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A mis padres, ejemplo                     
constante de tesón y sacrificio 
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Pero, ¡ah!, que el amor íntimo 
de aquel cordero cándido 
lo hace quedar en símbolos 
dentro de un tabernáculo 
 
Allí está como víctima; 
es nuestro dulce pábulo, 
nuestro amigo carísimo, 
nuestro sagrado viático. 

 
 
      Mª Joaquina de Viera y Clavijo. 

A la gloriosa Ascensión de Nuestro 
Señor Jesucristo [fragmento]. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En 1950, hace ahora sesenta años, el profesor Hernández Perera publicaba un 

trabajo esclarecedor sobre los planos que el arquitecto Ventura Rodríguez había 

trazado para la iglesia matriz de La Orotava en 1784 (“Planos de Ventura Rodríguez 

para la Concepción de La Orotava”, en Revista de Historia Canaria, núm. 64 [1950], 

pp. 261-276). Desde entonces quedó clara la relación de los templos insulares con los 

organismos más notables del momento, por lo que empezaba a vislumbrarse un 

panorama tan esclarecedor como difuso que traía consigo la superación de antiguos 

modos de la arquitectura mudéjar (los llamados por Tavira modos del país). A esa 

dinámica se sumaron pronto proyectos notables como las nuevas parroquias de Gáldar, 

Agüimes o La Laguna y la catedral de Santa Ana por ser la gran empresa constructiva 

del momento, donde de entrada era patente un nuevo sentir estético y el acomodo de 

ciertas cualidades que respondían a la inquieta espiritualidad de los ilustrados. 

Paralelamente comenzaba a estudiarse con un criterio científico el conjunto de 

tabernáculos y manifestadores que presidían muchas parroquias o iglesias 

conventuales, aunque el tema quedó sometido a ensayos puntuales de los principales 

historiadores del momento (E. Marco Dorta: “Un proyecto de tabernáculo para la 

catedral de Las Palmas”, en El Museo Canario, núm. 77-84 [1961-1962]) o a 

planteamientos que intentaron aportar una lectura más o menos completa del objeto  

en cuestión (J. Hernández Perera: “Tabernáculos neoclásicos de Tenerife y Gran 

Canaria”, en Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, vol. XI 

[1968], pp. 44-51). Pocos imaginaban entonces que el fenómeno tratado constituía un 

episodio fundamental del arte insular y que estaba más interrelacionado de lo que 

podría pensarse en principio dando cabida a cuestiones litúrgico-devocionales, 

artísticas, históricas, sociales, administrativas y económicas.  
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Desde esta perspectiva, la investigación que presento como tesis doctoral con 

el título Arquitectura, Ilustración e ideal eucarístico en los templos de Canarias (1755-

1850) tiene como objetivo principal estudiar la influencia del culto sacramental en las 

iglesias del Archipiélago entre 1755 y 1850. La cronología queda acotada por 

acontecimientos que constituyen un hito en el desarrollo de sus propuestas más 

notables, destacando en ese sentido un proyecto que el ingeniero Francisco Gozar 

presentó para reedificar la parroquia matriz de La Orotava (el primero que responde a 

ideales reformistas con la adopción del esquema coro-tabernáculo en su cabecera) y la 

fecha en que se contrató el último tabernáculo que participa en fechas tan tardías del 

espíritu dieciochesco (el existente aún en Gáldar). En realidad su intención es analizar 

la incidencia de las nuevas actitudes religiosas de la Ilustración en un marco periférico 

y distante de los principales centros del país, donde además dichos presupuestos 

alcanzaron un desarrollo atípico si atendemos a las condiciones que revelaba su 

evidente atraso cultural o la dinámica piadosa a la que se habían amoldado muchos 

fieles desde la centuria anterior. 

 

Durante algo menos de un siglo los templos insulares padecieron un sinfín de 

reformas o reconstrucciones que responden a intereses muy variados, ya que dispar era 

también la intencionalidad de sus promotores o la formación de los artistas y maestros 

de obra encargados de materializarlas. Por ello creí conveniente no marginar ni 

prescindir de cualquier actuación menor, sobre todo porque por lo general ésas 

respondían a los fines descritos en grandes empresas y como en aquéllas intentaban dar 

cabida a los ideales más novedosos del momento. De ahí que el volumen de templos o 

edificios analizados sea tan notable (supera el centenar), si bien abordo la 

interpretación de los más notorios de forma monográfica. Los únicos que quedaron sin 

trabajar de un modo convincente serían las dos catedrales canarias por razones que 

superan la dinámica impuesta a la investigación, aunque el motivo principal para ello 

es que su desarrollo o puesta a punto requería de ciertas especificidades que no 

encontraban acomodo con el discurso planteado antes para los testimonios más 

notables de Tenerife y Gran Canaria. En el caso de La Laguna ese hecho venía motivado 

porque su creación como tal es tardía (1819) y contaba ya con un estudio exhaustivo 

(Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]), de modo que en el epígrafe 

correspondiente me limitaré sólo a las reformas previstas en la antigua iglesia de los 

Remedios que le sirvió de sede [8.1.1.4].  

 

La situación de la antigua catedral de Santa Ana es mucho más compleja, ya 

que la documentación trabajada (en esencia la proveniente del archivo catedralicio y 

del Archivo Histórico Nacional) planteaba una lectura distinta. Aunque comencé a 

redactar en un momento dado el capítulo correspondiente para su inclusión en la tesis, 

desistí al final de la idea porque su desarrollo constituía en realidad una investigación 

paralela que afrontaban al mismo tiempo otros investigadores del Archipiélago 

(profesora Rodríguez González) y exige de antemano cierta reflexión para valorar 

adecuadamente las contribuciones del proyecto de Diego Nicolás Eduardo que empezó 

a materializarse desde 1781-1783. Por ese motivo pretendo retomar su análisis en el 

futuro con el fin de ofrecer una visión diferente a la que se ha planteado hasta ahora de 
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tan singular edificación (esencialmente la aportada por Marco Dorta [1964], Cazorla 

León [1992] y Rumeu de Armas [1993]). Aún así, ello no impide que cuestiones 

vinculadas con su discurso constructivo o ciertas novedades que aportaron ambas sean 

abordadas con el rigor pertinente en los capítulos introductorios (sobre todo lo relativo 

con las medidas legales que permiten su intervención, los maestros que formaron parte 

de su largo proceso edificativo y/o reformas, el amueblamiento recibido durante este 

periodo y las peculiaridades de su influyente actividad cultual).  

 

Esa cuestión me lleva a insistir en la idea de que el discurso planteado es ante 

todo la reflexión personal de un fenómeno que está sujeto a interpretaciones tan 

variadas como miradas se depositen en él. No pretende ser un texto excluyente ni 

categórico, por lo que está abierto a cualquier tipo de adición o relectura atendiendo a 

que el volumen de documentación y bibliografía manejada es tan ingente que nunca 

llegaría a alcanzar el carácter pretendidamente totalizador con que se concibió. Sin 

embargo creo que en ello radica parte de sus logros, ya que hasta el momento la 

arquitectura religiosa promovida en el Archipiélago durante este periodo no se había 

sometido a una visión o relectura tan ambiciosa. Existían estudios parciales de ciertos 

edificios (sobe todo de los más relevantes como la iglesia matriz de La Orotava, la 

basílica del Pino en Teror y la catedral de Santa Ana) y otros inexplicablemente habían 

sido olvidados durante las últimas décadas (sucede así con los las fábricas de la Villa de 

Arriba en La Laguna o Gáldar y otras construcciones notorias de Agüimes, Güimar o 

Garachico).  

 

Una primera medida que se valoró fue la necesaria interrelación de las 

intervenciones, puesto que a medida que avanzaba con el trabajo de archivo confirmé lo 

que era una obviedad desde el principio: existió un vínculo entre los inmuebles más 

representativos que se intervinieron durante esta época, algo que en efecto va más allá 

de la mera coincidencia de obras o planes de intervención; y sin pensarlo ello me llevó a 

valorar que los planes de ornato y reestructuración a gran escala en fábricas 

preexistentes eran tan importantes como los edificios que se construían ex novo. Así lo 

revelaron circunstancias tan notables como las vividas desde la década de 1790 en la 

iglesia parroquial de los Remedios de La Laguna (intervenida por Tavira desde 1795) o 

la matriz de La Gomera (con un plan de actuaciones que coordinó a la perfección el 

vicario Ruiz y Armas desde 1800). No obstante, el caso más significativo de esa variante 

lo constituye la dinámica ya conocida del Salvador en Santa Cruz de La Palma, cuyo 

plan de reformas se dilataría al menos entre 1810 y 1842 incluyendo repertorios 

simbólicos de la masonería (algo que le confiere un interés de alcance nacional, tal y 

como advirtió en su momento el profesor Pérez Morera). El hallazgo de noticias 

circunstanciales sobre él insiste ahora en la misma idea, demostrando que este tipo de 

actuaciones eran igual de válidas (e incluso más efectivas) que la reconstrucción 

genérica de cualquier edificio en un momento dado.   

 

Pero esa circunstancia no debe provocar engaños. Canarias era entonces una 

región periférica (a mi modo de ver y el de grandes defensores de la atlanticidad como 

fenómeno cultural una realidad sincrética mucho más interesante por ser periferia de 
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ultramar, a medio camino entre el Viejo y el Nuevo Mundo). De hecho, sus propias 

condiciones geográfico-territoriales impiden establecer análisis más precisos o 

relaciones ajustadas entre pueblos de islas distantes entre sí (de cara a la investigación 

que trato sirva de ejemplo la diferencia que manifiestan, por ejemplo, la nueva 

parroquia de El Golfo en El Hierro con las construidas décadas antes en Casillas del 

Ángel, Tuinje o Antigua de Fuerteventura) [8.6.3.1]. Pese a que el mar unía en muchas 

ocasiones, en este caso podemos afirmar que distanció y personalizó el difícil trabajo de 

materializar unos ideales y expectativas que sí eran comunes entre islas por la 

universalidad que le confirieron sus defensores (obispos y miembros del alto clero). 

Podría decirse, por tanto, que cada isla (y a su vez dentro de ellas cada localidad) 

respondió a los criterios de la minoría ilustrada conforme a la mano de obra disponible 

pese a la movilidad de los maestros más afamados y ciertas obras que perpetuaban en 

ocasiones una apariencia heredada o centrada en los testimonios más significativos de 

su corto territorio (así sucedió con la dependencia de muchas parroquias de La Gomera 

respecto a su matriz de San Sebastián antes de la década de 1790, algo que se quiebra 

precisamente con el programa ya mencionado del vicario Ruiz y Armas) [8.4]. Esa 

condición explica que de cara a su correcto análisis cada isla cuente con autonomía 

propia en un epígrafe y con las variantes que resultan distintivas a su realidad más 

inmediata en un momento dado [8].   

 

De acuerdo a esta premisa el desarrollo de la tesis y sus contenidos principales 

no se limitan a los tratados con frecuencia en publicaciones, catálogos y textos 

científicos donde se aborda esa cuestión desde una óptica puramente proyectual o 

arquitectónica. Intento ir un poco más allá y dar cabida a circunstancias que escapan a 

dicha dinámica o a la mera descripción de los edificios, ya que el inmueble resultante 

del Archipiélago es bastante discreto en este sentido si obviamos dos o tres proyectos 

que intentaron adaptarse a la sugestión de lo académico. Por ello se hizo oportuno 

profundizar en circunstancias vinculadas con el culto, la situación del clero, los 

eclesiásticos que regían la parroquia en concreto al tiempo de las reformas, la 

participación de cofrades y asociaciones piadosas en ellas o la influencia de edificios 

próximos a su construcción. Ante todo intento contextualizar y acomodar criterios 

acordes a las últimas propuestas historiográficas como la transversalidad de 

contenidos, lo que permite a su vez relacionar las soluciones de los edificios canarios 

con lo acontecido en contextos cercanos (sobre todo el sur peninsular) u otros más 

alejados (la Corte y diversas propuestas llegadas a ella desde el norte de nuestro país, 

Francia e Italia).  

 

Ese hecho explica por sí mismo que en la tesis prime el análisis de la mayoría 

de templos subsistentes el Archipiélago, independientemente de que radicasen en los 

recintos de las grandes ciudades o en las humildes parroquias de pueblo (como bien 

decía el cardenal Lorenzana Dios quiere que los templos estén adornados a proporción 

de la fuerza de los feligreses y del número de habitantes; ni todas las iglesias deben 

ser catedrales ni todos los pueblos ciudades). Por ello, desde esta perspectiva que he 

intentado acomodar en la medida de las posibilidades a Canarias, es tan válido un 

sencillo sagrario de altar como el edificio que es estructurado bajo el esquema 
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organizativo de coro-tabernáculo porque tanto uno como otro responden por igual a los 

anhelos piadosos del momento. Como trataré luego de un modo detallado, el clero 

renovacionista de finales del siglo XVIII consideró a las celebraciones eucarísticas 

como medio de difusión para su idea racional y conceptual de la experiencia de fe. Ese 

hecho explica que dedique atención a la evolución tipológica de los sagrarios, a la 

materialización de los nuevos templetes exentos o –lo que es más interesante aún– a la 

relación de éstos con el espacio de culto en que se inscriben dentro del amplio margen 

que generan las citadas reconstrucciones o reformas [5]. 

 

Al validar así la propuesta desde su ideación previa la tesis englobó  

cuestiones vinculadas con el complejo mundo del retablo, con la liturgia, con la 

economía y el comercio (tema en el que tuve que profundizar para valorar bien la 

financiación propuesta por la Cámara de Castilla en los proyectos que lo requerían), 

con la religiosidad latente o con la propia historia del Archipiélago. De hecho, tal y 

como prevenía el profesor Henares Cuéllar de antemano, el análisis acometido buscaba 

la interrelación de todos los componentes imaginables para insistir en algo que 

trasciende el marco local y abraza el fascinante mundo de las ideas o de la filosofía 

cultural, en este caso asociada al hecho devocional o piadoso. 

 

He de reconocer que ésa fue una obsesión latente en todo el proceso de 

elaboración de la tesis, ya que no quería plantear un estudio localista o al margen de lo 

sucedido en otros centros de creación artística de nuestro país. Por ese motivo en los 

capítulos introductorios intento aportar nociones más generales y acomodar la 

documentación que puede localizar al respecto en varios archivos de Madrid. Además 

la propia redacción del texto aporta constantes inadvertidas para muchos trabajos de 

investigación acometidos en el Archipiélago conforme a otros intereses, esto es, un 

análisis crítico de todas las fuentes disponibles (independientemente de que sean de 

naturaleza documental o bibliográfica) y la relación de material recopilado en diversos 

centros preparados ello, no limitada exclusivamente a la proporcionada por archivos y 

bibliotecas de la región que me ocupaba. Así, al margen de los aciertos o errores 

cometidos, estimo que el mayor éxito de la tesis radica en proporcionar un amplio 

repertorio de fuentes y relacionar entre sí la información aportada por archivos locales 

con otros de la península que se habían explotado poco para el análisis de cuestiones 

que guardan innegable relación con la Historia del Arte (esencialmente el archivo-

biblioteca de la Academia de San Fernando, el Archivo General de Indias y el Archivo 

Histórico Nacional en sus secciones de Clero y Consejos). Como se podrá ver en 

adelante, todo ello responde al fin citado de afrontar con garantías los asuntos previstos 

desde un primer momento para su análisis. 

 

En su línea argumental la tesis es un trabajo denso y complejo (e incluso 

reiterativo en ocasiones), ya que así lo requiere el tema abordado y su casuística tan 

peculiar. La estructuración de temas y la reiteración del objeto analizado se 

contrarresta con los aspectos de forma, ya que he intentado ilustrar bien cualquier 

aspecto importante valiéndome de imágenes tomadas en frecuentes visitas a los 

templos, otras que pertenecen a los archivos fílmicos y fotográficos (por suerte tan en 
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boga en los últimos años) o de planos, documentos y demás representaciones que 

digitalicé a medida que avanzaba el trabajo de archivo. La tesis está escrita de un modo 

directo y conforme a lo que estimo conveniente para ello dado el éxito de últimas 

publicaciones de nuestro país que proponen abiertamente una renovación en 

cuestiones de estilo (uso de la primera persona en vez del plural de rigor con citas 

abreviadas al pie, por lo que el apéndice bibliográfico pasa a ser un elemento clave). 

Deliberadamente procuré no añadir un apéndice documental, ya que en la medida de lo 

posible los documentos más notables se han introducido en el texto redactado 

(esencialmente mandatos episcopales o correspondencia de todo tipo en que he 

corregido también puntuación y ortografía para facilitar su lectura). No obstante ello 

lleva a prevenir que los fragmentos insertos se advierten claramente por el uso de la 

cursiva y la reducción de su interlineado, algo que permite distinguirlos sin tener que 

recurrir a las normas más ortodoxas para ello (carácter de menor tamaño con sangría). 

En lo referente a la bibliografía y dado el volumen de obras consultado he procurado 

ser bastante comedido en su cita, empleando para ello un criterio selectivo que justifica 

su mayor o menor relación con el tema a tratar. Los títulos contenidos en el apéndice 

final son los ejemplares más interesantes y aquéllos que recurrí con frecuencia 

mientras redactaba. Pese a que se dividen en tres apartados (bibliografía específica, 

genérica y manuscritos), en cada grupo se advierte gran heterogeneidad y un alcance 

variable. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

 

De acuerdo a la idea previa, los temas abordados en la tesis pueden 

estructurarse en al menos tres bloques o áreas de contenido diferentes. El inicial 

contemplaría la contextualización histórico-religiosa, tratada con detalle en tres 

capítulos diferentes. En el primero de ellos abordo el estudio de los rasgos generales 

que conllevó la incidencia del jansenismo en el contexto específico generado por la 

Ilustración hispana, apegada siempre a los convencionalismos religiosos y al debate que 

suscitaba la polémica relación Iglesia-Estado [1]. A continuación centraré la atención en 

la casuística peculiar que despertó el acomodo de sus propuestas en un marco local y 

periférico como el Archipiélago, algo indispensable si atendemos al protagonismo del 

clero o la incidencia desigual del ideario de obispos del talante de Juan Bautista Servera 

o Antonio Tavira [2]. Asimismo se estimó necesario profundizar algo más en el análisis 

de la importancia que adquiría el culto en las islas como testimonio de una nueva forma 

de entender la experiencia de fe, así como de las celebraciones en que se manifestaban 

los anhelos sacramentales de la clase dirigente de la diócesis (funciones del Corpus 

Christi, domingos terceros y los monumentos de Semana Santa) [3.2.1-3] o de los 

responsables de su organización (esencialmente los cofrades del Santísimo) [3.2.3]. Ello 
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explica que dichas cuestiones fueran tratadas ampliamente, aunque la escasez de 

bibliografía específica sobre el tema en Canarias obligó a abordar su análisis desde la 

época precedente para contextualizar mejor el alcance del rigorismo que las Luces 

infundieron sobre ellas; lo mismo podría decirse de las alegorías y demás 

representaciones iconográficas que representaron a la Eucaristía o temas derivados del 

Santísimo Sacramento del Altar para perpetuar su legitimidad de índole litúrgico-

devocional tomando antecedentes bíblicos del Antiguo Testamento [3.3]. 

 

Los capítulos siguientes (4-7) pretenden situar en el espacio y en el tiempo las 

posibilidades de tipo arquitectónico u ornamental de muchas parroquias, centrándose, 

claro está, en las propuestas más novedosas. Así, en un primer momento abordaré un 

análisis el contexto arquitectónico de las islas y los cambios que incorporó en él la 

nueva perspectiva de la Ilustración, aludiendo a los que estimo como componentes 

esenciales [4]. De ahí que resulte tan determinante el espíritu crítico y la denodada 

voluntad de cambio [4.1] que alentaron precedentes notables como la arquitectura 

jesuítica, analizada ahora con nueva perspectiva [4.2]. Entretanto el medio local ofrecía 

dificultades que impidieron materializar el cambio de un modo notorio y ello repercutió 

sobremanera en la pervivencia de antiguos componentes de tradición mudéjar, en el 

conservadurismo de la arquitectura en entornos más secundarios o en el 

incumplimiento sistemático de la normativa académica [4.3]. Por todo ello en las 

empresas estudiadas intervienen personajes tan diversos que oscilan entre sencillos 

maestros de obra, ingenieros militares y arquitectos junto a diletantes y promotores, 

debidamente analizados en su epígrafe correspondiente [4.4].  Igual de atractivo se 

presenta el capítulo dedicado al retablo y su relación con las nuevas obras que 

planteaban el debate eucarístico a través de sagrarios y manifestadores, aunque la 

lectura realizada sobre este tema no es completa al carecer de documentos de primera 

mano que permitan emprender su análisis [7]. La manifestación más evidente de los 

presupuestos reformistas en Canarias fue la adopción del esquema organizativo coro-

tabernáculo en las parroquias más notables, algo que secundó de antemano el clero 

renovacionista y sus dirigentes (en espacial Antonio Tavira). Por ello la tesis acoge 

capítulos dedicados a estas cuestiones, a su definición, análisis en la Academia y 

posterior recepción en Canarias [5]. Asimismo abordo el análisis de sus componentes 

principales: sillerías de coro y tabernáculos, insistiendo sobre todo en los antecedentes, 

el simbolismo y la tipología de éstos [6].   

 

El último bloque temático responde a los capítulos 8-9 y constituye el grueso 

de la investigación: el estudio circunstanciado de muchos edificios que materializan 

ideales descritos previamente. Cada isla posee su propio epígrafe salvo Fuerteventura y 

Lanzarote (analizadas en conjunto porque forman parte de la misma realidad en 

muchos aspectos), de modo que dentro de su especificidad pueden aportarse diversos 

grupos o líneas de actuación que insisten una vez más en lo ya comentado, puesto que 

la limitación geográfica impuso una falta de unidad en los aspectos materiales o 

ejecutores de las piezas y no tanto en su valía teórico-conceptual [8]. Cierra la tesis un 

capítulo dedicado a los conventos, donde el debate latente en las parroquias resulta de 

mayor intensidad porque en su seno se producía a la vez un debate de alcance teórico al 
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contrastar la antigua filosofía escolástica con los planteamientos racionalistas que tanto 

invocaron los frailes agustinos desde la década de 1740 [9]. A continuación se dispone la 

oportuna relación de archivos y fotografías junto a un amplio apéndice bibliográfico. 

 

 

 

 

 

UN TRABAJO INTERMINABLE... 
 

 

Abordar con cientificidad las cuestiones descritas ha conllevado muchas 

dificultades, así como la reformulación de un debate metodológico para obtener una 

interpretación correcta del objeto de estudio. Así lo contemplaba ya en un adelanto de 

la investigación en curso que presenté en septiembre de 2007 con el fin de obtener el 

DEA en el departamento de Historia del Arte de la misma Universidad de Granada 

(trabajo titulado Religiosidad ilustrada y culto eucarístico en España durante el siglo 

XVIII. Un ejemplo en las parroquias de Tenerife, bajo la dirección del profesor 

Henares Cuéllar). A diferencia de aquél la tesis intenta reivindicar la labor de archivo 

como elemento fundamental para reconstruir un episodio notable del pasado insular, 

algo de lo que prescinden últimas publicaciones que tratan circunstancialmente el tema 

elegido. Como es habitual la labor de investigación ha sido persistente y contradictoria, 

ya que ocasiones resultaba igual de apasionante que desalentadora (sobre todo debido a 

las grandes lagunas o faltas de documentación que existen sobre obras notables). Aún 

así, gracias al apoyo económico de la beca FPU del Ministerio de Educación y Ciencia 

que disfruté durante el tiempo establecido para la convocatoria de 2005 (abril 2006-

marzo 2010) pude asistir con regularidad a distintos centros de investigación y 

bibliotecas del país. Entre ellos destacan el Archivo Histórico Nacional, el Archivo 

General de Indias, el Archivo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 

Archivo de la Corona de Aragón y otros menores de Granada (Abadía del Sacromonte e 

Histórico Universitario). La labor realizada allí se completó con traslados frecuentes a 

Canarias en tiempo no reglado, por lo que entonces acudí a los centros de trabajo 

indispensables para el posterior desarrollo de la tesis. 

 

Los archivos y bibliotecas insulares fueron referente esencial de cara a las 

primeras fases del trabajo al resultar de consulta constante tanto los archivos 

provinciales (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) como los diocesanos (Las Palmas y 

La Laguna, especialmente significativo el último porque al tiempo de emprender la 

labor de investigación muchos fondos parroquiales fueron depositados en su nueva 

sede de la calle Anchieta). A ellos cabe sumar los institucionales o municipales (La 

Laguna, La Orotava y Garachico), aunque las verdaderas dificultades recayeron en la 

consulta de fondos conservados todavía en muchas parroquias del Archipiélago. Pude 

investigar con suerte en muchos centros de esta naturaleza, aunque en ocasiones el 

trabajo no resultó fácil atendiendo a las pocas facilidades ofrecidas por sus regentes y a 
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lo limitado del horario para establecer una consulta sistemática de los fondos tan 

interesantes que preservan. Quede constancia de mi agradecimiento a sus párrocos y 

asistentes (a quienes atosigué en más de una ocasión en las islas orientales...), así como 

de las facilidades prestadas en centros de trabajo constante dadas mis cortas estancias 

en el Archipiélago (en especial a Miguel Ángel Navarro Mederos, director del AHDLL). 

Igualmente estoy en deuda con las sugerencias y favores que en muchas ocasiones me 

dispensaron los técnicos de archivo, reprografía y biblioteca de diversas instituciones, 

destacando en ello Esperanza Navarrete Martínez (AASF), María José Otero Lojo 

(AHDLP), Paz Palomeque (BULL) y Vilehaldo J. Arzola González (AHDLL).  

 

Mayor suerte tuve con el acceso a fondos de carácter privado. En este sentido 

fueron notables las facilidades ofrecidas por don Juan Cullen Salazar para consultar los 

legajos, dibujos y grabados del interesantísimo archivo de la familia Betancourt 

mientras dicho propietario preparaba la edición de la correspondencia íntima de los 

familiares de Agustín (cfr. Cullen Salazar [2007]), por lo que agradezco su colaboración 

desinteresada ante cualquier solicitud que también recibí de las herederas del legado 

Álvarez Rixo en el Puerto de la Cruz; y pese a los mil intentos producidos no pude 

trabajar en el archivo del marquesado de Arucas (Gran Canaria), donde es sabido que 

existen varios planos de Diego Nicolás Eduardo y del coronel Antonio de la Rocha. Aún 

queda pendiente su análisis, así como el de otras iglesias donde resultó imposible 

desarrollar una labor sistemática de investigación por causas de fuerza mayor. En las 

parroquias consulté todo tipo de documentación, aunque siempre fueron primordiales 

los libros de contabilidad (tanto de fábrica como de asociaciones pías y hermandades), 

los libros de decretos, disposiciones y mandatos, y los de las cofradías del Santísimo por 

sus grandes implicaciones con el tema tratado. A ello se suman otras referencias 

secundarias de capellanías, testamentos o protocolos, siempre en la medida que lo 

exigía la dinámica investigadora.  

 

Paralelamente inicié una campaña sistemática de búsqueda en las publicaciones 

vinculadas directa o indirectamente con el tema de tesis, tanto a nivel local como 

nacional o internacional. El rastreo de bibliografía y revistas especializadas fue una 

preocupación constante, sin duda con el propósito de concluir una investigación al día. 

Con ello podía contrarrestar datos, ampliar noticias inéditas y comenzar a redactar los 

capítulos que siguen a continuación. Sin embargo, antes de ello fue crucial el trabajo de 

campo y la visita continuada a los templos que trata la investigación con el fin de tomar 

fotografías, conocer las obras y valorar in situ las posibilidades que muchos edificios 

tuvieron de acomodar el mensaje cristocéntrico de las Luces. En esta ocasión fue crucial 

el contacto con párrocos y demás miembros de las parroquias, quienes realmente 

mostraron grandes facilidades de cara a su análisis. Agradezco nuevamente su 

colaboración, aunque dicha labor llegó a ser extenuante en ocasiones por los continuos 

traslados y los problemas de andar con tan poco tiempo. A ello contribuyó sobremanera 

su limitación geográfica y la necesidad de acceder a ellos en periodos excepcionalmente 

complejos como el verano. El material reunido es ingente y exigió una dosificación del 

mismo, prescindiendo de todo aquél que en principio resultaba secundario o 

anecdótico (lo expuesto es sólo una mínima parte del material recogido en estos años 
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de intenso trabajo). En ciertos momentos me ví desbordado por el tema y una relectura 

posterior de la documentación investigada permitió extraer conclusiones acordes a lo 

requerido para cada epígrafe, sección o capítulo de la tesis dado el esquema inamovible 

que tuvo desde un principio.  

 

Tal y como expuse más arriba, el trabajo impreso es resultado de una inquietud 

personal y de una identificación plena con el asunto que trata. Desde los años en que 

cursé licenciatura en La Laguna sentí interés por él atendiendo a las ya lejanas clases de 

arte canario y a mi vinculación afectiva con las parroquias de La Orotava, donde no 

dejo de admirar aún la grandiosidad de sus tabernáculos, la nobleza de la arquitectura 

de Patricio García, la embriaguez del espacio ilustrado y las sugerencias iconográficas 

que trajo consigo el proyecto emprendido en El Farrobo durante la década de 1780. 

Creo que la posterior lectura de trabajos de Hernández Perera y tertulias ilustradas ante 

el Cupido vandickyano de los Betancourt hicieron el resto. Por ello este trabajo es 

compartido y debo manifestar mi reconocimiento a todas aquellas personas que de 

alguna u otra forma han colaborado en el mismo. 

 

En primer lugar tengo que agradecer la colaboración inestimable del profesor 

Ignacio Henares Cuéllar, quien aceptó su dirección cuando no era más que una simple 

idea y supo otorgarle un planteamiento diferente. De igual modo a mis padres, a María 

y a Aytiara porque son la esencia de casa y un referente para todo. De forma especial 

mi gratitud para algunos profesores de las universidades canarias (Mª de los Reyes 

Hernández Socorro, José Concepción Rodríguez, A. Sebastián Hernández Gutiérrez, 

Alberto Darias Príncipe, Rosario Álvarez Martínez, Ana Mª Quesada Acosta, Margarita 

Rodríguez González, Carlos J. Castro Brunetto y Constanza Negrín Delgado), a mis 

amistades de siempre (Mª Candelaria Rodríguez, Demelza Felipe y Beatriz Martín), a 

mis compañeros de universidad en Granada (especialmente a David García Cueto, 

María Marcos Cobaleda y David Martín López, los últimos eternos cómplices de beca y 

despacho) y a los demás compañeros de Tenerife a quienes debo algunos datos, 

fotografías y tardes amenas entre legajos (Jonás Armas Núñez, Manuel J. Hernández 

González, Juan Gómez-Luis Ravelo, Cristobalina Mesa León, José Mª Mesa Martín, 

Lorenzo Santana Rodríguez, Sonia Izquierdo Gutiérrez, Pablo Jerez Sabater, Josuha 

Rodríguez Álvarez y Fernando Cova del Pino). Igual de importante ha sido el estímulo 

de Carlos Rodríguez Morales, Jesús Pérez Morera y Pablo F. Amador Marrero, de 

quienes tanto he aprendido desde la risueña época del latín y quienes supieron 

despertar en mí la atención hacia una nueva Historia del Arte en el Archipiélago (este 

trabajo es una consecuencia más de ello); y cómo no, al también investigador Eduardo 

Zalba González. Él ha sido eficaz compañero de viajes, fotógrafo, sufrido informático y 

un apoyo ineludible para todo. Siempre. A todos mil gracias.   
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Capítulo 1 

 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 
 

 

 

 

 

1.1 
 

ILUSTRACIÓN Y REFORMA RELIGIOSA.  
LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

 
Uno de los asuntos que caracteriza mejor a la política española del siglo XVIII 

es la conflictiva relación Iglesia-Estado, asunto incuestionable durante la centuria 

precedente que ahora será debatido por los graves perjuicios que ocasionaba a la nueva 

política de los Borbones. Muchos historiadores coinciden al señalar el interés de los 

monarcas hispanos y de varios intelectuales por reformar las intuiciones eclesiásticas 

del país, ya que obtenían gran influencia en la sociedad y alcanzaban entonces unas 

cotas de poder opuestas a la actitud regalista que exigían los órganos gubernamentales1. 

Sus pretensiones son bien conocidas por los mecanismos adoptados a la hora de actuar 

con ese fin y, como es sabido, a través de medios muy diversos intentaron controlar los 

privilegios que heredaban sus organismos jerárquicos o los representantes notables del 

alto clero. Dicha circunstancia fue una realidad a medida que avanzó el tiempo pero 

alcanzó gran importancia a mediados del siglo XVIII, época en la que Fernando VI 

firmaba en Roma el famoso Concordato de 1753 y obtuvo un acuerdo de vital 

importancia para definir las competencias de la Corona en el control de la Iglesia 

española2. 

 

                                                 
1 Egido [1979]: IV, 125-249. 
2 Las circunstancias de este acontecimiento han sido estudiadas por varios autores, aunque permanecen 
vigentes las tesis defendidas por Olaechea [1965] y [1986]: 271-297. 
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Desde entonces se generaría una lucha soterrada por renovar los organismos 

clericales y reconducir la piedad popular hacia principios de carácter reformista. Sus 

proyectos eran muchos y la necesidad de emprenderlos condicionó varias actuaciones 

del reinado de Carlos III, si bien los resultados obtenidos a finales del siglo resultaban 

todavía insuficientes3. En estas fechas los herederos del espíritu ilustrado ansiaban aún 

una transformación radical del estamento religioso, cuyos principios debía favorecer la 

elección de Pío VII como papa en 18004. Sin embargo, la poca efectividad de sus 

principios permitió que el debate suscitado años antes por los grandes hombres de 

Estado resulte extensible hasta que la insurrección liberal de 1812 alteró la vida política 

e institucional heredada durante la primera década del siglo XIX. Los trabajos de 

Domínguez Ortiz, Mestre, Lynch, Tomsich, Egido, Olaechea, Saugnieux y Appolis han 

tratado con detalle el tema, aportando varios puntos de vista a un fenómeno de enorme 

repercusión para su tiempo e indispensable para cualquier investigación que aborde el 

análisis de la vida religiosa y cultural de nuestro país en un momento tan crucial de su 

historia (la caída del Antiguo Régimen y el consiguiente cambio de mentalidad)5.  

 

Todos los estudiosos del tema coinciden al señalar que los campos de 

actuación para esta política renovacionista eran muy variados y que su objetivo 

principal consistía en controlar a los eclesiásticos, la cota de poder alcanzada por 

ciertas diócesis y los males del sector más convencional del clero6. La posibilidad de 

elegir a los obispos y a miembros de su jerarquía (condición estipulada en los acuerdos 

del último Concordato) permitió designar a importantes personajes de la época para 

dirigir diócesis y promover en ellas actuaciones de carácter reformista. Entre otros, éste 

es el caso de José Climent en Barcelona7, Francisco Armanyá i Font en Tarragona8 o 

Antonio Tavira en Canarias y Salamanca9. Indudablemente la personalidad más 

sugerente es la del cardenal Lorenzana, quizá el mejor representante de las propuestas 

políticas del momento y un ejemplo en todo lo relativo a la renovación impuesta desde 

instancias superiores. Mientras ocupó el difícil cargo de arzobispo de México desarrolló 

allí iniciativas importantes (entre ellas haber convocado el IV concilio provincial) y de 

regreso a España se caracterizó por una meritoria actividad de patronazgo en la 

diócesis primada de Toledo, abarcando en sus actuaciones asuntos artísticos, docentes, 

religiosos y asistenciales10. Podría decirse que este tipo de individualidades generaron 

un nuevo rol de pastor o dirigente diocesano, preocupado siempre por la liturgia y por 

infinidad de cuestiones que rebasan su dedicación habitual a la Iglesia. De ahí que sólo 

últimos estudios empiecen a valorar su verdadera significación histórica, ya que 

previamente Menéndez Pelayo llegó a calificarlos de heterodoxos y afrancesados11. 

 

                                                 
3 Tesis que defiende un último ensayo de Sánchez-Blanco [2007]. 
4 La Parra López [1985]: 351-360. 
5 Appolis [1960], Egido [1987] y [1988], Domínguez Ortiz [2006], Mestre [1967], [1979] y [1996], Olaechea 
[1986], Tomsich [1972] y Saugnieux [1975] y [1976]. 
6 Domínguez Ortiz [2006]: 190-216. 
7 Saugnieux [1968]: 468-475, Torts Mitjans [1978].  
8 Tort Mitjans [1967]. 
9 Saugnieux [1970] y [1986], Infantes Florido [1989], Calama y Rosellón [2004]: 299-400. 
10 Sierra Nava [1975], AA VV [2005a]. 
11 Cfr. Menéndez Pelayo [1978]. 
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Pero ahí no quedó todo, ya que otras medidas alentaron proyectos para 

renovar obras pías, hospicios, seminarios, colegiatas y conventos. En estos últimos se 

centraron muchos esfuerzos, al contar con dotaciones ricas y un elevado número de 

propiedades. Los órganos gubernamentales intentaron reducirlos y agrupar a 

comunidades de frailes, religiosos y monjas en complejos de la misma orden, además 

de limitar el crecimiento de los cenobios más numerosos con nuevas profesiones (claro 

anticipo de las posteriores medidas de desamortización). Habitualmente funcionaron 

como elemento de oposición a la política estatal por ofrecer algunos contratiempos al 

programa renovador que dictaba la Corte, por lo que no resulta extraña la fijación que 

ciertos colectivos e individuos depositaron en su regeneración o reforma12. La 

preocupación de los dirigentes del Estado por el tema fue tal que tampoco debe 

olvidarse la polémica expulsión de los jesuitas en 1767, motivada por factores de diversa 

índole y por su rechazo al sistema regalista que imperaba en  España13. 

 

Reducir el número de clérigos era una medida a todas luces necesaria, puesto 

que en su conjunto conformaban un alto porcentaje de la población española y ofrecían 

muchos escándalos con su comportamiento habitual. El estamento religioso estaba 

conformado por miembros de distinto origen y en muchos conventos se acogía a frailes 

de dudosa instrucción, limitada por lo general a la teología escolástica14. No debe 

obviarse que la Iglesia se presentaba como un medio válido de subsistencia atendiendo 

a las rentas que generaron sus capellanías o la atención de oficios instituidos con 

anterioridad, de forma que ese hecho y los muchos beneficios que proporcionó acabaría 

desembocando en las circunstancias que Goya criticó sagazmente en sus 

representaciones satíricas (holgazanería, vida mundana, vida ociosa lejos de las 

ocupaciones del altar, negación sistemática a la nueva cultura, etc). En este contexto la 

actividad de muchos religiosos (y por lo general del bajo clero con frailes y párrocos de 

pueblo) constituyó un verdadero azote a las propuestas ilustradas15, al favorecer cultos 

de corte conservador y distantes de la religiosidad que las Luces imponían ya como 

alternativa a la persistente inmoralidad de los fieles. Con todo, la simpatía que 

despertaban entre el pueblo y varias situaciones pintorescas desembocaron 

habitualmente en leves herejías que los inquisidores se vieron obligados a atajar. De ahí 

que la religión cristiana continuara siendo la doctrina más influyente en la sociedad 

española a finales del siglo XVIII, puesto que sus planteamientos condicionaban aún la 

actividad de todos los sectores o grupos que la integran16. Sin embargo ello no 

tranquiliza a los individuos fuertes del clero, quienes –advierte Sánchez Blanco– 

sospechan que debajo de cada piedra se esconde un ateo. De ahí la continua atención 

por prohibir lecturas contraproducentes o si era necesario requerir los servicios de la 

Inquisición17. 

                                                 
12 Un completo estudio de tales medidas en Cortés Peña [1989]. 
13 Las últimas valoraciones sobre este asunto han sido planteadas en Batllori [1988]: 235-246, Egido y 
Pinedo [1994], Floridablanca [2008]: 73-83. 
14 Sobre la valoración de la escolástica a finales del siglo XVIII y su relación con el pensamiento de algunos 
intelectuales de esta época véase Caso González [1988a]: 355-366. 
15 Sánchez Blanco [2007]: 72-80. 
16 Herr [1979]: 25-27. 
17 Sánchez Blanco [2007]: 92-93. 
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En tiempos de Olavide (un mártir más del sistema por su condena 

inquisitorial) era fácil ser denunciado por herejía, de modo que empezó a generarse un 

temor lógico si atendemos a los casos conocidos. Cuestiones tan banales como no 

persignarse, no arrodillarse en la iglesia o ante el paso del viático, alzar la voz 

públicamente contra algún componente de la Iglesia, blasfemar, insultar al papa o a 

dirigentes de la diócesis y tener contactos con irreverentes ateos, entre otras muchas 

circunstancias, era un motivo más que suficiente para incitar recelos entre los 

miembros del Santo Oficio y sus allegados. En verdad ése era el único resquicio de 

control que quedó al clero más convencional, ya que en rasgos esenciales la sociedad 

estaba abocada al cambio. Por esa razón a los filósofos, a los que amaban la verdad y 

anhelaron el progreso social, se les tuvo miedo como a animales peligrosos que hay 

que dar caza porque eran partícipes de una realidad evidente y contraria a sus 

intereses. La sociedad tomó conciencia de que lo perseguido por este organismo 

censurador no eran ya cuestiones de fe, sino que lo anhelado por él y por sus defensores 

radicaba en mantener a toda costa una serie de privilegios heredados y la estructura 

jerárquica que beneficiaba el estatus de la Iglesia como estamento preponderante18.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
                                             [1]                                                                                                   [2] 

 

 

Esas cuestiones explican por sí mismas que la Inquisición también fuese 

censurada por los defensores e ideólogos de la Ilustración. El Tribunal del Santo Oficio 

era entendido como un lastre o el reflejo de un periodo ya superado, cuyos principios 

resultaban incompatibles con la política religiosa del momento y su apertura hacia la 

tolerancia o el perdón. Sin embargo, la acogida que había alcanzado en muchas 

ciudades y sus funciones piadosas (siempre valoradas en favor de la ortodoxia 

cristiana) impidieron cualquier intento de supresión o reforma19; y aunque su actividad 

perdía importancia con el paso del tiempo, en las últimas décadas del Setecientos aún 

actuaba controlando publicaciones prohibidas o los adelantos y noticias europeas que 

                                                 
18 Sánchez Blanco [2007]: 92-95. 
19  Álvarez de Morales y Ruiz [1984], Egido [1984]: 1204-1210. 
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se publicaban en España, sobre todo después del episodio revolucionario que vivió 

Francia con un fuerte componente anticlerical20. Ello no impediría que siguieran 

produciéndose episodios tan notables como los autos de fe o juicios que despertaban 

consternación entre los que abrazaban ya la nueva concepción del Estado, contraria por 

naturaleza a ese tipo de espectáculos en que se degradaba tanto la existencia del 

individuo [1].  

 

Más efectivas resultaron otras tentativas de acabar con varias expresiones de 

la religiosidad popular. Las críticas a romerías, procesiones, hechos milagrosos o 

extrañas prácticas devocionales son habituales en muchos documentos de la época, 

aunque no se actuó siempre de la misma forma sobre ellas atendiendo a las 

consecuencias que traería consigo despertar una condena enérgica de lo festivo y lo 

popular (condiciones enraizadas en la experiencia religiosa del pueblo español desde 

los lejanos años de la Edad Media). Asimismo la política ilustrada fue tajante en su 

intento de controlar uno de los órganos más influyentes que poseyó España durante el 

Antiguo Régimen: las hermandades y cofradías. Nuevos trabajos de investigación han 

profundizado en el tema insistiendo en las peculiaridades de dichas corporaciones o en 

los fines que las regían porque en algunos casos participan de la difusión de hechos 

milagrosos, de la obtención de indulgencias o de un culto evidentemente idolátrico a las 

efigies que poseían como titulares. El Estado intentó reformarlas atendiendo a su 

descontrol y a varias denuncias que emitieron importantes personajes del alto clero 

español durante la década de 177021. 
 

Cualquier innovación en ese sentido era compleja pues, al margen de lo ya 

expuesto, despertaba recelo atendiendo al componente identitario de dichas prácticas  

en el comportamiento religioso de los fieles. Las procesiones y sus cofradías eran un 

distintivo de la espiritualidad hispana y como tal fue reconocido por cuantos europeos 

visitaron nuestro país durante buena parte del siglo XVIII22. Los ilustrados no 

condenaron nunca los fines de las corporaciones que organizaban dichos cortejos 

(rendir culto a los santos, venerar el Santísimo, aliviar a cautivos, hacer obras de 

caridad, etc) pero sí el mal empleo de los mismos, aunque al la vez existía la 

concienciación de que si tomaban las medidas adecuadas eran también un vehículo 

idóneo para difundir los nuevos planteamientos y corregir desde dentro la dinámica 

cultual o la conveniencia piadosa de los cofrades. Como trataré más adelante esta idea 

resulta extensible a las confraternidades o corporaciones del Santísimo Sacramento, 

útiles de cara a la defensa de los principios sacramentales que tanto exaltó la piedad de 

las Luces [3.2.3]. Pero ello no impide que, a pesar de su tolerancia o de la continuidad de 

sus manifestaciones, episodios tan notables como los disciplinantes y las procesiones 

votivas despertaran admiración entre quienes no comprendían de antemano su 

desarrollo [3].  

 

                                                 
20 Cfr. Deforurneaux [1973]; Herr [1979]: 22-24; y Domínguez Ortiz [2006]: 208-214. 
21 Valoraciones sobre el tema en Arias de Saavedra Alías/López-Guadalupe Muñoz [2002]; y Rodríguez 
Mateos [2006]. 
22 Mestre Sanchís [1979]: 593-595. 
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Lo interesante es que estas medidas se inscriben en un contexto de enromes 

transformaciones sociales, donde la nueva mentalidad apostaba decididamente por la 

laicización de la sociedad y de la vida política. A mediados del siglo XVIII se produjeron 

las primeras críticas sobre la influencia de los eclesiásticos en Consejos y órganos 

estatales, por lo que paulatinamente su influencia empieza a ser menor. Como advierte 

Sánchez-Blanco esta circunstancia es resultado de las pretensiones de la pujante 

burguesía, quien mostraba así su interés por intervenir en las decisiones políticas y 

sustituir los argumentos bíblicos o patrísticos por criterios de utilidad y justicia23. En 

cualquier caso, esa novedad debe entenderse en el marco de las peculiaridades que 

ofrece la Ilustración española, puesto que la vigencia de principios religiosos es 

determinante entre sus principales impulsores y receptores.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          [3] 

 

 

En unas fechas en que los efectos de la descristianización eran evidentes en 

otros países europeos los intelectuales hispanos se mantuvieron al margen del ateísmo 

y de otras actitudes más violentas que combatían el catolicismo imperante24. Aún así en 

este contexto resulta significativa la influencia ejercida por doctrinas deístas en algunos 

ilustrados de nuestro país, algo no reconocido hasta fechas recientes que ayuda a 

entender su anhelo por una religión despojada de la revelación divina, contraria a los 

principios inquebrantables de un Dios cruel o alejado de los hombres, y partícipe, eso 

sí, de un enorme sentido ético25. En ello radica la singularidad del movimiento español 

y el principio ideológico que condiciona las nuevas actitudes piadosas, no tan cercana a 

la controvertida espiritualidad de las Luces que sacudía a la Europa del momento para 

rebatir los principios previos de Trento o sus derivaciones posteriores. Esta 

circunstancia explica sus peculiaridades y el intento que han mostrado varios 

historiadores europeos por definir su verdadero alcance, si bien todos coinciden al 

referirse a la Ilustración del mundo hispánico como un fenómeno eminentemente 

                                                 
23 Sánchez-Blanco [1997]: 32. 
24 Domínguez Ortiz [2006]: 189. 
25 Sánchez-Blanco [1991] y [1997]: 33-35. 
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católico26. A él y a uno de sus episodios más significativos como la devoción 

sacramental dedico este trabajo, ejemplificando la vigencia de sus propuestas en un 

espacio tan periférico y sugestivo como las Islas Canarias (inmejorable campo de 

actuación para un personaje notable como Antonio Tavira durante la década de 1790).   

 

 

 

 

 

 

1.2 
 

LA RELIGIOSIDAD DE LAS LUCES. 
LA INCIDENCIA DEL JANSENISMO 

 

 

 

El contexto piadoso de la segunda mitad del siglo XVIII permitió definir en 

España una nueva forma de entender la religión, apegada siempre a la autonomía de 

los feligreses y a una mayor individualidad del hecho litúrgico o devocional. Domínguez 

Ortiz plantea que el análisis de cualquier fenómeno de este periodo debe partir 

necesariamente de una diferenciación entre la Iglesia como institución (centro de 

muchas críticas, susceptible de ser transformada) y la Iglesia como comunidad de fieles 

que profesaban una misma fe27. Esa dinámica permite distinguir entre un catolicismo 

militante y otro complementario de carácter íntimo, personal y defensor de las 

reformas propuestas por la jerarquía eclesiástica. Sus integrantes serán los encargados 

de renovar las prácticas de la colectividad y aproximarlas al espíritu de la época, a 

principios que contradecían valores inherentes de la religiosidad popular. De ahí la 

escasa repercusión de sus propuestas y el reducido número de miembros que 

componen este grupo de reformadores, englobados bajo el complejo calificativo de 

jansenistas28. 

 

Su análisis ha originado amplias discusiones historiográficas, ya que el 

término jansenismo está sujeto a varias interpretaciones y su significado no ha podido 

precisarse aún de un modo claro. Autores europeos (Sarrailh, Herr, Saugnieux, Appolis, 

Tomsich) e importantes historiadores españoles (Alvarado, De la Fuente, Menéndez 

Pelayo) no compartieron en el pasado similares conclusiones y llegó a dudarse de su 

existencia como tal. Lo que sí queda claro ahora es que la actividad de sus integrantes 

no obedece al sentido más estricto del movimiento en el siglo XVII, por lo que 

Demerson propone estudiarlo bajo el sinónimo de neojansenismo y definir ciertas 

                                                 
26 Tema planteado por Egido [1987], aludiendo a un interesante trabajo de Rodríguez Casado [1955]: 141-
169. 
27 Domínguez Ortiz [2006]: 189. 
28 Advierto que de aquí en adelante aludiré al término reformista o reformador para englobar el conjunto 
de medidas que participan de ese ideario.  
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peculiaridades en su incidencia29. Por su parte, Corts i Blay rechaza cualquier relación 

directa con el jansenismo seiscentista y plantea el calificativo de parajansenismo, 

otorgando mayor protagonismo al sentido renovador y crítico que caracterizó a muchos 

eclesiásticos del momento30. Ambas propuestas no han tenido éxito con posterioridad y 

desde la década de 1970 suele aplicarse el calificativo más usual de jansenismo, aunque, 

claro está, con ciertas matizaciones. 

 

Más ilustrativos resultan los comentarios de Batllori y Egido, quienes 

probaron en su momento la existencia de presupuestos doctrinales de talante 

filojansenista en algunos teólogos españoles o su empleo como arma de combate en la 

confrontación de intereses encontrados31. Habría que entender este movimiento como 

un grupo de religiosos e intelectuales que comparten similares inquietudes y defienden 

una Iglesia austera, con ceremonias de menor empaque o un mayor sentido de la 

moralidad. Opuestos a la espiritualidad jesuítica, sus defensores potenciaron también  

la autonomía del episcopado español como dirigente de una curia sin subordinación al 

papado, algo que les llevó a buscar referentes propios en el pasado medieval. No en 

vano, la utopía de la cristiandad primitiva, de la antigua disciplina, fue aquilatando 

su indeterminación temporal para fijarse en el modelo hispano de la iglesia visigótica. 

En ella encontraron la referencia inevitable de corrientes episcopalistas, sinceros 

anhelos de reforma y las hostilidades anticuriales de la ideología regalista32. Ese 

hecho originó una primera disputa con los partidarios de la política regalista que luego 

se solventaría en tiempos del reinado de Carlos III, cuando a ambas tendencias le unió 

un interés similar y otras conveniencias de mayor alcance (nacionalismos, motivos 

económicos, reformas espirituales, ideología política, etc)33. 

 

Lo más común es aceptar que los presupuestos de este movimiento religioso 

no guardan una relación directa con el pensamiento jansenista que se definió en el siglo 

XVII. Tal y como plantea Mestre sus raíces históricas explican las peculiaridades que 

manifiesta en España, independientemente del origen que posee el ideario de sus 

impulsores y de la variada repercusión o alcance que pudieron obtener en un momento 

dado. Sí advierte diferencias entre las inquietudes de los laicos y el posicionamiento de 

los obispos, dotados por lo general de un carácter pesimista y defensores de un 

comportamiento de mayor radicalidad. En cualquier caso, a todos ellos les beneficiaba 

la defensa del monarca y su poder absoluto, ya que al fin y al cabo el rey terminó 

convirtiéndose en el intermediario para combatir la religiosidad imperante y en el 

defensor de los intereses del clero ante la curia romana34. 

 

Esta propuesta ofrece singularidades en el contexto hispano, si bien muchos 

intelectuales encontraron el antecedente de sus planteamientos en la literatura 

española de los siglos XVI y XVII. Autores como Vives, Vergara, Venegas, fray Luis de 

                                                 
29 Demerson [1975], cita recogida también por Cortés Peña [1989]: 47. 
30 Así lo expresa en la monografía dedicada al arzobispo Félix Amat. Corts i Blay [1992]. 
31 Batllori [1983]: 290, Egido [1987]: 423.  
32 Egido [1987]: 404. 
33 Cortés Peña [1989]: 50-52. 
34 Mestre [1996]: 158-160. 
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Granada o fray Juan de Ávila se convirtieron en un recurso válido y útil, puesto que a su 

espiritualidad y a las nuevas doctrinas de Trento (claro exponente de una Iglesia 

renovada) conduciría por inercia el pensamiento de muchos clérigos e ilustrados35. Su 

actitud no fue bien entendida siempre y originó a la vez una fuerte oposición que 

orquestaron a posta personajes e instituciones de talante conservador, quienes veían 

peligrar en ella antiguos privilegios o el protagonismo heredado en favor de una Iglesia 

plural y tolerante. De este modo los partidarios del más férreo absolutismo, los 

detractores de cualquier reforma (entre ellos el obispo Carvajal y Láncaster), la 

Compañía de Jesús o los miembros de la Inquisición mostraron similar actitud a la 

hora de combatir lo que denominaron ocasionalmente como una conspiración 

sediciosa36.  

 

Las críticas alcanzaron cierto relieve en las últimas décadas del siglo XVIII, 

cuando se produjo la difusión generalizada de planteamientos renovadores entre el alto 

clero del país y alguno de sus representantes tuvo problemas con la Inquisición. No 

obstante, autores tan influyentes como Feijoo ya habían planteado propuestas similares 

con anterioridad. Tal vez lo importante sea que esta censura del entorno conservador 

no implicaba una condena de los principios religiosos e invalidaba la imagen de los 

ilustrados españoles en calidad de ateos o irreverentes deístas. Mestre advierte que sus 

críticas parecen ir dirigidas hacia los ilustrados franceses, al temer la introducción e 

influencia de sus teorías anticlericales en España. Se trata de una medida ante todo 

lógica pues, como advertía más arriba, la Francia de la Revolución despertaba temor 

por la idea de que sus episodios anticlericales se repitieran en nuestro país37. 

 

Dichas circunstancias influyeron decididamente en una nueva concepción de 

la religiosidad, al defender en sus tesis la pureza de la liturgia y de la fe. En ella se han 

distinguido dos componente esenciales para el jansenismo hispano: el intento de aunar 

Fe y Razón y la necesidad de perpetuar una política regalista que conserve la 

legitimidad de la Iglesia nacional (algo que irremediablemente llevó a defender la 

estructura preestablecida al servicio de la corona); y todo ello sin olvidar los principios 

que precisa Caso González para comprender su labor, pues al movimiento 

renovacionista le otorgó unidad la ordenación racional que proponen de los dogmas y 

la necesidad de ponerlos en práctica a través de austeras celebraciones piadosas38. 

Podría decirse que en esencia se trató de una nueva actitud piadosa para los nuevos 

tiempos  que se avecinaban, si bien a ello no fue ajeno la condena de lo que estuviese 

fuera de su preferencia litúrgica-doctrinal.  

 

Enfrentados por naturaleza a cualquier manifestación popular o de apariencia 

barroca, los presupuestos del catolicismo ilustrado han sido definidos ya por varios 

autores. Sin embargo, los citados Egido y Mestre ofrecieron una síntesis de ellos en 

                                                 
35 Referencias al tema en Saugnieux [1975]: 90-93, López [1975]: 14-15 y Mestre [1983]: 363-407. 
36 Breve balance de este asunto en Cortés Peña [1989]: 52-66. 
37 Mestre [1996]: 148, quien remite a un trabajo de Martínez Albaich [1992]: 421-465. 
38 Caso González [1988b]: 336-337. 
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completos trabajos de investigación que conviene plantear por su claridad meridiana39. 

Ambos expresan que uno de los rasgos fundamentales de este fenómeno fue la 

participación de los seglares en las prácticas religiosas y en decisiones cruciales, 

superando así el protagonismo disfrutado en la época precedente por los miembros del 

alto clero. Ante todo anhelaban una iglesia de todos y para todos, anticipando en más 

de doscientos años cuestiones tratadas con detalle por el Concilio Vaticano II. No 

obstante, ello les permite enfrentarse a la religiosidad dominante y formular ciertas 

críticas que en ocasiones disgustarían al alto clero o a sus allegados40. 

 

Los orígenes de esta tendencia son bien conocidos y, al margen del aporte ya 

referido de los autores españoles del siglo XVI, no está de más recordar otras 

condiciones que caracterizan a la común espiritualidad de las Luces. Entre ellas 

destacaría la importancia concedida a las Sagradas Escrituras como base de su mensaje 

doctrinal, resaltando en todo momento el protagonismo de la Biblia y una fuerte 

censura hacia obras de tradición escolástica o de concepción barroquizante por su 

derivación sobre las tesis de ésta (en esencia nuevas lecturas sobre textos de calado 

como la Summa Teológica de Santo Tomás que había que olvidar). Sólo de este modo se 

puede entender el afán por publicar traducciones de la Biblia, acercarla a los fieles y 

mejorar su explicación en las predicaciones. La definitiva aprobación de esta medida en 

1782 (firmada por el Inquisidor general Felipe Beltrán) permitió un mejor aprendizaje 

del mensaje bíblico y sus frecuentes ediciones posibilitarían la popularidad de ricos 

motivos iconográficos, ya que muchos artistas y grabadores colaboraron en las 

empresas editoriales. Aunque el tema no se ha estudiado aún a fondo en nuestro país, 

para el Archipiélago resulta significativa la influencia que adquirió el Antiguo y Nuevo 

Testamento publicado en 1794 (ilustrado con bellas alegorías del pintor Luis Paret) 
[3.2.4]. 

 

Junto a esta circunstancia destacaron otras premisas ya citadas de sus 

dirigentes, partícipes de una espiritualidad interior, del rigorismo moral              

(definido por Egido como el camino estrecho) y de una censura constante de autores 

jesuitas. Más decisivo resulta el aporte de escritores europeos (sobre todo de Van Espen 

y Muratori) o completos tratados de contenido religioso que invalidaban los 

presupuestos de la mística, muy exitosos en la época. En cualquier caso, el objetivo 

principal de sus defensores recaía en condenar la superstición y la piedad popular en 

sus múltiples expresiones. Varias razones animaban a ello, pero ninguna encontró otra 

relación justificada que el mero contacto con la actividad devocional de los fieles.   

 

La superstición era entendida entonces como uno de los principales 

problemas de la sociedad española, sobre todo en ámbitos rurales y entre fieles 

apegados a una fe de corte empírico o sensorial. Varios autores refirieron el tema a 

finales del siglo XVIII, aunque será Jovellanos quien ofrezca en sus manuscritos una 

                                                 
39 Egido [1987]: vol. XXXI, I, 398-435 y Mestre [1996]: 147-163. Sus coincidentes puntos de vista permiten 
referenciarlos en conjunto y obviar muchas citas al pie, ya que de no indicar lo contrario las ideas 
expuestas parten de dichos estudios. 
40 Egido [1988]: 225-234 y [1990]: I, 767-792. 
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acertada valoración sobre los males que despertaba entre el pueblo. Sus imprecisos 

apuntes dejan entrever ciertas conclusiones que parecen concluyentes por encontrar su 

origen en la ignorancia del pueblo, algo que anima a reorganizar la política del Estado y 

a garantizar el acceso de los individuos del mismo a medidas educativas con ciertas 

garantías (algo que dentro de la utopía ilustrada intentaron desarrollar el mismo 

Jovellanos y sus compañeros de gobierno con un éxito variable y circunstancial). Con 

ella el hombre permanece unido a creencias ridículas y degrada a la divinidad, 

favoreciendo sin querer una imagen distorsionada de su justicia, bondad y 

omnipotencia41. Es más, esa práctica determinó la existencia de un planteamiento 

conservador entre el pueblo llano que contradecía abiertamente a las novedades 

representadas por la clase dirigente o por nobles y personajes de cultura que habían  

hecho suyas las tesis más innovadoras del momento [4/5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [4]                                                                                                                                                                 [5] 

 

 
 

 
 

Esta cuestión debió inquietar constantemente a los prelados de talante 

reformista. El obispo Tavira censura el protagonismo que adquirían las curanderas en 

Canarias y, al igual que sus contemporáneos, comprendió los problemas que traía 

consigo combatir su incidencia42. El mismo Jovellanos se refiere al tema en unas notas 

de 1806 que analiza Caso González, pese a que sus apreciaciones no revelan ya el 

espíritu combativo de la época precedente. Según este autor, la superstición sería una 

de las preocupaciones vulgares, con las que hay que enfrentarse con prudencia por el 

poder inmenso que tienen, pues el que luchara abiertamente con ellas fracasaría 

totalmente. En ello se ha querido ver una crítica sagaz al procedimiento seguido por El 

Censor y otros periódicos de la época pues, como previene el mismo Caso, al exponer 

los males de la sociedad con tanta evidencia no consiguió más que ser abucheado y 

combatido por todos lados43. 

 

                                                 
41 Caso González [1988b]: 346-348. 
42 Referencias a ello en Infantes Florido [1989]: 348-352. 
43 Caso González [1988b]: 350. 



 37 

Pero sin duda la mayor atención fue depositada en la piedad popular. Muchos 

intelectuales (Mayans, Cañuelo, Jovellanos, Viera y Clavijo, Meléndez Valdés, etc) 

aluden a esta cuestión con insistencia, reflejando en varias citas una de las 

peculiaridades más notorias del catolicismo de las Luces y su distanciamiento del 

pueblo. De ahí que en el carácter elitista y en la incomprensión de sus propuestas se 

centre uno de sus rasgos definitorios, sobre todo si tenemos en cuenta que el pueblo no 

participaba abiertamente de tales presupuestos ni estaba dispuesto a asumirlos. Así, a 

la minoría de intelectuales y clérigos se opuso el resto de la población y los propios 

clérigos que no secundaban sus ideas, partícipes en cierta forma del fanatismo, de los 

actos lúdicos (donde todo era libertinaje y se producía la relajación de la moral pese a 

que muchas fiestas tenían un innegable sustrato religioso) y de prácticas tradicionales 

que rechazaban cualquier tipo de cambio hasta casi por norma [6/7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               [6]                                                                                                   [7] 

 
 

 

Sorprende comprobar la intransigencia de ciertas medidas y su afán por 

imponer criterios que gozaron de escasa popularidad entre la ciudadanía. Esta 

dinámica no deja de responder a una pretensión compleja y a ideales que rozaron más 

de una vez la utopía, puesto que –insisto– una minoría selecta e instruida pretendía 

alterar los hábitos de una mayoría reacia a variaciones o reformas de sus hábitos 

piadosos. Ahí radica su fracaso y, al igual que sucedió con otros intentos del siglo XVI o 

con los autores erasmistas, los ilustrados revelaron su impotencia para comprender 

un lenguaje espiritual tan ajeno al universo en que ellos viven y quieren hacer vivir a 

los demás. En palabras de Teófanes Egido, a cambio de la aniquilación de los valores 

de toda una despreciada religión popular ofrecieron una espiritualidad basada en un 

catolicismo severo y triste que no iba con el talante expresivo y exuberante de la 

mayoría44. Evidentemente, en esta circunstancia se halla la inviabilidad de dichos 

presupuestos y la frecuente negación de sus acciones. 

 

                                                 
44 Egido [1987]: 418. 
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Sin embargo entiendo que no todo fue tan negativo y que un análisis más 

detallado de la realidad española que vive el cambio de siglo en la periferia ofrecerá 

nuevos datos para valorar con acierto el tema. La influencia adquirida por los 

postulados reformistas en ciertas celebraciones y la adecuación de muchos templos a la 

nueva liturgia es reflejo sintomático de ello. Así, siguiendo las esclarecedoras 

aportaciones de Rodríguez G. de Ceballos45, esta investigación demuestra su acomodo 

con diversas soluciones o estructuras en las parroquias de Canarias. En ese contexto el 

culto al Santísimo se convertirá en una de sus manifestaciones principales, pudiendo 

incluso valorarse como el signo distintivo de los partidarios del cambio impulsado por 

Tavira y sus predecesores. Los ilustrados ven en la devoción a la Sagrada Forma un 

aliciente de la espiritualidad racional que intentaban imponer a toda costa, ya que en 

sus valores abstractos, anicónicos y conceptuales combatían la idolatría dominante o el 

conflictivo culto a las imágenes. Si a ese hecho unimos su importancia en el marco de la 

liturgia y los valores dogmáticos que ofrece (al convertirse en el único elemento que 

confirma la presencia real de Cristo entre los fieles) resulta comprensible su 

obstinación por fomentar las celebraciones eucarísticas o la necesidad de reformar las 

ya existentes y acercarlas a la racionalidad que imponía el clero de tendencia 

renovacionista. Se trata de un ideario que requirió diversos recursos doctrinales y que 

incluso resultaba extensible a varias obras de arte, aunque aún resta mucho por 

investigar sobre el tema [8/9].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  [8]                                                                                          [9] 

 

 

Varias publicaciones han ofrecido nuevas valoraciones sobre este asunto, 

aunque cualquier análisis de dicho fenómeno debe partir necesariamente de una 

premisa clave: la importancia que el culto al Santísimo adquirió en muchas catedrales, 

colegiatas, parroquias y conventos retomando prácticas heredadas desde épocas 

remotas. La adoración de la Hostia ya fue común entre las comunidades paleocristianas 

y durante la Edad Media configuró sus principales celebraciones litúrgicas, entre las 

que destacaron la festividad del Corpus Christi y la costumbre de erigir monumentos 

                                                 
45 Esencialmente Rodríguez G. de Ceballos [1988]: 115-127. 
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eucarísticos en Semana Santa. Con ellas se generaría un aparato complejo que definió 

la norma a seguir en tales actos o una ambientación coherente para el momento en que 

las especies (pan y vino) se convertían en el Cuerpo y en la Sangre de Cristo a través del 

prodigio de la transubstanciación. Desde un punto de vista teórico, los escritos de San 

Buenaventura y Santo Tomás de Aquino o su dedicación al culto de la Sagrada Forma 

conformarían el sustento teológico-dogmático de dichas prácticas46. 

 

A estas medidas cabe sumar el auge de las cofradías sacramentales, originadas 

en el siglo XIII y no tras el concilio de Trento como se venía planteando. En España hay 

constancia de ellas en la siguiente centuria y se conservan noticias de sus primeros 

estatutos y actividades, algo que sin duda permite confirmar el fin que las regía o sus 

principales ocupaciones47. Más interesante es el contexto creado poco antes de la 

reforma trentina, puesto que en nuestro país la actitud piadosa de Teresa Henríquez, la 

conocida como loca del Sacramento, fomentó su adelanto con diversas fundaciones y 

un reconocimiento que le ofrecieron los papas Julio II y León X a través de varias 

bulas48. La posterior creación de la archicofradía del Santísimo en la basílica romana de 

Santa María Sopra Minerva (instituida en 1520, sancionada por Paulo III con bula en 

1539) y el espíritu emanado de la renovación espiritual de la Contrarreforma potenció 

la popularidad de dichas corporaciones y su fundación en numerosas parroquias del 

orbe cristiano. Sus constituciones plantean cuál era el objetivo de muchas iniciativas 

que patrocinaban, destinadas a servir a Dios y a su divino culto, con toda la humildad y 

advertencia que a dicho Señor se debe49. 

 

Al finalizar el Setecientos y durante buena parte de la nueva centuria los 

ilustrados se encontraron un panorama muy diverso en las celebraciones eucarísticas, 

teñidas ya de un fuerte convencionalismo y de componentes con tradición popular que 

se alejaban de su interés por validar en ellas los anhelos racionales de su complejo 

ideario. De ahí la necesidad de alterar viejas prácticas en sus exposiciones o en la 

procesión del Corpus Christi, la manifestación más importante del culto sacramental en 

varias ciudades del reino. Las relaciones entre los cabildos concejiles y el cuerpo de 

eclesiásticos originó muchos conflictos al planificarlas durante la época Moderna, 

aunque en ellos también intervenían las asociaciones gremiales o cofradías que acudían 

a los desfiles procesionales con sus insignias. De ahí que cualquier reforma significativa 

en ellas sirviera de acicate para plasmar los anhelados principios de sencillez, orden y 

coherencia que tanto desobedecía el clero menos instruido [3.2.1].  

 

La reacción de los ilustrados no se hizo esperar y durante el siglo XVIII 

intentarían erradicar de dichas funciones (y principalmente de la citada festividad del 

Corpus Christi) los rasgos de la fiesta popular. Censuraron las danzas, los cabezudos y 

                                                 
46 Una valoración del tema en Gerken [1991]. 
47 Silanes Susaeta [1998]: 53-58. 
48 Un estudio más completo de este personaje, cortesana del Reyes Católicos y fundadora de instituciones 
con marcado fin sacramental en Fernández [2001]. Otros comentarios al respecto en Roda Peña [1996]. 
49 Así consta en los estatutos de la cofradía sacramental que se instituyó en la parroquia sevillana de San 
Julián en 1599, estudiada por Ciudad Suárez [1992]: 54. Otras valoraciones genéricas en Anguita Herrador 
[1989]: 9-18. 
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gigantes, la tarasca y el teatro o autos sacramentales que se celebraban anualmente, 

muy criticados por varios autores atendiendo a su escasa erudición literaria (Moratín, 

Nasarre, Clavijo y Fajardo, etc). Todo ello fue refrendado por dos Reales Órdenes de 

Carlos III, quien en 1765 y 1780 prohibió que en ninguna iglesia de estos reinos haya 

en adelante danzas ni gigantes y que cese su uso en las procesiones y demás funciones 

eclesiásticas. Para ello argumentaba que semejantes figurones no autorizan la 

procesión y culto del Santísimo sino que su concurrencia causa no pocas indecencias, 

por lo cual no se usan ni en Roma ni en muchos de los principales pueblos de España, 

pues sólo sirven para aumentar el desorden y distraer o resfriar la devoción de la 

Majestad Divina50. 

 

Como se puede intuir, el único objetivo era resaltar el protagonismo del 

Santísimo y otorgar una mayor seriedad a sus funciones, principalmente a las del 

Corpus u otros desfiles procesionales de la custodia o viril por las calles. Sin embargo 

no sólo fueron disposiciones reales las que prohibieron aspectos de dichas festividades, 

ya que un decreto del obispo de Toledo en 1765 censuró también muchas cosas que se 

hacían en obsequio de Su Majestad Sacramentada e imágenes de Jesucristo, su 

bendita Madre y demás santos, entre ellas la danza51. No convendría olvidar que estas 

medidas coinciden con un interés de los eruditos españoles por valorar el estado de las 

fiestas y corregirlas adecuadamente, con el fin de que no se adoptaran políticas 

impopulares y subversivas para el pueblo. Su exponente más claro es la famosa 

Memoria de espectáculos y diversiones públicas que Jovellanos concluye en 1790, una 

reflexión eficaz sobre el sentido festivo de los españoles y la condena de algunas 

prácticas tradicionales52. No obstante, a pesar de tanto edicto o del enfado de los 

participantes en la fiesta por su reestructuración, los testimonios escritos al respecto, 

los mandatos de obispos y las muchas imágenes que nos han llegado de las 

celebraciones prueban que al menos en los testimonios más significativos (y ése es el 

caso de los dibujos de Sevilla que ejemplifican visualmente la idea) el cambio no resultó 

tan perceptible o traumático [10/11].   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
               [7]                                                                                                           [8] 

 

                                                 
50 Citas y comentarios del tema en Wardropper [1987]. 
51 Martínez Gil/Rodríguez González [2002]: 167-168. 
52 Cfr. la edición de Carnero [1997], con estudio introductorio: 11-83. 
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En definitiva, lo importante es que la devoción al Santísimo se convierte en la 

prioridad de muchas comunidades de fieles y en objeto de atención primordial para el 

clero reformista del siglo XVIII. Sólo así se entendería la actitud de patrocinio en el 

seno de muchas confraternidades o el deseo de acercar sus funciones a componentes de 

mayor racionalidad. No resulta extraño, por tanto, que en este periodo las autoridades 

episcopales mostraran mayor atención a aquéllas de fin sacramental. Sirva de ejemplo 

lo acontecido en Alcalá La Real, donde sus vecinos decidieron agruparse bajo una 

cofradía con el nombre de esclavitud del Santísimo Sacramento (1791). Pronto 

obtuvieron la aprobación de sus constituciones, ya que organismos de ese tipo no 

podían licitarse sin el beneplácito real por incumplir legislación específica de los 

últimos años53. De esta medida y de otras muchas que beneficiaban a corporaciones 

eucarísticas se deduce el apoyo prestado por los dirigentes ilustrados al culto 

sacramental y sus variadas manifestaciones en la cultura hispana, algo que intentaré 

reflejar en los capítulos siguientes tomando como referente el contexto insular.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Pérez Moral [2000]: 401-413. 
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Capítulo 2 

 

SOCIEDAD, ILUSTRACIÓN E IGLESIA EN CANARIAS 
 
 

 

 
 

 

2.1 

 

PRINICPIOS Y PRECEPTOS 
 

 

 
 

Existe un acuerdo generalizado entre muchos historiadores locales al advertir 

que la Ilustración canaria no podría entenderse sin el protagonismo alcanzado por la 

Iglesia, algo comprensible si tenemos en cuenta su influencia en la sociedad insular de 

finales del siglo XVIII y primeras décadas del nuevo siglo. La defensa que muchos 

miembros de ella realizaron de los principios reformistas y su intento de aplicarlos a la 

compleja realidad del Archipiélago constituyen un interesante ejemplo de reforma, 

hecho lógico al valorar también que otros organismos de su mismo ideario (entre ellos 

las Sociedades Económicas de Amigos del País o los cabildos concejiles) no disfrutaron 

de una notoriedad tan importante entre la población. La cercanía de las instituciones 

piadosas y el protagonismo adquirido por personajes del clero en épocas precedentes se 

presentaba entonces como un aval de prestigio ante cualquier intento de modernizar 

los cultos, aunque a la larga esas ventajas originarían enormes dificultades.  

 

Ello invita a indicar que los proyectos de la Iglesia no abarcaban sólo cuestiones 

vinculadas con el culto o sus competencias sobre la moral, ya que los púlpitos y demás 

organismos vinculados a cada parroquia eran el medio idóneo para difundir cualquier 

tipo de principio, normativa o proyecto que tuviera cierta repercusión para los fieles. 

Ese hecho no supone una novedad de las islas en el contexto hispano, pero sí resultaba 

excesivamente beneficioso para un territorio tan fragmentado como el Archipiélago 

porque la concurrencia de vecinos en los templos constituía el medio idóneo de cara a 

su divulgación. Así lo entendieron los dirigentes diocesanos y muchos clérigos que en la 
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distancia secundaban sus miras, por lo que no es casual hallar noticias sobre este tipo 

de prácticas desde fechas muy tempranas. Sirva de ejemplo el caso de Juan Bautista 

Servera quien, entre otros, distribuyó en agosto de 1775 un ejemplar del discurso 

práctico de la industria popular para que fuera leído en las parroquias de 

Fuerteventura en fechas próximas. Con ello cumplía los dictados del monarca e incitaba 

la práctica de las producciones y manufacturas más adaptables en sus terrenos para 

que –añade el obispo– por este medio se destierren la desidia y la ociosidad que tantos 

daños causan a los pueblos1.  

 

Al ser conscientes de su capacidad de cambio, los dirigentes diocesanos, los 

canónigos y demás clérigos de talante reformista iniciaron una intensa renovación de 

las instituciones religiosas y de sus sacerdotes. Su principal objetivo recaía en difundir 

los principios del catolicismo ilustrado en un loable intento de armonizar los conceptos 

descritos antes de Fe y Razón o defender una actitud regalista, que siempre estuviera 

acorde a las necesidades del momento y a los dictados impuestos en las altas 

instituciones del Estado. Por ello no es casual que su política tuviera al menos tres 

premisas claves: educar a los fieles en una doctrina adecuada a la espiritualidad 

dominante en la época (en todo racional y alejada de las prácticas persuasivas de 

antaño), desarrollar un mayor sentido de la caridad y prohibir las celebraciones de 

corte popular u otras circunstancias anómalas que distorsionaban el sentido original de 

la fiesta religiosa. Como citaba en el capítulo anterior, en este contexto el Santísimo 

obtuvo gran importancia porque sus cultos despertaron un interés variable entre la 

feligresía y eran el medio idóneo para corregir los excesos que mostraban ya sus 

funciones, principalmente las vinculadas con la procesión del Corpus Christi o con 

desfiles callejeros de la Hostia consagrada (viático) [3]. Canarias no constituye una 

excepción a esa realidad y sólo basta comprobar el volumen de templos intervenidos 

con la finalidad de exaltar el componente sacramental para comprender esa situación 
[8].  

 

Con estas cuestiones podría resumirse el programa reformador que los obispos 

impulsaron en el Archipiélago durante la segunda mitad del siglo XVIII, aunque sería 

sobre todo en tiempos de Servera o Tavira cuando se potenciaron las actividades más 

valientes (por lo general bastante complejas en lo administrativo y problemáticas por 

rebasar el límite de lo permitido en cuanto a componentes tradicionales). Gracias a su 

actividad se crearon nuevas jurisdicciones parroquiales, se reformaron instituciones de 

gran tradición o se cambió la apariencia de los templos con los ideales que divulgaba la 

Academia de San Fernando a través de sus edictos. Se trata de un fenómeno complejo 

que no fue ajeno a los vaivenes de la sociedad o al nuevo rol que la propia Iglesia iba 

asumiendo en su seno. Por ello a medida que avanzan las décadas se advierte una total 

desazón de sus obispos, párrocos y visitadores, quienes advierten con tristeza el proceso 

de desacralización que vivía aceleradamente su entorno inmediato. Algo de esto se deja 

entrever en las palabras del vicario de La Gomera José Ruiz y Armas cuando visita 

Agulo en los primeros años del siglo XIX, al advertir entonces que los fieles tenían la 

                                                 
1 APLO: Legajo I de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), s/f.  
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obligación moral de asistir al templo todos los domingos y en días festivos 

comprendiendo que de todas las prácticas de la religión con que los fieles deben 

santificar estos días, la primera y más indispensable es ésta, en la cual oyen la 

explicación del Evangelio y ofrecen con el sacerdote el santo sacrificio de la misa2.  

 

Si eso acontecía ya en los enclaves rurales, el olvido manifestado en las grandes 

ciudades o enclaves urbanos era mucho mayor. Ya durante la década de 1780 se insiste 

repetidamente en ello, aunque es nuevamente a principios del siglo XIX cuando debía 

censurarse todo lo relativo a su asistencia irregular a los oficios. Tal es así que se 

detecta hasta cierta nostalgia o la añoranza de tiempos prósperos para el espíritu del 

individuo, por lo que había que desear que se renueven aquellos felices siglos en que los 

fieles corrían con ansia a los templos para ofrecer reunidos en el mismo espíritu de fe 

y de caridad el sacrificio de la cruz representado sobre nuestros altares y escuchar al 

mismo tiempo la explicación del evangelio que hace parte de la misa parroquial3. 

 

En este contexto la personalidad de Manuel Verdugo resulta capital pues, por 

ejemplo, al visitar Santa Cruz de Tenerife en junio de 1805 no dudaba al advertir que en 

los pueblos principales de nuestra diócesis se mira por algunos ya con indiferencia el 

cumplimiento del precepto de la comunión pascual; y no sólo eso, ya que también era 

digno de reparo el atuendo llevado a la iglesia a la hora de participar en tan dignos 

misterios. Al respecto manifiesta: hemos observado con el mayor dolor de nuestro 

corazón que va cundiendo entre las personas del sexo modesto el pernicioso uso del 

vestir, el cual se hace más reparable y escandaloso en el tiempo, pues aunque nos 

cueste mucho decirlo no conviene con la decencia cristiana y con el respeto que 

debemos a la casa del Señor y a la presencia real de la divinidad que lo habita. Esa 

circunstancia le obliga a tomar medidas eficientes en el asunto y a prevenir a los 

párrocos para que no cesen de alarmar contra este uso, que corresponde ciencia a los 

padres de familia sobre el particular y haciéndoles saber cuan ajena es esta manera 

de vestir a la modestia cristiana, del abandono del mundo y de la abnegación de 

nosotros mismos, que notamos a Dios solamente en la fuente del bautismo4. 

 

La cita es bastante elocuente, pero parece claro que el prelado censura la nueva 

concepción del atuendo impuesta por el estilo impero. Su novedad fue notable en 

Canarias por la influencia foránea de sus habitantes y moradores (esencialmente por la 

burguesía europea que residía en sus costas desde el siglo anterior), tal y como 

evidencian los muchos lienzos que Luis de la Cruz pintó antes de su marcha a la 

península en 1814 [11/12]. El tema no deja de ser una de las muchas cuestiones que los 

religiosos censuraban de la feligresía, aunque ya desde mucho antes los prelados 

advirtieron sobre su mal comportamiento en la iglesia o sobre la necesidad que existía 

de eliminar cualquier atisbo de relajación y sociabilidad más allá de la que estaba 

                                                 
2 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos Evangelista, Agulo. Legajo 8, documento 10. Relación de 
mandatos (1794-1880), s/f.  
3 Mandato del obispo Verdugo en la parroquia de El Sauzal, octubre de 1805. AHDLL: Fondo parroquial 
San Pedro, El Sauzal. Libro III de mandatos (1781-1837), s/f.  
4 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 56. Libro de cuentas y 
visitas de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz (1558-1792), ff. 112r, 114r. 
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permitida en lugar santo. De ahí la condena enérgica de cualquier distorsión que 

alterara el respeto a los oficios litúrgicos. Se prohibieron sistemáticamente cuestiones 

como el teatro de Navidad y Corpus, otras representaciones oficiadas en la iglesia, las 

velas de paridas y difuntos, los turnos de culto ante el monumento, las misas de luz, las 

vigilas en la noche de los difuntos, las procesiones nocturnas en Semana Santa o la 

compra y venta de mercancía en la puerta de los templos. Todo ello se previene en 

infinidad de mandatos que tendrán una repetición constante desde la prelatura de Juan 

Francisco Guillén (década de 1740), por lo que el tema sugiere una lectura restrictiva y 

acorde a la directriz del Ritual o a la severa espiritualidad trentina5. Sin embargo esos 

principios quedaban en ocasiones bastante lejanos y para validar sus propuestas los 

propios obispos y sus visitadores recurrieron a textos de alcance inmediato como las 

Constituciones de Cámara y Murga (1634) con la posterior revisión de Dávila y 

Cárdenas (1737).  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  [11]                                                                                                                                                                       [12] 

 

 
 
 

De la lectura de muchas de estas órdenes se desprende que lo sucedido con la 

temible moda femenina que censuró Verdugo era un mal menor ante lo vivido durante 

el siglo XVIII, sobre todo por la sencilla razón de que la salida al templo era una de las 

pocas ocasiones en que los fieles podían relacionarse entre sí. El comportamiento en 

dichos espacios y sus excentricidades crearon grandes problemas en las festividades 

nocturnas, donde –escribe Hernández González– el derroche no podía estar ausente 

como reacción a la pobreza de medios y a la angustia del tiempo cotidiano6. Muchos 

párrocos intentaron acabar con dichas funciones durante el siglo XVIII secundado la 

idea de los obispos, si bien los resultados fueron negativos hasta mediados de la 

centuria. Es entonces cuando se adoptaron varias medidas al respecto, refrendadas 

luego con una Real Órden de Carlos III que prohibía cualquier tipo de festejo tras caer 

el sol (febrero de 1777). Su cumplimiento en Canarias fue más efectivo a través de un 

polémico edicto que fray Joaquín de Herrera firmó en diciembre de 1780, aunque 

existen propuestas anteriores que han pasado un tanto desapercibidas. Una de ellas es 

la disposición que fray Valentín Morán firmó en febrero de 1753, donde prohibía 

tácitamente las procesiones nocturnas en Semana Santa y otros actos cuaresmales 

porque –según advierte– personas arrastradas de sus depravadas pasiones se 

                                                 
5 Hernández González I [1990]. 
6 Un completo estudio del tema en Hernández González [1990]: 82-90. 
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aprovechan para conseguir sus gustos en varios géneros sin respetar el sagrado de 

los templos7. 

 

El asunto debió ser muy preocupante en la época y, a pesar de que muchas 

normativas no llegaron a cumplirse, la alusión a situaciones anómalas deja entrever la 

gravedad del problema. No en vano Lucas Conejero expuso en 1717 que entonces se 

dormía, comía y bebía en el interior de las iglesias, espacios que –aclara– sólo deben 

frecuentarse para alabar y pedir misericordia a Dios8. Si atendemos a estas 

afirmaciones no resulta extraño que los obispos ilustrados decidieran censurarlas con 

una actitud valiente y enérgica. Tavira refiere también tales prohibiciones durante la 

década de 1790, aunque sólo de un modo secundario porque en su tiempo ya se había 

adelantado bastante en ese sentido. Con todo, al visitar la parroquia de Icod ordenaría 

que las misas de Luz no se digan antes de ser de día y lo extendemos a todas las del 

Alba en todo el año, señaladamente a las de los velorios en que nos consta hay abusos 

para la importunidad con que solicitan muchas personas que se las case antes del 

día9. Algo similar manifestó Manuel Verdugo en la iglesia de Santiago del Realejo Alto, 

cuando en 1804 fue informado de los desórdenes que ocasionaba dejar el templo 

abierto toda la noche de finados a pretexto de doblar por los difuntos. Ordena que en lo 

sucesivo no se doblará más que hasta las diez de la noche, hora a que en este pueblo 

están todos recogidos y en descanso10. 

 

Pese a ello el mayor problema para el clero reformista de finales del siglo XVIII 

fue el mal comportamiento del pueblo en el templo antes, durante y después de los 

oficios. Se trata de una cuestión que contradecía la solemnidad con que muchas veces 

los párrocos y mozos de coro intentaban desarrollar su cometido, por lo que era 

realmente el reproche principal que podía hacerse a los fieles que acudían a ellas a 

título individual o como integrantes de una cofradía (algo que de por sí aumentaba la 

gravedad del asunto). La constante alteración del silencio, la falta de intimidad para la 

oración, el desorden provocado en torno a los retablos donde se veneraban imágenes de 

devoción y los escándalos producidos por las muchas procesiones del año crearon un 

verdadero quebradero de cabeza, al que se intentó poner remedio desde la centuria 

anterior con muchas dificultades y no menos fracasos en cada intento. Es raro el obispo 

o visitador que no mencione el asunto en sus mandatos pastorales, proponiendo 

soluciones para garantizar un necesario ambiente de piedad que van desde sencillas 

llamadas de atención hasta actuaciones más severas.    

 

Sin embargo estas circunstancias no eran nada nuevo en el Archipiélago. Las 

complicaciones habían surgido a principios del Seiscientos, aunque será en la siguiente 

centuria cuando se intenten atajar de un modo efectivo adoptando principios o normas 

a priori impopulares. Así, por ejemplo, el obispo Juan Francisco Guillén mostró gran 

preocupación por el tema y censuraría abiertamente las prácticas más habituales de los 

                                                 
7 AHDLL: Fondo parroquial Santo Domingo. Caja 16 (signatura provisional), documentación sin clasificar. 
8 Cita tomada de Hernández González I [1990]: 84. 
9 APMI: Libro de mandatos de visita, ff.23r-25v. 
10 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro de mandatos (1605-1901), f. 234v. 
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fieles. Al visitar la parroquia del Realejo Bajo en junio de 1746 refiere el tema 

abiertamente vinculando tales desórdenes con las velas de paridas o de difuntos, ya 

citadas. Expone que el poco respeto se acrecienta en la misma presencia de Nuestro 

Señor Jesucristo, con corrillos de conversaciones, voces desentonadas, palabras, 

gestos y acciones deshonestas, comiendo y bebiendo en las mismas iglesias y ermitas 

y entrando y asistiendo a ellas con redes en el pelo, gorros y tocas en las cabezas, 

reclinándose en los mismos altares y con otras irreverencias y sacrilegios que 

horroriza nombrarlos11. 

 

La situación llegaría a tal extremo en esos momentos que el mismo Guillén 

ordenó el control de los fieles por medio de eclesiásticos o capellanes del recinto. En 

Icod estipulaba que una persona de representación con hábitos de coro y un báculo o 

cetro o pértiga en la mano cele, ronde y de vueltas por la iglesia a lo menos mientras 

se cantan los divinos oficios y en otras funciones de gran concurso, conforme está 

mandado por la constitución del Señor San Pío V a fin de evitar toda irreverencia en 

los templos. Y si en esta iglesia no se le pudiese destinar renta a tal celador o silenciero 

(que si pudiere su ilustrísima le dará el título) el beneficiado destinará y señalará uno 

de los capellanes o clérigos que estuvieren en el coro para que durante la función u 

oficio divino ejerza el dicho empleo, ganando distribución de su estuviera en el coro o 

en el altar12. 

 

Esta disposición fue muy impopular en la época y debió ser cumplida de 

inmediato por muchas parroquias, aunque alcanza mayor interés en poblaciones como 

Santa Cruz de Tenerife. Allí era necesaria porque debido al comercio hay concurrencia 

de herejes e infieles, idea que se repetirá constantemente a lo largo del tiempo. Juan 

Francisco Guillén impuso en la parroquia del lugar un mandato similar al descrito 

antes en Icod en diciembre de 174413, secundado luego con otras medidas más drásticas 

de fray Joaquín de Herrera. Intuyo que la situación debió de ser bastante complicada 

en este enclave costero, ya que en su visita pastoral a la localidad durante el verano de 

1781 el mismo Herrera censuró el poco respeto en la iglesia y sus muchas desventajas 

para la creciente clerecía del mismo Santa Cruz. Repitió que allí el comercio abre la 

puerta al libertino, al infiel o al hereje y que sólo una buena comunidad de fieles 

permitirá que estos enemigos de las buenas costumbres y de la verdadera religión se 

avergüencen, confundan y convenzan con la santidad de las obras y divinidad de los 

misterios. Por ese motivo reitera las disposiciones anteriores y ordena que en los 

accesos del templo los celadores digan en voz baja alguna de estas expresiones: ésta es 

la casa de Dios, ésta es la casa de oración, aquí habita verdaderamente Dios, estamos 

en al presencia del Señor..., y para que estas expresiones hagan en el corazón de los 

                                                 
11 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de mandatos y 
disposiciones recibidas, f. 191r. Existen disposiciones similares en otras parroquias, entre ellas San Juan de 
La Orotava y Santa Cruz de Tenerife. Cfr. AHDLL: Fondo parroquia San Juan Bautista, La Orotava. Libro I 
de mandatos, ff.20r-24r; y documentación textual formato libro, número 56. Libro de cuentas y visitas de 
la parroquia de la Concepción de Santa Cruz (1558-1792), ff. 80r-80v. 
12 APMI: Libro de mandatos de visita, ff. 6v-7r. 
13 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 56. Libro de cuentas 
y visitas de la iglesia de la Concepción de Santa Cruz (1558-1792), f. 80v. 
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fieles la fructuosa impresión que se desea procurarán los celadores deberán llevar 

pintado en su rostro la viva imagen de la modestia y devoción, y no hablarán con 

nadie por necesario que parezca14. 

 

Es evidente que la situación del clero no era lo favorable que se esperaba..., pero 

¿qué sucedía con los clérigos? La respuesta tiene fácil solución porque el estado del 

estamento clerical fue muy variada hasta que avanzado el siglo XVIII sus integrantes 

empezaran a adoptar como norma los principios inherentes a la espiritualidad que 

trajeron consigo las Luces. Sin embargo como sucedía en el resto del país su estado era 

alarmante. El número de oficiantes y ordenados in sacris alcanzó unos totales altísimos, 

aunque durante las últimas décadas del Setecientos el porcentaje de frailes que 

moraban en los grandes conventos del siglo XVII y las profesiones de religiosas de 

clausura habían decrecido mucho [9.1]. No cabe duda de que el cambio de mentalidad 

influyó en todos los sectores de la sociedad por igual, aunque se hace especialmente 

notable en lo relativo al clero y a las diferencias que sus integrantes mostraban entre sí. 

Parece evidente que la Iglesia se convirtió sin querer en un refugio válido para 

mantener ciertos privilegios, en la solución idónea con el fin de conservar el patrimonio 

familiar que estuviera vinculado a imposiciones piadosas o a un modo de vida seguro 

ante la crisis que azotaba el contexto local. De ahí que fueran tan importantes las metas 

impuestas a largo plazo para garantizar su regeneración o puesta al día.   

 

En ese contexto tan específico la educación del clero fue un aspecto clave y una 

preocupación constante para los prelados de tendencia filojansenista. En este sentido 

su apuesta principal fue la creación del Seminario Conciliar de Las Palmas, 

consecuencia directa de una Real Cédula que Carlos III firmó en 1768. Tras la expulsión 

de los jesuitas el año anterior el rey manifestaba en dicha orden su deseo de que en las 

capitales de mis dominios u otro pueblo numeroso adonde no los hay se erijan 

seminarios conciliares, sin duda la solución idónea para cubrir un vacío existente y 

solventar la escasa instrucción de quienes –no olvidemos– adquirían una 

responsabilidad notable: velar por el paso espiritual del pueblo, influir en su manera de 

pensar y cuando era necesario transmitirles las ideas acertadas de cara a conflictos 

bélicos o asuntos de gran prioridad para el reino. Para ello se esgrimió insistentemente 

el manido espíritu de Trento y la necesidad de adoctrinar adecuadamente a los 

religiosos que en teoría promulgaban la renovación espiritual del pueblo, puesto que al 

fin y al cabo las cuestiones religiosas fueron una circunstancia de vital importancia 

entre los muchos asuntos que abordó la política española del momento. 

 

Esta ordenanza tuvo un tardío cumplimiento en Canarias y el seminario no se 

pudo inaugurar hasta 1777, cuando Juan Bautista Servera dirigía el obispado insular y 

continuaba las actividades iniciadas por su antecesor. Dicha institución supuso un 

adelanto enorme para las islas y pudo ofrecer una formación más completa de los 

clérigos, ya que muchos impulsores de los programas reformistas que trato en este 

                                                 
14 Cfr. AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 56. Libro de 
cuentas..., ff. 97v-98r. 
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trabajo se formaron en él o estuvieron vinculados a su renovación docente en algún 

momento de su vida. Así, tras superar la anterior escolástica o el probabilismo jesuítico, 

su programa docente incluía como novedad diversas propuestas teóricas, física 

experimental e historia de la Iglesia, disciplinas que avalaban la difusión de los valores 

de la fe racional que entonces defendía Servera y su entorno próximo15. Tanta 

innovación no estuvo bien vista por la Inquisición y pronto originó ciertas disputas que 

se agravaron a finales de siglo, cuando Tavira propuso un nuevo reglamento para su 

funcionamiento16. 

 

El intento de mejorar la enseñanza era un aspecto determinante en la época y, 

como expone Hernández González, preocupó al clero secular que procedía de las clases 

medias o mostraba interés por limitar la popularidad de las órdenes regulares. De ahí 

que Viera y Clavijo tradujera en 1768 un ensayo fundamental del jansenismo francés: 

Traite de la doctrine chretiene et ortodoxe de Dupin, con el que se posicionaba 

abiertamente a favor de la renovación del clero. En el prólogo advertía sin tapujos que 

el fin de su trabajo no era otro sino que las luces se propaguen en un país cerrado 

tanto tiempo a la razón17. Poco después, en otro texto de interés (Tratado histórico de 

los antiguos honores y derechos del presbiterio) exalta el protagonismo del párroco y 

de los obispos como directores de una Iglesia más auténtica y participativa para los 

fieles18. 

 

Lo atractivo es que el seminario canariense prefiguró también una nueva estima 

del párroco, por lo que, al igual que hacían ya los obispos a gran escala, estaban 

destinados a cumplir un cometido esencial en su ámbito de actuación o feligresía 

propia. Así lo definieron infinidad de propuestas y textos del momento, aunque 

siempre resultan de interés los mandatos que firmaban los obispos o comisionados al 

visitar los templos por la franqueza de sus opiniones. En este contexto son ejemplares 

las dictadas por fray Joaquín de Herrera en El Sauzal en septiembre de 1781:  

 

El párroco es el alma del pueblo para que este cuerpo de Jesucristo obre según la ley 
es necesario que esta alma la dirija, la mueva y la haga producir todas las 
operaciones que nos enseña el Evangelio. El párroco es el dispensador de los misterios 
de Dios al pueblo que se le tiene encargado y esta divina ciencia la ha de acomodar a 
la capacidad de sus ovejas; y el empleo de las buenas costumbres que se debe ver con 
claridad en al persona del párroco y que se imprima más fuertemente en sus 
feligreses como acciones por aquél  que miran con la cualidad de padre y pastor19. 
 

Ciertas iniciativas insisten en la misma idea, puesto que el esfuerzo de educar a 

los sacerdotes redundaba notablemente en beneficio de los fieles. En las homilías y en 

las frecuentes explicaciones de la Doctrina Cristiana recibirían una mayor instrucción, 

con principios acordes al influyente pensamiento de la época. De ahí que esa cuestión 

no faltara en todas las ocasiones que un religioso con categoría de visitador frecuentaba 

                                                 
15 Hernández Corrales [1997]. 
16 Un completo estudio del centro en Infantes Florido [1977]. 
17 Citado por Infantes Florido [1977]: 30.  
18 Hernández González I [1988a]: 56-57. 
19 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro, El Sauzal. Libro III de mandatos (1781-1837), s/f.  
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un templo en concreto. No obstante debía cuidase también que las enseñanzas 

transmitidas fueran coherentes, por lo que un edicto impreso del obispo Servera 

firmado en noviembre de 1776 prohibía predicar a los sacerdotes y frailes que 

carecieran de licencia expresa para ello20. Desde el siglo XVII se constatan medidas en 

ese sentido [13], pero ninguna de ellas alcanzó la intensidad de lo esgrimido por 

Martínez de la Plaza en cuantas parroquias pudo visitar pese a su estado de salud. En 

todas ellas repetía la misma idea, aunque siempre con matices. Sirva de ejemplo lo que 

dictaminó en el Realejo Bajo en febrero de 1790, cuando aconsejó leer en las pláticas o 

conferencias por el párroco o con su encargo por cualquier otro sacerdote con pausa, 

gravedad y voz inteligible una o dos hojas del catecismo del San Pío V traducido al 

castellano que a este fin dona S. I.  al archivo de esta iglesia y deja colocado en él para 

que se guarde cuidadosamente con los demás libros y vaya de unos párrocos a otros21. 

Su interés por estas cuestiones fue tal que obsequió a todas las parroquias un ejemplar 

de dicho catecismo, lo que indica sus fines doctrinales y el interés desmesurado que 

compartieron otros prelados de la época por la instrucción. Es más, como hicieron 

muchos de sus predecesores recomendaba que la enseñanza se fomentara con interés 

renovado en las ermitas, donde era viable la explicación de algún punto de la doctrina 

cristiana después del primer evangelio, o a lo menos después de dos o tres hojas del 

pequeño catecismo de Reinoso haciendo que lo repitan los asistentes22.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
                                                                [13] 

 

 

Dichas inquietudes se manifestaron con insistencia en organismos creados ex 

profeso para ello como las famosas congregaciones de la doctrina cristiana, de las que 

aún queda tanto por decir por constituir un vehículo idóneo para revitalizar el interés 

de la doctrina y de la catequesis como medio que permitía alcanzar una experiencia 

plena de fe. Su creación en Canarias se debe a los deseos del obispo Fray Juan Bautista 

                                                 
20 Se conserva un ejemplar del mismo en APAG: Libro II de cartas y mandatos episcopales, s/f. 
21 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de mandatos y 
disposiciones recibidas, ff. 207r. 
22 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de mandatos..., f. 
207v. 
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Servera, quien dictaminó todo lo relativo a ellas en enero de 1775 a través de un primer 

colectivo instituido en Las Palmas. Su ejemplo fue seguido pronto y al año siguiente se 

establecen asociaciones similares en La Laguna, algo mejor conocidas porque existe 

aún el libro que los miembros radicados en la parroquia de la Villa de Arriba poseyeron 

desde su fundación. Gracias a sus anotaciones sabemos cuáles eran sus constituciones, 

fines o inquietudes, así como los principios que debían regir los párrocos al quedar 

obligados a ello por las decisiones conciliares de Trento. Pero los objetivos de estas 

asociaciones no eran los sacerdotes sino sobre todo los padres de familia y los 

maestros y maestras de niños, ponderándoles la utilidad grande que trae a los 

pueblos esta congregación y excitarlos a que el que buenamente pueda dé laguna 

limosna para la compra de libritos de doctrina que es necesario repartir  los pobres23.   

 

Se trató de una tentativa meditada que el mismo prelado instituiría en Cádiz en 

177824, aunque su experiencia previa de las islas debió servirle de acicate para ello. Es 

más, el propio obispo costeó la impresión de las constituciones de dicho colectivo en 

esa ciudad andaluza durante 1775 y a ellas añadiría las indulgencias que ganarían 

aquéllos que hicieran también actos de fe, esperanza y caridad25. La dinámica de dichos 

colectivos fue notable y entre otras actividades conllevaba la distribución de premios, 

aunque a medida que transcurría el tiempo decae su importancia (en 1788 José 

Massieu denunciaba el poco interés de los párrocos y a la tibieza en el desempeño de 

este importante encargo)26. Aún así en su momento se generó una junta provincial de la 

doctrina, quien tuvo como cometido principal regular todo lo relativo a su 

funcionamiento en las parroquias pequeñas y la relación que debían mostrar entre sí 

los mismos colectivos. No en vano, en 1786 se advertía todavía sobre el método idóneo 

para la repartición de premios a favor de los niños y niñas que en examen público 

mostrasen más su aprovechamiento27.  

 

Igual de importante era buscar el medio que alentara la renovación y reciclaje 

de los religiosos. Por ese motivo el obispo Delgado y Venegas recuperaría en 1763 las 

conferencias morales, un foro de discusión y debate para los religiosos que se celebraba 

periódicamente en sus parroquias. En ellas muchos clérigos trataron cuestiones 

teológicas y morales con un carácter práctico, aportando un consenso necesario para 

definir el programa docente del Seminario Conciliar28. Su desarrollo en España se había 

visto posibilitado por la bula Apostolici Ministerii (mayo de 1723), aunque en Canarias 

existen referencias de su existencia desde fechas muy tempranas29. Las limitaciones con 

que se concibe esta investigación no permiten profundizar en el tema, pero es necesario 

advertir que durante la década de 1740 el obispo Juan Francisco Guillén potenció su 

desarrollo y las relacionó ocasionalmente con los ejercicios de la Escuela de Cristo u 

                                                 
23 Otras valoraciones al respecto a partir de AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual 
formato libro, número 82. Libro de la congregación de la doctrina cristiana (1776).  
24 Antón Solé [1994]: 177. 
25 Memorias [2002]: 415-416. 
26 APLO: Legajo I de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), s/f. 
27 APLO: Legajo I de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 202r-202v. 
28 Hernández González I [1988a]: 56. 
29 Infantes Florido [1977]: 104. 
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Oratorio de San Felipe Neri. También existen noticias de la instauración en varias 

parroquias a raíz del edicto de Delgado y Venegas, además de conocer los temas que 

abordaban en cada sesión y los asistentes a las mismas30.  

 

Las aspiraciones del clero reformista se cumplieron de un modo limitado 

porque en poco tiempo creó colectivos idóneos para debatir sobre liturgia, teología y 

espiritualidad, aunque todo lo relativo al atuendo, estilo de vida y ocupaciones ya quedó 

recogido en las constituciones de Cámara y Murga (1634). Los ilustrados secundan sus 

presupuestos y los amplían deliberadamente pues, tal y como recordaba Delgado y 

Venegas en 1768, en las conferencias morales y en la posterior explicación a los fieles 

leerán algunos párrafos de los muchos y buenos libros que tratan de estas materias 

(es decir, misterios y asuntos de nuestra sagrada religión) como son el padre fray 

Luis de Granada, el padre Luis de la Puente y otros semejantes31. Sin embargo, la cita 

constante a este tipo de prácticas denota su incumplimiento y el poco interés que 

sentían muchos religiosos por darle cumplimiento junto a sus compañeros de 

parroquia o clérigos cercanos. 

 

Otra obsesión del clero ilustrado fueron las obras de caridad. Con ello 

participaba de una característica propia del movimiento jansenista y común al espíritu 

de la época, ya que muchos clérigos condenaban la riqueza de la Iglesia y su escasa 

dedicación a los pobres. En este contexto varios obispos de las islas destacaron por su 

atención a las obras pías, mostrando un especial interés por la construcción y dotación 

de recintos hospitalarios. Servera edificaría un nuevo inmueble para el hospital de San 

Martín en Las Palmas durante la década de 1770 con planos del ingeniero De la Rocha y 

ofreció amplias dotaciones para un centro de similares características en Teguise desde 

177332, mientras que Martínez de la Plaza acabaría costeando la modernización del 

antiguo hospital de La Orotava33. Sin embargo, dichas iniciativas resultaron 

insuficientes para paliar el déficit sanitario del Archipiélago y los muchos problemas 

que originaba en las principales poblaciones de cada isla. Lo interesante es que a 

medida que avanza el siglo XVIII la inversión en este tipo de obras fue notable y 

permitió hipotecar parte de las rentas de la mitra, algo que no dejaron de reconocer 

importantes personajes de la época o echarlo en falta quienes conocían de antemano 

esta labor (sirva de ejemplo la imposibilidad que tuvo Servera de acometer obras 

similares a las emprendidas en Las Palmas cuando desempeñó su nuevo destino en 

Cádiz)34. 

 

La situación se agravaría considerablemente en tiempos de Antonio Tavira y, 

como advierte Infantes Florido, fue este prelado quien intentaba responder a las 

necesidades más urgentes de la época. Con los pocos fondos disponibles potenció la 

                                                 
30 Un ejemplo imprescindible para ello en AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. 
Legajo 22, documento 11.  
31 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de mandatos y 
disposiciones recibidas, ff. 201r-201v. 
32 Cazorla León/Sánchez Rodríguez [1997]: 319-320. 
33 Alloza Moreno y Rodríguez Mesa [1984]: 84-88. 
34 Antón Solé [1994]: 177. 
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apertura de nuevos centros, intentó incrementar las rentas de los ya existentes y 

mostraría gran interés por los niños expósitos y las casas-cuna35. Los informes que 

remitió al Consejo de Castilla sobre el tema son un buen ejemplo del impacto que le 

causaba la realidad conocida en los entornos rurales del Archipiélago y sin pretenderlo 

revelan un rasgo de su carácter: el compromiso benéfico-asistencial, propio de otros 

prelados y personajes que ocupaban importantes cargos en la Corte. Ello explica que la 

respuesta de Tavira fuera tajante o que interviniese pronto en la estructura de los 

organismos encargados de dirigir los centros asistenciales de importantes ciudades, 

como así sucedió en Garachico36  y sobre todo en el Hospital de Dolores de La Laguna; 

en marzo de 1796 recuperaría su antigua hermandad de la Misericordia y la instituyó 

como una verdadera junta de la caridad37. Su objetivo principal radicaba en acercar 

muchas cofradías existentes (principalmente las de Ánimas, Misericordia y el 

Santísimo) a un fin asistencial, por lo que introdujo nuevos objetivos y compromisos en 

sus estatutos. En ocasiones potenció también la creación de hermandades de caridad en 

varias localidades del Archipiélago (Tuineje, Haría, Yaiza, Telde, Guia, Arafo, San 

Miguel, Arona y Fasnia), donde ordenó también la formación de hermandades de la 

Misericordia y del Santísimo con evidentes implicaciones sociales [3.2.4]. 

 

Esta preocupación por cuestiones benéficas resulta equiparable a la condena 

que el mismo Tavira y otros obispos realizaron de un tema crucial en su ideario: el mal 

de supersticiones o hábitos populares. En sus mandatos se advierte gran preocupación 

ante la actividad de las parteras y de los curanderos o sanadores, a quienes censuran 

repetidamente. Así, por ejemplo, al visitar la parroquia de Icod en marzo de 1794 Tavira 

no olvida la popularidad de las curanderas del lugar y sus detestables prácticas con 

santiguos y oraciones que intentaba controlar el tribunal de la Inquisición38. Algo 

similar expresaría en los mandatos de las nuevas parroquias del sur de la isla, 

exponiendo que el tema causaba grave daño en el país39. En este sentido resultan 

interesantes los comentarios previos de Delgado y Venegas, quien al reconocer la 

feligresía del Realejo Bajo durante los primeros meses de 1768 expuso que los mismos 

curanderos causaban daño a los enfermos con sus extravagantes y ridículas 

medicinas, y mucho menos que usen para el efecto de curar o para otro cualquiera 

cosa; concluye afirmando que sus actividades huelen a superstición40. Así pues, el 

racionalismo vigente conllevaba el rechazo de todo aquello que se alejara de sus 

principios o de la esencia de la buena religión (entendiendo ésta como la plasmación de 

cultos sencillos y doctrinales), algo que de entrada contradecía la realidad vivida en 

Canarias durante la segunda mitad del siglo XVIII. Tal y como se advierte a través de 

los ejemplos planteados, el cambio resultaría lento, progresivo y difícil.  

 

 

                                                 
35 Infantes Florido [1989]: 127-155. 
36 Estudiada con detalle por Rodríguez Mesa [2004]: s/f. 
37 Infantes Florido [1989]: 142. 
38 APMI: Libro de mandatos de visita, ff. 23r-25v. 
39 Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 18, s/f. 
40 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de mandatos y 
disposiciones recibidas, f. 203v. 



 55 

 

2.2 

 

LOS PROTAGINISTAS EN SU ÉPOCA:  
OBISPOS, CABILDO CAPITULAR Y CLERO 
 
 
 

Pese a que las transformaciones no fueron tan efectivas como se esperaba, su 

propuesta o explicación a los fieles suponía todo un reto. Ya se ha señalado que 

cualquier cambio en el hábito devocional de los isleños era muy difícil y parecía mucho 

más complejo atendiendo a la realidad que atravesaba el Archipiélago durante el 

periodo que nos ocupa. Últimamente se ha escrito mucho sobre el tema, pero tal y 

como expone Luxán Meléndez la sociedad que vivió el cambio de siglo estuvo abocada a 

un temor que contaba al menos con dos circunstancias diferentes: el miedo a ataques 

piráticos que incitaban una y otra vez la flota británica (fenómeno conocido como 

guerra del corso que tuvo un episodio notable en el triunfo de los tinerfeños contra el 

mismísimo Horacio Nelson durante la exitosa gesta del 25 de julio de 1797) y al 

retroceso de la economía (circunstancia lógica si atendemos al estancamiento que 

vivían entonces recursos productivos mucho antes como el comercio vinícola)41. 

 

Las islas eran entonces un territorio vulnerable pero apetecido en el contexto 

de la política internacional por su estratégica situación en la travesía hacia el Nuevo 

Mundo42, algo que no pasó desapercibido para cuantos intervenían en asuntos de 

Estado vinculados con el Atlántico que unía las dos orillas del imperio. Queda mucho 

por tratar sobre estas cuestiones en un contexto donde Europa vivía de cerca los 

avatares de la Revolución y del nuevo pensamiento emanado de su ideario, aunque la 

percepción tenida en el Archipiélago de su realidad era diferente y no rebasaba el 

optimismo advertido en territorios prósperos de la corona. Así lo hicieron ver los 

propios intérpretes que vivieron esa historia pues, por ejemplo, Viera y Clavijo 

afirmaba  desazonado durante la década de 1780 que las islas eran un territorio pobre, 

mucho más penoso por la carencia de industria, de fomento, de recursos y hasta de 

servicios básicos como el correo marítimo (indispensable siempre con el puerto de 

Cádiz porque los empleados se envían de la Corte y la Corte está lejos). Pero lo peor 

era constatar que faltan ideas, no hay espíritus43. En términos semejantes se 

expresaría unos años antes el memorialista Lope Antonio de la Guerra cuando señaló 

en 1760 que estas dichas islas, aunque tienen el referido nombre de afortunadas se 

hayan hoy en infeliz y deplorable estado y con especialidad de las personas de 

distinción y que viven de los frutos de sus haciendas. Tal fue así que al no contar con 

los beneficios de época precedente suelen vivir miserables, por lo que hacen el 

principal papel para con los señores comandantes generales y obispos los mercaderes 

                                                 
41 Luxán Meléndez [2007]: 99-117, quien expone abundante bibliografía al respecto. 
42 Beerman [1992]: 68, 71, 73-74, 175. 
43 Viera y Clavijo [1978]: I, 200. 
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y los dedicados al comercio de Indias, que tienen algún dinero y con que beneficiar los 

empleos44. 

 

Este tipo de cometarios aciertan al valorar un nuevo orden social en el que la 

clase burguesa (con claros representantes de origen europeo)45 imponía el resurgir de la 

actividad económica pese a las muchas dificultades que atravesaban los intereses 

insulares en el Caribe y otras áreas próximas donde comerciaban sus productos. En 

rasgos generales puede decirse que el Archipiélago juega un papel secundario y no por 

ello menos atractivo, puesto que al ser un espacio condicionado por la insularidad o por 

los problemas de comunicación sus actividades empresariales alcanzaron mayor 

entidad en el medio local. En términos generales no aportaban nada al resto del país, 

pero resulta peculiar la atención que despertarían ciertas alteraciones producidas 

cuando los promotores insulares pidieron apoyo para construir los nuevos templos o 

parroquias valiéndose de la munificencia real [4.3]. No obstante, medidas posteriores 

como la Real Orden que aprobó la libertad mercantil en 1778 acabaron cuestionando 

una hegemonía que había comenzado en tiempos de la conquista castellana y la 

posterior colonización de las Indias46. Todo ello coincide con un proceso de enromes 

cambios para la sociedad insular y sus habitantes, quienes sufrirán con contradicciones 

la quiebra de la anterior organización estamental o su modelo económico 

(precapitalista o de subsistencia)47.  

 

Como es lógico, la Iglesia juega un papel determinante en todo ello. El 

volumen de rentas alcanzado por el obispado era realmente alto y con él pudieron 

subvencionarse proyectos que ante todo pretendían responder al principio ya tratado 

de una caridad participativa o a la instrucción de los fieles y del clero. Sin embargo, la 

educación era problemática y respondía con carencias a la realidad vivida en muchos 

rincones del Archipiélago48. A ello se unía el déficit sanitario o cultural en un sentido 

amplio del término, por lo que las instituciones eclesiásticas intentaron solventar a toda 

costa dichos males para abrazar los progresos obtenidos en la península con tanto 

esfuerzo. Esa cualidad no deja de ser una utopía más de las que tuvieron muchos 

hombres de erudición a finales del siglo XVIII, aunque al menos podrían contentarse 

con ciertos adelantos que de alguna u otra forma repercutieron en el pueblo o feligresía 

que vivía impasiva tanta novedad. 

 

Uno de esos avances tiene que ver con un inusitado interés por la lectura, ya 

que el número de publicaciones editadas se acrecentó cualitativamente en el 

Archipiélago durante ese periodo. Aumenta el número de publicaciones, de bibliotecas 

privadas y de individuos que leían sin problemas en francés, inglés y español49. Aunque 

fuera al menos en una minoría ello permitió relacionar las islas con los adelantos 

                                                 
44 Memorias [2002]. 
45 Guimerá Ravina [1985]. 
46 Macías Hernández [1987]: 249-260, Martínez Shaw [1991]: 89-111. 
47 Macías Hernández [1988]. 
48 Bñéhencourt Massieu [1986], Santos Puerto/Vega Navarro [2006]. 
49 Infantes Florido [1991]: 173-177.  
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europeos, cuyos acontecimientos se conocían siempre de un modo tardío y limitado50. 

Pero esos adelantos que empezaban a liderar los ricos burgueses de Europa junto al alto 

clero, los estudiantes del seminario capitular y la aristocracia ávida del saber levantaron 

también recelos del Santo Oficio y, como es lógico, desembocarían en las licencias o 

requisas de publicaciones en las aduanas y principales puertos de comercio51. Es más, la 

propia jerarquía de la diócesis tomó cartas en el asunto y en ocasiones refería 

abiertamente el tema en sus edictos por mandato o indicación superior. En este sentido 

sirve de ejemplo la circular firmada por Tavira en marzo de 1792, cuando no dudaba al 

prohibir la lectura de al menos dos tomos de física experimental editados en 1790 y de 

cualquiera obra en francés sin licencia de su Majestad52.  

 

Las importaciones eran de todo tipo pero adquieren gran interés las relativas 

a testos devocionales y catequéticos, frecuentes en los inventarios conocidos hasta 

ahora. La documentación relativa al envío de libros religiosos es amplísima y en 

ocasiones cuenta con testimonios notables que permiten explicar la difusión de obras 

determinantes para la cultura ilustrada del momento. Pude localizar varios documentos 

al respecto, pero ninguno iguala al conjunto de ediciones impresas que Antonio Pinto 

de Guisla (vecino de La Palma residente en Sevilla) desembarcó en Santa Cruz de 

Tenerife con el fin de llevarlas a su isla natal en 1779-1780. La primera relación de ellas 

fue firmada al tiempo de su embarco en Sevilla (17 de diciembre de 1779) y no tuvo el 

visto bueno de la Inquisición en Tenerife hasta varios meses después (la aprobación fue 

firmada por Sarmiento el 11 de marzo de 1780), describiendo entonces que el 

cargamento de Pinto lo formaban obras elementales como la Biblia Sagrada, un misal 

y un capítulo de Religión Dominica, un breviario en cuatro cuerpos, un tomo en 

cuarto cuyo título era Escuela de Daniel, el Catecismo de Fleury en dos tomos (obra 

capital para los jansenistas), otros dos tomos del Padre Croice en sus discursos, dos 

tomos predicables del padre Burdealu, la Retórica del padre fray Luis de Granada, un 

tomo titulado la verdadera retórica y obras del padre Gouine en la instrucción de la 

Doctrina Cristiana, entre otros muchos53. Queda claro que estas ediciones impresas 

eran un vehículo indispensable para trasmitir los principios de la nueva doctrina y del 

culto sacramental, al igual que lo hacían ya muchas representaciones plásticas que 

tuvieron como temática principal algún elemento distintivo de la Eucaristía [3.2.4].  

 

Otra medida atractiva para comprender ciertos adelantos o un 

replanteamiento de la situación era el régimen político y administrativo de la propia 

diócesis, pues al igual que el arzobispado de Granada y otras de América poseía la 

condición de patronato regio desde la época de su institución como tal en tiempos de 

los Reyes Católicos. Ello afectó a iniciativas propias del siglo XVIII y décadas 

posteriores, traduciéndose incluso en el fenómeno que nos ocupa porque gracias al 

dinero requerido a Madrid beneficiándose de esa distinción se produjo un adelanto 

notable en la arquitectura insular (así lo ejemplifican casos tan notables como la iglesia 

                                                 
50 Véanse al respecto algunas notas de Romero y Ceballos [2002]. 
51 Cfr. Luxán Meléndez [1991]: 37-52. 
52 APLO: Legajo II de mandatos y visitas pastorales (1792-1850), s/f.  
53 AHN: Consejos. Clero. Legajo 1.792/1, s/f.  
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matriz de La Orotava) [8.1.1.1]. Pero la misma relación se hizo extensible a asuntos 

problemáticos y litigiosos como los beneficios procurados por el pilonaje, la 

administración de la catedral (a través de la capacidad que tenía el monarca de 

designar a todos los miembros de cabildo catedral y controlar el acceso a los puestos de 

capellán real), la renovación de jurisdicciones inamovibles en las islas orientales [8.6.3] o 

la reforma necesaria en distritos notables como el partido y beneficios de La Laguna54. 

Ello exigió en ocasiones la adopción de medidas impopulares y no bien avenidas para el 

interés del Archipiélago, aunque fueron acatadas por responder a normativas 

ineludibles que no tenían allí la misma resonancia que en la península. Sirva de 

ejemplo el caso del cierre de los hospicios de Guía y La Matanza atendiendo a un 

decreto de Carlos III55 o la imposibilidad de asentamiento que tuvieron los frailes 

Betlemitas durante buena parte del siglo XVIII56. 

 

Esas condiciones eran asumidas sin problemas por los miembros del cabildo 

capitular, quienes secundaban habitualmente las opiniones de los prelados y ayudaron 

a potenciar los cambios esgrimidos al amparo de la nueva época. Lo interesante es que 

el cabildo de Santa Ana se convirtió en un medio idóneo para legitimar cualquier 

iniciativa relevante y a él se vincularon personajes notables que influirían 

decididamente en la arquitectura del momento como Jerónimo Roo o Diego Nicolás 

Eduardo (quien ingresa en él desde su vuelta al Archipiélago en 1777) [4.4.3.1]. El papel 

de sus decisiones llegó a ser determinante, tal y como previenen últimas investigaciones 

sobre el tema57. Además a ellos se deben también auxilios en las grandes empresas del 

momento como el hospital de San Martín o el colegio de San Marcial, al que Viera y 

Clavijo prestó amplios servicios desde la década de 178058. 

 

Miembros del clero participaron igualmente en los organismos surgidos al 

amparo de las Luces pues, por ejemplo, Viera y Clavijo fue alma mater en las sesiones 

de la Tertulia de Nava (foro de discusión para intelectuales tinerfeños desde la década 

de 1760 en torno a la casa de los marqueses de Villanueva del Prado)59 [14/15]; e igual 

de decisivo sería el apoyo que Juan Bautista Servera prestó al establecimiento de las 

Sociedades Económicas de Amigos del País en al menos cuatro islas (La Gomera, La 

Palma, Gran Canaria y Tenerife), aunque resultaron de mayor notoriedad los 

organismos instituidos en las islas realengas60. El protagonismo de los clérigos en su 

seno resultó categórico61, aunque no sería menor el apoyo que dichos colectivos 

(clérigos inclusive) prestaron a medios de difusión cultural tan notables como la 

impresión y el grabado. En las Económicas existió una imprenta que dio salida a todo 

tipo de panfletos para divulgar los preceptos de las Luces y movilizar a los grupos 

                                                 
54 Béthencourt Massieu [1993]: II, 7-23, [2002]: 155-214 y [2004]: 167-181.  
55 Béthencourt Massieu [1982]: 459-497. 
56 Béthencourt Massieu [1983]: 159-194. 
57 Esencialmente Quintana Andrés [2003] y [2004].  
58 Bosch Millares [1940], Feo y Ramos [1935]: 85-124. 
59 Romeu Palazuelos [1977]. 
60 Estudiadas de un modo monográfico por Romeu Palazuelos [1979], García del Rosario [1981] y De Paz 
Sánchez [2006].  
61 Sánchez Rodríguez [2003]. 
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rectores del Archipiélago (entre ellos edictos episcopales o cartas pastorales impresas 

con éxito)62. Así todo fue mucho más fácil. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [14]                                                                                                                                                                                [15] 

 
 

 

 

Canarias tuvo la suerte de contar con obispos notables durante el siglo XVIII, 

individuos de amplia cultura que concibieron grandes adelantos e intentaron imponer 

los principios más novedosos del momento en la dura realidad de las islas. Sus largas 

visitas por la diócesis, las malas comunicaciones por mar, la inclemencia del tiempo 

cálido (al que no todos se acostumbraron bien) o los mil problemas surgidos ante tanta 

necesidad condicionarían el día a día de estos hombres que ante todo no se 

desanimaron e intentaban buscar remedio para el atraso doctrinal de sus fieles. De ahí 

que encarnen el verdadero rol de pastores, conforme a los principios descritos más 

arriba. Su protagonismo fue decisivo en todo y para todos, siendo, por tanto, grandes 

promotores de obras artísticas y de la nueva arquitectura que se potenciaba en el 

Archipiélago (asunto del que me ocupo de un modo detallado más adelante) [4.3]. De su 

labor hay constancia en infinidad de documentos63, aunque conviene advertir los 

juicios que hicieron sobre ellos personajes de su tiempo como Viera64 u otros allegados 

en noticias necrológicas publicadas después de abandonar el Archipiélago65. La 

influencia de sus preceptos en el clero nunca se discutió y, ante la ausencia de grandes 

autoridades políticas en muchos pueblos o entorno rurales de las islas menores, 

llegaron a convertirse en personajes de distinción que eran recibidos conforme al 

Ritual, siempre con solemnidad y con todos los honores. De ahí el tratamiento 

distinguido que se les confiere en ocasiones y la disposición que mostraban muchos 

fieles de acatar en lo posible sus sabias disposiciones, solícitos además de recibir 

algunos sacramentos con motivo de su visita (muchas crónicas y los apuntes de los 

propios obispos en diarios describen largas sesiones de confesión o la posterior 

administración de la confirmación). 

 

                                                 
62 Estudio genérico sobre el tema en Hernández González I [1988a].  
63 Sintetizados con detalle por Cazorla León/Sánchez Rodríguez [1997].  
64 Viera y Clavijo [1978]: II, 268-278. 
65 Madera y Mora [1782], Huarte y Briviesca [1782], Ruiz Román [1800]. 
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Pese a que siempre se ha destacado el protagonismo de los obispos designados 

para la diócesis durante la segunda mitad de siglo, en época precedente algunos 

adquirieron cierto relieve y en ocasiones llegarían a convertirse en impulsores de 

principios alentados luego por el espíritu inherente a las Luces (buena prueba de ello 

serían disposiciones planteadas en el epígrafe anterior). Así lo manifiesta el caso de 

aquéllos vinculados a las constituciones sinodales del obispado (Cámara y Murga en 

1634 y Dávila y Cárdenas en 1737), aunque en ocasiones se invocaba el espíritu dejado 

por el prolífico Bartolomé García Jiménez. Murió en 1690 con fama de santidad y su 

biografía será redactada por el ilustrado Fernando de San José Fuentes durante la 

década de 1780, sin duda con el fin de exaltar las virtudes del personaje y –como él  

mismo explica– rescatar la feliz memoria de su ilustrísima66. Su testigo fue recogido 

por los clérigos que le sucedieron en el cargo durante la década de 1750 al intrépido 

Juan Francisco Guillén (al frente de la diócesis de Canarias entre 1739 y 1750). 

Criticaba en exceso lo popular y fue muy animoso a conceder indulgencias para todo, de 

modo que con ellas esperaba ganar el favor de los fieles y evadir así los litigios con que 

–cuenta Viera– le persiguió siempre su adversa estrella67. Su sucesor fue fray Valentín 

Morán [136], mercedario de Avilés que introdujo con fuerza el culto a la Merced en 

algunas localidades del Archipiélago68. A diferencia de otros posteriores fue un 

individuo conciliador y pacífico, de modo que lo sacrificaba todo a esa virtud y no tuvo 

pleitos durante su tiempo al frente de la diócesis (1750-1761). Sin embargo su carácter 

enfermizo le hizo escribir varias cartas de renuncia, aunque no pudo completar la vista 

pastoral del Archipiélago y se valió para ello de Estanislao de Lugo. Además despertó 

grandes simpatías por la pobreza con que vivía y el interés manifiesto por socorrer a los 

pobres, llegando a ser ése su distintivo, pasión y virtud69. 

 

Más enérgico resultó el prelado siguiente: Francisco J. Delgado Venegas, a 

quien se debe una condena enérgica de la superstición, el interés por la instrucción del 

clero a través de las conferencias morales, un mayor cuidado en los ritos solemnes y 

grandes adelantos en el boato de la catedral (1761-1768). Sin embargo no predicó 

mucho, algo que caracterizaría en mayor medida a su continuador en la dirección de la 

diócesis. El caso de fray Juan Bautista Servera es diferente, ya que se trató de un 

hombre conciliador que recorrería también todo el Archipiélago mientras residió en él 

(1769-1777) [16-17]. Ya se ha citado como gran patrocinador de centros assitenciales, de 

forma que en el hospital de San Martín de Las Palmas llegó a invertir más de 40.000 

pesos. Ejemplificaba así el valor conferido a las rentas del obispado, aun cuando sus 

atenciones fueron notables en otros episodios concretos. Quizá fue el primero que 

durante este periodo encarnó las atenciones del obispo cercano y fiel, al socorrer a los 

vecinos de Fuerteventura y Lanzarote en su marcha a Gran Canaria durante la larga 

hambruna de 1769-1771. Fundó el seminario diocesano, creó la congregación ya aludida 

de la doctrina cristiana e intentó despertar el sentido caritativo de los fieles. Su marcha 

a Cádiz truncó muchos proyectos impulsados desde el seno del cabildo capitular o 

                                                 
66 Gaviño de Franchy [2009]: 224-225. 
67 Viera y Clavijo [1978]: II, 268-273. 
68 Cfr. Sánchez Rodríguez [2001]. 
69 Viera y Clavijo [1978]: II, 274-275. 
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desde las Sociedades Económicas de Amigos del País que él mismo impulsó en varias 

islas70. 
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Su actividad en el Archipiélago fue muy admirada a posteriori y su llegada a 

Cádiz lo previó así, aunque al carecer allí de tantas rentas no pudo abordar un 

programa tan ingente de actuaciones. Lo que sí hizo entonces fue impulsar 

celebraciones de tipo sacramental como el famosos jubileo de las cuarenta horas71. Los 

encargados de redactar su honras fúnebres no dudaron en exaltar las condiciones 

descritas mientras residió en Canarias72, aunque creo significativos algunos 

comentarios de Madera y Mora cuando en 1782 exalta su figura como gran 

patrocinador de ciertas fábricas (sobreentiendo de la Concepción de La Laguna): 

 

¡Qué fortaleza en la visita de la diócesis sin embargo de sus años! ¡Qué misericordia 
con los pobres! ¡Qué limosnas para reparar los templos! ¿por ventura no es cierto que 
en dos ocasiones dio ocho mil pesos para esto y que éste era el uso de su renta y en 
esto empleaba cuanto tenía?73. 
 
 

Fray Joaquín de Herrera, su sucesor, estuvo poco tiempo al frente de la 

diócesis y le tocaría vivir de cerca la realidad impuesta por su antecesores74, algo que 

desde 1785 marcó el destino de quien fue sin duda uno de los grandes obispos del 

momento: Antonio Martínez de la Plaza [18]. Era natural de Granada y tras una intensa 

vida religiosa en esa ciudad (obtuvo allí grandes reconocimientos en el entorno 

catedralicio y en la Universidad) arribó al Archipiélago con el ánimo de impulsar todo 

                                                 
70 Sánchez Rodríguez [2003]: 37-43. 
71 Antón Solé [1994]: 174-182. 
72 Madera y Mora [1782], Huarte y Briviesca [1782]. 
73 Madera y Mora [1782]: 21.  
74 Viera y Clavijo [1978]: II, 276-277. 
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tipo de centros benéfico-asistenciales y obras arquitectónicas75. Su atención con los 

organismos ilustrados llegaría a ser tal que actuó siempre como gran benefactor de las 

Sociedades Económicas, cuyos progresos elogiaba por ser antes fundador de la 

establecida en Granada mientras ocupaba en la cargo de canónigo en su catedral76. 

Benefició a sus colaboradores (entre ellos a Santiago Francisco Eduardo) e impulsaría 

centros tan notables como la nueva escuela de dibujo. Con sus sucesores, Antonio 

Tavira (1791-1799) [19] y Manuel Verdugo (1799-1815) [20] compartió la preocupación 

por la doctrina, la instrucción y un mayor rigor en el culto, tal y como se percibe en 

muchos mandatos que dictaron al respecto [8].   
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         [18]                                                                  [19]                                                                    [20] 

 

 

El protagonismo de los obispos resulta tan notable porque sus planteamientos 

fueron secundados hasta bien entrado el siglo XIX por gran cantidad de párrocos que 

participaban de los mismos planteamientos religiosos, incitando sin querer la 

renovación de todos los componentes abarcables en su tiempo (esencialmente los 

litúrgicos, devocionales y artísticos). Ellos son los verdaderos difusores de su 

pensamiento en un momento dado, confirmando la idea de que el proyecto reformista 

de las Luces responde más a la actuación individualizada de éstos que a una 

concienciación general sobre el clero en todos sus estratos o grupos. De ahí que sea más 

correcto hablar del catolicismo de los ilustrados que de catolicismo ilustrado con un 

sentido genérico y uniforme, al menos en Canarias77. Los ejemplos tratados de un modo 

monográfico avalan esta idea, por lo que no debe menospreciarse la inquietud 

manifestada por ellos desde un principio ni su valía a la hora de afrontar grandes 

proyectos o empresas [8]. Indudablemente se erigen como los protagonistas del 

fenómeno que aborda esta investigación. 

                                                 
75 Así lo previene en su oración fúnebre Ruiz Román [1800], testigo de lo sucedido allí.  
76 Sánchez Rodríguez [2003]: 74-81. 
77 Hernández González I [1988a].  
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Capítulo 3 

 

EL CULTO SACRAMENTAL 
 

 

 

 

3.1 

 

CULTO SACRAMENTAL Y FUNCIONES RELIGIOSAS.  
EL VALOR REFERENCIAL 
 
 
 

Las transformaciones que el clero ilustrado impuso en la feligresía de su 

tiempo tuvieron una plasmación evidente en el culto sacramental, al ser estimado como 

la esencia del cristianismo y el leit motiv que condicionó la reforma de templos 

conventuales, parroquias y demás espacios de oración. No se trata de una medida 

casual ni de un hecho aislado en Canarias, ya que esa tentativa guarda relación con lo 

sucedido en la Europa del momento y con el giro que los Borbones impusieron a la 

política clerical de nuestro país desde su llegada al trono en 17001. Dicho fenómeno no 

constituye un cambio traumático ni una ruptura con lo sucedido antes, aunque a 

medida que avanza el siglo XVIII resulta perceptible una tendencia hacia la 

racionalidad que demandada por un clero que abrazaba ya los presupuestos 

jansenizantes. A ellos se debe la resurrección del espíritu emanado de los años en que 

se celebró el Concilio de Trento, despojándolo de muchas distorsiones y deformidades 

que introdujo a posteriori la religiosidad barroca por su mala interpretación de éste. 

Así, los componentes empíricos y sensitivos que alentó el clero seiscentista dieron paso 

a una liturgia más comedida, acorde en todo a la solemnidad que requerían las 

frecuentes exposiciones del Santísimo o a la limitación que sus dirigentes intentaron 

imponer sobre el polémico culto de las imágenes. En ese contexto quedaría definida 

una nueva forma de concebir la experiencia religiosa y, por consiguiente, de valorar las 

celebraciones en que participaban las confraternidades sacramentales o colectivos 

similares cuyo único fin era rendir culto al Santísimo. 

 
                                                 
1 Domínguez Ortiz [1979]: 54-72. 
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El calendario litúrgico poseía distintas fiestas donde las funciones de tipo 

eucarístico eran determinantes para las prácticas devocionales. Además, como trataré 

luego de un modo detallado en lo relativo a las celebraciones de cada parroquia, poseía 

un oficio periódico en los Terceros Domingos con la correspondiente procesión 

claustral y entonación del Tantum Ergo. A éstas se sumaban fiestas de carácter 

extraordinario como la Asunción, el Corpus Christi y los oficios de Semana Santa con el 

montaje del monumento eucarístico del Jueves Santo o las procesiones que solían 

celebrarse en la vigilia pascual del Sábado Santo y durante la mañana del Domingo de 

Resurrección. Otras funciones extraordinarias como los jubileos y las rogativas con el 

canto solemne del Te Deum conllevaban también la exposición de la custodia, así como 

infinidad de mandas o procesiones que impusieron los devotos en sus testamentos y 

escrituras de dotación. Los ilustrados reaccionaron abiertamente contra este abuso e 

intentaron limitar el número de veces en que se exhibía la Hostia consagrada con el fin 

de darle protagonismo a funciones de carácter colectivo, perfectamente protocolizadas 

y en las que participaba gran parte de la feligresía que vio en ellas un distintivo de 

autonomía o distinción. De ahí el apoyo que las hermandades sacramentales prestaban 

a dichas funciones comunitarias como signo de su preocupación constante por los 

avances piadosos de cada época2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       [21]                                                                                               [22] 

 

 

Dichas novedades no resultaron extrañas para una feligresía que estaba 

acostumbrada a valorar con cortapisas la supremacía del culto sacramental, al ser ésta 

una cuestión debidamente señalada en múltiples sagrarios, expositores y bienes 

suntuarios de las parroquias. En ello seguían prácticas surgidas desde el medievo pero, 

al igual que sucede con los cultos o ciertas tentativas devocionales, adquiere ahora un 

nuevo sentido. Aunque luego trataré de un modo detallado esta premisa [6.1], conviene 

advertir que el auge de los tabernáculos y templetes de la Ilustración guarda relación 

con la legitimación del espacio litúrgico en que se insertan (por lo general los 

presbiterios) y con novedades que no eran conocidas en un territorio tan distante como 
                                                 
2 Comentarios genéricos al respecto en Roda Peña [1996], quien centra su análisis en los colectivos 
sevillanos de la época Moderna. 



 65 

el Archipiélago. Podría decirse que la devoción eucarística fue común para muchos de 

ellos durante buena parte de la época Moderna, aunque por lo general en menor 

medida respecto a la atención que despertaban sus efigies y representaciones favoritas. 

De hecho, algunas de ellas participan por su iconografía de inquietudes sacramentales 

que no serían ajenas a la totalidad de devotos o simpatizantes de una orden en concreto 

(sirvan de ejemplo los casos de Santo Tomás de Aquino y de Santa Clara de Asís o San 

Pascual Bailón, estimados por la espiritualidad de dominicos y franciscanos 

respectivamente) [21/22]. Mucho antes las constituciones sinodales de Cámara y Murga 

(1634) intentaron mostrar la supremacía de dichas prácticas, advirtiendo al respecto 

con un carácter catequizador que: 

 

El Santísimo Sacramento del Altar como es el mayor de todos, así de parte de los que 
lo reciben como de los que lo administran, con gran recurrencia y piedad se ha de 
tratar. Llámase Eucaristía, que quiere decir buena gracia porque recibimos en él 
como en su propia fuente al Autor de la Gracia. Sacramento del Altar se llama porque 
es sacrificio por el cual está dedicado el Altar, adonde está Cristo nuestro Señor 
verdadera y substancialmente, el mismo singular que está en el cielo asentado a la 
diestra de Dios Padre y está debajo de cualquier especie de pan y vino, adonde los 
accidentes hecha la consagración perseveran sin sujeto como son cualidad, color, 
sabor y olor. Llámase este sacramento comunión porque todos los fieles reciben en 
este sacramento a un mismo Señor nuestro, con el cual nos ajunta por gracia para 
que todos unidos con él tengamos su paz espiritual y concordia (...); y los fieles, 
llegando a la iglesia, tomando agua bendita hincarán las rodillas presentando su 
corazón y alma ante el Santísimo Sacramento y rezarán un poquito con mucha 
devoción lo que Dios les ayudare3. 
 

El clero ilustrado se valió de todo ello para explicar sus novedades a partir del 

culto sacramental, incitando en mayor medida unos cambios que no encontraron el 

apoyo esperado entre la feligresía porque ésta era reacia a despojarse de valores 

tradicionales (en los que parecía implícita una realidad que resultó siempre empática y 

persuasiva, que despertaba todos los sentimientos del devoto cuando acudía al 

templo)4. Indudablemente en este aspecto se encuentra el campo de batalla para los 

defensores del jansenismo o idealismo dieciochesco, quienes no cesaron en su afán de 

difundir planteamientos en los que se unía por igual Fe y Razón. Por ello resulta 

conveniente analizar esa dinámica y ver en qué medida lograron sus fines valiéndose de 

un contexto tan desfavorable y secundario como el vivido entonces en Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Constituciones [1634]: pp. 100-101 (constitución V.1). 
4 Así lo previene Gállego [1989] en relación con los usos dispensados a la imaginería.  
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3.2  

 

LOS VEHÍCULOS DE DIFUSIÓN EUCARÍSTICA:  
COFRADÍAS, FIESTAS Y PRÁCTICA DEVOCIONALES 
 
 
 

De acuerdo a los principios expuestos, el clero ilustrado recurrió a medios 

conocidos y populares para intentar acercar sus tesis al pueblo llano. Esa circunstancia 

explica que la devoción sacramental fuera prioritaria en dicho contexto y que 

permitiera articular un discurso que afectó por igual a sencillos sagrarios y a edificios 

con moderno trazado donde se reproduce el esquema organizativo de coro-tabernáculo. 

Si atendemos a ese razonamiento también resulta lógico que las medidas adoptadas al 

respecto no fueran favorables al sentir popular y que en algunos casos despertaran un 

malestar generalizado entre los devotos que se mantenían apegados a la espiritualidad 

previa. Parece obvio que el contexto religioso iba transformándose y que a ello no fue 

ajeno tampoco el cambio de mentalidad que trajo consigo la caída del Antiguo 

Régimen, una consecuencia más del acercamiento de la sociedad hispana hacia 

principios inherentes al ya común espíritu de las Luces. 

 

Esta realidad dibuja un panorama muy difuso en Canarias, pese a que allí no 

se popularizaron medidas tan sofisticadas ni prácticas de un exacerbado barroquismo 

como el vivido en ciertas regiones de América o en el sur peninsular. Esa cualidad 

requiere aún de estudios más precisos y, aunque en ocasiones se han establecido 

puntos de contacto con la religiosidad indiana (en la que el emigrante isleño participa 

activamente)5, todo parece indicar que en teoría la sociedad insular era permeable a la 

novedad que intentaron imponer prelados del talante de Servera o de Tavira. Es más, 

dichas condiciones funcionaron a la vez como elementos a favor y en contra si 

atendemos a la casuística que generaron algunas circunstancias en concreto. Todo lo 

asociado con los planes de reforma encierra un interés extremo y, como es natural, su 

representatividad varía dependiendo del enclave en que intenten aplicarse los nuevos 

presupuestos doctrinales. Por ello resulta determinante el clima de renovación 

suscitado en torno a la catedral de Santa Ana y las principales localidades del 

Archipiélago (esencialmente La Laguna y La Orotava) u otras que por su vocación 

comercial debían asombrar a propios y extraños, es decir, a los naturales y a los 

extranjeros que frecuentaban sus puertos con intereses mercantiles (Santa Cruz de 

Tenerife y Puerto de la Cruz). Así lo advertía Manuel Verdugo a principios del siglo 

XIX, cuando al visitar el Puerto de la Cruz en 1805 ordenó que en los desfiles de 

Semana Santa no participaran efigies indecorosas que además de la risa y menosprecio 

de los extranjeros causan escándalo6.  

 

                                                 
5 Una aproximación al tema en Hernández González I [1991]: 67-75  
6 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. Libro de mandatos 
(1727-1844), s/f.  
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En esa dinámica el culto sacramental fue referencia clave y respondió siempre 

a manifestaciones muy variadas que exigían actuaciones o mandatos específicos, ya que 

las circunstancias desarrolladas en cada localidad exigían una serie de medidas para su 

renovación o –lo que es lo mismo– para aproximarlas al selecto ideal de las Luces. No 

debe descartarse una lectura pormenorizada de este fenómeno en el futuro porque el 

volumen de documentación existente para ello es amplísimo, aunque en este caso 

aludiré sólo a los motivos que posibilitaron la actuación de los obispos reformistas y a 

su mayor o menor repercusión en los pueblos que participaban de dichas celebraciones. 

En este sentido tampoco puede obviarse que constituían en sí mismas una prueba 

evidente de la importancia del culto eucarístico y de su popularidad en las islas, por lo 

que en muchos casos pasaron a convertirse en complemento de la actividad promovida 

en el interior de las iglesias y conventos para promover su adelanto. No en vano, 

recuperando usos y modelos surgidos durante el Medievo englobaban por lo general 

una serie de prácticas que repercutieron por igual en los espacios donde se manifestaba 

la piedad pública: el templo y la calle, idóneos siempre para perpetuar las creencias 

más íntimas, el apego a los organismos de su tiempo y dar continuidad a una tradición 

que está unida a la continuidad familiar en sucesivas generaciones. 

 

 

 

3.2.1 

 

EL CORPUS CHRISTI 
 

Constituye sin duda la festividad más importante del año y para los ilustrados 

era la función principal por confirmar la presencia real de Dios entre los hombres7, algo 

que no resultaba del todo comprensible para la feligresía menos instruida (amparada 

por lo general en un comportamiento que rozaba la idolatría si atendemos a su afán 

desmedido por las imágenes o demás representaciones sagradas). Los orígenes de esta 

fiesta durante la Edad Media y su evolución posterior en la península y América son 

cada vez mejor conocidos, por lo que no resulta conveniente insistir en ello8. En 

cambio, sí parece oportuno señalar que su instauración en Canarias durante los últimos 

años del siglo XV coincide con un periodo de auge para este tipo de celebraciones en las 

grandes ciudades del reino y que como tal sería asimilada por la incipiente sociedad 

insular. Localidades como La Laguna y Las Palmas celebraron esta función dando 

cabida en ella a las autoridades políticas, militares y religiosas de cada isla además de a 

los gremios debidamente representados con sus respectivas insignias y santos patronos. 

Varios documentos insisten en esa idea desde fechas muy tempranas, de forma que 

apuntes de las actas capitulares de Santa Ana refieren su desarrollo y la celebración de 

representaciones teatrales en el interior de la catedral9. Asimismo adquiere especial 

relieve un acuerdo del cabildo tinerfeño de 1507, según el cual todos los oficiales de 

                                                 
7 Comentarios al respecto en Bayle [1951], Sanchís Guarner [1978], Morales Folguera [1991], Portús [1993], 
Viforcos Marinas [1994] y McGrath [2006].   
8 Gerken [1991]. 
9 Cazorla León [1992]: 425-430. 
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cualquier oficio que sean de toda la dicha isla el día de Corpus Christi salgan yendo en 

procesión en esta villa de San Cristóbal en la procesión que de la dicha se hiciere con 

sus oficios, según en Sevilla se acostumbra hacer; y que todos los oficios contribuían 

para la fiesta10. 

 

De este tipo de comentarios se deduce que el precedente para los festejos 

canarios fue siempre la fiesta desarrollada en Sevilla (algo lógico si atendemos a la 

relación mantenida con esta localidad andaluza o ser sede del arzobispado de la que era 

sufragánea la nueva diócesis canariense)11 y que nació con una vocación de implicar a 

todos los estratos de la sociedad, al convertirse también en un desfile cívico de las 

corporaciones que tejieron el día a día la vida en cada isla o localidad concreta12. Así lo 

plantean infinidad de documentos que aluden a su desarrollo (conflictivo en ocasiones) 

y a los textos donde se regula su protocolo, ya que Cámara y Murga no dudó al plantear 

en sus sinodales de 1634 que el Corpus era la fiesta más regocijada y con mayor 

solemnidad recibida entre las fiestas del año por su grandeza, culto y veneración que 

se debe al Santísimo Sacramento del Altar; y así –añade– es justo se acuda con gran 

demostración y no se repare en el gasto que cada iglesia pudiere hacer en semejante 

día13. 

 

La preocupación por ella llevó a que el mismo prelado regulara su desarrollo, 

definiendo incluso el orden a seguir cuando se celebrase el cortejo procesional: 

 

Vayan [delante] los pendones de todas la cofradías y tras ellos los santos de la 
advocación y título de dichas cofradías, conforme a la antigüedad y costumbres que 
tuvieren; sólo el pendón del Santísimo irá aquél día más inmediato a la custodia, de 
manera que dé lugar a los incensarios. Después de las imágenes irán las cruces de la 
parroquia según costumbre, siendo la postrera y en el mejor lugar la catedral si la 
fiesta fuere en la ciudad de Canaria. Después de las cruces estarán las religiones, 
según sus antigüedades; y en postrero y más preeminente lugar irá la clerecía, todos 
los clérigos por su antigüedad, presidiendo y en mejor lugar los beneficiados enteros y 
medios precedan a los demás; y el diácono y subdiácono en los lugares que tienen de 
costumbre y en ir algunos con capas en la procesión se guardará lo que fuere más 
grave y más solemne y siempre se hubiere hecho. Y porque habrá algunos altares 
adonde se haya de decir una oración del Santísimo Sacramento, irá un mozo de coro 
vestido que lleve Misal y so pena de dos ducados no pierdan los clérigos su 
antigüedad, procediendo en dos hileras y manos hasta el último mozo de coro y de allí 
en adelante comenzarán las religiones. 

 

Aunque extensa, la cita es bastante ilustrativa y demuestra el 

convencionalismo impuesto a la fiesta. De hecho también debería disponerse en la 

procesión mucha cera, muchas hachas y cirios, animándose los mayordomos de la 

cofradía (se sobreentiende del Santísimo) a servir a tan gran Señor y ganarse en 

aquel día y su octava tantas indulgencias. Ello explica que ordene la asistencia de 

todos los clérigos que residan en una localidad concreta a la procesión general de 

                                                 
10 Fontes [1949]: 179. 
11 Estudio pormenorizado de esta celebración en Lleó Cañal [1975], [1980] y [1991]. 
12 Rodríguez Yanes [1995]: II, 996-1018. 
13 Constituciones [1634]: 108 (constitución V.12). 
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aquel día, acompañando al Santísimo Sacramento ora sean naturales ora sean 

forasteros; y ninguno se salga de la procesión hasta que haya vuelto de la iglesia de 

donde salió, pena de seis días de cárcel y doce reales. De todo ello se deduce el 

protagonismo otorgado a las funciones públicas, inmersas siempre en el dominante 

espíritu trentino14. 

 

Sin embargo el incumplimiento de este tipo de decretos fue notable, ya que 

unos años más tarde el obispo Dávila y Cárdenas recogía similares planteamientos 

cuando reeditó las constituciones sinodales de su antecesor en el cargo: 

 

Cosa temerosa es ver el estado eclesiástico, que con tantas ansias solicita entrar en él 
de dignarse de ir una vez al año a la procesión, en que sale al público el Señor de los 
Señores y el Rey de los Reyes. Bien pudieran aprender de David, que siendo rey iba 
gustoso delante del Arca que era sólo su representación y, aunque lo diga con 
confusión mía, siendo tan tibio y tan malo pueden haber reparado que en cuatro años 
que me ha cogido la función (...). Mandamos que todos los sacerdotes y clérigos desde 
primera tonsura que gozan de fuero de rentas o por otra de las causas que previene el 
Derecho asistan a dicha procesión sin excusa ni pretexto alguno y a ello se les 
competa por nuestro provisor y vicario general por edicto y penas pecuniarias que 
hará sean efectivas, celando mucho no salgan a los campos con el fin de excusarse15.  
 

Pese a los múltiples cambios que experimentó a posteriori, éstas serían a 

grandes rasgos las cualidades que dichas funciones manifestaron hasta la época de 

Tavira. En ese periodo la fiesta poseía ya un sentido lúdico que no encontraba relación 

con la notoriedad del asunto que conmemora, por lo que sus alteraciones insistían en el 

componente festivo a través de la enramada de las calles, de las danzas de monstruos y 

gigantes, de luminarias y de las obras teatrales que eran representadas esos días16. El 

asunto se tornó en complicado por la legitimación que otorgaban a estas prácticas 

textos anteriores como las mismas constituciones de Murga, donde se explicita que ese 

día las iglesias debían estar aderezadas lo mejor que se pudiere y las calles con doseles, 

tafetanes, tapices y sembradas con variedad de ramos, rosas y flores por cuentas de 

las fábricas si las ciudades y lugares no acudieren por tener alguna costumbre y 

obligación17; y en lo relativo a las comedias y demás representaciones teatrales ordena 

que fueran aprobadas por los estamentos religiosos, aunque prohíbe que se desarrollen 

en el interior de los templos con otras indicaciones al respecto18. De ahí que la actitud 

de los prelados del siglo XVIII fuera tan impopular, puesto que sus decisiones iban 

encaminadas a cumplir Reales Órdenes que el rey firmaba al respecto y otras 

circunstancias que creían censurables después de valorar in situ los festejos locales. Su 

parecer sobre esas cuestiones no fue bien asimilado y, aunque llegó a discutirse 

abiertamente por los fieles, es evidente que acabaría siendo aceptado si atendemos a  

los principios que confirieron a dichas celebraciones el aspecto y boato que pervive 

todavía en algunas poblaciones del Archipiélago.  

                                                 
14 Constituciones [1634]: 108-110 (constitución V.12). 
15 Constituciones [1737]: 110-111 (constitución V.1). 
16 Cfr. Hernández González I [2001]: 14-66.  
17 Constituciones [1634]: 108 (constitución V.12). 
18 Constituciones [1634]: 110-111 (constitución V.12). 
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                                                                                      [23] 

 
 
 

El principal campo de batalla para los clérigos ilustrados recaía en destacar el 

motivo de la conmemoración: un culto solemne y austero al Santísimo, por lo que 

resultaba preciso eliminar de ella todo tipo de prácticas que distorsionara el sentido 

piadoso o distrajese la atención de los fieles. Así, sin negar nunca la participación de los 

colectivos ciudadanos y demás estamentos político-religiosos, intentaron otorgar a la 

festividad una cualidad diferente para convertirla en una procesión sencilla con la 

custodia, acorde en todo a la magnificencia que requería su boato y a la solemnidad que 

le procuraría un ordenado cuerpo clerical. Algo de esto se vislumbró desde fechas muy 

tempranas con circunstancias a priori anómalas como la presencia de la Virgen de 

Candelaria en la ciudad de La Laguna durante el Corpus de 1749, cuando el obispo 

Guillén se vio obligado a autorizar el desfile de la imagen de la Virgen en el cortejo 

eucarístico con gran pesar para la reverencia que debía mostrarse esos días a la Hostia 

consagrada. Como sintetizó con acierto Infantes Florido, al prelado no le quedó otra 

salida que resignarse ante el sesgo religioso de un pueblo que lleno de fe se hacía 

idolátrico e irreverente19. 

 

En ese hecho recaía el quid de la cuestión, al existir una abierta oposición 

entre Dios y los hombres. El profesor Hernández González plantea lúcidos comentarios 

al respecto e insiste en la preocupación del clero europeo por esta circunstancia, pues al 

decir de un sacerdote francés del siglo XVIII las gentes del campo no conocen a Dios; 

lo conocen menos que a sus animales domésticos20. Esa idea debió ser determinante 

para los obispos del talante de Tavira y demás clérigos de su séquito, por lo que de 

común acuerdo todos creían conveniente modificar la celebración del Corpus y a través 

de ello catequizar al pueblo en la nueva doctrina ilustrada. Dichas medidas no 

escaparon a sus mandatos y en ocasiones resultarían más polémicas de lo esperado por 

responder al fin ya advertido de limitar el componente lúdico-festivo de la 

conmemoración anual.  

 

Para ello el prelado se valió de edictos previos como el firmado por el rey 

Carlos III en julio de 1780, donde se recogía una prohibición expresa aceptada en 

Madrid desde 1772 con la cual desautorizaba que en ninguna iglesia de estos reinos 

hubiese en adelante danzas ni gigantes y que cesase su uso en las procesiones y demás 

                                                 
19 Infantes Florido [1977]: 85-88. Otros comentarios sobre este episodio y la abundante literatura que 
generó en Hernández González I [1990]: 48-54 y [2001]: 52-56. 
20 Cita tomada de Groethuysen, que recoge Hernández González I [1990]: 19-23. 
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funciones eclesiásticas21. Los argumentos expresados al respecto son compatibles con el 

ideario ilustrado al señalar que semejantes figurones no autorizaban la procesión y 

culto del Santísimo Sacramento, sino que su concurrencia causaba no pocas 

indecencias por lo cual no se usaban en Roma ni en muchos de los principales pueblos 

de España pues sólo servían para aumentar el desorden y distraer o resfriar la 

devoción de la Majestad divina22. Ésta y otras normativas similares fueron conocidas 

en Canarias desde años antes, aunque su incumplimiento obligó a que Tavira se 

pronunciara al respecto. Lamentablemente no existen testimonios de estas 

representaciones en el Archipiélago, pero resulta viable que fueran semejantes a las 

contempladas en el famoso dibujo de Corpus sevillano de 1780 [24] o a un grabado 

barcelonés de 1806 [23]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                  [24] 

 

 

Los documentos del cabildo lagunero reflejan cierta permisividad hacia el 

tema, aunque de acuerdo a la nueva mentalidad suprimió un tiempo los bailes de 

danzantes en 1782 y determinó que lo que se gastaba en éstos se dedicase por este año 

en ocho hachas de a tres pabilos que llevasen los capellanes encendidas23. Ello hizo 

que Tavira obviara el asunto, aunque sí trató lo relativo a los cortejos de santos y 

corporaciones que desfilaban delante de las andas donde era colocada la custodia con el 

Santísimo. Su parecer al respecto fue contenido en un breve decreto publicado en mayo 

de 1793, con el cual pretendía acercar las funciones del Corpus al ideal más racional de 

la fiesta. Por ello, al procurar las ideas de la grandeza y sublimidad de este Augusto 

Misterio, mandó que no salgan en adelante imágenes algunas en la procesión 

empezando desde este año, y para que se haga con todo el respeto y decoro que pide 

tan gran solemnidad. Pero ahí no termina todo al alentar que en su lugar vayan en la 

procesión todas las hermandades con sus opas y velas encendidas como va la del 

Santísimo colocándose después de ella en el centro graduando la antigüedad y el 

lugar que les corresponda. Además se colocarían en dos alas sin que por esto se 

entienda derogado o costumbre que tengan de ir en una sola en otras concurrencias24. 

 

                                                 
21 Martínez Gil/Rodríguez González [2002]: 167-168.  
22 Lleó Cañal [1991]: 75. De esta orden se conserva un ejemplar en ACLP: Archivo Secreto, legajo 51. 
23 Hernández González I [2001]: 28-30. 
24 Infantes Florido [1989]: 244.245.  
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Los ecos de este dictamen no se hicieron esperar y hay constancia de que fue 

cumplido en Las Palmas ese mismo año, pues Romero y Ceballos describe que en 1793 

los santos patronos dejaron de desfilar en el cortejo y sólo hubo novedad de que 

asistieron a la de la santa iglesia (se entiende la catedral) todas las hermandades de 

esta ciudad en lo que no había estilo. Añade además que quitó la misa rezada que se 

decía en cada día de la octava en el altar mayor al tiempo de la prima y mandó se 

dijese al toque del coro25. Pero su efectividad no se limitó al entorno catedralicio de 

Vegueta, ya que al visitar La Orotava en julio de 1795 observó complacido que su 

disposición se había cumplido ya unos años antes26. 

 

Para los ilustrados todos los elementos integrantes de la fiesta eran 

primordiales y por ello el mismo Tavira llegó a regular aspectos menores como el toque 

de las campanas durante los días de la celebración27 o el aspecto problemático de las 

calles por donde debía transcurrir la procesión. No abundan las noticias sobre el último 

respecto, pero al menos lo trató cuando visitó la parroquia del Realejo Bajo en marzo de 

1794. De ahí que ordenara: 

 

Habiéndosenos hecho presente el grande declive de la calle baja a la parroquia y el 
peligro que tiene llevar por ellas las procesiones, señaladamente la del Santísimo 
porque a pesar de tanto cuidado y precauciones que se pongan, pudiera en tan 
grande pendiente resbalar y caer el sacerdote, y habiéndola visto y observado por 
Nos mismo, y reconocido que es necesario mudar el curso de dichas procesiones, 
mandamos que se mude desde luego, llevándola por las calles más cómodas cuales 
pueden ser las que van al convento de San Agustín28. 
 

Meses después y atendiendo al arreglo practicado en la calle de la Cruz Verde 

permitiría que las procesiones volviesen a transitar por este paraje, aunque no dejó de 

advertir ciertas desavenencias para ello29. 

 

Los cambios de Tavira intentaban evitar problemas previos como la rivalidad 

de los gremios y demás corporaciones que desfilaban en la procesión, así como las 

desviaciones que generaron con frecuencia pleitos que los enfrentaba entre sí. Sin 

embargo no pudieron solventar antes ciertas desavenencias surgidas con el estamento 

militar pues, por ejemplo, en 1773 el visitador Miguel Mariano de Toledo informaba 

sobre cierto litigio que mantuvieron los militares de Lanzarote y el cabildo de la isla por 

su asistencia a las funciones previstas el día del Corpus en la parroquia matriz de 

Teguise ese año. La disputa se originó con la colocación de ambos en estrados situados 

en los laterales de la capilla mayor, de forma que los munícipes rehusaron su 

comparecencia si no se le prohíbe a los militares excepto el coronel que se sienten en 

los bancos. El asunto tuvo fácil remedio al legitimar la postura del estamento castrense 

porque, entre otros, el beneficiado Antonio de Torres declaró que dichos representantes 

                                                 
25 Romero y Ceballos [2002]: II, 27.  
26 Diario [1998]: 210.  
27 Diario [1998]: 171. 
28 Diario [1998]: 165-166. 
29 Así se deduce de una carta remitida a los párrocos del lugar que el propio obispo firmó en el Puerto de la 
Cruz en junio de 1795. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. 
Libro II de mandatos, documento 45.  



 73 

solían sentarse allí durante muchas funciones del año (tanto el coronel como sus 

subalternos), ya que el mismo personaje costeó el banco según es público y hay muchos 

años, de forma que el viejo que lo había hecho el antecedente coronel lo puso en San 

Francisco (se entiende la iglesia del convento franciscano)30.  

 

La cuestión de los militares no pasó tan desapercibida para los organismos 

eclesiásticos de la época, de forma que el cabildo de Santa Ana la abordaría con distinto 

criterio atendiendo a la realidad conocida en otras regiones del país. La primera vez que 

los militares acudieron a la procesión de Las Palmas fue en 1770, mientras se formaba 

en la ciudad una compañía de Infantería. Su debida colocación en el cortejo sería 

consultada a otras catedrales peninsulares, puesto que al menos seis soldados 

custodiaron las andas procesionales con fusiles y bayonetas caladas generando 

extrañeza entre los prebendados por no haber visto jamás una ceremonia como ésta. 

Al oficio remitido desde Las Palmas en junio de 1770 respondieron al menos los 

cabildos capitulares de Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca, Toledo, Cádiz, Badajoz, 

Cartagena y Pamplona, aportando cada uno su casuística propia para que los canónigos 

tomaran una decisión firme sobre el tema31. De todas formas el asunto se reglaría más 

tarde con una Real Orden firmada por Carlos III en enero de 1778, según la cual la 

tropa asistente a los festejos debía rendir sus banderas e insignias ante el paso de la 

custodia32.  

 

Las prohibiciones fueron notables antes de que Tavira publicara el famoso 

edicto de 1793, por lo que habría que encontrar en ellas un testimonio valido para 

enjuiciar el poco alcance de sus presupuestos en un contexto contrario a los cambios. 

De hecho, los fieles se sentían respaldados ante ello por su tradición y porque algunos 

textos oficiales autorizaron antes lo que ahora intentaban censurar obispos 

renovacionistas. Así, por ejemplo, las constituciones sinodales de Cámara y Murga y de 

Dávila planteaban la conveniencia de que para el día del Corpus se adecentara el 

entorno procesional. Los libros de cuentas de muchas iglesias y cofradías ofrecen 

noticias al respecto y, entre otras, resulta significativo que en unas fechas tan avanzadas 

como 1786-1788 los cofrades del Realejo Alto invirtieran un total de 2 reales y medio 

para abonar el salario de dos peones que trajeron flores y arrayán para el Corpus33. 

 

 Ya se ha señalado que los ilustrados no censuraron este tipo de gastos, pero sí 

condenarían enérgicamente los derivados de la actividad teatral o festiva por los 

muchos ingresos que se destinaban a ellos. Pensemos que, por ejemplo, un convento de 

rentas tan reducidas como el de San Nicolás de La Orotava gastó en mayo de 1761 

amplias cantidades en las funciones celebradas ese año, sólo unos meses antes de que 

su iglesia y claustros ardieran por segunda vez. Los asientos contables recogen diversas 

datas entre las que se encontraban 32 reales por 64 libras de cera, 50 para costear la 

                                                 
30 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar.  
31 Cazorla León [1992]: 444-446. 
32 Un ejemplar de esta normativa que circuló en el Archipiélago en marzo de 1780 se conserva en APLO: 
Legajo de mandatos y visitas pastorales I (1709-1790), ff. 152r-152v.  
33 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro II de cuentas de la cofradía del 
Santísimo (1784-1808), s/f.  



 74 

danza de espadas y tambor, 60 por el fuego que se hizo para el día del Corpus (...), 25 

a varios mozos que cargaron los gigantes, 16 de ocho capellanes que asistieron a la 

procesión y 10 más en pan y carne para los danzadores, por lo que el total ascendió a la 

elevada suma de 193 reales34. Años antes los cofrades del Realejo Bajo abonaron 80 

reales para costear los danzadores del día de Corpus35. Es evidente que todo ello fuera 

prohibido, al igual que sucedió con las obras teatrales que eran representadas esos días.  

 

El tema ya lo han abordado con detalle algunos autores36, aunque desde el 

siglo XVI los acuerdos capitulares aluden a su desarrollo en el interior de los templos. 

Dicha costumbre sería censurada luego por las constituciones sinodales y en fechas 

tempranas por obispos como Juan Francisco Guillén, quien la refiere abiertamente 

cuando visitó la parroquia de Vallehermoso en septiembre de 1745. De ahí que 

prohibiera con pena de excomunión y multa de diez ducados a quien incitara la 

representación de comedias y entremeses en las iglesias porque –aclara– en ellas 

debían permanecer los fieles con la mayor atención y contemplación de los divinos 

misterios37. Iniciativas de este tipo serían retomadas luego por los obispos de final de 

siglo, al tiempo que hicieron suyo el espíritu de la Real Orden ya citada de 1780. De ahí 

que fray Joaquín de Herrera firmara un auto el 6 de febrero de 1781 donde denunció 

abiertamente la situación, tras haberle alentado a ello las prácticas que contempló en la 

parroquia de Santa Cruz de Tenerife poco antes: 

 

El respeto que se merecen los templos y el poco con que la mayor parte de los fieles los 
tratan, nos persuaden de que se profanen notablemente cuando en ellos se hacen 
representaciones teatrales, por más que el asunto sea el más santo y la composición la 
que conserve mejor el carácter de lo que manifiesta porque el pueblo llevado de la 
curiosidad tiene por objeto de entretenimiento los que debían ser de devoción y uso del 
templo, siguiéndose a esto un desorden en todos los concurrentes porque la piedad de 
los unos no se puede conservar con la libertad de otros. Y, debiendo cortar de raíz 
unos daños tan funestos a la religión y alas costumbres, mandamos que de ninguna 
manera por ningún motivo ni pretexto se representen en las iglesias comedias, 
entremeses ni loas ni otro género de piezas dramáticas aunque sean alusivas a los 
misterios ni en las noches de Navidad, ni permita cosa alguna que atraiga al pueblo 
por su novedad38. 

 

En ese contexto el Corpus era algo más que el desfile cívico-religioso 

organizado en el día previsto para su celebración. Los mismos obispos de la Ilustración 

eran conscientes de que su festividad se prolongaba en solemne octavario hasta la fiesta 

final de la octava y que en esos días muchos conventos celebraban sus funciones sin 

hacerlas coincidir con los días tocantes a las parroquias, de modo que en un corto plazo 

de tiempo el número de cultos con fines eucarísticos resultaba bastante elevado y no 

podían intervenir en ellos de un modo notable. Sus prácticas y costumbres eran 

                                                 
34 AHPT: Conventos. Libro 2.611. Libro de cuentas del convento de San Nicolás obispo (1761-1771), ff. 3r-
3v.  
35 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo, f. 203r. 
36 Esencialmente Padrón Acosta [1954].  
37 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f.  
38 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales I (1709-1790), f. 157r.  
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extremadamente conocidas para el pueblo y precisamente en ello residió su error, ya 

que resultaba complejo actuar deliberadamente sobre las tradiciones impuestas en los 

conventos sin consensuar posturas con los superiores de cada orden. Aún así hubo 

casos bastante sonados y desembocaron en pleitos tan interesantes como el promovido 

contra los dominicos de La Orotava en 1793, en el que participó activamente el pintor 

Cristóbal Afonso porque la procesión de ese día dejaba de pasar por delante de su casa 

(situada en el primer tramo de la céntrica calle del Agua)39. 

 

Es más, la celebración del Corpus fue un elemento de primer orden para 

demostrar las estructuras de poder y la influencia ejercida por un templo sobre otro en 

un territorio afín. Por ello cuando Tavira planteó la creación de parroquias en las islas 

menores los beneficiados de Valverde y Teguise se reservaron el derecho a su desarrollo 

con exclusividad, obligando a que los clérigos que sirviesen en ellas asistieran a la 

iglesia matriz con los ornamentos correspondientes para su celebración sin variar el 

boato acostumbrado [8.6.3.2]. Se trata en realidad de un hecho lógico si atendemos a la 

representatividad adquirida por dichas funciones con el paso del tiempo pues, por 

ejemplo, dicha solemnidad fue instituida como fiesta capitular en la isla del Hierro 

desde 1641, si bien los fieles se comprometieron a dotar sus funciones a través de 

escrituras firmadas en 1682 y 171740. 

 

Era costumbre que las parroquias organizaran las funciones el día señalado 

para el Corpus (jueves de Corpus) y que las cofradías sacramentales costearan la fiesta 

de la octava (conocido como jueves de la octava), aunque siempre existían variaciones 

sobre esa dinámica. De hecho, el obispo Servera obligó desde 1776 a rezar las horas 

canónicas el día de la octava, cumpliendo así un breve papal que le había comunicado el 

rey a través de carta oficial firmada el 7 de mayo41. Sin embargo las nuevas parroquias 

no podían hacer frente a tantos gastos y se produjeron casos atípicos como el de 

Valsequillo en Gran Canaria, ya que en 1805 el sochantre Juan Monroy denunció la 

dejadez de muchos integrantes de la cofradía sacramental a la hora de organizar los 

cultos propios del Corpus (a la hermandad le correspondía celebrar la octava, tal y 

como se hacía en las demás parroquias de la isla). Atendiendo a la pobreza de la fábrica 

propuso entonces que dicho colectivo variara ese propósito y que en adelante costeara 

su renta (un total de 30 reales al año), la cera de la fiesta de San Miguel en septiembre y 

otros gastos derivados de la administración de los sacramentos. La importancia de las 

cofradías sacramentales como mantenedoras de las parroquias en entornos rurales 

cobra así su pleno sentido, aunque no es menos significativo que el mismo Monroy 

aliente un cambio de actuación y que sus integrantes organizaran el Corpus en vez de su 

octava hasta que la mayordomía de fábrica contase con recursos para ello42. 

 

                                                 
39 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 33, expediente sin 
clasificar.  
40 Darias y Padrón [1980]: 103, 243. 
41 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales I (1709-1790), ff. 150r-151r.  
42 APMV: Caja 3, carpeta 10. Expedientes sin clasificar. 
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En las parroquias más notables los días del octavario solían costearse con 

mandas impuestas por sus fieles más pudientes o con las limosnas de los cofrades, por 

lo que los gastos de la fiesta eran realmente notables si sumamos a ello los 

componentes citados más arriba. De ahí que, por ejemplo, en abril de 1784 el párroco 

del Puerto de la Cruz José Dávila zanjara el problema que ocasionaban las demasiadas 

luces que suelen poner algunos de dichos señores hermanos la noche que les toca que 

le es preciso a los demás empeñarse por su falta de arbitrios para salir con honor y 

que no se note una grande diferencia de una noche a otra como se ha experimentado. 

Es evidente que el sentido de vanagloria quedó implícito para quien pagaba uno de los 

días del octavario (a mayor proporción de cera mayor prestigio para su comitente), 

pero con el fin de que esto no sirviera de obstáculo a la devoción de otros fieles que 

quieran incorporarse a esta hermandad acordó con sus dirigentes que se hiciera igual 

toda la octava, tomando como referente la cera impuesta por el cajón de la hermandad 

en los primeros días43. Décadas más tarde los cofrades de Tacoronte decidieron reglar 

el asunto y en junio de 1800 acordarían no invertir demasiados caudales en dicha 

celebración: 

 

Pero quiere la hermandad que estos actos (días del octavario) de culto y devoción sean 
dirigidos y animados por el espíritu de caridad, y para que no se mezcle cosa que la 
turbe acordó también que no haya excesos ni gastos gravosos de cera, sino que con el 
mismo número de luces con que se empiece la primera noche se concluya la séptima 
con tal que sea una iluminación decente, proporcionada al decoro de la casa de Dios y 
para el culto que en estos días consagra la Iglesia a su Divina Majestad 
sacramentada44. 

 

Esta decisión cumplía lo estipulado antes por Tavira, ya que en el mismo 

decreto de 1793 advertía sobre los errores del pueblo creyendo que es mayor culto del 

Señor lo que verdaderamente no lo es ignorando como se ve por el ciego empeño que 

tiene, cual es el fin que la Iglesia se propone en el uso de las luces y que es lo que con 

ellas se significa45. No olvidemos que este tema fue una lucha constante del prelado y 

de otros clérigos reformistas, ya que la creencia de procurar un boato mayor con luces 

era sustentada por el sentir popular46. Pero todo ello resultó insuficiente y las partidas 

contenidas en asientos contables desvelan el gasto de amplias libras de cera y demás 

objetos suntuarios, por lo que el montante alcanzado en algunos casos fue realmente 

alto. Organizar una festividad del Corpus exigía la entrega de gran cantidad de limosnas 

y de un esfuerzo colectivo para muchos integrantes de la feligresía, quienes procuraron 

siempre su magnificencia a través de datas que pueden englobarse en la división común 

entre gastos mayores y menores. En los primeros se incluyen adquisiciones de todo tipo 

que resultaban indispensables para el desarrollo de los cultos del templo y de las 

procesiones (palios, estandartes, guiones, andas, faroles, etc), mientras que los 

segundos refieren gastos circunstanciales como el incienso, la cera o la rama. 

                                                 
43 AHPT: Archivo/fondo Zárate-Cólogan. Caja 1.042. Libro de actas de la cofradía del Santísimo del 
Puerto de la Cruz (1770-1824), ff. 4r-4v. 
44 AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1628-1906), ff. 108v-110r (junta 12/VI/1800).   
45 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales II (1792-1850), s/f. 
46 Infantes Florido [1989]: 210-215. 
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 Igual de importantes eran las porciones de flores deshojadas que se esparcían 

por el suelo al paso de la custodia, a mi entender un antecedente de la costumbre de 

alfombrar las calles que sería iniciada a mediados del siglo XIX en Las Palmas y La 

Orotava47. De hecho, Quintana Miranda recuerda que durante la procesión celebrada 

en Arucas a lo largo del Seiscientos dos cofrades se colocaban junto al Santísimo con 

toalla al hombro y bandeja en mano, colmada de flores que dejaban caer delante del 

palio48. Sobre el tema hay varias noticias en lo inventarios (donde se consigna la 

existencia de pequeñas bandejas o azafates de metal para ello) y en las constituciones 

de algunas confraternidades de Tenerife, ya que de antemano constituía un requisito 

obligado para muchos de sus integrantes. Así, por ejemplo, las aprobadas en 1630 para 

El Sauzal poseían un estatuto bastante aleccionador al respecto (número 5). En enero 

de cada año se echaría a suerte la asignación mensual para que en el tiempo señalado 

dos hermanos de común acuerdo buscasen las dichas hierbas y flores que hallaren e ir 

delante del Santísimo Sacramento en la procesión derramándolas con decencia49. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

                  
 

 

 
 

                                                                            [25]                                                              [26] 

 

 

Las cuentas de muchas cofradías sacramentales repiten asientos sobre estas 

cuestiones y sobre otros gastos secundarios, aunque no dejan de ser significativas 

partidas destinadas a los religiosos que portaban las andas durante todo el trayecto 

procesional. Sirva de muestra el caso de los cofrades del Realejo Bajo, quienes pagaron 

18 reales a los religiosos que cargaron las andas de su Majestad el día de Corpus y al 

que llevó el incensario en 1769-177050. El asunto fue reglado también por las 

constituciones sinodales de Cámara y Murga, por lo que dicho obispo refiere 

abiertamente: 

                                                 
47 Rodríguez Maza [1997], Hernández Murillo [2004].  
48 Quintana Miranda [1979]: 102.  
49 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro apóstol, El Sauzal. Libro de Actas de la cofradía del Santísimo 
(1733-1884), s/f.  
50 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo, ff. 103r-104v.  
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Mandamos que las andas las lleven cuatro o seis clérigos conforme al peso de la 
custodia, vestidos de amitos, albas, cíngulos y casullas, a los cuales se pagará por su 
trabajo lo que pareciere convenir a costa donde siempre se ha pagado. Llevarán sus 
almohadillas y orquilla para sustentar las andas mientras se dicen las oraciones o 
paran en algún puesto, lo cual se entiende en los lugares adonde hubiere acopio de 
sacerdotes y donde no llevarán seglares con mucha devoción51. 
 

 A ello cabe sumar añadidos procurados por los mismos cofrades del Realejo 

como flores para las andas (compradas en 1781-1782) y ricos tejidos para las caídas o 

cuelgas del mismo trono (1786-1788)52. Eran en ocasiones gastos altísimos, pero nunca 

comparados con las cifras barajadas a la hora de adquirir grandes obras de plata para 

exponer el Santísimo. Dichas creaciones constituyen un capítulo aparte y requieren de 

nuevos juicios interpretativos, puesto que en muchos casos se trata de un excelente 

trabajo que atendían conjuntamente los carpinteros y orfebres locales. Testimonio de 

esa dinámica serían las andas que poseen aún muchos templos de La Laguna, 

suponiendo en ocasiones verdaderas muestras de un dominio técnico-compositivo que 

estuvo al nivel de los grandes maestros peninsulares del momento: las de la Concepción 

de La Laguna fueron bendecidas en 1754, mientras que las de los Remedios obedecen a 

una donación expresa de los marqueses de Villanueva del Prado después de que la 

hermandad sacramental de ese templo fuera fundada de nuevo en 176353 [25]. 

Anteriores son los templetes de menores dimensiones que responden a las inquietudes 

devocionales de miembros de la burguesía extranjera, destacando en ese sentido el 

ejemplar que Diego Sturdy y su esposa cedieron a la parroquia del Puerto de las Cruz en 

1723 como el distintivo más claro de esa modalidad de patrocinio54 [26]. Pero no 

siempre se trató de conjuntos tan ostentosos o de plata, ya que muchas parroquias 

contarían con dignas creaciones de madera que supusieron descargos importantes para 

los gestores de sus cofradías y mayordomías. De ahí que, entre otros, los responsables 

de la confraternidad sacramental de Guía cedieran 400 reales a Gaspar de Montesdeoca 

para sufragar parte de su coste antes de 177255.  

 

Con importes tan crecidos los colectivos eucarísticos tuvieron que valerse de 

diversos medios para afrontar los gastos que conllevaba la celebración de sus cultos 

principales durante el mes de junio, algo que en principio no censuraron los dirigentes 

ilustrados porque implicó al mismo tiempo un esfuerzo colectivo en torno a las 

funciones eucarísticas y procuró a éstas una solemnidad mayor. Las celebraciones de 

gran representatividad como las celebradas en La Laguna eran sufragadas en su mayor 

parte por el cabildo, quien a medida que avanzaba el siglo XVIII redujo 

considerablemente el presupuesto destinado para su desarrollo56. En el resto de 

localidades del Archipiélago (y por lo general en el interior de los pueblos de Tenerife) 

                                                 
51 Constituciones [1634]: 109.  
52 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo, ff. 121v, 127r. 
53 Hernández Perera [1955]: 271-273, 446-447. 
54 Últimos comentarios sobre esta pieza en Lorenzo Lima/Zalba González [2008]: en prensa.  
55 APMG: Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo, s/f.  
56 Hernández González I [2001]: 36-37. 
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se recurrió a una ordenación de sus cofrades que permitían recoger limosnas en todos 

los distritos o barrios de la feligresía. Así lo prevendrían los cofrades de Tacoronte 

desde 1754, año en que decidieron dividir el pueblo en dos partes (medio lugar de 

arriba y de abajo) con el fin de organizar alternativamente las fiestas del Corpus y de la 

patrona Santa Catalina57; y décadas más tarde, tras pleitear en 1763 por su desarrollo58, 

los vecinos de Guía decidieron organizarse para que los vecinos de cada parte del 

pueblo costearan la parte correspondiente al octavario del Santísimo desde 181059. En 

otros casos como en el Puerto de la Cruz parte de los gastos que conllevaba el adorno de 

la calle y de la tarasca eran sufragados con limosnas impuestas sobre las bodegas de la 

localidad, práctica que Álvarez Rizo menciona como efectiva hasta al menos 175160. 

Indudablemente todo ello eran medios válidos para acercar el fin de la fiesta a un 

discurso culto que imponía ya el interior de muchos templos con nuevos sagrarios y 

expositores de plata, acordes luego a un ideario que resultaba ajeno al interés 

generalizado de los fieles.  

 

 

 

 

 

3.2.2 

 

CON FRECUENCIA EN EL TEMPLO Y  EN LA CALLE:  
CULTOS EXTRAORDINARIOS, LOS TERCEROS DOMINGOS, EL VIÁTICO 
 

 

Al margen de la celebración mensual de los domingos terceros, el Santísimo 

solía exponerse con relativa frecuencia en los templos. Con esa dinámica el pueblo llano 

se acostumbraría al ritual que rodeaba su exhibición con la entonación del Tantum 

Ergo y el descubrimiento de la custodia haciendo girar los templetes o demás 

dispositivos de los sagrarios, todo ello rodeado del aparato que procuró en ocasiones un 

elevado número de velas y el incienso que exigía cualquier culto de ese tipo. Las 

mandas particulares requirieron habitualmente esa clase de prácticas efectistas, 

aunque desembocaron pronto en el olvido atendiendo al inevitable distanciamiento 

entre el pueblo y dichas funciones. Tavira aprovechó esta disyuntiva para renovar 

muchas celebraciones en un momento crítico pues, por ejemplo, reguló el número de 

velas permitidas en el convento franciscano de La Orotava para cumplir una imposición 

notable de Catalina Valcárcel61 o el modo en que se producía la procesión los domingos 

segundos de mes en la parroquia matriz de La Gomera. Lo sucedido en el último caso 

                                                 
57 AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1628-1906), ff. 68r-68v. 
58 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Luz, Guía de Isora. Cofradía del Santísimo. Legajo 1. 
documentos 13-16. 
59 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Luz, Guía de Isora. Libro de la cofradía del Santísimo 
(1809-1865), s/f.  
60 Álvarez Rixo [1994]: 60. 
61 Así se desprende de las notaciones marginales que contienen los pagos de memorias, misas e 
imposiciones piadosas. Cfr. AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
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resulta ilustrativo, ya que obedecía a una imposición que hizo con anterioridad la 

condesa Leonor de la Peña con un tributo total de 109 reales antiguos por las doce 

celebraciones del año. El desamparo de esos oficios fue tal que los párrocos expusieron 

sin tapujos su decadencia (en los días en que se hace no concurriendo los fieles, como 

siempre acontece, se practica con indevoción e indecencia, pues no hay quien lleve el 

palio ni quien acompañe la procesión). El prelado acabó pronto con dicha dinámica y 

de paso evitaba que su Majestad Sacramentada se exponga sin aquella pompa y 

religiosos cultos que se pueda, por lo que ordena que estas procesiones claustrales se 

desarrollaran sólo en ocasiones señaladas (octava del Corpus, tres días de 

carnostelondas y las que sobren en los días en que los párrocos parezca conveniente y 

haya concurso de pueblo)62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  [27 ]                                                                                                        [28] 

 

 

Extraordinarias resultaron ciertas celebraciones que requerían también la 

exposición del Santísimo, el canto del Te Deum y una posterior acción de gracias, ya 

que ése era el medio requerido por los organismos estatales para rememorar cualquier 

tipo de celebración, tanto de carácter festivo como en rogativas públicas. El nacimiento 

de los infantes, la muerte de miembros de la familia real, el nombramiento de un nuevo 

rey, la necesidad de implorar agua o evitar un mal generalizado, la solicitud de ayuda 

divina ante las calamidades del reino y mil circunstancias más de esa naturaleza 

incitaron la convocatoria de este tipo de actos, en ocasiones respaldados por los 

órganos de mayor representatividad en el estamento religioso (por lo general en la 

catedral) y en el político (cada cabildo concejil en los templos asignados para ello, 

destacando el apoyo prestado en Las Palmas al convento agustino y en Tenerife a las 

dos parroquias de La Laguna). Sin embargo ello no impidió que por Real Orden o por 

edicto episcopal se celebraran igualmente en muchas parroquias de pueblo, haciendo 

extensible el culto sacramental a los fieles. El análisis de este tipo de circunstancias 

requiere aún de un estudio pormenorizado atendiendo a la variedad y abundancia de 

                                                 
62 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, ff. 120v-
121r. 
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convocatorias, aunque lo relativo al siglo XVIII es notorio si tenemos en cuenta los 

apuntes publicados al respecto63.  

 

Junto a ellas habría que situar el auge de celebraciones extraordinarias que 

estipulaba la jerarquía eclesiástica, siendo la más notable del periodo estudiado el 

jubileo de las cuarenta horas que el papa Pío VI concedió a aquéllos que visitaran a 

Nuestro Señor Sacramentado en cualquier iglesia de seculares o regulares, en que 

haya sagrario permanente y pueda exponerse su Majestad durante los días y tiempos 

señalados. El obispo Martínez de la Plaza comunicaba de este modo a sus diocesanos la 

concesión de dicha gracia en marzo de 178664, por lo que habría que encontrar en esta 

clase de funciones un incentivo para difundir los ideales cristocéntricos que tanto 

obsesionaron al clero de las Luces. Es más, antes de concluir el siglo XVIII fue muy 

numeroso el tipo de festividades o efemérides que contemplaron un beneficio similar 

para los fieles. Su convocatoria se hacía públicamente en las parroquias, si bien los 

dirigentes y clérigos de las mismas eran avisados a través de edictos impresos o de 

relaciones epistolares que redactaban los propios obispos y sus vicarios65 [27/28].  

 

Es evidente que la exposición del Santísimo era un acto de gran relevancia 

para el grupo clerical y la feligresía más instruida, aun cuando no existan referencias 

explícitas a su representatividad en ámbitos locales. Nuevamente la constituciones de 

Cámara y Murga insisten en el tema, advirtiendo, por ejemplo, sobre la conveniencia de 

desarrollar las funciones habituales de los Terceros Domingos de que hay costumbre 

tan santa y loable en nuestra catedral. Por ello recomienda que mientras se fundaran 

confraternidades o cofradías eucarísticas, las varas del palio fuesen portadas esos días 

por los que tienen de costumbre como las justicias y regimientos de las ciudades y 

villas66. Es más, en casos extraordinarios como incendios, inundaciones o ataques 

piráticos no debía sacarse el Santísimo de los templos sino colocarse solemnemente en 

el altar para que el pueblo ruegue a Dios piadosa y devotamente con fe entera, de puro 

y sincero corazón que por su misericordia aparte tan grandes males. Así lo previenen 

las mismas constituciones de 1634, si bien sólo en los puertos de mar se autorizaba 

consumir las Sagradas Formas cuando sus vecinos se vieren tan apretados de 

enemigos que estuvieren a pique de entrar, guardando además las joyas y riquezas de 

las iglesias67. Sin embargo dichos principios no fueron cumplidos en episodios tan 

traumáticos como los incendios, donde en ocasiones resultó difícil rescatar los vasos 

sagrados de entre las llamas [9.2]. 
 

 

Mayor frecuencia obtenía el servicio del viático o traslado procesional del 

Santísimo a los enfermos y moribundos, ya que el número de veces que los clérigos 

                                                 
63 Sirvan de ejemplo notas previas de Viera y Clavijo [1978]: II, 387-394. 
64 Conozco varios ejemplares de su oficio, conservados en AHDLL: Fondo parroquial de El Salvador, La 
Matanza. Libro de padrones y otros documentos, s/f; y fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, 
Los Realejos. Libro II de mandatos, documento 17.  
65 Una buena recopilación de este tipo de oficios lo conserva AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de 
la Concepción, Los Realejos. Libro II de mandatos.  
66 Constituciones [1634]: 110. 
67 Constituciones [1634]: 104-105. 
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acudían a domicilios particulares con el Santísimo era elevado. La ceremonia revistió 

especial significación y fue descrita como tal en infinidad de mandatos y edictos 

pastorales, sobre los que luego volveré con detalle. Sin embargo reviste interés porque 

dicha práctica quedó plasmada en una pintura que decora la iglesia de San Marcos en 

Icod, un testimonio insólito y veraz de cómo se administraba la comunión en el hogar 

(espacio que junto al templo y la calle se convirtió en escenario idóneo para la 

experiencia personal de fe) [29/32-33]. En este caso el ambiente doméstico se 

transforma en un oratorio improvisado para dar cabida a un altar portátil presidido por 

sencilla efigie del crucificado, mientras que el pueblo impasivo contempla el acto 

vistiendo a la usanza del siglo XVII. Al margen de la capacidad retratística de su autor, 

interesa destacar el detallismo impuesto en algunos enseres que eran recurridos para la 

celebración (entre otros el palio con sus varas entorchadas, el guión, los candeleros de 

altar o la alfombra) y la fidelidad con que se describen los tejidos que conforman los 

ornamentos del sacerdote y el frontal de altar. Asimismo interesa destacar el boato que 

rodeaba a esta ceremonia para los acompañantes del Santísimo y los familiares de los 

personajes que asisten al sacramento, con diferente sentimiento y expresividad pese a 

portar velas encendidas como símbolo de la fe profesada por la enferma. Acrecienta su 

interés conocer que la obra perteneció en la casa familiar de los Hurtado de Mendoza 

hasta su desaparición en los últimos años del Setecientos, algo que a mi juicio no 

respalda la última atribución a Cristóbal Afonso que se ha sugerido para ella ni su 

datación durante la década de 177068.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                       [29] 

 

 

                                                 
68 Planteada por Gómez Luis-Ravelo [2004]: 381-383 y recogida luego por Castro Brunetto [2009]: 209, 
211. Los tipos representativos, la vestimenta de los personajes que asisten a la celebración y otros detalles 
invitan a asignarle una cronología anterior.  
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Los enseres que eran recurridos en la ceremonia del viático fueron 

supervisados con frecuencia por los visitadores, quienes pondrían objeciones ante su 

indecencia. De ahí que, por ejemplo, al frecuentar Betancuria en mayo de 1764 el 

visitador de turno regulara el aspecto de los bienes destinados a ese fin y, dada la 

desaparición de la cofradía sacramental unos años antes, ordenó que la mayordomía de 

fábrica costeara un pendón de color encarnado y puesto en un asta larga con su cruz 

en el extremo, la que –añade– llevará el que asociare al sacerdote que conduce la 

Majestad. De hecho, prohíbe su salida si durante el trayecto no era acompañado por un 

mozo de coro que portara al menos un farol69. Los faroles y ese tipo de insignias eran 

elementos distintivos de estos cortejos, por lo que es frecuente localizar en las cuentas 

infinidad de descargos que describen su adquisición y arreglos70. Pero sin duda los 

bienes fundamentales eran los ornamentos del oficiante y las sencillas cajas, sagrarios 

portátiles o coponcitos donde se depositaban las Sagradas Formas para su transporte. 

En 1756 Estanislao de Lugo increpaba a los cofrades del Santísimo del Realejo Alto para 

que renovasen los útiles recurridos con motivo de los traslados del párroco al encontrar 

sin dorar la cajita en que se lleva el viático a los enfermos, para lo que –explica– no 

hay tampoco roquete alguno y sale el sacerdote con sola sobrepelliz y estola. De ahí 

que ordene a sus responsables el arreglo de esa circunstancia recurriendo a los más de 

400 reales con que quedó alcanzada la hermandad en esa misma visita71. Lo idóneo era 

contar con pequeños receptáculos o sagrarios pues, como recordaba el obispo Servera 

en 1772, parecía conveniente que se conduzca a la Majestad en el relicario cuando 

hubiere de pasar por calles que tengan mal piso por no exponer el copón a un riesgo72. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                [30]                                                                                                                                           [31] 

 
 
 

 

 De este tipo de circunstancias existen varios apuntes en los libros de fábrica, 

aunque en muchas parroquias el asunto se solventó con la importación de pequeños 

portaviáticos que llegaron a las islas desde Venezuela avanzado el siglo XVIII. Se trata 

                                                 
69 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales I (1709-1790), f. 132r.  
70 En ocasiones importaban partidas elevadas como los 40 reales gastados en unos faroles nuevos para el 
uso de S. M. en sus salidas, descritos por los mayordomos del Santísimo de Guía en 1767-1772. Cfr. APMG: 
Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo, s/f. 
71 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro de Mandatos (1605-1901), ff. 195r-195v. 
72 APMG: Libro III de fábrica (1772-1810), ff. 19v-20r. 
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de piezas que suelen responder a las mismas características y poseen como distintivo 

finas labores de repujado, así como una estructura afín con planta de tipo circular, 

cuerpo esférico, puerta abatible y un sencillo receptáculo donde se colocaba el 

coponcito con las Formas. Su éxito y funcionalidad fue tal que existen ejemplos muy 

variados en distintas iglesias de La Palma (santuario de las Nieves e iglesias de El 

Salvador y Los Llanos) y de Tenerife, donde las diferencias tipológicas y estructurales 

resultan notables (La Matanza, Candelaria, Güímar, Icod, Realejo Bajo, Tacoronte, 

Granadilla y El Tanque)73. Además eran bienes idóneos para demostrar el sentido 

devocional de los indianos y por ello poseen en muchos casos inscripciones alusivas a 

su donante y a la fecha del envío [30/31].  

 

Otra de las preocupaciones de los visitadores y obispos ilustrados recaía en 

asegurar el correcto desarrollo de los traslados procesionales del viático, por lo que a 

ello dedicaron gran atención en sus mandatos pese a que el tema ya había sido 

estipulado con detalle en las constituciones sinodales de 163474. Antes de mediar el 

siglo dicha inquietud fue notoria en el obispo Juan Francisco Guillén, quien durante la 

década de 1740 llegó a conceder cuarenta días de indulgencia a los fieles que 

acompañaran fervorosamente al Santísimo en este tipo de desplazamientos. Consta que 

lo indicó así en parroquias como las de San Sebastián de la Gomera75, San Marcos de 

Agulo (donde precisó que los que van alumbrando con luces las ganan dobladas)76, 

San Juan de Vallehermoso (cuyos responsables debían tocar las campanas haciendo 

antes señal de salir)77 o la Concepción del Realejo Bajo, donde los comentarios al 

respecto son mucho más explícitos. Según declara, todo lo relativo a este tipo de 

prácticas lo recogía ya el Ritual: el Santísimo debía ir bajo palio, con la luminaria de 

luces posibles (...) y se repicarán las campanas hasta que su Majestad vuelva a la 

iglesia, haciendo dicha señal para que pueda concurrir el pueblo78. Es evidente que la 

concesión de indulgencias resultaba atractiva para los fieles, pero ni aún así los obispos 

lograron sus objetivos de adecentar esta clase de celebraciones a mediados de siglo. Al 

visitar La Oliva en 1753 Estanislao de Lugo pedía que los párrocos movieran a sus fieles 

a la mayor devoción de su Majestad sacramentada y a que concurran con sus 

limosnas para ayuda del costo de cera, faroles y demás que es preciso para 

administrar con la decencia correspondiente el sagrado viático, pues siendo obra tan 

pía a que ningún católico corazón puede negarse se tiene hoy el interés de cuarenta 

días de indulgencias concedidas por su ilustrísima (obispo Guillén)79.  

 

Los problemas derivados de este tipo de prácticas y la casuística peculiar que 

generaban en un territorio tan fragmentado y agreste como el Archipiélago tampoco 

pasaron desapercibidos para los visitadores del siglo XVIII, por lo que a través de sus 

mandatos se descubre la verdadera dimensión de su ideario al respecto y el intento de 

                                                 
73 Pérez Morera [2001a]: I, 276-277. 
74 Constituciones [1634]: 104-105. 
75 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 92v. 
76 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos evangelista, Agulo. Libro I de confirmaciones/mandatos, s/f.  
77 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro I de mandatos, s/f.  
78 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de mandatos, f. 192r.  
79 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales I (1709-1790), ff. 104v-105r.  
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acercar dicha manifestación de fe a los intereses de la colectividad con una perspectiva 

renovadora. Todo lo vinculado a ella interesaba y era susceptible de ser mejorado, de 

modo que el visitador Fernández de Ocampo recordaba en 1765 que el portador del 

viático debía vestir adecuadamente con roquete y sobrepelliz80. Es más, al frecuentar 

Vallehermoso en 1765 Miguel Camacho planteó que después de administrar el 

Santísimo a los enfermos el clérigo debía dirigirse al templo para depositar su 

coponcito en el sagrario y sin pretexto alguno dejarlo en otro lugar por más decente 

que sea. Además no tendría que dejar la llave del sagrario puesta al tiempo que se 

ausentaba de la parroquia, independientemente de que sea a las horas de los oficios 

divinos o que otros sacerdotes se encontraran en el inmueble81.  

 

Casos más anómalos los representaban enfermos que vivían lejos de la 

parroquia, por lo que en esa circunstancia el sacerdote asignado para su administración 

podía recurrir a un caballo que lo desplazara hasta los hogares precisos con el 

Santísimo. Ello demuestra que en Canarias no se usaron sillas portátiles o carrozas 

eucarísticas, cuya existencia tampoco es recogida en la abundante documentación de 

fábrica o en la generada por sus colectivos eucarísticos. Aún así, la opción elegida creó 

ciertas anomalías que el obispo Servera intentó solventar en Guía durante la década de 

1770. El mismo prelado censuró que en ocasiones se abusaba de la caballería y que el 

sacerdote que lo lleva montara en las puertas de la misma iglesia, lo que es abuso 

intolerable y sirve de reparo a la piedad de los fieles. Por ello ordena que ningún 

sacerdote conduciendo a la Majestad monte a caballo dentro de poblado sino que 

para tomarlas con comodidad sea aparente y que en las salidas al pueblo se toquen 

las campanas y se repique para que se junte gente que puede conducir el palio82.  

 

Asimismo era conveniente que la ceremonia revistiera igual solemnidad en la 

ida y en el regreso al templo, algo que no era comprensible para el pueblo llano porque 

cuando el clérigo retronaba no llevaba más que una partícula y volvía sin el mismo 

acompañamiento. A esa idea se opuso abiertamente el visitador Fernández Ocampo en 

Icod durante 1768, al advertir que ello era un error si tenemos en cuenta que en los 

copones o relicarios podían venir reliquias en que está S. M. Por ese motivo y para 

solventar los males expuestos mandó que en adelante cuando salga S. M. a los 

enfermos así en el pueblo como fuera de él se lleven más partículas para evitar dicha 

irreverencia y que vuelva el sacerdote con la misma ostentación y solemnidad que 

salió83; y con el fin de que el sacramento de la comunión fuese completo era 

conveniente que el sacerdote que portaba el viático tuviera licencia de confesor para 

que si el enfermo o el moribundo lo deseaba recibiera el Santísimo después de confesar 

sus pecados84. 

 

                                                 
80 APPG: Libro de fábrica, s/f. 
81 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro I de mandatos, s/f.  
82 APMG: Libro III de fábrica (1772-1810), ff. 19v-20r. 
83 APMI: Libro de mandatos (1733-1901), ff. 18r-18v. 
84 APMI: Libro de mandatos (1733-1901), f. 18v. 
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Durante el Antiguo Régimen el viático fue también una manifestación pública 

de fe, de modo que esa circunstancia no sería desaprovechada por los obispos del 

momento para reivindicar el catolicismo dominante en enclaves abiertos al comercio y 

a vecinos europeos que profesaban en otra confesión religiosa. En este sentido 

adquieren un protagonismo especial las localidades costeras del Puerto de la Cruz y 

Santa Cruz, ambas en Tenerife, donde era necesario mostrar la vitalidad del culto y la 

adhesión del vecindario hacia la devoción más importante del catolicismo. Por ello los 

visitadores recordaron esa premisa en varias ocasiones, siendo notable lo sucedido en 

Santa Cruz desde mediados del siglo XVIII. En dicha circunstancia debemos encontrar 

un aliciente mayor y el sometimiento del ideal eucarístico a las exigencias precisas del 

lugar pues, como recordaba Guillén en 1744, había que mostrar evidentes signos de 

piedad que también podían extrapolarse a lo sucedido en otras localidades de su mismo 

estatus como Cádiz. Dicho prelado recordaba con acierto que ésa era una medida 

idónea porque en ningún otro lugar más que en éste, en que por el comercio hay 

concurrencia de herejes e infieles hay mayor necesidad de que al Santísimo 

Sacramento del Altar se le tributen los mayores cultos posibles.  

 

Esta circunstancia explica que el mandato relativo al viático en  Santa Cruz sea 

tan preciso y desvele cuáles eran sus inquietudes al respecto: 

 

Se procure vaya debajo de palio con toda la luminaria de luces posible y en la forma 
que dispone el Ritual, para lo cual se hará señal y se repicarán las campanas hasta 
que su Majestad vuelva a la iglesia haciendo dicha señal con tiempo para que 
concurra el pueblo y cuando no hayan bastante número de sacerdotes para llevar el 
palio se entregará a los demás ministros de la Iglesia y a los seculares que 
concurrieren, y para que haya número de luces bastante y pueda salir siempre su 
divina Majestad en esta forma y con decencia, exhorta y encarga su señoría 
ilustrísima al mayordomo de la cofradía del Santísimo Sacramento reforma y minore 
el excesivo notorio gasto que hace en otras funciones de entreaño, y lo aplique y 
destine para este fin que ciertamente será más agradable a su divina majestad y de 
más edificación a los fieles y aún a los infieles y a los vecinos de este lugar ruega y 
encarga su ilustrísima que lleven de sus propias casas velas o hachas y cuando no 
puedan ir las envíen con sus criados y con ellas acompañen al Santísimo 
Sacramento85. 

 

Es obvio que este tipo de decretos constituían toda una declaración de 

intenciones, aunque sus alicientes y las indulgencias ofrecidas por Guillén no 

despertaron un excesivo interés entre los fieles santacruceros. Estanislao de Lugo 

denunciaba en 1755 que, pese a ser el pueblo más populoso de estas islas, los traslados 

del Santísimo se producían sin asistencia alguna de modo que con dificultar muchas 

veces no se halla quien lleve los precisos faroles y por tanto las más de las ocasiones 

no sale bajo el palio. De ahí que intente reglar de nuevo la situación y ordene que el 

pueblo (y sobre todo los eclesiásticos) concurran a la iglesia después de oír la señal 

para acompañarle y formar del más decente y devoto modo que se pudiere una 

                                                 
85 AHDLL: Fondo histórico diocesano, Documentación textual formato libro, número 56. Libro de cuentas 
y visitas de la parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife (1558-1792), f. 81r.  
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religiosa procesión86. Tal y como se ha planteado más arriba, este tipo de 

circunstancias demuestran el poco interés que los fieles sentían por la devoción 

sacramental, incitando más si cabe un distanciamiento respecto a la presencia real de 

Dios que tanto censuraron los clérigos del siglo XVIII. 
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3.2.3 

 

EN SEMANA SANTA:  

LOS MONUMENTOS EUCARÍSTICOS DEL JUEVES SANTO Y LA PASCUA DE 
RESURRECCIÓN 
 
 
 

Durante los oficios de Semana Santa (y más específicamente en los días que 

componen el Triduo Pascual) las hermandades sacramentales adquirían también un 

protagonismo especial en las parroquias, ya que las funciones propias del Jueves Santo 

y Domingo de Resurrección la liturgia contemplaba procesión del Santísimo para 

conmemorar la Última Cena y Resurrección de Jesús después de su suplicio, muerte y 

entierro. La instauración de estas prácticas litúrgicas durante el siglo XIII incitó otro 

medio con el que los fieles vivían intensamente la devoción eucarística, alentada sobre 

todo por la reserva de las Sagradas Formas en el Monumento desde que concluían las 

celebraciones del Jueves Santo hasta que comenzaban las propias del día siguiente. El 

origen de este tipo de ceremonias es medieval y, como han citado ya varios autores, 

guarda relación con los ritos paralitúrgicos de origen centroeuropeo que rememoraban 

anualmente la Pasión de Cristo87.  

 
                                                 
86 AHDLL: Fondo histórico diocesano, Documentación textual formato libro, número 56. Libro de 
cuentas..., f. 86v.  
87 Donovan [1958].  
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Los textos del momento insisten en la conveniencia de cumplir con las 

obligaciones precisas, aunque tienen un testimonio previo en las constituciones de 

Cámara y Murga cuando se señala que especialmente en esos días: 

 

Todos lleguen a comulgar con grande devoción y respeto, sin llevar almohadillas, 
guantes ni espadas ceñidas pero éstas las pueden llevar los gobernadores o caballeros 
de hábito. Y a todos mandamos que no tengan sillas ni se asienten en ellas en lso 
divinos oficios en las iglesias ni ermitas y especialmente delante del Santísismo 
Sacramento. Y damos comisión a los beneficiados y curas para proceder contra lso 
inobedientes, salvo si la tal persona fuere señor o señora de título o tuviere expresa 
licencia del prelado firmada en su nombre.  

 

Pero ahí no termina la censura, ya que en 1634 se contemplan motivos que 

tuvieron plena vigencia durante el siglo XVIII: 

 

Y porque el Jueves Santo de la Cena del Señor, en el cual se instituyó este Sacramento, 
se hace sacramento  y guarda de la ceremonia eclesiástica, mandamos que en las 
colgaduras de las iglesias se excuse toda profanidad e indecencia y que en los 
monumentos no se pongan camas de ningunos seglares y casados; y que las arcas 
donde se hubiere de encerrar el Santísimo no las traigan de fuera sino que sean de las 
iglesias y para aquel efecto88. 
 

Para los ilustrados esta circunstancias resultaban idóneas y permitían insistir 

en la revaloración del culto sacramental coincidiendo con unos días en que los fieles no 

dejaron de asistir a los templos pues, tal y como sucede en la actualidad, durante la 

madrugada del Viernes Santo participarían en turnos de vela con los que acompañaban 

al Señor en las amargas horas de su trance pese a las órdenes y edictos que prohibían 

la apertura de las iglesias canarias durante la noche. Su participación sería 

determinante en los oficios o funciones del Jueves Santo, donde ya es sabido que se 

conmemora la Cena del Señor con sus Apóstoles. No en vano los cofrades del Santísimo 

eran elegidos para participar en la ceremonia del lavatorios de pies y, como indican los 

estatutos de la cofradía del Sauzal desde 1630, el designado para ello (por lo general el 

hermano mayor) participaría con un vaso y toalla al hombro como se practica en la 

ciudad89. 

 

Lo que no se ha constatado aún es la convocatoria del jubileo de las cuarenta 

horas a lo largo de esos días (una práctica iniciada por los capuchinos de Milán desde 

1534 y que citaba antes en relación con mandatos episcopales de Martínez de la Plaza 

firmados en 1786-1788), ya que ésa era una práctica habitual en las cofradías andaluzas 

del momento; y tampoco se generaron organismos destinados exclusivamente a este fin 

como la hermandad de Luz y Vela instituida en Sevilla desde 179190. Ese tipo de 

convocatorias otorgaban un nuevo sentido a los cultos de Semana Santa, ya que en 1796 

los cofrades de San Sebastián de La Gomera se obligaron a concurrir 

                                                 
88 Constituciones [1634]: 111-113. 
89 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de actas de la cofradía del Santísimo, 
s/f. 
90 Roda Peña [1996]: 77-78. 
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indispensablemente a hacer cada uno su hora y turno desde que se expone y encierra 

la majestad el Jueves Santo hasta que se concluyan los oficios del día siguiente91 

 

Parece claro que la atención del Monumento era un asunto exclusivo de la 

feligresía parroquial y solían regular las cofradías del Santísimo, cuya notoriedad en 

muchas poblaciones de las islas era determinante con la visita que efectuaron en 

compañía de otros colectivos a los sagrarios de la ciudad donde radicaban o con su 

participación en los trayectos procesionales de esa jornada costeando el desfile de los 

pasos de la Santa Cena. Sin embargo, como es sabido, sólo poblaciones de Tenerife 

como La Laguna, Garachico e Icod contaron con una representación de ese pasaje 

eucarístico desde el siglo XVII. Lo atractivo es saber ahora que varios fueron renovados 

durante los años de la Ilustración, aunque dichas reformas no cambiaron en nada su 

antigua apariencia ni las esculturas que produjeron Antonio de Orbarán y los talleres 

de Garachico que se gestarían tras la marcha de Andujar. Al primero se debe la 

ejecución del grupo conservado en la antigua iglesia de los Remedios desde 1665, quizá 

intervenido al tiempo que Luján contrató el tabernáculo de ese templo durante la 

década de 1790 [34]. A él podría adscribirse la cabeza de un apóstol, aunque José 

Rodríguez de la Oliva ya lo hermoseó y retocó durante el Setecientos [8.1.1.4]. A este caso 

se une ahora la renovación que los cofrades de Garachico procuraron al paso de su 

propiedad antes de 1799, ya que las cuentas presentadas ese año por su mayordomo 

José Francisco Montesdeoca contemplaban varios descargos relativos al trabajo de 

platear la cena por un fraile de la localidad. En sus partidas se incluyen los gastos 

generados por el material requerido (un total de treinta y dos libros de pan de plata), 

un traslado de las efigies hasta San Francisco y otras mercancías menores que requirió 

allí su ejecutor fray Andrés92. Más adelante, las cuentas presentadas en 1813 recogen 

nuevamente la entrega de 42 pesos más para el plateado de dicha cena93.  

 

   La visita a los monumentos desembocó sin querer en litigios que 

mantuvieron sus integrantes u organismos asociados, teniendo en la ciudad de La 

Laguna un espacio idóneo para este tipo de anomalías que no afectaron siempre a los 

colectivos eucarísticos. Así, por ejemplo, en un fecha tan temprana como 1752 los 

cofrades del Carmen radicados en la feligresía de los Remedios expusieron que acudían 

con los de la Concepción residentes en la Villa de Arriba a visitar los sagrarios de la 

ciudad el Jueves Santo de cada año, por lo que pleitearon juntos contra la nueva 

asociación de los cofrades de Remedios y de los Dolores radicados en la misma iglesia 

por su intento de interrumpir el estilo y práctica que se ha guardado hasta aquí94. Es 

más, las alteraciones introducidas durante la segunda mitad del siglo XVIII 

repercutieron en la tensa relación que mantenían las dos cofradías sacramentales de la 

ciudad y en su unión cuando acudieron juntas a esta práctica durante buena parte de la 

centuria; y por si fuera poco los decretos que imposibilitaban las funciones nocturnas 

                                                 
91 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro de actas de la cofradía del 
Santísimo, s/f. 
92 APAG: Legajo de cuentas de la cofradía del Santísimo (1749-1907), s/f. 
93 APAG: Legajo de cuentas de la cofradía del Santísimo (1749-1907), s/f. 
94 AHDLL: Fondo parroquial Santo Domingo/Nuestra Señora de los Remedios, La Laguna. Caja 
“Cofradías”, documentación sin clasificar.  
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trajeron consigo la desaparición del colectivo radicado en la Villa de Abajo durante la 

década de 1760 [3.2.4]. Controvertido fue también el litigio suscitado en varios pueblos 

del Archipiélago para abolir la costumbre de que hombres de armas y patronos de 

templos portaran la llave del sagrario al cuello durante la noche del Jueves Santo como 

signo de distinción. Del tema se conoce mucha documentación pero basta señalar ahora 

que tuvo un primer episodio notable en 1766, cuando los párrocos de La Orotava se 

negaron a entregarla al corregidor de la localidad si no se quitaba antes el espadín que 

portaba al vestir un traje de gala95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  [34] 

 

 

La avaricia de muchas hermandades y su capacidad de superación 

posibilitaron que invirtieran amplios caudales en el montaje de los monumentos 

eucarísticos, una espléndida manifestación de arte efímero que requería el trabajo 

colectivo de carpinteros, plateros y pintores. A ellos acudieron los cofrades y 

mayordomos para contratar obras que solían guardarse el resto del año en salones 

habilitados para ese fin (en ocasiones dichas dependencias no eran propiedad del 

templo y ello exigía el pago de alquileres). En los días previos a Semana Santa eran 

montados por peones y oficiales que se contrataban con esa intención, aunque el trato 

conferido a las piezas lígneas y su uso reiterado propiciaron que se estropearan con 

frecuencia. De ahí la renovación continuada de las estructuras y bienes secundarios, ya 

que constituían un gasto habitual para los colectivos sacramentales y las mayordomías 

de fábrica. Entre otros muchos lo manifiestan así los cofrades de Arico, quienes en 1792 

pagaron 4 reales al sacristán por componer el monumento96. Los gastos de montaje o 

instalación en los presbiterios también eran mínimos y solían confiarse a personas de 

confianza como sacristanes, monigotes u oficiales vinculados a la parroquia, quienes 

recibían por ello sumas de dinero muy variables. Sirvan de ejemplo los apuntes 

contables de la hermandad radicada en El Sauzal, cuyos asientos no responden siempre 

                                                 
95 Memorias [2002]: 180.  
96 AHDLL: Fondo parroquia San Juan Bautista, Arico. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1789-1820), s/f.  
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a una asignación fija. En 1770-1772 plantean por primera vez el pago de 32 reales para 

cubrir el costo de los mecheros del trono, apagadores y oficial que compuso el trono 

para hacer el monumento; en 1771-1772 invertirían sólo 17 reales en costos para 

adquirir tachuelas, hilo y demás, mientras que en 1772-1773 dicha cantidad ascendió a 

24 reales97.  

 

Los añadidos con el fin de ampliarlos o renovar su apariencia contemplaban 

desde sencillas piezas de metal que garantizaba la iluminación (por lo general mecheros 

colocados en las piras) hasta bienes tan notables como alhajas de plata o estructuras 

lígenas, las últimas mucho más habituales98. No en vano, la cofradía existente en el 

Realejo Alto realizó entre 1749-1750 una elevada inversión en añadidos para su antiguo 

monumento, contemplando entre ellos tablas, tijeras y demás madera con la 

clavazón, pintura y carpintería (132 reales). A ello habría que sumar el valor del 

solladío y tijeras que están en ser para el aumento que este año (1750) se ha de hacer 

(129 reales) y dos blandones que procuraban una iluminación mayor por lo tocante a 

madera y golillas (93 reales)99. Sin embargo lo más usual es que las renovaciones 

constantes contemplaran el añadido de nuevas barandas o el pintado de las estructuras 

preexistentes, aunque en las últimas actuaciones no intervenían siempre maestros con 

reconocida experiencia. Se trataba de simples oficiales que accedían a ese trabajo en 

recompensa de cortas sumas de dinero100. 

 

De acuerdo a las descripciones conocidas sabemos que las grandes obras de 

este tipo fueron contratadas a mediados del siglo XVIII, por lo que a finales de la 

centuria mostraban ya un aspecto indecoroso y requerían de reformas o añadidos. Si 

examinamos con detalle algunos ejemplos se advierte con nitidez la inversión realizada 

pues, por ejemplo, el conjunto que el carpintero Bernabé Fernández y el pintor Tomás 

Rexe concluyeron en 1740 para la parroquia matriz de La Palma superó la desorbitada 

suma de 2.500 reales, de forma que el último maestro cobraría un total de 1.744 reales 

por pintar el todo del monumento, dorar las cornisas y demás relieves y por los 

cuadros y pinturas, de las que lamentablemente no perduran testimonios 

fehacientes101. A éste se oponen otros tantos emplazados en las demás islas, aunque 

ninguno tuvo una historia tan dilatada como el que poseyó la iglesia matriz de La 

Laguna durante el Setecientos. Su evolución parece usual y permite ejemplificar lo 

sucedido en otros templos del Archipiélago, por lo que creo conveniente insistir en él 

por su carácter ilustrativo. 

 

                                                 
97 AHDLL. Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1736-1776), s/f. 
98 De ahí que en 1767-1771 los cofrades de Santa Úrsula compraran nuevas mesas para el monumento. 
AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa Úrsula. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1668-1829), s/f.  
99 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1631-1781), f. 39r. 
100 Así lo manifiestan algunos asientos que contemplan AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa 
Úrsula. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1668-1829), s/f, entre otros muchos que podrían 
plantearse al respecto. 
101 APSSCP: Libro II de fábrica (1700-1745), f. 335v. Rodríguez [1985]: 257. 
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Los apuntes de su cofradía refieren el tema con sumo detalle, advirtiendo que 

en 1707 ya se vistieron de plata los remates del trono en la capilla del monumento102. 

En 1725 hubo interés por instalarlo en el trascoro de la iglesia (junto a la capilla de San 

Bartolomé o de los Casabuena) valiéndose del trono de plata y de otras piezas 

suntuarias que poseía el templo103. Sin embargo, dos años antes tuvieron el permiso de 

su titular para ello y destinaron a ese fin al menos 150 libros de oro, en principio 

suficientes para dorar la estructura de madera preexistente104. A la vez dicho armazón 

empezó a ser revestido de plata en los años sucesivos, de modo que antes de abandonar 

el cargo de hermano mayor en 1727 Andrés Yanez ofreció el hacer una frontera al 

escalón de la escalera primera del monumento, que es a los que su devoción y 

voluntad puede adelantarse105; y dos años más tarde Francisco de Castro haría lo 

mismo al cubrir con metal la segunda escalera del monumento106. De este tipo de 

noticias se deduce que era un conjunto notable, organizado en torno a gradas 

decrecientes que podían adornarse con infinidad de velas y objetos suntuarios.  

 

Ese armazón debió perdurar poco tiempo porque en 1746 fue desbaratado por 

el carpintero Juan Rodríguez Bermejo y sus ayudantes, mientras que al año siguiente 

Domingo Hernández de Quintana y Cristóbal Padrón pintaron una de las nuevas 

escaleras107. Reformado sucesivamente, en 1752 se aumentó con la colocación de un 

nuevo sagrario de reserva108 pero todo ello sirvió de poco al mostrar grandes 

deficiencias que aconsejaban su retiro. Tal fue así que en 1758 ya era inutilizable y 

durante ese año los mismos cofrades iniciaron la construcción de un ejemplar nuevo 

por encontrar defectuoso el anterior para ponerse en el modo de estos años pasados109. 

En efecto, el hermano Fernando de Vargas supervisó la instalación de uno nuevo que 

importaría un total aproximado de 215 reales. Sus cuentas son un testimonio elocuente 

de la implicación de varios oficiales a este tipo de obras, destacando la dedicación de 

maestros como el carpintero Domingo del Rey o el pintor Miguel de la Guardia quien, 

por ejemplo, cobraría  5 pesos y medio por catorce días con algunos ratos de noche que 

se ocupó en pintar dicho monumento. A ello cabe sumar todo tipo de materiales y otros 

jornales más, descritos con detalle en distintas datas110. 

 

Luego sería montado y desarmado en infinidad de ocasiones, aunque algunos 

añadidos revisten interés como las barandillas de 1764 que importaron 4 reales que 

pidió Carlos el pintor (supongo Carlos de Acosta) por su decoración111. Es más, los 

                                                 
102 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1707-1825), f. 1v. 
103 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1699-1783), f. 41r.  
104 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos..., f. 36v.  
105 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos..., f. 45r. 
106 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos..., f. 48v. 
107 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1707-1825), f. 31r. 
108 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 17v, 19r. 
109 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos..., ff. 
112v-113v. 
110 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1707-1825), ff. 43-45. 
111 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 57. 



 93 

deterioros fueron notables al resguardar parte de su estructura en la casa de Antonio J. 

Eduardo hasta 1769. Sin embargo no sería intervenido con profundidad hasta que en 

1781-1783 se hicieron de nuevo las mesas que sustentaban su armazón externo o en 

1792-1795 un nuevo tablado que lo sustentara112. Éste era necesario porque la 

estructura se había utilizado con diversos fines (para adelantar las obras del templo, 

para colocar tronos en el presbiterio y para instalar graderíos en las fiestas del cabildo), 

por lo que su manifiesta inutilidad se vio contrastada cuando en 1815-1817 fue 

arreglado para ser dispuesto en la capilla mayor y en 1818 volvió al trascoro donde 

estaba antes113. No obstante, en esas fechas debía ser un bien con los días contados 

porque en 1825 el mayordomo Cándido Rodríguez Suárez informaba sobre el peligro 

que ocasionaba el depósito de la madera del antiguo monumento en el sótano, sobre 

todo al estar expuesta la iglesia a un incendio. Ante ese razonamiento deciden 

venderla y emplear su dinero en el encalado de la pared de la capilla mayor que está 

en la azotea114. 

 

Los monumentos solían adornarse también con piezas de plata (jarras, 

candeleros, elementos suntuarios como bandejas y otros de adorno), por lo que pronto 

llegarían a ser verdaderas muestras de la opulencia y riqueza de las parroquias. Algunos 

autores de la época censuraron abiertamente tanto lujo, pero hasta la época de Tavira 

no se produjeron medidas contrarias a una ostentación manifestada en el interior de los 

templos desde el siglo XVII. Tal fue así que los miembros del sector más conservador 

del clero veían con buenos ojos el gasto de amplias partidas en la compra de urnas o 

receptáculos donde depositar el Santísimo el Jueves Santo, sin duda el elemento 

referencial para cualquier monumento eucarístico o para la adoración que debía 

procurarse a las Sagradas Formas durante esos días. La documentación investigada 

refiere la variedad de soluciones y precios que alcanzaron estos bienes en concreto, muy 

estimados desde que muchas cofradías del Santísimo se instituyeron como organismo 

reglado durante la década de 1630. Sobre el tema existen infinidad de apuntes, pero 

conviene señalar que en ocasiones familias o comitentes particulares cedieron piezas de 

uso civil para su reutilización en tan importante cometido115. Su encargo solía 

corresponder a los miembros de las hermandades o a las mayordomías de fábrica, ya 

que en ciertos casos podían adoptar forma simbólica e incrementar su valor 

representativo. Así lo ejemplifica la urna en forma de pelícano que posee todavía la 

iglesia de Betancuria, identificable con la reseñada en documentos de 1718 y quizá parte 

del monumento que se levantó a principios del siglo XVIII en esa parroquia con diseño 

previo del afamado Lorenzo de Campos116 [35].  
 

 

                                                 
112 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 57, 175. 
113 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 237, 
242. 
114 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 52v-52r. 
115 Ejemplo de ello es la arqueta eucarística de la Concepción de La Orotava, identificable con el cofrecito de 
plata que pertenecía a la marquesa de Acialcázar y el beneficiado Francisco Román y Lugo adquirió en 1743 
para el templo. APCO: Caja inventarios, expedientes sin clasificar, dato citado con anterioridad por Pérez 
Morera [2001a]: I, 257. 
116 Lavandera López [2004]: 386-387. 
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Los descargos variaban en cuantía dependiendo de la época, ya que no se trató 

siempre de creaciones de plata o de exquisito tallado en madera. Así, entre otros, los 

cofrades de La Matanza poseían en 1734 una urna dorada117 y los del Realejo Bajo 

contemplaron en 1695-1697 el gasto excesivo de 206 reales por una urna adquirida 

para el Jueves Santo, así lo que llevó el carpintero como el pintor y oro que se compró 

y la llavita de plata que se hizo118. Esta dinámica continuó durante los años de la 

Ilustración con el visto bueno de los clérigos renovacionistas, de modo que es común 

encontrar obras muy diversas durante este periodo. Así lo ejemplifican casos tan 

antagónicos como la catedral y sencillas parroquias de pueblo. Las últimas quedan bien 

representadas con lo sucedido en El Sauzal cuando los mayordomos de fábrica 

invirtieron 240 reales en el costo de una urna dorada y la llave de plata sobredorada 

para encerrar a su Majestad en el monumento119, a buen seguro un trabajo de 

carpinteros con el apelativo de los Brujitos que laboraron en La Laguna y atendieron 

varios trabajos para esa localidad entre 1770 y 1781 [36]. Durante esas fechas los 

canónigos de Santa Ana emprendieron el encargo de una costosa arca de plata para 

contener el copón que el ya arzobispo Francisco J. Delgado y Venegas cedió a la fábrica 

de Santa Ana antes de 1777, restringido desde entonces para las reservas del 

monumento. El destinatario de su petición fue el platero Antonio Padilla, quien supo 

cumplir las inquietudes de los canónigos y creó la obra más notable de este periodo con 

un diseño previo (caracterizado por el acomodo de repertorios rococó y alegorías 

eucarísticas como un Agnus Dei en la puerta abatible). Indudablemente respondió a las 

expectativas por haberse ejecutado con gran aplauso y estimación120 [37].  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                    [35]                                                     [37]                                                         [36] 

 
 

 

                                                 
117 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza: Libro I de la cofradía del Santísimo, s/f 
118 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo, f. 142r. 
119 AHDLL. Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas de fábrica (1782-1827), 
s/f. 
120 Cazrola León [1992]: 375-376. 



 95 

Del tema o de circunstancias análogas existen muchas noticias en los balances 

económicos de cofrades y mayordomos de fábrica, aunque nunca se han valorado en 

gran medida ni sistematizado por la variedad de casos que describen121. Lo que sí 

aparece constatado es que los ilustrados se opusieron tajantemente al gasto que 

reportaban grandes montajes lígneos e intentaron imponer el uso de nuevos 

monumentos eucarísticos, más sencillos y acordes a las directrices que impuso el rigor 

artístico de la época. Un primer testimonio de esa cualidad serían los telones que José 

de Sala pintó en torno a 1782-1783 para el convento de San Francisco y la parroquia 

matriz de Santa Cruz, muy celebrados en la época y desparecidos en la actualidad122. 

Con un fondo de atrevidas perspectivas y con los anhelados principios de sencillez se 

otorgaba una elegancia mayor a estas prácticas, prescindiendo además del elevado 

número de velas que los monumentos tradicionales solían disponer en estructuras o 

armazones improvisados. Este tipo de monumentos reportó un elevado gasto para sus 

demandantes, por lo que no es casual que los cofrades de la Concepción destinaran un 

total de 50 pesos para la adquisición de su ejemplar en 1783123. Sin embargo, el valor de 

dicha inversión resultaba insignificante si atendemos al poco caudal que exigía su 

instalación cada año en el presbiterio valiéndose de amplios bastidores de madera [38-
39].  

 
La novedad aportada por estas creaciones fue notable y no escapó a los juicios 

de muchos eruditos de la época pues, como recordaba De la Guerra en 1783, de La 

Laguna bajaron muchas personas a verlos y ponderaron lo bien que parecen y el buen 

orden de las perspectivas124. Su fama se hizo extensible al resto del Archipiélago y de 

ello daría buena prueba el viaje que r Luján Pérez realizó por sorpresa a Tenerife para 

conocerlos, una anécdota que citan repetidamente sus primeros biógrafos pero que no 

se ha constatado documentalmente hasta ahora125. En la notoriedad de su trabajo 

insiste el mismo pintor cuando envió carta a la Sociedad Económica de Amigos del País 

en noviembre de 1782 advirtiendo que había presentado los bocetos para pintarlos en 

Santa Cruz con grandes dimensiones, a lo que añade también el diseño de un catafalco 

ejecutado para la Orden Tercera. En el mismo escrito se muestra complaciente y 

susceptible de ser sancionado por dicho organismo, aunque el éxito procurado por los 

nuevos proscenios eucarísticos no le permitieron obtener clientela y un buen estatus en 

Tenerife durante 1783; y ello a pesar de que llegó a la isla con el rimbombante título de 

pintor del infante don Antonio. Antes había trabajado en Barcelona (donde nació en 

torno a 1721), Zaragoza y Madrid, si bien después de recalar en el Archipiélago acabó 

sus días en Argentina126. 
 

                                                 
121 Otros ejemplos al respecto en Morte García [1986]: 195-214, Hernández Martínez [1993]: 435-454, 
Llamas Márquez [2004]: 311-328, Calvo Ruata/Lozano López [2004]: 95-138;  
122 Rodríguez González [1990]: 539-550. 
123 Así lo hizo notar Juan Fernández Uriarte a su destinatario José Carta el 26 de abril de 1783, advirtiendo 
que son los mismos que dicha hermandad acordó dar de limosna para la obra del monumento que se ha 
hecho para la parroquia de este puerto. Cfr. APCSC: Caja 142. Documentación justificativa de las cuentas 
de la cofradía del Santísimo (1743-1812), f. 139r. 
124 Memorias [2002]: 675. 
125 Lorenzo Lima [2006a]: 73-74.  
126 Rodríguez González [1990b]: 539-550. 
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El éxito de Sala recaía no sólo en la simulación perspectívica de sus creaciones 

(algo que como indica Rodríguez González debió ser consecuencia de su paso por la 

Corte y entrar en contacto con obra existente en los Reales Sitios), ya que ofrecían 

también un cuidado programa iconográfico que aún no se ha estudiado por la poca 

claridad de los testimonios fotográficos que perviven de ellas. La composición de la 

parroquia era más compleja al simular una construcción de corte clásico, al modo de 

antiguas estructuras paleocristianas con planta central [38]. El sagrario de plata 

centraba un conjunto que presidía la efigie pintada de Cristo Resucitado, mientras que 

al exterior y en el cuerpo superior se abrían tres hornacinas donde el artista simuló 

efigies de Moisés al centro y de dos sacerdotes judíos en las laterales (a buen seguro 

Zacarías y Simeón)127. Con ello se refuerza el mensaje cristocéntrico de la Ilustración 

que busca su antecedente en la tradición bíblica del Antiguo Testamento, indispensable 

para otras alegorías pintadas en el Archipiélago [3.3] y para composiciones similares de 

la península128.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        [38]                                                                                                                                                              [39] 

 

 

 

 

 

Por su parte, la obra del convento acentúa los fines espaciales con una perspectiva 

correcta que posee como característica un alto punto de vista o la simulación de 

espacios con correctas columnas corintias y una sucesión de tramos cupulados. En el 

frente existía una amplia representación del Agnus Dei, mientras que el discurso lo 

completan por remate una alegría de la Fe, los Evangelistas y ángeles que enriquecieron 

el conjunto en distintos emplazamientos [39]. Es posible que esta estructura fuera la 

más imitada de todas, puesto que su influencia resulta extensible a proyectos 

estrictamente contemporáneos. Sirva de ejemplo el caso no advertido hasta ahora del 

presbiterio de la iglesia agustina de La Laguna, bendecida en 1784 y cuyo testero pudo 

lucir entonces las decoraciones murales que conservaba in situ hasta su incendio de 

                                                 
127 Rodríguez González [1990b]: 544. 
128 Calvo Ruata/Lozano López [2004]: 95-138. 
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1964 [9.3.1]. Un simple vistazo de ambas obras avala esta hipótesis, aunque la escasa 

documentación conventual impide conocer la autoría de sus pinturas o la posible 

intervención de Sala en ellas porque la existente en las paredes laterales invita a 

descartar esa idea atendiendo a su escasa calidad. Además las diferencias son notables 

porque en el testero agustino podía contemplarse el desarrollo de una amplia bóveda 

casetonada y no la fragmentación de ésta con una sucesión regular de cúpulas [40/41].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         [40]                                                                                                                                                               [41] 

 

 

 

 

Lástima que la documentación investigada no sea más precisa al respecto, ya que 

Tarquis sugirió la posibilidad de que en los conjuntos interviniera otro pintor foráneo: 

el francés Ignacio Tahón. Justificaba esa hipótesis al conocer que dos escenas 

pertenecientes a este tipo de monumentos (las relativas a la Santa Cena y al Lavatorio) 

se hallaban firmadas con las siglas “I. T.” antes de su desaparición durante la década de 

1960129. Sin embargo, como precisó en su momento Rodríguez González, dichos pasajes 

podrían pertenecer al conjunto levantado luego en la iglesia del Pilar y no a los de Sala, 

por lo que resulta difícil mantener la aseveración previa atendiendo a los testimonios 

expuestos130. 

 

Al margen del complemento iconográfico que pudieron poseer en un momento 

dado, las creaciones de Santa Cruz difundirían un nuevo tipo de monumento que tuvo 

un eco limitado en otras islas del Archipiélago. Los testimonios documentales que 

aportan noticias sobre el tema no resultan del todo clarificadores, pero es evidente que 

ese tipo de realizaciones quedaron englobadas bajo el término de monumento de 

perspectiva, repetido con frecuencia en muchos textos de la época. De este modo 

refiere el vicario Ruiz de Armas una creación comprada para la parroquia de San 

Sebastián de La Gomera a principios del siglo XIX, al tiempo que el tabernáculo 

neoclásico era colocado en su presbiterio materializando trazas previas de Luján Pérez 
[8.4.1]. Dicha adquisición tuvo un interés notable y, según explicitan las cuentas, se 

                                                 
129 Tarquis [1954]: prensa. Dicho autor las conoció en la ermita de Nuestra Señora de Regla, a donde 
habían sido llevadas por su inutilización en las parroquias mayores durante la Semana Santa.  
130 Rodríguez González [1990b]: 549. 
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trataba de un monumento de perspectiva que se hizo por la gran necesidad que había 

de él, en que se incluye el trabajo de los oficiales, costo de la madera, lienzos, pintura y 

engrudo. Su costo total ascendió a una alta suma para la economía parroquial (5.862 

reales), aunque el mismo clérigo contó para ello con el auxilio de limosnas que le 

entregaron puntualmente algunos fieles131. 

 

Iguales características mostraría el conjunto que Luján Pérez dejaría 

inacabado para la catedral de Santa Ana cuando falleció en 1815132 o el que Cayetano 

Guerra encargaba después de 1792 para adornar la parroquia matriz de Teguise 

durante los días de Semana Santa. Es más, sabemos que éste se guardó en el cuarto 

alto de esta parroquia que tiene la ventana para la plaza y que el mismo mayordomo 

procuraba negar el ingreso en dicha estancia porque sólo era abierta una vez al año 

para extraer el monumento de perspectiva con todo lo concerniente a él. Tal y como 

declaró para unos autos en septiembre de 1796, declinaba la petición de acceder a esa 

estancia de otros clérigos por exponer el monumento al peligro de una avería y de un 

incendio en la parroquia que tanto debo precaver y temer133. Es probable que estas 

obras fueran más habituales de lo que suele recoger la documentación conocida, ya que 

muchos inventarios no precisan las cualidades de conjuntos adquiridos durante este 

periodo. Aún así parece probable que en las parroquias de pueblo siguieran alzándose 

estructuras lignarias y otras que perpetuaban viejos modelos seiscentistas pues, por 

ejemplo, los párrocos de La Matanza inventariaron todavía en abril de 1862 un 

monumento para el Jueves Santo también de madera134. 

 

Variante del caso descrito con anterioridad serían los conjuntos de madera 

pintada que no revelaban una estructuración arquitectónica pero que sí mostraron una 

iconografía o discurso coherente, acorde en todo a las preferencias de los clérigos 

ilustrados. Un testimonio temprano de esa tentativa sería el conjunto previsto en 1808 

por Luis de la Cruz para la parroquia del Puerto de la Cruz, mientras ocupaba el cargo 

de alcalde real de dicha localidad135. Álvarez Rixo advirtió ya que la iglesia de la Peña de 

Francia carecía entonces de un monumento o altar vistoso donde depositar el 

Santísimo Sacramento el Jueves Santo. Ello motivó que el propio Luis de la Cruz 

dirigiera y pintara por su mano el bonito y emblemático que ahora tenemos, para el 

cual contribuyeron otros vecinos con la madera y pinturas. Según el modelo debía 

constar de más adornos, quedados para hacerse en otra ocasión que no ha llegado136. 

Vista con perspectiva esta dedicación del artista tinerfeño no resulta extraña, ya que 

años antes ideó cuatro lucidas decoraciones para una representación teatral en que 

                                                 
131 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
90r, 94r. 
132 Cazorla León [1992]: 229-233. 
133 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
134 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza: Legajo de inventarios de alhajas (1779-1862), f. 
23r. 
135 Zalba González [2003]: 17-22. 
136 Álvarez Rixo [1994]: 200.  
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intervinieron los principales miembros de la sociedad portuense de la que él mismo 

formaba parte137 [42]. 

 

La génesis de esta obra resulta mejor conocida al saber ahora que el mismo De 

la Cruz participó en la dinámica de la cofradía como asistente en sus juntas durante los 

primeros años del siglo XIX (al menos en las sesiones convocadas entre 1800 y 1809). 

Es más, en 1806 salió elegido como responsable del cajón y en 1807 no fue elegido 

hermano mayor pero sí lo hizo en 1808 habiéndose tomado todos los votos138. Esa 

circunstancia invita a pensar en que el monumento fuera un obsequio de su dirigente 

principal a la confraternidad pues, como ya se ha señalado, la obra guarda relación con 

el discurso que difundían entonces importantes personajes de la Iglesia reformista. Así 

lo avala un análisis detallado de su estructura e iconografía, algo compleja por los 

problemas de identificación que sugieren algunos componentes que incluye.  
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                                                                                  [42] 
 

 

La parte inferior del conjunto presenta a dos personajes del Antiguo 

Testamento (a Moisés con las míticas Tablas de la Ley y a Josué como milites dei), 

quienes resguardan la mesa de altar donde se recrea al Arca de la Alianza bajo cenefas 
                                                 
137 Álvarez Rixo menciona que participaron en ella los hermanos Cólogan-Fallon o Diego Barry. Fue 
estrenada el primer domingo de enero de 1802 y se repitió un tiempo. Cfr. Álvarez Rixo [1994]: 176. 
138 AHPT: Fondo/Archivo Zárate-Cólogan. Caja 1.042. Libro de actas y acuerdos de la cofradía del 
Santísimo de la Peña de Francia (1770-1824), ff. 21v-22r, 25r-29r 
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de gusto neoclásico que el artista recurrió en otras composiciones de la década de 1790. 

De hecho Zalba González señala acertados vínculos con los motivos que decoran el 

retrato de Diego Nicolás Eduardo que conserva la catedral de Santa Ana (1798), en su 

origen un proyecto de monumento funerario [43/44]. En los laterales se disponían luces 

en sencillas piras y en la parte trasera, algo distanciada, una representación 

individualizada de los cuatro Evangelistas en grisalla (como el resto amplias 

figuraciones pictóricas sobre tableros de madera recortada). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    [43]                                                                                                       [44] 

 

 

El cuerpo central debe entenderse como una interpretación de la visión 

apocalíptica de San Juan (Apocalipsis 4, 8), al prefigurar el Trono del Cordero o Agnus 

Dei sobre amplia columna y pedículo donde puede leerse con facilidad “HOC EST 

CORPUS MEUM”. A los lados dos ángeles flanquean este improvisado altar, 

describiendo en composición modelos de ascendencia francesa que también 

reinterpretan otras creaciones canarias de avanzado siglo XIX como las andas del 

Corpus existentes en San Juan de La Orotava (conjunto documentado al imaginero 

palmero Aurelio Carmona López, c. 1869)139 [45-48]. El tercer cuerpo contempla la 

Gloria y se componía de amplio sol con más de metro y medio de diámetro, donde 

existió un receptáculo abridero para colocar en su interior el sencillo copón o píxide que 

contenía las Sagradas Formas. Al exterior se mostraba con un sol menor, rodeado de 

cabezas de ángeles y una Hostia pintada con el propósito de indicar a los fieles el fin del 

conjunto, el motivo de su instalación durante la tarde del Jueves Santo o lo contenido 

en su interior.  

 

En su conjunto el monumento de Luis de la Cruz no deja de ser una obra 

atractiva, aunque siempre de peor calidad que otros lienzos realizados para decorar los 

cuerpos superiores del retablo del Gran Poder de Dios en torno a 1809140. Plantea el 

dominio técnico del artista y su conocimiento de los medios recurridos en la época para 

la composición de grandes tramoyas, aunque a la vez éste adolece de falta de unidad 

por recurrir a diversos referentes formales. Así, a los ya señalados debemos unir la 

inspiración del artista en conocidas publicaciones devocionales de la época. Los 

                                                 
139 Pérez García [2000]: 20-21, Lorenzo Lima [2008a]: 97-98.  
140 Rumeu de Armas [1997]: 76-78. 
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personajes bíblicos del primer cuerpo y la composición del altar a modo de columna 

truncada copian al pie de la letra sendas representaciones que Luis Paret ideó para 

ilustrar la portada de una edición en castellano del Antiguo Testamento, publicada en 

Madrid en 1794141. Nada extraño si atendemos a que todavía se conocen ejemplares de 

esta publicación en Canarias y a la familiaridad del texto o su gran repercusión durante 

los últimos años del siglo XVIII [49-52]. Además de esa estampa pudo extraer la 

vigencia del motivo iconográfico a modo de Arca de la Alianza que articuló y dio sentido 

a la lectura bíblica de los sagrarios durante buena parte del periodo que nos ocupa [53-
54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         [45-48] 

 

 

Obras como ésta del Puerto de la Cruz no fueron tan frecuentes en el 

Archipiélago y, cuando existían o eran colocadas en nuevos emplazamientos dentro de 

los templos, no dejaron de despertar sentimientos encontrados entre los párrocos y 

demás miembros de su feligresía. De este tipo de enfrentamientos existen varios 

testimonios, pero ninguno alcanza el interés de lo sucedido en la parroquia matriz de 

La Orotava en 1819 (sólo cuatro antes de que llegara desde Génova el famoso 

tabernáculo de mármoles que preside su presbiterio) [8.1.1.1].  El motivo de la disputa era 

la situación de un nuevo monumento en la capilla colateral de la epístola y no en la 

capilla mayor como pretendía el nuevo párroco José de Acosta y Brito (emplazamiento 

del monumento en el edificio previo y en otras construcciones conventuales de la 

localidad). Los motivos expuestos para defender esa postura insisten en detalles 

menores, pero conviene advertir que el cambio fue impulsado desde que Tavira acudió 

a la Villa en 1794 y firmó luego un auto al respecto (24 de octubre de 1798). Pese a que 

el asunto no reviste en principio tanto protagonismo, lo tiene al saber que en dicho 

litigio se mencionan cuestiones de ornato y conveniencia litúrgica. 

 

                                                 
141 Dávila [1960]: 90-92,  Morales Marín [1997]: 161-162/núm. 21 y 217/núm. 46.  
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La localización del monumento en los espacios laterales respondía a 

cuestiones de orden litúrgico, ya que los convencionalismos propios de ese día y el 

Ritual requerían que el Santísimo fuera resguardado en capilla aislada o independiente 

para otorgarle una autonomía mayor142. En esta ocasión el debate no es ése sino un 

motivo de conveniencia y pragmatismo porque, según Acosta, el traslado obedecía a lo 

estrecho e indecente que quedaba (...) en la expresada capilla colateral armado de 

cartones, sagrario y un sol todo de palo malamente pintado. De ahí que decidiera 

trasladarlo al altar mayor donde todo es de plata y donde puestas además las andas 

del Santísimo había de resultar una perspectiva hermosa, acompañada de los tronos 

en los laterales con las imágenes preparadas para procesionar esos días. Pese a que 

conocía la irreverencia litúrgica de ello justifica su proceder con dos argumentos 

principales, siendo uno de ellos el que ésa era una práctica habitual en otros templos de 

la isla. Menciona especialmente las dos parroquias de la Laguna, donde ahora por 

último hasta la de la Concepción que acostumbraba poner sus monumentos en el 

trascoro, viendo las ventajas que había de ponerlo en la capilla mayor, lo trasladaron 

allí; lo mismo se hace en la de Santa Cruz, donde hay una hermosa y costosa pieza 

solamente destinada para colocar la Majestad el Jueves Santo  referencia clara a las 

creaciones ya tratadas de José de Sala). El otro alude al interés de los fieles (y en 

particular de Antonio de Monteverde y Rivas) por el cambio, quienes trabajaron en el 

montaje de una estructura con distintos elementos de plata. Según aclara Acosta, el 

propósito de todos ellos no era otro que otorgar notoriedad al Santísimo para que en el 

día de más pompa quede indecentemente arrinconado en la misma parroquia donde 

en el resto del año procuro se le dé un culto brillante y majestuoso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   [49-52] 

 

 
 

 

Los argumentos del pleito insisten luego en la misma idea o en juicios 

similares, pero resulta de interés que todo ello sea consecuencia de no haber pieza 

                                                 
142 Gerken [1991]. 
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propia del monumento al perderse las anteriores estructuras lígenas143. Ello demuestra 

las dificultades que entrañaba acomodar los repertorios novedosos en muchos 

inmuebles y adecuarlos a las exigencias del culto reformista, situación que como prueba 

este caso concreto no está exento de complicaciones. Pero si algo confirman 

circunstancias como las expuestas en La Orotava es que las nuevas estructuras de los 

monumentos no fueron tan populares como anhelaba el clero ilustrado, de forma que 

ello restó notoriedad a los ejemplos descritos de Tenerife e invita a pensar en la 

utilización de antiguos conjuntos barrocos con nuevos usos, es decir, con un sentido 

próximo a la piedad que exigían los clérigos que secundaban el ideario de Tavira.  
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3.2.4 

 

LAS COFRADÍAS DEL SANTÍSIMO 
 
 
 

Citadas con frecuencia como vehículo fundamental en el marco de la piedad 

sacramental, las hermandades constituyen el medio idóneo para difundir ideales si 

atendemos a la popularidad que alcanzaron durante la época Moderna y a su capacidad 

de asociar en un mismo organismo a personajes con distinta formación e inquietud. Al 

ser consciente de ello la clase dirigente se valió de su actitud para infundir nuevos 

                                                 
143 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, documento 15; y documentación organizada por 
pueblos. Legajo 34, expedientes sin clasificar.  
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planteamientos, ya que el protagonismo de los párrocos y clérigos renovacionistas fue 

determinante en ellas. Sin embargo, como explicaré más adelante en cada caso 

concreto, esa situación no fue uniforme ni constante. Tal es así que en ocasiones las 

hermandades se convirtieron en elementos de discusión y contrariedad hacia el 

programa reformista porque sus integrantes rechazaron abiertamente los postulados 

del ideario que sustentaba éste. La casuística es tan variada que escapa a una 

clasificación prototípica o totalitaria, aunque de la documentación investigada podrían 

extraerse al menos condiciones genéricas.  

 

Pese a que ya han perdido su antigua representatividad, las confraternidades 

o cofradías del Santísimo fueron un organismo de vital importancia en el Archipiélago 

desde que empezaron a ser regladas con constituciones o estatutos fijos. Su fundación 

suele coincidir con la creación de la parroquia en que radican, por lo que no es de 

extrañar que surgieran al mismo tiempo que su beneficio y que conocieran como él los 

logros o fracasos de sus integrantes. Ello explica que con el paso del tiempo se 

convirtiesen en auténticos símbolos de autonomía e independencia jurisdiccional, 

además de un fiel reflejo de la vida parroquial en su dilatada trayectoria y en todas sus 

facetas o manifestaciones. Algunos documentos plantean la necesidad que existía de 

crear este tipo de organismos en un tiempo corto pues, por ejemplo, al crear la nueva 

parroquia de San Juan Bautista en La Orotava (1681) el obispo García Jiménez ordenó 

que se organizara una confraternidad sacramental para que asistiese a la iglesia las 

veces que se administrare el viático y éste saliera por las calles con la decencia que 

conviene144. Con ello respondía a una costumbre que el obispo Cámara y Murga 

instauró de un modo oficial con la publicación de sus constituciones sinodales (1634), 

se ha prolongado en el tiempo sin grandes variantes y merece mayor atención por su 

alta representatividad histórica [55].  

 

En última instancia esa realidad es resultado de inquietudes devocionales que 

propugnaban por igual los decretos del Concilio de Trento (1563) y muchos mandatos 

episcopales, en los que por lo general solían repetirse sus principios. El prestigio que 

alcanzaron sus variadas funciones en las parroquias y la designación anual de 

mayordomos, priostes o hermanos mayores posibilitó también que muchos miembros 

de la comunidad parroquial adquirieran relevancia en tales colectivos, llegando a 

costear parte de los crecidos gastos del culto o elementos y enseres que resultaran 

necesarios para su desarrollo. En este aspecto reside un elemento clave para conocer su 

alta significación social, aunque no está de más advertir que cualquier vecino que 

ingresaba en las confraternidades del Santísimo reconocía en él el motivo principal del 

Cristianismo y la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Por ese motivo resulta lógico 

que extranjeros y personas con conducta reprochable decidieran asociarse a ellas en un 

momento dado, no sin padecer las dificultades que traía consigo esa circunstancia o las 

obligaciones que implicaba.  
 

 

                                                 
144 AHDLL: Fondo parroquial san Juan Bautista, La Orotava. Libro de escrituras de fábrica, ff. 3r-4v. De 
esta corporación existe una breve monografía publicada por Rodríguez Mesa [1982]. 
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                          [55]                                                                                     [56] 

 

 

Desfilar en los cortejos procesionales y participar periódicamente en las 

celebraciones del templo era un testimonio de su adhesión al Catolicismo (por lo que si 

era necesario despejaban cualquier sospecha de herejía o pertenencia a otra religión en 

su tierra de origen). Asimismo con esa dinámica podían convertirse en buenos 

cristianos y, sobre todo, adquirir prestigio en el ámbito más estricto de la comunidad 

parroquial145. Algunos documentos aluden al tema con detalle, encontrando un 

elocuente testimonio de ello en las memorias de Lope Antonio de la Guerra y Peña. Al 

narrar su ingreso en la cofradía de la iglesia de Los Remedios de La Laguna comenta 

que participó en una ceremonia solemne oficiada el día infraoctavo del Corpus (5 de 

junio de 1769), donde –explica el propio De la Guerra– me pusieron una opa (...) y 

concurrí como tal hermano a la procesión. En ella me obsequiaron con darme el 

guión, por ser mi padre uno de los proveedores de aquella noche y porque se me 

hiciese gustoso entrar en dicha hermandad; concluye expresando que recibió entonces 

muchos parabienes de los feligreses146. 

 

Estas premisas podrían resumir los motivos que posibilitaron el auge de las 

hermandades sacramentales en buena parte de la época Moderna, justo antes de que se 

propusiera la alternativa reformista de los ilustrados. Las limitaciones con que se 

plantea este estudio impiden profundizar en su análisis, pero sí es necesario advertir 

que muchas cofradías existentes desde el siglo XVI regularizaron su situación a raíz de 

las constituciones sinodales de Cámara y Murga (década de 1630). Es entonces cuando 

se aconseja el sometimiento a constituciones o reglas que por lo general guardan 

relación entre sí, la renovación periódica de los cargos y de alguna u otra forma un 

control férreo sobre sus miembros y las actividades que iban a patrocinar desde 

entonces. Pasado el tiempo el Setecientos fue una etapa de esplendor para muchos de 

estos colectivos, ya que entonces habían consolidado su estructura administrativa y no 

hubo problemas en la continuidad de las celebraciones que organizaban con un carácter 

anual o mensual, es decir, extraordinario o periódicos. 

 
                                                 
145 Lorenzo Lima/Zalba González [2008]: en prensa. 
146 Memorias [2002]: 214. 
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Las constituciones de las hermandades son un documento de gran utilidad 

para valorar las inquietudes manifestadas en su seno o la atención que le procuraban 

sus individuos [56]. Tal es así que las aprobadas durante el siglo XVII tuvieron vigencia 

en las centurias siguientes con breves modificaciones, aunque sólo durante la prelatura 

de Tavira se interviene directamente sobre ellas. Intentó acomodar su pensamiento en 

nuevos colectivos que ordenó crear para las parroquias del sur de Tenerife [8.1.4] y en la 

reorganización de otras tantas de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura que 

responden a un pretendido fin religioso-asistencial. Se trata de sencillos organismos 

que instituye como cofradías sacramentales y de la caridad cristiana, en un propósito 

claro de asimilar una conciencia social en antiguos colectivos eucarísticos asimilando 

sus fines a los de antiguas cofradías de la Misericordia [8.6]. Pero aún así en rasgos 

generales cumplen los mismos cultos que muchos colectivos impulsados en tiempos de 

Cámara y Murga. 

 

No es mi propósito hacer un estudio sistemático de los fines de estas 

asociaciones, aunque debe anotarse que su objetivo principal era rendir culto al 

Santísimo con frecuencia. Tal fue así que, por ejemplo, las constituciones aprobadas 

para El Sauzal en 163o contemplaban como precepto confesar y comulgar al menos una 

vez al mes (se sobreentiende en la celebración de los Terceros Domingos)147 y las del 

Relajo Bajo contemplan un principio similar precisando que lo harían todos juntos 

vestidos con túnicas y hachas encendidas durante los cultos del Jueves Santo o del 

Corpus y en los cultos mensuales148. Su presencia en el templo debía ser inmediata 

cuando el Santísimo se expusiera, procurando el ornato correspondiente, sufragando 

los bienes necesarios para ello (desde sencillos manteles hasta enseres suntuarios) y 

participar en las prácticas señaladas antes de corte sacramental. Por eso conceden tanta 

importancia en los estatutos a celebraciones como las funciones anuales del Corpus, a 

los Terceros Domingos y al viático. No en vano, en las citadas de El Sauzal se explicita 

la obligación expresa de asistir a cualquier traslado del Santísimo con las opas para que 

lleven las varas de palio y el guión, la linterna, agua bendita y campanilla149.  

 

El distintivo de los cofrades era la citada opa, un atuendo de tafetán o seda 

carmesí que debía poseer cada hermano junto a su hacha de cera. Según explican los 

estatutos del Realejo Bajo (datados en 1629 y desde 1797 conocidos por los cofrades de 

La Rambla), dicha vestimenta debía llegar desde la garganta al pie y ser colorada con 

su insignia del Santísimo Sacramento (por lo general S atravesada por un clavo como 

distintivo de esclavitud). Su adquisición era bastante gravosa para los fieles pobres y, 

en caso de que se produjera la imposibilidad de adquirirla, los demás cofrades le 

ayudarían previniendo de que dicho atuendo no podía emplearse para comedia 

profana, saraos, libreas ni otra fiesta pena que si la prestare sería despedido de la 

                                                 
147 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de actas de la cofradía del Santísimo, 
s/f.  
148 Copia de sus estatutos en AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, San Juan de la Rambla. Libro 
de actas y cuentas de la cofradía del Santísimo (1626-1826), s/f.  
149 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de actas de la cofradía del Santísimo, 
s/f. 



 107 

hermandad150. Con todo, un rasgo diferenciador suele ser el número de integrantes que 

podía poseer una cofradía en concreto, aunque en ocasiones el tema solía variar y ser 

modificado en varias ocasiones durante el siglo XVIII. Sirva de ejemplo el contraste 

existente entre los sesenta integrantes que poseyó la confraternidad de Taocoronte 

desde 1628 y los treinta y tres de El Sauzal en la misma fecha como honra de los años 

de nuestro Señor Jesucristo151.  

 

 Su espíritu corporativo se vislumbra en la obligación de asistir como colectivo 

al entierro de los cofrades difuntos, cuya sepultura solía reservarse en al capilla 

mayor152. No en vano, algunos estatutos recogen la obligación precisa de participar 

activamente en dichas celebraciones y asistir al finado como es costumbre, cargando su 

cadáver a la iglesia y acompañándole con hachas encendidas. Además pasado un 

tiempo solía convocarse oficio de honras por un individuo en concreto o por todos los 

difuntos de la hermandad (el último al menos una vez al año)153. Esta situación provocó 

algunos pleitos y dudas, ya que muchos cofrades fallecían fuera del lugar donde 

residían y eran inscritos como cofrades. Se trata de una realidad frecuente durante los 

años de la Ilustración que afectó en gran medida al colectivo radicado en Santa Cruz de 

Tenerife, aunque, por ejemplo, los miembros de la corporación instituida en Santa 

Úrsula debatieron en junio de 1779 sobre la conveniencia de asistir a los oficios 

fúnebres celebrados fuera de su jurisdicción parroquial154. Es más, estas prácticas 

obligaron a que las cofradías dispusieran de escaños para su asiento en los templos o de 

cajones de difuntos, siendo ambos un gasto frecuente en sus asientos contables. Sin 

embargo, en ocasiones dichas piezas serían piezas realmente destacadas y exigieron la 

inversión de amplias partidas económicas. Un ejemplo ilustrativo lo constituye el cajón 

de difuntos encargado por la hermandad de Santa Cruz de Tenerife en 1766, concluido 

al año siguiente por el dorador Ambrosio de Acosta y el tallista Jerónimo de Grandis (a 

quien supongo un origen foráneo y residente en La Laguna o Santa Cruz)155. En él se 

invirtieron libros de oro que provenían de Venecia y Sevilla, obsequio desinteresado de 

varios miembros de la familia De la Hanty a la corporación156. 

 

El análisis de las cofradías sacramentales del Archipiélago a lo largo del siglo 

XVIII es aún una tarea pendiente, pese a que en la actualidad existen muchos 

elementos para emprenderlo. Se conserva un estimable volumen de documentación 

                                                 
150 AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1628-1906), ff. 2r-5r 
151 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de actas de la cofradía del Santísimo, 
s/f.  
152 Documentación explícita al respecto durante la década de 1790 en el caso de la parroquia de Haría que 
estudio con detalle. Cfr. 8.6.2. 
153 Citas tomadas de los estatutos aprobados para San Juan de la Rambla en 1740. AHDLL: Fondo 
parroquial San Juan Bautista, San Juan de la Rambla. Libro de actas y cuentas de la cofradía del 
Santísimo (1626-1826), s/f.  
154 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa Úrsula. Libro de actas de la cofradía del Santísimo 
(1663-1855), ff. 60v-66r. 
155 De Grandis firmó el recibo en La Laguna el 26 de noviembre de 1766 y en él declaraba que su trabajo 
reportó un total de treinta y dos días, mientras que Acosta no lo haría hasta el 5 de junio del año siguiente, 
especificando datos de su labor y la procedencia de los materiales. Cfr. APCSC: Caja 125. Legajo de cuentas 
de obras hechas para la hermandad para su uso y el de esta iglesia, ff. 1r-3v. 
156 Chico Pérez [1998]: 246-250.  
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(aunque en algunos casos existen pérdidas irreparables), hay multitud de enseres para 

estudiar las actividades de patrocinio y con frecuencia aparecen datos en fuentes que no 

atañen directamente al tema tratado. Lo que sí advierto durante esa centuria es una 

voluntad firme por regularizar viejas constituciones y estatutos (tema frecuente para 

muchas congregaciones que será expuesto detalladamente en los epígrafes oportunos), 

renovar la administración y fundar por segunda vez antiguas entidades (caso sin tratar 

de la parroquia de Los Remedios en La Laguna, constituida con éxito en 1762) y, sobre 

todo, incrementar el culto al Santísimo con nuevas fiestas, novenarios y funciones de 

carácter extraordinario. Al respecto sirve de ejemplo la inquietud del capitán Juan 

Fernández de Chávez, quien había dotado la celebración de la octava del Corpus (misa y 

procesión) en la parroquia de Arico con un tributo de 18 reales en un cercado de tierra 

que poseía en el término de Ortiz. La escritura de imposición que firmó con ese fin en 

enero de 1753 estipula que el caudal sobrante de sus limosnas debía destinarse a los 

gastos de la cofradía157.  

 

En cualquier caso, es obvio que las obligaciones de dichos colectivos no fueron 

constantes y que como otras tantas asociaciones regladas estuvieron sometidas a 

vaivenes institucionales. Épocas de esplendor y otras de decadencia se sucedieron con 

frecuencia entre sus integrantes, aunque el éxito o fracaso de los mismos puede 

constatarse a través de la dedicación que mostraron al templo y a la fiesta en que 

evidenciaban todo su potencial: el octavario anual del Corpus, donde solían gastar 

muchos caudales e involucrar a la totalidad de los cofrades. Sin embargo habitualmente 

eran corporaciones en desuso y con poco atractivo para el grupo de vecinos. Así lo 

manifiestan las cartas que el párroco Cabeza y Viera escribió mientras desempeñaba el 

curato de Arona, al afirmar en 1800 que los miembros de la reciente hermandad del 

lugar no mostraron interés por adelantar sus festividades ni usaban la opa según su 

establecimiento y el decreto de erección de la parroquia firmado en 1796158. 

 

El convencionalismo de las corporaciones era notable en los entornos rurales, 

aunque ello no debió disgustar a los obispos ilustrados si tenemos en cuenta que con 

mayor o menor alcance cubrían las expectativas de asistencia al culto sacramental. Aún 

así hay constancia de episodios notables como el protagonizado en Hermigua durante 

1774, cuando a través de una petición individual de los cofrades se decidieron leer con 

regularidad las constituciones de la hermandad para fomentar el cumplimiento de sus 

obligaciones y que con motivos frívolos de ignorancia no se excusen de cumplir 

cabalmente así en la prontitud de su asistencia con sus personas, flores y demás que 

les corresponde en las funciones de dicha hermandad159. Pero este tipo de 

circunstancias eran atípicas si tenemos en cuenta el auge alcanzado por los colectivos 

sacramentales en las grandes ciudades de Tenerife, donde dicho fenómeno y el 

protagonismo de sus integrantes era realmente notable.  
 

                                                 
157 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Arico. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1789-1820), s/f, dato referido previamente por Martínez de la Peña [1991]: 139. 
158 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio Abad, Arona. Libro de “Documentos parroquiales”, f. 50r. 
159 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Libro I de cuentas de la cofradía del Santísimo, 
ff. 125r-126r. 
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                                                                            [57-58] 
 

 

La incidencia de sus cultos alcanzó niveles de gran interés desde el siglo XVII 

pues, como recordaba Viera, entre todas ellas sobresalen por el número, calidad de 

personas, lucimiento de traje y magnificencia del servicio divino las sacramentales de 

las parroquias, especialmente las dos de la ciudad de La Laguna, tan célebres por su 

concordia y sus competencias; y ello a pesar de que otras como las de Santa Cruz o La 

Orotava no resultaban de menor consideración, especialmente la última por la vulgar 

anécdota de su fundador, de quien se cuenta que, estando de cuerpo presente, se 

levantó del féretro para confesar no sé que culpa cometida contra un obispo, 

descansando después en paz160. El caso de las cofradías laguneras resulta 

ejemplarizante por el volumen de bienes que atesoraron durante el Setecientos, ya que 

ningún otro colectivo del Archipiélago acumuló tanta riqueza ni mostraron un apoyo 

constante a sus respectivos templos, intervenidos habitualmente durante buena parte 

de la centuria [8.1.1.4/8]. Sin embargo, a diferencia de otras asociaciones de iguales 

características la confraternidad de Santa Cruz conserva entre sus fondos documentales 

un pequeño libro que sirve como inventario de las alhajas de la hermandad, sujetos 

que las han dado y parajes donde se custodian, anotando en él los enseres que muchos 

miembros de la cofradía cedieron a la misma a lo largo del Setecientos [57/58]. Su 

redacción obedece a un acuerdo de la junta celebrada en diciembre de 1770 y 

demuestra el interés que sus integrantes sentían por legitimar la propiedad de ciertos 

bienes que la mayordomía de fábrica empleaba frecuentemente. De hecho, en notas 

marginales citan su ubicación (salón de juntas de la cofradía o sacristía mayor), la 

vinculación que ciertos burgueses mantuvieron con los cultos o una descripción 

detallada de sus frecuentes legados mientras ocuparon cargos de responsabilidad en 

ella (hermano mayor, tesorero, mayordomo, etc). Gracias a él conocemos la identidad 

de sus benefactores, pues al margen de los casos ya conocidos de Hanty y Russell161, la 

cofradía santacrucera recibió cuantiosas limosnas de otros personajes que, sin ser 

extranjeros o vincularse a la actividad mercantil, se dedicaron a la Iglesia y a la carrera 

militar con un éxito considerable en los estrechos márgenes de la sociedad local.  

                                                 
160 Viera y Clavijo [1978]: II, 331.  
161 Lorenzo Lima/Zalba González [2008]: en prensa. 
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Pormenorizar sus donaciones resultaría tedioso, pero no conviene omitir 

cuantiosos legados de la familia Carta, del comerciante Bartolomé Antonio Montañés, 

de José de Tolosa Grimaldi, de Nicolás Padilla o de eclesiásticos tan influyentes como el 

obispo Francisco J. Delgado Venegas, quien aceptó el cargo de hermano mayor para 

beneplácito de los fieles del lugar. En gesto de gratitud el mismo Delgado envió a la 

parroquia algunas partidas económicas y ricas piezas suntuarias, entre ellas dos 

portapaces contratados en el taller de Damián de Castro o un paño de cáliz de tela de 

oro y plata para el Jueves Santo162. Los cofrades quedaron complacidos con esa 

actuación y en julio de 1778 celebrarían una misa de acción de gracias para celebrar su 

nombramiento como cardenal, al igual que hiciera la catedral de Santa Ana en Las 

Palmas. Se ofició finalmente en la festividad de Santiago el 25 de julio, previo acuerdo 

en la junta que los miembros de la cofradía celebraron el día 19 y la recaudación de 

limosnas para cubrir sus costos163; y hablando de la cofradía sacramental de Santa Cruz, 

tampoco está de más señalar que durante el último cuarto del siglo XVIII alcanzó una 

de las mayores distinciones que obtuvo un colectivo de esta naturaleza en Canarias, ya 

que el papa Pío VI a través de un breve expedido en Roma el 9 de abril de 1782 

concedió indulgencias plenarias por un sufragio de las almas de los hermanos difuntos 

que cualquier sacerdote oficiara en el altar de la parroquia (aún se conserva en su 

archivo el documento original llegado desde Italia)164 [59-63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             [59]                                                                                                   [60]       

 

 

Pero éste sería un episodio aislado, ya que la dinámica habitual conllevó  que 

muchas corporaciones del mismo estatus se enfrentaran entre sí. Así lo evidencian las 

radicadas en la ciudad de La Laguna durante buena parte de la época Moderna, de 

                                                 
162 APCSC: Caja 121. Legajo de inventario..., f. 2r. 
163 Bernardo de la Hanty figura como donante de ciertas cantidades con ese fin. Cfr. APCSC: Caja 125. 
Legajo de cuentas de obras hechas para la hermandad..., s/f. 
164 APCSC: Caja 58. 
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forma que en esa disputa o batalla legal se encuentra el leit motiv que condicionó su 

adelanto y enriquecimiento. No deseo profundizar en el tema, aunque el volumen de 

documentación existente al respecto es enorme y requiere de una investigación que 

delimite a conciencia las claves de un fenómeno en el que lo religioso estaba 

irremediablemente unido a lo material (adquisición de patrimonio propio), al 

desarrollo de las artes (gracias a sus encargos se potenció el auge de la platería lagunera 

durante este periodo), a lo social (la representatividad adquirida en su seno por varios 

personajes no tuvo parangón en época precedente) y a lo histórico (al prevalecer unos 

derechos que el paso del tiempo había borrado de la memoria colectiva).  

 

En ciertos periodos convivieron armónicamente y participarían sin problemas 

en cultos que alcanzaron un boato inusual en las islas, al decir de algunos cronistas de 

la época con la solemnidad digna de una catedral. Tal fue así que en varias ocasiones 

intentaron unir las dos hermandades en una sola para celebrar con mayor lucidez los 

cultos en ambas parroquias de un modo alternativo, al modo en que se festejaba ya el 

Corpus cada año. Sin embargo, la última propuesta planteada en ese sentido durante 

1783 fracasó por la incompatibilidad a la hora de redactar nuevos estatutos y preservar 

ciertos de derechos de antigüedad165. En realidad nada nuevo porque con anterioridad 

se produjeron alborotos tan sonados como el protagonizado dos años antes durante la 

octava del Corpus, cuando las faltas sobre el protocolo habitual desde 1755 hicieron que 

los cofrades de la Villa de Arriba echaran manos a las andas del Santísimo (...) y a 

fuerza hicieron que se llevasen por detrás de coro, lo que causó un alboroto e 

irreverencia en el templo a presencia de la misma Majestad Sacramentada166.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            [60-63] 

 

 

La evolución de la cofradía de los Remedios durante los años de la Ilustración 

es peor conocida que la de la Concepción, ya que no se conservan abundantes 

testimonios de su actividad (sobre todo documentación relativa a cuentas y actas). Lo 

que sí sabemos es el cese temporal de sus actividades en junio de 1760, puesto que 
                                                 
165 Memorias [2002]: 675. 
166 Memorias [2002]: 601-602. 
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muchos miembros desatendieron los compromisos adquiridos y dejaron de asistir a las 

funciones mensuales del tercer domingo o a los cultos de mayor solemnidad que 

organizaban en Semana Santa y Corpus. Algunos documentos refieren con detalle el 

tema, advirtiendo que el motivo principal de dicha renuncia fue un desacuerdo que 

existía entre las dos confraternidades de la ciudad para acudir juntas a la visita de los 

monumentos el Jueves Santo después de un decreto que firmó el obispo Morán 

prohibiendo las funciones nocturnas. Éste y otros atentados semejantes motivaron el 

descontento de la confraternidad de los Remedios, quien promovería la ruptura de 

acuerdos anteriores originando un sonado pleito con la vecina hermandad de la 

Concepción. Así, para evitar litigio judicial y no padecer el sonrojo de que se les 

obligase a la concurrencia los cofrades de la Villa de Abajo renunciaron a ser tales 

hermanos, como lo hizo primero el marqués de Villanueva, a quien siguieron los 

demás, dejando al cargo de la hermandad de la Virgen de los Remedios las alhajas de 

la del Santísimo ínterin se determinara otra cosa167. 

 

Esta situación ocasionó grandes problemas y atrasos en el culto eucarístico de 

la parroquia, ya que al poco tiempo el gobernador del obispado escribió a los clérigos de 

los Remedios instándoles a que convocaran junta y la hermandad fuera restablecida en 

breve. El testigo de tal iniciativa fue retomado por el vicario Francisco Vizcaíno, quien 

congregó a las personas de mayor bulto de la feligresía para restaurar la 

confraternidad o erigir otra similar. La decisión adoptada por los futuros integrantes 

del colectivo fue instituir un organismo nuevo y no originar litigios con la otra cofradía 

de la localidad, quien obtenía así una antigüedad mayor o derechos ante la celebración 

conjunta de ciertas funciones. Para evitar esos contratiempos las constituciones fueron 

redactadas por el regidor Tomás Saviñón y el beneficiado José Bernardo Romero, 

siendo aprobadas a finales de diciembre de 1762168. El día 25, coincidiendo con la fiesta 

de Navidad, hubo junta de feligreses y muchos decidieron inscribirse en la asociación 

que tenía como hermano mayor al marqués de Villanueva del Prado, don Tomás de 

Nava y Grimón, quien lo era cuando se extinguió dos años antes. De la Guerra y Peña 

relata que el 2 de enero de 1763 se hizo una solemne función en acción de gracias, a la 

que concurrieron sus sesenta integrantes y mucho concurso por los afectos que 

despertaba el culto divino y la iglesia169. Desde entonces la cofradía participó 

desinteresadamente en las obras que se proyectaban en la parroquia, aunque uno de 

sus principales deseos era obtener privilegios para el templo y convertirlo en futura 

catedral o en sede de la colegiata que el obispo Tavira ideó para Tenerife a finales de 

siglo [8.1.1.4].  

 

Este tipo de circunstancias dejan entrever el apoyo de notables patrocinadores 

como la familia de los marqueses de Villanueva del Prado, quien queda constatada 

como garante de los cofrades de los Remedios. Los pertenecientes a la villa de Arriba 

contaron también con el apoyo de personajes influyentes, algunos de tanto calado como 

                                                 
167 Memorias [2002]: 91. 
168 Una copia de las mismas se conserva en AHDLL: Fondo parroquial Santo Domingo/Los Remedios, La 
Laguna. Caja “Varios Cofradías”, expedientes sin clasificar. 
169 Memorias [2002]: 91. 
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el marqués de Bajamar Antonio Porlier y Sopranis, quien no dudó al beneficiarla 

mientras ocupaba diversos cargos en la Corte durante la década de 1790 [64]. Este 

episodio describe una casuística peculiar,  comparable a la expuesta antes del arzobispo 

Delgado y Venegas con la corporación sacramental de Santa Cruz. Ahora es sabido que 

en junta celebrada el 25 de abril de 1791 los cofrades de la Concepción decidieron 

nombrarle hermano mayor atendiendo a la gratitud manifestada por las funciones 

celebradas en su honor cuando en 1787 accedió al Ministerio y Secretaría de Estado, 

aunque ése era un distintivo que había ocupado antes su hermano Juan170. Así se lo 

comunicaron sus dirigentes en carta escrita en mayo de 1791171, a la que no tardó en 

responder el diplomático con un oficio breve firmado en Aranjuez durante el mes 

siguiente. 

 

La misiva de Porlier es bastante significativa y en ella da personalmente las 

gracias, aceptando muy gustoso este nuevo encargo, tanto por el fin a que se 

encamina de servir al Rey de los Reyes como por ser en un templo al que he debido la 

singular gracia del bautismo172. Para cumplir con sus obligaciones se vale de su 

sobrino el conde del Valle de Salazar, aunque no contento con ello en noviembre de 

1792 comunica a sus compañeros de cofradía el envío inminente de una alhaja de plata 

para recordar su vinculación con la hermandad. Así, en nota remitida desde Madrid el 

29 de septiembre comunicaba que me han acabado ya una custodia que mandé hacer 

para la parroquia (...) en memoria de ser hijo espiritual de ella y haber tenido el 

honor de ser hermano mayor del Santísimo. Espero para remitirla portador seguro y 

que no llegue maltratada, pues lo que tiene sólo de particular es la hechura y sería 

mucha lástima que padeciese en el camino173.    
 

Los cofrades manifestaron su complacencia y agradecimiento por la dádiva, 

manifestando al marqués la expectativa sentida por recibir una alhaja tan propia de su 

nobleza y religiosidad como igualmente de un señor hermano mayor de esta 

confraternidad de Su Majestad Sacramentada, perpetuándose más y más la ilustre 

memoria del hijo más esclarecido no solamente de esta parroquia y feligresía sino de 

todas las Islas Canarias174. Llegada por fin la custodia a La Laguna, escriben 

nuevamente a Porlier por medio de su sobrino y le comunican el deseo de bendecirla el 

día de la Ascensión por ser un misterio de su especial devoción. Para esa jornada 

contarían con el mayor aparato posible y con asistencia de toda la música para hacer 

más plausible el día en obsequio de su Majestad Sacramentada, aunque se empleó 

también en los oficios siguientes que presidía la hermandad. Pero ante todo quedaron 

complacidos al reconocer en la custodia una alhaja de tanto primor que no tiene igual 

ni semejante en estas islas175. 
 

 
                                                 
170 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 10r-10v. 
171 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 13r. 
172 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 13r. 
173 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 19r. 
174 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 19r. 
175 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 19v. 
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                                            [64]                                                                           [65] 

 

 

 

Razones para un juicio de ese calibre no faltaban, ya que la obra enviada es un 

trabajo notable que marcó en la base el platero de la Real Casa Fermín de Olivares176, 

maestro muy reconocido en su tiempo [65]. De ella destaca su configuración con la 

incorporación de angelitos orantes en la base y el astil escultórico que representa otro 

ángel acorde a directrices de rococó francés177, sorprendente siempre por su ejecución 

técnica. Complementa el conjunto un sol de ráfagas prietas y un fino remate 

cruciforme, así como la combinación de tonos o texturas que generan materiales tan 

distintos como la plata en su color y otra de apariencia sobredorada. Al margen de sus 

cualidades materiales, conviene valorar esta custodia como un testigo ineludible de la 

piedad sentida por los individuos más notables del momento y una de las pocas 

creaciones del entorno cortesano que llegaron a Canarias durante esa época. No en 

vano, constituye a la vez una de las piezas que ejemplifica mejor esa relación y los usos 

procurados por realizaciones de gran solvencia formal, ya que de antemano sería el 

testimonio visible de ciertas reformas que el obispo Tavira introdujo en el culto 

sacramental de la parroquia durante el año 1793 (vinculadas sobre todo con el control 

del gasto de cera y con el desfile de los santos o demás imágenes en el cortejo 

procesional del Corpus)178. Indiscutiblemente se trata de una obra moderna para los 

nuevos tiempos que afrontaban los colectivos eucarísticos del Archipiélago, partícipes 

sin querer de una época con cambios profundos en todos los órdenes imaginables.  

 

 

 

 

 

                                                 
176 Pérez Morera [1998]: 147-151 y [2001a]: I, 250. 
177 Hernández Perera [1955]: 151-152 y [1984]: 304.  
178 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 23r-24r. 
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3.3 

 

ALEGORÍAS Y PROGRAMAS EUCARÍSTICOS 
 
 
 

El periodo ilustrado trajo consigo la recuperación de motivos alegóricos o de 

escenas con contenido eucarístico, infrecuentes en la plástica insular durante la época 

Moderna. A diferencia de lo acontecido en otras regiones españolas el Archipiélago no 

se caracterizó por recrear motivos de esas características como tema central de 

composiciones pictóricas, algo que contrasta abiertamente con el interés alcanzado por 

las funciones sacramentales entre los fieles. Además tampoco se efectuaron amplios 

programas iconográficos donde tuvieran cabida personajes o símbolos relacionados de 

un modo directo con la Eucaristía.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                             [66-72] 

 

 

Este hecho no se ha explicado todavía con detalle, aunque en él debió influir la 

cotidianeidad del culto al Santísimo o la escasez de espacios propiamente eucarísticos 

en los templos canarios (capillas dedicadas a reservar el sagrario o amplias salas de 

cofradías que sí poseen por ejemplo muchos templos sevillanos)179. Sin embargo, ello 

no impide que ciertos bienes (y sobre todo los vinculados a las hermandades como 

báculos, estandartes, medallas, piezas de plata, etc) acogieran emblemas o elementos 

alusivos a su propiedad. Lo más común es que aporten símbolos similares: un cáliz o 

custodia [66], panes [67], espigas y racimos de uvas [68], la “S” atravesada por un clavo 
                                                 
179 Cfr. Roda Peña [1996]. 
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(distintivo ya señalado de esclavitud) [69] y representaciones más comunes como el 

Agnus Dei, el Ave Fénix que renace de sus cenizas o el pelícano que alimenta a sus crías 

[70-72]. Se trata de elementos con antigua tradición figurativa, aunque su significado 

varía dependiendo del contexto en que se inserten y de la intencionalidad que le hayan 

procurado en un momento dado los ideólogos de un programa concreto o sus mismos 

ejecutores cuando se trata de obras sencillas180. 

 

Ésas serían las alusiones a la Eucaristía más habituales en Canarias, de forma 

que su valor era comprendido con facilidad por los fieles y tolerado luego por el clero 

ilustrado (quien no dudó en resaltar las bondades de su verdadera significación 

religiosa). Es evidente que la custodia y el cáliz (con o sin Sagrada Forma en 

exposición) constituyen una prefiguración clara de la Eucaristía, al igual que lo hacen 

por sí solas las especies del Pan con espigas de trigo y el vino con racimos de uvas o vid. 

Dichos elementos fueron los elegidos por Cristo para instituir la Eucaristía antes de su 

martirio y tienen un precedente claro en pasajes del Antiguo Testamento (sobre todo en 

el episodio de Melquisedec que luego comentaré con detalle). Realmente son los 

manjares eucarísticos que alimentan el alma de los fieles tras el prodigio de la 

transubstanciación181. Más complejo es el significado de otros motivos como el pelícano 

que se desgarra para alimentar a sus crías, frecuente en obras emblemáticas como la 

puerta del Sagrario que decora el tabernáculo de La Palma [8.3.1]. En este caso describe  

una lectura atractiva, al simular la figura de Cristo con la de este mítico animal que 

prefigura su propia resurrección personal y la de los demás creyentes, adquiriendo a la 

vez un significado filantrópico que tanto anhelaron colectivos religiosos o masónicos. 

Con el anterior se vincula el Ave Fénix, animal que como Cristo resucita de sus propias 

cenizas y confirma el carácter cíclico de la vida, aunque ello resulta extensible a otras 

realizaciones notables182.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
             [73]                                                                              [74]                                                         [75] 

 

 

Pero sin duda el motivo más recurrido sería la prefiguración del Cordero, 

común en muchas obras por ser símbolo de pureza, candor y sacrificio para diversas 

                                                 
180 Un estudio aproximativo de su significado en Trens [1952]. 
181 Bertos Herrera [1986]: I, 210.  
182 Sánchez López [1991]: 128-130. 
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religiones del Mediterráneo. Ello permitió que fuese entendido como una 

representación de Cristo a modo de víctima inmolada, entendiéndolo en esta acepción 

con sus equivalentes del Antiguo Testamento (tema común del Sacrificio de Isaac y del 

animal que los hebreos sacrificaban desde su reclusión en Egipto). Es en realidad el 

Agnus Dei que se convierte en Cordero Místico cuando se representa sobre el libro de 

los siete sellos que aluden a los sacramentos, tema común en grandes expositores como 

los existentes en La Orotava [72] y Santa Cruz de La Palma [73]. De este modo se 

convierte en una prefiguración de la visión descrita en el Apocalipsis (Apocalipsis 5, 6-

9), el símbolo del banquete eucarístico que da sentido a la Humanidad183. Así lo 

previenen muchos textos de la época y su significado era mayor cuando los sagrarios 

destinados a reservar el Santísimo adquirían forma de cordero, conservándose 

ejemplares de esta variante en las parroquias de San Juan de La Orotava y San Marcos 

de Icod [71]. Única manifestación conocida de otros temas como el Buen Pastor 

(derivación cristiana del Moscóforo clásico) sería el relieve dieciochesco que decora el 

sagrario de un retablo de Pájara, algo que parece indicar el poco predicamento de este 

tipo de figuraciones que tampoco refieren la documentación investigada ni muchos 

inventarios parroquiales [75].  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
      [76]                                                                                                                                                                       [77] 

 
 

 
 

Los elementos recurridos solían decorar todo tipo de enseres pero, tal y como 

ha puesto de relieve Izquierdo Gutiérrez, tuvieron una plasmación insólita en varios 

templos de Fuerteventura, siendo ésta otra de las peculiaridades que suele distinguir 

sus interiores. Se convirtieron en la plasmación evidente de una inquietud religiosa que 

solían predicar los clérigos con frecuencia desde los mismos púlpitos, de forma que ese 

tipo de representaciones haría comprensible conceptos tan complejos para los fieles 

como el prodigio de la transubstanciación. No en vano sus palabras tendrán que 

adoctrinar, tendrán que convencer y tendrán que emocionar a un auditorio que 

contempla las imágenes del sacrificio del altar al mismo tiempo que escucha184. Se 

trata de un fenómeno peculiar, que coincide en el tiempo con las primeras 

manifestaciones del clero ilustrado en las islas mayores y que confiere personalidad a 

su ya de por sí rico discurso iconográfico. Además resulta común en estructuras 

                                                 
183 Bertos Herrera [1986]: I, 110. 
184 Izquierdo Gutiérrez [2000]: 75. 
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simples, casetonadas en altura y con planta poligonal que podrían datarse a partir de 

1750 (fecha en que aparece documentado el ejemplar de Casillas del Ángel)185. El 

hallazgo de nuevas noticias permite precisar esta datación y distinguir tipos, aunque no 

todos los ejemplares de la isla contemplan el mismo discurso eucarístico; sólo lo hacen 

aquéllos conservados en Tefía, Tetir, Agua de Bueyes, Pájara y Betancuria.  
 

Los motivos recreados suelen repetirse y podrían tener un primer testimonio 

o referente en la construcción de Tetir (no en el de Betancuria como se ha sugerido en 

ocasiones). La entonces ermita de Santo Domingo arregló su púlpito en 1753-1756, 

momento en que un oficial de carpintero pudo componer su escalera, forrarlo por 

debajo y hacer unas guarnicioncitas. A ello cabe sumar un primer descargo de cuatro 

fanegas de trigo que se compraron en oro y colores para el púlpito de dicha ermita, 

aunque entre 1757-1760 se consignan otros descargos para pagar el salario del oficial 

que lo doró y nuevos materiales (entre ellos oro, aguarrás y aceite de linaza)186. Su 

aspecto actual difiere del descrito pero, aunque ha perdido el pan de oro, debemos 

suponer que de esa época daten las ingenuas decoraciones que muestra en seis de sus 

doce casetones (pan y uvas, custodia, cáliz, ave fénix, pelícano y Agnus Dei) [76-77].    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               [78]                                                                                                        [79] 

 

 
 

Los mismos motivos se reproducen en creaciones ya citadas de Agua de 

Bueyes [78] y Pájara [79], aunque el ejemplar más rico en su discurso iconográfico es el 

conservado en Betancuria por incluir la figuración individualizada de los 

Evangelistas187. En este caso concreto la documentación investigada aporta también 

nuevos datos, por lo que ahora es sabido que sus decoraciones datan de 1773-1782. 

Consta que durante esos años el beneficiado y mayordomo Mateo Cabrera invirtió 673 

reales en dorar el púlpito preexistente y hacerle el sombrero o tornavoz188 [80-82].  

 

 

 
 

                                                 
185 Rodríguez González [1986]: 53.  
186 AHDLP: Libro de cuentas de la ermita/parroquia de Santo Domingo de Tetir (1753-1832), ff. 6r, 10r-
10v. 
187 Izquierdo Gutiérrez [2000]: 73. 
188 AHDLP: Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 228r.   
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Otros motivos frecuentes en la península no tuvieron eco en el Archipiélago, 

por lo que se antoja difícil encontrar alusiones claras a símbolos eucarísticos que 

poseen también su origen en la tradición del Antiguo Testamento o en el arte 

paleocristiano como leones, peces y ciervos189. En cambio, resulta usual la importancia 

concedida al sol como elemento vivificador y atributo de divinidad que suelen portar 

ostensorios o expositores, siendo ésta una variante perceptible en muchas custodias 

ejecutadas en el Archipiélago (donde es común la evolución tipológica del sol, que 

permite diferenciar entre piezas con ráfagas flameantes y otras con rayos prietos)190. De 

hecho, las obras importadas ofrecen infinidad de variantes y otras realizaciones 

producidas en Canarias contemplaban un completo discurso iconográfico (sirvan de 

ejemplo los ostensorios dominicos que labró con popularidad el platero Alonso de Sosa 

durante la primeras década del siglo XVIII)191. Una solución propiamente isleña es la 

costumbre de concebir los sagrarios altos o expositores de los templetes a modo de sol 

con ráfagas prietas y puertas abatibles, condición impuesta por José de Betancourt y 

Castro en el diseño presentado en 1808 para construir un tabernáculo que luego tuvo 

fortuna en otras creaciones isleñas: entre ellas los conjuntos de La Orotava y Telde, 

aunque también resulta extensible a tronos o andas procesionales contratados durante 

el Ochocientos [82-84].  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
      [82]                                                           [83]                                                             [84] 

 

                                                 
189 Anguita Herrador [1996]: 104-109. 
190 Últimos comentarios al respecto en Pérez Morera [2001a]: I, 286-287.  
191 Análisis completo de ellas en Pérez Morera [2004e]: 375-377 y [2004f]: 377-379.  



 120 

 

Las escenas narrativas resultan escasas y no quedarían limitadas a bienes 

específicos como a manifestadores o tabernáculos. En este sentido cobran interés los 

repujados que decoran los sagrarios conservados en el convento dominico de La 

Laguna (obra de Pedro Merino, 1715) y en la parroquia de Santa Cruz (c. 1745). En sus 

puertas muestran similar representación del Racimo de la Tierra Prometida192, tema 

con conocidas implicaciones bíblicas que aludiré más adelante [85]. De todas formas, 

ese tipo de figuraciones fue inusual y no se conocen ejemplos atractivos de escenas 

eucarísticas con origen en las Sagradas Escrituras si exceptuamos casos excepcionales 

como el programa existente en el convento franciscano de Santa Cruz o  la serie de la 

antigua iglesia de los Remedios, ambas en Tenerife y de fechas más tardías (décadas de 

1770-1780).  
 

También es probable que otros milagros o episodios del Antiguo Testamento 

no contaran con un fin sacramental a la hora de ser recreados. De los motivos recogidos 

por Trens y varios iconógrafos apenas se conservan ejemplos en Canarias y si existen 

obedecen a importaciones foráneas, principalmente de autores de los Países Bajos que 

trabajaron entre los siglos XVI y XVII con fines comerciales. Entre ellas deben 

recordarse algunas figuraciones de la Santa Cena [86] o de la Caída del Maná [87], muy 

extrañas en la producción de los pintores locales193. Sólo en contadas ocasiones 

emprendieron este tipo de temas, siendo un ejemplo notable de ello las representación 

de la Santa Cena existente en la ermita del Valle de Santa Inés (extraño obsequio que 

los vecinos ofrendaron al templo en 1758). Sus novedades no son muchas y, aunque 

hace gala de un estilo refinado, últimos estudios vinculan su composición con un 

grabado de Cornelis Cort que el anónimo ejecutor debió seguir fielmente194. El tema 

también era propio de ambientes conventuales, donde existieron en un tiempo amplias 

telas con la cena de los Apóstoles presidiendo refectorios (así figura en el inventario 

desamortizador del cenobio de San Francisco en Santa Cruz, firmado en mayo de 1836) 

o las amplias estancias de escaleras comunitarias (la casa dominica de Las Palmas 

todavía conservaba allí en agosto de 1836 un cuadro de dimensión colosal que 

representa la cena de los apóstoles pero está muy deteriorado por la acción de la luz y 

del aire)195. No obstante, lo habitual era que en este tipo de inmuebles se figurara la 

inclusión de santos propios de la orden junto a la mesa, equipando su protagonismo al 

de Cristo y los Apóstoles. Así lo plantean cuadros de formato desigual existentes en las 

catalinas y clarisas de La Laguna196, aunque existieron en otros centros desparecidos 

(sirva de ejemplo el lienzo descrito en el refectorio de la fundación dominica de Santa 

Cruz, donde colgaba en mayo de 1836 un cuadro que coge todo el testero del frente y 

                                                 
192 Hernández Perera [1955]: 250, 252-253. 
193  Ante la inexistencia de buenas obras insulares sirven de ejemplo para ilustrar estos episodios dos 
pinturas importadas de los Países Bajos: la Santa Cena de Ambrosius Francken (finales del siglo XVI) que 
posee la iglesia de Santo Domingo en Santa Cruz de la Palma y la Caída del Maná, tabla perteneciente al 
retablo de Santo Tomás, atribuido a Jan Swart van Groningen y conservada en colección particular de La 
Laguna. Cfr. Negrín Delgado [1992]: 199-201 y [1994]: 30-35. 
194 Hernández González II [2008b]: 108-109.  
195 AASF: Sign. 2-46-1. Comisión de Monumentos. Canarias I, carpetilla de inventarios.  
196 Del último véase Fuentes Pérez [2001b]: 147-148.  
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representa a Santo Domingo con otros religiosos en ademán de comer, pintado sobre 

lienzo)197. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  [85]                                                                        [86]                                                                            [87] 

 

 

Más problemático resulta el estudio de otros episodios como el Sacrifico de 

Isaac, ya que tampoco abundan en los templos insulares y su ubicación (caso del lienzo 

que corona un retablo lateral en La Concepción de La Orotava) no aporta referencias 

concluyentes. Lo interesante es cuando dicho episodio se incluye en programas de 

mayor consideración y el motivo recreado adquiere nuevas connotaciones, siendo un 

testimonio efectivo de ello el ciclo ya citado de Santa Cruz o los bajorrelieves que 

decoran el crucero de la Concepción de La Orotava [8.1.1.1]. En cambio sí alcanzarían 

popularidad ciertos milagros de santos vinculados con la Sagrada Forma, entre los que 

destacó sobre todo la Misa de San Gregorio. De él se conocen interesantes ejemplos 

pictóricos en las parroquias de Santa Cruz (rematando el retablo del Carmen), San Juan 

de La Orotava198 [88] y los Remedios de La Laguna, ahora en la catedral de la diócesis 

Nivariense [89]. A propósito de la última obra no está de más indicar que fue firmada 

por Cristóbal Hernández de Quintana (1651-1725) al final de su vida y que decora una 

antigua puerta de sagrario, algo que de antemano refuerza el componente eucarístico 

que describía199. 
 

Por su excepcionalidad y por la atención suscitada entre el clero ilustrado  

conviene citar también varias alegorías que adquirieron cierto interés en la época, 

aunque no manifiestan una extrema originalidad y su modelo compositivo debe 

encontrarse en estampas o láminas grabadas. Lo importante es que recurren a escenas 

narrativas y a complejas lecturas iconográficas, superadas a finales del siglo XVIII con 

las directrices que propone el clero reformista. Entre ellas sobresale una de las 

representaciones propiamente eucarísticas que se conocen en Canarias, conservada en 

la iglesia de Santa Ana de Garachico [90]. Curiosamente, el culto al Sanísimo 

experimentó en esta localidad grandes complicaciones a lo largo del Setecientos y 

                                                 
197 AASF: Sign. 2-46-1. Comisión de Monumentos. Canarias I, carpetilla de inventarios.  
198 Lorenzo Lima [2008a]: 126-127/núm. 39. 
199 Nuevas valoraciones de esta pieza en la última monografía del artista. Cfr. Rodríguez Morales [2003a]: 
128-129. 
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durante la década de 1790 su parroquia conocería la construcción de un tabernáculo 

notable para la capilla mayor [8.1.1.3]. Sin embargo no se conoce nada en firme sobre su 

datación o procedencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   [88-89]                                                                                                  [90]                                                              

 

 

 

Igual de complejo es el origen de las representaciones de Cristo difunto junto 

a elementos eucarísticos, no exentas de un mensaje claro por las implicaciones 

contrarreformistas y catequéticas que aportaban. De ellas existen ejemplares en el 

convento de monjas dominicas de La Laguna y en la parroquia de la Cruz Santa (Los 

Realejos), además de dos idénticas en las ermitas de San Diego de La Matanza y de San 

Roque en Valles de Ortega [91]. Pero, sin duda, la escena más compleja ha de 

identificarse con un tema recurrido en el Antiguo Régimen: la Carabela Eucarística o 

Nave de la Iglesia, cuyo esquema y riqueza iconográfica planteó una lámina impresa de 

la Psalmodia Eucaristica de Melchor Prieto (editada en Madrid en 1622). Se trata de 

una obra clave en la difusión de repertorios figurativos durante el siglo XVII, muy 

influyente en la pintura de los siglos posteriores y a la que más adelante me referiré con 

detalle. Como es sabido, dicha estampa sería recreada por el pintor tinerfeño Nicolás de 

Medina (1702-1750) en un lienzo homónimo que pintó en torno a 1730 para la sacristía 

mayor de Betancuria200 [92]. Sorprende la datación tan tardía del lienzo majorero, ya 

que otros ejemplares de Toledo201 o Murcia202 son creaciones del siglo XVII. Ello 

confirma la pervivencia de modelos o conceptos seiscentistas en las islas y el apego a 

formas de religiosidad que empezaban a caer en desuso en los centros más notables del 

reino, donde sí era perceptible la renovación impuesta por la nueva dinastía 

gobernante.  

 

A nivel de conjuntos o amplios programas simbólicos tampoco abundan 

retablos con un fin sacramental, lo que impide estudiar en Canarias la variante de 

retablo-eucarístico que Martín González analiza con varios ejemplares de la 

                                                 
200 Sobre este autor véase Rodríguez González [1986]: 288-292. Estudios iconográficos en Pérez Morera 
[1989]: 75-77 y [2004a]: 308-309. 
201 Angulo Iñiguez/Pérez Sánchez [1972].  
202 Agüera Ros [1990]: 383-388.  
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península203. El único testimonio que podría referirse al respecto en las islas es el altar 

de los Tabora en la iglesia de San Marcos de Icod (mediados del siglo XVII), dotado de 

un rico ciclo de pinturas que tiene su origen en el discurso iconográfico de una serie 

pintada por Rubens en 1626 para las Descalzas Reales de Madrid. En sus tablas se 

representan triunfos de la Eucaristía y figuras alegóricas, dotadas de un correcto orden 

para resaltar la institución, administración y adoración del Santísimo204. Sin embargo 

en otras creaciones no se reprodujo un discurso similar ni la asimilación de muchas 

novedades que aportaba el grabado europeo para procurar la exaltación sacramental 

conforme al espíritu trentino. 
 

 

 

 

                                                                                   
 

 

 
 
                           [91]                                                                                                          [92] 

 

 

El tema requiere todavía de un análisis profundo y, aunque haya sido 

expuesto de forma apresurada con el fin de contextualizar, resulta conveniente para 

comprender la incidencia del mensaje ilustrado o la poca notoriedad de sus novedades 

iconográficas teniendo en cuenta la popularidad que dichos motivos podrían haber 

adquirido en un territorio fragmentado como el Archipiélago. No obstante, a pesar de 

los éxitos obtenidos en funciones tan notables como el Corpus, resulta inquietante que 

los fieles o promotores de ese periodo no potenciasen el encargo de representaciones 

eucarísticas, al modo de los grandes triunfos del Barroco seiscentista que causaron 

furor en la Europa del momento. Es posible que en su afán de buscar la racionalidad del 

culto y resaltar la exposición de la custodia descuidaran este aspecto, aunque tampoco 

está de más referir otras cuestiones que podrían explicar dicha situación. En la Sagrada 

Forma quedó sintetizada la esencia del cristianismo y en ella como referencia de los 

valores abstractos y anicónicos residía la divinidad, por lo que es frecuente que en 

territorios sin complicaciones aparentes como Canarias no se produjeran 

representaciones catequéticas de este motivo en programas iconográficos o en muchas 

pinturas de la época205. Si a ello unimos la constante preocupación de los clérigos por 

recuperar el Antiguo Testamento resulta comprensible su afán por plasmar lecturas 

simbólicas a través de pasajes o escenas bíblicas de compleja interpretación. 

 

Esa actitud tuvo reflejo en la única empresa pictórica que se dedica a la 

Eucaristía en Canarias durante el periodo de la Ilustración con cierta entidad. Me 

                                                 
203 Martín González [1993]: 6.  
204 Un completo estudio del conjunto en el impecable trabajo de Gómez Luis-Ravelo [1999]: 81-134. 
205 Mâle [1985]. 
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refiero a la serie que el pintor Juan de Miranda contrató para la iglesia parroquial de 

los Remedios de La Laguna en torno a 1775, compuesta de un cuadro central (Santa 

Cena) y dos óvalos laterales (Elías alimentado por un Ángel y Abraham y 

Melquisedec)206. No se sabe nada del encargo y de su primitiva ubicación en el templo, 

aunque, como plantea Rodríguez González, es probable que el beneficiado Pedro J. 

Bencomo interviniera en su adquisición [93-95]. En esas fechas ocupaba la mayordomía 

de fábrica y mostró interés por renovar sus principales espacios de culto, entre ellos la 

capilla del Santísimo que debió exhibirlas en un primer momento207. No es casual que 

en estos años fuera construido un nuevo retablo para dicha capilla, a pesar de que no se 

haya probado su colocación en la nueva arquitectura lignaria [8.1.1.4]. Al margen de sus 

cualidades plásticas y de los modelos recurridos para componer las obras (deudoras de 

estampas flamencas del siglo XVII en varios detalles), dichos lienzos revelan el interés 

de responder a las inquietudes devocionales del clero ilustrado y de encontrar en el 

referente bíblico la plasmación del Pan Sagrado en tres acepciones diferentes: la 

institución de Cristo (pan como alimento en la Santa Cena), el auxilio divino (entrega 

del alimento a Elías) y la ofrenda (entrega u ofrenda a Melquisedec). Refuerza así la 

legitimación de una temática original y su validez en un contexto de enorme 

significación para el culto reformista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                               [93-95 ] 

 

 

Inquietudes semejantes evidencia la decoración mural que exhibe el 

presbiterio de la iglesia conventual de San Francisco, inmersa en una dinámica de 

intervenciones que concluyeron parcialmente en 1778. En esas fechas la iglesia estuvo 

totalmente decorada y, como escribe De la Guerra, se encontraba pintada al fresco. No 

en vano, muchos contemporáneos constataron que pese a ser el convento más moderno 

de la isla (su fundación no fue efectiva hasta 1680) se haya ya de los mejores208. De ahí 

que cuando fray Jacob Sol falleció en marzo de 1782 dejara a la orden una empresa 
                                                 
206 Rodríguez González [1986]: 334-336 expone que la autoría de los lienzos ya fue planteada en el siglo 
XIX  por Pereira Pacheco y Ruiz [1819]: 30v. Una de las representaciones laterales se había identificado 
con la escena de David y Abimelec y recientes trabajos abogan por su interpretación como la Entrega del 
pan entre Melquisedec y Abraham, a mi entender más correcta. Cfr. Darias Príncipe y Purriños Corbella 
[1998]: 91-92. 
207 Rodríguez González [1986]: 334.  
208 Memorias [2002]: 431. 
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digna de elogio, algo que reconocieron abiertamente los miembros de ella y otros 

colectivos del cenobio santacrucero como la Orden Tercera209. Las aportaciones de este 

inmueble son analizadas en otro epígrafe [9.2], pero conviene insistir ahora en las 

peculiaridades del discurso eucarístico que plasman las paredes laterales del presbiterio 
[96-97].  

 

A pesar de que no exista consenso sobre su datación o autoría, defiendo la 

posible ejecución de Cristóbal Afonso y su ideación por parte del padre Sol al tiempo 

que era pintado el arco toral con un discurso de exaltación política-religiosa que centra 

el culto inmaculista210. En esa idea insisten aspectos formales y conceptuales, ya que las 

escenas o motivos recreados guardan relación con la serie previa de Miranda y 

demuestran la vigencia de un mismo ideario. Su fin no es otro que la legitimación de la 

devoción al Santísimo con temas del Antiguo Testamento, donde ya es sabido que la 

religiosidad ilustrada encontró un fundamento teórico, histórico y litúrgico para sus 

presupuestos doctrinales. Pero al mismo tiempo el programa es simple y se estructura 

con elementos arquitectónicos de tradición rococó (propios en todo de una datación 

como al propuesta durante la década de 1770-1780), permitiendo la representación de 

cuatro episodios diferentes y la inclusión de dos grandes retratos de los obispos 

Bartolomé García Jiménez y Lucas Conejero (de dudosa autoría, existentes allí desde 

principios del siglo XVIII por su conocida dedicación a esta casa conventual). Por tanto 

el discurso de las Luces debió ajustarse a esa limitación y a la representación de santos 

franciscanos en los faldones de la cubierta mudéjar, en principio sin un orden o 

disposición coherente. Esa circunstancia dota al recinto de cierto desajuste estético 

pero ello no le resta ni un ápice de interés por su adecuación a las exigencias del 

rigorismo dieciochesco, de forma que por sí mismas las pinturas del padre Sol 

adquirirían cierta entidad a finales de siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                              [96]                                                                                                    [97] 

 

                                                 
209 Memorias [2002]: 632-633. 
210 Darias Príncipe/Rodríguez González [2002]: 69-98. 
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Su identificación queda clara porque cada escena ostenta cartela con 

inscripción latina donde se alude al pasaje bíblico recurrido, de modo que en los 

cuerpos superiores se representa el traslado de las uvas a la Tierra Prometida y el 

Sacrificio de Isaac, mientras que en el ámbito inferior figuran las ofrendas recibidas por 

el rey David y por Melquisedec. Se trata de un discurso prototípico que, aunque aquí se 

asocia al espíritu de las Luces por su repercusión en la época, ya había sido recreado 

por otros artistas del siglo XVII en espacios de mayor significación. Los ejemplos que 

podrían ponerse al respecto son muchos, pero basta señalar el caso de Matías de 

Arteaga y la serie de nueve lienzos que pintó durante la década de 1690 para decorar la 

antigua sala de juntas de la hermandad sacramental del Sagrario de Sevilla, muy 

estimadas en su tiempo211. Los personajes aludidos en Santa Cruz fueron recreados por 

Arteaga en circunstancias afines y demuestran el interés mutuo por otorgar una lectura 

intelectualizante al motivo final, lejos ya de las interpretaciones simplistas que podrían 

sugerir una relación directa de los artistas ejecutores con sus comitentes212. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                    [97]                                                                                                [98] 

 
 

La primera de las escenas representa un tema recurrido del Génesis (Génesis 

22, 1-19), momento en el que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y un 

ángel del Señor detiene su brazo213 [97]. La idoneidad del pasaje radica en una doble 

lectura, interesante siempre por su implicaciones eucarísticas. Una de ellas tiene que 

ver con la asimilación de Isaac y Jesús (personajes que son llevados hasta el monte para 

que su muerte cumpliera la palabra de Dios)214 y la otra con el concepto implícito de 

cordero que es conducido al matadero, de modo que el sacrificio de Isaac es semejante 

al desarrollo de la Misa que los clérigos oficiaban en el altar cada día por designio 

divino215. Esa idea de sacrificio y abnegación también fue común para el pueblo elegido 

                                                 
211 Fernández López [2003]: 15-28. 
212 Circunstancia extensible a Arteaga y a su reconocida relación con la confraternidad sevillana que analiza 
Roda Peña [2003]: 29-40, aunque todavía es mucho lo que se desconoce sobre el trato que debieron 
mantener Afonso y fray Jacob Sol. Cfr. epígrafe 9.2. 
213 Réau [1996]: t.1-v.1,165-168. 
214 Pérez Llamazares [1954]: 23. 
215 Bertos Herrera [1986]: I, 110. 
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en sus doce tribus, quien por orden del Altísimo trasmitida a través de Moisés exploró 

la tierra de Canán [98]. Cuenta la Sagrada Escritura que el llegar al fértil valle de Escol 

cortaron un sarmiento con racimos de uvas que trajeron dos en un palo (Números, 

13), por lo que en ello los iconógrafos reconocen un antecedente que está sujeto 

también a un doble sentido: la fertilidad de la Tierra Prometida para el pueblo de Dios 

como prefiguración de la fecundidad espiritual del Sacramento y el valor prefigurativo 

de un manjar eucarístico216. 

 

Esta connotación simbólica se quiebra con el sentido oferente de las escenas 

inferiores, siendo particularmente de interés la que recoge el mítico encuentro entre 

Abraham y Melquisedec [99-100]. Se trata de un pasaje que relata también el libro del 

Génesis (Génesis 14, 18), momento en el que el rey de Salem Melquisedc presenta a 

Abraham pan y vino como ofrenda por haber vencido al rey de Elam con sus aliados y 

liberado a su hermano Lot. Es evidente su significación eucarística (posiblemente sea la 

prefiguración más clara del Antiguo Testamento en este sentido), pero al mismo tiempo 

resulta de interés por el carácter alegórico y precursor de Cristo. De hecho era también 

una manera de legitimar el protagonismo de los sacerdotes como oficiantes del culto 

eucarístico217, de modo que la idea del ciclo era clara: para los fieles el sacramento de la 

Eucaristía conllevaba ideas o conceptos básicos como ofrenda y sacrificio, los mismos 

que había recibido Dios de su pueblo desde que lo eligió para su liberación y salvación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [99]                                                                                                                                                                    [100] 

 

 

 

 

 

Insisto en la idea de que el Antiguo Testamento fue un medio idóneo para 

definir otras representaciones tan notables como el programa iconográfico que decora 

el presbiterio de la parroquia del Farrobo, el más completo de la época. En él se dan cita 

referencias bíblicas, símbolos alusivos al titular del templo y al Bautismo de Cristo, 

aunque sorprende mucho más por otros motivos que ofrecen una relectura de las 

Sagradas Escrituras y su utilidad para el fiel instruido. Las decoraciones del 

manifestador presentan inusuales representaciones del Arca de la Alianza y de otros 
                                                 
216 Fernández López [2003]: 15-28. 
217 Réau [1996]: t.1-v.1, 158-160. 
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elementos que tienen su origen en el mundo judío o en la tradición hebrea [8.1.1.2]. En 

cualquier caso, ese tipo de alegorías encuentran relación con las láminas grabadas que 

ilustraban muchos libros litúrgicos de este periodo, por lo general importados desde 

Madrid y Venecia.  

 

Ese aspecto merece también mayor atención, ya que la literatura piadosa del 

momento y las traducciones de la Biblia acercaron su mensaje a los fieles. Por ello no es 

extraño que éstos, los artistas y los clérigos del Archipiélago encontraron en sus textos e 

ilustraciones un referente de elementos con enorme carga conceptual o personajes 

vinculados con el culto eucarístico (David, Melquisedec, Abraham, etc). 

Indudablemente en ellos se encuentra el origen de la renovación que intentaron 

imponer en las representaciones de la época y en las alusiones más intelectuales de la 

Eucaristía, de sus componentes litúrgicos o de la firma en que podía representarse de 

un modo correcto. Los documentos que refieren su envío hasta Canarias son a veces 

bastante aclaratorios y en las pocas colecciones o bibliotecas que han sobrevivido hasta 

nuestros días se conservan ejemplares que por sí mismos resultan ilustrativos al 

prefigurar, por ejemplo, personajes copiados por Luis de la Cruz para componer su 

Monumento [3.2.3] o el nombre de Dios en caracteres hebreos, elemento recurrido en 

algunas realizaciones notables [101/102].  
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                 [101]                                                                                                        [102] 
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LA ARQUITECTURA 
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Capítulo 4 

 

EL CONTEXTO ARQUITECTÓNICO Y  
LA PERSEPCTIVA ILUSTRADA 

 

 

 

 

 

 

4.1 
 

LA ACTITUD BELIGERANTE,  
EL DEBATE CRÍTICO Y MEJORAS EN LA INSTRUCCIÓN 

 
 

 
Al margen de los condicionantes religiosos o del alcance tan variable que 

tuvieron a finales del siglo XVIII, el interés de las reformas ilustradas radica en su 

adecuación al contexto en que se inscriben. Sus proyectos arquitectónicos fueron 

planteados en un periodo de grandes transformaciones para el Archipiélago y la 

actividad constructiva que se potenciaba en él, cuya estructuración en lo económico y lo 

profesional apenas había variado desde que las islas fueron incorporadas a la corona de 

Castilla en los albores del Renacimiento. Su desarrollo coincide también con la difusión 

de nuevas soluciones edilicias, entre las que destacaron ante todo elementos aportados 

por la estética del clasicismo que se opusieron por su propia naturaleza a la tradición 

local (cifrada en elementos de diverso signo que poseen ascendencia mudéjar y 

desembocaron en los llamados modos del país). Por ello no es casual que desde 

entonces se generalizara en los templos canarios la presencia de bóvedas, propuestas 

atractivas para organizar el espacio interior o la sencillez en sus componentes 

ornamentales (sobre todo bienes muebles con diversa tipología y ciclos pictóricos en 

paredes y/o cubiertas si se trataba de un edificio notable). Habitualmente los propios 

arquitectos difundieron el uso de tabernáculos eucarísticos y así, con su encargo y con 

las reformas que llevaba consigo su colocación en los presbiterios, acabaron 

modificando las soluciones espaciales u organizativas que ofrecían hasta el momento 

muchos templos parroquiales. No es casual que con esta iniciativa tan simple se 

produjera una verdadera renovación de las iglesias menores y de ciertos complejos 
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conventuales, capaces de alterar estructuras espaciales previas o los planteamientos 

que ofrecían hasta entonces con un sentido conservador. La otra alternativa venía dada 

con proyectos de gran alcance en los que nuevos inmuebles constituían toda una 

novedad por sus soluciones estructurales, de modo que el esqueleto arquitectónico y el 

ornato existente paredes adentro se complementaban con el fin de configurar un 

escenario idóneo para la nueva piedad religiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            [103]                                                                                                                                                                      [104] 

 

 

 

 

Éste sería un principio inherente a la proyectiva más moderna del 

Archipiélago desde la década de 1760, aunque no deja de asombrar la atención 

depositada en construcciones que participaban del estilo de mayor modernidad en la 

época: el clasicismo en sus variadas expresiones y tendencias, aunque filtrado siempre 

por la actuación de técnicos con distinto rango profesional (esencialmente maestros de 

obra, canteros, arquitectos formados en la Academia e ingenieros militares). De hecho 

sorprende comprobar la escasa formación de los maestros constructores o su fácil 

acomodo a soluciones edificativas y espaciales que eran ajenas a la arquitectura local, 

cuyo esquema tipo con amplio templo columnario de tres naves era resultado de más de 

dos siglos de experimentación sobre las primeras construcciones propiamente 

mudéjares1. Estas circunstancias prueban el protagonismo de los artífices de dichas 

transformaciones, instruidos en centros especializados y distantes de la tradición 

constructiva de las islas. Sólo así podrá entenderse, por ejemplo, un primer proyecto 

que el ingeniero Francisco Gozar presentó en 1755 para reconstruir la iglesia parroquial 

de la Concepción de La Orotava, de enorme modernidad para su tiempo y fiel en 

planimetría a un esquema que repetirán luego otros inmuebles de Tenerife y Gran 

Canaria [8.1.1.1]. Desde esta perspectiva resulta lógica la transposición arquitectónica que 

                                                 
1 Comentarios genéricos sobre él en Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]. 
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existió entre viejos edificios mudéjares [103] y las nuevas fábricas del momento, 

acordes en todo a los principios más avanzados del siglo XVIII [104].  

 

En los materiales de obra y en la poca formación de los constructores se 

encontraba el mayor problema para desarrollar ambiciosos programas edificativos, tal 

y como exponen con detalle algunos documentos de la época. En ellos se advierte la 

inexistencia de personal cualificado y la destreza que ciertos operarios mostraron a la 

hora de dirigir obras de gran complejidad estructural, algo a lo que no estaban 

abocados en principio. En este sentido la misma iglesia de La Orotava tiene un ejemplo 

paradigmático en la figura del carpintero Miguel García de Chaves (1734-1805), oficial 

que sin haber construido una bóveda y conocer a fondo los principios de la disciplina 

arquitectónica pudo concluir el inmueble y levantar el sistema de cubiertas que 

conserva aún2. Dichas carencias fueron solventadas habitualmente por constructores 

que poseían un gran dominio de la praxis, aunque resulta peculiar la atención que 

ciertos promotores depositaron en ellos a la hora de potenciar tales iniciativas o 

proyectos. Gracias a su apoyo se llevaron a cabo reformas y construcciones de acabado 

moderno, donde los nuevos ideales estéticos tuvieron una acogida importante. Así lo 

expresaron en varias ocasiones y de ello también hay reflejo en la documentación del 

momento. Sirva de ejemplo lo acontecido en La Laguna en 1798, cuando los cofrades 

del Santísimo de la parroquia de la Concepción decidieron colaborar en la construcción 

del nuevo presbiterio, sacristía y camarín del templo. Expresaron entonces la necesidad 

de acometer dichas obras y la importancia que éstas adquirían en la localidad pues, 

según advierten, otorgaban honor a la ciudad por ser un edificio en que se dejan ver 

las reglas del arte desempañadas en cuanto permite la naturaleza3. Algo similar 

expusieron después, cuando al encargar un tabernáculo de jaspes para la capilla mayor 

acordaron hacerlo a persona inteligente bajo las reglas de la buena arquitectura4.  

 

El denodado interés por las construcciones modernas (entendiendo éstas 

como sinónimo de clasicismo), tuvo fácil acomodo entre los ilustrados canarios y el alto 

clero que se instruía en el Seminario Conciliar de Las Palmas. No en vano, ellos fueron 

los encargados de popularizar las fórmulas neoclásicas y desterrar de los espacios 

religiosos habituales recursos mudéjares o decoraciones de corte barroco. Al amparo 

del credo estético que impuso la Academia y de las necesidades que exigía una liturgia 

reformista emprendieron una eficaz política de actuaciones, a la que ciertamente no 

pudieron sustraerse los principales edificios del Archipiélago. Con su actitud 

fomentaron también el encargo de trabajos que luego realizarían los principales artistas 

del momento. Algunas actividades de Juan de Miranda (1723-1805), Cristóbal Afonso 

(1742-1797), Félix Padrón (1744-1814) o José Luján Pérez (1756-1815), entre otros 

muchos, no podrían entenderse sin estos principios o su adaptación al contexto en que 

se inscriben. Las realizaciones que contrataron a finales del siglo XVIII participaban 

                                                 
2 Fraga González [1990a]: 223-236, Bethéncourt Massieu [1992]: 456-463, Rumeu de Armas [1997]: 628-
639. 
3 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo, ff. 28v-29v (Junta de 22/IX/1798). 
4 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., ff. 37r-
38r (Junta de 22/XII/1805). 
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generalmente de principios ilustrados (o en su defecto de interpretaciones pueblerinas 

de ellos) y forman parte de completos programas que abarcaban el diseño 

arquitectónico del inmueble o su posterior ornato con retablos, obras escultóricas y 

pinturas de diverso formato. 

 

Gran impulsor de estas medidas fue el citado Tavira y Almazán, quien 

valiéndose de la influencia que le brindaba su posición como obispo de las islas intentó 

renovar la apariencia de los templos y dar cabida en su interior a la política 

reformadora de la Academia. Como citaba antes, los mandatos que firmó en muchas 

parroquias testimonian su incansable actividad en defensa de los nuevos ideales 

estéticos y de la compleja espiritualidad de las Luces. Así, por ejemplo, los comentarios 

que dedica a algunos inmuebles parroquiales permiten conocer su valoración de la 

arquitectura insular, menospreciada por la pobreza de materiales y por la simplicidad 

con que era edificada. Insiste en una serie de características que le hacen despreciar 

dichas construcciones y definir su estilo bajo la denominación genérica de propio del 

país, un término que cita repetidamente en su diario de vista y que debió obtener cierta 

popularidad en la época5.  

 

En este sentido adquieren interés los apuntes que hizo sobre varias 

componentes de los templos y edificios civiles, mostrando especial atención hacia las 

techumbres de raigambre mudéjar. Censura el empleo de madera en los artesonados y 

la decisión de no cubrirlos con bóvedas falsas pues, según aclara, no otorgaban 

diafanidad a los interiores y ofrecían notable deformidad. Expresa también los 

inconvenientes que traían consigo para muchos inmuebles o sus muchas desventajas, 

ya que los afea muchísimo y permite que se arruinen y deterioren prontamente. Al 

reconocer la iglesia de Pájara advirtió en sus mandatos que las aguas penetran con 

facilidad el techo, arruinan las paredes y las ponen tan negras que ofenden la 

decencia y aseo que corresponde a los templos6. Semejante debió ser el aspecto que 

conoció en la parroquia de San Marcos de Icod, para la que propone una amplia 

reforma en su presbiterio y en las estructuras arquitectónicas que presentaba. Desde su 

punto de vista el edificio era bastante negativo y requería de intervenciones en sus 

techos, para que –explica– sea cual corresponde a un tan numeroso y principal 

pueblo7. 

 

En realidad dichas medidas pretendían renovar la arquitectura insular y 

aproximarla a las constantes estéticas y funcionales que plantearon importantes 

personajes del momento, partícipes como Tavira de la doctrina jansenista y de un 

obsesivo afán reformador. Por este motivo resulta oportuno asociar sus actuaciones al 

debate que se producía en muchos cenáculos o ambientes ilustrados de la península, 

donde dichos principios eran defendidos por clérigos, nobles e intelectuales de variada 

condición. La respuesta que ofrece a algunos problemas y la imprecisa teorización de 

                                                 
5 Infantes Florido [1989]: 184-188. 
6 Infantes Florido [1989]: 184-185 y Diario [1998]: 31. 
7 APMI: Libro de mandatos de visita (1733-1901), ff. 23r-25v (Visita celebrada en marzo de 1794), También 
trascritos en Diario [1998]: 162. 
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sus ideas deja entrever cierta proximidad hacia los planteamientos que el marqués de 

Ureña expuso en Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo contra 

los procedimientos arbitrarios sin consulta de la Escritura Santa, de la disciplina 

religiosa y de la crítica facultativa (Madrid, 1785), uno de los principales exponentes 

para la teoría artística del momento. Ambos comparten ideas semejantes y, a través de 

ciertos comentarios sobre la planificación arquitectónica o su acomodo a la religiosidad 

imperante, Tavira participa de las directrices que Ureña propone para adornar los 

interiores8. Se trata de un sustrato ideológico que va mas allá de la mera coincidencia 

de opiniones, ya que los mismos académicos de San Fernando adoptarán el texto de 

este autor gaditano para censurar los templos y definir un templo ideal que, si bien no 

se estipuló nunca en documentos oficiales, era aconsejado por la Comisión de 

Arquitectura cuando evaluaba los diseños llegados a Madrid para su aprobación [5.2].  

 

Sin embargo, la actividad de Antonio Tavira en las islas no se limitó a este 

aspecto. Durante el corto tiempo de su prelatura (1791-1796) tuvo que difundir las 

resoluciones que la Academia de San Fernando emitía sobre arquitectura, con el fin de 

corregir la creciente construcción de edificios y someterlos al rigor clasicista que 

divulgó en los mandatos de su visita pastoral. Al igual que hicieron sus antecesores, se 

mantiene firme en las convicciones académicas y a través de un breve oficio que remite 

a los vicarios de la diócesis comunica todas las decisiones adoptadas en esas fechas, si 

bien su respuesta ante el tema no fue siempre la misma y advierto en ella cierta 

ambigüedad. Tal vez comprendiera las dificultades que ofrecía Canarias como espacio 

periférico y deudor de una tradición arquitectónica peculiar, algo que sin duda alejaba 

su actividad constructiva de la que entonces conocían otras regiones españolas que 

participaron abiertamente del debate académico. Un memorial del propio Tavira 

firmado en enero de 1790 expresa con detalle la intencionalidad de la Real Orden de 

1787, según la cual ningún edificio público y especialmente los templos podían 

emprender reparo considerable o adorno alguno. Explica que para ello era necesario 

presentar antes el dibujo a la Real Academia de San Fernando, para que lo apruebe o 

corrija9.   

 

Luego me detendré en el comentario de estas propuestas, pero conviene 

señalar que esa actividad en defensa de los nuevos ideales le valieron el nombramiento 

de Académico de Honor en 1796, poco después de abandonar el Archipiélago10. El 

acuerdo para ello se adoptó en junta celebrada el 3 de julio, de forma que a los pocos 

días escribía una esclarecedora carta a Isidro Bosarte (secretario del centro) donde 

comunicaba su satisfacción por el nombramiento y la obligación contraída de fomentar 

en cuanto pueda (...) las nobles artes añadiéndose ahora el amor que les he tenido 

siempre, el eficaz estímulo de concurrir como asociado suyo a las miras y gloriosos 

designios con que el beneficio y decoro de la nación se distingue en tan ilustre 

                                                 
8 Comentarios sobre el tema en Virginia Sanz [1979]: 19-23 y [1988]: 233-239. 
9 AHDT: Fondo histórico diocesano. Legajo 564, documento 68; fondo parroquial Nuestra Señora de La 
Concepción, Los Realejos: Libro II de mandatos, s/f y fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. 
Legajo 26, documento 11. 
10 Fernández Agudo/Sánchez de León Fernández [1988]: 418. 
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cuerpo11. Pero antes de que ello se produjera Tavira había dado amplias muestras de un 

comportamiento ejemplar de cara a la institución de San Fernando, influyendo 

decididamente en el arte y la arquitectura de la diócesis que había regentado en los 

últimos años. 

 

Su apuesta por la doctrina académica queda patente en los comentarios que 

dedica a la misma orden de 1787, en los que se manifiesta como un acérrimo defensor 

de los presupuestos que contiene. A través de varias actuaciones intentó alentar la 

formación de arquitectos y maestros de obras, quienes –advierte el texto legal– no 

podían responsabilizarse de la dirección de edificios sin ser examinados previamente en 

centros habilitados para ello. Dichas disposiciones no eran desconocidas para Canarias, 

ya que en las islas se ha documentado la difusión de otra Real Orden que trata el mismo 

asunto, firmada en la Corte en noviembre de 177712. Varios documentos prueban su 

publicación en islas como Tenerife a través del cabildo concejil o de instituciones 

religiosas, tal y como lo exponen algunos párrocos de La Laguna en notificaciones 

remitidas al vicario del lugar13. 

 

En esta primera normativa de 1777 se encuentra el punto de partida para un 

debate que tuvo como resultado el manifiesto incumplimiento de la misma, aunque los 

medios que garantizan su difusión no carecen de interés. Es oportuno constatar que la 

disposición legal resultaba cuanto menos precisa, ya que su censura radicaba en el 

empleo de la madera (tanto en techumbres como en los retablos y demás piezas de 

mobiliario). De ahí la multitud de incendios que habían arrasado edificios notables 

como la iglesia de Covadonga (para la que luego Ventura Rodríguez concibió un diseño 

atractivo) o la parroquia de Santa Cruz en Madrid y amenazado otras como la de Santo 

Tomás, también en la capital. De ahí que la conclusión final fuera hacer llegar los 

diseños para su aprobación en Madrid por la Academia, cumpliendo así uno de sus 

cometidos esenciales. Cita en concreto las fábricas, capillas y altares que se ideen 

poniéndolos en manos del secretario (de San Fernando) para que, examinados con 

atención y brevedad y sin el menor dispendio de los interesados, advierta el medio 

que conceptúe más adaptable al logro de los proyectos que se formen con proporción 

al gasto que quieran y puedan hacer las personas que lo costeen14. 

 

Las intenciones eran claras y confirman el deseo latente de muchos 

académicos por controlar la actividad edificativa del país15, aunque desde mucho antes 

el entorno académico dictaminó o alentó normativas semejantes con ese fin. De 

muchas de ellas se desconoce su relación con el Archipiélago, pero debe recordarse que 

tramitaron una orden para que los cabildos civiles y concejiles contaran con maestros y 

                                                 
11 AASF: Sign. 1-40-5bis. Académicos de Honor, “Antonio Tavira”. 
12 Martín Rodríguez [1978]: 54-56. 
13 Ejemplo de ello es un oficio entregado por José Geraldin Pestana en julio de 1787, donde notificaba el 
conocimiento de la Orden de ese año y su deseo de cumplirla en lo que tocare a nuestra parte. AHDLL: 
Fondo histórico diocesano. Legajo 563, documento 33. 
14 He consultado el ejemplar de la Real Orden conservado en AASF: Sign. 1-19-29.  
15 Tema tratado con detalle por García Melero [1998]: 287-342. 
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arquitectos examinados en la Academia (1761)16, para controlar los diseños de portadas, 

retablos y fuentes (1768)17 o para salvaguardar el interés de sus alumnos frente a la 

competencia de maestros al margen del centro que impedían ejecutar y afrontar las 

obras de verdadera escultura (1769)18. Los principios emanados de la órden de 1777 

estuvieron claros para todos los implicados en su aprobación y seguimiento, ya que en 

carta escrita por Floridablanca para que el Consejo la difundiera durante el mes de 

noviembre advierte que su utilidad era total al evitar se malgasten caudales en obras 

públicas que debiendo servir de ornato y de modelo, existen sólo como monumentos 

de deformidad, de ignorancia y de mal gusto19. Con su sanción definitiva por los 

órganos burocráticos la Academia adquiría un primer logro, cifrado con éxito entre los 

propios académicos si atendemos a sus declaraciones y a las respuestas favorables que 

recibieron luego sobre ella20. 

 

Las autoridades insulares debieron conocer con escepticismo esta normativa, 

aunque existen noticias de su recepción en los grandes organismos de la época (sobre 

todo en los eclesiásticos porque la normativa impresa se remitió primero a todos los 

obispos y arzobispos del país). Al temprano requerimiento de la Academia respondería 

favorablemente el cabildo capitular de Santa Ana, ya que el obispado se encontraba en 

sede vacante por la marcha de Servera a Cádiz. La misiva lleva fecha de 24 de abril de 

1778 y fue firmada por los canónigos Andrés de la Huerta Ciagala y José Massieu, 

aunque, a diferencia de otras recibidas en esas mismas fechas por el secretario de San 

Fernando, omite cualquier noticia o juicio de valor al respecto. Con un lenguaje 

comedido los religiosos canarios aceptaron la normativa y esperaban la llegada del 

nuevo prelado (fray Joaquín de Herrera) para darle curso legal en el Archipiélago, si 

bien concluyen su oficio con el habitual ofrecimiento de colaborar en cuanto fuera 

posible con la causa21. En ello recogían el parecer de otros compañeros de cabildo, ya 

que es sabido que la normativa fue leída y debatida en una sesión capitular convocada 

el 23 de febrero de 177822. Los encargados de su difusión posterior serían los propios 

canónigos, pues así lo declararon luego los regidores de Tenerife al tiempo que 

censuraban abiertamente el incumplimiento de sus presupuestos entre los maestros de 

obra y canteros locales23. 

 

 El incumplimiento de la normativa debió ser notable en los primeros años, 

pero pasado el tiempo la situación cambió con grandes perjuicios para el Archipiélago. 

El obispo Martínez de la Plaza exigió la aceptación de sus directrices e impidió la 

construcción de algunos edificios proyectados durante la década de 1780, al entender 

que no contaban con la oportuna aprobación de la Academia. Así aconteció, por 

ejemplo, con una capilla lateral de la parroquia de San Juan de la Rambla pues, según 

                                                 
16 AHN: Consejos. Legajo 2.076/2. 
17 AHN: Consejos. Legajo 2.076/5. 
18 AHN: Consejos. Legajo 2.076/7.  
19 AHN: Consejos. Legajo 2.076/4. 
20 Bédat [1986]: 378-386. 
21 AASF: Sign. 2-32-7. 
22 Extractos [2007]: 425. 
23 Juicios de valor en un amplio memorial de 1781 que luego comentaré con detalle. Cfr. AHN: Consejos. 
Legajo 1.012/26, s/f.  
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razonó en varios documentos, no podía levantarse sin enviar sus planos y una memoria 

de las actuaciones previstas a Madrid24. Como se puede intuir, estas disposiciones 

retrasaban considerablemente las iniciativas programadas en las islas y ocasionaron 

grandes perjuicios, máxime si tenemos en cuenta que muchas manifestaciones de la 

arquitectura canaria no participaban aún de los principios impuestos a inmuebles de 

corte academicista. El tema se vino a agravar con la creación de la Comisión de 

Arquitectura en 1786, a la que inexcusablemente se vincularon los proyectos más 

notables del momento. Pero como es sabido ello desembocó en casuísticas tan 

peculiares que escapan a los presupuestos legales y mostraron un conservadurismo 

extremo es sus formas artísticas hasta bien entrado el Ochocientos.  

 

A pesar de estas primeras tentativas, el obispo Tavira y los organismos 

insulares de su tiempo mostraron una permisividad mayor ante el tema atendiendo a la 

escasez de personal cualificado y a la simplicidad que ofrecían los proyectos canarios. 

Por ello no resulta extraño que en mayo de 1794 el propio Tavira otorgara licencia para 

edificar la capilla citada de San Juan de La Rambla, toda vez que iba a ser construida a 

estilo del país, sin arreglo a orden alguno de arquitectura25. Razón para ello no le 

faltaba, ya que el recinto resultante fue una obra de extrema sencillez que repite 

fórmulas de tradición mudéjar [105-107]. En ocasiones se adaptó también al trabajo que 

desarrollaban muchos artesanos u operarios de cada isla, a quienes encarga la reforma 

y ampliación de un gran número de parroquias en el ámbito rural de las islas. Así, por 

ejemplo, ordenaría que la iglesia de Garafía fuera reconstruida por el oficial que 

hubiere más acreditado en la ciudad (Santa Cruz de la Palma)26 o que ante una 

inminente amenaza de ruina, la de San Andrés fuese examinada por un maestro u 

oficial inteligente para promover con urgencia su remodelación27. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    
                                                                          [105-107] 

 

 

                                                 
24 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 194. 
25 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 194. 
26 Visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora de la Luz en Garafía, La Palma (julio de 1794). Diario 
[1998]: 180-181. 
27 Visita pastoral a la parroquia de San Andrés en San Andrés y Sauces, La Palma (julio de 1794). Diario 
[1998]: 183. 
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El contexto había cambiado algo con este nuevo prelado pero curiosamente 

durante ese tiempo la normativa era mucho más estricta. La creación de la ya señalada 

Comisión de Arquitectura en 1786 incitó un control severo, ya que se trató de un 

colectivo generado en la propia Academia con el único fin de incentivar los 

presupuestos legales de 1777 y otros contemporáneos. Dos nuevas normativas se 

publicaron al respecto durante las décadas de 1780 y 1790, aunque de otras con alcance 

menor no he constatado su efectividad en el Archipiélago28. La primera fue sancionada 

por el rey el 30 de agosto de 1789, tratándose de una Real Orden en la que se exige el 

cumplimiento de decretos análogos (de 23 de noviembre de 1777 y de 8 de marzo de 

1786) para garantizar el principio requerido de remitir los proyectos a la Academia con 

al conveniente explicación por escrito, los dibujos de los planos alzados y cortes de las 

fábricas que se ideasen para que examinados atenta, breve y gratuitamente por los 

profesores de la Academia el mérito o errores que contuviesen los diseños o indicarse 

el medio más proporcionado para el acierto29; y la otra que Tavira difundirá con 

efectividad en el Archipiélago data de 1791.  

 

Con este panorama la situación del Archipiélago resulta paradójica, ya que 

cuanta más normativa existía al respecto el encargado de hacerla cumplir obvia 

deliberadamente su cumplimiento. Imagino que en ello no debe advertirse una 

contradicción, sino que más bien la respuesta de Tavira resulta consecuente y madura. 

Al conocer la proyectiva local e imaginar los problemas que acarrearía su cumplimiento 

en Madrid decide prescindir del trámite administrativo, algo a lo que en principio 

parecía abocada la arquitectura local por propia naturaleza (por ejemplo no he 

encontrado testimonios que avalen el envío de trazas sobre la capilla de San Juan de la 

Rambla en los más de cinco años que transcurrieron entre la negativa de Martínez de la 

Plaza y la posterior aprobación de Tavira). De este modo sólo los proyectos notables 

debieron pasar por el filtro de la Academia y su temible Comisión de Arquitectura, 

aunque antes de que se creara ésta en 1786 otras tentativas tuvieron que evaluar sus 

planos en la Cámara de Castilla para obtener los fondos requeridos al Estado. Así 

sucedió con la iglesia parroquial de la Concepción en La Orotava desde 1755, en 1768 y 

tras una nueva petición en 1776-1776 [8.1.1.1], con la matriz de La Laguna durante la 

década de 1770 [8.1.1.8] y con la catedral de Las Palmas. El último es sin duda el caso más 

alentador, ya que los papeles, los planos [108] y el informe de Diego Nicolás Eduardo se 

encontraban en el despacho de Rodríguez para proceder a su aprobación cuando 

falleció en 1785. Luego serían recogidos por su sobrino para el conveniente examen, 

aunque el asunto se demoró poco tiempo más30. 

 

Al no existir la Comisión de Arquitectura como tal antes de 1786 los 

problemas para este tipo de trámites legales eran muchísimos. No se trataba sólo de 

obtener respuesta, sino que al carecer de ella los edificios sufrían temibles parones en 

su construcción y no podía agilizarse la solicitud de limosnas extraordinarias al 

                                                 
28 Para un conocimiento de la normativa y demás presupuestos legales publicados en nuestro país véase la 
relación contenida en AA VV [1972-1973]. 
29 AHN: Diversos. Reales Cédulas, 905 y 911.  
30 Cfr. Rumeu de Armas [1993] y AHN: Consejos. Legajo 1.012/26.  
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Consejo. Sólo desde esta perspectiva se entiende la angustia vivida por los mayordomos 

de la Orotava cuando Ventura Rodríguez tardó poco menos de diez años en censurar los 

planos enviados a Madrid cuando solicitaban la concesión de un tercer registro en 

17775-1776; y para colmo de males cuando lo hizo en 1784 con sus famosos diseños 

[109] resultaban inútiles para un edificio que ya se había concluido parcialmente. El 

tema no deja de ser una evidencia de los vacíos legales existentes al respecto, de la 

dificultad intrínseca que entrañaba la distancia del Archipiélago y de lo complicado que 

era mover un papel dado el colapso diario con que vivían los administrativos de la 

Cámara de Castilla. Visto así se comprenden los intentos que dichos promotores 

tuvieron de increpar a Rodríguez para que agilizara su informe, haciéndole llegar 

incluso gratificaciones monetarias a través del joven ingeniero Agustín de Betancourt (a 

la sazón sobrino del mayordomo de fábrica Alonso de Llarena) [8.1.1.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                [108]                                                                                                    [109] 

 

 

 

La situación cambió algo tras instaurar la Comisión en 1786, sólo un año 

después de que Manuel Martín Rodríguez se hiciera cargo de informar sobre el plan de 

Eduardo para la catedral de Santa Ana. Sin embargo, los planos menores del 

Archipiélago no llegaron a Madrid con la frecuencia que cabría esperar. Los libros de 

juntas de la Comisión recogen varias noticias al respecto, pero creo de mayor interés los 

informes o memorias individuales que generaron proyectos tan variados como la futura 

sede del Consulado Marítimo de La Laguna (con trazas firmadas por José de 

Betancourt y Castro que aprobó unánimemente la Comisión en su junta de 5 de agosto 

de 1792 y le valieron antes el título de Académico Honorario)31 o el proyecto 

reconstructor que Joaquín Rodríguez y Manuel Martín Rodríguez idearon para el 

convento de Candelaria (sancionado favorablemente la junta de 5 de 1796)32. El último 

caso es atractivo porque el recinto fue víctima de un incendio en 1789 y la tramitación 

de sus planos en Madrid obedece a la necesidad que imponía su condición de real 

convento, la falta de caudal y el pleito surgido en la isla sobre la conveniencia de su 
                                                 
31 AASF: Sign. 1-28-1. 
32 AASF: Sign. 1-28-1. 
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reedificación. Se trata además de un debate intenso que solventó el rey con un decreto 

contundente en 1796, aunque antes sus litigantes defendieron argumentos de diverso 

tipo para evitar el paso de los planos por la Academia aludiendo incluso a las obras de 

Ponz (conviene recordar que en uno de los tomos de su Viaje de España incluyó la Real 

Órden de 1777, por lo que serviría también para difundir en el Archipiélago los 

preceptos del Estado relativos a materia arquitectónica).  

 

La necesidad de validar el proyecto obligó a que se involucraran en él 

personajes de estima (desde Diego Nicolás Eduardo hasta el ingeniero jefe Francisco 

Sabatini), aunque desde un primer momento se estimó oportuno que las trazas fueran 

realizadas en Madrid para evitar problemas posteriores con su aprobación si no se 

acomodaban a las exigencias de los miembros de San Fernando [9.3.2]. Si atendemos a la 

distancias y a los problemas burocráticos ya señalados parecía una respuesta bastante 

lógica, aunque avanzado el tiempo el asunto cambió y a posteriori se remitieron a la 

Academia trazas firmadas por José de Betancourt y Castro (el diseño de tabernáculo 

para la catedral de Santa Ana, 1807-1808) y por Luján Pérez (plano del famoso puente 

Verdugo que unía los barrios históricos de Vegueta y Triana en Las Palmas, 1814) [4.4]. 

Otra alternativa vino dada por la supervisión forzosa, ya que al menos en una ocasión 

los miembros de la Cámara de Castilla remitieron a la Academia la documentación de 

un pleito vinculado con cuestiones de arquitectura. Se trata del litigio generado en 

torno al santuario de Teror en los primeros años del siglo XIX, cuando no existió 

acuerdo entre la conveniencia de su restauración o mudarlo a otro emplazamiento 

idóneo [8.2.1.1]. El tema fue tratado por los miembros de la Comisión en  de 1807, 

auqnue no pudieron emitir respuesta o informe atendiendo a la inexistencia de un 

plano o representación gráfica del edificio en cuestión33.  

 

El contexto descrito no debe llevar a engaños y entender que el panorama 

edilicio del Archipiélago era tan negativo o se mantenía alejado de la ortodoxia 

académica, ya que en localidades relevantes personajes como Tavira encontraron 

nuevos templos que se habían construido conforme a los ideales clasicistas, con 

amplias rentas y bajo la dirección de arquitectos o ingenieros de prestigio. En su diario 

no pudo obviar la satisfacción que sintió al contemplar las reformas practicadas en las 

parroquias de Garachico, La Orotava, Gáldar o Guía, donde está documentada la 

intervención de los artífices más importantes del momento: Diego Nicolás Eduardo, 

José Luján Pérez y José de Betancourt y Castro, sobre los que insistiré más adelante 
[4.4.3]. De ahí que exalte los trabajos acometidos en la fábrica de Guía entre 1770 y 1782, 

con los que sus mayordomos remodelaron el frontis que presentaba y cubrieron su 

antigua techumbre con una falsa bóveda [8.2.1.2]. Explica que éste era un templo 

moderno y que debía servir de ejemplo a otras iglesias de las islas que experimentaban 

en la época similares trabajos de reforma o ampliación34 [110].  

 

                                                 
33 AASF: Sign. 1-29-4. 
34 Visita pastoral a la parroquia de Santa María de Guía, Gran Canaria (julio de 1793). Diario [1998]: 109-
111.  
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Los mayores elogios fueron dedicados a la nueva parroquia de Gáldar, 

entonces en pleno proceso constructivo bajo la dirección de Diego Nicolás Eduardo. 

Comenta que era un recinto de arquitectura con excelente gusto, al disponer de una 

fachada que tiene magnificencia y nobleza. No escatima en elogios a la que es, sin 

duda, la primera manifestación del clasicismo arquitectónico en Canarias durante el 

siglo XVIII, al entender que su fábrica excedía las fuerzas de los vecinos para 

convertirse en el mejor templo de la isla. En ella advirtió los requisitos indispensables 

para un edificio que satisfacía las expectativas ilustradas, pues al margen de una 

elegante fachada (deudora de repertorios grabados y de recursos manieristas), el 

interior presentaba una perfecta articulación del espacio, componentes clásicos en su 

estructura y la deseada cubierta de bóveda. Desde su punto de vista estas condiciones 

posibilitaban la perfecta conjunción de los elementos arquitectónicos o la sencillez que 

requerían los templos, acentuada siempre por los elementos formales de la estética 

neoclásica35 [111].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            [110]                                                                                             [111] 

 

 

En realidad el obispo Tavira y su comitiva encontraron en Gáldar un inmueble 

a medio construir, puesto que cuando se produjo su visita en julio de 1794 los trabajos 

avanzaban lentamente. Problemas económicos obligaron a paralizar temporalmente su 

edificación, aunque para evitar ese hecho los mayordomos de fábrica dispusieron de 

rentas anuales, de las continuas limosnas de los fieles y de importantes legados que 

habían ofrecido otros obispos con anterioridad. Al estudiar la documentación de 

fábrica, Cazorla León pudo advertir las donaciones de cuatro prelados (Herrera, 

Martínez de la Plaza, Tavira y Verdugo), si bien fue Antonio Martínez de la Plaza quien 

en su desplazamiento a la localidad en febrero de 1787 estableció una serie de 

condiciones para promover la temprana conclusión de las obras. Sin embargo, la 

escasez de medios obligó a retrasar este acontecimiento hasta la primeras décadas del 

siglo XIX, periodo en el que se autorizaba la demolición de la primitiva iglesia para 

vender sus materiales. La nueva parroquia fue consagrada solemnemente en mayo de 

1824 [8.2.1.3]. 

                                                 
35 Visita pastoral a la parroquia de Santiago Apóstol de Gáldar, Gran Canaria. Diario [1998]: 183. 
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Tampoco debemos olvidar que en las mismas fechas Diego Nicolás Eduardo 

continuaba con los trabajos de ampliación en la catedral de Las Palmas, iniciados con 

dificultades en 1781. Poco antes de morir diseñó el complejo sistema de cubiertas y el 

cimborrio que posee en su crucero, donde recupera con gran modernidad estructuras y 

soluciones góticas, propias del primer inmueble que quedó inacabado desde el siglo 

XVI. La unidad estilística con que fue concebida y su acomodo a los planteamientos 

religiosos del momento son las razones que explican el éxito de esta intervención, cuya 

incidencia no se hizo esperar en los demás templos de la isla. Las obras en la fábrica 

catedralicia reflejaban la importancia que alcanzó el cabildo capitular y su capacidad de 

convertirse en referente para otras construcciones canarias, ya que muchas parroquias 

y conventos terminarán adoptando su modelo estético en proyectos de menor entidad 

[112-113]. Todo ello venía avalado por el respaldo de la Academia de San Fernando, 

quien aprobó los planos de Eduardo y su proyecto de reconstrucción durante la década 

de 178036. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [112]                                                                                         [113] 

 

 

Esta actitud de Tavira y su defensa de la arquitectura moderna fue compartida 

por muchos contemporáneos, al valorar las reformas de las Luces como única 

alternativa posible de superar la tradición mudéjar. Por ese motivo, valiéndose de los 

trabajos iniciados en la catedral y en varios inmuebles de Gran Canaria y Tenerife, 

procuraron mejorar el aspecto de las principales parroquias de las islas y dar cabida en 

ellas al lenguaje clasicista. Entre otras, las iglesias ya citadas de La Orotava (1768-1788) 

y Gáldar (1778-1824) rompieron con los esquemas habituales en la arquitectura 

religiosa del Archipiélago. Al prescindir de techumbres lignarias, apostaron en su 

reconstrucción por un sistema abovedado y por renovadas soluciones espaciales, donde 

progresivamente se afianzaban también los planteamientos de exaltación sacramental y 

modernas soluciones edificativas. Sin embargo, como precisó en su momento la 

profesora Fraga González, esta innovación no tiene su origen en las propuestas de 

finales del siglo XVIII, puesto que previamente la orden jesuítica las había introducido 

en los templos que edificó en el Archipiélago [4. 2]. 

                                                 
36 Cazorla León [1992]: 65-90 y Rumeu de Armas [1993]: 332-361. 
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De igual modo ciertas parroquias disponían de cúpulas en su crucero antes de 

mediar el siglo. El referente más significativo fue el ejemplar que poseía la iglesia de los 

Remedios de La Laguna, cuya construcción fue dirigida por Juan Fernández de Torres 

en torno a 174537. Esta obra demuestra la temprana asimilación de recursos que 

podríamos tildar de dieciochescos o la necesidad de dotar a la estructura arquitectónica 

de cierto esplendor, siempre en relación con las funciones que el templo acogía en su 

interior [8.1.1.4]. No obstante, tampoco debe olvidarse que la posterior popularidad de 

cúpulas o claraboyas guarda relación con necesidades funcionales del inmueble. La 

construcción de dichos elementos en los presbiterios permitía ventilarlos y otorgarle 

mayor luminosidad, tal y como advirtió en ocasiones el obispo Tavira. Por ello, al visitar 

la parroquia de Garafía en julio de 1794 no dudaba al ordenar la edificación de una 

claraboya chata para acabar con la oscuridad de la iglesia38. Algo similar acontecía en 

la parroquia de la Peña de Francia del Puerto de La Cruz, dotada de un pequeño 

lucernario en su crucero y destruido con las reformas que sufrió el inmueble en la 

década de 197039. Sin embargo, como veremos luego, algunos documentos plantean su 

existencia desde fechas muy tempranas (al menos desde la década de 1770) [8.1.1.6]. 

 

Así pues, en esas premisas de monumentalismo, reorganización espacial y 

estructuras abovedadas se centró el concepto que los ilustrados canarios defendían 

para articular la nueva arquitectura del Archipiélago. Divulgaron con ello un modelo de 

templo ideal que pretendían aplicar en las parroquias que experimentaron reformas o 

un proceso de reconstrucción durante el último cuarto del siglo XVIII. Sólo así podrían 

entenderse, por ejemplo, los comentarios que Tavira dedica a la parroquia de 

Betancuria en junio de 1792, cuando la frecuenta en las primeras jornadas de su larga 

visita pastoral. Entonces desconocía muchas iglesias de Tenerife y Gran Canaria, 

aunque era consciente de su antigüedad (al ser valorada por Viera como de una de las 

primeras construcciones de Canarias), de la interesante lectura de su espacio o del 

aspecto que mostraba en aquella época. De ahí que no olvide que en lo interior está 

bien trazada o que a poca costa pudiera hacerse de ella una de las buenas de estas 

islas. Expresa también que por desgracia tenía la notable deformidad en el techo, que 

es de madera. Es muy reparable –continúa– que abundando la isla de cal, y canteras 

de mina de yeso, no haya tratado la Villa de hacerla de yeso. Con esto, además de la 

majestad que tendría el templo y la belleza que resultaría de sus tres naves se le 

añadía un aseo casi necesario; y si a esto se agregare poner dos cuadros de buena 

mano en los colaterales en lugar de los nichos o altares que tiene, nada quedaría que 

desear40. 

 

Obviando por ahora el aporte jesuítico, entiendo que la renovación de la 

arquitectura religiosa también fue posible en Canarias gracias a la actividad 

emprendida por varios ingenieros militares y otros técnicos titulados. Ellos serán los 

                                                 
37 Tarquis [1966]: 434-435. 
38 Diario [1998]: 181. 
39 Agradezco estas referencias al investigador Eduardo Zalba González. 
40 Cita tomada de Infantes Florido [1986]: 186. Análisis pormenorizado de este inmueble en 8.6.1. 
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encargados de difundir las nuevas propuestas estéticas e instruir a los maestros de obra 

que trabajaban en el Archipiélago antes de que se produjera el regreso de Diego Nicolás 

Eduardo en 1777. La problemática que detectó Tavira en la escasa formación de los 

oficiales se intentó solventar en la época con éste o con los ingenieros, por lo que 

durante la segunda mitad del siglo XVIII se adoptaron varias medidas al respecto. 

Durante la década de 1780 fueron creadas las primeras instituciones para mejorar el 

aprendizaje de los operarios locales, si bien en ellos no se ofrecía una enseñanza 

especializada y su actividad fue muy breve. Existen referencias de un centro de estas 

características en Santa Cruz de Tenerife durante el tiempo en que el marqués de la 

Cañada fue Comandante General (1779-1784) o en Las Palmas bajo el patrocinio del 

deán Jerónimo de Roo, quien declaró en 1782 haber abierto una academia de 

arquitectura que será muy conveniente para la continuación de nuestra obra (la 

catedral de Santa Ana) y el beneficio público41. Sus objetivos fueron siempre 

interesados, por lo que no cumpliría las expectativas que originó entre la minoría 

ilustrada. No olvidemos que estos primeros organismos nacieron al amparo de 

importantes construcciones y que esa situación limitó su labor o capacidad de trabajo. 

Pese a ello resulta significativa la propuesta de Gran Canaria, ya que en la nueva 

Academia colaboró Diego Nicolás Eduardo, quien como familiar del fundador y 

personaje idóneo para esa labor instruiría a varios aprendices, vinculándolos con la 

fábrica de la catedral que dirigía desde 1781. Se convierte en un centro que no formó a 

arquitectos con conocimientos teóricos, sino que más bien preparaba a técnicos 

colaboradores o a maestros de obra con el fin de satisfacer una acuciante necesidad42. 

 

Pese a lo publicado hasta ahora, todavía es mucho lo que podría plantearse 

sobre el tema y los afanes docentes de un personaje como Eduardo. El volumen de 

documentación recopilado invita a dedicar un estudio monográfico a estos primeros 

centros de docencia artística, pero sí conviene advertir que al menos habrá que esperar 

hasta 1787 para advertir la fundación de una escuela de dibujo en Las Palmas (esta vez 

con el apoyo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y sus integrantes). Poco 

después el nuevo centro recibiría el apoyo de la Academia de San Fernando (1788) y el 

envío de una colección de modelos y yesos (1790), útiles para el aprendizaje del 

creciente número de alumnos que se vinculaban a él43. Algunos oficios aclaran en parte 

lo sucedido y explican el trámite seguido en la Corte para validar dicho envío en tan 

poco tiempo. Así, en julio de 1789 el omnipresente Antonio Ponz presentó en palacio 

una solicitud previa firmada por el canónigo Francisco J. Wadding donde requería 

material necesario para continuar con la labor docente que se había iniciado unos antes 

con material adquirido en Madrid. 

 

El asunto parecía urgente si atendemos a los comentarios realizados, ya que el 

nuevo centro regentado por Eduardo había obtenido un gran éxito y sus discípulos, en 

                                                 
41 Padrón Acosta [1950a]: 179-198. Un completo estudio de este panorama en Alloza Moreno/Martínez de 
la Peña/Rodríguez Mesa [1987]. 
42 Darias Príncipe [1990]: 14. 
43 Alloza Moreno/Martínez de la Peña/Rodríguez Mesa [1987]: 13-23. También describe el centro Viera y 
Clavijo [1981]: 126-128. 
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el corto tiempo que ha pasado después de su establecimiento y creación han hecho tan 

considerables y rápidos progresos que habiendo ya copiado con suma perfección los 

diseños que a este fin se llevaron de la Real Academia de esta Corte, se hallan en el día 

casi parados y sin poder continuar sus progresos por faltarles diseños de las demás 

clases teniendo únicamente los correspondientes a principios. Según expone Ponz, el 

pedido parecía coherente y se cifraba en los diseños más correctos que se hayan 

trabajado en la citada Academia, en concreto los correspondientes a las clases mediana 

y sublime.  

 

Ya era sabido que el monarca autorizó el préstamo pero interesa destacar el 

protagonismo de Diego Nicolás Eduardo en todo ello, ya que él mismo firmaría la 

relación de material necesario en Las Palmas desde junio de 1786. En el documento 

menciona el protagonismo del obispo Martínez de la Plaza como impulsor de los 

trabajos (a su vez fundador del centro habilitado en Granada mucho antes), aunque 

refiere abiertamente que lo requerido eran cuatro juegos de diseños de los elementos y 

demás partes del dibujo, prefiriendo los trabajados por el pintor Mariano Salvador 

Maella. En caso de que no pudiera cumplirse ese cometido deja la elección en manos de 

dicho artista, pues sólo así podría infundir en el Archipiélago la buena manera de 

aquella real escuela en cuanto sea posible. Pero su aspiración no termina ahí, ya que 

solicita además una instrucción de los puntos esenciales y método que se deba 

observar para la buena planta y adelantamientos de esta nueva Academia, según las 

piadosas y sabias intenciones de dicho Señor Ilustrísimo su erector44.  

 

El centró terminaría especializándose en la enseñanza del dibujo y otras artes 

plásticas (pintura o escultura), por lo que la disciplina arquitectónica debió ocupar un 

segundo plano en sus programas docentes. Con todo, esa circunstancia no impidió que 

los ideales de Eduardo influyeran en sus alumnos y en los profesores que le sucedieron 

en el cargo tras su fallecimiento en 1798, aunque su larga estancia en Tenerife y la 

enfermedad que padeció durante la década de 1790 le obligarían a desatender las 

labores educativas o –al menos– a no dedicarse a ellas con la intensidad esperada. 

Dichos continuadores o herederos de su trabajo serán los encargados de instruir luego a 

los artistas e intelectuales canarios que adquirieron gran protagonismo con el nuevo 

siglo, entre los que destacaron José Luján Pérez, José de Ossavarry, Fernando Estévez, 

Antonio Flores o Juan N. Verdugo Dapelo. A propósito de la enseñanza impartida por 

Diego Nicolás Eduardo no está de más recordar una cita tardía de Martínez de Fuentes, 

quien al describir sus estudios en Las Palmas durante la década de 1790 aludió con 

detalle a una estancia en la institución académica. Refiere que en ella frecuentó las 

lecciones de dibujo que el mismo Eduardo daba diariamente por la noche, a cuantas 

personas, grandes y pequeñas se querían dedicar a este precioso arte. Su decepción 

fue grande cuando observó la dificultad del trabajo a realizar y los escasos progresos 

que protagonizaba. Sobre ello escribe que empecé por donde todos, a formar ojos de 

esqueletos en varias direcciones, después sombreados, a consecuencia narices y bocas 

                                                 
44 AASF: Sign. 2-38-27. Expediente de la escuela de dibujo de Las Palmas.  
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en delineaciones, las mismas de perfil, medias caras en sombra y nada más45. 

Evidencia así la actividad del centro y su poca receptividad hacia materias 

arquitectónicas, aunque resulta peculiar la aptitud de Eduardo para el dibujo figurativo 

u ornamental, una práctica de la que conocemos en la actualidad escasas obras si 

obviamos algunos detalles insertos en sus trazas o diseños arquitectónicos46. 

 

Lo importante de esta propuesta fueron los resultados obtenidos a largo plazo 

y su finalidad, ya que ante todo intentó combatir la mala formación de los oficiales y 

operarios. Su espíritu no es otro que el aportado por el afán reformista de la Ilustración 

y de las instituciones religiosas del momento, cercanas siempre a los problemas de la 

sociedad insular. Por tanto es lógico que sus primeros patrocinadores pertenezcan al 

estamento clerical y al entorno catedralicio de Vegueta, donde dichas propuestas 

adquirieron una acogida significativa. Esa vinculación con entidades piadosas avalaría 

su prestigio y posibilitó que fueran creadas en un periodo de enormes complicaciones 

para las islas. De este modo a la apuesta incial de Roo habría que sumar el apoyo 

económico que el obispo Martínez de la Plaza ofreció a la Escuela en 1786, 

indispensable para su subsistencia y para cumplir los fines con que fue creada en un 

primer momento47.  

 

No debe olvidarse que los artistas formados en dichos organismos lo hacían 

bajo la doctrina clasicista y que en mayor o menor medida ello iba a aportar múltiples 

ventajas en el futuro. Al menos era una aspiración utópica y lógica, legítima para el 

optimismo que desprenden hombres de las Luces como los citados Eduardo, Roo o 

Martínez de la Plaza. En trabajos posteriores esos mismos maestros revelarían un 

lenguaje moderno y con él, buena técnica y un cuidado planteamiento serían el medio 

idóneo para ejemplificar la renovación que la jerarquía eclesiástica impuso en muchos 

templos del Archipiélago; y si a ello unimos la importancia adquirida por la Iglesia 

como comitente es lógico que al menos en teoría fuera una de sus principales 

beneficiadas, pues a la larga podría convertirse en el destinatario principal de los 

encargos que pudieran contratar dichos alumnos. Lo interesante es percibir el alto 

grado de receptividad que muchos clérigos, patronos y comunidades parroquiales 

mostraron hacia las creaciones que participaban de tales planteamientos y que 

afianzaron el reconocimiento adquirido por sus artífices. De todas formas, conociendo 

la influencia que adquiría en la sociedad insular, no resulta extraño que el colectivo 

capitular de Santa Ana y el alto clero de la diócesis apoyara ésta y otras iniciativas que 

anhelaban un beneficio colectivo, teniendo en el buen Arte una manifestación evidente 

de todo ello.  

 

Queda claro que las expectativas de los ilustrados eran muchas pero el tiempo 

demostró que los resultados obtenidos de las Escuelas de Dibujo fueron bastante 

                                                 
45 Cita referida con anterioridad por Alloza Moreno/Martínez de la Peña/Rodríguez Mesa [1987]: 20. 
46 De esta disciplina tan sólo se ha podido estudiar un dibujo de la Virgen de Belén, conservado en 
colección particular de Las Palmas y deudor de estampas grabadas por Manuel Salvador Carmona. Cfr. 
Sánchez Rodríguez [2000].  
47 Alloza Moreno/Martínez de la Peña/Rodríguez Mesa [1987]: 13-23. En esas fechas el prelado ocupaba 
importantes cargos en la Sociedad Económica de Gran Canaria. Cfr. Sánchez Rodríguez [2003]: 60-63. 



 149 

desiguales, algo que parece extensible a la dura realidad del Archipiélago en esos 

momentos de cambio. Aún así sorprende conocer la valoración que ellos mismos 

realizan del oficio arquitectónico y de la maestría de obras, ya que las conclusiones 

aportadas en un informe de 1777 que trata el tema son bastante reveladoras. A petición 

de varios miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife Domingo 

van de Heede presentó en la junta del 15 de abril de ese año una interesante memoria 

que analizaba el estado del gremio y con ello, a la espera de otras notificaciones 

similares, estudiar el aumento y perfección de la agricultura, las artes y la  industria 

popular48. 

 

Los resultados del informe no podían ser más desoladores y a través de su 

lectura se comprende la actitud de Tavira y de otros organismos ilustrados, quienes no 

encontraban en las islas los medios necesarios para desarrollar un ambicioso plan de 

renovación en la actividad constructiva. Van de Heede expone que la división 

profesional entre canteros y albañiles no estaba del todo clara y que los operarios 

preferían titularse con el calificativo más genérico de pedreros. Sus estudios eran por lo 

general insuficientes, puesto que la mayoría no sabían leer ni escribir. Advierte también 

que la inexistencia de centros especializados para su aprendizaje justificaba tales 

circunstancias o que el proceder en el trabajo fuera siempre el mismo, al recibir el 

auxilio de algunos autores que tratan de arquitectura y toman una corta tintura para 

saber caminar en las obras que practican y dirigen49. Con ello se perpetúa una 

constante en la arquitectura de Canarias durante la época Moderna, ya que otros 

documentos insisten en la misma situación. A modo de ejemplo citaré que durante la 

década de 1730 el jesuita Matías Sánchez menospreciaba la capacidad creativa de 

muchos tracistas, afirmando que los que conoció en Gran Canaria eran unos pobres 

medio oficiales del arte y de quienes raro hay quien sepa leer50.  

 

Este tipo de referencias parecen indicar una característica propia de la 

construcción en el Archipiélago, apegada a ciertos convencionalismos y a las directrices 

gremiales que la dirigían con un sentido extremadamente conservador. Los sencillos 

modos del mudéjar pervivían de forma latente, el dinero escaseaba, no se produjeron 

alternativas viables y faltaba voluntad de cambio entre quienes podían materializar 

dicha transformación con su trabajo. A ello habría que añadir otros rasgos que la 

historiografía establece para analizar la actividad de muchos alarifes, centradas en sus 

continuos desplazamientos por las islas (no siempre motivados por cuestiones 

profesionales), en los complejos sistemas de contratación y en la formación de sagas 

familiares dedicadas al mismo oficio (lo que implica el trasvase del trabajo generación 

tras generación como resultado de un saber exclusivamente empírico)51. Esas razones 

explican por sí mismas la reacción de los ilustrados y el intento de progresar a toda 

costa bajo los principios que imponía la Razón y un adecuado aprendizaje en centros 

                                                 
48 Martín Rodríguez [1978]: 52. 
49 ARESAPT: Fondo Sociedad Económica, legajo industrias (3). Noticia del estado actual de las artes y 
oficios menestrales d esta ciudad, ff. 6r-7v. Citado previamente por Martín Rodríguez [1978]: 52-53. 
50 Sánchez [1729-1736]: II, 246. 
51 Fraga González [1982a]: 107 y [1990a]: 30-33. 
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como el señalado más arriba de Eduardo en Las Palmas. Ya se ha planteado que 

organismos reformistas del talante de la Sociedad Económica de Amigos del País 

resultó decisivo para limitar algo tanta decadencia, aunque dichos colectivos fueron a la 

vez un escenario idóneo para reflexionar sobre los problemas que traía consigo el 

ejercicio de las Artes y el panorama tan desolador que éstas atravesaban en el 

Archipiélago. 

 

El volumen de documentación inédita al respecto es de nuevo elevado e 

impide exponerlo en su totalidad pero creo conveniente insistir en el intento fallido de 

establecer un centro de enseñanza artística en Tenerife durante las décadas de 1770-

1780, impulsado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País y antes de que 

Eduardo abriera su primera escuela en Las Palmas. Así lo definieron entonces varios 

socios, aunque la propuesta de establecerlo con carácter permanente fue contenida en 

un escrito final que el secretario Fernando de Molina y Quesada firmó en La Laguna el 

2 de octubre de 1781. En él recogía la posibilidad de dedicar una sala de la antigua casa 

jesuita para abrir la anhelada academia o escuela de dibujo, pues allí tenía su sede la 

sociedad y se habían instituido ya otras aulas para instruir a los jóvenes de la isla (citan 

en concreto la escuela de primeras letras y la clase de gramática). Pero como siempre 

el escollo principal para su apertura se encontraba en la dotación económica, ya que los 

reducidos fondos de la institución y otros que podía aportar el cabildo con un carácter 

irregular no cubrían el sueldo de los profesores, el material necesario (entre ellos la 

adquisición de modelos) y la gratificación dispensada a los alumnos más aventajados. 

Según sus cálculos, el centro tendría un gasto aproximado de 300 ó 400 pesos al año52. 

Por ese motivo comenzaron una negociación con la Corte que fracasó al poco tiempo, ya 

que durante la década de 1780 se produjo otra tentativa de abrir la anhelada aula de 

dibujo sin tanto respaldo económico.  

 

En 1787 el pintor Antonio Sánchez González pidió licencia para enseñar 

gratuitamente a los que quieran aplicarse a estas Nobles Artes, de forma que la 

Sociedad debía cubrir sólo el gasto del alumbrado y del mobiliario elegido para el aula 

que cumpliera mejor ese fin. El asunto se trató en varias sesiones de 1787 y 1789, 

aunque tuvo efecto porque durante el último año el pintor Juan de Miranda pidió 

ingresar en la corporación y manifestaba sus deseos de contribuir en algún modo a los 

adelantamientos de las Artes en la patria53. En ello habría que advertir un anhelo de 

superación o la necesidad continuar con el ofrecimiento previo de quien era ya su yerno 

(el mismo Sánchez González, con quien no mantuvo una relación estrecha a 

posteriori)54. El titular del centro abierto en 1787 marchó a Madrid a los dos años junto 

al comandante Branciforte, por lo que la vida de la escuela de dibujo radicada en La 

Laguna llegaba irremediablemente a su fin. Pese a su carácter efímero tuvo cierta 

importancia y generó episodios notables en relación con la arquitectura, cuyos 

progresos podían contemplarse siempre con motivo de las fiestas celebradas en la 

                                                 
52 Memoria inserta en AHN: Consejos. Legajo 1.012/26, s/f.  
53 Fraga González [1982d]: 207-208. 
54 Sánchez González había contraído matrimonio con Andrea Miranda en junio de 1777. Última 
aproximación de su biografía en Rodríguez González [1986]: 468-470. 
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onomástica del rey. Así, por ejemplo, en 1788 el centro se intitula por primera vez 

escuela de dibujo y arquitectura, de modo que ese año los alumnos hicieron varios 

ejercicios con compás y figuras geométricas55. No obstante, resulta extraño que los 

alumnos premiados en esas celebraciones y otros caballeritos que son citados junto a 

ellos no tuvieran luego una dedicación a la actividad edilicia56.  

 

Al margen del acierto o fracaso de la medida educativa resulta de interés el 

juicio efectuado sobre el panorama artístico de las islas (y más concretamente de 

Tenerife), necesario siempre para validar la propuesta de centro definida en 1781. El 

balance era extremadamente negativo y, aunque algunos comentarios pudieron 

exagerarse para lograr el fin de tan loable petición, esconden en realidad un panorama 

bastante preocupante por lo tocante a las artes plásticas y a la arquitectura: 

 

Desde que murió nuestro socio el capitán don José Rodríguez de la Oliva (admirable 
retratista y sobresaliente pintor, cuyo elogio se leyó en la Sociedad) casi murió la 
pintura entre nosotros. En toda la isla habrá ocho o diez pintores, personas que viven 
de pintar; y tres o cuatro que tengan un mediano conocimiento del dibujo, pero sin 
perspectiva, sin el grande Arte de la luz y la sombra, sin corrección, sin valentía, y por 
omitir un catálogo de negaciones se dirá en dos palabras sin libros y sin principios 
científicos. Pintar al temple y al óleo, pero pintar para satisfacer a la naturaleza, esto 
es para comer, no para imitar a la naturaleza en los objetos visibles. La pintura no es 
sólo ingenua y liberal, sino libre, disipada y sin cosa que la arregle. No tiene gremio, 
Academia, Director, estatutos, objeto que interese y prometa utilidades, y poco falta 
para no tener pintores porque a los más de los que pintan basta darles el nombre de 
doradores y coloristas. Hay algunas habilidades o buenas disposiciones, pero la 
desgracia ya la falta de conveniencias, ya la extravagancia de los genios, ya algunos 
vicios y ya otros accidentes.  

 

 

 

 

  

 

                                                                                         

 
 

 

 

 
                                                      [114]                                                                       [115] 

 

 

El juicio sobre pintura es bastante sustancioso y, aunque no le falta razón en la 

escasa formación o carga teórica de ciertos maestros, resulta exagerado por la ineficacia 

creativa que atribuye a algunos de ellos. Pensemos que entonces trabajaba en Tenerife 

Juan de Miranda (quien había firmado en 1773 un amplio lienzo de la Adoración de los 

                                                 
55 Rodríguez González [1986]: 34-35. 
56 Cfr. ARSEAPT: Fondo Real Sociedad. Fiestas Reales, 22/15-17. 
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pastores para la parroquia de Santa Cruz, encargo previo del rico comerciante 

Bartolomé A. Montañés) [114], Manuel Antonio de la Cruz empezó a realizar algunas 

realizaciones notables en el norte de la isla o que Cristóbal Afonso difundía con éxito 

repertorios decorativos acordes a la tradición rococó, si bien artistas jóvenes como Félix 

Padrón o Antonio Sánchez González comenzarían en breve a firmar sus primeras obras. 

Además se da la paradoja que muchos de ellos quedaron asociados a la sociedad con 

posterioridad pues, por ejemplo, ahora es conocida la vinculación de Cristóbal Afonso 

en un momento dado con sus miembros, Miranda y Sánchez González mostraron su 

interés por ser socios durante la década de 1780, y Félix Padrón ganó en 1782 el 

concurso de arte convocado ese año para celebrar la onomástica del rey con un dibujo 

acorde al tema propuesto en esa ocasión (una paisana de Icod el Alto, en la forma que 

suelen ir a abrevar el ganado)57. Años más tarde sus responsables quedarían 

complacidos ante el retrato de Carlos IV que el mismo Padrón concluyó en 1789 para 

celebrar las fiestas de ascenso al trono de dicho monarca58 [115].  

 

Los comentarios que los miembros de la Económica hicieron sobre escultura 

tampoco eran alentadores, por lo que explicaban desazonados que la escultura está 

desconocida pues no hay uno que profese de escultor, aunque hay algunos que se 

ingenian para hacer tales cuales monifatos que pasan por esculturas a falta de 

escultores. Quizá éste sea el juicio más apropiado, ya que la muerte de Sebastián 

Fernández [116] y José Rodríguez de la Oliva en 1777 dejaba el panorama escultórico de 

las isla (y por extensión del Archipiélago) un tanto descompensado59. Ello explicaría el 

auge de las efigies importadas desde mercados foráneos (especialmente las adquiridas 

en Sevilla, América y Génova) o las tallas que contrataban ocasionalmente maestros 

como Miguel Rodríguez Bermejo y Marcelo Gómez Rodríguez de Carmona, acordes en 

todo a la demanda y exigencias del devoto isleño [117]. Se trata de un contexto 

ciertamente peculiar y atípico, ya que décadas más tarde empezaría ser perceptible la 

renovación impuesta por Luján Pérez desde el entorno catedralicio de Vegueta. Con él 

la escultura del Archipiélago entraba en una nueva época [118].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           [116]                                                            [117]                                                             [118] 

 

                                                 
57 Rodríguez González [1986]: 399.  
58 Un estudio de conjunto sobre la pintura de la época en Rodríguez González [1986]. 
59 Análisis genéricos del tema en las monografías de Calero Ruiz [1987] y Fuentes Pérez [1990a]. 
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Indudablemente lo más explícito son los comentarios realizados sobre 

arquitectura, aunque en parte repiten ideas expresadas más arriba. Su parecer debió ser 

compartido por muchos intelectuales que veían escapar la posibilidad de renovar una 

manifestación artística que no guardaba relación con el contexto vivido entonces, aun 

cuando intentaban imponer los medios para resolver ese desfase: 

 

La arquitectura aún es más rara. Las palabras propias de esta facultad matemática 
no son inteligibles. ¿Qué ruido o confusión no causó el pórtico tetrástilo con el 
intercolumnio picnóstilo? (se refiere a cuestiones planteadas por el concurso de la 
Academia de San Fernando en 1778). Éstas son voces muy usadas y sabidas entre 
Arquitectos. Tetrástilos significa cuatro columnas y picnóstilos que las columnas estén 
a diámetro y medio de distancia, y si se ignoran las voces, ¿Cómo se sabrán las 
delicadezas y profundidades del Arte?. Sin embargo de esta ignorancia y de la 
inobservancia perjudicial de la Real Resolución de 1777 se fabrican templos de 
consideración, se elevan edificios, se dirigen obras y por buena suerte o por 
aprobación de alguno que no es profesor se acierta alguna vez con las reglas y 
órdenes de Arquitectura, y se yerra lastimosamente en muchas ocasiones y en obras 
permanentes. 

 

El comentario es bastante ilustrativo por sí mismo, pero resulta de interés 

porque demuestra el conocimiento de textos o de la evolución seguida en la Academia a 

través de sus impresos anuales. Además el informador de la Económica tinerfeña cita 

expresamente otras publicaciones editadas en Madrid como El Mercurio y El Censor, 

cuyos argumentos le valen para establecer un análisis más preciso de la realidad local: 

 

En esta ciudad (refiriéndose a La Laguna) no hay un pedrero, cantero o albañil que 
sepa el oficio que profesa, ni aún los que se llaman maestros por haber satisfecho los 
derechos de examen ¿pero dónde están las fuerzas para emprender la enseñanza de 
todas las tres nobles artes y sus derivadas? En este infeliz estado ya se ve cuan 
conveniente, cuan útil, cuan necesario es a los menos una Academia o escuela pública 
de dibujo a donde concurriesen los aprendices de platero y talladores, carpinteros, 
canteros y todos los aficionados, pues el dibujo conviene a todas clases y se debiera 
tener por parte de la buena crianza, casi como el escribir60. 
 

Como casi siempre el optimismo superó a la realidad y para lograr ese objetivo 

debieron transcurrir algunas décadas más, ya que lo contemplado en la memoria de 

1781 no fue posible en Tenerife hasta principios del siglo XIX61. Entretanto las Artes 

experimentaron una evolución propia que las acercó por inercia hacia cuestiones 

planteadas por los miembros de la Económica, algo comprensible si atendemos a su 

vinculación con el programa reformista que nos ocupa y con otros organismos del 

momento (recuérdese la escuela de Las Palmas y el aprendizaje junto a Diego Nicolás 

Eduardo). Independientemente de sus aciertos o fracasos, el primer paso para la 

renovación ya estaba dado.  

 

 

 
                                                 
60 AHN: Consejos. Legajo 1.012/26, s/f.  
61 Cfr. Alloza Moreno/Martínez de la Peña/Rodríguez Mesa [1987]. 
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4.2 
 

EL PRECEDENTE JESUÍTICO. 
ARQUITECTURA, ORNATO Y FUNCIÓN 
 

 

Como ya es sabido, la arquitectura religiosa de la Ilustración no podría 

entenderse en el Archipiélago sin el precedente creado por los jesuitas. Sus templos 

aportaron novedades que luego retomarían las fábricas canarias para superar prácticas 

de tradición mudejárica y otorgar a las nuevas construcciones una configuración 

espacial que cambiara su anterior esquema organizativo. Por ello se hace necesario 

insistir en su análisis y probar la cercanía de éstas a repertorios que anulaban en parte 

la tradición local, aunque las fábricas de la Compañía también se vieron limitadas por 

dichas circunstancias y por los maestros de obra que a principios del siglo XVIII 

trabajaban perpetuando fórmulas seiscentistas. La profesora Fraga González ya se ha 

referido a esas cuestiones con anterioridad y estudió el vínculo que establezco ahora 

con mayor precisión62, pues sin pretenderlo de él derivan proyectos inmediatos de los 

hermanos Eduardo [8.2.1.3], el primer intento de reconstruir la parroquia de la 

Concepción en La Orotava [8.1.1.1] o la tentativa de levantar cúpulas en el crucero de 

otros templos importantes que se emplazan en el interior de Tenerife y Gran Canaria 
[8.1.1.4]. 

 

Sintetizar las innovaciones que los edificios jesuitas aportaron a la 

arquitectura insular del momento no resulta fácil, pero lo que sí queda claro es que sus 

iglesias responden a premisas infrecuentes en Canarias hasta entonces: 

monumentalismo unitario, reorganización espacial, estructuras abovedadas y recursos 

ornamentales de origen foráneo (generalmente con procedencia italiana)63. De ellas 

parte un debate que asimilaron con rapidez sus arquitectos y maestros de obra, quienes 

no dudarían al adoptarlas con el fin de otorgar a muchas construcciones del momento 

una imagen pretendidamente moderna. De ahí que sea preciso resaltar sus 

peculiaridades (a mi juicio determinantes) e insistir en la relación que dichas 

innovaciones manifiestan para un entorno tan amplio y heterogéneo como nuestro 

país, acorde siempre a las peculiaridades edificativas del Archipiélago o a sus limitadas 

propuestas edilicias. 

 

Las novedades que los centros canarios ofrecen en el contexto general de la 

Compañía de Jesús son escasas pues, como ya reconocieron Sánchez o Viera durante el 

siglo XVIII, los superiores de la provincia de Andalucía depositaron poco interés en su 

adelanto y mejora. Esa circunstancia resulta fundamental para comprender la génesis 

de los establecimientos insulares o la dinámica evangelizadora de los padres que 

                                                 
62 Fraga González [1982a]: 114 y [1990a]: 41-48. 
63 Lorenzo Lima [2008f], en prensa. 
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residieron un tiempo en el Archipiélago, no exenta de problemas en muchos casos por 

limitaciones presupuestarias. Ello explicaría también las dificultades que pasaron para 

mantener abiertos los colegios existentes y la desidia que ciertos dirigentes de la orden 

mostraron a los frustrados intentos de contar con casa propia en Icod de los Vinos, 

Santa Cruz de la Palma o Santa Cruz de Tenerife, aunque el último era enclave idóneo 

para disponer de un complejo importante por la pujanza del lugar y por el escaso 

número de conventos que poseía (sólo uno de franciscanos y otro de dominicos, pese a 

que también existió un pequeño hospicio de agustinos)64. La aversión de los superiores 

o la poca simpatía que los jesuitas despertaron en las clases populares de las islas 

motivarían que sus residencias se limitasen a las existentes en La Orotava, La Laguna 

[119] y Las Palmas [120], si bien el éxito de su misión se centró en condiciones que los 

distinguen de muchas órdenes mendicantes: carácter provisional de las comunidades 

(integradas habitualmente por religiosos con facilidad de movimiento entre casas 

afines) y diversos preceptos que les llevan a suprimir la asistencia regular al coro, la 

rígida penitencia, una vida de carácter populista o el uso de un hábito distintivo. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
                               [119 ]                                                                                            [120]                                     

 

 
 

El análisis de los testimonios arquitectónicos que generaron dichos 

establecimientos en Canarias es síntoma de inquietudes comunes y de las pretensiones 

que sus moradores manifestarían con frecuencia, al reflejar con ellos la influencia 

ejercida en el medio donde se insertan. Las limitaciones del Archipiélago y la escasez de 

fondos obligaron a plantear en La Orotava y Las Palmas inmuebles comedidos que 

nada tenían que ver con otros que la Compañía edificaba entonces en la Península. Tal 

vez ello explique que los complejos insulares sean olvidados en la abundante 

bibliografía que existe sobre el tema, aunque no deberían obviarse otras razones al 

estudiar esta circunstancia. Las obras canarias dejan de mostrar el común espíritu 

manierista o soluciones que Vignola y otros maestros italianos otorgaron a su referente 

principal: la iglesia de Il Gesú en Roma, si bien aspectos del mismo fueron aplicados 

muy tardíamente en la organización interior del templo de San Francisco de Borja en 

Las Palmas65; tampoco se advierten rasgos de la reelaboración que Agustín de 

Bustamante y demás arquitectos formados junto a Herrera hicieron del esquema 

                                                 
64 Escribano Garrido [1987]: 437-446.  
65 Hernández Perera [1984]: 267-269, Gasparini [1995]: 228-230. 
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vignolesco en inmuebles hispanos66 o por cercanía cronológica los ecos de fábricas 

barrocas que la orden construyó con éxito a lo largo del XVIII (principalmente el 

noviciado de San Luis en Sevilla y el colegio de la Santa Cueva en Manresa por poner 

ejemplos distantes en lo geográfico)67. 

 

Pese a ello las residencias de Canarias (y en particular los complejos de La 

Orotava y Las Palmas) mostraban cualidades idóneas para su tiempo, aunque ese hecho 

resulta comprensible si lo estudiamos sólo con una perspectiva local. Tal situación nos 

obliga a resaltar las condiciones sociales y constructivas que el contexto insular 

manifestaba entonces, distintas en todo a lo acontecido en muchos territorios del reino. 

Quizá ello concrete y limite su estudio, en un proceso similar al que la Compañía 

experimentó en algunos territorios de América y Asia. Sin embargo, tal paralelismo 

lleva a precisar que en contraposición a lo que sucede allí los inmuebles canarios no 

ofrecen soluciones espaciales o tipologías de una originalidad extrema. Ante todo eran 

obras adaptadas al estilo del país, aunque con deficiencias que respondían a los 

requisitos de funcionalidad, sencillez y corrección litúrgica que tanto obsesionaron a los 

dirigentes de la orden en un primer momento68. De hecho, una de las claves de su éxito 

(y sobre todo del templo de Las Palmas) radicó en la simplicidad del ornato o en el 

protagonismo otorgado al espacio para responder con comodidad a la administración 

de los sacramentos. El funcionalismo de las fábricas insulares queda patente en las 

ventajas que aportaban cuando los fieles oían la predicación, se confesaban o recibían 

con frecuencia la comunión69.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [121]                                                                           [122]                                                            [123] 

 

 

La documentación generada alrededor de estos edificios confirma que su 

novedad debe limitarse sólo al ámbito de la localidad en que se inscriben, puesto que 

las condiciones manifestadas en su proyección (iglesias de cuidada planimetría, 

dotadas de un infrecuente sistema de cubierta y cúpula) rompían con la dinámica 

constructiva de las islas, sujetas a las ya señaladas invariables fórmulas del mudéjar y a 

portadas de un tímido barroquismo que no se desprendía aún de la herencia clásico-

                                                 
66 Para un estudio de este tema véase Rodríguez G. de Ceballos [1960]. 
67 Rodríguez G. de Ceballos [1992b]: 115-120. 
68 Sobre estos principios véase Rodríguez G. de Ceballos [1992b]: 22-25. 
69 Escribano Garrido [1987]: 383. 



 157 

manierista. Lo acontecido con el templo de Las Palmas es un síntoma inmejorable de 

ello, al advertir en su planificación elementos que a posteriori fundamentan el episodio 

constructivo que nos ocupa. No en vano, a este inmueble de Vegueta se atribuye la 

recuperación de una meditada planimetría, la incorporación de tribunas sobre las naves 

laterales (recurso de innegable origen italiano, en consonancia con grandes fábricas del 

siglo XVI) o la articulación de estructuras abovedadas para cubrir las naves y el crucero, 

antes sólo presente en proyectos irrealizados del Quinientos. Su construcción debió ser 

todo un acontecimiento para la ciudad y –a juzgar por referencias inéditas se que 

conocen de él– un inmueble de modernidad en el sentido más estricto del término [121-

123]. Las obras de cimentación comenzaron en 1722, año en el que de un modo 

improvisado el padre Vicentelo trazó su planta y alzado en una dependencia del mismo 

centro. Según relata Matías Sánchez, para ello no fue menester ir a tomar lecciones de 

arquitectura en Vitrubio; solamente consultó a lo que dicta la misma razón natural 

sobre edificios de este género, y de aquellas circunstancias firmeza, capacidad y 

decencia70.  

 

Sin restar valor a esta afirmación, varios documentos plantean que su proceso 

constructivo siempre estuvo meditado y no respondió a la improvisación en los 

elementos principales pues, por ejemplo, se intentó contratar para él a padres jesuitas 

que desarrollaban una importante labor en colegios de Andalucía (en especial al padre 

Francisco Gómez, famoso por su actuación en Baeza). Los problemas derivados de su 

traslado y las dificultades que revestía la fábrica grancanaria motivaron la negativa de 

los superiores ante el envío de personal cualificado, por lo que todavía resta por 

conocer la identidad de los encargados de dirigir con eficacia su dilatado proceso 

constructivo. En este sentido reviste interés la participación del ingeniero Francisco 

Lapierre después de su llegada a Las Palmas en 1741, por lo que no debe 

menospreciarse el vínculo de un personaje cualificado con el templo poco antes de ser 

bendecido en febrero de 175471. Aún así, independientemente de quien haya sido su 

verdadero director de obras, lo interesante es valorar la intencionalidad de los 

promotores, aunque de entrada su planimetría no aportaba novedades para el contexto 

arquitectónico de la orden. Desde la colocación de la primera piedra en 1724 

intervendrían en él los maestros Juan Miguel y Eugenio González, Antonio Narváez, 

Alonso de Mújica y Juan Fernández Torres, quienes escrituraron previamente el 

trabajo a realizar y su prestación económica por los servicios prestados a la 

comunidad72.                            

 

Esa circunstancia explicaría una lúcida cita del padre Matías Sánchez, quien 

no dudaba al afirmar que esta iglesia nada tiene de singular para otros países, ni en 

tamaño, estructura, preciosa materia o pulidez de sus labores. Mas para Gran 

Canaria decían algunos que era mucha cosa y que se vería acabada muy tarde73. Ello 

prueba el asombro causado ante el proyecto y las expectativas depositadas por muchos 

                                                 
70 Sánchez [1729-1736]: II, 219.  
71 Tarquis Rodríguez [1966]: 464, Fraga González [1982a]: 114-115, Hernández Perera [1984]: 267-269.  
72 Escribano Garrido [1987]: 365-387. 
73 Sánchez [1729-1736]: II, 244. 



 158 

en la construcción, aunque tampoco está del todo claro que desde un principio fuera 

ideada con la apariencia que ofrece en la actualidad. El mimo Sánchez comenta que el 

edificio ya había caminado algunas varas cuando ocurrió el pensamiento que estaría 

más decente y hermoso con bóveda de piedra. Por esa razón decidieron incorporarla y 

reforzar sus paredes con argamasa, construyendo estribos o muros de contrarresto en 

el crucero [124-126]. Sólo el apoyo de un elevado número de patrocinadores (entre los 

que se encontrarían Agustín de Torres Déniz y el canónigo Bartolomé Benítez), las 

dádivas del obispo Guillén o las cortas rentas de la institución posibilitaron terminar las 

obras en la década de 175074. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
                          [124]                                                                                                           [125] 

 

 

Aunque a menor escala y sin los óptimos resultados del conjunto de Vegueta, 

el colegio de La Orotava también planificó una iglesia acorde a los ideales descritos. Su 

fábrica fue un verdadero quebradero de cabeza para los padres que integraron la 

comunidad villera y los exiguos fondos que poseían, puesto que en ella invirtieron 

muchos caudales sin obtener los fines esperados en un corto plazo de tiempo. La 

dilatada construcción de este templo también ha sido estudiada por Escribano Garrido, 

por lo que omito una exposición detallada de sus vicisitudes75. No obstante, llama la 

atención el escepticismo que el obispo Vicuña y Zuazo manifestó al poner la primera 

piedra del recinto en 1704-1705, sin duda una muestra más de las dificultades que 

ofrecía la empresa al inscribirse en un contexto de enormes penurias para el valle de La 

Orotava y no contar con un apoyo constante de la élite local. Este primer inmueble 

debió ser un aliciente para la institución tinerfeña, aunque pronto se abandona con la 

idea de erigir otro de mayores proporciones en un solar que el cónsul Esteban Porlier 

donó con ese fin y quedaba situado junto a la casa de la comunidad para facilitar su 

comunicación. Por todo ello el segundo plan de edificación acabó convirtiéndose en un 

reflejo de la popularidad que alcanzaron los padres jesuitas durante la década de 1720, 

después de los problemas que ocasionaría su definitiva ubicación en un extremo de la 

calle de San Francisco, un cese temporal del centro en 1716 y las solemnes fiestas de 

canonización de San Luis Gonzaga que la comunidad celebró con boato en diciembre de 

1727. 

                                                 
74 Escribano Garrido [1987]: 377-380, Viera y Clavijo [1978]: II, 379-380. 
75 Escribano Garrido [1987]: 273-276, 287-299, 320-324. 
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La iglesia del colegio orotavense se concibió también como un reto 

constructivo, pese a que la documentación investigada no refiera sus primeras 

cualidades e impida demostrar si contó con un programa tan ambicioso como el 

previsto entonces para la residencia de Vegueta. Sólo menciona que en 1731 los 

superiores supervisaron el proyecto de una iglesia muy ordinaria, no magnífica pero sí 

proporcionada a este pueblo no largo y este caudal cortísimo. De hecho, la limitación 

económica fue el principal inconveniente que puso el padre Vicentelo al trazar la 

planta, después de pasar un tiempo en La Orotava y conocer de cerca la evolución de los 

trabajos76. Las referencias conocidas no advierten tampoco si en un principio fue 

planificada con cúpula y cubiertas de bóveda, tribuna u otras soluciones espaciales que 

recurren a los habituales modos de un templo jesuítico; lo que sí plantean a mediados 

de siglo es que el recinto hace muchos años que está hasta los arranques de los arcos 

sin concluirse, de modo que hasta 1756 los religiosos de la Villa no recaudaron una 

amplia cantidad de dinero e invirtieron crecidos fondos en la obra.  

 

Sin embargo, a pesar de las donaciones recibidas o de los esfuerzos que los 

padres Sánchez, Nieto y Pérez depositaron en el proyecto, nunca se pudo concluir y los 

miembros de la comunidad debieron contentarse con un oratorio de medianas 

dimensiones que habilitaron en la entreplanta del complejo residencial. Como ha 

advertido Escribano, en esa circunstancia influyeron varias circunstancias (dificultades 

económicas, escaso predicamento de la orden en las clases populares o multitud de 

mandas impuestas en otros conventos de la localidad), si bien el motivo principal para 

retrasar la obras en el templo de San Luis fue la necesidad que existía en la localidad de 

reedificar la antigua parroquia de la Concepción, derribada finalmente en 1768 y con un 

primer proyecto que aparece datado en la década de 1750 [8.1.1.1]. Lo interesante sería 

dilucidar la relación que pudo existir entre ambos inmuebles, ya que si se confirmara la 

planificación de la iglesia jesuita con un programa semejante al que ofrece el complejo 

de Vegueta habría que entenderla como el antecedente directo de la parroquia villera. 

De todas formas, al margen de las características que mostraba este edificio en 

cpncreto, la arquitectura de la Compañía y el debate teórico que se generó a su 

alrededor constituye un precedente de muchos edificios religiosos que fueron 

proyectados en Canarias avanzado el siglo XVIII. 

 

La frustrada iglesia de La Orotava era un tema recurrente en la época y en 

torno a ella se depositaron intereses contrapuestos, liderados siempre por el padre 

Sánchez (su verdadero impulsor) y por otros compañeros de la orden que ansiaban su 

conclusión. No obstante, los medios disponibles y la escasez de personal cualificado 

motivaron más de un contratiempo en la evolución de las obras. De ahí que el mismo 

Sánchez refiriera los obstáculos conocidos entonces o la necesidad de recurrir a 

técnicos sin especialización alguna. Los trabajos arquitectónicos comenzaron con la 

colaboración de un hombre de habilidad llamado Juan Pérez, quien había obtenido 

prestigio por ejecutar con primor el ochavo de la esquina de cierta casa. El cronista de 

                                                 
76 Escribano Garrido [1987]: 290-297. 
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la Compañía advierte que él era un pobre, medio oficial de albañil, y con muy poca 

tintura de arquitecto; apenas podía merecer de cantero. Pero se había acreditado 

mucho con nuestros caballeros de La Orotava; y en conclusión no había a mano otro. 

Lo interesante del caso es que el templo se siguió construyendo con la planta ideada 

entonces, de modo que aquellos que pudieron conocerla en la década de 1730 no la 

censuraron por ser la Villa un pueblo tan corto. En su planificación intervino 

decididamente el padre Vicentelo, quien la trazó según la estrechez del terreno y otras 

condiciones insalvables. Sánchez comenta nuevamente que la empezó a ejecutar un 

albañil que no sabía leer (el citado Juan Pérez) y que la ha continuado un Juan 

Fernández que sólo ha leído a un fray Lorenzo de profesión y celebrado en la 

arquitectura de España. Ve ahí los Vitruvios, los Palladios, los Scamozis por quienes 

se hacen las obras en Canarias77. Sin entrar ahora en el debate suscitado en torno a los 

operarios insulares, lo que más llama la atención del proceso sería el empeño 

depositado en la obra y las dificultades que generó en más de una ocasión. 

 

Los jesuitas popularizaron en los templos de La Orotava y Las Palmas otras 

cualidades de enorme significación, centradas sobre todo en sus portadas principales y 

en el programa ornamental de los espacios religiosos. Las iglesias de la orden contaron 

en sus residencias principales con amplias portadas de cantería que rompieron 

esquemas recurridos en las islas, tendentes a perpetuar fórmulas manieristas y otras 

composiciones que bajo sus invariables esquemas desembocaron en un barroquismo 

edulcorado o en la ornamentación de elementos pétreos sin grandes efectos visuales. La 

portada que aún existe en la iglesia de Vegueta es buen ejemplo de esta dinámica, 

aunque sus cortas dimensiones y el emplazamiento en que se inscribe impidieron un 

mayor desarrollo de la decoración que ostenta [126-127]. En ella debió emplearse 

cantería de Arucas, algo que, a pesar de lo que se ha manifestado con frecuencia, no 

rebajó el precio final por los materiales necesarios para su montaje y la labor de varios 

oficiales que intervinieron en su configuración, supervisada ocasionalmente por el 

maestro Antonio Narváez78.  
 

Más ilustrativo es el caso de la fachada de la iglesia villera de San Luis, 

elogiada por diversos autores a lo largo de los siglos XVIII-XIX y desmontada después 

del pavoroso incendio que destruyó el centro en 184179. Se trataba de un conjunto 

                                                 
77 Sánchez [1729-1736]: II, 30-31, 76, 150-151.  
78 Escribano Garrido [1987]: 367-368.  
79 La documentación del siglo XIX confirma ahora que el frontis no fue arruinado por este siniestro o por 
los usos que el edificio recibió a posteriori, algo semejante a lo que acontecería con otros elementos pétreos 
que preserva en la actualidad la antigua casa de Díaz Flores (fábrica que se levantó en el solar de la 
primitiva residencia jesuita avanzado el Ochocientos). En lo referente a la portada principal puedo precisar 
que se desmontó en abril de 1862 por el nuevo propietario del inmueble colegial, el acaudalado Antonio 
Díaz Flores. En un oficio remitido entonces a las autoridades gubernamentales de Santa Cruz aclara que 
durante esta maniobra tuvo la satisfacción de que no se hubiese roto ni una piedra, señalando además que 
el cuerpo principal que era el bajo se hallaba en buen estado, a excepción de las dos grandes columnas 
que por haberlas sentado sobre un puón de hierro estaban rotas en su base superior y se hallaban muy 
destrozadas, en términos de no servir para nada. El Ayuntamiento depositó los restos del primer cuerpo 
en una dependencia del cercano Hospital de la Trinidad, advirtiendo antes que aún sin el segundo forma 
una puerta completa. Nada se dice de las tres representaciones escultóricas que la decoraban, aunque sí 
que los elementos restantes (entiéndase el ornato del segundo cuerpo) el mismo Díaz Flores pensaba 
reutilizarlos como materiales de su nueva residencia pues, según explica él mismo, no sirven para otra 
cosa. En efecto, el domicilio de la calle Colegio alberga todavía elementos de labra que proceden del 
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notable y bien planificado, al que también se refiere en ocasiones el padre Matías 

Sánchez con crecidos elogios. Comenta el buen gusto que lo caracterizaba y el interés 

que despertó entre los superiores de la orden en Andalucía (provincial Céspedes), a 

quien se remitiría una galante descripción y mapa de aquella fachada con el plan de 

la iglesia y demás obras. Después de supervisar los documentos enviados fue aprobada 

sin problemas (el mismo Sánchez refiere que el superior lo aplaudió todo mucho) y 

comenzaron los trabajos de labra, de modo que en 1739 el padre Nieto, su sucesor, 

pudo ver concluidas las dos puertas costados y las hermosas columnas salomónicas de 

la principal con las demás coronación del friso, cornisa y arquitrabe sobre los bellos 

capiteles que halló empezados a labrar80. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

                               [126]                                                                               [127] 

 

 

A pesar de los anhelos clasicistas que manifestó a lo largo de su vida, Viera y 

Clavijo relataba también a finales del Setecientos que la fachada orotavense era de 

orden corintio, con estatuas y adornos, bien que sus columnas son bárbaramente 

salomónicas y las puertas de los costados dóricas81. Esta cita guarda relación con otras 

descripciones que se conocen de ella y plantean su abigarrada composición o el adorno 

con tres esculturas pétreas que fueron importadas de Cádiz antes de 1739, coincidiendo 

con un periodo de auge para el comercio artístico y el envío de ese tipo de bienes desde 

el sur peninsular82. Con ellas se establecía una difusión permanente de sus cultos y 

devociones, al ser probable que representaran a los principales santos de la orden (San 

Ignacio, San Francisco Javier y San Luis Gonzaga en calidad de titular). No cabe duda 

de que tal hecho resultaría novedoso en la época y rescataba una costumbre que ya 

existió en las islas durante el siglo XVI83, continuada luego por nuevos inmuebles del 

                                                                                                                                               
antiguo edificio (dos portadas adinteladas en su interior) o del frontis en las jambas del acceso principal y 
en los muros perimetrales del actual jardín (capiteles y basamentos). De las piezas que tomó el 
Ayuntamiento en propiedad no se conoce a ciencia cierta cuál es su paradero actual o el uso definitivo que 
le asignaron luego. Cfr. AMLO: Caja “Conventos”, expedientes sin clasificar. 
80 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1990]: II, 17. 
81 Viera y Clavijo [1978]: II, 379. 
82 Escribano Garrido [1987]: 321. 
83 Recordemos que la portada principal de la iglesia de Los Remedios, La Laguna, poseía en sus laterales 
dos figuraciones pétreas de los santos Pedro y Pablo, existentes ahora en colección particular. Para un 
conocimiento de ésta y de otras obras de ese periodo véase el revelador trabajo de Santana Rodríguez 
[2002]: 1334-1365. 
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Setecientos que tampoco concluyeron el programa previsto para su ornamentación. En 

este sentido la nueva iglesia de la Concepción de La Orotava tenía previsto rematar su 

fachada con esculturas marmóreas de la Virgen y los santos Pedro y Pablo, aunque 

finalmente no se pudieron encargar a un obrador foráneo por la escasez de fondos y por 

la necesidad de concluir aspectos pendientes de su fábrica84; sobra decir que ésta es una 

circunstancia más que vincula a la parroquia villera con el edificio que los jesuitas 

poseían en la localidad85.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [fig. ]                                                                                                                                                                                      [fig. ] 

 

 
 
 

Asimismo cabe pensar en las condiciones idóneas que manifestaban sus 

residencias al interior, algo extensible a las tres casas que poseyeron en el Archipiélago. 

En ellas pudo generalizarse el uso de recursos comunes como amplios marcos de 

cantería para enmarcar todo tipo de vanos, solución perceptible en la arquitectura 

grancanria de época precedente que adquirió un desarrollo inusual en las residencias 

de Las Palmas [128] y de La Orotava (con restos perceptibles aún en el domicilio que 

aprovechó su antigua estructura arquitectónica) [129]. El funcionalismo es otra 

cualidad indispensable de este tipo de centros y sus interiores respondían 

perfectamente a los usos recibidos por cada inmueble (doméstico y religioso), algo 

comprensible al valorar los diseños de la casa orotavense cuando en la década de 1770-

1780 se promovió su reutilización. Dicho proceso requiere de un estudio en 

profundidad por el volumen de documentación que generó en Madrid, pero ahora nos 

sirven de testimonio los planos de dicho trámite que firmaron en la misma Villa el 

carpintero Miguel García de Chaves y el pintor Cristóbal Afonso86 [130-131].  En ellos 

queda patente la necesidad de aprovechar al máximo el espacio disponible con 

infrecuente esquema cruciforme teniendo un gran patio central a modo de vestíbulo, 

dependencia a la que se añadieron luego edificios extremos como la iglesia (convertida 

a posteriori en salón de Ayuntamiento y cárcel) u otras salas con usos variados. Al 

exterior se construyeron amplios corredores que permitían divisar el paisaje 

                                                 
84 Así lo expone el maestro Miguel García de Chávez en un informe que emitió con el fin de justificar el 
gasto previsto en 1787. Dicho documento se conserva en AHN: Consejos. Legajo 15760/1 y fue trascrito 
parcialmente por Rumeu de Armas [1997]: 640-654.  
85 Lorenzo Lima [2008f]: en prensa. 
86 AHN: Consejos. Mapas, planos y dibujos, número 2.968-2.970. 
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circunstante con un sentido lúdico, otra condición común para muchas residencias 

nobiliarias o conventos reedificados durante el periodo de las Luces que tratamos [9.2]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               [130]                                                                                                      [131] 

 

 

La adopción de otros elementos de ornato en fachada también resulta 

sintomática de la modernidad que los padres jesuitas otorgaron a sus inmuebles de 

Canarias, en un afán barroquizante que tampoco encontraba relación con edificios 

isleños de la época Moderna. Salvando las distancias y los tiempos en ello advierto 

semejanza con la actitud que manifestaron los dirigentes de la orden a mediados del 

siglo XVII, cuando fue preciso suprimir la simplicidad de construcciones quinientistas 

para dar paso al gusto barroco que se iba imponiendo en la Europa del momento como 

signo de triunfo y exaltación dogmática87. De ahí la predilección que sintieron en 

Canarias por complicar la composición de las portadas de cantería (plinto, fustes torsos 

de las columnas, frontones partidos, etc) o recurrir a elementos individualizados como 

las columnas salomónicas, tan características de los repertorios italianos que anhelaron 

Vicentelo y demás padres destinados a las islas. Sin embargo, ni todo es tan moderno 

como parece ni responde a un discurso amparado en principios propiamente 

dieciochescos.  

 

Como ya se ha expuesto, la novedad radica en el desfase estético que 

mostraban muchas construcciones locales y en lo llamativo de sus soluciones para un 

espacio donde la tradición mudéjar había imposibilitado ciertos avances en la actividad 

constructiva. En lo ornamental los cambios se advierten en soluciones que apriori no 

revisten tanta novedad si comparamos lo sucedido allí con otras regiones de la 

península. Es más, podrían incluso tener su origen en las conocidas fuentes que 

propone la tratadística italiana de época precedente. Así, por ejemplo, las bolas 

llameantes sobre pedestales existentes en la portada de Vegueta podrían remitir los 

conocidos Libros de Arquitectura de Serlio, cuya notoriedad en el Archipiélago fue 

notable desde el siglo XVI88; y aunque todavía no se pueden establecer hipótesis 

concluyentes sobre el tema, es probable que los jesuitas también fueran los difusores 

                                                 
87 Rodríguez G. de Ceballos [1992b]: 28-31.  
88 Sobre otros ejemplos véase Pérez Morera [2008]: 47-51. 
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del empleo de columnas salomónicas en exteriores con un acertado programa 

ornamental, ya que pocos inmuebles isleños cuentan con este elemento de sostén en 

fachada89. Aún así, dicho elemento se presenta como distintivo del llamado retablo 

salomónico y fue introducido en el Archipiélago en torno a 1664. Alfonso Trujillo 

atribuye su difusión al maestro Antonio de Ortega, quien la empleó por primera vez en 

el altar mayor de Santo Domingo de Las Palmas (c. 1664-1665). A éste le sucedería 

luego un sinfín de obras que poseen su mejor referente en el retablo del convento de 

Candelaria, desaparecido en 1789 y objeto de imitación para muchos que lograron 

sobrevivir al furor clasicista de los ilustrados (antiguo mayor de La Concepción de La 

Orotava, varios existentes en la parroquia del Puerto de la Cruz y el principal de San 

Juan de La Rambla, por citar sólo algunos ejemplos)90. 

 

Dichas novedades son comparables a la atracción que despertaba el interior 

de sus espacios devocionales, donde era frecuente localizar completos programas 

iconográficos o buenas obras de arte. A ellas se sumaría el trabajo de pintores locales 

con enorme reputación, al contratar para las iglesias de la Compañía cuadros de altar 

que respondían a las constantes del momento: técnica comedida, peculiar sentido del 

color y dependencia a la estampa grabada (así lo ilustran grandes pinturas que 

presidieron los retablos de la capilla jesuita de La Orotava, datados en torno a 1741 y 

conservados hoy en la parroquia del Farrobo)91. Sin embargo las ornamentaciones y los 

complejos programas iconográficos revelan un interés mayor, pues en ese tipo de obras 

queda patente la necesidad de otorgar coherencia a los interiores e incitar a la doctrina 

más dogmática con bellas formas artísticas. En este caso dicha medida constituye el 

episodio inmediato a los grandes programas de la Ilustración, cuyo signifcante y 

significado tampoco varía demasiado. 

 

Debido a que los colegios de La Laguna y La Orotava no pudieron disponer de 

un templo amplio, el único testimonio que perdura de esa actividad son las 

decoraciones murales que conservan la cúpula y pechinas de la iglesia de Vegueta, 

adscritas ya en el siglo XIX al pintor grancanario Francisco Rojas y Paz y datadas en 

torno a 175592. La labor de este artífice constituye el complemento ideal a la 

arquitectura en que se inserta, de modo que la profundidad otorgada a las 

representaciones de la cúpula disimula su escasa altura o la inexistencia de un tambor 

sobre el que debía alzarse. Son obras un tanto convencionales, deudoras en última 

                                                 
89 En el caso de Tenerife sirven de ejemplo la fachada de la iglesia de San Francisco en Santa Cruz de 
Tenerife (antiguo convento franciscano, cuya portada refleja evidentes puntos de contacto con la 
realización que nos ocupa de Vegueta) [9.2] o el remate que corona el frontis del palacio de Nava en La 
Laguna, interesante por su relación con los modelos impuestos a retablos y demás conjuntos carpinteriles. 
Esta obra en concreto fue relacionada con los trabajos que emprendió en el recinto Alonso de Nava y 
Grimón (1655-1716). Como ya se ha planteado en varias ocasiones, la presencia de columnas torsas podría 
explicarse atendiendo a la cronología que ofrecen las intervenciones (c. 1688) y a la identidad de su 
ejecutor, el maestro Andrés Rodríguez Bello. Cfr. Martín Rodríguez [1978]: 217-218 y Soriano y Benítez de 
Lugo [2008]: 192. 
90 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 101-134. 
91 Lorenzo Lima [2008a]: 59-60.  
92 Millares Torres [1874]: 113.  
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instancia de modos seiscentistas  y de la fama que su autor alcanzaría en la época93. De 

hecho, el mismo Rojas se había acreditado como buen decorador a través de su 

intervención en la iglesia de los Remedios en La Laguna, donde pintó en 1752 la 

techumbre del presbiterio, su arco toral y las cuatro pechinas que poseía la nueva 

cúpula del crucero [8.1.1.4].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                
 
 

                                                                                   [132] 

 
 

El programa reproduce un planteamiento coherente, destinado a ensalzar el 

culto mariano y a los grandes padres de la orden en el interior de la cúpula (Asunción 

de la Virgen, San Francisco Javier, San Ignacio, San Francisco de Borja, San Luis 

Gonzaga, San Juan Francisco de Regis y tres santos mártires del Japón) [132]. Tales 

figuraciones quedarían completadas con la representación de los cuatro evangelistas en 

las pechinas del crucero, sin duda el elemento más importante del conjunto. En este 

caso concreto se trata de obras que reproducen modelos cultos y ajenos al arte insular 

del momento, lo que explicaría una atinada relación de dichas representaciones con 

otras similares que exhibe la basílica de San Juan de Dios en Granada94. A pesar de las 

hipótesis vertidas sobre el tema ahora se puede explicar tal similitud al localizar el 

mismo precedente para ambas, puesto que reproducen la composición que Il 

Domenichino ideó en los frescos que decoran la iglesia romana de San Andrés del Valle 

(1623)95. Ello vendría a explicar la diferencia que existe entre la ornamentación de estos 

elementos y la que presenta el interior la cúpula, mucho más abigarrada y sin el sentido 

de modernidad que otorgaría a Francisco Rojas un modelo grabado [133-135]. 

 

La dependencia a repertorios seiscentistas o propiamente dieciochescos es 

otra medida a tener en cuenta cuando se estudian las aportaciones de los jesuitas al arte 

canario del siglo XVIII, sobre todo si valoramos que los demás colegios del Archipiélago 

reflejan con timidez tal circunstancia. El oratorio que poseyó el centro de La Orotava 

                                                 
93 Rodríguez González [1986]: 453-465. Sobre los orígenes de este artista véase la última contribución de 
Concepción Rodríguez [2004d]: I, 541-546. 
94 Así lo sugirió en un primer momento Tarquis Rodríguez [1957], aunque no cuestionó los motivos que 
explican tal circunstancia ni otros detalles del conjunto andaluz. Desde antiguo éste se ha valorado como 
un buen trabajo del pintor y escultor Diego Sánchez de Sarabia, quien debió contratar la decoración del 
templo en la década de 1740. Isla Mingorance [1979]: 87-90.   
95 Comentarios del conjunto granadino en Larios [2004]: 98-100. 
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mostraba también excelentes decoraciones y, aunque era un espacio secundario o 

provisional, estuvo profusamente decorado. Así, por ejemplo, sabemos que todo el cielo 

de la capilla mayor se pintó de perspectiva con ángeles y el Jesús (sobreentiendo el 

anagrama de la orden IHS) en los cuatro lados y el medio. Algo similar ocurriría en el 

arco que delimitaba la capilla mayor del espacio congregacional, también pintado y 

todo el cielo del cuerpo de la iglesia pintado de blanco, con tres jeroglíficos96. 
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Esa referencia desvela cuestiones significativas, ya que el empleo de motivos 

usuales como emblemas y seres angélicos prueba el interés de los jesuitas por otorgar 

una apariencia deslumbrante a los interiores, sobre todo en el ámbito presbiterial. La 

cronología de estas ornamentaciones es temprana (ya son reconocidas en la visita de 

1741) y confirman el acomodo de recursos propios del siglo XVII, tendentes a 

reivindicar el protagonismo de la orden y su influencia en el medio en que se inscribe 

cada fundación. No obstante resulta novedoso el empleo de jeroglíficos con un fin 

persuasivo, hecho no muy frecuente en Canarias durante el Setecientos y del que se 

conocen escasos testimonios. Lo que sí sabemos es que fue una representación poco 

utilizada, aunque ello no impide que afamados maestros de la época las emplearan en 

un momento dado con diversos fines. José Rodríguez de la Oliva, por ejemplo, se 

valdría de ellos para decorar un cajón de difuntos de la iglesia de los Remedios 

mientras ocupó su mayordomía de fábrica97 y algunas devociones contrarreformistas 

las adoptaron con el fin de difundir un discurso instructivo, acorde a los más estrictos 

planteamientos del Barroco98.  

 

A raíz de lo expuesto se deduce que las fábricas jesuitas anunciaban una 

modernidad inusual para la época, si bien el testimonio clasicista y la apertura de sus 

presupuestos a la piedad ilustrada le otorgaría luego una significación mayor. Nadie 

                                                 
96 BMLO: Libro de alhajas del colegio jesuita de San Luis Gonzaga (1734-1765) (Fondo de Antonio Lugo, 
núm. registro 5948/sign. 09), citado previamente por Lorenzo Lima [2008f]: en prensa. 
97 Fraga González [1983]: 134. 
98 Un caso ilustrativo de esa dinámica serían los cofrades de San Juan Nepomuceno en La Laguna, quienes 
encargaron un nuevo trono para su titular hacia 1757 y dispusieron en él seis angelitos que portaban en las 
manos complejos jeroglíficos (comprados en 1759-1760). AHDLL: Fondo parroquial de Nuestra Señora de 
la Concepción, La Laguna. Libro de la cofradía de san Juan Nepomuceno, ff. 1r-3v, 5r, 6r. 
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imaginaba que lo que empezó siendo una apuesta arriesgada acabaría convirtiéndose 

en norma o pauta a seguir. De todo ello y de la conveniencia por materializar nuevos 

planteamientos teóricos fueron responsables sus ejecutores, un conjunto de oficiales, 

arquitectos e ingenieros militares que en muchos casos trabajaron al unísono para crear 

edificaciones importantes en el contexto local. A su labor y alcance posterior dedicaré 

los epígrafes siguientes. 

 

 

 

 

 

 

4.3 
 

LOS MEDIOS Y EL ENTORNO 
 

 

 

Resulta evidente que muchas construcciones del siglo XVIII fueron trazadas y 

dirigidas en Canarias por personal que no poseía cualificación para ello desde un punto 

de vista teórico, si bien su supervisión recaía habitualmente en operarios que 

garantizaban la labor a afrontar. Ese principio era una norma tipo que resulta 

extensible a las fábricas más notables del momento, aunque en ocasiones no fue 

cumplido con regularidad y permitió que oficiales menores alcanzaran un 

protagonismo hasta entonces insólito, impropio para la formación que habían recibido 

desde su juventud. Todo ello les ayudó a obtener cierto reconocimiento entre sus 

contemporáneos, aunque nunca dejaron de ser valorados como simples artesanos en un 

contexto social permeable a la estructura estamental de clases. La situación 

experimentada por la iglesia de la Concepción de La Orotava resulta ilustrativa en este 

sentido, ya que tras la muerte de Patricio García en 1782 sus dirigentes no encontraron 

un técnico preparado para continuar los trabajos y concluir la construcción de sus 

cubiertas (tema complejo si atendemos a que no podía variarse el modelo previsto 

desde un primer momento). Ante ese contratiempo el director de fábrica Alonso de 

Llarena no dudó en valerse de un personaje de su entera confianza: el carpintero ya 

citado Miguel García de Chaves, quien se responsabilizaría pronto de la tarea de su 

antecesor y concluyó los trabajos iniciados con tanto esfuerzo en 1768. Comenta sobre 

él que por su rara habilidad, comprensión y talentos, junto con una gran viveza y 

capacidad en su arte, ha desempeñado el cuidado de toda la obra (...); ejecutando y 

haciendo ejecutar a los oficiales con gran acierto y primor los trazos para las piedras, 

plantillas y proporciones que por mí se le daban, en especial en el cimborio y cúpula 

con su linterna, que ni él ni nadie había visto99. De ello cabe deducir también una 

                                                 
99 Informe manuscrito de Alonso Llarena (1787) en el legajo advertencias relativas a las cuentas de la 
fábrica parroquial de la Villa de La Orotava (AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475), que recoge y transcribe 
en parte Fraga González [1990b]: 227-230.  
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participación activa de Llarena en todo los vinculado a la arquitectura del recinto desde 

su primera planificación en 1755100. 

 

Intuyo que estas circunstancias debieron ser habituales, quizá más frecuentes  

de lo que deja entrever la documentación investigada o los juicios manifestados en 

diversos testimonios de la época. No obstante detrás de la actividad de esos oficiales se 

encontraba siempre la planificación previa de técnicos y arquitectos, quienes solían 

definir el programa de actuaciones a seguir o en un sentido genérico la estructura y 

planimetría del nuevo edificio. A modo de ejemplo señalaré que los trabajos del 

referido García de Chaves contaron en La Orotava con un proyecto previo del ingeniero 

Gozar (1755), las modificaciones ofrecidas al mismo por Patricio García (1768-1778) o 

los posteriores planos de Ventura Rodríguez (1784) y Diego Nicolás Eduardo (¿1795?). 

De ahí que el dilatado proceso constructivo y las reformas de mayor consideración 

conocieran muchas alteraciones en su desarrollo, motivadas habitualmente por 

necesidades religiosas o por los problemas económicos que ocasionó su materialización 
[8.1.1.1]. 

 

Al ser conscientes de ello, los responsables y las juntas de fábrica solían buscar 

fondos y recursos para garantizar su acabado o la decoración posterior de los 

presbiterios. La existencia de caudales en mayordomías parroquiales y en las arcas 

conventuales posibilitó el desarrollo de muchos trabajos arquitectónicos, aunque 

también fue frecuente la entrega de importantes donaciones con ese fin, tal y como lo 

prueban 2.000 pesos que el obispo Verdugo cedió en 1803 a la parroquia matriz de La 

Laguna para rematar trabajos pendientes. Con esta dádiva se pudieron concluir los 

trabajos de reconstrucción que experimentaba la capilla mayor del templo, iniciados en 

1797 con interesante proyecto de Eduardo101. Como signo de agradecimiento los 

cofrades del Santísimo colocaron un retrato suyo en el presbiterio, aunque dicho 

prelado hizo también estipendios notables para atender las necesidades de fábricas tan 

diversas como la catedral de Santa Ana, la ampliación de la parroquia palmera de Mazo 
[8.3.2] o el convento de monjas catalinas de La Orotava tras su incendio de 1815 [9.2], 

entre otras muchas. Además era común que mientras se produjera la visita pastoral 

tanto él como Tavira entregasen limosnas de pequeño montante para adelantar o 

concluir trabajos pendientes (así lo hizo el mismo Verdugo con un pequeño tabernáculo 

previsto en Granadilla antes de 1813), aunque en otros casos pusieron limitaciones de 

cara a su concesión y exigían la definición previa del proyecto a acometer, ya que de lo 

contrario  no entregarían las cantidades prometidas. Así lo expuso Verdugo a los 

vecinos de Vallehermoso y Hermigua cuando se produjo su visita a La Gomera, pese a 

que luego beneficiaría a los primeros con la entrega del dinero recogido con la cobranza 

de diezmos en su territorio jurisdiccional [8.4.2]. 

 

Ésta era una medida frecuente al garantizar el acceso al dinero, invertir el 

propio de la zona y no ser gravoso para la diócesis el manipular cantidades ingentes de 

                                                 
100 Así se desprende también de muchos documentos insertos en AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. 
101 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 36v-37r (Junta de 19/V/1804). 



 169 

dinero, por lo que en ocasiones se dependía excesivamente de los fondos proveídos por 

el obispado y las ricas pensiones de la mitra. Dicha circunstancia no resulta casual y 

deja entrever la capacidad efectiva de los prelados como promotores de la arquitectura 

promovida en las islas, algo que no resulta extraño si atendemos al volumen de rentas 

recogido al año. El total de ingresos recaudados en el Archipiélago durante la década de 

1790 podía rebasar el millón de reales y no muchas diócesis del país superaban en 

estabilidad financiera a la realidad insular, tal y como se desprende de los datos 

aportados por estudios generales del tema102; y ello no pasó desapercibido para muchos 

hombres de la época. Así lo refiere Ruiz Román (el biógrafo póstumo de Martínez de la 

Plaza en Cádiz) cuando afirma que aunque las Islas Canarias no merecen llamarse 

tierra de oro y de la palta, sin embargo lo fueron para su ilustrísima (se refiere al ya 

difunto De la Plaza) si se comparan con las de este obispado las pingües rentas de su 

mitra103.  

 

Caer en el exceso de confianza no fue positivo y desembocó en infinidad de 

adversidades para muchos fieles, ya que los obispos no estaban dispuestos a entregar el 

dinero ante cualquier proyecto que se les presentara. Las visitas pastorales fueron 

siempre el momento idóneo para sacar rentabilidad de los prelados y demás miembros 

de su comitiva por la inmediatez de las obras (que podían visitar in situ) o por la 

presión que ejercían los vecinos y clérigos del lugar visitado, quienes solían preparar un 

amplio ceremonial si querían algo a cambio. Pero al mismo tiempo podían servir para 

todo lo contrario y despertar antipatías pese al esfuerzo realizado, algo que incluso llegó 

a expresarse sin tapujos en varios documentos de fábrica. La segunda opción fue en 

ocasiones una circunstancia común, aunque cuenta con un testimonio impagable en las 

crónicas manuscritas por el párroco de San Juan de La Orotava, cuando narró la visita 

efectuada por el obispo Guillén al templo poco antes de que finalizaran sus obras en 

1747. Comenta al respecto que como este obispo es tan amigo de muchos obsequios y 

de algunas ceremonias (...) se le recibió a la puerta principal con silla y su tapete, en 

donde se sentó muy ufano para descansar. Y después de todo esto vino a casa él y 

toda la comitiva, y refrescaron de buena manera con agua de nieve, dulces, chocolate 

y bizcochos, gastando en ellos buenos reales, y se fue fresco como una lechuga sin dar 

para la nueva fábrica del templo ni medio real, ni después ni nunca lo ha dado ni lo 

dará en toda su vida según parece104. El enojo era comprensible pero se solventó luego 

con ciertas cantidades entregadas por el prelado cuando acudió a su consagración en 

agosto de 1747 [8.1.1.2].  

 

La dedicación generosa de los prelados por uno o varios templos en concreto 

fue un hecho habitual en la diócesis canariense desde el siglo XVI, aunque por lo 

general todos intentaron cumplir con la catedral de Santa Ana y con su cuerpo 

capitular. Los prelados del Setecientos contaban con referentes notables de esa 

actividad, no demasiado lejos en el tiempo (recuérdese por ejemplo el caso de García 

Jiménez y su apoyo al santuario de Candelaria o de Lucas Conejero al convento 

                                                 
102 Sirva de ejemplo el cuadro clasificatorio que propuso Callahan [1987]: 51.  
103 Ruiz Román [1800]: 51.  
104 Cita transcrita previamente por Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 78-79. 
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franciscano de Santa Cruz). Sin embargo desde la época de Juan Francisco Guillén fue 

habitual que al menos patrocinaran uno en concreto para demostrar su afecto por él y 

para convertirlo en un santuario de su memoria, ya que por lo general dispondrían en él 

de placas conmemorativas, de retratos suyos que colgaban en las paredes nobles del 

templo o de bienes suntuarios que recordarían insistentemente su piedad para con los 

vecinos que acudían a él con frecuencia105.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            [136]                                                                                                                                                                    [137] 

 

 

 

 

 

No deseo extenderme en el tema, aunque conviene recordar de entrada que el 

mismo Guillén (con prelatura entre 1739-1750) se significó por ello y que, como 

recordaba Viera en sus Noticias, levantó desde cimientos el convento de monjas 

concepcionistas de Garachico con su magnífica iglesia bendecida en 1749106. Además es 

sabido que contribuyó decididamente con el fin de que la iglesia jesuita de Las Palmas 

pudiera abrir sus puertas durante la década de 1740, siendo desde entonces un 

referente para la actividad arquitectónica de las Luces107. A éste le sucedió el enfermizo 

fray Valentín Morán, presente en el Archipiélago durante más de una década (1750-

1761) [136]. A él cabe atribuir el verdadero rol de promotor arquitectónico, ya que su 

papel fue decisivo a la hora de comenzar las obras en Teror y en La Orotava, de forma 

que en el último caso pudo conciliar posturas e incitar la vinculación en el proyecto del 

capitán Juan de Urbina y del ingeniero Francisco Gozar [8.1.1.1]. Pero, como es sabido, el 

proyecto quedó imposibilitado un tiempo y actuaría decididamente en lo vinculado al 

santuario del Pino. Su aportación fue determinante para concebir la traza definitiva o el 

encargo de las trazas que el mismo prelado hizo al ingeniero Antonio de la Rocha, tal y 

como explicita él mismo en una carta remitida al cabildo catedral el 13 de febrero de 

1760. No resulta extraño, por tanto, que el mismo Morán abanderase la fábrica desde 

estos momentos y decidiera iniciar las obras con una limosna extraordinaria de 1.500 

pesos para lo primero que haya de hacer, si bien lamentaba no contribuir con más 

caudal atendiendo a que las circunstancias de los tiempos no me lo permiten. Alude a 

todos los aspectos posibles en su misiva y propone como director de obras al coronel 

                                                 
105 Análisis de esta actuación patrocinadora con otros ejemplos en Concepción Rodríguez [1995a]: 351-360.  
106 Viera y Clavijo [1978]: II, 373.  
107 Escribano Garrido [1987]. 
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Antonio de la Rocha en la inteligencia de que es sujeto hábil en la materia y que por su 

piedad no me excusaría cuando le pidiera personalmente la ejecución de las trazas108 

[137]. 

 

Más enérgico resultó el siguiente obispo Francisco J. Delgado y Venegas 

mientras estuvo al frente de la diócesis canaria entre 1761 y 1768, aunque previo paso 

por Sigüenza acabó sus días como arzobispo de Sevilla. Su memoria siempre fue grata 

para los isleños por su sentido dadivoso y cercano, de modo que, por ejemplo, a él se 

debe la introducción de creaciones tan notables como la platería de Damián de Castro 

que él pedía personalmente y envió a los templos del Archipiélago después de 

abandonarlo109. Heredó de su antecesor el interés por la basílica del Pino, de forma que 

algunos documentos relatan sus continuadas limosnas para que se concluyese la 

nueva iglesia dando orden expresa de que no se omitiese cosa alguna, ya que si fuera 

necesario empeñaría hasta la mitra110. Fue también el primer obispo del siglo XVIII 

que intentó concluir la catedral y que inició las obras de reconstrucción en la 

problemática iglesia de La Orotava, armándose de valor y sin contar con el apoyo del 

Estado para ello en un primer momento [139]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       [138]                                                                                                                                                          [139] 

 
 

 

 

Esa circunstancia funcionó como elemento de presión en Madrid y, según los 

dimes y diretes oídos en La Laguna, un informe suyo permitió que los vecinos de la 

Villa disfrutaran de dos registros extraordinarios para comenzar las obras de un templo 

suntuoso desde 1768, sin duda el primer testimonio de la piedad ilustrada en el 

Archipiélago [8.1.1.1]. Cuentan las crónicas que él mismo subió con otros eclesiásticos y 

caballeros a quitar las primeras tejas y todos ofrecieron contribuir con caudal para la 

nueva fábrica, de forma que su nombre figura junto al del rey Carlos III en una sencilla 

lápida que recuerda esa efeméride al pie de la torre: “(...) HOC TEMPLU SUB 

AUSPICUS ILLMI D. D. FRANCISCI XAVERY DELGADO ET VENEGAS EPISC, 

CANAS (...)”. No dudó al ofrecer amplias limosnas para esta iglesia y otras partidas que 

procuraban el encargo de nuevos enseres con el fin de adecentar el culto pues, como es 

                                                 
108 Trascripción de la carta que conserva el ACLP (Archivo Secreto, legajo 119) en Sánchez Rodríguez 
[2008]: 302.  
109 Primeros datos al respecto en la monografía de Hernández Perera [1955]. 
110 Documentación trascrita por Sánchez Rodríguez [2008]: 325-326. 
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sabido, costeó en parte la nueva custodia que sus mayordomos encargarían al taller del 

platero cordobés Damián de Castro en 1768 (entregó 200 pesos cuando desarrollaba la 

visita a la iglesia en febrero de ese año y 200 más después de abandonar las islas)111 

[138]. Su fama iba en aumento y ante las medidas que adoptaba para favorecer de la 

feligresía villera, en mayo de 1768 los cofrades de la Vera Cruz decidieron nombrarle 

miembro honorario de su corporación112. 

 

Tanto reconocimiento en La Orotava estuvo mal visto en La Laguna, ya que al 

mismo tiempo los mayordomos del templo matriz procuraban la concesión de registros 

similares para concluir la reedificación prevista en su fábrica desde la década de 1730. 

Sin embargo, ahora sabemos que ello se demoró un tiempo y que desembocaría en un 

largo pleito mantenido entre las islas y Madrid al que se sumaron también los 

canónigos de Vegueta por estar en juego el caudal necesario para concluir su catedral. 

No en vano, su mayordomo Juan Franco de Castilla advertía en 1775 que también se 

cree que el señor obispo Delgado quien o por el particular afecto que este ilustrísimo 

tenía a la parroquia de La Orotava o porque con el poco que registró ésta nuestra 

parroquia por haber estado en esta ciudad siempre de paso parece informó e hizo 

informar a dicho señor comandante (...) que había más necesidad de ocurrir con el 

producto de dichos dos registros a la fábrica de la iglesia de la Concepción de La 

Orotava que a ésta, lo que fue bastante para que así se mandase y concediese. De 

hecho, expone que los pasos que se dieron a tanta costa y empeño fueron estériles 

para ésta y pingües para aquélla, sin costo ni diligencia de sus parroquianos113. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    [fig. ] 

 

 

La penosa situación en que quedó su templo, con tres edificios en obras al 

mismo tiempo y una amenaza real de ruina para todos ellos desembocó en el apego que 

el sucesor de Delgado, fray Juan Bautista Servera (obispo canario entre 1769-1777), 

depositó en esta iglesia a la hora de definir el segundo plan previsto para su 

reconstrucción durante el siglo XVIII. No sólo contribuyó con sus rentas, sino que 

participaría activamente en la creación de su junta de fábrica, despertó el interés de los 

fieles por el templo después de tanto desencanto y debió colaborar con Antonio José 

                                                 
111 Hernández Perera [1955]: 132-133, Lorenzo Lima [2003]: 102-104/núm. 4. 
112 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1984]: 149. 
113 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 46r-48v.  
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Eduardo en la definición de su planteamiento arquitectónico en 1776 (sobre todo en lo 

relativo al presbiterio) [140]. Es más, se podría pensar incluso que por recomendación 

suya dicho tracista efectuó los primeros planos para la monumental iglesia de Gáldar 
[8.2.1.3]. Pero esta actividad en Tenerife no dejó de ser una mera utopía, ya que su 

marcha a Cádiz al años siguiente hizo que la empresa quedara sin recursos y nunca se 

levantase un muro de sus cimientos, algo a lo que contribuyó sobremanera el mal 

cálculo estructural y lo costoso del mismo dado el lugar en que se emplazaba [140]. La 

contrapartida a este estrepitoso fracaso [8.1.1.8] vino dado con el apoyo conferido al 

Hospital de San Martín en Las Palmas desde 1773, levantado de nuevo con trazas del 

coronel Antonio de la Rocha [4.4.2].  

 

A su sucesor entre 1777 y 1783 las cosas no le fueron mucho mejor como 

patrocinador de arquitectura religiosa. A fray Joaquín de Herrera le toco vivir de cerca 

el pleito sostenido entre el cabildo capitular de Santa Ana y el ingeniero Miguel de 

Hermosilla con motivo de las obras en la catedral, además de reconducir el problema 

existente en la Concepción de La Laguna [8.1.1.8]. Antonio Martínez de la Plaza, en 

cambio, actuó como un gran mecenas y ello le hizo disfrutar de gran estima en 

localidades tan dispares como La Orotava y Las Palmas. Ensombrecido injustamente 

por Tavira, este prelado ocupó la diócesis durante algo menos de una década (1783-

1790) y fue tiempo suficiente para mostrar su interés por el arte y por las grandes 

empresas que se encontraban en marcha. Ya desde su etapa de clérigo en Granada 

mostró inquietudes en ese sentido pues, por ejemplo, al tiempo que regentaba la 

parroquia de los Santos Justo y Pastor (hoy desaparecida y entonces junto a la 

residencia jesuita) potenció su reforma y, entre otros, para ello contó con los servicios 

del escultor granadino Juan J. Salazar durante la década de 1760114. Luego se vincularía 

a la Sociedad Económica de Amigos del País de esa ciudad y a la incipiente escuela de 

dibujo, sin duda el modelo para la que instituyó en Las Palmas durante la década de 

1780115. Al margen de estas cuestiones que lo convierten en un personaje con extrema 

sensibilidad estética, supo ganarse el reconocimiento del entorno capitular y de 

personajes que trabajaban para él o para la Sociedad Económica radicada en Las 

Palmas (entre ellos el arquitecto Diego Nicolás Eduardo, convertido en director de su 

centro docente). Sin embargo fue un dirigente impasible con los problemas de la 

arquitectura insular y exigió el cumplimiento de los mandatos dictados en 1777 sobre 

cuestiones de arquitectura, por lo que paralizó algunos proyectos censurando el 

proceder de sus maestros de obra. Precisamente, a Eduardo (y sin el debido 

asesoramiento de la Academia) encargó las trazas de la nueva iglesia que mandó 

edificar a San José en las afueras de Las Palmas (las mismas que figuran de su mano en 

el lienzo que se conserva del prelado en la catedral de Las Palmas) [141/142]. Se mostró 

preocupado por los centros hospitalarios y su infraestructura arquitectónica, así como 

por las obras del convento agustino de Vegueta que habían comenzado en esos años con 

trazas de Eduardo [9.3.3]. Además actuaría como gran revulsivo ante la paralización de 

las obras experimentado en Gáldar por la escasez de caudal  [8.2.1.3].  

                                                 
114 Gómez Román [2008]: 336-338. 
115 Alloza Moreno/Martínez de la Peña/Rodríguez Mesa [1987]. 
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Pero la localidad donde se mostró como un gran patrocinador de las artes fue 

la Villa de La Orotava, a donde llegó con fama de hombre emprendedor en 1788. Su 

pena por el estado en que se encontraba el hospital de la Misericordia y la iglesia del 

convento de monjas catalinas (hasta 1788 sede interina de la parroquia de la 

Concepción) le llevaron a reedificar por completo ambos inmuebles, invirtiendo una 

amplia suma de caudales que administraba allí Domingo Valcárcel. De hecho, tuvo que 

solicitar el corte de madera necesaria en los montos cercanos en instancias superiores 

como el cabildo de la isla116. Asimismo viendo la paralización de las obras en la 

parroquia por la escasez de fondos entregó más de 3.000 pesos de la rentas de la mitra 

con el fin de acabar los trabajos más urgentes. Gracias a ellos el templo pudo ser 

bendecido con solemnidad en las fiestas de la Inmaculada previstas para ese año de 

1788, presididas en los días principales por el propio obispo [8.1.1.8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [141]                                                                                                                                                                      [142] 

 

 

 

 

Pero ahí no termina todo, ya que su ejemplaridad incitó la gratitud de los 

vecinos y el deseo que tuvieron algunos de costear una preciosa estatua que se ha de 

erigir en la plaza de esta iglesia, en cuya basa se pasará este dístico que ha compuesto 

un ingenio de los más sobresalientes andaluces: Aurea jam populis mascuntur regule 

mortis. Dum potis est Pastor movibles ora manu117. Lamentablemente el proyecto no 

llegó a materializarse pero resulta de interés dado lo temprano de su cronología (1788) 

y el hecho de que en Canarias no abunden obras de ese tipo en esta época (sólo se ha 

constatado la voluntad de erigir un monumento a Carlos III en La Laguna durante la 

década de 1770, impulsado por un registro concedido a la Sociedad Económica de 

Amigos del País)118. Tanto el proyecto como su actividad cayeron en el olvido 

atendiendo a la actitud arrolladora de su sucesor en el cargo: el polémico Antonio 

                                                 
116 AMLL: L-VII (licencias de madera), expediente número 60.  
117 Diario de la visita que se conserva parcialmente en AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 14, documento 
14, s/f.  
118 Fraga González [1987]: 403-411.  
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Tavira y Almazán (1791-1796). Pese a que fue un hombre intransigente en cuestiones de 

pastoral y liturgia, mostró mayor cercanía hacia la realidad arquitectónica del 

Archipiélago y, como ya se ha señalado, permitió edificar infinidad de obras sin obtener 

el visto bueno de los censores de San Fernando. Comprendió mejor que otros el tipo de 

arquitectura local conforme a lo que llamaba modos del país, por lo que las actuaciones 

que dirigió quedarían limitada casi con exclusividad a la reforma promovida en el 

presbiterio de los Remedios de La Laguna durante 1795 (con el consiguiente montaje de 

su tabernáculo) [143], aunque también supervisaría el proyecto de obras similares en la 

Concepción de La Orotava y en la parroquia de Santa Ana existente en Garachico [5.3] 

[144]. Actuó igualmente como impulsor del nuevo templo de Agüimes [8.2.1.4]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           [143]                                                                                                                                                                            [144] 

 

 

 

 

Lo relatado hasta ahora forma parte de una realidad atípica, ya que el apoyo a 

gran escala de los obispos y del entorno episcopal se limitó a recintos muy concretos del 

Archipiélago (esencialmente los emplazados en La Orotava, la Laguna o Gáldar). Se 

trata de los edificios notorios y los que acogieron las novedades más representativas 

junto a la catedral, de modo que dicha realidad no parece extensible a la totalidad de 

parroquias del Archipiélago (y sobre todo a los edificios más humildes del campo). Sin 

embargo en un momento dado dichos templos compartieron las mismas dificultades 

que éstos, por lo que no resulta casual la angustia que sintieron un tiempo los 

mayordomos de Gáldar y de la Concepción de La Laguna al ver sus obras paralizadas 

durante largo tiempo. De los primeros cabe indicar el apoyo que tuvieron siempre del 

cabildo capitular, aunque la deuda contraída con ellos a principios del siglo XIX 

repercutió sobremanera en la economía parroquial durante las décadas de 1820 y 1830 
[8.2.1.3]. Por su parte los regentes de la iglesia lagunera hicieron todo lo posible para 

adelantar la fábrica recurriendo a la Cámara de Castilla y elevando mil instancias al 

cabildo de la ciudad, si bien el apoyo obtenido en cada momento permitió garantizar 

ciertos adelantos con los sacrificios pertinentes (para adelantar las obras los cofrades 

de la Inmaculada vendieron alhajas de la Virgen en dos ocasiones y durante la década 

de 1820 los del Santísimo prescindieron de construir un tabernáculo de jaspes porque 
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el dinero recaudado con ese fin era necesario para estabilizar un muro en ruinas) 
[8.1.1.8]. 

 

La situación fue preocupante en casos muy concretos y ni siquiera los fondos 

estatales permitieron garantizar la finalización de las obras. Las dificultades 

experimentadas por la iglesia de la Concepción de La Orotava a comienzos de la década 

de 1780 son ahora un claro testimonio de ello, por lo que sus dirigentes se vieron 

obligados a solicitar nuevos privilegios en Madrid y a recurrir al obispo del momento 

(fray Joaquín Herrera) para impedir la inminente paralización de las obras. El 

documento que los nobles orotavenses remitieron a Las Palmas en 1782 refleja de un 

modo concreto lo acontecido en la época y dado su interés es necesario comentarlo con 

detalle, al ejemplificar muy bien la situación que conocerían otros inmuebles que se 

edificaban en el Archipiélago con o sin el respaldo de la Cámara de Castilla. De todas 

formas ignoro si las premisas que contiene pueden extrapolarse a la totalidad de 

empresas constructivas de las islas, aunque no dejan de sorprender por su franqueza y 

por la elevada significación histórica que adquieren desde nuestra perspectiva actual. 

 

El inconveniente que citan para solicitar apoyos económicos era la falta de 

caudales. Advierten la mala situación del Archipiélago y el perjuicio creado con las 

guerras europeas, cuyos efectos habían cortado el giro al comercio. Incluso llegan a 

especificar la imposibilidad de los vecinos a la hora de ofrecer limosnas, por haber sido 

tan escasas las cosechas de los años que difícilmente han bastado a sustentar a los 

poseedores de los más pingües mayorazgos. Era un problema que afectó al estado de la 

fábrica y sobre todo a los oficiales que trabajaban en la localidad, quienes perdían su 

empleo con la paulatina paralización de las obras. Insisten en que ése era el motivo que 

les impulsó a reclamar nuevos privilegios y donativos, pues con ellos el prelado 

socorrería a multitud de menestrales y jornaleros en quienes indispensablemente se 

distribuye cuanto se destina para la fábrica del templo, máxime si tenemos en cuenta 

que eran mendigos desde la hora en que no encuentran donde trabajar. Lo interesante 

es que los redactores del documento reconocieron las desmesuradas pretensiones del 

inmueble, al expresar que eran culpables por haber empezado un templo superior a sus 

fuerzas119. 

 

Si esto sucedía en La Orotava podemos imaginar las dificultades padecidas en 

otras empresas de su misma magnitud, ya que para colmo de males muchas de ellas no 

contaban con el dinero estatal que tanto requerían antes de iniciar las obras. Ahora 

sabemos que los vecinos de Gáldar intentaron pedir una gracia semejante a la 

disfrutada en la Villa desde 1768-1769, pero el préstamo que entregó Jerónimo Roo en 

su lugar les persuadió de ello porque el trámite iba a dilatarse en el tiempo y no tenían 

certeza de que el resultado final del proceso fuera favorable a sus intereses. Además la 

cesión que les procuraba les permitía acceder al dinero de un modo inmediato, algo 

indispensable a finales de la década de 1770 (pocos años después de que se hubiera 

colocado su primera piedra). A la larga dicha dinámica fue un error porque el valor 

                                                 
119 AHDLP: Sección 8. parroquial. Caja “La Orotava”, expedientes sin clasificar. 
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alcanzado por la deuda se acrecentó y el titular de la misma (tras la muerte de Roo en 

1802 pasaría a miembros de la familia Villers) exigía pagos, de modo que la cuantía de 

los mismos recayó en los vecinos implicados en el trámite pese a las muchas donaciones 

que el capitán Ruiz de Quesada hizo para librarlos de tal agravio [8.2.1.3]. Como ya se ha 

señalado, los grandes perjudicados de esta decisión fueron los avalistas y varios              

–señala Monzón Suárez– perdieron luego sus propiedades, sumiendo a sus familias en 

la indigencia y en la necesidad de pedir limosnas120.  

 

Construir a gran escala fue un reto en Canarias a finales del siglo XVIII y 

durante buena parte de la siguiente centuria, por lo que la recogida de limosnas entre el 

vecindario no daba siempre los frutos esperados. Aún así hay ejemplos notables de 

plena autosuficiencia, algo más atípico que habitual si atendemos a la casuística de las 

grandes empresas del momento. Contradiciendo la norma los vecinos de Güímar 

presentaron a principios del siglo XIX el balance de sus rentas con un saldo positivo, de 

modo que éste sería un ejemplo a señalar por su ejemplaridad. Así lo advirtieron 

muchos personajes de la época, aunque fue el obispo Verdugo quien lo reconoce así en 

sus mandatos de visita (agosto de 1804):   

 

Hemos mirado con la mayor complacencia lo mucho que se ha adelantado la obra de 
esta iglesia parroquial, efecto casi todo de la piedad y devoción del pueblo, celo y 
actividad del actual párroco y madurez e integridad de los que han intervenido en el 
manejo del caudal con que ha sido costeado, y en esta diligencia mandamos que don 
Bernardo de Torres Marrero que es uno de los que más se han distinguido en esta 
parte sea también depositario de las cofradías del Carmen y de Ánimas del mismo 
modo que lo ha sido hasta a aquí de la del Santísimo y en caso del fallecimiento u otro 
accidente imprevisto puedan los hermanos de las dos cofradías nombrar depositario 
de acuerdo con el venerable párroco121. 

 

Verdugo alude sin querer a la razón del éxito, ya que el adelanto de una 

fábrica radicaba en la relación armónica entre párroco, mayordomos y feligresía, 

además de en la perfecta administración de los caudales disponibles. Debía evitarse el 

despilfarro, la mala inversión, el fraude y –lo que era peor aún– errar en los cálculos. 

Quizá ésa fuera la causa que desanimó a los fieles en circunstancias concretas, ya que 

tras veinte años de obras los agustinos de Las Palmas y los párrocos de La Laguna 

debieron derribar lo construido antes por su mala previsión (en el primero de los casos 

reformas a gran escala en la iglesia preexistente y en el segundo un edificio adosado a la 

parroquia primitiva que todavía sigue en pie) [9.3.3]. Asimismo los aciertos estructurales 

se lograban cuando el edificio respondía a las exigencias permitidas por los fondos 

disponibles, de forma que aquéllos que salían fuera del presupuesto previsible estaban 

avocados al fracaso. Así sucedió con las parroquias de La Orotava y Gáldar, aunque por 

el contrario no en la de Güimar [145]. Ello deja entrever que sólo los proyectos que 

intentaban superar el común lenguaje mudéjar mostraron más dificultades, ya que el 

costo de bóvedas y demás peculiaridades que escapaban a los modos del país tenían un 

incremento pecuniario en los totales a barajar por mayordomos y delegados de fábrica. 

                                                 
120 Monzón Suárez [2003]: 6. 
121 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
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Pero no siempre sucedía así, ya que grandes fábricas de signo mudéjar 

tampoco pudieron concluirse; y ello a pesar de que los proyectos fueron reducidos al 

coste mínimo por sus tracistas y ejecutores. Insisto nuevamente en la casuística de los 

agustinos de Vegueta y los fieles de la Villa de Arriba de La Laguna o de Gáldar, 

incapaces de dar acabado a sus respectivas iglesias después de mil vicisitudes y de 

explotar los recursos a su alcance. Llegado este caso cabe preguntarse ¿qué hacer al 

respecto? Las respuestas planteadas a tan grave dilema no son muchas porque 

cualquier intento de subsanar la situación despertó más problemas que ventajas, algo 

que vivieron de cerca los frailes de Las Palmas en 1796. Viendo que su iglesia estaba 

abocada al fracaso y que el dinero de la comunidad no cubría siquiera los gastos 

esenciales decidieron promocionar una rifa popular, recurso que además resucitaría el 

interés de los vecinos de la ciudad por su causa. Se trataba de una medida alternativa y 

original, puesto que sortearían frutos cultivados en las huertas del convento y algunas 

quinquillerías (tijeras, puntillas y alfileres), animales (cerdos, potros y becerros), 

alhajas de oro y plata (como cruces, zarcillos, hebillas, anillos u otra cosa de poco 

valor) o géneros de seda como cintas y tafetanes, sin que –afirman– de ningún modo 

sea nuestro intento perjudicar las leyes del reino y órdenes reales pues la pobreza de 

la isla no permite otros arbitrios de bienes raíces ni muebles de mayor consideración. 

Pero a pesar de que el trámite tuvo el visto bueno de la Audiencia local, los miembros 

del Consejo la desautorizaron atendiendo a los perjuicios que podía crear al comercio 

local122. Por todo ello la comunidad tuvo que esperar unas décadas más para rehabilitar 

el claustro interior, levantar nuevas estancias a su alrededor y concluir parcialmente el 

templo (distorsionando incluso elementos clave de la proyectiva que Diego Nicolás 

Eduardo firmó para él en 1788) [9.3.3]. 

 

Había que volver nuevamente al cobro de alquileres, a reclamar el pago de 

tributos atrasados y a la recogida de limosnas, aunque la última era también una 

medida engañosa y para nada acorde a los que se esperaba de ella. En este contexto 

cobre relieve la figura del fraile limosnero [146] o de los allegados a la parroquia que 

acudían de puerta en puerta requiriendo fondos con alcancía. En ocasiones el 

vecindario se vio extenuado ante tanta petición y así lo hicieron saber a sus dirigentes 

políticos y religiosos. Es más, llegarían a declararlo en documentos públicos para evitar 

problemas futuros si es que la situación empeoraba. Así, ante el cariz que iba tomando 

el estado de la iglesia matriz en La Orotava desde 1775 Manuel Joaquín Monteverde y 

Ponte refirió en su testamento de 1780 la entrega de más de 400 pesos para que            

–aclara– en cualquier tiempo conste y sirva de descargo a alguna obligación con que 

me halle123. Sin embargo los dirigentes, mayordomos y clérigos se negaban a abandonar 

los proyectos y en cada momento propusieron alternativas asequibles a los 

destinatarios de sus peticiones, puesto que ante todo debía obviarse un  

distanciamiento entre las obras y el pueblo que iba a beneficiarse de ellas en un futuro. 

Así lo entendió el obispo Martínez de la Plaza cuando visitaba Gáldar en 1785, por lo 

                                                 
122 AHN: Consejos. Legajo 1.696/24, s/f. 
123 APCO: Testamentos, caja 1. Expedientes sin clasificar.  
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que obligó a los clérigos y a algunos seglares para se pusieran en la puerta de la iglesia 

con mesa y fuente sobre ella todos los días festivos desde la primera hasta la última 

misa y recojan las limosnas que los fieles voluntariamente pudieran dar para el 

efecto, sin pedirle en particular a persona alguna.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 [145]                                                                                                [146] 

 

 

Su idea consistía en no insistir con la solicitud de fondos, sino que ellos 

mismos contribuyeran habitualmente para reforzar la confianza en los promotores del 

edificio y en la propia iglesia. Tampoco era difícil percatarse de que los ingresos de la 

feligresía procedían del campo y por ello planteó la conveniencia de iniciar una 

recolección de semillas y frutos como limosna u obsequio alternativo, cuya efectividad 

resultaba siempre mayor atendiendo a la facilidad con que dichas mercancías podían 

entregarse a los delegados del templo. En un segundo mandato expone que los frutos 

fueran requeridos en los tiempos oportunos de la recolección, recogiendo con gratitud 

lo que se diese aunque sea en cortísima porción y no admitiendo oferta para después 

que suele hacer el fervor inconsideradamente. Ese cometido era responsabilidad del 

mayordomo de fábrica y de varios asesores, quienes debían llevar buena cuenta de todo 

para que el pueblo (...) pueda certificarse de cuánto se recauda  y del destino de las 

limosnas124. Muy mal debía andar la cosa cuando ni siquiera los frailes dominicos 

pudieron reconstruir el santuario de Candelaria con todo a favor, ya que además de 

contar con buenos planos de Madrid tenían potestad de de Carlos IV para pedir en 

diversas regiones de América con ese fin. Pero ni aún así fue suficiente para levantar el 

templo de tres naves incendiado en 1789, de modo que en 1803 la Virgen fue 

entronizada en un recinto o capilla provisional que el padre Carrillo habilitó junto al 

claustro [9.3.2].  

 

En un contexto de tanta adversidad el dinero americano fue siempre una 

válvula de escape, por lo que a él intentaron acceder los promotores canarios cuando 

                                                 
124 Cazorla León [1999]: 41-43. 
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era posible. Lo intentaron sin éxito los mayordomos de la Concepción de La Laguna 

durante la década de 1770 y a principios del siglo XIX [8.1.1.8], pero sólo en contadas 

ocasiones generó episodios notables. Al margen de lo ya apuntado de Candelaria y de 

alguna que otra remesa aislada, el caudal más importante de esa naturaleza responde a 

la dádiva que el comerciante palmero Cristóbal Pérez Volcán estipuló en su testamento 

antes de morir a principios de 1790. Al fallecer sin herederos forzosos en La Habana 

instituiría una manda pía de 7.500 pesos a favor de los cofrades del Santísimo radicada 

en la parroquia de El Salvador, quienes debían administrar sus réditos con el fin de 

adquirir ricos ornamentos para el templo, varias alhajas de plata y todo lo que hiciera 

falta con el fin de adecentar el culto eucarístico125. Como depositarios de cantidad tan 

considerable designa a los tres beneficiados de la iglesia, por lo que de entrada éstos 

dispondrían de un caudal necesario a la hora desarrollar sus propuestas reformistas en 

la parroquia, sobre todo en lo relativo a la capilla mayor y al nuevo retablo-expositor. 

Así pues, al carecer de problemas económicos compraron enseres para las procesiones 

sacramentales como un terno de tisú (adquirido en Lyon durante la década de 1830) o 

ricos ornamentos, levantaron un nuevo retablo neoclásico y lo adornaron con un gran 

cuadro de altar que Antonio María Esquivel pintó en Madrid representando la 

Transfiguración (1837) [8.3.1].  

 

Después de todo lo expuesto parece lógico que a la hora de potenciar un 

proceso reconstructor los mayordomos, las juntas de fábrica y los párrocos dispusieran 

al menos de garantías mínimas para afrontarlo. Pero ese hecho no parecía suficiente y 

ante la dificultad que mostraban grandes empresas lo conveniente era requerir fondos a 

la Cámara de de Castilla y a otros organismos estatales, siempre con el fin de 

rentabilizar el privilegio que los templos canarios disfrutaban en calidad de edificios de 

patronato regio. El tema lo han tratado ya varios historiadores en alguna ocasión126 

pero requiere aún de investigaciones más precisas atendiendo a la casuística conocida 

ahora, en parte gracias a los muchos documentos que se enviaron a la Corte con ese fin. 

Alcanzar el beneficio de los registros comerciales permitía la obtención de cuantiosas 

rentas, limitadas siempre a la concesión de los beneficios sobre ciertas cantidades de 

mercancía que las islas comerciaban con América. Tal es así que todo ello lleva a pensar 

en que la renovación del Concordato entre la corona española y el Vaticano firmado por 

Fernando VI en 1753 alentó a los nobles e instituciones canarias a adoptar esta medida, 

al no haber constancia de una petición de fondos a Madrid con ese fin durante el siglo 

XVII.  

 

La solicitud de privilegios para patrocinar arquitectura en Canarias debió 

iniciarse desde 1755, año en el que la junta de fábrica de la Concepción de La Orotava 

solicitó la concesión de un primer registro comercial. Tras un nuevo informe su 

aprobación definitiva en 1769 posibilitó un rápido avance en los trabajos del templo, 

aunque al finalizar el dinero recaudado se tuvo que pedir otra partida económica 

durante la década de 1770. Los documentos conocidos no confirman su tramitación, 

                                                 
125 APCSCP: Legajo “Pérez Volcán”. Copia del testamento de Cristóbal Pérez Volcán (otorgado ante e. p. 
Nicolás de Frías. La Habana, 5/I/1790), s/f.   
126 Cfr. Bethéncourt Massieu [1993]: 7-23 
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pero a pesar de lo que se ha creído hasta ahora es probable que no se haya aprobado 

nunca [8.1.1.1]. Tales medidas debieron ser importantes en la época, ya que aparecen 

descritas en algunos diarios de esas fechas como un acontecimiento notable y 

motivaron a posteriori la solicitud de medidas semejantes para otros templos que 

aspiraban a materializar proyectos de reconstrucción a finales del siglo XVIII. Así lo 

plantea el caso de la Concepción de La Laguna, cuyos beneficiados anhelaban una 

gracia similar a la disfrutada en La Orotava gracias al apoyo del obispo Delgado y 

Venegas. No se rindieron en el intento y durante la década de 1770 enviarían diversos 

memoriales a la Corte con ese fin, obteniendo diversos éxitos en lo administrativo pero 

poco rentables en lo práctico o económico. Ello hizo que unieran su protesta a la de los 

canónigos de Santa Ana y reclamasen juntos sus derechos sobre una medida aprobada 

por Carlos III al tiempo que el monarca firmaba el importante decreto de Libre 

Comercio en febrero de 1778, sobre todo porque en ese contexto los beneficios eran 

notables para el comerciante Domingo Pérez Perdomo y no tanto para los edificios en 

que debía reflejarse la munificencia real [8.1.1.8]. Como es sabido, esta situación 

desembocó en un contexto atípico para el Archipiélago y su vinculación con los puertos 

donde traficaban antes los comerciantes asentados en él (esencialmente enclaves de El 

Caribe como La Gauira, La Habana, Caracas, Veracruz y Campeche)127.    

 

Dichas prácticas no se centraron únicamente en las iglesias parroquiales pues, 

como se ha insinuado más arriba, en este periodo resultaron extensibles a la empresa 

constructiva más ambiciosa en esas fechas: la catedral de Santa Ana. En octubre de 

1772 el obispo Servera solicitaba al rey Carlos III la aprobación de limosnas para 

ampliar el inmueble primitivo del siglo XVI, al disponer entonces de un primer 

proyecto del coronel Antonio Lorenzo de la Rocha que la historiografía no ha valorado 

en su justa medida128. Al igual que en los casos anteriores, en su argumentación Servera 

explicaba la imposibilidad del cabildo catedral y de las pensionadas rentas del obispado 

para acometer unos trabajos de tanta consideración. Evidentemente el contexto 

socioeconómico de las propias islas no parecía adecuado para ello por muchas 

circunstancias y porque el estado del templo empezaba a ser indecente para las 

celebraciones litúrgicas. Al deterioro del pavimento se unía la estrechez de su espacio o 

la imposibilidad de congregar en él a los fieles y al cabildo capitular, quien estaba 

obligado a situarse con incomodidad en tableados portátiles junto al presbiterio. Según 

explica, las pocas limosnas o la imposibilidad de obtener otros recursos eran 

consecuencia de las malas cosechas y de una hambruna generalizada.  

 

Expone además que las rentas del obispo y cabildo son tan escasas, con 

especialidad en estos años, que por su esterilidad han disminuido la tercia parte de 

frutos, que apenas dan su precisa manutención; cuando la misma cortedad de 

cosechas ha traído a refugiarse a esta capital (se refiere a Las Palmas) los naturales de 

las islas de Lanzarote y Fuerteventura para salvar la vida. A ello –aclara– ha 

aplicado el obispo y el cabildo gruesas cantidades, señalando canónigos que por las 

                                                 
127 Macías Hernández [1987]: 249-260, Martínez Shaw [1991]: 89-111. 
128 Alusiones a él en Lavandera López [1991]: 189-195.  
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calles y barrios alimentasen a los que en ellas caían muertos de necesidad extrema. 

Por su obligación como a pobres de Jesucristo y vasallos de V. M., para que no se 

despoblasen aquellas islas, a donde se restituyeron después, concurriendo asimismo 

al costo de su mantenimiento y transporte, como lo he hecho siempre con mayores 

sumas en cuantas ocasiones se ha ofrecido para defensa de esta isla, fábrica de sus 

fortificaciones, donativos voluntarios a S. M., socorro de estos naturales y demás de 

vuestro real servicio129. 

 

El contexto describe una obviedad (la famosa hambruna de las islas orientales 

acaecida en 1769-1771), aunque los argumentos ofrecidos resultaron favorables y la 

Cámara concedió una serie de privilegios a la catedral que luego tuvieron que combatir 

junto a los mayordomos de La Laguna y otros interesados para limitar los interese 

expresados por Domingo Pérez Perdomo, su beneficiario. Del tema se conoce bastante 

documentación130 y requiere todavía de un estudio monográfico, aunque su lectura 

invita a considerar la idea de que el beneficio de los registros concedidos radicaba en el 

tiempo de su materialización, en el volumen de carga que podía traficarse y en el 

destino de la misma. Los agentes del Consejo no estuvieron atentos siempre a esa 

medida y ello generó cierto pesimismo en el Archipiélago, ya que el valor de los 

productos implicados variaba mucho dependiendo también del contexto mercantil y de 

su mayor o menor devaluación (en este contexto los vinos y aguardientes canarios no 

generaban las ganancias de años anteriores, tal y como exponen los documentos 

generados mientras se tramitaba su concesión). De ahí que, por ejemplo, la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de La Laguna no pudiera validar un registro 

que el monarca le concedió para traficar con Caracas desde la década de 1770 y erigir 

con sus beneficios una escultura pública que representara a Carlos III (tema por el que 

incluso llegaron a pedir consejo a Antonio Ponz en diciembre de 1780, siendo entonces 

un individuo de peso en la Academia de San Fernando)131; y esas mismas razones 

explican que los mayordomos de la parroquia de la Concepción en La Laguna 

declinaran la concesión de un primer registro que tenía como destino Buenos Aires. La 

respuesta negativa no se hizo esperar desde distintos frentes, coincidiendo todos los 

consultados al señalar su improductividad porque las islas no traficaban con ese puerto 

del entonces Virreinato de la Plata ni con otros próximos o de su área de influencia 
[8.1.1.8].  

 

Paradójicamente la concesión de este tipo de beneficios no tuvo un reflejo 

simbólico en los templos, a diferencia de lo acontecido en otras regiones españolas que 

sí participaban de una distinción similar (esencialmente las diócesis americanas y el 

arzobispado de Granada). Tan sólo existen referencias del objetivo frustrado de colocar 

armas reales en la parroquia de La Orotava, aunque ignoro los motivos que impidieron 

su ejecución posterior. La memoria de gastos presentada en 1787 preveía el coste que 

ocasionaría a la fábrica el encargo en Génova y su próxima ubicación en el hueco sobre 

                                                 
129 Trascripción íntegra del documento en Lavandera López [1991]: 190-195. 
130 Esencialmente la conservada en AHN: Consejos. Legajo 1.012/26. 
131 Fraga González [1987]: 403-411. 
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la puerta principal (donde se ubica ahora un relieve de la Inmaculada)132. En la 

actualidad el único elemento que evidencia la vinculación del Estado con ese inmueble 

es una sencilla lápida situada al pie de la torre de la misma iglesia, donde Carlos III 

aparece citado como monarca reinante cuando se colocó su primera piedra en 1768 

[147]. Sorprende que a pesar del interés manifestado por las fiestas reales y por exaltar 

su vinculación con la corona no exista en las parroquias u otros edificios religiosos una 

representación notable de símbolos heráldicos para resaltar esa condición de privilegio, 

y mucho más en aquéllos que aspiraban o se beneficiaron de la munificencia del 

monarca a través de los consabidos registros comerciales. Aún así, hay constancia de 

que la parroquia matriz de La Laguna adornó su puerta principal con un escudo real 

desde 1745133 [148]. El mismo motivo se advierte todavía en el presbiterio de la iglesia 

de La Victoria (al parecer sin una exaltación o reivindicación específica) y en programas 

iconográficos que abordan temas del momento como la exaltación inmaculista (algo 

perceptible en las decoraciones al fresco de la iglesia de San Francisco de Santa Cruz de 

Tenerife o en diversos lienzos de Juan de Miranda) [149], aunque también pudieron 

existir en los conventos que poseyeron el sobretítulo de real. Sin embargo, los 

inventarios no aluden a ellos con frecuencia y de los muchos efectuados tras al 

desamortización sólo el franciscano de Santa Cruz de La Palma disponía de unas armas 

reales de León y Castilla pintadas en una tabla de media vara en cuadro134. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
               [147]                                                                               [148]                                                     [149] 

 

 

No cabe duda de que los registros del comercio americano eran la única salida 

ante la falta de liquidez, por lo que muchos organismos recurrieron a ellos en un 

momento dado y la Cámara de Castilla atendió diversas reclamaciones llegadas desde el 

Archipiélago. Varias de ellas tuvieron que ver con los hospitales, de modo que su 

reedificación y mantenimiento dependía también de las negociaciones sostenidas en 

Madrid o de los cambios perceptibles en el difícil comercio de ultramar. Sirva de 

ejemplo el caso del hospital de los Desamparados de Santa Cruz, cuyos mayordomos 

gestionaron medidas más rentables al permutar a través de Real Orden de 13 de 

                                                 
132 Memoria trascrita por Rumeu de Armas [1997]: 652. 
133 Tarquis Rodríguez [1966]: 368-369. 
134 AASF: Sign. 2-46-1. Comisión Central de Monumentos. Canarias I, carpetilla inventarios.  
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octubre de 1779 180 fanegas de cacao por las 18 toneladas de caldo que se le habían 

concedido previamente (Fernando VI firmó su concesión el 17 de febrero de 1756)135. 

Más interesante parece el trámite promovido antes a instancias de José Gálvez, por el 

cual se pedían diversas gracias para construir un buen lazareto en Gran Canaria. La 

exposición detallada del contexto en que se encontraba la fábrica preexistente (en la 

mayor miseria, toda su fábrica arruinada y la que se empezó a construir inútil por su 

mala formación) debió agilizar su resolución por parte del Consejo en junio de 1777, 

aunque el beneficio resultó improductivo de nuevo porque se trataba de 200 toneladas 

en un registro con destino a  Buenos Aires136.    

 

Como prueban los casos concretos y otros que se expondrán más adelante, el 

contexto del que participan las nuevas edificaciones de la Ilustración no era el más 

apropiado para su desarrollo. Además todo ello ofrecía mayores complicaciones en el 

seno de la Iglesia, pues a su constante celo en favor del culto y del ornato de las 

parroquias habría que añadir la actividad social y otras tareas asistenciales que 

patrocinaba con grandes mermas para las de por sí amplias rentas de la mitra. En 

definitiva, lo interesante es constatar la importancia que alcanzaron los beneficios 

económicos que las instituciones estatales concedieron a las islas, ya que sin quererlo 

dichas partidas acabaron convirtiéndose en el principal aval para su desarrollo y en el 

único garante que permitía emprender proyectos alejados de la inercia habitual en que 

se había sumido la arquitectura local. No olvidemos que este hecho demostraba las 

condiciones específicas de Canarias por su condición de patronato regio y que permitía 

demostrar a los fieles la atención que el rey o los renovados órganos de gobierno 

sintieron ante sus problemas (pensemos que la concesión de un registro con fin público 

o religioso era celebrado en las islas y trasmitía al pueblo la idea de un monarca 

cercano, condescendiente y bondadoso). A su vez estas medidas trajeron consigo otra 

repercusión de gran interés para la actividad constructiva en el Archipiélago, aun 

cuando el contacto con el Consejo de Castilla y su control sobre las nuevas edificaciones 

permitió el envío de planos y proyectos desde Madrid que no fueron materializados en 

su totalidad pero que sí resultarían influyentes luego para la reforma de muchas 

parroquias (recuérdese por ejemplo el caso de los diseños de Ventura Rodríguez 

firmados en 1784). Ello posibilitó también la continua supervisión de las obras por 

ingenieros o arquitectos académicos, quienes actuaban como verdaderos renovadores 

de la arquitectura insular. A su actividad dedico ahora un breve análisis, intentando 

demostrar la influencia ejercida o la relación que ofrece su trabajo con los ideales 

reformistas de las Luces y el culto eucarístico 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 AGI: Fondo Indiferente General. Legajo 3.093/13, s/f.  
136 AGI: Fondo Indiferente General. Legajo 3.093/13, ff. 514r-318v.  
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4.4 

 

LOS EJECUTORES: MAESTROS DE OBRA,  

ARQUITECTOS E INGENIEROS AL SERVICIO DE LA PIEDAD REFORMISTA 
  

 

 

Los encargados de construir templos del Archipiélago acomodando ideales 

modernos constituyen un amplio grupo de profesionales que tuvo diversas inquietudes 

y expectativas, ya que también era desigual su formación, labor y responsabilidad en 

ellos. Éste es un aspecto clave del programa reformista en Canarias y en muchos casos 

deja entrever la capacidad de superación que los caracterizó en un momento dado de su 

vida profesional, siendo más notable el caso de aquéllos que parten de unos 

conocimientos a priori secundarios e intervienen decididamente en las grandes 

empresas del momento (La Orotava, La Laguna, Las Palmas y Gáldar). Pero en muchas 

ocasiones las propias obras se encargaron de negar individualidades porque el trabajo 

era compartido y, como sucedía ya desde época precedente, acabó sumido en el 

anonimato. Las cuentas y demás documentación administrativa suele silenciar el 

nombre de los oficiales que trabajaron en un edificio concreto durante un largo periodo 

de tiempo, de forma que por lo general sólo se nos ha transmitido el nombre de los más 

notables o de aquellos técnicos que los dirigían con un criterio diferente en cada 

realización. 

 

Lo interesante es que al amparo de las empresas más notorias se gestaron 

cuadrillas de operarios que respondían satisfactoriamente al trabajo emprendido, de 

modo que es usual encontrarlos trabajando en uno o varios templos a medida que 

avanza el tiempo. Es más, muchas construcciones se convirtieron en verdaderas 

escuelas donde se transmitía el oficio y ello repercutió sobremanera en la actividad 

edificativa del Archipiélago con múltiples ventajas. Esta circunstancia debió ser una 

obviedad en grandes fábricas como la Concepción de La Orotava, la catedral de Santa 

Ana o la iglesia de Gáldar, siendo especialmente notable el caso de la última. Es sabido 

que sus obras comenzaron en 1776 y que al poco tiempo contaban ya con la dirección de 

Patricio García, cantero orotavense que años antes se responsabilizó de la parroquia 

matriz de su pueblo natal y de la iglesia de los agustinos en La Laguna. Su traslado a 

Gran Canaria fue determinante para la instrucción de diversos maestros que 

protagonizaron más tarde episodios notables de la arquitectura insular, por lo que no es 

de extrañar que entre los aleccionados por García se encontrara el joven Juan Pedro 

Domínguez. Éste intervino luego en las mismas obras de Gáldar, construyó el templo de 

Mogán y reconoció el santuario de Teror antes del temible motín de 1808, aunque 

resultan de mayor interés sus traslados a Tenerife para supervisar obras que iban a 

comenzar en esos momentos (el convento de Candelaria o la fachada de los Remedios, 

entre otras) [9.3.2].  
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Lo interesante es que a medida que avanza el siglo XIX la movilidad entre 

islas no fue un problema tan grave, aunque ya desde antes se advierte una circunstancia 

similar para maestros de cierto relieve. Pensemos en los continuos viajes de Diego 

Nicolás Eduardo entre Tenerife y Gran Canaria o el trabajo que centraron en esas dos 

islas personajes tan notables como el citado Patricio García o su precedente en el difícil 

arte de la cantería Juan Fernández Torres (pese a ser gomero activo en el templo jesuita 

de Las Palmas, en la iglesia lagunera de los Remedios y en el puerto de Santa Cruz que 

se definió a mediados del Setecientos). Éstas serían las claves de un trabajo que no 

cambió demasiado en los aspectos económicos o sociales, ya que en ocasiones se 

advierte un carácter conservador entre sus muchas actividades y en todos los aspectos 

que las rodeaban. Los únicos cambios vinieron dados por la evolución de las formas y 

de los estilos o de la tipología de templo a edificar en un momento dado si atendemos a 

su relación afectivo-contractual con ellos. 

 

Esa cualidad sería aplicable al conjunto de individuos que aparecen asociados 

a una construcción en concreto, desde el promotor hasta el peón más insignificante 

pasando –lógico está– por su tracista e ideador. Sin embargo éstos cumplen un 

protagonismo mayor en lo relativo a los cambios estéticos, de forma que tendrían la 

última palabra en circunstancias límite o en trámites a afrontar con un criterio a todas 

luces cambiante. Dicha responsabilidad fue detentada durante el periodo de la 

Ilustración pero personajes de diversa condición y naturaleza, destacando entre ellos 

sencillos canteros (caso de los ya citados García y Domínguez), arquitectos formados en 

la Academia (Diego Nicolás Eduardo y José de Betancourt), diletantes o instruidos en la 

profesión (Luján Pérez) e ingenieros (Miguel de Hermosilla, Francisco de la Pierre, 

Antonio de la Roca, etc). Todos respondieron por igual a una dinámica nueva en el 

aspecto formal, ya que sin variar a priori los modos constructivos hicieron gala de su 

formación para alterar la apariencia o cara externa de los edificios (fueran o no de uso 

religioso). 

 

Muchos de estos directores o responsables de obra describen con su trabajo 

un proceso que resulta a la vez complejo e intenso, ya que en apenas veinte años se 

produjo la definitiva instauración de los ideales clasicistas en el territorio insular 

partiendo de una tradición tan difusa como heterogénea e inestable (donde sólo 

unificaban los rasgos propios del mudéjar para definir lo que Tavira llamó modos del 

país). Tal y como escribe Galante Gómez, ese proceso tiene un episodio previo en 

ciertas edificaciones que imponen la pauta o norma a seguir con un criterio 

abiertamente diferenciador al ser fruto de un nuevo ideal que resulta inherente al 

espíritu de las Luces: 

 

Había que suprimir todo signo externo de nuestra arquitectura vernácula, 
enmascarándola con elementos cultos, es decir, hubo un sentimiento de negación, de 
vergüenza a lo tradicional. De este modo sólo se corregía la esfera pública –social o 
representativa– mientras que la esfera interna permanecía inalterable, fiel a la 
estructura funcional de la casa canaria. Por ello la adopción de este nuevo gusto era 
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algo más que una cuestión de estética, significaba igualarse a las sociedades más 
cultas y libres de Europa137. 
 

Partiendo de esa premisa genérica y de su incidencia desigual en cada isla 

analizo ahora las contribuciones de estos grupos de profesionales, teniendo en cuenta 

su protagonismo e interés por acomodar adelantos conforme a una directriz unitaria. 

No se trata de reconstruir su biografía (algo pendiente en muchas ocasiones y una labor 

tan compleja que excede a los propósitos de esta investigación), sino que intento 

reflejar su acomodo al ideal de las Luces y su cooperación en las obras donde éste se 

manifestaba con mayor o menor alcance 

 

 

 

4.4.1 

 

MAESTROS DE OBRAS, CANTEROS Y ALBAÑILES 

 

 

Definir el protagonismo del maestro de obras en las construcciones canarias 

del Setecientos es una tarea de gran dificultad, sobre todo porque en ellas intervenían 

varios operarios y ninguno asumía las plenas competencias a la hora de dirigir el 

inmueble. El cargo citado en ocasiones de responsable o director de fábrica era 

asignado al oficial que obtenía mayor reputación y demostraba aptitudes para el trabajo 

que iba a afrontarse, ya que por lo general solía responder a los contratiempos que 

podían surgir en el largo proceso constructivo de un edificio. Sin embargo, por lo que 

sabemos hasta ahora esa designación no le permitía resolver problemas importantes o 

intervenir en la planificación de la nueva fábrica. Como era habitual desde época 

precedente su trabajo se limitaba a desarrollar soluciones que le habían sido impuestas 

con anterioridad y a reproducirlas de un modo mimético, sin decidir nunca en aspectos 

claves de su planificación. En caso de que ello se produjera su opinión era consensuada 

y respondía siempre a un acuerdo generalizado entre el propio maestro, los comitentes 

y demás personas a quien pudiera consultarse asuntos de tanto calado.  

 

Su papel en esta época es descrito con detalle por el profesor Vigo Trasancos, 

quien no duda en resaltar la importante contribución de muchos oficiales a la 

arquitectura española del momento. Al estudiar el contexto gallego afirma con razón  

que no se trataba de arquitectos cultos ni mucho menos ilustrados, simplemente 

estaban acostumbrados a construir, sabían hacerlo y no les resultó demasiado difícil 

someter su oficio al proyecto de los técnicos. Por eso es justo reconocer que fueron los 

que convirtieron en realidad pétrea los proyectos de los ingenieros, hasta el punto de 

que, tras cada gran construcción, siempre estuvo, en el terreno de la praxis, la mano 

experta de muchos de ellos138. 

 

                                                 
137 Galante Gómez [1989]: 24.  
138 Vigo Trasancos [1995]: 167. 
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Nuevos aportes documentales y algunos trabajos de los últimos años han 

insistido en esta idea, aunque los resultados obtenidos no aclaran en nada su verdadera 

significación. La variedad de casos estudiados y las necesidades específicas de cada 

inmueble impiden establecer unas condiciones genéricas para las islas, aplicables, eso 

sí, a la totalidad de las empresas constructivas que se proyectaron durante la segunda 

mitad del siglo XVIII y principios del siguiente. De este modo, a la popularidad del 

citado García de Chaves (casual director de obras en la Concepción de La Orotava) se 

opone, por ejemplo, el escaso reconocimiento que alcanzaron otros maestros o las 

dificultades que padecieron a la hora de acometer ambiciosos programas 

arquitectónicos. Antes aludía a la figura de Patricio García como ejemplo de la 

capacidad de superación de muchos operarios insulares, pero su actividad no es más 

que un fiel reflejo de la situación que entonces experimentaban las edificaciones del 

Archipiélago. Un oficial de cierta importancia (muy preparado desde un punto de vista 

práctico y eficaz en su labor) acudía a las principales construcciones del momento para 

instruir a otros técnicos y maestros. Cuando concluía su tarea se desplazaba a otra 

localidad y así, al amparo de Diego Nicolás Eduardo y de los canónigos de Vegueta, se 

explican los adelantos que protagonizaron la parroquia de Gáldar y la catedral de Santa 

Ana entre 1778 y 1782. Por ello no es casual el elogio que el mismo Eduardo realiza de 

su pericia profesional, al destacar de antemano su modo de cortar y asentar la 

cantería, limpieza y sencillez de sus adornos y demás conducentes al verdadero 

método de fabricar con hermosura y limpieza139. 

 

El caso de este maestro de La Orotava es ciertamente excepcional. Después de 

concluir una modesta formación en Tenerife pudo intervenir en las empresas 

constructivas más importantes de la época: el convento de dominicas de la Villla 

(incendiado en 1761) [9.2], la parroquia de la Concepción de La Orotava (cuyas obras 

dirigió entre 1768 y 1778) [8.1.1.1], la iglesia agustina de La Laguna (durante la década de 

1770) [9.3.1], la parroquia de Gáldar y la catedral de Santa Ana (1778-1782), las últimas 

bajo la dirección de Diego Nicolás Eduardo140. Además fue un hábil tasador y a él 

acudieron diversos promotores para valorar su criterio en circunstancias complejas. 

Consta que, por ejemplo, evaluó el estado de la torre de La Guancha en junio de 1771141 

y la situación del templo matriz de La Laguna tras la marcha de Servera y el cese de un 

segundo proyecto (1777), de forma que su dictamen influiría decididamente en la 

evolución posterior de este recinto. Ahora sabemos que su opinión permitió conservar 

el inmueble preexistente y que ello desembocaría en el programa previsto por Diego 

Nicolás Eduardo para modernizar su cabecera [8.1.1.8].  

 

Deduzco que los trabajos emprendidos en la Concepción y en la ciudad de La 

Laguna permitieron a Eduardo descubrir en él a un cantero de talento, reconocido 

igualmente por su pericia al labrar la piedra y por la capacidad ya señalada que mostró 

para instruir a otros oficiales y aprendices. Su éxito tan notable debe explicarse con 

tales condiciones, puesto que en los inmuebles en que intervino formó siempre a 

                                                 
139 Rumeu de Armas [1997]: 605-606. 
140 Rumeu de Armas [1947b]: prensa. 
141 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005]: 147-149, 170-175. 
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numerosos mozos de oficio. Así lo reconocía el propio artífice en su testamento 

(otorgado en La Orotava en noviembre de 1782), donde no deja de aludir a las deudas 

contraídas en Gran Canaria por su trabajo o a los crecientes beneficios que ello 

originaba para su familia142. Pero más allá de esa cualidad García adquiere un interés 

notable porque ejemplifica la capacidad de superación de los maestros locales, la 

confianza en el trabajo bien hecho y su vinculación con los inmuebles que satisfacían 

mejor que otros las expectativas ilustradas a la hora de organizar sus presbiterios. 

 

En esta cualidad era deudor de maestros que laboraron en el Archipiélago 

durante las décadas centrales del siglo XVIII, cuyas biografías y pocos trabajos 

conocidos abocetó en su día Tarquis con un carácter enciclopédico143. Aún queda 

mucho por investigar en este campo, pero basta recordar nombres tan notables como el 

citado más arriba de Juan Fernández Torres. Él personaliza los adelantos de los alarifes 

y canteros que evolucionan a partir de las condiciones heredadas, aunque antes de 

morir en 1763 dejó pruebas de la honorabilidad de su trabajo y de cierto estatus social 

pese a los estrictos márgenes en que se desenvolvía. Natural de La Gomera, vivió a 

caballo entre Tenerife y Gran Canaria y supo atender el trabajo de importantes 

personajes de época. Ahora sabemos que estuvo próximo al ingeniero Francisco Gozar y 

al comandante Juan de Urbina (con quienes reconoce la Concepción de la Orotava y 

trabaja en el nuevo muelle de Santa Cruz durante la década de 1750) [8.1.1.1], aunque 

antes se vinculó a fábricas notables como la Aduana de Santa Cruz (en la que labra con 

pericia aplacados de mármol), intervino en el palacio Salazar y otras casas nobiliarias 

de La Laguna, participó en los jesuitas de Las Palmas y renovaría el presbiterio de la 

parroquia de los Remedios de La Laguna [8.1.1.4]. La última resulta su intervención más 

significativa, pues además de dejar como resultante un edificio amplio popularizó el 

uso de la cúpula en Tenerife siguiendo una costumbre iniciada en Las Palmas durante 

la década de 1720144.  

 

Conforme pasa el tiempo estas directrices se van consolidando y los canteros 

más notables pasan a ser figuras de prestigio, de modo que eran requeridos en una u 

otra localidad para dar el visto bueno a las obras que iban a emprenderse. Tal es así que 

esas mismas razones los convierten en personajes públicos y dignos de elogio, pese a 

que lamentablemente el ambiente no era el más idóneo para desarrollar su trabajo. 

Juan Pedro Domínguez cimentó su popularidad al amparo de la gran iglesia de Gáldar 

pues, como recuerda Monzón Suárez, al tiempo que fue su maestro de obras y residía 

en la calle larga ocupó la alcaldía del lugar145. Años más tarde desempeñaría el cargo de 

apoderado del marqués de Villanueva del Prado en la Aldea de San Nicolás y le tocó 

vivir de cerca el famoso motín que sus vecinos protagonizaron en septiembre de 

1808146, justo antes de que empezara a construir la nueva iglesia de Mogán [8.2.3.1].  En 

los primeros años del siglo XIX acudió dos veces a Candelaria a supervisar las obras de 

                                                 
142 Fraga González [1982a]: 180-182. 
143 Tarquis Rodríguez [1966]: 361-526. Parte de sus presupuestos la monografía posterior de Hernández 
Rodríguez [1992]. 
144 Tarquis Rodríguez [1966]: 431-436. 
145 Monzón Suárez [2003]: 5. 
146 Suárez Moreno [1990]. 
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cimentación prevista para el gran santuario de la Virgen que sustituía al edificio 

siniestrado en 1789. Consta que en 1801 recibió una onza y diez reales de gratificación 

por venir a demarcar el sitio de la iglesia, hacer plantillas y la cuenta de cantería que 

se necesita147 y que a finales de 1809 realizó la misma operación tras un derrumbe 

inesperado en 1804148. 

 

Junto a él laboró un tiempo el atribulado Buenaventura o Ventura de la Vega, 

quien dejaría el domicilio familiar de la calle del albercón en Gáldar para trasladarse a 

vivir con su familia a Tenerife. Antes de ello trabajó un tiempo en la iglesia de Santiago 

y contribuyó a otorgar popularidad a los talleres de cantería existentes en el noroeste 

grancanrio pues, por ejemplo, junto a otros oficiales formados en ellos laboró en la 

fachada de la iglesia de los Remedios y en diversas obras públicas de La Laguna149. Caso 

similar es el de Silvestre Medina, de quien se conocía su participación en las obras del 

convento de Candelaria150. En efecto, durante los últimos meses de 1798 recibió el pago 

230 pesos por el costo de la escalera fabricada en Gran Canaria151 y mas tarde figura 

trabajando asiduamente en Tenerife [9.3.2]. Esa misma condición resulta extrapolable a 

los oficiales de Canaria que levantaron el presbiterio de la Concepción de La Laguna 
[8.1.1.8] y a otros tantos que hasta bien entrado el siglo XIX intervinieron en el frontis 

que los hermanos Bencomo procuraron a la iglesia de los Remedios antes de que se 

convirtiera en nueva catedral de la diócesis Nivariense152. En realidad se trata de un 

amplio plantel de oficiales instruidos conforme a las directrices ya citadas de Patricio 

García y los nuevos modos neoclasicistas de Gáldar o del entorno catedralicio de Santa 

Ana.  

 

Pero el fenómeno también se produjo a la inversa y, aunque siempre en menor 

medida, canteros de Tenerife construyeron también en Gran Canaria. Así lo ejemplifica 

el caso de Juan Pérez de León, personaje aún muy desconocido que al igual que otros 

no deja de ser un nombre más en la lista de canteros documentados durante esa época. 

En este caso sí sabemos que era natural del Santa Úrsula153 y que obtuvo el visto bueno 

de Tavira para levantar la nueva iglesia de Agüimes conforme al plano que pudo 

ejecutar antes Diego Nicolás Eduardo [8.2.1.4]. Además, según declaración del mismo 

Eduardo en 1793, muchos operarios que trabajan en la catedral (entre los que se 

encontraría su directo Luis Fernández) fueron llamados para plantearla desde 

cimientos dejando su nativo solar de Tenerife154. En ese periodo todavía trabajaba en 

Gran Canaria Francisco Umpiérrez, a quien documento ahora intervenciones en Telde 
[8.2.1.5] y Valsequillo [8.2.3.2]. Por lo general se trata de maestros asociados a un solo 

templo, siendo significativo en este sentido la labor de Juan Agustín García en la nueva 

                                                 
147 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 58v (cuentas del año 1801). 
148 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 82v-84r (cuentas de los años 1809-1810). 
149 Tarquis Rodríguez [1970]: 267-168, Hernández Rodríguez [1992]: 139-144. 
150 Tarquis Rodríguez [1966]: 485-486. 
151 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 33r-34v, 37r-37v (cuentas del año 1798). 
152 Tema en el que no insisto por haber sido trabajado ampliamente por Tarquis Rodríguez [1970] y Darias 
Príncipe/Purriños Corbella [1998].  
153 Tarquis Rodríguez [1970]: 210-212. 
154 Cita tomada de Cazorla León [1992]: 69. 
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iglesia de Güímar desde 1796. En ella se manifiesta como un continuador del lenguaje 

mudéjar, aunque la fábrica revela otras novedades dignas de elogio [8.1.3.3].   

 

En este momento (y todo parece indicar que más que antes) resultó 

fundamental la agrupación de oficiales en pequeñas cuadrillas que atendían con 

solvencia el trabajo en un templo o edificio concreto, de modo que a ellos en conjunto 

habría que atribuir los éxitos y fracasos que se produjeron en un momento dado. Sin 

embargo esta colectividad no resultó tan positiva y en ocasiones despertó recelos entre 

los comitentes que anhelaban un adelanto notable de recinto que venían patrocinando. 

Así sucedió con los maestros reunidos a principios del siglo XIX para construir la 

sencilla parroquia de Vallehermoso, entre los se encontraban al menos el grancanrio 

José María Zerpa y el famoso cantero Ventura de la Vega. Su cuadrilla la integraban 

también operarios de confianza como sus propios hijos, Juan Padilla, Antonio Guerrero 

y Francisco Falcón, además del cantero aruquense Antonio Guerra y del cabuquero 

José Cabrera. A pesar de los tímidos avances que realizaban, el desánimo empezó a 

hacer mella en los delegados de la junta y en un momento dado llegaron a denunciar 

que lejos de venir oficiales para trabajar con pureza y legalidad, lo que vinieron 

fueron una chusma de langosta para consumirse la sangre de este vecindario dentro 

de poco tiempo155. 

 

Un buen número de oficiales y maestros de diverso ramo (tal y como se les 

denomina en la documentación) fueron reunidos en torno a la obra del convento de 

Candelaria. Sus nombres son citados con frecuencia en las cuentas del director de obra, 

por lo que no deben obviarse las contribuciones oportunas de Juan Santos, José de 

Zamora, Antonio Lanzarán, José Hignio Clara y su hijo o Lucas Navarro junto a un 

largo etcétera [9.3.2]. La proximidad con la cercana localidad de Güímar posibilitó que 

muchos pasaran a trabajar un tiempo en la nueva parroquia de ese lugar bajo las 

órdenes del citado Juan Agustín García [8.1.3.3], por lo que podría hablarse de un grupo 

bastante cohesionado que contó en ambas fábricas con la supervisión constante de 

Juan Nepomuceno Verdugo Dapelo durante ese tiempo. Sin embargo, la pretendida 

unidad que se vislumbra luego tuvo un serio problema en junio de 1804, momento en 

que un desplome arruinó los cimientos del nuevo santuario y ello motivaría el despido 

de algunos operarios que disfrutaron antes de cierta estabilidad en lo económico y en lo 

profesional156.  

 

Avanzado el siglo XIX la dinámica no cambió demasiado y los maestros de 

obra, canteros y pedreros intervenían en los templos conforme a la directriz impuesta 

con anterioridad. Sólo que entonces se habían generalizado ya los ideales neoclásicos y 

resultaba necesario implantarlos en edificios donde no resultaban perceptibles o se 

hacían necesarias las reformas por cuestiones de fuerza mayor. Éste podría ser el caso 

de la iglesia de Telde (víctima de un desplome parcial de sus techos en 1834) [8.2.1.5] o de 

la inestable parroquia de Valsequillo [8.2.3.2], supervisadas ambas por el prestigioso 

                                                 
155 Cita tomada de Darias Príncipe [1992]: 277. 
156 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 76v (cuentas del año 1804). 



 192 

Antonio Hernández. Consta que la mayordomía de San Juan pagó entonces 60 pesos a 

dicho maestro por el viaje que dio de orden del ilustrísimo señor obispo de 

reconocimiento de la iglesia157, aunque se acreditó en vida como un hombre eficiente al 

servicio del muelle de Las Palmas y la inconclusa iglesia de Agüimes158. Asimismo José 

de Mesa habilitó un pequeño cupulín o claraboya en la parroquia de Santa Cruz de 

Tenerife durante las primeras décadas del Ochocientos alterando para es fin sus 

cubiertas de madera, con lo cual el templo adquirió una configuración pretendidamente 

moderna en su espacio más significativo [8.1.1.10]. Con ellos y con otros tantos que 

perpetúan su trabajo en el tiempo las iglesias del Archipiélago alcanzaron un estatus 

notable, aunque sus soluciones difieran de lo que podemos definir como un proyecto de 

vanguardia o apegado al ideal vigente durante los años de Tavira y de Diego Nicolás 

Eduardo.  

 

 

 

 

4.4.2 

 

LOS INGENIEROS MILITARES 

 

 

Al margen de las circunstancias o casos descritos hasta ahora, la 

documentación testimonia que las construcciones mas importantes del Setecientos 

fueron proyectadas en Canarias por técnicos especializados o por personajes instruidos 

temporalmente en la Academia de San Fernando. Sin embargo los últimos no eran 

muchos y requirieron que en ocasiones el trabajo acometido fuera sometido al control 

de los ingenieros militares, personajes de confianza a quienes se otorgó entonces un rol 

verdaderamente notable. De hecho, ellos tuvieron la decisión en circunstancias 

complejas y su aval era necesario para tramitar cualquier diligencia en la Corte. Así lo 

acreditan casos puntuales como las trazas de Gáldar que firmaron los hermanos 

Eduardo y de cara a su materialización tuvieron que ser reconocidas por el comandante 

de ingenieros Amat de Tortosa a finales de 1777 o durante los primeros meses de 1778 
[8.2.1.3]. El mismo técnico sería requerido más tarde para evaluar el estado de la iglesia 

de La Orotava en 1787, temiéndose por parte de sus responsables que el informe fuera 

negativo a sus intereses y perdieran con ello la posible concesión de ayudas en Madrid. 

Sin embargo, el propio Amat afirmaba luego en una carta bastante reveladora que el 

inmueble está construido de excelentes materiales, con mucho cuidado y sin haber 

hecho el menor sentimiento por ninguna de sus partes, ni aún lo que llaman asiento 

de las obras, con todo de haberse experimentado en el dilatado tiempo de tantos años 

que hace se principió furiosos temporales, terremotos y otras inclemencias que ha 

recibido159. 

                                                 
157 APJT: Cuentas de fábrica. Legajo del periodo 1834-1835, s/f. 
158 Sobre este maestro véase Tarquis Rodríguez [1967]: 562-564. 
159 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 54r-55r, documento trascrito en parte por Béthencourt 
Massieu [1992]: 462. 
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                                                                                 [150] 

 

 

Indudablemente ésa era la respuesta que buscaban los próceres de la Villa y 

tras mucho esfuerzo la obtuvieron en balde, ya que todo parece indicar que el tercer 

registro solicitado desde 1775-1776 nunca llegó a concederse [8.1.1.1]. Pero ello sería un 

mal posterior porque el trabajo de los ingenieros era indispensable y tardaba 

demasiado tiempo en obtenerse atendiendo a sus múltiples ocupaciones en las islas 

(por normativa alejada de los principios que rigen esta dedicación puntual a la 

arquitectura religiosa en casos de extrema necesidad). Las negociaciones promovidas 

para el traslado de Amat de Tortosa a La Orotava ilustran bien ese hecho, pero no es 

menos significativa la diligencia que realizaron los mayordomos de La Laguna con el fin 

de que un ingeniero disponible levantara planos del estado de su fábrica. En este caso 

concreto se trataba de un testimonio indispensable para hacer ver en Madrid la 

premura de los fondos requeridos de cara a afrontar su próxima reconstrucción. Así lo 

hicieron ver en infinidad de ocasiones, pero el trámite no se resolvió a su favor hasta la 

década de 1770. Ahora sabemos que en junio de 1772 el comandante general 

comunicaba al obispo Servera que había solicitado con bastante afán y fatiga, por 

falta de peritos y por impedirlos la Real Ordenanza a los ingenieros quien levantase 

sus planos y perfiles, tanto de la obra antigua como de la moderna. En esas fechas las 

cuentas de fábrica describen el pago de unos planos que se hicieron para el nuevo 

templo a un ingeniero, peones y oficiales para tomar medidas de los que se mandaron 

un tanto al rey nuestro señor160. Fueron firmados por Bernardino Lorente y de ellos se 

conserva una copia en la parroquia, constituyendo un testimonio valioso para conocer 

el estado de la construcción en estos momentos tan difíciles [150]. 

 

De la labor de lo ingenieros aún queda mucho por investigar en las islas, sobre 

todo porque la historiografía no ha estudiado sistemáticamente las intervenciones que 

protagonizaron en inmuebles de diverso tipo (principalmente en los dedicados a la 

                                                 
160 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 45v.  
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defensa militar de las costas como castillos, baterías y fortines)161. Sólo ciertas 

individualidades cuentan con un estudio monográfico162, pero el tema requiere de un 

enfoque más generalista o totalizador dado el nivel de actuaciones protagonizado en un 

contexto propicio para su labor. Aunque el protagonismo de estos técnicos ya era 

conocido en el Archipiélago desde el Quinientos, será en el siglo XVIII cuando su 

trabajo adquiera un protagonismo mucho mayor o una influencia que hasta entonces 

resultaba desconocida por las condiciones descritas. En ello debió incidir el interés 

latente por obtener una arquitectura renovada, donde los presupuestos clasicistas y las 

modernas tipologías tuvieran cabida pese a que materializar sus proyectos fue también 

una tarea compleja y difícil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             [151]                                                                 [152]                                                                            [153] 

 

 

En la época se advierte también un nuevo interés por sus intervenciones y por 

las reformas urbanas que otros profesionales del mismo rango dirigían en muchas 

ciudades del reino, algo que participa sin duda del espíritu inherente a las novedades 

aportadas por la planificación territorial del país163. Se trata además de una dedicación 

extensible a muchas actividades de este tipo de profesionales si atendemos a su amplio 

espectro profesional durante buena parte de los siglos XVII y XVIII164. La labor 

acometida por personajes de renombre como Antonio Samper, Fausto Caballero, Luis 

Marqueli, Francisco de la Pierre, Francisco Gozar, Antonio Riviere o Andrés Amat de 

Tortosa, entre otros muchos, es parcialmente conocida165 y en ella se encuentran 

indicios que nos permiten plantear una primera tentativa de renovación en la 

arquitectura insular, más específicamente en la de signo religioso. Obviando ahora su 

dedicación habitual a las edificaciones militares y a algún que otro proyecto civil en 

Santa Cruz de Tenerife o en Las Palmas, su trabajo en las parroquias y recintos 

conventuales que se edificaban durante la segunda mitad del siglo XVIII resulta 

                                                 
161 En este sentido las principales referencias han sido publicadas por Rumeu de Armas [1947] y Tarquis 
Rodríguez [1966], sin que publicaciones recientes hayan profundizado en su análisis o repercusión. Para la 
arquitectura militar resulta imprescindible el trabajo monográfico de Pinto de la Rosa [1996].  
162 Fraga González [1994]: 925-941. 
163 Ver al respecto la completa visión que ofrece Sambricio [1991]. 
164 Cámara (coord) [2005]. 
165 Sobre los que tuvieron actividad en el Archipiélago véase Ingenieros [1983]: 32-33, 90-91, 220, 223-
226, 252, 307, 400-402, 413, 427-429, 223-226. 
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ejemplar porque revela condiciones seguidas luego por el grupo de ilustrados que 

pretendían a toda costa renovar los templos de signo mudéjar. Así, a la intervención de 

Francisco de La Pierre en la iglesia jesuita de Las Palmas desde 1741 habría que sumar, 

entre otros, el diseño ejecutado por Samper para levantar una torre nueva en la 

parroquia de Santa Cruz desde 1776 [151].   

 

Este diseño es ciertamente revelador y prueba el camino de experimentación 

abierto en al arquitectura canaria, ya que ante todo ejemplifica los principios descritos 

con anterioridad de buscar un estilo pretendidamente universal que huye de lo local. 

En recursos frecuentes como los rebordes de cantería que contrastan con paramentos 

lisos, en la exploración del equilibrio compositivo o en la reiteración de ciertos 

elementos que procuraban una armonía acorde al ideal dominante. Dicha tentativa es 

común en fábricas de uso civil como el famoso edificio de El Globo existente en Santa 

Cruz con traza de Samper [152] o en un manifiesto claro de fechas tempranas como la 

afamada casa de Carta, vinculada con Francisco de la Pierre y nuevas corrientes de 

signo europeo que popularizaron estos estrictos profesionales de la ingeniería en el 

Archipiélago166 [153].   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                    [154]                                                                                              [155] 

  

 

La labor de dichos técnicos también resultó extensible a otros que eran 

naturales de Canarias y desempeñaban igual responsabilidad debido a su destino 

temporal en Santa Cruz o en Las Palmas, si bien por ello no dejaron de acomodar las 

nuevas directrices que habían impuesto obras como las señaladas antes de Samper en 

Tenerife. Así lo manifiestan personajes de relieve como Antonio de la Rocha, recordado 

siempre al definir las trazas previstas para reedificar el santuario de Teror desde 1760 
[8.2.1.1]. Sin embargo también fue autor del diseño seguido en la renovación del castillo 

del Romeral (al que estuvo vinculado su familia por ser militares del regimiento de 

Telde)167, así como del requerido por el obispo Servera desde 1773-1775 para construir 

el nuevo hospital de San Martín en Las Palmas [154-155]. En este caso se trata de una 

obra clave en la trayectoria que comentamos, pues de antemano ejemplifica la 

                                                 
166 Cfr. Rodríguez González [1983]. 
167 Cazorla León [2000]: 166-180. 
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superación de estilemas previos con el fin de buscar una pretendida imagen de unidad 

en su aspecto externo y en la acción proyectual168. Se trata además de ciertas novedades 

que incluso resultan extensibles a fábricas intervenidas durante la década de 1770 como 

la parroquia de Guía, cuyo nuevo frontis no deja de acomodar las mismas coordenadas 

estéticas [8.2.1.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [156]                                                                                                                                                                                    [157] 

 

 
 

 

Posteriores son otras figuras de relieve como el ingeniero lanzaroteño Rafael 

Clavijo, a quien cupo el honor de que Viera y Clavijo lo incluyera en su Constelación 

Canaria de 1800. Desarrolló buena parte de su obra en la península (Galicia y 

Andalucía) y en Las Palmas (donde consta fehacientemente que fue impulsor de su 

puerto desde 1798), aunque no se ha probado aún una dedicación a los templos del 

Archipiélago y más probablemente a los de su isla natal169. No sucedió lo mismo con el 

icodense Gonzalo Delgado de Lorenzo-Cáceres, quien sería requerido en los primeros 

años del siglo XIX para supervisar el estado de la basílica de Teror y decidir sobre su 

futuro [156]. El trámite resulta mejor conocido ahora gracias a la correspondencia que 

se conservaba inédita en el archivo familiar, pese a que otros motivos avalan la 

trayectoria de este importante personaje [8.2.1.1]. Entonces era un ingeniero brillante, 

que había concluido sus estudios en Zamora y Madrid con éxito y residía de un modo 

permanente en Santa Cruz siendo un lector apasionado de Jovellanos [157]. Obtuvo 

pronto diversas condecoraciones y tras conocer los sucesos de 1808 se embarcó a 

combatir en la península con tan mala suerte que fue apresado en Valencia y estuvo 

varios años recluido en diversos presidios de Francia. A su regreso sería destinado a 

Canarias y pudo desarrollar sus inquietudes artísticas, ya que en su casa de Icod poseyó 

una importante colección de pinturas y de grabados (entre que los que figuraba una 

costosa serie de los arabescos de Rafael del Vaticano)170. 

 

En las mismas coordenadas o parámetros se desarrolló la existencia del 

arquitecto e ingeniero Juan Nepomuceno Verdugo Dapelo, quien detentaba ya en 1808 

                                                 
168 Bosch Millares [1940]. 
169 Hernández Gutiérrez [1993]: 287-303. 
170 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Distintos expedientes sin clasificar.  
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ambas responsabilidades [159]. Estudiado en ocasiones con detalle171, su biografía 

interesa porque se trata de un técnico que amplia estudios en la península y accedió a 

los órganos más notables del momento. Consta que residió en Madrid durante los años 

1806-1809, por lo que vivió de cerca los episodios de 1808. Tras regresar al 

Archipiélago comienza a proyectar obras con nuevo signo neoclásico, entre las que 

destacó sobremanera la fachada de las casas consistoriales de La Laguna acorde a un 

severo ideal que ha despertado lecturas contrapuestas.   

 

Más efectivas fueron sus contribuciones a la arquitectura religiosa de Tenerife 

durante buena parte de la primera mitad del siglo XIX, teniendo un primer referente en 

el frontis de la iglesia lagunera de los Remedios. Sus primeros diseños no gustaron a los 

exigentes promotores de la obra porque reproducían modelos acordes al ideal 

tardobarroco perpetuando la horizontalidad del inmueble [160], por lo que finalmente y 

a instancias de los Bencomo se introdujo como modelo el frontis de la catedral de 

Pamplona diseñado por Ventura Rodríguez. La solución fue notable y permitió definir 

el conjunto más notable de la isla en las primeras décadas del siglo XIX, sólo unos años 

antes de que Fernando VII (y por mediación expresa de Cristóbal Bencomo, su 

confesor) respaldara la creación de la nueva diócesis Nivariense. En ella laboraron 

muchos maestros llegados de Gran Canaria, aunque el reconocido Juan Pedro 

Domínguez empezó a supervisar los trabajos desde la distancia en 1816. De Gáldar 

pasaron muchos maestros a residir en Tenerife y ello permitiría dinamizar la actividad 

constructiva en la isla, así como hacer extensibles las pautas del nuevo estilo a otras 

localidades del entorno más inmediato172 [161-163].  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
                                 [159]                                                                              [160] 

 
                                                                             

En efecto, tanto Tarquis Rodríguez como Fraga González han estudiado las 

intervenciones de Nepomuceno en algunos templos de Tenerife. Buena prueba de ello 

sería al torre de la parroquia de Güimar [8.1.3.3] o la rehabilitación del templo de San 

                                                 
171 Tarquis Rodríguez [1970]: 273-280, Fraga González [1985]: 565-596, Darias Príncipe/Purriños Corbella 
[1998]: 116-125. 
172 Análisis detallado de la obra en Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 116-142, aunque cuenta con 
valoraciones previas de Hernández Perera [1958]: 697-705.  
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Pedro en El Sauzal, lo que llevaría a alterar su primitivo espacio de culto (de tres naves 

pasó a una) y a cubrir el crucero con una cúpula de grandes dimensiones [8.1.2.2].  Pero 

sin duda la actuación más notable en este sentido la protagoniza su dirección sobre las 

obras previstas en el santuario de Candelaria tras la muerte del padre Carrillo en 

1809173. Desde entonces acudiría con frecuencia al sur para supervisar el trabajo que 

realizaban allí los operarios contratados, aunque en ocasiones fue una tarea compleja 

dado el desastre vivido con un derrumbe de los cimientos en 1804 [9.3.2]. Los libros de 

contabilidad revelan noticias atractivas sobre su labor, anotando en ocasiones el pago 

de la bestia y alimentos que importaba el traslado de su Juanillo Nepomuceno. Así 

sucedió por primera vez en diciembre de 1809 (cuando acudió a Candelaria con el fin 

de hacer una plantilla y explicar a los pedreros lo que habían de hacer), en febrero 

(para disponer lo que había de ir haciendo), en octubre de 1810 (cuando vino a 

examinar esto) y en enero, marzo y junio de 1811174. Parada la obra un tiempo, vuelve a 

haber constancia de su trabajo en abril de 1814 (por venir a tratar los cerrados del 

pórtico, ventanas largas y puerta colateral), en mayo de 1815 y en septiembre de 1816 

(en que vino a dar una vista a esto y arreglar algunas cosas). Es probable que dichas 

actuaciones se refieran a una completa renovación del claustro y al tímido avance de las 

obras en la iglesia, aunque resulta evidente que éstas no poseían ya la dinámica 

conocida años anteriores175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                [161-163] 

 

 

En ocasiones la labor de los ingenieros no resultó beneficiosa y desembocó en 

diputas tan sonadas que impidieron acometer proyectos a todas luces notables o útiles. 

La documentación desvela ahora que ésa fue una práctica más común de lo que se 

creía, aunque en lo relativo a la arquitectura religiosa tuvo dos episodios notables. Uno 

tiene que ver con la negativa que el ingeniero Luis Marqueli y el comandante Antonio 
                                                 
173 Tarquis Rodríguez [1970]: 276-277. 
174 Por lo general los pagos incluían sus honorarios y el alquiler de la bestia que lo transportaba desde La 
Laguna, pese a que no permanecía en Candelaria más de tres o cuatro días. Cfr. AHPT: Conventos. Libro 
38, ff. 80r-80v, 87v, 90r, 92r, 95v, (cuentas de los años 1809, 1810, 1811). 
175 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 109v, 113r, 114v-115r y 125r (cuentas de los años 1814 y 1815). 
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Gutiérrez manifestaron a la idea de reconstruir el convento de Candelaria sobre el 

edificio siniestrado con un incendio en 1789, asunto que implicó igualmente a varias 

personalidades del momento. Su negativa recaía en ciertas Reales Órdenes que 

desaconsejaban el proyecto por restar capacidad de tiro al fortín que resguardaba el 

edificio, una construcción que los detractores de ese parecer calificaban de inútil y 

viejo. Sólo un pronunciamiento posterior zanjó el litigio y ahora sabemos que fue una 

Real Órden del Carlos IV con el visto bueno del omnipresente Francisco Sabatini quien 

dio la razón a los frailes dominicos. De ahí que en los años siguientes empezaran a 

levantar su nueva casa siguiendo los planos de Manuel Martín Rodríguez y Joaquín 

Rodríguez aprobados en la Academia de San Fernando [9.3.2].    

 

Pero sin duda el caso más atractivo al respecto lo protagoniza la disputa 

surgida en torno a la catedral de Las Palmas y la intervención prevista por Diego 

Nicolás Eduardo desde 1781. Tras varias tentativas de los obispos Delgado y Venegas o 

Servera (quienes disponían para ellas de un plano firmado por Antonio de la Rocha), 

será en tiempos de la prelatura de fray Joaquín de Herrera cuando se decida emprender 

la ampliación de la fábrica catedralicia y así, a la espera de recibir limosnas del Estado y 

la oportuna autorización de los planos, rematar el inmueble que quedó inacabado desde 

el siglo XVI. El proyecto a afrontar era todo un reto y constituye sin duda una de las 

empresas constructivas más ambiciosas que se desarrollaron en las catedrales 

españolas durante el periodo de la Ilustración, aunque inexplicablemente la 

historiografía especializada no suele citarla en sus conocidas publicaciones sobre el 

tema176. 

 

El proceso constructivo de la catedral de Las Palmas fue algo más que una 

simple ampliación, ya que en su desarrollo se advierten circunstancias de enorme 

importancia, propias de los debates producidos en el entorno académico de Madrid. Sin 

embargo los problemas no se limitaron a la componente formal del proyecto, al revelar 

con un sentido crítico cuestiones que condicionaban a la arquitectura del momento y a 

los proyectos más notables del reino. Ello explica que la elección del proyecto de 

ampliación en 1781 fuera un asunto complejo, en el que se enfrentaron las propuestas 

del ingeniero José de Hermosilla (con amplio estudio que el obispo Herrera le había 

encargado en 1780) y una interesante memoria de Eduardo, quien luego acabaría 

convirtiéndose en la figura más representativa de la arquitectura neoclásica en las islas 

y ocupaba ya cargos de responsabilidad en el seno del colectivo capitular [4.4.4].   

 

Como es sabido, la disconformidad del ingeniero con la proyectiva de Eduardo 

(elegida finalmente por sus compañeros de cabildo) originó un acalorado pleito entre 

ambos, hasta el punto de que la Academia de San Fernando y otras instituciones 

tuvieron que ofrecer apoyos al proyecto del clérigo tinerfeño unos años más tarde177. La 

presentación definitiva de los planos en 1784 alentó el compromiso, por lo que varios 

                                                 
176 Cfr. García Melero [2001] o las aportaciones de varios autores que contiene Ramallo Asensio (ed) 
[2003]. 
177 Aunque la bibliografía sobre la catedral es extensa, resultan de obligada consulta los trabajos de Cazorla 
León [1992], Rumeu de Armas [1993] y Hernández Gutiérrez [1999]. 
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problemas con su análisis en Santa Cruz de Tenerife (donde fueron supervisados por 

Amat de Tortosa) no impidieron el adelanto de las obras. También está probado el 

examen que Ventura Rodríguez hizo de ellos durante los últimos meses de 1784, 

siempre con el fin de emitir un juicio certero sobre sus posibilidades y carencias. No 

obstante, los documentos conocidos silencian noticias sobre una resolución definitiva 

de este arquitecto u otra medida similar. Casualmente en esas fechas fallecía Rodríguez 

y el voluminoso expediente de Las Palmas que conservaba entonces en su domicilio 

particular fue entregado a Manuel Martín Rodríguez, su sobrino, quien debió emitir la 

esperada aprobación de las obras al poco tiempo178. El volumen de documentación 

existente al respecto y un esclarecedor expediente administrativo (sin duda alguna uno 

de los documentos más importantes para la Historia del Arte en Canarias)179 invitan a 

releer este proceso para vislumbrar su verdadero alcance atendiendo a cuestiones que 

superan su dimensión protocolaria por dar cabida a asuntos de estética (debate sobre la 

conveniencia de continuar la obra con estilo gótico o no), de tipo administrativo 

(aprobación del proyecto) o de posteriores repercusiones legales (consecuencias 

directas del dictamen de órganos superiores).  

   

Lo interesante ahora es el acalorado pleito que Hermosilla interpuso a los 

canónigos de la catedral, del que se presentó una primera representación al conde de 

Floridablanca en diciembre de 1782. Tras diversos trámites el recurso no prosperó 

hasta los primeros meses de 1787, año en el que los censores de Madrid requirieron una 

memoria del cabildo grancanario para contrarrestar las afirmaciones del ingeniero y 

explicar la situación con otro punto de vista. La respuesta no se hizo esperar y en ella 

los capitulares defendieron la validez de Eduardo, atendiendo siempre a su instrucción 

temporal en la Academia y a la solvencia del proyecto presentado. Aluden también a los 

escasos fondos disponibles o a la imposibilidad de contratar a un técnico titulado, 

aunque a principios de la década de 1780 recibieron el ofrecimiento de varios 

arquitectos peninsulares para dirigir las obras que no fueron aceptados, por lo que en 

ello habría que ver una clara idea de autosuficiencia [4.4.4].  

 

Ya se ha señalado que las razones expuestas otorgaban importancia a 

componentes de orden estético. Por ello, frente a la propuesta del ingeniero catalán que 

introducía un lenguaje clásico, los canónigos apostaron con criterio por dar unidad 

estética al edificio y promover su ampliación reproduciendo las estructuras góticas del 

siglo XVI. En esa circunstancia se encuentra el quid del enfrentamiento que sostienen 

con Hermosilla, al defender éste una intervención poco respetuosa con el primitivo 

inmueble y concederle una apariencia que califica intencionadamente de renacentista. 

Los motivos esgrimidos revelan el interés de demostrar las preocupaciones estéticas de 

muchos canónigos y la destreza de Diego Nicolás Eduardo, quien supo reformular los 

elementos goticistas para crear un lenguaje propio e imprimir una unidad asombrosa al 

interior del templo180. 

 

                                                 
178 Rumeu de Ramas [1993]: 348-354. 
179 Conservado en AHN: Consejos. Legajo 1.012/26, s/f. 
180 Idea que recoge puntualmente Gómez Martínez [1998].  
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Pero ahí no quedó todo. Las acusaciones de Hermosilla se centraron también 

en la profesionalidad de Eduardo, a quien tacha de prebendado ignorante para la 

actividad edilicia. Censura su escasa formación y la incompatibilidad del trabajo 

propuesto con las Reales Órdenes que regían la disciplina arquitectónica, puesto que 

como un simple instruido no podía encargarse de la dirección de las obras ni firmar sus 

planos. En realidad no sabemos mucho de las medidas que posibilitaron la tramitación 

del pleito en Madrid, pero lo cierto es que sorprendentemente una resolución de 

Floridablanca en 1787 daba la razón al cabildo de Las Palmas. Así quedaba respaldada 

la actuación del canónigo tinerfeño y su ambicioso proyecto de ampliación, 

incumpliendo con ello la normativa que regulaba la actividad edificativa en el país 
[4.4.3]. Viendo que su opinión perdía fuerza entre los organismos locales, el mismo 

Hermosilla no perdió oportunidad de descalificar la labor de su contrincante. Por ello, 

cuando escribió en 1785 su Descripción topográfica, política y militar de la isla de 

Gran Canaria, advirtió que en 1781 se comenzó a trabajar para concluirla dirigiendo 

al obra sujetos que no son maestros arquitectos ni entienden la profesión. Además 

profetiza que de suerte que quedaría un monstruo por las imperfecciones y defectos, si 

es que no se arruina al querer cubrirla181. Aunque en esta ocasión no desvela su 

nombre, al referir las trazas que efectuó para Gáldar en 1778 refiere simplemente un 

racionero de la catedral llamado Diego Nicolás Eduardo como sujeto de algún gusto 

pero puro aficionado182 .  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
[163]                                                              [164]                                                              [165] 

 

 

Estos litigios por cuestiones profesionales no ensombrecieron la integración 

de los ingenieros militares en la sociedad insular, donde obtenían siempre un 

reconocimiento acorde a la importancia de su labor. Ejemplo de ello fue la personalidad 

del polifacético Andrés Amat de Tortosa, a quien se deben iniciativas de gran interés 

como la elaboración de un mapa político de las islas o la publicación de su primer 

periódico impreso (El Seminario Misceláneo Enciclopédico Universal, editado pocos 

años después del primer número en 1775)183 [163]. De igual modo la relación que 

                                                 
181 Descripción [1785]: 23v. 
182 Descripción [1785]: 27r. 
183 Darias [1949]: prensa y Rumeu de Armas [1947]. Un estudio contextualizado de esta medida en Estévez 
[1999]: 55-57. 
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mantuvieron con los principales órganos de poder (cabildo concejil y comandancia 

general) fue determinante en ciertos proyectos, tal y como lo demuestra el diseño que el 

mismo Amat hizo para la alameda construida por el marqués de Branciforte durante su 

residencia como comandante general en Santa Cruz de Tenerife (1785-1787) [164/165]. 

Sus pretensiones urbanísticas y la preocupación por dotar a las ciudades canarias de 

nuevos espacios de recreo adquieren en este momento gran notoriedad y, por lo que 

sabemos ya desde el siglo XIX, dicho fenómeno constituye un ejemplo paradigmático 

en la reorganización espacial de las principales ciudades del Archipiélago184. De hecho, 

en este periodo empiezan a generalizarse medidas como el alumbrado público, el 

abastecimiento de agua, la numeración de las calles, la creación de plazas para el 

esparcimiento público o la regulación de sus plazas con bellos monumentos marmóreos 

que se trajeron respectivamente de Cádiz y Génova [166/167]. Testimonio de ello sería la 

pequeña pileta que fue importada desde Italia para decorar la nombrada alameda de 

Branciforte185 [168].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         [166]                                                        [167]                                                             [168] 

 

 

La cercanía de los ingenieros militares hacia los problemas locales o sus 

reflexiones continuas sobre el pasado y presente de las islas valorando ediciones 

previas como las Noticias de Viera desembocó en la redacción de textos tan 

interesantes como la citada Descripción topográfica... de Hermosilla (1785)186. Además 

mientras residían en el Archipiélago pudieron recapacitar una y otra vez sobre la 

utilidad de su profesión atendiendo a la realidad conocida en el territorio insular. No 

olvidemos que los ingenieros disfrutaban entonces de una formación envidiable, 

superior incluso a la de arquitectos u otros hombres de ciencias187. Así lo reflejan varias 

afirmaciones del mismo Amat de Tortosa, de quien a pesar de lo expuesto se conoce 

sólo una parte mínima de su amplio trabajo en el Archipiélago188. Cabría preguntarse si 

mientras residió en él insistió nuevamente sobre textos que escribió antes como la 
                                                 
184 Fraga González [1993]: II, 1261-1271 y [1994]: I, 926-941.   
185 Hernández Perera [1961a]: 445-447.  
186 Pese a que existe otra en el Museo Canario de Las Palmas, he trabajado con una copia manuscrita del 
siglo XIX que conserva BGMM: Sign. 1785. M-1 
187 Cfr. Capel/Sánchez/Moncada [1988].  
188 Ingenieros [1993]: 32-33, Fraga González [1994]: I, 926-941.   
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famosa Disertación sobre la antigüedad del cuerpo de ingenieros que hizo llegar al 

ingeniero general conde de Gozola en enero de 1768189. Lo que sí queda claro es que 

tuvo un punto de vista crítico con todo y con todos, tal y como se deduce de algunos 

manuscritos suyos que he localizado en varios archivos de la península. Uno de ellos 

tiene que ver con la situación de las Artes y, al igual que los miembros de la Económica 

de Tenerife, en 1781 fue comisionado para informar sobre el estado de las islas y el 

modo idóneo de fomentar en ellas las tres nobles artes de arquitectura, pintura y 

escultura.  

 

Su memoria es un lúcido ejemplo de las inquietudes sentidas por hombres de 

cultura ante el triste panorama de Canarias y de lo bien que conoció éste pese al poco 

tiempo de residencia allí, llegando incluso a ofrecer juicios que superan en profundidad 

a los esgrimidos por políticos y autoridades locales ante la misma causa. Su análisis 

requiere de comentarios más precisos, pero al menos conviene recordar ideas similares 

a las que expresó su inédita disertación político-militar que formó sobre las 

fortificaciones del Archipiélago, remitida a la Corte en enero de 1780, es decir, sólo un 

año antes del texto que tratamos. Creo que pocos intelectuales del momento acertaron 

tanto en sus valoraciones: 

 

En estas islas hay mucho y no hay nada. Hay mucho por el sobresaliente ingenio de 
sus naturales que a muy poco trabajo aventajarían a cualquiera otra nación, 
procediendo por principios científicos y metódicos en cada arte, facultad y ciencia. No 
hay nada por carecer de Academias, escuelas y profesores que le enseñen; así asoma 
el ingenio y todo queda en bosquejo. No hay duda que con maestros de cada facultad 
que viniesen de fuera no sólo en las tres Nobles Artes sino en las demás Ciencias 
serían excelentes mas no es posible traerlos porque perecerían en su actual pobre 
constitución sin industria ni fondos para mantenerles. Por más que se esfuercen las 
sociedades patrióticas lisonjeándose con discursos aéreos nada se hará no 
fomentando la real munificencia por nuevos medios y arbitrios. El comercio de 
América que es el que desde la conquista ha sostenido y hace subsistir estas islas sin él 
nada son y más en el día con el libre comercio llegará el caso, sino se remedia, de 
volver sus habitadores al orden primitivo de permutaciones como los antiguos 
guanches, esto es: trigo por papas, ajos por cebollas, cabra por oveja, queso por 
higos, etc.  

 

El comentario es de por sí explícito, pero resulta de interés lo vinculado a 

arquitectura por las competencias que incitaba su parecer. En él obvio a posta lo 

relativo a la catedral y a la situación de Hermosilla (con quien compartía profesión pese 

a que antes el mismo Amat aprobó las trazas de los Eduardo para Gáldar). Al respecto 

señala:  

 

Si algunas oportunas reglas y ordenanzas se dieron, como me creo, desde la conquista 
para la policía y gobiernos de todas clases y oficios se hallan confundidas y olvidadas, 
siguiéndose una desordenada deformidad. Ninguna provincia de la monarquía está 
más idiota en la educación popular de los artesanos y su fomento fuera de la 
marinería. El aprendiz a los días quiere hacer de maestro y se le permite, con lo cual 
resulta una desordenada confusión y se ven las deformes imperfecciones que se tocan  

                                                 
189 De cuya existencia dio noticia Almirante [1876]: 21. 
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en fábricas de edificios y los demás oficios. Dígalo la catedral de Canaria, la iglesia de 
la Concepción de La Laguna que emprendieron y no han podido seguirse; el 
desconcertado modo de edificar sin guardar orden ni método para dejar calles 
proporcionadas en las poblaciones y otras monstruosidades. Aquí los examinados de 
arquitectura, alarifes y carpinteros apenas han saludado los elementos de geometría 
ni saben algunos aún ni leer. Es imponderable el trabajo que tiene el cuerpo de 
ingenieros en cualquier obra o reparo que se ofrece porque no pueden separarse ni 
confiarla sin resultar mil errores; es forzoso hacerlo todo por administración y 
dirección, como refiere el brigadier e ingeniero director don Francisco Gozar, que 
aseguró ser imposible en estas islas dar cumplimiento a las reales determinaciones de 
preferir los asientos a las obras por administración, porque en todos los que se 
encuentran con el nombre de maestros además de su impericia no se halla uno que 
tenga caudal suficiente para emprender con ni aún el valor de cien pesos190. 

 

No se podía decir más en tan pocas palabras, aun cuando Amat de Tortosa 

exalta la dedicación de sus compañeros de oficio para adelantar la actividad edilicia del 

Archipiélago. Su cita insiste en cuestiones planteadas antes (habitual falta de caudales y 

poca instrucción de la mano de obra), de modo que parece claro el protagonismo que 

estaban abocados a alcanzar. Tampoco es casual la cita de uno de sus antecesores: el 

famoso Francisco Gozar, quien después de abandonar las islas (y por Real Orden de 

abril de 1768) trabajó intensamente en hacer navegable el Guadalquivir hasta 

Córdoba191. Años más tarde levantó planos sobre ese proyecto y sobre un presidio en 

Cueta (1772), las atarazanas de Málaga (1773) o ciertas fortalezas de Vélez Málaga 

(1778)192. Su llegada al Archipiélago en 1755 fue providencial y pronto se vincularía con 

el comandante general Juan de Urbina, responsable junto a él y el maestro cantero 

Juan Fernández Torres del nuevo puerto de Santa Cruz193. No obstante su contribución 

más notable serían los presentados para reconstruir el templo de la Concepción en La 

Orotava (1755-1756), ya en que Canarias constituyeron la primera manifestación de un 

templo que ofrece las condiciones requeridas luego por la liturgia ilustrada y los ideales 

jansenistas [373-375]. Como estudiaré más adelante con detalle, su planta ofrece una 

cuidada planificación en el presbiterio (donde se contempla la reubicación del coro y de 

un sencillo altar), la perfecta conjunción de espacios y una ordenada estructura con los 

elementos y dependencias que eran habituales en un inmueble de sus características 

(capillas laterales, sacristías, torres, etc). En realidad se trata de un manifiesto de 

arquitectura de vanguardia, propia de las expectativas que había originado la 

reconstrucción de la parroquia a mediados del siglo XVIII [8.1.1.1]. 

 

Pero como otras tantas propuestas de este periodo no pasó del papel. Igual 

sucedería con un diseño de iglesia que el ingeniero Miguel de Hermosilla presentó en 

1777 para levantar una iglesia en la isla de Gran Canaria (en realidad un proyecto para 

el templo de la Virgen de La Luz en Las Palmas, junto al puerto de la ciudad)194. La 

proyectiva debía inscribirse en un territorio atractivo para los dirigentes de la ciudad 

                                                 
190 AHN: Consejos. Legajo 1.012/26, s/f. 
191 Nóvoa [2005]: 187. 
192 Ingenieros [1983]: 220.  
193 AHN: Consejos. Legajo 489/14. 
194 Se conserva en AGMM: Plano número 3.642 (021/297/397), conocido por las referencias publicadas 
sobre él por Galante Gómez [1992]: 618-619. 
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(quienes veían en él la posibilidad de descongestionar el elevado número de habitantes 

residentes en el área Vegueta-Triana), aunque no sucumbió a los intereses de sus 

comitentes y cayó en el olvido. De todas formas conviene recordarlo porque en sí 

mismo constituye una alternativa al diseño previsto por los Eduardo para fábricas 

contemporáneas como la de Gáldar. Hermosilla concibe un recinto con única nave, 

cubierto en el crucero con cimborrio y rematado en la cabecera con pared plana [169]. 

Lo interesante es que su plano empezó a generalizar modos o prácticas infrecuentes en 

el Archipiélago como las notas explicativas o la vista del edificio en planta y diversos 

perfiles o alzados. Al margen de ello cabe reputarlo como una búsqueda deliberada del 

orden estructural y de las posibilidades de un clasicismo atemperado pese a los 

evidentes recuerdos vignolescos de su fachada. Tal y como explicaba Galante Gómez, la 

adopción en ella del frontón truncado como remate sugiere la intensidad plástica 

propia del lenguaje clasicista195. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                              [169] 

 

 

Es probable que en esa cualidad existiera un rasgo distintivo e incluso de 

imposición para demostrar cierta superioridad estética. Basta comparar la traza citada 

de Hermosilla con los proyectos contemporáneos de otras parroquias de pueblo como 

las de Güimar o Tacoronte en Tenerife para comprender esa idea. No en vano, en dicha 

condición y en la supuesta falta de profesionalidad que manifestaba Eduardo 

argumentó su pleito contra los canónigos de Santa Ana desde 1781, citado más arriba 

con detalle. Lo que me interesa ahora es destacar que en esos rasgos se encuentra 

igualmente el leit motiv de su trabajo y de las pocas incursiones que los ingenieros 

militares practicaron en la arquitectura religiosa pues, como recordaba años después 

Amat, el cuerpo de estos profesionales actuaba como órgano rector de la arquitectura 

insular. De ahí el rol sumido o su extrema popularidad, aunque también cabría 

                                                 
195 Galante Gómez [1992]: 619.  



 206 

preguntarse ¿qué pensaban ellos al respecto? o mejor aún ¿cómo se entendía un 

destino temporal a Canarias? 

 

Buscar respuesta a estas cuestiones no es fácil, ya que la documentación 

investigada silencia noticias al respecto. Sin embargo me gustaría insistir en un último 

ejemplo para aportar algo de luz sobre el tema. En los comentarios que Antonio Samper 

hizo durante la década de 1790 de su paso por el Archipiélago se encuentra la clave para 

ello, puesto que la memoria donde narra su actividad profesional ejemplifica de por sí 

toda una vida dedicada al Real Cuerpo de Ingenieros. El motivo de esa argumentación 

fueron los servicios que debía cumplir en Lima por orden expresa del rey Carlos IV y de 

Sabatini (marzo de 1792), algo que intentó evadir atendiendo a su edad y a las 

atenciones prestadas antes en los confines del reino (habiendo navegado al pie de seis 

mil leguas y caminados muchos centenares porque además de la península sirvió en 

las tres especies de ultramarino que son presidio, islas e Indias). En este contexto 

juega un papel determinante su paso por Canarias, al señalar: 

 

En 1779 pasé a continuar el mérito a las Islas Canarias y a principios de 1781 fui 
destinado por Real Orden y nuevo despacho por la vía de Indias (...) a los 
establecimientos de Anobón y Fernando del Poo en el golfo de Guinea, donde serví mi 
empleo hasta el año de 1782 en que resuelto el abandono por entonces de aquellas 
posesiones se dispuso la retirada con dirección a Buenos Aires, aunque por algunas 
urgencias fue preciso arribar a la Bahía de todos los Santos capital de Brasil; y desde 
allí se me mandó regresar a Europa con pliegos y otros encargos del servicio de S. M. 

 

Pese a que no era una norma establecida como tal, los ingenieros jóvenes o 

recién titulados solían ser destinados a los territorios periféricos para adquirir méritos 

y experiencia, de forma que –según Samper– las islas formaban parte de esa realidad. 

Así lo expresa él mismo cuando afirma: el destino de las Islas Canarias parece que se 

ha mirando en el cuerpo como un equivalente a los de la América, siendo muy raros 

los individuos que después de haber servido en aquéllas hayan pasado a ésta sin 

preceder su solicitud. A ello cabe sumar sus servicios en el golfo de Guinea y los 

problemas surgidos con Portugal ante el que fue al parecer su cometido principal (la 

negociación de negros para las Américas). Los perjuicios e incomodidades eran 

muchos, citando a título personal el accidente que empecé a contraer en las Canarias 

de vómito de sangre que se acrecentó acompañado de otros en la zona tórrida 

imposibilitándome a subsistir en aquellos climas y a toda navegación. De ahí que el 

comandante principal resolviera retirarlo a Europa en busca de los aires y aguas 

nativas como único remedio196. 

 

Vista así, la estancia de estos profesionales en Canarias resultaba beneficiosa 

para ambas partes. A los ingenieros noveles les otorgaba prestigio y a las Islas la 

posibilidad de contar con profesionales que rigieran su arquitectura con un sentido 

                                                 
196 ACA: Sección Diversos. Comandancia de Ingenieros. Caja 147m, expedientes personales “SAMNPER, 
Antonio (1762-1803)”. Samper nació en Alcoy en 1738 y estuvo vinculado a la escuela de Barcelona, aunque 
más tarde se significaría como un individuo próximo al entorno de Godoy y a las mejoras que 
experimentaban los centros de docencia para ingenieros hasta que fallece en Cádiz el año de las Cortes 
(1812). Capel/Sánchez/Moncada [1988]: 91, 210, 215, 254. 
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moderno, aunque siempre cumpliendo con otros compromisos profesionales o su 

habitual dedicación a las edificaciones militares. De ello pude ser ejemplo el mismo 

Samper con las obras emprendidas en Santa Cruz bajo su diseño [151-152], aunque 

todavía es mucho lo que se desconoce de sus apenas tres años de permanencia en las 

islas197.  

 

 

4.4.3 

 

ARQUITECTOS BAJO EL SIGNO DE LO ACADÉMICO 

 

 

La posibilidad de dirigir una empresa notable o trazar sus planos también 

resultó extensible a una serie de individuos que poseían acreditada fama en el 

Archipiélago, no tuvieron reparos en hacerlo y acabarían siendo elemento 

imprescindible para materializar los nuevos ideales artísticos o acomodar la proyectiva 

foránea en obras locales. Se trata de personajes que tuvieron relación con la Academia 

de Bellas Artes de San Fernando en un momento concreto de su vida, por lo que esa 

circunstancia y la posterior aprobación de sus planos en consultas realizadas se 

convirtió en aval de cara a cualquier empresa que iba a afrontarse con su atenta 

supervisión; me refiero al racionero de la catedral de Santa Ana Diego Nicolás Eduardo 

y al polifacético José de Betancourt y Castro, hermano del ingeniero Agustín de 

Betancourt que acabó sus días al servicio de los zares de Rusia. Ambos desarrollaron un 

vida inquieta y llena de sobresaltos por su actividad constante en diversos campos 

profesionales, si bien Eduardo llegó a ser estimado por el proyecto de la catedral de 

Santa Ana que los organismos de Madrid validaron durante la década de 1780 

descartando la propuesta previa del ingeniero Hermosilla198 y el segundo se convertiría 

en Académico Honorario tras presentar con éxito un juego de planos para construir la 

sede del Consulado Marítimo de Tenerife en 1792199. Se trata de personalidades que al 

mismo tiempo resultan paralelas y antagónicas sin abandonar nunca la directriz 

impuesta por el clasicismo de finales del siglo XVIII, aunque nuevos documentos 

invitan a pensar que salvo algunas obras en el norte de Tenerife el protagonismo de 

Betancourt fue mucho mayor tras la muerte de Eduardo en enero de 1798.  

 

A ellos cabe sumar el caso del imaginero José Luján Pérez, a quien incluyo en 

este grupo con ciertas objeciones. Como es sabido este artista se convirtió en el 

heredero espiritual y profesional del canónigo tinerfeño, aunque su escasa obra 

proyectada está sujeta a lecturas contrapuestas que no guardan una relación aparente 

con las novedosas corrientes de principios del siglo XIX200. Además no se vinculó nunca 

con la Academia de San Fernando y, salvo el envío de un proyecto en 1814 para su 

aprobación, poco más es lo que se sabe de Luján fuera del restrictivo marco insular. No 

                                                 
197 Ingenieros [1983]: 427-429. 
198 Rumeu de Armas [1993]. 
199 Rodríguez Mesa [1988]: 87-100. 
200 Última aproximación a ella en la síntesis que propone López García [2007]: 195-211. 
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en vano, su éxito debería cifrarse dentro de esos márgenes y valorarlo positivamente 

como un producto de las circunstancias vividas en el Archipiélago desde la década de 

1780, cuando se supone que el propio artista accedió a una formación académica en el 

seno de la escuela de dibujo abierta en Las Palmas por el deán Jerónimo Roo. Pero ésa 

es otra historia de la que me ocuparé más adelante porque en mayor o menor medida 

su trabajo depende también de los éxitos alcanzados antes por su predecesores. 

 

Pese a que en ocasiones son referidos en la documentación oficial como 

arquitectos, Eduardo, Luján y Betancourt no alcanzaron nunca dicho título ni pudieron 

actuar como tal asumiendo plenas competencias sobre el trabajo a afrontar. Sin 

embargo, la dinámica real de trabajo contradijo esa idea y sus muchas actuaciones 

demuestran que fueron valorados con la condición de arquitectos o que ellos mismos lo 

asumían sin problemas porque con los encargos recibidos desde finales del siglo XVIII 

no defraudarían a los comitentes que requirieron sus servicios en un momento dado. 

Aún así, hay constancia de que sus proyectos fueron supervisados por ingenieros, 

militares o personajes con titulación superior. Eduardo presentaría los planos de 

Gáldar y de la catedral para el reconocimiento oportuno del comandante jefe de 

ingenieros Andrés Amat de Tortosa [8.2.1.3] y consta que el obispo Verdugo intentó hacer 

lo mismo con las trazas de una iglesia de Luján para las parroquias del sur de Gran 

Canaria, si  bien el capitán duque del Parque no accedió a ello y su materialización tuvo 

que esperar hasta un pronunciamiento tardío de las Cortes de Cádiz en 1812 [8.2.3.1].  

 

Estas circunstancias insisten en casuísticas inusuales y vinculadas 

exclusivamente a un personaje o edificio concreto pues, como ya se ha señalado, la 

inmensa mayoría de proyectos eran abordados por maestros sin especialización y al 

margen de la normativa específica sobre arquitectura. Lo interesante ahora es valorar 

que para el imaginario colectivo de finales del siglo XVIII su actuación podía 

equipararse a la de los citados ingenieros, ya que en ocasiones los propios comitentes 

los adjetivan o tratan de un modo similar en documentos oficiales. Éste es el caso de lo 

sucedido en La Orotava en 1787, cuando se requería la presencia en la localidad de un 

personaje acreditado para demostrar la inviabilidad del plan propuesto por Ventura 

Rodríguez. Como se ve no era un asunto menor y de él dependía la suerte posterior del 

recinto, habida cuenta de que la memoria resultante era un testimonio imprescindible 

de cara a obtener la concesión de nuevas limosnas en Madrid. En esos momentos los 

mayordomos y regentes de la Villa pensaron en dos nombres para ese cometido, siendo 

uno de ellos el omnipresente Amat de Tortosa (quien como ya es sabido acudió 

finalmente a la fábrica en 1787 para elaborar el ansiado informe) y el otro –aquí es 

donde radica lo importante– el racionero de esta catedral don Diego Eduardo, gran 

conocedor de estas cosas. Sin embargo desaconsejaron pronto  la elección de Eduardo 

por los problemas que traía consigo su desplazamiento desde Gran Canaria (donde 

supongo que residía de un modo permanente en esos momentos)201. De todas formas es 

sabido que intervino activamente en esta iglesia a posteriori y que junto a Tavira se 

encargó de planificar su presbiterio [8.1.1.1].  

                                                 
201 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 38r-39r. 
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La cita anterior no es casual y despierta ahora lecturas atractivas, ya que de 

antemano supone la equiparación de su trabajo o la validez que podía conferir el 

informe final de cada uno en estas ocasiones. Además se trata de una realidad 

extensible a obras emprendidas sobre todo en el seno de la catedral de Santa Ana, 

donde la influencia ejercida por los ingenieros y demás organismos civiles (caso del 

cabildo concejil) resultaba siempre menor. Las actuaciones promovidas por Luján a 

principios del siglo XIX son un testimonio elocuente de ello, ya que su cita continuada 

en las actas capitulares y en documentos análogos revela una casuística a todas luces 

impropia para personajes de su entorno. Como luego veremos con detalle cualquier 

iniciativa pasaba por él para su examen y tuvo una capacidad de actuación 

verdaderamente notable, aunque en ciertas circunstancias (y en ello reside la 

diferencia) se relegó al papel de un mero tracista o ejecutor [8.2.1.1]. Por eso resulta tan 

difícil evaluar el grado de implicación de estos técnicos en un momento dado y 

discernir cuál era su protagonismo en un contexto abierto a la indefinición de 

competencias profesionales, ya que hasta bien entrado el siglo XIX con las ordenanzas 

propias y demás normativas dicho aspecto no quedó lo suficiente claro para quienes 

habían centrado su medio de vida en la actividad edilicia202.  

 

 

 

4.4.3.1 

 

DIEGO NICOLÁS EDUARDO (1733-1798) 

 

Al igual que sucedió con la renovación impuesta en la pintura por maestros 

del talante de Juan de Miranda o de José Rodríguez de la Oliva, Diego Nicolás Eduardo 

personifica la innovaciones que alcanzó la arquitectura de signo académico en 

Canarias. Citado antes como arquitecto de la catedral de Santa Ana y de otros edificios 

de Tenerife, su biografía y la obra que proyectó en las islas antes de fallecer en 1798 es 

un claro ejemplo de esa dinámica203. Sin embargo resulta fundamental por el prestigio 

que alcanzó en el entorno catedralicio de Vegueta y por la influencia real de dicho 

colectivo en su propósito de renovar el arte insular de este periodo, algo perceptible 

sobre todo en los templos de la isla de Gran Canaria donde radicaba su sede desde el 

siglo XVI [8.2]. En los proyectos de este arquitecto se advierte cierto interés por las 

manifestaciones artísticas del momento y por renovar a fondo la tradición edificativa 

del Archipiélago, algo que pudo acometer tras una vida intensa dedicada al ejercicio de 

la arquitectura (en resumidas cuentas ésa era su pasión) y al servicio del altar. Se trata 

de dos circunstancias que no resultan contrapuestas, sino que por el contrario le 

permitieron desarrollar un largo periplo por la península en un momento clave de su 

                                                 
202 Análisis de este tema en Darías Príncipe [1985] y Chaves Martín [1985]: 565-596. 
203 La bibliografía sobre Eduardo no es muy amplia y en ella suelen repetirse similares planteamientos. El 
estudio más esclarecedor ha sido publicado por Rumeu de Armas [1993]: 332-361, donde se recoge buena 
parte de la bibliografía previa. Sin embargo también resulta esclarecedor una última aportación de Beautell 
Stroud [1997]: 119-138, aunque en notas sucesivas iré dando amplia cuenta de trabajos publicados desde la 
década de 1940.  
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vida y luego, desde su regreso a las islas en 1777, disfrutar de cargos de responsabilidad 

en el seno del cabildo capitular. No olvidemos que gracias a este reconocimiento y a la 

solvencia de su proyecto sería elegido finalmente por el cabildo capitular para su 

materialización durante la década de 1780 [170].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
               [170]                                                                                                       [171]                        

 

 

Nació en La Laguna en noviembre de 1733, en el seno de una familia con 

origen irlandés (apellidada Edwards) que disponía de cierto estatus o reconocimiento 

social. No en vano, sus padres Santiago Eduardo Bellow y Ana María Roo y Villarreal 

habían contraído matrimonio en la misma localidad en 1717204. Se trataba de una unión 

típica si atendemos al enlace premeditado de dos individuos con edad próxima que 

eran miembros la misma clase social: la burguesía extranjera, impulsora de la 

reactivación económica de la isla estimando su actividad mercantilista en un contexto 

que empezaba a ser hostil por la devaluación de los productos canarios en América (el 

puerto de salida más rentable para ellos). Sin embargo, como otros personajes de la 

misma condición tuvieron problemas con algunas normativas que intentaban reglar su 

situación en el Archipiélago. Así, por ejemplo, ahora sabemos que durante el verano de 

1729 Santiago Eduardo tuvo que evadir una normativa de Felipe V que pretendía 

expulsar a los herejes avecinados de un modo irregular en el Archipiélago. Según 

Anchieta y Alarcón los Eduardo formaban parte del grupo de naturales unos por haber 

nacido en esas islas como hijos de ingleses y otros diciendo gozar el fuero de 

naturaleza de esta isla205. Una resolución posterior (sancionada por el rey en 

noviembre de 1733) solventaría el problema definitivamente y garantizó los privilegios 

que dichos individuos venían disfrutando en Tenerife como el resto de sus vasallos206.  

 

                                                 
204 Fraga González [1982b]: 176. 
205 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta y Alarcón”. 0-9-1, ff. 76r-76v. 
206 Fajardo Espínola [1982]: 16-17. Santiago Eduardo constituye la primea generación de Edwards 
asentada en Canarias. Sus padres eran Anthony Edwards y Alice Bellow, naturales de Dublín. Cfr. 
Nobiliario [1952-1967]: II, 451.  
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Fraga González analizó con detalle el entorno familiar y ha probado que 

nuestro arquitecto sería el decimotercer hijo del matrimonio, aunque, como es lógico, 

no todos superaron los primeros años de vida. Lo que sí resulta significativo es que 

fuera apadrinado por su hermano mayor Antonio José (el futuro arquitecto de la iglesia 

de Gáldar y de la Concepción de La Laguna), con el que mantuvo siempre una estrecha 

relación y le animó a emprender viaje fuera de las islas después de superar los treinta 

años de edad207. El mismo Diego Nicolás narra los episodios más notables de su vida en 

la autobiografía que incluye el expediente del pleito surgido a raíz del pleito de la 

catedral de Santa Ana, aunque a la hora de redactarla omite episodios que convendrá 

tratar en futuro con mucho más detalle208. Por ella sabemos que desde su juventud 

recibiría una educación destacada en la universidad de San Agustín (al menos durante 

su corta existencia entre 1744 y 1747) y muy probablemente en el colegio de Santo 

Tomás que los dominicos regentaban en el convento de La Laguna, de forma que en un 

primer momento participaría del complejo mundo conventual o de su debate entre los 

viejos planteamientos escolásticos y las corrientes racionalistas de Francia que 

adoptaron sin miramientos los religiosos agustinos[9.3.1].  

 

En esos años hay constancia de su dedicación al comercio y, como anotó 

Millares Torres en el siglo XIX, por algún tiempo desempeñó en Tenerife un modesto 

empleo en la Real Hacienda209. Varias escrituras refieren esta condición de un modo 

circunstancial210 y en el testamento mancomunado que otorgaron sus padres en enero 

de 1755 describen la vocación mercantil de muchos miembros de la familia, así como el 

patrimonio acumulado con el paso del tiempo tras un esfuerzo ímprobo. Su 

participación en todo ello debió ser constante pues, según declaraba su padre en el 

mismo documento de 1755, él mismo estuvo en activo hasta pocos años antes de ahora 

impedido de mis achaques. En el negocio familiar intervenían todos los familiares 

próximos, ya que el matrimonio era propietario de una octava parte del navío Santiago 

con el que Antonio José cruzaba frecuentemente el Atlántico (parte proporcional 

valorada entonces en más de 8.000 pesos). Lo interesante es constatar que durante 

esos años Diego Nicolás formaba parte del núcleo familiar, de modo que sus 

progenitores lo refieren como residente en su compañía y como delegado de las cuentas 

de la casa (para arreglar sus asuntos financieros recurrieron entonces a la disposición e 

inteligencia de nuestros hijos especialmente el capitán don Antonio y don Pedro y 

también don Diego que han criado y manejado las más y no ignoran cosa alguna 

perteneciente a nuestra casa)211. En estas fechas otros hermanos del arquitecto ya 

habían partido para América y tuvieron allí una existencia dilatada, aunque de muchos 

apenas hay noticias que superen las aportadas en el testamento de sus progenitores212.  

 

A los pocos años de que falleciera el cabeza de familia se trasladó a la 

península y, pese a que aún no se ha podido documentar, es probable que entre 1761 y 

                                                 
207 Fraga González [1982b]: 176-177. 
208 AHN: Consejos. Legajo 1.012/26, s/f. 
209 Millares Torres [1982]: 171-172. 
210 Fraga González [1982b]: 176-177.  
211 AHPT: Pn. 548 [e. p. Francisco Muñoz, 4/I/1755], ff. 1r-6r. 
212 Referidas escuetamente por Cioranescu [1992]: I, 600-604. 
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1764 estudiara en algún colegio de Granada, ciudad a la que habían acudido ya otros 

eclesiásticos canarios para completar su formación213. Lo que sí queda claro ahora es 

que no ingresó en la abadía del Sacromonte, donde Millares apuntaba incluso que pudo 

doctorarse en cánones214. Después de una exhaustiva búsqueda en los expedientes de 

colegiales y en sus libros de registros he constatado que su nombre no figura entre los 

alumnos del centro a mediados del siglo XVIII, algo que parece coherente porque 

tampoco es inscrito entre los estudiantes que ocuparon luego cargos relevantes en las 

diócesis del país o en instituciones militares215. Ese hecho abre nuevos interrogantes y 

deja abierta la posibilidad de que su paso por Granada no fueran tan determinante (si 

es que realmente se llegó a producir). Aún así resulta probable al tener en cuenta la 

relación de algunas obras con testimonios del arte granadino, algo vislumbrado con 

frecuencia por la crítica (no debe obviarse la supuesta relación de su fachada trasera de 

la catedral de las Palmas con el atrevido diseño de Cano para la de Granada216 [172] o 

ahora algunos detalles de sus dibujos, ya que una de las recreaciones femeninas 

existentes junto a un boceto de la planta catedralicia manifiesta evidentes recuerdos 

canescos [173]).  
                           
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
                                            [172]                                                                      [173] 

 

 

Al poco tiempo debió instalarse unos años en Madrid (1764-1769) y luego se 

trasladaría con un carácter definitivo a Segovia, donde ocupó el cargo de capellán de la 

nueva Academia de Artillería. Entretanto se produjo el fallecimiento de su madre en 

Tenerife, quien en el último testamento de 1767 lo refiere como ausente de estas islas 

para designarlo junto a Antonio José albacea con un tiempo de prórroga adecuado con 

                                                 
213 La presencia de estudiantes canarios en colegios e instituciones granadinas no ha sido analizada de un 
modo preciso, aunque en el siglo XVIII tiene varios ejemplos significativos. He localizado noticias sobre el 
tema, aunque ninguna refieren a Eduardo. Una prueba fehaciente de esta dinámica sería la asistencia de 
Nicolás de Viera y Clavijo (hermano mayor de José) al prestigioso colegio de San Miguel entre 1743 y 1747, 
tal y como se desprende de su expediente personal. AUGR: Legajo 1632-025. 
214 Millares Torres [1982]: 172. 
215 Los únicos estudiantes canarios censados en esa época son José Vandevalle (quien obtuvo el grado de 
bachiller en cánones, 1757-1760), Domingo Benítez de Lugo (graduado en leyes, 1774-1778) y Manuel del 
Río y Ponte (con la misma titulación, 1781-1783). AASG: Libro de registro de entrada de colegiales (1745-
1790), ff. 73v, 192v, 232r. 
216 Galante Gómez [1989]: 114. 
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el fin de pudiera ejercer sus derechos si fuera necesario217. En el centro militar residirá 

de un modo permanente hasta 1777, año en el que por aprobación de Carlos III obtiene 

una plaza de racionero en la catedral de Santa Ana218. Después de su definitiva 

instalación en Las Palmas comienza a dirigir las obras de dicha catedral y otros edificios 

de Gran Canaria. Al encontrarse enfermo y achacoso se traslada a Tenerife durante la 

década de 1790, donde fallece en enero de 1798 sin contemplar los avances que 

mostraba ya la fábrica catedralicia. Todo ello se desprende de una carta que escribe a 

sus compañeros del cabildo desde La Laguna en septiembre de 1797, en la que 

manifiesta su imposibilidad de regresar a Las Palmas y los muchos problemas de salud 

que lo afligían. Así es que por prescripción médica iba a trasladarse a la casa familiar de 

Tacoronte en compañía de tres sobrinas suyas (a buen seguro las hijas de Antonio 

José)219.  

 

Atrás quedaba una existencia dilatada y de activo servicio sacerdotal, ya que 

esta faceta suele olvidarse a la hora de resaltar sus trabajos arquitectónicos. Varios 

documentos insisten en ello, pero ninguno alcanza el interés de un informe de conducta 

firmado por los párrocos de La Laguna tras una petición previa del interesado con 

motivo de su viaje a la península. En 1762 informaron favorablemente sobre él, 

señalando que era  

 

sujeto virtuoso, de buena vida y costumbres, sin vicio alguno y con muy buenas 
inclinaciones, que frecuenta los santos sacramentos, es muy asistente con sobrepelliz 
al coro de su parroquia en donde asimismo ejercita las sagradas órdenes de diácono y 
subdiácono, lo que practica también en otras iglesias donde no tiene especial 
asignación; y últimamente es tenido en opinión común de todos por persona de las 
expresadas propiedades y a todos consta que no es jugador ni escandaloso, que se 
comporta como un verdadero eclesiástico220. 

 

Su vida azarosa adquiere gran importancia para nuestro estudio, ya que en la 

citada autobiografía que motivó el pleito de Hermosilla detalla algunas condiciones de 

utilidad para conocer la primera formación que recibió y el desarrollo de los trabajos 

que emprendería posteriormente en Canarias. En ella se nos presenta como un 

personaje que sintió predilección desde su infancia por la aritmética, las matemáticas y 

el dibujo, cuya práctica mejoró notablemente en la Academia de San Fernando y en la 

escuela de Segovia bajo la dirección de Pedro Chenard. También resulta peculiar por la 

implicación que mantuvo con varias asociaciones y entidades religiosas, un asunto que 

sin duda le hará conocer desde su juventud las peculiaridades del culto eucarístico y de 

otras devociones que exaltaría luego el catolicismo ilustrado. 

 

                                                 
217 AHPT: Pn 1.288 [e. p. Vicente Espou, 16/VII/1767], ff. 250v-253v. 
218 La estancia de Eduardo en esta institución coincide con su etapa fundacional, periodo estudiado por 
Hidalgo [1990]: 13-29. Convendría profundizar en su análisis para comprender la formación recibida por el 
clérigo tinerfeño en esos años, aunque la búsqueda de nuevas noticias documentales no supera las pocas 
referencias recogidas en su momento por Rumeu de Armas [1993].  
219 Hernández Perera [1960]: 383. 
220 Cita tomada de Galante Gómez [1989]: 114. 
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Gran interés ofrecen los comentarios realizados sobre los años de residencia 

en Madrid (1761-1764), al referir su asistencia a la Academia y la adopción del nuevo 

credo clasicista. Expone que allí frecuentó por algún tiempo la Real Academia de San 

Fernando, antes que se mudase a la calle de Alcalá, concurriendo diariamente a la 

sala de dibujo que entonces había en ella para toda clase de personas distinguidas, en 

cuyo tiempo debí a don Andrés de la Calleja y a don Antonio González, pintores de S. 

M. y ambos directores de dicha Real Academia un particular aprecio. Entretanto, mi 

misma afición me llevaba a observar, por alivio y recreo del espíritu, las mejores 

fábricas que se levantaban a la sazón, atendiendo de propósito al modo con que se 

obraba en ellas. La célebre casa para la Administración General de Aduanas, las 

puertas de Alcalá y San Vicente, las decoraciones del Prado y la Florida, con otras 

muchas obras públicas de aquel tiempo, dieron a mi genial inclinación no pocas luces 

y algunos conocimientos del verdadero y preferente modo de asentar la cantería y 

masonar con firmeza, sin perder de punto de vista el sobresaliente estilo y noble 

simplicidad a que ha llegado la arquitectura en España, por la solicitud de la misma 

Real Academia y por el infatigable desvelo con que nuestro católico monarca actual 

ha ordenado y protege la decoración de su corte y de sus reinos221. 

 

Cabe deducir, por tanto, que su instrucción era eminentemente práctica pero 

no por ello menos importante. Estos principios adquiridos se completarían luego con 

una formación teórica y con el consiguiente ejercicio del dibujo, algo por lo que mostró 

siempre gran preocupación. Su trabajo fue coherente en todo y demuestra la 

asimilación del nuevo espíritu clasicista, al que dedicaría grandes elogios a posteriori. 

Podría decirse que era un neoclásico convencido y esa predilección por el buen arte 

(entendiendo éste como la quintaesencia de lo académico) intentó contagiarla a todo 

aquél trabajaba a su alrededor. De ahí que su labor responda más a inquietudes 

personales que a un programa estricto de aprendizaje, por lo que reproduce los roles 

del autodidacta y no del estudiante que progresa a costa de un plan premeditado. 

Cuestiones como la inquietud, la curiosidad, la observación y un innegable sentido del 

pragmatismo determinaron puntualmente su quehacer. 

 

Lo mismo podría decirse de la instrucción recibida en el centro académico y 

su preferencia por las construcciones clasicistas, citadas en varios trabajos que Sabatini 

y Ventura Rodríguez habían planificado en Madrid a mediados de siglo. Tampoco 

resulta casual su capacidad de reflexión, pues en ella y en la destreza que mostró para 

adaptarse a estructuras preexistentes se advierte el éxito de un proyecto tan importante 

como la catedral de Santa Ana [171]. A éste habría que sumar otros inmuebles de nueva 

planta en Gran Canaria, donde la racionalidad de los volúmenes y la austeridad 

decorativa definen su peculiar lenguaje arquitectónico. Complejos como el convento 

agustino de Vegueta (cuya iglesia planifica de un modo definitivo en 1788) [9.3.3], la 

ermita de San José de las Palmas (construida durante la década de 1780 por 

requerimiento del obispo Martínez de la Plaza) [174-175], la iglesia cupular de San 

                                                 
221 Cita extraída de AHN: Consejos. Legajo 1.012/26, s/f., trascrita también por Rumeu de Armas [1993]: 
339. 
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Gregorio en Telde222 o un primer diseño para la parroquia de Agüimes testimonian esta 

opción [8.2.1.4], si bien en otros encargos se limitó a remodelar espacios definidos con 

anterioridad. En esa línea se inscriben las reformas practicadas en la basílica del Pino 

de Teror (para la que diseñó una elegante escalera en 1784) [8.2.1.1], en la casa de la 

Inquisición de Vegueta o en la iglesia parroquial de Gáldar, cuyas primeras trazas debió 

firmar su hermano Antonio José en torno a 1777 [8.2.1.3]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   [174]                                                                                                                                                                                       [175] 

 

 

 

Pero Eduardo fue algo más que un mero tracista de arquitectura religiosa para 

pequeños proyectos o parroquias del pueblo, tal y como nos desvela su dedicación en 

cuerpo y alma a la catedral de Santa Ana durante más de veinte años. Nunca olvidó el 

compromiso adquirido con ella y, como escribió a sus compañeros del cabildo antes de 

morir en 1798, anisaba contemplar sus adelantos:  

 

Sírvase V.S.I. continuarlas para que con al mayor presteza pueda yo presentarle la 
imagen de un Lázaro resucitado, que aunque sin pelo, sin la mayor parte de su 
dentadura, que comenzó a perder ahí por efecto de sus continuas tareas; y aunque sin 
su primitiva fortaleza para subir y bajar las planchadas de la obra con tanta agilidad 
como los oficiales de ellas; ve ya recuperada la firmeza de su pulso para emplearla en 
nuevos trabajos de la misma obra que nunca se apartó de su imaginación, aun 
cuando la sentía obstruida y perturbada por efecto de su peligros y dilatada 
enfermedad.  

 

La cita es bastante alentadora, aunque a continuación ofrece una serie de 

indicaciones a los encargados de supervisar el trabajo que coordinaba el maestro 

Agustín Fernández (a quien cabe atribuir plenas competencias en el asunto) junto a su 

hermano el prebendado Santiago Francisco Eduardo223. De ello cabe deducir otra 

cuestión notable, ya que a lo largo de su trayectoria profesional Eduardo supo rodearse 

de oficiales con experiencia que garantizaban el trabajo encomendado y previsto de 

antemano en las trazas. Se trataría de los encargados de materializar todas sus ideas y 

de responder a las muchas inquietudes que iban surgiendo sobre la actividad edilicia, 

tal y como hizo en un primer momento con el cantero Patricio García. Fallecido éste en 

1782, las obras en la catedral y en Gáldar generaron una cuadrilla de operarios notable 

que él no dudó en elogiar por su alta competencia profesional. Sin embargo las 

                                                 
222 Atribución sugerida por Alemán Hernández y González Padrón [1985]: 731-744 
223 Hernández Perera [1960]: 383-384.  
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desavenencias con Agustín Fernández, su responsable, fueron notables en ocasiones, 

por lo que el mismo Eduardo no dejó de expresarlas en documentos llegados al Cabildo 

en 1793:  

 

Además de ser perjudicial a la misma obra sustrae del exacto cumplimiento de mis 
disposiciones a los oficiales por medio de las (órdenes) que reciben del que hace de 
maestro mayor (Agustín Fernández), quien algunas veces atiende más a otros 
preceptos que a los míos resolviendo por sí mismo en puntos que no debiera, y 
alterando a mis reconvenciones, no con la respetuosa sumisión y pronta reverencia 
que le veo observar para con otros señores, en quienes cree la autoridad de despedirlo 
o de mejorar sus suerte, de forma que, según parece, siempre que se encuentran dos 
mandatos el mío es el que padece debilidad de ejecución.  

 
Y es cosa dura que el director de la obra, que no rehúsa entrar en los talleres de la 
cantería y subir a los parajes donde se asientan para instruir a uno y adelantar a 
otros algunos acontecimientos con los demás trabajos que medita y a que atiende su 
ejecución haya de tener una autoridad ceñida de cortapisas y desnuda de los únicos 
medios que hay para sostenerla sin desdoro y con exactitud sobre oficiales y 
maniobreros que deben observar sus mandatos y que, viéndolos alterar y retardar 
por las causas que lleva expuestas, no le queda más que el disgustarse sin fruto224.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [176]                                                                                          [177] 

 

 

Anécdotas al margen, este documento deja clara la capacidad de actuación del 

director de fábrica y la posibilidad que estos maestros tenían de intervenir en diversos 

edificios a la vez. Así, por ejemplo, a la hora de coordinar las obras en el convento 

agustino de Vegueta desde 1788 designa a personas de su entera confianza como el 

citado Agustín Fernández o Luis Donate [9.3.3]. En última instancia ellos eran los 

encargados de hacer realidad los muchos diseños que efectuaba el arquitecto, aunque 

ninguno equiparó la planta general del edificio catedralicio [176-177] que Ventura 

Rodríguez examinó desde 1784 pues, como recordaba el cabildo a instancias superiores 

de Madrid, en Canarias ya era sabido que mereció una completa aprobación y tan 

especial aprecio que se dedicó por sí mismo, sin embargo de sus muchas ocupaciones, 

                                                 
224 Documento trascrito por Cazorla León [1992]: 69-70.  
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a trabajar en la copia que (...) se sacó y remitió para continuar los trabajos225. En 

efecto, el respaldo al proyecto de Eduardo frente a la propuesta previa de Hermosilla 

fue unánime, por lo que al poco tiempo el conde de Floridablanca advertía a los 

capitulares de Gran Canaria que la fábrica catedralicia debía seguir dirigiéndola el 

racionero don Diego Nicolás Eduardo supuesto que revisó los dibujos el difunto don 

Ventura Rodríguez. Además aprovechó al ocasión para recordar a la cabildo (y en 

patrticular al obispo Martínez de la Plaza, gran continuador de sus preceptos) que las 

obras que debe revisar en diseño antes de proceder a su ejecución la Real Academia 

de San Fernando son las de particular consideración como renovación de un templo, 

la fábrica de una capilla, de un retablo y otras a este tenor226.  

 

Aunque no se aclara tan específicamente, todo parece indicar que los últimos 

presupuestos del oficio de Floridablanca respaldaron la actividad posterior de Eduardo. 

Ello invita a pensar que, como el proyecto ya había sido aprobado por Rodríguez y la 

Cámara de Castilla, cualquier modificación sobre él no era necesario que contase con el 

visto bueno de Madrid. Es más, ese hecho justificaría también el elevado número de 

planos y dibujos que se conserva en los fondos del archivo catedralicio, debidamente 

catalogados por Marco Dorta en 1964227. En muchos casos se trata de propuestas 

atractivas por dar cabida a componentes formales de apariencia gótica, siempre con el 

fin de conferir unidad al complejo catedralicio. De este modo se confirma la dedicación 

del maestro al recinto y la previsión que hizo sobre cualquier circunstancia notable al 

incluir entre sus representaciones diseños de bóvedas, detalles de plantas o simples 

apuntes preparatorios con atractivo ejercicio matemático o geométrico. Como es obvio, 

todo ello se reflejó después en el acabado del edificio [178-179].  
 

 
 

 

 

 

 

 
           

 
                                                   [178]                                                                                                   [179] 

 

 

Las obras de la catedral tuvieron un evolución peculiar, descrita ya con 

acierto por Rumeu de Armas y Marco Dorta228. Sin embargo me gustaría resaltar que el 

momento de mayor tensión o complejidad coincidió con la estancia de Eduardo en 

Tenerife durante la década de 1790 (donde no olvidemos que residía de un modo 

permanente debido a su enfermedad). Ello explica las cartas que escribió con tanta 

                                                 
225 Cita tomada de Cazorla León [1992]: 68. 
226 Cita tomada de Cazorla León [1992]: 68. 
227 Marco Dorta [1964]. Muchos de ellos formaron parte de una exposición reciente. Cfr. Huella [2004].  
228 Cfr. Marco Dorta [1964] y Rumeu de Armas [1993], quienes incluyen los testimonios de 
contemporáneos a la edificiaciñon como Romero y Ceballos [2002].  
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nostalgia desde La Laguna, aunque son especialmente notables las noticias relativas al 

cubrimiento del cimborrio con un lucernario donde se complica el diseño de la cubierta 

y la tensión estructural de sus componentes (sus diseños aparecen firmados en el 

Puerto de la Cruz en noviembre de 1795 y en La Laguna en agosto de 1796). De ahí que, 

como ya se ha planteado en varias ocasiones, la obra construida no difiera de la prevista 

por el arquitecto en sus diseños o bosquejos sobre el papel [184-186].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              [184-186] 

 

 

 

La presencia constante en Las Palmas permitió que entrara en contacto con 

los personajes más notables de la época, siendo de especial significación el apoyo que le 

prestaron en un momento dado los obispos de tintes reformistas o jansenizantes. Por 

ello resulta fundamental la dedicación de Martínez de la Plaza durante la década de 

1780, para quien diseñó la iglesia ya citada de San José en Las Palmas [174] y con quien 

impulsó la creación de la escuela de dibujo en 1786 bajo los auspicios de la Sociedad 

Económica de Amigos del País [4.1]. Además compartiría su preocupación por las obras 

de caridad y, como advirtió Marco Dorta, acabaría trazando los diseños para la casa u 

hospicio de la Misericordia que el mismo prelado estableció junto al hospital de San 

Martín en 1786. Sin embargo todavía no queda claro el cometido de Eduardo en esta 

obra ni la efectividad que pudo tener el diseño de su planta que conserva el archivo 
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catedralicio229, ya que también se ha documentado la participación de José de la Rocha 

en ella (dicho ingeniero era hijo de Antonio de la Rocha, el tracista del hospital anexo y 

de la basílica de Teror)230.  

 

Más decisiva resultó la relación con Antonio Tavira, llegado a las islas en 1791. 

Este obispo encontró en Eduardo el personaje idóneo para solventar cuantos problemas 

arquitectónicos se le presentaran en su largo periplo por las parroquias de la diócesis. 

Así lo hizo saber a los mayordomos de Teror en 1793, al ver una iglesia acabada de 

fabricar a tanta costa y su exposición a la ruina sin que pasen muchos años. Su estado 

le lleva a sugerir un dictamen de Diego Nicolás Eduardo y emprender así las oportunas 

medidas de rehabilitación pues, según advierte, era la persona idónea para desarrollar 

tal cometido231. Sin embargo, entre la mucha documentación conocida al respecto no 

figura una relación estrecha del arquitecto de la catedral con este templo (para el que 

no olvidemos que diseñó antes una escalera que daba acceso al camarín de la Virgen) 
[2.1.1.1]. Con Tavira colaboró también al organizar el presbiterio de la Concepción de La 

Orotava acomodando la proyectiva previa de Ventura Rodríguez (1784), aunque, como 

es sabido, fue propuesto por los mayordomos del templo para evaluar su estado en 

1787. 
 

A Eduardo atribuyo dos planos que conserva la misma parroquia de La 

Orotava, tal vez datados en torno a 1795 (año en el que consta documentalmente una 

visita del arquitecto al templo y residía en el Puerto de la Cruz) [187]. Su intención era 

regular la ordenación del presbiterio y de las capillas laterales, ya que la iglesia se 

bendijo apresuradamente en 1788 sin concluir los trabajos de ornato en su interior y en 

otras dependencias secundarias [8.1.1.1]. Similares características debía ofrecer el 

programa de reconstrucción que concibió para la parroquia matriz de La Laguna, a la 

que le unían estrechos lazos afectivos desde su infancia (su familia era parroquiana de 

ella y allí construyó una capilla su abuelo, aunque fue derruida para emprender el 

primer proyecto de reconstrucción que él mismo valoraría como ineficaz desde su 

juventud). Las obras comenzaron en 1797 y, aunque no se cumplieron los ideales 

previstos en principio, hay referencias que aluden al encargo de un tabernáculo para 

definir su capilla mayor como innovador espacio eucarístico [8.1.1.8]. Sería la última 

intervención que dirigió y la misma a la que se vería imposibilitado de acudir por su 

enfermedad, aunque los trabajos tuvieron una evolución muy lenta y no serían 

concluidos de un modo parcial hasta 1808. Como recuerda Primo de la Guerra su 

bendición tuvo lugar el 16 de julio de ese año, planteando que se trataba de una obra en 

la que se ha seguido el plan de don Diego Eduardo232 [188].  

 

 

 

 

                                                 
229 Marco Dorta [1964]: 42-43. 
230 Bosch Millares [1940]: 236-242. 
231 Diario [1998]: 120-121, Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 34-35.  
232 Primo de la Guerra [1976]: II, 37.  
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                           [187]                                                                                                   [188] 

 

 

Estas constantes demuestran la asimilación que hizo de nuevas corrientes 

devocionales para exaltar el culto del Santísimo como referente de la espiritualidad 

ilustrada. Sin embargo dicha circunstancia no era desconocida para un personaje del 

talante de Eduardo, quien se vinculó desde su juventud a la hermandad sacramental de 

la Concepción de La Laguna. Los libros de la cofradía prueban el ingreso del arquitecto 

como cofrade en noviembre de 1755, tras haberlo hecho sus hermanos previamente233. 

También se puede precisar la colaboración que prestó a algunas iniciativas proyectadas 

durante los años sesenta pues, por ejemplo, figura como donante de 20 reales para 

costear un pabellón del monumento en 1761234. Pese a ello en el seno de esa 

corporación siempre fue decisivo el papel de Antonio José, quien ocupó el cargo de 

hermano mayor en 1761 y fue comisionado entonces para adquirir varios enseres de 

plata235.  

 

La adopción de los planteamientos ilustrados se advierte igualmente en 

algunas iniciativas que dirigió durante los años noventa, mientras desarrollaba una 

actividad prolífica en Tenerife. Sin embargo, años antes había proyectado ya un remate 

a modo de templete para la torre ideada por Samper en la parroquia de Santa Cruz de 

Tenerife (del que supuestamente existía un plano en el archivo parroquial que no he 

localizado, fechado en 1788) [8.1.1.10]. Asimismo sabemos ahora que en diciembre de 

1789 acudió a reconocer el convento siniestrado en Candelaria y emitir su parecer sobre 

el pleito que mantenían los frailes con el comandante Gutiérrez y el ingeniero Marqueli. 

Tal y como relataba luego fray Juan de Sosa,  Eduardo fue requerido para que pasase a 

aquel lugar y determinase el terreno que tuviese por más conveniente para la 

reedificación del santuario. Éste accedió a la comisión de los dominicos y después de 

examinar el sitio antiguo y el de arriba que dicen de la Magdalena, resolvió que debía 

elegirse el segundo por sus mayores ventajas. En ese parecer convinieron todos los 

religiosos y, según explica el memorial adjunto al litigio, ellos mismos suplicaron al 

dicho señor Eduardo se hiciese cargo del diseño, lo que aceptó con mucho gusto. De 

esta noticia se desprende una participación del técnico tinerfeño en la obra y su 

contribución al supervisar tareas previas que desarrollaban los vecinos u otras 
                                                 
233 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción. Libro II de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1699-1783), ff. 107v-108r  (Junta de 16/XI/1755).  
234 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción. Libro II de acuerdos..., f. 123v (Junta de 
24/III/1761).  
235 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción. Libro II de acuerdos..., ff. 117r, 121r. 
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construcciones que eran emprendidas en las principales poblaciones del Archipiélago. 

Lo atractivo del caso es que los frailes de Candelaria le solicitaron un diseño que quizá 

no llegó a realizar nunca, pues de él no hay noticias en los informes posteriores, en los 

libros del convento ni entre los papeles que se han conservado en el archivo catedralicio 

de Las Palmas236. Como ya se ha advertido, el proyecto final obedece a una propuesta 

conjunta de Manuel Marín Rodríguez y Joaquín Rodríguez [9.3.2]. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
            [189]                                                          [190]                                                         [191] 

 

 

 

El periodo de mayor actividad en Tenerife coincide con los últimos años de su 

vida, al tiempo que firmaba importantes planos para la catedral y la memoria que 

presentó sobre el Jardín Botánico que el marqués de Villanueva del Prado pretendía 

construir en el Puerto de la Cruz237. En efecto, este proyecto es notable y quizá guarde 

relación con él su estancia en el Puerto de la Cruz durante buena parte del año 1795 

(donde consta que emprendió al menos uno de los diseños para el cimborrio de Santa 

Ana). Es sabido que atendió este encargo por requerimiento del promotor y que luego 

tuvo una existencia muy dilatada gracias a los apoyos que le proporcionó desde Madrid 

Antonio Sopranis238, aunque todavía resulta conveniente analizar sus diseños con las 

exigencias reales del recinto (en sus dibujos figuran la planta, los alzados del estanque y 

otras edificaciones pequeñas) [189]. Es más, en torno a esta obra pudo gestarse una 

relación de amistad con la casa de Nava que –según Beautell– resultaría extensible a al 

hacienda familiar de San Clemente (Santa Úrusla)239. Sin embargo, la abundante 

documentación manejada no aclara nada al respecto ni de otros proyectos de 

arquitectura civil que pudo emprender en Las Palmas (caso de las casas Machado, Viera 

y Clavijo [190] o Lucena, la última con atractiva escalera interior que se acomoda 

perfectamente a los dictados de su obra documentada)240. En este grupo debe incluirse 

                                                 
236 Publicados en su totalidad por Marco Dorta [1964]. 
237 Marco Dorta [1964]: 45-46.  
238 Rodríguez García [1980]. 
239 Bautell Stroud [1997]:132-133.  
240 Bautell Stroud [1997]: 130-131. 
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también la supuesta intervención en la casa de la Inquisición, trabajo que últimas 

propuestas (a mi entender confusas) intentan relacionar con el colegio de San Marcial 

impulsado por Viera241 [191]. Más complejas resultan las atribuciones de un pórtico 

neoclásico para la iglesia franciscana de Telde o el Ayuntamiento de Gáldar242, ya que 

son realizaciones de catálogo y se ajustan igualmente a los dictados vigentes en buena 

parte del siglo XIX.  

 

Al margen de esta dedicación a la arquitectura con un sentido práctico, 

destacó igualmente su protagonismo como docente en  los centros habilitados para ese 

cometido en Las Palmas durante la década de 1780. La documentación al respecto no es 

muy amplia, pero conviene recordar la petición de material y modelos a la Academia de 

San Fernando en 1786 [4.1] o las citas continuas a obras editadas en distinta época para 

definir sus proyectos. Eduardo fue un gran demandante de textos impresos, algo que 

avala el referente advertido últimamente entre sus realizaciones (defiendo ahora el 

origen francés de algunos detalles visibles en el frontis de Gáldar, sin duda próximos a 

Servandoni y sus proyectos para Saint Sulpice de París) [8.2.1.3].  De ahí que años 

después de morir un sobrino del arquitecto, el hacedor de La Laguna Tomás Eduardo, 

encontrara entre las pertenencias de su casa algunos diseños de arquitectura de la 

obra de la iglesia, un compás grande y algunos libros de los que vinieron de Madrid 

por cuenta de la fábrica. Tras el pertinente trámite en el cabildo capitular, el material 

fue devuelto a Las Palmas en 1808 y ello explica su conservación hasta nuestros días243. 

Resulta oportuna la cita de los libros, ya que Eduardo contó con ediciones notables y 

muchas debían ser los grandes tratados del siglo XVI. Consta que, por ejemplo, en 1816 

el cabildo recibió una edición de Juan de Arfe que había pertenecido a Eduardo y se 

encontraba en poder del escultor Luján Pérez244. En efecto, se trata del tratado De varia 

conmesuración para la escultura y la arquitectura (tal vez la versión publicada en 

Madrid en 1773) que después de la oportuna devolución solicitó en préstamo el escultor 

y discípulo de Luján Manuel Hernández el morenito, algo a lo que accedieron los 

canónigos estableciendo el plazo de dos años para su devolución. Hay constancia de 

que el libro regresó a los fondos bibliográficos de la catedral, si bien luego se pierde su 

rastro245. 

 

La propia obra de Eduardo revela la adopción de estos referentes con un 

sentido retardatario, ya que si en el caso de Gáldar parece novedoso el antecedente 

francés en ciertos detalles de la catedral sucede todo lo contrario. Las ventanas 

exteriores de su cabecera con remate a modo de frontón triangular y esferas llameantes 

derivan de un antecedente claro: las estampas del orden corintio recogidas en los libros 

de Serlio [192], cuya notoriedad en las islas y en la propia catedral ya se había 

apuntado246. Además es sabido que entre los papeles vinculados a su Academia se 

                                                 
241 Marco Dorta [1964]: 42, 82-83, Bautell Stroud [1997]: 120-12. 
242 Bautell Stroud [1997]: 132-135. 
243 Marco Dorta [1964]: 11.  
244 Cazorla León [1992]: 175. 
245 Caballero Mújica [1988-1991]: 243-249. 
246 Entre otros ejemplos Pérez Morera señala el caso de las ventanas existentes en el patio de los Naranjos 
(c. 1560-1562). Pérez Morera [2008]: 48. 
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encontraban diseños del Vignola (entre ellos uno de la iglesia de la portada de San 

Lorenzo en San Dámaso, fechado en 1789), cuya apariencia debió conocer el arquitecto 

a través de las ediciones de su famosa Regla de los cinco órdenes de Arquitectura247. 

Todo ello abre nuevos horizontes en el estudio de la obra de Eduardo o de la propia 

catedral de Las Palmas y deja abierta la posibilidad de que detalles aparentemente 

novedosos como la articulación de las escaleras en cabecera (con amplio derrame en 

forma semicircular) tenga igual relación con la tratadística italiana del Renacimiento 
[193-194].   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     [192]                                                                       [193]                                                            [194] 

 

 

 

 

 

 

4.4.3.2 

 

JOSE DE BETANCOURT Y CASTRO (1747-1816) 

 

 

Las inquietudes manifestadas por Eduardo no fueron ajenas a otro personaje 

de consideración en la sociedad tinerfeña del momento: José de Betancourt y Castro, 

hermano mayor del ingeniero Agustín de Betancourt248 y heredero del mayorazgo 

familiar en un tiempo de enormes dificultades para todo [195]. Su actividad muestra 

una coherencia notable, por lo que habría que desechar las opiniones que hasta la 

década de 1980 lo tildaban de un simple aficionado a la arquitectura. Trabajó al igual 

que un técnico titulado durante buena parte de su vida (sobre todo después de regresar 

                                                 
247 Tal vez como sugiere Marco Dorta el ejemplar editado en Madrid en 1722. Marco Dorta [1964]: 47. 
248 Uno de los personajes más importante para la ingeniería europea del momento y, sin duda alguna, la 
personalidad del Archipiélago que alcanzó mayor difusión internacional hasta bien entrado el siglo XX. 
Sobre su trayectoria vital y profesional véase Padrón Acosta [1958], Cioranescu [1965b], Rumeu de Armas 
[1968], Bogoliubov [1973], Betancourt [1996] y Goucevich [2002].  
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a Canarias en 1793) y se encargó de materializar ideas comunes a los sectores más 

renovadores del clero, ya que a él se atribuyen y documentan buena parte de los 

tabernáculos construidos en Canarias. De su trabajo hay constancia en varias 

localidades de las islas (sobre todo del norte de Tenerife) pero en lo que se refiere a 

arquitectura religiosa no llegó a proyectar grandes edificios o reformas de 

consideración sobre inmuebles preexistentes, por lo que su actividad queda relegada 

casi con exclusividad a intervenciones a pequeña escala con la inclusión de templetes o 

expositores en presbiterios de las parroquias más importantes de su isla natal. Su 

popularidad por ello sería tal que en 1799 recibió el encargo de diseñar una obra de ese 

tipo para presidir la catedral, tal y como documentó Marco Dorta en 1961-1962 (cuando 

su nombre si quiera era vinculado con creaciones de esa naturaleza)249.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [195]                                                                                [196]                                                    [197] 

 

 

Al igual que sucede con otros contemporáneos que viajaron a la península, su 

biografía adquiere un interés notable para la historia local y demuestra claramente la 

apertura de los isleños más aventajados hacia los cambios culturales y políticos que se 

producían ya en la Europa del momento250. Fue hijo primogénito y, como veremos más 

adelante, ello le impidió desarrollar una actividad notable fuera de las islas después de 

1793. Sin embargo esa responsabilidad le otorgó a la vez un papel determinante en 

asuntos relativos a los intereses de su extensa familia y hasta su muerte en abril de 1816 

se convertiría en el contacto más directo de Agustín con los suyos, sobre todo después 

de que éste decidiera abandonar París e ir a trabajar a Rusia bajo las órdenes del zar 

Alejandro I en 1808251. En cualquier caso, la actividad del mayor de los Betancourt 

supera esa circunstancia tan simple y demuestra que sus inquietudes arquitectónicas o 

estéticas van más allá de las del mero autodidacta y adoctrinado conforme a un plan 

previsto. Era un académico convencido y como tal intentó difundir los nuevos 

                                                 
249 Marco Dorta [1961-1962]: 123-137. 
250 Así lo plantea un revelador trabajo que reconstruye su trayectoria vital y profesional, debido a  
Rodríguez Mesa [1988].  
251 Así se deduce de la interesantísima correspondencia que custodia el archivo familiar y ha publicado 
Cullen Salazar [2007].  
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planteamientos estilísticos en las obras en que intervino.  Asume, por tanto, los roles de 

un personaje culto de la época y como tal se revela desde sus primeras actuaciones 

conocidas en el escenario insular, cuando apenas frisaba los veinte años de edad. 

 

José de Betancourt nació en el Puerto de la Cruz en 1757 y recibe pronto una 

enseñanza cuidada en el convento dominico de La Orotava, al que acudieron también 

otros personajes de renombre como sus hermanos, Viera y Clavijo o los Iriarte. En 

realidad fue el mayor de los once hijos habidos en el matrimonio formado por Agustín 

de Betancourt y Leonor de Molina y Briones, aunque no todos sobrevivieron a sus 

padres ni tuvieron una proyección notable252. Su padre era un hombre de extensa 

cultura (en 1765 formaba parte de la célebre Tertulia de Nava)253, por lo que ello debió 

influir en la formación de todos sus hijos mientras residían en el Puerto de la Cruz 

primero y en La Orotava después, aunque tampoco fueron secundarias sus estancias 

veraniegas en la hacienda familiar de La Rambla (espacio añorado por Agustín una y 

otra vez desde Rusia, tal y como deja entrever su correspondencia más íntima)254. Lo 

interesante de este periodo es que el joven José inicia pronto una destacada labor en 

diversas disciplinas que abarcan la botánica, la industria textil y otras manifestaciones 

científicas, siempre con el apoyo de la Sociedad Económica de Amigos del País de La 

Laguna. En su seno presenta los resultados de sus experimentaciones con notable éxito, 

auxiliado en ocasiones por su hermana María y por otros socios255.  

 

La inquietud sentida por ampliar conocimientos debió ser notable en estos 

momentos, por lo que pronto decide abandonar un tiempo el Archipiélago y vivir de 

cerca las novedades que conocía a través de las cartas escritas por su hermano Agustín 

(ausente del Archipiélago desde 1778). El viaje es fundamental para la trayectoria vital y 

profesional de José de Betancourt, aunque antes de que éste se produjera había 

proyectado al menos una obra notable: el tabernáculo de la iglesia parroquial de San 

Juan en La Orotava, cuyo diseño lleva fecha de 1783 (y no de 1787 como se pensaba 

hasta hace unos años, por lo que queda clara su entrega en la Villa antes de partir a 

Francia) [455]. Lo interesante es que las reformas del templo serían acometidas en los 

años siguientes, mientras el joven arquitecto residía en París y Madrid. Ello no impide, 

sin embargo, que sus familiares contribuyeran generosamente a las mismas, puesto que 

de esa labor y de otras circunstancias que lo unen al templo hay constancia en 

documentos posteriores [8.1.1.2]. Lo que no está tan claro es su participación en las 

labores de reconstrucción acometidas sobre el convento dominico del Puerto de la Cruz, 

incendiado en 1778 (cuando José contaba sólo con veintiún años de edad). Se antoja 

una fecha temprana para asumir una responsabilidad de tanto calado como la de 

director, aunque la documentación investigada silencia cualquier noticia al respecto y sí 

previene que los frailes se restituyeron a su antigua casa en pocos meses [8.2].  

 

                                                 
252 Nuevas aclaraciones sobre este asunto en Cullen Salazar [2003]: 7-18. 
253 Romeu Palazuelos [1977]. 
254 Cfr. Cullen Salazar [2007].  
255 Rodríguez Mesa [1988]; 39-45. 
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Después de residir en Francia junto a su hermano Agustín (1785-1788) se 

instala temporalmente en Madrid (1788-1793), donde desarrolla una productiva 

actividad al amparo de los personajes más notables del momento. Es entonces cuando 

acude a la Academia de San Fernando y participa en proyectos importantes, algunos 

vinculados ya con materias o cuestiones de índole arquitectónico. No obstante, en su 

estancia parisina había aceptado varios encargos de Floridablanca y recibido el apoyo 

del embajador español en París, el afamado conde de Fernán Núñez. Así, por ejemplo, 

al instalarse temporalmente en la Corte fue enviado a Cádiz para intervenir en el 

Arsenal de La Carraca (donde es sabido que diseñó una fábrica de monotería) y ganó el 

temprano reconocimiento de los círculos eruditos de Madrid256. Esa idea queda patente 

en la correspondencia escrita durante esta época257, aunque sus éxitos afectaron 

también a otros miembros de la familia residentes en La Orotava. No en vano, su 

hermana María sería aceptada en la sección femenina de la Sociedad Económica de 

Madrid, un grupo de inquietas intelectuales que dirigía en su seno la condesa de 

Montijo258. 

 

Durante los años de residencia en Madrid José centrará su atención en la 

Academia de San Fernando, espacio idóneo para reconducir sus tempranas inquietudes 

artísticas. En ello debió ser influenciado por su hermano Agustín, quien había accedido 

a ella en calidad de alumno desde 1779. Ahora sabemos que en enero de 1779 elevó 

instancia a los directivos de la institución para aplicarse al dibujo (...) de las nobles 

artes259, algo a lo que tuvo respuesta positiva al poco tiempo. De los progresos del 

ingeniero en el centro dan buena prueba los comentarios insertos en una carta escrita a 

sus padres en Madrid al año siguiente (agosto de 1780), donde relata el envío de dos 

dibujos para que observaran los adelantos experimentados en pocos meses. Se trata de 

la copia de un modelo escultórico y de una representación femenina (detalle del famoso 

cuadro de Guido Reni El rapto de Elena), atractivos por la destreza manifestada y por 

la fecha escrita en ellos (diciembre de 1779)260. Asimismo comunicaba entonces la 

intención que sentía de acudir a la Academia de nuevo en septiembre, donde –añade el 

propio Agustín– hago intención de proseguir con el dibujo mientras esté aquí261. José 

debió ser testigo en la distancia de dichos progresos, así como del inminente 

nombramiento de su hermano menor como Académico Honorario (uno de los títulos 

más importantes que concedía el centro). Entretanto el joven científico hizo notables 

progresos y pudo acceder a la sala de natural, aunque el inminente cambio de destino 

en su formación truncó los progresos realizados en el centro durante 1779-1781 o su 

concurrencia habitual a los certámenes anuales262. 

 

                                                 
256 Rodríguez Mesa [1988]: 59-86. 
257 Cullen Salazar [2007]. 
258 Demerson [1975]: 142. 
259 AFBAM: Fondo de la Academia de San Fernando. Caja 14, expedientes sin clasificar. 
260 Dichas representaciones se conservan en el AHBC y fueron publicadas últimamente por Cullen Salazar 
[2007]: 70-71. 
261 Cullen Salazar [1997]: 67-71.  
262 Rumeu de Armas [1980]: 30.  
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El mismo Agustín solicitó la concesión del título de Académico en 1784, justo 

cuando se disponía a viajar a París con el propósito de continuar allí con su formación. 

Así lo hizo saber en carta fechada el 14 de enero, expresando abiertamente su deseo de 

ir condecorado con el honroso distintivo de miembro de este respetable cuerpo. Su 

solicitud fue respondida de forma favorable semanas más tarde, de modo que la 

proposición fue aceptada unánimemente por la junta. A los pocos días (6 de febrero de 

1784) el nuevo académico contestó afectuosamente a Antonio Ponz dándole las gracias 

y ofreciendo su colaboración para lo que fuera menester en términos protocolarios 

(procuraré dedicarme a cuanto sea de su obsequio y servicio, como lo acreditará la 

experiencia, particularmente si la mereciere sus órdenes en mi próxima 

peregrinación)263. A su regreso de París los hermanos Betancourt figuran como 

asistentes a varias juntas de la Academia, por lo que debe deducirse que José se había 

incorporado sin problemas a la dinámica de la institución. Es más, a propuesta del 

viceprotector del centro Bernardo de Iriarte fue nombrado Académico Honorario en 

junta celebrada el 5 de agosto.  Al día siguiente se le comunicó la decisión y él mismo 

contesta después dando las gracias y adquiriendo un compromiso firme: coadyuvar a 

las sabias intenciones de la Academia, a quien se servirá (...) hacer presente mi 

gratitud y agradecimiento por la honra que me ha dispensado colocándome en el 

número de sus individuos y asegurarle que contribuiré en cuanto esté de mi parte a 

sus progresos y adelantamientos264.    
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
                                    [198]                                                                                                     [199] 

 
 

 

El mayor de los Betancourt había hecho méritos para ello, aunque en sesión 

de 5 de agosto de 1792 la exigente Comisión de Arquitectura aprobó un plano suyo: la 

nueva sede del Consulado Marítimo de Tenerife, concebido para su construcción junto 

a la plaza del Adelantado de La Laguna265 [198-199]. Se trata del proyecto más 

interesante de este tracista y uno de los hitos de la arquitectura insular, ya que de 

antemano confirma su adecuación a las propuestas más novedosas del momento (y ello 

                                                 
263 AASF: Sign. 1-40-5. Académicos de Honor (1). Expediente “Agustín de Betancourt”. 
264 AASF: Sign. 1-40-5. Académicos de Honor (1). Expediente “José de Betancourt”. 
265 AASF: Sign. 1-28-1. 
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a pesar de que su construcción era inviable si atendemos a los medios disponibles para 

ello de antemano). Así lo han hecho ver algunos autores266, aunque resta todavía un 

análisis pormenorizado del mismo para ponerlo en relación con la proyectiva vigente 

en la institución durante estas fechas de tanta importancia267. A lo largo del año 1792 la 

Academia vivirá intensamente un periodo de crisis debido al estancamiento en que se 

encontraba su plan de enseñanza y a la necesidad imperiosa de renovarlo. Ese cometido 

fue dirigido inicialmente por Bernardo de Iriarte (coterráneo de los Betancourt y quizá 

cómplice del último nombramiento de José), aunque consta al menos que Agustín 

participó en dichas reformas junto a artistas o arquitectos de relieve como Goya, 

Villanueva, Maella o Bayeu, entre otros268. 

 

El traslado definitivo a Canarias de José durante los primeros meses de 1793 

resulta sintomático de su provenir a la vez que fundamental para la arquitectura 

insular, si bien el empeoramiento de su padre le obliga a responsabilizarse de buena 

parte de la familia y de los muchos asuntos de la casa. La muerte de éste en febrero de 

1795 lo convierte en titular del mayorazgo y en única cabeza del linaje, por lo que a los 

pocos meses y a través de poderes contrajo matrimonio con María Rosa de Lugo-Viña 

(enero de 1796). Pronto llegarán los hijos y sedentariza su vida en La Orotava, 

alternando el acontecer diario con frecuentes visitas a La Rambla y diversas 

obligaciones arquitectónicas. Se trata de dos largas décadas en las que vive al margen 

infinidad de acontecimientos políticos, en ocasiones participa activamente de ellos 

(llegó a ser alcalde de la Villa) y emprende iniciativas de variado signo para procurar el 

adelanto de los vecinos de la isla sin descuidar sus propios intereses269. No en vano, 

alcanza ciertos reconocimientos militares y puede dedicarse en cuerpo y alma a una de 

sus aficiones favoritas: el arte. Lo interesante es constatar el alto grado de experiencia 

que adquirió en Madrid y las estampas que pudo reunir durante esa época, de las cuales 

se conserva un buen número en poder de sus herederos. También fue importante la 

colección de pinturas que exhibía en su domicilio de La Orotava, compuesta con 

cuadros de Van Dyck, el españoleto (Ribera), los Liberi, Carlo Dolci o Juan de 

Miranda270, y por lo demás no deja de ser significativa su cercanía hacia los artistas 

canarios más importantes del momento: Luján Pérez (a quien involucrará en las obras 

del presbiterio de Garachico) [8.1.1.3], Cristóbal Afonso (colaborador suyo en la Villa y en 

las obras del nuevo tabernáculo de Garachico) [8.1.1.1], Fernando Estévez (destinatario 

de encargos escultóricos que hizo al final de su vida)271 o el ya citado Juan de Miranda, 

entre otros272. En definitiva, fue un individuo de extrema cultura y muy admirado por 

los europeos que recalaban en el norte de Tenerife. Ledru dijo de él en 1796 que era 

amigo de las artes y especialmente de la arquitectura, así como uno de los hombres 

más instruidos y amables de la isla273.   

                                                 
266 Rodríguez Mesa [1988]: 87-100, Hernández Gutiérrez [1990]: II, 639-649.  
267 Con rasgos generales definidos por Sambricio [1986]. 
268 AA VV [1992]. 
269 Rodríguez Mesa [1988]: 101-124. 
270 Algunos autores son referidos por A. Ledrú, un científico francés que visitaba la isla en 1796 y conoció 
su casa. Rodríguez Mesa [1988]: 141-147. 
271 Lorenzo Lima [2008a]: 124-125. 
272 Rodríguez Mesa [1988]: 145. 
273 Ledru [2005]: 84. 
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Aunque escasa, la actividad edificativa de Betancourt resulta de gran interés 

para Tenerife al popularizar las fórmulas neoclásicas y participar en buena parte de los 

proyectos más notables que se emprendían en la isla. El ambiente académico influiría 

decididamente en la formación que recibe, puesto que entre sus papeles poseía planos 

notables (algunos de Sabatini). Ello lo convertía en un intérprete idóneo para las 

proyectivas llegadas desde la península, por lo que pudo participar en la rehabilitación 

del convento de Candelaria materializando diseños previos de Manuel Martín 

Rodríguez y Joaquín Rodríguez a partir de 1796. Dicha dedicación no es referida en la 

abundante documentación conventual e ignoro si colaboró con una propuesta 

alternativa o con ayudas puntuales al padre Carrillo (superior del recinto sureño y gran 

impulsor de las obras), aunque el inventario de sus bienes firmado en 1816 figuraron 

planos con inscripción alusiva a su trabajo (dos planos que dice: convento de 

Candelaria, dirigido por el señor don José de Betancourt y Castro) [9.3.2]. En sus 

papeles existen también noticias de otras realizaciones menores y de varias obras de 

arte efímero, cuya efectividad se ignora en ocasiones274. Decisiva sería igualmente su 

contribución a rehabilitar el convento franciscano de La Orotava o a levantar amplios 

conjuntos residenciales en Tenerife, si bien en ese aspecto cobra interés un conjunto 

residencial que existía próximo al Consulado y debió proyectar en 1792 [199]. En él se 

advierte una asimilación plena del lenguaje clásico y sus posibilidades pese a la 

simpleza requerida en un inmueble secundario (ornado con el escudo e el remate y con 

regular distribución de vanos).  

 

Sin embargo, como precisó el profesor Hernández Perera, lo más llamativo de 

su trabajo serían los tabernáculos eucarísticos que proyectó para conventos y 

parroquias del norte de Tenerife275, repitiendo modelos que le aportaban las estampas 

conservadas en la biblioteca familiar o las trazas llegadas de la península 

(esencialmente los diseños de Ventura Rodríguez para La Orotava, 1784) [200]. Entre 

las obras más notables que emprendió en ese sentido se encuentra una traza ya citada 

que los canónigos de la catedral de Santa Ana solicitaron en 1799, aunque por causas 

desconocidas Betancourt no le daría acabado hasta 1807 [201]. El envío lo integraban 

entonces el alzado de frente y las secciones laterales junto a dos memorias justificativas 

(una relativa a la explicación de piezas accesorias y otra a la descripción de materias 

de que se deberá construir el tabernáculo y método de colocarlas). La obra constituía 

un encargo notable, ya que teóricamente iba a ser cincelado en Italia con mármol 

blanco y jaspe de diversos colores dando cabida a usos muy diversos (servía de sagrario 

de reserva y de exposición, de retablo por contener la efigie de la titular del templo y de 

San Joaquín, de altar principal y de relicario por la apertura de pequeños expositores 

en el frontal). De ahí que en su memoria explique todo lo relativo a la ejecución con 

sumo detalle, advirtiendo incluso el tipo de piedras idóneas para su labra conforme al 

colorido expuesto o para montar su sol-expositor en el Archipiélago recurriendo a  

materiales tan diversos como maderas, metal y un forro de tela carmesí al interior que 

                                                 
274 Rodríguez Mesa [1988]: 125-137. 
275 Hernández Perera [1984]: 294-295. 
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iba a hacer más perceptibles los resplandores de oro, cruz, disco de pedrería imitando 

los siete colores del arco iris276. Algunos problemas con su contratación motivaron que 

esta iniciativa fuera abandonada y que en su lugar se colocara un antiguo sagrario-

manifestador, reformado luego por Luján Pérez bajo la dirección de Viera y Clavijo277. 

Pese a ello, su propuesta tiene el interés de haber sido remitida a Madrid para obtener 

la aprobación de la Academia de San Fernando. Sin embargo ignoro respuesta de la 

misma o el juicio que su comisión de arquitectura hizo de las trazas conocidas ahora, 

quizá porque dicha remisión coincide en el tiempo con los conflictos bélicos de 1808. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [200]                                                           [201]                                                                     [202] 

 

 

Tomando como referente el conjunto de Las Palmas Betancourt debió idear el 

tabernáculo que posee la iglesia de la Concepción de La Orotava, materializado luego 

por Guiseppe Gaggini en Génova (1823) [202]. Avala esta idea el hecho de que en Gran 

Canaria no se conserve la traza principal de Betancourt pues, tal y como advirtió en su 

momento Marco Dorta, la actual es copia encargada por los canónigos a Luján y a José 

de Ossavarry 278. Además en un intento tardío de llevar a cabo la empresa los miembros 

del cabildo capitular recurrieron al taller del mismo Gaggini, quien emitió un 

presupuesto razonado de su actuación en noviembre de 1825279. Lo interesante es que 

en este tipo de realizaciones Betancourt definió un tipo de obra que tuvo continuidad 

luego: la modalidad de templete columnario, sin duda una derivación más de las tantas 

que tuvieron los primeros diseños de Ventura Rodríguez al rescatar templos 

monópteros del mundo clásico [6.1.1].   

 

 Anteriores en el tiempo son el plano ya citado de San Juan del Farrobo (1783) 

[455] o las reformas que él mismo dirige en el presbiterio de la parroquia de Santa Ana 

en Garachico durante la década de 1790, dando cabida a un atractivo baldaquino de 

                                                 
276 Marco Dorta [1961-1962]: 123-129 y [1964]: 37-38. 
277 Tejera y Quesada [1914]: 85-87, 116, Cazorla León [1992]: 183-184. 
278 Marco Dorta [1964]: 37-38. 
279 Marco Dorta [1961-1962]: 136-137. 
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madera [8.1.1.3]. Suyos son también un proyecto para el convento de San Benito de La 

Orotava (c. 1811) [9.3.5] y el pequeño manifestador que preside el retablo mayor de la 

iglesia del Realejo Alto, quizá el construido para el cenobio de dominicas de la misma 

Villa de la Orotava a principios del siglo XIX [8.1.1.5]. A ellos sumo ahora un diseño de 

doble sagrario que guarda ciertos paralelismos con el existente en la parroquia de la 

Peña de Francia, concluido tal vez después de 1815 [8.1.1.6]. En dichas piezas ofrece 

soluciones dispares y una admirable capacidad de adaptación al espacio en que debían 

inscribirse, puesto que en el fondo eran obras de marcada funcionalidad. Lo atractivo 

es conocer ahora las posibles fuentes de inspiración o modelos recurridos, ya que una 

norma habitual en la proyectiva de Betancourt sería adaptar referentes de distinto 

signo con extrema modernidad para su tiempo al valorar ese hecho teniendo en cuenta 

el contexto local.  

 

Si obviamos los modelos de Rodríguez (indispensables siempre para articular 

las creaciones a modo de templete o la estructura externa del baldaquino de 

Garachico), resulta igual de interesante la colección de estampas y grabados que poseía 

entre sus libros y que representaban tabernáculos conservados en inmuebles franceses 

(plantas y alzados). Sus herederos conservan todavía un total de ocho grabados sueltos, 

incluyendo en ellos láminas firmadas por Neufforge/Babel y Henson/Moreau [203-

209]. Algunos ejemplares fueron comprados en la tipografía de Jacques Cherau (París, 

rue de Saint Jacques), tal y como lo indican textos que contienen en su parte inferior u 

otras referencias de la época280. Indudablemente ese hecho explica que algunas 

representen construcciones que presidían las iglesias parisinas de San Sulpice, San 

Bartolomé y San Juan en Greve, todas de gran notoriedad a finales del siglo XVIII y 

quizá populares ya entre los intelectuales o tracistas del Archipiélago (no olvidemos que 

Eduardo evidencia ser un claro deudor de las creaciones de Servandoni en el frontis de 

Gáldar) [8.2.1.3].  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                             [203-207] 

 

 

                                                 
280 La afición del mayor de los Betancourt por las estampas es una circunstancia que deja entrever la 
documentación investigada. Sirvan de ejemplo algunos descargos de la casa Cólogan en los que se consigna 
su importación o encargo tras solicitarlo el arquitecto tinerfeño. Un ejemplo de ello en Rodríguez Mesa 
[1988]: 145. 
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Parte de esta colección que ahora conocemos mermada281 debió existir en 

poder de Betancourt antes de su viaje a París en 1785, ya que el diseño firmado para 

San Juan de La Orotava tiene un claro antecedente en ella282. Ese hecho invita a 

establecer lecturas interesantes, puesto que el acceso a este tipo de material debió ser 

constante en la isla desde la década de 1770. Nada extraño si atendemos a la difusión 

que alcanzaron los modelos del reconocido arquitecto flamenco François de Neufforge 

(1714-1791), quien con ingeniosa inventiva llegó a firmar cerca de mil diseños de altar y 

baldaquinos en que mezclaba precedentes italianos con la sofisticación de formas cultas 

generada en Versalles. Es más, cabe la posibilidad de que las láminas conservadas 

formen parte de ediciones con éxito como los Nouveaux livres de plusierurs projets 

dáuteles, et de baldaquins inventés el dessinés por Neufforge et gravé por Babel 

(París, 1747) o –menos probablemente– el Recueil é levaentaire dárchitecture (París, 

1757-1768 y 1772-1780). La difusión es notoria gracias también al éxito del impresor de 

las láminas, ya que el centro de Cherau el joven (1688-1776) alcanzó una gran 

popularidad durante la segunda mitad del Setecientos y a ello no fueron ajenos los 

fieles canarios. Consta que su obrador situado en la mítica calle de Saint Jacques (uno 

de los espacios fundamentales para la impresión europea desde el siglo XV) contrató al 

menos la publicación de una vera efigie de la Virgen de Candelaria en papel, estudiada 

recientemente por Muñiz Muñoz283. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                         
 

   
                                                                           [208-209] 

 

 

 

4.4.3.3 

 

JOSÉ LUJÁN PÉREZ (1756-1815) 

 

 

A estas alturas queda claro que cada inmueble intervenido respondía a unas 

condiciones específicas y que no se pueden definir para ellos rasgos genéricos, puesto 

                                                 
281 Los ejemplares se conservan archivados en AHBC, aún sin signatura definitiva. Agradezco las 
facilidades ofrecidas por don Juan Cullen Salazar para su estudio y posterior digitalización. 
282 Lorenzo Lima [2008a]: 72-73. 
283 Muñiz Muñoz [2009]: 97-98. 
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que las soluciones aportadas en un momento dado impedían aplicarlas a otros edificios 

contemporáneos o posteriores. Este fenómeno podría explicarse si atendemos a una 

creciente popularidad de las fórmulas neoclásicas y a la imposibilidad de que los 

oficiales las reprodujeran de un modo uniforme, algo que se acentúa mucho más en las 

primeras décadas del siglo XIX. En este contexto adquiere un protagonismo importante 

la personalidad del imaginero José Luján Pérez, cuya trayectoria ha analizado la 

historiografía local con un criterio demasiado variable284. La reciente exposición Luján 

Pérez y su tiempo ha sido un revulsivo para contextualizar su trabajo en un periodo que 

de por sí resulta complejo atendiendo a la multitud de tendencias dominantes y a los 

recursos esgrimidos por sus representantes, ya que la diferencia entre los sucedido en 

la Academia y el resto del país era notable si atendemos al resultado final de sus 

propuestas creativas (la obra de arte con todos los componentes que implica). Lo que sí 

se produjo antes fue la difusión del mensaje académico pero no las tendencias 

renovadoras que en su seno abrazaban ya el neoclasicismo llegado en esas fechas desde 

Italia (recuérdese el caso de Álvarez Cubero, Juan Adán o Antonio Solá, entre otros). De 

ahí que sea difícil asemejar su trabajo con el de un imaginero retardatario como Luján, 

quien fue ante todo un gran escultor devocional285. 

 

Ese hecho ha motivado infinidad de menosprecios y miradas peyorativas 

sobre su labor, algo a todas luces erróneo porque las realizaciones del maestro de Guía 

están en plena consonancia con el ambiente en que se inscribe el trabajo acometido. 

Los que ven en sus realizaciones la derivación provinciana de ideales de mayor alcance 

confunden totalmente la concepción del arte en la periferia (y en Canarias periferia de 

ultramar, no olvidemos). Sus creaciones arquitectónicas y escultóricas son producto 

intrínseco de la época que le tocó vivir y, como es lógico, del entorno en que se 

inscriben sin posibilidad inmediata de cambio, influenciado totalmente por personajes 

de relieve como el obispo Tavira o Diego Nicolás Eduardo (a su vez herederos del 

imprescindible testigo de Martínez de la Plaza)286. A ellos se debe en gran medida los 

adelantos de las Artes y la concienciación de un maestro como Luján que, sin haber 

asistido a la Academia de San Fernando287, tuvo plena conciencia de su mensaje y actuó 

siempre en consonancia con él. De ahí que en el restrictivo entorno local su alcance sea 

igual de válido que otras grandes personalidades del momento que trabajaban con el 

mismo éxito en Madrid, Barcelona o el Levante288. 

 

Su biografía aporta algunas claves para comprender esta significación, ya que 

no posee episodios tan notables como el largo viaje de Eduardo o una relación de 

diverso signo con sus clientes. Coetáneo de José de Betancourt, Luján nació en un pago 

rural de Guía en mayo de 1756. Era hijo de labradores acomodados y tuvo varios 

                                                 
284 La bibliografía sobre Luján es amplísima pero entre los muchos títulos publicados conviene recordar las 
semblanzas o trabajos científicos de Martínez de Escobar [1850], Tejera y Quesada [1914], Alzola González 
[1981], Milares Torres [1982], González Sosa [1990], Fuentes Pérez [1990a] y Calero Ruiz [1991].  
285 Cfr. Luján [2007].  
286 He insistido antes en estas cuestiones, así como en la importancia que adquieren sus comitentes para 
definir la renovación de la escultura insular. Lorenzo Lima [2007a]: 141-157 y [2007b]: 311-336. 
287 Como ya se había planteado en alguna ocasión, su nombre no figura en los registros de estudiantes ni en 
los muchos concursos celebrados en el centro.  
288 Cruz Yábar [2007]: 274-309. 
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hermanos más, aunque es de suponer que su educación debió transcurrir en ese 

entorno secundario de Guía (al mismo tiempo una de las villas más laboriosas, 

artesanas y prósperas del norte grancanario). La historiografía suele caer en el tópico 

de la leyenda y exponer varias anécdotas prodigiosas para explicar sus primeros 

adelantos, por lo que sin quererlo la personalidad del maestro ha caído en el mito. Pese 

a los muchos esfuerzos realizados la documentación no aclara nada al respecto y con la 

habitual falta de juicio crítico se dan por válidos ciertos episodios que nada tienen que 

ver con su verdadera significación histórica. Lo que sí parece probable es que fuera el 

capitán Blas Sánchez Ochando (un militar de origen murciano destinado a Guía) quien 

recondujera sus primeras inquietudes artísticas, si bien luego llegaría a enfrentarse con 

él por varios motivos y no parece vislumbrarse en ello una relación afectuosa hacia su 

primer instructor289. Asimismo se han sugerido los nombres del tallista José de San 

Guillermo o Quesada y de Cristóbal Afonso como posibles maestros en el complejo 

ámbito de la praxis, siendo de destacar los rudimentos de dibujo que pudo transmitirle 

el segundo en sus frecuentes estancias por el norte de Gran Canaria290. 

 

Su primera vinculación con el arte debió producirse en el seno de la escuela de 

dibujo o Academia abierta en Las Palmas durante la década de 1780, siempre bajo la 

atenta dirección de Eduardo. Así lo recogen los primeros testimonios de su vida que 

transmitió Martínez de Escobar en 1850 y, aunque escribe con el lenguaje pomposo de 

la época, refiere que allí hizo tan rápidos progresos que después fue el maestro y 

director de la misma academia, a cuyo frente sostuvo la enseñanza y formó discípulos 

de mérito291. En efecto, la formación recibida repercutió sobremanera en su trabajo 

porque desde 1786-1787 empezó a contratar realizaciones escultóricas para los templos 

de su isla natal. La década de 1790 le reportó algunos éxitos notables (Cristo de las 

Salas Capitulares y Cristo de la Columna de Teror), así como el apoyo incondicional de 

Tavira. En su larga visita por la diócesis este prelado exigía contar con buena y 

arreglada escultura, por lo que al promover los cambios de efigies notables (caso de las 

Mercedes de Guía, la Santa Catalina de Tacoronte o la Esperanza de Agüimes) dejó 

abierta la posibilidad de contratar con él dichas realizaciones. Igual de importante fue 

la atracción que su sucesor Manuel Verdugo sintió por las efigies del artista, de modo 

que participaría activamente en los encargos de la catedral y en otros que él mismo 

promovió para las parroquias del interior de Gran Canaria292. 

 

A principios del siglo XIX Luján era ya una figura de indiscutible éxito en el 

Archipiélago, de modo que es entonces y no antes cuando sus efigies empiezan a ser 

enviadas a otras islas (sobre todo a Tenerife, Lanzarote y La Gomera) [21o-213]. Además 

ello coincide con una época determinante para el maestro por sus crecientes 

ocupaciones en materia arquitectónica tras la muerte de Eduardo, tema al que me 

referiré más adelante ampliamente. En esos años dirige la Academia de dibujo y 

                                                 
289 Concepción Rodríguez [2007a]: 124-126. 
290 Así lo transmitió en un primer momento Millares Torres  [1982]: 241. Recoge luego esa idea Calero Ruiz 
[1991]: 12-13. 
291 Martínez de Escobar [1850]: 13. 
292 Lorenzo Lima [2007b]: 311-336. 
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comienza a instruir a las grandes personalidades de la siguiente generación (entre ellos 

el escultor Fernando Estévez o el arquitecto Juan Nepomuceno Verdugo Dapelo), 

aunque es probable que emprendiera también algunos desplazamientos entre islas. 

Mientras su vida se desarrollaba plácidamente en Gran Canaria, donde además tuvo 

dos hijos sin haberse casado (en principio ilegítimos) y una conducta que no era acorde 

a la moral de la época que tanto invocaban sus esculturas293. Enfermo al final de su vida 

tras superar el azote de fiebre amarilla de 1811, falleció cuatro años más tarde y fue 

sepultado en el cementerio de Guía. Atrás dejaba una vida llena de experiencias 

satisfactorias por el alcance de su labor profesional y por el trabajo que no había 

realizado aún, sobre todo el referido a la catedral que atendieron sus discípulos294. 

Además debe resaltarse una cuestión olvidada insistentemente, ya que Tejera recuerda 

que desde 1808 participó activamente en la vida política de su isla natal como diputado 

del cabildo concejil295. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

                
                                                                         [210-213] 

 

 

La cuestión de los viajes es un asunto capital porque nos permite vislumbrar 

la posibilidad que tuvo el maestro de abrir nuevos horizontes, si bien constituye otro de 

los motivos de mayor discusión entre los biógrafos e historiadores del arte que hemos 

analizado su trayectoria. A pesar de la opinión vertida en una nota tardía de Álvarez 

Rixo, todo parece indicar que el artista no efectuó un viaje de estudios o formación 

fuera del Archipiélago (recordemos que no figura inscrito en los registros de la 

Academia de San Fernando). Pese a que en ocasiones se haya querido justificar una 

estancia en el Levante o Madrid296, siempre me ha sorprendido que los primeros 

biógrafos del siglo XIX (Martínez de Escobar y Millares Torres) hubieran obviado un 

dato de tanto calado en sus semblanzas. Lo que sí plantean, en cambio, fue que Luján 

realizó un solo viaje fuera de las islas, de Canaria a la de Cuba (algo habitual para los 

isleños desde el Setecientos). El motivo del periplo residía exclusivamente en saciar su 

curiosidad sobre ciertos adelantos en la maquinaria de carpintería, aunque dicho 

                                                 
293 Valoraciones al respecto y de otros asuntos similares en Hernández Socorro [2007]: 19-58. 
294 Análisis de estas cuestiones biográficas y demás circunstancias relacionadas en González Sosa [1990]. 
295 Tejera y Quesada [1914]: 171. 
296 Fuentes Pérez [1990a]: 145-148.  
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acontecimiento está sujeto a nuevas interpretaciones y al menos a situarlo en una fecha 

anterior a 1785 (porque a posteriori es citado en documentación de diverso tipo con 

regularidad)297. Igual de complejo parecen los traslados constantes a Tenerife, puest 

que de todo lo expuesto hasta ahora no hay nada que quede medianamente constatado. 

Pese a que se da por válida la estancia en La Laguna durante la muerte de Eduardo en 

1798, el apoyo y alojamiento de Carvalho Almeyda, la residencia junto a los Betancourt 

en la Orotava o la estancia en el Puerto de la Cruz en casa de Luis de la Cruz durante 

1805, ninguna de estas circunstancias es referida en la abundante documentación 

generada a su alrededor. Lo único cierto es que al menos realizó un viaje antes de 1795 

para contratar y comprar madera de cara a la construcción del nuevo templete de los 

Remedios (concluido precisamente en 1795) [8.1.1.4].  

 

Otro aspecto atractivo es que su dedicación a la arquitectura comience tras la 

muerte de Eduardo en enero de 1798, ya que antes de esa fecha el clérigo tinerfeño era 

el encargado de acometer cualquier tipo de plan o supervisar las obras más relevantes. 

Es más, su dedicación a esta disciplina se antoja casual e imprescindible porque en esa 

época no existía otro técnico cualificado para afrontar el cometido dejado por el técnico 

lagunero. Podría decirse que era la única alternativa posible y que de alguna u otra 

forma trabajo en todo y para todos, puesto que el volumen de actuaciones emprendidas 

durante los primeros años del siglo XIX es ciertamente notable. Sin embargo ese hecho 

no debe llevar a lecturas partidistas y valorar su quehacer como un paradigma del 

momento298, sobre todo porque en circunstancias puntuales se deja entrever cierto 

distanciamiento hacia su trabajo o –mejor aún– la búsqueda de los técnicos preparados 

para un cometido concreto. Es lógico que durante la enfermedad y ausencia de Eduardo 

se vinculara a la fábrica de la catedral, algo que constatan circunstancias puntuales 

después de 1798299. Por ello resulta tan revelador que los canónigos decidieran pedir las 

trazas de su nuevo tabernáculo a Betancourt y Castro y no a quien había estado 

trabajando para el templos desde los años ochenta. Lo curioso es que luego copiaría sus 

diseños y que ante la imposibilidad de traer el conjunto de mármoles desde Italia 

renovara el antiguo expositor bajo la supervisión de Viera y Clavijo300. Algo similar 

sucedió en un edificio más problemático como el santuario de Teror, cuando la ruina de 

sus techumbres exigió que fuera evaluado por el artista en 1801. Su memoria no fue 

tenida en cuenta y desde 1803 se requirieron los servicios del ingeniero Gonzalo 

Delgado-Cáceres con el mismo fin. Lo interesante es que en esta ocasión Luján vuelve 

de nuevo a cumplir un rol secundario, de forma que sería comisionado para 

salvaguardar los bienes de su interior después del cierre momentáneo en 1803 y 

promover su reconstrucción en 1810 [8.2.1.1].  

 

Pese a estas desavenencias se convirtió en el arquitecto, maestro de obras o 

sobrestante de la catedral. Así fue designado en enero de 1804, aunque dos años antes 

había asumido ya la responsabilidad de diseñar el coro siguiendo ideas previas de 

                                                 
297 Martínez de Escobar [1850]: 17.  
298 López García [2007]: 195-211. 
299 Cazorla León [1992]: 74-75. 
300 Tejera y Quesada [1914]: 85-87, 116, Cazorla León [1992]: 183-184. 
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Eduardo [304-307]. Lo mismo podría decirse de su participación en la fachada o en la 

reorganización del presbiterio, aunque dicha relación contractual se mantiene efectiva 

sólo hasta 1809 con un sueldo variable (en los primeros años cobraría un total de 1.500 

pesos al año y desde 1807 la suma se redujo a 500). Aún así hay constancia de que en 

los años que siguieron a la consagración del templo trabajó habilitando los corredores y 

salas anexas al aula capitular o definiendo pormenores que tenían que ver con la 

inconclusa iglesia del sagrario301. De esta labor no se conserva demasiado material 

gráfico, aunque algunos de los dibujos y diseños que le atribuyó en su momento Marco 

Dorta tienen cierto atractivo (sobre todo el relativo a una amplia puerta coronada con 

frontón, materializada en parte en el acceso a las actuales capillas de los Dolores y del 

Santísimo) [214-217].   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                                               [214-217] 

 

 

Al margen de su mayor o menor acierto en las trazas o diseños, a Luján se 

debe la imagen que mostraba la catedral el día de su bendición (acto que conllevó una 

ceremonia solemne oficiada el 11 de junio de 1805). A él le tocó regular el presbiterio 

con el antiguo sagrario de madera y ordenar su espacio a través del coro, una amplia 

estructura que ocupaba gran parte de la nave central e incitó sentimientos encontrados 

a lo largo del siglo XIX (apariencia que conocemos ahora por viejas fotografías) [218-

220]. Su parecer despertaba algunos recelos que transmitió Millares Torres al afirmar 

que siempre deploraremos la poca elevación del cimborrio, la desacertada colocación 

del coro en medio de la nave mayor y la irregularidad y pobreza de la fachada 

                                                 
301 Marco Dorta [1964]: 30-35. 



 238 

principal que no corresponde a la majestuosa belleza del interior. Aunque excusa esa 

circunstancia por la limitada formación del imaginero advierte también que ningún 

otro arquitecto de los que entonces había en la península hubiera dirigido mejor la 

obra, huérfana de su inmortal autor302. La crítica e investigaciones posteriores han 

quitado parte de razón a este juicio del biógrafo decimonónico, ya que en todo lo 

relativo a la catedral Luján se vio sometido al ideario previo de Eduardo303. Ésa es una 

cuestión repetida una y otra vez que conviene tratar en el futuro atendiendo a algunas 

noticias inéditas que contiene todavía el archivo catedral, aunque cuenta a priori con un 

testimonio válido en la declaración realizada por el propio Luján cuando accede al 

cargo de director de fábrica en 1804: 

 

Me ofrezco a depositarme en la iglesia para dirigir la obra en todas su partes, 
conforme a los planos del Sr. Arquitecto Tesorero Eduardo, celar sobre los oficiales y 
peones para que ganen bien y sin fraude, hacer ajustes a la mayor utilidad de la 
fábrica, trabajar por mi arte de escultor con esmero todo el tiempo que vacase la 
dirección y sobrestancia y por último desempeñar mi comisión y encargo del Cabildo 
con mi eficacia y actividad propias de mi carácter, que han merecido el honor de un 
cuerpo tan respetable a quien siempre he deseado complacer y por cuyo servicio y el 
de su Iglesia, principal de las islas en donde he nacido, sacrifico gustoso la comodidad 
de trabajar en mi casa y lo que en ella pudiera ganar de más304. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                          [218]                                                                [219]                                                         [220] 

         

 

El documento es de por sí bastante explícito, pero me gustaría resaltar que el 

juicio emitido limita la capacidad creativa de Luján. En pocas ocasiones tendría la 

posibilidad de innovar y prescindir de las condiciones heredadas, aunque en obras 

como el coro o los retablos del recinto muestra ciertas cualidades que resultan 

extensibles a trabajos posteriores. Así lo hizo ver en fecha temprana Elías Tormo, quien 

a la hora de describir la pauta arquitectónica del artista citaba acertadamente un estilo 

arquitectónico concebido con singular gracia, jugoso, elegante, con no sé qué ritmo y 

                                                 
302 Millares Torres [1982]: 243. 
303 Así lo advirtió en un primer momento Tarquis Rodríguez [1967]: 591-600. 
304 Cita tomada de Tejera y Quesada [1914]: 109. 
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secreto de las masas y en el juego de los elementos de ellas que (...) me parece 

renovación del arte del primer renacimiento305. No faltaba nada de razón al ilustre 

historiador pues si hacemos caso a los pocos testimonios conocidos de la época Luján 

se formaría conforme a una tradición que posee al menos dos referentes notables: el 

arte académico de finales del siglo XVIII (que conoció de antemano en la escuela de 

Eduardo) y la tradición de los grandes tratadistas del Renacimiento y Manierismo que 

pudo valorar a través de ediciones contemporáneas. No olvidemos las fuertes deudas de 

Eduardo hacia el Vignola en su sistema docente o que el propio Luján tuvo hasta su 

muerte un ejemplar de la Varia Conmesuración... de Arfe, aunque también se haría 

imprescindible la consulta de textos claves como los de Serlio, Vinci o Palladio (cuyas 

ediciones poseía al final de su vida el pintor Manuel Antonio de la Cruz, activo 

colaborador del imaginero a principios del siglo XIX) [4.4.3.1]. A ello debemos sumar que 

en su propio testamento refiere algunas noticias sobre preferencias bibliográficas y los 

pocos libros que pudo reunir, aunque las citas tan imprecisas impiden formular 

hipótesis concluyentes al respecto306. Últimamente se han querido identificar los tomos 

de la Enciclopedia con la edición de Diderot y D´Alambert (acaso los editados durante 

las década de 1770 y 1780)307 y sobrentendiendo que su libro de arquitectura civil debe 

tratarse del Diccionario de Arquitectura Civil de Benito Bails (Madrid, 1802), acaso de 

la misma edición que manejaba el padre Carrillo mientras reconstruía el convento de 

Candelaria tras el devastador incendio de 1789 [9.3.2].  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                [221]                                                                                              [222] 

 

 

Esta circunstancia, la herencia de Eduardo y sus muchos modelos o estampas 

me llevan a pensar que buena parte de su arquitectura y trazas para retablos guardan 

relación con precedentes grabados. Se trata de una práctica común y usual para 

maestros que como él no tenían buena capacidad creativa en lo relativo a arquitectura. 
                                                 
305 Notas contenidas en el prólogo de la obra de Tejera Quesada [1914]: 15. 
306 Cita textual de su cláusula testamentaria: Item declaro que todos los papeles, modelos y medallas que 
se hallan en mi estudio, con más de tres tomos de la Enciclopedia, se los dejo y dono a la Academia de 
dibujo. Un libro en folio de la Arquitectura Civil al maestro Manuel Jiménez. Un tomo de la Enciclopedia 
que presté al maestro Domingo Martín con otro que ya le había prestado antes se los dono por ser así mi 
voluntad. Y algunos otros libros que se hallen entre los míos que son ajenos todos tienen el nombre de sus 
dueños, y es mi voluntad que se les entregue puntualmente. Documento íntegro trascrito por González 
Sosa [1990]: 142-153.  
307 Hernández Socorro [2007]: 34-37. 
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Así parece indicarlo buena parte de su producción, entre la que debe resaltarse una 

reforma conocida en la casa Regental, otros inmuebles domésticos de Vegueta y el 

frontis del cementerio de Vegueta, construido en 1811 y con dependencia hacia obras de 

esa naturaleza que se difundieron por la estampa a raíz de la Real Órden de Carlos III 

que promulgó su construcción desde 1787 [223-224]. Poco más se ha avanzado en la 

catalogación y estudio de estas realizaciones308, aunque sí resulta significativo que al 

menos en una ocasión se enviaran sus trazas para la aprobación en la Academia de San 

Fernando. Así aconteció en 1814 con el diseño de punte previsto por el obispo Verdugo 

para relacionar los históricos barrios de Vegeta y Triana pero, al igual que sucedería 

antes con el tabernáculo de Betancourt para al catedral, se desconoce cualquier noticia 

sobre su valoración en Madrid309 [700]. 

 

Más interesante es su dedicación a la arquitectura de signo religioso, aunque 

no parece ser autor del frontis de la parroquia de Guía (a mi entender algo imposible 

por cronología y estilo). Sí responden a su diseño las torres que él mismo menciona en 

su testamento, ya que en una de ellas debía colocarse el reloj que iba a costear para el 

beneficio de sus paisanos310. Su clara relación con las existentes en la catedral valida esa 

hipótesis, aunque me parece igual de interesante la relación que pudieron tener todas 

ellas con modelos franceses o su posible derivación de los diseños previos de Eduardo  

para Gáldar [8.1.1.2]. Tampoco se ha insistido mucho en otras realizaciones que han 

pasado desapercibidas últimamente, pues consta que en 1815 entregó un diseño que 

resulta desconocido para el frontis de la iglesia de San Juan de Telde [8.2.1.5]; y 

fundamentales serían los proyectos ideados para las nuevas parroquias que el obispo 

Verdugo intentó instaurar en el sur de la isla, materializadas sólo en el inmueble 

existente todavía en Mogán [8.2.3.1]. Sin embargo, al igual que hizo Betancourt en 

Tenerife, Luján fue el gran difusor de los nuevos retablos y manifestadores en Gran 

Canaria y otras islas del Archipiélago. Precisamente a él se ha podido adscribir una 

pieza clave en Tenerife, al ser autor del tabernáculo que la parroquia de los Remedios 

de La Laguna costeó en 1795 por orden de Tavira (aunque no comparto la idea de que la 

traza conocida sea un trabajo suyo) [8.1.1.4]. No ocurre lo mismo con realizaciones algo 

posteriores, tal y como ejemplifica el diseño contratado en 1801 para que oficiales 

locales construyeran en La Gomera el conjunto de manifestador y retablo que preside la 

parroquia matriz de San Sebastián [8.4.1].  

 

Como es lógico, Gran Canaria fue la isla que contó con mayores realizaciones 

de este tipo intervenidas por Luján. Se le han documentado retablos y sagrarios en 

Santa Brígida, Agaete y Guía, aunque en la actualidad no se conserva ninguno de 

ellas311. Del ejemplar de Guía existen algunas fotos y un interesante memorial que el 

escultor redactó en 1813, atendiendo al pleito interpuesto por el capitán Sánchez de 

Ochando cuando se produjo su colocación unos años antes. Dichos testimonios 

                                                 
308 Una síntesis con bibliografía precedente del catálogo de intervenciones lujanescas en López García 
[2007]: 195-211. 
309 Cazorla Léon [1992]: 89-90.   
310 González Sosa [1990]: 142-153.  
311 Tejera y de Quesada [1914]: 141-142, González Sosa [1990]: 43-45.  
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permiten valorar su definitiva ubicación junto al altar mayor y las proporciones que 

alcanzó, acentuadas siempre por la equilibrada composición que le confieren sus 

elementos arquitectónicos o la sobria estética neoclásica [8.2.1.2]. Asimismo se antoja 

indispensable la reforma ya citada del ejemplar catedralicio (que conllevó la adición de 

nuevas efigies de Santa Ana, San Pedro y San Pablo según cuenta circunstanciada que 

el artista presentó en febrero de 1802)312 [223-224] o la realización de un pequeño 

sagrario para la nueva parroquia de La Vega y otro de mayores proporciones junto a un 

retablo que fue montado en Valsequillo a principios del siglo XIX, inédito hasta ahora 
[8.2.3.2].  
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4.3.3.3 

 

AL SAOMBRA DEL PLANO: DILETANTES Y PROMOTORES 

 

 
El contrapunto a la actividad de ingenieros y arquitectos viene dada por una 

serie de individuos que en ocasiones adoptaron también el rol de titulados pero que 

nunca lo fueron y que se dedicaron a la arquitectura por pura afición o por una cuestión 

pragmática, ya que en un momento dado debieron ponerse al frente de las obras y 

dirigir cuadrillas de operarios o coordinar el trabajo ante la ausencia de sus directores 

de obra. Lo que les diferencia de los anteriores (incluyendo a Luján que nunca asistió a 

las aulas de San Fernando) es que no recibieron una instrucción reglada ni constante, 

por lo que podrían acomodarse al término de diletante que define Darias Príncipe. Se 
                                                 
312 Tejera y Quesada [1914]: 85-87, 116, Cazorla León [1992]: 183-184, Luján [2007]: 406.  
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trata de individuos con una cultura notable, en cierta medida herederos de los usos de 

vida que detentaba la clase dominante y maestros sin teoría que trabajaron al margen 

en el adelanto de uno o varios edificios con los que mantuvieron siempre estrechos 

lazos afectivos313. Pero ello no les impidió que alcanzaran cierta estima (al menos en su 

entorno próximo) y que fueran reconocidos abiertamente por el trabajo que acometían 

desinteresadamente al no dedicarse de lleno a la arquitectura e incumplir la normativa 

vigente. De este tipo de profesionales existen bastantes referencias, aunque en 

ocasiones dichos testimonios esconden una realidad que debió ser más frecuente de lo 

que deja entrever la documentación investigada. En varias ocasiones se ha citado ya el 

caso del famoso carpintero Miguel García de Chaves, casual responsable de fábrica en 

la Concepción de La Orotava tras la muerte de Patricio García en 1782 [8.1.1.1]. Sin 

embargo, desearía insistir brevemente en dos personajes que han pasado algo olvidados 

en los últimos años y responden mejor al prototipo señalado.  

 

El primero de ellos fue el lagunero Antonio José Eduardo, elogiado 

ampliamente por Padrón Acosta, Rumeu y Tarquis314. Como ya es sabido fue el 

hermano mayor de Diego Nicolás y el primogénito del matrimonio formado por 

Santiago Eduardo y Ana María de Roo, de modo que su nacimiento marcó el inicio de la 

primera generación de los Eduardo que poseían origen en el Archipiélago. Su 

formación fue intensa y variada, aunque no hay acuerdo unánime al señalar si 

realmente cursó estudios en la efímera Universidad de San Agustín como declaró luego 

Diego Nicolás en su autobiografía. Lo que sí parece claro es que dado el precedente 

paterno asumió pronto el cargo de velar por sus hermanos y se dedicó al comercio y a 

las armas. De hecho, ingresó en las milicias nacionales y llegaría a ser nombrado 

sargento mayor con reconocimiento unánime315.  

 

Los éxitos militares secundan su dedicación al mar y al comercio americano, 

por lo que asume las competencias de cualquier piloto de Indias y emprende viajes con 

frecuencia a los puertos principales (donde consta que residían algunos de sus muchos 

hermanos desde fechas tempranas). Hay constancias de ellos desde 1748 (como capitán 

del navío de registro El Triunfante), aunque son más importantes los que emprendió en 

su propia embarcación El Santiago a La Guaira (1750 y 1766), La Habana (1756, 1757), 

Florida (1757) y Campeche (1761 y 1763)316. Hombre emprendedor, en 1766 realizó una 

compra fraudulenta de medio navío de La Aurora a Juana Baulen que le llevó a dirimir 

el pleito impuesto por impagos ante el tribunal del Juzgado de Indias317. En ocasiones 

dichos desplazamientos respondían a intereses del Estado y se tradujeron en medidas 

compensatorias como, por ejemplo, los 1.414 pesos recibidos por transportar en su 

barco setenta y cinco familias que se embarcaron para la Florida en 16 de julio de este 

                                                 
313 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 116-117. 
314 De su vida y producción se publicaron infinidad de artículos en prensa periódica que recogen 
puntualmente Rumeu de Armas [1947]: III, 365-370 y Tarquis Rodríguez [1966]: 402-408, además de otra 
biografía precedente.  
315 Memorias [2002]: 608. 
316 Algunos apuntes al respecto en AGI: Fondo Indiferente General. Legajo 3.103/1. 
317 Ciroanescu [1992]: I, 602. 
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año de 1757318. Entre viaje y viaje hacía vida pública en Tenerife, si bien antes de su 

primer desplazamiento había contraído matrimonio en octubre de 1739 con Josefa 

Catalina Wading o Wadding (hija de burgueses irlandeses asentados en Santa Cruz)319. 

Este hecho debe valorarse como prueba de cierta independencia, aunque siempre se 

mantuvo apegado al domicilio familiar y tuvo como encargo la administración de buena 

parte de sus intereses y rentas. Así se deduce de los testamentos otorgados antes de 

morir por sus padres, quienes le designan siempre como albacea y heredero320.  

 

Lo que sí parece quedar claro es que su vida pública en Tenerife y la posterior 

dedicación a la arquitectura fue determinante durante las décadas de 1760 y 1770. Su 

interés por ésta debió forjarse al amparo de la iglesia matriz de La Laguna, templo del 

que era parroquiana su familia y con la que su abuelo materno había mantenido 

estrechas relaciones de patrocinio. Es más, aunque la documentación no lo refiere en 

ningún momento, cabe la posibilidad de que los hermanos Eduardo se vincularan 

activamente al proyecto de reconstrucción acometido en ella desde la década de 1730. 

Así parece probarlo la afición de su hermano menor por la edilicia y una cita temprana 

del regidor Anchieta, quien refiere las discrepancias existentes en 1748 entre el 

carpintero Juan Bermejo y el maestro Eduardo sobre si las cimbras de los arcos iban 

fuertes o no321. En ello insiste su vinculación afectiva con organismos de la misma 

parroquia pues, por ejemplo, en 1761 detentó el cargo de hermano mayor de la cofradía 

del Santísimo y luego se responsabilizaría de diversas funciones en su seno322. 

 

Son años repletos de acontecimientos, ya que el fallecimiento de su padre en 

1755 lo convierte inexcusablemente en cabeza de una familia que había crecido con el 

nacimiento de varios hijos323. De los intereses patrióticos da buena muestra su 

participación en la junta de defensa instituida en 1762 con motivo de un supuesto 

ataque inglés a la isla324. Asimismo es elegido como personero del Cabildo en 1770 y 

diputado de abastos en 1772 y 1773 (la última vez junto al pintor José Rodríguez de La 

Oliva)325. Esta responsabilidad le lleva a intervenir en iniciativas tan notables como el 

arreglo la Fuente de Cañizales y Madre del Agua en La Laguna, cuyo estado de 

abandono –según De la Guerra– era notable desde el año 1721 en que se secó. Fue 

necesario bombearla durante el verano de 1776, reponer las cañerías y construir 

tanques nuevos con muros que él mismo dirigió326. En esos años intervine junto a su 

hijo en la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País (de la que fue primer 

secretario) y asiste impasible al fallecimiento de su esposa, todo ello en 1777327. Justo en 

ese periodo definía la que fue su empresa más notable: el segundo proyecto de 

                                                 
318 AGI: Fondo Indiferente General. Legajo 3.103/6. 
319 Nobiliario [1952-1967]: II, 451.  
320 AHPT: Pn. 548 [e. p. Francisco Muñoz, 4/I/1755], ff. 1r-6r; y Pn 1.288 [e. p. Vicente Espou, 
16/VII/1767], ff. 250v-253v. 
321 Noticia recogida al pie por Tarquis Rodríguez [1967]: 403.  
322 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción. Libro II de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1699-1783), ff. 117r, 121r. 
323 Nobiliario [1952-1967]: II, 451. 
324 Fraga González [1976]: 19-20.  
325 Memorias [2002]: 239, 295, 315.  
326 Memorias [2002]: 397-398. 
327 Memorias [2002]: 437.  
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reconstrucción planteado para la iglesia de la Concepción de La Laguna, del que 

afortunadamente se conserva el plano o traza original en el mismo templo [225]. Se 

trató de una propuesta tan interesante como arriesgada, ya que la escasez de fondos 

pese a los apoyos de Juan Bautista Servera y el mal cálculo de las dimensiones 

desaconsejaron su materialización en 1778 [8.1.1.8]. Aún así, ahora sabemos que en 1776 

llegó a presidir la junta de fábrica creada al efecto328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   [225] 

 

 

Los éxitos procurados en un primer momento por esta iniciativa y el apoyo 

constante de los obispos Servera y Herrera permitieron que ideara también el primer 

plano de la iglesia de Santiago de Gáldar (1776-1777), aunque Diego Nicolás Eduardo se 

encargó de revisarlos después de arribar al Archipiélago en 1777 [8.2.1.3]. Dichas obras 

nos presentan al mayor de los Eduardo como un individuo con conocimientos, ciertas 

habilidades para el dibujo y un interesante dominio de la proyectiva. Además, como 

hizo ver Fraga González, en sus obras se deja entrever una dependencia mayor hacia 

recursos inusuales en las islas como bóvedas (introducidas ya en la iglesia matriz de La 

Orotava para cubrir toda su superficie), remate cupular en el crucero, el uso de pilares 

para separar las naves y la articulación de un antipresbiterio con estructuras lígenas o 

tribunas para el coro329.  

 

Inexplicablemente Antonio J. Eduardo abandonaría la dirección de las obras 

en 1779, quizá previendo los problemas surgidos antes o su incursión en una empresa 

de calado que se avecinaba. Al año siguiente fue comisionado para transportar en su 

navío Santiago un buen número de colonos que tenían como meta final la isla de 

Annobón en el golfo de Guinea, al decir de Lope de la Guerra cargado de comestibles 

de cuenta del rey. Al parecer varios motivos impidieron su salida y en el asunto tuvo 

que mediar el juez superintendente del comercio de Indias Bartolomé de Casabuena, 

aunque se valoraba también que una de las miras de este viaje es ver si se puede 

establecer algún comercio entre estas islas y aquélla y la de Fernando Poo cedidas por 

                                                 
328 Así consta en la de constitución de dicha junta en diciembre de 1776. AHDLP: Sección 8, parroquial. 
Caja “La Laguna”, expedientes s/c. 
329 Fraga González [1976]; 19-20. 
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Portugal330. Pero la tragedia quiso que gran parte de la tripulación pereciera en la 

travesía y que sus cadáveres fuesen arrojados al mar, tal y como aclaró en su momento 

Padrón Acosta331. Entre las víctimas se encontraba el propio arquitecto, cuyo 

fallecimiento no se conoció en el Archipiélago hasta noviembre de 1781. Los facultativos 

de la isla explicaron la situación atendiendo a lo malo de los alimentos como por lo 

enfermo de aquel país332. 

 

Inquietudes similares a las de Eduardo sintió décadas más tarde un personaje 

fundamental para la difusión del neoclasicismo en el Archipiélago: el sacerdote 

palmero José Joaquín Marín de Justa, colaborador del padre de Díaz e introductor de 

las nuevas coordenadas estéticas en su isla natal. Su biografía y trayectoria ya ha sido 

tratada por Pérez García333, por lo que no me detendré a comentarla con detalle. Sin 

embargo conviene destacar su representatividad por los sencillos orígenes que tuvo 

cuando nació en Santa Cruz de La Palma en 1784 y su adhesión a la causa liberal de esa 

isla. Llegó a ser un activista político durante los años del Trienio Liberal y propuesto 

antes como secretario del ayuntamiento constitucional de 1812, aunque su dedicación 

al sacerdocio le impidió acceder finalmente al cargo. Aún así trabajó insistentemente a 

favor para el progreso de la educación, la beneficencia y la sanidad o en asociaciones 

que mantenían vivo el ideario de las Luces como la Sociedad Económica de Amigos del 

País radicada en la capital palmera334.  

 

En esa circunstancia se encuentra la clave porque el nuevo programa liberal 

popularizó el debate previo en muchos aspectos, siendo uno de ellos el fenómeno 

propiamente artístico. Desde esta perspectiva resulta comprensible el programa de 

reformas previsto en la parroquia del Salvador durante la década de 1810, en el que ya 

era sabido que Justa tuvo un papel relevante. Siempre a la sombra de Díaz dirigió la 

construcción de retablos, de un sagrario, de las bóvedas que cubrían las techumbres 

mudéjares y de la nueva sala anexa a su sacristía [8.3.1]. Además hasta el final de su vida 

en marzo de 1842 atendió al construcción de obras muy diversas como algunos 

domicilios particulares o la capilla del cementerio por petición tardía de María de las 

Nieves Fierro y Sotomayor, quien declaraba en 1839 que se valió para edificarla de un 

diseño suyo335. 

 

Martín de Justa era ante todo un personaje autodidacta, ya que el mismo 

declaró que su único interés radicaba en modernizar y adecentar los espacios de culto 

(en una ocasión afirmó que estudió arquitectura civil no con otro objeto que el de 

adornar las iglesias con alguna inteligencia y promover el culto excitando la piedad 

de los fieles)336. Tal es así que gracias a una declaración del mismo clérigo sabemos 

                                                 
330 Memorias [2002]: 504.  
331 Padrón Acosta [1948]: prensa. 
332 Cita referida antes de Memorias [2002]: 608. 
333 Pérez García [1988]: 707-723.  
334 De Paz Sánchez [2006]. 
335 Pérez García [1988]: 720. 
336 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
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ahora que antes de 1826 dirigió la construcción de nuevas creaciones para diferentes 

localidades o –como él explica mejor– para las iglesias del campo. En ellas se alzaban 

un total de cinco retablos, un tabernáculo y otros varios adornos y piezas de 

comodidad, todo sin interés alguno antes con notable perjuicio mío, pues he empleado 

en esto el tiempo que pudiera emplear en ganar mi sustento. Según advierte, de esa 

actividad podrían informar los párrocos de Mazo, San Pedro (entiéndase Breña Alta), 

Puntallana, Puntagorda, Los Sauces y Las Nieves337. Lamentablemente muchas de 

estas obras han desaparecido con el paso del tiempo pero aún perduran como 

testimonio de dicha actividad los retablos laterales de la iglesia de Breña Alta, 

coronados con amplio frontón triangular y construidos en torno a 1822338. Todas serían 

creaciones secundarias que no afectaron demasiado al edificio en que se ubican y a su 

arquitectura, a la organización de los presbiterios ni a las prácticas litúrgicas que 

atañían con exclusividad al Santísimo [8.3.2]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                [226]                                                                                          [227] 

 

 

La actitud de este sacerdote es sintomática de una realidad que se hace 

palpable al conocer a fondo la evolución de muchos recintos parroquiales, sus reformas 

y procesos de reconstrucción si es que realmente los hubo. Lo habitual es que detrás de 

una gran construcción se encuentre siempre uno o varios personajes que secundan las 

obras y se convierten en verdaderos ejecutores de la actividad constructiva, llegando 

incluso a ser arquitectos en la sombra o técnicos cualificados que se esconden detrás de 

un plano. Se trata de un grupo de personajes tan heterogéneo que escapa a una 

clasificación concreta, pero que sí conviene resaltarlos porque en muchas ocasiones son 

los responsables de acometer un programa determinado e imponer cualidades que 

dejan entrever la asimilación de planteamientos ilustrados. La lista de ejemplos que 

podrían ponerse al respecto es notable y entre ellos cobran relevancia individuos del 

talante de Bernardo de Torres en Güimar [8.1.3.3] de Alonso de Llarena, convertido 

desde 1750 en mayordomo de la iglesia de la Concepción de La Orotava. Su caso es el 

más clarificador de todos pues, según declara, llegó a suministrar trazas para el corte 
                                                 
337 Comentarios surgidos a raíz de la petición de unas capellanías vacantes. Dicho expediente se conserva 
en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
338 Hernández Pérez [2005]: 41. 
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cantería y a supervisar in situ cualquier novedad de la fábrica [8.1.1.1].  Ello lo convierte 

casi en un arquitecto, cuyas inquietudes se vislumbraron también en la casa que 

empezó a edificar para sus descendientes en la calle del Agua de esa localidad desde 

1777. Es más, se podría pensar en la interrelación de ambas construcciones porque la 

residencia no sería inaugurada hasta 1787 (coincidiendo con las fiestas de la cruz que 

ese año patrocinaba el mismo Llarena). Sus obras habían durando más de una década 

y, como recuerda De la Guerra en sus memorias, según su planta será una de las 

mayores de las islas339. Lástima que el conjunto fuera desmantelado en el siglo XX y 

que de él pervivan sólo restos de su gran fachada pétrea o parte de las estructuras 

internas con atractiva organización funcional [226-227].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                                   [fig. ] 

 
                [228]                                                                                             [229] 

 

 

Igual de importante resultó el apoyo económico y material que el capitán 

Estaban Ruiz de Quesada prestó a la iglesia monumental de Gáldar desde que las obras 

comenzaron durante la década de 1770 [8.2.1.3], aunque en esa dinámica no debe 

olvidarse tampoco la personalidad de grandes hombres de la Iglesia como el deán don 

Jerónimo de Roo, familiar del arquitecto Diego Nicolás Eduardo que fallece en 1802 

[228]. Su dedicación incondicional a muchos proyectos auspiciados por la Sociedad 

Económica de Las Palmas lo convierten en un buen exponente de las inquietudes del 

alto clero, pese a que también sintió interés por adelantar las obras del convento 

agustino de Vegueta junto al que vivía [9.3.3]. Sacerdote culto y amante del progreso, no 

dudó al relatar sus méritos a una personalidad de relieve como Campomanes durante la 

década de 1770. Por ello en una interesante memoria que ha permanecido inédita 

refiere los sucedido a su alrededor con un punto de vista atractivo. Así, además de 

mencionar los adelantos conseguidos con la academia de arquitectura que había 

instaurado junto a Eduardo, refiere su dedicación a la construcción de la iglesia 

catedral y el semejante cuidado que tengo en el gran templo que está a medio hacer en 

la villa de Gáldar, promovido por mí y prosiguiéndose con el auxilio de mi continuo 

                                                 
339 Memorias [2002]: 431, 676. 
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trabajo y desvelo (carta-memorial firmada en julio de 1782)340. Aunque sus esfuerzos 

fueron siempre desinteresados, este tipo de expresiones dejan entrever que escondían 

un fin propagandístico y no exento de interés si atendemos a su actuación mediática 

[229]. Nuevas aportaciones documentales confirman que el deán fue un personaje 

respetado, algo autoritario y exigente cuando sus proyectos no encontraban el apoyo 

necesario entre los organismos insulares. Sólo así se comprenden mejor sus habituales 

enfrentamientos con la Audiencia y con varios compañeros que integraban el cabildo 

capitular junto a él341.  

 

El mismo protagonismo alcanzaron en ocasiones los párrocos, de modo que, 

como recordaba Tavira insistentemente, buena parte del éxito de una parroquia recaía 

en la atención que los clérigos mostraban a ella. Por ese motivo son un elemento 

fundamental a la hora de comprender la incidencia de ciertas reformas y su mayor o 

menor acogida entre los fieles. Aunque no siempre sucedía así, la dedicación de dichos 

personajes resulta de gran interés y prueba el acomodo de una u otra solución en 

concreto. Ejemplo paradigmático ello es el caso de Manuel Díaz en El Salvador de La 

Palma, líder espiritual de los liberales palmeros que intentó acercar su vieja parroquia a 

la nueva moda que concedía el universal y armonioso ideal clásico. Su control sobre el 

programa de reforma fue tal que llegó a ser suspendido mientras estuvo desterrado en 

Tenerife por cuestiones políticas, algo que no impediría su conclusión durante la 

década de 1840 con ideas planteadas treinta años antes [8.3.1].  

 

Ésta es una dinámica común en parroquias de muchas islas menores, aunque 

cuenta con algunos testimonios notables en San Sebastián de La Gomera mientras Ruiz 

y Armas ocupó su vicaría en los primeros años del siglo XIX (a él se debe un plan 

premeditado para renovar el interés por el culto eucarístico) [8.4.1] o en El Hierro 

durante la regencia en Valverde su pilongo Francisco Frías (reconocido sacerdote que 

fue miembro de la Económica de La Laguna y un gran intelectual). Dicho clérigo había 

decorado la iglesia de San Juan de La Orotava con el programa iconográfico más 

completo que se pintó en las islas durante los años de la Ilustración [8.1.1.2] y tras 

abandonar ese curato durante la década de 1780 concluye reformas pendientes en la 

nueva iglesia de Valverde, construyó su retablo y lo dotaría de gran sentido simbólico 
[8.5.1].  

 

Pero donde los proyectos fueron personalizados en mayor medida sería en el 

ámbito conventual, institución que atravesaba un periodo de crisis durante este periodo 

y requirió en mayor medida de actuaciones de renovación en todos los órdenes 

imaginables [9.1]. En lo concerniente a las grandes empresas es fácil deducir que 

quedaron bajo la influencia de frailes que tenían un amplio sentido de la cultura y de la 

religiosidad de su tiempo, tal y como puede advertirse en el caso de fray Jacob Sol en el 

convento franciscano de Santa Cruz durante la década de 1770 [9.2], fray Jacob Machado 

como constructor de la nueva iglesia de los agustinos en La Laguna (no bendecida hasta 

                                                 
340 AHN: Consejos. Legajo 759/17. Pieza 1, f. 52r. 
341 Padrón Acosta [1950a]: 179-198. 
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1784) [9.3.1] o fray Antonio Raymond en la nueva casa de los agustinos de Vegueta, 

quien recoge el testigo dejado por un plano de Eduardo en los primeros años del siglo 

XIX [9.3.3]. Indudablemente el ejemplo más atractivo es el de fray Andrés Carrillo, 

religioso de profundas convicciones que hasta el final de sus días en 1809 trabajó en la 

reconstrucción del complejo de Candelaria basándose en dos referente básicos: la 

proyectiva llegada de Madrid y los libros de Benito Bails que manejaba con frecuencia 
[9.3.2].   

 

Esta circunstancia insiste una vez más en la idea de que la difusión de los 

ideales ilustrados y su correlato artístico obedece más a la inquietud personal que a una 

conciencia generalizada pese a los avances producidos en un entorno tan convencional. 

En ciertos casos sí disponían de medios apropiados para ello, destacando en ese sentido 

algunas publicaciones contenidas en la biblioteca del convento de Candelaria tras el 

incendio de 1789. Según el inventario de 1835 disponía al menos de ediciones útiles a 

Carrilo como el citado Viaje de Ponz, una obra de Arquitectura por Lorenzo de San 

Nicolás, un tratado de artillería por Juan Sánchez o –más interesante aún– un 

cuaderno que trata de la fábrica y medida del cañón de la bóveda, entre otras342.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
342 AASF: Sign. 2-46-1. Comisión Central de Monumentos. Carpetilla “Canarias”/1. 
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Capítulo 5 

 

HACIA LA DEFINICIÓN ESPACIAL    
DE UN NUEVO TEMPLO 

 

 

 

 

 

5.1 

 

ASPECTOS INTRODUCTORIOS Y CARACTERIZACIÓN 

 

 
La arquitectura canaria de signo ilustrado tiene su referente más significativo 

en la reconstrucción que experimentaron diversas parroquias de Tenerife y Gran 

Canaria a finales del siglo XVIII. Obviando algún que otro proyecto civil no construido 

como la sede del Consulado en La Laguna (con plano firmado en 1792 por José de 

Betancourt y Castro), estas iniciativas constituyen un interesante ejemplo de la 

adecuación de los inmuebles locales a principios del clasicismo y a los modelos que 

difundían técnicos e intelectuales del entorno académico. No en vano, varios ejemplos 

insisten en la conveniencia de analizar en conjunto sus propuestas edificativas, aunque 

el entorno en que se inscriben y los medios que dificultaron su desarrollo (siempre 

diferentes) impiden establecer entre ellos una relación que va más allá de la mera 

coincidencia cronológica. En ocasiones sólo comparten elementos arquitectónicos, los 

medios de financiación o haber contado con el trabajo de un mismo tracista y maestro 

de obra. Aún así, la originalidad de sus propuestas y la influencia que en ellas ejercieron 

personajes de importancia en la época (entre otros el obispo Tavira o Ventura 

Rodríguez) obliga a estudiar con detalle sus peculiaridades y a evaluar el alcance de las 

soluciones ofrecidas. También resulta necesario un análisis de las circunstancias en que 

se desarrollaron tales proyectos o su relación con el contexto artístico y religioso que los 

condiciona, ya que en mayor o menor medida los templos intervenidos son 

consecuencia directa de él. 

 



 252 

Dichas intervenciones (bien sean procesos de reedificación o reforma interior) 

coinciden con una etapa fundamental en el desarrollo de la arquitectura española, un 

contexto que ante todo permitió la superación de anteriores fórmulas barrocas y su 

vinculación con principios de mayor racionalidad1. La influencia de la Academia de San 

Fernando (creada en 1752) y el apoyo de las élites hispanas a su mensaje estético 

potenciaron el auge de construcciones clasicistas o la difusión de tendencias 

arquitectónicas que participaban de ideales semejantes sin sustraerse del espíritu 

inherente a la época. Todo ello se produjo con la protección de la corona y una 

adecuada política de actuaciones, puesto que intencionadamente el pensamiento 

académico brindó al régimen absolutista y a los órganos de poder su mejor apariencia: 

el clasicismo. Sin embargo, como expone Henares Cuéllar, éste se convertiría más tarde 

en un instrumento de racionalización técnica y subordinación convencional, 

poniéndose a disposición tanto de los poderes absolutos del Estado como de la 

burguesía2. 

 

Sin profundizar demasiado en esas cuestiones por el momento, interesa 

resaltar ahora la importancia adquirida por repertorios clásicos y modernas soluciones 

espaciales con el fin de definir una nueva arquitectura religiosa. Se trata de principios 

que permiten recuperar anteriores esquemas compositivos y ajustarlos a las exigencias 

litúrgicas del momento, donde los planteamientos jansenizantes y la controvertida 

religiosidad de las Luces adquieren un protagonismo indiscutible. Rodríguez G. de 

Ceballos ha insistido repetidamente en el tema, exponiendo una serie de motivos que 

avalan la relación de sus propuestas con los encargados de operar dichas actuaciones. 

Personajes como Antonio Ponz, el marqués de Ureña, Ventura Rodríguez o Antonio 

Tavira y otros obispos de tendencia ilustrada compartían un substrato ideológico 

común y desarrollaron proyectos arquitectónicos que anhelaban una mejor relación del 

culto religioso, haciendo extensible dicha preocupación a los eclesiásticos y a muchos 

fieles que acudían a los templos con desigual formación teórica. Esa situación obligó a 

idear construcciones que difundieran sus principios con gran modernidad, puesto que 

en los interiores era evidente una nueva concepción del espacio y su vinculación con la 

liturgia de talante reformista3.  

 

Todo ello explicaría que la arquitectura del momento y sus testimonios más 

importantes fuesen consecuencia de ideales renovacionistas y de la actitud del alto 

clero por reformar la piedad popular. No obstante conviene advertir de entrada ciertos 

aspectos de esa tendencia, ya que los ilustrados también encontraron en el mensaje 

contrarreformista y en sus expresiones devocionales alicientes para desarrollar dichas 

transformaciones. Así, por ejemplo, un rasgo del catolicismo del momento fue el 

estudio de la Iglesia primitiva y de los acuerdos adoptados en varias sesiones del 

Concilio de Trento o en sínodos locales, pues en ellos se cimentaron muchos principios 

de la nueva espiritualidad racionalista [1,2]. Ese hecho lo advierten las lecturas que 

                                                 
1 La bibliografía sobre la arquitectura de la Ilustración y sus principales representantes es amplia pero, 
entre otros, resultan de consulta obligada los textos de Quintana Martínez [1983] y Sambricio [1986]. 
2 Henares Cuéllar [1974]: 7.  
3 Rodríguez G. de Ceballos [1988]: 115-127. 
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realizaban algunos miembros del grupo de reformistas canarios, siendo de destacar el 

volumen de publicaciones reunido en la biblioteca de Tavira que estudió 

pormenorizadamente Infantes Florido4. Como es sabido, en ella se encuentra el 

fundamento de su ideario y posee un alto volumen de libros dedicados a la patrística y a 

las normas conciliares. Sirva de ejemplo la existencia entre sus volúmenes de textos tan 

notables como la Magna Colección de los concilios españoles del cardenal Aguirre 

(publicada por Ibarra en Madrid en 1784) o textos recientes como la última edición de 

los presupuestos trentinos (subsiste un ejemplar editado en Amberes en 1779) y otra 

comentada por el teólogo de Lovaina Juan de Sotaex (aparecida en Roma en 1621, 

sesenta años después de haber fallecido el autor)5. Dichos textos circularon con éxito 

por las islas y buena prueba de ello sería la existencia en distintas bibliotecas de varios 

ejemplares de las prescripciones de Trento (en concreto de unas editadas en Madrid en 

1767) [230], aunque a ese hecho debemos sumar también el intento de editar por 

segunda vez las Sinodales de Dávila y Cárdenas (impresas en Madrid en 1737). Así lo 

previene De la Guerra en sus memorias, quien plantea noticias contradictorias al 

respecto en 17836. Los ejemplos que podrían exponerse sobre esta circunstancia son 

notables y, como ya se ha sugerido, insisten en la conveniencia de que muchos clérigos 

del siglo XVIII buscaron la renovación del culto en esa fuente que creen reflejo de la 

verdadera disciplina eclesiástica y espiritual7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [230] 

 

 

Así pues, con el fin de retornar a las costumbres más puras del Cristianismo 

investigaron sobre la validez de antiguos sínodos, los orígenes de instituciones 

eclesiásticas, la producción literaria de los Santos Padres, la legislación canónica o los 

testimonios arqueológicos de mayor estima. Los cenáculos jansenistas participaron 

activamente de dicha medida e iniciativa suya es la publicación de obras donde eran 

analizados varios elementos del ajuar litúrgico o la estructura de iglesias medievales, en 

                                                 
4 Infantes Florido [1981].  
5 Infantes Florido [1981]: 87-93. 
6 Memorias [2002]: 704-705. 
7 Infantes Florido [1981]: 93. 
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un claro afán de acabar con ciertas deformidades o malos hábitos. En este sentido no 

conviene olvidar el influyente trabajo del Marqués de Ureña (Reflexiones sobre la 

Arquitectura..., 1785) o la edición traducida de textos de Claude Fleury, necesarios para 

comprender muchas intervenciones proyectadas en las catedrales españolas durante el 

siglo XVIII. Asimismo la condesa de Montijo patrocinó en 1759 la traducción de 

Moeurs des israelites el des chrétiens y en sus páginas se advierten referencias 

explícitas sobre la colocación de los altares y otros bienes en interiores religiosos. No en 

vano, el escritor francés expone en este ensayo que el coro debía situarse en la cabecera 

de los inmuebles, rodeando al altar mayor y no en su emplazamiento habitual junto a 

las naves laterales8. 

 

Dichas medidas tuvieron un reflejo inmediato en proyectos arquitectónicos 

que emprendían entonces muchas iglesias españolas, ya que ciertas conclusiones 

resultaron novedosas para el contexto hispano de la segunda mitad del siglo XVIII y 

permitían modificar la ubicación de los enseres necesarios para el culto. Su desarrollo 

fue posible gracias a la decidida apuesta de los clérigos y a los medios legales que las 

favorecían, al disponer entonces de mecanismos que regulaban la actividad edificativa 

del país. No olvidemos que en 1777 el rey Carlos III había firmado una Real Orden por 

la que otorgó a la Academia el control sobre la revisión de planos y las nuevas obras que 

se proyectaban durante la época. A su vez, otras medidas como el patronato regio 

posibilitaron difundir tales variantes en las regiones donde tenían validez sus 

privilegios. Sólo de este modo podrían entenderse los proyectos de Ventura Rodríguez 

para La Orotava y Santa Fe en Granada o la influencia ejercida por sus propuestas con 

posterioridad9. 

 

Otro componente de vital importancia para comprender estas 

transformaciones sería la popularidad obtenida por el culto eucarístico y sus prácticas 

devocionales [3]. El Concilio de Trento ya había definido los principios que lo regían y 

las celebraciones en que la Sagrada Forma era expuesta al público. En su sesión XII los 

conciliares aludieron a la licitud del culto al Santísimo y a la Eucaristía, para luego 

destacar dicha función como símbolo del sacrifico de Cristo o su importancia en la 

nueva liturgia cristiana (sesión XIII). Estos principios fueron aceptados sin negativa 

por muchas comunidades católicas y sus prácticas empezaron a definir interesantes 

espacios que daban cabida a sagrarios para la exposición de custodias en los 

presbiterios, sencillos en un primer momento y más complejos luego10. Desde entonces 

se generarían amplias dependencias con un fin eucarístico y en ellas sus tracistas 

recurrieron a variadas tipologías arquitectónicas, importantes ya en algunos recintos 

españoles del siglo XVI. De este modo la catedral de Granada crearía con el primitivo 

ciborio que Diego de Siloe diseñó en 1561 un modelo que repitieron otras iglesias 

hispanas en las centurias siguientes11. Con él se podía reservar la cabecera del edificio 

como un espacio dedicado al Santísimo, con sencilla construcción a modo de 

                                                 
8 Rodríguez G. de Ceballos [1988]: 124. 
9 Sobre el último caso véase Guillén Marcos [1990]: 127-154. 
10 Estudia el tema Rodríguez G. de Ceballos [1991]: 43-55. 
11 Rodríguez G. de Ceballos [1991]: 45-56 y [1992a]: 290-292. 
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baldaquino y no conteniendo otros bienes para completar su programa iconográfico. 

Acorde en todo a los nuevos planteamientos trentinos, este tipo de soluciones 

permitieron destacar a dicho ciborio y a la mesa de altar como punto focal del interior, 

puesto que por su ubicación era ya centro de la organización litúrgico-espacial del 

inmueble y adquiría cierta autonomía12 [231-232].  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
                    [231]                                                                                           [232] 

 

 

Lo interesante es que en ésta y en otras obras del Quinientos se localiza el 

antecedente de las propuestas ilustradas, cuyo esquema de templo contemplaba 

también la colocación de un tabernáculo exento en la capilla mayor. Esa actitud es 

resultado de la influencia que adquirirían luego las funciones eucarísticas y la 

construcción de grandes baldaquinos en muchos retablos de los siglos XVII y XVIII. El 

desarrollo que obtuvieron sus estructuras posibilitó que se convirtieran en sagrarios y 

manifestadores exentos, pues sin ellos las exposiciones del Santísimo requerían de un 

boato mayor 13. Los ilustrados retomaron este precedente y separarían definitivamente 

al tabernáculo del retablo, convirtiéndolo en un objeto aislado, en epicentro de la 

organización del presbiterio y punto de referencia para los fieles que acudían a los 

oficios litúrgicos. De hecho, la independencia concedida a tales construcciones permitió 

que se proyectaran sin tener relación con otros retablos o composiciones pictóricas. 

Con ello se otorgó a las capillas mayores un sentido eucarístico que nunca habían 

tenido algunas iglesias que lo adoptaron. Otras, en cambio, ofrecían esta peculiaridad y 

sus promotores optaron por sustituir viejas estructuras con templetes que reflejaban las 

inquietudes clasicistas del momento.  

 

Muchos templos renovaron por completo sus cabeceras en el periodo de la 

Ilustración, aunque dicho fenómeno alcanza mayor interés en algunas catedrales 

andaluzas por su alta significación histórica14. Así, por ejemplo, la fabrica de Almería 

                                                 
12 Un análisis de todo ello en Rosenthal [1990]:  142-166. 
13 Rivas Carmona/Cabello Velasco [1987-1989]: 187-206, Martín González [1993]: 15-16 y [1998]: 25-50. 
14 Un estudio general del tema en Gómez Torres [2003]: 313-326. 
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contrató un nuevo tabernáculo en 177315, mientras que la de Jaén no lo haría hasta la 

década de 1790 tras el paso previo de su diseño por la Academia de San Fernando16. 

Otras como la de Málaga contaron con un proyecto de mayor alcance que comentaré 

luego sus peculiaridades17 y hasta la de Granada se deshizo entonces del viejo ciborio de 

Siloe, sustituido por una construcción moderna que respondía mejor al espíritu de las 

Luces. De hecho, al tiempo que remodelaban la sacristía mayor o sustituían parte del 

mobiliario litúrgico, encargaron diseños en 1791 para renovar su tabernáculo y la 

sillería del coro atendiendo a que uno y otro se hallaban indecentísimos. La comisión 

recayó en personajes de prestigio como Francisco Romero de Aragón y el escultor 

Miguel Verdiguier, quienes entregarían la traza elegida para que maestros locales 

construyeran luego el nuevo tabernáculo del recinto, una obra ambiciosa que no pudo 

ser bendecida hasta 180418.  

 

 No cabe duda de que este tipo de actuaciones otorgaba novedades a la 

espiritualidad del momento y convirtió al Santísimo en motivo central de todas sus 

celebraciones. Los clérigos ilustrados no desaprovecharon la ocasión y en la abstracción 

o carga conceptual de estos cultos encontraron las cualidades necesarias para oponerse 

al comportamiento idolátrico de los fieles y aproximar su nueva liturgia a altas cotas de 

racionalidad, algo necesario atendiendo a la pervivencia de pautas persuasivas en 

buena parte del clero [1]. Asimismo el auge de piezas como ciborios o sagrarios exentos 

traía consigo la recuperación de varias estructuras medievales, puesto que durante el 

siglo XVI muchos autores eran conscientes de que su origen se hallaba en las 

edificaciones paleocristianas y en las primeras prácticas del Cristianismo como religión 

oficial tras el edicto firmado por Constantino en el año 31319. Sería entonces cuando los 

teólogos y clérigos más instruidos del Humanismo cristiano recuperaron el concepto 

bíblico de tabernáculo y lo relacionan con las prácticas del judaísmo, valorado 

positivamente como el punto de partida para la tradición cristiana [6.1].  

 

A esta actitud habría que añadir un segundo elemento que ayuda a 

comprender el programa de influencia jansenista: trasladar la sillería del coro al 

presbiterio, colocándolo detrás de los baldaquinos a modo de retrocoro y despejando el 

espacio de las naves centrales. Se ha escrito mucho sobre esta medida y su desarrollo en 

importantes edificios españoles, aunque las hipótesis planteadas sobre el tema 

permiten clarificar ahora ciertos aspectos de su repercusión. Queda claro que dichas 

intervenciones obedecen a una doble finalidad, pues en ellas se aunaban intereses 

litúrgicos y otros de mayor pragmatismo de cara a la celebración cultual. Textos como 

el ya citado de Fleury plantearon a mediados del siglo XVIII que el espacio original del 

coro era el presbiterio y no el medio de las naves o el área próxima al ingreso de los 

pies, de modo que para ejemplificar sus conclusiones recurren al precedente conocido 

                                                 
15 El contrato de su ejecución fue firmado por Eusebio Valdés. Cfr. Nicolás Martínez/Torres Fernández 
[2000-2001]: 205-224 y Torres Fernández [2003]: 288-290. 
16 Fue diseñado por el académico Pedro Arnal y labrado por Juan Adán y Alfonso Giraldo. Melendreras 
Gimeno [1987]: 9-16, Barrio Moya [2001]: 59-67. 
17 Sánchez López [1995], [2003]: 160-164. 
18 Cruz Cabrera [2005]: 222-223. 
19 Rosenthal [1990]: 166-167. 
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de antiguas iglesias cristianas20. En términos similares se pronunciaron varios teóricos 

de España, Francia e Italia, al valorar la colocación del coro en el medio de las 

catedrales como un fastidio, es decir, como una consecuencia más de malos usos e 

interpretaciones surgidas durante la Edad Media.  

 

El tema ya ha sido estudiado con detalle por Vigo Trasancos, quien alude al 

beneplácito de la Academia y de muchos eruditos para desarrollar tales 

transformaciones21. Autores como Benito Bails, Francesco Milizia, el marqués de 

Ureña, Antonio Ponz, Francisco Valzania o Ceán Bermúdez coinciden al advertir la 

inconveniencia de conservar los coros en medio de las naves de catedrales, colegiatas e 

iglesias parroquias22. No sólo defienden este cambio, sino que incluso proponen 

medidas para recuperar el protagonismo olvidado de los presbiterios. Bails alude a su 

idoneidad porque allí las ceremonias están a la vista de los fieles y para que lo 

estuvieran todavía más convendría levantar el piso del presbiterio, cercándole con 

una balaustrada de bronce23. En términos similares se pronunció Ceán Bermúdez, 

quien no dudó al afirmar que su ubicación más conveniente era detrás del altar, tal y 

como se veía desde antiguo en las demás iglesias católicas de Europa24. 

 

Ningún argumento favorable a estas medidas alcanzó la solvencia de lo 

planteado por Ureña en sus famosas Reflexiones... (1785), quien se hace eco de las 

lecturas arqueológicas de autores de cabecera como Fleury o de citas veladas al libro del 

Apocalipsis. No en vano, afirmaría que en las iglesias antiguas y en las griegas 

contemporáneas (se entienden templos de tradición ortodoxa) se usaba el presbiterio 

de un modo distinto, por lo que su ejemplo no era válido de cara a una justificación 

consensuada para la realidad del Occidente católico. Así, tras un análisis exhaustivo del 

tema llega a la conclusión de que lo conveniente era trasladar el coro al presbiterio o su 

entorno más inmediato, justificando dicho parecer con ideas latentes durante la época 

paleocristiana y altomedieval que debió conocer a través de publicaciones europeas y 

del asesoramiento que le procuraban sus conocidos. Establece al menos cinco razones 

para ello, definiendo unos razonamientos de aplastante lógica por su pragmatismo y 

por la señalada lectura histórica que no escapa a ningún intelectual de la época.  

 

Las primeras justificaciones tienen que ver con un sentido práctico del espacio 

de culto, algo extrapolable al ideario de personajes que promueven reformas en 

Canarias como Antonio Tavira, José Betancourt y Castro o Diego Nicolás Eduardo. 

Alude en principio que el presbiterio es un lugar de preeminencia, de que no parece 

regular desposeer el prelado y el clero (por lo que debe deducirse cierta capacidad 

representativa con el fin de acoger a los miembros de la comitiva o celebrantes) para 

                                                 
20 Rodríguez G. de Ceballos [1988]: 124. La obra traducida de Fleury (Moeurs des israelites el des 
chrétiens, aparecida en 1759) debió tener mucho éxito, puesto que la Gaceta de Madrid anunciaba en junio 
de 1769 una segunda edición de la misma, acompañada en esta ocasión de una carta pastoral del obispo 
Climent que recomendaba su lectura. Cfr. Demerson [1975]: 262. 
21 Vigo Trasancos [1999]: 176-177. 
22 Cfr. Bails [1783]: IX, 813-814, Milizia [1785]: II, 435-436; Ureña [1785]: 310-312, Ponz [1787]: IX, 408, 
Valzania [1792]: 51-52 y Llaguno y Amirola/Ceán Bermúdez [1829]: I, XXXIV.  
23 Bails [1783]: IX, 813-814. 
24 Llaguno y Amirola/Ceán Bermúdez [1829]: I, XXXIV. 



 258 

referir luego que la nave mayor o cuerpo de la iglesia debe estar destinada al común 

de los fieles. Esa idea se repetirá con frecuencia en muchos textos del siglo XVIII, 

aunque, como veremos más adelante, tuvo precedentes tras el Concilio de Trento que 

no influyeron de un modo notorio en la arquitectura española. Asimismo el traslado 

beneficiaba al acompañamiento musical de las celebraciones, elemento fundamental 

porque el estar los cantores solos en el coro no exige que se oculte la vista del altar 

mayor y a mucha parte de la iglesia durante los oficios divinos. 

 

Igual de válidos eran juicios que tenían que ver con el decoro y la dimensión 

arquitectónica, ya que regularmente sucede que el espacio que queda desde el trascoro 

hasta la dicha puerta (de ingreso) es el paradero de las conversaciones e irreverencias 

durante los oficios divinos. Pero sin duda el problema radicaba en que los coros y sus 

estructuras arquitectónicas dificultaban la magnitud, uso y diafanidad del espacio 

congregacional: porque la simple vista del cuerpo de la iglesia distribuida así (refiere 

el esquema coro-tabernáculo) la hace parecer destinada con preferencia al prelado y 

cabildo y debe manifestarse dispuesta para recibir el cuerpo de los fieles25. Defiende a 

ultranza esa idea y, como haría luego el obispo Tavira en Canarias, no encuentra 

motivos para desaconsejar los cambios en parroquias y edificios importantes. Por ello 

expone lucidamente que 

 

si es obstáculo la escasez de medios no concuerda con esta razón el consumirse sumas 
cuantiosas en maderajes corpulentos, cubiertos de oro y en mesas de altar de forma 
caprichosa y arbitraria que después de deslumbrar cinco o seis años ceden su 
aparente ostentación y valor quimérico a las injurias del humo y a los asaltos de la 
carcoma, sin recurso a la reparación a menos que sea con nuevos e inútiles 
dispendios, y con riesgo de que el fuego deshaga en una hora el trabajo y afanes de 
muchos años26. 

 

De ahí que aliente también la viabilidad de creaciones marmóreas que 

participan de un fin sacramental y recurren a materiales nobles como mármoles y 

bronces (o en su defecto estucos que imitan la textura de aquéllos)27.  

 

Aunque Ureña no lo refiere con tanto detalle el motivo que avalaba la 

traslación del coro eran esencialmente cuestiones de orden litúrgico, al ser los 

presbiterios un espacio idóneo para acoger el espacio de culto, la infraestructura 

necesaria, a los oficiantes, al grupo de acólitos y a todos los ministros de altar 

(independiente de que los últimos participaran o no directamente en la celebración). 

De ahí la denominación que recibía dicha dependencia desde antiguo pues, según 

explicaban los obispos jansenistas, etimológicamente presbiterio equivalía al lugar de 

los presbíteros. La sillería, sus estrados y demás piezas de mobiliario debían situarse en 

la parte trasera de los tabernáculos, mesas de altar o sencillos manifestadores, aunque 

si el templo disponía de pocos clérigos y una amplia cabecera lo común era ubicarla 

alrededor del altar. No en vano, ello permitía jerarquizar el espacio y reservar la capilla 

                                                 
25 Ureña [1785]: 310-312. 
26 Ureña [1785]: 312. 
27 Ureña [1785]: 276-283. 
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mayor para los eclesiásticos que participaban en las funciones celebradas allí28. Con 

esta medida se creó al mismo tiempo una asociación de elementos que tendrá 

amplísimas repercusiones en las reformas de la época y que reflejó la adecuación de 

muchos templos a las propuestas renovacionistas de la Ilustración, siendo, por tanto, 

un elemento distintivo de las mismas. Mejor que ningún otro, en este esquema de coro-

tabernáculo se codificaron las expectativas del alto clero y su afán por exaltar el culto 

eucarístico como la misma esencia del Cristianismo [233]. 
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En sus esclarecedores estudios sobre el tema Rodríguez G. de Ceballos planteó 

la importancia que adquirieron como antecedentes varios edificios del siglo XVI. 

Obviando por ahora algunas iglesias italianas (principalmente las existentes en Venecia 

Florencia o Milán), el modelo más fiel a las reformas ilustradas fue el proyecto que 

Juan de Herrera presentó poco antes de 1580 para la catedral de Valladolid, de gran 

modernidad en la época por su configuración litúrgico-espacial. El arquitecto 

contemplaba la construcción de una cabecera rectangular conteniendo allí el coro y con 

esa medida liberó el espacio de la nave congregacional para los fieles, sus únicos 

detinatarios. El altar lo ubicaría en el crucero, próximo a ellos y realzado por una 

pequeña escalinata que jerarquizaba el espacio. Se desconocen las razones que 

motivaron estas variantes en el recinto vallisoletano (no desarrollado totalmente), 

aunque en su planificación la crítica ha advertido la influencia de postulados trentinos y 

la nueva doctrina de exaltación eucarística que tuvo una primera difusión durante el 

siglo XVI29. Algo similar sucederá en el proyecto que el mismo Herrera presentó en 

torno a 1580 para la iglesia de Santa María de la Alhambra en Granada, tampoco 

interpretado a posteriori con las soluciones del diseño original30. Otros ejemplos 

                                                 
28 Así lo deja entrever Tavira cuando refirió el programa de reformas que había ideado para la parroquia 
lagunera de los Remedios en 1795, a través de una serie de comentarios que trascribió en su publicación 
Infantes Florido [1989]: 195-196. 
29 Rodríguez G. de Ceballos [1993]: 197-201. 
30 Un estudio de conjunto en Rodríguez G. de Ceballos [1991]: 46-48. Sobre los edificios citados véase 
Chueca Goitia [1947]: 59-62, Bustamante García [1983]: 167-172, Gómez Moreno [1940]: 5-18 y Gómez-
Moreno Calera [1989]: 142-150. 
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ofrecen una datación posterior y prolongarían sobre el papel esta propuesta hasta bien 

entrado el Setecientos, aunque nunca protagonizaron episodios verdaderamente 

notables ni dignos de mención por su influjo posterior. 

 

 Durante esa centuria dicho esquema será rescatado por los arquitectos 

Santiago Bonavía y Ventura Rodríguez31, aunque fue el último quien lo acomoda a 

proyectos de reforma o reconstrucción que firmó para muchas iglesias y catedrales del 

país. Ejemplo de ello son algunos planos datados entre 1753 y 1784, destacando los 

pertenecientes a la parroquia de San Bernardo de Madrid (1753), la catedral de Burgo 

de Osma (1755)32 [234-235], la iglesia de los filipinos de Valladolid (1759), el colegio 

mayor de San Ildefonso en Alcalá (1762), las parroquias granadinas de Santa Fe y Loja 

(1771 y 1775)33, la colegiata de Covadonga (1779)34 [236-238] o el diseño no construido 

para La Orotava (1784), eje central de este estudio [390-393]. En dichas obras recurre a 

una propuesta similar y caracterizada por disponer la sillería del coro en la cabecera del 

templo, siempre detrás del altar mayor o tabernáculo eucarístico a modo de retrocoro35. 
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31 Cfr. Kubler [1957]. 
32 Jiménez Caballero [1996]: 36-55. 
33 Guillén Marcos [1990]: 128-154, 161-167. 
34 Resse [1977]: 31-57. 
35 Rodríguez G. de Ceballos [1988]: 124. 
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Se han ofrecido otras hipótesis para explicar el origen de estas soluciones y 

por lo general la historiografía defiende su origen en varios templos italianos del siglo 

XVI o en propuestas más tardías del barroco romano, determinantes siempre la 

primera formación de Rodríguez36. Entre otras, pudieron ser un antecedente las iglesias 

palladianas de Venecia (San Jorge y El Redentor) o las construcciones contemporáneas 

de Juvarra, todas ellas dotadas de amplio retrocoro37. En realidad se trata de una 

circunstancia que no pasó desapercibida para eclesiásticos y ejecutores de este tipo de 

reformas en nuestro país, ya que sería referida como tal en diversos proyectos 

presentados a la Academia después de que se creara la Comisión de Arquitectura en 

1786. Ejemplos inéditos insisten en esa idea pero cuenta con un testimonio claro en la 

propuesta presentada por los estudiantes de la escuela de dibujo de Mallorca para 

reformar la iglesia de San Cayetano existente en Palma. Según plantea el informe 

justificativo que presentaron en marzo de 1801 su deseo no era otro que aprovechar el 

espacio tras el altar, en donde –añaden– se quiere formar un coro de que carece dicha 

iglesia y bajo este supuesto se adoptó la idea de Palladio en la iglesia del Redentor de 

Venecia que se ha procurado arreglar al plan que se remite38.  

 

La idea es clara y directa, lo que demuestra el conocimiento de repertorios 

italianos en un entorno tan secundario como Palma (nada extraño si atendemos a la 

difusión de sus archiconocidos Cuatro libros de Arquitectura). Allí no se habían 

producido grandes adelantos constructivos durante esta época a pesar de los avances 

perceptibles en el terreno educativo39, por lo que éste sería un distintivo de modernidad 

en el marco estrictamente local. Italia fue siempre una meta o aspiración y a sus 

templos recurren ocasionalmente los miembros de la Comisión cuando se ven 

obligados a desaprobar algún proyecto llegado a la Academia. Así sucedió, entre otros, 

con el presentado por Justo de Oleguibel en 1805 para construir un tabernáculo 

fastuoso que presidiera la iglesia colegial de Santa María en Vitoria. El proyecto fue 

aprobado finalmente por la junta de la Academia, aunque sus miembros advirtieron 

que el emplazamiento a media nave no era el más adecuado y proponían como 

alternativa que se coloque en el presbiterio como corresponde a imitación de las santas 

basílicas de Roma, las cuales tienen el coro en el presbiterio detrás del altar mayor y a 

su alrededor. En caso de no cumplir su propuesta aceptarían el traslado al paraje más 

próximo como se ha hecho en algunas partes sin el mucho dispendio que se supone. 

Varias razones ayudaban a validar el cambio, aunque, como hiciera treinta años antes 

Ureña, plantean que para aquéllos a quienes la música pueda distraer de la devoción 

mejor es que aquélla esté hacia el presbiterio pues a lo menos estarán de frente al 

altar40. 

 

                                                 
36 Chueca Goitia [1942]: 185-210. 
37  Valoraciones sobre la relación de los templos palladianos y el mensaje contrarreformista en Rodríguez 
G. de Ceballos [1995]: 51-61. Sobre la influencia de la arquitectura italiana en Ventura Rodríguez véase  
Chueca Goitia [1942]: 185-210, Resse [1976], AA VV [1983] y Sambricio [1986]: 147-160.  
38 AASF: Sign. 1-28-2. Oficios de la Comisión de Arquitectura II (1798-1802), expedientes de 1801. 
39 Así lo estudia Cantarella Camps [1981]. 
40 AASF: Sign. 1-29-2. Oficios de la Comisión de Arquitectura III (1798-1802), expedientes de 1805. 
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La cita constante a Italia no es casual y demuestra que los arquitectos 

pensionados allí, la literatura de viajes o el conocimiento de repertorios grabados 

convirtieron en populares las soluciones de Palladio y varios templos del siglo XVIII 

que remedaban la organización de antiguas estructuras paleocristianas en Roma. No en 

vano, muchas basílicas de ese periodo incitaron proyectos tan notables como el previsto 

por Piranesi para renovar la cabecera de San Juan de Letrán en 176341. Junto a ellas 

tampoco está de más resaltar el referente de dichas propuestas en inmuebles españoles, 

mucho más cercanos a un arquitecto del talante de Ventura Rodríguez y a otros clérigos 

ilustrados que pudieron solicitar la reforma de presbiterios preexistentes a técnicos 

cualificados. Proyectos como el ya citado de la catedral de Valladolid o el informe que 

dicho tracista emitió sobre su construcción en 1768 avalan esta hipótesis42, aunque 

también resulta extensible a otras catedrales españolas que renovaron su estructura e 

intentaban acomodar el espacio interior a los ideales jansenistas. Sirvan de ejemplo los 

comentarios que Rodríguez dedicó al coro catedralicio de Jaén en 1764, cuya fábrica 

menospreció al ocupar lo principal de la iglesia, la hace irreverente, le quita 

lucimiento, oscurece las capillas y priva al pueblo de su sitio más propio. Como es 

habitual propone trasladarlo a la capilla mayor y emplazarlo detrás del tabernáculo 

preexistente, si bien su plan no llegó a ejecutarse y el coro conserva todavía su primitivo 

emplazamiento43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  [239] 

 

 

Ventura Rodríguez no fue el único técnico que difundió este esquema 

organizativo, ya que otros arquitectos plantearon con posterioridad una solución 

similar en sus realizaciones religiosas. Ejemplo de ello son Juan de Villanueva44 [239] o 

Silvestre Pérez y su malogrado plan de modernización para la catedral de Málaga 

(1797). Curiosamente Pérez proponía como modelo o antecedente de su intervención a 

Herrera y a Rodríguez por sus trabajos en Valladolid y la basílica de El Pilar de 

Zaragoza, aunque tampoco olvida las polémicas generadas en Cádiz y Gerona por el 
                                                 
41 Cfr. Kieven [2005]: 25-35. 
42 Cfr. Informe... [1987] y textos ilustrativos de Sambricio [1987]. 
43 Trascribe su memoria Galera Andreu [1977]: 484-486. 
44 Firmó y dató la memoria de un templo basilical en 1794, no construido, cuyos planos conserva el Museo 
Municipal de Madrid. Adapta en el presbiterio las soluciones ya estudiadas de coro-tabernáculo, tal y como 
explica Moleón Gavilanes [1988]: 332-334 y [1998]: 225. 
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intento de emprender en su interior una medida semejante45. A su vez, otros templos 

optaron por idear las mismas iniciativas y satisfacer las necesidades que requerían 

como importantes centros de peregrinaje. El caso más significativo de esta variante es 

la catedral de Santiago de Compostela, para la que Ferro Caaveiro definiría en 1793 una 

transformación radical de su espacio litúrgico. Consistía en trasladar el coro a la 

cabecera y alterar el uso del presbiterio y de la primitiva girola románica, un testimonio 

medieval de gran estima en la época. Aunque no llegó a materializarse, su planificación 

resulta interesante por el modo de definir la reforma y los posibles referentes que 

valoraron sus impulsores. Sin olvidar los ejemplos italianos o españoles ya tratados, el 

profesor Vigo Trasancos plantea como tercera alternativa y modelo a seguir templos 

franceses de gran modernidad en este periodo: la iglesia de Saint Sulpice o la 

Magdalena de París, ambos con el coro al fondo del presbiterio46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             [240]                                                                       [241] 

 

 

 

En efecto, las construcciones parisinas se convirtieron en un foco de atención 

para la arquitectura religiosa del momento atendiendo a los adelantos que mostraban 

los inmuebles citados y otros tan notables como al iglesia de Santa Genoveva de Sufflot, 

cuyo desarrollo está vinculado directamente a los usos litúrgicos que iba a recibir el 

recinto, a la opinión de organismos influyentes y a la popularidad que alcanzaron sus 

representaciones arquitectónicas. No en vano, desde 1767 se grabó su planta [240] y 

ello explicaría la notoriedad adquirida por sus soluciones edificativas en la Europa del 

momento al describir inusual planta cruciforme, amplio templete en el crucero, una 

diafanidad infrecuente al interior y el coro situado en uno de los extremos del edificio47. 

La renovación impuesta por este arquitecto sería continuada luego por la siguiente 

generación de maestros, a quienes se debe ya la verdadera renovación de la 

arquitectura religiosa en Francia con un acomodo fiel de estructuras con origen o 

espíritu paleocristiano pues, como recuerda Braham, para estos arquitectos jóvenes 

(esencialmente Potain, Trourand y Chalgrin) la estructura de un templo debía reflejar 

                                                 
45 Sánchez López [2003]: 160-164. 
46 Vigo Trasancos [1999]: 115-158. 
47 Una lectura aproximativa del proyecto en Braham [1980]: 73-81 y Ryckwet [1982]: 328-337. 
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fielmente los usos de los edificios primitivos sin variar en nada su estructura previa. 

Justifican esa idea al entender que los usos religiosos no habían cambiado tanto con el 

paso del tiempo, por lo que ciertos proyectos (y entre ellos la atractiva planta de Potain 

para la iglesia de San Luis en St. Germain-in-Laye, 1765) [241] demuestran este nuevo 

rumbo que adquirió la arquitectura religiosa en Francia y resultaba equiparable a lo 

sucedido en nuestro país con una intensidad de menor sustrato teórico48.  

 

La popularidad de estas propuestas ilustradas se reflejó pronto en muchas 

parroquias de las provincias españolas, siendo próximas a la realidad insular algunas 

de Andalucía que tuvieron ciertas dificultades a la hora de acomodar la propuesta 

definida inicialmente por sus tracistas. Así sucedió en varias iglesias gaditanas como la 

de Chiclana de la Frontera (no concluida en fachada e iniciada con traza de Torcuato 

Benjumeda desde 1773)49 o más tardíamente la prioral del Puerto de Santa María, cuyo 

proyecto sancionó la Academia a principios del siglo XIX para materializar un diseño 

final de Inclán Valdés50. Más complejo resultó variar los sistemas constructivos y la 

planta de templos sevillanos durante esta época, aunque finalmente adoptaron la 

estructura de coro-tabernáculo parroquias reformadas como la de Santa Cruz (antigua 

conventual del Espíritu Santo)51 o proyectos de nueva edificación como las iglesias de El 

Arahal con atractivo proyecto de Luis Cintora desde 1785 y la de San Ildefonso en una 

collación del centro de Sevilla, más tardía y con la intervención de José Echamorro 

adaptando planos del académico Julián de Barcenilla (1795)52. Sus alteraciones y 

cambios no resultaron ajenos a muchos problemas surgidos al mismo tiempo en 

Canarias, por lo que de entrada ambas realidades suponen un testimonio igual de 

válido para valorar el alcance de estos presupuestos organizativos y su relación con el 

culto más adelantado de la época.  

 

La actividad de dichos maestros y promotores también estuvo ceñida a la 

recuperación de estructuras olvidadas para definir el espacio interno de las parroquias 

de nueva construcción, puesto que el mismo ámbito congregacional o la distribución de 

sus elementos arquitectónicos era un testimonio útil de cara a la interpretación 

arqueológica de los templos y su revaloración como objetos de especulación teórica. Es 

evidente que ello no resulta extensible a la totalidad de proyectos surgidos en esta 

época pero, como sugiere acertadamente Bérchez, en ciertas propuestas hubo un 

intento de configurar la forma o estructura basilical en el prototipo ideal al que debían 

aspirar los maestros más cualificados. De ahí que, siguiendo las reformulaciones 

posteriores de Ureña y de otros académicos del momento, el templo correcto fuera 

aquél que combinaba la pureza de una basílica renacentista con el esquema 

organizativo de coro-tabernáculo para organizar su cabecera53. Se trataba de una 

propuesta arraigada durante la década de 1760 dejó sentir por igual los planteamientos 

                                                 
48 Braham [1980]: 123-136. 
49 Falcón Márquez [1974]: 85-88. 
50 Últimas valoraciones de él en el estudio de Recio Mir [2006]: 303-327. 
51 Ros González [2005]: 591-605. 
52 Ollero Lobato [2004]: 132-135, 281-286, 360-365. 
53 Chueca Gotia [1985]: 74. 
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de autores franceses como Cordemoy y Laugier54 o el debate que centraban propuestas 

italianas de mediados del siglo XVIII, convirtiéndose así en la base o sustento del 

posterior fenómeno neoclásico55. Podría especularse mucho al respecto, pero no está de 

más advertir que en esta tentativa de recuperar la pureza de una iglesia basilical 

conforme a la directriz maestra de Brunelleschi se encuentran anhelos propios que 

huyen de cualquier convencionalismo. Parece obvio que en ello primaba el deseo de 

devolver a la columna su fin estructural y no relegarla a un recurso meramente 

decorativo, por lo que debe advertirse además cierta relación con la casuística descrita 

para iglesias parisinas conceptuadas por Sufflot (Santa Genoveva) y Contand d´Ivry (la 

Madeleine)56. 

 

Esta revalorización de la basílica en su forma más fiel alcanza un interés 

indudable para lo sucedido a posteriori con el Neoclasicismo, contexto que requiere 

aún de estudios más precisos y donde cabría incluir con ciertas objeciones el edificio 

más notable de las islas en este periodo: la iglesia de la Concepción de La Orotava. Su 

desarrollo desde 1755 es contemporáneo a las propuestas descritas y al menos se 

advierten en su interior las cualidades inherentes a proyectos de varios arquitectos 

españoles, por lo que de antemano resulta evidente la asimilación de sus principios en 

la propuesta materializada por Patricio García desde 1768 y mucho antes en el proyecto 

de Gozar [8.1.1.1]. En cualquier caso, sea por ese medio (un conocimiento efectivo de 

repertorios cultos) o por la derivación de la estructura columnaria del mudéjar hacia 

ellos habría que incluir sus formas en un contexto tan amplio como múltiple, descrito 

acertadamente por Bérchez. Según sus deducciones ello desembocaría en una 

reelaboración del ideal de la antigüedad para consolidar una normativa clásica en la 

que Vitrubio y los tratadistas de renacimiento tuvieron un peso decisivo57.  

 

Proyectos más tardíos como el ya citado de Juan de Villanueva [239] o 

propuestas elaboradas desde entonces por profesores de la Academia de San Fernando 

ilustran bien la finalidad que adquirieron planos de tipo basilical, aunque será 

nuevamente Ventura Rodríguez quien experimente con la posibilidad de definir otras 

dependencias anejas a lo que podría denominarse inmueble prototípico o modélico en 

su catálogo de obras. Claro testimonio de esa actitud sería la capilla del Santísimo que 

incorporó al plan de reedificación previsto para la colegiata de Santa Fe, si bien ésta ya 

había sido contemplada en una propuesta anterior del maestro local Fernández Bravo 

(1766)58. En esas cualidades y en su adorno con repertorios de tradición clásica (ornato, 

pilastras, bóvedas de cañón y cubiertas cupulares) se centró la concepción de los nuevos 

templos españoles, cuyas soluciones formales y espaciales ofrecían gran modernidad 

[242-244]. En el fondo y en las formas mostraban una arquitectura que satisfizo las 

necesidades de la espiritualidad ilustrada, abierta siempre a la influencia jansenista y a 

la recuperación del culto eucarístico como único garante para vivir intensamente la 

                                                 
54 Bérchez [1987]: 116-117. 
55 Algo que ejemplifica muy bien la contribución teórica de José de Hermosilla, tratada ampliamente por  
Rodríguez [1984]: 55-80.  
56 Cfr. Middelton [1962]: 278-320, Hamon [1976]: 7-14 y Middelton/Watkin [1979]: 9-28. 
57 Bérchez [1987]: 117. 
58 Guillén Marcos [1990]: 129-134.         
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experiencia más racional de la fe. En palabras de Ureña, las construcciones que 

participan de todo ello reflejarían un efecto de devoción y respeto, a la vez que grato 

moderado y de santo temor59.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  
                                                                         [242-244] 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

LA DIFUSIÓN Y EL CONTROL: LA ACADEMIA 

 

 
El control ejercido por la Academia de San Fernando sobre la arquitectura de 

este periodo no repercutió demasiado en la difusión del esquema organizativo coro-

tabernáculo con el fin de regular la ordenación de muchos presbiterios, algo que 

responde a condiciones específicas pero nunca impositivas. A la hora de aprobar los 

proyectos conforme a la directriz de 1777 o 1791 , los académicos supervisaron todos los 

proyectos que requerían una aprobación consensuada para que fueran materializados 

luego en su lugar de origen. Los censores de San Fernando no firmaron nunca un edicto 

o normativa donde la recomendación de Ureña y/o el modelo difundido con acierto en 

los proyectos ya citados de Rodríguez fuera cumplido fielmente, sino que se limitaron a 

reconocer sus defectos cuando las propuestas en papel lo contenían y eran entregadas 

para someterlos a un juicio inflexible en muchos casos. Podría decirse que no regulan 

con aparato legal pero que su opinión sí resultaba vinculante, ya que además la 

expresaban con un carácter adoctrinador y con argumentaciones tan complejas que a 

veces resultaron incomprensibles para los destinatarios de cada propuesta después de 

que fuera desaprobada o corregida. 

                                                 
59 Ureña [1785]: 239-240, cita recogida también por Virginia Sanz [1988]: 234. 
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Esa cuestión ya ha sido tratada por varios autores al abordar el análisis del 

control sobre la arquitectura60, aunque requiere de lecturas más concretas si atendemos 

a los argumentos expresados en cada ejemplo o proyecto puntual. De acuerdo a sus 

intereses, la propuesta recomendable sería aquélla que estaba ideada por personal de 

confianza (generalmente por personajes vinculados a la Academia y a la propia 

Comisión de Arquitectura que se instituyó con ese fin en 1786) o alentada por 

individuos que conocían abiertamente su ideario y textos de influencia como el de 

Ureña. Sin embargo, el último caso no resultaba siempre ventajoso porque al no 

disponer en la periferia de buenos maestros o de oficiales formados en Madrid erraban 

en la representación. La mala formación de los artistas locales y su acomodo a pautas 

tardobarrocas justifican en gran medida esa circunstancia, llegando en ocasiones a 

censurar sus diseños con descalificativos atrayentes por sus comentarios sobre 

estética61. No obstante, el hecho de que un plano fuera firmado por antiguos alumnos o 

maestros instruidos de la Academia garantizaba su aprobación inmediata. Algunos 

proyectos insisten en lo paradójico de esta situación, siendo notable el caso de Juan 

Antonio Munar y las veces que pasó por la Comisión su diseño de altar y tabernáculo 

para presidir la iglesia de San Sebastián en Almería (existen oficios individualizados de 

ello datados en 1795, 1797 y 1798)62.  

 

Pese a que lo habitual era el incumplimiento de la normativa vigente desde 

1777, a Madrid llegaron varios proyectos de altar o tabernáculo que pasaron la temible 

consulta de la Academia. Muchos se han publicado con anterioridad, pero conviene 

advertir que en su conjunto constituían una muestra de diseños bastante amplia porque 

las opiniones vertidas por los académicos en sus respuestas eran también bastante 

variadas. Sin embargo, los planos de cualquier expositor no respondían siempre al 

consabido esquema de organización espacial ni fueron presentados con el fin de ser 

aprobados en su vínculo con el entorno donde iban a emplazarse. En muchos casos se 

trataba de obras sencillas que promocionaban humildes parroquias de pueblo, 

colegiatas y en menor medida catedrales63. De este tipo de realizaciones existe bastante 

documentación en los libros de actas de la Comisión, pero resultan de mayor interés 

aquéllas que cuentan con informe propio debido a la información que contiene la 

correspondencia generada antes y después de que fueran estudiados por los miembros 

de la junta de Arquitectura64. En otros casos su notoriedad es mayor porque se conserva 

también documentación más específica de cada pieza a modo de expediente, resultando 

ahora de mayor interés los datados antes de 181565.  

 

La documentación conservada demuestra la excepcionalidad de ciertas obras 

y su valor para difundir los nuevos comportamientos del clero, de modo que en esas 

                                                 
60 Esencialmente los trabajos de Bédat [1986]: 388-398 y García Melero [1988]: 287-342.  
61 Martín González [1988]: 33-43  y [1992]: 489-496. 
62 AASF: Sign. 1-28-1/2. Referencias a la obra de este maestro en Sambricio [1986]: 378-380. Sobre dicha 
iglesia véase Guillén Marcos [1988]: 153-164. 
63 Sobre las últimas véase el estudio monográfico de García Melero [2001]. 
64 AASF: Sign. 1-28-1/4, 1-29-2/4. 
65 AASF: Sign. 2-34-4. 
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ocasiones los académicos adoptaron una actitud diferente y llegaron a interesarse 

mucho más por las realizaciones acometidas en catedrales o templos de gran 

representatividad. Éste podría ser el caso del tabernáculo previsto para la catedral de 

Jaén desde 1788, ya que al censurar algunos detalles del diseño previo de Gregorio 

Manuel López intentaban crear una obra digna del espacio donde iba a disponerse. Así, 

en carta escrita por José Moreno el 24 de julio de 1788 se advierte todo ello señalando 

que era el complemento ideal a un recinto dotado de buenas realizaciones 

arquitectónicas como la sacristía de Vandelvira, nuevos retablos y la iglesia del sagrario 

que para siempre dará honor a la santa Iglesia, a la ciudad de Jaén y a toda 

Andalucía66. De ahí la implicación posterior de Ponz y de autores notables como el 

arquitecto Juan Pedro Arnal o los escultores Juan Adán y Alfonso Giraldo Vergaz, 

quienes se responsabilizarán de su traza y posterior ejecución material67. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [245]                                                                                                                                   [246] 
 

 

 

Las obras catedralicias eran siempre un reclamo, pero algunas tan 

importantes como el tabernáculo de la nueva seo de Salamanca no pudieron 

materializarse. En este caso se trata de un proyecto notabilísimo, cuya construcción 

despertaría luego las expectativas de Tavira mientras regentó esa diócesis a principios 

del siglo XIX. Sin embargo, su diseño es anterior y consta que fue ejecutado por el 

arquitecto académico Manuel Martín Rodríguez [245-246]. En noviembre de 1791 ya se 

había ultimado su maqueta en madera (un conjunto notable que casi alcanza los dos 

metros de altura)68 y fue presentada en la Academia el día 4 por los miembros del 

colectivo capitular, quienes esperaban una aprobación de la misma como lo habían 

hecho antes las trazas en papel. La repuesta favorable no se hizo esperar y a los pocos 

días los académicos exaltaron que, colocando la obra bajo el crucero del nuevo templo 

sin variar en nada el modelo, el cabildo catedralicio dará un ejemplo muy plausible 

para el reino y muy propio del buen gusto, celo y aciertote sus dignos y sabios 

individuos69.  

 

                                                 
66 AASF: Sign. 2-34-4. Expediente del tabernáculo de Jaén, oficios sin clasificar.  
67 Galera Andreu [1976]: 355-356, Sambricio [1986]: 304-310, Merenderas Gimeno [1987]: 9-13.  
68 Último estudio del mismo en Floridablanca [2008]: 292-293. 
69 AASF: Sign. 2-35-1. Expediente del tabernáculo de Salamanca, oficios sin clasificar. 
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Los propios académicos difundieron esa solución en sus realizaciones y hay 

constancia de que muchos arquitectos de su seno efectuaron trazas que luego 

materializarían los maestros locales, llegando en ocasiones a malinterpretar sus 

presupuestos70. Indudablemente sus trazas eran aprobadas sin problemas por la 

Comisión de Arquitectura, pero antes y después de la creación de ésta otros arquitectos 

difundieron el empleo de tabernáculos columnarios a modo de templos monópteros 

con gran sencillez. Nuevamente será Ventrua Rodríguez a quien se deba la 

recuperación de esta tipología desde fechas muy tempranas, en un claro afán de acercar 

el culto a las corrientes racionalistas del momento. Así lo plantean ejemplos con 

repercusión posterior como el sobrio diseño de Covadonga [247] o la traza que nos 

ocupa de La Orotava (1784) [248]. Curiosamente, ésta será motivo de inspiración para 

diseños posteriores de José de Betancourt que al menos en el relativo a la catedral de 

Santa Ana fue enviado a Madrid para su aprobación [4.4.3.2].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [247]                                                     [248]                                                    [249]       

 

 

En el entorno académico también fue potenciado otro tipo de tabernáculo 

como respuesta al esquema clásico de planta circular y cubierta cupular (siendo prueba 

de ello el temprano ejemplo de Diego de Villanueva y un diseño sin identificar, datado 

en 1773)71 [249]. Sin embargo, autores posteriores prescindieron de él y perpetuaron en 

el tiempo las soluciones que Rodríguez había puesto de moda desde 1750. Ésta parece 

ser la tónica seguida por arquitectos consolidados durante la década de 1770 y otros 

jóvenes como Silvestre Pérez en sus muchas realizaciones de esa naturaleza, de las que 

por cierto abundan noticias en los expedientes sueltos de la Comisión72. De hecho, hay 

referencias explícitas sobre su plan para construir un gran tabernáculo en al catedral de 

Málaga (década de 1790) [250],  en la iglesia de San Nicolás de La Coruña (aprobado en 

1805) y en la parroquia jiennense de Martos (censurado favorablemente en 1807) [251], 

además de apuntes preparatorios en los que valoró las posibilidades de  esta tipología 

eucarística [252].  

                                                 
70 Comentarios al respecto en los estudios monográficos que incluye la publicación de Sambricio [1986]. 
71 Reproducido por Sambricio [1986]: 71. 
72 Análisis de su trayectoria en Sambricio [1975] y [1986]: 219-232, 389-399. 
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     [250]                                                                 [251]                                                                 [252] 

 
 

 

Los tabernáculos adquirían un interés mayor cuando se englobaban en planos 

de gran escala, donde cumplían casi siempre un rol de estima atendiendo a su 

implicación en la organización espacial coro-tabernáculo. Más arriba citaba que los 

académicos no asignaron nunca ese esquema de estructuración como norma a seguir en 

un texto oficial, pero todo parece que indicar que era el predilecto e impuesto entre sus 

profesores, personajes allegados y alumnos por las posibilidades que generaba y sus 

ventajas ya señaladas desde un punto de vista litúrgico-funcional [5.1]. De ahí que 

muchos planos contratados en la Corte por los comitentes y promotores del interior de 

la península o las pruebas de examen a que se sometían los aprendices de San 

Fernando acomodaran dicha solución, siendo buena prueba de ello algunas propuestas 

que ilustran los estudios de Sambricio (entre otras la de Pedro J. de la Punte y Ortiz en 

1790, Silvestre Pérez para la iglesia construida en Motrico en 1789, Antonio López 

Aguado en 1788 o Antonio Losada en 1779)73 [253-254]. Lástima que alguna de éstas y 

otros tantos diseños que conservan inoperantes los fondos de la Academia no pasaron 

del papel e impidiesen popularizar más si cabe dicho modelo de organización en los 

presbiterios, cuyo justificante litúrgico sí realizaban desde el púlpito los sectores más 

adelantados del cuerpo clerical (siempre a partir de teorías emanadas de cenáculos 

jansenistas como el que presidía la condesa de Montijo, ya señalado).  

 

Mayor efectividad tuvieron en la época las críticas a proyectos donde se 

contemplaba ese esquema en diseños llegados a la Academia. En ellos es donde puede 

advertirse una valoración efectiva de los miembros de la Comisión de Arquitectura y su 

dependencia respecto a textos previos como las útiles Reflexiones... de Ureña. En 

realidad los ejemplos analizados no fueron muchos, pero sí lo suficiente claros para 

intuir ideas genéricas al respecto. Así, por ejemplo, en febrero de 1795 desaconsejaron 

la construcción de una sillería prevista en el presbiterio de la colegial de Baza para que 

                                                 
73 Cfr. Sambricio [1986]: 173, 222, 351, 356, 403.  
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–explican sus clérigos– mudando el coro se dé más hermosura al templo. En esta 

ocasión los ilustrados aplaudieron el cambio de emplazamiento pero no los modelos 

recurridos por José Ortiz Fuentes al carecer de buena forma y del buen gusto que 

permiten las obras de esta clase74. Se trata de un juicio habitual en este tipo de 

consultas, aunque no deja de sorprender su contradicción con el parecer previo de otros 

autores como el escultor catalán Jaume Folch, entonces director de la escuela de dibujo 

existente en Granada. En 1794 informaba favorablemente de ella y de su autor, 

señalando que una vez concluida será muy seria, majestuosa y de buen gusto75.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [253]                                                                      [254] 
  
 
 

Esta disparidad de criterios entre la Academia y los artistas de centros 

periféricos fue más habitual de lo que deja entrever la documentación investigada, por 

lo que no es de extrañar que otros proyectos de esta naturaleza fueran incomprendidos 

en su lugar de origen. Caso especial en ese sentido parece ser el de la humilde parroquia 

de la villa de Navarrete en La Rioja, cuyas trazas serían estudiadas con detenimiento en 

1797. Los miembros de la comisión celebraron que tenían por sitio más acomodado la 

colocación del coro en el presbiterio, pero es de dictamen que no merece aprobación el 

modo con que se proyecta en dichos planos esta innovación en aquella iglesia. El 

motivo de la censura radicaba en la idea previa de Arambarri, al presentar una obra 

demasiado fastuosa para las directrices defendidas por la Academia. Por ello sus 

miembros realizan un comentario bastante aleccionador que incluso resulta 

equiparable a lo sucedido en el Archipiélago atendiendo a los condicionantes expuestos. 

De hecho, expresan que no podían regular ésta ni otra obra que se haya de ejecutar 

excepcionalmente a tanta distancia de la Corte (¡imaginemos lo que dirían al respecto 

de un proyecto similar llegado desde Canarias!)76. 

 

Otro de los problemas que se derivaba de este tipo de cambios (y es algo que 

Tavira censuró al hablar de la iglesia de los Remedios durante el transcurso de sus 

reformas en 1795) era la correcta organización del coro, pues al perder su estructura 

                                                 
74 AASF: Sign. 1-28-1. Expedientes de 1795, sin clasificar.  
75 AASF: Sign. 1-28-3. Expedientes sin clasificar.  
76 AASF: Sign. 1-28-1. Expedientes del año 1797, sin clasificar. 
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autónoma en el medio de la nave debía relegarse a un espacio menor (siempre detrás 

del altar) e incluir allí sus componentes esenciales (sillería, facistol, estrados, órgano, 

etc). Esa circunstancia requería, por tanto, la actuación de personal cualificado que 

regulara bien los recursos disponibles sin faltar a la armonía, la proporción y el orden 

que debía condicionar su ubicación en un espacio tan solemne. Ésa fue la causa que 

llevó a rechazar la propuesta remitida por el arquitecto Joaquín Ignacio de Zunzunagui 

y el teniente Pedro Manuel de Ugartemendía para renovar la parroquia mayor de 

Tolosa en Guipúzcoa. Los miembros de la Comisión no pueden ser más claros al 

respecto en 1798, señalando el tabernáculo que presidiría el inmueble como desmedido 

y falto de gusto o proporciones, así como que el órgano (...) como parte accesoria al 

culto no debe ocupar por ningún caso lugar conspicuo o privilegiado, siendo propio 

para el lugar de la imagen titular en que se advierte un abuso contra el decoro. De 

ello cabe deducir que el instrumento predominaba el conjunto ideado en papel por el 

citado Zunzunagui77.  

 

El proyecto idóneo para alterar el interior de una iglesia  era más complejo de 

lo que se preveía y por ello tendría que cuidarse hasta el más mínimo detalle, siempre 

dentro de los convencionalismos impuestos por el clero jansenista (quien aportaba 

recomendaciones en todo momento por su innegable trasfondo litúrgico). Por ello era 

necesario revisar hasta planos que en principio se ajustaban al rigor exigido, 

conservándose varios ejemplos inéditos de esta circunstancia que resultan equiparables 

a la tentativa ya citada de Mallorca por su alusión al precedente conocido de Palladio. 

Así, otro aspecto interesante radica en la consecución de los proyectos como un todo, 

como la conjunción perfecta de formas en que la que tanto la arquitectura como el 

mobiliario se integran con un fin estético y litúrgico. Esa idea debió ser conocida en 

Canarias desde la primera propuesta de Gozar para reedificar la iglesia de La Orotava 

(1755) y alentada luego por diversos planos de Eduardo (décadas de 1780-1790), 

aunque resultó más utópico que real atendiendo a la falta de caudales y a la 

imposibilidad de sumar a otros proyectos el esquema coro-tabernáculo que 

acomodaban ocasionalmente.  

 

Un último ejemplo a reseñar incide con claridad en esa idea, ya que en 1795 

los miembros de la comisión sometieron a consulta el diseño previo de Ventura 

Rodríguez para Covadonga [236-238]. Su análisis se ha publicado en parte78, pero no 

deja de asombrar que aludan a la significación del espacio litúrgico y arquitectónico en 

un mismo planteamiento. De ahí que cualquier alteración desdeciría totalmente a 

causa de la perfecta combinación de unas partes con otras, las cuales bien entendidas 

constituyen un todo agradable siendo cierto que nada sirve que una obra conste de 

partes muy perfectas cada una de por sí si no están arregladas al todo, que es lo que 

produce buena armonía en el que mira y un incógnito gusto y deleite. Este principio 

universal y aplicable a cualquier obra medianamente proyectada conforme al ideal 

academicista es interesante porque se asocia también a los bienes de culto, cuya validez 

                                                 
77 AASF: Sign. 1-28-2. Expedientes del año 1798, sin clasificar. 
78 Chueca Goitia [1943]: 61-87, Reese [1977]: 31-58. 
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se discutía también en esos momentos. Todos convinieron en que el número de altares 

no puede ser menor pues no hay más que el mayor y colaterales que son los menos 

que en cualquier ermita se colocan regularmente. Aquél es aislado, reducido a la mesa 

con graderío y sagrario y un tabernáculo circular de mediano tamaño compuesto de 

seis columnas, por lo que concluyen que no debe cambiarse nada debiéndose llevar de 

todos modos adelante esta obra aunque sea paulatinamente79. Sabia decisión que se 

hizo extensible a muchas fábricas de la península y del Archipiélago con un alcance tan 

eficaz como variable, sin contradecir en nada los argumentos prototípicos de la época.  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

 

LA RECEPCIÓN DEL MODELO EN CANARIAS 
 

 

 

Aunque por su propia naturaleza o geografía constituían un entorno 

periférico, marginal y ajeno a los debates arquitectónicos que se produjeron en muchas 

ciudades españolas, las islas ejemplifican la aceptación de novedosas propuestas 

arquitectónicas durante la segunda mitad de siglo XVIII. No se trató de soluciones con 

extrema modernidad pero sí herederas del espíritu surgido a mediados de siglo y 

durante la década de 1780-1790, momento en el que se vincularon a la Academia 

personajes tan notables como Diego Nicolás Eduardo o José de Betancourt y Castro 
[4.4.4.3]. Entretanto la labor de varios ingenieros y los privilegios otorgados por el 

patronato regio permitieron introducir en proyectos de carácter religioso los modelos 

descritos con anterioridad de coro-tabernáculo, ajustados en planta y en conceptos a 

principios de talante reformista. Sin embargo, la relación de los templos insulares con 

el culto al Santísimo comienza mucho antes, cuando en el Seiscientos varios prelados 

regularon las prácticas sacramentales y decidieron controlar el modo en que eran 

desarrolladas por los fieles. Para ello se veían amparados en textos tan importantes 

como las famosas constituciones sinodales de Cámara y Murga (1634), así como en 

infinidad de mandatos o edictos pastorales. Los principios contenidos en resoluciones 

de esa naturaleza actuaron como un incentivo en este periodo, al plantear sin más la 

validez del culto eucarístico y la necesidad de que sus funciones contaran con mayor 

popularidad entre los fieles. Se trata de un fenómeno crucial que tiene desde entonces 

un incentivo claro, ya que las mismas constituciones contemplan la obligatoriedad de 

disponer el Santísimo de forma permanente en sagrarios emplazados sobre la mesa de 

altar y en medio de los retablos sin olvidar la tradición vigente o el deseo de reflejar 
                                                 
79 AASF: Sign. 1-28-1. Expedientes del año 1795, sin clasificar. 
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dicha importancia en la organización de los templos80. Esta ordenanza reviste gran 

interés para el asunto que tratamos, pues en ella hay una mención explícita al modo en 

que se depositarían las Especies Sagradas y, como citaba en otro capítulo, sirvió de 

aliciente para el desarrollo heterogéneo de los expositores o dobles sagrarios del siglo 

XVIII [3].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
              [255]                                                                  [256]                                                          [257] 
 

 

El clero ilustrado vivió intensamente este panorama tan difuso, puesto que los 

retablos insulares no contaban con espacios autónomos para manifestar al Santísimo. 

Los expositores construidos pertenecían a conjuntos ya existentes y revelaban 

soluciones tipológicas muy dispares, adaptadas en mayor o menor medida a las 

peculiaridades del culto sacramental. Esa situación requería de una gran reforma o de 

propuestas más avanzadas, que permitieran prescindir de los retablos y configurar la 

cabecera de los templos como espacios de exaltación eucarística. El aliciente de dichas 

transformaciones vino dado por la difusión de varios proyectos arquitectónicos que 

respondían de lleno a los nuevos planteamientos jansenistas, pues en ellos el 

presbiterio carecía de estructuras lignarias y de amplios ciclos pictóricos. Sólo contenía 

la sillería de coro y en su parte delantera una sencilla mesa de altar, con el fin ya citado 

de exaltar el Santísimo y convertirse en punto de referencia para los fieles. Se trata de 

un esquema innovador que obtuvo una temprana difusión en Canarias, al reproducirlo 

un importante plano de la década de 1750 [8.1.1.1]. El diseño que el ingeniero Francisco 

Gozar presentó en 1755 para reconstruir la parroquia matriz de La Orotava se adapta a 

estas soluciones, no sin sorprender por la configuración semicircular que otorgó a la 

cabecera y a la planimetría del coro [255].  

 

 

 

                                                 
80 Constituciones [1634]: 100-101. Las Constituciones del obispo Dávila y Cárdenas no ofrecen variantes 
sobre el tema, lo que implica la vigencia o continuidad de sus principios. Cfr. Constituciones [1737], del que 
también conserva un ejemplar BMO: Fondo de Fernando del Hoyo, signatura 27, registro 13.650. 
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Al rechazarse en la época por su inviabilidad presupuestaria, dicho esquema 

no tuvo en principio una influencia inmediata. Sin embargo, el maestro Patricio García 

adaptaría ciertos aspectos de este precedente a la hora de planificar el inmueble cuando 

se inició la nueva fábrica en 1768. La muerte de García (1782) ocasionaría ciertos 

problemas en la evolución de las obras, aunque tras su bendición en 1788 los trabajos 

se prolongaron en el tiempo. En realidad la capilla mayor no pudo ser concluida hasta 

1823, cuando el presbiterio fue acomodado al diseño que Ventura Rodríguez había 

definido para el edificio con anterioridad. En él se repite la misma concepción espacial 

que ofreció el plano de Gozar, introduciendo algunas variantes [256-257].  
 

La propuesta del arquitecto madrileño (1784, recibida en la isla tres años más 

tarde) constituye el referente de otras intervenciones contemporáneas en el 

Archipiélago, pues en ella se dan cita los elementos definitorios de la nueva 

organización del ámbito presbiterial: un sencillo tabernáculo y la sillería del coro en la 

parte posterior, además de acomodar una interesante distribución del espacio con 

estructura basilical (tres amplias naves, fachada en retranqueo y capillas laterales)81. Su 

esquema fue adoptado finalmente en este templo [8.1.1.1] y debió influir también en al 

definición de otras intervenciones semejantes, siempre con una repercusión o alcance 

menor. Así lo prueban, por ejemplo, las reformas que Betancourt y Castro dirige en la 

parroquia de Garachico (supervisadas por el obispo Tavira en 1794) [8.1.1.3], la polémica 

reestructuración del presbiterio de Guía en los primeros años del siglo XIX [8.2.1.2] o el 

acomodo de la gran iglesia de Gáldar tras su bendición parcial en 1824 [8.2.1.3]. Éstos 

serán los únicos inmuebles del Archipiélago que acomodaron fielmente la estructura 

definida en el siglo XVIII con ideales jansenistas, aunque el mismo prelado intentó 

imponerla en otros edificios de menor relevancia como Pájara, Icod, Agaete y Moya82. 

 

En ocasiones, cuando los presbiterios no podían ser reconstruidos o alterados 

en su volumetría, optó por acomodar la sillería a los lados del altar mayor y configurar 

su dependencia como espacio indispensable para el inmueble, independientemente de 

que contara o no con un tabernáculo exento. Éste es el caso de las parroquias de Arico 

(muy secundaria en el sur de Tenerife) y de los Remedios en La Laguna, el primer y 

único éxito contrastable de Tavira. Ideó para ella un interesante programa que pudo 

completar en 1795, fecha en la que Luján Pérez y Manuel de Acosta Villavicencio 

concluyeron sus trabajos en el nuevo templete del Santísimo [8.1.1.4]. 

 

Ideales semejantes ofrecen otros templos reconstruidos en la época, aunque 

no llegaron a ubicar el coro y sus estrados en el presbiterio. Esta situación obedece a 

motivos muy diversos y permitió conservar su anterior ubicación en los pies del templo, 

en antiguas estructuras de madera o sobre las puertas de ingreso al edificio en amplias 

tribunas. Pese a ello, la construcción de pequeños templetes en las capillas mayores 

otorgó un sentido sacramental a su interior. En los años de la prelatura Tavira (1791-

1796) ya habían concluido las obras de San Juan del Farrobo (década de 1780) [8.1.1.2] y 

se empezaba a definir el programa reconstructor de Eduardo para el templo matriz de 
                                                 
81 Iñiguez Almech [1949]: 137-148, Hernández Perera [1950]: 143-161. 
82 Infantes Florido [1989]: 196-197. 
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La Laguna (emprendido desde 1797), aunque sus mayordomos no pudieron concluir la 

dotación de éste con un tabernáculo exento durante la década de 1820 [8.1.1.8]. 

 

Proyectos de manifestador también tuvieron otras parroquias de las islas, 

independientemente de sus cualidades y de los modelos recurridos en un momento 

dado. Ejemplos significativos de esa tendencia son los casos mejor documentados 

ahora de Agulo, Hermigua, Santa Cruz de La Palma, Mazo, Granadilla, San Miguel, 

Arona, Vilaflor, Güímar, Santa Cruz de Tenerife y Los Realejos, algunos construidos en 

fechas muy tardías y respetando en parte los ideales del periodo ilustrado. No obstante, 

en estas piezas se pierde el sentido que habían definido los prelados de tradición 

renovacionista, convirtiéndose en un mero aditamento de retablos o dependencias ya 

reformadas. Nunca despertaron connotaciones espaciales ni incentivarían el traslado 

de las sillerías corales desde las tribunas altas que se alzaban por lo general sobre la 

puerta de ingreso, siempre con extrema sencillez [6.2]. Algo de esto se deja entrever 

también en los templos conventuales, aunque dado el número de frailes que 

conformaron sus comunidades resultaba difícil integrar las sillerías de coro y demás 

piezas de mobiliario junto al altar mayor. Así lo manifiestan reformas previstas por los 

dominicos de La Orotava [9.3.5] o los nuevos proyectos que los agustinos impulsaron en 

La Laguna y Las Palmas desde 1760 [9.3.1/3]. 

 

Tal vez lo importante sea que Tavira actuó como auténtico promotor de las 

nuevas experiencias espaciales en el interior de inmuebles que se encontraban en 

construcción, recuperando esquemas conocidos ya en grandes edificios de la península 

e impropios para sencillas parroquias del Archipiélago83. Su influencia fue 

determinante en estas intervenciones, por lo que dicho proceder debe relacionarse con 

el de otros prelados españoles que desarrollaron una medida similar en sus sedes 

catedralicias o colegiatas. El caso más significativo lo protagonizó en las mismas fechas 

el arzobispo Malvar y Pinto, quien en 1793 plantearía reformas de gran similitud en la 

catedral de Santiago de Compostela. Vigo Trasancos estudia que la intervención de 

Malvar resultó igualmente decisiva y, aunque el proyecto no se pudo materializar, su 

arquitecto Ferro Caaveiro no dejó de advertir en algunos planos que este proyecto está 

formado bajo las ideas del excelentísimo señor arzobispo, mi señor84; y similar fue la 

participación del arzobispo Llanes y Argüelles en Sevilla a finales del siglo XVIII85. 

Todo ello insiste una vez más en que el programa de renovación impuesto a la Iglesia de 

nuestro país obedece más a la actuación de ciertas individualidades que a la conciencia 

generalizada sobre un colectivo tan heterogéneo y diferente como el alto clero español 

de finales del siglo XVIII. Como sentenció con acierto Herr, en España existieron 

ilustrados y no la Ilustración como un movimiento cohesionado, generalista y 

uniforme86.  

 

                                                 
83 Lorenzo Lima [2008]: 79-92. 
84 Así consta en la leyenda del plano número 3 de su proyecto. Cfr. Vigo Trasancos [1999]: 154. 
85 Ros González [2005]: 591-605. 
86 Herr [1979]. 
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Con esta perspectiva la participación de los obispos reformistas resulta 

concluyente a la hora de potenciar grandes obras, ya que en muchas ocasiones actúan 

como impulsores, directores de obra y comitentes. En este sentido es evidente que la 

actividad de Tavira no constituye una excepción en Canarias, si bien sus objetivos y 

prioridades eran diferentes. No se limitó a intervenir en la catedral, sino que por el 

contrario intentó adoptar el esquema espacial de los nuevos templos ilustrados en 

muchas parroquias de las islas, no favorables en principio a sus condiciones. A ello se 

veía obligado por las circunstancias que conoció en el Archipiélago, ya que la fábrica de 

Santa Ana se encontraba en obras desde 1781 y muchas parroquias iban concluyendo en 

esa época sus reformas (La Orotava y Guía), no podían avanzar por la inexcusable falta 

de caudal (Gáldar) o definían próximos proyectos de ampliación (Garachico y La 

Laguna). Lo importante es que este prelado introduce en las iglesias de Tenerife y Gran 

Canaria un moderno programa espacial que cuenta a priori con dos referentes claves: 

tabernáculos eucarísticos (generalmente exentos) y una nueva distribución para las 

sillerías del coro. Sin embargo, éstas no serían las únicas medidas que adquirieron 

popularidad a finales del siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                               [259-260] 

 

 

La generalización de otras propuestas también se produce en esa época y su 

inclusión en los templos permitió definir un nuevo sentido al mobiliario interior. El 

propio Tavira difundió el uso de frontales pintados para las mesas de altar y retablos, al 

entender que con su encargo se ahorraba el coste de aquellos tejidos que eran 

deteriorados con facilidad. Así lo expresa al visitar las parroquias de Moya, Los Sauces, 

Tijarafe y Puntagorda, no sin opinar antes sobre el tema. Entiende que su construcción 

era necesaria en iglesias pobres, siempre junto a un buen púlpito de madera jaspeado 

con los bordes dorados. Con ambos elementos se obtendría mucha decencia y crecido 

ahorro, porque excusa paños y frontales de tela87. No obstante, como suele suceder en 

algunos casos más, en ello se manifiesta deudor de una costumbre iniciada mucho 

antes y consistente en decorar los frontales de altar con ricos motivos decorativos 

(generalmente asociados a recursos de estética rococó que él intenta simplificar por 

superficies lisas o escasamente con motivos clásicos, por lo que el contraste entre 

ambos resultaba notable) [259-260].  

                                                 
87 Cfr. Diario [1998]: 114, 177, 179, 184. 
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Otras iniciativas iban encaminadas al arreglo y a la sustitución de bienes 

muebles (retablos, pinturas y esculturas), a los que tacha en ocasiones de deformidad y 

fealdad. En este sentido no conviene olvidar que en sus mandatos Tavira refleja una 

nueva valoración de la imagen sacra, próxima a los ideales de su tiempo y rechazando la 

manipulación a la que se veía sometida por la piedad popular88. Se manifiesta 

partidario de la nuevas creaciones clasicistas o del arte producido por los principales 

artífices del momento: José Luján Pérez y Juan de Miranda, en cuyas obras observaría 

el anhelado principio de sencillez, buena técnica y adecuación al mensaje estético de la 

Academia que tanto defendía. Asimismo semejantes cualidades de orden y regularidad 

intentó imponer en muchas parroquias, ordenando el número de altares, 

distribuyéndolos adecuadamente en las capillas o acomodando su estructura y 

decoración a las directrices del gusto moderno. Por último cabe mencionar que en estas 

fechas se generaliza también el acondicionamiento de los accesos al templo con nuevos 

canceles de madera y pequeñas pilas de agua bendita, en ocasiones de mármol e 

importadas desde Génova. Aunque los canceles conocieron cierta importancia a 

mediados del siglo XVIII, en tiempos de Tavira se sustituyeron algunos ejemplos 

significativos y las nuevas parroquias (entre ellas la Concepción de La Orotava o el 

santuario de Teror) encargaron obras de enorme interés. 

 

Su finalidad era aislar las celebraciones litúrgicas del exterior, si bien 

ocasionalmente originaban ciertos beneficios a la economía parroquial. Así lo 

manifiestan varios cofrades de La Laguna, cuando a mediados del siglo XVIII refieren 

la adquisición del nuevo cancel de madera que se construía para la portada principal 

del templo de la Concepción. Exponen abiertamente que colaboraron en ello por el 

ahorro de cera resuelto a causa del mucho viento que antes entraba por dicha 

puerta89. Algo similar expuso Tavira al visitar la parroquia de Teguise durante los años 

noventa, donde ordena prevenir al edificio de los fuertes vientos que azotaban a la 

localidad y del polvo que con ellos entra. Manda que se construyan canceles decentes 

en las dos puertas de la iglesia y que se pongan vidrieras en el cuerpo superior de 

ambos90, algo cumplido luego por el mayordomo Cayetano Guerra [8.6.1].  

                                                 
88 Estudio pormenorizado del tema en Infantes Florido [1989]: 201-210. 
89 APCLL: Libro II de cuentas de la cofradía de la Inmaculada, f. 197v. 
90 Diario [1998]: 71. 
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Capítulo 6 

 

LOS COMPONENTES DEL PRESBITERIO ILUSTRADO 

 

 

 

6.1 
 

LOS TABERNÁCULOS 
 

 

6.1.1 

 

CONCEPTO, SIMBOLISMO Y TIPOLOGÍAS 
 

 

El referente de las propuestas ilustradas en muchas iglesias canarias fue la 

construcción de sagrarios, manifestadores y tabernáculos exentos, donde el Santísimo 

era expuesto a la veneración pública para responder a las exigencias del clero 

renovacionista. Su presencia en los presbiterios avalaba la intencionalidad de los 

programas de reforma y la conveniencia de otorgar a los templos una componente 

eucarística con el fin de realzar los cultos sacramentales, variar discursos iconográficos 

y devolver a su interior una lectura adecuada del espacio litúrgico. Sin embargo en 

ocasiones esta medida no fue asimilada con facilidad por los fieles y por otras entidades 

colectivas como cofradías o hermandades, quienes conocían ya su existencia o los 

relacionaban con programas decorativos que limitaban los bienes existentes hasta 

entonces en muchas cabeceras y presbiterios. La autonomía que los tabernáculos 

adquirieron en el Archipiélago es un fenómeno propio de la Ilustración y por lo general 

su construcción trajo consigo reformas en las capillas mayores, la ausencia en ellas de 

retablos o la posible instalación de sillerías de coro en sus inmediaciones. 

 

Bajo estas premisas el sagrario o tabernáculo se convierte también en pieza 

esencial para las novedades dieciochescas y en elemento referencial de tales 

actuaciones, siendo valorado como un punto clave en su organización litúrgico-

espacial. Preside la capilla mayor y en su mesa de altar se celebraban los principales 

oficios de la parroquia, aunque ese hecho le otorga también un simbolismo especial y 
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permite que ofrezca ciertas variantes. Podía cumplir las funciones de retablo y contener 

efigies de importancia (Santa Ana de Garachico y la Asunción de La Gomera), acoger 

representaciones marianas (plano de Ventura Rodríguez y proyecto de la catedral de 

Las Palmas) o convertirse en pieza exclusivamente eucarística (iglesias de la 

Concepción de La Orotava o parroquias mayores de Guía y Gáldar). Más sugerente es el 

caso en que el manifestador forma parte de un amplio programa iconográfico, que 

igualmente dio cabida a ciclos pictóricos y a complejas lecturas bíblicas (San Juan de La 

Orotava y El Salvador de Santa Cruz de La Palma, en este caso asociado a una 

interpretación masónica de su retablo mayor) [8.3.1].  

 

Personajes del talante de Tavira conocían bien dichas posibilidades y 

fomentaron su uso para otorgar un nuevo sentido a las parroquias o templos 

conventuales. Al recuperar este tipo de construcciones retomaba elementos aportados 

por la Iglesia primitiva y acercaba sus prácticas religiosas al inicio del Cristianismo, 

cuando el tabernáculo adquiría gran protagonismo entre los fieles. No olvidemos que 

una preocupación del clero ilustrado fue el estudio de la Biblia y de la anterior doctrina 

católica, donde sobreentendían que se encontraba la esencia de la religión1. En ello y en 

las directrices de Trento se cimentó la fe racional que intentaron infundir en el pueblo, 

entonces habituado a celebraciones de corte barroco que gustaban de recursos 

persuasivos, sensoriales y efectistas. La popularidad de los tabernáculos a finales del 

siglo XVIII es un claro ejemplo de esa actitud de cambio, aunque varios escritores ya 

habían aludido al tema con anterioridad. No en vano, Bousset (autor de cabecera para 

la espiritualidad de las Luces y muy admirado por Tavira) valoraba la tradición 

judeocristiana como el gran eje del devenir de la Humanidad, desde la misma 

creación del mundo2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             [260]                                                                                                                                                                              [261] 

 

 
 
 

En este contexto de exaltación bíblica debe incluirse la recuperación y el 

nuevo significado litúrgico que obtuvieron los expositores eucarísticos. Lástima que en 

Canarias no conozcamos testimonios escritos de esa tendencia, aunque algunas 

circunstancias plantean una interpretación intelectualizante de los mismos. El 

                                                 
1 Un análisis del tema y su relación con el prelado canario en Infantes Florido [1981]: 71-86. 
2 Gusdorf [1977]: 221. 
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expositor de San Juan de La Orotava, por ejemplo, posee en su parte trasera (puertas 

giratorias) una representación del Arca de la Alianza, por lo que con ella se aludiría al 

origen de dichas construcciones y a un sentido simbólico del conjunto. La misma obra 

ofrece en su frente decoraciones que remiten directamente al mundo semítico, al 

presentar alusiones escritas de tradición judía con caracteres hebreos. Esa 

circunstancia dota al conjunto orotavense de un significado especial y, como estudiaré 

más adelante [8.1.1.2], otorga otras variantes a su ya de por sí rica iconografía  [260-261]. 

 

La definición bíblica de los manifestadores fue compartida por muchos 

clérigos e intelectuales de la época Moderna, aunque será en el siglo XVIII cuando 

adquiere una popularidad mayor. Los diccionarios académicos editados en España 

(1739, 1780, 1783 y 1791) recogen una acepción de la palabra tabernáculo que alude a 

ello, al entender que ese término designaba con exclusividad el lugar donde estaba 

colocada el arca del testamento entre los judíos, así cuando habitaban en las tiendas 

como después que fue puesta y trasladada al templo. Además recogen con frecuencia 

su relación con la fiesta de los tabernáculos, efeméride de tradición semítica que Tavira 

intentó recuperar en Tenerife con un fin cristiano. Más explícita resultan las 

definiciones de 1780 y 1783, al establecer tres significados diferentes para dicho 

vocablo. Sin variar la ya citada expresan que en sentido de la Escritura un tabernáculo 

también se toma por habitación, vivienda o tienda. Quizá lo más interesante para 

nuestro estudio sea que la edición de 1780 contempla por primera vez un uso 

contemporáneo del término: se entiende hoy por sagrario o lugar en que está 

guardado y colocado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en los altares, que 

regularmente están hechos en forma de capilla. 

 

De todo ello deduzco la conciencia histórica que existía sobre dichas 

construcciones, su empleo en el marco de la liturgia ilustrada o el simbolismo que 

adquiría por sus antecedentes judíos. Varios teóricos se refieren al tema en textos de la 

época, tal y como ha expuesto con detalle Guillén Marcos3. Así, por ejemplo, Francisco 

Martínez recoge similares planteamientos en su Introducción al conocimiento de las 

Bellas Artes... (1778), mientras que otros refuerzan la idea de su origen en el Antiguo 

Testamento4. En este sentido el marqués de Ureña expondría en 1785 que la estructura 

del tabernáculo le fue entregada a Moisés de la mano de Dios, por lo que planteaba un 

sentido divino para el mismo5. Más sugerente es la reflexión de Benito Bails, quien en 

un útil Diccionario de Arquitectura Civil (1802) refería también su empleo por los 

primitivos cristianos, cuya práctica vemos que se ha seguido y sigue en nuestros días 

en muchos templos6. 

 

En cualquier caso, la continua alusión al tabernáculo o sagrario nos impide 

conocer las variadas tipologías que ofrecieron estas piezas en las iglesias canarias. En 

ocasiones dichos términos aluden obras que respondían a una misma finalidad pero 

                                                 
3 Guillén Marcos [1990]: 92-93. 
4 Martínez [1788]: 320. 
5 Ureña [1785]: 154.  
6 Guillén Marcos [1990]: 92. 
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que aportaban soluciones compositivas dispares. Así, por ejemplo, la común 

designación de sagrario aludió en 1795 a un templete exento para la iglesia de los 

Remedios de La Laguna y a un conjunto con doble cuerpo de sagrarios que los 

mayordomos de Icod de Los Vinos compraron en 1810 [8.1.1.9]. Aunque cumplen función 

similar (exponer y reservar el Santísimo), su apariencia, estructura y cualidades 

resultan del todo diferentes. El sustantivo tabernáculo tampoco estuvo exento de 

variantes y en un momento dado pudo referir piezas que nada tienen que ver como un 

fin o pretensión sacramental. Durante las primeras décadas del siglo XVIII los 

mayordomos de Ánimas de Betancuria, por ejemplo, refieren en sus cuentas el costo del 

tabernáculo para la fiesta, aludiendo sin duda a pequeños túmulos que se levantaban 

anualmente coincidiendo con la fiesta de difuntos el 1-2 de noviembre. Así lo indican 

los pagos de materiales y del sacristía, mozos de coro y personas que lo ayudaron a 

hacer7. Esta complejidad terminológica también es reflejada en los diccionarios 

académicos, ya que a lo largo del siglo XVIII no se producen diferencias sobre varias 

palabras que ahora asociamos a las construcciones eucarísticas para establecer su 

clasificación o definición estructural.  

 

En sus ediciones del Setecientos dichos diccionarios refieren sólo al 

tabernáculo y al sagrario, entendiendo éste como el lugar especialmente del templo en 

que se reservan o guardan las cosas sagradas como reliquias. Más adelante advierten 

que se trataba por antonomasia del lugar donde se guarda y deposita a Cristo 

Sacramentado. Asimismo el empleo de ciertos términos resulta bastante problemático, 

puesto que el vocablo baldaquín (pabellón que cubre un altar) no es descrito hasta el 

publicación de 1884 y el de manifestador (dosel o templete donde se expone el 

Santísimo Sacramento a adoración de los fieles) hasta 1947. Otros, en cambio, no 

revelan el sentido arquitectónico que le asignamos en la actualidad, por lo que en el 

diccionario de 1803 (primero en que aparece citado) el sustantivo templete es incluido 

para designar un tipo de decoración: úsase mucho en la arquitectura por el ornato en 

figura de templo. 

 

Si obviáramos esta imprecisión de conceptos podría advertirse que los 

tabernáculos canarios ofrecieron en los siglos XVIII y XIX varias soluciones tipológicas. 

La historiografía se refiere a ellas con términos sinónimos y en ocasiones muestra una 

evidente contradicción, producto quizá de estudios que no abordan su análisis 

estructural y evolutivo. Por ello creo necesario ofrecer algunas consideraciones sobre el 

tema, con el fin de evitar malentendidos y no repetir equívocos anteriores. El término 

tabernáculo englobaría al conjunto lignario o marmóreo que se destina a exponer y 

reservar el Santísimo, aunque a la vez se pueden advertir dos tipos diferentes: a modo 

de baldaquino o de templete columnario8. En ellos el manifestador-expositor sería el 

elemento destinado a descubrir la custodia, convirtiéndose en la parte esencial del 

conjunto. Revela también dos variantes distintas: composición arquitectónica (dotado 

                                                 
7 ACF: Fondo Betancuria. Caja 20. Cuentas de la cofradía de Ánimas (1735-1764), ff. 3r-3v, 4v.   
8 Ésta es la tesis que, por ejemplo, defiende Rivas Carmona [1987-1989]: 187-206, aunque su objeto de 
análisis son los tabernáculos andaluces del barroco. Otras citas al respecto en Martín González [1993]: 5-6 
y [1998]: 25-27. 
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de planta circular, puertas giratorias y cubierta cupular) y sencilla estructura imitando 

un sol o sagrario de reserva (con puerta abatible y fácil mecanismo de apertura). Este 

hecho obliga a limitar la palabra sagrario para el cuerpo inferior de dichas 

construcciones, donde se custodiaba el Santísimo en vasos sagrados para la comunión 

de los fieles. De ese modo cumplían un doble fin: la exposición temporal y la reserva 

continua, prácticas propias del uso que recibían las Sagradas Formas en el marco de la 

liturgia tras las renovación trentina. 

 

 

Las islas poseen varios ejemplos de ambos tipos y las soluciones aportadas en 

ellos dependían del modelo recurrido para su planificación por los promotores o 

arquitectos responsables. Además podrían establecerse otras diferencias si atendemos a 

su colocación en el presbiterio, al aparecer de forma exenta [262-263] o insertos en un 

retablo preexistente [264]. Lástima que en ocasiones la documentación no defina 

cualidades del proyecto, puesto que en iniciativas no materializadas ignoro la 

apariencia de su diseño (iglesias de la Concepción de Los Realejos y La Laguna) 
[8.1.1.7/8]. Otros se llegaron a construir, pero al no ser conservados en la actualidad es 

difícil conocer cuál fue la estructura elegida por sus promotores cuando los contrataron 

(al menos en las parroquias de Granadilla, Vilaflor [8.1.3.2], San Miguel [8.1.4.2], Agaete 
[8.2.1.1], Agulo y Vallehermoso [8.4.2]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                [262]                                                   [263]                                                              [264] 

 

 

Esta circunstancia no revela demasiadas novedades, ya que la recuperación de 

grandes estructuras columnarias a modo de templete fue común en los templos 

hispanos desde el siglo XVI a partir de los primeros ciborios9. Además conoció un auge 

desmedido durante los años de la Ilustración, al tiempo que se construyeron en 

Canarias los primeros testimonios significativos. El único distintivo de las creaciones 

insulares radica en la recuperación del sol para configurar los sagrarios altos o de 

exposición, atendiendo a su connotación simbólica. Tal y como expuse con anterioridad 
[3.3], dicho elemento es el ente revivificador que se convierte en signo de divinidad. 

                                                 
9 Rodríguez G. de Ceballos [1991]: 43-52.  
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Además insiste en la idea de Cristo como Sol verdadero, respaldando ese argumento 

con varias citas del Apocalipsis. En él San Juan refiere, por ejemplo, que el rostro de 

Cristo era como el sol cuando brilla con toda su fuerza (Apocalipsis 1, 16)10. Su uso 

para cubrir el espacio dejado por amplias estructuras de templete lo recuperó 

Betancourt y Castro en el diseño presentado en 1808 para el nuevo conjunto de la 

catedral de Santa Ana [201], aunque antes fue recurrido con éxito en infinidad de 

ostensorios y en los tronos portátiles o efímeros que se levantaban para desarrollar 

funciones eucarísticas en Semana Santa y durante los días de Corpus. De hecho, como 

censuraba José de Acosta en 1819, el antiguo monumento de la parroquia matriz de La 

Orotava había quedado reducido a un simple podio armado de cartones con sagrario y 

un sol todo de palo malamente pintado11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       [265]                                                                 [266]                                                             [267] 

 

 

Si atendemos a los ejemplares existentes y a los pocos diseños conservados en 

ellos prima la solución de templete arquitectónico. Sus plantas varían en ocasiones 

(pueden ser circulares o elípticas) y en líneas generales se atienen a modelos clásicos, 

siendo en última instancia una derivación de los famosos tholos monópteros del 

periodo clásico [265-266]. Se trata de conjuntos que poseen amplios podios, cuerpo de 

columnas y remate cupular. A la vez revelan ciertas diferencias entre sí, ya que unos 

proyectos optaron por presentar estructura de doble templete (parroquia de los 

Remedios de La Laguna [8.1.1.4], Gáldar [8.2.1.3] y Gúímar [8.1.3.3] o convento agustino de 

Icod [9.3.6]) y otros presentan expositor con forma de sol en su interior como una 

alternativa de mayor originalidad (parroquias de la Concepción de La Orotava [8.1.1.1] y 

Telde [8.2.1.4] junto a su antecedente en el diseño no construido de la catedral de Santa 

Ana) [201]. Por su parte la parroquia del Realejo Alto ofrece en su retablo mayor el 

único ejemplo evidente de manifestador adosado a un conjunto anterior [8.1.1.5]. 

Reproduce un esquema arquitectónico de dos sagrarios, dotado de puertas giratorias y 

cubierta cupular en su remate. Modalidad menos usual era la de un templete adosado a 

                                                 
10 Otras citas y una aproximación a este principio en Alves [2008]. 472-475. 
11 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, documento 15; y documentación organizada por 
pueblos. Legajo 34, expedientes sin clasificar.  
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la pared, solución de la que sólo he localizado un ejemplar en el convento dominico de 

La Orotava que Betancourt y Castro diseñó en torno a 1811 [9.3.5] [267].  

 

Las variantes del segundo tipo o de baldaquino son menores y por lo general 

parten de grabados o de precedentes concluidos con anterioridad. Éste es el caso de los 

conjuntos existentes en las capillas mayores de Santa Ana de Garachico [8.1.1.3] o San 

Juan de La Orotava [8.1.1.4], aunque ambos presentan un expositor arquitectónico bajo 

la estructura que los cubre. Indudablemente son las construcciones más interesantes y 

revelan la asimilación de modelos foráneos, no exentos de gran modernidad para los 

templos insulares antes de 1800 [268]. Eran concebidos al modo de un retablo, su 

principal punto de vista radicaba en el frente y no requerían de gran definición en su 

parte posterior. Pese a que esta tipología triunfó entre muchas construcciones 

barrocas12, su empleo en las islas coincide con el periodo de la Ilustración. Antes no 

existieron obras exentas de esta naturaleza y sólo había sido advertido en pequeños 

detalles que identifican a los retablos dieciochescos (abultadas hornacinas y sagrarios o 

decoraciones con elementos lignarios imitando pabellones textiles). Pero también se 

localizan variantes tardías que adquieren un simbolismo mayor si atendemos a su 

adorno y al lenguaje ornamental que manifiestan, siendo un ejemplo paradigmático en 

ese sentido el sagrario de dos cuerpos que preside la parroquia mayor de Santa Cruz de 

La Palma [8.3.1] [269].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               [268]                                                                                                                                                                     [269] 

 

 

 

 

Al margen de su estructura, los sagrarios, altares y tabernáculos también eran 

estimados por su carga simbólica, aspecto advertido más arriba que será abordado con 

detalle en los epígrafes correspondientes a cada inmueble. Sin embargo conviene 

señalar ahora que en líneas generales las construcciones canarias se acomodan a los 

repertorios y significados más usuales, codificados con asombrosa claridad por Hani. 

De acuerdo a sus interpretaciones todas las iglesias del Archipiélago responderían a los 

roles impuestos a cualquier edificio religioso, ya que el altar era el objeto más sagrado 

del templo, el centro del que todo irradia y al que todo converge porque encierra su 

                                                 
12 Rivas Caroma [1987-1989]: 187-206 y [1992-1993]: 359-367.  



 286 

esencia, confirma el fin de su arquitectura y los usos que podía recibir el recinto en un 

momento dado. Cualquier tipo de celebración se desarrollaba en él y al mismo tiempo 

era el punto focal a donde se dirigía la atención de los fieles mientras los clérigos 

oficiaban. Como advierten los famosos salmos de peregrinación subiré al altar del 

Señor (introibio ad altare Dei), ya que además era el lugar donde transcurría el 

prodigio de la transubstanciación y se exponía el Santísimo con frecuencia13. 

 

Pero el altar junto a los sagrarios era algo más que una pieza mobiliar y 

confirma la tradición hebraica, siendo, por tanto, un consecuente del altar de los 

sacrificios que Moisés levantó a las faldas del Sinaí14. Solía ser el punto de partida y 

retorno para las procesiones eucarísticas (con el correspondiente ascenso simbólico a 

través de gradas)15, al tiempo que un testimonio fehaciente del amor de Dios para con 

su pueblo. Así lo recordaba el sacrificio de su Hijo cada vez que la misa era celebrada 

sobre el altar, pero a la vez se manifiesta en símbolos concretos que acogen algunas 

realizaciones del Archipiélago con insólita modernidad. Ello es así porque los altares 

canarios no poseen un lenguaje o discurso tan elaborado por cubrirse con frontales 

textiles de distintos colores, recurriendo al oportuno según exigía el calendario 

litúrgico. Esa dinámica se ve rota con obras tan interesantes como el proyecto 

decorativo que el párroco Francisco de Frías concibió para la iglesia mayor de Valverde 

en los primeros años del siglo XIX, coincidiendo con la consecución de otras reformas 

en su interior16 [270]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    [270] 

 

 

Su frontal de altar exhibe todavía un medallón central donde se representa un 

corazón en llamas sobre tabor y con inscripción latina que recurre a varios pasajes del 

Antiguo Testamento (“IN ODOREM SUAVITATIS”). Aunque luego retomaré el tema 

con detalle [8.5.1], debemos entender ese símbolo como una prueba perenne de la 

relación de Dios con los hombres. Los oficios que se celebran en él rememoran el 

                                                 
13 Hani [1983]: 93-94. 
14 Desarrolla ampliamente esta idea Alves [2008]: 42-53. 
15 Hani [1983]: 94, 109-117. 
16 Cfr. Avila [1998]. 
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sacrificio de Jesús pues, como previene Hani, Cristo es asimilado a un centro, a un 

corazón vivo que infunde la vida por su sangre a todos los miembros. De este modo el 

corazón de Cristo es el lugar de su amor infinito al mismo tiempo que el centro 

ontológico de su persona y de todo el cuerpo17; y hablando de centralidad o 

centralismos en relación con el ser humano autores anteriores como Durand de Mende 

llegaron a expresar que el corazón está situado en el centro del cuerpo, como el altar 

en el centro de la iglesia18. Asimismo dicha inscripción recuerda el vínculo del altar 

cristiano con el altar de los perfumes, cuyos orígenes remotos se encuentran en Oriente 

e insisten en la conveniencia de dignificar el espacio más significativo para el culto19 

 

Una lectura de igual complejidad resulta extensible a los sagrarios y 

tabernáculos donde se exhibía frecuentemente la custodia, ya que dicho enser posee 

también un antecedente claro en el mundo hebraico. En última instancia rememora la 

tienda de ricas telas donde se depositaba el Arca de la Alianza, por lo que en sí mismo 

podría valorarse también como una reducción del Templo. De ahí que su decoración 

muestre en ocasiones símbolos velados al Arca (como ya se ha señalado, una de estas 

figuraciones se advierte en el conjunto del Farrobo) [8.1.1.2], aunque lo más habitual es 

que en sus puertas abatibles acojan la representación de atributos propios de la 

divinidad (rayos, triángulo y nombre de Dios inscrito con caracteres hebreos) [271]. 

Sólo entonces pasaba a convertirse en una figuración verdadera de la shekinah, el lugar 

donde para el pueblo de Israel residía la Gloria y se manifestaba la Presencia. Ahora, en 

el tabernáculo cristiano se contiene el panis angelicus o el auténtico maná del cielo que 

los fieles reciben en su vida mortal: el Santísimo. Refuerza esta idea las cortinillas que 

solían colocarse delante de los expositores o se pintaban con un fin ornamental, ya que 

–de nuevo en palabras de Hani– recuerdan la tienda del desierto y el velo que ocultaba 

al Santo de los Santos20 [272].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 [271]                                                                          [272] 

 

 

                                                 
17 Hani [1983]: 106. 
18 Hani [1983]: 105-106. 
19 Alves [2008]: 48-50. 
20 Hani [1983]: 95. 
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Éstos serían el simbolismo y los modelos tipológicos inherentes a las 

construcciones canarias del siglo XVIII, si bien el desconocimiento de muchos 

proyectos o las desapariciones posteriores impiden establecer un cuadro clasificatorio 

más completo. Aún así no está de más señalar que dichas condiciones acomodan pautas 

comentadas con anterioridad para estudiar la arquitectura insular de este periodo, ya 

que tanto la construcción como el ornato suelen responder a los mismos principios. 

Varios grabados franceses o los planos de Ventura Rodríguez para La Orotava se 

convirtieron en elemento esencial a la hora de ser diseñados, aunque los plateros y 

carpinteros de Tenerife ya habían creado a principios del siglo XVIII un modelo de 

manifestador que tendrá mucho éxito y que actúa como un elemento sustitutivo de las 

obras exentas para muchas parroquias. De todo ello me ocupo en el siguiente epígrafe, 

dedicado a los antecedentes y a los modelos recurridos para su ideación. 

 

 

 

 

 

5.1.2 

 

ANTECEDENTES Y MODELOS GRABADOS 
 

 

 Aunque los tabernáculos exentos alcanzaron popularidad en el Archipiélago 

durante el periodo de la Ilustración, los sagrarios y el culto eucarístico habían obtenido 

ya gran notoriedad durante los siglos anteriores. Entonces pequeñas estructuras 

lignarias empezaron a presidir los retablos y abandonarían pronto su emplazamiento 

primitivo en espacios secundarios (por lo general en las paredes laterales del 

presbiterio, junto a los retablos de pincel o en las capillas laterales, siendo la última una 

alternativa infrecuente). No olvidemos que a principios del Seiscientos los prelados 

ordenaron la adquisición de ricos vasos de plata para su reserva, prescindiendo de las 

anteriores arquetas de cuero, carey y metal (peltre o bronce) que se tomaban 

arbitrariamente para ello y pudieron tener en su origen un uso civil21. De hecho, las 

constituciones sinodales del obispo Cámara y Murga advertían en 1634 sobre la 

conveniencia de contar sólo con una caja de plata para ese fin. Otras medidas de la 

época e infinidad de mandatos insisten en la misma idea, aunque ello no impediría que 

en los entornos rurales se siguieran empleando dichos bienes con posterioridad. La 

pobreza de sus vecinos imposibilitaba el encargo de ricos enseres de plata o dorar los ya 

existentes de metal, tal y como lo recomendaban las decisiones conciliares y varios 

mandatos o circulares. Esa idea la recogen también los decretos ya citados de 1634, 

aunque su insistencia en el orden y en la limpieza deja entrever que precisamente ésas 

no eran cualidades aplicables a la totalidad de parroquias canarias: 

 

                                                 
21 Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]: 187-191. 
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Mandamos a todos los beneficiados y curas que tengan mucho cuidado de que los 
sagrarios y cajas donde se guarda el Santísimo estén muy limpias ya aseadas, el cual 
sagrario se ponga en el medio del altar mayor de todas las iglesias parroquiales en 
una caja de plata, con ara consagrada y sus corporales, adonde no se guarde reliquia 
alguna ni otra cosa, y tengan los dichos sagrarios una cortina de tafetán delante 
guarnecida o como mejor se pudiere o llanas siendo la iglesia pobre22.  
 

El control sobre los sagrarios era una competencia más del párroco, siendo 

ésta una cualidad indispensable para un territorio tan fragmentado y complejo como 

las islas. A ello se refiere también el obispo Cámara y Murga en sus sinodales: 

 

En ninguna cosa han de poner mayor cuidado los beneficiados y curas de este 
obispado que en la guarda del Santísimo Sacramento, pues los más lugares están a 
pique de ser acometidos de enemigos de nuestra santa fe. Por tanto (...) mandamos 
que ellos mismos tengan las llaves de los dichos sagrarios sin fiarlas ni entregarlas a 
nadie; y el Jueves Santo no se le dé la llave a ningún parroquiano sino téngala el 
beneficiado o cura a quien por haber hecho el oficio pertenece con más razón sino es 
que hubiere costumbre ordinaria de lo contrario23.  
 

En estas fechas podríamos localizar el antecedente más remoto de los 

tabernáculos dieciochescos, ya que en la actitud de numerosos clérigos y mayordomos 

se localiza el primer intento de otorgar al Santísimo y a la Eucaristía un protagonismo 

desconocido hasta entonces en los templos. No en vano, muchos edificios religiosos 

definirán sus capillas y presbiterios desde el siglo XVII para contener dos sagrarios 

diferentes y colocar en uno de ellos el comulgatorio con los elementos que requería su 

uso (tapetes, barandas, manteles, etc)24. Todo ello se presenta como consecuencia de 

una evolución iniciada con el ornato conferido a los recintos principales desde su 

construcción en las primeras décadas del Quinientos. Así, a las primeras modalidades 

del retablo de pincel o escultórico llegado de Flandes le sucedieron pronto alternativas 

como los tabernáculos-hornacina, el retablo escenario (atractivo siempre por su 

discurso iconográfico) o la modalidad predominante luego de gran retablo columnario, 

cuyo éxito coincide con la adquisición de los ejemplos más notables durante la década 

de 1590 (entre ellos el famoso retablo de Mazuelos que presidió hasta el siglo XVIII la 

parroquia de los Remedios en La Laguna). Así lo previene la última lectura realizada 

por Pérez Morera y Rodríguez Morales, aunque conviene insistir en la feliz conjunción 

de ese hecho con las sinodales de 1634 para comprender la generalización de grandes 

conjuntos lígneos que empezaban a ser presidido por sagrarios regulares sobre la mesa 

del altar25.  

 

Esta circunstancia no obedece a un hecho casual, puesto que durante esas 

centurias (y sobre todo a principios del Seiscientos) existió un interés especial por 

fomentar la construcción de grandes sagrarios o conjuntos sacramentales. El profesor 

                                                 
22 Constituciones [1634]: 100-101 (constitución V.2) 
23 Constituciones [1634]: 101-102 (constitución V.3). No debe obviarse que esa situación desembocó en 
algunas disputas sonadas a lo largo del siglo XVIII, teniendo episodios notables durante la década de 1760. 
24 Alusiones al tema y su relación con los concilios y sínodos diocesanos en Rodríguez G. de Ceballos 
[1991]: 45. 
25 Cfr. Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]: 191-212. 
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Martín González señala que dicho fenómeno es consecuencia directa de las tesis 

defendidas por el Concilio de Trento, donde se impone la adoración de la Sagrada 

Forma como un acto autónomo y diferente de la acción sacrificial de la misa. Señala 

que la mesa de altar contenía el ara y la misa era ceremonia que conducía a la 

consagración de la Forma. Mas concluida la misa, se procedía a continuar la liturgia 

como adoración de la Sagrada Forma. Eso dio lugar al manifestador, colocado en el 

mismo retablo y encima del sagrario26. Tales prácticas fueron asimiladas por el clero 

como verdadero dogma su fe y a la larga propiciarían la popularidad de atrevidas 

soluciones constructivas o el auge de pequeños manifestadores asociados a notorios 

conjuntos barrocos. Su importancia fue tal que durante este periodo se llegaron a 

construir como elementos independientes, por lo que ya en el siglo XVII y no antes hay 

primeros ejemplos de tabernáculos exentos para contener al Santísimo y/o efigies de 

éxito devocional. Solían ubicarse en presbiterios y en capillas dedicadas a la Eucaristía 

con cuidados programas iconográficos27. Canarias no participará de esta modalidad, 

por lo que hasta la llegada de la Ilustración no se proyectaron en sus templos 

construcciones asiladas de un retablo o conjunto pictórico. Ese hecho impidió otorgar a 

los sagrarios y manifestadores un simbolismo mayor, no sin desconocer que el boato y 

la oratoria del Barroco los convirtió en elementos de gran suntuosidad, solvencia y 

riqueza. La tradición bíblica avalaba dicha actitud y en concreto varias citas del Éxodo 

se refieren a ello en relación con la Antigua Ley. Así, por ejemplo, San Pablo insistirá 

luego en el tema y relaciona la existencia de los sagrarios con el tabernáculo de Cristo, 

convertido en Nueva Ley y en pontífice de los bienes futuros28. 

 

La retablística insular de los siglos XVII-XVIII refleja la importancia 

concedida a los manifestadores y la necesidad que existió de acomodarlos a las variadas 

celebraciones en que eran utilizados. En dichas centurias se aportaron varios tipos de 

sagrario-expositor, siempre condicionados por las trazas y diseños que de ellos 

ofrecieron sus autores, entre los que destacarían personajes tan importantes como 

Antonio Álvarez, Lorenzo de Campos, Alonso de Ortega, Antonio de Orbarán, Antonio 

Almeida, Antonio Francisco de Orta, Nicolás Jacinto Viera, Andrés del Rosario o 

Bernabé Fernández. En su trabajo mostraban soluciones que no pudieron sustraerse de 

los referentes conocidos (hispanos y portugueses), aunque con el tiempo dichas 

estructuras desembocarían en modelos propios que alcanzaron gran popularidad en las 

islas. De ahí que, por ejemplo, la historiografía refiera expresamente el sagrario tipo 

Lorenzo de Campos (definido por este autor en la obra construida para la parroquia de 

Agüímes en 1673)29 o que plantee la existencia de características propias para el retablo 

palmero del Seiscientos30. 

 

Sin entrar en el análisis pormenorizado de creaciones anteriores, el 

antecedente más inmediato de los tabernáculos de la Ilustración debe localizarse en los 

                                                 
26 Martín González [1993]: 6.  
27 Algunos ejemplos en Pérez Santamaría [1992]: 145-156 y González Torres [2004]: 249-272. 
28 Pérez Santamaría [1992]: 145-156. 
29 Artiles [1945]: 39-43, Hernández Perera [1955]: 247, Trujillo Rodríguez [1977]: I, 104-105, Calero Ruiz 
[1987]: 194-195 y [2004]: 384-386.  
30 Un estudio de conjunto en Trujillo Rodríguez [1977]. 
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conjuntos de plata que construyeron muchos templos insulares (sobre todo de 

Tenerife) durante el siglo XVIII. Eran grandes piezas en las que se combinaba el trabajo 

de maestros carpinteros y orfebres, quienes cubrían con láminas de plata estructuras 

preexistentes o creadas poco antes con ese fin. Como plantea el profesor Pérez Morera, 

dichos manifestadores constituyen un elemento de gran personalidad en la platería 

insular y sus modelos no se pueden diferenciar de aquéllos que ofrece la retablística del 

momento. Por esa razón un análisis detallado de los mismos nos permite valorar la 

evolución de los dispositivos arquitectónicos o de sus repertorios ornamentales, al 

describir pautas que recrean soluciones dieciochescas y concluyen con motivos rococó o 

elegantes fórmulas neoclásicas31. 

 

Su existencia es avalada por la evolución estructural de los sagrarios 

seiscentistas y por el deseo de enriquecerlos con metales nobles, atendiendo a una 

constante común entre los fieles canarios. El origen del modelo ha de localizarse en la 

adecuación de los primeros expositores a las peculiaridades que ofrecían las prácticas 

eucarísticas, en la complejidad de sus cultos y en una frecuente manifestación del 

Santísimo. Sin embargo, como advirtió en su momento Hernández Perera, la primera 

pieza que reprodujo su organización con madurez fue el sagrario-manifestador del 

convento dominico de La Laguna, datado en 1715 como obra del maestro Pedro Merino 

y Cairos (†1734)32. De esta obra derivan sin variantes los demás conjuntos de plata 

repujada, aunque ofrecen ciertas diferencias en su estructura arquitectónica y en los 

repertorios ornamentales que contienen. Su modelo debió ser muy influyente (tal vez 

menos de lo que imaginamos en la actualidad), aunque pudieron existir sagrarios 

anteriores con una estructura similar y sin revestimiento de plata. En cualquier caso, el 

éxito de Merino o del carpintero que definió antes su estructura lígnea radica en haber 

unido en una misma pieza dos sagrarios, generando además una tipología propia que 

sorprendería notablemente por su funcionalidad y efectismo (el sagrario alto solía 

descubrirse girando las puertas para descubrir la custodia) [273].  

 

 

 

 

 
        

 

 
                  [273]                                                                                                                                                                [274] 
 

 

 

En efecto, la idoneidad de esta pieza radica en responder a las exigencias 

ofrecidas por las exposiciones mayores de la custodia y reservar al Santísimo para la 

                                                 
31 Pérez Morera [2001a]: I, 289-290. 
32 Hernández Perera [1955]: 250-251. 
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comunión de los fieles. Así lo permite una cuidada composición en dos cuerpos o 

sagrarios, destinando el superior para manifestar las custodias u ostensorios y el 

inferior para depositar las Sagradas Formas en vasos de plata (por lo general en 

copones y enseres del viático). Las soluciones otorgadas al sagrario bajo varían mucho 

entre los ejemplares conservados, atendiendo siempre a la estructura arquitectónica 

que los cobija y al modo en que se disponen sus molduras o la propia puerta del 

sagrario. Ésta se convierte en el elemento enriquecido con los repujados más elegantes 

y suele ofrecer decoración con alegorías eucarísticas o el Agnus Dei. Por su parte, el 

cuerpo alto o manifestador reproduce habitualmente el mismo esquema: planta 

trapezoidal, abierta al frente en sus tres lados y con cierre acristalado. Cobija una 

estructura de base circular y cubierta semiesférica, dotada de un fácil mecanismo de 

apertura con puertas giratorias. Su interior se convierte en el espacio destinado a la 

custodia y suele ornamentarse con motivos que recrean símbolos eucarísticos al 

exterior. En el interior los pintores más importantes del momento solían decorar las 

estructuras de madera con repertorios de época, siendo notable la variedad de 

soluciones que se generaron con rasgos formales del rococó avanzada la centuria. 

 

Ésta es la estructura que codifica el sagrario de Merino y reiteran luego los 

maestros que contrataron el conjunto del templo de los Remedios, La Laguna (c. 1737, 

hoy en Icod) o de la iglesia matriz de Santa Cruz (c. 1745). Posteriores son los 

encargados para las parroquias de Tenerife, entre otras las de la Concepción de La 

Laguna (1753-1754), El Sauzal (1771-1782), Tacoronte (1776), Buenavista (1789) y La 

Victoria (c. 1800), aunque existen referencias de obras ya desparecidas (primitivos 

conjuntos de La Concepción de La Laguna, La Orotava y Realejo Bajo). Además se 

conservan ejemplares en los monasterios de La Laguna y en el Hospital de Dolores de 

dicha localidad33. Peor suerte han tenido los que existieron en conventos de Santa Cruz, 

La Orotava y La Laguna, desparecidos en tiempos de la desamortización de Mendizábal 

(1835-1836). Las demás islas no participaron de esta variante y su acomodo se produce 

en obras de mayor simplicidad, que no recibieron un cubrimiento total con planchas de 

plata (sirven de ejemplo muchos sagrarios de los nuevos templos de Fuerteventura). 

Sólo el adquirido para la parroquia de Betancuria parece romper esta dinámica 

avanzando el siglo XVIII, ya que se trata de una pieza trabajada en Tenerife desde 1773 

y que pudo intervenir el platero de Santa Cruz Jacinto Ruiz Camacho [8.6.1]. 

 

Dicho modelo fue repetido con frecuencia por los talleres laguneros, aunque 

no fue un prototipo exclusivo de sus artífices. Otros maestros de la isla concibieron 

obras similares con la misma organización, como así lo prueba, por ejemplo, el 

ejemplar conservado en la parroquia matriz de La Orotava y que antes pertenecía al 

convento de clarisas de dicha localidad. Su hechura fue encomendada al carpintero 

Miguel García de Chávez en 1776 y, según las cuentas que presenta en noviembre de ese 

año, en él intervino un maestro platero y un pintor, tal vez Cristóbal Afonso. A 

diferencia de las piezas estudiadas, este conjunto destaca por sus decoraciones rococó y 

                                                 
33 Referencias a ellos en Hernández Perera [1955]: 250-257, aunque los estudio de un modo 
pormenorizado en el epígrafe correspondiente a la iglesia que los acoge. Cfr. 8.1.2.2. 
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por la elegante solución con que es definido el sagrario bajo34. Pero fue el obrador del 

platero Antonio Juan Correa el que produjo las realizaciones más notables, ya que con 

él se vinculan directa o indirectamente los ejemplares documentados en El Sauzal, 

Tejina, Buenavista y el convento de monjas catalinas de La Laguna. Dejó constancia de 

su trabajo en el ejemplar desparecido de Buenavista, donde una inscripción bastante 

desleída planteaba también la colaboración que prestaron en ese trabajo el pintor Félix 

Padrón y un carpintero apellidado Rodríguez, a buen seguro miembros de la conocida 

saga de los Brujitos [8.1.2.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  [275]                                                                                   [276] 

 

 

Esa circunstancia invita a poner en duda la capacidad de actuación de los 

plateros y a estimar dichas realizaciones como una obra colectiva, en las que laboraban 

con distinta dedicación carpinteros, plateros y pintores. Es más, en ocasiones debería 

discutirse la dedicación de los orfebres en cuestiones de diseño e ideación, ya que 

ciertas estructuras existían antes de que intervinieran en ellas. De ahí la repetición de 

términos como clavar la plata o pequeños pagos que se dilataban en el tiempo por esa 

labor atendiendo al precio alcanzado por el metal. Sirva de ejemplo el caso de Antonio 

Juan Correa en Tejina, ya que desde 1784 se consignan retribuciones al platero por los 

días que gastó en poner plata al sagrario. Al año siguiente dichas tareas concluyeron 

en parte, teniendo la particularidad de que las cuentas refieren pagos al maestro por la 

labor de plata que se puso en el sagrario35; y no menos curioso es el caso del conjunto 

existente en El Sauzal, cuyo revestimiento con plata se hizo un tiempo después de que 

el sagrario llegara a la iglesia. Así lo previene el mayordomo de fábrica, al citar en 1770-

1781 el pago de 380 reales por el dorado de las andas de San Pedro y del sagrario para 

usarlo antes de la plata36. Este tipo de circunstancias confirman la suposición inicial de 

que el éxito de dichas obras debe cifrarse en el maestro carpintero o en el ideador de las 

trazas si es que realmente las hubo, quienes pudieron definir su estructura, ornato y 

dimensiones antes de que mediara el platero correspondiente [275-276].  
                                                 
34 Lorenzo Lima [2003]: 113-117. 
35 Dichos trabajos revistieron algunos problemas, ya que en 1785 se tuvo que comprar un sagrario nuevo 
por haberse roto el que tenía al tiempo de clavar la plata. AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, 
Tejina. Libro I de cuentas de fábrica, ff. 125v, 131r-131v. 
36 AHDT: Fondo parroquial San Pedro Apóstol. El Sauzal. Libro III de cuentas de fábrica (1782-1827), s/f. 
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Otro aspecto a tener en cuenta para valorar la estima de estas realizaciones es 

su alto valor económico y la riqueza que otorgaban a sus presbiterios, de modo que es 

rara la iglesia tinerfeña que no aspirara a contar con una obra similar o con piezas 

revestidas de plata junto al sagrario antes de 1780. Dicha circunstancia otorga 

autonomía a este tipo de realizaciones y permite hablar de un proceso de 

enriquecimiento que adquiere notoriedad con el paso del tiempo, aunque pronto 

quedaría limitado por los grandes conjuntos que empezaron a alzarse en los 

presbiterios de templos reconstruidos o reformados durante las décadas de 1780-1790. 

Así lo plantean casos tan notorios como la iglesia de los agustinos de La Laguna (cuyas 

piezas de plata fueron fundidas para cubrir con ella las puertas del nuevo tabernáculo a 

modo de templete que presidía su capilla mayor al tiempo de la bendición en 1784) 
[9.3.1] o la cercana parroquia de los Remedios (capaz de arrinconar el amplio 

manifestador de plata para construir el expositor exento que requirió Tavira en 1795) 
[8.1.1.4]. Pese a ello parroquias menores siguiendo adquiriendo plata para revestir sus 

expositores dieciochescos o hicieron encargos de piezas nuevas en fechas relativamente 

tardías (caso de La Victoria de Acentejo, c. 1800).  

 

Esta circunstancia se debe en parte a dictámenes previos de algunos prelados 

reformistas, quienes en su afán de enriquecer el boato eucarístico recurrieron a las 

soluciones en boga de aquélla época y siempre antes de 1790. Así, por ejemplo, con 

Juan Bautista Servera se relaciona la adquisición del sagrario existente en Betancuria 

(requerido así en un mandato de 1773) [8.6.1] y con fray Joaquín de Herrera el que 

poseyó hasta su incendio en 1996 la parroquia de Buenavista. Al visitar dicha localidad 

en 1781 el prelado no dudo al señalar que siendo una de las mayores necesidades que 

tiene esta iglesia la de un tabernáculo en el altar mayor para que con la mayor 

decencia se guarde el cuerpo de Jesucristo, sea una de las primeras obras que se 

hagan la del tabernáculo. Además previno que para que se ponga de plata se 

deshagan las andas del Santísimo, que de muchos años a esta parte no tienen uso ni lo 

pueden tener llevando esto, como en todo lo demás, cuenta y razón formal del 

párroco37. 

 

El alto valor del metal y los honorarios de los artistas determinaron que con 

frecuencia se recurriera a metal de piezas inservibles e inetulizables o que las obras de 

ejecución fueran dilatadas en el tiempo, ya que en ocasiones los trabajos incluyen 

también la adquisición de candeleros proporcionados al nuevo sagrario y el 

revestimiento de los frontales de altar para generar conjuntos verdaderamente 

asombrosos por la profusión de labra. La vistosidad del diseño y su riqueza decorativa. 

Varios ejemplos ilustran bien esa tentativa, teniendo un ejemplo notable en los 

conjuntos preservados aún en la Concepción de La Laguna [8.1.1.8] y en la parroquia de 

Tacoronte [8.1.2.2] por la dilación de sus añadidos y remodelaciones. De ahí que en 

ocasiones configuren piezas un tanto heterogéneas por no seguir los modelos iniciales y 

adaptar el trabajo de diversos maestros y épocas a las exigencias de cada periodo o 

                                                 
37 APRB: Libro II de mandatos, s/f, citado ya por Pérez Barrios I [1985]: 104. 
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momento en concreto. Aún así, se trata de realizaciones admirables que junto a los 

fulgurantes retablos dorados o a sus vistosas policromías definieron la imagen más 

usual de los presbiterios tinerfeños antes de que se popularizara en la isla el esquema 

organizativo de coro-tabernáculo.  

 

Lo interesante es constatar ahora que dichas obras cumplieron una función 

similar a los tabernáculos exentos pues, como señalaba más arriba, disponían de 

sagrarios preparados para la reserva y exposición del Santísimo. Además en tiempos en 

que lo habitual era construir manifestadores o templetes exentos, los conjuntos de plata 

siguieron obteniendo una enorme popularidad y su uso en muchos templos permitió 

otorgar protagonismo a las funciones eucarísticas que organizaban los fieles o las 

cofradías sacramentales. Sirva de ejemplo lo acontecido en la parroquia de Icod de Los 

Vinos en 1810, cuando sus mayordomos compraron en La Laguna el antiguo sagrario 

de la iglesia de Los Remedios (c. 1737). Al no afrontar un proyecto anterior de Tavira 

que contemplaba el encargo de un templete o baldaquino independiente, optaron por 

enriquecer el presbiterio con dicha pieza y acomodar su espacio a la liturgia eucarística 

que imponía el catolicismo de los ilustrados [8.1.1.9]. 

 

El éxito de esta solución estructural permitió que también fuera difundida en 

templos que no tuvieron la posibilidad de revestir sus manifestadores con planchas de 

plata. Ello me hace suponer que la continua alusión a dos sagrarios (exposición y 

reserva) refiera el esquema aportado por las obras de plata repujada, cuya popularidad 

supera pronto el ámbito estricto de la isla de Tenerife. Varias parroquias del entorno 

rural de esa isla debieron acomodar sus manifestadores a dicha solución y habilitar con 

pocos medios un expositor capaz de exhibir la custodia con lucidez. Éste podría ser el 

caso de los templos de Arafo, Guía de Isora o La Matanza, pues, por ejemplo, 

inventarios de la iglesia de El Salvador aluden a la existencia de un sagrario menor y 

otro mayor en 1779 y 179538. En cualquier caso la receptividad del modelo es patente en 

muchos retablos construidos en la segunda mitad del siglo XVIII, decorados luego con 

interesantes repertorios de gusto rococó (rocallas, orlas epigráficas, flores, ángeles, etc). 

Muestra de esa medida podrían ser los existentes en la capilla de los Dolores o en la 

cabecera del convento del Espíritu Santo, ambos en Icod y con decoraciones que 

describen soluciones afines a los repertorios popularizados por Cristóbal Afonso39. 

 

Insisto en que este tipo de piezas respondían eficazmente a la liturgia del 

momento y reflejaban la evolución de la retablística insular. Por ello no es extraño que 

nuevas iglesias del Archipiélago elevadas entonces a parroquias y otras ya existentes 

adoptaran su modelo para construir sagrarios en los retablos mayores. Al margen de los 

casos ya citados de Tenerife, resulta interesante la difusión que dicho esquema adquirió 

en otras islas y en el marco de grandes retablos ornamentados con elementos rococó. 

Incluso se podría afirmar que este sistema de doble sagrario y tales repertorios fueron 

una constante en espacios periféricos, alejados de los principales centros de creación 

                                                 
38 AHDT: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Legajo 4, documento 8. “Inventarios de alhajas 
(1779-1904)”, ff. 3r.3v y libro de fábrica (1774-1829), f. 151r. 
39 Referencias a ellos en Martínez de la Peña [1997]. 
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artística durante la segunda mitad del Setecientos. Así acontece, por ejemplo, en la isla 

de Fuerteventura, donde muchas ermitas fueron instituidas como parroquias en las 

últimas décadas del siglo XVIII y carecían de todo para responder al nuevo cometido 

pastoral. Ello obligó a reconstruirlas o a dotarlas con nuevos bienes, entre los que se 

encontraban sagrarios y demás enseres del altar (así acontece en Casillas del Ángel o 

Tuineje) [277-278]. Otras, en cambio, optaron por sustituir las piezas anteriores y dotar 

a sus fábricas de una mayor riqueza. Muestra de esa actitud sería el manifestador 

conservado en la parroquia de La Oliva, ahora repintado y tal vez coetáneo del políptico 

que Juan de Miranda pintó para su presbiterio en el último cuarto del Setecientos40 
[279]. 

 

Asimismo antes de 1750 muchas parroquias de otras islas menores o de 

poblaciones secundarias presidieron sus presbiterios con amplios tabernáculos que se 

colocaban sobre mesa de altar y coronó siempre una representación escultórica del 

Crucificado (por lo general bajo dosel). Hay ejemplos bastantes tempranos de esa 

tentativa como el sagrario de Lorenzo de Campos que presidió la antigua iglesia de 

Agüimes desde 1673 [8.2.1.5], cuya influencia se hizo notar en el conjunto previsto por 

Luján para la nueva parroquia de Valsequillo durante los primeros años del siglo XIX 
[8.2.3.2]. Solución semejante muestra aún el sagrario que presidió la antigua iglesia de 

Arucas [8.2.2.2] [264], aunque donde dicho esquema alcanzó un auge mayor fue en las 

parroquias gomeras [8.4.2]. Tal es así que la última realización construida desde 1801 

recurre a las soluciones descritas con traza previa de Luján [8.4.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   [277]                                                                 [278]                                                    [279] 

 

 

La enorme popularidad de estas obras y su conveniencia litúrgica propició que 

las reformas ilustradas fueran comprendidas con cierta dificultad, al valorar sus 

repercusiones en un contexto de enrome significación eucarística. La construcción de 

tabernáculos y manifestadores exentos era asumida como resultado de una evolución 

de los retablos y de su acomodo a las exigencias del culto. De hecho, los fieles 

comprenderían desde entonces la significación histórica de esta pieza y sus referentes 

bíblicos, como traté con anterioridad. Todo ello dotó a los templos insulares de un 

                                                 
40 Un estudio de este interesante conjunto en Rodríguez González [1986]: 356-359. La puerta de plata de 
su sagrario aparece decorada con un emblema franciscano y debe ser un añadido posterior. 
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nuevo sentido devocional, aunque al no existir grandes sagrarios o baldaquinos 

barrocos el Archipiélago desconoció de la variante de retablo-eucarístico que Martín 

González analiza con varios ejemplos de la península41. 

 

Ese hecho no impide que los fieles canarios tuvieran referencias del concepto 

de tabernáculo o de sus connotaciones históricas desde el siglo XVII pues, al igual que 

sucede con varias alegorías del Santísimo, debieron conocerlas a través de libros 

impresos y representaciones grabadas. En este sentido adquiere interés una lámina que 

pude localizar adherida a los libros de la cofradía sacramental de Garachico. Se trata de 

una ilustración perteneciente a la famosa Psalmodia Eucarística de Melchor Prieto, 

uno de los textos más importantes para la religiosidad hispana del Seiscientos (impreso 

en Madrid en 1622)42. La conservación de dicha estampa avala el conocimiento de este 

libro en las islas, si bien hay constancia de su existencia en inventarios de la época y en 

documentos posteriores [280-281]. Además ya era conocida la influencia que sus 

láminas grabadas ejercieron en varios lienzos que pintaron artistas locales durante el 

siglo XVIII (entre ellos el lienzo de gran formato que representa la Carabela 

Eucarística en la sacristía de Betancuria, citada más arriba recrear al pie de la letra esa 

lámina grabada del texto de Prieto) [282].  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
     [280]                                              [281]                                                                         [282] 

 

 

Representaciones de estas características planteaban la idoneidad de un rico 

aparato iconográfico, extensible a varias figuras bíblicas (David, Melquisedec o 

Abraham), al Agnus Dei o a la composición arquitectónica de un tabernáculo y mesa de 

altar. Su influencia fue importante y, aunque nunca llegaron a construirse obras de esas 

características en Canarias antes de 1780, demostraban a los clérigos y muchos fieles la 

popularidad de estructuras propias para la adoración del Santísimo. En cualquier caso 

esa circunstancia no debe ser casual durante el periodo de las Luces, ya que entonces 

las nuevas ediciones de misales y epistolarios contenían también láminas de este tipo 

con escenas propiamente eucarísticas. Aunque más simples y sin los complejos 

                                                 
41 Martín González [1993]: 16. 
42 Me refiero a su portada principal, cuya estampa aparece firmada por Alardo de Popma. Cfr. García Vega 
[1984]: lám. 691-692. Alusiones a su importancia iconográfica en Carrete Larrondo/Checa 
Cremades/Bozal [1987]: 297-299. 
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programas del siglo anterior, las ilustraciones dieciochescas aportaron 

representaciones que debían ser conocidas con anterioridad. Su variedad de temas es 

escasa y se limita a constantes recurridas por los centros impresores donde dichas 

publicaciones eran adquiridas con ciertas dificultades (sobre todo Venecia, Roma y 

Madrid, destacando entre los últimos ejemplares editados por Manuel de Mena y 

Benito Cano). En sus motivos (y principalmente en las grabadas para las portadas por 

Joaquín Ballester y demás grabadores que recogen el trabajo novedoso de Manuel 

Salvador Carmona como Fernando Selma) se representan elementos distintivos de la 

Eucaristía con gran sentido simbólico dando cabida a personajes alegóricos 

(evangelistas, santos Pedro y Pablo, Moisés, David, etc) y a un Arca de Alianza, lo que 

viene a reforzar el sentido bíblico que comenté con anterioridad43. Sirva de testimonio 

para ilustrar ese aspecto una de las publicaciones más notables de la época y de la que 

se conservan varios ejemplares en el Archipiélago: el Evangelio/Misal Romano de 

Urbano VIII que Francisco Emmanuel de Mena publicó en Madrid en 1798, llevando en 

portada una bella alegoría que firmó el grabador Joaquín Ballester [283-284].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [283]                                                                                    [284] 
 

 

Indudablemente las representaciones citadas fomentaron la valoración de 

símbolos eucarísticos, aunque no debieron ser las únicas con éxito en este contexto. 

Otra hipótesis sugerente viene dada por la circulación en el Archipiélago de las 

estampas que representaban al tabernáculo-sagrario del retablo de El Escorial, obra 

cumbre de la retablística hispana del siglo XVI y muy influyente en las composiciones 

de la siguiente centuria44. No olvidemos que se trata de un interesante ejemplo de 

exaltación eucarística en tiempos del Concilio de Trento y que sirvió de referente para 

creaciones posteriores por su innovador sentido eucarístico, cuyo valor no fue ajeno en 

ningún momento a las preocupaciones espirituales o dogmáticas de la Corte. De hecho, 

varios autores han propuesto al sagrario escurialense como antecedente de la 

                                                 
43 Eran libros de gran estima y en ocasiones sus cubiertas se adornaron con añadidos de plata, tal y como 
sucede con dos ejemplares conservados en la Concepción de La Orotava. Se trata de un Evangelio y de un 
Epistolario impreso por Benito Cano en Madrid en 1790. Cfr. Lorenzo Lima [2003]: 119.   
44 La bibliografía sobre el tema es amplísima. Breves comentarios en Martín González [1993]: 27-33. 
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recuperación de los tabernáculos que opera el clero ilustrado atendiendo a esa 

circunstancia45.  

 

Su influencia en Canarias debió ser menor y, por lo que se sabe hasta ahora, 

este tipo de representaciones eran bien conocidas a principios del siglo XIX, cuando el 

maestro Juan Pérez Silva construyó un tabernáculo para el convento agustino de Icod 

recreando su apariencia (1826-1827)  [9.3.6]. Lo que no queda claro es si este carpintero 

tomó como referente las primeras estampas grabadas del Quinientos u otras que 

durante el siglo XVIII circularon con efectividad por nuestro país y ofrecen una 

cercanía mayor en el tiempo. En este sentido no está de más advertir que el famoso 

Viaje a España de Antonio Ponz (uno de los textos más leídos por la minoría ilustrada 

en Canarias) contaba con una detallada representación del sagrario escurialense al 

describir el amplio complejo de San Lorenzo46. El paralelismo en este caso resulta 

evidente [285-287] y no lo es tanto en la posible inspiración que tuvo el tracista del 

expositor de los Remedios de La Laguna en la lámina del mismo libro que Joaquín 

Ballester grabó en 1773 sobre un tabernáculo de la Virgen que preside la iglesia del 

Temple en Valencia [520]. La creación levantina era una obra con gran estima en la 

época, al estar vinculada al patronato regio y obtener una difusión notable por el ensayo 

de Ponz (publicado sólo un año después de que Ballester firmara la plancha del 

grabado)47. Refuerza esta significación un breve opúsculo descriptivo donde se 

exaltaron sus ventajas (Descripción del Tabernáculo y Altar mayor del Real Convento 

de Nuestra Señora de Montesa, en Valencia. Construido a expensas de S. M en 

MDCCLXXIII. Valencia, 1774), cuya lectura en el Archipiélago se antoja complicada e 

inviable.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                [285]                                                              [286]                                                                  [287] 

 

 

Esta situación obliga a insistir en otro aspecto de interés, ya que muchos 

tabernáculos y manifestadores de las islas contaron con un modelo similar al planteado 

                                                 
45 De la Sierra Fernández [1989]: 62-63. 
46 Un estudio de dichas reproducciones en El Escorial [1985-1986]: 230-231, 310-312. 
47 Cfr. Bérchez [1989]: 74-75 y [1993]: 372-373. 
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en proyectos no construidos o en láminas grabadas. La formación erudita de sus 

tracistas (sobre todo de José de Betancourt y Castro) explica tal circunstancia, aunque 

no está de más insistir en que la adaptación de referentes formales era un hecho 

habitual entre los artistas y arquitectos de la época48. Así, por ejemplo, en el proyecto 

del tabernáculo para El Farrobo (1783) Betancourt recrea un grabado francés que 

poseía en su biblioteca, mientras que en el de Garachico (c. 1794) recurre a diseños de 

Ventura Rodríguez y otros arquitectos madrileños [8.1.1.2/3]. Curiosamente el plano que 

el mismo Rodríguez remite a La Orotava con el fin de concluir su iglesia matriz (1784) 

se convierte en punto de partida para otras obras del mismo Betancourt, al recrear su 

tabernáculo en los diseños que entregaría para dicha parroquia y la catedral de Santa 

Ana. Con ellos populariza la solución de templete columnario, aunque ejemplos previos 

despertaron gran interés en la isla (recuérdese el testimonio temprano de los agustinos 

en La Laguna, desconocido en la actualidad) [9.3.1]. Lo importante es constatar que la 

modernidad de dichas obras viene dada por los antecedentes litúrgicos y por las 

novedades que le otorgaban sus autores de acuerdo con los comitentes, aunque el 

desconocimiento de otros referentes impide profundizar en su análisis por ahora. 

 

Es evidente que las construcciones de templete adquirieron gran importancia 

en las iglesias canarias y que incluso pudieron convertirse en antecedente de obras 

construidas luego en América con similar estructura. En este sentido el único ejemplo 

reseñable fue protagonizado por el prebendado Antonio Pacheco Pereira y Ruiz (1790-

1858), quien residió a principios del siglo XIX en Arequipa como miembro del séquito 

de Luis de la Encina (obispo de dicha diócesis peruana y nacido en el Archipiélago). 

Como ha estudiado la profesora Esteras, sus diseños resultaron decisivos para renovar 

la platería de esta ciudad americana y llegaron a condicionar el trabajo de orfebres tan 

importantes como Luis Linares (...1786-1814). Si obviamos algunos diseños menores 

para la catedral el ejemplo más interesante de dicha renovación sería el proyecto de 

sagrario que presentó en 1811 para el convento de Santa Catalina, reproducido con 

variantes por Linares en la obra definitiva. Su dibujo es muy simple y recurre al 

habitual esquema de templete columnario, podio con decoraciones clásicas y cubierta 

cupular que triunfaba en Canarias a finales del Setecientos49. En otros casos podría 

hablarse de un fenómeno paralelo si atendemos al conjunto de grandes templetes 

columnarios que empezaron a presidir muchas iglesias americanas desde los últimos 

años del siglo XVIII. Así, con más recursos y posibilidades de ejecución los famosos 

cipreses definieron una renovación que impulsó Tolsá desde México junto a la nueva 

Academia de San Carlos50, aunque su desarrollo obedece a otros condicionantes y a un 

contexto diferente por la pervivencia de la religiosidad local. Así lo revelan estudios 

parciales y no carentes de interés, sobre todo en lo relativo al territorio de Nueva 

España51 . 

 

                                                 
48 Silva Maroto [1989]: 401-411. No olvidemos que en esta etapa también hubo interés por difundir láminas 
grabadas en publicaciones de arquitectura, tal y como lo demuestra Cubiles Fernández [1983]. 
49 Esteras Martín [1993]: 195-200. 
50 Gómez Ferrer [1986]. 
51 La bibliografía sobre el tema es amplísima pero basta recordar la última síntesis propuesta por Katzman 
[2002]. 
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5.2 
 

EL CORO Y SU SILLERÍA 
 

 

Junto a los sagrarios y tabernáculos, otro elemento que caracterizó a los 

programas ilustrados fue la colocación de la sillería del coro en la cabecera del templo. 

Allí era ubicada alrededor del templete o en su parte trasera, sólo si la capilla mayor 

sufría un proceso reedificador y materializaba un proyecto importante por requerir de 

espacio suficiente para disponer los estrados, el facistol y demás piezas de mobiliario. 

Como ya se ha planteado, ello permitió devolver la función original al presbiterio y 

congregar a los eclesiásticos en torno a la mesa de altar (su emplazamiento más idóneo 

si atendemos a las condiciones litúrgicas del mismo espacio de celebración) [5]. Dicha 

medida fue emprendida en pocos inmuebles de Canarias, ya que iniciativas de estas 

características requerían de amplias inversiones económicas y de un adecuado 

programa de reconstrucción que no podía concebirse fácilmente en fábricas 

preexistentes o en los proyectos menos avezados de la época. Así, las reformas que 

experimentaron varias dependencias corales a finales del siglo XVIII demuestra la 

inexistencia de un plan general y establecido de antemano para ese fin, por lo que, a 

pesar de la actitud del obispo Tavira o de los planos firmados por varios ingenieros, no 

se intervino en ellas de un modo sistemático ni respondiendo a las mismas inquietudes 

(algo que contradice abiertamente lo sucedido en otras regiones secundarias de nuestro 

país o con los planos que reproducían piezas de todo tipo y eran enviados a Madrid 

para su aprobación por la Comisión de Arquitectura radicada en la Academia de San 

Fernando)52.  

 

Ese hecho debió quedar patente en las parroquias canarias de esta época, 

aunque aún desconocemos muchos aspectos de la configuración espacial de los coros 

del Archipiélago. Su estudio ofrece grandes dificultades y las escasas referencias que se 

han publicado sobre el tema (insertas siempre en estudios generales y sin coherencia o 

línea argumental) impiden establecer una visión de conjunto que aluda a su tipología o 

a la composición arquitectónica que mostraban. Salvando las peculiaridades de ambas 

catedrales53 las parroquias ofrecían entonces muchas variantes y una situación tan 

compleja como heterogénea, algo de lo que pudieron percatarse Tavira y otros prelados 

en su visita a los templos del Archipiélago. Aún así, en el caso de Tenerife la 

construcción de sillerías y las reformas de los coros es un fenómeno que pertenece casi 

exclusivamente al siglo XVIII. Es entonces cuando muchos inmuebles definirían su 

estructura arquitectónica y emprendieron significativas tareas de ornato incluyendo en 

ellas la dotación de bienes necesarios para el culto (altares, retablos, imágenes, 

ornamentos, etc) e importantes piezas de mobiliario.  

                                                 
52 Un estudio de conjunto en la realidad murciana que estudia Pérez Sánchez [1995].  
53 Tratadas en los últimos años con detalle por Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 153-155 y 
Rodríguez González/Darias Príncipe [2003]: 123-140.  
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Aunque no deseo profundizar ahora en estas cuestiones por escapar a los 

objetivos prioritarios de la investigación, es interesante constatar que durante el 

Seiscientos muchos templos ofrecían una dependencia improvisada para sus coros. 

Obviando lo acontecido en las principales parroquias de la isla, otras no habían 

desarrollado aún una importante definición de su espacio en las primeras décadas del 

siglo. Así acontece, entre otros, en el templo de Buenavista, cuyo coro –comenta un 

visitador en 1691– sólo estaba formado por bancos y tenía un órgano54. En esta 

centuria también se produjeron las primeras tentativas de configurar estancias amplias 

y ubicarlas en el medio de la nave, con cancela cerrada y aparatoso mobiliario. Éste es 

el caso, por ejemplo, de la estructura construida en la parroquia del Realejo Alto en 

torno a 1669, aunque luego me referiré a ella por intervenciones dieciochescas55. Por el 

contrario, otros templos preferían despejar las naves y ubicarlos en la parte inferior del 

inmueble, en dependencias creadas ex profeso para ello y sin entorpecer el acceso de 

los fieles por puertas o ingresos laterales. Una muestra clara de esa actitud sería la 

parroquia de San Marcos de Icod, donde el coro preserva todavía su antigua ubicación a 

los pies del templo. Después de ciertas reformas en el edificio que desembocaron en el 

traslado de la portada principal a un lateral, a mediados del siglo XVII quedó situado en 

el primitivo emplazamiento de ésta, junto a dos capillas laterales y sobre el santuario 

que los clérigos habían construido para sus efigies titulares en torno a 1658 [8.1.1.9].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                          [288-289]          

 

 

Algo similar sucedía en parroquias de las demás islas del Archipiélago, 

destacando casos tan notables como el de El Salvador de Santa Cruz de La Palma. 

Consta que su estructura y ubicación no varió demasiado desde que el inmueble fue 

ampliado a finales del siglo XVI, aunque durante la década de 1780 recibió nueva 

cancela y barandaje de madera que el controvertido Marcelo Gómez trabajaba en 

178456. Algo similar podría plantearse respecto a grandes iglesias del Seiscientos que 

contaban con un elevado número de clérigos para el culto, por lo que se hacía necesario 

disponer de amplias estructuras en la parte inferior del templo para su asistencia 

                                                 
54 APRB: Libro II de visitas, s/f. 
55 Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 54-55. 
56 Rodríguez [1985]: 35-37. 
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regular (se trata por lo general de habitáculos perfectamente delimitados, con cancela 

propia y cierta autonomía espacial). Éste podría ser el caso de las matrices de Lanzarote 

y Fuerteventura, destacando sobre todo la última por la importancia concedida a su 

conservación en los libros de fábrica [288-289]. De hecho, obispos como Tavira 

permitieron su conservación en el tiempo y únicamente apostillaron la conveniencia de 

adquirir  nuevas gradas de piedra para su ingreso57. 

 

Otra circunstancia común era la influencia que ejercían las iglesias más 

representativas de cada isla o comarca en concreto sobre muchas próximas, algo que 

podemos estudiar ahora gracias a los apuntes reveladores de varias parroquias 

gomeras. Los inventarios de la Asunción plantean que durante el siglo XVII existió una 

amplia estructura a los pies del inmueble, colocado detrás de su puerta principal y entre 

las dos segundas arcadas que dividían sus naves58. Así lo previene el visitador de 1691 

cuando advierte que se emplazaba en medio de la iglesia luego que se entra por la 

puerta, cercado de madera y su tribuna donde está el órgano, mientras que en 1724-

1725 otro comisionado lo hacía en términos semejantes (delante de la puerta mayor 

tiene el coro formado de tablamento y una tribuna al lado en que está el órgano)59. Al 

igual que sucedió con la disposición de la fachada o el ornato de presbiterio, es probable 

que su estructura fuera copiada por las humildes parroquias del interior. Sin embargo 

existe un testimonio fehaciente de ello en la visita realizada por Juan Bautista Poggio a 

Vallehermoso en 1680, donde reconoció al interior una nueva reja para el baptisterio y 

más hecho el coro en el cuerpo de la iglesia, delante de la puerta a la manera que está 

hecho el de esta Villa (iglesia de la Asunción), todo de madera y de balaustres por 

delante y asimismo de balaustres por la cabecera de la mitad para arriba y por los 

lados de tablas de alto abajo. Se trataba en realidad de balaustres al torno que 

costearon conjuntamente los vecinos y la mayordomía de fábrica60.  

 

Más problemática resulta la habitual reutilización de sillerías y facistoles, ya 

que tras procesos de reconstrucción o reformas importantes muchas iglesias solían 

adaptar elementos anteriores a las nuevas estructuras arquitectónicas. Camacho y 

Pérez-Galdós señala esta práctica en la parroquia del Realejo Bajo, cuya sillería debió 

sufrir grandes alteraciones para ser ubicada en el recinto que los vecinos edificaron a 

finales del Seiscientos. Había sido contratada en torno a 1674 y para su adquisición se 

invirtieron elevadas cantidades de dinero61. De ahí que el encargo de tales piezas de 

mobiliario ocasionara grandes gastos para la mermada economía de los fieles o de las 

mayordomías de fábrica, por lo que ésa será una dinámica extensible a los proyectos 

más importantes de la Ilustración.  

 

El siglo XVIII trajo consigo importantes novedades en la dotación y estructura 

de los coros, al definirse entonces los proyectos más interesantes u otros que han 

                                                 
57 Diario [1998]: 38. 
58 Darias Príncipe [1986]: 44.  
59 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro de II de mandatos (1672-
1925), ff. 44v, 74r. 
60 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
61 Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 23-24.   
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sobrevivido hasta nuestros días con grandes transformaciones. Se trata de ejemplos que 

podemos estudiar en la actualidad, valorando siempre los cambios introducidos o las 

múltiples reutilizaciones de sus espacios y piezas de mobiliario. Así, en la primera 

mitad de siglo se concluiría, por ejemplo, la sillería de coro de la parroquia matriz de 

Santa Cruz de Tenerife, aunque fue renovada entre 1767 y 1775 con la adquisición de 

doce nuevas sillas62. Las citas de un inventario redactado en 1748 nos permiten conocer 

con detalle su apariencia y valorar la composición de estos conjuntos lignarios, 

censurados luego por las reformas ilustradas:  

 

El coro está acabado perfectamente de su sillería, que se compone de sillas altas y 
bajas (...), con un remate de madera o follaje en el que está embutida una lámina en 
cada una de las sillas con su vidrio de diferentes advocaciones. Sobre la silla principal 
está un florión dorado, muy bien hecho, y a los lados están dos láminas de óvalo con 
sus vidrieras de pintura especial63 y un atril en que se cantan las lecciones de maitines 
que se halla al bajar de las gradas y sirven de pies tres águilas. Luego, en medio de 
coro está el facistol de madera negra, hecho a todo costo y de remate está la imagen 
del Señor San Miguel. Tiene sus tribunas pintadas y doradas, en la correspondiente 
sobre la puerta de dicho coro está el órgano grande (...) y por la parte de adentro está 
un crucifijo grande bajo de un dosel de madera pintado de damasco y la punta 
dorada y por la parte de afuera de dicho órgano que mira así al altar mayor está una 
lámina con un marco grande dorado de nuestra Señora la Estrella de Mar y en el 
espaldar de dicho coro está otra lámina de guarnición dorada de Nuestra Señora de 
Candelaria. En aquella tribuna está el órgano pequeño y antiguo dentro de una caja 
fingida en los lados de la dicha reja del coro están dos pedestales pintados y dorados 
por el uno está el Señor San Pedro Apóstol y en el otros la del Señor San Pablo, 
estatuas fingidas de mármol64 [290-291]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              [290]                                                                                              [291]                       

 

 

Otro conjunto que logró sobrevivir a los proyectos ilustrados fue el coro de la 

parroquia matriz de La Laguna, ya que el plano presentado por Eduardo para 

                                                 
62 Las cuentas detallan el coste de su madera, clavos, hierros, engrudo, vidrios, estampas y demás 
menudencias. Cfr. APCSC: Caja 33. Libro III de cuentas de fábrica, f. 30r. 
63 Podrían identificarse con los medallones de San Ignacio de Loyola y San Rodrígo Mártir, firmados por el 
fray Miguel de Herrera en 1741. Un estudio de dichas obras en Martínez de la Peña y González [1977]: 594-
597. 
64 APCSC: Caja 34. Inventario parroquial de 1748 (legajo suelto), s/f. 
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reconstruir su cabecera antes de 1797 no contemplaba la reubicación de su sillería en el 

presbiterio. Como estudio en el epígrafe dedicado a este templo, ello podría deberse a 

las pretensiones de los beneficiados y a su deseo de convertir al inmueble en colegiata o 

futura sede catedralicia [8.1.1.8]. Su ubicación en el recinto resulta conocida a través del 

plano que Bernardino Lorente efectuó del mismo en 1772, aunque no está de más 

referir que la sillería es un excelente trabajo del tallista lagunero Juan Rodríguez 

Bermejo65 [292-293]. Las cuentas de fábrica detallan luego elevados gastos para costear 

tribunas, escaleras y puertas. Así, varios descargos mencionan a la reforma de su 

entorno, a la composición del trascoro o al pago de varias barandas, en las que se 

emplearía una amplia porción de madera (barbuzano, viñátigo y castaño)66. En el 

trascoro se alzaría más tarde el retablo del Niño Jesús de plomo, hasta el momento de 

dudosa autoría y patrocinado por la familia Abreu en la década de 172067. Ahora puedo 

probar que el beneficiado Lázaro de Abreu (sobrino del fundador) solicitó en diciembre 

de 1727 la comparecencia de hermandad del Santísimo para asistir a su bendición, acto 

que debió producirse al poco tiempo68. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                         [292-293]                                                      

 

 

En esos años los mayordomos adquirieron también la imagen que preside su 

facistol con la redoma, cristales y engastes (1720-1729). Se trata de una pequeña 

escultura de estuco, a la que recientemente han atribuido procedencia siciliana69. 

Representa a la Inmaculada (titular del recinto, devoción predilecta de sus clérigos) y 

debió ser policromada por el pintor Jerónimo Príncipe Navarrete. Su importe ascendió 

a 230 pesos, 200 recibidos por el artista y 30 que se destinarían a la compra del vidrio 

que le resguardaba. Ello deja entrever que la pieza existía con anterioridad  (el coste de 

la efigie no es descrito) o que fue contratada con el pintor, quien pudo responsabilizarse 

                                                 
65 Cioranescu [1965]: 52-53. 
66 AHDLL: Fondo parroquia Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro cuentas de fábrica (1714-
1776), ff. 83r-83v, 85v. Mayordomía de Domingo de Pinto Acuña (1720-1729). 
67 Analiza los datos conocidos de la obra Rodríguez González [1985]: 714-715, demostrando la inviabilidad 
de una anterior atribución al tallista francés Guillermo Veraud.  
68 El documento aclara que la escultura del Niño pertenecía entonces a la cofradía sacramental. Cfr. 
AHDLL: Fondo parroquia Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Documentación sin clasificar de la 
cofradía del Santísimo. Legajo “comunicaciones recibidas”, f.8r. 
69 Nuevas aportaciones sobre el tema en Purísima [2004]: 99-100. 
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de su importación y posterior estofe70. Lo importante es que estas piezas dieron 

continuidad a una costumbre que pervivirá en el periodo ilustrado, cuando los 

facistoles solían ser rematados por imágenes de escasas dimensiones y de gran 

significación histórica para el templo. Así aconteció, por ejemplo, con la sillería del coro 

de Garachico, instalada en su capilla mayor en las primeras décadas del siglo XIX. El 

facistol que aún conserva sería presidido desde entonces por una escultura pétrea de 

Santa Ana71 y algo semejante sucedió en muchas parroquias del Archipiélago, tal y 

como se describe en los inventarios correspondientes. 

 

Al margen de estas circunstancias resultan de interés las variaciones que los 

coros ofrecieron en el interior de los templos durante el Setecientos, ya que si obviamos 

las propuestas ilustradas de finales del siglo hubo intentos anteriores de despejar las 

naves o espacios centrales en que se ubicaban. Lo más común era situarlos nuevamente 

a los pies del edificio y sobre tribunas con antepecho, su espacio más usual en 

parroquias de pueblo o edificios menores [294]. Éste es el caso de la iglesia de Santa 

Catalina de Tacoronte, cuya fábrica conoció un importante programa de reformas a 

mediados de la centuria (coincidiendo con la actividad del párroco Fernández de 

Ocampo). El visitador Estanislao de Lugo otorgaría licencia para dicho traslado en 

1754, aunque no se hizo efectivo hasta que la iglesia fue reconstruida con posterioridad. 

A pesar del buen ritmo de las obras o la disponibilidad de fondos y de madera de 

castaño de los montes de La Esperanza, su estructura no pudo ser finalizada hasta la 

década de 1780. Al reanudarse los trabajos en esas fechas para su conclusión, las 

corrientes neoclásicas comenzaban a imponerse en Europa y con su influencia el 

mobiliario tendía a la simplificación y a los elementos clásicos72 [295]. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                                    [294]                                                                                      [295] 

 

 

Asimismo varios arquitectos e ingenieros reflejaron en sus proyectos la 

ubicación del coro en el entorno del presbiterio. De gran influencia resultó la propuesta 

                                                 
70 AHDLL: Fondo parroquia Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1714-1776), f. 83r. 
71 Allí la describe el inventario de 1853: un facistol de madera vieja, con un escultura que representa a 
Santa Ana, y dieciocho asientos fijos colocados en el coro, una silla grande para el señor obispo al cetro 
del testero de dicho coro. APAG: Libro II de mandatos, f. 81v. 
72 Bonnet Suárez [1944]: 20, Casas Otero [1987]: 96-97. 
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de Ventura Rodríguez para La Orotava (1784), estudiada ya con detalle. No olvidemos 

que en ella el coro quedaba situado en la capilla mayor, detrás del tabernáculo y 

repitiendo una solución que Francisco Gozar planteó con anterioridad para el mismo 

templo (1755-1756) [8.1.1.1]. A diferencia de éste el plano que Antonio J. Eduardo 

presentó en 1776 para reconstruir la iglesia de La Concepción de La Laguna ofrecía 

ciertas novedades, sobre todo al situar el coro en el antipresbiterio de una forma 

inusual: su sillería era repartida en dos estrados laterales y sobre ellos dispuso una 

tribuna alta para el órgano. Sin embargo esta iniciativa no pudo materializarse y, como 

advertía más arriba, el coro de dicha parroquia conservó su primitivo emplazamiento a 

los pies del templo [8.1.1.8]. 

 

Otras parroquias secundarias desarrollarían propuestas similares, aunque en 

su planteamiento no ofrecieron tanta innovación. Lo más habitual era adquirir nuevos 

elementos lignarios o sustituir los anteriores, siempre con gran sencillez. Entre las 

muchas alusiones a ello sirven de ejemplo los dos atriles de madera que la mayordomía 

de El Sauzal compró entre 1770 y 178173. Al mismo tiempo las iglesias de Granadilla y 

Arico contaron con nuevos proyectos en la segunda mitad del siglo XVIII. La primera 

de ellas construyó el coro entre 1755 y 176774, si bien los fieles de Arico no pudieron 

concluir su nueva estructura hasta 1808, año en el que el maestro Juan Pérez entregó 

parte del cerramiento75. Estas reformas fueron planteadas por el obispo Tavira, quien 

en su visita al templo de San Juan durante el mes de enero de 1794 ordenaba suprimir 

el coro bajo y trasladar los estrados a la capilla mayor. Justificó dicha actuación con las 

amplias proporciones del presbiterio y el reducido número de eclesiásticos que 

habitaban en la localidad76. 

 

En otras islas la dinámica es semejante, aunque sólo se ve interrumpida con 

ejemplares tan importantes como la estructura que conserva a los pies del inmueble la 

iglesia matriz de La Gomera. Tal y como se estudiará en su momento [8.4.1], constituye 

una de las empresas carpinteriles más ambiciosas de su tiempo por el volumen de 

dinero invertido en ella y por la labor constante de varios oficiales que supervisó en 

todo instante el párroco Gaspar Álvarez de Orejón.  Pese a que pudo idearse desde que 

las obras de renovación arquitectónica concluyeron en 1768, las cuentas no plantean 

pagos por su hechura hasta el periodo 1776-1782 (cuando los responsables del templo 

citan la entrega de 18.573 reales en gasto por mayor en la fábrica del coro, si bien a esa 

cantidad debían sumarse ciertas retribuciones por componer el órgano viejo y adquirir 

uno nuevo junto a la colgadura de la iglesia77. Lástima que tanto despliegue 

constructivo fuera poco eficiente, ya que años más tarde resultó imposible su 

                                                 
73 AHDLL: Fondo parroquial de San Pedro, El Sauzal. Libro de cuentas de fábrica (1770-1827), s/f. 
74 AHDLL: Fondo parroquial de San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de fábrica (1650-
1783), ff. 272r-272v. 
75 Martínez de la Peña y González [1991]: 171-173. 
76 Diario [1998]: 146-148. 
77 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
19r-19v, 20r. 
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desmontaje y la posibilidad de acomodar en la cabecera el tan manido esquema de 

coro-tabernáculo78. 

 

Las parroquias del resto de las islas se mantuvieron en las mismas constantes, 

siendo genérica la ubicación de su coro sobre tribunas a los pies del templo durante las 

últimas décadas del siglo XVIII. Así lo evidencian nuevas construcciones de 

Fuerteventura como las iglesias sufragáneas de Antigua, Tunineje, Tetir o Casillas del 

Ángel [296], aunque también resulta extensible a fábricas de grandes dimensiones 

como la ermita de San Roque en Valles de Ortega [297].  En Gran Canaria se advierte 

una dinámica similar, aunque en ocasiones se producen episodios tan notables como la 

intervención de personajes con experiencia acreditada en su planificación y reforma. 

Éste sería el caso del  ingeniero Francisco Lapier o Lapeyre Dupin, quien, por ejemplo, 

renovó el coro existente en la parroquia de Agüimes durante la década de 1740 para 

satisfacer su indecencia. Así lo expuso antes el obispo Guillén, quien durante su visita a 

la localidad no dudaría al justificar dicha actuación teniendo en cuenta el elevado 

número de eclesiásticos de ella y tener bastantes caudales la fábrica79. Mayores 

cambios experimentó la sillería existente en Telde, llegando incluso a acoger piezas 

diseñadas para ella por Luján Pérez [8.2.1.5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [296]                                                                                                      [297] 

 

 

Ésta fue la tónica dominante en muchas parroquias canarias, donde los 

prelados reformistas expresaron medidas al respecto o su malestar ante las obras 

concluidas en los años anteriores a su prelatura. Antes referí los mandatos de Tavira 

que proponían reformas para Pájara, Agaete, Moya y Garachico, aunque es en San 

Sebastián de La Gomera donde manifiesta su mayor disconformidad. Después de 

valorar el emplazamiento del nuevo coro a los pies del templo expresó: sería de desear 

que no se hubiera hecho el coro, porque teniendo tanta capacidad el presbiterio, a 

mucho menos coste y con más propiedad se pudiera haber puesto en él, fijando el 

altar mayor en medio, lo que se tendrá presente para en los sucesivo y supuesto que 

ya no se pueden hacer retablos de madera por orden de su Majestad que lo prohíbe, 

en algún tiempo hubiese proporción y medios para ello se sacará la mesa de altar al 
                                                 
78 Diario [1998]: 205. 
79 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1264. 
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medio del presbiterio con su tabernáculo pequeño y de buen gusto80. Sin embargo no 

todo era tan fácil como preveía Tavira. 

 

Los proyectos de reconstrucción que alentaba sólo se pudieron cumplir 

fielmente en tres parroquias del norte de Tenerife y en las iglesias de Gáldar y Guía, si 

bien su primer éxito fue la iglesia de los Remedios de La Laguna. El propio obispo 

supervisó los trabajos de adecuación de la sillería en el presbiterio, enriquecido con el 

tabernáculo que Luján Pérez construye para él en 1795. Aunque luego trataré el tema 

con detalle [8.1.1.4], es necesario advertir ahora que su ejecución supuso un éxito para el 

prelado y que fue la única propuesta que pudo ver finalizada antes de partir del 

Archipiélago como nuevo obispo de Burgo de Osma. Por ello no dudó en organizar su 

espacio o distribuir los estrados que lo componían con un orden escrupuloso, anotando 

en su diario todo lo relativo a las actuaciones acometidas desde un punto de vista 

litúrgico81. Aún así, años antes pudo concluirse el primer proyecto del Archipiélago que 

contempló al solución de coro-tabernáculo en el presbiterio: la renovación del 

presbiterio de San Juan del Farrobo, a buen seguro dirigida por el párroco Francisco 

Frías [8.1.1.2].  

 

Más dificultades ofrecieron las obras del templo matriz de La Orotava y la 

parroquia de Santa Ana en Garachico, cuyos planos supervisó y corrigió Tavira durante 

los años noventa. Tras ser bendecido en 1802, el presbiterio de la parroquia de Santa 

Ana no pudo concluirse a principios del siglo XIX con la dotación del coro. Por ese 

motivo, durante su visita a la localidad en febrero de 1804 el obispo Verdugo planteó la 

necesidad de instarlo en la capilla mayor y definirlo con una adecuada organización 

espacial. Los documentos investigados no aluden al tema con posterioridad, si bien la 

sillería existente difiere de las directrices planteadas por el prelado. La presencia de un 

emblema franciscano en el estrado principal sugiere que su origen se encuentra en 

algún convento que la orden poseía en la comarca, por lo que sería reutilizada en dicho 

espacio con posterioridad [298]. Entiendo que ello y su apariencia (deudora de piezas 

con diseños seiscentistas) confirma que no fue concebida para un espacio tan 

importante y con las peculiaridades estéticas del manifestador que la precede [8.1.1.4].  

 

Por su parte los trabajos de La Orotava ofrecían ciertas complicaciones, sobre 

todo si tenemos en cuenta que los caudales existentes fueron destinados para adquirir 

el tabernáculo que lo preside en Génova. Tras su instalación en 1823 los mayordomos 

debieron reajustar presupuestos y desechar el proyecto de la sillería del coro, elemento 

que restaba para la completa dotación del inmueble. En 1827, cuando abandonaba el 

cargo de responsable de fábrica, Antonio de Monteverde y Rivas expresó la 

imposibilidad de poner en práctica la sillería para el coro, de que hay tanta 

necesidad82. De ahí que poco después un informe de 1829 aluda a la intención de 

vender varias alhajas de plata para afrontar con ello sus costes83. Intuyo que con 

                                                 
80 Darias Príncipe [1986]: 55, Infantes Florido [1989]: 197. 
81 Infantes Florido [1989]: 195-196. 
82 APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), f. 2v. 
83 Rodríguez Mesa [2005]: 37. 
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posterioridad se produjo su conclusión o acomodo y con ello el templo acogería uno de 

los conjuntos más sobresalientes que conserva Tenerife, proveniente en parte del 

cercano convento de monjas clarisas (clausurado en 1868) [8.1.1.1]. Organizado en torno 

a un corredor superior, posee rico facistol y decoraciones que recuerdan motivos 

empleados en las decoraciones dieciochescas. Con todo, la simpleza de líneas y la 

propia composición (regular, de perfiles rectilíneos) evidencia la asimilación de 

principios renovacionistas [299]. Algo similar acontece en los proyectos de Gran 

Canaria, ya que el traslado de la sillería del coro al presbiterio de Guía desembocó en un 

pleito contra el capitán Sánchez Ochando durante los primeros años del siglo XIX 
[8.2.1.2]; y la parroquia de Gáldar acomodó su sillería en la nueva cabecera del edificio de 

Eduardo tras su bendición provisional en 1824 [8.2.1.3]. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                    [298]                                                                                                      [299] 

 

 

Al mismo tiempo las parroquias creadas por el obispo Tavira en el sur de 

Tenerife (Arona, Arafo, Fasnia y San Miguel) hacían esfuerzos por reconstruir las 

primitivas ermitas y dotarlas con los bienes necesarios para acomodar sus funciones a 

la espiritualidad de las Luces [8.1.4]. Aunque concedieron gran importancia a la 

construcción de tabernáculos (sobre todo en Arona y San Miguel), las sillerías de coro 

tuvieron en ellas una colocación muy variada y fueron proyectos tardíos que no se 

concluirán hasta finales del siglo XIX84. Sin embargo, el templo de Arafo (reconstruido 

en las décadas de 1780-1790 para obtener la autonomía parroquial) debió disponer de 

un primer coro mucho antes. En la visita que el beneficiado de Güímar realizó al templo 

en agosto de 1795 consigna la existencia de dos atriles para el coro85, lo que deja 

entrever la existencia de una pequeña estructura de madera y sillería. Por su parte, la 

primitiva ermita de San Joaquín en Fasnia (parroquia interina del lugar entre 1796-

1800) poseía también un coro a la entrada del templo. Un inventario de 1796 relata que 

entonces era circundado por una barandita de balaustres de tea con un astil sin pie 

que sirve de facistol86. 

 

                                                 
84 Éste es el caso de San Miguel, cuyo coste pormenorizan las cuentas de fábrica publicadas por Hernández 
González/Pérez Torres [1998]: 81. 
85 Rodríguez Delgado [1995]: 131-132.  
86 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, inventario trascrito en su 
totalidad por Rodríguez Delgado [1999]: 233-238. 
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Con estos precedentes los proyectos que responden verdaderamente a la 

estética neoclásica fueron afrontados por parroquias que no desarrollaron amplias 

reformas en los presbiterios; me refiero a las iglesias de Icod de Los Vinos y Puerto de 

La Cruz. La primera de ellas contó con un elegante diseño para su sillería en torno a 

1817, encargado con anterioridad al escultor Fernando Estévez [8.1.1.9]. Su contratación 

se inscribe en un periodo de enorme interés para el templo, tras descartar un plan 

previo de Tavira y promover una adecuación de sus principales espacios de culto a los 

repertorios de la estética clasicista [300]. Algo similar sucedió en la parroquia de la 

Peña de Francia, donde miembros de la familia Cólogan (entonces mayordomos de 

fábrica) costearían ciertas reformas en su antiguo coro. El motivo que las impulsó fue la 

donación de un nuevo órgano por Bernardo Cólogan Fallon, importado desde Londres 

en 181487. Con posterioridad sus descendientes pudieron donar un facistol de caoba 

(1818) o participar en el encargo de la tribuna para el coro alto (1822)88. Así dotaban de 

componentes neoclásicos a un conjunto anterior, cuya construcción podría datarse en 

torno a 1757 y tener relación con un mandato del beneficiado Diego Roch y Rivas89. Sin 

embargo no fue un proyecto tan importante como el desarrollado en Icod y, según 

parece, se limitó a sustituir bienes por otros que no participaban de la tradición barroca 
[301].  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                    [300]                                                                                     [301] 

 

 

De todo lo expuesto deduzco también que las sillerías de coro no obtuvieron la 

importancia que Tavira y otros arquitectos ilustrados le concedieron en sus proyectos, 

pese a que fueron siempre elementos secundarios y su renovación quedó imposibilitada 

por la escasez de fondos. Eran un motivo de preocupación menor, máxime si tenemos 

en cuenta que el interés de los clérigos y de mayordomos recaía en el encargo de 

tabernáculos o sagrarios exentos. Por lo que sabemos de los ejemplos estudiados 

(sirvan de ejemplo los casos ya tratados de Garachico y La Orotava), sólo cuando 

concluían las obras arquitectónicas se produjo su encargo o remodelación, puesto que 

en la mayoría de los casos sillerías existentes eran adaptadas a espacios para los que no 

fueron concebidas en principio.  

 

                                                 
87 Álvarez Martínez [1986]: 40-42.  
88 Álvarez Rixo [2003]: 85.  
89 Agradezco esta noticia al investigador Eduardo Zalba González. 
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Esta actitud queda contrarrestada en las catedrales, aunque la tardía 

designación de la diócesis Nivariense (1819) impidió desarrollar un amplio programa 

coral en el periodo ilustrado. De hecho, las primeras reformas que se practicaron en la 

iglesia de los Remedios (su futura sede) no concedieron tanto protagonismo al coro. En 

1833 está datada la propuesta de construir una nueva dependencia para él en la nave 

central del inmueble, con planos encargados a Inclán Valdés aprobados en Madrid90 

[302]. Por el contrario un proyecto de templo neoclásico para la iglesia del Sagrario (de 

dudosa autoría y no construido finalmente) contemplaba la distribución del coro en el 

presbiterio, en torno al altar mayor. Como se ha planteado últimamente su tracista 

pudo ser el arquitecto Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez que recibió 

otros encargos desde Tenerife en el último cuarto del siglo XVIII [303]. En ello reflejaba 

la continuidad de modelos impuestos por su tío y por las edificaciones religiosas de 

signo reformista91. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                        [302]                                                                                                       [303] 
 

 

Entretanto la catedral de Las Palmas ultimaba la construcción de un nuevo 

coro en el centro de la nave, tras desechar un proyecto anterior de integrarlo en la 

cabecera del inmueble. Después de fallecer Diego Nicolás Eduardo en 1798 el 

encargado de su planificación fue Luján Pérez, quien no se convertiría en director de la 

fábrica catedralicia hasta 1804. Las actas capitulares detallan que los planos del mismo 

fueron entregados por el artista en 1802 [304] y que su estructura arquitectónica no se 

inauguraría hasta 1807. Entonces dispusieron en ella los antiguos estrados y asientos, si 

bien los trabajos en la nueva sillería concluyeron durante la década de 182092 [305]. El 

resultado fue una obra simple, que reinterpretaba las ideas de Eduardo y ofrecía 

soluciones arquitectónicas de gran cotidianeidad, próximas a los repertorios grabados o 

a otros proyectos de la época93. Su construcción a principios del siglo XIX refleja unos 

planteamientos similares a los que condicionaron varios proyectos en las catedrales 

                                                 
90 AASF: Sign. 2-34-5, documentación analizada previamente por Darias Príncipe/Purriños Corbella 
[1998]: 153-155. 
91 Darias Príncipe/Rodríguez González [2003]: 128. 
92 Cazorla León [1992]: 237-238, Darias Príncipe/Rodríguez González [2003]: 129-131. 
93 Darias Príncipe/Rodríguez González [2003]: 131-132. Lamentablemente fue desmontado tras el Concilio 
Vaticano II y algunos elementos de su fábrica perviven cercando el jardín del Palacio Episcopal. Tras 
conocer una reciente restauración, la sillería ha sido colocada en el presbiterio de la catedral. 
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españolas en la centuria anterior, cuando el novedoso ideario de la Ilustración las dotó 

de una apariencia clasicista94 [306-307]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                  [304-307] 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
94 La bibliografía sobre el tema es amplia, pero resultan de interés el trabajo de García Melero [2001] y 
otros autores en la obra colectiva que coordina Ramallo Asensio (ed) [2003]. 
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Capítulo 7 

 

RETABLOS, TABERNÁCULOS Y NORMATIVA REAL 

 

 

 

 

 

Otro de los aspectos que caracterizó al programa ilustrado en Canarias fue el 

escaso cumplimiento de los principios que regían entonces la práctica artística. De ahí 

que la dotación de sus proyectos arquitectónicos con grandes altares, tabernáculos o 

manifestadores exentos estuviera reglada por la normativa que controló la construcción 

de retablos a finales del siglo XVIII, una circunstancia que resulta peculiar si 

atendemos a las condiciones del Archipiélago (distante siempre en lo geográfico y en lo 

material para cumplir cualquier presupuesto de ese tipo). Aún así en algunos casos 

hubo voluntad de acomodar obras de nueva construcción a los cánones clasicistas y a 

materiales que superaban el tradicional empleo de la madera, prácticamente el único 

que fue recurrido desde el siglo XVI para decorar el interior de sus templos y demás 

espacios de culto. Sólo las islas orientales habían experimentado durante el Seiscientos 

con soluciones donde otros de menor interés como la cantería o el ladrillo recubierto 

con estuco parecían una solución viable [308/309]. Sin embargo, como se ha explicado 

ya en alguna ocasión1, ese hecho obedece más a la inexistencia de buenos montes en su 

territorio que al deseo de innovar sobre modelos y técnicas ensayadas previamente en 

las islas realengas (sobre todo en Tenerife y Gran Canaria). De este modo la pervivencia 

de lo convencional en el retablo canario habría que entenderlo como un fenómeno que 

cuenta con doble perspectiva, centrándose tanto en el aspecto estético (el retablo en sí 

mismo, a modo de una manufactura artística con su composición y demás aditamentos) 

como en el material (debido a la existencia de buenas maderas entre las que se 

encontraban el cedro o el barbuzano, adquiridas con facilidad entre las islas)2. Como 

veremos luego de un modo pormenorizado, se trata de circunstancias que incluso 

llegaron a condicionar la existencia de grandes conjuntos eucarísticos que perpetuaron 

el ideal de las Luces hasta bien entrado el siglo XIX. 

 

                                                 
1 Rodríguez González [1990a]: 185-196.  
2 Cuestiones que aborda limitadamente Trujillo Rodríguez [1977]. 
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     [308]                                                                                                          [309] 

 

 

Este hecho explica por sí mismo que en un contexto donde el cambio 

resultaba difícil la situación no revistiera tanta trascendencia ni se dieran los 

mecanismos idóneos para su alteración. Por ese motivo la actitud de los ilustrados 

habría que analizarla en Canarias con otro punto de vista, resaltando siempre su 

utilidad para valorar la influencia que los decretos  o medidas legales alcanzaron en 

ámbitos tan periféricos y alejados de los grandes centros de creación. En sus muchos 

retablos pervivían modelos tradicionales y las estructuras lignarias conservaban aún 

una enorme popularidad, aunque entonces quedaron sometidas a repertorios 

ornamentales de gusto rococó y a esquemas más mesurados que rompían 

deliberadamente con el canon de anteriores conjuntos salomónicos o de estípites3. 

 

Las Reales Órdenes que se emitieron sobre el asunto (firmadas 

respectivamente en 1777 y 1791) funcionaron en estos espacios como un mecanismo 

idóneo para imponer novedosos planteamientos estéticos y otorgar a la Academia de 

San Fernando un protagonismo mayor en la dinámica creativa, cualidad que no resulta 

extraña para una institución cuyo fin era dirigir la actividad artística del país4. Desde 

entonces fortalecía su control en la disciplina arquitectónica y pudo adaptar muchos 

proyectos a los arquetipos que proponía ahora el clasicismo de sesgo académico, ya que 

todo lo que contradijera sus principios era rechazado sistemáticamente por los censores 

designados para ello5. Sin embargo la práctica totalidad de proyectos canarios no fue 

enviada a Madrid para su aprobación y, como era de esperar, esa circunstancia 

convertía a dicha disposición en un texto que era entendido como un aparato teórico y 

no como una legislación real o efectiva. No hay constancia de grandes debates en torno 

a la construcción de un retablo en concreto y lo único que se produjo fue la voluntad de 

acomodar los principios inherentes a la normativa estatal en casos puntuales. Así lo 

manifestaron abiertamente artistas como Luján o Manuel Antonio de la Cruz, de los 

que me ocuparé luego atendiendo a su repercusión por ello en el intrincado medio 

local.  

                                                 
3 Participa con ello de una evolución general del retablo que estudia Marín González [1993]. 
4 Análisis genérico de esta circunstancia en García Melero [1998]: 287-342.  
5 Bédat [1989]: 384-388. 
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7.1 

 

CUESTIONES GENERALES. ANTECEDENTES Y NORMATIVA 
 

 

 

Es de sobra conocido que las pretensiones de los intelectuales, clérigos y 

hombres de Estado en lo relativo a la arquitectura religiosa resultan anteriores a la 

creación de la Academia en 1752, por lo que las respuestas favorables para cumplir sus 

edictos no se hicieron esperar en muchos rincones del reino. El decreto alentado por el 

conde de Floridablanca y Antonio Ponz en noviembre de 1777 obligaba a presentar en la 

misma Academia los diseños de retablos y tabernáculos que se proyectaran en todos los 

territorios hispanos, pues allí debían ser corregidos si no respondían a la expectativa 

vigente (inexplicablemente algo más habitual que extraño). La medida ya se había 

estudiado con anterioridad y, según plantearon sus impulsores, varias causas animaron 

a redactar esta primera orden que alcanzó con toda intención un carácter universalista. 

Aludieron entonces a los problemas que ocasionaba la construcción de grandes 

conjuntos de madera o de otros materiales perecederos, sus elevados costes y el peligro 

constante al que sometían a los templos con incendios. Sin embargo, como expone 

Martín González en un esclarecedor estudio sobre el tema6, su objetivo principal 

radicaba en eliminar de los edificios religiosos grandes maquinarias barrocas, llenas de 

adornos superfluos, de vivas policromías o de complejos programas iconográficos que 

distorsionaban el lenguaje directo y racional que tanto propugnaron los ilustrados a 

finales del siglo XVIII. Se trataba de una labor ingente en espacios que como las islas o 

los territorios peninsulares más distantes de Madrid no habían conocido las novedades 

derivadas del llamado clasicismo cortesano que la crítica confronta acertadamente con 

el barroco de inercia o –lo que es lo mismo– con la pervivencia de los modelos 

tradicionales7. En esa época nada fue casual ni respondió a una circunstancia 

espontánea, puesto que las ventajas que posibilitaron un decreto de ese calibre eran de 

sobra conocidas por los encargados de su puesta a punto y de la legislación posterior.  

 

La sensibilidad hacia construcciones de corte clásico se había introducido en 

España unos años antes, cuando durante la década de 1750 diversas obras propusieron 

un retorno al orden, a la simetría y a composiciones más severas en el ámbito 

estructural. Pretendían despojar a los nuevos retablos de elementos secundarios y 

resaltar en su aparato arquitectónico la pureza de los materiales empleados (por lo 

general mármoles, bronces y estuco) o composiciones afines a un repertorio culto (en 

su mayoría derivados de diseños de Ventura Rodríguez, quien a su vez actualiza 

creaciones propias del barroco romano)8. Se trata de conjuntos emplazados en templos 

de enrome importancia, por lo general en las catedrales castellanas que dependían en 

                                                 
6 Martín González [1988]: 33-43. 
7 Martín González [1993]: 213-223. 
8 Chueca Goitia [1942]: 185-210.  
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mayor o menor medida de la Corte. Éste podría ser el caso de los proyectos de Ventura 

Rodríguez para la seo de Cuenca (altar mayor y transparente de San Julián)9 o el 

retablo que Sabatini ideó para presidir con sobriedad la catedral de Segovia, notable 

siempre por acomodar las directrices del monarca al respecto en 176910. 

 

Lo atractivo es que en estas piezas sus autores prescindieron de materiales tan 

denostados como la madera y acabaron definiendo una estética nueva, con un sentido 

propio del estilo que adquirió pronto repercusión en entornos tan apartados como el 

Archipiélago. El contraste de policromías entre el mármol y los jaspes, la presencia de 

bronces con un fin ornamental o las esculturas realizadas en estuco y mármol blanco 

desembocaron en una apariencia que se conocería en Canarias con el apelativo de gusto 

moderno. En ella recaía la más absoluta modernidad y se opuso de inmediato al estilo 

antiguo, denostado por los artistas neoclásicos y muy frecuente en regiones periféricas 

hasta finales del siglo XVIII. Según apuntan los obispos reformistas en varias circulares 

o edictos, éste consistía en dorar la estructura del retablo en su totalidad y no permitir 

otro tipo de decoración polícroma. En esa cualidad habría que cifrar el rasgo distintivo 

de las construcciones locales pues, como es bien sabido, se trató sólo de una apariencia 

que escondía la posibilidad de renovar a fondo la constitución de sus altares y retablos. 

Así, mientras visualmente imitaban a la perfección texturas marmóreas, respondían a 

constantes heredadas con el uso tan denostado pero indispensable de la madera. 

 

Pese al incumplimiento que los carpinteros, escultores y retablistas isleños 

hicieron de ella, la normativa de 1777 era bastante precisa al respecto y demostraba de 

antemano cuáles eran los preceptos que regían la práctica artística fuera del marco 

local. La exposición de sus presupuestos permite hacernos una idea de ello, al insistir 

en la conveniencia de acomodar nuevos materiales porque apenas hay ciudad en el 

reino en cuyas cercanías no abunden mármoles u otras piedras, mediante lo cual no 

sólo se evitará gran parte del riesgo de incendios (...), sino también se reformará el 

enorme infructuoso gasto de los dorados, expuestos a ennegrecerse y afearse en breve 

tiempo. Además se lograría de paso el adelantamiento y digno ejercicio de las Artes 

con monumentos de materias permanentes, pudiendo en caso necesario suplir muy 

bien los estucos que son menos costosos que los mármoles y jaspes11.  

 

La cita es de por sí bastante alentadora y, aunque no pudo cumplirse en 

Canarias por razones de fuerza mayor, la casuística surgida entonces resulta propicia y 

al menos guardaría relación con la realidad que pudo vivirse allí en un momento dado. 

Lástima que la documentación conservada en los archivos locales no insista más en el 

tema, ya que la Academia sí conserva un interesante conjunto de propuestas que 

trataron sus censores antes de 1790. Estudiadas ya en parte por Martín González12, el 

análisis de las mismas revela un panorama muy difuso que tampoco resulta casual y 

merece mayor atención por la variedad de situaciones que se describe en cada 

                                                 
9 Estudiados con detalle por Barrio Moya [1983]: 259-269. 
10 Hernández Otero [1952]: 282-323, Sabatini [1993]: 319-320. 
11 He consultado el ejemplar que conserva AASF: Sign. 1-19-29. 
12 Martín González [1988]: 33-43. 
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propuesta13. No deseo insistir en ello, pero algunos datos resultan significativos y 

evidencian una realidad semejante a la experimentada en las islas durante las 

prelaturas de Martínez de la Plaza o de Tavira. 

 

El primer rasgo a señalar sería el apoyo los clérigos de bajo rango y las altas 

jerarquías de la Iglesia prestaron por igual a la normativa, una situación que no resulta 

extraña a la actitud manifestada tempranamente por personajes de influencia como el 

arzobispo de Valencia (febrero de 1778). Sus compañeros participaron activamente de 

dichos presupuestos y, como ya se ha señalado, ellos mismos fueron los encargados de 

darle cumplimiento cuando las circunstancias lo permitían14. Pero dejando a un lado 

medidas administrativas o legales resulta de mayor interés la censura realizada en 

ocasiones a complejos que participaban abiertamente del ya insufrible barroco. Los 

comentarios suscitados en 1778 por el retablo existente en una iglesia de Teruel que 

presentó el obispo de la zona así lo ponen de manifiesto: 

 

La Academia lo ha juzgado por obra extravagante y del todo contraria a los preceptos 
y reglas de Arquitectura, siendo del dictamen que en semejante obra no se deba 
expender caudal alguno, pues cualquier adorno sobrepuesto sólo serviría para 
hacerlo más visible. Si fuera posible quitar dicha memoria de la vista sería acción 
obsequiosa al arte, al decoro de la nación y a las intenciones de S. M. y cuando no 
menor mal será dejarlo así. Los pueblos gastan miserablemente sus caudales en 
semejantes obras acostumbrados a verlas y oírlas celebrar de las que nada entienden. 
Acaso con menores dispendios tendrían cosas arregladas y dignas del templo si 
informados antes se valiesen para los dibujos y dirección de ellas de profesores 
inteligentes y últimamente del juicio y dictamen de esta Academia que siempre estará 
pronta a darlo con brevedad y desinterés como lo practica en la ocasión presente15. 

 

El juicio se convierte en toda una declaración de intenciones, aunque no 

contiene comentarios tan explícitos como los vertidos en la desaprobación de otro 

retablo que pretendían levantar los humildes parroquianos de Cubillejo (Segovia) en 

1779: 

 

Dicho retablo no debe llevarse a efecto por semejante dibujo (se refiere al diseño 
presentado), pues faltando en él las reglas de buena Arquitectura y siendo un cúmulo 
de ornatos extravagantes resultaría monstruoso e indecente se gastarán mal los 
caudales y se procedería contra las religiosas intenciones de S. M. Por tanto no entra 
la Academia a examinar el costo y condiciones de la obra por considerarla solamente 
buena para que se propague el mal gusto y desarreglo en lugar de atajarlo16.  
 

Este tipo de circunstancias se repiten una y otra vez en varios expedientes y 

encuentran fácil acomodo con los proyectos insulares más simples, los emplazados en 

entornos rurales. Si en los ejemplos peninsulares primaba el mal gusto por la 

depravación barroca, en los canarios se advertiría una falta de armonía, de orden y de 

todo principio inherente al buen arte (entendiendo éste bajo la perspectiva académica, 

                                                 
13 AASF: Sign. 2-32-7. 
14 AASF: Sign. 2-35-1. 
15 AASF: Sig. 2-34-2. 
16 AASF: Sig. 2-34-2. 
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como la plasmación más evidente de la quintaesencia del clasicismo dieciochesco). Así, 

forzando en todo los planteamientos y recurriendo al ejemplo más fácil o tópico, cabría 

preguntarse qué pensarían los académicos ante el sencillo dibujo donde queda 

representado el retablo que los vecinos de Tiscamanita costearon para su ermita en 

1780. Se trata de una sencilla construcción que contrató el carpintero grancanario José 

Yanes, cuya falta de ornato y simpleza censuraron pronto hasta los propios lugareños17 

[310-311]. Con testimonios de este tipo se entiende la permisividad de Tavira ante 

ciertas construcciones locales, al valorarlas acertadamente como una manifestación de 

los gustos del país y contrarios por naturaleza a lo propiamente académico [4.1].  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                           [310]                                                                                    [311] 

 

 

Los retablos, sagrarios y expositores eran también un objeto de atención 

preferente para los intelectuales y eruditos que participaron activamente en la vida 

académica durante las décadas de 1770 y 1780. Los comentarios más reaccionarios de 

Ponz en su Viaje de España ayudaron a despertar una sensibilidad nueva entre los 

dirigentes eclesiásticos y de ello se conocen también ejemplos curiosos en el 

Archipiélago pues, por ejemplo, dicha publicación será referida por fray Juan de Sosa 

cuando alentaba la reconstrucción del convento de Candelaria tras el incendio que lo 

destruyó en 1789 [9.3.3]. Además, como ya se ha señalado, varios maestros pudieron 

encontrar en las ilustraciones de esta publicación el referente idóneo para diseñar 

templetes tan diferentes como los conservados en la parroquia de los Remedios de La 

Laguna y la iglesia agustina de Icod, ambas en Tenerife [6.1.2]. 

 

Si nos atenemos a la declaración que realizan al mismo Ponz por medio de 

Antonio J. Navarro, su texto incitaría a que los clérigos de la colegiata de Baza 

decidieran construir un nuevo tabernáculo en 1787: 

 

Después de que hemos leído los Viajes de Vm, vemos la arquitectura con otros ojos y 
respetamos los templos para no permitir se perpetúe en ellos el gusto churrigueresco 

                                                 
17 Concepción Rodríguez [2001d]: II, 294-295. 
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tan contrario a la majestad de estos santos edificios. Nuestro cabildo quiere seguir los 
avisos que V. ha esparcido en sus obras y habiendo resuelto construirán tabernáculo 
de buenas piedras en la capilla mayor de su santa iglesia nos ha dado comisión para 
que remitiendo a manos de V. los diseños que le han presentado se efectúe el que sea 
de su aprobación18. 

 

Este tipo de afirmaciones daban sentido a la nueva política académica, pero en 

realidad constituyen un caso excepcional entre los proyectos que eran denegados y de 

los que al menos queda constancia documental. Sólo la clase dirigente participa de este 

tipo de principios y, al igual que hizo antes Ponz, difunde las tesis del nuevo ideario en 

relación con los avances que la liturgia fue experimentando en otras ciudades europeas 

desde la centuria anterior. Un partícipe más de esa dinámica sería el ya citado Marqués 

de Ureña, quien en sus Reflexiones sobre la arquitectura... (1785) no deja de referir la 

idoneidad de las nuevas construcciones neoclásicas19. Sus comentarios son bastante 

claros al respecto y conviene traerlos a colación porque en ellos se encuentra el 

fundamento que rigió la actividad de un personaje tan influyente como Tavira en 

cuestiones de índole formal o estética. Al referir el ornato más característico de los 

templos españoles no duda al señalar: 

 

Si miramos a sus altares o a su adorno ¡qué deformidad en los retablos!, ¡qué 
relumbrones tan vacíos!, ¡qué frivolidades tan ajenas de la seriedad del templo! Al 
considerar las efigies sucede la indiferencia, la frialdad o tal vez la tentación de risa 
en vez de las emociones de devoción. Sé muy bien que ni los papas, ni los sínodos, ni el 
Santo Oficio han omitido providenciar sobre este punto importante. Pero falta un 
constante, escrupuloso, fino y universal discernimiento que secunde sus miras20. 

 

No faltaba razón a Ureña, pero resulta indispensable que entre sus tesis se 

deje sentir la necesidad de crear un arte propio, filtrado siempre por el rigor más severo 

del Clasicismo que invoca en su ensayo. Esa idea resultó común para muchos 

intelectuales del momento y, como es lógico, tuvo una plasmación evidente en los 

templos o –mejor aún– un intento consensuado de imposición. El éxito de las reformas 

no residía sólo en la experimentación con una tipología concreta (en su mayoría como 

el tabernáculo o ciborio producto de análisis arqueológicos y de la búsqueda de una 

liturgia simple, acorde y sin estridencias), ya que su apariencia formal también guarda 

relación con los usos que recibirían después de ser concluidas. Desde esta perspectiva el 

valor de las nuevas creaciones, de enseres tan diversos como un altar o hasta de un 

templo nuevo que reflejara trazado moderno reside en la perfecta conjunción entre 

fondo (concepto) y formas (apariencia). Dichos principios serían inherentes a un tipo 

de retablo que alcanzó gran popularidad en la época y surgió como alternativa a las 

construcciones previas, de forma que su evolución ha permitido que en ocasiones se le 

denomine académico-jansenista. Los principios descritos y dicho término fueron 

propuestos por Rodríguez G. de Ceballos, quien alude además a una serie de 

características que le llevan a reconocer un gusto estético refinado e incluso una 

sensibilidad religiosa más pura y genuina. Sin embargo, como es lógico, ese cambio no 

                                                 
18 AASF: Sign. 2-34-2. 
19 León Tello/Sanz Sanz [1994]: 393-395. 
20 Ureña [1785]: 16. 
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gustó demasiado al público ni a los artistas habituados por inercia a las modalidades 

del retablo tradicional21. Al igual que sucedió con otras manifestaciones como la 

pintura o la escultura, el retablo entraba de lleno en el difícil mundo de la Academia y 

con ello comenzó una realidad diferente. Ahora cobra sentido la racionalidad 

compositiva y el sometimiento de sus manifestaciones principales al hecho proyectual 

con su correspondiente aprobación, no a la mera superposición de elementos por 

cuestiones de moda o estilo. Como componente fundamental de los templos debía 

reflejar los nuevos ideales e infundir en el pueblo los nuevos usos estéticos que se 

potenciaban desde la Corte. 

 

 

 

 

 

 

7.2 

 

LOS PROBLEMAS DEL RETABLO EN CANARIAS  

 
 

Las lecturas que puedan realizarse sobre la evolución del retablo insular 

durante el periodo de la Ilustración son todavía imprecisas, atendiendo sobre todo a la 

escasez de noticias específicas sobre el tema y a la disparidad de fuentes que permiten 

un análisis circunstanciado del mismo. Las conclusiones sobre el tema parecen 

improvisadas y no reflejan un asunto a todas luces primordial, ya que en él residía un 

aspecto clave para comprender la adopción de los programas reformistas que centran 

esta investigación. Aún así, careciendo de una visión de conjunto o más global, resulta 

comprensible que los motivos expuestos y la popularidad de lo académico justificaron 

el escaso predicamento de dicha alternativa en Canarias o su plasmación en obras 

vinculadas al complejo mundo del retablo. Así, a lo ya referido sobre el componente 

material y su forma cabría unir la poca capacidad de debate que se originó alrededor de 

grandes empresas del momento (por lo general retablos parietales sin demasiadas 

novedades). Sólo las que estaban vinculadas a edificios notables acomodaron un 

repertorio culto y acorde a la labor de los grandes maestros, aunque su planificación 

tampoco fue una preocupación constante para ellos. En cualquier caso, entre los 

papeles de Eduardo se conserva un atractivo diseño de retablo que no ha podido 

identificarse correctamente y que quizá guarde relación con un plan inicial para 

amueblar la cabecera de la catedral de Santa Ana (aunque tampoco está clara su autoría 

si atendemos a los recursos presentes en el mismo)22 [312].  

 

La evolución de dichas manifestaciones y su sometimiento a los ideales 

modernos guarda mayor o menor relación con el trabajo de los personajes más 

                                                 
21 Rodríguez G. de Ceballos [1995]: 25-27. 
22 Marco Dorta [1964]: fig. 42. 
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cualificados de este periodo (los ya citados Eduardo, Luján y Betancourt y Castro). Los 

retablos que diseñaron antes de 1810 junto a otros que copiaron luego su estilo resultan 

ahora del mayor interés y contribuirían a otorgar modernidad en edificios que se 

intervinieron con el principio o lenguaje inherente a las Luces, ya que en muchas 

ocasiones eran el complemento ideal para materializar dichos ideales en una 

construcción concreta. Es más, en otros casos permitieron despojar a los inmuebles 

preexistentes de las constantes edificativas que aportaba la tradición imperante o de 

signo mudéjar. Los conjuntos que introducían el lenguaje clásico serían, por tanto, un 

revulsivo al que no aspiraban todos los demandantes de obras ni sus destinatarios 

comprendieron bien en un principio. Algunos ejemplos insisten en esa idea y 

demuestran la vinculación de los componentes formales con cuestiones que superan al 

propio arte para convertirse en distintivo de una época y de una nueva sensibilidad que, 

como en el caso de los primeros ilustrados de la Academia, despertó la curiosidad del 

pueblo que vivía alejado de sus presupuestos. Basta recordar lo sucedido en la 

parroquia palmera del Salvador después de 1812 para comprender esa dinámica [313-

314], aunque otros ejemplos más tardíos insisten en la misma situación y dejan entrever 

la popularidad del repertorio clásico con nuevas aspiraciones estéticas [8.3.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     [312]                                                                         [313-314]                                         

 

 

La única relación de los maestros canarios con la vanguardia impuesta fuera 

residía en un doble vínculo que afectó por igual a los ejecutores de los diseños y a las 

propias obras, abarcando cuestiones relacionadas entre sí como su formación o los 

modelos que pudieron recurrir en un momento dado a la hora de dibujar las trazas; y si 

a ello unimos su emplazamiento en los edificios más notables no resulta difícil codificar 

cuál fue su verdadera significación en un enclave hostil a cualquier presupuesto que 

censurara en fechas tempranas el barroquismo dominante. Los testimonios más 

interesantes de este fenómeno son en realidad tabernáculos que se han estudiado ya en 

el capítulo previo, pero conviene recordar ahora que los planos de Ventura Rodríguez 

llegados a Tenerife en 1787 pudieron inspirar sendos templetes de Betancourt y Castro 
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para la iglesia matriz de La Orotava y la catedral de Las Palmas (el último no construido 

finalmente) [201/202].  

 

Salvando raras excepciones que no recurren al habitual trabajo en madera, el 

resto de retablos canarios no acomodaron la modernidad compositiva de los 

repertorios académicos ni materiales nobles. Sólo dos realizaciones existentes en la 

catedral de Santa Ana rompen esa dinámica y demuestran la asimilación de pautas 

novedosas al tratarse de importaciones adquiridas en Génova23, a donde se encargó 

luego el expositor de La Orotava (no olvidemos, trabajo firmado por Guiseppe Gaggini 

en 1823) y a donde se escribió en ocasiones con el fin de encargar frustrados 

expositores para la misma fábrica catedralicia y las parroquias tinerfeñas de Santa 

Cruz, Realejo Bajo y la Concepción de La Laguna. En este caso se trata de pequeños 

retablos que, a pesar de lo escrito en un primer momento sobre ellos, no obedecen a un 

encargo conjunto ni a las mismas inquietudes de sus patrocinadores [315-317]. El 

primero en llegar fue el de la capilla de Santa Teresa, al ser consecuencia de una 

donación realizada por el arcediano Domingo Bignoni que los miembros del cabildo 

catedral aceptaron junto a la efigie que lo preside en 179124. Más tarde se sumaría otro 

con el fin de hacer pareja y situarse en un emplazamiento paralelo, aunque su llegada a 

la catedral fue meramente circunstancial. Varios documentos plantean que pudo 

destinarse en principio a una capilla lateral de la parroquia matriz de La Orotava, 

aunque el desentendimiento final de la familia Franchy permitió que se instalara en la 

catedral en 1802 al encontrarse antes en venta25. Ante los insistentes ruegos del deán 

Toledo, sería comprado por el patrono de la capilla de San Gregorio Pedro Manrique 

para decorar su propiedad26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
         [315]                                                                           [316]                                                      [317]                                                                           

 

                                                 
23 Hernández Perera [1961a]: 449. 
24 Cazorla León [1992]: 134-135. 
25 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 33, expedientes sin 
clasificar. 
26 Cazorla León [1992]: 193-194. 
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Pese a la simpleza que muestra su estructura y a las pocas novedades que 

aporta en ciertos detalles, constituyen un ejemplo claro de la nueva tendencia que se 

impuso en la retablística insular y que no tuvo continuidad en el tiempo por el cese de 

envíos desde Italia si exceptuamos el tabernáculo ya tratado de La Orotava o un sencillo 

sagrario que conserva la iglesia de San Bartolomé en Lanzarote [8.6.3.2]. De todas 

formas, la importancia de las realizaciones catedralicias resulta mayor al valorar ahora 

que su antecedente podría localizarse en el diseño concebido por Ventura Rodríguez 

para rematar la iglesia matriz de la Villa antes de 1784 [318]. Pese a ciertas diferencias 

derivadas de su uso y de la posterior ejecución en Italia, comparten rasgos esenciales y 

la estructuración con sencillas columnas adosadas (en la traza del arquitecto peninsular 

de orden jónico y en la obra construida de tipo corintio), amplio banco y remate con 

frontón curvo. 

 

Ese hecho invita a pensar en el protagonismo de los diseños previos, ya que en 

este caso parece claro que un dibujo realizado en las islas serviría de referente a sus 

labrantes en Italia. Sin embargo allí debieron disponerse añadidos como la hornacina 

inferior y el ornato con cabezas de ángeles en los extremos, distintivo de los retablos 

genoveses del siglo XVIII que tuvo en ellos una manifestación notoria. Todo lo relativo 

a su encargo y tracista es un enigma, ya que al tratarse de obras particulares no son 

referidas en la abundante documentación de la catedral [319]. De ahí que las lecturas 

sobre estas cuestiones sean tan imprecisas y sugieran hipótesis atractivas; ¿responden a 

un diseño previo de Diego Nicolás Eduardo, quien conoció bien las trazas de Rodríguez 

mientras residió en La Orotava? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       [318]                                                                    [319] 

 

 

La ejecución de los diseños en Canarias y su posterior envío a Italia no fue un 

hecho infrecuente desde épocas previas, ya que existen varios testimonios sobre ello a 

lo largo del siglo XVIII (sin ir más lejos el famoso púlpito de Bocciardo que exhibe la 
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catedral de La Laguna responde a esta dinámica)27. Además en otras ocasiones 

supusieron una garantía de realización, al no satisfacer del todo los modelos que 

arribaron desde Liguria con gran expectación para sus demandantes. Podría incluso 

hasta hablarse de fracaso en algunos ejemplos, pues así lo hicieron notar los capitulares 

de Santa Ana y los mayordomos de La Orotava cuando evaluaron un primer diseño que 

Giacomo Gaggini remitió al Archipiélago de cara a la contratación de sus tabernáculos 

marmóreos. El rechazo hacia él no se hizo esperar y motivó como alternativa nuevas 

trazas de José de Betancourt y Castro, deudoras a su vez de los modelos previos de 

Rodríguez [4.4.3.2]. Sin embargo, como señalaba más arriba, las variaciones sobre éstas 

debieron ser notables en Italia porque uno de los ángeles orantes que acomoda el 

conjunto de La Orotava reitera con fidelidad una escultura idéntica que el mismo 

Gaggini cinceló en 1821 para la capilla Lercari del Duomo de Génova [8.1.1.1]. 

 

Cualquier obra notable debía contar con buenas trazas, por lo que éstas eran 

un elemento notable que luego adaptaban con mayor o menor fortuna los maestros 

locales. De los pocos testimonios conservados se deduce la pericia de los técnicos 

insulares a la hora de concebir conjuntos tan notables como el semibaldquino de San 

Juan en La Orotava (con diseño firmado por José de Betancourt y Castro en 1783) 
[8.1.1.2]  [320-321] o  el templete de los Remedios de La Laguna (cuya representación es 

anterior a 1795 y sugiere ciertas dudas en su vínculo con Luján) [8.1.1.4]. Por ello es 

necesario evaluar la relación que ciertos maestros mantuvieron con realizaciones 

construidas a partir de sus diseños, ya que en muchos casos éstas no estuvieron bajo su 

atenta supervisión o control. Así lo atestigua, entre otros, el tabernáculo de la iglesia de 

San Sebastián de La Gomera, concluido en la isla a partir de un diseño que Luján Pérez 

contrató en Las Palmas antes de 1801 [8.4.1]. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
                             [320]                                                                                                [321] 

 

 

Sólo en circunstancias excepcionales se recurrió fuera de las islas para 

obtener y contratar diseños, aunque ésa parece ser una dinámica tardía y vinculada a 

fábricas de mayor significación. De hecho, los párrocos de la iglesia de Santa Cruz de 

La Palma (y en concreto Manuel Díaz) recurrieron al médico José Rodríguez Corvacho 

para que en su traslado a la península durante el año 1819 encargara una traza del 

tabernáculo que anhelaban construir en el templo. Años más tarde dicho comisionado 

                                                 
27 Hernández Perera [1961a]: 420-438. 
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recordaba la encomienda planteando que contrató a un arquitecto académico de 

Madrid y que sus diseños fueron examinados luego por el maestro de obras de la 

ciudad para valorar si estaban bien o mal ejecutados e indagar si su precio no era muy 

exorbitado28. Como es sabido, la obra se ejecutó luego con varios problemas en la 

capital palmera [8.3.1].  

 

Al margen de las aportaciones foráneas y su posterior difusión en el 

Archipiélago, las creaciones locales bascularon siempre en un difícil contexto estético 

donde empezaban a valorarse las soluciones clasicistas como alternativa al dominante 

estilo barroco y a las extravagancias formales del siglo XVIII. Constituye un panorama 

algo complejo si tenemos en cuenta que la influencia previa se hizo notar en lo 

decorativo y en el discurso iconográfico que muchos retablos transmitían con recursos 

arcaizantes, quedando asociados a cuestiones de modo, gusto y estilo. No en vano, 

siguiendo la clasificación impuesta por Trujillo Rodríguez, su desarrollo coincidiría con 

el llamado retablo rococó en sus múltiples variantes y con las primeras manifestaciones 

propiamente neoclásicas29. El análisis concienzudo de dichas cuestiones escapa a los 

objetivos de la presente investigación y, aunque el tema está necesitado de nuevas 

aportaciones para ponerlo al día, creo conveniente insistir en algunos elementos que 

determinan la puesta a punto de los retablos donde se colocaron luego sagrarios o 

expositores autónomos para el Santísimo con principios aparentemente ilustrados. De 

todas formas todavía siguen siendo válidos algunos calificativos como el retablo 

apaisado de Fuerteventura, el retablo ilusionista, el retablo rococó chinesco, el retablo 

de marcos ondulantes, etc, una serie de apelativos que intentan clasificar y ordenar una 

ingente variedad de soluciones que en muchos casos escapa a los clichés impuestos o a 

un orden que a priori resulta coherente [322-324].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    [322]                                                                         [323]                                                                        [324]          

 

 

Esta disparidad de motivos guarda relación con el auge del retablo en todas 

las islas, ya que a partir de 1750 se construyeron muchos de los ejemplares conservados 

                                                 
28 Declaración al respecto en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. 
Caja 64, expedientes sin clasificar. 
29 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 184-214. 
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en la actualidad. Así, el porcentaje de obras en que se unen sencillas estructuras de 

madera y repertorios afines al gusto rococó es altísimo y demuestra la identificación de 

sus tracitas, ejecutores y demandantes con ellos. Los ejemplos que podrían ponerse al 

respecto son muy diversos, pero cabe recordar que insisten por igual en la concepción 

unitaria de la obra como en el más mínimo detalle, planteando en ocasiones ejercicios 

de interesante alarde creativo. Tal es así que a ellos tampoco fueron ajenos elementos 

constituyentes como la generalización de pilares abalaustrados, amplias cresterías en 

los remates, jarrones recortados o cartelas sinuosas a modo de guardapolvo (en las que 

era común recrear escenas o motivos presentes en el discurso ornamental de la 

estructura en sus calles y hornacinas) [325-330]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            [325-330] 
 

 

 

Los motivos recurridos ofrecen también cierta reiteración y ante todo 

destacan multitud de rocallas (en diversas formas, texturas y colores) con otros temas 

populares desde la época precedente (cestos con flores y frutas, guirnaldas, aves, 

grisallas y motivos chinescos) [325-330], aunque una variante destacada la constituyen 

los retablos de arquitectura fingida o de trampantojo que Trujillo Ro0dríguez califica 

como retablo ilusionista. Su auge es notorio en la isla de Tenerife y cuenta con obras 

notables en Icod que atribuyo ahora Cristóbal Afonso (entre ellos el retablo de Santa 

Bárbara existente en la iglesia de San Agustín)30. En otros casos la simpleza es máxima 

y, como sucede en el retablo del Rosario existente en La Guancha, otorgan popularidad 

                                                 
30 Agradezco las consideraciones ofrecidas al respecto por Gómez Luis-Ravelo, quien ultimaba un estudio 
sobre el tema para su publicación en breve.  
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a repertorios cultos. La simplicidad extrema del planteamiento y sus discretísimos 

resultados técnicos no le restan un ápice de interés, ya que en realidad constituyen un 

discurso paralelo al presente en las grandes cubiertas de la época que se pintaban en 

Tenerife (Tacoronte, La Victoria, La Orotava, Icod, etc), puestas en relación con los 

repertorios de gusto italiano que tanta difusión obtuvieron en la España del momento31 
[331/332]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                            [331]                                                                                                [332] 
 

 

Ante ese panorama la modernidad debió quedar limitada a un conjunto de 

retablos que se contrataron en la isa de Gran Canaria, en su mayoría producto de la 

actividad profesional de personajes tan contrapuestos como Nicolás Jacinto Viera y 

José de San Guillermo Quesada. A ellos se han atribuido los ejemplares existentes en la 

basílica del Pino de Teror y en la ermita de San Telmo, entre otros muchos que poseen 

los templos de esa isla32. Sin embargo es en ésos donde se advierte una búsqueda de 

recursos que rompen con la dinámica vigente para muchas construcciones insulares, 

deudoras aún de esquemas más simples que tienen en los ya citados tableros de madera 

recortada, en los repertorios rococó y en el pilar abalaustrado una seña distintiva. En 

las obras de Viera prima la búsqueda de la profundidad, el juego de volúmenes, el 

contraste y el acomodo de repertorios cultos, pues a mi juicio guardan relación con 

grabados que representaban construcciones de arquitectura efímera levantadas en 

nuestro país durante el siglo XVIII33 [333-336]. No es fácil encontrar un referente en 

concreto para las obras grancanarias, ya que las modificaciones aportadas en ellas por 

los tracistas serían notables y dicho paralelismo se haría extensible sólo a cuestiones 

estructurales o volumétricas. Aún así parece evidente el vínculo que los une con 

estampas donde se figura el gran túmulo que Pere Costa ideó para las honras fúnebres 

de Felipe V en Barcelona, grabado por Ignasi Valls en 174634. Éste es sólo un ejemplo de 

                                                 
31 Últimos comentarios al respecto en Castro Brunetto [2009]: 211-214. 
32 Sánchez Rodríguez [2001]: 117-135 y [2008]: 317-391, Hernández Socorro/Concepción Rodríguez 
[2005]: 51-69, Concepción Rodríguez [2007a]: 119-124. 
33 Análisis circunstanciada de esta manifestación en Soto Caba [1988]: 129-143. 
34 Comentarios sobre esta construcción en Traidó [1984]: 170. 
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los muchos que podrían ponerse al respecto, pero basta señalar que los adelantos 

perceptibles en obras de estas características obedecen más al referente foráneo que a 

la propia voluntad de los comitentes por darle cabida en sus nuevas realizaciones [335].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                             [333]                                                                                                   [334] 

 

 

Dicha circunstancia no resulta extraña para un inmueble de tanta 

repercusión como la basílica del Pino pues, como es bien sabido, los diseños de estos 

retablos se reprodujeron luego en un dibujo y serían valorados por Pedro J. Bencomo 

de cara a la posible contratación de nuevos conjuntos lignarios para la iglesia de los 

Remedios de La Laguna35 [337]. La voluntad latente de otorgar novedad a todos los 

bienes de este templo permitió que sus referentes no fueran ajenos a la estética rococó, 

de modo que el segundo cuerpo de su retablo mayor reproduce fielmente la estructura 

de portapaces de Damián de Castro llegados a la isla unos años antes (en concreto 

parece seguir la estructura de un ejemplar existente en la iglesia mayor de La Orotava, 

con la que mantuvo estrechas relaciones el mayordomo de Teror Estanislao de Lugo en 

esos años) [8.2.1.1].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
           [335]                                                [336]                                                        [337] 

 

                                                 
35 Así lo exponen Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 61-63. 
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Estas circunstancias son en realidad casos aislados, de modo que tendremos 

que esperar hasta las últimas décadas del siglo XVIII para evaluar la adopción de 

ascendentes foráneos en creaciones que participan ya de los modelos neoclásicos. Es 

más, lo sucedido antes en otras islas contradice esa idea y demuestra la vigencia de 

ciertos maestros que trabajaron inmersos en los repertorios de naturaleza rococó 

obviando la renovación que proponían otras construcciones coetáneas de la península. 

El aislamiento ya citado justifica en gran medida esa circunstancia, aunque tampoco 

debe descartarse un desentendimiento deliberado de sus presupuestos o la valoración 

tan positiva que despertaban en el pueblo las vistosas rocallas rococó, las vivas 

policromías [338], los repertorios en que se incluían motivos chinescos [339] o la 

idoneidad de conjuntos en que era notable la idea de un conjunto uniforme y unitario 
[340].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   [338]                                                        [339]                                                             [340] 

 

 

La investigación documental aporta información suficiente para valorar este 

tipo de situaciones y descubrir la personalidad de maestros que laboraron en distintas 

islas antes de 1790 con una reputación considerable. Éste podría ser el caso del hasta 

ahora desconocido Manuel Francisco Amador, residente en La Orotava durante la 

década de 1770. A él encomendaron los responsables de esa iglesia la fábrica del 

tabernáculo, altar de cuatro faces y nicho de la imagen de Concepción, patrona titular 

de esta parroquia en 1770-1775. Según aclaró luego el mayordomo Alonso de Llarena, 

el maestro trabajaba en las tres piezas desde mayo de 1774 porque estaba para 

restituirse a España (...) y que pasada esta ocasión no sería fácil encontrar en las islas 

oficial de estas circunstancias que desempeñase con acierto esta obra y dirigiese todas 

aquellas piezas que necesitan de dibujo y delicadeza en fachadas36. Dichas noticias 

aclaran que el carpintero contrató la construcción de una obra nueva y no la 

                                                 
36 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 6, s/f. 
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composición del antiguo retablo mayor como se suponía hasta ahora37, aunque 

desconozco cuál era su composición o estructura originaria. 

  

La pérdida de esta pieza a principios del siglo XIX limita la obra de Amador al 

retablo mayor de la parroquia de La Guancha, documentado hasta ahora al maestro 

Amador (denominación con que se consigna a su autor en las cuentas). Además hay 

constancia de que se construyó en La Orotava, ya que existen descargos relativos a su 

traslado y al viaje efectuado por el artista para montarlo en la parroquia junto al albañil 

Agustín de Torres38. Este testimonio demuestra la vigencia de repertorios anteriores y 

la notoriedad de sus soluciones en un contexto propicio para ello, aunque en el 

conjunto tinerfeño destaca la notoriedad de sus motivos de talla, su delicadeza y la 

disposición de éstos en los espacios dejados por la ordenada estructura del retablo [341-
342]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           [341]                                                                                          [342] 

 

Las novedades que revela dicho artista serían mitigadas por otros maestros 

que aportaron en sus trabajos condiciones diferenciadas, tendentes a acoger en sus 

obras recursos anteriores con un sentido arcaizante. Así, por ejemplo, la mayordomía 

de Tacoronte contrató la ejecución de un nuevo retablo mayor antes de 1774 con los 

carpinteros laguneros Andrés y José Rodríguez, conocidos en la isla con el apodo de los 

Brujitos39. Dichos encargos forman parte de un programa más complejo que el mismo 

párroco había iniciado en torno a 1768 con la idea de renovar el presbiterio primitivo, 

dependencia que se presentaba aún como resultado de la ampliación del templo en el 

Seiscientos [8.1.2.2]. Quizá ello explique el convencionalismo de sus estructura pese a dar 

cabida a componentes inusuales en la retablística del momento como la 

monumentalidad o el uso de recursos desfasados a finales del Setecientos entre los que 

se encontraban las columnas salomónicas de amplio canon [343]. 

 

                                                 
37 Rumeu de Armas [1997]: 639. 
38 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005]: 160. 
39 Casas Otero [1987]: 53-54, 58-59. 
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Salvando el caso ya descrito de algunas creaciones de Gran Canaria, estas 

constantes podrían aplicarse a muchas obras proyectadas en las demás islas del 

Archipiélago (especialmente en las menores o de señorío). En este sentido no conviene 

olvidar las peculiaridades de un conjunto tan notable como el que preside la parroquia 

matriz de Valverde [8.5.1], pero adquiere una variabilidad mayor en distintas localidades 

de Fuerteventura. En ellas laboró un tiempo el carpintero Antonio Hurtado, a quien he 

documentado la ejecución de varios retablos para la parroquia de Betancuria (no 

montados finalmente para cumplir la normativa de 1791) y el que preside la nueva 

iglesia de Casillas del Ángel [344]. El último resulta de gran atractivo por revelar la 

sofisticación alcanzada en obras que, pese a ser retardatarias en 1780 e introducir 

motivos populares veinte años antes, suscita una lectura interesante por su 

funcionalidad y por dar cabida a un sagrario doble sobre la mesa de altar. Además todo 

ello prueba la dedicación de sus autores a otras manifestaciones que superan la 

dedicación habitual al mundo del retablo. No en vano, el mismo Hurtado trazaría el 

diseño del frontis de la citada iglesia de Casillas y unos años antes el pintor Juan 

Bautista de Bolaños se encargó de trazar el retablo levantado durante la década de 1770 

en la entonces ermita de Tuineje [8.6.3.1]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [343]                                                                                                         [344] 

 

 

Los ejemplos anteriores son sólo una muestra de los muchos que podrían 

plantearse al respecto y que son tratados en los epígrafes correspondientes 

contextualizando su construcción, aunque conviene apuntar ahora que su desarrollo no 

fue uniforme ni respondió siempre a los mismos criterios estéticos. De ahí que, por 

ejemplo, el maestro Rodríguez de Carmona refiera el gusto moderno en relación con las 

obras que venía desarrollando para la parroquia matriz de La Palma desde 1784 

(esencialmente la cancela del coro) [345], por lo que habría que cuestionar el alcance de 

dicho término antes de que Tavira lo asociara a las obras clasicistas durante la década 

de 1790 [8.3.1]. Asimismo dentro de los convencionalismos que resultan inherentes a la 

actividad de los carpinteros-retablistas la talla de madera era de mayor estimación 

respecto a la labor pictórica, tal y como se constata en algunos casos concretos. Sirva de 

muestra el pleito citado más arriba de Tiscamanita, pues a la hora de censurar el 



 334 

retablo existente en 1780 los vecinos afirmaron que era un retablo de mala obra sin 

pintar, que si lo tallaran pudiera quedar con alguna conformidad40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             [346-350] 

 

Si aceptamos como genéricos este tipo de juicios, resultaría usual el valor de la 

talla para enriquecer unas estructuras lignarias que de por sí ya eran sencillas. Algunos 

ejemplos de Fuerteventura demuestran la viabilidad de esa opción, ya que los muchos 

retablos que se levantaron en sus templos acogen en fechas avanzadas ambas 

modalidades de ornato. Así lo atestiguan casos tan notables como los motivos tallados 

que decoran los retablos mayores de Casillas del Ángel y Tuineje, contrastados con 

grandes fábricas en las que el ornato pictórico resultó determinante para infundir 

riqueza a su presbiterio y acomodar los repertorios que participan del común estilo 

rococó. Los ejemplos más representativos de esta modalidad podrían ser el retablo 

mayor de las ermitas de Triquivijate y el de Agua de Bueyes (el último con labores 

documentadas a Juan Bautista Bolaños antes de 1792)41 [346-350]. Esta circunstancia 

resulta extensible al resto del Archipiélago, aunque dadas las circunstancias que se 

habían producido y la introducción de modelos foráneos la actividad retablística estaba 

ya abocada al cambio.  

 

El conocimiento de la primera Real Orden de 1777 coincidió con la 

introducción de las pautas neoclásicas en la retablística insular, asunto que han tratado 
                                                 
40 Concepción Rodríguez [2000d]: II, 294. 
41 Así lo manifestó en un primer momento Cerdeña Armas [1987]: 341-342.  
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ya varios estudios y resulta coetáneo de los primeros trabajos de Diego Nicolás 

Eduardo, Luján Pérez o Betancourt y Castro (contexto definido por Trujillo Rodríguez 

como el amanecer del neoclasicismo)42. Sin embargo su incidencia debió ser escasa en 

estos primeros años, puesto que no se conocen consecuencias inmediatas de tales 

principios y prohibiciones; y ello a pesar de que el decreto fue leído en las parroquias 

canarias durante los primeros meses de 1778, si bien los frailes franciscanos lo 

mantuvieron entre sus circulares hasta el año siguiente43. La documentación 

investigada no refiere el tema abiertamente, pero debemos suponer que resultó inviable 

atendiendo a los muchos proyectos que se encontraban en marcha o a la 

incompatibilidad de sus presupuestos con la actividad que venían desarrollando hasta 

esa época los retablistas más notables del momento.   

 

La incidencia de la segunda orden o edicto que se firmaría sobre el tema 

resultó más eficiente, puesto que coincide con la prelatura del obispo Tavira en 

Canarias. No conviene olvidar que fue despachada por Carlos IV en noviembre de 1791, 

atendiendo al incumplimiento de la normativa vigente y al incendio que causó el 

retablo de la Real Cárcel de Corte ese mismo año44. Esta nueva disposición sería 

difundida con mayor rapidez y conocemos mejor la acogida que despertó entre los fieles 

y el clero ilustrado de las islas atendiendo a la permisividad hacia los decretos reales, el 

fin que perseguía y la cota de poder que había alcanzado el clero reformista en los 

organismos locales. Así, por ejemplo, en marzo de 1792 el vicario de La Laguna remitía 

a sus clérigos un mandato en el que expresaba lo acontecido hasta entonces y las 

nuevas disposiciones legales, tras conocerlas por un oficio previo del obispo Tavira: 

 

Ha resuelto S. M. se prevenga otra vez a los prelados para que de ningún modo 
permitan hacer retablo alguno de madera en los templos de su diócesis, incluso los 
regulares, sino de piedra o estuco, y que cuando por algún motivo se intente hacerlos 
de madera se haga presente a S. M. para obtener la licencia, precedidos de informes 
que halla de la causa para ello y haciéndonos el más estrecho encargo para que 
ayudemos de que no continúe este abuso ni aún con el pretexto de estar ya empezados 
los retablos, aunque en esta parte lo deja a nuestra prudencia45. 

 

A pesar de la idoneidad de sus principios y del conocimiento que entonces se 

tenía de ellos, la situación de los retablos no cambió demasiado en los ámbitos locales. 

La nueva disposición resultó igualmente ajena para el Archipiélago, donde la obtención 

de los materiales requeridos (estuco y mármol) o su empleo en las nuevas obras 

entrañaba muchas dificultades46. Por ello hubo tentativas de alterar esta práctica y 

acomodar los nuevos bienes a la doctrina académica, de modo que el último texto legal 

y la incidencia del pensamiento de Tavira al respecto convirtieron al mandato en un 

decreto más teórico que afectivo, siendo el punto de partida para las creaciones que 

participan abiertamente del espíritu clasicista. Resulta indudable que la escasez de 

materiales nobles incidió en el conservadurismo de los retablos canarios y en su falta de 

                                                 
42 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 207-209, Sanabria Díaz [1991]: 135-153 y [1993]: 1371-1376. 
43 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 208. 
44 Martín González [1988]: 41-42. 
45 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 1.315, documento 5. 
46 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 208. 
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modernidad, pero no lo es menos que los preceptos legales repercutieron en la 

apariencia de los mismos conjuntos o proyectos. Podría decirse que la imposibilidad de 

acomodar los aspectos materiales no repercutieron en su condición formal o estética, ya 

que en ese aspecto las propuestas canarias eran igual de válidas que las que se conocían 

en los territorios peninsulares con los que tuvo trato frecuente: Cádiz y Sevilla, si bien 

en el primero de los casos la propia dinámica creativa quedó asociada a fábricas 

acordes al espíritu dominante en la Corte47. A su vez el contexto sevillano estuvo 

condicionado por la vigencia de los modelos previos y por una imposición de preceptos 

clásicos que resultó también más teórica que práctica en sus ejemplos 

representativos48. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
       [351]                                                                                                        [352] 

 

 

Esa dinámica coincide con el intento frustrado de explotar canteras existentes 

en el sur de Fuerteventura, isla en que residió temporalmente el pintor Manuel Antonio 

de la Cruz. En enero de 1790 este artífice envió al obispo Martínez de la Plaza un breve 

memorial donde censuraba la construcción de retablos en un convento de Teguise y el 

empleo en ellos de madera, aspecto prohibido por una copia de otra Real Orden de 1787 

que guardaba entre sus papeles (algo que de entrada nos indica la popularidad de sus 

presupuestos)49. Con posterioridad todo ello le animó a remitir un informe al cabildo 

catedral de Santa Ana, en el que expuso abiertamente la conveniencia de estudiar las 

citadas canteras de mármol y prescindir de las importaciones italianas. Sin embargo su 

propuesta debió ser desatendida y cayó pronto en el olvido, ya que los intentos por 

localizar nuevos datos sobre el tema han resultado infructuosos e ignoro cualquier 

repuesta a la misma50. Ese hecho avala la importancia alcanzada por este artista en el 

panorama local, donde fue un autor culto (disponía de ejemplares de Palladio, Vinci y 

Pozzo) y un excelente policromador que asimiló las pautas académicas. Así lo 

demuestran, entre otras, las intervenciones que dirigió en el retablo mayor de Tejina 

                                                 
47 Alonso de la Sierra Fernández [2001]: I, 550-561.  
48 Ros González [2001]: 100-125, donde se recoge bibliografía precedente. 
49 Concepción Rodríguez [1995b]: 368-369. 
50 Así lo advirtieron también Calero Ruiz [1982a]: 31 y Concepción Rodríguez [1995b]: 370. 
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(dorado en 1802) y en el dedicado al Gran Poder en el Puerto de La Cruz, cuya 

estructura salomónica modernizaría con elementos clasicistas poco antes de morir en 

180951. Resulta de interés la última por la inclusión de componentes modernos en una 

estructura previa, algo que no resulta extraño a las pinturas del segundo cuerpo 

(realizadas por su hijo, el célebre pintor Luis de la Cruz) y a los distintivos formales del 

nuevo estilo (pilastras, frontones, sagrario, policromía imitando superficies 

marmóreas, etc)52 [351-352]. 

 

La actitud de De la Cruz confirma el intento de equiparar las construcciones 

insulares a las de otras regiones españolas que aprovechaban sus recursos naturales 

para construir grandes retablos marmóreos y, aunque no tuvo un cumplimiento 

efectivo en otras empresas del momento, debe relacionarse con el trabajo de varios 

artistas locales. Luján Pérez manipuló ocasionalmente mármol de Gran Canaria y con 

ese material pudo cincelar algunas piezas de temática civil, desaparecidas en la 

actualidad. Según planteaba Martínez de Escobar en su primera biografía, supo labrar 

y pulir el mármol que se encuentra en Jinámar, del cual formó el relieve de la Señora 

Santa Ana que se colocó a espaldas de la Iglesia Catedral. También refiere que 

pulimentó siete modelos de ricos jaspes que se encuentran en la Aldea de San Nicolás, 

de color y brillantez exquisitos53. Sin embargo no se ha constatado la participación 

directa del artífice en ellas ni en otras piezas análogas que debió supervisar mientras 

estuvo al frente de la catedral de Vegueta. Así, por ejemplo, Cazorla León probó la 

participación del cantero Manuel Angulo como labrante del bajorrelieve de Santa Ana 

que Luján había diseñado previamente para rematar su fachada trasera54. Sea o no una 

labor privativa de escultores y pintores, estas circunstancias avalan el intento de 

renovar los cánones establecidos en Canarias para la práctica artística o –mejor aún– la 

necesidad que sentían sus artífices más notables de adecuar dichas intervenciones a la 

estética del momento.  

 

Pero lamentablemente ese principio fue incumplido en el encargo de los 

retablos, al ser construidos en su totalidad con madera. Tal y como citaba más arriba, 

esta situación obligó a recurrir habitualmente a los materiales tradicionales en el 

Archipiélago. Los proyectos más notables de este periodo se levantaron al modo de las 

anteriores estructuras lignarias y en ellas sus tracistas demostraron cierta audacia en el 

dominio de los órdenes pero adolecen de una idea clara en lo referido a la composición. 

Se trató por lo general de obras de catálogo, muy planas y deudoras en última instancia 

de repertorios conocidos a través de la estampa. En este sentido Luján Pérez se 

presenta como el artista más destacado y sus proyectos de retablos reflejan una 

adecuada interpretación del mensaje clasicista, apegado siempre a los pocos repertorios 

que pudo conocer en las islas y a recursos de tradición manierista (sin duda 

consecuencia del conocimiento que tuvo de Arfe y de autores como el Vignola). Así lo 

confirma su diseño para el retablo mayor de la parroquia de Guía (década de 1790) o 

                                                 
51 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 112-113. 
52 Calero Ruiz [1982a]: 57-58. 
53 Martínez de Escobar [1850]: 19. 
54 Cazorla León [1992]: 263-265. 
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para el presidido por la Virgen de Dolores en el convento franciscano de Las Palmas 

(1809), quizá muy elogiados por la crítica55 [353-354]. No son realizaciones de una 

originalidad extrema, por lo que reflejan el acomodo del artista a esquemas que le son 

ajenos por la tradición local y que –insisto– conocería de antemano por su formación 

académica. Así lo atestiguarían retablos que construyó en fechas tempranas para 

localidades como Agaete o Santa Brígida, desparecidos en la actualidad [8.2.2.1]. Más 

interesante resulta su dedicación al diseño de tabernáculos eucarísticos, referida ya con 

anterioridad. Lo que sí parece apropiado es señalar a Luján como el gran difusor de sus 

fórmulas o usos, ya que durante la década de 1790 ideó conjuntos de este tipo para 

varias localidades de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera [8.4.1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               [353]                                                                                       [354] 

 

 

Los problemas a la hora de importar retablos de jaspes no impidieron que los 

ejemplares construidos en Canarias imitaran sus texturas marmóreas, al ser ésta una de 

las grandes obsesiones de Tavira (citaba habitualmente la conveniencia de ahorrar 

gastos en frontales y tejidos con obras pintadas, contando sólo con perfiles dorados). 

En su visita por los templos del Archipiélago recomendaba pintar y dorar los 

construidos en madera, con el fin de enriquecer los templos y adecentar sus principales 

espacios de culto. Entiende que ése es un trabajo que debían realizar artífices 

cualificados y de buen gusto, puesto que con escasos elementos dorados parecerá 

mejor y costará menos56. Sus alusiones constantes al dorado y jaspeado dejan entrever 

el interés del obispo y del cabildo capitular por acomodar las nuevas piezas al estilo 

moderno, referido antes como la tendencia más recurrida de la época. 

 

Gusto moderno ofrecen también muchas obras que encargó o supervisó 

Tavira y que participan por su naturaleza de los principios ilustrados que tratamos. Así 

sucedió, por ejemplo, con el tabernáculo mayor de los Remedios, La Laguna, 

contratado con Luján Pérez en 1795. Su armazón de madera fue jaspeado por Manuel 

Acosta Villavicencio antes de las fiestas de consagración que le prelado celebró en 

                                                 
55 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 208-209, Calero Ruiz [1991]: 104-105.  
56 Decretó mandatos de estas características en Antigua, Agaete, Granadilla, Valverde, Hermigua y Agulo. 
Cfr. Diario [1998]: 43, 103, 149, 196, 201-202. 
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diciembre de ese año, y algo semejante debió advertir a la hora de supervisar el 

proyecto de Garachico en 1794. De igual importancia son otras soluciones 

ornamentales que no optaban por el marmolado de las piezas, sino que intentaron 

realzar la textura de la madera y otros materiales notorios. Éste es el caso del conjunto 

de Santa Ana de Garachico, barnizado y dorado en varios elementos arquitectónicos 

[355-356]. La escasez de oro en esa obra debió ser muy admirada en su tiempo, ya que 

poco después el obispo Verdugo plantearía la construcción de retablos en el mismo 

templo y ordenó que se decoraran al igual que el tabernáculo, con algunos perfiles y 

otro adorno sencillo. Según expone, ésta era la medida idónea para que en todos haya 

igual aseo y simetría57. 

 

La intención de recrear apariencias marmóreas o lignarias se advierte también 

en muchas obras secundarias, aunque el baldaquino de San Juan del Farrobo ofrece 

mayores novedades. Sus recientes trabajos de restauración permitieron eliminar de él 

varios repintes y conocer la policromía original o su enriquecimiento con pan de plata, 

infrecuente en los retablos canarios. La parte trasera es más pobre y en ella han 

aparecido imitaciones pintadas de madera, evidenciando un interés no muy habitual 

por recrear trabajos de marquetería o taracea, importantes para el clero insular y 

citados en algunos inventarios de la época como objetos de valía [357-359].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          [355--359] 

 

 

Pese a esta originalidad, la intención de muchos promotores era importar los 

tabernáculos y manifestadores desde Génova. Ya se conocían un proyecto de Giacomo 

Gaggini para La Orotava y las consultas que el cabildo catedral de Las Palmas hizo a su 

                                                 
57 APAG: Libro II de mandatos, f. 65v 
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taller para presupuestar un primer proyecto de Betancourt (1806). Finalmente otro 

miembro de su obrador (Guissepe Gaggini) fue el encargado de cincelar el único 

conjunto que llegó a Canarias a principios del siglo XIX: el existente en el presbiterio de 

la Concepción de La Orotava, bendecido con muchas dificultades en 182358. Pero ahí no 

quedó todo, puesto que se plantearon propuestas similares en otros templos y no 

pudieron cumplirse por problemas económicos o dificultades derivadas del transporte. 

El abandono de esta iniciativa debió pesar mucho a sus mayordomos, pues al no 

adquirir tabernáculos marmóreos incumplieron la normativa que regía la construcción 

de retablos desde 1791. Además dejaban a sus templos sin una pieza de lujo y digna de 

ser colocada en la capilla mayor. Éstas son las causas que motivaron el encargo de 

dichos conjuntos o la necesidad de contactar con compañías comerciales para 

garantizar su contratación, siempre con una casuística variada. Ejemplo de ello es la 

actitud de Pedro P. González de Acevedo, beneficiado del Realejo Bajo, quien en 1817 

no dudó en acudir a Luis Lavaggi para ajustar el encargo de un manifestador para su 

parroquia. En los asientos de la mayordomía refiere la entrega de varias limosnas a este 

comerciante italiano, aunque resultaron escasas y decidió poner fondos en su poder 

hasta tener los suficientes59.  

 

Al no materializar sus proyectos los mayordomos de muchas iglesias se vieron 

obligados a adoptar otras medidas con los bienes existentes, al tiempo que adecuar sus 

presbiterios con el ideal eucarístico con que fueron definidos o reformados. Sólo la 

parroquia de Santa Cruz pudo construir finalmente su tabernáculo entre 1841-1842, 

fecha muy tardía y distante del contexto de la Ilustración en el que fue planificado en 

un primer momento. Entonces no disponían de medios y sería construido con madera, 

mientras que su superficie recibió decoración con láminas de pan de oro. Con su 

apariencia excesivamente sobredorada se adecuaría al retablo preexistente en el 

presbiterio y participó del estilo antiguo, denostado abiertamente por los artistas e 

intelectuales neoclásicos a principios de siglo [8.1.1.10]. Previos son los proyectos de 

Luján para Guía de Gran Canaria [8.2.1.2] o el último que se levantó en las islas 

retomando anhelos piadosos de las Luces: el gran manifestador de Santiago de Gáldar, 

contratado con José de Medina en 1850 [8.2.1.3]. Paradójicamente en ello se centra otro 

rasgo de los proyectos eucarísticos del clero reformista, puesto que una de sus 

preocupaciones recaía en relacionar los nuevos añadidos al retablo existente; y aunque 

esta medida no fue cumplida en expositores exentos (caso peculiar de los Remedios en 

La Laguna), en ocasiones se cuidó ese aspecto al máximo y su estructura fue totalmente 

sobredorada. Sirva de ejemplo el expositor de La Palma que se acomoda a un discurso 

de insólito fin masónico [8.3.1] o el que posee la parroquia del Realejo Alto, si bien su 

identificación con la obra construida en el templo a finales del siglo XVIII no está del 

todo clara [8.1.1.5].  

 

Las razones expuestas prueban por sí mismas las dificultades conocidas en 

Canarias para cumplir la normativa que reguló la construcción de retablos y mobiliario 

                                                 
58 Hernández Perera [1961a]: 238-239. 
59 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, documento 16. Cuentas de fábrica de la parroquia de la 
Concepción, Los Realejos (1817-1820), s/f. 
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religioso, constituyendo sin querer una realidad diferente a la experimentada en otras 

regiones periféricas de nuestro país60. Ya se ha citado que los proyectos más 

importantes no fueron remitidos a Madrid, aunque esta condición se altera sólo con el 

tabernáculo de la catedral de Santa Ana. Sus planos debieron ser supervisados en la 

Academia no antes de 1808, fecha en la que José de Betancourt los envío primero a Las 

Palmas [360-361]. Si valoramos a muchas propuestas arquitectónicas como un referente 

de los planteamientos ilustrados, sorprende comprobar una vez más la poca efectividad 

que dicha normativa tuvo en las islas.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                          [360-361] 

 

 

En este sentido no hay que olvidar la limitación que problemas económicos 

ejercían en muchas iniciativas, pero aún así el interés de los promotores insulares por 

adecuar sus retablos a la directriz académica resulta escaso. Desechadas las 

importaciones genovesas, no buscaron soluciones alternativas o la explotación de las 

canteras de Fuerteventura y de Gran Canaria como propuso con acierto Manuel A. de la 

Cruz en 1790. Otra solución viable era el estuco o el yeso que existía con abundancia en 

las islas orientales, aunque la escasez de oficiales que trabajaron con él en el 

Archipiélago originó ciertos problemas y el descontento de muchos comitentes. No en 

vano, el marqués del Sauzal refería en la década de 1790 la imposibilidad de adornar su 

capilla con un retablo marmóreo o de estuco para cumplir la normativa vigente. Su 

declaración es bastante clara al respecto: 

 

Después de ganado el recurso del panteón en la Real Cámara es también sabido que 
dicho apoderado del señor marqués hizo tomar las medidas de la capilla y trató de 
comprar un retablo de mármol que se vendía en Canaria (supongo el dedicado a San 
Gregorio en la catedral, citado más arriba), y se llegó hasta tratar de ajuste  de precio 
pero no se cerró ni tuvo efecto a causa de ser demasiadamente pequeño por lo no 
encontrándose aquí otro de la misma especia ni materiales con qué labrarlo ni artífice 
que los haga de estuco se ha hecho el encargo en Génova a don José Benvenuto (que 
vivó muchos años en esta isla con casa de comercio) y las actuales circunstancias de 
una guerra de tanta duración son las que han impedido verificar este último 
proyecto61.  
 

                                                 
60 Sirva de ejemplo el caso de Murcia que estudia Pérez Sánchez [1995]. 
61 Cita tomada de AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos, caja 33. 
Pelito de la familia Franchy, ff. 52v-53r.  



 342 

La cita es bastante esclarecedora y demuestra las dificultades que tuvieron 

muchas iniciativas privadas a finales del siglo XVIII, ya que la capilla de los Franchy no 

recibió nunca un retablo marmóreo. Instalada con problema en ella su urna sepulcral, 

al poco tiempo su testero acogió el antiguo retablo mayor y privaba a la iglesia de 

recibir una realización acorde a los ideales del momento [362]. Como es sabido, ello 

obedece a un largo proceso al que no fue ajeno los el parecer de personajes cualificados 

porque el obispo Tavira y Diego Nicolás Eduardo trataron el asunto antes de 1795 
[8.1.1.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
                                                            [362] 
 

Otros documentos de finales del siglo XVIII aluden ocasionalmente al tema, si 

bien no hay constancia documental de que circularan por el Archipiélago textos 

derivados de este contexto como el manual que Ramón Pascual Díez publicó sobre la 

técnica del estuco (Arte de hacer estuco jaspeado o de imitar los jaspes, editado por la 

Imprenta Real de Madrid en 1785)62. Aún así en islas como Fuerteventura se 

construyeron en estas fechas dos grandes retablos con dicho material: el mayor del 

convento dominico de Teguise y el de la nueva parroquia de Antigua63. La propuesta 

debió haber sido plausible, pero la evidente desorganización o la escasez de maestros 

que mostraban sus estructuras frustraron el intento en Canarias. Eran simples 

composiciones arquitectónicas para cubrir amplios testeros y contener pocas imágenes 

o pinturas. De ahí la desproporción y sencillez que ofrecen en la actualidad, pese a que 

podría pensarse en la ejecución de Bernardo Cabrera para ambos (consta al menos 

como autor material de la construcción lanzaroteña). Tal y como ha puesto de relieve 

Concepción Rodríguez, dicho maestro debe identificarse con el mismo que requirió 

participar en las obras de la catedral de Santa Ana desde diciembre de 1793. Sin 

embargo, el rechazo de Eduardo a su tentativa de intervenir en la fábrica cobrando el 

jornal que tienen los demás oficiales de dicha obra le obligaría a trabajar a las islas 

menores emprendiendo realizaciones notables por el acomodo en ellas de los 

presupuestos más notables del momento64. No es casual, por tanto, que se defina como 

maestro de albañilería cuando acude a requerir los servicios del organismo capitular, 

aunque las obras emprendidas en las islas orientales demuestran que tuvo cierto 

                                                 
62 Comentarios al respecto en Martín Rodríguez [1993]: 221-222. 
63 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 208-209. 
64 Concepción Rodríguez [2008]:  149-157. 
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conocimiento de la actividad edilicia y un dominio usual de los órdenes arquitectónicos 

[363-364].  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                     [363]                                                                                               [364] 

 
Es probable que en el encargo de este tipo de creaciones intervinieran juicios 

influyentes, tal y como lo prueban ciertos comentarios que Tavira dedicó al primitivo 

retablo de Antigua. El obispo ordenaría en junio de 1792 que fuera dorado o jaspeado, 

pues siendo de poco regular y decente construcción parecerá así menos mal65. Las 

cuentas de fábrica plantean que la nueva obra pudo construirse en los años siguientes, 

cuando los vecinos dispusieron de mayores fondos y disfrutaban de los beneficios que 

aportaba su autonomía jurisdiccional [8.6.3.1]. De este modo no parece casual que los 

motivos expuestos (y estos casos en particular) reflejen las dificultades que ofrecía el 

Archipiélago para cumplir las expectativas que se originaban fuera de él, aunque una 

lectura detenida del contexto y de sus testigos artísticos invita a reconsiderar juicios 

realizados a priori por los autores que han abordado el análisis de este fenómeno tan 

complejo. Así lo plantean al menos retablos de estuco y yeso que de levantaron en los 

testeros de varias construcciones majoreras como la ermita de Toto [365] o la iglesia de 

Valles de Ortega, cuya construcción emprendió Domingo Romero de Medina antes de 

1792 por un valor total de 215 pesos66 [366]. 

 

No resulta causal que estas construcciones se promulgaran al tiempo que 

laboraba en la isla un maestro del talante de Domingo Romero del Medina, quien se 

denominaba a sí mismo como maestro examinado de tallista y ensamblado67; y 

contemporáneas son también las críticas que el pintor Manuel Antonio de la Cruz hizo 

sobre sendos retablos que se levantaban en Lanzarote durante el año 1790 (uno en el 

convento dominico de Teguise y el mayor de la parroquia de Tinajo), productos a su 

entender de un hombre amañado que sin diseños, planes ni medidas porque no sabe 

trabaja al arbitrio de su fantasía. Según advierte, todo ello desembocaba en los 

muchos horrores que se cometen en el noble arte de la arquitectura por sujetos 

incapaces que comúnmente estamos obras en descrédito de la nación y abatimiento de 

                                                 
65 Diario [1998]: 43. 
66 Cerdeña Armas [1987]: 340. 
67 Concepción Rodríguez [2000d]: II, 295. 
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sus profesores para impedirlo y poner en ejecución lo mandado por su Majestad68. Es 

evidente que este tipo de comentarios dirigidos al obispo Martínez de la Plaza buscaron 

beneficios propios y su acceso a los encargos más notables del momento, pero al mismo 

tiempo denunciaban una realidad que no era ajena a quienes conocían la realidad del 

momento e impedían cumplir sus preceptos legales en Canarias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                       [366]                                                                                                [365] 

 

 

Esa voluntad de cambio fue contrarrestada abiertamente por los maestros 

carpinteros que construyeron muchas obras, mostrando una reticencia deliberada a la 

hora de adaptar sus creaciones a los nuevos postulados estéticos. A principios del siglo 

XIX aún pervivían componentes de la antigua estructura gremial y su actividad se 

mantuvo sin alteraciones, dentro de los convencionalismos que imponía la trasmisión 

del oficio o variables sistemas de enseñanza. Así lo revela un detallado informe de 1777, 

donde se evaluaban las dificultades del trabajo de muchos operarios en la isla de 

Tenerife. Problemas con la contratación de las obras, el ajuste de los jornales o la 

importación de maderas eran sus principales inconvenientes69. Sin embargo, ello no 

impide que varios maestros adquirieran cierta reputación y que intervinieran en los 

proyectos más destacados de la época. El desconocimiento de su biografía y de 

creaciones emprendidas antes de 1850 es notable, aunque al menos deben recordarse 

los nombres de varios oficiales de Tenerife como Gregorio Carta (autor del tabernáculo 

levantado en 1842 para la iglesia de la Concepción de Santa Cruz), Agustín Esquivel 

(vinculado a grandes empresas del valle de La Orotava durante la década de 1820) o 

Juan Pérez Silva (enigmático autor del templete que preside la iglesia agustina de Icod 

desde 1826-1827). En Gran Canaria el panorama es algo más alentador y describe la 

vitalidad de maestros vinculados un tiempo al obrador de Luján, a quienes cabe atribuir 

la difusión de los repertorios neoclásicos en la isla y fuera de ella (entre otros Sebastián 

Melián, Francisco Guzmán, Antonio Juan Cabral y Juan González Navarro, el último 

primo y albacea del imaginero)70.  

 

                                                 
68 Concepción Rodríguez [1995b]: 368-370. 
69 ARESAPT: Fondo Sociedad Económica. Legajo industrias (3). Noticia del estado actual de las artes y 
oficios menestrales d esta ciudad, ff. 18r-20v. Citado previamente por Martín Rodríguez [1978]: 54-55. 
70 Comentarios genéricos al respecto en Cazorla León [1992] y González Sosa [1990].  
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Bloque III 
 
 

EL DESARROLLO E IDEACIÓN  
DE LOS PROYECTOS 
 

(CATÁLOGO) 
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Capítulo 8 

 

LA MATERIALIZACIÓN DE LOS IDELAES 
EUCARÍSTICOS EN LAS PARROQUIAS.  

OBRAS Y PROYECTOS 
 

 
 

El ideario del clero ilustrado tuvo una manifestación muy diversa en los 

templos del Archipiélago y, como se ha planteado ya en los epígrafes introductorios, 

contó con una materialización evidente en las reformas de todo tipo que padecieron sus 

parroquias. Sin embargo la inexistencia de un mismo patrón o modelo en muchos casos 

aconseja que su análisis no se emprenda de un modo conjunto, atendiendo sobre todo 

al espacio en que queda inscrito cada edificio y al tipo de intervención acometida en su 

interior (sobre todo en las cabeceras o ámbitos presbiteriales). A ello cabe sumar el 

aislamiento que confiere la propia geografía de las islas, de modo que a excepción de 

Lanzarote y Fuerteventura cada una de ellas contará con epígrafe propio. A su vez se 

dividirán según el alcance obtenido, ya que ésa se presenta como la forma idónea para 

relacionarlas entre sí y calibrar el verdadero alcance de los principios que alentaron 

dichos cambios o remodelaciones. 

 

El criterio seguido a la hora de su exposición intenta responder a la casuística 

tan variada de actuaciones, de forma que su relación con los proyectos de alcance deja 

entrever el protagonismo de la parroquia en cuestión y del vecindario que vivía a su 

alrededor. En pocos casos se puede hablar de reformas que eran emprendidas 

conforme a la directriz más estricta del ideario jansenista, aunque muchas no dejan de 

ser notables porque al margen de los medios recurridos para ello intentaban demostrar 

la vigencia del pensamiento latente en la época y su adopción en un momento dado 

(algo que incluso supera la dimensión de los bienes empleados para ello, 

independientemente de que respondan o no al novedoso ideal clásico). Lo interesante 

es calibrar el debate suscitado alrededor de estas medidas y advertir las alternativas 

acometidas en un momento dado para cumplir las exigencias que impusieron los 

organismos superiores (normativa edificatoria) o más cotidianamente los prelados y 

visitadores del obispado (por lo general cuestiones de corrección litúrgica y 

sometimiento al orden impuesto por las decisiones conciliares de Trento).  
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8.1 
 
 
TENERIFE 
 
 
 

Durante buena parte de la época Moderna Tenerife fue la isla más poblada del 

Archipiélago y la única que generó un alto volumen de riqueza con el comercio 

americano, algo que no dejaron de resaltar cuantos visitantes y extranjeros la 

frecuentaron durante el siglo XVIII1. Dicha prosperidad fue perceptible en las 

poblaciones principales y, pese a la decadencia generalizada en que venía 

desarrollándose la sociedad insular durante esa centuria, sus habitantes vivirían 

entonces episodios significativos en todos los ámbitos imaginables (englobando en ellos 

asuntos judiciales, económicos, políticos y religiosos). Los autores locales tampoco 

dejaron de señalar ese hecho y, como recordaba con acierto Quesada y Chaves, lo 

sucedido en ella podía marcar el devenir de las demás pese a que no contaba con la sede 

del obispado ni con el Tribunal de la Audiencia (si bien hubo varios intentos de 

trasladar las dependencias de éste desde Gran Canaria avanzada la centuria)2. Era 

además un fortín inexpugnable y esa fama se hizo perecedera a partir de la asombrosa 

gesta del 25 de julio de 1797, cuando las milicias de buena parte de la isla repelieron 

heroicamente la embestida del almirante Nelson sobre las costas de Santa Cruz3. 

Mucho antes sus gentes vivían aliviadas por las atenciones de los comandantes 

generales y por un buen sistema de defensa que los comandantes generales se 

encargaron de acondicionar junto a sus ingenieros4. Sin embargo en ocasiones sus 

actuaciones impidieron el desarrollo de proyectos notables y ello repercutió 

                                                 
1 No es casual, por tanto, que la Aduana principal se situara en la rada de Santa Cruz. 
2 Comentarios al respecto en Quesada y Chaves [2007].  
3 Mora Gutiérrez [1997], Guimerá Ravina [1998].  
4 Al margen de la orografía costera (en muchas ocasiones una defensa natural), la isla era defendida en 
1796 por 20 fuertes diferentes: trece emplazados en Santa Cruz, tres en el Puerto de la Cruz, dos en 
Garachico, uno en Adeje y otro en Candelaria.  



 350 

sobremanera en la actividad edilicia de signo moderno (sirva de ejemplo lo sucedido en 

Candelaria tras el famoso incendio que arrasó su santuario en 1789) [9.3.2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 [367]                                                                                                            [368] 

 

 

Pero al margen de ello y de las condiciones que hacían la vida amena en los 

territorios de costa, la isla era mucho más que un lugar pacífico con buenas condiciones 

de vida si circunstancias de fuerza mayor lo permitían [367]. Constituyó en sí misma un 

territorio autónomo, en el que la población se repartía de un modo regular entre sus 

poblaciones principales (sobre todo en las emplazadas en áreas de Santa Cruz-Laguna y 

valle de La Orotava). En ellas se encontraban a la vez vestigios del pasado más 

inmediato o de los proyectos que pretendían impulsar su industria en un futuro, gracias 

en parte al apoyo de colectivos tan notables como la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País (instituida en La Laguna en febrero de 1777)5. Dicho organismo era 

heredero de la no menos afamada Tertulia de Nava, un grupo de intelectuales que se 

reunieron desde mediados de siglo junto al marqués de Villanueva del Prado y el joven 

Viera y Clavijo para vivir intensamente las novedades de su tiempo, conocer las modas 

llegadas desde Europa con asombrosa rapidez y reflexionar sobre los problemas que 

abatían a la isla en muchas disciplinas (siendo la más notable la devaluación de sus 

antes preciados caldos o las dificultades que se derivaban de normativas vinculadas al 

tráfico comercial con América)6. Dichas competencias serían abordadas luego por el útil 

Consulado Marítimo, organismo cuya fundación data de esta época y alentó en 1792 la 

proyección de un edificio de Betancourt y Castro para su sede que lamentablemente no 

pasó del papel7. 

 

Este tipo de asociaciones y otras tantas que fueron instituidas a finales del 

siglo XVIII (entre ellas un montepío de labradores creado en La Laguna en 1784-1788)8 

buscaban el progreso de la sociedad tinerfeña, siempre dentro de un afán combativo 

                                                 
5 Roméu Palazuelos [1979]. 
6 Roméu Palazuelos [1977]. 
7 Peraza de Ayala [1975]. 
8 AHN: Consejos. Legajo 1.149/8. 
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que se estableció deliberadamente entre las islas realengas9. Por esa razón no es casual 

que los patricios tinerfeños intentaran validar sus aspiraciones a través de los órganos 

de gobierno habituales, destacando entre ellos el antiguo Cabildo o Concejo que tenía 

su sede en La Laguna. Dicha ciudad fue la capital político-administrativa de la isla 

desde el siglo XVI y su urbanismo de mayor regularidad una referencia para el resto, al 

dar cabida en él a templos y conventos, edificios públicos e infinidad de viviendas 

nobles que fueron parcialmente reconstruidas durante el periodo de la Ilustración. Sin 

embargo, los resortes de poder que habían regido su existencia durante los siglos 

anteriores empezaron a variar desde la década de 1720, momento en el que los 

comandantes generales trasladaban su residencia al entonces pequeño puerto de Santa 

Cruz y sin quererlo pusieron los cimientos de la ciudad cosmopolita en que llegó a 

transformarse el enclave anterior avanzado el siglo. No en vano, junto al también 

próspero Puerto de la Cruz [368] se convirtió en lugar de atracción para burgueses 

europeos que buscaban fortuna lejos de su tierra de origen, de forma que su estatus y 

poderío sería asimilado por otros isleños de su misma condición para erigirse en 

rectores de la vida insular junto a una ya decadente aristocracia10. Al calor se sus 

actuaciones se gestó un urbanismo moderno y las ciudades (sobre todo Santa Cruz y La 

Laguna) comenzaron a proyectar infraestructuras de moderno aliento como alamedas o 

zonas de esparcimiento publico, antes inexistentes [369]. Asimismo se potenciaría la 

evolución de tipos domésticos hacia construcciones donde la ocupación mercantil fue 

determinante (de ahí el éxito comedido de las famosas casas de comercio con sus torres 

de control sobre el mar) [37o].  

 

Junto a ellas otros pueblos reivindicaron su protagonismo en el tejido insular 

y la concesión unos derechos que le habían sido negados sistemáticamente. Así, por 

ejemplo, desde 1648 La Orotava era sin serlo una villa exenta, por lo que son frecuentes 

los documentos en que sus dirigentes piden gracias similares a las disfrutadas en La 

Laguna o la dotación de infraestructuras públicas (cárcel, escuela de primeras letras, 

casa de alcaldía, etc)11. Algo semejante (y siempre a menor escala) sucedió en 

Garachico, cuya prosperidad quedaría limitada tras la famosa erupción de 1706 que 

arruinó su puerto. Por ello vivió grandes contradicciones a lo largo del siglo XVIII y 

junto a la localidades anteriores fue escenario de los proyectos donde se dejaba sentir el 

ideario de las Luces [8.1.1]. El resto de pueblos mantuvieron cierto estatus pero sin 

mostrar una prosperidad notable ni los signos de prestigio que se observaban en las 

anteriores. No obstante al relacionarse constituían amplias comarcas de norte a sur y 

de este a oeste, compartiendo en ocasiones los mismos problemas y la asimilación de 

recursos similares de cara a reformar sus templos parroquiales. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Núñez Pestano [2001] 
10 Guimerá Ravina [1985]. 
11 AHN: Consejos. Legajo 478/9. 
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                                            [369]                                                                                     [370] 

 

 

Por ese motivo no sorprende la unidad advertida entre pueblos del norte  

próximos a la vicaría de La Laguna (Tegueste y Tejina), los englobados en la comarca 

de Tacoronte-Acentejo (Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, La Matanza y Santa Úrsula), 

los incluidos en el  Valle de La Orotava que tenían su referente en la Villa (Los Realejos, 

Puerto de la Cruz y San Juan de La Rambla) y los de la extensa demarcación de la Isla 

Baja hacia el este (La Guancha, Icod, Garachico, Los Silos y Buenvaista) [8.1.2]. El sur, 

separado de los anteriores por la cordillera dorsal y las Cañadas del Teide estaba más 

deshabitado y contó con antiguas parroquias en núcleos notables como Güímar, 

Candelaria, Arico, Granadilla, Vilaflor o Adeje (el último sede de la importante casa de 

los marqueses). Por ello fue necesaria su reorganización político-religiosa y en la época 

de Tavira se crearían los nuevos distritos parroquiales de la zona, generando un amplio 

conflicto que no tuvo fácil resolución si atendemos a lo sucedido a posteriori. Gracias a 

él (y sobre todo a los mandatos firmados en 1795-1796) adquieren plena autonomía 

nuevos centros como Arafo, Arona, San Miguel de Abona y Fasnia.  

 

La isla era también un laboratorio idóneo para la experimentación y durante 

los años de las Luces comenzaron a desarrollarse medidas novedosas como la apertura 

del Jardín Botánico en el Puerto de la Cruz (en su origen patrocinado por la casa de 

Nava o Villanueva del Prado), el asentamiento de centros docentes (por lo general 

escuelas de primeras letras)12 y la apertura de industrias que patrocinó con criterio 

variable la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Sin embargo sus resultados no 

fueron siempre positivos y, como sucedió con la pequeña industria que José García del 

Álamo abrió en Santa Cruz para comercializar jabón durante la década de 1760, no 

encontraban el apoyo necesario entre las instituciones pertinentes13.  

 

El entorno natural de la isla benefició cualquier tipo de empresa, ya que 

contaba con amplios bosques (cada vez más reducidos debido a la tala indiscriminada 

para el abastecimiento de madera con diversos fines) y su territorio era óptimo para el 

cultivo de la vid. Los caldos de la isla (y esencialmente la malvasía o el vidueño) 
                                                 
12 Santos Vega/Puerta Navarro [2006]: 661-691. 
13 AHN: Consejos. Legajo 1.665/45. 
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alcanzaron una fama internacional desde el siglo XVII, aunque su protagonismo quedó 

pronto en entredicho atendiendo al nuevo estatus que regía el régimen comercial. En 

sus amplias extensiones se cultivaba también trigo, cebada, millo y otros granos pero, 

como hizo ver Ledru, resultaba insuficiente atendiendo al total de habitantes que 

residían en ella durante la década de 1790 (aproximadamente 70.000 vecinos)14. De ahí 

el continuo trato con las islas orientales de Fuerteventura y Lanzarote, verdadera 

despensa para las mayores y sus muchas exigencias. 

 

El clero alcanzaba cifras de población bastante elevadas, algo comprensible si 

atendemos al número de clérigos que requerían sus más de treinta parroquias, demás 

iglesias y muchas ermitas del campo donde se oficiaba sólo durante los domingos y días 

más señalados del calendario litúrgico. Pero el sentido piadoso de sus gentes y su 

reflejo en la vida cotidiana era demostrable con el elevado volumen de conventos que se 

establecieron en la isla, siendo meritorio el protagonismo alcanzado por frailes 

franciscanos (quienes disponían de casa en Santa Cruz, La Laguna, La Orotava, Puerto 

de la Cruz, Los Realejos, Icod, Garachico, Buenavista, Adeje y Granadilla), dominicos 

(Santa Cruz, La Laguna, La Orotava, Puerto de la Cruz, Garachico, Güimar y 

Candelaria) y en menor medida agustinos (La Laguna, Tacoronte, La Orotava, Los 

Realejos, Garachico, Icod y Vilaflor). A ellos cabe sumar los diferentes monasterios de 

clausura donde profesaban religiosas clarisas (La Laguna y La Orotava), agustinas (Los 

Realejos), bernardas (Icod y Los Silos), concepcionistas (Garachico) y dominicas (La 

Laguna, Puerto de la Cruz y La Orotava). La presencia de dichos edificios en los centros 

urbanos era notable [9.1] y, como recordaron algunos eruditos de la época, otorgaba a 

las ciudades principales una imagen de verdadero centro conventual, próximo sin duda 

a los ideales que plantean la vigencia de un asentamiento cristiano conforme a los 

escritos de San Agustín y otros autores medievales (la civitas dei)15.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Ledru [2005]: 55. 
15 Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008].  
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8.1.1 
 

GRANDES PROYECTOS 
 

 

8.1.1.1  

 

 LOS INICIOS: EL PROYECTO DE LA CONCEPCIÓN DE LA OROTAVA 
 

 

 

El primer proyecto que reveló una planificación moderna fue el plano 

propuesto en 1755-1756 por Francisco Gozar para reconstruir la parroquia matriz de La 

Orotava, poco efectivo en principio pero importante si atendemos a la repercusión 

posterior o a sus presupuestos organizativos. Con los diseños de este ingeniero 

comenzaba un largo proceso que concluyó parcialmente en 1788, si bien el tabernáculo 

de su presbiterio y otros enseres no fueron adquiridos por la mayordomía de fábrica 

hasta la década de 1820. Entre estas fechas tan extremas se inscribe un periodo que 

refleja la evolución de planteamientos ilustrados y el protagonismo adquirido por el 

culto eucarístico en el seno parroquial, determinante ya desde el siglo XVI. De ahí que 

ese fenómeno actúe como incentivo para definir las soluciones espaciales de la capilla 

mayor o comprender la unidad de una empresa variable en sus componentes formales. 

Sin embargo, como sucederá luego en otros casos, dichas alteraciones no obedecen 

únicamente a esa circunstancia y describen un panorama mucho más complejo. 

Quedarían sujetas a los cambios surgidos durante el transcurso de la obra y al dictamen 

que emitieron sobre ella técnicos especializados, quienes apostarían siempre por 

resaltar el presbiterio como espacio exclusivo de culto al Santísimo.  

 

También resultan de interés otras condiciones que aportó la parroquia en su 

largo proceso edificativo (1768-1788), pues en él se dan cita novedades que adoptarían 

más tarde otros templos insulares. No en vano, la fábrica orotavense fue la primera en 

beneficiarse de los privilegios que concedió el rey y de considerables limosnas de los 

vecinos, fondos que permitieron construir un templo distante de la tradición mudéjar o 

de las proporciones que mostraban entonces muchas iglesias de la comarca. Las 

pretensiones de sus promotores y la disponibilidad económica son, por tanto, un 

elemento a tener en cuenta cuando se aborda el estudio de su reedificación con un 

punto de vista que incide en cuestiones de índole representativa, económica y social. 

Sólo desde esta perspectiva ejemplificaría también el protagonismo adquirido por las 

clases privilegiadas de la localidad, aunque en términos generales el siglo XVIII fue un 

periodo de crisis para sus principales representantes. A la generalizada decadencia de la 

aristocracia (tan importante para el comercio vinícola y para el esplendor de la Villa en 

el siglo anterior) se unía entonces el auge de una emergente burguesía, ligada al nuevo 

comercio o a la compraventa y explotación de tierras. La nueva iglesia participa de 

todas estas circunstancias y del tráfico mercantil con América, si bien el origen de su 
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reconstrucción y de las soluciones espaciales que presenta debemos localizarlo en 

medidas adoptadas con anterioridad.  

 

Al igual que otros edificios de la isla, la parroquia de la Concepción no 

mostraba a mediados del siglo XVIII las mejores condiciones para el culto. Así lo 

detallan varios documentos y disposiciones adoptadas en visitas de la época, donde se 

insistía en la conveniencia de emprender las medidas idóneas para evitar su deterioro. 

Aunque no está tan claro, ese estado pudo ser debido a los efectos del volcán de Güímar 

(1704-1705), catástrofe a la que tradicionalmente se ha atribuido una temprana 

inestabilidad de la fábrica y su posterior ruina16. Sin olvidar del todo esas circunstancias 

es probable que el recinto manifestara también otros problemas a principios del 

Setecientos, ya que su estructura arquitectónica había conocido varias ampliaciones en 

las centurias precedentes. Todo ello originó la temprana alteración de sus primitivos 

espacios de culto o capillas, tal y como se advierte en el sencillo croquis que el regidor 

Anchieta y Alarcón dibujó a medidos del siglo XVIII [371] o en otras representaciones 

gráficas [372]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                          [371]                                                                                                        [372] 

 

 

Si tomamos como referente algunas citas de la época en él existió una 

apariencia contrastada, aun cuando a la común estructura mudéjar se oponía la 

arquitectura gótica de la primitiva capilla de los Reyes, sujeta entonces al patronato de 

la casa de Franchy17. A su vez ésta contradecía el lenguaje de otros espacios de culto 

pues, como ha probado Santana Rodríguez, la capilla colateral de los Llerena pudo 

ajustarse a los repertorios del gusto renacentista que alude el contrato suscrito por 

Arnandes de Viamonte con sus patrocinadores en enero de 155118. A ello deberíamos 

sumar otros añadidos históricos, la inclusión de retablos barrocos en estancias 

preexistentes y tareas de ampliación en la cabecera, por lo que no resultan extrañas 

                                                 
16 Así lo sugiere en un primer momento Hernández Perera [1943]: 264. 
17Alusiones a su aspecto en el pleito que la fábrica sostuvo con dicho linaje a raíz de su patronato en la 
década de 1780, al que luego me referiré con detalle. Cfr. AHDLL: Fondo histórico diocesano. 
Documentación organizada por pueblos. Legajo 33, expedientes sin clasificar. 
18 Santana Rodríguez [2007]: 18-19. 
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algunas citas que a mediados del siglo XVIII censuraban abiertamente su desorden o 

falta de unidad. 

 

De todas formas, sin profundizar demasiado en el análisis de esa condición 

conviene insistir en ciertas alteraciones que el templo del Quinientos conoció con 

posterioridad. Su interés radica en ejemplificar la dinámica constructiva del recinto e 

ilustrar una práctica habitual para muchas parroquias canarias, interrumpida luego con 

los ambiciosos proyectos del siglo XVIII que concebían la completa reedificación de los 

inmuebles. En este sentido adquiere notoriedad la reconstrucción que experimentaron 

la sacristía menor y el presbiterio durante la década de 1670, de la cuyo cose es descrito 

con detalle en los libros de fábrica19. En ellos se especifica el pago de un nuevo arco de 

cantería, ventanas y otros elementos carpinteriles para configurar una dependencia que 

debió ser importante por la amplitud de sus dimensiones20. Ahora resulta obligado 

relacionar estos trabajos y el encargo del retablo mayor (1686–1691), una empresa 

ambiciosa en la que participarán notables maestros del momento como el ensamblador 

Francisco de Acosta Granadilla y los escultores Lázaro González de Ocampo y Gabriel 

de la Mata21.  

 

Poco después de ultimar el montaje del retablo la iglesia sufriría los efectos del 

volcán de Güímar (diciembre de 1704-febrero de 1705), aunque la documentación de 

fábrica no alude al desarrollo de importantes tareas de reconstrucción por su 

incidencia. Sí advierten sobre el desarrollo de reparos posteriores en el hormigón que 

cubría el presbiterio, en el campanario y en las canales, tareas que complementaban a 

las habituales labores de encalado, trastejo y acondicionamiento de las sepulturas 

(documentadas en las cuentas de 1705, 1708, 1713, 1718 o 1720)22. A juzgar por las 

noticias contenidas en el libro de fábrica intuyo que otras actuaciones debieron ser 

mucho más significativas pues, por ejemplo, entre 1728-1729 se produjo la 

reedificación de la torre y su chapitel23. Una situación de ruina resulta incongruente con 

algunos gastos que contienen las mismas cuentas en las primeras décadas de la 

centuria, cuyas partidas consignan gastos que a priori parece secundarios y suponían 

un coste elevado para la mermada economía de sus mayordomos24.  

 

De estas noticias y de otras referencias secundarias deduzco que el deterioro 

causado por las erupciones de comienzos de siglo no fue tan considerable como ha 

señalado hasta ahora la historiografía. Sin embargo, ello no impide que sirviera de 

                                                 
19 APCO: Libro II de cuentas de fábrica, ff. 96r-97v. 
20 Varias alusiones de las cuentas de fábrica y el citado croquis de Anchieta dejan entrever que la nueva 
capilla mayor adquirió grandes proporciones. Entre otras, sirve de ejemplo una referencia de 1758, en la 
que el visitador Estanislao de Lugo ordena confeccionar una nueva colgadura de brocatel para el 
presbiterio y así colgar los dos huecos de pared que hay desde el retablo principal hasta los arcos de las 
capillas colaterales. Cfr. APCO: Libro III de cuentas de fábrica, f. 56v.   
21 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 119-121.  
22 Referencias a ellas en APCO: Libro II de cuentas..., ff. 222v, 233r-233v, 245r, 260r, 286r. 
23 Cfr. APCO: Libro II de cuentas..., f. 325v. 
24 Ejemplo de ello es el descargo destinado a dorar el retablo mayor (astronómica suma de 30.000 reales), 
consignado en las cuentas de 1718. APCO: Libro II de cuentas..., f. 262v. Esta labor fue emprendida por el 
maestro Francisco Rodríguez Riverol, del que apenas se conocen más trabajos en las islas. Cfr. Rodríguez 
González [1986]: 451-452. 
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punto de partida para desperfectos que se agudizaron a mediados de la centuria, puesto 

que la incidencia de los temblores (término con que se describen dichas erupciones en  

documentos de la época) fue considerable en la localidad. Varios textos de principios 

del siglo XVIII aluden a sus estragos, aunque en ningún momento mencionan una 

ruina generalizada de la parroquia. A modo de ejemplo citaré que una breve crónica de 

la familia Benítez de Mesa relata que ante el peligro que se avecinaba muchas iglesias y 

conventos de la Villa tuvieron al Santísimo por fuera, temiendo el desplome de sus 

muros. Algo similar expondría en las mismas fechas Núñez de la Peña, quien describe 

en un memorial los temblores crecidos y el miedo del pueblo ante la gran ruina en los 

edificios25. Más tarde, al relatar al fallecimiento del obispo Vicuña y Zuazo en La 

Orotava o las consecuencias de la catástrofe, Viera y Clavijo hizo notar en sus Noticias 

que en ella se sintieron más fuertemente los temblores y ruidos subterráneos. A 

propósito de la cita de Viera no está de más recordar que, al igual que los anteriores, 

este autor omite cualquier relación del siniestro con el templo; menciona simplemente 

que amenazando ruina y deseándose otro de estructura más regular se demolió por 

los años de 176626.  

 

La situación adquirió tintes dramáticos con la muerte del prelado durante la 

madrugada del 31 de enero y su posterior sepultura en la parroquia, aunque días antes 

también fallecía en La Orotava su cochero Francisco Rodríguez27. El pulso de los 

acontecimientos lo describe con detalle Quesada y Chaves, quien menciona de un modo 

explícito que los terremotos se hicieron sentir varios días y que temerosos los párrocos 

de dicha Villa que la parroquia se cayera pusieron el Santísimo Sacramento en medio 

de la plaza de San Sebastián dentro de una cerca (espacio sin edificar en las afueras de 

la población) para que el pueblo fuese a orar porque tenían miedo de entrar en la 

iglesia, la cual parecía que caía28.  

 

El desasosiego vivido en esos meses fue notable, por lo que muchos fieles 

decidieron unir esfuerzos para superar el mal que venían padeciendo desde unas 

semanas antes. Por esta razón en febrero de 1705 hicieron voto solemne a la Virgen de 

Candelaria que se veneraba el templo, cuya festividad habían celebrado desde el siglo 

XVI sin demasiado boato. Al parecer el motivo que impulsó esta medida fue el receso 

de los temblores en las horas próximas al día 2 de febrero, algo que de una u otra forma 

insiste en la concepción piadosa que despertaba este tipo de siniestros y en el sentido 

otorgado a sus prácticas para una feligresía temerosa de la destrucción del pueblo, de 

sus casas y de los principales espacios de culto29. Quizá se halla exagerado mucho en 

                                                 
25 Ambos relatos “El volcán de Güímar” (de un original perdido que poseía la familia Benítez de Mesa) y 
“Relación de los horrorosos terremotos y volcanes de fuego que han reventado en la isla de Tenerife, años 
de 1704 y 1705” (de Juan Núñez de la Peña) han sido trascritos como apéndice documental por Romero 
Ruiz [1989]: I, 482-496. 
26 Viera y Clavijo [1978]: II, 147, 263, 326. 
27 Cfr. APCO: Libro VII de entierros, ff. 134r, 135r-140v. En noviembre de 1786 sus restos fueron 
trasladados al recinto que se reconstruía, resguardados en un cajoncito de madera para colocarlos en uno 
de los sepulcros principales de la nueva iglesia. APCO: Libro IX de entierros, f. 322r. 
28 Quesada y Chaves [2007]: 374. 
29 Hernández Perera [1943]: 264. 
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este aspecto, pero lo cierto es que documentos generados por la parroquia en ese 

periodo obvian la imagen de un templo inestable o con inminente peligro de desplome. 

 

Los informes redactados con posterioridad no certifican un primer 

apuntalamiento de su estructura hasta la década de 174030. Ese dato es avalado 

documentalmente por las cuentas de algunas hermandades que poseían capilla en el 

edificio31 y encuentra relación con otras referencias de esas fechas, al exponer que 

varios peritos anunciaron en 1743 el inminente derrumbamiento de sus cubiertas y 

paredes32. La premura de dichos trabajos debió ocasionar también algunos problemas, 

produciendo cierto malestar entre los patronos de varias capillas, altares e imágenes 

que albergaba en su interior. De hecho, en octubre de 1743 la marquesa de la Florida 

escribía al obispo Juan Francisco Guillén un memorial donde exponía lo sucedido con 

la capilla de Ánimas que disfrutaba en propiedad. Comenta que los beneficiados habían 

retirado de ella el Santísimo sin su consentimiento, actitud que valoró extraña e 

injuriosa a la clara justicia de esta casa. Solicitaba autorización para que se restituya 

su Majestad a la referida capilla y que en caso necesario se reconozca por oficiales 

inteligentes que bajo el juramento declaren si necesita algún reparo para su 

seguridad. De ello deduzco que la idea de reconstruir el inmueble no era compartida 

por la totalidad de sus patronos, si bien la misma marquesa deseaba que no se privara a 

su familia del derecho de tomar la llave el Jueves Santo donde quiera que su Majestad 

estuviere, estando esta casa manteniendo la lámpara del Santísimo Sacramento aún 

después de haberlo colocado en otra capilla33. 

 

Lo acontecido en unas fechas tan tempranas como 1743 es bien conocido por 

la declaración que varios peritos realizaron de su proceder e incluye un proceso iniciado 

en 1768, cuando el testimonio de los mismos era vital para obtener la concesión de 

fondos en Madrid. Así, de acuerdo a lo estipulado entonces por el cuerpo beneficial el 

reconocimiento del inmueble no se produjo hasta el 30 de mayo de 1743, cinco meses 

antes de que la marquesa de la Florida firmara la reclamación comentada. Al acto 

comparecieron distintos clérigos, nobles y maestros, aunque la responsabilidad 

evaluadora recayó en Juan Fernández (cantero de prestigio que vivía en Santa Cruz, 

aunque luego se significó como constructor de una cúpula en la iglesia de los Remedios 

de La Laguna)34, Nicolás García (carpintero de la Villa, padre del influyente Miguel 

García de Chaves) y Domingo García Calzadilla (otro vecino de la población que tuvo un 

protagonismo importante en fábricas de esta época por sus actuaciones en calidad de 

albañil). Como recordará luego el mayordomo Alonso de Llarena dicha estimación fue 

                                                 
30 El proceso constructivo del templo se ha estudiado a través de un detallado expediente que conserva el 
AHN: Consejos. Legajo 15.760/1, localizado en la década de 1950 y estudiado con anterioridad por 
Béthencourt Massieu [1992]: 433-477 y Rumeu de Armas [1997]: 605-654. A él sumaré documentación 
secundaria que expongo en notas al pie, aunque el análisis de las negociaciones promovidas en la Corte 
exige la cita de aquellos documentos que no se han referido aún de un modo completo. 
31 Así consta, por ejemplo, en las cuentas que la cofradía de Ánimas presentó durante la década de 1740. 
APCO: Caja “Cofradías”. Cuentas de la cofradía de Ánimas (legajos sueltos), documentación sin clasificar. 
32 Béthencourt Massieu [1992]: 438-439, Rumeu de Armas [1997]: 609-611. 
33 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Orotava”, expedientes sin clasificar. 
34 Una aproximación a su biografía en Tarquis Rodríguez [1966]: 431-436. 
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promovida por la junta del pueblo que se hizo para este efecto, aunque su proceder no 

tuvo continuidad hasta la década de 1750.  

 

Lo importante es que los oficiales coincidían al evaluar la ruina del templo por 

la antigüedad de sus paredes pues, como advirtieron con detalle, desde que comienza a 

la esquina de la torre hacia poniente con todas las del coro hasta el lado de la cumbre 

padecían un grave detrimento. Igual de preocupante era el desencaje de los arcos de 

las capillas laterales de Ánimas, del Ángel de la Guarda y de San Miguel, las cuales 

podían caer a la vez y con sus empujes provocar el derrumbe de todo el edificio. Al 

parecer, sólo hallaron en buen estado la capilla mayor con las colaterales y el lienzo de 

pared que mira hacia el mar35. Por esa razón las primeras actuaciones se limitaron a 

las tareas ya tratadas de apuntalamiento en capillas abiertas a la nave de la epístola, 

una medida que se intuyó provisional y que a la larga sería definitiva por la evolución 

de los trámites que procuraban su inmediata reedificación. 

 

El único logro de este reconocimiento fue transmitir a los vecinos la necesidad 

de reconstruir la parroquia, idea que ratificaban sin dudarlo las conclusiones emitidas 

por sus delegados y por otros maestros que la reconocieron luego. Es probable que todo 

ello desembocase en un primer entusiasmo colectivo, pues sin quererlo el derribo de la 

antigua fábrica y su paulatino deterioro era cuestión de tiempo. De ahí que los 

mayordomos, clérigos y miembros de la nueva junta comenzaran una recogida 

sistemática de limosnas, aunque dada la pobreza del lugar y el estancamiento de su 

principal recurso económico (cultivo de la vid) los resultados obtenidos no fueron los 

que esperaban sus promotores. Alonso de Llarena plantea que dichas actuaciones 

empezaron a ser regladas desde 1746, cuando –señala– se comenzó a juntar y labrar 

material con las limosnas que los files ofrecían y daban. Sin embargo, como los fondos 

recaudados eran pocos abandonaron pronto la iniciativa y dejarían de preocuparse por 

la solicitud de dinero en cuadrantes, especies u otras medidas alternativas. Las cuentas 

presentadas en 1775 plantean que dicha actividad se prolongó al menos entre 1746 (año 

en que los mayordomos compraron los primeros materiales para procurar la labra de 

una buena porción de piedra) y 1756 (momento en que tales intervenciones fueron 

abandonadas por la inexcusable falta de caudal)36. 

 

Esta situación permitió que el asunto se ralentizara un tiempo y que desde 

entonces quedara claro un problema acuciante: la inexistencia de medios para concebir 

un proyecto en condiciones, acorde al creciente vecindario de la Villa y al prestigio que 

adquirían sus patrocinadores. Por este motivo la solicitud de fondos al rey se plantearía 

ya como su mejor garante y aval, aunque el desacierto de los trámites y su poco 

conocimiento del tema animaron a meditar la propuesta final o a recabar los apoyos 

necesarios en organismos insulares. Lo cierto es que el asunto se dilataba más de la 

cuenta y las incomodidades no tardaron en aparecer, ya que además de la imagen de 

ruina que transmitía al interior, el creciente número de puntales en la nave de la 

                                                 
35 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 7v, 16v-17v. 
36 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 6, s/f. 
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epístola impidió el buen desarrollo de los cultos y recordaba insistentemente el peligro 

a que se expusieron los fieles cuando acudían a él con el fin de participar en todo tipo 

de celebraciones. No obstante, habrá que esperar unos años para datar las primeras 

medidas que prueban una voluntad firme de afrontar un proyecto reconstructor o la 

organización necesaria de sus responsables y delegados.  

 

El siguiente reconocimiento no se efectuó hasta 1753, diez años después del 

primero y con unas condiciones que ahora resultaban ventajosas. Desmantelada ya la 

junta previa y abandonado el plan de labrar materiales preexistentes (sobre todo 

cantería), esta nueva medida contó con el apoyo del obispo fray Valentín Morán, quien 

destacaría pronto como uno de sus principales impulsores y logró implicar en la 

iniciativa a autoridades locales con el fin de ofrecer una solución conjunta a los vecinos 

de la Villa. Entre ellos se encontraban personajes de prestigio como el comandante 

general Juan de Urbina y maestros de renombre en el norte de la isla, quienes 

acudieron a La Orotava para valorar lo que era ya una realidad innegable: el 

empeoramiento del inmueble y la necesidad de concebir un primer proyecto de 

reedificación, no el parcheo de los últimos daños o la rehabilitación de un templo 

ruinoso por todas partes, algo semejante a lo que acontecía en esos momentos con la 

basílica del Pino en Teror [8.2.1.1]. 

 

La necesidad de contar con una presencia fuerte en Madrid y el deseo de 

obtener allí beneficios económicos obligaron a que pronto se adoptaran disposiciones 

encaminadas a ese fin pues, por ejemplo, el 10 de enero de 1753 los beneficiados del 

templo y el capitán Antonio Francisco Benítez (personaje influyente, regidor perpetuo y 

personero de la Villa) comparecieron ante un escribano de la localidad para otorgar 

carta de poder al presbítero Pedro Gabriel Domingo, residente entonces en la Villa y 

Corte. Desde entonces se convirtió en el representante de la feligresía de La Orotava, ya 

que ésta mostraba fervorosos deseos de edificar un santo templo y casa de Dios por 

estar arruinado el que hoy tiene. La escritura notarial no deja lugar a la especulación y 

advierte que su finalidad era parecer ante la real majestad (en este contexto Fernando 

VI) y señores de sus reales y supremos Consejos, Audiencias y Chancillerías con el 

propósito de que pida y suplique que de justicia o de favor le conceda la gracia que su 

majestad fuere servido para ayuda de la expresada fábrica37. 

 

De ello se infiere que los primeros intentos de aproximarse a la Corte parten 

de iniciativas de esta clase, idóneas en todo para agilizar la negociación que iba a 

comenzar luego. Sin embargo, el desconocimiento que poseemos de esas tentativas 

impide saber cuál fue el grado de efectividad que tuvieron contactos de tipo individual, 

ya que éstos no serían referidos en el amplio expediente que generó la construcción a 

posteriori ni en los informes requeridos por la Audiencia. Ese hecho parece confirmar 

una invalidez de sus propuestas o del alcance real de las mismas, sobre todo al ser 

peticiones que no contaban con el respaldo de los organismos insulares que luego 

                                                 
37 AHPT: Pn 3.168 [e.p. Cayentano Lorenzo Núñez, 10/I/1753], ff. 212r-213r. 
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intervendrían decisivamente en el proyecto (obispado, Audiencia y comandancia 

general de las islas).   

 

La preocupación iba en aumento y durante el mismo año de 1753 se instituye 

con carácter definitivo una junta de fábrica en La Orotava. En su seno decidían los 

vecinos más acreditados de la localidad y el cuerpo beneficial, quienes acordaron 

designar como directores de la construcción al capitán Alonso de Llarena Carrasco y 

Peña y al sargento Juan Antonio de Urtusústegui Lugo-Viña, mientras que de las 

cuentas se encargaba el beneficiado Francisco Román y Machado y de prestar los 

pertinentes auxilios el coronel Juan Bautista de Franchy Grimaldi38. Todos eran 

miembros de la elite local y se erigieron como herederos de familias que poseían una 

relación estrecha con la iglesia matriz, habida cuenta de sus posesiones en ella 

(patronato de altares y capillas), imposiciones piadosas o vínculos afectivos con las 

cofradías donde mostraban cierta preponderancia. No cabe duda de que liderar esta 

comisión se entendía bajo las mismas premisas, pero es lógico que accedieran a ella si 

tenemos en cuenta su influencia y relación con personajes que intervendrán 

decisivamente en el plan reedificador. 

 

En el nuevo examen de 1753 participaron maestros de diversos ramos y su 

finalidad era obtener un balance del estado del inmueble para dictaminar una decisión 

consensuada sobre su futuro. Entre dichos oficiales encontramos personajes que a la 

larga se significarían por su actividad en el nuevo templo y ahora quedan relacionados 

por primera vez: el cantero Patricio José García y el carpintero Miguel García de 

Chaves, quien en 1768 recordará lo que dictaminó entonces o el parecer de su padre al 

respecto39 Después de su conocimiento las autoridades competentes facilitaron la 

elaboración de una propuesta en firme, materializada a través de un plano que 

respondiera a la proyectiva más moderna. Por ello se requirió la participación de 

personal cualificado y, dada la inexistencia de arquitectos en las Islas, la única solución 

viable era recurrir a un ingeniero. Intuyo que ése fue el consenso alcanzado por los 

organismos vinculados en el trámite, pues además era un requisito imprescindible si 

pretendían financiarlo con dinero concedido por el rey a través de la burocracia estatal. 

Las peticiones a la Corte requerían de una representación acorde a las exigencias del 

momento y esa cuestión será el motivo de un nuevo receso en la definición del proyecto, 

ya que tanto Urbina como su personal del confianza (el ingeniero Francisco Gozar) no 

cumplirían de inmediato con  lo requerido. 

 

Béthencourt Massieu advierte que a finales de 1754 o durante los primeros 

meses de 1755 los próceres villeros remitieron un primer memorial al Consejo de 

Indias, pensando equivocadamente que a través del la Secretaria de Perú obtendrían 

una respuesta rápida y eficiente. Nada más lejos de la realidad. El trámite inició su 

lento curso en la Corte y allí se estudió con detalle la posibilidad elevada desde 

Tenerife, consistente en la cesión de veinte toneladas a comerciar libremente durante el 

                                                 
38 Rumeu de Armas [1997]: 610.  
39 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 11r-12v. 
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plazo de diez años con los puertos de Caracas, Campeche y La Habana, aplicable, eso sí, 

a cada navío de las Indias que comerciara con Canarias. Aunque también contemplaron 

la posibilidad de aceptar lo que fuese más de su agrado, la pretensión no era tan 

provechosa y perjudicaba al Estado con una elevada suma que los miembros del 

Consejo no estaban dispuestos a tolerar (39.017 reales), quizá ante el temor de que 

imposiciones de ese tipo se repitieran con frecuencia. Por ello solicitaron informes al 

comandante Juan de Urbina, a la Audiencia y al obispo fray Valentín Morán para 

debatir una resolución favorable a ambas partes40. No olvidemos que éste era un tema 

candente en la época y que las cuestiones relativas al patronato regio sobre las diócesis 

españolas se habían actualizado a raíz del famoso Concordato que Fernando VI firmó 

un año antes en Roma. En cualquier caso, lo que sí resulta evidente es que la solicitud 

de informes ralentizó en gran medida la negociación, una circunstancia que como 

veremos de aquí en adelante perjudicó enormemente a la fábrica, a su financiación y a 

la evolución de las obras antes de 1768.  

 

Los trámites debieron agilizarse en Canarias ante un episodio sucedido el 

Miércoles Santo de 1755, puesto que mientras el obispo preparaba la ceremonia del día 

siguiente e iba a bendecir los óleos se produjo la caída de parte de las techumbres41. Así 

lo relata con detalle el mayordomo Alonso de Llarena, quien formaba parte de la 

comitiva que acudió a la parroquia con ese fin (integrada también por los párrocos, 

vicarios y personajes del entorno episcopal). Al narrar su ingreso al coro comenta que 

se desplomó del techo y pared del testero una gran porción de piedras, tejas y cal 

sobre la silla episcopal que por un instante de tiempo no causó notable perjuicio (...); 

y con esta novedad mirando todos hacia arriba vieron una grande abierta entre la 

pared y la armadura, como cosa de una cuarta y que por ella entraba la gran 

claridad que hasta allí no había, de que infirieron haber sido movimiento grande el 

que aquella pared hizo.  

 

A Llarena debemos también una relación circunstanciada de los hechos, ya 

que unas líneas antes refiere que durante la década de 1750 se hicieron varias 

representaciones a la piedad de S. M., exponiendo todo lo dicho para obtener algunos 

arbitrios útiles para dicho efecto. De sus palabras deduzco que el requerimiento del 

Consejo de Indias les puso en contacto con el comandante Juan de Urbina o –lo que es 

más importante aún– que por su orden pasó a esta dicha Villa el ingeniero don 

Francisco Gozar con el destino de que reconociera el estado de dicho edificio. El nuevo 

curso dado a la negociación introduce en escena a dos personajes clave en el primer 

proyecto que conocemos de la fábrica, obra del mismo Gozar. Llarena, los párrocos y 

otros miembros de la junta acompañaron al técnico en su reconocimiento del inmueble, 

aunque el mismo mayordomo advierte que desde que entró en dicha iglesia por la 

puerta de arriba conoció lo peligroso que estaba por aquellas mismas partes que 

habían declarado los peritos (sobreentiendo las capillas de la epístola). Su valoración 

                                                 
40 Bétehncourt Massieu [1992]: 440-441. Como este autor ha tratado cuestiones fiscales y la evolución del 
pleito prescindo de analizar con detalle dichas circunstancias, por lo que insistiré sólo en nuevas 
aportaciones o en datos que atañen a la fábrica como objeto arquitectónico.    
41 Béthencourt Massieu [1992]: 438, Rumeu de Armas [1997]: 610-611.  
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in situ no pudo ser más negativa, al indicar que si no se hubiera apuntalado a tiempo el 

techo ya estaría en el suelo. Además les previno de que al menor movimiento que por 

aquellos parajes ya amenazados se experimentara era preciso no usar más de dicha 

iglesia, cuyo sitio midió, hizo el plan de la que se había de fabricar y reguló el costo 

que pudiera tener42. 

 

La estancia del ingeniero en la Villa es bastante ilustrativa y demuestra la 

importancia que adquiría el tema, ya que otro episodio de estas características no se va 

a producir hasta 1787 (cuando la obra estaba a punto de ser rematada). De su labor en 

La Orotava también fueron testigos muchos maestros de la localidad que en 1768 lo 

declararon y el condestable del Puerto de la Cruz José Pérez, quien advierte un dato que 

ahora cobra sentido. Según declararía luego ante la solicitud de un nuevo registro, la 

comitiva del ingeniero también la integró el cantero Juan Fernández de Torres, citado 

más arriba por su participación en el reconocimiento producido en 174343. Su presencia 

en la Villa es bastante significativa, no sólo ya por valorar el estado del templo después 

del examen que practicó diez años antes sino también por la influencia que pudo 

ejercer en un técnico del talante de Gozar. Además la cita alude que entonces trabajaba 

en el muelle que se hizo en el puerto de Santa Cruz, una labor que resultaba 

desconocida hasta el momento y que conviene sumar a sus actuaciones en la sede de la 

Aduana (edificio notable que no fue concluido hasta la década de 1740)44. Tampoco 

debemos olvidar que este maestro está vinculado a la introducción de la cúpula en 

Tenerife, ya que después de trabajar en la iglesia jesuita de Las Palmas construyó otra 

poseía la iglesia de los Remedios en La Laguna (c. 1746), la primera que se edificó con 

éxito en la isla durante el siglo XVIII [8.1.1.4]. Es lógico que Fernández fuera un oficial 

reputado por ello y que en esta ocasión lo conociese Patricio García, quien definiría 

luego la existente en la iglesia villera para acomodar la proyectiva de Gozar a las 

posibilidades reales de ejecución. A mi juicio ésta es una circunstancia capital y no 

destacada hasta ahora, de forma que durante la década de 1750 se daban ya las 

circunstancias idóneas para definir el proyecto final que el mismo García emprendería 

desde 1768. 

 

El creciente peligro de derrumbe, la solicitud desde Madrid, la iniciativa de la 

nueva junta de fábrica y el respaldo ofrecido por el obispo Morán o por el comandante 

general Juan de Urbina fueron circunstancias decisivas a la hora de encargar un 

proyecto de reconstrucción al ingeniero militar Francisco Gozar en 1755-1756, quizá no 

valorado en su justa medida. Las noticias que aporta el expediente del templo aclaran 

que éste sería la primera propuesta seria de reedificación, aunque hay alusiones a dos 

trazas diferentes del mismo técnico: una en 1755-1756 (identificable con el plano que 

conserva sin firmar el Archivo Histórico Nacional)45 y otra en 1756, de la que se 

conocen sólo referencias indirectas. Los motivos que explican dicha alternativa eran la 

escasez de medios y una petición formulada al ingeniero por Urbina, quien respondió 

                                                 
42 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 7v-8v. 
43 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 14v-15v. 
44 Tarquis Rodríguez [1966]: 433. 
45 AHN: Consejos. Planos, mapas y dibujos, número. 405 bis.  
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luego con ella al Consejo de Indias para abaratar el coste de la obra y obtener los 

beneficios económicos que había solicitado con anterioridad. Como única diferencia 

entre ambos planos se advertía la disposición de las techumbres, al suprimir las 

primeras cubiertas de bóveda por artesonados de signo mudéjar (el propio Urbina cita 

que para evitar mayores costos se han escusado las bóvedas). Ambos proyectos 

insistían en la necesidad de construir un templo más espacioso y de ocupar con él los 

mismos terrenos, ya que Gozar no encontró otro espacio idóneo para su construcción. 

Valorando la compleja orografía de la localidad y su densa trama urbana, decidió 

conservar el primitivo emplazamiento con el fin de abaratar costes en la cimentación y 

gastos que ocasionaría la adquisición de nuevas parcelas o solares46.  

 

De este modo la propuesta de Francisco Gozar se convirtió en la única 

alternativa disponible para levantar el templo a mediados de siglo. La entrega del 

primer proyecto en 1755-1756 debió alentar la solicitud de fondos al Consejo de Indias, 

siempre con el fin de obtener los recursos necesarios para su materialización. Mientras, 

la junta de fábrica había empezado a adquirir materiales y a alentar la recogida de 

limosnas entre el vecindario47. El hallazgo de nuevos documentos sobre la peticiones 

remitidas a Madrid aclara en parte esta situación tan difusa, a la vez que confirma la 

estrecha vinculación del obispo Morán con el proyecto de la nueva parroquia. Ahora 

conocemos mejor la interrelación de varios organismos insulares y empieza a definirse 

el protagonismo que cada uno adquirió en las negociaciones que venían 

desarrollándose en la península desde una década antes.  

 

Éstas se habían ralentizado por el informe requerido al ingeniero y al 

comandante general, quien remitiría pronto su memoria junto al primer plano de 

Gozar. Pese a ello los promotores de la Villa no eran conscientes de la inviabilidad de su 

propuesta inicial (la remitida en los últimos meses de 1754) al entenderla como el único 

medio para garantizar la edificación de una parroquia capaz, si bien todo ello había 

originado ciertos problemas y una primera disconformidad de los organismos 

competentes en Madrid. La documentación que existe de dichas cuestiones es bastante 

farragosa y ya fue tratada con anterioridad por Bétehncourt Massieu, a quien se debe 

una primera revalorización de dicho trámite como aliciente para la fábrica iniciada en 

176848. Sin embargo me gustaría destacar dos oficios que el comandante Juan de 

Urbina remitió a la Corte en noviembre de 1755 y en noviembre de 1756, donde 

responde a los datos requeridos y ofrece una defensa de las propuestas que él mismo 

había encargado a Gozar unos meses antes. 

 

En el primero de ellos explica el proyecto inicial, el conservado aún en el 

Archivo Histórico Nacional [373]. Informa que el coste de la fábrica ascendería a 

60.000 pesos, una suma elevada que justifica atendiendo a la pendiente del terreno y 

los estribos con que se debe asegurar al haberse de construir en argamasa. Señala 

también que para ese fin los fieles debían comprar unas casas inmediatas al templo y 

                                                 
46 Béthencourt Massieu [1992]: 441-445. 
47 Béthencourt Massieu [1992]: 443.  
48 Béthencourt Massieu [1992]: 440-445. 
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que de la fábrica a derribar se aprovecharían muchos materiales, aunque las limosnas 

recogidas hasta entonces habían sido empleadas en labrar cantería, prevención de 

madera y otros materiales. De ello deduzco que en estos momentos se tenía la 

intención firme de ejecutar la traza de Gozar, algo que como trataremos luego debió 

influir en el diseño definitivo de Patricio García. Es más, a este maestro y a otros que 

aparecen citados en la documentación de esa época debemos atribuir las tareas previas 

que ya coordinaban sus directores (los citados Llarena y Urtusaústegui). Comunica 

también que entretanto el obispo Morán ordenó derruir la vieja fábrica (hecho que no 

se había producido aún esperando la repuesta de la Madrid) o que él mismo planteó 

otras alternativas de financiación, tendentes a la entrega periódica de limosnas o a una 

administración de las rentas episcopales para cubrir parte del presupuesto manejado49. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 
                                                                                                     
 

 

 
                                                               [373] 

 

 

 

Con el fin de cumplir una Real Orden de 20 de marzo de 1756 Urbina escribe 

un segundo informe donde aporta más información y refiere la evolución del proyecto, 

teniendo siempre en cuenta la opinión autorizada de su ingeniero. Con este oficio 

responde a uno previo que no se conserva y donde –supongo– la autoridades de la 

Cámara notificarían los inconvenientes surgidos tras el pertinente estudio del proyecto 

que contemplaba una iglesia abovedada. La primera conclusión que plantea es la idea 

                                                 
49 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 13r-16v (primera notificación de Urbina a Madrid, 
5/XI/1755). 
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de que el nuevo templo alcanzara la misma extensión que el previo, sobre todo si 

tenemos en cuenta que el número de habitantes en la Villa superaba ya los 9.000 

vecinos y que las dimensiones del edificio ruinoso eran de 41 varas de largo por 17 y 

media de ancho, de forma que según sus cálculos sólo cabrían en él un total de 2.150 

personas si restaban de su superficie el espacio ocupado por las columnas.  

 

Atendiendo a ello y a los juicios tan negativos que despertó el primer balance 

remitió entonces un segundo plan de Gozar, donde el ingeniero eliminó las bóvedas y 

promovía el ahorro en la construcción. Como citaba más arriba, ello se debía a la queja 

formulada por su alto precio y por la dificultad que entrañaba su materialización en un 

territorio como las Islas o la propia Villa. No duda al afirmar que el terreno ocupado 

por el pueblo era áspero y desigual o que sólo en el que está situada la iglesia antigua 

es el menos pendiente. A ello se suma la inviabilidad de trasladar la construcción a otro 

solar que parece algo más llano (no especifica cuál), puesto que su desarrollo 

acrecentaría los costos al comprar y demoler muchas casas que lo ocupaban.  

 

Sin más recursos que exponer, Urbina alude a la conveniencia del proyecto 

teniendo en cuenta que La Orotava era entonces el pueblo principal de esta isla 

después de la ciudad (La Laguna) y describe la situación de otros templos que existían 

en él con un interés partidista, ya que a ojos de los comisionados en Madrid la 

propuesta resultaba desmedida en todo. De ahí que optara por tomar como parroquia 

provisional la iglesia de monjas dominicas, próxima al templo a derribar y reconstruida 

después de un incendio que la había arruinado por completo en 1761 [9.2]. Todo ello 

insistía en la conveniencia de promover la reconstrucción porque aunque hay otra 

parroquia nombrada de San Juan, que es como ayuda de la antigua, está situada en 

los más alto de dicha Villa, casi en despoblado, pues solo tiene cerca algunas 

desordenadas casas que forman un arrabal y es de una sola nave de cincuenta varas 

de largo y diez y media de ancho, cuya áspera subida imposibilita a los fieles su 

frecuencia.  

 

Es probable que Urbina exagerara este comentario con el fin de ganar el 

beneficio para la iglesia matriz, ya que el nuevo templo de San Juan en El Farrobo 

(bendecido en 1747 tras dos décadas de obras) era capaz y atendía sin problemas al 

creciente vecindario que vivía en su entorno y en los pagos altos del lugar [8.1.1.2]. Por 

último no puede obviar los amplios conventos de la localidad, en los que –dice– 

florecen la religión y las escuelas; el de San Francisco está en el medio del pueblo y los 

otros dos casi en sus opuestos extremos, todos con sus iglesias decentes; hay también 

una casa colegio de los padres jesuitas que la habitan cuatro individuos y su iglesia 

hace muchos años que está hasta los arranques de los arcos sin continuarse la obra; 

hay también dos conventos de religiosas con unas moderadas iglesias no lejos de la 

matriz50. 

 

                                                 
50 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 3, ff. 17r-20r (segunda notificación de Urbina a Madrid, 
24/XI/1756). 
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El comandante Juan Urbina concluía de este modo su extensa memoria, 

convencido quizá de que la nueva propuesta no tenía inconvenientes atendiendo a la 

rebaja experimentada en su valor presupuestario (de los 60.000 pesos iniciales pasó a 

un total de 40.000). Entretanto la junta de fábrica y los fieles orotavenses esperaban 

con ansia la concesión de los fondos, no sin olvidar que para ello todos los vecinos 

sacrificarán sus haciendas y haberes. Lo importante es constatar la insistencia de los 

promotores ante la demora de su aprobación y la necesidad de dar comienzo a los 

trabajo al disponer ya de materiales, de algunas limosnas y del coste regulado en la 

planta y diseño de dicha iglesia51. 

 

El Consejo de Indias (y en su nombre el secretario Agustín Montiano) remitió 

a finales de diciembre de 1757 un oficio en el que solicitaba información del templo a la 

Audiencia de las Islas y al obispo Valentín Morán con el fin de obtener los datos 

necesarios para adoptar una decisión final sobre el tema52. La respuesta del prelado no 

se hizo esperar (fue firmada en febrero de 1758) y en ella relata lo que pudo conocer en 

una visita que realizó a La Orotava con anterioridad (abril de 1757). Es probable que su 

informe resultara decisivo ante la concesión de las medidas requeridas, pues en él 

esgrime argumentos favorables a este proceder. Nadie esperaba la respuesta negativa 

de las instituciones estatales por su alto coste pese a la rebaja e –insisto– por el 

precedente que crearía ante futuras peticiones de otros inmuebles que se beneficiaban 

de privilegios similares. 

 

En su oficio Morán recordó otra vez el mal estado de la iglesia, perceptible en 

la supervisión que pudo realizar in situ y en las conclusiones emitidas por los peritos 

con anterioridad. Señala incluso que se hubiera caído ya de no haberla apuntalado, y 

aún con esto no están seguros. Gran interés revisten los comentarios que dedica a la 

intervención de Gozar, quien después de haberla registrado previno a los vecinos que 

de tiempo en tiempo le echasen la plomada, y si reconociesen que las paredes se 

desnivelaban más de lo que están la desamparasen en un todo. Tampoco tiene 

problemas en reconocer los recursos que ofrecía la localidad pues, según explica, la 

Villa se encontraba reducida a gran miseria, al no contar con comercio y depender 

exclusivamente de haciendas de viña muy deterioradas y con escasa productividad 

debido a la poca estimación que se da a los vinos. Expresa que por más que se 

esfuercen los vecinos no lograrán la reedificación que tanto les insta, ya ha tiempo 

que comenzaron a juntar materiales y a recoger limosnas entre eclesiásticos y 

seculares. Ante este panorama la piedad del monarca y del Consejo era la única 

alternativa posible, puesto que de lo contrario llegará el caso de verse sin iglesia53. 

 

Es evidente que el obispo y Urbina aunaron posturas con el fin de conocer una 

resolución que tardó demasiado por un inexplicable retraso de la Audiencia, cuyos 

regentes no contestarían a la solicitud previa hasta el verano de 1768. Se trata de diez 

largos años que asombraban en la Corte y que obligarían a paralizar el informe pese a 

                                                 
51 AHDLP: 8, sección parroquial. Caja “La Orotava”, expedientes sin clasificar. 
52 AHDLP: 8, sección parroquial. Caja “La Orotava”, expedientes sin clasificar. 
53 AHDLP: 8, sección parroquial. Caja “La Orotava”, expedientes sin clasificar. 
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los repetidos intentos de que sus responsables emitieran el informe pertinente54. 

Mientras esto se producía otras medidas dejan entrever el progresivo deterioro del 

edificio pues, por ejemplo, en 1758 el visitador Estanislao de Lugo prohibía subir a los 

falsos del tejado para echar aleluyas, palomas y otras cosas en algunas funciones, 

argumentando para ello su amenaza de ruina55. El mismo Lugo promovería su ornato 

en las principales celebraciones con la adquisición de una nueva colgadura para el 

presbiterio, al vincularla con una donación de Bartolomé Benítez y una viña en La 

Rambla que no se había vendido aún por la esperanza de fabricar nuevo templo56. 

 

En ocasiones los trámites iniciados en Canarias no resultaron favorables para 

los intereses de la junta local, ya que al menos en una ocasión contarían con informes 

negativos sobre el proyecto. Ante un requerimiento de la Audiencia, en junio de 1759 

los regidores del cabildo tinerfeño plantearon las dudas que suscitaba el plan previo de 

Gozar y su adecuación a los fondos disponibles para materializar una iglesia que 

parecía en todo ambiciosa y desmedida. Así, después de tratar el tema en una sesión 

plenaria, notificaron por escrito que la fábrica anhelada por los vecinos de La Orotava 

resultaba también más voluntaria que precisa y argumentarían que ello era debido a 

que el cuerpo de dicha iglesia se halla sin lesión ni detrimento y que el mal que padece 

es en parte de sus capillas. De ahí que enumeren el patronato de las primeras familias 

y amayorazgadas, no sin advertir que la colateral del lado derecho era propiedad del 

marqués de Acialcázar y Torrehermosa y del coronel don Juan de Franchi; la 

colateral del lado siniestro de dicho marqués; la del lado del naciente del marqués de 

la Florida; la del Santo Ángel de don Alonso Llarena y la de la Misericordia sirve a 

todos los caballeros y títulos para elecciones de priostes de cruz y demás juntas, todos 

amayorazgados.   

 

La respuesta del cabido concejil guarda relación con una forma diferente de 

entender la citada relación de patrocinio y quizá en ella se encuentre la razón que 

explica la demora de los oidores de la Audiencia ante la evacuación su informe, en esos 

momentos indispensable para concluir la negociación pendiente en la penínusla. 

Además confirma que hasta el momento ningún templo se había beneficiado en las 

Islas de la munificencia real, cuyo aliciente quedaba fundamentado en el famoso 

Concordato de 1753. Los munícipes justificaron entonces que las parroquias de la 

capital (espacio preferente por realizar las funciones reales) ni la de Garachico 

(reconstruida tras el incendio que motivó la erupción volcánica de 1706) optaron en sus 

momentos más críticos a las medidas requeridas, idóneas en todo para socorrer otras 

necesidades que la isla atravesaba entonces. El convencimiento de su manutención a 

través de los fieles fue infranqueable en un primer momento, puesto que los mismos 

regidores llegaron al acuerdo unánime de desaconsejar la cesión de las limosnas 

pedidas unos años antes. La solución al problema venía dada con el apoyo de los 

patronos de las capillas afectadas, cuyos mayorazgos estarán pensionados y con 

posibilidad de cumplir mediante a la estimación presente en la salida de sus frutos. A 

                                                 
54 Alusiones a los trámites en AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 3, ff. 1r-11r 
55 APCO: Libro III de cuentas de fábrica, f. 56v. 
56 APCO: Libro III de cuentas..., f. 56r. 
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nadie escapó entonces que los intereses eran otros y por ello informaron también que 

los vecinos de la Villa no variaban en su anhelo de construir un templo presuntuoso, sin 

dispensar en su idea rompidos (entiéndase frontones quebrados o rotos), capiteles, 

frisos y arquitrabes con todo lo que arquitectura puede dar, como lo manifiesta lo 

labrado de cantería que tiene prevenido sin conformarse con lo llano e igualdad a la 

otra parroquia que tienen del Señor San Juan y conventos57. De este modo queda claro 

que el deseo principal de sus promotores era construir un edificio distante de la 

tradición local, materializado ya de un modo utópico en la traza inicial de Gozar.  

 

El desconsuelo por este tipo de informes o por el estancamiento 

administrativo no tardó en apoderarse de los miembros de la junta de fábrica, ya que 

las notificaciones anteriores sí favorecían la aprobación del proyecto y de momento no 

resultaban válidas para agilizar los trámites pendientes en Madrid. Sin embargo luego 

fueron olvidadas e inevitablemente el proceso reconstructor se quedaba sin 

financiación en esas fechas tan tempranas. No será hasta agosto de 1769 cuando Carlos 

III lo apruebe de un modo definitivo, atendiendo al inicio de los trabajos unos meses 

antes (diciembre de 1768) y a una nueva solicitud que habían presentado 

conjuntamente los vecinos y el obispo Delgado Venegas. Ello obligaba a desechar la 

construcción del edificio ideado por Francisco Gozar, cuyo presupuesto se había 

ajustado a unos cálculos que superaban la nueva propuesta económica. Cuando los 

trabajos comenzaron en 1768 la tentativa anterior no era viable en su adaptación más 

fidedigna por problemas con el terreno y por la ausencia de sus principales promotores: 

el obispo Morán fue relevado en sus funciones en 1761, el comandante Urbina ya había 

sido trasladado y el propio Gozar abandonaba Canarias en 1763 para iniciar varios 

trabajos en Andalucía (entre otros las antiguas atarazanas de Málaga, una fortaleza en 

Vélez Málaga o el proyecto de hacer navegable el Guadalquivir hasta Córdoba)58. 

 

De todas formas, los acontecimientos no tardaron en sucederse y en alentar 

positivamente a la gracia requerida con nuevos bríos en 1768. Béthencourt Massieu 

advirtió con acierto la alternativa planteada por la Audiencia pues, a pesar de su 

injustificada tardanza, la propuesta que realizó este organismo generaba ahora los 

fondos necesarios y era beneficiosa para ambas partes (corona y templo). La 

experiencia y la disponibilidad de unas medidas similares habían planteado ya que lo 

idóneo sería obtener la renta de dos navíos de registro supernumerario (no como se 

pedía antes veinte toneladas por registro en diez años). El informe de la Audiencia es 

un lúcido ejercicio que plantea también preeminencias para reactivar el comercio, 

sobre todo si valoramos que a los cosecheros le daba la posibilidad de exportar sus 

vinos o aguardientes y permitía que los armadores ganaran dinero con el flete de las 

mercancías59.  

 

                                                 
57 BMLO: Fondo Fernando del Hoyo (registro 15.116/sig. 09). Libro de copias de acuerdos, escrituras y 
cartas del Cabildo de La Laguna (1738-1777), ff. 26r-26v. 
58 Ingenieros [1983]: 220.  
59 Béthencourt Massieu [1992]: 447. 
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Mientras se producía la definición de este último intento los vecinos de La 

Orotava empezaron a movilizarse de nuevo. Descontentos con el modo en que 

transcurría la negociación en Madrid, el síndico José Benítez junto a los beneficiados 

Francisco Román y Miguel B. de Palenzuela convocaron el 2 de abril de 1768 una junta 

a instancia del pueblo, a efecto de la demolición de la iglesia parroquial por estar 

totalmente arruinada y en peligro próximo de abatirse. Entonces se acordó construir 

una nueva desde cimientos, desbaratando la anterior por la ruina que los peritos años 

ha habían anunciado. Con ese fin acuden al escribano a los pocos días y el 7 de mayo 

convocarían a varios maestros para que evaluasen otra vez el inmueble, cuyo estado era 

mucho más preocupante si tenemos en cuenta los desplomes parciales de 1755 y la 

ineficacia de algunos puntales que existían en la nave de la epístola desde la década de 

1740. Los resultados de este juicio son bastante concluyentes y demuestran la 

importancia concedida al trámite, pues en él participaron carpinteros (Miguel García de 

Chaves, Juan Hernández Duque y Mateo de Acosta) y albañiles de prestigio (Domingo 

Calzadilla, Sebastián Hernández de Ara y José Calzadilla). Además su declaración se vio 

respaldada por los comentarios que hicieron de esa labor el beneficiado Francisco 

Román y los directores de la fábrica en esta época (los ya citados Juan de Urtusáustegui 

y Alonso de Llarena Carrasco y Peña)60. 

 

Tales notificaciones han permanecido inéditas a pesar de los muchos datos 

que aportan y, aunque no deseo trascribirlas en su totalidad, resulta interesante 

comprobar los diferentes puntos de vista que ofrecen ante un tema en común. De ahí 

que cada comisionado resaltara un aspecto en concreto sin olvidar la idea dominante de 

ruina y el temor ante un inminente desplome de sus techos y paredes. Las valoraciones 

de los oficiales están llenas de tecnicismos y descripciones más o menos precisas, 

teniendo un referente significativo en el parecer del albañil Domingo Calzadilla. 

Veinticinco años después de su primera valoración aclara que en varias ocasiones 

sugirió a los responsables del templo la conveniencia de su desbarate, que los perjuicios 

se habían incrementado en el coro (que ya califica de rendido) y que las paredes 

mostraban signos de una inestabilidad total. De ahí que sea tan franco al afirmar que el 

edificio no está para que entre gente y que él como inteligente entra con bastante 

temor, de modo que ante cualquier movimiento de tiempo no entraría por ningún 

caso pues está en tanto peligro que una piedra que se mueva tirará otra por otra61. 

 

El carpintero Miguel García de Chaves recogía el parecer de su padre Nicolás 

García (partícipe en el registro de 1743 como maestro del mismo oficio y muy 

inteligente), quien ya había advertido sobre el peligro de la estructura lígnea. Reconoce 

la utilidad de los puntales pero censura que con su instalación la iglesia quedaba en 

mucha fealdad para la Majestad Sacramentada, por lo que en su juicio tienen cabida 

asuntos vinculados con el culto y el decoro. Ello no impide, sin embargo, que concluya 

el dictamen aludiendo a la necesidad de clausurar el edificio a la menor brevedad 

porque además de ser un templo antigüísimo, pues pasa de doscientos años según ha 

                                                 
60 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 7v-16v. 
61 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 10v-11r. 
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oído por las mismas cuentas que se dieron de cuando se hizo, está su fábrica tan 

deteriorada y falsa que de ninguna manera puede ya usarse de ella ni espera a 

cualquier otro recurso que se quiera62. En términos similares se expresó el carpintero 

Mateo de Acosta, aunque éste prevenía sobre el peligro de las armaduras de madera. 

Según añade no tenían ninguna resistencia por hallarse lo más podrida por la parte 

del coro, no solamente estar rendidas sus paredes, la principal se halla separada de 

dicha armadura más de una cuarta quedando al claro por donde se mira al cielo y 

cae agua cuando llueve63.  

 

El panorama descrito no dejaba de ser preocupante y de ello eran conscientes 

personas que carecían de formación en esas disciplinas pues, por ejemplo, el 

beneficiado Juan Bautista Román y el director Juan Bautista de Franchy citaban su 

intranquilidad ante la concurrencia masiva de feligreses al inmueble. Más rotundo sería 

el noble al afirmar que es muy de temer que a cualquier viento, temblor de tierra se 

arruine y desplome, quizá a tiempo que peligren muchos fieles y que la santísima 

realidad de nuestro adorable Dios sacramentado padezca el insulto de quedar 

sumergido entre los fragmentos del mismo templo donde es reverenciada. Conviene 

insistir en los juicios de este miembro de la junta porque reflejan la opinión de muchos 

vecinos y de la elite local. De ahí que no dejara de entrar en dicho templo con bastante 

temor, pues aunque están apuntalados algunos arcos mucho tiempo ha no es 

suficiente para evitar una desgracia64.  

 

El informe no podía ser más explícito al respecto y pronto encontró el 

respaldo de los miembros de la Audiencia, quienes enviarían una notificación a las 

instituciones madrileñas advirtiendo de todo lo sucedido. La misiva lleva fecha del 6 de 

julio de 1768 y en ella aclaran que la necesidad del templo urgía y tanto –dicen– que ya 

se haya dicho templo destechado y trasladado el Santísimo Sacramento al convento 

de agustinos ínterin se acaba de suponer la estrechez de un cañón de iglesia 

perteneciente a unas religiosas dominicas cuyo convento se quemó años pasados. 

Como veremos luego, uno de los impulsores de esta actuación fue el nuevo obispo 

Francisco J. Delgado Venegas. El prelado hizo varias donaciones con ese fin, pero ni 

con ellas ni con medio diezmo que los vecinos cargaran sobre sus haciendas era posible 

llevarla a su debida perfección.  

 

Otra vez quedaba patente que el apoyo institucional se convertía en el único 

garante de la obra, por lo que los mismos oidores no dudaron en hacer un balance 

atractivo de la situación. Según sus cálculos, los materiales recogidos por la 

mayordomía ascendían a 11.000 pesos y ésa era una cantidad ridícula si atendían al 

coste estipulado para concluir sólo las paredes perimetrales y sus elementos de cantería 

(60.000 pesos), algo que por otra parte deja entrever el deseo de materializar el primer 

proyecto de Gozar (el techado con bóvedas que tenía como coste esa elevada suma en 

1756). Además los problemas eran mayores porque había aumentado el coste de los 

                                                 
62 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 11r-12v. 
63 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 13r-14r. 
64 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 9r-9v. 
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materiales y el vino producido en la comarca se devaluaba con el paso de los años, 

aunque –añade el infome– con su producto subsisten sus familias, que son las más 

distinguidas de dicha Villa. Tan penosa situación obligó a replantear la solicitud y, 

como citaba más arriba, la intervención de los regentes de la Audiencia favoreció la 

ansiada concesión del dinero65. Su propuesta era idónea y consistía de nuevo en 

transformar las diez toneladas previas en un registro extranumerario, al modo de los 

que ya habían disfrutado Bartolomé Benítez de Lugo y José Caraveo en Tenerife con 

amplias ganancias66. De este modo se reactivaba el comercio con el Caribe (sobre todo a 

través de los puertos de Venezuela), cuyo alcance resultaba óptimo limitándolo sólo a 

dos registros supernumerarios cada uno de doscientas toneladas para la provincia de 

Caracas67.  

 

La llegada a Madrid del expediente con las memorias y papeles justificativos 

(donde se incluía copia de muchos documentos generados desde 1743) debió ser un 

aliciente para todos los implicados en el asunto y, a diferencia de lo sucedido antes, los 

trámites se resolvieron en esta ocasión con una celeridad pasmosa. Quizá influyera en 

ello el desbarate del templo y la intervención de un prelado como Delgado y Venegas, 

personaje con gran estima en la época y con fama de hombre emprendedor. Sea como 

fuere, la negociación en la Corte no sufrió tantas cortapisas y en abril de 1769 el fiscal 

advertía ya que la dilación del fallo se debía al defecto de solicitud de la parte 

suplicante (a buen seguro aludiendo a la dejadez de la Audiencia o a las pretensiones 

iniciales de los vecinos de la Villa). Pero sin duda lo más beneficioso fue su espaldarazo 

a la propuesta, al advertir que no puede dudarse en ser, como es, nada perjudicial y sí 

muy útil y conveniente. Lo único que advertía era el compromiso firme de que tanto la 

Audiencia como el obispado rigieran la construcción de una nueva iglesia, capaz y 

cómoda, que beneficiaba por igual al pueblo y al Estado68.  

 

Los anhelos del fiscal fueron estipulados a las pocas semanas y el 20 de mayo 

se establecieron las condiciones idóneas para su regulación en una nota a la carta 

anterior. De ella se deduce que la mercancía autorizada para traficar los registros debía 

ser con exclusividad frutos del país, tejidos y otras manufacturas que se guardarían en 

un arca con tres llaves, teniendo una el regente, otra el obispo y una tercera la justicia y 

regimiento de La Orotava. De este modo evitaban suspicacias o un posible fraude, ya 

que el encargado de su control y de la administración de los fondos eran los regentes 

que residían en Gran Canaria. Lo importante para nuestro análisis es confirmar una 

orden que tuvo luego repercusiones en la fábrica, ya que el proyecto trazado por Gozar 

en 1756 debía remitirse al arquitecto Ventura Rodríguez para que lo reconozca, 

adicione y regule su coste69.   

 

                                                 
65 Béthencourt Massieu [1992]: 446-447, Rumeu de Armas [1997]: 611-613. 
66 Referencias a la actividad mercantil de Benítez de Lugo con motivo de las gracias concedidas entre 1751-
1755, otros privilegios y algunos pleitos en AGI: Fondo Indiferente General. Legajo 3.113.  
67 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 23r-25v. 
68 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 29r-30r. 
69 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, f. 30v. 
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Con informes previos favorables es lógico que el monarca aprobara la 

concesión en consulta celebrada el 7 de agosto de 176970. Al fin, después de más de 

veinte años de negociación las cosas empezaban a ir bien y la junta disponía de dinero 

para adelantar la construcción del templo, puesto que el beneficio de dichos registros se 

estipuló en un total de 42.000 pesos. A esa suma deberían unirse 20.000 recogidos en 

limosnas con el propósito de alcanzar un montante total de 62.000 pesos, cifra nada 

desdeñable para aparcar un tiempo los problemas de financiación71. Después de todo 

ello la Cámara de Castilla remitió a Rodríguez la proyectiva que el ingeniero Gozar 

concluyó en 1756 con su memoria de gastos, asunto que se consideraba como un mero 

trámite pero que a la larga ocasionó problemas por la adaptación de sus presupuestos a 

un templo que no reprodujo fielmente dicha representación. El motivo de la consulta es 

claro y no deja de ser citado en la notificación que el arquitecto recibió el 29 de agosto 

de ese año, donde se le pide que proceda a su reconocimiento, adición y nueva 

regulación conforme S. M. lo ha resuelto72. Sin embargo, en la documentación 

conservada no figura su respuesta ante ese requerimiento ni una memoria en la que el 

mismo técnico tasara otro proyecto que los vecinos hubiesen enviado a Madrid. 

Supongo que ello es debido a la poca representatividad de su juicio, ya que en principio 

sería posterior a la aprobación y no influyó en ella de un modo determinante. 

 

De la comunicación anterior deduzco también que el proyecto remitido al 

arquitecto madrileño fue el primer plano de Gozar, el que contemplaba su cubierta con 

bóvedas. Ello justificaría su conservación hasta nuestros días como parte del expediente 

o la pérdida del otro que poseía las cubiertas de madera por requerimiento de Urbina. 

Bétehencourt Massieu hace una lectura interpretativa de este hecho que resulta 

sugerente, pues no duda al señalar que el templo que suprimía artesonados mudéjares 

se acomodaba sin problemas a la normativa que luego exigía prescindir de ellos para 

evitar incendios73. En efecto, la Real Orden de 1777 obligaba a ello pero también es 

lógico pensar en una mayor aspiración de los vecinos, quienes querrían construir un 

templo único y distante de la tradición local. No olvidemos que unos años antes se 

habían introducido en la isla novedades que éste aporta (cúpula en el crucero o 

esquema de coro-tabernáculo en la cabecera) y la nueva construcción debía participar 

de esa dinámica, de modo que al contar con los registros la Concepción de La Orotava 

podía convertirse en el primer templo de Tenerife que iba a cubrir toda su superficie 

con bóvedas. No cabe duda de que ése era un reto para sus dirigentes y maestros de 

obra, quienes además ambicionaron manejar un presupuesto mayor (los 60.000 pesos 

de la propuesta inicial y no los 40.000 de su reforma). 

 

Esta idea podría respaldarse con varios documentos de la época, pero tiene un 

testimonio clave en la valoración ya citada de los regidores laguneros al hablar de  

capiteles, frisos y arquitrabes con todo lo que arquitectura puede dar74. Sin embargo, 

                                                 
70 Béthencourt Massieu [1992]: 447. 
71 Rumeu de Armas [1997]: 613. 
72 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, ff. 41r-42r. 
73 Béthencourt Massieu [1992]: 448. 
74 BMLO: Fondo Fernando del Hoyo (registro 15.116/sig. 09). Libro de copias..., ff. 26r-26v. 
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el resultado no se ajustó en todo a ese deseo inicial. La primera traza de Gozar 

permaneció en Madrid y cuando Rodríguez emitió la corrección definitiva de los planos 

en 1784 sus presupuestos resultaban de difícil acomodo a un edificio que ya se estaba 

techando. De ahí las dificultades de la fábrica en los últimos años de construcción o los 

mil problemas que el cantero Patricio José García, su director, tuvo que subsanar en 

este primer periodo edificativo.   

 

Tradicionalmente la historiografía ha valorado esas medidas como decisivas 

para justificar el abandono de la propuesta inicial del ingeniero. No obstante, el análisis 

de varias circunstancias permite demostrar que su proyecto no fue olvidado del todo, 

por lo que a mi entender (y en ello coincido de nuevo con el profesor Béthencourt 

Massieu) habría que encontrar en él el origen de la nueva parroquia que el mismo 

García inició en 1768. Su modernidad es tal que se convierte en la primera 

manifestación de un templo que responde a los principios difundidos por la incipiente 

espiritualidad de las Luces, advertida en su composición (siempre austera y elegante) y 

en las soluciones compositivas que ofrece la capilla mayor como espacio de culto 

eucarístico bajo el esquema invariable de coro-tabernáculo. 

 

Un simple vistazo a su planta permite justificar la idoneidad del proyecto 

[373]. Gozar define un templo de amplias dimensiones, cuya superficie excedía el 

terreno disponible y la extensión de la fábrica actual, por lo que uno de los principales 

problemas recaía en la compra de los solares necesarios para su construcción. A ello se 

une la dificultad de adecuarlo al entorno donde queda inscrito, puesto que el 

inconveniente del anterior edificio era la cercanía con las residencias colindantes y el 

peligro que ocasionaban los frecuentes incendios que sacudían a la Villa75. Sus 

paramentos lisos en fachada y en las paredes perimetrales o la obtención de un 

volumen regular en estructura eran dos rasgos de novedad, sobre todo si valoramos el 

perfil irregular que le habían otorgado a la fábrica anterior continuas ampliaciones y la 

reconstrucción de capillas laterales (algo demostrable al comparar su acabado con el 

sencillo croquis de Anchieta). Sólo en la cabecera se rompía dicha formalidad, donde 

una capilla mayor de novedosa configuración semicircular era rodeada por un espacio 

murado que serviría de patio, quizá con la intención de aislar al templo del asfixiante 

urbanismo que lo circundaba (marcado en el plano con los números 4 y 5). 

 

La originalidad del proyecto se centraba también en el interior, ya que en él su 

autor propone una perfecta ordenación de los elementos integrantes y de varios 

espacios de culto respondiendo en todo a las necesidades litúrgicas del momento. 

Plantea la distribución de ochos retablos en las capillas laterales (cuatro a cada lado, F), 

dos a los pies (D) y dos presidiendo las naves (N). El poco espacio disponible posibilita 

que el templo presente sólo tres naves, delimitadas por amplias columnas (L) y 

cubiertas con bóveda, aunque ya se ha mencionado que en la segunda propuesta el 

                                                 
75 La presión urbanística y la proximidad de varios edificios hizo peligrar la integridad del templo o la 
posibilidad de ser ampliado durante el siglo XVII. Sirvan de ejemplo los reparos que conocieron las 
techumbres de la sacristía y capilla mayor en 1717, cuando fueron arruinadas por guarecerlas del incendio 
de las casas del marqués de Celada. Cfr. APCO: Libro II de cuentas de fábrica, f. 260r. 
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tracista contemplaba su sustitución por artesonados de raigambre mudéjar. Lo más 

significativo es el presbiterio, pues allí quedan patentes los elementos que presentarán 

luego muchas parroquias que participaron de los principios ilustrados y exaltan con su 

existencia el culto al Santísimo (tabernáculos y sagrarios exentos) [374]. Como citaba, la 

idea de Gozar anticipa un modelo que se generalizará con posterioridad, sobre todo en 

tiempos de Tavira. Sin embargo, en ello no contradecía a los proyectos que presentaban 

en la península otros maestros y arquitectos, partícipes en todo del mismo ideario que 

este proyecto abortado de La Orotava [6.1].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [374]                                                                                                       [375] 

 

 

 

La capilla mayor presenta dimensiones de gran amplitud, prolongando su 

desarrollo a las paredes perimetrales de las naves laterales y sacristías. Se trata además 

de la dependencia que presenta un acabado peculiar al carecer de vanos y poseer unas 

paredes de extremo grosor, quizá prolongadas en cubierta a través de un cuarto de 

esfera (como si de un ábside románico se tratara). El ingeniero dispone el coro allí en 

forma semicircular, aportando a la vez un modelo no muy habitual en las iglesias 

hispanas y rescatado luego por varios arquitectos del siglo XIX con un sentido 

historicista (Q). Su ubicación en este espacio resulta de gran novedad, ya que lo 

habitual era disponerlo en el medio de la nave o en los pies del templo. Fue planificado 

con sus elementos correspondientes: facistol en el medio (S) y dos filas de asientos (30 

en la mayor y 16 en la menor), cuyo elevado número de estrados superaba las 

necesidades de una parroquia y su reducido número de clérigos (R). Delante de él se 

colocaría una sencilla mesa de altar, aunque el proyecto no indica si dispondría de 

algún tipo de sagrario o manifestador (O). Según advierte al margen, el altar mayor 

estará más elevado que el piso de la iglesia dos varas y ocho pulgadas, repartida esta 

elevación en cuatro gradas como lo demuestra el plano, pero los altares de las capillas 

solamente tendrán un pie y cuatro pulgadas encima de dicho piso. La simpleza de los 

elementos resulta sorprendente en esta dependencia y acaba disponiendo el sagrario 



 377 

mayor en un retablo colateral, donde también debía ubicarse el comulgatorio. De ahí 

que acogiera fielmente las propuestas de espíritu jansenista y que se convierta en la 

primera manifestación conocida de este esquema de templo en Canarias. 

 

Otras circunstancias me animan a reivindicar la validez de esa propuesta 

inicial, pues en ella se dan cita cuestiones que dejan entrever un estudio y planeamiento 

con sumo detalle. Al margen de lo ya estipulado en el presbiterio incrementa el número 

de altares, crea dependencias inexistentes como el archivo (E) y –lo que es más 

importante todavía– jerarquiza los cultos dedicando a la Inmaculada una capilla lateral 

(la que en el viejo templo disfrutaba en propiedad la familia Franchy). Allí dispone la 

creación de un altar que completa con camarín alto en su parte trasera (Y), al que se 

accede por una amplia escalinata desde el altar mayor con inusual pared curva para 

organizar su espacio (2). La Virgen titular se entronizaría bajo un arco (V) y tendría a 

sus pies el altar de Nª Sª (N12), por lo que no estaría de más valorar un posible uso 

cultual en dicha estancia (su amplia escalera permite llevar el trono de la Virgen al 

presbiterio sin problemas, quizá para perpetuar cultos anteriores). Al otro lado iba a 

ubicarse la sacristía bien comunicada con el presbiterio (P) y con el patio trasero (3), 

aunque, al igual que sucede con el camarín, tiene una entrada directa desde las capillas 

laterales para no interferir el espacio inmediato al altar (T). En esta capilla colateral se 

colocaría un sagrario (X) sobre el altar del Santuario (N13), por lo que iba a cumplir la 

función ya aludida de comulgatorio. 

 

Una de las novedades de la traza radicaba también en el ingreso al templo, ya 

que la torre maciza que dispone allí generaba un acceso restringido a través de sus 

amplios muros (B) y requería de escalera de entrada (C) [375]. La puerta principal (A) 

daba paso a un corto corredor que hacía las veces de vestíbulo, por lo que el tracista 

prescindió de colocar un cancel o mampara que evitase los ruidos del exterior. A sus 

lados ubica dos amplias capillas que tenían un fin concreto, la una para bautizar y la 

otra para la hermandad del Santo Cristo (D). El resto de accesos quedan limitados a 

las naves laterales, donde debían colocarse sin problemas dos puertas medianas (H, 

una al exterior con gradas de piedra). La iluminación se concreta con varios tipos de 

ventanas que el ingeniero plantea de un modo coherente: las que dan luz a la iglesia 

tienen derrames por fuera y por dentro y las de la sacristía, camarín de la Virgen y su 

escalera solo tienen derrame por la parte de afuera. Añade además que cada una 

tendrá su reja de hierro y su rejilla para la conservación de los vidrios (I). Esas 

peculiaridades en el dominio de la luz, la definición de la capilla mayor a modo de 

ábside y la gran torre a los pies para articular una fachada-torre resultan sintomáticas 

de un rescate de prácticas anteriores, por lo que no estaría de más valorar el posible 

antecedente de dichas soluciones en iglesias del periodo medieval que eran estudiadas 

entonces en los entornos cultos para promover la articulación de un templo 

eminentemente utilitario. Sin embargo, esta medida resulta extrapolable sólo al 

exterior o a la definición volumétrica del inmueble.  

 

El interior es concebido bajo una inusual idea de funcionalidad, de forma que 

se aprovecha el poco espacio disponible para satisfacer las exigencias del culto 
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(baptisterio, camarín, altar mayor y comulgatorio), las necesidades de sus organismos 

(en este caso la cofradía de la Vera Cruz) y de otras dependencias indispensables en su 

actividad (sacristía y sala de archivo independiente), aunque –aclara Gozar al margen– 

si fuere menester algún cuarto para guardar ornamentos, ropa u otra cosa y 

cómodamente no cupiese en la sacristía queda lugar para hacerlo en el patio 5. Con 

todo, sorprende la poca importancia que el ingeniero concede a las columnas (L) y su 

escaso número (sólo cuatro a cada lado de la nave), ya que de ellas partirían amplios 

arcos (M) que conectan en la cabecera con las paredes del presbiterio, en los pies con 

los muros para mantener la torre (B) y en los laterales con los muros de división entre 

las capillas y que al mismo tiempo sirven de estribos a la iglesia (G). De este modo se 

crearía el espacio idóneo para trazar las bóvedas, si bien en ningún momento queda 

explicitada la idea de cubrir el crucero con una cúpula o lucernario. Pese a ello no dudo 

de su planteamiento si atendemos a la idoneidad de ésta en un esquema basilical que 

repite con fidelidad esquemas de tipo renaciente [5.2].    

 

Supongo que éste fue el diseño que valoró Rodríguez en Madrid después de 

1769 y que el mismo que Patricio García pudo estudiar a través de una copia para 

diseñar el templo un poco antes. Además en la Corte conocieron antes el balance 

económico de Gozar, cuyo alcance supervisaría también el arquitecto peninsular. Según 

éste la iglesia ascendería a un total de 517.462 reales de plata, aunque esa suma no se 

incluyeron descargos relativos a la carpintería y escultura de los asientes del coro ni 

para las tribunas en él ni los altares ni cimbras para los arcos. Una gran partida del 

dinero estipulado tenía que destinarse a adquirir los terrenos necesarios para la fábrica 

(Gozar menciona en concreto una porción de huerta y dos casillas propias de Manuel 

de Monteverde, la casa y sitio del señor vicario con todas sus dependencias y el sitio 

de Colombo con materiales). A ello se suma un total de 7.000 reales que implicaba la 

demolición del templo viejo y los difíciles trabajos de cimentación, cuyo coste –afirma– 

no se podía fijar adecuadamente teniendo en cuenta que al situarse en un desnivel no 

se ha podido hacer juicio de cuanto sea menester cavar hasta encontrar la peña 

aunque en parte se sabe son seis varas y más varas en otras una.   

 

El balance de cuentas deja entrever que el ingeniero era consciente de la 

realidad cotidiana, ya que alude a materiales de un modo detallado (sillería parda 

devastada para poner los ángulos de los cimientos junto otra para las escaleras de la 

puerta hacia el norte y demás dependencias) y a la sillería blanca de la cantera de 

Santa Úrsula76. De ahí que sea factible pensar en el aprovechamiento de recursos que 

los promotores conocían perfectamente, puesto que en la pedrera de Lomo Román en 

Santa Úrsula adquirirán buena parte del material que la fábrica requirió desde 

entonces. Así lo expresaron los mayordomos en varias ocasiones y lo pudo advertir 

Rodríguez a la hora de evaluar esta propuesta inicial que tanto censuraron los 

miembros del Consejo de Indias en un primer momento. 

 

                                                 
76 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 2r-3v. 
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No sabemos nada más de la operatividad del diseño de Gozar, aunque sí 

parece significativo que en solicitudes remitidas a Madrid los vecinos de la Villa aludan 

a la planta y al diseño de dicha iglesia. Es probable que esta cita refiera también algún 

tipo de alzado y esbozos que realizaron el ingeniero o García siguiendo sus 

presupuestos, un material que luego sería de utilidad para los encargados de su 

construcción. No obstante, los documentos de fábrica silencian datos sobre el tema y 

tampoco se conservan testimonios materiales de ello. Este hecho nos priva de conocer 

cómo eran formalmente sus elementos arquitectónicos y precisar si participaban de la 

incipiente estética del clasicismo, prescindiendo así de recursos habituales para la 

tradición barroca o mudéjar. Mientras, el viejo inmueble seguía en pie y no se produjo 

su demolición hasta los primeros meses de 1768. 

 

Durante más de una década la parroquia mantuvo el culto habitual, aunque la 

amenaza de ruina era ya evidente. En este sentido no deberíamos olvidar que fue el 

obispo Francisco J. Delgado y Venegas quien durante su visita pastoral a la Villa en 

abril de 1768 inicaba simbólicamente las tareas de desmonte. Según De la Guerra y 

Peña el prelado subió con otros eclesiásticos y caballeros a quitar las primeras tejas y 

todos ofrecieron contribuir con caudal para la nueva fábrica, si bien la primera piedra 

no sería bendecida hasta el mes de diciembre en una función oficiada el día 1177.  

Delgado y Venegas no dudó al ofrecer amplias limosnas para la fábrica y otras partidas 

que procuraban el encargo de nuevos enseres con el fin de adecentar el culto pues, 

como es bien sabido, costeó una custodia que sus mayordomos encargaron al taller del 

platero cordobés Damián de Castro en 1768 (entregaría 200 pesos cuando desarrollaba 

la visita a la iglesia en febrero de ese año y 200 más después de abandonar las Islas)78 

[376]. Su fama iba en aumento y ante las medidas que adoptaba para favorecer de la 

feligresía villera, en mayo de 1768 los cofrades de la Vera Cruz decidieron nombrarle 

miembro honorario de su corporación79. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                               [376]                                                                                              [377] 

 
 

 

                                                 
77 Memorias [2002]: 220. 
78 Hernández Perera [1955]: 132-133, Lorenzo Lima [2003]: 102-104/núm. 4. 
79 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1984]: 149. 
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Indudablemente el prelado ganaría el favor popular después de disponer la 

primera piedra del templo en la ceremonia ya citada del 11 de diciembre de 1768. La 

efeméride debió ser sonada y llenaría de entusiasmo a los próceres de la localidad, 

quienes no dudaron al perpetuar el acontecimiento en un sencilla placa de mármol que 

luego sería dispuesta en la base de la torre norte. Allí perdura como testimonio de un 

día histórico planteando el protagonismo del obispo, su colocación junto a la puerta 

oriental de la iglesia primitiva y la edificación del templo desde sus cimientos sin 

olvidar la estrechez de los tiempos80 [377]. Con estas medidas y la concesión de Carlos 

III en el mes de agosto las cosas no podían ir mejor para la activa junta de fábrica81. El 

conocimiento de su aprobación debió convertirse todo un acontecimiento para la época 

y como tal es referido en varias crónicas dieciochescas. El mismo De la Guerra y Peña 

relata en sus memorias que los dos registros fueron aprobados por un informe del 

señor obispo don Francisco Javier Delgado, y por ser dicho destino el que tiene 

alguna utilidad, ha ofrecido por ellos don Francisco Bautista de Lugo 42.000 pesos 

con distintas condiciones muy favorables a su destino de fabricar la iglesia82.  

 

En efecto, para materializar sus beneficios los comisionados de fábrica 

eligieron a este comerciante como el único destinatario de los privilegios aprobados 

antes por el monarca. Lugo se presentó entonces como un personaje con sobrada 

experiencia en el tráfico atlántico y su labor otorgaría continuidad al proyecto, aunque 

ésa era una cuestión que escapaba a los intereses del clero orotavense. La buena noticia 

de Madrid se conoció en la Villa a principios del mes de octubre, después de que fuera 

notificada por Arriaga (secretario de Estado) a Bartolomé de Casabuena (juez 

superintendente del juzgado y comercio de Indias, residente por lo general en La 

Laguna). Los promotores del templo convocaron una junta vecinal el día 8 de ese mes y 

a ella asistió gran parte del pueblo para otorgar poder a los miembros de la comitiva 

(los ya citados Alonso de Llarena, Juan Bautista de Franchy y Juan Antonio de 

Urtusáustegui), quienes de este modo podían vender y beneficiar los expresados 

registros. Sin embargo, debido a no tener tiempo por lo corto de la tarde, esperaron al 

12 de noviembre para validar el acuerdo de dicha junta en otra sesión y acudir al 

escribano público. De hecho, el corregidor de turno validaría tal solicitud ante José de 

Montenegro el 9 de diciembre de 176983. 

 

El escribano certificó el compromiso adquirido por los miembros de la 

feligresía y el acuerdo unánime de diferentes asuntos conducentes a la fábrica. Uno de 

ellos fue el destinatario de los registros, ya que pronto conocerían el ofrecimiento de 

diferentes mercaderes para adquirir los derechos sobre la dispensa real. Sin embargo, 

                                                 
80 Hernández Perera [1943]: 265, quien ofrece una traducción de su texto latino: “BENIGNIS OCULIS 
RESPICEDNE POPULUM QUI AD LAUDEM ET GLORIAEM NOMINIS TUI ET IMMACULATE 
CONCEPTS. B. M. V. HOC TEMPLU SUB AUSPICUS ILLMI D. D. FRANCISCI XAVERY DELGADO ET 
VENEGAS EPISC, CANAS. IN ANGUSTIA TEMPORUM A FUNDAMENTIS EREXIT CUIUS PRIMUS 
LABRIS SUB ORIENTALIS PORTA JACTUS EST DIE XI DECEMB. ANNO MDCCLXVIII ECLESSIAM 
GUBERNANTE SS. p. N. CLEM. XIII HISPAN. SCEPT. CAROLO III TENENTE” 
81 Rumeu de Armas [1997]: 611.  
82 Cfr. Memorias [2002]: 236. 
83 AHPT: Pn 3.258 [e. p. José de Montenegro, 9/XII/1768], s/f. El mal estado de este protocolo impide una 
lectura completa de la documentación. 
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después de estudiar las propuestas y la rentabilidad esgrimida por cada solicitante 

optaron por venderlos a Francisco Bautista de Lugo junior para que en nombre de este 

pueblo (...) los navegue o disfrute como bien visto le sea. A cambio éste ofrecía un total 

de 21.000 pesos de a 8 reales de plata por cada registro, estableciendo pagos 

fraccionados en los años siguientes para disponer de dinero con regularidad. Como 

fianza presentaría un aval de la casa Blanco hermanos, por lo que de esa forma 

garantizaba su rentabilidad y eficacia. La designación debió ser motivo de alegría en la 

Villa, pues al acto de protocolización acudió como testigo su padre Francisco Benítez de 

Lugo senior (personaje influyente, capitán y regidor perpetuo) junto a algunos vecinos 

de la localidad (entre otros el corregidor Manuel Pimienta y Oropesa y el síndico 

Melchor de Llarena y Ayala)84.   

 

Los primeros pasos ya se habían dado y las actuaciones no ofrecían ningún 

tipo de duda. De hecho, a la temprana entronización del Santísimo en la iglesia de los 

agustinos se sumó el remate de obras pendientes en el cercano convento de monjas 

dominicas, citado más arriba por su incendio en 1761. Como recordaba luego el conde 

del Valle de Salazar, esta medida era provisional hasta que pudiera habilitarse como 

parroquia auxiliar su corto cañón de iglesia sin capilla mayor, algo que debió 

efectuarse de inmediato con materiales de dicho templo arruinado85. Sólo entonces los 

clérigos de la Concepción pudieron dedicarse en cuerpo y alma al adelanto de la nueva 

parroquia junto a su ya inquieto director. 

 

Desde estas fechas la obra empezó a ser dirigida por el maestro Patricio José 

García, referido antes como uno de los canteros más importantes del momento en 

Canarias y como responsable de evaluar el templo en 1753 y 1768. No obstante entiendo 

que esa circunstancia resulta insuficiente para atribuirle la traza y definición del templo 

como sugiere Rumeu de Armas, al advertir en él soluciones de gran originalidad e 

impropias para un oficial con su formación (siempre limitada y con un sentido más 

práctico del trabajo). La documentación sí confirma la destreza y habilidad que mostró 

a la hora de labrar la piedra, cimentar el edificio e instruir a otros operarios, aunque 

omite cualquier dato sobre los valores arquitectónicos y espaciales que aportarían sus 

planos. Si a ello unimos la modernidad del interior o el empleo de una estructura 

basilical de extrema pureza resulta difícil mantener dicha atribución, puesto que 

carecía en su época de referentes formales para definir un edificio tan presuntuoso. Aún 

así no deberían descartarse templos del norte de la isla como posible antecedente de la 

fábrica orotavense (sobre todo la iglesia del convento de San Agustín en la misma 

localidad o la parroquia de Santa Ana en Garachico), donde se advierte una armónica 

distribución de espacios, igual división en tres naves a la misma altura y amplias 

proporciones. Sin embargo su planteamiento no alcanza la elegancia, ingravidez y 

amplias dimensiones del recinto villero. Pensemos que su estructuración tipológico-

espacial debió quedar clara desde un principio, pues sólo así se comprendería el amplio 

                                                 
84 Noticias relativas al tema en AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, 13r-23r (informe posterior de la 
junta de fábrica, firmado en la Villa en 1775).  
85 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 5r-5v. 
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canon dado a las columnas, la solidez de sus plintos o la delineación del frontis con 

original solución convexa.   

 

Estas circunstancias me llevan a pensar en una reutilización del primer 

proyecto de Gozar, algo semejante a lo que había planteado Béthencourt Massieu con 

anterioridad. Las razones para ello pueden ser varias, pero como señala dicho 

historiador no está de más insistir en el prestigio que adquirían entonces los ingenieros 

militares y la necesidad de recurrir a su trabajo para supervisar los principales edificios 

que se construían en las Islas86. Prescinde de una interpretación fiel de dicho plano 

para procurar la asimilación de sus principios, ya que las diferencias entre el proyecto 

de 1756 y el edificio construido son notables. Lo interesante no es quedarse ahí y resulta 

oportuno comprobar la adopción de recursos de esta primera propuesta en la obra 

final: la peculiar organización del espacio, la disposición de las capilla laterales, el 

protagonismo de las torres en fachada, la apertura de vanos, la colocación de retablos, 

la cubierta con bóveda, etc; una serie de elementos a los que habría que sumar –y éste 

es un dato a tener en cuenta para cualquier hipótesis– la planificación de la capilla 

mayor, si bien su proyecto definitivo y el encargo del tabernáculo no se produjo hasta la 

década de 1790 [378-379]. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
                                    [378]                                                                                 [379] 

 

 

A mi juicio ese hecho obliga a reconsiderar la figura de Patricio García como 

único responsable del templo, al colaborar en él otros personajes que requieren de un 

estudio detallado para determinar su implicación en el proceso reconstructor que 

tratamos. Entre ellos destaca su director Alonso de Llarena Carrasco y Peña, a quien 

ciertos documentos tildan de versado en la disciplina arquitectónica. Al margen de las 

implicaciones que sostuvo con otros inmuebles en la Villa que se construían entonces, 

                                                 
86 Béthencourt Massieu [1992]: 445. 



 383 

resulta significativa su labor al frente de la parroquia y los problemas que ello acarreó 

habitualmente a su familia87. Se convertirá con el tiempo en un técnico imprescindible, 

sobre todo cuando alude a las plantillas y modelos que entregaba al maestro García de 

Chaves para concluir las cubiertas abovedadas. Él mismo se referiría al tema cuando 

rindió cuentas de su dirección en 1787, no sin expresar que el trabajo emprendido había 

excusado la contratación de un arquitecto o maestro titulado. Tal y como advierte, no 

recibió ingresos por su dedicación mientras era director atendiendo a los deseos que 

sentía de ver el templo concluido88. 

 

El protagonismo de Llarena es indiscutible y, aunque más adelante me 

detendré en su labor, no está de más añadir que la preocupación por la arquitectura, las 

matemáticas y la geometría fue una práctica común para nobles y religiosos canarios 

del siglo XVIII. Así lo advierten muchos documentos o su actividad en fábricas de este 

tipo, pues sin ser arquitectos titulados algunos dirigieron otros edificios de importancia 

en el contexto insular (recordemos como ejemplo el caso de Antonio J. Eduardo, 

hermano de Diego Nicolás que se reconoce como autor de los proyectos de reedificación 

que experimentaron las viejas parroquias de Gáldar y la Concepción de La Laguna) 
[8.1.1.8]. Además éste era un rasgo de su personalidad y solían hacer gala de él en la 

correspondencia que firmaban o en sus muchas representaciones, siendo un buen 

testimonio de ello el retrato que se ha conservado de Cristóbal Valentín Salazar y Frías 

(1682-1749), II conde del Valle de Salazar. En él el noble aparece retratado con atuendo 

moderno, peluca y una serie de útiles que perpetuaron su hasta ahora desconocida 

afición por las matemáticas (entre otros se representa un compás y un libro de 

geometría)89 [380-381]. Llarena, por tanto, no fue un caso asilado y quizá haya que 

atribuirle un papel más destacado que el de mero coordinador de la empresa, toda vez 

que el contacto con los maestros que intervenían en ella le permitió acceder a una 

conceptualización práctica o empírica del trabajo, a familiarizarse con los materiales y a 

conocer todos los secretos de la actividad edilicia.  

 

Tal vez –y en ello abundan los documentos investigados– no haya que buscar 

una única autoría para los planos de la parroquia. Lo más probable es que el templo 

responda a una serie de variaciones sobre la idea original de Gozar y la posterior 

reinterpretación de Patricio García. Los continuos problemas que ofreció su 

construcción requirieron de soluciones efectivas, aportadas siempre por los maestros 

que intervenían en ella y por los técnicos o evaluadores que aparecen asociados a su 

construcción en un momento dado. Sólo así se podrá entender el protagonismo 

adquirido por García, aunque –insisto– parece inviable la hipótesis de atribuirle a él 

sólo la modernidad de los planos, obviando con ello la propuesta definida 

anteriormente y el poco trabajo que se había realizado hasta esas fechas. La actitud de 

este cantero también resulta extraña en algunos momentos, cuando, por ejemplo, en 

1778 desatendió el trabajo en la Villa para trasladarse a Gran Canaria. No es lógico que 

                                                 
87 Lorenzo Lima [2008b]: 1335-1338. 
88 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. 
89 Análisis de la pintura en Concepción Rodríguez/Manrique de Lara Martín-Neda [2001]: II, 191-194. 
Sobre este personaje en concreto véase la última publicación de Soriano y Benítez de Lugo [2007]: 312-317. 
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su principal responsable abandone la construcción en un momento de gran 

complejidad, al construirse entonces el sistema de cubiertas que conserva aún (bóveda 

de cañón y cúpula sobre pechinas en el crucero).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

                   [380]                                                                                                [381] 

 

 

La fábrica era un reto y a ella no fueron ajenos todos los maestros que 

acudieron a la Villa para intervenir en su edificación. Lástima que la documentación 

conocida obvie esta situación, aunque los referentes más inmediatos de la localidad no 

apostaron por infundir a sus proyectos la modernidad contenida en éste (cubierta sin 

artesonados mudejáricos e infrecuente distribución de espacios con esquema basilical 

de mayor finura, fachada dotada de dos torres y presbiterio tan desarrollado). Veinte 

años antes había concluido la construcción de la parroquia de San Juan en la Villa de 

Arriba con atrevidas dimensiones para su única nave (quizá posea los arcos de mayor 

amplitud que se trazaron en Canarias durante el siglo XVIII en un templo mudéjar), 

pero en realidad no aportaba nada nuevo al panorama constructivo de la época; y ello a 

pesar de que un cantero de prestigio como Juan de Armas estuvo vinculado a su 

planeamiento durante la década de 174090. 

 

El antecedente más directo de los trabajos en la iglesia matriz debemos 

localizarlo en el convento de monjas dominicas de la localidad y más concretamente en 

el inmueble proyectado tras el incendio que lo destruyó pavorosamente en 1761, una 

empresa en la que intervinieron juntos Patricio García y el carpintero Miguel García de 

Chaves [9.2]. Este contexto insiste en el protagonismo del labrante como hábil cantero y 

maestro de obras, aunque sus dotes para la dirección sólo tienen un reflejo evidente en 

la nueva parroquia del lugar. Los documentos conocidos lo describen con un hombre 

poco ambicioso, muy ordenado y extremadamente servicial. Nació en La Orotava en 

marzo de 172291 y luego contraería matrimonio con Isabel García de Abreu en 

                                                 
90 Últimas valoraciones de esta construcción en Lorenzo Lima [2008a]: 26-35. 
91 Rumeu de Armas [1997]: 614. 
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noviembre de 1750, de cuyo enlace nacieron varios hijos92. Mientras las obras de la 

Concepción avanzaban debió residir con su familia en un inmueble de la calle de los 

Tostones o León, ya que sobre él existía un tributo que pagaba anualmente la cofradía 

de San Cayetano93. De hecho, estuvo vinculado a otras hermandades de la localidad y 

como tal figura en documentos de mediados de la centuria. Afortunadamente su obra 

es mejor conocida ahora [4.4.4] y en 1778 marcharía a Gran Canaria para trabajar bajo 

las órdenes de Eduardo, interviniendo activamente en la iglesia de Gáldar y en la 

catedral de Santa Ana94. Sin embargo, como ya se ha planteado, al caer enfermo regresó 

a la Villa para pasar allí sus últimos días. En noviembre de 1782 murió después de una 

larga dolencia, aunque se mantuvo siempre junto al templo que tantas satisfacciones 

debió darle al final de su vida y en el que poco pudo hacer entonces atendiendo al 

frenético avance de las obras95. 

 

Obviando estas cuestiones biográficas, no deja de sorprender la capacidad 

creativa de García en el repertorio ornamental del nuevo inmueble y su adaptación al 

inconveniente que presentaba desde un principio: la falta de espacio. Ello obligó a 

adquirir dependencias próximas mientras se emprendían los trabajos de cimentación, 

perpetuando así una actitud propia de los primeros años de su fábrica o de la proyectiva 

planteada por Gozar (década de 1750). Ahora sabemos que en 1768 el obispo Delgado 

Venegas ordenó comprar los sitios que están frente a la sacristía para subvenir a la 

gran falta que la iglesia tiene de salas para guardar sus alhajas y despojos96. Sin 

embargo la finalidad de estos terrenos era otra y, según las cuentas de 1776, las casas 

que se alzaban en ellos fueron compradas para la extensión de su fábrica nueva97. 

Asimismo está probada la relación de la mayordomía parroquial con  edificios cercanos, 

puesto que en 1781 la cofradía del Santísimo pagó 81 reales de un tributo impuesto 

sobre una bodega al lado del nuevo templo propia de esta fábrica98.  

 

La necesidad de adquirir terrenos colindantes y ampliar las dimensiones del 

edificio fue una preocupación común estre sus promotores. Es más, el conocimiento de 

nuevos datos puede explicar esa situación y justificar aspectos significativos de la 

parroquia. La falta de espacio determinó condiciones tan peculiares como su fachada, 

por lo que el retranqueo en los paramentos laterales podría interpretarse como un 

recurso indispensable para destacar el balcón de su cuerpo central y no restar espacio 

en el interior cuando se colocara el cancel de entrada junto a él. Por ese motivo el 

recinto villero sería una de las primeras iglesias de la isla que contó con un cancel 

acorde a las necesidades del edificio, idóneo por sus dimensiones y útil por contener en 

la tribuna alta un órgano de grandes dimensiones. De igual forma esa circunstancia 

                                                 
92 APCO: Libro V de matrimonios, f. 163v. Para las partidas de sus hijos véase APCO: Libro XIV de 
bautismos, ff. 142v, 185v y libro XV de bautismos, ff. 55v, 180v. 
93 Así consta en documentos relativos a dicha asociación. Cfr. APCO: Caja “Cofradías”, documentación sin 
clasificar. 
94 Tarquis Rodríguez [1966]: 438-444. 
95 Partida de defunción inserta en APCO: Libro IX de entierros, f. 290r, citada antes por Rumeu de Armas 
[1997]: 614.  
96 APCO: Libro III de cuentas de fábrica, f. 90r. 
97 Alanzaron un precio de 200 pesos. APCO: Libro III de cuentas..., f. 115r.  
98 APCO: Libro III de cuentas..., f. 136r. 
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explicaría la escasa prolongación de sus capillas laterales y la verticalidad que imponen 

los elementos arquitectónicos del interior [382-383]. Bajo estas premisas podría 

entenderse el recurso de disponer un pequeño cimacio sobre las secciones de 

entablamento de sus columnas, repitiendo una solución que posee un antecedente claro 

en las basílicas brunelleschianas de Florencia y en las catedrales renacentistas de 

Andalucía99. Esta fidelidad a los repertorios del clasicismo determina su apariencia, 

donde con gran modernidad tiene cabida un espacio diáfano y fiel en planta a los 

esquemas basilicales del Renacimiento. Lejos de cualquier idea de barroquismo que se 

le haya podido atribuir, su interior ofrece elementos arquitectónicos que recuperan la 

poética clasicista y soluciones espaciales de vanguardia, tal y como advirtió con acierto 

Gasparini100. Sólo si atendemos a estos indicios comprenderemos la modernidad de su 

concepción en unas fechas tan tempranas como la década de 1760101. Sin embargo aún 

quedan por probar los medios que explicarían su cercanía hacia los repertorios que 

difundieron autores de prestigio durante el siglo XVI, perceptibles además en las 

empresas previas los agustinos de La Orotava y la feligresía de Garachico tras la 

reconstrucción de 1706 [384-386]. 
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Dichas cualidades obedecen al trabajo desarrollado en dos fases constructivas, 

condicionadas en gran medida por la marcha de Patricio García a Gran Canaria en 1778 

y por su posterior fallecimiento en 1782. A la primera circunstancia (no valorada 

suficientemente por la crítica y a mi entender muy reveladora de su relación real con el 

inmueble) se unía la necesidad de solicitar nuevos fondos al Consejo de Castilla, cuando 

durante la década de 1770 los beneficios del primer registro se habían invertido en su 

totalidad para procurar la rápida evolución de los trabajos. Ante tal cúmulo de 

acontecimientos los beneficiados y la junta del templo vivieron un momento crítico, 

                                                 
99 Hernández Perera [1984]: 270-271. 
100 Gasparini [1995]: 240-243. 
101 Para un análisis interpretativo de esta realidad en otros templos peninsulares véase 5.2 
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siendo preciso adoptar una medida acorde al asunto y negociar de nuevo la concesión 

de un registro mercantil102. Hasta entonces las obras avanzaron a buen ritmo con los 

beneficios económicos que aportaba la gracia ya tratada de 1769. De hecho, al tiempo 

que su responsable emitía un informe sobre el estado de los trabajos en 1775, la fábrica 

superó ya sus primeros problemas. De la lectura de ese documento se deduce que 

habían concluido en parte la fachada principal, asentado las bases de los campanarios y 

dispuesto la columnata interior; sólo restaba la inminente colocación de las arquerías, 

las cubiertas abovedadas o la conclusión del presbiterio y de otros espacios 

secundarios. En los siguientes años el mismo García intervendría decididamente en la 

definición de los arcos de medio punto y su montaje, ya que antes de trasladarse a Gran 

Canaria en 1778 debió terminar dichas operaciones103.  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                [384]                                      [385]                                                                             [386] 

 
 

 

El informe de Patricio García es un fiel exponente del avance de las obras y de 

una correcta inversión de los fondos concedidos por el rey, de modo que conviene 

detenerse en él para conocer el estado preciso de la obra. El documento fue firmado en 

La Orotava el 18 de septiembre de 1775 y de manera gráfica ilustra el gasto previsto en 

dos partidas distintas (el costo de lo hecho y de lo que falta). Después de su análisis 

Rumeu dedujo acertadamente que el edificio se levantó al mismo tiempo en el interior y 

en el exterior, por lo que durante esos años está justificada la contratación conjunta de 

canteros y albañiles. Desde 1778 y hasta 1786 hubo un cese en el pago de los últimos, 

circunstancia que resulta lógica si tenemos en cuenta que en 1778 el templo se 

encontraba ya a la altura de los capiteles y que la actividad de mamposteros no fue 

requerida de nuevo hasta que sus servicios fueron solicitados para concluir aspectos 

menores del interior o la dotación de las sacristías. De ahí que varias libranzas 

                                                 
102 Béthencourt Massieu [1992]: 448-455, Rumeu de Armas [1997]: 620-627.  
103 Así lo sugiere Rumeu de Armas [1997]: 619. 
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mencionen que su trabajo era suplido por los canteros, cuya labor incluiría la 

construcción de bóvedas con ladrillos traídos ex profeso desde Hamburgo y Holanda104. 

 

Pero mejor vayamos por partes y aclaremos lo sucedido hasta entonces con 

detalle. En 1775 García declaraba que los trabajos emprendidos desde 1768 se limitaban 

al desbarate de la iglesia antigua (actividad que supuso un coste de 1.800 pesos) y a las 

complejas tareas de cimentación, cuyo pago superó lo calculado inicialmente por la 

junta de fábrica. Debido a la irregularidad del terreno se excavaron varias varas y, como 

había adelantado Gozar en 1756, requirieron un total de 680 tapias a dos varas de 

largo y una de alto cada una. De inmediato daría comienzo la labra de los primeros 

elementos de cantería, pues en esa fecha ya estaban concluidos los basamentos de las 

columnas y de las pilastras adosadas a la pared, los pilares maestros del crucero y del 

coro, las seis columnas que dividen las naves y las ocho medias columnas arrimadas y 

entrañadas en las paredes que hacen frente con las del cuerpo. En lo relativo a la 

cantería sólo restaba la conclusión de las pilastras que articulan las bóvedas sobre los 

capiteles, parte de los catorce arcos (torales, colaterales y los de las naves), algunas 

puertas del interior y varias ventanas altas y rasgadas junto a otras bajas para el coro 

y la techumbre. 

 

Las tareas de los albañiles o mamposteros experimentaron también un avance 

notable, ya que García declaró haber pagado un total de 10.719 pesos por 1.785 tapias 

de pared que alcanzaban las 4 ó 6 cuartas de grueso en toda la caja de la iglesia y en 

sus estribos superiores. Lo más difícil era concluir el cerramiento, por lo que ya se 

había preparado en parte el ruedo de la bóveda y la cúpula del crucero con el anillo de 

cantería y su linterna que –advierte– todo podrá costar y regulo en dos mil quinientos 

pesos. Asimismo restaba el enlosado del recinto (con un total 1.470 varas2 de piedra), 

parte de los encalados y enlucidos o la colocación de canales para evacuar bien el agua 

de los techos teniendo en cuenta la multiplicidad de vanos y las azoteas generadas por 

las capillas laterales. 

 

Igual de interesante es el comentario referido a los torreones, pues el uno 

para las campanas (...) está acabado y se le pondrán luego y el otro para el reloj y 

otras campanas está a la mitad  (aún debía invertirse en ellos un total de 2.000 pesos). 

La fachada también llamaba la atención en estos momentos y se encontraba en un 

avanzado estado de construcción, al ser evidente en ella la pericia de los canteros 

contratados antes de esa fecha. García debió intervenir en la definición de los motivos 

labrados y no dudaba al afirmar que la puerta principal de la frontera con su balcón 

encima está hecha y su acompañamiento de pilastras hasta sus cornisas había 

costado mil pesos más que menos, y la última ventana que falta y ha de llevar al 

remate 500 pesos105. 

 

                                                 
104 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranzas de cuentas número 1-2. 
105 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 2r-3v, documento trascrito a modo de apéndice por Rumeu 
de Armas [1997]: 640-643. 



 389 

Después de esta pormenorizada exposición no caben dudas de que lo esencial 

de la fábrica debió acordarse antes del inicio de las obras en 1768, algo que a mi modo 

de ver incide en la importancia concedida al plan previo de Gozar y a una inusual 

apuesta por elementos de tradición clásica. Ésta se advierte en la pureza de los 

componentes arquitectónicos (columnas, pilastras, columnas adosadas) y en el buen 

trabajo de los canteros, quienes otorgaron calidad a los motivos presentes en sus 

capiteles, en los festones que decoran las pilastras y en las secciones de entablamento 

que se dispusieron sobre las columnas a modo de cimacio con el fin de otorgar 

verticalidad a la estructura interna. Es más, la propia construcción deja entrever que se 

pensó cubrir con bóveda desde un principio y que dispondría de amplia cúpula en el 

crucero, por lo que pronto quedó inutilizada la segunda propuesta que Francisco Gozar 

ideaba en 1756 (el edificio tan cuestionado con artesonados de madera). Así lo permitía 

la disponibilidad de fondos y gracias a esa circunstancia se pudo contratar a un sinfín 

de operarios que trabajaron afanosamente en el templo, ya que en un momento dado 

llegarían a pagarse más de cincuenta jornales a la semana106 [387-388]. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                             [387]                                                                                                  [388] 

 
 

 

Estos alicientes y la buena marcha de las cuentas animaron a que los 

directores de obra compraran antes de 1775 muchos materiales para proveer de 

existencias a la parroquia, aunque en ocasiones tales encargos responden a solicitudes 

de los oficiales que intervenían en ella asiduamente. Así, por ejemplo, el capitán Juan 

del Castillo Santaelices cobraba en septiembre de 1775 el coste de fanegas de cal 

producida en Adeje y su posterior flete hasta el Puerto de la Cruz107. Muchos materiales 

eran pedidos a través de compañías comerciales asentadas en la isla, ya que en estas 

fechas se presentaron varias facturas de las casas de Blanco hermanos (octubre de 

1770), Commyns hermanos y Power (1775), Bini y Dugi (julio de 1775), Juan Cólogan e 

hijos (septiembre de 1775) y otros recibos particulares que respondían a pedidos 

gestionados por Lartigue (julio de 1775) o Casalon (julio de 1775). Más extraño es el 

caso de empresas que apenas tuvieron actividad en el Archipiélago y llegarían a ser 

                                                 
106 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.476, s/f. 
107 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 24v-25r. 
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recurridas por Llarena y los beneficiados del templo pues, entre otras, Synnott y 

Clancey condujo a La Orotava bisagras y flechaduras traídas de Londres108.  

 

A ellas se suman gestiones emprendidas de un modo individual, ya que la 

confianza depositada en algunos delegados mercantiles generó beneficios y con 

frecuencia aportaba muchas ventajas. La documentación no alude al tema con detalle 

pero sí resulta significativo el caso del agente gaditano José de Retortillo, figura clave 

para la importación del arte que llegó a las Islas procedente de Andalucía durante la 

segunda mitad del siglo XVIII. Su relación con la fábrica villera se conoce ahora a 

través de la correspondencia que mantuvo con Llarena entre 1772 y 1774, pues alude en 

ella a los beneficios que iba generando el cacao de Caracas y él controlaba sin 

demasiados problemas en Cádiz. No obstante, su actividad resulta de interés por la 

adquisición de ladrillos para la fábrica, advirtiendo en noviembre de 1772 que los pidió 

por su cuenta a Sevilla por ser esta clase el que se gasta para bóvedas y otras obras 

semejantes, pues el de Málaga –añade– como muy delgado y fino sólo sirve para 

solerías delicadas. Este primer envío de dos millares fue gestionado en la península por 

Alonso J. de Llarena y Mesa y debía arribar a Tenerife a bordo del paquebote francés 

San Juan Bautista, tal y como lo comunicó antes a su destinatario Ignacio de Llarena. 

Luego éste los haría llegar sin dilación a La Orotava109. Algo semejante sucedió con una 

emisión de dos mil ladrillos de Málaga en octubre de 1773, esta vez embarcados en el 

bergantín Postillon que partía de Cádiz bajo el mando del capitán francés Juan 

Francisco Loudien. En esa ocasión contaría de nuevo con los servicios de Ignacio de 

Llarena en la aduana de Santa Cruz, el mismo que cobraría su flete hasta el Puerto de la 

Cruz en julio de 1775110. 

 

La inexistencia de estas mercancías en las Islas incrementaba los costes de la 

iglesia, ya que al importarlos se requería el pago de aduanas y transportes hasta el norte 

de la isla. Así, a los ladrillos ya conocidos de Hamburgo y Holanda debemos sumar 

ahora otras porciones llegadas de Andalucía bajo la gestión de Retortillo, las treinta y 

seis pestilleras que compró en Londres Michael Clancey para los postigos de las tres 

puertas principales y las de las sacristías que miran al presbiterio o los cuatro cajones 

de cristales finos para las ventanas de la sacristía que Juan Cólogan pidió sin 

problemas a Hamburgo. Igual de caros e importantes eran los herrajes, de modo que 

entre 1770-1775 la casa Commyns recibió el pago de 1.891 reales por el valor de 11 

quintales y 40 libras de hierro para balcones, rejas de ventanas y herramientas. La 

lista de materiales nobles que contienen las cuentas de este periodo es interminable, 

pero sí me gustaría destacar que en ese aspecto la junta de fábrica no escatimaba 

ningún gasto. El edificio quedó bien equipado desde un principio y como tal 

respondería a las exigencias de su tiempo, demostrando una vez más la importancia 

que adquirió en el contexto local si atendemos a su cualidad representativa o a las 

muchas bondades que le procuraron los responsables de su reedificación. 

 

                                                 
108 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 26r, 27r, 28r, 29r, 31r, 33r, 34r, 36r, 39r.  
109 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, f. 37r. 
110 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 33r, 35r. 
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Las mercancías no llegaban siempre del exterior, ya que la propia isla de 

Tenerife se convirtió en una buena surtidora de materiales ante el frenético avance de 

las obras. Lo interesante del tema es que antes de 1775 ya se habían definido las líneas 

de actuación y creado un buen medio de suministro, de modo que las facilidades 

otorgadas por la cercanía de los lugares de aprovisionamiento y la amistad de sus 

responsables favorecían solicitudes realizadas desde La Orotava (recordemos por 

ejemplo el caso de varios miembros de la familia Llarena que procuraron la adquisición 

de los ladrillos de Retortillo). De la isla provenían sobre todo materiales secundarios 

como la cal, una traída desde Adeje por mar y otra quemada en el Puerto de la Cruz por 

Amaro Castillo, aunque también se enviaron algunas fanegas desde Gran Canaria y 

Fuerteventura. Sin embargo primó siempre la tinerfeña porque las demás fueron 

compradas según se ofrecía la ocasión de venir a venderla sujetos a quien no la 

teníamos encargada. Su importancia fue tal que algunos miembros de la junta de 

reconstrucción se dedicaron a cuidar el suministro de esta mercancía, si bien las 

cuentas del ramo aparecen firmadas en mayo de 1787 por Antonio de Aguilar, Marcial 

Delgado y Bartolomé Toledo como sus principales proveedores. Al mismo tiempo otros 

operarios procuraron la compra periódica de materiales menos importantes como la 

arena fina o la zahorra, traídos generalmente de localidades cercanas. 

 

Igual de complejo era el abasto de madera, aunque desde sus orígenes este 

problema estuvo bajo el dictamen del carpintero Miguel García de Chaves. A él se debe 

el control de las adquisiciones pues, entre otras, en 1771 ganó buenas tablas de un 

remate realizado en la casa de los jesuitas y a los dos años compraría vigas provenientes 

de unas celdas desbaratadas en el convento de monjas clarisas111. La madera era 

requerida esencialmente para el montaje de andamios y la traslación de las piezas de 

cantería que eran labradas junto a la iglesia, aunque previamente sería reutilizada para 

otros fines (las cuentas hablan de largas vigas para subir las cornisas o para arrastrar 

las cornisas de los pilares). Así, por ejemplo, en agosto de 1771 varios carpinteros 

reutilizaron la madera del viejo campanario con el fin desbaratar el chapitel de la torre 

y armar en que poner las campanas con su alpendre. Otra madera de menor calidad se 

empleaba en reparar las herramientas (martillos, carretillas y barricas para transportar 

agua), aunque a medida que la obra ascendía en altura era requerida para realizar las 

cimbras de las cubiertas y para renovar los barriles que subían el agua a las bóvedas. 

Su aprovisionamiento fue en ocasiones complejo por la prohibición de tomar madera 

de los montes sin autorización expresa del cabildo, pero aún así al templo llegaron 

tablones desde Guía, Icod y la propia localidad sin tener la licencia preceptiva. De todas 

formas, las necesidades puntuales se controlaron con la importación de pinsapo y 

pinabete desde el exterior a través de las compañías ya aludidas que operaban en Santa 

Cruz. 

 

Indudablemente el material más codiciado y cuidado era la piedra. El éxito de 

la fábrica estuvo ligado a la buena materia prima que se extrajo de canteras poco 

explotadas hasta entonces. Ya Gozar planteaba en 1756 que el suministro podía hacerse 

                                                 
111 Lorenzo Lima [2008b]: 1335, 1343.  
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a través de la existente en Lomo Román (Santa Úrsula) y a ella se refirió Patricio García 

cuando en 1775 describía el estado de la construcción pues, según explica, de allí 

sacaban piedra fina que resultó idónea para el labrado de las columnas y demás 

accesorios de éstas. Sin embargo todo el material no provenía de ese centro en 

concreto. Ahora sabemos que en San Antonio y en las Toscas del Puerto se compró una 

piedra más basta que servía para componer las esquinas, mientras que de Los 

Cristianos se trajeron en un momento dado buenas losas para el pavimento o el 

montaje de escaleras. Lamentablemente las canteras de San Antonio y Las Toscas no 

quedan bien identificadas en la documentación conocida, pero es probable que aludan 

a centros existentes en un lugar indeterminado del Puerto de la Cruz porque hasta allí 

se dirigieron los animales encargados de transportar el material requerido en cada 

instante. 

 

Los delegados de fábrica gastaría una elevada porción de fondos en este 

aspecto, aunque en un momento dado la fábrica contó con sus propios animales de 

transporte (se citan yuntas de bueyes y camellos) o los contrataba cuando era necesario 

a sus arrieros. Todo lo exportable por mar llegaba hasta el muelle del Puerto de la Cruz 

y desde allí lo subían a la Villa las gentes del mar, las mismas a quien Manuel de Armas 

procuró en 1771 un refresco por su trabajo al bajar las viejas campanas de la torre y 

colocarlas en la espadaña o alpendre provisional. No en vano muchos oficiales 

trabajaron en recursos propios de la construcción y, entre otras posesiones, atendieron 

la cocción de tejas hechas para cubrir los techos de la sacristía112. 

 

Aunque a priori parezcan secundarias, estas circunstancias nos ayudan a 

comprender la dinámica de trabajo que se generó en torno al templo y las esperanzas 

que depositaron en él los operarios que eran contratados con ese fin. De ahí que en 

torno a 1775 los mayordomos y el pueblo pudieran observar ya un templo admirable, 

sorprendente por la majestuosidad de sus elementos de sostén y por la inusual 

organización del espacio. Era una construcción donde se intuía sin problemas la 

fachada en chaflán, un amplio presbiterio y dos sacristías a los lados. Además sus 

columnas dejarían ver la organización en tres naves y la correspondencia con las 

capillas laterales, cuyo número se reduce a cuatro si tomamos como referente el diseño 

inicial de Gozar. Sin embargo esta dinámica, el entusiasmo de los oficiales y la 

esperanza de concluir las bóvedas empezó a quebrarse por la paulatina finalización de 

los fondos que generó el primer registro de 1769. En apenas diez años serían invertidos 

los más de 62.000 pesos que la junta pudo manejar en un primer momento y que, 

según sus cálculos, debían de haber bastado para concluir el templo en su totalidad. 

 

Muy preocupado por el tema, Llarena movilizó al personero general de la isla 

para que escribiera a Madrid contando lo sucedido y pidiese la concesión de una gracia 

similar. La pretensión de los beneficiados y miembros de la junta recaía en obtener los 

fondos que al menos permitieran acabar el templo siguiendo el proyecto de 1768, al 

                                                 
112 Un balance circunstanciado de todas estas circunstancias en las cuentas relativas al periodo 1770-1775 y 
a las más genéricas de 1775-1768 que contienen AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 6, s/f y AHPLP:  
Audiencia. Legajo 8.475, s/f.  
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tiempo que evitarían el despido de muchos operarios y la indeseada paralización de las 

obras. A todo ello parece aludir Juan Franco de Castilla en una memoria que envió al 

Consejo de Castilla durante el mes de abril, útil ahora para conocer la situación real de 

los fondos disponibles. Sus juicios son bastante significativos, ya que el mismo 

personaje promovió antes la reconstrucción del domicilio familiar en La Laguna (sita 

en la calle de Herradores) y se vincularía luego al proyecto de reedificación que padeció 

el templo matriz de esa ciudad [8.1.1.8]. De ahí que conociera los entresijos de la 

actividad constructiva y no dudase al relatar con precisión el estado del templo villero, 

cuyo término defiende como un deseo colectivo de los fieles.  

 

Franco de Castilla no puede ser más claro al respecto al plantear que si no se 

obtenía un beneficio económico de la Corte la construcción se quedaría si concluir, no 

podría colocarse el Santísimo y –lo que era peor aún– los vecinos se verían privados de 

no poder concurrir a las festividades de su parroquia según sus anhelos. Por todo ello 

cree justo e indispensable que se concediera a sus promotores un registro de doscientas 

toneladas más con las mismas condiciones o a lo menos de ciento cincuenta si era 

factible. Su petición fue revisada por el fiscal de la Cámara el 5 de mayo de 1775 y, 

aunque en principio se pensaba favorable, el funcionario encontró varias objeciones en 

ella y requirió un informe previo de los órganos competentes (obispo y Audiencia) junto 

a la tasación de un arquitecto inteligente para evaluar el coste de lo no edificado aún113. 

Los trámites no se paralizaron y con una celeridad asombrosa a finales de mes ya se 

había comunicado a los implicados en promover su resolución114. A partir de entonces 

comienza una nueva negociación en Madrid, no tan compleja como la anterior pero sí 

dificultosa debido a problemas internos en el seno de la Audiencia (fallecimiento sin 

esperar del regente delegado) y a la tardanza del arquitecto Ventura Rodríguez en 

entregar una disertación definitiva sobre el edificio115.  

 

La petición de informes fue conocida pronto en Canarias y desde ambos 

organismos sus responsables escribieron al marques de Llanos el 27 y el 29 de junio 

expresando que todo se ejecutará con la brevedad posible lo que se manda en este 

asunto116. Los trámites no se demoraron en las Islas y los miembros de la junta 

movieron hilos para agilizar cualquier tipo de actuación. En septiembre de 1775 Llarena 

y Urtusaústegui escribieron al oidor de la Audiencia Antonio de Villanueva para 

informarle de lo sucedido y hacerle llegar la memoria sobre el estado del templo que 

Patricio García redactó antes (firmada en La Orotava en septiembre de 1775 y estudiada 

más arriba para valorar el estado de la fábrica en estos momentos). Insisten además en 

la incapacidad de obtener recursos en la Villa, pues como sucedió en 1776 la recogida de 

limosnas sólo sería efectiva entre los vecinos hacendados de esta Villa, a quienes la 

falta de comercio y escasez de cosechas hace resentir más que a otro la fatalidad de 

los tiempos117.  

                                                 
113AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 5r-6v.  
114 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 7r-10v.  
115 Análisis previo de esas medidas en Béthencourt Massieu [1992]: 448-455, Rumeu de Armas [1997]: 
620-627.  
116 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 11r-12v.  
117 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, f. 1r.  
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A una carta anterior de Villanueva también respondieron por separado el 

capitán Fernando Rodríguez de Molina y el personero Juan Franco Castilla en agosto 

de 1775, planteando el segundo su parecer sobre la concesión del registro requerido y 

cifrando los beneficios en un total de 16-18.000 pesos. Sus completos juicios sobre el 

tema le llevan a concluir que la medida era más problemática de lo que se creía, no sin 

argumentar antes varias razones y el hecho de que a las malas cosechas debía unirse el 

bajo precio de los aguardientes insulares frente al cacao que tanto codiciaban los 

agentes de La Guaira. Por la opinión vertida dicho personaje se presenta como un buen 

conocedor de la actividad mercantil, de modo que en su informe final el oidor de la 

Audiencia recurre a tesis defendidas por él previamente118. Igual de importante sería la 

valoración de Rodríguez de Molina, quien recomendaba la concesión de los registros 

que se pudieran obtener a persona íntegra, de viveza y de experiencia para sacarle una 

rentabilidad mayor ante un contexto tan desfavorable119.  

 

La muerte del regente anterior obligó a retrasar unos meses la respuesta 

requerida en Madrid pero ésta se produjo finalmente en enero de 1776, cuando a los 

informes preceptivos del prelado y de Villanueva pudo unirse el estudio de Patricio 

García y las cuentas relativas al periodo 1700-1775 que los mayordomos remitieron a 

Las Palmas en los últimos meses de 1775120. Tanto el obispo fray Juan Bautista de 

Servera como el oidor decano de la Audiencia consensuaron su parecer y el primero 

exponía en un breve memorial que no pudo adjuntarse plano ni memoria de un 

arquitecto al no haber en las Islas persona titulada con esa disciplina. Plantea 

igualmente que los ingenieros se negaron a ello al no tener orden específica de 

acometer dicha labor, por lo que justificaría así la elección de Patricio García y una 

primera negativa de los comandantes de Santa Cruz a vincular un ingeniero con el 

templo orotavense. La tesis de Servera también centraba el gasto previsto en torno a los 

23.000 pesos, de modo que tras informarse con sujetos de probidad y prácticos en el 

comercio de estas islas con el puerto de la Guaira, deduce que la cantidad estipulada 

no bastaba todavía para la entera conclusión de dicha iglesia. Con todo, las limosnas 

del pueblo y otros donativos coadyuvarían poco en ello porque –según aclara– no hay 

sustancia en dicha Villa ni en su territorio para garantizar tanta monta121.  

 

Más explícito fue Villanueva, quien en una notificación firmada el 16 de enero 

alude a la necesidad de obtener beneficios económicos para concluir la obra. Pero quizá 

lo más interesante sea la justificación de Patricio García como redactor del informe 

sobre el inmueble, pues como planteó antes Servera no existía en Canarias persona 

titulada en arquitectura. Ésa era una dificultad insalvable y no duda al referir los 

crecidos costos que habrían de resultar de conducirle de España a la contingencia de 

que se aventura a viaje tan largo y a los riesgos de mar no fuese (como es de creer) de 

los de mayor apruebo y suficiencia dependiendo la elección de la persona a quien se 

                                                 
118 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 5r-6v. 
119 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 7r-8v. 
120 Documentación al respecto en AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 9r-9v. 
121 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 3, ff. 21r-22v.  
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encargase. Es lógico que en el Archipiélago sintieran temor ante el envío de un 

arquitecto peninsular, pero el oidor de la Audiencia excusa esa posibilidad atendiendo a 

razones estrictamente económicas: el costear el viaje al que se determinara venir y sus 

dietas por largo tiempo en las islas con el retorno a su casa consumiría el mayor 

ingreso de los registros con adelantamiento de las obras. De ahí que planteara una 

defensa de la figura de García, a quien califica de sujeto inteligente por dar muestras de 

su pericia en el trabajo desarrollado hasta entonces122.  

 

Todo iba por buen camino hasta que al año siguiente la Cámara acordó remitir 

el expediente a Ventura Rodríguez para que analizara la situación y ofreciese su parecer 

ante la inminente concesión del dinero. De hecho, en abril de 1776 el fiscal reconoce 

haber rehusado antes la aprobación del registro que ahora defendían con argumentos 

sólidos el obispo y los dirigentes de la Audiencia. Según expone sólo faltaba la 

conformidad del arquitecto y del contador Antonio de Ruidíaz, a quienes envía el 

material sin demora para que ambos cumplieran con su labor: uno valorar la idoneidad 

del donativo y el otro las cuentas presentadas del balance comprendido entre 1770-

1775123. Ruidíaz verificó pronto su cometido y en mayo de 1777 aprobaba el expediente 

económico sin poner reparo a las cuentas, aunque advertía sobre gastos poco detallados 

en el ramo de la cal y en algunas datas que debieron subsanarse ante la remisión de 

nuevos documentos124. Sin embargo, como explican los autores que han tratado antes el 

tema, el mayor problema vino dado con la tardanza del arquitecto madrileño125. 

 

A mi modo de ver ésta es una cuestión clave para comprender el estado de la 

parroquia en un momento crítico, pues al decir de Béthencourt Massieu demuestra cuál 

había sido la dinámica vigente hasta esa época. No pretendo detenerme en el análisis de 

los vericuetos legales126, pero sí resulta significativo que la lentitud del trámite y el 

estancamiento del famoso arquitecto de la villa de Madrid desesperara a los miembros 

de la junta en La Orotava. La reducción de ingresos hacía peligrar el buen ritmo de las 

obras, la importación de materiales y el pago de jornales a muchos operarios que 

trabajaban regularmente en la iglesia. De ahí que Llarena y otros delegados de la 

comisión recurrieran a sus contactos en la Corte para agilizar el dictamen de Rodríguez. 

Gracias a una carta que Agustín de Betancourt escribió a su tío Alonso de Llarena un 

día antes de viajar a París (7 de marzo de 1784) sabemos que los próceres villeros 

hicieron llegar al arquitecto una gratificación de 200 pesos por su mano, aunque ni así 

lograron validar el informe con la rapidez deseada. Antes lo intentaron Antonio de 

Rojas y Juan Escolano, el último un personaje afín que –aclara el científico– es muy 

conocido suyo y recibió la comisión de esto con particularidad127 [389-390]. 

 

                                                 
122 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 9v-12v 
123 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 13r-13v. 
124 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 16r-17r. 
125 Béthencourt Massieu [1992]: 451-453 , Rumeu de Armas [1997]: 625-626. 
126 Tarea realizada con anterioridad por Béthencourt Massieu [1992]: 451-452. 
127 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f; documento 17, citado previamente por Béthencourt Massieu 
[1992]: 452-453. 
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El asunto debió ser muy preocupante, ya que en carta previa a su padre 

(escrita en Madrid el 20 de agosto de 1781) el mismo Agustín respondía a otra misiva de 

Llarena donde le increpaba a apresurar el veredicto de Rodríguez. De hecho comunicó 

en ella a su tío que intentaría que el arquitecto despache luego los papeles de la iglesia 

y que en primera ocasión responderé de todo, no sin aclarar que podía ordenar en lo 

que le pueda servir128. Es evidente que el apoyo en el joven ingeniero alentaba la 

esperanza de acabar con la negociación, pero como es sabido ésta se demoró al menos 

ocho años. Nadie imaginaba que después de tanta espera sus conclusiones fueran tan 

perjudiciales para el maltrecho templo de la Villa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [389]                                                                                               [390] 
 

 

 

Ventura Rodríguez enviaba el ansiado informe con dos juegos de planos al 

secretario de la cámara Francisco Lastiri el 4 de febrero de 1784, por lo que cumplía así 

una Real Orden dictada el 17 de agosto de 1777. No obstante, es obvio que el dinero 

entregado luego por Agustín de Betancourt ayudó poco a resolver el asunto con 

celeridad129. Sus tesis no podían ser más contrarias al interés general, pero es atractivo 

que se valiera de la información suministrada por un miembro de la congregación de 

San Felipe Neri que residía en Madrid, Pedro Manrique, a quien tilda de natural de 

Canarias y agente conmigo del despacho de este asunto. Pienso que la colaboración del 

religioso es bastante reveladora, pues al margen de lo que pudiera decirle al respecto el 

arquitecto contaba también con los propios diseños y demás documentos originales, 

material que valora incompleto para instruirme de lo necesario o del actual estado de 

la obra. Su dictamen sobre el inmueble ya se ha publicado y conviene recordarlo por las 

repercusiones que tuvo a posteriori. 

 

Al referirse a la iglesia comenta que no va arreglada del todo al arte y que se 

necesitaban añadir a este edificio en sus pilares y paredes los macizos que se 

contienen en el diseño adjunto que he formado de toda la obra compuesto de cuatro 

                                                 
128 AHBC: Legajo 9.532. Documento trascrito en Cullen Salazar [2007]: 73-76, 457 y citado previamente 
por Rodríguez Mesa [1988]: 95.  
129 La partida económica con que se gratificó a don Ventura Rodríguez para que evacuase el informe que 
le pidió la Real Cámara de Castilla sobre esta fábrica es consignada en las cuentas del periodo 1775-1787. 
Cfr. AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f.  
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hojas y cinco figuras, distinguiendo dichos macizos en la planta, figura y hoja 

primera con tinta roja por no ser proporcionados para la firmeza los que van hechos 

distinguidos con la tinta negra o parda, especialmente para resistir el empuje de las 

bóvedas, y porque también se falta a la buena forma, simetría disposición y decoro de 

la arquitectura. Expresa también que dichos macizos deberían ejecutarse con el mayor 

cuidado de piedra labrada, bien ajustados los lechos y sobre lechos para que no tenga 

que hacer asiento o sea el menos posible, con sus buenas y ajustadas grapas de hierro 

en el centro para asegurar la unión con que está hecho.  

 

Los tecnicismos empleados tienen como único problema el soporte de las 

cubiertas, por lo que duda si en las Islas existía un constructor hábil que haya 

ejecutado con firmeza alguna otra obra de este género o un perito que pudiese 

supervisar la operación planteada con ciertas garantías. Lo más atractivo es que, dado 

el estado actual de la construcción, consideraba conveniente que viajara al Archipiélago 

un buen constructor a concluirla si en la villa de La Orotava no lo hubiese. Por lo 

demás estima que el gasto pendiente podría alcanzar los 37.000 pesos, aunque no 

puede ofrecer certeza en la suma por desconocer otros datos de la obra o el valor que 

alcanzaban los materiales de construcción en un territorio tan distante como 

Canarias130.  

 

De este modo concluía un trámite pendiente y Rodríguez eludía todo 

compromiso con el proyecto, aunque lamentablemente sus conclusiones plantean más 

dudas que certezas. Llegado este punto no debemos olvidar que el arquitecto fue 

requerido mucho antes para expresar su parecer sobre la fábrica, pese a que no he 

localizado respuesta sobre la petición planteada en 1769 el para evaluar la traza previa 

de Gozar131. Lo que sí queda claro –o al menos intuyo ahora de un modo novedoso– es 

que para la segunda notificación debió contar con uno o con varios planos que 

reflejaran el estado real del templo en 1775, quizá trazados por Patricio García al tiempo 

que redactaba la memoria sobre la situación de la fábrica. Esta hipótesis quedaría 

avalada por lo sucedido luego con otra construcción del Archipiélago, ya que en 

noviembre de 1784 el representante de los canónigos de la catedral de Santa Ana 

entregó el plano de dicha santa iglesia a la Real Academia para su aprobación y evitar 

que no se retarde su reconocimiento y examen132. Sin embargo, semanas más tarde 

Ventura Rodríguez planteaba que no podía emitir un dictamen en firme al carecer de 

ortografía o elevación interior y exterior en sus correspondientes figuras, por lo que 

debemos deducir que para cualquier informe o evaluación en Madrid eran necesarios 

una planta y dos alzados del inmueble a tratar133. 
 

                                                 
130 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, ff. 19r-22v, trascrito parcialmente por Béthencourt Massieu 
[1992]: 454. 
131 Sugerida en AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 2, f. 30v. 
132 AHN: Consejos. Legajo 1.012/6, ff. 137r-137v (oficio interino de Antonio Mateo Mondragón, 
18/XI/1784).  
133 AHN: Consejos. Legajo 1.012/6, ff. 140r-140v (oficio de Ventura Rodríguez a Pedro Escolano de Arrieta, 
18/XI/1784).  
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Con esta premisa se explicaría que el diseño aportado de la planta orotavense 

responda a las dimensiones del templo actual (con chaflán en fachada y recorte en la 

sacristía, distante, por tanto, del primer proyecto de Gozar) o que presente igual 

distribución de espacios en la cabecera (al menos en el presbiterio, en las sacristías y en 

las capillas colaterales) [390]. ¿Se trataría de un plano elaborado entonces o de otro que 

pudo conocer en 1769, cuando sus servicios fueron requeridos por primera vez?; y si es 

así ¿quién elaboró esa representación?, ¿Rodríguez estudió a fondo la propuesta inicial 

de Gozar en 1769? ¿Por qué no conocemos la respuesta de su primer dictamen? Las 

dudas suscitadas son muchas y los testimonios que poseemos para responderlas 

impiden ofrecer hipótesis concluyentes, aunque me decanto por la última opción y por 

justificar los cambios a raíz de la nueva petición de dinero en 1775. Parece lógico que 

cuando Carlos III y su Consejo concedieron el dinero no se hubiera avalado el proyecto 

de un simple cantero, algo que si llegó a producirse requería el visto bueno de un 

personaje con formación teórica (a buen seguro de un ingeniero). Pero ni de una ni de 

otra circunstancia se conocen referencias explícitas. Lo curioso es que Ventura 

Rodríguez introduce en 1784 bastantes novedades con el fin de definir las puertas 

laterales (que retranquea de un modo notable) o el espacio inmediato a las capillas 

pues, como luego estudiaré con detalle, la solución otorgada a la capilla mayor es la que 

Tavira adoptaría finalmente para rematar la construcción. De ahí que sea inviable 

defender que el proyecto conocido para su análisis durante la década de 1770 fuera el 

firmado en principio por Gozar, inoperante ya cuando las obras se iniciaron en 1768 

pero conocido por Rodríguez si atendemos a la consulta requerida con posterioridad a 

ese año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                [390]                                                                                                [391] 

 

 

 

Lo que resulta sorprendente es que planteara unos alzados que nada o muy 

poco tenían que ver con el estado de la iglesia en 1775. Parece que el arquitecto obvió a 

posta la memoria previa de García (donde se describe con detalle la conclusión de 
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columnas, arcos, paredes y cerramiento de la bóvedas) o –lo más probable– que 

contara con una única representación del edificio en planta, pues sólo de ese modo 

encuentro lógica una solución tan distante que plantea para concebir el templo en 

altura. Ventura Rodríguez propone una estructura basilical de compleja organización, 

con naves a distinto nivel, amplio desarrollo de las arquerías de medio punto y 

ventanas circulares para iluminar el interior. Al exterior ello se refleja en cuerpos de 

volumetría muy nítida, unidos entre sí con armonía y dominados por la presencia 

imponente de la cúpula o de las dos torres en los laterales del frontis134 [391-393]. Se 

trata de una proyectiva que encuentra relación con algunos proyectos del mismo 

arquitecto para las iglesias existentes en el antiguo arzobispado de Granada (varias 

poblaciones de Granada y Almería)135, pero que tenía pocos visos de ejecución en 

Tenerife. De ahí el desagrado de los promotores canarios cuando la conocieron tres 

años más tarde o los problemas que ello acarreó para la junta de fábrica instituida en la 

Villa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                            [392]                                                                                                      [393] 

 
 

De esa cuestión me ocuparé luego porque al margen de las constantes 

edificativas de Rodríguez al final de su vida, el problema era más grave de lo que se 

preveía en principio. Paradójicamente el censor del edificio propuso rematarlo sin 

conocer a ciencia cierta cuál era su estado o las peculiaridades que poseyó la actividad 

edificativa en las Islas. Es más, mostraba cierto desprecio por la dedicación previa de su 

responsable (se sobreentiende Patricio García) y proponía la dirección de un técnico 

titulado, algo imposible si atendemos al informe previo del oidor de la Audiencia (no 

olvidemos que Villanueva aludió en él a la inviabilidad de contratar un arquitecto 

peninsular por los grandes gastos que reportaría a la fábrica). De este fenómeno 

podrían hacerse varias lecturas, pero la primera –y yo diría que la principal– es el 

estrepitoso fracaso de la política centralista en materia arquitectónica con proyectos 

que se promovieron en la periferia del reino (esencialmente en Canarias y América). La 

normativa no contemplaba casos como el que nos ocupa de La Orotava y en más de una 

ocasión el trámite para su cumplimiento respondió al diálogo entre sordos que Rumeu 

                                                 
134 Análisis detallado de estas representaciones en Hernández Perera [1950]: 142-154. 
135 Estudio de ellas en Guillén Marcos [1990], Gil Albarracín [1991], [1992] y [1993]. 
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de Armas describía con acierto. Por ese motivo la excesiva fijación en los preceptos 

legales y la cuestionada relación centro-periferia tienen en este edificio un ejemplo 

paradigmático, insólito para su tiempo si obviamos lo sucedido en el Nuevo Mundo 

después de que la Academia creara la Comisión de Arquitectura en 1786136. Sólo desde 

esa perspectiva podría entenderse el problema con una visión doble o partidista, ya que 

dispar era también la solución que ambos implicados propusieron para solucionar el 

asunto.  

 

Los miembros de la Corte y el propio Rodríguez debían desesperarse ante los 

problemas causados en el Archipiélago, sobre todo porque en un contexto similar y en 

espacios de igual representatividad como el arzobispado de Granada la realidad era 

diferente al contar con una normativa que regulara tales actuaciones (una famosa Real 

Orden de 1773)137. Allí no existía tanta dificultad y al ejecutar los planos se contaba en la 

región con técnicos titulados previamente en la Academia de San Fernando. Los 

trabajos de Juan Antonio Munar, Domingo Lois de Monteagudo o Francisco Aguado 

son bastante ilustrativos al respecto, de forma que por mandato de Rodríguez y de la 

Cámara de Castilla se desplazaron a la comarca donde iban a levantarse los nuevos 

edificios (proximidades de la ciudad de Granada, pueblos de las Alpujarras o varias 

poblaciones de Almería)138; y por lo que respecta a la financiación no era necesario 

recurrir al comercio indiano, pues como ya se ha planteado para algunos casos la 

administración comunal de rentas y diezmos permitió materializar trazas llegadas 

desde Madrid139. Podría decirse que la actividad constructiva en el arzobispado 

granadino era autosuficiente en muchos aspectos y no ofrecía problemas a la hora de 

censurarlos o de corregir sus defectos principales. Por ese motivo el mismo Rodríguez 

rechazó algunos proyectos del malogrado arquitecto de Vera Francisco Ruiz Garrido, a 

quien descalificaría habitualmente por concebir una arquitectura mal formada y 

corrompida140. Visto así, ¿qué pensaba realmente de los planos que Patricio García 

pudo firmar para su examen durante la década de 1770? 

 

Si estableciéramos comparaciones poco acertadas entre el Archipiélago y la 

realidad peninsular, pronto se llega a la conclusión que las Islas ofrecían muchas 

diferencias y que al no haber legislación específica todo era distinto. Además, como 

traté ya en un apartado previo, los promotores canarios recurrieron sólo al Consejo 

cuando el apoyo regio era imprescindible por el suministro de caudales o se trataba de 

un edificio representativo [4.2]. Atendiendo a ello es lógico que los delegados de la junta 

villera adoptaran medidas alternativas mientras vivían la incertidumbre del informe de 

Rodríguez (1775-1784), la obra se quedaba sin los materiales necesarios y esperaban 

con ansia los beneficios aportados por un nuevo registro comercial. En esos años 

                                                 
136 Riaza de los Mozos/Castillo Oreja [2001]: II, 851-869. 
137 Guillén Marcos [1990]: 51-54. 
138 Guillén Marcos [1990], Gil Albarracín [1991], [1992] y [1993]. 
139 Sirva de ejemplo el caso estudiado de Vélez Benaudalla en Granada por Reese [1975]: 35-40. 
140 Este arquitecto fue comisionado por el obispo Sanz y Torres para supervisar las obras levantadas en el 
obispado almeriense desde 1771. Hasta la censura de Rodríguez unos años más tarde trabajó activamente 
en diversas construcciones que dependían de la prelatura, ya sea emitiendo informes ante reparos 
necesarios o interviniendo en ellas con un criterio discutible. Gil Albarracín [1992].  
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plantearon un replanteamiento total de su actividad y, ante la preocupante caída de los 

ingresos, tuvieron que acudir a la autosuficiencia en un contexto tremendamente hostil.  

 

De acuerdo a los datos contenidos en las cuentas del periodo 1775-1787, 

deduzco que las primeras medidas fueron encaminadas a la recogida de limosnas por 

distintos medios. Aún restaban ingresos de los primeros registros con Venezuela, por lo 

que fueron administrados con mayor rentabilidad por las casas de Blanco y Dugi al 

tiempo que Martín Jorge de Ascanio y Llarena gestionaba en Caracas la venta de los 

últimos aguardientes y libras de cacao (subsisten facturas firmadas allí en mayo de 1774 

y abril de 1775)141. Pero sin duda lo más interesante sería una nueva partida proveniente 

de limosnas de puertas en algunos sábados que salieron a pedir diferentes sujetos 

desde 7 de noviembre de 78 hasta 10 de julio de 79. Dicha operación fue coordinada 

por los párrocos y miembros de la junta, quienes recaudaron con esfuerzo la suma total 

de 2.894 reales, incrementada luego con entregas puntuales de varios eclesiásticos o 

con cantidades recogidas de un modo extraordinario el Jueves Santo de 1779142. 

 

Las donaciones particulares tampoco tardarían en llegar y muchos miembros 

de la feligresía entregaron generosas dádivas para impedir la inevitable paralización de 

las obras. Hay constancia de algunas limosnas del presbítero José Benítez, de Isabel de 

Llarena y Carrasco o de Lorenzo de Lugo, aunque los testimonios más significativos 

serían aportados por el entorno episcopal. La junta de fábrica no dudó en escribir a los 

promotores del templo y por ello se produjo la entrega de partidas que prometió el ya 

cardenal de Sevilla Francisco J. Delgado y Venegas (cuyo legado gestionaría un tiempo 

el nuevo mayordomo de fábrica Domingo de Valcárcel) o el obispo Juan Bautista 

Servera, quien no dudó al comunicar a Alonso de Llarena la cesión de todo lo que 

suman los tres recudimientos del partido de Taoro de esta paga de San Juan por un 

valor aproximado de 3.937 pesos en julio de 1776. Igual de significativa resultaba una 

medida similar de su sucesor fray Joaquín de Herrera, ya que en enero de 1782 entregó 

por una vez 1.000 pesos mediante la súplica que se le hizo143 [395-396].       
 

La situación debió ser muy agobiante para todos los implicados en la 

construcción del templo, incluso para los miembros de familias nobiliarias que se veían 

comprometidos a abonar crecientes desembolsos dada la situación vivida. Por ello al 

dictar su testamento en octubre de 1780 Manuel Joaquín Monteverde y Ponte aludió a 

la entrega de más de 400 pesos para que en cualquier tiempo conste y sirva de 

descargo a alguna obligación con que me halle144. De ahí que la fábrica empezara a 

convertirse en un inconveniente molesto para quienes alardearon antes de su aparato y 

de la munificencia real. Las dificultades crecían por momentos y así lo reconocieron 

explícitamente los miembros de la comisión en un oficio enviado al obispo Herrera en 

enero de 1782, meses antes de que falleciera Patricio José García. Gracias a él 

conocemos el estado del edificio (capaz de concluirse en breve) y las penosas 

                                                 
141 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Documentos justificativos de las cuentas números 2-5. 
142 AHPLP:  Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Documentos justificativos de las cuentas número 8, 20. 
143 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Documentos justificativos de las cuentas número 7, 9-10. 
144 APCO: Testamentos. Caja 1, expedientes sin clasificar  
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circunstancias con que sus promotores afrontaban la finalización de las tareas 

arquitectónicas, siempre motivadas –y no es casual la insistencia– por el contexto en 

que se inscribían. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                 [395]                                                                                                     [396] 

 
 

 

En él plantean cuestiones aludidas previamente como la mala situación del 

Archipiélago o el perjuicio creado con las guerras europeas, cuyos efectos habían 

cortado el giro al comercio. Indudablemente el perjuicio recaía en la imposibilidad de 

que los vecinos ofreciera más limosnas, por haber sido tan escasas las cosechas de los 

años que difícilmente han bastado a sustentar a los poseedores de los más pingües 

mayorazgos. Era un problema que afectó al estado de la fábrica y sobre todo a los 

oficiales y peones que trabajaban en la localidad, quienes iban perdiendo su empleo con 

la paulatina paralización de las obras. Insisten en que ése era el motivo que les impulsó 

a reclamar nuevos donativos a la Corte para socorrer con ellos a multitud de 

menestrales y jornaleros en quienes indispensablemente se distribuye cuanto se 

destina para la fábrica del templo, máxime si tenemos en cuenta que eran mendigos 

desde la hora en que no encuentran donde trabajar. Lo interesante es que por primera 

vez los redactores del documento reconocen las pretensiones tan desorbitadas del 

inmueble, al expresar con claridad que eran culpables por ambicionar un templo 

superior a sus fuerzas145. 

 

Lo anotado en este oficio fue una realidad desde 1776 pues, por ejemplo, en 

ese año dejó de contratarse semanalmente a los albañiles o mamposteros y la llegada de 

materiales empezó a decrecer desde entonces146. Con un templo a la altura de los 

capiteles y sin esperanza inmediata de cambio los acontecimientos desfavorables no 

tardaron en sucederse, por lo que si atendemos a esa realidad la marcha de Patricio 

García a Gran Canaria en 1778 podría parecer hasta lógica. Un maestro de gran 

                                                 
145 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Orotava”, expediente sin clasificar, citado previamente por 
Lorenzo Lima [2008b]: 1337-1338. 
146 Puede realizarse un balance de estas medidas a través de los asientos contables contenidos en AHPLP: 
Audiencia. Legajo 8.475, s/f.  
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preparación resultaba poco útil en un contexto tan hostil como el conocido en la Villa, 

donde la paulatina paralización de los trabajos y la labor a afrontar (lenta ejecución de 

la bóvedas a través de cimbras) debía ser afrontada por los oficiales reclutados en la 

localidad. De todas formas, en ese acontecimiento encuentro también un distintivo de 

su relación con la fábrica y del temprano desinterés que sintió por coordinar un trabajo 

complejo en el mismo inmueble que tantos beneficios le reportó desde 1768.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  [397]                                                                         [398] 

 

 

Los cambios afectaron también a los gestores del inmueble, ya que en 1776 el 

obispo Servera relevó del cargo de mayordomo al beneficiado Francisco Román y Lugo 

y en su lugar nombraba al joven diácono Domingo de Valcárcel y Llarena, activo en esa 

responsabilidad hasta principios del siglo XIX147. Lo importante es que desde entonces 

éste empezaría a renovar los enseres del nuevo templo, de forma que en 1781 el obispo 

Herrera le encomendó la difícil tarea de que cuando se coloque la iglesia tenga todo lo 

necesario para que no se difiera más el uso de ella148. De ahí que emprendiera pronto 

la sustitución de muchas piezas de plata, ornamentos y tejidos, además de comprar 

buenas pinturas para decorar la sacristía en torno a 1781149. La tragedia tampoco se 

hizo esperar y a la muerte de Patricio García después de su regreso de Las Palmas le 

antecedió la de quien había sido su sobrestante de obras, el hasta ahora olvidado José 

Perdomo Betancourt. Pero sin duda el fallecimiento más traumático fue el del oficial 

Domingo González en abril de 1777, quien –aluden las cuentas– murió porque se 

derriscó de un andamio150.  

 

                                                 
147 Lorenzo Lima [2009e]: 110-112. 
148 APCO: Libro III de cuentas de fábrica, f. 140r. 
149 De su labor dan buena cuenta los asientos contenidos en el libro III de cuentas y no deseo insistir en 
ella, aunque sí es significativo que entre las adquisiciones se encuentren lienzos previos de Hernández d 
Quintana o de Juan de Miranda y su taller. Cfr. Hernández Perera [1961b]: núm. 14-17, Rodríguez González 
[1986]: 340-341, Lorenzo Lima [2003]: 143-146, 148-149. 
150 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranza de las cuentas número 10 (gastos de madera), 
documento 24.  
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Insisto en que el panorama era poco halagüeño pero mientras los 

comisionados esperaban la resolución de Ventura Rodríguez (1776-1784) el trabajo no 

debió parar. En esos años se montaron muchos andamios con el fin de empezar a 

levantar las bóvedas, al tiempo que los pedreros concluían la labra de elementos 

pendientes de cantería (arcos mayores y cornisas de las bóvedas). De noviembre de 

1777 datan los primeros pagos de madera de pinsapo para cimbrar, pero a juzgar por 

los asientos contables y por otras medidas secundarias intuyo que las intervenciones 

sobre la cúpula quedarían concluidas en torno a 1787. Además ello lo ratifica su 

reproducción en un retrato que Cristóbal Afonso concluyó de Manuel de Llarena 

Calderón y Mesa en marzo 1781, donde se advierte como fondo una representación la 

iglesia en obras (con una torre totalmente concluida y la cúpula a la altura del tambor, 

algo más evolucionada de lo que Patricio García describía en el informe previo de 

1775)151 [397-398]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    [399]                                                                                                [400] 

 

 

A propósito de dicho pintor no está de más señalar que desde la década de 

1770 estuvo trabajando asiduamente para el templo, emprendiendo tareas de diverso 

tipo y en periodos intermitentes152. Los asientos que ya se han referido sobre el tema 

advierten que acometió labores tan distantes como el pintado de la cantería para 

ocultar la diferente naturaleza de la piedra o la decoración plana de sus vidrieras 

(algunos documentos del siglo XIX plantean que estaban pintadas con tonos ocres para 

otorgar mayor luminosidad al interior). Sin embargo, lo más significativo sería la 

decoración interna de la cúpula y las pechinas del crucero en 1785-1787, donde 

representó a los cuatro Evangelistas con unas constantes que serían perceptibles en 

trabajos que pudo contratar durante esas fechas en la misma Villa (entre ellos la 

cubierta del presbiterio de San Juan) [8.1.1.2]. Lo que no queda tan claro es la actuación 

                                                 
151 Últimos comentarios de esta obra y su reproducción en Rostros [2002], Rodríguez Morales/Amador 
Marrero [2007]: 237, 257. 
152 Rodríguez González [1986]: 109-114, 120-121, Rumeu de Armas [1997]: 638-639. 
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en la frontera de la iglesia con el fin imitar cantería y dar color de mármol, quizá para 

unificar el material recurrido allí durante su construcción153 [399-400]. 

 

En agosto de 1775 cobró un total de 242 reales que le entregaría Alonso de 

Llarena por ocupaciones que cubrieron sólo el colorido de las cornisas interiores, la 

decoración de las sacristías y los balcones de la fachada y de las torres154. Sin embargo, 

en mayo de 1787 el mismo Afonso firma la partida total de 3.902 reales como maestro 

del Arte de pintar y en ella engloba los pagos de sus mozos de oficio por todo lo que se 

haya pintado por dentro y por fuera del templo, de forma que también habría que 

atribuirle el ornato que las ventanas de la sacristía norte poseen al exterior. En él se 

reproducen modelos acordes a la tradición rococó, por lo que podrían identificarse con 

lo estipulado en el recibo previo de 1775. Además el propio artista declara que los 

dirigentes del templo le suministraron en todo momento los colores y el material 

necesario, del que siempre hay asientos en las cuentas referidas (relativos 

principalmente a brochas, yeso de Fuerteventura, albayalde, gánigos y aceites)155 [401-
402].  

 

 

 

 

 

 
            [401]                                                                                                                                                                                   [402] 

 

 

 

 

 

De este modo se confirma la estrecha relación que los miembros de la junta de 

fábrica mantuvieron con los artistas contratados en un momento dado. De hecho, el 

propio Cristóbal Afonso residió un tiempo en la Villa y allí nacieron los tres hijos que 

tuvo después de contraer matrimonio con Petra Naranjo, natural de Las Palmas156. En 

este periodo supo rodearse de un grupo de ilustrados y desarrollar otras actividades 

artístico-literarias que le infundieron gran fama en la isla, aunque La Orotava fue 

siempre el centro de todas sus operaciones. De ahí que, por ejemplo, mientras 

trabajaba en sus templos entablase amistad con los promotores del nuevo inmueble de 

                                                 
153 Las cuentas del periodo 1775-1787 refieren pagos por dar color a las cornisas (con libranza en junio de 
1776), dar color de plomo a los arcos de las bóvedas (septiembre de 1778), pintar la cornisa del arco del 
cimborrio y del coro (septiembre de 1779), pintar las vidrieras de las claraboyas (julio de 1780), pintar el 
cimborrio (junio de 1783 y enero de 1784), pintar las cornisas (julio de 1784), pintar las jarras de las 
cornisas (abril de 1785), dar color a las vidrieras (septiembre de 1785), dar color a los arcos y pared de la 
calle por la frontera del templo imitando cantería (diciembre de 1785) y acabar de pintar las jarras y 
festones de los arcos (enero de 1786). Su mozo continuó con trabajos pendientes entre febrero y noviembre 
de 1786, tal vez sin la supervisión del maestro. Cfr. AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranza de las 
cuentas número 8 (gastos de pintura).  
154 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, f. 35r.   
155 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranza de las cuentas número 8 (gastos de pintura).  
156 Me refiero a Graciliano (agosto de 1775), Roberto (marzo de 1777) e Ignacia (febrero de 1780). APCO: 
libro XVI de Bautismos, ff. 185r, 231r, 306r. 
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la Concepción, con sus clérigos y con varios nobles que formaban parte de la junta de 

fábrica157. En este contexto se forjó también una estrecha colaboración entre el pintor y 

el carpintero García de Chaves, a quien debió conocer en el entorno de la misma 

parroquia. De ella existen interesantes testimonios documentales, puesto que 

acudieron juntos a realizar varias tasaciones158 o trabajaron para la misma familia y 

comitente159. Es más, podría pensarse que el maestro pintor que colaboró con Chaves 

en el sagrario-manifestador de las monjas claras (1775) fuera el mismo Afonso, 

instalado en la localidad pocos meses antes160. Su relación va más allá del mero trato 

cordial y en 1796 el propio García de Chaves beneficiaba a un hijo del artista (Roberto), 

cediéndole gratuitamente los derechos sobre una viña que poseía en La Candia para 

que emprendiera estudios eclesiásticos161.  

 

Es interesante constatar que después de la muerte de Patricio García la 

dirección de la fábrica recayera en el tantas veces aludido Miguel García de Chaves, el 

oficial mejor instruido para esa labor y un gran conocedor de la evolución del templo 

desde que procedió a reconocerlo antes de su derribo en 1768. Chaves era un maestro 

de gran estima en la Villa, apreciado por su carácter complaciente, por su extrema 

religiosidad (llegó a estar muy vinculado al convento de frailes dominicos, en cuyas 

proximidades residía) y por desarrollar una obra importante en torno a los principales 

edificios de La Orotava. En ellas pudo tratarlo el director Alonso de Llarena Carrasco, 

quien refiere el tema en su testamento (diciembre de 1790) y describe el encargo que le 

hizo de construir una nueva celda en el convento de monjas dominicas para las 

sobrinas de su primera mujer (Josefa de Santa Ana y Ana de San Francisco)162. Además 

cabe la posibilidad de que dicho maestro trabajara en la residencia que el mismo 

Llarena edificaba en la calle del Agua, citada en varios documentos como una de las 

grandes empresas de ese periodo e interesante por el protagonismo que adquirieron en 

ella las labores de canteros y carpinteros163. 

 

La elección de este maestro como director era una causa de fuerza mayor, ya 

que entre los oficiales contratados no había persona más cualificada que él para 

desempeñar tal responsabilidad. Desde su nacimiento en 1734 debió familiarizarse con 

los trabajos de carpintero porque su padre desarrollaba ese oficio con gran 

reconocimiento entre sus contemporáneos. De ahí que en 1743 fuera elegido para 

reconocer el antiguo inmueble de la Concepción y que luego involucrase a su hijo en el 

                                                 
157 El director de las obras de la parroquia, Alonso de Llarena, figura como padrino de Graciliano en su 
confirmación (marzo de 1776) y Antonio de Monteverde y Rivas (eficaz colaborador de la misma y luego 
mayordomo de fábrica) apadrinó a Ignacia en su bautismo. Cfr. APCO: Libro III de confirmaciones, f. 58v 
y libro XVI de bautismos, f. 306r. 
158 Rodríguez González [1986]: 110.  
159 Así lo prueba, entre otras, la conocida relación con la familia Franchy. Mientras García de Chaves era su 
apoderado Afonso realizó los dibujos que ilustraban el pleito interpuesto por ese linaje a la parroquia, 
motivado por la ubicación de la nueva urna funeraria de su capilla. Alusiones a este trabajo en Rodríguez 
González [1986]: 125. 
160 Lorenzo Lima [2008b]: 1333. 
161 Fraga González [1990b]: 224. Quizá ésta sea la propiedad que el carpintero compró en 1796 a Andrés 
Padrón, vecino de La Orotava. AHPT: Pn 2898 [e. p. José Domingo Perdomo, 2/1/1796], ff. 1r-3v.  
162 APCO: Testamentos, s/c. Testamento de Alonso Llarena Carrasco y Peña (2/XII/1790), ff. 7v, 9r. 
163 Lorenzo Lima [2008b]: 1333-1335. 



 407 

proyecto reconstructor, de forma que el joven Miguel figura ya entre los peritos 

requeridos para tasar los deterioros del mismo durante la década de 1760. Junto a 

Patricio García asumió las labores de suministro de madera en la obra (él firmaba las 

cuentas de ese ramo desde 1768), supervisaría el arreglo de las herramientas y pudo 

dirigir la construcción de los andamios o de otros utensilios necesarios para el 

transporte de la cantería que se iba concluyendo. Estuvo siempre a la sombra de los 

grandes canteros y el trabajo emprendido le permitió conocer de cerca los entresijos de 

la actividad edilicia, de la labra de la piedra o de un sistema cómodo para construir las 

bóvedas con finos ladrillos de Hamburgo.  

 

Éstos serían méritos adquiridos durante su vinculación al templo de la 

Concepción, ya que antes se limitó a tareas carpinteriles en los conventos de la Villa, a 

promover la reconstrucción de varios inmuebles y, sobre todo, a intervenir en la 

tasación de casas o haciendas preexistentes. Además era un personaje útil para la 

fábrica de Llarena por muchos motivos, más aún si tenemos en cuenta que desde su 

juventud se dedicó al comercio y mantuvo estrecho trato con las compañías mercantiles 

del norte de la isla (entre otras las de Blanco, Barry o Cólogan). Su buen hacer se 

tradujo en la confianza que varios nobles depositaron en la gestión de caudales y por 

ello lo nombraron administrador de las propiedades que poseían en la isla, teniendo un 

ejemplo de ese proceder en la figura de Segundo de Franchy (entonces marqués de la 

Candia) y en otros miembros de la misma familia. Éste era un motivo más de 

popularidad y pronto ganó el respeto de los miembros de la junta pues, como veremos 

luego, el relevo sobre la labor de Patricio García fue inmediato desde que éste partiera a 

Gran Canaria en 1778. Orgulloso de su trabajo y admirado con sinceridad por todos, al 

final de su existencia obtuvo el reconocimiento por una vida dedicada a la iglesia 

matriz. La fama que tenía entonces como hábil constructor le permitió trabajar 

activamente en otras empresas, destacando entre ellas el convento de San Francisco 

que un incendio destruyó parcialmente en 1801 [9.3.4]. Pero a pesar de todo el maestro 

Chaves fue el artífice que pudo rematar el templo de la Concepción junto a Alonso de 

Llarena y a esa obra se dedicó en cuerpo y alma hasta que falleció en la misma Villa en 

enero de 1805164. 

 

Cristóbal Afonso y Miguel García de Chaves serían dos de los muchos oficiales 

que progresaron económicamente al amparo de la nueva construcción y su ascenso en 

todos los ámbitos (tanto el social como el profesional) era consecuencia de los 

privilegios concedidos por el rey, de la validez de sus recursos y de la empresa que 

Llarena coordinaba con tanto acierto. No olvidemos que la dádiva del monarca 

acrecentó su popularidad en la localidad y que en este periodo mantuvo a todos sus 

vecinos en vilo, ya que los párrocos y la junta de fábrica esperaban aún la tardía 

resolución de la Corte. Aunque Ventura Rodríguez entregó los informes y planos del 

templo en febrero de 1784, su parecer no fue conocido en el Archipiélago hasta tres 

años después. El 16 de octubre de 1786 la fiscalía de Madrid remitió al regente de Gran 

                                                 
164 Muchas de las cuestiones expuestas sobre este personaje se han tratado de  un modo pormenorizado en 
Fraga González [1990b]: II, 223-236 y Lorenzo Lima [2008b]. 
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Canaria una memoria con todo lo sucedido en los últimos tiempos y pedía una relación 

pormenorizada del estado de las obras para validar la posible concesión del tributo que 

se requería con insistencia desde 1775. Según explican, la respuesta debía contemplar 

un balance de la obra para deducir si tiene la firmeza y solidez que se requiera según 

arte. Lo interesante es constatar que en el mismo envío llegaron los diseños de 

Rodríguez que –aclara el fiscal– me remitirá V. S. al tiempo de evacuar el informe165. 

Ello explicaría el hecho de que tales representaciones no existan en Canarias y de que 

su conocimiento se deba a una copia de ellas que pudo realizar Diego Nicolás Eduardo, 

tal y como trataré luego con detalle. 

 

Con este acontecimiento se iniciaba una última negociación entre las Islas y 

Madrid, acogida con entusiasmo por los promotores de La Orotava, el cuerpo beneficial 

y la Audiencia. Su objetivo no era otro que concluir el templo a la menor brevedad y por 

ello se pusieron manos a la obra para finalizar cuanto antes con el trámite166. Tal es así 

que Juan A. López Altamirano, nuevo regente de la Audiencia y destinatario de los 

documentos de Madrid, escribe sin dilación a los delegados de la Villa para hacerles 

llegar lo venido antes de la península incluyendo entre muchos papeles una copia 

literal de los diseños de Rodríguez. Por tanto, es en este momento concreto (enero de 

1787) y no antes cuando García de Chaves conoce la proyectiva del técnico peninsular, 

ya que la burocracia administrativa los retuvo con inoperancia al menos tres años más. 

 

El primero en manifestarse al respecto en Tenerife sería Juan Antonio de 

Urtusaústegui, quien el 13 de febrero de 1787 escribe al nuevo regente una carta donde 

vislumbra el problema que se avecinaba con los planos del ya difunto Ventura 

Rodríguez. También le informa de que ultimaba las cuentas junto a José de Llarena y 

Mesa, a quien tilda de hombre para todo lo bueno y arduo que se quiera. Razones para 

ello no faltaban, ya que a pesar de encontrarse en La Gomera movilizó a García de 

Chaves para que cumpliera con el cometido de redactar un informe de acuerdo a las 

exigencias planteadas desde Madrid. No está de más señalar que Urtusaústegui se 

refiere a éste como cabal en el poco más o menos para el fin que se pide atendiendo a 

todo su conocimiento y práctica. Sin embargo, con el objetivo de evitar la carencia de 

un personaje instruido que aprobase su parecer, escribió pronto al comandante de 

ingenieros pidiendo que le informase de los honorarios que acarrearía su concurrencia 

y viaje hasta La Orotava. No duda de su disponibilidad a estudiar la memoria de 

Chaves, pues –como añade– él mantiene estrecha relación conmigo. Además 

intentaría desde entonces que la viera también el racionero de esta catedral don Diego 

Eduardo, gran conocedor de estas cosas.  

 

Desde ese momento entran en escena dos nuevos personajes: el comandante 

de ingenieros Andrés Amat de Tortosa y el arquitecto Diego Nicolás Eduardo, quien –se 

supone– no había mantenido un vínculo anterior con la fábrica de la Concepción. De 

igual modo se introduce la idea defendida por Altamirano de construir un cementerio 

                                                 
165 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 23r-31r.  
166 Béthencourt Massieu [1992]: 455-456, Rumeu de Armas [1997]: 628-629. 
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adosado al templo, por lo que abandonarían así la costumbre de enterrar en el interior 

de las iglesias para cumplir los preceptos de una Real Orden que el rey no había 

sancionado todavía (el edicto no se publicó como tal hasta 1787). No en vano, 

Urtusaústegui comunicaba que la iniciativa la han adoptado con aplauso porque 

muchos lo deseaban antes167. 

 

Es evidente que todo ello inauguraba una nueva época y que era el momento 

preciso de rematar el inmueble, por lo que las diligencias tocantes a la junta no se 

demoraron demasiado. Después de volver de La Gomera Llarena y Mesa preparó junto 

a Urtusaústegui la documentación que debía mandarse a Gran Canaria, de modo que en 

mayo de 1787 ambos notificaron que Chaves evaluaba por escrito lo que falta por hacer 

con las circunstancias que previene el arquitecto mayor don Ventura Rodríguez. El 

problema recaía ahora en que era muy difícil acometer las correcciones planteadas por 

éste si atendemos a que el templo se encontraba prácticamente concluido. En los ocho 

años que el mismo Rodríguez tardó en pronunciarse sobre el tema se construyeron 

buena parte de las bóvedas, siempre con una solidez y firmeza que nadie se atrevía a 

cuestionar: estando en el día todo cubierto y perfecta la cúpula, para los añadidos se 

necesitaba un trastorno general por lo que juzgamos a fortuna (pues por aquí como se 

carece de reglas en semejantes obras se dirigen por habilidad y pura afición) que 

haya reconocido la mucha firmeza y consistencia que declara, tanto más comprobada 

cuanto ha sufrido en éste intervalo sin la mínima tensión ni señal distintos huracanes 

y un fuerte terremoto en el 3 de febrero de este año [403-404]. El objetivo se centraba 

ahora en el altar mayor (pieza principal y objeto de la hermosura de lo demás) o en el 

proyecto de un cementerio exterior junto al templo, cuya construcción aceptaron los 

vecinos con agrado después de conocer que en algunas ciudades de la península se 

ponía en práctica este útil establecimiento168. 
 

 

 

 

 

 

 

 
      [403]                                                                                                                                                                                    [404] 

 

 

 

 
 

 

La ocasión fue aprovechada para que Alonso de Llarena rindiera las cuentas 

del periodo comprendido entre 1775-1787, advirtiendo de antemano que en ellas se 

cumplieron las indicaciones previas del contador Antonio Ruidíaz y de que en las datas 

                                                 
167 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 38r-39r. 
168 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 38r-39r. 
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no iban incluidos sus honorarios como director de fábrica, ya que de lo contrario la 

obra estaría mucho más atrasada y, aunque se le añada en esta partida, nunca llega 

ni con mucho a la [suma] que el arquitecto don Ventura Rodríguez dice faltaba para 

su fenecimiento (37.000 pesos). Lo único que pide es el reembolso de las cantidades 

que había cedido antes con grandes perjuicios para su casa, concluyendo que así 

procuraba el ahorro que mis tareas han causado a la obra de un artífice arquitecto 

que la dirigiera169. Ello invita a reconsiderar su labor y, como planteaba más arriba, a 

atribuirle tareas que intervenían directamente en la evolución de los trabajos 

arquitectónicos.  

 

El único inconveniente venía dado por el respaldo que necesitaba la memoria 

de García de Chaves, un amplio informe que está fechado en La Orotava en enero de 

1787 y que a ojos de sus censores no ofrecía reparo alguno. Sin embargo, un 

documento de ese calibre no podía remitirse a Madrid con la firma de un simple 

carpintero, hábil y competente pero en el fondo sin la formación que avalara su parecer 

(¡imaginemos lo que pensaría al respecto un personaje que hacía cumplir la normativa 

como Ventura Rodríguez!). Por ello tanto Llarena como Urtusáustegui comunican a 

López Altamirano su deseo de retrasar el envío a esperas de que se presentara en la 

Villa un técnico con preparación, capaz de validar el juicio que su director emitió antes. 

Las dificultades en ese sentido eran muchas, ya que –explican– la venida de don Diego 

Eduardo va dilatada. José de Llarena había agilizado los trámites y en sus viajes a 

Santa Cruz instó a don Andrés Amat, comandante de ingenieros, a que viniese al 

expresado reconocimiento en lo que por fin se convino. No obstante, ante los 

problemas que causaban sus desplantes plantean si convenía esperar a que el referido 

racionero proporcione su viaje170.    

 

Aunque Eduardo acudió luego a la Villa, en esos momentos resultaba más fácil 

el desplazamiento de Amat de Tortosa atendiendo a su residencia permanente en la 

isla. Por ello Juan Antonio de Urtusaústegui no dudó al enviarle el 27 de junio copia del 

informe de Chaves y de otros documentos sobre el tema para que fuera meditando su 

parecer, si bien lo más sorprendente era una advertencia que no escapaba a la actividad 

diaria del ingeniero: 

 

Vs conoce mejor que nadie que en estas islas todas las obras se ejecutaban por 
aficionados que con su habilidad y experiencia las desempeñan con admiración de sus 
facultativos, pero por más que yo considere a Miguel García que hace nueve años ha 
cuidado de ésta con bastante inteligencia e ingenio quedaría yo con el escrúpulo y 
disgusto de referirme solo a sus dichos si V. S., no me hace la fineza y favor que le he 
suplicado171.  

 
De esas noticias deduzco la importancia concedida al reconocimiento del 

técnico, sobre todo al temer la exposición de un parecer contrario a los intereses de la 

junta. El dictamen de este estricto profesional de la ingeniería resultaba en todo 

                                                 
169 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 43r-44v. 
170 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, f. 42r. 
171 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, f. 53r. 



 411 

inquietante, quizá porque mientras se produjo su visita la fábrica expresó algún 

comentario o crítica despectiva. Su opinión era indispensable y de ella dependía la 

suerte del templo en una doble disyuntiva: aprobar el trabajo de los operarios locales y 

demostrar la inviabilidad del proyecto de Ventura Rodríguez, cuyas representaciones 

conocería en La Orotava mientras procedió al reconocimiento de la parroquia. 

 

La tranquilidad para los miembros de la junta se evidenció en una breve carta 

que el mismo Amat envió ese día a Urtusaústegui. En ella excusa toda responsabilidad y 

advierte que no pudo pronunciarse al respecto teniendo en cuenta que carecía de 

autorización expresa para ese fin. Sin embargo incumplió la normativa atendiendo al 

beneficio de este pueblo y de todas las islas o al hecho de que no hay controversia ni 

litigio de partes a quien perjudique lo que exponga. Aunque no compartía los medios 

empleados, afirma que el inmueble está construido de excelentes materiales, con 

mucho cuidado y sin haber hecho el menor sentimiento por ninguna de sus partes, ni 

aún lo que llaman asiento de las obras, con todo de haberse experimentado en el 

dilatado tiempo de tantos años que hace se principió furiosos temporales, terremotos 

y otras inclemencias que ha recibido. 

 

Lo ventajoso es que su informe plasmaba una idea evidente, ya que el plan de 

Rodríguez parecía de difícil acomodo a un edificio donde encuentra defectos en lo 

relativo al ornato y decoración de sus columnas como en lo que falta a las basas. 

Además establece un juicio coherente cuando refiere la labor de Patricio García, 

advirtiendo que se conoce fue cimentado por un aficionado sin aquellos fundamentos 

que requieren las rigurosas reglas del Arte pero buen constructor en los materiales y 

de excelente ingenio. De ahí que no dude en alabar la insólita dedicación de García de 

Chaves, cuyo balance de gastos encuentra arreglado en todas sus partes. También 

avala su informe justificativo y la construcción de la cúpula, admirando de dicho 

maestro su excelente ingenio, agilidad en la práctica y lo considero capaz de concluir 

perfectamente lo que falta172. 

 

Razones para ese elogio tan necesario no faltaban, ya que los documentos 

entregados en mayo de 1787 confirman la valía de este carpintero y la certeza de todos 

sus juicios. Se trata de dos documentos de gran interés, comentados y trascritos ya por 

los autores que se han ocupado de la construcción con anterioridad173. Por ese motivo 

procuraré no detenerme en su comentario, aunque sí es necesario señalar que en el 

primero de ellos, en el relativo a las obras en la segunda etapa de construcción, 

describe un templo virtualmente terminado. Además su valía resulta mayor si 

atendemos a que es el propio García de Chaves quien describe la actividad que dirigió 

con tanto esfuerzo. No duda al elogiar su cimentación (sólida y firme), pese a que hizo 

notar las dificultades de ésta por la irregularidad del terreno, la profundidad tan 

variable de los muros para encontrar risco firme o la fortaleza que le otorgaron para 

asegurar sus gruesas paredes y los estribos de la cubierta. 

                                                 
172 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 54r-55r, documento trascrito en parte por Béthencourt 
Massieu [1992]: 462. 
173 Béthencourt Massieu [1992]: 456-463, Rumeu de Armas [1997]: 643-654. 



 412 

 

Gran interés despiertan también los juicios emitidos sobre las columnas y 

demás piezas de cantería, labradas con piedra muy sólida, fina y de agradable color 

que puede imitar en parte al mármol basto. De ellas parte el entramado de arcos que 

se cuidó al detalle para articular el sistema de bóvedas, teniendo mucho reparo en el 

trampeado de las juntas y en el buen aprovisionamiento de lechos para garantizar la 

estabilidad de las cubiertas. Éstas fueron levantadas con la mayor firmeza y 

prevención, por lo que no cuestiona su estabilidad si atendemos a otras circunstancias 

que dicho oficial describe con detalle: no se puede dudar de su establecimiento en los 

buenos ladrillos que de Hamburgo y Holanda se trajeron, tanto por su fábrica como 

por su tamaño, de largo y ancho grueso; los que no bastó sentarlos como los disponen 

varios autores, sino añadiendo nuevas posiciones como lo fueron entrañar unos en el 

mismo espesor de las bóvedas y otros de corrida, quedando trampeados para que su 

ligazón tuviera entre sí la mejor unión, dándoles de lechos sus anchos y sólo su grueso 

visible a la parte baja que forma el semicírculo de dichas bóvedas [405-406]. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                          [405]                                                                                                             [406] 

 
 

Pero donde la pericia alcanzó su mayor notoriedad fue en el cimborrio, cúpula 

y farol, una pieza que era de la mayor firmeza del templo, acompañado toda 

hermosura y siguiendo el arte con todas sus dimensiones. A continuación describe el 

modo en que se construyó por operarios que nunca habían visto una cúpula en su vida, 

por lo que adquieren mayor interés los comentarios relativos a diversas protecciones 

que le impusieron al disponer un pequeño arco sobre las pechinas para infundir mayor 

estabilidad al conjunto [403-404]. Por último cree que las torres no admiten censura en 

atención a su seguridad, sobre todo si atendían a la edificación realizada con sillerías 

de diverso tipo en varias ligazones y el más seguro cerrado174. 

 

Después de conocer este estudio, la aprobación de Amat de Tortosa y el 

balance económico de lo que restaba por edificar el regidor López Altamirano remite 

toda la documentación a Madrid en octubre de 1787. Entre los papeles se encontraba el 
                                                 
174 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 54r-55r, memoria trascrita como apéndice documental por 
Rumeu de Armas [1997]: 643-646. 
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extracto de las cuentas presentadas por Alonso de Llarena, donde el mismo 

mayordomo sugiere la conveniencia de construir el cementerio que se puede fundar en 

uno de los dos sitios que hay inmediatos a la iglesia, cuyo costo regulado 

prudentemente formado de 60 varas en cuadro ascenderá a 4.920 pesos. En él se 

repiten alabanzas a la gestión del director de la junta y su extraordinaria dedicación 

para procurar el fin de la empresa, consiguiendo así que los vecinos logren el propósito 

que sus fervorosos corazones anhelan175. Llegado un poco antes a la Corte, en febrero 

de 1788 el amplio expediente sería enviado al contador Antonio Ruiadíaz para que 

evaluara de nuevo sus asientos económicos176. 

 

Las cuentas del ejercicio de Llarena en el amplio periodo de 1775-1787 son un 

testimonio de primer orden para analizar la evolución de la obra y prueban a la vez que 

su estado cuando informó Chaves era consecuencia de una amplia actividad edificativa. 

De ahí que el mismo mayordomo emitiera juicios de valor sobre ella, algo que permitió 

a la profesora Fraga González estudiar el avance del templo sin conocer la 

documentación conservada en Madrid177. Los apuntes contenidos en ellas coinciden con 

los presupuestos del expediente en poder de la Cámara, aunque revelan cuestiones que 

no deben obviarse tan fácilmente. En las notas finales Alonso de Llarena aludió a la 

falta de maestros cualificados para dirigir la iglesia después de la muerte de Patricio 

García y a la extraña habilidad, comprensión y talentos que García de Chaves mostró 

en todo lo que implicaba el cuidado de la obra. 

 

Tal y como advierte, éste ejecutaba con primor los trazos para las piedras, 

plantillas y proporciones que por mí se le daban178. Además las tareas de cerramiento y 

el encargado de dirigirlas estuvieron siempre bajo sus órdenes con la mayor firmeza y 

hermosura, como si se hubiera seguido por los planos y perfiles que de ella vinieron y 

lo mismo el cerrado de las bóvedas que se han hecho de ladrillo por más ligeras y 

seguras; encargándose también de repartir el cuidado que el sobrestante de la obra 

tenía después de que éste falleció, entre los mismos oficiales de cantería y carpintería, 

beneficiando de este modo a la obra en el ahorro del salario de otro maestro y de 

sobrestante que por ninguno se ha interesado, más que el suyo y aún con alguna 

gracia a favor de la obra179. De juicios de este tipo se deduce que Llarena adquirió en 

ocasiones el rol de verdadero arquitecto junto a su responsable de fábrica, puesto que 

ambos controlaron al milímetro todos los detalles relativos a la edificación. 

 

De ahí que el mismo García de Chaves firme en su totalidad las libranzas de 

cuentas y autorice los juicios de Alonso de Llarena al evaluar el templo, donde de un 

modo descarado se repiten las reflexiones sobre la cimentación, las piezas de cantería, 

las bondades del trabajo realizado o la imposibilidad de acomodar el plan de Ventura 

Rodríguez. Sin embargo, como era habitual entre el vecindario, los mayores elogios 

                                                 
175 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 57r-60r. 
176 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, f. 61r. 
177 Fraga González [1990b]: II, 223-236. 
178 Fraga González [1990b]: II, 227. 
179 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f.  
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fueron dedicados a la cúpula, al tener pruebas de su firmeza e intuir que ésta será más 

pasando el tiempo en los fuertes huracanes de vientos que ha resistido y en un fuerte 

temblor de tierra sacudido el día 3 de febrero de este año sin haberse notado en ella 

detrimento alguno no la más leve senda que haya abierto180. 

 

A ambos cupo el honor de firmar las cuentas relativas al último periodo de la 

construcción, probando que sin tantos recursos y con los restos del primer privilegio de 

1769 con nuevas limosnas la fábrica se mantuvo en activo hasta 1787. Así lo prueban el 

aprovisionamiento de material (aunque a medida que avanza el tiempo podría 

advertirse un descenso en la llegada de ciertas mercancías), la relación con algunas 

compañías mercantiles para rentabilizar los fondos disponibles y el pago a los oficiales 

que requería la propia evolución del templo. Éste es un aspecto interesante y en él se 

depositó mucho interés, ya que el salario de los oficiales y mozos estaba perfectamente 

reglado, se estipulaba de acuerdo a los encargados de cada ramo y recibían el pago de 

sus jornales semanalmente (por lo general durante la tarde del sábado). Sus partidas 

resultaron en ocasiones altísimas (comparemos los 64.263 reales del pago total a 

canteros con el mínimo de 17.488 que importó la labor intermitente de albañiles y 

mamposteros). La cifra de oficiales en cada especialidad variaba según las necesidades, 

de forma que el número de pedreros, carpinteros o peones era siempre constante y, 

aunque la crisis de la década de 1780 redujo en ocasiones su contratación, antes se 

alcanzaron cifras verdaderamente astronómicas (por ejemplo el pago de 23 jornales a 

canteros en enero de 1785, a 51 peones en septiembre de 1775 o un promedio de 20 

carpinteros en los primeros años de actividad)181.  

 

Antes cité que dicha estabilidad fue puesta en peligro por la falta de caudales, 

puesto que en ocasiones se recurrió a medios que ante todo garantizaban la evolución 

de las obras. Por ello es tan importante el segundo informe de Miguel García de Chaves, 

donde el maestro ofrece una enumeración pormenorizada de aquellos elementos que 

restaba por construir o acondicionar182. Así, en la relación de trabajos pendientes 

describe varias intervenciones para espacios secundarios (sacristías y otras 

dependencias), el remate de la torre del reloj o la colocación de ciertos bienes en el 

interior. Se trataba de actuaciones valoradas en 13.795 pesos, suma que por cierto el 

ingeniero Amat Tortosa encontró arreglada en todas sus partes183. 

 

Su informe es bastante ilustrativo porque al margen de los elementos 

arquitectónicos que debía terminar (estribos, arcos, torre del reloj, cubierta del otro 

campanario y cornisas de la fachada trasera) refiere medidas de ornato que no 

pudieron desarrollarse finalmente. Entre ellas se encontraban tres estatuas de la 

Inmaculada y de los santos Pedro y Pablo para situarlos coronando la fachada, sobre 

los resaltos que están hechos (sobreentiendo las ménsulas destacadas en el ondulado 

                                                 
180 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. 
181 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranza de las cuentas número 1-3, 9. 
182 Lo titula cálculo de lo que falta por fenecer y perfeccionar el templo... AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. 
Pieza 1, ff. 49r-51v, trascrito en su totalidad por Rumeu de Armas [1997]: 646-654. 
183 Rumeu de Armas [1997]: 638. 
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perfil del frontis). Chaves aclara que serían trabajadas en mármol y que su importación 

no iba a superar los 500 pesos, quizá porque ya se había escrito a Génova pidiendo un 

presupuesto aproximado de lo que costaría el envío. A esta ciudad italiana consultaron 

antes para saber el precio de las armas reales que tienen su hueco sobre la puerta 

principal, la pila bautismal y un púlpito, las tres piezas de mármol y con un gasto 

aproximado de 1.800 pesos184. Estas noticias resultan de interés para comprender la 

concepción ornamental de los promotores, aunque debido a la escasez de fondos sólo 

traerían de Italia un relieve con la titular del templo para ser colocado en la fachada del 

templo, justo en el lugar donde debía situarse el escudo con los distintivos del monarca 

[407]. A propósito de éste no está de más señalar que si se hubiera dispuesto los 

mayordomos villeros evidenciarían la sujeción de su actividad al patrocinio regio, algo 

similar a lo que sucedía en varias construcciones del reino de Granada (iglesias ya 

citadas de Ventura Rodríguez o fábricas anteriores como la fachada de la catedral de 

Guadix, financiadas en parte con erario del Estado). Además resulta interesante la 

intención de disponer esculturas en el remate de la fachada, pues en ellas quedarían 

prefigurados la titular del recinto y los pilares de la Iglesia (santos Pedro y Pablo). Su 

significado no era ajeno al de otras construcciones insulares del momento y en este caso 

concreto darían continuidad a un práctica iniciada en la Villa mucho antes, ya que, por 

ejemplo, la fachada del colegio jesuita contaba desde 1739 con tres representaciones 

pétreas de santos de la orden en una estructura de tipo salomónico185. Con ello la nueva 

iglesia matriz participaba de roles asociados al arte dieciochesco, no conocidos antes en 

las Islas e interesantes por la poca difusión que tuvieron a posteriori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  [407]                                                                                                                                                   [408] 

 

 

 

El contacto con Génova a través de las compañías mercantiles que se 

asentaron en Tenerife debió ser más fluido de lo que dejan entrever los documentos 

conocidos, ya que al tener en Cádiz un punto de escala obligada las importaciones 

italianas no conocían ningún contratiempo ni entrañaban demasiados gastos para los 

solicitantes. De hecho ahora sabemos que la junta de fábrica instituida en la Villa 

recurrió antes a sus obradores para acopiar buenos mármoles a través de los hermanos 
                                                 
184 Rumeu de Armas [1997]: 649-650, 652. 
185 Advertí tal relación con anterioridad. Lorenzo Lima [2008f]: en prensa. 
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Bignony (Francisco y Pascual). Así, al tiempo que se traían desde Hamburgo y Holanda 

ladrillos para construir las bóvedas, en enero de 1775 llegaron de Italia 441 losas de 

mármol blanco para paviemntar la capilla mayor y en noviembre de 1776 veintiocho 

palmos de escalón recto, quizá con el fin de que fueran colocados en el presbiterio. En 

esta última ocasión compraron en Génova un aguamanil de mármol, identificable con 

parte de la pieza que se conserva todavía en la sacristía mayor y de la que existen 

facturas datadas en 1772186. Todo ello demuestra el deseo que los promotores sentían 

por rematar adecuadamente el inmueble, aunque ni los medios disponibles ni la 

concesión del tercer registro ayudaron a concluir las tareas pendientes en un primer 

momento [408]. 
 

Después del envío de las cuentas y demás documentos a Madrid no sabemos a 

ciencia cierta qué ocurrió en la fábrica. Sin embargo resulta lógico que las obras 

continuaran con un ritmo menor y con la participación de un nuevo personaje, ya que a 

finales de 1788 el arquitecto Diego Nicolás Eduardo residió un tiempo en La Orotava, 

tal vez con el propósito de dirigir operaciones pendientes y ayudar a los responsables de 

la obra (tanto a García de Chaves como a Alonso de Llarena)187. Sus dictámenes son 

citados en algunos documentos de fábrica y, aunque luego me referiré a su parecer 

sobre la estructuración de la capilla mayor, es probable que entonces conociera una 

copia de los planos de Ventura Rodríguez efectuada en la isla, ya que de acuerdo a la 

documentación expuesta los originales se habían remitido poco antes a Madrid. Con o 

sin el visto bueno de Eduardo, los operarios debieron concluir los aspectos principales 

para que el templo fuera consagrado en diciembre de 1788 con grandes festejos y con la 

participación del nuevo obispo de las Islas, el granadino Antonio Martínez de la Plaza. 

Para entonces se habían concluido algunas tareas que García de Chaves recogía en la 

memoria de 1787: remate de las cubiertas, encalado del interior y exterior, 

acondicionamiento de las sacristías, colocación del cancel principal y pavimentación de 

todas las estancias con losa traída de Los Cristianos. 

 

Los problemas económicos quedarían solventadas en parte con una limosna 

que entregó  el prelado, puesto que el mayordomo Valcárcel y Llarena recordaba en sus 

apuntes que antes de esa efeméride había ofrecido ya más de 3.000 pesos de la rentas 

de la mitra; y el mismo Martínez de la Plaza anotó comentarios al respecto en su diario 

de visita señalando que al tiempo de la llegada a la Villa (noviembre de 1788) se 

trabajaba en la conclusión de las obras lentamente por escasez de fondos. Ante esa 

adversidad y los pertinentes ruegos del síndico y de los beneficiados decidió tomar a su 

cargo la construcción, por lo que el capital aportado permitió que se produjera su 

dedicación con mucho concurso y gusto del público188. La relación de este obispo con la 

Villa fue estrecha y, al margen del apoyo prestado a la parroquia matriz en los últimos 

meses de 1788, contribuyó también con grandes cantidades para poner la iglesia de las 

dominicas con el aseo que está y levantar casi todo el nuevo hospital de la Santísima 
                                                 
186 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranzas número 12, documento 11-12. 
187 La presencia de Eduardo en esta localidad del norte es conocida por algunas referencias secundarias y 
porque concluye allí los planos que envió en septiembre de 1788 para iniciar las obras del templo agustino 
de Vegueta. Marco Dorta [1964]: 80-81.  
188 Lavandera López [1990]: 181. 
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Trinidad. De ahí que estudios posteriores hayan ponderado este generoso proceder 

respecto al centro asistencial189 y que su recuerdo perdurara entre los clérigos de la 

parroquia, quienes en las primeras décadas del siglo XIX costearon un retrato que lo 

representa para perpetuar su testimonio entre la feligresía. Se trata de una pintura 

atractiva, requerida en principio para ser colgada en la sacristía y que ahora podemos 

estimar como un trabajo más del pintor Luis de la Cruz190. 

 

El obispo participó activamente en los actos de consagración previstos para 

los días 7 y 8 de diciembre, coincidiendo con la festividad del titular. Durante la 

mañana del 7 se expuso el Santísimo en el templo de las monjas con diversos privilegios 

para que luego bendijera la fábrica el beneficiado Francisco Román, el mayor de los 

residentes en la localidad y a cuyo celo –escribe Valcárcel– se debe mucha parte de la 

cantería de las basas, capiteles y otras piezas de las columnas. Seguidamente 

compareció el clero, los frailes y muchas hermandades para formar parte de una 

procesión muy vistosa y agradable. El cortejo partió del convento de las religiosas 

dominicas y era encabezado por doce pobres que el prelado vistió con solemnidad, de 

modo que fue entonces cuando el mismo Martínez de la Plaza trasladó el Santísimo 

bajo el palio que portaban varios párrocos de otras iglesias con sus capas pluviales a 

este fin. Le precedían los organismos piadosos de la localidad, el pueblo con velas y la 

imagen de la Inmaculada en su trono, mientras que la compañía del regimiento de la 

Villa rendía las armas al pasar su Majestad. Después de ser resguardado en el sagrario 

provisional se celebraron distintos oficios en los que el obispo predicó un sermón del 

que quedaron todos muy complacidos y movidos, y lo mejor que se ha oído según 

convenían todos los inteligentes. Los actos se reanudaron por la tarde con las vísperas 

del día 8 y en la jornada siguiente el clero celebró con solemnidad la fiesta de la 

Inmaculada, cuyo sermón predicaría con igual éxito el provincial de los dominicos fray 

Juan de Sosa. El boato era tal que la música que logró reunirse fue muy buena, de 

modo que S. I. y muchos otros decían que en la catedral no se hacía mejor. Las 

funciones continuaron hasta la octava del día 16 con sermones y una emotiva procesión 

claustral, presidida nuevamente por el obispo191. 

 

Gracias a un relato incompleto de los misioneros apostólicos que 

acompañaban a Martínez de la Plaza en su visita sabemos que la fama alcanzada por el 

prelado en La Orotava fue notable, de modo que –advierten– no hay voces para 

ponderar los innumerables favores que debe esta Villa a nuestro Ilustrísimo prelado, 

quien cada día se esfuerza más y más en manifestar su benevolencia e innata 

benignidad. De ahí que aclaren el deseo sentido por algunos vecinos de perpetuar la 

memoria de estos superiores beneficios con una preciosa estatua que se ha de erigir en 

la plaza de esta iglesia, en cuya basa se pasará este dístico que ha compuesto un 

ingenio de los más sobresalientes andaluces: Aurea jam populis mascuntur regule 

                                                 
189 Cfr. Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1984]. 
190 En un primer momento se creyó importación andaluza (Hernández Perera [1961b]), pero su relación 
con otros retratos del pintor portuense donde se representa a importantes religiosos y las cualidades que 
manifiesta me llevan a proponer ahora esta nueva atribución.  
191 Crónica de los festejos trascrita por Hernández Perera [1943]: 275-276.  
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mortis. Dum potis est Pastor movibles ora manu192. Este tipo de noticias no dejan de 

ser atractivas por legitimar la aspiración de la feligresía villera con todo lo vinculado al 

templo y a sus patrocinadores, pues de no ser por las crecidas limosnas del obispo el 

inmueble no hubiera podido bendecirse tan pronto. Es más, en los días previos a la 

consagración los propios vecinos colaboraron con los clérigos para que el interior 

estuviera bien adornado y con especialidad los altares, de cuyo aseo cuidaron varios 

devotos. Las señoras principales –escribe de nuevo Valcárcel– barrieron con sus 

manos el templo y cuidaron de perfumarlo para quitar el mal olor de la cal; y los 

eclesiásticos y caballeros estuvieron el día 6 más de media noche cuidando de adornar 

la iglesia193. 

 

La identificación vecinal se presenta como un elemento decisivo para 

comprender el avance de las obras en este periodo tan difícil, ya que a pesar del envío 

producido en 1787 no sabían nada de los trámites pendientes en Madrid. Los miembros 

de la junta esperaban entonces que la resolución del segundo requerimiento fuera 

favorable, puesto que el trabajo a acometer era mucho y no se contaba ya con recursos 

suficientes para ello. Por ese motivo debemos suponer que después de la bendición del 

inmueble en diciembre de 1788 se despidiera a muchos operarios que colaboraban en 

las tareas pendientes, sobre todo si tenemos en cuenta que las tareas restantes 

empezarían a acometerse con lentitud y a ser subvencionados con los fondos 

disponibles por la mayordomía del templo. Además las noticias trágicas desalentaron 

cualquier tipo de iniciativa, ya que en diciembre de 1790 fallecía el director de obra y 

miembro de la junta Alonso de Llarena. Su entierro se celebró el día 23 y para validar 

un derecho concedido fue sepultado en el presbiterio de la parroquia, en lugar señalado 

previamente como privilegio por sus más de cincuenta años de servicio a la misma194. 

 

Aunque ya debía plantearse con escepticismo, la aprobación de los 

documentos en Madrid y la entrega de un tercer registro tuvo que esperar un tiempo si 

es que realmente se produjo195. En marzo de 1790 el contador Antonio Ruizdíaz 

entregaba su memoria sobre las cuentas y balances de las gracias concedidas hasta 

1787, poniendo algunas objeciones que no repercutían sobre la labor desempeñada 

hasta el momento. Según cálculo estimativo de Béthencourt Massieu el coste total del 

edificio superaba ya la astronómica cifra de 631.478 reales de vellón, no incluyendo en 

esa cantidad tareas previas u otras iniciativas de las que se ignora apunte económico196. 

El mismo contable avalaba el informe de García de Chaves y computó el coste de lo que 

restaba para la obra en su dictamen, cuyo alcance resultaba desconocido en esos 

momentos. De hecho, valorando esas intervenciones y la posible construcción de 

altares junto a graderíos (con un valor de 400 reales por pieza), Ruidíaz estimaba 

                                                 
192 Diario de la visita que se conserva parcialmente en AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 14, 
documento 14, s/f.  
193 Hernández Perera [1943]: 275-276.  
194 APCO: Libro IX de entierros, f. 358v 
195 Alusiones al tema y a otras citas que desarrollo a continuación en Béthencourt Massieu [1992]: 466-467,  
Rumeu de Armas [1997]: 632-639. 
196 Béthencourt Massieu [1992]: 464. 
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oportuno conceder un nuevo registro pues hallándose tan adelantada la obra sería 

sensible quedase imperfecta por falta de medios197.  

 

A partir de aquí la documentación silencia cualquier medida adoptada al 

respecto y sólo refiere el tema un tardío acuerdo de diciembre de 1806, cuando el fiscal 

del reino remite las cuentas al regente de la Audiencia para que éste informara cuanto 

constare y se le ofreciere expresando el estado actual de las obras y de los arbitrios 

concedidos para su construcción198.  De ello podría deducirse una dejadez del trámite y 

una nueva paralización motivada por la burocracia estatal, por lo que resulta difícil 

pensar en la concesión previa de la gracia pedida con tanta insistencia desde 1775. Éste 

es un problema sin resolver que plantearon ya Béthencourt y Rumeu, aunque después 

de rastrear mucha documentación generada por la Cámara de Castilla en esta época no 

puedo ofrecer una respuesta convincente al mismo. Sin embargo, a diferencia de lo que 

planteaba Rumeu de Armas (partidario de su aprobación para pagar créditos y acabar 

la iglesia)199 y yo mismo en un principio200, deduzco ahora que esa medida no fue 

concedida tal y como sus comisionados pidieron insistentemente desde la Villa. Lo más 

probable es que los miembros de la junta contaran con algún ingreso extra que 

respaldara a los más de 3.000 pesos ofrecidos por Martínez de la Plaza para consagrar 

el inmueble en diciembre de 1788. No obstante, al carecer de documentación que lo 

pruebe encuentro difícil la concesión del registro a La Guaira teniendo en cuenta el 

aspecto que presenta aún el propio inmueble. Los adelantos que debían promoverse 

con él nunca se emprendieron y por ese motivo la memoria de actuaciones presentada 

por García de Chaves en 1787 fue incumplida sistemáticamente.  

 

En este sentido debemos pensar que, por ejemplo, las esculturas marmóreas 

no fueron colocadas en el remate de la fachada, que en estas fechas tampoco se trajo de 

Génova ni el púlpito ni la pila bautismal o que –como luego trataré con detalle– 

intervenciones previstas antes de la consagración no pudieran materializarse hasta bien 

entrado el siglo XIX (entre ellas el encargo del tabernáculo de mármoles para presidir 

la capilla mayor). Esas circunstancias me llevan a pensar en un olvido de la medida o en 

la dificultad que entrañaba su aprobación después de 1806, en un contexto de gran 

complejidad durante la última etapa del reinado de Carlos IV (no olvidemos el 

inmediato estallido de la guerra en 1808 y los episodios trágicos que la sucedieron). De 

ahí que sea necesario limitarnos a los balances de cuentas de la mayordomía para 

conocer otras actuaciones que hasta ahora han permanecido sin estudiar, en su 

mayoría resultado de trabajos que el famoso director tampoco pudo concluir antes de 

morir.  

 

Lo interesante en este contexto es que Llarena dejaba al vecindario un templo 

magnífico, tal y como escribe él mismo en algunos documentos de la época. Su acabado 

no dejaría de sorprender a propios y extraños, ya que en la fábrica se habían vertido por 

                                                 
197 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 4, s/f. 
198 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 4, s/f. 
199 Rumeu de Armas [1997]: 639. 
200 Lorenzo Lima [2008b].  
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igual intereses contrastados, el esfuerzo colectivo de los vecinos, el dinero concedido 

por el monarca y mucho más que escapa a la dimensión puramente material. La 

construcción era en esos momentos un edificio atractivo por la rotundidad de sus 

volúmenes, por lo novedoso de la estructura arquitectónica o por la elegancia que le 

conferían los elementos labrados en piedra. Ya desde el exterior llamaría la atención 

con su infrecuente fachada en chaflán, solución que entiendo idónea para acoger en el 

interior el nuevo cancel de madera y no restar espacio al ámbito congregacional. Su 

portada principal emerge en resalte y posee una singular composición con recursos que 

debieron ser definidos antes de 1775, ya que Patricio García la describía entonces con 

detalle. Dos pilastras cajeadas enmarcan el balcón central y la puerta principal, 

compuesta con arco de medio punto ligeramente rebajado para disponer en su clave 

una amplia concha que alude a la titular del edificio [409]. Sobre ésta se ubica una 

elegante ménsula con elementos de cantería labrada para sustentar el balcón, descrita 

acertadamente por Hernández Perera como un auténtico bodegón pétreo que muestra 

la pericia de los canteros contratados para su ejecución. Entre los temas recreados se 

encuentran motivos presentes en retablos canarios del siglo XVIII (aves y guirnaldas de 

flores), por lo que habría que matizar hasta qué punto dichos repertorios resultaban 

novedosos en un edificio que revela tanta modernidad en su interior. Ello nos obliga a 

diferenciar la concepción estética y a localizar en elementos externos ciertas rémoras 

dieciochescas que no le permiten ser un edificio moderno en todos sus componentes, 

tal y como planteó Amat de Tortosa cuando tuvo que reconocerlo en 1787.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [409]                                                                                                          [410] 

 

 

Las pilastras laterales quedan rematadas con correcta sucesión de molduras y 

dos pequeñas secciones de entablamento, acogiendo en ellas representaciones del globo 

terráqueo donde se contiene una reproducción fiel de las Islas Canarias y de Cuba para 

recordar la vinculación económica del templo con las colonias americanas. Éste es un 

hecho que se ha tratado en repetidas ocasiones y, a pesar de lo publicado antes sobre él, 

deberían tenerse en cuenta dos aspectos para comprender su extraña significación. Por 

un lado la extrema fiabilidad de las figuraciones geográficas (se diría que son producto 

de un buen cartógrafo del momento antes que de un cantero) y por otro la presencia de 
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la mayor de Las Antillas en vez de Venezuela o de una alusión velada de sus costas 

pues, como ya se ha tratado, fue en el puerto de La Guaira y en otros enclaves próximos 

donde los comerciantes canarios validaron los registros cedidos previamente por Carlos 

III. Sin saber por qué se produjo este cambio, en dichos elementos advierto una de las 

alusiones más significativas de la relación que ambas orillas del Atlántico sostuvieron 

durante el Antiguo Régimen. Pero quizá haya que entenderlos de un modo concreto 

como una prueba más de los motivos que explican la existencia del inmueble o de los 

medios que permitieron construirlo con tanta magnificencia en un contexto hostil 

[410].  

 

El cuerpo superior contempla una reducción de los espacios a través de bellas 

cartelas con cintas y rocallas de gusto rococó para crear un segundo nivel, espacio 

donde las pilastras enmarcan un relieve marmóreo de la Virgen y una ventana que 

ilumina el interior (concluida después de 1775). Sobre ella una sinuosa moldura con 

curvas y contracurvas rompe la monotonía compositiva y crea tres amplios resaltos o 

ménsulas, lugar donde debían disponerse las esculturas de la Inmaculada y los santos 

Pedro y Pablo que citaba más arriba [412]. A su vez relacionan sin problemas los flancos 

laterales, remarcando la verticalidad a través de franjas de cantería más oscura para 

crear a posta juegos cromáticos que contrastan con los paramentos lisos y con sus dos 

ventanas (ojo de buey y una cuadrangular rematada con arco de medio punto) [411]. Su 

aspecto actual es diferente al que los fieles conocerían en 1788 pues, como planteaba 

antes, el pintor Cristóbal Afonso y sus mozos de oficio pintaron todas las piezas de 

cantería para unificarlas e imitaron sillares o soluciones marmóreas201. Quizá ello 

explique la existencia de revocos en el paramento de los flancos laterales, donde se 

imitan con regularidad sillares para otorgar una apariencia más noble al frontis y 

esconder la simpleza de paredes con mampuesto.    

 

Lo que sí resulta atractivo es el uso del balcón en fachada, solución 

infrecuente en las iglesias canarias y no explicada todavía de un modo convincente. Los 

documentos investigados silencian cualquier noticia sobre él, pero conociendo la 

representatividad del inmueble podría plantearse una lectura política o religiosa del 

mismo. Al respecto Gasparini insinúa una relación con construcciones del ámbito 

portugués, tanto en la definición de la fachada balconada como en las franjas de 

cantería verticales (cita símiles con iglesias del contexto brasileño y del norte de 

Portugal)202. Sin negar del todo esa posibilidad encuentro probable que la articulación 

del frontis responda a cuestiones netamente utilitarias, tanto al interior (voluntad ya 

expuesta de crear la infraestructura necesaria para acoger el cancel) como al exterior 

(resaltar el balcón y otros elementos pétreos). De ahí que si el balcón hubiera sido 

coronado con las armas reales (previstas en principio para ser ubicadas donde está 

colocado ahora el relieve de la Virgen) se convertiría en el espacio idóneo para exhibir 

al Santísimo en un momento dado, para funcionar como un palco ante procesiones 

solemnes o para anunciar acontecimientos importantes a los fieles (tanto el 

                                                 
201 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranza de las cuentas número 8 (gastos de pintura).  
202 Gasparini [1995]: 243-244. 
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nombramiento como defunción de monarcas u otras noticias que atañían más 

directamente a los congregados en sus inmediaciones). No olvidemos que la parroquia 

fue erigida como un edificio de interés colectivo, donde era perceptible la identidad del 

monarca con los fieles y donde se desarrollaban las funciones más notables del clero 

villero.  

 

Lamentablemente no hay datos para avalar esta hipótesis, pero resulta lógica 

si atendemos a los comentarios previos de Gozar (el ingeniero informaba en 1755 que la 

totalidad de los vecinos no cabían en un edificio con sus dimensiones). Además en ello 

debió influir la inexistencia de un recinto público donde los acontecimientos vinculados 

con la corona pudieran ser festejados con garantías, en un marco adecuado y simbólico 

por la identidad de su principal patrocinador (en última instancia el rey Carlos III). De 

ahí que el inmueble fuera concebido con unos intereses que superaban la dimensión 

piadosa para otorgarle un significado público o representativo pues, como ya se ha 

señalado en otros ejemplos del Antiguo Régimen, política y religión constituían una 

misma realidad ante acontecimientos que vivía la sociedad española del momento. 
 
 

 
 

 
 

 

 
                   [411]                                                                                                   [412] 

 

 

Dicha idea se ve respaldada con la voluntad latente a lo largo del siglo XVIII 

de edificar un inmueble para casas capitulares en frente de la misma iglesia, en el solar 

dejado por el palacio de Celada después del incendio que acabó con su estructura 

lignaria y con el convento de monjas catalinas en 1717. Esta circunstancia nos conduce a 

una serie de reclamaciones que los próceres orotavenses elevaron al Consejo varias 

veces durante esa centuria, respaldadas legalmente por los privilegios inherentes al 

título de villa exenta que Felipe IV concedió a sus habitantes en 1648. De hecho, la 

aspiración de contar con casa de ayuntamiento, cárcel en condiciones, colegio de 

primeras letras o un hospital mejor sería un anhelo compartido por muchos personajes 

vinculados a la fábrica parroquial desde la década de 1750203. En lo relativo al 

consistorio junto a la iglesia es sabido que la tentativa se frustró en 1787 (sólo un año 

antes de que fuera consagrada por el obispo Martínez de la Plaza). Las ventajas de tal 

emplazamiento eran muchas por su carácter céntrico y por la posibilidad de aprovechar 

materiales del edificio siniestrado, aunque la iniciativa quedaría imposibilitada por los 

deseos que expresó a última hora el marqués titular. Manifestó su deseo de 

                                                 
203 Este tema requiere de un estudio en profundidad, ya que constituye el contrapunto o alternativa a los 
adelantos conseguidos con la parroquia. Espero emprender esta tarea en breve, atendiendo al volumen de 
documentación inédita que existe para ello en el AHN. 
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reconstruirlo para representar un patronato que iba a disfrutar sus sucesores, 

atendiendo a que los restos preservados eran reutilizables por su estimación económica 

(lo que existe como ruinas de incendio que sufrieron dichas casas y lo que no se sujetó 

a su fuerza es todo de un valor no fácil de comprender a primera vista tanto por lo 

que hace a su prospecto de cantería firme, balconería de hierro y columnas, parte de 

paredes de mampuesto y cimientos de lo mismo)204. De ahí la imposibilidad de 

emprender esa fábrica y de alterar el antiguo colegio jesuita otorgara un protagonismo 

mayor a la parroquia matriz, cuya representatividad pública quedó justificada en 

documentos de principios del siglo XIX. 

 

La monumentalidad del frontis se obtiene también con las amplias torres que 

flanquean la fachada, al ser concebidas con una volumetría muy compacta y con dos 

cuerpos bien diferenciados. Su estructura debió quedar clara desde un principio, puesto 

que la conclusión de una de ellas en primer lugar aparece reflejada en el único 

testimonio que conocemos del templo mientras era edificado [398]. Ambas son 

idénticas y presentan en la parte inferior una sucesión de volúmenes cúbicos 

decrecientes, jalonados por amplias bandas de cantería para resaltar la verticalidad y 

por un vano con su correspondiente balcón (cerrados con bello barandaje de madera 

recreando motivos dieciochescos). El aspecto más atractivo reside en el cuerpo 

superior, donde la planta cuadrada se transforma en ochavo con el fin de articular una 

estructura abierta con arquería para recibir las campanas y crear el remate con 

elegantes chapiteles bulbosos. En ellos se centra el elemento de mayor interés y el 

origen de su diseño ha suscitado hipótesis contrastadas, algo complejas si tenemos en 

cuenta la fecha tan temprana en que fueron concebidos (el de la torre norte antes de 

1781). En su momento el marqués de Lozoya los relacionó con otras creaciones de las 

Islas y de América (en concreto con los remates previstos por Tolsá para los 

campanarios de la catedral de Méjico)205 y, aunque también se ha planteado un débito 

con algunas construcciones portuguesas206, pienso que resulta viable la opinión previa 

de Hernández Perera. Dicho autor era partidario de entenderlas como un recurso más 

que aportarían láminas o representaciones llegadas de la península en esos momentos, 

algo semejante a lo que sucederá con el frontis que la parroquia de los Remedios edificó 

a principios del siglo XIX recreando la fachada que Ventura Rodríguez ideaba un poco 

antes para la seo de Pamplona207 [411-413]. 

 

Aunque no se concluyeron del todo antes de la consagración en 1788, las 

torres fueron en muchos momentos un objeto de atención preferente. Un año antes 

García de Chaves relató los materiales que restaban para su acabado o la importancia 

concedida a sus ochavos, las cimbras necesarias para ellos y demás elementos de 

cantería (perillones de los ángulos, remate con esfera y cruz de piedra fina)208. Además 

hay datos muy tempranos sobre la necesidad de comprar un reloj para la torre sur, de 

                                                 
204 AHN: Consejos. Legajo 10.701/2. 
205 Lozoya [1949]. 
206 Últimas valoraciones en Castro Brunetto [2001]: I, 411.  
207 Herández Perera [1950]: 156. 
208 Rumeu de Armas [1997]: 647-649. 
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forma que el mayordomo Valcárcel y Llarena refería en 1799 su adquisición al capitán 

Fernando Rodríguez de Molina209. Lo interesante es que al poco tiempo de construirlas 

su estructura debió influir en creaciones contemporáneas, ya que la torre del cercano 

convento de dominicos era rematada en la década de 1790 con soluciones semejantes 

(base cuadrangular, cuerpo superior en ochavo, arquerías para acoger las campanas y 

cubierta imitando estructuras de mayor complejidad) [9.3.5]. Más tardío es el ejemplo de 

las parroquias sureñas de Granadilla y Arico, lo que deja entrever la viabilidad de sus 

soluciones en buena parte del siglo XIX210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                [411-413] 

 

 

Otras creaciones de influencia fueron elementos de carpintería como puertas y 

ventanas, ya que a través de su elegante diseño las primeras se convirtieron en modelo 

para creaciones similares en parroquias del norte de la isla como Buenavista o el Puerto 

de la Cruz, las últimas cesión de Domingo Nieves Ravelo en 1822211. En ellas prima una 

división de motivos que supera la habitual estructura de cuarterones reticulares, 

sencillos motivos de talla u otros que recrean conocidos tipos serlianos212. Con todo, la 

parroquia villera sería la única que decora sus carpinterías principales con herrajes de 

metal, en su mayoría traídos de Inglaterra. Por su parte las ventanas se cubrieron con 

cristales importados de Europa a medida que avanzaba la fábrica pues, como exponía 

más arriba, la casa Cólogan adquirió en Hamburgo los vidrios colocados por los 

maestros de obra en la sacristía mayor. 

 

Al margen de estas actuaciones menores es lógico que el aspecto externo del 

inmueble estuviera concluido en la década de 1780, ya que, por ejemplo, un recibo 

comentado de 1775 refiere las decoraciones de la sacristía norte213. Asimismo deduzco 

que al tiempo que se construían los muros en la década de 1770 se armaron en ellos las 

portadas laterales, ambas de interés y sin citas específicas en la documentación 

                                                 
209 Fraga González [1990a]: II, 230-231. 
210 Tarquis Rodríguez [1970]: 175-176, 213-214. 
211 Álvarez Rixo [2003]: 85, 87-88. 
212 Sobre las últimas véase Pérez Morera [2008]: 48-49. 
213 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Libranza de las cuentas número 8 (gastos de pintura).  
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investigada. Es evidente que la existente al norte fue la más importante, un hecho que 

resulta probable si tenemos en cuenta la reutilización de elementos provenientes de la 

antigua edificación. Tal y como ha estudiado Santana Rodríguez, en ella perviven piezas 

de la antigua portada quinientista que el templo pudo tener desde el siglo XVI 

(denominadas últimamente jacobeas por su ornato con veneras) y que lo relacionaba 

con otras existentes en el norte de la isla, cuyo referente principal sería una conservada 

todavía en la parroquia del Realejo Alto214.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [414]                                                                                                                                                                 [415] 

 

 
 

 

 

Un análisis detallado de la misma denota que fue compuesta al tiempo que 

avanzaban las obras en un lateral de la iglesia antes de 1770, pues así lo prueban los 

nuevos plintos laterales (con diseños de aliento tardobarroco para sustentar las viejas 

pilastras cajeadas), algunos añadidos como los capiteles y el remate cruciforme con 

abigarrada ménsula. Sus decoraciones resultan en todo atractivas, de forma que el 

virtuosismo de su labra resulta comparable con los motivos contenidos bajo el balcón 

de la fachada principal (así lo prueban las florecillas laterales o las estilizadas hojas 

dieciochescas que conforman la cruz y su base). Además los aditamentos resultan 

perceptibles fácilmente al comparar el color de la piedra que muestran los elementos 

originales y los añadidos dieciochescos, algo que también podríamos hacer extensible a 

la portada instalada en la nave sur. Aunque en ocasiones se ha planteado el origen 

quinientista de este pórtico, ciertos elementos del  mismo plantean que se trata de una 

creación del siglo XVIII donde serían reiteradas soluciones previas. Así, en su 

estructuración perviven modelos antiguos (disposición del arco, desarrollo del mismo y 

molduras de las jambas) y soluciones posteriores (entre sus motivos se hallan 

hojarascas de espíritu moderno, clara muestra de su cercanía al juego de curvas y 

contracurvas que caracteriza la estética rococó) [414/415]. 

 

                                                 
214 Estudio completo de estas obras y de su relación en Santana Rodríguez [2002]: 267-350.  
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No ocurre lo mismo en el interior, ya que la definición de sus espacios no 

debió generar muchas complicaciones ni el planteamiento de un esquema contrapuesto 

a la idea previa de Gozar. De ahí la conveniencia ya tratada de entender ésta como el 

punto de partida para su proyectiva tan moderna e inusual. En él, en sus elementos 

constitutivos y en la fidelidad a una idea preconcebida por sus promotores cobra 

sentido la poética clasicista que impera en todos los rincones del edificio para ser 

constituido como un hito en la arquitectura insular. Sólo si atendemos a ese hecho 

resulta comprensible el reparo tan temprano de los regidores laguneros, quienes –

recordemos– en junio de 1759 censuraron su proceder ante las pretensiones de un 

edificio donde era sintetizado lo que la arquitectura puede dar215. Ello explicaría 

también la articulación de un verdadero esqueleto pétreo, acorde en todo a motivos de 

tradición clásica: grandes plintos, ocho columnas de fuste liso, capitales corintios con 

motivos de labra (muy estimados en su tiempo por las abigarradas decoraciones que no 

se repiten entre sí), la sección de entablamento que remata la verticalidad a modo de 

cimacio, los preceptivos moldurajes y atrevidos arcos de medio punto para conformar 

las bóvedas. Dichos elementos serían elaborados con un escrupuloso orden, de forma 

que en su alzado parecen reiterar las habituales estampas o grabados de arquitectura 

que difundía ya el entorno académico. A su vez la articulación de éste se prolonga a las 

paredes laterales, dominados por la apertura de capillas en la parte inferior y de 

amplias ventanas en la superior con el fin de garantizar la adecuada iluminación del 

interior. En ellas se repite el mismo esquema compositivo y sus medias columnas 

adosadas remedan el esquema contenido en las exentas que articulan con lucidez el 

espacio litúrgico o congregacional, aunque la solución otorgada a las ventanas con 

amplio derrame hacia el interior y enormes proporciones desvirtúan el prototipo ideal 

de basílica renacentista que parece seguir el templo [416-417].  
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215 BMLO: Fondo Fernando del Hoyo (registro 15.116/sig. 09). Libro de copias de acuerdos..., f. 26v. 
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A tenor de lo expuesto hasta ahora es evidente que tras veinte años de 

construcción la fábrica orotavense estaba parcialmente concluida antes del 

fallecimiento de Llarena y, aunque la historiografía ha ofrecido la idea de un templo 

acabado en su totalidad, conviene advertir que trabajos importantes fueron 

prolongados hasta comienzos del siglo XIX. Además dichas intervenciones dejan 

entrever que la relación de García de Chaves con la parroquia siguió siendo estrecha, 

por lo que sus actuaciones en ella fueron constantes hasta que murió en enero de 

1805216. En este sentido algunos documentos aluden a necesarias medidas de decoro y a 

pequeñas obras de mampostería; nos sirve de ejemplo su ocupación en las sacristías217 

o en los estribos construidos a lo largo de 1794 para asegurar la bóveda del 

presbiterio218. Lo interesante es constatar que en estas fechas se produjo la 

planificación del presbiterio recuperando a soluciones plasmadas en el proyecto de 

Ventura Rodríguez y a la posterior indicación de Diego Nicolás Eduardo, quien tuvo 

que reconocer el templo antes de la consagración en 1788 y durante su última estancia 

en Tenerife (1794-1798). Pero ahí no quedó todo, ya que tras la muerte de ese técnico 

las obras de construcción continuaron en algunas dependencias secundarias y en la 

capilla mayor. Varios descargos de la década de 1820 refieren la definitiva colocación 

del tabernáculo (importado desde Génova en 1823) y a trabajos de ornato o 

composición en ambas torres. Consta que entonces sufrieron una importante 

remodelación y se le colocaron sus jarrones y barandas de madera219, aunque durante la 

década de 1790 los mayordomos del templo invirtieron amplias partidas de dinero para 

costear piezas de cantería en el torreón que está por acabar220 y el pavimentado de las 

calles que delimitaban la nueva fábrica. Descargos contenidos en las cuentas 

presentadas en 1792 y en 1794 aluden a ello, citando una colaboración especial de la 

casa de Monteverde en dichas intervenciones221 

 

Después de bendecir el templo en 1788 el mayor problema se centraba en la 

organización espacial de su presbiterio, sobre todo al no contar con una planificación 

adecuada cuando se iniciaron las obras durante la década de 1760. Los documentos 

investigados eluden esta circunstancia y plantean ciertos interrogantes que aún no han 

podido resolverse, pero lo que sí queda claro –o al menos se insinúa con claridad– es la 

ubicación del primitivo retablo en el testero de la capilla mayor al producirse la 

apertura de la parroquia en los años ochenta. Esta circunstancia y la presencia de 

símbolos alusivos a la Virgen María en el ámbito presbiterial (exclusivamente en los 

basamentos de las columnas) llevó a que los profesores Rodríguez González y Darias 

Príncipe definieran un amplio programa iconográfico para esta dependencia, centrado 

por la primitiva arquitectura lignaria y el discurso mariano que integran sus relieves 

                                                 
216 Lorenzo Lima [2008b]: 1338-1339.  
217 En 1792 las cuentas de fábrica detallan los gastos ocasionados por el encalado y la definitiva colocación 
de los vidrios en las ventanas. APCO: Libro III de cuentas de fábrica, ff. 156v, 157v. 
218 El costo de esa intervención era de 790 reales, englobando en él doscientos quintales de cal que se 
habían traído desde el Puerto de la Cruz. También habría que sumar a ello 379 reales por valor del trabajo 
de los oficiales y de las maderas de tea que fueron empleadas en sus andamios. APCO: Libro III de 
cuentas..., f. 164r. 
219 APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), ff. 20v-21r. 
220 APCO: Libro III de cuentas de fábrica, f. 177r. 
221 APCO: Libro III de cuentas..., ff.156r, 164r, 164v. 
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escultóricos. Según exponen, esas condiciones serían decisivas a la hora de otorgar a la 

cabecera del recinto un sentido mariano, donde resultaban indispensables los 

emblemas de la Virgen en su acepción inmaculista de Tota pulcra [418-420]. Así 

parecen probarlo los símbolos recreados en muchos plintos, aunque su análisis parece 

confirmar que dichos emblemas no fueron concluidos del todo (en concreto contienen 

alusiones al sacrificio de Isaac, a la escala de Jacob y a otros motivos usuales de la 

letanía lauretana)222.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                 [418-420] 

 
 

A pesar de las sugerencias que ofrece dicha hipótesis no dejo de advertir en 

ella varias circunstancias que dificultan su viabilidad como tal o la relación con otro 

mensaje de igual importancia, puesto que la amplitud otorgada a la capilla mayor y su 

equipamiento posterior no permiten confirmar un deseo permanente de conservar el 

retablo en el presbiterio. Esta medida y la intención de muchos ilustrados deja entrever 

que la idea primordial era disponer en su lugar un tabernáculo eucarístico, tal y como 

se insinuaba ya en el primer proyecto de Gozar (1755-1756) y en la reforma posterior de 

los planos que Ventura Rodríguez firmó en Madrid (1784). La ubicación del retablo en 

el viejo testero de la parroquia quedaría justificada por el pleito que la familia Franchy 

interpuso en la década de 1780 a la fábrica parroquial y que motivó su escasa 

contribución a las obras del templo. A ello cabría añadir el deseo de colocar en él una 

nueva urna sepulcral de mármol, adquirida por sus miembros en Génova poco antes de 

1787223. Hasta conocer la resolución del litigio no podía contarse con la capilla colateral 

para disponerlo allí con total garantía, al ser ésta la dependencia requerida por Gaspar 

de Franchy y validar en ella sus derechos como patrón de la antigua capilla de los 

Reyes. No en vano, la premura con que el templo fue bendecido y la necesidad de 

disponer en su presbiterio un retablo obligaba a conservar el emplazamiento de la 

antigua estructura del siglo XVII. 

 

                                                 
222 Obvio su análisis iconográfico por hacerlo previamente Darias Príncipe/Rodríguez González [2002]: 
88-93.  
223 Esta acalorada disputa se conoce a través de los expedientes o legajos conservados en AHDLL: Fondo 
histórico diocesano. Documentación organizada por Pueblos. Legajo 33, expediente sin clasificar; AHPT: 
Fondo Zárate-Cólogan, documentación sin clasificar; y AHN: Consejos. Legajo 15.785/15, si bien el último 
fue estudiado con anterioridad por Béthencourt Massieu [1992]: 468-475.   
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La única explicación para comprender estos motivos radica en que el 

tabernáculo o sagrario exento concluido en 1775 contase con una representación de la 

Purísima, al modo de la obra presente en el proyecto ya citado de Rodríguez. Se unía así 

en un mismo espacio la exaltación eucarística e inmaculista, dos alicientes de 

importancia para la piedad de las Luces. Sin embargo, éste no debe ponerse como 

excusa si atendemos a lo tardío de su recepción en Tenerife (1787) y a la existencia de 

los motivos en la década de 1770, cuando fue labrada la estructura en que se insertan 

dichos relieves de temática mariana. La viabilidad de un proyecto donde eran 

contemplados por igual ambos cultos parece la solución convincente para entender el 

desarrollo de un programa tan complejo por la colocación del citado expositor un años 

más tarde (recuérdese que la creación de Génova no llegaría hasta 1823). No obstante, 

como veremos luego, en él queda omitida cualquier alusión a la Virgen y se convierte en 

una obra de pretendido fin sacramental. La dedicación posterior de una capilla 

colateral a la titular del edificio permitía diferenciar los cultos y dedicar espacios de 

enrome representatividad a dos devociones de importancia para la parroquia y los 

clérigos que difundían el ideario reformista en la localidad: el Santísimo y la 

Inmaculada, cuyo patrocinio sobre el inmueble la hacía merecedora de cultos notables 

desde sus orígenes en el siglo XVI. Así lo previnieron algunos clérigos y el primer 

proyecto de Gozar, cuyo análisis resultó fundamental para la ideación inicial de Patricio 

García en 1768 [374].  

 

Intuyo, por tanto, que desde sus inicios la parroquia de la Concepción 

contemplaba el presbiterio como un espacio dedicado a la reivindicación eucarística, 

según defendía la espiritualidad del momento y los principios del catolicismo ilustrado 

que participaban de ella. Con todo, esa medida no impidió que el retablo conociera en 

la época ciertos trabajos de reforma. A lo largo del siglo XVIII fue intervenido en varias 

ocasiones pero es significativo que las cuentas presentadas en 1805 refieran ya su 

traslado a la capilla colateral y la ejecución de un nuevo nicho para la Virgen, algo que 

sin duda requirió de un desmonte previo y de ciertas composiciones en su calle 

central224. Queda por probar la fecha que Trujillo Rodríguez plantea para datar estas 

tareas, ya que el año sugerido de 1803 no es citado en la documentación parroquial ni 

en los expedientes relativos a las obras de reedificación225. Además, como luego 

justificaré de un modo detallado, no se sabe si presidía con holgura la iglesia y cómo fue 

asentado en el nuevo presbiterio que los oficiales habían rematado de un modo 

provisional en 1788. 

 

El asunto del tabernáculo o expositor mayor sí era una preocupación para los 

miembros de la activa junta de fábrica, ya que ante el avance de las obras se veían 

obligados a contar con una nueva construcción que presidiera el templo 

provisionalmente y cubriese su amplio testero. Supongo que ésa no fue una actuación 

casual y cobra pleno sentido si atendemos a que la traza inicial de Gozar o el proyecto 

                                                 
224 APCO: Libro III de cuentas de  fábrica, f. 177r. 
225 Trujillo Rodríguez [1978]: 24. 
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posterior de Patricio García contemplaban una organización atípica de la cabecera, del 

altar mayor y de sus estancias adyacentes. Las capillas colaterales no adquieren gran 

profundidad y vertebran un espacio que parece quebrarse en los recintos contiguos, 

donde se dispondrían luego amplios estribos para soportar el empuje de las bóvedas y 

la cúpula del crucero. A su vez éstos se prolongan en el presbiterio otorgando mayor 

luminosidad al espacio que quedaba detrás del altar mayor, una solución infrecuente 

que el marqués de Lozoya explicó en su momento como influencia de la arquitectura 

portuguesa226. Sin embargo, atendiendo a la nueva lectura que propongo debería ese 

hecho obedece al deseo inicial de dedicar la capilla mayor al culto eucarístico, disponer 

allí de un espacio amplio para las celebraciones litúrgicas y acomodar la estructura 

previa de coro-tabernáculo que planteó la primera proyectiva de 1755-1756.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                            [fig. ]                                                                                                     [fig. ] 

 

 

Así debieron comprenderlo los comisionados de fábrica y por ese motivo en 

mayo de 1787 Juan Antonio de Urtusaústegui comunicaba al regente de la Audiencia 

que el mayor reto de la junta de fábrica era el altar mayor o tabernáculo, que siendo la 

pieza principal y el objeto de la hermosura de los demás se halla trazada 

bárbaramente y las cuatro luces de cuatro ventanas (que se deben condenar) y 

corresponden a espaldas del altar en que es muy propio reine una sombra 

majestuosa. Así lo expone porque todo ello viene figurado en las láminas que se han 

enviado para modelo y enmienda, es decir, en los planos de Ventura Rodríguez que 

llegaron a La Orotava en los primeros meses de 1787227 [422]. Ese hecho parece indicar 

que el amueblamiento del presbiterio se concibió con un criterio moderno después de 

esta fecha, aunque –insisto– la idea de consagrar la capilla mayor al Santísimo debió 

ser una aspiración legítima desde que las obras del templo actual comenzaron en 1768. 

Sobreentiendo que luego se tapiarían las ventanas que poseía el testero y todavía 

permanecen ciegas al exterior, aunque ello origina nuevas dudas que no pueden 

resolverse por ahora. ¿Dónde se colocó entonces el antiguo retablo mayor, en un muro 

improvisado a la altura del crucero o en la pared tan retraída del presbiterio?; y si 

somos escrupulosos con las citas de archivo, ¿llegó realmente a disponerse allí? [421]. 

                                                 
226 Lozoya [1949]. 
227 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 38r-39r. 



 431 

 

 

Antes de que se produjera la llegada de las trazas de Madrid los promotores de 

la junta intentaron solventar la inexistencia de un buen expositor en la parroquia, 

idóneo para que fuera utilizado después de la consagración del recinto en diciembre de 

1788. De hecho, las cuentas relativas al periodo 1770-1775 contemplan la amplia partida 

de 7.600 reales pagados al maestro Manuel Francisco Amador, oficial tallador por la 

fábrica del tabernáculo, altar de cuatro faces y nicho de la imagen de Concepción, 

patrona titular de esta parroquia. Según aclara Llarena, el maestro trabajaba en las 

tres piezas desde mayo de 1774 porque estaba para restituirse a España (...) y que 

pasada esta ocasión no sería fácil encontrar en las islas oficial de estas circunstancias 

que desempeñase con acierto esta obra y dirigiese todas aquellas piezas que necesitan 

de dibujo y delicadeza en fachadas228. Dichas noticias aclaran que el carpintero 

contrató la construcción de una obra nueva y no la composición del antiguo retablo 

mayor como se suponía hasta ahora229, aunque desconozco cuál era su acabado o 

estructura originaria.  
 

En esa idea insisten otros recibos y documentos análogos, donde el mismo 

Amador refiere la entrega de distintas partidas entre los meses de mayo de 1774 y mayo 

de 1775, si bien el recibo final aparece firmado en La Orotava el 23 de julio de 1775230. A 

éste le sucedieron luego 200 pesos que restaba por entregar al maestro tallador, 

cantidad que no fue cobrada hasta que el propio artista signó una libranza propia en 

Santa Cruz de Tenerife el 12 de marzo de 1787231. Ello podría indicar una dilación de los 

trabajos en la obra, pero pienso que se trata de un documento posterior que necesitaba 

Alonso de Llarena para presentar las cuentas en la Audiencia. De ahí que hacia 1775 el 

tabernáculo estuviera concluido y preparado para ser dispuesto en el nuevo presbiterio 

cuando el templo fuese habilitado para su consagración. 

 

Esta noticia documenta otro trabajo de Manuel Francisco Amador, cuya 

biografía se enriquece con un posible traslado a la península si es que realmente se 

produjo. Además los documentos lo presentan como un tallista hábil, quizá acorde a los 

repertorios de gusto rococó que imperaban en la época y evidenció en su única obra 

conservada: el retablo mayor de la parroquia de La Guancha [8.1.2.1]. Ello explicaría 

calificativos que refieren una pieza que necesita de dibujo o delicadeza en fachadas, ya 

que el diseño, la concepción previa y una fina ejecución son cuestiones extrapolables a 

cualquier conjunto que participaba entonces de ese estilo. Lo interesante es que aunque 

fue concebida con un carácter provisional en ella se invirtieron muchos caudales, no 

sólo los relativos al trabajo del tallista (con un importe total que superaba los 7.600 

reales). Las cuentas aluden a amplios gastos en maderas de pinsapo y cedro comprada 

en Santa Cruz a las casas de Blanco y Cazalowes por un elevado montante de 1.974 

                                                 
228 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 6, ff. s/f. 
229 Rumeu de Armas [1997]: 639. 
230 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 7, f. 33r. 
231 AHPLP: Audiencia. Legajo 8.475, s/f. Documento número 14. 
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reales, además de libras de engrudo que trajo a Tenerife la compañía de Bini y Dugi 

para la obra del referido tabernáculo, altar y nicho de la patrona232. 

 

La cita tan reiterada de estas obras me lleva a pensar que se trataría de un 

conjunto armónico, compuesto por una hornacina para la Inmaculada junto a una mesa 

de altar y expositor eucarístico, tal vez exento porque poseía cuatro faces. De ahí su 

importancia por dar cabida a los referentes devocionales de la parroquia y a la Virgen 

en el discurso interpretativo de la capilla mayor, por lo que sólo así tiene viabilidad una 

variación sobre la idea inicial que planteó Gozar en 1755-1756 o la lectura de los 

símbolos iconográficos que contienen los plintos de la capilla mayor y trataba más 

arriba. De ser válida esta hipótesis carece de sentido la instalación del antiguo retablo 

mayor en la cabecera del templo, aunque también cabe la posibilidad de que el nicho de 

la patrona aluda a reformas practicadas en el retablo preexistente. Sin embargo, 

encuentro dudosa esa posibilidad si tenemos en cuenta que la estructura del mismo 

contempla una apertura en la parte trasera para cobijar a la imagen en un camarín o 

sala anexa, algo impropio o de difícil aceptación en un espacio tan amplio como el 

presbiterio de la nueva parroquia. Todo ello confirma que su estructura y organización 

debió alentar la adopción del esquema coro-tabernáculo desde un principio, si bien 

éstas pudieron ser medidas secundarias o circunstanciales en un templo que carecía de 

recursos para rematar las obras reproduciendo el proyecto inicial.  

 

Es más, la inexistencia de caudales y la improbable concesión del tercer 

registro a Venezuela favorecieron que muchas obras planteadas por Miguel García de 

Chaves en 1787 se demoraran en el tiempo, de modo que no pudieron ser ejecutadas 

con la rapidez deseada o no llegarían a emprenderse nunca. Éste es el caso de los 

canceles que proyectó en las puertas laterales, aunque lo relativo al tabernáculo y a la 

sillería del coro acabó siendo un tema complejo hasta bien entrado el siglo XIX. Antes 

quedarían solventadas carencias básicas como el mobiliario de las sacristías y del 

camarín de la Virgen, los barandajes de las torres y de la cúpula o las tribunas que 

recorren las naves laterales para conectar con el cancel de la puerta de ingreso, cuya 

conclusión supongo anterior a las fiestas de consagración en 1788233. Es probable que 

entonces se instalara el tabernáculo de Amador en el presbiterio con un carácter 

provisional, aunque pronto debió ser desechado si atendemos a la opinión ya citada de 

Urtusaústegui y a las novedades que ofrecían los alzados de Ventura Rodríguez.  

 

De acuerdo a estos datos entiendo que la planificación definitiva del 

presbiterio para acomodar el diseño previo del arquitecto madrileño no se produjo 

hasta la década de 1790, periodo en el que intervinieron activamente en el proyecto el 

obispo Antonio Tavira y el arquitecto Diego Nicolás Eduardo234. En sus visitas a la 

                                                 
232 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 6, s/f. 
233 Trabajos relatados con detalle en Rumeu de Armas [1997]: 650-654. 
234 Así consta en el descargo de las cuentas de fábrica que alude al traslado del retablo. En él se especifica 
que esta medida había sido ordenada por el Ilustrísimo señor Tavira y se confirmó después con la 
determinación del señor Don Diego Eduardo, que lo mandó poner donde hoy está. Cfr. APCO: Libro III de 
cuentas de fábrica, f. 177r, cita ya referida en el trabajo de Hernández Perera [1950]: 155. El 
desconocimiento que entonces se tenía de datos vinculados con la construcción del templo permitieron la 
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localidad el prelado sintió interés por la iniciativa, sobre todo después de conocer y 

ordenar la ejecución de obras similares en las parroquias de La Laguna y Garachico 
[8.1.1.3/8]. En un primer reconocimiento efectuado en mayo de 1794 no ofreció 

comentarios al respecto pues, según expone, el diseño del tabernáculo y la disposición 

del coro debía presentarse al clero, convocado en la sacristía por el vicario de este 

partido235. Ignoro si esa medida se llevó a cabo o si el tabernáculo previo de Manuel F. 

Amador ya había desaparecido, aunque al volver a Tenerife unos meses después firma 

un extenso mandato sobre el tema. Entonces manifiesta: 

 

Considerando ser impropia la situación que hoy tiene el altar mayor entre las dos 
puertas de la sacristía, no sin peligro de que el viento se lleve la sagrada Hostia, fuera 
de las incomodidades que puede causar también y la impropiedad de que estén las 
sillas de preste y ministros tan a trasmano, y no pudiéndose retraer más hacia el 
coro, a causa de que se inutilizaría una parte notable de la Iglesia, y el coro quedaría 
muy reducido, mandamos se saque hasta estar perpendicularmente debajo del arco, 
mudando la gradería y haciendo la que corresponda para que siga uniforme con la de 
las capillas, lo que se ejecutará a la mayor brevedad y se nos dará cuenta236.  

 

Algo semejante debió expresar Diego Nicolás Eduardo, quien acudió a La 

Orotava poco antes de 1795 con el fin de supervisar las tareas emprendidas tras la 

muerte de Patricio García. También es probable que en su prolongada estancia en 

Tenerife (comprendida entre 1794 y 1798, año de su fallecimiento) controlara 

ocasionalmente los trabajos del edificio, pues no olvidemos que su dirección recaía en 

Miguel García de Chaves. A ello debemos añadir la estancia previa del mismo Eduardo 

en la Villa, coincidiendo con la bendición del templo en 1788 y la inversión de los 3.000 

pesos que el obispo Martínez de la Plaza entregó con ese fin. Sin embargo no comparto 

la atribución del diseño de tabernáculo que le asignan algunos autores pues, como 

estudiaré a continuación, éste obedece a un dibujo realizado por Betancourt y Castro a 

principios del siglo XIX. Todo ello permite deducir que la tarea de Eduardo se limitó a 

cuestiones teóricas, a supervisar las obras y a determinar la definitiva organización del 

espacio. De hecho, este técnico ordenó medidas tan interesantes como la ejecución de 

un arco y falsas pilastras de madera para ser dispuestas donde hoy están colocadas las 

tarimas del coro, en la pared que delimitaba la estancia al fondo237. Ya cité que en esta 

época se debieron cegar las ventanas previstas inicialmente en la cabecera, algo que de 

entrada demuestra las soluciones tan diversas que se otorgaron a esa dependencia en 

un primer momento. Con todo ello el arquitecto consiguió dar unidad al templo, 

repitiendo las estructuras arquitectónicas que manifiesta al dividir sus naves e 

integrando el trascoro en el discurso arquitectónico con los elementos adyacentes. Unía 

así el ámbito presbiterial y el coro con el cuerpo de la iglesia, tal vez con el único fin de 

evitar el distanciamiento existente entre el graderío del tabernáculo y el crucero. 

 

                                                                                                                                               
formulación de hipótesis que quedan invalidadas por la documentación publicada en los últimos años y 
otra que presento ahora como inédita. 
235 Diario [1998]: 172. 
236 Diario [1998]: 207. 
237 Hernández Perera [1950]: 155-156. 
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Con su actitud Tavira y Eduardo otorgaban continuidad al proyecto que 

Ventura Rodríguez remitió desde Madrid en 1784, tal y como había advertido la 

historiografía con anterioridad238. Las soluciones espaciales son las mismas y tanto en 

los planos como en la obra construida se advierte el esquema propio de los templos que 

participan a la vez del espíritu ilustrado y de la nueva liturgia racional: el presbiterio es 

presidido por una sencilla mesa de altar con expositor, acogiendo en su parte posterior 

la sillería del coro y los demás elementos que eran necesarios para esta dependencia. 

Asimismo el tabernáculo que llegó a construirse guarda similitud con el proyectado por 

Betancourt, lo que viene a ratificar la vigencia del modelo de Rodríguez y la difusión de 

sus planteamientos en un edificio que por sí mismo, por su estructura y por su 

distribución de espacios requería de una obra de estas características mucho antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                [423]                                                                                                                                            [424] 

 

 

 

 

 

 

A Diego Nicolás Eduardo podrían atribuirse también dos planos que conserva 

sin firmar la parroquia en sus dependencias, hasta ahora asociados de un modo 

hipotético con Ventura Rodríguez o Patricio García239. Es probable que el arquitecto 

tinerfeño adaptara y recreara los diseños de 1784 para dirigir con ellos las obras que 

ejecutarían en La Orotava Miguel García de Chaves y otros operarios, algo que resulta 

lógico si tenemos en cuenta la remisión de los originales unos años antes a Madrid. Lo 

interesante sería saber si la proyectiva fue conocida por técnicos como Eduardo a través 

de los ejemplares llegados de la Corte o de una de las copias que debió realizarse en la 

Villa para acomodar en lo posible sus presupuestos.  De todas formas, la calidad del 

dibujo, la precisión del trazo o la grafía (idéntica al de otros ejemplares que conocemos 

de su mano) permiten plantear la autoría del técnico tinerfeño, aunque resulta difícil 

asignarle una cronología aproximada240. No estaría de más datarlos entre 1788 y 1795, 

año en los que –insisto– consta documentalmente la visita del mismo Eduardo al 

templo y se promovió la organización de su cabecera. Dichos planos intentaron 

solventar la planimetría del presbiterio y regularizar los altares que podían ubicarse a 

                                                 
238 Hernández Perera [1950]: 150-155. 
239 Lorenzo Lima [2008g]: 89-90. 
240 Así lo sugiere también Beautell Stroud [1997]: 129-130. 
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los pies de la iglesia, prescindiendo del chaflán o retranqueo creado allí para disponer el 

cancel de madera y una tribuna alta que acogiera el órgano [423-424]. 
 

A pesar de lo que pueda parecer en principio, la intervención conjunta de 

Tavira y Eduardo no estuvo exenta de dificultades o contratiempos. Adaptar la capilla 

mayor y sus elementos al nuevo edificio generó ciertos problemas porque en ella se 

relacionaban componentes discordantes que escaparon al modelo de templo más 

idóneo, aquél que es definido por la literatura artística del momento como figuración 

arquetípica de un cenáculo jansenista. Según expresa el detallado mandato del obispo, 

la existencia de las puertas de ambas sacristías entorpecía el culto o las frecuentes 

exposiciones del Santísimo. Cualquier iniciativa también restaba espacio al coro y el 

graderío disponible resultaría inapropiado para un correcto emplazamiento. Lo ideal 

hubiera sido colocar el tabernáculo debajo de la cúpula del crucero para resaltar así su 

simbolismo y destacarlo como referente de la distribución arquitectónica y espacial del 

interior. Sin embargo, la estructura adoptada por la parroquia y su amplia capilla 

mayor impedían dicha propuesta, materializada luego en pocos templos del 

Archipiélago. Tan sólo la parroquia de Gáldar pudo responder a esta medida, puesto 

que su pequeña cúpula (de escasas dimensiones si la comparamos con los volúmenes 

del inmueble) fue construida sobre el espacio que iba a albergar el presbiterio [8.2.1.3]. 

Lo interesante es que al menos los planos conservados en la parroquia plantean esta 

posibilidad, si bien otorgaban un protagonismo mayor a la ubicación actual del 

conjunto marmóreo y del coro [425-426].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [425]                                                                                                                                                                                [426] 

 

 

 

 

 
 

 

Al margen de ese hecho, la documentación investigada silencia cualquier dato 

que nos permita conocer la apariencia del altar mayor del templo con anterioridad a la 

importación del tabernáculo en 1823. Intuyo en que entonces se ubicaría allí el 

expositor ya tratado de Amador, quizá exento con sus cuatro faces. Hasta esa fecha (y 

al menos desde 1805, año en el que aparece documentada la mudanza del retablo si es 
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que estuvo realmente en el presbiterio) la capilla mayor debió contar con un altar 

provisional, definido en ocasiones con el impreciso adjetivo de portátil y tal vez 

conformado con restos de la creación previa de 1775 o con estructuras de plata que 

poseían la parroquia y sus cofradías (frontales, tronos, carteras, etc). En los días de 

Semana Santa era adornado de manera especial, ya que un pleito que sostuvieron los 

clérigos de la parroquia por la colocación del monumento permite saber cuál era su 

estado en la década de 1820. Consta que entonces lo presidía una arquitectura efímera 

donde todo es lucimiento y donde puestas además las andas del Santísimo había de 

resultar una perspectiva hermosa241. En cambio, no puede confirmarse una hipótesis 

sugerida por el profesor Hernández Perera, quien alude a un plan de tabernáculo o 

expositor provisional tras la visita de Antonio Tavira. Aunque lo supone construido con 

madera por García de Chaves, no he localizado referencias concretas del mismo en los 

últimos años del Setecientos242. 

 

Con estos precedentes tan difusos el proyecto de tabernáculo marmóreo debió 

idearse poco después, a buen seguro durante la década de 1810. Es entonces cuando la 

mermada economía parroquial podía hacer frente a una iniciativa tan ambiciosa, 

puesto que en esa época habían concluido ya los principales trabajos arquitectónicos, el 

empedrado de las calles aledañas a la iglesia o el equipamiento de las sacristías y otras 

dependencias secundarias. Su encargo y diseño ofrece relación con la propuesta 

realizada por el cabildo capitular de la catedral de Santa Ana, quien a finales del siglo 

XVIII emprendió también las medidas oportunas para dotar a su presbiterio de un 

tabernáculo marmóreo, afín a las necesidades que requería la liturgia ilustrada y la 

propia sede catedralicia. Sin embargo, como ha estudiado con detalle Marco Dorta, 

dicha tentativa no llegaría a materializarse por varios motivos243. Pese a ello ofrece el 

interés de revelar unas circunstancias que luego fueron adoptadas por los mayordomos 

de la parroquial de La Orotava para definir su proyecto o la posterior adquisición en 

Génova.  

 

El origen del conjunto grancanario debe datarse en 1799, año en el que los 

canónigos de Las Palmas solicitaron la realización de dos planos diferentes a personajes 

avecinados en Tenerife. Los maestros elegidos para ello fueron José de Betancourt y 

Castro y el presbítero santacrucero Pedro Murga, quien había adquirido entonces cierta 

popularidad con el diseño de piezas de plata244. Remitidas ambas propuestas a las 

Palmas, el cabildo de Santa Ana eligió definitivamente el proyecto que Betancourt había 

firmado en 1807, aunque problemas económicos y la tardanza en las negociaciones 

impidieron su temprana ejecución en Italia [201]. Lo interesante de estos trámites es 

probar un primer contacto de las instituciones canarias con el escultor Giacomo 

Gaggini, a quien debieron remitir los planos seleccionados para evaluar el coste y su 

                                                 
241 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 34, expediente sin 
clasificar 
242 Hernández Perera [1968a]: 46-47. 
243 Marco Dorta [1961-1962]: 123-129, Rodríguez Mesa [1988]: 132-134. 
244 Consta que, por ejemplo, en 1807 entregó un diseño para la cruz de manga que Ventura Correa 
contrataba ese año con la mayordomía de fábrica de la iglesia de los Remedias en La Laguna. Pérez Morera 
[2000]: 20/núm.74.  
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inminente realización con mármoles y jaspes. El arquitecto tinerfeño planteó la 

ejecución de un amplio conjunto, cercano en composición al templete incluido en los 

alzados que Ventura Rodríguez remitió a Tenerife para concluir la misma parroquia de 

la Concepción (anterior a 1784) y a la reinterpretación posterior de Diego Nicolás 

Eduardo (1788-1795). 

 

Al desechar esta primera tentativa, los planos de Las Palmas (y al menos el 

que representa su frente) debieron ser adaptados para definir el proyecto de La 

Orotava, cuya ejecución dirigía ahora Antonio de Monteverde y Rivas como único 

mayordomo de fábrica. Tal vez ello explique que el alzado de Betancourt no se conserve 

en la sede catedralicia y que hoy sea conocido por una copia que Luján Pérez y José de 

Osaavarry realizaron de él cumpliendo los deseos del cabildo capitular245. La relación 

del citado Monteverde con Betancourt avalaría la decisión de acomodar su proyecto en 

la iglesia matriz de la Villa, puesto que ambos eran familiares (Antonio Monteverde 

casó en octubre de 1790 con su hermana Catalina)246 y el arquitecto tinerfeño conocía 

con detalle las necesidades de la fábrica villera. Cabe señalar que el mismo Betancourt y 

su familia eran parroquianos de ella y que, al igual que su hermano Agustín, José 

estuvo relacionado con los trabajos del inmueble desde la década de 1770.  
 

 

 

 

 

 

 

 
   [427]                                                                                                                                                       [428] 

 

 

 
 

 

 

Tampoco debería descartarse una vinculación más estrecha de ese arquitecto 

con la fábrica, incrementada sobre todo durante el tiempo en que su cuñado ocupó la 

mayordomía de fábrica. De hecho, la desaparición de Eduardo en 1798 y la repentina 

muerte de García de Chaves en 1805 deja entrever una participación activa del mayor 

de los Betancourt en la iglesia matriz. En este sentido no podemos olvidar que después 

de contraer matrimonio con María Rosa Lugo-Viña en enero de 1796 dicho personaje 

residió de un modo permanente en la localidad. Además en ella se bautizaron algunos 

de sus hijos y recibirían luego el sacramento de la confirmación247. Varios indicios 

llevan a pensar en su vinculación directa con la reorganización del presbiterio, ya que 

los herederos conservan entre sus papeles dos sencillos dibujos a lápiz que podrían 

                                                 
245 Marco Dorta [1964]: 37-38, 78-79/fig.44 
246 APCO: Libro VI de matrimonios, f. 311r. Es citado con frecuencia en al correspondencia familiar como 
titi Monteverde, aunque tras la muerte del arquitecto en 1816 acabaría convirtiéndose en tutor legal de sus 
hijos y en el encargado de resolver trámites pendientes. Cfr. Cullen Salazar [2007].  
247 Referencias a todo ello en Rodríguez Mesa [1988]: 101-112. 
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tener relación con reformas previstas en la parroquia durante los primeros años del 

Ochocientos. De confirmarse su autenticidad y datación a principios de siglo del siglo 

XIX, se trataría de simples apuntes para regular las escaleras de la capilla mayor y para 

esculpir el sol o sagrario alto del tabernáculo248. Podría avalar esta hipótesis la 

existencia de indicaciones que aluden a las puertas de la sacristía y al paso por detrás 

del altar, aunque el desarrollo de las gradas no se acomoda fielmente a las obras 

planteadas en el templo [427-428]. 

 

Sin embargo, como intuye con acierto Hernández Perera, la primera 

propuesta conocida no obedece a la intervención de Monteverde y Rivas. El proyecto 

inicial se identifica con un plano que Giacomo Gaggini debió remitir desde Génova en 

las primeras décadas del siglo XIX, quizá el mismo que los canónigos de Gran Canaria 

pidieron a Italia para gestionar la ejecución de un tabernáculo con el fin de disponerlo 

en la catedral [429-430]. Este diseño inicial no respondía a las necesidades que 

mostraba la parroquia orotavense, al resultar pequeño y no satisfacer en su estructura 

las exigencias de un espacio tan amplio como el presbiterio existente. Es probable que 

su apariencia austera y fría en el tratamiento de la composición arquitectónica no 

satisficiera a las expectativas que los beneficiados y mayordomos habían depositado en 

el proyecto. Su aspecto ya fue calificado como mediano y desmayado, dos calificativos 

que sin duda merece un conjunto que no superaba los convencionalismos de principios 

de siglo y requería de soluciones apegadas a la tradición local o a los bocetos y grabados 

que entonces circulaban por las Islas249. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                                                    [fig. ] 

 

 
                                                   [429]                                                                                           [430] 

 

 

En efecto, la propuesta original de Gaggini se limita a reproducir esquemas 

habituales en las construcciones italianas de la época, próximas a varios diseños de 

                                                 
248 AHBC: Colección de estampas y dibujos, sin clasificar.  
249 El plano o dibujo es conocido por la reproducción que el profesor Hernández Perera aporta de él en su 
extenso artículo de la escultura genovesa en Tenerife, ya que en la actualidad se ignora su paradero. Hasta 
ese entonces era conservado en el archivo parroquial. Cfr. Hernández Perera [1961a]: 463/lám. XXXII. 
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altar y a otros de carácter funerario. Sobre un alto basamento y graderío dispone un 

templete de planta circular con cúpula rebajada, destinado a la exposición del 

Santísimo y coronado por una alegoría eucarística (pelícano que alimenta a sus crías). 

Las gradas o podios serían trabajados con jaspes de colores y mármoles blancos, en rica 

confrontación cromática y acogiendo molduras decorativas que guardan relación con 

repertorios del ya dominante estilo Imperio. Mayor interés revisten las soluciones 

otorgadas al expositor inferior o sagrario y a la mesa de altar, donde se despliegan los 

principales elementos ornamentales: el sagrario quedaría adornado con otros símbolos 

eucarísticos (espigas y uvas) y el frontal aporta motivos que recuerdan en su apariencia 

formal a los sepulcros y construcciones funerarias. Dos esculturas femeninas se 

dispondrían a sus lados, portando otros elementos decorativos a modo de cariátide 

(ánforas clásicas ornadas con mascarones). 

 

Este primer proyecto debió ser rechazado por los promotores tinerfeños, 

aunque la documentación investigada no alude a él en ningún momento. A pesar de la 

modernidad de sus decoraciones o de la sobria apariencia clásica, la estructura ofrecida 

se alejaba de las preferencias estéticas y funcionales de sus comitentes. Todo ello obligó 

a plantear un diseño alternativo bajo la dirección de José de Betancourt con 

anterioridad a 1816. En él impuso ciertas modificaciones al alzado previo que firmó 

para la catedral de Santa Ana, motivadas por su adaptación al amplio presbiterio 

parroquial y por las exigencias iconográficas de dicho espacio. No obstante, conviene 

señalar que la adaptación de Betancourt respondía a las inquietudes de los promotores 

de la localidad y a las expectativas de los impulsores de la reforma (Eduardo y el obispo 

Tavira), al recurrir en última instancia a los planos de Ventura Rodríguez que se 

conservan todavía en la Villa por la copia posterior que comentaba más arriba. Su 

composición arquitectónica es parecida y el espacio elegido para el emplazamiento 

definitivo en el presbiterio resulta similar. Se cumplía así lo ordenado por Antonio 

Tavira en su extenso mandato de 1794 [431]. 

 

Las únicas diferencias perceptibles entre el proyecto de La Orotava y las 

anteriores propuestas de Rodríguez o Betancourt se limitan a la concepción 

iconográfica del conjunto, tal y como ha advertido tradicionalmente la historiografía250. 

Entiendo que estas variantes son resultado de la adecuación del tabernáculo villero a 

un templo de titularidad inmaculista, por lo que en él se omiten referencias de carácter 

mariano y queda planteado como una obra de plena exaltación eucarística. Al disponer 

la Inmaculada de retablo en una capilla lateral, el tracista suprime la presencia de San 

Joaquín y Santa Ana flanqueando el expositor y de una representación de la Virgen o de 

Cristo crucificado coronando la cúpula; en su lugar se colocarían dos ángeles orantes y 

una pequeña escultura de la Fe en actitud similar a la contenida en representaciones 

grabadas o proyectos académicos. Aunque no se pueda establecer un vínculo efectivo 

entre ellos, resulta sorprendente que, por ejemplo, un diseño de Silvestre Pérez para la 

iglesia jiennense de Martos recoja soluciones similares en 1807251 [251]. Ese hecho avala 

                                                 
250 Marco Dorta [1961-1962]: 127-129, Hernández Perera [1961a]: 464-466. 
251 Reproducción del mismo en Sambricio [1986]: 390, 396.  
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el acierto de la traza de Betancourt y su relación con proyectos aprobados por la 

Comisión de Arquitectura radicada en la Academia, aunque no debe olvidarse que al 

menos la primera traza de Santa Ana fue remitida a Madrid con ese fin252. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                 [431] 

 

 
 

Parece significativo que la nueva concepción del arquitecto canario 

respondiera a la propuesta ideada en el primer proyecto de Gozar (1755), donde se 

reservaban en el inmeble dos espacios de culto diferenciados para las principales 

devociones de la parroquia (el presbiterio al Santísimo y una capilla lateral a la Virgen 

María en su título de Inmaculada, titular de la feligresía y de una hermandad que 

mostraba entonces evidentes signos de decadencia)253. Sólo entonces, tras definir su 

configuración y el discurso iconográfico, el proyecto debió ser remitido a Génova. Allí 

sería cincelado por el escultor genovés Guissepe Gaggini, unido familiar y laboralmente 

al tallista Giacomo que firma el primer proyecto y negoció con los capitulares de Gran 

Canaria a principios del siglo XIX la ejecución de su altar. Se ignora la fecha exacta en 

que los comitentes insulares formalizaron el encargo con el taller del labrante italiano, 

aunque, como advierte Hernández Perera, es posible que fuera firmado con 

posterioridad a 1814, ya que hasta esas fechas las importaciones genovesas sufrieron un 

colapso en nuestro país. Los efectos de la Revolución Francesa y de las guerras 

napoleónicas ralentizaron la contratación de piezas y así, a la espera de obtener 

                                                 
252 Marco Dorta [1961-1962]: 127-129. 
253 Así se desprende de sus libros de cuentas y algunas dediciones adoptadas en la década de 1820, poco 
antes de que desapareciera por el escaso interés de sus miembros. Cfr. APCO: Libro de cuentas de la 
cofradía de la Inmaculada (1725-1825). 
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ventajas en la navegación marítima, dar continuidad a una práctica constante para 

muchos templos de las Islas durante el Setecientos254. 

 

 Al ser conocida la labor del marmolista255, interesa resaltar ahora las 

contribuciones de Gaggini sobre el diseño previo. Visto con detalle el conjunto final, no 

cabe duda de que el añadido de los dos ángeles adoratrices fue reglada en Italia porque 

su acabado es idéntico al definido en un ángel existente en la capilla Lercari del Duomo 

de San Lorenzo en Génova (inaugurada con expectación en 1821)256 [431-432]. Esa 

circunstancia invita a pensar en variaciones sobre el diseño previo de los comitentes 

canarios y en un contacto fluido entre artista, intermediario y patrocinadores, aunque 

no hay rastro de ella en la documentación investigada hasta ahora. Lo único seguro es 

que el proyecto de José de Betancourt debió ser ultimado con anterioridad a 1816, año 

en el que dicho arquitecto fallecía en La Orotava257. Asimismo cabe la posibilidad de 

que el un conjunto marmóreo fuera una aspiración del clero villero desde mucho antes, 

pues ya debió echarse en falta tras la precipitada bendición del templo en 1788. No 

olvidemos que su presbiterio poseía un conjunto provisional y que su definición 

espacial era un objetivo contenido en la memoria de actuaciones planteadas por García 

de Chaves un año antes, por lo que la demora en su encargo deberíamos entenderla 

como una prueba más de la inexistencia de caudales e –insisto– de la improbable 

concesión del tercer registro comercial que se pidió en Madrid desde 1775. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    [431]                                                                                                 [432] 

 

 

Varias cartas de la compañía Cólogan (empresa con sede en las islas y 

encargada de su importación) confirman que el proyecto debió iniciarse a finales de la 

década de 1810. De ahí que en 1820 y 1821 Monteverde insistiera repetidamente en la 

                                                 
254 Hernández Perera [1961a]: 457. 
255 Sborgi [1988]: 330-337, donde se recoge la bibliografía precedente. 
256 Sborgi [1988]: 331. 
257 Rodríguez Mesa [1988]: 152-153.  
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necesidad de escribir a don Agustín Ghigliazza de Génova para la pronta hechura del 

tabernáculo258. Valorando facturas posteriores de la obra y el consiguiente envío de 

dinero, deduzco que Ghigliazza actuaría como intermediario para contratar el conjunto 

en Italia, aunque este personaje y su propia compañía fueron recurridos por la casa 

Cólogan en otras importaciones de esos años que tienen el mismo origen. Actuaba a 

través de subcontratas o concesiones, como un agente particular que respondía 

eficazmente a los encargos solicitados y como un perfecto conocedor de la realidad 

artística de su tiempo. A él debe asignarse la elección del taller de Gaggini pues, como 

era habitual en otros envíos llegados a Canarias durante el siglo XVIII, los comitentes 

se limitaban a expresar sus deseos y las compañías quedaban responsabilizados de su 

contratación, pago y posterior envío. 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
                                         [433]                                                                                   [434] 
 

 

La propuesta definitiva reflejaba el consenso de los beneficiados y promotores 

de la parroquia, ejemplificada en el elegante diseño que presenta la obra materializada. 

En ella optaron por una esbelta construcción neoclásica, bien organizada y en la que se 

resalta el templete como elemento principal frente al escaso protagonismo del sagrario 

bajo. Un corto graderío permite destacar los cuerpos inferiores y la mesa de altar para 

luego disponer los elementos arquitectónicos que componen el citado templete [433-

434]. Éste queda integrado por sobrias columnas de orden compuesto, un entablamento 

de gran desarrollo y cúpula rebajada por remate, sobre la que fue colocada una pequeña 

escultura de la Fe. Cuatro ángeles se disponen en el arranque de la cubierta, ofreciendo 

meritoria labor escultórica y una colocación idónea para enriquecer el conjunto. 

Indudablemente donde radica el mayor interés es en la pareja de ángeles orantes que 

flanquean al expositor, ambos situados sobre elevado plinto y peana en forma de nube. 

En ellos se capta la perfección del trabajo de Gaggini y la sutileza de su concepción 

clasicista del Arte, al presentar rasgos de una belleza excesivamente idealizada que roza 

el sentimiento romántico y permite relacionar sus creaciones con otras de Canova259. El 

artista no debió quedar descontento con estas obras porque participando de una 

práctica común en la época firmó una de ellas en su peana con la siguiente inscripción: 

Génova / Giusseppe Gaggini / S. De este modo queda fuera de duda la autoría del 

conjunto, al no mencionar el nombre de su artífice en la mucha documentación 

investigada o en otra que su importación generó a posteriori [435-439]. 
 

                                                 
258 AHPT: Fondo Zárate-Cólogan. Correspondencia. Cajas “Cartas 1820” y “1821”, oficios s/c. 
259 Sborgi [1988]: 331-334. 
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El conjunto tinerfeño debió ser concluido en los últimos meses de 1822, tal y 

como se deduce de algunas facturas o de la correspondencia epistolar que la casa 

Cólogan mantuvo con la mayordomía parroquial en esas fechas. Su llegada al Puerto de 

La Cruz era inminente o ya se había producido en febrero de 1823, por lo que en calidad 

de mayordomo de fábrica Monteverde y Rivas presentó al Ayuntamiento una licencia 

con el fin de cortar seis plumas que necesita para poner el tabernáculo en la 

parroquia matriz. Tras discutir la petición el 24 del mismo mes, los munícipes 

decidieron aprobarla y la enviaron al guarda de montes para que éste señalara el monte 

que sea menos perjudicial260. Varios recibos de Ghigliazza y de la compañía Cólogan 

aparecen datados en el mes de abril, lo que implica la entrega de los trabajos 

escultóricos y su temprana recepción en la isla261. Asimismo cabe la posibilidad de que 

en esas fechas llegara a Tenerife la puerta de plata que cubre el sagrario bajo (1822), 

estudiada por Hernández Perera como obra genovesa262. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
              

 
          [435]                                                     [436]                                                          [437] 
 
 

 

Cuando todo era favorable y se había alcanzado ya el consenso necesario entre 

los promotores villeros, no tardaron en aparecer nuevamente los problemas. Después 

de tener la obra en su poder se produjo un enfrentamiento entre el mismo Monteverde 

y el beneficiado Padilla y Cabeza, motivado por la definitiva ubicación del conjunto en 

el presbiterio parroquial. Durante el mes de abril, poco después de abrir los cimientos 

para su colocación, no hubo acuerdo en ello, por lo que unos eran partidarios de 

disponerlo en el paraje que advirtió Eduardo y otros más adelante. Para cortar estas 

contradicciones se pretendía recurrir al dictamen de algún ingeniero, tal y como expone 

Monteverde al provisor del nuevo obispado José Hilario Martinón en oficio datado el 6 

de abril de 1823. A los pocos días el beneficiado Buenaventura Padilla y Cabeza 

manifestaba a Martinón su disconformidad con la actitud del mayordomo, planteando 

la conveniencia de colocarlo en donde deba ser y evitar así que nadie le culpara de ello 

                                                 
260 AMLO: Actas plenarias. Legajo 1823 (borradores), f. 40v (sesión de 24/II/1823). 
261 Transcritas a pie de página por Rodríguez Mesa [1988]: 132-133. 
262 Hernández Perera [1955]: 165. Parece avalar esa idea nuevas marcas que he localizado en la pieza, 
aunque la imposibilidad de acceder a completos repertorios de marcas invita a establecer otras 
valoraciones sobre ellas en el futuro. Agradezco las indicaciones y sugerencias del profesor Pérez Morera.  
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en ningún momento. Expresa también su deseo de recibir la orden pertinente para 

trasladar el culto a la iglesia del convento de monjas catalinas, ya que debido a las obras 

las gentes se retraen de concurrir a la parroquia por el mucho polvo263. De este modo 

los promotores villeros retomaban el debate de configurar adecuadamente el 

presbiterio, por lo que las soluciones esgrimidas en el plano previo de Eduardo volvían 

a cobrar sentido. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [438]                                                                                                                                                               [439] 

 

 

 

 

El acuerdo entre ambas partes se tuvo que producir al poco tiempo y por lo 

que se deduce de referencias posteriores intuyo que el tabernáculo fue ubicado 

finalmente en el espacio establecido por Tavira y Eduardo. Los trabajos de montaje 

debieron concluir en los siguientes meses, toda vez que el 25 de septiembre de 1823 la 

corporación municipal aceptó la invitación formulada para asistir a la función que se 

celebrará en la parroquial matriz el domingo veinte y ocho del corriente, con motivo 

de la colocación del tabernáculo264. En efecto, su bendición tuvo lugar el 28 de 

septiembre, en una solemne celebración que presidió el prebendado Pacheco Pereira y 

Ruiz y en la que también se estrenaron varios enseres como el nuevo terno del Corpus 

(confeccionado en la Villa con tejido adquirido en las sederías de Lyon poco antes) o la 

valla de hierro forjado que delimita el presbiterio, importada desde Inglaterra en 

1823265. A pesar de esta primera celebración, los trabajos en la capilla mayor se 

prolongaron en el tiempo y no pudieron estar concluidos para dichas funciones. Consta 

documentalmente que el sol del manifestador no fue colocado en el templete hasta 

1827, año en el que fue concluido por el escultor Fernando Estévez266. Un texto 

adherido a la pieza alude al origen y a la consagración del sagrario, pues en él su autor 

                                                 
263 Rodríguez Mesa [2005]: 35. 
264 AMLO: Actas plenarias. Legajo 1823 (borradores), f. 127v (sesión de 25/IX/1823). 
265 Referencias a estas piezas en los trabajos de Hernández Perera [1955]: 167, Lorenzo Lima [2003]: 100-
102 y Pérez Morera [2004b]: 675-677.  
266 Rodríguez Mesa [1988]: 134, Lorenzo Lima [2009e]: 121. 
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refiere acontecimientos vividos entonces e informa de que pudo estrenarse en la 

Semana Santa de ese año267. 

 

 

El nuevo expositor acomoda fielmente el diseño que Betancourt ideó para Las 

Palmas y adaptaría luego en el tabernáculo orotavense. Reproduce el característico sol 

ornado con cabezas de querubines y rodeado de rayos con ráfagas prietas, elementos 

que guardan similitud con custodias neoclásicas que entonces se importaban o 

contrataban en las Islas. Por lo demás la puerta abatible (dotada de fácil mecanismo en 

su apertura para mostrar la custodia) acoge en relieve la alegoría del Agnus Dei o 

cordero apocalíptico, enfatizando así la componente sacramental del conjunto. Al igual 

que las restantes cabezas de querubines ofrecen un buen trabajo de talla y soluciones 

polícromas de gran sencillez, con las que se logra relacionar adecuadamente esta nueva 

obra de madera y el tabernáculo marmóreo [440-442]. En ella predomina el empleo de 

láminas de pan de plata y oro, no muy habituales en la producción escultórica de este 

maestro o en los pocos retablos que construyó en la época (siendo uno de ellos el de 

Ánimas que existe en la misma parroquia, datado en 1814 y convertido sin querer en la 

primera manifestación neoclásica de su interior)268.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [440]                                                                                               [441-442] 

 

Poco después el mismo Estévez contrató el diseño de las barandas del 

presbiterio y presentaría un plano o boceto que importó a la mayordomía de fábrica el 

elevado coste de 60 reales de vellón269. Este nuevo trabajo participa también de la 

sobria estética neoclásica, al ser compuesto como una elegante balaustrada clasicista y 

dotada de plintos cuadrangulares en sus extremos. Fue adaptado al espacio en que se 

inscribe y para su colocación tuvo que alterarse el graderío del presbiterio, algo que 

implicaría también la supervisión constante del escultor [443]. Con ello y con el 

acondicionamiento de otros enseres finalizaban las actuaciones en la capilla mayor, 

                                                 
267 “Reinando el Sr D. Fernando VII y Iº Obispo de esta Isla de Tenerife D. Luis Folgueras de Sion. 
Beneficiados de esta Parroquia D. Domingo Curras y Buenaventura Padilla, se hiso este sagrario a solicitud 
de D. Antonio Monteverde, mayordomo de Fabrica, y ejecutado por D. Fernando Estevez. Se coloco el dia 
10 de abril de 1327. Martes Santo”. 
268 Estudiado por Lorenzo Lima [2009e]: 123-131. 
269 APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), f. 21v. 
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concluyendo así la dotación del inmueble y las obras iniciadas en la década de 1750. No 

obstante, ciertos problemas con el cobro del tabernáculo obligaron a retrasar el cierre 

de sus pagos hasta la década de 1830. En estas fechas se trabajaba aún en la conclusión 

de la sillería del coro, ya que un informe de 1829 sugirió a la venta de varias alhajas de 

plata para afrontar sus costes270; y poco antes Monteverde y Rivas se lamentaba de no 

poner en práctica la sillería para el coro, de que hay tanta necesidad271. Lo más 

probable es que el conjunto existente en el templo fuera montado con piezas 

provenientes del convento de monjas claras (clausurado en 1868), tal y como se deduce 

de documentación generada en esa época272 [444]. 

 

Las cuentas rendidas por el mismo Monteverde en 1827 detallan algunas 

circunstancias del envío del conjunto marmóreo y de los primeros pagos que realizó a la 

casa Cólogan, estudiados ya con detalle por Hernández Perera273. Gracias a ellos 

conocemos los problemas originados a la hora de producir su desembarco, cuando tuvo 

que abonarse una partida económica con el fin de obtener la representación necesaria 

del Intendente. Además ciertos trámites y su negociación importaron otros costes 

elevados, al pormenorizar en las cuentas el pago de una licencia del señor gobernador 

del obispado para seguros del tabernáculo, siete documentos de Génova de contrata 

con el maestro del barco que lo trajo, cimientos y lista de cajones274.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
                               [443]                                                                                  [444] 
 
 

El pago principal a la casa de Cólogan se produjo a principios de la década de 

1820. El mayordomo del templo abonó entonces un total de 122.729 reales, incluyendo 

en esa partida el costo del conjunto marmóreo, un nuevo púlpito (también de Giuseppe 

Gaggini y parte del mismo encargo) o su posterior envío hasta la playa en el bergantín 

Temístocles. A ello cabría sumar los gastos de traslado a La Orotava (yuntas, 

almacenaje en el Puerto o cajones), su montaje y posterior cimentación, tareas en las 

que debió participar el maestro Agustín Esquivel275. Más tarde el vicario Domingo 

                                                 
270 Rodríguez Mesa [2005]: 37. 
271 APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), f. 2v. 
272 APCO: Cuentas de fábrica. Legajo del ejercicio 1868-1869, recibo número 26. 
273 Hernández Perera [1961a]: 470-471. 
274 APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), f. 21v, 23v.  
275 APCO: Legajo..., f. 24r. 
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Currás recibe de un hijo de Monteverde y Rivas el dinero que la fábrica adeudaba por la 

pieza, un total de 14.250 reales que entregaría en octubre de 1835276. De este modo se 

completaban los pagos, liberando de sus respectivas datas a la entidad intermediaria, a 

la mayordomía y a los agentes comerciales. 
 

La definitiva colocación del conjunto permitió revitalizar las celebraciones 

eucarísticas en la parroquia, al tiempo que la antigua hermandad sacramental superaba 

un periodo de crisis. La actividad que Monteverde y Rivas desarrolló en el seno de la 

cofradía buscaba ese fin, tal y como lo indica él mismo en la memoria de actuaciones 

que presentó al abandonar la mayordomía parroquial en 1827. Entonces manifestaba 

que cuando se le nombró hermano mayor (...) sólo con unos cien pesos que dieron los 

hermanos para un estandarte, se hizo cargo de dicho dinero, compró la tela de 

rasoliso carmesí, hizo venir de Cádiz los materiales finos para bordarlos su mujer, sus 

cuñadas y su suegra, con borlas y demás, sin costar un cuarto dicho bordado, pues si 

lo hubieran encargado no lo hubieran traído ni con 400 pesos.  

 

Además, siendo mayordomo de la cofradía del Santísimo que se le entregó 

casi en estado de pobreza e indecencia, hizo venir de Cádiz un guión bordado, otro 

sencillo de terciopelo para el diario, una araña grande que hizo venir de Londres, una 

hermosa alfombra que cubre toda la nave del medio y que también hizo venir de 

Londres, un palio de tela de plata, bordado de oro con borlas y fleco que hizo venir de 

Cádiz, seis faroles altos plateados que vinieron de Londres (...), unos faldones para las 

andas de tela de oro, con galones y flecos de plata, una magnífica capita de tela de 

plata bordada de oro para cuando S M sale a los enfermos, dos farolitos de plata para 

el diacono y subdiácono y una porción de flores de Francia para adornar las andas 

del Corpus entre otros muchos bienes. Aunque extensa, la cita ejemplifica muy bien la 

voluntad del mayordomo para dignificar las celebraciones de la cofradía, su interés por 

las importaciones europeas o el deseo de enriquecer el nuevo templo parroquial277. 

 

Su actitud y las ventajas que ofrecía la casa Cólogan (con la que Monteverde 

mantuvo siempre estrechísimas relaciones) permitió que la contratación del 

tabernáculo y otras piezas procedentes de Génova no ofrecieran excesivos problemas, 

por lo que sin pretenderlo la parroquia orotavense recibió las importaciones más 

interesantes del momento. En ellas se ofrecían rasgos de la nueva estética neoclásica y 

del buen trabajo de los artífices ligures, estimado ya en las Islas desde el siglo XVI. Sin 

embargo, el envío de bienes con esa procedencia debió ser conocido en la parroquia 

mayor de la Villa previamente, pues a ella habían llegado con anterioridad otras piezas 

menores, el relieve mariano de la fachada, el pavimento del presbiterio y muchos 

enseres decorativos278. De hecho, a la adquisición del tabernáculo y del púlpito de 

Gaggini se unieron después varias iniciativas del mismo Monteverde y Rivas. Mientras 

                                                 
276 Rodríguez Mesa [1988]: 132-133. 
277 Referencia extraída de APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), f. 1v-2r. Estudio de estas obras 
en Hernández Perera [1955], Pérez Morera [2002] y Lorenzo Lima [2003]. 
278 Entre otros sirven de ejemplo las flores de Génova y otras pequeñitas de cola para adorno del sagrario 
el Jueves Santo que refieren las cuentas del mismo templo de la Concepción en 1781. Cfr. APCO: Libro III 
de fábrica, f. 134v. 
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fue mayordomo de la cofradía de la Inmaculada adquirió también en los talleres 

genoveses su imagen titular (una elegante talla firmada en 1822 por Angelo Olivari)279, 

aunque no pudo completar el proyecto de contratar la pila bautismal por la que ya 

había escrito a Génova280. 

 

Este personaje dotó al inmueble de una riqueza inaudita para muchos templos 

canarios, tal y como lo reconocieron abiertamente sus contemporáneos. Todo ello cobra 

un nuevo valor si estimamos el difícil contexto tan difícil en que se inscriben sus 

actuaciones o los problemas económicos que atravesaban muchas mayordomías e 

instituciones religiosas. No en vano, el tabernáculo de La Orotava fue el único que pudo 

adquirirse en Italia, puesto que proyectos similares de La Laguna, Realejo Bajo y Santa 

Cruz de Tenerife tuvieron que ser abandonados por la falta de medios. No resulta 

extraño que la iglesia orotavense despertara admiración durante las primeras décadas 

del siglo XIX, tal y como lo expresó, entre otros, Sabin Berthelot en las crónicas de su 

primer viaje a Tenerife (1820-1830). Entonces comentaba la grandiosidad de su 

arquitectura y que el altar mayor del templo  

 

podía considerarse una obra de primera magnitud. Las distintas partes que lo 
componen están ejecutadas en mármol de Carrara y proceden de los talleres de 
Canova: solo el transporte ha debido costar una fortuna. Ocho bellas columnas 
sostienen una cúpula elíptica donde cuatro pequeños angelotes agrupados sobre el 
entablamento portan en las manos diversos símbolos. A ambos lados del altar, dos 
arcángeles arrodillados sobre una nube llevada por dos serafines llama 
poderosamente la atención: uno, en actitud de recogimiento, el otro con expresión de 
profundo éxtasis, alza la cabeza y contempla la cruz. Estas dos grandes esculturas son 
del más delicado gusto y del más bello efecto281. 

 

El nuevo conjunto despertaría también la atención de los vecinos de la isla, ya 

que la importancia del encargo marmóreo caló en el sentimiento popular de muchos 

vecinos del valle de La Orotava. Buena prueba de ello sería el corto relato que José 

Agustín Álvarez Rixo incluyó en su Floresta Miscelánica, un ensayo de utilidad para 

conocer con humor éste y otros acontecimientos de la época. Con el título de El 

tabernáculo describe un episodio que sirve para confirmar el protagonismo alcanzado 

por el expositor y el templo que lo acoge tras varias décadas de gestación: 

 

Al colocarse el tabernáculo de mármol de la parroquia de la Concepción en La 
Orotava, le dijeron a cierto portuense que no dejase de hallarse a oír el famoso 
sermón. Pero contestó que por el sermón no iría, que ya sabía su contenido y como le 
replicasen si el predicador se lo había recitado o enseñándole su obra contestó: “no 
mas sé que se ha de reducir a probar que no hay santo mejor que el tabernáculo de La 
Orotava”282.  
 

                                                 
279 Hernández Perera [1961a]: 457-460. 
280 APCO: Legajo de cuentas de fábrica (1818-1825), f. 2v. 
281 Cfr. Berthelot [1980]. 
282 AHAR: Floresta Miscelánica (manuscrito inédito), s/f. 
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8.1.1.2 

 

EL PRECURSOR DE CRISTO Y EL PRESBITERIO  
DE SAN JUAN DE LA OROTAVA 

 

 

Al tiempo que concluían los trabajos en la iglesia de la Concepción la otra 

parroquia de la Villa inició reformas en su presbiterio y, aunque en principio contó con 

una repercusión menor, su proyecto adquiere interés por la modernidad de las 

soluciones tipológicas y por la innovación del mensaje iconográfico que lo 

complementa. No en vano, esta iglesia fue la primera del Archipiélago que adoptó el 

esquema coro-tabernáculo en su cabecera, por lo que debió convertirse en un aliciente 

para los arquitectos, clérigos y obispos que difundieron dicha solución con 

posterioridad. Su acomodo no deja de ser un reflejo más de los trabajos de reedificación 

y mejora que el templo experimentó a lo largo del siglo XVIII, alentados siempre por la 

férrea voluntad de sus feligreses y por los privilegios que obtuvieron tras la autonomía 

parroquial conseguida en 1681283. En ese proceder se advierten también novedades, 

pues a diferencia de lo que era habitual la nueva construcción no partió de la ermita 

preexistente sino que se construyó a espaldas de ésta, permitiendo luego su inclusión 

en el templo a modo de segundo presbiterio. Todo ello tuvo como resultado un edificio 

de gran amplitud (posiblemente sea la iglesia con mayor eje longitudinal durante el 

Setecientos) y que los ilustrados dispusieran de una dependencia exenta para idear en 

ella un programa de gran complejidad iconográfica. Sin embargo, para comprender la 

modernidad de éste o su alcance en un entorno secundario como El Farrobo resulta 

necesario retrotraernos en el tiempo y conocer su evolución en buena parte del 

Setecientos284.  

 

Desde su fundación en 1606 la ermita de San Juan Bautista conoció 

destacadas tareas de remodelación y ornato, llegando a disponer a finales del 

Seiscientos de un elevado número de altares e imágenes285. A comienzos de la siguiente 

centuria ya no debía ofrecer el aspecto inmejorable de épocas pasadas, puesto que a las 

habituales tareas de trastejo, albeo y arreglo de sepulturas se unieron otras 

intervenciones de consideración. Así, por ejemplo, el testero que se cayó tuvo que ser 

reconstruido y encalado a cuchara en 1705, si bien a los pocos años la sacristía padeció 

varias composiciones286. El crecimiento del vecindario, cierta disponibilidad de dinero y 

las pretensiones de la feligresía posibilitaron que en 1728 comenzara la edificación de 

un templo nuevo en los solares que delimitaban la cabecera de la ermita. Esta medida 

garantizaba la celebración de los cultos habituales y el desarrollo de dilatadas tareas 

                                                 
283 Sobre esta efeméride y sus complicaciones véase Fernández Martín [1976]: 548-554. 
284 He publicado un estudio sobre este templo y sus bienes patrimoniales, aunque prefiero remitir a la 
documentación original para ser escrupuloso en las citas al pie (Lorenzo Lima [2008a]). El análisis de las 
reformas ilustradas supera los contenidos abordados en dicha edición, por lo que aludiré a ella cuando su 
información sea complementaria a los asuntos que trato ahora. 
285 Así se desprende de los inventarios realizados en la época. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Juan 
Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, ff. 20r-21v, 29r-30r. 
286 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, ff. 74v, 78r. 
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arquitectónicas, aunque la escasez de fondos condicionó dicha iniciativa durante los 

veinte años que duraría su construcción287. 

 

La intención de los vecinos queda patente en los oficios remitidos al obispo 

poco antes de iniciar las obras pues, según advierten sus promotores, los fieles del lugar 

estaban dispuestos a sacrificar sus personas y los caudales que sean necesarios para 

fabricar nueva casa a Dios, por ser tan incapaz en la que se halla su Majestad288. Tras 

designar al párroco Rodríguez Jiménez-Pimienta y al vicario Delgado Temudo como 

responsables de la empresa, el prelado concede una primera licencia para la 

reedificación del templo en abril de 1728 y luego para colocar su primera piedra a 

principios del mes de agosto. Dicha celebración revistió gran solemnidad y fue 

presidida por Temudo, quien costearía luminarias y fuegos con el fin de persuadir el 

mayor fervor y devoción de los fieles. En un acto oficiado el día 6 su párroco colocó la 

primera piedra del recinto en la zanja y cimiento donde había de quedar el presbiterio, 

donde se ha de formar el altar del Sancta Sanctorum289. El principal inconveniente a 

la hora de afrontar las obras fue la escasez de fondos y la adquisición de los terrenos 

necesarios para ello. Esta medida obligó a comprar varias parcelas y a cambiar la 

dirección del edificio, ya que al construirse próxima a su primitivo emplazamiento la 

portada principal tuvo que ser orientada hacia la calle de San Juan; se abandonaba así 

la ubicación de la ermita, emplazada desde sus orígenes en un lateral de la calle de los 

Tostones o León. Varias citas en los documentos de fábrica refieren la obtención de los 

terrenos colindantes y de un tributo que la mayordomía de fábrica pagaba a la cofradía 

del Cristo de la Humildad y Paciencia por ese motivo290. 

 

Los trabajos en el templo avanzaron de manera muy lenta, aunque al tiempo 

que se invertía en ellos los mayordomos tuvieron que costear reformas en la ermita que 

acogía el culto parroquial291. Mientras, el párroco Jiménez-Pimienta expresaba al 

obispo los problemas surgidos en el transcurso de los mismos. En 1729 no dudó al 

manifestar su satisfacción por ver ya las paredes de todo el cañón de la dicha iglesia y 

capilla del Señor de la Columna ya en alto muchas varas porque de pedestales 

adentro estaban sólo abiertas las zanjas para la bendición de dicha fundamental 

piedra. Comunica también que por diversas veces se habían abierto cimientos en 

aquella iglesia haciendo diversas plantas y subiendo los cimientos en que se gastaron 

muchos caudales (...); y en ninguna de estas cuatro veces que se repitió esta diligencia 

no había llegado el caso de hacer una tapia de pared, y ahora, en brevísimo tiempo, se 

miran las cubiertas y al lado de un hombre todas las paredes y mucho más en la dicha 

                                                 
287 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 76-79. 
288 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro I de mandatos, ff. 31r-31v. 
289 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro I de mandatos, ff. 32r-35v. 
290 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 77-78. Referencias a ello en AHDLL: Fondo parroquial San 
Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, ff. 78v, 82r, 86v, 105r, 108r, 114r, 138r, 154r, 176r, 180r, 186r, 
192v, 199v. 
291 Sirva de ejemplo un descargo de 8 reales para componer la escalera del campanario (1738) o las 
frecuentes tareas de trastejo, albeo y arreglo de altares. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, 
La Orotava. Libro de fábrica, f.143v. Para no insistir en el tema, otras referencias a los problemas de 
financiación en Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 77-79. 
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capilla en la mayor fortaleza de grandes porciones de cal y barro, cuando antes no se 

vio ni un corcho de barro en grandes porciones292.  

 

Poco después el prelado se manifestó gustoso ante las noticias recibidas y, a 

través de un oficio firmado en Santa Cruz de Tenerife en septiembre de 1729, expresaba 

su deseo de librar 50 pesos a favor de la fábrica para que se empleen en esa obra en 

nombre mío293. A pesar de medidas de este tipo, las limosnas recibidas seguían siendo 

pocas y los gastos en la construcción muy elevados. Ciertos problemas con las limosnas 

de obispos posteriores desanimaron a los fieles, quienes se esforzaban siempre en 

adelantar las obras y en procurar la dotación del nuevo inmueble. Por ello no deja de 

ser peculiar una referencia de Jiménez-Pimienta en la que arremete sutilmente contra 

Juan Francisco Guillén, prelado que visitó la Villa en julio de 1746. Comenta el párroco 

que como este obispo es tan amigo de muchos obsequios y de algunas ceremonias (...), 

se le recibió a la puerta principal con silla y su tapete, en donde se sentó muy ufano 

para descansar. Y después de todo esto vino a casa él y toda la comitiva, y refrescaron 

de buena manera con agua de nieve, dulces, chocolate y bizcochos, gastando en ellos 

buenos reales, y se fue fresco como una lechuga sin dar para la nueva fábrica del 

templo ni medio real, ni después ni nunca lo ha dado ni lo dará en toda su vida según 

parece294.  

 

Estas circunstancias y el creciente enfado de la feligresía obligaron a invertir 

de un modo racional los fondos disponibles, independientemente de cuál fuera su 

origen. Por esa razón no es casual una cita del mismo párroco, quien alude a la licencia 

que el obispo Dávila y Cárdenas le concedió en la década de 1730 para destinar a los 

costos de la fábrica el dinero de varios tributos. Algunas pagas del mismo Jiménez-

Pimienta tuvieron un fin similar, ya que, por ejemplo, en 1746 menciona 1.000 reales 

que invirtió en las ventanas nuevas de cantería, que pagué al maestro Juan de Armas. 

A esa cantidad habría que sumar cinco mil y más reales que he gastado en la fábrica 

desde que se comenzó hasta hoy295. Dicha referencia adquiere gran interés y confirma 

la participación del cantero Juan de Armas en las tareas de reedificación, aunque su 

nombre es omitido en otros documentos de la época y no se conoce la implicación que 

mantuvo con el templo o sus promotores. Esa circunstancia nos impide documentar 

una actuación más importante del artífice en la iglesia de San Juan, si bien ésta 

responde a los cánones tradicionales en que se desenvuelve su trabajo y la actividad 

constructiva del Archipiélago [445-446]. Armas fue estudiado por Tarquis con 

anterioridad y a las conocidas actuaciones en La Orotava y Arico (donde participa como 

maestro principal en la reedificación de su parroquia)296 añado ahora un modesto 

                                                 
292 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro I de mandatos, ff. 35r-35v. 
293 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro I de mandatos, f. 36r. 
294 Cita transcrita previamente por Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 78-79. 
295 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, f. 125v; dato citado 
previamente por Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 77-78. 
296 Tarquis Rodríguez [1966]: 382-386, Martínez de la Peña [1991]: 124-125. 
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trabajo en Granadilla, algo que implica cierta popularidad de su labor en el sur de la 

isla297. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         [445-446] 
 

 

Tras dos décadas de obras el edificio pudo ser bendecido en agosto de 1747, 

fecha en que los trabajos arquitectónicos habían concluido. Con anterioridad el párroco 

solicitó licencia para ello al obispo Guillén, quien participaría después en dichas 

ceremonias y predicó en uno de los días del octavario298. Las peticiones previas de 

Jiménez-Pimienta aluden al acabado de esculturas para ser colocadas en el templo y a 

la forma en que debía celebrarse tal efeméride, con la convocatoria de solemnes cultos y 

una procesión del Santísimo para colocarlo en la nueva iglesia con toda la decencia 

correspondiente.  

 

Las fiestas organizadas en agosto de 1747 con motivo de su apertura fueron 

uno de los actos más sobresalientes que vivió la Villa a mediados del Setecientos. Su 

desarrollo lo conocemos bien por una descripción o crónica que el mismo párroco 

redactó en el libro de mandatos, demostrando el interés que ese evento despertaba 

entre los fieles de la localidad y una notoriedad que superó los estrechos márgenes de 

su feligresía. Con el fin de dar cabida a todos los colectivos piadosos y órdenes 

religiosas se organizó un solemne octavario que tuvo su punto álgido cuando el 

inmueble fue consagrado, es decir, el mismo día en que los clérigos llevaron el 

Santísimo y sus esculturas al edificio nuevo en solemne procesión con acompañamiento 

de los vecinos. Buena oratoria, aparato musical y fuegos de artificio no faltaron en una 

efeméride que muchos habitantes del Farrobo rememorarán en varias generaciones 

como un hito identitario299. Con él cumplían un anhelo originado mucho antes, cuando 

la ermita de San Juan fue elevada a parroquia en marzo de 1681 tras un esfuerzo 

ingente de sus responsables. Además desde entonces podían participar en la vida 

religiosa de la Villa con una presencia mayor, ya que un mandato del obispo García 
                                                 
297 Consta que entre 1739 y 1745 labró una pila bautismal de piedra para su parroquia junto al cantero 
Salvador Luis. AHDT: Fondo parroquial San Antonio, Granadilla. Libro de cuentas de fábrica (1650-1783), 
ff. 228v-233v.  
298 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 80. 
299 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro I de mandatos, ff. 25v-28v. 
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Jiménez impedía que sus párrocos organizaran procesión externa del Corpus hasta que 

no contaran con un edificio nuevo300. Sin embargo, a pesar de dichos adelantos o de las 

medidas que alentaban un incremento de sus cultos, la situación del templo era 

problemática y su presbiterio carecía aún de los componentes o enseres esenciales.  

 

Para el tema abordado despierta interés una consulta en la que el párroco 

trata la situación de la primitiva ermita, hasta entonces en uso y separada del templo 

por el testero o pared perimetral del presbiterio. Las opciones expuestas por Jiménez-

Pimienta sobre el tema eran acertadas, al citar dos propuestas que recogían las 

directrices conciliares de Trento: construir una plaza y retirar todos los huesos y 

cuerpos de los difuntos que están enterrados en ella, o hacer un cerco en señal de 

haber sido iglesia y casa de Dios, en donde se ha celebrado tantos años ha el santo 

sacrificio de la misa. Después de valorar el asunto en julio de 1747 el obispo Guillén no 

ofreció una opinión definitiva sobre su futuro, quizá porque el asunto era más 

controvertido de lo que se preveía en principio. Esperaba emitir una resolución más 

detallada cuando visitase la localidad y reconociera de nuevo la ermita. Aún así ordena 

que mientras tanto fuera empleada como cementerio y que los párrocos celebrasen en 

ella el santo sacrificio de la misa a lo menos algunas veces entre año, para que se 

conserve con el debido culto, veneración y decencia301.  

 

La medida de Guillén permitió conservar este espacio primitivo, integrado 

luego en el templo como capilla mayor. Desconozco la fecha en que se produjo esa 

actuación, aunque en 1758 las cuentas refieren ya el descargo de varias partidas para 

trasladar de la iglesia vieja a la nueva los restos de los enterramientos302. De este 

modo concluían los trabajos en la estructura arquitectónica del inmueble, aunque la 

torre no había sido edificada aún. El obispo Delgado y Venegas ordenó su construcción 

en abril de 1768, cuando visitaba los templos de la localidad e inició los trabajos de 

derribo en la cercana parroquia de la Concepción. Consta que esa tarea fue 

encomendada al mayordomo de fábrica en ese entonces, el rico indiano Mateo 

González Grillo, quien había remitido en la década de 1750 un importante conjunto de 

piezas habaneras para el uso de los parroquianos (custodia, cálices, copones, atriles, 

ciriales, aguamanil y acetre)303.  

 

Con dichas intervenciones el edificio quedaría definido en sus principales 

espacios y dependencias durante la década de 1770304. Como resultado se obtuvo un 

templo de enormes proporciones, con cubiertas de tradición mudéjar y sencillos 

trabajos de cantería azul en arcos, ventanas y puertas. De una sola nave, disponía de 

torre en sus pies y de dos capillas laterales con sus respectivas sacristías. Fue 

                                                 
300 Lorenzo Lima [2008a]: 23. 
301 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava.  Libro I de mandatos, ff. 38r-39r. 
302 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1983]: 80. 
303 Nuevas valoraciones de este legado de orfebrería y su donante en Lorenzo Lima [2008a]: 31-32, 85-86, 
99-100. 
304 Otros gastos aluden con posterioridad a importantes trabajos en la estructura del templo y sus 
principales estancias. Sirvan de ejemplo los 3.648 reales gastados en la fábrica de la torre con anterioridad 
a 1792. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, f. 186r. 
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configurado como un recinto que respondía a la habitual planta de cruz latina, 

aumentada luego con una cabecera muy desarrollada por la inclusión del terreno que 

dejaba la ermita primitiva. No en vano, en esa dependencia se desarrolló el programa 

ilustrado que tanto sorprenderá al clero reformista por sus implicaciones eucarísticas 
[447-448]. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
                         [447]                                                                        [448] 

 

 

Aunque no tenga una relación aparente con nuestro estudio, la construcción 

de esta parroquia revela peculiaridades que conviene tener en cuenta. La primera de 

ellas es la participación del cantero Juan de Armas, quien debió responsabilizarse 

temporalmente de sus trabajos. Tal vez este maestro sea el responsable de los continuos 

cambios de planta que comentaba Jiménez-Pimienta, pero lo cierto es que a su 

actividad habría que atribuir la correcta organización del edificio y la solidez que 

adquirieron los arcos de cantería para cubrir un espacio de amplias dimensiones. Su 

estructura permitió destacar el presbiterio en altura y presentarlo como punto focal de 

la organización espacial, dotándolo de una elegancia y amplitud infrecuente en las 

iglesias canarias. Antes de que se produjera la integración de la ermita en el cuerpo de 

la iglesia el párroco y los demás clérigos adecentaron el primer presbiterio de la 

parroquia, cuyo testero debía situarse a la altura del arco toral que divide a la capilla 

mayor en la actualidad. 

 

En la década de 1740 se adoptaron medidas necesarias para construir un 

sagrario en la parroquia. Jiménez-Pimienta comentaba al respecto que en 1746 ya 

había ajustado dar a un oficial para que me haga un sagrario para poner en el altar 

mayor de la iglesia nueva, porque no hay ninguno de fundamento que poner en él. 

Relata que se hará en este mes de octubre próximo a más tardar, aunque en 

septiembre del mismo año insistía en que le hablé otra vez al oficial  y quedamos en el 

ajuste de que lo hará el mes que viene305. Su temprana conclusión garantizaría la 

presencia en el templo para presidir las fiestas de consagración y quizá se invirtieran en 

él seis tablones que el párroco poseía en su casa con el fin de aplicarlos en lo que 

                                                 
305 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava.  Libro de fábrica, f. 140v. 
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hubiere menester306. Poco después, en torno a 1758 el pintor Francisco Agustín de 

Valladares trabajó en dos frontales de altar, uno para el altar mayor y otro para el de 

San Cayetano307.  

 

Ahora  descarto que los faldones de la capilla mayor fueran pintados en 1765 

por Carlos de Acosta, quien –según Anchieta y Alarcón– policromó entonces un retablo 

de la iglesia308. Aún así, la escasez de fondos dejó inacabadas dichas tareas y permitió 

que sólo se ornamentara la techumbre que cubre el ámbito presbiteral. La economía 

parroquial atravesaba grandes dificultades en la época, por lo que en 1758 el visitador 

Estanislao de Lugo encontró alguna falta entre los ornamentos y alhajas309 [449]. 

Tampoco se sabe qué retablo sería ubicado provisionalmente en el presbiterio del 

inmueble, pero a raíz de la concesión de varias sepulturas es probable que los fieles 

colocaran un tiempo allí el existente en la ermita desde finales del siglo XVII. Así lo 

prueba, por ejemplo, el empleo de sepulturas delante de los nichos de San José, la 

Virgen de Remedios y San Juan, las mismas imágenes que presidían sus hornacinas en 

al iglesia anterior310. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               [449]                                                                                                        [450] 

 

 

De este modo concluyeron las primeras tareas de ornato en la capilla mayor, 

aunque desconozco otras referencias sobre intervenciones promovidas en ella antes de 

los años ochenta, periodo en el que fueron proyectadas las reformas más notables y el 

                                                 
306 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava.  Libro de fábrica, f. 141r. 
307 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava.  Libro de fábrica, f. 147r. A propósito de esta 
cita no está de más apuntar que el mismo Valladares plateó en la década de 1740 unos ciriales que había 
realizado José el Pico con anterioridad. Según la cartilla de tributos de fábrica, el artista residía con su 
familia en una casa que pagaba a la misma un tributo anual de 13 reales. Cfr. Libro I de fábrica, ff. 124v, 
137v. 
308 Refiere esta actividad Rodríguez González [1986]: 97, identificando su participación en el primer altar 
de la Virgen de Remedios. La autoría de las pinturas del presbiterio fue sugerida con anterioridad por 
Hernández Perera [1984]: 286, quien observó en ellas similitudes con el actual retablo de dicha efigie. Sin 
embargo conviene precisar que los trabajos del artista se limitaron al dorado del primitivo retablo (hoy en 
la actual capilla del Carmen). La evidente relación que existe entre los motivos recreados en los faldones y 
las decoraciones de los altares de Remedios y San Juan (emplazados en el cuerpo de la iglesia) sugieren 
una datación más tardía e invalidan la participación de Acosta, ya que dichos retablos fueron construidos 
con posterioridad. Entonces debió producirse el ornato de las cubiertas lignarias, al tiempo que se pintaba 
la falsa cúpula y el arco toral. Cfr. Lorenzo Lima [2008b]: 31-32, 55-56, 63-64. 
309 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava.  Libro de fábrica, f. 148v. 
310 Lorenzo Lima [2008a]: 30-31. 
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tabernáculo que la preside desde entonces. En esas fechas se emprendió también la 

construcción o adorno de otros retablos, puesto que el de la Virgen de Remedios 

(dispuesto en una capilla lateral) fue costeado por su cofradía entre 1746 y 1758311 y 

poco antes de 1781 la mayordomía afrontó los gastos de pintar el retablo y altar de 

Santa Lucía312. Los dedicados a San Juan Bautista y a la Virgen del Buenviaje fueron 

construidos en tiempos del párroco Antonio de Frías (1781-1787)313 y el de estípites que 

preside el Señor de la Columna en una capilla lateral está documentado en 1765, 

aunque algunos apuntes podrían confirmar que existía al menos desde 1760314. 

 

La penuria económica obligó a contar habitualmente con el apoyo de 

benefactores, quienes obtendrían ciertas contrapartidas por ello. Durante su visita al 

templo en 1781 fray Joaquín de Herrera les invita a seguir con la misma actitud y 

concede para sus familias el privilegio de poseer un sepulcro con lápida en el templo. 

Bien informado de todo, el obispo menciona noticias de lo mucho que se han 

distinguido el venerable beneficiado don Francisco Frías, don Antonio Estévez Ruiz de 

Estrada, don Nicolás Pérez Isidro, don Gaspar de Aponte, don Juan Bautista 

Hernández y don Juan de Paz315. Las limosnas de estos personajes y de otros tantos 

comitentes resultarían decisivas a la hora de emprender varios proyectos en la década 

de 1780, cuando el edificio conoce las últimas reformas de consideración y participa 

abiertamente del espíritu ilustrado para definir la capilla mayor como un espacio de 

exaltación al Santísimo316.  

 

Entre diciembre de 1781 y abril de 1787 se llevaron a cabo los trabajos más 

interesantes que conoció la parroquia en el último cuarto de siglo, aunque de ellos no 

existen gastos pormenorizados en las cuentas de fábrica. Una breve crónica se limita a 

enumerar las actuaciones, entre las que destacan ciertas alteraciones en la capilla 

mayor (graderío de cantería y barandas de madera), la construcción del altar mayor y 

tabernáculo, las decoraciones pictóricas de su cubierta, la colocación de nuevos vidrios 

o la dotación y equipamiento de las sacristías317. Se trata, sin duda, de las 

intervenciones de mayor alcance desde que el templo fue bendecido en agosto de 1747 
[450]. 

 

Entre otras novedades destacó el diseño del tabernáculo por José de 

Betancourt y Castro, una manifestación evidente de los presupuestos ilustrados y de la 

importancia que el culto eucarístico adquirió entre los fieles de la localidad. Su 

construcción permitió que se revitalizaran dichas prácticas o la actividad de la cofradía 

sacramental, fundada en tiempos de la declaración parroquial por los miembros más 

                                                 
311 Varias partidas aluden al mismo en las cuentas presentadas en 1758, mientras ocupaba su mayordomía 
el clérigo Domingo García Calzadilla. APJO: Libro de cuentas cofradía de los Remedios, f. 107v. 
312 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, f. 142r. 
313 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, f. 176v. Lorenzo Lima 
[2008a]: 55-56. 
314 Lorenzo Lima [2009h]: 207-208. 
315 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, ff. 173r-173v. 
316 Lorenzo Lima [2008a]: 30-33, 49-50. 
317 Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, f. 176v. 
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influyentes de la feligresía (1681-1682)318. Tras largo tiempo de decadencia la 

hermandad recuperaría entonces el esplendor de épocas pasadas, aunque sin 

abandonar la sencillez y cotidianeidad que caracterizaba sus actividades. De hecho, 

durante el largo curato de Jiménez Pimienta atravesó un periodo de crisis. Los 

comentarios de este párroco en su libro de actas así lo ponen de manifiesto, aludiendo a 

la mucha flojedad y pereza de los fieles o a la tibia disposición con que se recibe al 

Soberano Señor. Más sugerente se muestra en 1768, cuando censura excusas frívolas 

para no asistir a la cena divina del Santísimo Sacramento o el poco fervor con que se 

comulgaba319. Al igual que sucedió luego en la iglesia de Garachico, es probable que esta 

decadencia del culto sacramental influyera en la definición del presbiterio con un 

programa eucarístico para demostrar su vigencia en un contexto tremendamente hostil 
[8.1.1.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                             [451] 
 

 

Los cofrades del Santísimo habían procurado el adorno de la capilla mayor 

después de la consagración de 1747 y el montaje de un nuevo sagrario en ella, aunque la 

comentada escasez de recursos impidió materializar proyectos notables en esos 

momentos. Prueba de ello es la actitud del hermano mayor Diego Díaz Damián, quien 

en 1755 entregaría varas de tejido con el fin de conformar una colgadura para dicha 

estancia320; y años más tarde José García Oramas cedió limosnas con el fin de reformar 

el sagrario existente en el altar mayor, algo que prueba el deterioro que mostraba la 

                                                 
318 Un estudio monográfico de la misma en Rodríguez Mesa [1982]. 
319 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro I de actas cofradía del Santísimo, ff. 
62r, 71v, citado previamente por Rodríguez Mesa [1982]: 29-31.  
320 Rodríguez Mesa [1982]: 21-22. 
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pieza existente en torno a 1781321. Al valerse de los recursos disponibles, de donaciones 

de diverso tipo o de las ventajas de un templo capaz la feligresía vivía entonces muchos 

cambios, aunque no siempre resultaron positivos y en algunos casos aportarían 

novedades para la actividad cultual. El último cuarto del Setecientos trajo consigo 

alteraciones en las funciones más importantes de la parroquia por su coincidencia con 

actos que celebraban los templos cercanos, de modo que, por ejemplo, en 1793 el Señor 

de la Columna empezó a celebrar su fiesta el primer domingo de julio y no el último 

como era habitual. La Virgen de Remedios también varió el día elegido para 

procesionar por las calles de la feligresía, pues desde 1784 lo haría el 8 de septiembre y 

no el 15 de agosto como sucedía desde el siglo XVII (fiestas respectivas de la Natividad 

y Asunción de María)322. Lo atractivo ahora es valorar que desde 1777 el Corpus de la 

parroquia empezó a celebrarse el día de San Juan Bautista, es decir, la fiesta del patrón 

y del Santísimo se rememoraban el 24 de junio con mayor solemnidad. De este modo 

evitaban desarrollarla el mismo día que la iglesia de la Concepción y prescindieron de 

hacerlo en su octava u otras jornadas donde los mismos cultos tenían un protagonismo 

mayor en los conventos323. La asociación entre el culto sacramental y el Bautista será 

fundamental desde entonces y ello determinaría la modernidad que ofrecerá luego el 

adorno pictórico del presbiterio. 

 

La integración del nuevo tabernáculo con las decoraciones de la cubierta 

configuró la capilla mayor de la parroquia como un espacio de gran interés, insólito en 

las Islas por sus soluciones iconográficas y por la modernidad del diseño. No en vano 

fue el primer proyecto que se pudo materializar, ya que los restantes (iglesia de los 

Remedios en La Laguna, Santa Ana de Garachico y la Concepción de La Orotava) 

ofrecen una datación posterior. Más tarde su ornato con varios enseres y piezas de plata 

le permitió adquirir la riqueza que sus promotores concibieron para ella, demostrando 

que con pocos fondos podían preverse conjuntos sorprendentes y en relación directa 

con los planteamientos más modernos de la época. 

 

Esta medida también es resultado de una equilibrada composición y de la 

perfecta conjunción de sus componentes básicos, entre los que destacan recursos 

arquitectónicos, enseres ornamentales y dos representaciones escultóricas. Con planta 

semicircular y sobre alto basamento, el altar dispone de una envolvente con cuatro 

grandes columnas de orden compuesto y sobre ellas un entablamento curvo, 

conformado por una correcta sucesión de molduras y guardamalleta con borlas en la 

parte inferior. De éste parten airosas cresterías con elementos de gusto barroquizante 

(hojarasca e incipientes rocallas), para luego ser rematado por una amplia venera que 

alberga en lo alto una escultura de San Juan Bautista. El semibaldaquino cubre al 

manifestador propiamente dicho, un conjunto de dos sagrarios (alto de exposición y 

bajo de reserva) que sorprende por la equilibrada composición que le confieren sus 

elementos arquitectónicos: plintos, columnas exentas, pilastras adosadas, cuidado 

molduraje o remarte cupular. Sobre él se dispone un pequeño crucificado con cruz de 

                                                 
321 Lorenzo Lima [2008a]: 31. 
322 Lorenzo Lima [2009h]: 212-213. 
323 Rodríguez Mesa [1982]: 31-32. 
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madera y cantoneras de plata, recurso habitual en construcciones del mismo tipo 

construidas en Tenerife (ejemplos notables de Garachico y San Sebastián de La 

Gomera). Aunque fue atribuido a Luján Pérez en un primer momento324, el evidente 

paralelismo que guarda con piezas de similar formato que conservan varias iglesias 

cubanas permite replantear dicha catalogación y asignarle ahora un origen americano. 

En esa idea parecen coincidir las soluciones polícromas y el tallado de la efigie, afín al 

trabajo de los talleres habaneros de finales del Setecientos325 [452-423]. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                  [452]                                                                       [453] 

 

 

El conjunto de tabernáculo y manifestador debió ser ideado en los primeros 

años de la década de 1780, aunque el plano definitivo de Betancourt y Castro (firmado 

bajo las siglas JBC) ofrece la datación de 1783 y no 1787 como se ha planteado hasta 

ahora [454-455]. Este dato obtiene mayor coherencia y permite inscribir dicha 

representación en los años previos al desplazamiento del arquitecto y su hermano 

Agustín a Francia, de donde lo suponían remitido a Tenerife algunos investigadores326. 

Pertenece, por tanto, al periodo en que se produjo la primera aproximación del mayor 

de los Betancourt a la arquitectura, antes de recibir una adecuada formación teórica, de 

vincularse temporalmente con la Academia de San Fernando o de aceptar el 

nombramiento de académico honorario (agosto de 1792)327. Por todo ello se convierte 

en el trabajo más importante que emprendió en Canarias antes de marchar a París, ya 

que su intervención en el convento de dominicos del Puerto de la Cruz (motivada por 

un incendio que lo destruye en 1778) no ha podido valorarse todavía en su justa medida 
[9.3.4]. En cualquier caso, el éxito alcanzado por esta obra y su regreso al Archipiélago en 

1793 debió facilitarle el encargo de obras similares para otros edificios del norte de la 

isla y la catedral de Santa Ana [4.3].  

 

                                                 
324 Luque Hernández [1998]: 243 y Martínez Sánchez/Arzola González [2003]: 22. 
325 Una pieza semejante es reproducida por Ortega Álvarez [1999]. Similar hipótesis defiende Amador 
Marero [2007]: inédito, con quien comparto esta nueva atribución. Cfr. Lorenzo Lima [2008b]: 73.  
326 Rodríguez Mesa [1988]: 129. 
327 AASF: Sign. 1-40-5. Académicos de Honor (1). Expediente “José de Betancourt”. 
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Su ejecución avalaría las estrechas relaciones que la familia Betancourt y 

Castro mantuvo con este templo de la Villa, pese a que cuando fue construido su 

tracista residía en Francia y no pudo dirigir los trabajos personalmente. Consta que al 

menos contribuyó con sus limosnas a la misma fábrica, tal y como reconocieron luego 

los párrocos del lugar. Agradecidos con el gesto, en febrero de 1795 los propios 

beneficiados cantaron un oficio gratuito por el fallecimiento de su padre atendiendo a 

lo muy afecto que era este caballero a dicha parroquia. No olvidaron entonces que su 

primogénito se sacrificó también en desempeñar la obra del tabernáculo, algo que 

implica un vínculo más estrecho del que dejan entrever las noticias conocidas hasta 

ahora328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             [454]                                                                                                                                                               [455] 

 

 

 

 

El proyecto de San Juan revela ciertas novedades, aunque se mantiene fiel a 

los modelos y estampas que Betancourt poseía en su biblioteca329. El baldaquino 

exterior guarda similitud con grabados franceses que representan varios proyectos de 

altar, conservados aún por sus herederos en La Orotava [203-209]. El ejemplar más fiel 

a la obra construida pertenece a la serie de láminas adquiridas en la tipografía parisina 

de Jacques Cherau, dibujada por Neufforge y grabada Babel con privilegio real330. Ello 

demuestra la importancia que este material gráfico alcanzó en las islas a la hora de 

planificar construcciones clasicistas, convirtiéndose en objetos de gran utilidad para 

adquirir una sólida formación y –como en el caso que ahora estudiamos– articular 

composiciones propias a partir de sus presupuestos [456-457]. Ésa debió ser una 

práctica común para técnicos de relieve como José de Betancourt, quien recogía luego 

sus dibujos en varios tomos o volúmenes. Al respecto resultan de interés varias citas de 

un inventario redactado en 1816, cuando entre sus papeles se encontraba un paquetón 

                                                 
328 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de misas y oficios de la parroquia 
(1794-1816), f. 3r. 
329 Rodríguez Mesa [1988]: 129-130. 
330 AHBC: Colección de estampas, sin catalogar.  
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de dibujos hechos por el señor don José, un cartón con quinientas veinte y dos 

estampas de varios tamaños y representaciones y un libro de a folio forrado en papel 

pintado que no contiene sino dibujos de arquitectura331. Lástima que buena parte de 

ese material haya desaparecido y que no conozcamos cuál era la apariencia de todos sus 

proyectos. 

 

La adopción de un referente grabado otorga interés al baldaquino orotavense, 

ya que esa circunstancia lo relaciona con piezas conservadas en importantes iglesias 

españolas que deben partir de un mismo modelo compositivo. De hecho, obviando 

diferencias menores o la disposición del sagrario interno, el ejemplar más cercano sería 

el retablo-baldaquino que preside la catedral de Lugo, contratado con José de Elexalde 

en 1766332 [459]. Otras propuestas no pasarían del papel y aportaron diseños similares 

en proyectos como el realizado en fechas tempranas por Pere Costa para la seo de 

Gerona (1752), interesante si atendemos a la intervención a gran escala que propone en 

el presbiterio catedralicio333. Asimismo las láminas grabadas donde se plasmaba este 

tipo de diseños fueron tan novedosas que incluso podían aplicarse a obras de carácter 

menor, destacando en ese sentido las andas procesionales de La Rambla (Córdoba), 

datadas en 1781 y cuya autoría resulta conocida por el marcaje completo que posee en 

su base. Obedecen a un encargo notable del platero Damián de Castro, quien pudo 

acomodar en ellas una traza contratada por el escultor marsellés Miguel Verdiguier334. 

Su modernidad es tal que Rivas Carmona relaciona el diseño previo con obras romanas 

y con tabernáculos concebidos por Puget para templos genoveses durante el siglo 

XVII335 [460]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   [456]                                               [457]                                                           [458] 

 

                                                 
331 AHBC: Inventario de bienes..., citado por Rodríguez Mesa [1988]: 125. 
332 García-Alcañiz Yuste [1989]: 135-137, De Abel Vilela [1992] 315-338, Izquierdo Perrin [1994]: 111-115. 
333 Triadó [2003]: 445-447. 
334 La bibliografía sobre esta pieza es amplísima, pero al menos deben recordarse últimos trabajos de Rivas 
Carmona [2001]: 211-230, Dabrío [2004]: 209-227, Galisteo Martínez [2005-2006]: 821-836. 
Últimamente participaron en la exposición El Fulgor de la plata. Cfr. Raya Raya [2008]: 390-391.  
335 Rivas Carmona [2001]:  228. 
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 A diferencia de esos ejemplos el conjunto tinerfeño cuenta con un precedente 

claro (la lámina grabada por Babel), por lo que no participa de la disquisición que De 

Abel Vilela formula en torno al tabernáculo de Lugo y que le hace reconocer su origen 

en varios proyectos italianos del siglo XVIII, entre otros un diseño de altar que Andrea 

Pozzo ideó con éxito y fue imitado por muchísimos artistas del momento336 [458]. Es 

indudable que el punto de partida para todos ellos se encuentra en repertorios italianos 

del Setecientos, importantes siempre por la difusión que alcanzaron en Europa como 

signo de la más absoluta modernidad. No obstante, sin desechar del todo esa hipótesis 

entiendo que tampoco debería obviarse un modelo francés para creaciones tan notables 

como la custodia de La Rambla, sobre todo si tenemos en cuenta la influencia de 

estampas parisinas, la naturaleza del tracista (de origen marsellés), su avanzada 

cronología o la popularidad que alcanzaron en España este tipo de realizaciones que 

perpetúan hasta bien entrado el siglo XIX modelos del tardobarroco romano337. Lo 

interesante sería precisar el modo en que dichos presupuestos fueron introducidos en 

España, independientemente de que lo hayan hecho a través de grabados firmados en 

Italia o Francia [4.4.3.2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               [459]                                                           [460] 

 

 

El estudio de esa circunstancia es un reto pendiente para la historiografía 

especializada porque piezas como las ya citadas de Lugo y Gerona son buena muestra 

de dicha indefinición, si bien no responden a una disyuntiva única y plantean de 

momento más dudas que certezas. Otras realizaciones insisten en la misma idea y 

muestran claramente cuál era el referente tomado por importantes maestros españoles, 

quienes encontraron en obras de Roma el punto de partida para diseñar conjuntos 

verdaderamente notables. No en vano, creaciones previas revelan condiciones similares 

                                                 
336 De Abel Vilela [1992]: 315-338. 
337 Cabría citar que los proyectos de altar adquirieron cierta fama en el repertorio de famosos grabadores 
de Francia, entre los que ese encuentran Juste-Aurèle Meissonier o Gilles-Marie Oppenord, tal y como ha 
advertido Rosende Valdés [1989]: 67-99. 
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y precisan todavía de una investigación concienzuda para determinar cuáles son sus 

antecedentes, otros referentes formales y el alcance estético de sus presupuestos en un 

periodo abierto a la reformulación clasicista que propusieron los Borbones desde su 

llegada al trono en 1700. Sirva de ejemplo el caso del altar que preside la iglesia de los 

jesuitas en Toledo, cuya construcción emprendieron los hermanos González Velázquez 

en 1756 y se ha vinculado con modelos romanos de Carlo Fontana338; y si extrapolamos 

dicha dualidad a retablistas madrileños no resulta casual la fijación de autores 

contemporáneos a Ventura Rodríguez en conjuntos de Italia y en estampas acordes al 

selecto rococó francés339. Ese intenso debate escapa a la realización canaria y prueba su 

lejanía respecto a las grandes creaciones del momento, algo que, como ya se ha 

planteado para el conjunto de ensambladores y tallistas, tuvo una incidencia escasa en 

la evolución de sus retablos o expositores eucarísticos. Salvando siempre las distancias 

y los tiempos, los conjuntos insulares eran obras de extrema sencillez que intentaban 

acomodar las novedades de la época a través de la actuación personalizada de sus 

tracistas o diseñadores [7]. 

 

Bajo esta perspectiva la originalidad del proyecto de Betancourt radica en dar 

cabida a un pequeño manifestador junto a la mesa de altar, otorgando mayor 

funcionalidad al diseño y prescindiendo de soluciones planteadas en templetes afines. 

Con esa peculiaridad su tracista omite propuestas contenidas en el modelo original y en 

la recreación ya citada de Elexalde, al disponer ambas un sencillo sagrario o expositor 

de plata bajo el baldaquino. De este modo el ejemplar tinerfeño adquiere mayor 

elegancia y resalta un espacio destinado expresamente al culto eucarístico, la finalidad 

principal del conjunto. La idoneidad de esta medida permitió que el mismo arquitecto 

la repitiera luego en piezas de estructura similar (Santa Ana de Garachico) o en 

manifestadores exentos que fueron proyectados para su ubicación en un retablo 

preexistente (iglesia de Santiago Apóstol, Los Realejos) [461-462].  

 

Dichas condiciones quedaron reflejadas por el mismo Betancourt en el plano 

entregado para la ejecución de la obra en 1783, cuya identificación no ofrece dudas por 

la leyenda explicativa que ostenta al pie: Tabernáculo de San Juan Bautista en la Villa 

de La Orotava. En él se contienen dos representaciones diferentes (planta y alzado), 

dibujadas con detalle y gran precisión técnica. Reproduce así una práctica común en 

este tipo de proyectos y llega a relacionarlas adecuadamente, quizá con el fin de 

ejemplificar la integración de los elementos arquitectónicos o las proporciones más 

adecuadas para el conjunto. Por lo demás sorprende la variedad de recursos 

ornamentales y las variantes que ofrece a la hora de garantizar su iluminación, aunque 

problemas económicos y la simplicidad con que fue construida impidieron la 

adquisición de tales enseres (lámparas o arañas, candelabros de brazos y candeleros). 

 

 

 

                                                 
338 Cfr. Nicolau Castro [1991]: 25-27. 
339 Tema tratado sucintamente por Tovar Martín [1995]: 77-95.  
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               [461]                                                                                                                                                           [462] 
 

 

 

 

 

El proyecto combina en sí mismo dos componentes distintos: el 

semibaldaquino y el manifestador propiamente dicho, ambos con soluciones estéticas 

de variado signo. A las sugerencias de gusto rococó (presentes en las airosas rocallas y 

en la venera que lo remata) se une la decidida apuesta por el clasicismo, advertida en 

sus elementos arquitectónicos y en la propia composición del tabernáculo o expositor. 

Ésta se manifiesta también en las ornamentaciones que ofrece la cubierta cupular del 

sagrario alto y en los festones que decoran su entablamento o el frontal. En palabras de 

Trujillo Rodríguez dicha circunstancia es reflejo de esa indecisión que supone el 

forcejeo de una forma artística que ha privado un determinado momento y otra que 

intenta imponerse340. Sin embargo entiendo que tal confrontación estética no debe 

advertirse con esa perspectiva en el proyecto orotavense, puesto que los elementos 

formales de estilo rococó y las propuestas clasicistas tuvieron una vigencia similar en 

las Islas a finales del siglo XVIII. Ambas constituían una solución igual de válida y 

estuvieron sujetas a los designios del tracista o arquitecto que presentara un diseño 

concreto. 

 

La pervivencia de soluciones ornamentales en este caso está sujeta al influjo 

ejercido por el referente francés, valorado entonces como de absoluta modernidad e 

insólito para los templos canarios por su composición. El escaso aprendizaje que había 

recibido Betancourt le impedía articular una obra de mayor personalidad, fiel en sus 

recursos arquitectónicos al credo clasicista que luego valoró en el viaje a Francia o 

durante su prolongada estancia en Madrid. No obstante, este hecho ofrece la 

peculiaridad de evidenciar un comportamiento común para los artistas insulares del 

momento, quienes revelaron en sus creaciones una actitud similar ante las láminas 

grabadas. Al prescindir de la simple copia solían reformular modelos anteriores y 

otorgar a sus creaciones una apariencia o composición más personalizada, dependiendo 

                                                 
340 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 196. 
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siempre de sus intereses y de los requisitos que imponía el comitente en un momento 

dado341. 

 

Cualquier cuestión estética (y sobre todo las relativas a esta época) deben 

plantearse con sumo cuidado en Canarias, ya que su lejanía y la ausencia de 

antecedentes notables impiden valorar el alcance de láminas europeas si partimos de 

los condicionantes que alientan dicho debate en otros centros de la península. Al 

carecer de una obra propiamente rococó o de modernos repertorios ornamentales es 

lógico que la estampa de Babel resultara tan innovadora en 1783 como en 1800, por lo 

que el añadido de un expositor clasicista bajo el semibaldaquino no podría entenderse 

nunca como un testimonio de contraposición estética. Creo que sucedería lo contrario, 

ya que tanto la construcción neoclásica como el modelo aportado por la estampa 

adoptarían igual notoriedad en un conjunto sorprendente por otras novedades 

tipológicas. No olvidemos que hasta bien entrado el Setecientos el Archipiélago vivía 

inmerso en un tradición de corte barroquizante, de modo que sus recursos habían 

introducido pocos cambios en la retablística para dinamizar las estructuras más 

simples (apenas se habían popularizado pabellones textiles, esquemas dotados de 

movimiento, grandes tarjas, hornacinas asimétricas o repertorios donde tenía cabida la 

rocalla como signo de verdadera regeneración formal) [7].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [463]                                                                                   [464] 

 

 

Si nos limitamos a esa cuestión es lógico que el tabernáculo de La Orotava 

adquiera un protagonismo notable en el contexto local, pero a la vez resulta de interés 

por razones que superan su dimensión formal o estética. La ornamentación también 

aporta novedades curiosas, al advertir en él referencias iconográficas a la Eucaristía que 

no son frecuentes en realizaciones de este tipo. En la cubierta del manifestador se 

localizan racimos de espigas y panecillos, mientras que las puertas giratorias poseen 

una inusual representación del Arca de la Alianza (parte trasera) y alusiones a su 

                                                 
341 Sobre este tema (un asunto pendiente aún para la historiografía insular) véase Pérez Morera [1992]: 
207-225, Rodríguez González [1993]: 1405-1411 o los últimos trabajos de Muñiz Muñoz [2002]: 241-253 y 
[2008]. 
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finalidad de sagrario (delantera), algo que sin duda refuerza la componente 

sacramental del expositor o la idoneidad de todas sus alegorías [463]. 

 

Lo importante es constatar que dichas decoraciones (y sobre todo las 

derivadas del término hebreo) otorgan al baldaquino un simbolismo de extrema 

modernidad, insólito para el Archipiélago y similares construcciones de la península 

[465-466]. La lectura de la inscripción que ostenta en el frente como ארון y su 

interpretación como arca permite atribuirle un planteamiento iconográfico más rico, 

deudor de la tradición bíblica que hunde sus raíces en el mundo judío342. Entiendo que 

ese vocablo alude al Arca de la Toráh o ´Arón ha –qódesh, dedicada a depositar los 

rollos de la Toráh (séfer Toráh o sefarim). A su vez ello explica la presencia del Arca de 

la Alianza en las puertas traseras del expositor, ya que dicho elemento fue de gran 

importancia para el culto semítico y equivalía a la citada Arca de la Toráh. En su origen 

se trataba de un pequeño nicho o armario adosado a la pared oriental de la casa de 

oración, aunque con el paso del tiempo acabó convirtiéndose en el espacio más 

importante de las sinagogas343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                     [465]                                                                                          [466] 

 

 

La transposición de conceptos resulta evidente en la obra que tratamos, donde 

la nueva Arca de la Alianza acogería en el templo cristiano a su principal componente: 

el Santísimo Sacramento, equiparándolo así a las míticas Tablas de la Ley. Su lectura es 

más correcta si atendemos a la decoración con cortinajes que presentan las puertas del 

sagrario alto, puesto que en las sinagogas esa arca solía adornarse con una cortina o 

                                                 
342 Durante la restauración a que se sometió la obra algunas letras hebreas fueron reconstruidas con poco 
acierto, debido a que se encontraban borrosas y repintadas. De ahí que en la actualidad la inscripción 
ofrezca una interpretación errónea y se pueda leer como והRא. La coincidencia de dos letras (la primera y la 
tercera) con las de la palabra hebrea que denomina al arca o el uso de una “R” del alfabeto latino en 
segundo lugar (equivalente a su homófona hebrea), permite reinterpretar dicho término de acuerdo al 
contexto en que se inscribe. Agradezco estas indicaciones a la profesora Carmen Caballero Navas 
(departamento de Estudios Semíticos, Universidad de Granada). 
343 Un estudio de dichos elementos y de su evolución en Espinosa Villegas [1999]: 100-110. 
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pajóret344 [464]. De acuerdo a esta interpretación, el manifestador central se 

convertiría en símbolo del Arca de la Alianza y el semibaldquino que lo cubre en una 

figuración del Templo de Jerusalén, inmueble que albergó tan preciado objeto hasta su 

destrucción. De ello se deduce una definición no muy frecuente del tabernáculo y de sus 

antecedentes litúrgicos, cuyos repertorios serían recurridos luego por el retablo mayor 

del Salvador de La Palma en clave masónica [8.3.1]. Esa situación insiste en la 

conveniencia de relacionar dichos presupuestos con las propuestas más complejas de la 

época, capaces de contextualizar el hecho piadoso con sus antecedentes más remotos e 

insistir así en la veracidad de los cultos en que interviene el tabernáculo propiamente 

dicho.  

 

Pero ahí no queda todo. El proyecto del Farrobo ofrece también la 

peculiaridad de integrar a San Juan Bautista como titular de la parroquia, protagonista 

del conjunto y destacado valedor del culto eucarístico. Esta circunstancia es perceptible 

en la escultura que remata el conjunto, cuya ubicación fijaría con detalle Betancourt y 

Castro en el plano de 1783. Dicha efigie podría identificarse con la existente en la 

primitiva ermita desde las primeras décadas del siglo XVII, tal y como lo delatan sus 

dimensiones, el tallado de la cabeza o su modelo compositivo. La ubicación en ese 

espacio privilegiado debió motivarla la adquisición de una nueva talla del santo para ser 

colocada en un retablo del cuerpo de la iglesia, catalogada por Hernández Perera como 

obra genovesa de hacia 1785345. Sin embargo antes de ser dispuesta en ese nuevo 

emplazamiento tuvo que haber sido repolicromada, ya que las decoraciones de su 

atuendo reproducen motivos difundidos en las últimas décadas del Setecientos346 [467]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        [467]                                                                                                                                    [468] 

 

 

 

 

Lamentablemente las cuentas de fábrica silencian cualquier dato sobre la 

adquisición de la nueva efigie del Bautista o su llegada al templo, tal vez producida al 

tiempo que se remodelaba la capilla mayor (principios de la de década de 1780). No 
                                                 
344 La existencia de cortinajes remite directamente a los espacios que cobijaron el Arca, primero en las 
Tiendas de Reunión y luego en el Templo. Era el elemento que otorgó mayor importancia a la dependencia 
que los resguardaba o Sancta Sanctorum.  
345 Hernández Perera [1961a]: 450-454.  
346 Lorenzo Lima [2008a]: 74-75. 
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olvidemos que en esas fechas concluye la construcción del retablo en que fue colocada 

desde un principio, por lo que podría deducirse que ya se encontraba en el templo o que 

luego fue adaptada a la hornacina donde recibe aún la atención de los fieles. En esta 

datación coincide por su estilo, composición y decoraciones, aunque la filiación italiana 

ofrece ciertas dudas que un detenido estudio formal debería dilucidar. Así lo han 

expresado juicios más recientes, aunque varias circunstancias podrían aclarar en parte 

esa circunstancia o su controvertida petición a un taller foráneo. No está de más 

recordar que en 1782 el obispo Herrera concedía el privilegio de sepultura 

independiente a varios patrocinadores del templo, por lo que con uno de ellos o con 

otro que permanece en el anonimato podemos relacionar el encargo de la talla del 

titular. Sin embargo, al no haber noticias en la documentación de fábrica tampoco hay 

impedimentos para plantear una posible solicitud de la mayordomía o del párroco 

Frías, quien luego se manifestará como buen conocedor de los mercados peninsulares y 

de las posibilidades que generaba el comercio artístico347 [468]. 

 

Independientemente de cuál sea su origen, lo importante ahora es valorar que 

en un principio dicha escultura estuvo unida al culto sacramental. Antes planteaba que 

desde 1777 el Corpus se celebró el día de San Juan y ello exigiría que desde su llegada a 

La Orotava dicha efigie desfilara en el cortejo procesional. Aunque a priori parezca una 

anécdota más, esa circunstancia influye determinantemente en su composición o 

acabado y es clave para comprender la interpretación del santo como ángel precursor 

de Cristo. De acuerdo a esta lectura el Bautista sería el último profeta del Antiguo 

Testamento y el primero del Nuevo, la voz que anunció a Jesús en el desierto y el 

responsable de unir la dimensión humana y divina del Salvador348. Ello explica también 

que la efigie orotavense porte alas en sus desfiles procesionales y que su importancia 

como representación autónoma quede relegada a un segundo plano, ya que para el 

clero ilustrado el interés de este personaje recayó al entenderlo como un vehículo que 

conducía a Jesús, es decir, a la presencia real de Dios en la Eucaristía. De ahí que sus 

tesis perdurasen en el tiempo y que esa idea condicionara el encargo de nuevas 

representaciones del santo en Canarias, pues a la hora de justificar la adquisición de 

una nueva talla para presidir la parroquia de Telde en 1819, su párroco expresó que era 

necesaria para infundir en los fieles una verdadera devoción al precursor de nuestro 

Señor Jesucristo349; y algo similar sucedió con la obra que presidía la ermita de San 

Juan en La Laguna desde el siglo XVI, importación sevillana de gran interés para la 

época que portaba alas desde su origen350. Todo ello deja entrever que la llegada del 

nuevo titular incitó un debate con grandes repercusiones en el Farrobo y que pudo ser 

el primer testimonio de la piedad ilustrada para el templo, ya que el discurso previsto 

para la cabecera no dejaría de ser entonces una tentativa o un proyecto que empezaba a 

ser ejecutado con presupuestos similares. 

 

                                                 
347 Lorenzo Lima [2008a]: 118-119. 
348 Réau [1996]: t.I-v.I, 488-522. 
349 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde”, expedientes sin clasificar. De todo ello y de la nueva efigie 
que Estévez realizaría entre 1818-1819 copiando el modelo de la pieza que tratamos del Farrobo me ocupo 
en Lorenzo Lima [2010]: en vías de publicación, donde se recoge la bibliografía precedente.  
350 Últimos comentarios sobre ella en Amador Marrero/Villamanzo de Armas [2006]: 212-213.  
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La figura de San Juan adquiere un protagonismo mayor en el programa 

iconográfico a través del ciclo que decora las cubiertas, hasta hace poco inadvertido por 

la historiografía especializada. Su estudio nos permite conocer una acertada lectura del 

espacio y de las repercusiones eucarísticas del mismo, donde el Bautista es valorado 

con los principios ya descritos para presentarse como un ser profético y mesiánico. En 

él predomina la intención de crear un espacio unitario, cuyos efectos de profundidad y 

perspectiva conseguían maravillar al espectador, haciéndole sentir que el espacio que 

habita continúa en la ficción pictórica. En palabras de Suárez Navarro, el ambiente 

arquitectónico del techo borra la frontera entre el espacio imaginario y el espacio 

físico real351. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                [469-471] 

 

 

Este efectismo relaciona el tabernáculo y la decoración pictórica, posibilitando 

sin querer el desarrollo de uno de los proyectos decorativos más complejos que se 

idearon en Canarias a finales del siglo XVIII. Gracias a él el discurso eucarístico se 

proyecta en las cubiertas, aunque en realidad tiene su inicio con las virtudes teologales 

que presenta el arco de la capilla mayor. Flanqueadas por columnas de orden jónico y 

figuraciones angélicas, dichas alegorías fueron pintadas sobre tableros de madera 

recortada y con su representación más habitual: la Fe es mostrada como figura 

femenina con los ojos vendados que porta un cáliz y un libro abierto, la Caridad como 

matrona que acoge a varios niños y la Esperanza como mujer ornada con flores que se 

apoya en un ancla. El significado de estas figuraciones ya resulta de por sí explícito y se 

completa con los atributos que sustentan dos pequeños ángeles en los laterales, al 

exhibir respectivamente una espada (inequívoco símbolo de justicia) y una palma 

(emblema de martirio, salvación y misericordia). Desde un punto de vista iconográfico 

personalizan los pasos necesarios para llegar a Dios, cualidades que la conducta de 

todo cristiano debe cumplir con el fin de alcanzar la salvación352 [469-471]. 

 

 
                                                 
351 Suárez Navarro [1985]: 84-87. 
352 Suárez Navarro [1985]: 85. 
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En la cubierta interior la distribución arquitectónica permite organizar su 

espacio y crear una realidad ficticia, donde se entremezcla a propósito el ambiente 

terrenal y otro de carácter divino. De acuerdo a la clasificación establecida por Suárez 

Navarro, el primer ámbito sería el plano histórico y queda distinguido por elementos 

arquitectónicos y ocho tondos o medallones (véase el gráfico adjunto). En ellos se 

disponen personajes vinculados a la natividad de San Juan Bautista, identificables 

fácilmente por las citas bíblicas que contienen las filacterias de cada representación. Su 

presencia otorga al conjunto un sentido mesiánico y profético, cuyo referente serían las 

figuraciones individualizadas de la Virgen María (1), Santa Isabel (2), San Zacarías (3) y 

San José (4) como miembros de la familia de Juan. San Lucas (5), Isaías (6), San Elías 

(7) y el profeta Eliseo (8) completan el conjunto, insistiendo en el carácter precursor del 

Bautista o en la santidad que lo caracterizó durante su vida [472].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cartela identifica al personaje en cuestión y refiere un sentido que alude 

metafóricamente al Bautista o al deseo que éste sintió de anunciar a Cristo hasta que 

fue martirizado cruelmente, un acontecimiento que a ojos de los fieles le confirió un 

valor especial y servía de ejemplo para comprender su estrecha relación con la Iglesia. 

En lo relativo a la Virgen (1) el texto recuerda la visitación que María efectuó en Ain-

karem a su prima Santa Isabel, madre de San Juan (Lucas 1, 46: “MAGNIFICAT 

ANIMA MEA DOMINUM”) [473], y el de ésta (2) el momento cuando el niño saltó en 

su vientre para recibir el espíritu divino (Lucas 1, 41: “EXULTAVIT INFANS IN UTERO 

EIUS”) [476]. No debe olvidarse que Isabel era una mujer mayor y estéril, de modo que 

su embarazo se interpretó como un prodigio más (el relato evangélico plantea que al 

producirse el encuentro entre ambas ya estaba de seis meses la que laman estéril. 

Lucas: 1, 36). Ese hecho explica también que la madre de San Juan fuera una elegida 
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del Señor, un personaje en el que la gracia divina se manifestó abiertamente para 

redimir al mundo en su versión profética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   

[472] 

 

 

En ello Isabel se asocia con la figura de la Virgen y, al igual que sucedió con 

ésta, el ángel Gabriel anunció a Zacarías (3) que iba a ser padre de un niño por decisión 

de Dios y que al nacer debía llamarle Juan. Esa medida extrañó mucho al viejo 

Zacarías, quien –cuenta la sagrada escritura– quedó mudo ante lo sucedido y 

recuperaría el habla después de escribir en una tablita el nombre de su primogénito 

junto a ciertas alabanzas de Dios (por eso su filacteria contiene la alabanza 

“BENEDICTUS DOMINUS”; Lucas 1, 68). Juan significaba gracia o misericordia de 

Yahvé y a través de esa circunstancia sus padres evidenciaron el vínculo de la familia de 

Isabel con la divinidad pues, como es bien sabido, su marido era un importante 

sacerdote del Templo. De hecho, la aparición del arcángel para revelarle la buena nueva 

se produjo mientras Zacarías oficiaba en él, detrás del velo y ante unas circunstancias 

que luego llamaron la atención de los fieles que oraban junto al Sancta Sanctorum. De 

ahí que aparezca ataviado con vestiduras sacerdotales y portando en las manos la 

tablilla donde escribió el nombre elegido para llamar a su único hijo (“Joannes est 

nom[ine] eius”). Su relación con San José (4), padre de Jesús y tío de Juan, queda clara 

al saber que éste también sería advertido por un ángel del Señor para que abandonase 

Israel junto a su familia y se trasladara a Egipto, de modo que así era cumplida una 

profecía que refiere con exclusividad a Cristo: y será llamado Nazareno [474]. Al 
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margen de ello su significado se inscribe en componentes de carácter personal o 

sometimiento al designio divino (“ECCE FIDELIS SERVUS ET PRUDENS”). El santo 

se presenta con su iconografía habitual y porta como distintivo la vara florida, un 

atributo que reforzaba su pertenencia a la mítica estirpe de David.  

 

Los cuatro medallones restantes acogen a personajes que no tienen un vínculo 

familiar con el Bautista, por lo que dejan de asociarse a la natividad del santo para 

valorar con exclusividad su cualidad profética. Uno de ellos representa a San Lucas (5), 

el único evangelista que relata en sus textos el nacimiento de San Juan y de Jesús. Por 

ese motivo aparece con un libro abierto entre sus manos y la inscripción refiere la 

revelación a Zacarías  (Juan 1, 15). Por su parte Isaías (6) se convirtió en el profeta que 

anunció al hijo de Dios en el desierto, anticipándose en el tiempo a la labor de Juan 

[475]. Los teólogos plantearon este aspecto con anterioridad y llegarían a estimar sus 

proverbios como una prueba irrefutable de la presencia real de Cristo y de su nueva 

Iglesia, advirtiendo en él cualidades que superan su dimensión profética para 

convertirlo casi en un evangelista. De ahí que la inscripción refiera este hecho 

advirtiendo una máxima que relaciona a Jesús con la tradición del Antiguo Testamento: 

y saldrá un renuevo del tronco de Jesé (“JESSE ET EGREDITUR VIRGA DE RADICE 

ESSE”, Isaías 11, 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               [473]                                         [474]                                                 [475]                                              [476]                                                                                

 

 

Los profetas restantes se presentan como un testimonio verídico y sirven de 

contrapunto a la figura de San Juan, pues como él vivieron en el desierto, informaron 

de la venida del Salvador y entregarían su vida a ese ministerio. El primero de ellos es 

Elías (7), cuya incorporación en este ciclo se debe al mensaje que el ángel Gabriel 

transmitió a Zacarías: y marchará delante del Señor imitando el espíritu y santidad de 

Elías (Lucas 1, 17). Sin embargo, su presencia se entiende desde una perspectiva 

metafórica, al contener una inscripción de carácter mesiánico: álzase de Jacob una 

estrella (“ORIETUR EST ESTELLA EX JACOB”, Números, 24, 17)353. Eliseo (8) es 

considerado como su discípulo y heredero espiritual, por lo que su inclusión en el 

programa estudiado supera la dimensión temporal para ser otro antecedente directo 

                                                 
353 Réau [1996]: t.1/v.1, 400-412.  
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del Bautista en su fin anunciador354. De ahí que al igual que sucedió con su maestro la 

inscripción latina aluda al fin profético de un modo sutil355. 

 

Por su parte el segundo ambiente o plano celestial recoge la presencia de Dios 

Padre. También lo integran alusiones iconográficas al bautismo de Cristo y a la 

Eucaristía, ya que –no olvidemos– las decoraciones se inscriben en un espacio de 

exaltación al Santísimo. Ello explica que varios ángeles porten espigas, racimos de uvas, 

panecillos o un cáliz. Mayor interés despierta aquél que exhibe una libélula o insecto 

entre sus manos, aspecto no destacado hasta ahora y que permite relacionar a la figura 

de San Juan con el fin eucarístico del recinto. Si nos ceñimos al relato evangélico, Juan 

iba vestido de piel de camello, llevaba un cinturón de cuero a la cintura y se 

alimentaba de langostas y miel silvestre (Mateo 3, 4). Los insectos quedan asociados 

con el pan bendito que los fieles comulgan cuando asisten a misa, de forma que en ello 

encuentro un distintivo de su adecuación al relato bíblico. Igual de interesante es el que 

sustenta una vela, pues en ella queda patente la fe que padres y padrinos transmiten a 

los neófitos cuando reciben el primer sacramento a los pocos días de nacer [478].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        [477]                                                                                                     [478] 

 

 

El bautismo de Jesús (unión real y profética de ambos personajes) es 

constatado a través de varios elementos que insisten en ello, teniendo un primer 

distintivo en el ángel de mayores dimensiones que porta una cruz en sus manos con 

inscripción aclaratoria: “ECCE AGNUS DEI”. No olvidemos que éste es el símbolo 

distintivo de San Juan y que aparecerá luego en el tabernáculo con un sentido 

eucarístico (puerta del sagrario inferior). Asimismo la divinidad se advierte en los cielos 

abiertos y en la presencia imponente de Dios Padre, ya citada. Éste se figura con rasgos 

habituales, como un ser mayor que viste con túnica blanca, barbado y portando un 

globo terráqueo en sus manos. Varios ángeles lo sustentan y debajo de él se localiza el 

Espíritu Santo (representado a través de la paloma característica) y una inscripción 

latina que recoge la voz oída mientras Juan bautizaba a su primo en el Jordán: “HIC 
                                                 
354 Réau [1996]: t.1/v.1, 413-419. 
355 Un análisis previo de conjunto en Suárez Navarro [1985]: 85-87. 
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EST FILIUS MEUS DILECTUS”. Como advierte Suarez Navarro, ello indica que el 

pasaje elegido para recrear esta escena parte del evangelista Lucas, pues al referir dicho 

acontecimiento con detalle explica: se abrió el cielo y bajó el espíritu Santo sobre él en 

forma sensible como una paloma y resonó una voz desde el cielo Tú eres el hijo mío, el 

predilecto, en ti me complazco (Lucas 3, 21)356 [477]. 

 

No cabe duda de que un programa de estas características enriquecía el 

templo y le otorgaba una componente de enormes repercusiones, con la que se enfatizó 

en mayor medida el mensaje cristocéntrico del presbiterio. En su concepción debieron 

influir importantes sugerencias teológicas, ya que las implicaciones teóricas y otras de 

carácter bíblico requerían del pertinente asesoramiento o debate religioso. Su 

definición en la década de 1780 completó el programa ideado con anterioridad, cuando 

los faldones mudéjares del antipresbiterio fueron pintados con motivos vegetales y 

diferentes soluciones decorativas [449]. Sin embargo, el significado de los motivos 

cambia ahora y dejan de ser un recurso ornamental para participar de un discurso que 

no debían comprenderse con facilidad, pues en él tienen cabida citas veladas a la Biblia 

que requirieron de la necesaria explicación o transmisión entre la feligresía. Todo ello 

no deja de sorprender si atendemos al entorno en que se inscribe el templo y su 

complejo simbolismo, pues en estos momentos El Farrobo no dejaba de ser un término 

secundario de La Orotava, opuesto en todo a la feligresía de la Concepción y a la cultura 

que emanaba de sus conventos. No olvidemos que la jurisdicción de esta parroquia 

estuvo integrada desde el siglo XVII por sencillos labradores, jornaleros y artesanos, 

claros beneficiarios de una clase hegemónica que residía junto a la parroquia matriz y 

sus edificaciones principales (casas de mayor lustre, complejos conventuales y otras 

construcciones de uso colectivo).    

 

Creo que esa circunstancia no resta un ápice de interés a lo acontecido en San 

Juan. En realidad sucede lo contrario, pues en la definición de su programa 

intervendrían motivaciones que superan el trasfondo piadoso con el fin de convertirlo 

en un escenario idóneo para el culto sacramental. En este sentido llama la atención su 

carga intelectual o la importancia que el presbiterio adquiere en sí mismo, de modo que 

pronto se convertiría en un espacio donde el mensaje que transmite resta interés al 

componente formal o a la dimensión plástica del diseño. Se trata de una obra en la que 

el fondo supera claramente a las formas con el único fin de transmitir un ideario que 

enlaza con principios de las Luces y con su devoción predilecta. De ahí que en última 

instancia la capilla mayor se convierta en un escenario para escenificar sin problemas el 

boato que rodeaba a las exposiciones de la custodia en el tabernáculo o sagrario mayor. 

Ése sería el único fin que persigue el proyecto y en él se encuentran también cuestiones 

simbólicas que escapaban a una lectura convencional de dicho espacio en las funciones 

de mayor solemnidad, cuando el conjunto de madera adquiere pleno sentido para 

satisfacer los preceptos de la liturgia correspondiente. 

 

                                                 
356 Suárez Navarro [1985]: 87. 
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El uso del tabernáculo en cultos mensuales (terceros domingos) y en otras 

celebraciones importantes (principalmente día de la Ascensión, Corpus y Semana 

Santa) configuraba al presbiterio de esta iglesia como un lugar único, favorecido en 

todo por la incorporación de la antigua ermita a modo de segundo presbiterio. Al contar 

con esa nueva dependencia los clérigos ilustrados dispondrían del espacio necesario 

para adoptar el esquema coro-tabernáculo, pero a la vez cumplieron el propósito 

comentado de consagrar el nuevo añadido como estancia de devoción privativa a la 

Eucaristía y al titular de la parroquia. Ello explica que, por ejemplo, la imagen de éste 

pase tan desapercibida en un retablo lateral o que el primitivo titular de la ermita 

adquiera el privilegio de ser dispuesto sobre el semibaldaquino para presidir el recinto. 

Si antes aludía a que el tabernáculo era una prefiguración del Arca de la Alianza, el 

simbolismo de esta estancia como Sancta Sanctorum era total en los días de Semana 

Santa, cuando a la altura del arco se colocaba el velo negro que cubría el presbiterio 

desde inicios de la Cuaresma. Éste se abría sólo el Miércoles Santo (tradicional 

ceremonia de las Tinieblas) y durante la Vigilia Pascual para anunciar la Resurrección 

del Señor, algo similar a lo que sucedió en el Templo de Jerusalén a los tres días de 

haber sepultado a Jesús (la ruptura traumática de los velos o cortinas que cubrían el 

Arca de la Alianza)357.   

 

El resto del año el tabernáculo permanecía a la contemplación de los vecinos, 

quienes accedían a él cuando había exposición de la Hostia y la custodia era exhibida en 

el sagrario alto. Esa situación permite otorgarle un simbolismo idéntico, pues cual 

Sancta Sanctorum resultaría ajeno a todo aquél que no fuera clérigo o cofrade del 

Santísimo (los únicos individuos que en esa ocasión franqueaban las gradas del 

presbiterio para aproximarse a él con toda reverencia). La preeminencia del altar 

mayor y su uso fue reglado en todo momento, de modo que en un principio la iglesia 

del Farrobo dio escaso protagonismo a los altares laterales como espacios alternativos 

para reservar las sagradas formas y funcionar a modo de comulgatorio. Si nos atenemos 

a ello cabe interpretar la configuración de la cabecera como un ámbito procesional, 

cuya funcionalidad alentaba su inusual elevación (entonces sobre gradas de cantería, 

muy reformadas en el siglo XX) y la habilitación de estancias secundarias con ese fin (la 

sacristía dispone todavía de amplias escaleras que permitían el acceso de los clérigos al 

coro sin invadir el ámbito presbiterial). 

 

A ello debemos sumar una interpretación simbólica del conjunto, puesto que a 

medida que los cortejos claustrales ascendían hacia el tabernáculo su significación iba 

en aumento. El acceso al presbiterio permitía invadir un espacio casi místico, el mismo 

donde la presencia del Padre Creador y del Espíritu Santo anunciaban la redención de 

Dios para con los hombres. Así, después de superar el arco que divide la antigua 

estancia (el mismo donde se colocaron las virtudes teologales a modo de arco triunfal) y 

las dos columnas que podrían prefigurar las míticas Jaquim y Boaz del Templo de 

Salomón, los clérigos accedían a un área de intencionalidad superior por la 

trascendencia de su significado. En ella se guardaba el Santísimo y era el espacio donde 

                                                 
357 Acontecimiento descrito con detalle en los Evangelios. Cfr. Mateo 27, 51 y Marcos 15, 38. 
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residía permanentemente la divinidad, por lo que siempre despertó el anhelo de los 

fieles y entroncaba con su propia historia al situarse sobre el terreno que ocupó la 

antigua ermita del lugar. Como señala desde lo alto la primitiva imagen del Bautista allí 

habita el Dios que vive entre los hombres y al que debe rendirse culto en todo 

momento. 

 

Jean Hani se detiene a comentar la interpretación más genérica de este tipo 

de enseres y su lectura encuentra fácil acomodo en una obra como la de San Juan, cuyo  

altar-tabernáculo era el centro espacial del recinto y todas las miradas se dirigían hacia 

él. Definido ya con un sentido genérico [6.1.1], interesa resaltar ahora sus peculiaridades 

en el ámbito cultual. Ese hecho invita a considerar una estimación del mismo desde el 

antipresbiterio, ya que al ascender hacia el tabernáculo los fieles y clérigos participan 

de una práctica que integra a la mesa de altar en su espacio de culto primigenio: la 

Montaña Santa. Por ese motivo las gradas también son simbólicas y se convierten en 

requisito imprescindible para su erección. El ascenso que se practica aún en ellas con la 

custodia durante las procesiones claustrales resulta semejante a la subida al Monte 

Sión y, al decir de dicha investigadora, esa dinámica queda confirmada con el salmo 

que cantaban los israelitas cuando subían al Monte Sión con el propósito de acudir al 

Templo (el famoso salmo Judica me: envíame tu luz y tu verdad; ellas me guiarán y 

me conducirán a tu montaña santa y a tu tabernáculo, y yo llegaré hasta el Altar del 

Señor). De acuerdo a esta perspectiva el espacio presbiterial se convierte por sí mismo 

en una imagen del mundo y del paraíso (de la misma gloria que se recrea en los frescos 

de la cubierta) [479-480], y su significado confirma lo planteado antes sobre el altar 

como un ente autónomo358. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                [479]                                                                                 [480] 
 

 

Esta jerarquización del espacio devocional y su consabida sacralización podría 

asemejarse al sentido que muchos clérigos dieron al Templo de Jerusalén durante la 

época Moderna pues, como analiza también Herculano Alves, para ellos la iglesia era la 

casa de Yahvé y no un lugar donde se congregaban sin más sus adoradores. El 

simbolismo concedido al mismo varía dependiendo de la cita bíblica elegida, pero dada 

la finalidad del recinto es evidente que el presbiterio de San Juan cobra sentido si 

                                                 
358 Hani [1983]: 109-117. 
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tenemos en cuenta los citados Salmos de peregrinación (Salmos 120-134) y otros 

pasajes del Antiguo Testamento que plantean la existencia real de la divinidad en el 

principal espacio de oración. Desde esta perspectiva ir al templo equivalía a estar cerca 

de Dios o –lo que es lo mismo– era casi como tocar lo divino359. Algunos versículos de 

las sagradas escrituras insisten en el tema y refuerzan dicha interpretación, por lo que 

éstas y no otras pudieron ser el leit motiv que sentían los religiosos orotavenses al 

plantear su explicación justificativa360. Lástima que desconozcamos cuál fue su 

significado en concreto o los medios que muchos religiosos de la parroquia recurrieron 

con el fin de aproximar el mensaje iconográfico a la creciente feligresía del Farrobo. 

 

Es obvio que dicha definición del ámbito presbiterial o de sus componentes 

principales (semibaldaquino y cubiertas) requerían de un ideólogo y de una defensa 

intelectual que también desconocemos en la actualidad, ya que lamentablemente la 

documentación conservada deja de referir estas cuestiones. Es más, no sabemos si 

quiera quién actuó como director de la obra en sus dos vertientes (teoría y práctica). El 

alegato teológico se presenta como una cuestión de difícil resolución y no dudo de él en 

ningún momento, puesto que de ello dependía el simbolismo otorgado a la estancia y el 

discurso que manifiesta el ciclo de la cubierta. Todos los indicios llevan a atribuir al 

párroco de esa época un protagonismo extremo en la difusión de dichas medidas, 

aunque por ahora no dejan de ser meras suposiciones. El medio beneficio del Farrobo 

lo desempeñaba entonces Francisco Frías y Salazar, un clérigo de enormes virtudes que 

residió en la Villa de Arriba entre 1771 y 1787, justo cuando se materializaron las 

principales reformas del templo (no sólo las del presbiterio, sino también las que 

atañen a los retablos del cuerpo de la iglesia, a la renovación de las sacristías y al 

camarín del Cristo de la Columna)361. Hombre culto y amable, estuvo cercano al pueblo, 

a sus cofradías (llegó a ser elegido esclavo mayor del Columna en 1777)362, a la popular 

espiritualidad de los franciscanos363 y a las necesidades más importantes del momento. 

Además consta que fue socio numerario de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País desde 1778364, por lo que quedaría confirmada su vinculación con los círculos 

eruditos de la isla en esa época. Todo ello le avocó a ganar el reconocimiento del obispo 

Herrera en 1782 y distintos cargos que pudo atender hasta el final de sus días en la 

capital del Hierro, donde es sabido que fallece a principios del siglo XIX.  

 

A pesar del protagonismo que adquirirían las reformas ilustradas en el templo 

desde el mismo instante de su planteamiento, sorprende que no se encuentren 

alusiones explícitas a ellas en la documentación parroquial ni en los documentos 

generados por las visitas episcopales. De ellas no hay noticias en los decretos de fray 

Juan Bautista Servera o de fray Joaquín de Herrera (quienes acudieron a la Villa en 

                                                 
359 Alves [2008]: 478-491. 
360 Cfr. Génesis 28, 10-22; Éxodo 25-27, 35-38; Isaías 6, 2-4 y Ezequiel 43, 5.  
361 Lorenzo Lima [2008a]: 33-36, 55-56, 72-73, 18-83, 118-119. 
362 Lorenzo Lima [2009h]: 215. 
363 Existe bastante documentación al respecto, pero basta señalar que en octubre de 1776 costeó la 
procesión de San Francisco que salía de su convento y visitaba los dos monasterios de clausura radicados 
en la Villa de Abajo. Cfr. APCO: Libro IV de entierros, f. 244r. 
364 Estatutos [1991]: 92. 
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1776 y 1782 respectivamente) y su incidencia se advierte sólo en los de Antonio Tavira, 

cuando al finalizar el siglo censuraba el uso otorgado a las imágenes. En un mandato 

muy esclarecedor alude al tema, no sin referir que la finalidad de éstas recaía en 

ayudar por medio de los sentidos a la consideración de lo que ellas representan para 

estimular nuestra devoción y excitarnos a la imitación de los santos. De ahí que 

ordene poner cristales en lugar de las cortinas para que el pueblo se engañe del error a 

que suele inducirle el aparato con que se les manifiesta corriendo los velos, de 

atribuirles virtud a las imágenes cuando éstas nada son y ninguna tiene por sí365. 

Consciente de las novedades que se habían producido ya en el presbiterio, es lógico que 

el prelado intentara infundir nuevas prácticas en espacios secundarios que aún 

participaban de la piedad seiscentista (entre ellos el culto tributado al Cristo de la 

Columna y a la Virgen de Remedios, entronizadas en los retablos que presidían las 

capillas laterales)366.  

 

El silencio de un hombre como Tavira sobre el presbiterio resulta inquietante, 

pero no lo es menos constatar la omisión de cualquier noticia sobre los patrocinadores 

que respaldaron a Frías en su ambicioso programa de reformas. Después de su marcha 

la parroquia fue atendida por clérigos que participaron abiertamente del espíritu 

ilustrado e infundieron continuidad a tareas indiciadas durante la década de 1770. Por 

ello no es casual que se destinaran al Farrobo personajes de estima como Luis de 

Cabeza y Viera (sobrino de Viera y Calvijo, al frente de San Juan entre 1781 y 1790 para 

luego ser polémico párroco de La Matanza, Arona y Santa Úrusla) o el gomero José de 

Mora y Orejón (en La Orotava entre 1790-1819, tiempo en que hizo gran amistad con la 

familia Betancourt y obtuvo el reconocimiento necesario para ocupar más tarde una 

canonjía en la nueva diócesis de Tenerife)367. Ellos siguieron el plan de actuaciones 

previsto y a través de sus delegados o mayordomos gestionarían los pocos fondos 

disponibles para concluir una empresa tan ambiciosa.  

 

Sin embargo, al igual que sucede con el tabernáculo y otras reformas de esta 

época, las cuentas de fábrica obvian cualquier dato que refiera la ejecución de su 

creación más característica: las pinturas que decoran los techos. La imprecisa memoria 

de gastos del párroco Francisco Antonio de Frías parece aludir a ellas368, algo que 

permite datarlas entre 1781 y 1787. Además ese hecho vendría a demostrar que la 

preparación del programa iconográfico y la construcción del tabernáculo se produjo al 

mismo tiempo, en apenas una década. Por ese motivo no está de más resaltar la 

importancia del proyecto y atribuirle una originalidad aplicable a propuestas 

contemporáneas de menor escala (sirva de ejemplo la decoración del presbiterio de los 

frailes agustinos en La Laguna) [9.3.1]. 

 

                                                 
365 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro II de mandatos, ff. 13v-14r. 
366 Lorenzo Lima [2009h]: 205-213. 
367 Referencias a ellos en Fuentes Pérez [1990a]: 117-129, Rodríguez González [2001]: 333-341, Cullen 
Salazar [2007]: 441-444. Del último se conserva una relación de méritos en BULL: Fondo Antiguo. Ms 27, 
t. II, doc. 16.  
368 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro de fábrica, f. 176v.  
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Al contar con tan pocos datos resultaba difícil proponer una autoría para el 

ciclo pictórico, por lo que ha permanecido en el anonimato y sin estudiar en los trabajos 

publicados sobre el arte insular del siglo XVIII. Varias razones permiten defender una 

atribución al pintor lagunero Cristóbal Afonso, quien trabajaba para otros templos de la 

localidad en esas fechas369. Son muchas las coincidencias que existen entre esta obra 

del presbiterio de San Juan y proyectos que el mismo Afonso emprendió entonces en el 

norte de Tenerife, donde debió ser muy estimado en esta época. Esa circunstancia 

permite adscribir al artista cierta especialización en trabajos decorativos de gusto 

rococó, como así lo prueba, por ejemplo, la decoración pictórica que ofrecen varias 

techumbres en Icod de los Vinos o el ciclo que le atribuyo ahora en el convento 

franciscano de Santa Cruz [9.2]. Participa con ello de constantes recurridas en las Islas y, 

aunque a estas decoraciones se les ha pretendido asignar un origen portugués, últimos 

estudios abogan por relacionarlas con corrientes italianas de influencia en el ámbito 

hispano370. 

 

Desde un punto de vista formal ciertas soluciones insisten en este vínculo, aun 

cuando dicho artífice mostró especial interés por dotar a sus proyectos decorativos de 

arquitecturas fingidas. Elementos semejantes a los ofrecidos en La Orotava se pueden 

apreciar en la capilla de los Dolores de Icod371 o en la techumbre que posee la capilla de 

Ánimas en la parroquia de San Marcos, también en Icod y documentada por un pago 

que su cofradía realizó al maestro Cristóbal en 1779372 [481-482]. De igual modo esta 

pretensión por recrear elementos arquitectónicos podría ser extensible a otros retablos 

lignarios que conservan los templos icodenses. Por ello no dudo en atribuirle también 

las decoraciones pictóricas del retablo mayor del convento franciscano o de los 

presididos por San José y San Vicente Ferrer en la iglesia de San Agustín, interesantes 

por los elementos arquitectónicos que le otorgan un volumen ficticio373. Ese hecho 

confirma la popularidad de ciertas decoraciones que Trujillo Rodríguez engloba bajo el 

calificativo de rococó-chinesco o en la categoría de retablo ilusionista374 y que –

sobreentiendo– habría que relacionar en Tenerife con los trabajos de este maestro.  
 

Dichas obras confirman la adecuación de su labor a repertorios pictóricos que 

obtuvieron popularidad a mediados del siglo XVIII, ya que algunos motivos ofrecidos 

en el presbiterio de San Juan habían sido incorporados en proyectos anteriores. Sirvan 

de ejemplo las balaustradas o las arquitecturas que permiten la apertura amplios 

ventanales en el presbiterio de las parroquias de Tacoronte (1760-1767) y de La Victoria 

(c. 1750), la última documentada como obra de Agustín de Acosta Villavicencio375. Tales 

sutilezas compositivas y el afán por complejos programas iconográficos es una 

                                                 
369 Rodríguez González [1986]: 110-113, 120-121. Advertí esta hipótesis previamente en Lorenzo Lima 
[2008a]: 78-82. 
370 Al tradicional trabajo de Martínez de la Peña y González [1955]: 313-321 se unen las últimas hipótesis de 
Castro Brunetto [2005]: 163-173 y [2009]: 210-214. 
371 La bibliografía sobre esta obra es amplia, aunque las últimas referencias sobre ella han sido publicadas 
por Suárez Navarro [1992]: 463-469 y Martínez de La Peña y González [1997].  
372 Espinosa de los Monteros y Moas [2000]: 27. 
373 Agradezco las sugerencias ofrecidas sobre el tema por Juan Gómez Luis-Ravelo, con quien comparto 
dicha atribución. 
374 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 205-206. 
375 Casas Otero [1987]: 48-51, Izquierdo Gutiérrez [2004]: 54-59. 
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constante en muchas intervenciones del pintor lagunero, aunque para ellas debió 

contar con el asesoramiento de teólogos e instruidos religiosos. Prueba de esa dinámica 

serían algunos símbolos del lienzo de la Inmaculada que dispuso en el retablo mayor de 

Vega de Río Palmas, Fuerteventura, o las ingeniosas figuraciones de la capilla de los 

Dolores de Icod, definida por la crítica como la mejor metáfora del dolor de la Virgen 

en Canarias376. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
                          [481]                                                                                                 [482] 

 

 

Pero, sin duda, donde mejor se advierte la cercanía hacia las creaciones de 

Afonso es en la técnica, en su paleta y en el tratamiento de los personajes. Un último 

trabajo de restauración en el ciclo orotavense permitió estudiarlo con detalle y 

comprobar las similitudes que mantienen con otra intervención documentada al artista 

en la localidad: las pechinas de la iglesia de la Concepción, realizadas en las mismas 

fechas (c. 1785-1788) [399-400]. El ciclo del Farrobo guarda mayor similitud con este 

trabajo en su técnica abocetada, en el color y en el tratamiento de los personajes, de 

actitudes forzadas y complicados movimientos para ser observados correctamente 

desde un punto de vista bajo. Frente a ellas las pinturas de San Juan manifiestan 

ciertos problemas anatómicos y plantean las dificultades que ofrecía convertir una 

techumbre ochavada en un espacio circular, el más idóneo para fingir la decoración de 

una cúpula. En realidad son consecuencia de repertorios dieciochescos y de la difusión 

de sus modelos perspectívicos, interpretados aquí con una técnica muy modesta y altas 

dosis de simplicidad. De todas formas el paso del tiempo ha provocado su deterioro y la 

necesidad de restaurarlas con un criterio ajustado al momento en que se emprendió la 

intervención, habiéndose documentado actuaciones de este tipo en 1859 (cuando 

fueron repintadas en parte por Juan González Méndez, hermano del célebre pintor 

palmero), en 1944 (momento en el que las retocó de nuevo Benjamín de Sosa) y en 

2001 (ya con criterios científicos)377. 

 

                                                 
376 Cfr. Amador Marrero/Villalmanzo de Armas [2oo8]: 229-235 y Suárez Navarro [1992]: 463-469. 
377 Lorenzo Lima [2008a]: 80. 
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En este sentido conviene citar que la preparación de el techo para recibir la 

decoración ocasionó varios problemas al artista, tal y como pudo observarse en las 

últimas tareas de restauración. Ciertos inconvenientes con el mortero, dificultades de 

adherencia y la imposibilidad de ocultar vigas de madera en los ángulos le impidieron 

obtener un espacio apropiado para articular la composición378. Por lo demás intuyo que 

la dependencia debió ser remodelada con ese fin pues, por ejemplo, la techumbre da la 

impresión de haber sido reajustada o –mejor aún– construida ex profeso con el fin de 

recibir la decoración pictórica. Cabe plantear también que la dependencia que en la 

actualidad acoge el tabernáculo no se limita al espacio de la ermita, al no encontrar 

relación en su amplitud y altura con las dimensiones de aquélla. Quizá el templo 

primitivo fuera derribado o ampliado para acoger el proyecto de la Ilustración, pues lo 

que resulta evidente es la reubicación de su antigua portada, ahora sin uso en el testero 

de la nueva fábrica [447]. Al no detallar gastos en las cuentas de la época escasean 

referencias de ello en la documentación parroquial, pero es probable que dichas tareas 

se engloben entre las muchas actuaciones que experimentó el recinto durante el curato 

ya citado de Frías (1781-1787). 

  

Obviando estos inconvenientes técnicos, entiendo que la participación de 

Afonso en las obras quedaría confirmada si atendemos a la estrecha amistad que el 

artista sostuvo con importantes personajes de la Villa379. Además se han documentado 

sus intervenciones en la cercana parroquia de la Concepción en periodos muy concretos 

de la década de 1780, algo que implicaría una residencia permanente en la localidad y 

un conocimiento directo de la evolución de los trabajos en la iglesia de San Juan [8.1.1.1]. 

Mientras vivió en esta población participaría activamente de su vida religiosa (su 

esposa Petra Naranjo figura como mayordoma de un altar en el convento agustino)380 e 

inició un pleito contra los frailes dominicos por variar el trayecto de la procesión del 

Corpus que partía de su convento, sólo porque ésta dejaba de pasar por delante del 

domicilio familiar. De ello deduzco que residía con su familia al principio de la calle del 

Agua, en un espacio de gran importancia y junto a los habitantes más ilustres de la Villa 

en esos momentos381. De hecho, en 1797 su partida de defunción aclara que la citada 

Petra Naranjo y sus hijos residían en esta localidad de un modo permanente382. 

 

Precisamente la amistad que el mismo Afonso mantuvo con José de 

Betancourt permite confirmar su vinculación con templo del Farrobo, aunque ambos 

debieron haberse conocido con anterioridad383. Además la relación profesional que 

establecen en algunos proyectos tuvo que haber sido más estrecha de lo que deja 

                                                 
378 Agradezco las facilidades que en su momento me ofreció la restauradora Fernanda Guitián y su equipo 
para conocer dichas obras y evaluar las interesantes tareas de rehabilitación que conoció el conjunto. 
379 Rodríguez González [1986]: 110-113. 
380 AHN: Clero. Libro 2.446, s/f.  
381 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por Pueblos. Legajo 33-34, expedientes 
sin clasificar. 
382 Rodríguez González [1986]: 114. 
383 Entre otras noticias de la década de 1770 sabemos que Afonso acudió junto a los hermanos Betancourt a 
examinar la Cueva del Viento de Icod en noviembre de 1776. Cfr. Rodríguez Mesa [1988]: 29-31. De todas 
formas no debe olvidarse que la consecución de dichos trabajos en San Juan coincide con el periplo 
europeo de José, por lo que hasta su regreso a la isla en 1793 debió influir poco en el programa ideado 
inicialmente por Frías.   
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entrever la documentación investigada hasta ahora. De ahí que a los hipotéticos 

trabajos en La Orotava se añada una importante colaboración en la parroquia de 

Garachico, cuando en la década de 1790 el mismo Betancourt proyectó un tabernáculo 

para su capilla mayor. Consta que Afonso recibió algunas partidas económicas por su 

trabajo entre 1795 y 1796, fondo extraído de un crédito otorgado al arquitecto por 

Domingo de Mora y Salazar [8.1.1.3].  

 

Sea como fuere, el semibaldaquino y las tareas pictóricas de la capilla mayor 

de San Juan debieron terminar en torno a 1787. Es probable que en esas fechas 

concluyeran también los trabajos de la sillería del coro, cuyos estrados debieron 

ubicarse detrás del tabernáculo en esta misma época384. Aunque en ocasiones se haya 

expresado lo contrario, la parroquia no dispuso de una tribuna sobre el cancel de 

ingreso hasta principios del siglo XX y ello insiste en la necesidad que los clérigos 

ilustrados sintieron de disponer su sillería en el nuevo presbiterio. En ese hecho 

influyen condiciones de diverso tipo y, aunque entre ellas primaron intereses de tipo 

litúrgico, tampoco se deben olvidar motivaciones económicas. Colocar el coro en la 

cabecera invalidaba la construcción de una amplia tribuna a los pies y permitía adoptar 

el modelo que Tavira codificó con éxito a finales del siglo XVIII. Una década antes los 

clérigos de San Juan se beneficiaron ya de sus ventajas y contaron con medidas que 

garantizaban ese empleo pues, por ejemplo, para acceder a él desde la sacristía 

disponían de una amplia escalera de madera.  

 

Lo interesante sería valorar cuál fue el antecedente que sus párrocos siguieron 

para ello, pero como sucede con otros pormenores de la fábrica desconocemos 

cualquier noticia al respecto. Ese hecho no impide, sin embargo, que tal circunstancia 

obedezca a un débito con la cercana iglesia de la Concepción, cuyo primer proyecto de 

reedificación contemplaba esa novedad en 1755-1756. Además no debería olvidarse que 

cuando finalizaron las obras del Farrobo las del templo matriz estaban a punto de ser 

rematadas para su bendición en diciembre de 1788; y aunque el tabernáculo de ésta y 

su sillería tardó unos años en contratarse, parece lógico que la traza de Gozar influyera 

en el programa que los parroquianos de San Juan emprendieron con mucho esfuerzo 

desde 1781. Con ello se confirma el antecedente más plausible para un proyecto que –

insisto– llegó a convertirse en el primero que materializaría dicha organización en 

Tenerife.   

 

Las cuentas detallan con posterioridad el coste de otros enseres adquiridos 

para adornar la mesa de altar, por lo que hasta entonces no habían concluido sus tareas 

de ornato. Entre otros destacan varios manteles, flores de diverso tipo y un juego de 

seis candeleros de plata acordes a los modelos clasicistas del estilo Adam. Según un 

inventario de febrero de 1789, entonces se habían entregado al maestro Juan Antonio 

Estévez de Salas (padre del escultor Fernando Estévez) seis libras de plata obtenidas de 

piezas inútiles. Más tarde, en noviembre de 1792 la mayordomía descarga una partida 

                                                 
384 Allí permaneció muy reducida hasta fechas recientes, en que fue desmembrada definitivamente por su 
inutilidad. De ella se conservan sólo tres asientos en dependencias del templo. 
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de 600 reales por su ejecución385 y poco antes de 1804 se encargarían seis blandones de 

madera, tal vez con diseño previo del mismo Betancourt y Castro o del platero. 

Destacan por su composición neoclásica y por ofrecer soluciones afines al estilo 

imperio, propio de la época386 [483-484].  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
                  [483]                                                                                                 [484] 
 

 

 

 

De este modo terminaba la dotación de uno de los espacios más complejos de 

la arquitectura religiosa de Tenerife, aunque algunos trabajos se prolongaron en las 

siguientes décadas. Así, coincidiendo con la llegada al templo de los primeros bienes 

desamortizados y sus reparos, la mayordomía costeó la pavimentación del presbiterio 

con losa comprada en el Puerto de la Cruz a lo largo de 1822. En dichas tareas se 

invirtió un total de 110 varas de losa, aunque 36 fueron ofrecidas de limosna por 

Domingo Brito y otras por la activa cofradía de los Remedios387. El paso del tiempo ha 

silenciado el verdadero alcance de su mensaje y sólo últimas contribuciones han 

rescatado del olvido un proyecto que por sí mismo, por la grandilocuencia de su 

discurso y por la novedad tipológica del tabernáculo merece una atención mayor entre 

quienes estudian el arte insular del siglo XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
385 Hernández Perera [1955]: 396-397, quien cita referencias extraídas de AHDLL: Fondo parroquial San 
Juan Bautista, La Orotava. Libro de Fábrica, ff. 182r, 185v, 186r. En su acabado también colaboró la 
cofradía de los Remedios con tres libras de plata. Cfr. Libro de cuentas de la cofradía de los Remedios, f. 
111r y Lorenzo Lima [2008b]: 76-77.  
386 Tres de ellos fueron cedidos por varios devotos de limosna. El resto los pagaron la mayordomía 
parroquial y las cofradías del Santísimo y de los Remedios. AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, 
La Orotava. Libro de Fábrica, f. 170v. y libro de cuentas de la cofradía de los Remedios, f. 118r. No 
olvidemos que entonces ocupaba el beneficio parroquial José de Mora y Orejón, íntimo amigo de 
Betancourt y citado con frecuencia en la correspondencia familiar. Cfr. Cullen Salazar [2007]: 441-444. 
387 APJO: Legajo de cuentas de fábrica (1821-1840), s/f y libro de cuentas de la cofradía de los Remedios, 
s/f (descargos de 1829). 
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8.1.1.3 

 

LA PARROQUIA DE SANTA ANA DE GARACHICO 
 

 

Al igual que otras iglesias del norte de la isla, la parroquia matriz de Garachico 

experimentó reformas en su capilla mayor a finales del siglo XVIII. En ellas intervino 

decididamente el arquitecto José de Betancourt y Castro, quien implicaría luego a 

varios artistas de prestigio en la construcción de un tabernáculo que la presidiera con 

solemnidad. Sin embargo, a pesar de lo que se ha manifestado en ocasiones sobre el 

tema, los verdaderos impulsores de esta iniciativa fueron el obispo Tavira y los 

beneficiados del lugar, partícipes de las novedades que ofrecía la nueva espiritualidad 

de las Luces. A su celo y actividad se deben cambios en la vida religiosa de la población, 

tal y como expresó Francisco Martínez de Fuentes en varios pasajes de Vida 

Literaria388. El protagonismo de este religioso (una de los intelectuales con mayor 

proyección de Tenerife) y su empleo de una oratoria moderna ayudaron a crear un 

contexto favorable para las novedades ilustradas, aunque su desarrollo se vio 

posibilitado por condiciones históricas que escapan a los periodos en que el mismo 

Martínez ocupó el cargo de párroco en Santa Ana como beneficiado servidor (1795-

1799) y luego como propietario (1800-1819)389. 

 

Sin insistir mucho en este aspecto conviene plantear que la parroquia de 

Garachico tuvo una trayectoria accidentada durante el siglo XVIII porque fue destruida 

con los efectos del volcán de 1706, un siniestro de enormes repercusiones en la 

actividad económica de la población. El puerto y las condiciones que antes ofrecía para 

el comercio se vieron truncadas con las consecuencias de dicha catástrofe y por la 

competitividad de otros enclaves costeros de la isla390. El empeño de sus vecinos 

permitió reconstruir los principales edificios y el inmueble parroquial entre 1714 y 1721, 

otorgando a éste una apariencia que luego llamaría la atención de arquitectos y clérigos 

ilustrados391. Aunque responde a las constantes de la arquitectura insular (fábrica de 

mampostería, techumbres lignarias y habituales elementos de cantería), sus 

proporciones resultaban armónicas, alcanzó una considerable altura y desde el 

comienzo aportaría una única intervención, capaz de distribuir su espacio en tres naves 

con regularidad. Este hecho y la madurez de las soluciones arquitectónicas permitió 

que recibiera grandes elogios o que la colocación del tabernáculo de Betancourt (1799-

1802) la definiera como un moderno espacio de culto. Ello explica los comentarios que 

a principios del siglo XIX le dedicó el obispo Verdugo, cuando al visitarlo en septiembre 

                                                 
388 Se trata de una obra en la que recopila los sermones y textos que escribió a lo largo de su vida. 
Encuadernada en diversos tomos, se conserva en ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. RM 255/30-35. 
389 Velázquez Ramos [1994]: s/p. 
390 Una aproximación a la historia de esta localidad en los trabajos de Cioranescu [1977] y Acosta García 
[1994]. 
391 A este proceso se han referido Tarquis [1974]: 33-35, Cioranescu [1977]: 25 y Acosta García [1994]: 195-
196, aunque fue Tarquis quien planteó la participación del cantero Andrés Hernández Salgado como su 
responsable principal. La existencia de muchas noticias al respecto en la documentación parroquial invita a 
emprender su estudio con posterioridad, pues en ella se advierten circunstancias de interés que escapan a 
los objetivos de esta investigación.  
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de 1804 refiere la hermosura de este templo en varios mandatos392. Poco antes Viera y 

Clavijo expresaba en sus Noticias que la fábrica de Santa Ana era una de las más 

celebradas en las islas por su arquitectura, mas no por sus adornos393 [485-486]. 

 

El proceso reconstructor de la iglesia contempló la distribución espacial de su 

interior con planteamientos convencionales, puesto que la capilla mayor o la colocación 

del coro no presentaban variantes si establecemos una comparación con la fábrica 

anterior. En este sentido resulta atractiva una idea de Álvarez Rixo, quien planteaba en 

el siglo XIX un posible modelo para definir el inmueble de Garachico en varios templos 

de Tenerife. Al describir la parroquia del Puerto de la Cruz (concluida en la década de 

1690), recoge una tradición oral que aludía a la similitud de ambas en su planta y en el 

proceso constructivo, aunque el análisis realizado entonces y su poca intuición le 

impiden confirmar tal hipótesis394. Lo más probable es que la nueva iglesia de Santa 

Ana reprodujera en planta soluciones espaciales del anterior edificio pues, por ejemplo, 

el coro fue instalado en el espacio congregacional del templo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               [485]                                                                                                        [486] 

 

 

La escasa documentación de fábrica impide conocer cómo era la capilla 

mayor, el retablo que contenía allí o el coro de la parroquia reconstruida, al no detallar 

en sus referencias el aspecto que mostraban ni a los maestros que contrataron su 

realización después de 1706. Sí sabemos, en cambio, las medidas adoptadas para el 

adorno del altar principal, dotado de un sagrario que reconocen los prelados y 

visitadores que acudieron a la población durante el siglo XVIII395. Los inventarios 

                                                 
392 APAG: Libro II de mandatos, f. 66v 
393 Viera y Clavijo [1978]: II, 196. 
394 Eran construcciones que, según expone el autor, respondían al estilo gótico reformado. Álvarez Rixo 
[2003]: 83, 89. 
395 Es descrito con frecuencia en las cónicas de dichas visitas. Sirva de ejemplo la emprendida en abril de 
1736, cuando el licenciado José González de la Ballesta reconoce los sagrarios del altar mayor y el de la 
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confirman que en 1710 ya existía un sagrario portátil de madera, quizá el mismo al que 

se añadió en 1727 el vidrio del espejo para ser colocado en el Monumento cada Jueves 

Santo396. Pero, en cualquier caso, el retablo no debe identificarse con el conservado por 

las monjas concepcionistas en su presbiterio pues, tal y como certifican inventarios del 

Ochocientos, éste provenía del monasterio que las religiosas clarisas poseyeron en la 

localidad, clausurado con motivo de la desamortización de Mendizábal en 1835397.  

 

La ausencia de noticias también impide precisar cuál era su composición, 

aunque intuyo que sería una pieza sencilla y sin demasiadas pretensiones en un primer 

momento. La pobreza de la fábrica y sus cortos ingresos en esa época no permitían 

construir un retablo de costes muy elevados. Por ello no resulta extraño que en 

diciembre de 1728 el obispo Félix Bernui encontrara a la parroquia con los bienes y 

alhajas indispensables para el culto. Concluye su visita afirmando que lo que por ahora 

tiene la iglesia le bastaba y es inexcusable, hallándose la fábrica tan corta de medios 

con la calamidad de los tiempos y con el gran trabajo que han padecido éste y otros 

templos del lugar con el volcán e incendios, sin que hasta ahora se hayan podido 

reparar las ruinas de esta iglesia parroquial enteramente, a cuyo fin se ha hecho y se 

están haciendo las posibles diligencias398. 

 

Esta escasez de medios no impidió el posterior ornato del retablo con ricos 

enseres, entre los que destacaron varios frontales y pabellones de tela, seis candeleros 

de metal que pertenecían a la Virgen de la Luz (inventariados allí en 1755) o jarras de 

madera pintadas con sus ramos grandes dentro, descritas en 1765399. Con anterioridad 

se dispuso en sus proximidades un banco de balaustres, algo que –sobreentiendo– nos 

permite conocer ciertos detalles de su estructura en la década de 1730400. Precisamente 

la historiografía supone que en torno a esas fechas fue construida una nueva obra (c. 

1731)401. Es probable que dicho retablo acogiera elementos provenientes de otros 

conjuntos lignarios o del primitivo ejemplar de Martín de Andújar pues, como es bien 

sabido, de éste último pudieron recuperarse varias esculturas. Algunas anotaciones 

confirman esa suposición, al describir entre los bienes del templo una santa imagen de 

la Concepción de Nuestra Señora, de talla grande que está sobre el cajón de los 

ornamentos y que era del retablo que se quemó402. Insisto en que ese hecho no debe 

ser casual, ya que los mismos inventarios confirman la presencia de un crucificado en el 

                                                                                                                                               
capilla colateral del lado derecho que está para administrarlo a los fieles. Una cita del mismo año refiere 
que el altar mayor es de la capilla del Sagrario= La urna y trono dorado son de la iglesia=El sagrario 
que está en la capilla del sagrario es del hospital y el que está en el hospital es de la iglesia. Una 
referencia  posterior que contiene el inventario de 1755 aclara que el sagrario del altar mayor ya era suyo. 
APAG: Libro II de mandatos, ff. 24v, 28v, 39v. 
396 APAG: Libro II de mandatos, f. 10r, 21v. 
397 Noticias aludidas ya por Pérez Morera [2006]: 170, quien corrige así la anterior hipótesis que 
formularon varios historiadores y refirió Trujillo Rodríguez [1977]: I, 148. Aún queda por demostrar un 
primer traslado de éste al convento de monjas claras, sugerido últimamente por Acosta García [1994]: 200. 
398 APAG: Libro II de mandatos, ff. 23r-23v. 
399 APAG: Libro II de mandatos, ff. 39v, 46v. 
400 La cita del inventario de ese año aclara textualmente un banco nuevo de balaustres que coge el testero 
del altar mayor, donde está puesto. APAG: Libro II de mandatos, f. 29r. 
401 Cioranescu [1977]: 25,  Acosta García [1994]: 200. 
402 Así es citada en 1736. APAG: Libro II de mandatos, f. 29r. De esta efigie que ahora se conserva en las 
dependencias del inmueble dio noticia Concepción Rodríguez [1994]: 955-978. 
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mismo altar mayor al citar sus potencias de plata403. Estas referencias sugieren la 

identificación de dicha efigie con el Cristo que luego presidirá el tabernáculo de 

Betancourt, atribuido al citado Martín de Andújar y valorado como parte de sus 

trabajos en el primitivo presbiterio del templo404 [491]. 

 

Nada sabemos tampoco de la imagen titular de la parroquia (Santa Ana) y de 

su posible entronización en el mismo retablo. Las citas en los libros de fábrica aluden 

únicamente a sus posesiones de plata, algo que a la vez corrobora la presencia de la 

Virgen Niña en su representación405. En este sentido resulta de interés una nota 

añadida al inventario de 1765 donde se hace constar la donación de una nueva efigie 

por Teresa de Alfaro, si bien la mayordomía parroquial tuvo que componerla antes de 

ser expuesta al culto. A este legado habría que sumar dieciséis campanitas que le dio de 

limosna José de Paiva o una diadema y coronita de plata, todo ello con un peso de 

catorce onzas406. Aunque en principio parezcan anecdóticas estas referencias son de 

vital importancia para comprender el proyecto de José de Betancourt o el trabajo de 

Luján Pérez, quien en 1798 sustituirá dicha imagen con una obra de similar 

planteamiento iconográfico. 

 

En definitiva, lo importante es constatar que al amparo de este retablo se 

desarrollaban las celebraciones eucarísticas del templo o que sin quererlo acabará 

convirtiéndose en el antecedente de las reformas ilustradas. A ello cabría añadir un 

especial interés de los beneficiados de la localidad por potenciar el culto al Santísimo, 

ya que por lo general la construcción de un tabernáculo permitía revitalizar dichas 

prácticas en el seno de la feligresía y de sus hermandades. En este sentido la parroquia 

de Santa Ana constituye un ejemplo paradigmático y bien documentado, puesto que las 

reformas implicaron una cercanía de los fieles al catolicismo de signo reformista. Así, al 

margen de los intereses estéticos o arquitectónicos que pudiera despertar en un primer 

momento, la construcción del baldaquino de Santa Ana se ajustaba a una finalidad 

estrictamente religiosa: recuperar el esplendor de las celebraciones eucarísticas. 

 

Como en otros muchos pueblos de Canarias, la cofradía sacramental había 

desarrollado una actividad loable en Garachico. A ella se vincularon los fieles más 

reputados del lugar y organizaba varias funciones al año, destacando las del Corpus, los 

oficios de Semana Santa y otras que contaban con la exposición del Santísimo o su 

procesión claustral en el interior de la parroquia. Sin embargo no pasaba por sus 

mejores momentos en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los párrocos eran 

conscientes de cierta dejadez o abandono entre sus miembros. La situación debió ser 

                                                 
403 Estas piezas son citadas por primera vez en un inventario de 1736 y luego serán descritas con 
frecuencia. Véase, por ejemplo, APAG: Libro II de mandatos, ff. 26r, 38r, 46v. 
404 Cfr. Martínez de la Peña y González [1961]: 215-240. 
405 Después de la destrucción del templo en 1706, dichas alhajas son citadas en marzo de 1710 como una 
diadema de la Señora Santa Ana que parte de la de la Virgen que tiene a su lado, todo de plata que pesa 
una libra. Existen citas posteriores sobre ellas. APAG: Libro II de mandatos, ff. 7r-7v, 26r.,38r. Se supone 
que esta pieza sustituiría a la primitiva titular del templo, identificada tradicionalmente con un pequeño 
grupo de piedra que corona el facistol del coro y aparece documentado entre las posesiones del inmueble 
en 1637. Cfr. Tarquis Rodríguez [1974]: 54-55, Acosta García [1994]: 200. 
406 APAG: Libro II de mandatos, f. 46v. 
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problemática a principios de la década de 1780, puesto que el obispo fray Joaquín de 

Herrera no pudo obviar tal circunstancia al conocer la parroquia y sus muchas 

carencias en octubre de 1781. En un extenso mandato alude al tema y dictamina lo que 

cree oportuno, demostrando la importancia que él mismo concedía al culto eucarístico: 

 

Hemos sabido con dolor de nuestro corazón que este pueblo al paso ha decaído de su 
antiguo esplendor y que se ha extinguido en él aquella piedad sólida y fervoroso celo 
con que se miraba el templo y su culto, de manera que se halla hoy la parroquia 
desierta, aún en las solemnes y en las celebraciones principales de nuestra religión. Y 
lo más es que la hermandad del Santísimo Sacramento, instituida para dar culto al 
Señor ha olvidado su instituto. 

 

Por ello ordena que 

 

los cofrades del Santísimo reconozcan el honor de que están revestidos, el aprecio con 
que se le ha mirado en la Iglesia en todos los tiempos y el fin porque han sido 
instituidos, y conociendo que su principal objeto es el más alto que existe sobre la 
Tierra, que se dirigen a dar culto al Sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. Y a 
todos los fieles que tienen esta obligación la cumplan407. 

 

Esta preocupación por resaltar las funciones eucarísticas y el pertinente apoyo 

de los clérigos debió motivar el proyecto de reforma en la capilla mayor, cuyo programa 

de actuaciones se definiría como tal durante la década de 1790. En su visita a Garachico 

el obispo Tavira conoce la iniciativa y decidió impulsarla junto a los párrocos y cofrades 

del Santísimo, ordenando que para ello se ejecute la obra del nuevo tabernáculo y la 

traslación del coro al presbiterio, en la forma y modo que hemos aprobado. Expresaba 

también su deseo de que se construyera un nuevo baptisterio con posible decencia en el 

paraje que se ha señalado y consta a los venerables beneficiados y al mayordomo de 

fábrica (febrero de 1794)408. Entendió que con estas reformas la parroquia adquiriría 

una nueva imagen, acorde a las necesidades litúrgicas del momento y a las preferencias 

del catolicismo ilustrado. No obstante, para alcanzar ese fin adopta otra medida 

problemática y valora como inadecuado el número de altares o las devociones que 

contenían. Manifiesta así una actitud similar a la que expresará luego en la parroquia 

de Santa Cruz de Tenerife, exponiendo al respecto que: 

 

Los dos altares que están al pie de la iglesia se quitarán de allí, y respecto a que la 
iglesia tiene más altares (...) no se harán en otra parte y sólo se podrán quedar, o allí 
o en otro lugar cómodo las imágenes en sus nichos con una repisa alta y en que de 
modo alguno se pueda celebrar409. 

 

Esta orden se debió cumplir con prontitud, al igual que sucedería con la 

construcción del tabernáculo y otras reformas practicadas en la capilla mayor. Los 

primeros datos que aluden a esas tareas datan de abril de 1794, unos meses después de 

que Tavira concluyera su visita a la población. Ello explica la celeridad con que fueron 

                                                 
407 APAG: Libro II de mandatos, ff. 57r-57v. 
408 APAG: Libro II de mandatos, f. 64r. También trascrito en Diario [1998]: 160. 
409 APAG: Libro II de mandatos, f. 64r. También trascrito en Diario [1998]: 161. El tema de los altares y 
otros comentarios que Tavira dedica a ellos puede conocerse a través de Infantes Florido [1989]: 197-201. 
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proyectadas (quizá ideadas anteriormente pero no antes de 1793, año en que 

Betancourt regresa a la isla) y la disponibilidad económica de sus promotores a la hora 

de afrontar el coste de las mismas. Una relación de gastos contenida en los fondos del 

archivo Zárate-Cólogan permite insistir en el tema, toda vez que demuestra la 

implicación de varios artistas de prestigio en la empresa que dirigía el mismo 

Betancourt410. Este arquitecto fue depositario de un crédito de 1.600 pesos que 

Domingo de Mora y Salazar le entregó para emprender las obras, por lo que su labor en 

el proyecto de Garachico no tendría que limitarse a la de un mero tracista o director411.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       [487]                                                                               [488] 

 

 

Para comprender mejor esa dinámica no deberíamos olvidar que José de 

Betancourt mantuvo relaciones afectivas con esta localidad del norte de Tenerife412, 

aunque otras noticias inéditas podrían insistir en dicha circunstancia. Ahora sabemos 

que sus tíos fueron miembros de la cofradía sacramental de la parroquia e intervinieron 

decididamente en ella, con el fin de rescatar el anterior protagonismo de sus 

celebraciones piadosas e incrementar su patrimonio413. Esta medida y el vínculo de 

varios familiares con los artistas que intervinieron en el tabernáculo avalan la 

existencia de una estrecha amistad entre ellos, quizá más intensa de lo que sugieren las 

                                                 
410 Las citadas cuentas pude encontrarlas entre los fondos sin signatura del Archivo Zárate-Cólogan 
(conservado en AHPT), aunque también son trascritas a pie de página por Rodríguez Mesa [1988]: 130-
131. 
411 Lamentablemente la documentación investigada no permite conocer su grado de implicación en estos 
trabajos. De todas formas el inventario de sus bienes recoge en 1816 una cita de interés: otro legajo con 
cartas y tres cuentas que pertenecen a los gastos hechos en el tabernáculo de Garachico, algo que sin 
duda avala la hipótesis sugerida. 
412 De Garachico era natural su familia materna y allí, por ejemplo, había nacido su madre Leonor de 
Molina y Briones en febrero de 1722. Cfr. Rodríguez Mesa [1988]: 19. 
413 Los libros de la hermandad advierten que Beatriz de Molina y Briones solicitó su ingreso como cofrade 
en abril de 1759, mientras que el capitán Nicolás de Molina, su hermano, lo hizo en marzo de 1760. APAG: 
Libro de acuerdo y de elección de priostes de la cofradía del Santísimo, ff. 335r, 339r. 
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propias intervenciones en el presbiterio de Santa Ana414. Su construcción es producto 

de circunstancias muy específicas y participa de muchas novedades que aportó el arte 

insular a finales del Setecientos.  

 

 

Desde el mismo tiempo de su planificación el tabernáculo respondió a las 

expectativas surgidas en la época, no sin ofrecer un cuidado diseño y soluciones 

arquitectónicas que lo relacionan también con repertorios grabados existentes en las 

Islas. Guarda cierta semejanza con algunos retablos diseñados por arquitectos 

madrileños o con las estampas de varios tratados de arquitectura que se editaron 

durante la época Moderna. La solución otorgada al semibaldaquino exterior es similar a 

los modelos arquetípicos de Serlio y de otros arquitectos manieristas que adquirieron 

posterior repercusión. Sin embargo, al igual que sucedía antes en el conjunto del 

Farrobo, en este caso no podemos advertir un modelo único. No olvidemos que 

Betancourt prefería acomodar varias estampas y crear composiciones propias a partir 

de sus elementos arquitectónicos, algo común entre muchos tracistas de la época. No 

en vano, esta circunstancia explica la similitud existente entre la obra garachiquense y 

otras construcciones españolas del momento que requieren aún de estudios detallados. 

El arquitecto tinerfeño disponía de un riquísimo material gráfico y de publicaciones 

específicas sobre la materia (hoy perdidas en su mayoría), por lo que resulta difícil 

conocer cuál fue el modelo adoptado para definir este proyecto en concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [489]                                                                                                                                          [490] 

 

 

 

El ejemplar más cercano al conjunto grarachiquense podría ser el diseño de 

retablo que Ventura Rodríguez ideó antes de 1775 para la colegiata de Játiva, muy 

estimado en su tiempo415 [487-488]. Ofrece similar estructura externa y composición, 

además de contener en sus extremos efigies de Santa Ana y San Joaquín. Su evidente 

paralelismo con la obra de Betancourt permite intuir una temprana influencia de esta 

                                                 
414 Aunque luego retomaré el tema, resulta sugerente la existencia de un retrato al pastel del citado Nicolás 
de Molina y Briones (colección particular, Tenerife), expuesto hace unos años y atribuido desde entonces al 
pintor Cristóbal Afonso. De confirmarse la autoría, esta obra probaría la relación del artista con la familia 
de Betancourt y la popularidad de sus creaciones en el norte de la isla. Cfr. Gaviño de Franchy [2001a]: II, 
194-195. 
415 Referencias a esta obra en AA VV [1983]: 79. 
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obra de Rodríguez, ya que se han podido estudiar otros ejemplos contemporáneos en el 

Levante y en algunos templos de Aragón416. Una reinterpretación más libre de la traza 

original la ofrece el baldaquino de la parroquia de San Julián en El Ferrol, 

documentado como obra de Antonio de Bada y Navajas en torno a 1774-1775417. Por su 

parte el manifestador o sagrario alto debió ser ideado a partir de un detalle contenido 

en estampas franceses que poseía el mismo tracista. Resulta innegable su relación con 

una lámina que representa un baldaquino ideado por Neufforge y grabado por Babel, 

perteneciente a la serie adquirida en la oficina parisina de Jacques Cherau418 [489-490]. 

 

Al margen de ese hecho el tabernáculo de Garachico revela una elegancia 

similar a la contenida en otras propuestas del mismo autor. En este caso opta por una 

composición muy sencilla, adaptada a las necesidades del templo y a varios elementos 

que debía integrar en el conjunto. Lo concibe con un alto basamento, corta mesa de 

altar y sobre ella un espacio que destina a contener el sagrario bajo o de reserva. El 

siguiente cuerpo contempla el arranque de seis amplias columnas de orden compuesto 

con el fin de conformar una envolvente a modo de semibaldaquino. Su enorme 

entablamento se curva en la parte central para cobijar al Cristo Crucificado [492] y dar 

realce a las decoraciones que contiene en la correcta secuenciación de molduras o en 

sus elementos arquitectónicos (guirnaldas, denticulados y casetones decrecientes). A 

ambos lados dispone amplios jarrones con símbolos eucarísticos (son decorados con 

uvas y portan espigas) y lo corona con una representación del Agnus Dei o cordero 

apocalíptico, algo desproporcionada en sus dimensiones [491]. Con todo ello quedó 

confirmado el sentido eucarístico del conjunto, enfatizando sin querer la finalidad con 

que fue construido e ideado por su promotor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               [487]                                                                                                         [491] 

 

 

El cuerpo inferior contiene el manifestador con un elegante diseño clasicista, 

muy estilizado y sin excesivas decoraciones. Adopta una planta circular y fácil solución 

de apertura en sus puertas para exponer la custodia, similar a la construida en San 

                                                 
416 Usón García [1990]: 237. 
417 Vigo Trasancos [1994]: 132, 136. 
418 Se conserva en AHBC: colección de estampas, sin signatura. 
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Juan de La Orotava unos años antes. Queda rematado por dos jarrones laterales y una 

cúpula rebajada que sirve de peana a la cruz del Cristo. También ofrecen interés sus 

cartelas o aletones laterales, solución habitual en las construcciones de otros 

arquitectos canarios de la época (Diego Nicolás Eduardo y Luján Pérez) y que debe 

tener su origen en repertorios grabados de origen francés. A ambos lados y sobre una 

peana creada para ellas se colocaron luego las nuevas esculturas de San Joaquín y 

Santa Ana, firmadas por Luján Pérez y Manuel Antonio de la Cruz en 1798419. 

 

Como resultado se obtendría una obra de empaque y composición muy 

correcta, a la que no resultaban ajenas constantes de planitud o la limitación de contar 

con un único punto de vista en el frente. Su sencillez es tal que al no contemplar juego 

de volúmenes da la impresión de ser un retablo adosado a la pared. A ello contribuye 

también la ausencia de policromía, ya que en su día sólo recibió una capa de barniz y 

dorados en el manifestador o en varias molduras y elementos arquitectónicos 

(capiteles, basas de columnas y arquitrabe). Aunque en ocasiones se haya dudado de su 

originalidad, no está de más advertir que este tipo de ornamentación respondía al gusto 

de la época y al afán generalizado de eliminar superficies totalmente sobredoradas. No 

olvidemos que a esa tendencia (despreciada a finales del siglo XVIII y definida como 

estilo antiguo) se oponía el gusto moderno, que participaba de escasos dorados en los 

retablos y del interés por conservar las cualidades del material o recrear una apariencia 

marmórea [355-356].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       [492]                                                                                                       [493] 

 

 

Canarias acogió pronto esta preferencia, si bien no abundan obras como la de 

Garachico en las que texturas originales y la madera barnizada adquieran un 

protagonismo mayor. El propio Tavira recomendaba en sus mandatos reducir el oro en 

las decoraciones pictóricas, atendiendo siempre a razones estilísticas y a otras de tipo 

económico, sobre todo por abaratar costes con la reducción de láminas de pan de oro. 

Quizá el único elemento del conjunto anterior sea parte del frontal, puesto que sus 

adornos tallados recuerdan diseños difundidos durante el siglo XVII, impropios de 

maestros que trabajaban al concluir el Setecientos. Ello invita a pensar que sus 

decoraciones fueran reutilizadas en parte, sobre todo si atendemos a los motivos 

presentes en el sotabanco (debajo de las esculturas de Luján) o en la repetición común 

de borlones a modo de guardamalleta textil [492-493].  
                                                 
419 Calero Ruiz [1991]: 75-80. 
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El proyecto de Betancourt también estuvo condicionado por la integración de 

elementos que no tenían relación aparente con un conjunto eucarístico. De ahí que el 

tabernáculo fuera concebido como un retablo para dar cabida a varias imágenes que 

adquirían gran significación entre los fieles del lugar. La primera de ellas fue el 

crucificado que lo remata, ya citado como obra de Martín de Andújar y con posible 

origen en el retablo que este maestro sevillano construyó para el templo en 1637 [492]. 

Observando detenidamente su colocación sobre el manifestador, da la sensación de que 

el nuevo proyecto fue ideado para disponerlo en el espacio que ocupa y que en realidad 

centró todo el discurso interpretativo. No olvidemos que es la escultura que preside el 

templo y que con ese emplazamiento preservaba un protagonismo inalterado hasta 

entonces, ya que en el retablo construido tras la apertura de la parroquia pudo tener 

una ubicación similar.  

 

Gran novedad ofrece la presencia de dos imágenes de Santa Ana y San 

Joaquín a los lados del tabernáculo, pues al parecer la parroquia no contó hasta 

entonces con una efigie que representara al santo. Esta solución debió conocerla 

Betancourt en el proyecto que Ventura Rodríguez envió para concluir la Concepción de 

La Orotava en 1784 y que él mismo adaptaría luego con el fin de idear un tabernáculo 

para la catedral de Santa Ana [201]. De todas formas, su representación aquí no implica 

connotaciones marianas o complementarias, por lo que Santa Ana sería venerada como 

titular de la parroquia en un espacio de gran importancia. Su efigie deja de ser motivo 

iconográfico para convertirse en una obra que recibe culto propio, en una figuración 

con autonomía propia. Con ello Betancourt manifiesta una actitud similar a la ofrecida 

antes en el proyecto de San Juan del Farrobo, cuando dispuso una talla del patrón del 

inmueble coronando su nuevo baldaquino [8.1.1.2].  

 

Es obvio que las peculiaridades iconográficas condicionaron la composición 

de este conjunto. Sin embargo, otras razones despiertan un interés nuevo en él e 

insisten en su importancia para comprender la renovación artística que conocía la 

parroquia. Las cuentas del crédito entregado a José de Betancourt ofrecen gran 

cantidad de datos sobre su construcción y otras medidas adoptadas para reformar la 

capilla mayor. Así, por ejemplo, a ellas habría que añadir la adquisición de un nuevo 

órgano en julio de 1797, por el que se abonaron 2.250 reales de vellón al mismo 

arquitecto. No obstante, los primeros descargos aluden a un trabajo impreciso del 

pintor Cristóbal Afonso, quien recibe el pago de 600 reales entre agosto de 1795 y enero 

de 1796. Ignoro cuál fue su cometido en este proyecto de Garachico, aunque dicha labor 

pudo estar relacionada con tareas que se promovieron antes de la colocación del 

tabernáculo en 1802. Es probable que ésas y otras ocupaciones profesionales le 

obligaran a residir un tiempo en la localidad, donde ya era sabido que falleció de un 

modo repentino en marzo de 1797420. 

 

                                                 
420  Rodríguez González [1986]: 114. 
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Poco antes José de Betancourt libró partidas con el fin de costear la estructura 

lignaria e iniciar las actuaciones pertinentes como director del mismo. Mayor 

importancia obtienen las citas relativas al encargo de las nuevas esculturas de Luján 

Pérez, cuya contratación debió producirse en diciembre de 1796 [492-493]. Entonces 

remitiría a Gran Canaria 900 reales que se complementaron luego con otra suma 

entregada al imaginero tras concluirlas en junio de 1798. Lo interesante es constatar la 

participación de Pablo de Betancourt y Castro en su encargo, pagos y posterior envío, al 

probar con ello la implicación de otro miembro de la familia Betancourt en las reformas 

garachiquenses. En esa época Pablo de Betancourt residía entre Las Palmas y Guía, 

localidad natal de Luján y donde contraerá matrimonio con una hija del capitán Blas 

Sánchez de Ochando en 1801421. Conviene advertir que la historiografía ha valorado 

tradicionalmente al capitán Sánchez Ochando como uno de los primeros 

patrocinadores del imaginero422, por lo que de este modo se estrechan los vínculos del 

imaginero con la isla de Tenerife, los proyectos más notables durante la década de 1790 

y el propio arquitecto.   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                 [492-493]                                                                                               [494-495] 

 

 

 

Dichas obras hacían más interesante el proyecto de Santa Ana, aunque a la vez 

éste otorgaba al maestro grancanario la posibilidad de obtener un primer éxito en 

Tenerife. Antes sólo era conocido en esa isla por el tabernáculo que contrató para la 

iglesia de los Remedios de La Laguna (1795) y por una Dolorosa en Santa Cruz de 

Tenerife (1797), piezas todavía sin una repercusión inmediata423. El resto de esculturas 

de Luján fueron encargadas a principios del siglo XIX, cuando sus trabajos en la 

catedral de Santa Ana y en otras poblaciones de Gran Canaria le habían otorgado ya 

una enorme popularidad424. Las efigies de Garachico respondieron a las necesidades del 

proyecto y ofrecen rasgos de la nueva la imaginería que difundieron el propio artista y 

los ilustrados canarios, sus principales patrocinadores. Compuestas con telas 
                                                 
421 González Sosa [1984-1986]: 17-20. 
422 Insiste en ello González Sosa [1990]: 32-33, aunque las últimas aportaciones sobre la biografía del 
militar fueron publicadas por Concepción Rodríguez [2007a]: 124-126. 
423 Referencias a ellas en Padrón Acosta [1944]: prensa; y Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 84-86. 
424 Últimas valoraciones del tema en Lorenzo Lima [2006a]: 67-97 y [2007b]: 311-336. 
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encoladas, muestran una iconografía convencional y elegante labor de talla en cabezas y 

manos. Por lo demás la policromía de Manuel Antonio de la Cruz las dota de un mayor 

realismo y permite aproximarlas al trabajo que desarrollaban en la península otros 

escultores contemporáneos. Como cité antes, aparecen datadas y firmadas en sus 

peanas425 [494-495]. 

 

El costo final de ambas piezas se aproximó a los 4.400 reales, una alta suma 

que incluía también el importe del traslado desde Gran Canaria. Su llegada a Tenerife 

debió ser anterior a la definitiva conclusión del tabernáculo, ya que éste sería montado 

desde 1799 y bendecido en 1802426. Años antes los mayordomos del templo tuvieron 

que hacer frente a inconvenientes derivados de su construcción, puesto que en 1800-

1801 comprarían una tarima para el altar del sagrario y suplieron parte del coste del 

Monumento por haber quitado la fábrica el retablo. No contentos con ello, en los años 

siguientes costearon las cerraduras de sus sagrarios y algunas piezas que le procuraban 

una lucidez mayor (entre otras una docena de tubos de plata para el altar)427. 
 

 

 

 

 

 

 

 
  [496]                                                                                                                                                                       [497] 

 

 

 

Las funciones de consagración se produjeron finalmente le 29 de agosto de 

1802, cuando ya habían finalizado los anteriores trabajos de dorado428. En este sentido 

algunas notas del crédito de Betancourt plantean que el conjunto (o al menos una parte 

de él) fue construido fuera la localidad, tal vez porque allí no residían maestros 

cualificados. Los apuntes que refieren el envío de las tallas de Luján aluden al flete de 

demás del retablo remitido para Garachico, algo que implica un desembarco en el 

puerto de esa población y el posterior montaje en el presbiterio de Santa Ana429. Ello 

deja entrever que pudo ser construido en La Orotava, localidad donde el tracista residió 

de un modo permanente en esos años y podía supervisar su ejecución con mayor 

comodidad. Asimismo es probable que los candeleros del altar y los seis blandones de 

madera respondan a un diseño de José de Betancourt, aunque la documentación 

                                                 
425 Calero Ruiz [1991]: 75-80 y [2007]: 169 
426 Rodríguez Mesa [1988]: 130 y Acosta García [1994]: 200. 
427 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 46, expediente sin 
clasificar. Cuentas de fábrica (1800-1809), s/f. 
428 Así debería constar en documentos que aluden a la orden de construcción del tabernáculo y a su 
posterior consagración. Son referidos en el índice general de la obra Vida Literaria de Martínez de Fuentes 
(conservada en ARSEAPT, Fondo Moure), aunque la pérdida del tomo V en que se incluyeron (ff. 185r y 
193v) impide estudiarlos con detalle. 
429 Citas trascritas en Rodríguez Mesa [1988]: 130-131. 
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investigada no permite confirmarlo por ahora. Ofrecen soluciones afines a otros dibujos 

suyos, próximos a los repertorios del estilo Imperio que estampas grabadas difundieron 

con éxito a principios del siglo XIX [496]. 

 

 

De este modo concluían un tiempo las reformas en la parroquia de Santa Ana, 

ya que la colocación del tabernáculo requirió de importantes trabajos arquitectónicos. 

El presbiterio anterior fue ampliado para acoger el coro en su parte posterior y se 

construyó un nuevo graderío de forma semicircular, tomando como centro y eje el 

conjunto eucarístico [497]. Betancourt inicia aquí variantes que repite luego en un 

proyecto de remodelación para el convento de dominicos de La Orotava, cuyo alcance 

sería notable en fábricas posteriores. En éste explica con detalle el modo de construir 

las gradas o escalones, además de insistir en cuestiones aplicables al conjunto que nos 

ocupa de Santa Ana (distancia entre ellos o adopción del centro para trazar su 

regularidad con un compás y útiles accesorios) [9.3.5]. 

 

Los trabajos en el presbiterio debieron sucederse un tiempo y al exterior se 

manifestaron en una amplia cabecera de paramentos encalados y cuidada volumetría o 

en curiosas ventanas de configuración circular [497]. Estas intervenciones devolvieron 

al inmueble un moderno espacio de culto y le otorgaron una imagen renovada, 

completando así las tareas de reconstrucción iniciadas en 1714 y otras intervenciones 

posteriores. Entre ellas destacaron la construcción de una capilla para el Cristo de la 

Misericordia (costeada en 1762 por Gaspar de Ponte)430 o una nueva torre-campanario, 

comenzada en 1776431 e inacabada hasta bien entrado el siglo XIX a pesar de los diseños 

que se conocen de ella432 [498]. Cabe suponer que entonces habían concluido 

actuaciones que los mayordomos alentaron antes con muchas dificultades, pues de ellas 

hay bastantes noticias en la documentación que José Feo Montesdeoca presentó a 

posteriori como su único responsable.  
 

A principios del siglo XIX comenzaría la colocación de un nuevo pavimento y, 

mientras se alzaba el manifestador en el presbiterio, varios pedreros midieron el 

enlosado que falta en la iglesia, el que –escribe Feo Montesdeoca– no se hizo por mi 

enfermedad. Poco después reconstruyó el baptisterio (en parte para cumplir el 

mandato dictado por Tavira en 1794), adquirió muchas losas de piedra y arreglaría las 

sepulturas y escalones de madera con el fin de evitar su putrefacción. Por ese motivo se 

hizo necesario quemar la tierra traída de Canaria y comprar alquitrán en el Puerto de 

la Cruz, aunque en todo ello colaborarían los patronos de capillas habida cuenta de los 

trámites judiciales que el mismo mayordomo inició para su notificación y para proceder 

al corte de madera433. 
 

 

                                                 
430 Acosta García [1994]: 198. 
431 Memorias [2002]: 397.  
432 Tavío de León [1994]: 29-32. 
433 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 46, expediente sin 
clasificar. Cuentas de fábrica (1800-1809), s/f. 
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                                  [497]                                                                                                        [498] 

 

 

Con este panorama las obras de la capilla mayor debieron ser paralizadas por 

falta de fondos, sobre todo después de bendecir el tabernáculo en agosto de 1802. Por 

ello, al visitar la localidad en febrero de 1804, el obispo Verdugo insistía en la 

conveniencia de llevarlas a cabo con prontitud y concluir así con las molestias 

ocasionadas en un espacio de tanta importancia. Al respecto comenta que 

 

Por cuanto hemos visto concluida la obra del tabernáculo que dispuso nuestro 
antecesor (...) y la falta que hace el coro detrás de dicho tabernáculo, así como 
también la sacristía, sala de despojos y cárcel para los eclesiásticos, se emprenderá 
esta obra cuanto antes anteponiendo lo más necesario, valiéndose de sujeto 
inteligente que forme los diseños, con tal que el piso de las sillas altas del coro queden 
al nivel de las bases de las columnas de dicho tabernáculo y se suba el órgano a una 
tribuna más alta, ya embutiéndola en la pared, ya fuera de ella, y que la entrada del 
organista sea por otra parte que por el coro. Igualmente se concluirá el enlosado 
interior de la iglesia que falta por las naves colaterales y a fin de que se habrá de 
procurar acabar la torre que años hace se halla en este estado434. 

 

El detallado mandato de Verdugo nos permite conocer el estado de las obras y 

su propuesta de planificación en las mismas, incumplida luego. Sin embargo sorprende 

que aluda a los diseños que deberían realizarse para ello, pues como norma general 

para esta época los proyectos de reforma en los presbiterios canarios solían incluir 

también las dependencias anexas. La documentación conocida silencia cualquier dato 

sobre su posible desarrollo o –lo que es más interesante aún– sobre un posible diseño 

de Betancourt para concluir las intervenciones iniciadas con el tabernáculo. La actual 

dependencia del coro no contempla en su organización las ideas esbozadas por el 

obispo y da la impresión de haber sido concluida con pocos medios. Así lo prueba la 

apariencia de la sillería, con un diseño propio del siglo XVII y coronada con el emblema 

franciscano. Este hecho lleva a pensar en una reutilización de la misma, cedida a la 

parroquia tras la clausura de algún convento de esa orden435. Además su cubierta es de 

extrema sencillez si la comparamos con la que cubre el ámbito presbiterial. 

                                                 
434 APAG: Libro II de mandatos, ff. 65r-65v. 
435 Queda por probar su supuesto origen en el convento de frailes franciscanos de la localidad que sugiere 
Acosta García [1994]: 200. Como dato aclaratorio añado que un inventario de 1853 describe la estancia con 
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Tras definir el programa de actuaciones dicho prelado expresó la necesidad de 

acometer otros trabajos en la parroquia, no sin advertir que su apariencia era impropia 

para un templo de tanta hermosura. El mandato que redacta sobre el tema refleja muy 

bien sus preocupaciones estéticas y el intento de despertar en los fieles mayor 

sensibilidad artística, cercana en todo a los principios clasicistas que eran difundidos en 

la época. En su larga disposición advierte:  

 

Mucho afea a la hermosura de este templo el desaliño y mala figura de los altares 
colaterales y de la capilla de la nave del lado derecho, que está enfrente de la del 
Santo Cristo. Para poner de remedio a lo indecente de estas piezas mandamos que el 
mayordomo de fábrica sin pérdida de tiempo notifique a los patronos de estos altares 
y Capillas o a sus posibles habitantes que los pongan con la mayor decencia, 
cumpliendo con la obligación con que están constituidos, pues no cerificándolo en el 
término de tres meses desde la notificación, perderán el derecho que les asiste y 
tendremos en consideración a los sujetos que en obsequio del culto se encarguen de su 
reedificación. Y exhortamos a los patronos que atendiendo a la hermosura del templo 
y para que no cause en él deformidad procuren que los altares sean exactamente 
iguales por un mismo diseño, así como la capilla del Santo Cristo; y concluidos los 
pinten del mismo color que el tabernáculo, con algunos perfiles y otro adorno sencillo. 
Asimismo, también los altares de las capillas, tanto la del Santo Cristo como la otra de 
enfrente, para que en todos haya igual aseo y simetría, lo que esperamos de su piedad 
y religiosidad436. 

 

De este modo intentaba otorgar a la parroquia una imagen clasicista, acorde 

en todo a los principios de unicidad, simetría y regularidad que se imponían como 

norma categórica. Las intenciones del obispo debieron obtener muchos problemas para 

ser desarrolladas, puesto que la escasez de fondos y la poca colaboración de los 

patronos dificultaba cualquier empresa que se emprendiera en la localidad. Con 

posterioridad la mayordomía invirtió su caudal en la dotación de espacios contiguos al 

nuevo presbiterio y en concluir las tareas pendientes de enlosado. Ahora se requería la 

adquisición de madera en Guía de Isora y de losas que labró en las bandas del sur el 

cantero Lorenzo Delgado, quizá en Los Cristianos. De allí se embarcaron a la localidad 

en 1806, justo cuando Fulgencio A. Forte trasladaba desde los mismos montes de Guía 

la madera necesaria para construir una nueva sacristía junto a la capilla mayor.  

 

Los trabajos en ésta comenzaron al año siguiente y se prolongaron un tiempo, 

ya que el corto presupuesto obligaba a administrar bien el dinero disponible. De ahí 

que muchas partidas se destinaran a restaurar la plata del templo o a componer otras 

piezas de metal en talleres existentes en La Orotava y Garachico. Los trabajos no fueron 

fáciles y en 1807 el mismo Feo Montesdeoca tuvo que pagar a cuatro peones que 

recogieran la madera que estaba en la calle comprada sin licencia, pues de no haberlo 

hecho entonces la requisaría el corregidor. Durante ese año varios maestros trabajaron 

en tareas de enladrillado, de forma que la ambiciosa obra de la sacristía, patio y 

                                                                                                                                               
similares elementos a los que conserva en la actualidad: Un facistol de madera vieja, con un escultura que 
representa a Santa Ana, y dieciocho asientos fijos colocados en el coro, una silla grande para el señor 
obispo al cetro del testero de dicho coro. Cfr. APAG: Libro II de mandatos, f. 81v. 
436 APAG: Libro II de mandatos, f. 65v. 
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dependencias altas tuvo que suspenderse un tiempo. No en vano, en 1807 los maestros 

Luis y Francisco López sentaron los sepulcros y demás, enlosanado también los 

entrepaños de los arcos.  

 

En 1809 comenzarían por fin nuevas tareas de construcción en el entorno de 

la cabecera, centradas ahora con exclusividad en una sacristía amplia, en su azotea y en 

la calle de la iglesia que se hizo de nuevo tras abrir los cimientos con el fin de sacar 

tierra para cielos, muro y demás. Esas intervenciones acarrearon muchos problemas y 

durante más de doce noches varios oficiales tuvieron que vigilar la obra con el fin de 

guardar la madera y demás por haberse quitado la pared del patio para hacer la 

pared del salón que mira a dicho patio. Además la mayordomía debió enfrentarse con 

los vecinos por las molestias causadas a medida que avanzaba la fábrica, ya que, entre 

otras, se iniciaron diligencias contra la vizcondesa para impedirle el que cerrase la 

calle de la iglesia. Lo interesante es que entonces residían en la localidad varios 

operarios que atendían las indicaciones precisas de los directores de la construcción, en 

un momento dado Francisco López y en otro Agustín García, llegado a Garachico desde 

el Puerto de la Cruz con esa finalidad437. 

 

Si atendemos a los desembolsos efectuados es lógico que los párrocos y 

dirigentes del templo ignoraran el mandato anterior de Verdugo, consistente en el 

deseo de renovar los retablos del templo amparándose en el apoyo de sus propietarios. 

En estos momentos ésa era una cuestión menor, aunque no sabemos si hubo intentos 

de llevarla a cabo. La documentación estudiada tampoco alude a una posible 

notificación del dictamen a los titulares de las capillas ni a una tentativa de posibilitarlo 

por vía legal o impositiva. Lo importante ahora es que dicha actitud demuestra la 

vigencia del tabernáculo de Betancourt, puesto que de desarrollarse el plan de Verdugo 

se habría convertido en el referente formal de un ambicioso programa de reformas que 

intentaba infundir el gusto moderno en todos los rincones del templo. Poco después de 

la desamortización de Mendizábal la parroquia prescindiría de sus antiguos retablos y 

recibió los existentes en la actualidad, hasta esa época propiedad del convento 

dominico. Lograba así cierta unidad y unas realizaciones de enorme importancia por su 

carpintería y por las pinturas que decoran los cuerpos altos de cada altar, deudoras en 

su mayoría del lenguaje manierista que difundió la polémica escuela de Garachico y 

maestros sevillanos durante las primeras décadas del siglo XVII438. Se trata en realidad 

de una serie de retablos que han podido documentarse como obra del carpintero Juan 

González Puga, quien los contrató junto a su compañía laboral durante la década de 

1630439 [500-501]. 

 

Antes de que se produjera su cesión definitiva la parroquia intentó construir 

nuevos retablos, al menos en lo tocante a la capilla de los Hoyos que venía funcionando 

                                                 
437 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 46, expediente sin 
clasificar. Cuentas de fábrica (1800-1809), s/f. 
438 Fraga González [1993]: I, 361-371.  
439 Un estudio de estas piezas en Trujillo Rodríguez [1977]: I, 46-52, Pérez Morera [1994]: 29-32, Gómez 
Luis-Ravelo [1999]: 81-134. 
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como comulgatorio y se encontraba bajo el patronazgo del marqués de la Florida. En 

1834 el mayordomo José Martínez Ocampo censuró el aspecto lamentable de esta 

dependencia, advirtiendo que su aspecto era censurable porque sólo tenía por altar 

una mesa cubierta con un antiguo frontal y unas andas encima (solución improvisada 

después de que en 1824 se devolviera al convento franciscano un retablo y altar cedido 

a la misma tras el cierre momentáneo de 1821). Ante la inexcusable falta de caudal 

dicho mayordomo notificó su ejecución inminente al obispo y al patrono, expresando 

que el coste de la obra no superaría los 80 pesos y que para él tomaría como modelo el 

retablo de la capilla de San Juan Evangelista existente en el templo matriz de La 

Laguna440. Al menos se conserva su diseño (inédito hasta ahora) y ese hecho nos 

permite conocer la estructuración de la obra que tomó como referente, perdida en la 

actualidad con motivo de las reformas que Rodríguez Moure efectuó en ella a principios 

del siglo XX [502]. Desconozco cualquier dato relativo a su materialización o a la 

identidad del tracista, aunque no deja de ser sugerente la relación que ambas obras 

manifiestan con el grupo de retablos construidos después por Lucas Navarro para 

decorar la nueva iglesia de Güímar [8.1.3.3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                [500-501]                                                                                                         [502] 

 

 

 

 

 

8.1.1.4 

 

TAVIRA Y SUS REFORMAS EN LA ANTIGUA IGLESIA DE LOS REMEDIOS, 
LA LAGUNA 

 
 

A diferencia de lo que sucede habitualmente, la colocación de un tabernáculo 

podía producirse sin emprender trabajos arquitectónicos en el presbiterio. Éste es el 

                                                 
440 BULL: Fondo Antiguo. Ms 166 (2). 
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caso de la iglesia parroquial de los Remedios en La Laguna, reformada en 1795 con un 

proyecto que afectaba sólo a su capilla mayor. En él participó activamente el obispo 

Tavira y sin pretenderlo fue la única obra que vio concluida en las Islas, puesto que 

iniciativas anteriores ya eran un referente en esas fechas (caso de San Juan de La 

Orotava), otras se encontraban en proceso de construcción (iglesias de la Concepción 

de La Orotava, Santiago de Gáldar y Santa Ana de Garachico) o no habían sido 

definidas aún por sus promotores (parroquias de Los Realejos, Guía de Gran Canaria y 

la Concepción de La Laguna y Santa Cruz). Esta primera tentativa debió servir de 

aliciente al obispo y convertirse en el modelo que intentaba imponer en otras 

parroquias del Archipiélago durante su larga visita pastoral, independientemente de los 

medios disponibles o de la importancia que sus fieles adquirían con ello en el ámbito 

insular. En esa idea coinciden muchas circunstancias, pues además del reconocimiento 

de ciertos clérigos laguneros (defensores de este tipo de medidas y de las propuestas del 

prelado), su tabernáculo contribuyó a difundir en Tenerife las nuevas creaciones 

clasicistas o los trabajos del todavía desconocido José Luján Pérez. 

 

El inmueble de los Remedios reveló una evolución peculiar desde sus orígenes 

en el Quinientos, aunque será dos siglos más tarde cunado adquiera la volumetría y 

ornato que pervivió hasta su destrucción en la década de 1910 (conocido ahora por 

fotografías muy fragmentarias de su interior) [503-504]. A mediados de esa centuria fue 

ampliado con la incorporación de nuevos espacios de culto en los laterales, algo que 

permitió convertir sus tres naves en cinco o variar sustancialmente la ordenación de sus 

capillas y altares. Sin embargo éstas no eran de amplias dimensiones y concluían en el 

crucero, cuya estructuración también sufre cambios con el añadido de una cubierta 

desmedida y ajena a la tradición local441. Dichos cambios llamaron al atención de los 

fieles y de cuantos habían censurado su aparente desorden o falta de unidad antes de 

mediar el siglo, por lo que el regidor Anchieta cambió de idea sobre el inmueble al 

valorar la construcción de una capilla lateral para el Cristo en 1759. Refería entonces su 

altura, la apropiación de un espacio de calle y la inclusión en ella del antiguo retablo 

mayor (aunque sin las pinturas flamencas que permanecieron en la nueva estructura 

lignaria del presbiterio)442. 

 

La cabecera fue el espacio que más se intervino a partir de la década de 1750, 

ya que en ese periodo quedaría definido el amplio camarín de la Virgen titular y debajo 

de él la nueva sacristía que recibió un mobiliario interesante en esas fechas. Los 

espacios adyacentes en el exterior sí eran cuestionados por el conjunto de viviendas y 

estancias que habían sido construidas sin un orden aparente, algo que llamó la atención 

de obispos como Martínez de la Plaza en 1788 y que requería de una actuación 

inmediata para regularizar sus muchas dependencias443. El camarín era una empresa 

ciertamente ambiciosa, cuyas obras comenzaron sobre el terreno de la fábrica previa 

adoptando para ello parte de un callejón que circundaba al templo y parte de unas casas 

que pertenecían a Juan de Saviñón. Ese hecho despertó el malestar de los regidores del 

                                                 
441 Cioranescu [1965a]: 68. 
442 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-4, ff. 44v-45r. 
443 Comentarios al respecto en Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 72-73. 



 502 

Cabildo (quienes trataron el tema en sesiones celebradas en enero y junio de 1751), por 

lo que su edificación se dilató en el tiempo con un sinfín de problemas. Ello explica que 

esta infraestructura tan necesaria no fuera rematada hasta 1760, pudiéndose colocar la 

imagen en él durante las fiestas de septiembre de ese año con el apoyo de Bartolomé 

González de Mesa444. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [503]                                                                                                                                                  [504] 

 

 

 

 

De todo ello deduzco que las transformaciones promovidas en la capilla mayor 

hasta 1795 son consecuencia de una intensa actividad constructiva, iniciada 

parcialmente en las primeras décadas del siglo. Desde entonces la parroquia conoció 

remodelaciones que la afectaron de un modo unitario, por lo que algunas mostraban 

cierta modernidad para su tiempo y para el conjunto de templos tinerfeños. No 

olvidemos que, por ejemplo, desde 1746 contaba con una esbelta cúpula en el crucero o 

que ello iba en perjuicio de su estructura por tener cinco naves y numerosas capillas 

que no contrarrestaban bien el empuje de su peso. Dichas intervenciones adquieren 

gran protagonismo en la localidad y otorgaron al inmueble un aspecto deslumbrante, 

cualidad que sólo tuvo vigencia durante la segunda mitad de esa centuria. Su viejo 

presbiterio fue derribado en 1746 y el maestro Juan Fernández Torres lo reconstruyó 

poco después con mayor amplitud445, preparándolo para acoger decoraciones pictóricas 

en las paredes laterales y en su nueva cubierta. En ellas trabajarían Francisco de Rojas 

y Paz primero (con obras datadas por inscripción en 1752) y Juan de Miranda y Félix 

Padrón luego (antes de 1781)446, por lo que en tiempos de Tavira debía ofrecer un 

aspecto inmejorable.  

 

Conviene insistir en esa medida porque demuestra la viabilidad de las 

actuaciones en parroquias que no experimentaron entonces un proyecto de 

reedificación. Antes de que el Santísimo se colocara en el 17 de diciembre de 1752 el 

nuevo presbiterio había variado mucho su configuración y, al decir de testigos de la 

                                                 
444 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-4, f. 49v. 
445 Tarquis Rodríguez [1966]: 435, Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 83. 
446 Rodríguez González [1986]: 395, 460, Memorias [2000]: 575-576. 
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época como Anchieta, la capilla vieja era por las gradas del segundo presbiterio y de 

allí detrás era el camarín, muy angosto. La anterior era también de menor dimensión 

en altura y recurría a constantes edificativas de principios del siglo XVII, por lo que 

apenas superaba el alto de los arcos de la bóveda y no hacía arco de Sancta 

Sanctorum. La empresa fue más ambiciosa de lo que dejan entrever los documentos 

conocidos y en ella se implicaron por igual los responsables de la mayordomía de 

fábrica y de la Virgen de Remedios (los cuñados Sebastián Uque y José Botino), así 

como el personero Pablo de Mesa y Sebastián de Cabrera por ser ambos muy devotos 

de la iglesia447.  

 

Como luego trataré con detalle su planteamiento iconográfico presentaba 

algunas peculiaridades, pues a las primeras pinturas de tema bíblico (con escenas de la 

vida de Moisés en el arco toral) se unieron decoraciones en la cubierta (escenas 

alegóricas) y en las pechinas de la cúpula (los cuatro Doctores de la Iglesia), todas ellas 

encargadas al citado Rojas y Paz448. Más tarde con el fin de sustituir las antiguas 

colgaduras de brocatel sus paredes fueron decoradas por Miranda y Padrón, si bien se 

desconoce a ciencia cierta cuál era su temática y apariencia449. La importancia 

concedida a este tipo de actuaciones no resulta casual y son descritas en muchas 

fuentes de la época, advirtiendo, eso sí, que despertaron algún recelo entre los 

miembros de la feligresía. Por ello el mismo Anchieta no duda al señalar que los 

motivos recreados en 1752 eran obra de un canario muy presumido y que como 

permanecían en alto no resultaban de fácil contemplación para el pueblo. De todas 

formas censura que en los Remedios sea bueno se como fuere ellos siempre lo alaban, 

de forma que aclara de nuevo que Rojas y Paz se manifestaba muy ufano en el 

trabajo450. 

 

El discurso que narraban sus pinturas servía de complemento al importante 

retablo mayor, un conjunto de amplio canon que había construido entre 1708 y 1715 el 

maestro Antonio Francisco de Orta, aunque, como es sabido, durante el siglo XVIII 

padeció alteraciones que cambiaron su composición originaria451. El dorado de toda su 

estructura no se produjo hasta la década de 1760, si bien previamente el maestro Juan 

Bermejo y su mozo Miguel (quizá el escultor Miguel Bermejo) tuvieron que armarlo de 

nuevo para que fuera acomodado al presbiterio concluido antes por Fernández Torres. 

Anchieta y Alarcón menciona en su diario varias noticias sobre el tema y confirma las 

dificultades que originó su instalación en un espacio más limitado, por lo que dichos 

oficiales tendrían que variar su estructura y configurarlo tal y como lo conocemos en la 

actualidad452. 

 

                                                 
447 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-4, ff. 34r-34v. 
448 Así las describen Pereira Pacheco y Ruiz [1819]: 13v y Rodríguez Moure [1935]: 34. 
449 Rodríguez González [1986] 395, Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 84-86.  
450 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-4, ff. 34r-34v. 
451 Rodríguez González [1985]: 703-705.  
452 Alusiones al tema en BULL: Fondo antiguo. Diario de J. A. Anchieta y Alarcón, ff. 23r, 98v, 102r, 254v, 
referidas previamente por Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 88. 
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Se trataba de una pieza estimada a lo largo del Setecientos por contener un 

conjunto de tablas flamencas que el comerciante Pedro A. Mazuelos había donado a 

principios del siglo XVII, pese a que en su origen eran integradas en otro retablo que se 

desmembraría luego y que conformaba un conjunto de tipo rosarista (me refiero al 

ejemplar citado más arriba, el instalado de nuevo en una capilla lateral durante el año 

1759). De ahí que en dichas obras se representen los misterios del rosario y su 

iconografía sirviera de marco a la efigie titular, al modo de otros existentes en la Europa 

del momento desde el Medievo453. Ello le confiere cierta originalidad en el contexto 

local y, como veremos luego, a la larga determinaría la interpretación del ámbito 

presbiterial como un espacio de temática mariana [505]. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                   [505]                                                                                           [506] 

 

 

Los cambios en su estructura y ornato fueron notables, por lo que al hacerlo 

de otra moda que estaba variaían la colocación de adornos con diversas águilas 

talladas, el cambio de elementos sustentantes en el cuerpo central y la disposición de 

sus pinturas (un trabajo al que se le suponía entonces procedencia genovesa y temática 

cristológica, al ser las mismas –escribe Anchieta– que don Juan Núñez de la Peña 

alaba en su libro cuando habla de esta iglesia, de lejos muy buenas de cerca no tanto). 

La conclusión del regidor no puede ser más tajante al afirmar que el nicho antes estaba 

mucho mejor y demás obra, aunque advierte también que no quisiéronlo poner 

ochavado y después de estar casi dispuesto quedaba pequeño. Ello obligó a que 

Bermejo y sus ayudantes lo volvieran a poner como está alargando los tableros entre 

los pilares donde están las águilas454. Anécdotas al margen, la consolidación del 

retablo impidió la jerarquización de un espacio dedicado plenamente al culto 

eucarístico [506]. 

 

                                                 
453 El estudio de dichas tablas ha suscitado muchas dudas y atribuciones, aunque en los últimos años existe 
un consenso generalizado para adscribirlas al pincel de Hendrich van Balen (1575-1632), maestro de Van 
Dyck. Últimas valoraciones sobre ellas en Díaz Padrón [2004]: 741-747, donde se recoge la bibliografía 
precedente.  
454 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-4, ff. 34r-34v. 
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En estos momentos la parroquia lagunera era un edificio de vanguardia y, 

aunque aún restaban muchas intervenciones para que fuera definida como un templo 

de tintes ilustrados, no está de más advertir que a mediados del siglo mostraba ya las 

condiciones idóneas para ello. Es más, estas primeras actuaciones permiten asemejar 

su aspecto al de los centros que la Compañía poseía en el Archipiélago, el antecedente 

directo de las grandes empresas de la segunda mitad del Setecientos [4.2]. Al igual que 

sucedía con el templo de San Francisco de Borja en Las Palmas contaba con cúpula en 

el crucero y con un programa icnográfico en sus dependencias principales. Su relación 

va más allá de la mera coincidencia y deja entrever que los promotores de ambos 

perseguían un mismo fin pues, por ejemplo, la construcción de la cúpula en los 

Remedios durante 1745-1746 es coetánea al remate de las obras en el centro jesuita y 

contaría con la dirección de un maestro que trabajó antes en él (el afamado Fernández 

Torres). Asimismo en la iglesia tinerfeña se ensayaron fórmulas que luego retomaría el 

ornato del edificio de Vegueta, de modo que los padres de la Compañía contrataron a 

Francisco de Paz para decorar su cúpula después de que concluyera las pinturas que 

ornaban el presbiterio y las pechinas del crucero con un programa afín455. Ello insiste 

en la conveniencia de valorar a ambas construcciones como un aliciente para empresas 

que en apenas diez años mostraban ya dichas soluciones en su nueva planificación 

(sirva de ejemplo el primer proyecto de Gozar para La Orotava, 1755-1756), por lo que 

la introducción de novedades dieciochescas en Tenerife debe vincularse 

inexcusablemente a esta construcción de La Laguna.  

 

El decoro interior fue también una preocupación para los beneficiados y 

mayordomos que velaban por su conservación, destacando en este aspecto el 

polifacético José Rodríguez de la Oliva. Dicho pintor ocupó su mayordomía de fábrica a 

mediados de la centuria y mientras procuraba regular sus rentas emprendería en él 

actuaciones estimables, destinadas sobre todo a conservar e incrementar los enseres del 

culto. Entre otros méritos sabemos que diseñó algunos bienes para sus cofradías (así lo 

prueba un cajón de difuntos que adornó con ingeniosos jeroglíficos) y que conseguiría 

salvar de una posible desaparición las pinturas del retablo mayor (las tablas ya citadas 

de Mazuelos durante el montaje del retablo en 1752) pues, según De la Guerra y Peña, 

habían sido retiradas para disponer en su lugar unos follajes o aguiluchos de ninguna 

delicadeza456.  
 

Las importaciones no tardaron en llegar y en esos años también se instaló en 

la nave central un importante púlpito de mármol, contratado antes de 1767 con el 

escultor genovés Pasqualle Bocciardo y cedido al inmueble por el comerciante Andrés 

José Jaime [507-508]. Como ya se ha planteado, es probable que su diseño fuera 

dibujado en La Laguna por el mismo De la Oliva y que obedezca a un intento del 

comitente por obtener un reconocimiento mayor en el seno de la feligresía o de su 

                                                 
455 Sobre el tema véase Rodríguez González [1986]: 453-465. 
456 Cita del Elogio fúnebre del artista que trascribe Fraga González [1983]: 132. 
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cofradía sacramental457. Las memorias de Lope Antonio de la Guerra aportan noticias 

sobre su instalación y confirman que fue bendecido el 19 de marzo de 1768, al tiempo 

que se producía la arribada otros mármoles italianos a la isla458. Su éxito fue 

considerable y debió animar el encargo de realizaciones de igual calado (entre ellas el 

monumento de la Candelaria existente en Santa Cruz que llegó a Tenerife dos años 

después), hecho que no resulta extraño si atendemos a la popularidad adquirida por 

este tipo de realizaciones en Canarias desde el siglo XVI459 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 [507]                                                                                     [508] 

 

 

Con posterioridad las cuentas de fábrica aluden a otras iniciativas 

considerables. Así, por ejemplo, en la década de 1780 los mayordomos procuraron el 

pintado la nave central de la iglesia con todos los arcos y pilares y dorarían los retablos 

de la Merced, San Pedro y la Magdalena, toda vez que el de la capilla del Sagrario fue 

construido de nuevo460. En esas fechas la sacristía también fue adornada con varias 

obras de interés (mobiliario, pinturas o aguamanail importado desde Madrid) y se 

reconstruyó el techo de la capilla del Carmen, por amenazar ruina y no querer hacer 

esta composición ni el patrono ni el mayordomo de la cofradía por competencia que 

tienen entre sí461. Fueron, sin duda, unos años de actividad incesante, en los que 

también se procuró adquirir buenas alhajas y enseres de plata. Poco antes el orfebre 

Antonio Villavicencio había trabajado asiduamente para la parroquia, contratando 

nuevas piezas o emprendiendo las habituales tareas de limpieza y composición en las ya 

                                                 
457 Aunque existen muchas referencias sobre él aún tiene vigencia el estudio que le dedicó Hernández 
Perera [1961a]: 420-438, referido luego por muchos historiadores que han seguido sus presupuestos en 
publicaciones de diverso tipo y alcance. 
458 Memorias [2002]: 220.  
459 Cfr. Hernández Perera [1961a]: 377-483. 
460 ACLL: Libro de fábrica de la parroquia de los Remedios, s/f. Cuentas de la mayordomía de Pedro J. 
Bencomo (marzo de 1783-abril de 1795). 
461 ACLL: Libro de fábrica..., s/f. Cuentas de la mayordomía de Pedro J. Bencomo (marzo de 1783-abril de 
1795). 
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existentes462; y en 1773 pudo estrenarse un nuevo terno morado junto a un órgano que 

construyó en la ciudad uno de los soldados que vinieron en el regimiento de América463. 

 

La necesidad de acometer trabajos de rehabilitación en un templo tan amplio 

era siempre una preocupación para los párrocos, mayordomos y cofradías. Tal es así 

que después de las grandes actuaciones de los años cincuenta no se produjeron trabajos 

ambiciosos hasta la década de 1780, ya con la intencionalidad clara de otorgar un 

esplendor mayor a la fábrica y de aventajar a la cercana iglesia de la Concepción en un 

pleito que condicionó gran parte de su actividad durante la época Moderna. Los 

documentos de este periodo insisten en la mala conservación del interior, por lo que 

durante el verano de 1789 Pedro J. Bencomo promovió el desarrollo de actuaciones 

vinculadas con la renovación del pavimento, el fortalecimiento de su estructura 

arquitectónica y el arreglo de enseres que mostraban un precario estado de 

conservación. Sin embargo, como es habitual en estos casos, los problemas de 

financiación no tardaron en aparecer y en un primer momento limitaron el avance de 

las muchas actuaciones previstas. 

 

En los meses siguientes el templo debía acoger las funciones organizadas con 

motivo de la proclamación de Carlos IV, puesto que la alternancia impuesta entre las 

dos parroquias laguneras para organizar dichos festejos impedía eludir su celebración 

en la iglesia de la Villa de Abajo. En este sentido es necesario añadir que la 

reglamentación de tales prácticas originó con frecuencia disputas y pleitos, ya que 

ambas feligresías (la Concepción y los Remedios) se repartían alternativamente 

cualquier celebración oficial en que mediara el cabildo (generalmente la procesión del 

Corpus, la asistencia anual a las funciones de Candelaria, oficios de rogativa y todo tipo 

de festejos que aludieran a los monarcas). Además dichas prácticas estuvieron 

controladas por Reales Órdenes y por edictos de los obispos que invitaban a que el clero 

de la isla acudiera a ellas con los símbolos de su beneficio (generalmente la cruz de 

manga y ciriales), sobre todo en lo relativo a las exequias reales y a la peregrinación a 

Candelaria durante el mes de febrero464. Así es que viendo el problema que se 

avecinaba Bencomo no dudó en acudir al cabildo para poner remedio a la situación que 

vivía entonces su parroquia. 

 

En una notificación muy breve el mismo mayordomo planteó la necesidad que 

había de reforma de aquel santuario, no sin advertir su responsabilidad de organizar 

junto a los diputados de festejos un oficio solemne por la proclamación del nuevo 

monarca. En esa actuación debía invertir los pocos fondos de sus rentas pero 

habiéndose descubierto muchos desperfectos dignos de atajarse se hallaba con el 

sentimiento de no poder concluir antes la total composición. Por este motivo y 

valiéndose de que el mismo cabildo ostentaba en todo tiempo el patrocinio y refugio en 

semejantes acontecimientos por ser la dicha iglesia de real patrocinio, requirió la 

                                                 
462 Así consta en los descargos de ACLL: Libro de fábrica..., f. 10v, s/f. Cuentas de las mayordomías de 
Fernando Rodríguez de Molina (julio de 1760-febrero de 1783). 
463 Memorias [2000]: 309. 
464 Sobre este particular véanse nuevas noticias de Lorenzo Lima [2009b]. 
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entrega de 400 ó 500 pesos para procurar su rápida finalización. El asunto 

comprometía enormemente a los regidores, pues de aceptar sin más la solicitud 

podrían producirse peticiones similares desde otros templos que atravesaban igual 

desamparo (entre ellos la Concepción de La Laguna, entonces en un periodo crítico por 

la inviabilidad de un proyecto de ampliación alentado por el obispo Servera desde 

1776). Al ser consciente de ello Bencomo plantea que tuvo de traer la aprobación de su 

Majestad y de su Supremo Consejo, aunque en caso de no conseguirla se comprometía 

a embargar las referidas rentas de la fábrica para el desembolso.  

 

Este tipo de peticiones replanteaban una y otra vez la cuestión del patronato 

regio, tema de difícil resolución en el siglo XVIII y un asunto que en principio excluía a 

los dirigentes del cabildo porque las negociaciones para obtener sus beneficios se 

producían directamente entre los peticionarios y el Consejo de Castilla. De todas 

formas, en trámites de este tipo demandantes como Bencomo requirieron el 

asesoramiento de los regidores laguneros para validar unas solicitudes que un muchas 

ocasiones resultaban desmedidas [4.3]. Éste no era el caso del requerimiento que nos 

ocupa de los Remedios, ya que los asistentes a la junta celebrada donde se trató el tema 

debatieron abiertamente sobre el mal estado de la parroquia y la premura del asunto 

habida cuenta de la urgencia de las reformas y composición de dicho templo estando 

ejecutándose actualmente con el objeto de la real función. En cualquier caso, el asunto 

no resultaba extraño si valoramos que antes habían prestado auxilio ante las repetidas 

ocasiones o que del fondo de sus propios se han contribuido varias cantidades en sus 

adornos y necesidades urgentes. Esa circunstancia les animó a entregar los 400 pesos 

mediante a haber bastante fondo existente bajo la cualidad precisa de guardar a 

cargo del suplicante el solicitar y tratar la real aprobación dentro de un año. 

Asimismo los regidores acordaron destinar al oficio religioso la misma cantidad que en 

anteriores funciones por el feliz parto de la reina, de modo que el presupuesto 

estipulado para la libranza competente no superaría los 31 pesos, 5 reales y 6 cuartos465. 

De acuerdo a esta resolución el final contentaba a ambas partes: el cabildo asignaba el 

dinero necesario y Bencomo lo recibía con el compromiso de escribir a Madrid para 

justificar su liquidación o decidir la forma de reintegrarlo a las arcas públicas. 

 

La entrega de una partida tan amplia debió alentar la consecución de los 

trabajos en el templo, aunque al ser un dinero que no recibió la fábrica por sus propias 

rentas desconocemos el modo en que fue invertido. Lo más probable es que con él se 

concluyeran trabajos pendientes de la década anterior como el pavimento o el refuerzo 

de la estructura arquitectónica, algo que implicaba a la vez el pintado de las paredes, el 

albeo de los interiores y completas tareas de trastejo. Su finalización antes del oficio 

celebrado por Carlos IV debió ser una realidad, ya que en el día señalado para ello la 

ciudad viviría una efeméride histórica. El cabildo organizó un importante cortejo que 

incluía procesiones cívicas y actos lúdicos, presididos siempre por el retrato de los 

                                                 
465 AMLL: Actas plenarias. Oficio II, libro 28, ff. 168v-169r (junta de 14/VII/1789). 
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nuevos soberanos que Félix Padrón pintó tras una solicitud previa de los diputados de 

fiestas466.  

 

Después de los festejos quedaba pendiente el requerimiento de Bencomo, un 

asunto que no pudo solventarse del todo hasta 1791. En sesión que los regidores 

celebraron el 14 de abril de ese año se conocía una resolución del subdelegado de 

propios del reino expedida el 26 de enero, según la cual no era necesario que los 

mayordomos del templo devolviesen el dinero entregado. De ahí que los munícipes se 

vieran obligados a reconocer que por ahora no se proceda contra dichas rentas (la 

parroquia) para el reintegro de los expresados cuatrocientos pesos sin innovar en cosa 

alguna este asunto467. Esta cita deja entrever que los regidores laguneros temían la 

solicitud de gracias similares con posterioridad, aunque a quien más auxiliaba la 

resolución era a dirigentes de la parroquia por eludir el pago de una suma considerable 

para sus mermados ingresos.  

  

De estas noticias deduzco que el obispo Tavira conoció en los años noventa 

una iglesia renovada, con una adecuada imagen en su interior y dispuesta a acatar los 

mandatos necesarios porque sus clérigos pretendían acomodarla a los principios 

ilustrados con el fin de ganar el favor de la comitiva episcopal. No en vano, en esos años 

las parroquias laguneras pretendían adquirir nuevos privilegios y beneficiarse de las 

condiciones que contemplaba el nuevo plan beneficial de Tavira. Éste era un tema 

complejo desde el siglo XVI (muchos documentos vertebran el discurso tomando como 

referente una real cédula que Carlos V firmó en 1533) y se había recrudecido desde la 

década de 1740, cuando el obispo Guillén intituló en varios libros sacramentales de la 

iglesia de los remedios su condición de templo principal. Anchieta refiere que tras 

conocer esta noticias fue universal la conmoción, el escándalo y el sentimiento, por lo 

que resultó preciso que en 1757 se firmara un acuerdo con el que quedaba garantizado 

que las dos iglesias sean iguales en rentas y en honras, y que cuantas funciones 

ordinarias y extraordinarias se tratasen de hacer por el cabildo sean alternativas y 

no en conventos, prohibiendo además el apelativo de principal para cada una de 

ellas468. El asunto varió después y durante la década de 1790 se planteaba abiertamente 

la posibilidad de crear una colegiata y reorganizar las vicarías de la isla, tomando como 

referente una de las dos parroquias que existían en la ciudad (sin duda abocadas a ser 

ya sede de una futura catedral)469. Intuyo que esa circunstancia permitió desarrollar 

ciertos trabajos de acondicionamiento en la capilla mayor y acomodarla a las directrices 

que imponía la liturgia más avanzada del momento. De ahí que sus reformas se vean 

posibilitadas por la implicación personal del prelado y por el deseo de adecuar la vieja 

estructura a las necesidades de un inmueble de mayor estima o consideración, digno en 

todo de los privilegios que se agenciaban.   

 

                                                 
466 Sobre los retratos de Carlos IV y María Luisa de Parma (el último perdido) véase Vizcaya Carpenter 
[1949]: prensa, Rodríguez González [1986]: 396-397. 
467 AMLL: Actas plenarias. Oficio II, libro 29, f. 17v (junta de 4/IV/1791). 
468 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-1, f. 160v, s/f. 
469 Noticias del tema en Rodríguez Mesa [2000a]: 11-13, Navarro Mederos [2004]: 124-134, 150-159. 



 510 

Este hecho permitió que en 1795 se desarrollara un temprano plan de mejoras, 

ejecutado con asombrosa rapidez y consistente en devolver al presbiterio un 

protagonismo perdido hasta ahora. La construcción de un pequeño tabernáculo y la 

reubicación del coro en sus inmediaciones le otorgarían un componente sacramental 

que nunca había poseído, puesto que el retablo mayor y la importancia del culto a la 

titular del templo (la Virgen de Remedios que presidía el conjunto) impidió antes tal 

circunstancia. Así lo reconoce el propio Tavira cuando expone:  

 

Con el fin de restablecer en este templo el antiguo uso de la Iglesia por el cual el que 
ahora se llama presbiterio lo era realmente, asistiendo todo el clero a los sacrosantos 
Misterios y Oficios eclesiásticos con la mayor inmediación al altar, como se practica 
todavía en la mayor parte de las Iglesias de la Cristiandad, siendo el uso contrario, 
aunque tan común entre nosotros, un abuso de los últimos siglos, procuramos que 
durante nuestra misión en esta ciudad se quitase el coro y se transfiriera a donde está 
ahora (la capilla mayor), como se ejecutó muy a satisfacción nuestra de que quisimos 
dar una prueba en la consagración de dicho altar que hicimos con todos los ritos. 
Mandamos que todos los años se haga saber al pueblo y que así mismo para que se 
tenga presente y no llegue a olvidarse se ponga una inscripción en el lado del 
Evangelio470. 

 

La cita de Tavira es respaldada por la documentación de fábrica. En 1795 sus 

cuentas detallan el gasto de 8.769 reales en mudar el coro a la capilla mayor, 

incluyendo en ese montante el pago de los carpinteros y operarios, peones, cal y otros 

materiales471. A ello se suman varias partidas destinadas al traslado del órgano y a 

costear el trabajo del prestigioso Antonio Corchado, maestro organista que lo sentó y 

afinó después de la mudanza472. La adecuación de dichos elementos en el presbiterio y 

otros espacios del templo no debió ofrecer excesivos problemas, puesto que los asientos 

contables consignan pocos gastos por ello. Aún así deduzco que las obras y sus 

reformas arquitectónicas debieron ser mínimas, algo lógico si nos atenemos a que el 

inmueble presentaba en la cabecera amplias dimensiones y la posibilidad de acoger una 

propuesta de estas características sin inconvenientes después de las reformas 

concluidas durante la década de 1750.  

 

La inclusión del coro en el presbiterio fue en su momento una medida 

atractiva, aunque si analizamos lo acontecido en la localidad con otra perspectiva se 

deduce que hubo un intento previo de materializar dicha práctica en los templos 

laguneros. Se limita a la iglesia de la Concepción y fue definida por el arquitecto 

Antonio J. Eduardo junto al obispo Servera en torno a 1776, cuando ambos planificaron 

un proyecto de reconstrucción frustrado en ese inmueble [8.1.1.8]. Pese a ello el coro de 

los Remedios era una estructura consolidada desde mucho antes pues, como es bien 

sabido, fue organizado frente al ingreso de los pies del templo en la década de 1620. Allí 

los maestros Manuel Penedo y Jorge de Silva levantaron sus paredes perimetrales en 

1623 y seis años después el carpintero José Hernández contrataba el mobiliario 
                                                 
470 Referencias de la visita pastoral a la parroquia de los Remedios (diciembre de 1795), transcritas por 
Infantes Florido [1989]: 196-197. 
471 ACLL: Libro de fábrica de la parroquia de los Remedios, s/f. Cuentas de la mayordomía de Pedro J. 
Bencomo (1795-1797). 
472 ACLL: Libro de fábrica..., s/f. Sobre este organista véase Álvarez Martínez [1996]: 464-474. 



 511 

necesario para su funcionamiento473, por lo que al poco tiempo se definió un espacio 

que pervivió sin variantes hasta la época de la Ilustración. Sin embargo, su continuo 

uso y el clero que lo frecuentaba originaron luego una serie de episodios que 

preludiaban la reforma prevista a finales del Setecientos. Son muchos los documentos 

que aluden a desórdenes en la estructura del coro y su entorno, pero sin duda tienen un 

testimonio ineludible en un mandato que el obispo Dávila y Cárdenas dictó en 1734 al 

advertir que cuando se oficia en las funciones de la iglesia al transitar desde el altar al 

coro, el preste y demás ministros exprimen tan grande indecencia motivadas de que 

la gente que asiste a los oficios divinos se sienta en dicho tránsito interrumpiendo el 

paso a los sacerdotes. De ahí que ordenase construir una valla o cancela que uniera el 

espacio del coro con el presbiterio, la misma que debía cerrarse mientras se cantaba 

misa474. Como ya se ha tratado, medidas de este tipo y una funcionalidad mayor en los 

espacios de culto anticiparon la implantación del esquema coro-tabernáculo que tanto 

anhelarían los clérigos de carácter reformista a finales de siglo. 

 

No cabe duda de que el obispo Tavira ideó esa iniciativa en los Remedios, al 

organizar también la distribución de asientos en el coro habilitado junto al altar mayor. 

Las dos sillas próximas a la del prelado –comenta– no tendrán uso sino cuando asista 

el prelado, conforme a los que se práctica en las iglesias catedrales. Según expresa 

éstas eran destinadas a sus asistentes y quedarían emplazadas en las paredes 

perimetrales del recinto, a ambos lados del retablo475. Con esa medida se refuerza la 

hipótesis de que las reformas persiguieron el fin de acomodar la parroquia a las 

cualidades de un templo con mayor entidad, digno de una colegiata o de una iglesia de 

gran representación en el contexto insular.  

 

El proyecto contemplaba también la construcción de un nuevo tabernáculo en 

la capilla mayor, obra que –supongo– sería encargada a Luján Pérez en los primeros 

meses de 1795 por la cofradía sacramental de la parroquia476. Fue ejecutado en Gran 

Canaria y en él se empleó madera de cedro comprada en la isla de Tenerife ese mismo 

año. Con su definitiva consagración en diciembre de 1795 la apariencia del presbiterio 

quedaba modificada y se pudo prescindir del viejo conjunto de plata que lo presidía 

(frontal, sagrario y manifestador). Tras quedar sin utilidad y ser retirado del culto fue 

comprado por la parroquia de Icod en 1810477, en un proceso semejante al que harían 

luego para vender el órgano antiguo al convento dominico de La Orotava (1816). Consta 

que dicho instrumento alcanzó un valor de 1.360 pesos que fueron abonados a 

Bencomo con muchos problemas por la comunidad villera478. 

                                                 
473 Tarquis García/Vizcaya Cárpenter [1959]: 23-24 
474 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 71. 
475 Infantes Florido [1989]: 196. 
476 Cioranescu [1965a]: 74, Calero Ruiz [1991]: 106, Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 86, Lorenzo 
Lima [2006a]: 74-75, Luján [2007]: 394. 
477 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 86, Gómez Luis-Ravelo [2001]: 18-21. Es probable que esta 
medida permitiera suprimir otros elementos que se habían dispuesto en dicho espacio con anterioridad: un 
cajón hecho para formar el altar o una tarima a principios de la década de 1780. Cfr. ACLL: Libro de 
Fábrica de la parroquia de los Remedios, f.13r, s/f. Cuentas de las mayordomías de Fernando Rodríguez 
de Molina (1760-1781) y de  Pedro J. Bencomo (1781-1783). 
478 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 57r-57v.  
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La colocación del expositor de Luján en el presbiterio quedó bien definida 

desde un principio, al ser reflejada con detalle en el plano que conocemos del mismo 

[509-513]. Como advirtieron antes Darias Príncipe y Purriños Corbella este diseño se 

conserva en el fondo antiguo de la Biblioteca Universitaria de La Laguna y recoge las 

propuestas del obispo Tavira, por lo que de él se deducen consideraciones de interés479. 

Su emplazamiento no ofrece dudas y demuestra la integración del tabernáculo exento 

en las proximidades del altar mayor, separando a ambos una corta distancia. Ello 

indica también las limitaciones del entorno presbiterial respecto al mobiliario existente 

y, aunque estilísticamente ofrecían soluciones dispares o contrapuestas (un retablo 

barroco junto a una construcción clasicista), su empleo posibilitaba la modernización 

del inmueble o adecuarlo a las prácticas devocionales del momento. Resulta evidente 

que ésa debió ser la finalidad del trabajo emprendido y no cuestiones formales o de 

índole estético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     [509]                                                              [510] 

 
 

El plano muestra el diseño definitivo de la pieza con gran precisión técnica y 

unas cualidades insólitas para Luján en esta disciplina artística al finalizar el 

Setecientos. Esas condiciones me hacen sospechar que la representación existente es 

anterior o que pudo ser dibujada por otro artífice siguiendo un apunte previo, sobre 

todo porque carece de firma y la calidad del mismo resulta extraña en un maestro que 

hasta entonces no se había dedicado con éxito a la actividad edilicia o al diseño de 

retablos. En este sentido no deberíamos olvidar que muchos planos que se atribuyen a 

Luján están sin rubricar y no ofrecen certeza en su autoría, por lo que la dedicación del 

imaginero al dibujo o sus aptitudes en el mismo están aún por precisar. Además en 

Gran Canaria supo rodearse de artistas que satisfacían con creces esa necesidad y le 

ayudaron a representar los proyectos que dirigió con el apoyo del cuerpo capitular. De 

hecho, un estudio de las referencias que aluden al pago o entrega de los planos del 

                                                 
479 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 83-86. 
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artista permite replantear la autoría sobre algunas obras importantes que se le 

atribuyen o son bien conocidas por referencias documentales. Sin ir más lejos, en 1808 

el cabildo catedral le abonaría diversos pagos por copiar la traza que José de Betancourt 

había enviado poco antes a Las Palmas para construir el tabernáculo de Santa Ana480. 

Su leyenda al pie aclara que fue delineado por el tallista y pintado por José de 

Ossavarry, una práctica que quizá resulte extensible a otros diseños que el maestro 

plasmó con precisión sobre el papel. De ahí la extraña calidad de sus aguadas o las 

sutilezas que muestra en representaciones vinculadas al entorno catedralicio, 

organismo en torno al que centró con exclusividad su proyección arquitectónica a 

principios del siglo XIX. 

 

Ello no impide que Luján tuviera amplias nociones de dibujo, ya que desde su 

juventud acudió a la escuela creada por la Sociedad Económica de Amigos del País bajo 

al dirección de Diego Nicolás Eduardo481. Después de esta formación inicial adquiriría 

una destreza mayor y el dominio sobre la representación bidimensional de edificios 

(plantas, secciones y alzados), las técnicas que requería la elaboración de un buen plano 

(generalmente tintas de colores, carboncillos y aguadas) o cierta cualidad para la 

composición arquitectónica. Su formación en este sentido fue limitada y requería 

siempre del pertinente asesoramiento o de una probable relación con láminas y 

repertorios arquitectónicos para que le sirvieran de modelo. A la vez ello explicaría su 

escasa creatividad y la adopción común de repertorios clásicos, algo que podemos 

advertir claramente en su labor como tracista de retablos y tabernáculos [4.4.3.3]. 

 

Es más, Luján nunca fue tomado como un personaje de referencia en la 

proyección arquitectónica y sus dictámenes sobre edificios ruinosos no fueron 

estimados en disputas importantes. Lo acontecido en Teror desde el año 1801 es buena 

prueba de ello [8.2.1.1] y sus actuaciones en la catedral de Santa Ana estuvieron regladas 

por el cabildo capitular o por la herencia de Eduardo, de modo que se limitaría sólo a 

concluir tareas pendientes y a trazar elementos de mobiliario que restaban por definir 

(entre ellos el coro o la fachada principal). En cualquier caso los diseños que conocemos 

de su mano son de una calidad desigual, presentan una datación más tardía y 

acrecientan las dudas surgidas al respecto (sirvan de ejemplo la representación de una 

iglesia para Cercados de la Araña en Tirajana, las trazas del coro catedralicio o el 

croquis que contiene en un pleito de la Audiencia, motivado por el suministro de una 

acequia de agua en Las Palmas)482. Además la elaboración de trazas y planos 

arquitectónicos por el artista es un hecho que no aparece documentado hasta 1799, un 

año después de fallecer Diego Nicolás Eduardo y adoptar la dirección de obras en el 

templo catedralicio483.  

                                                 
480 Sobre esta obra véase Marco Dorta [1964]: 78-79/fig. 55, Cazorla León [1992]: 158-159, Rodríguez Mesa 
[1988]: 133-135. 
481 Comentarios al respecto en los estudios monográficos del autor. Cfr. Tejera y Quesada [1914], González 
Sosa [1990], Fuentes Pérez [1990a] y Calero Ruiz [1991].  
482 Última reproducción de ellos en Luján [2007]: 401-407, 437. 
483 El primer plano que se ha documentado a Luján es una representación del presbiterio de la fábrica de 
Santa Ana en 1799 para ser enviada a Tenerife, no conservada en la actualidad. Cfr. Cazorla León [1992]: 
158. 
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Dicha circunstancia acrecienta más las dudas sobre la posible autoría del 

proyecto lagunero, ya que éste debió plantearse como fecha límite en el mismo año de 

1795. Su temprana datación no es coetánea a la fama del imaginero de Guía en el 

Archipiélago, ya que en esas fechas Luján era un completo desconocido para los vecinos 

de Tenerife. Antes sólo había realizado algunas esculturas con éxito en Las Palmas 

(recordemos el Cristo de la Salas Capitulares, datado en 1793) u otros pueblos de su isla 

natal, donde las conocería el obispo Tavira e inició una profunda admiración por el 

trabajo de este maestro484. Si atendemos a la dirección del prelado sobre el proyecto de 

reforma en los Remedios se podría explicar la extraña elección del escultor para su 

diseño, pero ni aún así encuentro razones suficientes para conformar que la traza 

responde a su autoría. La caligrafía existente en el mismo podría ser otro indicio para 

estudiar mejor el tema, pero dada la escasa presencia de texto (limitado a señalar las 

proporciones en pies castellanos) y las letras tan diferentes que existen en proyectos del 

maestro (no son similares las contenidas en los planos del coro, de la iglesia de Tirajana 

y del pleito de la Audiencia) resulta difícil plantear esta cuestión como un dato fiable485.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        [511]                                                                                [512] 
 

 

Tampoco debemos olvidar que los tabernáculos eran una pieza muy preciada 

en los templos canarios y que su encargo solía hacerse a personajes de renombre, cuya 

fama excedía en todo los logros obtenidos hasta entonces por Luján. Ésta sería una 

realidad que el mismo maestro debió conocer en su entorno cercano, ya que, entre 

otros, el proyecto catedralicio fue confiado desde 1799 a varios tracistas de Tenerife y 

los canónigos no contaron para ello con sus servicios486. Algo similar sucedería luego 

con varios ejemplos del siglo XIX, puesto que el padre Díaz y otros beneficiados de La 

Palma prescindieron de los diseños del arquitecto Martín de Justa y encargarían la 

                                                 
484 Nuevas alusiones al tema en Lorenzo Lima [2007a]: 141-157. 
485 Sirva de ejemplo la confrontación entre la firma del plano requerido por la Audiencia (signado en el 
ángulo inferior izquierdo J. Pérez) y el de la iglesia ya citada de Tirajana (en la otra esquina J. L. P.). 
Reproducidos en  Luján [2007]: 403, 437. 
486 Cazorla León [1992]: 158-159. 
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traza de su expositor en Madrid antes de 1819 [8.3.1]. En otros casos la estima no recaía 

tanto en el arquitecto y sí en los modelos adoptados para su definición, de forma que 

José de Betancourt se vio obligado a retomar los diseños de Ventura Rodríguez para 

idear los conjuntos previstos en la catedral de Santa Ana y el templo matriz de La 

Orotava [4.4.3.2]. 

 

Todo ello insiste en lo insólito de un encargo al escultor de Guía antes de 1795, 

pues –insisto– ni él era un personaje de renombre por su dedicación a la arquitectura 

ni disponía con facilidad de modelos para articular su planificación. El problema se 

acrecienta todavía más si analizamos el recibo firmado por el artista, pues en él no hay 

mención explícita de la traza y sí a su ejecución en Las Palmas:  

 

Hice un tabernáculo para la iglesia cuya hechura de carpintería, madera, clavos y 
engrudo costó 1.022 pesos incluido el costo de llevar a Canaria la madera que yo 
compré en esta ciudad y en Santa Cruz, como igualmente los fletes y conducción desde 
Canaria hasta aquí después de hecho todo en Canaria487.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       
  
                                                                                  [513] 

 
 

Dichas referencias plantean situaciones de interés, ya que el propio 

documento sugiere un desplazamiento de Luján a Tenerife para contratar la obra y otro 

para su montaje. Esa idea parecen corroborarla alusiones hasta ahora inadvertidas del 

mismo recibo (llevar a Canaria la madera que yo compré en esta ciudad [La Laguna] 

y Santa Cruz o conducción desde Canaria hasta aquí después de hecho todo en 

Canaria). Quizá en esa estancia previa tomara apuntes para representar la propuesta 

final en el plano que se conserva si validamos la autoría que le es atribuida 

tradicionalmente. Esa circunstancia invita a precisar que quien lo realizó conocía 

perfectamente el presbiterio de los Remedios, pues en él se contiene una descripción 

detallada de su planta y de los bienes que lo componían (retablo y paredes laterales) 

[513]. Sutilezas como las sombras, la indefinición de algunos detalles o la combinación 

de colores le confieren un interés especial, aproximándolo en todo a los proyectos que 

                                                 
487 Descubierto por Darias Príncipe, el contenido de dicho documento fue trascrito por Calero Ruiz [1991]: 
106 en su monografía del artífice. 
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la comisión de arquitectura supervisaba en la Academia de San Fernando desde 1786. 

Sin embargo, en este caso no hay constancia de que la proyectiva fuera remitida a 

Madrid y, dada la rapidez con que fue materializada, resulta inviable la idea de que 

tanto Tavira como los clérigos laguneros se ajustaran a la lenta burocracia de la Corte 

para validar su propuesta. Es más, el prelado manifestó en otras ocasiones la 

posibilidad de no cumplir ese trámite por la simplicidad de las creaciones insulares y 

con el propósito de evitar la burocracia que generaban largas negociaciones entre 

Madrid y el Archipiélago. 
 

 

Lo interesante ahora es que las noticias contenidas en el recibo adelantan la 

realización de un viaje de Luján a Tenerife durante la década de 1790 y que en ello 

debieron influir condiciones que superarían la contratación del conjunto lagunero. No 

olvidemos que Diego Nicolás Eduardo residía en esta isla de un modo permanente y 

que muchas empresas de la época contaron con su supervisión o dictamen (entre otras 

la parroquia matriz de La Orotava o el convento de Candelaria, reconstruido con 

problemas después del incendio de 1789). Además al dirigir la catedral en la distancia 

requirió de un contacto fluido con distintos operarios y con los personajes que se 

erigían entonces como sucesores de su labor. Indudablemente Luján era uno de ellos, 

de modo que sus visitas a Tenerife en 1795 debieron ser beneficiosas para aquellas 

empresas que los unían profesionalmente en Vegueta (tanto la catedral como el 

convento agustino, donde el imaginero colocaría luego varias imágenes que contrató 

con sus frailes y cofradías). Es más, conociendo la residencia de Eduardo en La Laguna 

y su interés por el proyecto de reedificación que alentaba la otra parroquia de la ciudad 

(no iniciado hasta 1797 aunque pudo ser definido con anterioridad) se podría pensar 

también en una supervisión de dicho arquitecto sobre el tabernáculo de los Remedios 

antes de su encargo definitivo al tallista en 1795. 

 

Varias razones animan a ello, pero es la confianza que el obispo Tavira sentía 

en el clérigo tinerfeño lo que avala tal hipótesis. A él se refirió en varias ocasiones 

durante su visita pastoral y dicho vínculo tiene un testimonio ineludible mientras se 

produjo el reconocimiento de la basílica de Teror en agosto de 1793. Cuando advierte el 

mal estado de esa fábrica solicita su reconocimiento por personas inteligentes y refiere 

directamente a Diego Nicolás Eduardo, cuya inteligencia y pericia tan justamente 

acreditada –añade– sugerirá el medio que estime más oportuno488. Este tipo de juicios 

y otros limitados al entorno catedralicio confirman el interés que el prelado sentía por 

el arquitecto lagunero, de forma que la definición del tabernáculo de los Remedios 

pudo responder a una preocupación común o a una idea colectiva, pues deduzco que a 

ella no permanecieron ajenos personajes del talante de Pedro J. Bencomo y feligreses 

de influencia en la sociedad del momento. No olvidemos que los herederos de la mítica 

Tertulia de Nava, clérigos instruidos en el nuevo Seminario de Servera y los cofrades 

del Santísimo (entre ellos el inquieto Marqués de Villanueva del Prado) estuvieron 

vinculados a esta parroquia y a muchas actividades cultuales que se potenciaban en su 

entorno.  
                                                 
488 Diario [1998]: 120-121. 
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Al margen de ese hecho es obvio que un prelado tan exigente como Tavira 

encontró en La Laguna el ambiente propicio para materializar sus ideas sobre la 

organización litúrgica de los templos o un nuevo sentido a devociones inveteradas como 

el Santísimo, existente allí como un testimonio que era transmitido de generación en 

generación. Recordemos que esa circunstancia explicaría el carácter conservador de sus 

cofradías eucarísticas o el protagonismo que varios miembros de un linaje adquirían en 

ellas con el paso del tiempo. Como uno de los colectivos piadosos de mayor prestigio, 

eran también grupos idóneos para la ostentación social o para mostrar la estrecha 

vinculación de una determinada familia con el templo donde acudían regularmente a 

misa y recibían los sacramentos. Este tipo de circunstancias no debieron ser ajenas al 

obispo mientras promovía las reformas de la parroquia y se valió de ellas para 

promover un encargo en el que debieron intervenir otros carpinteros que trabajaban 

junto a él en Las Palmas. Sin embargo en este caso concreto obtiene interés la 

participación de la cofradía sacramental, a quien los documentos refieren como único 

comitente del conjunto489. 

 

Ese hecho es de gran importancia y no debe pasarse por alto. Si aceptamos 

que el artista se limitó a adoptar un plano que le fue entregado o que él diseñó 

recogiendo el parecer de otros, su actuación en el altar de los Remedios se limitaría sólo 

a la de un mero ejecutor. Ello prueba el reconocimiento que había tenido por esta 

actividad con actuaciones similares que emprendió previamente en templos de Gran 

Canaria pues, por ejemplo, en torno a 1793 pudo rematar el retablo mayor de la 

parroquia de Santa María de Guía490. Además el desempeño de estas obras exigía su 

relación con varios oficiales que le auxiliaran en un momento dado para montar y 

construir las obras que él mismo diseñaba. No obstante, desconocemos el nombre de 

los carpinteros que trabajaron con él en fechas tan tempranas, pues sólo avanzado el 

siglo XIX algunos documentos refieren la colaboración de Antonio Juan Cabral o de su 

primo Juan González Navarro, a quien el artista cita en un último testamento como 

legatario de todas las herramientas de su oficio491. En otros casos la participación de 

Luján en retablos y tabernáculos se produjo a la inversa, de forma que entregaría las 

trazas para que luego la construyeran en su destino los maestros que vivían allí. Aunque 

ésta pudo ser una práctica habitual, sólo se ha documentado con precisión el pago de 

un diseño para el tabernáculo de San Sebastián de La Gomera, requerido por el vicario 

Ruiz y Armas con el fin de renovar la parroquia matriz de esa isla en 1801. Lo 

interesante de este caso es que se trata de una obra menor (no exenta, con soluciones 

de gran convencionalismo) y responde a una fecha más avanzada (principios del siglo 

XIX, cuando la fama del artista era ya una realidad en todo el Archipiélago) [8.4.1]. 
 
 

 

                                                 
489 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 86. De ahí la escasez de noticias de esta pieza en las cuentas 
de fábrica, donde sólo se advierten ciertos trabajos de reforma en la capilla mayor que acarreó su 
colocación. 
490 Cfr. Calero Ruiz [1991]: 104, González Sosa [1994]: 45-46. 
491 González Sosa [1990]: 142-153.  
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                                                                                    [514] 

 

 

A pesar de esa circunstancia y de su tan controvertida autoría, el diseño 

conservado en La Laguna debe reflejar el consenso adquirido por los promotores y el 

obispo Tavira a la hora de promover la contratación del conjunto. Al  margen de ello no 

hay dudas sobre la ejecución de Luján en su taller de Las Palmas, puesto que varios 

documentos aluden a su posterior trabajo y, como ya se ha advertido, el recibo firmado 

al entregar la obra disipa cualquier duda al respecto. Al margen de ello pocas 

referencias de la época prueban su relación con el diseño original, aunque Pereira 

Pacheco y Ruiz aludía a él en varios textos del siglo XIX y en la leyenda de una pequeña 

reproducción del mismo: diseño del tabernáculo dibujado y hecho por D. José Pérez, 

quizá recogiendo el testimonio oral de los clérigos que asistieron a su consagración 

cuando finalizaba el Setecientos [514]. Desconozco los motivos que le llevaron a atribuir 

el diseño al maestro de Guía, algo que no resulta extraño si atendemos a la admiración 

que el mismo Pereira sentía por las obras del artista grancanario492. 

 

Sin insistir demasiado en el tema, entiendo que a finales del siglo XVIII el 

proyecto de La Laguna reveló también otras innovaciones. Antes citaba que su 

colocación no originó importantes reformas y en ello precisamente radica su 

originalidad, pues el uso reiterado de su expositor venía a confirmar una idea que no 

reflejan los ejemplos tratados hasta ahora. Con obras de este tipo se demostraba la 

posibilidad de intervenir en espacios preexistentes y modernizarlos sin necesidad de 

descontextualizar un discurso preestablecido. Sin embargo no acontecía siempre así. La 

propuesta de los Remedios fue la única que contempló la colocación de un tabernáculo 

exento, ya que al adoptar una iniciativa similar el resto de parroquias tinerfeñas lo hizo 

con programas de mayor alcance o manifestadores adosados al retablo mayor de sus 

presbiterios (Realejo Alto y Granadilla). 
 
 

                                                 
492 No es la primera vez que los juicios de Pereira y Pacheco sobre Luján ofrecen dudas pues, por ejemplo, 
la autoría que asignó en su momento a la Dolorosa de la parroquia de Tejina (c. 1803) ha sido debatida por 
últimos trabajos de investigación atendiendo a datos contrastados y a un estudio estilístico de la misma. 
Cfr. Lorenzo Lima [2006a]: 90-91, Amador Marrero [2007]: 186. 
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Esta circunstancia otorgaría al presbiterio lagunero una elegancia infrecuente 

en los templos canarios, concediendo al nuevo tabernáculo de Luján gran protagonismo 

e integrándolo adecuadamente en la cabecera de la parroquia. Su diseño contemplaba 

la construcción de tres escalinatas o gradas de cantería, sobre las que luego se ubicaría 

el conjunto lignario. Éste queda conformado en su parte inferior por una sencilla mesa 

de altar (en el plano ornada con dos grandes ménsulas) y un sencillo podio o 

basamento que acoge el sagrario de reserva [511]. A su lado un pequeño graderío crea 

dos peanas para sustentar representaciones escultóricas de San Pedro y San Pablo, 

apenas esbozadas en el diseño original [515/516]. A su vez el cuerpo superior ofrece una 

solución de doble manifestador, no muy habitual en las construcciones isleñas de este 

tipo. Ambos son constituidos con columnas de orden compuesto, amplio entablamento 

y cúpula rebajada, si bien el exterior acoge elegante decoración polícroma y 

representaciones de dos ángeles o de un cordero apocalíptico por remate. Tras diversas 

reformas y con motivo de su ubicación en la nueva catedral nivariense (1913), éste sería 

sustituido por la efigie del Cristo de los Remedios que lo corona en la actualidad.  
 

Aunque los componentes principales ya habían sido contenidos en el diseño, 

la obra definitiva introduce algunas modificaciones y demuestra la libertad que su 

ejecutor tuvo a la hora de materializar el proyecto. Las diferencias se advierten sobre 

todo en lo relativo al sagrario bajo o a la organización del manifestador, al disponer 

dentro de la estructura arquitectónica un expositor de tipo templete con planta circular, 

puertas giratorias e igual unidad estructural. Aún no se había difundido en las Islas la 

solución de un sagrario a modo de sol, propia de los diseños que Betancourt y Castro 

ideó para la catedral de Las Palmas (c. 1808) y para la Concepción de La Orotava (antes 

de 1816). No olvidemos que muchas de esas novedades varían en función del tracista y 

en cierto modo demuestran la permisividad de comitentes ante sus libertades creativas, 

en este caso de los cofrades del Santísimo.  

 

La implicación de dicho colectivo en el proyecto ilustrado permitió que sus 

integrantes participaran activamente en la vida parroquial, recuperando con ello un 

prestigio perdido y cumpliendo los objetivos impuestos después de que se produjera la 
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refundación de la hermandad en 1762493. Además ese hecho guarda relación con las 

expectativas que sus párrocos tenían de obtener ciertos privilegios para el templo, 

aunque antes ellos mismos ofrecieron donaciones notables con el fin de exaltar las 

celebraciones eucarísticas. Entre otras destacan piezas de plata tan interesantes como 

las andas del Corpus, un templete de grandes dimensiones que Hernández Perera 

supone cedido por los marqueses de Villanueva del Prado en torno a 1780494. En unos 

años de auténtica fiebre renovadora la cofradía decidió adquirir nuevos enseres para 

sus funciones, como así lo prueban varias alhajas que le pertenecieron y quedan 

documentadas en esas fechas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            [517]                                                                                                                                   [518] 

 

 

 

También modificaron el paso procesional de la Santa Cena, cuyo cortejo 

procesional organizaba la hermandad en la tarde del Jueves Santo495. La ausencia de 

documentación impide conocer con detalle dichas intervenciones, pero es probable que 

al menos la cabeza de dos Apóstoles (Pedro y Santiago) fueran sustituidas en este 

periodo [517/518]. La evidente similitud que ofrece una de ellas con los primeros 

trabajos de Luján Pérez replantea su catalogación anterior y permite estimarlas como 

un trabajo más del maestro grancanario en Tenerife496. De confirmarse su autoría 

dichas efigies avalarían una estrecha relación del artífice con la cofradía lagunera y sus 

miembros, quienes reflejaban en ellas una decidida apuesta por las creaciones de 

mayor innovación en la época. Es indudable que esa modernidad sería otorgada un 

                                                 
493 La dejadez de los cofrades y de los párrocos motivó que la hermandad sacramental del templo 
desapareciera en la década de 1750. Poco después los beneficiados y un grupo de feligreses promovieron 
una nueva fundación, con estatutos aprobados en diciembre de 1762. Cfr. AHDT: Fondo parroquial Santo 
Domingo/Los Remedios, La Laguna. Caja “varios cofradías”, expedientes sin clasificar.  
494 Hernández Perera [1955]: 272-274. 
495 Así consta en el artículo 6 de las constituciones aprobadas en diciembre de 1762, en la época en que se 
restituyó la asociación cofrade. AHDT: Fondo parroquial Santo Domingo/Los Remedios, La Laguna. Caja 
Varios Cofradías, expedientes sin clasificar 
496 Lorenzo Lima [2006a]: 76. Antes fueron atribuidas a Rodríguez de La Oliva atendiendo a una lectura 
errónea del Elogio fúnebre de este artista. En él su autor no alude nunca a los Apóstoles y sí al Cristo de la 
Mesa de la Cena que preside el conjunto. Deduzco, por tanto, que el trabajo del maestro lagunero debe 
limitarse a la talla del Cristo (que como advierte el opúsculo hermoseó y retocó), pues además el estilo de 
estas piezas no coincide con el de otras esculturas documentadas a De la Oliva. De esa cita y de la evidente 
diferencia que presentan con los apóstoles originales de Antonio de Orbarán (c. 1665) parta un 
malentendido que formula Tarquis [1960]: 30 y repiten luego Fraga González [1983]: 85 y Calero Ruiz 
[1987]: 301. 
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poco antes al conjunto eucarístico, cuya notoriedad tampoco sería extraña al conjunto 

de la feligresía y al selecto grupo de sacerdotes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 
                                        [519]                                                                       [520] 

 

 

El tabernáculo tuvo que aportar al presbiterio de los Remedios un aspecto 

novedoso, al convertirse en la primera pieza de estas características que contrataron los 

parroquias laguneras y en una de las principales construcciones clasicistas de la ciudad. 

Sólo el templo conventual de San Agustín poseía una obra similar, si bien ésta responde 

a las exigencias con que sus frailes plantearon la reconstrucción de dicha iglesia 

durante la década de 1760 [9.3.3]. Antes citaba que el conjunto de Luján revelaba 

soluciones compositivas de gran innovación, aunque desconozco un posible precedente 

o modelo grabado. No es fácil precisar cuál pudo ser su referente, pero no está de más 

advertir que algunas creaciones de este tipo adquirieron popularidad por la inclusión 

de grabados que los representaban en obras de enrome difusión. En este sentido resulta 

ilustrativa la estampa que Joaquín Ballester grabó sobre el tabernáculo existente en la 

iglesia del Temple de Valencia, incluida en el famoso Viaje de España que escribiera 

Antonio Ponz (un texto del que por cierto consta su existencia en Tenerife a finales del 

Setecientos)497. No se trata de una obra afín en todos sus detalles al prescindir del 

expositor eucarístico bajo el templete, pero sí reproduce en líneas generales la 

composición del conjunto lagunero (disposición de las columnas, cúpula, ángeles en las 

cornisas superiores, etc) [519-520]. Sea éste o no su punto de partida, es evidente que 

las limitaciones de la obra de Luján se veían superadas en parte por su apariencia y 

policromía, fiel exponente del gusto moderno que tanto defendió la minoría ilustrada 

junto al obispo Tavira. Esta tarea sería encargada al pintor portugués Manuel Acosta 

Villavicencio, quien enriqueció el conjunto con los habituales jaspeados y el dorado de 

molduras y otros elementos arquitectónicos498.  

 

                                                 
497 Comentarios de esta edificación en Ponz [1774]: IV, 93-101. 
498 Cioranescu [1965a]: 74. 
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El mismo artista policromaría las efigies de los santos Pedro y Pablo, dotadas 

de gran simbolismo en el conjunto por su condición de pilares de la Iglesia499. 

Perpetuaban así una costumbre conocida por los fieles laguneros, ya que la fachada 

principal de la parroquia (labrada en el Quinientos por Miguel de Antunes) disponía en 

los laterales de esculturas pétreas con igual iconografía500. Su presencia en este tipo de 

construcciones eucarísticas tampoco era inusual, al disponer Luján tallas semejantes en 

las reformas practicadas al primitivo sagrario de la catedral de Santa Ana (1802)501; y 

mucho antes representaciones afines formarían parte del discurso otorgado a retablos 

mayores como el de la parroquia de Tacoronte, concluido en 1774 y decorado con 

pinturas que atribuyo ahora a Cristóbal Afonso [8.1.2.2]. En este caso se trata de obras 

muy convencionales, de escasas dimensiones y similares a otros trabajos que el maestro 

grancanario contrataba en la época. Dada su ubicación o el carácter secundario que 

adquieren, muestran violentos contrapostos para obtener un mayor efectividad y 

romper el estatismo de la composición arquitectónica. Según Darias Príncipe y 

Purriños Corbella en un principio fueron doradas imitando una textura broncínea, 

similar a la ofrecida por las efigies ya citadas de Las Palmas502. También cuenta con 

representaciones angélicas en la base de la cúpula, enriqueciendo aún más la 

iconografía del conjunto al portar en sus manos un cáliz y un copón (alusiones al pan y 

al vino que los oficiantes consagraba sobre la mesa del altar) [521]. El acabado de todas 

ellas contrastaba con las superficies marmóreas de su policromía, otorgando al 

tabernáculo una apariencia distinta a la del retablo que le servía de marco (totalmente 

sobredorado y partícipe del gusto antiguo)503.  

                                                 
499 Alusiones al tema Réau [1998]: t.2/v.5, 6-11, 43-51. 
500 Referencias al tema en Santana Rodríguez [2002], aunque Núñez de la Peña apuntaba ya que en la 
puerta principal de esta iglesia están dos hechuras de San Pedro y San Pablo, cada uno a su lado de 
piedra. Núñez de la Peña [1676]: 330-331.  
501 Cazorla León [1992]: 183-184. 
502 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 86. 
503 No está de más advertir otros trabajos de Acosta Villavicencio en el entorno de Luján, pues a él debe 
referirse la documentación capitular cuando alude al pintor portugués que policromó dos apóstoles que el 
imaginero grancanario había concluido para el cimborrio de la catedral en 1806. Noticia extraída de 
Cazrola León [1992]: 232.  
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Las intervenciones de Acosta debieron concluir antes de la consagración de la 

pieza, una solemne ceremonia que el obispo Tavira celebró con todos los ritos el 18 de 

diciembre de 1795. En él colocaría las reliquias de los santos mártires Aurelio, Venusto, 

Amanto y Faustino, ofrecidas en una arqueta junto a una inscripción latina que 

recordaba la efeméride. La importancia otorgada al acto fue tal que el propio obispo 

concedió indulgencias a los fieles que celebraran el aniversario de su consagración504. 

Esta actitud prueba el interés de Tavira en la obra y su preocupación por dotarla de un 

protagonismo mayor, dándole una significación desconocida hasta ahora en la isla. No 

en vano, esa actividad se convierte en uno de los pocos testimonios conocidos en el 

Archipiélago de culto a las reliquias durante el periodo ilustrado. Su escasez y la poca 

atención que recibían los ejemplares existentes nos impiden conocer una correcta 

valoración del tema, aunque el obispo Verdugo expresó más tarde algunas ideas al 

respecto. Sirvan de ejemplo sus comentarios sobre dos reliquias que veneraban los 

fieles de la parroquia de Garachico en la capilla del Cristo de la Misericordia. Tras 

conocerlas ordena que se conserven con la debida veneración y que en los días de 

dichos santos (San Deodato y San Celestino papa) se expongan al público instruyendo 

los párrocos al pueblo sobre el modo legítimo de venerar las santas reliquias, 

conforme al espíritu de nuestra santa Iglesia505. 

 

Pero ahí no queda todo. Las obras continuaron en la capilla mayor de los 

Remedios después de dichos festejos e implicaron a artistas que habían trabajado en el 

templo con anterioridad. Entre 1803 y 1805 el mayordomo Francisco María Saviñón 

ordenó la pintura de las puertas, arcos y bóvedas del presbiterio, algo que sin duda 

deja entrever una primera alteración del programa iconográfico ideado a mediados del 

Setecientos506. A los pocos años el maestro portugués que pintó el tabernáculo 

(Manuel Acosta Villavicencio) intervino en las cuatro puertas de las sacristías, en las 

barandas que circundaban su espacio y en las gradas de cantería, todo ello al tiempo 

que el altar de San José era dorado en 1809507. Entonces el orfebre Ventura Correa 

renovaba muchos enseres de plata (1806-1809)508 y se adquirían tres elegantes sillas 

                                                 
504 La inscripción recogía el siguiente texto latino: ANNO MDCCLXXXXV die decima octava Decembris in 
festa Espectationis B.V.M. Ego Antonius Tavira Episcopus Canariensis electus Oxomensis consecravi 
Altare hoc in honorem iosius B.V.M. el Reliquias Sanctorum Martirum Aurelii, Venusti, Amati el Faustini 
in eso inclusi, et singulis Christi Fidelibus odie unum annum, et in die Aniversario consecrationis huisus 
modi ipsum Altare vistantibus cuadraginta dies de vera indlugentia in forma Eclessiae consueta 
concessi. Trascrita ya por Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 86. 
505 APAG: Libro II de mandatos, f. 70r. Visita pastoral del obispo Verdugo (septiembre de 1804). 
506  ACLL: Libro de fábrica de la parroquia de los Remedios, s/f. Cuentas de la mayordomía de Francisco 
Saviñón (marzo 1803-febrero 1805). 
507 ACLL: Libro de fábrica..., ff. 25r-25v. Cuentas de la mayordomía de Francisco Saviñón (1805-1826), 
sección de gastos particulares (1805-1819). 
508 A pesar de su importancia, la actividad de este maestro en la parroquia no ha sido suficientemente 
valorada. Salvando las oportunas referencias de Pérez Morera [2000]: núm. 74, 75, 81, no se ha escrito 
nada sobre los trabajos de reforma que practicó en piezas preexistentes, el arreglo practicado en otras que 
fueron adquiridas en la época y la extrema calidad de sus creaciones. Entre otras, la documentación aclara 
que realizó unas vinajeras de plata (1806), la cruz de la manga sobredorada (1807, antes mal atribuida a 
Benito Juan Martín), la cruz de manga para diario (1807-1808), una concha para bautizar (1808), dos 
incensarios (1808), un hisopo y varias cucharillas para los cálices. Cfr. ACLL: Libro de fábrica..., ff. 20r-
24v. Cuentas de la mayordomía de Francisco Saviñón (1805-1826). 
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para la sede, encargadas al carpintero José del Rey con el fin de contener los tres forros 

bordados que se regalaron a la iglesia en 1807509.  

 

Con estas actuaciones quedaban concluidas temporalmente las reformas en la 

parroquia, a la espera de que en 1816 comenzaran las obras en el frontis (con una nueva 

fachada diseñada por Verdugo Dapelo recreando modelos de Ventura Rodríguez)510 o 

que en 1819 se obtuviera la esperada creación de la diócesis. Desde entonces fueron 

proyectadas importantes remodelaciones en la primitiva iglesia de los Remedios, con el 

fin de adaptar su espacio interior al nuevo uso catedralicio. El presbiterio intervenido 

por Tavira fue alterado en muchos componentes, al añadir nuevos estrados en su 

antigua sillería y contener así a los miembros del cabildo capitular. Una propuesta de 

1833 (desarrollada luego por los canónigos tinerfeños con planos de Inclán Valdés) 

contemplaba ya la construcción de un coro a los pies del templo, por lo que éste perdió 

su antigua ubicación en la capilla mayor junto al tabernáculo. De ahí que varios 

documentos de mediados del siglo XIX critiquen su apariencia, pues sin la sillería y 

otros elementos menores el proyecto de la Ilustración quedó descontextualizado. Al 

respecto una crónica anónima señalaba que el templete era de bonita construcción, 

aunque algo enano según las proporciones y la capacidad del templo511. 

 

Por esa razón poco antes de que la parroquia de los Remedios fuera derribada 

para construir la actual sede catedralicia (década de 1910), el tabernáculo de Luján ya 

había sido modificado en su apariencia y ornato. Obviando las habituales tareas de 

reforma y barnizado, la intervención de mayor alcance fue efectuada en 1877. Consta 

que entonces se decoró con planchas de plata provenientes de las primitivas andas de la 

Virgen del Carmen y otras de Santo Domingo que se compraron a la parroquia del 

Sagrario con autorización superior después de haberle vendido una cruz de manga. 

Los encargados de revestir la antigua estructura lignaria y preparar el metal fueron el 

maestro armero Pedro Regalado, Luis Cabrera y José María Díaz, quienes firmaron los 

oportunos recibos por tal actividad a principios de junio de ese año512. En esas mismas 

fechas el escultor Arsenio de las Casas cobró la elevada suma de 199,50 pesetas por su 

labor y demás particulares, especificando que ésta consistió en limpiar los dorados del 

sagrario y seis días de trabajo en preparar y dorar el sagrario, ejercitando algunos 

días desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche513. Como citaba, su 

colocación en la nueva catedral posibilitó que el Cristo de los Remedios (una espléndida 

talla de finales del siglo XVI, atribuida a Rui Dias de Argumedo) fuera ubicada en su 

remate tras suprimir el primitivo relieve del cordero apocalíptico514. 

                                                 
509 ACLL: Libro de fábrica..., f. 25v. Cuentas de la mayordomía de Francisco Saviñón (1805-1826), sección 
de gastos particulares (1805-1819). 
510 Hernández Perera [1958]. 
511 BULL: Fondo Antiguo. Ms 18, doc.2, f.13r. Prescindo de analizar las transformaciones del templo 
después de la institución catedralicia por haberlo hecho previamente Darias Príncipe/Purriños Corbella 
[1998].  
512 ACLL: Caja A.16-06, expedientes sin clasificar. 
513 El recibo que firma en junio de 1877 también pormenoriza la compra de varios materiales (aguarrás, 
charol, ocho adarmes de purpurina, dos libritos de oro, bol y albayelde entre otros). Cfr. ACLL: Caja A.16-
06, expedientes sin clasificar. 
514 Las últimas valoraciones sobre esta efigie y su culto en el templo han sido publicadas por Rodríguez 
Morales [2000a]: 34-37 y [2005]: 25-26. 
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Con la definitiva destrucción de la parroquia se pedió un conjunto interesante 

por la notoriedad de los trabajos que lo integraban, aunque en el presbiterio de los 

Remedios no primaba un programa o mensaje único. Ello era debido al desarrollo de 

sus añadidos en diversas fases o periodos, de modo que al retablo inicial se 

incorporaron luego enseres que rompían en parte el discurso mariano de sus pinturas 

flamencas. A éstas se sumaron en 1752 las decoraciones ya citadas de Rojas y Paz, cuyos 

motivos no resultaban ajenos por representar alegorías alusivas a la vida de la Virgen. 

Así lo indicaron Anchieta y Alarcón, Pereira y Pacheco o Rodríguez Moure, cuyos 

testimonios ha estudiado con detalle la historiografía precedente515. Convine recordar lo 

descrito en 1819 por el prebendado Pacheco, pues al narrar su apariencia apuntaba que 

el techo de esta capilla es forrado de madera; en su centro se ve pintada al óleo una 

gloria y en ella un círculo rodeado de querubines en cuyo medio está el Espíritu Santo 

tallado con resplandores también en relieve; y todo lo demás está lleno de pinturas 

alegóricas hechas con buen colorido y correcto dibujo516. A éstas los mayordomos del 

siglo XVIII añadirían también figuraciones de los cuatro Evangelistas en los ángulos de 

la cubierta interna, de los Doctores de la Iglesia en las pechinas del crucero y dos 

pasajes de la vida de Moisés en el arco que daba ingreso al presbiterio. Dichas escenas 

no resultaban casuales y, según el relato de Moure, describían el momento en que el 

personaje bíblico cuidaba el ganado de su suegro Jetró y adoraba la zarza en el monte 

Sinaí517. 

 

Más adelante se produjo la intervención ya tratada de Miranda y de Padrón, 

cuya temática e incidencia se desconoce en la actualidad pese a que De la Guerra señala 

abiertamente su fin decorativo518. Darias Príncipe y Purriños Corbella son partidarios 

de identificar su trabajo con episodios de tema bíblico que decoraban las paredes 

laterales y otros motivos ornamentales, aunque hipótesis previas invitaban a situarlo en 

las naves laterales y demás espacios del templo519. Sea como fuere, lo interesante es que 

estos añadidos rompían el sentido unitario que crearon las primeras actuaciones de 

Rojas y Paz en 1752. Con escenas del Antiguo Testamento se alteraría en parte el 

espacio de exaltación mariana que presidía la Virgen de Remedios, algo que luego vino 

a ratificar la inclusión del templete de Luján desde 1795. 

 

Antes citaba también que el desfase estético no era lo importante y creo que 

desde un punto de vista litúrgico sucede algo similar, ya que por su propia 

funcionalidad el presbiterio es siempre un espacio eucarístico. El templete remarcaba 

esa idea y podría relacionarse con el programa vigente hasta el momento, toda vez que 

muchos teólogos del Medievo contemplaban ya a María como mediadora para la 

                                                 
515 Rodríguez González [1986]: 460-461. 
516 Pereira Pacheco y Ruiz [1819]: I, 13v. 
517 Rodríguez Moure [1935]: 34. 
518 En concreto advierte que en el mes de abril (de 1780) comenzaron a dar yeso y pintar los lados de la 
capilla mayor de los Remedios fingiendo en ellos un damasco. Estaba forrado de tablas y la colgadura 
que tenía de brocatel estaba rota. Añade además que dicha intervención fue costeada por Bernabé de 
Abreu y que el tejido anterior se reubicó en el camarín de la Virgen. Cfr. Memorias [2002]: 575-576. 
519 Rodríguez González [1986]: 395, Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 84-86. 
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encarnación de Jesús, es decir, para el mismo Dios vivo que los fieles sentían cada vez 

que el clérigo consagraba en el altar. De ahí la relación entre ambos y su vigencia en 

discursos que las Islas conocieron un poco antes por planos venidos de fuera (ésta era 

la idea que predominaba en los alzados de Ventura Rodríguez para la Concepción de La 

Orotava), aunque Eduardo idea algo similar para la iglesia matriz de La Laguna en esas 

fechas (con plano datado en 1797, donde contemplaba que la titular del templo 

presidiera un nicho abierto en el testero y bajo él se situara un tabernáculo de 

mármoles) [8.1.1.1].  

 

Aquí la lectura se enriquece con las escenas de la vida de Moisés, ya que los 

temas representados insisten en episodios que aluden al cumplimiento de los designios 

de Dios (ejemplificados en el cuidado de las ovejas de Jetró) y a la relación de su pueblo 

con Él (perceptible a través de la metáfora de la zarza ardiendo)520. Se trata en realidad 

de cualidades que los fieles advertían en el templo a la hora de acudir a los oficios y 

celebraciones colectivas, pues al compartir un mismo culto integraron una única 

comunidad y se relacionaban con la divinidad a través de prácticas íntimas como la 

oración o la comunión. De hecho, Moisés es un personaje clave en todo ello y 

contribuyó en su tiempo a configurar el sentido que tiene el altar cristiano, de forma 

que, como recuerda Hani, en el imaginario piadoso se presentaba a modo de un 

dirigente espiritual y del verdadero artífice de la Primera Alianza, de un pacto 

ineludible entre el Señor y su pueblo521. 

 

Todo ello plantea que el tabernáculo de Tavira no debería entenderse como un 

añadido sin razón, pues –insisto– en cualquier aspecto quedaba respaldado por 

cuestiones de trasfondo litúrgico. Es más, formaría parte del discurso preexistente al 

situarse bajo la representación del Espíritu Santo que decoraba el almizate de la 

cubierta, anunciando así la presencia real de Dios entre los fieles. De este modo el 

Santísimo que se expone en el sagrario alto era a la vez la esencia de la religión y un 

aliciente al que los fieles podían acceder a través de María, después de ser legitimado 

por la celebración de los cultos o por las escenas que decoran el arco toral del 

presbiterio. Se convierte así en parte de la tradición y en un resultado de la enseñanza 

transmitida por los referentes de la Iglesia que incluye el ciclo, es decir, de sus cuatro 

grandes padres (Jerónimo, Ambrosio, Gregorio y Agustín), de los evangelistas (Juan, 

Mateo, Ángel y Lucas) y de sus pilares simbólicos (Pedro y Pablo, rememorados a 

través de las esculturas que flanquean el tabernáculo).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
520 Comentarios al respecto en Réau [1996]: t.1/vol.1, 220-225. 
521 Hani [1983]: 94. 
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8.1.1.5 

 

EL CONFLICTIVO MANIFESTADOR DEL REALEJO ALTO 
 

 

Durante el periodo de la Ilustración muchas iglesias no concibieron proyectos 

tan ambiciosos como los descritos hasta ahora. En ocasiones las parroquias se 

limitaban a adquirir sagrarios y a ubicarlos en un retablo ya existente, modificando con 

ello la lectura iconográfica del conjunto en que se insertan o del ámbito presbiterial en 

un sentido amplio. Ésa fue una práctica habitual en varios templos de Tenerife, donde 

la escasez de recursos impedía desarrollar complejos programas edificativos o adquirir 

costosos expositores de plata, como así lo hicieron, por ejemplo, las iglesias de 

Buenavista, Realejo Bajo, El Sauzal, Tacoronte, La Victoria o Icod. A diferencia de ellas, 

otras optaron por encargar expositores de madera (compuestos habitualmente con dos 

sagrarios) y promover pequeñas reformas para adaptarlos a su nuevo emplazamiento. 

Con su uso realzarían las celebraciones eucarísticas y los presbiterios alcanzaban una 

modernidad mayor, ya que por lo general este tipo de piezas solían ser proyectadas bajo 

cánones neoclásicos.  

 

La documentación investigada confirma que esta práctica fue más habitual de 

lo que podría pensarse en principio. Varias parroquias del ámbito rural acogieron esa 

iniciativa y construyeron a principios del siglo XIX tabernáculos o expositores exentos 

para su retablo mayor. Sin embargo, al no conservarse las obras adquiridas en Guía de 

Isora, Arafo, Granadilla o San Miguel de Abona, el único ejemplo reseñable para 

estudiar dicha tentativa es el existente en el Realejo Alto, cuyo encargo sería promovido 

por el obispo Tavira durante su visita al templo en marzo de 1794. 

 

La colocación del manifestador en el presbiterio de la iglesia de Santiago 

Apóstol permitió que esta parroquia participara de las innovaciones neoclásicas, puesto 

que durante esa época no había conocido otros proyectos de interés. Si exceptuamos la 

adquisición de varias piezas de plata (encargadas al platero Eleuterio de Fleytas) o el 

dorado del retablo de Ánimas antes de 1804522, el mayor problema de sus mayordomos 

y beneficiados se centraba en la conservación del inmueble. No resulta extraño que a 

principios del Ochocientos escribieran al obispo Verdugo refiriendo la antigüedad de la 

fábrica (tan antigua como la conquista) y la debilidad de los materiales con que fue 

construida, por lo que temían seriamente su amenaza de ruina y en particular la 

pared del lado de la Epístola de la capilla mayor. Ante una petición tan alarmante el 

prelado releva al mayordomo de fábrica y concede autorización para que se emplearan 

los fondos de sus cofradías en las pertinentes tareas de reforma523. Su abandono debió 

ser notable a finales del siglo XVIII, cuando era ya la única iglesia del Archipiélago que 

poseía soportes de madera para dividir las naves en vez de columnas de cantería como 

                                                 
522 Sin desvelar el nombre de su artífice, el gasto de 2.700 reales es recogido en las cuentas de la cofradía 
que presentó su mayordomo Pedro Martínez Padrón en 1804. Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 50. 
523 En su oficio los párrocos señalaban que ni con ocho mil pesos se podría concluir su arreglo. Cfr. 
Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 45. 
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era habitual. Ello determina en gran medida su volumetría y la escasa altura de los 

techos que cubren la totalidad de su interior, aunque en el presbiterio conserva todavía 

bellos artesonados de signo mudéjar524. Pocos testimonios de su fábrica responden al 

periodo que estudiamos y en conjunto revela un conservadurismo extremo, impropio 

ya para los templos más notables de la isla [522-523]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [522]                                                                                                   [523] 
 

 

Dicha situación no era producto de una dilatada actividad constructiva, puesto 

que durante el Setecientos el inmueble realejero conoció escasas transformaciones si 

exceptuamos la construcción de nuevos retablos o la renovación de otros preexistentes. 

Fue ampliado en diversos periodos del siglo XVII y su capilla mayor no sería 

reedificada de un modo definitivo hasta la década de 1660, adquiriendo entonces la 

volumetría actual. Las tareas posteriores se limitan a la adición de una sala para los 

enseres de las cofradías (iniciada en 1755 y costeada en parte por la hermandad 

sacramental)525, ciertas mejoras en las sacristías o la reconstrucción de su torre-

campanario, pues en ella una cartela grabada alude a la fecha de 1774 y al mayordomo 

Pedro González Regalado526. Álvarez Rixo ofrece más detalles al respecto y plantea que 

el encargado de idearla y dirigir sus obras fue el párroco José Dávila, quien luego 

ocuparía igual responsabilidad en el Puerto de la Cruz527. Se trata en realidad de una 

edificación atractiva, sorprendente ahora por sus dimensiones, por los valores 

paisajísticos que obtuvo desde entonces y por el remate que posee aún con chapitel 

recubierto de placas cerámicas [524].  

 

Cuando Tavira visitó la localidad durante la década de 1790 la parroquia se 

encontraba ya en un avanzado estado de decadencia y mostraba grandes perjuicios, por 

lo que resultaba necesario intervenirla con un programa acorde a sus exigencias. El 

progresivo deterioro lo habían paliado entonces con habituales tareas de trastejo, 

                                                 
524 Fraga González [1994]: 87.  
525 Citada ya por Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 44. Cuentas pormenorizadas de la misma en AHDLL: 
Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro I de cuentas de la cofradía del Santísimo (1631-
1781), ff. 51r-51v. 
526 Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 44-45. 
527 Álvarez Rixo [2004]: 164.  
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enladrillado y albeo de los interiores528. Sin embargo, la atención del obispo se centró 

con exclusividad en el presbiterio, por lo que en un mandato expone las medidas 

necesarias para su arreglo y adecuación a las directrices del catolicismo ilustrado. Al 

respecto comenta: 

 

Es notable la falta de un tabernáculo decente y de altura proporcionada, hecho con 
toda inteligencia y buen gusto, y mandamos que desde luego se de principio a él, 
valiéndose de quien haga el correspondiente dibujo, que se nos presentará para su 
aprobación. Y respecto de que no podrá tener altura debida subsistiendo en el nicho 
del Altar Mayor la Imagen de Nuestra Señora, se trasladará ésta a uno de los 
colaterales y será bien que se tenga entendido que no haya en cada templo más que 
una sola imagen de la Virgen, a la cual podrán convenir las diferentes advocaciones 
con que la piedad de los fieles mueve a venerar a la Madre de Dios, y aún será bien 
que la Imagen sea de talla, porque es poco decente el uso de vestidos y ocasiona 
crecidos costos529. 

 

La disposición de Tavira pretendía renovar por completo el retablo mayor, un 

conjunto que habían concluido Francisco Acosta Granadilla y Diego Díaz de Armas 

poco antes de 1680, aunque no fue dorado por María de Puga, Andrés Gómez y fray 

Miguel Lorenzo hasta 1684530. La colocación en él del tabernáculo permitía otorgarle 

una nueva concepción iconográfica, pues con la ausencia de la Virgen la obra adquiría 

un sentido eucarístico y se relacionaba directamente con la espiritualidad del momento. 

Lo curioso es que el obispo no aluda en sus mandatos al emplazamiento del coro, 

amplia dependencia que desde 1669 ocupó un considerable espacio de la nave central y 

no otorgaba diafanidad al interior del edificio531. Desaparecido en la actualidad, 

conocemos su apariencia y ubicación por varias fotografías del fondo Tarquis 

(departamento de Historia del Arte, Universidad de La Laguna) [525]. 

 

Como ya se ha planteado, Tavira era partidario de trasladar las sillerías del 

coro al presbiterio con el fin de resaltar este espacio y concederle una mayor 

importancia en las celebraciones litúrgicas. Sin embargo, al ser consciente de la 

decadencia de la parroquia realejera y de los pocos medios que disponía la fábrica para 

costear reformas, optó por respetar su primitivo emplazamiento junto al ingreso 

principal. Según expone, las actuaciones debían limitarse exclusivamente al retablo 

mayor y a los enseres que venía acogiendo para definir una nueva realidad cultual. 

Además las cortas dimensiones del presbiterio impedían la adaptación de los asientos 

del coro o la construcción de un expositor exento, similar al que luego proyectó para la 

iglesia de los Remedios de La Laguna o San Marcos de Icod con el fin de imponer en 

ellas el esquema ya tratado de coro-tabernáculo. En ese hecho pudo influir una 

circunstancia inadvertida hasta ahora, puesto que el coro conoció ciertos trabajos de 

                                                 
528 No hay constancia detallada de ellas en la poca documentación de fábrica que se conserva en la 
actualidad. Sin embargo, su desarrollo es conocido por noticias secundarias que contienen varios pleitos o 
litigios de la época. Su evolución puede conocerse con los trabajos previos de Camacho y Pérez-Galdós 
[1983], Fuentes Pérez/Rodríguez González [1996]. 
529 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro de mandatos (1605-1901), ff. 228v-
231r. Trascritos en Diario [1998]: 166. 
530 Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 47. Un estudio del mismo en Trujillo Rodríguez [1977]: I, 92-93.  
531 Datos sobre su construcción en Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 54-55. 
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reforma y ornato durante el siglo XVIII. Camacho y Pérez-Galdós plantea que el 

trascoro fue adornado con tres lienzos en 1779, según advertía una inscripción que hizo 

poner allí su donante (el beneficiado Agustín García de Chávez)532. A juzgar por las 

fotografías conservadas intuyo que dichas tareas debieron ser más ambiciosas de lo que 

se ha planteado hasta el momento, ya que, por ejemplo, la ornamentación exterior de 

sus paredes perimetrales se ajustaba a los repertorios popularizados en las Islas 

durante el último cuarto del Setecientos. Aunque pudieron ser retocadas con 

posterioridad, sobreentiendo que sus arquitecturas fingidas y los demás elementos 

clasicistas guardaban relación con motivos popularizados por Cristóbal Afonso y la 

decoración existente en cubiertas de varios presbiterios del norte de la isla. De ahí que 

esta dependencia alcanzara cierta popularidad en la época y se pueda descartar ahora 

una posible relación de su apariencia externa con la obra construida en 1669533. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
                  [524]                                                                                              [525] 

 

 

Aunque esa circunstancia debió influir en la decisión de Tavira, su mandato 

tenía una doble objetivo que superaba la relación habitual entre el ámbito presbiterial y 

el mismo coro: construir un tabernáculo para el retablo mayor y retirar de su hornacina 

central a la Virgen de Remedios, imagen que hasta entonces había presidido el templo 

con enorme éxito entre los vecinos534. La actuación del obispo estaba perfectamente 

meditada, pues con ella pretendía resaltar las funciones eucarísticas y reformar el culto 

mariano de la feligresía. En este sentido conviene señalar que la ubicación posterior de 

la efigie de los Remedios en un retablo colateral trajo consigo la desaparición de otra 

imagen con popularidad entre los fieles: la Virgen del Rosario, titular de una cofradía 

muy activa durante el siglo XVII535. Ello permitió que desde entonces sólo recibiera 

                                                 
532 Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 55. 
533 Después de revisar la documentación de fábrica no he encontrado datos relativos a estas pinturas. Se 
han perdido los libros de cuentas del siglo XVIII y otros similares en los que podrían existir referencias 
sobre ellas, su encargo y posterior pago. 
534 Para conocer los episodios devocionales que protagonizó hasta entonces véase Mesa Martín [2008]. 
535 Breves referencias a su existencia en Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 42-43, 48-49, aunque para 
conocer su evolución es necesario la consulta de AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. 
Libro de la cofradía de la Virgen del Rosario.  
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culto en la parroquia una única escultura de la Virgen, tal y como expresó el mismo 

Tavira e imponían las directrices litúrgicas del momento536. 

 

Después de desocupar el retablo mayor se ubicaría en su lugar un nuevo 

manifestador de madera, aunque la documentación lo refiere insistentemente con el 

calificativo de sagrario [526/527]. Los primeros datos que aluden a su encargo datan de 

1797-1798, años en los que la cofradía sacramental entregaba 50 pesos para su ayuda. 

Con posterioridad las cuentas de 1799-1800 y 1801-1803 recogen varias partidas que 

tenían el mismo fin537. Estas actuaciones prueban la implicación de sus miembros en 

las reformas que se potenciaban en el templo, sobre todo en lo referente a bienes que 

luego pertenecieron a la hermandad. En ese periodo encargaron también seis 

blandones de madera (1799-1800, identificables con los que posee aún la parroquia) y 

un estandarte bordado en Cádiz, importado a través de la casa comercial Orea en 

1805538. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        [526]                                                                               [527] 

 

 

Pese a estas referencias concretas, la construcción del manifestador presenta 

todavía grandes dudas y la documentación investigada no permite resolverlas con 

certeza. No sabemos nada de una posible supervisión del diseño por parte de Tavira o 

de su hipotética planificación antes de 1797 si es que realmente la hubo. Lo que sí 

queda claro es la conclusión de los trabajos en torno a 1800 porque descargos 

                                                 
536 Un balance de estas cuestiones en Infantes Florido [1989]: 201-209. Como dato aclaratorio advierto que 
la orden de Tavira de adquirir una nueva efigie fue cumplida unos años más tarde. En 1817 se bendijo la 
actual Virgen de Remedios, si bien el Niño Jesús debe pertenecer a la escultura anterior y no se hizo de 
talla como prefería el obispo. Entiendo que es un importante trabajo del escultor Fernando Estévez de 
Salas, quien mantenía entonces taller abierto en La Orotava. Últimas valoraciones sobre ella en Lorenzo 
Lima [2009e]: 108-109.  
537 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro II de cuentas de la cofradía del 
Santísimo (1784-1808), s/f. Ya citado por Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 48 y Fuentes Pérez/Rodríguez 
González [1996]: 128. 
538 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro II de cuentas..., s/f. De la última pieza 
dio noticia con anterioridad Pérez Morera [2002]: 310-311. 
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posteriores plantean la adquisición de elementos secundarios para él: unas piras 

doradas, ramos de flores y la escultura de un santo Cristo (cuentas de 1801-1803)539. La 

última referencia despierta gran interés, pues ahora permite identificar dicha efigie con 

el pequeño crucificado que posee el templo y que con anterioridad había sido atribuido 

a Luján Pérez540. Se trata sin duda de un excelente trabajo del imaginero grancanario, 

quien a pesar de su escaso tamaño (77,5 cm) la dotó de sereno dramatismo y esmerada 

labor de talla, superior al de otras piezas de menor formato e igual iconografía [528]. 

Presenta un tratamiento más barroquizante y una composición que lo relaciona con 

otro de gran similitud que exhibe el museo de la catedral de Santa Ana, aunque en este 

caso forma parte de un calvario541. De acuerdo a las nuevas noticias cabe suponer que la 

efigie realejera fue tallada para presidir el conjunto eucarístico, tal y como se venía 

planteando hasta ahora de un modo hipotético542 [529-530]. 

 

La historiografía ha identificado tradicionalmente el sagrario construido en 

1800 con el manifestador que preside la parroquia. Sin embargo, el hallazgo de nueva 

documentación sobre la desamortización permite replantear dicha hipótesis y 

relacionarlo con la llegada de una obra similar al templo unos años más tarde. El 28 de 

diciembre de 1836 los beneficiados Antonio Santiago Barrios y Domingo Chávez 

solicitaron al Obispado la cesión del sagrario que había pertenecido al retablo mayor 

del convento de dominicas de La Orotava, entonces clausurado. Según exponen en 

oficios previos éste y el retablo se custodiaban depositados en la parroquia de la 

Concepción de la misma Villa, donde no recibían ningún uso ni poseían un destino 

definitivo. Atendiendo a ese hecho solicitan que les fuera entregado para colocarlo en el 

presbiterio de su iglesia, pues en él no existía uno que sea decente para el mejor 

servicio del culto. Tras estudiar la petición el obispo y el vicario de la zona (ambos 

residentes en la localidad) aprueban la medida y lo cedieron a los beneficiados de 

Santiago el día 29, después de firmar el pertinente resguardo de entrega543. Al poco 

tiempo debió ser instalado en el inmueble parroquial, cumpliendo así lo planteado por 

Barrios y Chávez en la solicitud pertinente. 

 

Esa circunstancia plantea un inconveniente serio, ya que el expositor de la 

capilla mayor debería identificarse con la obra adquirida en 1836 y no con el costeado 

por su mayordomía a principios de siglo. De hecho, la documentación conocida de esta 

época impide confirmar su colocación en los siguientes meses o aclarar el paradero del 

sagrario anterior. A la espera de otras aportaciones entiendo que el tema sigue abierto y 

que no se puede ofrecer una identificación definitiva del mismo, aunque parece 

probable su origen conventual544. Sin embargo de lo que no cabe duda es de su autoría, 

                                                 
539 AHDLL: Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. Libro II de cuentas..., s/f. 
540 Fuentes Pérez/Rodríguez González [1996]: 130 y López Plasencia [2002]: 351-362. 
541 Ambas han figurado recientemente en la exposición Luján Pérez y su tiempo. Cfr. Luján [2007]: 457, 
468. 
542 López Plasencia [2002]: 357. 
543 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por fechas. Legajo 72, expediente sin 
clasificar. 
544 Agradezco las indicaciones ofrecidas por los investigadores Manuel J. Hernández González y José María 
Mesa Martín para aclarar esta cuestión. Cabe advertir que este tabernáculo también poseía un crucifijo 
propio, de fácil acomodo a la pieza y de menores dimensiones que el citado anteriormente como obra de 
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puesto que la obra guarda relación con otros expositores documentados a José de 

Betancourt y Castro en esas fechas (entre ellos lo de San Juan de La Orotava y Santa 

Ana de Garachico)545 y consta su participación en las labores de reconstrucción que se 

emprendieron en el cenobio villero después de un incendio en 1815 [9.2]. 

 

En efecto, el manifestador de Los Realejos reproduce la solución más habitual 

en los proyectos del arquitecto tinerfeño. Acoge un modelo de doble sagrario (bajo de 

reserva y alto de exposición), dotado de planta circular y puertas de carácter giratorio 

para descubrir la custodia en su parte superior. Ciertos recursos de su composición 

arquitectónica lo relacionan con el existente en el baldaquino del Farrobo, al presentar 

ambos similar combinación de columnas exentas y pilastras adosadas. Con todo, en 

esta obra sorprende el predominio de las columnas de orden compuesto o de los 

jarrones y esferas que las rematan. Aún así resultan de mayor riqueza por las 

decoraciones y la distribución de otros elementos al curvar el arquitrabe, dar realce a 

las molduras superiores o destacar la cúpula de apariencia gallonada con un cuerpo 

inferior. Todo ello le confiere una elegancia infrecuente y un canon bastante 

considerable, otorgando al cuerpo bajo mayores dimensiones que los proyectados 

anteriormente por el mismo autor. Además sus decoraciones doradas permitieron 

integrarlo correctamente al primitivo retablo mayor, por lo que en palabras de 

Guillermo Camacho su dicción clasicista no desdice del fondo antiguo ni rompe la 

armonía del conjunto546. 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
     [529]                                                                                 530]                                                          [531] 

 

 

A propósito de esta obra no está de más advertir la madurez de su diseño, 

pues en ella José de Betancourt se muestra más barroquizante y rompe con la sencillez 

de proyectos anteriores. El dominio de los elementos arquitectónicos permite crear un 

conjunto armónico y de cierta personalidad, aunque no sabemos nada de un posible 

                                                                                                                                               
Luján. Recientemente se ha expuesto al culto en la iglesia. Por ello debe descartarse la vinculación de su 
encargo con el arquitecto José de Betancourt y Castro, a quien se han atribuido las trazas de sagrario actual 
y no del primitivo expositor donde debió insertarse en un principio. Ello contradice la idea esbozada 
previamente por López Plasencia [2002]: 351-362. 
545 Así lo han defendido, entre otros, Trujillo Rodríguez [1977]: I, 93, Rodríguez Mesa [1988]: 134 y 
Fuentes Pérez/Rodríguez González [1996]: 128. 
546 Camacho y Pérez-Galdós [1983]: 48. 
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referente grabado para articular su composición. Al margen de ese hecho cabe suponer 

que estas construcciones debieron otorgarle al arquitecto orotavense cierta 

popularidad, ya que de ser identificada con el sagrario costeado a principios del siglo 

XIX, la pieza realejera avalaría el reconocimiento de su labor en poblaciones del norte 

de la isla. Si por el contrario se trata del perteneciente al monasterio de San Nicolás en 

La Orotava (lo más probable) nos encontraríamos ante un testimonio más de la 

vinculación que su familia sostuvo con el cenobio de dominicas desde el siglo XVIII y 

otros recintos de igual naturaleza existentes en la Villa [9.3.5]. 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.6 

 

EL EXPOSITOR DE LA PARROQUIA DEL  PUERTO DE LA CRUZ 
 

 

Otro ejemplo significativo que se mueve en los mismos parámetros de 

intervención a pequeña escala lo constituye el sagrario y manifestador del Puerto de la 

Cruz, instalado en el presbiterio de la parroquia de ese lugar. Lamentablemente la 

inexistencia de libros de fábrica impide datarlo con precisión o definir su autoría, 

aunque ahora puede relacionarse con un proyecto de expositor que diseñó José de 

Betancourt y Castro y conservan inédito sus herederos en La Orotava547. La vinculación 

de esta pieza con el dibujo de Betancourt es evidente, aunque ofrece ciertas 

peculiaridades que determinan su acabado y composición arquitectónica. De este modo 

se convirtió en el contrapunto idóneo para una parroquia que no sufrió cambios 

notables durante el siglo XVIII y prolongó en el tiempo los rasgos de la estructura 

mudéjar rematada durante la década de 1690 [531/532]. 

 

La finalidad del conjunto recaía en resaltar el culto sacramental y ser 

integrado en el retablo mayor del templo, una obra de enromes dimensiones concluida 

en torno a 1707 y adaptada a la amplia cabecera que sus promotores habían construido 

para ella a finales del siglo XVII548. Se trata de un añadido dieciochesco más y debe 

estudiarse como otra de las grandes intervenciones de la época, puesto que en 1765 

dicho retablo fue dorado y marmolado de blanco, con algunos de los fondos de los 

nichos de otros colores549. Su colocación permitió sustituir el primitivo sagrario u otros 

bienes que cumplían una función similar, entre los que podría encontrarse un 

                                                 
547 AHBC: Legajo 9.727 (signatura provisional). Aunque no está firmado ni identificado, la autoría del 
mayor de los Betancourt resulta obvia por las cualidades del dibujo y por la grafía que muestra en sus citas 
explicativas. 
548 Álvarez Rixo [2003]: 85. Un estudio de esta obra en Trujillo Rodríguez [1977]: I, 130-131.  
549 Álvarez Rixo [2003]: 85. 
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tabernáculo dorado que Nicolás Álvarez donó al inmueble en 1665550. De todas formas 

no conviene olvidar que dicha dependencia estuvo sujeta a una relación de patronato y 

que sus responsables pudieron intervenir en la renovación de la misma, aunque a 

medida que avanza el siglo XVIII escasean las noticias sobre tal vínculo o una actividad 

constante de sus titulares.  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                      [531]                                                                                                                 [532] 

 

 

 

Al margen de ello es evidente que el presbiterio no conoció intervenciones 

notables durante el último cuarto de esa centuria, puesto que no existen datos claros de 

su desarrollo ni referencias sobre los maestros que pudieron acometerlas. En cambio, sí 

sabemos que su cubierta fue intervenida en este periodo para acoger una sencillo 

cupulín que ventilara el interior y que después se instalarían junto al retablo unas ricas 

barandas de madera, cuyo acabado costeó en parte la cofradía del Gran Poder en 

1771551. A propósito del lucernario no está de más recordar que su construcción fue una 

medida requerida por Tavira en otras iglesias del Archipiélago, aunque en este caso 

existen indicios para datarlo con anterioridad. De él ya hay noticias durante la década 

de 1770 pues, por ejemplo, la misma hermandad del Gran Poder costeó un bastidor y 

varias cortinas con el fin de cubrir la claraboya de la capilla mayor en 1774552. 

 

Las reformas tampoco fueron ajenas al conjunto de retablos salomónicos que 

poseía la parroquia, ya que a principios del siglo XVIII se habían contratado los que 

perviven en la actualidad: el del presbiterio, el perteneciente a la capilla de San Patricio 

(patronato de la casa Valois, documentado ya en los primeros años del Setecientos)553, 

el de San Pedro o Mareantes (construido durante la dilatada mayordomía de Juan 

Francisco Ferrera aunque no fue dorado hasta 1714 por José Antonio de Acevedo)554 y 

el del Gran Poder de Dios, del que no se poseen datos pero que supongo concluido en 

                                                 
550 Álvarez Rixo [2003]: 83-84. 
551 AHDLP: Libro de cuentas de la cofradía del Gran Poder de Dios (1768-1775), s/f. Cuentas de la 
mayordomía de Cristóbal Blanco, 1771.  
552 AHDLP: Libro de cuentas de la cofradía..., s/f. Cuentas de la mayordomía de Cristóbal Blanco, 1774.  
553 Hernández Díaz [1986]: I, 386, Concepción Rodríguez [1995]: 131-133. Otros comentarios sobre este 
conjunto en Lorenzo Lima [2010b], en prensa. 
554 Rodríguez González [1986]: 94-95. 
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torno a 1710. El existente en la capilla mayor es de amplio canon y sorprende aún por 

las grandes dimensiones que alcanza o por el uso infrecuente de triples columnas torsas 

[535]. En todos los casos se trata de obras ambiciosas, que requerían de un caudal 

elevado y del empeño de los colectivos o patrocinadores que alentaron su encargo con 

muchos problemas. Por ese motivo la conclusión definitiva de los retablos se dilató en 

el tiempo y hay indicios suficientes para comprender que en ellos se depositaban los 

anhelos de la feligresía, de sus párrocos y de los artistas que eran contratados en un 

momento dado con ese fin (pensemos que el ejemplar existente en el presbiterio no 

sería dorado después de su conclusión y que se mantuvo varios años en madera vista).  

 

Esa misma razón explicaría que durante los siglos XVIII y XIX fueran 

intervenidos con el fin de acoger nuevas piezas o adaptarlos a las necesidades del 

momento, de modo que la incorporación del nuevo expositor en el presbiterio no sería 

un hecho atípico si atendemos al conjunto de bienes con que adornaban tales 

creaciones. Es más, su morfología cambió habitualmente y en ellos se produjeron 

intervenciones que intentaban alterar la apariencia original para acomodarlos a las 

exigencias del nuevo estilo. La conocida reforma que Manuel Antonio de la Cruz 

practicó sobre el retablo del Gran Poder en 1809 es prueba de ello555, aunque no la 

única. Ahora puedo documentar que en torno a 1768-1769 su hornacina central y el 

camarín fueron reconstruidos para dar un boato mayor a la efigie que lo presidía. De 

ahí que el mayordomo Cristóbal Blanco costeara entonces varios materiales con ese fin 

y procurase el alquiler de una bestia para llevar a La Laguna a un oficial que fue a 

tomar el dibujo de la vuelta del nicho de la Virgen del Rosario556. Ello explica también 

que la apariencia de su hornacina central sea discordante y que se acomode mejor a 

modelos retablísticos de la segunda mitad del Setecientos, sobre todo porque las 

soluciones ofrecidas en ésta y en la base que sirve de asiento al Señor no guardan una 

relación aparente con estructuras previas o de corte salomónico. Este hecho es un 

fenómeno habitual y cuando no hay noticias documentales resulta difícil aventurar 

juicios certeros sobre el acabado de los retablos o de sus componentes esenciales, una 

circunstancia que podemos extrapolar ahora al manifestador existente en el altar 

mayor.  

 

Al carecer de libros de fábrica no se sabe nada de su datación y autoría, ya que 

los documentos investigados o los manuscritos de Álvarez Rixo silencian cualquier 

noticia al respecto. Su apariencia y las decoraciones que aporta (rocallas rococó e 

incipientes soluciones clásicas) permitirían catalogarlo como obra del último cuarto del 

siglo XVIII, coincidiendo con el periodo en que dichos repertorios adquirieron 

popularidad en las Islas. Si aceptamos como válido el diseño de Betancourt sería 

factible datarlo antes de 1783, año en el que dicho arquitecto viaja a Francia e inicia su 

formación al amparo de la Academia de San Fernando [4.3]. Los motivos que acoge o la 

presencia de rocallas justifica tal cronología e invita a relacionarlo con la traza que 

firmó para construir el baldaquino de San Juan de La Orotava en 1783. No olvidemos 

                                                 
555 Calero Ruiz [1982a]: 57-58. 
556 AHDLP: Libro de cuentas de la cofradía del Gran Poder de Dios (1768-1775), s/f. Cuentas de la 
mayordomía de Cristóbal Blanco, 1768-1769. 
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que el periplo de Betancourt por Europa y su posterior estancia en Madrid le permitió 

conocer de cerca el lenguaje neoclásico y desterrar de sus proyectos soluciones que 

contradijeran la pureza de líneas que éste impone. Resulta difícil datar un dibujo como 

el tratado en fechas posteriores, sobre todo si tenemos en cuenta que el mismo 

Betancourt proyectó obras con rasgos clásicos en esa época (entre otras el manifestador 

del Realejo Alto). Sin embargo, las peculiaridades de la pieza portuense y el deseo que 

existía de integrarlo en un conjunto anterior justificarían también un encargo tardío o 

su acomodo a soluciones estéticas que contradijeran las propuestas en boga a finales de 

siglo [533-534]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  [533]                                                                                                                                                     [534] 

 

 

 

 

Ésta podría ser una hipótesis plausible si atendemos a noticias que refieren el 

nuevo expositor en la década de 1810. Antes de fallecer el párroco Antonio Delgado 

dejaba a la fábrica una limosna de 1.000 pesos corrientes con la intención de fabricar 

un torreón par poner en él las campanas. Con ello impulsaría una de las grandes 

aspiraciones de sus mayordomos durante el siglo XVIII, quienes intentaron una y otra 

vez promover su edificación para prescindir de las sencillas torres-espadaña que se 

alzaban en fachada y de los balconcillos que Bernardo Valois costeó en 1724 con el fin 

de acceder a ellas [531]. De hecho ahora sabemos que existió una tentativa de hacerlo en 

1845557 y que el proyecto definitivo no se pudo abordar hasta finales de esa centuria, 

cuando el beneficiado Manuel Ildefonso Esquivel empeñó sus rentas en promover una 

construcción que dirigió el arquitecto Manuel de Cámara y que no fue concluida hasta 

1898, después de que falleciera su patrocinador558. 

 

Sería el mismo Esquivel quien en 1815 elevó carta al obispo Verdugo 

informándole de lo sucedido y comunicando su deseo de emplear el dinero de Delgado 

en otros fines, ya que con los 1.000 pesos entregados era imposible que se fabrique el 

citado torreón. Por ello pide permiso para invertir esa suma en otra necesidad del 

templo: reformar el sagrario del altar mayor. De sus palabras se desprende que ésta era 

una obra imprescindible y que serviría de testimonio para perpetuar la piedad de su 
                                                 
557 Zalba González [2007]. 
558 Último estudio del frontis en Fraga González [2008]: 49-59.  
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difunto párroco entre los fieles. Tras conocer el informe previo el obispo Verdugo 

accede a la solicitud teniendo en cuenta que la reforma prevista es de absoluta 

necesidad y de suma importancia, no sin expresar la idea de que el donante quedaría 

identificado con los trabajos que pudieran emprenderse en el presbiterio559.  

 

Esta nueva noticia invita a situar la ejecución del expositor con posterioridad a 

1815, aunque el término reforma en esas fechas tan avanzadas podría tener un doble 

sentido y no aludir necesariamente a obras construidas de nuevo. Quizá refiera la 

intención de restaurar una pieza existente mucho antes pues, como advertía más arriba, 

sus soluciones y ornato remiten a la retablística insular del último cuarto del siglo 

XVIII. Si no fuera así, la creación subsistente se construyó con la finalidad de ser 

integrada en un conjunto de lenguaje barroco y con un desfase estético que resulta 

atractivo en todo. Otra posibilidad radica en que la traza existiera mucho antes y que 

sólo se dieran condiciones idóneas para su materialización unos años más tarde, 

cuando los fondos de fábrica dispusieron de una limosna extraordinaria para ello. Los 

muchos interrogantes que suscita esta obra no se han resulto aún y sólo el análisis 

formal de la misma aporta juicios suficientes para comprender su verdadera incidencia, 

aunque no siempre encontramos en él respuestas convincentes. De ahí que sea preciso 

estudiar el vínculo del sagrario con la representación previa de Betancourt, cuyo 

acabado muestra las grandes dotes del tracista para el dibujo y la proyección 

arquitectónica. De todas formas intuyo que el plano conservado por sus herederos en 

La Orotava no debió ser la traza entregada a los párrocos por el arquitecto, pues así 

parecen indicarlo sus pequeñas dimensiones o la indefinición mostrada en ciertos 

detalles del alzado. 

 

Lo que sí parece claro es que al menos muestran la misma estructuración y 

esquema. Un sagrario bajo o de reserva es flanqueado por pilastras de perfil curvo, 

mientras que la puerta de tal receptáculo se presenta en resalte y ornada con finos 

motivos de talla (nombre de Jesús inscrito en un triángulo y un sol, solución afín a las 

estampas grabadas que circulaban en Canarias). Sobre éste un pequeño podio sirve de 

base al manifestador propiamente dicho, reproduciendo la habitual planta circular y 

puertas de carácter giratorio para descubrir la custodia. Una elegante labor de talla lo 

rodea y le otorga una imagen de corte barroquizante, acorde en todo con el retablo en 

que se inscribe. A su vez la estructura arquitectónica enmarca ambos sagrarios y le 

permite obtener un mayor protagonismo en el conjunto que sirve de marco. Ésta se 

compone de elegantes columnas clásicas, sección de entablamento y una cuidada 

secuenciación de molduras, de apariencia mixtilínea y rematada con elementos de 

tradición rococó (hojarasca y rocallas entrecruzadas). 

 

A diferencia de la pieza construida finalmente, el diseño de Betancourt aporta 

una composición de mayor empaque y no carece de atractivo por la precisión otorgada 

a su ornato. El manifestador reproduce el habitual esquema de los conjuntos de plata y 

su sencillez es rota en los laterales con abigarradas cartelas de carácter rococó. El 

                                                 
559 AMPC: Documentación fotocopiada del siglo XIX, expediente 10. 
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cuerpo bajo acoge una solución que difiere de la concedida al sagrario existente, aunque 

el diseño aporta escala y leyenda explicativa (esta división puede ser la puerta, 

llevando los goznes en lo más elevado de ambas molduras). De todas formas la 

relación con el retablo portuense podría advertirse en otros elementos secundarios 

como las columnas salomónicas, no presentes en el conjunto definitivo pero sí en el 

retablo que lo acoge. También resultan originales detalles menores que insisten en la 

idoneidad del sagrario dibujado y en su vinculación con el presbiterio de la Peña pues, 

entre otros, destaca la configuración de las secciones de entablamento con perfil curvo, 

recurso sutil que posibilita su correspondencia con la obra donde queda integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [535]                                                                                                                                                                           [536] 

 

 

 

 

A la vez un análisis detallado del retablo y de su estructura interna permite 

intuir que dichos trabajos no se limitaron a la inclusión de un nuevo sagrario, ya que la 

hornacina central exhibe en sus molduras repertorios similares a los contenidos en el 

manifestador. Es evidente que su interior responde a la época en que fue construido, 

puesto que la peana, la ornamentación con venera o los angelitos que rodean la 

escultura de la Virgen son constantes en la retablística insular de finales del siglo XVII y 

principios del siglo XVIII560. Todo ello lleva a pensar en un reajuste de dichos 

elementos, máxime si tenemos en cuenta que las proporciones del expositor no 

guardan relación con el espacio que los retablos de corte salomónico destinaban a los 

sagrarios de reserva. Las cartelas laterales o guardapolvos también son un añadido 

dieciochesco y salvan el vacío existente entre el conjunto lignario y la pared lateral. Sus 

estilizadas decoraciones remiten de un modo inequívoco a los repertorios frecuentes en 

dicha centuria, anunciando motivos de gusto rococó a través de sus formas sinuosas y 

una relación explícita con el conjunto previo [533]. 

 

 
                                                 
560 Descritos con detalle al estudiar las peculiaridades del retablo salomónico. Cfr. Trujillo Rodríguez 
[1977]: I, 99-133- 
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Lo atractivo es que la modificación del retablo coincide con un periodo de 

cambios en el seno de las cofradías que tuvieron intereses en él, principalmente las del 

Santísimo y la de Virgen de la Peña. Sin entrar todavía en lo relativo a la institución 

sacramental, las transformaciones padecidas en el nicho de la titular son 

contemporáneas a un incremento de su patrimonio y a una etapa de auge para la 

cofradía que poseyó a esa escultura como objeto de culto. Gracias a la actividad de sus 

integrantes el ajuar de la Virgen fue renovado durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

contando desde entonces con nuevos vestidos, importantes alhajas de plata y unas 

andas de baldaquino que no serían concluidas hasta 1772-1775561. A ello debe sumarse 

su presencia constante en el templo y la participación en funciones que en principio 

excedían los fines de esta asociación mariana, por lo que al finalizar el Setecientos 

existía la voluntad de impulsar aquellas celebraciones que tuvieran en el altar mayor su 

espacio distintivo. De ahí que, por ejemplo, los cofrades del Santísimo aumentaran el 

número de velas que iluminaban funciones de estima en la corporación como los 

entierros o el Monumento de Semana Santa. Así se desprende del balance presentado 

en 1793 por Marcial Delgado, uno de los pocos documentos que alude al tema con 

claridad562. 

 

Las obras en el presbiterio repercutieron también en iniciativas emprendidas 

a finales del siglo XVIII, con las que sus mayordomos intentaron cambiar la apariencia 

interna del inmueble y dar cabida a ideales clasicistas. Durante su visita a la localidad 

en 1794 Antonio Tavira ordenó adecentar algunos retablos laterales a sus propietarios, 

aunque al no cumplirlo fueron retirados de un modo definitivo. Álvarez Rixo refiere 

este asunto en sus Anales, expresando que el obispo advirtió lo poco decorados que 

estaban algunos de los altares del cuerpo de nuestra parroquia. Advierte incluso que 

uno de ellos era un solo cajón con una imagen dentro563. 

 

Más significativa resultó la colocación de un nuevo arrimadero de madera en 

la totalidad del edificio, siendo ya mayordomo de fábrica Bernardo Cólogan Valois. Este 

personaje prescindiría también de un cuadro moralizante denominado los malcasados, 

cuya temática popular atrajo la curiosidad de los fieles y barqueros que acudían a la 

localidad. Tal vez lo importante sea la donación que el mismo Bernardo Cólogan hizo al 

templo cuando fue prioste en las fiestas de la cruz, puesto que lo enladrilló de nuevo de 

colores verde y amarillo a excepción del presbiterio que ya lo estaba de piedra 

parda564. Otras medidas de la casa Cólogan al ocupar la mayordomía de fábrica 

estuvieron destinadas a adquirir nuevas piezas de plata y a renovar los enseres de la 

                                                 
561 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. Legajo 1, 
documento 4, s/f. 
562 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. Cofradía del 
Santísimo. Legajo 12, documento 110, s/f. 
563 Álvarez Rixo [1994]: 145. La estancia de Tavira fue prolongada en el Puerto de la Cruz y allí tuvo ocasión 
de supervisar la escuela de primeras letras que regentaba Juan Agustín de Chávez. Pero, sin duda, el acto 
más importante que presidió en esta población tinerfeña fue la ceremonia donde Antonio Estévez, vecino 
de La Orotava, se cruzó como caballero de Alcántara. Fue celebrada en la iglesia de San Francisco y además 
de prelado acudieron a ella su secretario y José de Betancourt y Castro, los tres caballeros de la misma 
Orden. 
564 Álvarez Rixo [2002]: 85. Lamentablemente no quedan restos de este pavimento, similar al que conserva 
aún la capilla de Los Dolores de Icod o parcialmente la parroquia de Betancuria.  
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sacristía. No en vano, su gestión desinteresada a lo largo de los siglos XVIII-XIX 

posibilitó que la fabrica fuera enriquecida con buenos enseres o que se reformasen 

otros dejando en ellos testimonio de la actividad desplegada por sus antecesores565. La 

relación de esta familia con el templo fue tan intensa que Álvarez Rixo señaló que la 

deuda contraída con el templo superaba ya los   pesos566. Un inventario redactado en 

septiembre de 1811 recoge la infinidad de bienes que esta familia había cedido al 

templo, siendo importante el número de ornamentos que encargaron o costearon desde 

la década de 1770567. 

 

Mientras, el párroco José Dávila (presente en el Puerto entre 1784 y 1807) 

emprendió un polémico cercado de la plaza parroquial que actuaciones de la alcaldía 

intentaron subsanar más tarde. Posteriores son las donaciones de un cuadro flamenco 

por muerte de David Lockardt (1817), nuevas puertas para el templo que costeó 

Domingo Nieves Ravelo en 1822 o un cancel que donó Diego Barry siendo prioste de 

cruz. Bernardo Cólogan Fallon también cedió un órgano importado de Londres en 

torno a 1814 y luego se construiría un nuevo facistol de caoba (1818) o un elegante 

antepecho para el coro alto (1822), por lo que en estas fechas tan avanzadas quedaría 

concluida la reforma de dicha estancia y se impidió la posibilidad de acometer 

alteraciones espaciales en el presbiterio al modo de lo acontecido en parroquias 

cercanas (no olvidemos que en esas fechas era colocado el tabernáculo genovés de la 

Concepción de La Orotava y los párrocos del Realejo Bajo se afanaban en contratar una 

obra similar)568. 

 

En lo referente al interior cabe mencionar las intervenciones ya tratadas de 

Manuel Antonio de la Cruz o de su hijo Luis de la Cruz y Ríos en la modernización del 

púlpito y del retablo del Gran Poder de Dios, iniciativas datadas en torno a 1809569. Sin 

embargo a día de hoy la actividad de estos pintores resulta confusa y no sabemos en 

realidad cuál fue el grado de actuación sobre dichas piezas si nos limitamos sólo a su 

acabado (encuentro discutible la atribución de las pinturas del púlpito a Manuel 

Antonio de la Cruz en una fecha tan avanzada como 1809, pese a que autores 

decimonónicas se refieren abiertamente a ellas) [351-352]. Según Álvarez Rixo los 

vecinos contribuyeron en esas tareas y más tarde costearían el adorno de los elementos 

de cantería, por lo que en 1817 se pintaron de color de mármol blanco al óleo todos los 

arcos y columnas de la iglesia, con zócalos y capiteles de otros colores. Con ello 

excusaban el trabajo que antiguamente se tenía en los días graves de vestir cada 

columna con estragadas cortinas de un descolorido damasco570. Asimismo los 

patronos de altares o capillas particulares participaron de estas reformas e invirtieron 

algunos fondos en sus propiedades, tal y como lo prueban varias actuaciones de la 

                                                 
565 Así aconteció, por ejemplo, con una antigua cruz de manga, donde la inscripción que ostenta la macolla 
alude a su reforma en 1782. Cfr. Zalba González [2007].    
566 Álvarez Roixo [2003].  
567 AMPC: Documentación fotocopiada del siglo XIX, expediente 6. 
568 Álvarez Rixo [2003]: 85, 87-88. Sobre el órgano y su llegada a la isla en 1818 véase Álvarez Martínez  
[1986]: 40-42. 
569 Calero Ruiz [1982a]: 57-58. 
570 Álvarez Rixo [2003]: 87. 
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familia Cólogan en los primeros años del siglo XIX. Al convertirse en herederos de los 

Valois rehabilitaron la capilla de San Patricio en mayo de 1817 (con trabajos dirigidos 

por el maestro Antonio Acevedo) y luego destinarían 2 pesos más a la compostura de su 

frontal571. 

 

En este contexto debe inscribirse otro plan de ornato promovido en 1835, un 

conjunto de  actuaciones que afectaron directamente al manifestador estudiado. Ese 

año el retablo mayor sería repintado por primera vez y, según advierten textos de la 

época, los mayordomos variaron sus fondos, todos menos el del hueco donde está la 

cruz que blanco era y blanco está. De este período data también el adorno del 

presbiterio con cortinajes pintados por Manuel Díaz Hernández, sacerdote que en esos 

años vivía un destierro lejos de La Palma y que emprendió una labor similar en otros 

templos de la isla572. El motivo de su intervención fue el estado de la primitiva 

colgadura (rota y sucia), por lo que al ser concluidos la estancia daba el aspecto de 

hallarse siempre adornada. Quizá ello explique que con el fin de guardar mayor 

simetría se fingiera una puerta de mayores dimensiones en la sacristía573. 

 

Dichas medidas debieron repercutir en la solemnidad de los cultos 

parroquiales y en las frecuentes exposiciones del Santísimo, cuyo desarrollo intentaron 

controlar los obispos ilustrados atendiendo al colectivo de británicos e irlandeses que 

residían en la localidad de un modo permanente. Pese a la pobreza de su mayordomía, 

el templo se enriqueció mucho con donaciones y legados que ofrecían los principales 

miembros de la feligresía o sus muchas hermandades. En este sentido cobra interés lo 

acontecido con la cofradía sacramental, institución a la que pronto se vincularon 

agentes europeos que tenían en el Puerto intereses mercantiles y optaron por integrarse 

en un nueva clase social: la burguesía comercial. Esa dinámica les permitió formar 

parte de la vecindad y adquirir cierto prestigio en ella, no sin acabar con cualquier 

sospecha de herejía o pertenencia a otra religión. Muestra de esta actitud son las 

donaciones efectuadas por Diego Sturdi en 1723 y por Nicolás Bernardo Valois en 1724, 

ya que mientras ocupaban el cargo de hermano mayor cedieron a la hermandad unas 

andas para las procesiones del Corpus y el báculo de plata que portaban en los cultos 

sus representantes574 [55/26]. Con ello perpetúan una constante extensible a otras 

poblaciones de Tenerife donde se daban condiciones similares, destacando en ese 

sentido la dedicación de familias de prestigio en la época como los Sturdy, Casalon, 

Delhanty o Fau a instituciones piadosas de Santa Cruz y La Laguna575. 

 

Al igual que la cofradía de la Peña, los hermanos del Santísimo poseían el 

privilegio de enterrarse en unas sepulturas de su propiedad que existían en la capilla 

mayor. Además en esta época se valían de los recursos disponibles con el fin de dotar 

sus muchas funciones o los cultos que ellos mismos organizaban como corporación 

                                                 
571 AHPT: Fondo Zárate Cólogan. Libro de contabilidad de la casa Cólogan (borradores), número 35, s/f.  
572 Última alusión a ellas en Álvarez Rixo [2008]: 185.  
573 Álvarez Rixo [2002]: 85, 87. 
574 Un estado de la cuestión y referencias a la bibliografía existente en Zalba González [2007].  
575 Lorenzo Lima/Zalba González [2008]: en prensa 
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reglada (Corpus, Semana Santa, Terceros Domingos, etc). En ese contexto resulta 

significativa su relación con el enclave de El Rey, ya que al costear ciertos tajos en los 

riscos de aquel fondadero por los años de 1750 a 60 y permitir el atraque de los barcos, 

se reservaron el derecho a tomar una libra de cera por su uso. Según Álvarez Rixo esta 

medida sólo podía practicarse en los meses de primavera y verano, épocas en las que 

recibieron hasta un total de 25 ó 30 libras. Entonces disfrutaban también de una 

antigua imposición que les garantizó el derecho de alquilar costales para el comercio, 

pues a cambio de su empleo los mercaderes solían entregar a los promotores de la 

cofradía un cuarto corriente576.  

 

De ambas prácticas hay constancia en los registros de la casa Cólogan, algo 

que prueba la viabilidad de sus ingresos hasta bien entrado el siglo XIX577. De hecho, la 

propia mayordomía de fábrica intentó rentabilizar las posibilidades del entorno y 

obtener beneficios de ello. Varios documentos apuntados por Rixo confirman su 

relación con la canalización del agua, ya que el costo de su traslado mantenía el culto y 

aportaba importantes ingresos a las hermandades y conventos de la población. No es 

extraño que, por ejemplo, en 1789 diversos vecinos presentaran al obispo Martínez de 

la Plaza un proyecto de reaprovechamiento del agua que se precipitaba inútilmente al 

mar. Según expresan en el oficio previo, su reutilización junto al embarcadero de El Rey 

contribuiría a difundir los principios ilustrados en el pueblo578.  

 

Iniciativas de este tipo confirman la necesidad existente de valorar los 

recursos disponibles y de invertir sus crecientes fondos en el culto, de forma que en 

muchos aspectos dichas prácticas reflejaban intereses comunes y la necesidad de 

expresar en ellas su relación con la Iglesia. Sólo en un enclave como el Puerto de la Cruz 

se entiende esta postura, puesto que su alcance sería similar al que impusieron los 

prelados en otras localidades costeras de la isla (concretamente en Santa Cruz de 

Tenerife). Tal y como plantearon los obispos, clérigos y visitadores del momento sólo el 

comportamiento ejemplar de los cristianos combatía la actividad pagana de sus vecinos 

extranjeros e incitaba a que ellos mismos decidieran convertirse a la fe arraigada en el 

pueblo desde sus orígenes [8.1.1.10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
576 Álvarez Rixo [2003]: 89. 
577 He localizado referencias de este asunto en varios libros de cuentas (borradores) que conserva el 
Archivo Zárate Cólogan, depositado en el AHPT y todavía en proceso de catalogación. 
578 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Orotava”, expedientes sin clasificar. 
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8.1.1.10 

 

UN PROYECTO IRREALIZADO PARA EL REALEJO BAJO 
 

 

Al igual que sucede en inmuebles estudiados con anterioridad, la iglesia del 

Realejo Bajo revela ciertas peculiaridades en el contexto local y más estrictamente en la 

isla de Tenerife. De hecho sería la única que junto a las parroquias laguneras o el 

templo matriz de La Orotava conoció dos iniciativas diferentes durante la segunda 

mitad del siglo XVIII: la adquisición de un manifestador de plata y un posterior 

tabernáculo de mármol, proyectado a principios del Ochocientos y nunca construido 

por problemas económicos. Todo ello refleja una evolución en los ideales reformistas y 

el intento de acomodar su antigua fábrica a las propuestas que ofrecían entonces otros 

templos de la comarca, puesto que lo acontecido en ella no aporta demasiadas 

novedades si valoramos la cronología de dichas tentaivas o su integración en un recinto 

construido con anterioridad. 

 

El inmueble parroquial había sido edificado a finales del siglo XVII, si bien en 

él pervivieron antiguas portadas de cantería, otros elementos arquitectónicos y la 

capilla de Santa Ana579. Camacho y Pérez-Galdós dató su construcción entre 1697 y 1701 

porque en esos años las cuentas de fábrica detallan el coste de muchos materiales o el 

pago de varios oficiales de prestigio, entre los que destacaron el cantero Julián Sánchez 

y el carpintero Lorenzo Hernández580. Medidas adoptadas con posterioridad se refieren 

a su ornato y a ciertas reformas en el interior, aunque nunca modificaron la estructura 

originaria: un templo de tres naves separadas por columnas de cantería, cabecera 

desarrollada y cubiertas de tradición mudéjar. La capilla mayor fue la estancia más 

intervenida durante el Setecientos, ya que el temprano dorado de sus techumbres en 

1708 se vio alterado con obras de carpintería emprendidas durante la década de 1740. 

Varios documentos aluden a ellas entre 1741 y 1745, cuando la cofradía de la 

Inmaculada costeó el trabajo de aserradores de madera y oficiales para procurar su 

desarrollo581. 

 

En estas fechas la iglesia era presidida por el retablo mayor de la antigua 

fábrica, un conjunto contratado con el maestro Gabriel Hernández a principios del siglo 

XVII582. Los inventarios conservados no describen cuál era su estructura o directriz 

estética, aunque dada la identidad del artista es probable que participara del estilo 

manierista que introdujo en la isla el maestro Juan González Puga. No en vano, 

Hernández colaboró con éste en algunas realizaciones y se le estima ahora como 

                                                 
579 Un estudio de dichos testimonios y de la evolución del templo durante buena parte del siglo XVI en 
Santana Rodríguez [2002]: 287-322. 
580 Este autor se refiere al edificio con el calificativo de iglesia nueva. Camacho y Pérez-Galdos [1983]: 12-
14. 
581 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la 
cofradía de la Concepción (1636-1794), s/f. Cuentas de la mayordomía de Francisco Antonio Peraza de 
Ayala (1741-1745), citadas con anterioridad por Hernández González II [2004]: 11.  
582 Camacho y Pérez-Galdos [1983]: 16. 
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continuador de un esquema de retablo que triunfó en la discutible escuela de 

Garachico583. Sí conocemos, en cambio, que sus dimensiones no eran acordes al nuevo 

presbiterio y que ello alentó muchas reformas en la centuria siguiente. Así, a una 

primera actividad entre 1751 y 1757 se añade luego la composición del nicho de la 

Virgen en la década de 1770584. Además la hermandad del Santísimo procuró un mejor 

adorno de su sagrario inferior con la adquisición de un pabellón dorado en 1752585. 

Estas iniciativas pretendían renovar el aspecto del retablo primitivo, aunque no será 

hasta los años sesenta cuando se emprendan modificaciones de consideración en él. 

 

La mayordomía de fábrica costeó durante el último tercio del Setecientos 

iniciativas para asear el interior del templo. De ahí que existan noticias sobre 

ambiciosas tareas de enladrillado, arreglo de las sepulturas, trastejos, encalado exterior 

de sus paredes o composiciones en el baptisterio y en la primitiva capilla de Santa Ana. 

En ellas participaron varios oficiales de la comarca y se empleó piedra de la cercana 

cantera de Tigaiga, si bien otros materiales tuvieron que ser trasladados desde el Puerto 

de la Cruz (donde consta que los vecinos compraban habitualmente fanegas de cal, 

ladrillos o la arena de la playa para mezclar con la cal)586. Dichas operaciones 

otorgarían al inmueble una apariencia adecuada para el culto, aunque en ello 

resultaron decisivos nuevos trabajos en el retablo mayor, sufragados por la misma 

mayordomía y por la hermandad sacramental. 

 

Su único objetivo era resaltar las funciones eucarísticas y otorgarle una 

solemnidad mayor, por lo que no parece extraño el interés depositado a la hora de 

adquirir ricas piezas de plata. Un acuerdo de los mismos cofrades (adoptado en junta el 

2 de abril de 1769) permite conocer su colaboración en la empresa más importante de 

esos momentos: vestir de plata el sagrario que los beneficiados habían colocado en el 

altar mayor unos años antes. Sin embargo en un primer momento aluden sólo al caudal 

necesario para el adorno y el más posible aseo que se le debe dar587. Su desahogada 

posición económica les posibilitó entregar luego varias libras de plata y otros elementos 

de metal para ello588, aunque fue la fábrica quien cubrió los mayores costes entre 1769 y 

1770. Varias partidas de esas fechas aluden al importe de libras de plata y a 1.000 reales 

entregados al beneficiado Agustín Oramas para ayuda del sagrario y nicho de la 

Virgen en el altar mayor589. Estas actuaciones reflejan la participación de diversas 

                                                 
583 Pérez Morera [1994]: 23-28. 
584 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro II de cuentas de 
fábrica (1733-1804), ff. 51v, 114r. Cuentas de la mayordomía de Gonzalo Barroso (1751-1757) y Juan 
Antonio Arbelo y Barroso (1768-1775). 
585AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo, f. 205v. Mayordomía de José Brito (1752-1753).   
586 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro II de cuentas de 
fábrica (1733-1804), ff. 89v-90v, 114v, 133r-133v, 148v, 150r, 161v. Cuentas de diversas mayordomías de 
Juan Antonio de Arbelo (1764-1789). 
587 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro I de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo, ff. 148v-149r. 
588 Así consta en AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro de 
cuentas de la cofradía del Santísimo, ff. 103r-104v. Mayordomía de Juan Antonio Barrosos (junio 1769-
junio 1770). 
589 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro II de cuentas de  
fábrica (1733-1804), ff. 114r-114v. Cuentas la mayordomía de Juan Antonio de Arbelo (1768-1775). 
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entidades de la parroquia y de sus feligreses, puesto que una obra tan importante 

contaría también con el apoyo de patrocinadores particulares. 

 

Con la conclusión de esos trabajos en los años setenta la capilla mayor 

adquirió una nueva apariencia, a la vez que el culto al Santísimo y a la Inmaculada 

(titular del templo y efigie que la presidía) alcanzaba una popularidad mayor entre los 

fieles. Sin duda ello potenció la celebración de cultos más solemnes y una primera 

aproximación de la parroquia a las propuestas ilustradas, ya que ambas devociones se 

convertirían en los exponentes de la novedosa espiritualidad de las Luces. Ésta será una 

práctica constante en iglesias que poseían a esta advocación mariana como titular, de 

forma que luego se repetiría el mismo esquema organizativo en las iglesias de Valverde 

y La Laguna [8.1.1.8].   

 

Dicha circunstancia coincide con un progresivo enriquecimiento de la Virgen, 

nuevas reformas en su hornacina y la adquisición de importantes enseres de plata para 

su adorno590, aunque se desconoce la apariencia del sagrario y el modo en que era 

utilizado durante las funciones acostumbradas (Corpus, fiestas de diciembre, terceros 

domingos y otras celebraciones eucarísticas). Lo más probable es que el conjunto 

realejero ofreciera una estructura similar a otras piezas que se construían entonces para 

muchos templos de la isla. No olvidemos que en ese período los orfebres y carpinteros 

tinerfeños atendieron el encargo de grandes realizaciones de plata con un mismo 

esquema compositivo: estructura de madera que imitaba soluciones de la retablística 

del momento y acogía dos sagrarios diferentes (bajo de reserva y superior de 

exposición, con cuerpo cilíndrico para contener la custodia y manifestador acristalado). 

Esa estructura satisfacía las necesidades de la parroquia y de sus beneficiados, quienes 

procuraron la renovación de otros enseres importantes hasta principios del siglo XIX591. 

 

La llegada del Ochocientos permitió desarrollar nuevas reformas en el 

inmueble, puesto que las soluciones anteriores resultaron insuficientes para la 

expectativas de la época. No en vano, los ideales clasicistas y la costumbre de construir 

tabernáculos exentos invalidaba la intervención anterior del presbiterio o el uso del 

sagrario de plata (en esos momentos adosado al primitivo retablo mayor). Todo ello 

coincide con la necesidad de alterar ciertos aspectos de su interior, por lo que durante 

la década de 1820 los párrocos Pedro P. González de Acevedo y Francisco Yanes 

emprendieron algunas tareas de interés. Según expuso el primero en 1822, durante el 

año anterior había retirado ya algunos retablos de los muchos indecentes que tiene la 

iglesia y que no servían de otra cosa que de estorbo en las procesiones claustrales. 

                                                 
590 Aunque no son muy explícitos, los asientos contables de su cofradía detallan el encargo de unas nuevas 
andas de plata y de doce estrellas para el sol (1741-1745), otro juego de estrellas (1755-1756) y unas bujías 
de plata con ocho luces cada una (1756-1758). Cfr. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la 
Concepción, Los Realejos. Libro de cuentas de la cofradía de la Inmaculada, s/f. Algunas de estas piezas 
fueron estudiadas previamente por Hernández González II [2004]: 57-58/lám. 11. 
591 Es posible que el expositor de la parroquia sea el mismo que conserva ahora la ermita de Tigaiga, donde 
se emplea para componer anualmente el monumento de Semana Santa. Reproduce el esquema ya descrito 
de estuche acristalado y cuerpo interior de puertas giratorias. Sin aludir a esta hipótesis es citado en AA VV 
[2003]: 129-130. 
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Manifestaba también su intención de mudar el baptisterio o de quitar una alacena que 

estaba en la entrada del templo592. 

 

Estas actuaciones no preveían otro fin que favorecer las prácticas religiosas y 

adecuar la parroquia a los principios clasicistas de orden y simetría, determinantes 

siempre para comprender muchas iniciativas del momento. Las cuentas de fábrica 

recogen con detalle otras intervenciones de mayor alcance, ya que entre 1817 y 1820 el 

mismo González de Acevedo había emprendido trabajos de consideración en el interior. 

Renovó varios ornamentos y algunas piezas de plata (entre ellas unos ciriales que 

entregaba el platero Eleuterio Fleytas en 1817), aunque fue en el arreglo del edificio y 

en sus proyectos arquitectónicos donde pudo expresar los planteamientos reformistas 

que tanto defendió con anterioridad. En 1819 costearía el transporte de losas de los 

Cristianos para sustituir el pavimento de la nave central y al año siguiente emprendió 

tareas de trastejo en las cubiertas593. Su prioridad en esos años fue construir capillas en 

las naves laterales y eliminar de ellas varios retablos de madera, por lo que no dudó al 

contratar un arco de cantería en Los Cristianos y hacer con él una reducida capilla al 

Señor de los Grillos. Sin embargo, a pesar de la autorización que respaldaba todas sus 

actuaciones, este proyecto no pudo materializarse finalmente594. 

 

El programa renovador contemplaba también reformas en la capilla mayor, 

donde debía colocarse un tabernáculo exento de mármol. Con ello la parroquia intentó 

dar cabida a planteamientos ilustrados y acoger una propuesta que varios templos de la 

comarca materializaron con anterioridad (San Juan de La Orotava y Santiago Apóstol 

del Realejo Alto), si bien otros proyectos de mayor consideración esperaban ser 

concluidos en breve (la Concepción de La Orotava). Lo más probable es que esta 

iniciativa fuera ideada con anterioridad, puesto que en los primeros años del siglo XIX 

las cuentas del templo refieren ya los trabajos de un nuevo escalonaje del presbiterio 

para proporcionarlo a la fábrica de un tabernáculo595. No obstante, la inexistencia de 

documentos impide precisar qué ocurrió con su construcción desde entonces hasta la 

década de 1820. 

 

Las cuentas ya citadas del párroco González de Acevedo recogen la única 

noticia conocida del conjunto, algo que por otra parte confirma las dificultades 

existentes en la época para promover su adquisición. Un apunte de 1817 alude a la 

entrega de 1.200 reales con ese fin al mercader italiano Luis Lavaggi, quien residía 

entonces en el Puerto de La Cruz y fue comisionado para su contratación, pago y envío 

                                                 
592 Así lo advierte en una memoria remitida al obispo para notificar los escándalos protagonizados por su 
compañero Francisco Yanes en al Semana Santa de 1822. AHDLL: Fondo histórico diocesano. 
Documentación organizada por pueblos. Legajo 41, documentación sin clasificar. 
593 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, documento 16. Cuentas de fábrica de la parroquia de 
La Concepción, Los Realejos (1817-1820), s/f. 
594 Hernández González II [2004]: 19. La documentación conocida no advierte que utilidad recibieron 
dichos elementos de cantería a posteriori, puesto que entre muchos gastos las cuentas detallan el coste de 
su adquisición en el sur de la isla y el posterior traslado por mar hasta el Puerto de La Cruz. 
595 La partida alude al pago de los materiales, oficiales y peones. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora 
de la Concepción, Los Realejos. Libro II de cuentas de fábrica (1733-1804), f. 190r. Cuentas de la 
mayordomía de Juan Antonio de Arbelo (1794-1802), citada antes por Camacho y Pérez-Galdos [1983]: 16. 
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desde Italia. De hecho el propio párroco reconoce la intención de ir poniendo fondos en 

su poder hasta tener los suficientes, aunque desconocía el coste total de la pieza y otras 

cualidades del trabajo final. Los promotores y el propio Lavaggi esperaban respuesta de 

Génova, a donde –especifica Acevedo– habían escrito con anterioridad pidiendo el 

poco más o menos que podría costar596. Lamentablemente no se sabe nada más de este 

proyecto que quedó sin materializar, al igual que otras reformas ideadas con principios 

neoclásicos para renovar su estructura mudéjar. Además dicha cita nos permite deducir 

algunas conclusiones importantes e insistir en la inviabilidad del proyecto. 

 

Tal vez lo más significativo sea el temprano interés por adquirir un 

tabernáculo exento para la parroquia, al probar con esa actitud un afianzamiento de las 

celebraciones eucarísticas entre los fieles o la necesidad de otorgarle un mayor 

protagonismo en el inmueble. Su inclusión posterior permitiría configurar el 

presbiterio como un espacio dedicado exclusivamente al Santísimo, aunque para ello no 

era necesario desarrollar complejas reformas arquitectónicas. De las pocas noticias 

disponibles intuyo que su programa sería similar al desarrollado en 1795 en la iglesia de 

los Remedios, aunque la documentación no alude en ningún momento a un posible 

traslado de la sillería del coro a la cabecera. Lo que sí resulta evidente es la influencia 

de los planteamientos ilustrados en esta medida de Los Realejos, ya que la construcción 

de tabernáculos y manifestadores exentos pretendía destacar al culto eucarístico entre 

la feligresía. Ese principio debió alentar una primera propuesta de los párrocos que el 

beneficiado González de Acevedo retomaría en la década de 1820, no quedando del 

todo clara esa continuidad o el objetivo que sus promotores perseguían en un momento 

dado. 

 

La adquisición del tabernáculo también se veía posibilitada por el apoyo que 

ofreció al proyecto la cofradía sacramental, cuya finalidad principal era resaltar el culto 

del Santísimo y otras funciones del templo. Sus libros no reflejan problemas 

económicos en esta época y confirma la presencia de sus integrantes en muchos 

episodios de la actividad parroquial. De ahí que éstos decidieran participar en las 

celebraciones del Corpus promovidas en el convento de San Agustín, en las fiestas del 

Carmen (1791), en las del Santo Entierro (1813) y en las de San Pedro y La Asunción 

(1803) por ser graves para toda la Iglesia católica y exponerse su Majestad en ellas597. 

Con anterioridad ya acudían al octavario del Corpus, a los cultos de Semana Santa, a las 

fiestas de la Inmaculada y a la procesión claustral de los domingos terceros, como era 

habitual en ese tipo de asociaciones. Esta presencia constante en la iglesia, el elevado 

número de cofrades que la integraban y su colaboración en varias iniciativas de 

principios del siglo XIX pudo alentar la adquisición del conjunto marmóreo, destinar 

recursos a ello y promover su encargo a Italia en torno a 1817. 

 

                                                 
596 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, documento 16. Cuentas de fábrica de la parroquia de 
La Concepción, Los Realejos (1817-1820), s/f. 
597 AHDLL: Fondo parroquial de Nuestra Señora de La Concepción, Los Realejos. Libro I de acuerdos de la 
hermandad del Santísimo, ff. 167r, 174v-175r, 183v (actas de las juntas de 23/VI/1791, 16/VI/1803 y 
24/VI/1813). 
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Sin embargo razones que desconozco obligaron a desechar la iniciativa poco 

después598. Quizá su coste fuera excesivo para las pretensiones de la parroquia y la 

mermada economía de fábrica, al no desarrollar otros trabajos de mejora por falta de 

fondos. Su importación desde Génova iba a duplicar los gastos y de momento exigía 

una atención constante sobre los comitentes, tal y como sucedió con el tabernáculo 

llegado a La Orotava en 1823. La posterior muerte de Luis Lavaggi en el Puerto de La 

Cruz durante noviembre de 1828 pudo influir en esta medida, pese a que el inventario 

de sus bienes y las deudas que declaró tener en 1825 prueban un abandono del proyecto 

de Los Realejos durante estas fechas599. Tampoco sabemos nada de los medios 

empleados por dicho comerciante para promover el encargo en Génova, aunque para 

ello pudo valerse de otras compañías (a través de una subcontrata) o de agentes 

autónomos que trabajaban en Cádiz y Génova. En este sentido adquiere interés la 

personalidad de un sobrino de Lavaggi, Jerónimo Schmid, a quien cita en su 

testamento como residente en Génova y beneficia con algunos legados por el celo y 

honradez con que ha cuidado mis almacenes, su atención en la escribanía, su buena 

conducta y el verdadero afecto que me ha profesado600. No deja de sorprender la 

atención que los beneficiados depositaron en este comerciante, puesto que en esa época 

otros comitentes de la comarca habían recurrido a la casa Cólogan para garantizar sus 

importaciones artísticas. Las facilidades que ofertaba, sus favorables condiciones de 

pago o los frecuentes contactos que mantenía con Italia avalaban una mayor confianza 

en esta compañía. No en vano fue la elegida por Monteverde y Rivas para contratar los 

bienes que adquirió en Génova como mayordomo de la parroquia matriz de La Orotava 
[8.1.1.1]. 

 

Los promotores de la obra realejera eran conscientes de las ventajas que 

aportaban las importaciones italianas, pues así lo prueba al menos su participación en 

anteriores adquisiciones marmóreas. Sirva de ejemplo la actitud previa de los 

mayordomos de la Concepción, quienes costearon una nueva pila de mármol para 

reemplazar la primitiva bautismal entre 1791 y 1793. Sus reducidas dimensiones le 

impidieron cumplir esa función y fue empleada finalmente como pila benditera en uno 

de los accesos al templo601. Lo importante ahora es constatar que la adquisición de esta 

obra obedece a circunstancias específicas, al ser demandada por el obispo Servera 

(mandatos de su visita pastoral al templo en 1776) y constituye una inusual importación 

de la casa Commyns, entidad poco recurrida en el Archipiélago para contratar 

mármoles italianos602.  

 

                                                 
598 No existen referencias sobre el tema en la documentación investigada. Tan sólo Camacho y Pérez 
Galdos refirió un robo de la plata que iba a destinarse para adquirir el tabernáculo. Cfr. Camacho y Pérez-
Galdos [1983]: 16. 
599 AHPT: Papeles sueltos de La Orotava. Expediente formado en la Villa por el alcalde mayor con motivo 
del fallecimiento repentino de Don Luis Carlos Lavaggi el 6 de noviembre de 1828. 
600 Testamento de Luis Lavaggi, otorgado ante el escribano Pedro Álvarez de Ledesma el 1 de marzo de 
1825. Contenido en AHPT: Papeles sueltos de La Orotava. Expediente..., ff. 15r-21r. 
601 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos. Libro II de cuentas de 
fábrica (1733-1804), f. 182r. Cuentas la mayordomía de Juan Antonio de Arbelo (1791-1793). 
602 Camacho y Pérez-Galdos [1983]: 24. 
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Si obviamos este precedente el tabernáculo debió convertirse pronto en un 

objetivo inalcanzable para la feligresía, aunque es posible que sus principales miembros 

conocieran las cualidades del proyecto. Para concretar el encargo en Génova los agentes 

comerciales debieron disponer de una breve memoria o de apuntes, donde quedarían 

detalladas las peculiaridades de la pieza y sus características principales. No olvidemos 

que los ejemplares documentados  hasta ahora (La Orotava y Las Palmas) contaron con 

un informe previo y con el envío de planos o trazas para establecer costes. Sin embargo 

las noticias conocidas impiden probar esta medida en Los Realejos. Lo más probable es 

que obedeciera a un conjunto elaborado con mármoles y jaspes, con el fin de cumplir la 

normativa que regía la construcción de retablos en los templos españoles. Sólo así se 

entendería el contacto con Génova o el interés por obtener una pieza distante de la 

tradición local. Además, dada la cronología de esta iniciativa o su aparente viabilidad, 

intuyo que el tabernáculo pudo concebirse bajo cánones neoclásicos pese a desconocer 

la identidad de su tracista o el modelo que éste pudo adoptar como referente si es que 

realmente lo hubo; y aludiendo a la existencia de un proyecto hipotético, tampoco 

conocemos la fecha exacta en que fue definido, puesto que las primeras noticias de él 

datan de 1800-1802 y la tentativa de su materialización no es referida hasta 1817. 

Cabría deducir si desde fechas tan tempranas se ideó una propuesta definitiva o si luego 

fue modificada para adaptarla a las necesidades del encargo en Génova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 
                                                      [537] 
 

 

Al margen de esas circunstancias (necesitadas aún de aportes documentales), 

resultan de interés las medidas adoptadas por los mayordomos de fábrica cuando 

adornaron la capilla mayor a principios del Ochocientos. Al no importar el tabernáculo 

desde Italia emprendieron ciertas mejoras en el altar mayor, ya que a juzgar por 

algunos datos contables deduzco que se habían desprendido del retablo antiguo y de 

otras piezas de mobiliario. Tal es así que para decorar los sagrarios de plata compraron 

visos con tejidos franceses (1820) o seis jarras que se hicieron y obraron imitando 
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China (1818). A ello se suma la adquisición de tres sillas para la sede en 1820603 o un 

elegante juego de candeleros que miembros de la familia Pérez Barrios cedieron en 

torno a 1813 y que ostentan marcas del platero Eleuterio de Fleytas, quien atendió 

luego varias peticiones de la mayordomía parroquial604. El apoyo de patrocinadores 

como los Pérez Barrios resulta decisivo para comprender el adelanto del inmueble 

realejero en estos momentos, pues a ellos se deben otras donaciones menores que 

incrementaban el boato en los templos de la localidad.  

 

 

Pese a estas iniciativas la imagen del presbiterio fue muy pobre hasta que se 

construyó un nuevo retablo en el siglo XX. Por ello, al igual que sucedió luego con la 

Concepción de La Laguna, su capilla mayor ejemplificaba la imposibilidad de organizar 

espacios que habían sido proyectados en la Ilustración con un fin eucarístico y no 

contaron con la instalación de un tabernáculo exento. Según plantea Camacho y Pérez-

Galdos la parroquia contenía en su cabecera un sencillo manifestador de puertas muy 

ricas y el nicho de la Virgen en la pared, que tuvo una discreta decoración de 

arquitecturas pintadas y cortinajes605. Con estos motivos participaría de las 

decoraciones murales que Manuel Díaz Hernández y Gumersindo Robayna 

emprendieron en varios templos de la isla hasta bien entrado el Ochocientos. Así lo 

muestran las fotografías que se hicieron de él antes de que el templo fuera destruido 

con un incendio en 1978, cuando disponía ya de un amplio retablo construido en el 

siglo XX [537]. 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.8 

 

EL COMPLEJO PROCESO DE LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA 
 

 

Entre las intervenciones previstas por parroquias tinerfeñas a finales del siglo 

XVIII, el proyecto emprendido en la iglesia matriz de La Laguna ofrece ciertas 

novedades y se convierte en la propuesta que ejemplifica mejor la adecuación de 

planteamientos ilustrados en un edificio preexistente. Durante la década de 1790 el 

arquitecto Diego Nicolás Eduardo definió para ella un ambicioso plan de reforma que 

pretendía otorgar una nueva imagen a su capilla mayor, al crucero y a otras 

                                                 
603 AHDT: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, doc.16. Cuentas de fábrica de la parroquia de La 
Concepción, Los Realejos (1817-1820), s/f. 
604 Una interpretación errónea de su punzón permitió asignar la autoría al orfebre orotavense Juan 
Antonio Estévez de Salas, padre de Fernando Estévez. López Plasencia [2003]: 237-243. Sin embargo, la 
correcta identificación del marcaje permite atribuirlos ahora a Eleuterio de Fleytas, maestro portugués que 
trabajó para varias parroquias del norte de la isla en las primeras décadas del siglo XIX.  
605 Camacho y Pérez- Galdos [1983]: 16.  
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dependencias anexas (sacristías, amplio camarín y salones de despojo). Su desarrollo 

posterior garantizaba la renovación del inmueble con modernas soluciones edificativas 

y con un sentido eucarístico que nunca había poseído pues, como era habitual en la 

época, una de sus iniciativas consistió en dotar al presbiterio de un tabernáculo o 

manifestador exento. Éste lo debía presidir y fue encargado a Génova por los miembros 

de su hermandad sacramental, quienes intervinieron decididamente en la evolución de 

las obras y en el pago de los materiales y operarios, producido en ocasiones con muchas 

dificultades.  

 

Precisamente, problemas económicos impidieron una pronta conclusión de 

los trabajos o la importación del tabernáculo desde Italia. Al no contar con él el templo 

dejaría de ofrecer la organización prevista e incumpliría la idea originaria del 

arquitecto, ya que el conjunto eucarístico fue un elemento clave en el planteamiento 

reconstructor. Su objetivo radicaba en conceder a la parroquia una adecuada relación 

de los espacios de culto con el catolicismo ilustrado, una idea de vital importancia para 

valorar la propuesta de Eduardo, sus cualidades formales o el contexto en que se 

inscribe. El apoyo ofrecido por los clérigos laguneros garantizó el desarrollo de dichas 

tareas de reedificación, al ser ellos los encargados de adecuar su fábrica a las 

innovaciones que mostraban varios templos de la localidad. No olvidemos que, entre 

otras, la parroquia de los Remedios disponía de un tabernáculo en su capilla mayor 

desde 1795 [8.1.1.4] o que en el convento agustino poseyó una obra similar después de 

concluir la reconstrucción de su iglesia durante la década de 1780 [9.3.1]. Como es 

sabido, todo ello se inscribe en un periodo en el que ambas feligresías anhelaban la 

concesión de ciertos privilegios para su parroquia. La posible institución de una 

colegiata o la idea de crear una diócesis con sede en La Laguna comenzaba a definirse 

en tiempos de Tavira, y un edificio en condiciones (moderno, de nueva arquitectura y 

bien equipado) era requisito indispensable para convertirse en futura catedral606. 

 

Sin olvidar del todo esas condiciones la finalidad del programa constructor 

quedaría definida desde un primer momento, tal vez con anterioridad a que se iniciaran 

las obras definitivas en 1797. Además si a ello unimos una decidida apuesta de Diego 

Nicolás Eduardo por modernas soluciones edificativas o los ideales de exaltación 

historicista (manifestados antes en su diseño para la catedral), podría comprenderse 

bien la adecuación del proyecto a su época y el interés que despertó entre los 

promotores o patrocinadores. De ahí que, por ejemplo, los cofrades del Santísimo 

refieran la nueva construcción como un edificio en que se dejan ver las reglas del arte, 

desempañadas en cuanto permite la naturaleza607. No obstante, para valorar el éxito y 

la validez de esta propuesta es necesario conocer el estado del inmueble y cuál era su 

apariencia en las últimas décadas del siglo XVIII. Ello obliga a analizar las reformas 

que la parroquia conoció a lo largo del Setecientos, al encontrar en su incidencia o 

alcance las claves que luego reinterpretaría Eduardo con una perspectiva clasicista. En 

composiciones previas y en frustrados planes de reconstrucción (uno de ellos dirigido 

                                                 
606 Rodríguez Mesa [2000a]: 11-13, Navarro Mederos [2004]: 124-134, 150-159. 
607 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos cofradía 
del Santísimo, ff. 28v-29v (junta de 22/IX/1798). 
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por su hermano Antonio José en 1776) se situaba el precedente para muchos fieles, el 

grupo de sacerdotes que frecuentaba el inmueble y el propio arquitecto (residente en La 

Laguna de un modo permanente durante la prolífica década de 1790).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                              [538-539] 

 

 

Si nos ceñimos a un discurso lineal o cronológico, el siglo XVIII fue un 

periodo de enormes calamidades para la parroquia matriz de La Laguna. La primitiva 

fábrica del Quinientos experimentó en esa centuria trabajos de reedificación y mejora, 

condicionados siempre por la falta de medios y por la inexistencia de un plan que 

interviniera en la totalidad de sus espacios con un criterio uniforme. En cualquier caso, 

entiendo que es en 1714 cuando se podrían datar los antecedentes más remotos del 

proyecto de Eduardo. En ese año la mayordomía parroquial afrontó el gasto de 

componer el presbiterio y las capillas de San Pedro y Ánimas, situadas a los pies del 

inmueble [538/539]. Para ellas contrataron nuevos arcos de cantería, aunque a la vez el 

carpintero Juan Rodríguez Bermejo comenzaba los trabajos en el nuevo coro que 

emplazaría en sus inmediaciones (capilla de San Bartolomé)608. Sin embargo lo que 

empezó siendo una tímida intervención acabó convirtiéndose en un serio proyecto 

reconstructor, cuya vigencia habría que prolongar en las siguientes décadas y 

entenderlo como una renovación de las actuaciones previstas en 1621-1626609 y 1662-

1664 (fechas en que respectivamente se amplió el presbiterio y se reforzaron las 

paredes laterales de todo el edificio)610.  

 

En 1719 el cuerpo de beneficiados solicitó licencia al obispo Lucas Conejero 

para reedificar algunos arcos en la capilla de Ánimas y repararle en los demás 

necesario, debido a la notoria ruina que ha padecido la iglesia. Al no tener patrón ni 

dotaciones expresaron que el mayordomo de fábrica costearía su reforma. Poco 

después el prelado otorgaba autorización para ello en La Laguna, no sin olvidar que el 

dinero de dichos trabajos debía tomarse exclusivamente del caudal de la iglesia, de 
                                                 
608 Cioranescu [1965a]: 53-52. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. 
Libro de cuentas de fábrica (1714-1776), f. 27v. Mayordomía de Juan Alonso de Torres (1714-1717). 
609 Referencias posteriores a estas actuaciones y a una petición al cabildo para tomar terreno de la calle en 
AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-1, ff. 149r-149v 
610 Tal y como sugiere Cioranescu [1965a]: 34. 
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quien es parte dicha capilla (16 de agosto de 1719)611. Varias partidas confirman la 

ejecución de estas obras entre 1719 y 1720 o nuevas intervenciones en el coro, para el 

que se encargaron elementos de mobiliario, su tribuna alta y piezas menores (escaleras, 

barandas, puertas, herrajes, etc)612. Además la torre y la sacristía mayor conocieron en 

esas fechas una amplia composición, al tiempo que en las capillas de San Pedro y San 

Bartolomé empezaría a utilizarse cal de un horno que compró la parroquia o cantería 

extraída de la pedrera de Tegueste, importante luego en trabajos de mayor 

consideración613. De hecho, maestros como Juan Alonso Díaz se vincularon a estas 

operaciones extrayendo cantería de las famosas canteras de Tegueste614. 

 

El motivo principal de estas actuaciones fue un derrumbe parcial del templo 

en 1718, tal y como advierte una breve crónica de los cofrades del Santísimo. En ella 

refieren la gran fatalidad que ocurrió la madrugada del domingo 9 de enero con un 

fuerte ciclón de agua y viento. Entonces se produjo el desplome de la fábrica nueva, 

arcos y crucero, quedando la demás iglesia como una piedra en el aire, sueltos los 

demás arcos y sólo al milagro de Jesucristo y ruegos de su Madre Santísima; y 

aunque se trató de apuntalarla inmediatamente hubo mucha confusión entre los fieles. 

La lluvia impidió emprender dichas tareas de inmediato y su estructura no fue 

asegurada hasta que pasaron tres o cuatro días, pese a que los mayordomos iniciaron 

diligencias de inmediato con ese fin615. Dicho altercado forzaría el desarrollo de amplias 

tareas de reconstrucción en un corto plazo de tiempo, aunque sin pretenderlo en 

principio supusieron el inicio de unas intervenciones que iban a prolongarse en el 

tiempo con una eficiencia muy variable. La reedificación de la iglesia (término 

empleado constantemente en las cuentas) tuvo en este año de 1718 un primer avance, si 

bien en 1729 sus mayordomos aludieron ya a madera para la nave que se ha de 

hacer616. Rumeu sugiere que las obras del crucero estarían concluidas en 1720 y que la 

capilla mayor no pudo ser rematada en su totalidad hasta 1737, superando antes 

problemas económicos y adversidades derivadas de la adopción de los terrenos 

necesarios para ello (parte de una calle inmediata al inmueble)617.  

 

Anchieta y Alarcón recordaba luego los problemas surgidos entonces, ya que 

el cuerpo beneficial requirió al cabildo la cesión de este espacio público (asunto 

debatido en sesión convocada por los munícipes el 2 de julio de 1737). Pese al rechazo 

que algunos miembros del Concejo manifestaron al requerimiento sería aprobado luego 

sin problemas, al igual que lo fue en el caso de los Remedios cuando se alargaron las 

                                                 
611 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 24r-24v. 
612 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1714-1776), ff. 56r-56v, 83r-83v, 85v. Mayordomías de Juan Alonso de Torres (1714-1719) y de Domingo 
Pinto de Acuña (1720-1729). 
613 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 83r-83v. 
Mayordomía de Domingo Pinto de Acuña (1720-1729). 
614 Tarquis Rodríguez [1966]: 361-362. 
615 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1669-1783), f. 29v (Notificación de 12/I/1718). 
616 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1714-1776), ff. 57r-57v, 106r. Mayordomías de Juan Alfonso de Torres (1718-1720) y José Antonio Barrios 
(1729-1731). 
617 Rumeu de Armas [1947]: III-1, 362. 
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naves de los lados reduciendo a nave las capillas que allí había o cuando se tomó de la 

plaza el pedazo en que se hizo la capilla del Santo Cristo al lado de la puerta mayor. 

Es más, al final convinieron en que debía tomarse todo el espacio necesario para la 

fábrica que ha de hacer (...) porque –añade Anchieta– si el tomar del público es malo 

para servicio de Dios en sus templos no lo es fuera de que tan del público es en la 

iglesia como la calle siempre que quede al  servicio público618. 

 

En este contexto debería inscribirse un serio proceso de reconstrucción, cuyas 

obras comenzaron en 1738 sin más miras ni otra regla, sino que fuese mayor que el de 

Nuestra Señora de los Remedios619. Esta referencia ayuda a comprender la génesis del 

proyecto y la competitividad existente entre ambas parroquias, aspecto determinante 

para estudiar las dotaciones o medidas que emprenden sus cofradías, patrocinadores y 

beneficiados620. De ahí que, por ejemplo, entre 1733 y 1745 la mayordomía de la 

Concepción destinara amplísimas cantidades de dinero para continuar los trabajos en 

la iglesia nueva, aunque ésta y sus primeras iniciativas no pudieron concluirse en esos 

años621. Lo interesante es que los trabajos emprendidos modificaron el inmueble 

preexistente, llegando a alterar su volumetría y la relación que sostuvo con el entorno 

circundante. Nuevamente Anchieta insiste en esas cuestiones, advirtiendo que se 

intervino en el inmueble tomando por detrás a la calle todo lo que sobresale del 

espaldar de la capilla de Casabuena  afuera hasta la esquina que entesta con la calle 

empedrada y de allí hasta la esquina de la fuente (algo comprensible al ver con detalle 

una representación posterior de Bernardino Lorente, sobre la que luego volveré con 

detalle). Igual de compleja resultaría la ampliación prevista en un lateral partiendo de 

la misma esquina de la fuente (ocupando el espacio de la actual plaza que tiene acceso 

desde la prolongación de la calle Herradores). A este lado se tomó toda la nave la calle 

de las Candilas y también la otra nave que se le arrima y toda la capilla mayor y 

media nave mayor hasta la puerta, aunque en ella estaban tres capillas que se 

desbarataron y todo se incorporó a la iglesia622. 

 

Mientras, el cabildo de la isla empedraba las calles próximas a la parroquia 

empleando carretadas de piedra menuda que pertenecían a la mayordomía y compró 

con ese fin. El problema que tenían sus promotores para adelantar la fábrica era la falta 

de fondos, por lo que sus mayordomos y beneficiados tuvieron que adoptar varias 

medidas al respecto. Al margen de las limosnas recibidas (que ascendieron entre 1745 y 

1754 a la elevada suma de 66.676 reales), no dudaron en emplear todos los recursos 

disponibles para obtener mayores beneficios económicos, de modo que el horno de cal 

que habían comprado produjo varias fanegas que se vendieron a particulares; lo mismo 

                                                 
618 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-1, ff. 103v-104r. 
619 Así lo sugerirá luego De la Guerra y Peña en sus Memorias [2002]: 430. 
620 Cioranescu [1965a]: 34.  
621 Las cuentas comprendidas entre 1733 y 1738 destinan para ella 13.220 reales y las de 1738-1745 57.320 
reales más. Cfr. AHDT: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas 
de fábrica (1714-1776), ff. 156v, 177v. Mayordomías de Pedro José Morveque (1733-1745). 
622 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-1, ff. 103v-104r. 
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sucedería con piedra y otros materiales secundarios que en principio no resultaban 

necesarios para la construcción proyectada623. 

 

 

 

 

 
                                                                                                           Templo                                         
                                                                                                                                                 primitivo 
                                                                                                                                                        o 
                                                                                                                                                   edificio 
                                                                                                                                               subsistente 
 
 
 

 
 

 
Ampliación 

       
 

 

 

 
                                                                                                                                                     [540] 
 

 

La finalidad de esta propuesta era edificar un templo de tres naves con 

capillas laterales, recreando el esquema que ofrecía entonces la catedral de Santa Ana. 

Sin embargo no existió un acuerdo generalizado y, como previno Anchieta luego, hubo 

muchos votos, unos que se hiciera toda de tres naves muy grandes y altas (...) y otros 

que así de cinco era mejor y esto prevaleció (entendiéndose el adosado de dos naves 

con capillas comunicadas entre sí)624. Lo atractivo es que el tracista recurrido en 1738 

(cuya identidad se desconoce todavía) concibió la fábrica como un añadido al inmueble 

preexistente y no suplantando a éste, aunque en esa decisión debemos advertir el 

anhelo de toda la feligresía, del cuerpo beneficial y de los mayordomos de fábrica. De 

hecho, es probable que ellos fueran los culpables de empezar a construir un templo sin 

recursos y sin las condiciones adecuadas de perdurabilidad. Lástima que tampoco se 

conozcan los motivos que impulsaron entonces la empresa, aunque, como sugiere 

Rumeu, es probable que ésta fuera una consecuencia directa del estado en que quedó el 

inmueble tras las reformas del ciclón de 1718625. No olvidemos que en esos momentos 

(y en última instancia en la actualidad) el edificio es resultado de varias reformas y 

añadidos, no guardando la unidad que otros tracistas del siglo XVIII impusieron a los 

nuevos templos del Archipiélago. 

 

                                                 
623 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., s/f. 
Mayordomía de Pedro José Morveque (1745-1754). 
624 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-1, ff. 103v-104r. 
625 Rumeu de Armas [1947]: III-1, 362. 
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Los trabajos empezaron junto a la nave lateral de la epístola y las capillas que 

existían adosadas a ella, derribadas forzosamente para incorporar sus terrenos o 

solares al nuevo templo. No cabe duda de que ésa era una solución viable por no 

entorpecer con su desarrollo el culto previsto en el inmueble anterior, es decir, en la 

iglesia que sigue en pie. De ahí que sólo tras su conclusión los altares y las prácticas 

religiosas pudieran trasladarse a ese espacio invalidando viejas estructuras de signo 

mudéjar. Sólo entonces podría derribarse el edificio ya sin uso y continuar sobre sus 

cimientos con la reconstrucción prevista a gran escala. Sin embargo, a pesar de las 

expectativas que ofrecía tal iniciativa, el proyecto no resultó tan fácil como se esperaba 

y los problemas empezaron desde el mismo momento de su planificación. El 

inconveniente principal para ello fue la compra de unas lonjas que existían entre la 

iglesia y la calle de Herradores, puesto que sus terrenos también eran necesarios para 

ampliar el edificio y no fueron obtenidas con tanta facilidad626. 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 

  

 

 

   
                    [541]                                                                                                      [542] 

 

 

A pesar de lo que se pensaba hasta ahora las obras experimentaron un avance 

importante entre 1745 y 1754, de modo que durante la década de 1750 los fieles ya 

pudieron ver concluido el arco de la capilla de los Dolores o el reajuste de las antiguas 

portadas de cantería, todo ello en la misma nave. Los libros de fábrica no ofrecen 

demasiada información al respecto pero gracias a los apuntes del diario de Anchieta 

conocemos mejor la evolución de las obras, respondiendo siempre a un  proceso que se 

antoja tan difuso como prolongado en el tiempo por la falta de caudal. Así, por ejemplo, 

en septiembre de 1748 anotó que el maestro que está trabajando en la obra se llama 

Ignacio Martínez627 y que luego lo haría Juan Alonso de Taoro junto a Agustín, Antonio 

Ildefonso y Rafael Riverol. Consta que el primero participó activamente en ella desde 

un principio y que labró el escudo con las armas reales que coronan la puerta abierta en 

la nave del Evangelio para enfatizar la condición de patronato regio sobre el inmueble, 

algo infrecuente en los templos canarios. Tal y como indicó Anchieta, dicha obra se 

colocó solemnemente en diciembre de 1745 y llevó al cantero tan sólo doce días de 

                                                 
626 Rumeu de Armas [1947]: III-1, 362-363. 
627 Cita tomada de Tarquis Rodríguez [1966]: 483-484. 
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trabajo. Anécdotas al margen, lo interesante de dicho apunte es que confirma la 

habilitación de un pequeño taller u obrador junto al inmueble, ya que –según añade el 

mismo regidor– hiciéronse en la casa de enfrente de la iglesia628 [541-542]. Por su 

parte, la aportación de los Riverol se presenta más notable y abarca por los menos los 

años comprendidos entre 1748 y 1755629  

 

El tránsito de las décadas 1740-1750 se presenta como un momento crucial 

para este primer proyecto de reconstrucción, tal y como lo indican varias citas del 

momento. Sin embargo es otra vez Anchieta quien ofrece más información al respecto 

con sus frecuentes visitas a la obra. El 2 de marzo de 1753 encontró colocado el graderío 

de cantería en la segunda capilla a la derecha y puesto el tabardo de dicha capilla para 

andar los hombres para armar la dicha capilla la madera y en ninguna otra, aunque 

previene que eran espacios problemáticos al existir dudas sobre dejar o quitar las 

medias cañas que dividen estas capillas. Parece que al final optaron por dejarlas y 

buscar otra forma de comunicación a través de arcos de madera para dividirlas por 

el reparo de no tener una ventana y ser estorbo si hacen retablo que al principio no 

repararon (uno de los tantos motivos que planteó dudas sobre la viabilidad del plan y 

su aparente improvisación)630. El 28 de mayo entabló ya una conversación con el 

carpintero Miguel Chacón (maestro que hace con Antonio su hermano tercero 

agustino la fábrica de madera), citando avances en otras capillas y las dificultades que 

trajo consigo el trabajo en el día a día con peligro para sus peones631. Con posterioridad 

observó el remate de la capilla que está por encima de la que está sobre la puerta que 

sale a la calle de los Candiles (junio de 1753), el acabado de molduras en otras 

cubiertas (septiembre de 1753) y el cierre de la última capilla de la nave que miraba a la 

calle de los Molinos (junio de 1754). Indudablemente el mayor reconocimiento lo 

obtuvo la última capilla de la nave arrimada a la puerta de la calle de los Candiles en 

octubre de 1754 porque se fueron haciendo hacia arriba y habían quedado para este 

año las dos de los extremos632. La conclusión de las tareas de carpintería era sin duda 

una buena noticia, aunque los perjuicios para los mayordomos de fábrica (en especial 

para Pedro José Morbeque) empezaban a ser mayores por otras cuestiones que 

superaron la dimensión arquitectónica. 

 

En esos años el visitador Estanislao de Lugo planteó que la fábrica había 

invertido en la nueva iglesia un total de 51.616 reales, cuyo caudal –añade– se mira 

con poca esperanza de ser útil. Comenta también que las donaciones de los fieles (un 

montante que alcanzaba la cifra considerable de 96.090 reales) sirvieron de poco y que 

en ellos se ha entibiado el fervor, negando sus limosnas por mirar muy dificultosa la 

conclusión de la obra. Valora la imposibilidad de continuar los trabajos con dichos 

ingresos, por lo que tilda de grave imprudencia abandonar el cuidado de la iglesia que 

existe y olvidarse de su aseo por aplicar todo el cuidado a la que está contingente. 

                                                 
628 Cita tomada de Tarquis Rodríguez [1966]: 368-369. 
629 Tarquis Rodríguez [1966]: 504-508. 
630 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-5, ff. 27v-28r. 
631 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-5, f. 28v. 
632 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-5, ff. 27v-28v. 
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Mandó que sin faltar en nada a los reparos de la iglesia en que se usa y al aseo 

correspondiente de ornamentos diarios (...), el mayordomo de fábrica sólo contribuya 

para la nueva obra con lo que no fuera necesario y útil para la conservación, adorno 

y debido aseo de la sobredicha iglesia antigua, teniendo siempre  presente no salga 

alcanzada por los gastos que hiciere en la nueva633. 

 

La declaración de Lugo no podía ser más explícita al respecto, advirtiendo sin 

tapujos un secreto a voces entre los vecinos y clérigos de su feligresía: la imposibilidad 

de dar continuidad al proyecto reconstructor de los años treinta. Habían invertido 

mucho dinero en él, las obras avanzaban lentamente y sólo eran perceptibles en una 

nave lateral y en los pies del templo antiguo, donde ya cité que se produjo la renovación 

de tres capillas que existían allí (dedicadas ahora a las Ánimas, a San Bartolomé y al 

Cristo de los Grillos). La idea de fracaso para una empresa iniciada tantos años antes y 

retomada luego sin un consenso era común y, como advertía Lugo, a ella no fueron 

ajenos los promotores de la construcción. Así lo indica Anchieta en un comentario 

anotado el 3 de mayo de 1757, justo después de acceder a la obra y conversar con otros 

compañeros del Cabildo. Su conclusión no puede ser más clara al respecto: nadie de los 

nacidos la verá acabada; que todos en esto están y sabe Dios como será que otras 

cosas dificultosas he visto acabadas y confío en Dios verla aunque no toda ya unida y 

oír misa en la capilla mayor634. En esa circunstancia influyeron multitud de factores, 

algunos dependientes de lo económico pero otros –y ahí radica lo importante– por 

defectos estructurales en la nueva construcción. Así lo hizo saber el maestro Chacón, 

quien en septiembre de 1753 evidenciaba que a las tres capillas hechas no las había 

puesto bien sentadas sino que a la parte que mira o cae sobre la fila de arcos está 

caída de armadura casi un palmo y de esto están muy disgustados y no saben cómo 

hacerlo [para] que queden en plan derechas. Como es lógico, tales circunstancias eran 

mucho más negativas si atendemos al contexto de impopularidad que vivía ya la fábrica 

y forzaron de inmediato la entrada de otros oficiales a concluir los trabajos pendientes 

en ella635. 

 

Esas adversidades no desanimaron a los promotores laguneros, ya que en los 

años siguientes una nueva amenaza de derrumbe y su obstinado interés permitió que 

las intervenciones no fueran paralizadas del todo. Paradójicamente estos 

acontecimientos coinciden con un periodo en el que las cofradías de la parroquia 

enriquecieron el inmueble y ocultaron el aspecto ruinoso de su arquitectura, quizá con 

el único fin de no restar magnificencia a unas celebraciones que llamaban tanto la 

atención de los fieles por su boato y solemnidad. Entre otras, la hermandad 

sacramental renovó sus principales enseres y adquirió durante la década de 1750 un 

nuevo sagrario de plata, sobre el que luego insistiré por su implicación en el culto 

eucarístico del recinto. Las propias cofradías fueron quienes colaborarían 

ocasionalmente en ciertos trabajos de ampliación pues, por ejemplo, en 1748 los 

                                                 
633 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1714-1776), s/f. 
634 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-5, f. 28v. 
635 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-5, f. 28v. 
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integrantes del Santísimo cedieron 50 pesos con el fin de comprar madera para techar 

en parte la nueva iglesia636. 

 

Ante ese panorama y los problemas que se avecinaban, los mayordomos de 

fábrica buscaron nuevos ingresos y recurrirán insistentemente a las limosnas remitidas 

desde Indias. Hay constancia de importantes donaciones llegadas desde América en las 

décadas centrales del siglo, si bien entre ellas destacaron los 500 reales cedidos por el 

arzobispo de Puebla de los Ángeles Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, vinculado 

antes con la parroquia lagunera. Por medio de José de Retortillo (agente comercial 

asentado en Cádiz, asociado también a la parroquia matriz de La Orotava y a la catedral 

de Santa Ana) se pudo controlar su administración o la venta allí del cacao y 

aguardiente que pertenecían a la fábrica637. De este modo la actividad de Retortillo 

resultaba decisiva para garantizar la administración de los pocos fondos disponibles y 

del envío a las Islas de piezas importantes pues, por ejemplo, las cuentas de fábrica 

refieren su participación en el encargo de una nueva pila bautismal (firmada por 

Salvador Alcaraz en 1759)638 o materiales para confeccionar ornamentos (telas, hilos de 

oro y flecos)639. 

 

Entretanto la situación de ambos inmuebles empeoraba. Se produjeron 

apuntalamientos en una nave lateral y se trastejaron sus techos, aunque ello no impidió 

adquirir puertas para la fábrica nueva (1758), enlosarla parcialmente e intervenir en el 

inmueble anterior con eficaces trabajos de los maestros Agustín Riverol y Domingo 

Bello. Además para cumplir los mandatos de Lugo y no descuidar su aspecto interior 

adquirieron un nuevo órgano en Hamburgo, renovaron piezas de plata y compusieron 

los retablos de Santa Lucía y del Cristo del Rescate (1762)640. Poco después el obispo 

concedió licencia para alargar la sacristía mayor e intervenir a conciencia en la 

torre641, aunque no podía hacerse nada ante la irremediable pérdida de estabilidad. El 

panorama era ciertamente desolador y así lo describe uno de los perfiles firmados por 

Bernardino Lorente (en los que queda clara la relación existente entre ambos edificios y 

su falta de unidad si valoramos su volumetría vertical y horizontal)642 [543]. 
 

A pesar de lo que pudiera creerse en principio, las iniciativas previstas hasta 

1765 no lograron paralizar el avanzado estado de deterioro en ambas construcciones. 

Ello obligó a paralizar las tareas de enlosado y a construir unos estribos en las paredes 

de la iglesia que amenazaban ruina, por lo que, según advierten los propios descargos, 

no hubo más remedio que dividir la armadura. Las paredes que se construyeron poco 

                                                 
636 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1669-1783), f. 79r. (junta de 21/IV/1748). 
637 Así consta en los cargos de las cuentas presentadas por Pedro J. Morbeque durante una nueva 
mayordomía (1754-1761). Cfr. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. 
Libro de cuentas de fábrica (1772-1841), f. 16r.  
638 Lorenzo Lima [2010]: en prensa. 
639 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 28r-29r. 
640 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 28r-
29r. Mayordomía de Pedro J. Morbeque (1754-1761). 
641 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 45r. 
Mayordomía de Juan Franco de Castilla (1761-1782). 
642 Cita de ellos en Tarquis Rodríguez [1966]: 472-473. 
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antes en la nave de San Antonio y junto a la obra nueva serían apuntaladas también, 

evitando con ello el inminente peligro de desplome que atravesaban en los dos templos. 

Los habituales trabajos de trastejo y encalado evitaron la destrucción del resto del 

inmueble, aunque para ello fue preciso el desbarate de la pared de la iglesia nueva por 

haberse rendido643. Dichas medidas de urgencia despertaron un nuevo interés de la 

feligresía sobre el templo y le hicieron expresar varias quejas ante el vicario de la 

ciudad. El problema de firmeza en sus muros y la adecuación del viejo inmueble a otro 

proyecto posibilitaron una rápida intervención o el trazado de unos planos que 

intentaban resolver el problema con un nuevo inmueble. 
 

 

 

 
                                                                                                                                [543] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuevo templo 

 

 

 

Así, sin otra salida que intervenir en un edificio cada vez más ruinoso, se 

definiría el segundo plan de reconstrucción en la parroquia, esta vez con diseños de 

Antonio José Eduardo. Los mayordomos optaron por elegir a un personaje vinculado 

con el templo y a su cofradía sacramental, que conocía perfectamente sus problemas y 

que tal vez intervino en él con anterioridad. Desde entonces la política de actuaciones 

quedó bien definida entre los rectores de la parroquia, aunque ellos mismos se 

impusieron dos objetivos fundamentales: idear un buen proyecto (capaz de renovar la 

iglesia en su totalidad) y obtener beneficios económicos a través del Consejo de Castilla, 

valiéndose para ello de los privilegios que aportaba el patronato regio o una eventual 

negociación en la Corte. 

 

Los problemas de financiación intentaron solventarlos sus promotores con 

una primera solicitud de fondos enviada a Madrid en 1760, poco después de que lo 

hicieran los mayordomos del templo matriz de La Orotava y al tiempo que los 

canónigos de Vegueta se movilizaban con el mismo objetivo para concluir la catedral de 

Santa Ana. Rumeu de Armas plantea que los patricios laguneros reclamaban entonces 

                                                 
643 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 45r-45v. 
Mayordomía de Juan Franco de Castilla (1761-1782). 
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los ingresos obtenidos con la comercialización de 200 toneladas en un registro 

supernumerario, trasferido hacia Caracas y aplicable sólo en dos años no 

aprovechados644. Nuevos hallazgos aclaran en parte esa situación y confirman que los 

trámites resultaron favorables en lo administrativo pero improductivos en lo 

económico, de forma que las obras avanzaron poco en estos momentos645.  En cualquier 

caso lo importante es que la memoria original contó con notificaciones del obispo 

Delgado y Venegas y del comandante general Miguel López de Heredia, quienes 

ofrecieron en ellas argumentos convincentes para su aprobación y relataban el 

lamentable estado del templo646. El conocimiento de la correspondencia mantenida 

entre ambos personajes y el diplomático Julián de Arriaga (residente entonces en la 

Corte, donde ocupó distintos cargos) permite valorar esta circunstancia y conocer 

nuevos datos de las negociaciones pues, por ejemplo, la supuesta petición de fondos en 

1760 no es citada en algunas cartas que se escribieron durante la época647. 

 

 

Notas posteriores de Heredia confirman que el rey conoció una nueva 

representación del tema en agosto de 1768, cuando fue informado del deplorable 

estado de la parroquia. Más tarde, en data firmada el 28 de febrero de 1769, se ordenó 

un reconocimiento del inmueble para evaluar su deterioro y definir una propuesta seria 

de reconstrucción. Por ello, tras solventar los trámites iniciales y debatir abiertamente 

sobre el asunto, desde Madrid adoptarían una primera medida favorable a la 

reedificación del templo concediéndole un beneficio de grandes complicaciones: dos 

registros de 200 toneladas cada uno para Buenos Aires. Por ese motivo, mientras se 

acordaba su tramitación en los Consejos de la Corte, el rey insistía en que se practicaran 

por personas inteligentes y de su satisfacción los exámenes que conduzcan a la mejor 

elección del paraje en que haya y deba situarse el coro y demás circunstancias que 

admita la mencionada fábrica. Así lo comunicó Arriaga al obispo Delgado en febrero 

de 1769, toda vez que la Cámara esperaba un presupuesto total de su costo con el fin de 

evaluar otras soluciones a la hora de financiar el proyecto648. Aunque no se explicita 

como tal, todo parece indicar que el proyecto quedó paralizado por esa circunstancia. 

En Canarias no habían todavía arquitectos titulados y su encargo a un ingeniero militar 

se empezaba a demorar más de la cuenta, algo extraño si tenemos en cuenta el apoyo 

concedido al templo por el comandante general, la atención constante del prelado y la 

participación de dichos profesionales en proyectos previos (recuérdese el caso de 

Francisco Gozar y los planos firmados en 1755-1756 para la iglesia matriz de La 

Orotava). 

 

Una notificación posterior de Tomás Ortiz de Landazuri puso más dificultades 

al proceso negociador, ya que un informe firmado por el presidente de la Real 

Audiencia de la Contratación sobre la tentativa de Argentina resultó bastante 

                                                 
644 Rumeu de Armas [1947]: III-1: 363. 
645 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 442r-463v. 
646 Rumeu de Armas [1947]: III-1: 363. 
647 Conozco su contenido por las copias existentes en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Laguna”, 
documentación sin clasificar. 
648 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Laguna”, documentación sin clasificar. 
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desalentador para los intereses del clero lagunero. Las voces contrarias a esa medida ya 

no provenían sólo del Archipiélago, puesto que dicho comisionado expresó que la 

gracia planteada por los asesores de Carlos III era inútil si no se traficaba con los 

puertos frecuentes para el desembarco de navíos canarios en Campeche, Caracas y 

algún otro paraje del Caribe. Lo problemático es que tampoco veía rentabilidad en los 

productos que se podían comerciar desde Canarias, al ser devaluados por la potente 

competencia europea y peninsular: los vinos eran de precio inferior a los que en 

abundancia iban de España, lo que se probaba por las varias remisiones de tejidos de 

seda fabricadas en España, loza y otros efectos que se embarcan por la Aduana de 

Cádiz a la de Tenerife comprendiéndose no consumible el todo en aquellas islas. 

 

Este revés contradecía abiertamente con las expectativas de los mayordomos 

del templo, quienes ante todo ansiaban la concesión de un registro semejante al que 

disfrutaban ya los vecinos de La Orotava (no olvidemos, efectivo desde 1769) [8.1.1.1]. El 

único dato positivo es que dicho miembro de la Contratación creía favorable la 

concesión para los fines descritos, advirtiendo que sólo era así no repitiéndose una 

aprobación de este tipo649. El optimismo comedido del informe anterior se vio 

contratado luego con la valoración de los miembros del Consejo, quienes sí lo creían 

perjudicial e invocaban el parecer concluyente del Consulado o Junta General del 

Comercio radicada en Cádiz (órgano de consenso que integraban sólo los diputados y 

consiliarios del mismo comercio)650. La suerte estaba echada y todo dependía de la 

valoración de este colectivo, ya que pese a la aprobación administrativa faltaba la 

rentabilidad económica sin generar perjuicios al Estado. 

 

A pesar de que no se conserva el documento original, el informe de dicho 

organismo fue firmado el 18 de septiembre de 1769 y resulta conocido por la 

comunicación posterior que el mismo Ortiz de Landazuri hizo de él. Lo que nadie 

esperaba es que sus tesis fueran tan contrarias al interés de los párrocos y regidores 

tinerfeños. Los agentes del comercio gaditano desaconsejaron su aprobación por los 

motivos expuestos antes, advirtiendo que lo que se embarcaría bajo el espacioso título 

de la permisión indicada es mucho más que lo que producen las referidas islas 

(dejándolas proveídas según su respectivo anual consumo) y con exceso más de lo que 

les está concedido. Pero ahí no queda todo, ya que censuran abiertamente que los 

beneficios de la gracia no recaerían en los isleños sino en los extranjeros que comercian 

con ellos (algo que habían denunciado ya al rey por medio de una memoria secreta) y 

los perjuicios que podían causarse al propio edificio teniendo en cuenta el poco 

contacto de los canarios con territorios del Sur: 

 

(...) y que comenzada la obra proyectada en la parroquial de La Laguna supuesta 
gracia pretendida, no han de poder seguirla por el poco o ningún fruto que han de 
producir los dos registros para Buenos Aires atendiendo al abatimiento del comercio 
en aquel puerto, viéndose por esta causa precisados a repetir sus clamores por nueva 

                                                 
649 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 442r-443v. 
650 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 442r-443v. 
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gracia que tal vez no desestimará a la piedad del Consejo por razón del fin a que se 
dirigen651. 

 

Las noticias llegadas a Tenerife resultaban en principio animosas, ya que 

referían la posibilidad de construir un templo nuevo y no la intervención sobre el 

edificio preexistente; y aunque luego se conocería la desaprobación del Consulado de 

Cádiz, el prelado respondió antes a Arriaga notificando el reconocimiento en la 

parroquia y la inminente elaboración de los planos en que se informaba del estado de 

dicha iglesia, así en lo antiguo como en lo moderno de su fábrica (claro antecedente de 

las representaciones ya citadas de Bernardino Lorente). No obstante el mayor problema 

se centraba en la concesión de los registros comerciales con Argentina, región que no 

aportaba las garantías necesarias para promover la empresa constructiva. Tampoco se 

cree –comenta el obispo– que puedan ser útiles los dos registros a Buenos Aires a fin 

de que produzcan  lo necesario para la nueva fábrica, así porque estos Naturales no 

tienen práctica alguna del comercio en aquellos parajes, como por la prohibición que 

hay para llevar los efectos apreciables ellos652. 

 

Es evidente que las circunstancias descritas paralizarían momentáneamente 

las negociaciones en la Corte, aunque los párrocos enviaron antes un memorial a 

Madrid donde planteaban que la propuesta conocida hasta entonces resultaba inviable. 

Debía de buscarse una solución efectiva y estudiar la posibilidad de conseguir otros 

privilegios comerciales con puertos del Caribe. Entretanto, la redacción de los planos y 

del proyecto en Tenerife empezaba a retrasarse más de la cuenta. En junio de 1772 el 

comandante general comunicaba al obispo que había solicitado con bastante afán y 

fatiga, por falta de peritos y por impedirlos la Real Ordenanza a los ingenieros, quien 

levantase sus planos y perfiles, tanto de la obra antigua como de la moderna. En esas 

fechas las cuentas de fábrica describen el pago de unos planos que se hicieron para el 

nuevo templo a un ingeniero, peones y oficiales para tomar medidas de los que se 

mandaron un tanto al rey nuestro señor653. De ahí que los promotores esperaran 

remitirlos a Madrid en breve con una extensa notificación para explicar de nuevo lo 

sucedido hasta el momento. Fueron firmados por Bernardino Lorente y de ellos se 

conserva una copia en la parroquia, citada más arriba para ejemplificar el estado de la 

parroquia en estos momentos [540/543]. 

 

Hernández de Heredia comunicó en su oficio que dichos planos se adjuntaban 

en una caja de madera que identificaba sin problemas un pequeño rótulo. Además los 

describe planteando que la nueva iglesia servía de propósito para fundar una iglesia 

nueva, sólida y duradera que conserve la memoria de la real magnificencia que 

quiere desahogar su devoción a María Santísima en semejantes obras de piedad. Sin 

embargo –continúa– en el caso mi dictamen es que S. M. se sirviere mandar que uno 

de sus arquitectos en vista del perfil y plan dichos, levante el que sea conveniente para 

                                                 
651 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 444r-447v. 
652 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Laguna”, documentación sin clasificar. 
653 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 45v. Mayordomía de Juan Franco de Castilla (1761-1782). 



 565 

una iglesia capaz y correspondiente a uno de los primeros pueblos de estas islas y a 

una dádiva real hecha en honor de la Inmaculada Concepción para que se arregle a él 

el cumplimiento de la real voluntad. De esta larga cita se infiere la posibilidad de 

recibir un nuevo proyecto ejecutado en la Corte. Sin embargo, atendiendo a noticias 

contenidas en los oficios posteriores, sabemos ahora que ni una ni otra medida tuvieron 

un cumplimiento inmediato.  

 

A las dificultades esgrimidas antes se suma ahora la rivalidad que debían 

superar con los miembros del cabildo catedral, puesto que por disposición superior 

(Real Orden de 6 de mayo de 1773 que ratificó un acuerdo del Consejo el 10 de mayo) 

debía abordarse la posibilidad de conceder cinco o seis registros supernumerarios a 

Caracas con destino de que uno de ellos pudiera pasar a Veracruz para acabar la 

catedral de Santa Ana, concluyendo con que siendo de patronato real y careciendo 

absolutamente de todo arbitrio se le concedan para la reedificación y finalización de 

la citada fábrica material654. Ante tanta adversidad a los párrocos y mayordomos de La 

Laguna no le quedó más remedio que pedir nuevamente la gracia previa de los dos 

registros a Venezuela, aunque la situación ya había cambiado algo e invocan cuestiones 

devocionales (al ser un templo dedicado al misterio en que se señala su ejemplar 

devoción, cita velada al patronato general de la Inmaculada sobre España obtenido por 

la corona en 1761). 

 

Al ser completada con los planos de Lorente su memoria cumplía los 

preceptos previos y esperaban ganar el apoyo de los organismos estatales a la hora de 

concebir nuevos planos para la edificación, pues no debe obviarse que las 

representaciones eran simplemente un testimonio de lo construido hasta el momento y 

no contemplan ningún tipo de actuación sobre la estructura preexistente [544]. Para 

solventar ese contratiempo los delegados del trámite proponen discurrir a sujeto perito 

en esta clase de fábricas que asegure el acierto y la contaduría, sugiriéndose el 

nombre del maestro mayor de Madrid don Ventura Rodríguez por su notoria 

habilidad en el arte, a quien será importante prevenga y regule su coste655. Dicha 

opinión no deja de ser más que un deseo, ya que la vinculación de Rodríguez con los 

proyectos de Canarias se limitó sólo al examen de proyectos previos que habían sido 

firmados antes y aprobados por las instituciones administrativas del Estado (sólo la 

parroquia de la Concepción de La Orotava y la catedral de Santa Ana, cuya supervisión 

sería previa a la creación de la Comisión de Arquitectura en 1786). 

 

El punto de inflexión en la negociación mantenida entre Canarias y Madrid se 

produjo en 1775, año en el que las peticiones redactadas por Juan Franco de Castilla 

(delegado de fábrica) alcanzaron nuevos bríos en un primer envío a José María Bueno. 

Así lo puso de manifiesto la memoria redactada en julio de 1775 por dicho promotor, 

preludiando que el templo viejo no podía subsistir mucho tiempo. El análisis que 

realiza de la situación es bastante aleccionador, advirtiendo la vinculación previa del 

                                                 
654 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 448r-449r. 
655 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 450r-452v. 
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comandante general López de Heredia y del obispo Delgado. Sin embargo, en relación 

con éste señala que también se cree que el señor obispo Delgado quien o por el 

particular afecto que este ilustrísimo tenía a la parroquia de La Orotava o porque con 

el poco que registró ésta nuestra parroquia por haber estado en esta ciudad siempre 

de paso parece informó e hizo informar a dicho señor comandante (...) que había más 

necesidad de ocurrir con el producto de dichos dos registros a la fábrica de la iglesia 

de la Concepción de La Orotava que a ésta, lo que fue bastante para que así se 

mandase y concediese. De hecho, expone que los pasos que se dieron a tanta costa y 

empeño fueron estériles para ésta y pingües para aquélla, sin costo ni diligencia de 

sus parroquianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
[544] 

 

 

Analizada también la concesión de Buenos Aires y el pago de los planos de 

Lorente, plantea la desazón vivida en La Laguna por no saber nada del dictamen de los 

miembros del Consejo al respecto. De ahí que refiera la voluntad expresada por los 

canónigos de Santa Ana y su desventaja respecto a ésta, ya que por las intenciones del 

comerciante Domingo Perdomo (a quien iban a entregarse los registros derivados de 

dicha gracia) y por su deseo tenían prioridad (al citar explícitamente que el colectivo 

capitular manifestaba abiertamente el deseo de querer tener iglesia grande y de sumo 

primor a costa de la gracia del soberano y sin tocar las muchas fanegas que tienen en 

sus arcas). A los patricios laguneros sólo les quedaba el consuelo histórico y una lectura 

interesada de éste para demostrar la supremacía de su iglesia en Tenerife, atendiendo a 

que fue mandada a fabricar por los Reyes Católicos, ser de su Real Patronato y otras 

cosas que la capacidad de Vmd podrá agregar para conseguir cualquiera de los 

medios. 

 

Ante ese panorama tan turbio Franco de Castilla se ve obligado a exponer 

varias alternativas de beneficio, esperando que la disposición inicial de cooperar no 

fuera negada en este momento de máxima necesidad. Por ello plantea dos alternativas 

distintas, que van desde la concesión de los dos registros anteriores con 200 toneladas 
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a Caracas a uno aunque sea incluyendo los derechos de salida y entrada en esta isla 

como en la provincia de Caracas porque de otro modo no puede alcanzar el uno sólo 

sin esta cualidad a la mitad de la obra. Como contrapartida y viendo el estancamiento 

del trámite previo en Cádiz refiere también la entrega de limosnas puntuales en dos 

medios diferentes: la cesión de 4.000 pesos en un margen de diez años por derechos de 

navíos o que una cantidad similar fuera extraída de las vacantes de Indias por 

disposición real656. Es evidente que el mayordomo del templo mostraba amplios 

conocimientos sobre el comercio americano y planteó una serie de soluciones que 

podían encontrar fácil acomodo en Madrid. 

 

Así lo hizo saber el delegado de los fieles laguneros en la Corte José María 

Bueno, quien en agosto de 1775 escribe a Franco de Castilla animándole a emprender 

una nueva negociación con los presupuestos comentados, por lo que le solicita carta de 

poder para actuar en ese sentido. La personalidad de Bueno será fundamental desde 

entonces y su proceder deja entrever la situación vivida por las islas, ya que entonces 

luchaba también por la posibilidad de que la isla del Hierro comerciara libremente un 

registro al Caribe pese a ser isla de señorío. Según indica todo ello disgustó 

enormemente a Perdomo, quien ansiaba de antemano la concesión de la propuesta 

remitida desde Vegueta por los amplios beneficios que generaría a su favor la 

comercialización de cinco o seis registros que permitieran reconstruir la catedral de 

Santa Ana y beneficiar a las islas menores de El Hierro, La Palma y Fuerteventura657. 

Los acontecimientos no tardaron en sucederse y el 6 de noviembre de 1775 los próceres 

laguneros firmaron carta de poder a favor del mismo José María Bueno, abogado de los 

Reales Consejos que residía en la Corte658. Éste presentaría la información 

correspondiente al poco tiempo, advirtiendo de antemano las circunstancias que le 

habían sido comunicadas por Franco de Castilla e introduciendo algunos juicios de 

valor que resultan atractivos en estos momentos. 

 

El primero de ellos tiene que ver con al inversión del dinero que se pueda 

recibir en acabar el templo que se había empezado, que no se pudo continuar por la 

decadencia en que se halla esta feligresía con las continuadas faltas de cosechas, 

guerras y otras esterilidades. De sus palabras cabe deducir que la pretensión en estos 

momentos era rematar el templo iniciado en 1738 y a medio edificar hasta 1753 pese a 

los problemas de estabilidad que manifestó, es decir, el mismo que representan con 

detalle los planos de Lorente y se hallaba arruinado por el efecto de no poderse podido 

concluir. Cabe deducir, por tanto, que aún no se había definido ni pensado en la 

segunda propuesta de reedificación, planteada sólo unos años después por el obispo 

Servera. Aún así, lo más interesante son los juicios que emite sobre la conveniencia de 

regular bien la concesión de ciertos registros y producir con ellos los fondos 

disponibles, ya que esa circunstancias no se previó en lo relativo a la fábrica matriz de 

La Orotava y en esas fechas sus dirigentes pedían otra vez una gracia similar a la 

disfrutada desde 1769. Por ese motivo Bueno recuerda que en vista a que dicha iglesia 

                                                 
656 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 46r-48v.  
657 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 51r-52r. 
658 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 53r-54r. 
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de La Orotava no ha podido acabarse con la gracia de los dos registros que 

obtuvieron (...) tenían otras utilidades de que carecen hoy659.   

 

En La Laguna todos estaban encantados con la actuación de Bueno y así se lo 

hizo saber Franco de Castilla en carta posterior (fechada el 9 de noviembre de 1775), 

previniéndole además de que por primera vez todo pintaba a favor de su causa. El juez 

de Indias ya había informado negativamente sobre las intenciones de Perdomo y los 

canónigos de Vegueta por graves desajustes que iban a causar al comercio insular, 

aunque se manifestó muy contento con que Vmd sea nuestro hombre. De hecho, le 

invita a reconsiderar la propuesta única de dos registros (inviable para acabar una 

fábrica totalmente si tomaban como antecedente lo sucedido en La Orotava) y a 

explorar la vía de los ingresos generados con obispados vacantes en Indias pues, según 

le previno el mismo juez, el papa ha dado dichas vacantes al rey para la reedificación 

de templos y obras pías660. 

 

Lo que sucede después de esta comunicación resulta desconocido, pero sí 

queda claro que la intención de los mayordomos y párrocos laguneros no fue cumplida. 

El templo iba a beneficiarse sólo de toneladas anuales pertenecientes a los registros 

concedidos a  Perdomo, tal y como deja entrever Bueno en carta escrita a Juan Franco 

de Castilla el 4 de octubre de 1776. En ella le previene de todo y del silencio guardado 

por la secretaría del Consejo ante el tema, por lo que poco más pudo informar al 

respecto661. Aunque no era el resulta esperado, la presumible aprobación de esa medida 

esperanzaba de nuevo a la feligresía de La Laguna y quizá por primer vez desde 1760 

vieron la posibilidad de acceder a dinero del Estado para patrocinar la obra que tanto 

anhelaban, al tiempo que el otro proyecto notable (la iglesia de la Concepción en La 

Orotava) empezaba a vivir un parón inesperado en al actividad constructiva por el 

agotamiento de los caudales que produjeron los registros aprobados en 1769 [8.1.1.1]. 

Entretanto los propios fieles se movilizaron y dieron los primeros pasos para intervenir 

en el templo, aunque dada su situación fue necesario abandonar la idea de intervenir 

sobre el inmueble proyectado desde 1738 y concebir un serio plan de reedificación (el 

que podemos considerar ahora como segunda propuesta en firme durante el siglo 

XVIII). 

 

Los fieles se habían organizado sin problemas para crear una junta de fábrica. 

Su único fin era iniciar los trabajos de reconstrucción en breve, pues en ello eran 

respaldados por el obispo Juan Bautista Servera y un grupo de canónigos que cumplían 

fehacientemente todas sus directrices. No en vano, el apoyo de este prelado resultó 

decisivo a la hora de potenciar las reformas en el inmueble siniestrado, por lo que sin 

quererlo acabó convirtiéndose en su principal promotor. Comenta Rodríguez Moure 

que al quedar compadecido del lastimoso estado de la parroquia convocó a los 

feligreses, los reanimó en sus propósitos, y ofreciendo por de pronto ocho mil pesos de 

su renta nombró una junta que atendiera la nueva obra y llamando a un arquitecto 

                                                 
659 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 55r-57v. 
660 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 59r-60v. 
661 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 51r-52r. 
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(sobreentiendo Antonio José Eduardo), hízole proyectara sobre el mismo solar el 

plano del templo662. Aunque válida, esta cita expone algunas referencias que conviene 

matizar y aludir por la voluntad de definir un nuevo proyecto. La motivación cambia y 

por primera vez se deja entrever la posibilidad de derruir lo ya construido para levantar 

en su lugar un edificio nuevo, acorde en todo a los principios de unicidad y proporción 

que tanto anhelaban los proyectos del momento [544]. 

 

Sea como fuere, el impulso definitivo a las obras vino dado por la publicación 

de una Real Cédula firmada por Carlos III el 28 de octubre de 1776 que beneficiaba de 

un modo desigual a la iglesia lagunera, a la catedral de Santa Ana y a las parroquias 

mayores de La Gomera, Fuerteventura y El Hierro. Según ésta, sus mayordomías 

podrían disfrutar de un registro de 200 toneladas al año, circunscritas sólo a las 

rezagadas entre 1760 y 1776. No obstante, las condiciones ofrecidas para su obtención y 

el posterior reconocimiento de una Real Orden aclaratoria de 9 de marzo de 1777 

despertaron las críticas del cabido capitular de Gran Canaria, quien arremetió 

insistentemente contra su principal beneficiario: el comerciante palmero Domingo 

Pérez Perdomo que debía materializarlos en un tiempo relativamente breve. Rumeu 

advirtió con lucidez que no sabemos nada de los ingresos que la feligresía lagunera 

recibió por ello, aunque varios indicios llevan a pensar que las arcas de la parroquia no 

se nutrieron con este fondo por la declaración de libertad de comercio con América, 

decretada por el rey Carlos III en 1778663. Ésta sería la consecuencia última de tanta 

negociación, pero conviene insistir en medidas iniciadas antes para valorar hasta qué 

punto se dejaron sentir sus presupuestos en el nuevo proyecto de Servera.  

 

Los flecos de la resolución final de octubre de 1776 eran conocidos por Bueno 

unos días antes de que el rey la sancionara definitivamente. Por ello escribe a Franco de 

Castilla el 24 de octubre de 1776 contándole lo sucedido, aunque al tiempo que le 

enviaba una copia de la resolución favorable al comerciante palmero le expresa su 

opinión de que las iglesias se opondrán a Perdomo pues la mente de S. M. es que ellas 

y las islas logren sus utilidades. No le faltaba razón, ya que de inmediato escribió al 

agente de la catedral de Las Palmas para conocer su opinión al respecto y definir una 

actuación similar ante la secretaría del Consejo. Es más, advierte que el único apoyo de 

la iniciativa tan perjudicial de Perdomo vino dado por la compañía guipuzcuana y otros 

comerciantes que tenían intereses en las costas de Venezuela, de modo que, como 

comentaba más arriba, a éste se le permitía navegar un total de 2oo toneladas anuales 

de las rezagadas desde 1760 hasta 1776, 100 a Caracas y otras 100 que se dividían 

equitativamente entre Cumaná y Maracaibo664. Documentos posteriores confirman que 

era una medida rentable para el navegante, ya que las cuatro islas menores o de señorío 

embarcarían sus productos para venderlos de acuerdo con el comprador en medio 

buque, dejando el restante para que los delegados de la catedral y de la parroquia 

lagunera lo emplearan según su voluntad. Sin embargo, la orden aclaratoria ya citada 

de de 9 de marzo de 1777 exigía que en caso de que los templos no navegaran las 

                                                 
662 Rodríguez Moure [1935]: 166. 
663 Rumeu de Armas [1947]: III-1, 309-311, 368-369. 
664 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 65r-67v. 
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toneladas permitidas Perdomo quedaba obligado a indemnizarlos con un total de 

18.ooo pesos665. Es sabido que los canónigos de Santa Ana reclamaron ante ello666 y 

ahora puedo demostrar que los párrocos de La Laguna no se quedaron atrás tampoco, 

por lo que el 6 de noviembre Franco de Castilla escribe a Bueno notificándole que debía 

pronunciarse negativamente a favor del mismo Perdomo. Es más, llega a proponer 

incluso que su reclamación podría sumarse a la del cabildo capitular para lograr sus 

respectivos intereses (en última instancia limitar la ganancia del comerciante y obtener 

más beneficios para invertirlos en sus respectivos templos)667. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                                    [544] 

 

 

Lo que sí desconozco es la continuidad de dicha reclamación, ya que en nueva 

misiva fechada en Madrid el 14 de noviembre de 1776 (sólo unas semanas después de su 

aprobación) Bueno convenía en la idea de prescindir de Perdomo y le plantea lo poco 

que había sucedido hasta entonces, si bien previene de que el tema sería más complejo 

ante el cese del marqués de Grimaldi por Floridablanca, quien –apunta– se halla 

todavía en Roma668. Pese a la dilación cometida el mismo Bueno comunicaba en mayo 

de 1777 que hasta entonces se había adelantado poco en la reclamación, previniéndole 

además que con motivo de su enfermedad debía trasladarse por prescripción médica a 

Andalucía (sin que –aclara– ello influyera en el asunto que tenían entre manos)669. Es 

evidente que la influencia de los eclesiásticos de La Laguna era menor, aunque poco 

antes Franco de Castilla se contentaba con la posibilidad de rebatir las propuestas del 

comerciante cuando acudiera al juzgado de Indias local con el propósito de validar su 
                                                 
665 Rumeu de Armas [1947]: III-1, 369. 
666 ACLP:  
667 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 68r-69v. 
668 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 70r-71v. Para un conocimiento de la actividad 
de este importante político véase la última contribución que prepone Floridablanca [2008]. 
669 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 74r-76r. 
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permiso. Asimismo informa que conoció la Real Orden por una copia de toda la cédula 

que remitieron de esa corte a un sujeto de aquí (marzo de 1777), aunque antes solicitó a 

Bueno una copia de la misma que quizá nunca llegara a Tenerife (diciembre de 1776)670. 

 

Resulta lógico que con tanto vaivén administrativo y con unos trámites que 

empezaban a dilatarse en el tiempo la esperanza de edificar un nuevo templo peligrara 

por momentos. En realidad sucedía algo similar a lo previsto en 1769, cuando hubo 

voluntad de ceder beneficios fiscales pero no se encontraron los medios adecuados para 

ello (no es casual que, por ejemplo, el mismo Franco de Castilla se encontrara 

desorientado al ignorar a cuánto ascendía el montante generado con la gracia tal y 

como se había aprobado con beneficios para Perdomo). Por ello los fieles, el mismo 

mayordomo y los párrocos decidieron movilizarse e iniciar trámites necesarios en el 

Archipiélago para iniciar por fin las obras, de modo que sus actuaciones habría que 

entenderlas como una negociación paralela de la que se venía desarrollando en Madrid. 

No obstante, ésta se limitó a asuntos menores, de carácter local y no guardaba una 

relación aparente con los asuntos económicos que se dirimían ya de un modo conjunto 

con los canónigos de Las Palmas. 

 

Así, por ejemplo, en diciembre de 1776 los párrocos presentaron un memorial 

a los regidores del Cabildo lagunero presentando sus planes y requiriendo la 

colaboración puntual para acometer el nuevo plan previsto pues, según señalan, la 

fábrica que empezó cuarenta años ha (...) inutilizó después su desgracia y así había 

abandonado su desconfianza y pobreza, y como nave que perdió el timón, remos y 

velas se entrega a la riega dirección de los vientos. Pese a la metáfora recurrida con 

tanta astucia sus presupuestos encuentran relación con lo acontecido antes y con la 

información contenida en documentos de diverso tipo, ya que unas semanas antes el 

citado Juan Franco de Castilla comunicaba a José María Bueno la urgencia del trámite 

dado que tuvieron que colocar más puntales en el templo por la falta de estabilidad que 

mostraban sus cubiertas (carta firmada en La Laguna el 3 de diciembre de 1776)671. 

 

Como ya se ha señalado, todo apunta a la personalidad del obispo Servera 

como gran impulsor de la nueva parroquia. Por ello los párrocos no dudan al señalar a 

los regidores que el mismo prelado ha dado la planta, las dimensiones y la entera idea 

de la obra; y ha señalado el terreno, dedicando y consagrando con su mano el recinto. 

Es más, los fondos disponibles se limitaban a las limosnas recogidas por último y a 

3.000 pesos cedidos por el propio obispo, ofreciendo generosamente continuar sus 

socorros sin embargo de los grandes asuntos que ha emprendido en Canaria y en 

otras islas, deshaciéndose todo para todos. Es obvio que las limosnas de Servera y 

otras provenientes del grupo catedralicio resultaban insuficientes para afrontar un 

proyecto como el contemplado ahora, de modo que a la espera de lo que sucedía en 

Madrid piden una colaboración limitada del Cabildo. Para ello recuerdan la 

importancia del templo como lugar privilegiado para celebrar todo tipo de festejos 

                                                 
670 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 63r-64v, 74r-76r. 
671 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 63r-64r. 
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públicos, por lo que elevan un requerimiento que podían obtener con facilidad teniendo 

dos peticiones diferentes. 

 

Una de ellas guarda relación con la imposibilidad de acceder a alguna 

cantidad derivada de las rentas de propios pues, como ellos mismos recuerdan, éstas 

tienen precisos e indispensables fines. De ahí que su interés fuera ahora una deuda 

rezagada de Blas Mongeoti, contraída mientras afrontó al mayordomía de propios en 

1733 y 1754. Se había seguido pleito contra él y sus bienes, englobando en ellos parte de 

una casa que se comprende en el terreno desigual para esta fábrica, nada apreciable 

por su situación y por no haber hallado comprador en veintitrés años que han 

corrido. El interés de los herederos de Mongetoi recaía en su estimación económica (se 

había tasado antes en un total de 11.267 reales y 2 maravedíes antiguos) y, como ese 

dinero no repercutía ya en los haberes de la institución, lo solicitaron para la fábrica 

como limosna.  

 

Pero ahí no termina todo porque una segunda petición contemplaba la 

posibilidad de regular el espacio próximo a la fábrica: 

 

que debiendo retraerse por el costado derecho que convenía frente a la calle 
empedrada dejando esta calle veinte varas más ancha de lo que es hoy, y formando 
una especie de plazuela en todo su largo que excederá la extensión del terreno que ahí 
está yermo y descuidado se le dé éste para solares en que puedan fabricarse dos o tres  
casillas en lugar de las que consumirá el que ha de ocupar la iglesia en las que hacen 
frente al callejón de espaldas de ella, quedando continuada dicha calle, como sigue 
desde la de los Herradores en que resultará arruado y delineado aquel sitio, 
lográndose la regularidad en los edificios y población.  

 

Aunque parece algo enrevesada, la cita demuestra las implicaciones 

urbanísticas del nuevo proyecto y la voluntad intrínseca de sacar rentabilidad al espacio 

circundante, ya que el volumen de la fábrica proyectada le hacía perder a sus 

mayordomos varias propiedades672. El asunto se debatió ampliamente en la sesión 

convocada por el cabildo el 23 de diciembre de 1776 y fue aprobado sin problemas, al 

igual que se había hecho ya con otras solicitudes de los párrocos de la Concepción en 

mayo de 1621673 y en julio de 1737. Los regidores expresaron de un modo unánime su 

apoyo al proyecto e iniciaron los trámites necesarios para validar la cesión, primero en 

la Audiencia de Las Palmas y luego, dado el cariz que tomó la diligencia, en Madrid. 

Aún así concluían la junta de ese día satisfechos por este primer acuerdo, sobre todo 

porque sus principios no contienen otra cosa que una verdad desnuda y un clamor 

que debe llenar a todo corazón católico como es bien constante a los que están 

mirando el estado actual del templo en que se da culto a su Majestad674. Pero ni todo 

fue tan fácil ni requirió la buena voluntad de los organismos implicados en el tema, ya 

                                                 
672 Conozco el texto literal de la petición por una copia que se incluyó luego en documentación enviada a 
Madrid para validar la cesión requerida. Fue firmada por los clérigos Rafael J. Ramos Perera, Lorenzo 
González Cabrera y José de Ocampo junto al mayordomo Juan Franco de Castilla y el arquitecto Antonio J. 
Eduardo. Cfr. AHN: Consejos. Legajo 1.006/4, ff. 1r-4r. 
673 Asunto que recuerda con detalle Anchieta y Alarcón. AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de 
Anchieta”. 0-9-1, f. 49r. 
674 AMLL: Actas Plenarias. Oficio I, libro 39, f. 154v. 
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que tras el paso por la Audiencia los delegados de fábrica tuvieron que firmar una 

escritura de poder para que Fermín López de Murayn representara sus intereses en la 

Corte (sobreentiendo que en ese entonces ya había cesado la actividad previa de José 

María Bueno)675. No en vano, desde Madrid se requirió documentación 

complementaria para solventar el asunto de la casa de Mongeoti en diciembre de 1777 y 

febrero de 1778676, aunque no había sido resulto del todo en junio de 1790. Los mismos 

munícipes lo trataron en sesión celebrada el 22 de junio expresando su deseo de 

concluir este asunto que ha tiempo que se halla pendiente y sin conclusión677. Es 

evidente que esa situación complicaba mucho más las cosas y no permitía disponer del 

dinero asignado con la prontitud que se pedía desde 1776, aunque debemos suponer 

que lo relativo a la permuta del solar si se cumpliría de inmediato al no haber noticias 

de ello con posterioridad.  

 

Así las cosas, las primeras donaciones de Juan Bautista Servera resultaron 

decisivas para definir el proyecto reconstructor y garantizar ciertas mejoras en el 

inmueble preexistente. El propio obispo supervisó dichos trabajos y daría el visto bueno 

a muchas decisiones que los beneficiados adoptaron en relación con la fábrica, por lo 

que su capacidad de actuación parece limitada en relación con los designios el prelado. 

Podría decirse que era un proyecto hecho a su medida y útil mientras regentó la 

diócesis insular, aunque durante ese tiempo surgieron también muchas dificultades. De 

hecho, la primera piedra del recinto había sido colocada el 21 de noviembre de 1776 con 

todo boato y el mismo Servera empleó en la ceremonia un una azada de hierro para 

delimitar el terreno y señalar el paraje óptimo para los cimientos678. Al poco tiempo se 

constituiría la esperada junta de fábrica, compuesta por los miembros más importantes 

de la feligresía y dirigida por el beneficiado Ramos Peraza, el mayordomo Juan Franco 

de Castilla y el arquitecto Antonio J. Eduardo (no olvidemos, único responsable del 

proyecto reedificador). 

 

El oficio que remiten al obispo para comunicar su constitución (fechado en La 

Laguna a finales de diciembre) detalla lo acontecido después de la delimitación de su 

superficie679. En él informan que cumplieron sus deseos y convocaron a la feligresía 

para transmitirle el plan que ellos mismos habían consensuado con anterioridad, 

quedando todos agradecidos con las limosnas que el prelado asignó de sus rentas con 

ese propósito. En reuniones posteriores fueron definidos los responsables de supervisar 

los trabajos y se informó al pueblo de las medidas adoptadas para iniciar las obras de 

inmediato. El objetivo principal de la junta era comenzar con los trabajos en la entrada 

                                                 
675 AHN: Consejos. Legajo 1.006/4, ff. 11r-11v. 
676 AHN: Consejos. Legajo 1.006/4, ff. 12r-13v. 
677 AMLL: Actas Plenarias. Oficio 1, libro 41, f. 40r. 
678 Conozco su existencia al ser citada en un inventario posterior, ya que consta entre los bienes que 
entregaron al templo los herederos del difunto mayordomo Juan Franco de Castilla en noviembre de 1784. 
Entonces es descrita como una azada de hierro cuyo cabo está encasquillado por su extremo de plata, en 
el que están gravadas unas letras que dicen “Con esta asada dio los primeros golpes del cimiento pª la 
reedificacion de la Iglesia parroquial de Nra Sra de La Concepción de esta ciudad  de La Laguna el 
Ilustrsimo y Rmo Sor Dn Fr. Juan Bautista de Serbera, del Consejo de S. Magd, dignsimo obispo de estas 
Islas, el día veinte y uno de noviembe de mil setecientos setenta y seis”. AHDLL: Fondo parroquial 
Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna.  Libro de cuentas de fábrica (1772-1841), f. 61v. 
679 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Laguna”, documentación sin clasificar. 
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de la primavera (marzo de 1777), aunque de momento el problema de las casas 

situadas en los lugares elegidos para la reedificación no tenía un remedio fácil. El 

mayor inconveniente recaía en sus dueños, quienes –aclaran los mismos miembros de 

la junta– no han querido conformarse con la permuta que les propusimos por otras 

pertenecientes a la fábrica, a causa de hallarse situadas en calles muy distantes de la 

iglesia. Al poco tiempo se inició una importante recogida de limosnas entre los fieles y 

los encargados de supervisar la construcción empezarían a cumplir su cometido, ya que 

los responsables de fábrica habían dividido el trabajo en pequeñas comisiones que 

controlaban la labor de carpinteros, albañiles, pedreros y herreros o el suministro de 

cal, piedra y madera. Entre sus miembros destacó el arquitecto Antonio J. Eduardo, 

quien ocupó el cargo de director junto a los beneficiados y mayordomos680. Sin 

embargo, la escasez de noticias sobre la conflictiva imposición de la corte retrasaron 

mucho el inicio de las obras.  

 

El tema fue muy discutido en ese lapsus de tiempo, de modo que Lope 

Antonio de la Guerra no dudaría al expresar la desazón que provocaba derribar el 

inmueble levantado con tanto esfuerzo desde 1738 por no haber quedado a plomo sus 

paredes y otros muchos defectos. Su visión del tema resulta atractiva y sugiere una 

solución que pudo ser debatida entre los máximos dirigentes de la localidad, ya que el 

recurso más eficaz pasaba por abandonar el templo de la Villa de Arriba y fusionar las 

dos parroquias en los Remedios por su carácter céntrico, de modo que así –continúa De 

la Guerra– estarían los ciudadanos más unidos y las funciones se harían con mayor 

decoro, devoción y majestad. Parece lógico que ésa no fuera más que una idea utópica, 

ya que durante el año 1777 los oficiales contratados comenzaron a aplanar el terreno y a 

recopilar materiales de obra681. Sin embargo, los problemas no habían hecho más que 

empezar y el atractivo proyecto de Eduardo empezaba a resultar inviable. 

 

Indudablemente uno de los motivos que impidió materializarlo durante 1777-

1778 fue el inesperado cese de Juan Bautista Servera, quien abandonó las Islas durante 

el verano de 1777 para acudir a su nuevo destino: el obispado de Cádiz682. Al no contar 

con el apoyo de su impulsor más notable el programa de reconstrucción continuaría 

con ciertas demoras e impidió que las obras experimentaran un gran adelanto (ni 

siquiera hay constancia de que se trabajara activamente en la cimentación). Además 

para colmo de males lo proyectado en el último año se tuvo que derribar en 1781 por la 

escasez de fondos y sus nulas proporciones, de modo que al final la nueva fábrica era de 

menor capacidad que la anterior683. No corrían buenos tiempos para el templo matriz 

de La Laguna, puesto que a comienzos de los años ochenta la mayordomía tuvo que 

reclamar el importe de las donaciones previas de Servera (en esa época eran una utopía 

más porque no pudieron validarse del todo antes). Finalmente las cuentas de 1781-1783 

contemplan el ingreso de 2.000 reales que poseía el canónigo Ramos Perera en Las 

                                                 
680 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Laguna”, documentación sin clasificar. Alusiones previas a su 
labor en Tarquis Rodríguez [1966]: 403-408.  
681 Memorias [2000]: 430. 
682 Antón Solé [1994]: 174-182. 
683 Cioranescu [1965a]: 343. 
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Palmas y que el obispo Herrera, su sucesor, ordenó ceder a través de un auto firmado 

en 1782. Lo mismo sucedería con otras cantidades que retuvo luego Juan Bautista de 

Castro como director de la obra, aunque en este caso el cobro se demoró un tiempo 

más684. 

 

A pesar de su inviabilidad el proyecto de Antonio José Eduardo obtiene 

interés para nuestro estudio por ser el antecedente más cercano al plan de los años 

noventa, donde ya se advierten soluciones neoclásicas y una moderna organización de 

su espacio. La propuesta anterior contemplaba la edificación de un templo que parte de 

la nave construida a mediados de siglo, algo que permitió a Moure y a Rumeu sugerir 

un carácter continuista en las obras685. La concepción del nuevo templo quedó 

plasmada en un plano firmado en La Laguna el 20 de noviembre de 1776, que aún 

conserva la parroquia y que no ha despertado un excesivo interés para la historiografía 

especializada686. Su autor es el ya citado Antonio J. Eduardo y debió ser aprobado por 

el obispo Servera antes de concluir la visita que realizaba entonces a la localidad. De 

hecho, la proyectiva del mayor de los Eduardo aparece datada un día antes de que se 

colocara la primera piedra del templo, es decir, el 21 de noviembre de 1776. Recibió en 

esa época grandes elogios y el apoyo unánime del prelado y de los fieles, pues en él 

quedaban sintetizadas las ideas de muchos personajes implicados en su construcción. 

También resultaría novedoso por las soluciones otorgadas a su interior y por plantear 

un programa de intervenciones más ambicioso, que concebía la reconstrucción de todas 

las dependencias de la iglesia y dotaba al conjunto de una regularidad mayor [545/546]. 

 

En efecto, el planteamiento de la nueva parroquia fue en todo pretencioso 

para la época porque su autor contemplaba la edificación de un templo amplio y 

moderno. Se componía de cinco naves (tres centrales y las últimas conformadas con la 

sucesión de capillas), un transepto muy desarrollado y remate cupular en el crucero, 

mientras que las naves lo harían con bóveda de cañón. Proyectó también la 

construcción de una segunda torre a los pies, varias dependencias en la cabecera y una 

habitual organización del espacio interior. Lo más interesante de él es la composición 

del antipresbiterio, pues allí quedaría ubicado el coro y una tribuna alta para el órgano 

(marcado en el plano con al letra B). En este plan advierto una primera tentativa de 

acercar el coro al ámbito presbiterial, aunque las tempranas fechas en que se inscribe 

(década de 1770) impidieron que el arquitecto lo dispusiera en el mismo presbiterio, 

detrás de un expositor eucarístico como sería usual en tiempos de Tavira. Aún no se 

había popularizado ese esquema en las Islas (el plano de Ventura Rodríguez para La 

Orotava está firmado en 1784 y las obras del Farrobo debieron idearse en torno a 1783), 

por lo que será el plan posterior de Diego Nicolás Eduardo quien introducirá dicha 

medida en la capilla mayor de esta iglesia lagunera. De todas formas no olvidemos que 

                                                 
684 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), ff. 56v, 63v. Mayordomía de Juan Franco de Castilla (1781-1783). 
685 Rodríguez Moure [1935]: 89-91, Rumeu de Armas [1947]: III-1, 367.  
686 Tan sólo lo ha comentado Rumeu de Armas [1947]: III-1, 365-366, quien ofrece una interesante 
reconstrucción de ellos. Fueron reproducidos con detalle por Tous Meliá [1996]. 
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el proyecto de Gozar para la parroquia matriz de La Orotava contemplaba ya tales 

soluciones en 1755-1756 [8.1.1.1].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        [545]                                                                                                       [546] 

 

 

Sin menospreciar con ello el primer ensayo de 1776, la iglesia lagunera 

resultaba peculiar por ciertos elementos arquitectónicos que anticipaban la estética 

neoclásica. Al igual que la nueva parroquia de Gáldar (también con proyecto inicial de 

Antonio J. Eduardo) presenta sencillos pilares en la separación de naves, regular 

distribución de vanos y elementos clásicos en la cabecera (portada y orla de la ventana). 

Este esquema permitía repartir sus retablos y altares de un modo ordenado entre las 

dependencias del inmueble (capillas laterales, crucero y cabecera) pero resulta más 

atractiva la elevación de su presbiterio, puesto que un sencillo graderío resaltaría el 

altar del retablo mayor como punto focal de su organización espacial. Asimismo resulta 

peculiar la forma en que decora los vanos con resaltes de cantería en las esquinas, 

reproduciendo una solución presente en otras fábricas dieciochescas de Tenerife [547].  

Fue sin duda una propuesta arriesgada, aunque la inexistencia de fondos y algunas 

modificaciones en el plano original impidieron su desarrollo o la dirección de estos 

trabajos por parte de su autor. 

 

Ya Rumeu planteó que las obras debieron avanzar muy poco entre 1776 (año 

en que fue colocada la primera piedra) y 1780, cuando se produjo el fallecimiento de 

Antonio José Eduardo en una expedición a Guinea. Pero ahí no queda todo, ya que 

otras circunstancias llevan a pensar en un temprano desinterés del arquitecto tinerfeño 

por el templo que había diseñado y por el que trabajó activamente como director de 

fábrica desde 1776. No resulta comprensible su pronta desvinculación del proyecto y las 

variantes que se hicieron al mismo para materializarlo desde 1777 pues, precisamente, 

el éxito de esta propuesta recaía en la adaptación al terreno edificable y a los fondos 

disponibles. Tal vez influyeran en ello los problemas ocasionados con el registro 

comercial de Carlos III o las dificultades que conllevaba el cobro de las limosnas de 
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Servera, pero lo cierto es que en 1779 queda libre de sus ocupaciones como responsable 

máximo del inmueble. En enero de ese año el mayor de los Eduardo cedía la dirección 

de obras al capitán Juan Bautista de Castro, quien luego tuvo complicaciones con varias 

limosnas que poseía en su poder687 y con préstamos de material solicitados unos meses 

antes. Así, por ejemplo, en octubre de 1778 Juan Franco de Castilla pedía a los 

regidores del cabildo una porción de cal para aplicarla en la obra, advirtiendo que la 

devolvería más adelante en la misma especie o con su importe regular en dinero688. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                              [547] 

 

 

La situación sería tan caótica en 1777 que, como predijo acertadamente De la 

Guerra en sus memorias, llegó el caso de contar con tres templos y todos arruinados: 

el primitivo inmueble del siglo XVI (donde se desarrollaba el culto), restos de la 

primera propuesta de ampliación (una nave adosada a la pared perimetral) y los 

incipientes trabajos que impulsaron Servera y Antonio J. Eduardo689. Es más, la 

necesidad de atender a los tres hizo que los caudales de fábrica se destinaran casi por 

completo ello, recogiendo incluso el pago de amplios desembolsos como nuevas 

campanas de bronce (fundidas en La Laguna en 1777 por el francés Luis Hardovic, 

quien tuvo entonces problemas con la Inquisición)690. Apremiados ya con todo, los 

regidores del Cabildo escribieron al Consejo en agosto de 1777 planteando la situación y 

pidiendo permiso para intervenir en la casa de Mongeoti que habían cedido con 

anterioridad. Dicho trámite era un requisito indispensable para iniciar las obras, pero 

la comunicación firmada en La Laguna debe entenderse también como un medio para 

resolver el asunto de Pérez Perdomo y los registros aprobados el año anterior porque 

citan descaradamente los trabajos a acometer en el modo que les permite la pobreza 

que generalmente se experimenta en esta isla691. 

 

Cualquier diligencia insistía en la necesidad de agilizar los trámites pendientes 

de Madrid y, al igual que hacían ya los canónigos de Vegueta, presionar en el Consejo 

                                                 
687 Todo ello se desprende de notas contenidas en los expedientes de reedificación presentados esos años.  
688 El asunto fue aprobado en la sesión convocada el 30 de octubre de 1778. AMLL: Actas Capitulares. 
Oficio I, libro 39, f. 88v.  
689 Memorias [2002]: 430. 
690 Memorias [2002]: 430. 
691 Copia de dicho documento en BMLO: Fondo Fernando del Hoyo. NR 15.116/sign. 09. Libro de copias..., 
f. 97r-97v. 
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para obtener por fin los caudales concedidos por el monarca prescindiendo de Domingo 

Perdomo. Insisto en que las obras dieron comienzo en este contexto tan difícil, por lo 

que Miguel de Laisequilla narraba angustiado los problemas que se avecinaban desde el 

mismo momento en que los canteros empezaron a trabajar en la obra. Cuestiones tan 

insignificantes como el reutilización de materiales desembocó en auténticas tragedias, 

de modo que Manuel de Mongeoti censuró el derribo de parte de la casa anexa a la 

edificación (¡dicho comisionado comunicaba que ese día el mismo Mongeoti lo 

recriminó e insultó públicamente, desproporcionándome con tal demencia hasta 

mandarme a un cuerno y que fuese a gobernar a mi casa!)692. 

 

Anécdotas al margen, en enero de 1778 la junta de fábrica expresó la 

imposibilidad de continuar con la obra por muchos motivos. A los ya conocidos de 

carácter económico se unía ahora el desacuerdo de parte de la feligresía con el proyecto 

de Servara, algo que no es casual que se produzca después de que el obispo partiera 

para Cádiz unos meses antes. Un detractor abierto de dicha tentativa fue Matías Franco 

de Castilla, quien –explican los mayordomos– graduaba por especie de enemigos 

aquellos otros pensamientos. No respondía ante los intentos de acercar posturas y 

reconocer la viabilidad del plan del mayor de los Eduardo con las limosnas del obispo, 

cifradas entonces en un total de 7.500 pesos aunque estimaban que podrían aumentar 

más a posteriori. De hecho, eran conscientes de que las obras no podían comenzar 

hasta limar asperezas y contar con el asesoramiento de personajes de confianza como el 

cantero Patricio García (quien atendía también la nueva fábrica de los agustinos) [9.3.1] y 

otros oficiales como Domingo del Rey o como José y Andrés Rodríguez, los últimos 

vinculados a la saga de los Brujitos que tanta relación tuvieron con esta iglesia a lo largo 

del siglo XVIII. Lo más atractivo es que dicha situación puso de relieve la necesidad de 

definir un plan mejor, si bien ello no perjudicaba al director Antonio J. Eduardo con 

justificadísimos motivos693.  

 

Las posturas conciliadoras fracasaron pronto y en abril de 1778 se convocó 

una populosa junta para debatir abiertamente sobre el paraje en que se ha de fabricar la 

iglesia. Testimonios de la época advierten sin tapujos que ello era debido a no estar de 

acuerdo con el primer proyecto y que en efecto se varió sobre lo que se tenía pensado y 

quedó perdido lo que se había gastado en aplanar y abrir unos cimientos según la 

primera idea. Las voces más críticas de la otra parroquia  censuraron abiertamente este 

proceder, advirtiendo De la Guerra que dichas variaciones y variedad de votos sin más 

regla ni fundamento que el antojo de cada feligrés ha hecho gastar muchos miles de 

pesos y que sin embargo se hallen sin iglesia, cuando sólo con lo que han gastado 

hasta aquí pudieran tener una muy buena. Razones para un juicio tan demoledor no 

faltaban, aunque todas las esperanzas se habían depositado en nuevos responsables de 

fábrica: los ya citados regidores Juan de Castro Ayala y Miguel de la Isequilla Palacio, 

por lo que fue entonces y no antes cuando el mayor de los Eduardo se desvinculó 

                                                 
692 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 78r-79r. 
693 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 86r-87r. 
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activamente del proyecto694. Poco antes haría los mismo el clérigo Rafael J. Ramos 

Perera, quien detentaba el cargo de tesorero y renunció a él debido a sus múltiples 

ocupaciones religiosas695 

 

Entretanto la gestión conjunta de los mayordomos y de Franco de Castilla no 

cesó en su intento de solucionar el pleito surgido en torno a Pérez Perdomo y la 

inmediatez de sus registros al Caribe. Por ese motivo la junta de fábrica le comunica 

primero que su decisión al respecto sería la misma que adoptara el cabildo catedral 

(carta fechada el 19 de enero de 1778)696. Dos días más tarde ya hubo pronunciamiento 

en firme y los párrocos denunciaron lo estipulado antes por los canónigos de Vegueta, 

al ofrecer Perdomo poco margen de beneficios de cara a la materialización de los 

registros aprobados. Nadie esperaba unas sumas tan bajas y ello, como indican 

abiertamente los promotores de la Concepción, era contrario a la piedad del monarca o 

a su deseo de conceder dichos privilegios con ánimo de que se refundiesen en beneficio 

de ellos cuanto sean capaces de producir sin respecto (...) a los adelantamientos 

particulares del citado Perdomo por habérsele asignado en la real gracia la parte 

proporcionada al mérito de su pretensión particular697. Como ya se ha planteado, es 

seguro que la fábrica no recibiera muchos caudales de esta concesión y que después de 

tantos trámites, pleitos y sinsabores las cosas quedaran tal y como estaban unos años 

antes.  

 

La única alternativa que se abrió era pedir limosnas en América directamente, 

entre los canarios emigrados y entre los hijos de éstos que habían nacido allí. Varias 

circunstancias animaban a ello en abril-mayo de 1778, pero tuvo un referente claro en 

la actitud expresada por el capitán Gabriel José Espinosa, vecino de Granada en la 

provincia de Honduras que tenía voluntad de remitir una joya a la efigie de la 

Inmaculada y no lo había hecho aún por falta de proporción para la remesa. Era un 

recurso a explotar y por ello escriben al citado Espinosa y a Manuel de Bustamante para 

que recogieran limosnas entre los parroquianos de la Villa de Arriba que vivieran en su 

entorno.  Más significativo resulta el segundo caso, ya que el citado Bustamente iba a 

emprender viaje en breve con Matías Gálvez (tildado entonces de teniente rey de 

Guatemala) y podía contar con conocimiento de causa la situación que atravesaba el ya 

maltrecho templo de la Concepción698.  

 

Lo difícil era comunicar tanto cambio a Servera, ya que desde La Laguna 

temían que el prelado desentendiese su pretensión inicial y –lo que era peor aún– no 

ofreciera más limosnas para adelantar la iglesia nueva. Pasado un tiempo le escriben 

con detalle relatando algo no previsto en principio, ya que el proyecto que él mismo 

diseñó con Eduardo tuvo que suspenderse por la inviabilidad de los cimientos; eran tan 

costosos que –advierten– por la calidad y elevación de los terrenos (...) para ellos no 

                                                 
694 Memorias [2002]: 453. 
695 Así lo expresa una carta fechada en enero de 1778. Cfr. ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 
(20/40), ff. 92r-92v. 
696 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), f. 88r. 
697 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 96r-97r. 
698 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 94r, 95r. 
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alcanza toda la limosna conseguida por V. S. I. siendo ésta la principal partida que 

compone el fondo actual para el coste de esta obra. Asimismo le manifiestan su 

preocupación por el detrimento que padecía la fábrica preexistente, algo lógico porque 

el duro invierno hacía presagiar una ruina inminente de su estructura. Alarmados en 

mayor medida por ello, convocaron al maestro principal que ha construido el templo 

de La Orotava (Patricio García) para su reconocimiento y para emprender medidas que 

resultaran beneficiosas a la estabilidad de todo el conjunto. 

 

Lo atractivo ahora es que el citado reconocimiento de García rescató una idea 

olvidada, ya que en la misma carta a Servera se informa de que existía la posibilidad de 

aprovechar mucha parte de la obra levantada, que se miraba ya como inútil, de que 

resulta además de un gran ahorro en el coste el de algunos años de tiempo. Esperaban 

al dictamen del nuevo obispo fray Joaquín de Herrera, aunque manifiestan su interés 

por este plan atendiendo al número de naves y capillas, así como la situación del coro 

(carta firmada en La Laguna en mayo de 1778)699. A los pocos meses el prelado 

responde favorablemente a todo lo estipulado antes y se manifestaba favorable con el 

relevo forzoso de Antonio J. Eduardo por Juan de Castro Ayala. Lo más llamativo sería 

su parecer al respecto de la nueva idea de acomodar la vieja estructura mudéjar, 

aunque advierte que se hace preciso variar la situación sin alterar el plan que quedó 

formado cuando estuve en esa ciudad700. (¡Tanto trámite y proyecto fallido para llegar 

finalmente a esa idea!). 

 

De acuerdo a esta lectura de la documentación conservada el reconocimiento 

de Patricio García en 1777-1778 sería determinante para conocer la evolución posterior 

de las obras. Su dictamen resulta conocido por una carta posterior de Eduardo Sall 

(fechada en julio de 1778) y, como citaba, en él instó a abandonar la edificación del 

templo de Antonio J. Eduardo y a reconstruir la fábrica primitiva. En ello contradecía la 

opinión más débil de los partidarios del plan de Servera, a quienes los canónigos de 

Vegueta tuvieron que persuadir por los embarazos que tiene la ejecución del nuevo 

plan con la prontitud y brevedad que pide el actual estado de la antigua iglesia, 

incapaz de sufrir la dilación y costos de aquella idea. Con ese fin el mismo Sall 

concede las limosnas del prelado y otorga licencia para que se pudiera aplicar el 

sobrante del ramo de fábrica a esta reedificación, según y como se había concedido 

para la de la nueva obra. Según aclara todo ello era motivado por la pretensión de los 

beneficiados y parroquianos: obtener un templo proporcionado a ese pueblo y a la 

feligresía de su parroquialidad701. 

 

En efecto, tal situación y la falta de fondos provocó los peores incidentes a 

principios de los años ochenta, cuando el obispo Herrera visitaba la localidad y 

encontró una situación insostenible. Antes citaba que la parroquia se componía 

entonces de tres espacios diferenciados y ninguno mostraba condiciones idóneas para 

el culto. Sin embargo los problemas no recaían en esa circunstancia, ya que las obras 

                                                 
699 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 96r-97r. 
700 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 98r-98v. 
701 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 101r-102v. 
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construidas a mediados del Setecientos amenazaban otra vez ruina y ponían en peligro 

la estabilidad del edificio originario. Ese hecho impulsó a desarrollar un exhaustivo 

reconocimiento del conjunto y a tomar medidas consensuadas sobre el tema, ya que no 

podían permitirse otra vez los desacuerdos previos. 

 

Al referirse al obispo Herrera Rodríguez Moure señaló acertadamente que 

bien por su consejo, bien por su mandato, todo lo construido se derribó, los materiales 

se amontonaron y el solar de los cementerios y almacenes volvió a convertirse en 

plaza702. De este modo la primitiva fábrica recuperó su volumetría original y quedaba 

preparada para recibir reformas o tareas de acondicionamiento. Pero a pesar de las 

buenas expectativas del prelado y de otros clérigos el inmueble del Quinientos tampoco 

ofrecía su mejor aspecto, por lo que las continuas alteraciones perjudicaron 

notablemente su estructura mudéjar (caracterizada por los habituales muros de 

mampuesto, columnas y arcos de cantería, grandes volúmenes y cubiertas de madera 

con diferentes soluciones constructivas) [548-550]. Permanecía apuntalado y necesitaba 

de intervenciones en el presbiterio y en el crucero, si bien éstas tuvieron que esperar un 

tiempo por la inexcusable falta de caudal. Las cuentas de esos años detallan otros 

gastos importantes, entre los que destacaron varios trabajos de ornato en su interior. 

Así, por ejemplo, entre 1784 y 1787 sus responsables renovaron el enlosetado de 

cantería, colocaron nuevas ventanas en las capillas colaterales y adquirieron amplios 

canceles de madera para sus puertas703. Se trataba de intervenciones con elevado coste 

para la mermada economía parroquial, aunque sus mayordomos obtendrían ciertos 

beneficios con materiales inútiles que se vendieron por tasación de peritos704. Dichas 

medidas coinciden con la última tentativa de validar los registros concedidos en 1776, 

ya que se habían cumplido sistemáticamente pese a la compleja asignación a Domingo 

Pérez Perdomo y varias Reales Órdenes que obligaron su puesta en práctica (en 

concreto las firmadas el 20 de octubre de 1783 y el 28 de agosto de 1784). Pero a pesar 

del pronunciamiento favorable de la Contaduría General (con acuerdos previos en ese 

sentido de 6 de julio y 31 de agosto de 1781) y de un amplio informe que pudo presentar 

al respecto Antonio Porlier Sopranis en noviembre de 1785 nada cambiaría al respecto: 

la iglesia seguía sin el apoyo constante de fondos estatales705.  

 

Las actuaciones emprendidas a principios de la década de 1790 adquirieron 

mayor importancia y desvelaron sin tapujos cuál era el programa a seguir, ya que en 

muchos casos servirían de aliciente para materializar el proyecto posterior de Diego 

Nicolás Eduardo. Entonces se produjeron las habituales tareas de trastejo, albeo y 

arreglo de sepulturas o un nuevo enlosado en la frontera de la iglesia. Todo ello en un 

periodo de extremas dificultades y en el que el patero Antonio Juan Correa componía 

                                                 
702 Rodríguez Moure [1935]: 90. 
703 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), ff. 89r, 92v. Mayordomía de Isidoro José Pestana (1784-1787). 
704 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 88v. 
Mayordomía de Isidoro José Pestana (1784-1787). 
705Cfr. AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.093, documento 10, ff. 43r-47r y ARSEAPT: Fondo 
Rodríguez Moure. Ms 127 (20/40), ff. 80r-85v. La autoría del informe de 1785 no es conocida por no estar 
firmado, pero apuntes manuscritos de Rodríguez Moure plantean una relación más que probable con 
Porlier, luego afamado marqués de Bajamar y hermano mayor de su cofradía sacramental. 
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muchas piezas de plata o contrataba nuevos enseres para adecuar el culto al viejo 

inmueble706.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [548]                                                                                                                                                                       [549] 

 

 

 

 

 

Ése fue el contexto que condicionó la propuesta definitiva de Diego Nicolás  

Eduardo, pese a que la documentación investigada no confirma la fecha exacta en que 

sería presentada a sus promotores. Es conocida con detalle a través de un diseño o 

planta que conserva la propia parroquia y aparece identificado con leyenda explicativa: 

plano del señor Eduardo, aunque el modo de firmarlo y la grafía no corresponden con 

la recurrida habitualmente por el arquitecto tinerfeño [551]. Sin embargo, como han 

advertido ya varios investigadores, ello no impide atribuirle la planificación del nuevo 

presbiterio, de las sacristías y del amplio camarín que se alzaba junto a éstas707. Es más, 

Rumeu de Armas planteó la posibilidad de que dicha intervención fuera encomendada 

al propio Eduardo por el obispo Herrera, quien había apostado por su trabajo en la 

catedral de Santa Ana desde 1781708. Los libros de fábrica no aluden a esa circunstancia 

en ningún momento y es probable que las primeras intervenciones de la capilla mayor 

fueran promovidas sin su dictamen. Consta que entre 1784 y 1787 se emprendieron en 

ella trabajos para acabar de perfeccionarla o que fue pintada como el resto del templo, 

aunque ambas citas no dejan entrever una actuación de grandes repercusiones709.  

 

Padrón Acosta afirma que las obras comenzaron el 20 de marzo de 1785 con el 

apoyo económico del prelado, quien adquiría así el privilegio de ser su principal 

patrocinador. Para ello fue preciso desmontar el viejo retablo mayor y levantar un muro 

                                                 
706 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 105v-
107r. Mayordomía de Isidoro José Pestana (1788-1794). 
707 Análisis previos en Rodríguez Moure [1935], Cioranescu [1965a], Tarquis Rodríguez [1966], Fraga 
González [1976], Darias Príncipe [1990] y Beautell Stroud [1997]. 
708 Rumeu de Armas [1947]: III-1,  370-371. 
709 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 93v. Mayordomía de Isidoro José Pestana (1784-1787). 
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de mampostería a la altura del crucero, con el fin de asilar el espacio de culto y la nueva 

construcción710. Al poco tiempo se derribó la capilla mayor y comenzaron las esperadas 

tareas de reedificación, cuyo adelanto no debió ser significativo en esas fechas si 

atendemos a documentación inédita hasta ahora. En estos primeros momentos los 

oficiales emprendieron sólo las mejoras necesarias para adecuar el templo y el nuevo 

presbiterio al culto, si bien en su altar dispondrían uno de los siete frontales pintados 

en 1788 por Antonio Sánchez González, yerno de Juan de Miranda711.  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                        [550]                                                                                               [551] 
 

 

Deduzco que el programa de Eduardo fue perfeccionado al poco tiempo de 

instalarse en Tenerife, cuando abandonó Gran Canaria para residir allí los últimos años 

de su vida. No obstante, cabe la posibilidad de que fuera definido en un desplazamiento 

anterior pues, por ejemplo, en 1788 residió unas semanas en La Orotava712. Lo que sí 

resulta evidente es cierto adelanto de las obras en torno a 1794, cuando la 

documentación parroquial alude a ellas. En ese año sus mayordomos librarían la calle 

de la Cruz de entullo, costearon sogas y corsas para arrancar la piedra que se quitó, y 

adquirieron lozas de mármol labrado para el altar mayor713. En cualquier caso éstas 

serían también unas intervenciones previas, puesto que la primera cita de los trabajos 

del camarín y sacristía aparece en las cuentas correspondientes a los años 1794-1799. 

Entonces se descargó la elevada suma de 61.850 reales, lo que implica una amplia 

                                                 
710 Padrón Acosta [1947a]: prensa. En lo referente al retablo convine matizar que las primeras propuestas 
contemplaban situarlo provisionalmente en la capilla de Santiago. Sin embargo, una cita en las cuentas de 
1802 permite precisar que estuvo algún tiempo depositado en la casa de Catalina Prieto con muchas cosas 
de la iglesia. Luego se le pierde el rastro. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La 
Laguna. Libro de cuentas..., f. 143r. Mayordomía de Juan Núñez Lysell (1802).   
711 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 105v. 
Mayordomía de Isidoro José Pestana (1788-1794). 
712 Así consta en los planos remitidos a Gran Canaria para construir el convento agustino de Vegueta, 
firmados en esta localidad de Tenerife en septiembre de 1788. Cfr. Marco Dorta [1964]: 41, 80-82.  
713 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), ff. 107v, 119v. Mayordomía de Isidoro José Pestana (1788-1794) y de José Gerladín y Pestana 
(1794). 
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financiación para la obra en ese periodo714. En estos años la cofradía del Santísimo 

también colaboraría con intervenciones menores en el presbiterio, habilitado 

provisionalmente junto al crucero. Sus apuntes contables refieren la adquisición de 

pasamanos para las escaleras, dos barandas de madera y otras losas para su 

pavimentación715. 
 

El problema para afrontar el nuevo proyecto era la acostumbrada falta de 

medios, por lo que fue necesario recaudar el mayor número de limosnas o donaciones. 

En este sentido adquiere interés una cesión del beneficiado Isidoro José Pestana, quien 

al morir ofreció a la parroquia una pequeña hacienda que poseía en Tegueste. Vendida 

con posterioridad a Francisco Hernández Crespo, aportó a la fábrica un total de 5.117 

reales y algo parecido sucedió con la venta de materiales de la anterior ampliación del 

Setecientos, de modo que entre 1794 y 1799 los mayordomos recibirían por ellos la nada 

despreciable suma de 2.339 reales716. Estas medidas resultaban insuficientes y la 

cofradía de la Inmaculada tuvo que vender joyas de su titular para continuar con la 

edificación en los primeros años del Ochocientos717. No en vano, el apoyo de las 

hermandades resultó decisivo para la viabilidad del proyecto, como luego estudiaré en 

el caso concreto de la cofradía sacramental. Entonces contaban también con otras 

aportaciones importantes, puesto que la imposición del obispo Servera generó amplios 

beneficios a principios del siglo XIX718. 

 

Dichos ingresos posibilitaron una adelanto en los necesarios trabajos de 

reforma, aunque el proyecto no se pudo desarrollar en su totalidad por varias 

circunstancias. Al igual que sucedió con el programa ideado en 1776, resultaba una 

propuesta demasiado ambiciosa para el presupuesto disponible. No debe obviarse que 

el coste total de los trabajos ascendió a más de 80.000 pesos, a los que habría que 

sumar el beneficio obtenido con la dedicación desinteresada de muchos fieles y vecinos. 

Sobre ello Rodríguez Moure comentaba que los jóvenes, hijos de casas muy 

acomodadas y de ricos labradores se reunían por las noches en cuadrillas y 

acopiaban materiales y terciaban las mezclas para que durante el día los obreros no 

perdiesen tiempo en estas operaciones719. 
 

Ese esfuerzo colectivo permitió la identificación de la feligresía y de Diego 

Nicolás Eduardo con el proyecto reconstructor, cuando en los últimos años de su vida 

                                                 
714 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f.105v. 
Mayordomía de Isidoro José Pestana (1788-1794). 
715 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1795-1850), f. 10v. 
716 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 127r. Mayordomía de José Antonio Delgado (1794-1799). 
717 Su valor debió ser bastante alto, puesto que entre 1799 y 1802 las cuentas detallan el ingreso de dos altas 
partidas por este concepto (5.259 y 1.500 reales). AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la 
Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 136v. Mayordomía de Juan Nepomuceno Camejo (1799-
1802). 
718 Referencias a ella en AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de 
cuentas..., ff. 81v, 136v, 147v. Mayordomías de Isidoro José Pestana (1784-1787), de Juan Nepomuceno 
Camejo (1799-1802) y José Acosta y Brito (1802-1805). En las partidas se alude a la posesión de una viña 
en Los Brisos cedida a la fábrica por el prelado. 
719 Rodríguez Moure [1935]: 91. 
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estuvo vinculado al templo y a sus problemas principales. Al respecto no convendría 

olvidar que la familia Eduardo era parroquiana de la Concepción y que en ella sus 

miembros emprendieron trabajos muy variados720. El interés del propio Eduardo se 

manifiesta en el plano presentado para la reforma y en su acomodo a los 

planteamientos de tinte ilustrado que tanto difundió antes, puesto que el objetivo de 

dichas intervenciones era modernizar el presbiterio y aproximarlo a las soluciones 

espaciales que ofrecían ya otras parroquias de la isla (recordemos casos tan 

importantes como las dos parroquias de La Orotava o la iglesia de Santa Ana en 

Garachico). 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          [552]                                                                                                   [553] 

 

 

En efecto, este proyecto de La Laguna no se podría estudiar sin relacionarlo 

con el ideario dominante y las propuestas anteriores. Su estructura ofrece semejanza 

con la aportada por su hermano Antonio José en la representación de 1776: un amplio 

presbiterio (dotado de gran profundidad y de un testero plano) es precedido en el 

ámbito antipresbiterial por dos capillas colaterales, otorgándole al crucero un mayor 

protagonismo y liberando su espacio. En él contempló la edificación de un pequeño 

cimborrio, tal vez similar al de la catedral de Santa Ana y nunca construido. Aunque la 

planta no detalla su trazado, las techumbres del templo confirman la planificación del 

mismo y la definición en altura de un corto basamento [552]. Todo ello se vería 

completado con el camarín, un oratorio, dos sacristías y otros salones que organiza en 

torno al presbiterio. El éxito de la propuesta de Eduardo radica en la perfecta 

integración de estas dependencias y sus soluciones estéticas con el edificio preexistente, 

relacionando techumbres mudéjares y elementos quinientistas (pilares de tradición 

gótica) con otros propiamente neoclásicos. Esta circunstancia le permite dar cabida a 

recursos arquitectónicos que escapan al vocabulario clasicista pues, por ejemplo, 

contempló la incorporación de bóvedas de crucería o ventanas de tradición medieval 

                                                 
720 Obviando el caso ya estudiado de Antonio J. Eduardo  resulta significativa la actitud del propio Diego 
Nicolás, quien llegaría a trabajar activamente para beneficiar a la parroquia en la década de 1790. Así lo 
advierten varios documentos inéditos y consta que, por ejemplo, en 1797 entregó un dibujo para reformar 
la araña de plata de la cofradía del Santísimo. Lorenzo Lima [2006a]: 83-84.  
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con arcos ojivales. Éstas debieron concluirse con anterioridad a 1808, año en el que la 

capilla mayor fue bendecida sin finalizar las obras en su totalidad. Dicha efeméride 

coincidió con las fiestas que la isla celebró con motivo de la coronación de Fernando VII 

(16 de julio de 1808)721. 

 

Se ha escrito mucho sobre las peculiaridades de este templo en su capilla 

mayor y la historiografía vincula tradicionalmente las nuevas soluciones góticas con 

movimientos arquitectónicos del Setecientos. Entre otros, el profesor Darias Príncipe 

explica esa circunstancia aludiendo al influjo de corrientes pintoresquistas y a las 

primeras tentativas europeas de recuperación del Medievo durante el siglo XVIII722. Sin 

embargo sobreentiendo que su existencia no debería limitarse al valor formal de dichos 

componentes en sí mismos, puesto que la presencia de bóvedas de crucería en un 

espacio tan importante quedaría justificada con razones de mayor consideración [553]. 

En aquella época el gótico era sinónimo de antigüedad y se entendía como un lenguaje 

opuesto al clasicismo, aunque nuevas investigaciones han probado la pervivencia de 

recursos medievales durante la época Moderna o un interés creciente de los arquitectos 

hispanos por sus soluciones edificativas723. En este contexto cuestiones como la 

atracción por lo diferente, el valor de historicidad, el incipiente arqueologismo o la 

adopción de categorías de lo clásico en testimonios medievales justifican un primer 

interés por la arquitectura bajomedieval que definen bien autores del talante de 

Jovellanos, Ponz o Bosarte724. 

 

Todo ello adquiere un protagonismo relativo en territorios como Canarias, 

donde las construcciones góticas eran valoradas como el primer testigo arquitectónico 

de las Islas tras la conquista castellana [554-555]. En este período las estructuras 

medievales llamaron la atención de varios intelectuales, de muchos clérigos y del propio 

Eduardo, quien las adoptó con anterioridad en otros proyectos. No olvidemos que, por 

ejemplo, el afán por otorgar unicidad a la catedral de Santa Ana permitió que en su 

interior se reprodujera sin variantes el primer lenguaje del siglo XVI. En él Diego 

Nicolás Eduardo encontró las claves necesarias para reinterpretar su espacio, ampliar 

el inmueble y definir un estilo moderno que parte de presupuestos quinientistas. No en 

vano, ello le valió el apoyo del cabildo capitular frente al proyecto citado de Hermosilla 

y el de desarrollo de una cualidad arqueologizante que aún se resiste a valorar la crítica, 

tañida incluso de cierto prerromanticismo (sentimiento que avalan la reproducción de 

sus soluciones constructivas, variaciones sobre ellas y la innovación que consigue a 

partir de sus presupuestos)725. 

 

Sobreentiendo que las soluciones del templo lagunero deben estudiarse desde 

esta perspectiva, al acoger en él muchos elementos que tienen su precedente en la 

fábrica catedralicia. Eduardo reinterpreta su lenguaje más usual para crear ambientes 

                                                 
721 Rodríguez Moure [1935]: 91. 
722 Darias Príncipe [1990]: 49. 
723 Valoración de conjunto en la obra de Gómez Martínez [1998]. 
724 Cfr. Henares Cuéllar [1977]: 193-205, León Tello/Sanz Sanz [1994]: 540-554, García Melero [2001].  
725 En esta línea se manifiesta también Gómez Martínez [1998]: 238-239. 
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de simulación medieval en un inmueble que contaba todavía con elementos góticos en 

espacios secundarios (principalmente en los pilares del crucero o en la base de la torre). 

Pienso que éste es el sentido que adquirió el proyecto de reconstrucción, puesto que con 

él se dotaría de antigüedad a un templo que poseía ya de por sí enorme significación 

histórica. En este sentido debemos recordar que la iglesia de la Concepción fue la 

parroquia matriz de la isla y que varios historiadores o cronistas de la Ilustración (sobre 

todo Viera y Clavijo en sus Noticias generales) planteaban repetidamente esa 

circunstancia. Sus textos insistían en la historia del beneficio parroquial y en la 

importancia adquirida por la propia construcción, aunque en realidad el edificio 

existente es la segunda fábrica y se emplazó en un espacio diferente al primitivo726. 

Entiendo que Diego Nicolás Eduardo participaría de estos principios y propuso la 

recuperación del inmueble con un novedoso sentido histórico, no prestando tanto 

interés a la composición de dichos elementos. Es probable que en esta ocasión el fondo 

fuera más importante que las formas, a pesar de que su apariencia encierra también 

cierto atractivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             [554]                                                                                                       [555] 

 

 

La forma de construir las bóvedas nervadas resultaba insólita en la isla de 

Tenerife y, aunque se haya querido menospreciar por la falta de regularidad en su 

composición727, en el contexto local resultaba idóneo por la adopción de su único 

referente (la ya citada catedral de Las Palmas). Cualquier comparación con creaciones 

peninsulares resulta compleja y su alcance resulta cuanto menos inviable, pese a que 

durante su largo viaje por la península Eduardo conocería grandes conjuntos 

catedralicios que cubren sus techos con bóvedas de tradición gótica. En este caso el 

vínculo con la fábrica de Santa Ana queda constado al comparar las cubiertas laguneras 

[556] con otras que cierran sus capillas colaterales (tramo frente a los retablos de San 

José o la Virgen de la Antigua y actual capilla del Rosario), salvando, eso sí, la 

diferencia del perímetro o espacio a cubrir [557]. 

 

 

                                                 
726 Entre otros, véanse los juicios de Viera y Clavijo empleados habitualmente por la historiografía insular y 
defendidos a principios del siglo XX por Rodríguez Moure [1915] y [1935]. 
727 Gómez Martínez [1998]: 131-132. 
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                               [556]                                                                                       [557] 

 

 

El contexto en que se inscribe el programa renovador también posibilitó dar 

cabida a dichos repertorios, puesto que a finales del siglo XVIII las parroquias 

laguneras y sus beneficiados se encontraban sumidos en una disputa bastante 

acalorada. Como cité con anterioridad, el motivo de la misma era la concesión de 

privilegios que empezaron a plantearse durante la prelatura de Tavira (década de 

1790). La creación de una colegiata o la ansiada designación de una diócesis 

independiente para Tenerife eran entonces asuntos de vital importancia, pues con ellos 

quedaría favorecida una sola parroquia de la ciudad. De ahí que en este duro 

enfrentamiento ambas feligresías alegaran motivos históricos y la conveniencia de su 

inmueble para convertirse en futura sede catedralicia, algo que no cumplían del todo 

los vecinos de la Villa de Arriba. Intuyo que ese hecho obligó a reivindicar la antigüedad 

del curato de la Concepción y a difundir sus derechos, por lo que sin quererlo se crearía 

un contexto favorable a la intervención historicista de Eduardo que tratamos. Por lo 

demás, dichas cubiertas fueron construidas con plemento y ladrillo para aportar 

mayores ventajas desde un punto de vista estructural. Reforzaron la composición del 

inmueble y de paso otorgaban mayor estabilidad a sus muros, al anular las presiones de 

un artesonado o techumbre mudéjar. Por muchos aspectos eran la única alternativa que 

se podía ofrecer a las cubiertas de madera, ya que otras soluciones como las bóvedas de 

cañón (desarrolladas con éxito en la iglesia matriz de La Orotava) escaparon al trabajo 

de sus operarios (por lo general oficiales formados en el entorno de la fábrica de Santa 

Ana) y no manifestaban las cualidades de historicidad que había que debía otorgarse a 

un edificio intervenido constantemente a lo largo del siglo XVIII. 

 

Pese a estas consideraciones prácticas, el vocabulario gótico del templo no 

ofrece demasiadas novedades durante la década de 1790. Varios autores han señalado 

que su estructura abovedada recuerda en ciertos detalles a los modelos de Juan de 

Palacios o a las posteriores intervenciones de los Nerea (encargados de concluir el 

inmueble de Vegueta durante el siglo XVI)728, pero también resulta extensible a grandes 

catedrales de la península que fueron definidas durante el Quinientos con un éxito 

                                                 
728 Un balance sobre la primitiva fábrica de Santa Ana en Hernández Perera [1998]. 
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variable. En este sentido no debe olvidarse que Eduardo desarrolló parte de su 

actividad peninsular en ciudades como Granada o Segovia, donde la existencia de 

grandes conjuntos con soluciones góticas y esquemas renacientes resulta significativa. 

Recordemos el caso de la fábrica a lo romano de Siloé en Granada que luego se cubrió 

con bóvedas de nervios729 o –mejor aún– la de Rodrigo Gil de Hontñaón para Segovia, 

donde estructuras góticas se unen a esquemas y soluciones espaciales de tradición 

clasicista que podrían extrapolarse al modelo de hallenkirche impuesto al edificio de 

Santa Ana730. En el templo lagunero este discurso no obtiene acomodo por la 

pervivencia del edificio mudéjar y sólo resultaría aplicable a la cabecera con el añadido 

de pilares con apariencia fasciculada y amplias ventanas de arco ojival en los laterales. 

Curiosamente todo ello contradice al esquema impuesto a las portadas de corte clásico 

que dan paso a la sacristía mayor y a un oratorio lateral, algo que sin duda permite 

caracterizar un rasgo del lenguaje estético de Diego Nicolás Eduardo: la abierta 

oposición entre elementos neoclásicos y otros de procedencia medieval, armonizada 

siempre bajo constantes de orden, equilibrio, unicidad y simpleza [558-560].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                [558-560 ] 

 

 

Esa modernidad es extensible a la lectura del espacio interior, sorprendente 

por su amplitud y por la adecuación de la capilla mayor a las prácticas religiosas de 

carácter ilustrado. En la planta del proyecto se pueden advertir varias innovaciones, 

aunque problemas económicos impidieron desarrollarlo en su totalidad y lo existente 

ahora distorsiona la idea originaria. Su objetivo principal recaía en liberar el 

antipresbiterio y conceder protagonismo al pequeño cimborrio del crucero. La 

iluminación que generaría con la apertura de vanos era necesaria para otorgar 

diafanidad al interior y aminorar la oscuridad creada por las techumbres mudéjares. 

Además, a diferencia del proyecto previsto en 1776, no contempla allí la ubicación de 

tribunas altas para el órgano o la sillería del coro; ésta conservaba su emplazamiento a 

los pies del templo, en el entorno creado para ella en 1720. Imagino que ello es debido 
                                                 
729 Roshenthal [199o], Gila Medina (coord) [2005].   
730 Hoag [1985]. 
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al creciente número de presbíteros que acudían al recinto y a las pretensiones de la 

feligresía parroquial en esta época, pues al ser planteada como futura sede catedralicia 

o colegiata requería de una amplia dependencia para el coro. 

 

Por su parte, el presbiterio sí participaba de las lecturas ilustradas del espacio 

al ser presidido por un pequeño tabernáculo y por la hornacina de la Inmaculada, 

dispuesta como en la actualidad a cierta altura y en el testero de la capilla [553]. De este 

modo se lograba aunar en la dependencia principal del edificio el culto eucarístico y la 

efigie titular del inmueble, dos devociones de vital importancia para la parroquia y para 

la espiritualidad de las Luces. Ese principio adquiere mayor importancia en la 

parroquia lagunera, puesto que su imagen de la Concepción presidió los festejos 

extraordinarios que celebró la isla para conmemorar los privilegios del culto 

inmaculista durante el siglo XVIII, entre ellos la festividad del patronato sobre España 

en 1762731. Aunque ahora parezca secundaria, esa circunstancia era primordial para la 

feligresía y otorgó continuidad a dos devociones con éxito en la parroquia desde sus 

orígenes. Sólo que la efigie se mostraba aún con una apariencia barroquizante al ser 

ataviada con ricos vestidos, postizos y un sinfín de joyeles. A juzgar por las 

descripciones e inventarios del momento deduzco que en esas fechas era vestida al 

modo que recogen veras efigies de la misma que podrían datarse en la segunda mitad 

de siglo732.   

 

De todo ello se infiere que el programa de actuaciones previsto por el 

arquitecto de la catedral quedó bien definido desde un principio. Lástima que los 

constantes problemas económicos impidieran su materialización, puesto que en los 

primeros años del siglo XIX ya hay constancia de ellos. Las cuentas relatan las 

dificultades padecidas para no interrumpir las obras y respetar el proyecto original de 

Eduardo, quien fallecería poco antes en Tacoronte (enero de 1798). Entre los muchos 

apuntes contables destacan los referidos a las limosnas y a los préstamos de material 

que protagonizaron importantes personajes de la sociedad lagunera. Con anterioridad a 

1805 ya habían ofrecido varias fanegas de cal Pedro José Bencomo, Miguel Baulén, José 

de Mesa y Felipe Carvalho, el último un notable patrocinador del templo y de su 

cofradía sacramental733. Precisamente fue la hermandad del Santísimo quien costeó 

parte de las obras un tiempo, como así lo prueban diversas cantidades entregadas entre 

1801-1802 y 1803-1804734. En el transcurso de los trabajos llegaron a emplearse los 

tablados, barandas y escaleras del Monumento, cuya composición costearían sus 

miembros entre 1807-1809735. 

                                                 
731 Sobre este tema véanse varios trabajos contenidos en Purísima [2004]. 
732 Cfr. Candelaria [2009]: 240-243, 262-263. 
733 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f.133r. Mayordomía de José Antonio Delgado (1794-1797). Para un conocimiento de la 
actividad de patronazgo de Caravlho (donante de la Predilecta, 1803) y de otras iniciativas que emprendió 
en la parroquia véase Lorenzo Lima [2006a]: 79-90. 
734 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo, mayordomía de cajón (1783-1811), ff. 20r, 21v; y libro de cuentas de la Cofradía 
del Santísimo (1707-1825), f.201r. 
735 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1707-1825), f. 215r. 
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La vinculación de esta cofradía con la obra resultó decisiva en los primeros 

años del Ochocientos, aunque sus integrantes decidieron intervenir en ella desde 1798. 

La inevitable paralización de los trabajos y los adelantos que se produjeron en los 

últimos tiempos les animó a ello, por lo que cedieron con ese fin limosnas y fondos que 

no requerían un empleo inmediato (cajón de hermanos y de difuntos)736. También 

colaboraron en ocasiones de un modo más efectivo pues, por ejemplo, en 1804 sus 

cuentas contemplan el elevado pago de 8.350 reales con el propósito de cubrir los 

jornales de un oficial de albañilería en los últimos cinco años737. Sin quererlo estas 

circunstancias concedieron a los hermanos un papel determinante en muchos 

momentos, por lo que llegaron a actuar como promotores o auténticos responsables de 

fábrica.  

 

Entretanto la mayordomía parroquial desembolsaba amplias cantidades para 

costear los materiales, el jornal de los operarios y ciertos problemas administrativos738. 

El mayor contratiempo recaía entonces en la queja formulada por Agustín Cabral y 

Jaisme, cura de Teror, quien alegó en 1803 y 1811 ciertos derechos sobre unas casas que 

le pertenecían por una capellanía y fueron requeridas para edificar el camarín739. 

Además hay constancia de otro pleito con los patronos de la capilla de San Juan, 

motivado por su desinterés al reconstruirla a principios de siglo740. Poco después los 

asientos de fábrica detallan su composición y ciertas intervenciones en la capilla de San 

Pedro, al tiempo que se produjo un trastejo general de la iglesia y la limpieza de los 

falsos techos que estaban llenos de entullo y permitían a la iglesia llenarse de agua741.  

 

La situación económica no debió alcanzar su mejor momento en los primeros 

meses de 1804, tal y como expuso Juan Tabares de Roo (su director de fábrica desde 

1797) en una memoria detalladísima. Leída a los cofrades del Santísimo en su junta de 1 

de abril, en ella expresó las angustiosas circunstancias que atravesaban las obras, 

después de haber invertido en su desarrollo los recursos disponibles hasta entonces y 

las limosnas de varias hermandades del templo742. Las soluciones que se podrían 

adoptar para resolver el problema eran varias, pero Tabares insistió en la recogida de 

limosnas entre los vecinos y parroquianos ausentes. Entiende que era la medida idónea, 

ya que a una nueva petición de la iglesia responderían los feligreses con sus facultades, 

dando pruebas de su devoción y amor a ella. También propuso remitir un extenso 

                                                 
736 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna.  Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 28v-29v (junta de 22/IX/1798). 
737 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1795-1850), f. 18r.  
738 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 138r. Mayordomía de Juan Nepomuceno Camejo (1799-1802).   
739 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “La Laguna”, expediente sin clasificar. 
740 Referencias a los costes del pleito en AHDLL: Fondo parroquia Nuestra Señora de la Concepción, La 
Laguna. Libro de cuentas de fábrica (1772-1841), f. 138v. Mayordomía de José Antonio Delgado (1799-
1802). 
741 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 148v. 
Mayordomía de José Acosta y Brito (1802-1805). 
742 Al margen de la confraternidad del Santísimo, los integrantes de la cofradía de la Inmaculada 
cooperaron con la obra. Para ello venderían más alhajas de su imagen titular y sostuvieron un tiempo los 
gastos cotidianos de la fábrica. 
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oficio al obispo Manuel Verdugo, con el que esperaban obtener partidas de la renta 

episcopal. 

 

El aporte de fondos fue el mayor problema que padecieron los parroquianos a 

principios del siglo XIX, por lo que contemplaban la posibilidad de obtener dinero con 

los tributos no cobrados hasta entonces. Asimismo, al expresar la imposibilidad de 

dirigir él sólo los trabajos, el mismo Tabares de Roo planteó la creación de varias 

comisiones que entiendan y manejen varios ramos de la obra con un fin aixiliar. Esta 

propuesta tuvo un rápido cumplimiento y en la misma junta los cofrades organizaron 

los grupos encargados de suministrar cal, arena y zahorra o supervisar el trabajo de 

cantería y esquinas. Mientras, otros parroquianos se encargarían de pedir limosnas en 

la localidad y ejercer la difícil tarea de colectores o contables743. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
    
 

 

 
 

                                                   [561]                                                                    [562] 

 
 

 

No cabe duda de que ese tipo de acuerdos permitió definir un nuevo programa 

de actuaciones e implicar en el proyecto a gran parte de la feligresía, quien poco 

después recibió una recompensa ante tanto esfuerzo. En mayo de 1805 Juan Tabares 

comunicaba a la hermandad la resolución adoptada por el obispo Verdugo y sus 

condiciones ventajosas. Expresó entonces que después de haber examinado por sí 

mismo y comprendido el ventajoso estado de la obra (próxima a techarse), había 

hecho el donativo de dos mil pesos para su conclusión. La cofradía quedaría agradecida 

con el gesto y lo valoró positivamente, atendiendo a las circunstancias y a los crecidos 

gastos que su Ilustrísima ha hecho en la visita pastoral de esta isla y a lo muy 

pensionada que está la mitra. Su gratitud fue tal que acordaron colocar un retrato del 

prelado en el presbiterio del templo a expensas de la misma hermandad, para que se 

                                                 
743 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 34r-34v (junta de 01/IV/1804). 
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perpetúe la memoria del ilustre bienhechor744. Este acuerdo sería cumplido 

prontamente, ya que el pintor Luis de La Cruz recibió el encargo del lienzo al poco 

tiempo. Lo identifico ahora con el ejemplar existente en la sacristía, al presentar en el 

reverso su datación [561]. Se trata de una obra convencional, aunque aporta una imagen 

novedosa del obispo y distante de la de otros retratos que el artista tinerfeño había 

realizado del mismo personaje con anterioridad745. Ésa no sería la única donación 

recibida en esos años, ya que otras de menor alcance eran valoradas por su 

conveniencia y utilidad. Sirvan de ejemplo las carretadas de tea que ofreció el marqués 

de Villanueva del Prado en 1802746 y poco después, en los últimos meses de 1806, la 

cofradía de San Antonio cedía 33 reales para cubrir el valor de las ventanas de la 

nueva capilla mayor747. 

 

Los fondos aportados por Verdugo y las limosnas recaudadas en Tenerife 

permitieron adelantar la construcción del camarín y del presbiterio, por lo que con ellas 

quedaba garantizado el pago de las cubiertas y de algunos gastos menores. Entre otros 

cobra  interés el salario de los pedreros que se trajeron de Canaria para labrar 

cantería, documentados en La Laguna desde 1802748. Esta circunstancia permite 

explicar la relación del inmueble parroquial con la obras de la catedral de Santa Ana y 

el convento agustino de Vegueta, donde intervenían oficiales instruidos por Eduardo 

bajo la estética neoclásica. Es probable que ellos se encargaran de los principales 

elementos de piedra, de componer las ventanas ojivales o de construir las cubiertas de 

nervios. Sin embargo, como precisó Padrón Acosta, los principales artífices del 

presbiterio de la Concepción fueron Miguel de Cámara junto a José Santiago y José del 

Rey749. Todos ellos colaboraron para edificar en la cabecera una elegante fachada, 

condicionada por los habituales principios del clasicismo: orden, simetría y simplicidad 

ornamental. Como nota característica cabe citar la abierta contraposición de los muros 

encalados con las labores de cantería, dispuestas en espacios principales para 

resguardar el paramento (bandas de vanos y esquinas) [563-564]. El añadido del siglo 

XVIII contrastaba al exterior con el resto del inmueble y contribuía a definir una 

volumetría irregular del edificio, mucho más acentuada si tenemos en cuenta que los 

arcos de las antiguas capillas resultaban perceptibles al exterior y testimoniaban los 

conflictos surgidos desde la década de 1730 por ese motivo o los cambios de proyecto de 

cara a su pronta reedificación. Sin embargo, dadas las circunstancias que se 

experimentaron desde mediados de la centuria o la necesidad de amueblar el interior 

                                                 
744 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos...,, ff. 
36v-37r (junta de 19/V/1804). 
745 Formó parte en una exposición reciente. Cfr. Quesada Acosta [2004]: 636-638, quien aporta en su ficha 
la bibliografía anterior. 
746 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 143r. Mayordomía de Juan Núñez Loysell (1802) 
747 El acta de donación fue firmada el 12 de diciembre de 1806. Esta dádiva de los cofrades (y en su nombre 
del mayordomo Rafael T. Hernández de Amaral) era importante no tanto por la cantidad, cuando porque 
sirva de testimonio perpetuo, así de su amor a esta citada parroquia como de la hilidad con que invierte 
los fondos de esta cofradía de su cargo, siendo ésta la primera vez que hace la referida cofradía una 
contribución para el objeto de la precisa atención de esta parroquia. ACLL: Caja 104, documento 6. 
748 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., f. 
143r.Mayordomía de Juan Núñez Loysell (1802). 
749 Padrón Acosta [1947b]: prensa. 
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(tanto el presbiterio como la sacristía y camarín que eran emplazados tras él), ése 

parecía entonces un mal menor [565-566]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    [563]                                                                                                          [564] 

 

 

Precisamente, viendo el buen ritmo de las obras y que su conclusión no podrá 

tardar más de un par de años, los cofrades del Santísimo decidieron adquirir los 

enseres necesarios para el ornato del presbiterio. Pretendían respetar las soluciones 

aportadas por Eduardo en su traza y mostraron interés por encargar un tabernáculo 

que lo presidiera. En su junta de 22 de diciembre de 1805 aluden al tema, apuntando 

que ya era tiempo de tomar las medidas convenientes para que se haga un 

tabernáculo que se echa de menos, que sea proporcionado a dicha obra, y aunque no 

tan rico cual corresponde a la Dignidad de su objeto, que sea a lo menos hecho por 

persona inteligente bajo las buenas reglas de la arquitectura, según lo permite la 

escasez de arbitrios que tenemos. Después de debatir abiertamente sobre ello 

acordaron que dicho tabernáculo debía construirse de jaspes, que son las piedras 

menos costosas entre las finas que produce la naturaleza, como se ve en muchos 

templos de España, procediendo en esto con arreglo a las disposiciones de nuestro 

sabio gobierno. Quedan claras sus intenciones y la necesidad de acomodarse a la 

normativa de 1791, que impedía la construcción de retablos de madera en los edificios 

religiosos. 

 

Como siempre el problema más importante era su financiación, aunque en 

este caso los propios cofrades acordaron no gravar a ninguna persona con su costo, 

mediante a haber en dicha iglesia con que hacerla. Decidieron por unanimidad que se 

destinaran a este efecto todas las piezas de plata de esta venerable hermandad que a 

juicio de los venerables párrocos puedan enajenarse sin hacer grave falta, lo que         

–insisten– se ejecutará con intervención de dichos señores y con la del hermano 

mayor y su teniente u otros que hagan sus veces. El asunto debió convertirse en un 

objetivo de primer orden, ya que durante la misma junta tomaron las medidas 

oportunas para su pronta ejecución. Solicitan a Bartolomé Benítez que se encargara de 

presentar el diseño y de ocurrir a Génova o a España, donde mejor le parezca, para la 

construcción, dándole las más amplias voluntades para percibir el importe de las 
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piezas de plata que se vendan, para girar letras y hacer todo lo demás que 

corresponda hasta su colocación750. 
 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                            [565]                                                                                                      [566] 

 

 

Este acuerdo otorgaba a Benítez de Ponte competencias plenas en el diseño y 

posterior encargo de la pieza, aunque la documentación investigada no alude a trámites 

adoptados para ello. Intuyo que desde entonces se produjeron los primeros contactos 

con talleres genoveses para valorar diseños y presupuestos, si bien la actividad de este 

personaje en la cofradía fue menor desde 1806. En abril de ese año presentó un 

memorial a sus miembros en que dimite como mayordomo de la misma, atendiendo a 

sus muchas ocupaciones y quebrantos de salud. Tras ofrecer dos quintales de cera para 

la próxima Semana Santa, la junta acepta su renuncia y lamenta perder a un sujeto 

eficaz en la exactitud de su devoción y demás prendas751. Pese a esta medida es 

probable que siguiera dirigiendo el encargo del conjunto eucarístico, ya que en abril de 

1809 el beneficiado José de Acosta presentó cuentas de la plata vendida por Benítez 

para construir el tabernáculo. Los propios cofrades solicitaron luego a su familia 

algunas alhajas que retenía para que fueran tasadas de nuevo por un platero y 

venderlas en breve. También deciden aclarar el paradero de ciertas limosnas que había 

dejado dicho personaje con el mismo fin antes de morir752. Desde entonces comenzaría 

un enfrentamiento entre los herederos de Benítez de Ponte y los cofrades del Santísimo 

por obtener el dinero ofrecido, no resuelto de un modo favorable para sus intereses. De 

ahí que todavía en 1815 plantearan la posibilidad de elevar un recurso al obispado y 

conseguir así la subrogación de lo dispuesto por el referido don Bartolomé sobre 

ciertas limosnas753. 
 

                                                 
750 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 37v-38r (junta de 22/XII/1805). 
751 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 38v 
(junta de 13/IV/1806). 
752 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., ff. 
39v-40r (junta de 03/IV/1809). 
753 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos..., f. 45v 
(junta de 09/IV/1815). 
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Las causas de esta disputa fueron dos cláusulas testamentarias del citado 

Bartolomé Benítez de Ponte Casabuena y Lugo, personaje algo olvidado entre los 

investigadores locales y a quien convendría resaltar como una de las personalidades 

más interesantes de su tiempo en Tenerife754. A la hora de dictar sus últimas voluntades 

recoge varias imposiciones piadosas y en ellas alude a una estrecha vinculación con la 

cofradía del Santísimo, de la que se declara cofrade. Sin embargo no beneficia sólo a 

dicha corporación, ya que también impone dotaciones y limosnas para el convento de 

Candelaria y varios centros asistenciales de la isla755.  

 

El encargo del tabernáculo fue un aliciente para Benítez al final de su vida y es 

probable que para ello contactara con varias compañías comerciales asentadas en la isla 

o en Cádiz, como fue habitual para este tipo de peticiones en buena parte del siglo 

XVIII. En su testamento y en las cartas que escribió poco antes de morir alude a 

relaciones comerciales con las casas de Barry, Little y White, lo que deja entrever una 

vinculación cordial con sus responsables y principales agentes en el Archipiélago. Es 

más, beneficia a la cofradía del Santísimo y cede para el proyecto del manifestador el 

tres por ciento de las cantidades líquidas de dinero que se cobraren de todas las 

partidas y cuentas que me pertenezcan por cualquier título, algunas sin resolver por 

las compañías citadas. También dicta una curiosa manda con ese fin, por lo que sus 

herederos debían entregar al mayordomo de la parroquia una arquita de caoba con el 

rótulo Dios que conservaba entre sus posesiones; en ella encontrarían limosnas para 

ayuda del costo del nuevo sagrario y tabernáculo de buenos jaspes en que reservar y 

manifestar el augusto sacramento en la capilla mayor756. A pesar de los problemas 

que solía originar su cobro, en donaciones de este tipo se encontraba el aliciente 

principal para emprender los proyectos de la época y confirman la influencia que 

ciertos proyectos ejercieron en sus destinatarios y delegados. Deduzco, por tanto, que el 

conjunto lagunero se encontraba en trámites de encargo o contratación por este 

personaje, aunque nunca se aluda a ello de modo explícito en sus documentos y 

transacciones comerciales. Además el hecho de que tales negociaciones fueran 

desempeñadas a título individual explica que no existan noticias sobre el tema en la 

documentación de fábrica o en los asientos de la corporación sacramental. 

 

El interés de los hermanos del Santísimo por construir el tabernáculo y 

adecentar la capilla mayor no fue una medida exclusiva de esta cofradía lagunera, ya 

que poco antes otros colectivos desarrollaron una medida similar en la isla. En este 

sentido no olvidemos que la corporación de los Remedios había encargado en 1795 un 

conjunto eucarístico a Luján Pérez para presidir su parroquia, tal y como planteaba con 

anterioridad [8.1.1.4]. Asimismo es bien conocida la atención que la confraternidad de la 

Concepción mostró durante el siglo XVIII por conservar adecuadamente los sagrarios y 

                                                 
754 Coincide en dicho juicio Manuel Ossuna y Van de Heede, quien lo cita en un interesante opúsculo de 
1914 (Cultura social de Canarias en los reinados de Carlos III y Carlos IV). Referencias a él y a su retrato 
(un bello grabado al fisonotrazo de 1798) en Gaviño de Franchy [2001b]: 349-351.   
755 AHPT: Testamento de Bartolomé Benítez de Ponte. Pn 2.910 [escribanía de José Domingo Perdomo, 
otorgado en 09/VII/1807 y con solicitud de apertura en 23/III/1808], ff. 130r-180v. 
756 AHPT: Testamento de Bartolomé Benítez de Ponte. Pn 2910 [escribanía de José Domingo Perdomo, 
otorgado en 09/VII/1807 y con solicitud de apertura en 23/III/1808], ff. 130r-180v. 
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expositores del templo, una práctica que resulta extensible a buena parte de la época 

Contemporánea. Son muchas las citas que aluden a ello en los documentos 

investigados, pero en ese sentido obtiene interés la adquisición de un conjunto de 

manifestador y sagrario de plata a mediados de la centuria. Se convierte en el 

antecedente del tabernáculo de mármoles y, sin duda, constituye uno de los proyectos 

más notables de la cofradía en buena parte del Setecientos [567-568].  

 

Por acuerdo de sus miembros en agosto de 1753 la obra fue encargada a varios 

artífices y en ella se emplearon materiales del antiguo sagrario y pabellón757. También 

recibieron importantes limosnas con este fin, puesto que ese mismo año el regidor 

Anchieta y Alarcón (entonces hermano mayor) había ofrecido cincuenta onzas de plata 

en especie, para que se pongan en el pabellón que actualmente sirve para poner 

manifiesta la Magestad Sacramentada o para el otro que se ha discurrido hacer si 

tuviera efecto758. Todo ello y la existencia de fondos permitió adelantar los trabajos, 

adquirir plata y pagar los jornales de aquellos carpinteros, pintores, herreros y orfebres 

que intervinieron en su ejecución (José Antonio Rodríguez, Antonio Marrero, Alonso 

de Sosa, Pedro Peniché, Jerónimo de Acosta, Agustín Villavicencio, Pedro Herrero, 

Pedro de los Santos y Francisco de Paula Calidonia)759. 

 

Curiosamente este enriquecimiento de los enseres de la cofradía o el adelanto 

del culto eucarístico coincidió con momentos problemáticos para edificar el inmueble 

pues, como ya se ha estudiado, durante la década de 1750 comenzaron a vislumbrarse 

grandes inconvenientes en su primer proyecto de reconstrucción. En junio de 1754 el 

sagrario pudo ser estrenado junto a las nuevas andas del Corpus, en una función que 

sería recordada luego como la más solemne de su tiempo760. No obstante, al insistir en 

el tema con posterioridad deduzco que el deseo de acrecentar el nuevo sagrario fue una 

preocupación constante de este periodo. No es casual, por tanto, que durante los años 

setenta el platero Antonio Juan Correa realizara para él una nuevas piras de cinco 

luces, compusiera sus candeleros o le añadiera algunas láminas de plata761; y más tarde, 

entre 1783 y 1786, los cofrades de la Inmaculada lo incrementaron con nuevos 

añadidos762. 

 

Dichas circunstancias explican la componente sacramental que mostraba el 

nuevo presbiterio de Eduardo, si bien los problemas con las limosnas de Bartolomé 

Benítez y otros fondos obligaron a retrasar unos años la construcción del tan ansiado 

tabernáculo. En la década de 1820 vuelve a insistirse en el tema, tras obtener la liquidez 

                                                 
757 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1699-1783), ff. 101r-101v (junta de 08/VIII/1753). 
758 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de acuerdos..., f. 100r 
(junta de 23/IV/1753). 
759 Sus cuentas fueron incluidas en AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La 
Laguna. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1707-1825), ff. 21-26, 29, 41-43.  
760 Crónica de ella en APCLL: Libro II de acuerdos de la cofradía del Santísimo (1699-1783), f. 104v.  
761 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1707-1825), ff. 86, 90, 99, 144. 
762 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro II de cuentas de la 
cofradía de la Inmaculada, f. 261v. Mayordomía de Juan Núñez Loysell (1783-1786) 
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de cuentas pendientes con el mayordomo de fábrica (juntas del mes de julio de 1819)763. 

Pero cuando todo era favorable para su importación no tardaron en surgir nuevos 

problemas y los cofrades abandonaron definitivamente el proyecto. La amenaza de 

ruina de una nave lateral requirió intervenciones urgentes entre 1822 y 1823, por lo que 

los pocos fondos disponibles para adquirir el templete de jaspes y una araña de bronce 

se destinaron a ese fin. Las actas plantean que los integrantes de la hermandad 

coincidieron en adoptar esa medida, pues en cuanto a la araña y tabernáculo puede la 

iglesia pasarse con lo que tiene. Advierten incluso que si no se reedifica la pared es 

irreparable la ruina de todo el templo que la pared llevará consigo764. 

 

Las tareas de reconstrucción en el muro afectado debieron ser importantes, ya 

que las cuentas del templo recogen el apuntalamiento de la capilla de los Dolores y 

cierta composición en ella de los maestros Abrante y Nicolás de Paz765. Se trató de 

intervenciones a todas luces necesarias, al igual que era un objetivo primordial la 

perfección del camarín y de otros espacios secundarios. Así, atendiendo al lamentable 

estado del templo y a la ruina de dicha capilla, la cofradía del Santísimo colaboraría en 

estos trabajos y no dudó en tomar las medidas oportunas con ese fin. En mayo de 1823 

acordaron vender toda la plata que por esta hermandad haya dado a la iglesia y 

socorrer de este modo su fábrica766. El encargado de emprender dichas obras y concluir 

la dotación de la capilla mayor fue el clérigo Cándido Rodríguez Suárez o del Rey, quien 

se mantendría vinculado a la parroquia durante toda su vida y emprendió en ella una 

activa labor de patronazgo (a él se deben, por ejemplo, las tres esculturas de Fernando 

Estévez que exhiben sus retablos)767. De hecho, ya en 1825 advertía a los cofrades del 

Santísimo del peligro que ocasionaba en el sótano la madera del antiguo Monumento, 

al estar expuesta la iglesia a un incendio. Deciden venderla y emplear su dinero en el 

encalado de la pared de la capilla mayor que está en la azotea768. 

 

La actividad de este personaje resultó decisiva en la última fase del proyecto 

de Eduardo, cuando se completaron algunos elementos secundarios y la obra fue 

finalizada en su totalidad. Varios documentos aluden a su buena gestión y eficacia, algo 

que le permitió ocupar también el cargo de mayordomo en la cofradía sacramental 

durante muchos años. La administración de sus fondos hizo que adoptara medidas 

necesarias para adornar el presbiterio y cubrir el espacio ideado originalmente para el 

tabernáculo. Por ello dispuso en su lugar el primitivo conjunto de plata (1753-1755), no 

sin someterlo antes a ciertas composiciones que pagó en parte Antonia María de Nava 

(viuda de Bartolomé Benítez de Ponte). No en vano, en 1822 costeó la hechura del 

                                                 
763 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), f. 48r (junta de 29/VII/1819). 
764 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 51r-52r (junta de 30/VI/1822). 
765 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de fábrica 
(1772-1841), f. 160v. Mayordomía de Simeón Martínez (1816-1824). 
766 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), f. 52v (junta de 15/V/1823). 
767 Comentarios al respecto en Fuentes Pérez [1990a] y Purísima [2004].  
768 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro III de acuerdos de la 
cofradía del Santísimo (1784-1960), ff. 52v-52r (junta de 10/IV/1825). 
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nuevo sagrario bajo y otras iniciativas para blanquear el grande o procurar su 

aumento con nuevos elementos y añadidos. Se trataba de actuaciones menores que 

coincidieron con la adquisición de manteles de encaje y el barnizado de las esculturas 

de los ángeles ceriferarios que la hermandad poseía desde el siglo XVIII769. 

 

En esos años procuró también el enriquecimiento del inmueble con otras 

piezas de gran necesidad, por lo que en 1829 importó desde Génova damasco blanco y 

dos pilas de mármol para colocarlas en los accesos del templo. Éstas deben identificarse 

con los ejemplares que aún conserva al parroquia y prueban la relación de la cofradía 

con importaciones italianas, tal vez iniciadas cuando Benítez de Ponte gestionaba la 

adquisición del tabernáculo770. Entonces construyó un nuevo cuarto en la sacristía 

(antes de 1822) y colocó las últimas vidrieras de la iglesia (1829), aunque poco antes los 

mayordomos de fábrica habían ayudado en la compra de unos cajones de vidrios que se 

gastaron en el camarín y en la sacristía771. El equipamiento de estas dependencias se 

convirtió en un gran problema por sus altos costes y con anterioridad a 1824 existen 

referencias de la compra de mobiliario o de la restauración de antiguos enseres772. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            [567 ]                                                                                                                       [568] 

 

 

 

 

Pese a estos adelantos las obras no concluirían de un modo definitivo hasta la 

década de 1830, cuando se emplearon en ellas los fondos aportados por la plata que se 

había vendido con anterioridad. En 1825 el arquitecto Verdugo Dapelo ultimó ciertos 

trabajos en el nicho de la Virgen (enriquecido con orla y molduras neoclásicas)773 y poco 

                                                 
769 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de Cuentas de la 
Cofradía del Santísimo (1795-1850), ff. 26r.26v 
770 Las pilas ascendieron a un costo total de 218 pesos, aunque 100 fueron entregados a Diego Lercaro 
Justiniano, su importador, antes de 1822. Cfr. AHDLL: Fondo parroquia Nuestra Señora de la Concepción, 
La Laguna. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1795-1850), ff. 27v-33v. 
771 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas..., ff. 23r, 33r; 
y Libro de cuentas de fábrica (1772-1841), f. 154v. 
772 Debido al avance de las obras en los primeros años del siglo XIX, la antigua sacristía debió ser 
desalojada y sus muebles y enseres fueron depositados en salones alquilados para ello un tiempo. Las 
anotaciones de este tipo de medidas son interesantes, pero sólo resaltaré la composición de un ropero de 
caoba entre 1816 y 1824. Esta tarea sería encomendada al hábil ebanista Domingo Estévez, conocido como 
maestro Flores. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de 
cuentas de fábrica (1772-1841), f. 160r. 
773 Fraga González [1985]: 592-593.  
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después se pintaron sus gradas (1831) o las paredes de la capilla mayor imitando 

cortinajes (1833). Esta labor fue encomendada al sacerdote palmero Manuel Díaz 

Hernández, quien vivía entonces un destierro temporal en Tenerife. A él deben referirse 

las cuentas cuando aluden a quien dirigió y pintó dicho altar mayor, repitiendo un 

tarea que desarrolló al menos en la parroquia del Puerto de la Cruz antes de regresar a 

La Palma en 1834. Los materiales, ayudantes y andamios serían costeados de un modo 

independiente por la cofradía sacramental774.  

 

De este modo concluía el proyecto de Diego Nicolás Eduardo y unas obras que 

se prolongaron demasiado en el tiempo (1797-1833), aunque como era habitual el 

resultado final distaba mucho de la propuesta originaria. Con el paso del tiempo el 

presbiterio de la Concepción conoció grandes alteraciones y los elementos 

decimonónicos fueron reemplazados por construcciones modernas, lo que le ha privado 

del sentido eucarístico con que sería concebido en el periodo de la Ilustración. Por 

suerte aún perduran viejas fotografías que permiten intuir cualidades de su primitiva 

apariencia o composición. El traslado de la sillería al presbiterio se produjo en fechas 

recientes, aunque Rodríguez Moure desbarataría antes parte del coro y reformó la 

totalidad de los retablos del templo con sus elementos775. 
 

 

 

 

 

 

 

8.1.1.9 

 

OTRA INICIATIVA INVIABLE: SAN MARCOS DE ICOD 
 

 

Durante las primeras décadas del siglo XIX la iglesia parroquial de San 

Marcos experimentó reformas que permitieron introducir en ella el estilo neoclásico y 

dar cabida a los nuevos ideales ilustrados, aunque su incidencia no fue tan importante 

como se preveía en principio. El responsable de dichos trabajos fue el obispo Tavira, 

quien en su visita pastoral a la localidad (febrero-marzo de 1794) proyectó varias 

intervenciones que pretendían adecentar el inmueble y acercarlo a las novedades del 

catolicismo de las Luces, determinantes también para comprender la transformación 

que experimentaban entonces la parroquia de Garachico y otros inmuebles de la 

comarca. 

La visión que el prelado obtuvo del templo fue muy negativa, puesto que así lo 

advierte en los mandatos dictados tras su reconocimiento. En ellos deja entrever la 

incomodidad de su fábrica y la conveniencia de que se levantaran sus techos, para que 

–afirma– de esta forma corresponda a un tan numeroso y principal pueblo. Comenta 

                                                 
774 Díaz recibiría por su trabajo una gratificación de 65 duros. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora 
de la Concepción, La Laguna. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1795-1850), ff. 34r, 36r.  
775 Cfr. Cioranescu [1965a]. 
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que los mayordomos disponían de algún repuesto para ese fin o que algunas personas 

coadyuvarán a ello. Su finalidad era cambiar la imagen del edificio y acabar con la 

oscuridad de las naves y otros espacios de culto. A esa aspiración se unía el deseo de 

modificar la apariencia barroca de sus retablos y principales imágenes de culto. Esta 

idea le llevó a plantear la posibilidad de reformar la cabecera del inmueble y ampliarla 

con unas casas pertenecientes al convento de monjas bernardas, enclavado en sus 

inmediaciones y destruido poco después con un incendio (1798). Ordena que fueran 

derribadas y que en sus solares se construyera una plazoleta, al tiempo que el viejo 

presbiterio (estrecho y poco iluminado) ganaba espacio para ser definido como un 

recinto de exaltación eucarística. En él se ubicaría luego un nuevo tabernáculo con todo 

decoro, poniendo allí mismo el coro. Según detalla ésa era la medida idónea para 

adecentarlo y construir la tribuna que el obispo Martínez de la Plaza había planteado en 

el cercano convento de San Bernardo con anterioridad776 [569-570]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                              [569-570] 

 

 

 

La propuesta de Tavira contemplaba importantísimas reformas en la 

organización espacial de la parroquia, pues el coro debía integrarse en la cabecera y 

prescindir de su antigua dependencia a los pies del templo. Es evidente que el obispo 

intentó imponer en la vieja fábrica de San Marcos el modelo de presbiterio que luego 

desarrollaría con éxito en la iglesia de los Remedios de La Laguna [8.1.1.9]. 

Afortunadamente sus intenciones no se pudieron materializar en este inmueble, ya que 

implicaban un gasto elevado y los cortos fondos de la mayordomía parroquial impedían 

afrontarlo. Además intuyo que dicho proyecto era inviable en una localidad como Icod, 

donde no existió una renovación notable entre sus clérigos y era admirado el suntuoso 

retablo mayor que aún conserva la parroquia, construido a principios del siglo XVIII 

por el maestro Bartolomé de Acosta777. 

 

De todas formas, para valorar mejor la inviabilidad del plan de Tavira es 

preciso conocer que el coro disponía de amplia estancia a los pies del templo desde 
                                                 
776 APMI: Libro de mandatos (1733-1901), ff. 23r-25v. 
777 Gómez Luis-Ravelo [1992]: s/f .  
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mediados del siglo XVII. Entonces la portada principal de la parroquia que Miguel de 

Antunes labró en torno a 1568-1577 se trasladó a la nave de la epístola y el coro 

quedaría situado en su primitivo emplazamiento junto a dos capillas laterales y sobre el 

Santuario del Cristo Nazareno, espacio que la confraternidad de sacerdotes 

acondicionaba para sus imágenes titulares en torno a 1656778. Esta estructura permitió 

asilar del templo la sillería y otros elementos que lo integraban, por lo que su interior 

no perdió la diafanidad que tanto defendía el clero ilustrado para el desarrollo de los 

cultos. Todo ello y la imposibilidad de modificar la estructura del ámbito presbiterial 

permitió que el coro conservara allí su emplazamiento, aunque modificando 

sustancialmente su apariencia. Ahora sabemos que a principios del siglo XIX fue 

enriquecido con algunos bienes y que en sus inmediaciones se instaló una nueva 

sillería. Buena prueba de esa actitud sería la donación que realizó desde La Orotava 

Francisca Fernández Borges, quien en sus detalladas disposiciones testamentarias 

ordena enviar a la fábrica de San Marcos un cuadro de la Virgen de Guadalupe para que 

–precisa– se coloque en el coro de dicha parroquia (diciembre de 1803)779.  

 

Pese a esta medida, el contexto que Icod experimentaba en la época no 

permitía renovar su iglesia principal con un proyecto de enormes repercusiones, ya que 

varios acontecimientos impidieron centrar la atención en el templo o en el ornato de su 

interior. Las reformas emprendidas (muy simples y practicadas en las primeras décadas 

del Ochocientos) forman parte de un programa más complejo que intentaba devolver al 

recinto parroquial un protagonismo perdido en la centuria anterior, resaltar la 

importancia de la localidad y otorgarle a su centro urbano una imagen moderna, acorde 

a los influyentes ideales del clasicismo. A finales del siglo XVIII el entorno de la iglesia 

de San Marcos padeció dos incendios que asolaron buena parte de los edificios 

circundantes. El primero se produjo en 1796 y en él perecieron nueve casas situadas en 

las inmediaciones de la calle de San Sebastián y la plaza mayor o de la pila, donde 

quedaba emplazada la residencia de importantes familias del municipio. La desgracia 

se cebó al poco tiempo con los icodenses, puesto que en 1798 el fuego destruía por 

completo la casa mayor de los Hurtado de Mendoza, el convento de las religiosas 

Bernardas o diversas construcciones de uso público (el ayuntamiento, la cárcel del 

partido y la alhóndiga). El temor de esta catástrofe recayó en la destrucción de la 

parroquia, dada su cercanía al antiguo cenobio de San Bernardo y el miedo a que las 

llamas se propagaran con rapidez. La techumbre de la capilla de Ánimas fue afectada 

por el siniestro y sólo la eficaz colaboración de los vecinos impidió que su fábrica 

ardiera ante el progresivo avance de las llamas780. 

 

Icod entraba en el siglo XIX con estas nefastas circunstancias y a ellas se 

opusieron pronto ambiciosos planes de reedificación. Tras perder su residencia 

                                                 
778 Gómez Luis-Ravelo [2000]: 17-18.  
779 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Libro IV de Protocolos, f. 59r. Este legado 
adquiere cierto interés, pues con él identifico una de las dos pinturas de este tema mariano que posee la 
parroquia. Debe tratarse de la obra que decora la sacristía, pues la emplazada ahora en la capilla del 
Nazareno presenta inscripción con fecha en 1721 y el nombre de su donante, como en su día advirtió 
Martínez de la Peña [2001]: 139. 
780 Gómez Luis-Ravelo [2000]: 3, 18. 
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principal las familias afectadas participaron del proyecto ideado por los dirigentes 

municipales y, gracias a su desarrollo, se generarán en la localidad importantes 

conjuntos residenciales. Todo ello convirtió a la población en un temprano referente de 

modernas construcciones clasicistas y así, mientras levantaban las nuevas fábricas de 

uso colectivo (entre ellas el ayuntamiento), la intensa actividad de sus maestros de obra 

se codificó bajo similares planteamientos estéticos [571]. El neoclasicismo (valorado 

entonces como lenguaje de elites y de las expresiones artísticas de la Ilustración) cobra 

ahora pleno sentido, aunque los presupuestos de las Luces también eran perceptibles 

en otras medidas que fomentó el citado plan de reedificación781. Previamente el entorno 

de la parroquia había llamado la atención de los obispos, ya que en su visita a la 

localidad a principios de 1790 el obispo Martínez de la Plaza refiere un cementerio 

habilitado en terrenos contiguos a la iglesia. Al no cumplir las exigencias contempladas 

en la Real Órden que regían a este tipo de construcciones (firmada en abril de 1787), 

prohibió su uso y lo limitó a casos excepcionales, dictando una serie de medidas para 

favorecer su mejora y aseo782. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [571]                                                                                          [572] 

 
 

Poco después, tras el incendio de 1798, se crearía una junta de vecinos que 

intentaba definir el programa de actuaciones en dicho espacio. A la temprana 

convocatoria del alcalde y del síndico Antonio Guillermo Rodríguez y Luis-Madero 

respondieron favorablemente los vecinos y pronto se priorizan las actividades del 

ayuntamiento. Con un infrecuente consenso sus responsables concedieron mayor 

importancia a los edificios de uso colectivo y por esa razón las casas consistoriales, la 

alhóndiga y la cárcel pública se convirtieron en el desvelo principal 783. Esta manera de 

actuar resulta atractiva, ya que el excesivo interés por el ensanche de las calles, la 

dedicación a las fachadas o la prevención de devastadoras medidas como incendios 

reflejan el cambio de mentalidad de la clase dirigente y su intención de equiparar a la 

población con las principales ciudades de la isla, donde ya se acometían intervenciones 

similares bajo la dirección de personal cualificado. Este paralelismo requiere ahora de 

ciertas matizaciones porque si en Icod todo ello es consecuencia de incendios y 

                                                 
781 Espinosa de los Monteros y Moas [2006].  
782 APMI: Libro de mandatos (1733-1901), ff. 22r-22v. 
783 Espinosa de los Monteros y Moas [1992]: II, 41  . 
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catástrofes naturales (entre ellos los destrozos producidos luego por el aluvión de 

1826), en poblaciones como Santa Cruz, La Laguna o La Orotava los edificios eran 

sustituidos por motivos estéticos o funcionales, pocas veces por una causa de fuerza 

mayor. 

 

Sorprende el poco interés que los regidores municipales sintieron ante la 

reconstrucción del monasterio de monjas bernardas, una situación que motivó antes el 

traslado de sus religiosas al convento que las concepcionistas poseían en Garachico. 

Mientras, los fieles y otros clérigos de la localidad crearon una junta propia para 

promover su reedificación. Sin embargo, el paso del tiempo y un creciente abandono de 

la ciudadanía obligó a don Nicolás de Lorenzo-Cáceres (vicario de la zona e impulsor de 

la misma) a abandonar el proyecto [9.2]. No cabe duda de que todo ello es síntoma de 

una nueva época, puesto que la Iglesia y sus principales instituciones (cofradías y 

conventos) habían perdido la atención que gozaron en épocas anteriores, cuando la 

propia religión y sus variadas prácticas devocionales condicionaban la vida cotidiana de 

la ciudadanía icodense. Ahora, en un medio que empezaba a ser hostil, los innovadores 

aires del siglo XIX valoraron otras conductas en los vecinos y se empezó a fomentar una 

sociedad laica, anticipando el comportamiento de la posterior clase burguesa o de la 

conducta cívica de sus representantes. 

 

Aún queda mucho por decir de este conjunto de actuaciones en el centro de 

Icod y de sus principales edificios, al convertirse en claro ejemplo de la preocupación de 

sus dirigentes políticos y de los intereses de la colectividad. Sin embargo conviene 

insistir en ideas esbozadas en un trabajo reciente por Gómez Luis-Ravelo, quien 

plantea algunas motivaciones de los regidores de la localidad para llevar a la práctica 

un programa tan ambicioso. Muchos ejecutores eran personajes que conocían 

abiertamente los postulados de la Ilustración (miembros de la familia Lorenzo-Cáceres, 

el marqués de Santa Lucía, Antonio Rodríguez y Luis-Madero) y entre sus intereses no 

se ocultaron fines políticos, ya que ansiaban obtener para Icod la capitalidad de partido 

de Daute, un nombramiento que sin duda garantizaría el protagonismo de la población 

en la extensa comarca que conforma hoy la isla baja. Su manera de concebir las 

intervenciones refleja gran modernidad y, a diferencia de lo acontecido en épocas 

pasadas donde primaron siempre intereses individuales o piadosos, el proyecto del 

siglo XIX contempló un inusual beneficio colectivo, que en teoría afectaba por igual a la 

totalidad de sus habitantes. 

 

De ahí que este contexto de mayor laicización y los problemas económicos 

impidieran desarrollar las transformaciones previstas por Tavira en la parroquia. En su 

lugar se fomentó el encargo de algunos enseres y bienes muebles que enriquecían 

importantes espacios de culto (presbiterio y coro), aunque nunca llegaron a variarse las 

soluciones espaciales que presentaba. No conviene hablar de reformas en un sentido 

literal, sino que más bien habría que plantearlas como asiladas medidas de ornato, con 

las que pretendían sustituirse ciertos bienes y devolver al edificio la importancia 

alcanzada poco tiempo antes. Todo ello sin olvidar los comentados fines políticos y la 

importancia que dichas intervenciones adquirieron para la localidad, al convertirse en 
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los trabajos más importantes que Fernando Estévez emprendió para Icod y otras 

poblaciones cercanas784. 

 

Estas actuaciones en el templo de San Marcos no se hubieran desarrollado sin 

el celo que Nicolás Delgado de Lorenzo Delgado-Cáceres puso en ellas como 

mayordomo de fábrica. Su decisiva apuesta por el novedoso arte de Estévez y por las 

construcciones clasicistas permitió emprender algunos proyectos antes de 1815, aunque 

otros no pudieron ser concluidos hasta después de su fallecimiento785. El protagonismo 

que adquiere como responsable de dichas intervenciones no obedece a un hecho casual, 

al participar poco antes en las frustradas tareas de reconstrucción del convento de 

bernardas o en la reforma de los cultos parroquiales. No obstante, ya se había 

manifestado en la localidad como defensor del catolicismo ilustrado y como un 

importante patrocinador de las artes. En este sentido no deberíamos olvidar que desde 

1798 comenzó a fabricar su nueva vivienda familiar: la célebre casa de los Cáceres, cuya 

edificación de rasgos clasicistas no finalizaría hasta 1812786 [572]. Intuyo que en estas 

tareas cooperaron decididamente otros personajes de gran estima, entre los que cabría 

resaltar al beneficiado Juan Hernández Cordura o su hermano Gonzalo de Lorenzo 

Delgado-Cáceres, ingeniero militar que se formó en la península y que luego aparecerá 

vinculado al obispo Verdugo en la reforma de varios templos de Tenerife y Gran 

Canaria787. Tras fallecer Nicolás en 1818, el propio Gonzalo se responsabilizaría de 

entregar las cuentas de su mayordomía y varios informes que nos permiten conocer con 

detalle lo acontecido a principios de siglo788. 

 

Desconozco las razones que posibilitaron la relación de Estévez con los 

hermanos Delgado-Cáceres y otros clérigos de San Marcos, ya que la documentación 

investigada deja de referirse a ello. Sin embargo no resulta extraño que estos miembros 

tan destacados de la sociedad icodense conocieran los adelantos experimentados por el 

escultor en La Orotava, localidad donde mantenía su taller y que entonces se 

presentaba como un importante centro cultural. Sí sabemos, en cambio, que la familia 

Cáceres pagaba anualmente varios tributos en la Villa, por lo que el contacto con esta 

población y algunos de sus principales representantes está garantizado en esos años789. 

Asimismo en la década de 1810 el cargo de hacedor de cuentas fue ocupado por Ignacio 

de Llarena y Franchy (1777-1853), eclesiástico orotavense que al igual que su hermano 

                                                 
784 Lorenzo Lima [2004]: 23-35.  
785 Este personaje obtuvo el cargo de mayordomo de San Marcos en 1790, tras la renuncia de su tío (el 
licenciado Antonio Cáceres) y desempeñó el trabajo con solvencia hasta 1818. Así lo declara en su 
testamento, donde además pide ser enterrado en la capilla mayor del mismo templo parroquial. Su familia 
poseía allí un sepulcro en propiedad. Cfr. AHPT: Pn 2368 [escribanía de Antonio F. García de León y 
Estévez, apertura en 5/II/1818], s/f. 
786 En abril de 1798 el mismo presbítero solicitó licencia para tomar de los montes cierta cantidad de 
madera, necesaria para construir su nueva vivienda. Según advierte ésta sería edificada en solares que 
bordeaban a la plaza de la pila, en el espacio dejado por casas incendiadas allí en 1796. AMLL: sección I, L-
VII, exp. 18. 
787 Nobiliario [1952-1967]: IV, 841-845. 
788 APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin clasificar, s/f. 
789 Hay constancia de dos tributos impuestos sobre sus principales posesiones. Uno de ellos, de dos fanegas 
y media de trigo, era pagado al convento de monjas claras de San José, mientras que la casa de Franchy 
recibía otro de ocho fanegas de centeno. Todo ello se deduce de algunos recibos sueltos conservados en 
AMLL: Fondo Ossuna. Caja 95.192, expedientes sin clasificar. 
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Fernando (1771-1861) prestó constante apoyo a Estévez en sus inicios y en otras 

circunstancias adversas790. La estrecha relación entre Llarena y don Nicolás Delgado-

Cáceres (quien como vicario se veía obligado a presentarle cuentas regularmente)791 

pudo posibilitar el acercamiento de este sacerdote y sus compañeros al imaginero, 

aunque en estos momentos el mismo Estévez ya había adquirido cierto prestigio con 

sus trabajos en La Orotava y en otras poblaciones de Tenerife. Por ese motivo no hay 

que desechar un contacto entre los promotores y el artista en la misma Villa, pues hay 

constancia de medidas similares a la hora de contratar otras piezas en el taller que 

entonces mantenía el artista792. 

 

Los trabajos de Fernando Estévez se limitan a dos obras claves para 

comprender las transformaciones neoclásicas del templo icodense: el diseño de la 

sillería del coro y el púlpito, si bien la documentación investigada no precisa su 

verdadera relación con esta última pieza. Tales medidas son contemporáneas de las 

sencillas reformas que se practican en el presbiterio, sobre las que luego insistiré con 

detalle. Indudablemente su importancia es similar a la que obtiene la labor ejercida por 

el fraile agustino Juan Hernández Bermejo (1760-1837), a quien el profesor Martínez 

de la Peña atribuye la reja del coro y el cancel de la puerta principal del inmueble (c. 

1816), dos nuevas piezas que evidencian la plena aceptación del gusto clasicista793 
[573/574]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                    [573]                                                                                  [574] 

 

 

El diseño del coro es un trabajo de importancia para nuestro estudio, al 

confirmar con su encargo la definitiva suspensión del proyecto que ideó Tavira y tenía 

como fin trasladar la sillería al presbiterio [575-576]. Por esa razón debe incluirse en las 

medidas adoptadas a principios del siglo XIX para renovar esta estancia a los pies del 

templo, cuando resultaba inviable la consagración de la capilla mayor como espacio 
                                                 
790 Aunque dispongo de material inédito sobre el tema, sólo expondré a modo de ejemplo que en 1841 los 
hermanos Llarena respaldarían al artista ante el cierre de su escuela de Dibujo, cuando la municipalidad de 
La Orotava pretendía clausurarla. AA VV [1987]: 48-53.  
791 Así consta en algunos recibos de la colecturía parroquial comprendidos entre 1809-1812. AMLL: Fondo 
Ossuna. Caja 92.143. “Papeles referentes a la fábrica de San Marcos”, sin clasificar. 
792 Lorenzo Lima [2009e]: 103-134. 
793 Un estudio de las mismas y de otras actuaciones que nos ocupan en Martínez de la Peña y González 
[1983]: 238-239 y [2001]: 138-139. 
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eucarístico y se construyó la tribuna alta para el órgano con elegante antepecho. Aún 

así desconozco la fecha exacta en que se produjo su contratación, puesto que las 

referencias contenidas en la documentación de fábrica sobre él resultan algo tardías y 

contradictorias. Las cuentas presentadas en 1819 pormenorizan el gasto de cuatro 

duros que se dieron al artista por el diseño del facistol y de la sillería que se pensó 

hacer en el coro, aunque en marzo de 1820 el nuevo mayordomo José María Ferrer 

declara haberlo recibido de manos de Gonzalo de Lorenzo Cáceres, albacea del anterior 

responsable de fábrica794. Deduzco que entonces debió iniciarse el trabajo de la sillería, 

si bien Martínez de la Peña advierte que desde 1817 se había ajustado su realización con 

el carpintero Antonio Landín, personaje aún muy desconocido795.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
             [575]                                                                                     [576]                         
  
 

Consta documentalmente que en abril de 1817 dicho maestro y su hijo 

acordaron con la mayordomía parroquial trabajar en la sillería del coro de la iglesia, 

actividad por la que recibieron varias cantidades de dinero para comprar herramienta. 

Estipularon entonces un salario de 7 reales para Landín y 6 para su peón, aunque como 

advierten las propias cuentas dicha fábrica no llegó a empezarse. La documentación 

aclara que Antonio Landín entregó doce reales en trabajo que se hizo, por lo que en 

1818 adeudaba todavía ciertas cantidades que debería cobrar el nuevo mayordomo. Así 

lo advierte Gonzalo Delgado-Cáceres al presentar los gastos de su hermano, cuando 

expone que es bien notorio que aquí si no se adelanta algún dinero a los artesanos no 

se logra vengan a trabajar en obras de alguna entidad, para la cuales las falta 

herramienta y es preciso comprársela. Concluye manifestando que todo ello cede en 

beneficio de la fábrica y no en los mismos operarios796. 

 

                                                 
794 Este gasto fue suplido inicialmente por el beneficiado Hernández Cordura, quien así lo comunica al 
citado Gonzalo de Lorenzo-Cáceres en carta fechada el 22 de octubre de 1819. La partida luego consta en 
los oportunos asientos de fábrica. Cfr. APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin 
clasificar, s/f.  
795 Martínez de la Peña y González [1983]: 238-239 y [2001]: 138-139. 
796 APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin clasificar, s/f. 
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Dichos comentarios plantean las dificultades que traían consigo 

intervenciones de cierta envergadura en Icod y demás pueblos de la comarca, ya que 

esas circunstancias y la adquisición de los materiales elevaban mucho su coste e 

impedían una rápida contratación de los oficiales encargados de ellas. Éste pudo ser el 

motivo que imposibilitó desarrollar en un primer momento la sillería de San Marcos, 

tal vez reemplazada por el proyecto que idea Estévez en torno a 1817-1819. En su diseño 

quedarían patentes los rasgos neoclásicos que ofrecen aún ambos elementos (sillería y 

facistol), condicionados por su funcionalidad y por los caracteres formales de la nueva 

tendencia estética (simplicidad, orden, regularidad, austeridad decorativa, etc). No 

obstante, la documentación conocida silencia cualquier dato vinculado con su posterior 

construcción y los maestros encargados de ello797. Lo que sí queda claro ahora es la 

definición de dos propuestas diferentes en la década de 1810 o –al menos– dos 

tentativas de materializar un mismo plan y diseño. 

 

Más problemática resulta la relación del artífice con el nuevo púlpito del 

templo. Tan sólo es citado en un oficio de 1835, cuando el presbítero Francisco 

Pantaleón declara haber contactado con él en La Orotava para contratar el dorado y 

establecer la fecha de su posible desplazamiento a Icod. Por ello le ofrecía 200 pesos 

que había cedido con ese fin Bárbara Bestre en 1817, aunque los 100 pesos que faltaban 

de su legado fueron invertidos en la adquisición de una casulla y en el nuevo enlozado 

de la iglesia y sacristía798. Sin embargo nada se sabe de su ejecución o de la hipotética 

traza que el mismo Estévez entregaría para construirlo con anterioridad a 1817. 

Tampoco está de más insistir en la posible relación de este autor con las pinturas que 

decoran su copa, por lo que de confirmarse su autoría constituirían una de los pocas 

obras pictóricas de su catálogo. Se trata de una serie que figura a los cuatro Padres de la 

Iglesia, con caracteres neoclásicos en sus orlas y con representaciones que 

reinterpretan fielmente un Apostolado grabado por Juan Bernabé Palomino (1695-

1777), del que aún se conservan ejemplares en Tenerife799. 

 

Aunque resulten ajenas a nuestra investigación dichas intervenciones 

adquieren la importancia de contextualizar la renovación del presbiterio y demostrar la 

importancia que adquirió a principios del siglo XIX, cuando la fábrica desarrollaba 

auténticos proyectos de renovación en sus dependencias principales. Lo cierto es que 

estas tareas deberían estudiarse con otras iniciativas menores, puesto que durante su 

dilatada mayordomía Nicolás de Lorenzo Cáceres sustituyó también muchos enseres de 

culto. En veinte años cambiaría el aspecto del inmueble y lo pudo dotar de una nueva 

imagen en la cabecera, aunque nunca modificó la organización espacial que ofrecía ni el 

mensaje iconográfico de su retablo. 

 

                                                 
797 Lorenzo Lima [2004]: 24-27. 
798 Así consta en un oficio remitido al obispo Folgueras y Sión en julio de 1835. Cfr. AHDT: Fondo histórico 
diocesano. Documentación organizada por fechas. Leg. 71, oficios sin clasificar. 
799 Un estado de la cuestión sobre esta obra y la formulación de nuevas hipótesis en Lorenzo Lima [2004]: 
27-31. 
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Los trabajos debieron comenzar con el órgano (restaurado por Bartolomé Díaz 

y José de Lugo en 1809), con una importante composición de los tejados y de la torre 

(1804-1805) y con el enlosado de la capilla del sagrario (1807), en el que se colocaron 

materiales reutilizados y nuevos sepulcros de piedra. Más tarde encargaría al platero 

Matías Méndez Megías el arreglo de varias alhajas de plata800 y la importación de un 

ritual o de tejidos peninsulares con el fin de realizar ornamentos, piezas para el servicio 

del altar y dos ternos de damasco (blanco y carmesí). A través de Ramón Verde (1810) 

primero y de la casa Cólogan luego (1817) contrató en Cádiz la adquisición del tejido, de 

la olandilla y de los galones de metal que se requerían, llegados a Santa Cruz a bordo 

del mítico San José. Luego fueron remitidos a Icod para que varias monjas de clausura 

y las costureras de la localidad confeccionaran con ellos las vestimentas necesarias801. 

Todo ello coincide con la ejecución de importantes reformas en el entorno de la 

parroquia y con la realización de ciertas mejoras en el ámbito presbiterial, iniciativas 

emprendidas entre 1810 y 1811. Consta que en esos años varios prisioneros franceses 

remendaron los muros de la nueva plaza de la iglesia, para que –especifica Gonzalo de 

Lorenzo Cáceres– el entullo que se va poniendo no haga fuerza contra ella802. En gran 

medida estas intervenciones servían de antecedente a la reestructuración promovida en 

la cabecera del edificio, por lo que luego resultó precisa la instalación de un nuevo 

sagrario de plata y la reforma de su graderío durante el verano de 1810. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                            

 

 
                                  [577]                                                                                        [578] 
 

                                                 
800 Así se desprende de varios recibos firmados en 1815 y que conserva AMLL: Fondo Ossuna, caja 92.143. 
“Recibos de cuentas de fábrica”, sin clasificar. Este maestro realizó también varias piezas de metal para 
componer una puerta del templo en 1813 (APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin 
clasificar, s/f.) y restauró varias alhajas del convento agustino. Cfr. Lorenzo Lima [2006b]: 32. 
801 APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin clasificar, s/f. 
802 Estas tareas se desarrollaron entre enero y mayo de 1811, si bien poco después hay nuevas partidas por 
ello (julio, agosto y octubre de 1812). Los mismos prisioneros franceses (Juan, Pablo, Andrés y Francisco 
Carlos) prestaron luego otros servicios al templo, puesto que en 1811 renovarían los materiales para elevar 
la colgadura y en 1813 intervendrían en la composición de una puerta lateral. APMI: Cuentas de fábrica.... 
Legajos sueltos sin clasificar, s/f. 
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Al desechar el plan de Tavira y no poder aumentar las dimensiones del 

presbiterio resultaba imposible disponer en él un tabernáculo exento o un manifestador 

que requiriera por su composición de espacios amplios. Ello obligó a estudiar otras 

alternativas y a obtener un conjunto que respondiera a las peculiaridades del 

presbiterio de San Marcos, puesto que la intención de los párrocos y beneficiados era 

dotar al templo de un nuevo sagrario y manifestador. La solución al problema vino 

dada con la adquisición del antiguo conjunto de plata que poseía la parroquia de los 

Remedios de La Laguna, inutilizado tras la colocación del templete que contrató Luján 

Pérez en 1795 para su capilla mayor. Era sin duda la alternativa idónea para el 

inmueble icodense: su coste no resultaba elevado, en él intervinieron varios donantes y 

presentaba fácil acomodo en el antiguo retablo de la parroquia [577-578].  

 

El origen de este sagrario ya era conocido por la historiografía especializada, 

quien advirtió la existencia de una placa en la pieza que recuerda su donación803. El 

conjunto fue comprado en 1810 por María del Amparo Luis Madero y su esposo 

Francisco Manduca, mientras él ocupaba el cargo de prioste en la hermandad 

sacramental [579-581]. Su coste ascendió a 800 pesos, aunque en el pago intervino 

también la mayordomía parroquial con varias partidas económicas. La intención de los 

comitentes (y en particular de Luis Madero) era dotar al templo de una obra 

importante, con la que exaltar las funciones eucarísticas y enriquecer su presbiterio. Así 

lo advierte con detalle Martínez de Fuentes, quien en una cita de Vida Literaria plantea 

que su comitente actuó con mano generosa, sin dudar de ofrecer al Santuario un don 

precioso, un sagrario para colocar el Santísimo Sacramento. Advierte también que al 

quedar estimulado de un ejemplo tan cristiano, Manduca ofreció luego una buena 

lámpara de plata804. 

 

La documentación de fábrica confirma estas noticias y deja entrever las 

circunstancias que posibilitaron la adquisición de la pieza en La Laguna. Los donantes y 

otros promotores de Icod contactarían para ello con Pedro J. Bencomo, a quien 

entregaron el importe de la pieza cuando fue recogida en la iglesia de los Remedios. 

Recordemos que este clérigo ya no era mayordomo de fábrica y que entonces 

desarrollaba una importante labor en la parroquia lagunera, mientras era preparada 

para convertirse en sede de la futura catedral de Tenerife y conocía la construcción de 

un nuevo frontis neoclásico [8.1.1.4]. Entretanto los mayordomos de San Marcos y el 

beneficiado Juan Hernández Cordura ultimaban los preparativos para colocarlo en el 

presbiterio icodense. 

 

En ese tiempo debieron surgir ciertas desavenencias entre el matrimonio 

Manduca y la mayordomía de fábrica, ya que en un principio los comitentes se habían 

comprometido a limpiar y blanquear el conjunto. Sin embargo nunca ofrecieron 

dinero para ello y era preciso acometer dichos trabajos en La Laguna, antes de que 

                                                 
803 “ESTE TABERNÁCULO LO DIO Dª MARÍA DEL AMPARO LUIS MADERO”, citada por Gómez Luis 
Ravelo [2001]: 15.  
804 Citas tomadas de Gómez Luis-Ravelo [2007]: 29. 
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fuera trasladado a Icod en el mes de junio. Los responsables de ella (y en su nombre 

Hernández Cordura) entregarían 93 pesos a un anónimo platero para su arreglo, 

mientras que destinaron otros 3 al hombre que fue a llevar el dinero del sagrario a 

don Pedro Bencomo. El párroco justificaba así el gasto de 96 pesos que el mayordomo 

Nicolás de Lorenzo Cáceres le había entregado con ese fin en julio de 1810. A esta 

cantidad se unen dos duros destinados a adquirir una bestia que facilitara su traslado, 

pagados finalmente por el mismo Cordura a su propietario805. El transporte del 

conjunto revistió ciertos problemas y fue costeado en su totalidad por la mayordomía 

de la parroquia, quien declara haber pagado varios jornales por ese motivo a Gregorio 

Martín (6 pesos), Manuel González (5 pesos) y Juan de Armas (4 pesos)806.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [579]                                                               [580]                                                        [581] 

 

 

Poco antes de su llegada a la iglesia se habían iniciado en ella varios trabajos 

de reforma, destinados a ubicarlo correctamente en la capilla mayor. Entre junio y julio 

de 1810 maestros albañiles (Domingo Albelo, Francisco del Cristo, José Morales y 

Bernardo Correa) y carpinteros (Antonio Landín y Jerónimo Villa) acondicionaron su 

espacio y la dotaron de un nuevo graderío de cantería, cuyas piezas fue preciso 

importar y componer más tarde. Todo ello obligó a mutilar el altar del retablo mayor y 

a disponer sus esculturas en otras hornacinas del templo, reservando el cuerpo inferior 

a la colocación del manifestador eucarístico. Más tarde ajustaron la compra de los 

cristales del sagrario alto o manifestador (traídos también desde La Laguna), se 

adquirieron manteles de encaje para la nueva mesa de altar (1811) y encargaron un 

frontal de madera a Domingo Castellano (1812), ya que el existente en la actualidad es 

de níquel y ofrece una datación posterior807. 

 

El presbiterio quedó modernizado con la instalación del conjunto de plata, 

aunque durante esas fechas colocaron también dos barandas neoclásicas en sus 

extremos (retiradas en la actualidad). En ellas se invirtió madera de moral que 

                                                 
805 Así lo explica a su hermano Gonzalo en una carta fechada el 22 de octubre de 1819, cuando ajustaba las 
cuentas de fábrica. APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin clasificar, s/f. 
806 Notas sueltas de Gonzalo de Lorenzo Cáceres. APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos 
sin clasificar, s/f, ya citadas por Gómez Luis-Ravelo [2001]: 17-24, y [2007]: 29, 36. 
807 Fue concluido en 1911 por Augusto Luis Moleiro. Cfr. Gómez Luis Ravelo [2001]: 22. Referencias a las 
demás piezas en APMI: Cuentas de fábrica del siglo XIX. Legajos sueltos sin clasificar, s/f. 
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Hernández Cordura ofreció antes de 1810 para ser concluidas con un diseño sobrio808. 

Su existencia venía a confirmar la introducción de los postulados clasicistas en un 

entorno de tradición barroca, cuya estética aunaba al retablo mayor (uno de los 

conjuntos más ambiciosos del Archipiélago) con el nuevo sagrario y manifestador. Tal 

vez en ello radique la idoneidad de esta medida, pues de haber introducido un templete 

clasicista se hubiera perdido la unidad estilística de dicho espacio. Sin embargo parece 

usual que en este tipo de actuaciones primara el fondo sobre las formas; y por ello, 

como era de esperar, la utilización del manifestador revitalizó las celebraciones 

sacramentales en el templo, cumpliendo en él el mismo fin que los nuevos tabernáculos 

de la Ilustración. El expositor de plata permitió dotar a la parroquia de un espacio de 

exaltación eucarística y, aunque no alcanzaba la autonomía de otros ejemplos del 

momento (La Orotava, La Laguna, Garachico, Santa Cruz, Güímar, etc), otorgaría un 

mayor boato al culto sacramental, cuyas prácticas no perdieron la popularidad anterior 

en Icod. A pesar de ser una obra retardataria para 1810, su utilización en la parroquia 

resultaba novedosa y limitó el uso de pequeños manifestadores que poseían otros 

templos de la localidad en sus retablos principales809. 

 

En la actualidad el conjunto de San Marcos se presenta como una obra 

sobresaliente, ejecutada por un anónimo taller de La Laguna en las décadas de 1720-

1730. Se ha intentado relacionar con el platero Pedro Merino y Cairos, si bien su tardía 

datación (el cuerpo superior fue bendecido en 1737) invita a replantear dicha autoría. 

Ello no impide, sin embargo, vincularlo con las soluciones estructurales de éste, pues 

como ha señalado tradicionalmente la historiografía parte del modelo creado por dicho 

orfebre en el expositor del convento lagunero de Santo Domingo (1715)810. Ambos 

ofrecen similar organización en dos sagrarios e idéntica configuración del cuerpo 

superior, con planta trapezoidal, puertas acristaladas y espacio circular con puertas 

giratorias para exponer la custodia. Al margen de ello su empleo en la parroquial 

icodense resulta similar al que otros conjuntos de plata desempeñaron en iglesias 

tinerfeñas durante el periodo de la Ilustración. En este sentido no debería obviarse que 

los templos de Buenavista, Realejo Bajo, Tacoronte, El Sauzal y Santa Cruz, entre otros, 

disponían entonces de obras semejantes para venerar el Santísimo con una decencia 

mayor [8.1.2.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
808 Martínez de la Peña y González [1983]: 238-239. 
809 Aunque no conocemos la composición del sagrario parroquial y el existente en el primitivo retablo del 
convento agustino (desmontado en 1826), sirven de ejemplo los manifestadores contenidos en el retablo 
mayor del cenobio de franciscanos o en su anexa capilla de Los Dolores, ambos construidos en el XVIII y 
decorados con repertorios que popularizó el pintor Cristóbal Afonso. Referencias a ellos en Martínez de la 
Peña y González [1997]. 
810 Hernández Perera [1955]: 254. 
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8.1.1.10 

 

EL TARDÍO EJEMPLO DE LA PARROQUIA DE SANTA CRUZ 
 

 

Concluyo este epígrafe con la construcción de un tabernáculo exento en la 

iglesia matriz de Santa Cruz entre 1841 y 1842, fechas muy tardías y distantes de los 

proyectos anteriores. Ello avala la perdurabilidad de los presupuestos ilustrados en 

Tenerife y la influencia que las cofradías sacramentales obtenían aún en el seno 

parroquial, pues como era habitual desde la época precedente la hermandad del 

Santísimo fue su principal impulsora. Sin embargo dicha medida no resulta extraña al 

valorar la evolución arquitectónica de este templo y la renovación que experimentó su 

interior entre 1820 y 1831. A diferencia de muchos inmuebles de la isla la iglesia 

santacrucera no conoció reformas significativas a finales del Setecientos y preservó una 

apariencia barroca hasta bien entrado el Ochocientos, cuando la disponibilidad de 

fondos y los principios clasicistas permitieron modificarla con un buen programa de 

actuaciones.  

 

No cabe duda de que el siglo XVIII fue un periodo de esplendor para la 

feligresía de Santa Cruz, puesto que en esa centuria se produjo un crecimiento 

considerable de sus miembros, el traslado a ella de los comandantes generales (1723) y 

el auge del comercio al amparo de su puerto marítimo. Como es sabido, esa 

prosperidad tuvo su reflejo en los conventos existentes en la población [9.2] y en su 

única parroquia. Es entonces cuando ésta ve concluida su fábrica, conoce la 

construcción de retablos en las capillas laterales y se beneficia con la donación de 

bienes que reflejaban el buen trabajo de artistas locales o de talleres foráneos (con 

importaciones peninsulares, americanas y genovesas). Un inventario redactado en 1748 

permite valorar cuál era su apariencia en estos momentos y advertir el número de 

altares, alhajas e imágenes que poseía811. Si a ello unimos el protagonismo de ciertos 

clérigos o de una emergente burguesía resulta comprensible su contribución al templo y 

las importantes donaciones que realizaron al mismo en ese tiempo. Personajes como 

los hermanos Logman, Matías Rodríguez Carta o Bartolomé Antonio Montañés ya han 

sido estudiados por este proceder, advirtiendo el prestigio alcanzado en el contexto 

local por sus actuaciones812. 

 

Sorprende comprobar que este enriquecimiento de la parroquia no requirió de 

trabajos arquitectónicos en las últimas décadas del Setecientos. Tan sólo hay noticias 

de la construcción de una nueva torre, cuya fábrica autorizó el obispo Servera en 1776 

para contrarrestar los adelantos experimentados en el cercano convento de los 

franciscanos. En un principio fue dirigida por el ingeniero Antonio Samper y en la 

                                                 
811 Las limitaciones de este estudio me impiden profundizar en el tema, pero es necesario advertir que 
pocos templos de Tenerife acumularon tantos privilegios y enseres como esta parroquia en las primeras 
décadas del Setecientos. Cfr. APCSC: Caja 34. Inventario parroquial de 1748 (legajo suelto), s/f. 
812 Aunque aún se pueden realizar aportaciones al tema, para conocerlo resulta esclarecedor el trabajo de 
Concepción Rodríguez [1995a]: 173-188, 299-307. 



 614 

década de 1780 requirió la intervención de Diego Nicolás Eduardo, quien firmaría un 

plano en 1788-1789 para definir el remate que nunca llegó a concluirse 813 [582-583]. 

Ese hecho permite confirmar que cuando se produjo la visita al templo de Antonio 

Tavira (noviembre de 1793) el obispo encontró un inmueble de apariencia barroca y 

decorado poco tiempo antes, ya que muchos retablos, imágenes y pinturas habían sido 

contratados o adquiridos en la primera mitad del siglo [584]. Tan sólo los lienzos de 

Juan de Miranda (y entre ellos su importante Adoración de los pastores, firmado en 

1773) respondían a los nuevos postulados estéticos, máxime si tenemos en cuenta que 

las esculturas de Luján Pérez que ahora posee eran encargadas en esos años y aún no 

habían llegado a su destino814. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             [582]                                                                                         [583] 

 
 

Tavira debió conocer muy bien las celebraciones de esta parroquia, puesto que 

residió un tiempo en Santa Cruz y allí, tras visitar La Palma, La Gomera y El Hierro, 

bendijo los santos óleos en 1795815. Esa situación permitió que aludiera en sus 

mandatos al excesivo número de velas en el templo, al adorno indecente de algunas 

efigies, a los problemas de sus enterramientos o a ciertos abusos en la exposición del 

Santísimo. En cualquier caso su medida más tajante está relacionada con varios altares 

ubicados en la iglesia, al entender que existían demasiados y que se emplazaban en 

espacios secundarios. Manda que se quiten los dos altares de San Juan Bautista y San 

Francisco de Paula que están en los postes y los cuatro que están a los pies de la 

iglesia. Entiende que eran censurables por su indecencia, por estar cercanos a la puerta 

de acceso al templo y porque el sacerdote que celebre ha de estar de espaldas al altar 

mayor. También aclara que estaban dedicados a las Ánimas, Ecce Homo, San 

Clemente y Santa Rita, aunque consiente que perduren tras reducirlos a unas 

pequeñas repisas en que no se pueda celebrar y conservar las imágenes en sus 

nichos816.  

 

 
                                                 
813 Fraga González [1976]: 29. 
814 Sirva de ejemplo la nueva Dolorosa que Gaspar de Fuentes donó al templo en torno a 1797, años 
después de la visita del prelado. Padrón Acosta [1944]: prensa, Calero Ruiz [1991]: 50. 
815 Las cuentas de fábrica recogen el elevado gasto de 225 reales y 23 maravedíes por el tablado necesario 
para desarrollar dicha ceremonia. APCSC: Libro III de cuentas de fábrica, f. 84v.   
816 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 56. Libro de vistas 
de la Iglesia de la Concepción, ff. 104v-109v. También trascrito en Diario [1998]: 132-138.  
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                     [584]                                                                                                  [585] 
 

 

Este mandato debió ser cumplido con prontitud, al referir en las cuentas de 

fábrica el gasto de 120 reales por desbaratar los que estaban en las columnas del 

presbiterio de la iglesia, mandados deshacer en la visita del Ilustrísimo Señor 

Tavira817. Sin embargo no ocurrió lo mismo con los cuatro restantes, puesto que en su 

posterior reconocimiento de la parroquia el obispo Verdugo revoca el dictamen de su 

antecesor y permite que los retablos del Ecce Homo y Ánimas permanezcan como se 

hallan, pudiéndose celebrar en ellos el Santo Sacrificio con tal que no sea al mismo 

tiempo que se celebre en el altar mayor y en los colaterales (junio de 1805)818 [585]. 

 

Dichas actuaciones no tuvieron repercusión en otros proyectos de la época, 

por lo que a principios del siglo XIX el presbiterio seguía dedicado a la efigie titular (La 

Inmaculada) y en tiempos de Tavira no hubo tentativa de consagrarlo como espacio 

eucarístico819. Esta medida no deja de sorprender, ya que advirtiendo la importancia del 

pueblo o la posibilidad de efectuar su encargo el prelado debió insistir en la 

construcción de un tabernáculo exento y en un posible desplazamiento de la sillería del 

coro a su alrededor, como luego practicó con éxito en la iglesia de los Remedios de La 

Laguna [8.1.1.4]. No obstante intuyo que esta medida resultaba inviable para la parroquia 

de Santa Cruz, enriquecida con un nuevo coro a los pies del templo. Había sido 

construido a principios del siglo XVIII y conoció una importante renovación a 

mediados de la centuria820. Además el presbiterio disponía entonces de un buen 

sagrario y manifestador de plata, sobre el que volveré luego con detalle. 

 

El interés de la mayordomía de fábrica recaía entonces en adecuar el edificio a 

su entorno y dotarlo de las dependencias necesarias. Así, por ejemplo, entre 1790 y 

1803 costeó la pavimentación de una parte de su plaza por mandato del comandante 

                                                 
817 APCSC: Libro III de cuentas de fábrica, f. 85r. Mayordomía de Juan Pérez González (1793-1805). Para 
un conocimiento de su aspecto también resulta útil APCSC: Caja 34. Inventario parroquial de 1748 (legajo 
suelto), s/f. 
818 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 56. Libro de vistas 
de la Iglesia de la Concepción, f. 114r. 
819 Un análisis de su mensaje iconográfico en Darias Príncipe/Rodríguez González [2002]: 77-81. 
820 Aunque es anterior y sus decoraciones pictóricas pertenecen a la primera mitad del siglo, no está de más 
apuntar que entre 1767 y 1775 se construyeron doce nuevos estrados para su sillería, con limosnas cedidas 
por Matías Rodríguez Carta. APCSC: Libro III de cuentas de fábrica, f. 30r. 
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general, el empedrado y composición del costado de la iglesia que dejaron abierto los 

ingenieros o la reedificación de la casa por detrás de la sacristía que estaba destinada 

a la habitación del sochantre821. Esta vivienda ocasionó más tarde algunos problemas, 

por lo que entre 1811 y 1812 fue necesario construir un almacén y habitación alta para 

los sacristanes, junto al corralete de la iglesia y con el alto presupuesto de 20.850 

reales822. 

 

El siglo XIX fue decisivo para la parroquia de La Concepción, puesto que en 

sus primeras décadas los mayordomos de fábrica alentaron varias iniciativas que 

empezaban a limitar la anterior apariencia barroca. Mientras, los maestros José Oliva y 

Francisco Fariña trabajaban en el enlosado de las puertas de la torre y el barranco 

(1806)823. Mayor interés reviste la construcción de un confesionario para la capilla de 

San José (1813) o el arreglo de un frontal en el baptisterio, ya que en estos bienes 

intervino el pintor Miguel Arroyo, valorado por la crítica como uno de los mejores 

artistas de Santa Cruz en aquella época824. Indudablemente estas noticias prueban la 

relación del artífice con el templo del que fue un tiempo capellán y con sus cofradías, 

donde desarrolló siempre una meritoria labor825. Dicha actividad coincide con el 

desbarate de los balcones antiguos del interior de la iglesia, con el enladrillado de dos 

capillas laterales y con la composición y dorado del retablo del Nacimiento826. 

 

La cofradía sacramental participó también en las medidas renovadoras y 

decidió encargar un tabernáculo eucarístico para la capilla mayor, imitando una 

iniciativa que entonces preveían otras parroquias de la isla (iglesias de la Concepción de 

La Laguna, de Los Realejos y de La Orotava). En junta de 15 de diciembre de 1820 

acordaron construirlo en mármol, aunque para ello era necesario desbaratar el trono de 

plata que se alzaba en el presbiterio con el fin de manifestar al Santísimo en los días de 

fiesta. Según exponen, la venta del metal permitiría obtener los fondos requeridos e 

importarlo sin problemas desde Italia. El asunto debió convertirse en un proyecto 

importante, pues hay constancia de que en los meses siguientes vendieron la plata del 

altar portátil y se recaudaron las primeras limosnas. Sin embargo, los fondos obtenidos 

resultaron insuficientes para una iniciativa tan costosa. Este hecho hizo que en una 

junta posterior (celebrada en mayo de 1821) decidieran construirlo con madera en 

Tenerife, abaratando costes y evitando los elevados gastos de su importación. Pero 

finalmente el dinero recaudado ascendió a 2.078 pesos, cantidad otra vez escasa para el 

plan ideado por los cofrades827. 

 

                                                 
821 APCSC: Libro III de cuentas..., ff. 83v-84v. Mayordomía de Juan J. Pérez González (1793-1805). 
822 APCSC: Libro III de cuentas..., f. 98r. Mayordomía de Juan J. Pérez González (1805-1815). 
823 APCSC: Libro III de cuentas..., f. 98r. Mayordomía de Juan J. Pérez González (1805-1815). 
824 APCSC: Libro III de cuentas..., f. 98r. Mayordomía de Juan J. Pérez González (1805-1815). Sobre la 
personalidad de Arroyo véase el estudio que le dedica Fuentes Pérez [1990a]: 271-283, aludiendo a sus 
escasas obras documentadas. 
825 Fuentes Pérez [1990a]: 275-276. 
826 APCSC: Libro III de cuentas de fábrica, ff. 98v y 112r. Mayordomía de Juan J. Pérez González (1805-
1815) y Simón García Calañas (1816-1829). 
827 APCSC: Caja 34. Expedientes de la construcción del tabernáculo (1841-1842) y de las reformas practicas 
en el interior del templo (1839), sin clasificar. Su contenido ya fue extractado por Padrón Acosta [1943b]: 
prensa periódica. 
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Esa medida y la imposibilidad de obtener el cuadal que faltaba (un total de 

2.000 pesos) les obligó a desechar temporalmente el proyecto, aunque para ello 

disponían de licencia otorgada por el obispo Verdugo en 1817. Éste es el dato más 

temprano que conozco de dicha tentativa, no exenta de interés por muchos motivos. El 

principal de ellos es que la construcción del tabernáculo parte de los propios cofrades, 

sin que ningún prelado o autoridad superior lo ordenara. Además su presencia en la 

capilla mayor nunca fue contemplada en un programa de reedificación, tal y como 

sucedía entonces en La Laguna o La Orotava. De este modo se confirma la necesidad de 

acomodar la parroquia santacrucera a modernas soluciones espaciales y reorganizar su 

presbiterio como escenario de culto eucarístico. No en vano, el influjo de la hermandad 

sacramental y el protagonismo que adquirían sus integrantes entre los fieles lo 

permitían en gran medida. Durante el siglo XVIII esa preeminencia se reflejó en el 

elevado número de hermanos que conformaban la corporación o en la actividad de 

patrocinio que se generó a su alrededor828. 

 

La consabida escasez de fondos fue el único problema para encargar el 

conjunto eucarístico en estos momentos. Así lo reconocen los propios cofrades en una 

junta celebrada el 4 de junio de 1829, aunque entonces expusieron los inconvenientes 

que traía consigo la colocación de un tabernáculo fijo en la cabecera y prescindir de su 

espacio para otras celebraciones. Según advierten ello implicaba abandonar el 

onumento de Semana Santa (montado cada año delante del altar mayor) y deshacerse 

de una obra de mucho coste y mérito, contratada por la parroquia con el pintor José de 

Sala en torno a 1783 [3.2.3]. Tras valorar estas circunstancias acordaron invertir el 

dinero disponible en el aumento y aseo de la parroquia, en aquellas medidas más 

urgentes para adecentar su fábrica. Al poco tiempo entregaron el dinero al vicario 

García Calañas y éste programó reformas de diverso calado en el presbiterio, 

consistentes en construir un pequeño lucernario, pavimentar la nave central y ocultar 

las techumbres mudéjares con cielos rasos, al menos en la capilla mayor cuando por 

ahora no pudiese hacerse en las demás. Ésa fue la idea que expuso a la secretaría del 

obispado cuando solicitó la oportuna licencia para las obras, firmada por el obispo 

Folgueras en junio de 1830. 

 

Con anterioridad García Calañas ya había iniciado los trámites para su 

desarrollo. En julio de 1829 contrató con el capitán Jerónimo Tavolara la importación 

de cuatro mil ladrillos de mármol de las dimensiones de los que se hallan en la iglesia 

matriz de esta Villa, la mitad blancos la otra mitad negros, los cuales han de 

conducirse desde Génova por la cantidad de ochocientos cincuenta pesos. Los 

materiales arribaron a la isla a principios de junio de 1830 y esperaba iniciar las obras 

en breve, a pesar de que su desembarco ocasionó ciertos problemas con la aduana. Las 

cuentas detallan que a la cantidad estipulada se restaron ciertas cantidades de dinero 

por treinta y siete ladrillos que vinieron rotos. Entre junio de 1830 y enero de 1831 se 

emprendió el pavimentado del presbiterio, por lo que al quedar concluido prescindió de 

su apariencia anterior y pudieron quitarse las divisiones de los antiguos sepulcros. 

                                                 
828 Lorenzo Lima/Zalba González [2008]: en prensa. 
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Según advierten los recibos presentados esa tarea fue encomendada al maestro José de 

Mesa, quien coordinó una intervención que ya conocía la historiografía 

especializada829. 

 

El mismo Mesa se encargó de la obra de la media naranja y cielos rasos de 

las tres naves y capillas del sagrario y San Bartolomé, sólo por lo respectivo a 

mampostería [586-587]. La dirección de dichos trabajos recayó en el carpintero 

Gregorio Carta, personaje de confianza y vinculado a la parroquia desde principios de 

siglo. En realidad la famosa media naranja no es más que una sencilla cúpula sobre 

pechinas, con la que se cubre la amplia superficie del crucero parroquial. Su escasa 

altura le impide aportar mucha luz en el presbiterio, al construir la linterna con madera 

y no sobresalir al exterior. Destaca por su amplio cuerpo esférico, dispuesto para ser 

encalado y ahora en abierta contraposición con las cubiertas lignarias. Éstas también se 

cubrieron con falsos techos y evitaban así la mala impresión causada por las maderas, 

censuradas habitualmente por el obispo Tavira y por los arquitectos ilustrados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [586]                                                                                           [587] 

 

 

Con estas actuaciones la iglesia cambiaba por completo su imagen y pudo ser 

despejada en el crucero, puesto que la nueva claraboya iluminó mejor la cabecera y la 

dotó de una elegancia infrecuente hasta esa época. Otorgaba diafanidad a los espacios 

adyacentes y evitaría la pesadez de sus techumbres mudéjares, excesivamente 

decoradas en el presbiterio y en las capillas laterales. Esa medida permitía equiparar la 

parroquia santacrucera a otros templos de la isla que habían conocido un proyecto 

similar con anterioridad, cuando en el siglo XVIII se generalizó la apertura de cúpulas y 

lucernarios en inmuebles preexistentes (Puerto de La Cruz o los Remedios de La 

Laguna) o en varios proyectos de reconstrucción (edificios de la Concepción en La 

Orotava y La Laguna). No olvidemos que Tavira y varios eclesiásticos abogaban por la 

construcción de este tipo de elementos para ventilar los interiores, garantizar su 

iluminación e infundir diafanidad. Aunque tarde, la iglesia matriz de Santa Cruz pudo 

reflejar en su fábrica las novedades aportadas por la arquitectura religiosa del 

Setecientos que prescindía en las Islas de la tradición mudéjar. 

                                                 
829 Tarquis Rodríguez [1970]: 178, Hernández Rodríguez [1992]: 145-147. 
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Tras su conclusión la hermandad del Santísimo y el obispo Folgueras 

aprobaron las cuentas presentadas por su responsable, el vicario Simón García Calañas. 

Los cofrades lo hicieron en septiembre de 1831 (en junta celebrada el día 9), mientras 

que el prelado las reconocería en Santa Cruz de La Palma en diciembre de ese mismo 

año, cuando desarrollaba allí su visita pastoral. Pudieron comprobar entonces el alto 

coste de las intervenciones (1.624 pesos) y los escasos recursos disponibles, ya que al 

valor de la plata del trono sólo pudieron añadirse limosnas ofrecidas por los miembros 

más representativos de la feligresía, la donación de materiales para los andamios y 50 

pesos obtenidos con tres libras de plata que produjeron unos rayos sin uso del sol de la 

imagen de Dolores que sale el Jueves Santo830. 

 

Pero ahí no quedó todo. García Calañas administró también los cortos fondos 

de la mayordomía parroquial para renovar otros espacios del inmueble en la década de 

1820. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) obtuvo para la iglesia varios bienes de los 

conventos, entre los que destacaron confesionarios del cenobio de franciscanos y una 

baranda de madera para el retablo de Santiago (traída con dificultades desde el templo 

de los padres dominicos). Precisamente al prior del convento de la Consolación tuvo 

que ceder 1.925 reales en 1824 para costear ciertos materiales de obra que había 

inutilizado y 10 onzas de plata que tomó de un viejo acetre que le pertenecía. En esa 

cantidad englobaba el enlosado de la sacristía del convento, suplido en recompensa del 

enladrillado de mármol que tenía y se puso en las capillas de la Soledad y San 

Bartolomé831. Aunque pueden tener varias lecturas, estas noticias demuestran que la 

pavimentación de la parroquia comenzó mucho antes de las reformas citadas de 1829. 

 

Entre 1816 y 1829 compró 36 libros de oro para componer el dorado de los 

altares, pintó las columnas y arcos de la iglesia (1825) y alteró los retablos colaterales. 

Al de la Virgen de Dolores (construido en torno a 1797 por Gregorio Carta con 

soluciones rococó) le tapó el nicho alto en septiembre de 1829, mientras que el de la 

capilla de San Bartolomé fue desmontado en los últimos meses de 1828. Entonces 

decidió abrir tres huecos para nichos y hacer casi nueva la pared del lado colateral, 

para colocar un retablo nuevo, si bien al mismo tiempo realzaba sus cubiertas y 

reconstruía la casa situada a la trasera de la iglesia, que corresponde a la casa del 

sochantre y se encontraba en mal estado832. 

 

La conclusión de estos trabajos dejaron al templo con un aspecto inmejorable 

en torno a 1831. Sólo en estos momentos podía recuperarse la idea de construir el 

tabernáculo y modernizar el presbiterio, ya que no había experimentado reformas 

significativas desde el siglo XVIII. Sus obras de ornato debieron finalizar en torno a 

1730-1731, cuando concluyeron los trabajos del nuevo retablo mayor. En él se colocaron 

esculturas de San Joaquín y Santa Ana (bien atribuidas por Padrón Acosta a Rodríguez 

                                                 
830 APCSC: Caja 34. Expedientes de las reformas practicas en el interior del templo (1839), sin clasificar.  
831 APCSC: Caja 33. Libro III de cuentas de fábrica, f. 112v. 
832 APCSC: Caja 33. Libro III de cuentas..., ff. 113r-114r. 
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de la Oliva) y un sagrario de madera, sustituido luego por el actual conjunto de plata833 

[588-589]. En esas fechas la hermandad sacramental colaboró activamente para decorar 

esta dependencia y en 1730 costearía el trono que se hizo para acompañar el sagrario 

del nuevo retablo en las fiestas834. Se confirma así la temprana vinculación de sus 

miembros con las obras del templo o el interés depositado en adecentar el espacio 

destinado a exponer el Santísimo. Más tarde, en torno a 1745 su ornato sería 

enriquecido con el sagrario y manifestador de plata que aún conserva  la capilla mayor 

[591-592]. Fue costeado en parte por el beneficiado Ignacio Logman, aunque en su 

adquisición colaboraron varias cofradías de la parroquia y otros donantes (miembros 

de la familia Carta, el capitán Agustín de Cubas y el coronel Roberto de Ribas). Se trata 

de un conjunto que repite los esquemas habituales en este tipo de piezas, aunque 

sobresale por la calidad de sus repujados y por la elegancia del diseño835. Su dotación se 

complementaría con un juego de seis candeleros que también ofrecieron los hermanos 

Logman en 1743836. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[588]                                                                                                                                                                          [589] 

 

 

 

 

Lo importante es que estas iniciativas otorgaron a la capilla mayor una 

apariencia deslumbrante. El inventario de 1748 nos permite conocer su aspecto a 

mediados del siglo XVIII y valorar la riqueza de sus bienes.  Al margen del retablo y de 

las efigies de Rodríguez de la Oliva (definidas entonces como primorosas esculturas), 

sobresalían desde entonces los elementos de plata que muestra (sagrario, candeleros, 

lámparas o credencias). Además sus paredes estuvieron cubiertas permanentemente 

con colgadura de brocatel encarnado y ornadas con varios cuadros. Entre ellos se 

encontraban retratos de los obispos García Jiménez y Bernui Zapata, sepultados en el 

templo y dispuestos en el extremo de la grada del Santa Sanctorum837.  

                                                 
833 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 143-144. 
834 APCSC: Caja 69-A. Libro de cuentas de la Cofradía del Santísimo (1724-1829), f. 13r. 
835 Estudiado por Hernández Perera [1955]: 252-253. Este autor trascribe a pie de página los asientos 
contables que refieren su construcción, contenidos en APCSC: Caja 34. Libro II de cuentas de fábrica, f. 
106v. 
836 Concepción Rodríguez [1995a]: 305. 
837 APCSC: Caja 34. Inventario parroquial de 1748 (legajo suelto), s/f. 
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                                           [590]                                                                                           [591] 

 

 

Resulta sorprendente que dicha estancia no conociera amplias reformas con el 

paso del tiempo, ya que tan sólo fueron significativas algunas intervenciones en el 

sagrario de plata. Entre 1754 y 1767 se tuvo que desclavar, limpiar, bruñir y volver a 

clavar, incluyéndole 15 onzas de plata y otros elementos metálicos. Tal vez ello esté 

motivado por el desplome del retablo mayor, cuya estructura –comentan los asientos 

contables– se abatió por el lado de la epístola. Las cuentas de fábrica detallan también 

el coste de su composición y el de las paredes afectadas838, aunque se trata en realidad 

de medidas secundarias que no alteraron en nada su primitiva imagen. 

 

La composición barroquizante que definen el mensaje iconográfico y sus 

bienes principales logró perdurar hasta la década de 1830, cuando se retoma la idea de 

construir un tabernáculo exento. Después de concluir las obras de pavimentación y en 

las cubiertas llegó el momento de materializar la iniciativa planteada al obispo Verdugo 

desde 1817. El dinero sobrante de las reformas anteriores fue el motivo que impulsó a 

ello, como así lo reconocen los cofrades del Santísimo en junta celebrada en mayo de 

1840. Desde entonces iniciarían los trámites para su planificación, si bien el obispado 

firmará la licencia para las obras dos años más tarde (mayo de 1842). Sin embargo, 

como era habitual, los trabajos habían comenzado con anterioridad y su supervisión 

recayó de nuevo en el vicario García Calañas839. 

 

La intención de los promotores queda clara en el acuerdo de la junta celebrada 

el 10 de mayo de 1840. Entonces decidieron promover su construcción a fin de que el 

altar mayor que se halla desairado por carecer del necesario adorno que acompaña 

al sagrario, quede con el debido aseo y lucimiento que corresponde al divino culto, de 

que siempre ha sido muy celoso y que es propio de la categoría de este pueblo capital. 

Plantean que ya poseían un diseño encargado a persona inteligente, aunque no 

                                                 
838 APCSC: Caja 33. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 16v-17r. 
839 APCSC: Caja 34. Expedientes de la construcción del tabernáculo (1841-1842), sin clasificar. Su 
contenido ya fue extractado por Padrón Acosta [1943b]: prensa. 
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refieren nunca su identidad. Lo que sí quedó claro desde un principio fue su intención 

de construirlo en madera, puesto que los recursos disponibles impedían importarlo 

desde Italia o contratarlo con mármol. Ello obligó a desechar la propuesta olvidada en 

1822, aunque la parroquia disponía de excelentes importaciones genovesas de mármol 

y jaspes para avalar un encargo de estas características. Sirvan de ejemplo las piezas 

ofrecidas por varias generaciones de la familia Carta en el siglo XVIII, un elegante 

púlpito (1736) y dos pilas benditeras (c. 1785)840.  

 

Como siempre, el problema principal fue la permanente escasez de fondos. 

Los ingresos resultaron insuficientes y al dinero recaudado con la venta del primitivo 

trono (la hojilla de plata del sagrario y frontalera), se unió el metal obtenido tras 

desbaratar un báculo procesional, un acetre, una custodia pequeña que estaba sin uso y 

varias libras de plata que se extrajeron de la piedra del Ecce Homo, que estaba inútil y 

es una necedad hacerla de nuevo. En total el dinero reunido sumó la cantidad de 6.729 

reales y 25 maravedíes, una cifra no demasiada alta para la obra que iba a iniciarse en 

breve. Las referencias que prueban la ejecución del conjunto en Santa Cruz datan de 

1841, cuando el maestro Gregorio Carta (ya conocido por su dirección en los trabajos de 

la cúpula) adquirió maderas de pinsapo y cedro por un valor de 101 pesos841. Desde 

entonces él mismo iniciaría los trabajos, ya que en ese año firmó una veintena de 

relaciones para cobrar sus jornales que no completaría hasta que concluyó la pieza en 

junio de 1842 y promovía su colocación en el presbiterio842. A ello habría que sumar los 

honorarios por dirigir la obra, no especificados aún al presentar las cuentas en 

noviembre de ese mismo año. Poco antes se requirió la colaboración de otros maestros 

avecinados en la localidad, tal y como lo demuestra la labor de Hilario Paz e Hilario J. 

Joaquín en varios herrajes para su ensambladura. El fundidor Lucas Morales entregó 

cuatro pernadas de metal con el fin de garantizar su iluminación, mientras que José de 

Mesa (oficial mampostero que colaboraría con Carta en las cubiertas de la parroquia 

una década antes) enlosó el pavimento del altar donde debía ubicarse el expositor. En 

su dorado intervino el pintor Juan de Abreu, quien emplearía los libros de oro y plata 

que se compraron con ese fin un poco antes. 

 

La pieza alcanzó un coste definitivo de 10.034 reales, cantidad superior a los 

ingresos recaudados hasta el momento. El desfase presupuestario fue cubierto por el 

vicario García Calañas, quien mostraba así una gran atención a la parroquia y a su 

mayordomía. Realmente él fue el impulsor del tabernáculo y de otras medidas que 

favorecían a la cofradía sacramental o a las funciones eucarísticas en esas fechas, por lo 

que antes de morir en junio de 1845 instituyó en su testamento un legado significativo a 

las mismas. Ordenó que el lampazo blanco que hizo venir de Francia fuera empleado 

                                                 
840  Hernández Perera [1961a]: 401-402. Algunos documentos de mediados del siglo XVIII dejan entrever 
la importancia concedida al púlpito, por lo que pudo convertirse en un aliciente ante futuras importaciones 
marmóreas. A modo de ejemplo apunto que el inventario de 1748 se refería a él como una buena alhaja, 
advirtiendo que el curioso y pulido púlpito es de mármol y embutidas piedras de jaspe. APCSC: Caja 34. 
Inventario parroquial de 1748 (legajo suelto), s/f. 
841 Así consta en los comprobantes o recibos que entrega. APCSC: Caja 34. Expedientes de la construcción 
del tabernáculo (1841-1842), sin clasificar. Pliego de recibos sueltos, número 1. 
842 APCSC: Caja 34. Expedientes de la construcción del tabernáculo (1841-1842), sin clasificar. Pliego de 
recibos sueltos, número 2 y 3. 
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para confeccionar unas cuelgas a las andas del Corpus o que se destinara a lo que 

pareciere mejor para el decoro del templo. Finalmente el tejido se utilizó en el fin 

indicado y fueron bendecidas en las funciones del Corpus de 1850843. Un año antes, en 

la octava de 1849 se estrenarían nuevas barandas para el presbiterio y de esas fechas 

deben datar las portadas que dan acceso a las sacristías (decoradas con pilastras de 

orden jónico)844. Con estas medidas concluiría el programa de obras ideado por Calañas 

desde 1820 y, aunque ofrece una datación tardía, consiguió adecuar la parroquia a los 

ideales de exaltación eucarística que el clero ilustrado había defendido en el siglo 

anterior. Lástima que no conozcamos testimonios fotográficos del tabernáculo, ya que 

permaneció poco tiempo en la iglesia y con su desmonte el presbiterio perdería la 

organización litúrgica que le procuraron los cofrades del Santísimo. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 
 

LAS DEMÁS PARROQUIAS DEL NORTE 
 

 

8.1.2.1 

  

INTERVENCIONES SECUNDARIAS 
 

 

Si obviamos trabajos en las principales parroquias del norte (La Orotava, 

Garachico, Realejo Alto y Puerto de la Cruz) o proyectos abortados (Realejo Bajo e 

Icod), el resto de iglesias existentes en esta comarca no ofrece novedades significativas. 

Algunas adquirieron conjuntos de plata (manifestador y frontal) y otras se limitaron a 

sustituir los sagrarios de madera que venían presidiendo sus retablos o a reconstruir los 

presbiterios con soluciones convencionales, siempre dentro la tradición impuesta por el 

mudejarismo. Se trata de inmuebles que habían experimentado ya un adelanto 

edificativo o que lo harán luego perpetuando fórmulas heredadas, por lo que su 

apariencia no varió demasiado y de una u otra forma contribuyeron a perpetuar una 

arquitectura ajena a la innovación prevista por técnicos de alcance como Diego Nicolás 

Eduardo, José Luján Pérez o José de Betancourt.  

 

Ahora me centraré en el análisis de aquéllas que muestran un arcaísmo 

mayor, ya que la variedad de casos ofrecidos invita a dedicarle cierta atención. Su 

                                                 
843 APCSC: Caja 131. Libro de inventario de las alhajas de la hermandad, sujetos que las han dado y 
paraje donde se custodian, f. 12v. 
844 APCSC: Caja 131. Libro de inventario..., f. 12v.  
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interés radica en la adecuación de modelos ensayados desde el siglo XVII o primeras 

décadas de la nueva centuria, algo a lo que contribuyó sobremanera el culto eucarístico 

que se desarrollaba en ellas y la actividad de ciertas hermandades que lo respaldaban. 

Al inscribirse en entornos secundarios manifiestan una dinámica peculiar y ligada a un 

comportamiento que podríamos tildar de conservador pues, como ya se ha planteado, 

en él no tuvieron cabida planteamientos cercanos al ideal reformista o ilustrado que 

evidenciaban parroquias al estilo de San Juan de La Orotava (con plano de 

semibaldaquino datado en 1783) [8.1.1.2] o conventos como el de frailes agustinos 

radicados en La Laguna (cuya iglesia sería la primera que tuvo un tabernáculo de 

grandes dimensiones presidiendo el presbiterio) [9.3.1]. Por lo general se trata de 

edificios con escaso predicamento en la isla, aunque sus soluciones constructivas 

responden a fórmulas de periodos precedentes: fábricas sencillas, de escasa volumetría 

y con el recurso de los materiales habituales (muros de mampuesto, cubiertas de 

madera, losas de piedra en el pavimento y sencilla labor de cantería para articular 

espacios o delimitar vanos).  

 

 

 

 

 

 

 
        [592]                                                                                                                                          [593] 

 

 

 

 

Los inmuebles que ejemplifican esa tendencia son muchos en el norte, pero 

sin duda los que recurrieron a sus constantes fueron emplazados en Los Silos, La 

Guancha, El Tanque, San Juan de la Rambla, Santa Úrsula o La Matanza, a los que 

habría que añadir otros dependientes de la vicaría de La Laguna y Santa Cruz 

(Tegueste, Tejina y Taganana). En todos no se produjeron proyectos importantes, 

aunque algunas tentativas convendría resaltarlas por su singularidad (San Juan de la 

Rambla y La Guancha) y por romper con las pautas habituales de sustituir elementos 

de sus sagrarios o retablos mayores845. Muchos templos fueron reconstruidos a lo largo 

del siglo XVIII y experimentaron más tarde la incorporación de un altar con sagrario en 

su capilla mayor. Éste podría ser el caso la iglesia de San Antonio en El Tanque, 

bendecida en torno a 1729 y enriquecida en la segunda mitad de la centuria con un 

retablo que cubre la totalidad de su testero846. Sin embargo ignoro si su manifestador 

fue instalado allí como prueba de un programa reformista que englobó a otros enseres 

del templo avanzado el Setecientos [592-593]. La renovación de estos inmuebles fue 

                                                 
845 Las dificultades experimentadas para estudiar estas parroquias limita su análisis, pues a la 
imposibilidad de acceder en ocasiones a sus archivos se une el mal estado de conservación de otros 
depositados en el AHDLL (Tegueste y El Tanque), por lo que sus fondos se encuentran fuera de consulta.  
846 Acosta García [1984]: 29-30. 
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desigual y contempló actividades que van desde la simple sustitución de puertas de 

sagrario al encargo de grandes conjuntos dedicados a exponer el Santísimo.  

 

En ese contexto conviene destacar la actitud manifestada por los parroquianos 

de Los Silos, quienes recibieron en 1795 una nueva puerta de plata para enriquecer el 

sagrario de su capilla mayor. Fue donación llegada desde Indias y se convierte en un 

interesante testimonio de las posibilidades de innovación que ofrecían recintos 

secundarios847. Su colocación debió realzar los trabajos que el edificio había conocido 

en la cabecera durante el Setecientos, puesto que en esa centuria se reconstruyó su 

estructura con nuevo camarín para la efigie titular (Nuestra Señora de La Luz) y 

sacristía en su parte inferior848. Al primitivo tabernáculo del Setecientos (dotado del 

habitual sistema de puertas giratorias) se añadió en la centuria siguiente la orla 

neoclásica que rodea la hornacina de la Virgen y las pinturas de cortinaje que decoran 

el testero. Fueron firmadas en 1872 por Gumersindo Robayna, quien emprendería un 

trabajo similar para el presbiterio de la parroquia de Güímar en las mismas fechas. 

Dichas obras serían un aliciente más para las intervenciones que el frontis experimentó 

con posterioridad, aunque el edificio conserva la volumetría original en el exterior y 

rasgos comunes a la arquitectura de signo mudéjar en el interior [594-595]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [594]                                                                                 [595] 

 

 

Diferente es el caso de las iglesias de La Guancha, Tejina, Taganana y 

Tegueste, ya que a lo largo del Setecientos sufrieron intervenciones notables en sus 

capillas mayores y ello repercutió en la conservación o sustitución de sus expositores 

eucarísticos. Por lo general dichas tareas estaban ligadas a ampliaciones y a mejoras en 

las dependencias del inmueble, como así lo prueba la parroquia del Dulce Nombre de 

Jesús radicada en La Guancha. El análisis de este templo es de interés por lo sucedido 

en él durante la segunda mitad de siglo y por las posibilidades que generaba un buen 

programa de actuaciones, aunque no siempre respondiera a las expectativas que los 

párrocos, el pueblo y la clase dirigente habían depositado en su adelanto [596-597]. 

 
                                                 
847 Referencias a esta pieza en Hernández Perera [1955], Pérez Morera [en preparación]. 
848 Hernández González [2003]: 292. 
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La trayectoria del recinto es bien conocida por un estudio conjunto de 

Espinosa de los Monteros y González González, quienes analizaron pormenoriza- 

damente todos los avatares de su historia849. Lo interesante ahora es calibrar las 

dificultades que experimentó durante los años de la Ilustración para dar cabida a 

soluciones que, sin prescindir de los convencionalismos de la época, intentaban 

solventar la carencia de enseres destinados a la exposición del Santísimo. Dichos 

cambios no introdujeron variantes en una fábrica que alcanzó su definición actual antes 

de mediar el siglo XVIII, ya que la segunda nave que pudo adosarse al buque primitivo 

es resultado de una ampliación producida a partir de la década de 1710 (tomando como 

referente las capillas dedicadas al Rosario y la Misericordia). A raíz de un mandato del 

visitador Mariano de Toledo en junio de 1776 se potenciaron luego las intervenciones 

más notables, tendentes a reparar la estructura preexistente y a solventar los problemas 

que amenazaban su estabilidad: la torre-campanario y el camarín que existía a espaldas 

del presbiterio desde la década de 1750 [598-599]. En ese dictamen podría advertirse un 

punto de inflexión, ya que sus presupuestos contemplaban de antemano adelantos con 

un sentido funcional o pragmático. Era un requisito necesario porque dichos añadidos 

ponían en peligro la seguridad del inmueble y requirieron la supervisión de personal 

con prestigio pues, por ejemplo, en junio de 1771 acudió a reconocerlo el cantero 

Patricio García. Su dictamen resultó clarificador y puso el acento sobre las 

intervenciones tan nefastas que se habían producido unos años antes, algo que 

ejemplifica bien la trayectoria tan funesta de su torre-campanario durante el periodo 

que nos ocupa. La obra primitiva fue edificada durante la década de 1750 para ser 

demolida a partir de 1776 por el maestro Agustín de Torres, aunque no pudo levantarse 

de nuevo hasta la década de 1790. Desbaratada en 1806 y reconstruida por tercera vez, 

tendría luego una historia dilatada durante buena parte del siglo XIX850. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                        [596]                                                                                                         [597] 

 

 

Lo atractivo es que los primeros trabajos en la torre implicaban la 

modificación del templo en su parte inferior, de forma que en torno a 1780 los 

mayordomos procuraron el arreglo del frontis con dos nuevas puertas de piedra, 

                                                 
849 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005].  
850 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005]: 147-149, 170-175. 
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buenas esquineras y muros de mampuesto. Además se intervino sistemáticamente en la 

cabecera, construyendo una amplia sacristía y reformando el antiguo camarín. En las 

cuentas existen pagos para ello durante los años 1776, 1781 y 1789, refiriendo los 

nombres de algunos maestros que intervinieron en la fábrica con el ramo de albañilería 

(Agustín de Torres), de carpintería (Vicente Pérez y Baltasar Díaz de Mesa) y de 

cantería (los cabuqueros Domingo Palomero y Domingo Bencomo junto al maestro 

Villa)851. Pese a que en ocasiones se haya expresado lo contrario, estos trabajos 

consolidaron la volumetría anterior del inmueble y avalarían su perdurabilidad como 

una sencilla fábrica mudéjar [596].  

 

Ese tipo de reformas repercutió también en el interior y permitiría consolidar 

una estructura u organización espacial que contradijo el nuevo esquema de coro-

tabernáculo, conocido en Tenerife al tiempo que se producía dicha intervención. 

Aunque hay noticias sobre él desde el siglo XVII, el coro fue reformado 

sistemáticamente durante la década de 1750 y a medida que avanzaba el tiempo 

consolidó su ubicación sobre la puerta de ingreso (espacio donde existía amplia tribuna 

para acomodar el órgano que la mayordomía compró en 1777 a su constructor, el 

maestro asentado en La Orotava Bartolomé Dios). Ello permite referir una solución 

común y enfrentar en la nave principal el presbiterio con el coro, dos estructuras que, 

como era habitual en la época, polarizaban la celebración de todo tipo de cultos y 

oficios litúrgicos. Por ello las actuaciones más notables se centraron en la renovación 

del presbiterio y en la construcción de un retablo con amplio expositor. Sin embargo, 

como sucedió luego en la torre, dicha tentativa conoció dos manifestaciones diferentes 

en menos de cuarenta años, algo infrecuente en parroquias del campo como ésta de La 

Guancha. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                         [598]                                                                                        [599] 

 

 

La primera propuesta de renovación fue definida durante la década de 1750, 

mientras regía la parroquia el polifacético José Nicolás Valladares (hijo de un famoso 

                                                 
851 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005]: 167-169. 
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pintor de La Orotava que ocupó durante buena parte de su vida la titularidad de la 

iglesia de San Juan en Arico). A Valladares cabe atribuir un programa que contempló 

también la adquisición de un nuevo púlpito, el encargo de ornamentos junto a piezas de 

plata (entre ellas una custodia) y la definición de la capilla mayor como una estancia de 

grandes dimensiones, cuyo testero se mostraba idóneo para acoger un retablo de cierto 

calado. Esa idea no debió ser ajena a las cofradías del templo, quienes apoyaron 

decididamente la empresa desde 1753 (año en que se compró un rico frontal de madera 

dorado). Sin embargo su estructura debió durar poco porque entre 1775 y 1787 se 

construyó un nuevo retablo, el mismo que conocemos en la actualidad [600]. Dicha 

obra es resultado de las inquietudes manifestadas por Domingo Álvarez de la Guarda 

mientras regentó el curato del lugar, aunque su puesta a punto le llevaría a enfrentarse 

con parte de la feligresía y con José de Mesa (erigido entonces como portavoz del 

vecindario y recaudador de sus limosnas). Lo atractivo es que la documentación 

generada por ese litigio plantea los trámites seguidos para materializar las obras y 

desvela el nombre de los pintores que decoraron la estructura lignaria y el artesonado 

del presbiterio: Carlos de Franquis y su ayudante Enrique Rodríguez Camacho, quienes 

rehusaron la voluntad del párroco de eliminar una inscripción donde se exaltaba la 

personalidad de Mesa como promotor de las reformas852. Anécdotas al margen, sí 

resultan de interés los repertorios aportados en la decoración de los techos con sencillas 

flores, ramos y cintas que anuncian repertorios de gusto rococó que más tarde 

difundieron maestros de mayor prestigio como Cristóbal Afonso [601].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             [600]                                                                                                [601] 

 
 

Indudablemente la pieza principal era el retablo y el gran expositor que se 

situaba sobre la mesa de altar, atractivo en todo por las grandes dimensiones que 

alcanza y por su protagonismo en el discurso del conjunto. La documentación 

planteada recoge varios descargos por su hechura y demuestra el valor concedido al 

retablo como una unidad, por lo que sus mayordomos no escatimaron gastos a la hora 

de contratarlo con el maestro Amador (denominación con que se consigna a su autor 

en las cuentas). Además hay constancia de que se construyó en La Orotava, ya que 

existen descargos relativos a su traslado y al viaje efectuado por el artista para montarlo 

                                                 
852 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005]: 158-159. 
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en la parroquia junto al albañil Agustín de Torres853. Ahora identifico a dicho artista 

con el oficial Manuel Francisco Amador, quien residía de un modo permanente en la 

Villa durante las décadas de 1770-1780 y atendió allí otro trabajo notable: el altar ya 

desaparecido de la parroquia de la Concepción, previsto por el mayordomo Alonso de 

Llarena para que presidiera ese inmueble después de su consagración en 1788 [8.1.1.1]. Al 

perderse esta obra su único trabajo conocido es el retablo de La Guancha que nos 

ocupa, cuya validez no dejó de ser notable por la importancia que dicho carpintero-

tallista adquirió en Tenerife antes de 1780. No en vano, el mismo Llarena elogiaba su 

labor advirtiendo en 1774 que no era fácil encontrar en las islas oficial de estas 

circunstancias que desempeñase con acierto esta obra (refiriéndose al tabernáculo 

orotavense) y dirigiese todas aquellas piezas que necesitan de dibujo y delicadeza en 

fachadas854.  

 

Cabe la posibilidad de que esa fama no fuera ajena al retablo de la Guancha, 

construido después de sus intervenciones en La Orotava y quizá antes de su posible 

viaje a la península. En este caso presenta una realización de  gran solvencia, con orden 

claro en tres calles y un solo cuerpo que presenta remate pronunciado. Lo más 

llamativo de él serían los motivos de talla, con abigarrada composición rococó y una 

distribución ordenada en los espacios libres que generaba la regulación con hornacinas, 

la colocación del manifestador y los elementos constituyentes (pilares abalaustrados, 

molduraje y cresterías barroquizante en el remate). A ello contribuía también el ornato 

con dorados y elegante policromía en las superficies lisas, donde se recrean motivos 

florales de cierta semejanza a los contemplados en la techumbre [601]. Pero sin duda el 

elemento principal fue el amplio sagrario o manifestador que existió desde entonces 

sobre la mesa de altar, aunque cabe la posibilidad de que su estructura fuera copiada 

del ejemplar previo o que se reutilizara en parte. La hermandad sacramental se 

involucró en lo referido a este tipo de obras desde la década de 1750, por lo que entre 

sus asientos y libros de cuentas existen partidas que detallan la compra de enseres para 

el presbiterio (colgaduras, nueva custodia, arreglo de la estructura arquitectónica, 

limosnas para el altar, encargo de pequeños angelitos para el manifestador primitivo, 

etc)855. De este modo se confirma la atención que dichos colectivos prestaban en la 

parroquias pobres, donde los escasos caudales de fábrica no eran suficientes para 

atender las necesidades más urgentes de la parroquia.  
 

Valladares fue también un impulsor del culto eucarístico y ello se reflejaría en 

varias iniciativas que patrocinó tanto en La Guancha como en Arico [8.1.3.1]. De ahí que 

ambas conserven un sagrario de reserva o interno con gran similitud, con puerta 

abatible u composición troncopiramidal para sustentar en su parte superior a la 

custodia [602-604]. Esa circunstancia invita a pensar de una reutilización de este enser 

o en su acomodo a un mismo diseño, ya que el resto de piezas no refleja tal continuidad 

pese a disponer de una gran estructura con planta circular y puertas abatibles. En el 

caso de La Guancha dichos componentes podían abrirse en la parte inferior para 

                                                 
853 Espinosa de los Monteros y Moas/González González [2005]: 160. 
854 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 6, s/f.  
855 Cfr. la abundante documentación relativa a esta cofradía que existe en APDNG.  
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reservar el Santísimo sin necesidad de girar el manifestador y exhibir la custodia, una 

pieza que sería realizada ex profeso para este manifestador en 1778 (se trata de un 

ostensorio vinculado con el platero Agustín Villavicencio, cuya inscripción recuerda que 

fue costeado por José Francisco Lujano)856. Al margen de las peculiaridades que ofrecía 

su uso continuado y el de otro altar a modo de comulgatorio, no cabe duda de que este 

conjunto revela muchas novedades y demuestra que con pocos recursos podían 

construirse obras atractivas para reivindicar la supremacía del culto eucarístico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     [602]                                                                                                          [603] 

 

 

Esta dinámica revela cierta modernidad y entronca con las primeras 

manifestaciones del ideario ilustrado, aunque ello no impide que diese continuidad a 

prácticas comunes desde mucho antes (manifestadores de este tipo existían en grandes 

retablos pero sin soluciones tan novedosas en lo iconográfico ni con el ornato que 

ostenta la pieza que nos ocupa) y que su uso quede inscrito en un contexto 

extremadamente conservador. Sin embargo, la visión detenida del mismo expositor 

sugiere que fue concebido con el fin de obtener cierta preeminencia y equipararse al 

espacio ocupado por las esculturas más importantes del templo (el Dulce Nombre y la 

Virgen de la Esperanza, entronizada en las hornacinas del retablo). Un análisis 

detallado de su composición deja entrever también la idoneidad cultual y de los 

recursos habituales que el maestro Amador pudo recurrir a la hora de decorarlo, ya que 

en él tienen cabida bellos motivos textiles (simulación de cortinajes recogidos junto a 

una guardamalleta con borlas) y elegantes decoraciones polícromas en la estructura 

abatible y en los espacios que limitan sus pilares abalaustrados (motivos chinescos con 

especies vegetales e ingenuas representaciones arquitectónicas). Completa el ornato la 

prefiguración del Corazón de Jesús en las puertas inferiores, un motivo que ha 

intentado vincularse con la espiritualidad jesuita pero que quizá guarde relación con un 

concepto más complejo. De acuerdo a lo estipulado en otras realizaciones canarias 

(caso del frontal de Valverde) simbolizaría el enser principal del templo, es decir, el 

espacio preeminente donde debe dirigirse la atención de los fieles. Tal y como 

expresaba Durand de Mende, el corazón está situado en el centro del cuerpo como el 

altar en el centro de la iglesia857. Razonamientos de este tipo invitan a considerar el 

                                                 
856 Pérez Morera [2001a]: I, 284. 
857 Cita tomada de Hani [1983]: 105-106. 
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valor de las creaciones menores, valoradas injustamente por la crítica e indispensables 

ahora para establecer una categorización completa de los bienes existentes en las mal 

llamadas iglesias canarias [605-607]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                           [605-606]                                                                                                 [607] 

 

 

 

La actuación practicada al mismo tiempo en la iglesia del pueblo de Santa 

Úrsula resulta similar, aun cuando su presbiterio fuera renovado a mediados de la 

centuria e intervenido en profundidad a principios del Ochocientos [608-609]. Es 

necesario estudiarlo con detalle porque en dichos trabajos de reforma cooperaron 

también varias cofradías, personajes a título individual y los fieles de la localidad, 

mostrando todos una preocupación común por adecentar su fábrica y equipararla con 

lo sucedido en otros templos de la comarca de Acentejo. La parroquia de esta localidad 

fue rehabilitada en tiempos del párroco José Antonio Arroyo (1751-1761), quien refiere 

entre sus papeles actuaciones tan variadas como el encalado de las paredes, el 

pavimentado de su nave y capillas con ladrillos vidriados de España o la apertura de 

nuevas portadas y ventanas858. A ello cabe sumar diversas pinturas y tareas de ornato 

en la capilla mayor que serían prolongadas hasta finales de la centuria. Estas 

intervenciones se centraron principalmente en el retablo que presidía el presbiterio y, a 

juzgar por las referencias que conocemos de su desarrollo, obtuvieron gran importancia 

en la época. De hecho, a los descargos ya advertidos de fábrica y de la cofradía del 

Rosario sumo ahora una contribución de los hermanos del Santísimo con ese fin. 

Consta que entre 1760 y 1762 cedieron 131 reales para ayuda del costo de dorar el 

sagrario del altar mayor y que luego participaron con 80 más en la obra de la capilla 

mayor (1762-1764)859. Como resultado generaría una sencilla construcción mudéjar, 

con planta cruciforme, bajos muros de mampuesto y cubierta de madera para 

perpetuar las condiciones impuestas por los maestros que intervinieron en ella durante 

el siglo anterior. 

                                                 
858 Rodríguez Mesa [1992]: 266. 
859 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa Úrsula. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1668-1829), s/f. 
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                 [608]                                                                                                         [609] 
 

 

El mismo Arroyo expresaba en 1761 que el retablo mayor había sido renovado 

y que en él colocó un sagrario nuevo, entonces sin dorar. Aclaró también que se hizo 

respaldo a la capilla mayor para dicho retablo de madera de tea y pintado en 

colgadura de brocatel, o que se pintó asimismo el alto de parte de la capilla mayor860. 

La participación de las cofradías en dichas obras confirma la importancia obtenida 

entre los fieles, puesto que sus asientos contables refieren el sagrario, la hornacina 

principal del retablo o la fábrica de la capilla mayor y camarín861. Se trata de un 

esfuerzo colectivo que no pasó desapercibido para otras poblaciones cercanas, donde he 

documentado medidas similares en esta época con el apoyo de las congregaciones 

sacramentales. Por ello cabe añadir que los hermanos del Santísimo respaldaban la 

gestión de los mayordomos de fábrica y patrocinaron en esos años medidas menores 

como la pintura del Monumento (1759-1760), el dorado de un copón (1760-1762) o la 

composición del órgano (1767-1771)862. 

 

Pasado el tiempo la inactividad de la fábrica sería una constante hasta bien 

entrado el siglo XIX. De ahí que en 1835 un informe del beneficiado de El Sauzal 

comunicara que la fábrica de Santa Úrsula no había conocido obras significativas, 

salvando las habituales tareas de trastejo, encalado y arreglo de sepulturas. Señala 

igualmente que carecía de algunos enseres para el culto o que mostraba la necesidad de 

edificar un coro para sustituir el remodelado en la época de Arroyo (década de 1750)863. 

A principios de esa centuria regentaba la parroquia el polémico Luis Cabeza y Viera, 

quien intentó fomentar el culto eucarístico y las principales celebraciones de la 

parroquia al igual que había hecho antes en San Juan de La Orotava (1789-1790), La 

Matanza (1790-1791), Vilaflor (1791-1794) y Arona (1796-1805). Varios documentos 

confirman su participación en la cofradía sacramental, donde no dejó de imponer 

repetidamente su criterio y opinión. Así, por ejemplo, en 1801 sus integrantes 

                                                 
860 Rodríguez Mesa [1992]: 273. 
861 Rodríguez Mesa [1992]: 266. 
862 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa Úrsula. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1668-1829), s/f. 
863 Rodríguez Mesa [1992]: 266. 
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decidieron preservar los votos secretos para evitar sentimientos y quisquillas al 

recibimiento de algún hermano o hermana, y en 1809 censuraría la mala gestión del 

mayordomo Manuel Pérez Guzmán para sostener el culto público de la Majestad 

Sacramentada864. Sorprende comprobar que en tiempos de este párroco no se 

promulgaran medidas encaminadas a enaltecer las funciones eucarísticas o a 

reconducir el adorno del templo, semejantes a las emprendidas antes en la parroquia 

de Arona. Asimismo convendría desechar una dedicación de este sacerdote a la 

escultura, ya que los testimonios documentales no lo prueban y participan de una 

tradición oral que por ahora carece de fundamento865. La posible ejecución de un 

pequeño crucificado de la parroquia de Santa Úrsula, su única obra atribuida, queda 

invalidada ahora al conocer la adquisición de dicha efigie unos años más tarde866.  

 

Poco después el período que abarca desde 1815 hasta 1837 corresponde a las 

conflictiva actuación de los párrocos José Pomar Forteza y José Elías Hernández, 

quienes no promovieron cambios significativos en el interior de la fábrica ni idearon la 

posible construcción de un tabernáculo o expositor exento. Ese hecho permite intuir 

que el sagrario dorado en la década de 1760 seguía siendo el centro de las funciones 

sacramentales en la localidad. Lo más significativo de su balance económico sería la 

completa renovación de ornamentos, la adquisición de ciertas piezas de plata o el albeo 

del inmueble867. A pesar de su gestión y de varios intentos con posterioridad, la imagen 

de la parroquia no varió demasiado en esta época. En 1848 el párroco J. Martín 

Fernández solicitaba la cesión de retablos existentes en los conventos suprimidos de La 

Orotava para decorar el cuerpo de la iglesia, no sin omitir que una de las necesidades 

más urgentes de la parroquia era el retablo del altar principal868. Finalmente recibe 

dos ejemplares provenientes del cenobio de monjas dominicas (entonces depositados 

en el de clarisas), cuyo montaje dirigió en Santa Úrsula el maestro Antonio Cordobés 

ese mismo año869. Sin embargo, la documentación conocida y los cambios de ubicación 

a que se han visto sometidos impiden confirmar si alguno de estos retablos fue ubicado 

en la capilla mayor, suprimiendo así al conjunto intervenido a mediados del siglo 

XVIII.  

 

La obra que conserva ahora en su presbiterio debe ser posterior, aunque 

varias reformas han modificado sus hornacinas, algunos elementos arquitectónicos y la 

                                                 
864 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa Úrsula. Libro de la cofradía del Santísimo. Relación de 
cofrades, misas y nombramientos (1663-1855), ff. 69r-71v, 72r-74v. 
865 Referencias a esta faceta artística de Cabeza y Viera en Tarquis Rodríguez [1968]: 130, Fuentes Pérez 
[1990a]: 117-129, Rodríguez Mesa [1992]: 288-289. 
866 Deduzco que ésta podría identificarse con la consignada en las cuentas presentadas con motivo del 
pleito del párroco José Pomar Forteza, quien ocupó el cargo de párroco entre 1815 y 1837. Su coste 
ascendió a 217 reales y la describe como una escultura de un crucifijo con cruz de ébano, remates, clavos, 
rótulo y solio de plata (AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. 
Legajo 29, documento 17). Este dato invalida una supuesta donación de Cabeza y Viera o su hipotética 
ejecución, ya que es datado después de su fallecimiento y revela un trabajo impropio para cualquier 
escultor aficionado de finales del siglo XVIII. 
867 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 29, documento 17. 
868 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 29, expedientes sin 
clasificar. 
869 Rodríguez Mesa [1992]: 272. La parroquia de esta localidad recibió también ornamentos y piezas de 
plata provenientes de los conventos orotavenses. 
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policromía original [610]. Tal vez lo más significativo de su estructura sean los restos 

del primitivo manifestador, pieza que no participa abiertamente de la estética clasicista 

con que fue concebido en principio. Ello sugiere un origen anterior o la posible 

reutilización de algunos elementos (principalmente de las columnas, pilastras y 

entablamento), ya que su ubicación tampoco parece la más idónea en un conjunto de 

estas características. De acuerdo a los restos conservados deduzco que participaba del 

habitual esquema con puertas de carácter giratorio (hoy retiradas) y corta peana para 

colocar en lo alto la custodia [611]. El otro retablo que posee sagrario se emplaza en una 

capilla lateral y queda enriquecido con puerta de plata, lo que permite atribuirle el uso 

de comulgatorio que refieren ya varios documentos del Ochocientos. Es posible que su 

empleo repercutiera de algún modo en el culto sacramental, aunque éste alcanzó una 

complejidad mayor en tiempos del citado Pomar Forteza. Las continuas disputas que 

protagonizó afectaron a varias celebraciones de este tipo, de modo que, por ejemplo, un 

pleito de 1816 cita algunos altercados en la procesión del Corpus de esos años. Otras 

diligencias fueron suscitadas por problemas con las funciones parroquiales, la entrega 

de limosnas o la celebración de ciertos oficios870.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                [610]                                                                                                                                                             [611] 

 

 

 

 

Algo semejante sucedería en al parroquia de San Juan de la Rambla, recinto 

que durante el siglo XVIII conoció varias intervenciones en la capilla mayor y su 

retablo. Se trata de un interesante conjunto salomónico que era planificado en 1707, 

aunque pudo contratarse con anterioridad. Un inventario de 1724 confirma que 

disponía ya de sagrario dorado nuevo, además de cuatro candeleros de palo dorado 

viejos y una cruz de palo871. Su construcción debe inscribirse en un contexto de grandes 

reformas para la primitiva iglesia del Seiscientos, puesto que en 1724 un visitador 

decidió invertir ciertas dotaciones en la nueva fábrica, como obra de más necesidad y 

utilidad de beneficio común a la vecindad. Así, poco antes de 1735 tuvieron que 

finalizar los primeros trabajos de ornato en su interior, dotado de un coro de madera a 

                                                 
870 Expedientes contenidos en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por 
pueblos. Legajo 29.  
871 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 165-166. 
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los pies de la nave mayor872. Hay constancia de que en esas fechas también se pensaba 

edificar un campanario, algo que permite confirmar la definición espacial del recinto y 

su estructuración en torno a dos naves, con presbiterio desarrollado, elevado número 

de altares y coro alto [612/613]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                        [612]                                                                                                      [613] 

 

 

Los aires reformistas de la Ilustración no aportaron reformas significativas en 

esta parroquia ni en su estructura mudéjar, por lo que siguió conservando su antigua 

imagen de corte barroquizante y ligada a la estética local (techumbres de tradición local 

en madera, elementos de cantería en gradas y vanos, columnas en la división de naves, 

etc). Tan sólo fue renovada con al actividad de Manuel V. Alonso del Castillo, quien 

proyectaría en 1790 una capilla dedicada a la efigie de la Inmaculada que adquirió en 

América poco antes873. Su construcción no estuvo exenta de complicaciones, ya que el 

obispo Martínez de la Plaza la suspendió en un primer momento por no tener el 

beneplácito de la Academia de San Fernando y cumplir las Reales Órdenes que regían 

la actividad edificativa del país. Sin embargo, un decreto posterior de Tavira la liberaría 

de estas restricciones y permitió su construcción atendiendo a que dicha obra se iba a 

fabricar al estilo del país, sin arreglo a orden alguno de arquitectura874. Las obras 

fueron consagradas en marzo de 1809 y con ellas la iglesia de La Rambla adquirió un 

nuevo espacio de culto, rico en dotaciones y opuesto espacialmente a la antigua capilla 

del Rosario875 [105-107]. 
 

Dichas medidas debieron repercutir en el ornato del inmueble parroquial, 

aunque los documentos conocidos no prueban el desarrollo de importantes actividades 

en este periodo. En las últimas décadas de la centuria podría fecharse un manifestador 

                                                 
872 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 151-152. 
873 Para conocer nuevas referencias sobre esta pieza y su documentado origen en México véanse los últimos 
comentarios de Lorenzo Lima [2008c]: 61, aunque previamente se ocupó de ella Martínez de la Peña 
[1979]: 489.  
874 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 193-195. 
875 En el exterior de la capilla una lápida de piedra recuerda la actividad de los comitentes a través de la 
siguiente inscripción: “HIZOSE A COSTA DEL C[APITÁN] D[O]N M[ANUE]L VIC[ENT]E DEL 
CAST[ILL]O AÑ[O] DE 1806”. 
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añadido al retablo mayor, aunque se desconoce cuál era su estructura y colocación 

originaria. Las características que ofrece posibilitan esta datación, aunque el profesor 

Trujillo Rodríguez lo estudiaría como un delicado ejemplar del segundo cuarto del siglo 

XVIII876. Adopta el habitual esquema de planta circular, puertas giratorias y cubierta 

semiesférica, rica en decoraciones talladas (banda de guardamalleta) y otras que toman 

como base las propias puertas del expositor con bellos motivos ornamentales877 [614-
615]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [614]                                                                                                                                                                       [615]                                                

 
 
 

 

 

La inexistencia de documentación limita su análisis, aunque no está de más 

relacionar dicha adquisición con el auge experimentado por la cofradía sacramental en 

esas fechas. El Setecientos fue un período de esplendor para las celebraciones 

eucarísticas en esta localidad, tal y como lo demuestran sus actividades piadosas y el 

patrimonio que acumuló con el paso del tiempo. Entre otras piezas que pertenecían a la 

hermandad conviene destacar el guión de plata que Diego José de la Guardia remitió 

desde Guatemala para el servicio del templo878 o el estandarte con su cruz de plata y 

perillas de los mismo que Salvador Quevedo cedió en 1788, mientras ocupaba el cargo 

de hermano mayor879. A ellas cabría sumar las custodias de plata sobredorada que el 

citado Manuel Alonso del Castillo y su esposa cedieron a la parroquia como una prueba 

más de su activa labor de patronazgo880. 

 

Estos bienes insisten en el protagonismo de las funciones sacramentales o de 

su antigua cofradía del Santísimo. A lo largo del Setecientos crecieron sus ingresos y 

participó en medidas que perseguían un fin social, siempre con el propósito de 

beneficiar al vecindario. Su auge fue tal que en 1803 se limitó el número de miembros y 

                                                 
876 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 124. 
877 Tras su retirada fue depositado en varias dependencias del templo. Sus restos se conservan aún en el 
baptisterio y en la casa parroquial. 
878 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 175. 
879 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, San Juan de la Rambla. Libro de la cofradía del 
Santísimo (1786-1890), f.6r. 
880 Al igual que otras alhajas estas obras son mencionadas en el testamento de Manuel A. del Castillo 
(2/IX/1804), referido previamente por Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 177. 
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en 1740 llegaron a aprobarse nuevas constituciones, atendiendo a que si acaso las hubo 

las confundió el tiempo881. Los estatutos insisten en la relación de los cofrades con el 

templo, puesto que en sus artículos describen la asistencia a las funciones parroquiales 

y otros compromisos propios. Al margen de los entierros de cofrades contemplaban la 

obligación de celebrar la octava del Corpus o de comparecer con hachas y opas a la 

iglesia de San Juan todas las veces que estuviere patente nuestro Señor Sacramentado 

(constitución 2-4). Más interesante resulta la conveniencia de llevar registro de los 

hermanos y acreditar su pureza de sangre, que deben tener los que así se admitieren 

sino también a que sean sujetos humildes y bien aplicados por naturaleza y de quienes 

se haga juicio que viene por servir a Dios y  no por otros fines particulares 

(constitución 1)882. Según explican sus libros la cofradía de La Rambla tuvo como 

modelo las constituciones de la existente en la parroquia del Realejo Bajo, aprobadas en 

abril de 1629 y conocidas allí por una copia firmada en Los Realejos en julio de 1797883. 

 

Aunque excede a los objetivos propuestos para la investigación, no está de 

más referir que la dinámica de tales cofradías testimonia las peculiaridades del culto 

eucarístico en cada una de estas parroquias menores. Así, por ejemplo, los vecinos de 

Tegueste aprobaron nuevas constituciones de la hermandad del Santísimo en 1790, al 

igual que sucedió antes en otras localidades de la isla884. Sus cuentas dejan entrever la 

participación en encargos propios del templo como el montaje anual del monumento, el 

encargo de un palio (1810-1811) o la colaboración en el dorado de una custodia (1811-

1813). Asimismo el interés por satisfacer las necesidades del pueblo tiene su reflejo en 

varios descargos que aluden a la adquisición de chapones de tea para reconstruir la 

Alhóndiga o Monte Pío entre 1808 y 1811885. 

 

En este contexto tan limitado la parroquia del Salvador de La Matanza 

constituye otro ejemplo excepcional, pues siendo emplazada en un entorno rural y sin 

muchas posibilidades pudo renovar su presbiterio a principios del siglo XIX con un 

programa de interés; y aunque las soluciones ofrecidas en él distaron de los modelos 

que podrían calificarse de vanguardia, sorprende por el alcance de sus propuestas o por 

dar cabida a oficiales que adquirían entonces cierta popularidad en la isla. Lástima que 

el edificio desapareciera a raíz de un incendio en 1936, después de haber reunido en su 

interior un interesante conjunto de bienes y obviar con ello la pobreza del lugar o la 

sencillez de sus vecinos886. 

 

La iglesia de esta localidad fue una construcción de tres naves que padeció 

varias reformas a lo largo del Setecientos, siempre con enorme sencillez [616-617]. Su 

                                                 
881 Alloza Moreno y Rodríguez Mesa [1986]: 172-174. 
882 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, San Juan de la Rambla. Libro de la cofradía del 
Santísimo (1626-1836), ff. 11r-12v. 
883 En ocasiones funcionaron como normativa auxiliar. Aparecen insertas en AHDLL: Fondo parroquial 
San Juan Bautista, San Juan de la Rambla. Libro de la cofradía..., s/f.. 
884 Darias Hernández [1994]: 131-136. 
885 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, núm. 78. Libro de cuentas 
de la cofradía del Santísimo de Tegueste (1809-1828), s/f. El mal estado de otros libros de dicha cofradía 
conservados en el fondo documental de la parroquia ha impedido su análisis.  
886 Un estudio de conjunto sobre la trayectoria y patrimonio de este inmueble en Armas Núñez [2009]. 
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presbiterio fue reedificado entre 1699 y 1702887 y requirió de grandes intervenciones a 

mediados de la centuria. De ahí que el visitador Estanislao de Lugo ordenara en 1756 

que se cubriera el sitio a espaldas del altar mayor respecto a que con las lluvias 

padece grave detrimento la iglesia y sacristía. Comenta que entonces existía para ello 

porción de madera que igualmente sufre menoscabo con el sol y las lluvias888. Poco 

antes otras medidas intentaron renovar el interior y despejar sus principales 

dependencias para facilitar el culto, aunque nada de ello aportó novedades. Sirva de 

ejemplo la madera de tea y de pino para la tribuna del órgano que todavía no se ha 

hecho y se halla en el ser, en el colgadizo (1745-1756)889.  

 

En tiempos del párroco Matías Fonte del Castillo las obras sufrieron un 

adelanto considerable, aunque éstas quedarán limitadas a la construcción de una nueva 

sacristía en la parte trasera del presbiterio porque la anterior se había arruinado con la 

injuria de los inviernos. Sin embargo, la pobreza del vecindario y de las rentas 

disponibles le llevaron en 1753 a requerir la cesión de 100 fanegas de trigo para concluir 

esta pieza tan necesaria para el obsequio de Dios890. Más tardías son las renovaciones 

del camarín (1778-1782) o tareas de enladrillado en la capilla mayor y otras que tenía 

la iglesia durante la década de 1790891, aunque antes pudo reformarse en su totalidad. 

Armas Núñez documenta que durante la década de 1770 se amplió la capilla mayor, el 

osario común y la sacristía habilitada con dificultades por Fonte del Castillo a mediados 

de siglo, desembocando incluso en la construcción de un camarín para la Virgen del 

Rosario. No en vano, las cuentas de 1774 consignan el pago de peones que empezaron a 

terraplenar la plaza por detrás de la iglesia para el camarín.  Dichas intervenciones 

estuvieron sujetas a la dirección del presbítero y mayordomo Lucas Antonio Fonte, 

quien promovería además la ampliación de la cabecera en altura y el aumento del 

retablo con nuevas hornacinas que contrató previamente el carpintero Francisco Pagés. 

En todo ello se invirtieron materiales de la isla como piedra de Arico o madera de Icod 

el Alto, la última manipulada por el oficial Francisco J. de la Cruz antes de 1780892. 
 

 

Después de tanta reforma el presbiterio quedaría configurado como una 

construcción sencilla, dotada de un retablo con sagrario, varias efigies y los elementos 

imprescindibles para el culto. Así lo advierte el inventario de 1779, donde queda 

consignada la existencia de un conjunto de sagrario con dos cuerpos, uno dedicado a la 

exposición y otro para la reserva de los vasos de comunión893. Un detallado registro de 

1795 plantea que dicho retablo era de madera sin dorar ni pintar o que contenía al 

menos dos hornacinas, albergando en ellas el Salvador que era de talla y que no poseía 

                                                 
887 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas de fábrica (1678-1782), f. 114r. 
Mayordomía de Cristóbal García de Jesús Mirabal (1699-1702). 
888 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas..., s/f.  
889 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas..., s/f. 
890 Armas Núñez [2009]. 
891 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas de fábrica (1678-1782), ff. 130r-
130v, 146v. 
892 Armas Núñez [2009]. 
893 Este documento alude en concreto a una custodia de plata sobredorada en el sagrario mayor y a un 
copón de plata en el sagrario menor con las Santas Formas. AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La 
Matanza. Legajo 4, documento 8. “Inventario de Alhajas (1779-1904)”, ff. 3r-3v. 
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vestidos. Como remate presentaba una figura ridícula por Padre Eterno, algo que le 

otorgaría cierta originalidad desde un punto de vista iconográfico. Una anotación añade 

con posterioridad que la obra estaba mal dorada y pintada sin la ridícula figura894. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [616]                                                                                                                                                             [617] 

 

 
 

 

 

De acuerdo a esa descripción y a la existencia de otros bienes en el recinto 

(planteada con detalle en el inventario de 1795), deduzco que la estructura del inmueble 

era convencional y que su apariencia sería próxima a las iglesias de la comarca de 

Acentejo [618]. Ello explica que en un primer momento no conociera reformas 

significativas o proyectos que posibilitaran aproximar su capilla mayor a los 

innovadores ideales de la Ilustración. Sin embargo esa situación no impide que durante 

el siglo XVIII estuviera atendida por personajes de alta estima y formados en el 

incipiente ideal reformista, cuya formación superaba los convencionalismos patentes 

en muchos clérigos de pueblo. Así lo prueban casos ya estudiados como los de Matías 

Fonte del Castillo, Luis Cabeza y Viera o el malogrado Fernando de San José Fuentes, a 

quien me referiré luego como activo párroco de Candelaria895. 

 

La llegada del Ochocientos resulta atractiva en esta parroquia por muchos 

motivos, ya que además de renovar el interior pudieron adelantarse su culto y 

dotaciones con bienes provenientes de los conventos suprimidos en la isla. De todas 

formas sorprende comprobar que disponía en sus altares de representaciones 

escultóricas con iconografías complejas, propias de ambientes conventuales e 

infrecuentes en otras iglesias de la zona896. Todo parece indicar que a principios del 

siglo XIX el inmueble disfrutará de un nuevo protagonismo en la comarca, superior al 

                                                 
894 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas de fábrica (1774-1829), ff. 151r, 
154r. Ambas eran obras de cierta antigüedad, ya que el titular fue contratado con el maestro Cristóbal 
Ramírez. Al mismo escultor se ha documentado la hechura de un Niño Jesús para este templo. Cfr. 
Rodríguez Morales [2005], Armas Núñez [2009]. 
895  Comentarios al respecto en Armas Núñez [2008]. 
896 Así lo atestigua, entre otras, la presencia de un paso de Cristo Predicador y La Magdalena o una talla de 
San Juan Nepomuceno en otro altar, no existentes en las iglesias de La Victoria y El Sauzal.  
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disfrutado hasta entonces. La disponibilidad de fondos y el ajuste de los gastos permitió 

desarrollar un atractivo programa de renovación, que apenas varió su composición 

originaria pero que sí le otorgaría una apariencia deslumbrante e innovadora. Dichas 

medidas comenzaron tímidamente en 1811, año en el que se reconstruyó el cielo raso 

del presbiterio por varios oficiales de la comarca entre los que se encontraban 

Alejandro Figueras (quien se empleó en sacar arena para la obra), Juan Carrillo y el 

maestro albañil Marcelo. A ellos cabe sumar un anónimo carpintero de La Orotava, al 

haber noticias de su traslado, la manutención recibida o los días empleados en reformar 

la cubierta. Los asientos pormenorizados de fábrica permiten conocer con detalle la 

evolución de los trabajos, exponiendo de forma inusual la procedencia y coste de sus 

materiales897. 

 

Lo interesante es dar a conocer la participación en estas reformas del pintor 

Félix Padrón, quien ajustó el trabajo de pintar el techo de la capilla mayor, arcos y 

paredes por 80 pesos. No cabe duda de su identificación con el maestro Félix, aunque 

había acudido a La Matanza para definir el programa previamente. De ahí que también 

recibiera 50 pesos por su labor y otros 12 más en recompensa de su trabajo y no tener 

qué comer para acabar la obra. Para todo ello requirió dos barriles de albayelde 

comprados en el Puerto de la Cruz, un quintal de yeso trasladado con problemas desde 

Santa Cruz, 16 libras de engrudo y pinturas de varios colores. A estas partidas se 

sumaban los costosos andamios de madera y su montaje, aunque previamente fueron 

requeridos para picar y limpiar las paredes de dicha capilla mayor898. Las reformas 

del momento concluyeron con el arreglo de los tejados y la renovación de 500 tejas que 

los mayordomos habían comprado a Francisco Pérez Blas unos años antes. Con 

posterioridad se adoptaron otras medidas menores, centradas en la adquisición de un 

nuevo púlpito y tornavoz, el montaje por los carpinteros que lo habían construido en La 

Orotava (1815) o su dorado (1817)899. Más tarde se enladrillaría el baptisterio (1824) y 

los maestros Domingo Rodríguez (carpintero) y Pablo Díaz (albañil trasladado desde La 

Orotava) rehicieron los guardapolvos de la armadura, trastejaron las naves y 

emprendieron otros remiendos (1826)900. Concluía así la rehabilitación que 

experimentó la parroquia de La Matanza en un periodo crucial para su fábrica. 

 

Las intervenciones descritas consolidaron la antigua estructura del edificio y 

su ornato, haciendo extensible la renovación a otros enseres secundarios. Una nota 

marginal al inventario de 1795 podría aludir a trabajos que se realizaron con 

anterioridad al programa previsto por Padrón, aunque el retablo debió policromarse de 

nuevo al tiempo que era pintada la cubierta. De esas fechas data también la 

desaparición de elementos inservibles y de la efigie de Dios Padre, descrita en 1795 

como ridícula. No obstante la detallada documentación de este periodo deja de referir 

tales actividades y el posible encargo de un nuevo altar, cuya adquisición se aludiría en 

                                                 
 897 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas de fábrica (1774-1829), ff. 182v-
198r.  
898 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas..., ff. 182v-184r.  
899 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas..., ff. 185v-186r, 186v. 
900 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas..., ff. 189r, 196v. 
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los añadidos al inventario anterior que se produjeron en 1827901. De ahí que sea 

plausible la hipótesis de una reutilización del anterior retablo de madera, al no tener 

noticias de la intención de construir un manifestador exento o de otras medidas que así 

lo prueben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             [618]                                                                                                         [619] 

 

 

La actividad de Félix Padrón concedería una imagen moderna al presbiterio 

parroquial, aunque se ignora a ciencia cierta su temática y composición. Convendría 

relacionarla con otros trabajos de gran similitud que el mismo artista había realizado 

en la parroquia de los Remedios (c. 1780) y en el convento de San Francisco tras su 

reconstrucción (1811-1812), ambas en La Laguna. Su actuación en el primer inmueble 

es aún desconocida y consta que para la iglesia conventual realizó varios trabajos por 

valor de 28 pesos (pintar el testero de la capilla y la baranda nueva del púlpito)902. A 

juzgar por las pocas fotografías que existen del templo de La Matanza se trataría de un 

trabajo simple, cercano a la composición recurrida unos años antes por Marcos Padrón 

Machín cuando decoró el presbiterio de la parroquia mayor del Hierro antes de 1807 
[8.5.1]. Su apariencia resultaba novedosa si la comparamos con el resto de techumbres 

lignarias que existían en el mismo edificio, aunque a la vez prescinde de las 

recreaciones arquitectónicas que mostraban desde mediados del siglo XVIII los 

templos cercanos de Tacoronte y La Victoria. En este caso Padrón se limitaría decorar 

el almizate y cada uno de los faldones que componen la techumbre con diseños de 

ascendencia rococó y superficies planas, recurso que ya obtuvo mayor notoriedad 

durante el Ochocientos [619 izq]. 

 

A tenor de lo expuesto deduzco también que el desarrollo de dichas tareas 

influyó en las celebraciones eucarísticas, al producirse entonces la renovación de los 

sagrarios que conservaba su retablo mayor. La permanencia de dicha pieza en el 

presbiterio permitió continuar con su empleo en las habituales funciones del templo, 

mostrando cierta similitud a lo acontecido en otras iglesias de la isla (Guía de Isora, 

Arafo o Fasnia tras las reformas de 1836). En ellas participó activamente la cofradía 

sacramental, aunque los datos conocidos de esta institución resultan bastante 
                                                 
901 AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de cuentas..., ff. 166r. 
902 Rodríguez González [1986]: 390, 395, 398-399. 
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imprecisos. Como era habitual sus integrantes colaboraban anualmente en el montaje 

del Monumento y procuraron la adquisición de bienes necesarios para las prácticas 

devocionales que presidían903. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.2 

 

LOS SAGRARIOS DE PLATA Y SU RELECTURA DURANTE LA ILUSTRACIÓN 
 

 

Variante del caso descrito con anterioridad son las parroquias que no 

contaron con  proyectos de tabernáculo o manifestador exento pero que dispondrían en 

sus presbiterios nuevos conjuntos de plata para enriquecer los retablos preexistentes. 

Se trata de amplias obras que respondieron a constantes establecidas y solían 

reproducir un mismo modelo, codificado en el sagrario que el platero Pedro Merino 

trabajó para el convento dominico de La Laguna en 1715 [6.1.2]. El encargo de este tipo 

de piezas entrañaba muchas dificultades para las mayordomías de fábrica, ya que por lo 

general eran muy costosas y requerían el trabajo de varios oficiales (plateros, 

carpinteros, pintores y herreros). Ello explica que para su adquisición contaran con el 

apoyo de las cofradías sacramentales o de los fieles, además de reutilizar libras de plata 

provenientes de alhajas inútiles e innecesarias para sus mayordomías.  

 

Son muchos los templos que contaron con conjuntos de este tipo en sus 

presbiterios a mediados del siglo XVIII, de modo que pronto se convertirían en reclamo 

para resaltar la riqueza un inmueble concreto o de las funciones en que eran empleados 

por sus poseedores. Así, a la temprana realización de Merino le siguieron obras 

existentes en las parroquias laguneras de los Remedios (c. 1737) o de la Concepción, 

cuyo primer ejemplar sería sustituido por uno de mayores dimensiones en torno a 1753. 

Otros como la iglesia matriz de La Orotava prescindiría de este sagrario en el 

Ochocientos, cuando se ideó la construcción de un templete marmóreo para 

presbiterio. Sin embargo será en las parroquias menores donde seguían empleándose 

como expositores mayores, al no contar con la proyección de una obra exenta que 

presidiera la capilla mayor (Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, Tejina y Buenavista). A 

estos ejemplos dedicaré ahora estudio pormenorizado, aunque al desechar la idea de 

construir un templete o baldaquino columnario muchas siguieron recurriendo a tales 

bienes para enriquecer estancias reformadas previamente (iglesias de la Concepción en 

La Laguna y Realejo Bajo) [567]. Atípico sería el caso en que la adquisición de una 

nueva pieza invalidaba la función de tales sagrarios y sus propietarios podían 

                                                 
903 Cfr. apuntes contenidos en AHDLL: Fondo parroquial El Salvador, La Matanza. Libro de la cofradía del 
Santísimo (1618-1788). 
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deshacerse de ellos. En este sentido el único ejemplo reseñable lo constituye el antiguo 

manifestador de los Remedios de La Laguna, vendido a la parroquia de San Marcos de 

Icod en 1810. Como traté con anterioridad, no fue ubicado en su nuevo emplazamiento 

hasta desechar un plan que el obispo Tavira había planteado para su presbiterio en 

1794 [8.1.1.9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                              [620] 

 

 

La validez de los conjuntos de plata se mantuvo en el tiempo y permitió que 

siguieran construyéndose con cierta regularidad hasta finales del siglo XVIII, 

principalmente en talleres de La Laguna. Testimonio de esa tendencia era el sagrario-

expositor que poseía la parroquia de Buenavista, desaparecido con el incendio que 

destruyó su fábrica en 1996. De él existen varias referencias en la documentación de 

fábrica, puesto que su adquisición obedece a un mandato dictado por el obispo fray 

Joaquín de Herrera al visitar la localidad en 1781: 

 

Y siendo una de las mayores necesidades que tiene esta iglesia la de un tabernáculo en 
el altar mayor para que con la mayor decencia se guarde el cuerpo de Jesucristo, sea 
una de las primeras obras que se hagan la del tabernáculo, y que para que se ponga 
de plata se deshagan las andas del Santísimo, que de muchos años a esta parte no 
tienen uso ni lo pueden tener, llevando esto como en todo lo demás cuenta y razón 
formal del párroco904. 

 

La detallada disposición de Herrera establecía las medidas a adoptar y a los 

pocos años se construyó la obra, empleando en ella la plata de unas lámparas 

inservibles, cinco báculos y las andas del Corpus que había donado al templo el orfebre 

Sebastián Álvarez Bento en 1678. La desleída inscripción que presentaba refería el 

trabajo de los artistas que intervinieron en su ejecución: el orfebre lagunero Antonio 

Juan Correa, el pintor Félix Padrón y un carpintero de apellido Rodríguez que podría 

vincularse con la saga de los Brujitos, maestros que trabajaron para varios templos del 

                                                 
904 APRB: Libro II de mandatos, s/f, ya citado por Pérez Barrios I [1985]: 104. 
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norte de Tenerife en esa época. Asimismo la leyenda aludía al conde de Sietefuentes, 

encargado de supervisar la obra y vinculado con otra adquisición principios del siglo 

XIX: la urna del Monumento que labraron el carpintero Juan Nepomuceno y el platero 

Diego Calderín en 1801905. Se trataba de una obra convencional, que reprodujo el 

esquema del primitivo conjunto de los Remedios (ahora en Icod) y que adoptó el tipo 

más recurrido para resolver su composición: sagrario bajo de reserva y alto de 

exposición con planta trapezoidal, estructura acristalada y cuerpo interior con puertas 

de carácter giratorio [620].  

 

La colocación del tabernáculo en torno a 1786 permitió renovar el retablo 

mayor, construido en el siglo anterior y decorado con arcaizantes pinturas de Juan 

Ixcrot. No obstante en él se produjeron luego algunas modificaciones que alteraron su 

composición original906. La apariencia barroca que mostraba el nuevo añadido 

contradecía el lenguaje manierista de la arquitectura lignaria, produciendo un contraste 

que no interesó tanto desde un punto de vista estético. Como era habitual en su encargo 

primaron intereses religiosos, sobre todo porque la nueva obra pretendía revitalizar las 

funciones eucarísticas que eran organizadas en la localidad. Sólo así podría entenderse 

el afán por emplear plata de piezas anteriores o el deseo de otorgarle un mayor 

protagonismo en el presbiterio. Sin embargo, este tipo de medidas no pudieron evitar la 

paulatina decadencia del recinto parroquial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 [621]                                                                                            [622] 

 

 

Muchos documentos de la época insisten en el tema, aunque al respecto 

resulta esclarecedora una cita tardía del obispo Verdugo. En su vivita a la localidad 

(septiembre de 1804) encontraría el inmueble en un deplorable estado, expuesto a 

arruinarse enteramente. Ordenó un pronto y eficaz remedio, destinando para él 

                                                 
905 Referencias a dichas piezas en Padrón Acosta [1945]: prensa, Hernández Perera [1955]: 254 y Pérez 
Barios I [1985]: 105. 
906 En este sentido resulta significativo un mandato del obispo Folgueras, quien en 1830 ordenó elevar el 
nicho central de la Virgen. El motivo que impulsó esta medida fue la colocación del tabernáculo y la poca 
visibilidad de la efigie. Cfr. Pérez Barrios I [1985]: 51.   
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algunas limosnas disponibles y otros fondos que ascendieron a un total de 4.000 

pesos907. Desde entonces la parroquia padeció una rehabilitación circunstancial, cuyo 

desarrollo es descrito en varios documentos de fábrica908. Gracias a ella pervivió hasta 

su destrucción la estructura de signo mudéjar, definida en el siglo XVII y característica 

por su escasa altura y por la poca iluminación que procuraban a sus tres naves las 

ventanas abiertas en los gruesos muros de mampuesto909 [621-622]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
                                         [623]                                                                                                    [624] 

 

 

Algo parecido aconteció en la iglesia de La Victoria de Acentejo, puesto que la 

adquisición de su sagrario de plata en torno a 1800 permitió concluir las tareas de 

reconstrucción que se habían iniciado en el presbiterio parroquial a mediados del siglo 

XVIII [623]. Dicho templo tampoco atravesó un periodo de esplendor durante esa 

centuria, máxime si tenemos en cuenta los continuos trabajos de rehabilitación y de 

trastejo a que se vio sometido. Su decadencia ya era evidente en la década de 1770, 

cuando recibió la visita del obispo Juan Bautista Servera en abril de 1776. El prelado 

refería entonces lo mal dispuesto de su piso, lo deteriorado de sus tejados y la 

necesidad que experimenta la sacristía. Comentó también la amenaza del pino que se 

alzaba en sus proximidades, debido a los gajos que caen sobre el camarín y los 

perjuicios en el desagüe de los tejados. De ahí que concediera licencia para las obras 

necesarias en sus inmediaciones, pedir limosnas en el vecindario y remendar el 

pavimento con estadales de madera y en los intermedios ladrillos bien cocidos o 

locetas. Como responsables de esas tareas nombró al alcalde del lugar Ventura de la 

Oliva y al presbítero Agustín Gutiérrez, no sin ofrecer antes 50 pesos de limosna910. 

Otras dependencias del interior tampoco mostraban su mejor aspecto en esos años, por 

lo que el mismo Servera ordenó la ejecución de trabajos menores que permitieran 

adecentar algunos bienes vinculados a patronatos particulares. Instó a los sucesores de 

                                                 
907 Pérez Barios I [1985]: 51. 
908 No entraré en detalle atendiendo al convencionalismo de dichas actuaciones, bien conocidas por la 
documentación conservada en APRB. 
909 Fraga González [1977]: 252-254. 
910 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro III de 
cuentas de fábrica (1738-1812), s/f, dato ya citado por Izquierdo Gutiérrez [2004]: 30. 
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Matías Pérez Calzadilla para que reformasen los techos de la capilla de San Matías y 

sacaran el barandal que tiene la tarima, dejando ésta en forma proporcionada para 

que los patronos usen de ella; y por lo relativo a patrocinios privados recomendaba 

adecentar las sepulturas ubicadas frente al altar del Cristo en su capilla y otra fila de 

sepulcros de la capilla de Jesús a la columna911. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
                                                                           [625] 
 

 

 

Esa imagen de indecencia no fue ajena a las motivaciones que el párroco 

Cristóbal Trujillo de la Cova mostró a la hora de reconstruir la cabecera del inmueble, 

dotándola a mediados del siglo XVIII de mayor amplitud y de un nuevo retablo de 

madera [624]. La evolución de estas obras ya ha sido estudiada por Izquierdo Gutiérrez, 

quien manifiesta las dificultades experimentadas en la época para su conclusión o las 

limosnas que vecinos asentados en América remitieron con ese fin912. A ellas se unirían 

luego la edificación de un nuevo camarín entre 1780 y 1788 o las decoraciones 

pictóricas en la cubierta de madera, con arquitecturas fingidas y ricas soluciones 

cromáticas. Han podido documentarse como un trabajo del pintor Agustín de Acosta 

Villavicencio, vinculado a entonces Trujillo de la Cova para luego convertirse en un 

fraile dominico913 [625]. 

 

Dichas actuaciones concedieron al presbiterio de La Victoria una imagen 

renovada, no exenta de interés por la integración de la cubierta y el retablo. En él tienen 

cabida vivas policromías y tres hornacinas para acoger la efigie de su titular en el nicho 

                                                 
911 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro III de 
cuentas..., s/f. 
912 Izquierdo Gutiérrez [2004]: 54-60.  
913 Descargos en AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. 
Libro III de cuentas de fábrica (1738-1812), s/f. Mayordomía del presbítero Agustín Lorenzo de Oliva 
(1780-1788), Izquierdo Gutiérrez [2004]: 55. 
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central y otras imágenes del Niño Jesús y de San José en los laterales914. Tras superar 

varios problemas económicos se produjo el encargo del sagrario de plata que posee en 

la actualidad, por lo que al ser ubicado tuvo que alterarse el dispuesto allí con 

anterioridad. Es entonces cuando se invierten 1.000 reales en pintar la nave mayor y 

pilares, pues las barandas, su costo y pintura la pagó el señor cura. A ellos cabría 

sumar otros 468 destinados para repintar varios muebles, entre ellos las sillas del 

coro915. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           [626]                                                                                                 [627] 

 

 

Estos descargos plantean una actuación general en muchas dependencias de 

la parroquia que estuvo próxima a los ideales reformistas de finales de siglo, cuando las 

innovadoras propuestas del clasicismo adquirieron popularidad [626]. Con todo, el 

objeto más preciado de dichas intervenciones no era la adquisición de un templete 

exento y sí del nuevo sagrario-manifestador de plata. Las primeras referencias que 

aluden a su contratación datan de 1795-1804, período en que la mayordomía consigna 

la entrega de 40 pesos para su hechura y 300 más para ser pintado con motivos 

figurativos (ángeles turiferarios y portadores de alegorías eucarísticas junto al expositor 

alto). En esas fechas se adquiriría también un frontal de tela o el terciopelo y galón con 

que se forró el sagrario alto, mientras que el lampazo del bajo lo dio el señor cura. 

Tales referencias prueban la activa participación del párroco Ángel Martín del Castillo 

en los adelantos que experimentaba entonces la fábrica, por lo que debió ser un 

proyecto consensuado por todos los estamentos del templo916. Más tardío es el frontal 

de plata que enriquece el conjunto, donado por Agustín Antonio de Ávila en 1816 y 

aludido en su testamento como una adquisición personal, sin que –previene– ninguna 

persona tenga derecho sobre él917. Se trata de una creación propiamente neoclásica, 

que da importancia a la plancha de plata lisa y a su contraste con motivos repujados en 

                                                 
914 Así consta en el inventarios redactado en 1795, coincidiendo con la visita de Domingo Albertos de 
Miranda. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro III 
de cuentas de fábrica (1738-1812), s/f. 
915 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro III de 
cuentas..., s/f. 
916 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro III de 
cuentas..., s/f. 
917 Izquierdo Gutiérrez [2004]: 108. 
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relieve (guirnaldas florales y bandas de besantes), aunque no he podido documentar su 

improbable origen palmero918 [627]. 

 

Las obras no ofrecieron gran originalidad y en ellas se repite el modelo 

impuesto a este tipo de piezas en el siglo XVIII. Tal vez lo interesante sea conocer la 

implicación de muchas cofradías de la iglesia en su adquisición, al ofrecer metal 

proveniente de una lámpara de la Virgen del Rosario y del estandarte de la hermandad 

de la Misericordia919. Pero a pesar del esfuerzo realizado su incidencia no fue 

importante en los cultos patrocinados por la cofradía sacramental. Una lectura 

detenida de sus actas plantea que dicha corporación atravesaba grandes dificultades a 

principios del Ochocientos, tras superar un período de cierta irregularidad en su 

organización y economía920. Consta que en 1804 hubo problemas serios por la falta de 

asistencia a las funciones de Semana Santa y ello hizo que varios miembros increparan 

a otros para que acudieran a la inminente festividad del Corpus. De lo contrario, los 

propios cofrades los considerarán como personas que se han separado 

voluntariamente de esta venerable Esclavitud del Santísimo Sacramento921. Pese al 

intento la situación no debió cambiar de un modo inmediato, ya que a los pocos meses 

eligieron con dificultades al nuevo hermano mayor y mayordomo922.  

 

Sorprende comparar esta iniciativa con la experimentada unos años antes, 

cuando durante la década de 1770 se adoptaron medidas con el fin de controlar el 

número de fieles que la integraban. En 1774 sus responsables decidieron aprobar un 

nuevo decreto para que subsista el honor y decencia que hasta aquí en la forma 

posible se ha observado del culto y veneración que llama la atención a tan Soberano 

Sacramento. En él se contempla el procedimiento para aceptar nuevos hermanos y la 

necesidad de recibir un informe donde se expresara la devoción o las causas que 

motivaban solicitar su ingreso a la confraternidad923. Más adelante, en enero de 1784 

decidieron formalizar nuevas constituciones y reconducir así todas sus actividades. A 

los pocos meses (sesión de 16 de mayo) serían leídas a los cofrades y aprobadas luego 

por el provisor José de Massieu924. En ellas se reproducen los principios contenidos en 

el reglamento de la esclavitud sacramental de la Concepción de La Laguna, insistiendo 

                                                 
918 Presenta la siguiente inscripción: “ESTE FRONTAL LO DIO DON AGUSTÍN ANTONIO AVILA, 
VECINO DE ESTE PROPIO LUGAR A[Ñ]O DE 1816”. Hernández Perera [1955]: 245. 
919 Izquierdo Gutiérrez [2004]: 107. 
920 La hermandad sacramental mostró varias irregularidades a la hora de presentar las cuentas que 
comprenden las décadas de 1770-1780. AHDT: Fondo parroquial La Encarnación, La Victoria de Acentejo. 
Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo, s/f. 
921 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro de cuentas 
y acuerdos de la cofradía del Santísimo, f. 71r (Junta de 10/V/1804).  
922 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro de cuentas 
y acuerdos..., f. 72r (Junta de 7/VI/1804).  
923 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro de cuentas 
y acuerdos..., ff. 51v-52r (Junta de 17/IV/1774).  
924 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Encarnación, La Victoria de Acentejo. Libro de cuentas 
y acuerdos..., f. 59r (Junta de 14/I/1784).  
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en que los hermanos debían concurrir a la iglesia cuando el Santísimo fuera expuesto a 

veneración pública925. 

 

Un principio similar recogen las constituciones que regían a la confraternidad 

de El Sauzal desde 1629, fecha en la que un grupo de fieles decidieron unirse para 

constituir una asociación reglada. Como nota característica sus estatutos recogen la 

obligación de enramar el templo para las festividades dedicadas a la Eucaristía. El 

artículo 5 contemplaba que en enero de cada año los cofrades se echen suertes para 

saber los meses que le toca a cada dos hermanos para buscar hierbas y flores y no 

haya diferencias. Y el mes que cada dos hermanos le tocare por suerte han de ser 

obligados a buscar las dichas hierbas y flores que hallaren e ir delante del Santísimo 

Sacramento en la procesión derramándola con decencia926. Esta costumbre no se 

mantuvo en el tiempo, de modo que durante la Ilustración fue recuperada para exaltar 

las funciones eucarísticas. Algunos documentos prueban su pervivencia en núcleos 

rurales como El Sauzal, ya que, por ejemplo, inventarios del siglo XVIII refieren la 

existencia de vasijas de metal y una cesta en que se echan flores que se derraman 

cuando sale su Majestad927. Las festividades del Corpus debieron alcanzar cierta 

solemnidad y eran organizadas por hermanos agrupados en piñas, compuestas por 

cuatro cofrades de la localidad. Sus integrantes solían reunirse todos los años al 

finalizar las funciones del Corpus y asignaban la distribución para los años venideros 

pues, según acuerdo del 5 de mayo de 1763, los miembros de la hermandad estaban 

obligados a solemnizar la festividad del Corpus Christi con sus personas y bienes928. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
                        

                           [628]                                                                                                       [629] 

 

 

                                                 
925 Una copia de dichas reglas se conserva en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Varios sin clasificar. 
Legajo 65, expedientes sin clasificar. Otras referencias a la cofradía de esta localidad en Izquierdo 
Gutiérrez [2004]: 37-38. 
926 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de constituciones y del nombramiento 
de hermanos de la cofradía del Santísimo, s/f. 
927 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo 
(1736-1776), s/f. 
928 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de la cofradía del Santísimo (1676-
1798), s/f. 
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Tales prácticas y la actividad de la cofradía permitió que la devoción al 

Santísimo no decayera en la feligresía de esta población, por lo que durante el 

Setecientos se convirtió en un aliciente para promover reformas en el templo 

parroquial de San Pedro. Éste era una sencilla fábrica que conoció varias 

intervenciones en dicha centuria, destacando las emprendidas a mediados de siglo 

[628-629]. Las cuentas detallan importantes labores de encalado, trastejos, albeos y 

arreglo de sepulturas entre 1752 y 1757. Así, por ejemplo, tuvo que componerse el arco 

que estaba rendido en la iglesia (1752-1753), el primer cuerpo de la torre (1756-1757) o 

rehabilitar las cubiertas de todo el edificio (1760-1761)929. Más atractiva resulta la 

construcción de un nuevo camarín para la Virgen entre 1761 y 1770 y algunas tareas de 

carpintería en su interior, para las que fue necesario comprar madera en La Rambla y 

depositarla temporalmente en la Alhóndiga930. 

 

En lo referente al presbiterio, los trabajos más notables debieron efectuarse 

durante la década de 1770. Consta que entre 1770 y 1781 se reedificaron el arco y sus 

gradas con cantos sacados para ello, coincidiendo con un periodo de actividad en la 

reconstrucción de la capilla mayor. Entonces reformaron también los tejados y 

cubiertas para configurarlo con un espacio de mayor amplitud. Dichas intervenciones 

están en consonancia con los bienes que lo decorarían pronto, ya que en ese mismo 

período la mayordomía de fábrica compró gran cantidad de enseres entre los que se 

encontraba una nueva imagen de San Pedro con sus ornamentos y andas procesionales, 

la urna dorada para el monumento, un órgano, ornamentos y alhajas como una cruz de 

manga o dos ciriales de plata931. 

 

En este contexto lo más significativo fue la adquisición de un conjunto de 

plata con dos sagrarios para presidirlo, reproduciendo el esquema habitual de dichas 

creaciones en los talleres insulares. Su valor ascendió a la elevada suma de 9.369 reales 

y 18 maravedíes, en los que se incluye el armazón de madera, las onzas de plata, su 

labor, cristales, terciopelo, galón y enseres de metal para la iluminación. A éste cabría 

sumar un juego de seis candeleros o dos atriles, también de plata y con estructura 

interna de madera. Aunque la documentación no refiere el nombre de su autor, es 

probable que todas las piezas fueran trabajadas en el taller del orfebre lagunero 

Antonio Juan Correa, puesto que las mismas cuentas citan varias joyas que dicho 

maestro pesó en su taller932. La continuidad de encargos a su obrador también insiste 

en esa idea, de modo que en 1801 su hijo Ventura Correa recibió de la misma 

mayordomía 15 pesos por la hechura de un acetre de plata933. Su encargo también 

guarda relación con la adquisición de una nueva custodia sobredorada, donada por los 

vecinos del lugar en 1773 y convertida en una de las principales alhajas del inmueble. 

                                                 
929 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro II de cuentas fábrica (1661-1782), s/f. 
930 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro II de cuentas..., s/f. 
931 Dichos ciriales poseen una inscripción grabada en la que consta la fecha de su conclusión (1778) y las 
donaciones que para ellos ofreció Cristóbal Rodríguez del Castillo, citado en las cuentas de fábrica como 
vecino de la ciudad de La Laguna y natural del Sauzal. 
932 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas de fábrica (1782-1827), 
s/f.  
933 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas..., s/f.  
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Fue colocada habitualmente en el manifestador de plata para realizar las exposiciones 

mayores del Santísimo934 [630-631]. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                         [630]                                                                                [631] 

 
 

La llegada del sagrario y de la efigie de San Pedro renovó los cultos que 

celebraba la feligresía de esta localidad, principalmente los dedicados al Santísimo y al 

titular del templo. Sin embargo la contratación del conjunto de plata debió ser 

acordada un poco antes, máxime si tenemos en cuenta varias partidas contenidas en las 

cuentas de la época. Entre 1770 y 1781 se consigna el pago de 380 reales por el dorado 

de las andas de San Pedro y del sagrario para usarlo antes de la plata935. 

Indudablemente estas piezas deben identificarse con las reconocidas en septiembre de 

1781 por el obispo fray Joaquín Herrera, quien visitaría los sagrarios colocados en el 

altar mayor y los encontró decentes936. Es comprensible que su adquisición beneficiara 

a las exposiciones del Santísimo, aunque la decadencia del inmueble ya era manifiesta y 

este tipo de prácticas no pudieron desarrollarse con el boato esperado. De ahí que en 

durante los años ochenta se compraran también fanegas de cal o una alta porción de 

madera para su reforma y reconstrucción937. A pesar de las intervenciones que se 

sucedieron desde entonces, la parroquia empezó a mostrar evidente signos de ruina a 

finales del siglo. Al visitarla en agosto de 1795 Tavira expresaría: 

 

Nos ha causado el mayor dolor el estado de esta iglesia por su pobreza, y 
pareciéndonos que es impracticable el templo que se ha empezado y que para el 
vecindario puede bastar el que hay hoy reparándole y añadiendo lo preciso para el 
presbiterio encargamos al beneficiado que trate con persona inteligente, quien bajo de 
esta idea forme un plan que nos remitirá y si fuere de nuestra aprobación se 

                                                 
934 Por su semejanza con otros ejemplares conservados en la isla, cabe atribuirle un origen tinerfeño y 
vincularla con el platero Correa Corbalán (autor de un ostensorio similar que existe en la parroquia de 
Tejina). Posee inscripción en su base: “ESTA CUSTODIA SE ADADO POR UNOS DEVOTOS DELA 
YGLECIA PARROQ[UIA]L DEL S[EÑO]R S[A]N PEDRO DEL LUG[A]R DEL SAUZ[A]L SIENDO 
BENEFI]ICIA]DO D[O]N DIEGO FERN[ANDE]Z DE ACEV[ED]O AÑO 1773” 
935 AHDT: Fondo parroquial San Pedro Apóstol. El Sauzal. Libro III de cuentas de fábrica (1782-1827), s/f. 
936 AHDT: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro de mandatos (1781-1837), s/f. 
937 AHDT: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas de fábrica (1782-1827), s/f.  
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ejecutará, confiando como confiamos del vecindario que concurrirá con celo a que 
conserve una parroquia de tanta antigüedad. 

 

Ordena también que tras concluir esas obras se intentara regular el número de 

altares pues, según declara, deben quedar reducidos a tres, que serán el mayor y dos 

colaterales, con los que podrán mantenerse a menos costo y con más decencia938. 

 

Lástima que las cuentas de fábrica no detallen las medidas adoptadas tras el 

reconocimiento de Tavira o un proyecto previo que insinúa en sus mandatos, aunque sí 

hay constancia de tareas anteriores en la fábrica preexistente. Entre ellas se encontraba 

la rehabilitación del pavimento, el arreglo de la pila bautismal o el costo de cal, yeso, 

engrudo y lo que llevó el pintar las columnas (1782-1788)939. De estos años data 

también la adquisición de unos carterones que compró la cofradía del Santísimo, quizá 

destinados al altar mayor o al monumento que sus integrantes armaban durante la 

Semana Santa en el presbiterio940. 

 

Todo apunta a que se tuvo que intervenir muy poco durante la década de 

1790, ya que el obispo Verdugo recordaba lo ordenado por su antecesor y emitía una 

medida semejante en octubre de 1805. Insistió entonces en la reparación del templo, 

cuyo deplorable estado nos ha causado dolor. Y entretanto se verifique la formación 

del plan allí indicado (...), encargamos al párroco y juntamente al mayordomo de 

fábrica que procuren tener la iglesia con el mayor aseo posible, haciendo en ella las 

imposiciones necesarias para que no venga en más decadencia como sucederá de lo 

contrario941. 

 

Las primeras referencias que plantean su reconstrucción de un modo 

coherente datan de 1805, año en el que pudo componerse el cuerpo bajo del 

campanario, trastejar la iglesia y rehabilitar las canales o desagües. Posteriores son 

otras medidas que aluden a la reforma de los cuerpos altos de la misma torre y a la 

colocación de nuevas campanas de bronce, fundidas en Santa Cruz antes de 1807942. No 

obstante, por los documentos investigados hasta ahora deduzco que los principales 

trabajos debieron emprenderse en torno a 1814, cuando se alude al costo de aplanar el 

piso de la calle por la parte de arriba de la nueva iglesia, tejar parte de la iglesia y 

hacer un argamaso para que el agua no se introdujera dentro. En esas fechas se 

construyó también una nueva mesa de altar, se enladrilló por completo su pavimento y 

fueron construidos de nuevo los poyos que la circundaron (1815). 

 

Algo más esclarecedoras resultan las cuentas de 1820, al relatar parte del 

costo del tejado y arrimo que divide la fábrica nueva de la vieja. Además dejan 

entrever la adquisición de un dosel de madera para la capilla mayor y un nuevo púlpito, 

                                                 
938 Diario [1998]: 220. 
939 AHDT: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas de fábrica (1782-1827), s/f.   
940 AHDLL: Fondo Histórico Diocesano. Documentación textual formato libro, núm.80. Libro de cuentas 
de la cofradía del Santísimo del Sauzal (1777-1805), s/f. 
941 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de mandatos (1781-1837), s/f. 
942 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas..., s/f.   
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tareas a las que luego se sumaron los habituales trastejos, el blanqueo de las paredes o 

la composición del chapitel de la torre (1827)943. Indudablemente dicho dosel trajo 

consigo ciertas alteraciones en el presbiterio, concediendo mayor importancia a la 

efigie del Cristo que lo presidiría o al sagrario de plata y otros bienes dispuestos en su 

parte inferior. Desde entonces el templo carece de un buen retablo en el testero, pero 

no debió reformarse todo en esos años. Al reconocerlo en 1829 el obispo Folgueras 

ordenó rehabilitar el coro que no está decente y lo mismo los bancos de la iglesia. 

Píntese el sitial de madera que está en el altar mayor porque así lo requiere, 

reformándose igualmente en cuanto sea posible lo demás de la iglesia como de 

antemano está prevenido944.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                             [632]                                                                                                  [633] 

 

 

Estas citas tan imprecisas deben referir las actuaciones que el arquitecto Juan 

Nepomuceno Verdugo Dapelo dirigió en el inmueble a principios del siglo XIX. Como 

es bien sabido, dicho técnico se encargó de promover su rehabilitación y reducir el 

espacio de culto, alterando las soluciones que presentaba hasta entonces. Algunos 

documentos del siglo XIX (y entre ellos una crónica manuscrita de Francisco María de 

León que refiere Tarquis) refieren que Verdugo ideó un plan de mejora por el que 

suprimía la distribución de tres naves, común en las iglesias cercanas de Tacoronte, La 

Matanza y La Victoria. Debido a la escasez de caudales propuso limitar su estructura 

basilical para responder a un esquema cruciforme, menos funcional por su reducción 

de espacio pero acorde a las exigencias del vecindario. De ahí que levantara las paredes 

laterales, readaptara las capillas laterales y otorgase un protagonismo mayor al 

presbiterio (presidido entonces por el altar de plata y la imagen del crucificado bajo 

sitial de madera) [632-633]. Sólo perduraría parte de una antigua nave lateral, adosada 

al templo como salón de despojo.  

 

                                                 
943 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de cuentas..., s/f.   
944 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. Libro III de mandatos (1781-1837), s/f. El coro 
debió ser alterado poco después y en la actualidad su sillería se reparte entre el presbiterio y la sacristía. Se 
trata de mobiliario que responde a diseños dieciochescos, aunque los sucesivos repintes a que se ha visto 
sometido alteraron por completo su apariencia originaria. 
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No menos curiosa resulta la construcción de una pequeña cúpula en el crucero 

(al exterior revestida con cal) y el diseño de una portada sencilla, en la que el arquitecto 

repite esquemas presentes en su proyecto más ambicioso: la fachada de la antigua 

iglesia de los Remedios de La Laguna945. Todo ello testimonia la capacidad 

arquitectónica de Verdugo y su acomodo a un edificio de gran antigüedad, que 

necesitaba de varias actuaciones para preservar en parte la estructura preexistente y 

adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos. Sin embargo su pericia quedaría 

constatada en la cubierta del crucero, ya que cimentó la cúpula con amplios machones 

dentro de las naves inutilizadas y en la cabecera del edificio. Su existencia no es casual 

y, como expresó Tarquis, fue planificada para resolver un acuciante problema de 

iluminación, ya que la alteración de espacios prevista malversó su organización 

primigenia946 [634]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                  [634]                                                                                             [635] 

 

 

Menos drásticas fueron las intervenciones en la iglesia más importante de la 

comarca de Tacoronte-Acentejo, la parroquia de Santa Catalina en Tacoronte. Su 

inmueble había alcanzado cierto esplendor a mediados del siglo XVIII, cuando el 

párroco Fernández Ocampo renovó parcialmente el interior, sus retablos y los 

principales objetos de culto947. En esas fechas el mismo clérigo modificaría también su 

organización espacial, puesto que en 1754 el visitador Estanislao de Lugo concedió 

licencia para trasladar el coro desde el medio de la nave a los pies del inmueble y 

construir allí una nueva estructura lignaria que contuviera la sillería preexistente948. 

Debemos pensar que fue entonces cuando el inmueble adquirió la volumetría actual, 

sin variar en nada condiciones impuestas por la arquitectura de signo mudéjar. En el 

frontis ello resultó perceptible por la apertura de dos puertas laterales (no una como 

sucedía antes, cuyo espacio ocuparía ahora el coro), de forma que su temprana puesta a 

punto se vio motivada por las limosnas que entregaron con ese fin algunos vecinos de la 

zona (entre otros el indiano Diego Marrero o el párroco Pedro Bautista Ramos, quien 

                                                 
945 Fraga González [1985]: 593-594. 
946 Tarquis Rodríguez [1970]: 276, 279-280. 
947 Un estudio de estas medidas en Casas Otero [1987]. 
948 Dicha resolución es contenida en AHDT: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de 
mandatos (1738-1901), ff. 9r-9v. 
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estipuló en su testamento la cesión de 4.000 reales para lo que resultara necesario)949 
[635/636].  

 

A estas actuaciones le sucedieron en el tiempo otros proyectos secundarios 

como el arreglo del baptisterio y de la torre, aunque la medida más importante recaía 

en la modernización de la cabecera. Con ese fin la mayordomía adquirió un bello 

manifestador de plata, excelente trabajo de los obradores insulares del momento. 

Luego sería colocado junto al retablo mayor que la mayordomía del templo contrató 

antes de 1774 con los carpinteros laguneros Andrés y José Rodríguez, conocidos en la 

isla con el apodo de los Brujitos950 [637]. Dichos encargos forman parte de un programa 

más complejo que el mismo párroco había iniciado en torno a 1768 con la idea de 

renovar el primitivo presbiterio, una dependencia que se presentaba aún como 

resultado de la ampliación del templo en el Seiscientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                       [636]                                                                                              [637] 

 

 

En su informe el propio Ocampo alude a la primitiva estancia y plantea que 

era más baja que la nave. Ello motivó que desde 1768 decidiera reconstruirla de un 

modo integral, desbaratando sus paredes, los arcos de cantería o la techumbre. Su 

desvinculación con el resto de la fábrica fue tal que al carecer de cantería para separarla 

de la nave central, el párroco promovió la construcción de un arco de madera con 

columnas de madera y dos puertas simétricas a ambos lados de la capilla mayor. La 

cubierta fue montada de nuevo con la madera anterior y algunas tablas más para 

procurar otro forro al tinglado, acogiendo decoraciones con atractivas perspectivas y 

simulación arquitectónica en el antipresbiterio. De este modo quedaba renovada la 

estancia principal de la parroquia, con unas dimensiones de mayor amplitud y apta 

para recibir un completo programa decorativo u obras que participaran de la estética 

del momento951 [638/639]. 

 

                                                 
949 Casas Otero [1987]: 47-51. 
950 Casas Otero [1987]: 53-54, 58-59. 
951 Casas Otero [1987]: 53-54. 
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Como es lógico estas medidas no se hicieron esperar. El primero de los bienes 

adaptados en ella fue el sagrario de plata, sobre el que luego insistiré con detalle. Pero 

sin duda la obra más ambiciosa de la época fue el retablo mayor, concluido e instalado 

en el templo en 1774. En él sus autores recrearon una estructura sencilla, movida en 

planta y dotada de elementos que ya no eran usuales en la retablística del momento 

(amplias dimensiones y columnas salomónicas). Fue concebido con una sola hornacina 

para cobijar la escultura de la santa titular, renovada en torno a 1803 con una excelente 

efigie de Luján Pérez952. El resto de su estructura fue policromada y dorada, acogiendo 

en los laterales figuraciones en grisalla de los santos Pedro y Pablo. Aunque Tarquis y 

otros autores sugirieron una posible participación de Manuel Antonio de la Cruz en las 

tareas polícromas, el tratamiento de los personajes y los restos visibles de su antigua 

apariencia (repintada parcialmente en 1963) sugieren cierta relación con los repertorios 

de Cristóbal Afonso, ya citado por sus actuaciones en otros templos de la isla953. Es más, 

creo que con el mismo Afonso podría relacionarse la decoración de algunos retablos del 

templo o la pintura de las pechinas del antipresbiterio, donde se representa a los Padres 

de la Iglesia con cierto convencionalismo e innegable sentido simbólico [640].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    [638]                                                                                                                                                                         [639] 

 

 

 
 

Completarían el programa decorativo una serie de cuadros que decoran las 

paredes laterales rememorando pasajes de la vida de Santa Catalina, colocados a gran 

altura e interesantes por las soluciones que revelan (en ellos se representan escenas 

como los desposorios de la santa y la disputa con los doctores a un lado y el triunfo de 

la santa junto al martirio en el otro). Su originalidad estriba en la existencia de un 

sencillo programa que exaltaba la personalidad de la santa titular, algo interesante si 

atendemos a las lecturas que podrían hacerse del mismo por su temática (encaminadas 

a exaltar la virtud o el heroísmo que se desprende del martirio) y por ser un recurso 

poco frecuente en los templos canarios (encuentro un antecedente en los lienzos que 

decoraban el presbiterio de la iglesia de San Juan de Arucas, donde fray José de Ponce 

recreó escenas vinculadas con la vida del Bautista); y si controvertida parece su 
                                                 
952 Bonnet Suárez [1988]: 183-188. 
953 Aunque no deseo profundizar en el tema, resulta similar el tratamiento de los personajes masculinos y 
otras representaciones contenidas en los templos de La Orotava e Icod, donde se han documentado a este 
artífice proyectos ornamentales de mayor envergadura. 
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significación histórico-devocional, no lo es menos su autoría o posible datación. 

Sorprende que obras de este tipo no se reseñaran en las cuentas de fábrica ni en 

documentación análoga, ya que debieron responder a un programa o idea premeditada 

con antelación por el responsable de fábrica, el artista ejecutor y el grupo de clérigos 

que residían en la localidad. Pese a que Tarquis las vinculó en su día con Quintana y 

otros miembros de su taller954, creo probable la autoría de un pintor de finales de siglo 

como Cristóbal Afonso. Varias razones dan pie a ello, pero es sobre todo en sus 

cualidades formales (próximas a otros trabajos que considero suyos en La Orotava e 

Icod de los Vinos) y en la validez de este discurso durante las décadas de 1770-1780, 

cuando las obras quedarían acomodadas al marco arquitectónico en que se inscriben. 

No olvidemos que en esas fechas dicho maestro estuvo vinculado a proyectos de gran 

carga teórica, idóneo por transmitir un mensaje complejo en sus figuraciones y mensaje 

iconográfico (cubiertas de San Juan de La Orotava, capilla de los Dolores de Icod y 

posiblemente pinturas murales del convento franciscano de Santa Cruz)955 [641-642]. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          
 

 

 

 

 
                             [640]                                                                    [641]                                                               [642] 

 

 

Poco después de concluir el retablo la capilla sería enriquecida con nuevos 

elementos: barandas de madera, dos carterones o un perfil lignario en sus gradas, 

piezas contratadas en el taller de Andrés Rodríguez (1790-1795)956. Más temprana 

resulta la incorporación de una colgadura de damasco para revestir sus paredes (c. 

1784), un frontal de madera pintado para la mesa de altar (1781-1788) y otras tareas 

menores957. Como contrapartida la cofradía sacramental adquirió entre 1795 y 1804 un 

juego de seis candeleros de plata lisa para ser dispuestos en el presbiterio de un modo 

                                                 
954 Bibliografía precedente y últimas hipótesis al respecto en Casas Otero [1987]: 57. 
955 Agradezco las sugerencias ofrecidas al respecto por Carlos Rodríguez Morales y las fotografías que me 
facilitó Fernando Cova del Pino para su análisis pormenorizado.    
956 Casas Otero [1987]: 53-54. Su elevado costo (929 reales) es consignado en AHDLL: Fondo parroquial 
Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1720-1805), s/f. 
Mayordomía de Salvador Suárez Alfonso (1790-1795). 
957 AHDT: Fondo Histórico Diocesano. Documentación textual formato libro, núm. 58. Libro de cuentas de 
fábrica de la parroquia de Santa Catalina de Tacoronte (1776-1827), ff. 35v-36r, 40v. 
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permanente958. En ese contexto el nuevo retablo invalidaría el ejemplar anterior y su 

desmonte permitió disponerlo en la capilla dedicada a la Virgen del Carmen, presidida 

desde entonces por otra talla de Luján Pérez (c. 1804)959. De todas formas, antes de su 

traslado había recibido importantes añadidos y retoques. Sirvan de ejemplo los 

carterones que la hermandad del Santísimo costeó en torno a 1752 o algunos arreglos 

en su mesa de altar que costearon sus integrantes960.  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      [643] 

 

 

La cofradía sacramental se caracterizó por participar activamente en las 

dotaciones de la capilla mayor. Sin embargo su intervención más importante debe 

relacionarse con el conjunto de plata que aún la preside (sagrario, manifestador y 

frontal), pieza que contribuyó de un modo notable a enriquecer las exposiciones y 

cultos del Santísimo en la parroquia. Las primeras noticias que aluden a la existencia de 

una pieza con estas características datan de 1744, año en el que los propios cofrades se 

refieren a él como propiedad de la corporación. En concreto citan que con sus caudales 

la hermandad costeó el sagrario de plata y madera que está en el altar mayor, en 

donde se contiene y sirve de palco a la real presencia de la Sacra Majestad de Cristo 

Sacramentado. Valorando la existencia de amplias limosnas deciden emplearlas en la 

fábrica de dos gradas o bancos que acompañe cada una a un lado de dicho sagrario y 

que sirvan de adorno al referido altar mayor en la forma dicha, siempre que su 

Majestad Sacramentada se haya de poner de manifiesto. Como era habitual en esta 

iniciativa invirtieron el dinero recaudado con el ingreso de nuevos hermanos y otras 

dotaciones ofrecidas para ello a su principal encargado: Manuel Alfonso de la Torre, 

                                                 
958 Alcanzaron el precio de 6.276 reales y 7 cuartos. AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, 
Tacoronte. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1720-1805), s/f. Mayordomía de Juan Escobar 
Ribero (1795-1804). 
959 Bonnet Suárez [1943]: 45-47. 
960 Entre otros, véase AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1720-1805), s/f.  
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quien debía cuidar su elaboración, el traslado posterior y la recogida de más limosnas. 

Acuerdan también no prestar las carteras a otro retablo, templo o cofradía, por lo que 

sólo podían emplearse a dicho sagrario estando manifiesta su Majestad 

Sacramentada961. De ello se deduce que la obra ya estaba construida y que fue 

ampliándose con el paso del tiempo [643].  

 

Con posterioridad debió ser intervenida en varias ocasiones, ya que hay 

constancia de algunos añadidos de plata para el sagrario entre 1776 y 1778 o de la 

reutilización del metal de las andas del Corpus con ese fin962. En estas fechas también 

habían adquirido ricos visos de plata y otros elementos que aún lo decoran, entre ellos 

un águila de plata que se pone sobre el sagrario. No obstante, las anotaciones 

contenidas en el inventario de 1776 dejan entrever que dichas tareas no se limitaron a 

una simple composición. Al citar el sagrario alto nuevo puesto de plata con sus 

cristales sus redactores deben referir una obra reciente, pues el mismo documento 

apunta que el que había viejo se desbarató963. Intuyo que esta pieza debe identificarse 

con la que varios autores suponen adquirida en 1768, aunque desconozco el origen de 

ese dato que Tarquis planteó en un primero momento964. En cualquier caso su ornato 

con rocallas rococó y otros elementos estructurales no responde a la cronología 

propuesta hasta ahora [644/645]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

       [644]                                                                                                                                                           [645] 

 
 
 

 

Independientemente de cuál sea su datación, la obra tacorontera adquiere 

gran elegancia y –en palabras del profesor Hernández Perera– se convierte en el 

conjunto mejor conseguido de este tipo [646]. En efecto, su cuidado trabajo, la madurez 

obtenida en la planificación o la altivez del diseño le confieren una elegancia poco 

común y contrapuesta a las primeras obras creadas en La Laguna. De todas formas 

                                                 
961 AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1628-1906), ff. 53r-53v. (junta de 20/VI/1745).  
962 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 58. Libro de cuentas 
de fábrica de la parroquia de Santa Catalina de Tacoronte (1776-1827), f. 23r. Mayordomía de Juan 
Agustín Quevedo (1776-1778). 
963 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 58. Libro de 
cuentas..., ff. 14r-17v. Inventario de 28/VI/1776. 
964 Referencia tomada de Casas Otero [1987]: 59.  
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conviene distinguir en su estructura elementos diferentes, puesto que el frontal fue 

donado por varios vecinos en 1745 y los sagrarios serían de fecha posterior, el superior 

de la década de 1760. Las inscripciones que posee el propio frontal dejan entrever que 

su revestimiento de plata fue gradual y que no se desarrolló al mismo tiempo965. De esta 

circunstancia deduzco que los encargados de concluirla serían varios orfebres durante 

la década de 1770, aunque en una de las cartelas del cuerpo inferior se alude al 

desconocido Juan Domínguez como responsable de los primeros trabajos en el frontal: 

“(...) LE DIO PRINCIPIO IVAN DOMÍNGUEZ AUTOR DE LA OBRA”966. 

 

El nuevo manifestador fue crucial a finales del siglo XVIII para renovar la 

capilla mayor, aunque su encargo debe inscribirse en la dinámica de encargos que la 

cofradía sacramental mantuvo en esa centuria. Su objetivo era incrementar las 

celebraciones eucarísticas, por lo que en la misma política de actuaciones se englobaría 

la reforma del Monumento de Semana Santa, la adquisición de un guión de terciopelo 

con apliques de plata (1762-1766) o unas nuevas andas para el Corpus (concluidas entre 

1747-1748), desmembradas luego para utilizar su metal en el expositor que nos ocupa el 

presbiterio967. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                   [646] 

 

 

La colaboración del la hermandad del Santísimo no decayó en los siguientes 

años, cuando sus festividades atravesaron períodos de decadencia o la parroquia 

necesitaba de amplias tareas de rehabilitación. En este sentido resultan ilustrativos 

algunos comentarios que el obispo Verdugo dedicó al entorno del templo en 1805, al 

encontrar indecente la carrera por donde andan las procesiones. Recomendó 

emprender sin dilación la obra del barranco, por ser indispensable para la seguridad 

de los fieles y del inmueble. Manifiesta que éste se hallaba expuesto a una ruina de 

                                                 
965 En el paño o sección lateral puede leerse: “AÑO DE 1745 CON CUATRO LIBRAS, 16 ONZAS DE PLATA 
CUIDO [?] DE ESTE FRONTAL. LE DIO PRINCIPIO IVAN DOMINGUEZ”, en el central “EL CAPITAN 
DON JOSE GONZALEZ DEL DRAGO DIO ESTE PAÑO DE LIMOSNA. AÑO DE 1745” y en el derecho que 
data de 1764: “AÑO DE 1745 DIO ESTE PAÑO LA MITAD JUAN DE MENDOZA Y LA OTRA DONO SU 
PADRE”. Citas contenidas en Casas Otero [1987]: 59.  
966 Hernández Perera [1955]: 243-244. 
967 Referencias a estas obras en varios apartados del trabajo de Casas Otero [1987]. Sobre ellas véanse otras 
noticias en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación textual formato libro, número 58. Libro de 
cuentas de fábrica de la parroquia de Santa Catalina de Tacoronte (1776-1827), ff. 51r, 97r; y fondo 
parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1720-1805), 
s/f. 
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mucha consideración, por lo que era preciso intervenirlo y evitar así un repaso tan 

costoso que tal vez no habría facultades para verificarlo. 

 

Tras emitir un auto en Las Palmas el año anterior, expresaba nuevamente que 

se cumpla en todo la dirección y disposiciones del capitán de ingenieros don Gonzalo 

de Lorenzo Cáceres, de cuyo celo e instrucción tenemos la mayor confianza, tanto 

sobre si se ha de hacer murallón como y más seguro y del mismo costo, sobre poco 

más o menos, embovedando el barranco lo que se conseguirá también la mejor vista y 

hermosura del templo968. Se reforzaron así los vínculos que Verdugo mantuvo con el 

ingeniero tinerfeño unos años antes, cuando fue preciso que éste evaluara el estado de 

la basílica del Pino de Teror [8.2.2.1]. Aunque dichos trabajos se prolongaron en el 

tiempo, los hermanos del Santísimo intervinieron en unas primeras medidas de 

reestructuración. Según acuerdo de sus miembros en junio de 1806, la confraternidad 

contribuyó a dichas tareas con la entrega del dinero recaudado por el ingreso de nuevos 

cofrades. Ello era debido a la necesidad y urgencia de continuar la fábrica del fuerte o 

terraplén, sobre todo porque las rentas de la iglesia estaban ya para acabarse969. Ese 

hecho prueba la importancia de la corporación sacramental y, al igual que sucedía en 

otras localidades, su funcionamiento como un organismo que respondió eficazmente a 

los problemas de la parroquia. 

 

Los documentos investigados hasta ahora silencian noticias relativas a una 

intervención del ingeniero icodense en Tacoronte o a la recogida de limosnas con el fin 

de iniciar las obras, cuyas primeras actuaciones no aparecen datadas hasta 1805. En ese 

año se emprendieron completos trabajos de acondicionamiento en el cauce del 

barranco, a los que siguieron otros en los años posteriores. Consta además que en un 

principio las reformas fueron dirigidas por el presbítero Salvador Domínguez (también 

mayordomo del templo) y de que se prolongaron entre 1805-1812 y 1815-1818 de forma 

intermitente, aunque tareas restantes fueron emprendidas en 1820 y 1830-1831. 

 

Los descargos de 1805 refieren gastos alusivos a la obra de la plaza de la 

iglesia, pedreras, hornos de cal y otros materiales, a la vez que el pago de salarios a un 

sinfín de operarios locales que poseían relación entre sí o se vincularon 

momentáneamente al acondicionamiento del entorno. Con posterioridad los vecinos 

aportarían algunas cantidades considerables (sirven de ejemplo las dádivas de Juan 

Rivero en 1807) o pequeñas limosnas que recaudaban comisionados para ello en varios 

pagos de la localidad. Las noticias conocidas tampoco aluden de un modo explícito a los 

trabajos realizados y exponen sólo que en 1807 fue preciso el corte de madera en el 

monte del obispo, que en 1808 se sacó entullo del barranco y se desbarató un muro 

anterior, o que al año siguiente continuaron con los gastos hechos en la pedrera. Algo 

similar sucedería en 1811 (gastos realizados en los muros) y no en 1812, puesto que los 

descargos cubrieron entonces el salario de albañiles que han hecho también los 

                                                 
968 AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de mandatos (1738-1901), ff. 39r-
39v. 
969 AHDLL: Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. Libro de acuerdos de la cofradía del 
Santísimo (1628-1906), ff. 117r-117v (junta de 12/VI/1806).  
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empedrados de la plaza, gradas de las puertas y la ventana de la sacristía y archivo. 

Con posterioridad siguieron trabajando en el desentullo y acondicionamiento del 

barranco, así como en el arreglo de la iglesia en 1820 (composición de elementos de 

carpintería y pintura) o en los empedrados de la parte de abajo y demás hacia el 

camino (1830-1831)970.  

 

Otra de las parroquias que participó de los mismos condicionantes fue la 

emplazada en Tejina, puesta bajo la titularidad de San Bartolomé y dependiente de la 

vicaría radicada en La Laguna. Su trayectoria resulta semejante a la de Tacoronte o La 

Victoria, aunque nunca alcanzó una volumetría tan notable como aquélla ni aportó 

tantas novedades971. Se trataba de un inmueble sencillo (entonces de una sola nave con 

capillas adosadas), dotado de los rasgos que presenta habitualmente la arquitectura 

mudéjar y que se intervino progresivamente a lo largo del Setecientos. Así lo consignan 

sus libros de fábrica, aunque, como es habitual, en ellos abundan más las noticias 

relativas a albeos y trastejos que otras donde se consignen intervenciones a gran escala 

antes de 1800972. Esa dinámica tuvo al menos un punto de inflexión durante la década 

de 1740, ya que en 1747 el obispo Guillén puso objeciones a la comodidad de su 

presbiterio y por ello ordenó que se instalara en el mismo reja bien segura, además de 

regular el uso de las ventanas para que no entrase el aire que impide celebrar en el 

altar mayor y es causa de mayor gasto de cera973.  

 

Aunque no se explicita como tal, es probable que mandatos de este tipo 

alentaran la reconstrucción del templo en su cabecera. Así lo sugieren mandatos 

posteriores y otras alusiones de la documentación de fábrica, aunque en 1746-1748 

diversos peones arrancaron cantos para el arco. Poco después la fábrica tuvo que 

ralentizar sus actuaciones en esta parte del templo porque varios incidentes obligaron a 

reconsiderar la inversión de los fondos disponibles, algo que ejemplifica bien la entrega 

de 46 reales para sufragar la reconstrucción del calvario por un desentendimiento 

imprevisto de los vecinos974. Dichas noticias no plantean que se tratara de un proceso 

de reconstrucción que afectó a todo el templo, sino que más bien sugieren la posibilidad 

de reformas y añadidos que hacían viable el culto indispensable en el presbiterio y en la 

capilla lateral. De ahí que entre 1754 y 1763 concluyera el encalado de las paredes de la 

sacristía nueva o la instalación de un nuevo arco de piedra en él (referido en ocasiones 

con el apelativo de la capilla)975. Los trabajos estuvieron siempre bajo la supervisión del 

párroco Matías Antonio Suárez, quien incluso tomaría para ello el valor de varias 

fanegas de trigo que conservaba la Alhóndiga del lugar en calidad de depósito para 

otros fines976.  

 

                                                 
970 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 556, documento 18. 
971 De la Rosa Olivera [1943]: 85-97. 
972 Así lo plantean descargos relativos a ejercicios que abarcan los años 1731-1738, 1763-1767, 1767-1777, 
1777-1779, 1781-1782, 1783 y 1793. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de 
cuentas de fábrica (1678-1803), ff. 51v-52r, 87r, 91r, 102v, 109v, 122r, 168v.  
973 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas de fábrica (1678-1803), f. 59r. 
974 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas.., ff. 61v, 70r. 
975 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas..., ff. 79r-79v. 
976 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro de la alhóndiga (1776-1794), s/f.  
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Las cuentas que dicho clérigo presentó en agosto de 1759 sobre las 

intervenciones acometidos son bastante explícitas y consignan el pago de varios 

jornales a maestros pedreros (entre ellos Félix Pérez o José Delgado, vecino de 

Tegueste que asistió a labrar esquinas para dicha obra), materiales y herramientas 

junto a la entrega de limosna por parte de cofradías y personajes residentes en La 

Laguna (menciona en concreto los nombres de Antonio Porlier, José Viera y Andrés 

José Jaime, habiendo entregado el último la suma de 100 reales)977. El remate de dicha 

estancia durante la década de 1760 dejó al templo con un aspecto inmejorable, aunque 

pronto sería objeto de otros trabajos que alteraron la imagen procurada por dichas 

actuaciones en la cabecera (entendiendo ésta como el presbiterio y las capillas 

colaterales).  

 

Entre 1777-1779 se consigna un elevado pago de 61 reales a Salvador Antonio 

Rodríguez por la hechura del presbiterio, de forma que fue entonces cuando dicha 

dependencia adquirió la volumetría que conserva en la actualidad y quedó preparada 

para amueblarla con bienes de aliento moderno. El interés depositado en estas obras 

fue bastante notable, por lo que en 1779 los administradores de la alhóndiga invirtieron 

sumas elevadas en comprar tijeras y bigotes a los maestros de La Laguna Domingo del 

Rey y José Santiago con el fin de sentar el retablo, además de colocar adecuadamente 

la colgadura y satisfacer al carpintero la composición del altar del sagrario y los clavos 

necesarios para ello978. Sus mayordomos compraron en ese periodo un frontal de 

madera por el alto valor de 131 reales979 y años después compusieron la colgadura que 

estaba en cortinas980. En este periodo debió entronizarse el nuevo expositor 

eucarístico, ya que los mismos mayordomos compraron en 1782 los vidrios que se 

pusieron en el sagrario y procuraron el traslado del frontal pintado para el altar mayor 

desde La Laguna. Ello invita a pensar que la obra se construyó allí y que su montaje 

repercutió en el ornato de la parroquia, ya que en esos años hay constancia del traslado 

del altar de la Virgen del Rosario incluyendo el pago de los materiales y la manutención 

del carpintero responsable de la operación981.  

 

La estructura del sagrario no debió permanecer mucho tiempo en madera 

vista y, como sucedía ya en otras parroquias, desde 1784 se consignan pagos al platero 

por los días que gastó en poner plata al sagrario. Al año siguiente dichas tareas 

concluyeron en parte, teniendo la particularidad de que las cuentas consignan pagos al 

maestro Antonio Juan Correa por la labor de plata que se puso en el sagrario982. Esta 

dedicación refuerza los vínculos del platero con la parroquia, ya que en 1782 fundió la 

                                                 
977 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas de fábrica (1678-1803), ff. 79v-
80v. La familia de Jaime tuvo estrechos lazos con esta localidad y con el templo, al que favorecieron 
siempre con varias donaciones. Sirva de ejemplo el caso de un nicho pequeño plateado con cristal que 
entregó el mismo Andrés José Jaime y refiere así el inventario de 1763 (AHDLL: Fondo parroquial San 
Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas..., f. 84v).  
978 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro de cuentas de la alhóndiga (1746-1873) f. 47r. 
979 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas de fábrica (1678-1803), f. 102v. 
980 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas..., f. 109r. 
981 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas..., f. 115v. 
982 Dichos trabajos revistieron algunos problemas, ya que en 1785 se tuvo que comprar un sagrario nuevo 
por haberse roto el que tenía al tiempo de clavar la plata. AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, 
Tejina. Libro I de cuentas..., ff. 125v, 131r-131v. 
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antigua custodia que Bernabé Fernández de Armas había donado desde La Habana983 y 

a él deben atribuirse las muchas composiciones documentadas entre los enseres de la 

iglesia984. Su taller seguiría recibiendo encargos y por ello el hijo de ese maestro 

Ventura Correa atendió la composición de unas vinajeras de plata en 1819985. 

 

Lo interesante ahora es que estas medidas coinciden con el afianzamiento de 

la antigua estructura espacial, de modo que al tiempo que se enriquecía el sagrario 

mayor o expositor los mayordomos procuraron la construcción del coro que estaba 

para hacerse en 1786. De él hay bastantes referencias en los años siguientes, 

confirmando que se trataba de un coro alto y situado a los pies del inmueble986. De ahí 

que la parroquia perdiera la posibilidad de acomodar el esquema coro-tabernáculo y 

responder a la modernidad que imponían ya los defensores más instruidos del clero. No 

en vano, en los años siguientes se produjeron medidas de menor interés tendente a la 

renovación de ornamentos. Dicha dinámica quedaría rota durante el curato de José de 

la Concepción Quintero y Estévez (comprendida entre las décadas de 1790-1810), ya 

que a principios del siglo XIX procuró que su cuñado Manuel Antonio de la Cruz dorara 

el retablo mayor (cuyo trabajo importaría un total de 237 pesos)987, el encargo de la 

nueva imagen de la Dolorosa (pieza de dudosa autoría que vistió y estofó el mismo De 

la Cruz)988 y el montaje de un retablo para ella que fue responsabilidad del carpintero 

Bartolomé Rodríguez (a buen seguro miembro de la saga lagunera de los Brujitos)989. 

Avanzado el siglo continuaron las habituales labores de trastejo y la intervención de 

algunos maestros con renombre pues, por ejemplo, el activo José de Lazarán intervino 

en varias tareas de composición avanzado el siglo XIX990. 

 

Lo acontecido en Tejina es sintomático de inquietudes previstas con 

anterioridad y, aunque las soluciones aportadas a la hora de reformar su presbiterio no 

eran extremadamente modernas en 1782, sí convenían con los adelantos que manifestó 

el culto eucarístico en ella durante el último cuarto del siglo XVIII. El tema requiere de 

un estudio detenido por lo original de su casuística, pero ya en 1819 el párroco Santiago 

R. de Quintero estipuló una serie de medidas para acabar con el culpable descuido con 

que proceden la mayor parte de los hermanos, así los de la esclavitud del Santísimo 

Sacramento como los del Rosario991. Lo curioso es que años antes cumplieron un 

mandato real y arreglaron sus constituciones para presentarlas a la aprobación de la 

Audiencia en 1790, un asunto complejo al que no pudieron dar salida con inmediatez al 

carecer de estatutos tal vez por haberse roto o traspapelado. Sin quererlo ello exigió 

una reorganización de sus principios y de las obligaciones que debían cumplir, siendo la 

                                                 
983 Así reza en la inscripción que ostenta al pie. Cfr. Hernández Perera [1955]: 235, 390. 
984 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas..., ff. 90v, 109v, 115v, 140v, 176r. 
985 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro II de cuentas de fábrica, f. 6v. 
986 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas de fábrica (1678-1803), ff. 140r, 
147v, 156r-156v. 
987 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 197-198, Calero Ruiz [1982]: 52-53.   
988 Últimas valoraciones sobre ella en Lorenzo Lima [2006a]: 90-97, Amad0r Marrero [2007]: 186. 
989 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro I de cuentas de fábrica (1678-1803), f. 185r. 
990 Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Legajo 8, documento 1. Cuentas de fábrica 
(1810-1823). 
991 AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Libro de actas de la hermandad del Santísimo 
(1702-1900), ff. 23r-23v. 



 665 

principal la asistencia al templo cuando el Santísimo fuera expuesto en el nuevo 

sagrario de plata992 

 

 

 

 

 

 

 
8.1.3 
 
 
LOS TEMPLOS DEL SUR DE LA ISLA 
 
 
 
8.1.3.1 
 
INICIATIVAS MENORES 
 
 

Los pueblos de las bandas del sur (emplazados todos en las comarcas de 

Güímar, Chasna, Abona e Isora) manifestaron una relación peculiar con los ideales 

ilustrados, por lo que su plasmación en las antiguas iglesias parroquiales no fue 

uniforme ni respondió siempre a los mismos criterios. En esa época se crearían nuevas 

jurisdicciones y ello permitió la renovación de ermitas que dependieron hasta entonces 

de los beneficios existentes la zona (Arico, Güímar y Vilaflor), de forma que sólo en esos 

casos podría hablarse de intensa actividad constructiva. Dicha circunstancia queda 

limitada a localidades menores como Arafo, Fasnia, San Miguel y Arona y será tratada 

en un epígrafe independiente, por lo que ahora estudiaré los templos de mayor 

antigüedad en esta amplia extensión de la isla. Su estado de conservación era bastante 

irregular a finales del siglo XVIII y suscitó el interés de los clérigos reformistas o de 

obispos como Tavira, quien lamentaría con frecuencia el atraso de sus dotaciones y la 

pobreza con que los clérigos desarrollaban en ellos los cultos principales. 

 

Ésa fue la tónica habitual en los inmuebles del sur durante buena parte de la 

época Moderna, puesto que a lo largo del Setecientos conocerían importantes procesos 

de reconstrucción, ampliaciones y las mejoras que eran requeridas en un momento 

dado. Sin embargo, a pesar de las medidas adoptadas sobre el tema o del interés tan 

variable de sus clérigos, la exaltación eucarística que tanto alentó la espiritualidad de 

las Luces no tuvo una plasmación evidente en su interior. Sólo las parroquias de 

Vilaflor, Güímar y Granadilla respondieron a dichas propuestas con proyectos 

secundarios, aunque sus manifestaciones tenían poco en común y evidenciaban 

soluciones dispares en todo. Por lo general protagonizaron sencillos programas de 

reforma que no implicaban excesivos cambios en la organización espacial de los 
                                                 
992 Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Bartolomé, Tejina. Cofradías. Legajo 1, documento 1. 
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presbiterios ni en la decoración de los interiores, si bien la iglesia de San Pedro en 

Güímar fue la única que se aproximó en fechas tardías a ideales clasicistas con un 

tabernáculo exento que el maestro Lucas Navarro contrató en 1834-1835 [8.1.3.3].  

 

A diferencia de este caso concreto los demás inmuebles mantenían una 

apariencia tradicional, renovada puntualmente durante el siglo XVIII para dar cabida a 

sagrarios o demás elementos que exhibieran al Santísimo con decencia. Con ellos 

debieron celebrarse las funciones eucarísticas que organizaban los fieles y las cofradías 

sacramentales, asentadas en dichas parroquias desde fechas muy tempranas. Como era 

habitual a ellas se vincularon los miembros más importantes de la feligresía y 

funcionarían como organismos que cooperaban en el adorno o reforma de los templos. 

Tal fue así que en ocasiones llegaron a suplir las necesidades de fábrica y a convertirse 

en verdaderos promotores de obras por actuar en un contexto de grandes dificultades 

para todo. 

 

Éste fue el caso de la parroquia de Santa Ana en Candelaria, calificada a 

finales del siglo XVIII como una de las más pobres del obispado993. La hermandad 

sacramental destinó habitualmente sus fondos a los fines más urgentes y precisos del 

culto, lo que originaría ciertas disputas entre los cofrades, el párroco y las autoridades 

locales para distribuir sus dotaciones en 1799994. Pese a ello en esta centuria los vecinos 

ampliaron su edificio y construyeron una sacristía anexa, la portada de cantería que 

conserva aún y un pequeño campanario en el lateral del frontis. La reedificación data 

de la década de 1760 y fue dirigida por el maestro de obras Cristóbal Rodríguez Otazo, 

quien la definiría como un templo de corta nave, presbiterio resaltado y una capilla 

lateral. También ofrece la tradicional techumbre de raigambre mudéjar y labores de 

cantería en graderíos, vanos y arcos. La portada es anterior y se fecha en 1755-1757, 

teniendo la peculiaridad de ser el modelo que recrearon los fieles de Arafo a la hora de 

reconstruir su iglesia con posterioridad995 [647].  
 

 

Las cuentas de fábrica contienen noticias sobre este proceso y, aunque en 

ocasiones resultan bastante ambiguas, dejan entrever que mientras los oficiales 

intervenían en el inmueble sus mayordomos trasladaron los cultos a la cercana ermita 

de San Blas. Es más, en 1755 invertirían 97 reales en teja, cal y oficiales para la iglesia y 

sacristía que quedó descubierta con la nueva obra. La intervención debió ser gradual y 

por ello hay constancia de trabajos emprendidos en el frontis durante los meses 

posteriores, de modo que en 1757 se abrió allí un hueco y otros oficiales promovieron el 

montaje de la misma puerta valiéndose de los caballetes necesarios. Al año siguiente la 

fábrica mostraba ya ciertos adelantos y por ese motivo se comprarían más de 1.500 

                                                 
993 El templo de esta población alcanzó la titularidad de parroquia independiente en 1795, coincidiendo con 
la prelatura de Tavira (el edicto fue firmado el 17 de octubre de ese año). Sin embargo disponía ya de un 
inmueble capaz para ello en esas fechas y del nombramiento de parroquia auxiliar desde 1643. Ese hecho 
motiva que incluya su estudio en este apartado, prescindiendo de hacerlo en la dedicado a las nuevas 
jurisdicciones del sur donde realmente debería enmarcarse. Avala esta circunstancia su evolución 
arquitectónica, diferente en todo de la experimentada luego en Arafo, Fasnia, San Miguel o Arona. 
994 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Candelaria-Güímar”, expedientes sin clasificar.  
995 Rodríguez Delgado [2007]: 92. 
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ladrillos que permitieron pavimentar el nuevo pedazo de iglesia que se acrecentó, algo 

que confirma la hipótesis sugerida de que su crecimiento fue gradual y acorde a las 

necesidades del momento. No en vano, en 1764 llegaron a componerse los techos de la 

sacristía con una elevada porción de tejas que colocó personal de confianza y conocía de 

antemano el mayordomo Domingo Pérez996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                              [647]                                                                            [648] 

 

 

La apertura del templo con el consiguiente traslado del Santísimo tampoco 

estuvo exenta de complicaciones, por lo que además resulta un hecho determinante 

para comprender qué sucedió a posteriori. Tal fue así que durante el verano de 1761 los 

mayordomos procuraron arreglos en el altar mayor que venía presidiéndolo antes de 

las reformas de esa época. Los asientos contables refieren abiertamente el pago de 223 

reales que tuvo de costo el acrecentar el retablo de la capilla mayor, ponerlo y 

componer el retablo de San Juan, el último una sencilla creación donde se instaló luego 

el comulgatorio997. Dichos cambios afectaron también a los bienes que contuvo, ya que 

después de la reinstalación se entronizarían en sus tres hornacinas diversas imágenes 

de devoción. En 1745 lo presidían las representaciones de la titular, una Virgen de 

Dolores y otra de San Juan Evangelista, mientras que en 1767  desaparece la talla 

vestidera del apóstol para ubicar en su hornacina principal una devota efigie del 

Nazareno que antes contaba con retablo propio. Al margen de ello lo interesante es que 

se documenta por primera vez un altar independiente de Santa Ana con retablito de 

madera con nicho dorado en donde está la santa sentada en su silla dorada, 

englobando dicha representación una efigie de la Virgen Niña que se convierte sin 

quererlo en precedente del conjunto contratado en 1777998.  

 

El desempeño de este curato ocasionó en el Setecientos enormes dificultades 

y, aunque pudo contar con la atención de clérigos instruidos (como por ejemplo 

                                                 
996 APAC: Libro I de fábrica, s/f. 
997 APAC: Libro I de fábrica, s/f. 
998 APAC: Legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar.  
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Fernando de San José Fuentes), los conflictos fueron constantes. En 1791 fray Domingo 

Torres comunicó al vicario general del obispado los problemas que presentaba, 

centrados en la influencia ejercida por los frailes dominicos y su deseo de incrementar 

el culto de la Virgen de Candelaria tras el incendio que destruyó su santuario en 1789 
[9.3.2]. Señala que nadie se enterraba ya en la parroquia y que dichos religiosos la 

habían gobernado muchos años, mirando siempre para su convento y aún con 

abandono del culto divino, pues había semana que sólo se abría la iglesia para hacer 

el renovo999.  

 

Su hermano Agustín ocupó temporalmente el curato y aumentó 

considerablemente la renta beneficial, hasta el punto de que otros clérigos no se 

contentaron luego con los 500 pesos anuales que se obtenían en el lugar. Torres 

entiende que ésa era una cantidad razonable atendiendo a la pobreza del vecindario y a 

sus grandes problemas por vivir en un territorio complejo. Expone que el artífice de 

dichas transformaciones fue el referido Fernando de San José Fuentes, una de las 

personalidades de mayor interés entre los clérigos tinerfeños del momento [648]. 

Ocupó diversos cargos y se convertiría en heredero de la labor asistencial que los 

hermanos Logman iniciaron en el Hospital de Santa Cruz, centro al que acabó donando 

un retrato suyo pintado por Juan de Miranda en torno a 17741000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [649]                                                                                                                                                                                 [650] 

 

 

 

Fray Domingo Torres plantea que en tiempos de Fuentes (teniente de párroco 

entre 1771 y 1784) la parroquia de Santa Ana se empezó a fundar de nuevo y a resucitar 

aquella iglesia de que resultó el malearse con los religiosos y aún con los vecinos por 

los derechos que les pedía, por no estar acostumbrados a más de lo que cada uno 

quería1001. Durante su curato incrementó el culto sacramental y para ello entregaría un 

copón de plata sobredorada, encargado en los prestigiosos talleres de Córdoba por 

medio del comerciante José Carta. También mostró interés por sustituir la efigie titular 

del templo, por lo que en 1777 pudo bendecir el nuevo grupo escultórico de Santa Ana 

                                                 
999 AHDLP: Sección 8. Parroquial, Tenerife. Caja “Candelaria-Güímar”, sin clasificar. 
1000 Rodríguez González [1994]: 40/lám. II. Otros datos sobre la labor de este personaje y su patrocinio 
artístico en Concepción Rodríguez [1995]: 332-334, Armas Núñez [2008]: en prensa. 
1001 AHDLP: Sección 8. Parroquial, Tenerife. Caja “Candelaria-Güímar”, sin clasificar. 
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con la Virgen Niña que había realizado poco antes el escultor Miguel Rodríguez 

Bermejo1002 [649]. Correspondía así a la amistad que mantuvo con ese artista y debió 

iniciar a mediados de siglo, cuando Fuentes estuvo vinculado a diversas instituciones 

de La Laguna1003. Poco después encargaría al tallista un estampón o matriz para 

imprimir láminas devocionales de la misma santa, ya que en el libro de fábrica de la 

parroquia se conserva al menos un grabado donde se representa a la titular. Las 

cualidades de dicho grabado remiten inequívocamente a otras representaciones de 

Bermejo y, según advierte su cartela, fue ejecutado en 1783 por encargo del propio 

Fuentes y dedicado al capitán Pedro José de Sosa1004 [650].  

 

La actividad de Fernando de San José Fuentes en Candelaria resulta de 

interés por muchos motivos y, al igual que realizaría luego en La Matanza, refleja la 

adecuación del ideario ilustrado en un entorno secundario, rural y ajeno a la 

espiritualidad latente en las grandes poblaciones de la isla. Estudiada en parte por 

Armas Núñez1005, la visión del trabajo emprendido allí se descubre en los muchos textos 

que escribió sobre el tema (en su mayoría inéditos) y en la memoria que existe de su 

labor en el expediente personal del mismo Fuentes. Gracias a sus apuntes se descubre 

que accedió al cargo de teniente de párroco en Candelaria por mandato expreso del 

obispo Servera, quien le instó a que aceptara el nombramiento por el trabajo que debía 

acometerse en la localidad. Él mismo relataba lo sucedido años después: 

 

El empleo ha sido una conquista por la voluntariedad con que vivían muchos de sus 
moradores. La ignorancia de la doctrina era grande, de modo que hombres con nietos 
no sabían de los mandamientos de la Ley de Dios porque sólo iban a la iglesia en el 
tiempo del cumplimiento y ahí se encontraron  personas de más de setenta años que 
expresaron que jamás habían visto ni sabido las ceremonias de la Santa Madre 
Iglesia, mayormente las de Semana Santa, o porque no se hacían más que las precisas 
y esas rezadas o porque no concurrían a la parroquia sino por los sacramentos.  
 
El país es el más árido y penoso que se puede pensar. El vecindario muy disperso, de 
modo que en ocasiones para ir a administrar los Santos Sacramentos se caminan 
cinco o seis leguas en ida y vuelta, y eso pasando barrancos y laderas y muchas veces 
en tiempo de invierno; y aunque son cinco lugares sufragáneos a dicha parroquia, sus 
vecinos son tan sumamente pobres que sólo se mantienen del escaso jornal que ganan, 
y el que más tiene de su cosecha es únicamente para alimentarse tres o cuatro 
meses1006.  
 

El contexto descrito plantea los problemas en que se desenvolvió la misión 

pastoral de San José Fuentes y sirve de testimonio para comprender la dificultad que 

                                                 
1002 Calero Ruiz [1987]: 326-328 plantea una breve descripción biográfica de este artífice, donde recopila 
los pocos datos publicados hasta entonces. 
1003 Varios testimonios insisten en la relación de Bermejo con Fernando de San José Fuentes, aunque 
resulta interesante una prueba de ello. En 1783 Fuentes contrataría una lámina grabada con el retrato del 
obispo Bartolomé García Jiménez, tal y como consta en sus leyendas inferiores. En ella refiere también la 
presencia del clérigo al frente de la parroquia de Candelaria y su dedicación al militar Manuel Jiménez, 
teniente del castillo de dicha localidad. Fue publicada por Gaviño de Franchy [2001c]: II, 357-359/núm. 
4.40-B y exhibida recientemente en Candelaria [2009]: 225-226. 
1004 Se conserva en APAC: Libro I de fábrica, f. 1r. Citada con anterioridad por Armas Núñez [2008]; en 
prensa.  
1005 Armas Núñez [2008]: en prensa.  
1006 Cita tomada de Armas Núñez [2008]: en prensa. 
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entrañaba la labor de clérigos instruidos en los pueblos del interior, donde existía 

abiertamente el contraste entre la mentalidad latente, el analfabetismo y el nuevo 

ideario de las Luces. Además era una labor a la que estuvo abocado con pocos recursos, 

ya que el mismo clérigo declaró que las rentas estipuladas de 100-150 pesos anuales no 

cubrían el mantenimiento del párroco y éste quedaba avocado a mantenerse con su 

propio peculio1007. Con tan pocos recursos y con su celo personal involucró al pueblo en 

la renovación de la iglesia de Santa Ana, una empresa que en principio resultaba 

extensible al amueblamiento del templo porque su estructura arquitectónica se había 

rematado unos años antes1008. 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                  [651] 

 

 

El inventario de 1781 y las anotaciones posteriores de 1784 dejan entrever que 

la gestión de Fuentes tuvo como un rasgo distintivo el arreglo de los altares, de modo 

que reformó unos, promovió el montaje de otros y los adornó con obras de su 

propiedad (entre ellas una pintura del Ecce Homo que todavía se conserva en el 

presbiterio y dos efigies de pequeño tamaño que figuraban a San Juan Nepomuceno y 

San Francisco de Paula, santos de su devoción). Además donó varias obras de plata 

(además del copón ya citado costearía el sóleo y los atributos de la nueva imagen de 

Santa Ana) e hizo extensible la empresa a personajes conocidos en la isla por su 

actividad patrocinadora, destacando en este sentido al enemigo de la iglesia matriz de 

La Laguna Matías Franco de Castilla (quien figura en 1784 como donante de una 

pequeña talla de la Inmaculada, perdida en la actualidad) y al castellano Bartolomé 

Antonio Montañés (donante de una bandeja de plata, un misal y de los vestidos que 

lucieron en un primer momento las nuevas efigies del Carmen y de la santa titular)1009. 

Pese a que en ocasiones se haya expresado lo contrario, las actuaciones de Fuentes 

contaron con una manifestación notable en el presbiterio y en la exaltación del culto 

sacramental como distintivo de la nueva espiritualidad que intentó infundir o de la 

dinámica parroquial que ahora cobraba un nuevo sentido [651]. Sin embargo lo que sí 

queda claro es que las actuaciones en este ámbito comenzaron ahora y no serían 

concluidas hasta veinte años más tarde, cuando en 1793 presidía el altar la nueva 

imagen del Carmen (otra devoción predilecta de Fuentes, quien adelantó su culto en 

                                                 
1007 AHDLP: Sección 4, “Historial”. Expediente personal de Fernando de San José Fuentes, ff. 2r-3v. 
1008 Armas Núñez [2008]: en prensa. 
1009 APAC: Legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar. 
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Candelaria a partir de una dinámica impulsada antes por los Logman en Santa 

Cruz)1010. 

 
 

El inventario de 1781 confirma que aún existía en su presbiterio un retablo 

dorado con tres nichos, el mismo que se incrementó en 17611011. La labor del párroco no 

radicó en construir un nuevo templete o expositor sino modernizar esta obra y ponerla 

al día con añadidos que respondieron con comodidad a los usos del nuevo clero 

ilustrado. Las cuentas relativas al periodo 1778-1783 consignan amplios pagos por 

pintar las puertas del sagrario y resguardos de los cristales, aunque se invirtieron 

también 1.168 reales en alguna palta, madera, hierro y hechuras del sagrario. En esa 

suma deben incluirse materiales como varas de rasoliso para cubrir el interior y el pago 

del pintor que lo decoró empleando en su trabajo varios libros de oro1012. Debe 

identificarse con el sagrario que el inventario de 1781 refiere de plata que se va 

poniendo con sus tres cristales, puertas para resguardarlos pintadas en un cordero, 

en otra el señor San Pedro y en la otra señor San Pablo1013.  

 

La descripción deja entrever que se trataba de un conjunto de doble sagrario 

que empezaría a revestirse con plancha de plata, si bien ésta no debió superar la puerta 

del sagrario bajo atendiendo a referencias contenidas en inventarios de finales del siglo 

XIX. Por ello no puede equipararse al existente desde entonces en otros templos del 

norte (El Sauzal, Tacoronte, Buenavista, etc), donde se contaba con mayores recursos y 

con la posibilidad de dar salida a obras realmente notables. Lo que sí comparte el 

ejemplar de Candelaria con éstos sería la existencia de amplios carterones de madera 

junto al sagrario, indispensables para iluminar el conjunto eucarístico y existentes al 

menos en 17811014. Es más, la cofradía del Santísimo colocó en ellos mecheros de peltre 

con metal proveniente de una salvilla antigua porque el castellano Bartolomé A. 

Montañés dio antes dos bandejas para echar flores a su Magestad1015. 

Lamentablemente no perduran testimonios de esta obra ni de otros bienes que 

resultaban imprescindibles en las actividades de la actividad cultual, apegada siempre a 

las funciones eucarísticas. 

 

Ello invita a advertir que el interés de la mayordomía guarda relación con los 

objetivos de la cofradía sacramental, ya que todos sus caudales (y en menor medida los 

de las hermandades de Ánimas y del Carmen) se destinaban a las necesidades de 

fábrica. De ahí que sus cuentas recojan partidas alusivas a ello y el tema fuera reglado 

por Tavira en 1793, algo a todas luces necesario si tenemos en cuenta la escasez de 

medios con que el párroco afrontaba a diario el culto. A su vez ello explica que la 

mayordomía invirtiera parte de sus fondos en comprar los elementos necesarios para 

las funciones eucarísticas (en ciertos momentos hay descargos relativos a la adquisición 

                                                 
1010 Armas Núñez [2008]: en prensa. 
1011 APAC: Legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar. 
1012 APAC: Libro II de cuentas de fábrica, ff. 35r, 36r. 
1013 APAC: Legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar. 
1014 APAC: Libro II de cuentas de fábrica, f. 35v. 
1015 APAC: Legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar. 
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de un guión, de un palio, de ornamentos específicos como paño de hombros, etc)1016. La 

preponderancia de dicho colectivo se manifestó en muchas actividades de finales del 

siglo XVIII y tiene un rasgo distintivo en los motivos que decoran el retablo emplazado 

en la capilla lateral, donde se advierten símbolos alusivos a su entidad (en el remate la S 

atravesada por un clavo como alusión a su régimen de esclavitud y en el frontal parece 

representado un cáilz). 

La marcha de Fuentes en 1784 afectó en gran medida al programa reformista 

que comentaba, aunque su sucesor en el cargo, el ya referido Agustín Tomás Torres, 

continuaría las actividades emprendidas por éste en el presbiterio. De ahí que entre 

1784-1792 invirtiera un total de 245 reales en el trastejo de la iglesia y en poner 

algueros a su techumbre de que faltaba y no se pusieron cuando se hizo nueva, motivo 

por el que antes se causaba perjuicio a las paredes. Acondicionada ya la estancia, en 

los años sucesivos compró madera de los montes laguneros para que el maestro Otazo 

construyera las barandas del presbiterio y muy posiblemente un nuevo retablo mayor, 

por lo que el mismo párroco entregó 190 reales que ayudaron a costear las maderas 

necesarias para su construcción. El resto (un total aproximado de 200 reales) y la mano 

de obra fue sufragada por la cofradía del Carmen, algo que explicaría la entronización 

de su imagen titular en él antes de 17931017 [652].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                             [653]                                                                                               [653] 

 

 

Lamentablemente las cuentas de fábrica no desvelan el nombre de su autor ni 

del pintor que atendió el encargo de una amplia pintura que lo corona representando a 

la Trinidad, aunque cabe la posibilidad de que fuera construido por carpinteros de la 

familia Otazo. Dichos personajes fueron citados en las cuentas de esos años, el mismo 

Cristóbal Otazo que construyó la puerta principal en 1757 figura en 1795 como 

mayordomo de la cofradía de Ánimas y años más tarde ocuparía la mayordomía el 

presbítero José Rafael Otazo, quien obsequió a la parroquia un sinfín de enseres que se 

construyeron en el taller familiar con la implicación de sus allegados (mesa de la 

sacristía, trono de Santa Ana, ropero de pinsapo, tenebrario, etc)1018. Como era de 

                                                 
1016 Cfr. APAC: Libro II de cuentas de fábrica. 
1017 APAC: Libro II de cuentas de fábrica, ff. 41r-41v. 
1018 APAC: Libro II de cuentas de fábrica y legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar. 
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esperar la cofradía sacramental no se mantuvo al margen de estas innovaciones y por 

ello el párroco Agustín de Torres invirtió antes de 1804 varias sumas que pertenecían a 

sus integrantes en varios libros de oro, la compra de ramos para adornar el sagrario 

bajo y el pago del pintor por decorar el retablo (menciona explícitamente el pintado y 

dorado del frontal, pedestal del sagrario, barandas y presbiterio)1019. De hecho todo 

apunta a que entonces se colocaría en su altar el sagrario de dos cuerpos y estuche 

acristalado que Fuentes compró antes de 1781. Podría decirse que con estas 

intervenciones la iglesia de Santa Ana alcanzó su configuración definitiva, ya que el 

resto de reformas previstas en ella hasta 1850 no contemplan cambios significativos en 

su presbiterio ni en el ámbito congregacional (única nave) [653] Esa dinámica se 

quiebra sólo con obras promovidas en la capilla lateral, ya que en septiembre de 1803 el 

cabildo de la isla concede licencia al presbítero José Rafael para techar una capilla de 

la parroquia1020. 

 

Las propias autoridades alentaron su desarrollo y se limitarían al parcheo de 

perjuicios menores, advertidos ya desde 1793. El visitador de Tavria Domingo Albertos 

planteó ese año que el enlosado al principio de la iglesia necesitaba de composición y a 

partir de él comenzaría una renovación constante de la iglesia. No en vano, el párroco 

Agustín de Torres compraba antes de 1795 más de un centenar de sacos de cal para 

albear sus paredes y el mayordomo siguiente procuró que su compadre Francisco 

Marrero arreglara el enladrillado de los pies del templo en 1796. En esas fechas los 

cofrades del Santísimo promovieron también la división de sepulturas y el enladrillado 

de la capilla mayor con sus propios fondos, ya que allí disponían de sepulcros propios 

para su enterramiento1021. Poco después accedería a la mayordomía el citado Marrero y 

el templo entraba en una labor continuista con este tipo de actuaciones que se vería 

interrumpida con el traslado de la parroquia a la iglesia del convento dominico tras la 

primera desamortización del Trienio Liberal (estuvo radicada allí entre 1821 y 1824), 

generando luego un conflicto sonado por la propiedad sobre sus enseres de plata y los 

derechos adquiridos1022. 

 

No menos curioso es lo acontecido en la iglesia parroquial de Santa Úrsula en 

Adeje, puesto que la apariencia que mostraba a finales del siglo XVIII era muy 

descuidada y tampoco contó con un proyecto de tabernáculo o sagrario para realzar las 

funciones eucarísticas [654]. Un inventario realizado en 1794 confirma esta situación y 

prueba la existencia en sus retablos de muchas imágenes con ridícula escultura. El 

secretario Albertos de Miranda (responsable de la visita y miembro de la comitiva de 

Tavira) encontraría también en el altar de Ánimas un cuadro de mala pintura y ordenó 

retirar otros lienzos por ridículos1023. El propio Tavira refirió esa circunstancia en sus 

mandatos, ordenando que se adquirieran nuevas efigies o que fueran consumidas 

aquéllas que no podían renovarse en breve1024. 

                                                 
1019  APAC: Libro II de cuentas de fábrica, f. 59v. 
1020 AMLL: Actas Capitulares. Oficio II, libro 29, f. 241r. 
1021 Cfr. APAC: Legajo “inventarios”, expedientes sin clasificar. 
1022 Lorenzo Lima [2009 ]: 69-73. 
1023 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Libro de cuentas de fábrica (1633-1840), f. 167v. 
1024 Diario [1998]: 153. 
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El lamentable estado del inmueble y de sus enseres no era perceptible en la 

capilla mayor, donde existía un buen retablo de madera con imágenes (destacando la 

titular y la Virgen de la Encarnación). El adorno de las paredes laterales resultaba 

peculiar pues en ellas permanecían colgados paños de corte, clara alusión a los famosos 

tapices que la familia Ponte había donado al inmueble en torno a 17451025 [645]. Un 

inventario de esas fechas describía al retablo como nuevo, recogiendo su decoración 

con varias pinturas y las existencia de un sagrario dorado con su elevación dorada 

para el Santísimo Sacramento1026. En torno a él debieron celebrarse las festividades 

eucarísticas del templo, no muy importantes si atendemos a las referencias que 

plantean documentos de la época pero alentadas siempre por la cofradía sacramental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [644]                                                                                                 [645] 
 

 

El mismo inventario de 1745 plantea que dicha corporación estaba compuesta 

por sesenta esclavos con sus opas encarnadas y que poseía su báculo y pendón de 

plata1027. Sin embargo, la irregularidad de las funciones que organizaba y la escasa 

asistencia de sus miembros motivó que conociera ciertas reformas con el paso del 

tiempo. Entre ellas desatacaron las producidas en 17771028 y otras de mayor alcance en 

1822, cuando se promueve una importante reorganización por hallarse decaída y con 

el mayor abandono. Con acuerdo del párroco redactaron nuevas constituciones en 

marzo de 1822, lo que permitió difundir el culto eucarístico entre los fieles y garantizar 

la asistencia de sus integrantes a todas las funciones principales del año1029. Los 

cofrades también se responsabilizarían de asear los sagrarios y el comulgatorio, ya que 

a mediados del siglo XVIII el retablo de la nave lateral (dedicado a la Virgen del Rosario 

y costeado en 1744 por Antonio J. de Herrera Ayala y Ponte) fue destinado para 

reservar el Santísimo. Varios documentos lo mencionan en ese período como un 

retablo nuevo, además de indicar que la capilla poseía las paredes pintadas, barandas y 

                                                 
1025 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Libro de cuentas de fábrica (1633-1840), f. 167v.  
1026 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Libro de cuentas..., f. 142v. 
1027 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Libro de cuentas..., f. 142v. 
1028 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Legajo 1 (varios de cofradías), documento 1. Relación 
de hermanos y ordenanzas de la cofradía del Santísimo (1626-1784), s/f.  
1029 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Libro de mayordomía de la cofradía del Santísimo 
(1760-1849), s/f. 
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láminas decorativas. En otra relación de bienes datada en 1794 es descrito como altar 

del sagrario, lo que permite confirmar un empleo reiterado con ese fin1030 [646]. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                     
     [646]                                                                                                                                                                                          [647] 

 

 

 

El patrocinio ejercido por los marqueses de Adeje resultó decisivo en el 

incremento de la parroquia y de sus bienes, una actitud semejante a la desarrollada en 

el convento que los frailes franciscanos mantenían en la localidad [647]. Es probable 

que adelantaran también las celebraciones eucarísticas durante el Setecientos, puesto 

que en 1767 Domingo J. de Herrera cedió una lámpara de plata para iluminar el 

sagrario1031. A ella debe sumarse la donación de un elevado número de enseres que 

incluye la imagen titular del templo, documentada en 1767 y atribuida al maestro 

Sebastián Fernández Méndez1032. Una anotación del inventario de 1765 certifica que 

dicho patrocinador había labrado a su costa una nueva sacristía con su camarín, un 

coro y baptisterio, otro cuarto largo que sirve de despojo, el presbiterio y enlozado de 

la capilla mayor y un órgano nuevo del norte1033. Ese hecho explica la decoración de la 

cabecera con armas alusivas al marqués o la existencia allí de tribunas para que su 

familia asistiera a los oficios. Al ser concebida como un espacio de patronato la capilla 

mayor pierde el sentido eucarístico que empezaban a definir otros templos de la isla, 

aunque ello no impidió que fuera decorada con importantes bienes de sus propietarios. 

Recordemos que en 1794 las paredes laterales exhibían los tapices del taller de 

Gobelinos, un conjunto o serie que posee origen francés y que se supone donación de 

Magdalena Luisa Llarena y Viña en torno a 1745. Según expone en el documento de 

donación (firmado en Adeje el 6 de marzo de ese año) entregaba al templo siete paños 

de corte (...) como también de cinco que a su imitación se pintaron1034. 

 

                                                 
1030 AHDLL: Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. Libro de cuentas de fábrica (1633-1840), ff. 142v, 
167v. 
1031 Se ha catalogado como obra de los talleres laguneros del momento. Posee escudo de armas y leyenda 
alusiva a la donación. “DIOLA EL EX[CELENTÍSI]MO. SR. D. DOMINGO JOSEPH DE HERRERA AYALA 
I ROXAS PONTE XUARES DE CASTILLA CONDE DE LA GOMERA MAR[QUÉS] DE ADEXE”. Cfr. Díaz 
Frías [1989]: 114, Pérez Morera [1999]: 433. 
1032 Amador Marrero [2009 ]: 188-191.  
1033 Díaz Frías [1999]: 207-209.  
1034 Así lo plantean Frías García [1989]: 97-100, Díaz Frías [1999]: 214. 
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Tal vez lo interesante sea que estas intervenciones no modificaron la 

estructura arquitectónica de la iglesia. Su configuración con dos naves y presbiterio 

resaltado ya se había definido a finales del siglo XVII, por lo que dichas mejoras habría 

que entenderlas como adiciones a un inmueble preexistente y con capacidad para el 

vecindario de la zona. La decadencia posterior de los marqueses y su desvinculación de 

la localidad propiciaron el paulatino abandono del inmueble, siendo en tiempos de 

Tavira cuando las autoridades religiosas censurarían abiertamente su aspecto y la 

inadecuación del presbiterio a las soluciones ilustradas que tuvieron tanto éxito desde 

la década de 1780.  

 

El propio Tavira expresa lo sucedido en un elocuente mandato: 

 

Nos ha causado el mayor dolor ver la pobreza a que está reducida la sacristía de esta 
parroquia con ropas y ornamentos viejos e indecentes, de que hemos desechado por 
del todo inservibles una buena parte y proponiéndonos como nos proponemos tomar 
en lo sucesivo algunas medidas para la dotación de esta iglesia. Entretanto que se 
verifica, encargamos al venerable párroco que excite el celo de los vecinos a que den 
algunas limosnas para lo más preciso y particularmente que recurra a implorar la 
notoria y grande piedad de la excelentísima señora marquesa de este título y de San 
Juan de Piedras Alvas, quien como patrona de esta iglesia y a ejemplo de sus 
gloriosos progenitores no dará lugar a que continúe en tan infeliz estado1035. 

 

Pese a la advertencia, el interés que los marqueses de Adeje depositaron en la 

parroquia de Santa Úrsula y en el convento franciscano (fundado en 1679 por Juan B. 

De Ponte Fonte y Pagés, primer poseedor de dicho título) no encuentra relación con lo 

acontecido en otras localidades cercanas. Aunque en ellas se registran también 

importantes donaciones, nunca alcanzaron el protagonismo de las adejeras y los 

inmuebles parroquiales atravesaron mayores dificultades para ser reformados o 

adquirir nuevos expositores del Santísimo; entre otras, lo acontecido en Guía de Isora, 

Arico y Santiago del Teide ilustra bien esa situación. 

 

El templo de Guía que sustituyó a principios del siglo XX la fábrica actual 

también ofrecía en los últimos años del Setecientos una componente tradicional y 

alejada de las propuestas de talante reformista [658]. El visitador Albertos de Miranda 

encontró en sus altares efigies de ridícula escultura y otras mal barnizadas, lo que 

permite hacernos una idea de la simplicidad de sus bienes o de la inadecuación a las 

novedosas corrientes clasicistas1036. Entonces disponía en el presbiterio de un retablo 

de madera, donde era venerada la popular Virgen de La Luz o de Guía. Lo más 

significativo es que contaba en un retablo lateral con sagrario de reserva permanente, 

ya que sería descrito de forma habitual como altar del sagrario. 

 

La historia de este templo resulta significativa a lo largo del siglo XVIII, ya 

que la ermita fundacional fue sustituida entre 1702-1704 por un edificio de nave única y 

                                                 
1035 Diario [1998]: 153. 
1036 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de cuentas de fábrica (1747-
1840), f. 30r. 



 677 

amplio presbiterio. Sin embargo, no debía responder a la estabilidad requerida porque 

en 1710 los vecinos tuvieron que apuntalar la cabecera y sentar de nuevo el arco de 

cantería que separaba la capilla mayor del espacio congregacional1037. Anotaciones 

posteriores aluden al ornato de esa estancia, al plantear que el retablo mayor era de 

buena arquitectura y que había sido donado en 1706 por el coronel Francisco de Ponte 

y Llarena, si bien no fue dorado hasta 17161038. Lo importante es que entonces disponía 

de otro retablo portátil delante del ya dicho, con su sagrario alto y bajo pintado. Por 

su parte, la mesa de altar contaba con seis candeleros de palo, cuatro jarritas de lo 

mismo para flores y su piedra de ara correspondiente1039. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                               [658] 

 

 

Estas descripciones plantean que el expositor reproducía el típico esquema de 

doble sagrario, destinado a la reserva de los copones en el cuerpo bajo y a la 

manifestación de la custodia en el superior. Su composición sería similar a la de los 

grandes conjuntos de plata, aunque templos menores como los existentes en La 

Matanza o Arafo contaron con una pieza de similar estructura durante buena parte del 

Setecientos. Ignoro si ésta de Guía data de la construcción del retablo o fue un añadido 

posterior, puesto que la documentación investigada no ofrece referencias claras sobre el 

tema.  

 

La evolución posterior del edificio es mejor conocida y de ella se deduce que 

no ofrecía novedades significativas si comparamos su acabado con el de otros recintos 

de la comarca. Hay constancia de intervenciones importantes, destacando la apertura 

de una nueva sacristía en 17241040, la adquisición de un nuevo arco para la capilla 

mayor de 17431041 o la construcción de un baptisterio entre 1746 y 17481042. Todo ello sin 

                                                 
1037 Mesa Martín [2002]: 1. 
1038 Según advierte un inventario de 1835, esta labor fue costeada por Nicolás de Alzola y Angulo AHDLL: 
Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de cuentas..., f. 39r. 
1039 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de cuentas..., f. 39r. 
1040 Mesa Martín [2002]: 1. 
1041 Morín Jiménez [1990]: 30 
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olvidar las habituales tareas de trastejo, albeo, arreglo de sepulturas o composición de 

los poyos y paseo que circundaban el recinto1043. Muchas de estas actuaciones 

estuvieron motivadas por la designación del templo como ayuda de parroquia en 1738, 

aunque los derechos emanados de esa gracia no serán perceptibles hasta la década de 

1780. Sólo entonces se amplía la fábrica anterior con la incorporación de una nueva 

nave, ofreciendo el vecindario las limosnas necesarias para ello y trabajando con el fin 

de darle acabado lo antes posible. Tanto ésta como una nueva sacristía serían 

concluidas en 1789, tras un año de intensa actividad que no ofrece muchas novedades 

ni queda bien documentado en los libros parroquiales1044. 

 

Ahora sabemos que a principios del siglo XIX la iglesia conoció ciertas 

reformas en su cabecera, coincidiendo con las fechas en que tienen efectividad los 

principios de carácter reformista. Su incidencia fue menor en el inmueble de Guía y la 

intervención se limitó a componer la capilla mayor, sentando un nuevo arco de 

cantería, reconstruyendo la techumbre y colocando nuevas vidrieras en sus paredes. 

Entre 1804 y 1835 también se abonaron a los maestros Miguel Ponce, Domingo Arbelo, 

José Rodríguez Melián y otros peones 866 reales por sacar, labrar y embaldosar la 

capilla mayor. Poco después el mismo Melián se encargaría de levantar las paredes del 

osario y concluir hasta encalarlo y demás1045. 

 

Con ello pervivían soluciones presentes en el inmueble tras la última 

reconstrucción del siglo XVIII, si bien perduraba en su presbiterio el retablo que 

Francisco de Ponte había costeado tras concluir las obras en 1706. Desde entonces la 

parroquia quedaría configurada como un edificio de dos naves, al que luego se fueron 

incorporando varias dependencias y muchos bienes o donaciones. Estos serían en 

muchos casos producto de la inquietud de sus parroquianos o de donaciones que 

ofrecieron los vecinos de Garachico y de Los Silos, vinculados devocionalmente a la 

Virgen de La Luz, a su festividad y a las procesiones que realizaba con éxito dicha 

imagen1046. Sin embargo, la pobreza del templo impidió contar con muchos bienes y 

ornamentos, por lo que un inventario de 1835 recogía la existencia de una custodia de 

plata con su pie de cáliz, documentado ya en 1742 y frecuente en los templos canarios 

mucho tiempo antes1047. 

 

La estructura de la iglesia (que resultaba semejante a la de Adeje con dos 

naves) satisfacía las expectativas del vecindario y permitió desarrollar los cultos propios 

de la parroquia, cuyo nombramiento celebraron los vecinos de la zona en 1738. Desde 

entonces dispondrían de mayor autonomía y pudieron celebrar con regularidad las 

funciones eucarísticas, aunque no siempre con los rigores que exigía el boato de la 

                                                                                                                                               
1042 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de cuentas de fábrica (1747-
1840), f. 6r. 
1043 Morín Jiménez [1990]: 28-30. 
1044 Mesa Martín [2002]: 1-2. 
1045 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de cuentas..., f. 35r. 
1046 Nuevas valoraciones sobre el tema en AA VV [2005b]. 
1047 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de cuentas de fábrica (1747-
1840), f. 39v. Un estudio de esta tipología de cáliz-custodia en Pérez Morera [2004c]: 391-393.  
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época. Entre ellas se encontraban la festividad del Corpus y su octava, los terceros 

domingos y otros cultos de Semana Santa, atendidos a mediados de siglo por el párroco 

de Santiago del Teide. En 1763 se originaría un pleito entre la cofradía del Santísimo y 

dicho clérigo (José Ferrara) por los derechos que le correspondían al celebrar algunas 

festividades que organizaba la confraternidad sacramental. Los vecinos se negaron a 

pagar la limosna establecida e intentaron rebatir el artículo 9 de sus constituciones en 

que se plantea tal circunstancia1048. Aunque parezca anecdótico, este hecho prueba la 

independencia anhelada por los fieles o su preocupación por incrementar las funciones 

eucarísticas como distintivo de autonomía parroquial. 

 

El culto al Santísimo alcanzó en Guía cierta popularidad y prueba de ello es la 

actividad de su cofradía sacramental. Los acuerdos adoptados o sus prácticas 

testimonian la participación en ellas de muchos feligreses, si bien en 1820 intentaron 

evitar los contratiempos que originaba la celebración de la festividad del Corpus. 

Entonces decidieron respetar la antigua división del vecindario en cuarteles y 

organizarla en unión de los ministros del altar el total gasto del octavario. Para ese fin 

se comisionaría a diez hermanos cabeceras, entre los que se encontraban cuatro de 

Guía, dos del pago de Chío, uno de Chirche, otro de Aripe y dos de Tejina1049. 

 

Este tipo de compromisos fueron habituales en los entornos rurales de la isla y 

permitieron que la totalidad del vecindario se implicara en la organización de las 

funciones religiosas de su parroquia. En ocasiones colaboraban también a la hora de 

recoger limosnas y adquirir bienes que permitieran incrementar los enseres necesarios 

para el culto. En este sentido la documentación conservada de la cofradía del Santísimo 

de Arico constituye un ejemplo excepcional al evidenciar una importante participación 

de los fieles, su deseo de disfrutar la autonomía beneficial o procurar la identificación 

del vecindario con el templo. No es extraño que, por ejemplo, sus cuentas refieran el 

gasto de las personas que acompañaron a recoger limosnas con el aguinaldo u otras que 

lo hicieron en Fasnia, La Zarza, Sabina Alta y La Sombrera, pagos que obtendrán la 

independencia parroquial en 17961050. 

 

La parroquia de San Juan Bautista eludía entonces los ideales de vanguardia, 

ya que en su proceso de reconstrucción no dio cabida a un conjunto que permitiera 

destacar las exposiciones del Santísimo. El templo fue reedificado por el cantero Juan 

de Armas a principios del siglo XVIII, aunque como era habitual en fechas tan 

tempranas concedió una importancia mayor a su cabecera [659]. El presbiterio se 

convertiría en la dependencia más destacada del recinto y pudo ser ultimada en la 

década de 1740. Varios descargos de esas fechas aluden a ciertos trabajos de 

carpintería, a labores de cantería y a otras intervenciones de mamposteros, lo que ha 

                                                 
1048 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Cofradías. Legajo 1, documento 
13-14. 
1049 AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. Libro de la cofradía del Santísimo 
(1809-1865), s/f (Junta de 16/VI/1810).  
1050 Alusiones al tema en AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Arico. Libro de cuentas de la 
cofradía del Santísimo (1789-1820), s/f. 
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permitido destacarla frente al resto del inmueble1051. Con posterioridad se produjeron 

algunas alteraciones a la idea de original de Armas, quien había concebido dicha 

estancia como punto de referencia para los fieles y a una altura superior que la muestra 

en la actualidad. El resto del inmueble responde a condiciones atractivas porque sin 

renunciar a los habituales sistemas del mudéjar aportó novedades en el frontis. Su gran 

portada reinterpreta los rasgos de fábricas dieciochescas que anteceden al debate 

propiamente ilustrado y como ellas (caso de la capilla de los Dolores de Icod y la iglesia 

franciscana de Santa Cruz) presenta amplio remate en el frontis para esconder la 

cubierta de teja. De hecho, la misma portada debe entenderse en ese afán de ennoblecer 

la arquitectura vernácula y sus elementos definitorios otorgan modernidad a esquemas 

tardomanieristas o protobarrocos (sencillas columnas de orden compuesto, frontón 

roto, remate con frontón triangular en el remate, óculo, etc) [660-663].  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
                                                                                  [659] 
 

 

A finales de siglo debieron finalizar los trabajos del retablo existente en su 

cabecera, uno de los mejores que existen en la comarca de Abona. Martínez de la Peña 

lo cree construido en tiempos del párroco José Nicolás Valladares (1756-1780), 

personaje singular que ha pasado un tanto inadvertido para la historiografía local en los 

últimos años. Hijo del pintor Francisco Pérez Valladares y aficionado a las artes, 

promovió en La Guancha y en Arico obras de cierta originalidad, entre ellas el 

manifestador que conserva este templo y luego trataré con detalle. Sin embargo aún 

queda por probar la participación de Miguel Ramírez en su dorado, puesto que la 

documentación conocida no alude al tema de un modo claro1052. 

 

La planificación del retablo permitió crear en su cuerpo inferior un espacio 

destinado a la exposición del Santísimo, con amplia hornacina en forma de venera que 

muestra detalles extensibles a otras construcciones del momento. Hay constancia de 

que en ella se colocó en fechas muy tempranas un primer sagrario de reserva, tal vez 

                                                 
1051 Referencias a este proceso en Martínez de la Peña y González [1991]: 125-127. 
1052 Martínez de la Peña y González [1991]: 127-129. De este pintor (...1768-1795...) tan sólo se conocen 
trabajos menores en varios templos de Santa Cruz. Cfr. Rodríguez González [1986]: 423. 
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identificable con el manifestador portátil que existe aún en dicho emplazamiento. Se 

trata de una construcción sencilla, de estructura piramidal y con su vértice truncado 

para acoger la custodia en exposición. El cuerpo inferior ofrece puerta abatible y el 

receptáculo idóneo para contener las Sagradas Formas, todo ello con policromías y 

dorados que resultan semejantes a los perceptibles en una pieza de igual acabado 

existente en La Guancha [603-604]. Solía colocarse todo el año en el retablo mayor, 

aunque cuando la custodia no era expuesta acogía en su parte superior una imagen del 

Niño Jesús (ya desparecida y de la que todavía existen referencias a principios del siglo 

XIX)1053. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [660]                                                                                       [661-662]                                                          

  

 

En los días de mayor solemnidad esta efigie era retirada y se ubicaba en su 

lugar el famoso manifestador de Valladares, una de las construcciones más originales 

que poseen los templos canarios para adorar al Santísimo. Sin recurrir al habitual 

esquema de expositor acristalado, adopta una solución cupuliforme y practicable, con 

corto basamento y soporte en forma de astil. Su elegancia también se aprecia en las 

decoraciones que ofrece con un bajorrelieve del Corazón de Jesús en la parte externa y 

motivos pictóricos en el interior, ahora muy repintados. Otros repertorios  completan 

su ornato (molduras, cabezas de ángeles, palmetas y acantos), aunque la composición 

original fue modificada durante el siglo pasado e impide comprobar el grado de utilidad 

que su tracista le confirió en un principio. No cabe duda de que esta obra constituye un 

elemento excepcional y se convierte en una alternativa eficaz a los costosos conjuntos 

de plata que proliferaron en muchas iglesias de la isla. De hecho, la elección de la 

madera y de su composición tan característica garantiza la adecuación al retablo en que 

se inscribe. Realmente todo ello prueba las escasas posibilidades de la parroquia de 

Arico, aunque –como escribe Rodríguez Morales– la originalidad que ofrece no está 

reñida con el ingenio y el buen gusto1054 [663/664]. 

 

                                                 
1053 Martínez de la Peña y González [1991]: 136. 
1054 Rodríguez Morales [2001a]: 159-160. 
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Más conflictiva resulta su datación y autoría, ya que es citado por primera vez 

en un inventario muy tardío de 1794. Ese hecho permitió que el profesor Martínez de la 

Peña atribuiyera su ejecución al párroco José Nicolás Valladares, quien mostraría en 

esta pieza cierta capacidad inventiva y una adecuación a las necesidades de su iglesia. 

No en vano, al mismo clérigo se asignan otras intervenciones en el retablo mayor y en el 

púlpito del inmueble, construidos durante la segunda mitad del siglo XVIII1055. En 

torno al nuevo manifestador debieron celebrarse muchas funciones eucarísticas o las 

celebraciones del Jueves Santo con la instalación del Monumento, cuyo montaje 

costeaban a finales del siglo los cofrades del Santísimo. En esas fechas se encargarían 

también de enriquecer el sagrario con flores y demás piezas del altar1056. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [663]                                                                                                                                                           [664] 

 
 

 

 

La colocación del manifestador otorgó mayor protagonismo al culto 

sacramental en el templo, aunque nunca alcanzaría la incidencia del programa 

desarrollado en las principales parroquias de la isla. Pese a ello en enero de 1794 el 

obispo Tavira ordenaba suprimir el coro bajo de la parroquia (instalado a los pies del 

inmueble) y trasladar sus estrados al presbiterio. Con esa medida intentó reformar su 

espacio interior, aunque nunca plantearía un programa tan ambicioso como el ideado 

poco después en la iglesia de los Remedios de La Laguna [8.1.1.4]. Justificó dicha 

actuación con las amplias proporciones del presbiterio y el reducido número de 

eclesiásticos que habitaban en la localidad, por lo que su emplazamiento junto al 

ingreso del recinto resultaba molesto e inapropiado1057. Indudablemente en este tipo de 

decisiones primaban motivos de funcionalismo o utilidad, dependiente siempre de los 

usos procurados al inmueble y no de juicios concebidos a priori. 
 

Tavira insiste también en la conservación del inmueble, por lo que ordena 

derruir la pared que manifiestamente amenaza ruina y reedificarla con la decencia 

correspondiente. Más conflictiva resultaba la construcción de una torre-camapanario, 

por lo que le dedica un amplio mandato a este tema y a la creación del nuevo 

                                                 
1055 Martínez de la Peña [1991]: 136. 
1056 Referencias a este asunto en AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Arico. Libro de cuentas de 
la cofradía del Santísimo (1789-1820), s/f. 
1057 Diario [1998]: 146-148. 
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baptisterio: habiendo entendido que hay fundados temores y recelos de la firmeza de 

la fábrica de la nueva torre, cuidará el párroco para evitar una ruina y las desgracias 

que pudieran seguirse de ella, de que se reconozca por persona de inteligencia y 

siendo cierto el estado de que se dice estar, moverá a los vecinos para que contribuyan 

a su demolición y a hacer otra de menos cuerpo que bastará para el corte vecindario 

de este pueblo. Y al mismo tiempo se podrá y deberá hacer una pieza aseada y decente 

para el baptisterio, la cual se blanqueará y en su ventana se pondrán vidrios o un 

encalado. Y se hará una puerta que estará siempre cerrada con llave, con lo que se 

podrá rebajar el pie de la pila para que se pueda alcanzar desde el suelo, pues no 

puede haber otra causa para haberla hecho tan alta que el estar abierto el baptisterio 

y haber peligro de irreverencias1058. Sin embargo, la torre sería una empresa de larga 

trayectoria que no pudo rematarse hasta bien avanzado el siglo XIX. Consta que en su 

templete intervinieron los maestros Antonio Martín Bautista y Silvestre Medina el 

mozo, quienes siguieron en él el modelo impuesto desde la década de 1770 por los 

campanarios que flanquean la fachada de la Concepción de La Orotava1059.  

 

Durante el tiempo en que Valladares regentó la parroquia (1756-1780) las 

celebraciones sacramentales fueron incrementadas con nuevos cultos, en muchos casos 

fruto de las inquietudes que él mismo alentaba entre la feligresía. Poco antes el capitán 

Juan Fernández de Chaves había dotado la celebración de la octava del Corpus (misa y 

procesión) con un tributo de 18 reales en un cercado de tierra que poseía en el término 

de Ortiz. La escritura de imposición fue firmada en enero de 1753 y aclaraba que si de la 

limosna ofrecida sobrara dinero ésta se destinase a los gastos más precisos de la 

cofradía1060. Más importante resulta la redacción de nuevas constituciones para la 

confraternidad, aprobadas en junio de 1759 por la autoridad eclesiástica competente. 

En ellas se renovaron las ocupaciones de sus integrantes y los cultos que organizaban, 

mostrando una preocupación por la asistencia a los cultos que anticipa componentes de 

la posterior espiritualidad ilustrada. 

 

El análisis de estas constituciones (muy detalladas y no exentas de 

peculiaridades) permite estudiar las variantes que aportaba la hermandad de Arico, al 

distribuir sus responsabilidades o agrupar a otros feligreses y asociaciones en sus 

fiestas. De ahí que el hermano mayor fuera obligado a enramar y costear el día octavo 

del Corpus por la noche, pues así lo han practicado los hermanos mayores que han 

sido después de que se hace dicha octava a su Majestad en esta nuestra iglesia. Las 

celebraciones de los Terceros Domingos también eran muy cuidadas, si bien los 

hermanos de hachas procurarían que la plaza de la iglesia se limpie y enrame. Para 

ello contaban con el apoyo de del demás cofrades, imponiendo la pena de un real de 

plata al hermano que no cumpliera con esto. 

 

                                                 
1058 Diario [1998]: 147. 
1059 Tarquis Rodríguez [1970]: 175-177. 
1060 Martínez de la Peña [1991]: 139. Esta manda debió tener cumplimiento hasta bien entrado el siglo XIX, 
ya que en 1794 es notificada de nuevo a los cofrades. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, 
Arico. Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo (1789-1820), s/f. 
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Más atractivo resulta el artículo 13, donde se explicita la relación que debían 

mantener con otras cofradías y entidades. Recoge que el hermano de hachas ha de 

tener cuidado de dar el palio y guión a las personas más dignas de nuestra 

hermandad, y así lo ha de ser quien ha de convidar a tales personas y no otro, 

advirtiendo que en el día o días que asista la hermandad del Santísimo Rosario, si le 

pareciera a dicho hermano de hachas de nuestra hermandad convidar a alguno de los 

hermanos del Santísimo Rosario, lo podrá hacer para que ayuden a llevar siempre 

nuestra hermandad o algún sacerdote, si se hallare, o alguna persona condecorada, 

así de nuestro lugar como si aconteciere haberlo de fuera1061. 

 

Este tipo de referencias insiste en la conflictividad de los cultos o su 

implicación en los entornos rurales de la isla, donde las prácticas devocionales 

permanecían asociadas a componentes de mayor convencionalismo. Ello explica la 

escasa incidencia de las propuestas de talante ilustrado en sus templos o el interés que 

despertaban entre los visitadores o clérigos de mayor instrucción, ya que siempre 

procuraron su reforma con iniciativas bien meditadas. Ese hecho refleja la evidente 

diferenciación que existía entre los núcleos secundarios y las principales localidades de 

la isla, cuyos templos generaban proyectos que a la larga servían de influencia o 

modelo. Así lo prueban algunas intervenciones ideadas en las parroquias de Granadilla, 

Güímar o Vilaflor, inmuebles que ahora estudio con detalle y que reproducirían sin 

variación ciertos referentes de la época. 

 

 

 

 

 

 

8.1.3.2 

 

TABERNÁCULOS Y PROYECTOS DE MAYOR ALCANCE 
 

 

A diferencia de lo acontecido en muchas iglesias del sur, otros templos de esta 

comarca intentaron dar cabida a ideales de exaltación eucarística y construir 

tabernáculos o sagrarios exentos para manifestar al Santísimo. Obviando lo acontecido 

en las nuevas parroquias de la zona (sobre todo en San Miguel y Arona) sólo tres 

inmuebles pudieron construir manifestadores de cierta entidad, aunque las soluciones 

aportadas en ellos y su integración tan diferenciada en el retablo del que forman parte 

impide estudiarlos en conjunto. Sus proyectos arrojan una cronología dispar y 

estructuras de variado signo, algo que demuestra la inexistencia de un plan conjunto o 

el acomodo de coordenadas establecidas para ejecutar dichas intervenciones con una 

representatividad también muy variable.  

                                                 
1061 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Arico. Libro de la cofradía del Santísimo (1816-1935), ff. 
1r-3v; y legajo 1 de cofradías. Documentación relativa a la cofradía del Santísimo (1759-1806), s/f. 



 685 

 

Lo más común era que cada templo construyera su tabernáculo o expositor en 

un momento dado, coincidiendo con la ejecución de reformas y reconstrucciones en su 

fábrica. Sin embargo dichos programas tampco estuvieron relacionados entre sí ni 

mostraban una unidad proyectual, por lo que las soluciones planteadas en cada caso 

responden a la propia dinámica de los templos y a la posibilidad que tuvieron sus 

responsables de contratar a artistas de mayor o menor prestigio. De ahí que la iglesia de 

Granadilla contara con un buen tabernáculo antes de 1813, si bien las de Vilaflor y 

Güimar lo hicieron algo más tarde y con recursos distintos. De todos ellos el ejemplar 

más interesante debió de ser el conservado en Granadilla, al ofrecer gran modernidad e 

instituir un modelo que intentaron recrear las parroquias cercanas. 

 

En efecto, la iglesia parroquial de San Antonio de Padua albergaría un nuevo 

sagrario coincidiendo con el conflictivo curato de Isidoro Rivero y Pereza (primeros 

años del Ochocientos). Sin embargo su encargo forma parte de un proyecto ideado 

mucho antes, cuando a principios del siglo XVIII los vecinos deciden reedificar el 

templo para disponer de un inmueble con mayor holgura y decencia. Su proceso de 

construcción se prolongó entre 1711 y 1733 y fue alentado por el párroco Rodrigo García 

de Armas, quien intervendría en su estructuración con la habitual planta de cruz 

latina1062. Después de finalizar las obras fue adornado con un púlpito (1733-1737) y una 

pila bautismal que labraron los canteros Juan de Armas y Salvador Luis (1739-1745), al 

tiempo que se emprendían otros trabajos de carpintería por un maestro portugués cuya 

identidad no desvelan los asientos contables1063 [665/666].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        [665]                                                                                                                                           [666] 

 
 
 

 

La torre primitiva fue un añadido posterior (1740-1743), si bien en 1745 se 

pagaron todavía 60 reales a Salvador Luis por la cantería que ha labrado y no se le ha 

satisfecho1064. Tras concluir la estructura arquitectónica las actuaciones principales se 

                                                 
1062 Afonso Díaz [1998]: 146-147. Cuentas pormenorizadas de todo ello en AHDLL: Fondo parroquial San 
Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de fábrica (1650-1783), ff. 185v-198r. 
1063 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., ff. 228v-233v. 
1064 Las cuentas aluden con posterioridad a muchas medidas tomadas para reformar la torre y dotarla de 
nuevas campanas, entre ellas las adquiridas en 1755-1767 y llevadas a la localidad por mar. Cfr. AHDLL: 
Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., ff. 235r-240r, 272r. 
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centraron en su adorno o dotación con piezas de mobiliario. Así, por ejemplo, entre 

1755 y 1767 los mayordomos alentaron la definición del coro con una costosa obra en la 

que intervinieron oficiales residentes en la comarca (entre otros Juan Perera, Juan 

Hernández Pico, José el carpintero, Juan Alcalá, Juan Reyes y Lorenzo Felipe). Su 

madera fue llevada a Granadilla por Carlos Martín, mientras que la clavazón sería 

contratada previamente con el maestro Francisco Alonso1065. También existen 

referencias de importantes sumas de dinero que importó la fábrica del coro con 

posterioridad, por lo que debemos suponer que se trataba de una empresa con cierta 

consideración si atendemos a los medios disponibles en la zona para su ejecución1066. 

Este tipo de actuaciones permitieron definir su apariencia interna y acercar el inmueble 

a los postulados dominantes en la época, aunque el coste de las mismas impidió 

desarrollarlas con la rapidez deseada. Como era habitual sus promotores recaudaron 

limosnas y aprovecharían materiales de la obra anterior, de forma que entre 1753 y 1755 

los vecinos desbarataron la iglesia antigua y con su cantería construyeron la ermita de 

Santa Lucía1067. Más efectivas resultaron las donaciones llegadas desde América, aun 

cuando su nuevo mayordomo recordaba en 1783 que dichos donativos no se habían 

invertido en ninguna alhaja ni constaba en ningún documento a cuanto asciende su 

cantidad1068. 

 

Obviando ese contratiempo, el interés de los mayordomos se centró en dotar 

con esplendore l presbiterio y enriquecerlo con varios bienes. Entre 1755 y 1767 

pudieron sentarse las losas del altar mayor y en esas fechas construyeron su retablo 

mayor, cuya primera partida consigna el pago de 206 reales a varios oficiales1069. La 

cofradía del Santísimo participó en su ejecución por mandato del párroco, puesto que 

las cuentas de este periodo destinan amplias partidas con ese fin; entre ellas se 

encuentre el pago de oficiales que vinieron a aserrar la madera y su manutención, los 

traslados de dicho material y el ajuste de salarios1070. Así, a esta obra se unió luego la 

compra de una mesa, frontal, tarima y barandas, además de consignar el encargo de 

atriles de madera o el costo de pintar el retablo de Santa Lucía (1776-1784)1071. Más 

tarde se enriqueció con papel pintado, por lo que en torno a 1783 la sacristía del 

inmueble fue decorada con el material sobrante del papel comprado para el altar 

mayor1072. Dicha intervención resulta en todo secundaria y pudo limitarse con 

exclusividad a la mesa de altar, máxime si tenemos en cuenta que el obispo Tavira 

refiere al tema en su visita al templo durante enero de 1794. Ordenó entonces que 

cuando haya proporción y medios para ello se deberá dorar y pintar el retablo del 

                                                 
1065 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., ff. 272r-272v. 
1066 Sirvan de ejemplo los 2500 pesos destinados a esa finalidad en las cuentas que comprenden el periodo 
1776-1784. AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., f. 292v. 
1067 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., f. 259v. 
1068 AHDT: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., f. 296r.  
1069 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de fábrica (1650-1783), 
f. 272r. 
1070 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de la cofradía del 
Santísimo (1636-1836), s/f. 
1071 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de fábrica (1650-1783), 
f. 293r. 
1072 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas..., ff. 296r-297v. 
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altar mayor, procurando que se haga por artífice y de buen gusto, cargando muy 

poco oro. Expresaba que sólo de ese modo parecerá mejor y costará menos1073. 

 

Ésa fue la preocupación que más tarde condicionaría la actividad del párroco 

Isidoro Rivero y Peraza, quien completó el programa ideado a finales del siglo XVIII 

con proyectos de coste reducido. Sus iniciativas son conocidas a través de una 

diligencia judicial de 1813, en la que el propio sacerdote y una veintena de vecinos se 

vieron obligados a declarar sobre su dedicación a la parroquia. Las afirmaciones que 

ofrecen muchos de ellos resultan coincidentes e insisten en la atención que Rivero 

dispensó al templo, sus grandes servicios y el deseo que sentía de enriquecerlo. Todo lo 

expuesto entonces confirma su afán por aproximar la nueva fábrica a los ideales 

clasicistas que difundían ya muchas parroquias de la isla, aunque siempre con altas 

dosis de simplicidad dado el entorno en que se inscribe la parroquia o los problemas 

que entrañaba la contratación de un artista con solvencia para ello1074 [667]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
                                                                             [667] 

 

 

El propio párroco alude a que la iglesia de San Antonio se encontraba en el 

más grande desastre e indecencia, razón por la cual decidió hermosearla con una 

pintura general de retablos, techo y paredes. También compró fuera de la isla varios 

bienes e importaría un excelente órgano para prescindir del inferior que tenía. 

Renovaba así el instrumento que fray Juan de San Pedro había adquirido en torno a 

1755 y experimentó algunas reformas con el paso del tiempo1075. Rivero expresaba que 

sintió igual preocupación por el aseo, decencia, majestad y decoro del culto divino, 

haciendo siempre por mí mismo los oficios y demás funciones sagradas. Con esa 

medida ahorraba ciertas dotaciones, aunque otro de sus objetivos fue emplear en 

dichas obras grandes cantidades de mi propio peculio para poder concluirlas y así no 

sufragar los caudales de la fábrica y limosnas de los vecinos. La declaración de 

algunos testigos confirma esta circunstancia, aludiendo a los frecuentes desvelos del 

                                                 
1073 Diario [1998]: 149. 
1074 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Granadilla”, expedientes sin clasificar. 
1075 Su costo ascendió a 700 pesos. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro 
de cuentas de fábrica (1650-1783), ff. 271v, 288r. 
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religioso. Entre otros, fray Nicolás Peraza y Ayala (miembro de la comunidad de 

franciscanos que residía en Granadilla) certifica que cuando llegó a la localidad la 

iglesia estaba destrozada o que el párroco con una fatiga incansable resolvió al 

vecindario a ayudarle. Advierte que con lo de éste, lo de la fábrica que cobró con 

empeño y lo suyo la ha adornado como puede ser que no esté otra. Al mismo tiempo 

otro vecino, el militar Antonio Gómez, refiere que contó con cien pesos que se sabe 

donó el señor ilustrísimo, lo que deja entrever una participación del obispo Manuel 

Verdugo en las sencillas reformas del inmueble. 

 

La iniciativa más importante de su programa de actuaciones fue la 

construcción de un tabernáculo nuevo, descrito como decente y de la mejor 

arquitectura. El propio Rivero expresó en 1813 que fue costeado con sus rentas, 

sufriendo para todo esto graves incomodidades de mi persona y casas, por cuyo título 

también estoy reducido a la carencia de muchas cosas que según mi estado me son 

absolutamente precisas. Un testigo de las diligencias judiciales (José García del 

Castillo) declaraba que el párroco sufrió muchos perjuicios, manteniendo en su casa al 

pintor y otros ministriles que se necesitaba para dicho fin. Lástima que estos 

comentarios no especifiquen su identidad ni una descripción precisa de la pieza en que 

intervinieron un tiempo. 

 

La conclusión definitiva de dichos trabajos a principios del siglo XIX permitió 

realzar las funciones sacramentales, aunque éstas no figuran entre las principales 

festividades de la parroquia1076. La cofradía sacramental del templo no es citada en una 

reorganización impuesta en octubre de 1811, cuando el mismo Rivero relataba al obispo 

Verdugo el estado de las hermandades y asociaciones pías de la localidad. Comunicó 

entonces que tan sólo existían dos cofradías principales: la de Ánimas y la de la 

Misericordia, corporaciones que eran incompatibles o más bien conspiran a 

arruinarse mutuamente. Advierte que sólo costeaban sus cultos y que se enfrentaban a 

la hora de pedir limosnas entre el vecindario. Por ello expresa el deseo de que sólo 

saliera a pedir la de Ánimas, al no contar con tantos fondos y carecer de un cajón de 

difuntos para cumplir su fin asistencial1077.  

 

Esta situación deja entrever que el culto eucarístico no alcanzó gran 

popularidad en Granadilla durante el periodo ilustrado, aunque ocasionalmente hay 

referencias a sus funciones en la documentación de fábrica. Sirva de ejemplo un 

descargo relativo a los años 1755-1767, cuando se paga la elevada suma de 290 reales 

por los derechos de llevar las andas el día del Corpus1078. Sin embargo, ello no impide 

que la cofradía del Santísimo interviniera en medidas importantes o que costeara los 

                                                 
1076 Un informe de 1795 menciona como principales cultos de Granadilla las fiestas de la Santa Cruz y de 
San Antonio, los cultos de sus hermandades (El Rosario y La Misericordia), algunas funciones del convento 
franciscano (Señor del Huerto, Cristo de la Columna y Virgen del Carmen) y otras de sus ermitas (San Juan 
de las Vegas, San Isidro y Virgen del Pino). AHDLP: Sección 8. Parroquial, Tenerife. Caja “Granadilla”, sin 
clasificar. 
1077 Carta del párroco Rivero y Peraza al obispo Verdugo (Granadilla, 18/X/1811). AHDLP: Sección 8, 
parroquial. Caja “Granadilla”, expediente sin clasificar. 
1078 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de fábrica (1650-1783), 
f. 270v. 
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enseres necesarios para sus funciones. Al margen de los útiles más comunes para su 

desarrollo (sobre todo palios, guiones y estandartes), resulta peculiar el apoyo 

mostrado ante la adquisición de una custodia de plata sobredorada entre 1783 y 

17871079. De forma ocasional los cofrades del Santísimo colaboraron en otras iniciativas 

necesarias para la parroquia, por lo que compraron un sitial de damasco (1744-1755), 

doraron un copón (1767-1776) y costearían una nueva baranda para el comulgatorio 

(1777-1781) o una peanita para la arqueta donde se encierra su Majestad (1783-

1789)1080. 

 

Más sugerente es el caso de la iglesia de San Pedro Apóstol en Vilaflor, cabeza 

del extenso beneficio de Chasna y muy perjudicada con la segregación de nuevas 

parroquias en 1796 (Arona y San Miguel de Abona). Su fábrica también padeció en el 

periodo ilustrado ciertas alteraciones, motivadas en gran medida por el dictamen de 

varios obispos del momento (esencialmente Antonio Tavira y Manuel Verdugo) y por la 

extraña receptividad que sus responsables mostraron a la hora de emprenderlas en un 

breve periodo de tiempo1081. El templo de esta localidad era entonces un edificio 

sencillo, con una historia peculiar que lo unía irremediablemente a la familia Soler 

(fundadores del mismo en el siglo XVI) y con grandes limitaciones dada la 

administración de sus rentas. Sin embargo, la construcción existente todavía data de la 

década de 1670 y no reflejaba entonces un vínculo tan estrecho con sus 

patrocinadores1082 [668].  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                             [668] 

 

 

La obra responde en lo esencial a actuaciones previstas por el párroco Matías 

Ruiz Alfonso, quien promovió amplias reformas en el recinto preexistente y le otorgaría 

su configuración actual. Desde entonces reproduce el esquema de planta con forma de 

                                                 
1079 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de la cofradía del 
Santísimo (1636-1836), s/f. Debido a su semejanza con otros ejemplares tinerfeños ha sido catalogada 
como obra de un taller insular de la época. Pérez Morera [1999]: 429. 
1080 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio de Padua, Granadilla. Libro de cuentas de la cofradía del 
Santísimo (1636-1836), s/f. 
1081 Hernández González II [2008]:   
1082 Un análisis de su evolución arquitectónica en Díaz Frías [2002]: 147-160, 184-190. 
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cruz latina, sencilla cubierta de madera, muros de mampuesto y elementos de cantería 

en arcos interiores, gradas, vanos y portadas. Con posterioridad no se documentan 

intervenciones importantes, aunque en 1767 el obispo Delgado y Venegas ordenó 

construir un coro alto sobre la capilla del baptisterio, a los pies del recinto: 

 

Que estando la iglesia bien ornamentada y decente todo los necesario para el servicio 
del altar, teniendo caudal suficiente la fábrica haga el coro sobre la puerta principal y 
salida del mismo a la torre con su puerta firme, quitando entonces la subida a ella que 
está por la plaza del norte1083. 

 

Su coste es descrito en las cuentas de fábrica y en él se invirtió un total de 

3.581 reales y 12 maravedíes entre 1779 y 17811084. Otras iniciativas fueron destinadas a 

enriquecer el altar mayor y más concretamente al encargo de un nuevo sagrario para el 

comulgatorio. Los aportes de la fábrica para su adquisición son anteriores a 1789, si 

bien previamente el obispo Servera encontró inseguras las cerraduras de su puerta1085. 

Poco después Martínez de la Plaza insistirá en la misma idea, ordenando que a la 

menor brevedad se dore por fuera el sagrario y carteras que lo acompañan, a cuyo 

costo ayudará a la cofradía del Santísimo con la parte que pueda y lo demás se supla 

por cuenta de la fábrica1086. Deduzco que este mandato no se cumplió en el presbiterio, 

puesto que el inventario de 1794 describe en su testero un retablo de madera con 

sagrario sin pintar ni dorar, en el que recibían culto las efigies de San Pedro, San 

Andrés y la Inmaculada1087. 

 

El interés de los mayordomos de fábrica se centró también en adecentar la 

capilla mayor y su retablo con varios bienes, entre los que se encontrarían tres sillas 

para la sede, seis candeleros de plata y una buena cruz de altar, un atril de plata y una 

costosa alfombra que importó desde el exterior la casa Cólogan (1782-1794)1088. Éstas 

deben ser las mejoras que el obispo Tavira reconoció en la parroquia cuando se produjo 

su visita en enero de 1794, por lo que resulta lógico que el presbiterio fuese la parte del 

recinto que requería de menores intervenciones. Al margen de ello sorprende 

comprobar que muchos documentos no aludan en el siglo XVIII a un progresivo 

deterioro del inmueble, ya que, entre otros, el obispo Dávila y Cárdenas (1735) o Viera y 

Clavijo (década de 1770) obvian sin más el tema. De hecho, es el propio Viera quien 

plantea en sus Noticias que la localidad tenía entonces buena iglesia parroquial1089. 

Este tipo de afirmaciones contradicen muchas referencias de los años noventa, en las 

que se describe la paulatina decadencia de su fábrica y la urgente necesidad de 

reformarla. 

 

                                                 
1083 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), f. 8r. 
1084 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas...f. 25v. 
1085 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Legajo 14, documento 1, f. 13r [visita del obispo 
Juan B. Servera, 12/X/1776] y libro de cuentas de fábrica (1766-1839), f.33v. Cuentas de la mayordomía 
del capitán Agustín Betancourt (1782-1789). 
1086 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Legajo 14, documento 1, s/f [visita del obispo 
Antonio Martínez de la Plaza, 13/XI/1789]. 
1087 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), f. 44v. 
1088 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas..., ff. 33v, 40v, 41v. 
1089 Viera y Clavijo [1978]: II, 197. 
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La situación debió llegar a sus peores consecuencias en torno a 1794, año en el 

que Tavira y su comitiva visitaron la localidad. Algunas citas de los mandatos que firma 

refieren ocasionalmente al tema, citando en concreto la indecencia de varias capillas, la 

irregularidad de su arquitectura y los problemas que ello ocasionaba en detrimento del 

culto. De ahí que los decretos de la parroquia de Vilaflor sean uno de los más 

conflictivos que el prelado dictó en su largo periplo por las Islas. El aspecto no era el 

más agradable para el culto y demuestra de antemano el abandono de viejas estructuras 

mudéjares en los entornos rurales, por lo que desde un principio sintió interés por la 

renovación de sus dos capillas laterales. Al hallarlas en estado de suma indecencia 

ordenaría que se limpien y aseen luego que hayan medios para ello, cogiendo las 

aguas e impidiendo que caigan por las paredes manchándolas y exponiéndolas a una 

ruina1090. Criticó también el excesivo número de puertas que poseía la iglesia, lo que      

–comenta– es contra la debida seguridad. Expresa otras razones con el fin de cegar 

una puerta lateral y conservar únicamente dos (la principal y la colateral del lado sur), 

puesto que en un país tan frío dicha situación contribuía a la incomodidad de los fieles 

cuando acudían al inmueble. 

 

Donde se manifestó más tajante fue en el poco aseo de los ornamentos, 

máxime si tenemos en cuenta que toda la ropa de la sacristía fue declarada como 

inservible. Recuerda las competencias de los mayordomos a la hora de conservar o 

adquirir nuevos enseres, aunque no puede pasar por alto el descontrol que observa con 

las imágenes. En un extenso mandato lo resume de forma detallada: 

 

Estando prevenido por leyes eclesiásticas y señaladamente por el sabio decreto del 
Concilio de Trento y habiéndose dado en todos los tiempos las más eficaces 
providencias por los Señores ordinarios y por el Santo Oficio de la Inquisición (...), es 
muy de extrañar el abuso y desorden que ha habido en esta iglesia de multiplicar 
imágenes feas y ridículas, y que más bien pueden con su deformidad excitar a risa que 
a devoción. Por tanto, mandamos que se consuman o se hagan de nuevo cuando haya 
proporción para ello, las que se declararon por tales en el inventario1091. 

 

Al igual que sucedió en Adeje o Guía de Isora el inventario de 1794 califica de 

irreverentes a muchas efigies del templo, si bien resulta peculiar la cita de varias obras 

contenidas en un retablo lateral: otro altar con retablo viejo y tres imágenes de la 

Virgen, San Juan y Santa Catalina, a cual más ridícula y un San Antonio que excede a 

todas1092. La poca sensibilidad de los clérigos ilustrados a las esculturas de corte 

barroquizante o a cualquier expresión popular explica esta circunstancia, aunque 

curiosamente la parroquia no emprendió luego una sistemática sustitución de 

esculturas. De ahí que no existan en sus retablos piezas de los principales maestros del 

momento, cuyo referente era ya el imaginero José Luján Pérez y su círculo más 

                                                 
1090 Diario [1998]: 150. Esta situación es reflejada en el inventario de la visita, donde se afirma que ambas 
capillas colaterales tenían la pared cuarteada y toda indecente. La dedicada al Rosario debía ser la más 
problemática (con un retablo viejo cayéndose), mientras que en su conjunto necesitaba de composición 
por el mal estado que tiene en todas sus partes. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, 
Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), f. 44v. 
1091 Diario [1998]: 151.  
1092 Hernández González II [2008a]: 1364. 
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próximo. Con todo, en 1776 el obispo Servera ordenó que el Santo Cristo no se pusiera 

al culto sin que antes se le dé un barniz general decente, con aquellas señales de 

sangre que sean precisas y que no afeen la escultura1093. 

 

Esta situación tan calamitosa desembocaría pronto en una renovación parcial 

de la parroquia, principalmente de todo lo contenido en el presbiterio y de su antigua 

arquitectura. Sin embargo ello no impediría que a la hora de materializarla se 

generaran conflictos con la familia Soler, referida siempre en documentación del siglo 

XVIII por su servicio constante a la iglesia. A finales de la centuria María Trinidad de 

Soler Padilla y Castilla era poseedora del mayorazgo de Vilaflor y como tal remitió un 

breve memorial al obispo Antonio Tavira donde citaba los perjuicios a que se había 

visto sometida por los párrocos del lugar en 1794, dejando entrever nuevas 

circunstancias que la perjudicaban notablemente. Expresa que su familia tenía derecho 

desde tiempo inmemorial a entrar al templo por la puerta de los patronos y que esa 

costumbre se había negado unos años antes, por lo que solicita a Tavira que le restituya 

en sus antiguos derechos atendiendo al privilegio heredado, a su liberalidad y a los 

problemas que le causaba valerse de otro acceso. El enojo por ello era tal que manifiesta 

su intención de construir un cancel para evitar los vientos si ése era el inconveniente 

principal pero, como expresa Infantes Florido, en dicha medida debió influir la nueva 

sensibilidad en el seno de la propia Iglesia, en especial entre los sacerdotes que 

deseaban una liberación de los cultos1094. 

 

Deduzco que el malestar de los patronos repercutió en la tardanza para 

intervenir seriamente el edificio, si bien otras razones como la escasez de fondos y las 

frecuentes sequías resultaron determinantes en esa circunstancia. La situación 

económica de la parroquia pasó por grandes problemas en la década de 1790, sobre 

todo si valoramos la reducción de diezmos que implicaba la segregación parroquial de 

Arona y San Miguel o la inclusión del pago de Chiñama en la jurisdicción de 

Granadilla1095. Al no existir amplias rentas se tuvo que economizar en los gastos y 

requerir limosnas entre los vecinos más pudientes, como fue habitual en muchos 

pueblos de la isla a la hora de emprender tales intervenciones avanzado el 

Setecientos1096. No obstante, cualquier actividad notable tuvo que esperar unos años 

más. 

 

La parroquia de San Pedro mejoró muy poco hasta 1804, año en que recibe la 

visita del obispo Manuel Verdugo. La decadencia del edificio era cada vez más evidente, 

por lo que el nuevo prelado ordenó reconstruir los elementos deteriorados de la 

cabecera. Expresaba entonces que el techo de la capilla mayor no se halla en el estado 

                                                 
1093 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Legajo 14, documento 1, f. 13v [visita del obispo 
Juan B. Servera, 12/X/1776]. 
1094 Notas a pie de página en Diario [1998]: 151. 
1095 Díaz Frías [2002]: 184. 
1096 Los propios obispos fueron conscientes de esta circunstancia. De ahí que Verdugo redujera los salarios 
del sacristán y monaguillos, ordenando que su importe debía satisfacerse de los fondos de la fábrica. 
AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Legajo 14, documento 1, f. 13v [visita del obispo 
Manuel Verdugo, 3/VIII/1804]. 
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de seguridad que corresponde, del mismo modo que la pared de la calle de dicha 

capilla está sin encalar1097. Los trabajos para resolver ese contratiempo no tardaron en 

llegar y pronto asumió su dirección el párroco Antonio Estévez, quien se valdría como 

mayordomo del capitán Agustín Betancourt y de la familia de María Soler en calidad de 

patronos de la capilla del Rosario. Según exponen documentos posteriores, ambos 

debían intervenir activamente en ella y al menos sufragar parte de la intervención1098. 

 

Lo que sí queda claro es el cumplimiento de algunos mandatos de Tavira, al 

existir noticias del gasto por tapar dos puertas según el decreto de visita (siempre 

antes de 1801)1099. Además la documentación investigada confirma que las primeras 

iniciativas se centraron en emprender composiciones muy ingenuas y en reconstruir 

las dos capillas laterales (entonces en estado de ruina total). De este modo, tras concluir 

esos trabajos previos y ahorrar algunos fondos entre las rentas disponibles, en 1805 el 

párroco notificó al obispo Verdugo una disputa surgida cuando pretendía trasladar el 

primitivo retablo mayor a una capilla lateral y disponer en su lugar un tabernáculo 

proporcionado al tamaño del pavimento. El motivo del pleito fue la actitud rencorosa 

del teniente Francisco Feo y su negativa a desalojar un salón de la iglesia donde 

disponer los materiales de madera necesarios, cada vez más numerosos si tenemos en 

cuenta el calado de las reformas previstas. La historiografía ha defendido que este 

hecho obligó a desechar el proyecto y que tal iniciativa no pudo emprenderse nunca1100, 

aunque referencias posteriores confirman la materialización del plan impuesto por 

Antonio Estévez a principios del siglo XIX.  

 

Así, por ejemplo, las cuentas de fábrica detallan que al poco tiempo se costeó 

el trabajo de los peones que mudaron el altar mayor de la capilla del Rosario y 

pusieron de nuevo el de la Misericordia. Además hay noticias de trabajos menores que 

contemplaban la adquisición de un frontal para el altar mayor o composiciones en el 

sagrario del comulgatorio1101. Ese hecho demuestra que la traslación del retablo era una 

realidad en este periodo, cuando su espacio fue ocupado por varios elementos que 

permitieron definir la capilla mayor como una estancia que respondía a los ideales de 

talante ilustrado y destacar el expositor del Santísimo como su referente devocional. 

Sin embargo, éstas no fueron las únicas iniciativas emprendidas en esa época. Entre 

1801 y 1805 se adquirió madera para reconstruir la capilla de la Misericordia y los 

mismos carpinteros que intervinieron en ella remendaran varios retablos o las 

barandas del presbiterio. Es probable que dichos trabajos fuesen dirigidos por José 

Fumero, a quien la mayordomía entregó 55 reales por la composición de algunas cosas 

de la iglesia1102. 

 

                                                 
1097AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Legajo 14, documento 1, s/f. 
1098 Fuentes Pérez [1992]: 535-537. 
1099 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), f. 48v. 
Mayordomía de Francisco Cruz y Alayón (1794-1801). 
1100 Fuentes Pérez [1992]: 537. 
1101 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 53, documento 2. 
1102 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), f. 48v. 
Mayordomía de Antonio Peraza y Ayala  (1801-1805). 
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Con posterioridad el balance de cuentas que comprende los años 1805-1828 

detalla muchas adquisiciones y otras iniciativas que permitieron renovar el aspecto de 

la parroquia o de sus principales enseres de culto. Estudiado ya por Hernández 

González1103, gracias a sus asientos contables se conoce la adquisición de material en 

Icod el Alto y Los Cristianos para reconstruir las capillas laterales, el presbiterio y 

varios elementos de la primitiva fábrica. Otros pagos refieren la labor de los oficiales 

encargados de ello y el apoyo ofrecido a la familia Soler para pavimentar la calle que 

unía su casa con la parroquia, indudablemente en un afán de reivindicar sus derechos 

sobre el viejo inmueble parroquial.  

 

Igual de significativa resulta la intervención sobre el primitivo órgano del 

templo (reformado también en 1781 por Antonio Corchado), en varias alhajas y en los 

ornamentos. También se añadieron piezas nuevas como el guión de plata que 

Buenaventura Correa contrató en La Laguna1104, aunque la apariencia interna sufrió 

cambios coincidiendo con el periodo de mayor actividad para su mayordomo. José 

Villavicencio se responsabilizó de pintar nuevamente los retablos del cuerpo de la 

iglesia, el púlpito, el banco de la manga, las gradas del altar mayor y el arco toral. Las 

cuentas de principios del siglo XIX pormenorizan los materiales recurridos en dichas 

tareas, incluyendo las piedras de colores traídas de la cumbre, el yeso para estuco, los 

cueros y garras que necesitaba el engrudo o la leña y el carbón requerido a la hora de 

preparar los pigmentos1105. De forma inusual esta documentación no menciona la 

dotación de la capilla mayor con los nuevos bienes que la configuraron como espacio 

eucarístico, por lo que debemos suponer circunstancias atípicas a la hora de promover 

dichos cambios. Quizá ello se deba a su encargo tardío o a una hipotética 

desvinculación de la fábrica, al ser costeadas por los fieles del lugar. Los libros de 

cuentas sí consignan algunas partidas para la reedificación del presbiterio con las 

barandas en 1830 o para la pintura de estos elementos en 18341106. 

 

El inventario de 1835 describe la existencia de un altar con su sagrario y sol 

dorado y unas cartelas doradas, si bien el conjunto se vería rematado por un Santo 

Cristo grande con su cruz de palo fijada a la pared, bajo un dosel de damasco. 

Contaba asimismo con una cruz pequeña de altar delante del sagrario con algunos 

embutidos de carey y hueso, una piedra de ara sin forro y un frontal de madera 

pintado, cuya estera de esparto sobre la tarima1107. Como ya se ha advertido su 

apariencia sería similar al presbiterio de la parroquia de San Sebastián de La Gomera, 

renovado en los primeros años del siglo XIX con un manifestador que diseñó Luján 

Pérez [8.4.1]. Sin embargo encuentro diferencias entre ambas piezas porque la obra 

gomera posee hornacinas laterales para acoger representaciones escultóricas o un 

                                                 
1103 Hernández González II [2008a]: 1362-1368. 
1104 Pérez Morera [1999]: 428. 
1105 Hernández González II [2008a]: 1364-1365. Como dato aclaratorio es necesario añadir que en 1821 la 
parroquia recibió la imagen de San Agustín y otros bienes provenientes del convento clausurado en la 
localidad. AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Legajo 16, documento 13. 
1106 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), ff. 
54v-55r. Mayordomía del beneficiado Hipólito C. Bello (1829-135). 
1107 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas..., f. 58v. 
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expositor con planta circular y puertas giratorias. Las imprecisas descripciones de 

Vilaflor refieren sólo un sol dorado como manifestador, lo que deja entrever una 

estructura más improvisada y cercana a las construcciones que muchos templos 

empleaban para levantar los Monumentos Eucarísticos del Jueves Santo. Esta 

circunstancia puede ser debida a la escasez de fondos o al intento de aproximar su 

presbiterio a las corrientes más puristas del culto sacramental sin medios propios para 

ello. 

 

Dichos cambios posibilitaron que las imágenes del antiguo retablo mayor 

fueran reubicadas en los altares ya existentes o que permanecieran con éste en su nuevo 

emplazamiento. Entre ellas se encontraba una efigie vestidera de la Inmaculada, la 

misma que presidía la parroquia desde el siglo XVII y se convirtió en una devoción con 

éxito entre los fieles de la localidad1108. Consta que entonces era venerada en un retablo 

del cuerpo de la iglesia, mientras que las de San Pedro y de San Andrés lo hacían en el 

del Rosario o del comulgatorio1109. En el contexto ilustrado también despertaba mucho 

interés la talla de su titular, una efigie marmórea de San Pedro que el escultor Pedro 

Villar firmó en su base y la familia Soler importaría desde Cataluña a lo largo del 

Quinientos1110. Resultan peculiares los calificativos que el obispo Verdugo le dedica en 

1804, cuando al conocerla no dudó en describirla como excelente escultura o referirse 

al primor del arte con que fue hecha. Ello hace que prohíba su adorno con los añadidos 

que le colocaban los fieles (capas de lampazo y tiara de plata)1111.  

 

Todo hacía presagiar que la modesta iglesia de Vilaflor adaptaba su aspecto a 

los rigores litúrgicos de la época con un carácter duradero, aunque, como quedó claro 

antes, para ello fue determinante el protagonismo de instancias superiores y de sus 

párrocos. Nada más lejos de la realidad. La definición del presbiterio como espacio 

sacramental fue poco duradera porque al poco tiempo acogió otro retablo y sus fieles 

colocaron en él las efigies que exhibía antes, siempre dentro de un conservadurismo 

extremo y atípico. De este modo se perdió una lectura de mayor modernidad y la 

intención de configurar su cabecera como un espacio que respondiera a ideales 

cristocéntricos o al catolicismo de las Luces. Si nos atenemos al aspecto actual en ella 

no se conservan restos de los elementos que la presidían a principios del siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1108 Díaz Frías [2002]: 187. 
1109 AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica (1766-1839), ff. 
58v, 59v. 
1110 Así lo advirtió en un primer momento Fraga González [1982c]: 146-147. 
1111 Hernández González II [2008a]: 1365-1366.  Cabe plantear que el inventario de 1795 también la 
calificaba de excelente. AHDLL: Fondo parroquial San Pedro Apóstol, Vilaflor. Libro de cuentas de fábrica 
(1766-1839), f. 44v. 
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8.1.3.3 

 

UN CASO AL MARGEN: SAN PEDRO DE GÜÍMAR 
 

 

Si obviamos el ejemplo ya tratado de Vilaflor, el único inmueble del sur de 

Tenerife que reflejó la asimilación de principios ilustrados sería la parroquia de San 

Pedro Apóstol en Güímar. Las soluciones que revela en el interior y la instalación tardía 

de un tabernáculo para presidir su presbiterio confirman la influencia de 

planteamientos reformistas en la comarca sureste de la isla, si bien los modelos 

recurridos en ella no ofrecen las ventajas de un programa completo como el 

desarrollado antes en los edificios más representativos de Garachico, La Orotava o La 

Laguna. Sus promotores se limitaron a construir un templete exento en la capilla 

mayor, donde el Santísimo era expuesto con boato para infundir inquietudes nuevas en 

una feligresía apegada a prácticas de gran convencionalismo. Ese hecho permitió 

otorgar a la cabecera del edificio un sentido eucarístico que antes no poseía, aunque 

para ello prescindieron de la colocación del coro a su alrededor y por tanto no 

adoptarían el ya famoso esquema de organización coro-tabernáculo [669/670]. Varias 

circunstancias justifican esta situación, pero quizá tenga una explicación lógica 

atendiendo a la evolución de su fábrica antes de la reconstrucción dieciochesca o a las 

medidas que párrocos y mayordomos adoptaron luego para amueblarla con fondos 

reducidos. Por ello resulta necesario conocer cuál era el aspecto del inmueble primitivo 

y las cualidades que mostraba en torno al presbiterio, además de insistir en cuestiones 

que a la larga determinaron su apariencia actual.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                       [669]                                                                                                   [670] 
           

 

Viera y Clavijo apuntó en 1776 que la iglesia de esta localidad era de tres naves 

muy decentes y que contaba con un cura beneficiado provisión del rey que servía 

también en Candelaria1112. En esos momentos se presentaba como resultado de un 

dilatado proceso constructivo que alcanzó a mediados del siglo XVIII su organización 

definitiva, con sencillo presbiterio y estructura independiente para el coro donde 

                                                 
1112 Viera y Clavijo [1978]: II, 198. 
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concurrían los clérigos residentes en la zona. Los mayordomos invirtieron amplias 

sumas con el fin de procurar su rehabilitación durante la década de 1750, por lo que no 

es de extrañar el desembolso de 2.453 reales que incluían partidas destinadas al coro 

que se hizo, las ventanas de cantería y vidriera sobre él, un corredor para el 

campanario, una canal, trastejar y recoger las aguas de la iglesia por lo mucho que 

llovía, enmaderar y ladrillar la capilla de Nuestra Señora del Carmen1113. Iniciativas 

de este tipo esconden una rehabilitación puntual del edificio y el acomodo de un 

esquema habitual entre muchas parroquias de la isla, ya que el coro quedaría situado 

desde un principio a los pies del inmueble. Además a ello se sumó el arreglo de varias 

alhajas, la composición de viejas hornacinas y retablos (entre ellos el que presidía el 

Cristo Nazareno) y el adorno con plata en enseres de mucho uso como las andas del 

santo titular pues, por ejemplo, la mayordomía entregó antes de 1754 tres libras de 

metal para mover a los proveedores de dicha fiesta a que las vistiesen de plata1114. 

 

La actividad de los encargados del templo no ofrece novedades en estas fechas 

tan tempranas y prueba de ello sería la organización que mostraba su presbiterio, 

mucho más cercana a fábricas del siglo anterior que a la obtenida con reformas que 

experimentaron las parroquias más notables del norte a mediados del Setecientos. Un 

inventario de 1765 confirma esta situación y demuestra que el altar mayor albergaba el 

sagrario en donde está su Majestad muy decente y vestido de plata con su cartera de 

lo mismo, un frontal vestido de palta menos los paños del medio y la guarnición de 

afuera. A ello se unían dos bancos de plata, dos carteras vestidas de lo mismo y otro 

banquito de madera sin palta alguna, dispuestas sólo en la capilla mayor cuando se 

forma el trono. El testero era presidido por un retablo dorado que poseyó en el cuerpo 

bajo tres hornacinas donde recibían culto efigies de la Virgen de Remedios, San Pedro y 

San Bartolomé mas en lo alto se halla una imagen de nuestro Señor Crucificado. Otros 

elementos como candeleros, manteles y cruces completaron un tiempo su dotación, 

aunque el visitador Fernández de Ocampo no dejó de señalar que del arco de cantería 

colgaba una lámpara de plata con buena fábrica y lucimiento o que el dicho altar 

mayor es portátil y fabricado de nuevo según parece para el sagrario. El edificio 

poseía también varios retablos donde se exponía el resto de sus esculturas, si bien uno 

de ellos estaba principiado sin haberse concluido en estas fechas. Contaba igualmente 

con púlpito pintado y dorado, el coro nuevo con su tribuna en la que hay un órgano y 

una pila bautismal con indecencia grande. Lo cierto es que muchos de sus bienes no 

contaban con un aspecto adecuado, ya que, por ejemplo, entre sus pinturas existía aún 

un cuadro viejo que fue parte de uno de Ánimas y otro pedazo de dicho cuadro que se 

halla separado1115. 

 

Aunque se alejan algo del objetivo impuesto a esta investigación, dichas citas 

prueban que la parroquia de Güímar no mostraba una imagen tan decorosa y que al 

mismo tiempo su ornato era superior al de templos emplazados en el sur de la isla. Es 

más, el afán de sus mayordomos por vestir de plata sagrarios, tronos y demás piezas de 

                                                 
1113 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), f. 80v. 
1114 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 79r-80r. 
1115 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
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madera guarda relación con lo experimentado por otras iglesias a lo largo del siglo 

XVIII y con el auge que alcanzaron talleres de platería radicados en La Laguna. No en 

vano, en este momento se comienza a generalizar el uso de dobles sagrarios cubiertos 

con plata partiendo del modelo creado por Merino en 1715 [6.1.2]. Sobre el tema existen 

varias citas en la documentación parroquial y con ellas queda claro que al menos desde 

1755 existió la voluntad de invertir caudales de la cofradía del Santísimo en plata para 

ayuda de vestir el frontal1116. A ello se unen descargos que citan con frecuencia la 

reforma de alhajas por orfebres residentes en Santa Cruz y La Laguna, siendo los 

últimos recurridos con mayor frecuencia. Así, por ejemplo, el maestro Antonio Agustín 

Villavicencio concluía dos piras de plata que acompañan el sagrario en 1793 y Antonio 

Juan Correa restauraba su antigua cruz de manga antes de 17941117. 

 

Lo interesante es constatar que la imagen de magnificencia procurada a través 

de tanta plata no encontraba correspondencia con el estado real de la fábrica, algo 

similar a lo que venía experimentado la parroquia matriz de La Laguna en esas misas 

fechas. En este contexto de adversidad los vecinos de Güímar procuraron el arreglo de 

su templo con modestia y por ello entre 1765 y 1771 gastarían la nada desdeñable cifra 

de 297 reales en los oficiales, cal, ladrillos, tejas y acarretos de la obra que se hizo en 

la iglesia. Al mismo tiempo el clérigo Agustín Antonio Núñez y su hermano Luis Núñez 

compraban una campana de bronce con el fin de colocarla en la torre preexistente1118. A 

estas primeras tareas de rehabilitación le sucedieron luego muchos trastejos, albeos de 

las paredes y arreglos de las sepulturas junto a intervenciones puntuales en la capilla 

colateral del Carmen (1772-1773) y en las sacristías (1774-1778)1119. De hecho, 

actuaciones de este tipo ponían de relieve el mal estado de la construcción y la 

necesidad de llevar a la práctica un proyecto de reedificación que no se limitara al 

parcheo de sus problemas con un alcance variable.  

 

Algo de esto podría advertirse en los mandatos que el visitador Fernández de 

Ocampo dictó al visitar Güímar en 1765, ya que centró su atención en el mal estado de 

las sepulturas. Por ello ordena que las más indecentes fueran enmaderadas y 

reformadas, procurando el sacristán que al tiempo de usarse queden iguales por la 

fealdad e incomodidad que resulta de quedar unas tablas bajas y otras altas1120. 

Solventado en parte ese problema, será el obispo Juan Bautista Servera quien en 

octubre de 1776 refiera abiertamente la necesidad de rehabilitar la capilla mayor de la 

parroquia y algunos enseres de su culto pues, por ejemplo, censura el mal estado de su 

piedra de ara o de la llave del sagrario en que se reservaba permanentemente la 

custodia. No obstante, donde menciona el tema de un modo claro es en un mandato 

dedicado al presbiterio: 

 

Que habiéndose notado la mucha necesidad que hay de reedificar la capilla mayor de 
la iglesia y que por lo mismo se han tomado las medidas correspondientes para 
                                                 
1116 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), f. 82v. 
1117 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 108r, 116v. 
1118 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 96r-96v. 
1119 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 99v, 105r, 106r. 
1120 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
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fabricarla de nuevo, dando disposiciones y contribuido con trescientos pesos de 
nuestras rentas para ello a cargo del venerable beneficiado, éste procure 
incesantemente alentar los ánimos de los vecinos a fin de que contribuyan con sus 
limosnas y que se verifique la conclusión de la obra dentro de un breve tiempo1121. 

 

En esta cita queda patente la voluntad de reconstruir la cabecera del templo, 

además de involucrar al vecindario en la consecución de los trabajos. Sin embargo 

ignoro si esta idea llegó a materializarse o –por lo menos– a ser promovida entre los 

fieles valiéndose de una participativa junta de fábrica. La documentación parroquial es 

muy irregular en estas fechas e impide conocer con certeza lo sucedido en un momento 

clave, aunque sí sabemos que el visitador posterior obvia cualquier cita al respecto y 

centra su atención en medidas de orden litúrgico-pastoral. Aún así resulta atractiva una 

disposición del obispo fray Joaquín de Herrera, cuando en agosto de 1781 menciona 

explícitamente el poco celo del vecindario y su despreocupación por cuestiones que 

atañían con exclusividad al culto. Muestra de ello sería lo dictado sobre la 

confraternidad sacramental, quizá importante para comprender lo sucedido mientras 

se reconstruyó la fábrica una década más tarde:  

 

Se encarga y manda a la venerable hermandad del Santísimo Sacramento como la 
primera en dar a Dios Sacramentado el culto y adoración que corresponde y se 
pueda, procure concurrir con fervor y toda devoción a las funciones a que tiene 
obligación, no moviéndose a estos actos tan religiosos y de tanta piedad por los 
intereses de la carne y la sangre; y que sean los primeros en dar el ejemplo de unión 
santa.  

 

Al igual que hizo después en Garachico, Herrera centra su atención en los 

cofrades del Santísimo (por lo general los miembros más reputados de la feligresía) 

para promover la identificación de los vecinos con el templo y de alguna u otra forma 

garantizar el proyecto reconstructor que se avecinaba. De ahí que ordene a sus 

responsables que entregaran cuenta circunstanciada de las rentas manejadas durante 

los meses de enero, a buen seguro para procurar fondos en la planificación de dicha 

empresa. No en vano, decreta que los sobrantes fuesen depositados en un arca comunal 

con el fin de socorrer las necesidades más urgentes del inmueble1122. 

 

Esa idea de un proyecto comunitario y el valor concedido por Herrera a las 

cofradías como garantes de fondos será una realidad efectiva diez años más tarde, 

aunque previamente su sucesor en el cargo, el obispo Martínez de la Plaza, había 

referido esas cuestiones de un modo explícito en un mandato dictado cuando visitó la 

localidad durante la primavera de 1788. A este prelado podría atribuirse la idea de 

reconstruir el templo en su totalidad, aunque nunca la refiere como tal y menciona sólo 

medidas de ornato. Lo que sí denunció abiertamente fue el mal uso de ciertas alhajas 

porque su metal sería utilizado con el propósito de aumentar el frontal del altar mayor 

y el arca de depósito para el Monumento del Jueves Santo. Nuevamente se advierte el 

deseo tan paradójico de procurar magnificencia a un edificio ruinoso si atendemos a las 

                                                 
1121 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
1122 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
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descripciones conocidas de su apariencia interna y de la estructura arquitectónica. Por 

ello el obispo no puede pasar por alto la situación en un decreto bastante revelador: 

 

Habiendo S. I. reconocido con sentimiento el estado de atraso, falto de decencia y aseo 
en que halla la iglesia y sacristía en sus suelos, paredes y poco adorno; y teniendo 
presente que de las cuentas que deben tomarse de los sobrantes de las cofradías del 
Santísimo Sacramento y Nuestra Señora del Carmen es verosímil resulten crecidas 
cantidades aplicables al remedio de dichas dos cofradías, y que con las cantidades que 
se refieren haciendo efectividad adelante el beneficiado servidor de esta iglesia don 
Pedro Abad y Acosta el albeo de sus paredes y de la sacristía y mejora de sus solerías 
por lo mucho que uno y otro contribuye a la hermosura y decencia del templo, ya que 
todo el vecindario se anima a concurrir con sus limosnas para el decoro y ornato de la 
casa de Dios, sobre todo lo cual y demás que en voz quede instruido dicho beneficiado 
servidor se la hace particular encargo. 

 

Todavía no se plantea la voluntad firme de reedificar, pero es lógico que en ese 

afán conciliador con el vecindario se encontrara el origen del proyecto; y ello no es 

descabellado si tenemos en cuenta que el mismo De la Plaza encomienda al párroco la 

difícil tarea de consensuar posturas con los cofrades del Santísimo y del Carmen, entre 

los cuales encuentra diferencias suscitadas por motivos débiles pero con muy 

perjudiciales efectos1123. Fuera o no así, lo cierto es que en los años siguientes ya se 

había generalizado la idea de reemplazar la vieja parroquia por un templo con sus 

mismas características (tres naves, igual distribución interna y cubierta con techumbres 

de madera). Son muchos los testimonios que insisten circunstancialmente en esta 

medida, pero quizá resulte ilustrativo un oficio que el nuevo párroco Francisco Cruz 

Alayón remitió al vicario general de la diócesis en febrero de 1791. En él alude a 

notificaciones anteriores y a una realidad cada vez más preocupante, no sin aclarar de 

un modo explícito que la fábrica preexistente amenazaba ruina por todas partes. Su 

situación era tal que no dudó al afirmar que la parroquia no merece el nombre de 

templo sino de establo, un elocuente testimonio que permite comprender los motivos 

que esgrime a la hora de financiar el urgente proyecto de reedificación. Según expone, 

el problema para iniciar los trabajos en la nueva iglesia recaía en la mala 

administración de las limosnas. Cita como ejemplo lo sucedido con la cofradía del 

Santísimo, ya que desde 1781 dicha corporación había recaudado con ese fin más de dos 

mil pesos y de ellos nada luce en el templo si se descuentan las partidas destinadas al 

aseo de la sacristía y a otras necesidades menores. El propio Cruz pide licencia para 

intervenir en el asunto y tomar plenas competencias a la hora de reconstruir el 

inmueble1124.  

 

Hasta ahora no se conoce respuesta de esta petición, aunque resulta lógico 

que fuera favorable al párroco si atendemos a lo sucedido antes y después de ella. Con 

anterioridad a 1793 se datan las primeras noticias que describen la gestión 

mancomunada de esos caudales por Antonio Núñez y otros clérigos. Varias partidas 

describen la composición del recinto anterior, por lo que debemos sospechar que aún 

                                                 
1123 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
1124 Carta del párroco Francisco Cruz al visitador general Manuel Verdugo, 10/II/1791. AHDLP: Sección 8, 
parroquial. Caja “Güímar”, expedientes sin clasificar. 
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no estaba tan clara la idea de reedificación ni se había definido el proyecto final. Pese a 

que Martínez de la Plaza podría referirse a ella en sus mandatos de 1788, entre 1777 y 

1792 el maestro Juan Agustín García se encargó de rehabilitar el interior de un edificio 

casi ruinoso. Con él laboraron un tiempo los madereros Juan Delgado y Juan Luis, 

además de varios pedreros que con su labor gastarían los fondos procurados por las 

cofradías ya citadas del Carmen y del Santísimo. Lamentablemente los asientos 

contables no precisan cuál fue la evolución de estos trabajos de tanta consideración, 

aunque refieren de un modo ocasional intervenciones en las cornisas de arriba, el 

techado de las capillas, encalados en la sacristía y la instalación de cimbras para los 

arcos. Para ese fin fue preciso comprar muchos materiales como cal, piedra, ladrillos, 

tejas y madera que sería llevada a Güímar a través del mar, puesto que hay referencias 

explícitas a su conducción desde el puerto. Todo ello prueba que los deseos de Servera 

se cumplieron de inmediato, siendo después de 1776 cuando la fábrica prescindió en 

parte de su aspecto tan irreverente.  

 

Por la descripción de estas intervenciones intuyo que el objetivo principal era 

reformar la capilla mayor, el espacio más indecoroso según los obispos del momento y 

otros visitadores que la conocieron in situ. De ahí que no resulte casual la cita de tareas 

necesarias como su enladrillado, el listado de la sepulturas que existían allí o el costo de 

colocar el retablo mayor, quizá debido a un desmonte previo para reconstruir el testero 

o pared sobre la que se asentaba. Ese hecho demuestra que no se trata de actuaciones 

menores pues, por ejemplo, la cofradía del Carmen pagó a varios oficiales por labrar 

las piedras del arco mayor. Al mismo tiempo sus integrantes procuraron el adorno de 

la capilla que poseían en un lateral con un nuevo retablo para la Virgen titular, obra en 

la que gastarían 343 reales por su hechura y 13 pesos por el costo de la pintura del 

nicho, frontal y sagrario sin citar el nombre de su ejecutor1125.  

 

Poco después el párroco Pedro de Acosta cumplía lo mandado por Martínez de 

la Plaza en 1788 y antes de 1792 alentó la reconstrucción del campanario, encomendado 

esa labor al maestro Juan Díaz y a diversos peones. El alcance de estas medidas 

tampoco fue secundario y prueba de ello es que llegó a fundir las campanas viejas en 

Santa Cruz, además de enladrillar de nuevo el templo con materiales llegados 

precipitadamente al puerto de Candelaria. Procuró el arreglo de piezas de plata y del 

coro, cuya iluminación garantizaban desde entonces nuevas ventanas que se abrían al 

frontis del inmueble. Otro de sus objetivos fue el presbiterio y por ese motivo no dudó 

al comprar varios bienes que lo decorasen, entre ellos un cuadro grande con moldura 

de San Lázaro o tres sillas por estar indecentes las que tenía1126. Resulta obvio que 

durante la década de 1780 el recinto no pasaba por sus mejores momentos. Pese a esta 

situación un inventario redactado en 1793 describe el aspecto mostrado por la capilla 

mayor (contaba con los mismos elementos aludidos en el registro de 1765) y enumera la 

existencia de seis altares diferentes en el cuerpo de la iglesia, destinatarios en ocasiones 

                                                 
1125 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 107r-108r. 
1126 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 119r-120r. 
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de algunas partidas para procurar ciertos arreglos en su estructura u ornato1127. Lo 

inquietante es que los responsables de fábrica invirtieran tantos fondos en un edificio 

que no mostraba demasiadas garantías de estabilidad ni un acabado uniforme, algo que 

los desanimó en gran medida e incitaría a afrontar de inmediato el proceso 

reconstructor. 

 

Esa circunstancia queda patente en un oficio que Cruz y Alayón envío al 

obispo Tavira en febrero de 1792, comunicando la creación de una junta de fábrica para 

recabar donativos con ese fin o su dirección por el alcalde de la localidad y los capitanes 

Bernardo de Torres y Pedro Martínez. Advierte también que el proyecto era ya una 

realidad y que los pobres se esforzaban deseosos de ver su templo reedificado, por lo 

que todos ofrecían sus personas y animales para trabajar en la obra y aún los 

jornaleros y mujeres solas que se mantienen con la rueca prometieron contribuir con 

dineros. Sus cálculos cifraban estas aportaciones y los sobrantes de las cofradías del 

Santísimo y del Carmen en un total de 4.000 pesos, aunque advierte que dicha cantidad 

resultaba insuficiente para la construcción de tres naves de que se compone esta 

iglesia1128. 

 

Pese al esfuerzo vecinal las medidas de financiación no debieron mejorar en 

los años siguientes, ya que en su visita a Güímar durante el mes de enero de 1794 Tavira 

ofreció una limosna de 300 pesos. Entonces exhortó al vecindario para que concurriera 

a la obra de la iglesia parroquial, considerando que es de tanta urgencia por la ruina 

que amenaza y por la deformidad con la que se hizo ya de nuevo (un hecho que 

ratifica la hipótesis previa de grandes intervenciones antes de 1792). Era una medida 

necesaria para un pueblo tan numeroso en que se echa de ver piedad y devoción se 

esmere en preparar el Señor un templo digno donde se le de culto1129. Sin embargo, los 

acontecimientos no eran tan favorables y previamente la misma mayordomía tuvo que 

socorrer la urgente necesidad en que se hallaban muchos miserables durante el 

llamado año del hambre, un periodo en el que –escribe el párroco Pedro Acosta– sus 

fieles eran alimentados con el fruto de las tuneras1130. 

 

El vecindario no se desanimó ante los inconvenientes surgidos y con el dinero 

recaudado a través de sus cofradías, la entrega de limosnas puntuales y los fondos de la 

mayordomía de fábrica las obras dieron comienzo de inmediato. Las primeras noticias 

que aluden a ellas datan de enero de 1794, cuando el depositario Bernardo de Torres 

comenzó a manejar los fondos disponibles hasta ese momento con el fin de procurar 

grandes adelantos en el inmueble1131. Sorprende comprobar el protagonismo alcanzado 

por este teniente de milicias desde esos momentos, ya que entonces llegaría a firmar los 

                                                 
1127 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 116v-117v. 
1128 Carta del párroco Francisco Cruz al obispo Tavira, 2/II/1792. AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja 
“Güímar”, expedientes sin clasificar. 
1129 Diario [1998]: 144. 
1130 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), f. 120r. 
1131 Así se deduce de un pequeño legajo de cuentas de limosnas recogidas para la reedificación (1794-
1804), conservado en APPG: Documentación sin clasificar. 
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planos que materializó con acierto el maestro Juan Agustín García1132. Sus asientos 

contables son un testimonio ineludible para conocer el avance de la construcción en los 

diez años que duró su puesta a punto, un tiempo relativamente corto si atendemos a las 

adversidades vividas en la comarca (azotada como el resto de la isla por una crisis 

generalizada) y a un claro principio de autosuficiencia. Obviando la extraña cesión de 

limosnas por parte de organismos públicos o de los obispos que visitaron el pueblo a 

posteriori, la iglesia de San Pedro se reconstruyó exclusivamente con fondos aportados 

por la feligresía del lugar. Se trata, por tanto, de un caso interesante si tenemos en 

cuenta que otras fábricas del momento respondían a un proyecto de mayor alcance y 

para su conclusión requirieron de apoyos institucionales (recordemos lo sucedido en la 

iglesia de Gáldar por poner un ejemplo cercano en el tiempo) [8.2.1.3]. De ahí la escasa 

duración del proceso constructivo o la relación que los tracistas y demás responsables 

de fábrica sostuvieron con su entorno para concluirlo al menor coste, con garantías y 

sin excesivos problemas por cuestiones de índole estructural. 

 

En esta peculiaridad recae uno de los mayores logros del inmueble, ya que su 

edificación puso de relieve las ventajas de antiguos sistemas constructivos y la relación 

de elementos pétreos con recursos de estima a finales del siglo XVIII. Cuando el edificio 

se planificó en torno a 1794 era bien conocida la normativa académica que obligaba a 

censurar los proyectos en la Academia de San Fernando, algo que, como ya se ha 

planteado, el obispo Antonio Tavira comunicó por carta a los párrocos de la diócesis en 

enero de 1790. Hay constancia de que ese oficio llegó a Güímar1133 y de que los 

preceptos legales fueron incumplidos intencionadamente por Bernardo de Torres junto 

a los oficiales que iniciaron las obras en 1794, por lo que todo resulta del mayor interés 

valorando la participación de Tavira cuando sus promotores definían el plan 

reconstructor. No olvidemos que dicho prelado mantuvo una actitud más laxa ante el 

cumplimiento de la legislación edificativa porque las construcciones insulares 

respondían con simpleza a los modos del país, un hecho que –sobreentiende– les 

exime de ser supervisadas en Madrid. Quizá el templo de Güímar fuera uno de los 

edificios que omitieron a conciencia las disposiciones reales por decisión del obispo, 

sobre todo si atendemos a los juicios que emitió sobre el tema durante sus años de 

residencia en el Archipiélago [4.1]. Según expresó al visitar la localidad en enero de 1794, 

la fábrica era muy necesaria y respondía en todo a las exigencias de una feligresía tan 

numerosa como la de San Pedro1134. En este sentido tampoco debería obviarse que con 

sus techumbres de madera o con la posterior construcción de retablos sin mármoles y 

estuco se incumplía un precepto importante de las Reales Órdenes que sancionó el 

Consejo (recordemos al respecto los presupuestos del decreto firmado por Carlos IV en 

1791, el mismo que refiere la notificación posterior de Tavira). Asimismo una 

tramitación del proyecto en Madrid dilataría mucho el comienzo de las obras, además 

de imposibilitar su aprobación en la Academia porque los planos fueron firmados por 

un personaje sin formación teórica en arquitectura.  

 

                                                 
1132 Rodríguez Delgado [2007]: 28. 
1133 Una copia de la carta se incluye en APPG: Libro de fábrica (1691-1804), f. 120r. 
1134 Diario [1998]: 144. 
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Estas circunstancias animan a considerar las bondades de una iglesia tan 

elegante como la de San Pedro, ya que sus promotores obtuvieron como resultado un 

inmueble amplio y capaz, sorprendente por la altura que alcanzaron sus columnas de 

cantería y el tímido resalte de su arquería de medio punto. A ello se unen sencillas 

cubiertas de madera o una cabecera plana de gran desarrollo, idónea para acoger luego 

un programa decorativo que contemplaba la construcción de un tabernáculo exento. 

Sin entrar por ahora en su descripción pormenorizada, resulta atractivo que estas 

cualidades fueran consecuencia de la evolución obtenida por viejas construcciones de 

signo mudéjar. La parroquia de Güímar lleva a nuevas proporciones el modelo 

quinientista de la iglesia columnaria, tan característico del Archipiélago y de otras 

regiones americanas donde alcanzó una fortuna semejante1135. La belleza de sus 

columnas toscanas con fino capitel y basamento, la excesiva delgadez de éstas o la 

ligereza de los arcos de medio punto para separar las naves muestran rasgos no 

conocidos antes en este tipo de edificaciones, por lo que también podríamos entender 

dichos recursos como resultados de experimentación sobre modelos repetidos hasta la 

saciedad en fábricas previas [671/672].  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                      [671]                                                                                                 [672] 

 

 

Muchas de estas novedades se deben a los maestros que intervinieron en la 

obra durante el corto periodo de construcción, un colectivo que resulta a la vez 

heterogéneo e interesante si atendemos a la cualidad del trabajo desarrollado o a su 

procedencia. Al margen de ello constituyen un grupo que permitió dinamizar la 

actividad constructiva en el sureste de la isla cuando finalizaba el Setecientos, ya que 

varios oficiales a trabajaron al mismo tiempo en otra empresa de la comarca: el 

convento de Candelaria, levantado después de 1796 con trazas del arquitecto académico 

Manuel Martín Rodríguez [9.3.2]. Los pagos efectuados por el teniente Torres desvelan 

su identidad en muchos casos y confirman que junto al citado Juan Agustín García 

laboraron un tiempo los pedreros Domingo García, Luis Cocho, el reconocido Juan 

Santos junto a su sobrino Francisco y Blas Román en compañía de su hijo. A ellos se 

sumaron luego el cabuquero Miguel de la Rosa, peones de la pedrera como los Fariña 

                                                 
1135 Alusiones a él en Fraga González [1994], Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]. 
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(denominación bajo la que se esconden José y Luis Fariña) y otros sin demasiado 

protagonismo que eran contratados puntualmente, atendiendo siempre a las 

necesidades del inmueble en un contexto determinado. El pago de salarios se efectuaba 

cada semana y la cantidad a percibir variaba en función del trabajo emprendido, si bien 

en el caso de los pedreros solía oscilar entre los cuatro y seis reales al día1136. 

 

Las iniciativas promovidas en cada momento se conocen bien al examinar 

descargos que contienen las mismas cuentas de Bernardo de Torres, quien alude en 

contadas ocasiones a datos de relevancia. Así, por ejemplo, sabemos que unas 

plantillas fueron pagadas durante el mes de mayo de 1794, quizá indispensables para el 

avance de las obras en sus inicios o –como era más habitual– para delimitar la 

volumetría de muchos componentes estructurales1137. El desbarate del templo anterior 

se produjo de un modo gradual y hay noticias sobre actuaciones por ello entre mayo de 

1794 y abril de 1795, siendo en la última fecha cuando el mismo Torres pagó un resto 

por desbaratar el coro1138. Pronto darían comienzo las tareas de cimentación y 

delimitación del solar, puesto que a lo largo de 1795 hay constancia de la llegada a 

Güímar de madera para garantizar el primer montaje de los andamios1139 y al año 

siguiente se produce la compra de cantería en Abona1140. 

 

La actividad de los pedreros alcanzó desde entonces un ritmo frenético y ello 

propiciaría que a lo largo de 1796, meses después de comenzar en serio las obras, los 

carpinteros armaran ya grandes andamios, soportes para apuntalar los arcos o la 

cimbra de la puerta mayor1141. Sin embargo, las dificultades no tardaron en aparecer y 

a lo largo de ese año fue preciso volver sobre actuaciones previas con la contratación de 

un delineador o con la extracción de más huesos de los sepulcros de los altares. El 

avance fue tal que el 9 de diciembre de 1796 los maestros Santos y Román comenzaron 

a labrar los primeros arcos de cantería, siempre bajo la dirección de los miembros de la 

junta y con el respaldo de sus ayudantes o aprendices1142. En 1797 aumentaron 

parcialmente los salarios de muchos oficiales contratados y consta que después los 

peones de albañilería reedificaron la tabicación del arco mayor que arruinaron las 

lluvias, mientras que algunos canteros emprendieron un segundo viaje a Los Abrigos 

con el fin de cortar y desmontar las piedras para los cinco arcos1143.  

 

Tras un leve descenso en la actividad constructiva las obras se retomaron con 

entusiasmo en noviembre de 1798, siendo entonces cuando el carpintero Guzmán 

empezó a gestionar la adquisición de maderas y Torres promovía la labor de cantos en 

Chinguaro, otros cantos para las cornisas o la conducción de piedra para los 

perillones (sobreentiendo los elementos decorativos de la fachada)1144. En marzo de 

                                                 
1136 Cfr. APPG: Legajo de cuentas de limosnas recogidas para la reedificación (1794-1804), ff. 1r-30r. 
1137 APPG: Legajo de cuentas..., f. 9v. 
1138 APPG: Legajo de cuentas..., f. 9v. 
1139 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 9v-10r. 
1140 APPG: Legajo de cuentas..., f. 14v. 
1141 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 16r-16v. 
1142 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 16r, 17v-18r. 
1143 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 20v-21r. 
1144 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 22v-23r. 
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1799 arribarían a la localidad las primeras losas de la iglesia y los mayordomos 

procuraron la compra de una gran porción de tejas, mientras que en agosto de 1802 dos 

peones se ocupaban ya de limpiar una nave de la iglesia1145. Los trabajos de 

reedificación no finalizaron de un modo definitivo hasta 1804, aunque el templo ya 

había sido bendecido por el beneficiado Florentín Núñez en diciembre de 18021146. 

Entretanto se utilizó sólo una parte del mismo, restando el sellado de las techumbres y 

la puesta a punto de toda su estructura con tres naves. De ahí que, por ejemplo, en 

febrero de 1804 se pagaran 7 pesos por la pintura de los pilares, sin duda con el fin de 

asemejar el color de su cantería y ofrecer una pretendida imagen de unidad1147. 

 

El presupuesto manejado a lo largo de todo el proceso alcanzó un total de 

6.819 reales, de forma que al terminar las obras la junta sólo debía 235 reales. Sus 

cuentas fueron aprobadas en La Laguna por el visitador Antonio Cabrera y Ayala el 4 de 

abril de 1805, por lo que debemos suponer que entonces concluyó la actividad de la 

junta de fábrica como tal. El objetivo se había conseguido en parte y quedaban atrás 

años de indecisiones o problemas, derivados sobre todo de la importación de 

materiales. Como sucede con otras construcciones de la zona (caso de los conventos de 

dominicos que se reedificaron en el mismo Güímar y Candelaria durante la segunda 

mitad del siglo XVIII) el inconveniente mayor recaía en la adquisición de los elementos 

precisos para adelantar el edificio en un momento dado. Todo ello se deduce de los 

mismos asientos contables de Bernardo de Torres, ya que al poco tiempo de empezar 

las obras se establecieron los primeros cálculos para regular el costo de la madera y 

obtener el permiso de extracción en los mermados bosques de la isla. Su evaluación 

corrió a cuenta de un anónimo oficial de La Laguna y en octubre de 1795 obtuvieron la 

licencia preceptiva, por lo que ese mismo mes comenzaría el acopio de listones y 

plumas a madereros de confianza (ocasionalmente se menciona el nombre del oficial 

Juan Luis)1148. Ante el irremediable avance de las obras y la carestía de maderas, los 

promotores del templo tuvieron que renovar la licencia de su corte en noviembre de 

1799. Desde entonces todo el material comprado se destinó a la estructuración de las 

techumbres que cubrían las tres naves, el presbiterio y la sacristía anexa1149. 

 

Igual de controvertida resultó la adquisición de piedra para montar sus 

portadas y elementos estructurales (esencialmente arcos y columnas). La cantería 

provino en su totalidad de la pedrera de Los Abrigos, donde trabajaron con frecuencia 

oficiales de confianza (entre ellos Francisco Rodríguez y demás cabuqueros, quienes se 

encargaron de poner a punto la herramienta necesaria y de invertir amplias cantidades 

de pólvora y azufre para los barrenos). Hay constancia de su labor desde el verano de 

1795, cuando los peones y algunos canteros asalariados previamente acudieron a la 

zona con el fin de conocer in situ las ventajas del material elegido. La actividad se 

retomó allí durante abril de 1796 y, ante la mucha labra a pie de obra ese año, en 

                                                 
1145 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 24r, 28v. 
1146 Rodríguez Delgado [2007]: 28. 
1147 APPG: Legajo de cuentas de limosnas recogidas para la reedificación (1794-1804), f. 29v. 
1148 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 8r, 10r, 11v. 
1149 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 24r, 28v-29r. 
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noviembre tuvo que producirse el segundo viaje a Los Abrigos de Abona para extraer 

más piedra y concluir con ella elementos pendientes1150. En 1801 los mayordomos 

compraban todavía piedras esquineras y en los meses siguientes fue precisa la 

importación de losas para concluir el pavimentado de los principales espacios de 

culto1151.  

 

A todo ello cabe sumar la adquisición de materiales secundarios como arena, 

zahorra y cal, además de los millares de tejas que requería un templo de tanta 

proporción como la nueva iglesia de San Pedro. Su alto precio no radicó sólo en el valor 

de las mercancías, sino también en los traslados hasta Güímar por diversas vías o en los 

permisos que suscitaba su adquisición (pensemos que por ejemplo la última licencia 

para cortar madera supuso a la junta de fábrica un gasto extra de 22 pesos)1152. El 

material era trasladado con animales de carga desde los centros existentes la comarca y 

si provenía del norte, de Abona o de Santa Cruz era llevado hasta el puerto de Güímar o 

Candelaria por mar, algo que aumentó luego su valor si tenemos en cuenta las 

carretadas que los conducían hasta el mismo pie de obra1153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               [673]                                                                                  [674]                                                                                                           

 

 

 

Todo ese esfuerzo se hizo patente cuando las obras concluyeron de un modo 

efectivo en 1804 y, aunque aún restaba el ornato de su interior o la reedificación de la 

torre, los fieles pudieron contemplar entonces un inmueble de tres amplias naves, con 

cabecera plana y sencilla cubierta de madera (artesonados de raigambre mudéjar en 

varias modalidades, con amplio desarrollo longitudinal y almizates sin una decoración 

profusa) [674]. A las características ya citadas debía unirse la regularidad de sus 

proporciones o el acomodo de su esqueleto arquitectónico a principios de cierta pericia 

y dominio de la actividad edilicia. Sirvan de muestra el ligero éntasis de sus columnas, 

el peralte de los arcos para obtener mayor verticalidad o la ingravidez de estos a la hora 

                                                 
1150 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 14v, 17r, 21r. 
1151 APPG: Legajo de cuentas..., ff. 23v, 25v. 
1152 Así se desprende del descargo oportuno. Cfr. APPG: Legajo de cuentas..., f. 24r. 
1153 Alusiones genéricas en APPG: Legajo de cuentas..., ff. 1r-29v. 
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de equilibrar las cortas dimensiones de sus naves laterales. De ahí que al exterior 

fueran necesarios varios contrarrestos que jalonan transversalmente toda la estructura 

mudéjar [673]. Por lo demás el inmueble presentaba un correcto estudio de las luces a 

través de los vanos que se abrían simétricamente en la parte superior de los muros, al 

modo de las iglesias columnarias ya señaladas del siglo XVI. Asimismo sus amplias 

paredes permitían la distribución regular de nuevos retablos o la jerarquización de 

espacios de culto, algo que contradecía la deformidad del templo anterior que tanto 

censuró Tavira al conocerlo antes de su derribo en 17941154. 

 

Al exterior las novedades no eran muchas y, como empezaba a ser usual entre 

algunas construcciones dieciochescas, el resalte del frontis evitaba mostrar las cubiertas 

de teja [675-677]. En este caso su remate se produjo a través de cuerpos semicirculares, 

idóneos en todo para ennoblecer la construcción y responder a un interesante principio 

de transparencia. Desde el exterior resulta obvia la distribución interna del edificio con 

sus tres profundas naves, aunque siempre se resalta la central con una portada de 

cantería que no está exenta de cierto conservadurismo. Algo similar sucederá con el 

remate mixtilíneo del hastial que posee la iglesia de los franciscanos en Santa Cruz de 

Tenerife (con apariencia mixtilínea) o con un sentido más moderno el que ofrece la 

parroquia de Santa María de Guía, afín en todo a la estética que habían impuesto los 

ingenieros militares en obras de diverso tipo [8.2.1.2]. A diferencia de ellas la fábrica de 

Güímar reproduce ciertos tópicos y presenta una portada que recrea modelos 

plenamente dieciochescos, superados ya a finales de siglo por los diseños más elegantes 

de algunos tracistas neoclásicos. Ello demuestra los convencionalismos que rodearon la 

construcción de este templo en concreto o el sometimiento de sus responsables 

(supongo que con exclusividad del maestro García) a varios precedentes de esa 

centuria. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   [675-677] 

 

 
                                                 
1154 Diario [1998]: 144. 
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La portada principal parece una obra de pleno siglo XVIII y no de la década de 

1790, época en que su montaje queda perfectamente datado1155. En realidad se trata de 

una creación muy sencilla, algo que de entrada confirma el sometimiento de su autor a 

los referentes más cercanos (caso por ejemplo de la existente en la parroquia de Santa 

Ana de Candelaria). Recrea una estructura columnaria en dos cuerpos, con 

superposición de vanos (puerta y ventana) y elementos arquitectónicos que le confieren 

cierta unidad (plintos, columnas muy sencillas y sin orden aparente, frontón partido en 

los extremos, entablamentos con molduras lisas, perillones de formas definidas y 

remate con las armas de San Pedro como titular del recinto). El arcaísmo aflora en la 

sujeción incorrecta de otros componentes, en el sencillo motivo que la remata o en la 

sucesión de molduras tan heterodoxas del segundo cuerpo. De todo ello cabe deducir 

que su tracista perpetuó en el tiempo los modos habituales entre las fábricas insulares, 

obviando por completo las soluciones que amparaba un proyecto sometido al control de 

círculos académicos o a la supervisión de tracistas experimentados como Diego Nicolás 

Eduardo (no olvidemos que durante la década de 1790 sus servicios fueron requeridos 

desde diferentes localidades de Tenerife y que al menos reconoció trabajos afrontados 

en Candelaria, La Orotava y Santa Cruz). 

 

Cuestiones de forma al margen, la nueva fábrica de San Pedro era ya una 

realidad y satisfizo las necesidades de los vecinos de Güímar en un contexto de intensa 

actividad constructiva. Esa idea queda patente en los mandatos que firmó el obispo 

Verdugo después de conocer la nueva parroquia en agosto de 1804, por lo que no deja 

de advertir: 

 

Hemos mirado con la mayor complacencia lo mucho que se ha adelantado la obra de 
esta iglesia parroquial, efecto casi todo de la piedad y devoción del pueblo, celo y 
actividad del actual párroco y madurez e integridad de los que han intervenido en el 
manejo del caudal con que ha sido costeado, y en esta diligencia mandamos que don 
Bernardo de Torres Marrero que es uno de los que más se han distinguido en esta 
parte sea también depositario de las cofradías del Carmen y de Ánimas del mismo 
modo que lo ha sido hasta a aquí de la del Santísimo y en caso del fallecimiento u otro 
accidente imprevisto puedan los hermanos de las dos cofradías nombrar depositario 
de acuerdo con el venerable párroco1156. 

 

La cita de Verdugo despierta un interés notable e insiste en la ejemplaridad de 

los vecinos de Güímar a la hora de reconstruir su iglesia, algo que no resulta 

extrapolable a otras localidades de la comarca en esas fechas (sirva de ejemplo el caso 

de Fasnia, cuya feligresía tardó en cumplir lo mandado por Tavira al crear la parroquia 

independiente de San Joaquín en 1796 y construir un templo capaz para ella) [8.1.4.1]. A 

este hecho se une la confianza que trasmitía el proceder de los párrocos y 

administradores, cuya actividad coincide en el tiempo con un periodo de crisis para la 

Iglesia y con el inicio de las primeras medidas que desembocarían en el laicismo de la 

sociedad insular durante buena parte del siglo XIX. Así lo advirtió el mismo Verdugo en 

                                                 
1155 No olvidemos que en 1796 hay noticias explícitas sobre una cimbra para la puerta mayor. Cfr. APPG: 
Legajo de cuentas..., f. 16r. 
1156 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
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los mandatos de otras parroquias de la isla, donde incluso censuró la falta de asistencia 

al precepto dominical o el creciente desinterés de los isleños por antiguas costumbres 

piadosas. De ahí la singularidad de este caso o la seguridad que despertaba un 

personaje de tanta estima como Bernardo Torres, individuo que se involucró al máximo 

en la obra y, como citaba más arriba, pudo firmar sus planos junto al maestro García. 

Todo ello lo convierte en un diletante más el complejo panorama de la arquitectura 

insular en este periodo, aunque el desconocimiento que existe de su biografía o de su 

afición por la arquitectura impiden establecer juicios más precisos por ahora. 

 

Lo que sí queda claro es que fue un buen administrador de fondos. Prueba de 

ello sería el saldo tan positivo que tuvieron las cuentas de su mermada junta de fábrica 

al ser aprobadas en 1805 o la gestión que hizo de los sobrantes de la confraternidad 

sacramental, hasta ese momento el recurso principal de la empresa. Si el mandato de 

Verdugo llegó a cumplirse de un modo inmediato es lógico que los promotores del 

templo contaran con más arbitrios a principios del siglo XIX, aunque las cantidades 

aportadas por los cofrades del Carmen y de Ánimas o la entrega puntual de limosnas no 

tuvo un reflejo inmediato en el inmueble. Tras su conclusión el interés de los 

promotores se centró en el adorno de sus altares y retablos, además de concluir 

aspectos pendientes de la fábrica (esencialmente el amueblamiento de las sacristías y la 

proyección de una nueva torre). 

 

Todo ello se desprende de las cuentas relativas al periodo 1804-1813, en el que 

se costea todavía una elevada porción de materiales (entre otros pagos hay partidas 

relativas al traslado de bastante piedra), se trastejan las sacristías, se ladrilla otra vez el 

coro y se renueva el pavimento con losas compradas al canario, quizá una alusión al 

maestro Silvestre de Medina que venía trabajando desde 1804 en Los Abrigos1157. Dicho 

oficial fue un personaje de confianza para los frailes que reconstruían el convento de 

Candelaria1158 y sustituyó en esa empresa al también cantero Juan Santos, quien 

durante la década de 1790 intervino permanentemente en la fábrica de San Pedro. De 

ahí que para comprender la evolución de la arquitectura en esta parte de la isla sea 

necesario relacionar ambos inmuebles, algo ya comentado que incluso se extiende al 

trabajo de maestros carpinteros del talante de Lucas Navarro o de Juan Clara durante 

el siglo XIX.  

 

Antes de que eso se produjera los mayordomos de Güímar anhelaron la 

construcción de una nueva torre campanario, por lo que no resultan extrañas las 

alusiones al pago del oficial que saca la piedra de la torre o medidas similares que 

atañen al traslado de la cantería devastada en el barco de Marrero1159. Ahora sabemos 

que dicho elemento fue determinante en la rehabilitación previa al derrumbe del 

inmueble anterior, de forma que el párroco Pedro Acosta y Abad invirtió después de 

1788 varias sumas en los jornales del maestro Juan Díaz junto a sus oficiales y peones 

                                                 
1157 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 2r-5r. 
1158 Documentación al respecto en AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 77v-78r (cuentas de los años 1804-1806). 
1159 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 2v,-3r, 4v. 
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por labrar piedra y fabricar el campanario1160. Ello invita a pensar en que parte de 

esta obra pudo ser reutilizada o incluso mantenerse en pie, ya que al poco tiempo de 

abrir el templo nuevo el mayordomo Nicolás Rodríguez Torres compró un reloj 

público1161. De hecho, en las cuentas relativas al periodo 1819-1825 hay noticias de la 

composición del campanario (sobreentiendo de una construcción previa)1162. Sea como 

fuere lo cierto es que la obra nueva no se inició hasta poco tiempo después bajo al 

dirección del arquitecto Juan Nepomuceno Dapelo, quien, como es sabido, dirigía 

entonces la reconstrucción del santuario y convento de Candelaria1163 [678]. 

 

Los trabajos emprendidos en la torre son interesantes porque justifican la 

tardanza en medidas que atañen al interior del templo o a su ornato. Sólo cuando se 

concluye ésta los mayordomos centran su interés en ese aspecto tan trascendental y útil 

para comprender el acomodo de ideales modernos en la nueva fábrica, si bien no dejan 

de sorprender otras actuaciones que atañen a la actividad generada en torno al nuevo 

dictamen de Nepomuceno. Asombra que un elemento tan sencillo como la torre 

parroquial tuviera una historia tan dilatada, ya que su construcción se prolongaría en 

más de siete años (al parecer entre 1821 y 1828). En ese tiempo las cuentas ofrecen 

razón circunstanciada de todo, constando pagos al arquitecto por los diseños y 

dirección además de su desplazamiento desde La Laguna (por un total que superó los 

45 pesos, aunque cabe la posibilidad de que la obra güimarera fuera supervisada al 

tiempo que reconocía el cercano complejo de Candelaria en visitas más regladas)1164. La 

abundancia de materiales requeridos y la intervención puntual de varios oficiales en 

ella (algunos eran personajes vinculados al complejo de los dominicos como Juan Clara 

y su hijo o los Román) demuestran que era una empresa colectiva, en la que el párroco 

y sus allegados depositaron mucho interés1165. Con todo, no deja de ser significativo que 

al tiempo de colocar las campanas en el cuerpo superior se decidiera tumbar las 

paredes del campanario, quizá aludiendo a la fábrica preexistente o a una construcción 

provisional habilitada después de 1804 que no refieren en ningún momento las 

cuentas1166. 

 
 

Sólo tras su remate los rectores de la parroquia centraron la atención en el 

adorno del templo con bienes que respondieran al ideal clasicista y a las exigencias del 

culto más innovador (en esencia heredero de prácticas ilustradas o jansenistas). Ello 

invita a pensar que desde su bendición en 1802-1804 la iglesia acogió de un modo 

provisional enseres de la antigua fábrica, algo que resulta habitual en otros templos que 

no contaban con recursos después de un largo proceso de reedificación. Por esa razón 

debemos suponer que en su presbiterio se instalaría el antiguo retablo mayor o al 

menos su sagrario y mesa de altar. Así lo plantea la documentación conocida pues, por 

                                                 
1160 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 119r-119v. 
1161 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 3r. 
1162APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 7v.  
1163 Tarquis Rodríguez [1970]: 276-277, Fraga González [1985]: 585-586. 
1164 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 8r. 
1165 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 8r-9r. 
1166 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 11r. 
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ejemplo, durante su visita a la iglesia en 1804 el obispo Verdugo reconoció el sagrario 

del altar mayor, donde –cuenta la crónica del visitador– encontró una custodia 

sobredorada1167. Las pocas noticias que refieren su existencia sugieren que se trataba 

de un conjunto de plata, con doble expositor conforme a la moda impuesta en La 

Laguna durante el siglo XVIII1168. Sin embargo, ni éste respondía a las exigencias del 

nuevo templo ni pudo ser sustituido con tanta facilidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [678]                                                                          [679] 

  

 

La pobreza de la fábrica fue un hecho habitual a lo largo del siglo XIX, pero 

posee un testimonio significativo durante la década de 1820. Las primeras medidas 

desamortizadoras la beneficiaron en gran medida y, ante el inminente cierre del 

convento dominico y otros existentes en el norte, el párroco solicitó la cesión de varios 

enseres para amueblar el amplio templo de San Pedro. De la petición llegada al vicario 

Martinón en marzo de 1822 se deduce que la iglesia contaba entonces con pocos 

enseres o –mejor aún– que éstos no habían sido concebidos para su colocación en el 

recinto concluido a principios de siglo. Por ello parece lógico que el beneficiado pidiera 

la entrega en propiedad de ciertos ornamentos e imágenes, cinco retablos y una mesa 

de altar, una sillería completa de coro y el cancel, pudiendo tomar algunos del cercano 

convento dominico. No obstante, por los apuntes marginales de un inventario firmado 

en mayo de 1822 sabemos que las peticiones relativas al templo de los frailes no se 

cumplieron en su totalidad1169. Al menos hay constancia del traslado de varios 

ornamentos desde La Laguna y La Orotava y de la cesión temporal de dos campanas 

con mobiliario del coro que reclamaron frailes residentes en la casa reabierta de 

Güímar1170. 

 

                                                 
1167 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), s/f. 
1168 Un hecho que se deduce fácilmente al valorar el inventario firmado en 1793 (describe en el presbiterio 
un retablo dorado con frontal, trono y sagrario de plata) o los mandatos del obispo Servera en 1776, 
donde se alude explícitamente el arreglo de la llave en la puerta de cristal. Cfr. APPG: Libro de fábrica 
(1691-1804), f. 116v, s/f. 
1169 APPG: Caja inventarios, expedientes sin clasificar. 
1170 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 7v. 
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Entretanto los mayordomos de fábrica procuraron el arreglo de su templo y de 

los pocos enseres que disponían para adornarlo, aunque aún restaban algunos años 

para afrontar el encargo del gran templete clasicista que lo preside. Así, por ejemplo, 

entre 1819 y 1825  intervinieron el atrio de la iglesia y pagaron 2 pesos a Lucas Navarro 

por componer el tabernáculo, una denominación confusa que tal vez refiera el sagrario 

preexistente y no una nueva construcción que resulta en todo desconocida1171. Después 

de concluir la torre la actividad se recupera en el interior con insistencia y hay 

constancia de que entre 1825 y 1829 varios oficiales albearon y trastejaron por 

completo el edificio. Al mismo tiempo el maestro Juan Clara y su hijo labraron gradas 

de piedra para colocarlas en la nueva capilla de los Remedios y encalaron el testero, 

quizá ante el proyecto inminente de un tabernáculo que iba a construir Navarro1172. Sin 

embargo antes de ese encargo dicho carpintero afrontó la construcción del retablo 

lateral del Carmen. Su recibo aparece firmado en septiembre de 1827 y para la fábrica 

supuso una inversión total de 49 pesos y 2 reales, cantidad de cierta consideración si 

tenemos en cuenta lo que se pagaba entonces en otras localidades por obras 

similares1173. Se trata de una construcción modesta, condicionada por su propia 

configuración (única hornacina principal con sencilla mesa de altar) y por el uso 

correcto de los elementos arquitectónicos (en este caso con sencillas pilastras 

acanaladas, arquitrabe y amplio frontón semicircular) [680]. 

  

Lo atractivo es que los retablos construidos por Navarro no revelan tanta 

originalidad y, a pesar de lo que se ha planteado en ocasiones, resultan muy 

convencionales y deudores de una construcción que pudo construirse antes de 1825: el 

altar ya desaparecido de San Juan Envangelista, instalado en una capilla colateral del 

templo matriz de La Laguna. La escasez de documentos sobre él es total (no se 

conservan los asientos contables de su cofradía ni una imagen en condiciones de su 

estructura antes de que Rodríguez Morue lo desmontara a principios del siglo XX) pero 

sí hay noticias sobre la admiración que despertó, la idoneidad del diseño que mostraba 

y su capacidad de convertirse en modelo para creaciones anteriores a 1850 pues, por 

ejemplo, en 1834 los mayordomos de la parroquia de Garachico presentaron un diseño 

que lo copiaba literalmente para levantar un retablo en la capilla de los Hoyos que 

existía en dicho inmueble [8.1.1.3] [681]. Vista con detalle su representación, resulta obvio 

el vínculo que mantuvo con las creaciones que se construyeron en Güímar siguiendo el 

diseño de Navarro [682/683].  

 

La atención que los cofrades del Santísimo prestaron al proceso reedificador y 

el creciente interés de los clérigos por acomodar directrices modernas explican que el 

presbiterio fuera presidido pronto por un templete eucarístico, aunque ese hecho no 

responde a un acontecimiento puntual y se inscribe en una dinámica más compleja que 

afectó a muchos bienes del recinto. Estudiados ya por Fuentes Pérez1174, en dichos 

trabajos alcanzaron gran protagonismo dos carpinteros de prestigio: el lagunero 

                                                 
1171 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 7r-7v. 
1172 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 11r-12r. 
1173 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 11v. 
1174 Fuentes Pérez [1990a]: 384-389. 
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Domingo Estévez (conocido popularmente como el maestro Flores) y el ya citado Lucas 

Navarro, siendo éste un personaje de confianza para los dominicos de Candelaria y 

ejecutor de las intervenciones que se promovieron en el convento antes y después del 

aluvión de 1826 [9.3.2]. A ellos se debe la construcción y diseño de otros altares, del 

púlpito, del coro y de los demás enseres del presbiterio, aunque, a diferencia de lo que 

se ha publicado sobre el tema, no todo respondió a un criterio unánime ni estuvo 

sometido al mismo control. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
[680]                                              [681]                                          [682]                                               [683] 

 

 

Sorprende que la prioridad se centrara en la habilitación de los retablos del 

cuerpo de la iglesia y no en el presbiterio con un templete columnario, por lo que éste 

tuvo que esperar unos años más. Asimismo cabe la posibilidad de que no se concibiera 

como tal en un primer momento si tenemos en cuenta el pago de un frontal para el altar 

mayor o el añadido nuevas de tarimas en el resto de altares1175. Por ello el mayordomo 

Juan Agustín Díaz Núñez procuró serrar madera para los retablos entre 1829 y 1831, si 

bien entonces se habilitó una nueva sacristía en el lado del evangelio y fue necesario 

preparar el terreno1176. Asimismo consta que Navarro trabajaba en los retablos de la 

Concepción y San Pedro durante el año 18301177 [683], por lo que la fábrica costeó 

gastos relativos a su manutención y al material necesario para ello (generalmente tablas 

de solladío). Poco después se abonan cantidades destinadas a la pintura de varios 

frontales, aunque en 1833 existen datos sobre aceites y colores para el tabernáculo y 

los dos retablos del Carmen y Remedios1178. De ello deduzco que la estructura del 

templete estaba concluida, por lo que pudo montarse en el presbiterio al tiempo que el 

mismo Navarro concluía los altares anteriores. Es más, en 1834 el mismo carpintero 

recibió varios pies de pinsapo con el fin de ultimar dos pedestales para los jarrones 

laterales y cobraría 15 pesos por su talla junto a la tarima del coro y demás elementos 

carpinteriles1179. Dada su actividad como decorador es probable que pintara también las 

nuevas obras al gusto moderno invirtiendo una botella de charol y un barrilito de 

                                                 
1175 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 21r-21v. 
1176 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 21v, 22v. 
1177 Fuentes Pérez [1990a]: 384. 
1178 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 23r, 25r, 26r,  
1179 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), ff. 25r, 26r. 
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albayalde preparado que los mayordomos compraron en el mismo año de 18341180. Sin 

embargo en 1846 se pagaban todavía seis libros de oro para el tabernáculo1181. Años 

más tarde el maestro Flores entregaría el diseño del púlpito (recogido ya en las cuentas 

de 1840) y no sería construido por Navarro hasta 1846, fecha que figura en una 

inscripción que ostenta la propia obra. Avanzando el tiempo emprendería tareas 

menores en el coro que nunca superaron el trabajo del templete antes de 18341182. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        [684]                                                                                                                                                                              [685] 

 

 

 

Si nos limitamos con exclusividad a ese panorama el tabernáculo fue un 

aliciente para obras de carácter neoclásico, ya que su conclusión durante los años 

treinta perpetuaba modelos estéticos que Navarro había anticipado en varios retablos 

construidos por él mismo con anterioridad. Por ello debió convertirse en referente para 

las actividades promovidas luego por el párroco Agustín Díaz Núñez, gran defensor de 

los derechos de la parroquia y de los privilegios de sus cultos1183. De ahí que el altar 

mayor fuera una de las empresas más ambiciosas que levantaron los templos del sur 

durante la primera mitad del siglo XIX, siendo además la prueba palpable de que los 

ideales ilustrados pervivieron en Tenerife hasta bien entrado el Ochocientos con 

soluciones muy diversas. No obstante, esa reforma fue menor si tenemos en cuenta que 

la nueva parroquia no fue reedificada con el fin de acomodar en su cabecera el ya 

famoso esquema de coro-tabernáculo. Varias razones dan pie a ello, pero quizá tenga 

una respuesta evidente en la propia estructura del inmueble al valorar el modo en que 

se reedificó su presbiterio o las soluciones aportadas por éste dentro del discurso 

constructivo del recinto. Un amplio testero lo limitaba y allí debió situarse un tiempo el 

antiguo altar mayor o sagrario, por lo que quedaría obviada la posibilidad de situar una 

sillería tras el templete. Además el acomodo del anterior esquema organizativo y las 
                                                 
1180 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 26v. 
1181 APPG: Libro de fábrica (1804-1882), s/f. 
1182 Para todo ello véase Fuentes Pérez [1990]: 386-389. 
1183 Sobre este personaje, su ideario y la intensa actividad que desplegó en la comarca véase la monografía 
de Rodríguez Delgado [1996]. 
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alusiones tempranas a la tribuna del coro confirman que la situación de éste a los pies 

sería uno más de los muchos convencionalismos que ofrece la fábrica concluida en 

1804 [684-685]. 

 

Otros motivos animan a pensar en esa idea, y más aún si tenemos en cuenta el 

escaso número de clérigos que residían en la localidad. Pese a algunas individualidades 

como  Florentín Núñez (encargado de la bendición de la iglesia en 1802 y luego donante 

de un tronito para exponer el Santísimo)1184 o el ya citado Agustín Díaz Núñez, la 

intervención de sus párrocos resultó menor y no pudo guiar un proceso de renovación 

que posibilitara el cambio de su vieja estructura; y ello a pesar de que su referente en 

este tipo de prácticas fue la iglesia de los Remedios que Tavira intervino de un modo 

sistemático en la Laguna durante 1795-1796. Por ese motivo el coro siguió emplazado a 

los pies y el presbiterio quedaría modernizado con el citado templete sin un proyecto de 

mayor consideración, aunque es obvio que su apariencia actual dista de la que debía 

mostrar un conjunto planificado durante el periodo de la Ilustración. Al igual que 

sucederá luego con la parroquia de Gáldar, en su aspecto pervive más una estética 

decimonónica que la lograda por grandes empresas del siglo XVIII. 

 

El tabernáculo de Navarro es una creación sencilla, acorde al esquema que 

habían aportado otras construcciones de similares características unos años antes. En 

realidad se convierte en una reinterpretación fidedigna del templete columnario que 

Luján construyó para la iglesia de los Remedios en 1795, siendo semejante en muchos 

de sus componentes pero con mayor simpleza en lo estructural y en el ornato 

escultórico. Posee similar decoración polícroma, planta y estructura, aunque en el 

conjunto sureño se reduce el número de columnas a seis. Aún así, la pureza de líneas y 

la adecuada secuenciación de elementos arquitectónicos testimonia el dominio que su 

autor tenía del lenguaje clásico o de aquellos componentes que lo conforman copinado 

fielmente un modelo. Como su antecedente se compone también de amplio basamento 

o podio donde tiene cabida el sagrario de reserva, la estructura columnaria y la cubierta 

cupular, con entablamento muy desarrollado y remate en forma de cruz. Ambos 

adoptan la solución de templete con un infrecuente sistema de doble tabernáculo, si 

bien la construcción interna simplifica al máximo el ornato y muestra en la parte 

trasera motivos que incitan una lectura simbólica del mismo. De hecho, la 

ornamentación con textura marmórea acoge rasgos del gusto moderno y los cortinajes 

de sus puertas traseras remiten a fábricas previas como el semibaldaquino de San Juan 

de La Orotava (verdadera representación del arca de la Alianza con tejidos y borlas para 

simular los pajoret de ascendencia judía) [686-688].  

 

El ornato del presbiterio fue completado luego con la incorporación de 

elegantes barandas neoclásicas y otras piezas de mobiliario. El frontal de plata también 

es un añadido posterior y data de 1858, año en el que fue donado por el referido 

                                                 
1184 Citado en las cuentas del periodo 1804-1813. Cfr. APPG: Libro de fábrica (1804-1882), f. 4v. 
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Agustín Díaz Núñez1185. Mayor efectismo le otorgaría la ornamentación pictórica del 

testero, cuya ejecución habría que asignar a Gumersindo Robayna en un primer 

momento. Estas decoraciones al fresco representaron originalmente unos cortinajes 

rojos, semejantes a los existentes en la parroquia de Los Silos (firmados por el mismo 

Robayna en 1872) o a los que Manuel Díaz diseñó con anterioridad para las parroquias 

de La Laguna y el Puerto de la Cruz. Hacia 1928 fueron renovados por el pintor 

gaditano López Ruiz, quien los alteró por completo para definir un fondo 

arquitectónico de atrevidas perspectivas que nada o muy poco tienen que ver con su 

aspecto originario. A él se debe atribuir también el ciclo pictórico de la techumbre que 

cubre el presbiterio, concebido con un cromatismo inusual para este tipo de 

espacios1186. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
[688-689] 

 

 

Como viene siendo habitual, la conclusión del programa inicial en la década 

de 1830 permitió realzar el culto eucarístico en el inmueble y el protagonismo de su 

hermandad sacramental. No debemos olvidar que dicha corporación era uno de los 

principales organismos de la parroquia (había sido fundada en 1630) y que a finales del 

siglo XVIII participó activamente en la reconstrucción del templo pese a la relajación 

que sus miembros manifestaban durante la década de 1780. De ahí el mandato ya 

citado donde el obispo Herrera les pedía verdaderas muestras de fervor y devoción, al 

tiempo que procuraba su unidad en agosto de 17811187. Pasado el tiempo las frecuentes 

exposiciones del Santísimo adquirían mayor solemnidad con el tabernáculo de Navarro 

y para ellas los fieles cedieron nuevos enseres pues, por ejemplo, el parroquiano Juan 

Martín de Ledesma costeó una custodia de plata con ese fin en 18151188.  

 

 

                                                 
1185 Así lo plantea una inscripción existente en la propia pieza: “SE HISO SIENDO PARROCO PROPIO EL 
D. DN. AGUSTIN DIAZ NUÑEZ Y SE COLOCO EL 28 DE JUNIO DE 1858”. Hernández Perera [1955]: 
246. 
1186 Rodríguez Delgado [2007]: 29. 
1187 APPG: Libro de fábrica (1691-1804), ff. 119r-119v. 
1188 Ha sido estudiada como obra de los talleres isleños del momento. Cfr. Pérez Morera [1999]: 429. 
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8.1.4 
 

LAS NUEVAS PARROQUIAS DEL OBISPO TAVIRA 
 

 

 

Los planteamientos ilustrados, la nueva arquitectura abovedada y sus 

soluciones espaciales tampoco tuvieron una acogida importante en las parroquias 

creadas por Tavira en el sur de la isla: San Antonio Abad de Arona, San Joaquín de 

Fasnia, San Juan Degollado de Arafo y San Miguel Arcángel en San Miguel de Abona 

(1795-1796). Los motivos que explican esta circunstancia son diversos, aunque no está 

de más recordar que quedaban emplazadas en ámbitos rurales, muy secundarios y sin 

un entorno favorable para su adelanto por la escasa instrucción de la feligresía que vivía 

en ellos. Sus fábricas eran entonces sencillas ermitas que necesitaban de ampliaciones o 

de una reconstrucción para responder con garantías al uso parroquial, aunque a la larga 

dichas medidas resultaron complejas por los fondos disponibles para ello y por las 

dificultades que ocasionaba la dotación de sus inmuebles con ornamentos, vasos 

sagrados y demás bienes para el culto. Pero a la vez la conflictividad de estas medidas y 

el malestar de los vecinos generó condiciones extrañas en la época, cuyo desarrollo 

tampoco estuvo exento de interés si atendemos a la actitud de los nuevos párrocos y a 

su escasa aceptación entre los fieles. Sirvan de ejemplo las quejas de Luis Cabeza y 

Viera (clérigo ilustrado, sobrino de Viera y Clavijo), quien en 1799 lamentó el ambiente 

en que desempeñaba el curato de Arona. La enemistad con sus feligreses y el poco 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en 1796 justifica en todo disputas 

originadas al finalizar el siglo XVIII. Comentaría entonces que las situaciones vividas le 

impidieron responder a sus ocupaciones o sostener adecuadamente el culto, además de 

mantener un trato cordial con su creciente vecindario1189. 

 

Ese contexto de hostilidad era reflejo de las circunstancias en que se planteó la 

creación de las nuevas parroquias, ya que tras largos años de litigio los habitantes de 

dichas localidades verían reconocidos sus derechos y la ansiada autonomía religiosa. De 

ahí que despertaran el malestar de los beneficios que los acogieron bajo su jurisdicción 

hasta entonces (San Pedro de Güímar, San Pedro de Vilaflor y San Juan Bautista de 

Arico) o que también se elevaran quejas y reclamaciones ante instancias superiores. Las 

reacciones no tardaron en llegar y al poco tiempo los pueblos afectados protagonizarían 

un enfrentamiento para reivindicar sus intereses o para mantener los privilegios 

adquiridos a través de la cobranza de diezmos, el verdadero sostén de su economía en 

un periodo de crisis generalizada1190. Todo ello demuestra la dificultad que traía consigo 

regular los límites jurisdiccionales y definir una buena reestructuración de las 

parroquias tinerfeñas, problemas frecuentes para un obispo del talante Tavira durante 

su corta y fructífera prelatura en Canarias.  

                                                 
1189 Rodríguez González [2001]: 333-341. 
1190 Breves referencias al tema en Pérez Barrios II [1987]: 39-44 y [1996]: 26-29. 
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Los mandatos que este prelado dictó al crear las parroquias del sur de la isla 

alcanzaron una repercusión notable en la época, puesto que con ellos intentaba difundir 

la espiritualidad ilustrada y modificar el comportamiento habitual de los fieles. Además 

de insistir en aspectos clave como la doctrina cristiana y el precepto dominical 

(constantes para la Iglesia desde el Concilio de Trento), alude a los escándalos públicos 

y al perjuicio creado por supersticiones y curanderas, quienes –explica– provocaban un 

grave daño en este país. Menciona también aspectos de la nueva organización 

parroquial y la necesidad de cumplirlos eficazmente para su buen funcionamiento 

(elaboración de padrones, convocatoria de fiestas y corrección en los registros 

sacramentales)1191. Sin embargo para nuestro estudio revisten importancia los últimos 

mandatos (números 13 y 14), aquéllos donde refiere la creación de dos cofradías o 

instituciones piadosas: la de Misericordia y la del Santísimo Sacramento. Ambas 

ejercerían una finalidad distinta y pudieron satisfacer las necesidades religioso-

asistenciales que tanto preocupaban al clero ilustrado. 

 

Según expone la primera de ellas tenía como finalidad enterrar los muertos y 

velar a los hermanos por turno, contando para ese cometido con una organización 

adecuada de sus integrantes y con los utensilios necesarios (un cajón separado a la 

manera que lo tienen otras de esta naturaleza). Le concede autorización para pedir 

limosnas en los pueblos y proporcionar así todos los socorros y alivios a los pobres 

gravemente enfermos, especialmente a aquellos que se hallen destituidos del humano 

socorro. Mayor interés adquiere el mandato referido a las confraternidades 

sacramentales, donde detalla: 

 

Ha de haber otra hermandad con el titulo del Santísimo Sacramento, cuyo objeto ha 
de ser el culto del Señor Sacramentado en todas las funciones que haya manifiesto en 
la parroquia, usando de sus opas encarnadas del mismo modo que la hay en todas las 
parroquias de este obispado, encargándoles no se excedan en el gasto de cera, 
teniendo entendido que no se da más culto al Señor por el mayor número de luces, en 
lo que esperamos del celo del venerable párroco los contenga, haciéndole ver que más 
bien consiste la adoración y el culto en recibir los Sacramentos en días solemnes 
purificando sus conciencias por medio de ellos e inflamándose en la caridad y amor 
de Dios y del prójimo que en al ostentación y aparato exterior, y que en el excesivo e 
insoportable gasto de cera que no pueden sufrir iglesias pobres y en todas es contra 
las reglas de la Iglesia que observan mejor en esta parte las que son más ricas y 
opulentas como las iglesias catedrales, siendo en la misma forma de la inspección de 
esta hermandad el que algunos de sus hermanos acompañen al Señor Sacramentado 
cuando se administre el Viático a los enfermos. 

 

Quedan claras sus intenciones y la necesidad de adecuar dichas 

confraternidades a las condiciones que había defendido con anterioridad en edictos y 

cartas pastorales1192. Sin embargo, previamente intentó fundar una hermandad de la 

caridad en el pago de Arafo y responder con ella a la petición previa del vecindario. Un 

                                                 
1191 Aunque son contenidos en los libros parroquiales, pueden conocerse a través de los ejemplares 
conservados en Arafo y Fasnia que trascribe Rodríguez Delgado [1995]: 137-141 y [1999]: 223-226. 
1192 Rodríguez Delgado [1999]: 226. 
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edicto firmado en Güímar el 31 de diciembre de 1793 alude al tema con detalle, 

señalando que dicha corporación debía agregarse a la del Santísimo y dar cabida a todo 

el vecindario sin excepción de nadie pues la caridad a todos los abraza igualmente. 

Regula su establecimiento y dinámica de trabajo más usual, aunque el cometido 

principal recaía en socorrer a los ancianos inhabilitados por su larga edad o achaques 

de trabajar y que no tienen quien les asista. De igual modo mostraba interés por un 

enfermo o enferma que se halla sin alguna asistencia y otras que las circunstancias 

las indicarán, enfatizando el sentido caritativo que tanto alentaron otros obispos 

renovacionistas en la España del siglo XVIII1193. 

 

Los documentos conocidos prueban que la decisión posterior de Tavira tuvo 

un cumplimiento inmediato en las parroquias instituidas por él en Tenerife. Arona 

contó con hermandad de la Misericordia desde 1796 y existen referencias sobre la del 

Santísimo en 1804, aunque sus estatutos datan de 18091194. Algo similar sucedería en 

Fasnia (donde el primer inventario parroquial recoge ya sus bienes) y en Arafo, cuya 

existencia también está documentada en 17961195. A todas ellas sumo ahora el caso de 

San Miguel de Abona, ya que en 1796 se produjo un primer intento de fundar allí 

corporación eucarística1196.  

 

Esta medida es digna de tener en cuenta para explicar acontecimientos 

importantes, sobre todo si nos limitamos al estudio de una localidad en concreto. En 

carta escrita al obispo Tavira los vecinos de San Miguel expresaron su deseo de instituir 

confraternidad sin mayor dilación, antes incluso de que se produjera la consagración de 

su ermita como parroquia independiente. En nombre de los fieles José Francisco Pérez 

pide licencia para establecer dos cofradías distintas, la del Santísimo y la de la 

Inmaculada, devoción mariana con éxito entre el vecindario desde mucho antes. La 

premura de la solicitud venía dada por su deseo de concurrir en cuerpo el día que se 

coloque el Santísimo Sacramento, para lo que –aclara– están prontos a costear 

hachas1197. El prelado deniega luego la solicitud argumentando que lo vinculado a las 

cofradías quedó expuesto en los mandatos de la nueva parroquia, por lo que de entrada 

se pusieron cortapisas a la incipiente feligresía del lugar. Asimismo ese hecho prueba 

que otorgaba una importancia semejante a las confraternidades del Santísimo y a las de 

Misericordia, al desempeñar ambas los fines pretendidos en su variante religiosa y 

asistencial. Pese a ello permite que entre tanto puedan asistir el día de la colocación 

con hachas todos los fieles que quieran1198. 

                                                 
1193 Saugnieux [1986]: 155. 
1194 Pérez Barrios II [1987]: 65. 
1195 Rodríguez Delgado [1995]: 515-518 y [1999]: 233-239. 
1196 Conviene matizar ciertas afirmaciones sobre el tema, ya que algunos autores la creían fundada en 1796. 
No fue constituida de un modo definitivo hasta 1826 y su aprobación data de 1840. En cualquier caso, ello 
no impide que existan documentos alusivos a su actividad en fechas anteriores. Hernández González/Pérez 
Torres [1998]:  89-90. 
1197 La petición está firmada el 10 de marzo, días antes de que se produjera la bendición del templo. 
AHDLL: Fondo parroquial de San Miguel arcángel, San Miguel de Abona. Legajo 3 (varios), documento 1, 
s/f. 
1198 AHDLL: Fondo parroquial de San Miguel arcángel, San Miguel de Abona. Legajo 3 (varios), documento 
1, s/f. Existen referencias de la cofradía de la Virgen con posterioridad, entre 1850 y 1860. Varios 
documentos aluden a la actividad de una cofradía de Ánimas en 1835, con la que podrían cumplirse los 
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El interés constante por las cofradías sacramentales (a la vez claro distintivo 

de autonomía parroquial) deja entrever la implicación de los principales individuos de 

la feligresía, pues por lo general ellos mismos eran sus integrantes y patrocinadores. A 

su vez demuestra el deseo de fomentar el culto eucarístico y promover ciertas reformas 

en los templos, sólo con el fin de difundir las prácticas en que intervienen o adecuarlas 

a la liturgia del momento. Así lo ejemplifica entre otras la confraternidad que el obispo 

Tavira aprueba para Arafo en marzo de 1796, al recoger en sus constituciones la 

obligación de acudir a los cultos de la hermandad (con mayor importancia a los 

domingos terceros y al Corpus) o de organizar muchas actividades en la parroquia. La 

licencia posterior del prelado les animó a ello y obligaba a que sus miembros 

cumplieran con funciones de caridad, además de participar en los cultos de Semana 

Santa con la procesión de las imágenes del Crucifijo y Nuestra Señora de los Dolores 

que debían costear. Como expone Rodríguez Delgado esa situación explica que en Arafo 

no se creara en esta época hermandad de la Misericordia o de la Vera Cruz, pues a 

diferencia de lo que era habitual dichas funciones serían organizadas por los 

integrantes del colectivo eucarístico1199. 

 

Al mismo tiempo los ingresos de estas cofradías procuraron un aparato mayor 

en las funciones sacramentales y el adelanto de reformas acometidas en los inmuebles 

donde radicaban, de forma que sus miembros pudieron prepararlos para el nuevo uso 

parroquial. Así, por ejemplo, en sus primeros años de existencia la confraternidad de 

Arafo invirtió altas partidas de dinero en componer la estructura del edificio (1796, 

1797 y 1798), restaurar el órgano (1799) y remendar un frontal (1799) o un postrador 

(1800). Poco después intervendría en los frecuentes reparos del templo y de sus enseres 

(1804-1827), además de asumir importantes gastos en un cuarto de la sacristía (1827-

1828)1200. 

 

 

 

 

8.1.4.1 

 

LOS EJEMPLOS VARIABLES DE ARAFO Y FASNIA 
 

 

En relación con otras parroquias creadas por Tavira, la iglesia de Arafo era el 

inmueble más avanzado y aquél que mostraba mayores ventajas para su nuevo empleo 

o función. Había conocido varias intervenciones durante el siglo XVIII y presentaba 

una estructura capaz, ampliada luego con una sacristía (descargos en las cuentas de 

                                                                                                                                               
fines ordenados por Tavira para las asociaciones de la Misericordia. Hernández González/Pérez Torres 
[1998]: 89-91. 
1199 Rodríguez Delgado [1995]: 515-517. 
1200 Referencias a todo ello en AHDLL: Fondo parroquial San Juan Degollado, Arafo. Libro de la cofradía 
del Santísimo, ya citado por Rodríguez Delgado [1995]: 520-521. 
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1796-1804, 1804-1827). No en vano, el templo era resultado de un proceso 

reconstructor que concluyó poco antes de su declaración parroquial. En los primeros 

meses de 1795 se ultimaron los trabajos en el presbiterio y el cuerpo de la iglesia, 

además de sentar una nueva portada de cantería en su acceso principal que copia el 

modelo impuesto antes en la parroquia de Candelaria [690/691]. Esa situación permitió 

que los vecinos solicitaran al obispo Tavira el reconocimiento del edifico y obtener con 

ello la ansiada autonomía jurisdiccional.  

 

Al encontrarse en el desarrollo de su visita pastoral el prelado comisionaría 

para ese fin al beneficiado de Güímar Florentín Núñez Torres, quien acudió a Arafo en 

los primeros días de agosto. Tras supervisar la nueva iglesia y sus enseres emite un 

informe favorable sobre ella, por lo que ese mismo mes Tavira firma el auto de creación 

de la parroquia de San Juan Degollado1201. Con anterioridad los vecinos habían 

mostrado especial interés por cuidar el aseo de la capilla mayor y la enriquecieron con 

interesantes bienes, tal vez adquiridos en fecha próxima a la solicitud emitida para su 

reconocimiento. Sin duda esta circunstancia impidió desarrollar reformas posteriores e 

introducir en ella un pequeño tabernáculo eucarístico, como así lo hicieron otras 

iglesias del sur de la isla a principios del siglo XIX (Vilaflor, San Miguel, Granadilla y 

Güímar). Desde entonces el inmueble quedaría caracterizado como una sencilla fábrica 

mudéjar, con recursos habituales al presentar amplios muros de mampuesto, cubiertas 

de madera y sencilla labor de cantería en vanos y demás componentes estructurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[690]                                                                                                                                                 [691] 

 

 

 

El beneficiado Núñez declara haber encontrado el presbiterio con todos los 

elementos necesarios para el culto y lo describe con detalle. Cita que en él se emplazaba 

el altar mayor y sobre éste un sagrario de dos cuerpos, que uno puede servir para 

guardar la custodia y el otro el copón y relicario para administrar la Sagrada 

Eucaristía. Advierte también que estaba adornado con su ara, cruz, manteles, seis 

candeleros de metal, atril de carey y su frontal suficiente, con su alfombra 

correspondiente. La documentación conservada no permite confirmar si este retablo 

                                                 
1201 Rodríguez Delgado [1995]: 130-135. 
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fue construido en la época o si se trata del existente la ermita tras sufrir una fuerte 

remodelación. De lo que no cabe duda es de que el sagrario fue un añadido de finales 

del Setecientos, ya que la condición anterior del templo no lo requería. En cualquier 

caso cabe señalar que las descripciones de la primitiva obra coinciden con la utilizada 

en los primeros años de vida parroquial. Un inventario de 1739 aludía a él como un 

altar con su retablito, con tres nichos y en ellos colocadas la imagen Santísima de 

Nuestra Señora de La Concepción, San Juan y San Bernardo, y dicho altar con 

frontal, manteles y ara, todo con decencia. Referencias posteriores describen 

importantes trabajos en el mismo al presentar una imagen deteriorada e indecorosa 

para el culto. En una visita a la ermita en 1777 otro beneficiado de Güímar decretó su 

composición, mandando que se construyera una mesa de altar más ancha que la que 

estaba y que se lavasen los nichos uniéndolos al retablo por causa del daño de ratones 

y polvo. Lamentablemente no podemos conocer su apariencia, al ser sustituido por una 

obra moderna en 1914 y no conservarse fotografías que permitan estudiarlo1202.  

 

Pese a convertirse en la primera iglesia renovada de la comarca sureña, el 

templo de Arafo no sirvió de modelo a las restantes parroquias creadas por Tavira. 

Preservó la estructura de su retablo mayor y en él un sagrario de dos cuerpos, por lo 

que en torno a su estructura se desarrollaron las funciones sacramentales de la 

feligresía. De ello deduzco que su composición sería similar a la de los grandes 

conjuntos de plata que poseían otras construcciones del norte de Tenerife (dotado de 

sagrario de reserva y manifestador), al ser ésta una solución recurrida habitualmente 

por los carpinteros insulares del Setecientos. Con él la iglesia adquiriría cierta 

importancia, aunque el inicio de sus cultos no estuvo exento de problemas. En 1798 los 

vecinos expresaban al obispado su disconformidad con los arbitrios parroquiales, 

censurando en un memorial que los clérigos pretendieran unos derechos crecidos en 

las funciones, misas y demás que se hacen en la parroquia. Según advierten éstos eran 

inviables para la feligresía y proponen su equiparación con los de otros templos 

cercanos, al no ser conformes a la práctica y costumbre que siempre había1203. 

 

Muy diferente es el caso de la iglesia de San Joaquín de Fasnia, ya que una de 

las condiciones establecidas por Tavira cuando creó su distrito parroquial fue la 

construcción de un nuevo templo en el pago que eligieran los vecinos1204. Ese hecho 

implicaba prescindir de la vieja ermita del lugar y construir un inmueble capaz en los 

terrenos cedidos con ese fin por José Díaz Flores, Diego de Torres y sus respectivas 

esposas. De ahí que para nuestro estudio no obtenga tanto interés la estructura 

arquitectónica ni el sagrario de su primitivo emplazamiento, cuando la ermita cumplía 

la finalidad de parroquia con carácter interino [692]. Aún así no está de más citar que 

durante cuatro años este pequeño inmueble funcionó como templo principal y en él se 

                                                 
1202 Rodríguez Delgado [1995]: 218-220. 
1203 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arafo-Güímar”, expedientes sin clasificar. 
1204 El decreto de creación de la parroquia fue firmado en enero de 1796, poco antes de que el prelado 
abandonara la diócesis canaria con destino a su nueva sede, Burgo de Osma. Este proceso, las imposiciones 
de los vecinos y las consecuencias que trajo consigo la designación del templo ya han sido estudiadas en un 
trabajo monográfico por Rodríguez Delgado [1999]. Tras investigar en el fondo parroquial de San Joaquín 
(conservado en AHDLL) lo que puedo aportar al respecto es muy poco. 
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emprendieron las primeras iniciativas para fomentar el culto eucarístico entre los 

vecinos que componían su feligresía, repartidos equitativamente entre los pagos 

próximos de Fasnia, La Zarza, Sabina Alta y La Sombrera. La ermita de San Joaquín era 

un pequeño templo edificado en el siglo XVII, que conoció importantes ampliaciones 

en la siguiente centuria. Su presbiterio fue construido en torno a 1738, el retablo mayor 

entre 1739 y 1755 y la sacristía entre 1767 y 1781, si bien en 1792 la fábrica 

experimentaría importantes trabajos de composición y trastejo1205. Cuando se produjo 

la colocación del Santísimo en el inmueble (19 de marzo de 1796) la construcción había 

alcanzado su mayor esplendor, ya que un inventario de esas fechas permite conocer los 

bienes de que disponía, siempre limitados por la escasez del lugar y  por la pobreza de 

sus vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                  [692]                                                                                              [693] 
 

 

Según advierte este documento redactado el 20 de marzo de 1796, el templo 

disponía entonces de varios altares y de los enseres necesarios para desempeñar la 

función parroquial. Contaba con pila bautismal (un lebrillito de loza blanca listada de 

azul con su pie y cubierta de pinabete), púlpito y sencillo coro junto a la entrada, 

circundado por una barandita de balaustres de tea con un astil sin pie que sirve de 

facistol. Despierta mayor interés la capilla mayor, pues en ella existía aún el antiguo 

retablo de tea pintado a lo antiguo y cubriendo la mayor parte del testero. En él se 

abrían cuatro hornacinas destinadas a acoger las efigies de un Cristo Crucificado (nicho 

superior), La Virgen del Rosario (central) y San Joaquín y Santa Ana (laterales). 

También disponía de mesa de altar con frontal pintado de diversos colores, candeleros, 

manteles de lienzo, cruz y atril de carey. Lo más peculiar de él era su sagrario, puesto 

que permanecía albeado de yeso y se situaba en la citada mesa de altar sobre un tronito 

con dos graditas. En esas fechas era decorado con cortinas de damasco encarnado y 

dos piritas de a tres luces cada una con sus cubos de lata1206. En torno a él se 

desarrollarían las primeras funciones eucarísticas de la parroquia, aunque sus 

feligreses procuraron enriquecerlo con rapidez. Buena prueba de ello es la actitud de 

                                                 
1205 Una evolución del templo en Rodríguez Delgado [1999]: 160-175. 
1206 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, inventario trascrito en su 
totalidad por Rodríguez Delgado [1999]: 233-238. 
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Antonio Flores, natural de Fasnia y vecino de Caracas, quien remitió desde allí una 

custodia de plata sobredorada con un círculo de piedras preciosas por ambos lados del 

solio y de la cruz del remate (c. 1797)1207. Indudablemente este tipo de iniciativas 

otorgaron lucidez a las funciones sacramentales y las dotaron de los bienes necesarios 

para su desarrollo, antes inexistentes por el rango de ermita que poseía el edificio y la 

gran pobreza del lugar [693]. 

 

La mayor preocupación de los vecinos era construir la nueva parroquia en los 

terrenos del pago de Fasnia elegidos con ese fin. Sus obras fueron dirigidas en un 

primer momento por el teniente capitán Diego Antonio de Torres, quien inició los 

trámites necesarios para ello en 1796 y empezaría a recaudar las limosnas entre el 

vecindario. Los acontecimientos cambiaron al poco tiempo y tras su renuncia (aceptada 

por Viera y Clavijo en marzo de 1798) se haría cargo del proyecto otro vecino de la zona, 

el malogrado Juan de Castro y Baute. Sin embargo, a pesar del caudal obtenido y de la 

premura del asunto, los trabajos empezaban a demorarse más de la cuenta. Esa 

situación originó algunos problemas administrativos y cierta dejadez entre los vecinos, 

algo contrario a los intereses de los clérigos y de los mandatos impuestos por Tavira 

unos años antes. Tal fue así que un auto firmado por el obispo Verdugo en marzo de 

1800 les obligó a concluir las obras, ya que de lo contrario extinguiría la parroquia y 

volvería a integrar a sus vecinos en la jurisdicción de Arico. Para ello estipuló un plazo 

razonable de seis meses, tiempo en el que finalmente se produjo el remate del 

inmueble. Así, el beneficiado de Güímar lo bendijo el 1 de noviembre de ese año con 

licencia previa del prelado1208. 

 

La celeridad con que fue edificado repercutió luego en su conservación, puesto 

que en fechas muy tempranas hay referencias del deterioro de su estructura o de los 

problemas que ocasionaron muchos temporales y ventiscas. De ahí que al esbozar la 

evolución de su fábrica Octavio Rodríguez se refiera a ella como una historia de 

infortunios, en la que también influyeron la escasez de fondos y deficientes materiales 

edificativos1209. En 1804 hay noticias de nuevos vidrios para las ventanas por haberlas 

derrotado un temporal1210 y a estas intervenciones se sumaron luego otros trabajos en 

los tejados, las paredes y el presbiterio. Entretanto la nueva iglesia incrementaba su 

patrimonio con interesantes piezas de plata, cedidas por varios vecinos de Fasnia 

asentados en Caracas. Entre ellos destacó Miguel Tejera (remitente de tres campanitas 

de plata) y Antonio Díaz Flores, citado más arriba como donante de una custodia y 

luego de un juego de cáliz y vinajeras de plata sobredorada1211. En esas fechas hay 

constancia de una nueva lámpara de plata para el altar mayor y de otros enseres para el 

presbiterio (1798-1802). Además entre 1804 y 1806 se pagaron los salarios de un 

                                                 
1207 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. Debería identificarse con el 
ejemplar existente en el templo, cuya procedencia venezolana sugirió el profesor Pérez Morera con 
anterioridad Cfr. Pérez Morera [1999]: 426-427. 
1208 Rodríguez Delgado [1999]: 241-248. 
1209 Rodríguez Delgado [1999]: 252 y [2007]: 160-161. 
1210 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. Cuentas 1804-1806. 
1211 La recepción de estas alhajas está datada entre 1798 y 1802, poco después de la llegada de la custodia. 
AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. 
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pedrero por hacer las repisas de los pilares que sostiene el coro o de varios oficiales 

para dar yeso al sagrario y primer basamento del retablo1212, por lo que podría 

pensarse en una reutilización del ejemplar existente en la ermita desde mucho tiempo 

antes. No obstante, la posibilidad de contratar un buen conjunto lignario con expositor 

añadido se fue al traste con graves problemas surgidos en los años siguientes. 

 

Un temblor en 1813 arruinaría el tejado de la iglesia y al año siguiente el 

párroco Juan de Castro reunió a los vecinos para promover su reedificación ante el 

inminente estado de ruina. Propuso entonces recaudar limosnas y ceder diferentes 

partidas con ese fin (medio diezmo sobre los productos del campo), aunque sucesos 

acaecidos con posterioridad invalidaron los pocos trabajos que se acometerían en ese 

momento. En 1818 el edificio tuvo que ser clausurado por una profanación y en 1823 

hay referencias de grandes reformas por la inestabilidad de sus techumbres1213. No en 

vano, durante ese año los munícipes de Fasnia se vieron obligados a solicitar fondos al 

obispado para reparar el inmueble parroquial atendiendo a la cortedad de las aguas y 

la infelicidad total de este pueblo en el presente año (oficio, 20 de mayo de 1823). A los 

pocos días el vicario Hilario Martinón respondía favorablemente a la petición y cedió 

con ese fin 80 pesos, valor de 20 fanegas de trigo que existían en poder de Marcos 

Peraza (en esa época vecino de Arico). Dicho religioso expresó que tal cesión era debida 

a la urgencia que hay de habilitar la parroquia, ya que por ahora se puede remediar 

la existente haciendo el trastejo que se menciona y algunos otros reparos (decreto, 24 

de mayo de 1823). 

 

Las tareas de rehabilitación fueron emprendidas de inmediato y en ellas 

intervinieron los albañiles José el majorero con su hijo y Antonio Manuel, a los que se 

unieron dos peones más unos días (José García y Félix, también apodado el majorero). 

Para ello se compraron materiales en Santa Cruz y varias tejas a Antonio Díaz Flores, ya 

citado como donante de varias piezas de plata. Entonces se intervino también en el 

presbiterio, de forma que invirtieron al menos 3 pesos en la pintura, engrudo, aceite y 

medio duro de oro para el altar mayor1214. Como es sabido las principales tareas se 

limitaron a rebajar las paredes, estribarlas de nuevo para conferirle firmeza y 

reconstruir un tabique ruinoso, todo ello con el fin de solventar la habitual 

inestabilidad que mostraban inmuebles de corte mudéjar que no poseían solidez en sus 

muros de mampuesto y techumbres de madera1215. 

 

Pero ahí no quedó todo, puesto que el aluvión desatado en noviembre de 1826 

deterioró las paredes maestras del recinto e incrementaría el anterior estado de ruina. 

Las discusiones sobre su conservación fueron solventadas al año siguiente, cuando el 

obispo Folgueras ordenó reconstruir el inmueble preexistente con fondos sustraídos en 

un polémico robo que padeció el párroco José N. de Torres. Todo ello motivó que las 

                                                 
1212 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. 
1213 Rodríguez Delgado [2007]: 160-161. Poco antes, en 1822 la parroquia pudo renovar sus ornamentos 
con los tejidos trasladados a la localidad desde los cenobios extinguidos de Candelaria, Los Realejos y 
Puerto de la Cruz. AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 17-B, s/f. 
1214 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. 
1215 Rodríguez Delgado [1999]: 252 y [2007]: 160-161. 
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tareas de acondicionamiento se retrasaran al menos hasta 1828, año en el que los 

asientos contables detallan partidas destinadas a la fábrica de la iglesia. En ella se 

invirtió madera aserrada en el monte, losas llegadas a la localidad por mar y otros 

materiales, entre los que se encontraba nuevamente pintura, engrudo, aceite y una libra 

de oro para el altar mayor1216. Entretanto funcionó como parroquia una casa de la 

fábrica que tuvo que ser habilitada en este periodo para dicho fin.  

 

Tras la reapertura del edificio en 1828 las principales intervenciones fueron 

promovidas durante el curato de  Victorino Perdigón y Abreu (1834-1841). Entonces se 

reconstruyó una sacristía anexa al templo, necesaria desde antes para depositar los 

ornamentos y demás enseres que se guardaban en los arcones del cuerpo de la 

iglesia1217. Pero sin duda las actuaciones más importantes se centraron en el adorno del 

presbiterio y del retablo mayor, para el que el mismo Perdigón y otros clérigos había 

destinado ya amplias partidas en 1804, 1823 y 1828. En noviembre de 1836 el párroco 

solicitó la cesión de un sagrario perteneciente al antiguo convento de Santo Domingo 

de La Orotava. Se trata de una pieza que recogió el vicario de la Villa Domingo Currás y 

que estaba colocado en dicha Sancta Sanctorum forrado de hoja de plata que al 

parecer pesará de cuatro a cinco libras. Tras la preceptiva autorización del obispado, 

la pieza sería entregada a Perdigón de inmediato1218. Con su colocación debió renovarse 

la apariencia de la capilla mayor, aunque dicho conjunto de plata fue una obra estimada 

entre las parroquias de La Orotava. Durante la primera desamortización (1821-1823) 

fue trasladado a la iglesia de San Juan y, tras la reapertura del cenobio en 1824, sería 

devuelto a sus propietarios con cierta tardanza1219. Pese a que ignoro cuál es su 

paradero actual, resulta probable que el viso y el sagrario solicitado formara parte de 

las obras acometidas en el recinto orotavense a principios del siglo XIX. Consta al 

menos que su presbiterio fue reformado en 1811 y que en él se instaló un tabernáculo 

diseñado por José de Betancourt y Castro, aunque la estructura del sagrario previsto no 

guarda relación con al obra descrita en Fasnia hasta principios del Novecientos [9.3.5]. 

 

A finales de noviembre el sagrario ya debía estar ubicado en el templo de 

Fasnia. Un inventario de esas fechas confirma que entonces poseía: 

 

El altar mayor con un retablo poco decente que termina en un crucifijo pequeño 
cubierto con un dosel de tafetán encarnado viejo. Un sagrario alto con una custodia 
regular de plata sobredorada y otro bajo donde se halla otra custodia pequeña 
también de plata sobredorada y un copón de lo mismo con dorado interior. Una 
imagen pequeña de Jesús Resucitado a la derecha y a la izquierda un San José de 
bulto con solio de plata y vara de plomo. Una cruz con crucifijo de metal delante del 
sagrario, seis candeleros grandes de metal, cuatro jarritas pequeñas de madera, una 

                                                 
1216 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 2, s/f. 
1217 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. Las cuentas de 1834-1835 y 
1835-1836 confirman que en su construcción intervinieron los maestros José Rodríguez y Matías Fumero.  
1218 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Conventos. Legajo 17, expedientes sin clasificar (antigua 
signatura).  
1219 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. Legajo de cuentas de fábrica (1821-1840), 
s/f. 
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piedra de ara embutida en madera, unos manteles, un atril de mano, un frontal de 
madera pintado y una tarima de tea1220. 

 

De acuerdo a esta descripción el conjunto contaba con dos sagrarios de 

madera (exposición y reserva), semejantes a los existentes en las parroquias de Arafo, 

La Matanza o Guía de Isora. Sin embargo, el proyecto del párroco Perdigón no 

contempló el traslado del coro al presbiterio ni la reforma de otros altares que se 

repartían por el cuerpo de la iglesia. Según el mismo inventario de 1836, a la izquierda 

del acceso al templo se encontraba la escalera para subir al coro que quedaba colocado 

en una tribuna alta. Éste era una sencilla estructura de madera que contenía varios 

bienes, entre ellos un atril de pie, dos campanillas, un cajón para la cera de la fábrica 

y otro para los enterramientos pertenecientes a la cofradía de Ánimas. Bajo él y a la 

derecha de la puerta principal se emplazó el baptisterio, cuya pila era aún un lebrillo 

sevillano colocado sobre un pie de madera con tapadera de lo mismo. De ahí que en 

noviembre de 1836 el visitador Aguilar y Martínez ordenara adquirir una pila decente o 

enlozar la parte de la iglesia hacia la puerta principal1221.  

 

Tal vez lo interesante sea que estas referencias confirman la pobreza del 

recinto y las dificultades que tuvo para renovar su presbiterio o para disponer de un 

sagrario adecuado. También prueban que la primitiva iglesia de Fasnia respondía a las 

características habituales en la arquitectura religiosa de los ámbitos rurales: sencilla 

nave, presbiterio desarrollado y coro-baptisterio a los pies, esquema que reprodujeron 

también parroquias fabricadas en el sur de la isla (Arona, Arafo y San Miguel). Con 

posterioridad la decadencia del inmueble desembocará en nuevas reformas, desplomes 

y reconstrucciones que se prolongan hasta bien entrado el siglo XX1222. 

Lamentablemente de él no se conserva nada que nos permita valorar su apariencia en el 

periodo estudiado. 

 

 

 

 

 

 

8.1.4.2 

 

UN MISMO MODELO: SAN MIGUEL Y ARONA 
 

 

Al no reproducir lo sucedido en ejemplos previos como Arafo, las parroquias 

de Arona y San Miguel respondieron a una dinámica distinta durante el periodo 

finisecular. Sus fieles optarían por construir un inmueble mayor a partir de la ermita 

preexistente, dos edificios fundados en el siglo XVII sin demasiadas pretensiones 

                                                 
1220 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. 
1221 AHDLL: Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. Legajo 5, documento 1, s/f. 
1222 Rodríguez Delgado [1999]: 252 y [2007]: 161. 
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arquitectónicas1223. Se requirió, por tanto, el caudal necesario y un adecuado plan de 

reformas, puesto que la escasez de fondos no permitía alterar proyectos emprendidos 

previamente o abandonarlos tras su inicio. Las intervenciones previstas en ambos 

estuvieron perfectamente definidas e intentaron configurar un templo que respondiera 

a similares soluciones espaciales, dotado de una nave amplia, presbiterio presidido por 

un tabernáculo y sacristía anexa. Era el modelo ideal para ser desarrollado en las 

nuevas feligresías de la isla, máxime si tenemos en cuenta que respondía a las 

expectativas del momento y a las necesidades más urgentes de sus vecinos. De ahí que 

los mismos fieles obtuvieran como resultado una fábrica con solvencia, útil para las 

exigencias del vecindario y acorde en todo a las posibilidades con que fueron 

concebidas. No obstante un rasgo que las suele caracterizar es la tardanza de las obras, 

por lo que la definitiva conclusión de sus trabajos no se produjo hasta la segunda mitad 

del siglo XIX y en un contexto que superaba ya el ideario de las Luces. Sin insistir 

demasiado en esa circunstancia convendría llamar la atención sobre la modernidad de 

sus propuestas iniciales pues, por ejemplo, otras parroquias de la comarca (Adeje y 

Arico) no fueron intervenidas para acoger en su capilla mayor nuevos sagrarios o 

enseres dedicados a la exposición del Santísimo.  

 

La primera iglesia que reflejó dichas propuestas en el sur de la isla fue la de 

San Miguel de Abona. Después de ser elevada a parroquia en marzo de 1796 los vecinos 

del lugar la dotaron con la imposición de ciertas cantidades sobre sus bienes y con la 

entrega de 37 pesos corrientes al año, suma suficiente para los requerimientos del 

inmueble en un primer momento. Con esa medida pretendían garantizar el 

sostenimiento del culto y acabar con problemas surgidos en la época, cuando su 

creación generó algunas disputas en la zona. El beneficio de Vilaflor (del que antes 

dependían varios pueblos de la comarca) veía reducidos sus ingresos y los habitantes 

valle de San Lorenzo o Ahijadero la posibilidad de erigir en parroquia su antigua 

ermita, fundada en 1622. Sus pretensiones fueron importantes y todo un inconveniente 

para el plan de Tavira, ya que en 1797 dichos fieles acudieron al escribano para 

estipular una renta superior a la aportada cada año por la incipiente comunidad de San 

Miguel (60 pesos corrientes y 12 fanegas de trigo)1224; y por si fuera poco, en esos años 

se retomaron viejas aspiraciones que la misma parroquia de Vilaflor tenía sobre los 

pagos del Pino y Las Vegas (tema de confrontación frecuente a lo largo del siglo 

XVIII)1225. 

 

Esta conflictividad perjudicaría enormemente a las obras desarrolladas en la 

iglesia de la zona, por lo que sus principales adelantos se produjeron con posterioridad. 

La inexistencia de cuentas en esos años impide conocer el avance de los trabajos o el 

aspecto que ofrecía entonces. Es probable que en ese período (1796-1820) los cortos 

fondos de fábrica permitieran sólo consolidar su estructura, ampliarla en la cabecera y 

dotarla con los bienes necesarios para el culto, aunque como sucedió antes en los casos 

                                                 
1223 Breves referencias a ellas en Pérez Barrios II [1996]: 23-25, Hernández González/Pérez Torres [1998]: 
69-71. 
1224 Pérez Barrios II [1996]: 28.  
1225 AHN: Consejos. Legajo 15.758/1. 
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de Arafo y Fasnia la existencia de los enseres del altar era requisito indispensable para 

que un edificio alcanzara la categoría de parroquia independiente. En ella se 

fomentarían las primeras funciones del Santísimo, alentadas siempre por su incipiente 

cofradía sacramental y por la adquisición de alhajas que posibilitaron desarrollarlas con 

un lucimiento mayor. Entre otras debía encontrarse una custodia de plata sobredorada, 

a buen seguro adquirida en México durante el primer cuarto del siglo XVIII1226. No 

obstante, la documentación investigada impide confirmar su presencia en la iglesia en 

esas fechas tan tempranas o demostrar que puede tratarse de una pieza proveniente de 

conventos suprimidos con motivo de la desamortización1227. 

 

Un último estudio de Darias Príncipe insiste en las dificultades que 

experimentó la obra del templo durante los primeros años de andadura parroquial, 

confirmando sin querer hipótesis planteadas hasta ahora o la pobreza del lugar a la 

hora de concebir un plan ambicioso. Así, mientras los vecinos de Arona y El Ahijadero 

pleiteaban entre sí por validar el derecho a poseer la titularidad de su feligresía, los de 

San Miguel se comprometieron a levantar un edificio capaz y acorde a las exigencias del 

momento. Del tema se conoce un expediente donde queda claro lo sucedido y la 

conveniencia de acometer un proyecto gradual, coherente en todo si atendemos a las 

dificultades que atravesaban los fieles del lugar en un contexto de crisis generalizada. El 

problema radicaba en las malas cosechas y en los frecuentes problemas que ello trajo 

consigo a lo largo de 1801 y 1802, cuando muchos residentes de la comarca 

abandonaron el vecindario a raíz de una hambruna inesperada. El desamparo fue tal 

que la familia del párroco José Afonso de Armas tuvo que remitirle fanegas de trigo 

para abastecer a la incipiente feligresía de su cargo1228. 

 

Valorando los pocos recursos disponibles pese a la imposición inicial, el 

párroco y sus allegados proyectaron un recinto en condiciones que tenía en la cabecera 

o presbiterio una primera manifestación notable1229. Éste debió añadirse al cuerpo de la 

antigua ermita, a la espera de que ingresos posteriores y su puesta a punto permitieran 

ampliar el cañón de un templo con buenas proporciones. En todo ello se invirtió un 

total aproximado de 5.000 pesos, cantidad estimable dadas las circunstancias de la 

zona a la hora de concebir una capilla mayor con hermosura de tamaño y bajo reglas 

de arquitectura al gusto del día1230. Sin embargo esa cita no encuentra relación con la 

obra levantada a principios del siglo XIX. El nuevo presbiterio fue una fábrica sencilla, 

acorde en sus componentes a construcciones mudéjares y a la mano de obra disponible 

(muchos vecinos actuaron como peones y albañiles, enfatizando más si cabe la idea de 

una empresa colectiva). A los pocos años se habilitó en un lateral una sacristía pequeña 

y la casa del párroco, sufragadas ambas con limosnas, donaciones particulares y 

tributos del pueblo. Después de ser concluidas la dificultad se acentuó porque algunos 

                                                 
1226 Pérez Morera [1999]: 422-423. 
1227 Debe identificarse con el ostensorio que menciona el primer inventario del templo, redactado en 
octubre de 1835. Entonces es descrito como una custodia de plata sobredorada. Cfr. AHDLL: Fondo 
parroquial San Miguel arcángel, San Miguel de Abona. Libro de fábrica, ff. 5v-8v. 
1228 Darias Príncipe [1999]: 342. 
1229 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos, expedientes sin clasificar. 
1230 Darias Príncipe [1999]: 342-343. 
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fieles plantearon la idea de trasladar el edificio a un enclave próximo con el fin de 

favorecer el asentamiento de los vecinos a su alrededor.  

 

Tal y como expone Darias Príncipe, el problema surgido entonces era más 

grave de lo que plantean los documentos investigados. No se cuestionaba la utilidad del 

presbiterio construido, sino la organización espacial de la localidad en torno a una 

plaza como centro neurálgico y prescindir así del hábitat disperso que imperaba entre 

los pueblos de la comarca. Uno de los censores del proyecto afirmaba en 1830 que San 

Miguel es uno de esos lugares que no podrá ser arruado aunque pasen mil años y las 

generaciones se sucediesen con la frecuencia de las olas del mar; es compuesto de 

casas dispersas que no forman lo que propiamente se llaman grupos. Por esta razón 

buena parte de sus 330 vecinos planteaba mudar el templo a un enclave que poseía mil 

varas de separación respecto al anterior, llegando a reutilizar materiales del edificio 

primitivo en la nueva fábrica. Las buenas condiciones de éste (aparentemente un solar 

céntrico y con mayores ventajas para la cimentación) fueron cuestionadas pronto si 

atendemos a que las pretensiones de la propuesta eran muchas y se barajó la 

posibilidad de concentrar una feligresía con límites imprecisos. El concepto de pueblo 

nunca estuvo claro y contemplaba un término que comprende desde la corriente del 

barranco de la Orchilla a la Cruz de Jama, y desde el Frontón a las Socas, recto a 

Aldea que son los marcos de naciente a poniente; y de norte a sur en lo que ocupa una 

legua rodeada por más o menos descuento. Un estudio del plan convino al poco tiempo 

en su desventaja y los vecinos construyeron el cañón de su antigua iglesia de inmediato, 

anexionándolo al flamante presbiterio de principios de siglo1231.  

 

Lástima que la documentación de esa etapa sea insuficiente y no permita 

valorar la dinámica de unos trabajos con tanta importancia, ya que el montante 

recaudado en torno a 1820 era bastante elevado. De hecho, las primeras cuentas que 

conocemos de la nueva parroquia datan del periodo 1820-1835. Consta que entonces se 

compraron varios materiales para formar el atrio de la iglesia, construir una sacristía y 

pavimentar parcialmente el edificio1232. De esa actuación y de los posteriores trabajos 

en la plaza deduzco que las intervenciones iniciales en el interior de la fábrica habían 

concluido, aunque todavía hay referencias a ellas en fechas tan tardías como 1824. En 

un acta plenaria de ese año (de 5 de septiembre) los munícipes de la zona reconocieron 

las calamidades de la población por sus malas cosechas y los muchos donativos 

destinados a la fábrica del cañón de la iglesia1233. El balance de su mayordomía 

también contempla en ese periodo la adquisición de un tabernáculo exento (por valor 

de 145 reales), de cuatro retablos para el cuerpo del recinto, tronos portátiles y pilas de 

agua bendita que debían colocarse junto a la puerta de ingreso, restando sólo la 

                                                 
1231 Darias Príncipe [1999]: 343. 
1232 En esas tareas colaboró activamente el capitán Miguel Alfonso Martínez, quien cedió varias cantidades 
dinero para edificar la sacristía. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Miguel arcángel, San Miguel de Abona. 
Libro de fábrica, ff. 3v-4r.  
1233 Hernández González/Pérez Torres [1998]: 77. 
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construcción del coro, la torre-campanario y un pequeño baptisterio1234. Dichos 

trabajos se demorarían en el tiempo y no pudieron ser concluidos hasta las últimas 

décadas del siglo XIX, si bien las intervenciones en la nave principal y sus tejados 

finalizaron de un modo definitivo en torno a 18421235. 

 

El inventario redactado en 1835 describe la organización del presbiterio y 

confirma que fue consagrado como espacio eucarístico desde que se produjo la 

construcción de la capilla mayor. Sabemos que entonces poseía importantes bienes, 

entre ellos una lámpara de peltre, visos de raso floreado y otros utensilios para celebrar 

misa con comodidad. Era presidido por un tabernáculo de madera pintada y dorada 

con un crucifijo sobre su cúpula, algo que sin duda refleja una composición a modo de 

templete. Además su mesa de altar disponía de frontal de madera pintada, seis 

candeleros de metal, piedra de ara y una pequeña cruz. Lo curioso es constatar que no 

existía allí retablo ni hornacinas laterales, por lo que todas sus esculturas (incluyendo 

entre ellas la del patrón San Miguel) eran veneradas en los altares construidos en la 

nave de la iglesia1236. Desconozco si esta medida se debe a un plan premeditado o a la 

escasez de medios que impedía construir un retablo de enromes proporciones en el 

presbiterio, ya que la situación cambiaría al poco tiempo y suscitó un debate de mayor 

complejidad. 

 

Después de concluir las obras en la estructura arquitectónica el objetivo de los 

fieles fue la planificación de un retablo en el altar mayor, donde –afirman– pudieran 

colocarse nuestras imágenes principales. Entre 1842 y 1845 las cuentas aluden a su 

ejecución por los maestros Casanova y Rodríguez Marrero, quienes emplearían en él 

madera de pinsapo y otros materiales. El resultado debió ser atractivo en todo, puesto 

que un inventario de 1880 lo describe con detalle: un altar con tabernáculo de madera, 

sobre el que se halla una cruz pequeña de plata. También disponía de una Fe y cuatro 

Evangelistas, la primera colocada en la parte superior de la orla y los restantes en 

cada uno de dichos extremos. En el nicho del lado derecho se halla el arcángel San 

Miguel y en el izquierdo está colocado San José con el Niño1237. Intuyo que con estas 

obras no anhelaban un retablo propiamente dicho, sino que más bien se produjo la 

composición de lo ya existente. Remodelarían el tabernáculo anterior (al que 

completaron con representaciones figurativas) y dispusieron a sus lados dos hornacinas 

para efigies, por lo que el conjunto debió ofrecer una imagen semejante a la del altar 

mayor de San Sebastián de La Gomera, diseñado por Luján Pérez en 1801 (un 

manifestador flanqueado por estructuras arquitectónicas que acogieran figuraciones 

escultóricas) [8.4.1]. Así lo advierten otras referencias y algunas fotografías que 

confirman su existencia, aunque no revelan con claridad las cualidades que ofrecía 

entonces para responder a un fin cultual concreto. Ese hecho permitió que el 

presbiterio del templo perdiera el anterior sentido eucarístico, tan del gusto de la 

                                                 
1234 AHDLL: Fondo parroquial San Miguel arcángel, San Miguel de Abona. Libro de fábrica, ff. 4v-5r. Al 
igual que otras referencias extraídas de este libro, sus noticias ya han sido citadas por Hernández 
González/Pérez Torres [1998]:  77. 
1235 Una evolución de esta dinámica en Hernández González/Pérez Torres [1998]: 78-85. 
1236 AHDLL: Fondo parroquial San Miguel arcángel, San Miguel de Abona. Libro de fábrica, ff. 5v-8v. 
1237 Cita recogida por Hernández González/Pérez Torres [1998]: 78-79. 
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espiritualidad ilustrada y común a otras parroquias del sur, ya que, entre otras, la de 

Granadilla dispuso de un tabernáculo en su retablo mayor antes de 1813 [8.1.3.2]. Al dar 

cabida luego a dos imágenes en la capilla se alteraba su sentido original, aunque la 

primitiva construcción siguió ocupando un espacio principal en ella. Lástima que fuera 

sustituida por el retablo actual (1922-1936), después de que Gumersindo Robayna lo 

restaurase en 1851 o de que fuera policromado de nuevo en 18821238. 

 

Lo importante de estas obras es que definieron un modelo a imitar en las 

primeras décadas del siglo XIX. Por ello, cuando Matías Aguilar y Martínez visita la 

iglesia de Arona en 1835, no duda en plantear la posibilidad de que sus vecinos 

adoptaran en ésta las soluciones ofrecidas por la vecina parroquia de San Miguel. 

Sugirió entonces la construcción de un tabernáculo en la capilla mayor o la apertura de 

cuatro capillitas en su nave principal para colocar en altares todas las imágenes del 

templo1239. Con ese plan intentaba despejar el presbiterio y otorgar al inmueble una 

nueva concepción eucarística, valorada positivamente por muchos miembros de su 

feligresía. No olvidemos que la parroquia dispuso de cofradía del Santísimo desde 1805 

y que sus integrantes (los miembros destacados del pueblo) participaron desde 

entonces en los cultos más solemnes de la iglesia. Aún así, dicha medida resulta algo 

tardía y no permite conocer la evolución del recinto desde que la ermita de San Antonio 

fue declarada parroquia en marzo de 17961240 [694]. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

 
                                                         [694] 

 

 

La instauración del término jurisdiccional de Arona tampoco estuvo exenta de 

dificultades. Antes citaba que los vecinos del valle del Ahijadero reclamaron otra 

parroquia independiente para su templo de San Lorenzo y que ello desembocó en 

disputas con el primer párroco de la zona. Sin embargo el plan de Tavira contemplaba 

desde un principio la elección de la ermita existente en el pago de Arona, cuyos límites 

y dotaciones quedaron establecidos al poco tiempo. Los problemas involucrarían 

                                                 
1238 Hernández González/Pérez Torres [1998]: 80, 82. 
1239 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de mandatos (1796-1895), f. 5r. 
1240 Un estudio sobre este tema en los trabajos de Pérez Barrios II [1987]: 37-44 y [1996]: 26-29. 
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también a los beneficiados de Vilaflor, quienes expresaron ciertas quejas ante las 

funciones religiosas de la nueva parroquia. Esa circunstancia obligó a reajustar la fecha 

de su celebración, llegando a suscribir un convenio entre los fieles, el párroco y la nueva 

corporación municipal en julio de 17961241. Poco después, en julio de 1813 acordarían 

celebrar las fiestas de su titular San Antonio Abad el primer domingo de julio1242. 

 

Desde que el antiguo edificio adquirió la categoría de parroquia los vecinos 

empezaron a reedificarlo con el fin de procurar un inmueble capaz y adaptado a las 

necesidades de la feligresía, siempre con aprobación de las autoridades eclesiásticas y 

de sus muchos integrantes. Pérez Barrios advierte el consenso alcanzado entre ellos 

cuando en diciembre de 1796 acordaron entregar varias rentas anuales para alentar las 

tareas de reconstrucción, aunque es de suponer que ese apoyo no fue suficiente a la 

hora de promover una empresa de gran calado. Más tarde, al contar con nuevo párroco 

y apaciguar sus luchas internas, los habitantes del Valle de San Lorenzo se obligaron a 

pagar medio diezmo y concluir las obras pendientes en los años próximos (1806-

1807)1243. Mientras, la parroquia superaba disputas originadas en tiempos de Cabeza y 

Viera y enriquecía sus bienes con varias donaciones o alhajas. Sirva de ejemplo un cáliz 

de plata marcado en Cádiz por Vicente Fajardo (1808), ofrecido al templo por José de 

Betancourt y Medina el siguiente año1244; y en torno a 1806 debieron llegar a la 

localidad las imágenes de la Virgen de los Dolores y del Cristo de la Salud, provenientes 

del monasterio de monjas clarisas de La Orotava. Desde allí fueron donadas por 

Domingo Barroso, al parecer tras una solicitud previa de los hermanos Luis y Zoilo 

Herrera Cruz, ambos presbíteros y vinculados a Arona en esas fechas1245. 

 

Los primeros trabajos del templo de San Antonio se limitarían a consolidar la 

antigua ermita y a mejorar su presbiterio. Un inventario de 1767 plantea que éste era 

presidido por un testero con tres nichos, donde recibieron culto la Virgen del Rosario, 

un Niño Jesús y la efigie del santo titular con su diadema de plata y su capa de 

persiana parda. Dicha estancia también era decorada con dos cuadros grandes, el uno 

de la Humildad y Paciencia y el otro con una representación de la Gloria, ambos con 

su guarnición de madera. Su apariencia era muy sencilla y debía estar ligada a cultos 

populares, ya que ese mismo año el obispo Delgado y Venegas ordenaba al mayordomo 

Tomás de Aponte que recogiera todas las figuras de cera que están colgadas en el 

altar1246. 

 

Con posterioridad otro inventario plantea ciertas mejoras en el edificio. 

Consta que la capilla mayor era presidida en 1794 por las mismas imágenes junto a una 

pequeña representación de la Inmaculada, firmada en 1739 por el escultor Francisco 

                                                 
1241 Referencias a todo ello en Pérez Barrios II [1987]: 37-41. 
1242 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de documentos parroquiales, s/f. 
1243 Pérez Barrios II [1987]: 44.  
1244 Pérez Morera [1999]: 422-423. 
1245 Rodríguez Delgado [1992]: prensa, Pérez Barrios II [1996]:146-148. 
1246 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de San 
Antonio (1671-1912), ff. 19v-20r. 
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García de Medina y antes con retablo propio en el cuerpo de la iglesia1247. Aún 

permanecían en el presbiterio el cuadro de la Humildad y Paciencia y otro de Ánimas, 

quizá identificable con el referido en 1767 con el título tan difuso de la Gloria1248. Poco 

antes el edificio fue rehabilitado al completo, puesto que las cuentas presentadas en 

1781 detallan el pago de 79 reales por los materiales necesarios para trastejar, ladrillar 

y componer el poyo de la ermita que estaba destrozado. En esos años también se debió 

restaurar la antigua efigie de San Antonio, cuya imagen –plantean documentos de 

1781– deberá retocarse a lo más breve que se pueda respecto a que en la presente 

visita se mandó recoger y que no se pusiese a la veneración pública por lo muy 

deteriorada que se halla1249 

 

Lo interesante es consignar las medidas que Domingo Albertos de Miranda 

(visitador y miembro de la comitiva de Tavira) decreta después de reconocer el 

inmueble en 1794, ya que son contemporáneas a la creación de la parroquia y 

confirman la necesidad de ponerlo a punto para el nuevo cometido religioso. En sus 

mandatos se preocupa por la corrección litúrgica y plantea que no es regular que estén 

dos imágenes de Nuestra Señora en un mismo altar. De ahí que ordene retirar del 

retablo mayor la efigie pequeña de la Concepción o quitar del cuerpo de la iglesia el 

altar y nicho que se halló sin imagen, a fin de que quede más despejada. Sin embargo, 

la ermita no debía mostrar entonces su mejor aspecto. Un decreto del mismo 

eclesiástico deja entrever su mal estado de conservación o la necesidad de intervenirla 

con solvencia. Recomendó que se reparen los techos y paredes, blanqueadas para su 

decencia. Que se pongan los vidrios, la ventanita que mira al altar mayor y que se 

quite una de las pilas de agua bendita que se halla muy vieja cayéndose. Quizá la 

referencia más importante sea la relativa a toda la cantería labrada que se halla 

depositada aún en la iglesia, con la que se impedía el correcto desarrollo de los 

cultos1250. Aunque no se explicita como tal, sobreentiendo que esas piezas pertenecieron 

a un primer intento de ampliar el recinto o de consolidar los elementos pétreos de su 

antigua fábrica. 

 

Con la designación parroquial la situación cambió en muchos aspectos, 

aunque un último estudio de Pérez Barrios aporta nuevos datos para comprender la 

evolución de la fábrica en un contexto de intensa actividad constructiva (primeros años 

del siglo XIX)1251. Con todo, resulta evidente que para ello sería determinante la 

superación de problemas surgidos durante el curato del tantas veces mencionado 

Cabeza y Viera. De sus tensas relaciones con el vecindario quedan testimonios en 

                                                 
1247 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de cuentas..., f. 29v. 
1248 Inventarios posteriores plantean que dicho lienzo del Purgatorio fue cedido a la ermita por Juan 
Sarabia, vecino de Los Realejos. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de 
cuentas..., f. 35v. 
1249 Más tarde se produjo una situación similar. En 1840 el obispo Folgueras y Sión mandó al párroco que 
retocara la imagen de San Antonio Abad y verifique que sea como corresponde. También ordenó que se 
quite la capa con que actualmente se adorna. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. 
Libro de Cuentas..., f. 25v; ylibro de mandatos (1796-1835), f. 8r. 
1250 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de San 
Antonio (1671-1912), f. 30r. 
1251 Cfr. Pérez Barios II [2009], en prensa.  
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muchos documentos de la época, si bien un oficio que remite a su tío Viera y Clavijo en 

julio de 1799 sintetiza con detalle la situación. Le expresaba entonces que los fieles 

desatendían el servicio de la iglesia, por lo que él mismo tuvo que fabricar los vasos 

sagrados, un relicario para el viático, la lámpara del Santísimo, la concha bautismal y 

las crismeras. Muchos enseres obedecían a peticiones o préstamos personales y desde 

el convento de Santo Domingo de La Orotava (donde residió un tiempo) hizo trasladar 

ornamentos, un palio, el ritual y un primer sagrario para el altar mayor, pues ni lo 

habían hecho ni aún lo tienen por desidia e indevoción. Declara sostener el culto e 

impedir la extinción de la parroquia ante las pretensiones de los vecinos del Valle de 

San Lorenzo o el incumplimiento sistemático de mandatos dictados por Tavira. Aunque 

se queja de las molestias y de los peligros del cargo de párroco en lugares como Arona 

(definidos despectivamente como campos sin religión y sin instrucción cristiana) no 

duda en seguir con el desempeño de su cargo, ya que de lo contrario volvería a sufrir la 

incomodidad de vivir en un convento. Aún así no deja de sorprender el enfrentamiento 

sostenido con el mayordomo de fábrica, el alcalde de la población, el capitán Claudio 

Yusti y el beneficiado de Vilaflor (Francisco Cruz Alayón), a quien califica 

insistentemente como enemigo de las nuevas parroquias y de su actividad pastoral1252.  

 

Sin entrar del todo en los pormenores del conflicto, las citas de Cabeza y Viera 

encuentran relación con las noticias contenidas en los libros de fábrica. Un inventario 

de 1800 confirma la pobreza de ornamentos, objetos de plata y enseres de culto. Los 

tejidos estaban muy usados y muchas obras eran sencillas piezas de madera o de metal 

(generalmente estaño, latón y bronce).  De ahí que, obviando las alhajas ya citadas, el 

propio párroco comprara para el sagrario un viso de rasoliso, varias cortinas, bolsas de 

viático y recipientes de los óleos. Asimismo con anterioridad pudo obtener bienes 

provenientes del oratorio de Diego García, quien le cedió temporalmente un misal, 

varias albas y seis candeleros de metal nuevos. El caso más llamativo lo protagoniza el 

sagrario, ya que el mismo inventario consigna la existencia de un sagrario viejo 

(depositado antes en el convento dominico de La Orotava u otro distinto). Pese a que 

no está claro debe identificarse con el que existía a principios de siglo XIX en el altar 

mayor, cuyo origen refiere el mismo Cabeza y Viera en unas notas marginales. Plantea 

que era un préstamo solicitado personalmente por él y que su propietario lo había 

requerido varias veces, no sin aclarar de paso que muchos particulares ofrecieron 

diversas cosas necesarias sin las cuales y mi solicitud no se hubiera fundado tal 

curato1253. Intuyo que su dueño podía ser un miembro de la familia Franchy, al citar ese 

apellido en relación con un presumible traslado desde La Orotava o La Laguna. De 

todas formas su sucesor en el cargo, el enérgico José de la Concepción Quintero y 

Estévez, cedió luego otros enseres al templo, entre ellos un dosel de damasco encarnado 

con galón de oro para exponer al Santísimo con frecuencia (noviembre de 1800)1254.  

 

Con el paso del tiempo debieron limarse asperezas y los nuevos párrocos 

ganarían el apoyo de los vecinos. Así, aprovechando los recursos disponibles no 

                                                 
1252 Documentos transcritos íntegramente por Rodríguez González [2001]: 333-341. 
1253 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de documentos parroquiales, ff. 49r-50r. 
1254 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de documentos..., f. 50v.. 
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dudaron al reconstruir el templo y ampliarlo con similares características a lo que 

acontecía en el pueblo de San Miguel. Dichos clérigos alentaron el proceso edificativo 

de la parroquia partiendo siempre de la fábrica anterior pero, como ya se ha citado, la 

escasez de datos en los libros de mayordomía impide valorar las transformaciones 

experimentadas por la ermita a hora de acoger las nuevas funciones religiosas o la 

administración de sacramentos. Sobreentiendo que en un primer momento se trató de 

trabajos muy simples y que luego se intervendría decididamente en la construcción 

primitiva para ampliarla, cuando en torno a 1806-1807 los vecinos de San Lorenzo 

pretendían concluir dichas tareas con sus limosnas. Los primeros asientos de su libro 

de cuentas datan de la década de 18201255 y en ellos hay constancia de ciertas tareas de 

mejora en los tejados, en la tribuna del baptisterio o en el entorno del inmueble. De 

esas actuaciones fueron responsables varios maestros, entre los que destacaron 

miembros de la familia Fumero, Diego Delgado y Feliciano Domínguez, el último en 

relación con las obras del paseo. Lo más interesante de sus descargos son las partidas 

relativas a la construcción de un tabernáculo, para el que ya se compraron en 1826 

veintinueve pies de madera en veintitrés tablas y cinco rosas de pimpollo con el fin de 

componer sus columnas. 

 

Este hecho demuestra la voluntad de dotar al edificio de un primer expositor 

para el Santísimo, aunque el mandato que lo sugiere de forma clara es más tardío y no 

guarda relación con la pieza anterior. Su encargo coincide con la construcción de una 

obra similar en la vecina iglesia de San Miguel y permitía sustituir el sitial donado en 

1800 o el sagrario viejo que el párroco Cabeza y Viera refirió en sus notas manuscritas. 

Sin embargo desconozco si iba a ser emplazado en el presbiterio como único elemento o 

integrado en un retablo preexistente. Unos años antes, en el inventario de 1819 se 

apuntó que el Cristo de la Salud presidía el altar mayor a la espera de construir allí un 

retablo de madera, aunque tampoco he hallado referencias claras sobre el tema ni se 

puede probar la viabilidad de esa intención. Lo que sí resulta evidente es la temprana 

acogida devocional de dicha efigie, al existir noticias de sus fiestas en los primeros años 

del siglo XIX y ser citadas en los estatutos de la hermandad del Santísimo como una de 

las principales funciones de la parroquia (1809)1256. Lo más probable es que el 

tabernáculo fuera una construcción pequeña, acomodada a la sencilla mesa de altar que 

poseía el retablo. En él empezarían a desarrollarse los cultos eucarísticos y con esta 

privilegiada ubicación (centro de la capilla mayor) sus cofrades mostraban el 

protagonismo que adquirían dichas celebraciones en el entorno más inmediato. 

 

El inventario ya citado de 1819 plantea que en el altar mayor se encontraban 

también la custodia de plata, la imagen del Señor de la Salud, la de Nuestra Señora 

del Rosario (...), la imagen del Señor San Antonio Abad con su diadema y campanita 

de plata y un niño Jesús que está sobre el sagrario. Entonces disponía de seis 

candeleros grandes de bronce, dos cartelas de palo con sus cubos de lata y frontal de 

                                                 
1255 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de San 
Antonio (1671-1912), mayordomía de José de Medina Betancourt (1820-1826). Ya fueron trascritas por 
Pérez Barrios II [1987] 45-47 y referenciadas luego [1996]: p. 29. 
1256 Pérez Barrios II [1996]: 148. 
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lienzo pintado, con atril de palo. Del arco colgaba una lámpara de plata cedida por José 

Medina y éste se veía limitado por dos barandas de palo de cuatro luces cada una1257. 

El templo había cambiado mucho hasta entonces, ya que en esas fechas contaba 

también con varios altares en el cuerpo de la Iglesia, un púlpito y otros bienes que se 

fueron incorporando con el paso del tiempo. Entre ellos destacó un nuevo retablo y 

cuadro de San Agustín, documentado en 1821 como donación de María de Acevedo y 

Castillo1258. 

 

Aunque las obras avanzaban a buen ritmo y el inmueble mejoró su aspecto 

interno a los pocos años, la parroquia de San Antonio no volvía a ofrecer una buena 

apariencia en su capilla mayor durante las décadas siguientes. De ahí que el visitador 

Matías Aguilar y Martínez ordenara su reforma en un extenso mandato de 1835, ya 

referido. En él expresa: 

 

Que siendo poco decoroso al templo el altar mayor de esta parroquia en los términos 
en que se halla, convendría darse principio lo más pronto que se pueda mediante la 
existencia que hay de caudales y del acopio ya hecho de maderas a la obra de un 
tabernáculo proporcionado a imitación del que existe en la parroquia del pueblo de 
San Miguel, haciendo también si lo permiten las circunstancias cuatro capillitas 
semejantes a la antedicha parroquia para colocar en ellas las imágenes que 
actualmente se hallan en el referido altar mayor1259. 

 

El plan de Aguilar pretendía despejar el presbiterio y conformarlo como un 

espacio de significación eucarística, relegando a un segundo plano el culto de las 

principales efigies de la iglesia (Virgen del Rosario, San Antonio y Cristo de la Salud). A 

la vez ese hecho permitiría revitalizar las funciones eucarísticas, al no atravesar 

entonces un periodo de esplendor ni tener el respaldo esperado entre su feligresía. No 

en vano, el mismo visitador cita la tibieza de los cofrades del Santísimo a la hora de 

organizar anualmente las funciones del Corpus. Ello le permite exigir al párroco que 

cumpliera con sus funciones y obligara a que sus vecinos acatasen lo mandado en 

sesión de 18 de abril de 1825, cuando los integrantes de la hermandad trataron el tema 

con detalle1260. De todas formas, los problemas de la cofradía sacramental debieron ser 

evidentes desde el mismo tiempo de su creación. En 1800 Cabeza y Viera refería a sus 

miembros con el sobrenombre de los doloridos, pues –advierte– pocos usan la opa 

según su establecimiento y el decreto de erección de la parroquia1261. 

 

Pese a esta tentativa reformista y a las expectativas que pudo despertar, el 

presbiterio de Arona no contó con el tabernáculo anterior durante mucho tiempo (ni 

siquiera hay constancia de su instalación). La capilla mayor fue reedificada por 

completo entre 1841-1842 y acogió en su testero un nuevo retablo, propiedad hasta ese 

                                                 
1257 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de inventarios (1819-1956), ff. 35r-38v 
1258 La pintura debía ser anterior a la construcción del altar. Sólo así se explica que en 1840 el obispo 
Folgueras ordenara que se limpie y asee el cuadro de San Agustín. AHDLL: Fondo parroquial San Antonio 
abad, Arona. Libro de inventarios..., f. 39r y libro de mandatos (1796-1835), f. 8r. 
1259 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de mandatos (1796-1895), f. 5r. 
1260 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de mandatos..., f. 5r. 
1261 AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de documentos parroquiales, f. 50r. 
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momento del convento franciscano de Adeje1262 [695]. En estos trabajos participaron 

muchos oficiales de la comarca, si bien las tareas de mampostería debieron correr a 

cargo de Agustín Cuello y de Vicente Hernández. Más tarde los maestros de carpintería 

Ramón Pérez Quintero y José de Brito construyeron su cubierta ochavada y asentaron 

el retablo tras ciertas reformas, para las cuales se hizo necesario adquirir madera en 

Santa Cruz y otros materiales menores (clavos, engrudo, cal, pinturas, etc). También 

hay referencias sobre el trabajo de un pintor que decoró el conjunto, preparado desde 

un principio para disponer a la Virgen del Rosario en su hornacina central. Poco más se 

sabe de dichas intervenciones y de la posible ubicación en él del tabernáculo anterior. 

Lo más probable es que desde un primer momento contara con espacio destinado a 

exponer el Santísimo o un sagrario de cierta entidad, propio de la categoría que iba 

adquiriendo el inmueble1263.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

 

                                                                    
                                                                                 [695] 

                             

Reformas de estas características alteraron por completo el sentido eucarístico 

que pudo poseer un tiempo el templo de Arona, aunque la vigencia de dichos ideales y 

su validez resulta aún desconocida. El protagonismo adquirido por la efigie del Rosario 

varió una propuesta anterior, más innovadora y acorde a las preferencias devocionales 

de su tiempo. Como queda probado en otros ejemplos, las parroquias del sur dotaron a 

sus presbiterios de tabernáculos o expositores en fechas muy tardías: Granadilla antes 

de 1813, San Miguel entre 1820 y 1835, Vilaflor antes de 1828 y Güímar en 1834. Ello 

obliga a obviar paralelismos con algunas iglesias de norte y a prescindir por ahora de 

conclusiones sobre la influencia de prácticas reformistas en entornos tan secundarios 

como los descritos, improvisadas siempre por la documentación que se conoce sobre el 

tema y por el poco interés que éste ha despertado entre los historiadores locales.  

                                                 
1262 Así lo detallan las cuentas que entregó Antonio Bethencourt, trascritas también por Pérez Barrios II 
[1987]: 47-49. No está de más advertir que la antigua procedencia del conjunto queda avalada por las 
decoraciones pictóricas del cuerpo superior, donde se contienen dos lienzos que representan a San 
Francisco y Santo Domingo, una alusión clara a la relación mantenida entre ambas órdenes.  
1263 A pesar de lo que se ha afirmado en muchas ocasiones, el retablo estuvo presidido hasta el siglo XX por 
la escultura de la Virgen. Así lo detallan varios inventarios del Ochocientos, donde hay constancia de la 
llegada al templo de ornamentos y piezas de platería provenientes de los conventos suprimidos en la isla. 
Cfr. AHDLL: Fondo parroquial San Antonio abad, Arona. Libro de inventarios (1819-1956). 
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8.2 

 

GRAN CANARIA 

 

 
Gran Canaria constituye un escenario idóneo para calibrar la influencia del 

pensamiento ilustrado en la organización arquitectónica y espacial de los templos 

insulares, aunque las soluciones adoptadas por sus edificios más representativos no 

reflejan el debate conocido en otras construcciones tinerfeñas. Sólo la parroquia de 

Gáldar podría asemejarse a lo sucedido en La Orotava o La Laguna, ya que el resto de 

inmuebles notables tuvo que ser intervenido a principios del siglo XIX por diferente 

causa (Guía, Agüímes y Teror) o experimentar reformas que daban cabida a los ecos del 

arte moderno (sobre todo a las creaciones de Luján Pérez, artista con prolífica actividad 

en casi todas las pueblos del interior, en la capital y en otros enclaves que acogieron una 

nueva parroquia por resolución expresa del obispo Verdugo). Podría decirse que este 

panorama resulta desalentador teniendo en cuenta la actividad y el volumen de 

proyectos que los ilustrados idearon en su territorio, tanto a nivel individual (a través 

de personajes de relieve como el obispo Juan Bautista Servera o el regidor José 

Eguiluz) como colectivo (destacando entre los últimos a la Sociedad Económica de 

Amigos del País radicada en Las Palmas, a la Audiencia y al cabildo catedral).  

 

Ninguna isla experimentó en las últimas décadas del siglo XVIII una 

atención tan notable como ésta, algo que refleja el apoyo constante a la industria del 

país (con actividades de diverso signo respaldadas por la Económica)1 o el interés 

existente desde la década de 1770 por repartir equitativamente sus pobladores y 

colonizar territorios abandonados del suroeste (valles de Tazarte, Veneguera y Mogán). 

Como es sabido ello desembocó en un plan impulsado por Servera que sólo se 

materializaría en parte a principios del siglo XIX, cuando era imposible adoptarlo en su 

totalidad pese a conocer una reformulación posterior. El testimonio palpable de todo 

ello fue la nueva construcción de Mogán, en torno a la cual se generaría un caserío que 
                                                 
1 Sintetizadas en ocasiones por Viera y Clavijo [1981]. 
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intentó solventar las carencias del proyecto previo [8.2.3.1]. Esa situación describe una 

realidad bastante conflictiva, ya que la isla no poseía una distribución coherente de sus 

caseríos y aldeas. Muchos de sus recursos agrícolas y ganaderos estuvieron vinculados 

al norte y a los pueblos que se beneficiaban de las medianías (Teror, Firgas, Arucas y 

Moya) o de la fértil vega de Gáldar (Agaete, Guía y Gáldar). Sólo el flanco sureste 

contemplaba otras poblaciones de prestigio como Telde o Agüimes, la última de mayor 

representatividad para la jerarquía eclesiástica por ser cabeza de partido del señorío 

que los obispos detentaban sobre su distrito2. El resto de localidades permanecieron 

aisladas y contaban con notoriedad los enclaves que disponían de parroquia autónoma 

en Tunte o San Bartolomé de Tirajana, la Aldea de San Nicolás (sujeta entonces a la 

titularidad del marqués de Villanueva del Prado) y Artenara, inmersa ya en el corazón 

de la isla. Su orografía montañosa y la profunda diferencia que existía entre el norte y el 

sur determinó en gran medida esta situación, aunque en los enclaves sureños se 

produjeron también algunas industrias florecientes y la reorganización de sus castillos 

o fortificaciones. Lo sucedido en torno al castillo del Romeral con al familia De La 

Rocha es buena muestra de ello, aunque no lo serían menos las salinas instaladas en la 

costa o el urbanismo generado en núcleos de menor entidad como Juan Grande3 
[696/697]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       [696]                                                                                                     [697] 

 

 

Dichas cualidades resultaban extensibles a la ciudad de Las Palmas, 

convertida desde el siglo XVI en la capital político-administrativa de la isla. El número 

de habitantes que poseyó durante el siglo XVIII fue bastante elevado en sus dos barrios 

principales (Vegueta y Triana), por lo que voces autorizadas propusieron erigir una 

segunda parroquia que dependiera del sagrario-catedral sobre la ermita de los 

Remedios. Así lo previno el regidor José Eguiluz en una comunicación enviada al 

Consejo de Castilla en 1785, donde denunciaba el atraso de muchas poblaciones 

grancanarias al carecer de escuela de primeras letras y de culto con regularidad [8.2.3]. 

No obstante, al margen de las condiciones religioso-asistenciales, lo sucedido en esta 

localidad adquiere un interés mayor y descubre las posibilidades que podía ofrecer el 

medio urbano en el Archipiélago sin perder de vista la representatividad de un centro 

                                                 
2 Cazorla León [1984], Suárez Grimón /Quintana Andrés [2003]. 
3 Cazorla León [1999]: 165-179. 
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neurálgico como la plaza de Santa Ana y su arquitectura remozada con nuevas pautas 

(sirva de ejemplo la casa habitacional de Viera y Clavijo junto a ella) [698/699]. Sólo las 

grandes urbes del Archipiélago pudieron acometer un programa de esta envergadura, 

aunque lo vinculado con Las Palmas adquiere un interés mayor por el apoyo que 

prestaron a su modernización el cabildo capitular, prelados de espíritu jansenista, el 

antiguo Consejo de la isla o la ya citada Sociedad Económica de Amigos del País 

(primera en instituirse en Canarias en 1776). Ninguna ciudad insular igualó a la capital 

grancanria en su desarrollo a finales del siglo XVIII, pese a que tal proceso coincide con 

la dedicación del regidor José Eguiluz a renovar la trama urbana y su arquitectura entre 

1781 y 1786. Vicente Cano, su sucesor, también se mostró partidario de estas mejoras, 

de modo que impulsaría actuaciones idóneas en el periodo que abarca 1787-1792 para 

convertir al centro de Vegueta-Triana en el más moderno de la región. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

 

                
                                      [698]                                                                                              [699] 

 

 

Son muchas las iniciativas emprendidas entonces y de ellas hay noticias en 

documentos de la época o en el conocido diario de Isidoro Romero y Ceballos, fiel 

cronista de todo lo que sucedió a su alrededor entre 1780 y 18144. Sus apuntes permiten 

analizar el desarrollo de las reformas ilustradas, hasta el punto de que podrían 

precisarse planes previstos independientemente por los regidores y por el obispado. 

Éste jugará un papel notorio en cuestiones religioso-asistenciales, de modo que al 

amparo de sus prelados se reconstruirá el hospital de San Martín [154-155], los vecinos 

demandarían iglesias de nueva planta como la de San José [174-175] o se retomará la 

empresa constructiva más ambiciosa del Archipiélago: la catedral de Santa Ana, cuyas 

obras dirigió desde 1781 el arquitecto Diego Nicolás Eduardo5. A su vez el cabildo 

concejil alentaba medidas novedosas para la época, puesto que Eguiluz y Cano 

promovieron por igual la renovación de edificios añejos (el viejo Ayuntamiento del siglo 

XVI, la cárcel y el mercado de la Plaza de la Cruz Verde), la reforma de calles y vías con 

trazado irregular, la apertura de otras como el Paseo Nuevo, el alumbrado público, un 

plan para garantizar el abastecimiento de agua pública o alcantarillado y la 

remodelación de espacios tan significativos  como  la Alameda  Vieja6.  Años  más  tarde  

 
                                                 
4 Romero y Ceballos [2002].  
5 Cazorla León [1992]: 65-74. 
6 Cfr. Herrera Piqué [1978], Béthencourt Massieu [1991]:  43-88. 
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Verdugo construiría de  nuevo el  famoso  puente  que  une  aún  los  barrios de Vegueta  

y  Triana, con  traza previa de Luján e inusual decoración escultórica llegada desde 

Génova en torno a 18147 [700-701].  

 

Estas actividades de los dirigentes ilustrados coinciden con la alteración de 

antiguas ordenanzas, el interés por construir un puerto en condiciones y las mejoras del 

plan de defensa que planteó el ingeniero Miguel de Hermosilla en 1785, de modo que  la 

ciudad progresó en una década mucho más de lo que lo había hecho en un siglo8. Un 

proyecto de estas características sólo podía emprenderse en Las Palmas, pues en esos 

momentos era un enclave emergente que se beneficiaba del tráfico marítimo y de la 

buena administración de sus gestores. Tal y como sucede hoy, en dicha ciudad se vivía 

el pulso diario de la isla por las muchas instituciones políticas y administrativas que 

tenían su sede en ella. Basta recordar el caso de la Sociedad Económica9, los tribunales 

de la Audiencia y de la Inquisición u otros organismos de los que aún queda mucho por 

decir como un montepío para Mareantes (agrupados a su vez en torno a la ermita de 

San Telmo y con intento fundacional en 1787)10, un hospicio que completaba la oferta 

tan limitada del centro de San Martín11 o la frustrada casa de mujeres recogidas12. A ello 

cabe sumar el conjunto de establecimientos vinculados al cuerpo catedralicio y sus 

canónigos, claves también para configurar el centro de Vegueta como una auténtico 

emplazamiento episcopal (seminario en la antigua casa jesuita, colegio de San Marcial, 

palacio-residencia del obispo, etc).  

 

 

 

 

 

 

 

 
        [700]                                                                                                                                                                                  [701] 

 
 

 

 

El protagonismo de esta localidad y su influencia en el resto de pueblos fue 

constatado por muchos extranjeros que la visitaron, por los propios vecinos del interior 

y por muchos dirigentes grancanarios que elevaron representaciones de todo tipo al 

Consejo de Castilla. Aún así Ledru señalaba que la isla mostraba condiciones idóneas 

para el bienestar de sus gentes, para garantizar el cultivo y para desarrollar nuevas 

industrias al tener una temperatura deliciosa y casi siempre invariable. Esa situación 

                                                 
7 Cazorla León [1992]: 89-90. 
8  Rumeu de Armas [1950]: III-1, 307. 
9 Documentos sobre su fundación en AHN: Consejos. Legajo 778/4, García del Rosario [1981]. 
10 AHN: Consejos. Legajo 2.448/40.  
11 AHN: Consejos. Legajos 759/17, 3.182/113. 
12 AHN: Concejos. Legajo 2.363/27. 
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generó infinidad de elogios y noticias manuscritas, aunque el mismo francés censuró en 

1796 que no está tan poblada ni tan cultivada como podría estarlo13. De todas formas 

su población alcanzaba en 1793 la elevada cifra de 50.000 habitantes (de los cuales al 

menos 9.900 residían permanentemente en la capital).  

 

Este sentimiento de desaprovecho justificó medidas tan sonadas como el plan 

ya citado de Servera para repoblar el sur, si bien autores como Viera se muestron 

optimistas a la hora de describir su realidad contextual durante la década de 1770-1780. 

Era una tierra fértil, sana, de bellas aguas y agradable temperie, célebre por sus dos o 

tres cosechas al año, sus deliciosos frutos y sus antiguos ingenios de azúcar que ya no 

existen. Estas condiciones la convertían en un territorio autosuficiente, ya que –en 

palabras del mismo autor– no necesita de las otras islas y de ella sale mucho para 

Tenerife y la América14. A ello contribuían industrias florecientes como la sal 

(necesaria para los avances de la pesca en las costas de Berbería) o cosechas de trigo, 

cebada y millo, el último dedicado al autoconsumo. Muchas fanegadas se exportaban 

con fines mercantilistas, de forma que en algunos pueblos el pan de trigo se 

consideraba ya como un objeto de lujo15. 

 

La amenidad de su territorio pese a lo montañoso de las cumbres centrales 

garantizó que sus vecinos contaran todavía con recursos para todo lo vinculado a la 

arquitectura (buena madera de los montes y piedra de diverso tipo en abundancia). 

Además sus productos se exportaban a otras islas y Cádiz, donde por ejemplo se 

constata la presencia de mercancías tan curiosas como judías blancas de un gusto 

agradable a finales del siglo XVIII. Otras mercaderías notables eran la seda, el vino que 

se convertía en aguardiente, el azúcar, la miel, la cera y tejidos de lana16. 

 

A este aparente bienestar no fueron ajenos todos los propietarios de terrenos, la 

mano de obra vinculada a ellos y organismos notables como los conventos, cuyo 

sostenimiento dependía de explotaciones agrarias y de los tributos recibidos por 

imposiciones piadosas. Aunque nunca se llegaron a establecer tantas fundaciones como 

en Tenerife, la isla contó al menos con un total de siete conventos y dos monasterios de 

clausura que atendieron los frailes franciscanos (Las Palmas, Telde y Gáldar-Guía), los 

dominicos (Las Palmas, Agüimes y Firgas), los agustinos (Las Palmas), las monjas 

clarisas (Las Palmas) y las religiosas bernardas (Las Palmas). Constituían un sector de 

población bastante considerable, de forma que junto al entrono catedralicio tuvieron 

cierto peso en el conjunto de la sociedad grancanaria. No en vano, las cifras del cuerpo 

clerical son elevadas a mediados del siglo XVIII (Viera plantea que en 1742 existían en 

Gran Canaria un total de 70 clérigos ordenados in sacris sin contar párrocos ni 

prebendados, 240 frailes y 170 monjas de clausura)17. 

 

                                                 
13 Ledru [2005]: 46. 
14 Viera y Clavijo [1978]: II, 187. 
15 Ledru [2005]: 46. 
16 Ledru [2005]: 45. 
17 Viera y Clavijo [1978]: II, 188. 
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8.2.1 
 

PROYECTOS DE INFLUENCIA 
 

 

8.2.1.1 

 

NOVEDADES DIECIOCHESCAS EN LA BASÍLICA DEL PINO, TEROR. 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y EL MOTÍN DE 1808. 

 

 

La basílica del Pino es uno de los monumentos más controvertidos de cuantos 

existen  en Gran Canaria y su trayectoria durante el periodo de la Ilustración constituye 

un episodio atractivo para la arquitectura insular, tal vez más importante de lo que 

podría imaginarse en principio. Ese hecho obliga a plantear que desde el tiempo de su 

apertura despertó la atención de muchos vecinos, clérigos y constructores de la isla, 

quienes verían un referente de modernidad en los planos que el ingeniero Antonio de la 

Rocha firmó para ella en 176018. Sin embargo, como es bien sabido, las novedades que 

ofrece no responden totalmente a una aportación de su tracista. La iglesia que los 

padres jesuitas edificaron en Vegueta mostraba ya en la década de 1730 cuidada 

planimetría, bóvedas en sus naves y remate cupular en el crucero, por lo que no es de 

extrañar que ésta sirviera de referente para su construcción19. Quizá se haya escrito 

mucho sobre esa medida y sobre la incidencia del templo de Teror en lo que constituye 

luego otro episodio de la arquitectura insular: iglesias abovedas que los hermanos 

Eduardo popularizaron a finales del siglo XVIII con un planteamiento novedoso [4.4.3]. 

Pero al margen de lecturas más o menos complejas lo cierto es que dicho fenómeno 

tiene en este recinto un primer testimonio y se convierte, por tanto, en el punto de 

partida para la renovación de la arquitectura religiosa durante el periodo de las Luces. 

 

Sin ánimo de insistir en el tema ni relatar los aportes de otras edificaciones de 

la época que recurren aún a pautas mudéjares, deduzco que la originalidad de la 

basílica debe cifrarse en un doble aspecto. Su fábrica (1760-1767) planteó soluciones 

que codificaron más tarde proyectos de envergadura y recuperaba un modo de concebir 

la arquitectura con el que empezaron a obviarse anteriores recursos constructivos. 

Desde entonces los modos mudejáricos quedarían superados en parte con el fin de dar 

cabida a variantes de bóveda en vez de a los artesonados o cubiertas de madera que 

tanto proliferaron en el Archipiélago hasta el siglo XIX. Concluía así la forma de 

entender los templos como una sucesión de ampliaciones o reformas para dar paso a 

una concepción unitaria del inmueble, que responde a un mismo estilo y no requiere de 

                                                 
18 La bibliografía sobre el inmueble es amplísima pero al menos deben recordarse las aportaciones 
puntuales de García Ortega [1936] y Quintana Marrero/Cazorla León [1971]. A ellas cabe unir la última 
monografía de Sánchez Rodríguez [2008], útil por la trascripción que incluye de mucha documentación de 
fábrica.  
19 Fraga González [1982a]: 107-118. 
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añadidos que distorsionaran su configuración inicial. De ahí que el santuario del Pino 

junto a la nueva iglesia de los agustinos en La Laguna (en palabras de los frailes un 

templo magnífico que camina a la perfección, bendecido en 1784) se convirtiera en 

manifestación de inquietudes que responden a un planeamiento global y autónomo, 

mucho más interesante si atendemos a otros componentes que anuncian rasgos 

formales del neoclásico [9.3.1]. 

 

La basílica de Teror es un ejemplo paradigmático de estas circunstancias o de 

las dificultadas que entrañaba tanto cambio, ya que poco después de su bendición 

comenzaría a padecer serios problemas de estabilidad y despertó temor entre muchos 

fieles que lo frecuentaban para venerar en ella a su imagen titular [702-703]. Tras 

acometer varias reformas en la década de 1780, la situación desembocaría en la 

clausura momentánea del recinto y en un motín que el vecindario de la zona 

protagonizó por ese motivo en 1808. El obispo Verdugo había intervenido en el asunto 

unos meses antes y solicitó a varios técnicos que evaluaran el estado de los cimientos de 

la iglesia y de todas las techumbres, barajando con ellos alternativas a la hora de paliar 

su creciente deterioro20. Entre los peritos elegidos con ese fin se encontraban algunos 

maestros de Gran Canaria y figuras de renombre como el ingeniero icodense Gonzalo 

Delgado de Lorenzo-Cáceres o José Luján Pérez, convertido desde 1804 en arquitecto 

de la catedral de Santa Ana con un programa de actuaciones que había definido 

previamente Diego Nicolás Eduardo [4.3]. Sin embargo, esos acontecimientos eran 

consecuencia de una trayectoria que posee sus orígenes a mediados del siglo XVIII, 

cuando la necesidad de reedificar el santuario de la Virgen era una necesidad acuciante. 

 

Investigaciones previas aclaran cuál fue la génesis y cualidad del proyecto, 

interesante en todo porque implicó desde sus inicios a los personajes más notables de 

Gran Canaria en aquella época. Su aportación sería determinante para concebir la 

construcción definitiva o el encargo de las trazas que el obispo fray Valentín Morán hizo 

al ingeniero Antonio de la Rocha, tal y como explicita él mismo en una carta remitida al 

cabildo catedral el 13 de febrero de 1760. En dicho documento debe localizarse el punto 

de partida para una obra que nacía con el fin de reemplazar el inmueble preexistente, 

muy alterado con el paso del tiempo y amenazando ruina, de forma que –escribe el 

prelado– aseguran los peritos no admitir dilación alguna su reparo admirados de que 

no se haya venido ya al suelo. Bajo esas premisas el edificio resultaba indispensable, ya 

que era el templo más frecuentado de la isla y que justísimamente llama a así la 

devoción de los fieles. No resulta extraño, por tanto, que el mismo Morán abanderase la 

fábrica desde estos momentos y decidiera iniciar las obras con una limosna 

extraordinaria de 1.500 pesos para lo primero que haya de hacer, si bien lamentaba no 

contribuir con más caudal atendiendo a que las circunstancias de los tiempos no me lo 

permiten. Alude a todos los aspectos posibles en su misiva y propone como director de 

obras al coronel Antonio de la Rocha en la inteligencia de que es sujeto hábil en la 

                                                 
20 Suárez Grimón [2002]: 375-378. 
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materia y que por su piedad no me excusaría cuando le pidiera personalmente la 

ejecución de los planos21.   

 

Queda claro el protagonismo del obispo y su temprana capacidad de 

convicción, ya que pronto ganó el apoyo de organismos superiores y de otros 

patrocinadores. Es más, este tipo de actuaciones lo presentan como un gran renovador 

de la arquitectura religiosa y animan a establecer juicios comparativos pues, por 

ejemplo, ahora sabemos que intervino decisivamente en la definición de un primer 

proyecto para la iglesia de la Concepción de La Orotava [8.1.1.1]. Pero si en ese caso su 

propuesta no se llevó a efecto, lo sucedido en Teror sorprende por la inmediatez con 

que darían comienzo las obras. La carta de Morán fue leída en la sesión que el cabildo 

de Santa Ana celebró el 3 de marzo de 1760, teniendo la iniciativa una acogida notable y 

el respaldo unánime de los capitulares (entregarían entonces una limosna 

extraordinaria de 1.500 pesos para el nuevo templo porque –añaden– estaba 

amenazando ruina el antiguo)22.  

 

Los acontecimientos no tardaron en sucederse desde entonces. El prelado ya 

había declarado en ruinas el edificio previo y a través de un edicto firmado el 15 de 

febrero lo cerró de un modo momentáneo, por lo que sus cultos empezarían a 

desarrollarse en salones que pertenecieron a una cofradía de la parroquia23. El 

ingeniero debió entregar las trazas y dar inicio a su cimentación de inmediato, ya que 

en apenas cuatro meses todo estaba dispuesto para colocar la primera piedra del 

recinto. Álvarez de Silva comenta al respecto que el año de 1760, a 14 de julio día 

consagrado al devotísimo doctor de María Santísima el seráfico San Buenaventura se 

dio en los cimientos de esta nueva iglesia el primer golpe de azada. Sin embargo no 

fue hasta el 5 de agosto cuando se puso la primera piedra con una lámina de plomo y 

en ella monedas y medallas, esculpidos algunos nombres con todas las ceremonias 

que previenen los rituales24. Desde entonces comenzaría una actividad frenética, que 

permitió consagrar el inmueble siete años después. Se trata de un tiempo record para 

este tipo de inmuebles en Canarias, aunque, como veremos luego, esa circunstancia 

influyó de un modo determinante en su ruina y en el deterioro tan notable de los 

cimientos. La evolución de los trabajos en ese periodo tan corto resulta un enigma, 

aunque salvan ese vacío noticias contenidas en los informes contables de su 

mayordomo, el tesorero Estanislao de Lugo y Viña25. A él, a los obispos y al párroco 

Lázaro Marrero y Montesdeoca (relevado de sus ocupaciones en 1769) se deben los 

adelantos del recinto en este contexto tan propicio para su renovación.  

                                                 
21 Trascripción de la carta que conserva el ACLP (Archivo Secreto, legajo 119) en Sánchez Rodríguez 
[2008]: 302.  
22 Extracto [2007]: 395. 
23Sánchez Rodríguez [2008]: 303. 
24 Álvarez de Silva [1767]: 1r. 
25 Insertos en los libros de cuentas, su contenido fue trascrito puntualmente por Sánchez Rodríguez 
[2008]. Después de trabajar en el archivo de basílica (ABPT), las referencias obtenidas con material inédito 
son escasas ante el vaciado que dicho autor realizó después en su monografía. Por ello prefiero remitir a 
sus páginas y no complicar las citas al pie refiriendo documentación que mis apuntes poseen con una 
nomenclatura diferente. Ello no impide, sin embargo, que plantee una relectura a episodios que crea 
relevantes en un momento dado.   
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                             [702]                                                                                                [703] 

 

 

Apuntes relativos al primer balance de cuentas (1761-1771) dejan entrever que 

la fábrica contó con el apoyo de grandes patrocinadores. Así, a los ya citados deben 

sumarse personalidades de relieve como el arzobispo de Puebla de los Ángeles 

Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu26 o Pedro Rusell, además de muchos indianos y 

los vecinos de la isla para transmitir la idea de que el nuevo santuario de Teror era una 

empresa colectiva. Como es habitual las primeras medias que se promovieron tenían 

que ver con la delineación del terreno, el desbarate del mismo y la preparación de los 

cimientos, aunque no dejan de sorprender ciertos apuntes por su franqueza u 

originalidad. Uno de ellos tiene que ver con el diseño que se hizo de madera por José 

de Santa Ana, cita algo contradictoria que puede aludir a una cimbra o a una plantilla 

para el garantizar el buen corte de la cantería de cara a su montaje. Además la relación 

del inmueble con medidas mercantilistas  acontecidas en Tenerife fue notable, ya que, 

por ejemplo, de allí vino un carretero para enseñar, al tiempo que de la misma isla se 

trajeron materiales de todo tipo (entre ellos 1.000 losetas que pagó Pedro Rusell o 

ladrillos de Holanda que pudieron desembarcarse en la aduana de Santa Cruz). Sin 

embargo de la península (vía José de Retorillo en Cádiz) llegarían a Gran Canaria otras 

mercancías, útiles de labra y herrajes de metal.   

 

Las cuentas mencionan de un modo tangencial a los obreros que intervinieron 

en la construcción, de modo que su carpintero responsable sería el citado José de Santa 

Ana (a quien por ejemplo se pagan en este periodo 505 reales al margen del diseño 

previo). Junto a él laboraron diversos albañiles y canteros naturales de Arucas como 

Nicolás el alto y los González (apellido que poseían en común Eugenio, Antonio y 

Cristóbal, todos con un parentesco que no se ha precisado aún), quienes recibieron 

pagos por la cantería que sacaron de aquel lugar y losetas.  Ello invita a pensar en que 

su actividad pudo situarse primero junto a la cantera y luego en Teror, colocando piezas 

que habían sido labradas previamente conforme a un diseño entregado. Sea cual fuera 

la dinámica, lo cierto es que todo estuvo bajo la dirección del ingeniero Antonio de la 

Rocha y su colaborador Manuel del Toro, cuya implicación con la obra excede a la de un 

                                                 
26 Muy relacionado con el cuerpo capitular de Santa Ana en esos años. Noticias sobre sus donaciones y 
otras circunstancias derivadas de ello en Extractos [2007]: 384, 386, 388, 400, 402.  
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mero tracista. No en vano, las mismas cuentas refieren un pago elevado de 6.553 por 

diversas cosas que atañían a la fábrica y corrieron de su cargo27. 

 

Pese a la originalidad del santuario y sus aportaciones a la arquitectura del 

momento, los testimonios que conocemos de su edificación plantean que el proceso 

constructivo no reveló condiciones atípicas (algo que sí sucederá de inmediato en la 

iglesia matriz de La Orotava, iniciada en 1768). Es más, deja entrever que el 

convencionalismo fue determinante para muchos maestros que intervinieran en ella y 

en otros inmuebles de la isla. Sin ir más lejos, tanto el carpintero José de Santa Ana 

como el cantero Eugenio González fueron requeridos para trabajar en la catedral Ana 

antes y después de que acudieran a Teror28. Su actuación allí en los años sesenta estuvo 

motivada por el apoyo que renovaban los organismos implicados en su puesta a punto. 

Así, por ejemplo, el obispo Francisco J. Delgado Venegas mostraría amplios desvelos 

por el nuevo santuario de la Virgen y desarrolló una empatía notable con sus 

promotores a raíz de una larga estancia junto a él durante los meses de septiembre y 

noviembre de 1766, es decir, cuando las obras avanzaban satisfactoriamente. De hecho, 

algunos documentos de ese periodo relatan sus continuadas limosnas para que se 

concluyese la nueva iglesia dando orden expresa de que no se omitiese cosa alguna, ya 

que si fuera necesario empeñaría hasta la mitra29. Con un apoyo de este tipo las obras 

pudieron rematarse prontamente, aunque a ello ayudó también una limosna 

extraordinaria de 1.500 reales que para la fábrica del mismo templo concedió (...) por 

una vez el rey don Carlos III (asiento de las cuentas relativas al periodo 1771-1777). 

Nada extraño si tenemos en cuenta la atención del monarca hacia las construcciones 

más notables del Archipiélago u otra donación que hizo a perpetuidad de un terreno 

junto a la Montaña de Doramas para el solo fin de atender la manutención de este 

templo, su misterio y culto, algo que el obispo Tavira controlaría luego con un 

pragmatismo mayor30. 

 

De acuerdo a estas premisas podemos deducir que la obra concluida en 1767 

era un templo notable, acorde en todo a las directrices del momento y al sentido más 

moderno que podía revelar una construcción canaria en esas fechas tan tempranas. La 

novedad recaía en las proporciones que alcanzó por su volumetría, en el sistema de 

cubiertas (la cúpula ya citada en el crucero junto a armaduras mudéjares en el resto) o 

en la concepción tan peculiar de su fachada. A ello cabría unir una idea de 

funcionalidad que no poseían aún recintos de sus mismas características (basílica de 

Candelaria en Tenerife) o al menos que resultaba inédita por su concepción y 

planteamiento unitario. El templo fue concebido con el fin de exhibir a la imagen del 

Pino con toda solemnidad y ello se observó claramente en la estructuración de su 

presbiterio y cabecera (con amplio camarín adosado), en la tipología elegida para ello 

(amplio templo basilical de tres naves) y en sus dimensiones (bastante amplias si es 

                                                 
27 Sánchez Rodríguez [2008]: 344-346. 
28 Consta que el primero realizó en 1751 dos canceles de cedro para comunicar la catedral con la iglesia del 
sagrario o que Eugenio González labró una cornisa de piedra para la capilla de San Pedro en 1778. Cfr. 
Cazorla León [1992]: 126, 459. 
29 Documentación trascrita por Sánchez Rodríguez [2008]: 325-326. 
30 Sánchez Rodríguez [2008]: 363. 
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comparado con el edificio previo o con construcciones grancanarias de la primera 

mitad del siglo XVIII). Además presentaba la novedad de albergar bajo la estancia del 

camarín un trasaltar oculto a los fieles, sencilla estancia donde sería colocada 

originariamente la sillería del coro y donde se exhibió el Santísimo para una adoración 

íntima, lejos del bullicio que producían los peregrinos en el santuario31. Su análisis 

resulta oportuno y exige cautela por la rehabilitación que padeció en 1810 con un 

criterio diferente, aunque debemos suponer que el edificio conserva en lo esencial la 

idea previa de Antonio de la Rocha [704]. Al no estudiar sus trazas directamente32 

desconozco cuál fue el alcance de su planteamiento original o las posibles 

modificaciones que se produjeron a la hora de materializarlas en Teror. 

 

La novedad del recinto era perceptible sobre todo al exterior, pues en él 

evidenciaba rasgos de una sensibilidad que rompía con los testimonios precedentes. 

Sus paredes laterales se ornamentan con fajas de cantería vertical y los vanos poseen 

pretil de piedra amarilla, otorgando mayor riqueza a los sencillos muros de 

mampuesto. No en vano, en este tipo de recursos se advierten semejanzas con otras 

edificaciones que ideó el mismo De la Rocha y luego Diego Nicolás Eduardo o Luján 

Pérez [704]. Sorprendente sería también la imagen de su cúpula al exterior pues, 

salvando el caso ya citado de los jesuitas en Vegueta, ninguna construcción de la isla 

mostraba un perfil tan atractivo o un referente visual para su identificación desde la 

lejanía (algo exigible a un templo como éste, centro predilecto para peregrinos de toda 

la isla). Podría decirse que la basílica del Pino exterioriza una arquitectura nueva en un 

tiempo cambiante, algo que podemos extender a la fachada que compuso su tracista 

con recursos de tradición clásica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          [704]                                                                                                 [705] 

 

                                                 
31 Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 32-33. 
32 Deben conservarse en el archivo del marquesado de Arucas junto a las del hospital de San Martín y el 
castillo del Romeral, donde las conocieron Quintana Marrero/Cazorla León [1971]. La imposibilidad de 
acceder a ellas limita el análisis planteado ahora, a buen seguro completado con relecturas posteriores que 
analicen ése y otro material inédito de su tracista. 
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Alterada luego por Luján Pérez, conozco su apariencia original a través de los 

alzados que varios autores publicaron a partir de las trazas de De la Rocha33. En ellos se 

presenta un frontis sin demasiadas complicaciones, semejante al actual en la 

composición del cuerpo inferior pero diferente en el remate a modo de templete u 

hornacina abierta. De todas formas, cualquier lectura de esta obra debe partir de un 

elemento referencial que condicionó el proyecto reedificador: la famosa torre-

campanario de cantería amarilla que sobrevivió del inmueble anterior (fue construida 

en torno a 1708 copiando la estructura de ejemplares existentes en la catedral, ya 

perdidos) [705]. Ese hecho determinaría que el proyecto no contemplara la presencia 

tan usual de espadaña o –mejor aún– de dos torres en fachada, solución repetida entre 

los arquitectos canarios del momento (recuérdese la iglesia de la Concepción de la 

Orotava, el proyecto abortado para el templo matriz de La Laguna o los planos 

inminentes de Eduardo para la parroquia de Gáldar y la catedral de Santa Ana) [706].  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                             [706] 

 

 

Su alzado refleja dicción clasicista y plantea cierto dominio de la disciplina 

proyectual, aunque no un control sobre la composición arquitectónica entendiendo ésta 

como un conjunto unitario. Falta aparato y, como otras tantas realizaciones de la época, 

adolece del uso de grabados u otras representaciones que pudieron servir de modelo. 

Grandes pilastras de orden corintio flanquean los muros y sobre éstos se dispone un 

sencillo entablamento, prolongado de nuevo para infundirle esbeltez y disponer 

remates muy variados (en los extremos pináculos que recuerdan soluciones manieristas 

y en el centro componentes de un frontón partido). Dichos elementos enmarcan en lo 

vertical tres puertas que se coronan con un vano abierto al interior, el central de mayor 

tamaño. Con ello el tracista otorga luminosidad al templo y quiebra la pesadez de los 

muros de mampuesto, aunque en el cuerpo central se advierte otra ruptura de la 

ortodoxia clásica (ventana que se antepone al molduraje recto de los laterales). Sobre el 

vano central debió situarse un sencillo remate a modo de templete, con correcta 

interpretación de los órdenes, frontón curvo y remate cruciforme. 
                                                 
33 Recogido en la publicación de Quintana Marrero/Cazorla León [1971]. 
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Al margen de sus aciertos o fracasos, lo interesante es que este tipo de frontis 

introducía novedades significativas para el Archipiélago. Muchas se centraron en la 

unidad del conjunto y en la idea de otorgar originalidad a cada proyecto, lejos ya de la 

costumbre de dotar a las portadas de un sencillo pórtico sobre muros blancos de 

mampuesto. Ahora se decora toda su superficie y en ella la libertad creativa de los 

tracistas adquiere un interesante campo para la experimentación, aunque, claro está, 

los resultados distaban de convertirla en una obra de referencia o acorde a los rigores 

más exigentes de la época. Asimismo resulta atractiva la dotación de un orden 

compositivo que quiebra la simpleza de los ejercicios previos e introduce la 

combinación de la piedra y las superficies encaladas con un fin estético, recurso que en 

este caso combatía la imposibilidad de construir todo el frontis con cantería. Ya se ha 

señalado que ésa será una práctica determinante para la arquitectura de los Eduardo, 

pero tanto en esta iglesia como en la fachada del hospital de San Martín adquiere un 

grado notable de experimentación atendiendo al ornato que poseen dichos resaltes o 

marcos arquitectónicos (en este caso sencillas columnas con cartelas recortadas en la 

parte superior). Ellas definieron un nuevo estilo o moda que fue copiado por otras 

construcciones que se intervinieron en la época (caso de la iglesia de Santa María de 

Guía), adelantando en más de diez años el novedoso lenguaje del proyectista de la 

catedral. 

 

Dicha idea debían captarla por igual el fiel más instruido, el cuerpo clerical y 

los versados en arquitectura cuando frecuentaron el templo en 1767, ya que la 

satisfacción por su rápida puesta a punto y las soluciones ofrecidas en él no distaban de 

su alta estima. Además el templo (y sobre todo su fachada) servía de telón de fondo a 

muchos actos que eran celebrados en su alrededor con motivo de las fiestas de 

septiembre o funciones extraordinarias en que participaba la Virgen34. Felicitado por 

todos, el ingeniero Antonio de la Rocha accedió a ciertas distinciones del obispo 

Delgado (quien le reservó sepultura en el presbiterio) y de sus familiares más directos. 

En septiembre de 1767 (pocos días después de ser bendecida) su hermano José escribía 

una carta desde Madrid donde le expresaba su complacencia ante las honoríficas 

demostraciones con que ese prelado ha apremiado las tareas y desvelos que has 

tenido en construir el templo y adornos de Nuestra Santa Matrona hasta su 

conclusión35; y no era para menos porque el revuelo que motivó su apertura fue notable 

en todo el Archipiélago. De hecho, en enero de ese año el cabildo catedral de Santa Ana 

accedió a organizar el segundo día de sus fiestas, asistiendo una diputación del mismo y 

haciéndose un terno de damasco, albas decentes, cáliz y vinajeras sobredoradas, cera, 

fuegos, etc36. 

 

La noticia de su consagración no pasó desapercibida para muchos autores de 

la época, de forma que De la Guerra y Peña anotó en sus memorias las noticias que 

llegaban de él a Tenerife. De ahí que alabe el extraordinario aparato el día de la 

                                                 
34 Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 32. 
35 Referencia tomada de Quintana Marrero/Cazorla León [1971]: 190. 
36 Extracto [2007]: 409. 
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colocación de María Santísima del Pino en su nuevo templo, un edificio que era ya de 

los mejores y más bien acabados de las Islas. Esa idea permaneció durante mucho 

tiempo en el imaginario colectivo y demuestra la importancia concedida al apoyo 

prestado por los obispo Morán y Delgado, el único medio que posibilitó tanta 

magnificencia en poco tiempo. A dicha efeméride concurrieron fieles de todo el 

Archipiélago y resultó lucida por la cuidada predicación de los oradores, los gastos de 

todo tipo y la quema de buenos y costosos fuegos37. Es más, la popularidad fue tal que 

en esos días se publicaron algunas glosas narrando lo sucedido con un gran sentido 

festivo. De una de ellas se extrae el siguiente fragmento, útil para comprender el 

sentido del acto celebrado: 

 

“¿Pero qué tiene entre la gente 

Teror y el templo del Pino 

con esto? No lo adivino. 

Ni el poeta podrá ser. 

Sólo he llegado a entender, 

que él tomó por pensamiento 

aquel antiguo portento 

de Diana; y que aplicados 

a su erección dos prelados 

corona son y cimiento”38 

 

 

La ceremonia de bendición que protagonizó la basílica el 30 de agosto de 1767 

constituye una de las efemérides más relevantes que vivió Gran Canaria a lo largo del 

siglo XVIII, ya que ante todo suponía el respaldo a una devoción de gran arraigo en la 

isla y la identificación de varios prelados, clérigos y comitentes con el edificio concluido 

poco tiempo antes. Por esa razón no es de extrañar que la literatura emanada de este 

acontecimiento presentara a la nueva obra como un testigo de gran notoriedad para la 

época o –lo que es lo mismo– como la plasmación más notable de ideales modernos en 

el arte insular. De ahí que, por ejemplo, el prebendado Álvarez de Silva la describiese 

como un templo tan suntuoso que puede ser nueva maravilla del mundo y es sin 

exageraciones voluntarias el Escorial de las Islas39. Este tipo de comparaciones no 

resultaron gratuitas e infundían en el pueblo una idea determinante para comprender 

los adelantos que evidenciaba ya la arquitectura religiosa, aun cuando proyectos 

posteriores prescindieran de soluciones aportadas por estos antecedentes y otorgasen 

cualidades inauditas a los sistemas constructivos del mudéjar. Desde esa perspectiva es 

lógico que lo sucedido en Teror fuera un punto de partida para fábricas tan notables 

como las citadas parroquias de Gáldar (con obras iniciadas en 1778 y graves problemas 

de financiación que retrasaron su apertura hasta la tardía fecha de 1824) [8.2.1.3] o La 

Orotava, el ejemplo mejor conocido de esa dinámica [8.1.1.1]. Aunque siempre a menor 

                                                 
37 Memorias [2002]: 199-201. 
38 Glosa íntegra trascrita en Memorias [2002]: 200. Advierto que en la cita se ha corregido la ortografía y 
la puntuación original.   
39 Álvarez de Silva [1767]: 1v. 
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escala, la iglesia de Teror recuperó este debate unos años más tarde y a él tampoco 

fueron ajenos importantes personajes de la época. 

 

Viera y Clavijo, por ejemplo, describía su fábrica como el templo más 

suntuoso que hay en Gran Canaria después de la catedral, apuntando que su 

arquitectura era regular, despejada, noble y grandiosa. Nada extraño si tenemos en 

cuenta que el mismo autor planteaba que en ella quisieron competir el arte, la 

naturaleza y la piedad40. Esa idea se antoja determinante para comprender su 

apariencia y demuestra cuál era la clave del éxito constructivo en la época, ya que 

habitualmente este tipo de factores condicionaban la viabilidad de cualquier proyecto 

importante: el arte (elementos constructivos, principios estéticos y mano de obra), la 

naturaleza (recursos materiales y la adecuación de los edificios a una realidad tan 

peculiar como la del Archipiélago) y la piedad (demanda religiosa, anhelos devocionales 

y sustento económico por parte de la feligresía que permitió construir los templos). Esa 

cuestión no se había planteado hasta ahora de un modo claro, por lo que dichos 

principios fueron difundidos entre personajes que intervendrían directamente en los 

cambios de la actividad edilicia. Sin ir más lejos, a ello podría referirse el ingeniero 

Miguel de Hermosilla cuando afirmó que la basílica del Pino era uno de los templos 

más bellos de las Canarias41. En cualquier caso, lo interesante es valorar que al margen 

de sus bondades arquitectónicas la nueva construcción de Teror aportaba también 

condiciones desconocidas hasta el momento por la profusión y riqueza de su ornato. De 

ahí que el prebendado Álvarez de Silva afirmara que no le faltó algo de lo preciso para 

su aseo y adorno al tiempo de la bendición42. 

 

Las tareas de ornato recayeron en el mayordomo Estanislao de Lugo y Viña, 

quien procuró la mejor ostentación al adquirir ricas piezas de plata o contratar los 

retablos del presbiterio y capillas laterales con los principales ensambladores del 

momento (entre otros Nicolás Jacinto Viera y José de Quesada o San Guillermo)43. 

Iniciativa suya debe ser la adquisición de un interesante lote de esculturas que importó 

desde Sevilla y pudo ejecutar allí Benito de Hita y Castillo (1714-1784), el artista 

preferido de la clientela insular a mediados del siglo XVIII. A él se atribuyen las parejas 

de Arcángeles y Santos Varones que decoran dos de sus conjuntos lignarios, aunque 

debió concertar otras piezas en el taller de Hita con anterioridad44. Pese a que en 

ocasiones se olvida, esta dinámica de encargos resulta del mayor interés y confirma que 

la basílica del Pino participó de un proyecto de renovación al que tampoco fueron 

ajenas construcciones relevantes de las Islas (esencialmente la catedral de Santa Ana y 

las parroquias mayores de Gáldar y La Orotava). Todas conocían un serio proyecto de 

reedificación durante esta época y encontraron en los mismos obradores el lugar idóneo 

para satisfacer sus necesidades. Por ese motivo resulta lógico el auge que alcanzaron 

manifestaciones como la platería cordobesa en tiempos de Damián de Castro45, los 

                                                 
40 Viera y Clavijo [1978]: II, 315. 
41 Hermosilla [1785]: 28v. 
42 Álvarez de Silva [1767]: 1r-2v. 
43 Sánchez Rodríguez [2001]: 117-135 y [2008]: 317-391, Concepción Rodríguez [2007a]: 119-124. 
44 Hipótesis planteada inicialmente por Concepción Rodríguez [2004c]: 427-430. 
45 Hernández Perera [1955]: 117-142, Pérez Morera [2001a]: I, 246-247.  
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trabajos escultóricos de Luján o un episodio previo que constituyen imágenes sevillanas 

próximas al estilo de Hita del Castillo46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [707]                                                                                                                                                                         [708] 

 

 
 

 

 

Las donaciones tampoco tardaron en llegar y pronto ingresarían en el 

santuario dádivas de cierta importancia, en su mayoría ofrecidas por devotos que 

entregaban pequeñas joyas y demás piezas suntuarias para el ajuar de la Virgen. Los 

obispos del momento continuaron con la actitud de sus antecesores y mostraron 

especial interés por la basílica, su ornato y el culto de la titular. De ahí que en sus 

frecuentes visitas a Teror legaran cuantiosas limosnas con el fin de adelantar la fábrica 

o el culto mariano, además de promover medidas que repararan los crecientes 

perjuicios del inmueble. Así lo prueban 400 pesos cedidos por el obispo Martínez de la 

Plaza cuando acudió a celebrar las fiestas de septiembre en 1785, unos días después de 

haber llegado al Archipiélago47. Con posterioridad se han datado otros legados de 

consideración, puesto que en septiembre de 1790 la Virgen estrenaría una nueva grada 

de plata y la mesa de las andas. Sin embargo, estas actuaciones resultaron secundarias 

ante la progresiva decadencia del edificio y la muerte de su tracista, quien sería 

enterrado en el presbiterio del santuario en abril de 1783 validando el privilegio 

concedido por el obispo Delgado Venegas48. En esos años se documentan también 

bajadas de la Virgen a Las Palmas y otras tantas donaciones que recibió durante su 

desarrollo, participando siempre de un ambiente que contradecía la nueva 

espiritualidad de las Luces. Aún así, el obispo fray Joaquín de Herrera no dudó al 

obsequiarle un traje confeccionado en famosas sederías de Valencia (el conocido como 

traje de los Pinos), al tiempo que la devoción profesada a la imagen motivó su 

                                                 
46 Lorenzo Lima [2009a]: 339-350.  
47 Romero y Ceballos [2002]: I, 306. 
48 Romero y Ceballos [2002]: I, 253, 367. 
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reproducción en veras efigies y otras representaciones pictóricas que se han atribuido a 

los pintores más importantes del momento49 [707]. 

 

De todo lo expuesto es fácil deducir que los nuevos retablos, las sedas de 

Valencia, la plata de Córdoba y de América, el lote de esculturas de Sevilla y otras 

traídas de Génova junto a las manufacturas locales contribuyeron a dotar un templo 

que satisfacía las expectativas del isleño. Su esplendor no era ajeno al fervor que 

transmitía la Virgen titular y a los cambios que se produjeron en su entorno, 

englobando en ellos cuestiones tan significativas como la propia iconografía de la efigie. 

Aunque es un tema que en principio escapa a esta investigación, no parece aleatorio 

que la ruina del edificio coincida con el periodo de mayor difusión de su culto gracias a 

estampas devocionales que participan del catolicismo ilustrado. Como es bien sabido el 

referente inicial para todas ellas sería una lámina que grabó Manuel Salvador Carmona 

valiéndose de un dibujo previo de José Rodríguez de la Oliva, donde se representa a la 

Virgen sin vestidos y con amplia cartela identificativa50. La difusión de esta estampa es 

mejor conocida y a las obras que la reproducen fielmente en el Archipiélago [708] se 

han sumado recientemente un lienzo en la iglesia de la Soledad de Tzintuzan (México)51 

y otro más modesto en la parroquia de Alcalá del Río (Sevilla)52.  

 

Esta cuestión resulta significativa si tenemos en cuenta el aspecto que 

mostraba la imagen en su entorno habitual (revestida como ahora con tejidos que 

esconden la talla original), ya que el nuevo retablo mayor le procuró un espacio de 

significación en muchos cultos que oficiaban los clérigos de la basílica. Es más, esa obra 

en concreto plantea cuáles eran las claves estéticas del inmueble y la imagen de 

esplendor que empezaría a quebrase en los años siguientes por la ruina de sus 

techumbres. La lectura que planteo de ella podría extenderse a otros bienes del templo 

pues, al igual que sucede con la arquitectura que los cobija, en su apariencia y 

financiación intervinieron agentes que participaban de las novedades del momento. El 

retablo mayor ha sido siempre un objeto de atención preferente, gracias en parte a los 

estudios formales de Alfonso Trujillo53 y a los datos publicados luego por Suárez 

Grimón, quien, entre otras cuestiones relevantes, documentó el dinero que el 

matrimonio integrado por Francisco Carvajal y Bernarda Manuela de Matos entregaría 

para su contratación en torno a 176754. Aportaciones posteriores explicaron su discurso 

iconográfico55 e insinuarían el nombre de maestro que debió darle forma (el ya citado 

Nicolás Jacinto Viera)56, aunque de momento se ha obviado la explicación de su 

apariencia discordante o de ciertos recursos que evidencian una distinción de ideas a la 

hora de conferirle modernidad. Dicha condición justificaría, por ejemplo, el uso que 

cumple aún al contener obras con diverso origen (entre otras las grandes esculturas de 

                                                 
49 El último catálogo sobre este tema fue publicado por Reyes Hernández/Concepción Rodríguez [2007]. 
En él se contiene bibliografía previa y el parecer de otros autores al respecto. 
50 Estado de la cuestión sobre este tema en Gaviño de Franchy [2001d]: II, 363-367. 
51 Pérez Morera [2000b]: 2887-2890, Amador Marrero [2008], en prensa. 
52 Dado a conocer por Herrera García [2009a]: 259-260.   
53 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 188-190 y II, 506-512. 
54 Suárez Grimón [1987]: II, 680 y [1988]: 394. 
55 López García [1989]: 389-399.  
56 Primeros comentarios al respecto en Sánchez Rodríguez [2001]: 124-132.  
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San José y San Joaquín del segundo cuerpo, llegadas de Génova por petición expresa de 

Lugo)57 y mostrar recursos que quiebran la ortodoxia clásica en el primer cuerpo (clara 

distorsión de las columnas externas, un hecho que el mismo Trujillo planteaba como 

muestra del ímpetu ascensional del conjunto o de un error de cálculo en su adaptación 

al espacio donde se inscribe)58. Esa circunstancia puede tener explicación al valorar 

ahora un cambio en la composición del retablo o las cualidades de un modelo 

infrecuente hasta esa fecha en la retablística insular, ya que el segundo cuerpo 

reinterpreta fielmente la estructura de portapaces de plata que Damián de Castro 

contrató para diversas parroquias de Tenerife en las décadas de 1760 y 1770 [709]. Una 

pieza de este tipo se conserva en la Concepción de La Orotava (templo al que estuvo 

vinculado entonces el mayordomo Estanislao de Lugo) [710] y dos más en la iglesia 

matriz de Santa Cruz como donación del obispo Delgado Venegas, quien los haría llegar 

a la isla cuando era prelado de Sigüenza59. Ahora sabemos que estas realizaciones 

participan de las exigencias mercantilistas de la época y que contribuyeron a otorgar 

innovación en el arte insular, puesto que tanto las alhajas de plata como las esculturas 

sevillanas de Teror son consecuencia de una misma realidad comercial60.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[709]                                                                                                                                                           [710] 

 

 
 

 

Dicha circunstancia abre nuevos horizontes en el estudio de la basílica y 

resulta extensible a otras creaciones que conserva en su interior, confirmando a la vez 

el éxito formal de repertorios rococó que tanto demandaba la clientela insular. La 

novedad del trabajo de Castro era tal que fue adaptado sin problemas en el nuevo 

retablo mayor, algo que unido a la majestuosidad procurada por el dorado y a la 

precisión de sus decoraciones escultóricas plantea el grado de sofisticación alcanzado 

por este inmueble en torno a 1770. Se trata de una situación atípica que pronto 

quedaría ensombrecida por los problemas de estabilidad que mostraba su estructura 

arquitectónica, puesto que al dar cabida a una cúpula en el crucero no guardó la 

estabilidad esperada en sus cimientos. Habían transcurrido quince años desde que fue 
                                                 
57 Últimas noticias sobre ellas en Sánchez Rodríguez [2008]: 358-359. 
58 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 508.  
59 Comentarios al respecto en Hernández Perera [1955]: 131-132, 136, quien ofrece en muchos casos citas 
de la documentación donde se consigna su pago y/o encargo.  
60 Lorenzo Lima [2009a]: 339-350. 
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consagrado y el peligro de desplome era real, por lo que medidas de ornato pendientes 

fueron suspendidas ante la necesidad de resolver el asunto de las cubiertas61. 

 

Cuando se produjo la muerte de Lugo (1781) y de De la Rocha (1783) la iglesia 

padecía problemas de firmeza debido a una mala cimentación y a la poca seguridad que 

ofreció el lugar elegido para su construcción, ya que entonces los vecinos de la zona 

valoraron el terreno frágil y arcilloso sobre el que fue emplazado. La documentación 

conocida silencia el tema, pero es probable que antes de iniciar su construcción en 1760 

el asunto no se atajara con las garantías exigidas en un primer momento. Aún así, 

cuando Álvarez de Silva describió su consagración en 1767 planteaba que después de 

colocar la primera piedra se zanjó larga mina más profunda que los hondos cimientos 

que se abrían para revertir a ella las aguas que los llenaban62. Resulta evidente que 

dicha solución no fue la más apropiada, puesto que el perjuicio para la construcción 

primitiva fue notorio. A posteriori se produjeron infinidad de filtraciones y manchas de 

humedad en las paredes, a las que tampoco eran ajenas otras viviendas del lugar por el 

barranco situado en sus inmediaciones y los inviernos tan fríos que asolaban a esta 

población del interior. Así lo indican con detalle los oficiales elegidos para evaluar su 

estado en marzo de 1801, aunque no explicitan cuál había sido la evolución de 

actuaciones previstas antes. En esos momentos el albañil Agustín Martín sería quien 

ofreció más noticias al respecto, si bien por ahora se desconoce cuál es el alcance de su 

actividad en otros templos de Gran Canaria y el prestigio que pudo obtener por ello. 

 

Su exposición relata que las primeras inspecciones del inmueble debieron 

producirse en torno a 1785-1786, cuando él mismo acompañó al maestro Pablo 

Hernández y apreciaron juntos las aperturas que desde entonces se advirtieron en sus 

paredes y filtraciones de aguas, formándose un estanque de las lluvias en un sótano 

bajo, el coro y una pieza de la sacristía. Su deterioro fue tal que en esos años se 

practicaron medidas de urgencia, centradas en cortar el agua del barranquillo de la 

Higuera, cegarlo, enlozar alrededor de la iglesia y empedrar toda la plaza. Sin 

embargo, las prevenciones adoptadas resultaron insuficientes y en poco tiempo 

aumentó el quebranto de la obra63. Tanto Martín como Hernández convenían en la 

mala situación del lugar, tener éste movimiento y correr hacia los lados del barranco 

principal por los varios trozos de tierra que dicho barranco ha llevado, estando sin 

firmeza alguna y ser la tierra gredosa y resbaladiza64.  

 

El estado de la basílica debía ser preocupante en torno a 1795, por lo que 

Agustín Martín acudió a supervisarlo de nuevo junto al maestro Marcos Padrón, esta 

vez atendiendo a una solicitud previa de Antonio María de Lugo. Comentó entonces que 

la situación empeoraba en gran medida, de modo que al crecimiento de las aperturas le 

sucedió la podredumbre de los techos en muchas partes de la cubierta. Ante ese 

problema propusieron levantar todo el tejado, quitar la cal que tenía debajo y volverlo 

                                                 
61 Sánchez Rodríguez [2008]: 412-436. 
62 Álvarez de Silva [1767]: f. 1v. 
63 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 3. 
64 Suárez Grimón [2002]: 375. 
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a tejar de nuevo, no sin advertir que algunas filas de tejas debían cubrirse con cal para 

impedir las salpicaduras del agua y que no se introdujese en la madera y acabase de 

corromperla. Los traslados de este oficial a Teror fueron frecuentes en esa época, ya 

que al menos emprendió otro en compañía de Vicente Falcón para reconocer la ruina 

de los arcos del crucero, el desencaje de sus claves, varias grietas en las paredes y 

demás problemas en los techos. Ambos manifestaron la necesidad de actuar de un 

modo coherente y con urgencia pues, según advierten, las maderas estaban podridas 

debido a las filtraciones del agua y su continuación en los dilatados inviernos que allí 

se sufren65. Sin embargo, como expone Suárez Grimón, es probable que dichos trabajos 

no se emprendieran entonces por la falta de tejas o de otros recursos económicos66.  

 

Esa imagen de ruina la mencionan también documentos de finales del siglo 

XVIII, aunque no ofrecen demasiados detalles al describir el estado del inmueble o sus 

crecientes desventajas. No es casual que el obispo Antonio Tavira refiriera el tema en 

sus mandatos pastorales (agosto de 1793), donde expresaba la mayor pena que sentía 

ante una iglesia acabada de fabricar a tanta costa y su exposición a la ruina sin que 

pasen muchos años. Lamenta los problemas padecidos y sus temibles efectos, 

concluyendo que un templo de tanto aseo y decoro causa también una fea deformidad. 

De ahí que mande renovar las tejas de la cubierta empleando piezas de mayor calidad y 

muy cocidas o que se hallara el modo de protegerlas con un barniz vidriado para que 

resista a las lluvias tan comunes en este pueblo. Su estado le lleva a sugerir un 

dictamen de Diego Nicolás Eduardo y emprender así las oportunas medidas de 

rehabilitación pues, según advierte, era la persona idónea para desarrollar tal 

cometido67. 

 

La apreciación de Tavira adquiere interés por muchos motivos. Se trata de una 

de las pocas ocasiones en que el prelado alude a problemas arquitectónicos de un modo 

explícito, hecho infrecuente en su larga visita pastoral por el Archipiélago (desarrollada 

entre 1792 y 1795) y los mandatos que conocemos de ella. Lo curioso es que esta 

circunstancia se produzca en un edificio de importancia para el prelado, pues si 

obviamos las techumbres mudéjares o el espesor de los muros la fábrica se acomodaba 

a las condiciones que tanto defendió en Canarias por su proximidad a la noble 

arquitectura. Participaría del espíritu clasicista con su fachada, cúpula e interior 

columnado, además de responder a una concepción unitaria y acorde al espíritu del 

momento por su volumetría. No es de extrañar que también le sorprendieran las 

proporciones que alcanzaría al contemplarlo desde diferentes puntos de vista, ya que 

resultaba armónico y próximo a la racionalidad que imperó entre las pocas 

construcciones que superaban los censurables modos del país. En cualquier caso, ello 

no impide que refiera también aspectos que podrían modificarse en su ornato, a la vez 

que ordenar la adquisición de buenas obras para presidir sus retablos o desarrollar con 

esplendor las principales funciones del recinto.  

 

                                                 
65 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 3. 
66 Suárez Grimón [2002]: 375.  
67 Diario [1998]: 120-121, Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 34-35.  
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No deseo extenderme en este tema, pero resulta significativo que el obispo 

aluda a problemas de corrección litúrgica, fomente la instauración de una escuela con 

parte del legado que cedió el presbítero Domingo Navarro, distribuya limosnas 

ofrecidas en la época o aliente la explotación de unas tierras cedidas al templo por 

Carlos III en las orillas del barranco del Rapadón, la principal fuente de ingresos para 

el santuario en esas fechas. Asimismo procuró el encargo de una nueva custodia para el 

Corpus (claro síntoma de sus preocupaciones eucarísticas) o de varias imágenes de 

Luján Pérez, llegando a elogiar el Cristo de la Columna que concluyó en 1793 como la 

primera que en estos tiempos se ha ejecutado en estas islas de buena y arreglada 

escultura68. Al igual que otros enseres, dicha efigie fue costeada por uno de los muchos 

promotores del recinto, el ya citado Domingo Navarro del Castillo (1716-1790)69. Su 

actividad de patronazgo se inscribe en una dinámica propia de épocas pasadas, donde 

primaba siempre la atención a las necesidades del templo y a la Virgen del Rosario (una 

antigua devoción que es suprimida a finales del siglo XVIII por inconveniencia 

litúrgica)70. Los fondos aportados por su familia fueron un aliciente a la hora de 

emprender reformas y con ellos se pagaría también parte de un nuevo crucificado de 

Luján Pérez71, artista de creciente fama en esas fechas que estuvo vinculado 

afectivamente a la localidad terorense. En estos momentos el mismo imaginero había 

concluido esculturas que conserva todavía el recinto (esencialmente la Virgen de 

Dolores y San Juan Evangelista)72, aunque tal vez se deba incluir en su catálogo el San 

Matías que recibe culto en un retablo lateral. Pese a que la documentación investigada 

no alude a él de un modo explícito73, podríamos encontrarnos ante otro encargo de 

principios del siglo XIX o una pieza que reproduce fielmente los modelos del maestro, 

interesante siempre por sus resultados plásticos y por la relación que plantearía con 

representaciones del círculo lujanesco.  

 

Lo que no se puede demostrar aún es la inspección que Tavira sugiere en el 

inmueble, ya que los documentos que manejo y las noticias publicadas74 silencian 

cualquier dato sobre una visita constante del arquitecto Diego Nicolás Eduardo durante 

la década de 1790. De haberse desarrollado en esas fechas la actuación del canónigo 

supondría una segunda intervención en el santuario, puesto que con anterioridad 

diseñó una escalera que facilitaba el ingreso al camarín superior (se supone que el 

plano original aparece firmado en 1784)75. Reformas de este tipo abundan en los usos 

recibidos por el inmueble o en su acomodo a cuestiones de mayor funcionalidad, cuyo 

fin era una visita cómoda para muchos fieles que accedían al mismo espacio donde 

permanece aún la Virgen. De todas formas, ignoro si esa circunstancia obedece sólo a la 

                                                 
68 Diario [1998]: 118. En relación con su cercanía al arte de Luján véanse las últimas reflexiones de 
Lorenzo Lima [2007a]: 141-157. 
69 Análisis de este personaje y de su entorno familiar en Suárez Grimón [1990]. 
70 Diario [1998] 118, Sánchez Rodríguez [2008]: 424-425. 
71 Diario [1998]: 118-119. 
72 Hernández Jiménez [2000]: 77-80. 
73 Sánchez Rodríguez [2008]: 342-343. 
74 Marco Dorta [1964]. 
75 Quintana Marrero/Cazorla León [1971]: 192.  
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petición previa del mayordomo Andrés Rodríguez o si por el contrario se debe a una 

intervención consensuada del arquitecto de la catedral76. 

 

Varios motivos invalidan una larga estancia de Eduardo en Teror o su 

dedicación constante a la basílica, puesto que durante la década de 1790 residió de un 

modo permanente en La Laguna y firmó allí informes que requerían varios edificios de 

Gran Canaria y del norte de Tenerife que estaba dirigiendo. No olvidemos que Eduardo 

padecía entonces una grave enfermedad y que ello le impidió dedicarse a sus 

ocupaciones con la entrega deseada, tal y como lo expresa él mismo en una carta que 

escribió al cabildo catedralicio antes de morir77. Es más, su estancia en Tenerife 

constituye un periodo del mayor interés por la dedicación prestada a muchos proyectos 

que se materializaban en la isla y por su cercanía a trazas y grabados de arquitectura 

llegados desde la península. Lástima que los datos de archivo sean todavía insuficientes 

y no permitan estudiar su trayectoria con detalle, ya que entonces procuró la difusión 

de ideales neoclásicos frente a viejos edificios de tradición mudéjar que existían en La 

Orotava, La Laguna, Santa Cruz, Puerto de la Cruz y Candelaria [4.3]. 

 

Aunque aún desconozcamos muchos datos de este periodo, la única medida 

que se puede documentar sobre el templo del Pino es el informe que el albañil Agustín 

Martín emitió junto al maestro Marcos Padrón en torno a 1795-1796. Esa circunstancia 

obligó a que las principales decisiones del inmueble fueran adoptadas a principios del 

siglo XIX, coincidiendo ya con la prelatura de Manuel Verdugo. A él se debe gran parte 

de las actividades desarrolladas en torno a la basílica y al motín que los vecinos 

protagonizaron en 1808, motivado por su deseo de abandonar la fábrica preexistente y 

construir una nueva en otro emplazamiento. Tal y como expuso Suárez Grimón, un 

dictamen de la Audiencia publicado el 13 de julio de 1809 zanjó definitivamente el 

asunto, favoreciendo la rehabilitación del inmueble dieciochesco y no el desarrollo de 

medidas alternativas que habían propuesto los técnicos comisionados por el prelado y 

el cabildo catedral. Con dicha resolución triunfaba la postura de los amotinados, no sin 

conseguir antes la temprana incorporación de la imagen de la Virgen a la basílica y el 

desarrollo de los cultos con mayor comodidad78. Pese a ello, el asunto no resultó tan 

fácil como se esperaba y acarrearía bastantes dificultades para los implicados en él a 

principios del siglo XIX. 

 

Las primeras medidas que Verdugo tomó al respecto se limitaron a un 

reconocimiento del santuario en marzo de 1801. Los encargados de cumplir ese 

cometido fueron los citados Vicente Falcón y Agustín Martín, a los que debemos sumar 

el carpintero Antonio Juan Cabral y el polifacético José Luján Pérez, quien firmaría 

                                                 
76 No hay alusiones detalladas a este proyecto de Eduardo en la última monografía de Sánchez Rodríguez 
[2008] y sí a un bosquejo previo que se conserva entre los papeles del arquitecto, publicados hace más de 
cuarenta años por Marco Dorta [1964]. Los intentos por esclarecer esa intervención han resultado 
infructuosos hasta el momento, aunque debe advertirse que su representación gráfica se conserva todavía 
en el archivo del marquesado de Arucas. Quizá allí exista documentación sobre el encargo o la memoria de 
un proyecto que finalmente quedó inoperante.  
77 Publicada por Hernández Perera  [1960]: 381-386.  
78 Suárez Grimón [2002]: 375-378.  
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entonces el informe más completo que se conoce del edificio. Lo interesante es 

constatar que todos estaban vinculados al entorno episcopal por su intervención en la 

catedral de Santa Ana, obra que dirigía el mismo Luján después de la muerte de 

Eduardo y de la que fue nombrado único responsable en 180479. Se han publicado ya 

algunos trabajos que dichos técnicos desarrollaron en varios edificios de la isla, aunque 

sus mayores logros están ligados a la fábrica catedralicia y a la actividad gestada en su 

entorno bajo la dirección del escultor guiense. Así, por ejemplo, sabemos que Martín 

estimó los gastos de una intervención prevista en las galerías de la sala capitular (1810) 

o que Cabral realizaría una caja para el reloj de la torre en 1794 y adquirió en Tenerife 

la madera que Luján necesitaba para esculpir el apostolado del cimborrio (1804)80.  

 

Sin conocer los argumentos expuestos en el dictamen previo de Martín, el 

mismo Cabral insiste en el mal estado de las techumbres por hallarse en parte negras, 

verdes y de color de tierra a causa de la mucha humedad que reciben. Entiende que 

por ello las vigas y tirantes no pueden perdurar mucho tiempo, temiendo más que 

nunca el desplome de la cúpula [711/712]. Los peores presagios los confirma al subir al 

techo y reconocer su peligro porque –aclara– todas las maderas están enteramente 

podridas y hechas tierra, no superando en muchas ocasiones el grueso de una línea de 

tea. Concluye su exposición afirmando que los problemas de la basílica venían dados 

por la malísima calidad del terreno en que se halla aquel templo como porque los 

flechales de la armadura están podridos y no hay que tener mucha confianza en 

ellos81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [711]                                                                                           [712] 

 

 

Luján plantea conclusiones similares al firmar un dictamen muy completo el 

28 de marzo de 1801, por lo que no es de extrañar la premura que el asunto despertó 

entonces entre el obispo y algunos vecinos de Teror [713]. Su memoria ofrece mayor 

número de detalles y permite evaluar el deterioro experimentado por la estructura del 

                                                 
79 Cazorla León [1992]: 75.  
80 Cazorla León [1992]: 75, 231, 233, 342 
81 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 2. 
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edificio, el desequilibrio que ocasionaban malos cimientos o los problemas de 

estabilidad que padecían la cúpula y las tres portadas de piedra que se abrieron en 

fachada. Sorprende conocer algunas afirmaciones e imaginar la preocupación que 

causaría el desnivel de las paredes, la ineficacia de medidas anteriores (tendentes a 

cubrir con cal las grietas mayores) o la manifiesta inestabilidad de las cubiertas82. Sin 

embargo, a pesar de la precisión del documento o la validez de sus juicios, la opinión de 

Luján nunca tuvo un carácter concluyente. El artista afirmaba que los desperfectos 

poseían remedio, aunque sus elevados costes y la inseguridad a la que se expondrían los 

fieles después de su acabado hicieron inviable esta opción. En sus tesis deja entrever 

que la única medida coherente era construir un templo nuevo, pese a que nunca refiere 

dicha propuesta u otra alternativa de un modo convincente.  

 

Quizá este hecho no resulte del todo aleatorio, ya que la figura de Luján 

adquiere un papel secundario y para nada acorde a la popularidad que empezaba a 

disfrutar como imaginero. Su presencia en estos momentos parece anecdótica y recibe 

igual trato que un perito o maestro de obras. La capacidad de decisión que le otorgaron 

entonces fue nula o casi inexistente, algo que, por ejemplo, podría confirmar la actitud 

impasible del obispo Verdugo ante su resolución. Después de conocer dichas 

valoraciones esperó unos años para afrontar el problema con garantías y obtener 

opiniones mejor cualificadas, que plantearan una solución efectiva al asunto y no la 

mera descripción de los daños que mostraba la basílica en sus techumbres y paredes. 

Sobreentiendo que ello deja entrever la limitación del maestro de Guía como 

constructor o arquitecto, si bien el empleo de dicho término implica una serie de 

condicionantes que no deben asociarse con el trabajo que pudo desarrollar antes de su 

muerte en 1815. Pese a las valoraciones que ha despertado su labor en esta disciplina83, 

los proyectos de Luján siempre fueron secundarios y no respondieron a una excesiva 

creatividad, por lo que muchos diseños que firmó están supeditados a programas 

impuestos (catedral de Santa Ana), a órdenes superiores (iglesia de Cercados de la 

Araña) o a repertorios conocidos en la época a través de la estampa (planos del coro 

catedralicio y fachada del cementerio de Vegueta, por poner sólo dos ejemplos). A esa 

circunstancia cabe sumar su implicación en el tema, puesto que el mismo Luján poseía 

una estrecha relación con la villa de Teror84 y no emitiría un informe objetivo sobre el 

futuro del inmueble.  

 

El obispo Verdugo debió ser consciente de esta circunstancia y de la limitación 

que encontraba en Gran Canaria al no disponer de un arquitecto o maestro titulado. 

Por esa razón convocó al único técnico de las Islas capaz de presentarle una resolución 

coherente: el ingeniero Gonzalo Delgado de Lorenzo-Cáceres. Con él obtendría el 

respaldo necesario y la imparcialidad que otorgaba su residencia permanente en 

Tenerife, aunque a posteriori los resultados de su memoria le acarrearon más 

problemas que certezas y un enfrentamiento soterrado con algunos miembros del 

cabildo catedral. En cualquier caso, esa circunstancia no impide la estrecha relación 

                                                 
82 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 1. 
83 Sintetizadas últimamente por López García [2007]: 195-211. 
84 Hernández Jiménez [2000]: 71-73. 



 765 

que mantuvo con otros oficiales del entorno de Santa Ana y con el mismo Luján Pérez, 

a quien incluso encargaría esculturas para las parroquias que creó en el interior de la 

isla a principios de siglo85. Lo interesante es calibrar la pasividad inicial de Verdugo 

ante la espera de acontecimientos controvertidos que le forzaran a tomar una decisión 

in extremis, ya que el mal estado del templo y el peligro de sus cubiertas cambiaron el 

panorama a los pocos años. Las complicaciones padecidas en 1803 motivaron una 

intervención que se fundamentaba en dos hechos inminentes: la clausura apresurada 

del santuario y promover el viaje de Lorenzo-Cáceres a Gran Canaria con la mayor 

brevedad. 

 

Aunque la documentación investigada no refiere el asunto de un modo claro, 

la decisión de cerrar la basílica requería un acuerdo consensuado sobre su futuro. El 

creciente deterioro que manifestaba la techumbre obligó que en enero de 1803 la 

escultura de la Virgen y otros enseres fueran depositados en una capilla provisional con 

el fin de evitar los destrozos que podría causar su desplome86. Esa capilla o iglesia chica 

que cita Romero y Ceballos debe identificarse con una pequeña estancia de la casa que 

la Diputación Eclesiástica poseía en Teror, como reconocieron luego algunos vecinos y 

el propio Luján Pérez. Él fue el encargado de su habilitación y las medidas necesarias 

para poner en ella el servicio de la parroquia, pues así lo refiere el artista en el recibo 

que firmó por ese trabajo el 4 de agosto de 1801. Según expone en dicho documento su 

labor importó un total de 200 pesos corrientes que satisfizo el canónigo Antonio de 

Lugo, mayordomo del templo terorense con quien debía mantener una estrecha 

relación por cuestiones profesionales87. Otros descargos de fábrica describen estas 

medidas con detalle, ya que, por ejemplo, en esas fechas retiró el órgano de la antigua 

tribuna del santuario, el monumento de Semana Santa y todas las imágenes de sus 

retablos. Los ladrillos de mármol que poseía en el presbiterio y gran parte de sus naves 

también fueron depositados de un modo provisional en el patio de la diputación, pues 

sólo así quedarían resguardarlos ante el deterioro que iba a causar la caída de los 

techos88. 

 

Mientras, el obispo Verdugo había iniciado los trámites necesarios para que el 

ingeniero Gonzalo de Lorenzo-Cáceres se trasladara a Gran Canaria y emitiese un 

informe definitivo sobre el edificio. La primera carta que escribe con ese fin aparece 

datada el 30 de junio de 1803 y en ella expone los sucedido hasta entonces, no sin 

lamentar los perjuicios que padecía el pueblo de Teror y los muchos fieles de la Virgen 

al venerarla en una capilla muy estrecha. De su contenido lo más interesante es que 

responsabiliza al técnico tinerfeño del futuro del inmueble, ya que debía decidir sobre 

su conservación atendiendo a la confianza que él y muchos canónigos habían 

depositado en su talento e instrucción. No duda al comentarle que los juicios anteriores 

ofrecían ideas contradictorias pues, según expresa, ninguno de los dictámenes que aquí 

se oyen ya sobre reedificar ya sobre demolerlo para hacerlo nuevo alcanzaron el 

                                                 
85 Lorenzo Lima [2007a]: 149-157. 
86 Romero y Ceballos [2002]: II, 90. 
87 Quintana Marrero/Cazorla León [1971]: 191, Hernández Jiménez [2000]: 72. 
88 Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 35. 
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consenso necesario. Concluye su ofrecimiento brindándole una invitación al palacio 

episcopal y comentando que para ese fin no debía emplear mas tiempo de ocho a 

quince días89. La respuesta no se hizo esperar y a las pocas semanas el ingeniero 

manifestó al prelado su disposición a contribuir en cuanto pueda al bien general de 

nuestras Islas y particularmente al de ésa donde recibí mi primera instrucción 

(misiva fechada el 15 de julio de 1803). Reconoce estar pronto a emplear sus limitados 

conocimientos para resolver el asunto, cumpliendo, eso sí, las ordenanzas que regían 

una actuación de este calibre. Con el pretexto de examinar las fortificaciones del litoral 

de la isla ya había pedido licencia para trasladarse a Gran Canaria y cumplir lo antes 

posible con el cometido encomendado por Verdugo90.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             [173]                                                                                        [174] 

 
 

Gonzalo no debió tardar mucho en desplazarse a Las Palmas, ya que en una 

carta de esas fechas (tal vez del mes de agosto, pues no aparece datada) el obispo 

agradece las expresiones de aprecio y amistad que había manifestado a su persona, 

haciendo extensible dicho reconocimiento al comandante general Casa Caggigal y a 

otros individuos de la Audiencia que favorecieron su traslado con tanta celeridad. No 

duda en que cumplirá con la visita a Teror y que para ello sería ayudado por el canónigo 

Antonio de Lugo, quien como mayordomo debía comunicarle todas las noticias que 

últimamente se han adquirido sobre la seguridad del terreno en que se hizo la 

excavación que había solicitado con anterioridad91. De ello deduzco que el ingeniero 

conocía perfectamente el estado del templo, ya que además contaba con los informes 

anteriores de Luján y de otros operarios de la catedral. Además cabe la posibilidad de 

que antes de viajar los mismos capitulares de Santa Ana le remitiesen copia de dichos 

documentos para que valorara de antemano la situación, aunque tampoco debe 

descartarse la hipótesis de que con esos envíos llegara a sus manos un sencillo dibujo 

de las techumbres y armaduras del edificio (algo que explicaría su conservación entre 

los papeles del archivo familiar como un testimonio más de esta actividad). Se trata de 

un alzado que ha permanecido inédito hasta ahora, con una apariencia simple en sus 

                                                 
89 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 4. 
90 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 5. 
91 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 6. 
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formas pero atractiva si valoramos la posible vinculación con Luján Pérez y el maestro 

Antonio Juan Cabral [174]. Al dorso del mismo figura una inscripción alusiva a ambos 

técnicos92 y podría describir cuál era la solución estructural de las techumbres que el 

ingeniero observaría luego en Gran Canaria. Otra hipótesis viene dada por la 

posibilidad de que fuera un apunte tomado por él mismo cuando evaluó el santuario de 

Teror o que sirviera de excusa ante las reformas que plantea en su informe sobre las 

estructuras de signo mudéjar.  

 

Suya debió ser la decisión de analizar el solar sobre el que se alzaba el 

santuario y otro más idóneo en San Matías, para disponer así de la información 

necesaria cuando supervisara ambos in situ. Al poco tiempo –o quizá antes– debió 

realizarse el traslado a Teror, aunque de él ni del contexto en que se produjo hay datos 

en la correspondencia investigada. Debemos sospechar que entonces disfrutó de todas 

las facilidades necesarias y del asesoramiento de Lugo o de otros canónigos de Santa 

Ana, en principio partidarios de construir un templo nuevo sobre terrenos de mayor 

estabilidad. La visita al interior de la isla pudo producirse antes del 22 de agosto, 

puesto que en ese día el canónigo Antonio de Lugo escribiría una larga carta a Delgado 

en que le comunica los primeros resultados de sus indagaciones: 

 

Tengo la satisfacción de participar a Vm que se ha encontrado ser firme el terreno de 
San Matías, donde hicieron las catas de orden de Vm, no quedando los dos maestros 
que fueron del que a este fin satisfechos con el terreno que estaba descubierto hasta 
las cuatro varas de profundidad, se ahondó hasta las seis varas en una nueva cata 
que se abrió en el centro de todo aquel sitio. A las cinco varas y se notaba suficiente 
firmeza pero prosiguiéndose la excavación se encontró a las dichas seis varas una 
especie de torcón de piedra firme entrelazada y unida entre sí, que aseguran ser muy 
propia para cimentar cualquier edificio, no siendo mejor según dicen el terreno sobre 
que se cimentó la obra nueva de la catedral y otras iglesias en cuyos cimientos han 
trabajado. 

 

Este hallazgo despertó el interés de los promotores de un nuevo santuario y 

del ingeniero, quien se aferraba con ello a la idea de derribar el edificio anterior y 

mudar su emplazamiento. No duda al expresarle la satisfacción que muchos 

compañeros del cabildo sintieron por el trabajo realizado, citando entre otros a Encina, 

Zumabdo y Montesdeoca, amigo personal que –comenta Lugo– prometía escribirle 

desde Guía a la menor brevedad. No puede olvidar tampoco que el terorense Quintana 

(sobreentiendo Sebastián de Quintana), su prima Ángela y otros vecinos se 

encontraban esperanzados con el resultado de la cata y una próxima visita a Gran 

Canaria93. En este contexto resulta significativa la intervención de Lorenzo de 

Montesdeoca, quien, como es sabido, accedió al cargo de canónigo en el cabildo de 

Santa Ana después de más de veinte años de servicio como titular de la parroquia de 

Guía. Allí entró en contacto con Luján Pérez (a quien encargaría obras de consideración 

para promover la reforma de ese templo junto a su hermano Gaspar) y con otros 

personajes que difundieron el credo ilustrado como el futuro obispo Arequipa Luis de la 

                                                 
92 Cita literal: Copia de los reconocimtos hechos en la iglesia de Teror pr Dn Joseph Lujan y Perez, y pr el 
maestro de carpintería Juan Anto Cabral. 
93 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 8. 
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Encina o el también canónigo Fernando Zumbado, de quien conocemos ahora la 

defensa que hizo del arte neoclásico en entornos rurales (entre otras actuaciones sirven 

de ejemplo varias esculturas del mismo Luján que costeó para la recién creada 

parroquia de San Mateo o dádivas que cumplían un mismo fin en la parroquia de 

Valsequillo, instituidas ambas por Verdugo en 1800) [8.2.3.2]. De estas circunstancias se 

desprende que el apoyo conferido al obispo y a Delgado en su cruzada por reconstruir 

un templo nuevo encontró acomodo entre los clérigos más avanzados de la época, 

aquéllos que recogieron el testigo de Tavira en un claro afán de renovación que incluía 

todos los componentes imaginables. Sin embargo, el conocimiento de esa situación es 

bastante limitado porque la documentación conservada (en su mayoría 

correspondencia epistolar) no alude con detalle a su implicación real e impide probar el 

grado de influencia que ejercieron sobre las autoridades competentes en el tema [715-
716].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   [715]                                                                                                                                                                                       [716] 

 

 

 
 
 

 

La siguiente misiva del ingeniero está fechada en Tenerife unos meses después 

(9 de diciembre de 1803) y en ella comenta que desde su regreso había vivido con la 

mayor impaciencia y agitación el no poder emitir un informe con la prontitud 

deseada. Anhela la piedad y bondad del obispo para justificar la tardanza del dictamen 

o sus resultados, puesto que en ellos intentó mostrarse imparcial y responder a lo que 

en conciencia me han dictado mis limitados conocimientos. Es entonces cuando se 

produce el envío de la memoria que tanto ansiaba el obispo y su entorno más 

próximo94. El documento remitido debe ser el mismo que custodia el archivo del Museo 

Canario en Las Palmas y lleva explicación justificativa de sus intenciones, al afirmar sin 

tapujos que su objetivo no era otro que entregar una exposición circunstanciada y 

razonada del fatal en que se halla la iglesia de Nuestra Señora del Pino de Teror en la 

isla de Gran Canaria, de las causas y progresos de sus graves daños y de los remedios 

más propios y eficaces que podrían (...) repararlo y corregirlo.  

 

                                                 
94 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 7. 



 769 

Las esperanzas depositadas en su persona eran muchas y no ofrecieron 

novedades  significativas pues, tal y como ha expuesto Sánchez Rodríguez95, el texto 

que entregó a Verdugo participa de ideas planteadas por otros técnicos con 

anterioridad. De ahí que en sus primeros párrafos describa la situación real del edificio 

o la viabilidad de promover actuaciones de urgencia para estabilizarlo, si bien deben 

recordarse los pronósticos tan negativos que esgrime al hablar de una terrible 

catástrofe si se produjera el desplome de los techos del santuario con el daño 

consiguiente para el caserío inmediato. Los comentarios que realiza sobre el tema son 

más coherentes que los de Luján y dejan entrever una circunstancia no resaltada hasta 

ahora, ya que atribuye la ruina del edificio a la rapidez con que se levantó en un entorno 

peculiar como Teror. De ahí que sus defectos comenzaran cuando aún la obra no había 

podido hacer su natural asiento para concluir con la idea de que su constructor era un 

mero aficionado a la arquitectura.  

 

Hecha esta aclaración, la actitud de Gonzalo sobre el inmueble manifiesta una 

ambigüedad que en ocasiones resulta desconcertante por lo contradictorio de sus 

juicios. Pese al mal estado que presentaba la obra propone una serie de 

recomendaciones que debían seguirse para su conservación en el futuro, poniendo 

especial énfasis sobre el asilamiento de la mina subterránea, la aireación de los bajos y 

la cubrición de los cimientos con pesados muro de piedra. Además describe cuál sería la 

solución ideal para arreglar sus techumbres y demás componentes arquitectónicos. Su 

parecer no puede resultar más claro al concluir el informe señalando de un modo 

tajante que: 

 

La causa o raíz de este mal es de tan antigua naturaleza que no permite dar 
esperanzas ciertas de que se corregirá para siempre. No obstante, si se quiere dilatar 
al menos la ruina de aquel edificio es absolutamente indispensable poner en ejecución 
las obras propuestas. Si no deberá demolerse enteramente para volverla a edificar en 
un sitio o solar libre de los inconvenientes que hacen tan defectuoso en que se halla 
actualmente establecido96.   

 

Las conclusiones de Lorenzo-Cáceres no ofrecían un parecer irrefutable y 

debieron ser conocidas en Las Palmas antes de que firmara el informe, puesto que 

desde su visita a Teror abogó por el derribo del viejo santuario y su construcción en un 

terreno con mayor firmeza. Así lo expresa a posteriori el obispo Verdugo, quien a las 

pocas semanas le comunicaba haber leído con el mayor gusto y atención el escrito. No 

deja de reconocer que el tiempo empleado en extender un dictamen tan sólido y bien 

fundamentado con razones convincentes acreditan que no sólo ha procedido según le 

dicta su conciencia, sino también el interés que ha tomado este asunto y sus eficaces 

deseos de complacerme. Termina agradeciendo el gesto y le comunica que los 

comisionados en el tema llegaron a la conclusión unánime de que no se puede decir 

otra cosa (misiva datada el 22 de diciembre de 1803)97. De ello cabe deducir que el 

obispo y su séquito de intelectuales adoptaron sin miramientos las tesis del ingeniero, 

                                                 
95 Sánchez Rodríguez [2008]:426-432. 
96 Sánchez Rodríguez [2008]: 431. 
97 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 9. 



 770 

decantándose desde un primer momento por la idea de reconstruir el edificio en un 

lugar óptimo para las exigencias de su arquitectura y los distintos usos que recibía. 

 

Gonzalo no se mostró impasivo ante la incertidumbre que ocasionaban sus 

opiniones y por ello escribe dos cartas a sus valedores en Vegueta, de modo que en una 

genial argumentación expresó a Montesdeoca lo sucedido hasta entonces, cuál era su 

situación y los problemas padecidos en Tenerife para concluir el tan anhelado informe: 

 

Bien conozco que muchos me habrán tildado de moroso, pero Vd que tiene juicio y 
discernimiento conocerá que para hablar se necesita pensar, y que pensar 
ligeramente no es de hombres cuerdos. Además, puedo asegurar a Vd que todo recae 
sobre mí y no ignore que éste es un país tan caluroso que solo permite trabajar por las 
mañanas, mayormente siendo trabajo de cabeza. Es muy regular que Vd. vea el tal 
escrito. Espero que no se disimule nada, sólo deseo que esté en que he puesto de mi 
parte cuanto he podido para corresponder a la confianza que se hizo de mí para este 
encargo98. 

 

Cuando escribe al mayordomo Antonio de Lugo se expresa en términos 

similares, advirtiéndole que ya llegó el día en que rompiese yo el habla, pero dudo que 

se me diga: habló el buey y dijo mu. Quería evitar las críticas y le invita a leer su 

dictamen con detalle, disculpando posibles errores y la tardanza de su envío por 

ocupaciones que le impidieron atender algunos negocios que tuvo entre manos. A la 

hora de redactar se sincera y no deja de reconocer su identificación con el juicio 

emitido: 

 

Lo cierto es que yo he puesto en mi encargo todo el desvelo y trabajo posible, a fin de 
proporcionar a los de Teror y demás devotos de Nuestra Señora del Pino todo el 
consuelo dable sin dejar comprometida mi opinión. Si no lo hubiese logrado me haré 
cuenta que he trabajado para el obispo, como dicen las costureras cuando se ha han 
equivocado en su trabajo99.  

 

Desde estos momentos el problema ya no recaía en agentes externos y la 

burocracia episcopal empezó a idear artimañas para obtener una respuesta favorable a 

las tesis de Lorenzo-Cáceres, aunque finalmente su plan no se desarrolló con la 

prontitud deseada. Después de validar una a una sus opiniones el asunto volvió a 

retrasarse de nuevo por la escasez de fondos para emprender la reconstrucción del 

templo, pese a que en esas fechas esperaban la asignación de varias partidas 

económicas y con ello dar una solución eficaz a las necesidades de todos los implicados 

en el asunto (los fieles por no tener un espacio de culto en condiciones, los clérigos de 

Teror por acabar con las incomodidades de una iglesia provisional y la jerarquía 

eclesiástica por resolver un problema que empezaba a dilatarse más de la cuenta). Así 

lo expresaba Lugo al ingeniero en una nota que envía apresuradamente en febrero de 

1804. En ella reconoce que el informe le resultó exacto en sus conclusiones, como me 

agradan las buenas pinturas sin saber de arte, ya que no había oído a persona que lo 

haya visto y no le haya parecido bien. Expresa entonces que el impulsor de la nueva 

                                                 
98 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 11. 
99 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 12. 
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construcción era el canónigo Lorenzo de Montesdeoca, quien anhelaba un templo sobre 

terreno firme y con bóveda del malpaís en vez de techumbres lignarias, atendiendo a lo 

mucho que cuestan éstas aquí. No duda en que él mismo convendría en ello enterado 

de las circunstancias100.  

 

La sanción definitiva al texto de Gonzalo se produjo después, cuando en los 

meses siguientes el obispo firmó un decreto en el que validaba su propuesta con una 

única alternativa: construir un santuario nuevo en el sitio señalado previamente, con 

las mismas dimensiones que el anterior para aprovechar sus materiales. Asignaron 

medidas de financiación y la idea de mudar la localidad a ese nuevo emplazamiento, 

donde las casas que se irán fabricando se arreglen a él y se forme un pueblo bien 

delineado. Así lo notificaba al ingeniero en una carta firmada el 4 de julio de 1804, en la 

que expresó también que ya quedarían pocos vecinos a favor del antiguo edificio y su 

pretensión de invertir en él amplias partidas101. Ignoro cuál era el fundamento de estas 

afirmaciones tan optimistas del obispo, puesto que la situación descrita se alejaba de la 

realidad vivida entonces en Teror. El problema del Pino y su templo adquirió en esos 

momentos un nuevo rumbo, aproximándose a una coyuntura complicada para aquéllos 

que quedaron implicados en su resolución.  

 

Los acontecimientos que se sucedieron desde entonces en el interior de Gran 

Canaria no dejarían indiferente a nadie, puesto que Verdugo decidió aunar posturas y 

concluir con tanta especulación tomando como aval el dictamen previo de Lorenzo-

Cáceres. De ahí que en un primer momento no aceptara otra solución que contradijese 

las tesis planteadas en su informe, algo que empezaría a pasarle factura y a granjearle 

fama de ser un hombre poco conciliador entre los vecinos de la isla (especialmente 

entre aquellos que se veían perjudicados por el tema). Su mandato resultó poco 

atractivo para los habitantes de Teror desde el mismo tiempo en que fue publicado, ya 

que de alguna u otra forma les obligaba a abandonar el antiguo núcleo poblacional y a 

deshacerse de un edificio religioso en el que habían depositado intereses comunes y 

muchas aspiraciones. Nada se sabe con certeza de los motivos que paralizaron un 

tiempo el desarrollo de las ideas de Verdugo y sus asesores, aunque finalmente el motín 

ya citado de 1808 terminó por invalidar la propuesta que tanto defendían Lugo y otros 

compañeros del cabildo catedral. El parecer de la Audiencia emitido al año siguiente 

(13 de julio de 1809) acabaría con la contienda y respaldó la postura de los vecinos 

amotinados, quienes ante todo deseaban preservar el santuario existente102.  

 

Es obvio que no corrían buenos tiempos para la feligresía de Teror, ya que al 

margen del recinto religioso la propia imagen de la Virgen se convirtió en objeto de 

controversia entre los miembros del cabildo capitular. Pese a los esfuerzos previos de 

reformar su culto, los canónigos de Santa Ana no habían aproximado ciertas 

celebraciones que presidía a los rigores del culto ilustrado. Su exposición constante a 

los fieles, el aparato barroquizante que la rodeaba y la actitud de los peregrinos distaba 

                                                 
100 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 10. 
101 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21/documento 13. 
102 Suárez Grimón [2002]: 376-378. 
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aún de los deseos de la clase dirigente, cuyo ideario definió el obispo Tavira con acierto 

unos años antes. Su actitud respecto al protagonismo de las imágenes es bien 

conocida103 y resultaba incompatible con lo vivido en torno al Pino en esos momentos, 

sobre todo porque en las fiestas anuales de septiembre o en sus frecuentes 

desplazamientos a la capital incitaba sentimientos que contradecían el exigente ideario 

de las Luces104. Uno de los episodios más traumáticos de ese cruce de opiniones tuvo 

lugar en 1804, justo cuando el obispo Verdugo decidía la suerte del santuario en Teror. 

El pleito entre el cabildo concejil y el colectivo eclesiástico puso de manifiesto sus 

discrepancias sobre la organización de oficios extraordinarios que conllevaba el 

traslado de la efigie a la catedral, ya que su desarrollo lo había exigido el monarca a 

través de una Real Orden firmada el septiembre de 1804 para superar las actuales 

calamidades que afligen al reino. Sin entrar en los vericuetos del litigio que trató ya 

Suárez Grimón105, interesa conocer cuál era el protagonismo de la efigie en estos 

momentos tan críticos y su capacidad de convertirse en arma de discusión política. Así 

lo pone de manifiesto la exposición del cabildo catedralicio, donde los clérigos se 

atribuían el derecho a decidir sobre el tema atendiendo al trasfondo religioso de los 

actos. De ahí que censuraran abiertamente: 

 

(...) el escándalo del pueblo a quien se inquieta y perturba moviéndole resortes 
funestos del fanatismo hasta ofrecerla erigir iglesia contra iglesia y altar contra 
altar, la disminución del fervor en las actuales rogativas, que han ido bajando 
proporción desde que ha tomado cuerpo la voz de que viene Nuestra Señora del Pino 
porque teniéndola el pueblo y haciéndola tener como el único eficaz recurso suspende 
sus favores para exhalarlos  solamente delante de ella106. 

 

Queda claro que para muchos canónigos y defensores del ideario reformista la 

Virgen del Pino era sinónimo de fanatismo y comportamiento idolátrico, por lo que es 

probable que en esa actitud y en su intransigencia sobre el templo se cimentara 

también un rechazo tan fuerte como el que vivió entonces Verdugo. De todas formas, 

ésta en concreto sería una de las tantas disputas que dicho prelado tuvo que lidiar por 

motivos religiosos a principios del siglo XIX, cuando bajo pretensiones piadosas se 

escondía un tema capital: el choque de mentalidades que trajo consigo el fin del 

Antiguo Régimen o –lo que es lo mismo– la resistencia a perder comportamientos 

devocionales en una sociedad que empezaba a participar de un laicismo con mayor 

alcance.  

 

Esas circunstancias explican por sí mismas que el pleito de Teror fuera un 

acontecimiento destacado para toda la isla, más aún si tenemos en cuenta que en él se 

enfrentaron dos posturas irreconciliables. Recordemos que antes de 1804 el propio 

Verdugo ordenó su reedificación en el paraje de las Capellanías del Hoyo o San Matías, 

reservando para su financiación los diezmos del partido jurisdiccional en que se inserta 

la villa mariana. No es de extrañar que esa imposición despertara pronto el rechazo de 

                                                 
103 Infantes Florido [1989]: 201-210.  
104 Así lo estudia de un modo monográfico Suárez Grimón [2007]. 
105 Suárez Grimón [2007]: 140-160. 
106 AHN: Consejos. Legajo 2.517/20, s/f. 
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los vecinos, por lo que a través del síndico José Manuel Rivero remitieron en 1805 una 

queja a la Audiencia refiriendo que el inmueble anterior servía aún para el culto y 

necesitaba sólo una conveniente restauración en techumbres, paredes y elementos 

pétreos [717-719]. Los magistrados del Tribunal validaron el recurso en Las Palmas y 

pidieron informes sobre el tema al tan cuestionado obispo Verdugo, al cabildo 

eclesiástico y al nuevo mayordomo de fábrica (Antonio María de Lugo dejó el cargo y en 

1808 sería designado como tal Pedro del Castillo Bethencourt, tío del influyente conde 

de la Vega Grande)107. Sin embargo, la indiferencia de estos comisionados ante el 

trámite y la ausencia de respuesta por todas las partes motivó que años después la 

propia Audiencia designara al alcalde, a un escribano y a tres peritos para que 

efectuasen un nuevo reconocimiento al santuario. Los encargados de tales operaciones 

fueron maestros de prestigio: el ya citado Agustín Martín (quien practicó su examen el 

13 de noviembre de 1808) y los afamados Juan Pedro Domínguez e Isidoro García (no 

presentes en Teror con ese fin hasta el 10 de julio de 1809), de modo que a los pocos 

días la Audiencia emitía la resolución comentada de reedificar la iglesia con dictámenes 

favorables que poseía sobre el tema (el pronunciamiento final lleva fecha de 13 de julio 

de 1809).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    [717-719] 

 

 

Para conseguir esa medida los vecinos tuvieron que protagonizar el conocido 

motín de 1808, motivado por la colocación de la Virgen en la iglesia chica o provisional 

después de concluir una visita a Las Palmas por la situación política que vivía el país. La 

disputa tan acalorada de Teror ocasionaría algunos disturbios en el interior de la isla, 

derivando sin querer en un sonado enfrentamiento con el cura y en la detención 

posterior de varios vecinos del pago de Valleseco. No obstante, como expone Suárez 

Grimón, detrás de ese episodio podría esconderse el deseo de protestar ante los 

repartos de tierra en la Montaña de Doramas que beneficiaban entonces a los pueblos 

limítrofes de Moya y Firgas108.  

 
                                                 
107 Sánchez Rodríguez [2008]: 434. 
108 Suárez Grimón [2002]: 378-379. 
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El pleito de Teror adquiere un interés superlativo sabiendo que la resolución 

del mismo implicó a organismos radicados en Madrid, al igual que había sucedido ya 

con disputas previas en la isla109. El obispo se apresuró en escribir al rey en marzo y 

diciembre de 1807 narrando lo sucedido con el fin de evitar el recurso de fuerza que los 

vecinos habían impuesto en la Audiencia, donde se condenaba explícitamente su 

intención de edificar un edificio nuevo en la citada Capellanía del Hoyo. El asunto se 

demoró un tiempo en Madrid e implicó al fiscal y al Consejo, quienes esperaban en los 

últimos meses de 1807 la pertinente consulta al rey110. Sin embargo la tardanza de ésta 

y el inicio de los temibles conflictos de 1808 en Madrid paralizaron la resolución, de 

modo que ante ello (bien por conocimiento del proceso hasta ese instante o por el 

colapso de las instituciones centrales) la Audiencia intervino tomando el acuerdo citado 

más arriba de reedificar conforme al juicio previo de Domínguez111. 

 

De la inspección del expediente por el fiscal del Consejo da buena prueba la 

remisión de la memoria de Gonzalo de Lorenzo-Cáceres a la Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, ya que éste era un requisito indispensable para emitir cualquier 

pronunciamiento sobre cuestiones en que se involucrara la actividad edilicia. De ese 

modo el futuro del templo entraba en un callejón sin salida, puesto que la lenta 

burocracia de la Corte y la inexistencia de un plano donde se mostrara cuál era su 

estado real dificultaron cualquier manifestación de los censores de San Fernando. Pero 

mejor tratemos con detalle estas cuestiones, ya que anteceden en más de un año al 

célebre motín de 1808. 

 

El análisis de la situación vivida en torno a 1807 debe partir de una idea clara: 

lo sucedido con la basílica del Pino en estos momentos no resulta para nada anecdótico 

porque el veredicto que debía emitir la Academia sobre el estado de la antigua iglesia 

era crucial a la hora de valorar su futuro. Con ello la actuación centralizada de los 

organismos estatales cobraba sentido y venía a confirmar la inclusión del edificio 

grancanario en una dinámica infrecuente para el Archipiélago, sobre todo porque 

fábricas anteriores que se habían levantado allí con apoyo estatal (caso de la catedral de 

Santa Ana o la parroquia matriz de La Orotava) prescindieron de ese trámite en la 

Comisión de Arquitectura. No olvidemos que ésta fue creada en 1786 con el fin de 

regular la actividad edificativa del país112 y dichas construcciones iniciaron los trámites 

correspondientes en Madrid unos años antes, por lo que requirieron solamente el visto 

bueno de Ventura Rodríguez (persona de confianza y responsable de tal cometido en el 

seno del Consejo)113.  

 

Nuevos documentos plantean que el pleito de Teror fue tramitado en Madrid 

antes de 1807, ya que el 12 de septiembre de ese mes el personal de la Cámara (y en su 

                                                 
109 Recuérdese, por ejemplo, lo sucedido unos años antes con el famoso motín de Arucas (bien conocido 
por diversas publicaciones y la documentación conservada en AHN: Consejos. Legajo 2.159/20). 
110 AHN: Consejos. Legajo 15.762/6. 
111 Béthencourt Massieu [2004]: 179-180. 
112 Bédat [1989]: 388-398; García Melero [1991]: 283-347. 
113 Así lo plantea la situación concreta de ambos edificios, tratada ya con detalle. Cfr. Rumeu de Armas 
[1993]: 291-369 y [1997]: 605-654. 
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nombre el secretario Juan Ignacio de Ayestarán) remitía la memoria de Lorenzo-

Cáceres a la Academia para que ésta informara sobre lo que se ofreciese y pareciese 

devolviéndome el citado expediente y dándome entretanto aviso de su recibo114. Dicho 

y hecho. El secretario de la Academia escribió a Ayestarán dos días después 

confirmando que había recibido un expediente con al menos tres piezas de autos donde 

se trataba la reedificación de la iglesia parroquial en el lugar de Teror de Canaria, 

previniéndole de que el organismo de su representación contestaría con la brevedad 

posible115.  

 

El asunto fue abordado a las pocas semanas y en su junta del 30 de 

septiembre de 1807 la Comisión de Arquitectura examinó el expediente enviado desde 

Canarias, cuyo contenido conocemos parcialmente por las declaraciones que aportaron 

los integrantes de este colectivo de arquitectos. No en vano, su representante planteó 

que la situación de la fábrica era sabida por los informes previos de Manuel Martín y 

del ingeniero don Gonzalo de Lorenzo Cáceres, los cuales –prosigue– están conformes 

en que es inevitable la ruina de la iglesia. De ello deduzco que los oidores de la 

Audiencia adjuntaron toda la documentación disponible sobre el asunto que trata y 

entre ella, como es lógico, debían encontrarse los informes de reconocimiento que se 

habían practicado en 1795-1796. Lo curioso es constatar que esa situación benefició 

enormemente a aquéllos que propugnaban la conservación del templo primitivo, 

porque atendiendo a la memoria presentada en Madrid los comisionados de la 

Academia no podían pronunciarse sobre la fábrica. El secretario de la Comisión 

Silvestre Pérez fue muy claro al respecto:  

 

Pero en cuanto a la reparación que propone Cáceres no puede formarse juicio de las 
demostraciones necesarias. No hay diseños que manifiesten ni el terreno, ni el templo, 
ni tampoco las obras del apeo ni la reparación del edificio; por lo que la comisión 
para servir en conocimiento pleno del asunto y dar su parecer con la madurez que 
acostumbra necesita planos exactos, levantados sobre el terreno y presentados que 
sean la junta producirá su dictamen.  

 
Así lo hizo saber el mismo Pérez al secretario general de la Academia el 1 de 

octubre116 y éste a Ayesterán seis días más tarde117, de forma que con dichos 

comunicados los responsables de San Fernando quedaban libres de cualquier 

resolución al respecto. El pleito debió seguir su curso natural en la Cámara de Castilla, 

aunque por ahora se ignora cuál fue el desarrollo después de este suceso. El expediente 

enviado a la Academia no ha aparecido todavía entre los legajos que conserva la sección 

Consejos del Archivo Histórico Nacional y lo conocido de este tipo de trámites sugiere 

que pudo estancarse un tiempo atendiendo a la necesidad de pedir nueva 

documentación a Las Palmas, la lentitud de la Audiencia y los acontecimientos vividos 

en Gran Canaria durante el año tan conflictivo de 1808 (el motín había estallado en 

Teror durante el mismo mes de octubre y a nivel nacional las tropas napoleónicas 

                                                 
114 AASF: Sign. 1-29-4. Expediente sobre la basílica de Teror, documento 1. 
115 AASF: Sign. 1-29-4. Expediente sobre la basílica de Teror, documento 2. 
116 AASF: Sign. 1-29-4. Expediente sobre la basílica de Teror, docum. 3. 
117 AASF: Sign. 1-29-4. Expediente sobre la basílica de Teror, docum. 4. 
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habían invadido ya muchas ciudades de la península). Quizá hubo una resolución 

previa, pero la propia dinámica de los hechos confirma que las autoridades locales 

dieron un nuevo impulso al pleito. Sólo así se explicaría la petición de informes 

actualizados a los peritos más prestigiosos de la isla y una resolución que la Audiencia 

de Las Palmas emitió con carácter concluyente en julio de 1809, punto de partida para 

las obras de acondicionamiento que se desarrollarán en la basílica unos años después.  

 

El temor ante la repetición de episodios violentos explicaría que al poco 

tiempo se adoptaran medidas con el fin de renovar el santuario, por lo que ubicar la 

Virgen en su camarín era un propósito que entusiasmaba nuevamente a los fieles. 

Romero y Ceballos plantea que su estructura arquitectónica se reedificó por completo 

durante el verano de 1810, aunque los trabajos de rehabilitación comenzaron de un 

modo oficial el 18 de marzo de ese año. Para la siguiente primavera los maestros 

reservaron el trabajo de yeso en todos los cielos rasos y el pavimento, ya que éste debía 

contar con nuevas losas de cantería. Detalla también que se cuidó mucho el sistema de 

evacuación de aguas, habiéndose forrado de plomo las canales y recipientes de las 

aguas de los tejados que están sobre lo superior de las paredes. En todas esas 

actuaciones colaboró desinteresadamente el pueblo, ejemplificando así la unidad que 

mostró siempre en torno al santuario y su conservación. De ahí que los vecinos de Teror 

y sus mujeres acarrearan los materiales de maderas de los pinares, de cantos, cal, 

arena, teja y cuanto se ofreció118. El coste total de los trabajos ascendió a 177.490 reales 

de vellón en mano de obra y materiales, no englobando en esa cantidad el ahorro que 

procuraron los fieles al trasladar cuatrocientas cargas de madera, cal, piedra, teja, agua, 

yeso y enseres menores119.  

 

El encargado de dirigir la rehabilitación del edificio fue Luján Pérez120, si bien 

por ahora desconocemos cualquier implicación de Lorenzo-Cáceres en esos trabajos de 

reforma. Los documentos investigados sugieren que esta idea resulta inapropiada e 

inviable, ya que dichas actuaciones no se incluían dentro de los cometidos que describe 

en la correspondencia previa y en esos momentos no residía en el Archipiélago (en 

1809 había embarcado para Cádiz con el fin de combatir a las tropas francesas durante 

la guerra de la Independencia)121. Lo que sí resulta lógico es que fueran emprendidas 

por Luján siguiendo las indicaciones que el ingeniero describió en la memoria 

entregada a Verdugo, puesto que en ella quedaron definidas las pautas a seguir: 

asilamiento de la mina del subsuelo, mejora de los cimientos, albeo de los muros y 

sustitución de las viejas techumbres por artesonados más estables. Dicho contexto 

convierte al imaginero guiense en el único maestro que conoció de cerca la evolución de 

propuestas previas o su ya manifiesta inviabilidad, pues no olvidemos que actuó como 

perito en marzo de 1801 y que después habilitaría la capilla o iglesia chica donde la 

Virgen se instaló de un modo provisional en 1803.  

 

                                                 
118 Romero y Ceballos [2002]: II, 174. 
119 Suárez Grimón [2002]: p. 377. 
120 Hernández Jiménez [2000]: 71-73. 
121 Primo de la Guerra [1976]: II, 144. 
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Pese a que es referida en varios documentos de un modo genérico, no hay 

constancia de la efectividad de la labor de Luján ni de cuál fue su grado de implicación 

en los trabajos de esa época. Sólo Romero y Ceballos alude al tema de un modo 

indirecto, ya que al residir un tiempo en Teror fue testigo directo de los mismos y los 

describe en su diario. Según anota, antes de octubre de 1810 se demolieron y sentaron 

de nuevo las tres puertas de la fachada principal desde sus cornisas y remates altos 

con el barandaje, etc., y lo mismo de las dos colaterales y arcos torales de la media 

naranja122. Esa cita queda respaldada con la documentación de fábrica que expone 

Hernández Jiménez, por la cual sabemos que, por ejemplo, en 1809 se cortaron las 

maderas necesarias para construir nuevas techumbres123.  

 

En lo relativo al interior los cambios debieron ser bastante notables. Se 

sustituyó el antiguo pavimento, los mayordomos reorganizarían sus elementos 

arquitectónicos y construyeron de nuevo la cúpula junto a los arcos de crucero [712]; y 

aunque no se menciona de un modo explícito es lógico que los trabajos en la 

cimentación implicaran el arreglo de la estructura arquitectónica, otorgando 

estabilidad a los columnas, al anclaje de los capiteles y a las atrevidas arquerías de 

medio punto [720]. Los techos fueron sustituidos por artesonados de tea que luego 

recibirían una cubrición con yeso, por lo que existió la voluntad de esconder los 

recursos de tradición mudéjar y otorgar modernidad a un interior que exigía dichas 

soluciones si atendemos a la organización espacial del interior y a la distribución de sus 

volúmenes. Además, dada la diferencia del color de la cantería (fuste de las columnas 

con piedra azul y otra roja para los capiteles y las arquerías) es probable que fuera 

unificada a través de pintados que simulaban decoración pétrea. Sin embargo, 

cualquier lectura sobre ello resulta complicado ante la infinidad de reformas que se 

produjeron en su interior desde la década de 1850124. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [720]                                                                                                   [721] 

 
 

                                                 
122 Romero y Ceballos [2002]: II, 174. 
123 Hernández Jiménez [2000]: 72. 
124 Síntesis de ello en Hernández Socorro/Concepción Rodríguez [2005]: 34-40. 
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Las alteraciones sí fueron perceptibles al exterior pues, como ya se ha 

señalado, Luján debió desarmar sus portadas y reconstruir los muros en que se 

insertan. Sin embargo, a diferencia de lo que se ha publicado en ocasiones, 

sobrentiendo que el primer cuerpo fue reubicado sin introducir variaciones en él [721]. 

Los cambios quedaron limitados en el remate y resultan perceptibles al comparar la 

obra actual con la traza previa de De la Rocha, ya que el imaginero simplifica sus 

elementos constitutivos al máximo y en lugar del templete o estructura anterior 

dispone una espadaña con barandaje. El resultado es interesante, aunque en su 

conjunto da la impresión de ser una obra de pleno siglo XIX y vulnerar el antecedente 

dieciochesco. El resto de elementos no debió variar y contempla la interpretación libre 

de motivos donde se reinterpretan recursos que concibió su primer tracista en torno a 

1760 (resulta singular la libertad creativa del capitel de las pilastras planas frente al 

contenido en las columnillas adosadas de las ventanas, mucho más canónicos y 

sometidos al rigor de estampas o antecedentes formales). Por lo demás el empleo de 

recursos de catálogo es notable (correcta secuenciación de molduras, uso de 

denticulados, equilibrio compositivo de las portadas, proporciones) y reproduce 

licencias creativas que muestran la libertad de los canteros que pudieron labrarlas en 

un primer momento o reajustarlas después (caso de las sencillas columnillas de los 

vanos o la decoración de los frontones semicirculares, interpretados con peculiar 

ornamentación) [722-724]. Sea como fuere, los añadidos de esa época contribuyeron a 

otorgar una nueva imagen del templo y a procurarle el uso anterior de gran telón de 

fondo para un sinfín de actividades que transcurrían a su alrededor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [722]                                                                [723]                                                                   [724]     

 

 

La labor de Luján ya había concluido para la festividad de septiembre en 1811, 

sólo que entonces la imagen de la Virgen era venerada en Las Palmas y no podía 

entronizarse en el templo con el boato esperado. Se había llevado allí con motivo de una 

rogativa y el traslado a Teror resultaba inviable debido al cordón sanitario que asilaba 

la ciudad para evitar el contagio de la peste que venía azotando a sus habitantes125. Pese 

                                                 
125 Suárez Grimón [2007]: 166-170.  
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a esta circunstancia la efeméride se celebró por todo lo alto. Romero y Ceballos apunta 

que hubo luminarias, fuegos, calenda, vísperas, maitines y misa con la mayor 

solemnidad que presidió el obispo Verdugo. Fue él mismo quien ordenó trasladar el 

Santísimo al templo en la festividad de San Agustín (28 de agosto) y luego daría paso a 

una serie de actos que contaron con gran concurrencia popular. La colocación de la 

Virgen del Pino no se produjo hasta finales del mes de octubre, cuando regresó a su 

santuario después de varias misas y rogativas que le encomendaba con fervor el 

pueblo126. Concluía así la disputa generada en torno a la basílica y su conservación, 

asunto que no dejó de despertar interés entre muchos fieles y organismos de la isla por 

inscribirse en un periodo de esplendor para el culto de la imagen. De éste o de otras 

actividades que se generaron entonces hay constancia en muchos documentos de la 

época y en el diario manuscrito de Romero y Ceballos, fiel cronista de todo lo que 

sucedía a su alrededor127. En cualquier caso esas medidas no debieron ser las únicas 

que se preverían a principios del siglo XIX, ya que los mayordomos proyectaron otras 

con el fin de paliar un deterioro a la basílica recién bendecida. De ahí que, por ejemplo, 

el maestro Antonio Hernández dirigiera desde 1812 una complicada obra para evacuar 

el agua del barranco a través de una mina y de ese modo, con un amplio muro de 

contención, aislar por fin los cimientos del inmueble128.  

 

 

 

 

 

 

8.2.1.2 

 

OBRAS EN LA PARROQUIA DE GUÍA.  
EL FRONTIS Y UN TABERNÁCULO DE LUJÁN 
 

 

En el discurso tan complejo que describen las parroquias de Gran Canaria, la 

de Santa María de Guía responde a unos rasgos que singularizan sus actuaciones y 

permiten estudiarla como un ejemplo referencial para templos emplazados en 

localidades cercanas (sobre todo los situados en la comarca noroeste como Gáldar o 

Agaete). Pocas iglesias de esa isla manifestaron tanto interés por el adelanto de las 

funciones sacramentales a lo largo del Setecientos y ello repercutió notablemente en la 

dotación de sus sagrarios y demás enseres de culto, coincidiendo con la planificación de 

reformas en la fábrica preexistente para aproximarla al espíritu más moderno de ese 

tiempo. De hecho, en esta doble actuación (intervenciones a gran escala en la estructura 

arquitectónica y sustitución de los bienes eucarísticos) se sitúan las novedades del 

inmueble en el difícil tránsito de los siglos XVIII y XIX, cuando el ya prestigioso Luján 

Pérez las dirige con solvencia y asumiendo plenas competencias como arquitecto o 

                                                 
126 Romero y Ceballos [2002]: II, 187, 195-196 
127 Cfr. apuntes contenidos en Romero y Ceballos [2002]: II. 
128 Suárez Grimón [2002]: 378 
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tracista. De este modo aproxima la iglesia de su localidad natal al tipo de creaciones que 

él mismo había difundido en el Archipiélago desde 1795, aunque sus resultados allí 

difieren de lo que podríamos calificar como un proyecto de vanguardia. 

 

Antes de que eso fuera una realidad la parroquia no había manifestado rasgos 

peculiares ni una evolución atípica. Se trataba de una construcción sencilla, cuyos 

orígenes deben remontarse al periodo de la conquista y a la fundación promovida por el 

militar Sancho de Vargas y Machuca, quien alude a ella en el testamento que dictó en 

agosto de 1509129. El auge de la localidad y su posterior hegemonía en la comarca 

posibilitó que antes de mediar el siglo XVII contara con una fábrica amplia, 

caracterizada por tener estructuración clara con tres naves, un presbiterio de cierta 

consideración y techumbres de madera. Los encargados de proceder a su ampliación en 

ese periodo fueron los canteros Antón Pérez y Luis Báez Marichal, personajes de 

confianza que logarían articular un inmueble capaz y acorde a las directrices vigentes 

en otras construcciones de la isla130. Su éxito fue tal que, salvando la adición de capillas 

dieciochescas o reformas de mayor calado en torno a la cabecera, el esquema dispuesto 

entonces ha pervivido hasta la actualidad y sería estimado por los encargados de 

procurar su transformación durante los años de las Luces. Lo interesante es valorar 

ahora que dichos promotores se limitarían a renovar elementos heredados y a construir 

un nuevo frontis que enmascarara la antigua fábrica mudéjar, siempre bajo 

convencionalismos que no resultaron ajenos a su paulatina decadencia a o la necesidad 

de intervenirla a fondo para corregir ciertos defectos que originó el paso del tiempo. 

 

El visitador Estanislao de Lugo advirtió ya en 1752 que la parroquia requería 

entonces de actuaciones previstas mucho antes, centradas sobre todo en las dos capillas 

colaterales (puestas bajo la titularidad de las Vírgenes del Rosario y de los Ángeles). De 

ahí que ordenara a sus patronos el arreglo de las mismas centrándose en el ladrillado, 

en el ajuste de sus sepulturas y en la dotación de los bienes necesarios para el culto. Ése 

era el estado en que se encontraba la dedicada a los Ángeles, ya que los mismos 

titulares debían procurar la entrega del frontal, manteles y lo demás necesario para su 

altar como es de su obligación. En caso de que no cumplieran con ello se le 

secuestrarán sus bienes y especialmente los obligados a la dote de dicha capilla para 

de sus frutos mandar hacer todo lo que convenga y fuera necesario131. Es probable que 

las medidas dictadas por Lugo fueran adoptadas de inmediato, aunque la imagen 

indecorosa de estos espacios de culto obligó a tomar decisiones drásticas con 

posterioridad. Otro visitador, el canónigo Jerónimo Roo, reparó en diciembre de 1784 

sobre la conveniencia de poner cuanto antes en su capilla la imagen de nuestra señora 

de los Ángeles, quizá debido a una retirada previa de su altar atendiendo al mal estado 

que mostraba o a la consecución de obras en las techumbres del templo132. 

 

                                                 
129 Moreno Molina [1983]: s/p. 
130 Pérez Navarro [1978]: prensa, Moreno Molina [1983]: s/p, González Sosa [1994]: 27-44.  
131 APMG: Libro de mandatos (1752-2004), f. 4v. 
132 APMG: Libro de mandatos (1752-2004), s/f. 
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No todas las capillas lucían una apariencia ruinosa a finales del siglo XVIII, ya 

que, por ejemplo, el párroco Baltasar J. Rodríguez Déniz fundaría en la década de 1740 

la dedicada a San José junto a la nave de la epístola. Colocó en ella un buen retablo de 

estípites, donde también tuvieron cabida los retratos de su tío y de él mismo junto a 

una representación del titular con otros atributos que insisten en su dignidad 

eclesiástica (el último una buena realización atribuida al pintor José Rodríguez de la 

Oliva)133. Se trata, sin duda, de la manifestación más evidente del trabajo que dicho 

personaje desplegó en el templo durante más de treinta años, un periodo bastante 

extenso en que procuró mejoras de ornato y el sometimiento de sus bienes a directrices 

que anteceden el debate ilustrado134 [725/726]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [725]                                                                                                                                                                                   [726] 

 

 
 

Al margen de esa circunstancia, lo interesante es que varios documentos 

señalan a las capillas laterales y al pavimento del inmueble como los grandes perjuicios 

para conservar un aspecto noble en su interior. Por ello no resulta casual que desde la 

visita de Juan Francisco Guillén en los años cuarenta los obispos que reconocieron la 

iglesia aludieran siempre a ambas cuestiones, insistiendo especialmente en lo relativo a 

las sepulturas135. Deduzco que el asunto era más importante de lo que dejan entrever 

apuntes del siglo XVIII, ya que de él dependían recursos económicos de la mayordomía 

y la revalorización de privilegios heredados por las clases dominantes en la localidad. 

Tal y como advirtió Servera en 1780, el mayordomo de fábrica no debía excusar un 

nuevo pavimentado para todo el templo ni el cobro de ciertos derechos que traía 

consigo el quebranto de sepulcros privados. Planteaba además que era necesario ir 

enlosetando la iglesia poco a poco, dando principio por la capilla mayor y nave del 

medio136. De todas formas, antes de que el pavimento fuera renovado a finales de siglo 

el responsable de fábrica y los cofrades de la Virgen titular invirtieron amplios caudales 

para procurar el arreglo de viejos ladrillos y demás piezas de cantería. Así, por ejemplo, 

entre 1772 y 1778 sus mayordomos destinaron a ese fin un total de 821 reales, cantidad 

                                                 
133 Rodríguez González [1986]: 442-443. 
134 Estudio circunstanciado de todo ello en González Sosa [1994].  
135 Cfr. APMG: Libro de mandatos (1752-2004), s/f. 
136 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 21v. 
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nada desdeñable que pudo cubrir la composición ligera de los ladrillos, losetas traídas 

de Arucas y el salario de los oficiales que fueron contratados para su instalación137. 

 

Mientras esto sucedía se dio inicio a la empresa más ambiciosa del edificio, la 

que define mejor su relación con los nuevos comportamientos neoclásicos. Entre 1772 y 

1780 tuvo que clausurarse un tiempo y sus cultos fueron desarrollados 

momentáneamente en la capilla del antiguo hospicio franciscano, puesto que la vieja 

fábrica mudéjar sería objeto de intervenciones tan notables que impedían la asistencia 

continuada de los fieles. Los objetivos en estos momentos eran esencialmente dos: las 

techumbres de madera y el frontis, sobre todo porque ambos componentes requerían 

de una modernización para ponerlos al día y otorgar una nueva imagen al recinto, 

entendiendo éste como un todo que adopta la modernidad sin variar en lo sustancial su 

estructura; y así fue, ya que es de suponer que en esas fechas tuvo lugar la ampliación 

de los techos con una improbable participación de Luján si atendemos a la temprana 

cronología de las actuaciones, su escaso protagonismo durante la década de 1770 o la 

necesidad imperiosa de acometer un plan integral de rehabilitación (ajeno en todo a 

oficiales sin experiencia y formación). Así lo manifestaba el obispo Juan Bautista 

Servera cuando visitó el norte de la isla durante el año 1780, llegando a advertir que 

resultaba impropio demorar algunos trabajos previstos. En lo relativo a los techos 

manifestó que sus mayordomos procurasen ir poniendo el tejado encanutado con cal, 

con que se asegurarán las aguas, las tejas y se hace de una vez todo el gasto138. De ello 

deduzco que las obras no fueron planteadas con la forma debida o que el acopio de 

materiales inexistentes en la isla como la cal aumentaba el presupuesto del proyecto. 

 

La crítica (y en concreto Miranda Guerra) atribuye a Luján la puesta a punto 

de una maquinaria que permitió levantar los techos del edificio, por lo que se obtendría 

como resultado una mayor amplitud en las naves. Como viene siendo habitual la 

monumentalidad que confiere este tipo de reformas es conseguida con un incremento 

de la componente vertical (en este caso de sus techumbres y no de los antiguos soportes 

o columnas de cantería). Pese a las sugerencias que despierta esa hipótesis, ni las 

cuentas de fábrica ni otro tipo de documentación mencionan algo al respecto y si a ello 

unimos la inviable dirección del imaginero resulta difícil evaluar cuál fue el alcance de 

dichos trabajos en un contexto peculiar como el vivido entonces en el norte de la isla. 

Pensemos que, por ejemplo, una empresa de gran alcance como la parroquia de Gáldar 

no había comenzado aún y su proyecto excusó la cubrición con artesonados mudéjares 

desde un primer momento [8.2.1.3]. Lo que resulta peculiar en el templo de Guía es la 

configuración dada a las techumbres, ya que su apariencia final rompe 

deliberadamente con estructuras achatadas y eleva los almizates a alturas 

insospechadas para cubiertas del siglo XVII. Se lograba así un armazón que recibió 

falso cubrimiento para simular bóvedas de medio cañón, por lo que su reforma llamaría 

la atención de Tavira cuando frecuentó el pueblo durante el verano de 1793139. Por lo 

demás ello hizo que antiguos soportes pétreos o las proporciones de los muros 

                                                 
137 Cfr. APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), ff. 11r, 21v, 41v. 
138 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 22r. 
139 Diario [1998]: 107-108. 
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resultaran pequeños ante la remonta que debió situarse sobre las arquerías de distinta 

clase (perceptible sobre todo en lo concerniente al arco del presbiterio, con atrevido 

trazado ojival) [727-728]. 

 

Sorprende que labores de este calibre ni la construcción del frontis fueran 

descritas pormenorizadamente en las cuentas de fábrica, si bien a ellas podrían aludir 

algunas partidas de 1772-1778 que describen la entrega de 100 reales por componer la 

iglesia (entrando en esa corta suma el pago de toda clase de materiales más el arreglo 

de los tejados y del chapitel de la torre)140. Quizá ello se deba a la gestión de recursos 

propios por medio de una junta de fábrica que adquirió cierta autonomía en el tema, tal 

y como era habitual en otras construcciones de la época. No olvidemos que el caudal de 

estos colectivos era controlado de un modo independiente al de la mayordomía de 

fábrica, cuyas sumas quedarían destinadas a las necesidades más urgentes del templo y 

a procurar el buen desarrollo de los cultos. De lo que sí hay referencias es del apoyo y 

respaldo que muchos vecinos ofrecieron a la empresa, demostrando una vez más que la 

iglesia parroquial reflejaba aspiraciones e inquietudes colectivas.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [727]                                                                                                                                                                                      [728]                                                                                                                                  

 

 

 
 

 

A la hora de testificar sobre la situación del pueblo en 1786 y la posibilidad de 

reabrir el hospicio franciscano, los fieles no dudaron al afirmar que habían invertido en 

ella cantidades de cierta consideración. Así lo expresó en varias ocasiones el síndico 

José Falcón y Cabral, quien advertía entonces al Consejo que acaban de hacer 

considerables gatos en la reedificación de la parroquia, que es tan pobre por no tener 

parte alguna de los diezmos, que sin duda se hubiera arruinado. Además al dinero 

entregado con ese motivo sumaban partidas frecuentes para casi todas las funciones 

que se hacen en dicha iglesia, por lo que la identificación entre el vecindario y su 

                                                 
140 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 41v. 
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templo adquiere entonces cierta consideración141. Aunque en principio parezcan 

secundarios, este tipo de juicios adquieren interés al saber que las reformas corrieron a 

cargo de un colectivo en el que se inscriben las familias de distinción (no tantas como 

podría pensarse en principio, en su mayoría ligadas a la actividad militar) y un conjunto 

bastante heterogéneo donde –aclara el mismo Falcón y Cabral– unos son artesanos, 

otros fabricantes y otros están dedicados a negociar con los efectos del país y 

producciones de la tierra142.  

 

Con o sin la supervisión de una junta independiente, el incremento de altura 

en el inmueble posibilitó que éste variara su imagen en el frontis o que incluso se 

modificaran sus antiguos usos. Sin embargo, ni de una cosa ni de otra hay noticias 

claras en la documentación conocida hasta ahora. Debemos suponer que la nueva 

apariencia del edificio contemplaba desde un principio la existencia de dos torres, algo 

que, por ejemplo, permitió solventar los problemas causados con el antiguo 

campanario. A tenor de los pocos datos que lo refieren supongo que éste era una 

construcción sencilla, cubierta con chapitel y dotada de un amplio cuerpo de campanas. 

De ahí que el obispo Servera planteara la viabilidad de arreglar sus escaleras (aclara 

que van a perderse) o de poner las lenguas de las campanas al modo de la catedral 

para no ponerlas a peligro de que se quiebren143. Llama la atención que en una fecha 

tan tardía se aluda aún al primitivo campanario, y mucho más si tenemos en cuenta que 

entre 1772 y 1778 se compuso el citado chapitel junto a las escaleras que facilitaban el 

acceso al cuerpo superior144. Ello invita a pensar que todavía no se había concebido la 

idea de la nueva fachada con sus componentes básicos (sencillas portadas de cantería, 

distribución de vanos y remate con dos torres gemelas), algo que no debió suceder 

hasta que sus responsables contaron con el proyecto definitivo en torno a 1780145. 

 

La consecución de los trabajos en el frontis fue lenta y progresiva, en gran 

medida porque el contexto económico no favorecía el desarrollo de ciertas obras o al 

menos de iniciativas con tanta consideración. Al igual que sucedió entonces con la gran 

fábrica de Gáldar, los trabajos no contaron con el apoyo esperado si atendemos a la 

crisis en que se desenvolvía esta comarca de la isla después de dos plagas de langosta 

(datadas con precisión entre 1779 y 1782) o de los efectos de una epidemia de viruela 

llegada desde Tenerife146. Sin embargo, como escribe Moreno Molina, el anhelo de los 

vecinos permitió concebir un proyecto desmedido y ambicioso, cuyas calidades podrían 

justificarse atendiendo a la rivalidad existente entre los vecinos de esta localidad y de la 

cercana villa de Gáldar por convertir a su pueblo en el centro más influyente del distrito 

noroeste147. No olvidemos que la iglesia de Santiago comenzó las obras de un templo 

majestuoso en mayo de 1778 con proyecto de los hermanos Eduardo, quienes tenían 

                                                 
141 Alusiones al intento de reabrir el hospicio como centro educativo en Béthencourt Massieu [1982]: 459-
497.  
142 AHN: Consejos. Legajo 2.237/7, s/f.  
143 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 21v. 
144 APMG: Libro III de cuentas..., f. 41v-42r. 
145 Así lo advierte González Sosa [1994]: 45, aunque sin aportar documentación justificativa.  
146 Martín Ruiz [1978]: 50-51. 
147 Moreno Molina [1983]: s/p. 
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previsto rematar su fachada con dos torres gemelas y un amplio frontón semicircular. 

Tal vez en él se encuentre el origen de la solución otorgada a la parroquia guiense, 

aunque tampoco queda claro que la fábrica de Gáldar fuera definida como tal mientras 

el menor de los Eduardo supervisaba sus complejos trabajos de cimentación (últimos 

años de la década de 1770) [8.2.1.3].  

 

De lo que sí hay constancia es de que la obra de Guía no tuvo una continuidad 

notable, ya que si el frontis puedo concluirse durante las décadas de 1780-1790 las 

torres no lo harían hasta bien entrado el siglo XIX. Como advierte González Sosa, la 

segunda torre o torre del reloj fue rematada en la tardía fecha de 1838 y en ella se 

colocó un reloj que costeaban fondos dejados por Luján Pérez en su testamento148. Dos 

años antes tuvo lugar la llegada de una campana que donó otro hijo ilustre de la 

localidad, el canónigo de La Habana Pedro Gordillo y Ramos149. Esa circunstancia 

invita a distinguir entre una primera fase de los trabajos durante el siglo XVIII 

(destinada al acondicionamiento de la fachada propiamente dicha) y su finalización con 

torres que participan abiertamente de la estética neoclásica. De hecho, el remate de la 

obra tal y como lo conocemos en la actualidad se produjo años después de que la iglesia 

de Gáldar (su referente inmediato) fuera abierta al culto en 1824-1826. Por ello 

resultan convenientes lecturas contrastadas, si bien por ahora se mueven en el 

complejo terreno de la hipótesis [729].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                                              [729]                                                                                                  [730] 

 

 

Antes citaba que la documentación conservada impide estudiar el desarrollo 

de los trabajos en el templo de Guía, pero de lo que no cabe duda es de que su estilo o 

apariencia también permite establecer la división ya señalada. De la primera época en 

que se construyeron los cuerpos bajos del frontis apenas hay noticias y, como advirtió 

González Sosa recogiendo afirmaciones previas de Tarquis, su relación con Luján 
                                                 
148 González Sosa [1990]: 49-51.  
149 Moreno Molina [1983]: s/p. 
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carece de sentido. Ante todo esa idea queda respaldada por la escasa formación del 

maestro en estas fechas (apenas llegaba a los veinticinco años de edad) y porque sus 

trabajos en arquitectura son constantes después de la muerte de Eduardo, siendo muy 

difícil encontrar una iniciativa notable de Luján en dicha disciplina antes de 1798. Es 

más, un detenido estudio de la obra señala su improbabilidad atendiendo a cuestiones 

que atañen al orden técnico o estético-formal. 

 

En efecto, aunque por ahora no sepamos el nombre de su tracista, la fachada 

del templo responde más al estilo imperante en construcciones dieciochescas que al 

neoclasicismo difundido por Diego Nicolás Eduardo (en esencia el antecedente directo 

del trabajo de Luján). Ello invita a situar el origen de sus propuestas en construcciones 

previas de los ingenieros militares, ya que antes de la irrupción de Eduardo en el 

panorama constructivo de las islas (hecho que se produce después de su llegada a Las 

Palmas en 1777 y el comienzo de las obras en Gáldar al año siguiente) la modernidad se 

situaba en la labor de estos profesionales [4.3]. Un análisis pormenorizado del frontis de 

Guía avala sin problemas esa hipótesis y, pese a que su ornato resulta más preciso por 

la incorporación de sencillos jarrones o marcos de cantería a la hora de ornar los vanos, 

por su concepto y por el empleo de la cantería resulta semejante a construcciones con 

prestigio durante la década de 1780. En este sentido un antecedente claro debe situarse 

en la fábrica del hospital de San Martín que dirige el ingeniero Antonio de la Rocha y 

patrocina con éxito en obispo Servera, personaje que visita Guía poco antes de que las 

obras de Gáldar dieran comienzo en torno a 1780 [154]. Consideraciones de este tipo 

llevan a valorar el protagonismo de dichos profesionales (sobre todo de individuos con 

gran consideración como el mismo De la Rocha o Hermosilla) en el contexto edificativo 

del Archipiélago, algo comprensible si apreciamos otros proyectos que no pasaron del 

plano en papel. Sin ir más lejos el juego creado por frontones curvos, una volumetría 

tan plana de los elementos estructurales o el remarque de vanos con cantería en 

distintos niveles se advierte en detalles menores de la representación firmada por 

Miguel de Hermosilla para edificar la nueva iglesia de la Luz en el puerto de Las Palmas 
[169]. 

 

Al margen de dichas consideraciones no cabe duda de que el frontis resulta 

interesante por otros aspectos, ya que también perpetúa la tradición dieciochesca de 

esconder los tejados de tradición mudéjar. No olvidemos que ésa fue una práctica 

iniciada a lo largo del siglo y que tiene precedentes significativos (entre otros la iglesia 

del convento franciscano de Santa Cruz y del dominico en Teguise o la capilla de los 

Dolores de Icod) o consecuentes directos (iglesia parroquial de San Pedro en Güímar, 

en este caso con proyecto ideado por el maestro García desde 1796). La iglesia de Guía 

confiere mayor monumentalidad a su fachada y ello resulta perceptible a través del 

juego de líneas que genera su coronamiento o el incremento de la verticalidad a través 

de dos componentes básicos: fajas de cantería que articulan el orden de los vanos y la 

desigual proporción de estos con un mismo esquema u ornato (sólo les diferencia el 

motivo situado en medio del frontón partido, acogiendo el central un emblema mariano 

y los laterales una venera). Remata el conjunto una amplia cruz y dos jarrones en los 
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laterales, creando un interesante contraste con el paramento de los muros donde se 

asientan los elementos pétreos [731].   

 

Cuando las obras en fachada concluyeron pudo comenzar el montaje de las 

torres, aunque tampoco sería descabellada la idea de que perviviese el ejemplar previo 

o al menos se construyera una con el fin de contener la campana que convocaba 

diariamente al pueblo. De hecho, en 1784 el canónigo Jerónimo Roo reguló esa practica 

cuando se producía al alba150. El trazado de las torres sí participa de modelos creados 

por Luján en el entorno de la catedral de Santa Ana, de modo que se puede atribuir a 

ese artista su traza con ciertas garantías. Así lo ha recogido tradicionalmente la 

historiografía151, aunque dicha hipótesis tiene su mejor justificación en la estructura y 

ornato de las mismas [730]. Un primer cuerpo queda flanqueado por pilastras de orden 

dórico y recibe el coronamiento a través de un arquitrabe del que parten cuatro 

frontones triangulares. En los muros se abren vanos para disponer las campanas, 

mostrando un perfecto orden y ciertas diferencias respecto a la articulación de éste en 

el frontis propiamente dicho. Por su parte el segundo cuerpo o remate describe una 

planta circular, se decora con pilastras jónicas y la sucesión de molduras y demás 

elementos remite directamente a modelos académicos o a conocidas láminas de 

arquitectura. De ahí su relación con los torreones de edificios previos como la fábrica de 

Gáldar (a mi juicio reinterpretación de grabados franceses del siglo XVIII) o los que el 

mismo Luján ideó para la fachada de la catedral de Santa Ana antes de morir en 1815.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     [731] 

 
 

Se trata del contrapunto clasicista a una fábrica intervenida a lo largo del siglo 

XVIII con el fin de adoptar ese lenguaje, si bien dichos elementos adolecen de los 

problemas extensibles a otros proyectos de Luján (sujeción a repertorios previos, 

excesivo uso de recetas académicas o falta de conjunción pese al dominio 

pormenorizado de los elementos constitutivos). En cualquier caso, lo interesante de las 

torres guienses es que el propio artista participa de su funcionalidad y la propició al 

dejar constancia del uso del reloj que costearía para una de ellas antes de morir. Como 

ya se ha planteado, a la hora de dictar su testamento en diciembre de 1815 impuso un 

donativo de 1.000 pesos con el fin de que los vecinos disfruten de ese beneficio y 

                                                 
150 Cfr. APMG: Libro de mandatos (1752-2004), s/f 
151 González Sosa [1990]: 37-53, López García [2007]: 209. 
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puedan arreglar la distribución de sus aguas que es de tanto interés para la 

agricultura y no participar de desavenencias entre sus partícipes152. En este ejemplo 

concreto parece claro que la forma o composición se vio condicionada por el uso de los 

bienes que alberga (campanas y reloj) y que en ello, en la idoneidad del diseño para 

difundir el nuevo arte o en la incidencia de éste en las reformas a menor escala del 

templo radica su estima. 

 

Lástima que no sepamos cuándo se iniciaron las obras de las torres o cuál era 

el estado real del frontis durante la década de 1790, ya que juicios positivos como los 

manifestados por el obispo Tavira cuando lo visitó en junio-julio de 1793 no resultan 

gratuitos. Sorprende que un personaje con su formación y con desmedidos afanes 

clasicistas exaltara tanto un edificio que no había sido construido de nueva planta, sino 

que cambió su imagen previa con mucho esfuerzo y con alteraciones bien planificadas 

sobre el interior mudéjar. No en vano, afirmó en su diario que la parroquia se 

encontraba aseada en todas su capillas, además de ser un edificio moderno con sus 

tres naves y todas de bóveda, que la hace mucho más hermosa y contribuye mucho al 

decoro y aseo de la iglesia. Ojalá excitase a otras de este ejemplo porque es general en 

islas tener el techo los templos de maderaje solo que los da poca gravedad y menos 

hermosura153. En este tipo de comentarios el obispo describe cuál era la concepción de 

su iglesia ideal, aquélla que prescinde de techumbres lignarias, conserva un buen 

presbiterio y ofrece una estructura capaz para la comunidad de fieles que lo frecuenta 

(no olvidemos que en este caso se trata de un inmueble con tres amplias naves más dos 

capillas adosadas en los laterales). Por todo ello la parroquia de Guía supone un punto 

de inflexión en su larga visita pastoral, de forma que sin quererlo sería el primer 

inmueble del Archipiélago donde esas novedades no estuvieron limitadas a un proyecto 

censurable (no había visitado aún la isla de Tenerife y quedaba esperanzado ante el 

avance de fábricas como la catedral de Santa Ana o la iglesia de Gáldar, conocida sólo 

unos días antes de que frecuentara esa localidad del norte grancanario). A la vez un 

templo como éste ponía de relieve la posibilidad de cambiar la apariencia de una 

construcción sin necesidad de ser derribada para su reedificación, ya que dicha 

cualidad era posible con un serio programa de rehabilitación y con trabajos dirigidos 

por oficiales de gran consideración. De este modo se evitaban grandes desembolsos o el 

gravamen forzoso de los fieles siempre y cuando se explicara bien el fin de las 

actuaciones, en muchos casos producto de la necesidad y no del mero capricho de sus 

promotores. 

 

Para que esta circunstancia se produjera tuvieron que cambiar mucho las 

cosas y cumplir fielmente lo estipulado antes por toda clase de visitadores, ya que 

además de contar con buena estructura arquitectónica la iglesia de Guía respondía sin 

problemas al culto desempeñado en su interior. Conceptos como la funcionalidad o el 

decoro serán cualidades que sus párrocos y clérigos adoptaron a modo de norma, no 

siendo ajenos a ellos cuando promovían cualquier tipo de actuación o apaño 

                                                 
152 Trascripción íntegra de ese documento en González Sosa [1990]: 141-153. 
153 Diario [1998]: 108. 
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momentáneo. Así lo entendió el deán Jerónimo Roo al visitarla en diciembre de 1784, 

quizá después de que concluyesen los trabajos descritos en las cubiertas. Por esa razón 

alienta mejoras en el comulgatorio (situado junto al altar lateral del Rosario), regula el 

estado de las capillas laterales (manda cegar una puerta que comunicaba la de San José 

con la calle y ordena la apertura de una ventana mayor en la del Nazareno) o promueve 

la adquisición de elementos indispensables para la vida religiosa (aspecto bien 

ejemplificado con su mandato sobre el arreglo de los confesionarios). Además se 

encarga de reestablecer el número de altares que existían antes del cierre momentáneo 

del templo, un asunto que creó algunos problemas en los años ochenta para su 

mayordomía ante la reclamación de ciertos particulares. De ahí que el mismo Roo 

ordenara colocar el altar de San Lázaro donde estaba antes de la obra de la iglesia, 

inmediato a la puerta del costado y enfrente de la capilla de Jesús Nazareno154. 

 

En este aspecto la iglesia de Guía era también un modelo a seguir, ya que sus 

párrocos se esforzaron por acercar el culto a las directrices más renovadoras de la época 

y por mejorar todos los elementos vinculados con celebraciones eucarísticas. De ahí 

que, por ejemplo, en diciembre de 1786 el obispo Martínez de la Plaza no dudara al 

mencionar la buena proporción que actualmente ofrece el número y circunstancias de 

los eclesiásticos existentes en esta villa. Es más, dado su cometido y la extensión del 

ministerio (con límites jurisdiccionales amplios que no beneficiaban en nada la 

aspereza y el peligro de los caminos), propuso la creación de un teniente de párroco 

que cooperara en el pasto espiritual de este enclave tan importante de la isla155. Muchos 

de esos adelantos se reflejaron en el inmueble después de concluir las obras principales 

en el frontis y en los techos, estando siempre bajo la supervisión de sacerdotes nacidos 

en la localidad. En este contexto adquieren un interés notable los hermanos 

Montesdeoca, Gaspar y Lorenzo, cada uno con un cometido distinto y con 

reconocimiento dentro de la feligresía guiense primero y en el entorno catedralicio de 

Vegueta después. No en vano, Gaspar fue desde su juventud mayordomo de la Virgen 

de la Merced (a él se debe el adelanto de su culto después de la misión mercedaria 

promovida en tiempos del obispo Morán) y Lorenzo desempeñaría el cargo de párroco 

en un periodo relativamente largo (1787-1802) para luego acabar sus días como 

miembro del cabildo capitular156. 

 

No estudiada aún en su justa medida, la labor de estos clérigos resultó 

decisiva para aproximar el templo y su actividad cultual a las directrices que impuso el 

clero de signo reformista. Por ello resulta comprensible el interés que depositaron al 

destacar tres devociones principales de la parroquia: la efigie titular, el Santísimo y la 

Merced, involucrando en dicha dinámica a personajes de peso y a artistas de 

reconocido prestigio como Luján Pérez (a quien beneficiaron siempre con encargos de 

diverso tipo y con trabajos que tuvieron en el templo de Guía un escenario privilegiado 

                                                 
154 APMG: Libro de mandatos (1752-2004), s/f. 
155 APMG: Libro de mandatos (1752-2004), s/f 
156 A ellos se suma Francisco Montesdeoca, quien profesó en la orden franciscana y se significaría en la 
época como un personaje de grandes virtudes. Cfr. Sánchez Rodríguez [2001]: 110. 
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por los vínculos que unían al artista con su pueblo natal)157. De hecho, antes de que se 

produjera la vista de Tavira en 1793, ambos hermanos trabajaron decididamente en la 

renovación de los sagrarios y demás enseres asociados con el Santísimo. Ninguna 

parroquia de Gran Canaria ejemplifica esta medida de un modo tan claro, puesto que 

dichos cambios respondieron siempre a inquietudes personales y al convencimiento de 

que las actuaciones previstas tenían como objetivo un buen desarrollo de los cultos.  

 

En esa cruzada contra las prácticas más tradicionales de la feligresía los 

hermanos Monetesdeoca contaron con el apoyo de la cofradía de la Virgen de Guía, 

encargada de velar por el aseo de la capilla mayor y de su retablo. Por ese motivo son 

frecuentes las noticias que aluden a cambios en este altar desde la década de 1760, al 

tiempo que comenzaba una importante renovación de los enseres o ajuar suntuario de 

su titular (tejidos y plata)158. La preocupación que sintieron por él era tal que 

ocasionalmente lo decoraban con ricas flores de Génova (distribuidas en veinticuatro 

ramos que fueron comprados entre 1786-1793)159, aunque problemas derivados de los 

usos del sagrario y manifestador exigieron la sustitución de viejas estructuras durante 

la década de 1780. Así lo expuso el obispo Servera, quien ordenó la reforma de los 

sagrarios que existían en el altar mayor y en la capilla del Rosario (el último 

cumpliendo la función de comulgatorio). Sus comentarios resultan sugerentes porque 

describen cierto atraso en los bienes de la parroquia y el uso tan continuado al que se 

exponían pues, por ejemplo, dicho prelado censuraba que el sagrario de la capilla 

mayor estuviera abierto por los lados de modo que aunque se corra el velo principal (la 

custodia) queda expuesta. De ahí que mande al mayordomo que sin pérdida de tiempo 

componga con la mayor decencia el referido sagrario poniéndolo en disposición de 

que se evite lo que se ha notado160. 

 

Su orden fue cumplida de inmediato, aunque lo que empezaría siendo una 

reforma desembocó en la sustitución de los dos sagrarios del templo. Después de todo 

ello se lograría la puesta a punto de ambos para servir sin problemas a prácticas de 

tinte reformista, si bien el presbiterio no contaría con un tabernáculo exento hasta la 

década de 1810. Mucho antes Gaspar de Montesdeoca procuró el arreglo de los viejos 

expositores o sagrarios, por lo que como único mayordomo costeaba entre 1772 y 1782 

una pintura y gradilla del sagrario de comunión, además del dorado que importó otro 

cuerpo al manifestador de la capilla mayor161. Las décadas de 1770 y 1780 estuvieron 

marcadas por un auge en las celebraciones sacramentales, de modo que el mismo 

clérigo llegaría a costear diversos enseres para desarrollarlas satisfactoriamente. Así, 

por ejemplo, antes de 1780 hizo entrega de unas andas para los desfiles procesionales 

                                                 
157 Lorenzo Lima [2007a]: 149-157.  
158 No deseo profundizar en el análisis de estas actuaciones, descritas ya en parte por González Sosa [1994]: 
45-49. Sin embargo, resultan de interés por ser contemporáneas al acomodo de directrices ilustradas en su 
seno o al añadido de nuevas construcciones neoclásicas en la parroquia. En ocasiones los cofrades contaron 
con los servicios de maestros importantes como el escultor Luján Pérez, el pintor José Yanes o los plateros 
Marcos Sánchez y Carlos Romero. Alusiones a todo ello en APMG: Libro de cuentas de la cofradía de la 
Virgen de Guía (1730-1836), ff. 2r-2v, 10r, 20r, 29v-31r. 
159 APMG: Libro de cuentas de la cofradía de la Virgen de Guía (1730-1836), f. 20r. 
160 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 20v. 
161 APMG: Libro III de cuentas..., ff. 41v-42r. 
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del Corpus (cubiertas sólo de plata en la parte delantera), un dosel de terciopelo para 

montarlo junto a dicho trono y un sagrarito que tendrá de alto dos tercias que está 

dorado todo por dentro y por fuera con el fin de reservar el Santísimo en el 

Monumento162.  

 

El clima favorable a las prácticas eucarísticas se reflejó también en otras 

actividades patrocinadas por la hermandad sacramental, cuya economía no atravesaba 

un momento de esplendor a mediados del Setecientos. Con todo, entre 1767 y 1772 sus 

integrantes adquirieron nuevos faroles para la administración del viático y colaboraron 

con 400 pesos en el encargo de las andas anteriores. Cuatro años más tarde entregarían 

otra cantidad estimable con el fin de sufragar unos faldones que servían por igual al 

trono eucarístico y al de la Virgen de las Mercedes que contrató el citado mayordomo163. 

El protagonismo de los Montesdeoca en el seno de la cofradía también era evidente 

desde que Gaspar ingresó como hermano en agosto de 1771 y Lorenzo en febrero de 

1774, llegando el primero a ocupar cargos de responsabilidad en su dirección o a 

convertirse en el verdadero impulsor de los pocos adelantos que procuraron sus 

miembros durante los años setenta164. Poco después fue elegido conciliario y 

desempeñaría otras ocupaciones hasta final de siglo con el respaldo de los miembros 

más importantes del vecindario165. 

 

El boato procurado en estos momentos tan decisivos tuvo un reflejo evidente 

en los cultos, ya que, por ejemplo, en 1784 el visitador Jerónimo Roo advertía sobre la 

generalización de los maitines cantados en la víspera del Corpus, una fiesta que debía 

costear desde entonces la hermandad sacramental166. Al hilo de estos acontecimientos 

se procuró una segunda renovación de los sagrarios y manifestadores de la parroquia, 

de forma que entre 1778 y 1780 sus mayordomos costearon la estructura y tapizado de 

un nuevo expositor para la capilla mayor (en parte con limosnas dejadas para ello por el 

capitán José Cabrejas). En los años siguientes Gaspar de Montesdeoca fue comisionado 

para su conclusión, costeando él parte de la madera que requerían adornos pendientes 

o el salario de un oficial que procedió a dorarlo con todo el material necesario (1781-

1784)167. No debía ser una obra sencilla, ya que el inventario de 1784 lo describe como 

un sagrario grande, dorado y muy costoso que está en el altar mayor, al tiempo que 

otro sagrario dorado (muy decente y con alto de una vara) se había colocado ese 

mismo año en el altar del comulgatorio168. 

 

Estos son los bienes que el obispo Tavira supervisó durante el verano de 1793 

y sobre los que no expuso reparo alguno, algo comprensible si tenemos en cuenta su 

adquisición unos años antes. Es más, después de conocer las bondades de su 

                                                 
162 APMG: Libro III de cuentas..., ff. 46v-47r, 59r. 
163 APMG: Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo, s/f. 
164 Sirva de ejemplo lo sucedido en 1776, cuando el citado Gaspar de Montesdeoca pagó la punta de oro, el 
escudo y las orlas del nuevo estandarte de la corporación. Alusiones a todo ello en APMG: Libro de actas 
de la cofradía del Santísimo (1707-1813), ff. 47r, 48r, 49r-49v,  
165 APMG: Libro de actas de la cofradía del Santísimo (1707-1813), ff. 50v-51r, 52v. 
166 APMG: Libro de mandatos (1752-2004), s/f. 
167 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), ff. 58r, 68r-68v. 
168 APMG: Libro III de cuentas..., ff. 75r-75v. 
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arquitectura y elogiar los trabajos emprendidos hasta entonces, sería consciente del 

plan iniciado en la parroquia durante la década de 1790: el proyecto de un nuevo 

retablo mayor, algo que de entrada imposibilitaría la adopción del esquema coro-

tabernáculo en su cabecera o el sometimiento de ésta a directrices perceptibles en la 

parroquia de Gáldar cuando Diego Nicolás Eduardo definió su planta en 1777-1778. Por 

ello resulta comprensible que no hiciera comentarios al respecto en sus mandatos, 

donde refiere sólo cuestiones vinculadas con liturgia, la doctrina cristiana y el 

protagonismo de las representaciones escultóricas. No olvidemos que la devoción 

profesada erróneamente a la efigies era un tema crucial en su política de reformas y que 

en ocasiones logró resultados efectivos pues, por ejemplo, los obedientes clérigos de 

Guía cumplieron al pie de la letra lo mandado sobre la Virgen de las Mercedes que 

presidía un altar lateral. El prelado ordenaba en 1793 la sustitución de esa talla 

primitiva por una hermosa efigie vestida con propios ropajes de talla, que excite a la 

devoción  y tenga toda la dignidad que corresponde al alto objeto  que representa en 

lo cual acaso no se gastará tanto como en el vestido y ahorrará para lo sucesivo 

muchos dispendios169. A los pocos años el mayordomo de la cofradía Gaspar de 

Montesdeoca pudo costear la realización de un soberbio grupo escultórico, encargado 

sin problemas a su buen amigo el imaginero Luján Pérez170. De hecho, no fue bendecida 

hasta la festividad de septiembre de 1802 y pronto se convertiría en un referente para 

las novedades que ofreció el arte de este imaginero a principios del siglo XIX171 [732]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  [732]                                                                                                                                                                                [733] 

 

 
 

En la época de Tavira ya se había definido el plan de actuaciones a seguir y, 

como sucedió en otros casos, la opinión del obispo pudo tener una influencia 

determinante en la proyección que sus responsables realizaban para el presbiterio. Es 

                                                 
169 Diario [1998]: 112.  
170 Una relación de los principales episodios de la devoción mercedaria en Guía la recoge Sánchez 
Rodríguez [2001]: 108-117. 
171 Muchos autores la describen como uno de sus trabajos más notables. Cfr. Tejera y Quesada [1914], 
Fuentes Pérez [1990a] y [2004], Calero Ruiz [1991] y Luján [2007]. 
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lógico que el prelado no defendiera la idea de construir un tabernáculo exento junto a la 

nueva obra porque el retablo era una realidad inexcusable [733]. El inventario de 1793 

lo describe como un retablo de madera sin dorar, algo que invita a datar su 

construcción entre 1784 (fecha de las últimas cuentas rendidas en que no se cita) y 1793 

(cuando data la referencia expuesta en el inventario general del templo)172. Estudiado 

ya con detalle por algunos autores173, lo interesante ahora es que su puesta a punto 

coincide con la materialización de un nuevo ideal artístico y con la plasmación de éste 

en el interior de la parroquia. Se trataba de una obra moderna en las formas pero no en 

el fondo, ya que para los ilustrados seguía mostrando todos los males de un conjunto 

lignario (demasiado plano en volumetría y con escaso protagonismo para destacar el 

culto eucarístico entre una feligresía favorable al mismo).  

 

Los añadidos que recibió el nuevo altar mayor datan del periodo 1786-1790, 

cuando el mayordomo Gaspar de Montesdeoca entregó 220 reales por un frontal con 

jaspes y dorado (...), sin contar dieciséis pesos que dieron de limosna para la obra174. 

A éste le sucedería la instalación del retablo propiamente dicho por unos maestros que 

resultan desconocidos, aunque también ignoro la identidad de su promotor y tracista. 

En ocasiones se han sugerido los nombres del mismo Montesdeoca y de Luján Pérez 

pero, como advertía para el caso del frontis, la temprana datación del conjunto y sus 

características impiden confirmar dicha hipótesis en lo relativo al artista. Lo que sí 

consta es su participación en el arreglo del remate después de 1799 y antes de 1811, ya 

que de ese modo se describe en diversos documentos de la parroquia175. Gracias a 

dichos apuntes sabemos que Luján recibió un total de 25 pesos por la composición en el 

segundo cuerpo del retablo y la elevada suma de 1.350 reales para emprender la 

hechura del crucifijo que ocuparía desde entonces la hornacina superior. La madera de 

éste fue comprada al beneficiado previamente y los mayordomos de la Virgen de Guía 

correrían con los gastos de su instalación, cruz, corona y policromado (hay una partida 

que refiere el pago de 375 reales al pintor por barnizarlo). Cabe la posibilidad de que 

ese maestro fuera José Yanes, pues hay constancia de que tuvo a su cargo el dorado del 

retablo (cobró por ello 262 pesos) y la inversión de los materiales traídos a la isla para 

ello (en principio pinturas que también debían cubrir el adorno de la cornisa y puerta 

del lado de la epístola junto a la tribuna)176. Sin embargo, como escribe Tejera, a la hora 

de concluir esas labores fue preciso recurrir a varios libros de oro que envió desde La 

Habana el canónigo Gordillo, uno de los patrocinadores más importantes del templo 

junto a los citados Montesdeoca y Luján177. 

 

La ideación de un conjunto tan notable no resultaría demasiado compleja, ya 

que su tracista debió acomodarse al testero que iba a cubrir el retablo (escasas 

                                                 
172 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 101r. 
173  Moreno Molina [1983]: s/p, González Sosa [1990]: 43-47 y [1994]: 46-48, Calero Ruiz [1991]: 104-105, 
Sanabria Díaz [1993]: 1375-1376. Debido al interés de las citas y a su relación con mayordomos en concreto 
opto por exponer al pie las referencias conocidas del conjunto, en su mayoría publicadas ya por los autores 
precedentes. 
174 APMG: Libro III de cuentas de fábrica (1772-1810), f. 88r. Sanabria Díaz [1993]: 1375. 
175 Sanabria Díaz [1993]: 1375-1376, González Sosa [1994]: 46-48 
176 APMG: Libro de cuentas de la cofradía de la Virgen de Guía (1730-1836), ff. 29v-30r. 
177 Tejera y Quesada [1914]: 147. 
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dimensiones en su componente horizontal pero sí con mucha altura). Por ello se 

concibe a través de una estructura dotada de dos cuerpos diferenciados, ambos con su 

hornacina correspondiente (la inferior destinada a exhibir la Virgen de Guía desde un 

espacioso camarín y el superior para contener el Crucificado descrito en los descargos 

previos). La aparente simpleza de la obra no impide que desde un principio fuera 

concebida con un orden muy cuidado y con el uso regular de los elementos 

arquitectónicos (elegantes columnas corintias, entablamento con molduras planas y 

jarrones decorativos), si bien la unidad inicial se quebraría luego con la reforma 

procurada por Luján al segundo cuerpo. En él afloran elementos distintivos de su 

lenguaje a la hora de trazar retablos o construcciones de diverso tipo (perceptibles 

sobre todo en las pilastras acanaladas, en el sencillo frontón semicircular y en los 

aletones laterales con voluta para cubrir el espacio existente entre la hornacina del 

Cristo y los jarrones del primer cuerpo). Ese hecho invita a pensar en que el artista no 

asumió la dirección de las obras en un primer momento pues, a pesar de que ambos 

cuerpos responden al mismo ideal clásico, sus soluciones resultan contrapuestas en 

muchos aspectos. En cualquier caso le procurarían unidad otros añadidos como el 

frontal y la policromía otorgada en un primer momento (perdida ya debido a varios 

repintes).  

 

Así las cosas, con la conclusión del retablo en torno a 1811 se ponía punto y 

final a más de treinta años de intervenciones en un templo que mostraba directrices 

modernas en sus componentes principales (fachada, techumbres y presbiterio). No en 

vano, su aseo se había logrado con un nuevo pavimento para todo el recinto que 

costearon después de 1799 los vecinos, la cofradía de la Virgen de Guía y el ya 

ascendido a canónigo Lorenzo de Montesdeoca178. En ese contexto el conjunto lignario 

se convirtió en una obra de envergadura, por lo que pronto sería interpretado como un 

aliciente para perpetuar rasgos clasicistas en el interior de la parroquia (no olvidemos 

que su estructura arquitectónica con falsas bóvedas y la distribución regular en tres 

naves era favorable a ello). Sin embargo, como planteaba más arriba, adolecía de un 

requisito indispensable para el clero ilustrado al no contar con un tabernáculo exento. 

La documentación no aclara cuál era el aspecto de su sagrario en los primeros 

momentos pero, dado las restricciones económicas de sus promotores y la 

disponibilidad real de piezas, resulta probable la instalación sobre su mesa de altar del 

antiguo manifestador dorado (el mismo que Gaspar de Montesdeoca concluyó en 1784). 

 

En torno a él debieron celebrarse las funciones durante la primera década del 

siglo XIX, aunque su uso quedaría restringido por el boato logrado en templos de 

mayor consideración y en proyectos de reconstrucción que contemplaban la posibilidad 

de acoger en su cabecera el esquema organizativo de coro-tabernáculo o de ser 

presididas por una construcción exenta a modo de templete (sin ir más lejos la catedral 

de Santa Ana proyectó una obra de esas características desde finales del siglo XVIII y la 

parroquia de Gáldar ambicionaba contar con un tabernáculo columnario para presidir 

su capilla mayor después de la bendición del templo en 1824-1826). No es de extrañar 

                                                 
178 APMG: Libro de cuentas de la cofradía de la Virgen de Guía (1730-1836), f. 29v. 
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que la parroquia de Guía apostara pronto por acomodar dicha novedad en su 

presbiterio, aunque el alcance del plan previsto en ella resultaba menor si atendemos a 

las cortas dimensiones del templo y a los medios económicos que posibilitaban la 

materialización de sus presupuestos. 

 

Como es habitual la documentación investigada silencia cualquier noticia al 

respecto y sólo la existencia de un memorial sobre el pleito motivado por el nuevo 

tabernáculo aclara lo sucedido, aunque en realidad no constituye un documento de vital 

importancia para ello179. De su lectura se desprende que la nueva empresa constructiva 

fue contemporánea a la conclusión del retablo e implicó a un personaje destacado en la 

feligresía guinse: Ignacia de Silva, dama de gran estima que mantuvo una estrecha 

relación con Luján Pérez a lo largo de su vida. A él le encargó una escultura de San 

Sebastián para que presidiera la ermita de su advocación que existía en el pueblo180 y 

pudo apoyarle luego si atendemos al vínculo tan enigmático que les unió a principios 

del siglo XIX (algo menor que el artista, Silva murió con la avanzada edad de ochenta y 

nueve años en 1857)181. La ideación del tabernáculo de la parroquia vino motivada por 

el dinero que dicha comitente entregó al párroco Francisco Almeida antes de que éste 

falleciera a raíz de la epidemia de fiebre amarilla desatada en 1811. Ese hecho invita a 

pensar en que la obra se concibió de inmediato y que pudo interpretarse como una 

evolución lógica de lo acontecido en torno al retablo mayor desde la década de 1790. 

Varias circunstancias dan pie a ello porque, por ejemplo, Luján tuvo un protagonismo 

extremo en su construcción y en todo lo que rodeó al montaje posterior. Además en el 

nuevo añadido emplearía los mismos materiales y ambas piezas respondieron al interés 

de imponer en el presbiterio una imagen neoclásica, en abierta oposición ya con el resto 

de retablos que se erigían en las naves laterales. 

 

La descripción o memorial del artista refiere los fines del proyecto y añade que 

el tabernáculo fue concebido para colocarlo en medio de la capilla mayor, a fin de dar 

al coro que queda por atrás la debida extensión y la mejor vista y comodidad del 

pueblo. Porque es indudable que puesto en semejante sitio no quedará capilla ni 

ángulo de la iglesia desde no se descubra la Realidad, que es lo principal que debe 

procurarse en los templos. La cita es bastante explícita y demuestra cuál era el leit 

motiv de la obra, siempre en consonancia con las directrices del catolicismo más 

reaccionario. La participación del párroco fue decisiva para ello, de forma que la 

adopción del esquema coro-tabernáculo se entendía a la vez bajo connotaciones 

funcionales y/o litúrgicas. No cabe duda de que dichos cambios suponían todo un 

adelanto para el templo y que incluso permitían aventajarlo respecto a su antecedente 

más directo (la parroquia de Gáldar no contó con un templete exento en su capilla 

mayor hasta la fecha tan tardía de 1850). Sin embargo, a pesar de tantos beneficios para 

los fieles o de la conveniencia cultual, los problemas sobre su uso no tardaron en 

aparecer. 

 

                                                 
179 Referencias previas al tema en González Sosa [1990]: 43-45. 
180 Calero Ruiz [1991]: 72.  
181 González Sosa [1990]: 61-62. 
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Un gran escollo a las nuevas reformas del presbiterio vino motivado por la 

queja que el capitán Blas Sánchez Ochando elevó al obispo Verdugo en 1813, por lo que 

debemos suponer que la obra se encontraba ya bastante adelantada o a punto de ser 

ubicada en el inmueble. El inconveniente esgrimido era la inutilización de un sepulcro 

donde fueron enterrados sus suegros (Marcos Falcón y esposa) unos años antes y 

conservaba en propiedad, tal vez con la esperanza de usarlo en un futuro si las 

condiciones eran favorables para ello. Dicha sepultura se ubicaba en la capilla mayor y 

quedaría oculta con la traslación del coro junto al retablo, detrás del espacio acordado 

para situar el expositor. Inquieto con la situación, el prelado requirió un informe a 

Luján porque –aclara la petición– bajo su dirección está informado haberse hecho el 

tabernáculo. El artista cumpliría de inmediato lo mandado y el día 22 de octubre 

remitió su memorial al obispo [734]. 

 

Pese a que ya fue citada en parte, la respuesta de Luján tiene el interés de 

anteponer cuestiones profesionales a otras de talante personal pues, como es bien 

sabido, la historiografía asocia al capitán Sánchez de Ochando con la instrucción del 

escultor en su juventud182. Es más, concluye que de no colocarlo conforme a la idea 

prevista se faltaría indispensablemente al plan con que se trazó y, por consiguiente, a 

la incomodidad del clero que se tuvo presente y a la mejor cabida del pueblo; pues mal 

puede servir de obstáculo a lo más útil y cómodo al pueblo y al clero el sepulcro de un 

particular que, según se expresa, no fue concedido sino solamente para don Marcos 

Falcón y su consorte y por tanto no debe tener más uso, especialmente cuando ya en 

dicha iglesia no se entierra a nadie de tres años a esta parte sino en el cementerio que 

está fuera de poblado (fue abierto de un modo provisional con motivo de la epidemia 

de 1811). La decisión del obispo no se hizo esperar y resultó favorable a los intereses de 

la parroquia, ya que después de leer la carta anterior el día 26 ordenó que se coloque el 

nuevo tabernáculo en la iglesia parroquial de Guía conforme al plan con que ha sido 

trazado183. Por ello el nuevo párroco Juan Suárez Aguilar cumplió lo mandado y dotaría 

al templo de Guía de una construcción similar a la que contrataba antes con el mismo 

artista para la parroquia de Agaete, cuya mayordomía desempeñó también entre 1800 y 

1819 [8.2.2]. 

 

Al margen de las muchas lecturas que puedan hacerse sobre este proceso, 

resulta interesante que en él intervengan dos personajes con bastante influencia en el 

norte de Gran Canaria: el escultor y el teniente Sánchez Ochando. Coincidentes en Guía 

desde la llegada del militar a la isla, ambos vivieron intensamente la dinámica 

parroquial, apoyaron a los hermanos Montesdeoca en todas las reformas previstas 

desde la década de 1780 y alentaron su hermandad sacramental con una dedicación 

desigual. Ya era sabido que Luján ingresó como cofrade en marzo de 1788184 y hay 

constancia de que Ochando lo hizo cuatro años antes, obligándose entonces a guardar 

                                                 
182 Últimas aportaciones sobre el tema y sobre su biografía en Concepción Rodríguez [2007a]: 124-126. 
183 González Sosa [1990]: 44. 
184 APMG: Libro de actas de la cofradía del Santísimo (1707-1813), f. 51r, dato citado previamente por 
González Sosa [1990]: 58-59.  
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y cumplir todas las constituciones de dicha hermandad (marzo de 1774)185. Con el paso 

del tiempo desempeñaría infinidad de cargos en su seno, llegando incluso a compartir 

ocupaciones con un hermano del artista: Carlos Luján, quien, por ejemplo, fue 

nombrado conciliario en julio de 1791 y hermano mayor en diciembre del año 

siguiente186. Relaciones de amistad al margen, lo atractivo es que Sánchez Ochando 

interponga intereses personales a las ventajas que reportaría la obra para una entidad 

de tanto peso como la hermandad sacramental, ya que ésta era partidaria de todo 

aquello que impulsara las funciones dedicadas al Santísimo o un boato mayor de sus 

múltiples exposiciones a los fieles. No en vano, si aceptamos su adhesión a principios 

de talante ilustrado resulta incomprensible que defendiera tanto el uso de antiguos 

sepulcros o el protagonismo de sus familiares en el templo, algo que estuvo sancionado 

por normativas específicas desde la época de Carlos III187.  

 

 

 

 

 

 

 

Memorial de Luján  

 

 

 

 
                       [734] 

 

 
                                                                               [735] 

 

 

  
 

 

 

De todas formas, los miembros de dicha cofradía no mostraron demasiado 

interés en la construcción del tabernáculo ni en las reformas que ocasionaría luego su 

instalación. La documentación investigada omite referencias explícitas a ello, pero a 

juzgar por los descargos recogidos en sus cuentas o por los acuerdos de sus juntas 

resulta probable que centraran su interés en cuestiones relativas a la economía de la 

corporación o al enriquecimiento de los bienes que les pertenecían. Muchos de estos 

enseres eran empleados en las funciones que estaban a su cargo, siendo de gran interés 

aquéllos relativos a Semana Santa. Por ese motivo entre 1790 y 1811 pagaron 43 pesos a 

Luján con el fin de costear la efigie del Señor de la Columna, cantidad a la que deben 

                                                 
185 APMG: Libro de actas de la cofradía del Santísimo (1707-1813), f. 48r. 
186 Cfr. APMG: Libro de actas de la cofradía del Santísimo (1707-1813), ff. 50v-54r. 
187 Véase al respecto León Tello/Sanz Sanz [1994]: 356-359. 
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sumarse otros 6 pesos que importó la bestia y peones que la transportaron hasta 

Guía188. Ello podría invalidar la tradición que entendía esta talla y una Dolorosa como 

cesiones del artista a la parroquia y situaba su origen en Telde189, aunque no está de 

más recordar que el artista era integrante de dicho colectivo desde 1778 [210].  
 

 

Al salir tan perjudicado con el dictamen del obispo, el mismo Sánchez 

Ochando no opuso resistencia a la instalación del tabernáculo y éste se ubicaría 

finalmente en el lugar previsto, aunque no fue policromado hasta 1822 (siete años 

después de que falleciera Luján y dos el conflictivo Ochando). El encargado de ejecutar 

ese trabajo fue el pintor José de Ossavarry, bien conocido en la isla por su labor docente 

y por otros trabajos que emprendió junto al escultor desde principios del siglo XIX. El 

recibo presentado a la mayordomía aparece firmado en Las Palmas en junio de ese año 

y refiere de un modo explícito el trabajo invertido en la pintura y dorado del 

tabernáculo junto a la reforma de la pintura del retablo principal190, por lo que 

debemos datar entonces una primera intervención sobre la policromía que José Yanes 

le otorgó previamente. 

 

Hay constancia de que el tabernáculo presidió durante mucho tiempo la 

parroquia, aunque la documentación investigada no confirma si la sillería del coro se 

dispuso a su alrededor como estaba previsto desde un principio o si ésa fue una 

intervención adoptada con posterioridad. A él se refieren varias noticias del siglo XIX, 

no siempre con juicios elogiosos porque poseía algunas dificultades para exhibir la 

custodia con comodidad. Pasado el tiempo se planeó su sustitución y en 1892 los 

clérigos de la época instalarían en el presbiterio de la parroquia una construcción de 

mayores dimensiones, ideada el año anterior por la carpintero José Hernández Rita. 

Como ha estudiado Suárez Sanabria, ese proyecto forma parte de una renovación que 

afectó a casi todos los retablos del templo (en su mayoría debidos al mismo Rita y con 

una datación variable que se inicia en 1877, al tiempo que emprendía iniciativas 

similares en el vecino templo de Gáldar)191.  

 

El conocimiento de esta obra tan tardía plantea la posibilidad de que el único 

testimonio que conocemos de la obra de Luján (una fotografía datada en el siglo XIX 

sin mayor precisión) represente el conjunto de 1892 y no el expositor previo del 

imaginero, aunque en dicha reproducción no se contemplan los ángeles que Arsenio de 

las Casas esculpió para su ornato192 [735]. Se trataba de un conjunto bastante 

ambicioso, con la habitual distribución en torno a dos sagrarios diferentes (bajo de 

reserva y superior de exposición, aunque éste acogió temporalmente una pequeña 

escultura del Crucificado que se atribuye igualmente a Luján)193. Sorprende por sus 

grandes dimensiones y por las reformas litúrgicas que implicaría la instalación en la 

                                                 
188 APMG: Libro de cuentas de la cofradía del Santísimo, s/f. 
189 Hipótesis publicada por González Sosa [1990]: 38, quien recoge manifestaciones previas de Alzola. 
190 Reproducción del documento en González Sosa [1990]: 45.  
191 Sanabria Díaz  [1993]: 1376-1378. 
192 Sanabria Díaz  [1993]: 1378. 
193 Calero Ruiz [1991]: 26. 
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cabecera, ya que, por ejemplo, la Virgen de Guía tuvo que ser retirada desde su 

hornacina del altar mayor a un retablo lateral. Por lo demás plantea un uso correcto de 

los elementos arquitectónicos, centrados sobre todo en columnas dobles de orden 

jónico, sencilla cúpula y remate con caupulín que podría reinterpretar otras creaciones 

del imaginero. Hasta ahora esa fotografía es la prueba fehaciente de que el templo de 

Guía acogió realizaciones con ideales modernos en su presbiterio, el elemento principal 

de un edificio que por sí mismo, por su estructura y por la validez de los presupuestos 

previos, debe considerarse como un referente notorio en la isla de Gran Canaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.3 

 

UN TESTIGO INELUDIBLE EN PARROQUIA DE SANTIAGO, GÁLDAR 
 

En el pueblo de Gáldar, de la misma isla, hay otro templo que también es parroquia y 

pudiera servir de catedral en cualquier parte, obra de mucho gusto, particularmente 

en su fachada y torres de sillería. 

 

Los organismos insulares describían de este modo la iglesia de Santiago en 

una comunicación remitida al presidente de la Comisión Central de Monumentos y, 

aunque su oficio aparece datado en diciembre de 1845, encierra el máximo interés 

porque plantea una idea latente cuando el edificio fue planificado en torno a 1776-

1777194. Pocos inmuebles del Archipiélago despertaron tanta expectación entre los 

vecinos antes de que comenzaran las obras, por lo que de entrada con esa circunstancia 

resulta comparable a lo acontecido en La Orotava unos años antes (primer proyecto de 

la parroquia matriz en la década de 1750) y en la catedral de Las Palmas luego 

(coincidiendo con la prelatura del obispo Herrera y las tareas de cimentación siguiendo 

el plan de Eduardo). De hecho, la historiografía tiende a explicar la renovación de la 

arquitectura insular con estos tres edificios y pondera las virtudes de cada proyecto a la 

hora de definir rasgos para las construcciones de vanguardia al finalizar el 

Setecientos195. Sin olvidar del todo esa idea, la fábrica de Gáldar manifiesta novedades 

que merecen un estudio detenido porque en ellas queda patente la modernidad que 

podía ofrecer una construcción nueva en Canarias durante el siglo XVIII y muestra la 

superación de principios limitados a constantes de la arquitectura mudéjar. Logros 

                                                 
194 AASF: Sign. 2-46-2. Documentación de la Comisión de Monumentos instituida en Canarias. Carpetilla 
“Monumentos”, s/f. 
195 Ésta es la tesis que han defendido autores como Hernández Perera [1984], Fraga González [1976], 
Darias Príncipe [1990] y más recientemente González Chávez [2009] y Hernández Gutiérrez [2010]. 
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obtenidos en inmuebles previos como la basílica del Pino en Teror serían olvidados en 

ella para definir un proyecto que llama la atención por la racionalidad de su 

planteamiento, por los débitos con otras construcciones del momento y por contar con 

la dirección de técnicos formados en la compleja disciplina arquitectónica.  

 

Si atendemos a estas cuestiones no es de extrañar que personajes como el 

obispo Tavira alabaran su arquitectura durante la década de 1790, apuntando sin 

tapujos que era una obra de excelente gusto y que la adornaban cualidades 

indispensables de magnificencia y nobleza196. Dichos juicios recogen un sentir general 

y sintetizan valoraciones previas de prelados como fray Joaquín de Herrera o Antonio 

Martínez de la Plaza y de algunos técnicos como los hermanos Eduardo, quienes 

aparecen asociados en todo momento a la definición del proyecto, al transcurso de las 

obras y a su posterior puesta a punto. Todo ello confirma que para la arquitectura 

insular de este periodo la iglesia de Santiago constituye un hito ineludible y que a la vez 

sería una construcción a tener en cuenta por reflejar el ideario moderno en sus 

componentes estructurales, en las representaciones que definieron su aspecto 

definitivo (diseños de plantas y alzados que se han perdido), en su atrevido sistema de 

cubiertas y en la fachada principal. Pensemos que, por ejemplo, sólo en el siglo XIX la 

catedral de Las Palmas pudo dotar a su fábrica de un frontis trabajado íntegramente en 

piedra, algo que incluso escapa a recintos notorios en ese entonces como la parroquia 

matriz de La Orotava. Es más, su modernidad estriba en la conjunción de dichos 

elementos para obtener como resultado un edificio armónico y de excesiva racionalidad 

si atendemos a su composición o volumetría. De este modo el valor de unicidad que 

ofrecían templos previos como la iglesia de los agustinos en La Laguna alcanza mayor 

madurez y una categorización que no resultó ajena a realizaciones posteriores [736]. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                             

 

 

 
                   [736]                                                                                                             [737] 

 

 

Sin embargo, ni todo fue tan fácil ni el templo estuvo avalado siempre por los 

medios idóneos para su edificación. La inexistencia de fondos, problemas con los 

operarios y una frecuente falta de apoyos acabaron ralentizando su conclusión hasta 

                                                 
196 Diario [1998]: 104-195. 
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bien entrado el siglo XIX. Obviando el caso de Agüimes fue la iglesia canaria de este 

contexto que estuvo más tiempo en obras, ya que si su cimentación comenzó con 

entusiasmo en mayo de 1778 no pudo ser rematada de un modo provisional hasta julio 

de 1824. En más de cincuenta años se inscribe un proceso que requiere la máxima 

atención por las soluciones adoptadas a la hora de buscar dinero para su financiación, 

sobre todo porque los vecinos recurrieron a varias fórmulas con el propósito de no 

paralizar avances en un momento dado ni abandonar lo construido antes con tanto 

esfuerzo. Como veremos luego para ello contaron con el apoyo puntual de algunos 

obispos y, aunque hubo una tentativa de pedir la protección real en 1779, el edificio 

progresó siempre en función de las limosnas recibidas y de los tributos con que sus 

vecinos cargaron el duro trabajo en el campo.  

 

Es probable que algo de esto se vislumbrara ya cuando las obras comenzaron 

en 1778, puesto que sus promotores dispusieron el nuevo templo en un solar distinto al 

primitivo. Ello permitió que los trabajos avanzaran al tiempo que los fieles acudían a la 

fábrica anterior con el fin de celebrar sus prácticas religiosas, quedando ambas 

enclavadas en un entorno próximo. Gracias a un plano elaborado por el pintor 

Cayetano González Guanche a principios del siglo XIX sabemos ahora cuál era el 

emplazamiento exacto de cada construcción, confirmando así la idea previa de que las 

dos estuvieron situadas en los bordes de la actual plaza de Santiago. Con el tiempo en 

otro lateral se construirían las antiguas casas de Ayuntamiento, por lo que dicha área se 

convirtió intencionadamente en el centro político-religioso de la localidad [738]. No 

obstante, desconocemos aún la fecha en que ultimaron las obras de la nueva edificación 

civil y resulta difícil defender la autoría de Eduardo para un proyecto que si nos 

atenemos a su aspecto actual responde mejor al espíritu de arquitectos o maestros de 

obra activos durante la primera mitad del Ochocientos197. Al parecer dicha fábrica tuvo 

un origen doméstico y empezaría a desempeñar el fin público que conserva todavía 

durante la década de 1830198. 
 

El vínculo existente entre estos edificios sería determinante para configurar 

un nuevo sentido al urbanismo de la población y obtener con él connotaciones que 

superan una mera representatividad de la arquitectura pues, por ejemplo, la iglesia 

parroquial se convirtió en elemento ordenador del espacio, favoreciendo el trazado de 

calles rectas a sus costados y aledaños199. Además alcanzaría un valor simbólico en el 

skyline de la comarca circundante [737]. Sus altas torres y la sencilla cúpula sobre el 

crucero eran visibles en buena parte de la vega de Gáldar y Guía, comarca donde la 

feligresía de Santiago mostró siempre una preponderancia mayor y donde existía 

también un convento de frailes franciscanos200. De hecho, la división jurisdiccional 

entre ambas localidades fue un litigio de difícil resolución en la época y llamó la 

                                                 
197 No comparte esta idea Beautell Stroud [1997]: 133-134, quien ha defendido la intervención de Diego 
Nicolás Eduardo en ambos inmuebles (parroquia y Ayuntamiento) y su influjo en otras realizaciones de 
espíritu clasicista (pila de la plaza). Sin embargo, debe plantearse que la búsqueda de cualquier noticia 
sobre el tema o sobre la participación del arquitecto tinerfeño en este proyecto tan ambicioso ha resultado 
infructuosa. 
198 López García [1983]: s/p. 
199 Así lo expresa López García [1983]: s/p. 
200 Estudiado últimamente por Cruz y Saavedra [200a], [200b] y [2008].  
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atención de obispos reformistas como Martínez de la Plaza o Tavira. En relación a este 

tema el último no dudaría al señalar en 1793 que era un asunto crucial por los 

perjuicios que sus disputas ocasionaban a los vecinos y por los espectáculos surgidos a 

la hora de conducir cadáveres para ser enterrados en los templos de la zona (sobre todo 

si atendemos a los largos desplazamientos de la cruz parroquial y al traslado de los 

ataúdes a hombros por parajes despoblados y yermos)201.  
 
 

 

 

                                                                                                             

 
 
 

 

 

 

 

 
                                                                                [738] 

 

 

Varios estudios han tratado estas cuestiones con anterioridad, planteando 

además la importancia de las nuevas obras neoclásicas por emplazarse sobre un 

asentamiento aborigen. Ello ha incitado lecturas que van desde la reinterpretación 

simbólica del espacio en que se ubican hasta definir un plan premeditado de 

superposición cultural202. Ambas hipótesis no dejan de ser atractivas, pero si pudieron 

tener validez en tiempos posteriores a la conquista es posible que esa vigencia fuera 

inexistente al concluir el siglo XVIII. En este sentido no debemos olvidar que Gáldar 

fue junto a Telde un espacio primordial para la organización política de la isla durante 

el periodo aborigen, quizá el único hecho que explica su protagonismo si obviamos el 

cultivo de la caña de azúcar. Allí se emplazaba antes la residencia del guanarteme y los 

restos arqueológicos han venido a confirmar la relevancia de su población antes de la 

conquista, de forma que cuando finalizaba el Antiguo Régimen esa circunstancia no era 

olvidada en obras abiertas al espíritu de las Luces como las Noticias de Viera203 o el 

ensayo previo de Quesada y Chaves204. Sin embargo, la exaltación histórica que 

proponen últimas lecturas se limita a exponer hipótesis más o menos justificadas. No 

disponemos de documentos que avalen teorías tan reaccionarias y todo lo expresado 

hasta ahora son en su mayoría lecturas o interpretaciones de juicios que no contaban a 

priori con ese valor.  

 

Resulta difícil pensar en un proyecto elaborado a conciencia y en la 

reivindicación de condiciones planteadas en el Quinientos como el protagonismo inicial 

                                                 
201 Diario [1998]: 107. 
202 Cfr. López García [1982]: s/p y [1983]: s/p .  
203 Viera y Clavijo [1978]: II, 186-187. 
204 Quesada y Chaves [2007]: 130-131. 
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de la localidad, la pervivencia del ideario aborigen en el conjunto de la sociedad local o 

el valor simbólico de Santiago como titular de la feligresía (atendiendo siempre a sus 

connotaciones bélicas y al sentido de dominio que los castellanos impusieron en la 

isla)205. Es más, los testimonios que subsistieron de ese pasado no despertarían un 

interés notable y precisamente a finales del Setecientos se pierde el protagonismo de 

una de las manifestaciones arqueológicas que tanto llamó la atención de obispos, 

intelectuales y vecinos del lugar entre los siglos XVI y XVII: el palacio donde 

supuestamente vivía el guanarteme de la zona. Permaneció vinculado a la iglesia y 

durante los años de la Ilustración tuvo una historia funesta, por lo que nunca llegaría a 

ser exaltado dentro de un programa reivindicativo que incluyera el emplazamiento del 

templo y del propio yacimiento aborigen206. Como recordaba Viera de un modo objetivo 

en la misma década de 1770, Gáldar fue corte de los guanartemes y hoy se titula villa. 

Está situada en una vega de cielo saludable y de alegre temperie. Tiene número de 

casas arruadas y algunas cuevas de los canarios antiguos, cifrando el total de sus 

habitantes en 1.798 personas207.  

 

El valor concedido a los restos prehispánicos se advierte en varios textos del 

momento y tiene un ejemplo paradigmático en la Descripción del ingeniero Miguel de 

Hermosilla, quien en torno a 1785 denunciaba la destrucción del mítico palacio que 

Atadima y Gumidafe crearon para situar allí la capitalidad de su guanartemato. Sus 

juicios recogen al pie de la letra el parecer previo de Viera, por lo que no duda al 

afirmar que el palacio de los guanartemes sería en su tiempo un Escorial y no dejaban 

de llamar todavía la atención aquellas paredes de casi tres varas de grueso y de 

piedras de sillería perfectamente ajustadas y cubiertas de tablones grandes bien 

unidos y acepillados, sin clavos, barro, cal ni yeso; pero para la obra de la nueva 

iglesia que se está fabricando los ignorantes faltos de gusto y poco amantes de la 

antigüedad han hecho destruir un monumento digno de conservarlo hasta lo último 

de los siglos208. 

 

La visión de los eruditos ilustrados es significativa por varios motivos, aunque 

ante todo sorprende por la comparativa que establece con el monasterio escurialense. 

Ello nos indica de antemano el valor que recibían este tipo de monumentos en el 

contexto insular, ya que su interés residía de forma exclusiva en el componente 

testimonial y no en la recreación de cualidades que superaran la interpretación 

histórica. Todo apunta a que en un contexto como el descrito resulta difícil la exaltación 

simbólica del territorio, más aún si atendemos a que los intelectuales del momento 

estimaban cualquier resto de la cultura aborigen con una perspectiva arqueologizante y 

poco reivindicativa. Nunca aludieron a sus valores identitarios pues, como advertía el 

mismo Hermosilla, testigos de este tipo eran dignos de conservación por su manifiesta 

antigüedad209. 

                                                 
205 Una contextualización de esa medida en Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008].  
206 Cazorla León [1999]: 35-39. 
207 Viera y Clavijo [1978]: II, 187.  
208 Hermosilla [1785]: 27r. 
209 Hermosilla [1785]: 27r. 
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Si desechamos esa hipótesis parece lógico que los motivos que explican la 

construcción del templo fueran otros, por lo que de entrada deben obviarse cuestiones 

de carácter sincrético-testimonial. La inexistencia de documentación específica sobre el 

tema impide valorar con acierto cuál fue la causa principal de esta medida y la 

necesidad de construir la nueva iglesia en un solar distinto al primitivo, aunque noticias 

inéditas hasta ahora plantean juicios más coherentes sobre dichas cuestiones. El asunto 

se solventa en parte con una declaración mancomunada de los vecinos, quienes en julio 

de 1779 alegaron que el propósito de la empresa no era otro que la grave necesidad en 

que nos hallamos de tener un templo correspondiente a dar culto a la Majestad Divina 

y capaz de acomodarse en él por no ser suficiente ni decente la iglesia parroquial (...) 

que hasta aquí tenemos210.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    [739]                                                                                                     [740] 

 

 

 

Con afirmaciones de este tipo queda claro que la obra neoclásica respondía a 

motivaciones de pura necesidad, algo que no resulta extraño a fábricas grancanarias de 

esa época como la basílica del Pino o la catedral de Santa Ana. Tal fue así que aspectos 

como el utilitarismo o la poca disponibilidad de fondos justificaron el cambio de 

emplazamiento, ya que el impedimento de acabar su fábrica con prontitud obligó a que 

los fieles acudieran a la iglesia primitiva hasta bien entrado el siglo XIX. Lo curioso del 

caso es que los testimonios conservados de este largo proceso son fragmentarios, de 

forma que parece imposible valorar cuál era el estado del inmueble en un momento 

dado y los medios disponibles para su adelanto en fases de intensa actividad edificativa. 

De hecho, la pérdida de algunos libros de fábrica, la dispersión de otros documentos y 

lo poco que se refiere el tema entre los legajos del archivo parroquial llevaron a que 

Cazorla León definiera este cometido como una tarea en verdad difícil. Razones para 

ello no faltan, puesto que la investigación acometida impide ofrecer noticias que 

superen las expuestas por dicho investigador en su publicación sobre esta localidad 

grancanaria o por Monzón Suárez en un breve artículo que dedicó al inmueble con 

                                                 
210 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente 1456. Pieza 1, ff. 8r-12r. 
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motivo de su aniversario211. Aún así, el hallazgo casual de un pleito que centra la 

financiación del templo arroja algo de luz sobre el asunto e incita hipótesis o juicios que 

se desconocían hasta ahora212 [739-740]. 
 

Gracias a estas aportaciones sabemos que las obras dieron comienzo de un 

modo oficial el 23 de mayo de 1778, meses después de lo que se venía pensando. El dato 

no reviste mayor trascendencia pero resulta de interés si atendemos a las 

circunstancias que debieron producirse entonces y a los medios que posibilitaron esa 

celebración pues, según afirmarían los vecinos luego, la colocación de la primera piedra 

se hizo coincidir con el día de la aparición de nuestro patrono213. En dicho acto 

tuvieron un papel destacado el militar Esteban Ruiz de Quesada, el clérigo José Tovar y 

el deán Jerónimo de Roo y Fonte, encargado de bendecir el solar y colocar la primera 

piedra en nombre del obispo Juan Bautista Servera. Lo interesante es que desde 

entonces todos quedarán ligados a la fábrica de distinta forma, siendo en gran medida 

sus únicos garantes e impulsores. No en vano, la tradición local atribuye al capitán 

Quesada actitudes heroicas cuando se produjo la demarcación del terreno sobre el que 

debía edificarse la nueva casa del apóstol (con dimensiones aproximadas de sesenta 

por treinta metros de ancho)214. 

 

Las invocaciones a Santiago como titular del recinto son frecuentes y 

demuestran la identificación del pueblo con su principal abogado o patrón, aunque 

lejos del fin político que suscitaba ese hecho en tiempos de la conquista hay que 

entenderlo ahora bajo la influencia de nuevos valores políticos. No olvidemos que el 

culto a Santiago alcanzó gran representatividad en esta población durante buena parte 

de la época Moderna215 y que su figura era exaltada entonces como protector del reino, 

ya que la dinastía de los Borbones alentó siempre su festividad como distintivo de 

fervor patriótico en un claro sentido de invocación católico-nacional. Así, por ejemplo, 

un monarca del talante de Carlos III y los eruditos de su Corte llegarían a proponerlo 

como tema frecuente en decoraciones pictóricas o como iconografía idónea para 

presidir altares en recintos de patronazgo regio216. Tales ideas no eran desapercibidas 

para el grupo de ilustrados que alentaron luego la construcción grancanaria pues, entre 

otros, Diego Nicolás Eduardo referiría en 1783 que sus trazas se han seguido y siguen 

en la erección de dicho templo dedicado con el nombre del apóstol Santiago, patrón de 

España y titular de dicha villa de Gáldar217. 

 

Que las obras diesen comienzo en la primavera de 1778 también resulta de 

interés a la hora de valorar el plano que los promotores manejaron antes de cimentar el 

edificio, más aún si tenemos en cuenta que su tracista fallecía en esos mimos años. Ya 

era sabido que el proyecto de Gáldar obedeció a un diseño inicial de Antonio José 

                                                 
211 Cazorla León [1999]: 41-47 y Monzón Suárez [2003]: 1-11.  
212 Se trata de un expediente no muy amplio, en mal estado de conservación y preservado en AHPLP: 
Audiencia. Procesos, expediente 1456. Consta de dos piezas, incompleta la última.  
213 AHPLP: Audiencia. Procesos, exp. 1456. Pieza 1, ff. 8r-12r. 
214 Monzón Suárez [2003]: 3. 
215 Así lo estudia con detalle Cazorla León [1999].  
216 Cruz Valdovinos [1999]: 123-139. 
217 AHN: Consejos. Legajo 1012/6, f. 70v. 
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Eduardo, quien pudo darle acabado en Tenerife durante el año anterior218. Los pocos 

datos disponibles plantean que sus representaciones y otras de Diego Nicolás tuvieron 

que ser aprobadas por el comandante de ingenieros Andrés Amat de Tortosa a finales 

de 1777 o principios del año siguiente, aunque desconozco cuáles fueron los medios 

adoptados para que ello se produjera de inmediato y las circunstancias que 

favorecieron la elección del arquitecto tinerfeño a la hora de desarrollar tal cometido. 

Todo apunta a que se debió al éxito alcanzado un año antes por el mismo Eduardo al 

presentar su proyecto inoperante de reconstrucción para la iglesia de la Concepción en 

La Laguna, bien conocido en el entorno catedralicio de Vegueta y auspiciado en todo 

por el obispo Juan Bautista Servera. No resulta extraño que este prelado o el deán Roo 

fueran el elemento de unión entre ambas fábricas219, si bien las dos tuvieron derroteros 

muy distintos y una evolución peculiar que posee como único denominador común la 

falta de fondos [8.1.1.8]. Aún así debemos alentar la personalidad del mayor de los 

Eduardo como el responsable idóneo para planear edificios con solvencia antes de que 

se produjera la vuelta a Canarias de Diego Nicolás en 1777. Desatendida dicha 

obligación por el cuerpo de ingenieros, sólo diletantes de la profesión como los 

hermanos Eduardo llenaron un vacío que solventarían luego aventajados maestros de 

obra y otros personajes que pudieron instruirse un tiempo en la Academia de San 

Fernando. 

 

La vinculación de Antonio José con el templo de Gáldar debió ser mínima y, a 

juzgar por su breve dedicación a la parroquia lagunera, casi inexistente. Pensemos que 

en 1780, sólo dos años después de que las obras dieran comienzo, partió desde Tenerife 

en una expedición a la isla de Annobón donde falleció [4.4.3.4]. Ese hecho deja entrever 

que su elección para dibujar las trazas de la parroquia de Santiago obedece más a una 

necesidad que a la relación afectiva del arquitecto con el edificio, aunque ello no 

implica que el trabajo acometido fuera secundario o de escaso nivel. En realidad sucede 

lo contrario, puesto que sus diseños serían aprobados por el exigente Amat de Tortosa 

en 1777-1778 (requisito indispensable en la época al no ser Eduardo un titulado en 

arquitectura) y dejan abierta la posibilidad de que el tracista conociera de primera 

mano el terreno donde iba a ubicarse el edificio, las pretensiones de sus promotores o 

las cualidades con que debía dar forma a la obra final. Sea como fuere, lo cierto es que 

después de la aprobación del comandante de ingenieros los mismos planos serían 

ratificados por el obispo Herrera coincidiendo con su visita pastoral a la localidad 

durante el verano de 1780220. 

 

Pese a que todo ello se produjo entre 1777 y los primeros meses de 1778, la 

idea de reconstruir el templo tiene otros antecedentes en medidas que atañen con 

exclusividad al estamento religioso o a un plan previo de ampliar la iglesia preexistente 

por el crecimiento del vecindario desde la década de 1750221. De hecho, a lo largo de 

                                                 
218 Alusiones genéricas a ello en Rumeu de Armas [1947], Tarquis Rodríguez [1966], Fraga González [1976] 
y [1982a], López García [1982] y [1983], Galante Gómez [1989], Darias Príncipe [1990] y González de 
Chávez [2008], entre otros muchos.  
219 Idea que defiende con citas posteriores Galante Gómez [1989]: 117-120. 
220 Rumeu de Armas [1948-1950]: III, 219, 326. 
221 Galante Gómez [1989]: 117.  
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1776 el capitán Esteban Ruiz de Quesada y el clérigo José Tovar iniciaron la recogida de 

limosnas con el fin de agrandar la sencilla construcción mudéjar, una fábrica de cierta 

antigüedad que había sido acrecentada durante de los siglos XVII-XVIII con varias 

capillas de patrocinio como las de la Trinidad (promovida en 1650 por el canónigo 

Verde de Aguilar)222 o la de San Miguel que respondía a los desvelos del mismo capitán 

Quesada223. Sus primeras actividades quedaron limitadas a la recogida de limosnas por 

el vecindario después de que los fieles debatieran junto a las autoridades y el clero 

sobre qué medios debían apelarse para ensanchar la fábrica parroquial. El consenso 

no tardó en llegar y por acuerdo unánime destinaron a la iglesia siete fanegas de trigo 

extraídas de tercios comunales de la localidad, quizá como sugiere Monzón Suárez de 

las suertes divididas poco tiempo antes en Amagro. No obstante, el dinero recogido y 

los cálculos estimativos del presupuesto a manejar superaban ya la considerable cifra 

de 30.000 reales. Ello hizo que abandonasen con rapidez esta propuesta y que sus 

responsables alentaran la idea de reedificar un templo suntuoso, llegando a justificar 

dicha medida con el incremento poblacional de la localidad y de sus pagos aledaños224.  

 

El proyecto debió entusiasmar a todos los habitantes del lugar y sus dirigentes 

ganarían pronto el favor de las autoridades competentes, en principio sólo de carácter 

religioso. Así, por ejemplo, en agosto de 1777 el provisor y vicario Eduardo Sall dio 

licencia al propio José de Tovar para que como mayordomo de fábrica contribuyese con 

100 pesos de la rentas anuales en los gastos de una fábrica nueva225. Sin embargo, el 

empeño fue tal que tanto en ese año como en el siguiente la mayordomía desembolsó 

1.000 reales para comenzar con las tareas previas y con la cimentación del inmueble226. 

Dichas medidas insisten en actuaciones previstas antes de que las obras tuviesen un 

comienzo efectivo en mayo de 1778, aunque para la suerte del templo de Gáldar sería 

determinante un suceso que no le tocó tan de cerca en esos momentos: durante el 

verano de 1777 arribaba a Gran Canaria Diego Nicolás Eduardo y dicho técnico se 

vincula pronto a la construcción que había definido en planta su hermano mayor. Este 

acontecimiento reviste gran interés y por lo que sabemos ahora no resulta secundario, 

puesto que la participación del clérigo en las obras de Gáldar se produjo al tiempo que 

comenzaban las tareas de cimentación. La relación de los hermanos Eduardo con la 

parroquia de Santiago siempre ha estado sujeta a interpretaciones contrapuestas y, 

aunque ya fue definida con acierto por Rumeu de Armas, requiere de una atención 

mayor por disponer de documentos de primera mano para definirla en su justa 

medida227. 

 

El tema lo aclara el mismo Diego Nicolás cuando describe su dedicación a la 

arquitectura con motivo del pleito que Hermosilla interpuso al cabildo de la catedral 

años más tarde, deduciendo de él que los servicios en Gáldar fueron un respaldo 

                                                 
222 López García [2004]: 327-329. 
223 Cazorla León [1999]: 82-85.  
224 Monzón Suárez [2003]: 3-4. 
225 APSG: Libro de fábrica, f. 257r. 
226 Cazorla León [1999]: 42. 
227 Rumeu de Armas [1948-1950]: III, 327. 
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importante a la hora de avalar su trabajo en el templo mayor de la diócesis. El propio 

arquitecto alude al asunto con una claridad meridiana: 

 

A la misma sazón se hallaba el vecindario de la villa de Gáldar en esta isla con el 
designio de erigir una nueva parroquia, instados por la suma estrechez y decadencia 
de la que tenían. Habíase ocurrido al sargento mayor de milicias provinciales don 
Antonio José Eduardo, vecino de la ciudad de La Laguna de Tenerife, para la 
disposición del ramo adecuado al pensamiento con motivo de haberse visto en esta 
capital el que había delineado para la continuación de su propia parroquial de 
Nuestra Señora de la Concepción en la misma ciudad por encargo y con aprobación 
del ilustrísimo señor obispo Servera que fomentaba aquella obra. 

 

Eduardo desvela sin querer las claves del encargo e insiste en cuestiones 

planteadas antes a la hora de justificar la elección de su hermano. Pero sin duda lo más 

sugerente de su relato son los motivos que le llevaron a participar en el proyecto 

después de asentarse definitivamente en Las Palmas, cuando aún no había dado 

pruebas de su pericia en labores arquitectónicas ni adquirido protagonismo por ello en 

el seno del cabildo capitular: 

 

Y habiendo sido yo instado repetidas veces del mismo sujeto, hermano mío, a quien 
debía las mayores atenciones para mi decente subsistencia en España mientras 
seguía mis estudios; sólo por congratularle, cediendo a su dictamen contra mi 
conocimiento propio emprendí la modificación de su plano, aunque no en puntos 
sustanciales y dispuse y delineé los alzados con cúpula rotunda en su crucero. 
Remitiéndose los diseños de mi pensamiento al excelentísimo señor de la Cañada, 
comandante general de estas islas, residente en la misma de Tenerife, para que 
sirviese hacerlos examinar por don Andrés Amat de Tortosa, jefe provincial del real 
cuerpo de ingenieros en esta provincia, quien habiéndolos tenido en su poder, los 
examinó y aprobó en todas sus partes. 

 

De este párrafo tan esclarecedor se deduce cuál fue la participación de cada 

uno a la hora de definir el inmueble y, aunque en ocasiones se ha planteado lo 

contrario, a Antonio José se debe sólo la articulación de una sencilla planta con el fin de 

delimitar la superficie del templo. El resto obedece a la proyectiva de su hermano 

menor, a quien sí debemos otorgar la paternidad del alzado interior, de sus soluciones 

estructurales o de la fachada que como pantalla pétrea esconde un interior donde su 

regularidad y volumetría participan del rigor inherente al clasicismo. De esta forma se 

confirma una acusación posterior del ingeniero Hermosilla, quien en la década de 1780 

denunció ante el Consejo que sin ser titulado firmó unos planos para este inmueble y 

que ello no le capacitaba a la hora de afrontar una compleja ampliación en la catedral 

de Santa Ana228. No en vano, en su Descripción... (1785) afirmaba que la antigua 

construcción mudéjar era muy decente y recibía los servicios de un beneficiado 

provisión del rey. Lo atractivo es el comentario que realiza sobre la nueva obra, ya que 

contradice el optimismo manifestado por sus promotores: sin embargo que la iglesia 

actual es decente, como se ha dicho que no amenaza ruina y muy bastante para 

aquella población porque nunca podrá tener más emolumento ni ser más, desde el 

año de 1778 se está fabricando un templo de desmesurada grandeza, dirigido por un 
                                                 
228 Marco Dorta [1964]: 39. 
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racionero de la catedral llamado D. Diego Eduardo (de algún gusto, pero puro 

aficionado)  y de cantería, que piensan cubrirlo en bóvedas de lo mismo y que acaso 

no podrán por lo débil de sus muros. Es gravosísima su fábrica al pobre vecindario 

que se compone de 2.112 personas porque se ha impuesto a persuasión del arcediano 

Roo el tributo de medio diezmo, pero aún con él Dios sabe cuándo se acabará. Es más, 

censura que con la tercera del costo que tendrá la iglesia emprendida había bastante 

para dejar una muy regular y suficiente229. 

 

Argumentos de sinceridad aparente como el de Hermosilla ponían en 

entredicho los juicios previos de Quesada y sus compañeros a la hora de concebir un 

templo manifiestamente grande, en todo por encima de sus posibilidades. Sin embargo, 

el apoyo del entorno catedralicio y la actitud fervorosa de los vecinos alentaron unas 

obras que desde entonces resultarían complejas en lo tocante a la economía. Más 

adelante insistiré en ese punto, pero no está de más reparar en el juicio que emite sobre 

Diego Nicolás Eduardo. Este racionero de algún gusto era su rival a la hora de dirigir la 

ampliación en la catedral y, aunque el pleito suscitado por ello se encontraba estancado 

en esas fechas, no desaprovechó la ocasión para arremeter contra su actividad. Quizá de 

ahí deriven presagios negativos sobre la cubrición del inmueble o sobre la construcción 

tan imperfecta de los muros. Como es bien sabido en todo ello jugó un papel destacado 

el mismo Eduardo, de forma que muchos contemporáneos lo estimaron como el único 

artífice de la obra. No en vano estuvo presente en las labores de cimentación y en el 

trabajo que sus canteros, albañiles y mamposteros desarrollaron inicialmente en 

Gáldar: 

 

Planteóse este edificio en mi presencia y bajo mi dirección, habiendo comunicado al 
maestro que se eligió para construirla (...) todos los conocimientos que yo había 
adquirido por mis frecuentes observaciones en la Corte acerca del modo de preparar 
los materiales, de cortar y asentar la cantería, limpieza y sencillez de sus adornos y 
demás conducente al verdadero modo de fabricar con hermosura y firmeza230. 

 

La generosa cita de Eduardo no deja lugar a la especulación y plantea que 

intervino decididamente en todo lo relativo a la obra, pudiendo encontrar en el maestro 

que la dirigía un fiel reproductor de sus ideas y de la forma idónea para concebir una 

arquitectura con rasgos clasicistas. Este oficial no era otro que el cantero Patricio 

García, personaje con una sólida experiencia y vinculado antes a varios edificios de la 

isla de Tenerife (el mismo Eduardo menciona que tuvo a su cargo inmuebles en La 

Laguna y La Orotava, su localidad natal). Pero sin duda su labor como director de obra 

en la Concepción de la Villa entre 1768 y 1776-1777 debió granjearle cierta popularidad 

en el Archipiélago. No olvidemos que fue el responsable de levantar ese templo hasta la 

altura de los capiteles con un planteamiento de extrema modernidad para las Islas, 

aunque sobreentiendo que no todo responde a aportaciones suyas [8.1.1.1]. Su llegada a 

Gáldar dibujaba un futuro esperanzador para la nueva parroquia y a ello se van a atener 

una serie de operarios que aprendieron el oficio junto a García en el mismo templo de 

                                                 
229 Hermosilla [1785]: 27r. 
230 AHN: Consejos. Legajo 1.012/6, ff. 69v-71r. 
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Santiago. Quizá en esa circunstancia recaiga un primer logro del inmueble, puesto que 

hasta bien entrado el siglo XIX laboraron en él una serie de canteros que luego serían 

requeridos para intervenir en grandes empresas de Tenerife. Como si de una moderna 

escuela-taller se tratara, en la parroquia de Gáldar coinciden otras condiciones para que 

esta circunstancia fuera una realidad y a esa cicunstancia no fue ajeno el excelente 

magisterio de García o la abundancia de piedra en las inagotables canteras de la isla.  

 

El tándem compuesto por Eduardo y García permitió que no surgieran 

problemas graves durante las complejas tareas de cimentación, aunque éstas se vieron 

facilitadas en gran medida por la existencia de caudales para pagar periódicamente a 

los operarios y disponer del material necesario. Precisamente, las autoridades religiosas 

acabaron solidarizándose con ello y en noviembre de 1778 el visitador José Massieu 

concedía licencia para que el mayordomo de fábrica destinara al año 100 pesos más, es 

decir, un total de 200 pesos231. No contento con ello, el obispo Herrera levantaría esa 

restricción a los dos años y permitió que los responsables del templo entregaran todo el 

caudal que estimasen oportuno y tuvieran disponible, aunque no debían desatender las 

ocupaciones esenciales de dicha mayordomía (pago de rentas y servicio del culto)232. 

 

El dinero reunido en estos momentos no provino sólo del caudal de fábrica, ya 

que en junta celebrada el 20 de abril de 1777 los vecinos se comprometieron a alzar el 

edificio a coste de nuestras propias expensas, gravando nuestras propiedades con un 

diezmo de los frutos que Dios nos diera con que nos obligamos a contribuir 

anualmente mientras durase la obra y con nuestro mismo trabajo personal. La 

escritura refiere la entrega de una décima parte de todos los frutos (trigo, millo y 

cebada) que recogieran en los terrenos de su cargo, fueran o no propiedad suya. 

Además los que carecían de tierras se obligaron a contribuir con algún equivalente de 

sus haberes cada año233. En efecto, la intervención de todos los fieles y la eficaz 

dirección de García permitieron que en poco más de un año se vieran ya grandes 

adelantos en el recinto, levantando más de cinco varas fuera de cimientos234. Ésta fue 

sin duda una etapa dorada para la construcción, ya que en 1779 los problemas 

empezaron a aflorar y los recursos disponibles se habían invertido casi en su totalidad.  

 

La situación en ese momento debió ser más preocupante de lo que refleja la 

documentación conocida, de forma que tan sólo dos años después de iniciar las obras 

había que replantear su financiación y los medios idóneos para recaudar fondos. De ahí 

que la primera opción fuese pedir ayuda al rey y validar con ello unos privilegios que 

disfrutaba ya la iglesia matriz de La Orotava, aunque los promotores eran conscientes 

de que esa concesión no estaba exenta de dificultades. Así, el 9 de julio de 1799 

otorgaron carta de poder para que varios delegados iniciaran la negociación pertinente 

en Las Palmas con vista a remitir su petición a la Corte. Los argumentos expresados 

luego sobre esta medida encierran gran interés y confirman que la situación no dejaba 

                                                 
231 APSG: Libro de fábrica, f. 259v. Cazorla León [1999]: 42. 
232 APSG: Libro de fábrica, f. 272r. Cazorla León [1999]: 42. 
233 Suárez Monzón [2003]: 4. 
234 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente 1.456. Pieza 1, ff. 5r-7v. 
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de ser caótica, sobre todo si tenemos en cuenta los años fatales que sobrevinieron y las 

malas cosechas que se recogieron entonces en la isla. El noroeste de la isla padeció en 

1779 una plaga de langosta que tuvo repercusión en los años siguientes, al tiempo que 

se dejaban notar los efectos de una epidemia de viruela traída desde Tenerife. De ahí 

que, como escribe Martín Ruiz, los vecinos de la fértil vega de Guía-Gáldar atravesaran 

entonces un momento verdaderamente difícil y ajeno a las condiciones que 

manifestaron cuando las obras daban comienzo unos meses antes235. 

 

La persona elegida para agilizar dichos trámites en la capital fue el deán 

Jerónimo Roo, personaje de extremas virtudes en el entorno catedralicio y muy útil por 

su relación con Diego Nicolás Eduardo o por conocer a fondo los mecanismos que 

otorgaban viabilidad a la presumible negociación en Madrid236. No obstante, como 

reconocieron luego algunos dirigentes del templo, este pensamiento se quedó sólo en el 

conato. Lástima que no conozcamos las causas que animaron a cambiar de táctica en 

apenas unos días, ya que el tema no se explicita como tal en la documentación 

investigada hasta ahora ni encuentra una explicación del todo lógica. Sí sabemos, en 

cambio, que fue el mismo Roo quien desaconsejó esa vía por los problemas que traía 

consigo y las muchas demandas que se habían formulado ya desde las Islas con el fin de 

gravar el lucrativo comercio con América (pensemos que por ejemplo la junta erigida 

en La Orotava tuvo que emprender una nueva petición de fondos en torno a 1775-1776 y 

que en esos años se preveía la remisión de un expediente para solicitar una gracia 

similar de cara a las obras proyectadas en la catedral). Quizá el deán fuera consciente 

de ello y de los muchos gastos que reportaría el trámite para la maltrecha economía de 

los mayordomos de Gáldar. 

 

En este cambio de estrategia debe situarse el mayor perjuicio de la 

construcción, puesto que de conseguir una medida extraordinaria o la entrega de 

limosnas puntuales a través del Consejo la parroquia hubiera conocido un adelanto en 

esos años y se terminarían los apuros económicos de sus dirigentes en un periodo de 

tiempo razonablemente largo. La escritura donde confieren su poder Jerónimo de Roo 

no tiene desperdicio y aparece firmada por muchos miembros de la elite local237, 

quienes de paso otorgaban validez a otra alternativa planteada por el mismo deán. 

Consciente en todo de la situación, el religioso accede al requerimiento de los vecinos y 

les ofrece una suma elevada de 3.500 pesos constituyendo una hipoteca especial para 

la seguridad del principal y rédito que tomaron sin demora. Por ello ambas partes 

acuden al escribano el día siguiente (10 de julio de 1779) y establecen las condiciones en 

que debía formularse la transacción, citando entre las bases del acuerdo grandes 

ventajas que el capitán Estaban Ruiz de Quesada ofreció durante esos años con el 

                                                 
235 Martín Ruiz [1978]: 49-50. 
236 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente 1.456. Pieza 1, ff. 5r-7v. 
237 Entre otros por el alcalde de la localidad Agustín de Pineda y Betancurt; el beneficiado Claudio J. de 
Salazar, los clérigos Jerónimo de Tovar y José Tovar; los capitanes Esteban de Quesada, Antonio de 
Quesada y Juan Antonio de Medina; los tenientes capitanes Isidro de Tovar Betancurt, Francisco Rivero, 
Diego de Quintana Betancurt; el subteniente Diego de Santiago Pineda Riverol; Miguel Martín; Francisco 
Tomás de Guzmán; el capitán del mar Juan Rodríguez Gutiérrez; el síndico Francisco C. Osorio; y los 
vecinos Juan Leandro de Tovar Ugarte, Diego Música de Quintana, Ramón de Medina Aguilar, José Tovar 
Pineda, Juan José de Quesada, Manuel Suárez del Toro y Juan Ventura de Quesada.  
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mismo fin238. La nueva situación y el aval presentado permitieron disponer al poco 

tiempo de 52.500 reales que suministró la casa Deviller de La Laguna, ganando en 

dicha operación beneficios con un alto interés por la magnitud del préstamo 239. 

 

A pesar del descontento surgido por prescindir del recurso a la Corte, este 

acuerdo no parecía del todo perjudicial y garantizaba el suministro de dinero en un 

momento de extrema necesidad. Como veremos luego esas cantidades dinamizaron la 

actividad constructiva un tiempo pero a la larga serían un inconveniente que no tuvo 

fácil resolución. De hecho, tal y como expresaron Isidro Tovar y Miguel Martín en 

febrero de 1807, en ello radicó uno de los grandes fracasos de la empresa porque 

obligaba al vecindario a gravar sus posesiones y a devolver la misma cantidad con un 

tributo altísimo. En 1779 varios clérigos alertaron sobre el inconveniente que se 

avecinaba, aunque dichas desventajas no fueron tenidas en cuenta ante la irremediable 

paralización de las obras. Al poco tiempo el mismo Jerónimo Roo hizo cesión de la 

deuda a Pedro Villers y éste agregó su censo a un vínculo que administraba entonces 

José Villers, vecino de La Laguna. Con todo ello y con la repentina muerte del deán en  

enero de 1802 los problemas no harían más que empezar para muchos dirigentes del 

templo de Santiago. Como ya se ha señalado, los grandes perjudicados de esta decisión 

fueron los avalistas y varios –precisa Monzón Suárez– perdieron luego sus 

propiedades, sumiendo a sus familias en la indigencia y en la necesidad de pedir 

limosnas.  

 

Preocupado siempre por la situación, el capitán Esteban Ruiz de Quesada 

decidió aliviar las carencias del vecindario y cedió a la mayordomía del templo el quinto 

de los fondos que generaran todas sus propiedades en un tiempo inmediato. Resulta 

evidente que con ello aminoraba los males del momento, pero a la larga generaría 

también disputas que acabaron como otras en el tribunal de la Audiencia. Fallecido el 

militar sus descendientes no toleraban esta dádiva y pleitearon los derechos que les 

asistían como tales, aunque una resolución de ese organismo mientras los regentes 

residían en la localidad por la fiebre amarilla dio la razón a los mayordomos del templo 

en 1812240 [741-742]. 

 

Mucho antes de eso Roo hizo gala de los servicios prestados a la feligresía de 

Gáldar y a la hora de relatar sus méritos a Campomanes expuso que desde la década de 

1770 intervenía decididamente en la actividad edilicia del Archipiélago. Además de 

mencionar los adelantos conseguidos con la academia de arquitectura que había 

instaurado junto a Eduardo, refiere su dedicación a la construcción de la iglesia 

catedral y el semejante cuidado que tengo en el gran templo que está a medio hacer en 

la villa de Gáldar, promovido por mí y prosiguiéndose con el auxilio de mi continuo 

trabajo y desvelo (carta-memorial firmada en julio de 1782)241. Aunque sus esfuerzos 

fueron siempre desinteresados, este tipo de expresiones dejan entrever que escondían 

                                                 
238 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente 1.456. Pieza 1, ff. 13r-30v. 
239 Monzón Suárez [2003]: 6. 
240 Monzón Suárez [2003]: 6. 
241 AHN: Consejos. Legajo 759/17. Pieza 1, f. 52r. 



 813 

un fin propagandístico y no exento de interés si atendemos a su actuación mediática. 

Nuevas aportaciones documentales confirman que el deán fue un personaje respetado, 

algo autoritario y exigente cuando sus proyectos no encontraban el apoyo necesario 

entre los organismos insulares. Sólo así se comprenden mejor sus habituales 

enfrentamientos con la Audiencia y con varios compañeros que integraban el cabildo 

capitular junto a él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [741]                                                                                                                                                         [742] 

 

 

 
 

 

Lo atractivo ahora es que desde este momento el dinero disponible para la 

construcción de Gáldar provenía de dos medios diferentes: el gravamen inicial de los 

vecinos y limosnas de diverso tipo como las desinteresadas de Quesada o las redimibles 

de Roo, cuyo coste sufragaban en parte los mismos fieles atravesando muchas 

dificultades. La inyección de capital en las arcas de la mayordomía se tradujo pronto en 

un adelanto de las obras, de forma que en entre 1779 y 1783 quedaría construida buena 

parte de la iglesia. Así lo deja entrever el arquitecto Diego Nicolás Eduardo, quien al 

relatar su relación con ella describe el estado en que se encontraba durante el mes de 

junio de 1783. Según sus indicaciones, la obra se haya muy adelantada y subida por 

su contorno hasta la altura de todo el primer cuerpo de su fachada y por lo interior 

hasta las ventanas principales, sin que se encuentren en ella fealdades ni 

extravagancias contrarias al verdadero buen gusto suscitado en nuestro siglo242. 

 

Una vez más la información precisa de su arquitecto deja entrever detalles de 

la fábrica, ya que de este comentario deduzco que el templo se construía al mismo 

tiempo en el interior y en el exterior. Ya estaba delimitado perimetralmente y debido a 

los trabajos de labra la fachada no había superado aún el primer nivel o cuerpo de 

columnas, algo que no resulta entraño si tenemos en cuenta el abundante volumen de 

piedra que exigía esa parte de la obra o la dedicación exclusiva a ella de un buen 

número de canteros. Aunque no se explicita como tal cabe la posibilidad de que en esos 

años se labraran muchos elementos de sostén para su interior (pilares de corte 

poligonal con grandes basamentos), por lo que en estas fechas tan tempranas 
                                                 
242 AHN: Consejos. Legajo 1.012/6, f. 70v. 
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podríamos datar también un sencillo apunte que pervive entre los papeles de Diego 

Nicolás Eduado [743-744]. Tal y como ha expresado Marco Dorta se trata de un dibujo 

muy somero, realizado con lápiz y a mano alzada, que no cumple otro fin que ilustrar 

medidas para los maestros de obra o para establecer cálculos de mayor alcance243. En él 

se describe el aspecto de sus pilares y la sección longitudinal del edificio, aunque las 

soluciones aportadas en dicho bosquejo no son reproducidas en la construcción final. 

Esa circunstancia invita a pensar en que la representación conservada sea uno de los 

muchos esbozos que el tracista realizó después de dibujar los planos definitivos en 1777. 

Fuera o no así, tiene el valor de ser el único testimonio que ha pervivido de las trazas 

realizadas durante el siglo XVIII.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
               [743]                                                                                       [744] 

  

 

A pesar del avance producido antes de 1783, otros acontecimientos 

enturbiaban la dinámica de las obras y exigían con frecuencia el replanteamiento del 

plan a acometer. Una de esas adversidades atañe al fallecimiento del mayordomo de 

fábrica Jerónimo Tovar en febrero de 1784, por lo que la compleja gestión de los 

caudales se quedaba en principio sin una persona de eficiencia244; y por si fuera poco su 

maestro mayor abandonó Gáldar en últimos meses de 1781 o principios del siguiente. 

Patricio García regresaba enfermo a La Orotava con el deseo expreso de fallecer allí, 

algo que no se produce hasta el mes de noviembre de ese mismo año. De ello puede 

deducirse que la estancia de este cantero en Gran Canaria duró poco tiempo y, aunque 

todavía no se ha precisado de un modo claro cuál fue su labor (creo discutible una 

vinculación tan estrecha con la catedral de Las Palmas si atendemos a la cronología de 

su traslado a Tenerife), resulta evidente que al menos inició las obras en la iglesia de 

Santiago, se responsabilizó de su cimentación y coordinó la labra de cantería para el 

cuerpo bajo de su fachada, para el interior y para las paredes perimetrales (puertas y 

ventanas). Todo ello queda patente en el testamento que el mismo García otorgó en la 

Villa antes de morir, donde afirmó que estaba hecho cargo cuidando como maestro y a 

                                                 
243 Marco Dorta [1964]: 39-40, 79/fig. 41. 
244 Refiere este dato Cazorla León [1999]: 42. 
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mi dirección la fábrica de la iglesia del lugar de Gáldar. Declara asimismo que cuando 

se retiró de ella le quedaron debiendo algunos reales por el trabajo realizado junto a sus 

aprendices, por lo que pide a estos que ajusten cuentas y satisfagan el importe 

pendiente a sus herederos245. 

 

Es indudable que en torno a 1785 no corrían buenos tiempos para la nueva 

iglesia de Santiago, pues a las adversidades que sufrieron los maestros de obra se unía 

otra vez la habitual falta de fondos. La situación alcanzó pronto tintes dramáticos y fue 

reglada coincidiendo con la visita del obispo Martínez de la Plaza, personaje de 

intachable reputación, buen conocedor del arte de su tiempo y defensor a ultranza de 

los postulados de la Academia. El panorama que encontró en Gáldar no pudo ser más 

desolador, ya que poco antes de producirse su llegada al pueblo en febrero de 1787 la 

obra había sido paralizada por no disponer de recursos. Pensemos que en esa época los 

fieles tenían que abonar las pagas del censo de Roo y el diezmo establecido en 1779, 

algo que resultaba imposible si atendemos a cuestiones señaladas más arriba (entre 

ellas malas cosechas o a la pobreza generalizada en que vivían ya muchos de sus 

parroquianos).  

 

El nuevo obispo no se mantuvo al margen de este contexto e ideó un plan para 

remediar en parte la situación, aunque no deja de sorprender que todos sus 

presupuestos se basaran siempre en la autosuficiencia. Al contrario de lo que podría 

pensarse en principio, no propone la petición de limosnas al rey porque ese recurso 

empezaba a ser nefasto para las islas si tenemos en cuenta el medio de su concesión 

(registros americanos) y el contexto mercantil gestado tras la Real Orden de 1777 donde 

se pusieron los fundamentos del comercio libre. Años antes la iglesia de la Concepción 

de La Orotava no pudo revalidar la asignación de una medida semejante a la prevista en 

1768, ya se habían denegado otras y los promotores de obras en la catedral de Santa 

Ana y la parroquia matriz de La Laguna pleiteaban en vano por un gracia que les había 

otorgado el Consejo después de mucho tiempo de espera [8.1.1.8].  

 

Si atendemos a este ambiente tan desfavorable el análisis de Martínez de la 

Plaza sobre la situación de Gáldar es de gran interés y, pese a que no revela una 

originalidad extrema ni soluciones inmediatas, resulta en todo oportuno, eficaz y 

sensato. Su exposición comienza con un análisis de la situación, censurando los medios 

recurridos para controlar la evolución del templo. No olvidemos que la empresa era 

tutelada por el pueblo a través de los párrocos y de varios delegados, quienes –declara– 

la dirigen a su arbitrio y según tienen por conveniente. Entiende que en esa 

circunstancia radicaba un primer problema, aunque tampoco debería olvidarse el 

desconocimiento que muchos implicados en la fábrica tuvieron de todo lo relativo a 

ella. Hasta su llegada a Gáldar él mismo no tuvo noticias de la nueva iglesia ni había 

visto su modelo y planta, los apuntes contables o una memoria circunstanciada de los 

adelantos perceptibles hasta entonces. Atendiendo a esas razones no le parece extraño 

                                                 
245 AHPT: Pn 2.889 (escribanía de Pedro Miguel Suárez, 18/XI/1782), ff. 303r-306v; documento trascrito 
por Fraga González [1982b]: 180-182. 
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que entre el vecindario se hubiera generalizado ya el dolor de ver una iglesia más 

suntuosa que a lo que entendía el número y posibilidad de este pueblo, por lo que 

desde un principio sería previsible la temible paralización de los trabajos y –lo que era 

peor aún– la poca concurrencia de limosnas para su conclusión.  

 

El análisis del prelado puso de relieve un secreto a voces, puesto que un 

proyecto de la magnitud del concebido por los hermanos Eduardo para Gáldar requería 

de caudales constantes y del apoyo de instancias superiores. Martínez de la Plaza no se 

desanimó ante ello y propuso la consecución de tres actividades distintas para reanudar 

de inmediato las obras con el respaldo vecinal, pues como él mismo advertía a sus 

allegados cualquier acción debía ampararse en un principio de autosuficiencia. Sus 

objetivos esenciales eran la recogida de limosnas y la actividad constante de operarios, 

sólo con el propósito de que el pueblo no olvidara que las obras continuaban y que sus 

dádivas u ofrendas permitían grandes adelantos en ellas. De ahí que su exposición 

implicara más al grupo sacerdotal y a los colectivos de la parroquia, quienes no eran 

conscientes de la situación al hacer uso de la iglesia primitiva sin demasiados 

problemas (una sencilla construcción mudéjar que requirió entonces reparos 

significativos).  

 

Por ese motivo comienza su plan con una actividad importante, ya que 

obligaba a que los beneficiados, clérigos y algunos seglares se pusieran en la puerta de 

la iglesia con mesa y fuente sobre ella todos los días festivos desde la primera hasta la 

última misa y recojan las limosnas que los fieles voluntariamente pudieran dar para 

el efecto, sin pedirle en particular a persona alguna. Su idea consistía en no insistir 

con la solicitud de fondos, sino que ellos mismos contribuyeran para reforzar la 

confianza en los promotores del edificio y en la propia iglesia. Tampoco era difícil 

percatarse de que los ingresos de la feligresía procedían del campo y por ello planteó la 

conveniencia de iniciar una recolección de semillas y frutos como limosna u obsequio 

alternativo, cuya efectividad resultaba siempre mayor atendiendo a la facilidad con que 

dichas mercancías podían entregarse a los delegados del templo. En un segundo 

mandato expone que los frutos fueran requeridos en los tiempos oportunos de la 

recolección, recogiendo con gratitud lo que se diese aunque sea en cortísima porción y 

no admitiendo oferta para después que suele hacer el fervor inconsideradamente. Ese 

cometido era responsabilidad del mayordomo de fábrica y de varios asesores, quienes 

debían llevar buena cuenta de todo para que el pueblo (...) pueda certificarse de cuánto 

se recauda  y del destino de las limosnas. 

 

Resulta obvio que los impulsores del inmueble debían someterse a constantes 

ya olvidadas de efectividad y transparencia, cualidades que también hace extensible a la 

labor de aquellos maestros que intervinieran en la construcción. Por ello un último 

mandato aparece dedicado a ese aspecto:   

 

Que el mayordomo de fábrica pague sin falta, aunque para ello fuese preciso empeñar 
alguna alhaja de la iglesia, un oficial de cantero que en todos los días de trabajo del 
año y en los festivos no prohibidos vaya arreglando y cuadrando cantos de los que 
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hay prevenidos al pie de la obra y se aumentarán; y siga el vecindario 
constantemente los golpes del martillo y la continuación de la obra, cuyo jornal diario 
satisfaga del ingreso de la fábrica y no otra cosa alguna.  

 

Esta lúcida artimaña pretendía resucitar en el pueblo el anhelo de un templo 

nuevo, de forma que cuando se recogiera una suma elevada de caudal las obras podrían 

reanudarse con el beneplácito de todos. Es más, al producirse ello en un futuro los 

mayordomos pedirían a los vecinos que colaborasen de nuevo para que con su 

intervención se trabaje los días que alcance a acomodar cantos y crecer algunas 

varas el muro principiado, recibiendo, eso sí, la ayuda del número de peones que fuera 

necesario. Entiende que ése era el único medio para que lentamente y a fuerza de años 

se adelantase el edificio porque al paso que ahora lleva jamás se verá finalizado, 

entendiéndose lo dicho del oficial de cantero con albañil y carpintero con tal que 

siempre el salario que pague la fábrica se halla de ganar trabajando al público y con 

algún ruido perceptible de los que entran en la iglesia o transitan la plaza. Sin más 

tiempo que perder, responsabiliza de todo a los párrocos y para contratar de inmediato 

a un cantero de la zona entrega 200 pesos de limosna. Además a esa cantidad debía 

sumarse el superávit de la mayordomía durante el ejercicio anterior (cifrado en 3.327 

reales y 20 maravedíes), pues añade que el primer paso era colocar alguna porción de 

la piedras que ya están labradas para lo cual hay también preparada porción de 

cal246.  

 

Las cosas no podrían ir mejor desde entonces y el apoyo de Martínez de la 

Plaza resultó decisivo para retomar las obras con un entusiasmo desorbitado, algo que 

se refleja pronto en los apuntes contables de la fábrica. Así, por ejemplo, entre 1787 y 

1794 su mayordomía destinó a las obras el elevado montante de 15.863 reales y 46 

maravedíes247, en parte para pagar el salario de Juan Pedro Domínguez como maestro 

mayor de la nueva obra de la parroquia248. El protagonismo de este cantero y de sus 

colaboradores es indiscutible desde entonces, por lo que no resulta extraño que algunos 

clérigos lo requirieran en Tenerife para supervisar el inicio de edificios importantes 

(esencialmente el presbiterio de la Concepción de La Laguna y la iglesia del convento de 

Candelaria) [9.3.2]. El desconocimiento que existe de su biografía y trayectoria 

profesional es total249, aunque no debería descartarse la posibilidad de que fuera 

formado junto a Patricio García cuando las obras del templo comenzaron en 1778. No 

obstante parece lógico que cualquier actividad practicada en él debía sujetarse al 

dictamen de Diego Nicolás Eduardo, quien residió en Las Palmas permanentemente 

hasta 1791 y pudo supervisar en un momento dado cualquier contratiempo o decisión 

relevante. 

 

Los nuevos avances de la construcción resultaban perceptibles a principios de 

la década de 1790, al tiempo que se produjo una nueva visita pastoral a la localidad. 

Antonio Tavira acude a Gáldar durante el verano de 1793 con el fin de conocer in situ la 
                                                 
246 Cazorla León [1999]: 41-43. 
247 APSG: Libro de Fábrica, f. 303r. Cazorla León [1999]: 44. 
248 Cazorla León [1999]: 42. 
249 Únicas noticias al respecto en Tarquis Rodríguez [1967]: 539-541. 
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construcción de un templo donde encuentra una arquitectura excelente, calificativo 

que no resulta gratuito si tenemos en cuenta la parquedad descriptiva de este prelado 

en sus mandatos. Afirma que la edificación excedía la fuerza de los vecinos y que su 

recompensa sería visible cuando terminasen las obras con el fin de hacer honor no solo 

al lugar mas también hasta la isla porque será el mejor templo que se halla en ésta. Él 

mismo contribuyó con sus limosnas para que ese deseo fuera una realidad (entregaría 

un total de 12.000 reales en librantes giradas contra sus rentas decimales) y por ello los 

integrantes de su nueva cofradía de la caridad le homenajearon en 1793250. Su presencia 

en el pueblo fue todo un acontecimiento porque acudió como predicador a las fiestas 

del santo titular ese año, un hecho que venía respaldado por sus dotes para la oratoria y 

por el privilegio que disfrutaba como caballero de la orden de Santiago251. Ahora 

sabemos que había ingresado en ella en octubre de 1761, mientras residía con sus 

padres en Albaladejo (enclave de los amplios campos de Montiel)252.  

 

Lo curioso es que Tavira no cita en sus mandatos cuestiones relativas a la 

construcción, por lo que debemos suponer que las obras marchaban bien cumpliendo 

las directrices impuestas por su antecesor. Su atención se dirige sólo a asuntos de 

liturgia y pastoral, llegando a instituir una cofradía que respondiera a los fines 

asistenciales que tanto obsesionaron al clero de las Luces (en ella quedaron 

incorporadas las antiguas confraternidades del Santísimo y de Ánimas, por lo que fue 

puesta bajo la titularidad de Santiago y quedó dirigida como hermano mayor por el 

capitán Ruiz de Quesada). Por lo demás corrige excesos en el comportamiento de los 

fieles cuando acudían al templo (se sobreentiende a la iglesia primitiva) y promueve la 

renovación de algunos ornamentos y vasos sagrados253. Sea como fuere, lo cierto es que 

en 1799 las cuentas contemplaron el gasto de 1.300 reales por asuntos vinculados con la 

edificación, sobre todo con la labor de varios canteros (salarios, arreglo de 

herramientas, compra de material y composición del camino por donde transitaban las 

carretillas desde el templo a la pedrera)254. Esta dedicación no resulta extraña y 

demuestra que los adelantos en fachada eran notables pues, por ejemplo, en el mismo 

año de 1799 hay noticias sobre un tabladillo de madera para colocar una campana en el 

nuevo campanario255.  

 

Dicha torre es la misma que pudo rematarse en julio de 1794, la segunda que 

se construyó según anotaciones secundarias de los mayordomos. En esos años la 

fachada debió ser una realidad y serviría de aliciente a la hora de ultimar unas obras 

que volvieron a dilatarse en el tiempo por varias adversidades. Una de ellas tiene que 

ver con el fallecimiento del gran promotor de la fábrica, el capitán Esteban Ruiz de 

Quesada, quien consta que había dado con ese fin 30.000 pesos además de las 

                                                 
250 Diario [1998]: 105. 
251 Monzón Suárez [2003]: 6-7. 
252 Después de ser examinado y aprobado, declaraba públicamente que requirió dicha distinción por la 
devoción que tiene al bienaventurado apóstol Santiago. El acto tuvo lugar el 5 de octubre de 1761 en el real 
convento de Ucles. Cfr. AHN: Órdenes Militares. Santiago. Expedientes de religiosos, número 10.818. 
253 Diario [1998]: 105-107. 
254 APSG: Libro de fábrica, f. 318r. Cazorla León [1999]: 44. 
255 APSG: Libro de fábrica, f. 319r. 
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personas que trabajan en sus fincas así como yuntas, bestias, medianeros y arbitrios. 

El recuerdo de esta acción tan dadivosa fue permanente en la feligresía y de ello da 

buena prueba un retrato suyo que conserva la parroquia representándolo junto a su 

esposa Catalina de Victoria delante de la Virgen del Pino, firmado en Gáldar por el 

pintor Cristóbal Afonso256. El lienzo data de 1793 (sólo un año antes de morir su 

protagonista principal) y, según el inventario de 1821, en esas fechas colgaba en la 

antigua capilla de San Miguel por ser propia de estos señores257. De ello se infiere la 

devoción profesada por el matrimonio a la efigie figurada, su repercusión en el medio 

local y la necesidad de testimoniar el apoyo mostrado a una empresa que esperanzaba 

otra vez al conjunto de la feligresía [174]. Sin embargo, como se ha planteado ya, ni la 

pintura es una creación admirable (resulta secundaria al compararla con los mejores 

retratos de Afonso) ni incentivó la entrega de limosnas similares a las ofrecidas por 

Ruiz de Quesada. Más bien sucedería lo contrario, ya que el desamparo de los 

mayordomos volvió a ser notable en los últimos años del siglo XVIII. 

 

La diferencia estriba ahora en que el adelanto de la iglesia era considerable en 

torno a 1794. Consta que entonces se habían cerrado todas sus paredes, seis capillas 

laterales tenían una cubierta estable y los trabajos en fachada iban a ser rematados en 

breve, aunque tampoco debe descartarse que la propaganda de ese estado fuera sólo un 

aliciente pasajero para no desanimar en demasía a los fieles. Aún restaban elementos 

de mayor complicación como la cubierta abovedada y la cúpula en el crucero, además 

de distribuir espacialmente su interior con el fin de infundirle el esquema organizativo 

de coro-tabernáculo [175/176]. Esa intención fue la idea que obsesionó al obispo 

Verdugo cuando visitó la localidad en abril de 1800 y, al igual que habían hecho ya sus 

antecesores, el único mandato donde refiere el edificio nuevo recoge ideas previas: 

 

Y asimismo se le ordena (al mayordomo) que pague un oficial de cantería del caudal 
de fábrica en la continuación del templo para que el vecindario no decaiga en su 
fervor y continuamente dé limosna, pues el golpe del martillo les puede recordar y 
animar a ello; y de lo contrario, no teniendo el recuerdo continuo se pueda entibiarlo 
que sería mucho desconsuelo por estar la obra tan adelantada258.  

 

Pese a que no existe una gran distinción entre los mandatos de éste y de 

Martínez de la Plaza, el contexto había cambiado mucho y los feligreses de Gáldar se 

esforzaban en conjunto para concluir las obras del templo, pagar el salario de sus 

oficiales o dotar a la nueva fábrica de enseres que reflejaran ideales modernos259. De 

hecho, a principios del Ochocientos se advierte una tímida recuperación de su ánimo si 

atendemos al estancamiento de los años previos. Las obras en la iglesia de Santiago 

obedecían más que nunca a impulsos intermitentes e irregulares, procurando a la vez el 

                                                 
256 La bibliografía sobre esta obra es amplia y repite siempre juicios similares. Cfr. Rodríguez González 
[1986]: 121-123, Rostros [2002]. 
257 Cazorla León [1999]: 108-109. 
258 APSG: Libro de fábrica, f. 321r. Cazorla León [1999]: 44. 
259 Tal y como afirma Cazorla, en estas fechas seguían vinculados a su mayordomía personas de prestigio 
en el medio local. Varios documentos mencionan las contribuciones decisivas de Isidro Tovar, Pedro de 
Acosta, Francisco J. Martín, Juan Leandro Tovar, Miguel Saavedra de Quintana y Diego de Quintana. Cfr. 
Cazorla León [1999]: 45. 
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encargo de los enseres precisos para el culto y de otras piezas acordes a la dignidad de 

su arquitectura. Aunque no deseo insistir en ese tema, resulta evidente que la 

mayordomía de fábrica apostaba ya por contratar buenas creaciones y sustituir las 

anteriores en un proceso que resulta paralelo a lo sucedido en grandes empresas de esa 

época (sobre todo en la catedral de Santa Ana, en la basílica del Pino o en la Concepción 

de La Orotava). Así, por ejemplo, durante la década de 1770 sus responsables 

compraron varias alhajas en el taller del platero cordobés Damián de Castro260, 

recibieron la donación de tallas contratadas en Sevilla por iniciativa particular (caso de 

una elegante Virgen de Candelaria, identificada hipotéticamente con una petición que 

Domingo Alfaro Monteverde realizó a Sevilla en 1779)261 y luego encargaron efigies a 

Luján Pérez para responder a los estímulos reformistas que Tavira alentó durante su 

corta prelatura en las Islas. Suyas son las Vírgenes de Dolores y de la Inmaculada que la 

mayordomía de fábrica costeó antes de 1799262, coincidiendo con años de dificultad 

para el adelanto de las obras en el templo nuevo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    [175]                                                                                      [176] 

 
 

En las décadas siguientes la actividad debió ser considerable, algo que 

confirma la correspondencia del maestro Juan Pedro Domínguez con los hermanos 

Bencomo cuando éste accede a dirigir las obras del nuevo frontis de los Remedios 

durante la década de 1810263; y aunque nunca se alude a ello de un modo explícito es 

probable que antes de 1824 trabajaran en el inmueble muchos oficiales formados junto 

a Domínguez en Gáldar. Otros se involucraron luego en las obras de la catedral bajo la 

dirección de Luján, pero lo cierto es que al menos reemplazarían las primeras cuadrillas 

de obreros que estuvieron bajo las órdenes de Eduardo y Patricio García, verdaderos 

artífices de este resurgimiento constructivo en la isla y de la cualificación de operarios 

notables por su gran dominio técnico. Así, por ejemplo, personajes como Ventura de la 

Vega y su hijo Vicente, Pedro Díaz, José Pérez, Pedro Pinto de la Coba o Juan Ruiz 

debieron laborar en la fábrica de Santiago antes de marchar a Tenerife y trabajar en las 

empresas más pujantes de esa época (la cabecera de la Concepción en La Laguna, el 

                                                 
260 Estudio circunstanciado de ellas en Hernández Perera [1955]: 117-142. 
261 Pese a que se ha estimado como obra genovesa o insular, no caben dudas de su atribución a Benito de 
Hita y Castillo. Cfr. Herrera García [2009b]: 178-179.  
262 Cazorla León [1999]: 74.  
263 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 116-137. 
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convento de Candelaria y el citado frontis de los Remedios, realización con gran 

efectividad hasta la década de 1830)264. 

 

Lo atractivo es que Gáldar fue también el espacio idóneo para labrar 

elementos de cantería que luego se enviaban por el puerto de Sardina para su 

colocación en Tenerife, siendo notable lo sucedido con algunas piezas del convento de 

Candelaria (entre ellas una escalera para el claustro que Silvestre Medina contrató en 

los últimos meses de 1798)265 o los primeras piedras que iban a sentarse en 1816 para 

levantar la fachada lagunera (contratadas previamente con Domínguez, a quien 

elogiaron Verdugo y Bencomo como buen labrante)266. Esta circunstancia no debe 

producir engaños y entender la construcción de Santiago como un proceso uniforme 

que contó con la atención constante de su director y demás personal, aunque sí resultó 

significativa la atención de dos maestros antes de sus continuos desplazamientos a 

Tenerife: Ventura de la Vega (avecinado en la calle de la alberca) y el ya citado Juan 

Pedro Domínguez (residente junto a su familia en la calle larga, si bien Monzón Suárez 

le atribuye grandes dotes para la política en su cargo de alcalde real)267. 

 

Con este panorama lo sucedido en Gáldar y en torno a su templo interesaba 

mucho en Gran Canaria y fuera de ella, aunque las primeras manifestaciones de dicha 

cualidad se produjeron en varios pueblos de su interior. Pese a que las obras en la 

fábrica de Santa Ana marchaban también a un ritmo muy lento, la figura de referencia 

para todo en los primeros años del siglo XIX fue el ya citado Juan Pedro Domínguez 

(un hecho que avalarían por sí solas sus visitas a Candelaria para delimitar el terreno de 

cara a materializar las tras llegadas desde Madrid en 1796) [9.3.2]. Antes fue 

comisionado para evaluar la ruina del santuario de Teror [8.2.1.1] y a partir de 1808-1809 

se responsabilizó de construir la nueva iglesia de Mogán, pese a que en esos momentos 

residía temporalmente en la Aldea de San Nicolás [8.2.3.1]. Dicha situación invita a 

pensar en que los problemas económicos de la mayordomía de Santiago obligaron a 

paralizar las obras de un modo intermitente, aunque en estos momentos no serían 

desatendidas del todo por el mismo Domínguez y por Ventura de la Vega. 

 

La participación de ambos en los trabajos a principios del siglo XIX es 

bastante significativa, ya que además de mostrar la carestía de medios desembocaron 

en un nuevo litigio y en la resolución del requerimiento que los vecinos hicieron con 

motivo del préstamo o hipoteca de Jerónimo Roo. Antes citaba que ello sirvió de 

aliciente en 1779 pero a la larga fue un lastre para la feligresía, quien no pudo adelantar 

la fábrica por retribuir varios pagos a José Villers (personaje aludido como destinatario 

del vínculo que impuso Pedro Villers al  ser heredero del deán). Ese hecho motivó que 

en febrero de 1807 Antonio José Pérez elevara instancia a la Audiencia local en nombre 

de Isidoro Tovar, Miguel Martín y demás integrantes del vecindario de Gáldar. Dicho 

documento es una tardía muestra de sinceridad, no sólo por contener una narración 

                                                 
264 Tarquis Rodríguez [1967]: 536-540 y [1970]: 208-209, 214-215, 245-246, 268-272. 
265 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 33r-34v, 37r-37v (cuentas del año 1798). 
266 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 126. 
267 Monzón Suárez [2003]: 5. 
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circunstanciada de los hechos (en parte expuesta ya) sino porque reconoce también el 

error cometido a la hora de afrontar un templo que estuvo siempre por encima de sus 

posibilidades. 

 

La feligresía expresó al unísono que la cesión de Roo era perjudicial y que 

ahora, vista en la distancia y sin una necesidad acuciante, despertaba recelo por la 

forma en que se produjo. La mayor incongruencia de ella recaía en la circunstancia de 

gravar con derramas a los pueblos sin la autoridad que para ello es necesario, de 

modo que el mismo canónigo la aprobó teniendo en cuenta que una solicitud al rey 

sería desatendida de inmediato porque la legislación vigente contemplaba otros 

presupuestos sobre el tema. Según ésta, las empresas de interés público debían 

atenerse con exclusividad a sus propios recursos y no contar con otros siempre y 

cuando fueran elevados o causaran perjuicio a sus beneficiarios. Por este motivo no 

olvidan que la iglesia de Gáldar goza de suficientes rentas de fábrica y pueden 

sufragar muy bien los gastos necesarios para el edificio del nuevo templo, 

mayormente si como ya tiene prevenido el gobierno se hubiera tratado de construir 

una obra correspondiente a las circunstancias del lugar y caudales de aquella iglesia; 

pero –continúa el apoderado– aquellos naturales llevados de una piedad indiscreta y 

seducidos por la autoridad proyectaron una empresa superior a sus fuerzas sin 

consideración a que podía muy bien haber tenido éxito sin causar la ruina de su 

agricultura con sólo echar mano de las rentas de la parroquia cuyo destino es para 

estos fines. 

 

Después de este ataque de franqueza no dudaron al pedir que se les librara de 

la carga contraída y de todo gravamen sobre sus propiedades, sólo con el fin de 

suprimir el vínculo que gozaba Villers en Tenerife268. La petición no deja de ser 

oportuna y coherente dadas las circunstancias, pero pronto se fue al traste por la 

lentitud seguida a la hora de coordinar los trámites judiciales en Las Palmas. Dos días 

después de su presentación (16 de febrero de 1807) los regentes tomaron cartas en el 

asunto y comenzarían a estudiar el tema con profundidad, citando entre sus 

requerimientos el pago de tributos reiniciados en marzo de 1788 y continuados en junio 

de 1793. La primera conclusión de su fiscal al respecto (fechada el 13 de diciembre de 

1807) no fue favorable a los vecinos de Gáldar y por ello, en vistas a una decisión firme 

sobre el litigio, remitieron al Consejo toda la documentación disponible269. 

 

El destino quiso que el curso legal del expediente se paralizara debido a los 

trágicos sucesos de 1808, de modo que no sería abordado por las autoridades 

competentes hasta 1812-1813. Así, en junio de 1812 éstas piden desde Cádiz una 

notificación donde se analice la utilidad y necesidad de continuar una nueva iglesia 

parroquial (...), examine la que era correspondiente o bastante para el vecindario y 

cuyo costo deberá abonar de los bienes de la fábrica de la iglesia antigua; y –se 

informa igualmente– por lo respectivo al exceso o mayor suntuosidad que se haya 

                                                 
268 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente 1.456. Pieza 1, ff. 1r-4v. 
269 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente  1.456. Pieza 1, ff. 31r-50v. 
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dado al templo principiado a construir será  en importe y satisfacción de los vecinos 

del citado pueblo de Gáldar. Queda claro que no corrían buenos tiempos para la 

feligresía de Santiago, ya que el juzgado de la Audiencia o el tribunal oportuno debía oír 

por separado a ambas partes para continuar los autos legislativos en su curso habitual. 

Sin embargo, el documento que contiene la notificación de esta diligencia no ofrece más 

información al respecto y por ahora se desconoce cuál fue el resultado del proceso270. 

 

Sin nada más que hacer al respecto y con una irremediable paralización de las 

obras, los miembros de la nueva cofradía de la caridad que instituyó Tavira 

manifestaron su voluntad de dirigir la obra y se erigieron pronto en continuadores, 

comitentes y promotores principales de ella. De ahí que, por ejemplo, en enero de 1808 

(semanas después de conocer el primer fallo de la Audiencia) pidieran un préstamo de 

4.000 pesos al cabildo capitular para la conclusión de su parroquia, advirtiendo, eso sí, 

que los abonarían con pagos anuales después de que acabaran su edificación271. Este 

tipo de solicitudes debemos entenderlas como una vía desesperada para procurar la 

apertura del edificio, algo que, como quedó apuntado ya, no se producirá hasta la 

primavera de 1824. Todavía restaban más de quince años de sacrificios, disputas y 

problemas, aunque muchas de estas penalidades se originaron en la propia localidad y 

entre los agentes de la construcción. 

 

El apoyo requerido en estos momentos no resultaba arbitrario y con él debía 

afrontarse la cubrición del templo, su puesta a punto en fachada y la habilitación del 

interior con los bienes imprescindibles (sólo lo estrictamente necesario dada la 

cortedad de medios). Ya Cazorla advertía que todo ello resulta una incógnita porque las 

cuentas relativas a este periodo junto al libro del maestro de obras fueron entregados al 

procurador Romero en noviembre de 1826 para evaluar la totalidad de sus asientos e 

informaciones, por lo que se ignora cuál es su paradero desde entonces. El motivo de 

esa decisión fue la acusación que algunos vecinos hicieron sobre el proceder del 

mayordomo José Tovar, a quien tacharon siempre de malversador de fondos y de 

agente ineficaz. Por ello no es casual que advirtieran a las autoridades eclesiásticas 

sobre el poco dinero invertido en la fábrica (estándole mandado emplear en la 

construcción del templo no sé cuantos, no había gastado cosa alguna). La acusación se 

vio favorecida pronto por la junta o hermandad de la caridad, a quien desmentiría 

luego Francisco de Quintana Amaral con argumentos más coherentes. 

 

La opinión autorizada de este promotor resulta distinta en todo y ensalza la 

personalidad de Tovar como buen mayordomo, afirmando que actuó siempre llevado 

de su pundonor y celo por aumentar el nuevo templo. Gracias a sus afirmaciones tan 

precisas sabemos que dicho mayordomo dispuso de 2.000 pesos que cedió con ese fin 

el cabildo capitular de Santa Ana y otras sumas que generaron propiedades existentes 

en la Montañeta, todo ello tras haber invertido en la fábrica cerca de mil pesos 

corrientes. Además pleiteó insistentemente por propiedades que el capitán Quesada y 

                                                 
270 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente  1.456. Pieza 2. 
271 Referencia tomada de AHPT: Fondo Hernández Perera. Carpeta “Catedral de Santa Ana”, fichas sueltas.  
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su tercera esposa dejaron al templo e inició autos para reclamar el producto de los 

bienes que vinculaban un cercado de su cargo272. Informaciones tan contradictorias 

dejan entrever que las obras no se desarrollaban en un contexto favorable, por lo que 

este tipo de pleitos ensombrecían más si cabe la difícil situación de la iglesia de 

Santiago y despertaron mucho recelo entre los organismos que tenían competencias en 

ella. 

 

Al no contar con documentación de primera mano se hace difícil valorar cuál 

fue el adelanto producido en este periodo, aunque los pocos apuntes señalan que 

entonces se cubrió la totalidad del edificio con bóvedas de medio cañón, atractivas 

siempre por sus grandes dimensiones y por los problemas que acarrearían en un 

periodo hostil (1807-1818) [747/748]. Sea como fuere, lo cierto es que el 23 de marzo de 

1824 el párroco Juan Raymond González pidió licencia al obispado de Las Palmas para 

destruir la iglesia vieja menos la capilla mayor, para hacer dinero y aprovechar la 

madera y hacer las ventanas de la nueva iglesia. Mientras, el Santísimo se depositaría 

provisionalmente en la ermita de Santa Lucía273. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           [747]                                                                                               [748] 

 
 

La petición fue aceptada de inmediato y con el dinero aportado por la venta de 

materiales viejos (entre ellos una elevada porción de madera) se pudieron comprar los 

vitrales del edificio nuevo, pagar salarios atrasados y habilitar el interior con el fin de 

recibir culto sin mayores problemas. Todo se hizo con celeridad y por fin el 23 de julio 

de 1824 tuvo lugar la consagración de una parte de la iglesia de Santiago, después de 

tantas adversidades, pleitos y sinsabores entre sus vecinos. La celebración fue oficiada 

por el párroco siguiendo lo preceptivo del Ritual Romano, de modo que en los días 

siguientes hubo otras funciones notables. El día 24, víspera de la fiesta de Santiago, 

tuvo lugar el traslado del Santísimo y de la imagen del titular para en la jornada 

                                                 
272 Cazorla León [1999]: 46-47. 
273 Cazrola León [1999]: 46. 
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siguiente desarrollar solemnes cultos en su honor con la preceptiva asistencia de 

autoridades274.  

 

Tal y como informaron sus responsables, el recinto habilitado para el culto en 

estos momentos era la mitad del nuevo templo que se hallaba completamente acabado 

y con la decencia necesaria para habitación del soberano de los cielos y la tierra. En 

realidad contemplaba la parte inferior del edificio, de forma que a la altura del cuarto 

pilar se colocó una pared provisional a modo de testero. Allí quedaría situado el 

sagrario de un modo momentáneo, si bien nadie imaginaba que lo que restaba por 

edificar pudiera concluirse en tan corto periodo de tiempo. La iglesia pudo ser 

bendecida en su totalidad el 23 de julio de 1826, por lo que sólo restaban ya tareas de 

ornato o la habilitación de salas secundarias y capillas. Lo cierto es que dicho acto fue 

toda una efeméride para la localidad, aunque quizá resultó demasiado tardía si tenemos 

en cuenta el esfuerzo que varias generaciones depositaron en el recinto (pensemos que 

habían transcurrido ya cuarenta y ocho años desde que el deán Roo colocó su primera 

piedra)275.  

 

Para esa jornada el inmueble debía mostrar un estado radiante, aunque su 

interior no contaba con demasiados bienes, altares y obras de arte. Las últimas fueron 

reutilizadas de un modo provisional, ya que el inventario general de 1821 describe 

todavía un elevado número de pinturas en la iglesia antigua. Entre los cuadros 

rescatados con ese fin se encontraba un apostolado que colgaba al completo en el 

presbiterio, el retrato ya citado de Esteban Ruiz de Quesada junto a su esposa y la 

Virgen del Pino, varias escenas religiosas y un retrato de Felipe IV, los únicos que 

pudieron salvarse del aluvión que azotó la localidad en noviembre de 1826276. Asimismo 

cabe la posibilidad de que se hubieran reaprovechado enseres tan importantes como el 

sagrario o los ornamentos, aunque las donaciones tampoco tardarían en llegar y, por 

ejemplo, de 1826 data el famoso Cristo de las Antillas, talla que el indiano Juan de Vega 

cita en su testamento como dadiva del apego que sentía por su parroquia de 

bautismo277. Sin embargo, a pesar de lo que mucho se ha escrito al respecto, su origen 

americano no parece viable si atendemos a las cualidades de la pieza y a los pocos 

documentos que refieren su existencia en esa época278. 

 

Al obviar estas carencias y limitaciones el protagonismo de la fábrica de 

Gáldar radicaba sobre todo en las bondades de su arquitectura. Se trata de unos valores 

que alabaron cuantos personajes la conocieron a lo largo de su periodo edificativo, tal y 

como quedó expuesto más arriba con detalle. La construcción de rasgos nobles que 

tanto invocó Tavira alcanzaba al fin su plena vigencia y anonadaría en el futuro a 

quienes estimaron la rotundidad de sus volúmenes, la elegancia genérica del diseño y la 

simplicidad que condicionaba su interior. Pero sin duda donde recaían todas las 

                                                 
274 Monzón Suárez [2003]: 7. 
275 Monzón Suárez [2003]: 8. 
276 Cazorla León [1999]: 108-109. 
277 AA VV [2000]: 124-126, donde se recoge bibliografía precedente.  
278 Lorenzo Lima [2008c]: 63. 
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miradas era en la fachada principal, una obra que se ha convertido sin querer en la 

primera manifestación del débil neoclasicismo canario. En ella se resumen las 

contribuciones formales del edificio y el ingenio que Diego Nicolás Eduardo desplegó a 

la hora de articular una composición interesante en torno a 1777-1778, aunque a la vez 

resulta heterogénea si atendemos con exclusividad a la combinación de soluciones 

estéticas, a la posible procedencia de sus motivos o a la desigual ejecución de labra. Aún 

así no se resiente de esos detalles y presenta una imagen armónica por lo espectacular 

de sus dimensiones o por el material recurrido a la hora de montarla, siempre con 

asombrosa uniformidad.  

 

De acuerdo a lo expuesto previamente debemos entenderla también como una 

empresa colectiva, sobre todo al valorar que Patricio García, su primer director y 

maestro de obra, abandonó dicha ocupación en 1781-1782. En ese entonces el frontis no 

superaba el primer cuerpo, por lo que sus sucesores continuaron una labor que 

debieron reglar las trazas perdidas de Eduardo. No obstante, desconozco si el alzado 

respondió desde un principio a una articulación definitiva o si por el contrario sufriría 

variaciones a medida que los oficiales iban labrando sus elementos constitutivos o 

escaseaba el dinero. Por ello no debe descartarse tampoco una contribución importante 

de Juan Pedro Domínguez como maestro principal de la fábrica, auxiliada en todo 

momento por la larga nómina de canteros que pudieron ser contratarse con ese fin.  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                [179]                                                                                            [180] 

 

 

Fuera o no así la fachada es una interesante muestra del quehacer de los 

maestros insulares y, sobre todo, del esfuerzo de su tracista por acomodar en lo 

estructural recursos vigentes en muchas construcciones del siglo XVIII. De ahí que 

recurra a la articulación de un paramento plano flanqueado por dos torres de grandes 

dimensiones, la misma apariencia que lucía con modestia la cercana parroquia de Guía 

(renovada al mismo tiempo que empezaban las obras en Gáldar). Sin embargo, fábricas 

anteriores como la iglesia de la Concepción de La Orotava (iniciada en 1768) o el 

proyecto concebido por Antonio J. Eduardo para reedificar la parroquia matriz de La 

Laguna (1776) contemplaban ya dos torres en fachada [8.1.1.8]. Lo interesante sería 

calibrar si esa cualidad figuró en la traza ultimada por el mismo Antonio José en 1777-

1778, pues de ser así la contribución de su hermano Diego Nicolás se limitaría sólo al 

alzado del frontis y no a su estructuración en planta o volumetría horizontal. De todas 
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formas no debe olvidarse tampoco que este recurso estuvo en boga a lo largo del 

Setecientos y que tiene un referente claro en la actuación emprendida por el hermano 

Pedro Sánchez en la iglesia del Colegio Imperial de Madrid antes de 1622, punto de 

partida para un sinfín de edificios levantados en nuestro país a lo largo de las centurias 

siguientes279.  

 

Sin entrar del todo en ese pormenor, resulta obvio que la modernidad del 

diseño de Eduardo se centra exclusivamente en la conjunción de sus cuerpos y niveles 

para otorgar unidad a la visión frontal del edificio. Como si de un gran parapeto se 

tratara, su lenguaje anuncia la poética clasicista del interior y la definición de su 

volumetría (esencialmente tres naves a igual altura). Ello explica que el resultado no 

pudiera ser otro: dos cuerpos con distintas dimensiones y encorsetados entre las torres 

para luego coronarlo un tercero de menor tamaño, rematado a su vez con frontón. Éste 

su une a los anteriores a través de grandes aletones que contribuyen a otorgar al 

conjunto una apariencia de espíritu manierista, próxima, por tanto, al lenguaje que 

popularizaron un edificio de tanto éxito como Il Gesú de Roma en la lejanía y la obra 

impresa de Serlio con mayor proximidad280. Es probable que esta circunstancia no 

resulte casual y otorgue continuidad a modelos recogidos en Los cinco libros de 

Arquitectura, cuya relación con la arquitectura insular fue notable durante las 

centurias precedentes281. Sin embargo, puestos a elegir, encuentro mayor afinidad con 

modelos estructurales que se grabaron en Francia e Italia durante el siglo XVIII, siendo 

notables las analogías entre la construcción canaria y una serie de estampas publicadas 

sobre diseños de Blondel para Saint Sulpice de París (en su mayoría obra de Gilles-

Marie Oppenordt) [749-750]. 
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279 Darias Príncipe/Purriños Corbella [1998]: 118. 
280 Galante Gómez [1989]: 119. 
281 Pérez Morera [2008]: 45-51. 
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Queda claro que el frontis no responde a una idea previa de Eduardo, pero al 

mismo tiempo los cuerpos de la fachada evidencian las pretensiones de un tracista que 

es versado en materia arquitectónica y no posee aún un completo dominio de la misma. 

La actitud de esos diletantes que refiere con acierto Darias Príncipe tiene validez al 

analizar pormenorizadamente sus elementos constitutivos, puesto que en ella se 

percibe un conocimiento de su vocabulario (componentes integradores) pero no de la 

sintaxis o proyectiva (fachada en su conjunto como obra final). En este sentido 

sorprende la disposición de tipos tan distintos en cada cuerpo del mismo frente, donde 

por cierto no existe la habitual superposición de órdenes clásicos o una relación 

armónica entre ellos. Así, por ejemplo, en el primer nivel se localizan potentes 

columnas de orden toscano, caracterizadas por un abusivo empleo del éntasis y por una 

simple secuenciación de molduras a la hora de configurar su entablamento (se omite el 

habitual ornato con triglifos y metopas, propio de este orden que sí recogen las láminas 

francesas que pudo recurrir Eduardo). A mi juicio esa estructuración constituye el 

aporte más atractivo del conjunto, puesto que a su vez refleja la asimilación de 

soluciones estéticas con vigencia a mediados del siglo XVIII (periodo en que se produce 

la formulación de soluciones que luego codifica el neoclasicismo purista de un autor de 

catálogo como Villanueva)282. Su rotundidad es tan manifiesta que incluso se puede 

poner en relación con la revalorización de prototipos escurialenses, tal y como han 

planteado en alguna ocasión varios autores 283 [751-752].  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               [753] 

 
 

Por su parte el segundo cuerpo contempla la inclusión de pilastras estriadas 

del mismo orden toscano, algo planas pero idóneas para secuenciar el orden 

compositivo y la consiguiente apertura de vanos (ventanas de escasas dimensiones si 

tenemos en cuenta el espacio en que se inscriben, capaces de iluminar el coro alto y el 

acceso al inmueble). Quizá lo más llamativo de este espacio sea su entablamento, una 

clara muestra de los principios que venimos comentando. En él existe la perfecta 

integración de las molduras y demás componentes de un repertorio grabado, 

destacando en este sentido el buen uso de molduras, goterones, denticulados, triglifos, 

etc. Visto con detalle da la sensación de que su tracista y los canteros interpretaron al 

pie de la letra láminas empleadas en academias o centros educativos donde la 

arquitectura era objeto primordial de estudio [753]. Finalmente un tercer cuerpo 

                                                 
282 Cfr. Moleón Gavilanes [1988].  
283 López García [1983]: s/p, por ejemplo, alude a reductos del barroco, aún con fuertes recuerdos 
escurialenses.  
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incorpora el orden jónico en pilastras pareadas que, como sucede en todo el conjunto, 

presenta correcta composición y resulta indispensable para sustentar el amplio frontón 

semicircular que corona el volumen central. Debajo de él la pequeña hornacina acoge 

una representación moderna del santo titular en su versión más amable de peregrino y 

no como matamoros (hecho significativo al tener en cuenta que la imagen que preside 

su retablo en la iglesia evidencia esta opción iconográfica, tan denostada por los 

ilustrados atendiendo a sus complejas lecturas políticas)284 [754/755]. 
 

Aunque se ha querido otorgar unidad al frontis, coincido con Bautell cuando 

afirma que la intervención de diversas manos en su labrado debió alterar la idea o 

planificación previa de Eduardo285. Ello no impide, sin embargo, que la utilización en 

fachada del juego columna-pilastra implicara cierta relación entre sus componentes y 

constituya un significado intrínseco de contenido espacial que determinaba una 

graduación de intensidad plástica desde abajo hacia arriba. Tal y como expone 

Galante Gómez, este elemento estaba dotado de propia identidad al estar netamente 

diferenciado de los demás que componen la fachada; el tímpano curvo sugiere 

además que la estructura del edificio no ha concluido, que tiende a ampliarla en un 

sentido plástico atmosférico286. En efecto, la fachada surge como una realización que 

inmiscuye a su entorno y se convierte en seña distintiva del espacio circundante. En ello 

habría que reconocer las claves de su éxito y la posibilidad de que se convirtiera en 

claro antecedente (al menos en el papel) del frontis previsto luego por Eduardo para la 

catedral de Santa Ana, aunque dicha obra tuvo una evolución tan dilatada que implicó a 

grandes maestros de la arquitectura del siglo XIX287. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                 [754]                                                                                                            [755] 

 

 

Otro componente de interés se localiza en los dos torreones que flanquean la 

fachada propiamente dicha, cuya potente masa determina en todo su composición y 

actúa como contrapunto a la verticalidad originada con la sencilla cúpula del crucero. 

El origen de sus soluciones compositivas puede ser diverso, pero dada la personalidad 

                                                 
284 Sobre ésta y otras cuestiones de iconografía véase Santiago [1999]. 
285 Beautell Stroud [1997]: 133-134. 
286 Galante Gómez [1989]: 120. 
287 Galante Gómez [1988]: 243-256. 
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del tracista y su formación académica no debe descartarse otro vínculo con los diseños 

ideados por Servandoni para la famosa parroquia de Saint Sulpice en París. Como es 

sabido esta construcción fue un referente para la arquitectura europea de su tiempo y 

sirvió de experimentación a la hora de articular un modelo ideal de iglesia en Francia, 

el prototipo que anhelaba un país donde la religión perdía ya el protagonismo de épocas 

anteriores (pensemos en el estallido de la Revolución décadas más tarde y en su aspecto 

inacabado pese a los proyectos concebidos por varios arquitectos para concluirla). No 

en vano, como advierte Rykwert, dicho inmueble se convirtió pronto en el primer 

monumento del neoclasicismo en Francia que marca la restauración del auténtico 

gusto de los antiguos288. Aún así las diferencias advertidas entre el supuesto precedente 

y la obra galdense son notables, por lo que Eduardo suprime algunos detalles que 

contemplaría en la lámina grabada por Patte sobre el proyecto intermedio de 

Servandoni (1745). No presenta frontones y carece de balaustrada, incorporando el 

orden jónico con pilastras estriadas en vez de otras planas con capitel corintio [756-

758]. Como expone Galante Gómez, de aquí parte un prototipo para los torreones 

canarios que diseñó luego Luján Pérez (catedral de Santa Ana e iglesia de Guía)289. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                               [756]                                                                                   [757-758]           
 

 

 

Sin entrar del todo en el debate que pueden suscitar otras lecturas formales, 

encuentro más coherente la opción francesa al tener en cuenta que durante su estancia 

en Madrid Diego Nicolás Eduardo puedo acceder a material o láminas de vanguardia en 

torno a 1760 (periodo de mayor significación para los referentes galos en el entorno 

cortesano)290, la importancia que alcanzaron los grabados de ese país en algunas 

construcciones canarias (sin ir más lejos el tabernáculo de San Juan que Betancourt y 

Castro ideó en 1783 copiando modelos de Neufforge) o a la posible circulación de 

impresos galos con éxito a mediados del siglo XVIII. En este sentido parece oportuno el 

recuerdo de Matías Sánchez y las citas veladas al tratado de Laugier cuando escribió su 

                                                 
288 Rykwert [1982]: 104-110. 
289 Galante Gómez [1989]: 119-120. 
290 Cubiles Fernández [1983] 
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famosa Semihistoria291. Asimismo la cultura francesa se hizo notar en las islas desde 

mucho antes, siendo notable el apego que varias familias aristocráticas sintieron por 

publicaciones o noticias llegadas desde ese país (algo que ejemplifica sobremanera la 

casa de Nava con su rico fondo bibliográfico)292. 
 

Pese a que dichas novedades se vislumbran sólo en elementos puntuales, el 

interior también ofrecía cuestiones de interés para el marco local. De hecho, el resto de 

la construcción en los laterales y en la parte posterior no revisten tanta innovación. Se 

limita a disponer elementos de cantería remarcando vanos (puertas y ventanas) o a 

contemplar la incorporación de fajas verticales con igual material pétreo, insistiendo 

aún más en la verticalidad del conjunto y en la armónica distribución de volúmenes que 

crean las capillas laterales. Esa circunstancia queda patente en el interior del inmueble 

si atendemos a los elementos estructurales y a la adecuada distribución de sus estancias 

de culto con presbiterio desarrollado, amplio espacio central y sencillas capillas que 

conforman los muros perimetrales. Ofrece la habitual distribución en tres naves a igual 

altura, idéntico esbozo al que contemplaba el mayor de los Eduardo para reconstruir la 

iglesia matriz de La Laguna en 1776 o mucho antes Patricio J. García en la Concepción 

de La Orotava. Sin embargo, pese a reproducir un esquema tan común, la fábrica de 

Santiago refleja novedades que atañen a casi todos los componentes que integran su 

estructura o esqueleto arquitectónico.  

 

Gran originalidad adquieren sus pilares de configuración ochavada, 

infrecuentes hasta entonces en la arquitectura insular (en ocasiones se han explicado 

atendiendo a un hipotético precedente gótico, algo imposible de demostrar en el 

Archipiélago). Los hermanos Eduardo prescindieron con ellos de las comunes 

columnas de cantería y dispondrían una estructuración que posee un vínculo efectivo 

con el sencillo alzado que Diego Nicolás hizo de este templo y se conserva todavía entre 

sus papeles. Citado más arriba, interesa ahora por las dimensiones tan precisas que 

incorpora a la hora de integrarlos en el discurso edificativo del inmueble (los tachones 

al describir el tamaño de sus capiteles dejan entrever que se trata de un sencillo croquis 

o esbozo, a buen seguro después de una supervisión realizada a las obras) [743]. Por 

todo lo demás su composición resulta atractiva si atendemos a la potente basa o dado 

cuadrangular, su base y el desarrollo vertical del cuerpo de los pilares hasta que un 

sencillo capitel de configuración toscana permite el desarrollo de arquerías no menos 

atrevidas. A diferencia de lo que sucede en La Orotava (donde se recurre a secciones de 

entablamento y a otros elementos arquitectónicos para remarcar la verticalidad), el 

templo de Santiago incorpora dichos elementos de sostén en claro paralelismo a lo 

concebido por el mismo Antonio José en la iglesia de la Concepción de La Laguna. De 

hecho, cabe la posibilidad de que Diego Nicolás se limitara a acomodar los 

presupuestos contenidos en este proyecto previo que tanto entusiasmó al obispo 

Servera. Sólo de ese modo se explicarían ciertas semejanza entre el alzado que 

conocemos de la fábrica tinerfeña y lo construido finalmente en Gáldar. 

 
                                                 
291 Semihistoria [2008]: 214-215. 
292 Cfr. Marrero Marrero [1997]. 
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                               [759]                                                                                                    [760] 

 

 
 

Otra novedad recaía en lo regular de las dimensiones, ya que en su conjunto 

describe una potente estructura rectangular que se gradúa en altura y tiene en las 

cubiertas un hito notable [759]. Los presupuestos racionalistas se perciben en el exterior 

con la perfecta progresión de alturas y la apertura de vanos para iluminar 

correctamente el interior. Entretanto los pesados muros de mampuesto se horadan con 

una sucesión de vanos que responden a un orden preestablecido, dando cabida a 

ventanas de diverso trazado y a amplias puertas en los laterales [760]. Su regularidad es 

notable y al menos en la cabecera recuerdan la simpleza con que el mismo Eduardo 

concebiría años después la ampliación del presbiterio en la Concepción de La Laguna. 

Contemplando con detenimiento la obra cobran sentido las palabras ya expuestas del 

arquitecto cuando afirmaba que en la península había aprendido a cortar y asentar la 

cantería sin descuidar la limpieza y sencillez de sus adornos y demás conducente al 

verdadero modo de fabricar con hermosura y firmeza293. 

 

La pericia arquitectónica del tracista y de sus maestros de obra obtuvo un 

mayor grado de sofisticación en el crucero, espacio donde se ubicó una pequeña cúpula 

que al exterior muestra el correspondiente tambor con cubierta de media naranja y 

linterna [761]. Los pilares adquieren allí mayor volumen y a ello no resultaba ajeno su 

gran basamento, siendo éste una combinación de los componentes que integran de un 

modo puntual cada elemento de sostén. Asimismo las soluciones espaciales alcanzan en 

esta parte del inmueble un interés superlativo, no sólo ya por la estructura que origina 

la base de la cúpula (grandes arcos de medio punto que crean amplias pechinas) sino 

también por la relación que debía mostrar con su posterior amueblamiento. Ese hecho 

y la articulación de un presbiterio con gran profundidad me llevan a pensar que cuando 

la obra fue planificada respondía ya a la idea de configurar su presbiterio con la 

solución tan moderna de coro-tabernáculo. Avala esa teoría la formación de su tracista, 

la disposición de un esquema semejante en el proyecto reconstructor de la iglesia 

matriz de La Laguna o el simbolismo que emanaba la integración de un sencillo 

expositor con la cúpula. En este sentido debe recordarse que los grandes teóricos del 

momento (y entre ellos el marqués de Ureña en sus famosas Reflexiones...) planteaban 

                                                 
293 AHN: Consejos. Legajo 1.012/6, ff. 69v-71r. 
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el vínculo existente entre amplios lucernarios y los expositores sacramentales, 

insistiendo más si cabe en una lectura simbólica del espacio de culto. De este modo 

ambos componentes quedaban aunados en su composición vertical, por lo que ésa 

acabaría siendo una cualidad perceptible desde el exterior. En la lejanía los fieles 

identificaban la cúpula con el presbiterio, el espacio de mayor significación en las 

iglesias y donde –no olvidemos– se manifestaba la hostia consagrada durante la 

celebración de la misa o en el transcurso de prácticas celebradas ex profeso con ese 

fin294. 

 

Dicha cualidad cuenta en Canarias con este ejemplo único, ya que el resto de 

iglesias cupulares que se levantaron a lo largo del siglo XVIII no contemplarían esa 

novedad. Así sucedió en Teror (donde la Virgen del Pino presidía un amplio retablo con 

camarín pero sin sagrario exento) o en la iglesia de la Concepción de La Orotava, si bien 

en este inmueble resultan de interés otros pormenores. Su cúpula es de mayores 

dimensiones y al menos hubo dos tentativas de disponer bajo ella el templete 

marmóreo que contrataron sus mayordomos, una en torno a 1795 (cuando supongo que 

Diego Nicolás Eduardo entregó los planos para amueblar la capilla mayor) y otra en 

1823 (fecha en que llegó desde Génova el conjunto marmóreo) [8.1.1.1]. Todo parece 

indicar que la iglesia de Gáldar respondía mejor que ninguna otra a las directrices 

simbólico-litúrgicas del momento, puesto que además varias noticias plantean la 

necesidad de contar con su sillería en la parte trasera del altar mayor después de que 

fuera bendecida en 1824-1826. De todas formas no debería descartarse la posibilidad 

de que su organización fuera reflejo de ideas expresadas en el seno de la catedral de 

Santa Ana a principios del siglo XIX, momento en que el cabildo capitular pidió a Italia 

un primer presupuesto del frustrado tabernáculo de jaspes que debía presidirla. La 

documentación donde se describe ese hecho no alude al tema con detalle y las medidas 

originadas entonces silencian cualquier tentativa de colocar un tabernáculo bajo el 

amplio cimborrio que Eduardo ideó en torno a 1798. Es más, las trazas que conocemos 

de Betancourt y Castro para esa obra después del contacto con Génova contemplan un 

tabernáculo adosado a la pared del presbiterio y no una construcción exenta, por lo que 

debemos desechar un emplazamiento de mayor entidad como el que nos ocupa. Sólo la 

parroquia matriz de La Laguna podría acomodar la misma solución impuesta en 

Gáldar, aunque la imprecisión del único plano conocido sobre las reformas neoclásicas 

y los cambios surgidos durante su materialización impidieron desarrollar la idea 

prevista por Eduardo antes de morir en 1798 [8.1.1.8]. 

 

Sea como fuere, esta condición no dejó de ser una simple idea al producirse la 

apertura del gran templo de Santiago en 1826. Problemas derivados de la actividad 

edificativa y la escasez de fondos obligaron a retrasar demasiado la construcción de un 

tabernáculo exento en el presbiterio, de forma que ese viejo anhelo no pudo cumplirse 

hasta una fecha tan tardía como 1850295. Después de su consagración la actividad de los 

mayordomos y párrocos se centró en el pago de las hipotecas y préstamos recibidos a 

                                                 
294 Ureña [1785]. 
295 Cazorla León [1999]: 47-49.  
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principios del siglo XIX, cuando resultaron decisivos para concluir las obras y habilitar 

el interior del inmueble con el fin de recibir a los fieles de un modo provisional [762]. 

Por ese motivo en 1835 José Tovar y Medina expuso al cabildo catedral la irregularidad 

con que se había producido el cobro de un préstamo de 1.500 pesos otorgado por el 

cabildo capitular en 1819, cuyo importe fue descontado de los recudimentos de la 

fábrica después de que el edificio abrió sus puertas. El cobro se hizo con tal 

escrupulosidad que a la mayordomía le quedó en ese año un total de 19 reales para 

cubrir los gastos más urgentes. De ahí que como párroco el mismo Tovar decidiera 

retener dichos fondos para atender las necesidades imprescindibles del culto, 

prorrogando a posta el abono de éste y de otros requerimientos similares296. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  [761]                                                                                        [762] 

 

 

Como se puede intuir, el contexto no era fácil y ello repercutía directamente 

en la decoración interior de la parroquia. La inexistencia de caudales, el escaso 

volumen de las limosnas y el pago de tributos extraordinarios como el descrito 

obligaron a que sus responsables cuidaran al extremo la entrega de cualquier suma o 

los problemas derivados de la mala administración de sus rentas. Por ese motivo José 

Tovar elevó tres instancias al cabildo capitular, censurando en la última que sus 

miembros obtuvieron con ello 300 pesos más que debían devolverle con el fin de 

resolver el caos en que se encontraba sumida su mayordomía. Añade además que todo 

ello le había perjudicado directamente por no tener con qué pagar a sus ministros, 

pero ni aún para lo más preciso del culto. Solventada ya la retribución, tocaba ajustar 

presupuestos con el fin de pagar rentas atrasadas y definir el ornato del presbiterio297. 

Sin embargo, ni todo resultó tan fácil ni se pudieron definir proyectos atractivos 

                                                 
296 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Gáldar”, expediente sin clasificar.  
297 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Gáldar”, expediente sin clasificar.  
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durante las décadas de 1830 y 1840. Sucedería todo lo contrario y cobraron sentido los 

augurios tan pesimistas que el ingeniero Miguel de Hermosilla expresaba en 1785. Tal y 

como planteó en su Descripción, las rentas manejadas impedían adornarlo después de 

su conclusión con la decencia que requiere298. 

 

La situación vivida explica que otros organismos de la localidad no se 

mantuvieran impasivos ante los problemas generados por la nueva parroquia de 

Santiago. Ello justifica que tras una notificación previa de los párrocos el ayuntamiento 

constitucional de Gáldar elevara en enero de 1846 otra instancia por el mismo motivo al 

cabildo catedral de Santa Ana, aunque en este caso sus responsables centraron la 

atención en cuestiones de índole devocional. De la lectura de ese documento tan 

completo se deduce que a la nueva fábrica le perjudicaron también circunstancias 

relativas al culto, por lo que al poco de abrir sus puertas en 1824-1826 la iglesia acogía 

menos fieles en sus fiestas más solemnes: Corpus y Santiago Apóstol. Resulta 

especialmente significativo lo relativo a las últimas, ya que los munícipes citan como 

gran adversidad el quiebro de sus antiguas rentas o el poco volumen de las limosnas 

recogidas durante la función anual del 25 de julio. Hasta entonces los vecinos de toda la 

isla acudían a la localidad para festejar al patrón del país, pero llevados más bien por 

un espíritu de novedad que por la devoción han vuelto la espalda a la primitiva iglesia 

de Gáldar y de su patrono, y se han encaminado al Santiago del Pinar con sus 

romerías y cuantiosas limosnas dejando las comodidades que le ofrece este pueblo por 

los cansados y peligrosos caminos de los pinares, exponiendo su salud y la sana moral 

aquéllos que la conservan.  

 

Ese nuevo comportamiento había privado a los mayordomos de fábrica de 

amplias rentas para concluir iniciativas pendientes en la fábrica y no estaban 

dispuestos a tolerarlo, de forma que solicitarían pronto parte del dinero recaudado en 

la ermita del Pinar (modesta construcción emplazada en la jurisdicción de Santa Lucía 

de Tirajana). Plantean que allí se recogen cuantiosas limosnas en efectivo y aun de 

cera, deduciendo que éstas no podían invertirse en una ermita plantada en un desierto 

o en el fomento u composición de otros templos como el de Telde. Su petición venía 

avalada por la coincidencia de titularidad en ambos recintos y por la costumbre vigente 

en la localidad desde el siglo XVI, ya que gran parte de los fieles que acudían al Pinar 

visitaron con anterioridad la nueva iglesia de los Eduardo. Cabría preguntarse, por 

tanto, si estos cambios fueron motivados por la arquitectura de la fábrica norteña o por 

el sentido otorgado a sus funciones en un marco de mayor solemnidad, ajeno en todo a 

antiguos espacios de tradición mudéjar. Sea o no así plantean que otra parroquia que 

no fuera la de Gáldar debía beneficiarse de estos excedentes porque –añaden los mimos 

munícipes– siendo limosnas dadas al apóstol Santiago es un punto donde no pueden 

invertirse en su inmediato culto y servicio, pudiendo esto realizarse en la iglesia 

principal que en esta isla y aún en la provincia tiene su advocación o patronazgo.  

   

                                                 
298 Hermosilla [1785]: 27r. 



 836 

Conocida dicha solicitud en Vegueta al mes siguiente, el cabildo capitular pide 

informe circunstanciado al mayordomo de la ermita del Pinar para tomar una decisión 

en firme sobre el tema. Al poco tiempo éste comunica el elevado importe de las 

limosnas y su inversión en diferentes medidas que excluían a la nueva parroquia de 

Gáldar. De hecho hay constancia de que algunas partidas de su cargo se invirtieron en 

componer la iglesia de San Juan de Telde en 1842 (un préstamo de 100 pesos que 

motivó la reedificación de su fábrica tras la caída de las techumbres un año antes) 
[8.2.1.5] o en restaurar la talla de San Bartolomé que presidía su parroquia de Tirajana 

(trabajo documentado en 1845 al escultor Manuel Hernández el morenito)299. Además 

en 1843 entregó como cesión un total de cincuenta libras de cera a la misma parroquia 

de San Bartolomé, lo que permite hacernos una idea de las elevadas sumas que 

anhelaban los vecinos de Gáldar en un contexto de tanta adversidad. Aún así, a Vicente 

Artiles como mayordomo de la ermita todavía le restaban en 1846 fondos para afrontar 

los gastos más precisos de su cargo (entre ellos el pago de diez pesos mensuales al 

capellán que acudía al templo con regularidad). El resto se había invertido en comprar 

el trono del santo, bancos y una docena de candeleros, quedando pendiente hacer el 

retablo y la conclusión del coro. De ahí que la petición de los políticos de Gáldar fuera 

tan problemática y sus trámites se dilataran mucho atendiendo a la redacción de varios 

requerimientos oficiales300. 

 

Este episodio adquiere un interés superlativo y demuestra el sometimiento de 

la arquitectura o de medidas de ornato a vaivenes devocionales, puesto que durante las 

décadas de 1830-1850 la antigua ermita del Pinar vivió un momento de esplendor. No 

se trata de una circunstancia casual ni de una actitud voluntaria de los fieles, aun 

cuando en ella intervengan dictámenes superiores. Su fábrica fue reconstruida desde 

1831 con el beneplácito del obispo Bernardo Martínez, quien incluso instó a que los 

mayordomos lo hicieran con la mayor extensión posible y tomando cantería labrada 

para la frustrada iglesia que Luján trazó en 1810 para Cercados de la Araña [8.2.3.1]. 

Incluso se llegó a plantear la posibilidad de que fuera trasladada a dicho pago, aunque 

finamente sería reedificada en el mismo emplazamiento del Pinar. Su apertura no se 

produjo hasta 1836301 y, como es lógico, desde ese año comenzarían las desavenencias 

económicas para los párrocos y promotores de Gáldar.  

 

Independientemente de los medios que obtuvieran con quejas a instancias 

superiores, lo cierto es que el aspecto de la parroquia no mejoró tanto como los 

mayordomos y munícipes esperaban a corto plazo. Sus prioridades quedaron reflejadas 

en la petición que tratamos de 1846, advirtiendo entonces que la casa del apóstol 

Santiago (...) no está concluida por faltarle las sacristías, ornamentos y un 

tabernáculo donde reservar al santo de los santos. De paso recordaban al obispo y a su 

comitiva que en al última visita ellos mimos valoraron todo lo expresado, por lo que 

resulta audaz su insistencia en el desajuste de las sacristías. Al no contar con una 

habitación en condiciones para ese fin se creaba un gran problema entre sus 

                                                 
299 Cazorla León [2000]: 27-28. 
300 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Gáldar”, expediente sin clasificar.  
301 Cfr. Cazorla León [2000]: 43-50. 
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eclesiásticos, ya que dichas salas existían pero no podían habilitarse como tal por falta 

de medios. Como es lógico todo ello repercutió en la conservación de las piezas de plata 

y demás ornamentos, pues no habiendo tenido la suerte de alcanzar en el reparto que 

se practicó un terno blanco como pieza de las que más carecía, el que tiene se 

remienda y rompe a la vez porque por su antigüedad ya no admite composición302.  

 

Esta pretendida imagen de pobreza (algo exagerada si analizamos con detalle 

otros comentarios de la época) tenía un testimonio evidente en el presbiterio. Desde su 

consagración en 1826 la iglesia no poseía allí un expositor en condiciones y, como 

quedó claro antes, con ello se perdía la posibilidad de dotar al templo de una lectura 

moderna, acorde al esquema coro-tabernáculo que tanto difundió su tracista junto al 

obispo Tavira. Por ese motivo no es de extrañar que en 1827 los párrocos pidieran al 

cabildo capitular un préstamo de 2.000 pesos para su construcción, cantidad que no 

fue entregada o pudo invertirse en otro fin303. Sin embargo, la segunda opción resulta 

improbable al conocer ahora las reclamaciones que efectuó dicho organismo y las 

frecuentes quejas de la mayordomía de Santiago por ese motivo (recuérdese lo expuesto 

por Tovar en 1835, apenas diez años después de la primera tentativa frustrada de 

encargo). Así que sólo tras la recuperación económica en los años cuarenta el templete 

arquitectónico pudo ser dispuesto en el centro de la capilla mayor, siempre bajo la 

cúpula del crucero con el fin de responder a la concepción comentada de mayor 

simbolismo [762]. El conjunto obedece a un encargo atendido en Las Palmas por el 

carpintero José de Medina, quien debió trabajar en él meses antes de su consagración 

en noviembre con vistosa procesión del Santísimo desde la ermita de San Sebastián. 

Cobraría por su trabajo un total de 600 pesos, cantidad nada desdeñable si atendemos 

a los presupuestos barajados en este periodo para obras de su tipo304. Al parecer el gran 

impulsor de su contratación fue Luis del Mármol, quien ocupaba en esas fechas la 

dirección de la Sociedad de Fomento, Instrucción y Recreo305.  

 

Tal y como la conocemos hoy la obra no deja de ser una creación atractiva, 

aunque por su composición y por los muchos repintes que alteran el aspecto originario 

(uno de ellos practicado en 1902) desconocemos cuál fue la apariencia que tuvo a la 

hora de ser usado en un primer momento. Años más tarde conoció añadidos 

secundarios (entre ellos la instalación de un pequeño templete en su interior que el 

maestro José Hernández Rita ajustó en 48 pesos antes de 1884)306, por lo que su 

morfología actual es resultado de intervenciones que participan de un mismo lenguaje 

estético. Con todo, adolece de una concepción unitaria y termina adoptando la solución 

de doble tabernáculo que mostraban ya otras construcciones tinerfeñas (entre ellas el 

templete de San Agustín de Icod y el que preside la catedral de La Laguna, a su vez 

modelo para el construido en Güímar en 1834). De ahí la escasa relación entre ambos 

componentes o la planta tan diferente que eligieron sus tracistas a la hora de 

                                                 
302 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Gáldar”, expediente sin clasificar.  
303 Sanabria Díaz [1993]: 1381. 
304 APSG: Libro de noticias y cuentas parroquiales, f. 3. Documentación sin clasificar que refirieron antes 
Sanabria Díaz  [1993]: 1381-1382, Cazorla León [1999]: 48. 
305 Monzón Suárez [2003]: 9. 
306 Sanabria Díaz  [1993]: 1381, Cazorla León [1999]: 48. 
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componerlos (estructura externa de planta octogonal y el templete interno con tipología 

circular). 

Dada la cortedad de medios es lógico que ambos se construyeran en madera, 

ya que la importación de un conjunto marmóreo al modo del colocado en La Orotava 

unos años antes elevaría mucho el presupuesto disponible para su adquisición. Sólo el 

basamento mayor dispone de este material noble, sin duda para garantizar su 

conservación y otorgar estabilidad a la compleja estructura lígnea. A su vez ello explica 

que se convirtiera en un referente de la actividad que hábiles carpinteros 

desempeñaban en la capital grancanaria, siempre en un contexto hostil para este tipo 

de manifestaciones artísticas (apenas se construían obras de su clase por inquietudes 

estrictamente devocionales y en su mayoría respondieron a reformas previstas mucho 

antes o al deseo de emulación entre las parroquias de la comarca). De todas formas, 

manifiesta una cuidada estructuración en su cuerpo externo con el empleo correcto de 

los órdenes arquitectónicos y demás recursos constructivos. Evidencia un buen uso de 

las columnas de orden toscano (pareadas en los extremos menores del octógono), 

mientras que cuenta con alto basamento, cubierta y entablamento. En éste reside otra 

de sus novedades, ya que el tracista de la obra (ignoro si el mismo José de Medina) 

acudió a láminas de tradición clásica para componer sus molduras y otros componentes 

(molduras planas, triglifos, metopas y demás), si bien por lo abultado del remate y de 

las cornisas se pierde una interpretación ortodoxa del orden toscano. Sobre él una 

sencilla balaustrada y la cubierta cupular sirven de base al antiguo crucifijo que lo 

remata, solución empleada ya por Luján en el sencillo tabernáculo de San Sebastián de 

la Gomera (c. 1801). 

El ornato se complementa con dos jarrones a los lados, sus peanitas de 

columnillas adosadas y los añadidos de 1884, siendo el templete interior de Hernández 

Rita el más significativo de ellos [763]. Colocado como ya se ha dicho bajo la estructura 

inicial de Medina, su configuración a modo de pequeña construcción clásica (con planta 

circular, finas columnas corintias y capulín) le confiere cierta independencia y denota 

que su precedente se sitúa también en láminas o repertorios grabados. A él se accede 

por sencillo graderío y obtiene relación con las custodias existentes para exhibir al 

Santísimo con frecuencia. Sin duda era la solución idónea para salvar el vacío dejado 

por el expositor previo, aunque al no contar con puertas giratorias y demás recursos 

litúrgicos los cultos en que se usa pierden efectividad. Además la solución más pobre 

del sagrario bajo o de reserva (con simple puerta en el pedestal) y la simpleza del 

frontal le restan suntuosidad, condición indispensable para las obras que presiden un 

templo de tanto calado como éste de Gáldar. 

 

Si obviamos esos detalles no cabe duda de que el tabernáculo de Santiago fue 

el último que se construyó en Canarias con principios de verdadera monumentalidad 

[764]. En él perviven todavía ideales ilustrados y su puesta a punto fue un acicate para 

el conjunto de retablos neoclásicos que se colocaron en el templo y en otras parroquias 
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de la comarca, tal y como ha estudiado con detalle Sanabria Díaz307. De hecho, sirve 

para delimitar cronológicamente esta investigación y diferenciarlo de otras 

construcciones similares que perpetuaron en el tiempo usos y costumbre del clero 

reformista. Así, por ejemplo, la cercana parroquia de Guía no contó con una nueva 

construcción hasta 1891, si bien previamente se colocaría en su presbiterio otro 

levantado en tiempos de Luján Pérez [8.2.1.2]. El estímulo de Medina y su amplia 

construcción eucarística lo continuaron en el templo de Gáldar otros maestros como 

Valentín Ojeda (quien pudo intervenir activamente en los retablos colaterales de la 

Inmaculada y Santiago, montados en julio de 1866 con diseño previo de Antonio 

Domínguez), José Hernández Rita (autor de los altares de la Encarnación y de los 

Dolores, ambos de 1886), Ignacio Ojeda (a quien se han documentado los del Cristo y 

Ánimas) o Francisco Betancourt (constructor de dos desparecidos con estilo neogótico 

para San Miguel y San José antes de 1887). A ellos se suman el anónimo de la Virgen 

del Rosario y otro que el mismo José de Medina concluyó para la bella imagen del 

Carmen o Candelaria, costeado por el obispo Lluch y Garriga en 1863308. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                     [763]                                                                                    [764] 

 

 

El montaje de los retablos se produce siempre después de 1860, cuando la 

parroquia ultimó las tareas de ornato en el presbiterio, había pagado los préstamos 

pendientes y dispuso de fondos para acomodar en sus hornacinas efigies de la antigua 

parroquia (entre ellas la de Santiago matamoros y San Miguel), otras como el Cristo de 

las Antillas y las nuevas tallas de Luján Pérez (a las ya citadas debe sumarse una bella 

representación de la Virgen de la Encarnación y otra del Rosario, costeada por su 

cofradía en torno a 1801)309. Sin duda éstas eran las únicas creaciones que 

rememoraban el arte producido cuando la obra del templo alcanzó su ímpetu 

constructivo, puesto que el propio tabernáculo de Medina, los demás retablos y otros 

añadidos posteriores no perpetuaron el estilo de obras construidas a finales del siglo 

XVIII. De ahí que el último pavimentado de sus tres naves y del presbiterio (costeado 

parcialmente en 1878 y 1910), las vidrieras de colores (procedentes de Alemania, 1906) 

                                                 
307 Sanabria Díaz [1993]: 1371-1388. 
308 Sanabria Díaz [1993]: 1380-1384, Cazorla León [1999]: 47-50. 
309 Calero Ruiz [1991]: 70.  
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o el pintado de los techos y capillas en 1897310 confieran a la arquitectura de Eduardo 

un aire decimonónico, más propio de otros periodos que del contexto en que se produjo 

su edificación. Lástima que la habitual falta de fondos impidiera infundir al interior un 

conjunto más armónico en su aspecto formal o estético.   

 

 

 

 

 

8.2.1.4 

 

UN NUEVO TEMPLO PARA AGÜÍMES 
 

 

La parroquia de Agüimes y su nueva arquitectura experimentaron un 

desarrollo atípico en el periodo de la Ilustración, aunque esa circunstancia deriva del 

régimen administrativo que tuvo dicha villa durante la época Moderna. Desde que una 

cédula firmada por los Reyes Católicos en 1491 cediera su señorío al obispo Miguel de la 

Cerda la titularidad del mismo recayó siempre en los dirigentes de la diócesis 

canariense y, como es sabido, ello obligaría a mantener un control que respetaron 

organismos del siglo XVIII311. Sin embargo, esa condición privilegiada no tuvo un 

reflejo evidente en el templo de San Sebastián ni en otros aspectos que le tocaban tan 

de cerca como sus dotaciones, los bienes que la decoraron o la aceptación de una 

tipología que reflejara dichas peculiaridades en su discurso constructivo. Infantes 

Florido advierte con razón que los obispos del Setecientos no mostraron una 

preferencia extrema por esta iglesia, ya que, por ejemplo, en sus visitas pastorales no 

plantearon un control directo sobre la misma. Por lo general se limitarían a hacer las 

correcciones oportunas y a dictar los mandatos que creyeron convenientes ante 

circunstancias que se presentaban censurables en cada momento312. 

 

Viera y Clavijo planteó en sus Noticias que las bondades de esta localidad no 

eran muchas, aunque sí que estaba en llano y a una legua del mar, con bastantes 

casas arruadas y otras terreras esparcidas. La administración de sus recursos fue un 

tema constante y los obispos se reservaron el derecho a nombrar alcalde y párroco 

cuando lo creían necesario, por lo que la idea de que constituía el mejor curato de 

Canaria era ya una realidad durante el siglo XVIII313. Su vecindario no llegaba a los 

4.000 habitantes y, aunque nunca exigió intervenciones públicas, fue motivo de interés 

por la necesidad que manifestó de reconstruir el templo de San Sebastián y otorgar con 

él una imagen novedosa al entorno urbano. Más allá de sus cualidades político-

representativas, la importancia de Agüimes se cifraba en aspectos económicos y de este 

modo lo entendieron los titulares de su señorío ante circunstancias concretas e 

                                                 
310 Actuaciones citadas puntualmente por Cazorla León [1999]: 50. 
311 Cfr. Cazorla León [1984]. 
312 Diario [1998]: 81.  
313 Viera y Clavijo [1978]: II, 186. 
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irrepetibles. Así, por ejemplo, en 1772 el obispo Servera intentó dotar el seminario 

conciliar con productos extraídos de lo que llamó una huerta de la dignidad de 

Agüimes314. 

 

Vista con una perspectiva global, la historia de esta localidad describe 

acontecimientos atractivos e incita consideraciones notables en lo relativo a la vida 

religiosa315. Agüimes era también un importante feudo para la orden dominica (opuesto 

siempre al control que los franciscanos ejercían en un centro cercano como Telde) y sus 

fiestas más notables no diferían de lo acontecido en otras poblaciones del Archipiélago. 

A medida que avanzó el siglo XVIII la decadencia de su convento era palpable y ese 

hecho repercutiría notablemente en la vida parroquial, aunque tanto en la iglesia de los 

dominicos como en la ermita de San Antonio recibían culto efigies con bastante estima 

entre el vecindario. La parroquia no fue nunca un centro hegemónico y la evolución de 

su fábrica corre paralela a la atención de los fieles y a los mandatos que dictaron 

autoridades superiores, tendentes siempre a otorgarle autonomía en lo artístico, lo 

económico y lo religioso. Se trataba de un recinto de no grandes dimensiones que fue 

intervenido varias veces a lo largo de la centuria, aunque trabajos de la década de 1780 

pusieron de relieve la necesidad de intervenir en él a fondo y alentaron la idea de 

reconstruirlo con un proyecto notable. De 1781 datan ciertos reparos por un total de 

35.905 reales316, algo que demuestra la intensidad de las actuaciones y su temprana 

manifestación en la humilde construcción mudéjar. 

 

Sólo con esa perspectiva se comprende el proceso de reconstrucción que 

experimentaría su fábrica desde 1787, aunque en un principio éste se planteó con 

circunstancias infrecuentes para realidad arquitectónica del Archipiélago. La primera 

de ellas tiene que ver con un retraso considerable en las obras, ya que la inexistencia de 

recursos obligó a que el nuevo templo se edificara inmediato al anterior y con un 

carácter independiente. Esa circunstancia posibilitó que mientras la fábrica avanzaba 

de un modo intermitente los fieles de la zona acudieran a la iglesia primitiva, algo 

semejante a lo sucedido en Gáldar desde que en 1778 se puso la primera piedra del 

monumental edificio de Santiago [8.2.1.3]; y como en aquel caso, otro rasgo distintivo es 

la extrema dilación de dichos trabajos en el tiempo. La edificación del templo de 

Agüimes se prolongó a lo largo de un siglo con varias interrupciones y con muchos 

cambios sobre el proyecto inicial, por lo que ahora resulta difícil aseverar cuál era su 

apariencia originaria al no tener los planos que Diego Nicolás Eduardo pudo firmar 

para ella después de 1787. Pero mejor tratemos con detalle estas cuestiones, porque de 

alguna u otra forma influyen en el inmueble resultante y en las bondades de su tan 

manida arquitectura. 
 

El hecho de que la iglesia primitiva siguiera en pie determinó cuál fue la 

estructuración de su nuevo presbiterio, ya que lo conocido allí después de la 

consagración de 1888 no difería demasiado del aspecto que dicha estancia mostraba en 

                                                 
314 Cazorla León [1984]: 54-55. 
315 Así se deduce de un estudio monográfico de Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1229-1999. 
316 APSA: Libro III de cuentas, f. 235v, Artiles [1977]: 610. 
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la construcción previa. Además ese fenómeno cuenta con el atractivo de perpetuar 

fórmulas seiscentistas y no dar cabida a los ideales modernos, algo comprensible si 

valoramos que los pocos recursos de la mayordomía fueron destinados al templo que se 

levantaba en sus inmediaciones. La construcción anterior era un edificio modesto, 

acorde en todo a las directrices que condicionaron la arquitectura de signo mudéjar y 

sujeta a complejas relaciones de patronato. Las pocas fotografías que perviven de él 

[765] lo presentan como una construcción sencilla, por lo que no es de extrañar que 

personajes como Viera o Hermosilla la calificaran como pequeña y aseada317. Su 

evolución ya la han tratado con detalle Quintana Andrés y Suárez Grimón318, por lo que 

prescindo de estudiarla e insistir en ciertos añadidos que la configuraron como un 

recinto solvente a mediados del Seiscientos. Sin embargo resulta atractivo que estancias 

tan notables como el coro y el presbiterio fueran intervenidas a lo largo del siglo XVIII 

para configurar una estructura convencional, ajena en todo a novedades que el ideario 

de las Luces impuso unos años más tarde. Su influencia en el templo primitivo fue 

bastante limitada, de modo que en torno a 1800 dichas condiciones resultaban 

perceptibles a través de varias esculturas que Luján Pérez esculpió para él319. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                   [765]                                                                                                  [766] 

 

 

En el presbiterio se mantuvieron antiguos usos del Seiscientos y su notoriedad 

recaía sólo en los bienes que integraban dicha estancia para convertirla en un espacio 

notable por sus pretensiones eucarísticas, algo comprensible si tenemos en cuenta la 

obra que venía presidiéndola desde 1673 [766]. Ese año se bendijo el famoso sagrario de 

Lorenzo de Campos, cuyo alto importe costeó en parte el obispo García Jiménez 

(entregaría 105.000 maravedíes del total de 216.000 que tuvo de precio final)320. Es 

bien sabido que fue una realización determinante para el arte de su tiempo y que ello 

convirtió a su autor, el intitulado maestro mayor de arquitectura, en uno de los 

                                                 
317 Hermosilla [1785]: 25r, Viera y Clavijo [1978]: II, 186.  
318 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1244-1266. 
319 En ocasiones cumpliendo mandatos de Tavira, tal y como se deduce de la Virgen de la Esperanza que 
pagaron sus cofrades antes de 1799. Cfr. Artiles [1980]: 224, Calero Ruiz [1991]: 64. 
320 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1262. 
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creadores más notables del momento321. Junto a dicha estructura lignaria se situaron 

dos peanas donde quedaban expuestas las efigies de San Francisco y del titular San 

Sebastián, la última una creación notable del imaginero sevillano Martín de Andujar (c. 

1632). Detrás de él se colgó un amplio sitial carmesí que presidía una talla de Cristo 

crucificado, sustituido luego por una nueva representación de Diego de Campos (el 

pago de esta obra es descrito en los asientos contables de 1718)322. 

 

Lo interesante es que la parroquia de San Sebastián definió un modelo de 

presbiterio que copiarán sin problemas otros templos de la isla, siendo muestra de ello 

lo que sucedió en Arucas a principios del siglo XVIII con la actividad renovadora de 

fray José Ponce [8.2.2] o más tarde la nueva parroquia de Valsequillo [8.2.3.2] La 

admiración causada por el nuevo sagrario de Agüimes fue tal que su estructura se 

adoptó todavía en obras dieciochescas y ese hecho junto al uso dispensado 

ininterrumpidamente justificaría su preeminencia en el contexto de la Ilustración, ya 

que, por ejemplo, el tallista Antonio Almeida pudo restaurarlo en 1771-1775 con el fin 

de adaptar su uso a las exigencias del momento. Sin embargo, lo que empezó siendo 

una intervención más acabaría convirtiéndose en la puesta a punto de todo el ámbito 

presbiterial. Así lo indicaba el obispo Servera cuando frecuentó esta parroquia en mayo 

de 1771, por lo que no dudaría al censurar que el plan del altar mayor es un poco 

angosto y está descompuesto. Ello le incitó a promover su reestructuración y a renovar 

el sagrario de Campos por estar mal construido y su dorado bien gastado, siendo 

aconsejable la incorporación de una grada bien dispuesta y airosa que sirva de peana 

a los santos patronos323. Su reforma no debe entenderse como un acontecimiento 

casual y confirma que la pretensión de los responsables de fábrica era otorgarle un 

protagonismo mayor, siempre con pretensiones estéticas por los repertorios de gusto 

rococó que manifestaron los nuevos añadidos del conjunto. Las cuentas de ese periodo 

describen todo lo sucedido con detalle y relatan la incorporación de un nuevo zócalo y 

pedestales, del frontal, de la credencia, de la frontalera, de diversos remates y de cuatro 

angelitos que coronaban al sagrario propiamente dicho. Además a ello se unieron dos 

atriles nuevos de madera, de modo que el maestro Almeida recibiría entonces algo más 

de 1.200 reales por su trabajo324. 

 

Estas reformas tan costosas y el dorado de toda la obra explicarían que 

durante la época de Tavira no se invirtieran demasiados caudales en el presbiterio de la 

iglesia antigua, aunque dicha dinámica resulta extensible a otra estancia que articulaba 

su espacio de un modo convencional: el coro. Éste se había configurado desde el mismo 

tiempo de su construcción como una obra simple, aunque los mayordomos del templo 

modificaron su estructura para otorgarle mayor funcionalidad en una distribución 

espacial del interior. El obispo Juan Francisco Guillén ordenó su arreglo en 1742 y en 

ello insistían cuestiones prácticas, ya que en el mandato citó el elevado número de 

                                                 
321 Artiles [1945]: 39-43, Hernández Perera [1955]: 247, Trujillo Rodríguez [1977]: I, 104-105, Calero Ruiz 
[1987]: 194-195 y [2004]: 384-386.  
322 Artiles [1980]: 222, Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1265. 
323 Artiles [1982]: 18-21. 
324 Artiles [1980]: 212. 
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eclesiásticos de ella y tener bastantes caudales la fábrica. Finalmente quedaría situado 

al lado de la epístola, junto a la puerta de la sacristía para garantizar una accesibilidad 

más cómoda de los sacerdotes que lo frecuentaban a diario. Lo atractivo es que su traza 

obedece a un diseño previo del ingeniero Francisco Lapier o Lapeyre Dupin, quien 

colaboró con Antonio Riviere en la realización de levantamientos topográficos del 

Archipiélago durante la década de 1740325. Al margen de la influencia que pudo 

alcanzar un proyecto tan simple, dicha actuación ponía de relieve la importancia de 

Agüimes en el contexto edificativo de la isla y anticipa cuestiones que serían retomadas 

con la nueva fábrica desde 1787. Sus planos responden a un diseño que pudo 

emprender Diego Nicolás Eduardo, por lo que nos encontraremos nuevamente a otro 

personaje de peso en el discurso arquitectónico del inmueble. 

 

A grandes rasgos ésta sería la organización del recinto parroquial antes de que 

los obispos, el vecindario y los clérigos de la localidad decidieran construir un edificio 

nuevo en sus inmediaciones. Los motivos que llevaron a definir un proyecto neoclásico 

para Agüimes son varios, pero ante todo deben limitarse a cuestiones que no 

trascienden del pragmatismo y de la pura necesidad. La construcción previa no 

guardaba relación con los cultos que venían oficiándose en la población (cada vez más 

solmenes si atendemos a detalles anotados en los libros de fábrica) y a ello cabe unir el 

régimen administrativo que poseía esta comarca del sureste grancanario, ya citado. Al 

ser un señorío de los obispos resulta lógico que dichos personajes alentaran una obra 

moderna en sus rasgos formales, acentuando así el influjo adquirido en la isla poco 

tiempo antes e insistiendo en el control territorial que ejercían sobre la propia villa, su 

entorno inmediato y otras circunstancias que derivaban de ello en un periodo de 

grandes cambios. La titularidad del señorío nunca fue cuestionada, pero a lo largo del 

siglo XVIII incitó problemas que no escapaban a la intervención de organismos 

públicos en su control. Durante el reinado de Carlos III la nueva burocracia del Estado 

intentó reglar su situación y obtener un beneficio mayor de las rentas que generaba, 

aunque esa circunstancia quedaría invalidada en varias ocasiones por la negociación 

administrativa. No obstante, durante la prelatura de Manuel Verdugo el tema se abordó 

de un modo diferente y ocasionaría sonados pleitos del entorno episcopal con el 

Consejo y la Audiencia local326.  

 

La nueva iglesia de San Sebastián inició su construcción en este contexto tan 

complejo, aunque no se ha probado todavía el grado de relación que guarda con dichos 

acontecimientos o el modo en que le influirían si es que realmente lo hicieron de una 

forma notoria. El conocimiento de su proceso edificativo es limitado en estos primeros 

años, por lo que sencillos apuntes de fábrica y algunos mandatos de los obispos que 

visitaron la localidad ayudan a comprender cuál fue su significación durante el último 

cuarto del siglo XVIII. Si atendemos a estas condiciones cabe suponer que la nueva 

iglesia participaría de las reformas emprendidas en el seno catedralicio pues, al igual 

que la propia fábrica de Santa Ana, mostraba rasgos del nuevo estilo en su proyectiva. 

                                                 
325 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1264. 
326 Cazorla León [1984]: 73-77. 
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Ésta es una cuestión que deberá dilucidarse en el futuro, ya que la documentación 

investigada hasta ahora no aclara su origen ni las condiciones que lo hicieron posible 

teniendo en cuenta las circunstancias en que se inscribe. Aún así, queda claro que el 

impulsor de las obras fue el obispo Martínez de la Plaza, quien recoge dicha idea en un 

decreto que firmó en Agüimes el 3 de abril de 1787327. En esos momentos el prelado 

visitaba la localidad y no debió mantenerse al margen de la realidad que vivían a diario 

sus vecinos, cuyos rasgos sintetiza en los mandatos que firmó entonces. A partir de esa 

fecha comenzaron los trabajos en la cantera y consta que en los años siguientes se 

produjo un primer pago de 11.973 reales por la extracción de piedra, el salario de los 

oficiales y el arreglo de su herramienta328. 

 

Suárez Grimón y Quintana Andrés describen ese ambiente e inciden en varias 

razones para comprender la inviabilidad de un proyecto notable como el concebido por 

Martínez de la Plaza, sobre todo si tenemos en cuenta que entonces se atisbó el cese del 

señorío, las rentas económicas entraron en un claro retroceso ante las dificultades que 

suponía cobrar los diezmos y la laicización de la sociedad empezaba a hacer estragos en 

el medio insular. Además a ello se debe unir la falta de sacerdotes para atender las 

misas impuestas a perpetuidad en la parroquia, el desinterés que los vecinos del 

Carrizal mostraron por antiguas prácticas devocionales (caso de su vinculación a la 

cofradía de Ánimas, difícil desde 1782) o la crisis en que se encontraba sumido el 

convento de frailes dominicos329. De ahí que el mayordomo de fábrica José Urquía 

reconociera en 1805 la necesidad de un templo nuevo por el crecimiento del vecindario 

y la antigüedad del anterior para responder satisfactoriamente a esa casuística330. Sin 

embargo, como ya se ha planteado, éste siguió en uso hasta bien entrado el siglo XIX y 

permitía construir la una nueva fábrica sin celeridad. 

 

A pesar de las buenas intenciones que manifestaba Martínez de la Plaza, las 

obras no darían comienzo de un modo efectivo hasta 1796. Esa demora no implicó un 

abandono del proyecto y cabe suponer que en esos años se produjera el encargo de sus 

trazas al arquitecto Diego Nicolás Eduardo, quien venía dirigiendo la reconstrucción de 

la catedral con el apoyo de organismos estatales331. Varias razones animan a atribuir el 

plano inicial de Agüimes a este arquitecto, pero como indicaba Artiles un simple vistazo 

de la construcción sería suficiente para ello. Aunque luego fue muy intervenida, la 

iglesia describía en sus inicios una estructura simple, acorde a las directrices en que 

venía desenvolviéndose la proyectiva más usual de este técnico (templo con estructura 

basilical, organización interna en tres naves, amplio presbiterio y remate cupular en el 

crucero). Pero al margen de sus rasgos formales, varias razones insisten en la misma 

idea y confirman que durante la década de 1780 Eduardo acabaría convirtiéndose en un 

referente para cualquier proyecto o iniciativa arquitectónica que se emprendiera en las 

Islas con cierta notoriedad. Si atendemos a la posible cronología del proyecto, sus 

                                                 
327 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1266. 
328 APSA: Libro III de fábrica, ff. 318r-318v, Artiles [1980]: 610. 
329 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1241-1242, 1272-1273, 1288-1299. 
330 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1267. 
331 Su autoría fue apuntada ya en el siglo XIX por Domingo Déniz Grek, quien conoció al menos una 
representación de su planta y no de los alzados. Recoge esa idea Tarquis Rodríguez [1970]: 723. 
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trazas resultan contemporáneas a una estancia de dicho arquitecto en La Orotava 

(donde consta que residía al menos en 1788) y a dos encargos más que emprendería 

entonces (la iglesia de San José y el convento agustino de Vegueta, ambos en Las 

Palmas) [4.3].   

 

No conviene olvidar el protagonismo de Martínez de la Plaza, ya que dicho 

prelado intentó cumplir los edictos que la Academia de San Fernando planteaba sobre 

arquitectura en esas fechas. Su parecer ya comentado sobre la torre de Santa Cruz de 

Tenerife o una capilla en San Juan de la Rambla es prueba de ello, aunque ignoro si en 

el caso de la iglesia de San Sebastián se mantuvo con una postura tan inflexible. No 

olvidemos que desde 1786 cualquier proyecto notable debía ser aprobado por la 

Comisión de Arquitectura y que a esa ordenanza eran sometidos todos los territorios 

del reino, independientemente de que sus construcciones reprodujeran o no un 

discurso clasicista. Desde un principio la iglesia de Agüimes prescinde de esa dinámica, 

ya que no hay constancia de que sus planos fueran remitidos a Madrid y tampoco 

localicé noticias de ello entre las juntas que el colectivo de arquitectos celebró en esos 

momentos. Ello invita a pensar en un incumplimiento deliberado de la normativa, 

aunque, como ya se ha señalado para otros casos, el sometimiento de este tipo de 

proyectos a la nueva legislación resultaba perjudicial para el Archipiélago. La 

arquitectura canaria prescindía en esos momentos de los rasgos exigibles a un proyecto 

académico y su previsible desaprobación en Madrid generaría un auténtico revés. 

Llegado este caso habría que corregirlos o encargarlos de nuevo y volverlos a enviar a la 

Academia, algo que dilataba mucho el inicio de las obras si tenemos en cuenta la 

lentitud de los trámites administrativos y problemas derivados de su envío vía Cádiz.   

 

Casos como el que nos ocupa de Agüimes prueban que en ocasiones la 

exigencia fue menor, algo que no resulta extraño si tenemos en cuenta la opinión 

autorizada de Eduardo. Desde que su plan para la catedral de Santa Ana fue aprobado 

por el Consejo obtuvo un reconocimiento unánime y ese hecho servía de garante ante 

cualquier proyecto que abordara, independientemente de cuál fuese el espacio o 

edificio en que se manifestara su pericia para el diseño. Así debió entenderlo el obispo 

De la Plaza en un primer momento, aunque resulta comprensible en lo relativo a Tavira 

porque éste desaconsejaba la aprobación de los proyectos canarios en Madrid 

atendiendo a la simpleza de la arquitectura local. Sea como fuere, los planos de la 

iglesia de San Sebastián ya estaban concluidos en marzo de 1793. Ese año los refiere el 

mismo Tavira y Almazán mientras efectuaba su visita a la localidad, un acontecimiento 

determinante para el nuevo inmueble que no se había iniciado aún. Años antes había 

sido investido señor de Agüimes (Real Orden de 30 de mayo de 1791) e intentó 

dinamizar la actividad económica de sus habitantes, ya que, entre otras actuaciones 

meritorias, cedió dos fanegadas de tierra a José Hipólito Verdugo para que explotara en 

el litoral unas salinas generando beneficios para ambas partes (el pueblo y el régimen 

episcopal)332. 

 

                                                 
332 Diario [1998]: 81. 
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Tavira acude a la villa de su señorío en febrero de 1793 y regula circunstancias 

que alteraban la vida religiosa en la localidad, siendo notable lo relativo al 

Descendimiento de Cristo en Semana Santa o problemas motivados por el protocolo 

que debían cumplir los clérigos a la hora de enterrar vecinos pobres. Lo atractivo es que 

omite cualquier referencia sobre el templo antiguo y su aspecto si obviamos la 

renovación de ornamentos que tanto le obsesionó333. Pero sin duda el objetivo 

primordial de sus mandatos era el inicio de las obras ordenado por su antecesor, algo 

que no puede olvidar cuando comenta: 

 

Hallándose con algún caudal sobrante la fábrica y teniendo acopiados no pocos 
materiales y confiando como confiamos de este vecindario que continuará con el celo 
que hasta aquí contribuyendo con sus limosnas y jornales para el edificio de la nueva 
iglesia parroquial que hace tiempo está resuelto, mandamos se dé principio a él luego 
que venga un arquitecto que dé las disposiciones convenientes y arregle el plan que 
está ya trazado y dé su dictamen sobre el paraje en que debiera edificarse atendiendo 
a la comodidad de la mayor parte del pueblo, a la mayor economía y 
aprovechamiento de materiales.    

 

La orden del prelado no puede ser más clara al respecto y confirma 

circunstancias desconocidas hasta ahora, ya que prueba la organización de los vecinos 

en esas fechas tan tempranas o un primer acopio de materiales. No obstante, su juicio 

resulta conveniente porque alude a un plan ya trazado que sanciona sin problemas. 

Nada extraño si atendemos a la posible autoría de Diego Nicolás Eduardo y a la 

confianza que depositó habitualmente en el arquitecto tinerfeño cuando tropezaba con 

problemas de índole arquitectónico en su visita pastoral (recuérdese que, por ejemplo, 

solicitó al mismo Eduardo una supervisión de la inseguridad que mostraba la basílica 

del Pino en Teror durante el mismo año de 1793) [8.2.1.1]. Además confirma la ausencia 

de un arquitecto responsable para la obra, una situación que los vecinos intentaron 

solventar de inmediato con el fin de iniciar la construcción de un edificio amplio y 

capaz.   

 

Los juicios de Tavira no terminan ahí y acto seguido alude a la importancia del 

proyecto con el fin de difundir nuevas prácticas en su feligresía, cuya actitud no fue 

siempre favorable a las mismas. En este caso refiere la novedad que suponía regular el 

problema de los enterramientos en los templos para cumplir la normativa sobre el 

tema, y más concretamente una Real Orden dictada por Carlos III en 1787. A la hora de 

presentar el nuevo proyecto de iglesia defiende la conveniencia de señalar el terreno 

para un cementerio anexo, explicando a los fieles que: 

 

S. M. tiene mandado últimamente que se hagan campos santos renovando la antigua 
práctica de la iglesia tan conforme a su espíritu y tan necesaria para el decoro de los 
templos y para la salud pública a la que se ha demostrado muchas veces cuan 
pernicioso es el abuso contrario y que convendrá se elija el sitio en donde a corta 
distanciarse pueda hacer para lo que encargamos al venerable párroco que en sus 
pláticas y exhortaciones al pueblo cuide de desimpresionar a los fieles de los errores 
que sobre esto tengan por parecerles que les alcanzan; más bien los sufragios estando 
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materialmente dentro de la iglesia sus cuerpos, y que entiendan que llegado este caso 
se hará capilla en el mismo campo santo conforme lo tiene mandado el rey, en donde 
se celebrará el sacrificio de la misa, y que su Santidad a instancia de nuestro 
soberano ha concedido muchas gracias e indulgencias en beneficio y sufragio de los 
que se entierren en los campos santos334. 

 

Esta idea confirma las expectativas que el proyecto de Agüimes despertó en un 

personaje tan controvertido como Tavira, quien además no dejaría de prestarle apoyo 

económico en varias ocasiones. El dinero entregado por él y por Manuel Verdugo, su 

sucesor, alcanzó la estimable suma de 60.000 reales a principios del siglo XIX, aunque 

ésa no sería la única suma disponible. Los diezmos de la cámara episcopal que también 

ceden  momentáneamente importaron un total de 30.000 reales335, por lo que todo ello 

junto al dinero aportado por los vecinos rozó la suma de 100.000 reales en los primeros 

años de edificación. Dicho caudal fue gestionado por una junta de fábrica que el mismo 

Tavira ordenó instituir en 1793, ya que de este modo la obra participaba de un interés 

comunitario y servía de ejemplo para que los fieles entregaran limosnas en todo 

momento. Como era habitual, este colectivo lo integraron personajes de renombre en la 

localidad como el párroco Vicente Sánchez de Almeida, el presbítero Francisco Suárez 

Romero, el alcalde de turno y el mayordomo de fábrica Francisco de Urquía y 

Romero336. 

 

La gestión de la junta fue un incentivo en los primeros años y pronto se 

adoptaron las medidas necesarias para dar inicio a las obras, un acto solemne que no se 

produjo hasta el 21 de agosto de 1796337. Ese día el párroco tuvo comisión del obispo 

para colocar la primera piedra en una esquina de la nave de la epístola, por lo que 

debemos intuir que las adversidades esgrimidas por Tavira se habían superado ya. Una 

de ellas refería la elección del maestro de obras y el asunto quedó solventado con la 

contratación de Juan Pérez de León, oficial del que apenas hay noticias si exceptuamos 

su nacimiento en la localidad tinerfeña de Santa Úrsula338. Este hecho tampoco deja de 

ser significativo, ya que se trata de un personaje que acude a trabajar ex profeso en 

Agüimes y no era natural de allí o de otra población grancanaria. Responde a una 

circunstancia atípica si exceptuamos el caso previo de Patricio García en Gáldar y 

demuestra la posibilidad que muchos oficiales de su naturaleza tenían de viajar entre 

islas (al menos entre las dos mayores) porque a principios del siglo XIX la situación se 

produciría a la inversa. Muchos maestros que se formaron en el entorno de la catedral y 

en las obras neoclásicas en que intervino Eduardo acuden a Tenerife para 

responsabilizarse de los proyectos más notables (el convento de Candelaria y el 

presbiterio de la Concepción o el nuevo frontis de los Remedios en La Laguna) [4.3]. 

 

Pérez de León adaptó la hipotética traza de Eduardo al terreno disponible 

para ella, aunque, como era de esperar, esa circunstancia no resultó tan fácil y 

                                                 
334 Diario [1998]: 82. 
335 Artiles [1980]: 206. 
336 APSA: “Documentos de fábrica”, expedientes sin clasificar.  
337 Artiles [1977]: 613-614. 
338 Tarquis Rodríguez [1970]: 210-212, Artiles [1980]: 206. 
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originaría algunos problemas con el solar ocupado por casas inmediatas al terreno que 

acogía la iglesia. El problema vino dado con la negativa que sus herederos manifestaron 

al respecto, por lo que sólo en 1802 pudo resolverse el pleito que iniciaron sus 

interesados (sucesores legítimos de Domingo Albiturría Orbea y del capitán Miguel 

Mújica Benítez, vecino de Guía)339. Sólo entonces se acabaron los impedimentos para 

avanzar en las tareas de cimentación, cuyo coste garantizaban los ingresos de fábrica y 

las limosnas ya citadas de los obispos. Tal fue así que el balance comprendido entre 

1799-1805 no pudo ser más positivo, aunque mucho antes los asientos contables dejan 

entrever la compra de materiales de construcción y la contratación de oficiales con 

experiencia suficiente para responsabilizarse de un proyecto tan notable (junto al 

citado Pérez de León se refieren los nombres de Antonio Vendaval, José Delgado y 

Antonio Martín)340. 

 

La bonanza económica terminó pronto y a ello le sucedieron momentos 

ciertamente difíciles, por lo que en 1805 el mayordomo Urquía y Romero se vio 

obligado a despedir a varios peones y oficiales que venían trabajando en la fábrica 

desde sus inicios. Lo paradójico es que, según declara, existía material suficiente para 

continuar con ella341. Los mayores contratiempos se originaron en torno a la década de 

1820, cuando la inactividad era ya total. La parquedad de las limosnas, los problemas 

para pagar salarios ajustados previamente y la inminente caída del régimen de señorío 

hacían presagiar que la bendición del templo se iba a producir entrado el siglo XIX. No 

cabe duda de que la situación era nefasta, pero a ello se sumó también la mala 

administración de sus párrocos y responsables de fábrica. Se trata de un problema que 

arrastraron también proyectos previos como la iglesia monumental de Gáldar, cuya 

bendición en 1824-1826 puso de relieve las dificultades de rematar obras costeadas con 

exclusividad por los fieles [8.2.1.3]. El obispo Bernardo Martínez no podía ser más claro 

al respecto cuando denunció en 1830 que los cultos de Agüimes se desarrollaban con 

incomodidad en la parroquia antigua. Lamentaría entonces que en la nueva fábrica se 

trabajó con mucho celo hasta hace pocos años ha, en que por los mayordomos se 

descuidó casi enteramente de continuar una obra que en el exterior de las paredes 

está ya para concluirse342.  
 

Razones para ello no faltaban, ya que el maestro Pérez de León había 

cimentado todo el edificio y levantado sus muros externos hasta la altura de las 

techumbres sin incluir el frontis. Su testigo sería recogido en 1827 por el alarife Antonio 

Hernández, quien modificó con poco acierto las trazas originales para definir una 

fachada de mayor simplicidad y cubrir el edificio siguiendo órdenes del mismo 

prelado343. Según Martínez, en esos momentos lo primordial eran sus bóvedas y piso, 

dejando las torres para cuando hayan caudales. Sin embargo, el cese del señorío en 

1837 y los problemas para conservar ciertas propiedades desde 1841 interrumpieron las 

                                                 
339 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1269. 
340 Noticias al respecto en APSA: Libro III de fábrica, s/f.  
341 APSA: “Documentos de fábrica”, expedientes sin clasificar.  
342 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2003]: II, 1270. 
343 Tarquis Rodríguez [1967]: 562-564. 
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obras desde 1846344. Los trabajos en la cubierta y el remate de la fachada se retomarían 

luego con el apoyo de organismos estatales, siguiendo esta vez planos que el arquitecto 

Francisco de la Torre levantó para ello en 1863 y 1881. En este momento se produjeron 

grandes modificaciones sobre la fábrica que concebiría Eduardo, por lo que incluso tras 

la apertura oficial del recinto en diciembre de 1888 continuaron actividades pendientes 

como el remate de las torres, la balaustrada que recorre su perímetro y ciertos añadidos 

que modificaron dependencias ubicadas en la cabecera345.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                   [767]                                                                                         [768] 

 

 

El edificio resultante no podía ser más heterogéneo, aunque en esencia puede 

conservar los rasgos del proyecto inicial de Diego Nicolás Eduardo. Curiosamente los 

informes posteriores silencian su nombre y refieren sólo las dificultades que traía 

consigo un templo suntuoso, cuya conclusión era superior a la fuerza de este 

vecindario. Pese a los cambios efectuados en el frontis y en las cubiertas, los tipos 

eduardianos son reconocibles a través de la colocación de torres en los extremos, un 

frontón triangular sobre el vano central y la configuración de éste con sencillo arco 

carpanel, próximo al que da ingreso a la iglesia agustina de Vegueta. Igual de atractiva 

resulta la configuración externa de las paredes laterales y de la cabecera, donde 

sencillas fajas de cantería remarcan la verticalidad y ordenan la distribución de los 

vanos (más interesantes resultan los del cuerpo alto del camarín, en los que se remedan 

novedades del neoclasicismo insular con sencillos frontones semicirculares). Dichas 

soluciones tampoco fueron ajenas a algunos trabajos que se atribuyen a Luján, con 

quien sí podrían relacionarse cierto detalles del crucero y de su cubierta cupular. No en 

vano, el esbelto tambor, la media naranja y el cupulín recuerdan el previsto por dicho 

maestro para levantar la inconclusa iglesia del sagrario. Además la estructuración de su 

fachada resulta semejante a alzados que dicho artífice dibujó para el mismo templo, por 

lo que tanto una como otra se mueven dentro de las variaciones impuestas por Eduardo 

a la arquitectura insular [767-768]. 

                                                 
344 Artiles [1980]: 206. 
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La pérdida de los planos originales permite especular sobre cuál era el aspecto 

que su tracista había previsto al interior [769-770]. Así, por ejemplo, los continuos 

cambios que se produjeron en él y las modificaciones iniciales impiden confirmar si en 

un principio fue configurado con el esquema habitual de coro-tabernáculo, algo 

indispensable para un proyecto de tanta envergadura. Es más, si dicha solución se 

hubiera materializado la iglesia de Agüimes habría sido un ejemplo típico para 

comprender la implantación del templo idóneo que definieron los autores el 

neoclasicismo canario, la plasmación más evidente de su prototipo ideal (sometido a las 

constantes ya citadas de un recinto de exaltación eucarística con estructura basilical, 

cubierta de bóveda, alto crucero y fachada dotada de torres en los extremos). Además 

devolvería un nuevo protagonismo a los cultos sacramentales en esta localidad, cuya 

popularidad había decaído en tiempos de Tavira. Por ello dicho prelado exigió que sus 

miembros no abandonasen el objeto tan importante de su instituto y atendieran 

regularmente con sus obligaciones, entre otras la entrega periódica de ciertas 

cantidades de cera346.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       [769]                                                                                                                                                           [770] 

 

 

 

 

Si el proyecto original contempló un tabernáculo exento y la colocación de una 

sillería de coro a su alrededor, ese esquema sería incumplido después que el nuevo 

templo fue consagrado en 1888. Los inventarios de la época dejan entrever que en su 

presbiterio se colocó el sagrario de Lorenzo Campos junto al sitial de terciopelo 

carmesí, el Cristo de Diego de Campos por remate y las efigies de los patronos, aunque, 

eso sí, con ligeras variantes. Debajo de la estructura seiscentista quedaría colocado un 

sagrario menor y la creación previa pasó a ser un manifestador o sagrario alto347. Ese 

ornato cambiaría drásticamente en 1931, cuando se ubicó en el amplio testero el nuevo 

retablo que acoge a los bienes preexistentes junto a efigies del antiguo convento 

dominico348. Con él se iba al traste la posibilidad de infundir a la capilla mayor una 

organización que fuera acorde al espíritu de las Luces, el mismo que dio sentido a la 

                                                 
346 Diario [1998]: 83. 
347 APSA: “Documentos de fábrica”, expedientes sin clasificar. 
348 Artiles [1980]: 216-217.  
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arquitectura donde existen creaciones que prescindieron del lenguaje más usual en ese 

periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.5 

 

UN TABERNÁCULO TARDÍO EN LA PAROQUIA MAYOR DE TELDE 
 

 

Los ideales de la Ilustración y su interés por exaltar el culto eucarístico poseen 

un ejemplo tardío en la parroquia de San Juan, edificio que participa de un fenómeno 

que resulta paralelo a lo sucedido en la iglesia principal de Santa Cruz de Tenerife 

durante buena parte del siglo XIX. Sin embargo, a diferencia de lo proyectado allí desde 

la década de 1820, las reformas en este templo no obedecen a cuestiones estrictamente 

devocionales. Todo ello obliga a insistir en motivos que superan la dimensión religiosa 

para centrarnos en un sinfín de medidas que alentaban la rehabilitación de su viejo 

inmueble, acrecentadas sin duda por un deterioro de la estructura arquitectónica y por 

el derribo parcial de sus techumbres en noviembre de 1834. La inexistencia de 

documentación explícita sobre el tema dificulta ahora cualquier tipo de análisis, pero lo 

que sí queda claro es que los nuevos planteamientos de las Luces tuvieron una 

influencia muy tardía en la localidad si atendemos a la datación de los proyectos o 

iniciativas más notables349. La antigua fábrica de Telde era a finales del siglo XVIII un 

edificio que no mostraba las mejores condiciones para el culto, por lo que esa 

circunstancia sería el motivo que alentó las primeras propuestas reformistas mientras 

se padecía un contexto desfavorable por la pervivencia de componentes conservadores 

en su seno.  

 

El templo ofrecía entonces una imagen muy convencional, aunque a la vez 

resultaba atractiva por ciertos elementos que manifestaban su antigüedad (arcos de 

tradición apuntada, decoraciones escultóricas en los pilares del crucero y portada 

principal de trazado gótico)350. Su interior respondía con creces a las necesidades de la 

feligresía teldense, más aún si tenemos en cuenta que como las grandes parroquias del 

                                                 
349 Los legajos y expedientes custodiados en archivos grancanarios no ofrecen los datos suficientes para 
ofrecer un estudio concluyente y a ello se unen las dificultades padecidas en el archivo parroquial cuando 
consulté sus fondos (julio de 2009). El imprescindible libro de mandatos (1787-1926) se encontraba 
entonces perdido y la documentación generada por cofradías o asociaciones piadosas fuera de consulta por 
su proceso de catalogación. De ahí que las hipótesis esgrimidas sean provisionales y requieran todavía de 
un cotejo con otras fuentes para validar la veracidad de sus presupuestos. 
350 Valoraciones de ellos en el nuevo discurso propuesto para estudiar los testigos artísticos del siglo XVI. 
Cfr. Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]: 98-100.   
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Archipiélago mostraba una estructura basilical con tres naves y capillas adosadas en los 

laterales. Según plantea una notificación enviada al obispado en 1774 poseía bien 

dotadas las cuatro capillas que conserva en la actualidad: dos eran colaterales (las de 

San José y San Bartolomé, patronato en esas fechas de Juan del Castillo y de Manuel 

Ruiz porque su hermano Juan, el titular, se encontraba ausente en Indias) y otras dos 

adosadas a las naves laterales (la de San Ignacio que tenía en propiedad Sebastián 

Yanes de Ortega y la del Rosario, atendida por su cofradía y donde era emplazado el 

sagrario de reserva junto al comulgatorio). A ellas se sumaban cuatro altares 

distribuidos por todos los rincones del edificio, perdidos a medida que avanza el siglo 

XIX y se introdujeron en él nuevas obras clasicistas. Así, junto al pilar de la capilla 

mayor quedaba situado uno del Santo Cristo que cuidaba desde el año anterior 

Gregorio Morales, existía otro de la Virgen del Carmen sin patrono pero con el respaldo 

de sus cofrades, el de Ánimas presidido por un amplio cuadro en iguales condiciones y 

el último de San Fernando que no tiene patrono y no hay quien lo providencie por lo 

que se haya bastante indecente351. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                           [771]                                                                                    [772] 
 

 

 

Resulta lógico que su espacio más importante fuera el presbiterio o capilla 

mayor, cuya configuración se había definido correctamente unas décadas antes. La 

construcción del retablo que lo preside fue un hito en la articulación del ornato 

parroquial, aunque adquiere un interés mayor si tenemos en cuenta las dotaciones 

económicas que lo hicieron posible (legado del indiano residente en Veracruz Diego 

López Montañés) y la obra que los oficiales entregaron a sus promotores después de 

muchas vicisitudes. Se trata de un amplio conjunto de estípites y ha sido documentado 

como realización del maestro Nicolás Jacinto Viera, quien tuvo que darle acabado junto 

a otros oficiales entre 1760 y 1766352. No en vano, en la empresa colaboraron el dorador 

Jerónimo de Acosta y tallistas del talante de Juan Vargas y Marcelo Ferrer 

                                                 
351 APJT: Libro de inventarios (1759-1960), ff. 115r-115v. 
352 González Padrón [1994]: 224-238. 
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(denominación bajo la que podría esconderse el palmero Rodríguez de Carmona como 

se ha sugerido últimamente)353. Al margen de sus grandes dimensiones, el retablo 

adquiere el interés de contener piezas de importancia en el seno parroquial por su 

antigüedad (políptico flamenco marcado en Amberes, c.  )354 o por sus repercusiones 

devocionales (famosa talla del Cristo de Telde, cuya notoriedad habría que datar desde 

el mismo tiempo de su llegada a la isla)355. El interior del inmueble adquiría con él una 

nueva imagen, acorde en todo al pleno barroquismo que dominaba la actividad de 

oficiales dedicados a la construcción de amplios conjuntos lignarios [771-772]. 

 

Aunque hay otros precedentes que alentaron cambios en su interior, la visita 

pastoral del obispo Martínez de la Plaza sería un punto de inflexión en la evolución del 

templo y de su aspecto más convencional. Los mandatos que dictó al respecto alentaron 

la composición de espacios muy diferentes o de piezas de mobiliario tan importantes 

como el coro. De hecho, las cuentas del periodo comprendido entre 1787-1792 plantean 

que muchas de estas actuaciones se emprendieron por orden del prelado. En esos años 

los mayordomos alentarían primeras medidas de renovación en la capilla del Rosario 

(cuya bóveda pudo cubrirse con piedra), en las cubiertas de todo el recinto con nuevas 

tejas y en el pavimento. Para él labró losetas el cantero de Arucas Domingo González el 

alto, quien además pudo encargarse de componer el existente en el presbiterio junto al 

también pedrero Francisco de Umpiérrez (documentado antes con varias obras en la 

entonces ermita de Valsequillo). Por su parte el carpintero Juan de Ortega presentaba 

en diciembre de 1792 un recibo que refería su labor en los estadales de madera para las 

sepulturas, arreglos practicados en enseres menores y en la dedicación que implicó 

tornear las perillas y balaustres del baranda nueva del coro356. 

 

No cabe duda de que estas medidas perpetuaban la imagen obtenida cuando 

el retablo de la capilla mayor fue concluido en la década de 1760, puesto que un 

inventario de 1793 plantea pocos cambios en su organización litúrgico-espacial. De él se 

deduce que existían igual número de altares a los descritos en 1774 (sólo cambiaría la 

titularidad del existente junto a la capilla mayor, donde fue dispuesta una lámina de la 

Divina Pastora) o piezas de mobiliario, teniendo otro referente en un coro nuevo 

acabado en medio de la iglesia con veintiuna sillas inclusa la del prelado. A él se 

oponía el presbiterio para configurar un espacio unitario junto al retablo mayor, cuyas 

hornacinas ocupaban el Cristo de caña ya citado (remate o ático), la efigie de San Juan 

(nicho de la epístola) y un pequeño simulacro del Niño Jesús (hornacina de la nave del 

evangelio). La mesa del altar sí era presidida por un sagrario de elevación, cuya 

descripción origina dudas para valorar las implicaciones que tuvo en las funciones 

sacramentales que promovían sus clérigos y cofrades más notables357. 

 

                                                 
353 Rodríguez Sánchez [2008]: 376-378, Concepción Rodríguez [2007a]: 124. 
354 Últimos estudios sobre este conjunto en Negrín Delgado [2004a] y [2004b], donde se da noticia 
circunstanciada de la bibliografía anterior.  
355 Sobre esta importante pieza véase la monografía de Amador Marrero [2002].  
356 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 24r-25v. Mayordomía de Andrés Zapata Maldonado (1787-
1792). 
357 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 31r-32v. 
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La importancia concedida a este altar mayor y al funcionalismo emanado por 

sus componentes posibilitó que a finales del siglo XVIII no se desarrollaran proyectos 

de renovación, semejantes a los planteados entonces en Tenerife o en otros templos de 

Gran Canaria (recordemos el caso de Santa María de Guía y de la parroquia de Gáldar). 

Más bien sucede lo contrario, ya que algunos apuntes contables dejan entrever el deseo 

de adelantar los bienes existentes en el presbiterio y perpetuar su organización 

primitiva (con amplio coro en medio de la nave). Así, por ejemplo, entre 1787-1792 se 

llegaron a componer sus alhajas de plata y a dorar las peanitas de los santos del altar 

mayor con otras picaduras en el retablo y sagrario358. En esos años la parroquia se vio 

envuelta en un escándalo que enfrentó abiertamente al párroco Ángel Zambrana y al 

clérigo gomero Antonio Padilla con el visitador Jerónimo de Roo, quien ante todo 

intentó imponer orden en los asuntos relativos al beneficio durante 1784-1785359. El 

asunto fue muy complejo y originaría un pleito en el que se vio involucrado el cabildo 

catedral años más tarde360, por lo que ante la indefinición de competencias, la mala 

administración de caudales y el control que dichos clérigos ejercieron sobre la 

mayordomía poco se pudo hacer para modernizar su organización.  

 

Otro de los problemas que imposibilitaban la adopción de un proyecto de 

signo reformista en ese contexto fueron las capillas de patronato, ya que el paulatino 

desentendimiento de sus titulares exigió el arreglo de la estructura arquitectónica o de 

los altares que venían presidiendo los testeros de las naves laterales. En 1774 los 

beneficiados del templo planteaban ya que el techo de la de San José estaba algo 

deteriorado361, si bien la dedicada a San Bartolomé llamó la atención de muchos 

visitadores que acudieron a Telde por otros motivos. Al conocerla no dudaban en 

ordenar su arreglo y composición362, aunque fue el obispo Martínez de la Plaza quien 

adoptaría medidas más tajantes durante la década de 1780. Por ese motivo las cuentas 

del periodo 1787-1792 recogen el elevado gasto de 2.083 reales que importó la 

composición que se está haciendo por mandato de su Ilustrísima a la capilla de San 

José363. De ese hecho cabría deducir la pérdida de potestad sobre el recinto por sus 

antiguos depositarios (herederos de Juan del Castillo), aunque es Antonio Tavira quien 

después de visitar la parroquia en febrero de 1793 refiere abiertamente el tema en sus 

mandatos pastorales:   

 

La capilla colateral de San José se pondrá con la decencia correspondiente puesto que 
requerido el patrono ya en diferentes veces no lo ha hecho hasta ahora y su piso será 
igual al resto de la iglesia con estadales de madera y cuando los patronos ahora o en 
lo sucesivo quieran reintegrar a la fábrica en todos sus costos para lo que se llevará 
cuenta formal separada entrarán de nuevo en el patronato de la dicha capilla pero se 
previene para aquel caso que en los sepulcros de la grada primera sólo se podrá 
enterrar sacerdotes de la familia364. 

                                                 
358 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 18v. 
359 AHN: Consejos. Legajo 946/25.  
360 Extractos [2007]: 448. 
361 APJT: Libro de inventarios (1759-1960), f. 115r. 
362 Negrín Delgado [2004a]: 280-286, [2004b]: 327-329.  
363 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 26r. 
364 Diario [1998]: 91. 
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Es evidente que las relaciones entre la familia Castillo y los párrocos teldenses 

se encontraban en un momento difícil, ya que entre 1793 y 1796 la mayordomía del 

templo invirtió amplias partidas en el arreglo de su capilla (entre otras 58 reales 

pagados a Gabriel Ruiz y a fray Miguel Acosta por los ladrillos para el pavimento)365. No 

ocurrió lo mismo con la de San Bartolomé que atendía puntualmente la familia Ruiz, si 

bien en 1799 el obispo Verdugo ordenaba que sus patronos procuraran el arreglo de las 

ventanas existentes en ella366. A la larga esa situación resultará determinante para 

comprender la actividad de la fábrica o el escaso alcance de sus proyectos en el 

presbiterio, cuyo presupuesto sería mermado en grandes cantidades por la atención 

dispensada a dichos espacios de patronato. Sea ésta o no la causa fundamental del 

retraso, lo cierto es que la parroquia cambió muy poco durante la trascendental década 

de 1790. Por ese motivo el obispo Tavira recordaba en sus mandatos la conveniente 

rehabilitación de los tejados, el blanqueo de las sacristías o medidas que acabaran con 

las molestas humedades que asolaban sus paredes. Al respecto ordenó la construcción 

de un desagüe para el estanque de la iglesia y se extraerá el muro de la cera hasta 

donde se pueda sin perjudicar el piso del público367. 

 

Las cuentas relativas a la mayordomía posterior de Cristóbal Múxica (1793-

1799) contemplan algunos gastos para cubrir estas actuaciones de mantenimiento368, 

confirmando una vez más que la actividad de muchas parroquias de Gran Canaria 

estuvo limitada a los dictámenes episcopales y a su variable incidencia. Otro testimonio 

de ello sería un nuevo mandato de Antonio Tavira, quien planteó entonces la necesidad 

de reconstruir la sacristía mayor del templo (abriendo una puerta a la capilla colateral 

para atender todo lo que no fuera servicio del altar) o de hacer otra pieza de sacristía 

enfrente de la que hay hoy y alargando el corredor darles por él comunicación y abrir 

puerta también en la otra capilla369. En este caso volvió a cumplirse la voluntad del 

prelado, ya que los mismos apuntes contables refieren la compra de materiales por una 

alta suma y los salarios del carpintero Juan de Ortega (quien tornearía también las 

perillas del coro en esos años) o del maestro de cantería Francisco Umpiérrez. A él se 

debe, por ejemplo, la extracción de cantería para labrar losetas, esquinas vivas y demás 

cantos de barranco370. Otra vez se perdía la oportunidad de intervenir en el presbiterio 

con el fin de infundir a su retablo un discurso eucarístico o alterar las soluciones 

primitivas, aunque esta posibilidad no es referida entre los mandatos del momento ni 

entre las actividades pendientes para la mayordomía de fábrica. 

 

El propio Tavira obvia esa intención y otorgaría prioridad a la construcción de 

una sala de despojo junto a la iglesia, en el sitio llamado de la cerca entrando por la 

puerta a la izquierda para que llegue hasta la esquina del camarín. Su interés por ella 

le llevó a implicar en el proyecto a la popular cofradía de Ánimas, quien debía aportar 

                                                 
365APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 50v-51r.  
366 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 93r. 
367 Diario [1998]: 91. 
368 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 49r-51r. 
369 Diario [1998]: 91. 
370 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 49v-50v. 
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parte de los fondos destinados para su edificación y obtener así los derechos sobre la 

planta baja de la misma371. Los datos conocidos de esta época dejan entrever que dicha 

dependencia no fue construida conforme a la idea previa del obispo, aunque sí plantean 

que la referida confraternidad de Ánimas renovó al menos parte del retablo que poseía 

en el templo. La nueva estructura que alberga su cuadro lleva inscripción datada en 

1800, por lo que pudo construirse en torno a esas fechas si atendemos a su aspecto 

actual (construcción de rasgos clásicos, compuesta con pilastras de orden jónico, 

entablamento con amplio denticulado y frontón curvo). 

 

Las cuentas de los ejercicios siguientes confirman también que los intereses 

de la mayordomía parroquial se centraron en otros ámbitos o dependencias, contando 

para ello con los servicios de importantes maestros de la isla. En esa circunstancia 

radica uno de sus beneficios, ya que la contratación de personal de confianza permitió 

que fueran desarrolladas con prontitud y otorgando continuidad a intervenciones 

previas. Desde entonces serán constantes las actuaciones de maestros carpinteros 

(dirigidos siempre por Francisco Ortega), de canteros (principalmente de Francisco 

Umpiérrez), de varios pintores (esencialmente Francisco Yanes y Francisco Ponce) o 

del platero Miguel Macías (quien desde 1798 y hasta la década de 1830 atendió 

numerosos encargos de la parroquia, renovando piezas preexistentes y contratando 

otras nuevas que responden a ideales clasicistas)372. 

 

La actividad de un pintor tan desconocido como Yanes es interesante, aunque 

no debió ser aislada a finales del siglo XVIII porque las cuentas del periodo 1793-1796 

recogen el elevado gasto de 2.918 reales en pinturas, dorados y plateados373. Entre 

ellos se encontraba un trabajo mencionado por Cristóbal Afonso en el recibo que 

entregó a sus promotores en febrero de 1794 (donde alude a un total de 7 pesos y medio 

por dorar dos peanas), aunque al mismo tiempo el mayordomo Andrés Zapata pagaba 

45 pesos a Juan de Miranda por una pintura perdida o no identificada correctamente. 

Según explicaba el artista en recibo firmado en La Palmas el 4 de febrero de 1795, ésta 

representaba a San Pedro y obedecía a un encargo de orden de dicho señor como 

mayordomo de fábrica para la iglesia parroquial de Telde374. A ello se suma la 

adquisición de un sinfín de elementos para el culto (entre otros un costoso tapete) y 

varas de tejido que José de la Rocha y Alfaro compró en Madrid antes de 1793 tras una 

solicitud previa de los responsables de fábrica375. A éstos le sucedieron luego otras 

mercancías exportadas desde Cádiz por el agente grancanario Agustín J. de Betancourt, 

cuya incidencia sería importante a principios del siglo XIX376. 
 

 

                                                 
371 Diario [1998]: 91. 
372 Sobre éstas en concreto véase APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 84v, 87v, 118v-120r, 149v,  
además de los recibos correspondientes a las cuentas de cada ejercicio.  
373APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 49r. 
374 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde”, expedientes sin clasificar. Recibos de la mayordomía de 
Andrés Zapata, núm. 6-7. De la realización de Miranda dio noticia con anterioridad Concepción Rodríguez 
[2001c]: II, 154-155. 
375 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde”, expedientes sin clasificar. Recibos de la mayordomía de 
Andrés Zapata, núm. 8-11. 
376 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 149r, 163r-163v, 197r. 
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              [773]                                                                                                                                                                                 [774] 

 

 

 

A pesar de esas actuaciones con artistas de prestigio, nada cambió en el 

interior del templo y su imagen perpetuaba aún fórmulas heredadas [773-774]. En los 

últimos años del Setecientos se seguían renovando lozas del pavimento que labraba 

Umpiérrez, sustituyendo elementos carpinteriles o decorando estancias de reciente 

construcción, ya que entre 1796 y 1799 Yanes cobró 249 reales por los colores y demás 

en pintar la sala nueva y cajones de la sacristía377. Dicho artista trabajaba con 

asiduidad para la iglesia teldense, haciéndose cargo de tareas muy variadas entre 1799 y 

1802. Así, por ejemplo, recibos firmados en julio y agosto de 1800 refieren el albeo de 

yeso en las paredes de la iglesia, para luego ocuparse del repolicromado de la imagen 

de San Juan Bautista, de pintar pequeñas piezas de madera y de las pinturas y demás 

del trabajo en el baptisterio378. A ello debemos unir la dedicación puntual de pintores 

activos en el círculo de Luján pues, entre otros, Cayetano González cobró en julio de 

1800 75 reales por el plateado de una cruz alta en la cual puso la plata de su cuenta379. 

Ésta y nuevas actividades seguían siendo secundarias, por lo que no concibieron un 

proyecto a gran escala ni la desmembración de la anterior estructura que unía el coro y 

la capilla mayor, es decir, la nave central del templo y su presbiterio. No sólo se produce 

esta circunstancia, sino que incluso los responsables de la parroquia insisten en ella con 

reformas menores sobre ambas estancias y el exterior del templo. En esas fechas 

invertirían un total de 3.245 reales y 27 maravedíes con el fin de sufragar el empedrado 

del circuito de la iglesia, además de otra suma considerable para concluir los balcones 

de la nueva sacristía380. De ahí que la configuración del coro fuera un asunto preferente 

en estos momentos, por lo que invirtieron amplias partidas en él descartando la 

posibilidad de trasladar su sillería al presbiterio o entorno del altar. El mayordomo 

Domingo Naranjo costeó entonces algunos trabajos de Ortega para el nuevo coro, se 

compraron tres atriles de madera que pintó Yanes y el ya prestigioso Luján Pérez 

                                                 
377 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 83v-84r, 85r, 86r-86v. Mayordomía de José Domingo Naranjo 
(1796-1799). 
378 Por esta última intervención recibiría un total de 851 reales y 8 maravedíes. Cfr. APJT: Libro de fábrica 
(1787-1829), ff. 120r-120v. Mayordomía de José Domingo Naranjo (1799-1811). 
379 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 120r. Mayordomía de José Domingo Naranjo (1799-1811). 
380 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 124v. Mayordomía de José Domingo Naranjo (1799-1811). 
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recibía 870 reales por la dirección de las gradas y carteras que adornan el sombrero 

de la silla principal381. 

 

La cabecera fue otro objeto de atención preferente a principios del siglo XIX, 

aunque las actuaciones previstas en su entorno no contemplaban todavía la 

construcción de un gran sagrario o tabernáculo. El polifacético Juan de Ortega 

entregaría pronto tres cortados para hacer las plantillas del gradaje, si bien los 

nuevos escalones de piedra que materializaban su diseño no fueron concluidos por 

Umpiérrez hasta enero de 1801382. Todo ello coincide con un trastejado de la nave 

mayor y con la delimitación del ámbito presbiterial a través de una valla de hierro383. 

Tales reparos confirman la hipótesis planteada hasta ahora y dejan entrever que por el 

momento los intereses se alejaban de las propuestas más modernas, de forma que, tras 

rehabilitar las estancias principales del edificio, en los años sucesivos esa política 

intervencionista quedaría limitada a otros enseres o bienes secundarios. Sin embargo, 

el ritmo de los encargos decayó atendiendo a hechos que otorgaron al inmueble un 

nuevo protagonismo en el escenario insular. La epidemia de fiebre amarilla que asolaba 

Las Palmas en 1811-1812 motivó que el cuerpo capitular de Santa Ana se trasladara un 

tiempo a Telde, por lo que la remozada parroquia de San Juan acabaría convirtiéndose 

en escenario de sus funciones más importantes (entre otras la proclamación del texto 

constitucional de 1812). Ello obligó a invertir amplias partidas en la adecuación del coro 

y otras dependencias como la sacristía, ralentizando sin querer unos cambios tan 

necesarios como funcionales en el edificio comunitario384.  

 

Desatendido ya el uso catedralicio, la parroquia vivió en los años siguientes 

nuevos añadidos que introducían poco a poco componentes clasicistas en su interior. 

De hecho entre 1815-1816 se produjeron algunas actuaciones en él, siendo la más 

significativa trabajos de dorado que acometió el pintor Francisco Pone o el diseño de un 

nuevo frontis que integrara la antigua portada gótica385. Hernández Benítez plantea que 

éste fue confiado a Luján, quien tuvo que entregar la proyectiva final durante el mes de 

enero de 1815386. Lástima que aún se desconozca su efectividad, pues lo acontecido en 

la fachada del templo a posteriori impide establecer cualquier juicio sobre las 

cualidades que mostraba dicha realización del maestro de Guía (a buen seguro una de 

sus últimas incursiones en la disciplina arquitectónica).   

 

La década de 1820 tampoco ofrece novedades significativas, ya que las 

habituales tareas de mantenimiento fueron la tónica dominante si exceptuamos la 

adquisición de algunos ornamentos, piezas de plata y una nueva efigie del patrón. Tal y 

como se ha planteado últimamente, ésta sería pieza clave en la renovación estética del 

                                                 
381 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 120v, 123r. Mayordomía de José Domingo Naranjo (1799-1811). 
De esta última actuación dio noticia Hernández Benítez [1958]: 115-116. 
382 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 120v, 123r. Mayordomía de José Domingo Naranjo (1799-1811). 
383 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 122v,123v. 
384 Alusiones a los desembolsos generados por ello y a las labores de pavimentado que coordinó entonces el 
pedrero Francisco Umpiérrez en APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 120v, 123r. 
385 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), ff. 198r-198v. 
386 Hernández Benítez [1958]: 116. 
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templo y un acicate para proyectos posteriores por su creciente representatividad. El 

encargo de la misma data de 1813 y en un primer momento se pensó en Luján Pérez 

para responder a ese cometido, aunque su fallecimiento en 1815, la poca disponibilidad 

de fondos y la tardanza de los trabajos obligaron a desatender la empresa al poco 

tiempo. Luego se retomaría con otro agente para que fuera su discípulo Fernando 

Estévez quien entregase una nueva pieza con el fin de presidir las funciones celebradas 

en su honor el 24 de junio de 1829387. Lo interesante ahora es que esta primera 

iniciativa de los mayordomos de Telde implicaba renovar las esculturas existentes en el 

presbiterio de la parroquia (tanto el San Juan como una nueva talla de San José que 

sustituía al antiguo Niño Jesús, a excepción sólo del Cristo que venía presidiendo el 

ático de su retablo). En carta que el comerciante Agustín J. Biñoly escribe al párroco 

Adrián de Cubas y Medina en septiembre de 1813 informaba de que el San Juan está ya 

empezado y Pérez tiene interés que salga una cosa buena388, por lo que deduzco que el 

compromiso entre ambas partes estaba realizado y que antes de esa fecha habían dado 

comienzo a las labores de talla en el obrador que Luján poseyó en Vegueta. Aunque 

Benítez no otorga credibilidad a esta noticia, su contenido es fundamental para 

comprender la dinámica de las contrataciones y demuestra que en muchos casos el 

encargo a los artistas era anterior a la licencia que autorizaba el cambio de imágenes o 

de otras piezas con interés devocional. No en vano, los beneficiados de San Juan 

escribieron al obispo dos días antes (27 de septiembre de 1813) pidiendo autorización 

para adquirir ciertos bienes que necesitaba el templo, entre ellos la efigie del nuevo 

patrono por ser sumamente pequeña y nada de gusto la que se halla en el Sancta 

Sanctorum389. 

 

De esta solicitud se desprende que el propósito del encargo era adecentar la 

representación del titular de la iglesia y solemnizar su culto, algo similar a lo que 

acontecía en templos de Gran Canaria con el fin de responder a inquietudes ilustradas. 

Basta citar la sustitución de importantes efigies en la catedral de Santa Ana para 

comprender mejor tal dinámica (Virgen de la Antigua o San José), de modo que 

valiéndose de ello Luján disfrutó de un protagonismo inaudito entre sus 

contemporáneos. Tal y como advirtieron los canónigos al acordar la adquisición de una 

nueva talla de la Antigua en 1810, su ejemplo debía servir para extender el nuevo gusto 

por las imágenes y desterrar así el boato que las rodeaba390. El caso que nos ocupa de 

Telde es un reflejo más de la intención de los miembros del cabildo capitular, aunque 

no resulta tan novedoso porque en dicha localidad se conocían ya otros trabajos de ese 

maestro. Sirvan de muestra unos ciriales de madera que contrató con la fábrica entre 

1787-1792, composiciones que ya estudié en la sillería del coro (1799-1811) o un Cristo y 

la representación de San Juan Evangelista que posee ahora la parroquia y en su origen 

pertenecieron a la ermita de San Sebastián, pagados un poco antes por el mayordomo 

                                                 
387 Un completo y último estudio del tema en Lorenzo Lima [2008d]: en prensa.  
388 La correspondencia se conservaba en el archivo parroquial, donde fue conocida por Tejera y Quesada 
[1914]: 148-149 y Hernández Benítez [1958]: 117. 
389 Hernández Benítez [1958]: 117-118. 
390 Cazorla León [1992]: 172.  
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de la cofradía que radicaba allí (con valor de 150 pesos y 1.000 reales 

respectivamente)391 [775]. 
 

En la misma carta Biñoly informaba de que el San José se está concluyendo 

de pintura para que se ponga a la izquierda del San Juan en el altar mayor y el Señor 

Obispo también está en eso392. De ello deduzco circunstancias que aclaran en parte lo 

sucedido y confirman la participación del obispo Manuel Verdugo en el proyecto 

renovacionista, un hecho que debería valorarse positivamente si atendemos a la 

defensa que éste hizo del arte neoclásico o de la imaginería que contrataban artistas del 

talante de Luján393. Como ya se ha planteado, la nueva efigie de San José presidió un 

tiempo la hornacina derecha del retablo mayor y ocupa ahora lugar preferente en la 

antigua capilla de su nombre394. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           [775]                                                                                                                                       [776] 

 

 

 

Aunque la escultura de Estévez fue pieza clave en el nuevo proyecto 

reconstructor [776], unos años antes los mayordomos teldenses estuvieron 

involucrados en un litigio que tiene su origen durante el mismo mandato de Verdugo. 

En 1825-1826, siendo mayordomo Pedro del Castillo, se presentó cuenta 

circunstanciada de un nuevo torreón que los vecinos habían demandado para colocar el 

reloj público de la localidad395. El diseño adjunto [778] plantea que se trataba de una 

obra sencilla, quizá más importante por su utilidad que por las pretensiones esgrimidas 

a la hora de ser aprobada. Era una construcción de volumetría compacta, compuesta 

con dos alturas (baja para reloj y superior para contener el cuerpo de campanas), 

escasas dimensiones y remate a través de una sencilla cubierta. Sin embargo, como 

reconocieron entonces los responsables de fábrica, el proyecto fue definido y debatido 

mucho antes. Durante la prelatura de Verdugo se trató el asunto repetidamente y 

Mateo de Aguilar llegó a ofrecer para su materialización 1.100 pesos, depositados en la 

casa condal de la Vega Grande hasta que los párrocos elevaran una solicitud preceptiva 

                                                 
391 Hernández Benítez [1958]: 115-116. Otros comentarios al respecto en Fuentes Pérez [1990a]: 184-185, 
216-217, 226-227, Calero Ruiz [1991]: 22. 
392 Trascripción del documento en Tejera y Quesada [1914]: 149. 
393 Lorenzo Lima [2007a]: 153. 
394 Sobre ella véase Fuentes Pérez [1990a]: 245-246, Calero Ruiz [1991]: 72. 
395 Expediente sobre el tema en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde II”, expedientes sin clasificar. 
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para su cobro. El reloj debía encontrarse en Telde desde los años diez (al menos hay 

alusiones a él en las cuentas de 1813)396, si bien por el problema que generó el cobro de 

diezmos y limosnas las autoridades decidieron que podía colocarse en un torreón 

provisional y poco costoso, sin perjuicio de emprenderse en todo tiempo y cuando 

hubiese mejores proporciones para la obra de la nueva torre o nueva fachada (no 

olvidemos que el diseño de Luján para el frontis data de enero de 1815). De ahí que en 

este medida provisional invirtieran parte de los recursos disponibles, quizá para 

regularizar una solución que en principio no se antojaba tan perecedera.  

 

El momento del cambio llegó en los últimos meses de 1824, cuando el maestro 

de mampostería Antonio Hernández acudió a la localidad con el fin de evaluar su coste. 

El 30 de abril de 1825 presentaría a los párrocos el plano definitivo (única 

representación que conocemos en la actualidad) y un cálculo estimativo de 607 pesos, 

no sin señalar antes que el reloj era de utilidad para regular el culto y evitar equívocos, 

juicios y aún discordias a la distribución de las aguas, ramo importantísimo para un 

pueblo de mucha labranza y permanente agricultor como éste397. Como planteaba más 

arriba, la torre se construiría al poco tiempo y en un periodo bastante razonable (trece 

semanas). En ella intervinieron los carpinteros José Hernández y Juan Nepomuceno 

Santana, el pedrero Angulo (a buen seguro Manuel Angulo, labrante del relieve de 

Santa Ana que corona la fachada trasera de la catedral) y el herrero José Trujillo, quien 

ofrecería junto a su veleta los elementos necesarios para colgar las campanas398. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [777]                                          [778]                                                                                 [779] 

 

 

Concluida la torre y regularizada con ella la fachada, la siguiente medida a 

desarrollar fue la construcción del nuevo cancel por motivos no estrictamente 

utilitarios [777/779]. Su materialización era una necesidad si atendemos a la poca 

seguridad que tenían los fieles y el organista del templo después de concluir la torre. 

Podría decirse que una obra llevó a la otra sin pérdida de tiempo pues, como afirmaba 

el párroco Francisco M. Socorro y Ramírez en febrero de 1828, el peligro era mayor 

después que se mudó dicho órgano de un extremo (...) al medio de la tribuna. El 
                                                 
396 APJT: Libro de fábrica (1787-1829), f. 163v. 
397 Memoria exclusiva del reloj parroquial en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde II”, expedientes 
sin clasificar. 
398 Expediente sobre su construcción en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde II”, expedientes sin 
clasificar. 
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motivo del cambio era la puerta que se abrió para la entrada del torreón, de suerte que 

después de esta maniobra –escribe el mismo párroco– se nota más panda en dicha 

tribuna por gravitar todo el peso al medio de ella. 

 

Esa circunstancia obligó a que varios peritos estudiaran la estructura lignaria 

y que fuese apuntalada rápidamente para evitar su caída, acordando que el primer 

dinero disponible se invertiría en el cancel por ser ésta una obra indispensable. Es más, 

su utilidad quedaría justificada al expresar que será también de adorno a esta iglesia y 

se evitará que los animales se entren en ella, como ya ha sucedido a pesar de la 

vigilancia que en esto se tiene. Después de los trámites previos, el 8 de abril de 1828 el 

párroco informaba a sus superiores de que el presupuesto esgrimido por el maestro 

Juan Nepomuceno Santana ascendía a un total de 212 pesos, 5 reales y 5 cuartos 

conforme a un diseño que Manuel Jiménez firmó previamente. La obra debió 

ejecutarse al poco tiempo399 y, a juzgar por el alzado que conocemos de ella, no difiere 

en muchos detalles de la proyectiva anterior. Se trata de una construcción muy sencilla, 

en la que destaca un correcto molduraje y el uso del orden jónico en las pilastras que 

delimitan sus extremos (presentes también en los canceles que la parroquia de Icod 

posee desde la década de 1810)400. 

 

Es evidente que con todo ello la parroquia de San Juan adquiría un nueva 

prestancia y que poco a poco abandonaba la imagen de un templo barroco para 

acomodar el lenguaje clasicista. Sin embargo nadie imaginaba entonces que para 

evidenciar esa cualidad tendría que suceder un acontecimiento trágico. El 23 de 

noviembre de 1834 se desplomaba parte de los techos de la iglesia, según notificaron 

los vecinos al obispado el día siguiente. Su exposición al respecto es bastante precisa, 

afirmando al respecto que el día 23 observamos que el techo de esta iglesia que cubre 

el coro en la nave principal estallaba de cuando en cuando y al momento descubrimos 

por la parte de fuera estar apandado su tejado. Las actuaciones no se hicieron esperar 

y, aunque intentaron evitar el desplome sobre el coro, no fue posible conseguirlo pues 

era muy eminente el peligro a que se exponían. Esa misma tarde se desplomó y cayó 

sobre el expresado coro como siete u ocho varas haciendo un notable estrago.  

 

Ante tan inesperada calamidad se creó una junta que adoptó iniciativas 

encaminadas a restablecer el orden en el templo, aunque nunca fue presentada como 

tal en documentos oficiales. Sus integrantes eran el párroco Gregorio Chil y Morales, el 

alcalde Bernardino Aguilar, el síndico Adrián Naranjo y el mayordomo de fábrica José 

Antonio Amador, quienes firman la documentación generada por los primeros trabajos 

de rehabilitación. Pronto presentarían en el obispado un plan económico para 

establecer reajustes en los gastos de fábrica y emprender en ella las tareas más 

urgentes, algo que no resultó ajeno a Juan José Romo ni a la feligresía teldense. El 

                                                 
399 Descargos correspondientes a ella en APJT: Cuentas de fábrica. Legajo del periodo 1829-1830, ff. 11v-
12r. En los asientos hay partidas alusivas al material requerido para su montaje y al trabajo que 
emprendieron en él los maestros Juan Nepomuceno Santana y Cristóbal Suárez.   
400 Cfr. expediente relativo a la licitación para construir el cancel de la parroquia. AHDLP: Sección 8, 
parroquial. Caja “Telde II”, expedientes sin clasificar. 
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prelado entregó con ese fin un total de 133 pesos, iniciando una recogida de limosnas 

en el vecindario que tuvo respuesta inmediata401. La mayordomía pagó de entrada 60 

pesos al maestro Antonio Hernández por el viaje que dio de orden del ilustrísimo señor 

obispo de reconocimiento de la iglesia, aunque luego fue preciso que los carpinteros 

Juan Nepomuceno y Casimiro de Santana recibieran 26 reales por desarmar el órgano, 

forrar el púlpito y quitar maderas que amenazaban ruina en la caída. El peligro era 

tal que las alhajas y piezas de valor se trasladaron a la antigua iglesia del convento 

franciscano, donde el culto parroquial debió desarrollarse un tiempo sin demasiados 

problemas402. 

 

Las obras en la parroquia de San Juan no tardaron en comenzar y su aspecto 

se transformó en gran medida pues, por ejemplo, entre 1835 y 1836 los mayordomos de 

fábrica invirtieron en ellas un total de 2.352 reales403. De su desarrollo y de los trámites 

administrativos que conllevó la materialización del proyecto reconstructor se conoce un 

amplio expediente404, aunque en la década de 1840 ya fue preciso adoptar completas 

medidas de rehabilitación como arreglar y limpiar el polvo del retablo del altar mayor 

o subir de nuevo el órgano a la tribuna. A ello se une el pintado de todas las columnas 

de la iglesia en 1845, ofreciendo los vecinos buena parte de su importe para adecentar 

el espacio de oración405. No pretendo detenerme en las actuaciones previstas, pero sí es 

necesario señalar que su adelanto modificó sustancialmente el ornato de la fábrica, la 

apariencia de las cubiertas (artesonados de madera que son tapados con falsos techos) 

y la antigua organización espacial. Quizá lo más importante sea la eliminación del coro 

como dependencia autónoma, puesto que su antigua estructura quedó muy dañada y 

sería derribada con motivo del desplome. Así, sin otro recurso que adoptar, los 

mayordomos debieron trasladar sus componentes principales al presbiterio para 

infundir en la parroquia el esquema de coro-tabernáculo que otros edificios de Tenerife 

popularizaron a finales del siglo XVIII. 

 

Los dirigentes del templo plantearon un proceso de reorganización para 

acomodar soluciones privativas de la piedad ilustrada a un recinto de naturaleza 

mudéjar, alterado ahora con componentes que respondían al rigor más exigente del 

clasicismo. De hecho, al quedar forzados por las circunstancias y no contar con 

demasiadas miras, la actuación principal implicaba alterar el viejo presbiterio sin 

prescindir del retablo que cubría el testero desde la década de 1760. Lástima que la 

documentación investigada no aluda al tema con detalle, aunque supongo que para 

materializar esa tentativa fue preciso contar con el consenso de todos los organismos 

implicados en el templo. Tal es así que en 1842 el secretario de la extinta cofradía del 

Santísimo se vio obligado a entregar las alhajas de plata que pertenecían a la 

corporación y con su venta adelantar los trabajos pendientes, aunque dicha medida no 

                                                 
401 Expediente sobre la reparación del templo en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde II”, 
expedientes sin clasificar. 
402 APJT: Cuentas de fábrica. Legajo del periodo 1834-1835, s/f. 
403 APJT: Cuentas de fábrica. Legajo del periodo 1835-1836, f. 12r. 
404 Expediente sobre la reparación del templo en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde II”, 
expedientes sin clasificar. 
405 APJT: Cuentas de fábrica. Legajo del periodo 1841-1846, s/f (partidas número 56-57). 
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resultó tan fácil como se esperaba. Al parecer buena parte de sus enseres estaban en 

poder de Salvador Díaz desde que en tiempos de la desamortización de Mendizábal 

cesara la actividad de sus integrantes406. 

 

Otros acontecimientos alentaron en un momento dado los cambios del 

presbiterio, ya que en 1849 y por cesión expresa del obispo la parroquia obtuvo en 

propiedad las sillas del coro de San Bernardo (antiguo convento de monjas bernardas 

de Las Palmas)407. Ello explica que el inventario concluido en julio de 1851 describa el 

resultado de las reformas practicadas en el presbiterio del siguiente modo: en el altar 

mayor un tabernáculo dorado, su Cristo con cruz y solio de plata, éste último dorado; 

en los extremos del mismo y en los nichos se hayan San Pedro mártir y San Cayetano. 

En el centro de la capilla mayor está colocado el tabernáculo donde está el sagrario y 

en los extremos del mismo tabernáculo se hayan San Juan Bautista y San José. Entre 

el retablo parietal y el tabernáculo se halla el coro y está el facistol con un Niño Jesús 

que tiene solio de plata, además de otros enseres indispensables para su 

funcionamiento (sillería, libros de coro, etc)408. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    [780]                                                                                                                                                                          [781] 
 

 

 

De esa descripción deduzco que las reformas en la capilla mayor habían 

concluido parcialmente en 1851 pues, por ejemplo, estuvo decorada con la antigua 

colgadura de damasco carmesí. De esa forma pervivían componentes tradicionales en 

su entorno, cuyo ornato sí fue una preocupación constante para los mayordomos de 

fábrica desde la centuria anterior. Sin embargo, como sucede en ejemplos de iguales 

condiciones, lo que no primaba en este caso era el interés estético o formal. Por ello al 

antiguo retablo barroco se antepuso un esbelto templete neoclásico que ahora 

permanece dividido en las capillas colaterales al modo de un retablo parietal [780-781]. 

                                                 
406 Expediente sobre el tema en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Telde II”, expedientes sin clasificar. 
407 APJT: Cuentas de fábrica. Legajo del periodo 1847-1851, s/f (partida número 168). 
408 APJT: Libro de inventarios (1759-1960), f. 66r. 



 866 

En 1882 ya se encontraba seccionado, por lo que el proyecto que responde tardíamente 

a principios ilustrados tuvo una vigencia limitada en el presbiterio409. Sólo entonces se 

pudo acabar con una imagen indecente en las antiguas capillas de patronato, descritas 

con detalle en inventarios anteriores. Gracias a ellos conocemos que el nuevo templete 

del presbiterio era una obra atractiva y moderna en el sentido más completo del 

término, pues a ella iba a oponerse no sólo el mobiliario del altar mayor. Las capillas 

colaterales contaban hasta mediados del siglo XIX con antiguos retablos de origen 

flamenco, por lo que la contraposición estética entre ellos era más que evidente.   

 

 

 
 
 

 
 
   

 

 
 

 

 
  []                                                                                                                                                            [] 

 
         [783]                                                                 [784]                                                            [785] 

 

 

No deseo extenderme en el tema pero, como ya ha aclarado Negrín Delgado, 

las antiguas capillas de patronato sufrieron en este periodo grandes transformaciones y 

–lo que era peor aún– la desaparición de algunas piezas escultóricas que componían el 

viejo retablo de María Fernández Calva o la entrega a sus propietarios del retablo de 

pincel que representa el Nacimiento de Cristo (desde su origen bajo de la titularidad de 

la casa Castillo, felizmente restituido al templo mucho después)410. Asimismo la 

temprana división del tabernáculo evidenciaba la poca importancia que alcanzó una 

empresa de tanto calado como el templete exento, cuya vigencia como tal en la 

parroquia no superaría los cuarenta años. Aún así los restos conservados permiten 

advertir cuál era su composición y la deuda que mantuvo con el referente elegido por su 

tracista o ejecutor: el conjunto marmóreo que Guiseppe Gaggini labró en Génova para 

la Concepción de La Orotava antes de 1823. La relación entre ambos no se había 

manifestado hasta ahora y resulta evidente en muchos detalles que decoran la obra 

construida en madera para Telde: ornato del frontal, disposición de los elementos en 

molduraje y simulación pictórica de los jaspes (más coloristas en el caso de la obra 

lígnea). Pero sin duda ello resulta extensible a la composición del conjunto en los 

cuerpos bajos (donde se abren ahora puertas del sagrario), en las columnas de orden 

                                                 
409 Un inventario redactado en octubre de 1882 plantea ya estas reformas, describiendo el aspecto que aún 
preserva la parroquia.  
410 Análisis de todo ello en Negrín Delgado [2004a] y [2004b].  
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corintio, en la cubierta cupular y hasta en el graderío interno donde debía colocarse la 

custodia para su correcta exhibición a los fieles [783-785].  

 

Lástima que la documentación investigada hasta ahora no describa detalles de 

su construcción ni del posterior montaje en el presbiterio, por lo que también resulta 

desconocida la identidad del tracista que firmó su diseño (si es que realmente lo hubo) 

y de los maestros que en fecha tan tardía otorgaron modernidad a la parroquia con el 

espíritu alentado décadas antes por Tavira y su círculo. De todas formas, la voluntad de 

copiar el conjunto más notable en esa época demuestra un conocimiento de lo sucedido 

en Tenerife y sus cuidadas soluciones estéticas prueban que su diseñador fue un 

maestro con conocimientos (algo que no le impide copiar hasta el más mínimo detalle 

lo esencial del templete villero). La novedad en este caso vendría dada con la 

incorporación en los laterales de las dos esculturas que la mayordomía compró entre 

1813 y 1819 para renovar el altar mayor, cuyo acabado tan moderno no contradecía en 

nada el lenguaje clásico de la pieza arquitectónica. Su instalación debió generar un 

conjunto notable, algo que se ve posibilitado por la anchura del presbiterio y su 

extrema profundidad (algo indispensable para acoger la sillería del coro, descrita allí en 

los inventarios ya citados del siglo XIX). La pena es que no se puede probar si esta 

tentativa responde a una idea improvisada tras la ruina de 1834 o si ya fue concebida 

mucho antes, cuando tras la adquisición de una talla del titular en 1819 la mayordomía 

no cumplió sus expectativas de inmediato.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

8.2.2 
 

INTERVENCIONES MENORES EN OTRAS PARROQUIAS. 
EL PROTAGONISMO DE TAVIRA Y LUJÁN 

 

 

8.2.2.1  

 

REFORMAS EN INMUEBLES DE TRADICIÓN MUDÉJAR 
 
 

Al margen de los grandes proyectos que desarrollaron templos como Guía o 

Gáldar, el resto de parroquias grancanarias aceptó las novedades clasicistas de un 

modo menor y su alcance tan variable no desembocaría en una modificación de los 

presbiterios o de las soluciones espaciales que mostraban otras estancias en su interior. 

Habitualmente eran construcciones de estructura mudéjar que renovaron sólo los 
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altares, retablos y sagrarios que presidían sus testeros con el fin de responder a nuevos 

usos, concluir con una indecencia manifiesta y dar cabida al estilo popularizado por 

Diego Nicolás Eduardo en las obras del entorno catedralicio. Este fenómeno tan 

secundario debe entenderse como un reflejo de la influencia que alcanzaban sus 

presupuestos en un tiempo relativamente corto, aunque las primeras manifestaciones 

de dicha tentativa en los entornos rurales de la isla antecede en ocasiones a iniciativas 

importantes de la fábrica de Santa Ana.  

 

Los condicionantes de este proceso son múltiples y su mayor o menor 

incidencia varía en función de los promotores que las impulsaban con un criterio 

diferenciado, de modo que en muchos casos tales reformas estuvieron sometidas al 

dictamen de cofradías, mayordomos y párrocos. El alcance varía si atendemos a las 

aspiraciones que sus comitentes mostraban en un momento dado, a los fondos 

disponibles o al artista contratado con el fin de adelantar esas mismas obras, ya que 

dependiendo del oficial elegido para ello sus soluciones respondían a un lenguaje 

concreto o mostraban mayores novedades. Un personaje determinante para 

comprender el desarrollo de estas propuestas sería el obispo Antonio Tavira, quien 

durante su visita pastoral por los pueblos de la isla intentó erradicar malas prácticas y 

adecentar los principales espacios de culto. Como estudiaré luego a través de ejemplos 

puntuales, sus mandatos iban encaminados a sustituir bienes indecorosos y a adecentar 

los espacios donde el Santísimo era expuesto con el fin de fomentar prácticas más 

notorias entre los fieles. Es más, en otras ocasiones intentó imponer a sus presbiterios 

el esquema de coro-tabernáculo para acercarlos a las directrices más modernas del 

momento y reproducir esquemas contemplados en el templo de Gáldar desde que sería 

planificado en 1778 o en el de Guía después de reformas promovidas en 1811 [8.2.1.2]. Sin 

embargo, sus éxitos fueron bastante limitados en ese sentido y apenas materializaría 

soluciones perceptibles ya en iglesias tinerfeñas que reconoció luego en Tenerife 

(esencialmente las parroquias de San Juan de La Orotava y de Santa Ana en 

Garachico).  

 

Al margen de sus aciertos o fracasos, lo interesante de esta práctica es que los 

dictámenes del prelado y la voluntad de renovar antiguas obras motivaron la influencia 

de un artista tan completo como Luján Pérez. Su cota de mayor popularidad debemos 

situarla en los primeros años del siglo XIX, pero antes y después de ello siguió 

sustituyendo enseres de todo tipo en las parroquias de su isla natal. No en vano, lo 

acontecido en un templo como el de Agaete antes de 1800 demuestra que sus primeros 

trabajos de consideración están vinculados a la carpintería o traza de retablos y no al 

trabajo propiamente escultórico411. Uno de los grandes aciertos de este maestro fue que 

supo rodearse de varios carpinteros, aprendices de escultura y pintores que satisfacían 

un amplio número de actuaciones al mismo tiempo. Se trataba de oficiales 

adoctrinados en el nuevo estilo que trabajaron en diversas localidades con una 

itinerancia no reglada, aunque su labor difiere en ocasiones de una relación directa con 

                                                 
411 Análisis pormenorizado de dichas intervenciones en Cruz y Saavedra [1992a]: 77-89. 
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el imaginero o con las empresas que dirigía de un modo competente (así lo ejemplifican 

pintores del talante de José de Ossavarry, Cayetano González o José Yanes).  

 

Ese hecho no deja de ser atractivo en los últimos años del Setecientos y 

demuestra la autosuficiencia de una isla tan pequeña como Gran Canaria, ya que el 

recurrir a los mismos artistas otorga unidad a intervenciones previstas en los templos 

menores del interior o del norte. Ello permite distinguirlo de lo acontecido en otras 

islas como Tenerife (donde la diversidad de centros creativos impide encontrar 

referentes similares en un momento dado y la necesidad de recurrir a ciertos operarios 

para ello) o incluso de la dinámica perceptible en poblaciones notables de La Gomera o 

Lanzarote. Por ese motivo, a diferencia de lo acontecido con el fomento de la 

arquitectura (siempre independiente debido a la existencia de mano de obra local), el 

amueblamiento de los principales templos de esas islas contó con diversas creaciones 

de Luján y su taller (recordemos la traza del tabernáculo para San Sebastián de La 

Gomera en 1801 o diversos enseres que contrató para Teguise, Arrecife y San 

Bartolomé). Lo expuesto hasta ahora confirma que este tipo de obras guarda una 

relación evidente con el ornato promovido en islas menores y permite atribuir a dicho 

maestro una popularidad que antes no había disfrutado otro artífice del siglo XVIII, ya 

que a él se asocian personajes de peso como Tavira y ciertos éxitos que debieron 

granjearle un sinfín de encargos a posteriori (sirva de muestra el tabernáculo de la 

iglesia de los Remedios que concluiría en Las Palmas e instaló en La Laguna a finales de 

1795). De este modo la dedicación de Luján a templos intervenidos en enclaves 

secundarios de Gran Canaria resulta equiparable a la actitud de dicho prelado cuando 

fomentaba la reconstrucción de un nuevo templo para Agüimes en 1796, a su interés 

por la iglesia de Guía o a ciertas intervenciones que atendió para las parroquias que 

Manuel Verdugo instituyó en Valsequillo y San Mateo a principios del Ochocientos 
[8.2.3.1].  

 

El análisis de este tipo de medidas es bien conocido a través de referencias 

documentales, pero a la vez resulta complejo porque la mayoría de sus testimonios 

materiales han desaparecido con el paso del tiempo. Muchos templos han sido 

reconstruidos a lo largo de los siglos XIX y XX y de ellos apenas perduran testigos 

artísticos, ya que, por ejemplo, el de Santa Brígida padeció un temible incendio en los 

últimos años del Ochocientos y el de Agaete otro en 1874, siendo reedificado con un 

proyecto que no reproduce en nada rasgos de su antigua estructura412. Algo semejante 

podría decirse de los edificios existentes en Moya, Ingenio o La Aldea (cuyas 

construcciones actuales datan del siglo XX por derribo de la anteriores), por lo que sólo 

el análisis de la documentación de archivo ayuda a comprender la incidencia de dichas 

actuaciones en un entorno que empezaba a ser favorable a las mismas. Sin embargo, la 

inexactitud de algunas descripciones impone cautela a la hora de emitir hipótesis o 

juicios precipitados sobre sus dotaciones, más aún si tenemos en cuenta que dichos 

enseres eran renovados con frecuencia o que noticias muy tardías del Ochocientos no 

los describen con detalle. A ello cabe sumar el conservadurismo de la arquitectura 

                                                 
412 Cruz y Saavedra [1996]: 313-330. 
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mudéjar y de sus antiguas soluciones espaciales, ya que si no eran rehabilitados en su 

cabecera se hacía difícil acoger el esquema organizativo de coro-tabernáculo.  

 

Uno de los edificios que refleja mejor dicha dinámica es la antigua parroquia 

de Agaete, analizada ya de un modo exhaustivo por Cruz Saavedra en varios artículos413. 

Su estudio es interesante porque manifiesta una vigencia muy limitada de disposiciones 

episcopales y confirma la conservación de su estructura mudéjar hasta bien entrado el 

siglo XIX. A comienzos de esa centuria quedó configurada como un templo de 

medianas proporciones, en el que siempre destacó su presbiterio a modo de eje o centro 

referencial. Detrás de él se situaba un pequeño camarín y la nueva sacristía, contando 

en sus extremos con pequeñas capillas que otorgaban amplitud a un recinto de corta 

nave (dotado con algunos altares, con una dependencia a los pies que acogía la pila 

bautismal y con sencillas techumbres de raigambre mudejárica). A su alrededor se 

abría una pequeña cerca o muro que delimitaba un espacio abierto y permitía aislar al 

templo de su entrono, de forma que obtuvo siempre independencia respecto al 

urbanismo circundante414. 

 

Su edificio conoció pocas mejoras a lo largo del siglo XVIII, por lo que durante 

el periodo de la Ilustración la inactividad arquitectónica fue casi total. Poco antes de 

1734 se construyó la nueva sacristía detrás del presbiterio (quedaría emplazada junto a 

un pequeño camarín) y entre las décadas de 1770 y 1780 sus mayordomos procuraron el 

arreglo de ambas sacristías, de varios espacios de culto como las capillas laterales y del 

muro que cercaba al templo, encontrando en las cuentas de ese periodo pagos al pintor 

José Yanes y a maestros albañiles que debieron residir en la zona como sus ejecutores 

(entre otros a Francisco Alonso, Luis Pinto, Juan Ramos y José González)415. Es más, la 

puesta a punto de su estructura favoreció el adorno de la capilla mayor con nuevos 

enseres que contrató Luján en fechas muy tempranas o que se incumplieran 

sistemáticamente las disposiciones de visitadores y prelados que la frecuentaron desde 

1784. 

 

El primero en hacerlo con un anhelo renovacionsita fue Jerónimo de Roo a 

finales de 1784, por lo que en sus mandatos señaló ciertas mejoras que debían 

emprender los párrocos y mayordomos a la hora de procurar un buen desarrollo de los 

cultos. Al respecto señala: 

 

Que no consienta el venerable párroco que las gentes se queden fuera de la iglesia a 
oír misa, haciendo que todos se acomoden dentro pudiendo ser; y si mandándoselo no 
lo ejecutaren hará cerrar la puerta mayor que está al pie de la iglesia para que de la 
plaza no se pueda ver el altar. 

 

Comentarios de este tipo insisten en la independencia del templo y en los usos 

que recibía el espacio cercado que poseía a su alrededor, al modo de los que existían en 

                                                 
413 Cruz y Saavedra [1992a]: 77-89 y [1996]: 291-346.  
414 Así lo deduce Cruz y Saavedra [1996]: 311-312, quien incluye en dicho artículo la reconstrucción de su 
planta.  
415 Cruz y Saavedra [1996]: 305-306. 
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varias ermitas de Fuerteventura con otros fines. Aun así sorprende que no resolviera el 

asunto con la inclusión de un cancel o mampara de madera, componente que empezaba 

a ser habitual en edificios de corte moderno por indicación del obispo Servera. Lo que sí 

plantea Roo de un modo solvente era la necesidad de construir un nuevo campanario y 

evitar el mal uso de la estructura previa, a la que se accedía sin problemas desde el 

exterior. Su interés por ella fue tal que señaló la ubicación más idónea por fuera de la 

sacristía que mira al naciente y la aportación que debían hacer los mayordomos con 

veinte o treinta pesos, cantidad suficiente para iniciar los trabajos despertando al 

tiempo la cooperación de los vecinos416. Sin embargo, esta empresa no se llegó a 

emprender entonces o –lo más probable– dejó de materializarse con fidelidad a la idea 

expresada por éste. 

 

Igual suerte corrió la tentativa que manifestó el obispo Martínez de la Plaza 

cuando frecuentaba la localidad en enero de 1787, ya que su propósito de construir un 

nuevo baptisterio para la pila que podía traerse desde Génova no tuvo respaldo entre 

los dirigentes de la iglesia en los años siguientes417; y ello a pesar de que obispos como 

Tavira y Verdugo refirieron una idea similar en julio de 1793 y agosto de 1799 al 

promover la adquisición de la misma pila en Italia o la instalación de dicha estancia 

junto a la capilla lateral del Rosario418. No obstante, Antonio Tavira planteó la 

posibilidad de que ésta fuera situada en una pequeña sala que antecedía al camarín de 

la Virgen (por tener mucha capacidad y quedar harto lugar aunque se corte y cierre lo 

necesario, añadiendo que también se le dará luz abriendo una ventana y la puerta 

podrá tenerla por la capilla inmediata). Sólo así se excusaría hacer una buena capilla 

que sobre ser costosa traería deformidad a la fábrica419. A pesar de que nunca fue 

edificada conforme a los planes descritos, dichos mandatos lograron la desmembración 

de pequeños cerramientos con madera que ocultaban por igual el coro y la pila antigua 

a los pies del templo. Con esta medida se lograba infundir una imagen más decente a su 

interior, permitiendo la supresión de otros añadidos y de ciertos bienes que escapaban 

al ideario dominante en esa época. No en vano, entre 1793 y 1800 las cuentas de su 

mayordomía dejan entrever una renovación completa de la primitiva iglesia y de sus 

enseres más notables. Años más tarde las cuentas de 1819 y de 1836 describen 

intervenciones puntuales que no variaron en nada la estructura heredada, aunque sí 

hay constancia del trabajo de ciertos operarios y de los materiales que fueron llevados a 

Agaete desde Guía y Moya420.  

 

Con este panorama tan limitado no es de extrañar que las únicas actuaciones 

donde se reflejara un proyecto de calado quedasen limitadas a la capilla mayor, ya que 

dicha dependencia fue objeto de atención preferente desde la década de 1770. Así, al 

tiempo que se producían las primeras medidas de renovación en el templo primitivo, 

los mayordomos descargaron entre 1779 y 1781 destintas partidas a favor de José Luján 

                                                 
416 APCA: Libro de documentos parroquiales (1752-1784), s/f. Cruz y Saavedra [1996]: 307.  
417 APCA: Libro de mandatos (1787-1927), ff. 2r-3r. Cruz y Saavedra [1996]: 308. 
418 APCA: Libro de mandatos (1787-1927), ff. 5v, 6v. Cruz y Saavedra [1996]: 308. 
419 Diario [1998]: 102-103. 
420 Cruz y Saavedra  [1996]: 309-310. 
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Pérez, citando en concreto 140 reales que importó la hechura del sagrario del 

comulgatorio y basa que recibe el del altar mayor, 63 pesos y medio por la hechura y 

herrajes para el sagrario del altar mayor y la alta cifra de 3.000 reales pagados a 

cuenta del nuevo retablo de la iglesia421. Ese retablo debió ser una obra bastante 

ambiciosa y exigiría el desmonte del conjunto anterior, cuyos restos se conservaron un 

tiempo en el camarín de la titular. No en vano, durante su visita a la localidad en 

septiembre de 1780 el obispo Servera encontraría ya en el templo un retablo nuevo 

(tallado y sin dorar), por lo que será Tavira quien en julio de 1793 ordene dorarlo 

excusando lo posible el costo que tiene el cargar mucho oro pudiendo quedar de 

mayor gusto a menos costa422.  

 

La idea debió satisfacer a los dirigentes de la parroquia en un primer 

momento y, aunque contemplaba también la posibilidad citada de habilitar un 

baptisterio junto al camarín, dichas propuestas no fueron materializadas en los años 

siguientes. La causa de ello no se explicita como tal en la documentación de fábrica 

pero podría encontrarse en la actitud que manifestó el nuevo mayordomo Juan Suárez 

de Aguilar, quien desempeñó ese cargo con gran solvencia entre 1800 y 1819. A él se 

debe la ejecución de una tentativa definida por Tavira al mismo tiempo, ya que en los 

mandatos de 1793 dicho prelado promueve la reestructuración de su presbiterio para 

acomodar el esquema de coro-tabernáculo que tanto difundió en otras islas. El coro      

–dice– se tendrá en el presbiterio como se practica ya en muchas iglesias, siendo lo 

más propio y teniendo el de esta iglesia como tiene mucha capacidad423.  

 

El dictamen de Tavira resulta significativo y desvela el utilitarismo de esa 

solución espacial, ya que con su adopción en la capilla mayor aumentaba el espacio 

dedicado a los fieles en el resto del templo. Sea como fuere, lo cierto es que dichas 

medidas debieron propiciar la renovación total de los enseres que conservaba el 

presbiterio, citando entre ellos un nuevo retablo que Luján Pérez concibió al poco 

tiempo (lo que implicaría abandonar en parte la construcción montada por el mismo 

artista antes de 1780, apenas veinte años antes), un altar portátil para los óleos 

(ejecutado también por Luján)424 y un tabernáculo exento para que la presidiera con 

mayor autonomía. Del primero existen bastantes noticias en los libros de fábrica, ya 

que varias partidas detallan la adquisición de madera de tea para su montaje, el pago de 

oficiales que lo construyeron, la dirección del dicho D. José Pérez (por un total de 40 

pesos) y la actividad del pintor que lo policromó con los materiales necesarios para su 

labor425.  

 

El tabernáculo o sancta sanctorum fue pieza central de las medidas 

renovadoras que Juan Suárez de Aguilar ideó en el templo de Agaete, ya que supondría 

la consolidación del lenguaje clásico en su interior y un medio idóneo para canalizar 

                                                 
421 APCA: Libro III de fábrica, f. 72v. Cruz y Saavedra [1992a]: 78. 
422 APCA: Libro de mandatos (1787-1927), ff. 4r, 5v. Diario [1998]: 103. 
423 Diario [1998]: 103.  
424 Tuvo un coste total de 300 reales, aunque en esa cantidad se incluyen 20 pesos que recibió por su 
hechura. Cruz y Saavedra [1992a]: 79. 
425 APCA: Libro III de fábrica, f. 101r. 
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nuevas inquietudes devocionales entre los fieles que asistían a él con frecuencia. 

Lástima que la documentación no detalle si el coro fue dispuesto luego a su alrededor 

como planteaba Tavira, pues de haberse llevado a cabo tal iniciativa en esas fechas la 

parroquia mostraría ciertas novedades en la comarca noroeste de la isla. Recordemos 

que dicha solución no se había popularizado aún en Gran Canaria y resultaba ajena a lo 

sucedido en templos cercanos como Gáldar (sumido aún en el proceso reedificador de 

su fábrica, cuya bendición no tendrá lugar hasta 1824) o Guía (dotada de un plan 

similar tras la muerte del párroco Francisco Almeida en 1811 y la llegada a ese pueblo 

del mismo Suárez de Aguilar como párroco). Es más, se debe resaltar la personalidad 

de este religioso como un gran impulsor de dichas realizaciones en el norte la isla, ya 

que después de avanzar las obras en Agaete impulsaría la construcción de un templete 

exento en la iglesia de Guía con diseño del mismo Luján [8.2.1.2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                              [fig. ] 

 

Los mandatos de Tavira fueron siempre una pauta a seguir y ello se advierte 

en medidas que el clero de la misma localidad adoptó a posteriori, puesto que los 

mayordomos de la ermita de San Sebastián contratarían con Luján una nueva efigie del 

titular para sustituir su primitiva representación. Consta que al visitar el templo en 

1793 el prelado ordenó dicha iniciativa valorando el estado de indecencia que 

manifestaba, aunque su mandato no se había cumplido aún en 1799426. Tampoco 

resulta extraña la relación de su beneficiado y mayordomo con el artista de Guía y otros 

maestros asentados en esa localidad, ya que a lo largo de los siglos XVIII y XIX fue 

constante el encargo de varias piezas de plata o composiciones sobre piezas 

preexistentes que tuvieron lugar en el taller de Santa María de Guía, de forma que los 

vínculos mantenidos con sus obradores serían una constante en buena parte de la 

época Moderna y, por tanto, nada extraños durante el periodo de la Ilustración. De ahí 

que lo sucedido entonces parezca comprensible e incite lecturas que superan la mera 

coincidencia de artistas u obradores en un momento dado427.  

 

 

                                                 
426 Cfr. Cruz y Saavedra [1992]: 83-89. 
427 Así lo ha planteado Cruz y Saavedra [1992b], aunque el tema está abierto aún a lecturas completas que 
relacionen esa circunstancia con lo sucedido en otras partes de la isla.   
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El encargo del tabernáculo de Agaete es bien conocido a raíz de una petición 

que el obispo Verdugo recibió con tal fin a principios de 1811. Aprobada sin problemas 

el 23 de febrero de ese año, su construcción debió ser el punto de partida para un 

encargo que Juan Suárez realizaría al artista de mayor estima en esa época428. Luján se 

responsabiliza pronto de su dirección (cobró por ello un total 50 pesos) y entregaría 

una obra que tuvo como importe la elevada suma de 4.946 reales, englobando en esa 

cantidad el pago de madera de tea para las ocho columnas y otros materiales que 

requería su estructura, el transporte ocasional de los tablones comprados en la zona, la 

embarcación de la obra después de ser terminada en Las Palmas o los trabajos que 

efectuó el maestro Manuel al tornear todos los elementos sustentantes y un pintor por 

decorarlo con treinta y seis libros de oro429. Nuevos apuntes insisten en que el expositor 

era ya una realidad en 1812, puesto que el beneficiado y mayordomo Suárez de Aguilar 

realizó diversos pagos a los artistas que intervenían en él de un modo sistemático. Al 

margen del ya citado maestro Manuel (a buen seguro otro oficial de carpintero y no 

Manuel Hernández el morenito, su discípulo), hay constancia del abono de 53 pesos 

corrientes a José Lorenzo Gómez por más de sesenta días de trabajo en dicha pieza y en 

la reforma del retablo durante abril de 1812, al sobrino del imaginero Blas de Sosa más 

de 243 pesos por lo mismo en agosto y un total de 330 pesos a José de Ossavarry el 12 

de octubre como importe del trabajo hecho en la pintura del retablo, tabernáculo, 

barniz de un crucifijo y de una Concepción (...) sin incluir en esta cantidad los costos y 

valor de los colores, oro y demás que fue necesario para dichas obras430 [785]. Con 

esta aportación se despejan algunas hipótesis surgidas en torno al maestro que lo 

decoró con repertorios del gusto moderno, ya que en ningún momento figura el 

nombre de José Yanes por ello431. 

 

La cita anterior deja entrever que tanto el retablo como el tabernáculo se 

construyeron al mismo tiempo o al menos que el primero fue modificado en sus 

componentes esenciales para acoger el expositor sacramental. Lo que sí queda claro es 

que dicha renovación afectó a las imágenes que recibían culto en el retablo anterior y a 

otras que Luján esculpió con destino al conjunto neoclásico, ya que la licencia 

concedida por el obispo en febrero de 1811 resultaba extensible a la efigie titular de la 

parroquia (una obra que el inventario de 1793 describe como una imagen de nuestra 

señora Purísima Concepción de vestir en su nicho del retablo mayor). Las novedades 

afectaron también a ésta y desde entonces pasaría a ser una talla completa o ataviada 

con tejidos encolados, puesto que a sus decoraciones pictóricas alude la intervención ya 

citada de Ossavarry. Luján cobró por su trabajo otra suma considerable, extensiva a la 

realización de un crucificado y de una Virgen de Dolores que las cuentas describen con 

detalle a principios del siglo XIX432. Sin embargo, como ya se ha señalado, todo ello 

despareció a raíz del incendio producido en 1874 y no quedan testimonios suficientes 

para conocer cuál era la estructura del conjunto eucarístico, valorar sus cualidades o 

                                                 
428 Tejera y Quesada [1914]: 141-142.  
429 Referencias a todo ello en Cruz y Saavedra [1992a]: 79.  
430 Concepción Rodríguez [2007b]: 415, 438 
431 En cambio sí hay constancia de otros trabajos de dicho artista desde la década de 1770. Cfr. Cruz y 
Saavedra [1992a]: 80. 
432 APCA: Libro III de fábrica, f. 101v.  
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advertir la influencia de Tavira en la reorganización experimentada por el presbiterio 

después de 1811. 

 

Los personajes que idearon y desarrollaron las reformas descritas en Agaete 

(esencialmente el obispo Tavira y Luján Pérez) aparecen vinculados a las 

intervenciones que conoció otro templo del norte de la isla a principios del siglo XIX: la 

parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria que existía en Moya, aunque su puesta en 

práctica no alcanzó los niveles de aquélla ni tendría como fin último la construcción de 

un gran expositor para el Santísimo [786]. En realidad sucede lo contrario, ya que a 

finales del Setecientos su mayordomía no pudo hacer frente a un proyecto de tanto 

calado ni responder a las exigencias que incitaba el clero de signo reformista. No 

obstante después de conocerla en agosto de 1793 el obispo Tavira ordenó reestructurar 

su presbiterio con una solución usual entre los recintos más importantes de la diócesis. 

Por ese motivo afirmaba que el coro se tendrá en el presbiterio que es donde 

corresponde y no a los pies de la iglesia433. Resulta evidente que intentó imponer en 

ella el esquema de coro-tabernáculo pero ni la dinámica de su mayordomía ni la 

volumetría del inmueble favorecieron dichos cambios con la solvencia esperada. 

 

La historia de esta parroquia es bien conocida434 y confirma que su evolución 

no fue ajena a la prosperidad o pobreza de la feligresía que hizo uso de ella desde su 

creación en los albores de la conquista. La fábrica del siglo XVI conoció una 

reconstrucción considerable durante el segundo tercio del Seiscientos, de forma que en 

diciembre de 1673 fue bendecida después de algunas reformas significativas y a la 

espera de que otras pendientes se emprendieran en breve. Una de ellas sería la 

promovida durante septiembre de 1674, cuando, por ejemplo, la capilla mayor recibió 

nuevas gradas de cantería, se construyó el altar mayor que presidía una hornacina de 

corte manierista y el terreno sobre el que se alzaba fue terraplenado435. Lo interesante 

es que en esta época se configura la imagen que mostraría hasta bien entrado el siglo 

XIX, pese a que algunos acontecimientos repercutieron notablemente en ella (las 

fuertes lluvias de enero de 1713 forzaron su reparo en los años siguientes). Pero nada 

resultaría beneficioso ante una desgracia similar acaecida en enero de 1766, siendo 

entonces cuando tuvo lugar una rehabilitación del edificio que no pudo dilatarse en el 

tiempo porque al año siguiente el obispo Delgado y Venegas elude cualquier problema 

al visitarlo436. 

 

Las intervenciones desarrolladas a posteriori no resultan tan novedosas y se 

limitaron a las habituales tareas de conservación (encalados, albeos y arreglos de las 

sepulturas), inmersas siempre en un contexto de gran convencionalismo. Dicha 

dinámica fue rota a finales de siglo con las construcción de un baptisterio 

independiente, cuyo coste supliría el donativo de 35.700 maravedíes que el cabildo 

                                                 
433 Diario [1998]: 115. 
434 Cfr. Riquelme Pérez [1990]: 297-315, Cabrera Vélez [1993] y sobre todo la última publicación de Suárez 
Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 775-809. 
435 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 791. 
436 Comentarios al respecto y a otras intervenciones de la época en cuentas que contempla el APCM: Libro 
II de fábrica.  
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catedral entregó para ese fin437. Desde entonces comenzaría una relación estrecha que 

tuvo episodios notables a principios del siglo XIX, aunque previamente el obispo Tavira 

encontró un templo solvente y necesitado de actuaciones básicas. A la idea ya citada de 

trasladar el coro al presbiterio se une un mandato donde plantea: 

 

La iglesia se blanqueará por dentro y hasta tanto que haya facultades para ello se 
pondrá se le quitará el polvo. La puerta principal se asegurará y se le pondrá llave y 
cerrojo correspondiente y se compondrán los tejados, de modo que no pase agua 
ninguna como sucede ahora con daño de la fábrica438. 

 

Uno de los éxitos de Tavira está vinculado a la renovación de las imágenes y 

piezas de tela, ya que a la hora de supervisar sus bienes decretaba adquirir un frontal 

de madera jaspeado con los remates dorados y, cuando haya medios para ello se hará 

también un púlpito del mismo modo, lo que sobre ser de mucha decencia es de 

conocido ahorro porque excusa paños y frontales de tela439. El presbiterio será desde 

entonces un objeto de atención preferente, aunque las medidas previstas en él no 

contemplaron la renovación de sus piezas de mobiliario ni de enseres menores. No 

sucede lo mismo con efigies que recibían culto allí y en otros altares de la iglesia, cuyo 

acabado tildaba de indecente el canónigo Fernando Hernández Zumbado (extensible 

sobre todo a las representaciones de la Virgen de la Encarnación, San Pedro, San Juan, 

San Francisco y Santa Lucía). Dichas medidas de ornato no afectaron al altar mayor y sí 

a los retablos retirados de San Judas y de Ánimas por pedirlo así el aseo y mejor 

adorno de la iglesia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                    [fig. ]                                                                                                                                                        [fig. ] 
 

 

 

Esa idea de mejorar el ornato se materializó en tentativas promovidas por los 

mayordomos del templo durante la década de 1790, ya que entonces adquirieron un 

púlpito de barbuzano para cumplir la disposición previa de Tavira, fomentaron junto a 

                                                 
437 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 800. 
438 Diario [1998]: 114. 
439 Diario [1998]: 114. 
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los devotos de las Ánimas la construcción de un retablo que contuviera el cuadro 

pintado por el párroco Cayetano Hernández en 1797 y promovieron la sustitución de 

muchos ladrillos del pavimento al hacer indecente una parte de la iglesia en 1799440. 

Como se puede intuir, la situación de extrema precariedad impedía materializar obras 

ambiciosas en el presbiterio o someter sus bienes a una sustitución con retablos de 

moderno acabado que concluía el ya prestigioso Luján Pérez. Así, a diferencia de lo que 

sucedía en templos notables como Agaete o Guía, dicho maestro se limitó a renovar 

varias esculturas de la parroquia como San Judas y la Virgen de Guadalupe, si bien en 

el último caso los datos conocidos plantean que se trataría de una intervención sobre la 

pieza anterior441 [786]. La colocación en el templo de nuevas pinturas y de estas efigies 

junto otras que pudieron ser intervenidas en el taller del imaginero despertó gran 

interés en la localidad en 1804, aunque los documentos investigados silencian cualquier 

actividad sobre los enseres del altar (especialmente el sagrario y la hornacina principal 

de su retablo mayor). Lo interesante es que con este tipo de intervenciones los vecinos 

de Moya conocieron las novedades estéticas del momento y el trabajo de una artista con 

influencia como Luján, ya que el gran impulsor de dicha iniciativa fue el canónigo 

Hernández Zumbado. Él mismo entregó limosnas para ello e incitaría a la feligresía 

para que continuara con ese proceder442, de modo que debemos considerarlo como el 

impulsor de muchas novedades que conoció el templo de la Candelaria a principios del 

siglo XIX. En este sentido no debe obviarse que dicho comitente mantuvo una estrecha 

relación con el maestro de Guía, actuaría en ocasiones como fiador se otros encargos y 

que incluso contrató obras en su taller para otros templos del interior de la isla (sobre 

todo para la parroquia de San Mateo después de su creación en 1800) [8.2.3.2]. 

 

Esa política tan loable de actuaciones no tuvo continuidad en el tiempo y a 

medida que avanzaba el siglo XIX los ingresos de la fábrica fueron destinados a la 

conservación del inmueble (en especial de sus techumbres, pavimento y paredes). Por 

ello resulta lógico que las medidas relativas al culto eucarístico fueran tan secundarias y 

que los fieles no contasen con un nuevo sagrario o expositor. Es más, dichas 

dificultades se hicieron extensibles a la cofradía sacramental que radicaba en el templo 

desde el siglo XVII. Fundada en 1653, su actividad cesó en 1758 y no sería refundada 

por los miembros más notables de la feligresía hasta 1782. Las penurias que 

atravesaron desde entonces impidieron que participara activamente en la vida 

parroquial pues, por ejemplo, sus cortos recursos no hacían frente al aceite necesario 

para mantener encendida la lámpara de plata que iluminaba el sagrario durante la 

década de 1780443. 

 

Con o sin el apoyo de los demás colectivos (entre ellos la populosa cofradía de 

San Judas Tadeo), la mayordomía de fábrica afrontó una situación muy difícil durante 

las primeras décadas del Ochocientos. Varios documentos describen esta iglesia como 

                                                 
440 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 801. 
441 Alusiones a ellas en Tejera y Quesada [1914]: 60, Fuentes Pérez [1990a]: 215-216, Calero Ruiz [1991]: 18, 
92, Romero y Ceballos [2002]: 88, 96 y Concepción Rodríguez [2007b]: 417. 
442 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 804-805. 
443 Noticias sobre dicho colectivo en APCM: Libro de la cofradía del Santísimo. 
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la más desaseada e indecente de toda la provincia, algo que encuentra relación con la 

situación que vivió desde entonces: cortedad de rentas e imposibilidad de afrontar los 

trabajos de reparo más urgentes. Tal fue así que los problemas para obtener limosnas 

entre el vecindario obligaron a adoptar medidas in extremos, por lo que sus dirigentes 

recurrieron al obispo Verdugo y al cabildo catedral con el fin de obtener los recursos 

necesarios a la hora de impedir el desplome de las techumbres. La respuesta no tardó 

en llegar y en 1813 el obispo destinaría al inmueble un total de 102.000 maravedíes, 

mientras que los canónigos de Santa Ana entregaron al año siguiente 153.000 más con 

el mismo fin. Según advertía el prelado, dichas contribuciones eran indispensables por 

tener la parroquia necesidad de repararla pronto, así para evitar la ruina como 

ponerla en estado de decencia444. Los trabajos acometidos entonces se limitaron a 

sustituir el pavimentado anterior, a apuntalar el interior y a que se abrieran sus muros 

con el fin de introducir en ellos puntales de madera445. 

 

Estos reparos sirvieron de poco y a la vez que impedían materializar obras de 

espíritu ilustrado fueron el punto de partida para nuevas transformaciones 

desarrolladas después de 1817. En se entonces el visitador Fernández Abad increpaba al 

vecindario para que continuase con la reedificación principiada hasta su conclusión y 

que esté con la decencia debida al culto divino. De ahí que regulara la recogida de 

limosnas en el propósito de emprender tareas básicas como el albeo y reedificación de 

las paredes maestras, asentar con firmeza las puertas de cantería, construir nuevos 

estribos y rehabilitar la capilla del baptisterio. Sin embargo, ni todo fue tan fácil ni tuvo 

un desarrollo lógico por la actuación del párroco Francisco Guerra (siempre rodeada de 

polémica y de enfrentamientos serios con las autoridades de la zona). Por ese motivo el 

presbiterio volvía a contar con una indecencia notable en la década de 1820, teniendo 

incluso que retirar las imágenes y demás enseres en varias ocasiones por las aguas que 

entraban en su interior o por miedo a un inminente derrumbe de las cubiertas446. Ésta 

será la tónica dominante en la parroquia de Moya hasta que el templo fue sustituido 

por la fábrica actual en el siglo XX, de forma que la obligación de conservar su antigua 

estructura mudéjar privó la posibilidad de aproximarlo a las novedades que tanto 

defendería Tavira a finales del Setecientos con un fin rupturista o trasgresor.  

 

La pervivencia de templos con estructura mudéjar será determinante a lo 

largo del siglo XIX en otras localidades grancanarias, donde el conservadurismo era 

mucho mayor y no pudieron cumplirse dictámenes previos de Tavira. Al igual que 

sucedió antes en Agaete o Moya, la parroquia de la Aldea de San Nicolás fue objeto de 

atención para el prelado y por ello ordenó la reforma de su presbiterio a través de un 

amplio mandato que dictó en junio de 1793: 

 

Se procurará cuando haya medios para ello hacer un tabernáculo decente y abrir un 
nicho en la pared para la imagen del santo, el cual se adornará con algunas carteras 

                                                 
444 El desarrollo de estos trabajos se comenta en APCM: Cuaderno de reformas promovidas en el templo 
(1794-1894), citado con detalle por Suárez Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 801-809. 
445 Cabrera Vélez [1993]: 37-38. 
446 Suárez Grimón/Quintana Andrés [2006]: II, 801-809. 
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de buena forma; y en el altar a los lados del tabernáculo se pondrá una gradillas 
pintadas con remates dorados y de buena hechura y aún en el testero se podrá hacer 
una colgadura que remate el pabellón sobre la imagen del santo447. 

 

Dichas medidas no despiertan tanto interés por sus soluciones pero sí resultan 

significativas en el entorno de la localidad, un enclave de ámbito rural que poseyó 

entonces muchas dificultades. De ahí que el mismo Tavira procurara el arreglo de otras 

carencias como el blanqueo de las capillas laterales o la retirada de algunas imágenes 

indecentes, cuyas alhajas de plata podrían venderse para socorrer a la fábrica en sus 

necesidades más urgentes. Promueve igualmente la caridad y el acercamiento de los 

fieles a la piedad ilustrada (algo constatado al censurar las supersticiones, evitar los 

escándalos públicos y promover el protagonismo del párroco como dirigente espiritual 

de la jurisdicción)448. Sin embargo, el clima en que se inscriben dichas actuaciones no 

favoreció su desarrollo ni la relación pacífica de los vecinos con sus titulares (los 

marqueses de Villanueva del Prado), cuyo episodio más traumático desembocó en el 

famoso motín de 1808449. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                             [788]                                                                               [789] 

 

 

Pese a que la parroquia tuvo una historia dilatada450, en ella no influyeron 

tentativas de reforma como la surgidas a raíz de la insurrección de 1808. Según ésta, la 

construcción primitiva podía ampliarse con materiales provenientes de la casa del 

marqués que administraba en esos años el cantero Juan Pedro Domínguez451. Su 

conservadurismo fue notable en buena parte del siglo XIX y así lo prueban algunos 

testimonios que sobrevivieron a la demolición que acabó con su estructura mudéjar 

durante la década de 1960, cuando presidía el presbiterio un sagrario de concepción 

salomónica (conservado ahora en el museo diocesano de Las Palmas)452 [788-789]. En 

cualquier caso su estado de conservación preocupaba con frecuencia y organismos 

superiores mostraron interés por subsanar posibles desajustes en su fábrica, algo a lo 

que no estuvo ajeno el cabildo capitular (en 1774 donó un total de 40 ducados para sus 

                                                 
447 Diario [1998]: 99.  
448 Diario [1998]: 98-100. 
449 Estudiado por Suárez Moreno [1990]. 
450 Estudiada sucintamente por Suárez Moreno [1999]. 
451 Suárez Moreno [1990]. 
452 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 104. 
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necesidades)453. Al ser un recinto con recursos limitados no acometió trabajos 

significativos, aunque los reparos necesarios debieron ser notables después de que fray 

Joaquín de Herrera concediera la autonomía parroquial a los vecinos en 1783 y limitase 

los derechos de patronato que la casa de Nava alegaba sobre el edificio454 

 

Igual de complejo era el estado de parroquias de campo radicadas en Tejeda o 

Artenara, siendo de interés la última por la evolución de su fábrica y de las dotaciones 

que mantenían el culto experimentaron a lo largo del siglo XVIII. Elevada a ayuda de 

parroquia desde la década de 1730, no figura como independiente de Gáldar hasta 1782 

y ello desembocó en un pleito que no fue resulto hasta bien entrado el Ochocientos. Sin 

embargo, a raíz de sus inventarios se deduce que no tuvo bienes significativos ni una 

adopción de creaciones acordes al ideal clasicista de las Luces455. Algo similar sucedería 

con la parroquia de San Lorenzo, emplazada en el Lugarejo de Tamaraceite y a poca 

distancia de la ciudad de Las Palmas. Su templo no padeció intervenciones notables 

durante el periodo de la Ilustración y en rasgos generales mantuvo la estructura previa, 

tal y como ha puesto de relieve una última publicación de Santana Domínguez456. Sin 

embargo, la consulta de sus libros de fábrica pone de relieve cuestiones de significación 

en ese contexto tan conservador. La ermita construida con tantas dificultades desde 

1640 fue el punto de partida para una obra que creció de un modo funcional, 

respondiendo siempre a las exigencias de los fieles y a órdenes dictadas por varios 

obispos del siglo XVIII. Así, al edificio primitivo se adosaría desde 1682-1685 un nuevo 

presbiterio (coincidiendo con su elevación a parroquia autónoma en 1681)457 y luego 

una capilla lateral (dedicada a la Virgen del Rosario por devoción del párroco Juan 

González Travieso, cuyo patronato no obtendrá de un modo oficial hasta 1703)458. 

 

Dicha intervención sirvió de aliciente para un proyecto que pretendía adosar 

naves al templo fundacional, partiendo siempre de la nueva capilla de Travieso en el 

lado del Evangelio. Así lo ordenó el obispo Juan Francisco Guillén, quien al visitar el 

pueblo en diciembre de 1742 se percató de que la iglesia es muy pequeña para el 

vecindario que día en día se va aumentando459. La feligresía respondió ante dicha 

iniciativa y junto a los clérigos de la zona adelantó la nave del evangelio, cuyas obras 

quedarían concluidas totalmente en 1744. El recinto manifestaba entonces una imagen 

irregular por lo que no dudaron en valerse del apoyo ofrecido por Gregorio Suárez y 

promover la construcción de una nave gemela en el lado de la epístola, siempre a 

cambio de que éste y su familia recibieran como patronato el altar de San Antonio que 

debía ubicarse en ella. Las obras terminaron en torno a 1746, por lo que entonces la 

iglesia alcanzaba una organización regular con tres naves. El único añadido posterior 

fue una capilla que presidiera este espacio, enfrentada por su ubicación a la del Rosario 

que mantenían en propiedad los sucesores de González Travieso. Al no haber recursos 

                                                 
453 Extractos [2007]: 421. 
454 Suárez Moreno [1999]: 74-75. 
455 Cfr. Luján Henríquez [1994]. 
456 Cfr. Santana Domínguez [2006]. 
457 Extractos [2007]: 276. 
458 Santana Domínguez [2006]: 220-226. 
459 APLL: Libro I de fábrica, ff. 69r-69v. Santana Rodríguez [2006]: 227.  
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entre el vecindario para su fábrica y tener que derribar la sacristía durante el transcurso 

de las obras, Juan Naranjo de Quintana se comprometió a costear la nueva capilla de la 

Virgen del Buen Suceso con la condición expresa de que la titularidad de ese espacio 

recayera en él y en sus descendientes. El obispo accedió a la propuesta y las obras se 

iniciaron de inmediato, por lo que a finales de 1755 la iglesia había definido la 

volumetría que preserva en la actualidad460. 

 

Este proceso es bastante aleccionador e insiste en el pragmatismo de muchas 

iglesias canarias, ya que sus derribos y ampliaciones guardan relación con las 

necesidades de los fieles que acudían a oficios celebrados en su interior. En este caso el 

templo se agrandó progresivamente, tomando como referente decisiones episcopales y 

el apoyo vecinal. Se trata, sin duda, de garantes indispensables ante cualquier proyecto, 

aunque los resultados obtenidos no eran satisfactorios si atendemos con exclusividad a 

su condición edificativa. Por ello los templos de ese tipo no responden a la unicidad que 

mostrarían luego las grandes construcciones del siglo XVIII o fábricas que, como ésta 

de San Lorenzo, alcanzaron la autonomía parroquial durante la década de 1680. Su 

correlato en Tenerife lo representan edificios más solemnes que subsisten en el Puerto 

de la Cruz (amplia fábrica de tres naves que alcanzó su definición durante la década de 

1690) o en La Orotava (iglesia de San Juan del Farrobo, cuyo vecindario carecía de 

medios y postergó el inicio de un inmueble mayor hasta 1727) [8.1.1.2]. Pese a dicha 

cualidad, la construcción grancanaria aportaría como resultado un edificio capaz, 

idóneo para el lugar en que se emplazaba y con unas condiciones de funcionalidad 

ciertamente notables. A finales del siglo XVIII sus naves laterales contaban con altares 

y capillas de patrocinio, el presbiterio era de grandes dimensiones y no requería de 

reformas importantes con el fin de garantizar su conservación. Pese a ello la estructura 

mudéjar de sus techumbres, el pavimento, las paredes de mampuesto y sus elementos 

pétreos exigían composiciones periódicas. 

 

Una de ellas se produjo en 1773, cuando el tiempo empezó a desajustar los 

techos y demás componentes estructurales. Consta que en ese año se invirtieron un 

total de 319 reales en varios reparos461, por lo que grandes estragos o desastres 

naturales serán el incentivo de actuaciones con tanto calado. De ahí que Santana 

Domínguez documente iniciativas similares en fechas tan tardías como 1826 

(motivadas por el famoso aluvión de ese año), 1833-1835 y 1843, descartando la 

posibilidad de otras mejoras durante las prelaturas de Tavira y Verdugo462. Es más, el 

primero no aludió a cuestiones de índole arquitectónico en sus mandatos, refiriendo 

sólo que debería corregirse el uso de las imágenes y su emplazamiento en las capillas 

laterales463. Todo ello lleva a pensar que los rasgos definitorios del gusto moderno 

fueron pocos en este templo o que, de haberse manifestado como esperaban algunas 

autoridades ecesiásticas, serían perceptibles durante el largo periodo en que Esteban 

Icaza ocupó su mayordomía sin dar cuenta de las actividades emprendidas o del dinero 

                                                 
460 Santana Domínguez [2006]: 227-231. 
461 APLL: Libro I de fábrica, ff. 22v-23r.  
462 Santana Domínguez [2006]: 232-235. 
463 Diario [1998]: 130. 
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manejado para ello (1793-1810). Tal fue así que, por ejemplo, en esos años pudo 

adquirirse una nueva representación del santo titular, escultura de dudosa atribución 

que revela cualidades próximas al arte de Luján y a las decoraciones polícromas de 

Manuel Antonio de la Cruz, su colaborador más notable en esa actividad464. Como ya se 

ha planteado, dicha autoría quedaría avalada por una cita que recoge el diario 

manuscrito de Romero y Ceballos (al enumerar las obras del escultor guiense en 1804 

refiere el San Lorenzo de San Lorenzo)465.  

 

Lástima que la documentación no detalle si con este tipo de añadidos se 

renovaría la apariencia de su interior o –en un sentido más genérico– del presbiterio, 

lugar de desarrollo para muchos cultos sacramentales. En estas fechas era presidido 

todavía por un retablo que el cabildo de Santa Ana ofreció a la nueva parroquia en 1681, 

ya que había sido retirado de la capilla de San Miguel existente en la catedral466. A él se 

incorporaría luego un sagrario dorado que donó el vecino Francisco Rodríguez, aunque 

la mayordomía contaba también con uno de menores dimensiones donde se depositaba 

el Santísimo en el Monumento (dádiva del cabildo catedralicio en torno a 1681) y otro 

documentado a principios del Setecientos como obsequio de la feligresía467. Además el 

culto eucarístico fue incrementado con muchas alhajas de plata, en ocasiones producto 

de los vecinos que emigraron a Indias durante el siglo XVIII468. 

 

Esta realidad deja entrever que la influencia de los ideales neoclásicos o del 

entorno catedralicio (siempre próximo a esta parroquia) fue bastante limitada. Las 

recomendaciones de Tavira se cumplieron sólo en lo relativo a las imágenes, ya que, por 

ejemplo, durante la década de 1790 la cofradía del Rosario acató sus órdenes en lo 

relativo a la renovación de efigies que exhibían los retablos del templo469. Sólo tras un 

relevo en la mayordomía los fieles pudieron conocer cambios del nuevo estilo y 

contratar a personajes que colaboraron un tiempo con Luján470. Con anterioridad los 

vecinos de San Lorenzo mantuvieron una relación conflictiva con el cabildo catedral, de 

forma que hay noticias sobre un pleito impuesto a raíz de su negativa de contribuir con 

limosnas para sostener el curato (asunto tratado por el colectivo de Santa Ana en 1774 y 

1781)471 o sobre los auxilios que éste le brindaría a posteriori (de 1791 data la entrega de 

varios ornamentos y una limosna extraordinaria de 100 pesos)472. 

 

                                                 
464 Dicha hipótesis fue sugerida previamente por Hernández Socorro [2007]: 45-47, quien recoge también 
el parecer de autores previos. Lo que sí debe rechazarse es un origen foráneo o la supuesta autoría de Diego 
Nicolás Eduardo que apunta Santana Domínguez [2006]: 241-244. 
465 Romero y Ceballos [2002]: II, 89. 
466 Cazorla León [1992]: 479. 
467 APLL: Libro I de fábrica, ff. 27r, 34r. 
468 Hernández Perera [1955]: 204-205, Pérez Morera [2004d]: 588-590, Santana Domínguez [2006]: 232-
235. 
469 Santana Domínguez [2006]: 246. 
470 Éste es el caso, entre otros, de José Yanes, quien después de trabajar en varias parroquias del norte de 
Gran Canaria se responsabilizaba en 1833 de pintar el púlpito y el retablo del Señor de la Columna. Cfr. 
Santana Domínguez [2006]: 254. 
471 Extractos [2007]: 420, 431. 
472 Extractos [2007]: 455. 
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El cabildo capitular también mantuvo una relación estrecha con la parroquia 

de San Bartolomé de Tirajana o Tunte, ya que a finales del siglo XVIII fue objeto de 

polémica por las dificultades que entrañaba el desempeño de su curato. Así lo planteó 

en 1785 el regidor Eguiluz, quien no dudaba al censurar que su párroco atendía una 

extensa jurisdicción [8.2.3]. Con el nuevo siglo su situación generaría una de las 

polémicas más notables de la isla y obligó a que el obispo Verdugo reestructurara los 

beneficios del sur de la isla, generando proyectos que involucraron a pagos secundarias 

como Cercados de la Araña, Santa Lucía, Mogán y Maspalomas [8.2.3.1/2]. Sólo que 

entonces el debate fue intenso y recuperaba ideas expresadas mucho antes porque 

Viera y el ingeniero Hermosilla censuraron la dureza del trabajo para los clérigos que 

afrontaban el ministerio allí: el cura padece gran trabajo en la administración de 

sacramentos por lo largo y áspero del sitio o distrito, pues a veces gasta dos días en ir 

y volver de un paraje473.  

 

Estas condiciones no encontraban acomodo en las condiciones del inmueble 

parroquial, cuya fábrica era buena y quedó situada junto a las casas arruadas y cuevas 

habitables474. Sin embargo, dada la lejanía de su emplazamiento y la pobreza del 

vecindario no padeció reformas significativas durante el periodo de la Ilustración. Fue 

reedificada en buena parte de la década de 1680 y bendecida sin que las obras hubieran 

concluido en 1689, por lo que su estructura varió poco antes de 1850. Sigue 

conservando la estructura habitual de templo columnario con tres naves, sencillo 

presbiterio y armónica distribución de espacios. Lo interesante es que antes de que 

Tavira la visitara en la década de 1790 había renovado por completo su presbiterio. 

Entre 1783 y 1793 se compró un nuevo retablo (con importe de 1.710 reales) y diversas 

imágenes (entre ellas una de San José, de Cristo Crucificado para que presidiera el 

templo y la del titular), siendo posiblemente obras de la primera etapa de Luján Pérez 

como sugiere Cazorla475. El protagonismo del maestro de Guía vuelve a ser 

determinante, aunque en este caso prescindió de composiciones clásicas y acomodaría 

su labor a pautas convencionales por la descripción que existe de ellas. Es más, su 

probable ejecución en Las Palmas avala contactos con los talleres más importantes de 

la época (las cuentas refieren con frecuencia gastos relativos a su traída)476. Sin 

embargo, el balance presentado en 1799 consigna todavía pagos relativos al mismo 

retablo (un resto de 905 reales) y al nuevo sagrario (42 reales y medio)477. 

 

La sustitución de enseres no ofrece dudas, por lo que sus mayordomos 

prescindieron entonces de sagrarios anteriores o del altar que el visitador Antonio de 

Montesdeoca mandó a contratar en 1706 (una estructura simple que, según comenta, 

debía contemplar el sagrario pequeño para custodia del Santísimo Sacramento y 

asimismo incluyendo en dicho retablo dos tabernáculos: el uno para la imagen de 

Nuestra Señora del Socorro que está al lado del Evangelio del altar mayor)478. Algo 

                                                 
473 Hermosilla [1785]: 25v, Viera y Clavijo [1978]: II, 186. 
474 Hermosilla [1785]: 25v. 
475 Cazorla León [2000]: 25-26. 
476 Cfr. APBT: Documentación de fábrica, expedientes sin clasificar.  
477 Cazorla León [2000]: 25-26. 
478 Cazorla León [2000]: 24-26. 
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similar sucedería en el frontis, aunque el amplio frontón que coronaba su fachada 

despareció a raíz de las reformas practicadas en él a finales del siglo XIX-principios del 

siglo XX. Por ello resulta tan difícil conocer cuál era su estado en este periodo tan 

notable por los cambios experimentados dentro de la tónica dominante para muchas 

parroquias granacanarias [790]. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
                                                                         [790]        
 

 

 

Circunstancias similares podrían aplicarse a otra parroquia de las bandas del 

sur, la dedicada a la Virgen de Candelaria en Ingenio. La dependencia de este núcleo 

respecto a la cercana villa de Agüimes determinó siempre el poco protagonismo de su 

antigua construcción o que ésta no fuera elevada a parroquia auxiliar hasta febrero de 

1815, aunque los vecinos iniciaron los trámites para ello desde 1804479. La escasez de 

datos que se tienen sobre ella impide conocer su evolución, ya que las pocas referencias 

que existen del tema en su archivo parroquial las publicaron hace unos años Riquelme 

Pérez y otros investigadores480. Aún así es interesante constatar que durante la década 

de 1780 hubo interés por ampliar la entonces pequeña ermita del lugar y que a raíz del 

nombramiento parroquial se abordarían trabajos de acondicionamiento en su 

estructura, de los que sí hay noticias en 1821. Ello invita establecer paralelismos con lo 

sucedido en otros edificios de la isla que alcanzaron igual distinción en esas fechas 

(Mogán y Santa Lucía), aunque la consabida inexistencia de datos invita a reconsiderar 

esas cuestiones. De hecho, el templo no sería reconstruido hasta la década de 1880 y 

con la nueva fábrica desparecieron para siempre los testigos que sobrevivieron al furor 

de los ilustrados y su renovación artística (los mimos que alentarían el encargo de 

varias esculturas que conserva todavía al obrador de Luján)481. 

 

 

 

 

                                                 
479 Artiles [1985]: 129-130. 
480 Riquelme Pérez [1990]: 319-331, Sánchez [2000] y Sánchez Valerón [2005] 
481 Tal es el caso de una representación de San Blas y otra de inferior calidad de San José. Cfr. Fuentes 
Pérez [1990a]: 234, 252,  Calero Ruiz [1991]: 80, 94, Luján [2007]: 304. 
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8.2.2.2 

 

UN TESTIMONIO SINGULAR EN SAN JUAN DE ARUCAS 
 

 

La casuística peculiar de los templos grancanarios y su negación de los ideales 

ilustrados tiene un ejemplo notable en la iglesia de San Juan de Arucas, pues en ella 

existieron componentes que unían al mismo tiempo la tradición seiscentista con 

aportes modernos (entendiendo éstos como prefiguración de rasgos o cualidades 

plenamente neoclásicas). Lo atrayente del caso es que dicha novedad se produce sin 

alterar la vieja estructura arquitectónica ni los bienes que decoraban el presbiterio de 

su fábrica, derribada a principios del siglo XX para construir el inmueble neogótico que 

existe en la actualidad482. De ahí la conveniencia de tratar este episodio con detalle y 

sintetizar sus aportaciones más notables, aunque ese hecho obliga a advertir que lo 

acontecido en Arucas no acomoda directrices esgrimidas por Tavira en espacios que 

mostraban las mismas condiciones a finales del Setecientos. En un entorno tan 

secundario como esta localidad grancanaria las innovaciones eran siempre menores y 

sus novedades varían en función de ciertos añadidos que alteraron poco a poco 

soluciones heredadas del siglo XVII. 

 

Gracias al trabajo previo de Quintana Miranda483 sabemos que la fábrica 

anterior era resultado de un complejo proceso que tiene su punto de partida en la 

década de 1650. El aporte vecinal y los apoyos que brindaron sus beneficiados fue 

determinante para que la iglesia alcanzara pronto una estructuración regular con tres 

naves y amplio presbiterio, cuyo desarrollo volumétrico era notable ya en tiempos del 

beneficiado Juan Mateo de Castro (fallecido con polémica en 1693 por sus frecuentes 

legados a la iglesia y por mandas piadosas que incitaron lecturas contrapuestas). 

Durante la primera mitad de siglo XVIII el ornato fue en aumento y permitió adelantar 

sus espacios de culto, al tiempo que cofradías y particulares fundaban capillas, creaban 

nuevos altares o procuraban el adelanto de efigies devocionales. Igual de interesante es 

el conjunto de donaciones recibidas con un fin litúrgico, en su mayoría de clérigos o de 

los vecinos más pudientes de la comarca484. Esa circunstancia se presenta como un 

hecho capital si tenemos en cuenta que durante el periodo ilustrado no se modificaría 

en nada el viejo esquema organizativo o que sus bienes siguieron preservando igual 

valor, de forma que los componentes de modernidad tendremos que encontrarlos en 

iniciativas secundarias (siempre menores), en el adelanto procurado por influyentes 

cofradías (caso de la que poseía a la Virgen del Rosario como titular) y en la nueva 

imagen que se intenta otorgar a enseres que definían el aspecto de su presbiterio. 

 

                                                 
482 Sobre la nueva construcción véanse las últimas contribuciones de Campos Oramas [1999] y Ayala 
Benítez [2009]. 
483 Las publicaciones que describen la historia de este templo son diversas y ofrecen un punto de vista que 
varía dependiendo del objeto de análisis, ya que muchas centran su atención en la fábrica del siglo XX y 
esbozan apresuradamente los cambios del inmueble previo. Por ello resulta conveniente la consulta de una 
síntesis tan documentada como la de Quintana Miranda [1979]. 
484 Una exposición circunstanciada de todo ello en Quintana Miranda [1979]: 89-125. 
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                                                 [791]                                                                              [792] 

 

 

Si nos atenemos a esta circunstancia y a viejas fotografías de su interior [792], 

resulta evidente que la estructura arquitectónica de esta parroquia era convencional. 

Templo columnario de tres naves, contaba también con capillas adosadas, sacristías y 

un camarín junto a la cabecera. En ella primaban los elementos habituales en la 

configuración de templos mudéjares, tendentes al uso de columnas de cantería, 

sencillos muros de mampuesto y cubiertas de madera que eran reparadas con 

frecuencia. Al exterior esa cualidad resultaba perceptible en una construcción de 

volúmenes nítidos y bien definidos, alterados sólo con la inclusión de una segunda torre 

en el siglo XIX copiando el modelo difundido por la catedral de Santa Ana y otras 

iglesias del norte como Santa María de Guía [791]. Pese a ello, autores del talante de 

Hermosilla o Viera la describían en términos bastante escuetos (iglesia de tres naves y 

decente iglesia de tres naves, con cura provisión del obispo)485. 

 

Para que ese hecho fuera una realidad resultan determinantes ciertas 

intervenciones que sus mayordomos potenciaron en torno al presbiterio y el ingreso 

principal a finales del Seiscientos. Como era habitual, ambos constituían un eje 

litúrgico que poseyó igual carga simbólica: el presbiterio a un lado (presidido por 

amplio sagrario junto a diversos enseres) y al otro el coro propiamente dicho, con 

estructura cerrada y tribuna alta a la que se accedía desde la torre adosada en una nave 

lateral486. Sabemos además que su organización era bastante convencional y que 

mostraba cancela con balaustres pues, por ejemplo, en las cuentas aprobadas en 1770 

hay constancia del pago de unos balaustres para el coro487. La configuración del altar 

mayor siempre fue notable y respondía a una idea de esplendor que no podía 

extenderse a otras dependencias del recinto. El sagrario primitivo que cita un 

inventario de 1649 fue sustituido luego por otro dorado que el canónigo Francisco de 

Montesdeoca dio antes de 1716488, por lo que registros posteriores confirman su 

ubicación allí junto a dieciocho pinturas de diferentes hechuras que están en la capilla 

                                                 
485 Hermosilla [1785]: 30v y Viera y Clavijo [1978]: II, 187. 
486 Quintana Miranda [1979]: 100-101. 
487 APJA: Libro de fábrica (1569-1671), f. 185r. 
488 APJA: Libro de fábrica (1569-1671), f. 224r. Al margen se anota que el primitivo fue cedido a la nueva 
parroquia de Tejeda.  
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mayor489. Lo atractivo es que desde entonces el presbiterio quedaría presidido por 

estos enseres y por un sitial de tela carmesí que resguardaba una escultura de Cristo 

crucificado. Dicho esquema no resultó inusual en las Islas y recuerda lo sucedido en 

varios templos de La Gomera durante buena parte del siglo XVIII, ya que ésa era la 

solución más simple para organizar cualquier tipo de cultos con solemnidad [8.4.1]. Un 

antecedente a esa organización pudo representarlo en Gran Canaria la antigua 

parroquia de Agüimes, ya que desde 1673 era presidida por el amplio sagrario de 

Lorenzo de Campos, un dosel de terciopelo carmesí y el Cristo del altar mayor 

(sustituido en 1718 por otra efigie de Diego de Campos, hijo del anterior) [8.2.4.1]. 

 

La notoriedad de este caso radica en que dicha apariencia se mantuvo con el 

paso del tiempo, puesto que en las primeras décadas del Setecientos las nuevas obras 

que se colocaron en ese espacio participan de tal condición o estructura. Así, por 

ejemplo, fray José Ponce construyó entonces el conjunto de dos sagrarios que presidió 

la iglesia hasta su derribo en el siglo XX [793-794]. A él se sumaron cuatro grandes 

lienzos que figuraban episodios de la vida de San Juan y pintó el mismo fraile, 

rememorando escenas populares como el bautismo de Cristo, el nacimiento, la 

predicación y la degollación del Bautista, cuya colocación sí describen con detalle 

documentos de la época (el libro de memorias de la parroquia plantea que la cuadraría 

llena el testero de la capilla mayor, desde la madera hasta el suelo)490. Dicha 

condición era infrecuente en los templos canarios y demuestra la asimilación de 

cuestiones novedosas por dos razones: la obra de un fraile-artista del que apenas hay 

noticias491 y la existencia de ciclos o programas iconográficos con un carácter 

aleccionador, algo que luego reivindicará el clero de las Luces con un carácter 

cristológico. De hecho, un programa tan completo como el de la iglesia del Farrobo en 

La Orotava partió de presupuestos similares y enaltecía la figura de San Juan como 

ángel precursor de Cristo [8.1.1.2]. Aquí el discurso parece otro y se centra sólo en la 

exaltación del titular de la parroquia, sin implicaciones de tipo eucarístico o de espíritu 

jansenista.  

 

Al margen de ese hecho es interesante constatar que el conservadurismo en su 

interior vino motivado por la necesidad de intervenir regularmente en la estructura 

arquitectónica del edificio. Se trata de una cuestión requerida con urgencia en 1743, ya 

que ese año el obispo Francisco Guillén ordenaba el arreglo de espacios que tenían una 

titularidad privada y de los tejados porque se llueve mucho492. Sus mandatos fueron 

cumplidos en los años siguientes y ello permitió ralentizar un deterioro progresivo, 

aunque con el paso del tiempo fueron necesarias tareas de rehabilitación en diversos 

periodos (al menos hay constancia de ellos y de la renovación parcial del enlosetado en 

las cuentas de 1759-1770 y 1778-1787)493. El apoyo vecinal siempre fue constante y 

servía de aliciente a cualquier proyecto notable, pese a que en ocasiones la situación no 

                                                 
489 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), f. 29v. 
490 Quintana Miranda [1979]: 107. 
491 No figura siquiera en el repertorio biográfico de Rodríguez González [1986]. 
492 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), ff. 151v-153r. 
493 APJA: Libro de fábrica..., ff. 182r-183v,  231r-231v. 
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era tan boyante. El obispo Servera conoció de cerca esa realidad, por lo que en sus 

mandatos manifiesta abiertamente el tema y permite que los delegados de fábrica 

pidieran limosnas para el culto de San Juan en toda la isla494. No cabe duda de que ese 

contexto era un testimonio de la realidad que conocían muchas parroquias del interior 

de Gran Canaria, por lo que habría que situar en la falta de medios y en la incapacidad 

de abordar grandes actuaciones los rasgos que condicionan su inactividad durante este 

periodo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [793]                                                                                                                                                                   [794] 

 

 

 

 

Dicha situación se quebraría en el templo de Arucas con añadidos que 

promueve la activa cofradía del Rosario, quien entre 1780 y 1787 construyó un nuevo 

camarín para su imagen titular495. Sin embargo el amueblamiento de esa estancia no 

fue inmediato porque el siguiente balance económico contempla diversas partidas para 

ello, apuntando gastos de obras, el pago de nuevos materiales y la entrega de 70 reales 

a don José Pérez el escultor por un florón de madera para poner en el cielo raso del 

camarín496. Esta cita es de gran interés y confirma la vinculación del maestro de Guía 

con la renovación del templo aruquense, aunque su nombre no figura más en iniciativas 

emprendidas por la mayordomía de fábrica. Ello indica el poco alcance de sus 

actuaciones, si bien será la misma cofradía del Rosario quien emprenda obras 

significativas en los años siguientes. Al tiempo que se construyó el camarín levantaron 

nuevo retablo con limosnas del vecindario (1787-1793)497 y dorarían luego su trono y 

demás objetos de culto en Las Palmas (1793-1799)498. 

 

 

Resulta curioso que este tipo de iniciativas no se extendiera a los enseres 

contenidos el presbiterio, cuya imagen más característica definieron mucho antes los 

                                                 
494 APJA: Libro de fábrica..., f. 193r. 
495 APJA: Libro de cuentas de la cofradía del Rosario (1671-1849), f. 99r. 
496 APJA: Libro de cuentas..., f. 104r-106r. 
497 APJA: Libro de cuentas..., f. 106r. 
498 APJA: Libro de cuentas..., f. 111v. 
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beneficiados del lugar. El inmovilismo de la mayordomía fue total al respecto, por lo 

que sólo resultan de interés necesarios trabajos de rehabilitación después de 1787. En 

los años siguientes la iglesia experimentó una intervención notable en los tejados, 

paredes y pavimento junto a la apertura de un cuarto común, habilitado como tal en 

dependencias inmediatas a la capilla mayor499. No en vano muchas de estas actuaciones 

fueron requeridas por el obispo Martínez de la Plaza cuando visitó la localidad en 

febrero de 1787500. Sólo disposiciones superiores plantearon la conveniencia de mejorar 

el ornato interno, ya que de por sí la mayordomía mostraba poco interés en las mismas. 

Se confirma nuevamente el protagonismo de los visitadores y prelados como 

promotores de obras, aunque, eso sí, su desarrollo no alteraba viejas estructuras 

espaciales o arquitectónicas. Por ese motivo es tan importante lo sucedido en Arucas, 

ya que sirve de referencia para el programa renovador de otros templos de esta isla a 

finales del Setecientos (entre otros los ya comentados de San Lorenzo, La Aldea, San 

Bartolomé e Ingenio).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

                                                                               [795-797] 

 
 

Si nos atenemos a esa realidad parece lógico que cuando el obispo Tavira llegó 

a Arucas en 1793 prescindiera de regular el presbiterio o reestructurar con un sentido 

más genérico su fábrica. La pobreza del lugar y la aptitud del inmueble preexistente así 

lo aconsejaron, aunque el prelado se mostró bastante cauteloso con el estado de los 

vasos sagrados, de diversos ornamentos y de pinturas colgadas la sacristía que debían 

retirarse por su mal estado. Promueve la sustitución de algunos enseres de la cofradía 

de Ánimas y el arreglo de al menos dos capillas, la de Santa Catalina (patronato en 

estos momentos de José Hidalgo) y la de Ánimas. Sobre ésta es más concreto y llega a 

afirmar que los cofrades debían reformar sus efigies titulares o hacerlas de nuevo, al 

tiempo que suprimiesen las viejas hornacinas y construyeran un altar de repisa que se 

pintará o dorará como sea posible501. La ausencia de noticias sobre el presbiterio 

resulta cuanto menos inquietante, pero ello debe explicarse atendiendo al hecho de que 

                                                 
499 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), ff. 242r-242v. 
500 APJA: Libro de fábrica..., ff. 231r-232r. 
501 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), ff. 254r-254v. 



 890 

poco tiempo antes los mayordomos habían renovado algunos enseres con el fin de 

perpetuar la apariencia configurada allí durante el Seiscientos. 
 

Varias noticias llevan a pensar en esa idea. No olvidemos que el templo era 

presidido desde principios del siglo XVIII por un amplio sagrario de dos cuerpos, muy 

intervenido a posteriori pero atractivo por el acomodo de recursos en boga durante esas 

fechas. Así lo plantean sus columnas salomónicas, las cresterías con talla abigarrada o 

su propia composición con dos cuerpos o receptáculos bien definidos (inferior de 

reserva y superior para exhibir la custodia) [795-797]. Se trata de una construcción 

emprendida por el polifacético fray José Ponce502, a la que pronto quedarían unidos 

otros elementos definitorios. Así, por ejemplo, a las pinturas ya citadas de San Juan 

cabe unir la representación escultórica del propio santo, otra de la Inmaculada que 

documentos de de 1770 describen como propiedad de la cofradía sacramental y una 

más pequeña del Niño Jesús que quedaba situada en la hornacina superior del 

sagrario-retablo cuando la custodia no era exhibida a los fieles. A ello debemos sumar 

una amplia colgadura que cubría todo el testero, el sitial sobre el sagrario alto y la efigie 

del crucificado que presidía el templo con gran solemnidad, ya que durante mucho 

tiempo fue punto referencial para el conjunto de enseres que quedaban situados a su 

alrededor.  

 

Ésta es la descripción que transmite el inventario de 1770503, aunque el 

presbiterio se había convertido en un espacio de alta representatividad social. No en 

vano, el mismo registro plantea la existencia allí de dos amplios bancos que sirven uno 

para la justicia y otro para los militares504. Era igualmente una zona de paso a la 

sacristía y por ello el obispo Servera ordenó que esa práctica fuese reglada con la 

apertura de una puerta que comunicara ésta en el exterior con una escalera al patio, 

por lo que ocurra y que no sea preciso pasar siempre por delante del altar para el 

servicio de la sacristía505. Es más, a este prelado cabría atribuir una preocupación 

constante por las celebraciones sacramentales y por ello anima a que los fieles 

materializasen su deseo de adquirir una nueva custodia reutilizando metal del ejemplar 

previo (hecho que se cumplió de inmediato)506 o que continuaran desarrollando con 

boato las funciones del Santísimo. Arucas era una localidad donde la cofradía 

sacramental mantuvo una actividad constante desde su creación en 1665 y la fiesta 

anual del Corpus despertó cierto atractivo para los pueblos de la comarca507. 

 

Lástima que la documentación no especifique cuál era el estado de la capilla 

mayor cuando Tavira la reconoció en 1793, aunque cabe suponer que su aspecto y 

buena dotación motivó el silencio del prelado. De ahí que nunca se planteara en un 

mandato la sustitución del viejo sagrario por una obra clasicista o su conveniente 

modernización, ya que en mayor o menor medida éste venía a cumplir los fines que 

                                                 
502 Quintana Miranda [1979]: 106-107. 
503 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), ff. 172r-172v. 
504 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), f. 174v. 
505 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), f. 191r. 
506 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), f. 190v. 
507 Quintana Miranda [1979]: 93, 101-102. 
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tanto anhelaban los ilustrados en sus presbiterios. El mobiliario era mínimo y el fin de 

su expositor resultaba semejante a otros que eran revestidos de plata en Tenerife o a las 

construcciones más modestas que poseían iglesias del interior de La Gomera [8.4.2]. Es 

probable que en esa circunstancia recaiga su idoneidad, pero no lo es menos saber que 

desde la década de 1770 sus mayordomos intentaron renovar el aspecto del conjunto 

lignario o del presbiterio con un sentido más genérico. De ahí que, por ejemplo, entre 

1780 y 1787 compraran una amplia colgadura para la iglesia (sobreentiendo que 

incluía también al altar mayor)508. Sin embargo, la cabecera no había cambiado nada 

porque otro inventario de 1778 recoge su ornato con las mismas piezas y enseres509. Lo 

triste es que éste ni las relaciones posteriores especifican si las tallas de San Juan y la 

Inmaculada se exhibían ya en hornacinas abiertas a la pared o si las puertas que 

comunicaban con la sacristía tenían por remate un frontón clásico, tal y como se 

observa en una de las pocas fotografías que conservamos de dicha estancia [792]. 

 

Los rasgos del gusto moderno o estilo neoclásico que tanto defendió Tavira 

resultarían perceptibles durante la década de 1790, ya que las cuentas refieren ese 

hecho de un modo parcial. La fábrica vivía entonces un periodo de cierta prosperidad 

(en parte gracias al derecho sobre la explotación de ciertas cantidades de agua que 

fueron impuestas a finales del siglo XVIII) y ello se refleja en el volumen de encargos 

que sus mayordomos realizaron durante el periodo 1793-1820. En un primer momento 

se albeó el interior y su torre, la plata del templo fue restaurada en los talleres que 

Miguel Macías y Marcos Sánchez poseían en Las Palmas y comenzó la sustitución de los 

enseres del presbiterio (1793-1803). La primera obra de interés en ese sentido sería un 

nuevo frontal que contrató el carpintero Juan Rodríguez, pintado antes de febrero de 

1794 por el artista palmero Cayetano González510. Dicha actuación es bastante notable y 

prueba la actividad de maestros vinculados al entorno reformista de Luján, ya que, por 

ejemplo, el mismo González trabajó junto al escultor guiense a principios del siglo XIX 

y luego sería comisionado por los mayordomos de Arucas con el fin de pintar una 

bandera (1803-1808)511. 

 

A esta obra inicial debemos unir iniciativas menores de ornato o trastejos que 

se prolongaron con muchos problemas hasta el año 1817, cuando el inmueble tuvo que 

experimentar un nuevo proceso de rehabilitación. Antes sus mayordomos sustituyeron 

el púlpito por una obra ciertamente notable, que contribuía a difundir los ideales del 

nuevo estilo en una fábrica que se manifestaba ya bastante conservadora por sus 

formas. Aún así consta que fue una realización de corte neoclásico y que implicó a 

diversos oficiales de la comarca, aunque fue contratada finalmente con el maestro 

carpintero Manuel Hernández512. Su colocación en el templo antes de 1816 fue todo un 

hito y permitió que al viejo presbiterio se le diera una imagen más moderna, acorde en 

todo a los ideales del gusto moderno que nos ocupan. De ahí que Francisco Ponce 

                                                 
508 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), f. 226r. 
509 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), ff. 194v-195r. 
510 APJA: Libro de fábrica (1671-1805), ff. 265r-266r, 271v. 
511 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), f. 5v. 
512 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), f. 36v-38r.  
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recibiera un total de 3.300 reales por policromarlo y modernizar el presbiterio con 

actuaciones ciertamente notables: limpiar y pintar las guarniciones del altar mayor, 

limpiar los cuadros de él (entiéndase las pinturas de la vida del santo colocadas a 

principios del siglo XVIII), pintar puertas, gradas del altar mayor, cuatro columnas 

de color de piedra, barnizar el sudario del Santo Cristo y la imagen de San Juan 

Bautista513. En esas tareas se vio auxiliado por fray Andrés David, quien, entre otras 

ocupaciones, afinó el órgano y daría yeso, engrudo y tachas al púlpito514. Nuevamente 

se contrata a maestros activos en el entorno lujanesco, aunque lo conocido sobre ellos y 

su actividad profesional es bastante poco en la actualidad515. 

 

A raíz de estos encargos queda claro que la pretensión de los mayordomos era 

preservar la apariencia más usual de un templo mudéjar, siendo preciso para ello 

repintar viejos retablos, las techumbres o sus piezas de cantería. Además entre 1811 y 

1816 se incentivaron trabajos que alentaban la restauración de viejos enseres de plata 

en el taller de Miguel de Sosa o la conservación de su imagen más típica con la 

sustitución de sepulcros de piedra, el arreglo de las techumbres y el albeo de las 

paredes516. Es evidente que todo ello modernizaría su imagen pero no pudo esconder 

una decadencia que empezaba a ser preocupante. Por ello cuando se produjo al vista de 

1817 era necesario decorar su cabecera colocando dos cuadros de San Agustín y Santo 

Tomás sobre las cornisas del medio arco del crucero517. No obstante, este tipo de 

actuaciones resultaron menores ante una imagen contraria al rigor que exigía ya el 

culto de las Luces. 

 

El inventario de 1817 es bastante claro en este sentido y, entre otras 

cuestiones, plantea cuál era la configuración del presbiterio en esos momentos. De su 

lectura deduzco que la estructuración apenas había variado con el tiempo y que ello 

repercutió en el retraso de sus soluciones frente a lo vivido antes en iglesias cercanas 

como Guía o Agaete. El visitador describe que el altar mayor era presidido por un 

Cristo grande bajo un docel de terciopelo encarnado indecente y que a la vez quedaba 

emplazado sobre un tabernáculo con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción a 

la derecha y el patrono Señor San Juan Bautista a la izquierda, ambos de talla. Las 

efigies poseían diversos atributos de plata, al igual que el Niño Jesús que está sobre el 

sagrario con su baquerito, coronita de plata dorada y una piedra de ámbar dorada. 

Atriles de carey, candeleros de metal y el frontal de madera pintado en 1794 por 

Cayetano González completaban su ornato, aunque en la pared del testero colgaban 

también cuatro cuadros grandes con sus guarniciones doradas en parte de los 

principales pasajes de la vida del Santo patrono a uno y otro lado del tabernáculo y 

Santo Cristo. Tras ellos una colgadura de tafetán carmesí que llega hasta toda la 

capilla del crucero ya vieja y que debe hacerse de nuevo518.  

                                                 
513 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), ff. 39r-39v. 
514 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), ff. 48r-51v. 
515 Fuentes Pérez [1990a]: 171, Calero Ruiz [2007]: 178. 
516 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), ff. 42v-45r. 
517 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), f. 24r. Dichas pinturas se encontraban antes en la sacristía y 
obedecían a una donación previa del maestrescuela Manuel Álvarez.  
518 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), f. 25r. 
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Esta imagen de decadencia contradecía el buen gusto que mostraba el púlpito, 

aunque cualquier intento de reforma se vio empañado por los problemas de estabilidad 

que manifestó la construcción en estos momentos. El pavimento no era uniforme 

porque antes todo era igual y ahora se halla disimulado por las losetas nuevas por 

descansar éstas sobre los estadales y no sobre la tierra como antes. A ello cabe sumar 

los problemas de cimentación en la parte norte del recinto, enterrados en parte para 

generar multitud de dificultades (pérdida de firmeza en las techumbres, poca 

estabilidad en los muros, humedades, etc). Por ese motivo era necesario seguir las 

indicaciones de los maestros Antonio y Antonio Vicente Pérez, quienes propusieron 

estabilizar los cimientos e independizarlos con cal bien tratada, al modo de los otros de 

piedra seca colocados bajo las capillas de San Miguel y San Nicolás519. 

 

Con este panorama tan desolador es lógico que las actuaciones principales se 

dirigieran a arreglar el problema arquitectónico, aunque los visitadores de 1817 y 1818 

promovieron la sustitución del dosel de la capilla mayor y su reforma. El interés 

depositado en esta medida fue tal que incluso llegaron a plantear la posibilidad de 

quitar los cuadros si fuera necesario520. En las cuentas del periodo siguiente existen 

diversas partidas que contemplan gastos relativos al arreglo de la infraestructura 

arquitectónica, a la composición de los atributos de plata que portaban las imágenes del 

altar mayor y a la compra de materiales para confeccionar el dosel. A ello se une la 

adquisición de seis candeleros de madera grandes, seis blandones de madera y un juego 

de sillas de terciopelo para la sede, por lo que deduzco que la renovación de mobiliario 

también fue notable521. De este modo la parroquia seguía manteniendo una imagen 

convencional y ajena al debate que incitaba el clero reformista desde la década de 1780, 

aunque en el fondo –y ahí radica lo importante– los usos otorgados al antiguo sagrario 

y al propio templo eran cercanos a las prácticas que alentaban los templos más 

novedosos. Sólo que en Arucas y en otras localidades de Gran Canaria nunca se 

adoptaron los esquemas modernos de coro-tabernáculo porque pervivían viejas 

construcciones mudéjares y sus presbiterios no eran aptos a la hora de acomodar dicha 

configuración. En este caso esa idea queda avalada por los testimonios que conocemos 

de la misma antes de su derribo y por varias referencias documentales pues, por 

ejemplo, en 1817-1839 se repintó la vieja estructura que el coro mantenía a los pies del 

templo como un espacio de cierta entidad522.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
519 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), ff. 28r-29v. 
520 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), ff, 53v, 57v. 
521 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), ff. 65r-74v. 
522 APJA: Libro de fábrica (1803-1882), f. 74v. 
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8.3.3 
 

LAS NUEVAS PARROQUIAS DE LA ISLA 
 

 

Al igual que sucedería en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, Gran Canaria 

contó con nuevas parroquias en el interior de la isla durante el periodo de la 

Ilustración. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido en el resto del Archipiélago o 

con la posterior reestructuración de planes beneficiales (relativos sobre todo a las islas 

de La Palma y La Gomera), el proceso de las autoridades grancanarias despierta un 

interés notable por su temprana notificación a los organismos estatales y por la 

publicación tan tardía de los decretos que autorizaban el establecimiento de 

jurisdicciones autónomas en su seno. Ahora sabemos que la primera propuesta de crear 

feligresías data de 1785 y que no fue aprobada en parte hasta los primeros años del siglo 

XIX, cuando el obispo Verdugo accede a una reclamación previa del vecindario 

residente en los pagos de Valsequillo y San Mateo (dependientes hasta 1800 de los 

beneficios de Telde y Santa Brígida). Más tarde, forzado por las circunstancias y tras 

abandonar proyectos de nueva arquitectura en Cercados de la Araña y Maspalomas, 

instituiría los nuevos distritos de Mogán y Santa Lucía (con decretos firmados en mayo 

y septiembre de 1814 respectivamente). Lo sorprendente es que dicha negociación se 

haya demorado tanto tiempo o que no motivase actuaciones previas del obispo Tavira, 

quien sí figura como valedor de nuevas parroquias en otras islas y atendió 

reclamaciones de variado tipo sobre el tema523. 

 

Los acontecimientos de Gran Canaria también serían producto de ideales 

reformistas y, aunque contaron con un cumplimiento menor, no resultaban ajenos a la 

preocupación que los dirigentes ilustrados sintieron por la atención espiritual de sus 

vecinos en todos los rincones de la isla. Así lo manifestaba el regidor José Eguiluz en un 

memorial que elevó al Consejo en agosto de 1785, donde analiza la situación del clero 

con rigor y emite juicios bastante notorios. Su exposición parte de la necesidad de 

actuar de un modo sistemático sobre las jurisdicciones del interior y del sur, llegando a 

proponer la creación de parroquias en núcleos con entidad poblacional. Su propuesta 

nació con la idea de servir de auxilio a la labor pastoral del nuevo obispo Antonio 

Martínez de la Plaza y quedaría avalada por el conocimiento que tuvo sobre el tema, ya 

que, por ejemplo, durante la década de 1780 intervino en la gestación del proyecto que 

alentaba la fundación de nuevas poblaciones en los valles y barrancos del suroeste524. 

Sin embargo, sus opiniones no fueron efectivas a corto plazo ni motivarían un debate 

entre las autoridades religiosas de Vegueta. 

 

El memorial de Eguiluz posee el interés añadido de censurar sin tapujos el 

deplorable estado en que se hallaba el pasto espiritual del Archipiélago, insistiendo una 

vez más en la desproporción existente entre el número de fieles, sus pueblos y la 

                                                 
523 Referencias genéricas sobre este asunto en Infantes Florido [1989].  
524 Béthencourt Massieu [1988]: I, 332-333. 
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cantidad de parroquias que funcionaban como tal. A ese hecho se unía el problema de 

comunicación entre los centros poblacionales y la imposibilidad de que los vecinos de 

caseríos o pagos alejados acudieran a sus templos con frecuencia, algo que se veía 

dificultado por la habitual dedicación al campo y por las atenciones que requerían las 

explotaciones agrícolas que estaban a su cargo (fueran o no propiedad suya). De hecho, 

no podían recibir una instrucción adecuada sobre materias morales (enseñanza 

periódica del catecismo y de la doctrina) o la formación indispensable de primeras 

letras en escuelas competentes porque –afirma– es raro el pueblo que las tiene525. 

 

Dichos perjuicios se hacían extensibles a la ciudad de Las Palmas, ya que el 

incremento poblacional dificultaba las atenciones de los habitantes que se avecindaron 

en sus barrios o zonas de influencia: 

 

Esta capital que se regula en dos mil vecinos sólo tiene una parroquia que es la del 
sagrario con dos curas y necesita una sufragánea en el barrio que llaman de Triana, 
pues compone la mayor parte de la ciudad; y a distancia de una legua necesita otra 
para los tres pagos de Tafira, Cuevas del Sacramento o Los Frailes y La Calzada que 
componen como ciento cincuenta vecinos.  

 

No contento con ello, el mismo Eguiluz enumera los pagos que podían contar 

con parroquia independiente o con auxiliares de sus respectivas matrices. Se trataría de 

templos útiles a la hora de garantizar la administración de los sacramentos y procurar 

el desarrollo de los pagos en que iban a inscribirse, pues de algún u otro modo su 

instauración alentaba el crecimiento del caserío asentado alrededor de los edificios 

religiosos y la instrucción de sus habitantes conforme a directrices habituales en la 

época (la ya citada enseñanza de primeras letras y de la doctrina cristiana). Al respecto 

señala: 

 

En el pueblo de La Vega se deben establecer dos [parroquias] para sus dos pagos de 
San Mateo y Lagunetas; en el de Teror una en el pago de Valleseco; en Arucas una 
para la costa de Uraga y Bañaderos; en Moya una para el pago de Fontanales; en 
Artenara una para el pago de Barranco Hondo; en Aldea de San Nicolás una en el 
valle de Tasarte y otra en el de Tasarico; en Tejeda una en el valle de Veneguera y 
otra en el de Mogán; en Tirajana una en el Lomo de la Palma, otra en Maspalomas, 
otra en Aldea Banca o Juan Grande y otra en Santa Lucía; en Agüimes una en el valle 
de Temisas y otra en el Carrizal; y en Telde una en Valsequillo y otra en el valle de los 
Nueve526. 

 

Aunque en principio pareció útil, la propuesta de Eguiluz resultaba inviable en 

muchos puntos y no era lógica por los problemas que acarrearía la creación de un total 

de dieciocho parroquias y templos auxiliares en una tan isla tan pequeña como Gran 

Canaria. No obstante, al margen de su acierto o conveniencia, la encuentro oportuna 

por centrar la atención en un área tan difícil como el sector suroeste de la isla (valles de 

Tirajana, Mogán y San Nicolás) o por proponer la autonomía de dos centros que 

reconocerá luego el obispo Verdugo (los pagos ya citados de Valsequillo y San Mateo). 

                                                 
525 AHN: Consejos. Legajo 1.124/18, s/f.  
526 AHN: Consejos. Legajo 1.124/18, s/f. 
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Allí se centrará la actividad edificativa de nuevos templos y al amparo de ellos los 

miembros del entorno catedralicio desplegarán una actividad notable, acorde en todo a 

las directrices más influyentes del momento.  

 

 

 

 

8.3.3.1 

 

EN EL SUR DE LA ISLA.  
REPOBLACIÓN Y NUEVOS TEMPLOS EN ÁREAS RURALES 

 

 

Las extensas jurisdicciones de San Bartolomé de Tirajana y la Aldea de San 

Nicolás fueron un tema de discusión habitual durante el siglo XVIII, ya que antes de 

finalizar la centuria abarcaban un amplio sector de la isla que no había sido explotado 

ni poseía un vecindario regular. Se trataba de una región desértica y mal comunicada, 

por lo que las condiciones de vida de sus habitantes eran bastante calamitosas. Así lo 

exponen varios documentos antes de 1800, aunque será durante la prelatura de fray 

Juan Bautista Servera cuando el entorno capitular analice su situación junto a las 

autoridades políticas de la isla. Poco antes de que éste marchara a la diócesis de Cádiz 

en 1777 concluyó la redacción de un proyecto ambicioso que pretendía establecer tres 

nuevas poblaciones en los valles sureños de Tazarte, Veneguera y Mogán, tal y como ha 

estudiado con detalle Béthencourt Massieu527. El motivo que impulsó la redacción de 

ese plan fue el elevado número de vecinos que residían en las principales poblaciones 

de la isla, los precarios recursos hídricos para su mantenimiento y la necesidad de 

explotar terrenos inhóspitos con el fin de paliar la crisis que azotaba a los 

asentamientos del norte. El desarrollo de esta propuesta originó de inmediato un 

informe que debe destacarse por ser un fenómeno único en Canarias y por su similitud 

con lo acontecido en la península años antes, cuando en tiempos de Carlos III se 

promovió la colonización de Sierra Morena y comarcas limítrofes528. Sin embargo, 

como era habitual, la burocracia en la Corte y la escasez de fondos en Las Palmas 

paralizaron momentáneamente su desarrollo, aunque no fue abandonado del todo y 

acabó convirtiéndose en una de las principales aspiraciones para muchos dirigentes 

grancanarios que perpetuaron el espíritu de las Luces. Lo interesante es que todo ello 

prueba el protagonismo de la Iglesia en la planificación territorial del Archipiélago, 

cuyo alcance tampoco era desconocido para el resto del país o para regiones tan 

periféricas como éste. 

 

A principios del siglo XIX, coincidiendo ya con la prelatura del obispo Verdugo 

y con cierta estabilidad en las autoridades estatales, el tema se retomó con otra 

perspectiva. El objetivo recaía entonces en desarrollar un fuero de las nuevas 

poblaciones que contemplaba la creación de tres ciudades llamadas Carolina, Luisiana 
                                                 
527 Béthencourt Massieu [1981]: 141-156 y [1988]: I, 327-344. 
528 AHN: Consejos. Legajo 4.061/13, estudiado ya por los autores que han referido este proceso.   
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y Fernandina de Canarias, en alusión clara al apoyo regio o a una política regalista que 

no contradecía principios inherentes al Estado absolutista. Dichas localidades debían 

ubicarse cerca de las playas o en las bocas de barrancos con el fin de favorecer su 

comunicación marítima, quizá para rentabilizar esta vía en menosprecio de antiguos 

caminos rurales. También contarían con un templo parroquial, casa del consejo, cárcel 

y hogares para el maestro, además de otros destinados al escribano, al médico y a los 

inspectores529. No deja de sorprender la novedad de ese planteamiento en el 

Archipiélago y medidas relativas a su funcionalidad o a la distribución de los terrenos 

circundantes entre los cerca de cien vecinos con que contaría cada localidad, a pesar de 

que en su arquitectura radica un elemento de interés por la adaptabilidad al medio en 

que se inscribiría este tipo de proyectos [798].  

 

La preocupación por cuestiones religiosas también fue un aliciente a la hora de 

definir una empresa de tanto calado, aunque pronto se abandonaría atendiendo a 

desavenencias políticas que surgieron a principios del siglo XIX en el contexto nacional 

(tempranos efectos de 1808) o en el ámbito insular (decadencia paulatina de 

organizaciones religiosas durante la prelatura de Verdugo). Testimonios inéditos hasta 

ahora avalan la idoneidad de su propuesta desde un punto de vista piadoso, ya que la 

asistencia espiritual de los colonos sería una constante para los encargados de redactar 

el informe definitivo (en su origen el obispo Servera e individuos vinculados al entorno 

episcopal). Es más, el asentamiento de pueblos en los valles desérticos de Tasarte, 

Mogán y Veneguera permitía auxiliar al párroco de San Bartolomé o de la Aldea si 

atendemos a las condiciones en que desarrollaban su labor pastoral. Nuevamente será 

el regidor José Eguiluz quien aporte noticias al respecto, incrementando los juicios que 

se conocían del tema hasta ahora y la historiografía refirió con anterioridad.  

 

Su participación en la redacción del plan definitivo ya era conocida530, pero 

cobra sentido al saber que se valió luego de esta experiencia para solicitar a título 

individual reformas en las jurisdicciones o feligresías de la isla. Por ello plantea que su 

petición se basaba en la experiencia personal, sobre todo después de acudir a los 

enclaves sureños para su reconocimiento como diligencia previa para el 

repartimiento de terrenos realengos (...) con el fin de que se establezcan tres 

poblaciones para defensa de la isla como para el abrigo de muchas familias pobres 

que se hayan sobrantes en esta ciudad [Las Palmas] y demás pueblos por la parte 

norte y aun oriente.  

 

El análisis tan optimista de Eguiluz y sus conclusiones (expuestas ya en parte) 

cobran sentido si tenemos en cuenta el análisis histórico que hace de la isla, de su 

evolución demográfica o de la descripción de ésta con principios de geografía física. Sin 

contradecir el espíritu de la época afirma que el abandono del suroeste de Gran Canaria 

se debió a una política centralista que impusieron los conquistadores desde el siglo 

XVI, un juicio que quizá guarde relación con la lectura de Viera y de cronistas previos. 

                                                 
529 Béthencourt Massieu [1988]: I, 338-339. 
530 Béthencourt Massieu [1981]: 141-156 y [1988]: I, 327-344. 
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Los primeros pobladores de la isla prefirieron las comarcas norte y este porque son 

más frescas y abundantes de aguas para el riego, dividiéndose en cinco o seis pueblos, 

aldeas todas de la capital, o arruadas como en Castilla sino compuestos de pequeños 

cortijos y viviendas según lo que cada uno pudo adquirir y en que fabricaban sus 

casas prefiriendo la porción de cultivo a su respectiva iglesia de que distaban algunos 

dos o más leguas. Dicho análisis confirma la vigencia de un urbanismo que responde a 

cualidades de hábitat disperso, centrado siempre en explotaciones agrícolas y en la 

obtención de recursos que procura el medio natural donde se inserta. Aún quedaba 

lejos la idea de organizar el caserío en torno a un centro uniforme que contara con 

parroquia autónoma. 

 

Continúa su explicación afirmando que al aumentar los vecindarios con esas 

premisas se dividieron en nuevas aldeas y aún construyeron iglesias sufragáneas 

todas de la catedral que percibía y percibe por entero (...) los diezmos y por sí sola las 

primicias. Tal era así que medidas extraordinarias como el tributo de tierras de 

realengo motivado por la hambruna de 1705 favoreció el crecimiento de los pueblos, de 

suerte que las aldeas que en aquel tiempo tenían ochenta o cien familias tienen en el 

día seiscientas y aun ochocientas porque es país fecundo. Sin embargo, la instabilidad 

posterior y una crisis continuada obligaron a que muchos de sus habitantes emigraran a 

Indias, aunque advierte que ni todos han tenido ese arbitrio ni contaban con recursos 

suficientes para pagar el flete. A ese colectivo iba dirigido el programa de repoblación 

en el sur de la isla, ya que sin quererlo estuvo avocado a convertirse en la nueva 

feligresía de las parroquias que tanto anhelaba el obispo Servera. De hecho, como 

reconoce el mismo Eguiluz, se empezaron a establecer de algunos años a esta parte en 

aquellos parajes que se miraban remotos, haciendo en ellos chozas y casillas de piedra 

seca para su abrigo y desmontando algunos pedazos de tierra donde hallaban agua 

para el riego que si es constante en verano proporciona en toda la costa tres cosechas, 

dos de millo y una de papas.  

 

Por estas cuestiones cree conveniente el plan inicial de Servera, ya que en las 

nuevas poblaciones del sur existiría una iglesia autónoma para el socorro espiritual de 

que carecían los vecinos que se hallaban establecidos a cuatro o cinco leguas de sus 

parroquias y no podía mirar con indiferencia su celo pastoral, fiel observador de la 

mente del concilio. Analiza pormenorizadamente lo sucedido hasta 1785 y la viabilidad 

del proyecto, aunque considera que con la propuesta inicial del prelado no se subsana 

la considerable falta de pasto espiritual que se experimenta en toda la isla y sus 

dieciséis pueblos. Sólo el de Tirjana –dice– tiene siete leguas de línea de norte a sur y 

cinco y media de oriente a poniente, en cuyo largo distrito se hayan repartidos 

novecientos vecinos y a excepción de ciento treinta que viven en media legua que 

circunrodea la iglesia, los demás en trece o catorce pagos a distancia de tres, cuatro y 

seis leguas y de caminos escabrosos y sin más sacerdotes que el cura párroco porque 

no hay capellanías fundadas (ni en la mayor parte de los pueblo de la isla), y así 

sucede que si en víspera de fiesta avisan para administrar a un enfermo de los pagos 
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más distantes o se queda sin socorro o el pueblo sin misa al día siguiente porque 

necesita dos para ir y volver además que suele llegar tarde531. 

 

Las carencias denunciadas por Eguiluz no pasaron desapercibidas en los años 

siguientes y, aunque se adoptaron medidas para su resolución durante la prelatura de 

Martínez de la Plaza532, no tendrían una manifestación evidente hasta principios del 

siglo XIX. Cuando la Audiencia retomó la posibilidad de materializar el plan anterior se 

ideaban ya las primeras tentativas de edificar templos en el valle de Mogán y en uno de 

los pagos de San Bartolomé de Tirajana. Se trata de inmuebles muy sencillos que 

escaparon a la política centralista o al proyecto premeditado de nuevas poblaciones, ya 

que en gran medida respondían a inquietudes personales o al requerimiento de los 

párrocos para garantizar la administración de los sacramentos en sus amplias 

jurisdicciones. Al margen de ello o de los logros obtenidos en un momento dado, lo 

interesante es que los edificios concebidos para Mogán y Cercados de la Araña 

respondieron a un proyecto inicial de Luján Pérez533. 

 

La elección del tracista para ambos no resulta casual y confirma la intención de 

relacionar dichas propuestas con el ideal más moderno de la época. En el proyecto que 

quedaría en papel (Cercados de la Araña) y en la obra construida (iglesia de San 

Antonio de Padua en Mogán) se aúnan por igual elementos de la tradición local 

(acentuados en la tradicional cubierta de madera) y otros que responden a rasgos de 

modernidad neoclásica (perceptibles en su volumetría o planta, en los elementos que 

delimitan vanos y en la organización de las fachadas)534. Además se ha constatado la 

voluntad de que al menos uno de los edificios fuera aprobado en la Academia de San 

Fernando, algo imposible atendiendo al contexto bélico del país pero que demuestra el 

interés de sus promotores por aproximar cualquier tentativa a los principios legales que 

regían iniciativas de tanto calado. De todas formas, no se trata de parroquias 

importantes ni responden en planta a soluciones de vanguardia si atendemos al 

esquema otorgado a sus presbiterios (acogían un sencillo altar con sagrario, sin más 

elementos específicos para facilitar la exposición del Santísimo). El atractivo de estas 

propuestas recae en la necesidad de aproximar la directriz clasicista a entornos rurales 

de la isla, donde pervivía siempre el apego a prácticas habituales o a componentes en 

los que se dejaba sentir el mudejarismo de tradición vernácula. De ahí que su alcance 

en dichos enclaves fuera semejante al que aportaban las propuestas de Diego Nicolás 

Eduardo o el mismo Luján en las grandes ciudades de la isla (esencialmente en Las 

Palmas, Guía o Gáldar). Así lo entendieron también las autoridades que procuraban el 

adelanto del proyecto del obispo Servera en un contexto que se antojaba de nuevo 

favorable, por lo que ambos pagos fueron señalados en el mapa de la isla que José de 

Ossavarry concluyó en 1806 para incluirlo en el expediente remitido al Consejo con ese 

                                                 
531 AHN: Consejos. Legajo 1.124/18, s/f. 
532 Al menos no tantas como se podría pensar en principio. A modo de ejemplo cabe señalar que en 1786 
propondría la creación de una plaza de teniente de párroco para la iglesia de Guía dada la extensión de esa 
feligresía y lo amplio de su jurisdicción. Disposiciones al respecto en APMG: Libro de mandatos (1752-
2004), s/f. 
533 Así lo estudiaron Marco Dorta [1964]: 53-55, 89/fig. 90 y Quesada Acosta [1996b]: III, 657-685. 
534 Fraga González [1976]: 27-28. 
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fin535. Como es sabido, dicha representación  dividió a la isla en dos áreas diferenciadas 

y ello permitía su análisis con una perspectiva global y unitaria (no muy frecuente en 

otras islas como Tenerife o Lanzarote durante la prelatura de Tavira). No obstante, la 

materialización de dichas trazas y los intentos de procurar su aprobación en la 

Academia resultan posteriores a 1808, cuando se abandona definitivamente la empresa 

ilustrada de Servera, el plan tomó otro rumbo y podían plantearse variantes en el 

desarrollo inicial de la mismas.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
[798] 

 

 

El proyecto más interesante que se concibió para esta comarca de Gran Canaria 

debe identificarse con el firmado por Luján Pérez para el pago de Cercados de la Araña, 

promovido por el párroco de San Bartolomé Juan Rodríguez de Vega desde 1802. Su 

petición formal al obispo Verdugo data del año siguiente y recoge un mapa donde 

describe la geografía del lugar para probar su idoneidad al respecto, tal y como planteó 

Marco Dorta en un primer momento536. Sin embargo, ese requerimiento no fue 

tramitado por el cabildo catedral hasta que el prelado envió un informe firmado en 

abril de 1804. En él propuso crear una nueva parroquia en las Casas de la Araña o en el 

Naranjo, atendiendo al problema que se avecinaría en el futuro si cada caserío o aldea 

de la zona elevaba petición para contar con un templo autónomo en sus inmediaciones. 

Llegado ese caso habría que establecer parroquias por cada una dos o tres vecinos, lo 

que ni es posible ni arreglado siendo constantemente justo que todo cristiano 

establezca su habitación en donde pueda cumplir con las obligaciones que impone la 

religión y no en una distancia de otros vecinos que en nada se conforman con la 

sociedad en que debe vivir todo racional. Queda claro que el obispo vislumbraba la 

gravedad del problema y la necesidad de tomar un acuerdo consensuado sobre él, ya 

que ante el desentendimiento de las autoridades públicas el único responsable de 

organizar los caseríos del sur sería la Iglesia537. 

                                                 
535 Se conserva en AHN: Consejos. Mapas, planos y dibujos, número 2.280. Estudio pormenorizado del 
mismo en Béthencourt Massieu [1994]: 659-679. 
536 Marco Dorta [1964]: 53-55, 88-89/fig. 88-90. 
537 Referencias documentales (con trascripción de los acuerdos del colectivo capitular al respecto) en 
Cazorla León [2000]: 89-97. 
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El cabildo de Santa Ana tomó cartas en el asunto, de forma que en julio de 1805 

comisionaría al racionero Vicente Sánchez para que estudiara la viabilidad de erigir un 

templo en los pagos más montañosos de feligresía de Tirajana y analizase in situ el 

emplazamiento idóneo para ello. La respuesta no se hizo esperar y al poco tiempo 

propuso como espacio óptimo el caserío del Lance (y más concretamente el lugar donde 

dicen la Degollada de la Era por sus buenos recursos hídricos y por las facilidades que 

tenían sus fieles de extraer piedra en unas canteras cercanas). No obstante, los pagos 

cuestionados fueron Maspalomas, El Pinar, El Lance, Lomos de Pedro Afonso y 

Naranjo. Nuevos acontecimientos animaron a reconsiderar la idea y, entre otras 

muchas ventajas, el mismo Sánchez enumeraba que el vecindario pretendía donar el 

terreno para fundar un pueblo considerable teniendo una iglesia amplia como su centro 

neurálgico. Según aclara para ello bastaría momentáneamente con un cañón de cosa 

como treinta varas con el ancho correspondiente o cuanto más y, si pareciese, se le 

podrían formar dos pequeñas capillas en forma de crucero. Al quedar descontentas 

con este primer informe, las autoridades eclesiásticas comisionarían luego al racionero 

Pedro del Castillo para que informara sobre dicha idea. Éste acude sin dilación al lugar 

elegido de El Lance y confirma lo que era ya un secreto a voces, puesto que ese lugar 

carecía de agua suficiente para abastecer al poblado que debía formarse a su alrededor. 

Por esta razón el trámite se demoraba un tiempo (no existió acuerdo al respecto) y 

motivaría que el asunto fuera paralizado atendiendo a la inactividad de los organismos 

implicados en él538. 

 

Verdugo retoma la discusión y un informe firmado en agosto de 1807 propone 

como lugar idóneo el pago de Cercados de la Araña, rescatando así su primera 

aspiración. Al año siguiente los capitulares comisionan al mismo Pedro del Castillo y a 

Agustín Cabral para que fueran a reconocer ese paraje e informaran al respecto, por lo 

que el asunto volvió a retrasarse más de la cuenta. El juicio emitido entonces encierra 

un gran atractivo porque se opuso a la opinión tan favorable del prelado, algo que, 

como veremos luego, reabría el debate y colocaba a los capitulares en un callejón sin 

salida. Aún así las opiniones vertidas al respecto resultaron coherentes. Cercados de la 

Araña era una mala opción si atendían a su proximidad geográfica con el caserío de San 

Bartolomé y quedar situado en la parte opuesta a los pagos más poblados de 

Maspalomas, Ganiguín y Ayagaures. Igual de conflictiva era la tentativa de El Lance 

valorando la escasez ya comentada de agua y su realidad más cotidiana pues, según 

declaran, allí hay sólo dos o tres vecinos cuyas habitaciones son de piedra seca por su 

mucha infelicidad. En su lugar plantearon como enclave óptimo la zona de La 

Longuera que pertenecía a Maspalomas, favorable siempre por el buen temperio y por 

las ventajas existentes para obtener terrenos u otros materiales de obra (esencialmente 

cantería). Sin embargo, ésta era una propuesta más que debían dilucidar en consejo. 

 

                                                 
538 Cazorla León [2000]: 90. 
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La alternativa de Castillo y Cabral venía dada por la comisión realizada a don 

José Pérez, para que como facultativo lo examine con otros señores (...) puedan pasar 

al puesto demarcado y, en caso de que les parezca a propósito, calculen el costo de la 

conducción de las aguas, porque hallar aguas y terreno en un mismo sitio es 

imposible y por consiguiente jamás se beneficiaría la nueva parroquia si se pretenden 

semejantes circunstancias. Se adjuntó entonces otro mapa o representación de la zona 

que pudo estudiar el cabildo, aunque éste decidió remitirlo sin dilación al mismo Luján 

para que lo examinara junto a otros señores capitulares de más luces que nosotros. 

Ante ese panorama los vecinos de Cercados protestaron abiertamente al cabildo civil y 

al obispo, quien no tuvo más remedio que crear dos nuevas parroquias en septiembre 

de 1810, una en el citado pago de La Araña y otra en La Longuera de Maspalomas. Los 

canónigos pensaban que así iba a resolverse el problema pues, como acordaron 

entonces, de otra manera una sola parroquia remediaba muy poco a la necesidad 

para que se haba procurado el establecimiento.   

 

Después de ocho años de trámites y obtener el consentimiento de todas las 

partes implicadas en el proceso (incluyendo entre ellas al obispo Manuel Verdugo) se 

pidieron los planos del templo a Luján, quien ya tenía conocimiento del tema por un 

requerimiento anterior y por una visita que pudo realizar junto a otros canónigos a las 

costas del sur. El cabildo no paraliza sus gestiones y en sesión de 13 de octubre de 1810 

acordó el encargo de las trazas al artista detallando las peculiaridades del inmueble: 

con un solo cañón de iglesia, crucero y capilla para bautisterio en que se ponga una 

alacena para archivo, todo llano y de poco costo proporcionado al número de vecinos 

que hay actualmente y puede haber en los parajes designados y pagos adyacentes. 

Luján no tardó en cumplir con su cometido y entregó un diseño que al menos copiaría 

dos veces el pintor José de Ossavarry. Una de sus reproducciones se conservó en el 

expediente de la catedral y otra fue enviada al cura de San Bartolomé, quien debía 

informar abiertamente sobre el tema539. Llegado este punto surgen las dudas porque el 

acuerdo no explicita si se trataba de un único diseño para el templo de Cercados o si por 

el contrario podría reutilizarse a la hora de levantar la parroquia de Maspalomas, de 

cuya construcción no vuelve a tratarse en las sesiones del cabildo de Santa Ana. 

 

Animados todos con este primer logro, el optimismo se fue apagando ante las 

circunstancias que vividas entonces en el terreno político. El doctoral Graciliano Afonso 

planteó con razón que las obras no podían comenzar sin tener el visto bueno de la 

corona atendiendo al régimen de patronato regio que poseían las Islas. Así lo planteaba 

la ley IV de la Novísima Recopilación, por lo que sin esperarlo el proyecto entraba de 

nuevo en un receso. Además las dificultades involucraron a las trazas propuestas por el 

imaginero, ya que debían ser aprobadas por la Academia de San Fernando y su 

Comisión de Arquitectura para cumplir normativa específica sobre la materia. A la 

larga ése sería el mayor escollo del proyecto porque en torno a 1810-1812 el país se 

encontraba sumido en un conflicto bélico (efectos de 1808) y los trámites a desarrollar 

en Madrid no garantizaban la concesión de dicha licencia. Conscientes de la situación 

                                                 
539 Cazorla León [2000]: 94. 
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por otros proyectos que corrieron igual suerte (entre ellos el tabernáculo que José de 

Betancourt ideó antes de 1807 para la catedral o luego el puente de Verdugo con traza 

del mismo Luján), los capitulares recurrieron al capitán general duque del Parque para 

que promoviera su aprobación sin necesidad de remitir los planos a la Corte. No 

obstante, su negativa a conceder esa potestad dificultó mucho más el proceso y 

desembocaría en la ya citada paralización momentánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                                                            [799] 

 

 

A ello se sumó luego la epidemia de fiebre amarilla desatada en Las Palmas en 

1811-1812, por lo que en sesión de 15 de julio de 1813 los capitulares decidieron 

construir la iglesia de Cercados de la Araña y retrasar el inicio de obras similares en los 

pagos de Maspalomas y Santa Lucía (entra en juego una tercera localidad para recibir 

parroquia). Su interés era tal que pedirían al obispo Verdugo el respaldo necesario a la 

hora de obviar la aprobación previa, ya que una ley de las nuevas Cortes de Cádiz 

eximía dicho trámite ante la necesidad de construir parroquias donde fuera necesario. 

Con o sin respaldo legal el mismo cabildo acordaría en septiembre de 1814 que se haga 

por el diseño que se halla en el expediente del establecimiento de la parroquia, 

abriéndose desde luego todos los cimientos que se ven en el plano hasta el crucero 

remitiéndose desde luego las medidas de ancho y alto que debe tener dicha nave. No 

en vano, acordaron encargar una copia del plano original a José de Ossavarry para que 

el maestro Francisco Ignacio Navarro se arregle a él y las obras fueran iniciadas de 

inmediato540. Entretanto avalaban la opción propuesta problemas vividos en la 

feligresía de Tunte o Tirajana durante 1813, cuando unas epidemias de fiebre desatadas 

ese año habían puesto de relieve su poca asistencia en el terreno espiritual. Entonces 

murieron vecinos sin recibir los sacramentos por la imposibilidad de que el párroco los 

atendiera en pagos alejados, despertando con ello un resentimiento que se manifestó en 

varios escritos que llegaron al obispo condenando la situación. 

 

                                                 
540 Marco Dorta [1964]: 55. 
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Éste accede a sus peticiones y concede prioridad a la iglesia que debía levantarse 

en el pago de Cercados de la Araña, cuya jurisdicción habían delimitado los párrocos de 

la zona el año antes. Sus vecinos elevaron instancia al obispado en 1814 ante la demora 

de las obras, ya que en ese entonces poseían el terreno idóneo para el templo y 

reunieron varios materiales (sobre todo cantería). Los canónigos les respaldarían sin 

miramientos y entregaron a su mayordomo Francisco Ignacio Navarro la suma de 500 

pesos, una cantidad nada desdeñable para que procurara los adelantos necesarios en un 

primer momento. Su mala gestión y el derroche del dinero desanimaron enormemente 

a los fieles, quines optarían luego por abandonar la idea de contar con una parroquia en 

su caserío. Tal fue así que, por ejemplo, el nuevo párroco de San Bartolomé Vicente 

González encontró en 1818 las obras sin empezar, señalando que sólo existían allí unos 

cantos en el propio paraje donde los sacaron, que queda en un risco muy inmediato al 

sitio señalado para la obra donde no han puesto una sola piedra. Con estas noticias 

tan negativas y el desinterés de los demandantes los canónigos de Santa Ana abortaron 

el proyecto, por lo que no es de extrañar que el obispo Verdugo reelaborara la 

organización beneficial de esta comarca unos años después, creando antes las 

parroquias de Mogán y Santa Lucía (con decretos firmados en mayo y septiembre de 

1814 respectivamente)541. La poca cantería labrada de este pago fue pedida luego para 

reconstruir la ermita de Santiago en El Pinar, por lo que en torno a 1831 se hacía 

inviable materializar el proyecto previo542. 

 

Aunque la iglesia de Cercados no llegó a edificarse, los trámites descritos para 

su construcción poseen el interés de plantear las dificultades que entrañaba un 

proyecto de envergadura en un contexto tan secundario como el sur de Gran Canaria. 

La traza responde a un personaje de prestigio y pronto sería copiada por un pintor de 

reputación como Ossavarry (no por el propio imaginero, una práctica que quizá resulte 

extensible a otras representaciones arquitectónicas que se atribuyen a Luján) para 

enviarlas a maestros de obras que trabajaban en el lugar donde debía materializarse. 

Además queda abierta la posibilidad de que el mismo Luján Pérez u otros técnicos de 

confianza definieran un proyecto similar para los templos requeridos en Maspalomas y 

Santa Lucía, si bien en el último enclave existía una ermita nueva desde la década de 

1780543. Sin embargo, de ello no hay noticias en la abundante documentación de la 

época y confirma la hipótesis de que nunca quedarían reflejadas en un plano o 

representación arquitectónica. Por ese motivo y por la pérdida del diseño entregado 

antes para Mogán la traza de Cercados de la Araña adquiere tanto interés, siendo la 

única que pervive de un templo que iba a ser construido ex novo en territorios de 

repoblación. Con ello podemos distinguirlo también de lo sucedido en otras islas o en 

localidades interiores de Gran Canaria como San Mateo y Valsequillo, donde lo habitual 

fue remodelar edificios preexistentes o reconstruirlos a partir de la vieja ermita del 

lugar [8.3.3.2]. Se trata, además, de una de las pocas trazas de Luján que aparecen 

firmadas (en este caso bajo las siglas J. L. P.) y son datadas por documentación de 

primera mano (consta su encargo en 1810), aunque tampoco está claro que el plano 

                                                 
541 Cazorla León [2000]: 95-97. 
542 Cazorla León [2000]: 46. 
543 Análisis circunstanciado de su evolución en Cazorla León [2000]: 106-111.  
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conservado responda al dibujo inicial del artista o a la primera copia que Ossavarry 

hizo de él [799]. 

 

Al margen de ello no cabe duda de que sintetiza las virtudes que podía mostrar 

una fábrica modesta a la hora de ser edificada en territorios rurales de las islas. Antes 

mencionaba la dualidad existente entre elementos de tradición vernácula y las 

novedades del neoclasicismo, aunque sus novedades también resultan extensibles a la 

volumetría del conjunto o a la relación de ésta con los cultos de extrema sencillez que se 

iban a desarrollar en su interior. Se trataba sólo de una ayuda de parroquia que en 

planta recoge las recomendaciones formuladas por el racionero Vicente Sánchez en 

1804, justo después de que conociera la comarca donde debía construirse (no 

olvidemos que planteaba entonces un cañón de cosa como treinta varas con el ancho 

correspondiente o cuanto más, si pareciese, se le podrían formar dos pequeñas 

capillas en forma de crucero). Además se trata de las mismas condiciones estipuladas 

cuando se concertó su encargo en octubre de 1810. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
                                                                                     [800] 

 

 

El diseño de Luján toma al pie de la letra dichas recomendaciones y describe un 

edificio con características semejantes: planta cruciforme, cabecera plana y sencillas 

sacristías junto a ésta, siempre a un nivel menor y comunicadas con el presbiterio. 

También regula la colocación de tres altares y la disposición de sus elementos de 

cantería al incluir alzados de la fachada y de la cabecera desde el exterior junto a una 

sección transversal [799]. Con todas las representaciones del mismo plano queda claro 

su dominio sobre la figuración arquitectónica, aunque la simpleza del diseño y la poca 

especificidad de algunos datos (entre otros no indicar las dimensiones de elementos 

importantes como las techumbres o del graderío) invitan a pensar en cierto desajuste 

con principios que la Academia defendía entonces a través de su Comisión de 

Arquitectura. Pero sin duda la techumbre de madera era lo que más desentonaría con el 

ideal academicista a pesar de las soluciones tipológicas que se contemplan en el alzado 

longitudinal (cubierta de parhilera para la nave central y en ochavo para el tramo 

central del crucero). Los elementos pétreos dominan su sencilla fachada con fajas 

verticales, el remarque de los vanos (puerta y ventana), la escalinata de acceso, los 
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pináculos laterales o el coronamiento del frontón a través de una sencilla espadaña544 

[800]. 
 

El otro templo proyectado en esta parte de la isla pudo construirse desde 1809 

y, gracias al apoyo de un particular como el indiano Matías de Sarmiento (1743-1809) o 

al abandono del programa repoblador de Servera, era ya una realidad durante la 

segunda década del siglo XIX. Sin embargo como sucede en este tipo de empresas, los 

trámites seguidos para que las obras dieran comienzo se remontan hasta la década de 

1790. Así lo plantean documentos de diverso tipo y un completo estudio que ha 

dedicado al tema Quesada Acosta, donde se relatan igualmente los vericuetos legales de 

su puesta a punto o los problemas que acarreó el encargo de las trazas atendiendo a la 

necesidad de comunicar lo sucedido en Gran Canaria a La Habana (ciudad donde 

residía el fundador junto a su esposa María Micaela Coto y amasó una fortuna 

considerable)545 [801/802]. Previamente la zona había vivido grandes conflictos 

(derivados en su mayoría del famoso motín que los ganaderos protagonizaron en 

1777)546 y se convirtió en un tema de debate por su potencial económico (prueba de ello 

sería el intento de establecer una factoría en Arguineguín para comercializar con la 

pesca de ballenas, auspiciada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

durante la década de 1770)547. 

 

La voluntad de erigir un templo en el valle de Mogán debió ser una aspiración 

conocida durante la segunda mitad del siglo XVIII, aunque no se afrontaría como tal 

hasta que fue contemplada en el plan colonizador de la zona (ideado desde 1773 y 

remitido al Consejo de Madrid poco antes de 1782). Paralelamente Sarmiento 

expresaba la voluntad de construir una ermita en Mogán cuando dictó su primer 

testamento en 1793-1795, advirtiendo explícitamente que el cura de Tejeda debía cantar 

misa en ella por su alma y por la de sus familiares548. La iniciativa fue tenida en cuenta 

en esas fechas tan tempranas por un reducido grupo de personas, pero a la vez suponía 

un inconveniente porque cuestionaba el programa colonizador de la zona e invalidaría 

presupuestos contemplados en principio para construir las infraestructuras requeridas 

en los nuevos pueblos de Tazarte, Veneguera y Mogán549. 

 

El asunto debió paralizarse un tiempo y a principios del siglo XIX, cuando la 

Audiencia retoma con esfuerzo el proyecto previo de Servera, se producen 

reclamaciones que intentaron llevar a la práctica la iniciativa que Sarmiento recordaba 

insistentemente desde Cuba. El apoderado que poseía en la isla (su sobrino Juan José 

de Cárdenes) elevó instancia al obispo Manuel Verdugo en 1803 informándole de los 

fondos disponibles para ello y de la necesidad que sentía de iniciar las obras, aunque el 

entusiasmo inicial de dicho intermediario contrastó de inmediato con la actitud del 

prelado. De hecho, éste pide información sobre sus intenciones al párroco de Tejeda y a 

                                                 
544 Otras valoraciones del plano en López García [2007]: 205, 209-210. 
545 Quesada Acosta [1996b]: III, 657-685. 
546 Tratados ampliamente por Macías Hernández [1977]: 263-348. 
547 Viera y Clavijo [1981]: 11-117. 
548 Suárez Grimón [1982]: 535-536. 
549 Relecturas sobre este fenómeno y el protagonismo de la localidad en Suárez Moreno [1997]: 45-76. 
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otros clérigos de la zona, por lo que sólo tras conocer opiniones favorables exige la 

entrega de un proyecto arquitectónico que debía ejecutar sujeto inteligente. ¿Retrasos 

justificados por el interés que despertaban propuestas de reestructuración parroquial 

en la zona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [801]                                                                                                                                                              [802] 

 

 
 

 

Apremiado con la actitud de su tío, Cárdenes encargaba el diseño del templo a 

Luján Pérez y pronto pudo contar con una representación que no debía diferir 

demasiado de la que años más tarde firmó el mismo artista para la iglesia de Cercados 

de la Araña (citada más arriba como petición del cabildo de Santa Ana en octubre de 

1810). Pese a contar ya con el plano y con dinero en metálico u otros recursos que 

garantizaban su materialización, el asunto vuelve a sufrir un parón por el trámite 

administrativo que acarreó la viabilidad del proyecto colonizador. Tal fue así que el 

mismo Verdugo escribió a Sarmiento relatando lo sucedido con la esperanza de que no 

cambiara de opinión respecto a su voluntad de patrocinio, aunque la tardanza de los 

trámites en Madrid convirtió la dádiva del indiano en el único medio disponible para 

edificar una iglesia en el incipiente caserío de Mogán. No en vano, viendo la 

imposibilidad de contar con recursos estatales para el plan más ambicioso de la zona, 

escribió a la Audiencia en 1805 expresando que no podía perderse una proporción tan 

ventajosa que al paso que traerá desde luego indecibles utilidades espirituales a 

aquellos fieles, aun cuando no se verificará la institución de parroquia podría facilitar 

la reunión de vecinos550. 

 

En efecto, después de abandonar el ilusionante proyecto de Servera las obras 

darían comienzo en Mogán. A lo largo de 1808 las autoridades de Tejeda recibieron un 

amplio expediente con la licencia episcopal para iniciar los trabajos de cimentación, el 

plano del recinto y una serie de indicaciones donde se contenía todo lo que 

verbalmente ha expresado don José Pérez Luján (...) para que arreglándose a ello 

                                                 
550 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Gran Canaria”, sin clasificar. Expediente del templo de Mogán, ff. 
10r-12v. 
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haga ejecutar lo que sobre ese lugar se previene. De este tipo de noticias deduzco la 

influencia que el tracista adquirió antes de comenzar con la delimitación del terreno o 

quizá después de que el edificio se cimentara, ya que entonces surgió una disputa entre 

los eclesiásticos de la zona y los apoderados de Sarmiento. Los primeros deseaban la 

contratación del mismo Luján para que supervisara ocasionalmente las obras, llegando 

a afirmar que les comunicó su intención de acudir a Mogán por seis pesos diarios 

contados desde que sale de aquí [Las Palmas] y el de su vuelta, dándole bestia para 

uno y otro y de cenar los días que permaneciese ahí [Mogán]. Resulta evidente que el 

vicario de la zona deseaba contar con el artista para solventar cualquier problema que 

surgiera durante la edificación y no someter el inmueble a contratiempos de índole 

constructivo, ya que de encontrar inconvenientes durante su desarrollo entienden que 

no sólo saldrá la cosa más bien hecha sino también más barata.  

 

Por su parte Cárdenes y el sacerdote Francisco Pérez de Quintana decidieron 

contratar a obreros residentes en la zona y, aunque no descartaban recurrir a Luján si 

su salario era permisible, proponen como técnico idóneo para su dirección a Juan 

Pedro Domínguez. Éste era un maestro de gran solvencia en aquella época, responsable 

de obra en la iglesia de Santiago de Gáldar a finales del siglo XVIII y residente entonces 

con su familia en la Aldea de San Nicolás. Después de una negociación infructuosa con 

Luján en Las Palmas Domínguez sería elegido unánimemente para iniciar las obras, 

aunque tras varias peticiones de Pérez de Quintana al obispado la primera piedra del 

templo no se pudo colocar hasta el año siguiente. Desde entonces comenzarían unos 

trabajos que estuvieron condicionados por la inexistencia de materiales en la zona (no 

localizaron canteras óptimas en las proximidades), la falta de fondos pese a las 

limosnas dejadas por Sarmiento y la dificultad de contratar a personal de confianza que 

estuviera bajo las órdenes de Domínguez. De hecho, el mismo Pérez de Quintana 

pediría licencia para que éste trabajase los domingos y días festivos por hallarse muy 

remotos así los oficiales como peones que sea necesario conducir de otros lugares551.  

 

El no contar con buena cantera en el barranco cercano, el alto coste de otros 

materiales y el precio que alcanzaba su transporte hasta el sur de la isla motivaron 

ciertos cambios en el proyecto original de Luján, por lo que Juan Pedro Domínguez 

realizó un nuevo croquis y restringió el uso de piedra a las esquineras, puertas y 

ventanas. De ahí que el obispado se negara a aprobar las solicitudes previas y exigiera la 

entrega de planos que ignoro si realmente llegaron a realizarse. Los promotores de la 

empresa respondieron pronto a ese requerimiento desde Mogán aduciendo que las 

representaciones de Domínguez no existían como tal y que el plano de Luján era igual 

de válido hasta el momento, por cuyo motivo no ha sido necesario formar nuevo 

diseño. Lo que sí advierten entonces es que los fondos manejados impedían construir la 

sacristía, pero que al menos permitirán materializar el alzado de atrás y crucero.   

 

Entonces se inició una etapa de profundas adversidades que llevaron a controlar 

los bienes dejados por Sarmiento para construir el templo, de forma que la Audiencia y 

                                                 
551 Quesada Acosta [1996b]: 667. 
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el obispado intervinieron decididamente en la tramitación de los embargos que podían 

efectuarse sobre el patrimonio del ya difunto promotor. Sin entrar del todo en los 

vericuetos del pleito que trata Quesada Acosta552, lo interesante es que la tramitación 

efectuada en Las Palmas obligó a que Luján estudiase a fondo el informe y efectuara 

una visita a las obras en 1809. Los juicios derivados de lo que observó en Mogán 

resultan ahora del máximo interés, aunque no dudaría al denunciar un vicio que 

cometieron muchos maestros al construir sus muros con poco espesor. Según aclara era 

una constante en muchas ermitas que obedecía a la ignorancia de sus directores en 

esta materia. No es de extrañar que ello se debiera a una mala interpretación de su 

plano, aunque la ausencia de otras noticias al respecto invita a pensar en que éste se 

siguió fielmente a pesar de los cambios que en un momento dado pudo introducir 

Domínguez. Sea como fuere, lo cierto es que las obras concluyeron en 1813 y que para 

ello resultó indispensable la colaboración del cabildo eclesiástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                [804]                                                                           [805] 
 

 

 

El recinto bendecido finalmente difiere en algunos detalles del diseño que 

entregó el imaginero, estudiado ya como una variante del contemplado luego para la 

iglesia de Cercados de la Araña [804]. De ahí que no contemple la apertura de dos 

capillas en los laterales a modo de crucero ni de un baptisterio a los pies, aunque sí la 

disposición de una sencilla sacristía que contradice lo expresado por los promotores de 

la obra en 1809. De resto las semejanzas son evidentes y plantean la posibilidad de que 

el artista codificara un tipo de inmueble que respondía con variantes a iglesias 

acomodaticias en enclaves rurales o núcleos de nueva fundación como Mogán. Al 

perderse sus trazas no podemos establecer más analogías en ese sentido, pero sí resulta 

peculiar que coincidan en dos componentes significativos: las techumbres y la fachada. 

Las cubiertas responden a la tradición mudejárica vigente en las Islas y, aunque su uso 

era defendido por cuestiones económicas, en este caso no debemos olvidar que la 

                                                 
552 Quesada Acosta [1996b]: 668-672. 
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importación de todo tipo de materiales resultaba elevada por la lejanía del caserío de 

Mogán y sus malas comunicaciones con los centros o pueblos del norte. Pero sin duda 

es la fachada el elemento que guarda mayor concomitancia con el proyecto ya citado de 

Cercados de la Araña [805]. Ambas restringen el uso de cantería a los vanos y extremos 

de sus muros, describen igual composición con amplio vano de ingreso y su remate a 

modo de frontón frustrado acoge una espadaña que se complica en el caso de la obra 

construida por Domínguez (posee dos cuerpos diferentes y la apertura de varios huecos 

con el fin de acoger campanas).   
 

La iglesia de Mogán encierra el interés de haber sido amueblada después de 

1813 con gran simplicidad, por lo que si atendemos a los bienes existentes entonces no 

se localiza ningún tipo de enser que advierta sobre la influencia de prácticas ilustradas 

o de exaltación sacramental. Más bien sucede los contrario, ya que el edificio fue 

concebido como una ermita que respondía a las invariables relaciones de patronato. 

Por ello se colgaron en su presbiterio dos retratos de sus promotores (Matías Sarmiento 

y su esposa), firmados en 1802 por el pintor habanero Vicente Escobar (1762-1834)553 

[801/802]. Como es lógico, el templo lo presidiría una efigie del titular que ya es citada 

en documentos de 1814 y reitera el estilo de Luján Pérez pese a que últimas hipótesis no 

la consideran como una obra suya. Lo interesante es que en 1808 el mismo Sarmiento 

planteaba la posibilidad de encargar dicha representación en la capital de la isla, 

advirtiendo incluso que si lo hayan ya de venta lo puedan comprar que sea de bulto y 

de talla para excusar los vestidos554. Con ello queda patente el acomodo de ideas 

defendidas unos años antes por Tavira, quien procuró siempre el avance de las artes y 

el acomodo de directrices que presentan muchas efigies del tantas veces citado Luján 

Pérez555. 

 

La voluntad de los promotores del inmueble era dotarlo de todo lo necesario 

para el culto y por ese motivo expusieron a la Audiencia una serie de bienes que debían 

comprarse en 1808 con los fondos dejados por Matías Sarmiento. Así, entre otros citan 

un púlpito y dos confesonarios (presupuestados en 27 pesos), el altar y retablo del 

presbiterio (con coste total que estimaban en 200 pesos) y una modesta sillería del coro 

(tasada por peritos en 50 pesos), por lo que debemos deducir que desde un principio el 

inmueble de Mogán respondió a la organización habitual de los templos canarios: 

sencillo coro a los pies (en tribuna alta y sobre el vano de ingreso), modesto mobiliario 

litúrgico y un presbiterio que contaría con sencillo altar junto a un sagrario de reserva. 

Esa situación permitió que el obispo Verdugo instituyera en ella una parroquia 

independiente el 14 de mayo de 1814556, por lo que en esa medida habría que situar un 

abandono sobre la idea previa de edificar una parroquia en el distrito de Maspalomas. 

Los problemas económicos lo aconsejaban así, aunque dada la tipología escogida y sus 

soluciones espaciales el templo respondió a ese nuevo cometido sin problemas. 

 
                                                 
553 Dados a conocer por Quesada Acosta [1996b]: 676-679 e integrados en AA VV [2000].   
554 Así lo plantea Sarmiento en una conocida carta que firma en La Habana en octubre de 1808 y extracta 
Quesada Acosta [1996]: 674.  
555 Cfr. Infantes Florido [1989]: 201-209.  
556 Suárez Moreno [1997]: 78-85, Cazorla [2000]: 97. 
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Algo similar podría decirse de la nueva parroquia de Santa Lucía, creada por 

dicho prelado unos meses más tarde. Verdugo firmó el decreto correspondiente el 16 de 

septiembre de 1814, pese a que antes había desestimado esa posibilidad por la 

preferencia que sintió ante la idea de edificar un templo capaz en Cercados de la Araña. 

Sólo cuando era inviable esa posibilidad accedió a dicha resolución, adoptada casi in 

extremis por la premura de regular la asistencia espiritual en el sur. No en vano, 

Cazorla trascribe documentos en los que el mismo obispo censuraba en 1804 la 

cercanía de su templo respecto al caserío de Tunte o San Bartolomé557. La única ventaja 

venía dada porque existía allí un edificio capaz de acoger la nueva parroquia, algo que, 

como sucedió antes en Mogán, ahorraba problemas y otorgó inmediatez a los edictos 

episcopales. 

 

En esos momentos Santa Lucía era titular de un templo en condiciones, simple 

en la estructura arquitectónica y en sus dotaciones económicas. Había sido reedificada 

a partir de una capilla mayor y sacristía que el mayordomo Cristóbal Navarro concluyó 

por mandato de Martínez de la Plaza en 1788, sustituta a su vez de una fábrica previa 

que apenas permaneció veinte años en pie (1761-1781). El inventario de la nueva 

parroquia que se redactó en 1816 evidencia la pobreza del lugar y las dificultades que 

impedían otorgar modernidad a sus cultos, por lo que habría que cuestionar hasta qué 

punto influyó en su seno el ideario de las Luces558. Lástima que nada de ello se conserve 

en la actualidad, ya que tanto su fabrica como muchos bienes del ajuar que poseyó 

entonces fueron sustituidos a raíz de la reconstrucción del templo durante la década de 

1910. Atrás quedaron la simpleza de su arquitectura y rasgos de tradición mudejárica 

en el interior.   

 

 

 

 

 

8.3.3.2 

 

EL OBISPO VERDUGO Y LAS NUEVAS PARROQUIAS DEL INTERIOR: 
LA VEGA DE SAN MATEO Y VALSEQUILLO 
 

 

A pesar de que Eguiluz propuso la creación de nuevas parroquias en la isla 

durante la década de 1780, su reclamación no sería atendida por el obispo Verdugo 

hasta los primeros años del siglo XIX. Su antecesor en el cargo ya tuvo noticia de 

algunas tentativas que idearon vecinos residentes en caseríos o pueblos notables del sur 

(entre ellas la que luego trataré de Valsequillo), pero dichas aspiraciones no se 

materializaron nunca en una propuesta firme ni desembocarían en un edicto similar al 

que Tavira firmó para instituir las jurisdicciones del sur de Tenerife o de las islas de 

                                                 
557 Cazorla León [2000]: 112. 
558 Para una evolución de este templo y los pocos datos que se conocen de él véase Cazorla León [2000]: 
106-112. 
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Fuerteventura y Lanzarote tras meditar un proyecto previo [8.6.3]. Por ese motivo 

debemos esperar al mandato de Manuel Verdugo para que en 1800 se instituyan 

nuevas parroquias sobre las ermitas de Valsequillo y San Mateo, originando con ello un 

episodio notable si atendemos a los condicionantes históricos que produjeron tal 

actitud o a su reflejo en el patrocinio de nuevas obras de arte. Constituyen por sí 

mismas un capítulo independiente, ya que el mismo Verdugo no creará otras 

parroquias con sus peculiaridades ni contaría con el apoyo necesario para regular el 

contexto tan deficiente que Eguiluz planteó a los miembros del Consejo. No en vano, 

del elevado número de parroquias o templos sufragáneos que dicho regidor propuso 

para la isla de Gran Canaria (un total de dieciocho) se cumplió sólo en lo relativo a 

ambas localidades del interior (dependientes hasta ese momento de beneficios como 

Telde y Santa Brígida, cuyas iglesias quedaron asentadas en cotas bajas y junto a 

centros de mayor entidad poblacional). El resto de jurisdicciones que enumera 

obedecen a mandatos o decretos mucho más tardíos, firmados después de que se 

produjera la división del obispado insular en 1819559. Distinto era el caso de las 

parroquias inoperantes de Cercados de la Araña y Maspalomas primero (septiembre de 

1810) o de Mogán y Santa Lucía después (efectivo en mayo y septiembre de 1814), ya 

que éstas respondían a la necesidad de reestructurar los planes beneficiales del sur para 

resolver una necesidad apremiante. Tratadas ya con detalle [8.2.3.1], respondían a una 

dinámica distinta y resolvieron un problema grave porque la existencia de un inmueble 

en condiciones solventaba esa papeleta desde el mismo tiempo de su instauración.  

 

La creación de las parroquias de San Mateo y San Miguel Arcángel responde, 

por tanto, a una necesidad vecinal y no resultó fácil si atendemos a la dificultad que sus 

fieles tuvieron al cumplir los requerimientos que exigía un templo autónomo. De hecho, 

la necesidad de dotar sus interiores con nuevas creaciones (entre ellas sagrarios y 

demás enseres para el culto sacramental) o la institución de corporaciones eucarísticas 

con el fin de infundir prácticas de talante ilustrado tampoco fue demasiado alentadora 

para sus promotores. Más bien sucedería lo contrario, ya que todo ello se materializó en 

enclaves rurales y ajenos a las ventajas que revelaban grandes centros poblacionales del 

norte o la propia ciudad de Las Palmas. Su desamparo fue tal que sólo el apoyo de 

ciertas individualidades y de un elevado grupo de patrocinadores permitió dotarlas con 

esculturas, ornamentos o enseres que satisfacían las necesidades básicas de dos 

parroquias con extrema pobreza (en este caso sin rentas fijas y sin la posibilidad de 

adelantar su fábrica u ornato a corto plazo).  

 

En ello radica otro de los atractivos de este proceso, ya que el contar con un 

templo en condiciones fue un requisito que el obispo Verdugo impuso a la hora de 

firmar el decreto de segregación eclesiástica en ambos distritos. Tanto los vecinos de La 

Vega como los de Valsequillo habían procurado el arreglo de sus ermitas para ponerlas 

a punto y obtener la ansiada gracia episcopal, aunque las soluciones aportadas por cada 

inmueble o su organización espacial diferían mucho entre sí. El único episodio que las 

une sería el desarrollo de medidas similares a la hora de patrocinar los cultos (bien 

                                                 
559 AHN: Consejos. Legajo 1.124/18, s/f.  
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ejemplificado en el caso de las cofradías sacramentales que estudiaré luego) o la 

receptividad que mostraron a recibir obras del nuevo estilo neoclásico. En este sentido 

se antoja imprescindible la personalidad de Luján Pérez, quien desde el taller que 

mantuvo abierto en Vegueta atendió un sinfín de encargos para los dos templos (tanto 

escultóricos como retablísticos). En muchos casos obedecían a peticiones particulares y 

supusieron un medio idóneo para difundir su arte en territorios del interior de la isla, 

donde no era habitual contar con piezas de una sofisticación tan elevada a finales del 

siglo XVIII. De hecho, esos trabajos se convirtieron en el mejor medio para demostrar 

los nuevos usos del clero ilustrado y combatir comportamientos apegados a la tradición 

seiscentista (ejemplificados en el abuso de imágenes vestideras o sagrarios y demás 

piezas de mobiliario que respondieran al estilo barroco). A ello no permanecieron 

ajenos personajes como el mismo obispo Verdugo (quien por ejemplo costeará en parte 

el nuevo crucificado de Valsequillo), fieles adoctrinados en el entorno catedralicio o 

miembros del cabildo capitular como el canónigo Fernando Zumbado (activo entusiasta 

de la nueva parroquia de La Vega). Lo interesante ahora es valorar la inclusión de este 

tipo de obras en edificios sin demasiadas pretensiones y en un entorno que resultaba 

ajeno a los principios que emanaban de su acabado o apariencia tan moderna.  

 

Ésta podría ser la tónica al estudiar lo sucedido en la Vega de San Mateo desde 

finales del siglo XVIII, ya que cuando el obispo Verdugo firmó el decreto de erección 

parroquial en octubre de 1800 el templo existente en la zona se había renovado 

parcialmente. Se trataba de un recinto que tenía sus orígenes en 1652 y que fue 

incrementado a lo largo del siglo XVIII con varias donaciones, aunque tanto el 

primitivo sagrario como la imagen del titular y sus andas fueron contratadas con el 

escultor Cristóbal Osorio Melgarejo en el mismo año de 1652560. El estado de ruina que 

atravesaba la construcción a finales del Setecientos motivó que los vecinos elevaran 

instancias al obispo Verdugo pidiendo licencia para invertirla a fondo y emplear en ello 

ciertas cantidades que el presbítero Blas Navarro anhelaba para fines muy diversos. 

 

Según aclara una notificación previa de 1798, dichas sumas fueron entregadas 

como limosnas a ciertas imágenes que recibían culto en la ermita y podrían destinarse a 

la rehabilitación del inmueble tras el preceptivo informe del obispo561. Cabe la 

posibilidad de que Verdugo accediera a dicha petición y que los trabajos comenzaran de 

inmediato, puesto que al producirse la declaración parroquial dos años después la 

iglesia había erradicado ya la imagen de ruina o pobreza extrema que mencionan 

algunos documentos de la década de 1790. De hecho, un personaje del talante de Tavira 

no citaría una imagen indecorosa cuando acudió a confirmar a los vecinos de la zona en 

la todavía ermita durante el año 1793562. Al acceder a ello su sucesor no refiere nada 

sobre el tema en el auto de institución jurisdiccional que firmaría en Teror el 25 de 

octubre de 1800, punto de partida para una nueva época [805-806].  

 

 

                                                 
560 Noticias al respecto de este encargo y del artista que lo atendió en Calero Ruiz [1987]. 
561 Concepción Rodríguez [2007b]: 415. 
562 Diario [1998]: 92-93. 
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                         [805]                                                                                                         [806] 

 

 

Según este importante documento563 la nueva feligresía de San Mateo quedaría 

compuesta por un total de 500 vecinos repartidos entre los pagos montañosos de La 

Vega (lugar donde se emplazaba la vieja ermita que ahora se convierte en parroquia), 

La Lechuza, Lechucilla, Chorros, Lagunetas, Aríñez, Cueva Grande, Utiaca, Chorrillo, 

Bodeguilla, Camaretas, Higuera y otros caseríos menores como Hoya del Gamonal. El 

fin que alentó dicha resolución no era la solvencia económica del vecindario sino la 

distancia que lo separaba de la iglesia más próxima de Santa Brígida, siempre a través 

de caminos agrios e intransitables que el mismo Verdugo o sus asesores pudieron 

conocer en un momento dado. Ello motivaba que durante el rigor del invierno y del 

estío se ven careciendo del pasto espiritual tan necesario para conseguir la vida 

eterna, sin oír la palabra del Señor y sin participar de los Santos Sacramentos sino 

rara vez y a costa de mil trabajos en el tiempo de su vida. El asunto era tan 

problemático que no dudó al señalar que muchos fieles de la comarca permanecían 

expuestos a morir sin tener quien les absuelva de sus pecados, les dé el sagrado 

viático y la extremaunción y sin que suene a su oído en aquel trance una palabra de 

vida eterna dicha por un ministro del Santuario, agregándose a esto el que sus 

cadáveres permanecen algunos días sin sepultura con riesgo de la saludo pública y 

son tratados indecorosamente en su larga y difícil conducción.  

 

Aunque extensa, esta cita demuestra que la regulación era una necesidad 

acuciante y que no resultaba tan diferente de lo sucedido entonces en otras regiones de 

la isla como la amplia jurisdicción de Telde o de San Bartolomé de Tirajana. Así 

debieron entenderlo el párroco de Santa Brígida y los miembros del cabildo capitular, 

quienes respondieron favorablemente al informe evacuado por el obispo tras la petición 

previa los vecinos. Éstos se comprometieron a entregar limosnas con un carácter 

periódico, a dotar el aceite de la lámpara del Santísimo y a costear los enseres 

indispensables del culto (sobre todo vasos sagrados y ornamentos), ya que, según 

aclara el prelado, sólo de este modo podría instituirse la parroquia y evitar los 

                                                 
563 Conservado en APMM: Libro de fábrica parroquial, s/f y trascrito al completo por Rodríguez Suárez 
[2001]: 107-110. 
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problemas del invierno que se avecinaba. Al ser consciente de la situación el mismo 

Verdugo promueve la publicación de un auto que contaba con seis puntos diferentes 

donde regula sus límites jurisdiccionales, el apoyo que debía prestarle el cabildo 

catedral, la dotación del aceite de su lámpara, la explicación de la doctrina y otros 

principios que atañían a sus responsables (sacristanes, párrocos y mayordomos). De 

esta forma tan improvisada se creaba la parroquia de San Mateo, cuya notificación sería 

comunicada al párroco de Santa Brígida al día siguiente. Así, tras el visto bueno de 

todas las partes implicadas en el tema, el 28 de octubre de 1800 tuvo lugar la 

colocación del Santísimo en el templo. 

 

Dicha efeméride alcanzó gran protagonismo en la comarca y, según advierten 

crónicas de la época, el canónigo Fernando Zumbado leyó en esa jornada un discurso 

lleno de noble sencillez y de durísima unción que causó en todo el numeroso auditorio 

la sensación de una ternura y de un gozo extraordinario. Concluida la misa, el primer 

párroco de la zona, Antonio Porlier, hizo la procesión que no fue tanto admirable por 

el aparato fervoroso cuanto por los sentimientos de alegría y alborozo que 

manifestaba todo el pueblo al ver cumplidos sus piadosos deseos564. La elección de 

ambos personajes para instituir la nueva parroquia no resulta casual y demuestra que 

Verdugo había designado bien a los encargados de iniciar la labor pastoral en un 

entorno tan abandonado como La Vega. Fernández Zumbado era un personaje de 

sólida formación, con años de servicio en el entorno capitular y muy vinculado a las 

novedades del arte de Luján, mientras que Porlier mostró grandes aptitudes mientras 

sirvió como ayudante en la iglesia matriz de La Laguna y había obtenido ya en 

propiedad el beneficio de Los Sauces, cuya parroquia ampliará después con el dinero 

entregado por sus feligreses [8-3.2]. 

 

Muchas novedades del templo de San Mateo  se deben al apoyo que este tipo de 

individuos le prestaron en torno a 1800, ya que hasta ese entonces su fábrica no 

mostraba demasiados adelantos. Se trataba de una construcción simple, de una sola 

nave y con presbiterio desarrollado, en la que pervivían componentes de tradición 

mudejárica (sencillas portadas de piedra al exterior, gran arco para delimitar la 

cabecera y cubierta de madera al interior). Las intervenciones sobre su estructura no 

fueron considerables en esos años y se limitarían sobre todo al ornato del interior, ya 

que la construcción pudo ser rehabilitada al completo dos años antes de que se 

produjera la publicación del auto de Verdugo. De hecho, en los nuevos enseres reside la 

modernidad del edificio y el interés que sus patrocinadores sintieron por aproximarlo a 

constantes conocidas en el entorno catedralicio de Vegueta.  

 

Salvando las distancias y los tiempos el encargo de piezas de plata, de tejidos o 

de varias esculturas de Luján venía a llenar un vacío que los fieles asimilaron a la 

perfección. Se convirtieron pronto en símbolos de identificación vecinal y en el medio 

idóneo para que personajes instruidos como Porlier incitaran comportamientos 

devocionales de tipo ilustrado en el pueblo, aunque al final los resultados no fueron tan 

                                                 
564 Cita tomada de Rodríguez Suárez [2001]: 112. 
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notables como esperaba el entorno de Santa Ana o el propio Verdugo. No en vano, el 

episodio desarrollado en San Mateo y Valsequillo a principios del siglo XIX permite 

distinguirlo de lo sucedido en otras islas durante la prelatura de Tavira. Ahora el obispo 

interviene directamente en el proceso de institución y consolidación de la parroquia, al 

tiempo que sus feligreses acceden sin retraso a la modernidad que entrañaba el arte 

más influyente de su tiempo (en este caso el desarrollado por Luján y diversos maestros 

de Las Palmas). 

 

Algo de esto se deja sentir en comentarios que describen los primeros tiempos 

de andadura parroquial: 

 

La estrechez en que se halla todo el pueblo y la calamidad de los tiempos hicieron esta 
empresa sumamente dificultosa. Pero como el Señor bendice siempre los buenos 
deseos vino a constituirse al fin con toda felicidad. Hicieron los vecinos laudables 
esfuerzos y muchos sujetos piadosos de la capital los apoyaron y dirigieron a fin de 
que se lograse un intento tan útil y que por otra parte absolutamente necesario, 
atendiendo al estado de la población y la distancia de la parroquia matriz565. 

 

De ahí que la misma memoria detalle dádivas formuladas por dichos 

comitentes, citando entre otros al canónigo Fernando Zumbado, al provisor Domingo 

Alfaro, al canónigo Antonio María de Lugo, al magistral José Icaza, al racionero Juan 

Navarro y a las señoras María Rusell, Ángela Roda y Rosa Falcón Betancourt. Varios 

documentos señalan que todos contribuyeron a la decoración de la parroquia, aunque 

el resultado final de su labor distaba mucho de un templo plenamente clasicista. En 

efecto, el primer inventario de la parroquia detalla las piezas y alhajas que entregó cada 

uno, siendo en su mayoría ornamentos, candeleros, tejidos destinados al servicio del 

altar y esculturas. Las últimas despiertan un interés notable y confirman la idea previa 

sobre los trabajos de Luján, ya que al menos hay constancia de que Zumbado procuró el 

encargo de las que representaban a Santa Ana y San José, Mateo Hernández costeó en 

gran parte el nuevo Crucificado y Juan Monzón una de la Virgen María. A ellas se 

sumaría antes de 1805 las de la Virgen del Rosario como donación de Manuela Acosta 

(una vecina de La Vega), la de los Dolores por petición expresa de Francisco Navarro y 

otra menor de San Juan Evangelista566, aunque no todas se conservan ni responden a 

creaciones personales de Luján pese a reflejar su estilo.   

 

La mayordomía de fábrica no se mantuvo al margen de este proceso y entre 

1800 y 1801 costó la nueva imagen del patrono, cuyo recibo firmaría el mayordomo 

Francisco Gil en agosto de 1801 [807]. Su costo ascendió a 32 pesos incluyendo la 

hechura, barniz y dorado, una suma que debía reintegrarse al canónigo Fernández 

Zumbado por haberla ofrecido en un primer momento y acudir con ella al taller del 

imaginero567. Consta además que dicho religioso contrató otra talla en el obrador de 

Luján (la interesante representación de Santa Ana) [808] y que se sacrificó en esta obra 

no sólo con la cantidad que sus haberes y circunstancias le permitían, sino también 

                                                 
565 APMM: Libro de fábrica parroquial, s/f. 
566 Rodríguez Suárez [2001]: 115-116. 
567 Concepción Rodríguez [2007b]: 415-416. 
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con su tiempo, su reposo, sus consejos y su solicitud568. No en vano, el mismo religioso 

hizo entrega de tejidos y del cuadro del altar mayor con el sitial, piezas que se antojan 

imprescindibles para conocer la primitiva estructuración de su presbiterio o la sencillez 

del mobiliario que lo presidía569. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       [807]                                                                                                                                                         [808] 

 

 

 

 

 

Si atendemos a estas descripciones se deduce que el altar mayor era de extrema 

simpleza y que no participaba del espíritu dominante en otros templos de la isla, pues a 

la exposición de varias efigies y del citado cuadro con dosel debe sumarse un sencillo 

sagrario-manifestador que el mismo Luján contrató en torno a 1800. Su costo ascendió 

a 21 pesos y pronto sería presidido por una pequeña efigie del Resucitado que podemos 

asociar con su taller, aunque las restauraciones tan nefastas que sufrió en los últimos 

años han alterado su aspecto primitivo570. No en vano, sería policromado junto a la 

Virgen del Rosario y el mismo sagrario por Cayetano González, un pintor que trabajó 

con frecuencia en la órbita del escultor guiense571. Pieza capital de esta configuración 

fue también la nueva custodia de plata que los clérigos usarían a la hora de exhibir el 

Santísimo. Se trataba de un ostensorio que pudo labrarse con metal del primitivo y 

cuyo sobredorado pagarían los mayordomos con cien pesos que dio el ilustrísimo señor 

obispo572. Sin embargo ni éste no otros bienes permanecieron mucho tiempo en su 

ubicación primitiva, ya que desde la década de 1830 la parroquia conoció ciertas 

reformas que alteraron por completo su fisonomía original. 

Poco después de la desamortización de Mendizábal los párrocos instalaron en 

su presbiterio el sagrario que perteneció al convento de monjas claras de Las Palmas 

(descrito allí con motivo del inventario de 1883)573 y a finales de siglo se materializaría 

la aspiración de construir una segunda nave, adosada al templo primitivo pero con 

                                                 
568 Cita extraída de APMM: Carpeta documentación de fábrica, papeles sueltos sin clasificar. 
569 Rodríguez Suárez [2001]: 116. 
570 Concepción Rodríguez [2007b]: 416. 
571 APMM: Libro de fábrica parroquial, s/f. 
572 Rodríguez Suárez [2001]: 116. 
573 Concepción Rodríguez [2007b]: 416. 
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igual volumetría y portada. Ya existen noticias de esa idea en 1884, pero no pudo 

ponerse en práctica hasta 1895-1897574. Con éstas y con otras reformas en su interior se 

perdió la apariencia que el inmueble conservaba a principios del siglo XIX, algunas 

obras de Luján y sus pocos testigos de la piedad ilustrada. Los que aún perduran 

testimonian su protagonismo en un contexto diferente al que conocieron después de ser 

ejecutados en Las Palmas y su posterior traslado a La Vega, siempre con el fin de 

responder a los usos de una nueva feligresía (al fin independiente y autónoma) 
[809/810]. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                       [809]                                                                                                              [810] 

 

 

 

No muy distinto fue el caso de la parroquia creada para Valsequillo en octubre 

de 1800, aunque la necesidad de contar con jurisdicción independiente en este pago era 

un anhelo surgido desde el siglo XVII. Su ermita obedeció en principio a una fundación 

del canónigo Manuel Tello y Casares, quien tuvo licencia del obispo García Jiménez 

para levantarla en mazo de 1670. Tras dos años de obras abrió sus puertas en 

septiembre de 1672 bajo la titularidad de San Miguel (devoción predilecta del 

promotor) y con la pretensión de auxiliar las necesidades espirituales del vecindario, 

por lo que no resulta extraño que el mismo Tello y Casares ambicionara el 

establecimiento de un curato en su fábrica durante la intensa década de 1680. Varias 

razones le animaron en este empeño, aunque para ello fue determinante su apoyo 

económico y la creación de una parroquia sufragánea en otro pago rural de la isla 

durante ese periodo (San Lorenzo en el Lugarejo). De hecho, como él mismo explica en 

varios documentos, ése era un deseo legítimo atendiendo a que los vecinos morían sin 

sacramentos por distar dichas poblaciones (Valsequillo y pagos cercanos) más de dos 

leguas de la parroquial de dicha ciudad de Telde575.  

 

A pesar de estas tempranas aspiraciones la ermita no mostraría adelantos ni 

grandes ventajas, sobre todo porque se trataba de un edificio de dimensiones medias 

(con planta de cruz latina y rasgos constructivos del mudéjar). Fue muy intervenido 

                                                 
574 Rodríguez Suárez [2001]: 131-141. 
575 Análisis circunstanciado de todo ello en Lobo Cabrera [2002] 153-156. 
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durante las décadas de 1670-1690 (fechas en que por ejemplo se le añade una 

espadaña) y a raíz de un famoso temporal en 1713, por lo que pronto empezó a perder la 

caracterización que le había brindado su origen como un inmueble de patrocinio. No en 

vano, el fundador ordenó la colocación de un retrato suyo en las paredes laterales para 

que –aclaraba el mismo Tello Casares– los vecinos que entrasen en dicha iglesia y 

demás fieles se acuerden de mí para encomendarme a nuestro Señor que me movió a 

darles aquel bien espiritual576. Lo atractivo es que con el paso del tiempo se pierde la 

vigencia de esas premisas y, pese a que sus orígenes siguieron pesando en la dinámica 

cultual, la ermita de San Miguel pasó a convertirse en un recinto abierto a las 

expectativas del vecindario. Su identificación con ella creció a medida que avanzaba el 

siglo XVIII y esa circunstancia se reflejó en el establecimientos de mandas pías, en sus 

asistencia periódica a los cultos y en la creación de cofradías o demás instituciones 

colectivas. De hecho, a mediados de esa centuria resultaba necesario reformarlo por 

completo y adecuar su capilla mayor a las exigencias del vecindario. 

 

En estas reformas tan tempranas deben localizarse los antecedentes del 

episodio desarrollado en tiempos de Tavira y Verdugo, ya que el volumen de 

actuaciones es ciertamente notable. Así, por ejemplo, entre 1760 y 1765 el mayordomo y 

beneficiado Ángel M. Zambrana invirtió una alta suma de caudales en los encalados y 

trastejos que eran necesarios, aunque no fue menos considerable el pago de maderas y 

salarios a maestros albañiles y carpinteros por la composición de la iglesia como del 

coro577. El obispo Delgado y Venegas contemplaría dichas mejoras durante la visita de 

1765 y no dudó en animar a los vecinos para que pudieran concluir la sacristía y reparar 

la sala de modo que quede cómoda y habitable para el fin a que la destinó el fundador. 

De ahí que encomiende a los beneficiados de Telde que con dictamen de personas 

inteligentes se informen de la obra que conviene hacer para el dicho efecto y desde 

luego se compren los materiales y se empiece en el próximo mayo consumiendo en ella 

lo necesario del caudal existente578. 

 

Sus aspiraciones se cumplieron de inmediato y en los años siguientes (1765-

1771) el mismo Zambrana promovió la compra de materiales para la fábrica de la 

ermita y contrató con el pedrero Francisco Umpiérrez la cantería de una ventana 

labrada por un total de 160 reales579. Sin embargo el aspecto del inmueble no mejoraría 

mucho porque en 1771 el obispo Servera procuraba arreglar el tejado que estuvo casi 

perdido por tener mucha parte de la teja quebrantada, y faltas de ripios en las 

paredes y poyos que se hallan por la parte de afuera. Era consciente de que su 

predecesor había mandado aderezar la sala que está detrás del altar mayor de la 

ermita (sacristía) y por ello amplió el alcance de las obras a acometer, ya que era 

necesario asegurar la firmeza de la fábrica y evitar que amenazara ruina dentro de poco 

por lo mucho que se ha aumentado el vecindario que le precisa a mucha parte asistir 

a la misa desde la plaza por no caber la gente en la iglesia. Según expone todo ello 

                                                 
576 Cita tomada de Lobo Cabrera [2002]: 155.  
577 APMV: Caja 2. Libro de cuentas de la ermita de San Miguel (1670-1792), ff. 75v-76r.   
578 APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., f. 77v.   
579 APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., ff. 80r-80v.   
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podía remediarse con estribar el edificio y construir una capilla mayor capaz, a 

proporción del resto de la ermita. De ahí que sea tajante al ordenar la suspensión de 

obras previas y mande que los materiales recogidos se apliquen a la capilla mayor de 

que hay notable falta, la que –añade– se construirá según dictamen de personas 

inteligentes en el sitio que hoy ocupa dicha sala empezando el arco que se ha de 

formar de cantería desde donde hoy está el altar mayor extendiendo la capilla hacia 

fuera haciendo las paredes con la mayor firmeza poniéndole los estribos que 

corresponda para la seguridad de la fábrica.  

 

Las intenciones del obispo eran claras e impuso a la humilde construcción de 

Valsequillo el esquema más habitual de ampliación, ensayado en siglos anteriores y 

vigente en templos que obtendrían la distinción de parroquia sufragánea durante las 

décadas de 1770-1780 (así lo ejemplifican edificios notables de Fuerteventura como los 

emplazados en Tetir y Casillas del Ángel) [8.6.3.1]. Pero ahí no queda todo, ya que el 

mismo Servera pide brevedad a la hora de desarrollar las obras y que se regulara su 

costo con el empleo de fondos habidos en el cajón del santo, advirtiendo además sobre 

la conveniencia de otorgar unidad al recinto: 

 

(...) y en consideración a que el piso que ha de corresponder a la capilla según el 
terreno queda un poco bajo respecto del que hoy tiene la iglesia se puede disponer 
dicha obra de forma que bajo del piso de ducha capilla mayor queden dos cuartos o 
una sala que sirva para lo que estaba destinada la otra o para los despojos de la 
ermita, a la que se le ponga puerta al campo para el uso de ella580.  

 

Es probable que las obras se desarrollasen de inmediato, aunque las cuentas 

silencian cualquier noticia al respecto por problemas que tuvo el mayordomo Francisco 

Gil a la hora de presentar su memoria económica en 1787581. Más tarde la viuda María 

Gil rindió el balance relativo al periodo 1771-1789 planteando la inversión de más de 

15.000 reales por los gastos causados en la obra de la ermita (esencialmente el pago de 

albañiles y carpinteros junto a una elevada porción de materiales), aunque 

lamentablemente no advierte si la obra respondió a la directriz impuesta por Servera 

(con dos alturas e inusual sacristía en lo bajo)582. Noticias posteriores de 1793 

confirman que en una actuación de tanta relevancia se invirtieron las provisiones 

apuntadas en el inventario anterior, es decir, una elevada porción de madera y 

piedra583. Sólo entonces pudieron centrarse los esfuerzos en el aspecto externo del 

inmueble y en sus techumbres, algo necesario atendiendo a la posibilidad de unificar el 

cuerpo de la antigua iglesia con el añadido en la cabecera. De ahí que el albañil 

Domingo Rodríguez recibiera en 1790-1792 la elevada suma de 325 reales por el 

trabajo que hizo con los demás oficiales suyos y de peones en el trabajo de los poyos, 

losetas y tejados de la ermita inclusa la teja584.  

 

                                                 
580 APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., ff. 84v-85r. 
581 Así lo explicó el obispo Martínez de la Plaza en Telde. Cfr. APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., ff. 87v-
88v. Otras noticias al respecto en Lobo Cabrera [2002]: 156-157. 
582 APMV: Caja 2. Libro de cuentas de la ermita de San Miguel (1670-1792), s/f.   
583 APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., ff. 83r, 89r.   
584 APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., s/f. 
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A finales del siglo XVIII la ermita de San Miguel mostró ya condiciones idóneas 

para el culto que demandaba el creciente vecindario de Valsequillo y de pagos 

próximos, por lo que de acuerdo a la dinámica arquitectónica y a los acontecimientos 

vividos en otras islas era el momento preciso de rescatar la vieja aspiración de instituir 

en ella un curato propio, de carácter independiente o auxiliar de Telde si fuera 

necesario585. Así lo avalaría la trayectoria del templo (útil en sus espacios y acorde a las 

exigencias que requería la infraestructura arquitectónica) o el intento previo de Eguiluz 

(quien en su informe de 1785 citó a Valsequillo como enclave idóneo para establecer 

curato), aunque restaba aún la adquisición de todo tipo de piezas que exigía el culto 

parroquial. Por ese motivo el presbítero Antonio Macías compareció ante el obispo 

Tavira en enero de 1799, quien a la sazón se hallaba temporalmente en Telde. El 

prelado accede a sus intenciones y reconoce como legítimo el propósito de los fieles de 

la zona, aunque a través de un memorial firmado el día 26 instaba al mismo Macías a 

fin de que recaudara las limosnas que ofrecieren los vecinos de dicho pago para los 

gastos de tan importante establecimiento586.  

 

La declaración parroquial era sólo cuestión de tiempo, de modo que el 

solicitante designó al mayordomo del templo (en esa época Miguel Macías) para que 

llevara cuenta de lo que percibe que irá entregando con recibo según al orden que se le 

diere. Los acontecimientos no tardaron en sucederse y por esa razón comenzó una 

amplia recogida de limosnas que permite la obtención de recursos suficientes para 

adquirir todo tipo de enseres, mejorar aspectos pendientes de la fábrica y garantizar el 

correcto funcionamiento de una parroquia (con pago del pertinente salario del 

sacristán y la manutención del clérigo responsable). La implicación fue notable y 

prueba de ello serían atenciones que los promotores de esta campaña recibieron de 

vecinos residentes en el propio Valsequillo y en los caseríos de Tenteniguada, Era de 

Mota, Las Vegas, Llanetes, El Colmenar y Las Vueltas587. Sin embargo la marcha de 

Tavira hizo que fuera su sucesor quien desde el mes de diciembre atendiera las 

reclamaciones de Macías y otros allegados, aunque en junio de 1800 la comitiva 

episcopal notificaba a Francisco Manuel Socorro Ramírez (quien estaba llamado a 

convertirse en primer párroco del lugar) los enseres que debía poseer a la hora de 

procurar el establecimiento de la parroquia. Éste se había convertido desde el 12 de 

marzo en comisionado para prevenir los vasos sagrados, ornamentos y demás 

necesario y, ante el cariz que iban adquiriendo los acontecimientos y ciertos roces con 

los beneficiados de Telde, pide licencia para adquirir la pila verde que permanecía sin 

uso en la parroquia de San Juan (primitiva bautismal que data del siglo XVI)588. A ello 

accede el obispo durante el mes de agosto, autorizándole además a invertir plata de 

alhajas inservibles en la elaboración de vasos sagrados y demás menaje del altar589. 

 

                                                 
585 Análisis detallado del tema en Suárez Grimón [2000]: 39-51. 
586 APMV: Caja 13, carpeta 10. Legajo “Objetos de la parroquia”, expedientes sin clasificar.  
587 Lobo Cabrera [2002]: 157-160. 
588 Concepción Rodríguez [2001a]: II, 17-18.  
589 APMV: Caja 13, carpeta 10. Legajo “Objetos de la parroquia”, expediente sin clasificar.  
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Los trámites se resolvieron muy rápido y al tiempo que dichos bienes eran 

contratados en Las Palmas, los vecinos contraían el compromiso formal de dotar la 

lámpara de aceite que debía arder delante del tabernáculo. Su escritura impositiva 

lleva fecha de 7 de septiembre de 1800, aunque en ella reconocen también que una 

manda del fundador Manuel Tello y Casares había establecido esa condición desde el 

siglo XVII (según añaden para el alivio y consuelo de estos vecinos). Regulan las 

cantidades de aceite que iba a entregar cada uno y manifiestan una vez más su voluntad 

de llevar a buen puerto las vivas diligencias que están practicando a fin de erigir 

parroquia, no sin expresar el deseo colectivo de que su colocación tuviera lugar el día 

veintiocho o viento nueve de este presenta mes y año (coincidiendo con la fiesta del 

titular San Miguel)590. Pese a los esfuerzos realizados la ceremonia no pudo oficiarse 

ese día y tuvo que esperar unas semanas más, ya que tras establecer los limites 

jurisdiccionales a finales de agosto591 el obispo firmaría el auto de erección parroquial 

en Telde el 10 de octubre. Dicho documento es de vital importancia para conocer la 

intencionalidad del prelado y cuáles eran sus inquietudes, si bien merecen resaltarse los 

argumentos esgrimidos para ello o para respaldar la temprana aspiración de Macías. De 

ahí que refiera sin tapujos 

 

las indecibles angustias que sufren los vecinos de Valsequillo jurisdicción de Telde, que 
padecen el triste desconsuelo de ver los padres morir a sus hijos y estos a aquéllos sin 
el auxilio y consuelo de los sacramentos y que permanezcan sin enterrar los cadáveres 
por espacio de tres y cuatro días a causa de su distancia a la parroquial de dicho 
lugar de Telde y lo farragoso del los caminos y barrancos que los dividen de que 
también resulta un peligro harto considerable de la salud pública además de la 
espiritual592.  
 

A partir de entonces –y aún antes– comenzaría a desarrollarse un proyecto de 

ornato sobre la vieja ermita, ya que ése era un requisito indispensable para convertirla 

en cabeza de partido. De todas formas conviene añadir que la condición en que quedó 

sería la de parroquia auxiliar, pobre por sus rentas e imposibilitada en todo debido a las 

pocas posibilidades de su vecinos (en el fondo Valsequillo era un entorno rural como 

buen pueblo de medianías que tuvo en el campo y en el ganado sus ocupaciones 

principales). El párroco Socorro y Ramírez no dudó al plantear en 1806 que allí no 

había beneficio ni –añade– éste lugar es a propósito para ello a causa de estar el 

vecindario muy disperso, algo distante de la parroquia, por lo que estos fieles no 

podrán asistir a los oficios cotidianos que en tales iglesias beneficiales se celebran593.  

 

Ese hecho confirma que la pobreza fue el rasgo distintivo de la feligresía y que 

ello determinó también las actuaciones que pudieron acometerse en la ermita de cara al 

establecimiento parroquial de 1800. Los vecinos se esforzaron en gran medida para ello 

y sólo el auxilio de un grupo de patrocinadores posibilitó dotarla de ornamentos, 

esculturas y diversos bienes de plata, algo semejante a lo sucedido entonces con la 

                                                 
590 APMV: Caja 13, carpeta 10. Legajo “Dotaciones”, expediente sin clasificar.  
591 Lobo Cabrera [2002]: 158. 
592 APMV: Caja 13, carpeta 10. Legajo “Fundación de la parroquia”. 
593 APMV: Caja 13, carpeta 11. “Estado de la parroquia” (cuestionario, núm. 11). 
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nueva parroquia de San Mateo. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido allí desde 

1800, las reformas de Valsequillo tuvieron mayor calado por la inclusión de un nuevo 

tabernáculo en el presbiterio y por la adquisición de varias tallas en el obrador de 

Luján594. Esta circunstancia se antoja determinante y prueba una vez más el éxito de 

sus realizaciones en un entorno tan secundario y alejado de los grandes centros de 

creación. Aún así la relación directa que sus promotores mantuvieron con obradores de 

Las Palmas y otros artistas resulta determinante, ya que, por ejemplo, el platero 

Salvador Luján recibió infinidad de pagos por las piezas de plata que se requerían desde 

1799595. Dicho maestro poseía taller abierto en la capital y atendió ocasionalmente 

encargos de la catedral de Santa Ana596. 
 

 

 
 

 

 

 
 

[811] 

 
 

Las reformas más novedosas tuvieron al presbiterio como lugar de plasmación 

idóneo, por lo que en torno a 1800 pudieron acabar con el atraso que mostraba éste en 

la ermita. De hecho antes de las grandes intervenciones de 1771 su testero contaba con 

nichos en los que eran exhibidas las efigies del titular, San José y una Inmaculada 

vestidera junto a cuatro láminas con marco dorado de malta que sirven en el altar del 

santo597. Esta configuración tan simple debió cambiar poco en los años sucesivos, ya 

que el inventario de 1793 recoge los mismos enseres y deja abierta la posibilidad de que 

no existiera un retablo como tal598. El encargo de éste fue consecuencia directa de la 

declaración parroquial, por lo que en su cuaderno de datas el párroco Manuel Socorro 

anotó la entrega de 100 pesos a don José Pérez Luján para el sagrario y demás del 

retablo según recibo599 [811]. La cita es de gran interés y confirma la implicación del 

artista en el amueblamiento de la nueva parroquia, algo no resaltado hasta ahora e 

indispensable para valorar su mayor o menor implicación con los ideales ilustrados, 

con sus defensores y con los principales comitentes de Valsequillo.  

 

Un inventario firmado en diciembre de 1815 describe cuál era su configuración 

original, advirtiendo que en realidad se trataba de un tabernáculo hermoso con su 

dosel de madera pintado. Su adquisición la habían posibilitado los vecinos con 

limosnas y con los beneficios generados en las propiedades del santo que controlaba 

                                                 
594 Lobo Cabrera [2002]: 171-174. 
595 Noticias al respecto en APMV: Caja 13, carpeta 10. “Objetos de la parroquia”. Cuaderno de limosnas 
entregadas por Miguel Macías, s/f. Los pagos ofrecen cierta periodicidad y aluden a piezas como el nuevo 
incensario.  
596 Hernández Perera [1955]: 418. 
597 APMV: Caja 2. Libro de cuentas de la ermita de San Miguel (1670-1792), ff. 82v-83r. 
598 APMV: Caja 2. Libro de cuentas..., f. 89r. 
599 APMV: Caja 13, carpeta 10. “Objetos de la parroquia”. Cuaderno de limosnas entregadas por Miguel 
Macías, s/f 
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Miguel Macías, fondos bastante notables que permitieron también el adorno de dicha 

estancia con nuevos añadidos. No en vano, el presbiterio contaba con dos sobrepuertas 

de madera con sus medallones dorados que guarnecen las de la sacristía que haciendo 

de retablo en el altar mayor. El conjunto lo presidía bajo el dosel un crucificado de 

Luján Pérez que en 1800-1801 costeó el obispo Verdugo junto al provisor Andrés 

Albertos (éste cedería sólo 10 pesos de los 100 que tuvo de costo total, mientras que el 

Inri y demás piezas de plata las sufragaría el párroco). A sus lados y tal vez sobre 

tarimas o mensuras se situarían las efigies de San Rafael (antiguo titular que fue 

reformado en 1802) y la nueva talla de San Miguel, otro trabajo de Luján sobre el que 

volveré luego por sus repercusiones devocionales600. Es probable que también sea obra 

suya un pequeño crucificado que se conserva en la casa parroquial y estuvo vinculado 

con los altares laterales, quizá uno de los dos sanos cristos que se compraron a 

principios del siglo XIX por 12 pesos601 [812-813]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                   [812]                                                                       [813] 

 

 

Dicho retablo despierta gran interés y resultaría semejante al que posee ahora la 

parroquia de La Vega, aunque el conjunto de Valsequillo sorprendería mucho más por 

su flamante expositor del Santísimo (en él se colocaba la custodia que donó a la 

parroquia Pedro Martel Rodríguez). Su organización es similar a la planteada entonces 

en templos de gran representatividad como la Asunción de La Gomera (cuyo expositor 

obedece a una traza de Luján firmada en 1801) [8.4.1], aunque pudo tener un 

antecedente en otras parroquias grancanarias donde ese esquema era habitual desde 

época precedente. Basta recordar lo sucedido con el sagrario de Lorenzo de Campos en 

Agüimes desde el siglo XVII [8.2.1.4] o en la organización procurada por fray José Ponce 

al presbiterio de Arucas a principios del Setecientos [8.2.2] para comprender esta 

dinámica, aunque ahora la novedad venía dada por cuestiones de índole formal. 

Aunque no se conserva en la actualidad, debemos suponer que el conjunto respondía a 

los nuevos ideales neoclásicos y prescindió del uso de doseles o grandes sitiales de tela 

                                                 
600 APMV: Caja 13, carpeta 9. “Inventarios”, inventario de 1815, s/f.  
601 APMV: Caja 13, carpeta 10. “Objetos de la parroquia”. Cuaderno de limosnas entregadas por Miguel 
Macías, s/f 
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(una inversión constante que solía estropearse con frecuencia). Así es que ello unido a 

la novedad de las efigies de Luján confería al conjunto una modernidad extrema, 

próxima a lo sucedido con otros trabajos del maestro en parroquias del norte 

(esencialmente Agaete y Guía, su localidad natal) [8.2.1.2]. 

 

Cabe pensar que el conjunto requirió la actividad en Valsequillo de otros 

maestros que laboraban en el obrador lujanesco pues, por ejemplo, en los primeros 

años del siglo XIX el mayordomo Miguel Macías pagó la hechura de unas graditas del 

altar mayor y varios libros de oro para el dorado del retablo602. Dicha actuación debió 

desarrollarla en la propia localidad el pintor José Yanes, ya que su nombre es citado en 

el cuaderno menor de contabilidad con entregas periódicas por su trabajo (producidas 

a él y a su esposa entre los meses de julio y septiembre), por el burro que lo trasladaba 

periódicamente a la capital y por su manutención en el pueblo (pagos de dinero 

constantes para que adquiriera carne, pan y queso)603. Su labor debió trascender a la de 

un mero pintor porque en ocasiones es citado por asuntos poco claros pero que revelan 

la capacidad del mismo para responder a los intereses de Macías y Socorro en Las 

Palmas. De hecho es probable que este artista contratara también el cuadro de Ánimas 

que sus cofrades y Antonio Rivero Gil compraron en los primeros años del siglo, 

colocado luego junto a un retablo la capilla lateral de San Antonio604. Fuera o no así la 

vinculación de oficiales de confianza en al elaboración del retablo mayor es una 

circunstancia demostrable atendiendo a la dinámica de trabajo seguida por el obrador 

de Luján, puesto que el maestro contó habitualmente con la colaboración de 

carpinteros y pintores para darles acabado (no debe olvidarse que éste contrataba las 

obras de carpintería con todos sus componentes, de forma que a veces salían del taller 

debidamente policromadas). 

 

Antes que las intervenciones del presbiterio concluyeran en torno a 1806 (fecha 

en que se colocó la nueva efigie de San Miguel) las donaciones fueron constantes para 

auxiliar a la nueva parroquia y, como sucedió antes en La Vega, el listado de fieles y 

devotos que colaboraron con la causa de Valsequillo alcanza cierta notoriedad. La 

documentación al respecto es abundante pero conviene resaltar casos atípicos como el 

de Teresa Falcón y Betancourt, quien en diciembre de 1800 firmaba declaración de los 

tejidos que había adquirido para confeccionar los ornamentos del templo en Las 

Palmas. Su relación es un alarde de conocimientos sobre el tema y concluye pidiendo 

perdón por cualquier error, pues –afirma luego– esto lo he hecho movida de la suma 

devoción que tengo al arcángel San Miguel y por ver en mis días colocada la nueva 

parroquia que se hace muchos años se deseaba ara el pasto espiritual de estos 

                                                 
602 APMV: Caja 12, sin carpeta. “Cuentas de fábrica”. Legajo de cuentas parroquiales (1799-1832), s/f.  
603 APMV: Caja 13, carpeta 10. “Objetos de la parroquia”. Cuaderno de limosnas entregadas por Miguel 
Macías, s/f 
604 Documentación al respecto en APMV: Caja 12, sin carpeta. “Cofradías”. Cuentas de la mayordomía de 
Ánimas (1801-1832), s/f. Las cofradías fueron un gran aliciente para las reformas del nuevo templo y por 
ello los integrantes de la de San Antonio de Padua pidieron licencia para que su efigie fuera colocada en el 
antiguo retablo de la Inmaculada, algo a lo que accede Verdugo en 1800 tras las oportunas notificaciones. 
Dicho altar sería luego uno de los más notables el templo. APMV: Caja 5, sin carpeta. “Cofradías”. Cuentas 
de la mayordomía de San Antonio de Padua (1789-1832), s/f. 
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mortales605. Similar principio debió alentar la generosidad de varios miembros de la 

familia Huesterlin o Westerling, quienes actuaron siempre como defensores de la causa 

vecinal del lugar. Al presbítero Domingo de debe la donación de un ritual,  varios 

ornamentos y una interesante Dolorosa que Luján pudo esculpir en torno a 1805 

(entronizada inicialmente en el altar de la Virgen del Rosario, donde figura 

inventariada en 1815) y a su hermano Pedro, teniente coronel que residía en Las 

Palmas, un cáliz de plata606. 

 

No descubro nada nuevo en esta actitud de patrocinio, aunque sí resulta 

significativo que muchos donantes referidos en el inventario de 1815 estuvieran 

relacionados en estos momentos con Luján Pérez y su obrador. Por ello no se debe 

descartar tampoco una vinculación afectiva del artista y el nuevo templo del sur, al que 

por cierto entregó como titular una de sus creaciones más complejas. Son varios los 

ejemplos que podrían ponerse al respecto pero basta señalar los ornamentos y ropa de 

lienzo que cedieron el canónigo Zumbado (antes había sido asiduo al taller del artista y 

solicitante de esculturas para la otra parroquia de La Vega), el prior fray Domingo 

Alfaro (crucial para la contratación y envío de las trazas del tabernáculo que se 

construyó en La Gomera después de 1801) o la benemérita María de Palencia (consta 

que pagó al artista el San Pedro penitente que conserva ahora la iglesia de San 

Francisco en Las Palmas, esculpido en torno a 1804)607. 

 

El caso más ilustrativo a este respecto lo constituye el presbítero Antonio 

Macías, quien hizo suyas las carencias de la nueva parroquia y la benefició desde mucho 

antes de su establecimiento. A él se debió la solicitud ya comentada que Tavira 

conocería en 1799 y desde entonces administró las propiedades de San Miguel y de la 

Virgen del Rosario para posibilitar la construcción de varios altares en el templo608, 

aunque contribuyó también con su peculio a sostener el culto y posibilitar los adelantos 

necesarios en él. De ahí que en agosto de 1806 manifestara que está haciendo una 

efigie con la advocación de San Miguel con el ánimo de colocarlo en esta parroquia en 

su propio día porque el que hasta ahora ha estado en esta dicha parroquia es una 

escultura antigua, sin ninguna gracia de las del Arte. La cita es de por sí bastante 

explícita y aclara las inclinaciones del donante y del grupo de clérigos residentes en la 

localidad, por lo que ante ello pide licencia para transformar la imagen anterior en San 

Rafael empleando sus atributos de plata en la ejecución de una espada que lleva el que 

yo dono y el pescado del antiguo que quedará de San Rafael por tanto.  

 

Su propuesta obtuvo el visto bueno del párroco Socorro Ramírez, quien en 

agosto de 1806 refería abiertamente que  

 

el pensamiento de dicho presbítero me parece heroico y dirigido a santos fines pues 
además de donar a esta iglesia un nuevo patrono hecho a todo costo (lo que nunca 

                                                 
605 APMV: Caja 13, carpeta 10. “Objetos de la parroquia”. Expedientes sin clasificar. 
606 APMV: Caja 13, carpeta 9. “Inventarios”, inventario de 1815, s/f.  
607 APMV: Caja 13, carpeta 9. “Inventarios”, inventario de 1815, s/f. 
608 Así consta en las anotaciones de APMV: Caja 13, carpeta 9. “Inventarios”, inventario de 1815, s/f. 
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haría dicha iglesia por su pobreza) va solicitando el que se aumente el culto y 
veneración que debemos dar a los santos poniendo en ella una escultura de gusto que 
cause más devoción que el que estaba y porque al mismo tiempo resulta que haya un 
San Rafael que colocándolo al lado del tabernáculo (se supone que ya estaba 
concluido) quedará en entonces este altar muy decente.  

 

No encuentra inconveniente en ello ni en el desbarate de la plata anterior, 

cuando el referido presbítero costea todo de su caudal hasta el pescadito que ha de 

llevar San Rafael (a buen seguro otro trabajo del obrador de Luján). Igual parecer 

mantuvieron los vecinos del pueblo, quienes no habían mostrado reparo en que se 

ponga nuevo patrono, antes por el contrario lo ansían y esperan verlo colocado en 

esta parroquia en su propio día que se acerca pues no dejan de conocer las grandes 

utilidades que de esto provienen609. Su entronización en septiembre fue toda una 

efeméride, al igual que lo había sido antes la llegada del manifestador y de la pila 

bautismal (¡los cuadernos de notas refieren incluso el pago de los fuegos cuando vino 

el sagrario y la pila!). 

 

Si atendemos con detalle a las anotaciones del párroco Socorro o al entorno tan 

desfavorable en que se inscriben, parece lógico que estas obras resultaran del máximo 

interés por las novedades estéticas y por su manifiesta utilidad. Dicho término es 

crucial y permite atribuirles una categorización mayor, puesto que al tiempo que 

atraían la devoción sirvieron para demostrar los avances del culto o para aproximar una 

nueva espiritualidad a los vecinos de la zona. Cuando Socorro Ramírez habla de 

escultura de gusto refiriéndose a San Miguel primaba por igual el deseo estético y la 

intención ilustrada de renovar los usos de la imaginería para reforzar su cualidad 

testimonial y evitar con ello prácticas idolátircas, algo que Luján asimiló muy bien, 

llevaba a la práctica en muchas de sus creaciones y permitía la difusión de principios 

alentados por el colectivo catedralicio610. Una cualidad similar podría plantearse en 

relación con el tabernáculo, obra muy elogiada en los documentos de la época (citas 

frecuentes de un tabernáculo hermoso). Su existencia era signo de autonomía 

parroquial (la ermita no había contado con un sagrario de forma regular durante el 

siglo XVIII) y alentó la devoción sacramental entre los fieles, por lo que ellos mismos 

son quienes deciden crear cofradía reglada del Santísimo al poco tiempo. 

 

Su fundación es un síntoma evidente de las cuestiones comentadas, ya que en 

marzo de 1803 varios vecinos (Pedro Martel Rodríguez, Miguel y Luis Macías, Miguel 

Jiménez, Miguel Cirstóbal Gil, Matías y Miguel Martel y Juan Valerón) elevaron 

instancia al prelado para constituirse como cofradía autónoma y rendir culto a la 

Sagrada Forma del mismo modo que lo hacíamos en la antigua parroquia de Telde. La 

petición era coherente y a los pocos días el obispo aprueba su constitución, consciente 

de que los estatutos que iban a regirla eran iguales a los propuestos antes para un 

colectivo del mismo tipo autorizado en la iglesia de La Vega. Indudablemente ese hecho 

refuerza la relación entre ambos templos y su respuesta a las mismas inquietudes 

                                                 
609 APMV: Caja 13, carpeta 10. “Objetos de la parroquia”. Expedientes sin clasificar. 
610 Notas al respecto en Lorenzo Lima [2007a]: 141-157. 
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piadosas, aunque Verdugo no dudó al exponer que dichas confraternidades debían 

existir en cada parroquia para el mayor culto de Dios Nuestro Señor y de su Santísima 

Madre. De ahí que el 2 de abril de 1803 validara sin dilación la propuesta, convirtiendo 

a los solicitantes en primeros hermanos y animando a que la feligresía se involucrara en 

la hermandad611.  

 

Lo habitual era que este tipo de colectivos incentivaran las funciones 

parroquiales en cultos periódicos (terceros domingos) y en celebraciones notables 

(sobre todo el Corpus Christi y día de San Miguel), si bien la adversidad económica en 

que desempeñaron sus actuaciones motivó que los adelantos no fueran tan notables 

como se esperaba. Así, por ejemplo, en 1805 el sochantre Juan Monroy denunció al 

mayordomo de la cofradía Pedro Martel por no abonarle su salario, al tiempo que 

censuraba la dejadez de sus integrantes para organizar los cultos propios del Corpus (a 

la hermandad le correspondía celebrar la octava, tal y como se hacía en las demás 

parroquias de la isla). Atendiendo a la pobreza de la fábrica propone que dicho 

colectivo variara ese propósito y que en adelante costeara su renta (un total de 30 reales 

al año), la cera de la fiesta de septiembre y otros gastos derivados de la administración 

de los sacramentos. La importancia de las cofradías sacramentales como mantenedoras 

de las parroquias en entornos rurales cobra así su pleno sentido, aunque no es menos 

significativo que el mismo Monroy proponga un cambio de actuación y que sus 

integrantes organizaran el Corpus en vez de su octava hasta que la mayordomía de 

fábrica contase con más recursos para ello612. 

 

La comentada carestía de medios impidió también que el edificio parroquial 

recibiera nuevas reformas en su estructura, aunque el propósito de emprenderlas era 

una realidad en tiempos del párroco Socorro. Por eso éste refiere en 1815 que la iglesia 

resguardaba una porción de cantería labrada para la fábrica de cañón que se piensa 

reedificar, a cuya diligencia se ha dado principio  por una representación que tiene 

hecha el párroco al señor obispo. En ella invirtieron amplias cantidades de dinero que 

habían cedido algunos patrocinadores del recinto, destacando en este sentido a 

Fernando Olivares del Castillo con al entrega de 100 pesos (destinados a labrar las dos 

esquinas tableradas para el frontis) y la ya citada María de Palencia y Ramos (quien 

con diversas partidas posibilitó que se costeara la puerta mayor en sesenta y la 

ventana o claraboya que lleva sobre la puerta en treinta pesos, una solución 

perceptible aún en la fabrica reconstruida durante el siglo XX y en la iglesia de la 

Vega)613. De acuerdo a estas indicaciones debemos deducir que el interés de la 

mayordomía recayó en modernizar la fachada y reconstruir las antiguas paredes de la 

ermita.   

 

Su perjuicio era palpable con el paso del tiempo, aunque tanto la fachada como 

las cubiertas fueron perjudicadas con los efectos de un terremoto producido en junio de 

1814. Según notificó el párroco al obispado con este suceso la construcción sufrió un 

                                                 
611 APMV: Caja 4. Libro de Actas de la cofradía del Santísimo (1803-1930), s/f. 
612 APMV: Caja 3, carpeta 10. Expedientes sin clasificar. 
613 APMV: Caja 13, carpeta 9. “Inventarios”, inventario de 1815, s/f. 
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considerable daño y, tal y como expresaba con temor, se halla próxima a su total ruina 

si no se trata de poner a ello remedio. Su solicitud fue atendida de inmediato y a las 

pocas semanas comparecieron en Valsequillo los maestros Domingo Martín, Antonio 

Hernández y Miguel Cabrera (oficiales de carpintería y albañilería), quienes notificaron 

lo que era ya una obviedad: del recinto sólo podía reaprovecharse el presbiterio junto a 

las naves laterales, por lo que era preciso derribar el resto atendiendo a la poca 

estabilidad de las techumbres de madera y su consiguiente peligro para los fieles que 

acudían con frecuencia a la iglesia614. El asunto se complicaba por momentos y exigía 

una respuesta eficiente de los organismos implicados en su arreglo, aunque el techo fue 

apuntalado momentáneamente y comenzaron las tareas de desmonte en la única nave 

que poseía.  

 

En 1821 el párroco Agustín de Sosa recibía notificación de que el ayuntamiento 

constitucional había informado al obispado sobre el cierre del templo para evitar una 

desgracia que los peritos juzgaron próxima, esperando siga el servicio parroquial en 

su capilla mayor para que lo que se cubra el arco del crucero de la misma con pared 

(...) que se habilitará cuando se habilite el cañón arruinado. Ante ese despropósito 

Andrés Arbelos pide cuidado al cura con la manipulación de las tejas y maderas de cara 

a su reutilización, para que –señala– no se experimente la desgracia que tanto debe 

temerse pues muy bien puede desplomarse cuando los feligreses estén reunidos en él. 

Analizan los fondos disponibles con el fin de emprender su reparo, citando que Tomás 

Socorro era depositario de 100 pesos corrientes de los 125 que conllevaba el tributo de 

Francisco López Zambrana y redimió luego Andrés Rusell para destechar el cañón y 

asegurar el crucero como solicita dicho ilustre Ayuntamiento615. 

 

Pese a la gravedad del asunto no se actuó decididamente y los cultos 

continuaron desarrollándose en la cabecera construida después de 1771, si bien las 

paredes de la emita amenazaban al edificio en su totalidad616. Además se hacía 

conveniente el arreglo de la parte habilitada como iglesia de culto, cuya estabilidad 

también se vio amenazada en ocasiones617. Por ello el vecino de Valsequillo Bartolomé 

Ramírez pidió licencia al obispado para tomar limosnas de los vecinos piadosos de esta 

isla sin los cuales no podría conseguirse en efecto tan interesante como deseado por 

los feligreses de dicha parroquial. Así lo exigía la ausencia de caudales y la necesidad 

de que con la posible brevedad se haga la dicha reedificación a fin de que el Santísimo 

Sacramento se halle en ese templo con más decencia de lo que lo ha estado hasta aquí. 

El obispo Bernardo Martínez accede a esa petición en octubre de 1830618, pero debemos 

suponer que no tuvo una efectividad inmediata a tenor de los acontecimientos 

sucedidos a posteriori. Las primeras medidas de reconstrucción datan de 1837 y a ellas 

le sucedieron un sinfín de actuaciones hasta que la fábrica primitiva fue sustituida por 

                                                 
614 Lobo Cabrera [2002]: 160. 
615 APMV: Caja 5, carpeta 12. 
616 Lobo Cabrera [2002]: 160. 
617 Algunos gastos plantean esa circunstancia, siendo ejemplo de esa circusntancia los 60 reales dados en 
1822 para albeo de las capillas y sacristía. Cfr. APMV: Caja 12, sin carpeta. “Cuentas de fábrica”. Legajo de 
cuentas parroquiales (1799-1832), s/f.  
618 APMV: Caja 5, carpeta 12. 
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el edificio actual a principios del siglo XX619. Con este nuevo proyecto desaparecieron 

los bienes que decoraban el presbiterio y el hermoso tabernáculo de Luján, aunque sí 

conservó la distribución espacial previa con planta cruciforme, amplio presbiterio y 

coro a los pies (algo que desde su declaración en 1800 impidió acomodar en él el 

esquema organizativo de coro-tabernáculo).  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                 
619 Lobo Cabrera [2002]: 160-170. 
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8.3 
 

LA PALMA 
 

 

 

 

A finales del siglo XVIII la isla de La Palma mostraba pocas ventajas para 

difundir presupuestos del clero ilustrado, pues en ella no se dieron condiciones que 

posibilitaran la pervivencia de conceptos previos y la influencia de planteamientos 

novedosos. Encerradas en sí mismas y sin una estrecha relación con el exterior, sus 

poblaciones vivirán hasta bien entrado el siglo XIX un aislamiento que permitió la 

conservación de pautas vigentes en la centuria anterior o una resistencia inusual para 

acomodar las directrices del espíritu moderno. En realidad se trata de un fenomeno 

característico e impropio, que determina el incumplimiento de dictámenes planteados 

por Antonio Tavira y otros prelados de ese tiempo. La diferenciación entre la capital y el 

resto de localidades era muy acusada, de modo que sólo en la iglesia matriz del 

Salvador se emprenderán obras significativas con el fin de acomodar en ella el ideario 

dominante en los centros de mayor creatividad. Sin embargo, a diferencia de lo que 

sucede en las principales parroquias del Archipiélago, su desarrollo es tardío y 

responde a un contexto diferente, en el que ya se ha superado el espíritu de las Luces 

para dar paso a nuevas posturas de tinte liberal. De ahí la importancia adquirida por 

actuaciones previstas en esa parroquia durante el Trienio Liberal (1820-1823), cuando 

la pugna entre conservadores y constitucionalistas condicionó muchos aspectos de la 

vida insular (englobando en ellos fenómenos artístico-devocionales de gran 

personalidad).  

 

Las nuevas ideas de libertad y la creencia de una supremacía estética en el 

clasicismo vertebraron un programa de influencia como el previsto para la iglesia de 

Santa Cruz de La Palma, insólito en nuestro país por el acomodo de un simbolismo 
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acorde al lenguaje privativo de la masonería1. A ello se une la adquisición de buenas 

obras en el exterior y el vínculo que sus promotores establecieron con maestros que 

obtenían fama por su trabajo en Madrid (allí encargaron los párrocos las trazas de su 

tabernáculo, el único que se construyó en la isla para responder a inquietudes que 

remedan comportamientos ilustrados en un cronología tan avanzada como 1840). No 

obstante, ése será un episodio singular que debemos contextualizar en un territorio 

hostil, donde la pobreza generalizada de los vecinos y la difusión de componentes 

tradicionales condicionaba la actividad de maestros que trabajaron en él repitiendo 

soluciones mudéjares o anacrónicas fórmulas barrocas. Ello explicaría de antemano su 

conservadurismo y la inexistencia de un debate que a finales del Setecientos alentara la 

promoción de nuevas construcciones clasicistas, al modo de las que se levantaban ya en 

las demás islas de realengo (Tenerife y Gran Canaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  [814] 

 

 

Muchas de estas circunstancias tienen su origen en lo acontecido unas 

décadas antes, cuando la sociedad palmera vivió episodios verdaderamente notables. 

No obstante, su influjo sería menor del que podemos prever en principio o de las 

condiciones que alentaron la regeneración de una clase dominante que mostraba pocos 

alicientes ante el cambio. La nobleza que personifican familias de renombre como los 

Massieu, Sotomayor, Fierro o Vandewalle vivirá con contradicciones las novedades de 

la Ilustración, aunque llegado el siglo XIX sus miembros principales se adherirían a la 

defensa de los presupuestos liberales. Constantes como la endogamia, la lucha por 

mantener sin transformaciones el patrimonio heredado o la defensa de honores 

recibidos de sus antepasados encuentran ahora un nuevo sentido, ya que poco a poco 

su preeminencia se iba poniendo en entredicho por el auge de nuevas clases sociales 

(entre ellas la pujante burguesía comercial) o por sacerdotes instruidos que se valieron 

de su influencia para transmitir una ideología reaccionaria a los ciudadanos que vivían 

en la capital (éste es el caso del párroco Manuel Díaz Hernández, del que me ocuparé 

más adelante con detalle). Previamente se habían producido cambios que no pasaron 

por alto los encargados de regir una isla que hasta mediados del siglo XVIII había sido 
                                                 
1 Pérez Morera [1991a]: 260-266. 
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modélica por sus grandes explotaciones agrícolas, por la riqueza de sus mayorazgos y 

por una constante apertura al Atlántico, limitada ya en parte si atendemos a las 

reformas previstas en tiempos de Carlos III2. 

 

Un acontecimiento a tener en cuenta es la lucha soterrada que existió entre los 

propietarios de amplias extensiones y los nuevos colectivos sociales con el fin de 

erradicar antiguos derechos o privilegios, entre ellos la designación de regidores 

perpetuos. Esta disputa traería consigo un suceso clave: la designación del primer 

ayuntamiento electo en 1773, con el cual se ponían limitaciones a prerrogativas 

heredadas desde que concluyó la conquista militar y comenzaba una era de 

transformaciones que desembocarían en lo que Juan Régulo llamó con acierto el Siglo 

de Oro palmero. El gran artífice de esta empresa fue el abogado Anselmo Pérez Brito, 

cuyo tesón heredaron otros contemporáneos y muchos promotores para devolver a la 

isla (y más concretamente a su capital) la popularidad obtenida durante el siglo XVI. 

Santa Cruz de la Palma vivió entonces su etapa de mayor prosperidad y ello repercutiría 

de un modo notable en su planeamiento urbano, de forma que no es extraño referirse a 

ella como una ciudad de ideal renaciente3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                  [815]                                                                                                            [816] 

 

 

Sin embargo ni todo era tan fácil ni la ciudad padeció otro periodo de 

esplendor en esa época. Más bien sucedía lo contrario y ahora, gracias a completos 

expedientes remitidos a Madrid por el gobierno local, sabemos cuál era su situación en 

los últimos años del Setecientos. El tema requiere un estudio amplio, pero al menos 

deben recordarse las palabras de Pedro Massieu y José Carta cuando expresaban en 

1793 que los perjuicios eran muchos, sobre todo en lo relativo a su puerto (antes punto 

de salida para muchas mercancías hacia las Indias) [814] o al aspecto de las calles y 

caminos suburbanos, cuyo reparo había caído tanto que apenas parecen ser un pueblo 

civilizado y mal se pueden transitar sin llevar delante de la vista un eminente peligro, 

muy lejos de cumplir por esta parte con las sabias intenciones y órdenes de nuestro 

soberano. Además señalan grandes penurias en edificios públicos como la carnicería, la 

cárcel o las  casas  capitulares,  hasta el punto de que éstas debían  recibir  una  reforma  

                                                 
2 Macías Hernández [1987]: 249-260. 
3 Ésta es la tesis que defiende la monografía publicada por Martín Rodríguez [1995].  
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general 4. Las intervenciones no dejaron de sucederse y contemplarían proyectos a gran 

escala como el previsto por el ingeniero Ramón de la Rocha en el barranco que 

atemorizaba al barrio del Tanque en época de grandes lluvias, inédito hasta ahora 

[815/816]. Paralelamente el ímpetu de sus vecinos se reflejó en colectivos tan notables 

como la Sociedad Económica de Amigos del País radicada en la capital, si bien los 

primeros años de existencia y actividades no resultan tan bien conocidas como cabría 

esperar. Fue fundada durante el verano de 1776 y, al igual que sucedería en La Gomera, 

su institución obedece a los anhelos del obispo Servera mientras se encontraba de visita 

en la isla5. 

  

Superados los rigores del Setecientos y el enciclopedismo que emanó de su 

cultura, los principios ya descritos del liberalismo propiciaron la restitución del pasado 

glorioso dando cabida a tesis previas de la Ilustración. Ello explicaría la nueva 

proyectiva que se planteaba para centros como la misma ciudad de Santa Cruz, puestos 

entonces bajo la tutela de su principal impulsor: el arquitecto José Joaquín Martín de 

Justa (1784-1842), a quien la crítica ha considerado como el introductor de la 

arquitectura neoclásica en La Palma. La conclusión de los edificios que trazó para 

importantes familias de la población (entre otros la vivienda de tres plantas que 

perteneció a José García Caballero en la calle Real desde 1811) coincide con la ejecución 

de reformas en el interior del Salvador, de modo que en torno a 1830 ya se había 

otorgado una nueva imagen a la localidad. Ello insiste en la tardanza de dichas 

actuaciones y en lo limitado de su alcance, ya que las circunstancias experimentadas en 

la capital se produjeron mucho antes en otras ciudades del Archipiélago. No olvidemos 

que la actividad desplegada en ellas por arquitectos como Diego Nicolás Eduardo y José 

de Betancourt y Castro antecede en más de treinta años a los primeros planos que pudo 

firmar el citado Martín de Justa6. Los únicos atisbos de renovación en la actividad 

edilicia fueron motivados por razones de causa mayor y esa circunstancia explica lo 

intermitente de sus soluciones en periodos previos, siendo buena prueba de ello el 

incendio desatado en Santa Cruz de la Palma durante el año 177o. A raíz de él se 

reedificarían edificios tan solemnes como las casas familiares de los Massieu y de los 

Pinto7, aunque avanzado el tiempo dichos promotores gestarían otros ejemplos 

notables por la adopción de ideales plenamente clasicistas (siendo testimonio innegable 

los inmuebles de la familia Fierro y Massieu Sotomayor, datados en 1807 y 1809 

respectivamente)8. 

 

Otra cuestión determinante para comprender las peculiaridades de La Palma 

es la profunda crisis que vivirán sus vecinos durante el periodo de las Luces, algo que 

tampoco resulta extraño si atendemos a la precariedad en que se desenvolvía la 

sociedad insular (motivada en su mayoría por la caída de monocultivos como la vid o de 

las últimas explotaciones en el entorno de Los Llanos-Argual-Tazacorte). Esa 

                                                 
4 AHN: Consejos. Legajo 1.773/4. Representaciones gráficas en AHN: Consejos. Mapas, planos y dibujos, 
número 1.415-1.416. 
5 De Paz Sánchez [2006]: 23-42.  
6 Cfr. Pérez García [1987]: 707-723. 
7 Martín Rodríguez [1978]: 273-274, Pérez García [1995]: 216. 
8 Pérez García [1995]. 
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circunstancia trajo consigo la partida de muchos palmeros hacia América 

(esencialmente territorios del Caribe) para progresar económicamente y legar un futuro 

mejor a sus descendientes, participando sin querer de un tráfico comercial que desde el 

siglo XVI había reportado amplios beneficios a sus antepasados. Hasta bien entrado el 

Novecientos la antigua ruta de Indias fue una vía de escape para los vecinos de la isla y 

de alguna u otra forma todo ello se ha reflejado en el rico patrimonio que atesoran sus 

templos, pues de América llegaron durante los años de la Ilustración piezas de plata o 

esculturas que repetían hasta la saciedad modelos de ascendencia barroca9. Sin 

embargo los testimonios legados no eran siempre obras materiales o creaciones de 

distinto signo, ya que una manda instituida en La Habana por el comerciante Cristóbal 

Pérez Volcán (1725-1790) permitió sufragar las reformas previstas en El Salvador a 

principios del Ochocientos. Este tipo de acontecimientos demostraban la capacidad 

comercial de la isla, resaltada con frecuencia por aquéllos que la conocieron en esa 

época. De ahí que, por ejemplo, el comerciante George Glas afirmara en 1764 que la 

ruta de navegación de Santa Cruz de La Palma es más segura que cualquiera otra de 

Gran Canaria o Tenerife10. 

 

Los habitantes de La Palma se distribuían en poblaciones que rodeaban su 

superficie en distintos pueblos, algunos mal comunicados como Garafía y otros 

distantes de los caminos que cruzaban transversalmente la isla uniendo Santa Cruz y 

Los Llanos (éste podría ser el caso de Puntagorda o Tijarafe). Al noreste se emplazaban 

localidades de peso como San Andrés, próxima a otros núcleos de menor relevancia o 

actividad económica (Barlovento, Los Sauces y Puntallana). Al sur y junto a la capital se 

situaban pueblos de tránsito como Las Breñas o Mazo, importantes por el contingente 

de población que acumulaban y por ser refugio de escape ante los posibles ataques que 

se produjeran a la capital. Allí (y más concretamente a Breña Alta) acudieron los 

mayordomos de la iglesia del Salvador con sus alhajas de plata cuando la isla se veía 

amenazada por flotas enemigas, hecho repetido a lo largo del siglo XVIII con un claro 

fin proteccionista11. Muchas localidades quedaron emplazadas en enclaves próximos al 

litoral, pues tal y como recordaba Ledru en 1796 ésa era la única región fértil debido a 

que el centro es muy montañoso. Además las erupciones volcánicas que se sucedieron a 

lo largo de la época Moderna variaron en parte su territorio, sobre todo en lo relativo al 

sur. Viera y Clavijo alude repetidamente a las bondades de su clima (bien que a cada 

paso se nota la variedad de temples) y señala que era abundante en vinos, azúcar, 

almendras, miel, cera y seda que se fabrica, además de alabar la productividad de sus 

terrenos de cultivo para todo género de frutas exquisitas de que se hacen confituras12.  

 

En términos similares se manifestó el obispo Martínez de la Plaza durante su 

visita a la isla (1788-1789), aunque en su diario resaltaría la inexistencia de un buen 

                                                 
9 Sobre ellos véase Rodríguez [1994], Pérez Morera [1991b] y [1993].  
10 Cfr. Glas [1976].  
11 En las cuentas de fábrica hay varias alusiones al tema, pero quisiera resaltar un traslado de alhajas que se 
produjo a la iglesia de San Pedro en 1797. Los dirigentes de fábrica aluden al pago de 41 reales que 
ocasionó su frecuente manipulación cuando los beneficiados las requerían para el culto diario. Cfr. 
APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 221v. Rodríguez [1985]: 265. 
12 Viera y Clavijo [1978]: II, 191. 
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sistema de enseñanza (limitada a conventos e instituciones parroquiales) o la 

dedicación de sus habitantes a la seda, al vino y al aguafuerte, idóneos siempre para la 

exportación13. Aún así, al margen de las fanegas de trigo, cebada y centeno que se 

producían en la isla, los autores ilustrados notaron ya en 1796 un déficit respecto al 

número de habitantes y un claro problema de autosuficiencia14. Viera y Clavijo cifraba 

su población de 1768 en un total de 19.195 habitantes, mientras que Bory de Saint-

Vicent aportaba la cifra de 20.096 para 1801, no apreciándose un crecimiento 

considerable ni la necesidad de intervenir en la planificación territorial de la isla15. 

 

Durante los siglos XVI-XVII se instituyeron en ella parroquias que atendían 

las necesidades de los pueblos principales, de forma que en tiempos de Tavira y 

Verdugo no sería alterado con la creación de nuevas jurisdicciones. Por el contrario en 

1802 comenzarían los trámites necesarios para reformar su plan beneficial y procurar 

una distribución equitativa de sus rentas, en claro paralelismo a lo experimentado en 

La Gomera durante las mismas fechas16. Los nuevos distritos se crearon más tarde17, 

aunque la población fluctuante de sus feligresías ocasionó problemas que oscilaban 

entre una preocupante reducción de las rentas o la necesidad de ampliar inmuebles 

preexistentes para dar cabida al creciente número de vecinos que las componían. Por lo 

demás en la isla existían también tres conventos de frailes y dos monasterios de 

clausura, todos en la capital menos el sencillo complejo de La Piedad erigido en Los 

Sauces18. Los cenobios existentes en Santa Cruz eran fábricas amplias que se habían 

fundado en el siglo XVI para acoger a los miembros de la nobleza que tomaban los 

hábitos, por lo que no resulta extraña su manutención a través de vínculos, mandas e 

imposiciones piadosas. Durante mucho tiempo fueron receptores de importantes 

creaciones artísticas, aunque la definición de sus estructuras arquitectónicas, 

mobiliario y enseres principales se produjo antes de mediar el Setecientos19. 

 

Las parroquias eran por lo general edificios de signo mudéjar que Viera 

describe de un modo somero durante la década de 1770, apuntando que en la mayoría 

de los casos respondían a construcciones pequeñas, aseadas y decentes, tildándolas 

sólo de pobres en casos concretos (relativos a los pueblos de Puntagorda y Barlovento). 

Los nuevos edificios del Setecientos también serían resaltados por el autor aludiendo 

que, por ejemplo, la de Puntallana era de buena fábrica. Idéntico calificativo 

merecieron los de tres naves que existían en Santa Cruz y Los Llanos, ya que la primera 

estaba bien adornada, capaz, majestuosa, servida de tres curas beneficiados provisión 

del rey, de un clero numeroso y de muchos ministros que celebran los oficios con gran 

solemnidad; se diría que es una colegiata. Así lo previno el número de clérigos que 

residió de un modo permanente en la isla y solía reunirse en torno a sus trece 

                                                 
13 Lavandera López [1990b]: 179-213. 
14 Ledrú [2005]: 52. 
15 Viera y Clavijo [1978]: II, 191. 
16 Expedientes relativos al tema en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por 
pueblos, caja 66, expediente sin clasificar. 
17 Éste es el caso Fuencaliente o del valle de Aridane, donde las autoridades del obispado de Tenerife 
instituyeron nuevas circunscripciones a partir de la existente antes en Los Llanos. 
18 Pérez Morera [2001g]. 
19 Alusiones genéricas al tema y un breve análisis de sus testigos artísticos en Pérez Morera [2000c].  
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parroquias (con once beneficiados provisión del rey y tres curatos que mantenía el 

obispado), los conventos ya aludidos y cerca de treinta ermitas que se alzaban en el 

campo o en las inmediaciones de centros urbanos20. 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 
 

PLEITOS, LIBERALISMO Y COMPONENTE SIMBÓLICA  
EN LA PARROQUIA DEL SALVADOR 

 

 

Al igual que sucediera antes en El Hierro y La Gomera, la iglesia matriz del 

Salvador fue el único edificio que emprendió reformas de consideración en una isla tan 

importante como La Palma. Sin embargo su desarrollo es tardío y se opone a principios 

defendidos mucho antes por el clero renovacionista, cuando la efervescencia del 

pensamiento ilustrado era indispensable para alterar la organización espacial de los 

templos o demás recintos de culto. Las obras en esta parroquia se prolongaron entre 

1813-1845, de modo que su materialización fue dilatada en el tiempo por cuestiones 

políticas que atañen con exclusividad a su impulsor: el sacerdote liberal Manuel Díaz 

Hernández (1774-1863) [817]. Estudiadas ya con detalle por algunos autores21, el 

objetivo ahora es comprobar en qué medida se dejan sentir en ellas los presupuestos de 

las Luces y la doctrina estética que estos propugnaban al entender el clasicismo como 

su único garante. Lo acontecido en Santa Cruz de La Palma supera en parte esa 

circunstancia para convertirse en un testimonio inaudito de nuevos planteamientos 

estéticos y en alegato curioso de inquietudes que mezclan aspiraciones políticas con 

otras de talante personal, teniendo como resultado final un conjunto que sorprende 

más por su mensaje iconográfico o por las connotaciones masónicas del mismo22. 

 

Cualquier lectura de este complejo proceso está ligado necesariamente a 

motivaciones políticas, ya que las obras del Salvador fueron impulsadas por los nuevos 

sectores liberales de la isla. Al entenderlo como el lenguaje eterno, el neoclasicismo fue 

también una seña de identidad para los maestros, religiosos e intelectuales que se 

formaron en ese ideario y recogieron el testigo de los dirigentes que abolieron el 

derecho de los regidores perpetuos en 1773. Así, en una sociedad abierta y plural donde 

tenían cabida otras clases dominantes la imagen de la parroquia matriz no satisfacía del 

todo sus objetivos. De ahí que sin corregir la estructura arquitectónica fuera necesario 

cambiar su aspecto y procurar que transmitiese a los fieles una imagen moderna, 

                                                 
20 Viera y Clavijo [1978]: II, 189-191. 
21 Entre otros muchos por Rodríguez [1985] y Pérez Morera [2000c], quienes sintetizan aportaciones 
previas y recogen en sus notas la bibliografía precedente.  
22 Pérez Morera [1991a]: 260-266 y [2000c]: 58-60. 
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acorde en todo a las novedades que mostraban ya recintos decorados con dichos 

principios. A la hora de justificar tales alteraciones los párrocos mencionan con 

frecuencia la iglesia de la Concepción de La Orotava y la catedral de Santa Ana, por lo 

que habría que encontrar en ellas su referente principal. Pero lo acontecido allí difiere 

de las soluciones perceptibles en La Palma y al aludirlos sólo podemos hablar de un 

modelo formal o estético, siempre en un aspecto más teórico-conceptual que efectivo. 

Las obras del Salvador afectaron a varias estancias (capilla mayor, dos colaterales y 

otras en el cuerpo de la Iglesia) y por la incidencia del proyecto no tienen parangón en 

el Archipiélago, sobre todo si valoramos que pocas iglesias canarias acometieron un 

programa de renovación que alteró sus dependencias principales en tan poco tiempo 

(apenas veinte años exceptuando el receso que motivó un destierro de Díaz en 

Tenerife).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [817]                                                                                             [818] 

 

 

Si tomamos como referente estas inquietudes políticas e identitarias es lógico 

que el cambio suscitado obedeciera también a motivaciones de índole socio-religioso. 

Hasta principios del siglo XIX dicha fábrica ofrecía un aspecto deslumbrante, poblada 

de altares barrocos y de viejos retablos flamencos (en su mayoría de pincel), de un 

sinfín de pinturas, de muchas esculturas devotas y de lámparas votivas que respondían 

a privilegios instituidos desde el Quinientos. A ello debe sumarse el derecho de 

enterramiento que heredaron sus legatarios o patronos e impracticaba en parte algunos 

espacios de culto pues, por ejemplo, hasta 1833 sus naves laterales permanecieron 

impedidas por antiguas rejas de madera que limitaban la propiedad sobre las capillas 

de San Juan y de Ánimas23. Poco antes esta imagen de un interior rico y exuberante dio 

paso a otra que superaba el boato barroco y lo aproximaba al rigor del arte clásico, ya 

que desde entonces el templo responde a sus constantes atemporales: simetría y 

                                                 
23 Alusiones a ellas en los mandatos del obispo Folgueras después de visitar la parroquia  durante la década 
de 1830. AHDLL: Fondo histórico diocesano. Visitas Pastorales. Legajo 3, documento 33, s/f.  
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depuración formal. En palabras del profesor Pérez Morera orden, equilibrio y 

proporciones armónicas fueron las ideas que inspiraron a sus promotores24. 

 

Sin embargo, antes de que las obras neoclásicas dieran comienzo en 1812-1813 

la iglesia palmera había tenido una evolución peculiar. Su construcción debió comenzar 

poco después de que concluyera la conquista de la isla en 1493 y durante la segunda 

mitad del siglo XVI o primer tercio del siglo XVII obtendría su configuración actual. 

Desde entonces quedó definida como un inmueble de tres naves, con puerta principal 

en un lateral (de la que luego me ocuparé por sus implicaciones estéticas), torre 

defensiva en un extremo y techumbres de raigambre mudéjar que contrataron maestros 

portugueses residentes en la isla a principios del Seiscientos25. Muy intervenidas con 

posterioridad, en estos elementos carpinteriles se encontraba uno de los mayores 

perjuicios de la construcción para los exigentes clérigos del Ochocientos. De ahí que 

procuraran renovarlas y esconderlas bajo falsos techos con el fin de otorgar diafanidad 

al interior pues, según advirtió el padre Díaz en 1851, sólo infundían pesadez y 

oscuridad. Este razonamiento no es casual y enlaza con el ideario previo de Tavira, 

quien plantearía algo similar al visitar parroquias importantes del Archipiélago, entre 

otras las de Betancuria y Teguise [8.6.1]. 

 

El Setecientos no fue un periodo de intensa actividad constructiva para la 

fábrica matriz, aunque sí afectó decisivamente al ornato de su interior. Definida ya en 

los componentes esenciales, esta centuria trajo consigo actuaciones que sustituyeron 

unidades estructurales y el pavimento de todo el inmueble. Así, en torno a 1712 se 

aderezó media nave de la iglesia que con licencia se desbarató por amenazar ruina, 

interviniendo en dichas tareas maestros de renombre como Carlos de Abreu, Bernabé 

Fernández, Gaspar Méndez y Claudio de Acosta26. A ésta le sucederían luego completos 

trabajos de enladrillado y reformas de las cubiertas (1725-1729)27, si bien no se 

promovió una repavimentación total del templo hasta la década de 1750. Entonces el 

capitán Felipe Massieu costeaba un enlosado de mármol que supervisó el visitador del 

momento, no sin antes emitir juicios para que éste resultase ventajoso y no fuera 

perjudicado ante el creciente número de entierros que oficiaban sus clérigos28. Tras 

concluir dichas actuaciones la parroquia conocería una serie de añadidos que 

mejoraron el desarrollo de los oficios litúrgicos y le conferían una imagen acorde a 

principios de naturaleza barroca que tenían vigencia en esos momentos. Su adquisición 

o encargo es importante porque se trata de las obras que anteceden al programa 

reformista del siglo XIX, de modo que a la larga se convertirían en el contrapunto 

idóneo para nuevas propuestas neoclásicas. Dichas intervenciones no ofrecen una 

                                                 
24 Pérez Morera [2000c]. 49. 
25 Pérez Morera [2000c]: 43-49. 
26 APSSCP: Libro II de cuentas de fábrica, f. 124r y legajo I de fábrica, f. 94r. Rodríguez [1985]: 251, 276-
278, quien recoge copia de la declaración de los operarios que intervinieron en dichos trabajos. Como nota 
aclaratoria señalo que gran parte de la documentación investigada en el archivo parroquial fue trascrita por 
Gloria Rodríguez en la monografía que publicó sobre el templo. Por ello citaré al pie el documento y su 
identificación en el completo apéndice de esta publicación, favoreciendo de este modo su correspondiente 
confrontación. 
27 APSSCP: Libro II de cuentas de fábrica, f. 194v. Rodríguez [1985]: 254. 
28 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 53v. Rodríguez [1985]: 260. 
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originalidad extrema, pero resultan atractivas por legitimar la adopción de viejos 

repertorios ornamentales y por haber sobrevivido al furor clasicista que imperaba en la 

isla en tiempos del obispo Verdugo. 

 

Al margen de algunos retablos que perduran de ese periodo (entre ellos los 

antiguos de San Felipe Neri y San Joaquín que Pérez Morera identifica con los situados 

a los pies del inmueble y data en 1738 y 1752), el primer encargo de consideración fue el 

púlpito. Su tornavoz fue adquirido en 1750 y recientemente se ha atribuido al maestro 

Bartolomé Felipe Calderón (¿1710?-1787), quien años antes estuvo trabajando en un 

retablo lateral del santuario de las Nieves29. Su dorado se efectuó entre 1766-1770 y no 

será referido de un modo claro hasta 1766, fecha en que el obispo Verdugo recomienda 

situar su escalera en la vuelta del pilar, de forma ovalada [819]. El prelado ordenaría 

también que se construyeran dos canceles en las puertas laterales, idóneos para 

conservar los bienes del interior y para ahorrar en el gasto de cera que requerían los 

oficios litúrgicos30. La obra más ambiciosa de este periodo y la última construcción de 

importancia está asociada al coro, si bien previamente las columnas y ventanas serían 

pintadas en su totalidad (1766-1770), se colocarían nuevas puertas en las naves 

laterales (1771-1776), el enladrillado fue reformado (desde 1776 pero intensamente 

entre 1777 y 1781) y los canceles pudieron ser concluidos antes de 1781 alcanzando el 

alto valor de 12.092 reales31 [820]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [819]                                                                                                                                                  [820] 

  

 

 

El cerramiento del coro fue la empresa que despertó mayores recelos e 

inquietudes, aunque resultaba necesaria por el número de clérigos que acudían con 

frecuencia a la iglesia (no olvidemos la cita de Viera cuando refirió uso asemejándola a 

una colegiata). Ya existen pagos para su ejecución antes de 1781 (una partida de 3.000 

reales que plantea la compra de madera de cedro, caoba y tea) y el primer cuerpo no 

sería concluido hasta 1784, fecha en que su autor, el controvertido Marcelo Gómez 

                                                 
29 Pérez  [2000c]: 48. 
30 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 122v. Rodríguez [1985]: 261-262. 
31 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, ff. 140v, 150r, 158r, 164v, 165v. Rodríguez [1985]: 15-16, 262-
263. 
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Rodríguez de Carmona, se disponía a sentarlo32. Según declaró entonces ante delegados 

del Santo Oficio era una obra que poseía talla al estilo moderno, de modo que con ese 

tipo de expresiones podemos intuir el alcance que tuvo entonces entre sus mayordomos 

y promotores [821/822]. Sin embargo, la conclusión de una realización tan importante 

no hizo más que mostrar las carencias del templo o la necesidad de emprender en él un 

completo programa de reformas. Obviando por ahora lo sucedido en la capilla mayor, el 

obispo fray Joaquín de Herrera insistía en ello y planteaba ya en 1782 la indecencia del 

recinto, de alguno de sus bienes y de todo el pavimento. Se mostró especialmente 

molesto con éste, ya que muchas losas de mármol eran rotas con frecuencia ante la 

continua apertura de sepulcros particulares y de otros comunitarios33. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
                       [821]                                                                                      [822] 

 

 

Es probable que los mayordomos de fábrica plantearan entonces la necesidad 

de intervenir en sus dependencias y espacios de culto, pues de ello hay apuntes en los 

mandatos dictados en 1789, coincidiendo con la prelatura de Antonio Martínez de la 

Plaza. Una extensa disposición alude al tema: 

 

En el reconocimiento hecho de la sacristía y demás oficinas o interiores de la iglesia, y 
de sus ornamentos, alhajas y vasos sagrados se advirtió la deformidad de estar 
situado el lugar común sin otra distancia de la sacristía que la puerta de frecuente 
uso, a cuya apertura es consiguiente la renovación continua de malos olores, aún 
hasta el altar mayor que está cercano (...), y desando S. I. evitar estos perjuicios y que 
en el modo posible se remueva de la iglesia y sacristía toda incendiada, lo cual podrá 
verificarse adelantando el edificio de la iglesia con la extensión de algún terreno a 
espaldas de la torre y altar mayor, que sirva de extensión a la iglesia y de ornato al 
público, dando mejor figura a la irregular que en el día tiene la calle que desde la 
principal sube a la del Hospital. Manda S. I. que el mayordomo de fábrica de esta 
iglesia inmediatamente haga la pretensión y súplica correspondiente al Ilustre 
Ayuntamiento de esta M. N. ciudad en solicitud de que se el conceda el permiso de 
ocupar e introducir para aumento de oficinas de la iglesia el pedazo de terreno 
deforme y de figura triangular; y obtenida como es de esperar de la piedad de los 

                                                 
32 Rodríguez [1985]: 35-36, 433 y Pérez Morera [2000c]: 48. Sobre dicho autor véase Fuentes Pérez 
[1990a]: 91-107. 
33 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 171r. Rodríguez [1985]: 264. 
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señores que componen tan ilustre cuerpo, dé principio la obra y la continúe según 
dieren margen los caudales y cobranzas de fábrica. 

 

No concluyen aquí las indicaciones del obispo, ya que advierte al mayordomo 

Antonio Salazar Carmona sobre la ordenación de dichas estancias: 

 

Que la pieza de sacristía quede con alguna amplitud mayor que la que al presente 
tiene; que el archivo de libros parroquiales quede situado en lugar y alacena con 
figura de estante y de fácil uso; que el lugar común se sitúe con la distancia y 
resguardo que conviene a la limpieza y decoro de la capilla mayor y sacristía; y que el 
cuarto que haya de servir a los retraídos se acomode a la parte opuesta, al lado del 
Evangelio tomando lo preciso de lo que hoy sirve para habitación de sacristanes, 
dejando entrada y salida libre al retraído y la iglesia y sus oficinas resguardadas de 
su tránsito y de cualesquiera otro insulto34. 

 

Es evidente que este prelado intentaba imponer un orden nuevo a la cabecera 

del inmueble y que su único fin era regular el uso de la sacristías, algo que no se 

conseguirá en parte hasta 1816-1818. La documentación investigada hasta ahora impide 

conocer si los trámites planteados entonces se llevaron a cabo con la inmediatez 

deseada, aunque varios indicios sugieren que al menos fueron cumplidos en lo 

referente a la planificación. Lo que sí sabemos es que en los años siguientes se 

renovaron algunos elementos estructurales, entre ellos los arcos de las capillas del 

baptisterio y San Pedro (1789-1793)35. La inactividad de la fábrica en tareas 

arquitectónicas es constatada en los libros parroquiales, aunque sorprende más que un 

obispo como Antonio Tavira no refiriera el tema después de reconocer el edificio en 

agosto de 1794. Sus veintidós mandatos están dirigidos a controlar el culto y otras 

actividades pastorales, descuidando por completo el estado de la construcción o la 

necesidad de reparos que exigía un uso tan continuado de la misma36. Cabe la 

posibilidad de que entonces fueran ideadas las primeras medidas reformistas, pero no 

deja de resultar extraño que obviase el plan previo de 1789 o la conveniencia de 

sustituir el retablo existente en el presbiterio, tal y como luego expondré con detalle. 

 

Con todo, el protagonismo concedido al coro hasta bien entrado el siglo XIX 

resulta determinante para comprender la preeminencia de esta dependencia en el 

interior de la parroquia o el esfuerzo que muchos mayordomos depositaron en él. Como 

estructura acabada a finales del Setecientos no padeció cambios notorios desde 

entonces y su supresión era una idea inviable, circunstancia que parece comprensible si 

atendemos a cuestiones económicas o a otras que superan un fin litúrgico. Así, a 

diferencia de lo que sucedía ya en el norte de Tenerife la parroquia del Salvador no 

pudo acoger en el presbiterio una reorganización que respondiera al esquema coro-

tabernáculo, puesto que la falta de espacio en su cabecera y la inviabilidad de un plan 

de ampliación lo impedían en gran medida. Ello justifica que sea omitido por los 

prelados de tinte ilustrado o que nunca se refiera en la mucha documentación que 

existe sobre este periodo, centrada por lo general en cuestiones que escapan a la 

                                                 
34 APSSCP: Libro de visitas y mandatos, f. 316r. Rodríguez [1985]: 328-329. 
35 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 189v. Rodríguez [1985]: 264. 
36 Cfr. Diario [1998]: 187-194. 
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actividad edificativa y a la influencia de presupuestos ilustrados. De ahí que en estas 

circunstancias se encuentre el impedimento principal para abordar medidas 

reformistas en un templo importantísimo, algo semejante a lo vivido entonces en otras 

construcciones de Tenerife que alteró en parte el mismo Tavira (Realejo Alto, Puerto de 

la Cruz, la Concepción de La Laguna, etc) [8.1.1] [823-824]. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                              [823]                                                                                     [824] 

 

 

Así las cosas, las iniciativas emprendidas continuaron sin demasiado interés y 

en torno a 1800 generaron ya el primer conflicto entre sus clérigos, una constante que 

se repetirá en el tiempo con grandes perjuicios para las rentas del beneficio. Los 

clérigos de La Palma pleiteaban constantemente entre sí y sus pugnas repercutieron en 

el adelanto del recinto, cuyo estado conocemos ahora por exposiciones y memoriales 

que enviaban al obispado contando lo sucedido. Afrontar la mayordomía de fábrica del 

Salvador implicaba muchos riesgos y la necesidad de invertir caudal propio en el 

adelanto de sus cultos, tal y como se desprende de las actuaciones desplegadas por 

Antonio Salazar Carmona. En carta de renuncia que escribió al obispo Tavira en 

diciembre de 1794 (sólo meses después de que éste abandonara la isla) alude sin 

cortapisas al tema y refiere que aún no había podido recuperar su dinero ni el de 

aquellos acreedores que por mis tales cuales respectos y amor a la iglesia me lo han 

prestado, llegando a tanto que por no poder ver faltas en lo que estaba a mi cuidado y 

por cumplir lo que se me mandaba por los señores antecesores de V. S. Ilustrísima por 

no tenerlo la iglesia. Adquiere especial interés la enumeración de los bienes que le 

adeudaban, pues además de un terno de damasco blanco o del enlosetado del coro 

menciona los materiales dispuestos para el aumento de la sacristía y otras cosas más 

pendientes en lo que he invertido algunas cantidades37.  

 

De noticias de este tipo intuyo que la ampliación de la sacristía era una 

necesidad acuciante y que ello repercutiría de alguna u otra forma en la configuración 

del altar mayor. Sin embargo, cualquier intento de emprender dicha fábrica en estas 
                                                 
37 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por fechas. Caja 20, expediente sin 
clasificar. 
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fechas tan tempranas se vio interrumpido por los pleitos que enfrentaban al 

mayordomo del templo y al cuerpo beneficial. Una de esas disputas la originaron los 

sucesores de Salazar en 1800, al costear durante ese año el pavimentado del coro, 

ciertas reformas en sus barandas y otros remiendos que dirigió el maestro albañil José 

Manuel Sicilia (entonces alcalde de ese oficio en la ciudad)38. En efecto, en carta 

remitida al obispo Verdugo el beneficiado más antiguo de la iglesia censuraba que su 

mayordomo promovió el arreglo del coro con unas losas ordinarias tendiendo esta 

fábrica bastantes fondos con que costearlas decentes. Tras esta temprana acusación en 

noviembre de 1800 se iniciaría un pleito en el que su ejecutor declaró abiertamente 

sobre el tema. Es interesante detenernos en la exposición del maestro Sicilia porque en 

ella reconoce la inviabilidad de los trabajos emprendidos, además de confirmar que en 

muchos casos tales intervenciones se realizaban por imposición del promotor y sin 

contar con la opinión de peritos especializados. Según explica, durante el mes de 

septiembre fue responsable de encalar las juntas de la sillería de la torre y de los 

albeados que se han hecho a toda la iglesia por de fuera, no sin añadir que eran 

inútiles por no estar la iglesia encalada de liso sino de fresado a la moda antigua y 

luego que haya invernada se vuelva a poner peor de lo que estaba.  

 

Lo más llamativo es su reparo sobre los trabajos iniciados en el piso del coro al 

encontrar éste decente por ser los ladrillos de España, pues aunque alguno necesita 

bajarse cerca de la escalera que se está haciendo, se puede componer con poco costo y 

añade que todo será medio día de trabajo de un oficial. Lo que sí censura son las losas 

recurridas, cuyo encargo atendió él mismo diez años antes por indicación del 

mayordomo anterior. Plantea que dichas piezas no son adecuadas para ponerse en el 

coro que se halla detallado y labrado a todo costo, mayormente estando toda la 

iglesia con lozas de mármol y sus puertas y escalones con piedra fina del sitio que 

llaman de Los Cristianos en la isla de Tenerife. Entiende asimismo que lo idóneo sería 

importar losas de mármol para el coro y destinar la cantería para la otra sacristía que 

se piensa hacer. En este parecer se mantenían también los demandantes, quienes citan 

diversos perjuicios y problemas creados con intervenciones anteriores, entre ellas la 

composición del órgano en 1796 bajo la dirección de Fulgencio de Arturo y Brito 

(vecino que asumió entonces la dirección, construcción y asistencia de dicho 

instrumento). Su colocación posterior en la tribuna alta del coro requirió la retirada de 

un tirante y el asesoramiento de varios maestros e intelectuales, entre ellos Juan 

Jacinto de Silva (1718-1802), hijo del también pintor Juan Manuel de Silva que es 

convocado como sujeto de conocido talento en fábricas39. 

 

Sin entrar con detalle en sus exposiciones y en los vericuetos del pleito, lo 

interesante ahora es que el obispo Verdugo recrimina la actitud de los mayordomos y 

en un auto firmado en Las Palmas el 22 de diciembre de 1800 ordenaba que a la menor 

brevedad el coro se vuelva a poner en el mismo ser y estado en que se hallaba con los 

ladrillos que tenia si es que han quedado enteros y en estado de poder servir. Si esta 

                                                 
38 Alusiones a sus pagos en APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 227v. Rodríguez [1985]: 266. 
39 Una aproximación biográfica a este personaje en Pérez Morera [1994a]: 153-155. 
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acción no era posible manda que la mayordomía comprara ladrillos de Holanda que 

habían llegado a Tenerife poco antes y que como última alternativa colocasen la 

cantería del pleito con un carácter provisional. Quizá lo que más enojó al prelado fue 

que el clero sufriera la incomodidad de estar en el presente invierno celebrando los 

oficios divinos fuera del dicho coro40. De todas formas, a juzgar por disposiciones 

posteriores deduzco que el asunto no se resolvería con la prontitud deseada y que al 

menos requirió una intervención posterior de los órganos judiciales del obispado41. 

 

El prelado debió valorar la rivalidad existente entre los clérigos del Salvador 

mientras visitaba la parroquia en julio de 1802, un acontecimiento que a la larga 

tendría amplias repercusiones para su ornato y para la imagen de indecencia que 

mostraba en espacios tan significativos. Sus mandatos son el antecedente del programa 

iniciado por el padre Díaz en 1812-1813, aunque, como trataré luego con detalle, en esas 

fechas ya habían medios económicos para financiarlo o al menos para promover las 

primeras medidas que posibilitaran su materialización. En sus disposiciones Verdugo 

alude con claridad a lo sucedido, algo que se opone totalmente a la actitud mostrada 

años antes por Antonio Tavira u otros clérigos de signo reformista. Por ello decide 

impulsar el plan que Martínez de la Plaza ideaba en 1789 y refiere con detalle la 

ampliación de su sacristía: 

 

En el reconocimiento que se ha hecho de la sacristía de la iglesia hemos notado que no 
se ha verificado aún la obra que dejó determinada que se hiciese nuestro antecesor Sr. 
D. Antonio de la Plaza, como consta en sus mandatos; y respecto a que la fábrica tiene 
ya comprado el pedazo de terreno triangular a espaldas de la torre que ha de servir 
para ensanche de ella y teniendo entendido que para esta obra se formó un plan bien 
dirigido conforme a lo dispuesto por aquel prelado, el cual para en poder del anterior 
mayordomo D. Antonio de Salazar, mandamos que el actual mayordomo de fábrica 
D. Felipe Benicio Rodríguez recoja el expresado plan y con arreglo a él y a lo 
determinado por el ilustrísimo señor Plaza dé principio a la obra de la sacristía con la 
posible brevedad, respecto a que en el día, además de hallarse muy estrecha e 
incómoda, está también indecente por los malos olores que de ella se exhalan, los que 
se esparcen por todo el presbiterio sin que en esto pueda haber remedio mientras no 
haya comunicación por detrás del tabernáculo a la sacristía que está al lado del 
evangelio, en cuyo extremo se halla colocado con independencia sin perjuicio alguno 
el lugar común.  

 

De esta extensa noticia se deducen condiciones atractivas, demostrando sobre 

todo la existencia de un proyecto en papel que incluía también una representación del 

presbiterio. Tal vez ese hecho explique el escaso interés de Tavira (a buen seguro 

conocedor del mismo en 1794), pero en la actualidad no sabemos nada sobre la 

identidad de su tracista ni del paradero que puede tener dicho plan. A él y a otras 

reformas en la cabecera alude siempre con detalle, pero no deja de sorprender que 

refiera con igual precisión dos problemas graves en la fábrica: la poca atención de sus 

patronos y el mal estado del pavimento. Como veremos luego, estas circunstancias 

serán determinantes para comprender el alcance de los trabajos que Díaz ideó junto a 

                                                 
40 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
41 APSSCP: Libro de visitas y mandatos, f. 337v. Rodríguez [1985]: 330. 
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su fiel colaborador, el también sacerdote y arquitecto palmero José J. Martín de Justa. 

Sin embargo, los mandatos de Verdugo superan esta situación y durante mucho tiempo 

se convirtieron en el aparato legal o teórico que justificaba cualquier intervención en el 

templo. De ahí que, por ejemplo, refiera la necesidad de arreglar el pavimento y con ello 

prescindir de prácticas alternativas a modo de precepto formal: 

 

Los ladrillos finos de colores de que está enlosetada la iglesia la hermosean y 
presentan una buena vista, sin que sea mejor por las enramadas con que se cree 
adornar el piso que pueden ser perjudiciales a la salud cuando hay mucha 
concurrencia, y nada favorables al lustre y permanencia de los mismos ladrillos y al 
aseo que buscan siempre las gentes, pues frecuentemente se manchan las ropas y tal 
vez será éste un motivo para que se retraigan de la concurrencia a su parroquia, lo 
que puede causar graves perjuicios y por lo mismo nos parece será mejor dejen de 
esparcirse  flores en el cuerpo de la iglesia.  

 

La pavimentación fue el gran lastre del inmueble durante el siglo XVIII, 

aunque después no lo sería menos el desacuerdo existente en esos momentos para 

promover su arreglo. Algo similar sucedió al conocer el abandono de ciertos altares, de 

modo que el mismo obispo se mostraba perplejo ante la situación de alguno de ellos y 

su gran indecencia, en especial el de San Andrés o San Antonio, situado entonces entre 

el cancel y la capilla de San Juan Bautista. Según escribe éste se hallaba en el estado 

más deplorable que se puede discernir y requería de una actuación inmediata porque el 

lugar donde está colocado es incómodo por la entrada y salida de las gentes y debe 

estar libre para el despejo, mejor orden y uniformidad de la obra del templo. En 

términos similares se refirió al retablo de Santa Ana, emplazado desde el siglo XVI en 

una nave colateral e interesante para nuestro estudio porque con su renovación 

comenzarían las actuaciones neoclásicas en los principales espacios de culto. De ahí que 

lo estipulado sobre él por Verdugo sea tan importante: 

 

El altar de la capilla colateral del lado del evangelio, que se titula de Santa Ana, lo 
hemos encontrado indecente y teniendo entendido que es patronato mandamos que el 
que sea patrono lo reponga de todo lo necesario dentro del término de dos meses, 
asegurando el retablo que está expuesto a caerse y pintándolo o dándole otra vista 
más agradable, cual corresponde al lugar tan preferente en que se halla. Y si pasados 
tres días después de cumplirse el dicho término no se hubiese verificado averiguará 
nuestro vicario de esta isla quien es el patrono y le reconvendrá para su 
cumplimiento, y si tampoco entonces tuviese efecto nos dará parte para tomar la 
providencia que tengamos por conveniente42.  

 

La visita de este obispo en 1802 animó a emprender las tareas renovadoras y 

de alguna u otra forma determinaría sus líneas de actuación, por lo que muchas 

intervenciones se limitaron con posterioridad a ejecutar los trabajos señalados por él: 

cambiar el pavimento, arreglo del altar mayor (sustituido luego por un nuevo conjunto 

que incluye manifestador exento), reformas en los retablos indecentes y reorganización 

de las sacristías. Éstas serán las tareas a afrontar por el equipo que Manuel Díaz y José 

                                                 
42 APSSCP: Libro de visitas y mandatos, ff. 336v-338v. Rodríguez [1985]: 328-330. Existe copia de este 
mandato en la correspondencia de la familia Monteverde, propietaria de la capilla. Cfr. AMG: Fondo 
Lorenzo-Cáceres. Legajo 29, documento 22, s/f.  
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J. Marín de Justa dirigían junto al otro beneficiado Sebastián Remedios y Pintado, 

aunque en su desarrollo colaborarían también otros familiares del mismo Díaz: su 

sobrino Aurelio Carmona López (el artista más importante de La Palma durante el siglo 

XIX)43 y primos como José María Carrasco y Francisco Morales, ambos clérigos44. 

Todos aunarían posturas y no dudaron al plantear un programa tan complejo como 

intenso, basado en la concreción del ideal clasicista y en una inusual economía de 

medios al cubrir ellos mismos parte de la mano de obra que se requería (Martín de 

Justa fue responsable de las tareas arquitectónicas y Díaz junto a Carmona López de 

algunas decoraciones pictóricas). Sin duda esa circunstancia implicaba un control 

directo sobre las obras y una identificación mayor de los promotores, quienes 

defendieron la colectividad del trabajo y los beneficios que éste aportaba para los fieles 

y hermandades que poseían su referente devocional en la iglesia del Salvador. 

Inquietudes ilustradas, nuevos alicientes devocionales y oculta simbología masónica se 

esconden bajo un proyecto que además tuvo la suerte de no contar con problemas 

económicos, ya que para su materialización los promotores palmeros disponían de altas 

sumas de dinero y del apoyo constante de antiguos patronos o patrocinadores. 

 

En su inmensa mayoría éstas eran resultado del legado que impuso el inquieto 

Cristóbal Pérez Volcán, un hijo de la parroquia que emigró a Cuba y amasó allí una 

importante fortuna. Al fallecer sin herederos forzosos en enero de 1790 instituiría una 

manda pía de 7.500 pesos a favor de los cofrades del Santísimo radicados en El 

Salvador, quien debía administrar sus réditos con el fin de adquirir ricos ornamentos 

para el templo, varias alhajas de plata y todo lo que hiciera falta con el fin de adecentar 

el culto eucarístico45. Sin embargo, las primeras actuaciones neoclásicas no serían 

subvencionadas con fondos provenientes de la manda Pérez Volcán. En 1833 don José 

María Fierro declaraba que hacía ya veinte años que su padre invirtió 850 pesos en el 

nuevo retablo, aumento de pared y tejado de la capilla de San Juan Bautista, cuyo 

patronato ostentaba con exclusividad la casa de Fierro46 [825]. Plantea también que el 

pago regular de sus tributos e imposiciones se había interrumpido desde 1798, aunque 

su familia adquirió entonces el compromiso firme de cumplir con las mandas pías y de 

contribuir con todo lo necesario para el culto y reformar y reparar dicha capilla. No 

en vano, en esas mismas fechas su progenitor costeó las barandas de la capilla mayor 

extendiendo el pavimento para dar más comodidad al servicio del altar47, por lo que 

habría que resaltar el importante apoyo de colectivos y particulares en estas medidas 

iniciales. 

 

La construcción del altar de San Juan en torno a 1813 debió ser paralela al 

montaje o proyección de otro retablo con iguales características en la capilla del Cristo, 

tal vez costeado en parte por la cofradía de Ánimas [826]. Ambos son los primeros 

                                                 
43 Nuevos estudios sobre su trayectoria vital y profesional en la última monografía de Pérez García [2001]. 
44 Pérez Morera [2000c]: 49. 
45 APCSCP: Legajo “Pérez Volcán”. Copia del testamento de Cristóbal Pérez Volcán (otorgado ante e. p. 
Nicolás de Frías. La Habana, 5/I/1790), s/f.   
46 Pérez Morera [2000c]: 52. 
47 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 64, expediente sin 
clasificar. 
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conjuntos que Martín de Justa diseñó para el templo y desde que fueron concluidos 

ayudaron a popularizar en el inmueble las nuevas soluciones neoclásicas, aunque todos 

sus proyectos tuvieron como resultado obras de catálogo, deudoras en su mayoría de 

estampas grabadas o de referentes conocidos en su entorno más inmediato. De hecho, 

en este caso concreto el correcto uso de los órdenes y la disposición de elementos 

recuerda a composiciones difundidas por la estampa o por láminas que ilustran libros 

de arquitectura. Recordemos que el mismo técnico declaró haber estudiado 

arquitectura civil no con otro objeto que el de adornar las iglesias con alguna 

inteligencia y promover el culto excitando la piedad de los fieles48. Se supone que 

fueron policromados teniendo en cuenta la opinión del padre Díaz, aunque en 1831 el 

sochantre Santiago Rodríguez de León reclamó el pago de su trabajo en el de Ánimas 

con dos arañas de plata que poseía dicha hermandad49. En efecto, la solicitud que 

remite al obispo Folgueras requiriendo su entrega en marzo de 1831 plantea que 

accedió a desempeñar esa labor por sólo el estipendio de unas arañitas de plata 

pertenecientes a dicha cofradía de la que ningún uso se hace, animado siempre por los 

beneficiados y con el convencimiento de que el obispo accedería a ello. Tras conocer el 

visto bueno de los párrocos, el prelado autorizaba que se entreguen las mencionadas 

arañas al don Santiago Rodríguez por cualquier persona en cuyo poder estén como 

premio de trabajo personal50. Este dato obliga a plantear que si no fue construido en 

1813 pudo haberse montado en fecha próxima a la intervención de ese maestro 

copiando el existente entonces en la capilla del Bautista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [825]                                                                                                                                                            [826] 

 

 

 

Las iniciativas emprendidas hasta ahora responden a inquietudes particulares 

y colectivas, de modo que la fábrica y sus mayordomos no habían intervenido aún en 

los enseres principales del templo. Desde que finalizó la visita del obispo Verdugo en 

1802 hasta la conclusión del retablo de San Juan en 1813 se advierte una inactividad 

arquitectónica o reformista, motivada quizá por disputas surgidas entre los párrocos y 

                                                 
48 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
49 Rodríguez [1985]: 39, 202. 
50 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
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sus allegados (no olvidemos en este sentido el pleito suscitado a raíz del coro en 1800). 

Fuera o no así, lo cierto es que los fondos parroquiales se limitaron a costear el arreglo 

de aspectos secundarios en el inmueble, el encargo de seis candeleros de plata en La 

Orotava (sobre los que insistiré más adelante por sus peculiaridades estéticas) y a 

concluir los trabajos pendientes en la escalera del coro, completados luego con la 

policromía que el mismo Santiago Rodríguez impuso a su cerramiento o estructura 

externa en 181151. 

 

Frente a esta pasividad inicial los años siguientes estuvieron marcados por 

una dedicación constante a la mejora del interior y de sus principales espacios de culto, 

centrando los mayores esfuerzos en un primer trabajo de composición que afectó a la 

capilla mayor. No en vano, en 1810 sus mayordomos compraron yeso y otros materiales 

para encalar los muros perimetrales de esta dependencia y sus antiguas techumbres de 

madera, todo bajo la atenta dirección del padre Díaz. Las cuentas de ese año refieren 

que él mismo actuaba como depositario de los materiales y en los ejercicios siguientes 

hay noticias de los andamios montados para ello, del pago de salarios y de otras 

actividades que en 1813 terminarían por realzar las paredes, armadura nueva y 

composición general de tejados de toda la iglesia52. 

 

Transcurridos unos años la actividad llega a ser frenética y a los trabajos 

pendientes en la capilla mayor le sucedieron intervenciones verdaderamente notables. 

Sin entrar todavía en el proyecto ideado para el presbiterio, la actuación más destacada 

sería la construcción de la sacristía o sala capitular que el obispo Martínez de la Plaza 

definió ya en 1789. Las cuentas de 1816 recogen los primeros pagos por ella, aunque 

debido al alcance de las obras hay retribuciones menores en 1817 y 181853. Su 

presupuesto total superó la cifra astronómica de 50.000 reales y el desarrollo de los 

trabajos edificativos ocasionó más de un problema a Martín de Justa, su tracista, quien 

tuvo que idear una estancia de planta semicircular con el fin de adaptarse al terreno 

disponible para su construcción54. De todas formas no sabemos si el mismo arquitecto 

se valió del diseño previo (el desconocido plan que el obispo Verdugo citaba aún en 

1802) o si la fábrica responde totalmente a un proyecto suyo, algo que tampoco debe 

sorprender valorando su pericia y la implicación del mismo en otras reformas que 

experimentaba ya el templo. Lo que sí cabe pensar ahora es que ésta era una estancia 

anhelada por los clérigos palmeros desde finales del siglo XVIII, por lo que el propio 

Martín de Justa debió ser consciente de la importancia del trabajo a afrontar después 

de su llegada a La Palma en 1811. El consenso adquirido en torno a ella fue total y 

pronto se pavimentó con las losas retiradas del coro en 1800 y con otras adquiridas en 

Los Cristianos antes de 181755. 

                                                 
51 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, s/f y libro IV de cuentas de fábrica, f. 31v. Rodríguez [1985]: 
266, 268. 
52 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, s/f y libro IV de cuentas de fábrica, ff. 1v, 31v, 42v-43v. 
Rodríguez [1985]: 266 
53 APSSCP: Libro IV de cuentas de fábrica, ff. 63r, 69v, 75r y legajo II de fábrica parroquial, s/f. 
Rodríguez [1985]: 270-271, 279. 
54 Pérez Morera [2000c]: 53. 
55 APSSCP: Legajo II de fábrica parroquial, s/f. Rodríguez [1985]: 279. 
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La construcción de la sacristía fue el incentivo que animó a poner en práctica 

los mandatos dictados por Manuel Verdugo en 1802 y, aunque se cumplieron 

totalmente una década después, la importancia de los mismos supera cualquier 

actividad que se haya emprendido con anterioridad. Así, en 1816 ya hay noticias de 

1.000 ladrillos de mármol que se destinaron a reformar parte del pavimento de la 

iglesia y tres años más tarde se hizo lo mismo en las naves laterales, sólo que entonces 

sus dirigentes esperaban resolver el problema de los enterramientos con la supresión 

de los conventos a raíz de la desamortización del Trienio Liberal (1820-1823). De ahí 

que promovieran también el desentullo del osario, el arreglo de su acceso y la limpieza 

de los sepulcros comunitarios56. Dichas actuaciones coinciden en el tiempo con otra 

empresa liderada por el padre Díaz y que consistió en la composición de todos los arcos 

y pilares de la parroquia, tarea que en principio no resultaría tan secundaria e importó 

a las cuentas de fábrica un elevado pago de 1.246 reales57. 

 

Otro de los objetivos de Verdugo recayó en renovar viejos altares de patronato 

y, aunque ésa era una idea que debió condicionar la actividad de los mayordomos a 

finales del siglo XVIII, hasta 1802 no contaría con un respaldo legal. Ahora puedo 

probar que en lo referente al altar colateral de Santa Ana los beneficiados escribieron 

en 1806 a quien creían que ostentaba su patronato, el entonces vecino de Tazacorte 

Domingo de Monteverde. Sin embargo, en carta que escribe a los mismos el 23 de abril 

de 1806 excusa su responsabilidad y atribuye la propiedad sobre el altar a un familiar 

residente en Tenerife, Antonio de Monteverde y Molina, quien –dice– es el varón y el 

que representa el primer patrono que edificó dicha capilla. De ahí que fuera necesario 

remitirle a él el decreto del prelado para verificar dicho superior mandato ni menos 

disponer que dicha capilla pase a otras manos58. Realmente tal privilegio recaía en 

José Antonio de Valcárcel Monteverde y Brier, quien accedería a la pretensión de los 

beneficiados y cedió los derechos sobre su capilla a la cofradía de San Pedro. Ésta pudo 

reformarla luego y a cambio de ello el patrono sería admitido como integrante de la 

corporación, aunque también se impuso la condición de que sus miembros celebraran 

un oficio solemne por su alma cuando falleciera (hecho no producido hasta 1822)59. En 

cualquier caso, dicha circunstancia no se confirmó de un modo efectivo hasta que 

durante el año 1818 la capilla fue entregada en propiedad a la cofradía de San Pedro60.  

 

Antes de esa fecha los mayordomos de fábrica ya habían procurado su arreglo 

pues, por ejemplo, en 1816 invirtieron varios fondos en su composición61. A esta tarea 

inicial le sucederían luego amplios trabajos de reforma en 1819, cuando fue preciso 

retirar el entullo de la misma y –especifican– limpiar toda la iglesia por la obra de 

dicha capilla. Esas actuaciones eran tuteladas por los cofrades que adoptaron su 

propiedad, quienes promoverían también la sustitución del antiguo altar de la santa y 

su representación escultórica (un grupo de origen flamenco que exhibe en la actualidad 

                                                 
56 APSSCP: Libro IV de cuentas de fábrica, ff. 63r, 87v. Rodríguez [1985]: 270-271. 
57 APSSCP: Libro IV de cuentas de fábrica, f. 89r. Rodríguez [1985]: 271. 
58 AMG: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 29, documento 22, s/f.  
59 Negrín Delgado [2004c]: 218. 
60 Rodríguez [1985]: 46. 
61 APSSCP: Libro IV de cuentas de fábrica, f. 63r. Rodríguez [1985]: 270. 
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la iglesia de San Francisco)62. En su lugar colocarían un retablo neoclásico que diseñó el 

mismo Martín de Justa y que, según Pérez Morera, tiene su antecedente estructural en 

la portada mayor del templo63. Aunque podría ser debatida con otros modelos o 

referentes, dicha circunstancia parece lógica y confirma el influjo del conjunto que 

Manuel de Antunes concibió durante la década de 1580 bajo esquemas renacientes 

(prefiguración de un gran arco de triunfo, con amplio frontón triangular y correcto uso 

de elementos arquitectónicos)64 [828]. Esa medida es de gran interés y plantea un 

hecho no resaltado hasta ahora, pues a la hora de acometer sus complejos trabajos de 

reforma los promotores del siglo XIX encontraron en el mismo edificio alicientes que 

defendían cualquier actividad prevista. No en vano, se valieron de este hecho y de la 

investigación histórica para justificar el desmedido afán que sentían de conceder una 

apariencia neoclásica al interior de la parroquia y a otras salas anexas. Tal fue así que 

en ello radicó la clave del programa propuesto y en ese tipo de argumentos encontraron 

un motivo que apaciguara el ánimo de los clérigos contrarios a su proceder [827/829].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 
       [827]                                                                  [828]                                                              [829] 
 

 

Un simple vistazo de la portada y de los nuevos retablos colaterales confirma 

tal relación, ya que ambos presentan igual organización: amplio frontón en el remate, 

columnas de orden gigante y uso normativo de los órdenes, todo ello dentro de una 

severidad formal que interpretan sin problemas repertorios grabados para definir la 

secuenciación de molduras o sus armónicas proporciones. Su construcción entre 1818-

1819 debe ser coetánea a la del conjunto que se alzó en la otra capilla colateral, 

dedicado a la Virgen del Carmen y de idéntico trazado65. La fábrica también participó 

en el arreglo de esta capilla y, al igual que sucedió antes en la de San Pedro, en 1819 se 

invirtieron varias partidas para componer sus paredes y techumbre (desde entonces 

                                                 
62 Negrín Delgado [2004c]: 217-221. 
63 Pérez Morera [2000c]: 52-53 
64 Así lo ha documentado Santana Rodríguez [2006]: 321-326.  
65 Pérez Morera [2000c]: 52-53 
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una sencilla bóveda vaída)66. La colocación en ellas de nuevas imágenes de Fernando 

Estévez (1822 y 1824 respectivamente) permitió concluir los trabajos de reconstrucción 

en estos espacios tan destacados del inmueble, aunque el retablo del Cristo no sería 

policromado por Santiago Rodríguez hasta 182367 [830/831]. 

 

Con esas actuaciones y otras actividades menores que atañen exclusivamente 

al coro (reformas, adquisición de varias piezas de mobiliario y colocación de un nuevo 

órgano)68, la parroquia del Salvador se encontraba en un estado idóneo al finalizar el 

Trienio Constitucional (1820-1823). Ya había mejorado el pavimento y el coro, 

cambiado por completo su imagen ruinosa en las capillas laterales y construido una 

sacristía que respondía a principios definidos mucho antes por el exigente Martínez de 

la Plaza. De ahí que sólo restara la renovación de un espacio pendiente e importante: la 

capilla mayor. Para acometer dichos trabajos los promotores contaban con amplios 

fondos (no olvidemos la manda ya citada de Pérez Volcán) y con una experiencia previa 

que garantizaba el desarrollo de las intervenciones, tuteladas siempre en La Palma por 

el arquitecto Martín de Justa y en la distancia por el escultor Fernando Estévez. Sin 

embargo las circunstancias políticas cambiaron drásticamente al poco tiempo y el 

principal impulsor de estos trabajos, el párroco Manuel Díaz, se vio imposibilitado a 

acometerlos por la insurrección fernandina que padeció La Palma tras la caída del 

Trienio Liberal. Ese hecho se presenta como un acontecimiento decisivo a la hora de 

explicar el abandono de las obras y su paralización en más de diez años, los mimos que 

dicho religioso residió en Tenerife forzado por los acontecimientos que le tocó vivir. 

 

Se ha escrito mucho sobre esta medida y el apoyo del padre Díaz a los sectores 

más reaccionarios de la época. Hombre de talante liberal y cercano siempre a las 

novedades de su tiempo, su empeño por el progreso y por el bien de la colectividad le 

llevó a promover interesantes actuaciones durante el periodo constitucional. Ésta debió 

ser una constante en su vida desde que en agosto de 1800 ocupó la plaza de beneficiado 

en El Salvador, tras recibir una amplia formación en otras islas del Archipiélago y ganar 

el reconocimiento de los obispos ilustrados (entre otros de Antonio Tavira y de Manuel 

Verdugo) o de importantes políticos en ese momento (debe recordarse el apoyo que el 

comandante Casa-Caggigal le brindó en 1803 tras conocer la defensa pública que hizo 

de la vacuna). En cualquier caso será durante el citado Trienio cuando se significó por 

potenciar obras asistenciales o por mejorar el celo pastoral de Santa Cruz de La Palma, 

de forma que las actuaciones descritas hasta ahora en la parroquia coinciden también 

con un periodo de gran preponderancia para su ideología política. De ahí que el 11 de 

junio de 1820 leyera desde el púlpito del Salvador un famoso Exhorto de la 

Constitución que sería impreso dos años más tarde en Madrid para el beneplácito de 

sus allegados. En él alude a muchas cuestiones de interés, pero sobre todo resulta de 

utilidad su defensa de la unión entre Iglesia, liberalismo y estado constitucionalista o la 

justificación de éste citando pasajes bíblicos. Tal y como expresaba entonces, el sistema 

                                                 
66 APSSCP: Libro IV de cuentas de fábrica, ff. 81v, 85v. Rodríguez [1985]: 48-49, 271. Otra documentación 
al respecto se conserva en AHN: Clero. Libro 2.568. 
67 Sobre estas obras véase Rodríguez [1985]: 46-49.  
68 APSSCP: Libro IV de cuentas de fábrica, ff. 80r, 107v, 108v-109r. Rodríguez [1985]: 271-273. 
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constitucional se dirige esencialmente a que el ciudadano español sea amante de su 

patria, adicto a la religión, fiel al rey, obediente a las leyes, justo y benéfico en todos 

sus procedimientos69. Ese hecho explicaría el elogio que realiza de las ideas dominantes 

y del respeto que sus partidarios sintieron por instituciones de carácter piadoso, 

dejando entrever que su resultado era evidente en los avances experimentados por el 

templo que regía junto a otros compañeros desde principios de siglo. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                [830]                                                                                             [831] 

  

 

La influencia del padre Díaz se hacía notar cada vez más en la isla y ello 

despertó el recelo de muchos opositores a su proceder, llegando a ganar una temprana 

enemistad con clérigos vinculados a la parroquia matriz. Así lo indicaba en pleno siglo 

XIX el historiador Francisco Maria de León, quien no dudó al señalar que nuevas 

acusaciones se hicieron a los del bando opuesto, y entre ellas la del párroco don 

Manuel Díaz, hombre respetable por la pureza de sus costumbres y por su ingenio, 

víctima de una persecución eclesiástica por motivos políticos70. En ese parecer insiste 

el cronista Juan B. Lorenzo cuando advierte que el exhorto impreso y su actitud 

provocaron un escándalo muy sonado, capaz de suscitar recelo entre los individuos más 

conservadores de la nobleza palmera. Como enérgicos defensores del absolutismo le 

miraban con afectada o estudiad indiferencia, aunque su incapacidad de actuación en 

esos momentos provocaría odio y deseos de exterminio (...). Nada pudieron hacer por 

entonces en contra suya, porque no tenían el poder al alcance de su mano, si bien no 

tardó mucho en presentárseles ocasión de desahogar su enfado y satisfacer su 

venganza.  

 

El restablecimiento de Fernando VII en 1823 puso límite al prestigio de Díaz y 

al año siguiente se iniciaron causas judiciales contra él, valorándolo siempre como el 

ideólogo de un grupo de intelectuales que se afanaban en difundir los postulados 

liberales. Este colectivo de personajes fue el encargado de potenciar la actividad 

                                                 
69 Cfr. Exhorto [1822]. Lleva por título Exhorto que el cura párroco Don Manuel Díaz hizo a sus feligreses 
el día 11 de junio de 1820, con motivo de haberse leído y jurado la Constitución de la Monarquía Española 
en su parroquia del Salvador, que es en la ciudad de Santa Cruz, capital de la isla de La Palma, una de 
las Canarias. También fue trascrito por Álvarez Rixo [2002]: 192-204. 
70 De León [1978]: 201. 
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artística en El Salvador y a él en concreto se referirán los defensores del absolutismo 

como promovedor de tumultos y escándalos71. Las denuncias de sus detractores no se 

hicieron esperar en organismos superiores y pronto acusarían al párroco de varias 

circunstancias que lo presentaban como un antimonárquico de tinte radical, a buen 

seguro exagerando sus afirmaciones o juicios interpretativos. Ese hecho le valió una 

acusación respaldada por el gobernador de la isla Antonio I. Pinto de Guisla, con la cual 

se inició una causa que tenía dos procedimientos distintos: uno de carácter religioso y 

otro civil, dirimidos ambos por el obispado nivariense tras conocer el curso que le 

confirieron el Comandante General de la provincia y el Jefe Supremo de la Nación72. 

Otros biógrafos aluden al tema con detalle y plantean que la situación vivida entonces 

le obligó a trasladarse al norte de Tenerife en 1824, donde residirá de un modo 

permanente hasta octubre de 1835. Allí pudo defenderse de todas sus imputaciones y 

seguir de cerca un largo proceso que supervisó el obispo Luis Folgueras, viviendo sin 

querer un destierro que lo alejó de su isla natal o –mejor aún– de las instituciones que 

tanto benefició durante los años veinte73. 

 

Es indudable que la marcha de Díaz dejaba a la parroquia sin el director de 

actuaciones pendientes, de modo que en 1824 (año en que se entronizó la nueva Virgen 

del Carmen de Fernando Estévez y concluían las reformas en los altares colaterales) el 

proyecto de renovación previsto para el presbiterio tuvo que suspenderse un tiempo. 

Ello disgustó enormemente a las facciones liberales de la isla y a sus colaboradores más 

directos (entre ellos el arquitecto Martín de Justa), quienes seguirán residiendo en La 

Palma con incomodidades por el clima de animadversión que se impuso en un primer 

momento hacia los constitucionalistas. Este inesperado revés obligó a postergar una 

intervención que resultaba a todas luces necesaria, más aún si tenemos en cuenta que 

espacios inmediatos al testero del inmueble ya habían sido renovados (recordemos 

obras ya citadas en las capillas laterales y otras que trataré luego en la techumbre del 

presbiterio). Desde entonces los componentes neoclásicos que poseía el edificio no 

encontraron relación con el antiguo retablo mayor y sus piezas de mobiliario, cuyo 

acabado resultaba imperfecto para el selecto gusto de los liberales y demás intelectuales 

del momento. Quizá en ello resida la importancia de esta actividad y el interés que 

suscitaba en el mismo Díaz pese a no valorar in situ su deterioro progresivo. Esa 

situación invita a conocer brevemente cuál era el estado de la capilla mayor para 

comprender luego el alcance de una reforma que no tuvo resultados efectivos hasta 

                                                 
71 Aunque no deseo extenderme en el tema, es necesario señalar que sus nombres son citados en muchos 
textos de la época y que en su mayoría tuvieron relación con los trabajos experimentados en la parroquia 
matriz. Este grupo de liberales lo formaban junto a Díaz David O´Daly (hasta ese entonces alcalde 
constitucional que expresó la célebre sentencia te quito en invierno para ponerte en verano cuando retiró 
artículos de la Constitución que colgaban en su casa) y los clérigos José J. Martín de Justa, Francisco 
Morales, José María Carmona y Rafael Cabrera. A ellos se sumban otros allegados como Francisco Fierro y 
Sotomayor, José y Felipe Massieu y Tello, José Miguel Fernández, Dionisio Carrillo. Juan Henríquez 
Rodríguez, Manuel de la Buenamuerte González, Manuel Luján, José Gabriel González, Leonardo 
Rodríguez de los Reyes, Jacobo de Sáceta, Pedro Ramy Torres, Francisco García Pérez, Domingo Salazar y 
Umarán, José Gabriel Marín y Tomás Batista. 
72 Alusiones detalladas al proceso y trascripción parcial de los documentos que generó en Lorenzo 
Rodríguez [1997]: (II), 377-395. 
73 Rodríguez López [1868]: 22-26, Álvarez Rixo [2008]: 181-214. Estudio detallado de estas cuestiones en 
Paz Sánchez [1998]: 63-70. 
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1841, veinte años después de que su ejecución se planteara por primer vez en las 

cuentas de fábrica. 

 

Como es lógico, el presbiterio de la parroquia palmera fue la estancia que 

despertó mayores atenciones entre sus mayordomos desde el siglo XVI. Prueba de ese 

proceder sería el sinfín de actuaciones que se sucedieron en ella y las medidas que 

renovaban con frecuencia sus elementos constituyentes. Tal y como han puesto de 

relieve Rodríguez y Pérez Morera la capilla mayor del Salvador tuvo una evolución 

significativa hasta la década de 1630, cuando el maestro Antonio de Orbarán construyó 

el gran retablo que la presidió hasta 1840. Antes de ese acontecimiento los dirigentes 

del templo padecieron grandes fracasos en su intento de ennoblecerla, siendo uno de 

los más sonados el ocurrido a lo largo de 1613. Ese año cayó por su peso una bóveda de 

casetones que había contratado el pedrero Manuel Penedo, quien se comprometió a 

levantarla en 1611 con cantería traída para ello desde Gran Canaria y La Gomera. De ahí 

que la dependencia habilitada poco después de 1609 fuera techada de un modo 

definitivo con cubiertas que el prestigioso Amaro de Jordán escrituró a su favor en 

1616, planteando entonces la intención que tenía de concluirlas de carpintería con sus 

lazos y florones y medallas de todo punto acabado, sin que le falte cosa alguna. Poco 

después el no menos afamado Luis de Morales ajustaría con los mayordomos palmeros 

levantar un arco de piedra para garantizar su comunicación con el resto del inmueble74. 

 

Tras definir la estructura arquitectónica antes de 1620, el siguiente elemento 

que contrataron fue un retablo para presidir el templo y probar la hegemonía de éste 

entre las parroquias insulares. El encargado de su realización sería Antonio de Orbarán, 

artista de origen poblano que años antes levantó una obra de grandes dimensiones en 

la parroquia de Tijarafe75. La construcción del retablo capitalino se ha podido datar 

entre 1638-1642 y de él existen bastantes noticias en la documentación de fábrica76, si 

bien tuvo que ser intervenido luego para acomodarlo a las necesidades de cada 

momento. Famoso ya en tiempos del obispo García Jiménez, no fue dorado hasta la 

década de 1680 y en él se contenían varias representaciones escultóricas, distribuidas 

en las hornacinas que conformaron de un modo regular tres calles y tres cuerpos junto 

a la habitual sucesión de órdenes arquitectónicos, una volumetría cuidada y un 

manifestador dispuesto sobre la mesa de altar. Entre sus efigies existían piezas del 

reputado Martín de Andujar y otras que fueron incorporadas más tarde pues, por 

ejemplo, en 1690 se colocó como remate del mismo una pintura de La Trinidad, en 1701 

sería instalada en sus hornacinas una nueva representación de San José con el Niño y 

en 1768 un pequeño crucifijo con piezas plata77. Los completos inventarios del recinto 

aluden a las obras que lo decoraban desde entonces y a las muchas donaciones 

recibidas con ese fin, en no pocos casos promovidas por importantes personajes del 

momento. Lo interesante es saber ahora que el retablo era presidido desde el siglo XVII 

                                                 
74 Rodríguez [1985]: 49-50, Pérez Morera [2000c]: 46. 
75 Sobre este maestro y su producción en La Palma existe bastante bibliografía, sintetizada y completada en 
un último estudio monográfico que ha publicado Pérez Morera [2009b]: 53-119.  
76 Cfr. Rodríguez [1985]: 239-242, Pérez Morera [2009b]: 76-78. 
77 Rodríguez [1985]: 248, 261, 319. 
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por una imagen de talla dorada y estofada de Nuestro Señor San Salvador, con 

amplia peana y distintas alhajas para su adorno78. 

 

Al igual que sucede con el resto del templo, en este espacio no se promovieron 

actuaciones notables durante el Setecientos. Lo más destacado en ese sentido serían 

una composición de sus ventanas a lo largo de 1747, tímidos retoques en los pedestales 

del retablo o la adquisición de nuevos enseres para las imágenes que lo presidían en 

1771-177679. Aún así su conservación no debía ser muy buena en marzo de 1782, pues al 

conocer la parroquia durante su visita pastoral el obispo fray Joaquín de Herrera 

advertía ya sobre la necesidad de iniciar trabajos considerables en el presbiterio. Así, al 

tiempo que procuraba una mejor conservación del púlpito dictó lo siguiente: 

 

Hallándose la capilla mayor con la imperfección de ser ripia y no estar forrada, por 
lo que y con el motivo de no estar encanutada con cal resulta el contaminarse toda, y 
aunque se han hecho muchos reformas no se ha podido evitar este perjuicio, se manda 
se aseguren  todos los medios para su estabilidad haciéndose el cielo raso que se 
pintará para el mayor lucimiento de la iglesia80. 

 

La cita resulta muy esclarecedora y confirma que los problemas de la estancia 

venían motivados por su antigua estructura. Sin embargo, la documentación conocida 

no plantea que dichas actuaciones se desarrollaran con la prontitud que exigía el 

prelado ni que afectasen a su aspecto de un modo notable. En realidad sucede lo 

contrario, puesto que las cuentas de fábrica refieren sólo gastos mínimos en arreglos de 

las imágenes que decoraban el mismo retablo81. Esta situación no deja de ser atractiva y 

prueba que ya existía la necesidad de intervenir sistemáticamente en dicho espacio, 

sustituyendo el viejo altar o incorporándole elementos que aproximaran sus cultos a la 

piedad ilustrada. Sólo así se entendería la ausencia de noticias al respecto en los 

mandatos de obispos tan exigentes como Antonio Martínez de la Plaza o Antonio 

Tavira, aunque debe recordarse que el primero ordenó la construcción de la sacristía en 

1789 y que ello implicaba ciertas reformas en el uso de la capilla mayor o de sus bienes 

muebles. 

 

Esa dinámica y el extraño silencio en los apuntes de fábrica es alterado de un 

modo significativo en 1802, año que se produjo la visita ya tratada de Manuel Verdugo. 

En sus mandatos este prelado reconoce el mal estado de la iglesia y la poca 

funcionalidad del presbiterio, asunto que comenta a continuación del plan previsto en 

la sacristía. No olvidemos que para ella existía ya un proyecto en papel y que éste (o al 

menos su primera representación) se encontraba en poder del mayordomo saliente. En 

lo relativo a la capilla mayor advierte:  

 

Sabemos también que en poder de D. Antonio Salazar se halla otro plan bien formado 
para dar extensión al piso del presbiterio hacia las gradas, cuya obra debe ponerse 
                                                 
78 Trascripción de los inventarios conservados en Rodríguez [1985]: 302-307, 311-328. 
79 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, ff. 17v, 150v-151r, 152v. Rodríguez [1985]: 258, 262. 
80 APSSCP: Libro III de cuentas..., f. 169v. Rodríguez [1985]: 264. 
81 Éste es el caso de la representación de Santiago Apóstol, a la que en 1797 se colocó un nuevo báculo de 
plata. APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, f. 223r. Rodríguez [1985]: 265. 
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también en ejecución sin pérdida de tiempo, según lo permitan las rentas de fábrica, 
en la inteligencia de que es una de las más precisas para el mayor desahogo del 
servicio del altar y decoro de la misma iglesia; y por lo mismo mandamos al actual 
mayordomo de fábrica D. Felipe Benicio que pida el referido plan a D. Antonio 
Salazar y de principio a la obra con arreglo a él, luego que haya oportunidad y que 
esté concluida la de la sacristía si por falta de dinero existente no pudiesen verificarse 
las dos a un mismo tiempo.  

 

Y respecto a que delante del altar mayor debe haber una grada conforme a la 
costumbre de todas las iglesias fundada en el ceremonial, se pondrá 
indispensablemente en el de esta parroquia; y debiendo entonces bajar el piso del 
presbiterio, tal vez lo que ocupa el primer escalón de él y por consiguiente quedar muy 
elevado de la sacristía, nos parece lo mejor que para quitar esa incomodidad se baje el 
piso de la sacristía a nivel con el del presbiterio, cuyo costó no será muy excesivo y así 
resultará más desahogo (...); bien que como esta obra no es tan indispensable como 
las demás podrá emprenderse cuando haya proporción y esté más desahogada la 
fábrica82. 

 

Como si de una premonición se tratara, las disposiciones de este obispo 

anunciaban completos trabajos de reforma en la capilla mayor y su ejecución después 

de que concluyesen las obras en las sacristía, aunque, al igual que sucedió en ésta, no 

sabemos si sus responsables interpretaron en ellas el plan que aludía Verdugo en 1802. 

Antes mencionaba también que el presbiterio fue intervenido por el padre Díaz en 

torno a 1810 y que dichas actuaciones responden a un primer intento de 

reestructuración. No se trata de actuaciones importantes, pero a juzgar por los asientos 

contables implicaban el arreglo de los paramentos con un nuevo encalado que 

eliminase su apariencia de ripio, la rehabilitación de la techumbre con madera de tea o 

el aumento puntual de sus paredes, algo que obligó además a montar andamios y a 

traer materiales desde otras islas incrementando su costo (cuentas de los años 1810 y 

1813)83. 

 

Así las cosas, las transformaciones en el presbiterio no tomaron un nuevo 

impulso hasta 1818, justo cuando se procedía a intervenir en las capillas colaterales o a 

rematar la sala capitular junto a la vieja sacristía. Ese año comenzaría un proyecto más 

ambicioso que contó con la supervisión directa de Martín de Justa y con el 

asesoramiento del padre Díaz, consistente en la renovación de antiguas techumbres 

lignarias. Su incidencia fue tal que los asientos de 1818 recogen el gasto adicional de un 

altar que tuvo que montarse para celebrar las fiestas del Salvador, ya que dichas tareas 

impracticaron el espacio de culto en su totalidad84. Las obras se prolongaron entre los 

meses de junio y diciembre, teniendo como resultado una cubierta nueva en la capilla 

mayor, hecha de bóveda con otros reparos y pinturas85. Se trata en realidad de una 

sencilla bóveda de medio cañón, la primera que se construyó en la isla para suprimir el 

artesonado que Amaro Jordán concluyó a principios del Seiscientos86. A pesar del 

interés que suscitaba esta medida, las labores no sobrepasaron de las cubiertas y en 
                                                 
82 APSSCP: Libro de visitas y mandatos, f. 337r-337v. Rodríguez [1985]: 329-330. 
83 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, s/f y libro IV de fábrica, ff. 1v, 43v. Rodríguez [1985]: 267-268. 
84 APSSCP: Libro IV de fábrica, f. 74r. Rodríguez [1985]: 271. 
85 APSSCP: Libro IV de fábrica, f. 75r y legajo II de fábrica parroquial, s/f. Rodríguez [1985]: 271, 279. 
86 En 1895 sería decorada por el pintor madrileño Ubaldo Bordanova. Cfr. Pérez Morera [2000c]: 53. 
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esos momentos no llegó a intervenirse el amplio retablo de Orbarán, cuestionado ya por 

los mayordomos del siglo XIX y sus muchos colaboradores. 

 

Ignoro cuándo se planteó la idea de renovarlo o sustituirlo, aunque es posible 

que al iniciar las obras en las capillas laterales se definiera ya el programa de 

actuaciones a acometer con él. Además no olvidemos que el dinero aportado por la 

manda de Pérez Volcán posibilitaba su desarrollo sin problemas, independientemente 

de que los clérigos más conservadores no vieran con buenos ojos la inversión de tanto 

dinero en esta empresa. Fuera o no así, la primera referencia que alude a la 

construcción de un tabernáculo para la parroquia data de 1818 y está vinculada de un 

modo indirecto con Manuel Díaz. Al aprobar las cuentas de los trabajos que éste 

acometió en el presbiterio, el mayordomo Felipe B. Rodríguez aclaraba que el rédito 

sobrante de su gestión pensaba destinarlo a la obra del tabernáculo nuevo que está 

proyectado desde los principios87. De ello deduzco que su construcción es anterior a lo 

que se pensaba hasta ahora y que, al margen de las lecturas o interpretaciones que tuvo 

luego, en su origen fue concebido para satisfacer inquietudes de tipo ilustrado. Lástima 

que la documentación no insista más en el tema y desconozcamos cualidades de este 

primer proyecto pues, como era habitual en la época, las motivaciones eucarísticas no 

debieron ser ajenas al equipo dirigido por Díaz y a otros clérigos de la localidad.  

 

En esos años el culto sacramental atravesaba un periodo de esplendor y la 

gestión de sus responsables (cofradía del Santísimo y párrocos de talante liberal) le 

procuraba un acercamiento a la piedad de signo reformista. De ahí que, por ejemplo, el 

primer trabajo documentado de este colectivo sea un sagrario que se construyó para el 

comulgatorio, instalado entonces en la capilla de San Juan y luego sobre el nuevo altar 

de San Pedro. Gloria Rodríguez planteó su identificación con una pieza de similares 

características que las cuentas refieren como una adquisición de 1812, mientras 

ocupaba la mayordomía de fábrica Felipe Massieu y Tello (otro colaborador de Díaz en 

el futuro)88. Se trataría del mismo sagrario que los inventarios describen en 1841 

dorado y pintado de jaspe89, aunque en la actualidad ha perdido tal decoración. Lo 

interesante ahora es que constituye una primera aproximación a obras de diseño 

clásico y que pudo influir directamente en la consecución del proyecto de un 

tabernáculo mayor para el presbiterio, idea que no es descrita aún en la documentación 

parroquial que conocemos. Otro de sus atractivos radica en ser la primera obra que 

Martín de Justa diseñó para el templo, ya que es de suponer que fuera construida un 

año después de su asentamiento definitivo en La Palma90. Por lo demás se trata de una 

pieza importante, llamativa por sus pequeñas dimensiones (apenas 84 cm de altura y 

50 de diámetro) y por acomodar repertorios presentes en conjuntos de mayor calado 

que eran concluidos para la isla de Tenerife. Como éstos se estructura con columnas 

pareadas de orden corintio, amplio entablamento, cubierta cupular y decoración 

                                                 
87 APSSCP: Libro III de cuentas de fábrica, s/f. Rodríguez [1985]: 267. 
88 Rodríguez [1985]: 47-48. 
89 APSSCP: “Legajo de inventarios”, f. 165r.  
90 En declaración realizada para acceder a algunas capellanías señala que se avecinó en la capital palmera 
durante el año 1811. AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, 
expediente s/c. 
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escultórica en el remate (alegoría de la Fe). La elegancia del diseño lo aproxima a 

estampas grabadas o a repertorios de catálogo, habituales luego en otras realizaciones 

del mismo Martín de Justa [832/833].  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
              [832]                                                                                                                         [833] 

 

 

 

 

Al margen de que éste fuera o no un aliciente, lo cierto es que la idea de 

construir un tabernáculo con el dinero de Pérez Volcán era ya una realidad en torno a 

1818. De ahí que al año siguiente los beneficiados pidieran al médico José Rodríguez 

Corvacho la contratación de una traza para el mismo en Madrid, habida cuenta del 

desplazamiento que iba a realizar en breve a dicha ciudad por un largo periodo de 

tiempo. Tal y como recordaba el propio Corvacho en abril de 1838, el año de 19, en 

vísperas de emprender mi viaje para Madrid, los venerables párrocos de esta 

parroquia me encargaron solicitar en dicha Villa un arquitecto académico para que 

examinando el plan de ella e instrucción que me encargaron formarse uno para el 

tabernáculo que se proponían hacer. Deseando manifestar a dichos señores mi buena 

voluntad me dirigí a Don Blas González aparejador que en aquella época me estaba 

levantando una casa para que abocándose con un arquitecto de la mayor nota lo 

desempeñase. De esta noticia se deduce que a la hora de pedir el diseño en la península 

el intermediario contaba con indicaciones previas y muy posiblemente con una 

representación del presbiterio, tal vez alusiva al espacio donde iba a ubicarse con un 

carácter definitivo. Cumplió su cometido pronto y obtuvo el citado plan de manos de un 

arquitecto que nos resulta desconocido, ya que la documentación conservada deja de 

referir su nombre. Después de pagar en parte sus honorarios lo sometió al examen del 

maestro mayor de Madrid, técnico que tampoco es identificado en la correspondencia 

mantenida entonces con los beneficiados de La Palma. Según aclara en ella su fin no era 

otro que saber si la traza del Salvador estaba bien o mal ejecutada e indagar si su 

precio no era muy exorbitado, por lo que tras obtener el visto bueno de ese operario no 

dudó en entregarla a los que habían depositado en mí su confianza91.  

 

A tenor de lo expuesto debemos suponer que el plano llegó a Santa Cruz de La 

Palma en 1820 y que desde entonces se iniciarían los trámites necesarios para su 

construcción, aunque varias circunstancias forzaron luego una temprana paralización 

                                                 
91 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 64, expediente sin 
clasificar; citas referidas previamente por Pérez Morera [2001e]: II, 312-313. 
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de los trabajos en la capilla mayor. Una de ellas sería el interés que despertaban 

entonces las reformas ya tratadas en las capillas colaterales y los primeros encargos que 

recibió el taller de Fernando Estévez, no concluidos del todo hasta el verano de 1824. 

Además la posterior marcha de Manuel Díaz a Tenerife ese mismo año ralentizó 

cualquier iniciativa prevista e impedía materializar los proyectos pendientes bajo su 

supervisión, de forma que las obras de acondicionamiento en el presbiterio y el 

desmontaje del retablo de Orbarán tuvieron que esperar al menos unos años más. 

 

Mientras el padre Díaz vivía su destierro lejos de La Palma el tabernáculo no 

dejó de ser un anhelo para el colectivo de liberales y clérigos renovacionistas, aunque 

las circunstancias vividas en esos momentos impedían también una ejecución 

temprana del mismo. A pesar de que este encargo concreto se podía subvencionar con 

la manda de Pérez Volcán, durante las décadas de 1820 y 1830 las rentas parroquiales 

experimentaron un receso importante y sus clérigos requerían capellanías vacantes u 

otros cargos con el fin de obtener beneficios en un contexto hostil para el interés de 

todos. Sin ir más lejos, el arquitecto José J. Martín de Justa solicitó en 1826 la 

asignación de varias capellanías e imposiciones piadosas y un año después haría lo 

propio para ser nombrado mayordomo de fábrica. Según plantea él mimo en la última 

solicitud, antes de 1827 dirigió y planificó gratuitamente cuatro retablos, dos 

sagrarios, sacristías, capilla mayor y colaterales y otros adornos menores en los que 

he consumido sin abandonar por esto el Ministerio no poco tiempo que empleado en 

otra cosa me pudiera ser lucrativo; y aunque concluye su exposición afirmando que he 

trabajado a favor de mi parroquia más que todos los otros presbíteros, el cargo lo 

obtuvo al final otro demandante (Juan J. Castillo y Rocha). Con todo, la junta del 

obispado expresó que debía comunicarse al mismo Martín de Justa que se tendrán 

presentes sus méritos apoyados de los informes dados para otro destino que se 

proporcione92.  

 

La aceptación de este sacerdote y de nuevos partidarios del padre Díaz para 

desempeñar puestos de responsabilidad en El Salvador era sólo cuestión de tiempo, de 

modo que ante la baja de Castillo y Rocha el clérigo-arquitecto ocupó la ansiada 

mayordomía del templo. Ello implicaba un control directo de los promotores 

neoclásicos sobre el caudal que escapaba a la manda de Volcán, si bien el mismo Martín 

de Justa se vio obligado a reclamar el importe que generaron ciertas propiedades de la 

iglesia93 o a proponer dos planes de reforma en las mermadas rentas del beneficio y sus 

dotaciones principales (1834-1835 y 1840)94. Es interesante constatar que todo ello se 

produjo en ausencia de Díaz, quien sí obtendría licencia desde 1825 para regresar a La 

Palma y regir de nuevo la parroquia junto a Antonio Castillo y Sebastián Remedios. Sin 

embargo, como escribió en su momento Juan B. Lorenzo, las causas todavía pendientes 

                                                 
92 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
93 Así sucedió en 1834, cuando solicita el dinero generado por dos suertes de tierra (una en el barranco de 
Maldonado y otra en Breña Alta). Cfr. AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por 
pueblos. Caja 64, expediente sin clasifcar. 
94 Ambos expedientes se conservan en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por 
pueblos. Caja 64, expediente sin clasificar. 
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en el obispado y el temor a represalias de sus detractores absolutistas le animaron a 

residir en Tenerife esperando una resolución en firme sobre su suerte. Lo que sí se 

produjeron entonces serían varios viajes del párroco a su isla natal, aunque nada hacía 

presagiar que unos años más tarde el asunto iba a solventarse de un modo definitivo 

con resultado propicio para la parte demandada.  

 

El 26 de marzo de 1835 las autoridades judiciales del obispado emitieron 

sentencia a favor del clérigo, previniendo en ella de que en lo sucesivo se abstenga de 

usar sus exhortos de aplicaciones de los textos de la Sagrada Escritura que puedan 

inducir a error y de disposiciones antiguas o de doble sentido que sirven sólo para 

perturbar las conciencias y para debilitar los sentimientos puros de amor y respeto a 

la Religión. Tal fue así que el ansiado regreso de Díaz a Santa Cruz de La Palma no se 

produjo hasta el mes octubre validando los derechos obtenidos y participando de un 

contexto a todas luces providencial para sus intereses (motivado sobre todo por la 

erradicación del absolutismo monárquico en 1833)95. Desde entonces no existían 

impedimentos para emprender una intensa actividad en la parroquia del Salvador y 

materializar por fin las tareas programadas en su presbiterio durante la década de 1810. 

 

En cualquier caso, antes de ese acontecimiento se habían producido ya otros 

hechos que de alguna u otra forma alentaban el programa abortado desde 1824. El 

primero de ellos fue el acuerdo que los cofrades del Santísimo alcanzaron en junta 

celebrada el 29 de diciembre de 1829, según el cual quedaban perfiladas las actuaciones 

a desarrollar con el fin de invertir el creciente caudal de Pérez Volcán. A esa reunión 

acudieron los tres beneficiados de la parroquia (incluyendo a Manuel Díaz), las 

autoridades políticas de la ciudad y el mayordomo de la hermandad don Felipe Massieu 

y Tello, personaje que se significó también por una enérgica adhesión a la causa liberal. 

Todos decidieron destinar el dinero existente a la importación de ricos tejidos (un palio 

y un terno rojo), al encargo de varias piezas de plata (las arañas pequeñas del docel y 

seis faroles), a la compra de otros enseres menores y a la renovación total del 

presbiterio. El acuerdo quinto es bastante explícito en ese sentido: 

 

Que se construya un retablo y tabernáculo para el altar mayor, tomando antes las 
noticias que sean conducentes a averiguar su costo y la materia de que se deba 
construir, y particularmente el costo que podrá tener una pintura grande de la 
Transfiguración que se habrá de colocar en dicho retablo96. 

 

De este modo quedaba clara la idea de reformar la cabecera del inmueble, una 

actuación que exigía el desmonte del retablo de Orbarán e intervenciones en su testero 

para acomodar un nuevo conjunto o estructura de madera. Sin embargo, es 

significativo que en estas fechas se aluda ya a al idea de disponer un amplio cuadro de 

altar que representara a la Transfiguración, circunstancia que se oponía totalmente a lo 

conocido hasta entonces (una talla del Salvador que presidía la hornacina central del 

retablo lignario). Las explicaciones ofrecidas para justificar este cambio no resultan del 

                                                 
95 Lorenzo Rodríguez [1997]: (II), 392-395. 
96 APSSCP: Legajo “Pérez Volcán”, expediente núm. 5, s/f. Rodríguez [1985]: 393-394. 
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todo coherentes y, como advierte Pérez Morera, es posible que en ello tengan cabida 

cuestiones de índole histórico, ya que todavía se conservaba en el templo un antiguo 

retablo de pincel que presidió su presbiterio desde el siglo XVI, antes incluso de que 

existiera la realización de Orbarán97. Esta preciada reliquia debió incitar una lectura 

que roza en algunos detalles lo arqueológico, pues además de otorgarle un sentido 

historicista rescataba una práctica perdida en las islas durante el Seiscientos: amplios 

retablos presididos por pinturas. Se trataba en realidad de una costumbre que permitía 

relacionar a las fábricas insulares con grandes construcciones españolas del siglo XVIII 

(época en que los edificios de patronato real recuperaron esta modalidad) y otorgaba 

una erudición mayor a las parroquias insulares, al permitir el desarrollo de buenas 

creaciones o limitar el culto a las imágenes (un asunto que disgustó enormemente a la 

totalidad de prelados ilustrados). Todo ello confiere un interés superlativo a lo sucedido 

en El Salvador, aunque las dificultades para emprender tan magna empresa no 

tardaron en aparecer. 

 

La primera de ellas fue la conocida ausencia de Díaz, aunque a la larga ese 

hecho aportaría algunas ventajas al proyecto. Así, en carta que escribe a su compañero 

Sebastián Remedios y Pintado desde La Laguna en julio de 1831, informa sobre los 

adelantos que iba realizando en Tenerife para perfilar el plan definitivo. En ella se deja 

entrever que este párroco era el verdadero director de la obra y su artífice principal, ya 

que alude también a la intención de adquirir varios ángeles con el fin de completar su 

ornato si tomaban las limosnas ofrecidas con ese fin por Felipe Benicio (personaje que 

unos años antes trabajó con él en El Salvador y ocupó su mayordomía de fábrica): 

 

Pero sin pretender que mi dictamen prevalezca –advierte– no soy de parecer se 
construyan en mármol unos ángeles de quita y pon; dentro de poco se harán pedazos 
y, aunque el mármol se puede pegar, es también en el mármol donde menos se 
disimulan las ensambladuras. Dudo igualmente que los tales ángeles se puedan 
colocar sobre los capiteles de las columnas, porque ni tienen espacio para ello ni es 
aquel punto donde conviene recoger las cortinas atendiendo al poco alto de la iglesia 
y el aire o elegancia que se debe dar al pabellón; en una palabra que yo no considero 
que los recogidos de las cortinas y de consiguiente los ángeles puedan tener otra 
colocación que en el aire, como hasta aquí. De esto mismo saco otra consecuencia y es 
que ni de madera se pueden hacer los dichos ángeles (a no ser que los hagan muy 
pequeños) por su peso, y también porque estarán muy expuestos a romperse. En esa 
virtud, mi dictamen es que se hagan de pasta o cartón, así lo había pensado yo 
siempre y ya lo hubiera puesto en ejecución si hubiera tenido la habilidad necesaria 
para ello o con qué pagar los moldes. Si yo tuviera a mano al escultor me informaría 
y diría desde luego el costo que podrían tener, pero esto no podrá ser hasta que vaya 
a la Villa, lo que se verificará pronto98. 

 

El documento no puede ser más esclarecedor y confirma la estrecha relación 

de los promotores palmeros con Fernando Estévez, a quien Díaz cita de un modo 

indirecto como el escultor de la Villa. Ambos habían ajustado encargos para El Salvador 

en la década de 1820 y pudieron mantener una estrecha amistad durante el destierro 

del sacerdote en Tenerife, sobre todo si tenemos en cuenta que éste residió un tiempo 
                                                 
97 Pérez Morera [2001e]: II, 312. 
98 Trascripción íntegra de esta misiva en Millares Carlo/Hernández Suárez [1979]: 17.  
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en La Orotava99, la existencia de amistades en común y que los dos sintieron igual 

predilección por el régimen liberal100. Asimismo el taller de platería que Juan Antonio 

Estévez (padre del imaginero) mantenía en esta localidad pudo recibir en 1810 el 

encargo de un juego de candeleros para la parroquia del Salvador, ya que la 

documentación de fábrica refiere su ejecución allí y muestra semejanza con otros 

adscritos a dicho maestro en la cercana iglesia de San Juan (piezas con autoría 

documentada en 1789)101. Sólo de este modo se entendería la relación posterior de 

Manuel Díaz con el platero, pues consta que, por ejemplo, en 1826 diseñó la nueva 

arqueta eucarística de la catedral de La Laguna, realizada en la Villa por el mismo Juan 

Antonio Estévez y José Luis Tosco102. 

 

Sorprende que en fechas tan tempranas los párrocos debatan sobre un aspecto 

importante como la decoración escultórica, por lo que intuyo que la obra ya había sido 

definida en sus componentes esenciales y que los primeros encargos para la misma no 

se harían esperar. Además si hablamos de adquisiciones tampoco está de más señalar 

que en estos años el dinero de la manda de Pérez Volcán empezó a ser invertido en 

importaciones de diverso tipo. El balance de sus cuentas es bastante significativo en ese 

sentido y prueba que, por ejemplo, en 1831 se trajo desde Lyon un palio de tisú bordado 

(encargo atendido finalmente por la casa de Putinier y Cía)103, en 1835 materiales que 

permitieran confeccionar en la isla un terno de terciopelo rojo y en 1837 el cuadro de La 

Transfiguración, sobre el que luego volveré con detalle104. Conviene insistir en la 

intervención del padre Díaz a la hora de realizar estas peticiones y sobre el papel que 

adquiría en Tenerife como administrador de las mercancías requeridas, ya que en la 

misma carta de julio de 1831 podría aludir al palio de tisú cuando cita objetos llegados a 

Canarias desde Marsella vía Cádiz105. 

 

Los clérigos residentes en La Palma eran testigos mudos del avance de las 

obras y, aunque pedían la presencia de Díaz para darles inicio de un modo efectivo, 

esperaban impacientes la llegada de noticias o de los adelantos que éste iba procurando 

en el norte de Tenerife. Mientras, en enero de 1831 se produjo la visita del obispo Luis 

Folgueras a la parroquia, hecho que no deja de tener interés si atendemos a las 

inclinaciones políticas de este personaje (profundo enemigo de la masonería, hombre 

de talante conservador y contrario al ideario liberal) o su vinculación con la causa que 

recluía al padre Díaz lejos de su ministerio en la capital palmera. Tras conocer el templo 

a fondo censura sólo dos elementos de su construcción: las barandas de las capillas 

                                                 
99 Así se deduce de la documentación generada en esos años y más concretamente de algunos documentos 
que tienen que ver con su proceso legal. Cfr. Lorenzo Rodríguez [1997]: (II), 377-395. 
100 Estévez ocupó durante el Trienio Constitucional el cargo de regidor en su localidad natal y emprendió 
una actividad interesante para el beneficio de sus contemporáneos, en relación directa con lo 
protagonizado por el padre Díaz en Santa Cruz de La Palma esos mismos años. Lorenzo Lima [2004]: 1513-
1528.  
101 Estudiadas con detalle por Hernández Perera [1955]: 396-397, Rodríguez [1985]: 108, Lorenzo Lima 
[2008a]: 76-77.   
102 Pérez Morera [2000a]: 24/núm. 109. 
103 Pérez Morera [2001c]: II, 103-106.  
104 APSSCP: Legajo “Pérez Volcán”, expediente número 1 (libro de cuentas), ff. 15r, 16r, 19r. Rodríguez 
[1985]: 391-392. 
105 Millares Carlo/Hernández Suárez [1979]: 17 
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laterales y el altar de San Antonio, el único que no había sido renovado y que mostraba 

ya un aspecto indecente en tiempos de Verdugo. En lo relativo a la primera cuestión 

estableció un mandato que tuvo luego cierta repercusión, por lo que conviene detenerse 

en él: 

 

Habiéndonos hecho presente nuestros beneficiados de esta parroquia del Salvador 
que las barandas de las capillas de San Juan y del altar de Ánimas estorban el paso 
franco de las procesiones claustrales y ocupaban mucho lugar afeando la iglesia 
porque salen hasta la mitad de las naves colaterales y que por este motivo deseaban 
que mandásemos recoger las dichas barandas hasta el arco de las dos capillas, 
accediendo a sus deseos y considerando que la demasiada extensión que tienen dentro 
del cuerpo de las naves es ya inútil porque todos los moradores de esta ciudad se 
entierran en el cementerio público, por tanto mandamos que se recojan las 
mencionadas barandas y se pongan a nivel de las paredes maestras y que se rebaje 
igualmente el pavimento106. 

 

Aunque su exposición resulta lógica el mandato incitó una respuesta formal 

del patrono de la capilla del Bautista José María Fierro, quien censuraba su parecer 

teniendo en cuenta los derechos que le asistían o la dedicación de su familia al templo 

desde que reconstruyó el retablo del recinto en torno a 1813 [825]. Tras una larga 

argumentación accede a variar el emplazamiento de las barandas hasta la altura del 

cancel, con lo cual sus descendientes podrían disfrutar de ciertos derechos y no verse 

arrimados al frontal de un modo impropio e indecoroso. Después de conocer su 

opinión el obispo accede a esta solicitud en agosto de 1833 y consigue al menos que el 

espacio de las naves laterales se liberara en parte107. 

 

Lo más significativo es que dicho prelado no alude en ningún momento a las 

obras pendientes en el presbiterio, algo que resulta sorprendente si tenemos en cuenta 

el acuerdo ya citado de 1829 o las primeras medidas adoptadas por el cuerpo beneficial. 

Quien sí lo hizo fue el visitador Pedro Próspero González de Acevedo en visita cursada a 

La Palma en mayo de 1832, ya que entonces no dejó de referir: 

 

(...) y atendiendo a ser de primera necesidad para el culto de su Divina Majestad 
Sacramentada la construcción de un decente tabernáculo que iguale al aseo y primor 
del templo y sus colaterales, se emprenderá esta obra con preferencia a otro gasto 
alguno por ser muy confirme al espíritu y deseos del imponedor (se refiere a Cristóbal 
Pérez Volcán), según claramente se colige de las expresiones de éste en su testamento 
precediendo los requisitos prevenidos por Reales Órdenes para semejantes obras.  

 

La disposición de este visitador es bastante esclarecedora y deja entrever que 

la obra se planificó sin descuidar la normativa vigente pues, por ejemplo, el proyecto 

respondía a los preceptos definidos en tiempos de Carlos III y ya superados en parte 

(traza de arquitecto titulado e inspección por un organismo superior, en este caso el 

maestro mayor de la Villa de Madrid). Asimismo procura que el beneficiado Remedios 

y Pintado designara sin pérdida de tiempo a una persona de inteligencia que se 

                                                 
106 APSSCP: Libro de visitas y mandatos, f. 360r. Rodríguez [1985]: 33. 
107 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 64, expediente sin 
clasificar. 



 966 

encargue de la dirección y construcción del tabernáculo, no sin advertir también que 

dicho religioso debía informar puntualmente al obispo Folgueras sobre el estado en que 

se halla el mismo para su conocimiento y demás efectos108.  

 

El contexto vivido entonces era favorable para retomar las obras en la 

parroquia, puesto que al margen del apoyo económico y del respaldo legal el regreso de 

Díaz a La Palma sería su estímulo definitivo en octubre de 1835. Tal fue así que al año 

siguiente se produjo un nuevo acuerdo entre los cofrades de Santísimo, quienes en 

junta celebrada el 12 de septiembre entregaron 1.000 duros al referido Remedios y 

Pintado para ir supliendo con ello los gastos de dicho tabernáculo109. Es indudable que 

los párrocos se habían organizado para responder a todas las necesidades del proyecto 

y que gran parte del caudal fuese destinado a cubrir el costo de su creación más 

preciada: el cuadro de La Transfiguración que el pintor sevillano Antonio María 

Esquivel firmó en Madrid, un lienzo de extraordinaria calidad que fue expuesto en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y obtuvo un notable reconocimiento de la 

crítica especializada110 [834]. De hecho, el pintor alcanzaría luego ciertos 

reconocimientos en el centro académico y permanecerá vinculado a su docencia desde 

1845, aunque fue nombrado académico de mérito el año anterior111.  

 

La popularidad de esta obra sería tal que fue reseñada en una revista de 

prestigio como el Seminario Pintoresco y reproducida a través de un grabado que 

Ortega realizó sobre su composición en 1837, algo que de entrada nos indica el interés 

de la misma en un contexto de abierta renovación pictórica. El autor de la crítica (al 

parecer Antonio María Segovia, el estudiante) ponderó las virtudes del lienzo palmero 

celebrando que la figura de Jesús detentaba aquella elevada nobleza que debe 

infundir en el que lo mira la idea de divinidad, por lo que esa cualidad encajaba 

perfectamente con la idea de Díaz y su equipo a la hora de renovar la parroquia. 

Elogiado con frecuencia por la crítica112, también posee el interés de ser una de las 

primeras obras que Esquivel colgó en los salones de la Academia junto a un apostolado 

y las creaciones de otros maestros que obtenían gran reconocimiento en el Madrid 

isabelino (Vicente López, Federico de Madrazo, José Elbo, Genaro Pérez de Villamail, 

etc)113. Incluso cabe la posibilidad de que fuera uno de los cuadros más elogiados de la 

muestra de 1837 pues, tal y como explicaba el señor Cadenas a los párrocos del 

Salvador, ha merecido la aprobación general por su mérito y la Reina Gobernadora 

conociéndolo ha querido que el pintor que lo formó retrate a la reinita y a ella114. 

Desde entonces aumentaría el prestigio de Esquivel, se vinculó al entorno cortesano y 

alcanzó nuevos éxitos con su participación en las exposiciones colectivas que la 

                                                 
108 Mandatos insertos en un amplio expediente que conserva AHDLL: Fondo histórico diocesano. 
Documentación organizada por pueblos. Caja 63, expediente s/c. 
109 APSSCP: Legajo “Pérez Volcán”, expediente número 5, s/f. Rodríguez [1985]: 393-394. 
110 Rodríguez [1985]: 50-52, 148-150. Aparece firmado en el ángulo inferior izquierdo “Antonio Mª 
Esquivel lo pintó en Madrid en 1837”.  
111 Navarrete Martínez [1999]: 35, 61, 77-78, 80, 85, 105, 204, 316-318, 377-378, 449, 490. 
112 Guerrero Lovillo [1957], De la Banda y Vargas [].  
113 Cfr. la reseña incluida en el rotativo No me olvides, núm. 21 (24/IX/1837), pp. 7-8. 
114 Cita tomada de Rodríguez [1985]: 149. 
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Academia organizará en años sucesivos115: 1840 (donde presenta un cuadro de tema 

bíblico: Jacob bendiciendo a los hijos de José), 1842 (en la que formaron parte cuatro 

cuadros grandes pintados al óleo y otro de un general)116 y 1843 (cuando concurre con 

un retrato y dos composiciones religiosas)117. 

 

Su llegada al Archipiélago en 1837-1838 debió incentivar la construcción del 

manifestador y del retablo (entendiendo el último como un marco arquitectónico para 

exhibirlo), aunque la colocación de dichos elementos en el presbiterio del Salvador se 

demoró más de la cuenta por un sonado pleito que el obispo Luis Folgueras impuso a 

los párrocos del lugar. Éste sería auspiciado luego por el beneficiado Antonio del 

Castillo y Gómez (contrario siempre a la labor de sus compañeros liberales, los aún 

beneficiados Manuel Díaz y Sebastián Remedios y Pintado), de modo que los trabajos 

en el manifestador serían suspendidos momentáneamente y el cuadro tuvo que 

enviarse a Tenerife para que el dirigente diocesano lo examinara in situ. 

 

El motivo de la disputa se conoce bien a través de un expediente que ha sido 

publicado en parte118, aunque sus juicios permiten establecer nuevas lecturas y 

entenderlo bajo presupuestos políticos. Al ser un hombre de confianza para el obispo y 

erigirse como un reconocido antiliberal, Castillo debió manifestarse desde un principio 

contrario a las obras ideadas por Díaz y sus colaboradores. Sin embargo figura como 

asistente en las juntas celebradas por la cofradía del Santísimo donde se trató el tema 

en 1829 y 1836, no ofreciendo entonces oposición alguna al proyecto conjunto de 

retablo y expositor. La publicación de un despacho firmado por el obispo en La Laguna 

el 17 de marzo de 1838 fue el acicate para iniciar el pleito, ya que en él Folgueras 

censuraba su ejecución y ciertas reformas en los cultos del templo (motivadas sobre 

todo por el ahorro de unas cuartillas de aceite en las lámparas del Santísimo, la mejor 

distribución de cera, el arreglo de los vestuarios o el pago de los sermones de fábrica). 

Según advierte el comunicado por los mismos párrocos se está trabajando en el diseño 

de un tabernáculo para el presbiterio de la iglesia, para cuya ejecución parecen 

necesitarse cantidades de mucha entidad, sin que para el proyecto ni su realización se 

haya tratado nada con S. I. De ahí que suspendiera los trabajos hasta nuevo aviso y 

ordenase enviar el diseño y todo lo demás a Tenerife, a primera venida de barco de la 

referida isla por medio de la Secretaría de Cámara y Gobierno por el correo y 

certificado, bajo la multa de cincuenta ducados a cada uno de los párrocos de dicha 

iglesia que se oponga al cumplimiento de este decreto. 

 

Las reacciones no tardarían en llegar y los beneficiados prepararon breves 

informes sobre el tema, siendo remitidos a La Laguna a principios del mes de mayo por 

el citado Castillo y Gómez. Como único vicario de la isla él fue el encargado de 

comunicar a sus compañeros la resolución anterior, sólo diez días después de su 

                                                 
115 Navarrete Martínez [1999]: 310-311, 479, 488, 490. 
116 AASF: Sign. 55-2/1. 
117 AASF: Sign. 55-2/1. 
118 Cfr. Pérez Morera [2001e]: II, 311-315. Se trata de un legajo de apenas treinta páginas que contiene el 
AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 63, documento 1. 
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redacción en Tenerife. Hubo un intento previo de satisfacer las peticiones del prelado, 

pero ante la tardanza de algunos documentos que debía adjuntar el asunto se demoró 

un tiempo y ello permitió que los inculpados redactaran un oficio en condiciones. Éste 

no sería concluido hasta el día 18 de abril, unas horas antes de que el mismo Castillo lo 

evaluara y enviase con celeridad a su peticionario. Ello exigió una nueva prórroga y el 

estudio con detenimiento del tema, ya que desde un primer momento se radicalizaron 

las posturas de ambos bandos: los defensores del proyecto (Manuel Díaz y Sebastián 

Remedios) y su detractor principal (Antonio del Castillo y Gómez). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                [834]                                                                             [835] 

 

 

La exposición conjunta de Díaz y Remedios es un documento atractivo, una 

muestra más de su complejo ideario y de la conveniencia con que se enfrentaban a las 

obras de reforma en la parroquia. En ella legitiman todas las actuaciones previstas y 

envían los documentos disponibles sobre el tabernáculo (carta donde el médico 

Rodríguez Corvacho reconoce haber participado en el encargo de la traza y su 

identificación con la enviada a Tenerife, copia de los mandatos que alentaron la 

construcción del expositor en 1832 y un duplicado de la manda instituida por Pérez 

Volcán en 1790). Lo más interesante de este escrito es el balance que realizan de los 

trabajos, al afirmar que el tabernáculo está casi concluido de madera, que la pintura 

de la Transfiguración cuyo costo principal ha sido de mil pesos es la misma de que 

habla la Gaceta de Madrid del 2 de octubre del año pasado, que para la obra se han 

hecho varios encargos de los cuales unos han venido ya y otros vendrán pronto, y que 

pasada la Pascua de Resurrección se pensaba principiar el dorado y pintura del 

referido tabernáculo. Dichos clérigos tenían las ideas bastante claras pues, por 

ejemplo, en 1838 las cuentas parroquiales refieren la adquisición de 200 libros de oro 

fino de Córdoba para su dorado. Se trata de un importante encargo que cubrió también 

la manda de Pérez Volcán y que alcanzaría un valor estimativo de 2.935 reales, 

habiendo sido gestionado en Sevilla previamente119. 

 

                                                 
119 APSSCP: Legajo “Pérez Volcán”, expediente número 1 (libro de cuentas), f. 16r. Rodríguez [1985]: 391. 
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El contrapunto a este entusiasmo tan desmedido lo pone el conflictivo 

Antonio del Castillo y Gómez, quien tras conocer la exposición anterior rebate uno a 

uno sus argumentos. Sin entrar del todo en lo relativo a las rentas su exposición esboza 

un panorama distinto al descrito antes por los clérigos liberales. Su desacuerdo se 

manifiesta en asuntos convenientes como la eliminación del retablo de San Antonio, 

una actuación que ya había establecido en 1802 el obispo Verdugo. Según afirma la 

destrucción de dicho altar se verificó con tal silencio que el que expone la supo cuando 

lo vio cerrado, sin que ni aún por política se le hubiese dado ciencia de ello, ni menos a 

su patrono don Juan Nepomuceno Massieu para que recogiese los enseres de su 

pertenencia. Pero sin duda lo más atractivo del escrito tiene relación con el tan 

controvertido manifestador: 

 

Últimamente habla la exposición de los párrocos sobre la obra del tabernáculo y, 
aunque ésta nunca ha sido de mi aprobación por considerar más precisas y de mayor 
necesidad en esta parroquia otras obras, sólo diré que no me parece regalar la 
gratificación de doce onzas de oro que se trata de hacer al autor del cuadro que ha de 
formar su centro. Se ajustó, o más bien se pagó a aquél con mil pesos que pidió por su 
trabajo y por haberse visto ponderado en la Gaceta de Madrid se trata de una 
gratificación tan cuantiosa sin acordarse de las faltas que se advierten en esta iglesia 
que podían reponerse algunas con esta cantidad, y de aquí la razón con que este 
pueblo grita contra tales disposiciones observando que al paso que se emplean en un 
terno y en un palio seis mil cuarenta y nueve pesos, se manda apagar por la noche 
una lámpara para ahorrar dos cuartillos de aceite mensuales (...). Dirán que el rédito 
de la manda pía de Volcán tiene otro destino, pero su sentido literal todo lo reduce al 
culto del Divinísimo, y aunque nada dice de tabernáculo, ni terno de terciopelo 
carmesí, ni pagamento de subsidio asignado a la fábrica, todo se ha pagado con sus 
réditos por disposición de la junta interventora. 

 

Después de conocer ambas memorias el obispo solicita nueva información y el 

7 de febrero de 1839 exige el traslado del lienzo de Esquivel hasta el palacio episcopal 

de La Laguna. Justifica este proceder atendiendo a que sólo así podría dictar la 

providencia que corresponde en la materia. Por ello las instancias episcopales 

ordenaron que en la primera salida de barco de aquella isla para ésta y bajo su 

responsabilidad envíe a la presencia de S. S. I. el cuadro o reciente pintura de la 

Transfiguración del Salvador que se custodia en dicha iglesia y que en atención a 

hallarse adelantada la construcción de un tabernáculo donde se habrá de colocar, 

cuya obra se suspendió por su determinación debía de mandar y mandaba se 

continúe devolviéndose al efecto del diseño porque se ha dirigido siempre que éste 

haya merecido la competente aprobación. 

 

La nueva postura del obispo favorecía en parte a los párrocos reformistas, 

quienes podían concluir el expositor neoclásico siguiendo la traza remitida antes a 

Tenerife. De hecho, el secretario Juan Díaz insistió nuevamente en el tema y a los dos 

días comunicaba al vicario de la isla que se continúe la obra del tabernáculo que se 

halla principiado para esa iglesia y que se lleve una cuenta circunstanciada de los 

costos causados en su construcción y conclusión para presentarla en su día. Los 

beneficiados cumplieron de inmediato lo estipulado y durante el mes de marzo harían 

llegar el cuadro a La Laguna, aunque el citado Castillo y Gómez advirtió previamente al 



 970 

vicario de Santa Cruz de Tenerife para que lo hiciera subir a La Laguna con sumo 

cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             [836]                                                                                                                                            [837] 

 

 

 

 

Depositada sin interés en el palacio episcopal un tiempo, la pintura no pudo 

ser evaluada por el prelado hasta unas semanas más tarde. Su informe definitivo lleva 

fecha de 24 de abril de 1839 y en él arremete claramente contra el tratamiento dado al 

tema que se recrea: (...) se nota desde luego el defecto de conformidad con la 

narración evangélica del señor San Lucas, en la que se da a entender bastantemente 

que el Señor no se elevó en los aires, sino que sus sagrados pies permanecieron fijos 

sobre la tierra y de la misma manera los dos santos varones Moisés y Elías que 

aparecieron en su compañía, cuyo reparo se hizo ya por el sabio comentador de la 

Escritura Alpide y otros escritores a ciertos antiguos cuadros en que se halaba el 

mismo defecto, equivocando la Transfiguración con la Ascensión del Señor120. 

 

Pese a ello el mismo prelado esperaba complacer a sus amados fieles de la 

expresada isla y que la devoción de aquellos habitantes a los Misterios de nuestra 

Religión se avive y conserve más y más por este medio dijo que concedía su licencia y 

permiso para que el referido cuadro o reciente pintura de la Transfiguración del 

Señor se exponga al culto, veneración y devoción de los fieles en la mencionada 

parroquia para cuyo efecto debía mandar y mandó que se bendiga y coloque, 

concediendo cuarenta días de indulgencia a los que rezaren un Credo delante del 

mismo pidiendo a Dios por el bien de la Iglesia y de la Nación121. Días más tarde el 

secretario episcopal notificaba a Castillo y Gómez que tanto al pintura como el diseño 

del expositor iban a enviarse a La Palma por medio del mismo vicario de Santa Cruz. 
 

                                                 
120 Cita trascrita previamente por Pérez Morera [2001e]: II, 311-315.   
121 Una copia de dicho documento se conserva también en el archivo parroquial. Cfr. Rodríguez [1985]: 
283-284. 
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La llegada de ambas obras al poco tiempo animó a concluir los trabajos 

pendientes y a consagrar el presbiterio como un espacio netamente clasicista. Las 

primeras medidas a desarrollar debieron limitarse al desmonte del antiguo retablo de 

Orbarán, cuyas columnas fueron recurridas luego para habilitar un altar en la capilla 

del cementerio y decorar templetes que se alzaban con motivo de las fiestas de la Virgen 

de las Nieves cada cinco años122. Supongo que entonces emprenderían allí tareas de 

acondicionamiento para instalar el nuevo retablo neoclásico, una obra que proyectó el 

arquitecto Martín de Justa siguiendo ideas previas del padre Díaz. El nuevo conjunto 

lignario se concibe a modo de un marco arquitectónico que sustenta la representación 

pictórica de Esquivel y completa el discurso del expositor colocado en su parte inferior, 

de modo que a la vez actúa como un telón de fondo para los oficios desarrollados en el 

templo [836]. A pesar de su extrema sencillez, la pieza muestra también rasgos de 

calidad y permite relacionarlo con creaciones previas del mismo autor (entre ellas el 

retablo mayor de la parroquia de Puntagorda, anterior a 1826). Sin embargo alcanza 

mayor interés una nueva hipótesis que lo vincula con obras concluidas en Tenerife poco 

antes, ya que en su disposición columnaria, en el molduraje y en el remate plano 

recuerda un retablo que Fernando Estévez contrató en 1814 para una capilla lateral de 

la iglesia matriz de La Orotava (ahora del Corazón de Jesús y en su origen de Ánimas)123 

[837]. Esta posibilidad no deja de ser atractiva si tenemos en cuenta la vinculación que 

existió entre el padre Díaz y el artista, su establecimiento en esa localidad un tiempo o 

la existencia en el conjunto palmero de varios ángeles que reinterpretan los cincelados 

por Gaggini unos años antes para la Villa124. En el remate dos ángeles orantes se 

inclinan ante una representación simbólica de la Trinidad (Triángulo inscrito en 

nubes), habiendo trabajado todos sus componentes con madera y no con estucos o 

yeso, tal y como planteó el propio Díaz en 1831. 

 

Debido a su emplazamiento el nuevo retablo se concibió también con un alto 

sotabanco para disponer en su parte delantera el expositor, aunque al policromarlo 

imitando jaspes verdes los promotores colocaron allí una leyenda inscrita en óvalo: 

“ESTA OBRA SE CONSTRUYÓ / AÑO DE 1840 / CON EL LEGADO DE DON 

CRISTÓBAL PÉREZ VOLCÁN”125. Dicha inscripción la oculta habitualmente el 

conjunto de manifestador y mesa de altar, la parte más preciada del conjunto [838]. Se 

trata de una obra elegante, en la que debió reproducirse fielmente la traza llegada de 

Madrid a juzgar por las noticias conocidas de ella. Se compone de un templete 

semicircular con finas columnas de orden jónico para cobijar la estructura habitual de 

dos sagrarios: bajo de reserva y superior de exposición. El inferior es bastante sencillo, 

posee puerta con decoración relevada (símbolo eucarístico del pelícano que alimenta a 

sus crías) y sobre ésta se dispone una típica figuración del Agnus Dei [843]. A los lados 

relieves decorativos representan a David y a personajes bíblicos del Antiguo 

Testamento, reforzando así la idea de una interpretación más compleja. En primera 

                                                 
122 Pérez Morera [2009b]: 76-78.  
123 Lorenzo Lima [2009e]: 123-129.  
124 Así lo señaló por primera vez Hernández Perera [1961]: 95-96.  
125 Pérez Gacía [1988].  
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instancia refieren testimonios eucarísticos de la Biblia, si bien este simbolismo cobra un 

sentido mayor en el cuerpo alto o manifestador [839-841].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                [838] 

 
 

 

El templete queda rematado por un doselete del que penden cortinas a modo 

de pabellón textil, recogidas habitualmente por ángeles pequeños para no ocultar el 

cuerpo central: un globo terráqueo que queda sustentado con haces de espigas y hojas 

de viña, clara alusión a las especies eucarísticas (pan y vino) que se abre con un sistema 

interno de poleas para descubrir la custodia mayor del templo. A los lados dos ángeles 

turiferarios completan el conjunto, aunque no pudieron ser colocados hasta las fiestas 

del Corpus de 1843. Son obra de Fernando Estévez, quien los esculpió en madera de 

cedro y cobraría por su trabajo un total de 416 pesos126. Su esmerada labor de talla, el 

acabado imitando mármol blanco y la propia composición le confieren un gran interés, 

aunque en ellos se reproducen con variantes los ángeles orantes que Guiseppe Gaggini 

cinceló antes de 1823 para la parroquia matriz de La Orotava [847-849]. Allí decoran el 

tabernáculo que el mismo Estévez concluyó en 1827 con la incorporación de un 

expositor superior, consagrado mientras Díaz residía en Tenerife de un modo 

permanente. Insisto en que esta relación no es casual y confirma una vez más que lo 

sucedido en la Villa sirvió de aliciente para que el proyecto de los clérigos palmeros, tal 

y como ellos mismos reconocieron en ocasiones [8.1.1.1]. Aun así, al margen de este 

                                                 
126 Rodríguez [1985]: 360. 
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vínculo formal o de posibles lecturas religiosas, las nuevas piezas de Estévez ayudaban 

a infundir una apariencia clásica a un complejo que no pudo concluirse parcialmente 

hasta 1841. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               [839-841] 

 

 

En efecto, el avance de las obras tras la interrupción decretada por el obispo 

Folgueras permitió que tanto el retablo como el expositor pudieran ser bendecidos en 

las fiestas del Salvador de ese año. Así lo aprobaron los cofrades del Santísimo, quienes 

en junta celebrada el 18 de julio de 1841 tuvieron noticias de que el día próximo del 

Salvador se colocará en dicha parroquia el nuevo tabernáculo, que es la obra 

principal de todas las magníficas y de lujo que se han hecho y seguirán haciéndose en 

ella con los réditos del legado de siete mil quinientos duros de don Cristóbal Pérez 

Volcán. Contentos con la noticia, no dudaron al afirmar que era el monumento en el 

cual seguirá habitando entre nosotros su Majestad Sacramentada127. Su consagración 

el 8 de agosto constituyó un acto esperado entre el clero de la localidad, aunque, como 

veremos luego, las rencillas motivadas por ese hecho y el uso del tabernáculo 

despertaron el recelo de los sectores más conservadores del clero. 

 

En el manifestador palmero nada es casual desde entonces y su discurso tan 

completo enlaza con algunas construcciones de finales del siglo XVIII, donde el 

mensaje simbólico era tan importante como la propia obra en sí (recordemos el caso ya 

tratado de la iglesia de San Juan del Farrobo) [8.1.1.2]. Este hecho prueba que el diseño 

venido de Madrid respondería a una serie de exigencias que Corvacho debió exponer a 

su tracista cuando formuló el encargo en 1819, aunque en él advierto también 

adaptabilidad a las necesidades espaciales del presbiterio y a las alhajas de plata que se 

requerían con frecuencia para su uso. Al margen del juego de candeleros que los 

mayordomos compraron en La Orotava en 1810, la pieza que refleja mejor esa dinámica 

es la custodia más rica del templo, la misma que desde un principio sería elegida para 

presidir el nuevo conjunto neoclásico [844]. Como ya han señalado Rodríguez y Pérez 

Morera, se trata de un ostensorio que don José Fierro Santa Cruz, su donante, debió 

contratar en Caracas antes de 1779 con el mejor platero de esa ciudad: Francisco de 

                                                 
127 APSSCP: Libro de actas de la cofradía del Santísimo. 138v. Rodríguez [1985]: 358. 
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Landaeta el morocho128. En estos momentos sufriría algunos retoques y en 1829 se 

decoró con una rica venera de rubíes y brillantes que aluden a la orden de Calatrava, 

cuyo hábito vestiría el donante antes de hacerla llegar a su parroquia de origen129. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [842]                                                                   [843]                                                                            [844]                                                                             

 

 

El ostensorio fue referencia clave en la maquinaria ideada con el fin de exaltar 

las funciones sacramentales, puesto que el cuerpo alto se adapta a su volumetría, 

ornato y esbelta composición (llega a alcanzar los 80 cm de altura). Una vez colocado 

en el expositor superior se iniciaba un ritual que participa de recursos barroquizantes 

para deslumbrar a los fieles con su efectismo o para enriquecer el boato que rodeaba a 

este tipo de cultos. Así lo indicó en 1868 el primer biógrafo de Díaz Antonio Rodríguez 

Díaz, quien no duda al afirmar: 

 

(...) en el momento en que se pone patente la Hostia es cuando el esbelto tabernáculo 
revela la vigorosa imaginación del genio. En el solemne instante de la exposición del 
sacramento, por medio de un mecanismo invisible elévase la cúpula de que penden las 
cortinas que forman el tabernáculo, al mismo tiempo que éstas divididas en os y 
saliendo hacia los lados por dos pequeños ángeles que las suspenden en forma de 
pabellón. Debajo de este pabellón aparece un haz de espigas doradas que sostienen un 
orbe; el haz y el orbe se dividen de alto a bajo en dos mitades y se retiran describiendo 
dos cuartos de círculo en rotación hacia atrás y aparece en su centro la custodia con 
la Majestad Divina que resplandece bajo el hermoso pabellón del tabernáculo. Para 
cubrir el Sacramento el haz y el globo vuelven a cerrarse y el pabellón desciende, 
volviendo a caer perpendicularmente el recinto130. 

 
Dicha fastuosidad encontraba relación con su componente simbólica, pues 

como advertía el mismo Rodríguez en esta obra no se sabe que admirar más, si el hábil 

mecanismo que tan bello efecto produce o la riqueza de imaginación con que se ha 

verificado aquel conjunto armonioso de los inmóviles rasgos de la arquitectura con la 

aérea y caprichosa forma de la movible tienda de tela131. Su ornamentación esconde 

también un lenguaje oculto, vinculado con los repertorios que eran comunes a la 
                                                 
128 Así lo advirtió en un primero momento el investigador venezolano Duarte [1988]: 143, recogiendo luego 
su parecer Rodríguez [1985]: 98-99 y [1994]: 137-138 o Pérez Morera [2001a]: I, 276. 
129 Rodríguez [1985]: 98-99.  
130 Rodríguez López [1868]: 30-31, descripción publicada previamente por Pérez Morera [2001e]: II, 314. 
131 Rodríguez López [1868]: 31. 
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masonería universal del siglo XIX. Tal circunstancia pervivió como una tradición más 

en el imaginario colectivo de La Palma y ha suscitado lecturas contrapuestas hasta 

nuestros días, aunque cualquier aproximación a este significado debe partir de los 

estudios que el profesor Pérez Morera ha publicado sobre el tema132. Según sus 

deducciones el retablo simularía una estructura semejante a la del Templo de Salomón, 

de forma que las grandes columnas representan a las míticas Jaquim y Boaz que el 

arquitecto Hiram levantó para el vestíbulo de dicha construcción. Del mismo modo la 

alegoría de la Trinidad simularía a la figuración más habitual del Gran Arquitecto del 

Universo, entidad suprema de la francmasonería que posee otros símbolos afines en el 

retablo palmero: el sol y la luna, una clara conjunción de los componentes femeninos y 

masculinos que rigen a la Humanidad. En ello insiste la común relación del ojo de Dios 

(inscrito en el referido signo trinitario) con el Delta masónico, referencia indispensable 

en los repertorios iconográficos que mostraba cualquier logia en su interior (donde 

decora habitualmente la silla del Gran Maestre, los altares masónicos, las bóvedas 

celestiales y elementos alusivos a las mismas con un fin alegórico). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[845]                                                                                                                                                           [846] 

 

 

 

El simbolismo es mayor en lo relativo al tabernáculo, pues en él hay citas 

veladas a los referentes bíblicos del Antiguo Testamento (relieves de David y de los 

ancianos del pueblo de Israel que Fernando Estévez o tallistas palmeros debieron 

esculpir en torno a 1841-1843) [839/841]. En su conjunto se presenta como una 

prefiguración del Arca de la Alianza, donde antes eran custodiadas las Tabas de la Ley y 

ahora el Santísimo Sacramento como único el referente devocional de los fieles que 

profesan en el Cristianismo. En ello insiste también su cubrición con textiles, recuerdo 

de otros que la Biblia cita como un mandato de Yahvé y que para el pueblo judío 

indicaban el shekinab o espacio real donde reside la divinidad. De este modo se 

produce la unión del pueblo elegido con Dios, una idea reforzada a través de versículos 

que aparecen dispuestos a los lados del retablo, en pergaminos fingidos que sustentan 

el águila de San Juan y el ángel de San Mateo. Ambos fueron ejecutados por Manuel 

Díaz en 1843 y en ellos se contienen citas de los dos Evangelios para testimoniar su 

                                                 
132 Pérez Morera [1991a]: 260-266 y [2000c]: 58-60. 
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identificación como piedras templo espiritual, como una verdadera residencia de la 

eterna sabiduría o como la inteligencia del Supremo Creador: “IPSUM AUDITE” 

(Mateo 17,5) y “VERITAS LIBERABIT VOS” (Juan 7, 32) [845/846]. El conjunto se 

completa con los ángeles turiferarios, interpretados aquí como un recuerdo claro de los 

que Salomón colocó en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén133 [847-849]. 

 

Quizá por esa circunstancia y por la cercanía del padre Díaz o de su entorno a 

la masonería la obra despertó tanto recelo, hasta el punto de que pronto sería 

cuestionada por los intelectuales que analizaban en silencio su alcance simbólico-

devocional. Tampoco debe olvidarse que el retablo del Salvador fue concebido en un 

contexto de abierta oposición a ese tipo de colectivos, ya que unos años antes el obispo 

Luis Folgueras se manifestó contrario a sus prácticas, influencia y sectarismo. El 

profesor De Paz Sánchez ha estudiado con detalle el tema, advirtiendo que su parecer 

fue recogido en un edicto donde acusaba a las logias masónicas de la decadencia de la 

religión y de la alteración de sus costumbres. El texto publicado en julio de 1825 es 

bastante ilustrativo al respecto y demuestra la asimilación de presupuestos que hizo 

propios la jerarquía española tras la caída del Trienio Liberal, cuando –escribe el 

mismo Folgueras– estas depravadas sectas se habían establecido ya con éxito por todo 

el Archipiélago134.  

 

Al margen de lo que podamos especular sobre el tema, la documentación 

conocida hasta ahora plantea que la censura del retablo no se produjo por ese aspecto 

en concreto, ya que de él no hay noticias en la correspondencia generada después de su 

consagración durante el verano de 1841. Además el hecho de que se haya conservado 

sin alteraciones plantea que no sufrió cambios significativos en esos momentos, tal vez 

por una permisividad mayor de los dirigentes palmeros hacia Díaz o por un claro 

desconocimiento de su significación simbólica. El malestar lo generaron sólo cuestiones 

vinculadas con el culto, de forma que el vicario Antonio del Castillo no tardó ni quince 

días en enviar queja formal al obispado con el fin de advertirle sobre el disgusto casi 

general que existía en la piedad de este pueblo. Su informe se basaba en el mal uso de 

los visos y en la alteración del modo de exponer la Eucaristía a la pública veneración, 

destruyendo la costumbre observada desde tiempo inmemorial en la misma 

parroquia. Los clérigos liberales cantaron la tercia del tercer domingo de agosto sin 

exponer la custodia pues, tal y como explica, Manuel Díaz abrió el sagrario alto tras su 

conclusión, siguió la procesión y al concluirla reservaría el Santísimo sin más. Aclara 

que no comunicó esa innovación a nadie y que con toda intención el mismo párroco 

manifestaba el mayor disgusto con un melancólico y bien esforzado silencio. El pueblo 

–dice– echaba en falta el magnífico y costoso aparato con que se exponía la Majestad 

en esta iglesia a la sencillez de un tabernáculo que si bien habrá costado muchos pesos 

nada tiene que quite la magnificencia de aquél, no se le prive del espiritual consejo de 

habituar al Augusto Sacramento su adoración a la manera y a las honras que se les 

                                                 
133 Pérez Morera [2000c]: 60. 
134 De Paz Sánchez [1998]: 51-61. La difusión de este edicto debió ser importante, pues de él he encontrado 
varias copias en parroquias de las islas menores. Agradezco al investigador David Martín López las 
sugerencias ofrecidas para estudiar estas cuestiones y sus lecturas interpretativas.  
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habían tributado hasta ésta nueva y peregrina ocurrencia, que no puede tener otro 

principio que un deseo de trastocarlo todo.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                      [847-848]                                                                                                 [849] 

 

 

Aunque en principio parezca una riña más, el nuevo enfrentamiento entre los 

párrocos del Salvador resulta oportuno y confirma la oposición que una parte del clero 

palmero mostró al flamante expositor neoclásico. Así lo entendió también el obispo 

Folgueras, quien dio curso legal a la reclamación de Antonio del Castillo y de paso 

mostraba su disconformidad con la obra que se había erigido ya como un testimonio 

clave para el clero liberal y su creciente influencia en la isla. Por ese motivo en 

septiembre de 1841 pide informe circunstanciado a los causantes del litigio, quienes 

remitieron luego a La Laguna un memorial donde explican lo sucedido hasta entonces 

con todo lujo de detalles. 

 

La declaración conjunta de Díaz y Remedios plantea como primera conclusión 

que el uso de un nuevo sagrario exigía necesariamente reformas, al igual que había 

sucedido antes en la catedral de Santa Ana o en todas las iglesias que hemos visto y 

tenemos noticia, donde tales obras, aunque diferentes entre sí, cada una conservaba 

siempre su aspecto arquitectónico particular, sin otra alteración que el mayor o 

menor número de luces o algunos adornos de flores. De ahí que no pudieran colocar ya 

el mobiliario existente para el viejo conjunto de Orbarán, pues además de ser inútil 

había contribuido en mucho a la ruina del retablo y tabernáculo que existía antes en el 

presbiterio. Por esa razón suprimieron antiguos candeleros y los tronos habilitados 

para colocar imágenes junto a él, aunque en ningún momento descuidaron el respeto 

que se debe dar a un tabernáculo. La inutilidad de antiguos componentes de este 

expositor motivaría que fueran llevados a parroquias del interior de la isla pues, por 

ejemplo, en 1841 los beneficiados de la capital vendieron a la iglesia de Los Llanos un 

frontal y las viejas credencias de madera135. 

 

                                                 
135 Rodríguez [1985]: 280-281. 
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La falta de exposición en los domingos terceros fue motivada por ciertos 

problemas con las custodias, al no adaptar en el manifestador otro ostensorio que 

facilitase las procesiones claustrales. Plantean que ese asunto se había solventado ya y 

que la celebración anterior del Dulce Nombre de la Virgen (12 de septiembre) o la 

prevista para el domingo tercero de septiembre serían desarrolladas conforme a la 

tradición vigente. En un claro afán conciliador comentan que tales novedades fueron 

comentadas con algunos fieles, quienes convenían en la obligatoriedad de no exponer el 

Santísimo antes de la procesión. Asimismo añaden que el remedio había sido 

provisional porque era justo que tomasen algún descanso los que han trabajado casi 

intensamente en la obra por espacio de dos años, a costa de su salud y sin otro interés 

que el que siempre han tenido por las cosas pertenecientes al culto. 

 

Como última cuestión analizan el tema de los visos y ornatos superfluos, 

porque no hay otra diferencia entre los adornos del antiguo sagrario y el del día que 

lo que va de tejidos viejos a nuevos. Platean también que muchos no se habían usado 

hasta remediar los defectos del tabernáculo y ver si su empleo era conveniente 

teniendo en cuenta que la puerta del sagrario mostraba algunos emblemas del 

Sacramento en bajorrelieves delicadamente trabajados [840]. Entonces se produjo un 

debate para responder a esa medida o dar cabida a la costumbre de muchas iglesias 

donde o no tiene tal viso cuando la puerta del sagrario es bastante rica o lo tiene con 

alguna pintura o elemento del Sacramento136. 

 

Aún así, después de la consagración del expositor en agosto de 1841 y de las 

dudas que planteó su utilidad entre los fieles más conservadores, las obras no cesaron 

un tiempo. En 1843 pudieron colocarse ya los ángeles turiferarios de Fernando Estévez 

y en ese mismo año el incansable Manuel Díaz concluía la decoración pictórica del 

testero simulando cortinajes, similares a los pintados antes por él mismo en los templos 

mayores de Puerto de la Cruz y La Laguna137. Otras medidas atañeron luego al 

pavimento, a los encalados y al arreglo de las gradas de cantería, pero ya dejan de tener 

interés por ser actuaciones menores en un contexto que vuelve a poseer escasa 

actividad edificativa138. Todas ellas debieron de contar con la dirección exclusiva del 

padre Díaz, puesto que en 1842, tan sólo unos meses después de consagrar el retablo 

mayor con su tabernáculo, fallecía en la ciudad el arquitecto José Joaquín Martín de 

Justa139. 

 

Los únicos datos que plantean el deseo de renovar aspectos pendientes en el 

templo datan de 1851, cuando el mismo párroco y sus colaboradores plantearon los 

reparos extraordinarios que debían acometerse en él. Además de citar reformas en el 

manifestador (necesarias para garantizar su uso en los días menos solemnes) el punto 

de mayor interés está vinculado al deseo de cubrir las techumbres de la iglesia con 

                                                 
136 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 63, expediente sin 
clasificar. 
137 Las cuentas de este último trabajo no serían presentadas hasta 1848. Cfr. Rodríguez [1985]: 285. 
138 Referencias documentales a ellos en Rodríguez [1985]: 280.  
139 Pérez García [1988].   
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falsos techos de yeso, al modo de las proyectadas por Martín de Justa en el presbiterio y 

en las capillas colaterales. Según explica, todo ello era necesario para concluir el 

ornato de la parroquia y remediar esa pesadez y oscuridad de techos que tan mal 

representan la elevación y claridad del cielo a donde los fieles dirigen sus oraciones140. 

Afortunadamente la falta de fondos impidió acometer dicha empresa y gracias a ese 

impedimento el inmueble sigue conservando sus antiguas techumbres mudéjares, una 

de las mejores de su género en Canarias.  

 

 

 

 

 

 

 

8. 3. 2 

 

ACTUACIONES EN EL RESTO DE PARROQUIAS DE LA ISLA 
 

 

 

Si aceptamos que lo acontecido en El Salvador fue un aliciente para la época, 

resulta curioso que sus novedades no tuvieron eco en las demás parroquias de la isla. A 

diferencia de lo que cabría esperar, durante el periodo ilustrado los templos palmeros 

no experimentaron una actividad notable y las muchas actuaciones que se produjeron 

en ellos responden a rehabilitaciones o reformas practicadas sobre estructuras 

preexistentes. Sólo en casos excepcionales podríamos advertir la voluntad firme de 

intervenir en viejas fábricas, quizá porque sus vecinos se vieron forzados a ello 

atendiendo a las circunstancias que les tocó vivir (caso de la parroquia de Puntagorda, 

reconstruida tras un incendio que la destruyó en 1811) o porque los recursos 

disponibles resolvían una necesidad acuciante para otros en pueblos muy concretos (a 

principios del siglo XIX la iglesia de Mazo culmina su ampliación con el fin de acoger al 

creciente vecindario en un amplio recinto de tres naves). 

 

Pasado el tiempo esta dinámica se rompería sólo con la designación de nuevas 

parroquias en la isla, teniendo en la creación de los distritos de Fuencaliente y El Paso 

ejemplos bastante significativos. Si del segundo se conocen muchas referencias (sería 

aprobado con una Real Orden firmada en noviembre de 1860)141, lo acontecido en el 

primero resulta de interés por valorar la intervención del obispo Folgueras y Sión, 

personaje controvertido en la sociedad palmera si atendemos a su censura de las obras 

proyectadas en el presbiterio del Salvador o a la manifiesta oposición que sintió por el 

clero de talante liberal [8.3.1]. Coincidiendo con la visita del prelado a La Palma los 

vecinos y sus representantes políticos formularon petición de segregación religiosa en 

                                                 
140 APSSCP: Legajos de fábrica parroquial. Expediente número 4, s/f. Rodríguez [1985]: 288.  
141 Referidas brevemente por Lorenzo Rodríguez [1975]: (I), 114-115. 
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julio 1832 y, ante la concesión del título tras un largo proceso legislativo, no tardarían 

en remozar la primitiva ermita de San Antonio Abad142. Ése fue el inmueble elegido 

para instituir la nueva parroquia del lugar, aunque antes fue preciso acometer trabajos 

de reforma en su configuración externa. Así, por ejemplo, en 1841 el ayuntamiento 

incitaba a los vecinos para construir una torre-espadaña, la misma que pudo concluirse 

en 1866 gracias a las donaciones de Antonio Pérez Camacho143. Sin embargo de lo 

intervenido a principios del siglo XIX perduran pocos testimonios. Las obras que 

conserva el inmueble son posteriores a esa fecha y superan los intereses fijados en esta 

investigación. 

 

En lo referente a los expositores y sagrarios de reserva eucarística se advierte 

algo similar, ya que muchas iglesias habían definido estos elementos antes de mediar el 

Setecientos y no requerían de añadidos que distorsionaran luego su sentido original o 

las soluciones previstas inicialmente. En este sentido no debería olvidarse que la 

dotación de enseres en los presbiterios coincide con una época de esplendor para la 

construcción de retablos en la isla, de modo que en el tránsito de los siglos XVII-XVIII 

es cuando ese tipo de obras alcanzaron su mayor personalidad. Tal y como estudió 

Pérez Morera, en ellas predomina el influjo portugués y una repetición constante de 

modelos manieristas que justifican las condiciones laborales de sus artífices (cerrados 

en sí mismos, poco receptivos a las novedades dieciochescas y en gran medida 

herederos del obrador familiar). Así, en más de un siglo el prestigio del retablo palmero 

estuvo vinculado a un colaborador eventual de Antonio de Orbarán: Andrés del Rosario 

(1651-1693), artista que ganó en vida un prestigio que luego adoptarían sus hijos, 

yernos y nietos. Otros maestros de renombre fueron Marcos Hernández Duarte (1652-

1710), Bernabé Fernández (1674-1755), Carlos Nicolás Abreu (1673-1733) o Juan 

Lorenzo García (1649-1748)144, a quines cupo el honor de trazar los retablos que 

admirarían los obispos ilustrados a finales del Setecientos y de construir amplios 

manifestadores donde el Santísimo era expuesto en un contexto de poca 

representatividad.  

 

Aunque el análisis de estas cuestiones escapa a los objetivos del estudio, creo 

que su conocimiento es decisivo para comprender el boato que rodeaba a las funciones 

sacramentales en un entorno donde los convencionalismos eran una realidad común 

(respondiendo a imposiciones piadosas ya instituidas, al influjo tan variable de los 

párrocos y a las atenciones que prestaban las cofradías sacramentales). Ello determina 

también las peculiaridades de un territorio de extremo conservadurismo como La 

Palma, ya que pocas islas del Archipiélago ofrecen tanta semejanza en el 

comportamiento devocional o en las soluciones tipológicas de enseres y retablos que 

presidían sus iglesias más importantes. Por lo que sabemos hasta ahora, esta dinámica 

sería aplicable sólo las parroquias gomeras de mediados del Setecientos (en las que se 

reproduce el esquema organizativo del templo matriz de la Asunción, definido en torno 

                                                 
142 Expedientes sobre el tema y sobre la regulación de los nuevos distritos de la isla en AHDLL: Fondo 
histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 65, expediente sin clasificar, 
143 Díaz Lorenzo [1994]: 184-199. 
144 Pérez Morera [2001f]: II, 392. 
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a 1724) [8.4.1] o a las nuevas construcciones que se erigen en Fuerteventura con motivo 

de las reformas planteadas por Tavira (donde sus presbiterios poseen retablos de corte 

rococó y conjuntos de dos sagrarios, alto de exposición y bajo de reserva) [8.6.3]. 

 

Los atisbos de cambio que mostraba la iglesia del Salvador desde 1812 serían 

secundados sólo en fechas muy tardías por algunas construcciones del interior, 

teniendo en la de Mazo un testimonio exclusivo y atípico. En 1873-1874 terminaban los 

trabajos de un expositor que copia al detalle el cuerpo central del tabernáculo 

capitalino, aunque su colocación en un retablo barroco desdice mucho de la pieza final 

y no permite conocer cuál fue su verdadera incidencia [850]. Sería construido por José 

María Pérez Gómez y pintado por Antonio Rodríguez López, quien cobró un total de 

1.739 reales para cubrir su trabajo de dorar y pintar dicho tabernáculo, incluyendo 

pinturas, oro y las cortinas145. La nueva actividad neoclásica que se fraguó en tiempos 

del obispo Verdugo tuvo un reflejo tardío en los demás templos de La Palma, por lo que 

la construcción de retablos neoclásicos responde a fechas posteriores y estuvo sometida 

a la dirección de su principal difusor en la isla: el arquitecto José Joaquín Martín de 

Justa, citado más arriba como colaborador de Díaz en las reformas del Salvador. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

 
                               [850]                                                                                    [851] 

 

 

Gracias a una declaración del mismo clérigo sabemos ahora que antes de 1826 

dirigió la construcción de nuevas creaciones para diferentes localidades o –como él 

explica mejor– para las iglesias del campo. En ellas se alzaban un total de cinco 

retablos, un tabernáculo y otros varios adornos y piezas de comodidad, todo sin 

interés alguno antes con notable perjuicio mío, pues he empleado en esto el tiempo 

que pudiera emplear en ganar mi sustento. Según advierte, de esa actividad podrían 

informar los párrocos de Mazo, San Pedro (entiéndase Breña Alta), Puntallana, 

                                                 
145 Velázquez Ramos [1999]: 270, Pérez Morera [2000c]: 54. 
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Puntagorda, Los Sauces y Las Nieves146. Muchas de estas obras han desaparecido con 

el paso del tiempo, pero aún perduran como testimonio de dicha actividad los retablos 

laterales de la iglesia de Breña Alta, coronados con amplio frontón triangular y 

construidos en torno a 1822147. Todas serían creaciones secundarias que no afectaron 

demasiado al edificio en que se ubican y a su arquitectura, a la organización de los 

presbiterios ni a las prácticas litúrgicas que atañían con exclusividad al Santísimo [851]. 

 

El testigo de Martín de Justa fue continuado luego por otros artistas de la isla 

que se formaron en el mismo entorno del Salvador y, aunque su actividad escapa a la 

cronología propuesta para esta investigación, resulta atractiva por perpetuar en el 

tiempo los modos y fines de la Ilustración. Así, por ejemplo, el polifacético Aurelio 

Carmona López construyó en 1859 un tabernáculo previo para la parroquia de Mazo, 

cuyo trabajo pagarían los responsables de fábrica con una onza y media de oro148. Todo 

ello prueba una vez más que el influjo de los presupuestos ideados en tiempos de Tavira 

fue muy tardío en La Palma y que, al igual que sucedió en otras islas menores, no 

alcanzaría en sus poblaciones un desarrollo importante. No hay noticias que aludan al 

debate ya estudiado de disponer en los presbiterios la organización común de coro-

tabernáculo, no se construyeron manifestadores exentos ni las obras emprendidas 

despertaron un interés considerable si exceptuamos lo sucedido en El Salvador desde 

1812-1813. 

 

Estas circunstancias encuentran sentido si atendemos a la evolución peculiar 

de las parroquias y al incumplimiento sistemático de los mandatos episcopales, pues lo 

habitual era que muchos prelados insistieran en cuestiones abordadas antes por sus 

predecesores. De lo primero se podrían poner varios ejemplos pero es interesante 

constatar que tales construcciones tienen una evolución similar: se trata de sencillos 

inmuebles fundados en el Quinientos, que adquieren luego la categoría de parroquia y 

que a lo largo de los siglos XVII-XVIII sufrieron procesos de ampliación y ornato, de 

modo que en tiempos del obispo Tavira pocos edificios requerían de intervenciones 

para incrementar el culto sacramental o acoger con mayor comodidad a sus fieles. 

Como los presbiterios eran el espacio más importante de las fábricas recibían siempre 

muchas atenciones y por lo general contaban con retablo antes que otros espacios de 

culto (capillas laterales u otras de patrocinio), de forma que en ellos se centró el interés 

de las mayordomías, de promotores individuales y de algunas cofradías (habitualmente 

las del Santísimo). Su evolución tipológica también es significativa, hasta el punto de 

que podrían plantearse rasgos comunes a la hora de estudiarlos: en su origen se trataba 

de templos de una sola nave, muy sencillos, con presbiterio desarrollado y arco toral 

para separar esa estancia del espacio congregacional. Luego, dependiendo de las 

posibilidades económicas y de los apoyos prestados a sus dirigentes, eran ampliadas 

con capillas colaterales o con naves que permitían alcanzar una mayor regularidad en 

                                                 
146 Comentarios surgidos a raíz de la petición de unas capellanías vacantes. Dicho expediente se conserva 
en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 66, expediente sin 
clasificar. 
147 Hernández Pérez [2005]: 41. 
148 Velázquez Ramos [1999]: 270 
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sus dimensiones (recordemos el caso ya citado de Mazo, que no alcanza una amplitud 

de tres naves hasta principios del siglo XIX)149. 

 

Éste es el caso de la parroquia de San Juan Bautista en Puntallana. Fundada 

con anterioridad a 1515, en la segunda década del siglo XVIII conocería una ampliación 

posibilitada por el dinero que el capitán Melchor Pérez Calderón envió para ella desde 

La Habana. Su cuantioso legado permitió aumentar el inmueble con dos capillas 

laterales, nuevo presbiterio y tres retablos que el maestro Bernabé Fernández había 

ajustado previamente. De este modo transformó su estructura inicial para ser 

configurada como una iglesia de planta cruz latina, con techumbres a igual altura 

(datadas por inscripción en 1719) y con sacristías adosadas a ambos lados del 

presbiterio150. En dichas tareas intervinieron maestros de prestigio, ya que el contrato 

suscrito para ello en 1717 refiere los nombres del citado Bernabé Fernández, Carlos 

Abreu y Pedro de Alcántara Urbina como sus ejecutores. Sin embargo, la empresa no 

finalizó hasta concluir la dotación del inmueble con piezas de mobiliario, la adquisición 

de su ajuar litúrgico y el dorado del retablo mayor, un hecho que no se produjo hasta 

1777151 [852-853].   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                           [853]                                                                                                     [854] 

 

 

Cuando Tavira la visitaba en 1794 no debía mostrar su mejor aspecto y, 

aunque antes había recibido donaciones notables (entre ellas dos imágenes situadas en 

el retablo mayor, ejecutadas en Sevilla por Hita del Castillo)152, sintió mayor dolor al 

ver la indecencia de algunos ornamentos y la suma pobreza en que se halla esta 

fábrica. De ahí que increpase al nuevo párroco para que remediara esa situación y 

socorriese las faltas más considerables, si bien el desempeño de este curato ocasionó 

algunas disputas a finales del siglo XVIII. Antes de la llegada de Tavira al lugar se había 

                                                 
149 Apuntes al respecto en Fraga González [1977]: 185-186. 
150 Estudio detallado de estas medidas en Rodríguez González [1982]: II, 541-551. 
151 Lorenzo Rodríguez [1975]: (I), 119. 
152 Sobre ellas véase Herrera García [1990]: 126-132, Pérez Morera [1994b]: 93-97.  
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producido un pleito por el interés que varios clérigos tenían de ocupar el cargo vacante 

hasta entonces153. 

 

El apoyo económico resultaba fundamental para emprender obras de 

ampliación o remodelar espacios preexistentes, tal y como podemos constatar ahora en 

el caso de Los Sauces. Antes de 1803 el párroco de ese lugar recibió notificación de la 

cesión de 1.000 pesos que un hijo de la parroquia residente en Lanzarote, Marcelo 

Carrillo, había ofrecido al obispo Manuel Verdugo con el fin de promover su arreglo. 

Dicho personaje se significaba entonces por una importante política de actuaciones, ya 

que en carta que escribe al mismo Verdugo ese año refiere el préstamo de ciertas 

cantidades que hizo a los mayordomos de la nueva parroquia de Arrecife en Lanzarote, 

templo que entonces conocía una importante remodelación para ajustarse a las 

necesidades reales de sus habitantes [8.6.3]. 

 

Entretanto el párroco Antonio Porlier informó al prelado de las dificultades 

que atravesaba al desempeñar el curato de la zona, de modo que su pobreza era 

justificada al conocer los pocos recursos que podía manejar junto a los mayordomos del 

templo: (...) que como la fábrica de esta parroquia no tiene otros fondos que 55 pesos 

anuales y por otra parte sea el pueblo tan pobre que no puede contribuir con 

limosnas, son muchas y muy notables las faltas que hay en todo el menaje que sirve al 

culto divino; pero que la principal y la que pide pronto remedio es el templo mismo, 

que ya por su antigüedad o por lo poco sólido de la obra amenaza ruina, según la 

declaración de los peritos que fueron llamados a reconocerla. Por esa razón cree 

conveniente invertir el dinero de Carrillo y otros 1.000 duros que ofreció un devoto 

para construir capilla propia en reparar y decorar el templo o a construirlo de nuevo 

en sitio más oportuno.  

 

Agradecido con la complacencia del prelado, el mismo Carrillo no duda al 

señalar que el fondo asignado tenía como fin su inversión en las necesidades más 

urgentes de la parroquia. De hecho sería entregado por la casa Cólogan a quien 

desempeñaba la mayordomía de fábrica, su hermano Blas Carrillo Méndez. Lo que sí 

apunta entonces es la inviabilidad del plan sugerido anteriormente por Porlier, ya que 

las donaciones ofrecidas eran pocas para erigir este templo de nuevo en otro paraje 

como insinúa el venerable párroco y si puede coadyuvar en mucho para reedificarlo 

me inclino más por esto último, pues no me parece adaptable fomentar de nuevo una 

obra en otro paraje que tal vez no se vea terminada respecto a los mismo que dicho 

párroco informa (...), pues aunque yo me esfuerce ni es posible ser tanto como para 

concluir una obra de semejante naturaleza que es preciso sea con solidez y el aseo que 

corresponde154.  

 

                                                 
153 Los autos se conservan en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. 
Caja 66, expediente sin clasificar. 
154 Correspondencia contenida suelta en AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada 
por pueblos. Caja 65, expediente s/c. 
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El debate suscitado en torno a la reedificación de la iglesia de Montserrat se 

había planteado con anterioridad, ya que su antigua fábrica no presentó un buen estado 

de conservación durante el siglo XVIII. Se trataba de un edificio fundado en 1513 por 

un conquistador de origen catalán (Marcos Roberto de Montserrat) y experimentó 

luego una evolución peculiar, de modo que en 1678 poseía un cañón con bastante 

capacidad y los elementos imprescindibles para el culto. Años más tarde los visitadores 

insisten en la misma idea, puesto que en 1701 sería descrita de un modo peculiar: esta 

iglesia es algo antigua y aunque no amenaza ruina alguna está pidiendo que se 

reedifique. Además de disponer de un buen púlpito y de coro, no contaba aún con 

capillas ni naves laterales y en caso de reedificarla –explica el visitador– mandamos se 

aproveche el valor de dicha obra155. Ello demuestra que a lo largo del Setecientos 

(época en que se construye la antigua torre-espadaña) existió el deseo de intervenir 

sobre el inmueble, algo que deja entrever el obispo Tavira en los muchos mandatos que 

dictaría al respecto.  

 

La visita de este prelado debió ser todo un acontecimiento para el lugar 

porque a él no llegaría su antecesor cuando frecuentó la isla durante la década de 1780. 

Los vecinos no desaprovecharon la ocasión de conocer al prelado y concurrieron a la 

iglesia para oír su opinión sobre un edificio que inquietaba el buen ánimo de los 

párrocos. No en vano, su aspecto era inadecuado y requería que el cuarto que se ha 

empezado para los despojos se concluya con la posible brevedad y se quiten de la 

iglesia los cajones y andas que ocupan y embarazan el interior, sobre todo al valorar 

que la iglesia era de corto ámbito y que ese hecho mostraba una indecencia notable 

entre los fieles. 

 

Sin embargo, el estado de ésta tampoco contribuía a desarrollar los cultos con 

comodidad. El mismo Tavira informa sobre el tema, advirtiendo que el cuerpo de la 

iglesia no está seguro y amenaza ruina, y que la quiebra se nota que va en aumento 

siendo esto de grave consideración, así por las desgracias que pudieran acontecer 

como por el conflicto en que se varía el pueblo sin iglesia y sin ermita cercana que 

pudiera suplir, y lo que aún es más, sin arbitrios no medios para la reedificación. Por 

ello ordena que con antelación a otro gasto se traiga un maestro u oficial inteligente 

que la reconozca, viendo en que está el vicio y como se podrá remediar, puesto que 

ahora se podrá hacer con poca costa.  

 

El asunto era muy preocupante, ya que el mismo prelado decide invertir en la 

fábrica parte de las rentas de la cofradía sacramental y vender a otras iglesias de la isla 

alhajas inservibles u otras que se pudieran reemplazar por bienes de menor entidad. 

Sin embargo, deduzco que la situación no pudo ser tan catastrófica porque los propios 

mayordomos invertían parte del dinero en dorar el retablo mayor. Esos trabajos serían 

aprovechados por el obispo para recomendar que el párroco comprara un frontal de 

                                                 
155 Batista Medina/Hernández López [2001]: 93-97. 
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madera (de perfiles dorados pintando lo demás con buen gusto), pues así evitarían el 

gasto de costosos piezas textiles o su habitual composición156. 

 

Ése era el panorama en que se encontraba la iglesia cuando el párroco Porlier 

afrontó la inversión del dinero aportado por Carrillo y otras donaciones, si bien como 

resultado final se originaría una profunda remodelación del inmueble. Pese a que los 

documentos investigados aluden con detalle a su evolución, fue el cronista Juan B. 

Lorenzo quien refirió en el Ochocientos que la parroquia sería reedificada y 

agrandada a principios del este siglo, y es una verdadera lástima que, siendo tan 

reciente, hubiese quedado de tan poco gusto157. A éste le sucederían luego otros 

trabajos que modificaron parcialmente su estructura, de forma que el templo derribado 

en la década de 1960 era resultado de un cúmulo de actuaciones que ofrecían en 

muchos casos un lenguaje contrapuesto (entre ellas se encontraban bienes de corte 

neoclásico que el arquitecto Martín de Justa diseñó antes de 1826)158. 

 

Aunque éste no es el caso, los mandatos episcopales fueron incumplidos con 

frecuencia y tal situación ocasionaba a la larga muchos problemas. Los prelados de la 

Ilustración eran conscientes de ello e intentaron infundir coherencia a sus dictámenes, 

pese a que en algunas circunstancias ése era un asunto bastante complejo, ocasionaba 

dudas y se convertía en un verdadero lastre para los feligreses. La parroquia que ilustra 

mejor dicha dinámica a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX es la dedicada 

a la Virgen de la Luz en Garafía, el pueblo más al norte de la isla y el que mostraba 

entonces mayores problemas de comunicación. De todas formas, a principios del 

Setecientos su fábrica mostraba un buen estado de conservación y era reconocida como 

tal por los visitadores que la frecuentaron. Al igual que sucede en la actualidad, 

conservaba restos de la primera edificación (nave principal), de una capilla adosada al 

lado derecho en 1610 y de las reformas que transformaron ésta en una segunda nave 

durante la década de 1650159. En esos momentos intervino activamente en ellas el 

maestro Antonio de Orbarán, quien consta que emprendió otros trabajos escultóricos 

por petición expresa de sus párrocos y mayordomos160. El visitador José Tovar 

conocería la construcción en una época de apogeo, por lo que en 1718 no dudó al 

ordenar arreglos menores y conservarla con el aspecto que mostraba al estar bien 

reparada, tener su puertecilla al campo para salir más prontamente del campanario 

y demás sin transitar por la iglesia. Su mandato más ambicioso tendría como 

resultado la construcción de una tercera nave, una incorporación que –aclara– iba a 

convertirla en el mejor templo de la isla161. Sin embargo, como era de esperar, esta 

disposición no pudo cumplirse y el edificio ha permanecido como tal hasta la actualidad 
[854]. 

 

 

                                                 
156 Diario [1998]: 183-184. 
157 Lorenzo Rodríguez [1975]: (I), 111. 
158 Batista Medina/Hernández López [2001]: 97-99. 
159 Trujillo Cabrera [1965]: 320, Fraga González [1977]: 201.  
160 Pérez Morera [2009b]: 100-102. 
161 Quesada Acosta [1993a]: 146. 
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                                                                             [854] 

 

 

Tavira debió ser consciente de esa situación y en sendos mandatos sobre la 

conservación del inmueble deja entrever que el esplendor de principios de siglo había 

desaparecido, un hecho que no deja de tener interés si conocemos el estado de la 

localidad en este entonces. El número de habitantes no alcanzaba a los 2.000 vecinos y 

Viera llegó a expresar que se trataba de un pueblo extremadamente pobre162. Aún así, el 

obispo señaló que la iglesia es pequeña para el crecido vecindario de su distrito y nos 

parece conveniente que se extienda otra nave desde la capilla antigua hasta la 

sacristía dando la elevación competente e igual a las otras dos naves. Para ello 

comisiona al oficial que hubiere en la ciudad más acreditado, no sin reconocer que el 

vecindario colaboraría en la empresa atendiendo a su mucha piedad y devoción. Los 

problemas eran notables si atendemos a la regulación que el mismo prelado realizó de 

las sepulturas o a la conveniencia de ventilar el interior con un sencillo lucernario y con 

la ampliación de sus ventanas. Al respecto comenta:  

 

Nos ha hecho alguna pena ver la oscuridad de la iglesia y desearíamos que se 
remediase este defecto, y creemos que podrá logrearse al tiempo que se haga la obra o 
abriendo una claraboya en lo alto de la capilla mayor chata y aplanada, cuanto ser 
pueda por los furiosos vientos que casi siempre corren aquí o rasgando más las 
ventanas que hoy tiene la iglesia163.  

 

La difícil situación económica y el incumplimiento de disposiciones previas 

hicieron que los prelados reformistas no plantearan dictámenes sobre grandes 

intervenciones en otras parroquias de la isla al finalizar el siglo XVIII. Como cité más 

arriba, muchas habían definido ya la estructura de su presbiterio y contaban con piezas 

idóneas para desarrollar las funciones sacramentales (refiriéndome sobre todo a 

aquéllas que requerían la exposición del Santísimo al Santísimo). Éste es el caso de la 

iglesia de San Pedro en Breña Alta, cuya fábrica alcanzó en torno a 1680 la 

configuración espacial que mostraba en tiempos de Tavira y de Verdugo (planta 

cruciforme y cabecera desarrollada). En 1691 ya habían finalizado los trabajos 

arquitectónicos en el cañón del templo, en el coro y en la torre, restando sólo la 

                                                 
162 Viera y Clavijo [1978]: II, 190. 
163 Diario [1998]: 180-181. 
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habilitación del baptisterio con un cancel de balaustres torneados164. Durante el periodo 

que tratamos conoció escasas incorporaciones (quizá la más destacada sean los retablos 

neoclásicos de Martín de Justa, referidos antes), puesto que su presbiterio era presidido 

por un retablo que el visitador Tovar calificó de nuevo en 1718165. En efecto, ese año su 

expositor ya poseía pinturas de los cuatro evangelistas debidas a Bernardo Manuel de 

Silva, aunque el conjunto construido poco antes no fue dorado hasta 1737 por un hijo 

de ese artista, el también pintor Juan Manuel de Silva166  [856]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                  [855]                                                                                                   [856] 

 

 

 

Algo semejante sucedía en el templo de Breña Baja, situado a poca distancia 

del anterior. La nueva parroquia de San José contaba a finales del siglo XVII con una 

estructura definida en sus componentes esenciales, habiendo dado inicio a las obras en 

torno a 1614. En 1658 se invierten amplias partidas para costear su enladrillado y en la 

década de 1680 los visitadores anotan que estaba terminada, ya que entonces habían 

finalizado las tareas en el coro y baptisterio. Más tarde se le añadiría una capilla lateral 

(dedicada a la Virgen del Rosario y datada en 1711), con lo cual el templo varió su 

estructura primigenia167. El visitador José Tovar encontró decente el sagrario en ese 

entonces, ya que había sido construido unos años antes por el maestro Bernabé 

Fernández y dorado luego por el pintor Bernardo Manuel de Silva. Su ejecución fue 

contratada por el primer artífice al ajustar en 1702 la entrega del conjunto por un total 

de 5.100 reales168. Como ya se ha planteado, el altar poseía un sencillo expositor donde 

la custodia era colocada con una sencillez que alejaba sus prácticas del rigorismo 

ilustrado [857/858]. 

 

 

                                                 
164 Hernández Pérez [2005]: 41. 
165 Quesada Acosta [1993a]: 152. 
166 Pérez Morera [1994a]: 29, 34, 122. 
167 Fernández García [1976]: prensa, Fraga González [1977]: 156, Fernández González [2003]: 61-62. 
168 Pérez Morera [1994a]: 27, 42. 
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     [857]                                                                                                                                                  [858] 

 

 

 

El mismo carpintero construyó otro retablo para el presbiterio de una 

parroquia importante en la isla, la de San Andrés, emplazada en el pueblo de su 

nombre y muy próxima al templo de Los Sauces que estudiaba antes. Su construcción 

obedecía a una imposición del beneficiado Matías de Abreu (1641-1718), quien debió 

costearlo entre 1705 (año en que se menciona la intención de contratarlo) y 1711 

(cuando es referido por primera vez en los inventarios parroquiales). Sin embargo, 

problemas económicos y la muerte del promotor impidieron dorarlo con la prontitud 

esperada. Los lienzos que decoran el segundo cuerpo existían ya en 1711 y se deben a un 

encargo atendido por Bernardo Manuel de Silva, a quien el mismo Abreu requirió otras 

piezas que conserva la parroquia en el retablo mayor y en la capilla lateral del 

Rosario169 [859].    

 

A finales del siglo XVIII el templo era una fábrica de amplias dimensiones, 

aunque gran parte de su construcción pertenece al siglo anterior. Las obras en el mismo 

experimentaron un gran impulso en tiempos del citado Matías de Abreu, cuando se 

construye la torre campanario (1686), una capilla lateral (1688) y el presbiterio conoce 

profundas reformas para acoger luego el retablo que ejecutó Fernández junto a otros 

oficiales (1686-1688)170. Todo ello permitió que a principios de la siguiente centuria 

mostrara una imagen acorde a la trascendencia del lugar, de forma que su mobiliario y 

enseres llamaron la atención de los visitadores y de varios clérigos de la zona. Así, por 

ejemplo, José Tovar refería en 1717 que junto a la fachada se emplazaba el coro, con su 

sillería muy aseada que es el mejor de toda la isla171.  

 

La situación del templo de San Andrés es similar a la vivida por otras iglesias 

de La Palma, pues a lo largo del siglo XVIII sólo se producen en ellas medidas que 

permiten rehabilitar la estructura preexistente o modificar elementos puntuales en 

retablos y sagrarios concluidos mucho antes. De ahí que sea tan difícil advertir rasgos e 

intervenciones que permitan hablar de prácticas ilustradas, de sustituciones forzosas o 

de cambios sobre dependencias construidas bajo las invariables fórmulas del mudéjar. 

                                                 
169 Pérez Morera [1994a]: 42, 49-51. 
170 Pérez Morera [1990]: 30-31, Batista Medina/Hernández López [2001]: 89-93. 
171 Quesada Acosta [1993a]: 149. 
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Ello explicaría también la ausencia de mandatos y la poca información aportada por los 

documentos de fábrica. Sin embargo, en el caso de la parroquia de San Andrés se ha 

constatado que su cabecera fue agrandada en 1790172, unas tareas que tampoco ofrecen 

novedades si atendemos al aspecto actual de la misma y al acomodo del antiguo retablo 

mayor en su testero [859/860]. El obispo no dice nada del tema cuando visita el edificio 

en 1794, aunque sí cambia prácticas relativas al culto que recibían sus imágenes 

principales y promueve la construcción de un frontal dorado con el mejor gusto para el 

presbiterio173. No olvidemos que el mismo Tavira planteó algo similar en la cercana 

iglesia de Montserrat, al tiempo que el retablo de ese templo era policromado 

invirtiendo algunos caudales de fábrica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                [859]                                                                                                  [860] 

 

 
 

Esta impasividad de los edificios palmeros alcanza otro testimonio 

significativo en la iglesia del Rosario de Barlovento, una sencilla fábrica que fue 

reedificada antes de 1686 y que luego, después de una visita del licenciado Juan Pinto 

de Guisla, experimentó reformas en el coro atendiendo a una limosna ofrecida por el 

obispo García Jiménez (500 reales)174. Más tarde sería ampliada con el apoyo vecinal, 

de modo que en 1701 el cantero Julián Sánchez con otros oficiales edificaron la capilla 

mayor, además del campanario y de la sacristía175. Ello explicaría los calificativos 

elogiosos que recibió después de la vista de José Tovar, quien reconocería en 1718 un 

inmueble totalmente remozado176. A la posterior conclusión del retablo mayor se 

unieron medidas menores que procuraban el incremento de las funciones 

sacramentales, cuyo desarrollo intentó regular el obispo Tavira en 1794. De ahí que 

decidiera instituir el comulgatorio en un sagrario decente que poseía el altar de San 

José, aunque antes era preciso que sus mayordomos pusieran allí una baranda para 

que los fieles no puedan arrimarse al altar ni ponerse en la tarima de él; y como 

                                                 
172 Batista Medina/Hernández López [2001]: 93. 
173 Diario [1998]: 184. 
174 Lorenzo Rodríguez [1975]: (I), 106. 
175 Fraga González [1977]: 205-206.  
176 Quesada Acosta [1993a]: 147. 
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sucedió en otras iglesias pobres de la isla, en ésta ordenaba también que el altar mayor 

fuera adornado con un frontal de madera177. 

 

Caso atípico es el experimentado por la sencilla construcción de Tijarafe, 

puesta bajo la titularidad de la Virgen de Candelaria desde sus orígenes en el siglo XVI 

[861/862]. Su evolución es paralela al de otras parroquias de la isla, aunque tuvo un hito 

decisivo en 1628, fecha en que comenzaron los trabajos del retablo mayor que preside 

su capilla mayor y contrató el ya citado Antonio de Orbarán. Se trata de un conjunto 

admirable por sus dimensiones y por los juicios que suscitó con el paso del tiempo, 

pues debido a la importancia que adquiere no se produjeron cambios en su estructura 

ni en la dependencia que lo acoge desde entonces178. Tal fue así que la reconstrucción 

experimentada desde 1701 no alteró en nada la cabecera ni sus espacios adyacentes, 

aunque tuvo como resultado final la incorporación de una capilla de patrocinio que 

edificó en parte el alférez Pedro del Castillo Riverol y su esposa después de obtener 

licencia para ello ese mismo año179. El inmueble alcanzaba la volumetría actual al poco 

tiempo, por lo que el tantas veces mencionado José Tovar apuntaría en 1718 que tiene 

muy buen cañón y capilla mayor con el mejor retablo que hay en todos los lugares de 

la isla180.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
                       [861]                                                                                                        [862] 

 

 
 

Desde entonces se origina un periodo de muchas dificultades para la fábrica, 

de modo que son pocas las reformas practicadas en la capilla mayor si exceptuamos 

cambios de pavimento o el retoque en la policromía del retablo poco después de 1733 y 

en 1782. El desinterés de sus mayordomos es palpable en los decretos de visita, por lo 

que en 1768 Alfaro de Franchy ordenaba adquirir una nueva custodia para exponer con 

decencia el Santísimo. No obstante, el pago de salarios y otras medidas afectaron 

decisivamente a las cortas rentas de fábrica, cuyo alcance principal se invertía en el 

arreglo del inmueble ante habituales problemas de humedad o deterioro por el paso del 

                                                 
177 Diario [1998]: 182. 
178 Últimas eferencias de esta pieza con bibliografía precedente en Pérez Morera [2009b]: 66-72.  
179 Riquelme Pérez [1990]: 261, Quesada Acosta [1993a]: 144. 
180 Quesada Acosta [1993a]: 144. 



 992 

tiempo. Cuando Tavira acude a reconocer la parroquia su estado no era nada 

halagüeño, ya que el desinterés reinante motivó que el edificio conociera un sinfín de 

actuaciones menores hasta bien entrado el Ochocientos181. 

 

Lo decretado por obispos del talante de Tavira en un pueblo como Tijarafe es 

de sumo interés para comprender su relación con el entorno rural de las Islas. De ahí 

que ordene suprimir prácticas tan inadecuadas como las enramadas en el interior de la 

iglesia, procure garantizar la identificación de los fieles con ella o aliente su 

conservación. Ante la imposibilidad material de intervenir en el inmueble, procura sólo 

que sus dirigentes se encarguen de conservarlo en condiciones y que ante todo lo 

respeten por ser un santo templo. En este sentido se inscriben varios mandatos que 

intentaban solventar el daño de las humedades, mejorar la seguridad con el encargo de 

nuevas puertas y cerrar las ventanas con vidrios para que los vientos no hagan mucho 

daño e introduzcan polvo hasta en los mismos altares.  

 

Como se puede intuir, este panorama tan desolador (¡Tavira menciona 

escandalizado que los vecinos colgaban conejos vivos del techo de la iglesia durante las 

fiestas!) impedía cualquier atisbo de reforma y de aproximar los cultos al signo 

intelectualizante que proponían las Luces. Lo interesante ahora es constatar que ésa era 

una práctica extensible a los dirigentes de la feligresía y a sus patronos, ya que los 

sucesores de la familia Castillo habían desatendido el cuidado de la capilla levantada en 

un lateral. El prelado no pasa por alto esa circunstancia y ordena que sus responsables 

promovieran el arreglo de la misma, teniendo incluso que retirar las imágenes más 

indecentes de su retablo182. 

 

A pesar de los buenos propósitos del prelado, sus dictámenes no fueron 

cumplidos con la prontitud deseada. Ello explica que treinta años más tarde el obispo 

Folgueras y Sión encontrara la capilla del Cristo muy deteriorada e indecente, por lo 

que impuso el plazo de seis meses para que sus propietarios la rehabilitasen. De no 

hacerlo en ese tiempo (y tal y como estableció antes Tavira) perderían cualquier 

derecho sobre ella, su propiedad y todos los privilegios de representatividad. A pesar de 

algunas reformas previas esta dependencia no debía encontrarse en un buen estado, 

por lo que ante su aspecto tan calamitoso promueve la realización de tareas 

imprescindibles (arreglo de los tejados y demás reparos). Sin embargo, lo interesante 

ahora atañe al poco respeto que los vecinos sentían por los cultos parroquiales. Esa 

medida afectó en gran medida a los cofrades del Santísimo, quienes –explica el mismo 

prelado– debían asistir con decencia sin llevar las opas rotas o sucias y con sus 

medias y ropa limpia y que no se le den velas a los que no asistan con la vestidura e 

insignias de hermanos183. Como era habitual en estos casos, la decadencia material iba 

unida a una relajación de las costumbres o de las prácticas que en otro tiempo 

condicionaban el día a día de los isleños. 

 

                                                 
181 Una evolución circunstanciada de la construcción y de sus avatares en Pérez Pérez [2005]: 222-236. 
182 Diario [1998]: 177-179. 
183 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Visitas Pastorales. Legajo 3, documento 33, s/f.  
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Algo semejante se advierte en la parroquia de Los Llanos, la única que existía 

en el amplio valle o distrito de Aridane (incluyendo en él jurisdicciones que luego 

adquirirían autonomía propia como Argual, El Paso y Tazacorte) [863/864]. La fábrica 

primitiva ya fue puesta bajo la titularidad de los Remedios desde sus orígenes en el 

siglo XVI, aunque tuvo un desarrollo peculiar a raíz del incendio que la destruyó en 

1596. Pronto se iniciarían unas obras que no habían concluido en 1659, a pesar de que 

su sacristía no sería creada hasta 1678 y la torre algo después184. El ornato de sus tres 

amplias naves es posterior por lo que el retablo mayor no pudo dorarse hasta las 

primeras décadas del siglo XVIII, al tiempo que el polifacético Bernardo Manuel de 

Silva pintaba el antiguo altar de la Virgen del Rosario y concluía la ejecución de algunas 

efigies para adornar los nuevos retablos del templo185. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                          [863-864] 

 

 

Esta incesante actividad explica que Tovar reconociera un edificio capaz en 

1718, describiendo también que el coro estaba bien proveído de bienes y que su servicio 

era cómodo por la existencia de dos sacristías diferentes, una bajo la torre y otra junto a 

la capilla mayor186. Aunque el inmueble experimentará en esta centuria una evolución 

significativa, es interesante constatar lo dispuesto por Tavira en 1794. El prelado era 

consciente del creciente número de fieles que componían su jurisdicción y del templo 

tan amplio que los vecinos habían construido allí desde el siglo anterior. Aún así, para 

infundir una comodidad mayor ordena ampliar el presbiterio que califica de muy corto 

y estrecho ámbito, por lo que –añade– convendrá retirar y sacar a una proporcionada 

la pared y con ella el altar mayor y su retablo. Sólo de este modo se daría algún 

desahogo y ensanche a la sacristía, no sin advertir que dicha responsabilidad recaía en 

el párroco junto a sus parroquianos por ser una obra tan útil y aún necesaria187 
[865/866].  

 

Al margen de este tipo de medidas, lo curioso ahora es constatar la poca 

incidencia que tuvieron en ella las reformas efectuadas en la iglesia del Salvador desde 

1812. La parroquia de Los Llanos era ya el templo más importante de la isla a excepción 

                                                 
184 Fraga González [1977]: 189. 
185 Pérez Morera [1994a]: 27, 52, 103, 111-113. 
186 Quesada Acosta [1993a]: 142.  
187 Diario [1998]: 176.  
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de éste y, si obviamos que los fondos impedían la materialización de grandes proyectos, 

resulta evidente que en ella pervivió un plan conservador, tendente a perpetuar las 

soluciones heredadas del siglo anterior. Así debieron comprenderlo los obispos 

posteriores, pues al ser visitada en 1831 por el obispo Luis Folgueras no se plantearon 

mandatos que alentaran medidas de signo renovacionista. Sus dictámenes intentaban 

corregir ciertos defectos, tendentes a nivelar el pavimento del presbiterio, colocar 

cristales en algunos nichos, mejorar el acceso a la capilla del comulgatorio y comprar 

un frontal de madera pintado para el altar mayor. En este último aspecto retoma ideas 

previas de Tavira pues, como señala el mismo Folgueras, dicho frontal serviría para los 

días que no sean clásicos porque los de tela están ordinarios188.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
                          [865]                                                                                                  [866] 

 

 

A las actuaciones previstas por el dirigente diocesano se unen otras que en 

1833 procuraban arreglar el mayor mal de la fábrica en esos momentos: el pavimento. 

Por ello el prelado insta a que su beneficiado entregara ese año la madera que hubiese 

comprado para el piso de la iglesia que debe hacerse todo nuevo, luego que no 

entierren en ella los cadáveres y que sería de desear fuera de losas y no de tablas de 

tea siempre expuestas a incendios. Entonces debió intervenirse en el recinto de un 

modo sistemático, pues al referir ese tipo de trabajos hay alusiones a Lorenzo de Acosta 

y a José María Pérez como sus principales ejecutores189. Sin embargo, las tareas de 

repavimentación no serían emprendidas con regularidad hasta 1838-1840, cuando el 

mayordomo Juan Mariano Kábana entregó balance de las mismas con precisión190. 

 

Al relatar con detalle este tipo de actuaciones pretendo demostrar la 

inactividad arquitectónica de la iglesia de Los Llanos en un momento crucial, algo que 

tampoco fue ajeno a los superiores de la isla durante la década de 1830. Ello deja 

entrever una cuestión aplicable a muchos templos palmeros durante este periodo: la 

pervivencia ya comentada de soluciones dieciochescas y la nula acogida de tabernáculos 

                                                 
188 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Visitas Pastorales. Legajo 3, documento 33, s/f.  
189 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 68, expediente sin 
clasificar. 
190 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Caja 68, expediente sin 
clasificar. 
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neoclásicos. De ahí que el vicario Antonio del Castillo y Gómez censurara la gestión de 

los mayordomos previos en 1838, cuando afirma que aún no se habían concluido las 

obras en el cementerio municipal ni alentado los encargos dispuestos por el obispo 

Folgueras en 1831. El incumplimiento de los mandatos episcopales fue una realidad 

negativa para este templo, de modo que el mismo religioso no dudó al censurar la 

inexistencia de un cancel en las puertas de ingreso al edificio. Su construcción ya se 

había planteado desde 1778 y, aunque los mayordomos vendieron un órgano pequeño 

con ese fin, aún no se había contratado ni ideado por los dirigentes parroquiales. En 

cualquier caso, lo más notable era no haberse realizado la fábrica del enladrillado del 

templo, a pesar de tener el mayordomo de fábrica y comisionado al efecto en su poder 

no sólo los tablones para esto destinados, sino también a cantidad de 270 pesos que 

existían en poder del don Cayetano de Armas, primer encargado para la compra de 

materiales. Según apostilla el vicario, dicha intervención era necesaria para la 

hermosura y seguridad del templo como para la comodidad de los fieles191. 

 

Si atendemos a ese tipo de afirmaciones, es lógico que el ambiente vivido no 

permitiera acometer programas novedosos ni efectuar proyectos que alterasen los 

planteamientos vigentes en muchas iglesias desde su última remodelación espacial. 

Esta posibilidad se produjo sólo al contextualizar intervenciones de necesario 

desarrollo en fábricas que eran reconstruidas o ampliadas para dar cabida a los fieles 

que acudían a ellas habitualmente, por lo que en esos casos podremos hablar de 

condiciones idóneas para responder a una planificación moderna. Sin embargo, como 

planteaba más arriba, en las parroquias intervenidas bajo esta premisa no existen 

novedades significativas. La nueva edificación de Puntagorda o la iglesia mayor de 

Mazo perpetúan a principios siglo XIX pautas invariables durante el tiempo y, como ya 

expresó la profesora Fraga, en el segundo ejemplo la ampliación de esa época se atiene 

a la arquitectura mudéjar de las islas, cual si se tratara de una edificación del siglo 

XVI. Es así que las armaduras que lo cierran pertenecen a la carpintería morisca y 

sólo en vanos de entrada, espadaña y hastial se observa la presencia del Barroco192.  

 

El caso de la iglesia de San Mauro en Puntagorda es poco atractivo porque la 

fábrica reconstruida tras un incendio acaecido en agosto de 1811 perpetuó constantes 

del inmueble anterior [867/868]. Ésta poseía ya en 1603 un cañón de iglesia con su 

capilla no muy grande pero capaz para la vecindad, por lo que luego sería reedificada 

y ampliada. En 1701 su presbiterio ya mostraba indecencia y al poco tiempo fue 

reconstruido junto al resto del inmueble, de modo que en 1718 se encontró reedificado 

de nuevo, como también la sacristía encalada y trastejada. Aún así, el visitador José 

Tovar advertía que era pobre e inferior al de otras parroquias que existían en la isla193. 

En 1757 se intervendría de nuevo en la capilla mayor, pero los trabajos emprendidos 

resultaron insuficientes porque en 1788 amenazaba ruina otra vez. De ahí que los 

visitadores del momento ordenaran asegurar su arco con un estribo, construir nueva 

sacristía y reformar la espadaña-campanario. Lo interesante es que en 1782 esos 

                                                 
191 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos, caja 68, exp. s/c. 
192 Fraga González [1977]: 187. 
193 Quesada Acosta [1993a]: 145-146.  
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clérigos ordenaron edificar un nuevo presbiterio a partir del existente, por lo que al 

cumplir dicho mandato los dirigentes de la parroquia no alterarían demasiado sus 

dimensiones en la cabecera194. Las tareas de ampliación comenzaron 1797 bajo la 

dirección del maestro Domingo Fernández Crespo, después de que fueran aprobadas 

por las autoridades competentes195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              [867]                                                                                                [868] 

 

 

La extrema pobreza del lugar impedía proyectar grandes obras de reforma en 

esta iglesia, un edificio simple que no dejaría de sorprender por sus pequeñas 

dimensiones y por el aspecto que debieron conferirle los nuevos añadidos 

dieciochescos. De ahí que Tavira obviara citas al respecto y mencione sólo la obligación 

de comprar enseres necesarios para el culto (tapetes del altar mayor, una pila de 

mármol y frontal pintado para el retablo del presbiterio)196. Sin embargo, el incendio 

desatado el 31 de agosto de 1811 devastó su estructura e incitaría una rehabilitación 

inmediata para celebrar en él los cultos habituales de la parroquia. Las obras de 

reedificación tuvieron como resultado el acomodo de las mismas soluciones que 

perecieron durante el trágico suceso, por lo que se perdería la oportunidad de 

acomodar en él nuevos planteamientos clasicistas. La abundancia de madera en la zona 

y los condicionantes locales impidieron que los maestros contratados incorporaran 

bóvedas para su cubrición, cuyo sistema sería restringido otra vez a armaduras de signo 

mudejárico [869]. La cabecera aparece bastante diferenciada y en ella se sitúan los 

únicos elementos que participan de ideales modernos, ya que antes de 1826 el 

arquitecto Martín de Justa diseñó un retablo de madera con el fin de contener en él un 

sencillo sagrario y a San Amaro, su imagen titular197. 

 

Se trata de un conjunto atractivo, donde el tracista repite soluciones que luego 

se advierten en el nuevo retablo mayor del Salvador (no bendecido hasta 1841) [870]. 

                                                 
194 Padrón Hernández [1993]: 42-55. 
195 Tejera Grimón [2002]: 6.  
196 Diario [1998]: 179-180. 
197 La dirección del retablo es mencionada por el arquitecto en el expediente que firmó ese año para 
beneficiarse de capellanías vacantes en la iglesia del Salvador. Cfr. AHDLL: Fondo histórico diocesano. 
Documentación organizada por pueblos, caja 66, exp. s/c. 
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Ambos participan de igual esquema columnario, remate plano y escrupulosa 

reproducción de los moldurajes corintios, no exentos de interés por su adecuación a 

modelos o a repertorios difundidos por la estampa (entre ellos se encuentran las 

guirnaldas situadas encima de su única hornacina). El ornato lo completan jarrones de 

elegante diseño y otros motivos que podrían tener relación con los símbolos de corte 

masónico que tanto su autor como el padre Díaz impusieron a la pieza existente en el 

templo capitalino198. En realidad constituye un testimonio de modernidad para el 

inmueble en que se inscribe, pues además debió ser construido en un contexto de 

enrome precariedad. Así lo exponen documentos posteriores, cuyo contenido resulta 

bastante esclarecedor en este sentido. Por ello al visitar la iglesia en febrero de 1832 el 

obispo Folgueras autorizó la venta de una lámpara de plata que había sido ofrendada 

para el Santísimo, ya en desuso e inútil a juzgar por su mal estado de conservación. Con 

el importe obtenido tras su empeño y con las limosnas de los vecinos podría mejorarse 

el inmueble después de los deterioros que lo habían arruinado un poco antes (se 

requería un arreglo de las techumbres, la repavimentación total del edificio y un 

remiendo de sus ornamentos)199.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[869]                                                                                                                                                   [870] 

 

   

 

 

La última parroquia estudiada, la de San Blas de Mazo, obedece a una 

modalidad diferente y es un ejemplo único por la trascendencia de las actuaciones que 

se produjeron en ella [871/872]. Su interés estriba en ser la única iglesia palmera que 

fue ampliada a raíz de un decreto del obispo Tavira, aunque, como resulta habitual en 

estos casos, todo ello es resultado de una intensa actividad constructiva y de la 

protección que los prelados ofrecieron a la misma. La primitiva construcción del siglo 

XVI experimentó la evolución habitual en este tipo de inmuebles, de modo que en 

agosto de 1680 el visitador Pinto de Guisla bendijo el nuevo cañón del templo y luego se 

sucederían varias actuaciones para otorgar unidad al inmueble, dotarlo de los enseres 

necesarios e incrementar su creciente patrimonio. En una publicación sobre el tema 

Velázquez Ramos deja entrever que ya a finales del siglo XVII se amplió el presbiterio 

                                                 
198 Tejera Grimón [2002]: 11-13. 
199 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Visitas Pastorales. Legajo 3, documento 33, s/f. 
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por su estrechez y, según aclaran documentos de la época, por estar bajo respecto al 

nuevo cañón. Las actuaciones en él trajeron consigo una mayor amplitud y la 

posibilidad de construir el retablo que todavía preside la construcción, un conjunto que 

el maestro Juan Fernández debió trabajar junto a sus hijos entre 1709 y 1711. Con su 

conclusión terminaban las actuaciones previstas en la estancia principal de la iglesia, 

cuyo estado no variará a posteriori en los componentes esenciales200. Sin embargo ni 

todo era tan positivo ni respondía a los rigores exigidos la época, ya que durante su 

visita de 1718 Tovar encontraba graves desperfectos en la pila bautismal y en la antigua 

sacristía201. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [871]                                                                                           [872] 

 

 

La construcción de una capilla lateral para que fuera presidida por la Virgen 

del Rosario ofreció ciertas novedades y se convertiría en el eje organizador de una 

segunda nave, cuya construcción alentaba ya el obispo Servera en agosto de 1776. 

Según expone, el motivo que le animaría a ello fue la incapacidad del viejo cañón para 

acoger al creciente número de fieles que residían en la localidad202. En ello insistió 

luego el obispo fray Joaquín de Herrera y, aunque en 1782 sus mandatos hablan ya de 

un notable adelantamiento, el impulso de los trabajos se produjo unos años más tarde. 

Desde entonces comenzó una empresa titánica que permitiría trastejar lo ya 

construido, acondicionar el interior y engrandecer por segunda vez el presbiterio para 

convertirlo en una estancia de amplias dimensiones203. Otra de las preocupaciones 

recayó en construir una nueva sacristía, junto al altar mayor y en el lado de la epístola 

para oponerse a la capilla del Rosario. Así lo indicaron Juan Bautista Servera en 1776 y 

fray Joaquín de Herrera en 1782, si bien el desarrollo de ésta resulta paralelo a las 

ampliaciones motivadas a finales del siglo XVIII204. 

 

                                                 
200 Velázquez Ramos [1999]: 261-262. 
201 Quesada Acosta [1993a]: 154-155. 
202 APBM: Libro de mandatos, f. 73r. De muchas citas contenidas en este libro dio noticia Velázquez 
Ramos [1999]. Sin embargo, dada la trascendencia del mismo o su utilidad para otros investigadores opto 
por remitir directamente al documento y no recurrir a noticias extractadas ya en esta publicación.  
203 Fraga González [1977]: 186. 
204 APBM: Libro de mandatos, f. 78r. 
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La visita de Tavira se desarrolló coincidiendo con un panorama tan favorable, 

por lo que en junio de 1794 encontraría un templo capaz de ser ampliado y con medios 

económicos para ello [873/874]. El aumento poblacional y el empeño puesto en la 

empresa hacían viable ese anhelo, por lo que el obispo no dudaría al decretar: 

 

Siendo como es el templo de la iglesia parroquial pequeño para el crecido número de 
vecinos que compone esta feligresía y habiendo exhortado a todos a concurrir a una 
obra tan piadosa como la de éste la competente extensión, y fiando del celo y piedad 
de estos vecinos que se animarán a contribuir con sus limosnas y con su trabajo 
personal mandamos que se alargue el cañón de la iglesia y que al capilla del Rosario 
se continúe en la misma proporción, derribando la pared que queda al interior y 
haciendo postes en su lugar, para lo que se buscará maestro inteligente y de toda 
satisfacción. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   [873]                                                                             [874] 
 

 

Para impulsar la construcción el prelado cede una limosna de 100 pesos y 

destina al mismo fin otros 100 que su antecesor dejó impuestos para construir un 

estanque o aljibe del que se beneficiaran los pobres. Además obligó a que las cofradías 

existentes en el templo entregasen parte de sus beneficios, ya que con dichos fondos las 

intervenciones previstas podrían avanzar en un primer momento205. El optimismo del 

obispo y la predisposición ya citada de los vecinos posibilitaron que las obras se 

iniciaran pronto y que en febrero de 1796 concluyesen ciertas tareas de rehabilitación 

en la fábrica previa, es decir, en la nave central del inmueble actual. A ello 

contribuyeron decisivamente las cofradías, el pueblo y particulares como el beneficiado 

Francisco Felipe de Lemos con una cantidad estimable (al menos con 302 pesos)206. 

 

Después de este primer periodo de actividad se procedió a construir la ansiada 

nave del evangelio tomando como referente la capilla del Rosario, una medida que el 

mismo Tavira ratificaba el 29 de febrero de 1796. Ese día invita a cumplir el mandato 

dictado por él mismo dos años antes207, de modo que unos meses más tarde los fieles 

darían inicio a tal empresa. En abril de 1797 comenzaron unos trabajos que concluían 

muy pronto, ya que a los pocos años el nuevo obispo creía conveniente levantar una 

tercera y definitiva nave. En este caso los trabajos se vieron facilitados por la 
                                                 
205 Diario [1998]: 174. 
206 Velázquez Ramos [1999]: 263-264. 
207 APBM: Libro de mandatos, ff. 97r-97v. 
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colaboración de los vecinos y por la cercanía de los materiales, puesto que en dichas 

obras los labrantes emplearon piedra extraída de las canteras de Belmaco y Roque de 

Niquiomo, ambas en el mismo término de Mazo208. 

 

Manuel Verdugo no permaneció ajeno a este ímpetu constructivo y durante su 

visita pastoral a la localidad increpa nuevamente al vecindario para que interviniese en 

la parroquia. El objetivo recaía ahora en construir una nave en la epístola, a partir de la 

capilla inexistente para otorgar regularidad a lo construido hasta entonces. Así lo 

dispuso como mandato en junio de 1802209, de forma que a los dos años la edificación 

ya había concluido [875]. La prontitud de ejecución se debe a una limosna de 2.000 

pesos que entregó el mismo prelado, la carga impuesta otra vez a las cofradías y las 

frecuentes limosnas del vecindario, cuyo acreditado celo y piedad invocaba el propio 

Verdugo como mejor garante. Después de esta actuación se produjeron un sinfín de 

arreglos que intentaban preservar los espacios existentes y evitar su paulatino 

deterioro210.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

 

 
 

                                                                                  [875] 

 

 

La intervención de Mazo resulta interesante por confirmar una realidad 

extensible al resto de las islas, ya que sólo en los nuevos proyectos se promueve la 

construcción de un sistema de cubiertas que alteraran la tradicional cubrición con 

madera (recordemos ejemplos ya tratados de Gáldar y La Orotava). La continuidad de 

estructuras heredadas determinó la pauta a seguir en este caso, aunque ni siquiera se 

varió en dimensiones o en sus estructuras volumétricas si tenemos en cuenta el modelo 

que imponían espacios preexistentes como la capilla del Rosario, el presbiterio o el 

cañón intervenido en torno a 1796. Ello explica que la iglesia actual sea un cúmulo de 

añadidos que permiten hablar de una continuidad intencionada o de un extremo 

conservadurismo, posibilitado también por los fondos disponibles para construir. Esa 

cualidad se hace extensible al mobiliario de la capilla mayor, donde quedaría instalado 

el primitivo retablo mayor y su antiguo sagrario-expositor. La renovación del mismo es 
                                                 
208 Velázquez Ramos [1999]: 264. 
209 APBM: Libro de mandatos, f. 101r. 
210 Velázquez Ramos [1999]: 263-265. 
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tardía y a lo largo del siglo XIX el viejo retablo barroco conocería la incorporación de 

dos conjuntos modernos: los manifestadores ya citados de Aurelio Carmona y de José 

María Pérez Gómez (1859 y 1873-1874 respectivamente), el último copiando el 

tabernáculo bendecido en El Salvador durante el verano de 1841 [850]. Ello refuerza la 

idea defendida hasta ahora y prueba que la parroquia más intervenida de la isla si 

exceptuamos la matriz permaneció en un primer momento ajena al debate de las Luces, 

a los tabernáculos exentos y a las múltiples novedades que exigió el clero de talante 

reformista. 
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8.4 
 

 

LA GOMERA 

 

 
 

Al igual que las demás islas de señorío, La Gomera vivió con poca intensidad 

el programa reformista de la Ilustración y el desarrollo de sus propuestas fue desigual 

atendiendo a la diferencia que mostraban muchas localidades entre sí. El contraste 

existente entre la capital (conocida popularmente bajo el apelativo de la Villa) y los 

pueblos emplazados en el interior era bastante acusado a finales del siglo XVIII, tal y 

como percibieron autoridades eclesiásticas de esa época o los clérigos que servían en 

ellas con muchas adversidades. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otras de su 

mismo estatus como El Hierro o Lanzarote, contaba con recursos naturales para ser 

autosuficiente y no depender del resto. Así lo expresaba Viera y Clavijo cuando afirmó 

que aún en los años estériles halla un recurso inagotable en las raíces del helecho, de 

que se hace pan. Los pastos eran también comunes y permanecían desaprovechados: 

¡Qué no haría la industria y la aplicación en este agradecido terreno! ¡Qué no haría el 

comercio! ¡Qué no la protección!1. 

 

Los deseos del historiógrafo de las Luces fueron cumplidos en parte, ya que 

por iniciativa del obispo Servera se constituyó en septiembre de 1776 una Sociedad 

Económica de Amigos del País que poseía su sede en San Sebastián. En ella 

participaron los habitantes más notables de la isla (agrupados en diversos clases por su 

ocupación o condición social: presbíteros, capitanes, subalternos, alcaldes y 

particulares de pueblos), aunque en principio no tuvo límite de integrantes pero sí el 

derecho de admisión a personas hacendadas o de superiores luces de las cuales pueda 

sacar ventaja la sociedad en los objetos de su institución. Dicho organismo merece un 

estudio en profundidad (algo no realizado hasta ahora) y calibrar en él las bondades de 

un proyecto que perseguía el propósito de adelantar la agricultura en todos los ramos 

                                                 
1 Viera y Clavijo [1978]: II, 43. 
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de ella y la creación de los ganados, en que se cultiven los muchos terrazgos que hay 

incultos en la isla salvo los montes y dehesas que hayan de servir para los ganados, 

entre otros muchos del mismo tipo. Las ventajas que aportaba serían respondidas 

pronto por el marqués de Bélgida como único señor de la isla, cuyo parecer o 

contrariedad censuró luego el Consejo atendiendo a que por su estatus no podía 

oponerse al beneficio común y al mejor aprovechamiento de los pastos sin perjuicio de 

las sementeras ni de los plantíos2. Ello demuestra la importancia que adquiría la 

dedicación principal de sus habitantes: el campo y el ganado, materias en las que se 

centraron con exclusividad casi todas sus propuestas. 

 

No está de más insistir en las medidas que hicieron posible ese primer éxito, 

aunque el tiempo demostró que las alteraciones sobre el pasado o los privilegios 

adquiridos fueron pocas y que sus resortes de poder y gestión apenas variaron. Así, 

desde la institución del régimen de señorío su titular elegía a los personajes idóneos 

para ocupar los empleos civiles y designaba a un administrador que controlara los 

haberes generados con sus bienes. De ahí que las ventajas o perjuicios de este vinculo 

variaran en función de la cualidad de dichos cargos y de la relación que los vecinos 

mantuvieron con ellos, en ocasiones un tema bastante complejo. Sólo así se explican 

alborotos vividos en la isla como los protagonizados en septiembre de 1762 por un alto 

número de súbditos que se sublevaron ante el dominio de Domingo de Herrera (señor 

de la isla) y provocaron la marcha temporal de su administrador Miguel de Echevarría 

o una reacción inesperada de ambos después de las revueltas3. A medida que avanzaba 

el siglo XVIII esta subordinación fue un lastre y demostró abiertamente la dificultad 

que entrañaba la recuperación de una isla atractiva como La Gomera, un espacio de 

utilidad para imponer cualquier tipo de reforma agraria o industria atendiendo a las 

bondades del territorio y al carácter servicial de sus habitantes. De hecho esa 

circunstancia llamó la atención de individuos como el obispo Martínez de la Plaza, 

quien conociendo de antemano sus recursos no llegaba a entender que hubiera 

bastante pobreza y especialmente en la Villa4. 

 

Ese anhelo de progreso tampoco fue ajeno a los miembros de la clase dirigente 

y a una elite surgida entre diversas familias (Bueno, Echevarría, Fernández Prieto, 

Casanova, Salazar, etc) que supieron obtener beneficios de un espacio a todas luces 

beneficioso, del que ellos mismos eran regentes y en el que anhelaron establecer toda 

clase de manufacturas. Esa circunstancia explicaría la intención que José María Bueno 

tuvo de comerciar libremente con el Caribe los frutos cosechados en la isla a través de 

un registro autónomo en diciembre de 1771, algo que reivindicaban también los vecinos 

del Hierro. Sin embargo, ante el fracaso de la negociación y los recelos que ello 

despertaba por la pérdida de competencias en otras islas5, la actividad de sus habitantes 

siguió vinculada a las producción agraria. Extranjeros como Ledru admiraban en 1796 

la laboriosidad de sus gentes al recoger amplias fanegadas de millo, judías, trigo y 

                                                 
2 AHN: Consejos. Legajo 778/4.  
3 Viera y Clavijo [1978]: II, 38-39.  
4 Lavandera López [1990b]: 196. 
5 Darias y Padrón [1942]: 169-173. 
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cebada. Aún así la mayoría de sus habitantes era pobre y se alimentaba con helechos, 

papas y gofio6, algo atractivo si tenemos en cuenta que los totales de población no eran 

demasiado elevados al estimar la orografía de la isla y sus reducidas dimensiones. Viera 

aportaba la cifra de 7.536 habitantes en 1774 y Ledru la reduce a 7.426 en 1796, 

atendiendo a la fuerte emigración que existió siempre hacia el Nuevo Mundo y las islas 

de realengo (sobre todo a Tenerife, ya que la comunicación entre San Sebastián y 

puertos como el de Adeje era frecuente).  

 

Igual de importante resultaba el cultivo de la seda porque muchos de sus 

habitantes vivían de él. Era por lo general un producto de comercio (mucha se 

importaba para que fuese tejida en los famosos telares de La Palma), si bien parecía de 

poca calidad al hilarla mal y no tejerla por voluntad propia. Martínez de la Plaza señala 

que con ella se hacían medias regulares y un tejido de listas de varios colores que se 

acomodan a colchas y sobremesas muy decentes y de buena vista, siempre por 

encargo previo7. Además dada la abundancia de bosques se llegó a importar madera a 

otras regiones del Archipiélago, especialmente paloblanco y barbuzano desde el puerto 

comercial de Agulo. Ese hecho demuestra la apertura de sus gentes hacia el mar y el 

recuerdo permanente de la isla como lugar de provisión para Colón en su viaje de 

descubrimiento a América, circunstancia que en ocasiones resultó beneficiosa (como ya 

se ha citado el contacto entre localidades costeras e islas cercanas era notable) pero en 

otras resultó altamente perjudicial. Así, por ejemplo, en mayo-junio de 1744 su capital 

intentó ser asediada por la escuadra inglesa de Charles Windham. Tras un duro 

enfrentamiento dicho comandante se vio obligado a marchar confuso y desengañado, 

en parte por la heroicidad de los vecinos de la isla que salieron a su encuentro antes de 

que pisara triunfante la playa de San Sebastián.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                         [876] 

 

 

 

 

La victoria de los isleños se reflejó en acontecimientos de todo tipo, siendo 

notable la publicación de esa noticia en la Gaceta de Madrid por carta que el mariscal 

de campo Andrés Bonito remitió a sus redactores8. Pero sin duda el mejor testimonio 

de ello es la pintura mural que decora  la capilla  del  Pilar en la parroquia de  la  

Asunción  

                                                 
6 Ledru [2005]: 49-50. 
7 Lavandera López [1990b]: 196. 
8 Viera y Clavijo [1978]: II, 35-36. 
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[876], más  interesante  por  la  recreación  de  un  suceso  contemporáneo  que  por  las  

dotes técnicas de su autor (según la tradición decimonónica que recogió Oliva Stone 

serían obra de un tal José de Mesa, un nativo de la ciudad que pudo darle acabado a 

mediados de siglo)9. Al margen de las lecturas que pueda suscitar, la obra interesa 

también por la reivindicación dada al triunfo y por la imagen que el pueblo ofrece de sí 

mismo en su lucha contra el enemigo protestante (¡una inscripción de la capilla cita 

textualmente: Hora mala perros malditos hocicos del diablo revienta perros malditos 

por toda la eternidad de Dios. Amén!)10. 

 

Otros factores hacían la vida muy difícil en La Gomera, ya que pese a resultar 

abarcable era una isla excesivamente montañosa y poblada de amplios bosques de 

laurisilva. Ese hecho obstaculizó las comunicaciones internas (para transitar de un lado 

a otro había que cruzar el monte y superar arriesgados cambio de latitud con pésimos 

caminos), por lo que una alternativa a ello vino dada por el tráfico marítimo (hasta bien 

entrado el siglo XX era frecuente el tránsito por mar entre pueblos del litoral). De ahí el 

profundo aislamiento en que vivían algunos núcleos secundarios, aunque en ocasiones 

quedaron asentados sobre valles deliciosos donde se encuentran palmeras, laureles y 

limoneros11. Éste podría ser el caso de pueblos tan notables como Hermigua y otros 

situados en sus proximidades como Agulo (en su origen habitado con gentes llegadas 

desde el noroeste de Tenerife). Al interior se hallaba Chipude, enclavado a la falda de 

un monte espeso según Viera y junto a caseríos de importancia menor como Arure. 

Centros igualmente relevantes eran Vallehermoso (con amplia clerecía y diversos 

pagos) y Alajeró, que tuvo la novedad de contar con alcalde ordinario que nombraba el 

pueblo según el nuevo real reglamento y confirmado por el administrador del 

señorío12. En estas localidades se emplazaban cinco de las seis parroquias de la isla, 

cuya pobreza era manifiesta y solventó en parte las reformas que Verdugo realizaría a 

su plan beneficial en los primeros años del siglo XIX [8.4.2]. De ahí la inutilidad de crear 

nuevas feligresías o distritos jurisdiccionales en su seno.  

 

A éstas y a los muchos pagos o aldeas que contaban con ermita propia se 

oponía la opulencia de la Villa, capital político-administrativa puesta bajo al titularidad 

de San Sebastián. Era un enclave beneficioso para todo, ya que su situación parecía 

llana y airosa pese a quedar emplazada junto a un barranco que dio más de un susto a 

sus vecinos antes de 180013. En ella pervivían testimonios del pasado siglo XVI como la 

famosa Torre del Conde o la iglesia de la Asunción, cuya fábrica sería ampliada durante 

la década de 1760 e intervenida luego en el presbiterio [8.4.1]. Viera y Clavijo la describe 

en términos elogiosos, señalando las bondades de su puerto (el mejor que conocemos) y 

de su arquitectura al contar con buenos edificios14. Al ser la localidad más importante 

acogía en su tejido urbano construcciones notables y la residencia de los habitantes 

                                                 
9 Recogen su parecer Darias Príncipe [1986]: 71 y Rodríguez González [1986]: 293.  
10 Cita tomada de Darias Príncipe [1986]: 70-71. 
11 Ledru [2005]: 49. 
12 Viera y Clavijo [1978]: II, 41-43. 
13 Cita de Martínez de la Plaza recogida por Lavandera López [1990b]: 196. 
14 Viera y Clavijo [1978]: II, 41. 
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distinguidos de la isla junto a instituciones u organismos reformistas (recuérdese el 

caso de la aduana y la incipiente Sociedad Económica de Amigos del País). Además 

desde 1533 contó con un convento franciscano15, aunque los dominicos llegaron a 

fundar en Hermigua una casa que no superaría en el siglo XVIII la quincena de frailes 

pese a ser intervenido varias veces16. 

 

 

 

 

 

8.4.1 
 

INTERVENCIONES EN  
LA PARROQUIA MATRIZ DE LA ASUNCIÓN 

 

 

 

Las reformas que evidencian planteamientos modernos en La Gomera se 

limitan con exclusividad al templo principal de la isla, ya que durante el periodo 

ilustrado el resto de parroquias mostraban cierta decadencia y su extrema pobreza 

llamó la atención de los obispos, visitadores y vicarios que difundieron en ellas 

principios renovadores. Sin embargo, una lectura detenida de sus libros de fábrica 

permite intuir que esa actitud no responde a la intención de aproximar el edificio 

capitalino al ideal de las Luces. Más bien sucede lo contrario, por lo que en él prima la 

continuidad de prácticas anteriores y el deseo de sustituir bienes que mostraban un 

aspecto indecente a finales del siglo XVIII. Así, el conocido proyecto de tabernáculo que 

Luján Pérez concluía para él en 1801 prolonga en el tiempo una costumbre heredada 

del Seiscientos, cuando la iglesia era presidida por un sagrario de enormes dimensiones 

a modo de tabernáculo y mostraba en sus extremos varias representaciones 

escultóricas. Además dicha práctica no era demasiado novedosa para el conjunto de la 

isla pues, por ejemplo, las parroquias de Hermigua y Agulo poseían ya en tiempos de 

Tavira un expositor notable con el fin de resaltar el culto eucarístico entre los fieles 
[8.4.2]. A ello debemos sumar la importancia que obtuvo el coro en los pies del recinto y 

la dificultad material de trasladarlo a su cabecera en las últimas décadas de siglo, hecho 

que, como veremos luego, disgustó enormemente a Tavira e imposibilitaba imponer en 

él la novedosa organización de coro-tabernáculo.  

 

Dichas circunstancias son más que suficientes para comprender el escaso 

protagonismo de la iglesia de San Sebastián en el conjunto del Archipiélago, aunque los 

maestros que intervinieron en sus reformas adquirían entonces un interés notable. En 

ellas colaboraron artistas del talante de Luján Pérez o de Fernando Estévez y a través de 

conocidas casas comerciales sus mayordomos harían llegar a la isla notables creaciones 

                                                 
15 Para su evolución véase Darias Príncipe [1992]: 139-152. 
16 Darias Príncipe [1992]: 237-248, Jerez Sabater [2007]: 49-55. 
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peninsulares (esculturas, tejidos y piezas de plata), indispensables desde entonces para 

el buen desarrollo de los cultos. Otros problemas de índole devocional dotan a lo 

sucedido allí de un gran atractivo, aunque, como ya es sabido, el proyecto de principios 

del siglo XIX posee un antecedente directo en obras promovidas durante la centuria 

anterior. 

 

En efecto, la configuración actual de la parroquia obedece a una loable política 

de actuaciones que tiene en la construcción de una capilla colateral su incentivo y punto 

de partida. La definición de un espacio de culto autónomo para la Virgen del Pilar en la 

década de 1740 animó a que el obispo Juan Francisco Guillén promoviera la 

reconstrucción de su cabecera, cumpliendo así el deseo generalizado de que la iglesia 

quede más perfecta.  Para este fin nombró como director al patrón de la nueva capilla 

del Pilar, don Diego Bueno, quien junto al mayordomo José Rodríguez Fragoso supo 

coordinar una empresa que llama la atención por la rapidez de sus acciones y por la 

solvencia de los maestros que intervinieron en ella (entre otros el alarife Pedro Pérez de 

la Cruz junto a varios peones y el pedrero Bernardo de Oropesa con sus oficiales)17. A 

esta iniciativa le sucedieron obras en la otra capilla colateral (entonces dedicada a la 

Virgen del Rosario), reestructuraciones en las naves laterales, su cubrición con nuevos 

artesonados y la instalación de dos portadas de cantería, de modo que desde esas fechas 

la iglesia contó con tres puertas en fachada18 [877/878]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [877]                                                                                                  [878] 

 

 

Últimas hipótesis sugieren que los trabajos no implicaron un ensanche mayor 

de los muros perimetrales ni la variación de sus dimensiones, por lo que la fábrica 

ampliada en el siglo XVII debía mostrar igual proporción y volumetría que la conocida 

en la actualidad. No está de más recordar que durante la visita de 1691 era descrito el 

cuerpo de la iglesia con sus tres naves, las de los lados de un agua19. En similares 

términos se expresaba el visitador Cayetano Padrón de la Barreda en 1724, quien 

                                                 
17 Darias y Padrón [1942]: 160-161, Tarquis Rodríguez [1966]: 386-387, 436-437, 445-446, 491-494, 499-
500, 503-504.  
18 Darias Príncipe [1986]: 50-55. 
19 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 44v. 
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advirtió entonces que la división entre las naves era posible a través de cuatro grandes 

arcos y seis pilares de cantería. El pavimento de la nave central presentaba losas y el 

resto ladrillos, poseyendo diversos sepulcros para el enterramiento de la creciente 

feligresía del lugar. Explica también que tenía dos puertas, la mayor con un arco de 

obra prima, que corresponde a la plaza, sobre la cual se halla el campanario de 

cantería y hacia un lado de esta puerta está el baptisterio cerrado de balaustres y con 

su puerta; tiene otra puerta traviesa que sale a la calle20. 

 

La fábrica experimentó un adelanto importante en la década de 1760, 

coincidiendo con la visita pastoral del obispo Delgado y Venegas. En torno a 1765 

empezaría a ser techada con madera que los mayordomos adquirieron anteriormente, 

se abrieron las puertas de las naves laterales y comenzaban a adoptarse las medidas 

idóneas para el ornato de su interior21. El inventario que se redactó entonces refleja un 

avance del inmueble y de sus principales posesiones, destacando siempre la capilla 

mayor y los enseres que contenía para el desarrollo habitual de los cultos22. Llama la 

atención que estas reformas no ofrezcan tantas novedades, aunque sí permitieron que 

las techumbres mostraran una organización uniforme a cuatro aguas o que el interior 

se ventilara con la apertura de amplias ventanas y con las puertas laterales [880]. En 

ellas encuentro el mayor interés de la actividad dieciochesca, al aportar un diseño 

personal y ajeno a lo que se venía construyendo en las demás islas del Archipiélago. 

Sólo tienen relación con las portadas de la parroquia matriz de Valverde, reedificada 

también a mediados de siglo con mucho esfuerzo y pocos recursos económicos. En la 

relación de ambos inmuebles insiste la hipótesis planteada por Dacio Darias al suponer 

que la fábrica herreña fue dirigida temporalmente por un tal Almenara, maestro que –

afirma– procedía de La Gomera [8.5.1]. A pesar de los intentos realizados hasta ahora no 

he podido identificar a este oficial ni su posible vinculación con las dos construcciones, 

ya que en lo relativo a San Sebastián las cuentas de fábrica citan algunos nombres y no 

es referido en sus asientos contables. En este caso sabemos que la mayordomía abonó 

diferentes salarios a maestros como Tomás y José Padilla, Antonio Gómez, Juan de 

Armas Aguilar y Francisco Benítez el mozo, entre otros23. Cabe suponer que las obras 

estaban concluidas o parcialmente finalizadas en 1768, año que figura en un placa de 

piedra embutida en el muro de mampuesto [879]. 

 

Dichas actuaciones son también un testimonio válido para comprender la 

temprana identificación de los fieles con la parroquia, algo que a medida que avanza el 

siglo XVIII se irá perdiendo y resulta extensible sólo al cuerpo beneficial o a las 

principales familias de la isla. La documentación investigada menciona entregas 

puntuales de algunos benefactores (entre ellos varios miembros de la casa Bueno) o la 

necesidad que ciertos personajes de relieve tuvieron de crear nuevos retablos para 

colocar sus pinturas y efigies de devoción (citemos el caso ya analizado de la familia 

                                                 
20 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 74r. Para 
una reconstrucción del templo durante esta época véase Darias Príncipe [1986]: 43-49. 
21 Darias Príncipe [1986]: 52-54.  
22 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 155r. 
23 Darias Príncipe [1986]: 52, 54.  
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Echevarría, quien contaba con un altar en la iglesia parroquial y otro en el cercano 

convento franciscano)24. Así lo expone Darias Príncipe en un completo estudio que ha 

dedicado al conjunto y a sus bienes patrimoniales, de modo que tras la conclusión de 

esas reformas la parroquia mostraba un aspecto inmejorable en sus naves laterales o 

espacio congregacional. De ahí que todo lo sucedido en este periodo sea beneficioso 

para la antigua fábrica, tanto cuantitativa como cualitativamente25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   [879]                                                                                                   [880] 

 

 

Las obras emprendidas hasta entonces no deben entenderse como un proceso 

reconstructor, sino que más bien obedecen a una remodelación completa de su interior. 

Tras ellas perduró la apariencia dominante en edificios de sus mismas características y 

los operarios perpetuaron constantes heredadas de la centuria anterior, si bien como 

resultado la iglesia obtuvo una amplitud mayor y pudo reestructurar sus componentes 

principales. De ahí que no podamos hablar de un proyecto reedificador en el sentido 

más estricto del término, puesto que las novedades afectaron sólo a espacios 

inexistentes hasta ahora (capillas laterales), se mejoró la accesibilidad de los fieles 

(recordemos la definición de dos puertas laterales en fachada) y creció el boato con un 

sinfín de devociones que poblaron los nuevos retablos de corte tardobaroco. Tal fue así 

que en la década de 1770 existían ya las circunstancias idóneas para promover la 

reorganización de la capilla mayor o del coro, espacios en los que se centraría la 

atención de obispos y visitadores que frecuentaron la isla hasta bien entrado el siglo 

XIX.  

 

Si tomamos como punto de partida el reconocimiento de Juan Bautista 

Servera es evidente que lo apuntado hasta ahora cobra sentido. En las cuentas que 

dicho prelado aprobó en 1776 los mayordomos refieren que invirtieron crecidos fondos 

en habilitar aspectos pendientes de la construcción: el pavimento, el arreglo de la 

sacristía y el montaje de un coro amplio para el creciente número de clérigos que 

                                                 
24 Del retablo del convento era titular una efigie de San Antonio. Cfr. AHN: Clero. Legajo 1.833/2, s/f. 
Darias Príncipe [1992]: 149-150.  
25 Darias Príncipe [1986]: 50. 
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residían en la Villa. Así, en el periodo comprendido entre 1773-1776 destinaron altas 

sumas de dinero a ladrillar totalmente el edificio, encalar de nuevo sus paredes y 

trastejar las cubiertas de cuatro aguas que la iglesia poseía ya en toda su extensión26. 

 

 El obispo quedó complacido ante dichos avances y, aunque insta a renovar los 

ornamentos de la sacristía con el dinero disponible, reconoce que mucha parte de él 

tiene gastado en el coro, el que hoy se hace preciso concluirlo27. En efecto, después de 

que las obras arquitectónicas terminasen durante la década de 1760, los clérigos y 

mayordomos depositaron sus mayores anhelos en este elemento mobiliar. Sin embargo, 

no se van a contentar con la reutilización de piezas preexistentes o con el uso de 

maderas de su vieja estructura y cerramiento. Emprendieron la construcción de un 

conjunto nuevo a los pies de la iglesia, anexo al ingreso de la puerta principal y 

repitiendo en ciertos detalles la estructura del ejemplar previo. No en vano, el visitador 

de 1691 describía que éste se emplazaba en medio de la iglesia luego que se entra por la 

puerta, cercado de madera y su tribuna donde está el órgano, mientras que en 1724-

1725 otro comisionado lo hacía en términos semejantes (delante de la puerta mayor 

tiene el coro formado de tablamento y una tribuna al lado en que está el órgano)28. 

 

Dicha obra alcanzó un presupuesto altísimo y, según Reyes Darias, contaría 

con el apoyo económico de los principales patrocinadores de la localidad (el señor de la 

isla Domingo Herrera, su administrador Miguel de Echevarria y los beneficiados 

Policarpo Dávila y Gaspar Álvarez)29. Las cuentas no plantean pagos por el mismo hasta 

el periodo 1776-1782, cuando los responsables del templo citan la entrega de 18.573 

reales en gasto por mayor en la fábrica del coro, si bien a esa cantidad debían sumarse 

ciertas retribuciones por componer el órgano viejo (304 reales) y adquirir uno nuevo 

junto a la colgadura de la iglesia (4.432 reales y 32 maravedíes)30. El empeño puesto 

en él confirma los resultados obtenidos, de modo que la realización gomera puede ser 

considerada como uno de los conjuntos más interesantes de su género en Canarias 

[881]. Pocos coros construidos en el Archipiélago adquirieron tanta importancia a 

finales del siglo XVIII, un hecho que encuentra paralelo con lo sucedido entonces en 

algunas parroquias de La Palma y de Tenerife (Santa Cruz de La Palma, Puerto de la 

Cruz o Tacoronte) [5.2] . 

 

Las obras fueron supervisadas en todo momento por el mayordomo y 

presbítero Gaspar Álvarez de Orejón, quien –comenta el visitador en 1782– asistió 

personalmente al corte y conducción de maderas, como asimismo en las obras de los 

oficiales para la fábrica del coro y sacristía a fin de que dichos oficiales anduviesen 

con más ligereza y no perezosos en el trabajo. Aún así, viendo la escasez de fondos que 

                                                 
26 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, f. 
13v. 
27 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., f. 15r. 
28 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro de II de mandatos (1672-
1925), ff. 44v, 74r. 
29 Reyes Darias [1969]: 50-51. 
30 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
19r-19v, 20r. 
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tenía la parroquia ante tantos desembolsos, dicho religioso decidió entregar a la fábrica 

el total de los honorarios que le correspondían por esa labor (150 pesos) y con ellos 

adquirir elementos pendientes del conjunto. En esas fechas compraría el facistol (1776-

1782) y un atril de madera (1782-1788), con los que la dotación del espacio colectivo 

pudo concluir en torno a 178431. Es muy probable que en esos momentos el coro 

quedara configurado tal y como lo conocemos en la actualidad, destacando de él la 

labor de talla en cuarterones, capiteles y rejas con bello diseño floral, similar al 

dispuesto en obras contemporáneas como las techumbres del convento de Hermigua y 

la puerta del baptisterio que subsiste todavía en la parroquia de Garachico (Tenerife)32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

                     [881]                                                                                                       [882] 

 

 

Otro de los objetivos pendientes en estos momentos era la construcción de 

una sacristía, de modo que en 1776-1782 invirtieron también una elevada porción de 

reales en renovar dicha dependencia y sus bienes principales (esencialmente 

ornamentos)33. Ésta va a ser una tónica dominante hasta bien entrado el Ochocientos, 

aunque paralizar la actividad constructiva era una idea impensable para sus dirigentes. 

Por ese motivo en los años siguientes se aprovisionaron de material con el fin de 

edificar otras salas secundarias, referidas de un modo impreciso a finales del siglo 

XVIII34. Sin embargo, la fábrica no conocería añadidos importantes y quedó limitada a 

una estructura volumétrica de carácter uniforme, que se verá dañada con frecuencia 

por los aluviones que azotaban la isla o por desprendimientos del risco junto al que 

quedó emplazada desde sus orígenes [882]. Esa situación repercutió enormemente en el 

culto y, al no contar en breve con gastos de índole constructivo, los mayordomos 

invirtieron sus crecidos fondos en la adquisición de un buen número de ornamentos y 

alhajas de plata para renovar las disponibles hasta ahora. Así, por ejemplo, entre 1782-

                                                 
31 AHDLL: Fondo parroquial La Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., ff. 20v, 
45v.  
32 Darias Príncipe [1986]: 54-55, 64-66. 
33 AHDLL: Fondo parroquial La Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
19r, 20r. 
34 Entre otros, los asientos contables mencionan madera de tea que se compró con miras de hacer 
camarín, sala de despojo y otras cosas de la iglesia, la cual está en ser en la casa destinada para la 
madera. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., 
ff. 46r-47r. 
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1788 encargarían en la ciudad de La Laguna un juego de candeleros de plata y demás 

enseres del altar (hisopo, portapaz, incensario, cruz de manga y ciriales)35. Las 

donaciones también cobran un relieve especial en estos momentos, de modo que 

algunas repercutieron en el culto y sin quererlo incitarían la reforma del espacio de 

culto donde se ubicaban habitualmente. 

 

Una de esas piezas fue la imagen de la Asunción que desde 1789 ocupó la 

titularidad de la iglesia, dádiva del beneficiado Diego José Fernández e importada de 

Sevilla según aclaran apuntes contenidos en la documentación parroquial36 [883]. Se 

trata de una creación notable (antes atribuida a Pedro Duque Cornejo pero por 

cronología y estilo próxima al arte de Blas Molner)37, aunque su llegada a la isla se 

produjo en 1786 y no sería colocada en el templo hasta el 14 de septiembre de 1789, 

después de que su comitente falleciera sin verla entronizada38. El obispo Martínez de la 

Plaza parece referirse a ella cuando en agosto de ese año entregó la limosna de 100 

pesos para comprarle una corona de plata pues, según aclara el mismo prelado en su 

diario, por esta falta estaba reservada en la sacristía39. A raíz de ese acontecimiento 

comenzaron los trabajos de renovación en el presbiterio, de modo que en los años 

siguientes hay descargos alusivos al encargo y contratación de dos tabernáculos para 

albergar dicha efigie junto a una antigua representación de San Pedro. En 1789-1793 las 

cuentas refieren la compra de madera para ellos y de un velo que debía cubrir la talla 

del santo, puesto que en principio ambas hornacinas se situarían junto al antiguo 

sagrario-expositor que poseía el presbiterio40. A ello se suman trabajos menores de 

composición en las cubiertas y la adquisición de un trono para la patrona o titular, 

indispensable desde entonces a la hora de organizar los cultos que protagonizaría 

durante el año41. 

 

Éste era el estado en que se encontraba la parroquia cuando el obispo Tavira 

la visitó en 1794, momento importante para comprender la posterior consecución de las 

reformas neoclásicas. Su fábrica mostraba entonces un aspecto atractivo (era adornada 

con retablos coloristas y buenas obras escultóricas), tenía concluido el coro y ya había 

experimentado las primeras iniciativas de renovación en el presbiterio. Sólo bajo estas 

premisas se entiende el malestar del prelado cuando la supervisa y expone de un modo 

razonable las dificultades que padecían sus promotores a la hora de acomodar 

propuestas de tipo jansenista o ilustrado en su capilla mayor. Al respecto indica que:  

 

Sería de desear que no se hubiera hecho el coro, porque teniendo tanta capacidad el 
presbiterio a mucha menos costa y con más propiedad se pudiera haber puesto en él, 
                                                 
35 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., ff. 44r-44v, 
48r. 
36 Darias Príncipe [1986]: 68.  
37 Nueva propuesta de atribución en Rodríguez Morales/Amador Marrero [2007]: 240. 
38 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
47r-47v. 
39 Lavandera López [1990b]: 196. 
40 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, f. 
56v. 
41 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción. San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., ff. 56v, 57v, 
68r. 
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fijando el altar mayor en medio, lo que se tendrá presente sin embargo para lo 
sucesivo, y supuesto que ya no se pueden hacer retablos de madera por la orden de S. 
M. que lo prohíbe, si en algún tiempo hubiere proporción y medios para ello, se sacará 
la mesa del altar al medio del presbiterio con un tabernáculo pequeño y de buen 
gusto42. 
 

El elocuente mandato de Tavira alude a la imposibilidad de acometer una 

reorganización espacial en la parroquia, indispensable entonces para relacionarla con 

proyectos desarrollados previamente en Tenerife (recordemos el temprano ejemplo de 

San Juan de La Orotava) o con ideales que impuso luego en otras iglesias del 

Archipiélago (caso paradigmático de la parroquia de los Remedios en La Laguna). El 

apoyo que obispos anteriores prestaron a la nueva estructura del coro y los crecientes 

desembolsos que ésta ocasionó a la mayordomía impidieron su supresión en esos 

momentos, de modo que el propio Tavira se vio obligado a reconocer el impedimento 

de acomodar en el presbiterio de la Asunción el esquema de coro-tabernáculo que tanto 

difundió con posterioridad. Pese a esta circunstancia su decreto tuvo un cumplimiento 

limitado y al menos fue seguido en lo relativo al expositor, ya que en los años siguientes 

sus mayordomos contrataron para él una nueva mesa de altar y un tabernáculo exento. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía habitualmente con este tipo de piezas, su 

ejecución a principios del siglo XIX no ofreció demasiadas novedades en el seno de la 

parroquia. Ese hecho nos obliga a conocer cuáles eran los bienes exhibidos en la capilla 

mayor o definir su configuración tipológica con detalle, pues de ello se deduce una 

circunstancia atípica para dichas actuaciones: la continuidad de modelos anteriores y la 

pervivencia de recursos que quedaron perfectamente definidos desde 1724, cuando se 

reorganizó por completo su presbiterio o cabecera43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            [883]                                                                   [884]                                                               [885] 

 
                                                 
42 Diario [1998]: 205. 
43 Una contextualización de estas primeras medidas en Darias Príncipe [1986]: 46-47. 
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La documentación de fábrica permite conocer cuál fue la evolución de esta 

dependencia a lo largo del Setecientos, hecho insólito si tenemos en cuenta la 

parquedad de datos que poseemos sobre otros episodios relevantes de su fábrica. Así, 

por ejemplo, en tiempos del obispo García Jiménez la iglesia poseía ya un sagrario con 

su llave bien acondicionado, de modo que el prelado encontró varios vasos sagrados en 

la forma en que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía suele estar en las más 

parroquias de este obispado (1675). Éste debió ser el mismo sagrario que otro visitador 

describe en 1705, aunque entonces se advierte que formaba parte de un retablo antiguo 

con tres ordenes de pintura y sus guarniciones de madera. Junto a él quedaban 

emplazadas las efigies de San Pedro, la Virgen de la Asunción (vestidera, a veces 

advocada de la Luz y portando un Niño Jesús en los brazos) y otro Infante que se 

colocaba habitualmente sobre el sagrario y tiene su diadema de plata44. Lo interesante 

es que esta organización variará luego con la incorporación de un nuevo sagrario y 

expositor, el mismo que existía en el templo hasta que fue sustituido por la creación 

neoclásica de Luján Pérez después de 1801. 

 

Las primeras reformas de consideración tuvieron lugar en la década de 1720, 

cuando se adquirió un nuevo retablo o altar (no sabemos exactamente a qué se refiere 

la documentación con esta designación tan imprecisa) y un sagrario traído de La 

Laguna en torno a 1722. Se trataba de una creación notable, descrita como una obra 

prima de madera al cincel dorada sobre diversos matices, que en muy buena 

proporción autoriza el altar y en sí incluye otro cuerpo formado en cuatro pilares con 

su remate de obra muy delicada que elevándose sobre el sagrario manifiesta a la 

Majestad en la custodia al pueblo. Por esta descripción deduzco que era un conjunto 

doble (bajo de exposición y alto de reserva), que la crítica identifica con parte del 

sagrario que subsiste aún en una capilla lateral y acoge representaciones pictóricas en 

las puertas menores45 [884]. Su colocación trajo consigo muchas novedades para esa 

dependencia de la parroquia, ya que entre otras circunstancias motivó la 

desmembración del antiguo retablo pictórico (desde entonces sus tablas serán descritas 

en otras capillas y altares del inmueble)46 o la colocación de un antiguo crucifijo sobre 

el expositor sacramental con el fin de presidir la iglesia. Este hecho es importante para 

comprender la continuidad otorgada al trabajo de Luján Pérez y de los clérigos 

ilustrados, quienes se limitarían a sustituir dichas piezas por otras de novedoso 

acabado. Tal fue así que el inventario ya citado de 1724 refiere con detalle la existencia 

de la imagen del Santísimo Cristo en el altar mayor, que es un crucifijo de cuerpo 

entero pendiente de una cruz dorada. 

 

Las novedades dieciochescas no terminan con esta tentativa, ya que para su 

adecuada entronización compraron también un sitial de damasco carmesí con esterilla 

                                                 
44 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, ff. 1v, 54r. 
45 Darias Príncipe [1986]: 46-47. 
46 Iten un cuadro del misterio de la Natividad del Señor y otros que estaban antes en el altar mayor y se 
han puesto en el altar del Santo Cristo. AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La 
Gomera. Libro II de mandatos (1672-1925), f. 144r. 
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de plata y fleco de seda, el mismo que figura allí en inventarios posteriores. Es 

interesante constatar que hasta el siglo XIX la parroquia no experimentaría cambios 

notables en dicha estancia, tal y como podemos constatarlo a través de sus visitas, 

mandatos y cuentas de fábrica47. Así lo expone con claridad un inventario de la década 

de 1760, donde el sagrario es descrito como un tabernáculo de madera dorado y se 

advierte que el sitial de damasco encarnado coge todo el testero. Sobre la mesa de altar 

existían todavía dos imágenes, una de Nuestra Señora de la Asunción con corona de 

plata y lo mismo el niño (...) y otra del Señor San Pedro Apóstol vestido de pontifical. 

Ocho doseles de brocatel con que está cubierta parte de la capilla completaban su 

adorno junto a piezas de metal y varios enseres de culto48. 

 

Ésta era la imagen que ofrecía el presbiterio al tiempo que se produjo la 

remodelación de la parroquia en la década de 1760 y la que antecede al programa 

reconstructor de Tavira49, si bien previamente había llamado la atención de otros 

obispos renovacionistas. Así, por ejemplo, en 1776 Juan Baustista Servera ordenaba 

que sus mayordomos compraran en La Laguna un juego de candeleros de plata para el 

altar mayor, advirtiendo que su costo no suba de cuatrocientos a quinientos pesos50. De 

ellos hay bastantes noticias con posterioridad y durante la década de 1780 se 

compraron otros de metal a través del capitán Pedro Valdés, diversos manteles o una 

alfombra que pudo colocarse de un modo permanente junto a la mesa del altar. A estos 

se suma la adquisición de una cruz de altar y otras piezas de mayores consideraciones 

que otorgaron a las celebraciones eucarísticas un boato notable51. Entre ellas se 

encuentra también una custodia de plata sobredorada que el vicario Policarpo Dávila 

Quintero condujo de Madrid donde se hizo en torno a 1790 [885], hecho que le 

permitió disfrutar de cierto reconocimiento entre los fieles del lugar52. No en vano, la 

mayordomía de fábrica costeó en parte su seguro y los ornamentos con que dicho 

clérigo fue sepultado como gratificación de las donaciones que hizo a esta iglesia en la 

custodia nueva53. 

 

La llegada de ese ostensorio junto a la efigie ya citada de la Asunción motivó 

las primeras intervenciones en el antiguo altar mayor pues, al margen de los nichos 

donde se colocaron las tallas de la titular y de San Pedro, otras reformas empezaron a 

mostrar la necesidad de intervenir en el antiguo expositor o sagrario. Así, entre 1794 y 

1799 se compraron nuevos manteles para su adorno, una tarima de madera y varios 

visos, además de componer en parte el receptáculo inferior54. En ese momento se daban 

                                                 
47 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, ff. 143r, 
151v. 
48 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 155r. 
49 Alusiones similares en un inventario de 1794. AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de 
La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 61r-61v. 
50 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, f. 
15r. 
51 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., ff. 44v, 48r, 
57r. 
52 Darias Príncipe [1986]: 66, Pérez Morera [2001a]: I, 248-249.  
53 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
58v, 69r. 
54 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., ff. 68r-68v. 
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las circunstancias idóneas para emprender la reforma necesaria partiendo de los únicos 

elementos que podían ser reutilizados: las hornacinas laterales, construidas en la isla 

después de la entronización del nuevo simulacro mariano en 1789. Eran conjuntos 

lignarios de interés y tuvieron que ser compuestas en su origen con pilastras, puesto 

que a ellas se refieren las cuentas de fábrica cuando adquieren los materiales necesarios 

para su construcción55. Cabe la posibilidad de que esos primeros nichos fueran 

reaprovechados luego y que se incluyeran en el conjunto ideado por Luján, el objeto de 

atención preferente para el nuevo mayordomo de fábrica: el vicario José Ruiz y Armas. 

 

La actividad desplegada por este clérigo entre 1800 y 1815 resulta 

fundamental para comprender la influencia de planteamientos ilustrados en el seno de 

la fábrica, aunque su repercusión es mayor si atendemos a las novedades que las 

adquisiciones realizadas tuvieron en el contexto local. Darias Príncipe no duda al 

calificar este periodo como el momento culminante en la historia de la parroquia, 

habida cuenta de que sus dirigentes apostaron por el arte más novedoso que se 

realizaba en el Archipiélago o por importaciones llegadas desde Andalucía bajo 

premisas dieciochescas56. Su proyecto de renovación ganó el apoyo del obispo Verdugo 

(de visita en la isla en 1802) y de diversos patrocinadores que debieron colaborar en tan 

magna empresa, si bien entonces ya había decaído la anterior identificación de los fieles 

con el templo matriz de San Sebastián. 

 

Resulta difícil saber cuál fue el leit motiv que incitó a la sustitución de los 

viejos enseres del presbiterio, ya que la documentación conocida no alude con precisión 

a él. El mismo Ruiz se limita a consignar que el crucifijo, el antiguo sagrario-expositor y 

el dosel adquirido en torno a 1724 se encontraban en un deplorable estado de 

conservación: 

 

El dosel de la capilla mayor era muy antiguo, estaba todo roto, podrido y quemado. 
El Santísimo Cristo que contenía no parecía la imagen que debía representar, sino un 
verdadero monifato. El sagrario era viejísimo y además estaba carcomido y roto (...). 
La mesa de altar parecía hecha al podón, estaba podrida, muy malformada y tan 
pegada a la pared que era la causa de que se quemara el dosel con las velas que se le 
arrimaban. El piso de esta capilla era desigual, no estaba ni bien enlosado ni bien 
enladrillado y toda la mayor parte parecía de tierra apretada. La capilla misma muy 
oscura, como así lo notó S. I., por lo cual fue preciso ponerle una ventana de vidriera 
decente. La cruz que había en el altar era ajena y prestada de Santa Teresa. Las 
gradas eran de cantería muy deteriorada, hecha pedazo, indecente, que daba 
vergüenza y aún temor de subir y bajar por ellas por peligro de caer (...). Las tres 
naves estaban solladas de fragmentos de lositas viejas y de ladrillo que hacían feo e 
indecente, por cuyo motivo mandó V. I. se enlosetasen a la mayor brevedad57. 

 

Si atendemos a esta cita resulta evidente que la motivación de los promotores 

para renovar el presbiterio era la necesidad de sustituir bienes preexistentes, aunque 

tampoco deben olvidarse decretos episcopales que con anterioridad alentaron dichas 

                                                 
55 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., f. 56v. 
56 Darias Príncipe [1986]: 55-57, 65-69. 
57 Cita tomada de Darias Príncipe [1986]: 57. 
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obras. En este contexto cobra sentido la recomendación hecha por Tavira en 1794, 

aunque su deseo de construir un tabernáculo exento no pudo ser cumplido finalmente y 

el nuevo expositor se integró en un conjunto que cumple la función de retablo parietal. 

De ahí que la reforma neoclásica otorgase continuidad a lo conocido hasta ahora y 

acogiera los elementos presentes en el presbiterio desde el siglo XVIII: el sagrario-

expositor, el cristo con docel en el remate y las efigies de la Asunción y San Pedro en los 

laterales, ya en hornacinas de apariencia clásica y no sobre la mesa de altar como era 

habitual. 

 

Las primeras medidas que adoptó el mayordomo Ruiz y Armas estuvieron 

orientadas a la adquisición de su traza en Gran Canaria, aunque fue el ya famoso Luján 

Pérez quien aceptó finalmente el encargo. Cabría preguntarse cómo conocieron en La 

Gomera el trabajo de este artista, pues hasta entonces no había enviado obra a la isla ni 

sus dirigentes poseyeron un contacto directo con el taller que mantenía abierto en 

Vegueta. Sin embargo, la fluida relación de sus beneficiados con Tenerife o la 

dependencia existente entonces con Las Palmas y el cabildo capitular (en gran medida 

auspiciada por la reforma del plan beneficial que Tavira impulsó en 1795) debieron 

incitar un trato efectivo entre ambas partes. Lo que sí sabemos es que a la hora de 

realizar la petición al escultor los patricios gomeros se valieron de un religioso 

residente en Gran Canaria, el prior Alfaro, a quien debieron entregar las indicaciones 

precisas para que el encargo satisficiera las expectativas depositadas en él58. La 

identidad de dicho Alfaro queda constatada ahora al identificar a ese prior con fray 

Domingo Alfaro, personaje que se movía en la órbita del imaginero guiense y actuó con 

otros personajes de ese entorno como donante de varias piezas a la nueva parroquia de 

Valsequillo [8.2.3.2].  

 

La traza fue concluida en torno a 1801, puesto que las cuentas del periodo 

1800-1801 consignan el pago de 100 reales por el costo de un diseño para el sagrario59. 

El mismo fue enviado con celeridad a La Gomera para que lo materializaran allí 

maestros locales, hecho que no deja de ser interesante si atendemos a lo conocido de 

conjuntos similares que Luján atendió a finales del siglo XVIII. Lo habitual era que 

dichas obras se construyesen en Las Palmas, bajo la supervisión del maestro y con la 

intervención de oficiales que colaboraban frecuentemente con él en este tipo de 

realizaciones (recordemos el caso ya tratado de carpinteros como Antonio Juan Cabral 

o su primo Juan González Navarro). Así sucedió con el encargo recibido en 1795 para la 

iglesia de los Remedios en La Laguna (la primera petición de este tipo que otorgó fama 

al artífice fuera de su isla natal) o luego para las parroquias granacanarias de Agaete y 

Guía [8.2.1.2]. Es probable que en la creación gomera primara el control directo sobre los 

trabajos (condición requerida en ocasiones por el mayordomo Ruiz y Armas) o la 

necesidad imperante de ahorrar fondos en su ejecución, ya que de haberse realizado en 

otra isla su costo sería mucho mayor y la mayordomía hubiera tenido que abonar 

partidas alusivas al embalaje, transporte y montaje en la parroquia de San Sebastián. 

                                                 
58 Darias Príncipe [1986]: 65-66. 
59 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, f. 
77v. 
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Lo que deja entrever esta medida es la existencia en la capital gomera de personal 

cualificado para emprender un trabajo de esas características, pues en él se reprodujo al 

detalle la traza firmada previamente por el escultor. Luján no debió escatimar los 

encargos efectuados desde esta isla a principios del Ochocientos, ya que al mismo 

tiempo emprendería la ejecución de un Crucificado con el fin de reemplazar el existente 

hasta entonces en el presbiterio (un verdadero monifato en palabras del citado Ruiz y 

Armas)60 [886]. 

 

La llegada del diseño a La Gomera es coetánea al desarrollo de iniciativas 

menores, entre ellas el primer arreglo de ornamentos o la compra de varias piezas de 

plata para el servicio del altar (lámpara, cruz, cálices, etc). Pero, sin duda, tiene su 

referente más notable en la adquisición del Santo Cristo nuevo [887]. Los mayordomos 

pagaron por su hechura un total de 1.796 reales, tras haber realizado el encargo en 

1800 y no contar con él hasta 180261. Con su recepción y la posibilidad de materializar 

el diseño neoclásico encontraron los alicientes necesarios para emprender la obra que 

tanto ansiaba el grupo de beneficiados y la mayordomía de fábrica, aunque algunas 

adversidades retrasarían el proyecto un tiempo y exigieron una distribución racional de 

los caudales disponibles.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       [886]                                                                                               [887] 

 
 

El principal inconveniente de sus promotores era la falta de fondos, motivada 

en parte por la entrada en vigor del plan beneficial de la isla y la división de amplias 

rentas que antes disfrutaba con exclusividad la parroquia capitalina. Ello hizo que 

durante su visita pastoral en 1802 el obispo Verdugo retomara el tema planteado por 

Tavira, ya que tras conocer el estado de otros templos fue consciente de la necesidad de 

reformar el proyecto vigente. Sin embargo, como el asunto requería un análisis más 

                                                 
60 Para un conocimiento de esta pieza véase Darias Príncipe [1986]: 67, Fuentes Pérez [1990a]: 186, Calero 
Ruiz [1991]: 106-107.  
61 Las nuevas alhajas figuran recogidas en adiciones del inventario anterior. Cfr. AHDLL: Fondo parroquial 
la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 77v-78v, 83v-84r. 
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detallado, optó entonces por pedir a los beneficiados de San Sebastián que controlaran 

la distribución de los diezmos y que no efectuasen con ellos gastos desorbitados62. El 

problema era más complejo de lo que parecía a simple vista, de modo que originó un 

pleito entre los cuerpos beneficiales de la isla, sus síndicos y los dirigentes del templo 

de San Sebastián63, quienes se vieron obligados a pagar anualmente ciertas cantidades 

a sus homólogos de las parroquias menores (Hermigua, Alajeró, Chipide, Agulo y 

Vallehermoso)64. 

 

Curiosamente, el obispo Manuel Verdugo fue quien procuró el adelanto de los 

trabajos en el presbiterio de la Asunción e instaba entonces para que no se dilataran 

más en el tiempo. No debió permanecer ajeno ante el buen estado que mostraban 

muchos bienes del inmueble y la manifiesta indecencia de su presbiterio, en especial 

del dosel que resguardó la representación de Luján. Por ello ordena que se trate de 

hacer uno nuevo a la menor brevedad de damasco, con galones de oro y flecos de lo 

mismo. A la vez exige la compra de mobiliario para la sacristía o que se repavimentara 

otra vez la iglesia por estar el piso nada decente, cuya obra se podrá ir haciendo muy 

bien por partes cuando haya algún sobrante65. Sus deseos no debieron pasar 

inadvertidos para el mayordomo Ruiz y Armas, quien iniciaría pronto una loable 

campaña de actuaciones para convertir el templo matriz en la iglesia mejor dotada de la 

isla y en un testimonio de las inquietudes ilustradas que tanto defendió.  

 

Disponiendo ya de la traza y del nuevo crucificado, sus primeras decisiones se 

encaminaron a la recogida de fondos a través de limosnas o a la venta de enseres 

innecesarios. Las cuentas refieren el tema de un modo secundario pero, por ejemplo, es 

sabido que el presbítero fray Jacinto de Mora remitió 554 reales desde Cuba para 

ayuda del nuevo docel y crucifijo. Una misma solicitud del mayordomo posibilitó que 

el beneficiado servidor José Álvarez entregara 800 pesos con el fin de costear parte del 

tabernáculo, si bien los destrozos causados por varios aluviones motivaron la entrega 

de amplias cantidades por parte del comandante general Casa Caggigal y del obispo 

Verdugo, quien –explican las mismas cuentas– cedería 2.000 pesos para reparar las 

averías que ocasionó el barranco el doce de diciembre. A ello se suma el caudal que 

originó la venta de madera que guardada la fábrica y no era requerida para construir el 

nuevo altar, plata inservible (entre ella seis campanillas que tenía el sagrario viejo por 

ser de inferior calidad), damasco y otros tejidos sobrantes o la antigua imagen de la 

Asunción que compraron los mayordomos de la ermita de las Nieves (con un valor de 

80 pesos en que fue ajustada por un oficial)66.  

 

                                                 
62 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 137r. 
63 Darias Príncipe [1986]: 55-57. 
64 Sirva de ejemplo el pago de 5.000 reales registrados en las cuentas que abarcan el periodo 1807-1811. 
Cfr. AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, 
f. 95r. 
65 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 136v 
66 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
89v-90r. 
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El dinero disponible fue empelado luego para dar comienzo a las tareas 

albañilería, de modo que en los meses siguientes se colocaron ya nuevas gradas de 

madera para la capilla mayor, el bastidor del dosel, la mesa de altar y una ventana de 

luz de cantería con su vidriera y celosía. A ello le siguieron trabajos en el pavimento 

del presbiterio y de toda la iglesia, pues para cumplir el mandato de Verdugo se 

importaron losas que tuvieron un valor aproximado de 11.246 reales67. Las reformas 

implicaban también el arreglo de los muros, de la techumbre y del pavimento de la 

iglesia (no concluido totalmente hasta 1815). En lo relativo a la cabecera cobra interés la 

apertura de nuevos vanos para garantizar su iluminación y otorgarle diafanidad, una 

circunstancia que requirió el abandono de iniciativas que el maestro Pedro Pérez 

impuso en dicha estancia a mediados del siglo XVIII (consistentes en un frustrado plan 

de ventilación con amplios vanos, cegados entonces para acomodar el programa 

neoclásico)68. Paralelamente varios carpinteros dieron inicio a la construcción del 

manifestador, en cuyo montaje se estaba trabajando todavía en 180569. Las cuentas del 

periodo 1802-1811 ofrecen detalles sobre los materiales requeridos (madera de pinsapo, 

albayalde, clavazón, herrajes, engrudo, libros de oro y pinturas), aunque las partidas 

principales plantean el pago de 3.000 reales por el nuevo tabernáculo que se hizo con 

arreglo al diseño de Canaria, 600 con el fin de costear dos piras para recibir la cera a 

los lados del tabernáculo y 180 de dos barandas nuevas para adorno de la capilla 

mayor70. 

 

El conjunto fue colocado en el presbiterio tras su conclusión, de modo que en 

1807 restaba sólo su dorado por un pintor de La Palma que ha prometido venir pronto. 

En él se emplearon libros de oro que la mayordomía había adquirido en Las Palmas y 

en Cádiz con anterioridad, los últimos a través de la casa Cólogan71. Sin embargo, la 

labor de este artífice y los materiales necesarios doblaron el costo que la pieza tuvo 

hasta el momento, un hecho que nos demuestra la importancia concedida a dichas 

intervenciones y el precio tan elevado que los materiales nobles alcanzaban en el 

mercado (entre ellos 100 libros de oro que tenían un valor aproximado de 7 reales por 

unidad). Su salario tampoco resultó módico para la economía parroquial, ya que 

entonces cobraría un total de 6.708 reales por el dorado y pintura del tabernáculo y 

sus piras, de los nichos colaterales, barandas, tenbrario, blandones (también 

comprados para el adorno del templo) y gradas de la capilla mayor72. Concluían así las 

actuaciones pendientes en el conjunto que Luján Pérez ideó unos años antes, aunque 

con el tiempo dispondría de otros enseres para completar su adorno73.  

 

                                                 
67 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas..., ff. 92v, 93v. 
68 Darias Príncipe [1986]: 57. 
69 Darias Príncipe [1986]: 66. 
70 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
93v-94r. 
71 Darias Príncipe [1986]: 66. 
72 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, f. 
94r. 
73 Entre ellos se encuentran ramos de flores que la cofradía sacramental compró entre 1808-1815. Cfr. 
AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro de cuentas de la cofradía del 
Santísimo, f. 127v. 
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La definitiva instalación del manifestador ponía punto y final a las reformas 

iniciadas a mediados del Setecientos. Sólo los efectos de la primera desamortización o 

ciertas reformas en el altar de Santa Teresa (1812-1827) repercutieron algo en su 

interior, ya que las medidas posteriores aluden al arreglo del entorno y a necesarias 

labores de trastejo, encalado y renovación de sepulturas74. Sin embargo, a pesar de la 

prolijidad de datos contables que existen, desconocemos todavía muchos datos del 

proyecto clasicista o de sus principales ejecutores. No se sabe nada de los maestros que 

construyeron la nueva obra en San Sebastián ni del enigmático pintor que pudo acudir 

a La Gomera para su dorado, quizá el palmero Cayetano González Guanche que se 

movía entonces en el entorno de Luján75. Otro tanto cabría apuntar del alcance de las 

piezas y de su carácter conservador, pues hasta ahora la documentación no aclara si en 

ellas se emplearon parte de las hornacinas que la mayordomía adquirió antes de 1793. 

Fuera o no así, el resultado final es de interés y permite establecer lecturas más 

complejas. 

 

Si partimos del hecho de que la obra posee un fin continuista la configuración 

del conjunto resulta lógica en todos sus dispositivos. Ello invita a pensar que Luján 

debió ser consciente de esas características cuando afrontó el diseño, aunque tampoco 

está claro si éste afectaba sólo al conjunto central (tabernáculo propiamente dicho, 

conjunto de dos sagrarios) o al altar en su totalidad. La unidad otorgada a todos sus 

elementos invita a pensar en la segunda opción, pero también se ignora cuál era el 

alcance de las piezas que existían allí con anterioridad (nichos ya citados para la 

Asunción y San Pedro, la última una efigie que Fernando Estévez contrató después de 

1818). En su aspecto actual el altar mayor se presenta como un conjunto notable, 

interesante por el equilibrio que le confieren los elementos clasicistas (correcto uso de 

los órdenes, molduras y demás) o ciertos recursos de gusto barroquizante (entre ellos 

las cresterías de los cuerpos superiores y las elegante piras con luces). Varios 

componentes guardan relación con la retablística del momento y confirman la 

pervivencia de elementos de tradición rococó, presentes ya en otros conjuntos lignarios 

que posee la parroquia en sus naves laterales (motivos ornamentales, composición de 

los plintos de las hornacinas y la mesa de altar). En clara oposición a ellos el 

tabernáculo manifiesta una severa línea clásica, revelando soluciones perceptibles en 

otros diseños que Luján Pérez y su entorno más inmediato atendieron a principios del 

siglo XIX [888/889].  

 

Se han establecido ya ciertas analogías con el conjunto de doble sagrario que 

el mismo maestro impuso al tabernáculo de La Laguna, aunque su diseño tampoco 

resulta ajeno al aportado en diversas creaciones de José de Betancourt y Castro (cuerpo 

central del semibaldaquino de San Juan en La Orotava, ideado en 1783) [455]. Con ellos 

comparte la misma planta, la organización en dos cuerpos, el remate cupular y el uso de 

columnas exentas en los laterales. Sin embargo, la pieza gomera ofrece mayores 

recursos ornamentales y un interés excesivo por remarcar la verticalidad, hecho que se 

                                                 
74 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
103v, 117r. 
75 Calero Ruiz [2007]: 177. 
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consigue con la disposición de una sencilla balaustrada bajo la cúpula o un uso 

escrupuloso de los moldurajes del entablamento. Sobre la cúpula un sencillo 

baldaquino acoge la diminuta representación del Humildad y Paciencia y un pelícano 

eucarístico, añadidos que –como escribe Darias Príncipe– parecen una adición que no 

debió figurar en el diseño de Luján76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               [888]                                                                                                                                                                           [889] 

 

 

 

 

 

La novedad que alcanza este elemento entre los bienes de la parroquia (y por 

extensión en las demás parroquias de la isla) es comparable a su apariencia o acabado, 

ya que las decoraciones reflejan el gusto moderno que tanto defendieron los ilustrados. 

Elimina superficies excesivamente doradas para dar cabida a recursos de aliento rococó 

e imitaciones marmóreas, inmersas por su acabado en los convencionalismos más 

extendidos del momento. Estas prácticas también serían aplicables a las figuraciones 

eucarísticas o símbolos iconográficos, puesto que en ellos se repiten soluciones 

presentes mucho antes en el tabernáculo de San Juan de La Orotava: el Agnus Dei en la 

puerta del sagrario inferior y una representación simplificada de la Trinidad en el 

superior (triángulo rodeado de ángeles y ráfagas). Con ello se reforzaba su mensaje 

eucarístico y adquiría plena validez en el discurso de los cultos sacramentales que 

muchos clérigos oficiaban en el templo [890].  

 

A raíz de este hecho conviene insistir en la relación que guarda el conjunto 

nuevo con las funciones sacramentales de la parroquia, circunstancia que, como ya se 

ha probado en otros ejemplos, resulta de interés por su utilidad e influencia sobre los 

mismos. Sin embargo, lo sucedido en La Gomera difiere de este hecho tan usual y 

                                                 
76 Darias Príncipe [1986]: 66. 
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permite resaltar el afán continuista como su único garante. Un repaso somero por los 

libros de fábrica deja entrever que los cultos eucarísticos no tenían entonces un éxito 

notable, de modo que ello obligó a reestructurarlos y a procurar que los fieles asistieran 

con regularidad a su desarrollo. El tema ya debió ser preocupante en tiempos del 

obispo Guillén pues, como era habitual, dicho prelado concedió cuarenta días de 

indulgencia a quien acompañara las procesiones del viático desde 174577. Años más 

tarde se insiste en la misma idea y será otro obispo, fray Joaquín Herrera, quien en 

1782 decida suprimir la procesión claustral con el Santísimo que la parroquia celebraba 

los segundos domingos de mes, sin que ello imposibilitara la función tradicional de los 

terceros domingos o minervas. 

 

Ésta obedecía a una imposición que hizo con anterioridad la condesa Leonor 

de la Peña, cuya limosna era de 109 reales antiguos por las doces celebraciones del año. 

El desamparo de dichos oficios fue tal que los párrocos expusieron sin tapujos su 

decadencia (en los días en que se hace no concurriendo los fieles, como siempre 

acontece, se practica con indevoción e indecencia, pues no hay quien lleve el palio ni 

quien acompañe la procesión). El prelado acaba pronto con dicha dinámica y de paso 

evitaba que su Majestad Sacramentada se exponga sin aquella pompa y religiosos 

cultos que se pueda. Por ello ordena que estas procesiones claustrales se desarrollaran 

en ocasiones señaladas (octava del Corpus, tres días de carnostelondas y las que sobren 

en los días en que los párrocos parezca conveniente y haya concurso de pueblo)78. 

 

Éste es sólo un ejemplo de los muchos que podrían ponerse al respecto, 

aunque la decadencia afectó también a la cofradía sacramental (organismo que como 

era habitual en la época se encargaba de velar por dichas celebraciones). No pretendo 

detenerme en el análisis de tal circunstancia, pero es necesario señalar que este 

colectivo tuvo una evolución peculiar a lo largo del siglo XVIII. Después de contar con 

nuevas constituciones en noviembre de 1675 (aprobados por el obispo García Jiménez 

en Santa Cruz de La Palma), en 1753, 1782 y 1796 se promoverían reformas en ellas 

para garantizar la participación de todos sus integrantes y continuar con la política de 

cultos vigente hasta entonces. Sin embargo el alcance de las mismas fue secundario y 

no permitió que la situación cambiara. Tal fue así que en noviembre de 1800 el párroco 

censuró la falta que notaba en varios hermanos en concurrir los días de mayor 

solemnidad y obligación a las festividades de dicha parroquia causando en esto no 

poca nota al pueblo. Algo similar se manifestaría en las juntas de mayo de 1809 y enero 

de 1816, advirtiendo en la última que los hermanos tenían la obligación de confesar y 

comulgar todos los domingos terceros79.  

 

Con este contexto tan adverso los cofrades de la Asunción procuraron el aseo 

del culto y de todos los enseres que empleaban en él, de modo que, por ejemplo, entre 

                                                 
77 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 92v. 
78 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, ff. 120v-
121r. 
79 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro de actas de la cofradía del 
Santísimo, s/f. 
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1782-1789 adquirieron los tejidos necesarios con el fin de hacer un palio y en 1789-1794 

encargaron al carpintero José de Mesa seis varas para el mismo y unas graditas donde 

poner los candeleros de plata80. No obstante, su interés se vio limitado por algunas 

medidas que coartaron el esplendor procurado por sus entusiastas en un ambiente  

hostil. Así, el obispo Manuel Verdugo limitó el gasto de cera y aparato en las funciones 

del Corpus (día de su octava) o triduo de Carnaval mientras –señala– esté Dios 

manifiesto81. 

 

Es interesante constatar que esas medidas y las censuras de los párrocos se 

producen al tiempo que el nuevo tabernáculo de Luján era montado en el templo. 

Resulta lógico que éste contribuyera a otorgar a dichas celebraciones un boato mayor, 

pero la realidad era otra y los nuevos aires del siglo XIX (proclives a una mayor laicidad 

de las gentes y a la dejadez de organismos cofrades) empezaban a hacer acto de 

presencia en la capital gomera. Lo que sí parece peculiar es comprobar que dicha 

medida resulta paralela al interés que los clérigos (y en concreto el vicario Ruiz y 

Armas) pusieron en adelantar la solemnidad de las funciones sacramentales con nuevos 

enseres o piezas de plata. Así, mientras los carpinteros daban forma al tabernáculo, la 

parroquia gestionó en Cádiz la adquisición de una nueva custodia. Se trata de un 

pequeño ostensorio que invalidaba en parte la anterior donación de Dávila y Quintero, 

poco apropiada para su empleo en el conjunto neoclásico atendiendo a las dimensiones 

que alcanza y su mucho peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

                                                 [890]                                                                                        [891] 

 

 

                                                 
80 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro de cuentas de la cofradía del 
Santísimo, ff. 118v, 121r. 
81 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 136v. 
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La pieza que realizó un orfebre gaditano se acomodó perfectamente al 

sagrario alto del conjunto y ofrecía la particularidad de mostrar un color tumbago que 

–aclara el mayordomo– no tiene ni la catedral de Canaria [891]. En efecto, la obra 

responde a un espíritu clasicista que encaja a la perfección con el sagrario del 

Ochocientos y revela el contacto de los promotores gomeros con los mecanismos 

comerciales de la época, habida cuenta de que su llegada a la isla fue posible a través de 

la casa Cólogan82. Se trataba de una alhaja de apenas 42 cm que ejecutó un maestro 

que trabaja en la catedral, identificado recientemente con el platero Antonio Díaz83. 

No está de más resaltar las peculiaridades de la obra y su cercanía al conjunto del que 

forma parte, teniendo en el ornato de corte moderno y en alusiones claras a la 

Eucaristía dos aspectos distintivos. 

 

Pero ahí no termina el afán por resaltar el culto sacramental, ya que en 1810 el 

mismo Ruiz y Armas potenció la construcción de un nuevo Monumento para el Jueves 

Santo. Dicha adquisición tuvo un interés notable y, según explicitan las cuentas, se 

trataba de un monumento de perspectiva que se hizo por la gran necesidad que había 

de él, en que se incluye el trabajo de los oficiales, costo de la madera, lienzos, pintura y 

engrudo. Su costo total ascendió a una alta suma para la economía parroquial (5.862 

reales), aunque para ello contó con el auxilio de limosnas que le entregaron 

puntualmente algunos fieles84. Con este encargo intentaba imponer un nuevo sentido a 

los cultos de Semana Santa, ya que en 1796 los cofrades del Santísimo se obligaron 

nuevamente a concurrir indispensablemente a hacer cada uno su hora y turno desde 

que se expone y encierra la majestad el Jueves Santo hasta que se concluyan los 

oficios del día siguiente85. Sin embargo, ni con éste ni con las ventajas que aportaba el 

nuevo tabernáculo los cultos sacramentales que difundía el clero ilustrado adquirieron 

notoriedad en la parroquia de la Asunción. De ahí que para explicarlo sea conveniente 

insistir en sus peculiaridades y en la continuidad de prácticas anteriores, circunstancia 

infrecuente entre las muchas reformas que los templos canarios experimentaron a 

finales del siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Darias Príncipe [1989]: 67. 
83 Fraga González [1998]: 213-214, Pérez Morera [2001d]: II, 450-451. 
84 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, ff. 
90r, 94r. 
85 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro de actas de la cofradía del 
Santísimo, s/f. 
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8. 4. 2 
 

LAS PARROQUIAS DEL INTERIOR DE LA ISLA.  
CONTINUISMO Y RENOVACIÓN LIMITADA 

 

 

Si dejamos a un lado lo acontecido en la Asunción el resto de parroquias 

gomeras dibuja un panorama diferenciado, algo pobre y carente de interés al comparar 

su situación con la realidad de otras iglesias que poseían las mismas condiciones en 

islas menores o en enclaves secundarios de Tenerife y Gran Canaria. Sólo la existencia 

de medidas renovacionistas en algunos templos deja entrever una tímida influencia de 

planteamientos ilustrados, aunque su desarrollo no responde a la imposición de 

obispos del siglo XVIII y parece reflejar el influjo que la parroquia matriz de San 

Sebastián ejerció en otras que regían la vida religiosa sobre muchos pueblos del interior 

(en concreto Alajeró, Chipude, Agulo, Hermigua y Vallehermoso). El desconocimiento 

que poseemos de su evolución a lo largo del Setecientos (en muchos casos motivada por 

la pérdida de fuentes y la escasez de datos) dificulta ahora cualquier tipo de análisis, si 

bien el entorno hostil en que se emplazaban o la poca instrucción de la feligresía 

sugieren las deficiencias del culto que sus clérigos celebraban en ellas. Además en este 

caso concreto median condiciones que superan la propia dimensión religiosa o artística, 

por lo que el aislamiento geográfico y el estilo de vida que desarrollaban los vecinos de 

la isla determinaron en gran medida el aspecto de sus parroquias, ermitas y demás 

espacios de culto.  

 

La realidad del momento era muy dura si tenemos en cuenta el pleito que se 

había originado para instituir un nuevo plan beneficial, asunto que había iniciado el 

obispo Tavira en 1795 y que no tuvo un cumplimiento efectivo hasta principios del siglo 

XIX. En 1807 se registran ya los primeros pagos que dirigentes de la iglesia matriz de 

San Sebastián hicieron a sus homólogos del interior86, pese a que otros documentos 

referían antes la dificultad de ciertos núcleos poblacionales. Así, por ejemplo, el mismo 

Antonio Tavira mencionaba en los mandatos de Chipude el caso de los vecinos de 

Arure, quienes aspiraron en 1794 a instaurar sobre la ermita de San Nicolás una ayuda 

de parroquia o curato independiente. El obispo accede en principio a su petición, 

aunque antes de decidir sobre el tema regula el modo en que los párrocos del lugar 

debían administrar allí los sacramentos87. Esta circunstancia resulta lógica si tenemos 

en cuenta la dificultad de los residentes en la zona y sus repetidas denuncias en algunos 

textos de la época, donde advertían con razón que el cura sólo dice misa cada quince 

días en dicha ermita88.  

 

                                                 
86 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro III de cuentas de fábrica, f. 
95r. 
87 Diario [1998]: 204. 
88 Jerez Sabater [2008]: 95. 
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La situación de las parroquias erigidas en el siglo XVII no era tampoco 

regular, de modo que el propio Tavira se manifiesta contrario a prácticas antiguas que 

redundaban en beneficio de los fieles. No en vano, al visitar Alajeró ordenó que se 

suprimiera la costumbre de proclamar la celebración de matrimonios en San Sebastián 

y no en la parroquia del Salvador, algo que perjudicaba enormemente a todos los 

vecinos de este pueblo89. Dichas hostilidades se reflejaron con frecuencia en la 

estructura de sus fábricas, de modo que durante el periodo ilustrado fue preciso que los 

obispos mediaran para procurar el adelanto y mejora de las mismas. Sirva de ejemplo el 

caso del obispo Manuel Verdugo, quien se mostró cercano a las carencias que 

mostraron entonces las parroquias más desfavorecidas de Hermigua y Vallehermoso. 

Por ello antes de clausurar su visita a la isla en 1802 dejó varias limosnas con el fin de 

paliar esa situación, motivadas en parte por el asesoramiento de sus responsables y 

comisionados. De ahí que a los mayordomos y clérigos de Hermigua entregara 100 

pesos con la condición de que los vecinos del referido valle por derrama o del modo 

que mejor les parezca hayan de contribuir también por su parte con lo conveniente 

que puedan. Igual cantidad se haría llegar al regente de la parroquia de Vallehermoso, 

quien promovió la reconstrucción de su fábrica en estos momentos tan difíciles. De 

hecho, el prelado manifiesta que la entrega debería producirse cuando sus vecinos con 

la debida formalidad nos propongan los recursos fijos y seguros de que han ofrecido 

valores para dicho efecto90. 

 

Éste no fue el caso de la parroquia del Salvador en Alajeró, un pequeño pueblo 

situado en las bandas el sur. Cuando el obispo Tavira la visita en septiembre de 1794 

debía mostrar un aspecto decente, idóneo en todo para celebrar los cultos y acorde a las 

necesidades de su corto vecindario. Se trata en realidad de una fábrica que Darias 

Príncipe supone construida entre 1675 y 1681, ya que en esas fechas sería designada 

ayuda de parroquia y alcanzó la autonomía jurisdiccional91. Dicha cronología guarda 

relación con el aspecto de su estructura y con las soluciones que muestra en fachada 

(frontis que ofrece un recubrimiento total de piedra y sencilla espadaña, con recursos 

de tradición clasicista), aunque la ausencia total de documentación en su archivo 

impide saber cuál fue la definición primigenia de estos elementos y el origen de los dos 

tipos de cantería que se emplearon en ella92. De todas formas es probable que durante 

el siglo XVIII sufriera cambios en su interior o que incluso fuera reconstruida en parte, 

habida cuenta del mandato que Tavira ordenó tras su reconocimiento. Sobre ella dice: 

 

Nos ha causado el mayor dolor la pobreza de esta iglesia y la falta grande que 
tiene de ornamentos, al paso que nos ha servido de edificación el celo con que 
los vecinos en medio de su cortedad de medios han edificado en estos últimos 
años la mayor parte de ella y proponiéndonos como nos proponemos buscar 
medios para mejora en los sucesivo en cuanto sea posible, reservándonos para 
entonces el prevenir lo que se ha de comprar y es de mayor urgencia93.  

                                                 
89 Diario [1998]: 204-205. 
90 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 137v. 
91 Darias Príncipe [1992]: 313-314. 
92 Fraga González [1990a]: 62. 
93 Diario [1998]: 204. 
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Varios textos de la época insisten en las carencias de esta fábrica, llegando a 

afirmar que era muy decente aunque pobre por tener sólo las limosnas con que 

contribuyen los vecinos. Sin embargo, a pesar de tal adversidad, ellos mismos le 

procurarían los adelantos precisos y desde 1675 dotaron la lámpara con el aceite 

necesario para el gasto anual94. Es lógico que circunstancias de este tipo animaran a 

que los obispos ilustrados definiesen reformas en el plan beneficial de la isla, si bien 

sorprende la capacidad de actuación de los fieles y su temprana organización en una 

cofradía sacramental95. De finales del siglo XVIII debe datar la incorporación de una 

capilla lateral y la profundidad otorgada al templo con una nueva cabecera, algo que le 

confiere cierta desproporción si atendemos a sus dimensiones actuales (23,20 m de 

largo por sólo 5,10 de ancho). Es probable que entonces se renovara también el altar 

mayor y su sagrario, aunque ni de ésa ni de otras actuaciones menores existen noticias 

en la documentación investigada.  

 

La limitación de sus rentas fue una realidad hasta bien entrado el siglo XX, 

por lo que obras emprendidas al finalizar el Setecientos no alteraron en nada su 

estructura o definición primigenia. Algo de esto se deja entrever en los mandatos del 

obispo Folgueras, quien al visitar la iglesia en junio de 1833 ordenaba que los 

mayordomos procuraran la decencia de los bienes en lo posible y según su pobreza. 

Además entiende que debían producirse ciertos arreglos en la techumbre y en las 

puertas para evitar los vientos, tareas que no se habían emprendido antes por contar 

con un párroco como el actual, que ha mirado con tanto abandono la iglesia96. Ese 

hecho insiste en el protagonismo de los clérigos para velar por el cuidado de los 

edificios, puesto que ellos junto a la mayordomía de fábrica eran responsables de ese 

proceder en entornos rurales o poco representativos para la clase dirigente. 

 

Aunque en ocasiones parezca lo contrario, dichas circunstancias resultan del 

mayor interés y confieren a esta parroquia de Alejeró una lectura que hoy resulta 

incomprensible [892/893]. Su valoración durante el periodo ilustrado es más o menos 

conocida, pero cabría preguntarse cuál era la impresión que este tipo de inmuebles 

despertaban en hombres del talante de Martínez de la Plaza, Tavira o Verdugo. Su 

realidad era semejante a la vivida entonces en pueblos y pagos secundarios de otras 

islas como Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro y La Palma, donde la dura realidad del 

día a día impedía cualquier cambio de tinte reformista. Sus fieles también eran ajenos a 

ellos por cuestiones ideológicas, pues sólo donde consta la dirección de personajes 

instruidos se obtendrán resultados notables (sirva de ejemplo lo que trataré luego en 

Agulo, Hermigua y Vallehermoso). En el caso concreto de Alajeró su fábrica resultaba 

atractiva por las singularidades de la fachada, ya que no existía ni existe un ejemplo 

similar en toda la isla. Si tenemos en cuenta el poco vecindario que vivía en la zona, los 

                                                 
94 Notas de una descripción de finales de siglo que trascribe en parte Jerez Sabater [2008]: 95. 
95 De su existencia apenas hay noticias, pero al menos se conserva una lámpara que Lorenzo de Paz donó a 
la corporación siendo integrante de ella en 1687. Desde principios del siglo XX cuelga en el presbiterio de 
la parroquia de Chipude. Cfr. Darias Príncipe [1982]: 306-307. 
96 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Visitas pastorales. Legajo 3, documento 33, s/f. 
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recursos ya citados o la lejanía de las canteras donde se proveyeron de material es 

probable que el frontis del Salvador reflejara durante en el siglo XVII la necesidad de 

superar el estadio del propio menester para ir en busca de la necesidad artística. 

Como refiere el mismo Darias Príncipe, ese hecho evoca el sentido estético de la 

arquitectura funcional y convierte al templo en un enigma que aún está por descifrar97.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
                              [892]                                                                                         [893] 

 

 

La evolución de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria en Chipude 

es mejor conocida, pues de ella se conserva un mayor volumen de documentación 

(aunque con lagunas insalvables durante el siglo XVIII) y ha sido investigada por varios 

autores en las últimas décadas98. De los datos contrastados se deduce que durante el 

Setecientos su fábrica experimentó varias reformas, llegando a alcanzar en fecha 

imprecisa (tal vez antes del aluvión de 1720) la configuración actual con dos naves99. 

Con anterioridad era una construcción muy sencilla, de nave única y con ornato 

variable a lo largo del tiempo. Fue elevada a parroquia en 1655 y atendió las 

necesidades espirituales de un elevado vecindario que vivía en pagos o caseríos 

distantes entre sí, a su vez mal comunicados por la dura orografía del lugar [894].  

 

Durante el periodo de la Ilustración la parroquia conoció ciertas mejoras, 

aunque a diferencia de lo que sucederá luego en Agulo, Vallehermoso o Hermigua no 

revela tantas novedades y refleja el sometimiento a constantes conocidas en la isla 

mucho antes. Lo que sí consiguieron sus mayordomos en esos años fue la 

regularización del pavimento, el arreglo del coro (inexistente en todo el siglo XVII y 

limitado a pocas piezas de mobiliario) y la colocación de un nuevo altar mayor en la 

nave del Evangelio, enfrentándolo a la estructura lignaria del coro (siempre en una 

tribuna alta con pocos enseres). Es importante constatar que desde finales del siglo 

XVII sus párrocos sintieron interés por adecentar este espacio, ya que en torno a 1675 

                                                 
97 Darias Príncipe [1992]: 314. 
98 Riquelme Pérez [1990]: 277-286, Darias Príncipe [1982]: 261-299 y [1992]: 298-309;  
99 Darias Príncipe [1992]: 304. 
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estrenarían un sagrario de madera dorado y esmaltado en verde. Éste debió existir en 

el presbiterio hasta que fue renovado en la década de 1770. Entonces el nuevo retablo se 

encontraba sin dorar y los mayordomos requerían aún la colaboración de los vecinos 

para concluir tareas pendientes en el templo, entre ellas el arreglo del retablo de 

Ánimas100. 

 

A finales de siglo Tavira debió conocer un templo en buen estado, aunque 

recomienda prescindir del altar del Cristo si no se acababa con su indecencia. Mayor 

interés obtiene lo relativo al presbiterio, pues además de ordenar la renovación de 

algunos ornamentos, expresó su deseo de que se habilite cuanto antes el altar mayor y 

de que tanto en la cabecera como en el baptisterio se abrieran ventanas para garantizar 

una iluminación adecuada101. Ello demuestra la disconformidad del prelado con la 

solución existente entonces y la necesidad de renovarla para ser acomodada a las 

exigencias del momento si las circunstancias lo permitían. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             [894]                                                                                                    

 

Los inventarios de finales del siglo XVIII dejan entrever que la capilla mayor 

era presidida por una amplia mesa de altar y que poseía un tabernáculo de madera 

pintada con expositor autónomo. El conjunto era rematado por un crucifijo bajo docel y 

sobre la mesa existían tres efigies con sus respectivos doseles, además de candeleros, 

una cruz de carey y un atril de madera102. Aunque ninguno de los elementos descritos se 

conserva en la actualidad, es evidente que dicha estructuración rememora el modelo 

impuesto en la iglesia de la Asunción tras las reformas que su presbiterio experimentó 

en 1724. Por ello este esquema y su posterior difusión es tan importante en la isla, algo 

que, por ejemplo, resulta perceptible en Vallehermoso un poco antes con la 

construcción del coro o en la definición del altar principal de Agulo tras la 

reconstrucción dieciochesca. Sin embargo, las reformas promovidas a posteriori en la 

parroquia de Chipude rompieron por completo ese esquema y aportaron unas 

soluciones que no reiteran en nada el conjunto proyectado para la Villa antes de 1801. 

De ahí que el estudio de este templo resulte secundario y aporte pocos testimonios para 

                                                 
100 Darias Príncipe [1982]: 273-275. 
101 Diario [1998]: 204. 
102 Darias Príncipe [1992]: 304. 
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la piedad ilustrada, hecho que por otra parte confirma su escaso predicamento en la 

isla. 

 

Una de las parroquias que rompe esta dinámica fue la dedicada a San Marcos 

Evangelista en Agulo, localidad del norte de la isla que disfrutó en este periodo de cierta 

notoriedad y de excelentes recursos agrarios. La existencia del templo es paralela a la 

evolución que conocieron sus habitantes, de modo que los orígenes del mismo se 

encuentran en la instauración del poblado en torno a 1607 como una medida de 

repoblación en territorios óptimos para el cultivo. La singularidad de este fenómeno ya 

ha sido tratada con detalle103 y, aunque en principio no revela tanta complejidad, bajo 

su planificación se esconden intereses que ocultan fines económicos, sociales y 

políticos. El asentamiento allí de antiguos pobladores de Tenerife (en concreto de la 

comarca de Daute) determinó su evolución posterior, si bien a ella no fueron ajena 

ciertos escándalos y la generosa actividad de su primer párroco: el popular Manuel 

Rodríguez Casanova (1709-1785)104. 

 

Hasta que dicho religioso convirtió la iglesia en un edificio capaz su estructura 

era la de una sencilla ermita de campo, con pocos bienes y grandes carencias. Se trataba 

de una construcción muy humilde, cuyo presbiterio lo presidían sencillas esculturas 

que los fieles colocaron en hornacinas incorporadas a la pared o en nichos de 

madera105. La posterior designación como ayuda de parroquia (decretada el 5 de abril 

de 1739) impulsó el desarrollo de unas obras que resultaban a todas luces necesarias, 

habida cuenta de la importancia alcanzada por su vecindario o de la hegemonía que 

éste empezaba a disfrutar junto a los fieles residentes en el valle de Hermigua. En 

fechas muy tempranas el obispo Juan Francisco Guillén debió ser consciente de tal 

circunstancia y por ello no dudaría al alentar necesarias tareas de ampliación o 

reconstrucción en la antigua ermita. Al tema alude en uno de sus mandatos, 

especificando que porque para la iglesia se necesita mucho caudal, el cual no tiene la 

fábrica de dicha iglesia ora para reedificarla o para erigirla de nuevo, concede su 

ilustrísima cuarenta días de indulgencia a todos los que dieren limosna para poder 

hacerla.  

 

Con este recurso esperaba obtener resultados en un periodo corto de tiempo, 

aunque de paso reguló su administración y principal fuente de ingresos: porque esta 

iglesia no tiene renta para su manutención y gastos sino un tributo y las sepulturas 

manda su Ilustrísima que en adelante no se admita data de sepultura alguna para 

excusarse de pagar los derechos si no es que sea dada ofrendada por su señoría 

Ilustrísima. Guillén estipulaba que ése era el recurso más eficaz para recaudar fondos, 

algo similar a lo que sucedía entonces en parroquias que no contaban con retribuciones 

importantes. El mismo prelado anima a que los vecinos cumplieran con el precepto 

                                                 
103 Díaz Padilla/Rodríguez Yanes [1990]. 
104 La biografía de este personaje ha sido publicada en Sánchez Rodríguez [2001]: 447-472. 
105 Así se desprende del inventario redactado en 1725. AHDLL: Fondo parroquia San Marcos, Agulo. Libro 
I de cuentas de fábrica, f. 77r. Para conocer los orígenes del templo y su evolución hasta entonces véase 
Darias Príncipe [1992]: 257-264, Sánchez Rodríguez [2001]: 435-452. 
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dominical y desarrollaran una vida acorde a los principios del Evangelio, siendo preciso 

también que los dirigentes de fábrica adquiriesen una campana para su convocatoria a 

las funciones comunales106. Las limosnas para adelantar la vieja fábrica no se hicieron 

esperar y, aunque algunas alcanzaron cierto relieve, resulta de interés la ofrecida antes 

de morir por Dionisio Fernández Mendoza, quien entregó veintidós onzas de seda y 

cinco de plata para una custodia de esta iglesia que no fue importada a la isla tan 

pronto como esperaba107. 

 

Las reformas del templo preexistente fueron una realidad en los siguientes 

años, de modo que en octubre de 1762 se inauguró su fábrica y una capilla adosada que 

el citado Rodríguez Casanova construyó para la Virgen de las Mercedes. El boato de 

esta imagen fue en aumento y pronto sería colocada en un retablo que crónicas del siglo 

XVIII describen muy decente, como no hay otro en la isla108. En esa cualidad se 

encuentra una nota distintiva del recinto, aunque el inventario redactado en 1765 

plantea ya la existencia de otros altares y de un creciente número de alhajas109. Sin 

embargo, el progreso realizado en los últimos meses exponía otras carencias 

insalvables. Por ello el obispo Francisco J. Delgado y Venegas exhortaba para que los 

vecinos pongan sus esfuerzos y cuidados en ir adelantando los utensilios y más 

recaudos necesarios para el culto divino, con arbitrio y dirección del venerable cura, 

particularmente para que se haga dorar la copa del cáliz y poner en ejecución la obra 

de la custodia con el dinero destinado a este fin de que se ha aprovechado el dicho 

vecindario para la obra de la iglesia110.  

 

En tiempos de Delgado y Venegas la fábrica de Agulo era una aspiración 

inalcanzable, aunque es dicho prelado quien en 1765 anima a que se tomen medidas 

alternativas para garantizar el desarrollo de tareas pendientes o el mantenimiento de su 

interior:  

 

(...) sin embargo que en lo material de la obra esta manifestando el haberse esforzado 
aún más de lo que les permite la angustia y pobreza del lugar, exhorta a dichos 
vecinos y en caso necesario les manda a que cuanto antes enlosen el presbiterio y 
capilla mayor y sucesivamente cuando se hallen con arbitrios el cuerpo de la iglesia 
con al correspondiente división de sepulcros y de toda ella valiéndose de persona 
inteligente se formará plan con gobierno de números para que los sacristanes puedan 
llevar conocimiento de los sepulcros que están de poco ocupados ara que dentro de un 
año no se vuelvan a abrir e igualmente el mayordomo de fábrica por dicho plan 
pueda percibir los derechos de rompimientos pertenecientes a los fondos de la 
fábrica111. 

 

Aunque extensa, esta cita deja entrever que las limosnas de sepulturas eran 

todavía la principal fuentes de ingresos para los mayordomos de San Marcos. Gracias a 

ellas y a las continuas dádivas del pueblo la parroquia alcanzó en la década de 1760 una 

                                                 
106 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de mandatos/confirmaciones, s/f. 
107 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, f. 102r. 
108 Sánchez Rodríguez [2001]: 463. 
109 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, f. 116v. 
110 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, f. 116r. 
111 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de mandatos/confirmaciones, s/f. 
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decencia que resulta superior a la conocida en otras iglesias de la isla, teniendo en el 

presbiterio o capilla mayor un buen testimonio de ello. El inventario redactado con 

motivo de la visita de 1765 es bastante claro en ese sentido y, al igual que sucedía en 

Chipude, deja entrever que la modesta construcción de Agulo adoptó el mismo modelo 

que la parroquia de la Asunción tras las reformas de 1724. Así, éste describe que el altar 

mayor poseía un tabernáculo de madera vieja con su sagrario y su piedra de ara 

dentro. En el testero se había colgado antes un crucifijo grande con su sitial de seda de 

la tierra y cinco colchas que tiene en el espaldar dicho altar. No es descabellado pensar 

que sobre la mesa del altar se situaran varias esculturas (entre ellas la del titular y la de 

San Juan Bautista), además de otros enseres que completaban los elementos 

indispensables para el culto112. 

 

La imagen de bonanza y la evolución de los trabajos pendientes se vieron 

interrumpidas violentamente con una tragedia producida al poco tiempo, el 

corrimiento de tierra que provocó un fuerte temporal en 1770. Con él el pueblo quedó 

inmerso en una ruina que afectó en gran medida a la parroquia, de modo que sus 

consecuencias y efectos no se hicieron esperar. La documentación investigada silencia 

cualquier intento de reforma e impide valorar si ésa fue la causa que motivó la 

desaparición del inmueble a principios del siglo XX, cuando ya era inviable otra 

restauración en su estructura primitiva. Lo que sí sabemos es que en 1776 no se había 

rehabilitado del todo y que ello ocasionó un episodio singular, desconocido hasta ahora 

e interesante para valorar la estima que los prelados reformistas otorgaban a los 

espacios de oración. 

 

El 23 de septiembre de 1776 arribó a Agulo el obispo Juan Bautista Servera, 

quien censuraría pronto el mal estado de la construcción. Por ello advierte en sus 

mandatos que la fábrica material, aunque moderna, está sentida en alguna parte de 

su cuerpo principal, la capilla mayor descolocada toda su armadura y lo mismo los 

principales cantos de los arcos colaterales de ella, todo al parecer a resultas del mal 

piso en que está fundada y al movimiento que se experimentó al tiempo de abrirse 

mucha parte de aquellos campos cercanos a la iglesia. La sacristía era un auténtico 

desastre, mediante a no haberse hallado ni una casulla con que decir misa con 

decencia, cálices y copón sin dorar, corporales roídos con otras indecencias que dan a 

conocer el ningún amor que aquellos vecinos tienen a su iglesia sin embargo de estar 

a todos sus reparos obligados.  

 

Tras responsabilizar de ello al pueblo y al párroco (el ya anciano Rodríguez 

Casanova), ordenó una medida que no se había emprendido hasta entonces y obligó a 

clausurar momentáneamente el templo. Por esa razón estipula que el mismo párroco 

pasara el siguiente domingo a la iglesia, consumiese las especies sacramentales y se 

dirigiera con sus vecinos al cercano pueblo de Hermigua para administrar allí los 

sacramentos o cumplir con los preceptos dominicales. Según advierte, esa dinámica 

entraría en vigor hasta que la feligresía al completo arreglara el inmueble y lo dotase de 

                                                 
112 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, ff. 116r-116v. 
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las piezas necesarias para el culto. La situación debió ser tan dramática que por lo que 

respecta al templo y su fábrica material resultaba obligada la supervisión por peritos 

inteligentes que acepten y juren, y de ellos se nombrarán de oficio los que parecieren 

oportunos y se admitirán los que se presenten por parte del venerable cura y vecinos. 

Como responsable de esta actuación designó al párroco de Chipude José Fernández 

Prieto, quien aceptaba tal comisión el 13 de octubre de 1776113. 

 

Es evidente que no corrían buenos tiempos para la iglesia de San Marcos, 

aunque debemos suponer que en los años siguientes los vecinos renovaron la fábrica y 

contratarían con los servicios de algunos peritos o maestros de obra. Las cuentas 

silencian cualquier noticia sobre las actuaciones emprendidas, limitándose a consignar 

la compra de varios enseres para el altar mayor en 1781-1782 (una estera y visos del 

sagrario)114. Además la década de 1780 se presenta como un periodo de intensa 

actividad pues, por ejemplo, antes de 1782 la Virgen de las Mercedes pudo estrenar un 

retablo nuevo, colocando el primitivo en el cuerpo de la iglesia con el fin de exhibir la 

talla de San Bartolomé115. Superada ya la ruina material, la parroquia se encontraba en 

un momento idóneo para acometer nuevos proyectos o para definir bienes que 

respondieran por fin al espíritu ilustrado.  

 

Este hecho coincide con la visita del beneficiado de la Asunción Diego J. 

Fernández Acevedo, quien en nombre del obispo Herrera reconoció la parroquia y 

definiría las líneas de actuación para los años sucesivos. Al ser consciente de la dura 

realidad de la isla sus mandatos no exigían un cumplimiento inmediato y sí el arreglo 

de vasos sagrados, el encargo de nuevos ornamentos o la compra de unos candeleros de 

metal para el altar mayor, advirtiendo al tiempo que si no se pudiere de metal sean de 

madera bien hechos y pintados. La iglesia debía mostrar entonces un buen estado de 

conservación, pues advierte que si las aperturas que había en las paredes (...) y se han 

reformado ya volviesen a aparecer, entonces el venerable párroco dará cuenta a su 

Ilustrísima el obispo mi señor de lo que acaeciere para que se digne dar la 

providencia que hallare oportuna. Parece lógico que los vecinos tuvieran temor ante 

una nueva ruina del inmueble y pequeños desperfectos que aparecían con el tiempo, ya 

que entonces era preciso remediar la falta que se ha conocido en el techo de la capilla 

mayor. 

 

Resulta atrayente que este clérigo intente imponer nuevos medios para la 

piedad popular, pues a la hora de conocer sus bienes ordenaría que cuando haya 

proporción se traiga una imagen del señor San Marcos y se vea si hay algunos 

devotos que traigan la del señor San Bartolomé pues las que hay no están con la 

mejor decencia. Dicha idea no parece casual si tenemos en cuenta que él mismo 

adquirió en Sevilla la nueva titular de la parroquia de San Sebastián, pieza 

indispensable para estudiar las reformas de ese templo poco después [8.4.1]. El interés 

mayor se centraba en lo relativo al presbiterio, cuando reconoce la gran falta que hay 

                                                 
113 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de mandatos/confirmaciones, s/f. 
114 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, s/f. 
115 Sánchez Rodríguez [2001]: 464-465. 



 1037 

en la parroquia de un tabernáculo en el altar mayor para reservar y guardar en él la 

misma Divina Majestad. Por esa razón exhorta al párroco para que anime a los fieles y 

juntos procuren su encargo, manifestándoles que si no lo remedian el Dios que por un 

exceso de amor se quedó con nosotros se indignará castigando tanta ingratitud. Y si 

dicho párroco viere que no se cumple por espacio de un año que se le señala por 

término, entonces siga contra las fincas obligadas a todos los reparos de la iglesia y 

saque de ellas lo preciso para esta necesidad116. 

 

No sabemos nada del cumplimiento de esta medida y de los medios recurridos 

por el párroco, aunque cabe la posibilidad de que el nuevo expositor se inaugurara en 

breve. Éste debería identificarse con el que los visitadores del obispo Tavira describen 

en 1794 de un modo impreciso: el altar mayor es un tabernáculo vasto de madera sin 

pintar ni dorar, por lo que podría deducirse que su adquisición fue inmediata. Ello hizo 

que el mismo prelado ordenara entonces su dorado117, requisito que también se debió 

acometer con brevedad porque al margen de dicho inventario aparece una cita al 

respecto (dorado y jaspeado). Igual suerte correría el retablo de la Virgen de las 

Mercedes, aunque la fábrica no mostraba ya su mejor aspecto y seguridad. De hecho, el 

comisionado Albertos de Miranda reconoce en 1794 que las paredes de la sacristía 

están muy indecentes y las de la iglesia amenazan ruina por lo falso del terreno sin 

embargo de ser nuevas118.  

 

El obispo Tavira era consciente de esta circunstancia y de las continuas 

dádivas que realizaba un generoso patrocinador (no indica su identidad), a quien 

encomienda la construcción de una capilla colateral que falta119. Sin embargo, ese 

deseo no se materializaría y el templo sufrió a posteriori un retroceso considerable, 

afectando en gran medida al culto sacramental y a las pocas prácticas que participaban 

de tintes ilustrados. En ellas estuvo presente la hermandad sacramental, organismo que 

en 1782 se obligó a frecuentar también las funciones del titular de la iglesia120. Con 

todo, la poca asistencia de fieles a la parroquia impedía un adelanto de las mismas y su 

mayor boato. Por esa razón, al conocer de cerca lo sucedido en San Sebastián, en 1808 

el vicario Ruiz y Armas increpaba para que los vecinos concurrieran a la misa los 

domingos y días festivos, haciéndole ver que todas las prácticas de la Religión con que 

los fieles deben santificar estos días, la primera y más indispensable es ésta en la cual 

oyen la explicación del Evangelio  y ofrecen con el sacerdote el santo sacrificio de la 

misa121. 

 

La paulatina decadencia del lugar no debió pasar por alto en su parroquia, de 

modo que el mismo clérigo reconocía la imposibilidad de costear nuevos ornamentos y 

la necesidad de retirar los altares que se hallaban sin ningún adorno en el cuerpo de la 

                                                 
116 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de mandatos/confirmaciones, s/f. 
117  Diario [1998]: 202. 
118 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, s/f. 
119 Diario [1998]: 202.  
120 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de mandatos/confirmaciones, s/f. 
121 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Legajo 8, documento 10, s/f. 
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iglesia122. La mayordomía desarrollaba entonces una actividad menor, centrada sobre 

todo en la compra de algunos vasos sagrados, arreglos en los techos y reparos en la 

sacristía (1807-1811, 1829-1830)123. Las dificultades se multiplicarían por momentos y a 

las frecuentes discusiones que mantuvieron el párroco y el mayordomo en torno a 1826 

se une un robo muy sonado en abril 1828. En ese entonces el templo sufrió la 

desaparición de ornamentos y alhajas que existían en la sacristía pues, según informaba 

el párroco, los ladrones dejaron tan solamente sin tocar los de los sagrarios que yo 

registré a su tiempo124. 

 

Esa situación de abandono se quebrará sólo en fecha próxima a 1834, cuando 

fue preciso renovar la iglesia sin retirar componentes que los clérigos ilustrados 

colocaron en el presbiterio a finales del siglo XVIII. Dichas actuaciones fueron 

sufragadas con 1.000 pesos que un devoto remitió desde Indias, aunque el presupuesto 

manejado permitió rehabilitar todo el interior y la sacristía. Se emplearon materiales 

llegados de Tenerife y los asientes contables refieren el pago a oficiales de la zona, entre 

otros al albañil Manuel Suárez, al maestro Padilla (supuesto director de las obras), a 

Domingo Morales, a Valentín Negrín o al carpintero Pablo Jerez125. 

 

Como resultado de estas actuaciones el obispo Luis Folgueras encontraría en 

1834 un templo rehabilitado pero con grandes carencias, algo que será habitual hasta 

que no se reconstruya en 1912 con un proyecto de corte historicista126. En ese entonces 

el prelado de la nueva diócesis tinerfeña ordenó reformar varias alhajas y el sagrario, ya 

que su urna estaba mal formada y requería que el mayordomo la preparase para que 

su puerta se usara como todas las comunes. Ello deja entrever que la estructura del 

siglo XVIII seguía en uso, aunque para el toque de las campanas era necesario construir 

un balcón en fachada y evitar el empleo de una apertura que rompía la unidad del 

tejado a la altura del coro. A la vez este obispo recupera viejas prácticas de Tavira y 

promueve la construcción de un cancel junto a la puerta principal del edificio, pues con 

él se obviaban los ruidos y muchos perjuicios. Según advierte, de esta forma los 

mayordomos evitarán que el interior esté tan sucio y lleno de polvo hasta en los 

altares. Asimismo conseguirían que el atar mayor no se vea desde la calle y así 

también no se pararán delante del mismo las gentes con el sombrero puesto ni oír 

misa desde la calle127. 

 

Con estas reformas menores queda claro que la iglesia de San Marcos seguía 

conservando el programa ideado después de la reconstrucción de 1770, aunque, a 

juzgar por las noticias citadas y por otras que insisten en la misma idea, resulta 

evidente que los presupuestos reformistas tuvieron un seguimiento escaso en la 

localidad. Algo similar sucederá en la cercana parroquia de Hermigua y en la de San 

Juan Bautista de Vallehermoso, las únicas que a principios del siglo XIX manifestarán 

                                                 
122 Sánchez Rodríguez [2001]: 473-474. 
123 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, s/f. 
124 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 71, expedientes s/c. 
125 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Libro I de cuentas de fábrica, s/f. 
126 Darias Príncipe [1992]: 266-268. 
127 AHDLL: Fondo parroquial San Marcos, Agulo. Legajo 8, documento 10, s/f. 
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una actividad notable y serios proyectos de reconstrucción. Por eso es fundamental su 

análisis y comprobar en qué medida responden a las exigencias del clero reformista, 

algo difícil de cumplir si tenemos en cuenta la pobreza de sus mayordomías o los 

planteamientos que empezarían a sucederse en el tiempo con soluciones dispares para 

remediar un problema acuciante: la inexistencia de un recinto en condiciones donde 

oficiar los cultos. 

 

Ese hecho explica que la evolución del templo de Vallehermoso sea muy 

compleja durante el periodo ilustrado, más aún si analizamos el planteamiento de su 

antigua fábrica, la importancia que alcanzaba el pueblo en el conjunto de la isla y el 

proyecto que los fieles codiciaban a principios del siglo XIX. Todo ello hace que cobren 

sentido los calificativos del profesor Darias Príncipe, quien advierte con razón que la 

historia del mismo es sin duda la más lamentable de todas las que de su género se han 

dado en la isla128. Motivos para una afirmación de ese calibre no faltan, aunque se trata 

de un tema que debe remontarse al menos hasta la prelatura del obispo García 

Jiménez. No en vano, dicho prelado acudió a La Gomera en octubre de 1675 con el fin 

de conocer in situ el peligro de ruina que azotaba ya a su construcción. Por ello ordenó 

su clausura e inminente reedificación, aunque debemos suponer que esa medida afectó 

sólo a las estancias principales (sobre todo a la cabecera). Aún así la fábrica exhibía 

buenos enseres en el presbiterio, siendo presidida entonces por un sagrario de 

escultura dorado y por un cuadro grande del Señor San Juan Bautista que sirve de 

retablo, si bien para las procesiones y demás fiestas los fieles contaban con un bulto 

grande del Señor San Juan Bautista con su diadema de plata129. 

 

Después de arribar a la isla el obispo se convirtió en el principal impulsor de 

su rehabilitación, convocando en San Sebastián al párroco junto a diversos vecinos para 

que se comprometieran a reconstruir el inmueble y garantizasen su estabilidad. No 

puede olvidar el considerable peligro que tenía de caerse y el poco calor que ponían los 

vecinos para reedificarla como era de su obligación. De ahí que sin dilación se sacase 

el sagrario y demás alhajas y ornamentos que pudiesen peligrar con alguna 

repentina ruina, siendo llevados a la ermita de la Consolación por ser el sitio donde se 

fundó la primera parroquia del lugar. La junta que crearon los fieles fue dirigida por el 

mayordomo Juan Díaz Piñero, maestro carpintero que –aclara– es la más fervoroso y 

el que más ha trabajo en la obra. En un tiempo breve la reconstruyeron y estabilizarían 

la pared que amenazaba ruina con bastante seguridad y firmeza, haciéndola nueva y 

de competente grueso130. 

 

Estas actuaciones de parcheo debieron acometerse en un par de años, ya que 

en 1680 el visitador Juan Bautista Poggio reconoce un templo en condiciones y con los 

bienes necesarios para el desarrollo de los oficios acostumbrados. En el interior advirtió 

una nueva reja para el baptisterio y más hecho el coro en el cuerpo de la iglesia, 

delante de la puerta a la manera que está hecho el de esta Villa (iglesia de la 

                                                 
128 Darias Príncipe [1992]: 273-274. 
129 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
130 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
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Asunción), todo de madera y de balaustres por delante y asimismo de balaustres por 

la cabecera de la mitad para arriba y por los lados de tablas de alto abajo. Se trataba 

en realidad de balaustres al torno que costearon conjuntamente los vecinos y la 

mayordomía de fábrica. Por lo que respecta al presbiterio que se está fabricando de 

nuevo, lo halló en paredes hasta las bacas de los dos arcos colaterales que han de 

servir para las dos capillas colaterales, una de Nuestra Señora del Rosario y otra del 

Santísimo Cristo. Ya se habían concluido las dos puertas del extremo pues, según 

explicita el mismo visitador, ambas han de servir de puertas a la sacristía que se ha de 

hacer a las espaldas de dicho altar mayor que tiene la iglesia sitio para ello.  

 

Las donaciones no se hicieron esperar y al menos en 1678 los priostes de la 

fiesta de la cruz entregaron como limosna cinco doseles de seda fina, quedando uno en 

el testero del altar mayor sobre el cuadro de San Juan. Aunque a priori parezca 

anecdótico, este hecho no es casual y demuestra que la iglesia de Vallehermoso 

emulaba en muchos aspectos la organización ofrecida por la parroquia de San 

Sebastián. Ambas poseían en estas fechas retablos de pincel con un expositor notable 

para el Santísimo, dedicaron sus capillas colaterales a las mismas devociones (el 

Rosario y un Cristo), mostraban una estructura similar en el coro y quizá idéntico 

esquema en fachada, ya que el inventario de 1724 plantea que poseía sobre la puerta un 

campanario de cantería y aunque tiene tres ojos tiene una sola campana131. Tal y 

como advierten apuntes posteriores, la fabrica ofrecía una estructura regular con tres 

naves, divididas con columnas y tres arcadas en el lateral, una sola puerta que daba a la 

plaza y sobre ella en el interior el coro, teniendo a un lado la pila bautismal con sus reja.   

 

La dependencia existente respecto al modelo capitalino resulta en todo 

oportuna, ya que a partir de entonces no se va a reflejar más tal dinámica. Ello 

posibilitó que llegado el siglo XIX sus dirigentes adoptaran soluciones distintas a las 

aportadas en el proyecto que Ruiz de Armas concebía para la parroquia matriz, puesto 

que las aspiraciones de los vecinos de Vallehermoso se centraron entonces en el 

correcto mantenimiento de la fábrica. Así, desde 1745 el obispo Juan Francisco Guillén 

procuró que los mayordomos de San Juan administrasen bien el dinero disponible, 

pidiendo incluso que se compren pipas y vasos para guardar el mosto hasta que se 

haya pasado a vino. El objetivo de esa iniciativa era que se vendiera a mejor precio y 

no como se ha hecho hasta aquí que han vendido luego el mosto a cinco reales y de ese 

modo salen perjudicadas fábricas y cofradías. Es evidente que los pocos recursos del 

recinto se limitaban a los tributos, a las limosnas de sepulturas y a la entrega de pipas 

de vino que producían las buenas plantaciones que existieron en la zona. Ese tipo de 

ingresos permitió que el mismo prelado conociera en torno a 1745 la torre que falta 

poco para concluir o los primeros síntomas de inestabilidad, ya que al poco tiempo fue 

precisa la actuación de un perito y de varios miembros del cabildo para su 

reconocimiento al amenazar ruina en algunas partes132. 

 

                                                 
131 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
132 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
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Es interesante valorar esta dinámica y los antecedentes de la construcción, ya 

que sus múltiples actuaciones determinarán luego el proyecto de los ilustrados. No en 

vano, el visitador Alejandro J. Fajardo se lamentaba de lo sucedido en un extenso 

mandato que dictó en la localidad en los primeros días de 1758: 

 

Item que hallándose las naves laterales de la iglesia tan abandonadas con palos, 
escaleras cantos y piedras y tan indecentes, que más parece casa de despojo que lugar 
sagrado, desde luego se haga pasar a la plaza todo lo referido y acomode en la 
sacristía las andas que pudiere y las que no cupieren en la misma iglesia, de modo que 
no embaracen mucho y las cruces que en dicha iglesia se hallan se pongan derechas 
en el testero de la nave, en donde está el altar de Ánimas para que así despejadas 
dichas naves no sólo se logre estén en el templo con la decencia que debe sino que los 
fieles estén con más comodidad; y sin la menor dilación se hará componer el 
enladrillado de la iglesia, pues se halla con muchos hoyos obligando al pueblo a que 
concurra con lo que la fábrica no pudiere suplir133. 

 

Para emprender estos trabajos se comisionó al presbítero Cristóbal Rafael, 

quien tuvo que haberlos emprendido en breve. Sin embargo, al ausencia de 

documentación impide saber hasta qué punto crecía el deterioro de una estructura que 

a la larga iba a crear muchísimos problemas. Lo que sí resulta sorprendente es que un 

obispo del talante de Servera omitiese cualquier comentario al respecto, hecho que 

parece más extraño si tenemos en cuenta el episodio que protagonizó unas semanas 

antes clausurando un tiempo la iglesia de Agulo. En este caso dicho prelado se limita a 

consignar los pocos fondos de la fábrica y a expresar la necesidad de que sus clérigos 

estuvieran solícitos a recaudar las retribuciones asignadas a la mayordomía, quizá 

pensando en un inminente proyecto de reconstrucción que no se había definido aún en 

1776134. 

 

Las primeras noticias que aluden a una idea de esas características datan de 

1782, cuando el visitador Diego J. Fernández Acevedo alude a él de un modo explícito 

señalando  

 
que siempre que tenga efecto el laudable pensamiento de reedificar la parroquia se 
agregue el repartimiento que hicieren para este fin la cantidad de dinero que se halla 
existente y estaba destinado para comprar una lámpara. Y si (lo que Dios no permita) 
no se pusiere en ejecución tal fábrica, entonces servirá dicho dinero para fabricar la 
sacristía que está amenazando ruina y se procurará que el piso de esta quede igual 
con el plano de la capilla mayor (...). Y también hará dicho venerable cura que se 
acabe el lugar en donde se depositan los huesos de los fieles difuntos.  

 

Al margen del interés que suscita la primera alusión al pensamiento de 

reedificar, de este mandato se deduce otro aspecto fundamental: la existencia de caudal 

para acometer los trabajos en breve, algo que permanecerá en el tiempo y tuvo que 

conocer otros avatares administrativos. De hecho, cuando el obispo Tavira frecuenta la 

isla en 1794 la situación del templo había cambiado poco. De ahí que dictara un 

mandato muy sincero y reconociese sin tapujos que 

                                                 
133 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
134 AHDLL: Fondo parroquial San Juan Bautista, Vallehermoso. Libro de mandatos, s/f. 
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La fábrica del templo no es cual corresponde al vecindario numeroso de esta 
feligresía porque le falta capacidad y tiene el techo muy bajo, y está indecente y con 
gran desaseo en su paredes, que ni aún están cogidas con cal por fuera, sin sacristía y 
con mucha escasez de ornamentos, en todo lo cual (...) nada será bastante si los 
vecinos no se esfuerzan a concurrir como debemos esperar que lo harán al modo que 
se ve en tantos pueblos de estas Islas, que nos ha servido de mucha edificación; bien 
que donde esto se ve es en donde reina la paz y concordia entre todos y se animan y se 
sostienen mutuamente, y generalmente hemos notado en nuestra visita que no son 
comúnmente las iglesias más bien servidas las que  tiene más renta sino las que tienen 
párrocos celosos y que procuran con sus paternales exhortaciones y ganándose la 
confianza y el corazón de sus feligreses aplicarlos a mirar por su iglesia, medio que 
jamás hemos visto fallar o dejar de producir excelentes efectos por la buena índole y 
piedad de los naturales de estas iglesias135. 

 

El prelado no puede ser más claro al respecto y responsabiliza de la nueva 

empresa a los párrocos, quienes debían fomentar el apego de la parroquia entre los 

fieles. Ésa era una tarea difícil en Vallehermoso, ya que el propio Tavira quedaría 

sorprendido ante la dinámica habitual de los cultos, la inexistencia de un sochantre en 

la parroquia o el manifiesto desinterés de los vecinos por asistir al templo con 

regularidad. A ello debería sumarse el aspecto indecente de su presbiterio, al ser 

presidido todavía por el viejo sagrario de madera, malos enseres y una sencilla mesa de 

altar. Esa circunstancia motivaría un extenso mandato que conviene reproducir por su 

franqueza: 

 

Con grande amargura de nuestro corazón hemos visto el atraso de casi todo el pueblo 
en el cumplimiento del precepto pascual en este año (1794) y de una gran parte en el 
pasado y aún de algunos en el anterior y, aunque hemos tenido el consuelo de que en 
el tiempo de nuestra visita han acudido a confesar con nos y con los varios confesores 
que nos acompañaron a este pueblo y permanecieron en él, nos causa la mayor 
inquietud para lo sucesivo este triste ejemplar temiendo que vaya en aumento la 
tibieza que se ha manifestado ahora si no se trabaja intensamente en dar al pueblo las 
instrucciones competentes en esta parte y en atraerlo a cumplir con tan sagradas y 
esenciales obligaciones en que sin poder disculpar a los mismos feligreses, cuya 
omisión ha sido reprehensible, se halla en descubierto el párroco a quien tocaba con el 
mayor celo y actividad y con aquel espíritu de dulzura y mansedumbre tan propia del 
estado y del ministerio haberlos atraído136. 

 

Con un panorama tan adverso es lógico que el proyecto definido entonces no 

fuera tan beneficioso y originara un sonado enfrentamiento con los responsables de su 

materialización, circunstancia poco frecuente en este tipo de iniciativas que eran 

respaldadas por la colectividad. El grado de desencuentro fue tal que en un momento 

dado pervivieron antiguos planteamientos del siglo XVIII, si bien el obispo Verdugo 

manifestaba en 1802 que entregaría 100 pesos de limosna cuando sus vecinos con la 

debida formalidad nos propongan los recursos fijos y seguros de que han ofrecido 

valores para dicho efecto137. Al calor de estas actuaciones se creó en 1803 una primera 

junta de reconstrucción, dirigida en principio por el párroco Francisco J. Roldán. En 

                                                 
135 Diario [1998]: 203. 
136 Diario [1998]: 202-203. 
137 AHDLL: Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. Libro II de mandatos, f. 137v. 
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carta que escribe al obispo Verdugo en enero de ese año explicaba lo acontecido hasta el 

momento, señalando de un modo explícito que su único propósito era el compromiso 

de que los vecinos se gravaran con la entrega de medio diezmo sobre lo recogido en su 

jurisdicción en un tiempo estimado de cuatro años. 

 

La idea resultaba algo descabellada, aunque con ese dinero y con el aportado a 

raíz del nuevo plan beneficial obtendría caudal suficiente para iniciar los trabajos. Por 

ello comunica que este año corriente es para dar principio a juntar y el que sigue se 

comenzará a maniobrar. La inexistencia de un volumen estable de caudales les lleva 

también a solicitar fondos al prelado en el mismo oficio y a pedirle que él mismo hiciera 

llegar a Fernando VII una petición de ayuda pues, como explicaba entonces el mismo 

Roldán, el memorial que acompaña para el rey no se juzga otra mano más propia que 

la de V. S. I. para su remisión, bien que lo acompañe con carta suya o sin ella y que la 

dirija por la vía reservada de gracia y justicia o como mejor tenga por conveniente. 

Su único propósito era que se entregara en la real mano, esté o no en la Corte138.  

 

Los vecinos no escatimaban ocasión de solicitar ayuda económica y, aunque 

no alcanzaron el favor real que tanto anhelaban, es comprensible que deseasen un 

templo nuevo al contemplar la realidad de otras iglesias de la isla: la Asunción 

emprendía entonces muchas reformas en su interior y la de Hermigua estrenaba un 

retablo de enromes dimensiones que había costeado su feligresía. Pese a ello el 

proyecto definitivo tuvo que esperar unos años y ya en 1810 comienza la recaudación 

sistemática de caudales, materiales de obra y recursos humanos. La evolución de esta 

tentativa final ya ha sido tratada por Darias Príncipe, quien analiza con detalle las 

desavenencias en un contexto que resultó mucho más conflictivo por la proclamación 

constitucional de 1812139. Los agentes movilizados para su ejecución participaron 

activamente en ella pues, por ejemplo, el obispo Verdugo se comprometió a entregar los 

granos que le correspondían de esa jurisdicción en un tiempo improrrogable de diez 

años y a ceder de un modo extraordinario 200 pesos, mientras que otros vecinos 

pudientes hicieron importantes entregas con ese fin. Entre ellos se encontraba Ramón 

Echevarría Bueno, quien llegó incluso a ceder los terrenos para adosar una capilla al 

templo nuevo. Es lógico que este tipo de medidas alentaran enormemente a los vecinos, 

aunque las amenazas de no contribuir con el diezmo asignado y ciertas irregularidades 

que involucraron al cabildo dificultaron enormemente la actividad edificativa. 

 

Ésta tuvo su inicio el 24 de septiembre de 1814, fecha en que el prelado 

autorizó la fábrica de un modo oficial. Su ubicación no cambió con el fin de ser erigida 

en el solar de la iglesia primitiva, de modo que al tiempo que avanzaban las obras en el 

edificio neoclásico se aprovechaban materiales procedentes del derribo. La ejecución de 

estas tareas fue muy inquietante y desde un principio estuvo bajo la dirección del 

maestro grancanrio José María Zerpa, a la larga uno de los principales causantes de su 

atraso y de los múltiples errores que ofrecía. Con él trabajaron personajes de interés 

                                                 
138 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 70, expediente sin 
clasificar. 
139 Darias Príncipe [1992]: 276-279. 
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como el famoso cantero Ventura de la Vega, también de Gran Canaria y activo luego en 

varias construcciones de Tenerife (entre ellas el convento de Candelaria y la fachada de 

los Remedios). La cuadrilla la integraban otros operarios de confianza como sus 

propios hijos, Juan Padilla, Antonio Guerrero y Francisco Falcón, además del cantero 

aruquense Antonio Guerra y del cabuquero José Cabrera. A pesar de los tímidos 

avances que realizaban, el desánimo empezó a hacer mella en los delegados de la junta 

y en un momento dado llegaron a denunciar que lejos de venir oficiales para trabajar 

con pureza y legalidad, lo que vinieron fueron una chusma de langosta para 

consumirse la sangre de este vecindario dentro de poco tiempo140. 

 

No faltaron motivos para que los responsables de fábrica se expresaran con 

términos tan desagradables, ya que hasta 1820 la actividad fue muy irregular y exigió 

con frecuencia derribos, reconstrucciones o declaraciones de ruina en tapiales 

levantados poco antes. El problema se hizo mayor con las irregularidades del pago y 

con la imposibilidad de materializar un templo inmenso si tenemos en cuenta las 

posibilidades económicas o el número de fieles que residían en la zona. Se trataba de un 

edificio amplio, de tres naves, con cabecera plana y elegante fachada, cuyo diseño          

–especifican algunos documentos– fue sacado de la iglesia de San Agustín de La 

Laguna. Aunque esta medida no se haya resaltado en ocasiones, es evidente que la 

fábrica tinerfeña ejercía influencia en la actividad arquitectónica del momento y que 

adquiere un protagonismo mayor del que se le había atribuido hasta ahora [9.3.1]. Dichas 

explicaciones intentaban solventar un asunto que a la postre tuvo difícil resolución y, 

aunque la iglesia mostraba en 1816 un adelanto considerable, nunca llegó a concluirse 

del todo.  

 

En 1822 se había rematado ya una torre y poco después el obispo Folgueras 

obligaba a acomodar lo existente para que lo menos los fieles tengan donde reunirse 

bajo techado141. Sus juicios son bastante ilustrativos por la franqueza que ofrecen y por 

describir de un modo imparcial lo acontecido, no dudando al afirmar que la obra 

permanecía parada por no haber podido vencer las dificultades ocurridas a la junta de 

vecinos que creó el pueblo por su propia autoridad. De ahí que anime a superar esta 

gravísima necesidad, remover los obstáculos que se presenten y promover por todos 

los medios que estén a su alcance la prosecución de la obra de la iglesia. Ello 

explicaría, por ejemplo, que entregase 100 pesos de limosna con ese fin o que designara 

al párroco Andrés Carrillo como responsable de esa labor, siendo auxiliado en todo 

momento por el vecino Antonio de Jesús Fernández142.  

 

El nuevo impulso dado a la construcción se materializó pronto en medidas 

que sus mayordomos emprendieron con el fin de cobrar ciertas cantidades que la 

parroquia matriz adeudaba al templo de San Juan, en su mayoría vinculadas con el 

plan beneficial que Carlos IV aprobó en 1807 y el obispo Verdugo prescribiría al año 

siguiente. Aunque hubo tentativas para ello en 1829, las reclamaciones del citado 

                                                 
140 Cita tomada de Darias Príncipe [1992]: 277. 
141 Darias Príncipe [1992]: 278. 
142 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Visitas pastorales. Legajo 3, documento 33, s/f. 
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Antonio de Jesús Fernández son datadas en 1833-1834 y tenían un objetivo justo en 

todos sus presupuestos. El obispo Folgueras dio curso legal a estas peticiones en enero 

de ese mismo año pues, según advertían en ellas los vecinos, los 40 pesos requeridos 

iban a invertirse en la conclusión de las capillas que provisionalmente deben servirnos 

de templo y resultaban indispensables por haber apurado ya todos los arbitrios que 

podían auxiliar para este trabajo143. 

 

Las obras se rematarían de un modo provisional entre 1833-1835 con nuevo 

personal y con la necesidad de darles término lo antes posible, ya que, por ejemplo, en 

1826 los miembros de la feligresía regularizaron los diezmos para la conclusión del 

nuevo templo144. El asunto fue tan traumático que en tiempos del párroco Francisco 

Roldán los fieles se quejaron al obispo del poco interés que dicho religioso ponía en la 

obra, llegando a insinuar que incluso potenció cierta malversación con los materiales 

recogidos. En un oficio muy esclarecedor el capitán Juan Policarpo Cabrera Fernández 

se erige como portavoz del pueblo para censurar el desánimo que les transmitía 

situaciones como la descrita: 

 

El insinuado cura de Vallehermoso no ha mirado aquella iglesia con el cuidado propio 
de su encargo y ministerio, ni que ésta corriese con el aseo que corresponde a la casa 
y templo de Dios, pues la ninguna aplicación se ha reconocido hasta en la misma obra 
dando voces los mismos oficiales que jamás se ha arrimado a ella ni presenciado lo 
más ligero, pasando por junto de ella como si fuese de un particular extraño145. 

 

De este modo se cerraba un capítulo efímero de la arquitectura gomera y, a 

pesar del interés que poseía la traza original, la iglesia ni siquiera pudo rematar su 

fachada (en el diseño compuesta con elegantes piezas de cantería que los maestros 

labraban todavía en 1820). Además para colmo de males tuvo que acoger 

provisionalmente viejos retablos e imágenes, de modo que es difícil rastrear cualquier 

atisbo de modernidad en el mobiliario que poseyó entonces. Lástima que lo que estaba 

avocado a ser un episodio digno de todo elogio (comparable incluso a las reformas de 

Ruiz y Armas promovía en la iglesia de la Asunción) terminase siendo un estrepitoso 

fracaso y un fiel reflejo de las dificultades que entrañaba la aventura arquitectónica en 

el Archipiélago a principios del siglo XIX. Su incomodidad y los grandes problemas que 

ocasionó motivaron en lo sucesivo varias reconstrucciones, hasta que por fin un 

incendio acabó con su existencia en 1893. Luego sería sustituido por el edificio de corte 

historicista que subsiste en la actualidad146.  

 

Aunque en el fondo tiene cierto paralelo, lo acontecido en Hermigua no podría 

compararse jamás con los trágicos sucesos de Vallehermoso. De todas formas la quinta 

parroquia de la isla, la de Nuestra Señora de la Encarnación en el Valle, no tuvo una 

historia más agradable durante el periodo ilustrado. En esa época sería intervenida 

                                                 
143 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 72, expediente sin 
clasificar. 
144 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 9, documento 6. 
145 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 70, expediente sin 
clasificar. 
146 Darias Príncipe [1992]: 279-288. 
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para renovar el presbiterio y sus principales enseres de culto, si bien éste era un 

fenómeno que tuvo su inicio a principios de siglo. En torno a 1711 se ha datado la 

reconstrucción de la iglesia a causa del derribo de la fábrica anterior, un sencillo 

inmueble que posee orígenes imprecisos en el siglo XVII y que pudo ser abierto al culto 

en torno a 1650 gracias al patronato de varias familias que tenían intereses en la 

zona147. Dicha reedificación es el punto de partida de cualquier iniciativa, ya que en los 

años siguientes se adquieren los bienes necesarios para desarrollar en ella los oficios 

litúrgicos. Así, por ejemplo, entre 1716-1720 sus mayordomos contrataron la hechura 

de un púlpito o el montaje del coro y del baptisterio a los pies del inmueble, todo con 

madera de la iglesia vieja148. La fábrica mostraría en estos momentos volúmenes 

compactos, bien definidos en el alzado vertical y en un sencillo frontis donde su 

espadaña recuerda un precedente originado con el templo matriz (algo que, como ya se 

ha sugerido, resultaba extensible a las parroquias de Agulo y Vallehermoso) [895/896].     

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                   [895]                                                                                            [896] 

 

 

Los inventarios de 1720 y 1724 dejan entrever cuál era el estado del templo y 

confirman una vez más la vigencia del modelo impuesto por la Asunción pues, al igual 

que en la parroquia de Vallehermoso, el presbiterio era presidido todavía por un 

cuadro de lienzo con al imagen de un crucifijo grande, teniendo en la parte inferior un 

sagrario de madera sobredorado. Diversas esculturas completaban el ornato, entre 

ellas una nueva representación de la titular que en marzo de 1720 colocaron 

conjuntamente Pedro Manzano y Antonio Marichal. Lo interesante para nuestro 

estudio es que dicha estancia describe el modelo existente en San Sebastián antes de las 

reformas de 1724: retablo de pincel, amplio sagrario e imágenes que incluso coinciden 

en iconografía (la titular, San Pedro Papa y un Niño Jesús sobre el expositor)149.  

 

En la regularidad de sus adquisiciones se advierte la bonanza que adquiría 

este enclave urbano, opuesto en todo a la hegemonía política de la Villa y de sus 

                                                 
147 Darias Príncipe [1992]: 246-251, Jerez Sabater [2007]: 56.  
148 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, ff. 61r-61v. 
149 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, ff. 63r, 64r, 72r-
72v. 
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dirigentes. Además disfrutaba de cierta autonomía religiosa, ya que en el valle de arriba 

se fundó el único convento de dominicos que existía en la isla. Aún así, desde su 

instauración en 1611 junto a la antigua ermita de San Pedro se convertiría en un azote 

de la labor que los párrocos desarrollaban en el valle de abajo, de modo que en más de 

una ocasión tuvieron que luchar por sus derechos y privilegios150. Durante el periodo de 

la Ilustración esa conflictividad no afectó demasiado a la gestión de mayordomos y 

patrocinadores de la parroquia, aunque en 1745 el obispo Guillén advirtió ya que su 

fábrica estaba enteramente destruida de ornamentos. Ello le anima a que la cofradía 

del Santísimo invirtiera sus caudales en solventar este fin al estar proveída por ahora 

de todo lo necesario. Cabe la posibilidad que sus dirigentes renovasen o sustituyeran un 

poco antes el sagrario principal, pues el mismo obispo ordenaba que éste se dore a lo 

menos por la parte interior procurando que en el entretanto todo él esté adornado y 

decente, y bien cerrado en la mayor forma que se pueda sin que pueda entrar polvo151. 

 

La situación cambiaría con posterioridad, ya que en 1766 el visitador Miguel 

Camacho encuentra un panorama desolador. Menciona ante todo la irreverencia de no 

contar con sacristía y guardar los ornamentos en el cuerpo de la iglesia, teniendo esa 

dependencia a mas de veinte años con promesas de acabarla. La obra estaba suspensa 

y sin adelantar en ella cosa alguna, antes sí abrasándose lo que han fabricado, por lo 

que concede un plazo de seis meses para su conclusión. Igual de complicado era el 

estado de la capilla mayor al amenazar ruina en su arco de cantería por falta de 

estribos que los supriman. De ahí que en el mismo periodo de tiempo tuvieran que 

construir los estribos necesarios  con arreglo al arte y dictamen del maestro, 

advirtiendo a la vez que estos debían poseer cuanto menos de alto la igualdad de las 

alas del tejado de dicha iglesia.  

 

Esta ocasión es aprovechada para renovar parte de los bienes pues, según 

explicita el mismo visitador, el altar mayor y su pavimento se hallaban notoriamente 

indecentes. Algo similar acontecía con el viejo púlpito al estar sin la debida proporción 

y causar molestia y angustia a los predicadores. Por ese motivo ordena que se haga 

uno nuevo en forma regular, cuyo piso no se eleve más que el alto de un hombre 

puesto de pie en el pavimento de la iglesia y se le haga escalera con descanso152. Es 

interesante constatar que estas medidas resultan contemporáneas al desarrollo de 

grandes reformas en la parroquia de la Asunción, ya que un poco antes los mayordomos 

de Hermigua habían adoptado las soluciones de aquélla tras los importantes cambios 

de 1724. Según relata el inventario de 1766, el presbiterio de la Encarnación ya no 

poseía el cuadro de altar sino su retablo pequeño y un sagrario de madera dorado, 

quizá el mismo que Juan Francisco Guillén ordenó dorar en 1745. Sobre dicho altar se 

ubicaba un crucifijo grande y bajo él imágenes ya citadas de la titular, San Pedro a un 

lado (vestido de pontifical con una cruz de palo) y San José al otro, siendo dicha 

representación una talla de madera153. 

                                                 
150 Darias Príncipe [1992]: 250. 
151 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, ff. 115v, 116v. 
152 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, ff. 127v-128v. 
153 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, f. 130r 
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El paralelismo establecido con la iglesia matriz de la isla es interesante para 

comprobar cómo ésta marcaba la pauta hasta finales del siglo XVIII, ya que el 

inventario redactado con motivo de la llegada de Tavira describe las mismas piezas en 

la cabecera del recinto. Lo único que distingue a este inmueble de otros era el elevado 

número de altares que poseía en el cuerpo de la iglesia, un total de cinco, de los cuales 

tres están demasiado indecentes y todas las imágenes ridículas154. Curiosamente el 

prelado no ordena su supresión y sí que se arreglara el mayor, quizá atendiendo a la 

escasez de medios o a la existencia de patronatos que respaldaran cualquier cambio en 

el mismo. Lo cierto es que advierte: 

 

Cuando haya medios para ello se pintará el tabernáculo dorando los perfiles y se 
dorará el cascarón para lo que daremos una limosna que subministrará nuestro 
administrador con orden que le daremos cuando haya artífice que pueda ejecutarlo155. 

 

De esta cita llama la atención el deseo de difundir el gusto moderno (con 

únicos dorados en los perfiles) y la precariedad de artistas en la isla, algo que también 

le obligaría a reglar la fundición de alhajas viejas que el mismo obispo ordenaba para 

disponer de los enseres necesarios en el altar156. Aunque no es lo habitual, intuyo que 

ambos mandatos no fueron cumplidos por los mayordomos y que todo el caudal 

disponible se invirtió en una obra ambiciosa que contradecía los postulados 

reformistas. En 1800 el regidor Antonio Morales y Salazar presentó las cuentas de su 

ejercicio al frente de la mayordomía y declaraba haber invertido 1.600 reales en 

importe del oro, yeso, pintor, madera y demás para el retablo y bancos de coro157. Ese 

retablo se convirtió pronto en el conjunto de mayores dimensiones existentes en la isla 

(compuesto con cinco calles y dos cuerpos más ático)158, revelando unas soluciones que 

resultaban en todo anacrónicas e incumplían abiertamente las reales órdenes que 

rigieron la construcción de piezas similares. Aún así, la obra se convirtió en el aliciente 

de la feligresía y para ella ofrecieron cuantiosas limosnas (referidas sólo para el dorado 

y pintura del altar mayor), a la vez que dispondrían del dinero estipulado antes por 

Tavira (un total de 500 reales). No obstante, su cobro originó ciertos problemas y una 

reclamación firme de los promotores gomeros159. Lo que no precisan los documentos 

conocidos es si estaba construido ya o si fue concluido entonces, puesto que su 

planeamiento podía obedecer a medidas surgidas tras el mandato previo de 1766. 

 

El empeño depositado en el retablo alejaba a la iglesia de Hermigua de los 

postulados más vanguardistas y del que hasta entonces había sido su referente 

principal (la iglesia matriz de San Sebastián), ya que éste ideaba entonces la 

construcción del tabernáculo con traza de Luján Pérez (c. 1801). Sin embargo, es 

sugerente la hipótesis que anima a mantener en parte dicha relación, pues la conclusión 

                                                 
154 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, s/f. 
155 Diario [1998]: 201-202. 
156 Diario [1998]: 202. 
157 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, s/f. 
158 Una propuesta de reconstrucción para el mismo en el estudio de Darias Príncipe [1992]: 251. 
159 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10. Cuentas de fábrica, s/f. 
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del retablo en el Valle coincide en el tiempo con el encargo de pequeños nichos para 

exhibir la efigie de San Pedro y la nueva titular de aquélla (década de 1790). Quizá ello 

explique el adelanto promovido en la obra de Hermigua, aunque, como ya se ha 

planteado, cabe la posibilidad de que ésa fuera una empresa añorada mucho antes por 

sus dirigentes. En ella pudo incorporarse parte del sagrario que existía hasta entonces 

en la iglesia y con él desarrollarían prácticas de tinte reformista, si bien los escasos 

fondos de la fábrica impidieron procurarle un boato mayor en estos momentos. Las 

actividades que restan hasta mediados del siglo XIX se limitan a tareas menores de 

composición y arreglo, excluyendo sólo trabajos de reedificación en julio de 1834. Antes 

sus mayordomos compusieron el órgano (1810-1811) y reconstruyeron gran parte de la 

sacristía (1822-1829)160. Sin embargo, estas actuaciones y otras que las sucederían 

hasta finales de la centuria no impidieron que el inmueble dieciochesco fuera derruido 

a principios del XX para levantar desde 1911 una construcción de corte ecléctico161. 

 

Conociendo la evolución del templo de Hermigua se percibe que lo acontecido 

allí a finales del Setecientos fue una ocasión perdida de difundir construcciones 

modernas en la isla y de aproximar sus cultos a la piedad ilustrada, ya que 

paradójicamente en ella existían las circunstancias idóneas para definir un programa 

atractivo. Muchas de esas claves las aporta su hermandad sacramental, un organismo 

bien conocido a través de sus libros de actas y que mostró un apego inusual por el 

templo donde estaba adscrita. Así, desde sus orígenes en el siglo XVII los integrantes de 

la misma se esforzaron por adecentar el culto eucarístico y por acudir con regularidad a 

sus funciones principales. Poseían constituciones aprobadas de nuevo en 1690, aunque 

el manifiesto decaimiento de la hermandad obligó a que en 1774 y en los años sucesivos 

el celador Agustín de Aguilar propusiera diversos puntos para redundar todo en el 

mayor servicio y culto de nuestro Señor Sacramentado. Razones para ello no faltaban, 

ya que entonces se quejaba de la poca asistencia de los cofrades, de la mala gestión de 

sus caudales o de problemas ocasionados con la distribución de sus escaños o 

asientos162. 

 

Desde entonces la hermandad gozó de un mayor dinamismo y prueba de esa 

realidad serían las adquisiciones que realizaron en los años sucesivos pues, por 

ejemplo, en 1777-1782 costarían un sitial de damasco para la custodia, dos piezas de 

papel pintado para el Monumento y una urna para el Jueves Santo, no dorada hasta 

1784-1789163. El monumento de Semana Santa era una de sus principales ocupaciones 

durante el año y por ello contaban con diversos bienes para el montaje en el presbiterio, 

descritos con detalle en 1778164. Asimismo procuraban el adorno del sagrario y el 

dorado de la custodia, ya que de ambas actuaciones hay referencias en las cuentas 

                                                 
160 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Leg. 10. Cuentas de fábrica, s/f. 
161 Darias Príncipe [1992]: 251-255. 
162 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Libro de actas de la cofradía del Santísimo, ff. 
125r-126r, 133r-134r. 
163 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Libro de cuentas..., ff. 79r, 84r. 
164 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Libro de cuentas..., ff. 70v-81r. 
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tardías de 1811-1830165. Conociendo estos datos y la notoriedad que adquiría el fervor 

sacramental parece incomprensible que los párrocos no promovieran al construcción 

de un tabernáculo exento, similar al que se preveía levantar en San Sebastián unos años 

después; y resulta más extraño si tenemos en cuenta que el retablo debió proyectarse o 

ser concluido en tiempos de Tavira, quien no alude al mismo en sus mandatos y 

disposiciones de visita. Quizá ya estuviera montado y por eso regule su policromía, 

aunque en otros casos no hacía lo mismo y se quejaba abiertamente de obras impropias 

para la reestructuración de los interiores (sin ir más lejos sirva de ejemplo el caso ya 

tratado del coro en la iglesia de la Asunción). 

 

Insisto en que medios para proyectar un conjunto moderno no faltaban, ya 

que desde finales del siglo XVIII sus dirigentes pleitearon por validar los derechos 

adquiridos y obtener las retribuciones que le correspondían para adelantar la iglesia. 

Así, por ejemplo, entre 1784 y 1788 se promovieron unos autos que implicaron al 

capitán Alonso de Llarena por no costear con regularidad las botijas de aceite 

necesarias para la lámpara del Santísimo166. En este caso se trataba de legitimar un 

derecho del Seiscientos y de recriminar antiguos privilegios de patronato a quien se 

vinculó entonces con una de las mejores empresas del siglo XVIII en Canarias, la iglesia 

de la Concepción en La Orotava [8.1.1.1]. 

 

La actitud belicosa de los responsables de Hermigua para cobrar sus 

retribuciones no cesó en el tiempo, aunque el mayordomo José de León Mora y Salazar 

declaró en 1821 que la parroquia sólo poseía como ingresos fijos 20 pesos corrientes 

que pagaba anualmente la parroquia de la Asunción y otros tributos impuestos sobre 

ciertas propiedades167. Pese a ello la situación había mejorado mucho, ya que en 1800 

un mayordomo anterior, Antonio Aguliar, escribió al vicario Ruiz y Armas 

comunicándole que los fondos del templo no cubrían ni el aceite de la lámpara que 

permanecía encendida junto al Santísimo y antes costeaban los patronos del recinto. 

Ante esa situación y una notificación posterior el obispo Verdugo animó a los vecinos 

para que mantuvieran lo imprescindible del culto, advirtiéndoles que debían tener 

cuidado en preferir siempre otro (aceite) que no sea de olivo, el de tártago u otro 

vegetal para excusar en cuanto sea posible el uso de aceite de ballenas o de otro 

pescado, ya que éste suele por lo común dar mal olor168. Anécdota al margen, es 

evidente que la situación exigía ya la reforma del plan beneficial y que el posterior 

ingreso de rentas en las parroquias del interior posibilitó una discreta actividad 

edificativa.   

 

 

                                                 
165 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 3. Cuentas de la cofradía del Santísimo, f. 
3v. 
166 AHDLL: Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. Legajo 10, documento 1. 
167 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 71, expediente sin 
clasificar. 
168 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 72, expediente sin 
clasificar. 
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8.5 
 

 

EL HIERRO 
 

 
 

El Hierro, la isla más occidental del Archipiélago, tampoco participó de 

proyectos ilustrados y las reformas previstas en su iglesia parroquial a finales del siglo 

XVIII eludían novedades significativas. La fábrica de Valverde cambió poco después de 

su apertura en 1766, puesto que el proyecto abordado en su presbiterio evoca un 

discurso anterior y resulta ajeno a las implicaciones eucarísticas que el ideario de las 

Luces imponía como norma a seguir. A ese hecho se suma la creación de una parroquia 

en el valle del Golfo (Nuestra Señora de la Candelaria), cuya institución alentó el obispo 

Tavira en 1796 y tuvo que reglar su sucesor por una disputa que sostenían los vecinos. 

De ahí la simplicidad de su arquitectura y la poca representatividad que tuvieron en ella 

los programas o prácticas jansenistas, algo que de entrada nos obliga a establecer 

distinciones con lo sucedido en parroquias rurales de Tenerife [8.1.4.2] o La Gomera 

(recordemos a modo de ejemplo tabernáculos menores construidos en las iglesias 

Agulo y Hermigua en los últimos años del Setecientos) [8.4.2]. 

 

A lo largo del siglo XVIII esta isla atravesó una crisis profunda, puesto que sus 

explotaciones agrícolas apenas posibilitaban el abasto de los vecinos que residían en 

ella (según las estadísticas de finales del Setecientos un total aproximado de 4.000 

habitantes, aunque Ledru eleva esa cifra a 5.000 en 1790)1. El desamparo fue tan 

notable que muchos se vieron obligados a desarrollar la autosuficiencia en periodos de 

largas hambrunas y, al igual que sucedía en La Gomera, tuvieron que alimentarse con 

raíces de helechos y gofio de creces que se hace con una frutilla de la haya2. Esta 

                                                 
1 Así se desprende de los informes motivados por los famosos terremotos que asolaron su terriorio en 1793. 
Cfr. AHN: Consejos. Legajo 1.466/30 y Ledrú [2005]: 47. 
2 Cita al respecto del teniente-coronel Juan de Urtusaústegui, quien acudió al Hierro para procurar su 
defensa en 1779. Cfr. Urtusaústegui [1983]: 55, 60. 
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situación exigía la marcha momentánea de sus pobladores principales y una 

dependencia mayor del resto con localidades de Tenerife y La Gomera a través del 

puerto de la Estaca, un embarcadero muy sencillo que los documentos no describen de 

un modo favorable hasta que fue habilitado como tal en el Novecientos3. De hecho, 

autores como Ledru afirmarían que el puerto donde atracan los navíos es una aldea 

poco importante4.  

 

Los bienes vinculados al culto serían en muchas ocasiones su salvación pues, 

por ejemplo, hay noticias sobre el intento de empeñar algunas alhajas de plata para 

sofocar la escasez de grano padecida en 1721. Con ese fin fueron llevadas a Tenerife, 

aunque la mediación del obispo Lucas Conejero impidió que las vendieran y pasasen a 

manos de herejes que discurrieran comprarlas5. El Hierro apenas produjo trigo y en 

tiempos de una limitación extrema el centeno o la cebada de sus explotaciones no 

suplían ni siquiera las necesidades básicas6. Los autores ilustrados insistieron con 

frecuencia en esa idea y al finalizar el Setecientos advertían ya que sus vecinos se 

centraron preferentemente en la manipulación de la orchilla, en el poco cultivo de 

grano, en la elaboración de aguardiente a partir de vino y en los higos que recolectaban 

con esfuerzo en el interior de la isla. La mercancía exportada al año oscilaba entre los 

80.000 y los 100.000 reales, cantidad no demasiado elevada para el mantenimiento de 

los herreños en momentos de tanta adversidad. Con todo, a la hora de vencer dichas 

situaciones disponían de buenos pastos para alimentar al ganado y los bosques 

suministraban especies estimadas ante cualquier contratiempo que fuera producido de 

improvisto7.   

 

La isla se encontraba sometida al régimen de señorío y como tal recibió varias 

actuaciones notables, aunque a medida que avanzaba el siglo XVIII la atención de sus 

titulares resultó menor. Fallecido Domingo de Herrera Ayala y Rojas en 1766, el 

privilegio de señorío fue heredado por sus sucesores, quienes lo mantuvieron con 

problemas en varias generaciones8. Sin embargo, al igual que sucedía con otros títulos 

acumulados por ese linaje, sus derechos no tuvieron un reflejo inmediato en el 

acontecer diario de los vecinos y en buena parte del Setecientos se verían tutelados por 

administradores con una eficacia variable. Las atenciones hacia aspectos de la vida 

religiosa son buena prueba de ese proceder, ya que antes de morir el citado Domingo de 

Herrera cedió limosnas extraordinarias para reedificar la parroquia en Valverde y la 

ermita de San Juan que quedaba enclavada en el caserío de Areguete, en las 

proximidades de la capital. Ésta sería reconstruida de nuevo en 1782 con el apoyo de 

sus descendientes, aunque el obispo Tavira ordenaría la clausura del inmueble en 1794. 

Al igual que sucedió con otros actos menores, el señor de la isla costeaba sus funciones 

principales y de ello hay noticias aún a principios del siglo XIX9. A pesar de la crisis que 

                                                 
3 Ávila [1998]: 123-124. 
4 Ledrú [2005]: 47. 
5 Diarias y Padrón [1980]: 82-91. 
6 Díaz Padilla/Rodríguez Yanes [1990]: 306-309.  
7 Ledru [2005]: 47. 
8 Noticias biográficas sobre ellos en Nobiliario [1952-1967]: III, 149-181. 
9 Ávila [1998]: 120-121. 
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experimentaban dichos vínculos de patrocinio a finales del Setecientos, actividades de 

este tipo reflejan una relación que en otro tiempo fue más efectiva y que generaba un 

beneficio mayor para ambas partes (los habitantes de diversos pueblos y el titular de su 

señorío). 

 

El Hierro era también una fortaleza en sí misma, inexpugnable por la 

accidentada orografía de sus costas y por su emplazamiento lejos de las islas más 

importantes. Los ilustrados no dudaron al afirmar que quedaba defendida por la 

naturaleza y por el valor de sus vecinos, de modo que en ese entonces no poseía tropas 

regulares ni fortificaciones. En ella se desarrollaba una vida pacífica, centrada siempre 

en el duro trabajo del campo y en la administración de los pocos recursos disponibles, 

puesto que su suelo volcánico contaba con manantiales que debido al calor carecían de 

agua en verano. Ese tipo de circunstancias exigieron el control y la vigilancia de todos 

sus responsables, quienes velaban siempre por la autonomía de cada enclave o por la 

validez de ciertos derechos en un espacio hostil para ello. 

 

Los caseríos eran habitados por gentes sencillas que –al decir de Ledru– 

constituían un pueblo sobrio y laborioso que al no tener a su vista el cuadro corruptor 

de las ciudades opulentas ha conservado costumbres simples10. De ahí la sencillez de 

su arquitectura o de los fenómenos que abordo en esta investigación, aunque a la vez 

ello dota a ciertas soluciones de un encanto especial. Los herreños supieron dominar el 

territorio desde el siglo XVI y fundaron luego centros habitacionales en parajes 

óptimos, de forma que siempre resultaban más prósperos los asentados al norte 

(generalmente en el valle del Golfo y en sus proximidades). Los vientos y el clima 

beneficiarían amplias zonas de cultivo en este área, aclimatando especies de consumo o 

mostrando grandes ventajas para el asentamiento humano. Antonio Tavira no obvió 

esa circunstancia en la década de 1790, cuando al instituir una parroquia en ese lugar 

era consciente del vecindario que residía allí de un modo permanente o de los 

movimientos poblacionales que acontecían periódicamente en el interior de la isla. 

Muchos desplazamientos se produjeron en épocas de siembra y cosecha, de modo que 

en un momento dado el valle podía acoger casi a la totalidad de sus habitantes. Como 

veremos luego, ello será un incentivo para vencer hostilidades e instaurar en la ermita 

del lugar una ayuda de parroquia, planteada ya mientras el obispo Servera visitó la zona 

durante la década de 1770 [8.5.2]. 

 

El núcleo poblacional más importante era Valverde y antes de 1544 contaba 

con una ermita que se convertiría luego en parroquia de toda la isla11. Desde entonces 

funcionaba como capital, en él residían los vecinos acomodados y sus habitantes 

supieron  concebirlo  con fines defensivos pues,  como  recordaba Ledru  en 1 796,  está  

 

 

 

                                                 
10 Ledru [2005]: 47. 
11 Para conocer la evolución de esta villa y de otros aspectos generales de la isla véanse los obras de Darias y 
Padrón [1980] y de Díaz Padilla/Rodríguez Yanes [1990]. 
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sobre un terreno elevado y rodeado de precipicios12. El resto de caseríos, centros 

habitacionales y pedanías poseían una ermita propia (independientemente de que fuera 

pública o de patronato), a  donde acudían los clérigos para oficiar las misas del pueblo o  

ciertas imposiciones que habían instituido sus habitantes más ilustres13. Enclaves como 

San Andrés, El Mocanal, La Dehesa o El Pinar disfrutaban de sencillas construcciones 

que tuvieron una dilatada trayectoria durante el Setecientos, aunque esa situación 

variara un poco en tiempos de Tavira. Los apuntes recogidos en el libro de visitas de la 

parroquia aluden ocasionalmente a ello, refiriendo que sus modestas fábricas 

padecieron un sinfín de remodelaciones con el fin de cumplir los mandatos de obispos 

trasladados al Hierro en esa centuria.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                             [897]                                                                                                   [898] 

 

 

Tal y como ha estudiado Ávila de un modo pormenorizado, no resulta casual 

que muchas edificaciones de este tipo fueran abandonadas para luego ser ampliadas o 

fabricadas de nuevo, según las exigencias de sus promotores, del vecindario que las 

frecuentaba y del presupuesto disponible en cada momento. De ahí que, por ejemplo, la 

ermita de Santiago en Valverde llegara a ser reedificada después del aluvión de 1722, 

mientras que la de San Telmo estaba arruinada ya en 1719; sería restaurada en 1724, 

sustituida por otra en 1745 y renovada en 1785, si bien el obispo Tavira ordenaba su 

cierre temporal en 1794. En este sentido el caso del pequeño templo de San Antonio en 

El Pinar no es muy distinto, puesto que se encontraba maltrecho en 1719 y tuvo que ser 

reconstruido tras los destrozos del fuerte viento que asoló la isla en 172214. Son muchos 

los testimonios que podrían plantearse al respecto, pero en algunos templos la 

arquitectura herreña muestra la pervivencia de soluciones tradicionales y grandes 

diferencias respecto a lo adelantos que se venían produciendo en Tenerife o Gran 

Canaria desde la década de 1770. No se proyectaron recintos abovedados y su 

organización espacial distaba de los esquemas que tanto agradaron al obispo Tavira y al 

grupo de clérigos ilustrados. Así lo manifiesta un edificio de renombre como el de San 

                                                 
12 Ledru [2005]: 47. 
13 Comentarios generales al respecto en Darias y Padrón [1980]: 263-268. 
14 Ávila [1998]: 113, 124-125, 140-141. 
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Pedro en El Mocanal, intervenido con frecuencia a lo largo del siglo XVIII15 pero 

carente de interés al valorar los rasgos que manifiesta en la actualidad; y ello a pesar de 

que se sitúa en un enclave de cierta consideración si atendemos al número de 

habitantes residían en sus inmediaciones o a la relación que muchos tuvieron con la 

capital de la isla desde épocas precedentes [897]. 

 

Otra variante la constituirían nuevas fundaciones, aunque éstas son 

minoritarias y quedan reducidas a un único ejemplo: el pequeño templo de San Simón 

en Sabinosa, erigido entre 1787 y 1798 con limosnas que dejó para ese fin el indiano 

Simón de Morales y Barrera16 [898]. Se trata de una construcción simple, adaptada en 

todo a los medios disponibles en la zona y sin novedades respecto a la arquitectura 

promovida en la isla. De ahí la simpleza de su interior (un sencillo espacio que posee 

arco de separación en el crucero) o los pocos elementos que ornan su fachada (arco de 

ingreso o espadaña, con peculiar uso de piedra oscura y superficies encaladas). Su 

modesta arquitectura guarda relación con el espacio en que se inscribe, con los pocos 

bienes que la decoraban durante el periodo de la Ilustración o con sus reducidas 

dimensiones [899-900]. Pese a ello el donante estipuló lo relativo a la fundación en un 

último testamento y años más tarde un hermano suyo rendía cuentas de la obra, 

citando pormenorizadamente las dificultades que trajo consigo su conclusión o diversos 

pagos efectuados en la isla de Tenerife con ese propósito. La satisfacción por su 

apertura debió ser notable entre los descendientes de Morales (con el nuevo templo 

mostraban su preponderancia e influencia en la localidad), aunque el lamentable 

estado de la fábrica exigió ya una pronta reedificación en 181717. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [899]                                                                                  [900] 

 

 

Desde sus orígenes más remotos dichas ermitas cumplían una importante 

función en la asistencia espiritual de los fieles. Así lo reconocieron los prelados de 

talante reformista y por ello se puso tanto empeño en su conservación, de modo que no 

                                                 
15 Ávila [1998]: 125-131. 
16 Darias y Padrón [1980]: 254-262, Ávila [1998]: 168-178. 
17 Darias y Padrón [1980]: 267-268. 
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es casual el interés que Antonio Tavira o Manuel Verdugo depositaron en su acabado y 

en la formación de los clérigos que las atendían con regularidad. En ellos recaía la 

difícil tarea de evangelizar a los fieles, guiarlos en la fe y explicarles la doctrina cristiana 

en las misas dominicales. Sin embargo, al margen de los sacerdotes vinculados a la 

parroquia y de sus beneficiados, la isla contó también con un sencillo convento de 

franciscanos en Valverde desde 1584-1585, puesto bajo la titularidad de San Sebastián. 

Según Dacio Darias su iglesia sirvió de auxilio a la parroquia y en ella los descendientes 

de las principales familias de la isla levantaron altares a sus devociones más queridas, 

aunque éste no era un privilegio exclusivo de dichos linajes18. Algunos autores 

planteaban ya a finales del siglo XVIII que era de fábrica antigua, aunque Viera y 

Clavijo refiere que contaba por lo general con catorce o quince frailes19. De ahí que este 

panorama tan irregular exigiera una actuación inmediata y la necesidad de ordenar el 

sistema eclesiástico de la isla, un asunto que el obispo Servera trató ya en 1776 y que 

Tavira abordaría luego de un modo eficiente.  

 

Sus decretos quedaron ligados a nuevas empresas arquitectónicas y a la 

necesidad de reconstruir edificios comunitarios, aunque a la larga dichos procesos no 

ofrecerían novedades significativas. Las fábricas herreñas seguirán mostrando a finales 

del siglo XVIII soluciones convencionales, propias de los humildes medios en que se 

desenvolvía la actividad constructiva de sus maestros de obra. Los materiales eran 

exportados desde Tenerife (hay bastantes citas a la traída de madera, cal y tejas), si bien 

la piedra y otros menores solían proveerse en la propia isla. Como sucede también en 

La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote, desconocemos el nombre de muchos maestros 

que se encargaron de su planeamiento o traza si es que realmente la hubo para los 

inmuebles más sencillos. Sólo se sabe algún que otro nombre suelto, pero 

lamentablemente su actividad no queda vinculada a los edificios más importantes del 

momento: las parroquias de Valverde y del Golfo. En ellas centraré la atención, aunque 

cualquier análisis que se precie de las mismas debe partir de premisas claves como el 

anonimato, la carestía de medios y el apoyo de la colectividad para procurar su 

adelanto en tiempos verdaderamente difíciles para todo. El único personaje digno de 

reseñar en este sentido sería el polifacético Marcos Padrón Machín (1769-1843), quien 

tuvo amplia formación y actuó como escultor, pintor y diseñador de retablos en los 

principales inmuebles de la isla20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Darias y Padrón [1980]: 254-262. 
19 Viera y Clavijo [1978]: II, 343. 
20 Sobre este personaje véase Darias y Padrón [1980]: 220-221, Fuentes Pérez [1990a]: 258-259 y 
constantes citas de Ávila [1998]. 
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8.5.1 
 

REFORMAS EN LA IGLESIA MATRIZ DE VALVERDE 
 

 

El Setecientos no fue un periodo fácil para la única parroquia de la isla, cuya 

fábrica mostraba desperfectos importantes a principios de siglo. La ausencia de 

documentación impide conocer su evolución arquitectónica hasta que en 1719 se inició 

el libro de visitas, útil ahora para valorar las transformaciones internas del inmueble o 

los procesos de renovación que experimentaría en las siguientes décadas21. Es de 

suponer que mucho antes la ermita primitiva fuera ampliada hasta ser configurada 

como un templo de tres naves, aunque en su interior mostraba peculiaridades que ya 

no eran propias de edificios dieciochescos.  

 

La visita desarrollada en julio de 1719 lo describía del siguiente modo: el 

cuerpo material de esta parroquia es de extraña e inferior arquitectura porque siendo 

un solo cañón de iglesia de desmedido ancho se pusieron pilares de madera 

atravesando vigas, sobre las cuales se afianzan los extremos de tas tijeras o trabes, 

así las que viene de la hilera como las que corren a la pared, y así siendo un tejado de 

dos aguas tiene en lo interior forma de tres naves correspondiendo a las colaterales 

las dos capillas y al cañón de la iglesia la capilla mayor que es mediana. Su relator 

menciona también la oscuridad que poseía (sobre todo por quedar emplazada en un 

terreno más bajo que la plaza) y que poseyó tres puertas en relación con sus naves, que 

mostraba buen enlosado o que poco antes se había rehabilitado su compás dejando 

decente cementerio y claustro para las procesiones. La sacristía fue situada detrás de 

la capilla mayor y comunicaba con ésta a través de dos pequeñas puertecillas, teniendo 

un acceso independiente desde la calle22. La visita de 1724 aporta una descripción 

similar, aunque aclara que poseía un campanario de cantería que está en la esquina o 

que el pavimento se hallaba enlozado con tablas de tea para dividir las sepulturas. Más 

interesante es la cita de su entorno, al advertir que lo exterior de la iglesia y su 

cementerio esta cercado de muros, en cuyo compás se halla el osario unido a la iglesia 

con toda decencia23. 

 

Sorprende esta referencia de un osario común junto al espacio de culto o el 

hecho de que un visitador señalara ya en 1719 que se trataba de un edificio con extraña 

e inferior arquitectura. Aunque en principio parezca secundaria, dicha noticia es ahora 

del mayor interés e insiste en las peculiaridades que mostraba el templo, cuyo aspecto 

interno no solían aludir con detalle los delegados de visita y demás vicarios de este 

                                                 
21 De este interesante documento que custodia el AHDLL (fondo histórico diocesano, serie documentación 
textual formato libro) dieron noticia Fuentes Pérez [2001]: II, 285-286 y Ávila [1998], quien extracta sus 
noticias en el estudio que publicó sobre el patrimonio de esta isla. Con el fin de no reiterar las notas al pie 
planteo referencias tomadas del libro original, obviando otras publicaciones donde se ofrece una visión 
sesgada de las citas originales. 
22 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Serie documentación textual formato libro. Libro de visitas de la 
parroquia de Valverde, ff. 3r-3v. 
23 AHDLL: Libro de visitas..., f. 21v. 
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periodo. Es probable que esa expresión la haya suscitado su mala situación (siempre 

por debajo del nivel de calle), la poca ventilación del mismo o la definición de sus 

elementos de soporte con amplios pilares de madera, una práctica que debió ser 

frecuente en muchas construcciones del siglo XVI pero que pronto es abandonada para 

acomodar el ladrillo y esbeltas columnas de cantería. Sólo la parroquia del Realejo Alto 

poseía en Tenerife una solución semejante en estas fechas tan avanzadas, aunque a la 

larga dicha circunstancia ha determinado la escasa altura de su fábrica y la volumetría 

que conserva aún [8.1.1.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  [901]                                                                                                           [902] 

 

 

Quizá por ello o por la antigüedad de sus materiales la iglesia herreña 

mostraba ya evidentes signos de decadencia en 1745. El obispo Guillén y su comitiva 

encontraron en Valverde un recinto ruinoso, apuntalado parcialmente y con un temor 

creciente por el posible desplome de sus techos. El asunto debió ser tan preocupante 

que el prelado alentó su reconocimiento por los maestros de la isla, quienes indicaron 

los apaños que debían practicarse en un edificio a todas luces inestable. De ahí que 

expresara la necesidad de actuar sólo con lo más preciso, que es levantar el testero de 

la puerta mayor, un lienzo de pared de la parte adonde está la pila bautismal, el 

testero de la capilla mayor y asegurar el arco colateral del Evangelio, recorrer los 

tejados y poner alguna porción de tablas. El prelado aludía a la imposibilidad material 

de construir una fábrica nueva en esos momentos, por lo que siendo partícipe de la 

calamidad de los tiempos anima a que los vecinos se esmeraran en contribuir según sus 

posibilidades para concluir las actuaciones pendientes. Sólo con ese fin concede 

cuarenta días de indulgencia a aquellos que lo dieren por cada vez (donativo especial), 

como asimismo a los que trabajaren de limosna aunque sea en días de fiesta24. Pese a 

que dichas actuaciones debieron desarrollarse sin contratiempos, la situación llegó a 

ser insostenible en la década de 1750. Por ese motivo otro visitador planteaba en 1757 el 

                                                 
24 AHDLL: Libro de visitas..., ff. 41r-42v. 
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inconveniente que suponía destinar caudales a su composición y perder el dinero 

invertido ante una presumible caída de de los tejados25.  

 

Es lógico que en esos años se estuviera gestando ya la reconstrucción de una 

nueva iglesia y que los clérigos de la isla incitaran las primeras medidas para ello, 

aunque no existe un acuerdo al respecto entre los historiadores que han tratado el tema 

con anterioridad. En su documentado análisis de la situación Ana Ávila opta por 

delimitar la fábrica del edificio actual entre 1758 (un año después del mandato ya 

citado) y 1765, si bien en esa fecha no se había concluido aún su enlosado ni la dotación 

de los principales espacios de culto. Dicha autora señala también que la obra es 

resultado de un esfuerzo colectivo de todos los habitantes de la isla y de su señores, los 

unos al imponer sobre sus rentas la paga de un segundo diezmo y los otros al ofrecer 

amplias limosnas. Varios textos de la época insisten en esa idea, aunque tiene un 

referente significativo en los comentarios del gobernador Juan de Urtusaústegui, quien 

advertía que se levantó a costa de los pobres naturales y en medio de una gran 

miseria26. Al parecer el encargado de la construcción sería una persona de confianza 

para el cabildo, el capitán Esteban Fernández, quien luego se vería involucrado en un 

problema serio por la mala gestión de los fondos colectivos27 [901/902]. 

 

La documentación investigada tampoco aclara detalles significativos de la 

empresa constructiva ni de la administración de sus cortos recursos, aunque Dacio 

Darias apunta que la dirección del proyecto recayó en un maestro de La Gomera 

apellidado Almenara28. A pesar de los esfuerzos realizados hasta ahora, no se ha 

constatado la naturaleza de esta noticia ni la identidad del oficial. Sin embargo, como 

reconocieron Hernández Perera y Ávila, es probable que algún pedrero activo en esa 

isla trabajara entonces en El Hierro. Varias circunstancias animan a pensar en ello 

(recuérdese la relación habitual que existió entre estas dos islas de señorío), pero tiene 

un testigo inequívoco en la propia fábrica. La ejecución y el diseño de sus portadas en el 

frontis recuerdan a las existentes en la fachada de la iglesia de la Asunción en San 

Sebastián de La Gomera, aunque a diferencia de aquéllas (menos volumétricas, muy 

tectónicas y con amplio óculo por remate) las de Valverde resultan elegantes y ofrecen 

una proporción mayor [903/904]. En cualquier caso, no debe olvidarse que en las 

poblaciones herreñas vivían algunos maestros de obra y peones que pudieron colaborar 

en la consecución de los trabajos arquitectónicos. Ellos serían los encargados de 

supervisar la fábrica antigua en 1745 (la visita de ese año alude al reconocimiento una y 

otra vez por los maestros de esta isla) y los requeridos por algunos párrocos para 

rematar trabajos pendientes en su interior a finales del siglo XVIII29. 

 

A pesar de la buena disposición de los vecinos, la habitual falta de caudales 

obligó a que las obras no concluyeran del todo durante la década de 1760. En 1776 el 

                                                 
25 AHDLL: Libro de visitas..., f. 46r.  
26 Urtusaústegui [1983]: 65. 
27 Ávila [1998]: 90-91, 95. 
28 Comentarios genéricos sobre el templo en Darias y Padrón [1980]: 245-247. 
29 Hernández Perera [1968b]: 53, Ávila [1998]: 94-95. 
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obispo Servera observó en su visita que el piso está en tierra y que la mayoría de sus 

paredes todavía no se encontraban encaladas30. Años más tarde los mayordomos 

recogieron dinero entre el vecindario para subsanar ese contratiempo y, según plantea 

un informe de 1783, todavía resultaba muy indecente en el interior31. En efecto, la 

pavimentación no pudo terminarse hasta 1789, año en que ya despeñaba el curato de la 

isla un personaje importante: Francisco Frías y Fernández de Salazar, quien en 1787 

dejó de ser párroco de San Juan Bautista en La Orotava para trasladarse a Valverde. 

Este clérigo era un inquieto promotor de las Artes que llegaría a ser elegido comisario 

del Santo Oficio y que supo ganar la simpatía del obispo fray Joaquín Herrera, aunque 

tenía fama de haber adelantado el templo del Farrobo hasta convertirlo en un inmueble 

de vanguardia para el contexto local. No olvidemos que durante su curato definió el 

presbiterio de aquella iglesia con un programa eucarístico (presidido por elegante 

tabernáculo que José de Betancourt y Castro diseñó en 1783), construyó varios retablos 

antes de 1781 y la dotaría de buenos enseres a pesar de los cortos fondos que manejaba 
[8.1.1.2]. Además desde 1778 figura como integrante de la Sociedad Económica de Amigos 

del País instituida en La Laguna32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               [903]                                                                                                                                                                         [904] 

 

 

 

Su popularidad de hombre emprendedor no debió ser desconocida para los 

vecinos de la isla, quienes hicieron suyo el interés por concluir aspectos pendientes de 

la fábrica capitalina y decorar la capilla mayor con nuevo retablo e imágenes. Tal y 

como trascribe Ávila, Andrés de Candelaria dejó escrito en el siglo XIX que el cura Frías 

en los días festivos por la tarde mandaba tocar la campana como a diurno, como a 

sermón, como a reunión y se reunían todos, y proyectaba el modo de la iglesia fuera 

baldosada. Todos se suscribían e inmediatamente se mandó el dinero a Tenerife para 

que vinieran los ladrillos y losas. Llegaba el buque con esta carga y todos los que 

tenían bestia, tanto caballar como mular y asnal, ocurrían al puerto y venían con los 

                                                 
30 AHDLL: Libro de visitas..., f. 65r. 
31 Ávila [1998]: 91. 
32 Estatutos [1991]: 92.  
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ladrillos con canciones y alegrías tal que parecía venir un personaje. En ello 

colaboraron maestros de renombre como Marcos Padrón Machín (de quien luego me 

ocuparé por sus implicaciones en el plan reformista del momento) y otros vecinos 

instruidos que se dedicaban a colocar los ladrillos principalmente. La importación de 

materiales desde Tenerife fue una realidad hasta la conclusión del inmueble, pese a que 

no deberían desecharse las canteras de la isla como lugar de aprovisionamiento para los 

pedreros que labraron sus elementos definitorios (principalmente portadas, esquineras 

y arcos). 

 

Aunque en la actualidad parecen algo idealizadas, estas narraciones resultan 

de interés para comprender la identificación vecinal con el proyecto reconstructor. De 

ahí que el mismo Andrés de Candelaria mencionara un poco antes el grande 

entusiasmo con que nuestros antiguos trabajaron en el templo. Venían los vecinos de 

Sabinosa y llegaban bien temprano cargando las piedras que cortaban en Santa 

Catalina, lo mismo que hacían los vecinos de los Llanillos, Tigaday, Frontera, Pinar y 

los de Azofa disputándose a cual más hacía bien en esta obra de piedad. Las maderas 

se conducían con tanta alegría como si fuera un día de fiesta. Hasta las mujeres aún 

las más señoras de la isla, cargaban piedras a sus hombros33. Ésta será una tónica 

hasta bien entrado el siglo XX y, aunque en 1796 se creó una segunda parroquia en la 

isla, la iglesia de Valverde fue un referente para el conjunto de construcciones religiosas 

que existían en la isla. 

 

Las labores de pavimentado continuaron en los años siguientes y fueron 

sufragadas en parte por el alcalde Miguel Quintero, si bien el párroco decidió costear el 

encalado interno junto a otras actuaciones menores. De hecho, el obispo Martínez de la 

Plaza señalaba en 1789 que la iglesia era espaciosa pero que carecía de aseo y solería en 

las naves laterales34. Avances posteriores permitieron que concluyera su definición 

arquitectónica en torno a 1800 y que entonces comenzara a plantearse la idea de 

decorar el presbiterio con un amplio retablo, donde el cura Frías colocó una nueva 

escultura de la Inmaculada que había adquirido en Sevilla (desde entonces titular del 

recinto y referencia devocional para muchos vecinos de Valverde). Aunque luego me 

detendré con detalle en estas actuaciones, no está de más señalar que con posterioridad 

la fábrica dotó algunos espacios secundarios y que también conocería añadidos 

considerables. Uno de ellos fue la primitiva torre de piedra, situada en un lateral y 

construida en 1818 por la necesidad de contrarrestar la poca estabilidad que mostraba 

el inmueble en la nave sur. Según advirtió el padre Andrés de Candelaria en 1874, con 

ella quedaron más seguras sus paredes, pilares y techo35. Dicha construcción fue 

sustituida a posteriori por el campanario actual en el centro de fachada, aunque para 

hacernos una idea de cómo era su aspecto a principios del Ochocientos contamos con 

un testimonio excepcional: una sencilla pintura que decora el altar del Cristo a la 

Columna, quizá debida a Padrón Machín36 [901]. Más tarde se construiría una sacristía 

                                                 
33 Ávila [1988]: 90-91. 
34 Lavandera López [1990b]: 194. 
35 AHDLL: Libro de visitas..., f. 187r. 
36 Ávila [1988]: 94. 
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junto a la capilla mayor (1817) y los hermanos del Santísimo promovieron la edificación 

de una sala opuesta a ésta, con dos alturas, buen pavimento de solladío y tejado (1815-

1823)37. Ello viene a demostrar la importancia que dicha corporación alcanzó en el seno 

de la feligresía y su constante apoyo a la mayordomía fábrica, práctica común en 

enclaves secundarios y alejados como Valverde. Mucho más tarde se sucedieron un 

sinfín de intervenciones que han otorgado a la iglesia su imagen actual, variando el 

número de retablos, sustituyendo parte de su techumbre y la torre o cubriendo las 

columnas de cantería con materiales modernos38 [905/906]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              [905]                                                                                                     [906] 

 

 

A pesar de estas reformas contemporáneas, la parroquia de Valverde revela 

aún cuál era la organización que mostró durante el periodo ilustrado. Se trataba de un 

templo amplísimo para el vecindario existente en la isla, con cuidada planimetría y 

atractivas proporciones dada la altura que alcanzaron sus techumbres. Ese hecho 

demuestra la pericia de los constructores y el interés que los herreños sintieron al 

edificar un recinto que superaba en todo sus posibilidades económicas. Desde entonces 

ofrecía la común organización con tres naves, presbiterio desarrollado y amplios 

ventanales en los muros perimetrales, algo que de entrada se oponía al aspecto de la 

fábrica anterior. Atrás quedaron los problemas del emplazamiento, los contratiempos 

para el desarrollo del culto, su poca ventilación en las naves o los soportes ligneos que 

articulaban el espacio interno. Todo ello permitió construir en la isla un edificio capaz, 

muy necesario en la época y quizá modelo del que los vecinos de El Golfo edificaron 

luego por indicación de Tavira [8.5.2]. Se trató durante mucho tiempo de la empresa 

constructiva más ambiciosa en la isla, ya que su corta feligresía no había disfrutado de 

una parroquia en condiciones hasta ese entonces y con ella superarían también ciertas 

restricciones que impuso su vinculación al señorío desde el siglo XV. Así, la completa 

dotación del presbiterio a principios del Ochocientos resulta de interés por muchas 

circunstancias y demuestra el afán que sus promotores sintieron por acomodar el 

ornato del inmueble a principios vigentes en la época. 

 
                                                 
37 Ávila [1988]: 100. 
38 Ávila [1988]: 98-103. 
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Pese a que no ofrece la modernidad de los grandes proyectos de Tenerife o 

Gran Canaria, la dotación de la capilla mayor es un reflejo sintomático de las 

inquietudes manifestadas por su promotor: el párroco Francisco Frías. Antes citaba que 

a su constancia se debe la conclusión del inmueble en los últimos años del siglo XVIII, 

pero quizá su aporte principal sea la construcción del retablo que existe todavía en el 

presbiterio [907/908]. En él no da cabida a componentes de tipo ilustrado pues, aunque 

ahora está muy reformado, los inventarios de la época obvian la existencia de un 

expositor o de otros bienes que dieran preeminencia al culto sacramental. Sucede más 

bien lo contrario y se advierte el interés que dicho clérigo sentía por exaltar el culto de 

la imagen titular, algo que resulta distinto a lo sucedido en la parroquia de San Juan de 

La Orotava unos años antes. Allí participaría en la definición de un amplio programa 

con resonancias bíblicas para definir el primer aliciente de las reformas modernas en 

Canarias, fiel exponente del esquema coro-tabernáculo que Tavira difunde a posteriori 

con un éxito variable. Por tanto cabría plantearse cuáles son las circunstancias que 

impidieron abordar un proyecto similar en la isla del Hierro, un hecho que no deja de 

sorprender si tenemos en cuenta que un inmueble de sus mismas condiciones como la 

parroquia de San Sebastián de La Gomera contrataba con Luján Pérez la hechura de un 

tabernáculo neoclásico para su capilla mayor en 1801 [8.4.1]. 

 

La popularidad adquirida por este tipo de piezas no tuvo un desarrollo lógico 

en las poblaciones herreñas, cuyos intereses parecen avocados a otras manifestaciones 

que permitían una correcta exhibición del Santísimo entre los fieles. Así, un inventario 

de 1920 describe que el expositor del retablo mayor de Valverde quedaba configurado 

como un pequeño templete de 75 cm de altura, compuesto con cuatro columnas 

salomónicas que Ana Ávila cree restos del conjunto lignario que presidía la iglesia 

primitiva39. No sabemos nada de él y la documentación investigada impide confirmar si 

respondía al proyecto que debió dirigir Frías en los primeros años del siglo XIX, 

aunque previamente la parroquia contó con otros sagrarios significativos. El primero 

del que se tiene noticia es referido en el libro de visita en 1719 y poseía cortinas 

interiores, llaves y distintos velos, toda vez que su mal estado de conservación exigía 

reparos con frecuencia. De ahí que el visitador recomendara entonces su composición y 

que se asee interiormente o bien estrechan más el hueco, que es muy grande, y 

forrándolo por no estar dorado o haciendo un pabellón de damasco o tafetán carmesí. 

Sin embargo, el objetivo de la mayordomía era encargar uno nuevo por estar éste muy 

viejo y maltratado40. Años más tarde se insistía en la misma idea, si bien en 1745 los 

mandatos de visita dejan entrever la existencia de un conjunto nuevo de dos sagrarios, 

uno superior para la exposición y otro inferior de reserva como era habitual. En 1757 ya 

estaba deteriorado y un poco antes los visitadores ordenaron que fuera dorado por 

dentro y por fuera41. 

 

Esta indecencia en el enser principal del templo quedaría superada al poco 

tiempo, puesto que durante la década de 1760 se construyó en La Palma un nuevo 

                                                 
39 Ávila [1998]: 307. 
40 AHDLL: Libro de visitas..., f. 1v. 
41 AHDLL: Libro de visitas..., ff. 42v, 45r.  
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sagrario para ser colocado en el presbiterio parroquial. Su encargo corrió a cargo del 

clérigo palmero Cristóbal Martínez Méndez, quien ocuparía antes el beneficio de El 

Hierro (en un periodo comprendido entre 1757 y 1765) y en él colaboró el mayordomo 

de la ermita de San Lázaro al entregar 1.140 reales para su hechura, una suma que 

advierte sobre la importancia del conjunto y el alto coste que alcanzó (incrementado 

mucho más por el traslado marítimo hasta Valverde)42. En torno a él se desarrollaron 

un tiempo las funciones eucarísticas y es probable que fuera recurrido para exhibir las 

custodias que poseía la mayordomía. No pretendo extenderme en el tema pero es 

necesario advertir que a lo largo del siglo XVIII la parroquia contó con tres ostensorios 

distintos, uno de hechura antigua con cuatro pilares y cinco campanillas colgantes, uno 

llegado de Manila como donación de Marcos Quintero Ramos en torno a 1719 (ahora en 

Frontera) y otro de menor entidad realizado en Canarias43. Todos ellos cumplían un 

papel destacado en las celebraciones del Corpus Christi, cuya celebración fue instituida 

en la isla como fiesta capitular desde 1641, si bien los fieles se comprometieron a dotar 

sus funciones a través de escrituras firmadas en 1682 y 171744. Para su celebración 

disponían entonces de un baldaquino contratado antes de 1719, ya que entonces es 

descrito con detalle en el libro de visitas (unas andas de plata, de cuatro pilares con su 

remate y veinte campanillas para el día del Corpus, que se guardan en fundas de 

madera)45. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                         [907]                                                                                                     [908] 

 

 

                                                 
42 Ávila [1998]: 307. 
43 Ávila [1998]: 307-315, Pérez Morera [2001b]: II, 88-90.  
44 Darias y Padrón [1980]: 103, 243. 
45 AHDLL: Libro de visitas..., f. 158r. 
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Como era habitual en esta época, la custodia y el sagrario se situaban en 

medio del altar que presidía el antiguo presbiterio. Debió ser el centro de la capilla 

mayor que estaba con buena proporción con tres arcos, que corresponden el uno al 

cuerpo de la iglesia y los dos a las colaterales46. Lástima que los documentos conocidos 

no aludan a la configuración del primer retablo donde quedó emplazado un tiempo, ya 

que resulta oportuno conocer su apariencia para comprender la modernidad del 

conjunto ideado por Frías a finales del siglo XVIII. Las primeras noticias de 1719 

refieren que era configurado con varias esculturas y pinturas muy viejas, una extraña 

solución que plantea nuevamente la pobreza de la fábrica o la dificultad real de 

construir un conjunto lignario durante el Seiscientos. Sin embargo, ello no impedía que 

los fieles situaran a la imagen de la Inmaculada en una hornacina central y que a sus 

lados colocasen representaciones de un Niño Jesús y de San Cayetano (más tarde 

sustituida por otra de Santa Catalina), quizá sobre repisas o en nichos abiertos en la 

pared. Ya en 1719 los visitadores planteaban la conveniencia de construir un retablo 

nuevo y prescindir de la solución conocida hasta entonces, requisito que es cumplido 

pronto y sin muchos problemas. A finales de 1724 se plantea la existencia de un retablo 

con tres nichos y sagrario que pagaron los vecinos, si bien su estado era preocupante en 

las décadas siguientes47. En 1776 la hornacina de la Virgen estaba apuntalada y como el 

resto de la estructura lígnea debió ser desmontada para su acomodo o reutilización 

momentánea en la nueva fábrica48. 

 

La conclusión de los trabajos en la parroquia alentó la construcción del 

retablo actual, aunque hay indicios para pensar que esta empresa se dilató en el tiempo 

y que no fue desarrollada hasta que el párroco Francisco Frías se hizo cargo de la 

misma en 1787. Lo más probable es que ya estuviera concluido en 1795, puesto que ese 

año el obispo Tavira ordenaba trasladar al Golfo el sagrario primitivo para que sirviera 

provisionalmente a la nueva parroquia de la Candelaria. Los documentos investigados 

no aclaran la identidad de los artífices que realizaron el nuevo altar ni de los 

encargados de su diseño pero, como ya se ha señalado, es posible que fuera ideado por 

el polifacético Marcos Padrón Machín. Andrés de Candelaria no dudó al afirmar en el 

siglo XIX que éste fue pintor y grande escultor que tanto bien hizo a este templo, pues 

a él se deben las esculturas y pinturas casi gratuitamente pues no se le pagaron ni la 

mitad de sus trabajos. De la misma opinión son Darias y Ávila (quienes no dudan al 

vincular la empresa con Padrón y varios carpinteros que trabajaban en la capital), 

aunque de momento no hay noticias que respalden tal hipótesis49. 

 

Circunstancias ignoradas hasta ahora debieron impulsar la creación de un 

retablo tan significativo como el de Valverde, ya que en torno a 1789 (tan sólo dos años 

después de estar en la isla) el párroco Frías hacía llegar al Hierro una nueva escultura 

de la Inmaculada. El obispo Martínez de la Plaza mostró interés por él y en agosto de 

1789 dejó una limosna de 400 pesos para que –aclara– pudiera colocarse una efigie de 

                                                 
46 AHDLL: Libro de visitas..., f. 21v. 
47 AHDLL: Libro de visitas..., ff. 2r, 64v, 157r. 
48 Ávila [1998]: 192-196. 
49 Darias y Padrón [1980] 220, Ávila [1998]: 194. 
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la Purísima Concepción que tenía en su casa el beneficiado Frías50. Se trata de una 

realización con dimensiones considerables, muy repintada en la actualidad y adquirida 

a través de la conocida casa Cólogan51. Esa circunstancia demuestra el conocimiento 

que dicho clérigo tenía del comercio artístico y de sus ventajas, puesto que en la 

correspondencia mantenida para su encargo alude indistintamente a los mercados de 

Génova y Sevilla. Al respecto no debemos olvidar que durante su etapa al frente de la 

parroquia de San Juan pudo participar en la adquisición de una nueva efigie del 

Bautista que posee ese templo de La Orotava como titular, probable importación 

genovesa arribada a Tenerife en torno a 178052. A los lados de ésta se situarían dos 

representaciones escultóricas de los santos Pedro y Pablo, atribuidas a Marcos Padrón 

desde antiguo53. Con ello se perpetúa la tradición de disponer a los referentes o pilares 

de la Iglesia en un espacio noble de la cabecera, ya que otras construcciones canarias de 

esa época recurrieron a una solución similar en los presbiterios. Citemos como ejemplo 

las grisallas que Cristóbal Afonso concluía para la parroquia de Tacoronte después de 

1774 o las esculturas que Luján realizó más tarde con el fin de flanquear los 

tabernáculos de la catedral de Santa Ana y de la iglesia de los Remedios en La Laguna 

(1795 y 1802). En este caso su simbolismo resulta evidente a través de las inscripciones 

latinas que rematan las hornacinas fingidas, clara alusión a la vocación profética y 

apostólica de ambos personajes (“Tu es pastor/ovium prince/ps Apostolrum” y “Tu es 

vas electionis pra(e)dicator verita/tis in universo/mundo”) [910]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                           [909]                                                                                                 [910] 

 

 

La nota de erudición viene dada por el ornato del frontal, donde se exhibe una 

representación alegórica del Corazón de Jesús sobre un tabor eucarístico. El significado 

de este motivo resulta de por sí explícito (recuerda la permanencia real de Cristo en la 

mesa del altar, enser en que la misa era celebrada a diario) y aparece complementado 

con una inscripción en la que puede leerse “IN ODOREM SUAVITATIS”. Dicha cita 

remite a textos bíblicos e insiste en la relación del pueblo de Israel con Dios, cuya 

unidad era vislumbrada a través de prácticas cultuales en concreto o del concepto de 

                                                 
50 Cita tomada de Lavandera López [1990b]: 194. 
51 Fraga González [1998]: 208-212.  
52 Hernández Perera [1961a]: 450-454, Lorenzo Lima [2008b]: 118-119/núm. 35.  
53 Ávila [1998]: 195.  
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sacrificio que tributaba con frecuencia el pueblo de Israel [6.1.1]. La inscripción alude al 

calmante aroma referido por el libro del Éfeso (Éfeso 5, 2) y podría guardar relación 

con la anámnesis u oración que sitúa el origen del altar cristiano en tiempos de Noé 

(estrofa II del mismo tema). Según ésta, Noé construyó un altar y te ofreció un 

sacrificio que tú, Padre, aceptaste como un calmante aroma, renovando tu alianza de 

amor con los hombres54  [909]. 

 

Tal y como ha puesto de relieve Arocena Solano, cualquier alusión de ese texto 

recuerda el poder de Dios porque era leído en la misa después de la consagración del 

pan y del vino. De él se deducen aspectos como la erección de un altar para rememorar 

el sacrificio de los cristianos a modo de holocausto divino e igualmente la renovación de 

la alianza de Dios con su pueblo, ya que con el desarrollo de la misa validaban las 

primeras citas del altar que aparecen en las Sagradas Escrituras (alusiones concretas en 

el libro del Génesis). Por ello el mismo autor concluye afirmando que en los albores de 

la nueva Humanidad, la primera obra dedicada a Dios es un altar sobre el cual se 

ofrece el sacrificio de acción de gracias por la salvación del castigo infligido a los 

hombre pecadores55.  

 

Esta referencia culta en una obra tan secundaria como el retablo mayor de 

Valverde despierta gran interés y confirma la definición de un programa bien pensado, 

rico en matices teológicos y coherente, acorde en todo a las expectativas de un párroco 

de tanta instrucción como Frías. No olvidemos que antes de 1783 pudo definir un 

proyecto más complejo como el presbiterio de la iglesia de San Juan en La Orotava, 

dotado también de resonancias bíblicas y de citas veladas al Antiguo Testamento para 

justificar el uso del sagrario al modo de la mítica Arca de la Alianza. En este caso la 

pieza elegida es el frontal que compone la mesa del altar, donde los misterios que trata 

la figuración iconográfica eran celebrados con asiduidad. De hecho, esa anámnesis 

recuerda en la liturgia ordinaria la Redención de Dios con sus fieles, justo después del 

ofertorio. Quizá por ello se simboliza la presencia divina a través del Corazón de Jesús y 

no otra forma alegórica, aunque ese símbolo había sido denostado en el Archipiélago 

unos años antes por su vinculación con la espiritualidad jesuita56. Lo que no se ha 

precisado aún es si este tipo de representaciones obedece a un encargo de los 

comitentes que contrataron la decoración de la pieza o si por le contrario fue concebida 

mucho antes, cuando la espiritualidad de las Luces adquiría vigencia entre los fieles 

más instruidos del Archipiélago.  

 

Si lo consideramos construido a finales del siglo XVIII el retablo debió 

permanecer unos años sin policromar pues, según inscripción presente en el mismo, no 

fue dorado hasta 1807 (en un medallón del banco puede leerse con claridad: “SE 

PINTÓ AÑO DE 1807”) [911]. Entonces el citado Marcos Padrón concluyó el ornato de 

                                                 
54 Trascripción de la estrofa en latín: Noe enim alter humani generis sator, undis placatis tibi erexit et 
obtulit sacrificium, quod tu, Pater, in odorem suavitatis accepisti, cum hominibus renovans toedus 
amoris.   
55 Arocena Solano [2006]: 94-95. 
56 Comentarios al respecto en Lorenzo Lima [2008f], en prensa. 
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la cubierta del presbiterio, un conjunto sencillo que responde a los gustos de la época y 

muestra inusual contraste cromático en tonos rojos. No deja de ser un repertorio 

apegado a la estructura lignaria que decora (cubierta ochavada con planta cuadrada), 

reservando el almizate para figurar el triángulo de Trinidad con el ojo de Dios junto a 

cabezas de angelitos. Su autoría queda confirmada a través de la notas del padre Andrés 

de Candelaria, quien afirmaba que dicho autor realizó pinturas tales como las del 

retablo del altar mayor. Se trata de un conjunto interesante para la isla al ser la única 

cubierta pintada de estas características que se conserva, aunque Ávila recuerda que el 

camarín del convento franciscano recibió también decoración pictórica en los techos57 
[912]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                [911]                                                                                                         [912] 

 

 

Su novedad es notable en El Hierro (donde muchas techumbres de las ermitas 

recurrían todavía a sencillas cubiertas de dos aguas con madera de sabina o tea traída 

de Tenerife), si bien para el resto del Archipiélago muestra unas constantes bastante 

retardatarias. No ofrece los motivos arquitectónicos de artesonados que poseen las 

parroquias de Tacoronte y La Victoria o simulaciones perspectívicas como las que Frías 

alentaría en San Juan de La Orotava, probable trabajo de Cristóbal Afonso (c. 1783-

1787). Salvando las distancias sólo encontrarían parangón con el programa ornamental 

que el pintor Félix Padrón desarrolló en la iglesia de La Matanza en torno a 1811, una 

obra de extrema sencillez donde su autor recurre a elementos puramente ornamentales 

para marcar los espacios que crea la cubierta en cada ochavo. Éstos se verían limitados 

en superficie y ornados con colores planos para restar un protagonismo mayor al 

almizate, siempre con gran convencionalismo. La diferencia estriba en que la obra 

herreña aporta un predominio inusual del color rojo, acaso un recuerdo de las grades 

colgaduras de damasco o brocatel que colgaban antes en los presbiterios de muchas 

parroquias canarias. Sin embargo, en este caso no se localiza ningún atisbo que permita 

                                                 
57 Ávila [1998]: 293. 
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confirmar el deseo de simulación textil ni una reiteración de sus diseños o patrones 

decorativos.  

 

La integración de dicha ornamentación con el conjunto de la capilla se 

consigue a través de repertorios de gusto rococó, muy difundidos en las islas y 

presentes en otras creaciones del mismo Padrón (algunos autores citan como ejemplo 

las cartelas que enmarcan los datos de sus famosos árboles genealógicos). El lenguaje 

dieciochesco inunda por completo los espacios y llega a dar unidad a una pieza de 

componentes muy clásicos (visibles sobre todo en las columnas del primer y segundo 

cuerpo, próximas a láminas que difundían el buen uso de los órdenes, en este caso el 

corintio). La correcta interpretación de los elementos se percibe asimismo en la 

secuenciación de molduras y calles, así como en la regularidad impuesta a las 

hornacinas fingidas y a sus decoraciones ilusorias (con importancia especial en los 

festones y en los fondos de hornacinas). Lástima que el conjunto haya sido repintado en 

varias ocasiones y que no conozcamos cuál era la apariencia otorgada por sus 

promotores durante los primeros años del Ochocientos, a buen seguro partícipe del 

gusto moderno que copian sin fortuna intervenciones posteriores. 

 

Sorprende que el retablo respondiera a estas propuestas tan concretas, ya que 

durante su visita a Valverde el obispo Tavira refería ocasionalmente la construcción de 

altares lígneos en las parroquias del Archipiélago. Reconoce la imposibilidad material 

de emprender nuevos proyectos de mobiliario atendiendo a las obras de utilidad 

hechas en estos últimos años o de cumplir los mandatos que pudiera dictar con esa 

finalidad en Valverde. Por ello no duda al advertir que para en adelante y cuando haya 

arbitrios se dispondrán los [retablos] colaterales con la decencia posible. Al no estar 

permitida su construcción con maderas por la Real Orden de 1791, explica que se podrá 

hacer un adorno de pintura al modo del que tiene el altar de Ánimas58. La cita resulta 

de interés y al no referir explícitamente al altar mayor deduzco que éste ya estaba 

construido o –al menos– planteado como un proyecto de materialización inmediata.  

 

Así las cosas, la definitiva terminación del retablo dejaba a la parroquia matriz 

del Hierro sin la posibilidad de reproducir novedades de signo reformista, aunque –

creo que en ello radica la importancia– éstas eran perfectamente conocidas por sus 

promotores. El anhelo principal radicaba en adecentar un espacio que la propia 

construcción no permitía transformar con facilidad (pensemos en la poca profundidad 

del presbiterio y su considerable altura, idónea para construir un gran retablo como se 

hizo finalmente). Plantear un proyecto que respondiera al esquema estudiado de coro-

tabernáculo resulta del todo impensable, no sólo ya por los recursos económicos 

(siempre limitados) sino porque tampoco existía el debate intelectual entre los clérigos 

o la feligresía para comprender su alcance e incidencia devocional. Individualidades 

como Francisco Frías intentaban renovar muchas prácticas pero ni aún así era 

suficiente, de modo que personajes como Antonio Tavira tuvieron que difundir en 

Valverde los preceptos más elementales de su visita pastoral (acudió al Hierro en 

                                                 
58 Diario [1998]: 196. 
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agosto de 1795, después de recorrer poblaciones secundarias de La Palma)59. Por ese 

motivo la finalidad de dicha empresa recae en la exaltación de cultos tradicionales y en 

acercarlos a la piedad del momento. Quizá ello explique el temprano afán por sustituir 

la imagen titular y por vincular esta devoción con el culto sacramental, dos devociones 

predilectas en el ideario de cualquier ilustrado. Aunque nunca se aproximó a sus 

presupuestos más dogmáticos, lo acontecido en Valverde podría asemejarse al interés 

que algunas parroquias tinerfeñas puestas bajo la titularidad de la Inmaculada 

sintieron por dar cabida en su cabecera a estos mismos cultos (iglesias de la Concepción 

de La Laguna y del Realejo Bajo) [8.1.1.7].   

 

 

 

 

 

 

8.5.2 

 

UNA NUEVA PARROQUIA EN EL GOLFO 
 

 

La situación tan difícil en que se encontraban los fieles de la isla animó a que 

durante el siglo XVIII los prelados reformistas contemplaran en la posibilidad de 

instituir una segunda parroquia en El Golfo, amplio valle donde residía gran parte de 

sus habitantes varios meses al año y donde en principio se daban las condiciones 

idóneas para ello. Como inmueble para recibir tal privilegio los delegados de la isla 

pensaron en la antigua ermita de la Candelaria, una construcción sencilla que Dacio 

Darias documenta en 1615 como fundación del capitán y regidor Blas de Acosta 

Padrón60. Su evolución no fue significativa hasta que los obispos del Setecientos 

repararon en ella como posible sede de una parroquia auxiliar o como distintivo de una 

jurisdicción propia, por lo que antes había sufrido ciertas reconstrucciones o la 

atención de acaudalados devotos que dotaron sus cultos con imposiciones piadosas y 

mejoraron los enseres destinados al servicio del altar61.  

 

El motivo que impulsó esa resolución fue la lejanía del templo de Valverde 

respecto a los núcleos y pagos del interior, de modo que al residir un tiempo en la isla 

conocieron de cerca tales desventajas o los inconvenientes que sentían sus vecinos al 

recibir adecuadamente los sacramentos. Por esa razón el obispo Juan Bautista Servera 

animaba en 1776 a que los encargados de su conservación procuraran el arreglo del 

recinto y del campanario, invirtiendo en ello una cantidad de dinero que poseía 

entonces la mayordomía (un total de 500 pesos)62. Después de conocer el inmueble y 

las posibilidades reales de actuación el mismo prelado decretaba que a la menor 
                                                 
59 Diario [1998]: 195-196. 
60 Darias y Padrón [1980]: 251. 
61 Análisis del tema en Darias y Padrón [1980]: 251-253 y Ávila [1998]: 144-150. 
62 AHDLL: Libro de visitas..., f. 71v. 
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brevedad se coloque su Majestad en la ermita del Golfo, se ponga pila baptismal y se 

pase a vivir allí uno de los beneficiados. Su larga serie de mandatos reivindica tal 

opción y ofrece un juicio coherente al afirmar que muchos fieles de estos pagos 

padecen el exponerse a morir sin sacramentos y a sofocar los niños que traen a 

bautizar en medio de esos campos en que no haya cobijo que pueda libertarles del frío 

en el invierno ni sombra que pueda mitigarles el calor en verano. A ello sumaba que 

por la imposibilidad de concurrir en todos tiempos a la iglesia viven algunos (sin 

poderse remediar) sin oír Misa y sin aquella instrucción de la Doctrina Cristiana que 

para salvarse les es precisa y necesaria63. La actitud de Servera retomaba una 

discusión producida en la isla mucho antes, aunque nunca se llegó a materializar de un 

modo tan claro ni fue recogida en un mandato episcopal. El motivo de debate recaía 

entonces en la vulnerabilidad de sus habitantes para sostener el culto (debido sobre 

todo a los movimientos poblacionales dentro de la isla y a la frecuente emigración), en 

la poca predisposición de los beneficiados de Valverde a residir largas temporadas en la 

zona y en la necesidad que existía de acabar el inmueble parroquial de Valverde, una 

fábrica de reciente acabado que aún estaba sin pavimentar y no poseía el encalado 

interno ni un buen retablo en el presbiterio [8.5.1]. 

 

Así las cosas, es probable que en los años sucesivos a la vista de Servera los 

mayordomos de la ermita promovieran su reconstrucción o la remodelaran de un modo 

considerable pues, como afirmaba el obispo en 1776, era preciso que se aseguren sus 

paredes, sacristía y techos y se prevenga todo lo necesario para que se pueda colocar 

en ella la Majestad Sacramentada. Resulta lógico que el paso del tiempo incrementase 

la necesidad de contar con una segunda parroquia en El Golfo y que ese deseo inicial 

(una realidad que se convierte en exigencia a finales de siglo) desembocara luego en un 

pleito entre los vecinos que quedaron beneficiados con ella, en su mayoría los 

residentes en los pagos de Las Lapas, Sabinosa y La Dehesa64. 

 

El asunto se tornó en una obligación inexcusable para el obispo Antonio 

Tavira, quien al reconocer la dura realidad de los herreños en 1795 no dudó al afirmar 

que hacía falta la institución parroquial sobre el pequeño templo del Golfo. En muchos 

aspectos su actitud ratificó lo dispuesto sin éxito por Servera unos años antes, aunque 

para evitar problemas propuso la consecución de medidas provisionales que se 

tornarían en definitivas tras la oportuna aprobación del rey y de su Consejo. Así, viendo 

que muchos habitantes de la isla tenían que transitar seis leguas de distancia por 

caminos extremadamente farragosos y enriscados (los mismos que él cruzó para 

llegar al valle), ordenó colocar el Santísimo a la menor brevedad y validar el empleo de 

ciertas alhajas que habían sido llevadas allí un poco antes. Sus mandatos son un claro 

exponente de la mentalidad de la época y de su anhelo por legitimar la formación 

doctrinal de los fieles, algo que promovería también al crear otras parroquias en las 

demás islas del Archipiélago65.  

 

                                                 
63 AHDLL: Libro de visitas..., ff. 145r-146v. 
64 Ávila [1988]: 144-166. 
65 Estudio de ese parecer en Infantes Florido [1989].  
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Los decretos de este prelado superan la dimensión anterior y aluden a 

cuestiones vinculadas con su administración, por lo que no es casual que dejara un 

asunto tan relevante sin reglar. En ellos alude a la labor de los beneficiados, a su 

obligada residencia en El Golfo de medio en medio año y a las limosnas entregadas 

para el culto, aunque ahora adquieren interés los relativos a la dotación del templo o a 

su infraestructura arquitectónica. Para no tener complicaciones en el desarrollo de los 

acuerdos Tavira decide valerse del beneficiado Francisco Frías y de su administrador de 

rentas en la isla (cargo que ocupaba en esos momentos Miguel Durán), personas de 

confianza que convocarán al pueblo en la mejor forma que les pareciere con el fin de 

comunicarles la determinación en que hemos accedido a sus ruegos e instancias. 

Desde entonces también quedaban obligados a recoger las limosnas que prometieron 

con el fin de adelantar la fábrica, haciendo luego un listado de sus legatarios para no 

cometer atropellos y para que –explica– siempre conste la memoria de los que 

contribuyeren a obra de tanta utilidad para esta isla y de tanto servicio de Dios66. 

Aunque no fue muy bien aceptado entre los clérigos de la capital, dicho mandato incitó 

la consecución de trabajos importantes en la vieja ermita del lugar y a la vez restaba 

apoyos a la labor que algunos oficiales venían desarrollando en la nueva iglesia de 

Valverde bajo al dirección de Frías (recordemos que entonces se estaba construyendo 

su retablo mayor y que Padrón Machín concluía su intervención como decorador en el 

presbiterio). 

 

La dedicación que Antonio Tavira puso a los problemas del Hierro es 

sintomática de su anhelo pastoral y del interés por llevar al pueblo cultos racionales y 

sencillos, independientemente de que éstos se desarrollaran en un ambiente rural como 

El Golfo. Lo que predomina en su ideario es la necesidad de atender las necesidades 

prioritarias y de solventar en la medida de lo posible su quebranto espiritual, algo que 

ya habían conocido los vecinos de la isla unos años antes con este exigente prelado. Al 

llegar a Valverde en agosto de 1795 debió ser muy reconocido y pronto ganaría el fervor 

popular recorriendo sus pedanías y caseríos, si bien actuaciones previas lo presentaban 

como un personaje notable y digno de elogio para el conjunto de la sociedad herreña. 

En 1793 ya manifestó la necesidad que sentía de auxiliar a sus vecinos cuando fueron 

sorprendidos por fuertes temblores de tierra que hacían presagiar una erupción 

volcánica. Muchos decidieron refugiarse en la costa y esperar noticias de lo sucedido en 

el interior, de modo que el obispo se apresuró en escribir a Carlos IV contando el drama 

vivido allí. Pidió auxilio con insistencia a los organismos insulares y, si hubiera llegado 

el caso irreversible de la erupción, él mismo se comprometió a fletar barcos para 

transportar sus fieles a otras islas, donde –comenta– yo les proporcionaría cuantos 

auxilios hubiesen menester. En caso de que se produjera cualquier novedad solicitaba 

información para trasladarse al Hierro con el fin de atender en su consuelo y alivio. 

Según explica él mismo en un expediente posterior, durante esos sucesos el pueblo 

conoció su actuación al distribuir por la isla varios carteles donde se daba a conocer su 

                                                 
66 Diario [1998]: 196-198. 
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generoso proceder o la intención firme de ayudarles en el caso de que la necesidad les 

obligase a desampararla67. 

 

Esta fama de un obispo justo y cercano no debió pasar por alto entre los 

habitantes del Hierro (y más concretamente de sus muchos pagos rurales), quienes 

plantearon a Tavira la propuesta de convertir la ermita del Golfo en una parroquia 

autónoma desde su llegada a la isla. Sin embargo, conociendo de antemano las disputas 

surgidas entre el vecindario del valle a la hora de elegir el terreno más idóneo para su 

construcción, en julio de 1795 firmaría un breve memorial donde instaba a solventar el 

asunto de un modo pacífico y a colocar el Santísimo en la vieja ermita de un modo 

provisional, hecho que no se produjo de un modo oficial hasta el 16 de agosto de ese 

año68. 

 

En estas fechas el visitador José Dávila acudió a la isla con el fin de ordenar la 

situación y completar los dictámenes previos del prelado, quien sólo había planteado 

unas directrices genéricas mientras residió en la isla. Sus quince mandatos son un 

testimonio elocuente de la conflictividad alcanzada entonces, ya que la disputa se 

centraba en único punto: decidir si el lugar conveniente para el nuevo inmueble era el 

primitivo (en la zona montañosa junto a la colina que preside el valle) o la zona inferior 

que conocían bajo el topónimo de Las Lapas69. Como planteó luego el padre Andrés de 

Candelaria, ese desacuerdo generó un enfrentamiento encubierto entre los vecinos que 

provenían de Valverde por un lado y aquéllos que residían permanentemente en 

Tigaday, El Hoyo, La Carrera, Lunchón, San Andrés e Isora por otro (los últimos 

defensores a ultranza del terreno disponible junto al viejo inmueble). El problema 

surgió a raíz de la indecisión manifestada por Tavira, ya que a la hora de autorizar la 

institución parroquial no obligó a adoptar una postura en concreto70. Sin embargo, 

aunque era partidario de situar la construcción en el enclave bajo, el asunto se 

complicaría en los años sucesivos y llegó a ser tratado por la Audiencia como un 

escándalo muy sonado, quizá el de mayor relieve en El Hierro durante todo el siglo 

XIX.  

 

Entretanto la colocación del Santísimo en la vieja ermita había alentado el 

desarrollo de algunas obras significativas en la misma, condicionadas siempre por su 

precaria situación y por la indecencia que manifestaba entonces para el desarrollo de 

los nuevos cultos parroquiales. Un detallado informe de 1795 alude a los reparos 

practicados, advirtiendo de antemano que antes de esa fecha se trastejó y cogieron cal 

los caballetes de dicha ermita, se albeó toda y encaló en algunas partes, se llenaron de 

vidrios las dos ventanas de la capilla mayor, se llevaron desde el pago de Tejeguete 

                                                 
67 AHN: Consejos. Legajo 1.466/30, Diario [1998]: 195. 
68 Ávila [1998]: 151. 
69 Debido a las limitaciones del estudio no me detendré en el análisis de las medidas que afectarían desde 
entonces a la nueva parroquia de la Candelaria (derechos de sepultura, administración de los sacramentos, 
régimen de actividad, etc). Pueden conocerse a través de la trascripción que realiza Ávila [1998]: 151-154, 
aunque la documentación relativa al tema se conserva en un amplio expediente que custodia el AHDLL: 
Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 73, expediente sin clasificar. 
70 Cfr. Diario [1998]: 196-198.  
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muy cerca de doscientos costales de tierras, con que se llenaron los sepulcros de a 

cinco palmos y medio de hondo y se puso en un plano la navecita bajando la capilla 

mayor dos palmos que tenía de más alto. Asimismo se cerró la puerta de la sacristía 

que miraba a la plaza a fin de que los sacerdotes tuvieran su debida separación y que 

la multitud de gentes que los incomodaban con sus entradas y salidas por dicha 

puerta no profanaran la tarima del altar donde se halla colocada la realidad71. 

 

Estas medidas no fueron suficientes para que años más tarde el inmueble 

mostrara una imagen de total indecencia, de modo que a principios del Ochocientos fue 

preciso retirar un tiempo el Santísimo y limitar las funciones celebradas en su interior. 

La situación llegó a ser caótica en tiempos del obispo Verdugo, quien durante su visita a 

la isla en 1802 encontró en El Golfo una ermita de poca decencia y en mal estado. Su 

problemática se acentuaba debido al número de cadáveres que eran inhumados en el 

recinto y a la poca ventilación del mismo, algo que en los días de calor extremo 

provocaba una fetidez insoportable e impedía el correcto desarrollo de los oficios. De 

ahí que regulara el desarrollo de los sepelios y ordenase el desarrollo de reformas para 

acabar con tan manifiesta indecencia, si bien el problema principal recaía en componer 

el pavimento e impedir la entrada de aire al interior por las ventanas del presbiterio. 

 

Es lógico que esta situación insostenible alentara la construcción de una 

iglesia mayor (idea que compartían todas las personas implicadas en el asunto), aunque 

la discusión sobre su emplazamiento no se había resuelto todavía de un modo 

consensuado. Aún así, sin entrar a fondo en el problema, Verdugo instaba a los vecinos 

para que procuren un fondo para esta obra que tanto necesitan o bien grabándose 

voluntariamente por algún tiempo con un medio diezmo o arbitrando otro recurso 

puesto que sin esfuerzo de toda la isla juzgamos impracticable la construcción del 

nuevo templo para el que en este caso ayudaremos gustosos con nuestra rentas. El 

decido apoyo del prelado y la imposibilidad de asistir con regularidad a los oficios 

animaría a que los vecinos consensuaran su parecer y decidiesen construir el recinto 

sobre la ermita primitiva, es decir, en lo alto del vecindario y sobre una colina de la que 

se divisa con claridad todo el valle. Sin embargo, cuando las obras se pusieron de nuevo 

en marcha, sus promotores advirtieron irregularidades en los presupuestos asignados a 

la fábrica con anterioridad.   

 

En los primeros años del siglo XIX debieron producirse avances en ese 

sentido, pues en carta escrita a Diego de Santiago y Martel en julio de 1802 se 

menciona explícitamente el auto de independencia parroquial o el tímido inicio de la 

edificación. La burocracia episcopal no duda en agradecer a éste y a su sobrina Luisa de 

la Concepción el esfuerzo que hacen para ayuda de la obra de todas las esquinas de 

cantería que se necesitan y de porción de piedra y cal, según explicitan ambos en 

documentos que conocería entonces el obispo Verdugo. De ahí que su actitud se tomara 

como ejemplo para otros vecinos, quienes –explica Santiago Verdugo– procurarán que 

                                                 
71 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 510, expediente 11, citado previamente por Ávila [1998]: 154-
155. 
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se junte un fondo regular. A ello debían sumar las limosnas que el obispo contribuirá 

gustoso con sus rentas72, aunque el tema fue más complejo de lo que sus promotores 

previeron en principio.  

 

Ávila estudia con detalle la situación, refiriendo que el mayor inconveniente 

vino dado con la inversión de 400 pesos que Tavira había entregado a la parroquia del 

Golfo en comprar un órgano nuevo para la iglesia mayor de Valverde. Indignado con la 

situación y al no tener caudales con que pagar en breve a los oficiales, el Ayuntamiento 

se quejó repetidamente de la situación al obispo Verdugo y solicitaba que éste entregara 

las limosnas mencionadas en sus mandatos previos73. Los requerimientos fueron 

muchos pero al menos consta que una de esas peticiones la promovió José María Ayala 

y Barrera en marzo de 1815, quien no dudaría al reclamar el dinero entregado en su 

momento por Tavira y adelantar con él una construcción que resultaba ahora más 

necesaria que nunca74. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                          [913]                                                                                                     [914] 

 

 

Esa situación tan compleja era producto de la lenta evolución de los trabajos 

arquitectónicos, iniciados con muchas penalidades en 1811 y no antes como sugieren 

otros autores. Como es habitual, en ellas trabajaron los vecinos de la zona y el templo se 

convirtió en una fábrica colectiva que no pudo ser concluida hasta 1818, año que figura 

aún en una inscripción sobre la portada principal del mismo. No obstante, ya desde el 

año anterior se oficiaba en el presbiterio de un modo provisional. En las crónicas de 

una visita de Juan Casañas se advierte que la parroquia auxiliar correspondía en 1817 a 

la capilla del Sancta Sanctorum que solamente está techada en donde por ahora se 

está celebrando y hasta concluir en cuerpo de dicha iglesia que es de tres naves de 

buena hechura y se haya en paredes, sin la techumbre, para lo cual están solicitando 

la correspondiente madera a Tenerife. Es probable que esta medida llamara la 

                                                 
72 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por fechas. Legajo 23, expedientes sin 
clasificar. 
73 Ávila [1998]: 157-158. 
74 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por pueblos. Legajo 73, expediente sin 
clasificar. 
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atención de los religiosos que conocían la dura realidad del Hierro, puesto que el 

mismo visitador no dudaba al afirmar que el edificio se levantó a costa de estos 

naturales pagando medio diezmo de los mostos, con otras diferentes contribuciones 

que han hecho y donación que hizo el Ilustrísimo señor obispo Verdugo e ilustrísimo 

cabildo eclesiástico de lo que le corresponda en el espacio de diez años75. 

 

Como resultado los promotores obtendrían un inmueble capaz, armónico en 

sus proporciones y dotado de la infraestructura necesaria para acoger el culto o los 

muchos entierros de los vecinos que residían valle abajo [913/914]. Describe la habitual 

solución de un templo con estructura basilical de tres naves a igual altura, común en el 

Archipiélago desde el siglo XVI (recordemos ejemplos afines con columnas de cantería, 

amplia arcada de medio punto y cubierta de madera). Sin embargo, coincido con Ávila 

y Darias al situar su antecedente en la fábrica que fue construida en Valverde unos años 

antes. Ambas comparten iguales soluciones espaciales, la misma planimetría y un 

verdadero desafío para la actividad edilicia que se había desarrollado hasta el momento 

en la isla. Como elemento peculiar el frontis no presenta el alero de las cubiertas en 

fachada, sino que ésta se prolonga en altura generando una inusual solución trilobulada 

(quizá un recuerdo de los remates que coronan las portadas laterales de la fachada 

Valverde) [915/916]. La simplicidad de los trabajos le impidieron acoger decoración 

pétrea y ésta queda limitada a las esquineras y a enmarcar todo tipo de vanos (puertas, 

ventanas con arco escarzano y óculos). Con posterioridad los vecinos edificaron un 

campanario exento sobre la colina, útil para convocar a los fieles que residían en todos 

los rincones del valle76. 

 

La simplicidad que manifiesta en su aspecto externo también era extensible al 

interior, de modo que la pobreza de medios impidió desarrollar un programa que 

respondiera a presupuestos ilustrados o a las condiciones aceptables que mostraba la 

iglesia de Valverde con el amplio retablo de Marcos Padrón Machín [8.5.1]. Los prelados 

debieron ser conscientes de ello y de la escasez de fondos para desarrollar en El Golfo 

una propuesta atractiva, acorde a las medidas ilustradas o al rigor formal que exigía el 

clasicismo académico. Al respecto resulta interesante que fuera Tavira quien diese 

algunas pautas a seguir, a buen seguro después de conocer las pocas posibilidades de 

una isla como el Hierro y las limitaciones que padecían sus pobladores. 

 

A la hora de plantear las soluciones viables citaba en 1794 que si los vecinos de 

la isla se convinieren en erigir una nueva iglesia sea ésta la que se destine para los 

ministerios parroquiales. Si por el contrario decidieran conservar la vieja ermita de la 

Candelaria su fábrica debía conservarse siempre y cuando se aumente en ella su nave o 

se haga un crucero por no ser bastante para el crecido vecindario que allí se junta, 

comprometiéndose en ambos casos a ofrecer ayuda económica77. Esta decisión prueba 

que la medida a adoptar no estaba clara en principio y que la idea de construir la 

                                                 
75 AHDLL: Libro de visitas..., ff. 95v-96r. 
76 La fábrica actual data de la década de 1950 y sustituye al ejemplar construido en parte antes de 1861 con 
una estructuración de índole militar. Cfr. Ávila [1998]: 162-165. 
77 Diario [1998]: 197 
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fábrica actual es un poco más tardía, pues a ella recurre el mismo Tavira cuando 

solicitaba una resolución pacífica al tema que dividía a los vecinos de la zona en junio 

de 1795. 

 

Dicha situación impidió que se emprendieran las medidas estipuladas al 

visitar la isla y que los mayordomos de la ermita promovieran un ornato decente en la 

nueva parroquia auxiliar. Así, por ejemplo, ordenó que los mayordomos trasladaran un 

viejo tabernáculo de la iglesia de Valverde (a buen seguro el llegado de La Palma en la 

década de 1760, reemplazado por el pequeño templete que incorporaba el retablo de 

Frías). Incitó también a que el presbiterio fuera decorado con un retablo pictórico, al 

modo del que poseía el cuadro de Ánimas en la única parroquia de la isla (cita en 

concreto un adorno de pintura). Para justificar tal aserto remite a la normativa vigente 

y a la prohibición expresa de construir amplios conjuntos de madera, algo que en este 

caso permitía difundir las Reales Órdenes sobre la materia en entornos secundarios78. 

Sin embargo, a tenor de referencias posteriores, deduzco que ni una ni otra medida se 

llevaron a cabo en los términos expresados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            [915]                                                                                                     [916] 

 

 

En documentos de 1795 el vicario de la isla refiere que el sagrario de la 

incipiente parroquia del Golfo era nuevo y de reciente acabado, por lo que en principio 

resultaba innecesaria el antiguo de Valverde que los mayordomos pidieron en 1794. Lo 

que no plantean las noticias conocidas es si éste fue fabricado en Tenerife, ya que poco 

antes el obispo Tavira se comprometía a costearlo si lo encargaban allí con la presteza 

posible79. La nueva pieza debió acomodarse al retablo que el mayordomo de la ermita 

Miguel Antonio de Guadarrama había construido en la ermita durante la década de 

1770, una sencilla construcción de la que apenas se tienen noticias. Sólo las citas de su 

promotor aluden ocasionalmente a él, al advertir en su testamento que cedía para 

decorarlo un juego de candeleros y tres láminas (posiblemente pinturas y no estampas 

como se ha sugerido)80.  

                                                 
78 Diario [1998]: 196-197. 
79 Diario [1998]: 197-198. 
80 Ávila [1998]: 262. 
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Lo más probable es que esta realización se acomodara a la nueva fábrica y que 

fuese adaptada al sinfín de obras que la vieja ermita conoció desde 1795 pues, por 

ejemplo, las practicadas a raíz de la colocación del Santísimo contemplaron un cambio 

en su ubicación (bajando la capilla mayor dos palmos que tenía de más alto, con lo 

que cayó el altar de la misma). Sin embargo, Ávila sugiere que los restos conservados 

de la misma tras su desmonte y sustitución en el siglo XX podrían ser resultado de una 

nueva construcción prevista a principios del Ochocientos, coincidiendo con la 

bendición del templo en 1818 [917/918]. Sea cual fuera su datación, lo interesante ahora 

es que dichos elementos revelan una sencillez extrema y no presentan grandes 

novedades para la retablística del momento. En realidad sucede lo contrario y advierten 

la sencillez de una estructura ya de por sí simple, sin demasiadas pretensiones 

arquitectónicas para exhibir a la titular en su hornacina central. Pasado el tiempo (y 

siempre con posterioridad a 1834) se construirían los retablos laterales con marcado 

estilo clásico, próximos a otros existentes en la parroquia de Valverde y quizá debidos al 

polifacético Marcos Padrón Machín81. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                        [917]                                                                                                           [918] 

 

 

Tales circunstancias demuestran que, al igual que sucedió antes en Valverde, 

los mayordomos de este templo no crearon en el presbiterio un espacio significativo 

para exhibir la custodia, aunque la documentación conocida deja de referir si el nuevo 

sagrario contaba con un expositor o manifestador en lo alto. Sea como fuere, dichas 

funciones no debieron desarrollarse con éxito en la feligresía ni contarían con los 

bienes necesarios para ello. El obispo Tavira ya advertía algo de esto al ordenar que las 

alhajas compradas para la nueva fábrica en tiempos de Servera permanecieran en la 

iglesia matriz, pudiendo trasladarlas sólo cuando hubiese la oportuna seguridad para su 

conservación. Según expone, sólo se llevarían al Golfo en las expresadas estaciones en 

que se traslada allí el vecindario y cuando sea necesario usarlas82. 

 

Desde que el Santísimo fue colocado en agosto de 1795 los vecinos 

dispondrían de una custodia y con ella sucedió un incidente terrible, centrado en la 

profanación de la hostia que albergaba dicha pieza en el interior del sagrario. Estudiado 

                                                 
81 Así lo sugieren su composición, los materiales y las decoraciones pictóricas, tal y como advierte Ávila 
[1998]: 262-263. A dicho autor se atribuye también la imagen de la Dolorosa que recibe culto en uno de 
ellos. Fuentes Pérez [1990a]: 259. 
82 Diario [1998]: 198. 
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ya el caso por Ávila, lo interesante ahora es constatar que los beneficiados de Valverde 

decidieron entregar para la iglesia auxiliar un ostensorio distinto al adquirido en 

tiempos de Servera, pues como advierte Pérez Morera el conservado todavía en 

Frontera debería identificarse con la pieza que Marcos Quintero envió de Manila antes 

de 1719. La nueva custodia que la mayordomía costeó después de 1776 para cumplir el 

mandato del obispo ilustrado es la conservada en Valverde, una realización de origen 

insular a juzgar por sus características (pie polilobulado, astil lotiforme y sol de ráfagas 

prietas)83. En ella se invirtió el metal de otra vieja que existía en la parroquia matriz y 

luego sería reclamada por los clérigos para servir en la isla, aunque su envío lo 

realizaría desde Gran Canaria el deán Miguel Mariano de Tolero en torno a 178284. 

Otras alhajas y el resto de ornamentos fueron llevados con posterioridad para 

desarrollar el culto de la nueva fábrica, cuya pobreza sería una constante hasta bien 

entrado el siglo XX85. 

A pesar de los recursos disponibles y de los esfuerzos realizados, la situación 

no debió cambiar demasiado para los vecinos del interior de la isla durante el 

Ochocientos. Hasta entonces se beneficiarían sólo de las ventajas que aportaba un culto 

regular y la administración periódica de los sacramentos, ya que su relación con 

prácticas modernas o de tinte ilustrado se hacía difícil. No existió interés por instituir 

con rapidez una cofradía sacramental (requisito que como traté con anterioridad fue 

indispensable en el sur de Tenerife) ni por desarrollar funciones en que el Santísimo 

fuera destacado, de forma que éstas se reservaron con exclusividad a la iglesia mayor de 

Valverde. Un mandato dictado por el visitador José Dávila aludía a ello en agosto de 

1796: 

 

Que conviniendo que las fiestas principales de la iglesia se celebren con la 
magnificencia y decoro que sea posible y no pudiendo hacerse esto en la iglesia del 
Golfo por falta de medios y no residiendo el párroco en ella sino es para ejercer las 
funciones esenciales de su ministerio de residir entre sus ovejas, celebrar con ellos la 
misa parroquial, predicar el santo Evangelio, administrar los santos sacramentos y 
dar sepultura a los cadáveres de los fieles, manda su merced que en los días 
solemnísimos del año, como son las Pascuas, el Triduo de Pasión, día del Corpus, 
titular de la iglesia y nacimiento de nuestro redentor, el párroco que reside en el Golfo 
acuda a celebrar las fiestas a la capital86. 

 

Una vez más la falta de medios dificultaba ejercer el ministerio con la 

necesidad que exigía el catolicismo militante o la cercanía de los fieles a la piedad de las 

Luces. Se podría debatir mucho sobre esta medida en un entorno rural como El Golfo, 

pero la asistencia de párrocos instruidos (entre los que se encontraba su primer 

responsable, el párroco Francisco Frías) anima a pensar en que el panorama no era tan 

adverso y que al tiempo que se creaba la nueva parroquia de la Candelaria existió la 

voluntad firme de catequizar a su feligresía y aproximarla a la realidad más avanzada 

del momento. 

 

                                                 
83 Cfr. Pérez Morera [2001b]: II, 88-90. 
84 AHDLL: Libro de visitas..., ff. 70v, 78-78v. 
85 Ávila [1998]: 310. 
86 Trascripción en nota al pie de Ávila [1998]: 152. 
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 8.6 
 

 

FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 
 

 

 

 

Las islas orientales describen una realidad paralela en muchos aspectos, algo 

que en ocasiones resulta tópico pero que adquiere pleno sentido durante los años de la 

Ilustración. Ambas contaban con el mismo régimen de señorío1 y una situación 

eclesiástica que desembocó en el desarrollo de reformas jurisdiccionales con la 

consecución de conflictos entre instituciones insulares (beneficios y cabildos 

concejiles), locales (obispado) y nacionales (Consejo de Castilla)2. Constituían a la vez 

un campo de experimentación para desarrollar amplias reestructuraciones en su 

territorio y limitar el prestigio emanado de antiguas capitales o centros de poder 

(Betancuria y Teguise), relegados al interior y en ocasiones mal comunicados con otros 

caseríos y con los pueblos de mar donde empezaba a fraguarse un nuevo control de sus 

recursos (algo que ejemplifica bien el despegue de Arrecife en los primeros años del 

siglo XIX, coincidiendo con el éxito comercial de la barrilla)3. 

 

Al quedar situadas con proximidad a África estuvieron amenazadas por 

invasiones piráticas y durante el siglo XVIII ello se reflejó en la mejora o incentivo de 

sus fortificaciones, por lo que a dicha iniciativa no fueron ajenos varios comandantes 

generales y las autoridades militares de cada isla. Precisamente, en este periodo se 

produjo la puesta a punto de antiguas fortalezas como el castillo de Guanapay (el mítico 

baluarte que desde lo alto resguardaba la seguridad de Teguise) [919] o la construcción 

de otras tan notorias como el castillo de San José en Arrecife (levantado con planos que 

                                                 
1 Hernández Rubio-Cisneros [1983].  
2 Béthencourt Massieu [1999]: 281-341. 
3 Cfr. Millares Cantero [1977]: 70-77. 
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el ingeniero Amat de Tortosa firmó para él en 1779)4 [920]. Las fortificaciones fueron 

un tema de atención frecuente5 y, a pesar del cuidado puesto en su estructura o de la 

vigilancia de tropas locales, no pudieron evitar la incursión de piratas y el saqueo 

frecuente de sus pueblos. Aunque éste parece un tema menor a medida que avanza el 

siglo XVIII, episodios de dicha centuria fueron notorios e inflingieron un temor a sus 

habitantes que no sería superado hasta bien entrada la época Contemporánea.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              [919]                                                                                                          [920] 

 

 

Son varios los ejemplos que pueden plantearse al respecto, pero basta 

recordar los efectos de una invasión de tropas inglesas al sur de Fuerteventura en 1740 

para comprender esa situación6. Las pinturas del retablo de Tuineje que rememoran la 

contienda constituyen un testimonio de la inseguridad con que vivían los habitantes de 

ambas islas y a la vez confirman la actitud religiosa que los caracterizó durante el 

Antiguo Régimen [921/922]. En ellas se describe con ingenuidad el suceso bélico y la 

participación del pueblo en diversos episodios de la lucha armada (¡incluso con 

camellos!), aunque su emplazamiento en el retablo les confiere la posibilidad de ser un 

exvoto a San Miguel por su condición de arcángel guerrero y patrono de la localidad. 

Ese fin lo confirma la voluntad de ofrendarle también diverso material de guerra y una 

espada incautada a los ingleses, algo aceptado sin problemas por el obispo Guillén 

desde 17447. El sentido religioso fue una tónica general de los majoreros y lanzaroteños 

durante este periodo y buena prueba de ello serían las rogativas que realizaron a sus 

principales efigies de devoción por varios motivos: falta de agua, amenaza de piratas, 

hambrunas o catástrofes naturales. Ejemplo paradigmático de dicho comportamiento 

es el culto profesado a la Virgen de la Peña en Fuerteventura, cuyo santuario conoció 

añadidos dieciochescos para testimoniar la piedad de sus gentes ante actuaciones 

milagrosas8. 

 

No en vano, otro temor de dichas islas tenía que ver con la orografía y su 

propia naturaleza. En septiembre de 1730 el volcán de Timanfaya entraba en erupción y 

                                                 
4 Rumeu de Armas [1947]: III-2, 604, Fraga González [1994b]: I, 926-941. 
5 Pinto de la Rosa [1996].  
6 Un análisis detallado de este episodio en Béthenocurt Massieu/Rodríguez Galindo [1992].  
7 Documentación al respecto en Cazorla León [1996]: 114-115. 
8 Cazorla León [1996]: 17-78. 
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con sus temibles consecuencias el paisaje de Lanzarote quedaría modificado para 

siempre, destrozando al menos nueve pueblos y cubriendo con ceniza o tierra volcánica 

otros tantos [923/924]. Tal y como evidencia una de las muchas representaciones que 

existen del suceso, ello supuso un duro revés a los habitantes de la isla (refugiados 

mayoritariamente en Fuerteventura)9 y la necesidad de desarrollar su vida sobre 

grandes malpaíses de zahorra y tierra volcánica (tuvieron que aprender a cultivar en 

ellos, de modo que –como escribía Ledru al finalizar el siglo XVIII– sembraron vides 

después de escarbar unos metros para encontrar buena tierra)10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                [921]                                                                                                       [922] 

 

 

Una tercera cualidad que incomodaba el día a día en estos territorios 

orientales era la climatología, ya que los fuertes vientos y la ausencia de lluvias 

desembocaron en sequías, malas cosechas y hambrunas11. A esa realidad no fueron 

ajenos los grandes dirigentes del siglo XVIII, quienes, por ejemplo, contemplarían con 

horror la tragedia vivida entre 1769-1771 por la escasez de agua. Al no haber cultivos se 

produjo el despoblamiento parcial de Lanzarote o de una isla tan extensa como 

Fuerteventura, por lo que un elevado número de majoreros se trasladó a las islas 

realengas para encontrar el sustento de sus familias. Ante tanta adversidad fueron 

acogidos allí por diversas instituciones, siendo notable la dedicación del gobernador 

insular y del obispo Juan Bautista Servera, quienes procuraron el envío de trigo desde 

Maruecos y otras ayudas para que sus vecinos pudieran subsistir en un contexto 

ciertamente hostil12. Otra vía de escape en estas circunstancias fue la emigración a 

Indias, de forma que sólo un reducido número de vecinos regresaban a su tierra de 

origen con amplias fortunas (reflejadas en el patrimonio insular por el conjunto de 

bienes que cedieron luego a sus ermitas, parroquias de bautismo y demás espacios de 

culto)13.  

                                                 
9 AHN: Consejos. Mapas, planos y dibujos, 2700-2701. 
10 Ledru [2005]: 51. Sobre la famosa erupción de Timanfaya existe bastante bibliografía pero resultan 
oportunos los textos de Romero Ruiz [1991], Caballero Mújica [1991]: 83-97, Cazorla León [2003]. 
11 Cfr. Quintana Andrés/Ojeda Báez [2000]. 
12 Ledru [2005]: 48. 
13 Estudio pormenorizado del tema en AA VV [2000].  
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Muchas de estas circunstancias se deben a la realidad agrícola de ambas islas, 

al convertirse en lugar de cultivo para cientos de fanegas de trigo y cebada que eran 

exportadas con el fin de venderlas luego en Tenerife o Gran Canaria. Éste era un 

comercio lucrativo que permitía el sustento de buena parte de sus habitantes, aunque 

también existió la voluntad de fomentar la siembra de algodón, legumbres, barrilla y 

lino para el autoconsumo y la exportación. De ahí que salvo casos excepcionales como 

las sequías o las malas cosechas fueran territorios autosuficientes. Asimismo la dura 

realidad de Lanzarote después de las erupciones de 1730 permitió que se potenciara en 

los terrenos volcánicos el cultivo de la vid, aunque su calidad tan mediocre acabaría 

convirtiéndolos en aguardientes para el comercio americano14. Ante tanto desastre no 

quedaba otra alternativa: del duro trabajo en el campo y del comercio vivían la inmensa 

mayoría de su población, cuyas cifras o totales no resultaban minoritarios durante la 

década de 1790 (Ledru estima en Fuerteventura un total aproximado de 9.000 

habitantes y en Lanzarote algo menos de 10.000)15.  

 

Avanzado el siglo XVIII hubo intentos de fomentar la pesca en la costa 

africana, una iniciativa que conocieron de cerca el rey Carlos III y los órganos 

burocráticos del Estado. Sin embargo, la dificultad del proyecto junto al escaso apoyo 

que recibió su promotor (el agente santacrucero Bartolomé Montañés) impidieron 

grandes beneficios pese a la inversión realizada y las mercancías obtenidas con barcos 

que faenaban en las proximidades de Lanzarote16. Entretanto los majoreros y conejeros 

se contentaban con el ganado, ya que éste producía abundante leche para todo tipo de 

productos (esencialmente queso). El cuidado de cabras, ovejas, asnos y camellos fue en 

ocasiones un negocio lucrativo, llegando a involucrar en esa dedicación a la actividad 

arquitectónica. Uno de los aspectos que incrementaba el costo de las edificaciones era 

el transporte interno de materiales, por lo que durante la década de 1780 muchas 

mayordomías contaron con camellos propios para este menester (así lo prueban casos 

contrastados como los de Antigua o Casillas del Ángel). Pensemos en las largas 

distancias que debían cubrirse desde las canteras o desde los puertos con el fin de 

trasladar hasta pie de obra cualquier tipo de mercancía (generalmente piedra, arena, 

agua y sobre todo madera). 

 

Las pinturas del retablo de Tuineje describen también una realidad inherente 

a las islas orientales: el hábitat disperso en los centros poblacionales y la extrema 

lejanía de sus aldeas o pagos, diseminados por la extensa superficie que las conforma 

sin demasiados accidentes geográficos (sobre todo en el caso de Fuerteventura). De 

norte a sur y de este a oeste diversos pueblos tejieron una red de caseríos donde se vivía 

con muchas penalidades y con la dificultad que entrañaba dominar un territorio hostil 

por su extrema aridez, por la comentada escasez de precipitaciones y por el control que 

                                                 
14 Ledru [2005]: 51. 
15 Ledru [2005]: 49, 51. 
16 Peraza de Ayala [1976]: prensa.  
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debían ejercer sobre los pocos recursos hídricos. No descubro nada nuevo en ello, pero 

sí resulta un factor significativo para plantear la importancia del espacio habitado a la 

hora de crear nuevas parroquias y fomentar con ellas una arquitectura peculiar, ajena 

en todo a las novedades de las Luces pero interesante si atendemos a la pervivencia de 

fórmulas mudéjares y a su repetición constante hasta bien entrado el siglo XIX (así lo 

plantean intervenciones tardías en las iglesias de Arrecife y Tinajo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          [923]                                                                                   [924] 

 

 

El pragmatismo de sus gentes fue reflejado en las parroquias construidas a 

finales del Setecientos, de forma que el mayor o menor ornato que recibían variaba en 

función del dinero disponible, de la presencia o no de buenos artistas y de la posibilidad 

que sus promotores tuvieran de importar materiales desde el exterior (sobre todo desde 

Tenerife y Gran Canaria). Es más, la inexistencia de madera permitió que muchas 

fábricas quedaran supeditadas a este tipo de trámites (sobre todo para solventar lo 

relativo a las techumbres) y que en otros casos se experimentara con nuevas soluciones 

estructurales, algo infrecuente en las islas mayores. Prueba de esa dinámica sería la 

construcción de retablos con ladrillos y demás elementos de fábrica, una costumbre 

iniciada en el siglo XVII que más tarde fomentaría el maestro andaluz Bernardo 

Cabrera (se supone que fue autor de los retablos mayores del convento dominico de 

Teguise y de la parroquia de Antigua, interesantes por estar trabajados con yeso y de 

paso cumplir la normativa real que rigió el tema desde 1791). Con todo, ésta sería la 

salvedad de un territorio donde la arquitectura no puede sustraerse de grandes 

convencionalismos y de un carácter marcadamente conservador. 

 

Los templos también resultan de interés por reflejar la importancia de los 

pueblos y sus habitantes, de forma que sólo en los principales existían buenas 

construcciones. Éste era el caso de las capitales Teguise y Betancuria, donde por lo 

general residían los hombres del cabildo, los escribanos y los grandes personajes de 

armas o de la Iglesia. Además contaban con conventos de cierto nivel, importantes por 

transmitir la doctrina escolástica y un tipo de religiosidad que entroncaba con las 

creencias privativas del isleño (los franciscanos fundaron en ambas localidades y los 
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dominicos sólo en Teguise). En ellas se produjeron muchos adelantos durante el siglo 

XVIII17, aunque en los pueblos donde existían parroquias sufragáneas (Pájara, La Oliva, 

Yaiza y Haría) pueden localizarse otros episodios notables, destacando el caso de La 

Oliva por contar con la importante casa de los Coroneles (ejemplo de esa cualidad al 

sintetizar muy bien un fin militar, los modos de vida de la clase dirigente y sus 

inquietudes piadosas)18. De hecho, en torno a estos centros habitaron linajes que 

aspiraban a convertirse en una elite insular y patrocinaron obras religiosas emulando el 

comportamiento de la alta aristocracia. Así lo sugieren casos ya estudiados como los 

señores de ambas islas y familias tan representativas como los Cabrera, los Goyas o los 

Trujillo19. 

 

A la sombra de ellos o –mejor aún– como alternativa y contraposición existien 

ciertas localidades que alcanzaron durante las prelaturas de Tavira y Verdugo la 

posibilidad de contar con parroquia auxiliar, un primer distintivo de autonomía y de 

ruptura sobre el control centralizador que ejercían las capitales del Antiguo Régimen y 

sus iglesias matrices. Por ese motivo es tan importante el fomento de la arquitectura en 

los pueblos que adquirieron dicha distinción en Fuerteventura (Antigua, Tuineje, 

Casillas del Ángel y Tetir) y en Lanzarote (Arrecife, Tías, San Bartolomé, Tinajo y 

Femés) [8.6.3]. El resto de núcleos poblacionales se limita a pagos y aldeas donde existía 

por lo general una ermita sencilla, imprescindible siempre para que los vecinos de su 

alrededor conocieran la doctrina y oyeran los oficios preceptivos todos los domingos y 

en las fiestas de guardar. El número de localidades que permanecieron con dicho 

estatus durante el siglo XVIII es amplísimo y en ocasiones fueron un aliciente para la 

creación de parroquias, ya que se trataba de un elemento decisivo a la hora de delimitar 

nuevas jurisdicciones y distritos más o menos compensados por el número de fieles que 

los integraban. Basta recordar sus nombres para comprender la importancia adquirida 

por estos enclaves en Fuerteventura (La Ampuyenta, Agua de Bueyes, Triquivijate, 

Tindaya, Valles de Ortega) o Lanzarote (Guatiza, Máguez, Soo, Tahíche, Nazaret), 

aunque en ellos el convencionalismo irrumpe con fuerza para generar episodios de 

cierta personalidad.   

 

El desarrollo de las ermitas en buena parte de los siglos XVII y XVIII 

constituye uno de los episodios más interesantes para el arte de las islas orientales, 

puesto que en sus fábricas se centra gran parte de la actividad edificativa durante la 

época Moderna. Al ser fundadas, demolidas, abandonadas o reconstruidas contaron 

con el apoyo de los vecinos y con mayordomos que controlaban sus caudales, de forma 

que a ellos y a sus titulares si eran de patrocinio se debe la consecución de reformas de 

todo tipo durante el periodo que nos ocupa20. Sin embargo, a la hora de proyectarlas 

solía primar un sentido funcional y la necesidad de dar cabida a los fieles que vivían en 

sus inmediaciones. Por ese motivo no es casual que en diciembre de 1766 los habitantes 

                                                 
17 Concepción Rodríguez [1991]: 123-133. 
18 Cualidades esbozadas últimamente en un trabajo de Concepción Rodríguez/Gómez-Pamo y Guerra del 
Río [2009].  
19 Concepción Rodríguez [1999]: 13-49, [2004a]: 457-486 y [2004b]: 59-74. 
20 Concepción Rodríguez [1989]: 355-383. 
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de Tindaya pidieran licencia con la intención de alargar un poco su ermita para evitar 

tanta incomodidad y también el poder abrirle una puerta para una sacristía por no 

tener ninguna. La posterior obligación a ello y la licencia del prelado (firmada en 

Gáldar en febrero de 1769) permitieron ampliarla y otorgarle la imagen que muestra en 

la actualidad21 [925/926].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [925]                                                                                                     [926] 

 

 

Lo interesante es que durante el periodo de las Luces se siguieron 

construyendo ermitas bajo pautas mudéjares y sin dar cabida a ideales reformistas, 

aunque en ocasiones revelan cambios notables. Así, por ejemplo, en 1792 los vecinos 

del pago de la Caldereta en Fuerteventura pidieron licencia a Tavira para edificar una 

de nueva planta ante la instante necesidad que tenemos de oír misa en el paraje de 

nuestra residencia. Sus deseos no se materializaron tan pronto y sólo en 1808 

acudirían ante el obispo Verdugo informando que ya la fabricamos y tenemos 

adornada con el aseo posible para que con su premio y paternal piedad se consagre22. 

La construcción resultante fue un inmueble de cortas dimensiones, muy simple y sin los 

recursos presentes en muchos conjuntos majoreros (dotados por lo general de 

barbacana, cubiertas de mayor complejidad o un rico programa pictórico) [927]. 

Semejantes rasgos presenta otra fundación de Lanzarote a principios del siglo XIX, la 

ermita del pago de Mala que los vecinos construyeron con el apoyo del capitán 

Bartolomé de Llarena. Así lo plantean en su escritura de dotación (firmada en Teguise 

el 5 de diciembre de 1809), evidenciando en ella el conservadurismo de su apariencia o 

las limitaciones padecidas a la hora de darle acabado23 [928]. Por lo general este tipo de 

recintos no aportaron novedades y sólo en ocasiones daban cabida a realizaciones de 

gusto moderno, ejecutadas previamente por artista de renombre. El único ejemplo que 

podría plantearse al respecto lo constituye la ermita de la Magdalena que el capitán 

Bernabé A. Camacho edificó en su hacienda de Conil, dotada después de que fuera 

concluida en mayo de 179424. Desde un principio sería presidida por un gran cuadro de 

                                                 
21 APLO: Libro I de mandatos y visitas pastorales, ff. 112r-113r.  
22 Documentación al respecto en APLO: Papeles de fábrica. Legajo 107, documento 6. 
23 Trascripción de este documento en Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 246-247. 
24 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 137-138. 
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altar que Juan de Miranda pintó en torno a esa fecha, elogiado ya en el siglo XIX por su 

colorido bastante vivo y por la introducción de elementos que tienen mucha semejanza 

con la de nuestros usos y costumbres25.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                [927]                                                                                               [928] 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.1  
 

EL ESTANCAMIENTO DE LAS PARROQUIAS MATRICES.  

BETANCURIA Y TEGUISE 
 

 

 

A diferencia de lo que sucede en otras islas menores, los templos de 

Betancuria y Teguise se mantuvieron con cierto conservadurismo durante el periodo de 

la Ilustración. Ni su ornato y ni la estructura arquitectónica que poseían varió 

demasiado a finales del siglo XVIII, por lo que en ellas resultaba imperceptible el nuevo 

ideal de las Luces o lo cambios que éste generó en cuestiones artísticas (entendiendo 

dichas novedades como un reflejo del gusto moderno o neoclasicismo en obras de 

diverso tipo). Este hecho nos obliga a establecer distinciones desde un primer 

momento, ya que se trata de una condición más importante de lo que parece en 

principio e invalida el discurso planteado para templos de igual relieve como los 

existentes en Valverde y San Sebastián de La Gomera. Las islas orientales dibujaron 

siempre una realidad distinta y, entre otras circunstancias, con ello negaban la 

posibilidad que dichos inmuebles tuvieron de convertirse en referente o modelo para lo 

                                                 
25 Álvarez Rixo [2008]: 99-100. 
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sucedido en el resto de sus pueblos y jurisdicciones, algo sorprendente si valoramos la 

dinámica generada por antiguos templos de Fuerteventura o por construcciones que 

alcanzaron el título de parroquia durante la prelatura de Tavira. Sin embargo, como 

trataré luego de un modo pormenorizado, esa realidad constituye otro episodio y 

requiere de ciertas condiciones para comprender cuál es el alcance de sus presupuestos 

en un momento dado. En ellas radicará la modernidad o –si se quiere ver con otros 

ojos– la adaptación de nuevos postulados al arte local, al conservadurismo con que los 

maestros asentados en dichas islas trabajaban desde el siglo anterior [8.6.3]. 

 

El estancamiento de las parroquias de Betancuria y Teguise también es reflejo 

de su dinámica arquitectónico-ornamental, cuyo grado de desarrollo era ya notable en 

torno a 1770. En esas fechas sus fábricas habían definido una estructura coherente y los 

presbiterios conservaban amplios retablos de madera con sagrario, enfrentados 

siempre a estructuras lígneas donde existía el coro con cancela independiente. Su 

espacio interno mostraba con coherencia la adaptación de esquemas habituales, algo 

que por otro lado incitaban cualidades innatas del edificio (ambos con estructura 

basilical, de tres naves y capillas adosadas de un modo irregular). Asimismo mostraban 

iguales elementos de decoración en columnas (monolíticas y de orden toscano) o en los 

techos (variantes de artesonados mudéjares con diversas soluciones), por lo que resulta 

conveniente insistir en su influencia para pocos templos de este periodo. Pensemos 

que, por ejemplo, sólo la parroquia de La Oliva en Fuerteventura mostraba un esquema 

similar y alcanzó igual volumetría a la exhibida en Betancuria cuando alzó sus muros a 

principios del Setecientos [8.6.2].  

 

A priori ese hecho no supone una novedad, ya que tanto las iglesias del 

Salvador en La Palma como de la Asunción en La Gomera redecoraron sus presbiterios 

a principios del siglo XIX. Sus fábricas eran anteriores y la innovación venía dada por el 

ornato o adopción de algunos enseres que respondían a los usos del catolicismo 

ilustrado (así lo evidencian los tabernáculos que conservan con diversas variantes) 
[8.3.1]. Entretanto el párroco de Valverde construiría en El Hierro un retablo de madera, 

acorde en estructura al espíritu clásico y con sumo interés por su lectura iconográfica 
[8.5.1]. El debate de los clérigos que residían allí no era suficiente para acoger el esquema 

organizativo de coro-tabernáculo y alentó este tipo de intervenciones con un grado 

desigual, actividad que imposibilitaba también el contexto vivido en las antiguas 

capitales de Lanzarote y Fuerteventura. En el primer caso ello pudo deberse a los 

enfrentamientos que sostuvieron mayordomo y párrocos, mientras que en el otro la 

ausencia de eclesiásticos instruidos determinó cuál era el alcance de su ideario o el 

abandono que mostraba la parroquia en torno a 1770. Por ese motivo, al visitar 

Betancuria en mayo de 1773, el obispo Servera refirió al escasez de clérigos que 

atendiesen las necesidades de una isla tan extensa y planteaba la posibilidad de que 

sacerdotes regulares sirvieran en ermitas de los caseríos inmediatos26.  

 

                                                 
26 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
219v-220r. 
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A ello debe sumarse el convencionalismo en que se produjo su ministerio 

pues, al igual que sucedía en otras áreas rurales del Archipiélago, no existieron 

condiciones idóneas para responder al nuevo ideario o entrar de lleno en las reformas 

que éste aplicó al culto y a celebraciones tan notables como el Corpus. Béthencourt 

Massieu refiere muchas de esas cuestiones en su estudio sobre la realidad de 

Fuerteventura antes de la visita de Tavira27, pero también posee un reflejo notable en 

los mandatos de obispos que intentaron infundir las novedades de su pensamiento en 

el pueblo llano. Alentaron siempre un cambio o transformación pero se trataba en 

realidad de un objetivo inalcanzable a corto plazo, ya que habitualmente sus intereses 

tocaban cuestiones del sentir popular y hechos que superaron lo religioso para 

inmiscuirse en el terreno tan difuso de lo tradicional. Así lo indica una lectura de los 

mandatos que Tavira firmaba en Betancuria cuando frecuentó esa localidad, poniendo 

el acento en las supersticiones y creencias milagreras. No puede ser más claro al 

respecto: 

 

Habiendo llegado a nuestra noticia que hay algunas detestables supersticiones y se 
intentan curar algunos males por ensalmos y fórmulas de ciertas oraciones y se usa 
de muñecos y de otras invenciones no menos infernales y diabólicas, todo lo cual 
proviene de rudeza e ignorancia de nuestra santa Religión, exhortamos a todos los 
que se abstengan de medios tan ilícitos con que el demonio los engaña, pues no hay ni 
puede haber tal virtud en los tales medios reprobados por todas las leyes divinas y 
humanas, ni las que los practican son más que unas embaucadoras y embusteras; ni 
hay mal de ojo o hechizos, ni maleficios ni otros males semejantes, que se creen vana y 
neciamente; y en caso de que continúe este desorden, prevenimos que se nos de cuenta 
para tomar las providencias más eficaces hasta extirparle del todo28. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [929]                                                                                            [930] 
 

 

Aunque extensa, la cita es bastante reveladora para conocer el contexto en que 

se produjeron las reformas de un templo tan importante como el de Betancuria. No 

debe obviarse que éste era una edificación de cierto atractivo, mucho más acentuado si 

atendemos al protagonismo de dicho enclave en el conjunto de la isla y a su 

representatividad por ser cabeza de partido para el modelo administrativo que la 

gobernó durante el Antiguo Régimen. De hecho la fábrica de Santa María sigue siendo 

                                                 
27 Béthencourt Massieu [1999]: 281-341. 
28 Diario [1998]: 39.  
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un edificio notabilísimo, aunque su estructura es deudora de modelos seiscentistas y ha 

perdido ya la influencia de de siglos anteriores. Tras saqueos e incendios que 

arruinaron la construcción primitiva de Jean le Maçon, el edificio alcanza la definición 

de sus formas en torno a 1678 y recibiría luego el añadido de la torre que el maestro 

Pedro de Párraga intervino en 1691 (su nombre figura en una inscripción que preserva 

aún)29. Se trata de un inmueble atractivo, calificado por Fraga González como el 

ejemplar más notable de la arquitectura mudéjar en las Canarias orientales. En 

palabras de dicha investigadora es más puro que el [prototipo] de las occidentales, en 

las que el factor lusitano así como la abundancia de piedra y madera lo mixtifican con 

los nuevos estilos europeos30 [931/932].  

 

Esa cualidad debió ser perceptible para los obispos y visitadores que la 

frecuentaron durante el siglo XVIII, ya que la rotundidad de sus volúmenes era 

sugerente para una isla donde no abundaban edificios de su categoría. Sin embargo, al 

tiempo que reconocieron las bondades de su arquitectura planteaban la indecencia de 

los altares y elementos arquitectónicos. Es evidente que ello obedece a un 

desentendimiento de sus responsables, pero también cabría situar la causa de esa 

circunstancia en el abandono de las tareas periódicas de albeo o en la composición de 

las techumbres; y ello a pesar de que durante el siglo XVIII sus añadidos fueron 

constantes y considerables.  

 

El segundo tercio del Setecientos debió marcar un antes y un después en ese 

aspecto, ya que, por ejemplo, entre 1746 y 1753 se adosaría a la fábrica previa la capilla 

del baptisterio y una sala encima. Las cuentas recogen gastos pormenorizados de este 

proceder, añadiendo además cuestiones que serán determinantes para intervenciones 

futuras (entre otras el pago de diversos fletes de los materiales, traídos siempre desde 

las islas mayores de Tenerife y Gran Canaria)31. Dichas actuaciones eran determinantes 

en un momento dado pero a la vez reflejaban la necesidad de intervenir a conciencia un 

templo amplio, que no se había sometido aún a las exigencias más notables de la época. 

Por ello, al aprobar las cuentas precedentes en abril de 1753, el visitador Estanislao de 

Lugo no dudó al referir: 

 

Item que sin perder tiempo desde luego se solicite un buen maestro que reconozca la 
iglesia por parecer amenazan ruina algunas columnas de ella, y siendo así las manda 
componer poniendo las basas de piedra negra que sea firme; y al mismo tiempo se 
reconozca el techo para recoger las aguas del modo que pareciere más permanente32. 

 

La cita es bastante esclarecedora y deja entrever que la ruina del inmueble 

pudo deberse al material empleado en sus elementos de cantería, una piedra de la isla 

que mostraba textura lisa y diferente colorido (la llamada cantería amarilla o dorada). 

Aún así no hay constancia de que esa medida se hubiera desarrollado con tanta 

                                                 
29 Bonnet [1942]: 194, Tarquis Rodríguez [1966]: 325-328, Concepción Rodríguez [1999]: 23. 
30 Fraga González [1977]: 115-125. 
31 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
142v-143r. 
32 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 148v. 
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celeridad. Otros trabajos se emprendieron inmediatamente pues, por ejemplo, las 

cuentas relativas al siguiente periodo (1753-1757) consignan el pago de materiales y 

jornales que implicó una seria reedificación del inmueble. Lástima que los documentos 

no describan con detalle cuál fue su incidencia, pero al menos consignan que el cobro 

de los canteros y pedreros ascendió a 1.527 reales por la fábrica de levantar los arcos 

de la iglesia, enlosado de ella y un trastejo y acabar el cementerio33. Esa referencia 

deja abierta la posibilidad de que los trabajos emprendidos fueran más allá de una 

simple reforma porque, como señaló también Concepción Rodríguez, no es fácil 

delimitar la incidencia de esta intervención dieciochesca34. 

 

Ello se confirma al saber que dichas tareas requirieron grandes cantidades de 

material o que contarían con la actuación constante de dos oficiales de carpintero, 

quienes cobraron un total de 1.290 reales por el desarrollo de labores concertadas 

previamente con el mayordomo Pedro J. Cabrera (los mismos asientos refieren trabajos 

tan variados como hacer las cimbras para la obra de dicha iglesia, dos nuevas puertas 

de la calle, sollar la torre y hacerle el chapitel, el montaje de cuatro ventanas y la 

construcción de un nuevo púlpito)35. No obstante, las cimbras de los arcos y el precio 

tan elevado que alcanzó el jornal de varios canteros sugieren la posibilidad de que el 

templo fuera totalmente reconstruido en este periodo, algo que parece confirmar la 

unidad conferida a sus arquerías o la presencia de piedra negra en la base de las 

columnas (tal y como sugirió Estanislao de Lugo en 1753). Lo más probable es que 

todos los problemas se subsanaran con tales actuaciones, aunque su efectividad 

debemos limitarla al cuerpo del templo y no tanto a la cabecera. Allí no existen indicios 

de cambio o reestructuración, aunque, como suele ser habitual en este periodo, es 

probable que muchos materiales fueran reutilizados si lo requerían sus oficiales en un 

momento dado.  

 

Obviada ya la imagen de ruina, el interés de los mayordomos se centró luego 

en el equipamiento del templo con obras pendientes y tan necesarias como el púlpito. 

Sus ejecutores cobraron por él y por sus herrajes un total de 360 reales, al tiempo que 

varios oficiales fabricaron dos pedazos de muro entre 1757 y 176436. Este tipo de 

noticias inciden en la importancia que los mayordomos concedieron al exterior del 

recinto y a su adecuación con el entorno urbano, algo indispensable si atendemos a las 

peculiaridades de la orografía en que se inserta o a la disposición tan peculiar del 

caserío que quedó situado a su alrededor. Por ello hay gastos que aluden con frecuencia 

a los arreglos de este muro perimetral37. Todo pintaba mejor y las cuentas plantean la 

inversión de dinero en adquisiciones ciertamente notables (entre ellas un costoso 

                                                 
33 A esa suma deben sumarse 775 reales que importó los peones que los auxiliaron en todo momento. 
AHDLP: Fondo histórico diocesano. Sección libros. Libro de fábrica..., f. 167v. 
34 Concepción Rodríguez [1989]: 370-371. 
35 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
168r-168v. 
36 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., ff. 168r-168v. 
37 Sirvan de ejemplo 200 reales pagados antes de 1773 por la composición o hechura de un pedazo de 
muro. Cfr. AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 203r. 
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órgano que importó antes de 1773 5.101 reales)38, aunque nuevamente esa imagen de 

bonanza sería un espejismo ante las calamidades padecidas en torno a 1773. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
                                         [931]                                                                                                    [932] 

 

 

En ese año se produjo un acontecimiento notable con la vista del obispo Juan 

Bautista Servera, quien intentará imponer nuevos usos a la dinámica cultual del 

inmueble y resolver los atrasos más evidentes de su ornato. Sus mandatos son un 

corpus bastante revelador de inquietudes ilustradas, preconizando sin querer ideas que 

más tarde difunde Tavira. De ahí que, por ejemplo, procurara el arreglo de sus piezas 

de plata (para lo que con persona segura se manden a Canaria) o el adecentamiento 

de los bienes que decoraron el presbiterio hasta esa fecha. La seguridad del edificio era 

otra de sus prioridades y por ello ordenó despejar el tejado de la iglesia de tanto entullo 

(entre otros reparos exige un mayor cuidado en la capilla del baptisterio, 

procurándose que encima de la bóveda no se arrojen las inmundicias que en otros 

tiempos se han puesto). Además habría que arreglar las escaleras de los cuartos de la 

sacristía, el enlosetado y el aspecto tan decadente de sus altares, teniendo incluso que 

sancionar las dotaciones de sus poseedores por hallarse con total indecencia y sin el 

menor adorno39. Años antes Miguel Camacho alertó sobre el abandono de los retablos y 

altares, censurando abiertamente que el retablo de la capilla del Buen Suceso se hallaba 

con notoria indecencia desde 1764. De ahí que ordenara retirar un lienzo de horrible y 

desastrada pintura que se ha puesto por espaldar en dicho altar. Impone un plazo de 

quince días para que sus titulares lo arreglaran, ya que de incumplirlo el sacristán 

retirará sus imágenes a la sacristía dejando libre la mesa de altar con sólo la cruz, ara 

y frontal40.  

                                                 
38 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 206r. 
39 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., ff. 215v-216v. 
40 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 133r-133v. 
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La cuestión de los títulos o patrocinios privados fue un asunto determinante y, 

aunque a priori parezca secundario, demuestra la inoperatividad de los titulares y 

poseedores de privilegios. Nuevas normativas al respeto cambiaron la fisonomía del 

templo y repercutirían decididamente en su interior o en la relación tan compleja de los 

promotores con la parroquia. De hecho, la cédula del rey que prohibía contar con sillas 

en recintos de real patronato fue difundida en Fuerteventura durante el mes de febrero 

de 1775 y tuvo un cumplimiento inmediato. A los cinco meses el beneficiado Juan 

Mateo de Cabrera y el correspondiente notario acudieron a la parroquia con el fin de 

limitar esa práctica, censurando abiertamente las tarimas y asientos que existían en ese 

momento (un estrado junto al pilar maestro del altar mayor como gracia concedida por 

Camacho a los hermanos Hernández en 1764, dos tarimas en la capilla lateral del 

Rosario propiedad de Juan Mateo Cayetano de Cabrera y otra de Agusitna Sánchez 

Trujillo Umpierr, como viuda de su propietario Juan Pedro de Goyas)41. Como se puede 

intuir este tipo de circunstancias despertaban recelo entre los vecinos privilegiados y 

fomentaría un desentendimiento de antiguas obligaciones piadosas, por lo que sin 

querer su desarraigo fue en aumento durante el siglo XVIII.  

 

Al mismo tiempo las manifestaciones del clero reformista guardaban relación 

con el culto sacramental y nos advierten sobre la vigencia de prácticas convencionales 

en un contexto a todas luces desfavorable, aunque la parroquia contó con una 

hermandad del Santísimo que tuvo organización reglada desde 1664-1665. La actividad 

de este colectivo fue constante y acudía a las funciones más notables del templo (entre 

ellas Corpus y varios actos de Semana Santa), ya que según las constituciones era 

requisito indispensable para sus integrantes. Sin embargo, como es habitual en este 

tipo de asociaciones, su libro de actas refleja cierto altibajos durante los cultos que 

promovió en el Setecientos y su alcance sería más importante del que a priori recogen 

los apuntes administrativos42. El visitador Miguel Camacho refirió el tema cuando 

frecuentaba la parroquia en mayo de 1764, advirtiendo que la mayordomía de fábrica 

debía comprar un pendón de color encarnado con la insignia del Santísimo 

Sacramento y puesto en un asta larga con su cruz por extremo, la que llevará el 

asociare el sacerdote que llevara el que asociare al sacerdote que conduce su 

Majestad. Tampoco podría permitirse su salida sin un farol, portado con un mozo de 

coro porque la cofradía del Santísimo se hallaba totalmente perdida y consumidos su 

fondos43. 

 

Algo de esto se advierte en los mandatos que el obispo Servera firmó en 1773, 

al regular la exposición del Santísimo en el templo para que se produjera con el boato 

necesario. De ahí que prohíba descubrir la custodia sin encender antes veinticuatro 

luces fuera de la bujías cuanto menos, las que serán velas suficientes y no cabos, que 

estos sin costo de la fábrica se pueden consumir en otros usos; y –añade– para que 

                                                 
41 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 123r-125r. 
42 Cfr. APAA: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Betancuria. Caja 63. Libro de la cofradía 
del Santísimo.  
43 APLO:  Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), f. 132r. 
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con conformidad se puedan poner los candeleros se añadan para esos días dos 

gradillas decentes a los lados del tabernáculo44. Esta preocupación constante por la 

piedad sacramental alcanzó su testimonio más significativo con la visita de fray Joaquín 

de Herrera en junio de 1782. Dichas cuestiones no eran nuevas para él y, al igual que 

hará luego en varias parroquias de Gran Canaria o Tenerife, ordenó la construcción de 

un sagrario nuevo para incrementar el decoro a la hora de reservar y exhibir las formas 

consagradas. De ahí que plantee: 

 

Como la principal atención en toda iglesia debe ser el sagrario y que con éste se debe 
poner todo el esmero y aseo, y no hallándose con el correspondiente el que está en el 
altar mayor de esta parroquia, mandamos que se forme un sagrario nuevo de buena 
hechura y se forre de plata, y para esto se valga el mayordomo de persona inteligente, 
desinteresada y de confianza que puede en Tenerife tener cuidado de la fábrica de él y 
no se encargue desde aquí a los mismos oficiales porque estos miran solamente a su 
interés45.  

 

En actuaciones de este tipo se fijaron las coordenadas a seguir en Betancuria y 

sin pretenderlo el prelado imponía la obra que satisfacía mejor sus necesidades, 

asemejando dicho discurso a lo sucedido en parroquias del norte de Tenerife que 

contaron con grandes expositores de plata para solemnizar las funciones sacramentales 

(Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, Buenavista, etc) [8.1.2.2]. Además la cita deliberada a 

los talleres de esa isla resulta significativa y prueba la vigencia de los maestros 

laguneros para satisfacer una demanda que era extensible a las principales parroquias 

de El Hierro, La Gomera y Gran Canaria (sobre todo en piezas pequeñas y en grandes 

estructuras lígneas que, como en este caso, revestían su superficie con fina plancha de 

metal). El mandato de Herrera tuvo un cumplimiento inmediato, de modo que el 

sagrario fue adquirido durante el siguiente ejercicio y consta que su hechura se contrató 

en Tenerife por mediación del visitador Miguel Mariano de Toledo, desconociéndose a 

ciencia cierta el nombre del los artífices que debieron realizarlo (tanto el carpintero 

como el orfebre)46 [933/934]. 

 

Con anterioridad a esa medida ya se habían invertido caudales en la 

construcción del sagrario, por lo que no debe descartarse la posibilidad de que su 

encargo fuera aceptado por el obispo Servera en 1773. Así se desprende de las cuentas 

presentadas por el beneficiado Juan Mateo Cabrera en los años siguientes (1773-1782), 

donde hay partidas que refieren la adquisición de un acetre e hisopo, del sagrario del 

altar mayor y de una caja para los santos óleos que remitió desde Canaria el visitador 

Toledo. Después se abonarían 270 reales por el flete de traer dichas cajas de Tenerife y 

acarretos de esta isla, por lo que resulta lógico que todas las piezas fueran labradas en 

Santa Cruz o en La Laguna47. Es más, allí se adquirirían también los seis candeleros de 

plata que el mismo Servera ordenó comprar en 1773 junto a las alhajas anteriores, 

aunque en su orden proponía como lugar de adquisición a los talleres de Gran Canaria 

                                                 
44 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 214v. 
45 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 234r. 
46 Lavandera López [2004]: 386-387. 
47 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 228r. 
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(y para que no haya excusa se encomiendan estas obras a Canaria a la dirección del 

señor su visitador, quien las irá ordenando según la necesidad y caudales)48. Las 

cuentas no aluden luego a ello, pero cabe pensar en que los candeleros sean también 

creaciones tinerfeñas si atendemos a su modelo (común al de otras piezas que existen 

en esa isla), al precio tan alto que alcanzaron (14.224 reales) y a la necesidad de 

comprar una caja para su conducción49. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [933]                                                                                                    [934] 

 

 

Pese a estos adelantos tan notables, la obra del sagrario se demoró un tiempo 

y no pudo concluirse de inmediato. Las cuentas de fábrica del periodo 1783-1792 

recogen el pago de diversas partidas por él y por otras actuaciones que derivaban de su 

transporte hasta Betancuria. El nuevo mayordomo Agustín de Cabrera Betancourt 

invirtió un total de 55.419 reales en las obras hechas en la iglesia como son el 

Monumento, sagrario, trono, elevación para la Virgen, aumento de las andas, urna, 

vidrios para ella y las ventanillas, además de los gastos menores y del pago de los 

oficiales que intervinieron en dichas realizaciones50. Ello nos priva de conocer cuál fue 

el costo del nuevo sagrario en estos momentos, aunque no debe descartarse la 

posibilidad de que los añadidos pendientes fueran contrataos fuera de Fuerteventura si 

tenemos en cuenta el éxito de solicitudes previas a Tenerife.  

 

Tanto los talleres de esa isla como otros radicados en Gran Canaria atendieron 

la demanda de las orientales, aunque hay constancia de que antes de 1782 trabajó para 

                                                 
48 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 216r. 
49 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., ff. 227v-228r. 
50 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 250v. 
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la parroquia un platero que vino de Lanzarote para distintas composiciones de plata51. 

Además no debería descartarse la contratación de estas piezas en un taller de la ciudad 

de La Laguna o en el obrador que mantenía abierto en Santa Cruz el platero Jacinto 

Ruiz Camacho (1712-1784), puesto que al tiempo de su fallecimiento dicho oficial 

trabajaba en unos ciriales de plata que también ordenó comprar Servera en 1773. Por 

ese motivo Tavira recomendó que los mayordomos averiguaran cuál era el paradero de 

los ejemplares depositados en su poder52; y ello no resulta extraño si tenemos en cuenta 

que antes de 1782 un tal Jacinto Ruiz (vecino de Santa Cruz de Tenerife, quizá el mismo 

artista) gestionó el envío de toda la ropa que acaba de remitirle de aquella isla, en que 

se incluyen varias albas, casullas, capas y galones, sedas y otras menudencias53. 

Avala esta posibilidad o su autoría sobre el sagrario y el nuevo ajuar de plata el hecho 

de que el mismo artífice contratara antes dos custodias para las iglesias de Betancuria y 

Haría, la primera firmada por inscripción en 174754. Fuera o no creación de Ruiz 

Camacho, los trabajos no cesaron y en las cuentas de 1792 todavía hay alusión a los tres 

vidrios para él, aludiendo sin duda a los dispuestos inicialmente en el sagrario alto o 

manifestador. Las mismas cuentas desglosan datas y refieren con detalle el pago de 

partidas alusivas al metal requerido, los jornales del oficial de platero y distintas libras 

por panes de plata y oro, quizá los destinados a decorar la parte interna del 

manifestador55. Lo interesante es que en esas mismas cuentas figura un alto pago de 

3.577 reales al pintor Juan Bautista Bolaños y su hijo, alusivo quizá a su trabajo en esta 

realización o en otras necesidades del templo56. 

 

Esa fecha tan tardía y la muerte de Ruiz Camacho en 1784 sugieren que la 

obra pudo continuar en otro taller de Santa Cruz, pues consta que al menos entre 1792-

1797 su cruz de manga fue restaurada allí57. Asimismo es sabido que el platero José 

García de Andueza (1753-1832) labró varias piezas de esa misma iglesia, ya que, por 

ejemplo, su lámpara de plata está firmada por ese maestro en 180858. Nada extraño, 

por tanto, que la mayordomía y los clérigos siguieran satisfaciendo sus necesidades en 

los florecientes talleres de esa isla, de donde precisamente procedían algunos maestros 

que trabajaron para la parroquia durante la década de 1790.  

 

La colocación del sagrario fue un aliciente para la mayordomía y el grupo de 

clérigos que servían en la parroquia, puesto que con él modernizaban los cultos, las 

prácticas eucarísticas y su presbiterio. Además permitía sustituir la creación anterior, la 

misma que se instalaría en el templo en tiempos del obispo García Jiménez (c. 1665-

                                                 
51 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 228r. 
52 Cita textual: se averiguará el paradero de los ciriales de plata que hemos entendido se trabajaban años 
hace en el puerto de Santa Cruz por el artífice don Jacinto Ruiz, ya difunto. Cfr. Diario [1998]: 38. 
53 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
227v-228r. 
54 Bonnet [1942]: 189-192. La actividad de este maestro se centró casi exclusivamente en la ciudad de Santa 
Cruz, donde existen todavía algunos trabajos que le fueron atribuidos por Padrón Acosta [1945b]. Otras 
valoraciones al respecto en Hernández Perera [1955]: 451-452, Pérez Morera [2001a]: I, 282-283, 285. 
55 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
264r-265r. 
56 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 264v. 
57 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 281r. 
58 Bonnet [1942]: 195, Hernández Perera [1955]: 403-406. 
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1669) y venía presidiendo el altar mayor59. De hecho consta que el beneficiado 

Domingo Albertos cedió al templo parte de ése u otro sagrario dorado junto a una efigie 

ya perdida de la Inmaculada antes de 166960. La adaptación del nuevo conjunto de 

plata trajo consigo algunos problemas y la necesidad de modificar los usos del amplio 

retablo en que se inscribe, un conjunto de grandes dimensiones que se ha documentado 

en torno a 1684 aunque no fue dorado por Francisco Hernández hasta 171861 [933]. El 

acabado de este añadido no encajó con las soluciones que presentaba el retablo y, como 

sucedía ya en otros ejemplos de la misma época, primaba más su función que las 

cualidades aportadas por una u otra pieza. 

 

 

 

 

 

 

  
         [935]                                                                                                                                                      [936] 

 

 

 

 

En este caso el nuevo conjunto responde a los modelos arquetípicos del 

sagrario-expositor difundido en Tenerife, cuya evolución parte de una creación original 

de Pedro Merín para los dominicos de La Laguna (c. 1715) [6.1.2]. Sin embargo, dado lo 

avanzado de la cronología y su mayor simpleza, la obra majorera prescinde de líneas 

rectas e introduce novedades vinculadas con la estética rococó. De ahí el sugerente 

juego de curvas que presenta el cuerpo o sagrario bajo (similar al contenido en el 

conjunto de las monjas claras de La Orotava, contratado con García de Chaves en 17 

75)y la fidelidad hacia el prototipo original en el alto, deudor en última instancia de una 

solución repetida hasta la saciedad (estuche acristalado con configuración trapezoidal 

para contener en el interior una estructura donde se cobija la custodia, siempre con 

planta circular y puertas abatibles) [935/936]. La escasez de caudales permitió que se 

cubriera sólo con plata la parte delantera, dejando a madera vista los flancos laterales. 

Lamentablemente no conocemos el nombre de su tracista o maestro carpintero, pues 

quizá se deba a él la composición tan original que revela pese a las limitaciones con que 

fue concebido desde un principio. Aún así, la labor del platero es atractiva por la 

precisión de su repujado y por dar cabida a emblemas eucarísticos (Agnus Dei en la 

puerta inferior) junto a repertorios de gusto rococó (esencialmente rocallas 

asimétricas), los mismos que resultan extrapolables a la decoración pictórica del cuerpo 

alto. 

 

 

                                                 
59 Cfr. Lavandera López [2004]: 386-387. 
60 Concepción Rodríguez [2004a]: 468. 
61 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 90-92 y II, 90-91, 214-219. 
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Su conclusión en torno a 1792 fue todo un acierto para los promotores del 

templo, quienes no dejarían de manifestar esa idea al obispo Tavira cuando frecuentó la 

parroquia ese año. No obstante, su capacidad de actuación fue limitada y respondía a 

intereses que superaban una exposición correcta del Santísimo en el presbiterio. Por 

ello tanto él como su visitador no dudaron al alabar la gestión del mayordomo Agustín 

de Cabrera, a quien animaron para que distribuyera bien la porción de madera, 

pinturas, engrudo con que se le ha descargado y algún libro de plata en poder del 

señor coronel. Todo ello era indispensable para la fábrica, sus reparos y aumentos, 

como asimismo para los jornales que tienen adelantados algunos oficiales por las 

obras principiadas62. Lástima que la documentación no aclare cuáles eran las 

actuaciones previstas en ese momento tan importante, ya que con anterioridad 

pudieron atenderse tareas pendientes como dorar el púlpito, comprar su nuevo 

tornavoz y baldosar la iglesia poniendo la madera a los sepulcros (1773-1782)63. 

 

Cuando Tavira acude a Fuerteventura la parroquia no atravesaba su mejor 

momento, aunque la arquitectura había sido remozada y el presbiterio lucía una nueva 

imagen con el costoso sagrario de plata. El mayor problema residía en sus altares, cuya 

incidencia denunciaron con frecuencia visitadores anteriores al obispo fray Joaquín de 

Herrera. Sin embargo sería éste quien en 1782 establece un plazo de cuatro meses para 

que sus titulares los arreglaran y dotasen con los bienes necesarios en el culto (frontal, 

manteles, candeleros y tapete). En caso de que no respondieran ante ese estímulo 

perderían sus derechos sobre ellos y la fábrica los ornamentará y aseará como 

corresponde los dos altares colaterales y los demás sean o no de patronato se 

destruirán y las imágenes se guardarán en la sacristía o en otro lugar decente por no 

cargar a la fábrica con el gasto de tantos altares64. No deseo extenderme en el tema, 

pero resulta obligado apuntar que el templo poseía entonces varios retablos notables 

(unos de madera y otros de fábrica que se habían construido en la isla perpetuando 

modelos manieristas al escasear recursos lígneos). 

 

Ese aspecto tan indecoroso sería un aliciente para que Tavira ordenara ciertos 

cambios en un edificio que en el interior está bien trazado. El interés que despertó una 

arquitectura tan regular y la armonía de su columnata le llevaron a proponer un plan de 

actuaciones para que –explica– a poca costa pudiera hacerse una de las buenas de las 

islas. Por ello expone uno a uno sus males, denunciando en primer lugar la notable 

deformidad en el techo que es todo de madera. Así, conociendo de antemano la 

abundancia de cal y canteras de minas de yeso que existían en la isla, queda 

sorprendido ante la impasibilidad por hacerla de bóveda, un recurso que otorgaría 

mayor belleza a sus tres naves y la posibilidad de prescindir de los reparos necesarios 

con materiales importados desde Tenerife (generalmente madera de tea); y si a esto –

añade– se agregase poner dos cuadros de buena mano en los colaterales en lugar de 

los nichos o altares que tiene, nada quedaría que desear65. Resulta obvio que el obispo 

                                                 
62 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 254r. 
63 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 228r. 
64 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., f. 234v. 
65 Diario [1998]: 33-34. 
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intentaba imponer una imagen nueva al templo y, aunque sus mandatos no se 

cumplieron por la escasez de caudales, resultaban de interés por difundir novedades en 

un entorno tan secundario como Fuerteventura. De hecho manifestaría su contrariedad 

ante prácticas anteriores y ante el abandono de los altares de patronato o el abuso 

cometido con sepulturas propias. Censuró su situación e incentivó para que se regulara 

la atención sobre estos aspectos, tan necesaria de cara a reformas que pudieran 

preverse en el futuro66. 

 

El propio prelado era consciente de la notoriedad e influencia de esta iglesia 

para el resto de la isla y por ello ordenó que los clérigos cuidaran el aseo y la limpieza 

de su interior (especialmente del altar mayor), pues –explica– será menos disculpable 

cualquier descuido en esta parte en una parroquia que se halla surtida de todo lo 

necesario y que tiene más proporción que ninguna otra (...) para el mayor decoro del 

culto67. De ahí que abordara cuestiones relativas al presbiterio y a su estructuración, 

silenciando cualquier noticia sobre el manifestador de plata. En cambio sí recomienda 

la adquisición de unas nuevas gradas de piedra para el coro y capilla mayor, rebajando 

una en ella para que la colocación del expositor no restara protagonismo a la imagen 

titular, que es harto buena y ahora está cubierta. Prohíbe además que la adornaran 

con joyas y cualquier otro adorno mujeril por ser impropio68, pese a que esas 

disposiciones no se cumplieron y el presbiterio sigue mostrando los mismos reparos. 

 

Aunque sus mandatos no tuvieron un reflejo inmediato en el templo, la 

actuación de Tavira es notable porque alienta circunstancias atípicas y requirió de una 

relación con los ideales más modernos de su tiempo. No hay noticias claras de ello, pero 

un cotejo de las cuentas deja entrever la capacidad de actuación de los mayordomos y la 

posibilidad que tuvieron de contratar a maestros notables en la época para reformar sus 

altares y espacios secundarios, una consecución lógica de actividades iniciadas en los 

años setenta. En Betancuria, por ejemplo, trató con el pintor Manuel Antonio de la 

Cruz, quien labraba junto a su suegro en unas andas para la titular de la parroquia69 

pese a que antes de 1792 el mayordomo de fábrica le entregó 4.085 reales como 

aumento del ajuste realizado antes pese a desobedecer las órdenes del provisor70. Es 

entonces cuando el prelado conocería al joven Luis de la Cruz y quedó sorprendido 

junto a otros miembros de la comitiva por el retrato que pudo hacerle en sólo dos días71. 

 

Al tiempo que Tavira frecuentaba la localidad otros maestros recibieron 

partidas por el material requerido a la hora de trabajar (al menos se importó madera 

por un total considerable de 21.920 reales) o su labor en la iglesia y en los nuevos 

retablos que debían decorarla. Así, por ejemplo, en el inmueble laboraron los 

carpinteros Juan Miguel y Esteban Bello, mientras que en las arquitecturas lignarias 

intervendrían oficiales como el maestro tallista Antonio Hurtado, quien consta que 

                                                 
66 Diario [1998]: 38-39. 
67 Diario [1998]: 37. 
68 Diario [1998]: 38. 
69 Estudio pormenorizado de este episodio en Concepción Rodríguez [1995b]: 363-380.  
70 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 263r. 
71 Concepción Rodríguez [2004a]: 480. 
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contrató las obras junto a oficiales y peones como Lucas Oliva o Tomás, Dionisio y José 

Pérez. Además es sabido que todos quedaron debiendo por haberse mandado 

suspender los retablos de madera de que hicieron obligación72, quizá por cumplir un 

requerimiento del obispo o de instancias superiores si tenemos en cuenta la normativa 

que en 1791 prohibía construir altares de madera. La documentación conocida no aclara 

el tema ni Tavira lo refiere tampoco un modo explícito en sus mandatos, donde sí 

planteaba la conveniencia ya comentada de colgar buenos cuadros en los altares 

laterales. No obstante todo parece indicar que los retablos no pudieron montarse y que 

por ello la iglesia carece aún de buenas piezas para presidir sus naves laterales. En otros 

casos el problema vino dado por las cuestiones de patronato que tanto preocupaban 

desde la época de Juan Bautista Servera pues, por ejemplo, la cofradía del Carmen no 

pudo instalar su nuevo retablo en la capilla de la Virgen por un pleito que mantenían 

con Juan de Goyas como heredero de la casa fundadora73. Aún así consta que la obra 

fue realizada por el maestro Francisco José de la Cruz, quien firmaría el recibo 

correspondiente en julio de 1783 (entonces el retablo se hallaba casi todo concluido, 

pero sin haberse sentado en el altar donde se halla colocada la imagen de Nuestra  

Señora  del Carmen)74.  

 

Con tanta dificultad el ornato de la iglesia no varió a posteriori, de forma que 

los libros de cuentas recogen pocas novedades y muestran la cotidianeidad de sus 

formas en un contexto abierto a las expectativas del neoclásico. No se sustituyeron las 

imágenes principales por nuevos trabajos de Luján o Estévez y en su presbiterio 

perviven las mismas soluciones que conoció Tavira, aunque un inventario de 1800 

plantea la existencia de un rico frontal y un par de bujías de plata para la Virgen o la 

colocación de un Niño Jesús en el sagrario alto, algo constatado ya en el registro previo 

de 177375. Asimismo es probable que todavía estuviera en el altar mayor parte de una 

colgadura de de damasco carmesí que fue comprada en Tenerife después de 176476, por 

lo que la falta de bienes modernos en esa estancia era notable a principios del siglo XIX. 

Con posterioridad el libro de cuentas y otros documentos refieren la ejecución de 

muchos trabajos de reforma y reparos que han permitido la conservación del inmueble 

hasta nuestros días77. 

 

El caso de la parroquia matriz de Teguise no era muy diferente [937/938]. Su 

trayectoria antes de mediar el siglo XVIII es la misma historia de la isla, de su capital y 

de sus habitantes, ya que pasó por muchas vicisitudes hasta que la fábrica alcanzó su 

definición espacial entrado el Seiscientos78. Incendios, saqueos, una temprana 

reconstrucción y las reformas que ocasionó la apertura de capillas privadas en los 

muros perimetrales dieron como resultado un inmueble que superó infinidad de 

                                                 
72 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
263v-264r. 
73 Cerdeña Armas [1990]: 272-273, Concepción Rodríguez [2004a]: 481-486. 
74 Cerdeña Armas [1987]: 339-340.  
75 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
212r, 292r. 
76 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica..., ff. 206r-206v. 
77 Cfr. AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica... (1718-1876). 
78 Fraga González [1977]: 135-136. 



 1104 

adversidades hasta que un incendio en 1618 arruinó por completo su fábrica. Desde esa 

fecha experimentaría un serio proceso de reconstrucción que alcanzó un punto 

culminante en 1665, cuando comenzaron a levantarse nuevas capillas de patrocinio. El 

grado de evolución con ellas fue tal que bajo las órdenes del cantero Julián Sánchez 

Carmona padecería una nueva reconstrucción, de modo que a la hora de aprobar su 

bendición en 1681 el obispo García Jiménez alabó la celeridad con que sus promotores 

efectuaron dichas operaciones (afirmaba sorprendido que todo ello se ha tenido por 

cosa milagrosa)79. Después de relevar al mayordomo Luis Rodríguez Fleitas, el 

beneficiado Diego de Laguna reedificó parte de su cañón y dotaría a los espacios más 

significativos de obras importantes (entre ellas el mobiliario de la sacristía, la sillería 

del coro con facistol y el retablo del presbiterio), por lo que nuevamente nos 

encontramos con otro promotor que atendió con solvencia los asuntos de fábrica 

durante un largo tiempo (1684-1708)80. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
                                                    [938]                                                                                                           [939] 

 

 

Esa circunstancia resulta determinante para conocer cuál fue la evolución del 

inmueble durante el periodo de las Luces pues, tal y como sucede con Betancuria, no 

experimentó variaciones que introdujeran en él el nuevo ideal neoclásico. Es más, a lo 

largo del siglo XVIII asistiremos a su negación sistemática y a la reiteración de 

soluciones que escapaban a la modernidad impuesta por Tavira y el entorno 

catedralicio de Vegueta. Un simple repaso de sus actuaciones lo pone de manifiesto, ya 

que, por ejemplo, los añadidos del Setecientos perpetuaban fórmulas previas y 

quedaron sometidos a rigores usuales en la centuria anterior. Prueba de ello sería la 

actuación más notable que sus mayordomos emprendieron antes de 1770, puesto que 

en 1766 (cuando concluían las obras del Pino en Teror y se creó la junta de fábrica para 

reedificar la iglesia matriz de La Orotava) el beneficiado del lugar contrataba con el 

maestro Francisco Rodríguez la construcción de un nuevo campanario81.  

                                                 
79 Referencias a todo este proceso en AMC: Libro de cuentas de la parroquia de Teguise (1673-1744), cuyas 
noticias principales han publicado ya los autores que refiero en las siguientes citas. 
80 Análisis circunstanciado de todo ello y documentación trascrita sobre el proceso reedificador en Lobo 
Cabrera/Quintana Andrés [1997].  
81 Los beneficiados ya disponían de licencia para edificar una torre desde marzo de 1727, momento en que 
accedió a ello el obispo Bernui Zapata. Caballero Mújica [1991]: 71-74. 
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Dicha intervención era el contrapunto ideal a la fábrica pero se alejaba de los 

rigores que ciertos profesionales de la arquitectura (esencialmente ingenieros) 

empezaron a popularizar en las Islas durante la década de 1760. La apariencia que lucía 

antes del incendio de 1909 resulta comprensible al conocer el contrato donde quedó 

estipulada su construcción, puesto que en él se detallan los rasgos de la obra dentro de 

un convencionalismo extremo82. Sus cláusulas aluden a los materiales con que debía 

levantarse (sillería fina y bien labrada), a sus cualidades y composición en diversos 

pisos, a los usos recibidos en el cuerpo bajo y al remate con un cimborrio o chapitel de 

armadura, preparado para recibir un elevado número de campanas. Conocida su 

apariencia primitiva por viejas fotografías, se antoja interesante si atendemos al 

carácter militar con que fue concebida en un contexto de temor ante invasiones 

piráticas. Además manifiesta otra cualidad notable, ya que el presupuesto estipulado en 

principio por sus contratantes (un total de 4.600 reales) fue superado antes de que 

finalizaran los trabajos constructivos. Gracias a los asientos contables sabemos que su 

coste total rozó la alta cifra de 16.700 reales, englobando en esa suma el pago de 

materiales, sueldos de operarios, el corte de piedra y su conducción hasta el pie de 

obra83 [939/940]. De hecho sería la intervención más notable del templo en buena parte 

del siglo XVIII y como tal debió concebirla la comitiva del obispo Servera, llegada a la 

isla durante el verano de 1773. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        [939]                                                                                                                                                                   [940] 

 

 

 

 

 

 

Al igual que sucedió con la matriz de Fuerteventura, la actuación de este 

prelado resulta decisiva para acomodar su interior a las novedades de la época. Sin 

                                                 
82  Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 179-180. 
83 Perera Betancort [2001a]: II, 293-294. 
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embargo, dado el conocimiento tan precario que existe sobre el tema resulta difícil 

emitir hipótesis certeras sobre el alcance real de sus postulados. Juan Bautista Servera 

se preocupó demasiado por la liturgia y por todos los componentes que intervienen en 

ella, de modo que ordenaría comprar un órgano que no superara los 6.000 reales y que 

fuese proporcionado para la tribuna. Además lamenta el tamaño y la estructuración 

del presbiterio, ya que los enseres añadidos junto a su altar desvirtuaban el uso 

procurado a esa estancia desde que fue habilitada como tal a principios del Setecientos. 

Al respecto señala:  

 

Que estando muy expuesta la iglesia a una desgracia si por descuido se prende algún 
fuego en las gradas y tabladillo que está delante del altar mayor, lo que hace también 
muy reducida la capilla, el mayordomo de fábrica hará que prontamente desbarate 
dicho tabladillo y que en buena proporción se extienda el pavimento como una vara 
más de lo que estaba en lo antiguo, lo que se hará de cantería y nada de madera para 
la perpetuidad, seguranza y se logre el de extenderse un poco más la capilla84.  

 

Esta medida era resultado de reinvenciones sobre el presbiterio, cuya 

ordenación evidenciaba todavía reformas previstas a principios de siglo por el 

mayordomo y beneficiado Diego de Laguna. El libro de fábrica de ese periodo describe 

con detalle las actuaciones previstas, ya que, por ejemplo, en los primeros años del siglo 

XVIII se concluiría el retablo mayor. Las decoraciones pictóricas y su dorado corrieron 

a cargo del famoso Cristóbal Hernández de Quintana, quien al menos realizaría tres 

cuadros para los cuerpos superiores del mismo85. En la parte baja del conjunto se 

abrían hornacinas para cobijar a las esculturas de la titular, San Pedro y San Marcial, 

invocado siempre como patrón de la isla pese a contar con una ermita en Femés86. A 

ello cabe unir un sinfín de elementos y enseres del altar que se situaban junto al 

sagrario, una obra de ciertas dimensiones que los inventarios no describen bien pero 

que debió sobrevivir al furor reformista de los ilustrados. Sin embargo, al menos hubo 

tentativas de cambio e innovación en él avanzada la centuria. 

 

El convencionalismo que ofrecía esta dependencia y la dejadez que tanto 

censuraron los beneficiados no encuentra relación con otros testimonios de mediados 

de siglo, cuando las referencias a su notoriedad eran constantes. Muchos autores 

refieren el tema, pero basta señalar los juicios del obispo Dávila y Cárdenas para 

comprender esa situación. En sus constituciones sinodales de 1737 refería que Teguise 

contaba con muy buena iglesia, con su coro y sillería, la mejor que he visto en todas 

las parroquias de las islas87; y años más tarde Viera y Clavijo citaba someramente el 

nuevo templo, cuyo coro y sacristía son admirables88.  

 

A tenor de los juicios conocidos resulta probable que esa imagen de prestancia 

fuera obviada por Tavira, quien, después de los intentos de reforma que procuró 

                                                 
84 APGT: Libro de fábrica y visita, ff. 54v, 83v. 
85 Concepción Rodríguez [1995c]: 630-631, Rodríguez Morales [2003a]: 17. 
86 Gómez-Pamo Guerra del Río [1993]: 353-357, Sanabria Rodríguez/Gómez-Pamo Guerra del Río [1999]: 
53-60. 
87 Dávila y Cárdenas [1737]: 504. 
88 Viera y Clavijo [1978]: II, 357.  
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Servera e inmerso en un contexto de crisis generalizada, encontraría una iglesia 

bastante atrasada en lo relativo al culto y a su ornato. Durante la década de 1790 las 

reformas serán siempre menores y no afectaron al presbiterio o a su entorno más 

inmediato, ya que el prelado censura abiertamente la apariencia que mostraba. Para él 

la iglesia de tres naves era tan parecida a la de Betancuria que creía en la intervención 

de un mismo arquitecto para ambas, algo inviable ahora si atendemos a la evolución 

peculiar que padecieron una y otra. No tiene el deshago y capacidad que ésta en el 

presbiterio, aunque –añade– sus dos colaterales están más decentes y adornadas en 

sus altares (especialmente el de la Virgen de las Mercedes al lado de la Epístola y el de 

la Concepción al Evangelio). A pesar de esas bondades encuentra el mismo defecto en 

las techumbres de madera y no obtiene explicación ante la desidia de los vecinos por 

ellas, quienes no las habían cubierto con bóveda teniendo en cuenta las canteras de 

buen yeso en esta isla y los muchos recursos de la fábrica89.  

 

Tavira repetirá esta idea con frecuencia en sus mandatos, pero parece cobrar 

sentido en un templo como el de Teguise si atendemos al uso de las cubiertas para dar 

mucha hermosura a la buena distribución del pavimento o a los gastos que 

ocasionaban muchos reparos. Ésa sería una preocupación constante desde la década de 

1750, por lo que años antes el mismo Servera intentó arreglar su aspecto sin recurrir al 

uso de teja vana. De ahí que encomiende al mayordomo el uso de fanegas de cal para 

irlo encanutando, de forma que dichas operaciones empezarían por la nave del medio 

para asegurar el tejado y librar al la iglesia de un anual gasto90.  

 

No contento con ello, Tavira propone en sus mandatos una serie de medidas 

que permitieran otorgar autonomía a sus mayordomos, cobrar los aranceles pendientes 

y reformar piezas empleadas en el culto diario. Además se preocupa del aspecto interno 

del inmueble, aunque sorprendentemente no refiere nada sobre el presbiterio o la 

renovación de su sagrario con una obra acorde al espíritu de las Luces. Ello parece 

confirmar el inmovilismo de este edificio ante la modernidad que procuraban nuevas 

parroquias de la isla, pese a que en ocasiones su adopción no resultaba tan fácil. En 

Teguise dichas novedades quedarían limitadas a la adquisición de nuevos canceles de 

madera para las puertas principales (algo que según Tavira era de absoluta necesidad 

por los grandes vientos que corren en este pueblo y el mucho polvo que con ellos 

entra) y de un púlpito que debía encargarse inmediatamente (de piedra, de buena y 

delicada hechura, y si no hubiere proporción se hará de madera en la misma forma 

jaspeado y dorado, con su tornavoz correspondiente)91. Con esa opinión recoge una 

idea manifestada antes por fray Joaquín de Herrera, quien había propuesto la misma 

dispoisicón en 1782 al advertir que si había oportunidad y conducto seguro (...) se 

traiga de mármol de Génova, siempre que –advierte– no sea muy costoso92. Consta 

que el mayordomo Guerra intentó abordar su construcción en Italia durante la década 

                                                 
89 Diario [1988]: 68-69. 
90 APGT: Libro de fábrica y visita, f. 87r. Diario [1998]: 69. 
91 Diario [1998]: 71.  
92 APGT: Libro de fábrica y visita, f. 97r. 
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de 179093, pero la imposibilidad de asegurar el envío y remitir los pagos dilataron su 

encargo unos años.  

 

El incumplimiento de un mandato tan notable como éste deja entrever la 

pasividad de los mayordomos lanzaroteños, aunque sólo con el encargo de un púlpito 

nuevo pudieron satisfacer la necesidad más acuciante del templo. Además se trataba de 

una obra importante porque con ella introducían en la isla las novedades del gusto 

moderno, al ser construido en Las Palmas por un artista de fama como Luján Pérez. El 

recibo que firmó al concluir su trabajo el 30 de agosto de 1810 es un ejemplo palpable 

de estas condiciones, ya que dicho autor refiere que fue construido en madera y que en 

el ornato del tornavoz tenían cabida festones dorados por indicación expresa de 

Guerra94. El pago fue complejo y contó en Las Palmas con la colaboración de Francisco 

de Aguilar Martínez en calidad de intermediario, si bien tanto él como los comitentes 

de Teguise quedaron enteramente satisfechos con la pieza95 [941]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                    

 
                                                                                                                                                            

 

 
                                                                                [941] 

 

 

Aunque tarde, las innovaciones aparecían en la parroquia y ello quedaba 

reflejado también en su estructura arquitectónica. A finales del siglo XVIII se produjo 

la ampliación de su fábrica con dos nuevas capillas de patrocinio, ambas en los laterales 

del inmueble y sin demasiadas pretensiones en lo relativo a sus rasgos constructivos. Se 

trató más bien de capillas suplementarias, que hacían pervivir los rasgos del mudéjar 

en un edificio que ya no resultaba sorprendente por sus volúmenes, organización y 

ornato. Además son la prueba palpable de actividad arquitectónica en una localidad 

que en este periodo no conoce novedades y sufre un estancamiento notable, motivado 

en gran medida por el ya floreciente puerto de Arrecife. Su puesta a punto describe una 

realidad pretérita, pues todo lo que se refiere a ellas recuerda el comportamiento de 

                                                 
93 Concepción Rodríguez [2007b]: 414. 
94 Lorenzo Lima [2007b]: 316. 
95 Perera Betancort [2001b]: II, 308-309. 
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épocas no tan pasadas (englobando en esa idea cuestiones que van desde su dotación 

hasta los derechos de patrocinio emanados de la acción edificativa). 

 

La primera de las capillas que se construyó durante los años de la Ilustración 

fue promovida por el beneficiado Antonio Torres Rivera, quien obtuvo para ello licencia 

del mismo Tavira antes de 179296. Su edificación es conocida por una escritura que 

firmó en Teguise el 8 de octubre de ese año, donde describe sumariamente su dotación 

económica, los cultos del titular, el ornato y sus objetivos (al ser concebida con la 

finalidad de rendir un culto mayor a la imagen del santo, existente ya en el templo). 

Entonces adoptaba el compromiso formal de remendar aquel daño o perjuicio que se 

produjera a dicha iglesia en sus paredes, techos y demás y en mucha o poca cantidad 

(...) a mi propia costa con materiales y oficiales suficientes y a satisfacción de persona 

inteligente bajo la obligación hipotecaria de mis bienes97.  

 

Queda claro que este tipo de intervenciones acarreaban un riesgo para la 

estructura preexistente, aunque no hay constancia de que su apertura ni la de otra 

similar ocasionara graves alteraciones en el edificio antiguo. Lo que sí despertó fue el 

recelo del mayordomo Cayetano Guerra, cuestionado siempre por el grupo beneficial y 

por un sector del clero que secundaba sus actuaciones. De ahí que dicho clérigo elevara 

queja formal al obispado sobre las intenciones de Torres Rivera y su desaprobación al 

respecto. Gracias a la exposición realizada en febrero de 1799 sabemos que la capilla de 

San José fue situada en un hueco que había entre la capilla de Dolores y la puerta 

principal de la iglesia, por lo que para ello su promotor tiraría una pared maestra y 

tuvo que sacar dicho ingreso más a la plaza. Aunque no contaba con el apoyo 

necesario, el mismo beneficiado insinuó la posibilidad de que la mayordomía 

emprendiera una actuación similar en el otro lateral. De este modo se otorgaría 

regularidad al recinto y quedarían dotados todos sus espacios laterales pues, como 

censuró luego el mismo Torres, el proyecto debió contemplar la eliminación de parte de 

la nave y agrandarla. No obstante, pensaba poner arco que ya tenía hecho para que se 

pareciese una nave con la otra pese a que él no había ofrecido nunca el sobredicho 

arco y madera que cubriese la nueva capilla. Así lo expresó el 7 de marzo de 1799 en 

un memorial que requirió el obispado, aunque la solución al problema no vino dada por 

la actuación conjunta del mayordomo. Según Guerra, sus intereses eran otros y se 

centraban en poner un cielo raso al camarín, hacer mayores las ventanas de la iglesia 

por carecer de luz y concluir el otro cancel que faltaba a la significada puerta del 

camposanto, cumpliendo para ello el mandato previo de Tavira98. 

 

La solución al problema y la regularidad al templo vino dada con la fundación 

de una nueva capilla, aunque desconozco si llegó a levantarse como estipulaba el 

promotor en su escritura fundacional o retomando elementos de una fábrica previa. En 

mayo de 1801 Nicolás de Currás y Abreu decidió construir un recinto de culto 

                                                 
96 Concpeción Rodríguez [1991]: 123-127. 
97 Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 221-227. La escritura se firmó ante 
el escribano Antonio de la Cueva y Zaldívar el 8/X/1792. 
98 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “San Bartolomé, Yaiza y Tinajo”, expedientes sin clasificar. 
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autónomo para la Virgen del Tránsito, atendiendo a la devoción que tanto él como sus 

familiares sintieron por una efigie que se hallaba ya en su poder. Animado en todo por 

el párroco Antonio Torres, eleva petición al obispo Verdugo para que éste le autorizara 

a concluir una dependencia inmediata al cancel principal de la iglesia e igual a la 

capilla del Señor San José que también fabricó, con al cualidad de que el que 

representa le haga el arco correspondiente igual al de las capillas como también el 

erigir altar y demás para la colocación de la imagen citada. A continuación impone 

una serie de condiciones que salvaguardaban el proyecto, aludiendo entre otros asuntos 

a las donaciones, a los cultos y a demás compromisos que implicaba su actuación99.    

 

Con este tipo de intervenciones se manifestó un triunfo de los beneficiados 

frente al mayordomo Cayetano Guerra (convertido desde 1796 en asistente de párroco 

de San Bartolomé), aspecto que determinó totalmente el retroceso del inmueble y sus 

pocos adelantos para responder a las novedades de la Ilustración. Si en lo 

arquitectónico la fábrica alcanzaba unidad y su dotación aumentó con nuevos recintos 

de titularidad privada, en lo concerniente al ornato, ornamentos y prácticas eucarísticas 

la situación empeoraba. Los beneficiados anteriores y Rafael de Armas no dudaron al 

denunciar la situación desde que el mismo Guerra accedió a la mayordomía con 

aprobación expresa de Tavira. Del tema existe mucha documentación y unos autos de 

gran interés100, aunque sus contenidos escapan a las pretensiones de esta investigación. 

Sin embargo conviene plantear que los párrocos denunciaron su abandono de suerte 

que carece hasta de ornamentos para el diario, siendo por lo mismo necesario para 

poder decir misa los suplicantes usar las casullas de los ternos. Asimismo se hallaban 

sin ropa blanca, con un púlpito indecentísimo y demás que por otro memorial tiene 

manifestado. Como es lógico, esa situación generó infinidad de discusiones, problemas 

y enfrentamientos tan sonados como el suscitado con motivo de la proclamación del 

obispo Verdugo en 1796. Para las fiestas y luminarias organizadas esos días el 

mayordomo se negó a entregar la llave del cuarto alto de esta parroquia que tiene la 

ventana para la plaza, argumentando luego que dicha estancia se abría sólo una vez al 

año para extraer el monumento de perspectiva con todo lo concerniente a él. Según 

explicaba en septiembre de 1796, declinó la petición por exponer el Monumento al 

peligro de una avería y de un incendio en la parroquia que tanto debo precaver y 

temer101.  

 

Es evidente que este clima de animadversión entre ambos colectivos impedía 

adelantar la fábrica y de ello hay multitud de noticias en documentos de otro tipo o en 

testimonios de los implicados en la disputa (Armas relataba con escándalo que tuvo que 

pedir piezas prestadas a los conventos pese a lo pingüe de sus rentas). No obstante, 

frente a tanta adversidad el mismo Guerra adquirió obras que satisfacían las 

inquietudes de un sector más innovador del clero. Aunque no interviene directamente 

                                                 
99 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. La escritura fundacional o de 
dotación fue firmada ante el escribano Matías Rancel el 21/V/1801. 
100 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar; y sección Tribunal 
Eclesiástico. Caja 29, expediente 256. 
101 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
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sobre el antiguo retablo mayor y su sagrario grande (decorado en el baldaquín con 

trece campanillas de plata), compra diversos bienes para adornar el altar mayor y dar 

esplendor a las exposiciones del Santísimo (en la enumeración presentada al obispado 

refiere tapetes, manteles, ramos grandes con flores de Génova, velos y candeleros de 

palo plateados). La intervención más importante en este sentido vino dada con el 

encargo de un monumento de perspectiva completo, clara muestra de su preocupación 

por el culto eucarístico y las novedades llegadas desde otras islas (no olvidemos que 

obras de este tipo existieron en Tenerife y La Gomera)102. Además hay constancia de 

que celebraciones tan solemnes como el Corpus incitaron litigios unos años antes (de 

1773 data un interesante pleito motivado por la colocación del cabildo y los militares de 

la isla en los escaños del presbiterio)103 o de la atención que los cofrades del Santísimo y 

párrocos pusieron para procurar su adelanto. Prueba de ello sería el combativo Antonio 

de Torres Rivera, quien al dotar la nueva capilla de San José estipuló la entrega de 60 

reales más para costear el altar efímero que se levantaba delante del coro durante esa 

festividad104. 

 

Pero ni aún así la fábrica adelantaría sus dotaciones o favoreció el encargo de 

obras modernas, sólo si exceptuamos el púlpito ya citado de Luján (1811). Después de la 

marcha de Guerra la situación no mejoró demasiado y, al igual que sucederá en 

Betancuria, sus mayordomos intentaron preservar el inmueble con muchos problemas. 

Tal fue así que, por ejemplo, en 1813 Antonio Cabrera Ayala denunciaba ante el 

obispado su situación tan calamitosa y la imposibilidad de acoger en él más 

enterramientos atendiendo a la insoportable hediondez que había en su interior, 

motivada en parte por no renovar su tierra y sepulcros en más de tres siglos105. Pero ésa 

es ya otra historia que escapa a los rigores de la Ilustración y a la propia realidad del 

edificio, puesto que sus bienes y la distribución interna desparecieron a raíz de un 

incendio en 1909 [942]. De él no perduran testimonios fehacientes si obviamos las 

paredes perimetrales, las portadas de cantería y la torre, por lo que ahora resulta difícil 

evaluar cuál era el grado de frustración que sus dirigentes manifestaron a finales del 

siglo XVIII. 

 

 

 

 
 

 

 
  

                                                                                                                       [942] 
                                                                                                    

 

 

                                                 
102 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
103 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
104 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 221-227.  
105 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
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8.6.2 

 

LAS PARROQUIAS MENORES O SUFRAGÁNEAS. 
 

 

 

Si la situación de las matrices revela unidad o un discurso paralelo, no sucede 

lo mismo con el conjunto de parroquias auxiliares que fueron creadas en cada isla antes 

de mediar el siglo XVIII. Se trataba de construcciones situadas estratégicamente en 

poblaciones del norte y del sur, siempre con el fin de socorrer a los beneficios asentados 

en el interior. Su existencia era testimonial y, aunque en ocasiones mostraron cierta 

autonomía, en lo económico y en lo religioso dependían de los curatos instituidos en 

Betancuria y Teguise poco después de la conquista. Varios documentos insisten en esa 

idea, aunque tienen un ejemplo significativo en lo sucedido a posteriori o en las 

penurias que sus clérigos y mayordomos atravesaron en buena parte del Setecientos. 

De ahí que en ocasiones los prelados prestaran atención a sus calamidades e intentasen 

resolverlas sin promover una reforma del sistema de rentas, el cambio de las dotaciones 

asignadas o una administración racional de los diezmos cobrados en cada isla. Por ese 

motivo el obispo fray Joaquín de Herrera ordenaba en 1782 que los mayordomos de 

Betancuria entregaran una partida extraordinaria de 200 pesos a los templos auxiliares 

de La Oliva y Pájara, atendiendo, eso sí, a hallarse tan sobrada la fábrica de la iglesia 

matriz y a su obligación de concurrir al aseo de todas106. 

 

La carestía y los problemas administrativos fueron una constante a lo largo 

del siglo XVIII, ya que unos ansiaban mayor independencia (curatos de Haría, Yaiza, La 

Oliva y Pájara) y otros no estaban dispuestos a tolerarlo por la hegemonía que perdían 

atendiendo a viejas aspiraciones (grupo de beneficiados radicados en Betancuria y 

Teguise). El tema alcanzó tintes dramáticos cuando durante la década de 1780 se 

intentaron crear nuevas parroquias en ambas islas, pero tiene episodios previos de gran 

interés por lo sucedido en casos como el de Yaiza (Lanzarote) y por el reflejo que esas 

circunstancias tuvieron en su ornato. Las limitaciones fueron constantes y ello 

repercutió en la identificación vecinal con los templos donde podían desarrollar sus 

cultos, poniendo énfasis en la administración de los sacramentos para salvar las 

distancias que separaban al caserío de Yaiza y a sus pagos aledaños con la villa de 

Teguise (motivo que ante todo justificó la medida aprobada luego por el obispo Félix 

Bernui, impulsor de la petición previa del vecindario)107.  

 

Así lo expondrían los fieles cuando designaron a Andrés Curbelo y Cuello para 

que los representara ante la petición de esas concesiones. El 18 de diciembre de 1726 

dicho apoderado se comprometió a sostener el culto, donando junto a sus vecinos por 

                                                 
106 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 
233v. 
107 Documentos al respecto en Caballero Mújica [1991]: 72-77. 
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una vez la custodia de plata, los vasos sagrados, varias casullas y demás ornamentos 

para el servicio del altar. Además señalaron una cantidad fija como salario para su 

sacristán, la misma que lo es el de la ayuda de parroquia del lugar de La Oliva (parece 

clara la relación de un mismo fenómeno en las islas orientales)108. Meses más tarde los 

beneficiados de Teguise reconocieron la legitimidad de esta propuesta y, tras diversas 

discusiones, quedó conformada como una feligresía independiente que englobaba a los 

caseríos de Yaiza, Uga, Mazo, El Chupadero, Femés y Casillas en todo un mismo lugar 

debajo de los linderos conocidos y notorios de dichos territorios. Sin embargo, como 

era de esperar, los rectores del templo de la Virgen de Guadalupe se reservaron ciertos 

privilegios y el derecho a la mitad de las primicias que fructificaren en dichos 

territorios y que contribuyeran los fieles que en ellos se incluyeren109.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [943]                                                                                                              [944] 

 

 

A partir de este acontecimiento la arquitectura del templo experimentó una 

evolución notable, de forma que a medida que avanzó el siglo XVIII su estructura actual 

era una realidad. Después de la erupción volcánica de Timanfaya quedó concebido 

como un pequeño edificio de tres naves, con cubiertas de madera y sencillos elementos 

de cantería en arquerías y columnas (donde se combina por igual piedra roja y negra) 

[943/944]. Además la evolución de las obras fue tal que introdujeron variantes durante 

la década de 1780 y permitirían la apertura de un amplio presbiterio, cuya profundidad 

contrarrestaba con un sencillo retablo de madera que poseyó sobre el altar sagrario y 

expositor110. El apoyo de los vecinos fue tal que miembros de la feligresía dotaron sus 

pocos altares, de forma que Gregoria Gopar, viuda de Manuel Curbelo, obtuvo licencia 

en 1744 para erigir uno a la Virgen del Rosario con un cuadro que existía en la sacristía 

(en realidad una vera efigie de la titular de la iglesia de los Remedios, La Laguna, que 

presidiría la nave del Evangelio)111. Su petición fue aceptada de inmediato, ya que la 

solicitante declaró que varios familiares trabajaron desinteresadamente en el templo. 

Un caso atípico lo representaba su padre al colaborar desinteresadamente en la causa 

vecinal así en barcos para traer las maderas, diligencias de fundación y en la 

                                                 
108 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 131-132. 
109 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 132-135. 
110 Concepción Rodríguez [2004a]: 476-477. 
111 Rodríguez Morales [1999]: 33-48. 
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concurrencia de limosnas112. No obstante, el nuevo altar sería erigido en 1785 por los 

hermanos Curbelo (Fernando, Vicente y Antonio, hijos de la fundadora), aunque varios 

documentos ratifican su instalación en el testero de la nave lateral unos años antes113.  

 

Pese a los esfuerzos vecinales y al carácter colectivo de la empresa afloraron 

sentimientos individualistas y el derecho a poseer privilegios con sepultura delante de 

cada altar, por lo que no es de extrañar que esa medida se repitiera al menos una vez 

más. En agosto de 1785 el capitán Simón Pedro Carrión requirió permiso para instituir 

junto a otros familiares un altar dedicado a la Inmaculada, imponiendo sobre sus 

bienes las cantidades necesarias para su construcción y costear la fiesta que iba a 

celebrarse anualmente en él. Como contrapartida obtendrían el privilegio sobre la 

sepulturas que quedaron situadas delante de las gradas del altar114. La cuestión de los 

patronatos fue muy importante en este inmueble y, ante todo, demuestra el anhelo que 

sus fieles tuvieron de conservar ciertas preeminencias. Por ese motivo Vicente Curbelo 

pidió igual distinción para sí y sus hermanos como herederos legítimos de su madre 

Gregoria Gopar, algo a lo que en principio acceden instancias superiores en diciembre 

de 1792115. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            [946]                                                             [948 ]                                                         [949] 
 

 

Al no estar sujeta a relaciones de patronato, la capilla mayor tardó más tiempo 

en recibir ornato con un retablo acorde a las pautas conservadoras que imperaban en la 

isla [346]. Así, por ejemplo, cuando Tavira acude a ella en 1792 ordenó que el altar 

mayor y el púlpito fueran pintados con poco oro y simulación de jaspeados para evitar 

el consumo de frontales116. Además exige la creación de una hermandad de la caridad 

similar a la instituida en Teguise, en la cual debía integrase la corporación previa del 

Santísimo. Manda que sus fieles conocieran el nuevo uso del organismo, aunque los 

                                                 
112 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 155-159. 
113 Concepción Rodríguez [2004a]: 476-477. 
114 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 211-215. 
115 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “San Bartolomé, Yaiza y Tinajo”, expedientes sin clasificar. 
116 Diario [1998]: 77. 
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hermanos de la misma debían concurrir con sus opas las funciones de la iglesia117. 

Cabe la posibilidad de que antes o después de esa fecha los mandatos relativos al ornato 

se cumplieran pues, por ejemplo, el almizate del presbiterio presenta repertorios rococó 

en un discurso mariano que exaltaba a la efigie titular (Virgen de Remedios) y no al 

culto sacramental. A pesar de la simpleza que manifiestan, se trata de una obra 

atractiva por la popularidad que alcanzaron dichos motivos y la posible autoría de 

Antonio el organista o Francisco Sánchez Machado, pintores a activos en la isla a 

finales del siglo XVIII118 [349]. 

 

Más complejo resulta lo sucedido en la otra ayuda de parroquia que existía en 

Lanzarote: la de la Virgen de la Encarnación en Haría, pequeño pueblo situado al norte 

que contaba con un vecindario considerable durante el siglo XVIII. La antigüedad de su 

curato se reflejó en el templo, de forma que a medida que avanzaba el Setecientos 

requirió de actuaciones para poner al día su estructura y, dentro de las posibilidades 

conocidas, adecuarla a los usos del ideario reformista. Sin embargo, como ha puesto de 

relieve Concepción Rodríguez en una investigación previa, ésa era una meta de difícil 

cumplimiento si atendemos a su evolución antes de 1800 o a las condiciones con que se 

desarrollaron dichas intervenciones119. Su estructura había crecido de un modo 

conveniente hasta alcanzar el esquema habitual de tres naves, intervenido luego con 

solvencia en ella. Poco antes de que Tavira llegara a la isla habían concluido la nueva 

capilla de Ánimas (construcción patrocinada por Pedro Alejandro Barreto y su esposa) 

y, sobre todo, los trabajos de reedificación en el presbiterio (levantado desde 1788 con 

las limosnas del vecindario), aunque en 1796 no se había pavimentado todavía. Por ello 

la nueva cofradía del Santísimo o de la caridad que instituye el prelado sobre la anterior 

pide la propiedad de los sepulcros libres, responsabilizándose de mantenerlos aseados y 

con las mismas garantías que disfrutaban los cofrades de Teguise120. 

 

El conocimiento de esta solicitud arroja algo de luz sobre el tema y, como 

sucedía ya en otros enclaves rurales del Archipiélago, confirma el protagonismo de los 

hermanos del Santísimo en el contexto de una feligresía sin recursos. La situación era 

preocupante pues, según exponen, el presbiterio se encontraba con gran indecencia e 

incluso ni aún para la inhumación de cadáveres sirve por hallarse enteramente sin 

ladrillar y sin esperanzas de que se haga en tiempo alguno. La propuesta que realizan 

de adoptar su patronato sería secundada pronto por el párroco, quien apoyaba los fines 

de la solicitud y asintió los problemas que venía sufriendo el colectivo desde tiempo 

atrás. No en vano, muchos fieles declinaron la posibilidad de ingresar en ella por ser de 

inferior condición a la del Santísimo Rosario que por tener capilla propia se va 

extendiendo con rapidez, de paso que ésta de caridad por no tenerla se va con igual 

vuelo extinguiendo. Ante la gravedad del asunto las autoridades eclesiásticas pidieron 

la información pertinente en 1797 y el párroco validó otra vez la propuesta adjuntando 

                                                 
117 Diario [1998]: 77.  
118 Así lo expone Castro Brunetto [2009]: 214, recogiendo bibliografía precendete. Consta que antes de 
1792 Sánchez Machado doró el retablo de la Virgen del Rosario que existía en la iglesia de Haría. Cfr. 
Concepción Rodríguez [1996]: 364-365. 
119 Concepción Rodríguez [1996]: 351-374 y [2004a]: 474-475. 
120 Concepción Rodríguez [1996]: 352-353. 
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un croquis de la estancia, inédito hasta ahora e interesante para conocer la 

configuración de esa dependencia desparecida121. El vicario accede de inmediato a la 

petición y concede ciertos privilegios a la hermandad, por lo que debemos suponer que 

la imagen de indecencia en la cabecera sería menor a principios del siglo XIX [946].  

 

El plano o planta de los enterramientos describe una estructura simple, 

probando la existencia de al menos dieciocho sepulcros frente a las gradas y barandas 

del presbiterio [948]. Detrás de ellos el testero sustentaba un retablo muy sencillo, el 

mismo que se documenta en el templo desde principios del siglo XVIII y desconocemos 

al no ser descrito con detalle en las cuentas de fábrica122. Las actuaciones que debieron 

costear los cofrades son contemporáneas al desmonte de dicho retablo, ya que después 

de supervisarlo en 1792 Tavira ordenó medidas al respecto: 

 

Se procurará el mejor y más pronto adorno del altar mayor, y respecto de que S. M. 
justísimamente ha prohibido hacer retablos de madera, se pondrán unas gradillas 
bien trabajadas, paletadas o doradas, y en el nicho de Nuestra Señora de la 
Encarnación se pondrá una colgadura de damasco que forme pabellón, quitándose 
desde luego el retablo antiguo que allí queda y enlosándose el presbiterio; y puesto 
que es capaz, en él podrá tenerse el coro cuando haya acopio de sacerdotes123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          [948] 
 

 

Este mandato posee interés por muchas cuestiones, siendo la principal una 

difusión de los preceptos legales que regían la práctica artística (cita velada a la Real 

Órden sobre retablos de 1791). Sin embargo después de su exposición no encontró 

respuesta lógica en el vecindario, ya que dadas las circunstancias de esta localidad y su 

extremada pobreza no podía hacerse mucho al respecto. En la misma idea insiste luego 

uno de sus visitadores porque al reconocer la capilla del Cristo que existía en el 

                                                 
121 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Haría”, expedientes sin clasificar. 
122 Fue construido entonces por Sebastián Lorenzo, un maestro de supuesto origen tinerfeño. Cfr.  
Concepción Rodríguez [2004b]: 61-62. 
123 Diario [1998]: 59-60.  
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inmueble y cuyo patronato ambicionaban los herederos de Rodrigo Peraza da licencia 

para colocar la efigie titular haciendo en ella altar correspondiente y demás como no 

sea retablo de madera124  

 

Tavira era consciente de las dificultades y de la limitación que despertaría un 

programa de intervenciones como el previsto luego para el norte de Tenerife, por lo que 

propone sólo la solución intermedia de adecentar el sagrario y exponer la Virgen en un 

nicho abierto en el muro, tapando las amplias paredes del testero con una colgadura. 

Lo que sí deja caer es la posibilidad de trasladar a su alrededor e inmediaciones la 

sillería del coro (recordemos que el croquis de 1797 lo describe gran especialidad), si 

bien silencia la posibilidad de disponer allí un tabernáculo o sencilla mesa de altar. 

Quizá el contexto lo imposibilitara, pero la escasez de indicaciones justifica que el altar 

mayor mostrara una imagen indecente hasta bien entrado el siglo XIX. No en vano, el 

inventario de 1817 concreta que en el presbiterio existía sólo el nicho en el que se halla 

Nuestra Señora de la Encarnación, cuya imagen es de gloria. En el altar se halla un 

sagrario pintado de blanco125.  

 

Dicha referencia confirma que el único cambio notable sería la incorporación 

de una nueva efigie de la titular, una obra atractiva de Luján Pérez que varios autores 

suelen datar antes de 1810126. Se trata de una aproximación interesante hacia el arte 

más moderno de la época, si bien su ubicación o los pocos alicientes que despertaba en 

un entorno rural impiden establecer lecturas contextuales sobre ella. De hecho, cabe la 

posibilidad de que fuera la primera pieza de un programa de intervención más 

complejo o el aliciente ante añadidos neoclásicos que no pudieron acometerse por falta 

de medios. Los fieles de Haría tenían otros intereses en esta época y la realidad 

inmediata de sus templos o devociones predilectas impedía que prestaran una atención 

preferencial a la parroquia. No en vano consta su participación en el arreglo de la 

ermita de las Nieves, emplazada en el Montaña y junto al camino que va de esta villa 

(Teguise) para el lugar de Haría. Clausurada desde 1794, la situación vivida forzó el 

traslado de su imagen titular a la parroquia de Guadalupe y ciertas movilizaciones del 

vecindario para procurar su arreglo cuanto antes127. 

 

Así las cosas, resulta lógico que la parroquia de Haría no acogiera en su 

cabecera el esquema tan difundido a posteriori de coro-tabernáculo. El debate de sus 

clérigos y la poca influencia de preceptos innovadores lo impidieron en gran medida, 

pero también resulta significativa una paulatina ruina del inmueble a medida que 

avanzaba el siglo XIX. Ahora es sabido que en 1814 se produjo un grave problema de 

estabilidad al rendirse dos pilares que sostienen dos arcos de la nave mayor de la 

mencionada parroquia. Así lo comunicaba el mayordomo de fábrica José Domingo 

Cabrera al obispado y entorno catedralicio,  informando también que para evitar que 

                                                 
124 Concepción Rodríguez [1995b]: 371-372. 
125 Cita tomada de Concepción Rodríguez [1996]: 360. 
126 Fuentes Pérez [1990a]: 247, Calero Ruiz [1991]: 70, Arencibia García/Rosario Segura/Muñiz Pérez 
[1995]: 381-397. 
127 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Haría”, expedientes sin clasificar. 
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todo el edificio se aplomare con notable detrimento de las maderas y grave peligro del 

vecindario fue preciso hacer una pared de piedra y barro que al paso que forma una 

división ridícula en la iglesia, afea extraordinariamente el templo donde reside la 

Majestad de nuestro Señor.  

 

El peligro crecía con el paso del tiempo y desde entonces hasta 1830 (fecha en 

que se redacta su petición) sólo habían recogido algo de maderas y materiales no 

perecederos a beneficio de algunos sacrificios vecinales. La situación pintaba muy mal 

ante la ruina que evidenciaba ya la pared provisional con filtraciones de agua por el 

pésimo estado de la techumbre y porque –explica el mismo mayordomo– otro arco de 

una de las capillas colaterales ha hecho despliegue hacia fuera, en términos que ha 

sido preciso hacer un estribo para mantenerlo e impedir su total destrucción. Ante un 

panorama tan desolador, solicita que la parroquia matriz de Teguise le abone el total de 

1.200 pesos necesarios para emprender los trabajos previstos. El asunto se tramitó de 

inmediato en Las Palmas pero los vicarios de la isla eludieron con astucia el tema, 

notificando en mayo de 1830 que la cantidad gravada era impagable atendiendo a 

deudas contraídas con muchas parroquias de la isla128. 

 

Podría decirse que la suerte del templo estaba echada y que ésa era una 

petición más de auxilio ante el desentendimiento del colectivo capitular o de un 

obispado con sede vacante, ya que al menos desde 1818 se produjeron intenciones 

notables en ese sentido y habían resultado infructuosas. Durante la década de 1820 el 

beneficiado Rafael María Navarro intentó reparar los primeros síntomas de ruina y 

junto al mayordomo Cabrera buscaron medios para la financiación de intervenciones 

que no habían comenzado todavía en 1822. Consta que en ese año se pagaron varios 

pesos a los maestros canteros por labrar piedra para la obra que se va a hacer en esta 

parroquia, involucrando en ella a diversos oficiales de la comarca (entre ellos a vecinos 

de la propia Haría y de Teseguite, aunque se desconoce el nombre de su director o 

último responsable)129. 

 

Lo interesante del caso es que en ese momento surgieron varias dudas sobre la 

efectividad del trabajo a afrontar, por lo que hubo una paralización durante varios años 

y ello, como es lógico, repercutió en el ornato interior del templo (cuyo aspecto no 

había variado en nada si cotejamos el inventario ya citado de 1817 con una descripción 

inédita de este periodo). Nuevamente es el mayordomo José Domingo Cabrera quien 

expone en varias ocasiones el lamentable estado de la iglesia, afirmando de un modo 

poético en 1825 que permanecía desamparada sin sacrificios, sin sacramentos y sin 

ministros, hecha un verdadero retrato de la hija de Sión, según el dibujo de sus tronos 

el profeta Jeremías130. Símil aparte, la situación empezaba a ser traumática para sus 

responsables. 

 

                                                 
128 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Haría”, expedientes sin clasificar. 
129 Concepción Rodríguez [1996]: 353-354. 
130 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Haría”, expedientes sin clasificar. 
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El mismo Cabrera pidió de puerta en puerta para reparar lo más urgente en 

ese momento, aunque calcula que el dinero recaudado daría exclusivamente para la 

composición de un pilar que se estaba rendido y dos o tres arcos y parte de la 

tablazón de la mencionada parroquia. Tras diversos trámites estima que el costo de 

todo ello rebasaría los 500 pesos, cantidad a la que se podía llegar con una nueva 

petición de limosnas y con tributos que adeudaba el teniente Diego de León. Sin 

embargo, las esperanzas de renovar cuanto antes el inmueble se fueron al traste con un 

balance que realizó el maestro Mateo Arbelo el 29 de julio de 1825. Sus tesis revelan 

gran franqueza y advierten que  

 

el cuerpo de esta iglesia es obra muy antigua y de ningún mérito, porque las naves 
son estrechas, los arcos bajos y la puertas muy reducidas, cuya sillería es de una 
especie de canto colorado muy granulento, el que se ha ido desmoronando de forma 
que algunas piezas de los pies derechos de arcos y puertas se hayan gastados 
enteramente. El crucero y capilla mayor es fábrica de tiempo posterior (debe referirse 
a la actuación ya comentada de finales del siglo XVIII), pero también defectuosa por la 
mucha elevación de aquél y centro que tiene ésta, sin guardar proporción a lo 
restante de la iglesia. 

 

El resultado de la notificación no podía ser peor, aunque para demostrar la 

inviabilidad de cualquier actuación describe el alcance de las dos opciones que se 

barajaban en esos momentos. La primera de ellas contemplaba asentar de nuevo los 

arcos movidos, pero la cree un trabajo inútil atendiendo a los leves síntomas de ruina; y 

más arriesgada era la tentativa de eliminar dichas arquerías y sustituirlas por otras de 

mayor tamaño porque –explica– el piso no debe tener firmeza. Su conclusión era clara 

y, al igual que otros peritos de la comarca, se mostró partidario de construir el 

inmueble reaprovechando los materiales útiles, algo en lo que insistía la poca 

estabilidad de los cimientos, lo corredizo del terreno o el resultado de la obra al generar 

un templo pequeño, poco iluminado y sin ventilación para los entierros que iban a 

producirse en su interior.  

 

El oficial Manuel Espinosa exponía la misma idea en un informe previo, 

firmado el 4 de julio de 1825. Insistió en el mal estado de los cimientos, aunque 

reconoce también que el problema recaía en el alto precio de los canteros al labrar la 

piedra. Según explica, lo ideal sería construir una iglesia con buena nave y capillas 

laterales, semejantes al templo de los jesuitas en Las Palmas o a la iglesia del Pilar en 

Santa Cruz. Lo cree suficiente para una feligresía tan corta como la de Haría y para el 

caudal recogido hasta esa fecha con tanto esfuerzo, si bien el coste total de la inversión 

reaprovechando las maderas no superaría los 2.000 pesos. Plantea que los fieles habían 

perdido dinero y tiempo al labrar piedra desde años antes sin un criterio fijo, no 

invertir con acierto 800 pesos en ello y 300 más en su sentado porque –explica– no 

hay quien los persuada a poner por ahora una fábrica de madera, pues cada uno se 

lisonjea con que aquélla (refiriéndose al templo viejo) les ha de durar más de la vida 

de los existentes. Grave error que él mismo censura en cifras económicas. Si los vecinos 

presupuestaron el trabajo a afrontar en 300 pesos, calcula que esa cifra llegaría a los 
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900 con la desventaja de hacer una reedificación sobre un cimiento falso que debe 

durar poco tiempo131. 

 

La documentación no aclara cuál fue el trámite a seguir con posterioridad, 

pero a juzgar por las cuentas de fábrica queda claro que los vecinos eligieron la 

tentativa de reedificar sobre lo preexistente con techos de madera. Así se deduce de 

asientos contables recogidos en el periodo 1832-1840, en los que hay varios pagos a 

pedreros (José Elvira, Blas Cabrera, José Fontes y José Luz), peones que quitaron los 

ladrillos y la torta de las naves laterales (Elvira Luz y Blas Valdovino) o carpinteros de 

diverso rango (Salvador Morales, José de Betancort, José Bonilla, Marcial Padilla y 

José María Luis, el último responsable de las techumbres y de realizar la cimbra para el 

arco de la portada principal). De ello cabe deducir que las obras habían avanzado de un 

modo notable en torno a 1832, tal y como ha puesto de relieve Concepción Rodríguez132. 

Sin embargo, ahora sabemos que en los años siguientes los responsables del templo 

alentarían la venta de los materiales sobrantes y con el dinero recogido se cubrieron las 

faltas de mayor necesidad, así para lo material de la obra como para el culto133. Una 

porción de madera la compró en 1835 José Curbelo Brito, vecino de San Bartolomé, 

quien refiere abiertamente que se halla toda la fábrica nueva, que consiste en la 

mayor parte de la iglesia sin encalar sus paredes y piso sólo de tierra por falta de 

arbitrios134.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  [949]                                                                                [950] 

 

 

La opción elegida pasó factura a la conservación del inmueble, ya que el sinfín 

de reformas que se practicaron en él durante los siglos XIX y XX no impedirían que 

fuera derribado en la década de 1960 para ser sustituido por el edificio actual135. Con el 

recinto anterior desparecieron los pocos testimonios que sobrevivirían al espíritu 

ilustrado, así como un templo tan alterado que no reflejaba ya lo conocido por Tavira 

                                                 
131 Documentación sobre todo este proceso en un mismo informe que contiene AHDLP: Sección 8, 
parroquial. Caja “Haría”, expedientes sin clasificar. 
132 Concepción Rodríguez [1996]: 355. 
133 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Haría”, expedientes sin clasificar. 
134 Concepción Rodríguez [1990]: 140. 
135 Describe este proceso Concepción Rodríguez [1996]: 355-358. 
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en 1792. Las pocas fotografías que perviven de él muestran al menos su antigua 

organización con tres naves, una estructura muy convencional y las reducidas 

dimensiones del interior, algo censurado abiertamente por los peritos que pudieron 

examinarlo antes de la reforma general de 1832 [949/950]. 

 

La isla de Fuerteventura manifiesta una dinámica diferente en las dos 

parroquias que poseyeron igual régimen administrativo antes de 1750, ya que ambas 

experimentarían reformas sin novedades a lo largo del siglo XVIII. Esa realidad prueba 

los convencionalismos vigentes en la isla durante dicho periodo, aunque en su ornato 

mostrarían ocasionalmente una modernidad que pudo asombrar a personajes tan 

controvertidos como Tavira (quien, por ejemplo, omite comentarios sobre el 

importante políptico de La Oliva, pintado unos años antes por Juan de Miranda y 

colocado ya en su presbiterio). Aún así, éstas son novedades aisladas en un contexto 

que incluye también a las nuevas parroquias de la isla, creadas con problemas desde la 

década de 1780 para satisfacer las necesidades de buena parte de sus habitantes [8.6.3]. 

Precisamente, esas razones y la gran distancia que separaban a los caseríos del norte y 

del sur respecto a Betancuria motivaron que las iglesias de La Oliva y Pájara fueran 

elevadas a la categoría de parroquia sufragánea en 1711. Los trámites que permitieron 

esa medida despiertan un gran atractivo al inscribirse en el contexto de la Guerra de la 

Sucesión y durante la prelatura de Juan Ruiz Simón (1706-1712), un obispo de grandes 

virtudes que fue consciente de la gravedad del asunto en todo momento. El Consejo de 

Castilla y Felipe V aprobaron la propuesta previa por real cédula el 12 de marzo de 

1708, aunque varios problemas impidieron que los templos fueran consagrados como 

parroquias auxiliares en los años siguientes. El debate recaía en elegir a los pueblos 

adecuados para recibir esa distinción, aunque desde un primero momento y según 

entendían los miembros del Consejo la opción de Pájara y La Oliva resultaba ventajosa 

por la distancia que mantenían respecto a la parroquia matriz (tres y seis leguas 

respectivamente), la capacidad de aglutinar una feligresía notable a su alrededor con 

los pagos circundantes y las limosnas que los vecinos entregaban anualmente para 

sostener a sus propios capellanes136.  

 

En ello debió influir también la propia dinámica de los templos, ya que en 

ambas localidades existía un edificio notable para responder el nuevo uso parroquial. 

Éste parece ser el caso de la iglesia de Nuestra Señorea de Regla en Pájara, cuya 

estructuración era notable desde la centuria anterior. Se trataba de un edificio con 

amplia nave y presbiterio, que ostenta en un tirante la fecha de 1687. Cabe suponer, por 

tanto, que en torno a esa fecha concluyó su dotación o la reforma de cubiertas 

previas137. Sin embargo, el nuevo uso propició que antes de mediar el siglo XVIII se 

ampliara con una nueva nave, adosada a la anterior y con dimensiones similares. El 

obispo Dávila y Cárdenas recogía en sus sinodales que en 1735 se estaba haciendo una 

nave más en dicha iglesia, por no ser la que tenía capaz de su feligresía que ha 

                                                 
136 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 14-15.  
137 Concepción Rodríguez [1989]: 375. 
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aumentado138. Ese hecho invita a pensar que durante la época de la Ilustración no 

conoció reformas significativas, algo que resulta imposible de saber al no existir buena 

documentación de fábrica y mostrar la repetición constante de modelos mudéjares. De 

hecho, Fraga González pondera las virtudes del edificio atendiendo a esa cualidad 

(sencillas columnas de cantería que dividen amplios muros de mampuesto y cubiertas 

de madera sin demasiada complicación) y a la portada tan original de cantería que luce 

el frontis primitivo, excepción hecha del arco ojival que da acceso a la capilla mayor139 
[950/151].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [950]                                                                                                        [951] 

 

 

El mobiliario del templo tampoco revela novedades y perpetúa modelos 

setecentistas en avanzada cronología, ya que sus promotores construyeron un gran 

retablo para presidir la segunda nave. Lejos de las cualidades que mostraban ya 

grandes construcciones de Gran Canaria, se trata de una construcción de estípites que 

resulta algo desproporcionada y ofrece peculiaridades la ser costeada por los vecinos de 

Toto y Barjado antes de 1785140. Su estructura no contemplaba la incorporación de un 

amplio templete o expositor eucarístico, algo que en cambio resulta extensible al 

conjunto que presidía el presbiterio propiamente dicho [952/953]. Esa circunstancia no 

debió ser ajena al obispo Tavira cuando frecuentó la parroquia en mayo de 1792, ya que 

en vez de censurar esa circunstancia centró su atención en el sempiterno problema de 

las cubiertas. Comenta al respecto que la iglesia parroquial aunque es de dos naves y 

su altar principal está decente no tiene techo de bóveda sino de tabla, como es casi 

común en las ermitas e iglesias pobres de estas islas, cuestión que las afea muchísimo 

y que ocasiona que se arruinen y deterioren prontamente, porque penetrando las 

aguas con facilidad el techo arruinan prontamente las paredes, las ponen tan negras 

que ofenden la decencia y aseo que corresponde a los templos. Esta cualidad resultaba 

extensible a la sacristía (entonces indecentísima) y no al interior del templo, aunque 

renueva los mandatos de fray Joaquín de Herrera y exige encalar sus paredes, renovar 

el pavimento del presbiterio, poner nueva escalera a la torre y retirar altares en mal 

                                                 
138 Dávila y Cárdenas [1737]: 502. 
139 Fraga González [1977]: 131. 
140 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 203-204. 
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estado. A ello se suma un cuidado mayor en los enseres del altar y en los ornamentos, 

aunque dicha situación alcanza un punto culminante en lo relativo a su organización 

espacial141. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           [952]                                                                                                  [953] 

 

 

Viendo la estructura definitiva del templo y su amplia cabecera expresa que no 

le pareció decente el lugar donde está el coro a los pies de la iglesia, tan inmediato a la 

puerta, y deberá ponerse en el mismo presbiterio puesto que es corto el número de los 

sacerdotes y caben bien en él. De hecho, concluye su argumentación expresando que 

aquél es el lugar propio y así se practica ya en muchas de las más principales 

iglesias142. Este razonamiento justifica que el obispo aluda a cuestiones de 

funcionalidad y no a la idea de imponer el esquema coro-tabernáculo, ya que el 

ambiente vivido en Pájara ni los recursos económicos lo posibilitaban. En cualquier 

caso, el mismo Tavira intentó inculcar nuevos principios en su feligresía a través de la 

creación de una nueva cofradía del Santísimo y de la Caridad Cristiana, similar a la 

creada antes en Tuineje. En ella quedó inscrita la antigua hermandad sacramental y sus 

fines participarían desde entonces de un rigor extremo, más cercano al ideario de las 

Luces que a las prácticas dominantes hasta entonces en la isla143. 

 

La evolución de la otra iglesia que poseía igual rango en La Oliva es paralela, 

aunque las soluciones aportadas por su fábrica a finales del siglo XVIII resultan mucho 

más atractivas. De ahí que antes de su consagración como sufragánea en 1711 contara 

con un inmueble en condiciones, reconstruido con el apoyo de la familia Cabrera desde 

la década de 1660. Varias generaciones de esa familia desempeñaron su mayordomía 

con solvencia hasta que las obras concluyeron de un modo eficiente en torno a 1692144. 

A posteriori el nombramiento de parroquia auxiliar propició que los trabajos se 

centraran entonces en una ampliación del presbiterio, cuyo acabado está constatado en 

                                                 
141 Diario [1998]: 30-32. 
142 Diario [1998]: 31. 
143 Diario [1998]: 32. 
144 Así lo declara la madre de don Julián Cabrera en su testamento. Cfr. Concepción Rodríguez [1999]: 458.  
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1734145. En efecto, los beneficiados Esteban González Socueva y Sebastián Trujilo 

Umpierr expresaron al obispo Dávila y Cárdenas que se había reedificado de nuevo la 

capilla mayor de la iglesia del lugar de La Oliva y que para bendecirla necesitaban su 

autorización. El obispo accede de inmediato a la petición y permite que esa ceremonia 

se produjera el 14 de noviembre, arreglándose en todo a lo dispuesto en el ceremonial 

romano146 [954/955]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          [954]                                                                                                       [955] 

 

 

El añadido no podía ser más ventajoso, ya que antes de mediar el siglo la 

nueva parroquia se había configurado como un edificio útil y funcional. Resultaba 

sorprendente por sus volúmenes y por la organización espacial con tres amplias naves, 

al tratarse de la única construcción majorera que podía rivalizar con el templo matriz 

de Betancuria por ello. Presentaba igual estructura arquitectónica y mostró cierta 

evolución en sus elementos de soporte (amplias columnas de orden toscano con 

cantería dorada), en las amplias arquerías que jerarquizan el espacio y en las 

techumbres (artesonados mudéjares a dos aguas que han sido muy intervenidos con el 

paso del tiempo). Al exterior esa cualidad se refleja en una construcción de volúmenes 

nítidos, con sencillos muros de mampuesto y elementos de cantería en todo tipo de 

vanos (ventanas y puertas, destacando el ingreso del frontis con elegante portada). 

Igual de sorprendente es la amplia torre que se yergue en un lateral, al presentar 

rotunda volumetría, el uso de piedra oscura y una utilidad militar que pudo proteger a 

la localidad de asedios piráticos (algo que confirma su propia configuración y el 

emplazamiento del templo en un área próxima a la casa de los Coroneles)147. La 

novedad radicaba entonces en el amplio presbiterio que permitió delimitar su 

perímetro a través de un barandaje, por lo que no es de extrañar que el obispo Dávila 

apuntara en 1737 que era una muy decente iglesia148 

 

                                                 
145 Quesada Acosta [1993b]: 334-335. 
146 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 114r-115v. 
147 Fraga González [1977]: 111. 
148 Concepción Rodríguez [1989]: 376. 
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Las intervenciones concluidas en 1734 incitaron otras de inmediato, ya que, 

por ejemplo, al año siguiente el coronel y gobernador de la isla Melchor de Cabrera 

Betancourt fue nombrado patrono de su sacristía. Los servicios de éste y su esposa 

hacia la parroquia adquirían así un nuevo impulso, aun cuando documentos de la época 

señalen que a su costa iban a hacer dicha sacristía y que por ello podían poner en su 

entorno sepulcros para el dicho y su familia, bancos y tarima149. Con ello el inmueble 

acogió en cabecera las soluciones que manifiesta en la actualidad, idóneas siempre para 

manifestar luego un programa tan importante como el concebido por Juan de Miranda 

a través de su políptico.  

 

Sin embargo, antes de que eso se produjera la parroquia debió ser rehabilitada 

de nuevo. El alcance de estas intervenciones es desconocido durante la década de 1770, 

ya que al producirse la visita de Servera en 1773 su situación no era para nada 

halagüeña. El obispo encontró una iglesia capaz y de buena obra, bastantemente 

desastrada, así por la falta de adorno en sus altares y suelo de ella como por lo 

tocante a sacristía en la que apenas se encuentra un ornamento con que poder decir 

misa con decencia. El conocimiento de esa realidad hizo que en sus mandatos refiriera 

no haber la esperanza próxima de que se adornará y preverá de todo lo necesario 

para celebrar el santo sacrificio de la misa. Por ello propone que el mayordomo Julián 

Leal Sicilia recogiera limosnas entre el vecindario para solventar dichas carencias, ya 

que de lo contrario debían consumirse las especies sacramentales y cerrar 

momentáneamente el templo. Este nuevo responsable debía comprar ornamentos y un 

misal, dando principio por aquello que pida más pronta reforma sin descuidarse un 

solo punto de las órdenes correspondientes para el enlosetado o ladrillado de la 

iglesia y finalizado éste proporcionar el que se adelante la torre o al menos se asegure 

la puerta de la iglesia que con dicha torre se comunique150.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         [956]                                                                                                             [957] 

 
                                                 
149 Concepción Rodríguez [2004a]: 459. 
150 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 143r-143v. José Leal Sicilia era un 
personaje notable, de origen palmero y avecinado tiempo antes en la isla. En Fuerteventura desarrolló una 
actividad notable junto al párroco Antonio José Ruiz, quien en un momento dado le hizo apoderado de sus 
bienes. Cfr. Concepción Rodríguez [2004a]: 467-468.   
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Al tiempo que se produjeron estas novedades Servera propuso una 

identificación mayor del vecindario con el templo y sus dirigentes. Leal Sicilia debía 

administrar mejor las fanegas de tierra que correspondían al templo, a la vez que 

procurar la recogida de limosnas entre los caseríos que compusieron desde 1711 la 

amplia feligresía del norte. Como contrapartida, el obispo concedió indulgencias a los 

devotos que rezaran ante las imágenes de la titular y la Virgen de Dolores (tras petición 

previa de Jerónimo Negrín) e impidió a los cofrades de Ánimas que radicaban en 

Betancuria pedir por los territorios de su jurisdicción151. Ante todo debía lograrse una 

relación mayor de los fieles con su parroquia y esa coyuntura no fue desaprovechada 

por algunos comitentes, quienes pidieron el patrocinio sobre altares que existían con 

anterioridad en el templo. De este modo Ana Cabrera (viuda del coronel Melchor 

Cabrera, ya citado) y José de Llarena solicitaron la titularidad sobre los altares de la 

Virgen de los Dolores y del Cristo Predicador, situados respectivamente en una capilla 

autónoma152 [956]. 

 

El requerimiento resultaba justo en todo, ya que el mismo Melchor Cabrera 

cedió al templo los derechos de la sacristía que había construido décadas antes. Su 

petición era bastante consensuada y describía las exigencias de un patrocinador 

autónomo, debido a que la devoción profesada a dichas efigies les invitó a cuidar desde 

antes de su aseo y culto. Pedían la titularidad sobre ambas capillas a cambio de que 

pudieran situar un sepulcro para su familia en el sitio que eligieran al pie de la última 

grada de los altares, quedando las demás a beneficio de la fábrica con tal que dichas 

partes, cada una, por lo cual les toca cuiden del adorno correspondiente de las 

imágenes, de disponer retablo, frontales, manteles y enlosetado. Así lo estipularían en 

escritura notarial, donde ajustaron también la obligación de entregar 20 reales al año 

(al igual que sucedía ya con el altar desaparecido de la Asunción, propiedad de Rafael 

Mateo). En caso de que no cumpliesen con ello la propiedad del mismo pasaría a la 

fábrica pues, como advierte el mismo Servera, accederían a esa gracia si los vecinos no 

reclamaban su potestad sobre ellos en un mes de plazo153.  

 

Cabe la posibilidad de que la titularidad recayera en estos comitentes, por lo 

que debieron producirse ciertas mejoras en los altares existentes (consta que habían 

sido colocados y pagados antes por los vecinos). Por ese motivo en torno a estas fechas 

podría datarse el retablo lateral de los Dolores, un conjunto de enorme simpleza que 

refleja las claves estéticas de los nuevos añadidos y su vinculación con esquemas 

tardobarrocos. No deseo profundizar en esas cuestiones, pero sí resulta significativo 

que en él y en la apariencia de la capilla tengan cabida elementos retardatorios (sirva de 

ejemplo la decoración mural del testero, donde se finge el aspecto de antiguas 

colgaduras de tafetán listado) [957]. Paralelamente los vecinos contribuyeron de un 

modo desinteresado para emprender reformas más generales y adquirir los enseres de 

altar que eran requeridos en ese periodo, entregando donativos de diverso tipo que 

                                                 
151 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 140r, 143v, 147v-149v. 
152 Concepción Rodríguez [2004a]: 459. 
153 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 144r-144v. 
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abarcan desde entregas monetarias hasta pipas de vino o productos del campo como 

higos y fanegas de cebada154. Su empleo en los reparos de la iglesia está constatada, 

aunque no se sabe a ciencia cierta cuál fue su destino155. Además es probable que en 

ésta o durante la década de 1780 se construyera un nuevo púlpito, decorado con 

pinturas de los Evangelistas que no resultan ajenas a trabajos que pueden adscribirse a 

Manuel Antonio de la Cruz (pintor tinerfeño del que se ha documentado su estancia en 

la isla y varios trabajos en Betancuria, aunque residía en La Oliva durante el año 1784 y 

tuvo relación con su párroco Pedro Acosta Ponce)156. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                       [958]                                                                                                                                                          [959]                                                                              

 
 

 

 

Todo parece indicar que la rehabilitación de ese periodo fue notable y que 

tuvo en el mayordomo Julián Leal Sicilia a su responsable principal. Últimamente 

Concepción Rodríguez ha documentado que dicho promotor hospedó en su domicilio al 

pintor Juan de Miranda antes de mediar el año 1775, un momento en el que el artista se 

declaraba natural de la isla de Tenerife y residente en ésta (Fuerteventura). Así lo 

notifica en un pleito motivado por la administración y explotación de fanegas de tierra 

que poseía allí en propiedad, vinculadas al citado Leal Sicilia y a Francisco Fulgencio 

(vecino de La Matilla que a petición del mismo mayordomo las atendió junto a otras de 

la fábrica parroquial sin dar cuenta circunstanciada de ello). De ahí el inicio de un 

trámite legal que carece de interés pero que al menos documenta la presencia del 

artista en La Oliva durante el mes de septiembre de 1775157. Cabe suponer, por tanto, 

que el políptico fue pintado entonces y no en unas fechas tan avanzadas como se 

pensaba hasta ahora, de forma que su encargo y posterior montaje guarda relación con 

la plena identificación entre el vecindario y la parroquia. No en vano, las limosnas que 

hicieron posible esta obra fueron recogidas en varios pagos (esencialmente en La Oliva, 

Tindaya y La Matilla) y las entregarían personajes de diversa condición (el listado 

recoge la identidad de vecinos sin recursos y menciona por igual al obispo Servera, a los 

                                                 
154 Listado de estas entregas y otras noticias sobre ellas en APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales 
(1709-1790), ff. 147v-149v. 
155 Quesada Acosta [1993b]: 334-335. 
156 Sobre ese hecho véase Concepción Rodríguez [1995b]: 365-366. Agradezco al investigador Eduardo 
Zalba las indicaciones sobre esta posible autoría del pintor portuense. 
157 Gómez-Pamo y Guerra del Río/Concepción Rodríguez [2009]: 28-32. 
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beneficiados de la isla y a los coroneles junto a otros miembros del estamento 

militar)158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         [960-963] 

 

 

El montaje del políptico durante la década de 1770 debió ser todo un 

acontecimiento, algo comprensible si atendemos a su vistosidad y a la originalidad que 

despertaba en esos momentos [958/959]. Ningún templo de las islas emprendió una 

obra similar durante el periodo de la Ilustración y demostraba la superioridad de 

creaciones pictóricas en un contexto donde el alcance de grandes estructuras lignarias 

no había sido cuestionado aún por las autoridades eclesiásticas. Es más, resulta una 

obra ambiciosa y distintiva de la realidad que vivió la parroquia de la zona, cuyo alcance 

serviría de aliciente para que el obispo Tavira difundiera su empleo en parroquias sin 

demasiados recursos (sirva de ejemplo lo mandado a posteriori en las dos iglesias de El 

Hierro, cuando era consciente de la imposibilidad de contratar retablos con materiales 

que no fueran madera atendiendo a la normativa sobre el tema) [8.5.1]. En este caso 

ejemplifica la superación de antiguos altares de fábrica o cantería que se habían 

levantado en Betancuria desde el siglo XVII y la dificultad que entrañaba construir 

grandes estructuras de madera (material inexistente en Fuerteventura y de altos costes 

si atendemos a su importación desde Tenerife, La Gomera o Gran Canaria). Además la 

obra de La Oliva evidenció la asimilación de recursos novedosos en una creación que 

reflejaba con maestría la simulación tridimensional, cualidad indispensable para un 

artista con sobrada experiencia como Miranda. Los cinco cuadros que componen el 

políptico simulan una arquitectura de corte rococó, dando cabida en hornacinas 

fingidas a santos con devoción en la localidad (caso de San José y San Juan Bautista en 

el primero cuerpo) y una representación individualizada de los personajes 

fundamentales del Calvario (todos ellos en el plano superior) [960-964]. Servían de 

marco a la hornacina donde se expone a la Virgen titular y al sagrario situado sobre una 

sencilla mesa de altar, llenando, eso sí, el amplio testero que las reformas de 1730 

                                                 
158 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 147v-149v. 



 1129 

habían procurado al templo. Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta cuál era el 

complemento de los cuadros y el modo en que quedarían relacionados con otros 

elementos para su exhibición (quizá piezas carpinteriles o molduras decorativas, 

aunque lo relativo a este aspecto constituye todavía un enigma)159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                                                [ 

 
 

 

           [963]                                                                                                                                                                                [964] 

 
 

 

 

La última restauración de las pinturas (finalizada en 2009 por Morante 

Rodríguez) revela las altas cualidades del trabajo pictórico y su ideación previa, ya que 

el artista concibió una representación aislada de cada personaje o sus vínculos con el 

bastidor para ser montado correctamente en la pared160. La maestría de una técnica con 

pincelada suelta, la armonía del color y la perfecta integración de las figuras en el 

espacio arquitectónico (con acertado punto de vista bajo y estudio de las luces) lo 

convierten en uno de los programas más atractivos que abordó un pintor local durante 

el siglo XVIII, sin parangón en el Archipiélago exceptuando los grandes cuadros de 

altar que simulan ambientación retablística (caso de los que presiden la Virgen del 

Rosario en la parroquia de Yaiza y la Caridad en la ermita de La Geria, ambos en 

Lanzarote)161. Asimismo prueba el empleo de recursos habituales en su obra, tendentes 

a la interpretación de estampas o grabados devocionales con un sentido moderno. No 

en vano, la figura del Cristo recuerda modelos popularizados en el entorno cortesano 

(esquema arquetípico que difundieron creaciones de los Bayeu o estampas devocionales 

                                                 
159 Tal es así que Rodríguez González [1986]: 356-357 sugiere que su colocación actual rompe la idea 
original que inspiró al artista, afirmando que el desarrollo arquitectónico que sirve de fondo a las telas y, 
sobre todo, la Crucifixión, no encuentra su continuidad en ellos. Incluso, a veces, puede dar la impresión 
de haberse suprimido algunas partes de la obra.   
160 Tal y como ha puesto de relieve Morante Rodríguez [2009], en los travesaños sustituidos del bastidor 
figuran inscripciones que corresponden con otras marcas sobre el reverso de los lienzos [966/967]. 
161 Rodríguez González [1986]: 357. El último ha sido atribuido a Cristóbal Hernández de Quintana por 
Rodríguez Morales [2003a]: 80-81. 
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que perpetúan la estética académica) y la composición otorgada a la Virgen denota su 

punto de partida en mismas láminas que sirvieron a Luján para idear alguna de sus 

esculturas más notables162. 
 

 

El mensaje o discurso iconográfico del conjunto era simple y, como ya se ha 

planteado, recogía devociones comunes en la isla o escenas de larga vigencia figurativa 

como el Calvario. Por ello no debe relacionarse con la efigie titular o con el sagrario y 

expositor, cuya colocación confirman varios documentos de la época. Por ahora se 

desconoce la fecha en que los cuadros fueron montados allí, pero de lo que sí hay 

constancia es de que al menos había un sagrario en 1782. El 13 de junio de ese año y en 

visita general el obispo fray Joaquín Herrera reconoció el sagrario que está en el altar 

mayor, en donde se halló un copón de plata sobredorado el interior y una custodia de 

plata con la que dio su Ilustrísima la bendición al pueblo163. La cita no es explícita, 

pero deja entrever que existía el conjunto de doble sagrario que subsiste aún u otro 

similar [959]. Se trata de una pieza usual, complemento idóneo para el conjunto 

pictórico por devolver protagonismo a las funciones sacramentales. Se compone de 

sagrario alto o manifestador, con habitual solución de planta circular y estuche 

acristalado de configuración trapezoidal. Describe el modelo más usual para este tipo 

de creaciones en Tenerife durante el siglo XVIII, un modelo que conocieron luego otras 

iglesias de Fuerteventura (entre ellas la matriz con un conjunto de plata y las nuevas 

fábricas de Antigua y Casillas del Ángel con obras de madera). La diferencia estriba en 

que algunos añadidos (o quizá todo el conjunto) deben tener origen conventual, ya que 

en la puerta repujada del cuerpo inferior figura el emblema franciscano y ese hecho no 

guarda relación directa con el templo de La Oliva. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                   [965-966] 

 

 

La existencia del manifestador fue determinante para mantener la 

preeminencia de los cultos eucarísticos en una feligresía tan convencional como ésta, 

donde la única nota distintiva recaía en el protagonismo que confirió la presencia de 

militares y demás personajes de armas en un momento dado (dependientes en mayor o 

menor medida de la casa de los Coroneles)164. Por ello no resulta extraño que la 

asistencia de los fieles a prácticas donde el Santísimo adquiría cierto protagonismo 

                                                 
162 Calero Ruiz [1991]: 42-43, Luján [2007]: 288-289.  
163 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 172r-175v. 
164 Análisis circunstanciado del tema en Gómez-Pamo Guerra del Río/Concepción Rodríguez [2009]. 
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fuera irregular y despertase el interés de visitadores y obispos. Lástima que la 

documentación investigada no aluda al tema con detalle, pero resulta oportuno que 

Estanislao de Lugo aludiera en 1753 al desamparo de los clérigos cuando administraban 

el viático. Por ello pide a los párrocos que procuren mover a sus feligreses a la mayor 

devoción de su Majestad y a que concurran con sus limosnas para ayuda del costo de 

la cera, faroles y demás que es preciso para administrar con la decencia 

correspondiente el sagrado viático, pues siendo obra tan pía a que ningún corazón 

católico puede negarse tiene hoy el interés de ganar cuarenta días de indulgencia 

concedidos por su ilustrísima (obispo Guillén) por cada limosna que dieren a esta 

cofradía y así procurará celar que el mayordomo de ella sea el más cuidadoso en 

solicitar su aumento y el más devoto para dar el mayor culto a Dios Sacramentado165. 

 

Dichas preocupaciones motivaron a Tavira cuando frecuentó al localidad 

cuarenta años después, pese a que durante su estancia en La Oliva residió en la casa de 

los Coroneles (entonces regentada por Agustín Cabrera, gobernador de la isla) y atendió 

temas muy importantes (allí definiría el plan de reestructuración pastoral de la isla, 

firmado en junio de 1792 y aprobado por real cédula el 15 de enero de 1793). Su visita a 

la parroquia es de gran interés y demuestra que el alcance lo sucedido durante la 

mayordomía de Leal Sicilia afectó sólo al altar mayor, al retablo de los Dolores y a 

ciertos ornamentos, ya que censura abiertamente la apariencia de varios enseres de 

altar y de muchas piezas textiles. Es más, fuera del altar mayor (flamante con el 

políptico de Miranda) o en parte el colateral del Evangelio (a buen seguro reformado 

por la familia Cabrera), los demás están indecentísimos y mientras no se aseen y se 

pongan en mejor estado prohibimos que se pueda celebrar en ellos el Santo Sacrificio 

de la Misa. Sobre todo era preocupante el situado en la capilla colateral de la epístola 

por ser deforme en piso que tiene sin una gradería y tarima, y no lo es menos un 

tabernáculo en que está un Niño sin pies y de muy irregular escultura, el cual debe 

quitarse luego de la vista y asimismo el dicho tabernáculo166.  

 

Es probable que este mandato fuera cumplido de inmediato, al igual que otro 

donde alentaba la colocación de la pila bautismal en la parte baja de la torre167. Por ello 

la iglesia no conserva más altares en la actualidad, aunque la pobreza de sus rentas y la 

necesidad de intervenirla con frecuencia han motivado infinidad de reformas en su 

estructura durante los siglos XIX y XX168. En parte ellas han desvirtuado la lectura de 

un espacio tan interesante como el altar mayor, ya que las creaciones de Miranda 

aparecen hoy descontextualizadas e impiden conocer la apariencia del conjunto más 

notable que tuvo la isla de Fuerteventura durante los años de la Ilustración.  

 

 

 

 

                                                 
165 APLO: Legajo de mandatos y visitas pastorales (1709-1790), ff. 104v-105r. 
166 Diario [1998]: 52. 
167 Diario [1998]: 52-53. 
168 Cfr. Quesada Acosta [1993b]: 335-351. 
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8.6.3 
 

ARQUITECTURA Y CONFLICTO JURISDICCIONAL. 
LAS NUEVAS PARROQUIAS 

 

 
La inactividad de las iglesias matrices y de sus sufragáneas se vio 

contrarrestada durante el periodo de las Luces con la proyección de edificios nuevos y 

reformas en otros que iban a acoger el uso parroquial, un tema complejo que despertó 

muchos recelos e incitaría la intervención de autoridades superiores (generalmente los 

beneficiados de cada isla, sus respectivos cabildos, el obispado de Las Palmas y el 

Consejo de Castilla). Sin embargo, al contrario de lo que se podría pensar en principio 

ése no fue un proceso uniforme ni autónomo. Las variantes arquitectónicas, las 

soluciones espaciales de cada templo y el acomodo de expositores sacramentales no 

pudieron amoldarse de un modo categórico por los vecinos y promotores que 

construían estos inmuebles en lugares elegidos previamente para ser cabeza de partido 

o de jurisdicción. Además se trata de construcciones que sufrirán una evolución propia 

y reformas a destiempo, siendo la diferencia más acusada cuando se establecen 

comparaciones entre ambas islas o entre poblaciones cercanas de un mismo territorio. 

 

Fuerteventura adquirió un protagonismo mayor en este sentido, ya que el 

problema de su pasto espiritual sería abordado con una perspectiva totalizadora desde 

la década de 1760. Así, después de la tentativa de Tetir (convertida en parroquia 

sufragánea o auxiliar en 1777) se inició un proceso similar que lideraron los vecinos de 

Antigua para obtener la independencia administrativa y religiosa respecto a Betancuria. 

Un primer éxito tuvo lugar cuando la iglesia de esta localidad fue elevada a auxiliar en 

septiembre de 1785, si bien su situación se retomaría luego para que Martínez de la 

Plaza y Tavira firmaran un ambicioso plan de reformas sobre la situación eclesiástica de 

la isla. Entonces el asunto se zanjó definitivamente con grandes ventajas para la 

feligresía majorera, cuya eficiencia empezó a vislumbrarse desde su aprobación en 1792 

y 1793. Se crearían entonces tres parroquias nuevas en los pagos de Antigua (ya con 

autonomía propia), Casillas del Ángel y Tuineje (ambas reconocidas por Martínez de la 

Plaza en 1787)169. Más controvertido era el caso de Lanzarote, puesto que en esa isla las 

distancias no eran tan grandes y la inexistencia de distritos previos (salvando el caso de 

Teguise y las sufragáneas ya tratadas de Haría y Yaiza) dificultó su demarcación. En 

cualquier caso los cambios serían determinantes durante la década de 1790, cuando la 

oposición de los párrocos de la iglesia de Guadalupe no impidió que el obispo Tavira 

creara ayudas de parroquia en los pagos de Tinajo, San Bartolomé, Arrecife y Tías. 

Además hubo tentativas para que se instalara otra en Femés, una solución que no fue 

efectiva hasta 1818 con graves complicaciones para el curato de Yaiza y otros caseríos 

del sur.  

 

                                                 
169 Cfr. Béthencourt Massieu [1973-1976]: 7-70. 
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A pesar de las implicaciones afectivo-religiosas, lo interesante de este 

fenómeno es que confirmó la continuidad de arquitectura mudéjar en un territorio 

donde no abundaba la madera (por lo general se enviaba desde Tenerife con grandes 

costos para las mayordomías) y era necesaria a la hora de responder a las necesidades 

más indispensables del culto. No obstante, en algunos casos ese acontecimiento dejaría 

de incidir en la estructuración de los templos o en sus dotaciones porque la realidad 

vivida en torno a ellos y su propia evolución contemplaron esta circunstancia a priori. 

Nuevos ejemplos insisten en esa idea, ya que, entre otros, los templos de Antigua o 

Casillas del Ángel habían sido reformados para acoger el nuevo cometido antes de la 

última proclamación de 1792. Ello indicia que, a diferencia de lo sucedido en el sur de 

Tenerife o en los proyectos de Gran Canaria (ejemplo paradigmático de Mogán y 

Cercados de la Araña), no existió una pauta o norma común a la hora de levantar estos 

inmuebles en un contexto donde se intentaba reglar la actividad edilicia por 

organismos superiores. De esta forma cada parroquia acogía soluciones propias si el 

edificio se construía desde ex novo o si era ampliado y reedificado a partir de ermitas 

preexistentes, en ambos casos siempre con un conservadurismo extremo. De ahí que no 

existiera la voluntad de remitir sus proyectos a la Academia ni de someterlos al control 

de peritos o maestros examinados en el Archipiélago, coincidiendo todo ello con un 

periodo en el que personajes como Tavira alentaban el incumplimiento de los preceptos 

esgrimidos por la Comisión de Arquitectura radicada en Madrid. No hay noticias de ello 

en la documentación insular ni en la conservada en la Academia de San Fernando, por 

lo que debemos deducir que a ojos de los ilustrados (y sobre todo de un personaje tan 

inquieto como Tavira) respondían a los censurables modos del país. Era, ante todo, una 

arquitectura simple para un espacio rural y alejado de los grandes centros de poder.  

 

Al margen de sus aciertos o fracasos, ese panorama incitó una actividad 

edificativa que muestra cuál era la clave estética de los maestros de obra existentes en 

las islas orientales o las bondades de cada proyecto cuando fue materializado con apoyo 

vecinal. Se trata de una dinámica intensa en ocasiones y decepcionante en otras, ya que 

los resultados no cumplieron siempre la expectativa de los promotores e instancias que 

impulsaban su adelanto. En ese contexto las actuaciones fueron secundarias y exigían 

por lo general limosnas extraordinarias, aun cuando en ellas se invirtieran gran parte 

de los caudales disponibles. Antes o inmediatamente después de que un templo se 

elevara a parroquia debía contar con los enseres indispensables para el culto y por ello 

es común encontrar en las cuentas amplias partidas que cubren la adquisición de piezas 

de plata y ornamentos, llegando incluso a paralizar trabajos emprendidos previamente 

o a retrasarlos si era preciso. Así, por ejemplo, entre 1773 y 1782 la nueva parroquia de 

Tetir gastó un total de 1.500 reales en las obras acometidas con el fin de acoger el nuevo 

uso parroquial y comprar los enseres necesarios para ello (esencialmente un sagrario 

nuevo y la custodia de plata)170. Semejante sería lo sucedido en Casillas del Ángel unos 

años más tarde, puesto que después de concluir las obras de ampliación en el 

presbiterio sus mayordomos compraron una pila bautismal de piedra y varios enseres 

                                                 
170 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), f. 28r. 
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de plata (custodia, copón, tres crismeras, portapaz, relicario para el Santísimo, 

incensario y concha para bautizar), si bien la pobreza de los lugareños exigió que otros 

fueran de peltre (caso del acetre e hisopo). En todo ello invirtieron amplios caudales 

que administraba Miguel Blas Vázquez, quien destinaría a ese fin una suma que 

superaba los 400 pesos171. 

 

Otra medida a tener en cuenta de estas empresas sería la identificación 

vecinal, un hecho que, como ya se ha planteado, pierde vigencia en casos como los de 

Betancuria, Teguise, Haría y La Oliva a medida que avanza el siglo XVIII. Las cuentas 

de fábrica refieren en algunos casos el trabajo gratuito de los parroquianos y peones, 

quienes intervenían junto a maestros contratados en la consecución de los trabajos 

arquitectónicos. Cualquier ayuda era poca y en ocasiones sería determinante para el 

adelanto de un inmueble, al cubrir tareas menores como el traslado de material, la 

conducción de camellos con ese fin o la limpieza de los edificios a medida que 

avanzaban las obras. Esta circunstancia era resultado de un anhelo colectivo que exigía 

también esfuerzos en lo económico, ya que los fieles de cada parroquia debían aportar 

limosnas extraordinarias para sostener el culto y cubrir el salario de los sacristanes y 

mozos de coro (así lo ejemplifica el caso de los vecinos de Tetir, quienes se 

comprometieron a entregar un celemín de trigo en agosto de 1773 para cubrir dichos 

pagos)172.  

 

Ése fue un elemento de discusión constante a lo largo del proceso de creación 

de estas parroquias (tema controvertido para las autoridades majoreras cuando crearon 

al parroquia auxiliar de Antigua en 1785)173 y a la vez suponía un reto para la 

estabilidad del vecindario, quien debía afrontar estos cargos tan gravosos si quería 

contar con una parroquia en su caserío o zona de influencia. En este sentido no debería 

olvidarse que la aspiración de contar con autonomía religiosa era un anhelo 

comunitario que se trasmitió de generación en generación, por lo que a la hora de 

dotarlos mostraron una preocupación constante. Tal fue así que, por ejemplo, algunos 

colaboraron en un momento dado para entregar los bienes necesarios en una nueva 

parroquia. Prueba de ello serían varios indianos de San Bartolomé, quienes remitieron 

desde Cuba diversas alhajas para el servicio de su nueva parroquia en Lanzarote (cáliz, 

copón y custodia). Los testimonios conocidos de su envío insisten en el tema, 

demostrando fehacientemente que en estos casos el valor identitario de las obras era 

superior a sus cualidades estéticas o devocionales174. 

 

Las lecturas que se pueden hacer sobre un episodio de esta magnitud son 

muchas, pero dado su alcance y significación resulta lógico que en él tengan cabida 

implicaciones político-territoriales. Crear una nueva parroquia en islas tan 

abandonadas como las orientales suponía algo más que un hecho religioso, puesto que 

junto a ello primaban cuestiones donde se supera esa circunstancia para dar cabida a 

                                                 
171 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), f. 76r. 
172 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 17. 
173 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 60-63. 
174 Así lo plantea Rodríguez González [1991]: 587-616.  



 1135 

intereses económicos y representativos. Los nuevos cambios sociales y el cese de 

ataques piráticos en las costas permitieron que, por ejemplo, centros como Arrecife 

alcanzasen un protagonismo extremo en los últimos años del siglo XVIII y 

ensombreciera ya a Teguise como localidad dominante en Lanzarote durante la 

siguiente centuria. No olvidemos que ésta quedaba situada en el interior y, por tanto, 

distante de la actividad comercial que empezó a gestarse en torno al puerto y la 

parroquia de San Ginés175. Otro tanto cabría decir de la capital de Fuerteventura, mal 

comunicada en el flanco este de la isla y en retroceso frente a un centro tan boyante 

como Antigua. Allí se situará una parroquia auxiliar desde septiembre de 1785, 

censurada abiertamente por los vecinos y párrocos de Betancuria atendiendo a que el 

deseo de sus fieles dejaba indotada a la fábrica capitalina. A ella –dicen en su defensa– 

acuden jueces, vicarios eclesiásticos y otros religiosos para atender con funciones 

solemnes una jurisdicción amplia en la que residían también los miembros del cabildo 

y del regimiento insular176. Sin embargo, los cambios que se avecinaban son inmediatos 

y el ocaso de este tipo de centros corre paralelo a la caída del Antiguo Régimen.  

 

Las alteraciones eran muchas y en casos resultaban desconcertantes, ya que 

los nuevos curatos acogían en su distrito o feligresía a pagos cercanos y distantes. De 

hecho éste fue un tema complejo y suscitó infinidad de discusiones o dudas, aunque en 

lo relativo a Fuerteventura no fue resuelto hasta que Tavira elevó un informe definitivo 

al Consejo de Castilla en 1792. Con su propuesta se modificaban los límites establecidos 

unos años antes por Martínez de la Plaza y esa circusntancia demuestra el 

conocimiento que tuvo sobre el terreno de la realidad asistencial de los majoreros, 

prescindiendo en ocasiones de juicios infundados o de informes previos que 

enmascaraban una realidad mucho más compleja de lo que se preveía. Como dirigente 

incansable recorrió la totalidad de sus pagos y caseríos, por lo que a la hora de exponer 

un programa beneficial pudo hacerlo con experiencia y tras meditar mucho las 

decisiones que contempló en su brillante argumentación. Es más, al margen de las 

parroquias que creó entonces en toda la isla, sentiría preocupación por algunos caseríos 

que quedaron aislados de las nuevas parroquias y en un momento dado podrían 

funcionar como iglesia sufragánea para convertirse luego en cabeza de partido177.  

 

El caso más inquietante al respecto lo representa la ermita de San José en 

Tesejerague, cuya construcción podía servir de aliciente para crear un edificio mayor y 

atender con él a los muchos pastores que deambulaban por Jandía u otras regiones del 

sur. Su situación le preocupaba mucho y llegó a contar con limosnas de Tomás Cabrera 

Betancourt para renovar el templo si se producía el nombramiento, aunque finalmente 

la tentativa quedó en nada. Aún pervive allí la construcción que debió levantarse antes 

de la visita del obispo Guillén en 1743178 y en su interior cuenta con el retablo de 

madera que tanto entusiasmó a Servera mientras residía en Fuerteventura, ya que al 

                                                 
175 Perera Betancort [2000]: 2043-2056. 
176 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 42-43. 
177 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 65-66. 
178 Concepción Rodríguez [1989]: 367. 
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ser de buena obra y poco costo sirvió de modelo a la hora de erigir uno similar en la 

nueva parroquia de Tuineje179 [967/968]. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                 [967]                                                                                                 [968] 

 

 

La isla de Lanzarote ofrece otros ejemplos de este tipo, aunque su situación 

nunca fue estudiada de un modo tan detenido ni alcanzó el consenso necesario entre los 

implicados para resolver su plan beneficial. Por ello es lógico que crecieran las dudas e 

incertidumbres a medida que se instituían las parroquias o que incluso despertaran 

sentimientos enfrentados entre los fieles, llegando en ocasiones a no compartir las 

decisiones y acuerdos de los prelados (así lo testimonia una disputa soterrada entre los 

pueblos vecinos de San Bartolomé y Tías). Los problemas se multiplicaron durante la 

década de 1790 y tienen un testimonio importante en ciertas reclamaciones que los 

implicados elevaron al obispado para protestar por su situación. De hecho, en 1796 los 

vecinos de Mala mostraron su deseo de seguir vinculados a Teguise y no al curato 

independiente de Haría. Las razones esgrimidas para ello parecen justas, porque 

aunque aquella parroquial de Haría hay alguna menor distancia del nuestro lugar al 

de esta parroquia matriz es el camino más trabajoso, lleno de barrancos, huertas y de 

toda incomodidad, y mayormente en tiempo de invierno que las más veces con 

animales no se puede transitar. Esa situación les lleva a desaconsejar la existencia de 

un curato en el norte, atendiendo sobre todo a las ventajas que reportaba acudir 

regularmente a Teguise. De lo contrario deberían esforzarse para mantener un párroco 

autónomo en la iglesia de la Encarnación, algo complicado si tenemos en cuenta que ni 

aún comestibles se encuentran en dicho lugar de Haría con la abundancia y equidad 

que en esta dicha capital180. 

 

El desacuerdo fue tal que incluso se insinuó la posibilidad de erigir una 

parroquia en la antigua ermita de Santa Margarita, aunque nada de ello pudo 

plantearse con el rigor acostumbrado. No en vano, el beneficiado Miguel de la Cueva 

Zaldívar recogía luego los problemas padecidos a la hora de administrar los 

sacramentos en pagos disidentes como Tías, Mala y Mozaga, cuyo vecindario se negaba 

                                                 
179 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de la ermita de San Miguel de Tuineje, f. 56v.  
180 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
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a acudir a las nuevas parroquias de San Bartolomé y Haría. Tal fue así que en carta 

escrita al vicario Mariano de Toledo en junio de 1796 expuso que los fieles de estos 

lugares concurren a esta matriz (Teguise) a buscar los sacerdotes para los enfermos y 

bautizar sus párvulos, obviando abiertamente lo dispuesto por Tavira unos meses 

antes. Al acceder a sus ruegos es consciente de que incumplió disposiciones superiores, 

aunque prefería esa situación antes que negar un sacramento pues –añade– están tan 

tenaces en recurrir a dichas parroquias que no se les puede reducir a ello con las más 

eficaces razones181. Ejemplos de este tipo prueban que se trata de un fenómeno 

complejo donde la arquitectura, la dotación económica y la asistencia espiritual 

cumplen un mimo fin. Por ese motivo resulta conveniente analizar las peculiaridades 

que aporta cada inmueble y ver en qué medida sus soluciones respondían a las 

exigencias de los fieles que participaban de él. 

 

 

 

 

8.6.3.1 

 

FUERTEVENTURA 
 

 

La isla de Fuerteventura es un territorio de interés para comprender los éxitos 

y fracasos de la política ilustrada, ya que la creación de nuevos parroquias en su 

territorio constituye un ejemplo paradigmático de esa medida por lo concerniente a 

cuestiones político-religiosas. Durante más de cuarenta años las autoridades locales y el 

obispado local debatieron una propuesta de demarcación jurisdiccional que no triunfó 

hasta su aprobación definitiva en 1793, aun cuando hubo que plantear previamente 

asuntos que involucran por igual lo histórico, lo devocional y lo económico. Conciliar 

posturas fue muy difícil y sólo instancias superiores resolvieron el tema en un momento 

clave (prelaturas de Martínez de la Plaza y Tavira), ya que antes unos querían mantener 

preeminencias heredadas (beneficiados y vecinos de Betancuria, depositarios de 

importantes caudales y de una relevancia social que empezaba a esfumarse), otros 

ganar una autonomía plena (feligresías sufragáneas de La Oliva y Pájara) y los más 

obtener independencia respecto a sus matrices (esencialmente los vecinos de Antigua, 

Tuineje, Tetir y Casillas del Ángel)182. 

 

El primer episodio digno de consideración en ese sentido lo protagoniza la 

vecindad de Tetir, un pueblo situado en el medio de la isla y distante del curato norteño 

de la Candelaria. Su petición data de la década de 1760 y constituye el primer intento de 

trastocar la Real Órden de Felipe V con la que se crearon en plena Guerra de Sucesión 

las parroquias auxiliares de Pájara y La Oliva [8.6.2]. En 1764 los vecinos de esa comarca 

elevaron petición al obispo Delgado y Venegas, requiriendo igual distinción que la 

                                                 
181 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
182 Cazorla León [1973-1974], Béthencourt Massieu [1973-1976]: 7-70. 
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existente en las demarcaciones segregadas de Betancuria a principios de siglo. La 

solicitud resultaba bastante lógica, atendiendo sobre todo al abandono que sufrían en lo 

relativo a la administración de sacramentos o a la celebración de misas con regularidad. 

Sin embargo la marcha de Delgado en los años siguientes hizo que el asunto se 

paralizara y que no fuera retomado hasta la década de 1770, coincidiendo ya con la 

prelatura de Juan Bautista Servera. En este momento todo parecía favorable a la 

concesión de un curato auxiliar, puesto que al informe propicio de los beneficiados de 

Betancuria se unió el conocimiento de la realidad majorera cuando dicho obispo visitó 

la isla en 1773.  

 

Diversos desajustes motivaron que el asunto no quedara sancionado hasta 

1777, cuando el coronel José Zerpa (personaje fundamental para lo sucedido luego en 

Antigua) asume competencias en el trámite y se convierte en el garante principal de los 

vecinos de este núcleo y de sus áreas limítrofes (sobre todo de los pagos de Casillas del 

Ángel y de El Time). Servera accedió a erigir una parroquia auxiliar sobre la ermita 

preexistente el 21 de abril de 1777, aunque problemas con el nombramiento del párroco 

obligaron a que la expedición del título de primer párroco recayera en Francisco 

Antonio de Córdoba en enero de 1778183. El problema se resolvía en parte y aliviaba una 

necesidad reconocida por cuantos eclesiásticos frecuentaron la isla en buena parte del 

Setecientos.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          [969]                                                                                                       [970] 

 

 

Antes de que ello sucediera el templo de Tetir mostraba ya una estructura 

acorde al uso parroquial, por lo que nos encontramos ante un ejemplo interesante para 

valorar la dinámica constructiva de la isla en sus muchas ermitas o su acomodo a la 

solicitud de nuevas feligresías. El inmueble había sido fundado a principios del siglo 

XVIII como alternativa a un sencillo oratorio de San Andrés, del que ya hay noticias a 

principios de la centuria anterior184. Su existencia está documentada hasta 1791185 y ello 

                                                 
183 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 15-20. 
184 Quesada Acosta [1996]: 403. 
185 Concepción Rodríguez [1989]: 404. 
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invita a pensar que los fieles acudieron durante el Setecientos a ambos recintos de 

culto, aunque el elegido para acoger la nueva parroquia fue el de Santo Domingo (quizá 

debido a su mayor capacidad o al apoyo que en un momento dado le confirieron 

autoridades religiosas). A la hora de ser erigido en 1711 llegaron a involucrarse en él 

diversos miembros del cabildo catedralicio, pese a que no quedó dotado como una 

ermita más hasta noviembre de 1745186 [969-970].  

 

El hallazgo de su libro de cuentas nos permite conocer cuál era el aspecto que 

mostraba antes de la declaración parroquial de 1777 o incluso de la solicitud previa de 

1764, ya que a la hora de ser abierto en los años cuarenta no contaría con todos los 

enseres necesarios para el culto. El mayordomo en esa época era Miguel Marichal 

Henríquez, quien compró inmediatamente un cáliz y demás enseres de plata, arregló 

diversas esculturas y procuró mejoras en la estructura del templo. No en vano, durante 

ese periodo (1751-1753) compuso el tejado y promovió la construcción del muro sin 

delantera y puertas, añadiendo que dicho elemento servía para resguardar la iglesia 

de los animales187. En esta referencia se advierte un aspecto no señalado hasta ahora de 

las barbacanas o muros almenados que circundan sencillas ermitas de la isla (casos de 

La Ampuyenta, Tefía, Tiscamanita, Agua de Bueyes o Triquivijate), ya que su existencia 

se había explicado atendiendo a la necesidad de aislar a las construcciones de los 

fuertes vientos que azotaban a estos pueblos o para defenderla de ataques piráticos188. 

El convencionalismo era extremo por ser una construcción rural y ello se desprende del 

primer inventario redactado en abril de 1753, cuyo presbiterio presidía la imagen de 

Santo Domingo que conocemos en la actualidad (a buen seguro esculpida en Tenerife o 

por un maestro natural de allí, ya que resulta similar a la existente en el retablo mayor 

del convento franciscano de Santa Cruz desde 1753)189. 

 

Las obras no cesaron en los años siguientes. Entre 1753-1757 se añadió una 

casa y aposento que se hizo para despojo de la ermita (supongo la sacristía) y luego fue 

amueblado con unas cajoneras de madera, cuyo material intentaron comprar en el 

Realejo Alto por medio del depositario Miguel González en 1757-1760. La 

disponibilidad de caudales permitió adquirir nuevos enseres de plata (entre ellos un 

incensario en Santa Cruz), concluir el púlpito y –lo que es más interesante aún– 

adecentar la fábrica preexistente. De hecho, en este periodo se mejoraron aspectos 

pendientes de la fábrica como el remate de sacristía (pagos pendientes por ello a 

Manuel el cantero), un trastejo general o la colocación de las puertas en la 

barbacana190. 

 

Mayor interés obtienen las intervenciones en el presbiterio, ya que en estos 

años se construyó también el retablo de madera que lo preside aún (1757-1760) 

                                                 
186 Jiménez Sánchez [1961]: prensa.  
187 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), ff. 1v-2v. 
188 Concepción Rodríguez [1989]: 381, Fraga González [1994]: 71. 
189 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), ff. 3v-4v. 
190 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas..., ff. 9r-10r. 
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[971/972]. Las cuentas plantean con detalle su encargo, describiendo la entrega de 

cantidades a los oficiales por su hechura (los descargos no precisan su identidad), la 

madera traída para él desde Tenerife y demás materiales (entre ellos herrajes, las 

gradas de cantería que le sirvieron de base, clavos de forja y seis espejitos). Sin embargo 

cabe la posibilidad de que el conjunto no fuera construido en su totalidad o de que se 

agrandara a partir de una estructura persistente porque uno de los asientos refiere el 

pago de media fanega de trigo a quien acrecentó el retablo191. Ello podría explicar la 

composición tan extraña que presenta en la actualidad (donde se combinan por igual 

elementos antagónicos como columnas salomónicas y estípites, algo que destacó en su 

momento Trujillo Rodríguez) o las diferentes soluciones en cuanto al ornato (motivos 

totalmente dieciochescos con figuraciones frutales, aves exóticas y otros de tradición 

salomónica, ya comentados)192. Se trata de una creación muy alterada en su policromía 

(consta al menos una drástica intervención de Macario Batista en 1880)193 pero que fue 

dorada en ese mismo periodo al haber noticias en las cuentas de 30 fanegas de trigo 

que se pagaron al oficial que doró dicho retablo porque aunque las ofrecieron los 

vecinos no las dieron y las puso dicho mayordomo del caudal del santo. A ello cabe 

sumar gastos extraordinarios como el pan de oro, los colores y materiales tan curiosos 

que incluían el costo de unos naranjas para el agrio de dicho retablo194.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                  [971]                                                                                             [972] 

 

 

La conclusión de estos trabajos fue determinante para obtener la autonomía 

parroquial, cuya solicitud elevaron los vecinos en estos momentos (recordemos que la 

primera petición data de 1764). Entonces compraron varios ornamentos y un trono 

para el santo titular (pagado con 28 fanegas de trigo al pintor, quizá el mismo que es 

                                                 
191 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas..., ff. 9r-10v. 
192 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 147-148. 
193 Quesada Acosta [1996]: 421-422. 
194 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), f. 11r. 
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descrito luego como unas andas doradas con cuatro palomitas en las columnas)195. 

Los adelantos no dejaron de ser notables al tiempo que se dilucidaba la cuestión de su 

curato, de modo que mientras Servera la visitaba el inventario de 1773 recogía grandes 

adelantos, siendo los más notables el añadido de dos altares en los laterales con 

pinturas de la Virgen del Rosario196 y las Ánimas, considerado tradicionalmente como 

un trabajo del pintor Juan Bautista de Bolaños (autor que al menos intervino en el 

cuadro durante el año 1800)197. Además se registra un elevado número de pinturas y 

esculturas que no existen en la actualidad, aunque otras del periodo fundacional se 

habían perdido ya198. 

 

Todo indicaba que la designación de parroquia auxiliar era inmediata y, pese a 

que dicho nombramiento no fue efectivo hasta 1778, el mayordomo Tiburcio de Vera 

procuró la preparación del inmueble con el fin de acoger tal cometido. Por ello pidió 

prestadas 50 fanegas de trigo a Antonio Alonso para la fábrica del sagrario, la 

custodia y demás a que alcanzó la erección de la iglesia (con valor estimativo de 1.500 

reales). Además tuvo que comprar un pedazo de terreno a Mateo Cabrera y al cura 

Francisco de Córdoba para ensanchar la plaza de la iglesia, mientras que al mismo 

tiempo invertiría 7.489 reales en la composición de la iglesia para la colocación del 

Santísimo Sacramento y fábrica de la casa del cura, madera, aceite y demás, como 

asimismo el campanario de la iglesia (perdido en la actualidad, no la torre-fachada 

que subsiste aún y data del siglo XIX)199. Muchos de estos enseres se encontraban en la 

iglesia al tiempo de la erección parroquial, aunque no son citados en un inventario 

detallado hasta febrero de 1778. Se trata de diversas pinturas, la pila bautismal, un 

crucifijo de madera, ornamentos y varias alhajas de metal, destacando entre ellas una 

custodia y un copón de plata, crismeras y una concha para bautizar de peltre200; a ellas 

se sumaron luego tres sillas para la sede y dos en un cuerpo del coro201. 

 

Cabe pensar que la estructura del templo se encontraba definida en esos 

momentos y que al menos existía la intención de crear un coro autónomo a los pies del 

mismo, enfrentado espacialmente a la capilla mayor. El conservadurismo se advierte 

además en su tipología arquitectónica, ya que el presbiterio pudo ampliarse en este 

periodo para responder con garantías al nuevo cometido parroquial. Así lo sugieren 

Cerdeña de Armas y Quesada Acosta202, por lo que debe pensarse que a ésas o a otras 

intervenciones como el primitivo campanario alude el párroco Francisco Antonio de 

Córdoba cuando presenta cuentas relativas al periodo 1787-1792. Además de 

ornamentos y libros, constata la ejecución de obras hechas en la iglesia y sacristía 

junto al alto descargo de 5.029 reales por el pago de oficiales, los peones y el pintor que 

                                                 
195 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas..., ff. 14r-16r. 
196 Estudiada por Fuentes Pérez [2000]: 51-63. 
197 Cerdeña Armas [1990]: 271-272.  
198 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), ff. 19r-21r. 
199 Estudia esa intervención Quesada Acosta [1996]: 408-416. 
200 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), ff. 21r-22r. 
201 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas..., f. 24r. 
202 Cerdeña Armas [1993]: 25, Quesada Acosta [1996]: 406-407. 
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intervinieron en ellas203. De dicho apunte podría deducirse que en esos años el templo 

recibió la decoración mural que mostraba en su interior, conservada ahora en parte y 

vinculada por Rodríguez González con una iconografía típicamente dominica (en uno 

de los fragmentos parece vislumbrarse la representación de Santo Domingo 

penitente)204 [973]. El resultado no podía ser más notable y garantizaba el desarrollo de 

los cultos con solvencia, ya que los añadidos resultaban ventajosos en todo. El 

presbiterio se diferencia del cuerpo o iglesia primitiva a través de un arco de medio 

punto, presentando cubierta independiente y un graderío de piedra que permite elevar 

el retablo a cierta altura. Se trata de una solución habitual en varios templos majoreros, 

presente luego en construcciones tan notables como la ermita de Valles de Ortega o la 

futura parroquia de Antigua205 [97o]. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                         [973]                                                                                       [974] 

 

La vida parroquial generó también organismos o cofradías independientes, 

siendo de interés las dedicadas al Santísimo, la Virgen del Rosario (que contó con efigie 

propia a finales del siglo XVIII)206 y las Ánimas del Purgatorio (cuyo altar presidía la 

pintura preexistente). Todas se instituyeron entre 1779 y 1780207, pese a que su 

actividad para la conservación o adelanto del recinto no fue tan notable como cabría 

esperar. De hecho, sus cultos se mantuvieron con gran convencionalismo y obviaban 

novedades inherentes al espíritu de la Ilustración. El obispo Tavira no refiere nada al 

respecto y ni siquiera menciona el sagrario del altar mayor, una obra que existía desde 

1778 y se adaptaba sin problemas a la liturgia del momento. El ejemplar descrito (un 

sagrario de madera dorado con su llave y cerradura) podría identificarse con el 

conservado en la actualidad, aunque su acabado contradecía motivos presentes en el 

frontal del mismo altar y era bastante retardatario para le época que nos ocupa (sobre 

todo por el empleo de columnillas salomónicas) [974]. 

 

                                                 
203 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), f. 34r. 
204 Rodríguez González [1986]: 57. 
205 Concepción Rodríguez [1989]: 364-365. 
206 Fuentes Pérez [2000]: 60-61. 
207 No voy a insistir en sus actividades de culto, aunque éstas se conocen bien por la documentación que 
generaron y conserva el APDT.  
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Por el contrario ordena adquirir nuevos enseres de plata para el retablo mayor 

y una cruz de manga, mudar los altares de Ánimas y el Rosario hacia el presbiterio, 

comprar cajoneras nuevas para la sacristía (en que ajustaran bien los cajones para que 

no entre polvo ni tampoco los ratones) y eliminar las palomas que ensuciaban al 

exterior las cubiertas del presbiterio208. Sus indicaciones fueron cumplidas de 

inmediato en lo relativo a adquisiciones de plata (entre 1792-1797 se compraron una 

cruz para la manga, la concha de bautizar y la lámpara del Santísimo)209 pero no 

implicaron excesivos cambios en el interior, de modo que la inactividad de su 

mayordomía de fábrica se vio contrarrestada con el enlosetado de la capilla mayor 

(1792-1797) y del resto del recinto al tiempo que el pedrero Francisco Pérez reedificaba 

los poyos y el alero de la iglesia (1798-1800)210. El paso del tiempo y un sinfín de 

actuaciones durante el siglo XIX han conferido al templo su apariencia actual, en la que 

perviven aún componentes esenciales del periodo más trascendental de su historia y de 

un debate que antecede al arte de las Luces211. 

 

La casuística de Tetir resulta aplicable al curato más conflictivo de 

Fuerteventura durante el siglo XVIII, el radicado desde la década de 1780 en la 

población de Antigua. Su aprobación por el Consejo de Castilla y por los obispos 

canarios supuso todo un reto para ambos organismos, ya que el trámite se resolvió con 

rapidez y contradijo el interés de las clases dominantes en la isla (el cabildo y los 

párrocos de Betancuria, perjudicados siempre con la creación de más parroquias al 

perder un elevado volumen de rentas y reducir el número de clérigos que residían junto 

a ella). Béthencourt Massieu describe con detalle la evolución del proceso y el 

protagonismo adquirido desde un primer momento por el teniente coronel José de 

Zerpa, vinculado antes a la causa de Tetir por ocupar el cargo de alcalde mayor y juez 

ordinario de la isla. Sin duda un personaje influyente y de importancia para un asunto 

que no resultaba menor si atendemos a la limitación tan grande que mostraba la 

vecindad de Antigua ante cuestiones de índole sacramental212.  

 

La petición formal de un curato independiente para Antigua se produjo el 3 de 

noviembre de 1782, coincidiendo con la prelatura de fray Joaquín de Herrera. Dicho 

obispo había conocido la realidad de esta parte de la isla durante su visita pastoral y 

animó a los vecinos para que iniciaran los trámites necesarios, seguro de que la 

respuesta ante su requerimiento iba a ser favorable por condicionantes valorados hasta 

entonces. Consensuada por todos los interesados, la propuesta fue remitida a Carlos III 

el 1 de diciembre de 1783 y, tras el preceptivo informe del Consejo, ganó el favor del rey 

atendiendo a lo expuesto previamente por los impulsores del proyecto (quienes aluden 

a un pueblo sin pastor y sin templo, ignorando muchos de estos habitantes los 

principios de la doctrina cristiana y muchos, ya adultos, sin haber visto los oficios 

                                                 
208 Diario [1998]: 48-49. 
209 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de Santo Domingo, 
Tetir (1753-1832), ff. 39v-40r. 
210 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas..., ff. 40r, 50v. 
211 Quesada Acosta [1996]: 404-424. 
212 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 23-70. 
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divinos). Ante ese tipo de circunstancias es lógico que se diera prioridad al asunto en 

Madrid. 

 

El problema vino dado con la recepción de la propuesta en Canarias después 

de ser aprobada, ya que no pudieron cumplirse todos sus presupuestos ni obtuvo el 

apoyo necesario por parte del administrador apostólico José Massieu (en esos 

momentos el obispado se encontraba en sede vacante). Desde entonces comenzaría una 

lucha sin cuartel que tuvo al menos tres frentes distintos: el obispado insular, el cabido 

y la Corte, validando cada litigante sus intereses propios. Los argumentos contrarios y a 

favor de una parroquia independiente en Antigua no tardaron en llegar, aunque 

siempre obtuvo peso el parecer contrario de los beneficiados de Betancuria por la 

reducción de ingresos que acarrearía la fragmentación de sus rentas. La actividad sagaz 

de Zerpa permitió agilizar los trámites y recabar apoyos sobre una causa que creía en 

todo justa y necesaria, al tiempo que preparaba la parroquia para recibir el nuevo uso 

que ansiaron ya todos sus convecinos. De ahí que movilizase a autoridades de la isla e 

increpara nuevamente a las autoridades eclesiásticas en Las Palmas. Finalmente el 1 de 

agosto de 1785 el fiscal del obispado se mostraba partidario de crear una parroquia 

nueva en Antigua (desmembrando su jurisdicción de la capital y obligando a que el 

beneficiado más joven residiera allí), aunque –aquí radica el problema– sólo en calidad 

de sufragánea bajo el pretexto contemplado en una Real Cédula de 1769 que fijaba 

distancias más extremas para ello. Con esta medida su situación se equiparaba a la 

vivida antes por La Oliva, Pájara y Tetir. 

 

Pese a que el dictamen resultó pasajero, los vecinos entendieron esa 

resolución como un triunfo momentáneo a la espera de que sus pretensiones se 

evaluaran a posteriori con garantías. Ya habían adelantado las obras de la parroquia y 

todo estuvo dispuesto para que se cumpliera el decreto de erección firmado por 

Massieu el 6 de septiembre de 1785. Conocido por el viario de la isla a los tres días, la 

ansiada colocación del Santísimo se produjo el domingo 11 como día en que –aclaran 

los clérigos– se celebra el dulcísimo nombre de la Virgen. Así fue y, según describen las 

crónicas, en esa jornada el beneficiado Jerónimo Negrín presidió un acto solemne 

habiendo asistido (...) numeroso concurso de gente213. 

 

En estos momentos la parroquia del lugar era una realidad y en ella habían 

trabajado los vecinos desde la década de 1750, pues consta que en 1757 ya estaban 

levantadas las paredes del nuevo inmueble214; y aunque las obras no concluyeron del 

todo hasta el siglo XIX, durante los años ochenta se presentaba como un edificio 

solvente para el nuevo cometido que iba a recibir. No en vano, a la hora de legitimar la 

viabilidad de un curato independiente los propios vecinos declararon que era muy 

capaz y de las más decente fábrica de las que hay en esta isla. Tampoco dudaban al 

relatar que, pese a la pobreza con que vivían, se levantó desde cimientos como prueba 

                                                 
213 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 49. 
214 Cerdeña Armas [1982]: prensa. 
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de la piedad y del deseo que sintieron por tener una obra superior a sus facultades215. El 

coronel José de Zerpa debió ser consciente de ello y del valor que esa circunstancia 

concedía al pleito librado en Madrid, Betancuria y Las Palmas. Por ello, ante las 

desavenencias vividas durante los primeros meses de 1785, decidió que era necesario 

dotar al templo de todo lo necesario e invertir bien el dinero recogido junto a 1.200 

pesos que debía ofrecer la parroquia de Betancuria a su nueva sufragánea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       [975]                                                                                                    [976] 

 

 

Con o sin ese apoyo puntual de los beneficiados la actividad no cesó en estos 

momentos. Cuando el Santísimo fue colocado el 11 de septiembre la iglesia contaba ya 

con los elementos imprescindibles para el culto, además de ofrecer un interior amplio y 

capaz a la hora de congregar al vecindario de la comarca [975/976]. Como ha advertido 

Concepción Rodríguez se trataba de un edificio amplísimo, con capilla mayor destacada 

a través de un arco de medio punto y testero plano para disponer un retablo de grandes 

dimensiones. Tras él quedó situada la sacristía y sobre ésta se emplazaba el camarín de 

la titular, al modo de la estructura ensayada previamente en edificios tan importantes 

como la basílica del Pino en Teror [8.2.1.1]. Las novedades son notables en algunos 

detalles, ya que la altura concedida a las paredes exigió la disposición de un potente 

contrafuerte junto al arco de cantería que se abre en el presbiterio. Además, al interior 

su estructura era convencional y mostraba una organización semejante a la 

contemplada en fábricas dieciochescas como la ermita de Valles de Ortega. Por ello al 

presbiterio se opuso un coro muy sencillo, levando en tribuna sobre las columnas que 

organizan el cancel de entrada por el frente216.  

 

El esfuerzo vecinal se había centrado también en su interior, de modo que 

cuando las tareas de edificación concluyeron se colocarían en él bienes del recinto 

anterior como doce cuadros comprados entre 1757-1763 y retocados en sus 
                                                 
215 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 25, 27. 
216 Concepción Rodríguez [1989]: 374-375. 
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guarniciones unos años más tarde217. La preocupación por su ornato fue notable y 

demuestra que era un requisito tan tenido en cuenta como la propia evolución de las 

obras, por lo que en 1773 el obispo Servera accede a un ofrecimiento realizado por 

Ángel de Armas en su testamento (otorgado el 2 de enero de 1766). Según éste, sus 

descendientes debían costear un altar en la iglesia a la devoción tan estimada de San 

José. Sin embargo, al ser consciente de la situación, el obispo accede a ello con la 

condición de que se erigiera en el sitio que mejor le parezca al coronel don José Zerpa 

y en él se coloque la imagen del señor San José que está en la ermita vieja o el cuadro 

que en el testamento se enuncia si la imagen con el tiempo se destinase para colocarla 

en el retablo a igualdad de la del señor San Juan Bautista218.  

 

La cita del prelado parece bastante oportuna y demuestra cuáles eran las 

pretensiones del recinto, ya que desde un primer momento primó la idea de trasladar 

viejos usos al edificio que se ultimaba en esas fechas. Asimismo confirma el 

protagonismo de José Zerpa como único dirigente para todo, aunque debido a sus 

ocupaciones y edad renunció a la mayordomía de fábrica ese mismo año de 1773219. Su 

lugar lo ocuparía el clérigo José Manuel Zeruto, quien en los próximos ejercicios (y al 

menos hasta 1782 de un modo eficiente) promovió la adquisición de una elevada 

porción de tejidos, ornamentos y vestidos para la efigie titular. Destacó entre ellos un 

rico frontal de damasco con franja de oro, cuyo coste alcanzó en la nada desdeñable 

suma de 472 reales220. 

 

Los años siguientes vinieron marcados por la entrega de caudales que hizo por 

obligación la mayordomía de Betancuria y con los que pudieron atenderse las 

necesidades más urgentes del curato de Antigua, de forma que sus mayordomos 

entregaron al menos dos datas de más de 24.000 reales al teniente Zerpa para gastos 

en dicha iglesia. A ello se sumaron luego partidas extraordinarias relativas a gastos 

menores (cera, aceite o incienso) o la compra del palio, del guión, de un cáliz de la 

plata, de la naveta y de otras cosas para el adorno y servicio de dicha nueva 

parroquia221. Con sumas de tanto montante y un último esfuerzo de los vecinos la 

iglesia mostraba un aspecto inmejorable en torno a 1785, si bien un inventario firmado 

en septiembre de 1786 detalla lo incorporado entonces junto a otras donaciones de la 

parroquia matriz de la isla (sus beneficiados cedieron al menos dos manuales y un 

relicario de plata)222.  

 

Las novedades del inmueble eran muchas pero aún quedaban cuestiones tan 

significativas como el amueblamiento del coro y la construcción de un gran retablo con 

sagrario en la capilla mayor, algo que no pudo conseguirse hasta que el obispo Tavira 

                                                 
217 APAA: Caja 61. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de la Virgen de Antigua (1565-1800), ff. 
276r, 285r. 
218 APAA: Caja 61. Libro de cuentas..., f. 290r. 
219 APAA: Caja 61. Libro de cuentas..., f. 289v. 
220 APAA: Caja 61. Libro de cuentas..., ff. 292r-292v. 
221 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de la parroquia de Betancuria (1718-1876), ff. 
251r. 
222 APAA: Caja 111. Libro de visitas y mandatos de la parroquia de Antigua (1785-1790), s/f.  
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intervino de un modo eficiente en la reestructuración beneficial de la isla en 1792. Es 

evidente que la localidad de Antigua salió beneficiada con su resolución, aunque en un 

momento dado también llegó a temerse por la pérdida de ese privilegio para sus 

vecinos. Los nuevos ajustes del prelado hicieron que el pago del Valle de Santa Inés se 

incluyera en el distrito de Betancuria, mientras que a éste volvían los de Triquivijate y 

el Espinar en detrimento de Casillas del Ángel. El único inconveniente vino dado con la 

idoneidad que mostraban otros caseríos de la zona para acoger la sede parroquial 

atendiendo a su mayor lejanía respecto a las nuevas parroquias. Sin embargo, el contar 

con un templo en condiciones y la titularidad previa de 1785 permitieron que Antigua 

fuera cabeza de partido y recibiese unas limosnas constantes, atendiendo a la 

distribución equitativa que propuso el prelado en su informe223. Desde entonces los 

ingresos permitieron adecentar el inmueble y dotarlo de todo lo necesario con una 

comodidad mayor, en un proceso semejante al que se vivió en las demás localidades de 

Fuerteventura y Lanzarote que recibirían tal distinción antes de 1796. 

 

El dinero fluye y las inversiones no cesaron durante el periodo 1792-1799, 

siempre después de que Tavira acudiera a la localidad y firmase el plan definitivo de 

reestructuración vecinal. En el mes de junio acude a ella y visita su iglesia, dictando 

varias disposiciones al respecto que adquieren un interés notable por vincular por igual 

aspectos económicos y artísticos. De hecho los primeros fueron un asunto de discusión 

notable a finales de la centuria y ello le llevó a dictar un mandato bastante 

aleccionador: 

 

Las donaciones que se hacen en dinero, ganados o granos para la imagen de Nuestra 
Señora de la Antigua dan ocasión a varias sospechas sobre si se han invertido bien o 
mal, y queriendo poner remedio y por una parte poner a cubierto la buena fe y 
opinión de los mayordomos y por otra asegurarse como es justo a los fieles de que se 
administran con pureza sus voluntades oblaciones y tienen el destino que deben 
empleándose en el culto del Señor y su Santísima Madre, mandamos que en el día de 
la principal festividad por la tarde se haga un solemne ofertorio en la puerta de la 
iglesia ante el venerable beneficiado, el que ejerza la real jurisdicción, el mayordomo 
de los caudales de la imagen y otros dos vecinos que conviden y podrán ser el 
diputado y personero. 

 

Cada uno de esos individuos debería declarar lo invertido y sus aspiraciones 

en un futuro inmediato para que se regulara sin problemas el caudal recogido, con lo 

que –aclara– nos parece se precave todo riesgo y se asegura al pueblo de la fiel y 

legítima inversión de sus limosnas224. Las cuentas son bastantes explícitas al respecto y 

confirman que el volumen de ingresos era realmente notable. Así, en un periodo 

notable como 1792-1798 la cementera de la Virgen produjo un total de 8 fanegadas y 

media de trigo, valoradas en un total de 191 reales. Además a ello se sumaban entregas 

puntuales y donativos tan útiles como un camello que Juan Antonio Guevara dio de 

limosna en 1793225. Ningún pueblo de Fuerteventura contó en estos momentos con 

tanto apoyo, por lo que la recaudación de dichas donaciones exigía una administración 

                                                 
223 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 64-69.. 
224 Diario [1998]: 44.  
225 APAA: Caja 61. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de la Virgen de Antigua (1565-1800), f. 299r. 
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responsable por los mayordomos y párrocos de la zona. Además se vislumbraba ya la 

dificultad que entrañaría su mala inversión, por lo que el mismo Tavira da las pautas a 

seguir en una serie de disposiciones donde prima la adopción de principios inherentes 

al rigor menos extendido en la época. 

 

El caso del altar mayor era preocupante, ya que por el inventario de 1786 

podemos deducir que en la nueva parroquia se situaría de un modo provisional el 

antiguo altar de la ermita. Según éste correspondía a un sencillo retablo donde se 

exhibieron las efigies de la Virgen en el nicho central junto a San Juan y San José en los 

laterales. Presidía el conjunto una efigie antigua de Cristo Crucificado y sobre la mesa 

del altar quedaba situado un sagrario de madera sobredorado con su remate y su llave 

con cinta de seda, si bien éste se veía coronado por una represtación del Niño Jesús con 

su baquerito encarnado y sus potencias de plata que ha dado la devoción de los 

fieles226. No debía tratarse de una obra con apariencia deforme, ya que el obispo alude 

sólo a mejoras perceptibles en su acabado: 

 

Mandamos que luego que haya facultades para ello se dore o jaspee el retablo del 
altar mayor, que siendo poco regular y decente parecerá sí menos mal; y cuando 
haya también facultades se pondrá una colgadura en todo el testero y se quitará 
tanta copia de cuadros con que está cargado ahora no habiendo uno que sea regular y 
desde luego podrá quitarse el que representa a Adán y Eva por no estar decente227. 

 

Lamentablemente la orden no es explícita e impide probar si el conjunto que 

refiere Tavira es la construcción actual, un gran conjunto de yeso y ladrillo que aparece 

constatado en las cuentas del periodo 1792-1798 [977/978]. Sin embargo todo parece 

indicar que la obra fue emprendida a posteriori, de forma que lo que en principio sería 

un apaño acabó convirtiéndose en la sustitución del primitivo ejemplar de madera por 

otro de mayores dimensiones que cumplía fehacientemente la normativa que antecede 

a la Real Orden de 1791. Los retablos no podían construirse con materiales perecederos 

para evitar incendios y, al igual que en el caso que nos ocupa, contribuirían a difundir 

nuevas prácticas en un entorno rural o tan secundario como Antigua. Resulta extraño 

que esa circunstancia pasara desapercibida para un personaje del talante de Tavira, 

quien sí regularía lo relativo al adorno posterior y era consciente de la difusión de 

dichas ordenanzas en la isla. De hecho sabemos que a esta parroquia llegó la carta de 

Martínez de la Plaza donde se consigna la prohibición de erigir grandes retablos lígneos 

(firmada en Icod el 11 de enero de 1790)228. 

 

Las cuentas ya citadas recogen el pago de 7.945 reales y 17 maravedíes que 

tuvo de costo el retablo del altar mayor de dicha iglesia en su hechura (entiéndase 

salario del maestro y materiales)229. La autoría no es mencionada en los documentos de 

fábrica pero, como indicó antes Concepción Rodríguez, resulta probable la ejecución 

                                                 
226 APAA: Caja 111. Libro de visitas y mandatos de la parroquia de Antigua (1785-1790), s/f.  
227 Diario [1998]: 43.  
228 Cosida en APAA: Caja 111. Libro de vistas y mandaos (1785-1790), s/f.  
229 APAA: Caja 61. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de la Virgen de Antigua (1565-1800), f. 
304v. 
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por parte de Bernardo Cabrera, artista andaluz llegado a Gran Canaria con la voluntad 

de trabajar en la catedral de Santa Ana durante la década de 1790. Sin embargo, el 

rechazo de Diego Nicolás Eduardo ante su ofrecimiento motivó que se desplazara a las 

islas orientales, donde consta que construyó un retablo semejante en el convento 

dominico de Teguise [364]. Esa intervención está datada entre 1794-1798230 y, según 

declaró un informe previo sobre su labor, existía ya la única obra que tenemos aquí (a 

buen seguro el retablo de Antigua que estudiamos)231. Desde un principio no debió 

tratarse de una creación asilada, pues al tiempo que era instalado en el presbiterio se 

emprendieron reparos en el techo de la capilla de esta iglesia y una renovación parcial 

de su ya irregular enlosado232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 
        [977]                                                                                                                                                                                       [978] 

 

 

 

 

La creación majorera no deja de ser un conjunto atractivo, sorprendente 

siempre por las proporciones que alcanzan sus elementos constituyentes para cubrir el 

amplio testero que posee el edificio. Visto con perspectiva resulta armónico e integra 

los elementos habituales en este tipo de composiciones con una parte inferior donde se 

ubican la mesa de altar y los ingresos a la sacristía, un primer cuerpo con hornacinas 

abiertas para exhibir efigies (la central abierta al camarín) y un segundo a modo de 

remate o ático con menor tamaño. Los elementos arquitectónicos describen usos de la 

ortodoxia clásica con sencillas columnas de orden corintio en el plano bajo y pilastras 

planas en el superior, contrarrestadas siempre con sencillas ménsulas o aletones, 

remates con jarrones estilizados y un frontón semicircular [978]. El resto de 

componentes otorgan unidad a sus tres calles con correctos entablamentos, la sucesión 

de molduras planas y la apertura de espacios libres para recibir decoración pictórica y 

otorgar unidad al conjunto.  

 

Otros gastos derivaron de la policromía aplicada al retablo, ya que el 

mayordomo José Antonio Delgado debió hacer frente al pago de 4.184 reales por el 

                                                 
230 Concepción Rodríguez [2008]: 151-157. 
231 Cazorla León [1992]: 84-85. 
232 APAA: Caja 61. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de la Virgen de Antigua (1565-1800), f. 305r. 
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costo del oro que fueron cuarenta y cinco libras y jornales del pintor en dorar el 

sagrario, urna y nicho de nuestra señora, pintar el retablo, camarín y trono según 

recibos233. Lástima que las cuentas tampoco desvelen su identidad, aunque cabe 

suponer que desde un principio acogió el gusto moderno con jaspeados y pocos dorados 

(algo demostrable al conocer la cantidad de oro invertida al intervenir en una 

realización tan colosal). Ello invita a pensar en un cumplimiento de los mandatos de 

Tavira, quien además pudo sugerir la construcción de un nuevo sagrario para presidir 

el conjunto. Su encargo y montaje se inscribe también en este periodo, por lo que entre 

1792-1798 el párroco sustituiría el sagrario dorado que menciona el inventario previo 

de 1776 [979]. En él se invirtieron cantidades notables de madera, de modo que al 

salario de su carpintero (cifrado en un total del 389 reales) debe sumarse otra partida 

alta para cubrir jornales del pintor que lo doró al tiempo que intervenía en la urna y 

nicho de nuestra señora, tal vez el mismo que decoraba la estructura en yeso de 

Cabrera (cobró por ello 1.425 reales). Más tarde se colocarían en el cuerpo superior del 

mismo tres cristales y con ello quedaba cerrado el estuche donde se ubicó 

originariamente el manifestador234. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                         [979]                                                                                                 [980] 

 

 

La solución adoptada era idónea para desarrollar el culto eucarístico en la 

iglesia y con ello debieron popularizarse las exposiciones del Santísimo, encontrando 

en esa cualidad otra influencia de la parroquia mayor de Betancuria. El sagrario 

colocado allí unos años antes [8.6.1] pudo servir de referente para éste y otros similares 

que se contrataron durante los años de la Ilustración en Casillas del Ángel, Tuineje y 

quizá La Oliva. Como ya se ha planteado, el modelo es típicamente tinerfeño y alcanzó 

un éxito notable en otras localidades del Archipiélago, independientemente de que su 

estructura fuera o no cubierta con planchas de plata. El sagrario bajo servía para 

reservar los copones y el superior para exhibir la custodia cuando la estructura 

                                                 
233 APAA: Caja 61. Libro de cuentas..., f. 305r. 
234 APAA: Caja 61. Libro de cuentas..., f. 304v. 
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cilíndrica donde se cobijaba era abierta con boato, algo que junto a una iluminación 

cuidada resultaba admirable para una feligresía que como la de Antigua no había 

contado antes con un realización de tal calibre. En este caso la modernidad también 

vino dada por su ornato y estructura, al responder como el referente de Betancuria a un 

juego de líneas próximo a las novedades formales del rococó. Tanto el cuerpo bajo 

(mutilado burdamente para acoger un sagrario moderno) como el superior y las 

cartelas laterales acogen motivos de esa estética, perceptibles en la decoración con oro 

visto de toda su superficie (presentado sobre todo rocallas y diseños florales, comunes 

en muchos retablos de la isla que se levantaron o pintaron después de la década de 

1780) [980]. 

 

El sagrario ponía énfasis en los cultos de la nueva parroquia e intentaba 

demostrar la vigencia de comportamientos ilustrados en su seno, aunque ni ése ni otro 

pormenor fueron descritos en los mandatos de Tavira. Sorprende que no se planteara la 

construcción de un tabernáculo exento al modo de otros que eran proyectados ya en 

templos del sur de Tenerife con igual distinción (Arona y San Miguel de Abona), puesto 

que ésa era la solución idónea atendiendo a la importancia de Antigua en el contexto 

majorero y la influencia que tuvo la implantación de su curato. Es más, sabemos que 

antes de que el Santísimo fuese colocado allí en septiembre de 1785 el obispo Martínez 

de la Plaza y los órganos episcopales alentaron la constitución de una cofradía 

sacramental, cuyas constituciones pudieron copiarse de las vigentes en Betancuria 

desde 1664-1665235. Esa circunstancia deja entrever otra relación con la parroquia 

matriz, algo que reivindicaría luego el mismo Tavira al afirmar en 1792 que en las 

dudas que puedan ocurrir por ser una iglesia nueva sobre su gobierno en general y 

sobre ciertas prácticas, ritos y ceremonias se estará a lo que haya sido costumbre en 

la iglesia de la Villa capital236. Lo que sí compraron entonces serían elementos usuales 

en las prácticas del Santísimo como un palio, el guión y un estandarte con su estampa 

y hechura237. 

 

La situación de ambas parroquias resulta paralela en algunos aspectos, ya que 

el presbiterio de Antigua recibió también un retablo que perpetuaba la estructura u 

orden establecido por la creación previa. La nueva realización de yeso exhibía desde 

entonces las mismas imágenes que describe el inventario de 1776. En el central se ubicó 

la Virgen titular, algo comprensible si atendemos a su devoción en la comarca y a los 

muchos ingresos que generaba entre las gentes del campo. Desde entonces presidiría 

un amplio camarín que decoraron varios espejos y piezas de mobiliario, aunque para 

mostrarse a los fieles requirió de un tronito que podía moverse en un momento dado 

según las necesidades. No en vano consta que éste fue construido y dorado al mismo 

tiempo que el sagrario238. A su vez en el ático y en una hornacina lateral se colocarían 

las efigies de un crucificado y San Juan Bautista, tal vez las mismas que el mayordomo 

                                                 
235 Bethéncourt Massieu [1973-1976]: 51.  
236 Diario [1998]: 43.  
237 APAA: Caja 61. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de la Virgen de Antigua (1565-1800), f. 
304v. 
238 APAA: Caja 61. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de la Virgen de Antigua (1565-1800), f. 305r. 
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José Zerpa declaraba haber comprado entre 1743 y 1753239. Caso diferente era el de San 

José pues, como planteaba más arriba, hubo voluntad de erigirle altar independiente 

desde 1764. Sin embargo dicho altar no mostraba un buen acabado en 1792 y por ello 

Tavira lo refiere en sus mandatos: 

 

El altar de San José se mudará a la capilla mayor y en frente se colocará el de San 
Antonio que hemos permitido erigir, y por cuanto se haya hecho y concluido un 
retablo para la imagen de de Nuestra Señora del Carmen que se venera en la iglesia 
de la villa habiendo algún obstáculo para colocarse allí por ser altar de patronato, 
mandamos se ponga en el altar de San José en esta parroquia usando de nuestra 
autoridad y haciendo en virtud de ella esta comunicación a que nos mueven varias 
causas, y entre otras la de ser ésta una parroquia nueva y más necesitada de adorno 
y haber más altares que los que fuera menester en la Villa240. 

 

El obispo debía referirse a la obra construida por el maestro Francisco José de 

la Cruz en torno a 1783, aunque los documentos investigados silencian esa traslación o 

la construcción de otros retablos a principios del siglo XIX. De todas formas en mayo 

de 1806 se constata la incorporación del púlpito, de ornamentos costeados por los 

vecinos y de varios enseres de plata241. Ante tanto convencionalismo la parroquia siguió 

sin revelar soluciones modernas durante la nueva centuria. Así lo expone el inventario 

general de 1825, en el que consta  la existencia de tres altares al margen del mayor (el 

dedicado a San José, a las Ánimas y a San Antonio)242.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            [981]                                                                                                    [982] 

 

 

La impasividad de los mayordomos en cuanto al ornato interno puede deberse 

a que después de concluir el retablo el interés recaía en adecentar el inmueble al 

exterior pues, por ejemplo, hay constancia de que en 1806 se construía su torre243. Ésta 

era el contrapunto ideal a las obras paralizadas desde que la iglesia alcanzó el curato 

auxiliar en 1785, ya que el añadido modernizaba un frontis de extrema sencillez 

                                                 
239 APAA: Caja 61. Libro de cuentas..., f. 276r. 
240 Diario [1998]: 43.  
241 APAA: Caja 119/1. Adiciones al inventario parroquial (1806), s/f.  
242 APAA: Caja 116. Inventario parroquial de 1825, s/f.  
243 Concepción Rodríguez [1989]: 374. 
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(caracterizado por paramento liso, ventana que ilumina el coro y puerta compuesta de 

arco de medio punto con cantería roja) e introducía fórmulas de tradición clasicista. 

Situado en un extremo, el campanario refleja la adopción de soluciones popularizadas 

años antes por Diego Nicolás Eduardo o Luján Pérez que se interpretan aquí con altas 

dosis de simplicidad. La misma cantería roja enmarca sus volúmenes desde la base, 

posibilita el ornato como pilastras planas en el cuerpo de campanas y vertebra la 

cubierta que le da remate con sencillos elementos de fábrica. Sin duda, un añadido 

notable que invita a establecer otras lecturas si atendemos a la escasez de 

construcciones majoreras donde se reflejen nítidamente los nuevos ideales del 

neoclásico [982].  

 

Los mandatos de Tavira y la reestructuración motivada por su plan beneficial 

alentaron el adelanto de otras construcciones notables de la isla, las existentes en los 

pagos de Casillas del Ángel y Tuineje. Ambos partían de una situación desigual, ya que 

su situación no era la misma antes de que el plan de 1792 fuera aprobado en Madrid. La 

iglesia de Casillas conoció una evolución peculiar a lo largo del siglo XVIII, de forma 

que durante los años de la Ilustración alcanzaría su imagen más característica sin 

renunciar a los modos y sistemas constructivos del mudéjar. Su construcción debió 

comenzar en los años treinta (la fundación fue aprobada entonces por el obispo Dávila 

y Cárdenas), aunque su sucesor Juan Francisco Guillén encontraría durante la visita a 

la isla un edificio a medio construir, sin rentas y careciendo de escritura fundacional 

(refiere en concreto una ermita nueva que todavía no está del todo concluida y sin 

encalar)244. Por ello fue necesario que se firmaran dos nuevos documentos donde los 

vecinos adquirían el compromiso de cuidar el recinto y fomentar su adelanto, algo que 

ocurre con toda solemnidad en 1753 y 1763. No en vano, en la segunda ocasión (27 de 

febrero de 1763) contrajeron la obligación de hacer las sementeras de dicha Santa Ana 

y con sus beneficios atender las necesidades del inmueble, detallando además otros 

aspectos de esa circunstancia245. Una década antes su edificación había avanzado a 

buen ritmo y, por ejemplo, hay constancia de que en 1750 compraron madera para 

construir la sacristía que está para hacer246. 

 

En los años siguientes las obras continuaron con una intensidad menor, 

contribuyendo a consolidar el perímetro y aspecto de la construcción primitiva. Así lo 

plantean las cuentas aprobadas en 1777, donde se registran varias intervenciones en ese 

sentido. El mayordomo Juan Antonio de Acosta pagaría diversas partidas al oficial de 

albañil Cristóbal de Armas a cuenta del trabajo que puso en la iglesia y por sacar losas 

para su repavimentado, mientras que otro oficial, Diego Cabrera, techaba con torta la 

casa de la iglesia247. A pesar de lo que se ha manifestado en ocasiones, la ermita del 

lugar mostraba un aspecto notable en torno a 1780. El inventario de esas fechas plantea 

la existencia de un elevado número de enseres en su interior, dos altares laterales 

(presididos por sendos cuadros de la Virgen del Rosario y de Ánimas) y un presbiterio 

                                                 
244 Concepción Rodríguez [2001b]: II,  442. 
245 Lavandera López [1990]: 177-179. 
246 Concepción Rodríguez [1989]: 365.  
247 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), ff. 38v-39r. 
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solvente con diversas esculturas, candeleros de metal y dos cortinas de olandilla en el 

respaldo del altar mayor248. Sin embargo, aunque los documentos plantean una 

imagen solvente, algunos testimonios refieren que su fábrica empezaba a mostrar serios 

defectos estructurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  [983]                                                                                        [984] 

 

 

Esa circunstancia determinaría la inminente ampliación del buque o nave y 

que su configuración actual se deba a iniciativas privadas, ya que unos años más tarde 

varios patrocinadores pleitearán por imponer su criterio a la hora de intervenir la 

fábrica preexistente [983]. En julio de 1780 el teniente Miguel Vázquez obtiene licencia 

del obispo Herrera para invertir en el adorno los que su devoción ha apuntado 

(producto de una sementera separada que explotaba junto a sus medianeros), haciendo 

en la ermita lo que necesitase sin dependencia ni intervención de mayordomo ni otra 

persona. Por ello ganó el apoyo de Claudio Justi (ayudante mayor), de Juan Rugama 

(delgado de la casa comercial Blanco en la isla) y del mayordomo Juan Antonio de 

Acosta. Todos hicieron comparecer al pedrero Domingo Zerpa, quien con el acopio de 

madera realizado unos años antes debía intervenir el edificio por el frontis para –

explican los interesados– evitar el peligro en que se hallaba la iglesia respecto de estar 

rendidas las dos esquinas y la puerta desmoronándose, y para mejor conseguir se 

fabricase el coro con más comodidad. La intervención resultaba en todo coherente, 

pero pronto despertó el recelo de vecinos contrarios a ese proceder como Custodio 

Morales y Mateo Rodríguez. Ambos ganaron el favor del vicario de la isla y del teniente 

coronel Zerpa (entonces enfrascado en la lucha beneficial de Antigua), contratando 

luego a peones del pago de La Ampuyenta para que el 2 de agosto desmontasen el 

testero de la ermita. La situación alcanzó altos niveles de crispación, por lo que 

resultaría necesaria la mediación de las autoridades eclesiásticas de la isla ante la 

imposibilidad de que el beneficiado Francisco Zeruto zanjara el problema. La 

documentación conocida no plantea la resolución final del pleito pero, como ha 

                                                 
248 APAA: Libro de cuentas..., ff. 41v-44r. 
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señalado Concepción Rodríguez, de él salieron victoriosos Miguel Vázquez y sus 

allegados249. Así lo prueba la continuidad de las obras en el hastial o la pequeña lápida 

que existe allí, donde puede leerse aún: “ESTA FÁBRICA SE HIZO SIENDO 

MAIORDOMO DN MIGVEL BLAS VASQUES. AÑO DE 1781” [984].  

 

Antes de que finalizasen las obras en el frontis o se iniciara el pleito, la 

mayordomía había invertido ya amplias partidas para componer el presbiterio y la 

cabecera. Las cuentas relativas al periodo 1777-1780 contemplan gastos que incluyen 

pagos a diversos maestros por ello, referido genéricamente con el apelativo del trabajo 

en la ermita. Entre otros se mencionan los nombres del albañil Cristóbal de Armas (ya 

citado antes, compadre del mayordomo Acosta que atendió también el control sobre los 

hornos de cal junto a Domingo Infante), del cantero Domingo Zerpa (quien sí labraría 

el arco de la capilla mayor de la iglesia), al cabuquero Luis Pérez (responsable en la 

saca de cantos) y a otros oficiales y peones (Pedro Patricio, Nicolás Jorge, Diego 

Cabrera, José Pérez, etc). Como era habitual desde la centuria anterior en la isla, la 

madera para construir se importó desde Tenerife y ello elevaba demasiado los costos, 

ya que debían costearse los costos de flete, el pago de los aserraderos y la contratación 

de un oficial cuando fue en solicitud de la madera para la ermita. Queda claro que las 

aspiraciones eran adosar un nuevo presbiterio al edificio preexistente, puesto que a la 

hora de abonar salarios se pagarían 60 reales a los hombres que abrieron los cimientos 

de la espalda de dicha iglesia, así como otros 62 al oficial que sacó los cantos para las 

esquinas de la capilla250.  

 

Al conocer esta situación resulta lógico que el vecindario se opusiera a las 

pretensiones ya citadas de Custodio Morales y Mateo Rodríguez pues, según declaraba 

Vázquez en 1781, la idea de volver a intervenir sobre los cimientos de la capilla mayor y 

su testero no era de gusto ni tenía la licencia del obispo para ello. Es más, censuraba 

que el vicario insular carecía de potestad para otorgar tal permiso y que el mismo 

Morales no era dueño del caudal de los vecinos251. Así las cosas, las obras en el 

presbiterio continuaron en los siguientes años con muchas dificultades. Entre 1780 y 

1783 se pudo dar remate a las mismas, ya que entre los asientos contables figura la 

adquisición de materiales tan curiosos como cañizo para cubrir las pechinas de la 

cubierta. Los gastos más notables fueron dirigidos a cubrir el salario de peones y 

oficiales que hicieron la capilla, es decir, por rematar sus muros y encalarla. En ese 

tiempo también se acabó de pagar a José de Zerpa por el ajuste del arco, mientras que 

otros maestros tuvieron que rebajar y encanutar el tejado del cañón de la capilla. Para 

su techado se requirió más madera que los mismos promotores pudieron importar de 

Tenerife, tal y como sucedió antes. El resultado sería una cubierta en ochavo, con 

planta cuadrangular y sencilla pinjante en el almizate [985/986]. 

 

 

 

                                                 
249 Concepción Rodríguez [1989]: 365-367. 
250 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), ff. 46v-50r. 
251 Cita recogida por Concepción Rodríguez [1989]: 366.  
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           [985]                                                                                                                                                                           [986] 

 

 

 

 
 

 

La solución otorgada al presbiterio era notable, ya que se elevaba a gran altura 

con gradas que fueron encargadas también en esta época (su costo ascendió a 300 

reales). El desnivel hizo que el pavimento de la sacristía anexa al lateral se encontrara 

en un nivel inferior, por lo que fue preciso labrar una escalera que permitiera el acceso 

a ella y amueblarla con piezas de madera252. Los gastos iban en aumento y 

contemplaron también el encargo de un gran retablo de madera con su sagrario-

expositor, sobre el que insistiré más adelante con detalle. 

 

Al tiempo que se producía el remate de las obras en el presbiterio los vecinos y 

el mayordomo Miguel Vázquez centraron la atención en el frontis, aunque antes (en 

reconocimiento firmado en Pájara el 29 de junio de 1782) el visitador Torres increpaba 

a que los mayordomos del Rosario y de Ánimas repararan sus altares con los frutos 

recogidos de las propiedades que controlaban por ostentar dicho cargo253. Es más, la 

gestión de recursos fue determinante para garantizar el sostenimiento del templo y 

procurarle los adelantos necesarios. Así lo reconocieron los propios vecinos en un 

documento que firmaban en esas fechas con principios similares a los esgrimidos 

mucho antes254. No cabe duda de que en esa cualidad radica el éxito y la pujanza de un 

inmueble tan notable como el de Casillas, aunque el aporte de Miguel Vázquez sería 

igual de determinante para ello. Como ya se ha planteado, dicho personaje fue 

convertido en mayordomo y por su mucha devoción cultivaba anualmente una 

sementera propia con sus yuntas, destinando los beneficios de la misma al aseo y 

adorno de la ermita como un ramo separado de dicha mayordomía. Se sobreentiende, 

por tanto, que eran ingresos extra y que alcanzaban sumas considerables atendiendo al 

montante destinado a mejorar el frontis o hastial del templo. Todo el caudal 

proveniente de dicha explotación se invirtió en ese fin y, aunque algunos peones 

trabajaron de gracia, su conclusión acarreó el desembolso de partidas ciertamente 

notables. Sirvan de ejemplo 4.000 reales en salarios de oficiales (con jornal que 

oscilaba entre 4 y 4 reales y medio) y 1.300 más que llevó el afamado Manuel Rodríguez 

del Pino como maestro pedrero por el tiempo que trabajó en dicho frontis. Sin 

                                                 
252 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), ff. 54r-55v. 
253 APAA: Libro de cuentas..., ff. 56r-56v. 
254 APAA: Libro de cuentas..., f. 60r. 
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embargo, la dirección y cuidado del mismo recayó en el no menos prestigioso Antonio 

Hurtado, maestro que a la vez concluía el retablo y sagrario que iba a colocarse en el 

presbiterio.  

 

La cantería empleada en él provenía esencialmente de Los Tajastes (supongo 

que allí trabajaron algún tiempo otros canteros junto a Del Pino) y fue trastadada hasta 

Casillas en camellos propiedad del mismo mayordomo o en otros que éste adquirió 

para es fin por vía de limosna. Como resultado se obtendría una fachada que resulta 

atractiva en ciertos detalles, una de las pocas que presenta en Fuerteventura una 

superficie de cantería en todo su perímetro. Muy sencilla y con abundante piedra negra 

(la única extraída de una cantera como la de Tajastes), posee arco de medio punto para 

el ingreso en el primer nivel y un remate a modo de espadaña con dos alturas y tres 

vanos para acoger las campanas. Sorprende la verticalidad alcanzada con este cuerpo 

superior, ya que enmascara la poca altura del buque del templo y se relaciona con los 

volúmenes que el presbiterio ofrece al exterior, siempre compactos y superiores al 

edificio primitivo. Justo a la altura del arco se sitúan dos contrafuertes o estribos para 

alivianar las presiones del arco labrado por José de Zerpa desde 1777 [986/987]. Ç 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                          [987]                                                                                                       [988] 
 

La consecución de estas reformas implicaba también que el aspecto del 

interior se modificara en los pies, puesto que el montaje de un nuevo frontis permitió 

levantar un amplio cancel y sobre él el coro (al que quizá debamos atribuir una 

apariencia muy sencilla en estos momentos). Su puesta a punto parece confirmarla las 

cuentas rendidas por Miguel Vázquez en 1783, ya que dicho mayordomo consigna los 

pagos de diversos materiales para acondicionar la parte inferior del recinto. Entre otros 

muchos se encuentran vidrios, ladrillos, tejas y cierta cantidad de madera que fue 

puesta en esta isla para dicho acrecentamiento, aunque a ello cabe sumar el amplio 

jornal de los carpinteros y sus ayudantes. Dichos maestros percibieron un total de 600 

reales, englobando en esa cantidad unos que ayudaron a levantar el frontis y otros que 

hicieron la puerta255. 

 

                                                 
255 APAA: Libro de cuentas..., f. 57v. 
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La consolidación del coro permitió jerarquizar el espacio interno de la ermita 

con rasgos convencionales [296]. Se trataba de un recinto amplísimo para la época, 

mejorado con las últimas reformas del frontis y de la cabecera. Además si tenemos en 

cuenta que su ampliación se produjo cuando el templo ostentaba el régimen de ermita 

resulta lógico que no aportara los modelos de organización presbiterial que ostentaban 

ya algunas parroquias de Tenerife, si bien la simpleza del culto en esta localidad (y por 

extensión en toda la isla) impidieron que ninguna construcción majorera adaptara el 

esquema tan recurrido entre los ilustrados de coro-tabernáculo. En este caso los 

vecinos de Casillas siguieron la pauta dominante en otras ermitas de la isla y 

construyeron un gran retablo para presidir su presbiterio, sorprendiendo de él la 

amplitud de sus dimensiones y la capacidad que tuvo el tracista de integrarlo en el 

amplio testero en que se sustenta [989].  

 

Los costes del retablo son consignados en las mismas cuentas de 1780-1783 y 

revelan que fue construido por el maestro Antonio, el mismo que Vázquez señala como 

maestro Hurtado cuando describe la ejecución del frontis y varios documentos 

mencionan trabajando en varios templos de la isla (ya se ha indicado que, por ejemplo, 

intervino en el montaje fallido de retablos laterales para la parroquia de Betancuria). 

Por los trabajos en el retablo de Casillas del Ángel recibió primero una paga de veinte 

fanegas de trigo y luego otras cantidades derivadas de los 7.150 reales que importó su 

coste total. Se trata de una cifra verdaderamente alta para los ingresos del templo, que 

incluye diversas partidas y sólo se vio superada por la construcción de la fachada 

pétrea. No en vano, en el mismo descargo se hace constar la inclusión de 15 pesos que 

importó el flete de la madera (a buen seguro importada desde Tenerife, como sucedió 

con la requerida para adelantar las obras del presbiterio en ese mismo periodo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     [989]                                                                                                                                                      [990] 

 
 

 
 

Hurtado concibe un retablo atractivo, quizá de los mejores levantados en la 

isla a finales del siglo XVIII por la corrección de su composición y por el equilibrio que 

le confieren sus elementos constituyentes (pilares de corte abalaustrado) o sus motivos 

ornamentales en acusado relieve (grandes tarjas y molduras que simulan componentes 

de gusto rococó). Bien organizado en tres calles, cuerpo central y ático, acoge 

hornacinas para cobijar esculturas, dando un protagonismo mayor a la efigie titular de 
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Santa Ana que existía desde la década de 1740 (obra de discutida filiación que parece 

tener un origen insular y no sevillano o genovés como se le asignó en ocasiones)256. 

Corona el conjunto un crucificado y en los laterales pudieron exhibirse efigies de 

devoción entre el vecindario como un pequeño San Juanito, del que ahora sabemos que 

fue donación de Juan Ruguma entre 1787-1792257. Junto al tantas veces nombrado 

Miguel Vázquez Ruguma fue un personaje notable del vecindario y participó 

activamente en las obras de reconstrucción que experimentó la ermita, por lo que al 

morir en 1802 sería enterrado en su sacristía. Allí se conserva aún su lápida y consta 

que era natural de Escalante, por lo que debe ponderarse su figura si atendemos a la 

implicación que individuos foráneos depositaron en este caserío tan boyante de 

Fuerteventura258.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
        [991]                                                               [992]                                                               [993] 

 

 

Al margen de ello el retablo sorprende por la elegancia conferida a los motivos 

de talla (algo inusual en la isla durante el siglo XVIII), su capacidad de adaptación a los 

espacios dejados para que pudieran colocarse y a los repertorios recurridos en su 

ornato (simulación de guardamalletas textiles en el banco, finas cresterías en los 

guardapolvos y representaciones florales junto a motivos abigarrados con rocalla en el 

marco de las hornacinas). Se trataría, por tanto, de una creación que prueba las dotes 

compositivas de un maestro tan desconocido como Hurtado, quien hace gala de un 

dominio técnico sobre la talla y de la primacía que concedió al relieve frente a 

habituales labores pictóricas259. Tal y como sucede en la actualidad, el conjunto debió 

sorprender a cuantos lo conocieron y quizá sentara un precedente no señalado hasta 

                                                 
256 Últimos comentarios sobre ella en Concepción Rodríguez [2001b]: II, 441-443.  
257 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), f. 77v. 
258 Concepción Rodríguez [1989]: 367.  
259 En este sentido no debe obviarse que los constructores de muchos retablos majoreros dejaban sus 
superficies en madera lisa para que luego las policromasen pintores presentes en la isla, una realidad 
contrastable en conjuntos notables del siglo XVIII como los que presiden la parroquia de Pájara o las 
ermitas de Triquivijate y Agua de Bueyes, por mencionar sólo los  ejemplos más significativos. 
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ahora. No olvidemos que el retablo concebido por Cabrera en Antigua durante los años 

noventa y otros posteriores describen igual estructura: amplio banco con mesa de altar 

y sagrario, un primer cuerpo de hornacinas y otro a modo de remate con un solo nicho 

para albergar crucifijo.  

 

El punto de unión con creaciones notables como el altar de la parroquia de 

Antigua no se encuentra en su ornato (la confrontación de ambos plantea que en 

apenas diez años asistimos a la superación de repertorios rococó por estructuras 

columnarias, abiertamente clasicistas); es localizado en el uso dispensado al retablo y 

en la presencia de un doble sagrario sobre la mesa de altar, con igual estructura al 

ejemplar de plata que poseyó después de 1782 la parroquia matriz de Betancuria [990]. 

Sin embargo, la datación del ejemplar de Casillas junto al retablo mayor en 1780-1783 

invita a pensar que dicho modelo era conocido por maestros activos en Fuerteventura 

antes de que éste llegara desde Tenerife (al menos lo plantean casos como el que nos 

ocupa de Antonio Hurtado). La diferencia estriba en que la obra del presbiterio de 

Santa Ana muestra un acabado más estático, lejos de la sugerencia creada con líneas 

curvas y de la vistosidad que resulta perceptible en el conjunto capitalino o en el que se 

contrata a posteriori para Antigua (citado en las cuentas de la década de 1790). El 

primer cuerpo muestra una estructura cuadrangular que se ha visto alterada por la 

inclusión de un sagrario moderno, aunque todavía resulta perceptible el perfil de su 

antigua puerta y la disposición de los motivos ornamentales en torno a ella (finas 

rocallas con flores en las enjutas). Los laterales acogen sencillas tarjas en la que se 

representan un racimo de uvas y un ramillete de espigas, rodeadas ambas por las 

mismas rocallas de gusto rococó. Con ello quedaba confirmado el fin del conjunto [991-
993]. 

 

Sobre éste se dispone un segundo cuerpo o manifestador, el dedicado a la 

exhibición de la custodia en las ceremonias más solemnes. Reproduce la estructura 

habitual de estuche acristalado, aunque ya ha perdido las puertas con vidrios y no 

define en planta un cuerpo trapezoidal como las obras de igual estructura construidas 

en Tenerife. Todo el conjunto se ve relacionado con amplias cartelas que reproducen 

motivos de talla presentes en el retablo, aunque en un origen contuvieron cubos de 

metal para acoger cera a modo de piras o cartelas con volúmenes escalonados. Sin duda 

ello incitaba el boato a los edificios isleños y confirmaba el protagonismo de los cultos 

eucarísticos en el seno de sus templos, independientemente de las posibilidades 

económicas o de los recursos disponibles para su adquisición. De hecho, uno de los 

mandatos que Tavira impuso al crear las nuevas parroquias de la isla implicaba 

disminuir el número de velas y controlar el consumo de cera para difundir un culto que 

a ojos de los fieles resultara en todo racional y comedido260.  

 

Cuando las obras del retablo habían concluido la ermita de Santa Ana se 

preparaba para recibir el título de parroquia independiente, ya que la propuesta inicial 

de Martínez de la Plaza contempló desde 1787 un curato radicado en ella que abarcara 

                                                 
260 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 67-69.  
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los pagos de Casillas, Triquivijate, La Ampuyenta, Espinar de Arriba, Espinar de Abajo, 

Risco Blanco, Los Llanos, Las Majadillas Tao, Tefía y Tejuate261. Nada impedía ya su 

erección para los vecinos de la zona, cuyo desvelo hacia la iglesia había sido notable y 

permitió dotarla de todo los necesario para el uso que iba a recibir desde entonces. Sin 

embargo, la experiencia sobre el terreno determinó que Tavira introdujera novedades 

en ese anteproyecto y variara los límites del mismo. El radicado en Casillas perdería los 

pagos de Triquivijate y Espinar de Arriba, incluidos ahora en la jurisdicción tan 

conflictiva de Antigua262. Desde entonces la nueva parroquia administró sus propias 

rentas y pudo atender las necesidades minoritarias, puesto que lo esencial para el culto 

ya había sido procurado por Miguel Vázquez. Entre 1787 y 1792 el mismo mayordomo 

costeó la nueva pila de cantería, piezas de metal para servir el altar y libros traídos 

desde Cádiz (un misal y un manual). Lo interesante es que entonces se procedería a 

dorar el sagrario del altar mayor con sus carterones, por lo que debemos intuir que el 

retablo se mostraba aún en madera vista263. Años más tarde pudieron adquirir al fin un 

cáliz de plata (el que poseían hasta entonces era un préstamo de la parroquia de 

Betancuria)264 y comenzaría un sinfín de actuaciones que permitieron prolongar en el 

tiempo la apariencia del inmueble dieciochesco, destacando entre ellas un nuevo 

enlosetado o un fuerte reparo de sus techumbres (1792-1800)265.  

 

Las reformas de Tavira afectaron también a la última parroquia que se 

instituyó en Fuerteventura durante los años de la Ilustración, la de San Miguel Arcángel 

radicada en Tuineje. Sin embargo, a diferencia de lo acontecido luego en Casillas del 

Ángel, su situación resultaba mucho más privilegiada. Como aquél su templo fue 

elevado a parroquia el 22 de septiembre de 1787, teniendo una jurisdicción bastante 

amplia  por acoger en ella a los pagos de Tiscamanita, La Florida, Tejeserague y 

Cardón266. No obstante, una petición consensuada de los vecinos hizo que Tavira 

variara sus límites al integrar el caserío de Tejeserague en la vecina parroquia de Pájara 

desde 1792267.  

 

El inmueble existente en esas fechas permitía acoger el cometido parroquial 

sin problemas, ya que la nueva parroquia de San Miguel era consecuencia de una larga 

trayectoria. Estudiada ya por Cazorla León, lo interesante es constatar que desde sus 

sencillos orígenes en 1695 hasta la declaración de Tavira se producen en ella pocos 

episodios significativos. El recinto fundacional no pudo inaugurarse hasta 1702, si bien 

su fábrica mostraba pocas novedades respecto a otros edificios de un mismo estatus en 

Fuerteventura. Se trataba en realidad de una construcción mudéjar con senillo cañón, 

campanario y sacristía, aunque en esos momentos careció de capilla mayor relevada. Su 

imagen resulta conocida a través de dos representaciones que ostenta el banco del 

                                                 
261 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 63. 
262 APMT: Libro I de mandatos, inventarios y circulares (1788-1849), ff. 71r-74v. 
263 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), ff. 76r-77r. 
264 Así consta en los inventarios de esa parroquia. AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de fábrica de 
la parroquia de Betancuria (1718-1876), f. 291r. 
265 APAA: Libro de cuentas de la ermita de Santa Ana, Casillas del Ángel (1743-1832), f. 89r. 
266 Béthencourt Massieu [1973-1976]: 63, Cazorla León [1996]: 103-105. 
267 APMT: Libro I de mandatos, inventarios y circulares (1788-1849), ff. 71r-74v. 
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retablo y relatan el ataque de los ingleses que padeció la isla en 1740. Anécdotas al 

margen, la misma pintura describe el entorno de la construcción con una amplia 

barbacana que –como se observa nítidamente– serviría de refugio ante las invasiones 

piráticas [994]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [994]                                                                                                         [995]                                                                           

 

 

El presbiterio no fue adicionado al templo primitivo hasta la tardía fecha de 

1780, aunque existía un acuerdo para hacerlo en 1761-1762. Así lo constata el visitador 

Miguel Camacho al valorar la existencia de al menos 123 fanegas con ese fin en los 

depósitos comunales. Sin embargo, la posible quiebra del trigo al venderlo en Tenerife 

o su pérdida hicieron que el proyecto se retrasara veinte años más. Antes de 1780 su 

mayordomo compró madera para la obra en Gran Canaria y a los pocos años ésta se 

puso en manos del maestro Juan Cabrera de la Rosa, quien debió darle acabado a 

posteriori junto a otros oficiales y peones268. De hecho cabe suponer que en estas fechas 

(siempre previamente a la declaración parroquial de 1787) se trazó el atrevido arco 

ojival que divide al presbiterio del resto del inmueble. El nuevo presbiterio quedaría 

configurado como una construcción notable, bastante resaltada al exterior e idónea 

para acoger los usos de una feligresía en creciente desarrollo pese a su dedicación 

constante al campo y al pastoreo [995-997].   

 

Dichos acontecimientos fomentaron también que el recinto se ampliara en la 

década de 1790, quizá como sugiere Cazorla por la autonomía que le otorgaba ahora el 

informe final de Tavira y su aprobación posterior en el Consejo de Madrid269. Las 

cuentas relativas al periodo 1792-1796 consignan el pago de varias cantidades al 

maestro Manuel Rodríguez del Pino por ello, además de otros pedreros como Juan José 

y Diego de Rosas (encargados de levantar las paredes). Igual de importante sería el 

                                                 
268 Cazorla León [1996]: 91-92.  
269 Copia de documentación al respecto y otro material de interés para conocer la gestación del curato en 
APMT: Libro I de mandatos, inventarios y circulares (1788-1849), aunque parte de su contenido lo han 
referido ya autores que trabajaron el tema con anterioridad.   
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cometido de José de Zerpa (cantero que labró gran parte de las esquinas de piedra) o de 

los maestros de albañilería y pedreros Francisco y Diego Martín, a quienes se menciona 

en los balances económicos con una responsabilidad mayor. Si atendemos con 

escrupulosidad a las citas documentales y al pago recibido por su trabajo (en ocasiones 

dinero en metálico y en otras con fanegas de trigo), resulta lógico que dichos oficiales 

abordaran las tareas más complejas de esta empresa. Las citas concretas al labrado y 

sentado de los pilares con sus arcos así lo pone de manifiesto, aunque su participación 

quizá fuese extensible a tareas administrativas porque el mismo Diego Martín cubrió la 

diligencia emprendida en la vicaría cuando se abrió la pared de la iglesia270.  

 

Lo atractivo es que algunos de estos maestros (sobre todo Rodríguez del Pino 

y Zerpa) trabajaron antes en la reedificación proyectada para Casillas del Ángel, por lo 

que se podría hablar de cierta continuidad en las obras o –al menos– en una empresa 

que cumplía el mismo fin que la anterior pero con una motivación diferente. En lo que 

sí coinciden ambas es en la dirección o modelo que pudo suministrar un maestro de 

otra disciplina que no fuera la arquitectónica, ya que el frontis de Casillas fue dirigido 

por el carpintero Antonio Hurtado y el de Tuineje por el también retablista y pintor 

Juan Bautista Bolaños. Así lo indica un descargo de las mismas cuentas en que se 

constata el pago de tres pesos a Bolaños por la plantilla de la puerta de la iglesia 

según recibo con data de octubre del año pasado de noventa y cinco271. Nada extraño 

si tenemos en cuenta el carácter polifacético de un artífice como éste o su vinculación 

previa con la iglesia de Tuineje pues, como estudiaremos luego, a él se debe la 

construcción del retablo mayor que subsiste aún en su presbiterio.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                         [996]                                                                                          [997] 

 

 

Junto a los anteriores laboraron también diversos maestros de carpintería, 

aunque las cuentas refieren sólo el nombre de Juan de Acosta como artífice de la 

intervención en ese campo profesional. Sabemos además que era vecino de La 

                                                 
270 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de San Miguel, Tuineje, 
ff. 102r-105v. Cazorla León [1996]: 98-100. 
271 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas..., f. 103v. 
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Ampuyenta y que desde allí se desplazó a Tuineje para efectuar la declaración de la 

madera, es decir, tasar la cantidad de material que se necesitaba272. Por ello conviene 

resaltar esta intervención del sur como una de las más notables de Fuerteventura al 

finalizar el Setecientos, cuyo desarrollo permitió movilizar y concentrar allí a oficiales 

residentes en buena parte de la isla. 

 

La estima depositada en el proyecto se reflejó pronto en la construcción final, 

ya que el resultado de las obras se antojaba beneficioso para el vecindario de la zona. 

Gracias a ellas obtuvieron un templo de dos naves, próximo en todo a la cercana 

parroquia de Pájara (cuyo desarrollo propio permitió que adquiriera tal estructura 

durante la década de 1730) [951]. El de San Miguel quedó configurado como un 

inmueble regular, con amplia superficie y una armónica distribución de volúmenes, 

aunque su acabado se enmarca en constantes aplicadas al pragmatismo de muchas 

construcciones mudéjares. De ahí que presente los elementos habituales en la división 

de naves (columnas toscanas que sustentan amplias arquerías) y cubiertas de madera 

siguiendo pautas previas, en este caso con sencilla organización a dos aguas. El acabado 

estructural resultaba ventajoso pero imponía ciertas dificultades a la hora de 

desarrollar los cultos pues, por ejemplo, la nave anexada no poseía igual longitud que la 

anterior y el presbiterio quedaba algo retirado de los fieles si atendemos a la 

profundidad que alcanzó su antigua cabecera (algo similar sucederá luego en la 

parroquia de Tinajo) [8.6.3.2].  

 

El conservadurismo del edificio también encontró relación con el ornato 

interior, de forma que los bienes dispuestos en él no reflejan acomodo de ideales 

modernos ni la plasmación de sus soluciones estéticas (el estilo neoclásico que años 

después impulsaría Tavira). Al concluir la intervención en su capilla mayor se colocó el 

retablo que existía en el templo primitivo, una realización de cierto empaque que 

mandó a construir el obispo Servera mientras visitaba la localidad en 1773. Consciente 

ya del protagonismo que iba adquiriendo el vecindario, propuso su encargo a maestros 

locales e impondría como modelo para ello los existentes en la parroquia de Pájara y en 

la ermita de Tejeserague atendiendo a su buena obra y poco costo [968]. La cita 

confirma que fue el prelado quien animó a otorgar una imagen convencional a la 

entonces ermita de San Miguel, ya que el modelo a seguir para sus fieles se había 

establecido con precisión y no resultaba ajeno por su cercanía en todos los sentidos 

(incluyendo en esa dinámica circunstancias que abarcan lo geográfico, lo económico y 

lo formal)273. 

 

El mandato se cumplió de inmediato y en las cuentas aprobadas en 1780 ya 

hay constancia de retribuciones al maestro Juan Bautista Bolaños, quien cobró un total 

de 2.505 reales por hacer y dorar el retablo274. Otros gastos insisten en la misma idea y 

citan por igual al maestro pintor y al maestro escultor, aunque no queda 

                                                 
272 Cazorla León [1996]: 100. 
273 Cazorla León [1996]: 88-89. 
274 AHDLP: Fondo histórico diocesano. Libro de cuentas de la ermita y parroquia de San Miguel, Tuineje, 
f. 59r. 
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suficientemente claro si ambas competencias recaían en el mismo artífice. Cazorla optó 

por atribuir todo el trabajo a este artífice y ello resulta inevitable si atendemos a que el 

pago del imaginero se hizo por intermediarios (al menos 96 reales que le entregaría en 

mano Blas Hernández con orden del mayordomo de turno). Sea como fuere, lo cierto es 

que la obra constituye un conjunto de interés y que la labor de Bolaños debe limitarse a 

la traza, al dorado, a las pinturas del remate y a ciertos aspectos de la ejecución 

carpinteril (no el trabajo escultórico que tanto ha ponderado la crítica por su 

originalidad) [998]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                     [998]                                                                                     [999] 

 

 

Conviene realizar un análisis exhaustivo de este retablo, ya que fue pieza 

determinante en los nuevos usos de la parroquia que tanto sorprendería a Tavira y 

superó las duras críticas de los ilustrados pese a contar con un sagrario de regular 

mérito. El altar era un objeto de alta estima entre los fieles al recoger las pinturas ya 

citadas de su batalla contra los ingleses y las principales efigies de devoción (San 

Miguel como titular, una Inmaculada, San Pedro en la cátedra y un pequeño San 

Juanito)275. Además resulta interesante por la combinación extraña de sus 

componentes estructurales, algo que Trujillo Rodríguez explicó con juicios algo 

imprecisos. Según sus deducciones el atractivo radica en la presencia de elementos tan 

discordantes como las columnas salomónicas y pilastras abalaustradas, dispuestas al 

modo de sencillos estípites. A ello se unen también bellos motivos en relieve y una 

desproporción en los cuerpos que no resulta divergente por la unidad que le confieren 

ciertos repertorios ornamentales. Pese a que se ha calificado como una construcción 

rococó, todo lo que de capricho, juego y exotismo supone este estilo tiene una buena 

muestra, popular si se quiere, en él. No obstante tienen que replantearse esas 

clasificaciones y entenderlo como un producto de los tópicos y recursos arcaizantes con 

                                                 
275 Sobre ellas véanse los cometarios de Cazorla León [1996]: 92-95.  
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que se concibieron grandes estructuras lignarias en Fuerteventura. Es más, al conocer 

ahora la autoría de Bolaños parece inviable el carácter indiano que el mismo Trujillo 

suponía a su constructor276. 

 

Tales condiciones y la presencia de elementos atípicos (caso de evidentes 

rocallas o de los sencillos angelitos como base de las columnas salomónicas) pueden 

explicarse al conocer la formación de Bolaños como pintor, quien pudo recurrirlos en 

un momento dado atendiendo a su existencia en composiciones previas o a la 

popularidad que tendrían por ello en la isla. Su acabado y aparente desorden con la 

combinación de motivos propios de épocas diferentes (las ya citadas columnas 

salomónicas frente a sencillos estípites) lo aproxima más a obras experimentales como 

el retablo mayor de Tetir que a otros que se construirán poco después con oficiales de 

mayores dotes compositivas (sirva de ejemplo el caso de Antonio Hurtado y su retablo 

de Casillas del Ángel). Asimismo supone un testimonio indispensable para valorar las 

capacidades de Bolaños como pintor, puesto que pudo ejecutar los tres lienzos de 

arcángeles que se emplazan en el segundo cuerpo y ático. De cierto interés por su 

técnica y similares a otros conocidos de su mano en Agua de Bueyes (telas emplazadas 

también en el altar mayor), resultan discordantes con la que se viene considerando su 

realización más notable: el cuadro de Ánimas de Tetir277. En cualquier caso, lo 

interesante ahora es que el retablo de Tuineje codifica la imagen más característica de 

este templo y prueba que en el color, en la ingenuidad de sus formas o en la 

identificación vecinal con los bienes que albergaba radicó su éxito.  

 

Antonio Tavira no debió ser ajeno a esa realidad y a la pobreza del inmueble 

cuando frecuentaba la localidad en 1792. Sus mandatos no desprenden condiciones tan 

novedosas en lo referente a las artes o a la arquitectura, aunque previenen sobre la 

conveniencia de arreglar algún detrimento en sus techumbres de madera antes de que 

venga a más y pueda causar alguna ruina. Sí insiste en la conveniencia de impulsar 

los cultos de la nueva parroquia y poner al día los vasos sagrados, enseres de altar y 

ornamentos, cuyo estado era preocupante. Además, dada la cortedad de sus rentas, 

propone la elaboración de un ofertorio u ofrenda popular a San Miguel el día de su 

festividad, semejante al descrito antes en la nueva parroquia de Antigua. Con él se 

afianzaba la relación de los vecinos con el templo, a la vez que incitaría que no dejaran 

de cumplir con sus obligaciones piadosas278.  

 

                                                 
276 Dicho investigador planteó en él un insólito gusto sobradamente popular e indiano, afirmando además 
que pudiera concebirlo algún emigrante retornado a la isla. Cfr. Trujillo Rodríguez [1977]: I, 192-193. 
277 Desde que la personalidad del artista se dio a conocer en la prensa local su nombre quedó limitado casi 
con exclusividad a la autoría de este lienzo. Como tal es referido en infinidad de publicaciones, aunque una 
relectura del descargo en que es asociado con él invita a atribuirle su restauración y no la autoría. Tal y 
como ha puesto de relieve Cerdeña Armas [1985] y [1990]: 272, en 1800 la cofradía de Tetir consigna el 
pago de 60 reales a Bolaños por la composición del cuadro de Ánimas, tal vez refiriéndose a un arreglo o 
restauración y no a una obra nueva, ya que el término recurrido parece bastante impreciso. Además su 
estilo resulta retardatario y recuerda más a composiciones de la primera mitad de siglo que a otros trabajos 
que puedan asociarse con dicho artista.  
278 Diario [1998]: 22-26. 
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Ése era el verdadero problema de la feligresía de Tuineje, por lo que dicta una 

serie de disposiciones en las que muestra claramente los puntos fuertes de su ideario e 

invita a que los fieles participaran sobre todo en las funciones sacramentales. Por ello 

propone la creación de una hermandad del Santísimo y de la Caridad Cristiana, algo 

semejante a lo que sucederá de inmediato en otras localidades de Fuerteventura 

(Pájara) y Lanzarote (ejemplos notables de Teguise o Haría)279. Como es lógico, dichos 

organismos se convirtieron en los vehículos idóneos para difundir el nuevo ideario e 

involucrar a sus integrantes en el ideario de las Luces. Sin embargo, la documentación 

conocida hasta el momento impide demostrar el alcance de este tipo de colectivos en 

una isla atípica como Fuerteventura. 

 

Lo que sí sabemos ahora es que las circunstancias no cambiaron demasiado en 

los años siguientes, puesto que al visitar la isla en 1800 el obispo Verdugo insistía en las 

mismas cuestiones que su antecesor. Los mandatos que firma exigen iguales 

correcciones en los vasos sagrados y ornamentos, aunque aportan como novedad la 

reestructuración de cultos tan populares como el de Ánimas o del Santísimo. Así, por 

ejemplo, en relación con éste mandó que los mayordomos adquirieran un sagrario 

proporcionado a la custodia porque el que está es pequeño y no cabe en él, añadiendo 

además que fuera con la decencia posible280. En esa orden tan explícita intervinieron 

muchas circunstancias, aunque sorprende la referencia esgrimida por el nuevo obispo 

al saber que Tavira encontró el ejemplar anterior decente con su copón y relicario para 

el viático de los enfermos281. El encargo y posterior colocación del sagrario que existe 

en la actualidad se debe a cuestiones utilitarias y, aunque de momento resulta un 

enigma, quizá guarde relación con la voluntad de exaltar el culto sacramental en un 

entorno tan secundario como Tuineje. Precisamente una de las primeras actuaciones de 

la parroquia después de su instauración fue el encargo de una custodia de plata a 

Tenerife antes de 1796. Su contratación en esa isla con el maestro Fernando Ortega 

debió producirse al menos en 1790, si bien el pago realizado por ella no fue cubierto 

hasta las cuentas definitivas de 1796 (cuando supongo que se encontraba ya en la 

isla)282. 

 

De acuerdo a esta dinámica, lo sucedió en Tuineje describe una nueva 

casuística para la construcción de sagrarios y expositores de madera al convertirlos en 

consecuencia de los usos procurados por un ostensorio o custodia previa [999]. Cabe 

pensar que el mandato fue cumplido a posteriori y que el conjunto existente sería 

adquirido por su mayordomía en los primeros años del siglo XIX, coincidiendo con una 

época de pocos cambios para las parroquias. La inexistencia de cuentas impide 

probarlo pero al menos plantea esa posibilidad su apariencia clasicista, el tipo 

estructural que revela en ambos cuerpos y la adecuación al retablo o altar en que se 

inserta. Se trata de un conjunto atractivo por la novedad que supuso romper con el 

esquema impuesto a realizaciones similares que existen en Betancuria o Casillas del 

                                                 
279 Diario [1998]: 26-30. 
280 APMT: Libro I de mandatos, inventarios y circulares (1788-1849), f. 122r. 
281 APMT: Libro I de mandatos, inventarios y circulares (1788-1849), f. 64r. 
282 Cazorla León [1996]: 97-98. 
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Ángel (ambos de la década de 1780). La obra sureña prescinde de una configuración 

trapezoidal para el cuerpo superior y aporta coherente estructura arquitectónica, cuyo 

rasgo distintivo sería la incorporación de sencillas pilastras jónicas en volumen 

decreciente atendiendo a la profundidad que procura su localización. La correcta 

secuenciación de molduras en el remate le otorga una elegancia extrema, a la vez que 

genera el espacio idóneo para colocar la custodia y permitir el cierre de las puertas 

giratorias. Por su parte, el cuerpo o sagrario bajo no ofrece novedades al servir de 

basamento y presenta cómoda puerta abridera. Lástima que el conjunto permanezca 

repintado y las continuas mutilaciones del retablo impidan conocer cuál era su relación 

con el ejemplar previo, a buen seguro de menor tamaño e inmerso en la estética que 

Bolaños confirió al conjunto salomónico durante la década de 1770.  

 

 

 

 

 

8.6.3.2 

 

LANZAROTE 
 

 

Aunque sin la eficiencia e intensidad de lo sucedido en Fuerteventura antes de 

1792, la isla de Lanzarote modificó también su plan beneficial a finales del siglo XVIII. 

El desarrollo de sus reformas resulta en ocasiones paralelo, aunque en este caso se dio 

la salvedad de que Tavira no pudo concluirlo y sería su sucesor, el obispo Verdugo, 

quien tuvo que atender las quejas formuladas por los vecinos de la isla durante los 

primeros años del Ochocientos. Además Reales Órdenes y las decisiones del monarca 

dificultaron un proceso que no fue nunca unánime ni consensuado. Aún así, el trámite 

administrativo es similar y revela los mismos procedimientos que lo sucedido en la isla 

vecina desde la década de 1780. En ese tiempo los vecinos de Tías, Arrecife y San 

Bartolomé pidieron la declaración de un curato independiente para sus ermitas o 

iglesias, cuya viabilidad cuestionarían pronto los beneficiados de Teguise. Comenzó así 

un pleito bastante sonado que han tratado ya algunos autores con detalle283, aunque 

convine insistir en lo acontecido desde 1787 por la singularidad de varios episodios. De 

hecho, la documentación existente al respecto es amplia y permite establecer lecturas 

de gran interés por la repercusión que los ideales ilustrados y el nuevo arte neoclásico 

ejercieron en inmuebles insignificantes hasta este periodo.  

 

Uno de los episodios más notorios de estas alteraciones está vinculado al 

pueblo de San Bartolomé, ya que la creación de su nueva parroquia obedece al interés 

que la familia Guerra puso en tal iniciativa y en la férrea voluntad que sus miembros 

sintieron por obtener independencia jurisdiccional respecto al curato de Teguise. Dicho 

objetivo no fue una meta fácil y acarreó más de un problema a sus promotores, aunque 

                                                 
283 Esencialmente AA VV [1996] y Hernández González III [2004]: 51-66.  
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para ello los vecinos del lugar contaban con un aliciente considerable: la ermita 

primitiva se había abandonado a finales del siglo XVIII y fue sustituida por un 

inmueble capaz, digno de parangonarse con las empresas más notables de la isla 

atendiendo al estatus que poseía en ese entonces. Los testimonios conocidos confirman 

que se construyó en un tiempo relativamente corto (entre 1779 y 1783), al parecer con el 

único propósito de otorgar al vecindario una fábrica digna y acabar con la incomodidad 

del edificio previo284. De hecho, a la hora de requerir el curato en 1787 alegan como 

excusa la inseguridad que amenazaba el templo fundacional (que aún subsiste) o la 

imposibilidad de que todos los fieles acudieran a él pese a contar con dos misas en los 

domingos y días de precepto (al respecto comentan que se quedaba mucha parte del 

pueblo fuera de ella, conociéndose su cortedad y al mismo tiempo la ruina que 

amenazaba por su antigüedad)285. 

 

Sin embargo, varios motivos hacen sospechar que ese propósito escondía 

otros fines y que al menos en estas fechas tan tempranas se anhelaba ya la creación de 

un curato independiente o auxiliar en la localidad. No conviene olvidar que su edificio 

se levantó al mismo tiempo que la parroquia de Antigua en Fuerteventura y que, 

precisamente, la falta de acuerdo a la hora de fijar su distrito o jurisdicción generaría 

un fuerte enfrentamiento entre los personajes más notables de la isla. Es más, la nueva 

construcción quedaba emplazada sólo a doscientos metros de la anterior, quizá debido 

a la inexistencia de caudal para darle acabado en los primeros años y a la necesidad de 

desarrollar los cultos en el otro mientras no se dotara convenientemente. Ello no es 

nuevo (algo similar sucedería en empresas grancanarias como las de Gáldar y Agüímes) 

y confirma la generalización de una práctica infrecuente en las islas orientales, donde lo 

habitual era intervenir sobre el espacio preexistente para ampliarlo sin restar 

comodidad a los fieles (por lo general adosándole un presbiterio o una segunda nave, 

tal y como sucederá a principios del siglo XIX en Tinajo).  

 

Su puesta a punto tampoco resultó fácil dada la situación económica de la isla 

(en claro retroceso y sólo unos años antes de la eclosión de la barrilla), por lo que el 

vecindario de la zona tuvo que contar con apoyos particulares para rematarla 

convenientemente. Tal y como relataban los propios interesados la empresa comenzó 

como una iniciativa vecinal, de forma que en un tiempo anterior (no indicado pero a 

buen en las décadas centrales del siglo XVIII) pretendieron nuestros antiguos sacar 

licencia para hacer otra nueva, lo que no tuvo efecto. Viendo entonces el crecimiento 

del pueblo y la manifiesta inestabilidad de su ermita, ellos mismos se presentaron ante 

el obispo Herrera para obtener licencia y comenzar de inmediato las obras. El obispo 

accede a tan loable petición en torno a 1779, por lo que para ello resultó determinante la 

creación de una primera junta de fábrica en que intervinieron los representantes del 

vecindario a la hora de recoger limosnas y comprar con ellas material de construcción. 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones que emanaban de su actitud o de la 

disposición a colaborar de ciertas individualidades, nada pudieron hacer al respecto. 

                                                 
284 AA VV [1996 ]: 7. 
285 Trascripción del documento en Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 216-219. 
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Sus miembros no dudaron al declarar que al menos en un primer momento no 

prosperaron en los fines marcados por la desunión y tibieza que suele acontecer en los 

pueblos y la sin esperanza de que tuviese efecto su construcción, pues muchos de los 

materiales se dirigían para otras fábricas286. De ahí que puedan referirse el intento de 

comprar materiales en la propia isla de Lanzarote, sin recurrir a otras donde era más 

fácil proveerse de todo lo necesario en un momento dado (generalmente madera de 

Tenerife y Gran Canaria) [1000-1001].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       [1000]                                                                                               [1001] 

 

 

Lo atractivo del caso es que la propia configuración del templo delata la 

voluntad que sus promotores tuvieron de convertirla en cabeza de distrito, ya que su 

estructura muestra una organización acorde al uso de las parroquias del campo o de los 

pueblos menores. El nuevo edificio de San Bartolomé quedó articulado con una 

correcta planta cruciforme, resultado de la apertura de dos capillas laterales junto a la 

mayor. Ambas eran de titularidad privada y la del lado de la epístola fue dedicada a los 

Dolores por indicación de su impulsor, el afamado Francisco Tomás Guerra y Clavijo 

(conocido popularmente como el mayor Guerra). Su familia intervino activamente en 

la consecución de las obras del templo, de forma que a la larga éste se convertiría en la 

manifestación más notable de sus aspiraciones e inquietudes. Como portavoz de los 

vecinos se erigió en abanderado de la causa de San Bartolomé y en el responsable de 

gestionar ante el obispado la concesión de su curato. No obstante, antes de que ello se 

produjera en 1787 su mediación en los trabajos arquitectónicos fue realmente notable. 

De ahí que con esa actitud librara a la feligresía de circunstancias poco ventajosas como 

el bochorno de que en una vista se nos mande cerrarla (la antigua ermita) y por fuerza 

hiciéramos otra.  

 

Al no continuar la obra del edificio nuevo el mayor Guerra y su hijo Cayetano 

decidieron concluirlo con su propio caudal, poniendo peones y demás necesario sin 

tener que contar con el pueblo más que pagarle sus costos según es posible de cada 

uno. Cabe suponer que las limosnas del pueblo limitarían algo los crecidos gastos de la 

familia Guerra, ya que los beneficios generados a la colectividad eran notables. Aún así 

                                                 
286 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 217. 
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documentos posteriores certifican que la contribución vecinal se limitó a parte de los 

diezmos de trigo, cebada y millo287. En 1787 el inmueble era ya una realidad y con él 

tomaban ventaja respecto a otras localidades que ansiaban la misma condición de 

parroquialidad durante la década de 1780, cuyo desarrollo era siempre menor al no 

contar con un apoyo tan constante y ejemplar. De ahí que los mismos vecinos relataran 

con orgullo la posesión de una ermita no sólo capaz para todo el pueblo, sino aún para 

más que se componga éste y dicha jurisdicción de doscientos seis vecinos y mil 

doscientas personas. Ciertamente el resultado no podía ser mejor al disponer de una 

iglesia con más de 33 varas de largo y buena articulación de espacios a través de arcos 

de cantería. Su aspecto era común a otras fábricas de apariencia mudéjar y no resultaba 

ajeno a las expectativas de sus maestros de obra, quienes propugnaron la búsqueda de 

una depuración formal en sus muros de mampuesto, en el labrado de cantería y en las 

cubiertas de madera con diversas soluciones estructurales.  

 

La deuda contraída con el mayor Guerra era notable, pero no lo fue menos con 

su hijo Cayetano. Éste era ya un reconocido sacerdote que se había formado en el 

Seminario Conciliar de Las Palmas y vivió a caballo entre Gran Canaria, Tenerife y su 

isla natal, aunque no sería ordenado como tal hasta 1781288 y nombrado mayordomo de 

Teguise hasta que se produjo la visita de Tavira a la isla en 1792289. Al joven clérigo se 

debieron en ese periodo muchos adelantos del inmueble y la continuidad que otorgó a 

antiguas fórmulas del mudéjar, ya que la inexistencia de medios y de mano cualificada 

impedían levantar un templo tan suntuoso como los que pudo contemplar en el norte 

de Gran Canaria o en Tenerife durante sus largos viajes allí. Con todo, los vecinos no 

pudieron reprimir sus elogios a la hora de narrar la dedicación a la parroquia así de 

paredes como de hornos de cal, arranque de materiales (sobreentiéndase asistencia a 

las canteras), rosas de leña para quemar la teja y asimismo haber pasado a la isla de 

Tenerife y bandas del sur de ella a comprar la madera practicando todas las demás 

asistencias, todo –advierten– con el mayor cuidado y aseo que se requería para tan 

obra pía.  

 

No terminó ahí su servicio hacia la creciente feligresía de San Bartolomé, 

puesto que actuó también como capellán y asesor espiritual. Oficiaba los cultos 

impuestos en la ermita, leía con frecuencia el Evangelio, explicaba siempre la doctrina y 

administró el viático a muchos moribundos de la comarca, de modo que si no fuera por 

él algunos se hubieran muerto sin recibir este sacramento tan especial para nuestra 

salvación. Es evidente que la idea de una nueva parroquia que contara con Cayetano 

Guerra como titular se dejaba sentir en ese tipo de comentarios, ya que a la hora de 

citar las carencias de su pasto espiritual refieren como inconveniente la distancia que 

hay de este dicho lugar (San Bartolomé) a la Villa (Teguise) y no por la omisión de 

nuestros venerables párrocos, quienes están prontos a la hora que se les avisa.  

 

                                                 
287 Concepción Rodríguez [1995a]: 217. 
288 AA VV [1996]: 18. 
289 Referencias a ello en la documentación que generó su labor en ese cargo. Cfr. AHDLP: Sección 8, 
parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar.  
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No contento con ello, desde su llegada a la isla en 1781 Cayetano promovió la 

instauración de una escuela en su pueblo natal con un maestro a sueldo para enseñar a 

los niños de la comarca de San Bartolomé doctrina y las primeras letras. Él mismo los 

reunía en el templo con ese fin periódicamente, aunque los avances del centro y de su 

docencia resultaban perceptibles para el vecindario porque en los viernes de cada 

semana [sus integrantes] salen por las calles en forma de comunidad, cantando la 

doctrina que nos edifica y enternece nuestros corazones poniendo igualmente 

cofradía de doctrina290. Es evidente que la labor del clérigo intentó difundir principios 

ilustrados en un medio hostil y, aunque su iniciativa resultaba positiva en muchos 

aspectos, despertó pronto el recelo de los beneficiados de la isla que residían en 

Teguise. Su motivo de discusión no era la validez de este tipo de intervenciones, sino la 

ya comentada limitación que importaría a sus rentas la división de la parroquia matriz 

en otras menores o sufragáneas.  

 

A pesar del rechazo que esa iniciativa despertaba entre los clérigos de la 

capital, el vecindario apostó por los Guerra a la hora de elevar petición de parroquia 

independiente para San Bartolomé el 20 de abril de 1787. Meses antes se habían 

comprometido a su mantenimiento y confirieron la escritura de poder ya citada (el 

documento lleva fecha de 16 de enero). La propuesta estaba perfectamente meditada y 

en ella el mismo Francisco Guerra y Clavijo se expresó con propiedad a la hora de 

solicitar un asunto tan notable, refiriendo su dedicación constante al nuevo templo. 

Además para justificar sus argumentaciones incluyó un plano o representación de la 

isla donde quedaron especificadas las distancias que median desde los otros pueblos y 

sus pagos a la Villa capital de la isla y las muchas menores que hay respecto al lugar 

de San Bartolomé tanto por la forzada en la administración de sacramentos que por 

lo regular acuden en el estado de moribundos a solicitar el viático a cuyo tiempo 

hacen sus confesiones291.  

 

El informe sería remitido de inmediato a los párrocos de Teguise y, ante su 

negativa a darle curso, el mayor Guerra escribió al obispo relatando lo sucedido. A 

partir de aquí se iniciaría un pleito bastante farragoso que radicalizó las posturas de 

ambos bandos (vecinos y beneficiados), llegando en ocasiones a ofrecer posturas 

diametralmente opuestas. Las desavenencias tampoco tardaron en radicalizarse, al 

advertir desde instancias superiores que la propuesta de división jurisdiccional 

contemplada en el mapa previo debía ser discutida y consensuada en todos sus puntos. 

No obstante, a pesar de los apaños producidos en cuanto a los límites de las feligresías 

(Mácher se englobó en el distrito de Yaiza y Montaña Blanca y Masdache pasarían a 

integrarse en Tías con grave perjuicio para las aspiraciones de San Bartolomé), la 

negativa de los beneficiados se hizo notar de nuevo292. Su exposición no pudo ser más 

clara al respecto. Censuraban abiertamente la pobreza de la isla, la falta de lluvias y la 

imposibilidad de que los fieles mantuvieran con tanta miseria los salarios de aquellas 

                                                 
290 Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 219. 
291 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “San Bartolomé”, expedientes sin clasificar. Memoria sobre el plan 
beneficial de Lanzarote, ff. 2r-2v. 
292 Hernández González III [2004]: 51-54. 



 1173 

personas que se vincularan de lleno a las nuevas parroquias. Describe, por tanto, que 

ningún vecino de la isla contaba con caudales necesarios para afrontar empresas tan 

complejas o avalar la aspiración ilusoria de crear tanta parroquia en la isla: dijimos 

ricos sin reparar, que ninguno puede llamarse en Lanzarote así porque en 

siguiéndose en ella tres o cuatro años malos no hay quien compre la más estimable 

propiedad por un tercio de su valor; y eso con plazos como vimos en los años 1769-70-

71 y parte del 72. En esto se despobló la isla de Lanzarote y sus vecinos pasaron a las 

otras con la esperanza de escapar con vida293.  

 

Ante tanta adversidad Cayetano Guerra escribe personalmente al obispo 

Martínez de la Plaza narrando lo sucedido hasta 1788, sólo un año después de la 

primera solicitud de su padre. Asimismo certificaba el envío inminente de piezas de 

plata para el servicio del altar por vecinos emigrados a Cuba (custodia, cáliz y copón). 

Es evidente que con ello cubría las aspiraciones más notables del vecindario y un 

requisito imprescindible para que se instituyera parroquia independiente (algo 

semejante a lo que sucedía al mismo tiempo en Fasnia con plata remitida por fieles del 

lugar residentes en Venezuela)294. Guerra quería ante todo recabar apoyos pero su 

situación era compleja porque al poco tiempo el prelado era destinado a Cádiz, de 

forma que el asunto se paralizó irremediablemente unos años más. Sólo la visita de 

Tavira a Lanzarote en 1792 reabriría el debate y lo hizo extensible a otras localidades 

que aspiraban a contar con las mismas distinciones que los vecinos de San Bartolomé.  

 

Después de asentarse en ella publicó un edicto en el que pedía propuestas 

para reformar el plan beneficial de la isla, algo fácil de hacer si tenemos en cuenta el 

éxito que respaldaba su actuación previa en Fuerteventura. Dicho edicto lleva fecha de 

29 de junio de 1792 y en él no esconde su interés por el tema, considerando (...) el 

estado que tiene la isla de un aumento de población y la necesidad de que con él se 

atienda la feracidad de una gran parte de su terreno y aplicación e industrial de sus 

naturales. Aún así previene que los vecinos debían responder a una serie de requisitos 

y poner sus iglesias en el estado que deben tener para la parroquialidad y decente 

manutención del que la ha de tener a su cargo.  

 

Es bien sabido que a esa petición respondieron favorablemente los 

vecindarios de Arrecife, Tías, Tinajo y San Bartolomé295, por lo que cada uno describía 

situaciones atípicas. Los beneficiados de Teguise volvieron a quejarse de las 

pretensiones del obispo ilustrado, aunque ya contaban con razones de peso para ello 

porque a través de real cédula firmada en El Escorial el 17 de octubre de 1792 Carlos IV 

autorizaba al prelado para crear ayudas de parroquia y no curatos perpetuos en las 

localidades que lo solicitaron antes. El asunto adquiría ahora un matiz preocupante, ya 

que el fiscal del obispado defendió la intervención del prelado atendiendo a la 

                                                 
293 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “San Bartolomé”, expedientes sin clasificar. Memoria sobre el plan 
beneficial de Lanzarote, ff. 23v-24r. 
294 Dichas alhajas fueron estudiadas con detalle por Rodríguez González [1991]: 587-616, quien aporta 
documentación inédita al respecto.  
295 Hernández González III [2004]: 56. 
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información facilitada (avalaba sin miramientos su programa por los graves perjuicios 

que sufrían aquellos vecinos en esta parte de la isla en exportar los cadáveres a la 

distancia de cuatro, cinco y más leguas y la de llevar a bautizar a los niños recién 

nacidos con mucho peligro de muerte). Visto un informe tan favorable, Tavira creó las 

cuatro ayudas de parroquias y los beneficios independientes de Haría y Yaiza con un 

decreto firmado en La Laguna el 30 de noviembre de 1795296.  

 

Mientras seguía trabajando en la memoria justificativa que remitió al Consejo 

en diciembre de 1795, por lo que escribiría después a los beneficiados de Teguise 

notificándole que los nuevos párrocos debían ejercer como tal desde que se ponga el 

Santísimo en dichas iglesias (misiva datada en abril de 1796). Trasladado al poco 

tiempo a Burgo de Osma, su sucesor en la diócesis retomó la negociación y tuvo que 

hacer frente a una primera negativa de los miembros del Cabildo Catedral por no 

habérsele notificado el plan o programa en un primer momento. En 1799 levantaron tal 

sanción y los trámites siguieron su curso natural en Madrid. Entretanto Verdugo 

redactó el plan definitivo sobre el tema en el Archipiélago, introduciendo pocas 

variantes al informe que le había dejado su predecesor: crea un único beneficiado 

rector para toda la isla y cuatro medios beneficiados, uno en Haría, otro en Yaiza y dos 

en Teguise. Además consiente ayudas de parroquias en Arrecife, Tinajo, San Bartolomé 

y Tías (las cuales venían funcionando como tal desde 1795), instituyendo otra similar en 

Femés por ser allí donde se celebraron los primeros oficios divinos de todo el obispado. 

Ello le obligó a reajustar límites y a plantear la posibilidad futura de tener otro curato 

similar en Mala-Guatiza (donde se creará en 1809 una nueva ermita por iniciativa 

privada). El plano no sería enviado a Madrid en julio de 1799 y pronto despertó ciertos 

malentendidos por la indefinición legal de figuras como un beneficiado 

plenipotenciario o el modo en que los clérigos accederían a él, algo que no imposibilitó 

la sanción definitiva que le otorgó Carlos IV por real cédula de 27 de octubre de 1806297. 

De este modo se zanjaba el asunto un tiempo, aunque no gustó a todos al quedar ciertos 

aspectos sin precisar298.  

 

En lo relativo a San Bartolomé lo interesante es que el nuevo templo fue 

erigido como parroquia auxiliar en abril de 1796. Tavira firmó un auto para ello el 19 de 

abril, notificando en él que Cayetano Guerra había colocado el Santísimo el pasado 31 

de marzo pese a la reticencia de los párrocos de Teguise299. En esa época el templo se 

había dotado con todo lo necesario, gracias en parte a las generosas donaciones de la 

familia Guerra (en especial del matrimonio formado por el mayor Guerra y su esposa 

María Andrea Perdomo Gutiérrez)300. Ambos vieron cumplidas sus aspiraciones desde 

                                                 
296 Una copia del mismo se conserva en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Lanzarote”, expedientes sin 
clasificar. 
297 Hernández González III [2004]: 61-63.  
298 Documentación al respecto en AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Lanzarote”, expedientes sin 
clasificar. 
299 Una copia de este documento se conserva en APBB: Documentación de fábrica, sin clasificar (antigua 
carpeta o legajo “erección de la parroquia”).  
300 Como ya se ha señalado, él era natural de San Bartolomé (hijo de Cayetano Lorenzo Guerra Duarte y de 
María de los Reyes Clavijo y Figueroa). Contrajo matrimonio en 1757 y desempeñó una importante vida 
militar en la isla, alcanzando el cargo de coronel y gobernador de armas. Cfr. AA VV [1996]: 17-18.   
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1787, ya que habían levantado un templo nuevo de la nada y colocado a su hijo como 

responsable-mayordomo del mismo. Ante la imposibilidad vecinal decidieron impulsar 

su adorno y por ello contrataron varios bienes a artistas del momento con el fin de 

dotarlo de todo lo necesario. De todas formas, la escritura ya citada donde los vecinos 

se comprometen a dotar el curato en 1787 plantea que el templo contaba con sus 

retablos en las capillas y coro alto, todo con decencia301 [1002/1003].  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

      
                                                [1002]                                                                               [1003] 

 

 

En su capilla de los Dolores existía altar con imagen, cuya dotación no se 

efectuó hasta agosto de 1795 para que la titularidad siguiera recayendo en sus hijos302. 

Allí fue enterrado junto a su esposa en 1808, aunque antes pudo comprobar la 

dedicación que sus parientes y amigos depositaron en la otra capilla lateral, dedicada a 

las Ánimas del Purgatorio [1004]. Presidida por un gran retablo con pintura, fue una 

fábrica colectiva en la que intervinieron por igual Francisco Luzardo y Juan Perdomo 

junto a Josefa de Fleitas y su marido Francisco de Betancort303. No contento con ello, el 

mayor Guerra declaró en su testamento de 1805 la voluntad que tenía de erigir una 

segunda nave en el edificio y para ello ofreció la limosna de 300 pesos, aunque esa 

manda no pudo cumplirse a posteriori304.  

 

La dedicación de este linaje al templo se manifestó en la personalidad de su 

párroco Cayetano Guerra hasta que falleciera enfermo en diciembre de 1819305. A él se 

deben ciertas mejorías en el culto mientras ostentaba también la mayordomía de 

fábrica de Teguise, algo que despertó igualmente el recelo de otros familiares ante la 

poca contribución que mostraban los vecinos. Gracias a un informe redactado por su 

primo Francisco Cayetano sabemos que el primer párroco contribuyó a la dotación del 

recinto con la compra de campanas, la conclusión del coro o la adquisición de un 

órgano que importó la casa Cólogan antes de 1798306. Sin embargo, la pieza capital de 

                                                 
301 Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 217. 
302 Concepción Rodríguez [1995a]: 217. 
303 Tal y como ha probado Concepción Rodríguez [1991]: 131, ella era también titular de la capilla de San 
José que existía en el convento de Teguise.  
304 Concepción Rodríguez [1995a]: 218. 
305 AA VV [1996]: 18 
306 Concepción Rodríguez [1995a]: 218-219. 
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los nuevos enseres sería un sagrario de madera que encargó al afamado Luján Pérez en 

1797307. Según plantea el recibo firmado por el artista en Las Palmas el 1 de abril, su 

coste ascendió a 28 pesos corrientes, 6 reales y seis cuartos308. 

 

La colocación de este enser en el templo debió culminar un proceso 

ciertamente convencional, ya que la nueva parroquia no mostraba los rigores del 

clasicismo que tanto defendió Tavira. A la común estructura mudéjar del edificio se 

unió la sencillez de unos bienes que participaban de criterios tardobarrocos en su 

estructuración (caso de los tres retablos que el templo posee desde 1787, construidos en 

madera con elementos decorativos que plantean la vigencia del gusto rococó). Además 

su corto espacio y dotación no permitía la instauración de soluciones tan modernas 

como el esquema coro-tabernáculo, algo que imposibilitó de entrada la temprana 

construcción del coro a los pies del templo y un sencillo altar en el presbiterio). 

Debemos intuir que el nuevo sagrario de Luján se situó en la capilla mayor y que en 

torno a él tendrían lugar las exposiciones del Santísimo, si bien las descripciones que 

conocemos de él no refieren su apariencia o la posibilidad de que contemplara añadidos 

para convertirlo en un sencillo expositor. El recibo mencionado describe que la obra se 

encontraba concluida por el artista en abril de 1797 y que el precio tan reducido que 

alcanzó incluía su labor junto a los costos de la madera y pintura interior. Ello deja 

entrever la sencillez de la pieza y una relación del artista con Cayetano Guerra que tuvo 

otras manifestaciones a posteriori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1004]                                                                                                                                                 [1005] 

 

 

 

 

Varios autores han planteado la posibilidad de que el mismo Luján fuera autor 

del púlpito que existía en el templo de San Bartolomé309, aunque no hay constancia de 

ello en la investigación documentada ni en otros testimonios que silencian la 

vinculación del mismo Cayetano Guerra con un encargo de ese calibre 

(lamentablemente desparecido a raíz de las reformas emprendidas en el templo a raíz 

                                                 
307 Concepción Rodríguez [1990]: 139, Calero Ruiz [1991]: 110. 
308 Concepción Rodríguez [2007b]: 417.   
309 Ferrer Perdomo [1985]: 20-21, Calero Ruiz [1991]: 110, AA VV [1996]: 118.  
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del Concilio Vaticano II). Quizá esa idea parta de una confusión con el púlpito que 

dicho religioso encargó antes de 1810 para la parroquia de Teguise, estudiado antes y 

cuya ocupación precisa el imaginero en su recibo (donde expone que dicha creación fue 

costeada por el mismo Guerra como cura de la parroquial del pueblo de San 

Bartolomé y mayordomo de fábrica de la parroquia matriz de la isla de Lanzarote, 

refiriendo luego la obra del púlpito que tengo hecha para esta iglesia)310. Lo que sí 

parece quedar claro es que el sagrario de madera debió permanecer poco tiempo en 

uso, ya que al poco tiempo o durante el siglo XIX pudo ser sustituido por una obra 

notable: otro ejemplar de mármol al que se ha supuesto un posible origen genovés, si 

bien tampoco hay noticias sobre él en las fuentes consultadas hasta ahora [1005].  

 

Se trata de una creación de mármol y jaspes, con innegable diseño 

dieciochesco y una relación evidente con piezas conservadas en Italia y en Cádiz (así lo 

prueban características comunes como la combinación de piedras de diferentes colores 

o las soluciones otorgadas al remate y al borde de la puerta del sagrario propiamente 

dicha). Su tardía presencia en el templo de San Bartolomé (no es documentado allí 

hasta 1917) dificulta cualquier lectura sobre su llegada a la isla y el primitivo 

emplazamiento que ocupó, ya que además varios inventarios del siglo XIX confirman 

un uso reiterado para el ejemplar construido por Luján en 1797311. Últimas hipótesis 

sitúan su origen en la cercana parroquia de Tías (incendiada en 1874 y dotada al menos 

de una pila que pudo contar con la misma procedencia italiana)312, aunque tampoco 

dejan de vincularlo con la labor desarrollada por la familia Guerra en la isla a finales del 

Setecientos313. Esa circunstancia resulta del mayor interés y confirma una cualidad no 

destacada de su labor de patrocinio pues, por ejemplo, Cayetano Guerra importó desde 

Venecia diversos ornamentos para el nuevo curato de San Bartolomé314 y ahora es 

sabido que intentó adquirir en Génova el púlpito de Teguise que tanto demandaron los 

obispos Herrera y Tavira. De todas formas, independientemente de cuál sea su 

procedencia o datación, esta obra testimonia el conocimiento de ventajas emanadas del 

comercio artístico y su dinámica mercantilista en la islas más orientales. Allí no era 

frecuente encontrar realizaciones de origen europeo, aunque desde Génova se trajeron 

imágenes en madera como la primitiva Virgen del Carmen (desaparecida en 1909)315 o 

el titular del convento de San Francisco, ambas en Teguise316. Genovesa es también la 

pila bautismal de mármol blanco que los vecinos de Arrecife compraron antes de 

1819317. 

 

Si atendemos a los beneficios y esfuerzos que generaba una dedicación 

constante a sus obligaciones en San Bartolomé se entienden las críticas que Cayetano 

Guerra despertó por su vinculación a la mayordomía de fábrica de Teguise. Apuntados 

                                                 
310 Cfr. Luján [2007]: 325. 
311 Cfr. Perera Betancort [2001d]: II, 163-164. 
312 Perera Betancort [2004a]: 138-139. 
313 Perera Betancort [2004b]: 387-389.  
314 Perera Betancort [2001e]: II, 100-101.  
315 Concepción Rodríguez [2004b]: 66-67 
316 Perera Betancort [2004c]: 438-439.  
317 Perera Betancort/Olivero Díaz [1999]: 78.  
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más arriba los orígenes del conflicto [8.6.1], interesa resaltar ahora que los beneficiados 

de la parroquia matriz censuraron con frecuencia su actuación y el desentendimiento 

de varias responsabilidades que dependían de dicho cargo. En oficios remitidos al 

obispo denunciaron el interés que Guerra sentía por presidir las funciones de las 

ermitas y obtener popularidad entre los fieles del amplio distrito que conformaba la 

jurisdicción parroquial, si bien el motivo de mayor censura recaía en su residencia 

permanente en San Bartolomé. Allí se esmeraba en servir y atender la nueva parroquia, 

descuidado su compromiso con la matriz por manera que malamente puede advertir 

las faltas que ocurren no asistiendo a la iglesia sino en los días principales y viniendo 

siempre deprisa. Es más, Antonio Torres insinúa que pudo invertir parte de sus 

caudales en otros fines al contar con el auxilio de un sargento en Teguise que da la cera 

y aceite (...) que se necesita318 ¿Serían destinados ilegalmente para dotar las nuevas 

parroquias de la isla?  

 

Disgustados con ello y con los problemas que se avecinaban, los beneficiados 

mantuvieron su postura contraria ante la creación de más parroquias y, aunque luego 

se vieron obligados a acatar disposiciones superiores, su rechazo hacia todo lo que se 

vinculaba con San Bartolomé y el clérigo Cayetano Guerra resultó sintomático. De 

hecho, nunca aceptaron su toma de posesión como párroco en marzo de 1796 y 

reivindicaron problemas derivados de ello como la rebelión de varios vecinos del pago 

de Mozaga, quienes no querían pertenecer a la nueva jurisdicción del lugar319. En una 

extensa memoria que remiten al obispado ese mismo año censuraban todo lo sucedido 

hasta la fecha, desvelando la escasez de ornamentos cuando se firmó la división 

beneficial y aún hasta ahora le faltan los vasos sagrados más precisos o inexcusables 

sin referir que los ornamentos hechos nuevamente están inútiles para el servicio. Sin 

nada que perder al respecto, apuntan también que dicho nombramiento resultaba poco 

ético atendiendo a que no mediaba mucha distancia entre Teguise y el pago de San 

Bartolomé, no se habían valorado todos los informes para alcanzar una decisión 

consensuada sobre el plan beneficial, no existía una renta o asignación fija para el 

párroco ni se establecieron con coherencia los privilegios del beneficio de la matriz 

sobre su sufragánea. De ahí que el mismo Torres Ribera rehusara asistir a la colocación 

del Santísimo el 31 de marzo o la bendición de los nuevos vasos de plata en la sacristía 

de Teguise sin contar con una ceremonia solemne, precedida de la correspondiente 

licencia del obispado320. Aunque resultaban algo pesimistas, sus pronósticos se 

cumplieron en parte y ello demuestra que no existían medios suficientes para sustentar 

tanto curato. Sin ir más lejos el párroco de San Bartolomé lamentaba en 1827 que no 

contaba con caudales de fábrica para el culto y que él mismo venía costeando al cera, 

por lo que sin querer aumentó una deuda que los vecinos de la zona desatendían en 

todo momento321. 

 

                                                 
318 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
319 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “San Bartolomé”, expedientes sin clasificar. 
320 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Teguise”, expedientes sin clasificar. 
321 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “San Bartolomé”, expedientes sin clasificar. 
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Pese a tanta obstinación los beneficiados se vieron obligados a claudicar en 

1796. Su influencia empezaba a quebrarse en favor de otros clérigos que adquirían igual 

condición a la suya en territorios privilegiados de la isla, de modo que al no contar con 

rentas tan altas se abandonó el servicio y la solemnidad que existía antes en la 

parroquia matriz. En cualquier caso, varios documentos del largo expediente de 

reestructuración plantean que creían conveniente la idea de erigir una ayuda de 

parroquia en el pago de Tías. Sus vecinos no desaprovecharon la ocasión para requerir 

un curato independiente después del edicto publicado por Tavira en 1792, por lo que al 

poco tiempo plantearon la conveniencia de esa designación y el deseo que sentían de no 

ser integrados en una parroquia que pudiera tener única sede en San Bartolomé. Un 

comentario bastante ilustrativo de sus promotores alude a ello: el fervor de este 

vecindario consiste en una total repugnancia a ser incluido en la feligresía de San 

Bartolomé. Ésta es tal que dicen públicamente que cuando no les permitan la 

parroquia pasarían por la feligresía de San Bartolomé sus difuntos a fuerza de 

armas322. La conflictividad entre ambos pueblos fue constante y esa circunstancia 

repercutió también en los límites establecidos para sus respectivas jurisdicciones, de 

modo que serían siempre un asunto de discusión o disputa323.  

 

De toda formas, antes de que el asunto se tratara a fondo y Tavira instituyese 

su ayuda de parroquia el 30 de noviembre de 1795 los vecinos ya se habían 

comprometido a dotar el curato. Diversos representantes del pueblo pidieron 

públicamente esa concesión el 24 de julio, reflejando en ello su deseo de no admitir los 

presupuestos contenidos en un documento previo de 1787 (donde planteaban la 

posibilidad de ser integrados en un curato común con el pueblo aledaño de San 

Bartolomé). Ahora requerían una jurisdicción autónoma para su localidad, teniendo 

como centro la ermita que habían dedicado con tanto esfuerzo a la Virgen de 

Candelaria. Dicho inmueble no poseía grandes ventajas pero se trataba de la misma que 

habían fabricado a su propia costa con su decente capilla (se entiende presbiterio), que 

tuvimos el honor que la visitase dicho señor ilustrísimo (Tavira) en el tiempo en que 

estuvo en esta isla por su santa y general visita animándonos a la formación de dicho 

curato (verano de 1792). Ese acontecimiento les invitó a tomar conciencia de sus 

posibilidades y de los privilegios que podían derivarse de contar con un párroco entre el 

vecindario. De ahí que se comprometieran a habilitar todo lo que sea necesario para 

colocar en dicha nuestra ermita (...) la Majestad Sacramentada con pila bautismal y 

lo demás correspondiente y, aunque no contaban con medios para ello de inmediato, 

acordaron junto a los vecinos de los pagos de Masdache, Conil y Somada pagar un 

diezmo de todos sus frutos, a saber higos, cebada, millo, legumbres y mostos, dando 

principio en el corriente año. El asunto no debió ser baladí puesto que regulan el modo 

de hacerlo para no tener problemas ante la posibilidad de que recibieran un 

nombramiento inmediato324.  

 

                                                 
322 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Lanzarote”, expedientes sin clasificar. Memoria sobre el plan 
beneficial de Lanzarote, ff. 96r-96v. 
323 Hernández González III [2004]: 53-54, 62-63. 
324 Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 230-231. 
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La descripción de los vecinos resulta significativa y deja entrever la 

reconstrucción del templo en la segunda mitad del siglo XVIII, aunque varios 

documentos refieren el tema durante la década de 1770 (esencialmente los testamentos 

de varios vecinos de la zona). De hecho, su historia fue problemática en esa centuria 

debido a que las erupciones de Timanfaya arruinaron el inmueble primitivo. Antes de 

ello los vecinos salvaron su imagen titular, la madera y otros adornos, manifestando la 

voluntad de erigir una capilla en el convento dominico de Teguise con todo lo rescatado 

en esos momentos. Sin embargo, no hay constancia de que esa intención se 

materializara y sí de varios reparos en la nueva fábrica a medida que avanzó el siglo 

XIX y se consolidaba su parroquia325.  

 

Cabe la posibilidad de que el pequeño templo que visitó Tavira se reformara 

en los últimos años del siglo XVIII o primeros de la nueva centuria para ser adaptado al 

nuevo cometido parroquial. La inexistencia de documentación impide probarlo, aunque 

sí plantea la identificación de los fieles y su compromiso de adelantar el recinto para 

obtener la distinción episcopal. De hecho, los miembros más notables del vecindario se 

obligaron a entregar botijas de aceite para dotar la lámpara del Santísimo en agosto de 

1795, meses antes de que Tavira firmara un edicto concluyente sobre el tema. Lo 

interesante es constatar que el beneficiado de Teguise Antonio de Torres y Ribera se 

comprometió a entregar una de ellas, validando así la opción de una ayuda de 

parroquia en Tías (localidad con la que mantuvo estrechos lazos afectivos) y 

oponiéndose a los intereses de Guerra en San Bartolomé326. Con todo, los cambios del 

templo no serían muchos y sus pocas ventajas no reflejaron novedades o bienes acordes 

al gusto moderno. Antes del incendio que lo destruyó en 1874 debía mostrar sencilla 

estructura mudéjar y un altar con sagrario, quizá el marmóreo que existe ahora en San 

Bartolomé y comentaba más arriba con detalle327. Lamentablemente en Tías no quedan 

indicios para valorar si ello era viable o –si por lo menos– su fábrica era consecuente 

con los rigores del clero ilustrado. 

 

Otro de los pueblos que ansió una parroquia independiente en esta época fue 

Tinajo, localidad situada en el centro de la isla e interesante por las opiniones que sus 

vecinos esgrimieron a la hora de pedir formalmente ese privilegio. A diferencia de lo 

sucedido con Tías y San Bartolomé, su primera petición debió ser la elevada a Tavira 

después del edicto publicado en Arrecife en julio de 1792. Los firmantes de dicho 

documento plantearon el tema como una claridad meridiana, apoyándose sobre todo en 

la lejanía que separaba su ermita de la parroquia matriz. Por ello no dudaron en 

manifestar al prelado que esa circunstancias había ocasionado muchos inconvenientes: 

dista de esta Villa (Teguise) cuatro y media legua aún poco más o menos y por lo 

mismo y constar el vecindario de 216 personas, cabezas de familia, nos es de mucha 

incomodidad y trabajo la concurrencia a ella para el cumplimiento del precepto anual 

y en las demás festividades. Además advierten que cuando se conducen los cuerpos 

                                                 
325 Cfr. Riquelme Pérez [1990]: 335-339, Galante Gómez [1991]; 121-124 y Perera Betnacort [2001f]: II, 
332-335.  
326 Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 232-233. 
327 Perera Betancort [2004b]: 387-389. 
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muertos a darle sepultura en la iglesia parroquial de esta Villa a cuya feligresía 

pertenece en el día el citado lugar de Tinajo (...) ha habido ocasiones que por no 

encontrarse sujetos que los carguen ha sido preciso atravesarlos en un camello para 

poderlos conducir. Muchas veces que habiendo ido por la Majestad para algún 

enfermo no lo han alcanzado a recibir porque había fallecido328.  

 

Con argumentos de este tipo y la viabilidad de sus rentas es lógico que Tavira 

accediera a la pretensión vecinal y elevara la ermita de San Roque a ayuda de parroquia 

en noviembre de 1795, si bien previamente sus vecinos se habían comprometido a 

dotarla de todos los enseres que fueran necesarios. El vicario Salvador Clavijo los 

reunió en la misma ermita en julio de ese año para tratar el tema, obteniendo el 

compromiso firme de que los fieles de esta zona de la isla aceptaban la petición previa 

del obispo ilustrado (a quien no califican por casualidad como benigno padre y 

vigilante pastor). Además alcanzaron el acuerdo unánime de contribuir desde hoy en 

adelante hasta habilitar nuestra iglesia de todos los ornamentos precisos como del 

diezmo de todos los frutos que produzcan nuestras tierras y propiedades un año en 

pos de otro sin que en ello por ninguno se ponga reparo, duda ni dilación. Su 

satisfacción fue tal que incluso llegarían a establecer normas o condiciones para ello en 

un corto plazo de tiempo329. 

 

Sorprende que en la escritura de dotación no refieran la necesidad de 

emprender reformas sobre el inmueble preexistente, aunque ello podría deberse a 

intervenciones que la ermita experimentó con apoyo vecinal unos años antes. De hecho 

es sabido que en 1782-1785 su mayordomía invirtió un total de 457 reales en levantar 

un campanario y presbiterio para la construcción primitiva330. Se supone que esta obra 

repercutió notablemente en la configuración definitiva del templo331 y que los cambios 

emprendidos a raíz de su conversión en parroquia no la afectaron demasiado. En 

cualquier caso, de lo que sí hay constancia es de que los últimos años del siglo XVIII 

coinciden con un periodo de gran actividad edificativa en esta localidad pues, por 

ejemplo, entre 1781 y 1785 pudo abrirse al culto la ermita de los Dolores que quedó 

situada en sus proximidades332. Además, a diferencia de lo acontecido en pueblos como 

Tías o Yaiza, existió voluntad por acercar las nuevas adquisiciones al credo ilustrado y 

sus artistas principales, de forma que a Luján se atribuye el Cristo que preside el 

retablo de la parroquia333 y de Manuel Antonio de la Cruz es el cuadro de Ánimas que 

preside un retablo lateral del mismo templo (datado en torno a 1793)334. El retablo 

mayor también fue construido a finales del Setecientos y sería censurado abiertamente 

por el mismo De la Cruz, afirmando entonces que un carpintero que nos resulta 

                                                 
328 Cita tomada de Hernández González III [2004]: 57.  
329 Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 233-234. 
330 Fraga González [1977]: 143. 
331 Concepción Rodríguez [1990]: 140.  
332 Quesada Acosta [1995]: 403-405.  
333 Cfr. Luján [2007]: 388. 
334 Calero Ruiz [1982]: 45. 
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desconocido lo ejecutó sin demasiadas luces. De ahí que causen risa sus mal templadas 

distribuciones y medidas porque no tiene nada de ellas335 [1006/1007]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         [1006]                                                                                            [1007] 

 

 

Estas intervenciones serían sólo hechos puntuales ante las grandes 

actuaciones que se promovieron en el recinto durante la década de 1820, ya con un 

sentido nuevo y sin el apoyo unánime de décadas antes. Su incentivo debemos buscarlo 

en la voluntad de Francisco Jerónimo Cabrera Bethencourt, quien en el testamento que 

dictó en 1817 plantearía su intención de levantar una capilla a la Virgen de Candelaria y 

adquirir una efigie para ello. Sin embargo, ni una ni otra intención se cumplieron 

después de que dicho documento se leyera en enero de 1823336. Ahora sabemos que el 

encargo de la talla fue concertado con Fernando Estévez entre 1826 y 1827337, por lo 

que cabe deducir que la nueva capilla de la imagen sería edificada en torno a esa fecha. 

La poca documentación de fábrica no aclara nada al respecto, pero sí queda claro que la 

capilla de Cabrera acabó convirtiéndose en una nave adosada al templo primitivo. De 

este modo la parroquia de San Roque se convirtió en un templo de dos naves, si bien los 

resultados ofrecidos con esa intervención no revelan tantas novedades. Su ampliación 

sería resultado de una necesidad vecinal y con ello se introduce en Lanzarote una 

dinámica común en construcciones majoreras de la centuria anterior, no muy habitual 

en ella pese a las ventajas que aportaba por su funcionalidad (la parroquia de Pájara 

contó con segunda nave durante la década de 1730 y la de Tuineje antes de concluir el 

siglo) [8.6.3.1]. Sin conocer a fondo las ventajas que revelaba o los problemas que 

acarrearía su puesta a punto, al menos hay constancia de que el obispo concedió 

licencia para que tanto la efigie como la nave de la Candelaria fueran bendecidas en 

1830 (desde entonces la obra de Estévez se exhibe en un retablo que preside el nuevo 

añadido)338. 

 

El edificio quedaría configurado con rasgos habituales de la arquitectura 

mudéjar, algo que sorprende si atendemos a la cronología tan avanzada de las obras. De 
                                                 
335 Concepción Rodríguez [1995b]: 369. 
336 Concepción Rodríguez [1990]: 143. 
337 Tarquis Rodríguez [1978]: 560-561, Concepción Rodríguez [1990]: 143-145, Fuentes Pérez [1990a]: 341, 
Riquelme Pérez [1990]: 156-157, Perera Betancort [2001g]: II, 452, Lorenzo Lima [2009d]: 182-183.   
338 Concepción Rodríguez [1990]: 140. 
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hecho, sencillas columnas de cantería separan ambas naves y se cubren con cubiertas 

de madera donde se simplifican al máximo antiguas techumbres mudéjares [1008]. Esa 

circunstancia y el sencillo expositor del presbiterio confirman una vez más el 

convencionalismo en que se encontraba la arquitectura de esta isla, la capacidad 

creativa de sus maestros de obra y los pocos recursos disponibles para ello (sobre todo 

al valorar que la madera pudo importarse desde otra isla). Pero si algo sorprende es la 

fecha tan tardía en que se repiten invariables esquemas constructivos, un hecho que 

demuestra el estancamiento de sus edificios y las pocas posibilidades de recoger el 

testigo dejado por los arquitectos más notables de principios de siglo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[1008]                                                                                                                                                [1009] 

 

 

 

No muy diferente fue el caso de la nueva parroquia de San Ginés en Arrecife, 

enclave portuario de la isla que alcanzaría cierto esplendor a finales del siglo XVIII339. 

Su ermita creció a raíz del auto que Tavira firmaba en noviembre de 1795, aunque al 

igual que sucedió con San Bartolomé y Tías ése era una privilegio que sus vecinos 

anhelaron mucho antes. El vecindario de Arrecife fue el primero que solicitó la creación 

de una ayuda de parroquia en la isla después del episodio previo de Yaiza [8.6.2], quizá 

sabiendo de antemano que una petición del mismo tipo iba a ser formulada por los 

Guerra para la iglesia que reconstruían en San Bartolomé. Por ello el coronel y 

gobernador de armas de la isla Domingo Ambrosio de Armas y Betancourt escribió 

apresuradamente al obispo Martínez de la Plaza en diciembre de 1786, siendo su misiva 

una franca declaración de intenciones. 

 

En ella reconoce que su padre Manuel de Armas Scorcio y Betancourt había 

donado varios sitios a la ermita de San Ginés con el fin de que adelantar su culto y 

conseguir que junto a otras dotaciones se pagara el aceite de la lámpara en caso que se 

erija curato o ayuda de parroquia señalándose por su feligresía los pagos inmediatos 

como son Guime, Argana, Corral de Guirres y Tahíche340. Informa además que el resto 

de vecinos iba a aportar lo necesario para tal designación, teniendo en cuenta factores 

tan sugestivos como la distancia de más de dos leguas de la capital o ser éste el puerto 

                                                 
339 Perera Betancort [2000]: 2043-2056. 
340 Dicha escritura se firmó en Teguise el 14 de mayo de 1769 y es trascrita en la recopilación de 
documentos que publicaron Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 180-181. 
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único y segundo que tienen las islas para recogerse sus embarcaciones, así las del 

tráfico de América como las del de la península. Ante tal requerimiento Martínez de la 

Plaza pide informe previo a los párrocos de Lanzarote, algo que no sucedió con la 

inmediatez requerida por ambos solicitantes (los vecinos y el propio obispo). 

 

Los beneficiados de Teguise Domingo Cabrera y Antonio de Zaldívar vieron en 

esta petición un primer desafío para limitar la hegemonía capitalina y los diezmos de su 

extensa demarcación, por lo que la respuesta no fue favorable a las inquietudes de los 

fieles de Arrecife. Quizá por ello comenzaron su largo informe censurando que la 

atención espiritual de ese pago era buena, sin que se experimente haber de morirse 

alguna persona sin sacramento y demás socorros espirituales a que con prontitud 

somos hallados por los vecinos cuidadosos. El inconveniente principal para ello recaía 

en que sus moradores eran demasiadamente pobres exceptuando diez o doce y el 

pretendiente coronel que hoy asiste en el referido puerto, aunque sorprendentemente 

eran partidarios de su segregación validando una serie de condiciones básicas. Una de 

ellas consistió en el compromiso formal que debían firmar los vecinos de los caseríos 

indicados para dotar la lámpara, ministros, aseos y demás necesario. Además dichos 

fieles no podían celebrar procesión del Corpus porque perjudica en gran manera a la 

ostentación de la parroquia matriz y por lo mismo ni oficios en jueves, viernes y 

sábado santo portándose en esto como mera ermita, de modo que en esos días sus 

clérigos deberían asistir con sobrepelliz a la parroquia matriz (algo semejante a lo 

planteado luego para la auxiliar de El Golfo respecto a la iglesia de Valverde en El 

Hierro). Igual de problemáticos eran los derechos para celebrar la fiesta de San Ginés 

en agosto, ya que sus funciones no debían corresponder siempre a los titulares de la 

futurible iglesia sufragánea.  

 

Otro ámbito de actuación problemático era la administración de los 

sacramentos, por lo que los vecinos de Arrecife podían recibirlos en Teguise si lo creían 

oportuno. Es evidente que reservaban para sí amplias potestades, pues bajo su decisión 

se encontraba la posibilidad de nombrar al párroco auxiliar en circunstancias 

excepcionales o que éste quedara con el cargo de teniente cura de los beneficiados de la 

parroquia matriz de Nuestra Señora de Guadalupe. No esconden sus intenciones al 

concluir abiertamente que todo era motivado por el deseo de mantener la preeminencia 

de una parroquial matriz tan antigua como la conquista de estas islas, tan 

recomendable como que fue la primera en que se tributó culto a la suprema divina 

Majestad en ellas y que se le merece la mayor atención por haber sido la antiquísima 

catedral de este obispado erigido con el título de San Marcial de Rubicón, patrono de 

esta isla341. 

 

El alegato histórico evidencia temor ante lo que se avecinaba o –mejor aún– 

ante la redacción de un plan desfavorable a sus pretensiones como el concebido por 

Tavira años después, de forma que para conocer lo sucedido con la aspiración de los 

fieles de San Ginés tendremos que esperar hasta que dicho prelado arribara a Lanzarote 

                                                 
341 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
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en julio de 1792. En Arrecife firmó el edicto ya citado donde solicitaba noticias para la 

creación de nuevas jurisdicciones, por lo que pronto conocería el deseo de aquellos que 

residían junto al puerto con tantas calamidades espirituales. Los miembros más 

notables de su vecindario no dudaron al escribirle una carta donde confesaban la 

necesidad de parroquia atendiendo a la importancia alcanzada por el lugar y sus gentes 

(algo más de doscientas cincuenta familias), cuya prosperidad era semejante a la del 

propio enclave urbano. No en vano, señalan que su territorio se va aumentando como 

sea beneficiado en pocos años a esta parte, y esto es el motivo de ir tomando fomento 

el comercio viendo como es uno de los puertos más seguros y de mayor parte que hay 

en estas islas, al que concurren los bajales a invernar y carenarse principalmente los 

del tráfico de Indias y los de la provincia canaria. Como es lógico, ello repercutió en el 

número de oficiales que así continuamente trabajando y no menos acontece fondean 

con frecuencia y permanente algunas temporadas embarcaciones extranjeras342.  

 

Con estas circunstancias y unas rentas favorables resulta coherente que Tavira 

accediera a las intensiones de los fieles, elevando la ermita de San Ginés a ayuda de 

parroquia en noviembre de 1795. Sin embargo, dicho nombramiento no tuvo un 

cumplimiento efectivo en los años siguientes por la residencia de su titular Francisco de 

Acosta Espinosa en San Bartolomé (donde desarrollaba igual cargo junto al polémico 

Cayetano Guerra). Por ese motivo, ante la inminente visita de Verdugo en 1798, los 

representantes más notables del vecindario pidieron licencia para colocar el Santísimo 

en la ermita atendiendo a sus legítimas aspiraciones y al decreto previo que les 

favorecía para ello. El documento donde piden esa gracia al nuevo prelado no puede ser 

más esclarecedor. Comentan que vivían con la urgente necesidad de que se coloque en 

ella la Majestad Sacramentada para beneficio general de esta feligresía y que se nos 

provea de un cura que dé pasto espiritual de que carecemos tanto, que hemos visto 

expirar con bastante dolor nuestro a muchos de nuestros vecinos clamando por el 

sagrado viático; y a pesar de sus clamores han pasado a la eternidad sin satisfacer 

tan cristiano deseo por distar la parroquial matriz a que estamos sujetos tres leguas 

de camino343.  

 

Informado del asunto, el obispo tantea la posibilidad de designar como primer 

párroco al citado Francisco de Acosta344. Álvarez Rixo comenta que el ruego de los 

vecinos hizo cambiar de idea al clérigo y que pronto accedería a servir en la incipiente 

parroquia de Arrecife, donde consta que se colocó el Santísimo el 25 de junio de 

1798345. En efecto, el interés por esa efeméride fue tal que como alcalde mayor y juez 

ordinario de la isla Luis Cabrera pidió autorización para que establecer en ella una 

cofradía sacramental: 

 

He pensado a mayor culto y veneración de su Divina Majestad fundar en ella una 
hermandad o confraternidad con el título y denominación del Santísimo Sacramento, 

                                                 
342 Nota tomada de Hernández González III [2004]: 57.  
343 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
344 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
345 Álvarez Rixo [1982]: 58. 
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para cuyo fin pondré inmediatamente en fondo o cajón veinticuatro libras de cera y 
todo lo demás que en caso de concedérseme el privilegio de fundador sea preciso 
contribuir el que tiene el título de tal346. 

 
Queda claro que las aspiraciones eran muchas y que, como sucedió en otras 

poblaciones del sur de Tenerife, la hermandad sacramental surgió con la voluntad de 

demostrar la autonomía jurisdiccional e integrar a los miembros más notables de la 

feligresía, cuyo afán no era otro que mostrar su preponderancia entre muchos allegados 

y vecinos. No sabemos a ciencia cierta si esta iniciativa fue tan positiva en Arrecife, pero 

consta que al menos estudiaron la posibilidad de erigir dicha corporación siguiendo las 

constituciones de la radicada en Teguise. No obstante, los vicarios de la isla 

respondieron a Cabrera comunicándole la imposibilidad de copiar los estatutos de ésta 

al no conservarlos ni encontrarse en su poder. En su nombre Rafael de Armas cree útil 

la corporación, aunque dictamina que podría otorgarse al solicitante el cargo de primer 

hermano mayor y que en lo demás haciendo su ilustrísima el encargo a un sujeto de su 

agrado se podía arreglar el modo de establecerse la hermandad que hay en esta 

villa347.  

 

Iniciativas de este tipo enfatizaban la relación que muchos fieles mantuvieron 

con la parroquia, un hecho que puede constatarse desde sus orígenes en el siglo 

XVII348. El apoyo vecinal sería determinante para que ésta tuviera una imagen acorde a 

las exigencias del clero ilustrado en 1798, si bien padeció amplias reconstrucciones 

durante las décadas de 1660, 1730 y 1740349. Antes de que se produjera la colocación del 

Santísimo el edificio no era más que un cañón de iglesia de veintiocho varas de largo y 

dos puertas, y a un lado la principal o en una esquina de la iglesia un campanario con 

dos campanas (...) y por la parte de dentro sobre la misma puerta principal el coro 

con su órgano, atril y algunos bancos. El mobiliario era escaso y contaba sólo con siete 

bancos, dos confesionarios, dos altares y un púlpito de madera. Además a mano 

derecha e independiente se hallaba la capilla del baptisterio con su puerta y pila de 

cantería.  

 

De acuerdo a esta descripción debemos deducir que el templo era una 

construcción mudéjar de gran sencillez, intervenida para responder al nuevo cometido 

durante la década de 1790 (algo que refleja la existencia de un baptisterio autónomo). 

Otros añadidos debieron procurarse durante el siglo XVIII, puesto que detrás de la 

parroquia existía el cementerio murado con su puerta. Ello indica la voluntad que los 

vecinos tuvieron de adaptarse a la normativa dictada sobre el tema por Carlos III, 

aunque tanto en Fuerteventura como en Lanzarote hay indicios de que la costumbre de 

enterrar fuera de los espacios de culto era común por la alta mortandad en algunos 

caseríos y los problemas que ocasionaba el enterramiento a sus vecinos en 

construcciones demasiado pequeñas. En cualquier caso, su preocupación fue constante 

                                                 
346 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
347 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
348 Análisis general de éstas y otras medidas al respecto en Clar Fernández [2002].  
349 Cfr. Perera Betancort/Olivero Díaz [1996]: 377-383. 
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a la hora de dotar los espacios internos y por ello disponían ya de una sacristía cómoda 

y capaz con lo ornamentos necesarios para el uso parroquial. 

 

En cambio, los enseres del presbiterio no eran tan novedosos y contemplaban 

sólo la existencia de un altar con retablo de madera y sagrario350. En él se colgó la 

representación pictórica del titular y a sus lados poseían nicho dos efigies del Carmen y 

del Rosario con sus correspondientes velos, mientras que en la parte superior está un 

crucificado y dos láminas de San José y San Felipe Neri. No cabe duda de que dichos 

enseres fueron reformados para el nuevo cometido asistencial, ya que a la hora de 

describir el altar mayor el beneficiado de Teguise Rafael de Armas inventarió un sancta 

sanctorum y dos sagrarios con dos piras a los lados, todo hecho y pintado a lo 

moderno. En el sagrario alto se encontró una custodia de plata sobre dorada y en el 

bajo un copón de los mismo con su cobertor más un pelícano de plata y por dentro 

sobredorado para la administración [del viático], todas estas piezas muy decentes351.  

 

Éste fue el panorama que encontraría el párroco Acosta cuando empezó su 

ministerio en la localidad y, aunque en ocasiones se pintaba favorable, Álvarez Rixo no 

dudó al afirmar que los adornos, vestuario y demás utensilios de la iglesia eran al 

principio escasísimos y mezquinos, tanto que sólo los filetes dorados que se veían en 

toda ella eran los que estaban en un sagrario tolerable. Además cabe la posibilidad de 

que el viejo retablo fuera sustituido de inmediato para acomodar su mobiliario a las 

inquietudes ilustradas, ya que el mismo Rixo refiere que pasado el tiempo dicho 

sagrario constituía el altar mayor, a cuya espalda estaba el Santo Cristo bajo un 

modestísimo sitial352. Quizá en ello influyeran situaciones determinantes como la 

llegada de nuevas efigies de los titulares, cuyas cabezas y otros elementos de talla se 

inventarían en un cajón grande de la sacristía por haber venido de la Habana de este 

modo353. Luego serían enviadas a Las Palmas y allí pudo vestirlas y estofarlas el pintor 

Manuel Antonio de la Cruz, activo en el taller de Luján Pérez a principios del siglo 

XIX354. 

 

Desde este momento la actividad del vecindario y de un párroco tan entusiasta 

como Acosta permitió que la iglesia se ampliara hasta alcanzar una estructuración con 

tres naves, algo comprensible si tenemos en cuenta cuanto aumentaba el vecindario 

sin plan ni la debida inteligencia. Esa idea de Rixo se puede extrapolar también al 

templo, ya que su crecimiento no fue regular ni estuvo supeditado a un maestro con 

formación que tutelara las intervenciones. Todo resultaba favorable a la empresa y por 

ello en los primeros años del Ochocientos se produjeron actuaciones menores, 

encaminadas a consolidar su estructura previa o a procurar materiales para la 

inminente extensión del edificio. Así lo reconocen los propios mayordomos al presentar 

sus cuentas e invertir amplios caudales en piedra de fuego, pólvora, oficiales y 

                                                 
350 Análisis circunstanciado de ello en Perera Betancort/Olivero Díaz [1999]: 73-83. 
351 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
352 Álvarez Rixo [1982]: 63.  
353 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar; cita publicada antes por 
Rodríguez González [1992]: 16. 
354 Hipótesis sugerida por AA VV [2000]: 162-163, Amador Marrero [2007b]: 191. 
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herramientas para el ensanche que se va a hacer. El obispo Verdugo no dudó en 

animar al vecindario para que procurase una obra a todas luces necesaria, de forma que 

–aclara– debía reclamar judicialmente los pagos de deudas atrasadas y no restringir su 

cobro atendiendo a la extrema pobreza en que se hallaba durante la visita de 1798355. 

 

El párroco Acosta se convertiría en impulsor del proyecto y por ello empezó a 

levantar la nave del evangelio con muchas penalidades, de forma que la obra se vio 

interrumpida ante la imposibilidad de importar materiales tan necesarios como la 

madera. Las paredes comenzaron a levantarse con rapidez desde 1804, aunque 

permanecieron sin techar hasta 1806-1807 porque –explica Rixo– a causa de la guerra 

no podía traerse salvo desde Tenerife o Canaria. Dicha carencia fue solventada cuando 

Manuel José Álvarez vendió a bajo precio tablones de pinsapo que hizo venir de la 

América inglesa, condición infrecuente hasta entonces en la isla. Las donaciones no 

tardaron en llegar y a las barandas del presbiterio que cedió el mismo Álvarez y una 

cortina para el sagrario que regaló su esposa Gregoria Rixo, se unieron pronto más de 

600 reales que donaría el capitán Luis Cabrera, el mismo que años antes pedía licencia 

para fundar cofradía del Santísimo356. No obstante, los problemas seguían siendo 

notables y ante la falta de teja en la isla José de Armas cedió a Acosta la que cubría una 

de sus bodegas, otra muestra más del interés depositado por los fieles en la nueva 

construcción357.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
                                                          [1010] 
 

 

El aspecto de la iglesia en esta época resulta conocido por un sencillo dibujo 

que el mismo Rixo adicionó a sus apuntes sobre Arrecife, demostrando que la 

parroquia seguía siendo una fábrica modesta. Se trataba de un inmueble de dos naves, 

con sencilla espadaña al medio y apariencia común al exterior: amplios muros de 

mampuesto, pequeños vanos y pórtico de cantería como entrada, desplazada ahora 

hacia la nueva nave del Evangelio o del Rosario [1010]. Quizá ésta fuera el centro de 

muchas celebraciones por su amplitud y comodidad, aunque no pudo amueblarse con 

                                                 
355 Perera Betancort/Olivero Díaz [1996]: 383-384. 
356 Perera Betancort/Olivero Díaz [1996]: 384. 
357 Álvarez Rixo [1982]: 59.  
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la prontitud que deseaban los fieles. En 1809 se colgó en sus paredes un nuevo cuadro 

de Ánimas que había realizado en Tenerife el pintor Luis de la Cruz358 y no fue 

presidida por un retablo para la Virgen del Rosario hasta 1814. Consta que Armas lo 

bendijo en las fiestas de octubre de ese año y que no sería pintado hasta tres años 

después, aunque la obra resultante carecía de una composición correcta. Había sido 

construida por un tal Antonio de Armas, natural del Puerto de La Orotava y persona 

que –en palabras de Rixo– resultaba hábil de manos pero ignorante del dibujo y la 

arquitectura. De hecho, estas mismas condiciones serían aplicables al nuevo altar que 

se hizo para San Ginés al poco tiempo359. 

 

Aunque parezca anecdótica, esta circunstancia es capital para comprender la 

evolución de los trabajos en el templo. Las actuaciones restantes estuvieron sujetas a 

las mismas circunstancias: contratación de maestros sin experiencia notable en la 

dirección de obras y el patrocinio de particulares, ya que el gran comitente de sus 

intervenciones sería a partir de ahora Ginés de Castro el viejo. Fallecido en 1820, 

rehusó entregar dinero en vida y sólo antes de morir haría donación de varias 

cantidades para procurar adelantos en el edificio. Sin embargo, antes de ello había 

costeado las imágenes cubanas de San Ginés y la Virgen (citadas más arriba y presentes 

en la isla antes de 1798)360, encargado el maltrecho retablo del Rosario361 e incitado la 

construcción de un púlpito que no sería concluido hasta 1821, aunque la imagen de la 

Fe que lo corona es citada por Luján Pérez en su testamento (firmado en agosto de 

1814)362. La generosa actuación de Castro entre el vecindario de Arrecife culminaba 

ahora con la entrega de más de 1.000 pesos corrientes para la fábrica de una tercera 

nave, iniciativa a la que se dedicó en cuerpo y alma el párroco Acosta desde que murió 

su donante363.  

 

Los resultados conseguidos al poco tiempo con esa ampliación no fueron lo 

suficiente buenos que se esperaban, ya que el mismo religioso dirigió personalmente 

los trabajos con personal de confianza. Pero como no era arquitecto ni tampoco sus 

parroquianos hizo la nave del lado sur que dedicó a San Pedro (devoción predilecta 

para un pueblo pesquero como Arrecife) más ancha que la del medio o nave mayor, 

con lo cual resulta un templo feo e irregular, a lo que se agrega su poca elevación de 

los techos. Esta idea la recriminó el mismo Álvarez Rixo a Acosta cuando se 

reencontraron en Arrecife, aunque tiene explicación lógica al saber que éste procuraba 

hacer la obra de inmediato para que le cupiesen sus feligreses dentro y no se 

descaminase el dinero.    

 

La cita resulta de interés por muchas razones y, aunque Rixo intentó que el 

párroco remediara la situación alterando los techos, no se puso remedio al desorden de 

                                                 
358 Último análisis de él en Fraga González [2001]: II, 172-173.  
359 Álvarez Rixo [1982]: 60-61. 
360 Martínez de la Peña [1977]: 490.  
361 Perera Betancort/Olivero Díaz [1996]: 384. 
362 González Sosa [1990]: 146. 
363 Concepción Rodríguez [1990]: 138.   
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sus volúmenes después de 1826364. Lo atractivo es que ello demuestra las dificultades 

que entrañaba edificar en una isla menor y secundaria como Lanzarote, ya que al no 

haber mano de obra especializada se recurría siempre a albañiles locales o a sencillos 

maestros de mampostería. De hecho, ésa fue una costumbre extensible a edificios 

notables de la localidad como el nuevo cementerio (sin plan ni perspectiva y reducido a 

un cuadrado murado con almenas mal ordenadas)365. Aún quedaba lejos la dirección 

de obras o la dotación de operarios que tuvieran un mínimo de conocimientos teóricos 

sobre la actividad edilicia. Asimismo resulta de interés la pauta a seguir, ya que en las 

islas orientales no fue habitual la apertura de grandes naves adosadas a un templo 

primitivo, algo que, por ejemplo, sólo encuentra parangón en Lanzarote con lo sucedido 

en Tinajo durante la década de 1820. No olvidemos que mientras los vecinos de 

Arrecife levantaban una segunda nave se edificaba allí la dedicada a la Virgen de 

Candelaria con grandes apoyos de sus fieles y de la familia Cabrera. Es más, esta 

relación parece atractiva porque ambos inmuebles revelan en sus respectivas 

ampliaciones la pervivencia del lenguaje mudéjar en los rasgos más definitorios del 

recinto: techumbres  de madera y elementos de cantería para el soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            [1011]                                                                             [1012] 

 

 

La fábrica portuaria sigue en rasgos generales los tipos de centurias 

anteriores, aunque dado lo avanzado de la cronología sus cubiertas presentan una 

sencillez extrema. Asimismo las columnas muestran la estandarización de soluciones 

seiscentistas al describir orden toscano sin ninguna pulidez, cuyo material –advierte 

Rixo– es llamado piedra molinera, una especie de lava muy porosa que lo disimula el 

haberlas albeado. A ello cabe unir la desproporción de volúmenes y lo erróneo de su 

trazado, algo que repercute en el interior dando la sensación de que el inmueble 

describe mayor anchura que profundidad. Sin embargo, esa circunstancia no impide 

que el centro neurálgico del inmueble sea el presbiterio, una estancia de escaso 

volumen al exterior que fue muy intervenida a posteriori y difiere de la apariencia que 

mostraba antes de 1842. Desde esa fecha se sucederían infinidad de actuaciones en el 

recinto, comenzando por un esbelto campanario que desvirtuó su volumetría original. 

Pese a que fue concluido en 1843 con la novedad de convertirse en la torre más alta del 
                                                 
364 Álvarez Rixo [1982]: 61. 
365 Álvarez Rixo [1982]: 63. 
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puerto, tiene el interés de ser el primer proyecto de la parroquia que contó con un 

plano en papel y con la atención de un tracista acreditado (al menos con una 

representación que firmó el coronel de ingenieros Domingo Rancel y quedaría 

inoperante por su alto coste)366 [1012]. 
 

Si el edificio mostraba pocas novedades en su apariencia, la situación 

económica tampoco resultaba propicia para mejorar esa cualidad en el interior [1011]. A 

diferencia de lo que sucedió en pueblos sin grandes dotaciones como Femés o Tías, 

muchos adelantos de la iglesia de San Ginés se vieron motivados por las donaciones 

desinteresadas de comitentes notables como Luis Cabrera o Ginés de Castro. Ambos 

quedarían inmersos en una dinámica que resulta comparable a lo sucedido a finales del 

siglo XVIII con la familia Guerra en San Bartolomé o a las atenciones de Francisco J. 

Cabrera Bethencourt cuando planteó la creación de una capilla en Tinajo después de 

1817. Intervenir en edificios preexistentes exigía caudales y en ello radicó la novedad de 

esta isla frente a las sencillas dotaciones de localidades secundarias en Fuerteventura. 

No en vano, los adelantos en muchas construcciones lanzaroteñas (y sobre todo en la 

iglesia de Arrecife que nos ocupa) son coetáneas al éxito mercantil de su puerto y al 

lucrativo comercio de la barrilla, verdadero aliciente para sus habitantes y los agentes 

que se avecindaron allí en los primeros años del Ochocientos367. 

 

Lo atractivo es que esa pujanza no se reflejó en el amueblamiento de la 

parroquia de San Ginés, a buen seguro porque las limosnas del vecindario iban 

destinadas a la ampliación del edificio. Si obviamos episodios censurables como el 

retablo del Rosario (1814), no hubo voluntad de levantar grandes conjuntos neoclásicos 

ni de dotar al templo de un sagrario y expositor decente (algo que sí se constata con 

claridad en las nuevas parroquias de Fuerteventura). Los problemas no tardaron en 

aparecer y por ello el mayordomo Marcelo Carrillo se vio obligado a reconocer la 

extrema pobreza de su fábrica en junio de 1805, no teniendo entonces ningún fondo 

para sostener el aseo del altar ni más que las cortas limosnas que algunos vecinos le 

quieren hacer en esta virtud. Ante tanta adversidad él mismo cede cinco fanegadas de 

tierra en el término de Yagabo para atender los gastos más inmediatos de la 

parroquia368. De todas formas, los vecinos ya habían atendido las necesidades básicas y 

por esa razón existía en 1798 un sagrario doble, todo hecho y pintado a lo moderno369. 

Ello deja entrever que se trataba de una obra comprada poco tiempo antes, 

probablemente al tiempo que Cayetano Guerra encargó un sagrario de madera a Luján 

para la iglesia de San Bartolomé370. Los mayordomos de San Ginés mantuvieron un 

contacto estrecho con dicho artista pues, como advertía más arriba, cabe la posibilidad 

de que en su taller fueran concluidas las efigies de sus titulares en los primeros años del 

siglo XIX. Además hay referencias sobre la escultura que esculpía antes de morir para 

rematar el pulpito (ya citada) y sobre el diseño que hizo para contratar la hechura de 

                                                 
366 Álvarez Rixo [1982]: 62, Perera Betancort/Olivero Díaz [1996]: 385-386. 
367 Dicho contexto requiere de un estudio en profundidad, aunque su relación con la actividad edilicia ya lo 
advirtió Concepción Rodríguez [1990]: 135-140.  
368 Documento trascrito por Quintana Andrés/Perera Betnacort [2003]: 241-242. 
369 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar.  
370 Concepción Rodríguez [1990]: 139. 
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una lámpara de plata para el sagrario371. Sin embargo, parece difícil atribuirle la 

paternidad sobre el conjunto de madera existente en el presbiterio o sobre otro 

expositor exento que pudo proyectarse en esas fechas.  

 

El conjunto existente en Arrecife antes de 1798 debió ser una obra notable y 

dotado de dos sagrarios (uno para exhibir la custodia y otro inferior para la reserva de 

los copones), tal y como era habitual en los templos de Fuerteventura desde la década 

de 1780. Comparte con ellos (sobre todo con los ejemplares de Casillas del Ángel y 

Antigua) la presencia de dos piras en los laterales para sustentar velas a diferente 

altura, algo que incrementaba el boato en las exposiciones mayores de la custodia372. A 

él se sumaron luego otros enseres que perseguían el mismo fin, puesto que Álvarez Rixo 

describe una especie de parasol a lo oriental, de damasco blanco rameado de amarillo 

para el decoroso servicio del Santísimo cuando sale sin palio. Se trataba de un mueble 

infrecuente en los templos canarios que el párroco Acosta parece que lo vio o supo de 

su decente uso en la isla de la Madera o Lisboa y aquí lo hizo traer en 1812373. Con él y 

con el adelanto que le procurarían los fieles se dotaba de esplendor al culto eucarístico 

que tanto alentó el clero de las Luces, pero lamentablemente ninguno de esos enseres 

se conserva en la actualidad e impide establecer lecturas más precisas al respecto.  

 

El último de los templos de Lanzarote que obtuvo la distinción de parroquia 

independiente fue el de San Marcial en Femés, cuya historia y evolución resultan 

menos complejas durante el periodo de las Luces. Era también una construcción con 

dilatada trayectoria en buena parte del Setecientos, importante porque testimoniaba el 

pasado de la diócesis rubiscense y los inicios de la evangelización en el Archipiélago. Es 

evidente que ello no pasó desapercibido para varios autores que revitalizaron este 

episodio medieval en pleno siglo XVIII (hay alusiones concretas a él en los textos de 

Quesada y Chaves o de Viera y Clavijo)374, aunque en esta época no pervivían 

testimonios arquitectónicos de dicho pasado ni de la catedral que habilitaron en su 

terriotorio los primeros moradores de las islas375. La pequeña ermita de San Marcial 

recordaba su existencia y se convirtió en un tema de discusión frecuente por otros 

motivos, ya que la creación de un curato allí (independientemente de que fuera 

sufragáneo o autónomo) exigía revisar los linderos fijados cuando se instituyó la 

parroquia de Yaiza en 1728.  

 

Lo interesante es que los vecinos de Femés y Las Casillas (referidos 

genéricamente en los parajes de Rubicón) no elevaron petición de curato a Tavira 

cuando éste publicó el famoso edicto de 1795. Lo harían más tarde, de forma que el 9 de 

octubre de 1797 establecieron la entrega de botijas de aceite para mantener encendida 

la lámpara del Santísimo376. Sin embargo, éste no dejaba de ser un requisito más ante 

una solicitud previa que harían llegar al obispo Verdugo cuando se debatía 

                                                 
371 Álvarez Rixo [1982]: 59, Calero Ruiz [1991]: 110. 
372 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Arrecife”, expedientes sin clasificar. 
373 Álvarez Rixo [1982]: 63.  
374 Viera y Clavijo [1978]: II,  218-219, Quesada y Chaves [2007]: 33, 38, 45-47, 86, 121-122, 354-356. 
375 Cfr.Tejera Gaspar  
376 Escritura trascrita por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 235-238. 
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abiertamente sobre la conveniencia de consensuar el proyecto dejado por su antecesor 

en el cargo. 

 

El vecindario de la zona era consciente de sus ventajas y derechos ante el 

trámite, por lo que no duda al legitimar su propuesta con un discurso historicista 

(recibir en nosotros la antigua memoria que por tradición de nuestros mayores 

tenemos del primitivo santuario que fecundizó en la ley evangélica y máximas 

cristianas este feliz terreno que pisamos). Conscientes de ello en todo momento, 

pretendían que su nueva parroquia sirviera de ornato y testimonio al radicar con más 

fervor lo que el discurso del tiempo ha hecho olvidadizo cuando apenas remota noticia 

en estos naturales de la celebrada catedral de Rubicón dedicada al invicto San 

Marcial, titular de nuestra ermita y patrono jurado de toda la isla. Otras 

circunstancias avalaban su petición, ya que el recinto eremítico era visitado cada año 

por miles de romeros que transitaban por el corazón de la isla con el fin de rendir culto 

a su santo patrón. Además era inevitable porque el caserío permanente de la zona vivía 

a más de cuatro leguas de distancia respecto a Yaiza, de modo que por lo áspero de sus 

caminos y aguas barrancos se ven imposibilitados de oír la voz de un pastor 

evangélico. Si fuera necesario los vecinos de pagos próximos a Femés se comprometían 

también a extender la ermita del Señor San Marical con un terreno espacioso y capaz 

que sirva para parroquia, en la invertido que sea el caudal que actualmente tiene el 

santo de las limosnas recolectadas supliremos todos el restante hasta completar la 

fábrica y proveer de vasos sagrados, ornamentos y demás alhajas del culto divino. 

Asimismo cederían un salario de 50 fanegas de trigo al párroco, 20 al sochantre y 10 al 

sacristán377. 

 

El requerimiento era bastante consensuado y pronto se iniciaron los trámites 

legales para darle curso en Las Palmas con diversos apoderados. Todo parecía favorable 

a sus intenciones, hasta el punto de que el obispo Verdugo contempló su creación en el 

plan de reestructuración definitivo que envió a la Corte durante el verano de 1799378. 

Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer y empañar las loables intenciones 

de su feligresía. Entre otras circunstancias los propios vecinos se vieron obligados a 

cambiar de apoderado para seguir la negociación, llegando incluso a revocar el poder 

otorgado a Marcial Vicente en octubre de 1797; y aunque éste no había perdido su 

buena fama y opinión, las muchas ocupaciones que tenía hicieron que dicha potestad 

fuera traspasada al no menos estimado Juan de Cabrera y Brito379.  

 

Los pleitos ensombrecieron igualmente las actuaciones en la ermita, de forma 

que Francisco Soto, vecino de Femés y oficial de albañilería, no dudó al denunciar la 

paralización de las obras que contrató antes por no tener materiales para ello. Exigía 

una resolución al respecto y el salario relativo a 116 días en que estuvo sin trabajar para 

cumplir lo estipulado con el párroco de Tías Cayetano Cabrera, quien impuso al mismo 

Soto la conveniencia de hacer toda la obra de paredes en el cañón, capilla, presbiterio, 

                                                 
377 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Femés”, expedientes sin clasificar. 
378 Hernández González III [2004]: 62-63.  
379 Escritura trascrita por Quintana Andrés/Perera Betancort [2003]: 238-239. 
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campanario y sacristía con el encalado por dentro por ciento cincuenta pesos. Su 

intervención resultaba perceptible entre los fieles y tuvo que incumplir su cometido 

ante la inexcusable falta de material (al parecer sólo le restaba ya el presbiterio y 

campanario con el encalado). La causa de este retraso se debía fundamentalmente a 

grandes desavenencias que se originaron entre los vecinos y Manuel García del Corral, 

quien administró a su antojo los muchos caudales que generaba la efigie de San 

Marcial. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
                                                                         [1013] 

 

 

El asunto no fue una cuestión menor y llegaría a ser tratado por el obispo, de 

forma que éste apartó al citado García del Corral de la mayordomía en un auto de 16 de 

septiembre de 1798. Al poco tiempo retomaría el tema e increpaba a los vecinos para 

que cumplieran con sus obligaciones, no abandonasen el cuidado de la ermita y 

administraran bien los recursos disponibles. De hecho, en notificación de julio de 1799 

afirmaba que no sólo no se ha adelantado sino que se ha gastado el dinero y utensilios 

que aquel mayordomo tenía acopiados inútilmente por el ningún gusto con que se ha 

hecho la obra, de suerte que habrá derribar de ella para mejorarla. Disgustado con la 

situación y con las pocas alternativas que se presentaban, Verdugo exige al mayordomo 

destituido que se mantuviera al frente de las obras hasta su conclusión para luego 

rendir cuentas de todo el proceso de rehabilitación. Es más, con un tono infrecuente 

informa que no habría parroquia hasta que no regulasen la situación y concluyeran bien 

la edificación para cumplir un deseo que esperanzaba ya a toda la isla380. 

 

El obispo se muestra molesto ante la actitud del vecindario y recurre a 

expresiones impropias para su carácter conciliador, algo infrecuente durante su largo 

pontificado (de hecho sólo puede compararse con los sucedido en Fasnia esas mismas 

fechas, cuando amenazó con suprimir la parroquia de San Joaquín si su feligresía no 

levantaba el templo estipulado por su antecesor). Más tarde los habitantes de Femés y 

Las Casillas debieron procurar un buen acabado del inmueble, ya que a los pocos años 

el recinto estaba perfectamente concluido y con todo lo necesario para el culto. En 

                                                 
380 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Femés”, expedientes sin clasificar. 
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marzo de 1803 el polémico García del Corral escribe al obispo informándole de que 

todo estaba preparado con ese fin, pero que no podía colarse ni celebrar en ella el 

Santo Sacrificio de la misa sin que se bendiga por persona autorizada. De ahí que pida 

licencia para que el párroco Antonio Curbelo u otro de la isla pudiera cumplir con ese 

cometido381. Debemos suponer que entonces se bendijo, aunque aún restaban unos 

años para que fuese efectiva la colocación del Santísimo y su funcionamiento como 

parroquia sufragánea [1013]. 

 

Los trámites siguieron su curso habitual y en 1808 los vecinos de la zona 

elevarían una nueva petición obligándose a contribuir con medio diezmo a más de 

otras excedidas limosnas que existen depositadas en el actual mayordomo. Sin 

embargo su alcance no fue suficiente entonces. Un último intento se produjo en 1818, 

cuando la misma feligresía se compromete de nuevo a pagar el aceite de la lámpara del 

Santísimo hallándose ya al referida iglesia equipada de todo lo demás necesario para 

ser tal parroquia. Además mencionan la legitimidad de su curato al ser incluido en la 

Real Cédula de 27 de octubre de 1806 con que se aprobó definitivamente el plan 

beneficial de la isla, todo a raíz de una petición previa del ya difunto obispo Verdugo. 

Por estas razones el licenciado Andrés Arbelos Brito, vicario general en sede vacante, 

autorizó la colocación del Santísimo conforme lo establecía el ritual romano382. En esa 

época la parroquia era un inmueble capaz y bien rehabilitado, en el que resultaban 

perceptibles los rasgos de la arquitectura mudéjar que eran comunes a otras 

construcciones de su mismo estatus en la isla (mudos de mampuesto, sencillo arco de 

cantería para el ingreso y cubierta de madera).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
381 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Femés”, expedientes sin clasificar. 
382 AHDLP: Sección 8, parroquial. Caja “Femés”, expedientes sin clasificar.  
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Capítulo 9 

 

REFORMAS Y CONTINUIDAD EN LOS CONVENTOS 

 

 

 
 

Viera y Clavijo afirmó con razón que los conventos eran un referente 

imprescindible para la religiosidad del Archipiélago y que, a pesar del carácter 

conservador de sus moradores, contaron con más influjo en la doctrina, en la 

disciplina, en el culto, en las letras, en las ideas y en los puntos morales y espirituales 

de la diócesis1. La preponderancia que las órdenes mendicantes y sus devociones 

ejercieron en la cultura insular es ya un asunto conocido, aunque requiere todavía de 

estudios globales que amplíen la visión aportada por trabajos concretos o limitados a 

un recinto en particular. Así lo ponen de manifiesto investigaciones que se han 

publicado en los últimos años sobre la iconografía franciscana2, dominica3 y agustina4, 

pues en ellas subyace una realidad innegable: la relación que muchos conventos 

mantenían entre sí y la existencia de unos rasgos comunes en cultos que los frailes 

potenciaron en sus templos, las representaciones que albergaban o su habitual 

semejanza en composición, temática y acabado. El vínculo de un elevado número de 

fieles con este tipo de obras (por lo general esculturas) es testimonio de ello, al revelar 

en muchas prácticas que presidían cualidades ajenas a lo acontecido en otros espacios 

devocionales (principalmente parroquias, ermitas o capillas de titularidad privada). Su 

espíritu servicial, el carácter popular de las funciones, la multitud de hermandades que 

aparecen asociadas a los cenobios y la sencillez del mensaje religioso (sobre todo en lo 

referente a los franciscanos) son cuestiones que no conviene olvidar a la hora de tratar 

con garantías este fenómeno, si bien la cultura inherente a las instituciones 

conventuales actuó en ocasiones como elemento de unión entre comunidades que no 

guardaban en principio tanta afinidad.  

 

El isleño se identificó en gran medida con el culto de los conventos y ello 

explica la pervivencia de sus modelos devocionales durante los años de la Ilustración, 

                                                 
1 Viera y Clavijo [1978]: II, 333. 
2 Castro Brunetto [1997]: 73-100, [1998b]: 55-74, [1999]: 65-92 y [2003]: 27-48.  
3 Fuentes Pérez [1992a]. 
4 Rodríguez Morales [2002]: 177-204.  
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algo que trajo consigo muchos problemas, limitó la actividad de obispos del talante de 

Tavira y se opuso al afán que caracterizaba a buena parte del clero reformista. 

Organismos como la Orden Tercera franciscana o las populares cofradías del Rosario 

dinamizaron la vida religiosa de muchas localidades, llegando en ocasiones a alcanzar 

tal cota de poder que ensombrecían los oficios celebrados en parroquias y demás 

espacios de culto. Es cierto que entre sus celebraciones figuraron funciones del Corpus 

y que para ello contaban con ricos enseres de plata, pero el convencionalismo que rodeó 

a estas festividades y a otras tantas (celebradas por lo general en la octava o días 

previos, ya que durante ese día la procesión principal correspondía a las parroquias) 

era notable y exigía la reforma de autoridades superiores. Es más, en los conventos se 

hacía un uso indiscriminado de las exposiciones del Santísimo y ello motivó infinidad 

de cambios sobre antiguas imposiciones piadosas, siendo buen ejemplo de ese proceder 

los mandatos que Tavira dictó para el convento franciscano de La Orotava. No sólo 

redujo el número de veces que se debía exponer la custodia, sino que también 

controlaría el momento idóneo para entonar el Tantum Ergo o la cera que podía 

consumirse en dichas funciones (algo repetido entre los mandatos que dictaba con 

frecuencia en las parroquias)5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  [1016]                                                                                     [1017] 

 

 

Lo vinculado a los conventos y al culto de sus efigies interesaba con distinta 

perspectiva, de forma que muchas fundaciones pleitearon entre sí para mantener cierta 

preponderancia sobre el espacio donde se inscribían. No obstante, los provinciales 

alentaban una relación cordial entre los miembros de distintas órdenes por el bien de la 

feligresía que acudía a sus casas e iglesias. Así lo ejemplifica el caso mutuo de 

franciscanos y dominicos, cuyo vínculo amistoso queda constatado a través de pinturas 

y de esculturas que presidían los retablos de muchos conventos (siempre con 

representaciones aisladas de los santos fundadores, tal y como se observa todavía en la 

iglesia franciscana de Santa Cruz de Tenerife) [1016] o representando el abrazo entre 

ambos patriarcas como señal de fraternidad (tema repetido hasta la saciedad en 

                                                 
5 Noticias al respecto en anotaciones marginales de AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 



 1199 

pinturas que han sobrevivido al proceso desamortizador y se vinculaban por igual a 

conventos, a iglesias parroquiales y al ámbito doméstico) [1017]. En cualquier caso, ello 

no impidió que se produjeran pleitos por asuntos concretos como privilegios y la 

intervención de autoridades superiores para atajarlos si era necesario. La 

documentación sobre el tema es amplísima pero basta recordar la famosa disputa que 

protagonizaron en relación con el Corpus de 1783 para comprender esa dinámica6 o las 

aspiraciones que sentían los fieles y sus allegados por legitimar el prestigio de cada 

congregación cuando desparecía el clima de cordialidad con que coexistieron 

habitualmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                             [1016] 

 

 

La figura del fundador, la vida de otros santos del instituto o su carácter 

emprendedor eran por lo general motivo de exaltación y reivindicación, un fenómeno 

que las artes plásticas evidenciaron siempre con creaciones puntuales. Sólo en ese 

contexto se entienden realizaciones tan notables como los árboles genealógicos de 

Santo Domingo, deudores en composición de grabados europeos7 pero interesantes por 

demostrar la nobleza del patriarca de la orden y la continuidad de su mensaje en el 

tiempo. Obras de este tipo se conservan en las iglesias dominicas de La Orotava (de 

autor anónimo y anterior a 1789) [1016] y La Laguna (documentada a Gerardo Núñez 

de Villavicencio en 1766)8, aunque hay constancia de que existió otra en la escalera 

principal de la casa de Santa Cruz de Tenerife (donde el inventario de mayo de 1836 la 

describe con detalle)9. Su significado resulta comprensible al saber que en 1777 se 

reimprimió un librito sobre la Ascendencia esclarecida y la progenie ilustre de nuestro 

gran padre Santo Domingo, fundador de la orden de predicadores que había escrito 

                                                 
6 Recogida por De la Guerra y Peña en sus Memorias [2002]: 681-682. 
7 Pérez Morera [1996]: 122-123. 
8 Rodríguez González [1986]: 57, 378. 
9 Un cuadro que cubre todo el testero del frente con guarnición de madera y comprende Santo Domingo 
de Guzmán y su genealogía, muy deteriorado pues le faltan pedazos. AASF: Sign, 2-46-1. Comisión 
Central de Monumentos. Carpetilla Canarias/1, inventarios conventuales. Durante la década de 1790 Ledru 
lo vio en los dormitorios comunes de la casa y relataría luego algunos personajes que contuvo. Cfr. Ledru 
[2005]: 60-62. 
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Pedro José de Mesa y Benítez de Lugo, quizá el referente teórico o literario del que 

ambas parten10. Como recuerda Viera dicho autor falleció en 1738 y su texto se editó por 

primera vez en Madrid un año antes11.  

 

Otro tema de atención constante era el estado de las congregaciones y su 

dinámica administrativa, ya que las tres que fundaron mayor número de casas en el 

Archipiélago contaron con provincia independiente (franciscanos, dominicos y 

agustinos). Sus capítulos eran seguidos con entusiasmo por la clase dominante y la 

actividad de los padres provinciales despertó en ocasiones sentimientos contrapuestos, 

aunque ese cargo lo ocupaban personajes de gran estima y solventes en cuestiones 

teológico-doctrinales (a través de sus cartas o edictos se comprende el alcance de 

intelectuales tan notables como fray Jacob Sol o fray Antonio Raymond). No obstante, 

desde la clausura de los colegios jesuitas en 1767 los frailes canarios intentaron 

desarrollar una actividad correcta y acorde a los principios del Estado borbónico 

(siempre en su cualidad regalista, despótica e institucional). Por esa razón 

sorprendieron tanto las noticias llegadas a Tenerife en 1774 sobre la expulsión de los 

dominicos, un hecho que tuvo episodios notables en Santa Cruz y prueba la 

conflictividad generada con asuntos de tanto calado12. Todo ello se engloba en un 

mundo cambiante y abierto a la tentativa de las Luces, escenario idóneo para 

manifestar  una crisis que va más allá de la mera coincidencia de opiniones.   

 

 

 

 

 

 

9.1  

 

UNA REALIDAD ENTRE DOS MUNDOS 
 

 

Muchos investigadores coinciden al señalar que la decadencia de los 

conventos fue una realidad palpable  a medida que avanza el siglo XVIII. La reducción 

del número de profesiones y el paulatino estancamiento de la economía determinaron 

en gran medida esa realidad, aunque a ella tampoco fueron ajenas la quiebra de la 

mentalidad anterior o la apertura de la sociedad hacia nuevas actitudes y formas de 

comportamiento. Durante el Seiscientos los cenobios y monasterios de clausura 

constituyeron un elemento necesario para el sostenimiento de la jerarquía 

preestablecida, de su inmutable estructura social y de la hegemonía que el estamento 

nobiliario alcanzaba en ella, algo comprensible al valorar el conjunto de individuos que 

dominaron dichos organismos o el control ejercido sobre sus bienes y demás recursos 

                                                 
10 Memorias [2002]: 442-443. 
11 Viera y Clavijo [1978]: II, 414. 
12 Memorias [2002]: 332. 
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económicos. En ocasiones los conventos constituían una extensión de sus propiedades 

si atendemos al sinfín de títulos que podían acumular en ellos, los tributos que pagaban 

con regularidad a sus moradores o la inclusión de varios miembros de una misma 

familia en complejos monacales con distinto estatus.  

 

Éste era el rol asumido ante la conveniencia de que los hijos mayores de cada 

linaje perpetuaran la unión de propiedades a través de mayorazgos. Sin embargo, 

varias investigaciones han demostrado que ese proceder no se limitó con exclusividad a 

dicho grupo de elite, ya que resultaba extensible a aquéllos que aspiran a integrarse en 

el estamento nobiliario o intentan imitar sus costumbres y hábitos de conducta de 

cara a aparentar similar relieve y notoriedad dentro de la vida comunitaria13. 

Además ello conllevó ciertas jerarquías en el claustro y en el caso de los monasterios de 

clausura una organización reglada que permitió dar salida a una casuística peculiar 

como el excedente de población femenina, puesto que con su desarrollo quedarían 

solventadas muchas carencias. Eran al mismo tiempo lugar de refugio, asilo para 

viudas e hijas no deseadas, casa de recogidas y escuelas para pupilas y educandas, tal y 

como se ha tipificado últimamente14. 

 

El cambio de mentalidad ya citado afectó sobremanera a estos usos y a las 

muchas funciones que los religiosos celebraban en sus templos. Con la llegada del 

Ochocientos dicha realidad era evidente y los grandes complejos empezaron a quedarse 

vacíos y/o a sufrir una decadencia paulatina, hasta el punto de que los ingresos 

generados con las propiedades y tributos no podían hacer frente a su arreglo o 

composición. De ahí que el naturalista Sabin Berthelot expusiera en 1820 que el 

anterior celo religioso se había ido enfriando, a la vez que describía con certeza la 

realidad vivida en los cenobios canarios: los primeros en sufrir las consecuencias de los 

profundos cambios que se operan en las costumbres y en las instituciones fueron los 

frailes. Encerrados en sus conventos sufren sin protestar, porque la mayoría, 

ignorantes por principio, no acaban de darse cuenta de su propia nulidad (...). 

Permanecen como indiferentes ante su decadencia, resignados por indolentes y 

desdeñados más que aborrecidos; satisfechos del presente, nada les preocupa y 

holgazanean por costumbre, gozan de los bienes adquiridos en los buenos tiempos, 

ofician las misas pagadas, reciben cuantos obsequios se les hacen y negocian con su 

oficio alquilando viejos ornamentos para los funerales de los creyentes. Con este tipo 

de actividades muchos conventos advertían su próxima desaparición pues, según anota 

el mismo Berthelot, las mentes clarividentes anuncian ya su cercano fin15.   

 

Como es lógico esa realidad influyó en todos los aspectos imaginables, de 

forma que a la decadencia económico-material le siguió en ocasiones una pérdida de 

principios morales y la generalización de escándalos que eran observados de otro modo 

por la clase dirigente. Pleitos y circunstancias atípicas habían sido comunes desde el 

siglo XVI, pero resulta natural que a finales del Setecientos testimoniaran recelos entre 

                                                 
13 Hernández González I [1984]: 45. 
14 Pérez Morera [2005]: 159-188. 
15 Berthelot [1980]: 41-42. 
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los superiores de cada orden o entre los priores de conventos importantes. Tal y como 

se ha puesto de relieve ello es interesante para entender la situación de crisis que vivían 

las comunidades de frailes y muchos intentos de atajarla pues, por ejemplo, el 

provincial de los franciscanos alentaba que los novicios de la orden recibieran una 

buena instrucción, planteando incluso que ningún religioso corista vaguee por los 

dormitorios ni tenga familiaridad ni entrada en la celda de otros frailes. Es más, llega 

a plantear un sentimiento de culpa ante el incendio que arruinó el convento de La 

Orotava en 1801 censurando abiertamente el desorden de la relajación y el desarreglo 

de las costumbres16.  

 

Lo atractivo es que los frailes eran conscientes de esa situación y de la 

dificultad que entrañaba mantener abierto un elevado número de casas. Sin embargo, 

en ellos pervivió también el deseo de resucitar los usos de antaño y devolver a los 

conventos el protagonismo ejercido desde su fundación como grandes centros de 

cultura. Así lo prueban los argumentos esgrimidos por fray Antonio Raymond, quien al 

redactar el elogio fúnebre de su compañero Antonio Jacob Machado (personaje cruacial 

para la reedificación del convento agustino de La Laguna) escribía: 

 

Los que miren los claustros como un sepulcro de gentes que pudieron ser útiles al 
Estado en otros teatros y ocupaciones, los que imaginan que el hábito monacal 
transforma a los hombres en una especie enemiga de la humanidad y acreedora de su 
menosprecio no hacen sino adoptar sin reflexión las artificiosas ideas de aquellas 
naciones en donde el cisma ha corrompido la fe y las costumbres (...). Aún en los 
tiempos más oscuros y bárbaros la Historia nos representa los monasterios o 
conventos como los archivos de las ciencias, señaladamente de las eclesiásticas y de 
las más abstractas17.   

 

Esta cita de Raymond refleja rasgos de su carácter y de la actividad que 

desplegó como hombre emprendedor en varios conventos de las Islas pues, como 

veremos luego, aplicó sus esfuerzos para concluir el templo agustino de Vegueta 

(edificado desde 1788 con un proyecto inabarcable de Diego Nicolás Eduardo) y otorgar 

unidad a la ya mermada provincia de su orden. Sin embargo es interesante porque 

reclama el papel ya olvidado de los conventos como foco de conocimiento e instrucción, 

algo que resultaba indispensable en una sociedad como al canaria donde no existían 

espacios públicos de enseñanza y muchos de sus integrantes estaban avocados hacia el 

analfabetismo o la ignorancia. El profesor Hernández González dedicó un estudio a 

estas cuestiones y en él demuestra que el papel de la instrucción fue determinante para 

garantizar la popularidad de los conventos, puesto que en ellos existían escuelas de 

primeras letras y centros de formación superior18. Esta cualidad y la asistencia religiosa 

serían motivos más que suficientes para plantear la posibilidad de mantener una casa 

abierta sin descuidar tantos problemas, la crisis económica y un contexto 

extremadamente hostil para todo. De hecho, ése fue el motivo planteado por los frailes 

agustinos a la hora de defender la rehabilitación del complejo incendiado en Los 

                                                 
16 Castro Brunetto [1996]: 75-76. 
17 Cita tomada de Hernández González I [1988b]: 461.  
18 Hernández González I [1988b]: 461-480. 
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Realejos en enero de 1806, algo que incluso les llevó a enfrentarse al obispo Verdugo y a 

otras autoridades insulares [9.3.4].   

 

De acuerdo a esta premisa el protagonismo de los conventos habría que 

encontrarlo en una doble circunstancia: la posibilidad que tuvieron de convertirse en 

espacios donde se generaban cultos populares y su utilidad como centros de enseñanza. 

Ya se ha señalado la importancia de la unidad que confiere en ocasiones una misma 

dinámica cultual, pero es igualmente destacada la influencia que determinados centros 

obtuvieron en el contexto insular. De ahí que en ocasiones superen su uso como 

residencia de una comunidad para convertirse en verdaderas metas de peregrinación 

ante el éxito que despertaban sus efigies principales. Así lo plantea el caso de los 

agustinos del Realejo Bajo (depositarios de una estimada talla de la Virgen del Carmen) 

o los franciscanos de La Orotava (donde recibía culto la Virgen de la Caridad, cuyos 

milagros recogía desde 1737 un libro de fray Juan de Mireles publicado en Cádiz) y de 

La Laguna (en cuya iglesia se custodiaba el famoso Cristo de La Laguna, una de las 

esculturas con mayor éxito entre los isleños atendiendo a la literatura piadosa que 

generó y el sinfín de lienzos que la retratan a modo de vera efigie)19. A ellos cabe sumar 

el caso de los agustinos en Vegueta (cuyos frailes velaron siempre por alentar la 

devoción del Cristo de la Vera Cruz, patrono de la ciudad) y, sobre todo, el convento-

santuario de Candelaria que regentaban los dominicos en el suroeste de Tenerife, el 

complejo más importante del Archipiélago por el volumen de sus rentas y por la riqueza 

acumulada con el ornato que los fieles procuraban a la efigie titular. 

 

Pese a que en ocasiones parecía útil por su popularidad, esta dinámica resultó 

bastante compleja entre el clero ilustrado, los frailes de voluntad reformista y demás 

dirigentes diocesanos. El culto desmedido a las imágenes fue un campo de batalla para 

intelectuales del talante de Tavira20 o para el entorno episcopal de Santa Ana, de modo 

que corregir las prácticas de los fieles resultaba imposible en esos ámbitos por 

mezclarse en ella cuestiones que atañían por igual lo supersticioso, lo festivo y lo 

tradicional. Los calificativos que Viera y Clavijo otorga al libro ya citado de Mireles 

resultan útiles para comprender esa situación, puesto que al censurar el conjunto de 

milagros que alentó la Virgen de la Caridad reflejaba su ideario al respecto: la multitud 

de casos prodigiosos que amontona sin bastante discernimiento ni crítica y el fárrago 

de autoridades y textos con que llena las planas si prueban la piedad, credulidad y 

erudición del autor, no favorecen en nada su buen juicio21.  

 

Sólo episodios trágicos limitaron una práctica que rozaba ya la idolatría, si 

bien en ellos habría que reconocer un elemento generador de nueva arquitectura y la 

voluntad que tuvieron sus promotores de acomodarse a directrices impuestas por la 

nueva política de Carlos III. El caso de Candelaria y la destrucción de su convento con 

un incendio en 1789 es buena prueba de esa situación, de forma que hasta bien entrado 

el siglo XIX el culto de la Virgen titular no retomaría el esplendor de antaño. Para su 

                                                 
19 Véase al respecto Castro Brunetto [1998a]: 55-74 
20 Infantes Florido [1989]: 201-210. 
21 Viera y Clavijo [1978]: II, 414. 
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reedificación los frailes contaron con planos aprobados en la Academia de San 

Fernando en 1796 y tuvieron que enfrentarse a organismos insulares, ganando 

finalmente el apoyo real y del ingeniero Francisco Sabatini [9.3.2]. Algo similar sucedería 

con la iglesia conventual de los agustinos en Los Realejos (siniestrada en 1806) o los 

franciscanos en La Laguna (desparecida en 1810), cuya reconstrucción alentó el fervor 

profesado a las efigies que albergaban antes en sus templos. No en vano, la iglesia de 

los complejos reconstruidos se trazó en ambos con la voluntad de convertirlos en 

capillas para las efigies del Carmen y del Cristo de La Laguna [9.3.4]. En otros casos el 

culto a esas mismas representaciones incitaría complejos procesos de reconstrucción o 

la búsqueda de apoyos concedidos por organismos públicos. Así lo ejemplifica la 

comunidad agustina de Las Palmas, quien inició la edificación de una nueva iglesia en 

la década de 1780 para solemnizar los cultos del Cristo de la Vera Cruz bajo el 

patrocinio del Ayuntamiento local (dicha imagen era uno de los patronos de la 

corporación concejil) [9.3.3]. Sin embargo, como reconocieron los religiosos en 1796, aún 

no habían recibido limosnas de ese organismo a pesar de las repetidas instancias que 

se le han hecho22.  

 

Las cosas tampoco cambiaron demasiado en lo relativo a la docencia, ya que 

tanto dominicos como franciscanos defendían a ultranza la filosofía escolástica. Esa 

situación era reconocible para las autoridades isleñas, quienes supieron valorar su 

grado de retraso respecto a los nuevos planteamientos de las Luces. Por ello el regidor 

Fernando de Molina y Quesada no dudó al relatar a Campomanes que las cátedras 

conventuales despertaban interés por la dotación económica y por los muchos 

beneficios que podían generar a sus titulares. De ahí que optaran a ellas frailes sin una 

formación notable y granando el favor de sus provinciales, quienes saben lo mismo 

que ellos. Y de este modo –escribe Molina– ninguno trabaja ni es útil a la República y 

al Estado; estudian un mal latín y una filosofía aristotélica que ellos no entienden ni 

pueden decir23.  

 

Al ser ambas las órdenes más difundidas se comprende la difusión de su 

ideario o la extraordinaria vigencia de planteamientos escolásticos en el Archipiélago. 

Sin embargo, en el caso de los franciscanos esa cualidad se restringe por su dedicación 

a la enseñanza de primeras letras en los pueblos donde tenían convento y en otros 

cercanos. El alcance de esta labor fue notable (existen bastantes noticias del tema y 

declaraciones inéditas de alumnos que pasaron por sus aulas agradeciendo el 

aprendizaje recibido) pero nunca superó el matiz popular y la incapacidad de frailes-

profesores con poca instrucción, carentes además de buenos recursos para ejercer dicha 

labor. Por su parte los dominicos obtuvieron grandes éxitos en la primera mitad del 

siglo XVIII, siempre dentro de los márgenes ideológicos que impuso la propia orden. 

De hecho, centros notables como el colegio de Santo Tomás en La Laguna o las cátedras 

                                                 
22 AHN: Consejos. Legajo 1.697/24. 
23 Cita trascrita por Peraza de Ayala [1977]: 165-184.  
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del convento de La Orotava no pudieron acomodar los nuevos planteamientos 

ilustrados y superar con ello el ya decadente ideario de Santo Tomás24. 

 

El único atisbo de renovación lo protagonizó la orden agustina, gobernada 

siempre desde el convento tinerfeño del Espíritu Santo. Tras la marcha de los jesuitas 

en 1767 fueron los líderes de una renovación pedagógica que tuvo episodios notables y 

tan efímeros como una Universidad radicada en La Laguna (abierta en 1742 y 

clausurada en diciembre de 1747 por la presión que ejercieron en Madrid los dominicos 

junto al cabildo catedral)25. Su ideario fue determinante para el rigorismo de los 

ilustrados canarios, dando cabida a tesis de Descartes y al complejo debate de 

armonizar Fe y Razón. De hecho, a esta corriente de pensamiento se adhirieron pronto 

personajes del talante de fray Antonio Jacob Machado, fray Gaspar de Herrera o fray 

Marcos de Alayón, los impulsores de un movimiento que se ha querido vincular en 

demasía con la cultura francesa del racionalismo y que, por tanto, permaneció alejada 

de las doctrinas milagreras y cándidas, sencillas y teatrales de dominicos y 

franciscanos26. 

 

La situación de los conventos de clausura tampoco era favorable durante el 

periodo de la Ilustración, puesto que en ellos se advierte con nitidez la decadencia de 

este tipo de colectivos. Su estructuración era semejante a la organización estamental del 

exterior y, ante el cese de profesiones y dotaciones, las monjas tuvieron que hacer 

frente a amplios gastos que cubrían el mantenimiento de la comunidad (en ocasiones 

más de treinta moradoras, lejos ya de las altas cifras que han podido documentarse a 

finales del siglo XVII o principios de la siguiente centuria), el arreglo del edificio y el 

sostenimiento del culto. Se trató de un reto difícil para un colectivo de mujeres que 

vivían de las limosnas entregadas por sus allegados (generalmente familiares de las 

monjas recluidas), de la administración de sus propiedades y del cobro de tributos por 

el culto o ciertos derechos de sepultura. En ello no se distinguían de los conventos de 

frailes con los que mantuvieron estrechos lazos, pero a diferencia de éstos requerían de 

varios individuos para fomentar su antigua actividad cultual (por lo general mozos de 

recados, capellanes y demás ministros del altar). 

 

Al desarrollar una vida contemplativa y ajena al mundanal ruido del exterior, 

las religiosas estuvieron ajenas al debate que impuso el clero reformista o sus 

manifestaciones en las parroquias más importantes de Tenerife y Gran Canaria (La 

Orotava, Garachico, La Laguna, Gáldar, etc). Sus estructuras jerárquicas apenas 

sufrieron variación y dentro de los monasterios seguían existiendo monjas de diverso 

rango con sus respectivas doncellas y criadas, aunque la reducción de profesiones y las 

limitaciones económicas motivaron que este tipo de vínculos o servicios fuera en 

retroceso. Es más, con la llegada del Ochocientos resulta casi inexistente y plantea la 

dificultad que suponía para un grupo de religiosas (en su mayoría ancianas dada la 

escasez de jóvenes que entraban en los conventos) cuidar de edificios tan amplios con 

                                                 
24 Hernández González I [1988b]: 465-474. 
25 Viera y Clavijo [1978]: II, 360-362, Rodríguez Moure [1933]: 28-30.  
26 Hernández González I [1988b]: 463-465, 474-480. 
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espacios colectivos en torno al claustro y otros de índole privado como las habitaciones 

de su residencia o celdas propias, jerarquizadas siempre muros adentro. Aún así se 

trataba de edificios heredados con amplísimas dimensiones, tal y como puede 

constatarse en los ejemplares existentes al uso en Tenerife (La Laguna y Garachico) o 

en los testimonios que perduran de ellos en varios pueblos del Archipiélago (Los Silos, 

Santa Cruz de La Palma y La Orotava)27. 

 

Dichas comunidades conocerían las novedades de la Ilustración a partir de los 

mandatos episcopales, aunque tenían una vigencia mayor en aquéllas que estuvieron 

sujetas al dictamen del obispo y no al de sus padres provinciales. Pese a que existían 

varios centros con esa peculiaridad resulta de interés lo sucedido con las monjas 

catalinas de La Orotava, cuyo inmueble pereció tres veces entre las llamas antes de su 

supresión en el siglo XIX. Los mandatos que firmaron para él los obispos ilustrados 

testimonian muy bien la atención que este tipo de centros despertaban en su ideario y 

la necesidad de desarrollar entre sus muros un estilo de vida acorde a la regla, sin los 

lujos y banalidades que procuraba el exterior. Desde Juan Bautista Servera en 1776 

hasta Manuel Verdugo en 1804 todos los obispos que recalaban en la Villa frecuentaron 

el monasterio de San Nicolás, planteando en ocasiones cuestiones tan evidentes como 

las cualidades que debía despertar su entrega y sacrificio al Señor.  

 

De ahí que insistan en la necesidad de adecuar ese estilo de vida a la 

estructura del inmueble, por lo que éste debió acomocdarse a los usos que recibía en su 

interior después del incendio de 1761. Tendrían que cerrar las ventanas de la calle, 

procurar el aseo de los coros y mejorar la asistencia a las monjas en la enfermería, 

cuyas obras de acondicionamiento no habían terminado aún en 1789. Por ello Martínez 

de la Plaza obligó a que éstas se concluyeran de inmediato y que la nueva estancia fuese 

dotada con medicinas y útiles, advirtiendo incluso que si era necesario se vendieran o 

empeñaran las mejores posesiones o alhajas del convento.  

 

Las novedades que procuraban los ilustrados no se centraron tanto en los 

aspectos administrativos y organizativos (recuérdese que hasta la desamortización del 

siglo XIX siguieron con la estructura, dotaciones y control de periodos anteriores) y sí 

en el cumplimiento de una vida acorde a las exigencias que habían elegido con criterio. 

Por ello –recuerda fray Joaquín de Herrera en 1781– era fundamental no abandonar la 

oración, la penitencia y la mortificación interior para llevar la perfecta vida del 

claustro. Debía guardarse silencio en el coro y evitar que la religiosa hable desde la 

reja a los que están en la iglesia, lo que prohibimos en virtud de santa obediencia. 

Además ordena cerrar las puertas de la portería a horas tempranas y procurar que el 

convento no se mirara desde fuera como una casa del siglo y sí como la casa de Dios. 

 

La insistencia en este tipo de premisas y su inculcación constante a las 

religiosas deja entrever que era necesario recordar los fines de la institución de clausura 

y evitar la popularidad de costumbres que corrompían la regla pues, por ejemplo, en la 

                                                 
27 López García [2001-2002]: 147-168.  
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tardía fecha de 1804 Verdugo censuraba la mala formación de las novicias, la entrada 

indiscriminada de niños al claustro y el mal atuendo de algunas religiosas pese a 

deisponer de amplias dotaciones para su mantenimiento. Habría que cuidar sus 

ocupaciones principales y, si fuera necesario, contratar a un profesor de música para 

que en los oficios litúrgicos se oyera buen canto y armonía. Es cierto que en ello no se 

descubre nada nuevo, pero la repetición de algunos mandatos insiste en que la 

decadencia de los conventos era paralela a la escasa interacción de las religiosas. Por 

este motivo Tavira tomó cartas en el asunto y en mayo de 1794 dictaba un dictamen 

bastante ilustrativo al respecto: 

 

Para conservar y fomentar el buen espíritu es de mucho provecho la lectura de buenos 
libros, que con el tiempo y cuando haya ocasiones deberán adquirir el convento y los 
particulares que puedan hacerlo y les recomendamos particularmente las obras de 
San Francisco de Sales, Santa Teresa de Jesús y fray Luis de Granada y el catecismo 
de P. Pouguet y otros sobre que podrán consultar cuando haya ocasión de adquirirlos, 
y le hacemos particular encargo de que procuren sobre todo la traducción de los 
cuatro Evangelios y que los lean y mediten continuamente, y cuando acabe de 
publicarse el Año Cristiano convendrá lo tengan también las que pudieran y tengan la 
piadosa costumbre de leer la vida del santo del día y al exposición de la Epístola y 
Evangelio, y el ordinario de la Misa para que sepan oírla bien y con fruto. 

 

Mandatos de estas características son una prueba del interés que despertaba 

la formación intelectual del clero, aunque no lo es menos la prohibición de todo aquello 

que desvirtuara la vida correcta y sencilla del claustro. Por este motivo Tavira tampoco 

tolera representaciones ni disfraces ni trajes impropios en las religiosas, siendo como 

es este género de diversiones tan opuesto a la gravedad del estado. De hecho esa 

limitación se hacía extensible a las criadas y monjas de rango inferior, cuyo 

protagonismo en dichas prácticas había sido notable hasta entonces28. De estas 

disposiciones se infiere que los ilustrados situaron su atención en el régimen interno de 

convivencia y no en la infraestructura arquitectónica pues, como veremos luego, ésa 

respondía satisfactoriamente a los usos y disfrutes de la comunidad que habitaba 

permanentemente en ella.  

 

Al margen de estas circunstancias los conventos alcanzaron una 

representatividad mayor en el tejido urbano, siguiendo en ello una pauta heredada 

desde su fundación en los siglos XVI-XVII29. Los recintos de frailes quedaron 

emplazados en los extremos de las localidades y los de monjas inmersos en el centro 

poblacional, ocupando con sus muros de mampuesto una amplia extensión de terreno 

debido a la ampliación de estructuras habitacionales y demás espacios comunitarios. 

No en vano, el crecimiento de las ciudades potenció que se generara a su alrededor un 

caserío notable y que durante el Setecientos fuesen convertidos en verdaderos centros 

de hegemonía por cuestiones religiosas y educativas. El urbanismo de algunas 

poblaciones lo ejemplifica claramente (sirvan de muestra casos tan notorios como los 

de Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria), de modo que al ser 

                                                 
28 Cfr. AHPT: Conventos. Libro 2.660, s/f. 
29 Sobre este fenómeno y la evolución de la tipología conventual véase Pérez Morera/Rodríguez Morales 
[2008].  
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intervenidos puntualmente durante el siglo XVIII testimoniaban sin quererlo la 

influencia de sus moradores sobre el vecindario que residía junto a ellos. De ahí que en 

esta centuria predominara la sacralización del espacio urbano y los conjuntos 

monacales otorgaran la apariencia de una verdadera ciudad-convento a los núcleos 

principales (La Laguna, La Orotava, Santa Cruz de La Pala y Las Palmas), próximo en 

esa cualidad a los planteamientos teóricos que definieron antes importantes autores del 

medievo30.  

 

Esas medidas de afianzamiento y reforma desembocaron en que no se 

produjeran nuevas fundaciones durante el periodo de la Ilustración, ya que las 

condiciones descritas lo impedían también en gran medida. Es más, los intentos de 

otras órdenes por establecerse en el Archipiélago son escasos y no superarían 

aspiraciones vividas durante el Seiscientos. Viera y Clavijo recuerda que, por ejemplo, 

al tiempo que las religiosas agustinas ingresaban en su convento del Realejo Bajo (el 

último en fundarse en Canarias durante la época Moderna con régimen de clausura, 

abierto en 1713), las monjas capuchinas pretendieron abrir casa en La Laguna. Así lo 

manifestaron a las autoridades insulares en enero de 1711 pero, como escribe el 

historiógrafo de las Luces, la decisión de los munícipes no hubo de ser muy favorable o 

eficaz31. Lo que sí se produjo fue la llegada de religiosos que cumplían un fin asistencial 

o educativo. Al margen de los jesuitas es interesante el episodio que protagonizan los 

bethlemitas, integrantes de una orden vinculada con el Archipiélago por haber sido 

fundada en Antigua de Guatemala por el Hermano Pedro de San José Betancourt 

(nacido en Vilaflor en 1619). Ya desde 1712 hubo voluntad de que se encargaran de la 

asistencia en el hospital de San Sebastián de La Laguna, pero la escasez de dotaciones 

para su mantenimiento frustró el intento. Hubo al menos dos tentativas más de 

asentamiento en 1752 y a 1767, aunque, como escribe Viera, una orden superior de 1771 

obligó a que los tres religiosos llegados a Tenerife volvieran al convento de donde 

habían partido en La Habana (se trataba de los populares fray Manuel de San Felipe 

Neri, fray Diego de San Agustín y fray Nicolás de San Miguel)32.  

 

Los religiosos arribaron a la isla el 28 de septiembre de 1767 con otras 

inquietudes, ya que su deseo era abrir convento en Vilaflor y validar la entrega anual de 

1.500 pesos que aportarían para su mantenimietno las provincias americanas. Además, 

tal y como relata Lope de la Guerra, trajeron para su iglesia que en dicho lugar ha 

costeado su provincia algunas alhajas como son custodia, copón, cálices y vinajeras 

de plata sobredorada. La idea de poner en marcha esta fundación llenó de entusiasmo 

a los habitantes de la isla y a las autoridades locales, de modo que el cabildo trató su 

viabilidad en varias sesiones celebradas ese año. Es más, recogieron el sentir popular y 

elevarían carta de petición al rey atendiendo a las buenas intenciones de la orden por 

su devoción al suelo donde nació su patriarca y los vecinos de ella por su amor a su 

compatriota y el honor que de ello les resulta. La misiva lleva fecha de 26 de 

noviembre de 1767 y, dados los presupuestos que contiene, encarnaba el ideal que los 

                                                 
30 Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]. 
31 Viera y Clavijo [1978]: II, 384-385. 
32 Viera y Clavijo [1978]: II, 385-386. 
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ilustrados procuraron a las nuevas fundaciones monásticas. Tal fue así que la 

pretensión de los religiosos no era otra que poner en el ejercicio de su instituto la 

caridad con los pobres enfermos y la enseñanza de las primeras letras que se sirven 

con función normal en ella.  

 

Validaron esta pretensión escritos previos de la década de 1750 que 

auspiciaban el comandante Juan de Urbina, el obispo Morán y los regentes Audiencia, 

los mismos personajes que, por ejemplo, plantearon la viabilidad de reconstruir un 

edificio tan importante como la parroquia matriz de La Orotava [8.1.1.1]. Según declaran 

el asunto no se había resulto hasta entonces por varios accidentes y por falta de 

legítimos poderes, de modo que en esta ocasión definieron bien las dotaciones y los 

fines de una casa y convento-hospital en el pequeño lugar de Vilaflor, cuna de su 

patriarca suministrando anualmente de sus limosnas en la América un mil y 

quinientos pesos fuertes, cantidad a priori suficiente para mantener allí a ocho legos, 

un capellán y tres o cuatro sirvientes junto a los gastos habituales del aceite para la 

lámpara del oratorio y los pobres que puedan ocurrir. Ante tan loable fin el cabildo 

respondió favorablemente por ser muy usual y ventajoso en aquel pueblo y sus campos 

comarcanos por el beneficio inmediato de la asistencias a sus pobres y enseñanza de 

sus niños conveniente a toda la isla por la porción de extenderse a formar allí un 

seminario donde los niños de las familias, aun de mediana comodidad, puedan ser 

doctrinados en los primeros rudimentos a poco costo de sus padres por ser baratos 

allí los alimentos. A ello se unían cuestiones a priori olvidadas como la lejanía del lugar 

respecto a los pueblos más importantes del norte (sobre todo de La Orotava) y la 

imposición de los montes que mantenían a Vilaflor retirado del bullicio de estos33.  

 

Pese a sus loables intenciones, la iniciativa no tuvo un final feliz en ese tanteo. 

De la Guerra apuntaba ya que la llegada de estos padres ha sido en tan mala 

proporción que se miran al presente como perjudiciales a los reinos de España los 

establecimientos de regulares por irse enajenando todos los bienes y cayendo en 

manos muertas. La idea no despertó grandes expectativas entre el obispo Delgado 

Venegas y los miembros de la Audiencia, de forma que –escribía el mismo regidor 

apresurándose a los acontecimientos de 1771– si no hay luego resultas en la Corte se 

volverán en el primer registro a su provincia34. Con ello se frustró momentáneamente 

la única fundación que estimaban las autoridades locales o la posibilidad de rematar 

una fábrica notable en los pueblos interiores de Tenerife, no muy favorables a la 

actividad edilicia durante este periodo35. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Copia de ese documento en BMLO: Fondo Antonio Lugo, NR 15.116/sign. 09. Libro copia..., f. 77r. 
34 Memorias [2002]: 202.  
35 Béthencourt Massieu [1983]: 159-194. 
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9. 2 
 

LA ARQUITECTURA CONVENTUAL, ¿UN CASO AL MARGEN? 
 

 

Si el modo de vida que predominaba en los conventos no cambió demasiado 

respecto a la época precedente, durante los años de la Ilustración tampoco variaron los 

sistemas constructivos o los esquemas organizativos de sus grandes edificios 

comunales. Podría decirse que, al igual que sucede en las parroquias menores o de 

pueblo, dichos complejos fueron un lastre para la actividad edificativa y permitieron 

que el lenguaje mudéjar continuara vigente en un tiempo donde empezaba a fraguarse 

la renovación arquitectónica con figuras de relieve como Diego Nicolás Eduardo o José 

de Betancourt y Castro. Sólo en contados ejemplos (y casi siempre por imposición 

superior) los frailes y religiosas de clausura se vieron obligados a adoptar la normativa 

que regulaba este tipo de construcciones, teniendo una manifestación única de ello en 

el convento rehabilitado en Candelaria. Sin embargo, las modificaciones emprendidas a 

sus planos debieron contar con el asesoramiento de técnicos canarios y demuestran las 

dificultades que entrañaba materializar un diseño ajeno en todo a la tradición local. 

Ello invita a pensar en la desavenencia de su petición, aunque, como se tratará luego 

con detalle, el encargo en Madrid obedece a la voluntad de cumplir la normativa 

edificativa que Carlos III impuso desde 1777 auxiliado por los miembros de la Academia 

de San Fernando [9.3.2]. 

 

El resto de intervenciones en los conventos no cumplió esa normativa y fue 

desarrollada sin cumplir los preceptos que obligaron a seguir obispos de mayor 

exigencia como Martínez de la Plaza, quien en ocasiones se mantuvo inflexible ante la 

normativa vigente. Aún así, ese hecho no impide que se produjeran alternativas 

interesantes y que estuviesen ligadas a personajes de prestigio cuando finalizaba el 

Setecientos. Diego Nicolás Eduardo trazó una nueva iglesia para los agustinos de 

Vegueta [9.3.3] y más tarde Betancourt y Castro dirigiría puntualmente la construcción 

de Candelaria junto a otras emprendidas en el Puerto de la Cruz (a él se atribuyen con 

dudas los planos del nuevo convento de dominicos) y en La Orotava (supongo que 

intervino directamente en los cenobios de dominicos, catalinas y franciscanos), pese a 

que todavía es mucho lo que desconocemos de ello [9.3.5]. Se trata de edificios en los que 

continúan desarrollándose fórmulas mudejáricas, aunque ahora son dotados de 

mayores novedades por la correcta interpretación del espacio, su pragmatismo y la 

concepción unitaria con que el proyecto era concebido desde un primer momento (al 

ser destruidos resultaba oportuno construirlos de nuevo o rehabilitarlos con principios 

totalitarios a partir de restos reutilizables).  

 

Otra cosa era que las dificultades económicas impidieran materializar 

proyectos atractivos pues, como sucede también en las parroquias menores, la escasez 

de fondos obligó a meditar los planes que podían acometerse o a concebir reformas que 
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respondieron a una atractiva economía de medios. De esa cualidad eran conscientes los 

tracistas locales ya que, por ejemplo, a la hora de plantear la rehabilitación del 

presbiterio existente en la iglesia dominica de La Orotava en 1811 Betancourt explica 

que era necesario respetar la arquitectura heredada. Aconsejaba esa intervención y no 

la alteración de toda la capilla porque produce un costo menor que si la capilla toda 

fuera nueva. Y deben considerar los que así piensan que aun cuando no fuera mejor 

(...) deberían sujetarse a ese hecho, más en una iglesia que si van a detenerse en todo 

lo defectuoso es menester echarla al suelo [9.3.5]. De hecho concluye sentenciando que 

el enemigo mayor de lo bueno es lo mejor36.  

 

Esa idea debió condicionar la puesta a punto de los conventos, aunque dada la 

crisis que padecían sus moradores el desarrollo de actividades en estructuras 

arquitectónicas resultó siempre contradictorio y desigual. Las actuaciones previstas en 

inmuebles que permanecieron sin reconstruir no son muchas, de forma que conviene 

otorgarles un protagonismo menor si los comparamos con otros donde la actividad 

edificativa era notable. Es más, los encargos artísticos disminuyeron progresivamente y 

las partidas de aumentos que citan los inventarios quedaron convertidas en referencias 

sobre realizaciones de escasa entidad (por lo general el incremento de su patrimonio 

con piezas de plata y tejidos)37. Ello explica que en la mayoría de los casos se limiten a 

trastejos, cambios de losas y sepulturas, albeos o arreglos en los elementos de 

carpintería, siendo menor el número de actuaciones en que podemos hablar de grandes 

modificaciones estructurales. En muchos casos éstas obedecen a cambios de uso y a la 

rehabilitación de salas sin empleo dado el progresivo abandono de los claustros. Así 

sucedió, por ejemplo, cuando los dominicos de Santa Cruz habilitaron una de sus 

dependencias como escuela en 181338. 
 

Los añadidos de capillas no fueron notables a finales del siglo XVIII y ello 

demuestra el grado de decadencia en que se habían sumido antiguas relaciones de 

patronato, aunque años antes esa dinámica era habitual. Así lo ejemplifican conventos 

fundados durante las centurias precedentes en las islas de Gran Canaria, El Hierro, La 

Palma y Lanzarote, destacando los últimos por la pervivencia de pautas seiscentistas en 

la forma de tramitar los privilegios de su titularidad39. Las grandes empresas del 

momento respondían por lo general al apoyo familiar (testimonio ineludible de ello en 

la capilla de los Dolores que la casa Hurtado de Mendoza promocionó junto al convento 

franciscano de Icod durante la década de 1770)40 [1017/1018] o de colectivos con 

influencia entre el vecindario que se beneficiaba de su uso. Sirva de ejemplo el caso de 

la Orden Tercera radicada en Santa Cruz de Tenerife, capaz de levantar una capilla 

junto al templo conventual de los franciscanos antes de 1768. En ella, como es habitual, 

pervive la técnica mudéjar y se adornó con enseres que la convierten en un buen 

testimonio de arte rococó o –si se quiere ver con otros ojos– en un muestrario del 

                                                 
36 BULL: Fondo Antiguo. Ms 21, documento 13, ff. 45v-46r. 
37 Castro Brunetto [1996]: 86 
38 AHPT: Conventos. Libro 3.571, s/f.  
39 Concepción Rodríguez [1991]: 123-133. 
40 Cfr. Martínez de la Peña [1997]. 
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apoyo procurado por importantes comitentes de esa localidad (esencialmente las 

familias Forstall y Rusell)41. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            [1017]                                                                             [1018] 

 

 

Pese a sus limitaciones este tipo de actividades son notables y demuestran la 

viabilidad de iniciativas bien meditadas, en las que primaba siempre la buena 

administración de caudales junto a la dirección de frailes eficientes. Avanzado el siglo 

XVIII hay buenos ejemplos de ello (sirvan de ejemplo el caso de personajes notables en 

cada orden como fray Antonio Raymond, fray Jacob Antonio Delgado Sol o fray Juan 

de Sosa), pero también adquieren interés otros que abordaron el ejercicio de la 

arquitectura con un carácter experimental y para materializar intenciones o anhelos 

colectivos. La documentación existente sobre el tema es mucha y plantea casos atípicos 

(recuérdese la personalidad de fray Andrés Carrillo, de quien me ocuparé más adelante 

por ser director de obras en el convento de Candelaria), si bien conviene insistir en 

personajes que han pasado algo desapercibidos hasta el momento. Así lo prueba fray 

José Sánchez y su intensa trayectoria edificativa, de la que se conocían sólo algunos 

trabajos en la iglesia franciscana de Santa Cruz entre 1709 y 171442. A mediados del 

siglo XVIII reconstruyó parte del cenobio de San Miguel en La Laguna con el apoyo de 

su comunidad, comitentes particulares y autoridades de prestigio como el cabildo 

concejil. No en vano, éste cedió una porción de terreno para ampliar el patio del 

convento ante la incomodidad con que quedó el anterior por la apertura de una nueva 

capilla de la Inmaculada (1753-1754). Así lo previene el regidor Anchieta y Alarcón en 

sus apuntes43, donde dibujó también un croquis sobre la obra acometida entonces  

[1019]. 
 

No deseo extenderme en estas cuestiones pero es necesario señalar que, 

aunque el adosado de capillas desciende durante la segunda mitad del Setecientos, los 

ejemplos previos resultaron idóneos por revitalizar el ornato y decoro de las iglesias 

                                                 
41 Inchaurbe Aldape [1963]: 140-141, Concepción Rodríguez [1995a]: 147-148. 
42 Tarquis Rodríguez [1966]: 496-499. 
43 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9. 0-9-1, ff. 104r-104v. 
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conventuales en que se inscribían. A medida que pasaba el tiempo los patronatos iban 

variando y al cambiar de manos podían abrirse dependencias que acogieron enseres de 

todo tipo con el fin de desarrollar cómodamente cultos propios o cumplir funciones 

funerarias, los dos usos que tenían este tipo de inmuebles. Existen numerosos 

testimonios de esa dinámica durante el siglo XVIII pero nuevamente resulta ejemplar 

la actuación de fray José Sánchez, quien para las fiestas del Cristo de 1753 concluyó dos 

capillas en el templo franciscano de La Laguna (la citada de la Inmaculada y otra en 

frente del púlpito). Las valoraciones sobre ellas no pudieron ser mejores (¡Anchieta 

exclamaba extrañado que estas nuevas capillas están tan diferentes del como estaban 

que es como otra fábrica donde no hay ninguna!), aunque su valía radica en la 

definición de los bienes y estructuras que condicionan una obra de dicha naturaleza. El 

sencillo croquis del autor describe que por lo general se trataba de estancias menores, 

limitadas siempre por el espacio que podían ocupar y por los fines que sus promotores 

imponían sobre ellas [1020]. De ahí la existencia común de bóvedas de enterramiento y 

de gradas de cantería junto al altar. Como era preceptivo, el nicho de la imagen se 

embutía en la pared y en este caso quedó junto a piezas de canto colorado todo muy 

bien hecho44. Ése era el modelo de actuación más usual en los iglesias de frailes que no 

experimentaron una reconstrucción importante durante los años de las Luces, aunque 

si atendemos a la dinámica conocida en otras islas sus posibilidades se multiplicaban 

generando un panorama bastante heterogéneo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              [1019]                                                                                                        [1020] 

 

 

Un tipo de intervención diferente lo constituyen edificios que se vieron 

obligados a modificar el ornato debido a agentes externos o a la paulatina decadencia 

de los bienes que albergan sus capillas y demás espacios de culto, siendo buena muestra 

de ese proceder complejos que alcanzaron un protagonismo extremo por ello o por dar 

cabida al nuevo ideal neoclásico durante el siglo XIX. Así sucedería con el presbiterio 

de los agustinos de Icod (rehabilitado tras los efectos del aluvión de 1826) [9.3.6] o con 

reformas que resultaban imprescindibles para el convento dominico de La Orotava 
                                                 
44 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9. 0-9-1, f. 110r. 
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atendiendo al abandono de sus antiguas capillas de patronazgo [9.3.5]. Más extraño era 

el caso de conventos que pudieron valerse de sus rentas para acometer intervenciones 

de ese tipo en fechas avanzadas, ya que esta práctica se antoja como una situación 

atípica e infrecuente. Aún así, antes de 1821 los agustinos de La Orotava promovieron el 

ornato de su iglesia con la adquisición de nuevas esculturas de Fernando Estévez y 

diversos bienes de madera (cancel y púlpito)45. Lo habitual era que los conventos 

sufrieran una decadencia extrema debido a la escasez de reparos o a la imposibilidad de 

que sus cortas rentas cubrieran una rehabilitación esperada con solvencia. De ahí que, 

entre otros, el convento agustino de Tacoronte se encontrara en 1821 muy deteriorado 

o más bien al borde de la ruina inmediata46.  

 

Si atendemos a ese contexto tan desfavorable resulta insólita la actuación en 

iglesias conventuales que pudieron ampliar sus dimensiones con el añadido de naves 

laterales, ya que sin ser reconstruidas con un proyecto nuevo (como sucede los 

agustinos de Las Palmas y La Laguna) o disponer de expositores notables en el 

presbiterio (dominicos de La Orotava) intentaron acomodar los avances 

arquitectónicos del momento. El único ejemplo que existe en ese sentido lo protagoniza 

la iglesia del convento franciscano en Santa Cruz de Tenerife, la cual experimentará una 

serie de añadidos que permitieron configurarla como un templo regular de tres naves 

en torno a 1777. De hecho, los frailes reconocieron en el inventario de ese año que a 

instancias del padre fray Jacob Antonio Delgado Sol pudieron adosar una tercera nave, 

reformar el frontis y traer de México varias piezas de plata (entre ellas unos candeleros 

de plata)47.  

 

La actuación de este religioso resulta comparable a la ejercida años después 

por fray Antonio Jacob Machado en el convento del Espíritu Santo de La Laguna, fray 

Andrés Carrillo en Candelaria o fray Antonio Raymond en la iglesia agustina de Las 

Palmas. Su tesón personal, el carácter emprendedor que le atribuían sus 

contemporáneos y la capacidad de administrar bien los caudales permitieron que 

agrandara el templo del humilde cenobio santacrucero hasta convertirlo en uno de los 

recintos más admirados de la isla, no sólo por las bondades de su arquitectura mudéjar 

o por el majestuoso retablo que lo presidía desde 1727-173348. El templo había contado 

con una evolución peculiar desde sus orígenes, tratada ya por varios autores e 

interesante al testimoniar los éxitos de una empresa que, a pesar de la unidad que 

muestra en la actualidad, tuvo una historia dilatada durante el siglo XVIII y contó con 

varias fases o periodos de edificación49.  

 

El inmueble se amplió sucesivamente desde la época del obispo Lucas 

Conejero, gran patrocinador del mismo durante los años de su prelatura (1718-1724). A 

ese periodo corresponde la culminación de obras previas en la cabecera (al parecer 

                                                 
45 Rodríguez Morales [2003b]: 498, Lorenzo Lima [2009e]: 112-113. 
46 Rodríguez Morales [2003b]: 498. 
47 AHPT: Conventos. Libro 3.716, s/f.  
48 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 144-147.  
49 Poggi y Borsotto [1881]: 68-72, Dugour [1875]: 73-74, 134-135, Inchaurbe Aldape [1963]: 60-70 y [1966], 
Rumeu de Armas [1950]: III, 402-404, Tarquis Rodríguez [1973]: 195-207. 
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dirigidas por fray José Pérez)50 o la definición de una amplia nave central que –como 

sugiere Darias Príncipe– no pudo rematarse hasta la década de 174051. Acto seguido 

comenzó a levantarse la nave del Evangelio con la participación de maestros de obra y 

carpinteros radicados en la localidad que pudieron acabarla entre 1760 y 1763. Dicho 

espacio se adosó en la pared que daba a la calle y supuso un primer manifiesto del 

poderío de la orden en una localidad favorable a sus inquietudes, aunque el añadido no 

aportó novedades si atendemos a los rasgos constructivos que revela. En él prima la 

adopción del lenguaje tradicional con amplios muros de mampuesto, cubiertas de 

madera y arcos de medio punto con columnas de cantería roja para dividir las naves. De 

este modo se ponía el punto de partida a la actuación del padre Sol que tanto despertó 

la atención del clero reformista. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    [1021] 

 

 

La evolución de los trabajos fue sintomática desde que dicho fraile ascendió al 

cargo de provincial en un capítulo celebrado en La Orotava durante el mes de octubre 

de 177252. Desde entonces los intereses de la orden se centraron en el templo de esa 

localidad (reedificado al completo y bendecido con toda solemnidad en 1783) [9.3.5] y en 

el de Santa Cruz que nos ocupa, de modo que al año siguiente pudo concluir la torre 

que se yergue junto al antiguo edificio conventual. Era una fábrica notable que incluso 

recibió inusual cubrición con azulejos en la cubierta, donados en 1775 por Pedro 

Forstall53. Su construcción sería un hito a tener en cuenta y, como plantea De la Guerra, 

sirvió de aliciente para emprender la construcción de otra mayor en la cercana 

parroquia de la Concepción (no iniciada hasta 1776 con traza del ingeniero Samper). 

Tal fue así que los regentes de ella pleitearon ante el obispo por la voluntad que 

expresaron los franciscanos de tener más de dos campanas y secundillo, algo 

inadmisible para un centro de sus características; y aunque las disposiciones 

episcopales contradijeron pronto su uso, varios testimonios de la época prueban que los 

religiosos insisten en llevar adelante su hecho54. La rivalidad entre el convento y los 

                                                 
50 Tarquis Rodríguez [1966]: 496-498. 
51 Darias Príncipe [2004]: 48. 
52 Memorias [2002]: 302.  
53 Tarquis Rodríguez [1966]: 498. 
54 Memorias [2002]: 323-324. 
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párrocos de la localidad por el control del vecindario era notable y muestra una 

preponderancia mayor de los frailes al situar su convento en un entorno donde la 

ciudad fijó ahora su centro neurálgico (famoso barrio del Toscal), limitando con ello a 

la iglesia matriz (emplazada junto al Barranco de Santos y la ermita de San Telmo). Los 

autores dieciochescos no fueron ajenos a ese proceder y en la década de 1770 escribían 

con razón que si el convento estaba antes a extramuros de la ciudad, con lo que se ha 

fabricado de algunos años a esta parte es lo que está al presente más al centro 

[1021/1022]. 

 

La torre de cantería fue un primer incentivo para las obras que se avecinaban, 

puesto que desde 1776 empezó a levantarse una tercera nave en el templo. Con ella el 

edificio alcanzaría pronto una distribución regular de tres naves en su interior, pero 

antes fue necesario replantear la organización de dependencias comunitarias y del 

claustro. Al carecer de espacio la nueva construcción tomó el ocupado por un crujía de 

éste y ello –como explicaba De la Guerra– obligaría a mudar el ángulo y a fabricar casi 

todo el convento, cuya mayor parte ha costeado el reverendo padre fray Jacob Sol 

provincial que ha sido muy aplicado a los adelantos de él. Varios documentos insisten 

en esa circunstancia pero resulta de interés que pudiera ser bendecida con gran 

solemnidad el 7 de diciembre de 1777, cumpliendo una expectativa añorada años antes 

por la orden y por los patronos del recinto (miembros de la familia Castro Ayala)55. Con 

esa ceremonia concluyó una empresa titánica si atendemos a la repercusión que dichas 

obras obtuvieron al mismo tiempo en el claustro y en el templo, aunque dada la 

evolución de sus actuaciones no se puede hablar de una reconstrucción en el sentido 

literal del término ni compararse con lo sucedido esos mismos años en otros complejos 

de su misma naturaleza [9.3.1].  

 

La forma de intervenir en este caso responde más a la dinámica de periodos 

previos que a la concepción unitaria de fábricas dieciochescas, si bien ello no impide 

que el resultado fuera armónico y próximo a la ya común conciencia unitaria o a la 

contemplación de los edificios como un todo que responde satisfactoriamente a los 

cultos celebrados en su interior. Como afirmaron en alguna ocasión los arquitectos del 

Setecientos, se trataba de trabajar sobre lo edificado. La iglesia santacrucera mostraba 

desde entonces el esquema habitual de la basílica columnaria y como tal respondió a los 

convencionalismos de construcciones que reiteraban el espíritu dominante en ellas 

desde el siglo XVI, caracterizado por la funcionalidad y el pragmatismo de sus espacios 

para acoger de todo tipo de ceremonias (sirvan de ejemplo vistosas procesiones 

claustrales con el Santísimo). De hecho, esa situación obligó a acometer grandes 

reformas en lo construido antes para conferir diafanidad al conjunto y solventar un 

problema acuciante: la falta de luz debido a las diferentes alturas de cada nave. Por ese 

motivo fue necesario levantar nueve cuartas la central, obteniendo en el fragmento de 

pared añadido a la nave el espacio suficiente para iluminar el interior con la apertura de 

amplios ventanales a cada lado56. Es más, esta situación repercutió al exterior y 

                                                 
55 Memorias [2002]: 397, 431. 
56 AHPT: Conventos. Libro 3.716, s/f, dato citado antes por Darias Príncipe [2008]: 49. 
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posibilitaría que el remate del frontis mostrara desde entonces un perfil de trazado 

mixtilíneo, común a construcciones dieciochescas como la capilla de los Dolores de 

Icod en la que intervino activamente el padre Sol57 [1017/1021]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 [1022]                                                                                            [1023] 
 

 

Otros elementos como la portada de cantería que se labró entre 1777-1779 

[1023] demuestra el conservadurismo del inmueble y su diferencia respecto a las 

construcciones más modernas de ese periodo, donde la participación de los ingenieros 

militares era determinante para definir una sensibilidad que anticipa ya lo neoclásico 

(recuérdense por ejemplo los trabajos de Samper o De la Pierre en el mismo Santa 

Cruz) [4.4.2]. La obra franciscana no posee su antecedente en la depuración formal que 

dichos profesionales imponen a los muros de mampuesto o a sencillas franjas de 

cantería enmarcando vanos (algo perceptible también en parroquias intervenidas en 

esta época como la de Santa María de Guía), sino que recurre a modelos que lo 

anteceden y generan un episodio autónomo de la arquitectura dieciochesca: los 

precedentes jesuitas. De ahí que varios autores (y últimamente Darias Príncipe) 

señalen al frontis del colegio de Las Palmas como precedente directo de esta realización 

que debió contratar la comunidad junto al padre provincial58. De hecho, el inventario 

correspondiente al año 1777 señala que actualmente se está haciendo nueva la puerta 

principal59. Lástima que este tipo de documentos no ofrezcan más datos al respecto y 

silencien el nombre de su autor, quien debió acometerla así por imposición de los 

frailes o por voluntad propia para generar una obra que resulta carente de novedad en 

unas fechas tan avanzadas como la década de 1770. Pese a que en ocasiones se haya 

expresado lo contrario, esa cualidad indica cuáles eran los anhelos de un intelectual 

como fray Jacob Sol y la voluntad de adaptar su convento a un ambiente proclive a las 

reformas dieciochescas.  

 

                                                 
57 Así lo sugiere un revelador trabajo de Gómez Luis-Ravelo sobre ese templo. Cfr. Gómez Luis-Ravelo 
[2005]. 
58 Darias Príncipe [2004]: 49. 
59 AHPT: Conventos. Libro 3.716, s/f. 
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Lo atractivo es que la modernidad del nuevo templo de los franciscanos no 

recayó en las soluciones otorgadas a la estructura arquitectónica o al presbiterio con la 

adopción del esquema coro-tabernáculo que tanto se difundió más tarde (sobre todo a 

partir de la década de 1780). Aunque la documentación no lo aclare tan explícitamente, 

diversas referencias confirman que el padre Sol prefirió atorgarle los esquemas 

habituales en una construcción de su tipo. De ahí que expresara la voluntad de 

construir un amplio coro a los pies, cuyo montaje era ya una realidad en 1777 (en el 

inventario de ese año se habla de levantar el coro a su correspondiente altitud)60. A 

ello se une la consolidación del presbiterio con esquemas heredados desde principios 

del siglo XVIII pues, por ejemplo, en 1779 pudo dorarse todo el retablo mayor a 

solicitud y expensas de su patrocinador principal. Además en esos años se documenta 

la existencia de un conjunto de doble sagrario cubierto con plancha de plata, común 

entre los edificios de Tenerife que fueron renovados durante este periodo61. Dicha 

dinámica de actuaciones habría que entenderla como un acontecimiento más de la 

época, si bien en ella subyace el deseo latente de equipar su templo con la cercana 

parroquia de la Concepción (una realidad que describen también autores del talante de 

Viera)62. 

 

La supremacía de los frailes franciscanos fue en aumento después de estas 

reformas y prueba de ello sería un privilegio concedido en marzo de 1778, con el cual la 

Orden Tercera y otros colectivos del cenobio podían celebrar sus cultos sin restricciones 

y colocar un elevado número de campanas en la torre edificada cinco años antes (algo 

prohibido un tiempo por el obispo Servera)63. Para esas fechas la iglesia estaba 

totalmente decorada y –como escribe De la Guerra– recibió un programa iconográfico 

pintando al fresco. No en vano, muchos contemporáneos constataron que pese a ser el 

convento más moderno de la isla (su fundación no fue efectiva hasta 1680) se haya ya 

de los mejores64. De ahí que cuando fray Jacob Sol falleció en marzo de 1782 dejara a la 

orden una empresa digna de elogio, algo que reconocieron abiertamente los miembros 

de ella y otros colectivos del cenobio santacrucero como la propia Orden Tercera65.  

 

El legado de Sol y su apuesta por un discurso culto se advierte en la 

decoración mural del templo, donde además quedaron patentes las implicaciones de un 

ciclo en el que se mezclan por igual conceptos inherentes al Arte, la Política y la 

Religión del momento en un afán de exaltar la interrelación de todos ellos bajo el signo 

ilustrado. Así lo manifiesta la representación existente en el arco toral, donde el culto a 

la Inmaculada (devoción predilecta de los franciscanos que en 1761 alcanzó el patronato 

sobre los dominios de España) queda legitimada por frailes y personajes de la orden, 

autoridades eclesiásticas, teólogos y el propio Carlos III66. La originalidad del mismo es 

                                                 
60 AHPT: Conventos. Libro 3.716, s/f. 
61 Es citado en varios documentos de 1773, entre ellos un inventario de la sacristía efectuado entonces. 
Hernández Perera [1955]: 255. 
62 Viera y Clavijo [1978]: II, 347. 
63 Memorias [2002]: 467. 
64 Memorias [2002]: 431. 
65 Memorias [2002]: 632-633. 
66 Comentarios sobre él en Darias Príncipe/Rodríguez González [2002]: 69-98. 
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notable en un contexto como las Islas, aunque su referente podría encontrarse en 

estampas grabadas que desde el siglo anterior planteaban los mismos ideales con otros 

personajes [1024]. Resulta probable que la labor intelectual de Sol no concluyera aquí y 

que de este periodo daten otras decoraciones al fresco que De la Guerra cita junto a 

ricos adornos en 1777, muy elogiados por la feligresía en diversos textos. Por ello 

considero que su proyecto englobó también el ornato del arco que fragmenta la nave del 

Evangelio (donde se representa una escena de la Piedad), el ingreso de la puertas 

laterales (fingiendo elementos de arquitectura clásica y una ventana en la nave de la 

epístola) y las paredes de la capilla mayor (con un programa de tema eucarístico, 

estudiado ya de un modo preciso [3.3]). Así lo indican los componentes de la propia 

obra, donde tiene cabida una recreación de arquitectura con elementos fingidos y 

elementos ornamentales de gusto rococó (rocallas en diversas manifestaciones y 

apariencias)67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                                                             [1024] 

 
 
 

Lo que no está tan claro es la autoría material de dichas pinturas, un asunto 

que complica la consabida escasez de datos al respecto. Sin embargo, aunque se han 

intentado asociar con Juan de Miranda y su círculo68, creo probable la autoría de 

Cristóbal Afonso, quien pudo ofrecer en esta intervención una primera muestra de su 

habilidad con la técnica mixta del fresco y posteriores retoques al temple. Así lo 

prueban sobre todo las realizaciones del presbiterio (semejantes a algunos trabajos que 

le son atribuidos en la iglesia de San Juan de La Orotava) y la relación que el mismo 

maestro pudo mantener con el padre Sol en diversos momentos de su vida, ya que 

ambos quedaron asociados como ideólogo y artista-ejecutor a otra empresa franciscana 

                                                 
67 Pese a que en ocasiones se haya manifestado lo contrario, sobreentiendo que a la época fundacional de la 
capilla (o en todo caso a una cronología anterior a 1750) debemos limitar las decoraciones de la techumbre 
de madera, en la que resultan perceptibles tipos que imitan el estilo de un autor tan influyente como 
Hernández de Quintana y un programa que nada tiene que ver con inquietudes ilustradas (se trata de una 
amalgama de santos populares que se vinculan a la orden franciscana en los faldones laterales y la 
coronación de la Virgen en el almizate).  
68 Castro Brunetto [2009]: 233-235. 
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de esa época: la capilla de los Dolores de Icod, en la que se manifiesta igualmente un 

programa complejo por su mensaje religioso (dedicado a exaltar el dolor de la Virgen). 

Ciertos detalles vinculan formalmente a Afonso con los frescos santacruceros, pero 

tampoco debe olvidarse que este pintor representa junto a Miranda y Rodríguez de la 

Oliva la consolidación de un prototipo de artista culto, abierto a la cultura de su tiempo 

y a organismos tan notables como la Sociedad Económica de Amigos del País. Aún así, 

independientemente de quien fuera su autor, en este programa se codifican las 

novedades que el padre Sol ofreció al arte y a la cultura de su tiempo en el Archipiélago 

[1025-1026]. 

 

Otras contribuciones que se produjeron en el ámbito conventual no obedecen 

a la participación de un religioso en concreto sino que, como ya se ha planeado, 

responden a una imperiosa necesidad. De ahí que el fuego fuera el azote de estos 

complejos tan amplios y que con relativa frecuencia sufrieran incendios con los que se 

reducía a cenizas buena parte de su infraestructura privada, de los templos y de todos 

los enseres que amueblaban las estancias habitacionales muros adentro. La alta 

combustión de un material como la madera y la manipulación de candiles entre tantos 

moradores favorecieron la propagación de incendios o conatos, siendo notable el temor 

que ese tipo de episodios despertó entre muchos frailes y monjas de clausura. No en 

vano, como expuso De la Guerra y Peña en sus memorias, el fuego era un enemigo con 

quien se debe estar siempre alerta pues cuando llega a tomar fuerza es difícil 

vencerlo69 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                              [1025]                                                                                                [1026] 

 

 

El incendio de los conventos es un tema de interés y confirma la 

vulnerabilidad del hombre ante su capacidad destructora, ante sus adversidades o ante 

los desastres que un siniestro de ese tipo podía causar en el futuro. La inexistencia de 

un estudio global sobre el tema supone un handicap para establecer relaciones entre 

casuísticas comunes, entre las diferentes reacciones de una isla y otra o entre las 

diferenciadas que conllevaban destrozos provocados por agentes de la naturaleza. En 

                                                 
69 Memorias [2002]: 105. 
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este sentido conviene advertir que fenómenos comunes como vientos o fuertes lluvias 

desembocaron también en la reforma de estructuras conventuales en un momento 

dado (el famoso aluvión de 1826 alentó la segunda reconstrucción del convento de 

Candelaria y la modernización del templo que los agustinos mantenían en Icod) [9.3.6]. 

A esta circunstancia cabe sumar los perjuicios del mar en localidades costeras, 

habituales durante buena parte del siglo XVIII. Existen noticias de ello para los 

dominicos del Puerto de la Cruz (con casa abierta junta a la caleta de San Telmo) o los 

agustinos de Las Palmas (cuyo convento se situó en un extremo de Vegueta que antes 

lindaba con la costa), pero ningún testimonio supera lo vivido en Garachico durante el 

invierno de 1773. En diciembre de ese año un fuerte oleaje destruyó en parte los 

inmuebles asentados junto a su rada y, al igual que sucedería con domicilios 

particulares (donde las pérdidas fueron muchas por romper cuanto había en ellas), 

derribó sin piedad la cocina y otras dependencias de los frailes agustinos. Sin embargo, 

la peor parte la llevaron las religiosas concepcionistas porque el mismo mar abrió sus 

puertas y se introdujo en el templo concluido décadas antes con tanto esfuerzo70. 

 

Los incendios eran un verdadero trauma para aquellas comunidades que los 

sufrían, llegando en ocasiones a traer consecuencias tan negativas como expolios y 

robos. Después de que un edificio ardiera estaba sometido al pillaje y a la actividad de 

vecinos maliciosos, tal y como declararon consternadas las religiosas dominicas de La 

Oortava en 1761. Por ello en julio y agosto de ese año tuvieron que pagar altas 

cantidades de dinero para cubrir el jornal de dieciséis guardas que se pusieron en el 

convento cuando la quema (65 reales) o las velas que se gastaron en las noches que 

celaron el convento después de la quema (15 reales)71. Lo triste es que el fuego se 

convirtió también en una amenaza constante para algunas comunidades, ya que su 

labor e intereses económicos despertaron en ocasiones grades recelos. De ahí que, por 

ejemplo, los dominicos fueran advertidos de ello tras su vuelta a Candelaria en 1824 y 

esa circunstancia les obligara a pagar peones de obra que preservaron su residencia 

durante varias noches72. 

 

El desastre procurado por las llamas fue la tragedia más habitual durante los 

años de la Ilustración, ya que el número de recintos incendiados durante el periodo 

comprendido entre 1750 y 1835 es bastante elevado. Sólo en pocas ocasiones se lograba 

sofocar un incendio a tiempo, aunque, por ejemplo, esa suerte pudieron contarla las 

monjas catalinas de La Laguna durante la noche del 14 de enero de 1761. La alerta que 

dio un miembro de la familia Villanueva del Prado sobre el humo que salía ya de su 

libratorio y el rápido toque a fuego permitió librar al recinto de un mal mayor, puesto 

que juntóse gente, acudieron unos a disponer el modo de apagarlo y otros a ejecutarlo 

cortando tres vigas del tablado que estaban ardiendo con lo que –escriben testimonios 

de la época– cesó el fuego y comenzó a serenarse el ánimo de los que conocieron el 

peligro y de las religiosas que estaban ya disponiendo el modo de salir73. 

                                                 
70 Memorias [2002]: 323. 
71 AHPT: Conventos. Libro 2.611, ff. 5r, 6r. 
72 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
73 Memorias [2002]: 105. 
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En otros casos el perjuicio fue menor porque el fuego no afectaría a todo el 

complejo pero sí a una parte sustancial de él. Las monjas bernardas de Las Palmas 

contemplaron como en noviembre de 1777 las llamas consumían mucha parte de su 

monasterio (especialmente todas las celdas que daban hacia la plaza y se arruinaba así 

uno de los mejores conventos de religiosas de las Islas)74. Las desgracias no tardaron 

en sucederse y prueba de ello son los siniestros de este tipo documentados en las 

residencias que poseían las religiosas catalinas de La Orotava (primero en 1761 y luego 

en 1815), los frailes dominicos de Güímar (1775) y del Puerto de la Cruz (1778), los 

agustinos de Vilaflor (1782), los dominicos de Candelaria (1789) [9.3.2], las bernardas de 

Icod (1798), los franciscanos de La Orotava (1801), los agustinos del Relajo Bajo (1806), 

los franciscanos de La Laguna (1810) y los agustinos de Garachico (1825). A raíz de 

estas tragedias surgieron amplios proyectos de reconstrucción que en ocasiones 

resultan de interés por la conveniencia de adaptar dichas operaciones a los pocos 

fondos disponibles, siempre en un contexto hostil por el cese de viejos patronatos y por 

la ya decadencia comentada del régimen conventual. Surgiría así una política loable de 

actuaciones que ante todo procuraba responder a lo que se ha llamado economía de 

medios, término aplicable a los casos enumerados antes. De ahí que la prioridad fuesen 

siempre los edificios residenciales y las iglesias quedaran relegadas a un segundo 

término, si bien en ocasiones las efigies que recibían culto en ellos antes del incendio 

exigieron la habilitación de un edificio capaz como iglesia o capilla provisional. Por lo 

general ello corre paralelo a ciertas normativas que impedían esa tentativa o la 

generalización de un modelo de intervención sin recursos que participa del 

denominado tipo de terraza o terrero, consistente en habilitar celdas de una altura en 

torno a los claustros quemados para alojar de inmediato a los religiosos. Se trataba de 

una medida pragmática y, aunque pudo ser una práctica común, se ha constatado como 

tal en el nuevo convento de los franciscanos de La Orotava y de los agustinos del 

Realejo Bajo [9.3.4].  

 

Salvo las monjas bernardas de Icod, el resto de comunidades volvieron a 

habitar sus casas después de que fueran reconstruidas con mayor o menor acierto. La 

única empresa que respondió a los rigores exigidos por organismos estatales fue la ya 

comentada de Candelaria [9.3.2], por lo que el resto se limitaría a reedificar con un 

criterio variable la estructura y dependencias que les arrebató el fuego. En esa 

indefinición y en la inexistencia de un modelo o pauta a seguir se encuentra la clave del 

conservadurismo que manifiesta la arquitectura conventual durante este periodo, ya 

que al carecer de medios y de proyectos notables no hubo concesiones a las novedades 

que mostraban grandes construcciones de la época como la catedral de Santa Ana o las 

parroquias de Gáldar y La Orotava (en esencia un templo abovedado, acorde a las 

directrices el clero reformista por sus implicaciones eucarísticas). Los religiosos y sus 

allegados contrataban a personal de confianza para rehabilitar los centros incendiados 

y, como se puede intuir,  ello determinó la vigencia del mudejarismo con la continuidad 

de una tipología ensayada en periodos previos. De ahí la perdurabilidad de esquemas 

                                                 
74 Memorias [2002]: 429. 
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invariables como la organización espacial de muchos conventos que se reconstruyen 

durante este periodo, cuyo referente principal sería siempre el templo 

independientemente de que se edifique o no por la carestía de fondos (tipificado en el 

caso de los monasterios de clausura por inmuebles de una sencilla nave, con presbiterio 

amplio y dos puertas de acceso para responder a las prácticas procesionales que los 

frecuentaban durante el año). Adosado a él se encontraba el claustro, verdadero eje 

para vertebrar el espacio o ámbito privado con estancias de uso múltiple (refectorio, 

cocina, almacenes, celdas, etc). Definieron amplias estructuras que al exterior 

resultaban perceptibles a través de sencillas espadañas de piedra, ajimeces en los 

ángulos si era un recinto de clausura y muros de mampuesto enlucidos con cal, 

sorprendentes siempre por sus volúmenes de tanta nitidez75.  

 

La única diferencia estriba en que al construirse de nuevo o sobre restos 

reutilizados el edificio respondía a la ya comentada economía de medios, puesto que 

eran levantados a conciencia para acoger una comunidad con menor número de 

integrantes (cada vez más reducida a medida que avanza el Setecientos) y teniendo en 

cuenta las limitaciones presupuestarias. Sólo de este modo se comprenden ciertas 

variaciones entre los edificios materializados en ese periodo y las fábricas incendiadas 

unos años antes, en su mayoría resultado de una larga trayectoria que respondió en 

todo a los usos de sus moradores. Ahora se quiebra el sentido o comportamiento 

habitual que los había caracterizado durante buena parte de la época Moderna, 

tendente al añadido de celdas o núcleos habitacionales en función de las necesidades de 

su comunidad76. Por ese motivo las fábricas reconstruidas cuentan sólo con un claustro 

y sus pretensiones resultan modestas si las comparamos con los grandes complejos que 

han subsistido del siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             [1027]                                                                                                                                                                                  [1028] 

 
 

 

                                                 
75 Fraga González [1994a]: 73-76. 
76 Estudio de esta dinámica y de los esquemas tipológicos en Pérez Morera/Rodríguez Morales [2008]. 
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Muchas de estas peculiaridades serían perceptibles en edificios que no 

adoptaron las novedades de las Luces y definieron sus fábricas con una simplicidad 

mayor. Así, tras el incendio que asoló al convento dominico de Güímar el 18 de abril de 

1775 se levantó un inmueble que perpetúa en todo su antigua estructura, aunque 

lamentablemente de él no pudieron salvarse demasiadas dependencias. Lope Antonio 

de la Guerra comenta que con dicho siniestro se quemó parte de su librería y que los 

frailes salieron sin hábitos y a toda prisa, no pudiendo librar tampoco enseres del 

templo77. Después sería rehabilitado con las limosnas de los vecinos78 y en su nueva 

iglesia se colocaron efigies que el escultor José Rodríguez de la Oliva retocó al final de 

su vida (esencialmente la Virgen del Rosario)79. Precisamente, dicha construcción 

revela el conservadurismo comentado al presentar una estructura sencilla y apegada a 

las pautas con que se venía desarrollándose la construcción en épocas precedentes, 

aunque sorprende de antemano la longitud alcanzada por su única nave. Presenta 

esquema cruciforme con cubierta de madera y amplia cabecera que contuvo el camarín 

de la Virgen del Rosario, por lo que dicho esquema y sus prácticas cultuales alejaban al 

inmueble de los rigores janesinistas. De hecho fue presidida por un amplio retablo que 

contenía representaciones pictóricas sin novedad, estimadas por los miembros de la 

orden atendiendo a su fin propagandístico [1027-1030].  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
                         [1029]                                                                                         [1030] 

 

 

Mayor interés obtiene la reconstrucción de los recintos monacales, pues era 

frecuente que en este tipo de procesos intervinieran patrocinadores particulares. Sin 

embargo, los edificios de ese tipo intervenidos después de 1750 son realmente escasos. 

Lo habitual es localizar noticias sobre la rehabilitación continua a que estuvieron 

sometidos edificios preexistentes, necesitados siempre de restauración en los elementos 

carpinteriles que lo confirmaban, de reformas menores o de cambios de uso y de 

mobiliario en sus dependencias principales. Se trataba de trabajos que ejemplifican 

muy bien centros de peso como el monasterio de religiosas clarisas existente en La 

                                                 
77 Memorias [2002]: 354. 
78 Viera y Clavijo [1978]: II, 357. 
79 Fraga González [1983]: 94-95. 
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Orotava, ya que en gran medida plantea lo sucedido en otros complejos de su misma 

naturaleza80. Durante el siglo XVIII las cuentas y asientos contables citan habituales 

labores de trastejo, la composición del claustro y del ajimez o pequeñas obras 

interiores, aunque por lo general dejan de referir a los ejecutores de dichos trabajos81. 

Frente a esta dinámica el único ejemplo significativo de reedificación lo constituye el 

complejo que habitan todavía las monjas concepcionistas de Garachico, situado en 

origen junto al mar. Se trata de un edificio levantado desde cimientos por el obispo 

Guillén entre 1745 y 1749, con el cual las monjas pudieron solventar las penalidades en 

que se encontraban después de los efectos del volcán en 1706 y un incendio fortuito de 

170982. Estructurado conforme al esquema descrito, su arquitectura de tradición 

muedéjar tampoco resultó ajena a la construcción de esta clase más intervenida 

durante el siglo XVIII: el convento de San Nicolás en La Orotava, citado más arriba por 

su obediencia a la dignidad episcopal y por el interés que los obispos ilustrados 

depositaron en él. 

 

La historia de dicho monasterio resume las carencias y dificultades de un 

instituto de sus características, ya que en menos de un siglo padeció tres incendios con 

sus correspondientes reconstrucciones (1717, 1761 y 1815). Ello demuestra el tesón de 

su comunidad y la posibilidad de obtener recursos para reconstruirlo, ya que afrontar 

una empresa de ese calado en tan poco tiempo y sin demasiados fondos resultó una 

verdadera odisea. Lo interesante ahora es delimitar las condiciones establecidas para el 

proyecto surgido tras la quema de 1761, cuando se daban las circunstancias idóneas 

para plantear un debate de mayor alcance o variar antiguos usos del recinto. No en 

vano, la penosa situación en que quedaron sus religiosas (recogidas con incomodidad 

en domicilios particulares) propició la temprana reedificación del cenobio y el apoyo 

que les prestó en un momento dado el coronel Juan Bautista de Franchy Grimaldi, 

quien se encargó de esta obra y gastó en ella mucho menos de lo que por lo regular 

costaría una de tal tamaño83. Gracias a su patrocinio las tareas de reconstrucción 

comenzaron a los pocos meses del incendio y no concluirán hasta junio de 1768, cuando 

por fin las monjas pudieron recuperar la clausura. Aún así todo ello originó grandes 

alborotos en la localidad y una oración panegírica o sermón de José de Viera y Clavijo, 

esperada con entusiasmo por los asistentes a su solemne ceremonia de apertura 

(celebrada el 8 de junio de 1768)84. 

 

La viabilidad del plan y su inmediatez guarda relación con la necesidad de 

poseer un inmueble en condiciones donde emplazar momentáneamente la parroquia de 

la Concepción, cuyas obras de reconstrucción había iniciado el obispo Delgado y 

Venegas ese mismo año. Tal fue así que, como recordaba luego el conde del Valle de 

Salazar, su corto cañón de iglesia sin capilla mayor se habilitó pronto con materiales 

                                                 
80 Cfr. Hernández González I [1984]: 212-245. 
81 Las partidas constan en libros de gasto ordinario y extraordinario del complejo. Cfr. AHPT: Conventos. 
Libros 2611-2615. 
82 Viera y Clavijo [1978]: II, 372-373. 
83 Memorias [2002]: 133-134, Viera y Clavijo [1978]: II, 371. 
84 Memorias [2002]: 134. 
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de dicho templo arruinado (entiéndase la vieja parroquia del lugar)85. Sólo entonces los 

clérigos de la Concepción pudieron dedicarse en cuerpo y alma al adelanto de la nueva 

iglesia junto a su inquieto director, el no menos afamado Alonso de Llarena [8.1.1.1]. 

Aunque se haya perdido después el convento era una fábrica de mucha estima y como 

tal figura en un grabado dieciochesco [1031] o en el fondo de un retrato pintado por 

Cristóbal Afonso, donde que pueden observarse sus proporciones junto a la inconclusa 

iglesia de la Concepción (así lo atestigua el detalle de un amplio muro con vanos de 

reducido tamaño en la parte superior, que no dudo en identificar con el convento de las 

catalinas atendiendo a su emplazamiento) [1032].  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
                               [1031]                                                                                                    [1032] 

 

 

En esas fechas los operarios y el nuevo inmueble recibieron muchos elogios 

pues, según advierten las crónicas, su fábrica excedía en hermosura y comodidad a la 

incendiada. Lo cierto es que, salvando oportunas diferencias, el convento anticipó el 

éxito obtenido en la parroquia de la Concepción unos años más tarde. Incluso se podría 

plantear una continuidad entre los dos inmuebles, ya que en ambos –y al menos en un 

primer momento– trabajaron los mismos oficiales. Esta circunstancia puede ser 

extensible a la labor de Patricio García y Miguel García de Chaves, relacionados 

también con el cenobio de dominicas durante esos años (1761-1768). Al valorar su 

trabajo el propio García declaró que había intervenido en varios templos de la Villa, por 

lo que la crítica ha identificado una de esas actuaciones con la reedificación 

conventual86; para el caso de Chaves ya he publicado documentos que prueban una 

vinculación directa con la misma87. 

 

Así consta, por ejemplo, en el testamento manuscrito que Alonso de Llarena 

Carrasco y Peña redactó en diciembre de 1790, quien especifica haber construido una 

celda en dicho cenobio para que la habitaran dos sobrinas de su primera mujer (Josefa 

                                                 
85 AHN: Consejos. Legajo 15.760/1. Pieza 1, ff. 5r-5v. 
86 Hernández Perera [1950]: 144 y [1984]: 297. También recoge esta hipótesis Trujillo Rodríguez [1978]: 
20. 
87 Lorenzo Lima [2008b]. 
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de Santa Ana y Ana de San Francisco). De ahí que enumere con detalle los gastos 

originados con sus profesiones, entre los que se encontraban desembolsos para hábitos, 

mobiliario, ropa de uso y la dotación de su criada. Lo interesante es que esa partida 

alude también a los 3.567 pesos que importó la celda que disfrutaría en propiedad su 

familia, entregados en distintos pagos al citado Franchy Grimaldi por mano de Miguel 

García de Chaves, maestro de la obra88. Esta cita resulta reveladora para el tema 

analizado, pues de antemano confirma la relación del carpintero con la fábrica 

conventual y sugiere una intervención más amplia en la misma, extensible igualmente a 

otros espacios comunitarios o a su iglesia. En cualquier caso las actuaciones de Chaves 

no se limitaron a esta actuación y es probable que otras tareas sin detallar en los libros 

de gasto ordinario hayan sido realizadas bajo su dirección. Es bien sabido que los 

vínculos con el cenobio de dominicas fueron constantes y, por ejemplo, de ello existen 

varias referencias durante la década de 179089. 

 

Huyendo de localismos o de las lecturas que pueda generar un testimonio en 

concreto, lo interesante es que este tipo de medidas ponen de relieve la necesidad de 

contar con un apoyo notable para edificar un recinto de envergadura en tan poco 

tiempo (sólo habían transcurrido siete años desde que la fábrica anterior pereció entre 

las llamas). Pero ni todo era favorable ni contó con las ventajas anteriores cuando la 

iglesia de la Concepción abrió sus puertas en 1788, ya que el templo provisional que se 

había habilitado en el monasterio quedó en un estado deplorable tras su cierre y con la 

imposibilidad de que las monjas pudieran componerlo por su pobreza (llegaron incluso 

a trasladarse retablos y grandes enseres de culto). Ello explica que al ver el inmueble 

desmantelado e indecente con el tránsito el obispo Martínez de la Plaza sufragara las 

reformas pertinentes para dejársela en estado de aseo y decencia, en lo que –explica 

el mismo pelado en diciembre de 1789– se trabaja y seguirá hasta su conclusión90. Por 

esa razón cuando visita el monasterio en febrero de ese año no pudo supervisar la 

iglesia a causa de estarse ejecutando en ella algunas obras para su mejora, aseo y 

construcción de coro bajo, algo que obligaba mientras a celebrar la misa en un pequeño 

locutorio del claustro91. 

 

Por indicación expresa del prelado las reformas continuaron en los años 

siguientes, aunque ahora bajo la dirección del también mayordomo de la parroquia 

Domingo Valcárcel. Sin embargo, los resultados obtenidos con ellas no fueron del todo 

satisfactorios y respondieron sólo a las necesidades más urgentes del momento. De ahí 

que en julio de 1795 Tavira sintiera grave dolor al ver el estado de la iglesia (...), por 

faltarle la capilla mayor que se haya arruinada ya de muchos años a esta parte por el 

último incendio que se padeció (sobreentiendo el de 1761). La situación resultaba 

                                                 
88 APCO: Caja de testamentos, s/c. Testamento de Alonso Llarena Carrasco y Peña, 2/XII/1790, ff.7v, 9r. 
89 Al respecto resulta atrayente una carta de poder que varias monjas de la familia Franchy (hijas y 
familiares de Juan Bautista de Franchy) otorgaron a Chaves para que éste regulara la entrega de 24 fanegas 
de trigo que le correspondían por herencia paterna. Aludieron entonces a su utilidad, por ser 
indispensables para nuestra supervivencia y manutención en este monasterio. AHPT: Pn 2898 
[escribanía de José Domingo Perdomo, 5/II/1796], ff. 30v-33v. Dio noticia de ello Fraga González [1990a]: 
225. 
90 Cita tomada de su diario personal que publica en parte Lavandera López [1990b]: 181. 
91 AHPT: Conventos. Libro 2.660, s/f.  
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tremebunda teniendo en cuenta que el altar mayor era situado provisionalmente en 

paraje indecente, mal seguro y de notable incomodidad por la inmediación a la 

puerta de la calle. Además sabiendo de antemano que era de patronazgo y pidiendo 

esto urgente remedio, deduce que su titularidad había expirado con el paso del tiempo 

o la impasividad ante las obligaciones que acarreaba esa responsabilidad (como 

mínimo levantar un nuevo presbiterio). De ahí que él mismo solicite el derecho de 

patronato para hacerla a su costa con la mayor brevedad que sea posible por lo que 

insta la necesidad de su ejecución92. Lamentablemente la documentación posterior no 

aclara si esa medida se llevó a cabo en los parámetros expuestos por el obispo, ya que, 

por ejemplo, su sucesor omite cualquier noticia al respecto mientras visitaba el 

monasterio en enero de 1804.  

 

De lo que al menos no cabe duda es que la iglesia y parte del monasterio volvió 

a arder en 1815, provocando un suceso trágico porque durante el siniestro fallecieron 

un total de siete mujeres (cuatro religiosas y tres criadas). De hecho, notas posteriores 

aclaran que en la noche del 29 de octubre se declaró un incendio tan voraz que en 

menos de hora y media quedaron reducidas a cenizas la referida iglesia, los coros alto 

y bajo y casi dos terceras partes del monasterio. La superiora sor Gervasia de Franchy 

y Llarena lamentó lo sucedido y explicaba luego con angustia que salimos las demás 

casi desnudas a las casas de nuestros más cercanos parientes y, habiéndose escapado 

de incendio cinco celdas y dispuesto con acuerdo del ordinario eclesiástico un oratorio 

decente en que se puso de pronto el Señor Sacramentado, quedó restablecido el 

monasterio y nosotras restituidas a él antes de veinticuatro horas.  

 

Desde entonces dicha religiosa comenzó una lucha soterrada por rehabilitar 

los espacios más precisos del monasterio en un contexto desmesuradamente hostil, por 

lo que su situación sirve de testimonio para demostrar las dificultades de un proyecto a 

todas luces complejo y extensible a muchos conventos de la época. Por esa razón la 

primera medida que adoptó fue recaudar fondos y hacer un uso racional de ellos, si 

bien el obispo Verdugo (bajo cuya protección se encontraban todas las religiosas) le 

envió de inmediato una partida de 2.000 pesos para comprar hábitos, camas y las 

cosas más necesarias. Lo realmente notable es que al mismo tiempo obtuvo licencia y 

con ello emprendió la fábrica de la iglesia, coro y sacristía con los ornamentos y vasos 

sagrados precisos, lo que concluido en el espacio de diez meses seguía reedificando las 

demás oficinas convenientes para la observancia y comodidad de las religiosas93. Sin 

embargo, lo sucedido entonces se conoce ahora por otros referentes documentales que 

amplían el relato contenido en su notificación. 

 

Así, por ejemplo, el hallazgo de un acuerdo adoptado por el tribunal de la 

Audiencia en su junta de 19 de noviembre de 1815 permite conocer la vinculación de 

José de Betancourt con la empresa que motivó el incendio del 19 de octubre; y para 

colmo de males a los pocos días de ese siniestro un aluvión destruía casas colindantes a 

                                                 
92 AHPT: Conventos. Libro 2.660, s/f. 
93 AHPT: Conventos. Libro 2.661, s/f. 
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su fábrica y dañaba los restos del convento que iban a reutilizarse (fuertes lluvias del 31 

de octubre). La respuesta no se hizo esperar y las autoridades competentes cooperaron 

en la inmediata reconstrucción del complejo, intentando averiguar el paradero de 

alhajas sustraídas y prestando socorro a las religiosas o a las familias afectadas (a 

quienes –explica el informe– la referida inundación ha dejado en la mayor desnudez y 

pobreza). Ante ese panorama la Audiencia reconoce la celeridad de los vecinos y 

aprueba la obra que se está ejecutando para que en caso de iguales inundaciones no se 

experimenten los funestos resultados que en la reciente de que se trata.  

 

El acuerdo no menciona qué tipo de tareas se habían emprendido entonces, 

pero al menos confirma la participación en ellas del mayor de los Betancourt. De hecho, 

los oidores de la Audiencia se congratularon de que el alcalde constitucional de la Villa 

hubiera recurrido a las luces, inteligencia y actividad que reúne a sus honradas y 

apreciables calidades el coronel don José de Betancourt y Castro, de quien igualmente 

espera este real acuerdo que aumentará sus nuevos servicios con éste que ha tomado 

a su cargo94. De ese modo quedaría probada la intervención del arquitecto en los 

trabajos de rehabilitación que experimentaba con celeridad el monasterio de San 

Nicolás, cuya estructura testimonian los pocos restos que han sobrevivido de él  [1033].  

 

En dichas operaciones las religiosas invirtieron todo su dinero, por lo que sor 

Gervasia de Franchy no dudó al hipotecar los fondos en una obra afectísima a los ojos 

de Dios como que es dirigida a su mayor honor y gloria y al bien espiritual y temporal 

de muchas almas. Además a ello sumó las rentas que sus padres y otros familiares le 

ofrecieron después de tan trágico suceso. Sin embargo, esas razones no resultaban ya 

del todo convincentes y las deudas contraídas a raíz de las obras perjudicaron la 

continuidad del convento por sacrificar en poco tiempo los tributos de sus más de 

veinte años de priorato. Así es que ante la prohibición expresa de enajenar los bienes 

vinculados pide licencia al obispo para venderlos y con ello reunir las cantidades que 

había gastado en la reedificación y en el mantenimiento de la comunidad. De lo 

contrario éste se vería obligado a cerrar sus puertas, ya que otra limitación que deseaba 

eliminar impedía la entrada de religiosas al claustro (años más tarde el cenobio se 

hallaba reducido a cuatro monjas profesas)95. 

 

Los problemas esgrimidos no impidieron que la nueva iglesia contara con los 

enseres imprescindibles para el culto, por lo que pronto se celebrarían en ella las 

mismas celebraciones que antaño. Asimismo cabe la posibilidad de que fuera presidido 

por un tabernáculo de madera que desde 1836 conserva la iglesia parroquial del Realejo 

Alto, cuya traza había sido atribuida ya a José de Betancourt [8.1.1.5]. Dicha autoría 

puede confirmarse al conocer ahora la implicación del arquitecto en la reedificación 

conventual, una responsabilidad que tuvo que asumir durante poco tiempo porque 

falleció seis meses después (abril de 1816) [1034]. Al margen de ello lo interesante es 

que las monjas dominicas manifestaron siempre un interés especial por revitalizar las 

                                                 
94 AMLO: Caja “Conventos”, expedientes sin clasificar. 
95 AHPT: Conventos. Libro 2.661, s/f. 
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celebraciones eucarísticas durante los primeros años del siglo XIX. Sus apuntes 

contables detallan grandes gastos para celebrar la festividad del Corpus o para adquirir 

unas andas de madera que presidían dichas funciones desde 1805. Fueron construidas 

poco antes por el maestro Esquivel, doradas en Los Realejos y adornadas con varios 

ramos de flores y campanillas de plata que donaron las religiosas96. Sin duda este 

contexto de exaltación eucarística favorecería la construcción de un manifestador en el 

presbiterio de la iglesia y el éxito de la espiritualidad ilustrada entre sus moradoras, 

proclives siempre a las exposiciones del Santísimo o al canto de sus novenas con buen 

aparato musical.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                [1033]                                                                                      [1034] 
 

 

La preocupación por exaltar el culto eucarístico y rezar los cultos propios en el 

coro mientras se exponía la custodia fue aprovechada por los padres provinciales y 

obispos para infundir nuevos comportamientos entre las monjas, algo comentado antes 

en relación con el cenobio de San Nicolás. Por ello resulta lógico que dichas religiosas 

fomentaran la adquisición de grandes ostensorios y expositores de plata, fomentando 

un debate paralelo al que acontecía en las parroquias del norte de Tenerife y en otras de 

tanta influencia como la matriz de Fuerteventura. Al igual que en ellas, la estructura 

otorgada a estas obras resultaba retardataria [8.1.2.2] pero el uso procurado en los 

conventos les concedió un sentido próximo a los complejos de las Luces. Así lo 

testimonian ejemplos bien documentados como los grandes conjuntos de doble 

sagrario que subsisten en los conventos de monjas clarisas y catalinas de La Laguna y 

en la parroquia matriz de La Orotava (antes de las religiosas franciscanas de dicha 

localidad)97. 

 

Por lo general obedecían a donaciones particulares, siendo prueba de eesa 

variante el expositor del convento de Santa Catalina en La Laguna que contrató el 

platero Juan Antonio Correa en 1766. Su inscripción constata que obedece a un dádiva 

                                                 
96 AHPT: Conventos. Libro 2613. Cuaderno de gastos del convento de San Nicolás, s/f. Al igual que 
muchas piezas, estas andas debieron desparecer en el incendio ya citado de 1815. El maestro Esquivel debe 
identificarse con Agustín Esquivel, personaje de cierta popularidad en la época y de quien se conocen otros 
trabajos en La Orotava, Los Realejos y el Puerto de la Cruz a principios del siglo XIX. 
97 Hernández Perera [1955]: 257. 
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efectuada por sor Florentina de Santo Domingo o Florentina de Llarena y Nava (1721-

1799), pesonaje de vida apasionante que personaliza en su biografía las contradicciones 

del siglo XVIII98. Se inscribe, por tanto, en una política de actuaciones que le llevó a 

desempeñar el cargo de priora dos veces (1762-1765, 1774-1779) y a invertir parte de su 

fortuna en el mantenimiento del monasterio o de su comunidad99. En otros casos las 

propios recursos del convento afrontaban el costo de una intervención tan 

considerable, tal y como sucedió en el convento orotavense de San José mientras era 

abadesa Agustina de San Nicolás Estévez. En 1775 dicha religiosa comisionó al 

carpintero Miguel García de Chaves para que dirigiera los trabajos de su nuevo 

sagrario, frontal y manifestador de plata, en los que también participaron un maestro 

platero (aún desconocido) y un pintor (quizá Cristóbal Afonso por la estrecha relación 

que ambos mantuvieron luego en la Villa). El conjunto se situaría delante del altar 

mayor del convento (gran retablo de cinco calles y diversos cuerpos), por lo que dicho 

oficial realizó sólo el diseño y su alma o armazón de madera con decoraciones acordes 

al influyente gusto rococó. Según las cuentas que presentó durante el mes de noviembre 

la pieza tuvo un costo total de 5.069 reales, si bien su intervención y las materiales 

empleados (maderas de pinabete, cedro y castaño, engrudo, clavos y herrajes) 

importaron 1.700 reales100. Finalmente se obtendría una pieza de interés, deudora de 

los modelos impuestos en la platería insular del Setecientos y atractiva por las 

ornamentaciones que presenta [1035/1036]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   [1035]                                                                                                                                                                         [1036] 

 

 

 

 

 

Estas novedades tampoco fueron ajenas a las iglesias y conventos de frailes, 

aunque algunos contaban con expositores notables desde la centuria anterior (sirve de 

ejemplo el caso de los dominicos de Las Palmas, cuyo amplio manifestador de madera 

construiría en 1665 el maestro Alonso de Ortega usando por primera vez la columna 

                                                 
98 La obra posee también su escudo de armas y en la inscripción puede leerse: “Este sagrario lo dio la mui 
Reverenda” (lado izquierdo) “madre Sto domingo de gusman año de 1766” (derecho). 
99 Pérez Morera [2005]: 185-189. 
100 Lorenzo Lima [2003]: 113-117.  
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salomónica)101. Durante el periodo de la Ilustración dichas construcciones no 

adoptaron el esquema ya tratado de coro-tabernáculo, pero resulta significativo que en 

los grandes expositores de plata intentaran acomodar los usos del clero reformista. De 

hecho, como apunta Hernández Perera, existieron obras de este tipo en los conventos 

franciscanos y dominicos de Santa Cruz (el primero inventariado en 1773 y el segundo 

construido desde la década de 1730), en el agustino de La Laguna antes de la 

reconstrucción de fray Antonio J. Machado (documentado ya durante la década de 

1710) y en el agustino de La Orotava, donde pervive aún la estructura de madera que 

poseyó recubrimiento con plancha de plata hasta su desamortización 102.  

 

El lujo y la pompa que tanto se atribuyó a los conventos reside en obras de 

este tipo, por lo que no resulta extraño que en casos excepcionales acogieran elementos 

alusivos a la orden o a las devociones principales del convento. Así, por ejemplo, el 

existente en el presbiterio de los agustinos orotavenses es descrito en 1792 como un 

sagrario de alto y bajo, todo vestido de plata sobre el alto además de la pieza del 

remate [donde] está un corazón, todo de plata103. Aunque en ocasiones se ha querido 

menospreciar este tipo de manifestadores, su vinculación con los conventos resulta 

significativa y demuestra la novedad de dichos inmuebles respecto a los cultos 

parroquiales en periodos muy concretos. No olvidemos que la solución de doble 

sagrario con expositor en lo alto pudo definirla el platero Pedro Merín desde 1715 con 

su intervención en el convento dominico de La Laguna, cuyo expositor sería punto de 

partida para obras posteriores y otras muchas que pudieron acomodarse a las 

directrices del clero reformista [6.1.2].  

 

 

 

 

 

9. 3 
 

PROYECTOS DE ALCANCE 
 

 

9.3.1  

 

UNA NUEVA IGLESIA PARA EL CONVENTO AGUSTINO DE LA LAGUNA 
 

 

La renovación experimentada por la arquitectura conventual tiene un primer 

hito en la iglesia que los agustinos edificaron en La Laguna, cuya definición y estructura 

obedece a un plan premeditado por el verdadero impulsor del proyecto: el padre fray 

                                                 
101 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 102-103. 
102 Hernández Perera [1955]: 255-256. 
103 AHN: Clero. Libro 2.446, f. 14r. 
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Antonio Jacob Machado (1712-1784). Pocas veces un fraile del siglo XVIII mostraría 

tanto empeño en la consecución de una obra en concreto, por lo que ese interés y los 

cargos de responsabilidad que desempeñó durante su larga existencia revelan indicios 

suficientes para comprender las cualidades del inmueble y su temprana adscripción a 

los principios que alentaba el catolicismo de signo reformista. No en vano, a mediados 

de siglo Machado fue elegido prior del convento lagunero y luego provincial de la orden 

en Canarias, siendo además un defensor a ultranza de los planteamientos que 

condicionaron al ideario de las Luces en sus múltiples manifestaciones. Al final de su 

vida estuvo vinculado a la Sociedad Económica de Amigos del País (fue de los primeros 

personajes del estamento religioso que pertenecieron a ella) y mantuvo una estrecha 

relación con los representantes de ese colectivo, en su mayoría herederos del espíritu 

surgido en torno a la no menos afamada tertulia de Nava104. 

 

Si valoramos estas condiciones es lógico que la nueva fábrica de los agustinos 

respondiera a las cualidades que exigía un templo moderno, no tanto en su cualidad 

arquitectónica (iglesia regular de tres naves con cubierta de madera y columnas de 

cantería) y sí en la definición de su presbiterio con un discurso de exaltación 

eucarística. Fue la primera iglesia conventual del Archipiélago que tuvo un templete 

exento en su capilla mayor, aunque la adopción del esquema coro-tabernáculo 

resultaba inviable en ella si atendemos a las prácticas litúrgicas de la comunidad y al 

creciente número de frailes que la integraban a mediados de siglo105. Aún así el 

programa pictórico que se ideó entonces para dicha dependencia, la inexistencia allí de 

un gran retablo y su afán por exaltar el culto sacramental demuestran la adscripción del 

recinto a la doctrina dominante en la época. De hecho, llama la atención la celeridad 

con que los frailes concibieron esta medida (el tabernáculo fue concluido en la década 

de 1780) y su necesaria relación con otras edificaciones que eran promovidas en la 

época. Pensemos que, por ejemplo, otro expositor de ese calibre no se construiría en los 

conventos canarios hasta 1811 (ejemplar ya desaparecido de la iglesia de Santo 

Domingo en La Orotava) o que el proyecto concebido por Diego Nicolás Eduardo para 

el nuevo templo de los agustinos en Vegueta obviaba tal novedad [9.3.3]. Todo ello 

ratifica la importancia de la empresa lagunera en un contexto hostil, pues a la 

decadencia de los organismos conventuales en esta época debemos unir la falta de 

caudales y la dilación de las obras en varias décadas. Lástima que el edificio fuera 

arruinado con un incendio fortuito en 1964, aunque los restos que perduran de su 

estructura y las fotografías tomadas antes del siniestro permiten estudiarlo con 

garantías.  

 

Es probable que dicha circunstancia haya relegado a un segundo plano la 

fábrica conventual, pero analizadas ahora las condiciones técnicas o los fondos 

disponibles para su materialización resulta más atractiva de lo que podría pensarse en 

principio. Es más, debemos considerarla como un ejemplo de modernidad en el 

                                                 
104 Estatutos [1991]: 89. 
105 Llegó a ser el convento más habitado de cuantos poseía la orden agustina en Canarias, de forma que en 
1821 contaba todavía con 24 celdas habitables y un total del 11 religiosos. Cfr. Rodríguez Morales [2003b]: 
506. 
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contexto más limitado de la ciudad de La Laguna, ya que su construcción entre 1755 y 

1781 puso de relieve la efectividad de un programa bien ideado y no sujeto a variaciones 

o a una irremediable sucesión de proyectos en torno al inmueble preexistente (cualidad 

contemplada en la parroquia de la Concepción, con la que los frailes agustinos 

mantuvieron estrechísimas relaciones a lo largo del siglo XVIII). No se limitaría 

tampoco a una rehabilitación de la estructura previa ni a añadidos puntuales 

(perceptibles en la iglesia de los Remedios), aunque, como veremos luego, en ciertos 

elementos radica su contribución al panorama constructivo de la localidad y de la isla 

de Tenerife en un sentido genérico.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

                                                                                 [1036] 
 

 

Los frailes eran conscientes de los logros aportados por el recinto, de forma 

que no parece casual su referencia ocasional a un templo magnífico que camina a la 

perfección. En la nueva iglesia habían depositado mucho interés e invertido todo el 

caudal disponible, ya que al mismo tiempo servía de testimonio para perpetuar la 

influencia del convento en el panorama insular. De ahí que se erigiera como un bastión 

espiritual y propagandístico de la orden, destinado a ser el centro más importante para 

la provincia agustina de Canarias (puesta bajo al protección de Santa Clara de 

Montefalco desde su aprobación en 1648)106 y uno de los edificios que dominaba la 

trama urbana de una ciudad sin construcciones monumentales como La Laguna [1036]. 

 

Ésta es una cuestión ignorada hasta ahora y la creo de vital importancia para 

entender la definición de un proyecto tan notable, más aún si tenemos en cuenta ciertos 

episodios del siglo XVIII que le atañían directamente. En esa centuria funcionó con 

éxito su cátedra de gramática junto a un centro de formación superior (la universidad 

agustina que tuvo corta vida entre 1744 y 1747)107, con anterioridad se había convertido 

en un foco de creación artística (hay constancia de varios frailes artistas, siendo el más 

                                                 
106 Viera y Clavijo [1978]: II, 359-360. 
107 Noticias sobre ella en Viera y Clavijo [1978]: II, 360-362. 
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significativo fray Miguel Lorenzo)108 y los cultos de su templo despertaban gran interés 

entre los fieles de la ciudad, sobre todo los vinculados a efigies pasionistas (Cristos de la 

Sangre y de Burgos) o a imágenes que presidieron varias cofradías a lo largo del 

Setecientos (recordemos sólo el caso de las de San Agustín y San Juan Nepomuceno, la 

última muy activa desde la década de 1750)109. A ello se suma una estrecha relación de 

patronato que permitió ganar el favor de importantes familias de la isla, siendo buena 

muestra de ello las casas de Nava, Llarena, Machado o Salazar por citar únicamente los 

ejemplos más notables110. 

 

El interés por conservar los privilegios heredados no fue un asunto secundario 

y por esa razón los frailes recurrieron a instancias superiores cuando veían amenazados 

sus derechos o atenciones. La documentación investigada arroja algo de luz sobre este 

aspecto, pero no deja de ser significativa una reclamación interpuesta en junio-julio de 

1753. Entonces pleitearon contra la nueva fundación de los jesuitas, cuya residencia en 

la misma calle de San Agustín limitaba la supremacía de los agustinos en el ámbito 

educativo.  De hecho, los propios religiosos hicieron valer sus derechos de cara a 

mantener la cátedra de gramática que existía en su casa-convento y la querían mudar 

al colegio. Sin embargo, como aclara Anchieta en sus apuntes, tras discutir el tema en 

el cabildo acabóse toda la historia y quedóse en San Agustín la dicha cátedra111. El 

curso legal de ésta y de otras disputas que podrían estudiarse con detalle avala el 

esfuerzo por mantener una preeminencia que los agustinos consideraban originada en 

el periodo fundacional, es decir, cuando en 1506 el ya mítico fray Andrés de Goles inició 

la construcción del complejo que ahora querían intervenir. Entonces se resucitó el 

espíritu dominante en las primeras décadas del Quinientos para abanderar una 

empresa ambiciosa y no carente de atractivo por otros motivos extra-arquitectónicos, 

sobre todo si apreciamos que la lectura o reinterpretación histórica es un hecho 

constatado a medida que avanza la centuria. Sirvan de ejemplo comentarios 

interesados que se hicieron sobre el patronato ostentado por la casa de Nava en la 

provincia agustina112 o sobre el origen del convento y su influencia a lo largo del 

tiempo113. 

 

Este inusitado esplendor de la comunidad permitió que sus integrantes 

anhelaran en pleno siglo XVIII la construcción de un templo nuevo, con el cual podían 

dar una imagen moderna y acorde a los rigores de la época. Varias circunstancias 

favorecieron esa medida, ya que dicha aspiración se veía legitimada con la decadencia 

mostrada por la estructura del inmueble anterior. Hasta mediados de la centuria la 

iglesia conventual era un conjunto heterogéneo con capillas levantadas en diferente 

época junto al edificio comunitario, tal y como ha puesto de relieve un 

                                                 
108 Sobre este personaje en concreto véase Rodríguez González [1986], Calero Ruiz [1987], Rodríguez 
Morales [2004a]: 416-418.  
109 Cfr. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. Libro de la cofradía de 
San Juan Nepomuceno. 
110 Sobre la última y su evolución véase Rodríguez Morales [2001b]: 275-293.  
111 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-2, ff. 155r-155v. 
112 Estudiados con detenimiento por Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 53-56. 
113 Buena muestra de ello serían los comentarios incluidos en las Noticias de Viera y Clavijo, publicadas en 
la década de 1770. Cfr. Viera y Clavijo [1978]: II, 358-359. 
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documentadísimo estudio sobre el tema114. Por ese motivo durante la década de 1750 

mostraba una organización habitual con tres naves y capillas adosadas en los laterales 

(cinco sin comunicación interna en la nave del evangelio y dos en la de la epístola), 

aunque poseía también varios altares junto a la pared que lindaba con el claustro o 

patio menor. En este sentido tampoco debería olvidarse que el claustro principal 

contaba a finales del siglo XVIII con cuatro capillas importantes, las consagradas a la 

Virgen Difunta, a la Virgen de Gracia, al Cristo de Burgos y a Santa Bárbara115 

[1037/1038]. Consta que ambos claustros se intervinieron varias veces y que dichos 

trabajos corrieron a cargo de maestros con prestigio pues, por ejemplo, Juan Fernández 

Torres debió responsabilizarse de la ampliación del segundo patio al final de su vida 

(década de 1750-1760)116.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [fig. ]                                                                                                                       [fig. ] 

 

 

Valorando las referencias conocidas se deduce que el templo primitivo era un 

edificio capaz, amplio e importante para el grupo de frailes que habitaban junto a él. 

Sin embargo, el rigor que impuso el nuevo catolicismo, la existencia momentánea de 

fondos y la necesidad de intervenirlo en profundidad alentaron la idea previa de 

renovarlo con una fábrica que cumpliera a la vez un fin alentador entre los 

simpatizantes de la orden. Rodríguez Morales ha analizado con detalle estas 

cuestiones117 y, aunque las noticias documentales sobre el proceso edificativo son 

escasas, permiten conocer de antemano cuál era la aspiración de sus promotores en 

todo momento o las dificultades que atravesaron durante el largo proceso de 

construcción. De hecho, las consultas celebradas sobre el tema insisten en que la ruina 

del inmueble previo fue el motivo que alentó la definición del proyecto durante el 

                                                 
114 Cfr. Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 57-63. Al contener muchas referencias sobre la definición 
de las capillas y su evolución prescindo de exponerlas con detalle. 
115 Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]:65-69. 
116 Tarquis Rodríguez [1966]: 436. 
117 Dicho autor las estudia en su tesis doctoral (Los conventos agustinos de Canarias. Arte y religiosidad 
en la sociedad insular de la época Moderna), por lo que coincidimos al citar la documentación investigada 
(generalmente noticias extraídas de los libros de consultas). Para no ser reiterativo en las notas al pie opto 
por exponer su procedencia, aunque cualquier aproximación al tema debe partir de esta investigación en 
curso porque su alcance es mayor y recoge aspectos obviados aquí (esencialmente iconografía, cultos y 
actividades de patrocinio). Cfr. Rodríguez Morales [en curso]. 
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priorato del citado fray Antonio J. Machado. No obstante, antecesores en el cargo como 

fray Francisco Suárez barajaron esa posibilidad sin tener resultados efectivos. Tal y 

como expondrá luego un cronista de la orden, Suárez era un hombre y un religioso de 

entendimiento bien agudo y de un gran corazón y valor, pero –escribe el mismo 

fraile– no bastaba un entendimiento, un espíritu y un valor precisamente grandes; 

era necesario que fuese supremo como el que supuestamente caracterizaba a 

Machado118. 

 

Varias referencias avalan esa situación, ya que en las consultas del convento 

hay noticias de reparos necesarios en la sacristía (1713) y en la nave de la iglesia que 

mira a la calle (1717)119. Un temporal desatado en 1721 derribó el campanario que 

existía junto a la puerta principal del templo (construido con mucho esfuerzo veinte 

años antes, entre 1700 y 1702)120, por lo que su derrumbe originó grandes problemas en 

las capillas abiertas en los pies del inmueble, sobre todo en la que poseía allí la familia 

Machado121. Los efectos de este suceso no tardaron en aparecer y, ante la imposibilidad 

de acometer grandes reformas, los frailes acordaron que se cubra por ahora lo 

descubierto de la iglesia con la madera en bruto corriendo la pared al alto122. Dicha 

medida no dejó de ser provisional, ya que en 1724 el prior recordaba a sus compañeros 

la necesidad que existía de construir parte del coro123 o de que luego se renovaran las 

bóvedas existentes en el presbiterio y la estancia destrozada unos años antes. Tal fue así 

que en 1739 increpó a varios miembros de la familia Machado para que repararan su 

capilla y los enseres que poseían en ella antes del siniestro124. 

 

Los cambios continuos y la necesidad de acometer otras rehabilitaciones 

alentaron la idea ya expresada de reconstruir el templo durante la década de 1740, 

aunque no será hasta enero de 1755 cuando esa intención se recoja de un modo 

unánime en una consulta que aprobaría luego el padre provincial. Fray Antonio J. 

Machado fue desde entonces el gran impulsor de la fábrica, pues –al decir de los 

religiosos– la que tenemos por su antigüedad de casi trescientos años está tan 

deteriorada que en muchas partes está amenazando ruina y que si llega el caso de 

caerse se pierde mucho del material que tiene125. De ello se deduce el temor que sentían 

ante una ruina de la iglesia existente, el peligro a que eran sometidos los fieles o –lo que 

es más importante aún– la necesidad de reutilizar materiales del viejo inmueble. 

Aunque en ocasiones se haya expresado lo contrario, ésa fue una práctica habitual en 

muchos edificios del siglo XVIII y no obedecía sólo a cuestiones económicas. Por lo que 

plantean a veces los frailes sabemos ahora que en dicha dinámica quedaba patente la 

idea de otorgar continuidad a los edificios y especialmente a ciertos elementos que los 

conformaban. 

                                                 
118 Cita tomada de Rodríguez Morales [en curso]. 
119 AHPT: Conventos. Libro 996. Libro VI de consultas..., ff. 31r, 49r. 
120 Noticias sobre él en Tarquis García/Vizcaya Cárpenter [1959]: 141, Santana Rodríguez/Chinea Brito 
[2004]: 58. 
121 Así lo describe Anchieta y Alarcón en sus apuntes. Cfr. AMLL: Fondo Ossuna. 0-9-2, f. 132v.  
122 AHPT: Conventos. Libro 996. Libro VI de consultas..., ff. 73r-73v. 
123 AHPT: Conventos. Libro 996. Libro VI de consultas..., f. 78r. 
124 AHPT: Conventos. Libro 996. Libro VI de consultas..., f. 156r. 
125 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 60v-61r. 
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Los fondos no debieron ser un problema acuciante en este periodo, ya que 

para iniciar las obras la comunidad disponía de amplios e importantes caudales. Entre 

otras sumas existían 25.000 reales que fray José Antonio Guirola entregó al convento, 

además de varias partidas que iban ingresando en las arcas comunitarias con ese fin126. 

El control sobre dichas cantidades fue notable y para ello Machado supo rodearse de 

personas que mostraron especial interés por la orden, destacando en ese sentido Amaro 

José González de Mesa (a quien se impuso la difícil tarea de ir contribuyendo con lo 

que fuere preciso para principiar y adelantar dicha obra) o el patrono de la provincia 

agustina Alonso de Nava Grimón, marqués de Villanueva del Prado, quien cedería 

luego altas sumas con el fin de no paralizar los mismos trabajos de reedificación127.  

 

El entusiasmo mostrado en un primer momento no pasaría de iniciativas que 

auspiciaron la entrega de limosnas o testimoniaban la actividad a desarrollar en el 

futuro. Sorprende que la documentación conventual silencie cualquier noticia al 

respecto y, como plantea Rodríguez Morales, sólo las citas recogidas por Anchieta y 

Alarcón en su diario aluden al tema de un modo indirecto. Gracias a sus apuntes 

sabemos que en agosto de 1755 se estaban poniendo tablas y tejas al tinglado que 

hacen para debajo de él estar los oficiales que han de labrar los cantos y piedras para 

la nueva fábrica de la iglesia. A principios de ese mes un oficial de pedrero y Antonio el 

carpintero, tercero agustino, concluyeron los moldes que servirían para labrar los 

cantos de los arcos. Entonces pudo conocer las piedras traídas con el fin de ser 

labradas y los dos canteros que se responsabilizaron de tal cometido, aunque 

lamentablemente no desvela su identidad.  

 

Los comentarios del regidor plantean que durante los primeros meses la 

actividad se centró exclusivamente en el labrado de cantos, ya que el 18 de octubre de 

1755 contemplaría el pilar que esta tarde se ha armado, el primero de ellos que sirvió 

para ver como ha de quedar poniéndolo en la obra. No obstante es probable que 

mucha cantería ya se encontrara labrada porque el mismo Anchieta refiere que a 

medida que era concluida los cantos con sus marcas y números cada piedra se 

guardan dentro de una sala. Todo ello deja entrever que la dinámica en esos 

momentos no fue menor, al trabajar en el convento cada día un promedio de cuatro o 

cinco canteros128.  

 

Esta circunstancia demuestra la tesis ya planteada de que el proyecto fue 

meditado desde un principio y que nada o muy poco estuvo sometido a la 

improvisación. No resulta extraño que un personaje del calado de fray Antonio J. 

Machado concibiera con distintos peritos la planta y solución espacial que debía 

adoptar la fábrica, un hecho que se refleja pronto en actuaciones donde los propios 

religiosos invirtieron parte del caudal disponible. Una de ellas sería la adquisición de 

                                                 
126 Cfr. AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 60v-61r, 80v. 
127 Sobre este personaje en concreto y su familia véanse las últimas aportaciones de Soriano y Benítez de 
Lugo [2007], quien recopila bibliografía precedente. 
128 Rodríguez Morales [en curso].  
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una pequeña casa situada junto a la antigua sacristía, aunque las decisiones más 

importantes en ese sentido tuvieron que esperar una década. Sorprende que hasta 1765 

la comunidad no adoptara resoluciones a favor del proceso reconstructor, ya que los 

diez años anteriores son un periodo de tiempo bastante amplio para limitarlos a la 

intermitente labra de piedra (sobre todo de columnas, arcos y remarque de vanos). 

 

Los pocos datos disponibles señalan que los cimientos no se abrieron hasta 

1765, de forma que en julio de ese año ya quedaría consensuada la ubicación definitiva 

del templo. Éste varió el emplazamiento de la iglesia anterior, puesto que su amplia 

cabecera requería el espacio ocupado antes por antiguas celdas que lindaban con las 

propiedades del Hospital de Dolores. Dicho cambio tampoco resulta casual y confirma 

que la fábrica tuvo desde su origen pretensiones urbanísticas, mucho más necesarias si 

quería reflejar nuevas componentes de monumentalidad y unicidad. Un acuerdo 

adoptado entonces aclara lo sucedido, pues en él los frailes no dudaron al exponer que 

de este pensamiento resulta una hermosa plaza a dicho templo como por otras 

razones de mayor conveniencia y ser éste el dictamen de los inteligentes y peritos y de 

todos los bienhechores de este convento129. Como era de esperar dicha mudanza originó 

también una reestructuración en algunas dependencias del interior, de modo que, por 

ejemplo, la portería tuvo que trasladarse a un lateral del claustro y ser ubicada junto al 

noviciado, el dormitorio y el granero130. Además fue necesario rehabilitar ese ingreso y 

por ello los frailes encargaron las trazas de su nuevo campanario al ingeniero Antonio 

Samper, quien les daría acabado después de la bendición del templo y no antes de 

1786131 [1039]. 

 

En efecto, el desplazamiento permitió la apertura de una sencilla plaza que 

tenía ingresos diferenciados al convento: la puerta principal del templo y la portería 

que daba acceso al claustro mayor. Asimismo con el proyecto reedificador la iglesia 

mostraba una apariencia uniforme en su volumetría, ya que al ser concebida de un 

modo unitario no existían desniveles ni retranqueos originados por las capillas laterales 

[1040]. Tal y como sucedía en fábricas contemporáneas (caso de la basílica del Pino de 

Teror o del primer proyecto para la parroquia matriz de La Orotava), el nuevo edificio 

fue ideado con un fin totalizador incluyendo en él las dependencias necesarias 

(cumplieran o no un fin cultual) y las capillas que antes habían sido levantadas de un 

modo autónomo, siempre con distintas dimensiones y con lenguajes contrapuestos. No 

cabe duda de que esta forma de entender los proyectos es una novedad rescatada 

durante el siglo XVIII y que tiene en esta edificación un ejemplo significativo, pues 

precisamente ésa sería una cualidad discutida por los propietarios de antiguos altares, 

sepulturas y capillas. 

 

Sólo tras solventar el emplazamiento idóneo para el templo comenzarían las 

tareas de derribo en el inmueble anterior, cuya incidencia fue en todo lenta y 

problemática. Dichos trabajos debieron comenzar por las capillas existentes junto al 

                                                 
129 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 89r. 
130 Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 61. 
131 Tarquis Rodríguez [1966]: 520-521. 
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coro y acceso principal de la iglesia, por lo que de entrada empezaría a vislumbrarse el 

espacio destinado a la nueva plaza exterior. En este contexto los frailes sufrieron varias 

adversidades, centradas sobre todo en la negativa manifestada por los patronos de  

algunas capillas a la hora de autorizar su demolición. Entre otros éste sería el caso de 

Juan de Castro Ayala, quien en 1765 obligaba a que la comunidad agustina firmara una 

escritura pública donde se comprometía a reedificar su capilla en el templo nuevo 

porque no amenazaba ruina ni peligro de derrumbe132; y cuatro años más tarde, en abril 

de 1769, el prior asumió una obligación semejante con la popular cofradía de la Sangre, 

cuya capilla se derribaría entonces sin perturbar demasiado el culto de su imagen 

titular133.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     [1039]                                                                                                                                                                      [1040] 

 

 

 

 

Alonso de Llarena y Mesa manifestaba un argumento similar como patrono de 

la capilla que el conquistador Hernando de Llarena fundó en el templo, la misma que 

servía de comulgatorio y presidió la nave de la epístola desde la época fundacional del 

convento134. La excepcionalidad de este caso viene dada por la negociación que los 

frailes mantuvieron con su propietario y las condiciones acordadas para que la 

influyente cofradía de San Juan Nepomuceno se responsabilizara del recinto 

correspondiente a su familia en la nueva iglesia. Los trámites movidos para ello 

encierran un gran interés y confirman que los frailes acordaron siempre cualquier 

medida que trastocara el vínculo establecido antes con sus benefactores. Tal es así que 

en esa circunstancia reflejan la relación tan conflictiva de patronato que predominaba 

entonces, cuando había decaído ya la institución de dichas imposiciones y el 

cumplimiento de sus mandas era un verdadero problema para sus titulares o 

poseedores. En esta ocasión los frailes escribieron a Llarena durante la década de 1770 

exponiendo sus intenciones respecto a la capilla, por lo que el noble no dejó de 

contestarles a través de una carta fechada en La Orotava en diciembre de 1779. En ese 

documento accede a los deseos de la comunidad aunque establece seis condiciones que 

                                                 
132 Dicho recinto había sido fundado en 1621 bajo el coro y en la nave mayor. Era conocida popularmente 
como la capilla de la Soledad porque acogía en el retablo principal una imagen de esa advocación. Cfr. 
Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 57-58. 
133 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 99r-100r. 
134 Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 57. 
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la cofradía del santo debía cumplir para responsabilizarse del recinto. Como es lógico 

en ellas se reserva su propiedad y exige que los miembros de dicho organismo 

perpetuaran las señas distintivas de ello (entre otras una inscripción donde aludieran al 

fundador, las armas de la familia en el nuevo retablo y que en dicho altar fuera 

acomodado el precioso retablo que en la tal capilla colocaron sus mayores, perdido ya 

en el siglo XIX). 

 

Lo interesante es que excusa también su participación en las obras y el poco 

dinero entregado para ello pues, según aclara, los productos de mi mayorazgo han sido 

sumamente pobres, no permitiéndome dar (...) más que unas ligeras señales de la 

voluntad con que me hallaba de contribuir a una obra tan piadosa en prueba de mi 

heredado afecto a este monasterio. La crisis de la vid y la localización de sus grandes 

propiedades en el valle de La Orotava explican por sí solas esta situación, aunque no 

deja de reconocer su asombro por la actividad de Machado al emprender y ver 

concluido un suntuoso templo en pocos años. Como ya se ha advertido con ejemplos 

previos éste fue un hecho generalizado en otras construcciones del Archipiélago, de 

forma que en muchas ocasiones sus promotores tuvieron que combatir la desidia de 

antiguos patronos y benefactores.  

 

El arreglo de esta capilla se demoró un tiempo y en consulta celebrada el 15 de 

octubre de 1782 los frailes acceden a cumplir el requerimiento de Llarena, no sin antes 

expresar de un modo reivindicativo que el convento la había reedificado en el nuevo 

templo a propia costa desde cimientos y con más hermosura y extensión por todas sus 

dimensiones. Comunicaron también que entonces se encontraba enladrillada con 

ladrillos de Holanda y cuatro pretiles de cantería azul, dos en el sitio y gradas del 

altar y dos debajo del arco de división de dicha capilla, de forma que el mayordomo de 

San Juan Nepomuceno procuraría la pintura y dorado del retablo, en cuya oportuna 

ocasión se cumplirá puntualmente la segunda, tercera y cuarta condición de retocar 

el retablo antiguo que se ha colocado por remate y corona del nuevo135. 

 

El acuerdo fue comunicado de inmediato al patrón, quien puso serias 

objeciones al posicionamiento de los frailes como constructores de la capilla. La misiva 

donde alude al tema fue firmada dos meses más tarde y en ella expone su parecer al 

respecto, excusando la participación en las tareas reedificadoras por tres motivos 

principales. Uno de ellos fue la cesión de un sitio muy pequeño que existía en la trasera 

de la antigua capilla y los frailes le pidieron para otorgar regularidad a la nueva obra, 

aunque plantea también la entrega de pequeñas limosnas en varias ocasiones. Pero sin 

duda la causa que disgustó a Llarena fue el trato que se le daba como depositario de la 

propiedad, sobre todo al advertir en las palabras del prior una posible dejadez de sus 

obligaciones. Aclara que esa circunstancia era debida a un acuerdo previo con los 

propios frailes, quienes se responsabilizarían de ello atendiendo a la cesión ya citada 

del terreno que les hizo para el proyecto reconstructor. Además recuerda que en el 

momento del derribo su capilla no se encontraba arruinada porque no ha muchos años 

                                                 
135 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 126v-127v. 
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el patrono actual fue reconvenido por el monasterio, quien –aclara– desde La Orotava 

envió albañiles de confianza que la reedificaron enteramente de forma que la capilla 

se hallaba sin lesión alguna (¿se encontraba entre ellos Patricio García?). 

 

Ante tal recriminación los frailes cambiaron de actitud y en una consulta 

posterior no sólo expusieron las dádivas del donante, sino que accederían a prestarle la 

imagen de la Virgen que presidió el coro antiguo con todos sus atributos de plata. Al 

parecer ello se debe a una petición del mismo Llarena, quien lo expresaría así al prior 

en una carta donde le informaba de su voluntad de traer la imagen de María 

Santísima para colocarla en dicha su capilla, sin duda aludiendo a un mercado 

foráneo. Los religiosos aprovecharon la ocasión y pidieron al mismo propietario que de 

paso arreglara su antigua lámpara de plata, al hallarse muy deteriorada con falta de 

algunas cadenillas y eslabones y del remate de ella que se hurtaron con otros muchos 

de la misma iglesia en el tiempo en que se fabricaba moneda136. Debemos suponer que 

la capilla fue adornada conforme a lo previsto previamente, aunque Anchieta refiere la 

condición impuesta entonces de que en el retablo que se ha de hacer para San Juan 

Nepomuceno tenga un nicho San Francisco de Paula137. Documentos posteriores 

confirman la construcción del retablo y la temprana colocación en él de ambas 

devociones junto a la efigie que deseaba importar el patrono138. Es más, dicho altar 

debió montarse en 1782-1783 por un carpintero de la saga de los Brujitos, activos en la 

localidad durante buena parte del siglo XVIII139. 

 

La comunicación tan fluida entre el prior fray Antonio J. Machado y Alonso de 

Llarena ilustra muy bien los anhelos que sentían las dos partes: propietarios y 

depositarios. Como se puede ver ambos tenían intereses distintos, aunque los frailes 

iniciaron entonces una campaña sistemática para recabar los apoyos necesarios y poner 

a punto la nueva iglesia del convento. Su preocupación por el aspecto de las capillas fue 

constante y, si en las adosadas a ésta no les quedó otra salida que asumir los gravosos 

gastos de reedificación, para las demás que poseía el claustro actuaban sólo como 

impulsores o demandantes de reformas. Prueba de ello sería lo acontecido unos años 

más tarde, cuando en 1780 incitaron la rehabilitación del techo y bóvedas de la 

dependencia que presidía con éxito la Virgen Difunta (fundación originaria de la familia 

Álvarez de Abreu en 1724)140. Las consultas de ese año aluden al tema y en una de ellas 

se anota al margen que fue restaurada haciéndose de cantería141. 

 

Conocer la evolución de las obras generadas por la nueva iglesia resulta difícil 

si atendemos a las pocos datos que contienen los libros conventuales, ya que sólo 

                                                 
136 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 128r-130r. 
137 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, legajo 2, ff. 142r-143v. 
138 El inventario efectuado en junio 1821 describe en el noveno altar la imagen de San Juan Nepomuceno. 
A la derecha San Francisco de Paula y abajo la imagen de Nuestra Señora de Remedios y al pie unas 
reliquias. (AHDLL: Fondo histórico diocesano. Legajo 1354, doc. 1). 
139 Así lo sugiere la inscripción que aún puede leerse en la pared donde se asentaba el mismo retablo: 
“Brujo. Año de 1783. El primer día de este año”, tal y como ha puesto de relieve Santana Rodríguez [2003]: 
2. 
140 Sobre su dotación véase Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 67. 
141 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 122v. 
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anotaciones puntuales en las consultas de la época recogen datos secundarios. Así, por 

ejemplo, en 1769 se plantea por primera vez la necesidad de sentar la esquina 

principal por la calle, la que se halla con sus cimientos arrimada a la capilla del 

pueblo142. Aunque en principio parezca circunstancial, esta noticia permitió a 

Rodríguez Morales aclarar la articulación del templo a través de un retranqueo del 

nuevo edificio. Sus pies se sentaron a la altura de la penúltima capilla del anterior, es 

decir, la de la cofradía de la Sangre143. Un año más tarde la obra experimentaba ya 

grandes adelantos, por lo que fue preciso avanzar en las tareas de derribo sobre el 

inmueble anterior, reaprovechar sus materiales y trabajar con una comodidad mayor. 

Por ese motivo los frailes acordaron trasladar el Santísimo a la capilla interior de la 

Virgen de Gracia y a las demás que nos sirven de iglesia y coro durante la fábrica y 

terminación de la nueva. Dicha solución obligó a reestructurar los usos del claustro y a 

abrir una puerta provisional que comunicara dichas capillas con la calle trasera, 

evitando así la entrada de seculares y garantizando el acceso de los fieles 

independientemente de los claustros bajos y porterías144. Todo ello eran medidas 

provisionales ante el forzoso avance de las obras, de forma que ya en 1771 se alude a la 

conclusión de tareas previas de derribo145. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                

                              [1041]                                                                                               [1042] 

 

 

La actividad constructiva entre 1771 y 1780 debió ser incesante, puesto que en 

octubre de 1780 la iglesia nueva era ya una realidad (el libro de consultas describe un 

edificio en buen estado o sustancialmente acabado)146. Cioranescu expone que el 

derribo pudo prolongarse hasta 1774 y que desde 1780 varios artistas procuraron la 

conclusión de trabajos menores (entre ellos el pintado del púlpito, el dorado del 

sagrario auxiliar y otros detalles)147.  Lo más probable es que se generara entonces una 

cuadrilla de oficiales bajo las órdenes del cantero Patricio García, quien durante la 

década de 1770 llegó a intitularse maestro principal de esta obra y de la parroquia 

                                                 
142 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 99r-100r. 
143 Rodríguez Morales [en curso]. 
144 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 105v. 
145 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 106r. 
146 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 123v-124r. 
147 Cioranescu [1965a]. 
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matriz de La Orotava148. Como resultado los frailes obtendrían un templo de gran 

amplitud, sugerente siempre por las dimensiones adquiridas y por otras razones que 

tuvo que entrañar el proyecto desde su temprana definición en 1755. El análisis formal 

del mismo reviste cierto interés y confirma que la fábrica aportó varias novedades, si 

bien en rasgos generales no dejó de ser una construcción más que respondía a las 

invariables fórmulas del mudéjar [1041].  

 

Se trataba de de una iglesia amplia, con tres espaciosas naves a igual altura y 

sin las antiguas capillas que se abrían en los laterales. Era techada con las tradicionales 

cubiertas de madera y poseía esbeltas columnas de orden toscano con arquerías para 

separar las naves, sorprendiendo de éstas la introducción de formas poligonales en la 

parte inferior o la elegancia de sus componentes básicos (basas y capiteles). Valores ya 

tratados como la unicidad le confirieron entonces un mayor atractivo, puesto que el 

templo mostraba también una volumetría regular, acorde en todo a las prácticas 

desarrolladas en su interior. De ahí que la cabecera muestre mayor profundidad con el 

fin de contener el nuevo tabernáculo (del que me ocuparé más adelante con detalle) o 

que el coro posea gran amplitud para acoger la comunidad de frailes que habitaba 

permanentemente en el convento [1042].  

 

Al exterior todo ello se reflejaba en un cuerpo de gran volumen, clara 

proyección de su planta rectangular y de la altura que generaron los elementos 

sustentantes junto a las techumbres. La verticalidad era otro de sus logros y a ella se 

une la delimitación de sus ángulos con aplacado de cantería, aunque ésta adquiere un 

protagonismo mayor en la portada que daba acceso al templo por los pies y desde la 

nueva plaza del convento. Concebida con los rigores que impuso el arte dieciochesco y 

el estilo presente en otros diseños de la época, sorprende por su altura y por los motivos 

de labra que revelan los plintos, el interior de las pilastras y las molduras del dintel 

(donde se evidencia el acomodo de repertorios populares con volutas e incipientes 

rocallas que recuerdan otros motivos presentes en la iglesia de la Concepción de La 

Orotava). Su estructura es simple y se compone de amplias pilastras, arquitrabe con 

correcta secuenciación de molduras y remate en los extremos. Sobre de ella quedaría 

colocado un relieve marmóreo de la Virgen de Gracia, cuyo origen italiano avala su 

identificación con el ejemplar que fray Miguel Lorenzo trajo desde Génova antes de 

1715149. Coronan el conjunto un amplio ventanal para garantizar la iluminación del coro 

y el remate mixtilíneo del paramento con moldura, común a otras empresas 

dieciochescas (sirvan de ejemplo la capilla de los Dolores de Icod o el convento 

franciscano de Santa Cruz). De resto, la pared lateral contaba con acceso desde el 

exterior (a través de un sencillo arco de medio punto) y disponía de estribos de cantería 

con remate a modo de perillón, diversos escudos para perpetuar relaciones de 

patrocinio y una sucesión de vanos que rompían la sencillez de los muros de 

mampuesto [1040].  

                                                 
148 Así consta en un reconocimiento practicado en junio de 1771 a la torre existente en la parroquia del 
Dulce Nombre de Jesús de La Guancha, referido por Espinosa de los Monteros y Moas/González González 
[2005]: 147-149, 170-175. 
149 Rodríguez Morales [2000b]: 37. 



 1245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              [1043]                                                                              [1044] 

 

 

En el interior las novedades también eran notables y advierto ciertos cambios 

en la configuración de su parte inferior, ya que las considerables dimensiones de las 

naves laterales permitieron la apertura de dos capillas en los pies del inmueble (en una 

de ellas acabaría colocándose durante el siglo XIX el retablo del Cristo de Burgos). 

Ambas se dispusieron junto a un amplio vestíbulo que permitía regular la entrada de 

los fieles y limitaba un elegante arco carpanel sustentado por columnas de fuste 

salomónico. Sobre ellas el coro acogía diariamente a la extensa comunidad de frailes, 

bien distribuida en una sillería de madera que contaba con los elementos 

imprescindibles para que sus integrantes rezaran los oficios oportunos150. Dicha 

solución resulta infrecuente en los templos insulares e insiste en una cuestión no 

resaltada hasta ahora como la funcionalidad, puesto que en la fábrica de los agustinos 

se percibe con nitidez el interés por responder cómodamente a las necesidades del culto 

y a la correcta ordenación de los fieles [1043/1044]. No en vano, aspectos como la 

dependencia generada al ingreso, la amplitud de las naves para desarrollar fácilmente 

muchas procesiones claustrales o el desarrollo del presbiterio en profundidad con el fin 

de acoger un amplio templete demuestran el acomodo de novedades que el clero más 

instruido exigía en la época. 

 

Precisamente, la construcción del tabernáculo y la dotación de los bienes 

necesarios para celebrar funciones sacramentales fueron el objetivo prioritario de los 

fieles antes de que el padre Machado bendijera el templo en abril de 1784. Ello 

demuestra que sus promotores tenían la intención de consagrar el presbiterio al culto 

eucarístico desde que las obras comenzaron en 1755 o al menos desde que en 1765 los 

superiores definieron la planta, volumetría y ubicación definitiva de la iglesia. Así 

pudieron advertirlo al padre provincial pues, según aclaran en varias notas de esos 

años, la construcción era tan útil, tan necesaria y tan del agrado de su Majestad151. Es 

más, como ya se ha tratado, el interior no podía responder con comodidad al esquema 

de coro-tabernáculo que adoptaron edificios renovados en los años ochenta (citemos 

                                                 
150 Así lo plantean los inventarios redactados con motivo de la desamortización de 1835 y las pocas 
fotografías que existen de su interior.  
151 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 60v. 
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como referente el presbiterio de San Juan de La Orotava, con plano firmado en 1783) y 

que tiene un antecedente claro en proyectos contemporáneas al inicio de las obras 

previstas en el convento lagunero (primera traza de Gozar para la parroquia matriz de 

la Villa, datado en 1755) [1045/1947].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                         [1045]                                                                 [1046]                                                            [1047] 

 

 

La preocupación por concluir el tabernáculo del presbiterio antecede unos 

años a la apertura del templo, puesto que en consulta celebrada en octubre de 1781 los 

frailes se refieren por primera vez a él de un modo preciso. Mencionaron entonces que 

ya se estaba construyendo (no citan nunca la identidad del tracista ni de sus autores) y 

que la pretensión de los superiores era cubrir parte de su superficie con láminas de 

plata preexistentes, por lo que no dudaron en regular el tema. Así, por ejemplo, el metal 

que tenía el sagrario antiguo fue dispuesto en el cuerpo y baldaquín superior en que se 

coloca la custodia grande. A su vez de la plata sobrante se debía realizar también un 

banco con sus piras para el altar de las imágenes en sus particulares festividades, 

reservando la restante con el fin de revestir el baldaquino que pertenecía a la Virgen de 

Gracia o emprender unas andas para la Majestad el día de Corpus152. 

 

Es evidente que en su afán por exaltar las funciones sacramentales los frailes 

participaron del espíritu ilustrado y que ello les aproximaba a un debate que aún no se 

había generalizado en las parroquias tinerfeñas [1048/1049]. Antes cité que este 

tabernáculo fue el primero que existió en un templo conventual y quizá esa novedad 

haya que extrapolarla al conjunto de iglesias canarias, ya que los proyectos más 

tempranos son datados unos años después (recordemos el caso ya estudiado del 

Farrobo, con traza original de Betancourt y Castro en 1783 y semibaldaquino que no 

pudo concluirse hasta 1787) [8.1.1.2]. El conjunto lagunero debió ser terminado a los 

pocos meses, por lo que al plantear la bendición del templo en diciembre de 1783 el 

padre Machado aludía a la conveniencia de que los párrocos de la Concepción 
                                                 
152 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 123v-124r. 



 1247 

presidieran dicha función coincidiendo con la convocatoria de un capítulo provincial en 

el convento. Según expone, como acto culminante los beneficiados debían sacar a la 

Majestad en procesión desde la iglesia interina en que ha estado por trece años 

venerado para colocarlo en su nuevo tabernáculo153. Esa noticia confirma su 

conclusión en 1783 y posibilita lecturas más interesantes, sobre todo porque anticipa en 

más de diez años el proyecto ideado por Tavira para la parroquia de los Remedios 

(materializado a través de un tabernáculo que Luján Pérez concluyó en 1795) o la traza 

que Diego Nicolás Eduardo entregaría con el fin de rehabilitar la iglesia de la 

Concepción en esas mismas fechas (c. 1797) [8.1.1.4].  

 

El expositor conventual debió ser una obra de considerables dimensiones y al 

parecer respondía a la modalidad de templete columnario, aunque no se conserva una 

descripción fidedigna del mismo. De hecho, varias tentativas de identificarlo con la 

obra conservada hasta 1964 resultan poco fiables si atendemos a las muchas reformas 

que el templo experimentó después la desamortización de Mendizábal. Lo que sí 

sabemos por un inventario de 1821 es que se trataba de una obra con armazón de 

madera y que poseía la doble finalidad de reservar las formas consagradas y exhibir la 

custodia en el cuerpo superior (entonces era descrito como un tabernáculo con dos 

sagrarios vestidos de hojilla de plata con siete piezas sueltas del de arriba y otras siete 

del de abajo)154. 

 

No cabe duda de que dicha novedad y otras que trataré luego en relación con 

el culto sacramental son consecuencia directa de los ideales defendidos por Machado y 

sus compañeros del convento, quienes manifestaron con ello una actitud cercana a la 

que divulgarán una década más tarde personajes del talante de Tavira o Eduardo. 

Como sucede siempre ese fenómeno no es casual y debemos incluirlo en una corriente 

de pensamiento mucho más amplia, dentro del contexto que el profesor Hernández 

González califica de preilustración canaria o agustinismo. Según sus tesis, este ideario 

tiene fundamento en la concienciación de al orden ermitaña como grupo elitista (a mi 

juicio algo discutible en ciertos casos) y en su rechazo hacia el tomismo predominante 

entre franciscanos y dominicos. Heredero del espíritu dejado por su incipiente 

universidad, los defensores de ese nuevo movimiento tendrían como punto de unión la 

reivindicación de los Padres de la Iglesia (entre los que se encuentra su fundador San 

Agustín), el rescate de valores inherentes a las primeras comunidades cristianas y la 

confianza en la regeneración social a través de la enseñanza155. Aceptemos o no ese 

calificativo, lo cierto es que dicha sensibilidad influye de un modo determinante en la 

concepción del presbiterio conventual y en el profundo cambio respecto a los bienes 

que ocupaban su lugar en el inmueble anterior.  

 

Aunque en ocasiones se pensara lo contrario, sustituir grandes retablos de 

madera por un tabernáculo exento implicaba muchas circunstancias en el orden 

devocional y exigía al mismo tiempo un replanteamiento en las preferencias 

                                                 
153 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 131v-132r. 
154 AHDLL: Fondo Histórico Diocesano. Legajo 1.354, documento 1, f. 5r. 
155 Hernández González I [1993]: 11-13.  
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devocionales de los fieles. De ahí que en este caso fuera preciso reubicar las imágenes 

que presidían el antiguo conjunto lignario: el grupo de la Virgen de la Cinta con San 

Agustín y Sana Mónica156 y la Virgen de la Peña de Francia que durante el siglo XVII 

atendió una cofradía instituida por los canteros, pedreros y cabuqueros de la ciudad157. 

Las novedades no se limitaron a ese aspecto y contemplarían también el ornato de las 

paredes perimetrales y del arco de ingreso al presbiterio con un ciclo pictórico que ha 

permanecido sin analizar hasta ahora. Lamentablemente de él no existen referencias en 

la documentación conventual, por lo que resulta difícil datarlo con precisión o 

comprender cuáles fueron los motivos que animaron a su desarrollo. Los testimonios 

fotográficos y algunos restos que se conservan de él son fragmentarios e impiden 

estudiarlo con precisión, aunque ciertos detalles dejan entrever que podría tratarse de 

una obra concluida también en la década de 1780. Si aceptamos dicha hipótesis es 

probable que su dirección recayera en el tantas veces mencionado fray Antonio J. 

Machado, quien en esos años prestó una dedicación total al templo, a sus aseos y a los 

trabajos pendientes de ornato. No en vano, en octubre 1781 él mismo pedía a sus 

compañeros que le auxiliaran en varias responsabilidades que desempeñaba para 

dedicarse con exclusividad a dichas tareas158. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                      [1048]                                                                                             [1049] 

 

 

Los pocas imágenes que perduran de él plantean que se trataba de una 

realización uniforme, en la que tenían cabida elementos arquitectónicos y la 

representación de varios personajes, quizá para insistir en el aliciente eucarístico del 

conjunto. De hecho, las figuraciones existentes junto al altar deben identificarse con los 

padres de la Iglesia (San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio y San Jerónimo), todas 

con sus atributos habituales (corazón en llamas, león, capelo cardenalicio, paloma del 

espíritu santo, etc) y al modo de los famosos santos-estatua que alcanzaron tanto éxito 

                                                 
156 Noticias sobre el tema y el retablo acondicionado luego para ellas en AHDLL: Fondo parroquial Nuestra 
Señora de la Concepción, La Laguna: Libro “B” de San Agustín, s/f. 
157 Santana Rodríguez/Chinea Brito [2004]: 57. 
158 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 123v. 



 1249 

en las centurias precedentes159 [1050/1051]. En ellas habría que reconocer la legitimidad 

del patriarca de la orden y una base fundamental de su ideario pues, como citaba más 

arriba, la renovación ideológica de los agustinos tenía en la patrística un referente 

principal. Dichos personajes son recreados con detalle y aparecen ubicados sobre 

grandes ménsulas o plintos, de modo que los santos teólogos comparecen como 

asistentes privilegiados al sacrificio de la misa para testimoniar el prodigio de la 

transubstanciación. No olvidemos que a ellos se debe la defensa de esa práctica en 

varios textos o numerosos avances en la liturgia, algo resaltado aquí por presentarlos en 

su faceta de escritores portando pluma y libros en las manos160.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            [1050-1051] 

 

 

A ese efecto y a la magnificencia del presbiterio contribuía la propia 

arquitectura, ya que como gran telón de fondo generó un espacio idóneo para disponer 

el amplio tabernáculo y distribuir a su alrededor un sinfín de alegorías y motivos 

pictóricos. La novedad radica también en la simulación perspectívica y en la inclusión 

de diversas inscripciones que poseen un trasfondo complejo, quizá al difundir un 

mensaje que parece incidir en la legitimación del culto sacramental y en la renovación 

intelectual que procuraban los frailes desde esta casa-convento (no pueden leerse en su 

totalidad debido a los pocos testimonios que perduran en la actualidad). La unidad del 

conjunto viene otorgada por la recreación arquitectónica, un recurso en boga para los 

templos tinerfeños desde la década de 1750 (recuérdense por ejemplo las decoraciones 

existentes en la cubierta de Tacoronte o La Victoria). Sin embargo, dicho ornato alcanza 

aquí una madurez mayor y quizá por primera vez abandona los artesonados de madera 

para recrear amplias estructuras en las paredes con la voluntad de conferir unidad a la 

estancia y a los bienes que la completaban (de hecho permitían integrar el tabernáculo 

eucarístico que la presidía). Todo en ella es una mero trampantojo que adquiere validez 

con la recreación de elementos comunes para los retablos del momento y con la 

integración de las ventanas que iluminaban el interior con una luz potente, necesaria 

siempre a la hora de otorgar efectividad a sus fines persuasorios.  

 

                                                 
159 Gállego [1984]: 245 
160 Ver al respecto Reau [1996]. 
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El anónimo pintor recrea un almohadillado en el cuerpo inferior y ménsulas, 

columnas de orden corintio y cartelas de diseño rococó en el superior, siendo de 

destacar su preocupación por el espacio. Así lo manifiesta la tridimensionalidad 

otorgada a los pintos donde se sitúan los santos-estatuas, los fondos que describe en la 

estancia abierta en un lateral o la simulación de pequeños balconcillos en el otro 

extremo, semejantes a los recreados por Manuel de Acosta Villavicencio en la cubierta 

del presbiterio de La Victoria de Acentejo unos años antes (c. 1760). Todo ello insiste en 

la popularidad que adquirieron ciertos motivos y su plasmación constante en obras de 

esta naturaleza o interpretados aquí con recursos técnicos muy discretos [1052-1054]. 

Sin embargo, a pesar de esa reiteración o de las cualidades manifestadas en otros 

detalles, resulta difícil plantear una atribución convincente para quien programó el 

ciclo (ideólogo) y lo pintó (mero ejecutor). Pudo definirlo lo un personaje con sobrada 

experiencia en la isla y acorde a las directrices más novedosas de su tiempo (recreadas 

luego por un artista de estima como Cristóbal Afonso), aunque extraña mucho más que 

el tema no fuera referido en las muchas consultas de esta época; ¿podría tratarse de 

alguien apegado a la orden o de un fraile pintor (tan comunes en esta casa durante el 

Setecientos)?  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
[1052]                                                            [1053]                                                                      [1054] 

 

 

Quizá ello explique la ausencia de noticias al respecto en la documentación 

conventual, aunque la actividad de dichos maestros (fray Miguel Lorenzo, fray José 

Barroso y fray Félix de Gracia Castro, por lo general sin obra conocida) queda limitada 

a la primera mitad de siglo y no a grandes ciclos al fresco o a representaciones 

arquitectónicas pese a que el primero pudo abordarlas cuando decoró la capilla 

claustral de la Virgen de Gracia antes de 1725161. En cualquier caso, 

independientemente de quien fuera su autor, este trabajo revela altas dosis de 

simplicidad, un resultado bastante discreto y la voluntad de asemejar el presbiterio del 

templo agustino (recordemos un templo magnífico que camina a la perfección) con las 

grandes empresas del momento, aunque éstas no habían mostrado aún tanta 

innovación en el contexto más inmediato de La Laguna (cabe recordar que años antes 

el pintor Francisco de Rojas había decorado el techo del presbiterio de la iglesia de los 

                                                 
161 Cfr. Rodríguez Morales [2009a]: 263-264, Rodríguez González [1986]: 143-145, 263-266.  
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Remedios y que al tiempo que se concluía el ciclo agustino pudieron intervenir en sus 

paredes Juan de Miranda y Félix Padrón) [8.1.1.4]. 

 

Es indudable que un discurso de ese calibre responde a las exigencias del siglo 

XVIII [1055/1056] y no al gusto o inquietudes de periodos posteriores, algo que de 

antemano confirmaría su vínculo con representaciones contenidas en proyectos 

contemporáneos como el previsto para el presbiterio de la iglesia del Farrobo en La 

Orotava [8.1.1.2]. Ambos comparten una estructuración similar con elementos 

arquitectónicos en el arco que da ingreso al presbiterio, donde existían también 

diversos ángeles y cartelas con inscripciones latinas (también de imposible lectura). 

Detrás del tabernáculo se ubicaba un fondo de perspectiva, en realidad una galería 

columnaria que posee un punto de perspectiva bajo para plantear correctamente el 

desarrollo de una bóveda casetonada.  Ello dotaría al templo de una apariencia 

clasicista y de mayor profundidad espacial con soluciones semejantes a las que José de 

Sala popularizó en los monumentos eucarísticos pintados para las iglesias de Santa 

Cruz unos años antes [40-41]. En este caso cabe hablar de una influencia directa y de un 

afán no precisado muy bien para exaltar las funciones sacramentales, ya que como si de 

un buen proscenio se tratara infundía grandilocuencia al espacio principal del templo. 

Tal y como advierte Castro Brunetto, ello enlaza con la importancia concedida al 

espacio en que se inscribe y con la función representativa de los propios fondos: ya que 

la arquitectura de perspectiva nace para reforzar cualquier escenografía, nada más 

natural que su utilización en los contextos litúrgicos de mayor fuerza para el 

cristiano162.  

 

Al margen del aparato que rodeaba al tabernáculo y su posible conclusión en 

los años ochenta, el templo fue bendecido solemnemente durante los oficios propios del 

domingo de resurrección en 1784. A diferencia de lo que se había previsto en un primer 

momento dicha efeméride tuvo lugar el día 11, sólo tres antes de que el padre Machado 

falleciera en La Laguna. Poco después el nuevo provincial fray Juan de San Agustín de 

la Guardia y Llanos refería ese triste suceso y animaba a que los frailes concluyeran las 

tareas inconclusas en la iglesia, comisionando para ello a otro religioso de la 

comunidad lagunera (fray Jerónimo de San Agustín Carballo). En consulta celebrada a 

principios del mayo refieren abiertamente el tema, exponiendo que los trabajos a 

afrontar consistían en sentar los retablos que sean de cargo del convento, hacer 

canceles a las dos puertas traviesas, acabar de pintar y dorar el púlpito, dorar el 

sagrario de la capilla de los Llarena (que funcionaba entonces como comulgatorio) y 

otros aseos menores e indispensables163.  

 

La actividad en los meses siguientes pudo ser notable y sólo cuando 

finalizaron las iniciativas pendientes se emprenderían otras destinadas a exaltar el 

culto sacramental como distintivo de la piedad ilustrada. No obstante, algunos 

problemas ralentizaron tal cometido de un modo intermitente pues, por ejemplo, en 

                                                 
162 Castro Brunetto [2009]: 208. 
163 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 133r. 
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consulta convocada el 9 de septiembre de 1784 los frailes tuvieron noticia de una deuda 

que el padre Machado contrajo poco antes de morir con el comerciante gaditano José 

de Retortillo. Según cartas enviadas por dicho agente al prior del convento, la cantidad 

a pagar ascendía a 1.630 reales y contemplaba el gasto en ciertas mercancías que el 

mismo Machado requirió para procurar los aseos del nuevo templo164. No debe pasarse 

por alto la gestión de este comercial o la actitud adoptada por el director de las obras, 

ya que durante la segunda mitad del siglo XVIII Retortillo fue un personaje 

indispensable para la importación de muchas obras de arte que conservan las Islas 

(generalmente tejidos y esculturas andaluzas)165, para dinamizar el tráfico marítimo 

con el Caribe y para contratar materiales que necesitaban las grandes empresas 

constructivas de Tenerife en estos momentos166.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  [1055]                                                                                                 [1056] 

 

 

 

Los frailes asistentes a la consulta de ese mismo día tuvieron noticia del 

último proyecto de envergadura que se promovió para el presbiterio del templo 

(supongo que ya habían terminados la labores pictóricas) [1057]. El nuevo provincial 

hacía partícipe a sus compañeros de la necesidad de adquirir un ostensorio de valor, 

advirtiéndoles de un modo explícito sobre la notoria falta de custodia que padece 

dicho convento en que colocar a la Majestad Sacramentada para el sagrario principal 

del tabernáculo, pues aunque tenemos dos custodias de plata sobredorada aun al 

mayor es pequeña para el dicho sagrario y además de haber desmerecido mucho su 

dorado por la antigüedad le faltan algunos pedacillos de plata en los adornos de la 

columna. Siendo conscientes de ello, los frailes acordaron reutilizar el metal disponible 

y el mismo De la Guardia y Llanos se comprometía a costear su hechura, dorado y 

                                                 
164 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 137r-138r. 
165 Últimas valoraciones sobre el tema en Lorenzo Lima [2009a]: 344-346. 
166 Así sucedió con la Concepción de La Orotava, para la que llegó a enviar porciones de ladrillos 
comprados en Málaga y Sevilla durante la década de 1780. Cfr. 8.1.1.1. 
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ornato167. A los pocos meses comunicó a sus compañeros que el platero Antonio Agustín 

Villavicencio trabajaba ya en la obra y que preveía bendecirla en las próximas fiestas de 

San Agustín168. Su propósito debió cumplirse sin problemas, ya que una inscripción 

grabada al pie ratifica esa idea (“Se hiso a expensas y solicitud de N. M. R. P. Mtro. Ex 

Rector Provl y Prior Provl de esta Prova Agustiniana de Canarias Fr. Juan Agn de la 

Guardia y Llanos, qn la bendixo y colco el 27 de Agto de 1785”)169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               [1057]                                                                                                    [1058] 

 

 

La nueva custodia era el complemento ideal para el boato que los frailes 

querían infundir a las celebraciones eucarísticas, puesto que en ella se resumen todas 

las aspiraciones de los religiosos y la riqueza que rodeaba a este tipo de cultos [1058]. 

Un análisis de la pieza ratifica ese hecho y permite relacionarla con creaciones de 

iguales características que Pérez Morera ha documentado o atribuido a Villavicencio, de 

forma que la nueva alhaja de los agustinos respondía en todo a criterios estimados en 

su tiempo170. Se trata de una obra admirable y refleja en su composición elementos que 

condicionan a la platería insular del momento. Ofrece la habitual estructura de las 

piezas producidas en Canarias con pie abullonado, esbelto astil con sucesión de nudos y 

sol de ráfagas prietas, en este caso adornado con remate cruciforme y espigas para 

reflejar el carácter eucarístico del conjunto. También da cabida a las habituales asitas 

de plata fundida en su base, motivos ornamentales trabajados con alta precisión técnica 

y las efectistas tembladeras, recurso de supuesto origen portugués que triunfó entre los 

obradores locales del momento. Todo ello y el rico adorno con pedrería le confieren una 

elegancia infrecuente, alentada siempre por su considerable altura (alcanza los 93 cm) 

                                                 
167 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 134v-135r. 
168 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., f. 140r.  
169 Como es sabido, después de la desamortización de Mendizábal la obra fue entregada a los mayordomos 
de la iglesia de San Juan de La Orotava. Allí se conserva todavía, aunque para su adquisición la parroquia 
tuvo que entregar varias libras de plata al Crédito Público. Cfr. Hernández Perera [1955]: 235-236, Lorenzo 
Lima [2008a]: 87-88/núm. 20.  
170 Pérez Morera [1999b]: 429-430, [2001a]: I, 284 y [2003]: 169. 
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o por la adaptación que presentaría en el marco para el que fue ideada en principio 

(sagrario alto del tabernáculo conventual)171.  

 

Esa idea de riqueza y la preeminencia de las funciones eucarísticas se advierte 

igualmente en otras medias contemporáneas, ya que en la misma consulta el provincial 

informaba de la inexistencia de unas andas con las que organizar la procesión del 

Corpus. Al no tener recursos para su adquisición propusieron que se apliquen a dicho 

fin las primorosas andas de plata que (...) se hicieron para el Señor San Juan 

Nepomuceno172. Sin embargo, debido a sus cortas dimensiones, era preciso que fueran 

agrandadas con un segundo cuerpo y una basa con faldones y lo demás 

correspondiente. Asimismo con ese fin debía aprovecharse el nuevo trono de plata que 

poseía el Cristo de la Sangre, cuya plata había costeado en parte el convento pues a no 

ser estos medios no se hubiera fabricado una basa de tanto costo como en efecto no la 

ha tenido el Señor en más de tres siglos. Los frailes aceptaron con agrado la medida173 y 

reutilizando el metal de alhajas anteriores en 1796 contratarían también un juego de 

seis candeleros de plata. Su encargo se debe a la inexistencia de alhajas buenas para el 

convento, aunque en él pudo intervenir el mayordomo de la ermita del Socorro como 

estaba previsto174. 

 

 De este modo concluía la dotación del nuevo presbiterio conventual y el deseo 

constante de exaltar la devoción eucarística como referente de la espiritualidad del 

momento, aunque obras posteriores testimonian la receptividad de los frailes laguneros 

hacia el arte más novedoso de su tiempo. Ello invita a hacer lecturas de mayor 

complejidad y a relacionar dicho fenómeno con lo sucedido entonces en otras casas de 

la orden (esencialmente con el templo de Vegueta, concluido a principios del siglo XIX 

tras un largo proceso de reconstrucción). En 1800 se añadiría una nueva cabeza a la 

imagen de San Agustín que Luján Pérez realizó en Las Palmas y Juan de Miranda 

barnizó luego en Tenerife, siendo de momento la única pieza donde hay certeza que 

trabajaron ambos maestros175. En este caso sería el complemento ideal a un programa 

ingente de actuaciones que tocaba ya su fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
171 Lorenzo Lima [2008a]: 87-88/núm. 20.  
172 Dicho trono fue adquirido en la década de 1750 y era una obra de gran estima entre la comunidad. Es 
citado con frecuencia en el libro de la cofradía, advirtiendo que poseía como remate símbolos iconográficos 
del titular (la lengua y la rosa del santo). Cfr. AHDLL: Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, 
La Laguna. Libro de la cofradía de San Juan Nepomuceno, ff. 1r-3v, 5r, 6r. 
173 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 140r-141r.  
174 AHPT: Conventos. Libro 997. Libro V de consultas..., ff. 174v-175r. 
175 Rodríguez Morales/Amador Marrero [2007]: 238. 
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9.3.2 

 

LA RECONSTRUCCIÓN DEL CONVENTO DE CANDELARIA  
DESPUÉS DEL INCENDIO DE 1789 Y EL ALUVIÓN DE 1826 

 

 

Pocos episodios de la arquitectura canaria tienen el interés de lo sucedido en 

Candelaria a finales del siglo XVIII, puesto que la reconstrucción de su convento y del 

santuario anexo originaría una casuística particular. Dicho proceso desembocó sin 

querer en un litigio largo y controvertido que no tuvo un final feliz para los agentes que 

intervinieron en él, por lo que a través de su planeamiento, de las medidas legales que 

rodearon al proyecto y de la propia representatividad del inmueble podríamos 

diferenciarlo de lo acontecido con otros conventos del Archipiélago en esas fechas. Un 

incendio desatado el 15 de febrero de 1789 destruía por completo el conjunto anterior y 

dejaba al descubierto la dificultad que entrañó su rehabilitación, de forma que en torno 

a ella se sucederían un debate de interés (en el que participaron varios organismos de la 

isla con opiniones contrastadas) y un pleito bastante farragoso que no fue resuelto 

hasta 1796.  

 

Ocho años después del siniestro el rey legitimaba la postura de los frailes 

dominicos y permitía levantar un nuevo santuario sobre los terrenos dejados por el 

primitivo, salvando con ello muchas adversidades económicas o los problemas que 

suscitó la existencia de una fortaleza militar en sus proximidades176. Es indudable que 

tales circunstancias enriquecen el discurso planteado para su reedificación y alentarían 

la puesta a punto de un proyecto en el que colaboraron importantes personajes del 

momento (entre otros Diego Nicolás Eduardo, el ingeniero Francisco Sabatini o los 

arquitectos académicos Manuel Martín Rodríguez y Joaquín Rodríguez). Bajo estas 

premisas comenzaría en 1797 una obra ambiciosa, inabarcable para los recursos 

disponibles en la época y muy difícil, por lo que a la larga acabó convirtiéndose en la 

empresa arquitectónica más compleja de Tenerife durante el cambio de siglo177. 

 

Cualquier análisis de este fenómeno debe partir del inmueble anterior, ya que 

el antiguo convento de Candelaria era un edificio de mucha estima en la isla. Se trataba 

de una construcción amplia, en la que destacaron por encima de todo su iglesia y los 

elementos suntuarios requeridos para el culto de la titular. El antiguo santuario había 

sido reedificado durante la prelatura de García Jiménez (1665-1690), por lo que su 

estructuración no fue ajena al discurso existente en otros inmuebles que alentó o 

patrocinó este prelado. Su tesón y el profundo fervor que sentía por la antigua Virgen 

de los guanches le llevaron a solicitar fondos para su fábrica en todas las parroquias del 

Archipiélago, recuperando así una tradición que se había perdido a principios del 

Seiscientos. Con ese fin escribe una circular en 1677 y años más tarde haría lo mismo 

                                                 
176 Suárez Acosta/González Duque [1991]: 87-100. 
177 De ella se ocuparon antes algunos autores, aunque hasta ahora no se ha tratado de un modo exhaustivo 
y con datos proporcionados por archivos peninsulares. Sirvan de precedente las aportaciones previas de 
Rodríguez Moure [1998], Riquelme Pérez [1990], Tarquis Rodríguez [1966], [1967] y [1970]. 
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para comunicar la feliz restitución del templo (noviembre de 1690), después de unos 

trabajos de envergadura que él mismo supervisó con frecuencia178.  

 

Auxiliado en todo momento por el vicario Álvarez de Castro, Jiménez 

alentaría también su adorno y con ese fin contrató en agosto de 1681 el retablo que iba a 

presidir la cabecera del recinto. La escritura de concierto con sus autores deja entrever 

que se trataba de un conjunto importante y que pronto fue tomado como modelo de 

amplias estructuras salomónicas pues, como es bien sabido, en él intervinieron los 

maestros más notables del momento: los carpinteros Juan de Castro Illada y Juan 

Estévez (...1667-1703), el escultor Lázaro González de Ocampo y el pintor Cristóbal 

Hernández de Quintana179. Con el propósito de recaudar limosnas para concluirlo 

escribe otra circular que sería difundida en todos los templos del obispado, obteniendo 

nuevamente el apoyo requerido entre los diocesanos que tanto benefició con medidas 

jurisdiccionales e indulgencias180. La obra debió ser concluida en la década de 1690, si 

bien la completa dotación del inmueble se demoraría un tiempo y requirió el pertinente 

auxilio de los fieles. Aunque pudo realizarse antes, la consagración definitiva del 

santuario no se produjo hasta el 28 de diciembre de 1739 y fue presidida por el clérigo 

palmero Pantaleón Álvarez de Abreu (designado ya arzobispo de Santo Domingo para 

el beneplácito de sus contemporáneos)181. 

 

Es interesante constatar que en la época de García Jiménez se generalizaron 

algunas cuestiones vinculadas con el culto de la Candelaria, útiles para comprender el 

discurso arquitectónico del siglo XVIII o la pervivencia de prácticas tradicionales en un 

contexto permeable al espíritu ilustrado. Lo más atractivo de esta dinámica sería la 

popularidad otorgada a la imagen de la Virgen, descrita por dicho prelado como la 

patrona universal del obispado o de las siete islas de mi obispado. A ello se suma la 

difusión de su apariencia y devoción a través de veras efigies que realizaron artistas del 

momento, teniendo en el citado Hernández de Quintana uno de sus mejores 

referentes182 [1059]. Otras medidas como las estampas donde era representada [1060], 

sus medidas en cintas de tafetán o la cera verde fueron un aliciente que el devoto local 

empleó para valorar la antigua talla de los guanches como su abogada divina, como la 

intercesora más eficaz ante los males que atormentaban con frecuencia a las Islas (y en 

concreto a las principales poblaciones de Tenerife). De ahí la rápida expansión de su 

culto (un hecho constatado ya desde el siglo XVI) o el éxito que éste obtiene en regiones 

americanas donde la presencia de isleños fue determinante durante la época 

Moderna183.   

 

La circular que García Jiménez escribió en 1680 con el fin de construir el 

retablo es buena prueba de ello, al afirmar que cualquier obra levantada en su honor 

reflejaba la devoción de este dignísimo santuario en todo el orbe o el cariño que sus 

                                                 
178 Caballero Mújica [1997]: 225-226, 282-284. 
179 Trujillo Rodríguez [1977]: I, 117-118, Rodríguez Morales [2003a]: 24-25. 
180 Lorenzo Lima [2009f]: 221-222.  
181 Rodríguez Moure [1998]: 154. 
182 Últimas valoraciones del tema en Rodríguez Morales [2003a]: 77-80 y [2009b]: 50-55.  
183 Véase al respecto la síntesis de sus testimonios artísticos que propone Amador Marrero [2009]: 75-91.  
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devotos sentían a esta dignísima, afabilísima y amantísima señora, nuestra primera 

isleña cristiana184. Tal y como han demostrado recientes investigaciones, ese tipo de 

apelativos era resultado de una lectura histórica de su devoción (reflejada en 

monumentos públicos y en creaciones de diversa naturaleza)185 y a la larga fomentó una 

empatía necesaria entre sus devotos. Este hecho explicaría, por ejemplo, que a raíz del 

incendio de 1789 fueran ellos mismos quienes incitasen la reconstrucción del santuario 

o que desde América llegaran importantes limosnas con el fin de adelantar las obras. 

Cualquier tema vinculado con la Candelaria despertaba siempre interés y no 

permanecía ajeno al comportamiento de los fieles, de las autoridades políticas y de los 

frailes dominicos (desde 1530 principales responsables de su cuidado, aunque esa 

cualidad despertó entonces grandes recelos)186. Al finalizar el Setecientos dichos 

incentivos tenían ya otros testimonios y centraron su atención en el icono que los 

aborígenes hallaron antes de que concluyese la conquista militar del Archipiélago, 

sujeto ahora a lecturas de corte historicista o a interpretaciones milagrosas que tanto 

denostaron personalidades como Viera o Tavira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              [1059]                                                                                                                                                            [1060] 

 

 

 

 
 

 

El apego y el cariño de los isleños por su patrona permitieron que a lo largo 

del siglo XVIII la representación marina se adornara con ricos enseres y objetos 

suntuarios. Los inventarios de esa centuria aluden a alhajas llegadas de la península, de 

América y de las propias Islas, aunque en ocasiones esa circunstancia fue un problema 

y motivó más de un traslado de la Virgen a La Laguna por miedo a invasiones 

piráticas187. El tema lo refieren con frecuencia muchos documentos del Setecientos, 

donde tampoco se oculta la preferencia que ciertos personajes de la sociedad tinerfeña 

depositaron en el santuario para testimoniar su fervor o el protagonismo que les 

                                                 
184 APCO: Legajo I de circulares y órdenes, ff. 213r-213v. 
185 Rodríguez Morales [2009b]: 32-38, Lorenzo Lima [2009b]: 60-64. 
186 Cfr. Santana Rodríguez [2009]: 19-29. 
187 Comentarios al respecto en la monografía de Rodríguez Moure [1998]. 
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reportaba el estatus adquirido a través de negocios mercantiles. Rodríguez Moure alude 

ocasionalmente a este asunto y, aunque todavía no se ha estudiado con detalle, merece 

mayor atención por la representatividad que tal dinámica de patrocinio procuró a sus 

simpatizantes. Lo atractivo es contrastar esa atención especial con el desamparo que los 

frailes padecieron luego, cuando después del incendio no contaban con el apoyo 

decidido de clérigos, aristócratas o burgueses para afrontar la compleja reconstrucción 

del convento. Sólo desde esta perspectiva se puede entender mejor el desconsuelo que 

sentían ante beneficios constantes como los ofrecidos al mediar el siglo por la familia 

Rodríguez Carta y otros miembros de la burguesía santacrucera del XVIII188.  

 

Antes del incendio el santuario de Candelaria era un complejo atractivo para 

la piedad local y como tal fue visitado cada año por los fieles en peregrinaciones que 

ellos mismos organizaban con el fin de asistir a las fiestas de la Virgen (coincidentes 

con las solemnidades de la Presentación en el Templo el 2 de febrero y de la Asunción el 

15 de agosto). Los devotos contemplaban en él una riqueza acumulada con el paso del 

tiempo (los inventarios describen infinidad de alhajas para adornar la imagen, las 

andas de plata y el altar efímero que se levantaba en el presbiterio), abundantes 

testimonios de los prodigios que la efigie protagonizó desde el Quinientos (reflejados en 

los cuadros de milagros que decoran aún su basílica) y el respaldo que importantes 

colectivos de Tenerife le brindaban puntualmente pues, como ya se ha señalado, el 

cabildo concejil tenía por obligación el desarrollo de la función mayor en febrero189.  

 

A esa cualidad debemos sumar la reconstrucción íntegra del convento en 

tiempos del prior fray Félix de Guzmán, quien promovería la habilitación de un claustro 

amplio con más de dos alturas, buenas celdas y otras dependencias preparadas para la 

recepción de obispos y superiores de la orden después de 1729. Como explicó en su día 

Rodríguez Moure, todo ello hacía de él uno de los mejores del Archipiélago por su 

amplitud y por el mucho desahogo de sus partes. No en vano contaría con una amplia 

sala de enfermería (abierta a las necesidades de la comunidad, de los fieles de la zona y 

de los peregrinos), amplia biblioteca (mejorada progresivamente desde la década de 

1750) y salas destinadas a la instrucción del vecindario, cuya gratitud hacia los frailes 

siempre resultó notable. Significativa fue también la sacristía del templo-santuario, 

grande y esbelta, dotada con amplias cajoneras de madera y herrajes de bronce, dos 

oratorios auxiliares, techo de cojinetes sobredorados, muchos ornamentos y una serie 

de pinturas llegada de Roma para colgarla en sus paredes, de modo que tales ventajas la 

convirtieron pronto en la más provista del obispado, inclusa la de la iglesia 

catedral190. 

 

Los pocas representaciones que existen del recinto responden a esa imagen de 

magnificencia, siendo notable el sencillo croquis que Dámaso de Quesada incluyó en su 

Canarias ilustrada y puente americano [1061]. En él se percibe la amplitud alcanzada 

por el complejo en un territorio costero pues, como recordaba el mismo autor, quedaría 

                                                 
188 Rodríguez Moure [1998]: 245-246. 
189 Últimos comentarios al respecto en Lorenzo Lima [2009b]: 64-67. 
190 Rodríguez Moure [1998]: 154-155. 
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emplazado en paraje solitario que carece de casas cómodas. Con su murallón y con la 

fortaleza de San Pedro (identificados en el dibujo con las letras n y q) adquiría cierta 

independencia del tejido urbano, donde se situaba la parroquia de Santa Ana (x), las 

casas de los vecinos y algo más alejada la ermita de Santiago (T). A ello contribuía el río 

o torrente de invierno (R), producto de una dislocación del curso del barranco que 

bordeaba ahora muralla y antes al cerro de la Magdalena (donde por cierto se 

emplazaba la ermita de esta santa, h). El convento era un edificio enorme y quedó 

situado debajo del risco (e), aunque luego se adosaron a él las casas del cabildo concejil 

(alojamiento de los regidores cuando acudían cada año a las fiestas de febrero) y entre 

ambas se situó la secreta escala para ocultar la Santísima Imagen cuando los pecados 

de los hombres sean la causa que llegue el enemigo y no sea suficiente defensa la del 

castillo que hace guardia al fin de cerca del convento (c). Asimismo los frailes 

colonizaron el espacio circundante y permitirían la construcción de varias casas en la 

parte trasera del convento, junto a la cueva de San Blas (K) y frente a la playa (m). De 

hecho, su localización generaría un amplio paseo que rozaba el mar y frecuentó 

habitualmente la Virgen en sus desplazamientos procesionales191. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                             [1061] 

 

 

Pero sin duda el edificio prioritario era la iglesia de estructura basilical que 

García Jiménez reconstruyó en el siglo XVII, con sus tres grandes naves, techumbres a 

dos aguas y amplias puertas (tres al frente y otra menor en un lateral). Quesada 

también ilustró su texto con una planta de ella [1062/1063], por lo que la distribución 

interna del espacio y de sus componentes resultan mejor conocidos. Según ésta 

describía la típica solución de grandes iglesias canarias de la época al dividir su ámbito 

congregacional con columnas y generar en cada testero una capilla independiente 

(señaladas en el dibujo con las letras e y f). Como era habitual el presbiterio ofrecía una 

                                                 
191 Quesada y Chaves [2007]: 169, 195-197.  
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profundidad mayor, quedando a sus lados (y a juzgar por el alzado anterior a menor 

volumen) la sala de despojos (b) y la sacristía (c). En un lateral se emplazaba el camarín 

(g) y a los pies la entrada de los frailes (m) junto a la puerta menor para ocultar a 

nuestra señora (n), relacionadas a su vez con los edificios contiguos (convento y casa 

del cabildo)192.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
          [1062]                                                                                  [1063] 

 

 

La construcción no revelaba grandes novedades ni la adopción del esquema 

habitual en inmuebles de su tipo durante el siglo XVIII, puesto que en ellos el camarín 

solía colocarse detrás del presbiterio y no en un lateral (algo que se constata en fábricas 

de cronología avanzada como el santuario de Teror o la reconstrucción del cercano 

convento de Güímar tras el incendio de 1775) [1027-1030]. Con todo, la solución 

otorgada al santuario candelariero es determinante para conocer las aspiraciones que 

los frailes manifestaron a la hora de reedifciar el convento desde 1796. El interés por la 

iglesia fue notable en todo momento y ello explicaría que poco antes de su destrucción 

los frailes la renovaran parcialmente, un tema del que existen pocas referencias en la 

documentación conventual y que quizá obedezca a la voluntad de aproximar su ornato 

a las nuevas corrientes artísticas o a los usos del clero aventajado. Así, por ejemplo, 

entre las cosas que se han hecho más sobresalientes en 1779 De la Guerra y Peña 

mencionaba el poner gradas y enlosar de mármol la capilla mayor de la iglesia del 

real convento de Candelaria, con unas piezas importadas que arruinaron las llamas 

diez años después193.  

 

La imagen de un inmueble rico y capaz desapareció a raíz de un incendio 

ocurrido en la noche del 15 de febrero de 1789. El fuego desatado ese día supuso un 

duro revés a los intereses de la orden, ya que en apenas dos horas desaparecieron 

muchos enseres que los frailes empelaban en el culto, el famoso retablo del presbiterio, 

la casa conventual y las comodidades que ofrecía un recinto habilitado para la 

asistencia de peregrinos llegados de todos los rincones del Archipiélago. Se trata de una 

de las mayores pérdidas de la época al perecer con el santuario la infraestructura 

                                                 
192 Quesada y Chaves [2007]: 169.  
193 Memorias [2002]: 506. 
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arquitectónica del camarín, el esplendor de antaño o el recuerdo de García Jiménez y 

de tantos devotos que lo habían dotado para generar una decadencia que no sería 

superada en parte hasta finales del siglo XIX. Un cronista anónimo narraba lo ocurrido 

al señalar que entre las 11 y 12 de la noche el fuego comenzó por un extremo del 

convento, de modo que sorprendió en gran medida a los frailes. Estos fueron avisados 

por un sujeto que pasaba por allí y por prontos que estuvieron comenzó con tanta 

fuerza y con tal voracidad que los inmediatos apenas tuvieron tiempo de salvar las 

personas y los más remotos. De ahí que no pudiendo tomar la única escalera que 

había en la cuadra del convento  se vieron obligados a arrojarse por el corredor de la 

iglesia para salvar la vida. Sorprendidos en medio de tanta agitación, los religiosos 

tampoco tuvieron tiempo de salvar cosa alguna de sus celdas ni de sus oficinas. La 

situación alcanzaría tintes dramáticos cuando entre las llamas pereció fray Pablo 

Cortés, un dominico de enormes virtudes que se ocupaba entonces de cuidar la sacristía 

y todo lo vinculado al culto conventual194. 

 

El siniestro llamó pronto la atención de los vecinos, quienes contemplarían 

impasibles como se consumía entre las llamas una obra promovida con tanto esmero a 

lo largo de siglo y medio. En apenas unas horas quedaría inutilizada la totalidad del 

recinto, aunque del fuego pudieron salvarse la imagen de la Virgen, el Santísimo, 

algunas alhajas de plata y otras efigies de menor importancia que rescataron 

heroicamente las mujeres de la zona. A muchos hombres del pueblo la catástrofe le 

sorprendió en plena labor (generalmente pescadores que faenaban en las costas 

aledañas) y cuando acudieron a socorrer a los frailes nada podían hacer ya porque el 

santuario no era más que un horno en combustión cuyos paredones se desplomaban 

calcinados con horroroso estrépito195. La situación era muy desesperanzadora y en un 

primer momento contrarió la opinión de los frailes, quienes no respondieron con 

solvencia a los acontecimientos que sucedían de un modo tan rápido.  

 

En carta posterior que escribe al cabildo, el párroco de la zona expuso que esa 

misma noche los religiosos rehusaron su ofrecimiento de depositar en el cercano 

templo de Santa Ana el icono mariano, el Santísimo y otros enseres recogidos de las 

llamas. En un principio fray José de Villavicencio era partidario de esta medida, pero 

luego cambiaría de idea y decidió llevarlos a la ermita-cueva de San Blas oponiéndose al 

dictamen del vecindario y de muchos fieles que sofocaban el fuego. Según manifestó el 

clérigo, la imagen de Candelaria se conservaba en casa de un vecino que llaman 

Agustín Lorenzo de Barrios hasta que la pusieron en la cueva que sería a dos horas 

pasadas del incendio. Desconoce los motivos que explicaron este extraño proceder y 

prescindir de la iglesia que hice mantener abierta hasta el día, en cuyo tiempo –dice– 

algunas mujeres trajeron a ella las imágenes del Rosario y Santo Domingo y otras, 

con algunos despojos de la iglesia incendiada. El enojo de los frailes por ello fue tal que 

                                                 
194 AHPLP: Audiencia. Procesos. Legajo 132, f. 1r. Se trata de una notificación sin firmar, fechada en Santa 
Cruz de Tenerife el 22 de febrero de 1789. Agradezco la cesión de este documento a Carlos Rodríguez 
Morales.  
195 Cita recogida por Rodríguez Moure [1998]: 157.  
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al día inmediato dichas dos primeras imágenes las llevaron a la casa donde se 

mantienen hasta el presente con la Majestad y la de Candelaria196. 

 

En esta controvertida decisión de los dominicos se advierte un deseo de 

preservar cierta autonomía y de no relacionar sus cultos con los desarrollados en la 

parroquia de Santa Ana, asunto que había despertado más de un contratiempo a lo 

largo del siglo XVIII. Depositar la Virgen en la ermita próxima al convento era una 

medida eficaz hasta decidir qué hacer con la ruina del complejo incendiado y organizar 

las convenientes tareas de rehabilitación en él para alojar momentáneamente a los 

frailes. El alcalde del lugar dio noticia del suceso al cabildo de la isla, quien como 

patrón del mismo en representación del rey tenía una amplia competencia sobre el 

tema. En junta celebrada al día siguiente los regidores laguneros conocieron que fue 

indispensable cortar el fuego arruinando parte de las casas del cabildo, del señor 

corregidor, pasando a auxiliar a aquellos religiosos con alguna gente útil en 

semejantes casos y para seguridad de las alhajas y muebles que se hubiesen escapado. 

Conscientes de la situación, los munícipes acordaron promover el traslado de la Virgen 

a La Laguna para que fuera venerada con decencia en el convento que poseían allí los 

padres dominicos. De ahí que movilizaran con rapidez a los párrocos de La Laguna y 

Candelaria, a los superiores de la orden y al comandante general por resultar precisa la 

asistencia de un regimiento al enclave siniestrado197. 

 

Ese mismo día se personó en Candelaria una delegación del cabildo que 

presidían Juan Cocho y José de Saviñón con el fin de acordar la forma de organizar la 

peregrinación forzosa de la imagen. No obstante, la respuesta de los frailes fue 

contraria a sus pretensiones y se negaron a promover el desplazamiento a la capital. 

Según Rodríguez Moure los religiosos tomaron a mal el ofrecimiento de los políticos y 

no hicieron hincapié en reivindicar su postura, de modo que se retiraron tras dejar la 

efigie en la cueva y solventar su alojamiento momentáneo en las casas que el conde de 

La Gomera poseía junto al convento. Un cronista de lo sucedido narraba entonces que 

al oír sus pretensiones, los religiosos que aún no habían respirado del susto de tan 

terrible tragedia pusiéronles todos los reparos y prudentes objeciones por donde no 

podían acceder a la urbanidad y obsequios que les dispensaba el referido cabildo, 

previniendo al mismo tiempo de desavenencias y de consecuencias terribles que acaso 

pudieran originarse198. En los días siguientes, tras notificar la negativa de los frailes a 

instancias superiores, la corporación lagunera decidió actuar con prudencia y esperar la 

respuesta que el padre provincial debía exponer sobre su ofrecimiento. Sin embargo, al 

no existir acuerdo sobre el envío de la imagen a La Laguna escribieron a su 

representante en la corte para que éste comunicase lo sucedido al rey y su Consejo 

determinara qué hacer al respecto199. Mientras, los regidores manifestaron la 

conveniencia de escribir al provincial insistiendo en que sin la menor demora diese sus 

                                                 
196 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 33r-33v. 
197 AMLL: Actas Capitulares. Oficio II, libro 28, ff. 155r-155v. 
198 AHPLP: Audiencia. Procesos. Legajo 132, f. 1v. 
199 Rodríguez Moure [1998]: 157.  
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órdenes para la citada traslación y desaprobase los procedimientos de aquellos 

religiosos (junta de 18 de febrero). 

 

Esa misma tarde recibieron una primera carta del padre superior, quien 

defendió en todo momento la postura de los frailes residentes en Candelaria y no se 

mostraba partidario del traslado200. En su misiva daba al cabildo las reverentes 

gracias, esperando de su prudencia suspender los efectos de lo acordado y 

concediéndole el tiempo competente según lo exigía el asunto para tomar las 

providencias más oportunas201. Es evidente que ambos colectivos no compartían el 

mismo parecer y que el asunto empezaba a incomodar entre los munícipes, de modo 

que en las sesiones siguientes debatieron sobre él abiertamente. En junta celebrada el 

21 de febrero José de Saviñón recordaba la urgencia del trámite, aludiendo entre otros 

razonamientos a estar en la playa la milagrosa imagen en custodia de algunos 

religiosos202. En esa ocasión acordaron suspender la traslación de la Virgen, sólo a 

esperas de que el tema se calmara un poco y los organismos implicados en él pudiesen 

tomar una solución que satisficiera sus respectivos intereses. Es lógico que tal 

resolución no fuese bien aceptada por todos, aunque sí convinieron en que era preciso 

escribir al padre provincial a fin de que quedase con toda tranquilidad y no se 

mortifique en tomar las providencias más conformes en las circunstancias 

presentes203. Sólo que entonces las noticias llegadas desde el pueblo de Candelaria no 

eran buenas y el 12 de marzo, en menos de un mes, conocieron que la casa existente allí 

para el alojamiento de la corporación se había caído a causa de la mucho agua y que 

había otros reparos a que atender para su seguridad204 [1064/1065].  
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                             [1064]                                                                                                 [1065] 

 

 

                                                 
200 AMLL: Actas capitulares. Oficio II, libro 28, ff. 155v-156v. 
201 AHPLP: Audiencia. Procesos. Legajo 132, f. 2r. 
202 AMLL: Actas capitulares. Oficio II, libro 28, ff. 156v-157r. 
203 AHPLP: Audiencia. Procesos. Legajo 132, f. 2r. 
204 AMLL: Actas capitulares. Oficio II, libro 28, f. 157r. 
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De esta situación deduzco que los regidores invirtieron caudales en mantener 

el inmueble que les pertenecía desde mediados del siglo XVIII, aunque los informes 

conocidos no aluden a ellos con precisión ni confirman si fueron desarrollados con la 

prontitud que exigían las circunstancias. Algunos documentos podrían referirse a sus 

reparos en 1790, aunque entonces no invirtieron altas sumas de dinero ni contrataron a 

demasiados operarios para su desarrollo205. Aún así cabe la posibilidad de que se 

reconstruyera de inmediato (hay constancia de su utilización al poco tiempo) y de que 

las intervenciones acometidas no acabaran con la estructuración que Anchieta describe 

en sus papeles, cuyo comentario enriquece con un sencillo croquis o planta [1065]. 

Según advierte era una buena fábrica y su cómoda escalera recordaba la existente en el 

convento lagunero de San Agustín206. 

 

La notificación definitiva de los frailes sobre el tema se hizo esperar un poco y 

no fue consensuada hasta el 13 de marzo, cuando el provincial fray José de Ponte 

enviaba una esclarecedora misiva a los miembros del cabildo explicando lo sucedido y 

sus expectativas. En ella reconoce que los frailes se negaron al traslado inmediato de la 

imagen porque habiendo en aquellos parajes lugar decente en que colocarla, les era 

muy sensible desprenderse de aquella reliquia que era el único consuelo que les había 

quedado en su desgracia. Esta justificación resulta del todo coherente, aunque Ponte 

no deja de ser explícito al reconocer que la representación mariana era también la 

única esperanza con mas brevedad de aquella santa casa, que ha sido siempre el 

objeto de la veneración y de las limosnas de los naturales de estas islas. Entiende que 

el derecho de patronato sobre la imagen asiste al cabildo pero cree conveniente que la 

imagen se conservara en su entorno habitual, ya que los vecinos de Candelaria y de 

aquellas inmediaciones no podían mirar sin el mismo dolor que los religiosos el que se 

les quitase de en medio de ellos una imagen que ha sido en todos tiempos el recurso de 

sus necesidades y su mayor gloria207.  

 

El deseo de los frailes quedó suficientemente claro para los regidores y, 

aunque tras conocer esta resolución se produjeron reacciones muy diversas entre 

ellos208, las cosas no cambiaron demasiado en los siguientes meses: la Virgen siguió 

entronizada en la cueva de San Blas y los frailes residiendo con incomodidades en 

domicilios próximos al convento. La documentación investigada hasta el momento no 

cita con detalle cuáles fueron las medidas adoptadas entonces por ambos colectivos ni 

el deseo de reedificar el complejo incendiado pues, a pesar que no lo expliciten del todo, 

el hecho de que los regidores posibilitaran la permanencia de la efigie en Candelaria 

alentaba el proceso reconstructor de un nuevo santuario junto a la casa conventual 

                                                 
205 Noticias al respecto y a la atención del cabildo sobre este inmueble en AMLL: Actas Capitulares. Oficio 
I, libro 37, ff. 30r, 226v; oficio II, libro 27, f. 281r; oficio I, libro 41, ff. 47r, 195r; oficio único, libro 69, f. 
45r; oficio único, libro 74, f. 209r; oficio único, libro 75, ff. 146r, 153v; oficio único, libro 72, ff. 90r-90v. 
206 AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-1, ff. 72r-73v, 102r-102v. 
207 AMLL: Sección I. P-II/7. Existe una copia de la misma inserta en AMLL: Actas Capitulares. Oficio II, 
libro 28, ff. 160v-161r. 
208 AMLL: Actas Capitulares. Oficio II, libro 28, f. 160r. 
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anexa209. En cualquier caso, ello no resultó tan fácil atendiendo a la conflictividad que 

se vivía por el tema en distintos frentes.  

 

Mientras todo volvía a la normalidad el párroco de Santa Ana (Agustín de 

Torres Hernández) increpó de nuevo a los frailes dominicos, quienes procuraron 

adecentar la ermita de San Blas añadiéndole una capilla que  se agregó a dicha cueva 

(...) y en la que hay cerca de cien sepulturas. El problema radicaba en la potestad de 

enterrar allí a los fieles que lo pedían en su testamento, tema que enfrentó a ambos 

colectivos (parroquia y convento) durante buena parte del siglo XVIII. Viendo el 

perjuicio conocido unos meses antes con el incendio, Torres pretendía ganar el apoyo 

de los dirigentes diocesanos y obtener recursos para las cuentas de su mayordomía (no 

olvidemos que la de Santa Ana era una de las parroquias más pobres de la isla y que 

acoger un elevado número de sepelios generaba ingresos extra por el pago de derechos 

de sepultura u oficios posteriores). Por ello los frailes recurrieron ante las autoridades 

episcopales y en octubre de 1790 el procurador de la orden fray Luis Vázquez de 

Figueroa elevó instancia al entonces vicario Manuel Verdugo pidiendo autorización 

para que se sirviera declarar la referida cueva de San Blas con capilla contigua por 

propia y actual iglesia de dicho real convento de Candelaria mientras se reedifica el 

nuevo templo, en el que –añaden– se puedan sepultar libremente los fieles que por 

última voluntad pidieren sepulcro en ella sin que el párroco lo pueda contradecir. 

Verdugo accede a la petición y el 18 de octubre de 1790 firmaría un decreto donde 

valida la propuesta que luego fue comunicada al párroco, por lo que en ese proceder se 

situaría un primer triunfo de la comunidad dominica210. 

 

Las noticias que citan una voluntad firme de reedificar son coetáneas a este 

suceso, aunque sólo las conocemos por una notificación que el nuevo provincial de la 

orden, el enérgico fray Juan de Sosa, remite al cabildo en noviembre de 1790. En la 

sesión del día 13 los capitulares debatieron abiertamente sobre ella y la aprobaron sin 

problemas, por lo que debemos suponer que compartían ya sus argumentos y que 

algunos defendieron la conveniencia de reconstruir el complejo incendiado211. Es 

interesante constatar este hecho ahora, ya que luego los regidores mostrarán ciertos 

reparos al proyecto y no defenderán la conveniencia de levantar el complejo junto a la 

fortaleza de San Pedro que lo resguardaba de posibles ataques piráticos. Sea como 

fuere, la propuesta inicial de Sosa resultó a todas luces viable y no supuso un 

contratiempo a los intereses que la corporación concejil poseía entonces en la zona. 

 

La exposición de fray Juan de Sosa no pudo ser más clara al respecto y por 

reconocer el inconveniente principal de la obra: la aprobación del proyecto en la 

                                                 
209 Este largo proceso fue estudiado ya por Suárez Acosta/González Duque [1991]: 87-100, quienes refieren 
muchos documentos que he manejado para su análisis. Sin embargo, con el fin de agilizar las notas, no 
recurrir a sus citas y profundizar en el comentario de los informes opto por remitir a los documentos 
originales que conserva el AMLL. Cualquier contextualización de los mismos debe partir de este primera 
aproximación al tema y de apuntes previos de Rodríguez Moure [1998], pese a que este autor confunde 
algunas fechas importantes. 
210 APAC: Libro de decretos y mandatos, s/f.  
211 AMLL: Actas Capitulares. Oficio I, libro 41, f. 46r. 
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Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con ello cumplía la normativa existente 

sobre el tema (en concreto una última Real Orden firmada en de 1777), pese a que ésta 

no era un impedimento para otras construcciones que se levantaban en las Islas sin 

dicho requisito. Menciona el malestar de los religiosos y sus muchas incomodidades, de 

modo que resultaba necesaria tomar una resolución favorable a los intereses de la 

comunidad que residía en Candelaria, el colectivo más perjudicado con el incendio del 

año anterior. Él mismo reflexiona sobre el tema y llega a la conclusión de que esperar 

por las trazas aprobadas en Madrid implicaría retrasar el inicio de los trabajos, aunque, 

según le explicaron entendidos en la materia, en este caso las reales órdenes se referían 

sólo al santuario de la Virgen. Es más, deduce que dichas normativas no hablan ni 

comprenden la reedificación de aquel convento, el que se compondría solamente de 

paredes, techos, puertas y ventanas. Lo vinculado con el templo era distinto, pues en él 

sí debían observarse exactamente las reglas de la arquitectura y no exponerle como 

otros edificios públicos que se han hecho por el solo capricho y fantasía de los oficiales 

a la risa y censura de los inteligentes, según lo ha notado nuestro célebre Ponz en sus 

viajes de España. Siendo consciente de ello, pide licencia para que en el sitio que se 

juzgue más proporcionado y conveniente los frailes edifiquen momentáneamente dos 

cuartos para su habitación, haciendo de lo bajo de uno de ellos (como en el Puerto de 

La Orotava) oratorio público en que esté el Santísimo y la imagen de su Augusta 

Madre con más decencia y los religiosos con más comodidad en lo restante. Esta 

medida adquiere sólo un carácter provisional y, como señala el mismo fraile, quedaría 

justificada ante la espera de que se resolvieran los trámites previos en Madrid212.  

 

Al margen del interés que obtiene la cita de un autor de prestigio como 

Antonio Ponz, el razonamiento de Sosa no deja de ser atractivo por otras razones y 

demuestra el conocimiento que los religiosos tenían de la normativa específica sobre 

actividades edilicias. En este contexto tan adverso parece peculiar su interpretación de 

la misma, ya que el alegato expuesto no está contenido en la Real Órden de 1777 que 

invoca. Como censuraría luego un regidor lagunero, diferenciar entre el templo y el 

convento no era un asunto permisible ni un razonamiento lógico para justificar la 

alternativa propuesta en esos momentos. Sí es significativo que Sosa aluda a la 

situación del convento del Puerto de la Cruz (incendiado en 1778 y tal vez reconstruido 

con un proyecto secundario de Betancourt y Castro) [9.3.4] o al deseo innegable de 

acomodar sus fábricas al dictamen real pues, como ya se ha planteado, éste tuvo un 

cumplimiento irregular en Canarias. Recordemos que años antes el obispo Martínez de 

la Plaza había impedido la edificación de una capilla en el templo de San Juan de La 

Rambla por ese motivo, de modo que la intervención posterior de Tavira permitió su 

materialización por ser una muestra más del estilo del país o carecer de orden 

alguno213.  

 

Los comentarios de fray Juan de Sosa son infrecuentes por este aspecto y 

demuestran la voluntad de someter el complejo candelariero a los principios legales del 

                                                 
212 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 2r-2v. 
213 Alloza Moreno/Rodríguez Mesa [1986]: 194.  
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momento, algo que en este caso era de obligado cumplimiento si tenemos en cuenta el 

patrocinio regio sobre el santuario y el convento. Lo que resulta atractivo es que ni los 

frailes ni la corporación lagunera ofrecieron entonces una solución alternativa a su 

parecer. Sorprende que no aludieran entonces a un posible traslado de la Virgen al 

cercano convento de Güímar, ya que en él la comunidad de Candelaria había 

depositado intereses desde su fundación como una casa auxiliar del templo mariano en 

1639. Un documento esclarecedor sobre tal vínculo alude al tema, puesto que en 1731 

fray José López de Contreras planteaba que la nueva residencia fue promovida por las 

contingencias y experiencias que se habían tenido por no exponer dicha santa imagen 

al peligro de que en algunas salidas a tierra los moros y herejes corsarios la robasen y 

sus alhajas. Reconoce que Güímar distaba de allí una legua corta y que con la apertura 

de este convento existiría un refugio seguro para los frailes y su preciada imagen. De 

ahí que cedieran algunas propiedades (entre ellas una suerte de tierras en Agache) con 

el fin de instituir sin problemas una fortaleza y castillo de la mejor reliquia que 

veneran aquellas islas214. Aunque pudo ser debatida en un momento dado, esta 

alternativa contradecía el temprano interés de los dominicos por reedificar el convento 

en Candelaria, prescindía de la efigie mariana para recaudar limosnas y perjudicaba la 

dotación del complejo güimarero tras un incendio que lo destruyó también en 1775. 

 

De esta situación deduzco que la propuesta del provincial reflejaba el sentir 

generalizado de los padres dominicos y que aludía a las circunstancias conocidas hasta 

entonces, ya que antes de su presentación en el cabildo (noviembre de 1790) se habían 

producido algunos acontecimientos notables. De ellos el más significativo fue la visita a 

Candelaria del arquitecto Diego Nicolás Eduardo en diciembre de 1789, quien ofreció 

su parecer al respecto y expuso una serie de circunstancias que contradecían la idea 

defendida luego por los frailes. El mismo fray Juan de Sosa refiere el tema en un escrito 

remitido al cabildo en julio de 1795, cuando su exposición era útil para resolver el litigio 

impuesto por los regidores laguneros. Sin entrar por ahora en los vericuetos del pleito, 

resulta conveniente insistir en los planteamientos de Eduardo por su franqueza y 

objetividad. 

 

Tal y como relata Sosa, su antecesor en el cargo invitó al arquitecto para que 

pasase a aquel lugar y determinase el terreno que tuviese por más conveniente para 

la reedificación del santuario. Éste accedió a la comisión de los dominicos y después de 

examinar el sitio antiguo y el de arriba que dicen de la Magdalena, resolvió que debía 

elegirse el segundo por sus mayores ventajas. En ese parecer convinieron todos los 

religiosos y, según explica el memorial, ellos mismos suplicaron al dicho señor 

Eduardo se hiciese cargo del diseño, lo que aceptó con mucho gusto. De esta noticia se 

desprende una participación del técnico tinerfeño en la obra y su contribución al 

supervisar tareas previas que desarrollaban los vecinos u otras construcciones que eran 

emprendidas en las principales poblaciones del Archipiélago, ya que en esos años el 

mismo Eduardo dirigía la ampliación de la catedral de Santa Ana, supervisó trabajos 

                                                 
214 AHPLP: Audiencia. Procesos, expediente 2.295. El regidor Anchieta y Alarcón recogería luego la misma 
idea en sus apuntes. AMLL: Fondo Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-2, f. 162v. 
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pendientes en la parroquia matriz de La Orotava (consagrada en diciembre de 1788) y 

finalizaba los planos para la iglesia agustina de Vegueta (firmados en septiembre de 

1788) [9.3.3]. Lo atractivo del caso es que los frailes de Candelaria le solicitaron un 

diseño que quizá no llegó a realizar nunca, pues de él no hay noticias en los informes 

posteriores, en los libros del convento ni entre los papeles que se han conservado de 

este arquitecto en el archivo catedralicio de Las Palmas215. 

 

Las razones que motivaron la firme decisión de Eduardo podían reducirse a 

tres cuestiones principales, algo que en principio debieron compartir los frailes y el 

provincial cuando redactaron la propuesta de reconstrucción en 1790. La primera de 

ellas alude a la mala situación del convento antiguo en una playa, al lado del mar que 

se entró en algunas veces por la portería. También quedaba emplazado debajo de unos 

riscos de los cuales se desprendieron varias veces algunos pedazos y arruinaron parte 

del primer edificio, rodeado de arena que en los veranos hacía intolerable la 

habitación a los religiosos. Otro de los motivos expuestos refiere la incapacidad de 

cimentar un templo de bóveda junto al litoral, pues en el nuevo complejo debía 

cumplirse la normativa específica de 1777216. A diferencia de éste, en el terreno de la 

Magdalena se encuentran cimientos sólidos casi a la flor de la tierra. 

 

Indudablemente, el elemento de mayor discusión sería el tercer motivo 

expuesto para justificar el cambio de solar: la existencia junto al convento de una 

batería militar. Se trataba de una fábrica levantada en el siglo XVII y reconstruida 

cuando el Conde del Palmar ocupó la comandancia insular en 1697-1701, si bien tras 

reconocerlo en 1783 (sólo seis años antes del incendio conventual) Amat de Tortosa 

propuso su reedificación en un paraje más apropiado e idóneo217.  El castillo de San 

Pedro fue levantado allí con el fin de proteger a la Virgen y a los frailes en caso de una 

invasión de enemigos, de las que, supuesta desgracia del incendio, dictaba la 

prudencia retirásemos ahora el santuario a un sitio más distante o menos expuesto 

[1066]. A ello se sumaba lo añadido en octubre de 1790 por una Real Orden que 

comunicó al cabildo y a la comunidad dominica el ingeniero Luis Marqueli, quien 

advertía de la prohibición expresa de construir en primera línea de fuego o en espacios 

que restaran capacidad de actuación al armamento de la fortaleza. A ese particular se 

refirieron luego el mismo Diego Nicolás Eduardo en un informe que redactó para el 

gobernador del obispado (en la actualidad perdido) y fray Juan de Sosa en la 

explicación que nos ocupa, al prevenir entonces de la facilidad con que una lancha de 

enemigos en el silencio de la noche podía desembarcar en aquella playa y robar el 

tesoro de nuestra patrona218. 

 

                                                 
215 Publicados en su totalidad por Marco Dorta [1964]. 
216 Sosa refiere abiertamente esta disposición legal y escribe que fue expedida por nuestro glorioso 
monarca con motivo del incendio de la iglesia de Covadonga. Notifica también que de esta Real Orden y 
de otras posteriores pasó un oficio a mi antecesor para que se observasen en la reedificación del Real 
Santuario de Candelaria el caballero regidor de esta isla don Joaquín Bernad y Vargas en enero de 1790. 
217 Pinto de la Rosa [1996]: 590. 
218 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 25r-26r. 
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Si nos centramos en esa idea es lógico que el provincial aludiera al sitio que se 

juzgue más proporcionado y conveniente. Al igual que habían hecho sus antecesores, 

Sosa no se posiciona respecto a una tentativa concreta y dejaba la decisión en manos 

del cabildo o de las autoridades militares de la isla (sobre todo del comandante 

general), cuyos responsables trataron el tema en repetidas ocasiones con el fin de 

obtener un acuerdo. Entretanto se desarrollaba en la localidad la vista pastoral del 

obispo Antonio Tavira, quien acudió a Candelaria en diciembre de 1793 con el 

propósito de conocer la antigua imagen de la Virgen. El prelado no debió pasar por alto 

el debate de la reconstrucción conventual y valoraría de primera mano sus dificultades, 

ya que entonces residió en la casa que el cabildo había rehabilitado junto a las ruinas 

del santuario219. Como atento dirigente de la diócesis no descuida el problema de 

derechos que afectaba por igual a la parroquia y a la comunidad dominica, además de 

alentar el cumplimiento de los preceptos piadosos en la iglesia de Santa Ana. Celebró 

misa en la cueva de San Blas el día de Navidad y no dudó al anotar en su diario que en 

medio de las dificultades y embarazos que hay para reedificarle (el complejo 

conventual) piensa la comunidad y la provincia de Santo Domingo ejecutarlo a pesar 

de las oposiciones de los mismos individuos de la orden entre sí sobre el sitio de su 

misma erección220.  
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                            

 

 
 

                                                                          [1066] 

 
 

 

Los frailes tampoco permanecían impasivos y, ante el cariz que los trámites 

iban adquiriendo en Madrid, decidieron escribir a su nuevo delegado en la Corte 

(Francisco Escobedo) contándole todo lo sucedido hasta octubre de 1794. En su oficio le 

dan poder para representar a la comunidad en un asunto que se tornaba ya en pleito 

irresoluble, puesto que el estamento militar de Tenerife no accedía a validar su defensa 

del terreno antiguo y la inutilidad del fortín de San Pedro. Tras varias peticiones no 

habían conseguido que un ingeniero se trasladara a Candelaria y que conociera in situ 

la cuestión debatida por Marqueli. Sin embargo relataban que ni ese hecho ni las 

argumentaciones expresadas al ingeniero han provocado efecto alguno hasta ahora, 

permaneciendo sin examen y en la absoluta negativa. Le exponen que solicite la 

                                                 
219 AMLL: Sección I. A-IX/18. 
220 Diario [1998]: 142. Al parecer el prelado manifestó que el lugar idóneo para el convento era el antiguo, 
junto a la playa. Así lo recoge el prior fray Andrés Méndez en varios documentos que presentó al cabildo 
con el fin de promover su fábrica. AMLL: Sección I. P-II/10, f. 12r. 
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reedificación pedida y que recurriese a instancias superiores para obtener los informes 

que V. M. tenga a bien sobre cuanto lleva expuesto221.  

 

Escobedo cumplió lo impuesto por la comunidad y el 22 de octubre firmó un 

informe para que los organismos competentes decidieran la suerte del convento o su 

tan debatido vínculo con el castillo. De ahí que en el oficio entregado dicho delegado se 

expresara en términos similares a los esgrimidos antes, pidiendo una respuesta 

inmediata o la movilización del comandante general con el fin de que incitara la 

actuación de Marqueli como ingeniero responsable222. A tenor de estas afirmaciones y 

de gestiones desarrolladas a posteriori, es probable que la autoridad militar retrasara el 

envío de personal cualificado para examinar la situación del fortín y que con sus 

resultados emitiera luego notificación de lo que ocurría realmente en la zona. Lo 

interesante es que desde entonces el pelito empezaba a dirimirse en Madrid, donde los 

dominicos esperaban ganar los apoyos necesarios y prescindir de la influencia que el 

comandante, el ingeniero Marqueli y demás personajes del estamento militar pudieran 

ejercer sobre el cabildo.  

 

Dichas desavenencias y los problemas sin resolver que motivaron las reales 

órdenes expuestas harían que el asunto fuera retrasado unos años con graves perjuicio 

para la comunidad candelariera. Éste se vuelve a retomar con insistencia en 1794, 

puesto que en junta de 27 de noviembre los regidores atienden una solicitud de fray 

Andrés Méndez Carrillo requiriendo la protección de los munícipes para la 

reedificación del templo y edificio incendiado en el propio sitio que estaba por las 

comodidades que se siguen de aprovechar todo el material y demás que quedó libre 

del fuego223. Desde entonces se advierte un cambio en la actitud y voluntad de los 

frailes, ya que hasta su muerte en 1809 el nuevo prior dirigirá la empresa constructiva 

emprendiendo una auténtica cruzada contra la institución concejil y el comandante 

Antonio Gutiérrez224. En efecto, la petición de Carrillo fue formulada a través de un 

amplio informe que merece ser destacado en todo momento, pues en él sintetiza la 

mentalidad de la época y su afán por adelantar una obra que ante todo creía justa y 

necesaria [1067-1069]. 

 

Estudiada ya por Suárez Acosta y González Duque, su memoria se convierte 

en el testimonio de un hombre culto que aúna la tradición y la innovación de las Luces 

(reflejado todo en posturas que se enfrentan a su propio ideario). En ella ofrece citas 

veladas a lo acontecido en Francia durante el periodo revolucionario y al desamparo de 

las instituciones religiosas o su derecho a la propiedad de los templos, a menos –dice– 

que no se intente adoptar las reglas del gobierno francés que rigen en el día225. Al 

margen de esas cuestiones contemporáneas, su texto tiene el interés de plantear el 

                                                 
221 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 17r-17v. 
222 Trascribe el requerimiento Pinto de la Rosa [1996]: 590-592. 
223 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 3r-3v. 
224 Para conocer la biografía de este personaje y su participación clave en el frustrado ataque de Nelson a 
Santa Cruz véase la abundante bibliografía motivada por la gesta de 1797. Cfr. Mora Gutiérrez [1997] y 
Guimerá Ravina [1998].  
225 Suárez Acosta/González Duque [1991]: 92-94. 
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control de los frailes sobre el derecho de patronato que les asistía. Entienden que el 

favor del rey en Candelaria era comparable a lo sucedido con El Escorial desde tiempos 

de Felipe II, por lo que para legitimar ese punto aluden a datos históricos que se 

remontan a tiempos del primer adelantado Alonso Fernández de Lugo. La erudición 

histórica es una cualidad indudable de la exposición de Carrillo, aunque en ella se dejan 

entrever débitos con las Noticias de Viera y Clavijo y con crónicas manuscritas que los 

frailes debían conservar en propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            [1067-1069] 

 

 

Las referencias del pasado son empleadas para justificar su firme postura al 

respecto: el convento y el santuario debían ser edificados en el mismo emplazamiento 

sobre el que se alzaban antes del incendio de 1789. Reconoce varios intentos de 

trasladar el santuario a un lugar seguro, aunque resulta significativo lo sucedido en 

torno a 1668 con el obispo García Jiménez. Es sabido que entonces se debatió sobre la 

conveniencia de depositar la Virgen en la ermita de San Amaro en el Puerto de la Cruz, 

hecho que siempre negó el prelado con el fin de construir un santuario mayor en el sitio 

que ocupaba el antiguo sin embargo de los dictámenes de muchos, que querían fuese 

preferido en el cerro de la Magdalena. Esta indecisión prueba que el debate producido 

a finales del siglo XVIII no era nuevo aunque, como planteaba más arriba, se dice que el 

obispo después de pasar toda una noche en oración señaló con su báculo el área del 

edificio diciendo “Aquí ha de ser porque aquí lo quiere la Virgen”. Efectivamente, allí 

se fabricó luego y fue colocado en 1672 con universal regocijo de todos los pueblos que 

asistieron a esta singular función.  

 

Ese tipo de circunstancias legitimaban la idea de no variar el emplazamiento 

primitivo, si bien otra de las razones esgrimidas para ello era el hecho de que en 269 

años que hay iglesia en Candelaria y con la fama de ser rica hasta el día presente 

ningún enemigo se nos atrevió, maravilla que celebran los historiadores en una playa 

casi desierta. El convento no se encontraba tan desprotegido pues, según explica, el 

comandante Francisco de Varona hacia los años de 1687 costeó mucha parte de la 
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muralla que lo cerca por la parte norte, en 1700 el conde del Palmar redujo una 

batería para resguardar el dicho santuario de alguna lancha de corsarios que 

pretendiesen robarnos (el ya cuestionado fortín de San Pedro) y en 1741 Andrés Bonito 

promovió la construcción de una muralla nueva para procurarle una defensa mejor, tal 

y como recordaba inscripción presente en la misma. A ello debe sumarse un proyecto 

loable del conde de Eril, quien en 1691 modificó el cauce del barranco para no 

perjudicar al templo con amplios caudales que aportó el cabildo226. Dichas 

fortificaciones son las mismas que motivaron la negativa de los comandantes a 

reedificar el santuario, según expresó con anterioridad el ingeniero Marqueli para 

cumplir lo dictado por el Ministerio de Guerra en una Real Orden de 3 de marzo de 

1790.  

 

Partiendo de estos precedentes, fray Andrés Carrillo y sus compañeros de 

comunidad legitiman el derecho que tenían de edificar sobre el terreno dejado por la 

fábrica incendiada y rebaten uno a uno los argumentos que lo impedían. A la ya citada 

tranquilidad de la zona se une la resolución negativa de los comandantes por limitar la 

zona de tiro que correspondía al castillo de San Pedro. Los frailes defienden la 

inviabilidad de esta construcción militar por su mal emplazamiento y por la 

indefensión que generaba al santuario en un amplio costado de la playa. Sí plantean 

que la única batería útil era la de Santiago, situada algo más lejos y conveniente por la 

visión que sus soldados tenían con ella de la ensenada o del entorno conventual. Lo más 

lógico era que esta zona no se respetara pues, según declaran, la línea de fuego debía 

mantenerse hacia el mar y no hacia el convento, hacia un sitio que –añade Carrillo– 

presenta cuantas comodidades y ahorros se pueden apetecer.  

 

El prior no puede ser más explícito al respecto: todos aconsejan reparar las 

paredes del templo aprovechando cuanto se pueda, haciendo nuevos pilares, todo el 

crucero nuevo desde los cimientos, con la idea de que en todo tiempo pueda sufrir 

bóveda y techarlo de madera. De ahí que intentar otra alternativa sea arruinarnos y 

quemarnos por segunda vez. Plantea también que no perdían las comodidades de un 

terreno plano, el más bello de todos estos contornos, por un cerro que para ponerlo en 

estado de fabricar sería preciso gastar todo lo que pudiera consumir la reedificación 

del templo antiguo. Que solamente aquella magnífica plaza adornada con al bella 

casa de este ilustre cabildo, las cercas, la calle de San Blas, el precioso ángulo de casa 

para hospedar a los peregrinos, la cercanía de varios materiales, los grandes aljibes, 

los tres pozos que dan agua para la fábrica (de la cual se carece arriba) y para los 

demás usos de la vida, las casa de muchos señores fabricadas para la cercanía a la 

iglesia y todo el pueblo fabricado con esta relación. A ello debía sumarse la lectura 

partidista de los clamores de todos de las Islas, de los muchos brazos que se nos han 

ofrecido gratuitamente como la fábrica sea abajo y otros grandes ofrecimientos que 

se nos han hecho con esta precisa condición. Aún así, en caso de que no pudiera 

edificarse un templo suntuoso por las limitaciones de la época, la comunidad expresó 

su deseo firme de no abandonar Candelaria. Si no tuvieran fondos suficientes 

                                                 
226 Otras alusiones al tema en Rodríguez Moure [1998]: 155-156. 
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edificarían habitaciones menores junto a la cueva de San Blas, según nuestro instituto y 

según el fin para que estamos allí que no es para vivir en magníficos palacios ni para 

tener templos hijos de la vanidad y la ambición, sino para recibir caritativamente a 

los peregrinos, confesarlos, instruirlos y darles buen ejemplo227.  

 

La extensa notificación de los dominicos reabría el debate y mostraba un 

posicionamiento distinto al que expresó fray Juan de Sosa unos años antes, quien hizo 

gala de un talante mucho más conciliador. Su presentación en el cabildo es paralela a 

una petición de noticias que formuló el rey en 1795, ya que el 9 de julio de ese año el 

comandante general requería información concluyente a los regidores laguneros para 

completar el informe que debía mandar a Madrid228. Es indudable que el tema adquiere 

ahora otro matiz, ya que entre los regidores no existía acuerdo y la junta solicitó 

resoluciones a dos regidores distintos para que informasen abiertamente sobre la 

última petición de Carrillo229.  

 

El primero que entregó el informe solicitado fue el regidor Juan Próspero de 

Torres Chirino el 28 de julio de 1795. En él hace balance de la situación, reconoce la 

inexistencia de un juicio certero sobre las cuestiones de ingeniería o un astuto análisis 

de la betería, en la que encuentra el perjuicio de los frailes. Según plantea era una 

construcción antigua, mal situada bajo el cerro de la Magdalena y en penoso estado de 

conservación porque comandantes anteriores rehusaron gravar la Real Hacienda con 

los gastos de su reparo230. La misma quedaría invalidada con un ataque fortuito sobre 

las playas próximas de la Viuda y la Marina, por lo que previne sobre la necesidad 

trasladar el fortín a lo alto del cerro que la resguardaba hasta entonces. 

 

Es lógico que con estas ideas De Torres Chirino se mostrara partidario de 

validar la idea de fray Andrés Carrillo y levantar el convento en el sitio primitivo, pues 

además no encuentra incumplimiento en el respeto de las distancias reglamentarias; y 

cuando no fuese así o cuando se quisiese empezar por el santuario de Candelaria para 

cumplir con aquellas ordenanzas, sufrirá la Real Hacienda un dispendio de mucha 

consideración para indemnizar a los religiosos como propietarios de todo a que el 

terreno de que se les despojaría y con cuyo valor adquirirían otro para su fábrica. De 

ahí que solicitara el beneplácito para el plan continuista de los padres dominicos231.   

 

Más controvertida fue la segunda memoria del cabildo, la firmada por Juan 

Tabares de Roo el 30 de julio de 1795. En ella reconoce que el cambio del convento 

obligaba a indemnizar a los religiosos, aunque ése era un mal menor si tenían en cuenta 

                                                 
227 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 8r-12v. La comunicación aparece firmada por la comunidad al completo: 
fray Andrés Méndez Carrillo (prior), fray José de Villavicencio, fray Domingo Párraga, fray Pedro Antonio 
Díaz, fray Tomás Núñez, fray Antonio de la Cruz (maestro de escuela), fray José Tejera (sacristán y cantor), 
fray José Brito y fray Andrés Delgado. 
228 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 16r-16v y actas plenarias. Oficio II, libro 29, f. 79v (sesión 11/VII/1795) 
229 Alusiones a ellas y un breve comentario en Suárez Acosta/González Duque [1991]: 94-97, aunque dada 
su importancia las comento con detalle a continuación.  
230 Este juicio contradice el de años previos, ya que varios documentos la describen favorablemente 1788 e 
informan que contaban con buena dotación militar. Cfr. Pinto de la Rosa [1996]: 590. 
231 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 19r-21r. 
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los perjuicios de una fábrica nueva al amparo del cerro de la Magdalena (de donde se 

desprendieron varias veces peñascos que arruinaron parte de sus oficinas y en el 

presente ofrecía mayores inconvenientes, ya que ese propio risco calcinado con la 

violencia de las llamas está más fácil de desmoronar y son de realzar mayores 

ruinas). A éste se sumaban los daños del barranco (cuyas aguas más de una vez 

anegaron la iglesia), del mar (su ambiente salitroso consumía todas las pinturas y 

otras alhajas preciosas) y del viento que azotaba con ímpetu el litoral (llenaba de 

arena los claustros y aposentos hasta hacer su habitación incómoda). 

 

Si a ello se une la comentada inseguridad resulta obvio que Tabares de Roo no 

compartía la tesis de su compañero, de los fieles de Candelaria y de los frailes. Es más, 

da una opinión coherente al afirmar que nada debe hacerse sin que se trace antes el 

plan general de la obra por persona inteligente, que tenga bastante conocimiento del 

terreno que se elija, cuyos planos habrán de obtener la aprobación de la Academia de 

San Fernando como está prevenido por Reales Órdenes. Este regidor se presenta como 

un gran conocedor de la materia pues, según aclara, sería temeridad omitir tal 

circunstancia con el pretexto de que sólo se intenta reparar lo que perdonó el fuego 

cuando sabemos que nada perdonó y que casi no hay piedra que no quedase incapaz 

de ser aprovechada. Ni creo –continúa– debe dispensarse del mismo requisito la 

fabrica del convento considerándole cosa distinta del templo, pues debiendo éste estar 

continuo a aquél si el convento quedase mal situado o se fabricase por un estilo sin 

orden y del mismo capricho podría presentar dificultades invencibles al facultativo 

que se encargue del diseño de la iglesia o a lo menos estrechar sus ideas de manera 

que no pueda darle toda la hermosura y simetría que el arte exija. 

 

Es indudable que el planteamiento de Tabares mostraba una aplastante 

racionalidad, sólo comprendida cuando afirma que el santuario de Candelaria es el 

santuario de todas las Islas y que su reconstrucción requería una cosa que en cierto 

modo corresponda a la reliquia que veneramos en él. Lo interesante es que reconoce 

haber contado con el asesoramiento de fray Juan de Sosa para emitir esta opinión (a 

través de una memoria de 1795 que comenté más arriba en relación con Diego Nicolás 

Eduardo), hecho que en principio podría plantear cierta distinción de pareceres entre el 

provincial y el prior fray Andrés Carrillo. Con tal alegato invalida el plan previo de 

edificar una residencia provisional (ya citada, descrita en noviembre de 1790) y, aunque 

ambos no refieren un lugar en concreto, es evidente que preferían el existente en lo alto 

del cerro de la Magdalena232. 

 

Así las cosas, los dos expedientes fueron leídos en junta del cabildo preparada 

para el día 11 de agosto. En ella se evidenció un total desacuerdo y como los munícipes 

no compartían la misma opinión fue preciso recurrir a un informe concluyente del 

síndico personero, quien a la menor brevedad debía exponer a esta sala su dictamen 

para con él acordar lo que más convenga al servicio de Dios y del rey233. Alarmado 

                                                 
232 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 22r-24r, 25r-26r. 
233 AMLL: Sección I. P-II/10, f. 18r. 
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por la situación, Bartolomé Agustín de Mesa cumplió con su cometido y elaboraría 

varios textos antes de que el cabildo ratificara su propuesta definitiva con el fin de ser 

elevada al comandante general para su inmediata remisión a Madrid234. La memoria 

final aparece fechada el 26 de agosto de 1795 y posee un claro matiz conciliador, 

reiterando en algunos casos ideas expresadas con anterioridad. Quizá lo más atractivo 

de ella sea reconocer que la diversidad de dictamines de los mismos religiosos (tal vez 

cita velada a un encontronazo entre los partidarios de Sosa y Carrillo), las razones que 

mutuamente se oponen, la cortedad de fondos (...) y la pobreza de estas Islas son 

circunstancias que hacen casi imposible el efecto de la fábrica, sea uno u otro de los 

sitios elegidos. 

 

Cita cuestiones no tratadas hasta ahora como la mala vida de los frailes, el 

retroceso del régimen conventual, la pobreza del lugar o –lo que es más importante aún 

para nuestro estudio– la decadencia de los montes tinerfeños, algo que de entrada 

invalidaba el suministro de buenas maderas para la fábrica. El escaso número de frailes 

aconsejaba una reunión de los mismos en el cenobio de La Laguna (una medida que 

anunciaba las inminentes desamortizaciones del siglo XIX), por lo que resultaría 

ventajoso un traslado de la Virgen a la iglesia que los frailes poseían en la capital. Con 

ello saldrían ganando todos los implicados en el proceso, se defendía el primer intento 

de los regidores laguneros tras el incendio de 1789 y éstos ahorrarían mucha parte de lo 

que invierte en la función de Candelaria para atender a varias necesidades públicas 

bien urgentes235. Queda claro que la última propuesta era cercana a principios de 

talante ilustrado, pero a la vez dejaba sin resolver el problema y trasladaba el epicentro 

de discusión a La Laguna.  

 

El alcance de esta proposición fue debatida en los días siguientes, al tiempo 

que se conocía una carta del párroco de Candelaria donde manifestaba su opinión sobre 

el pleito sostenido. En ella narra los acontecimientos ya aludidos del incendio y se 

muestra contrario al protagonismo de los frailes en su feligresía (con pugnas motivadas 

sobre todo por el derecho de entierros), además de ofrecer datos estadísticos del 

pueblo, de sus habitantes y de la actividad que desarrollaban muchos fieles que dirigía 

espiritualmente allí. Los regidores no pasan por alto su comunicación y advirtieron que 

a tenor de los informes leídos la fábrica del santuario era de mucho costo, por lo que 

sería necesario levantarla desde cimientos y pedir limosnas en los pueblos 

inmediatos236. Aunque en ocasiones se pensó que éste era un recurso fácil, no debemos 

olvidar que los vecinos de localidades cercanas a Candelaria reconstruían entonces sus 

templos parroquiales, implicando en ellos a muchos habitantes e indianos de la 

comarca. La feligresía de San Juan Degollado en Arafo ultimaba entonces trabajos de 

ornato en su nueva y amplia iglesia, la de Güímar se esforzaban en reedificar la antigua 

                                                 
234 El asunto debía ser urgente, puesto que desde varias instancias se pedía prisa para evacuar el memorial 
definitivo. Así, por ejemplo el comandante Antonio Gutiérrez requirió nuevamente el veredicto del cabildo 
el 18 de agosto. Cfr. AMLL: Sección I. P-II/10, f. 29r. 
235 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 31r-32r. 
236 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 30r-30v (extracto del acta celebrada el 27/IX/1795), 33r-34r. 
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parroquia de San Pedro (con obras iniciadas en 1796) y la Candelaria haría lo propio 

con el inmueble de Santa Ana [8.1.3.3]. 

 

Todos los pareceres planteados hasta entonces en relación con el convento 

candelariero fueron trasladados al comandante general, quien debió redactar un amplio 

memorial para ser enviado a la Corte en los siguientes días. En él debían incluirse 

reproducciones cartográficas o mapas de la zona a debate, pues a ellos se refieren los 

encargados de resolver la disputa alentada por los padres dominicos (al menos un 

informe perdido de Marqueli que llevaba fecha de 30 de abril de 1795). Con este 

contexto la remisión a Madrid dejaba muchas dudas en el aire y la necesidad de 

conocer ya un dictamen final, ajeno en todo a las partes implicadas en el pleito. En 

cualquier caso, las actuaciones de uno y otro bando no se hicieron esperar mientras 

llegaba a las Islas la ansiada resolución.  

 

Sin conocer aún la opinión real, el cabildo tinerfeño acordó en sesión de 27 de 

agosto de 1795 la rehabilitación del templo dominico de La Laguna para depositar allí la 

Virgen y resolver el problema que venía atormentando a sus regidores desde 1790. 

Éstos se sentían legitimados a ello por el último pronunciamiento del síndico y por el 

informe del párroco Agustín Tomás de Torres, de modo que no dudaron al actuar en 

ese sentido237. Su postura no fue bien aceptada por los fieles del resto de la isla y por los 

frailes de Candelaria, quienes tuvieron que oponerse abiertamente a ella e impedir su 

desarrollo. Aunque la documentación investigada no lo exprese con claridad, es 

probable que la presión ejercida paralizara un tiempo dicha actuación y que 

soliviantase la inquietud de los munícipes más reaccionarios. El resultado del edicto 

real era la única solución a un problema que se presentaba ya como un asunto sin 

resolución, de modo que la espera de ésta resultó insufrible para ambos litigantes. 

 

Como era habitual en la época, la respuesta de Madrid tardó en llegar y por fin 

el 23 de junio de 1796 el comandante general Antonio Gutiérrez informaba a delegados 

del cabildo que tanto el rey como Francisco Sabatini (entonces inspector general del 

cuerpo de ingenieros) acordaron que no se impidiera la reedificación que se solicita en 

el mismo paraje y planta que ocupaba el antiguo convento, de modo que por ningún 

motivo lo aproximen más a la mencionada batería. Así lo hizo notar Miguel José de 

Azanza en carta que le envía desde Aranjuez el 14 de mayo de 1796, aunque Gutiérrez 

también notificó el fallo a Marqueli el mismo día238. Como era de esperar, esta 

resolución contradecía sus intereses y les obligaba a cumplir lo dictaminado por Carlos 

IV y sus asesores. Así, en lo referente a la construcción del convento sobre el cerro o su 

posible traslado a La Laguna el monarca entiende que son cuestiones para dilucidar de 

un modo interino en la isla, aunque con ese juicio los verdaderos triunfadores del pleito 

fueron los frailes residentes en Candelaria. De lo expuesto resulta interesante la 

participación de Sabatini (entonces encumbrado tras una larga carrera al servicio de 

                                                 
237 Suárez Acosta/González Duque [1991]: 97-99. 
238 Trascripción de esta correspondencia en Pinto de la Rosa [1996]: 592-593. 
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Carlos III y de su sucesor)239, ya que tal circunstancia sirve para darnos una idea del 

alcance obtenido por la disputa tinerfeña. Sea como fuere, el mismo ingeniero planteó 

algunas correcciones sobre un plano que el comandante insular adjuntó a su memoria 

justificativa y no se conoce en la actualidad240. De hecho, invitaría a corregir el perjuicio 

que creaba la presencia del convento y el depósito junto al fortín de gran cantidad de 

piedras, cascajos y tierra que se desprenden de los montes con las lluvias241. 

 

Armado de valor y sin mostrar tanto alarde por su victoria, el prior fray 

Andrés Carrillo escribiría luego una carta al cabildo comunicando a sus regidores la 

misma resolución que había recibido unos días antes. La misiva aparece fechada el 14 

de julio y en sus explicaciones alude al deseo que sentía toda la comunidad de edificar 

el convento sobre los cimientos del anterior, evitando con ello las disensiones de 

miembros de la orden o del padre provincial. Con esa circunstancia comenzaron los 

trabajos de construcción en un santuario que nunca llegó a concluirse, aunque para él 

disponía ya de los planos firmados en Madrid por Manuel Marín Rodríguez y Joaquín 

Rodríguez. Según expone a los munícipes, estos habían venido en la misma ocasión 

aprobados por la Real Academia de San Fernando242. En efecto, la Comisión de 

Arquitectura radicada en la Academia aprobó el proyecto en junta ordinaria que se 

celebró el 11 de junio de 1796. Por ello el pintor Luis Paret (secretario de la misma) 

devolvió a Isidoro Bosarte tres planos del señor director don Manuel Rodríguez para 

la construcción de un convento en las isla de Tenerife, los cuales –añade– han 

merecido completa aprobación243. Luego serían enviados al Archipiélago con la 

documentación oportuna, solventando un asunto bastante problemático entre los 

promotores del recinto.  

 

Carrillo no desaprovechó la ocasión e increparía pronto para que los políticos 

de la isla contribuyeran económicamente en las obras. El tema fue tratado con detalle 

en sesión celebrada el 30 de julio de 1796, cuando el prior se personó en la sede concejil 

para suplicar a este Ayuntamiento (como lo hizo) el que coadyuvase a que tuviese el 

debido efecto la expresada reedificación en el mismo paraje. A continuación leyeron la 

Real Orden de 14 de Mayo que lo permitía así y contemplaron las trazas llegadas de la 

península, de modo que fueron informados de todo lo sucedido hasta ese momento244. 

La documentación conocida no alude a la entrega inmediata de amplias partidas del 

cabildo con el fin de avanzar los trabajos del complejo sureño, aunque es probable que 

sus comisionados beneficiaran a los religiosos con medidas secundarias y con la 

aprobación de requisitos necesarios para el adelanto de las tareas edificativas, tal y 

como luego estudiaré con detalle. Con todo, en enero de 1797 los superiores de 

                                                 
239 Para un conocimiento de su trayectoria vital y profesional en estos momentos véase la última 
monografía de AA VV [1993].  
240 AMLL: Sección I. P-II/10, s/f. 
241 Pinto de la Rosa [1996]: 592-593. 
242 AMLL: Sección I. P-II/10, s/f. 
243 AASF: Sign. 1-28-1. Informes de la Comisión de Arquitectura (1788-1797), expedientes del año 1796. 
244 AMLL: Actas plenarias. Oficio I, libro 41, f. 106v.  
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Candelaria y Güímar solicitaban algunas fanegas de trigo para el mantenimiento de 

sus respectivas comunidades245. 

 

El mayor problema que se presentaba a los frailes dominicos era la obtención 

de fondos, puesto que el inmueble planteado requería la existencia de caudales para el 

pago de los materiales necesarios y del jornal de los maestros que intervenían en la 

obra con regularidad. Su cobro se producía semanalmente y los delegados de fábrica 

destinaban a ese fin gran parte del dinero disponible, llegando incluso a empeñar 

propiedades de la comunidad o joyas de la Virgen. La cuestión monetaria no era un 

tema baladí e intentaron resolverlo a raíz del incendio de 1789, ya que ese mismo año 

aparece datado su deseo de renovar antiguos medios de financiación que atañían con 

exclusividad a las colonias americanas. Sin embargo, como es lógico, no descuidaron la 

recogida de limosnas en las Islas a través de los mecanismos habituales (arquillas, 

peticiones periódicas en los pueblos, venta de cintas y velas, solicitudes en Candelaria 

tras las peregrinaciones, etc).  

 

En 1791 el presidente de la Audiencia de Venezuela se quejó del modo en que 

los religiosos actuaban en su territorio a la hora de recibir fondos. Estos se ampararon 

en una licencia de Felipe V que les permitía tal actividad desde 1729, aunque 

limitándola sólo al Archipiélago y a regiones donde últimamente se han remitido 

familias de Canarias (el edicto menciona a Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Isla 

Margarita, Trinidad, La Guayana y las provincias de Cumaná, Campeche, Caracas, 

Maracaibo, Santa Marta y Buenos Aires). Atendiendo a los estragos del incendio y a la 

urgente necesidad de medios, dicho dirigente autorizó que un fraile dominico elegido 

por la comunidad de Candelaria desarrollara esa labor en las provincias venezolanas, 

aunque con la condición de que no pasara a ninguna de las regiones comprendidas en 

la real cédula que se cita hasta la resolución de S. M.  

 

El tema conoció entonces un nuevo curso legal y fue estudiado por el Consejo 

de Indias, organismo que en julio de 1792 trataba el caso con el fin de renovar los 

presupuestos contenidos en la ordenanza que el primer borbón firmó en Puerto Real el 

4 de agosto de 1729. Las variaciones se centraban ahora en la prohibición expresa de 

que un fraile que no fuese natural de Indias pudiera recoger las limosnas pretendidas, 

por lo que, según exponen, era indispensable que fray Tomás Cabrera regresara a su 

convento de Canarias empleando recursos propios para no gravar al erario público con 

el viaje. Los frailes no veían con buenos ojos esta resolución y sólo tras la Real Orden de 

1796 que les permitía reconstruir el complejo incendiado retomaron el tema. Así, en 

enero de 1797 solicitarían una licencia de Carlos IV para pedir sin problemas en los 

reinos de México, Santa Fe de Bogotá, Perú y la provincia de Caracas, teniendo ellos la 

potestad de enviar religiosos al propio fin con la facultad de poder llevar la insignia 

de la Virgen y depositar en las iglesias y otros parajes devotos la arquilla para que los 

fieles pongan en ella sus limosnas. Al no ser aprobada en 1792 pidieron de nuevo tal 

                                                 
245 AMLL: Actas plenarias. Oficio II, libro 29, f. 106v. 
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privilegio, si bien excusaron la posibilidad de pagar derechos reales con el propósito de 

obtener una rentabilidad mayor. 

 

El 30 de julio de 1798 los miembros del Consejo de Indias reconocieron en un 

informe privado que la petición fue denegada unos años antes por los perjuicios que 

ocasionaba al Estado y al convento tinerfeño, de modo que –aclaran– los religiosos 

consumían acaso más de lo que pudieran recoger en su manutención, hábito y viajes. 

Con todo, advierten al monarca de que no eran partidarios de su aprobación pues, al 

igual que había sucedido desde 1789 con las capuchinas de Murcia, la medida resultaba 

bastante infructuosa. Tal vez lo interesante sea que sus integrantes reconocieron la 

negativa del presidente de la Audiencia de Caracas a repatriar a fray Tomás Cabrera, 

quien –apuntan– pasó de aquella provincia a recolectar limosna con desagrado de V. 

M.246. A pesar de estos informes tan negativos, el 27 de octubre de 1798 Carlos IV 

aprobaría la petición de los frailes y permitió que pidieran en varias partes de la 

América247, por lo que el asunto económico empezaba a solventarse en parte. El elevado 

volumen de ingresos permitió adelantar los trabajos en Tenerife bajo la dirección de 

fray Andrés Carrillo, aunque para ello fue necesario solventar otros problemas. 

Pensemos que este tipo de situaciones alentaban en gran medida la construcción (en 

ocasiones se habla de real convento de Candelaria), otorgaron mayor autonomía a la 

comunidad dominica y servían para difundir en el Archipiélago la imagen de un rey 

bondadoso que atendía la súplica del pueblo. Satisfechos con la noticia, los miembros 

de la comunidad candelariera pagaron luego el derecho de la cédula en el Consejo de 

Indias (176 reales) y antes de 1799 promovieron su publicación en Madrid, aunque en 

un momento dado serían engañados por el impresor y no pudieron difundirla en 

América con tanta celeridad248. 

 

Antes citaba que desde 1789 los frailes residían en casas próximas al complejo 

(casi en su totalidad propiedad del conde de La Gomera, patrono general de la 

provincia dominica de Canarias). Su arreglo no se promovería hasta 1791 y dicha 

intervención fue supervisada por el prior fray Francisco Javier Eduardo, el mismo que 

años antes comisionó a varios frailes del lugar para que habilitasen la cueva de San Blas 

como capilla interina de la Virgen. Ésta no quedaría bajo llave y en el nicho hasta el día 

23 de agosto de 1789, por lo que tareas de ese tipo se sucedieron en el tiempo. A la vez 

el platero Antonio Agustín Villavicencio reparaba y refinaba el oro recuperado del 

incendio, quizá para su empleo en nuevas piezas o para ser vendido con el fin de 

obtener mayores recursos (los recibos por su trabajo aparecen firmados en septiembre 

de 1789)249. Lo curioso es que en ese tiempo los religiosos emplearon muchos fondos en 

la compra de animales y material de construcción (entre ellos piedras de cal de La 

Habana), algo que deja entrever su temprana voluntad reedificadora o la necesidad de 

emprender trabajos de consolidación en los testigos que quedaban en pie de la fábrica 

anterior. En cualquier caso, la composición del camino y la adquisición de dos corzas 

                                                 
246 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.107, s/f. 
247 Rodríguez Mesa [1988]: 136. 
248 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 44r (cuentas del año 1799) 
249 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 13r (cuentas del periodo 1789-1793).  
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para acercar el material al taller plantean la posibilidad de que contaran con un 

espacio para resguardar los recursos disponibles, a buen seguro con el fin de 

prepararlos para su empleo en la nueva construcción250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [1070]                                                                                                    [1071] 

 

 

Ésta sería la tónica hasta que las obras dieron comienzo en marzo de 1797, si 

bien ya en 1793 invirtieron una amplia suma de reales para hacer los tinglados en la 

Magdalena con teja, ripia, oficiales y peones251. Allí fue depositada la cantería que los 

cabuqueros José y Antonio Hernández de Acosta empezaron a sacar desde principios 

del mes de abril de 1797 en la pedrería que llaman de La Hidalga, ganando a cuatro 

reales y medio de jornal. A estas entregas semanales se sumaban gastos del culto diario 

en la cueva de San Blas y partidas extraordinarias como las libras de pólvora recurridas 

en enero de 1795 para echar los pilares de la iglesia incendiada al suelo. Desde 

entonces los peones iniciaron el desentullo del inmueble y los frailes ajustaban con 

problemas la adquisición de madera en Garachico, Igueste y otras poblaciones del 

norte, empleada en parte para construir una sacristía aledaña a la ermita donde se 

custodiaba la Virgen252 [1070-1071]. Todas estas actuaciones son contemporáneas a la 

resolución del pleito que la orden mantenía con el cabildo, de modo que sólo tras su 

resolución se invertiría un caudal mayor en los trabajos pendientes para materializar 

las representaciones aprobadas en Madrid. Así, a lo largo de 1796 continuaron las 

tareas de limpieza en el edificio siniestrado, aunque para darles acabado con rapidez los 

delegados de fábrica contrataron a peones llegados de La Laguna y La Victoria253. 

 

La primera piedra del convento fue colocada el 1 de marzo de 1797 en la 

esquina frente al castillo, sobre los antiguos cimientos del incendiado. Allí se 

                                                 
250 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 14r-16v (cuentas del periodo 1789-1793). 
251 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 18r (cuentas del periodo 1793-1794). 
252 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 20r-22v (cuentas del periodo 1795-1796). 
253 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 26r-27v  (cuentas del año 1796). 
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congregaron los vecinos y la comunidad para definir un plan de trabajo que no 

resultaba arbitrario, puesto que el prior fray Andrés Carrillo y sus asistentes otorgaron 

mayor importancia a este inmueble. Su pronta construcción permitiría albergar a la 

comunidad, mejorar el aspecto de la zona y habilitar una capilla provisional de la 

Virgen, a la espera de que su amplio santuario pudiera ser concluido sin problemas. 

Dada la cortedad de los fondos la medida resultaba idónea y coherente, aunque 

también exigía tener un dominio global del conjunto arquitectónico para no 

imposibilitar su desarrollo en el futuro o para mermar los materiales que pudieran 

necesitar los sucesores de la empresa que ahora se iniciaba. Lo más probable es que 

Carrillo adaptara junto a sus maestros los planos remitidos de Madrid, aunque, como 

veremos más adelante, esta circunstancia no dejó de ofrecer algunos problemas para 

sus promotores. 

 

La confianza en el trabajo bien hecho y el buen ritmo de las obras permitió 

que a lo largo de 1797 los frailes contratasen un elevado número de operarios. En 

febrero se vincularía a las mismas el cantero Juan de Vera, quien al igual que José 

Zamora cobraba un salario medio de 4 reales y medio. Igual suerte corrió desde abril el 

vecino de Arafo Juan Higinio Clara, aunque sus pagas variaban semanalmente en 

función del esfuerzo realizado. Con ellos colaborarían más tarde Luis Cocho (con 

primer pago en el mes de julio), Juan y Francisco López Felicia (desde finales de 

noviembre), de modo que en 1797 ya quedaría definido el grupo de oficiales que 

intervinieron regularmente en la construcción. Su trabajo y el auxilio puntual con otros 

jornaleros cubrió en esos momentos un amplio espectro constructivo, puesto que en su 

conjunto abarcaban labores de cantería, albañilería y carpintería. La actuación que 

desplegaron no era secundaria y en ese mismo año el prior pagó 85 pesos a Juan de 

Vera por labrar gran parte de los arcos del claustro254. 

 

A medida que la fábrica avanzaba los dominicos debieron hacer frente a la 

carestía de materiales para su desarrollo. Si la cantera de La Hidalga abastecía piedra 

para los labrantes no sucedió lo mismo con la madera, de modo que resultaba 

imprescindible tener contactos en toda la isla para prever el suministro necesario. En 

ello tuvieron que ser muy cuidadosos, ya que en ocasiones su adquisición requirió la 

licencia de autoridades insulares para facilitar el corte de buenos pinos en los montes 

de Fasnia, La Orotava, La Laguna, La Victoria, Chío y Guía. Allí contaron con la 

colaboración de una amplia nómina de aserradores, comerciantes y fletadores que la 

transportaban por mar hasta Candelaria, aunque en el caso de Fasnia eran los propios 

frailes quienes gestionaban su compra atendiendo a la cercanía del lugar. Sus nombres 

son habituales en los apuntes contables y plantean la existencia de una relación laboral 

que beneficiaba por igual a ambas partes (a los frailes por tener constancia en los 

envíos y a sus delegados por asegurar el pago del material pedido con antelación). 

Cualquier ayuda se hacía poca y los superiores de la orden no dudaron al agradecer las 

                                                 
254 Referencia puntual a sus trabajos y al de otros maestros que fueron contratados por el convento 
candelariero en Tarquis Rodríguez [1966]: 392, 396-399, 470-472, 484-486, 507-509, 524-525. 



 1282 

donaciones recibidas, entre ellas la limosna de tres barcadas de piedra de cal que el 

capitán Manuel Abreu, su donante, llevó personalmente a la obra255. 

 

Esta dinámica se mantuvo en el transcurso de los años y a la larga dio amplios 

resultados, de modo que lo que variaba cada cierto tiempo era la incorporación de 

nuevos operarios. Así, ante la definición del claustro y la llegada de una elevada porción 

de madera, en febrero de 1798 fue preciso contratar al carpintero José Navarro junto a 

dos aprendices. Algo similar sucedió con el pedrero Juan Santos desde el mes de 

noviembre, aunque los maestros recurridos no tenían que trabajar siempre en 

Candelaria. En este sentido resulta significativo el caso del cantero Silvestre de Medina, 

quien a principios del siglo XIX aparecerá documentado en Tenerife como oficial de 

confianza para los frailes. En los últimos meses de 1798, recibió el pago 230 pesos por 

el costo de la escalera fabricada en Gran Canaria, una realización que alcanzó alto 

precio si atendemos a su posterior traslado, desembarco y montaje en la nueva 

fábrica256.  

 

Tras estos adelantos los canteros concluirían el convento en su aspecto 

externo, ya que en 1799 resultaba necesaria la entrega de esquineras para los ángulos 

del edificio o el bajar piedra de la Magdalena a la obra. Entonces continuó el 

suministro de maderas, se produjeron nuevos envíos desde La Hidalga y laborarían en 

la fábrica otros carpinteros de prestigio, entre ellos Juan Martín (con primeros pagos 

en agosto de 1799) o Fulano Cuello (desde noviembre de 1799). Lo interesante es que en 

esas fechas adquieren una elevada porción de fanegas de cal (por lo general traídas 

desde Fuerteventura) o millares de tejas que compraron al vecino del Puertito de 

Güímar José Espino, por lo que podríamos deducir que en 1800 el recinto estaba 

próximo a techarse y a recibir los últimos encalados257. La situación económica ya no 

era tan boyante y a lo largo de ese año fray Andrés Carrillo se vio obligado a empeñar 

parte de las joyas de la Virgen en la casa comercial de Barry en el Puerto de la Cruz, a 

donde fueron conducidas un total de 15 libras de plata y de las cuales pudo obtener un 

total de 93 reales para la adquisición de materiales de fábrica258. A ello hay que sumar 

la venta de dos cálices en octubre de 1801, después de trabajos previos de un platero 

que la comunidad sufragó con el fin de obtener más fondos por él259. En ese año se ha 

datado también la venta de una lámpara cubana que el deán Estévez Borges donó al 

santuario en 1665 y adquirió la comunidad dominica de la Villa, si bien por los avatares 

de la desamortización se conserva ahora en la parroquia de la Concepción260. 

 

La ambiciosa empresa de Candelaria entraba en el siglo XIX con muchas 

dificultades y con el miedo latente a paralizar la construcción, de modo que era 

indispensable administrar bien los caudales disponibles. Así, al tiempo que la fábrica 

                                                 
255 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 28r-29v, 31r-32v (cuentas del año 1797). 
256 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 33r-34v, 37r-37v (cuentas del año 1798). 
257 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 38v, 40v, 43v, 48r, 49r-50r (cuentas de los años 1799 y 1800). 
258 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 49v (cuentas del año 1800). 
259 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 55v (cuentas del año 1801). 
260 Se trata de la única pieza de estas características que pervive del antiguo santuario con su apariencia 
original. Últimos comentarios sobre ella con bibliografía precedente en Pérez Morera [2009a]: 220-221.  
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conventual empezaba a ser techada en 1801, se incrementó la quema de tejas en los 

hornos habilitados junto a la playa por el maestro Felipe Clara261. Aunque entonces se 

invertían muchos esfuerzos en la nueva iglesia, la única prioridad de los frailes recaía 

en concluir el complejo residencial para depositar allí la Virgen y acabar con la 

incomodidad de sus cultos. Los medios de financiación eran idénticos (limosnas de los 

fieles y dinero ofrecido por la casa de Barry, originado con la venta de enseres 

conventuales y con explotaciones agrícolas que la comunidad poseía en el norte) y a 

Candelaria llegaban semanalmente materiales de muchas partes de la isla (cantería de 

La Hidalga, maderas de Guía y Fasnia o teja de Güímar), si bien por primera vez la casa 

Cólogan importó una elevada porción de madera de pinabete y ladrillos vidriados con el 

fin de pavimentar las estancias nobles del recinto262. 

 

La definición del convento debió ser una realidad en 1802, cuando fueron 

instalados siete arcos de cantería que Juan de Vera había labrado antes para el claustro 

y cincuenta escalones de cantería que se emplearon en parte para el presbiterio de la 

iglesia provisional, la escalera principal y el acceso a otras estancias comunitarias. éstos 

serían adquiridos a través de un subcontrata con el convento dominico de Santa Cruz, 

si bien más tarde tuvieron que pagarse en Güímar a María Miguel por orden de fray 

Carlos de Lugo263. Los esfuerzos se intensificaron para dar acabado al inmueble 

comunitario y ello explica que muchos oficiales trabajaran durante la noche, ya que hay 

referencias al tema en el pago de maestros que no dejaron de atender el horno de las 

tejas. Asimismo en los últimos meses de 1802 adquirirían herrajes y materiales de 

pintura con el fin de concluir su dotación, todo con la idea de consagrar el recinto en la 

próxima festividad de febrero264. 

 

En efecto, el edificio estuvo preparado para que el 1 de febrero de 1803 la 

Virgen fuera trasladada desde la cueva de San Blas a su iglesia provisional, situada en la 

crujía norte del claustro y sobre los terrenos donde debió alzarse el templo que el II 

adelantado construyó para ella a principios del siglo XVI. Al acto concurrieron multitud 

de peregrinos y los superiores de la orden, quienes no dejarían de reconocer la 

dedicación de los frailes y de muchos operarios contratados en los años previos. La 

celebración resultó de lo más pintoresca y reafirmaba una vez más la popularidad de la 

Candelaria entre los isleños, cuya colaboración con las obras del santuario siniestrado 

no dejaría de ser constante entonces. El gran responsable de ese éxito fue el prior fray 

Andrés Carrillo, por lo que no dudó al colocar en él una lápida alusiva a dicha 

efeméride con atractiva lectura histórica265. El pueblo llano era consciente del esfuerzo 

                                                 
261 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 54r (cuentas del año 1801). 
262 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 54v, 55v, 56v-57r, 58r-59v, 66r (cuentas de los años 1801 y 1802). 
263 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 56v, 61r, 65v (cuentas de los años 1801 y 1802). 
264 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 60v, 66r (cuentas del año 1802). 
265 Conozco su texto por una trascripción que hizo de la misma Rodríguez Moure [1998]: 162. En la lápida 
rezaba: “Esta Sta. Imagen apareció en la playa del Socorro año de 1392: fue venerada de los Gentiles en 
Chinguaro 54 años: y en la cueva de San Blas 50 permaneció allí después de la conquista, acaecida en 1496 
hasta el años de 1526 que fue trasladada al primer templo que le fabricó el 2º adelantado Don Pedro de 
Lugo, casi en el mismo sitio. Fue dada á la Religión (de Sto. Domingo), con todo el terreno desde el pozo de 
la Virgen hasta la Cueva de S. Blas y de la cima de los riscos hasta el mar el año de 1533. En 1677 fue 
colocada en el gran templo que el Istmo. Sr. Obispo D. Bartolomé Jiménez le fabricó hasta que fue 
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realizado y no dejó de reconocer tal circunstancia en infinidad de gestos, siendo uno de 

los más significativos la copla que Francisco de Castro cantó ese día y recogía más tarde 

Rodríguez Moure: 

 

 

“¿Qué es esto que admiramos, Patria amada? 

¿Los hijos de Domingo sí han podido 

a pesar del Infierno enfurecido 

tornar a levantar nueva morada? 

¿Creíste tú jamás ver restaurada 

la gloria de un Alcázar fenecido 

y en medio de su seno esclarecido 

ver la preciosa imagen colocada? 

Mira, Guzmana, tribu victoriosa 

postrada toda en la celeste esfera. 

Ella logró este triunfo fervorosa. 

No más, pues, de la culpa prisionera, 

en Dios fija sus ojos ya enjugados, 

no atraigan otro incendio tus pecados”266 

 

 

Es evidente que el sentir popular interpretaba la reedificación del convento 

como un triunfo de los dominicos frente a la hostilidad manifestada desde un principio 

por el cabildo. El nuevo simbolismo que adquirió el inmueble era prueba de ello, pues 

como el Alcázar de Madrid –dicen– renació de sus cenizas para perpetuar la buena 

relación que existía entre los fieles y los frailes. Sin embargo, éstos no descuidaron en 

ningún momento la obra y solicitarían fondos a los muchos peregrinos que 

concurrieron a Candelaria esos días con el fin de mejorar la capilla provisional. Así, por 

ejemplo, a lo largo de 1803 procuraron su adorno con los antiguos cuadros de milagros 

(debidamente restaurados para la ocasión), la colocación de festones dorados en el 

retablo de madera o la compra de varios velos para el nicho (entre ellos uno de damasco 

morado). Previamente habían pagado el arreglo de las viejas campanas del recinto 

conventual o de algunas piezas de plata que pudieron salvarse del incendio, tal y como 

sucedió con unos faroles de plata que fueron conducidos al taller de un platero en Santa 

Cruz. Con todo, las principales tareas de ornato se iniciarían mucho antes con la 

entrega de 147 pesos a un oficial por pintar la iglesia y demás, sin contar la comida de 

él y de su familia, cama y luz267.  

 

En esos momentos la reconstrucción del convento de Candelaria había 

alcanzado su primer objetivo y en gran medida éste era resultado de la buena gestión 

realizada por el prior fray Andrés Méndez Carrillo desde 1794. En una década pudo 

                                                                                                                                               
incendiado el 15 de febrero de 1789. Fue restituida á su antigua Cueva donde se conservó 14 años y traída á 
esta Capilla en 1º de Febrero del año 1803”  
266 Rodríguez Moure [1998]: 162 
267AHPT: Conventos. Libro 38, f. 67r, 69r (cuentas del año 1803). 
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adelantar mucho las obras y en apenas cinco años levantar el complejo residencial. 

Lástima que la documentación investigada no refiera los personajes de peso que le 

auxiliaron en esa labor, aunque es probable que en dicha tarea interviniera en un 

primer momento el arquitecto José de Betancourt y Castro. Fallecido ya Eduardo, este 

técnico era la única persona en Tenerife que podía interpretar con solvencia los planos 

llegados de Madrid unos años antes. Su vinculación con la fábrica candelariera no es 

detallada en ningún momento, pero entre los papeles que existían en su poder se 

encontraba en 1816 un legajo con cartas y dos planos que dice: convento de 

Candelaria dirigido por Sor Dn José de Betancourt y Castro, sus planos y demás268. 

Dichas representaciones han desaparecido y esa noticia tan ambigua no sitúa la 

intervención antes o después de la muerte de Carrillo pues, como es bien sabido, en las 

décadas siguientes el único responsable de la construcción sería Juan Nepomuceno 

Verdugo Dapelo269. Lo interesante sería precisar si éste desarrolló planos alternativos o 

si por el contrario se limitaría a interpretar las representaciones llegadas desde Madrid 

(algo que pudo acarrear una copia de las mismas o el desarrollo de alzados que 

contemplaran variaciones sobre el trabajo previo de los Rodríguez). 

 

Con o sin la ayuda puntual de Betancourt, el prior se dedicó en cuerpo y alma 

al avance de las obras. En ellas reflejaría su pericia como director y los conocimientos 

que pudo adquirir sobre arquitectura, tal y como expuso el III vizconde del Buen Paso 

cuando describió una primera visita a Candelaria en mayo de 1806. No dudaba al 

relatar entonces que a su celo, laudable aplicación y eficacia debe su orden la 

construcción de dicho monasterio o que fue él mismo quien le enseñó en su celda los 

diseños enviados de la Academia de San Fernando para la iglesia y el convento. Uno 

de los legos lo acompañaría luego a la sacristía para conocer las alhajas de la Virgen 

(entre ellas las andas de plata de la santa imagen o un dosel de terciopelo con flecos de 

oro). En esa ocasión sería recibido en su casa por el oficial Santos (personaje que ahora 

identifico con Juan Santos, cantero vinculado a la reedificación) y ello prueba el 

entendimiento existente entre todos los miembros de la cuadrilla de operarios que 

intervenían en la obra. Tal fue así que éste no tuvo inconveniente en presentarle allí al 

alcalde del lugar o al mismo Carrillo, con los que dicho maestro mantuvo una relación 

que va más allá del mero trato profesional. Lo interesante es que Primo de la Guerra 

describe una imagen real del complejo, advirtiendo que el convento se encontraba ya 

casi acabado y la iglesia en cimientos270. 

 

Más explícito resultó el mismo aristócrata en su segunda visita a Candelaria 

para asistir a las fiestas organizadas en febrero de 1810. En esa jornada conocería la 

muerte de fray Andrés Carrillo unos meses antes (diciembre de 1809) y el epitafio que 

sus compañeros colocaron en la sepultura reservada para él junto al presbiterio 

conventual. Al recordar sus virtudes el vizconde del Buen Paso no podía ignorar que 

consultando las obras de don Benito Bails y trazando y disponiendo, el mismo padre 

                                                 
268 AHBC: Inventario de bienes de José de Betancourt y Castro (asiento número 95), cita referida 
previamente por Rodríguez Mesa [1988]: 136-137. 
269 Tarquis Rodríguez [1970]: 276-280, Fraga González [1985], Hernández Rodríguez [1992]: 133-134. 
270 Primo de la Guerra [1976]: I, 306. 
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puso en práctica planos y diseños aprobados por la Academia de San Fernando271. 

Esta referencia prueba una relación firme del dominico con la empresa reconstructora, 

de modo que su labor no quedaría limitada a la de un mero coordinador de operarios. 

Su valía en la dirección a pie de obra debió ser determinante y quedar auxiliada por los 

maestros que contrataba puntualmente para su desarrollo. Al margen de esa 

circunstancia lo interesante es que dicha noticia confirma la existencia y el manejo en 

Tenerife de textos claves para la edilicia del momento, ya que Primo de la Guerra debe 

aludir a una de las publicaciones más conocidas: el Diccionario de Arquitectura Civil  

(quizá en la edición aparecida en Madrid en 1802). 

 

Con estas noticias queda claro que el referente teórico de Bails y los planos 

aprobados por la Academia sirvieron a fray Andrés Carrillo para materializar en parte 

la proyectiva del complejo tinerfeño. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados 

no he localizado ni los originales ni una copia de las representaciones llegadas de 

Madrid, por lo que su análisis se hace bastante complicado en la actualidad. En cambio, 

las referencias publicadas por Rodríguez Moure y por Tarquis (quienes conocieron de 

primera mano los restos del santuario inconcluso, derribado en la década de 1950 para 

construir la basílica actual) plantean que se trataba de un edificio pretensioso: templo 

de tres naves, con cabecera plana y división a través de amplias columnas para recibir 

cubierta con bóveda y no artesonados de madera dada la masa de sus basamentos272. El 

convento puede ajustarse con limitaciones a la obra actual, aunque de él sí existe una 

representación posterior (datada después de las reformas que padeció a raíz del aluvión 

de 1826)273 [1072]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
                                                                                [1072]                                                                                                                  
 

 

De acuerdo a este plano el inmueble del siglo XIX no era una fábrica 

excesivamente amplia, dotada de pocos espacios comunitarios que poseían al claustro 

como eje o referente del edificio (refectorio, sala capitular, celdas, etc.). La dependencia 

principal sería la iglesia, emplazada en un lateral y colindante con la plaza inmediata 

para garantizar la accesibilidad de los fieles a su interior. Próximo a ella y en otra crujía 

                                                 
271 Primo de la Guerra [1976]: II, 175. 
272 Tarquis Rodríguez [1966]: 484-485. 
273 Se conserva entre los papeles del convento que conserva el AHPT. 
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del patio se situaba el amplio camarín con dos alturas (descrito como camarín alto y 

bajo), por lo que debe deducirse que el fin del edificio radicaba en servir de santuario a 

la Virgen y no tanto en favorecer el desarrollo de la vida conventual. Es más, la 

soluciones otorgadas a su espacio y otros comentarios de la década de 1810 dejan 

entrever que lo que empezó siendo una capilla provisional acabaría convirtiéndose en 

iglesia definitiva. Es una lástima que el edificio fuese mutilado en diversas épocas, ya 

que los restos de la construcción dieciochesca resultan de difícil apreciación atendiendo 

a las muchas reformas que padecieron luego el claustro y la antigua capilla de la titular 

(muchas después de los trágicos sucesos de 1826, de la desamortización de Mendizábal 

y tras la vuelta de los padres dominicos en la década de 1920). De todas formas sí 

conserva la volumetría original (con amplio recodo en el flanco frente a la playa) y la 

colocación de elementos que caracterizaron a la arquitectura insular con amplias 

carpinterías (sugerente balconada que se abre frente al mar recordando el 

emplazamiento de las viejas casas de particulares, justo en el espacio por donde 

transcurrían muchas procesiones de la Virgen) [1073-1074]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        [1073]                                                                                                        [1074] 

 

 

Varios hechos confirman que las aspiraciones del proyecto se situaban en la 

iglesia-santuario y que al no ser construida su efectividad fue nula o insuficiente, algo 

que Carrillo pudo valorar al conocer las trazas en Tenerife. Sin embargo, como era de 

esperar por la lejanía o por la imposibilidad que los frailes tuvieron de contactar con los 

autores, los problemas empezaron desde el mismo momento de su encargo. La 

adquisición de los planos conllevó bastantes complicaciones en Madrid y a ello no 

fueron ajenos todos los implicados en su materialización o –si se quiere ver con otra 

óptica– los responsables que alentaron el reconocimiento preceptivo en la Academia. 

Antes citaba que su existencia fue un requisito imprescindible en el pleito que alentó al 

reconstrucción conventual, por lo que resulta lógico que desde 1790 (fecha en que el 

provincial Juan de Sosa elevó al cabildo la primera petición al respecto) se iniciaran los 

trámites para su encargo a un arquitecto académico. Con ello invalidaban la supuesta 

dedicación de Diego Nicolás Eduardo a los mismos tras su visita a Candelaria en 

diciembre de 1789, si bien estas medidas se intensificarían a raíz del contacto de los 

frailes con un delegado o agente que resolviera los trámites en la Corte. La comunidad 
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dominica contrataba a Francisco Escobedo con ese fin en octubre de 1794 y pudo ser 

entonces cuando éste contactó con arquitectos de renombre para cumplir el propósito 

de sus nuevos clientes.  

 

Como ya se ha planteado con detalle, los elegidos para diseñar el inmueble 

fueron Manuel Martín Rodríguez y Joaquín Rodríguez, dos técnicos de solvencia que 

aparecen vinculados con anterioridad al difunto Ventura Rodríguez274. La tramitación 

de su encargo en Madrid ofrecía entonces muchas ventajas para los frailes tinerfeños 

pues, a diferencia de lo que había sucedido ya con otras fábricas canarias, su desarrollo 

allí permitía que fueran aprobados sin problemas en la Academia. Las nuevas 

planimetrías se concibieron desde un principio con ese fin y los promotores insulares 

evitaban un primer encargo en el Archipiélago, su remisión a la Corte y posteriores 

modificaciones en éstas si no encontraban el beneplácito de la Comisión de 

Arquitectura que poseía el centro académico. A la vez tal actitud ofrecía otros 

inconvenientes y posibilitaba que el inmueble candelariero se trazara sin conocer el 

contexto local o su emplazamiento más idóneo, aunque es posible que desde la 

península se solicitara el envío de mapas y/o descripciones del lugar sobre el que iba a 

alzarse la nueva construcción neoclásica. Recordemos que, por ejemplo, los frailes 

pidieron a Escobedo que requiriera el material necesario para cumplir el cometido por 

el que le contrataron en 1794275. 

 

La llegada de los planos se produjo al tiempo los regidores laguneros conocían 

la resolución del pleito (junio de 1796) y, como se advertía antes, es probable que su 

encargo en Madrid influyera sobre la decisión final del rey y de Francisco Sabatini. Por 

muy remota que fuera, la posibilidad de construir un inmueble de sus características en 

un enclave tan lejano como el Archipiélago planteaba la viabilidad del nuevo sistema 

que regía la actividad edilicia o el interés de poseer obras de tendencia clásica en todos 

los territorios del reino. Sin embargo, a pesar de ser un requisito indispensable para las 

tramitaciones de 1796, su pago no se registró en las cuentas conventuales hasta 1799. 

Ese año los frailes entregaron al ya aludido Francisco Escobedo un total de 13.400 

reales (1.600 en concepto de gratificación por su labor) y otros 2.090 reales con 42 

maravedíes que costaron los planos de don Manuel Rodríguez y de don Joaquín 

Rodríguez que es el que se ejecuta276. Lamentablemente esta noticia tan ambigua no 

aclara el número de representaciones que llegaron desde Madrid, cuál era su apariencia 

y la efectividad que pudieron tener en un primer momento. No olvidemos que al ser 

trazadas en un entorno distinto al que debía acoger la fábrica ocasionaron algunos 

problemas en territorios de ultramar como América277, sobre todo porque no eran 

comprendidos por sus destinatarios y por tratarse de edificios concebidos sin tener en 

cuenta las posibilidades reales de ejecución. 

 

                                                 
274 Sambricio [1986]: 363-368. 
275 AMLL: Sección I. P-II/10, ff. 17r-17v. 
276 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 44r (cuentas del año 1799). 
277 Riaza de los Mozos/Castillo Oreja [2001]: II, 851-870. 
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Independientemente de cual fuera su acabado, la llegada a Tenerife del 

proyecto de los Rodríguez vendría a confirmar la idea de edificar un templo grandioso 

para la Virgen de Candelaria y dar cabida en él a cultos de talante reformista. Ése fue el 

fin que movió a los frailes a promover las ya citadas tareas de derribo en el inmueble 

incendiado desde 1795-1796, aunque dichas actividades no se concluyeron entonces. A 

medida que avanzaron las obras en el recinto conventual su iglesia anexa empezaba a 

presentarse como objetivo inalcanzable en un corto plazo de tiempo. Ello explicaría el 

afán de Carrillo por bendecir la capilla provisional y por obtener una solución rápida al 

principal inconveniente de la comunidad: carecer de un espacio de culto adecuado. No 

obstante, en 1800 se pagó un total de 122 reales a varios soldados por echar el entullo 

de la iglesia a la calle y en los años siguientes se registran medidas similares278. 

 

La preocupación por construir bien el nuevo santuario animó a que en 1801 se 

trasladara a Candelaria el maestro grancanario Juan Pedro Domínguez, en una 

actuación semejante a la que emprendió antes para la iglesia matriz de La Laguna 
[8.1.1.8]. Consta que ese año recibió una onza y diez reales de gratificación por venir a 

demarcar el sitio de la iglesia, hacer plantillas y la cuenta de cantería que se 

necesita279. Dicha cita resulta del máximo interés y una vez más prueba que, al margen 

de la dirección de Carrillo o del posible auxilio de Betancourt, resultaba necesario 

contar con el dictamen de experimentados maestros de obra como Domínguez. Sólo la 

pericia de este oficial y su dedicación a la parroquia de Gáldar era un aval para asegurar 

la construcción del inmueble siguiendo la idea previa de Manuel Martín y Joaquín 

Rodríguez, aunque a la larga ésta no será la única intervención de dicho perito en 

Candelaria. Lo interesante además es que esa consulta ponía en contacto al técnico 

grancanario con proyectiva de carácter académico, ya que la valoración de los planos 

llegados de la Corte era requisito obligado a la hora de ofrecer un cálculo sobre su 

materialización o sobre el terreno óptimo para ello. 

 

Después de conocer las indicaciones de Juan Pedro Domínguez se dio inicio a 

la edificación del templo, teniendo siempre en cuenta que sus avances estuvieron 

supeditados a la conclusión del recinto conventual. Sólo tras la colocación de la Virgen 

en su capilla provisional en febrero de 1803 y la posterior dotación de la misma los 

esfuerzos quedarían centrados en el amplio santuario de tres naves. Su primera piedra 

no se colocó de un modo oficial hasta el 22 de septiembre de 1803, aunque en el año 

anterior varios oficiales habían comenzado ya con las tareas de cimentación (en 

concreto a hacer tiras para las zanjas de la iglesia) y con el traslado del material 

necesario desde el taller existente en el cerro de la Magdalena280. Sin embargo, lo que 

en principio resultó ventajoso se complicaría en los meses siguientes con grandes 

perjuicios para los maestros contratados durante la década de 1790.  

 

Un desplome arruinó los cimientos el 8 de junio de 1804 y ello motivaría el 

despido de los pedreros Juan Santos, José de Zamora (natural de La Orotava) y 

                                                 
278 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 49v, 55v-56r (cuentas de los años 1800 y 1801). 
279 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 58v (cuentas del año 1801). 
280 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 61r, 73v (cuentas de los años 1802 y 1803). 
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Antonio Lanzarán (español, vecino de Candelaria)281. Dicha circunstancia desanimó en 

gran medida a los responsables de fábrica y al prior fray Andrés Carrillo, quien 

continuaría dirigiendo una actividad mucho menor. La inexistencia de recursos y la 

dificultad para recaudar limosnas en América (donde se empezaban a gestar los 

primeros movimientos independentistas o posturas de corte anticlerical) dificultaron 

en gran medida el adelanto de unas obras que ya resultaban prescindibles, puesto que 

los cultos eran servidos momentáneamente en la capilla provisional del claustro. De ahí 

que en los siguientes años (1804-1806) el único objetivo de los promotores recayera en 

adquirir material para su empleo en una futura actuación sobre el nuevo santuario de 

Candelaria. Entonces debió producirse el despido de oficiales de carpintería y 

albañilería porque los pagos registrados aluden con exclusividad a la labor de pedreros. 

Así, a la anterior explotación de La Hidalga se unió ahora el trabajo en un nuevo 

enclave de Abona, situado en Los Abrigos. Desde allí se extraería el mayor volumen de 

cantería que coordinó en un primer momento Juan Santos282. Después de la marcha de 

éste actuó como maestro principal el grancanario Silvestre de Medina, a quien los 

frailes habían contratado antes una escalera de piedra para el claustro. Ello implicaba el 

traslado del maestro al sur de Tenerife y el desarrollo de una ingente labor en la que fue 

auxiliado por un oficial desconocido hasta ahora, el también cantero Antonio Brito. 

Ambos estipularon el trabajo a realizar con anterioridad y recibieron amplias pagas en 

varias ocasiones (al menos en octubre, noviembre y diciembre de 1804, enero, abril y 

junio de 1805, y febrero de 1806)283. 

 

La documentación investigada no explica cuál era el objetivo de este 

importante acopio de material, ya que la ausencia de asientos contables en las cuentas 

deja entrever que las obras fueron paralizadas un tiempo. Así debió constatarlo fray 

Andrés Delgado al aprobar el balance de los trimestres anteriores en febrero de 1809, si 

bien no sería hasta el mes de diciembre de ese año cuando la fábrica de la iglesia se 

reanudó con entusiasmo. Fallecido ya fray Andrés Carrillo, otros miembros de la 

comunidad recogerían su testigo e impulsaron las tareas pendientes con un técnico 

notable: el arquitecto Juan Nepomuceno Verdugo Dapelo. Su vinculación con el templo 

candelariero ya era conocida284, aunque los registros contables plantean que ésta se 

limitó a visitas puntuales a la obra para supervisar los trabajos. Así sucedió por primera 

vez en diciembre de 1809 (cuando acudió a Candelaria con el fin de hacer una plantilla 

y explicar a los pedreros lo que habían de hacer), en febrero (para disponer lo que 

había de ir haciendo), en octubre de 1810 (cuando vino a examinar esto) y en enero, 

marzo y junio de 1811285. Cabe la posibilidad de que en estos momentos también 

colaborase el ya citado José de Betancourt y Castro, pues no olvidemos que antes de 

1816 firmaría o supervisaría unos planos para el recinto. Sin embargo el libro de 

cuentas no refiere su nombre ni la voluntad de simplificar las trazas aprobadas en 

                                                 
281 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 76v (cuentas del año 1804). 
282 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 77v (cuentas del año 1804). 
283AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 77v-78r (cuentas de los años 1804-1806). 
284 Tarquis Rodríguez [1970]: 276-280, Hernández Rodríguez [1992]: 133-134. 
285 Por lo general los pagos incluían sus honorarios y el alquiler de la bestia que lo transportaba desde La 
Laguna, pese a que no permanecía en Candelaria más de tres o cuatro días. Cfr. AHPT: Conventos. Libro 
38, ff. 80r-80v, 87v, 90r, 92r, 95v, (cuentas de los años 1809, 1810, 1811). 
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Madrid, las variaciones que ya les había impuesto Carrillo o nuevos ajustes que pudiera 

realizar in situ el mismo Verdugo Dapelo. 

 

El derrumbe de 1804 dejó a la fábrica estancada algunos años y no será hasta 

finales de 1809 cuando varios pedreros rehabiliten los cimientos o paredes 

principiadas de la iglesia, una actuación que les llevó también a consolidar lo ya 

construido junto al claustro y a disponer de nuevos espacios como un osario común. No 

en vano, en los meses siguientes un oficial de carpintero llamado José Domingo 

comenzó a diseñar las plantillas que antecedían cualquier intervención significativa. 

Sólo un segundo traslado de Juan Pedro Domínguez permitió disponer la obra unas 

semanas más tarde y concluir el desentullo de la iglesia para poder poner los cordones 

para nivelar. Mientras, los peones concluían el corredorcito del campo y preparaban 

de nuevo la colocación de una primera piedra286. 

 

En esos momentos se produjo también la llegada de cantería desde El Socorro 

y Los Abrigos, aunque no deja de ser significativa la colaboración de un tal Pepe Rita 

que vino a enderezar las medidas287. A pesar de que nunca se advierte de un modo 

claro, es probable que este oficial fuera familiar del carpintero José Rita Hernández que 

trabajaba en la iglesia de Gáldar y construyó a finales del siglo XIX algunos retablos que 

decoran sus capillas [8.2.1.3]. En este tiempo los frailes dominicos contrataron otra vez al 

cantero Silvestre Medina (quien en diciembre de 1810 entregaba 146 varas de losa 

labrada) y a nuevos oficiales como el labrante de esquinas Pedro Alonso de los Reyes288. 

En enero de 1811 aún no habían nivelado del todo el terreno y ello obligaba a invertir 

caudales en el ornato de la capilla provisional, por lo que entonces los religiosos 

adquirieron nuevos festones para el retablo de la Virgen y procuraron el arreglo del 

camarín para ser engalanado en los días de fiesta con una colgadura de damasco. Así 

las cosas, el padre provincial animaba al prior candelariero para que continúe en el celo 

que ha comenzado en el cuidado de esta fábrica procurando que se ejecute fielmente 

según los planos aprobados y se aprovechen las piedras traídas de la cantera en el 

destino que se encargaron impidiendo que los oficiales las trastoquen289. 

 

De este mandato deduzco que el objetivo de los frailes era materializar 

fielmente la traza llegada de Madrid y que para ese fin habían trabajado los canteros 

labrando mucho material, algo que de entrada prueba la popularidad de esta propuesta 

y su divulgación entre los oficiales que laboraron con regularidad para el templo. Sin 

embargo, los buenos augurios de fray Domingo Hernández no tuvieron continuidad en 

los años siguientes. La poca consideración de las limosnas y el mermado presupuesto 

de la comunidad permitieron que las obras continuaran a buen ritmo sólo en 1811. Ese 

año los frailes contratarían a un elevado número de oficiales, entre ellos algunos que 

fueron perjudicados por el derrumbe de 1804. Así, en julio de 1811 ya se registran 

amplios pagos al maestro Isidro y a su hijo, a Juan Santos, a Juan Borges, a José 

                                                 
286 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 82v-84r (cuentas de los años 1809-1810). 
287 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 84r (cuentas del año 1810). 
288 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 89r, 90v  (cuentas de los años 1810, 1811). 
289 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 90r, 96r-96v (cuentas del año 1810). 
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Lanzarán, a Juan Esteban, a Juan Felipe, a Antonio Polvacera, a Juan José Tejera, a 

Juan Clara y a Nicolás Román, entre otros, por lo que muchos permanecerán 

vinculados a la fábrica hasta que la desamortización de 1821 paralizase cualquier 

actividad bajo la dirección de los frailes290. Ellos fueron los encargados de disponer los 

materiales que Medina concluía en las canteras de Abona y de acatar las órdenes de 

Juanillo Nepomuceno, nombre con el que el prior refiere ocasionalmente a su ya citado 

director de fábrica291.  

 

El tiempo de bonanza económica concluyó en septiembre de 1812, cuando fue 

preciso despedir a los oficiales y peones de fábrica por falta de dinero, suspendiendo el 

trabajo hasta que lo haya. Las obras pudieron ser reanudadas al año siguiente, de 

modo que en diciembre de 1813 se registran nuevos pagos a los que desde entonces 

fueron sus ejecutores principales: Juan Clara y Juan Esteban, auxiliados siempre por 

maestros que intervendrían con anterioridad en el inmueble. Las cosas no debieron 

cambiar mucho en este periodo, ya que los religiosos siguieron trayendo cantería desde 

Los Abrigos y contando con la eficaz dirección de Verdugo292. Aunque ya no fueron tan 

constantes, la visitas del arquitecto lagunero al recinto se registraron en abril de 1814 

(por venir a tratar los cerrados del pórtico, ventanas largas y puerta colateral), en 

mayo de 1815 y en septiembre de 1816 (en que vino a dar una vista a esto y arreglar 

algunas cosas). Es probable que dichas actuaciones se refieran a una completa 

renovación del claustro y al tímido avance de las obras en la iglesia, aunque resulta 

evidente que éstas no poseían ya la dinámica de años anteriores293. 

 

A pesar de tanta adversidad, los religiosos no se dieron por vencidos y en 

febrero de 1816 el prior fray Antonio Fernández acudió al cabildo lagunero con el fin de 

que sus integrantes contribuyesen para la fábrica294. Sin embargo, 

independientemente del apoyo que pudiera recibir por ésta u otra vía, en esos 

momentos la empresa constructiva ya estaba avocada al fracaso. Las noticias siguientes 

refieren adelantos poco atractivos pues, por ejemplo, en agosto de 1815 el carpintero 

Juan Domingo entregaba un nuevo facistol y varias plantillas con el fin de colocar las 

ventanas. En julio de 1816 se habló por primera vez de piedras grandes para los 

cerrados del presbiterio y antesacristía, pero dichas actividades no consiguieron 

terminar el inmueble antes de la supresión forzosa del cenobio en 1821. Quizá lo más 

significativo de esa etapa sea la contratación de personajes de prestigio como Juan Ruiz 

(con primeros pagos en abril de 1815) o del maestro Ventura de la Vega, quien figura 

como asalariado junto a su hijo desde noviembre de 1816295. No está de más recordar 

que este operario era natural de Gran Canaria y que entonces desarrolló una labor 

importante en fábricas tinerfeñas como el presbiterio de la iglesia matriz de La Laguna 

o la fachada que los hermanos Bencomo promovían en la parroquia de los Remedios, 

                                                 
290 Tarquis Rodríguez [1967]: 538-540 y [1970]: 180-181. 
291 AHPT: Conventos. Libro 38, f. 97r (cuentas del año 1811). 
292 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 107r, 108r, 112v (cuentas de los años 1812 y 1814). 
293 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 109v, 113r, 114v-115r y 125r (cuentas de los años 1814 y 1815). 
294 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
295 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 114r, 117r, 123v, 126r (cuentas de los años 1815 y 1816). 
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habiéndose formado junto a Domínguez en la iglesia de Gáldar296. El otro oficial puede 

identificarse ahora con el maestro Ruiz que Pedro Bencomo refiere en la 

correspondencia generada a raíz del frontis lagunero, advirtiendo, eso sí, que en mayo 

de 1816 se encontraba en Gran Canaria o próximo para trasladarse a Tenerife297. 

 

Las dificultades económicas eran una realidad insalvable y ello obligó a que se 

retomara otra vez el polémico asunto de las limosnas de Indias. De ahí que en febrero 

de 1815 los frailes insistieran en la idea de emprender una nueva campaña sobre las 

colonias americanas, motivada sobre todo por los pocos fondos que llegaban desde 

otras islas del Archipiélago. Según refería el apoderado del convento en Madrid la 

situación empezó a ser caótica a raíz de la insurrección liberal de 1812, de modo que 

por razón de los trastornos y alteraciones ocurridas en los últimos años de calamidad 

se ha entibiado la devoción extraordinaria y, lo que es peor, se ha hecho por algunos 

ayuntamientos modernos oposición formal, ya sea por desprecio con que se ha 

mirado el Estado religioso y por las consideraciones de general escasez. Solicitan a 

Fernando VII que expida nueva licencia para recaudar dinero en el territorio americano 

y admitir el dictamen de Felipe V (1729) o de su padre Carlos IV (1798) con el fin de 

evitar lo sucedido en regiones como Cuba, donde las autoridades militares habían 

negado dicha facultad a los religiosos298. Sin embargo, la documentación investigada 

hasta ahora no aclara si esa medida se llevó a efecto entonces.  

 

Los hechos parecen indicar que las expectativas de los frailes no fueron 

cumplidas en este caso o que –si realmente llegaron a obtener licencia para ejercer 

como frailes limosneros– su efectividad sería mucho menor que la conocida en 

periodos previos. No en vano, la paralización de las obras en la iglesia-santuario resulta 

coetánea al receso de las contribuciones americanas. Los medios de financiación se 

iban al traste y a ello tampoco fueron ajenos los devotos insulares, quienes empezaban 

a desatender la entrega puntual de limosnas por otros motivos (al margen de la 

decadencia religiosa resulta significativo que la fábrica de Candelaria coincida ahora 

con el desarrollo de amplias reformas en las parroquias de la comarca o de poblaciones 

del sur tinerfeño) [8.1.3]. Aún así del Nuevo Mundo arribaron dádivas tan importantes 

como los hilos de perlas que María Catalina de la Rocha, vecina de Santa Fe en el reino 

de Tierra Firme, donó para el ornato de la Virgen en 1796299. 

 

La comunidad dominica se contentaría mientras con adelantos en la capilla 

provisional (dirigidos sobre todo por el carpintero Lucas Navarro, quien, por ejemplo, 

colocaría siete espejitos nuevos en el nicho de la Virgen). Los resultados empezaban a 

favorecerle en contadas ocasiones, por lo que en febrero de 1818 entregaron viandas al 

corregidor que asistió a las fiestas de ese año como gratificación de sus esfuerzos en 

que el cabildo contribuyera para la fábrica de la capilla mayor300. Es evidente que los 

                                                 
296 Sobre ellos véase Tarquis Rodríguez [1970]: 267-272, Hernández Rodríguez [1992]: 139-144. 
297 Tarquis Rodríguez [1970]: 245-246. 
298 AGI: Fondo indiferente general. Legajo 3.107, s/f.  
299 Dio noticia de este legado Rodríguez Morales [2009b]: 43. 
300 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
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frailes intentaron aferrarse al derecho de patronato que asistía a la corporación concejil 

para obtener ingresos extra, pero ni así consiguieron dar acabado a un templo 

demasiado presuntuoso y tuvieron que limitarse a seguir desarrollando los cultos en la 

iglesia que el padre Carrillo habilitó antes de 1803. Con posterioridad varios oficiales 

trastejaron el inmueble residencial y procurarían un adelanto del mismo en noviembre 

de 1820301. 

 

Las obras del santuario de Candelaria quedaron inconclusas hasta bien 

entrado el siglo XX, cuando fue demolido para construir en su lugar la basílica actual. 

Sin embargo es significativo que no se produjeran adelantos en las mismas antes de la 

desamortización de Mendizábal. A pesar de las muchas reticencias que los religiosos, el 

vecindario y el nuevo ayuntamiento constitucional del lugar manifestaron a la idea, el 

convento fue clausurado un tiempo y en su iglesia provisional se serviría el culto 

parroquial hasta enero de 1824. Así lo posibilitaban un decreto de Fernando VII y 

medidas contrarias a la pretensión inicial de los fieles, de modo que el culto mariano o 

la conservación del inmueble salieron muy favorecidas con las disposiciones recibidas 

entonces desde Madrid. La reapertura posterior del cenobio tras la caída del Trienio 

Liberal originaría un largo pleito sobre la propiedad de los enseres conventuales que 

alentaba el párroco José Elías Hernández, quien se quejó repetidamente ante 

organismos oficiales de la pobreza de su fábrica. Meses después ambas partes llegarían 

a un acuerdo conciliador y los frailes pudieron dedicarse a las obras de un santuario 

inabarcable para los precarios recursos del momento302.  

 

Las intervenciones más significativas de estos momentos se limitan a labores 

de trastejo, limpieza y composición. En ellas intervendrían oficiales que la comunidad 

empleó antes para adelantar las obras y, precisamente, a ellos acudieron sus 

integrantes cuando requerían pequeños servicios de albañilería o carpintería. Entre 

otros, éste el caso de José Domingo, Juan Esteban, Francisco Andrés y Nicolás del Balo, 

quienes debían residir en la localidad de un modo permanente303. A esta actividad se 

unen las primeras tentativas de regularizar la plaza del convento o de construir sus 

paredes perimetrales, aunque los frailes también fueron víctima de varias amenazas de 

incendio por la vuelta a Candelaria y en agosto de 1824 ello les obligó a disponer peones 

que custodiaran el inmueble durante la noche304. 

 

Los libros de fábrica no registran gastos e inversiones considerables en el 

templo a medio construir que se alzaba junto al complejo conventual y, aunque querían 

finalizar su fábrica, acontecimientos posteriores no fueron propicios para ello ni lo 

hubieran permitido. En la madrugada del 8 de noviembre de 1826 un temible aluvión 

arruinaba por completo el cenobio y con él desparecía el preciado icono de la Virgen 

pues, como señalaba luego el padre provincial al obispo Folgueras, el temporal llevó en 

                                                 
301 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
302 No pretendo extenderme en estas cuestiones, de las que ya me he ocupado con anterioridad. Cfr. 
Lorenzo Lima [2009c]: 69-73.  
303 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
304 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
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sus aguas todo cuanto había en el sagrado recinto sin perdurar la imagen de 

Candelaria, tan célebre por su antigüedad como por los reverentes cultos que sin 

intromisión se han tributado siempre en todas partes305. La ruina causada por esta 

catástrofe fue determinante para que las obras del santuario se abandonaran de 

inmediato y que los frailes procurasen el arreglo de los destrozos causados por la 

crecida del barranco junto al que se emplazaba el convento. Una tragedia de estas 

características se había previsto mucho antes por los regidores tinerfeños, ya que el 

comisionado Juan Tabares de Roo refería el tema en 1795 al explicar los impedimentos 

de construir el templo al pie del cerro de la Magdalena. Entonces señaló que variar el 

curso del barranco en su desembocadura era muy difícil y que para sujetar sus 

corrientes todas las iniciativas resultarán inútiles porque los escombros que arrastraba 

el agua embalsada arrasarían sin piedad el recinto306. 

 

Como si de una trágica premonición se tratara, los malos augurios de este 

munícipe se cumplieron treinta años más tarde. Sus estragos permanecieron en la 

conciencia colectiva como un castigo divino por la laicidad del nuevo siglo y, entre otras 

consecuencias, trajeron consigo el encargo de una nueva efigie en el taller que el 

escultor Fernando Estévez mantenía abierto en La Orotava307. La imagen fue bendecida 

en las fiestas de agosto de 1827308 y para entonces los frailes habían concluido ya los 

primeros trabajos de acondicionamiento en la capilla provisional. Estos se iniciaron en 

diciembre de 1826, cuando fue preciso contratar a oficiales que trabajaron en 

desentullar y sacar las cosas de la iglesia, sacar santos y las andas. Asimismo 

resultaba necesario limpiar la estructura conventual, la casa del cabildo y asegurar un 

cimiento que amenazaba ruina309. Los ingresos eran cada vez más escasos y para 

desarrollar dichas intervenciones sus promotores contarían sólo con la entrega de 200 

pesos que el cabildo cedió de un modo extraordinario, si bien el prior debió solicitarlos 

previamente para validar el derecho de patronato que les asistía310. 

 

Como es lógico, los pocos fondos de la comunidad se destinaron a esta labor y 

sus integrantes olvidaron por completo la reconstrucción del nuevo santuario, cuya 

estructura también se vio afectada por el terrible aluvión de 1826. Los daños fueron 

notables y algo más tarde el canónigo Martínez de Fuentes recordaba sus consecuencias 

en el pueblo de Candelaria, apuntando que allí hubo catorce casas caídas, un templo 

con el Santísimo Sacramento, la imagen venerable y antigua de Nuestra Señora de 

Candelaria, otras de otros santos y varias alhajas, un castillo entero llevado al mar 

con cañones, municiones y soldados. También la cárcel, la casa del Ayuntamiento, sus 

montes destrozados y nueve personas ahogadas, por lo que la pérdida llegó a alcanzar 

la elevada cifra de 90.000 pesos311. Lo único positivo es que entonces desparecería el 

                                                 
305 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Documentación organizada por fechas. Legajo 50, expediente sin 
clasificar. 
306 AMLL: Sección I, P-II/10, ff. 22r-24r. 
307 Referencias a ella en Rodríguez Moure [1998]: 173-178, Riquelme Pérez [1990]: 150-152 y Fuentes Pérez 
[1990a]: 341-347. 
308 Lorenzo Lima [2009c]: 119-135. 
309 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
310 AMLL: Actas plenarias. Oficio único, libro 77, ff. 65r-65v. 
311 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure, RM 257. Vida Literaria, v. III-t. VII, f. 197r 
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fortín de San Pedro que tanto afectó a la reconstrucción del recinto hasta 1796, si bien 

su ausencia dejaba al santuario y a los frailes en un estado de mayor indefensión.  

 

Hasta que el convento se extinguió definitivamente en 1835 no se registra una 

noticia que aluda al deseo de materializar las trazas pendientes de Madrid, aunque 

algunos indicios llevan a pensar que éstas o las copias manejadas por Carrillo en 

Tenerife desaparecieron también a raíz del temporal. Con ello se perdía la última 

oportunidad de concluir el proyecto de Manuel Martín Rodríguez y Joaquín Rodríguez 

pues, como advertía más arriba, los trabajos desarrollados a posteriori se limitan a 

rehabilitar lo construido por fray Andrés Carrilo entre 1797 y 1803. Así, por ejemplo, en 

abril de 1828 Pedro Pérez enlosó de nuevo la iglesia provisional, con cantería que 

preparaba en Los Abrigos el ya citado Juan Esteban. Éste y Francisco Andrés 

promovieron luego algunos arreglos en ese espacio, de modo que más tarde otro oficial 

acomodó en una pared de la iglesia el nicho de la Virgen312. Mientras, José Lanzarán 

preparó la cueva de San Blas para acoger momentáneamente el culto y por cuatro días 

de trabajo en el mes de diciembre recibió un total de 3 pesos313. 

 

Dichas actuaciones serían dirigidas por el carpintero Lucas Navarro, persona 

de confianza para la comunidad dominica y un artista que trabajó con anterioridad 

para el convento componiendo algunos enseres de la Virgen. Su vinculación con los 

religiosos fue tal que en ocasiones llegó a suplantarlos en las contrataciones del 

material necesario o en el pago de salarios atrasados. Sin embargo es probable que 

desde 1824 participara en ciertos arreglos que la capilla mayor de la iglesia provisional 

había conocido para mejorar su funcionalidad. Luego es citado por el trono que hizo 

para la nueva efigie de la Candelaria (febrero de 1827), ciertos arreglos que practicó en 

la misma (febrero y abril de 1827) y por reformar el retablo que iba a alzarse con 

problemas en la capilla (enero de 1829). Llegó a suministrar tejas para la fábrica 

durante el verano de 1827 y más tarde a pintar el retablo, el confesionario y el púlpito 

que el carpintero José Domingo realizó por encargo expreso de los frailes. Con todo ello 

y con el posterior pintado del arco de la iglesia los trabajos de reforma concluían en 

1829, aunque aún era necesario retirar entullo del barranco y de la plaza aledaña en 

enero de 1830314. 

 

De este modo y tras casi cuarenta años de obras se ponía punto y final a la 

construcción del convento de Candelaria, aunque su existencia como tal se vería 

truncada por la inminente desamortización de Mendizábal (1835-1836). Lástima que 

las circunstancias económicas no fueran favorables a la fábrica desde principios del 

siglo XIX, pues de concluirse siguiendo el plano llegado de Madrid, el santuario que 

tanto anheló fray Andrés Carrillo al final de su vida se hubiera convertido en el mejor 

referente de las edificaciones académicas en Canarias. Al menos los trámites que 

permitieron el inicio de las obras plantean la viabilidad del proyecto en un territorio tan 

complejo como el Archipiélago, donde cualquier iniciativa que cumpliera la normativa 

                                                 
312 AHPT: Conventos. Libro 38, ff. 137r-139v (cuentas del año 1828). 
313 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. 
314 AHN: Clero. Libro 2.347, s/f. Tarquis Rodríguez [1967]: 572-573  
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vigente resultaba siempre compleja y difícil. Lástima que no conozcamos a fondo ni sus 

cualidades ni si éstas contemplaban algún elemento destacado a la exaltación 

eucarística, aunque si realmente lo había es probable que quedara relegado a un 

segundo plano por la importancia que adquiría entre los fieles la imagen de la Virgen, el 

único motivo que alentó esta empresa edificativa en un contexto verdaderamente 

desalentador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 

 

DIEGO NICOLÁS EDUARDO Y EL NUEVO TEMPLO 
DE LOS AGUSTINOS EN LAS PALMAS 

 

 

Al igual que hizo antes la comunidad lagunera, los agustinos de Las Palmas 

promovieron la reconstrucción de su convento e iglesia durante la segunda mitad del 

siglo XVIII. El programa reedificador fue complejo y, como sucedía ya en otras fábricas 

grancanarias, resultó inviable si tenemos en cuenta las posibilidades reales de 

ejecución, por lo que sus promotores no pudieron darle acabado hasta bien entrado el 

Ochocientos. Los continuos cambios en el orden conventual y la posterior 

desamortización de 1821 ratificaron lo que debió ser una obviedad desde el principio, 

puesto que el corto presupuesto de los frailes y de sus allegados (generosos 

patrocinadores que ofrecieron puntualmente altas sumas de dinero) impedían 

materializar el proyecto que Diego Nicolás Eduardo ideó para el convento en 

septiembre de 1788315. Las razones que desembocaron en esta circunstancia son varias, 

aunque muchos problemas vendrían dados por la ruina del complejo anterior y por la 

necesidad de intervenir apresuradamente en el claustro y en dependencias anexas a la 

iglesia316. En estas tareas se invirtió una alta suma de reales y, aunque parezca lo 

contrario, gracias a ellas se gestaría la primera tentativa de reedificación durante la 

década de 1760, veinte años antes de que fuera acordado el programa de actuaciones 

que adquirió un carácter definitivo. Por esa razón es necesario conocer el estado en que 

se encontraba el recinto hasta entonces y las medidas que precedieron al escueto plan 

de Eduardo. Sólo así valoraremos su significación en el contexto que conoció el 

arquitecto tinerfeño y las razones que convirtieron a dicha propuesta en un ejemplo de 

modernidad por los planteamientos racionalistas que contenía. 
                                                 
315 Marco Dorta [1964]: 40-41.  
316 Se trataba de un inmueble con dimensiones considerables, ya que el regidor Anchieta y Alarcón anotó 
en sus papeles las medidas que pudo tomar en diciembre de 1740. Así, por ejemplo, refiere que poseía 36 
varas de largo de pared y de pilar a pilar de los de arriba tiene 28 varas casi cuarta. Cfr. AMLL: Fondo 
Ossuna. Caja 9, “papeles de Anchieta”. 0-9-3, ff. 68v-69r.  
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El convento de los agustinos en Vegueta era en esos momentos un recinto 

importante, situado en el extremo del casco urbano y junto al mar. Lo más atractivo de 

su amplia fábrica era la iglesia, cuya organización no debía diferir de la aportada por 

recintos de iguales características (recuérdense las peculiaridades de los templos 

conventuales) o por construcciones mudéjares que crecieron con la incorporación de 

diversas capillas de patronato. En ellas se exhibían algunas imágenes notables (entre 

otras la Virgen de Gracia y San Agustín, hagiografías propias de la orden), a la vez que 

la devoción de mayor importancia en la ciudad: el Cristo de la Vera Cruz, un crucificado 

de caña de maíz al que los vecinos recurrían para paliar las calamidades que 

atormentaban con frecuencia a la isla. La relación de patronato que se gestó a raíz de 

este hecho fue importante pues, como es bien sabido, el cabildo insular promovió la 

sustitución de la efigie primitiva por una nueva obra de Luján Pérez en 1813317 e 

intervenía en todo lo que rodeaba a su culto o a la capilla donde era venerado con un 

éxito notable318.  

 

A finales del Setecientos el convento agustino era el espacio predilecto para los 

regidores grancanarios y en él impusieron algunas mandas pías, de modo que en 1790 

ordenaron la celebración de una misa rezada todas las veces que hubiese cabildo, sin 

pretender en ella más que la presencia del sacerdote319. A diferencia de lo que sucedía 

en otras relaciones de este tipo, es probable que el vínculo de patronato entre dicho 

organismo y los frailes no fuera tan insignificante. Así lo indican noticias secundarias 

que aluden a la buena comunicación entre ambos colectivos, de modo que los dirigentes 

políticos ofrecieron con frecuencia cantidades de dinero para afrontar las tareas de 

reconstrucción en la iglesia. Sin embargo, éstas no fueron suficientes para avalar el 

proyecto y acabó convirtiéndose en un fracaso durante la década de 1790320. El control 

de dichas medidas se hizo extensible sólo a la capilla del Cristo, donde no podían 

adoptarse actuaciones de renovación ni cambios en su estructura sin contar con el 

respaldo de los munícipes. Por ese motivo la viuda del coronel Francisco María pedía 

permiso a las dos instituciones para colocar en ella una lápida que recordara el lugar 

donde fue enterrado su marido; sólo tras conocer la aprobación del cabildo en 1794 los 

frailes accedieron a cumplir su solicitud321.  

 

La edificación del complejo conventual fue lenta y progresiva, de modo que a 

mediados del siglo XVIII aunaba ya viejas estructuras del Quinientos con añadidos que 

modificaron puntualmente su volumetría. De hecho, en 1806 los propios frailes aludían 

a un cuarto del sitio fundacional que cedieron a la casa de Manrique de Lara por sus 

muchas atenciones al recinto322. Tal fue así que en esta época aumentó el número de 

                                                 
317 Sobre ella véase Tejera y Quesada [1914]: 23-24, Alzola González [1989]: 92-93, Fuentes Pérez [1990a] y 
Calero Ruiz [1991]: 25-26, aunque dichos investigadores no coinciden en sus análisis o juicios 
interpretativos. 
318 Hernández Socorro [2006]: 40-43. 
319 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 70 v (consulta 26/IV/1790) 
320 AHN: Consejos. Legajo 1.697/24. 
321 AHN: Clero. Libro  2,462, f. 113v-114r (consulta 8/IV/1794). 
322 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 136v-137r (consulta 30/V/1806). 
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dependencias que conectaban con la iglesia pues, por ejemplo, en mayo de 1769 los 

religiosos permitieron la construcción de un camarín a la Virgen de Gracia junto a la 

capilla mayor323 y años más tarde harían lo mismo ante la solicitud que presentaron los 

cofrades de San Agustín para edificar una sala de juntas anexa a la anterior324. Dichas 

dependencias no hicieron más que enmascarar un deterioro inevitable y la necesidad de 

intervenir a fondo el claustro principal, ya que en él se situaron los primeros esfuerzos 

de la comunidad. El peligro de derrumbe obligó a rehabilitarlo en varias ocasiones 

durante el Setecientos, aunque fue en 1769 cuando el prior destinó a ese fin el dinero 

cobrado de las rentas conventuales. Según expuso era una obra de obligado desarrollo 

en el ángulo norte por la ruina que amenaza y por evitar que caiga toda el agua en los 

corredores, como sucede en el invierno por la falta de corriente y estrago de las 

azoteas325. A este tipo de reparos le sucedieron actuaciones similares hasta julio de 

1785, cuando se acuerda por unanimidad edificar una iglesia nueva, remodelar por 

completo el claustro y prescindir de los antiguos espacios de culto. 

 

El convento fue muy favorecido con esta sucesión de acciones, pues a raíz de 

su realización los frailes recuperaban derechos de patronato y se valían de los ingresos 

que generó la cesión de sepulturas en la iglesia. No en vano, ahora sabemos que en 

junio de 1772 don Agustín de Jacques de Mesa solicitó colocar una losa de sepulcro 

debajo de las sillas del altar mayor o que Andrés Ardil obtuvo al año siguiente la 

licencia para disponer en la tumba familiar un marco de limosna que lo distinguiese de 

otras326. Ese tipo de medidas aumentaban considerablemente los ingresos, aunque el 

prior y los padres provinciales insistían en la conveniencia de sacar un beneficio mayor 

a los inmuebles que eran propiedad al convento y permanecían arrendados en 

diferentes barrios de la ciudad. La necesidad de recaudar dinero fue desde entonces 

una preocupación primordial para los frailes, quienes procuraron controlar las 

limosnas de sus cofradías y obtener recursos a través del derecho de sepultura en la 

iglesia. Por ello no es casual que trataran en algunas consultas la petición que varias 

asociaciones y hermandades realizaron para enterrarse en su templo con mayores 

ventajas. No obstante, ante la imposibilidad de acoger un elevado volumen de sepelios y 

entrar en conflicto jurisdiccional con otros cenobios de la localidad, optaron por 

rechazar las peticiones de colectivos que no tuvieran una relación directa con su 

convento327. 

 

En estos momentos se gestó un primer proyecto de reconstrucción para el 

templo, aunque no sabemos nada de las medidas adoptadas entonces. Las referencias 

que contiene el libro de consultas aluden en marzo de 1775 a la entrega de caudales 

sobrantes para ayuda de la fábrica de la iglesia328 y en los años siguientes hay apuntes 

                                                 
323 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 1r (consulta 237V/1769).  
324 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 30v (consulta de 28/XI/1780) 
325 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 1v (consulta de 23/V/1769). 
326 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 5r, 7r (consultas 1/VI/1772 y 11/IX/1773). 
327 Existen alusiones al tema en la documentación conventual, aunque al menos rehusaron el ofrecimiento 
de los cofrades de San José (asentados antes en el convento franciscano). AHN: Clero. Libro 2.462, f. 58v 
(consulta 27/VII/1786). 
328 Así se desprende del dinero que el prior tomó de unas partidas que dejó poco antes fray Juan Blanco. 
AHN: Clero. Libro 2.464 , f. 11r (consulta 22/III/1775).  
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que insisten en la misma idea. De ahí que fray Juan Marín Ramos expusiera en 1777 la 

necesidad de tomar dinero de las arcas comunitarias con el fin de comprar madera y lo 

más necesario para la fábrica de la iglesia. Argumenta que ya no quedaban fondos en 

ciertas cantidades que el convento entregó a Miguel Mariano de Toledo, quien actuaba 

como fiador o contable de la comunidad. No en vano, los religiosos decidieron entregar 

el dinero disponible y seguir contando con la colaboración de dicho religioso, entonces 

un famoso prebendado de la catedral329.  

 

La relación de este personaje con la empresa de los agustinos resulta del 

mayor interés y prueba la unión de los frailes con miembros del cabildo capitular. El 

vínculo convento-cuerpo catedralicio siempre fue estrecho, aunque se intensifica ahora 

por los objetivos que perseguían ambas instituciones: construir un templo nuevo que 

les sirviera de sede y contar con los mismos operarios para el desarrollo de las obras. 

De hecho, tal cercanía podría explicar la temprana participación de Diego Nicolás 

Eduardo en el proyecto de los agustinos y su afán por construir una iglesia acorde a los 

ideales que plasmó antes en el ambicioso plan de la catedral. Sea como fuere, la 

proximidad de los religiosos hacia los prelados reformistas es una circunstancia 

contrastada y de ella hay numerosas citas en la documentación del momento. Sirva de 

testimonio una cesión que los propios frailes hicieron al obispo Servera en 1775, 

consistente en la entrega de tres almudes de tierra que pertenecían a la hacienda 

conventual de Ingenio. Acceden a la misma tendiendo en cuenta su poca utilidad para 

el cenobio y la necesidad de expresar con ella el agradecimiento que la comunidad 

sentía ante las muchas limosnas que recibió del prelado330. 

 

La documentación investigada habla insistentemente de la fábrica de la 

iglesia pero no refiere con detalle cuáles eran los objetivos de ésta ni sus cualidades, 

algo que en principio dificulta el conocimiento de los planes previos a la intervención 

de Eduardo. Lo más probable es que en esa época el templo fuera un objetivo a largo 

alcance, pues sólo así se comprenderían actuaciones vinculadas con sus fondos. La 

entrega de dinero o el acopio de material eran condiciones indispensables para 

promover un proyecto que quizá no se reflejara en una traza o representación 

definitiva. De ahí que el caudal tomado por el padre definidor sirviera en ocasiones 

para atajar problemas económicos o para costear actuaciones indispensables en la 

dinámica conventual. Así sucedió en 1779, cuando, por ejemplo, se destinó parte de ese 

capital para pagar la cera del culto diario y el arreglo de unas propiedades que el deán 

Juan Agustín de Carvajal dejó a los frailes antes de morir331. Los problemas de 

contabilidad eran una preocupación constante en este periodo, por lo que muchos 

religiosos inviriteron con prudencia las limosnas recaudadas332. 

 

                                                 
329 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 23r (consulta 7/VII/1777) 
330 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 14r-14v (consulta 11/XII/1775). 
331 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 25r (consulta 5/I/1779). 
332 Sirva de muestra el caso de fray Miguel Romero, quien en febrero de 1782 contrató la hechura de unos 
candeleros de plata con el metal de los ejemplares existentes en el templo. Para ello tomaba los fondos 
aportados por Francisco Calderón. Cfr. AHN: Clero. Libro 2.462. 
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Algunos hechos dejan entrever que la idea no debió estar del todo clara en esta 

época, pues a la hora de promover la construcción de nuevas dependencias no eran 

conscientes de que quedarían invalidadas con un programa de alcance. Antes citaba 

que los propios frailes autorizaron la edificación de una sala de juntas junto al camarín 

de la Virgen de Gracia en 1780, algo que en principio resulta incongruente si tenemos 

en cuenta que tanto una como otra no podían acomodarse a la proyectiva de Eduardo. 

Sólo la cita de planes anteriores cuando se decidió intervenir de un modo uniforme en 

julio de 1785 aclara algo este aspecto, ya que los frailes describieron entonces un 

contexto de enormes complicaciones a la hora de desarrollar los cultos. Reconocían la 

estrechez del templo para los concursos de una ciudad tan populosa en las fiestas 

principales y el mal estado de la fábrica por su construcción y por ser su situación y 

suelo muy bajo, estando siempre en peligro de inundación. Sin embargo, los mayores 

problemas venían dados por la amenaza de ruina que mostraba debido a su 

antigüedad. En esas fechas los religiosos aluden a la tentativa anterior y describen que 

las obras se habían iniciado en 1769 con el fin de extender su superficie hasta la torre, 

plan que suspendieron pronto atendiendo a los problemas de inestabilidad que 

mostraban las techumbres de madera. Así, al igual que sucedería luego en la parroquia 

matriz de La Laguna, los agustinos se vieron obligados a reconocer su error de cálculo y 

a tener que derribar lo construido durante la última década con tanto esfuerzo. En ello 

perdieron mucho dinero y gran parte de los materiales adquiridos tras la reforma del 

corredor en 1769, si bien permanecían confiados para su nueva fábrica en la 

providencia del Señor y en la particular devoción de que todos sus habitadores sin 

reserva se esforzarán según su posible en una obra tan piadosa que muchos años han 

deseado333. 

 

Desde entonces iniciarían las gestiones para definir un proyecto nuevo, más 

radical en sus planteamientos e integrador con el fin de afectar al espacio de culto y a 

otras dependencias anexas (sacristía, cripta y camarín de la Virgen de Gracia). Como 

delegado del mismo se nombró al definidor fray José Marrero, quien recibió finalmente 

todas las indicaciones de Diego Nicolás Eduardo. Sin embargo, antes de encargar el 

plano o ver las posibilidades reales de ejecución, lo primero que acordó la comunidad 

fue habilitar un templo o capilla provisional que respondiera con solvencia a los 

muchos cultos del convento. Resolverían este aspecto tras haber dispuesto coro muy 

capaz en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe que a este fin se extendió hasta el 

refectorio y se sentó arco para la correspondencia ala capilla de Nuestra Señora del 

Retiro, en cuyo altar se ha de colocar a la Majestad Sacramentada y a la imagen de 

nuestra madre y señora de Gracia con nuestro santo padre (San Agustín) y madre 

Santa Mónica. Expresaron que también se ha fabricado capilla muy decente y 

despejada para dicha milagrosísima imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz a la 

entrada de dicha iglesia interina, cerca de lo que es hoy portería, pues ésta se ha 

mudado por este motivo al testero de la pared del ángulo de la plaza. Tales 

actuaciones fueron desarrolladas de un modo muy rápido (las obras comenzaron el 12 

de junio) pues, según exponen los frailes, la intención del prior era trasladar el 

                                                 
333 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 46r (consulta 14/VII/1785). 
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Santísimo a este espacio provisional el último domingo de julio con la asistencia de los 

dos cabildos de la ciudad (el civil y el religioso)334. 

 

La pretensión de habilitar esa dependencia con un fin cultual encontró 

respaldo entre muchos patrocinadores de la orden, quienes no dudaron al ofrecer la 

ayuda que los religiosos pedían en un momento dado. Muestra de ello sería el enérgico 

Agustín Manrique de Lara, puesto que su casa entregó una elevada porción de madera 

con el objeto de iniciar las obras en la iglesia provisional (al menos 80 vigas de tea y 10 

docenas de solladío). Agradecida con el gesto, la comunidad decidió trasladar en sendos 

cajoncitos de madera los restos de su esposa e hijos a una tumba preparada al lado del 

Evangelio de la capilla mayor, en el modo que están en la que se ha de derribar. 

Según expuso el prior, los poseedores de sepultura propia en el viejo inmueble debían 

responsabilizarse de esta actuación en un breve periodo de tiempo o de lo contrario el 

derecho de propiedad sobre ellas pasaría al convento y a sus moradores. No obstante, al 

margen de las dificultades que este hecho trajo consigo, la actuación más destacada en 

ese sentido la protagonizó el deán Jerónimo de Roo. En julio de 1785 ya había hecho 

sentar un arco en dicha iglesia interina, al lado del Evangelio del altar de San Liborio 

y, como advierte el padre definidor, tenía dispuesto otro arco que sentar inmediato a 

éste, a correspondencia del de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe con ánimo 

de que ínterin se proporcione formación de otro ángulo en la huerta se puede hacer 

allí sacristía. Los frailes esperaban que algún devoto costeara pronto esta actuación 

pues, tal y como explicitan, la sacristía que hay en dicha iglesia interina es muy 

reducida. De ahí que anhelaran construir sus paredes con el fin de que sirvieran para 

llevar adelante en lo futuro el dicho pensamiento de nuevo claustro335. 

 

De esta cita deduzco que las intenciones de la comunidad eran claras y que no 

escatimaban al reconstruir un complejo a todas luces inviable (iglesia y claustro). En 

cualquier caso, el patrocinio inicial de los clérigos y de algunos aristócratas de la ciudad 

iba procurando el avance de las obras. Por ese motivo es tan importante la donación de 

Jerónimo Roo, personaje ya conocido por su apoyo a iniciativas que anhelaban un 

adelanto en la vida cultural de Gran Canaria a finales de siglo. Su conocida 

participación en la creación de la escuela de dibujo es buena muestra de ello, aunque no 

constituye la única de las acciones que emprendió en ese sentido (también llegó a ser 

gran patrocinador de la iglesia de Santiago en Gáldar o de la catedral de Santa Ana). 

Ahora interesa destacar la relación que mantuvo con el arquitecto del templo (no 

olvidemos que era familiar de Diego Nicolás Eduardo) o la cercanía de otro miembro 

del estamento catedralicio a la pretensiosa fábrica de los agustinos. En esa época Roo 

era un clérigo reconocido y apuntaba maneras para convertirse en figura clave del 

cuerpo capitular, si bien una muerte temprana en enero de 1802 le impidió conocer el 

avance de las obras que tanto apoyó al final de sus días336. Los frailes quedaron 

agradecidos con el gesto y más tarde le permitieron tomar cierta cantidad de agua para 

                                                 
334 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 46r (consulta 14/VII/1785). 
335 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 48v (consulta 14/VII/1785). 
336 Padrón Acosta [1950a]: 179-198.  
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el servicio de su casa, ya que reformas previstas por los regidores Eguliz y Cano la 

habían dejado sin el suministro necesario337.  

 

Tal y como se planteó desde un primer momento, la solución más efectiva 

para resolver el problema del culto recaía en habilitar capillas y demás dependencias 

claustrales. Sin embargo, ante el peligro de desplome que mostraban los corredores se 

hizo necesaria una intervención previa sobre sus componentes arquitectónicos. En esas 

obras invirtieron parte de los 200 pesos que fray José Naranjo dejó de limosna en 

Cádiz, por lo que sin pérdida de tiempo reconstruyeron el ángulo del refectorio al ser el 

que especialmente amenaza ruina. A la vez el dinero restante de fray Tomás Llagas lo 

gastaron en alguna madera comprada, cantería y otros reparos de hacienda y 

convento338. 

 

Las cosas no podían ir mejor y a la idea ilusionante del proyecto se sumó la 

totalidad de frailes que habitaban en el convento, a quienes pedía el prior que 

contribuyeran con su personalidad excitando a los fieles al auxilio de limosnas, así 

cuando haya ocasión en los púlpitos como pasando a las casa particulares para el 

dicho fin. Serán ellos mismos quienes comiencen de nuevo a recoger el dinero de los 

fieles y acuerden por unanimidad elegir a Diego Nicolás Eduardo como único 

responsable de las obras. Así lo aclaran al advertir que en la construcción de dicho 

nuevo templo y en su dirección solamente ha de entender el señor prebendado don 

Diego Eduardo como que este señor por tan inteligente y afectísimo nuestro se ha 

sacrificado a formar el plan del nuevo templo como se le suplicó y no dudamos de su 

piedad continúe en su dirección para que se ejecute según dicho plan, pues como este 

señor conoce a fondo la imposibilidad del convento (...), todo lo dispondrá del modo 

más fácil y menos costoso que sea posible y a la voz, orden y disposición de dicho 

señor se ha de estar de suerte que no se haga cosa alguna sin su acuerdo y 

dictamen339. 

 

La competencia que los religiosos otorgan al arquitecto tinerfeño es de interés 

por los juicios tan elogiosos que realizan de su persona (inteligente y afectísimo 

nuestro), aunque considero fundamental otro aspecto: su protagonismo en la dirección 

de las obras. Esta declaración de los agustinos deja entrever las dificultades existentes 

en muchas construcciones del momento, donde la ausencia de un director firme 

validaba el criterio cambiante de maestros o albañiles con una pericia extrema. Además 

ésa fue una situación que los propios agustinos vivieron antes pues, como señalaba más 

                                                 
337 No conviene olvidar que los adelantos de la ciudad en el último tercio del siglo XVIII contemplaban la 
renovación de las canalizaciones de agua potable. Dada su ubicación, el convento no salió muy favorecido 
con las mejoras y a él llegaba a través de una cañería nueva que tuvo su origen en la famosa Fuente de 
Morales. La comunidad accede a la solicitud de Roo y de su sobrina Ana imponiendo la condición de que el 
canónigo había de poner una llave en el tranquillo de su casa para tomar solamente la del servicio de ella 
y no más pues además de ser poca la que se nos ha dado y hemos concurrido solos a los costos, 
necesitamos de ella para la fábrica. Cfr. AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 111r-111v (consulta 8/IV/1794). 
338  En principio no destinaron todo el dinero a esas actuaciones, ya que en 1786 emplearían parte del 
legado de Naranjo en cubrir las muchas deudas del convento AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 47v-48r, 60r-60v 
(consultas 14/VII/1785 y 14/IX/1786). 
339 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 49r (consultas 14/VII/1785). 
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arriba, el cambio de parecer y la inviabilidad de un proyecto coherente acabaron por 

invalidar la propuesta de reconstrucción iniciada en 1769. Sin embargo, a pesar de los 

buenos augurios que expresaban con frecuencia sus promotores, la dinámica del 

templo conventual fue otra y no contó con la supervisión puntual de Eduardo. En 

cualquier caso el plano definitivo para la construcción no llegaría a Gran Canaria hasta 

el verano de 1788 y el retraso originó más de un contratiempo. De todo ello se deduce 

que los operarios contaron mientras con una representación previa o –lo más 

probable– que avanzarían en las tareas de cimentación y en el acopio de materiales. 

 

Entretanto iban produciéndose algunos acontecimientos notables. El 31 de 

julio (sólo cinco días después de haber acordado la reedificación) se procedía a derribar 

parte de la iglesia vieja. Así lo indicó el cronista Romero y Ceballos en su diario, quien 

alude también a la solemne ceremonia que los frailes oficiaron en esa jornada para 

trasladar el Santísimo a la iglesia provisional del claustro340. En efecto, las 

celebraciones que motivó tal efeméride revistieron un esplendor inusual y contaron con 

la participación de importantes personajes de la época. Los actos comenzaron el día 29 

con la bendición de una capilla provisional y la colocación en su altar del Cristo de la 

Vera Cruz, si bien el 31 se produjo la comentada instalación del sagrario en el antiguo 

retablo de la portería. A este acto concurrieron los miembros del cabildo civil y el 

cuerpo catedralicio, quienes acudirían como corporación reglada a la tercia y procesión 

que presidió luego fray Juan de San Agustín de la Guardia. El Santísimo estuvo 

expuesto hasta la tarde y los munícipes se ofrecieron a pagar la cera de ésta y de otras 

funciones extraordinarias, mientras que muchos devotos entregaban al prior limosnas 

acordes a sus posibilidades. Según notificaron luego los frailes, algunas cantidades 

tomadas ese día fueron considerables y como en el caso del marqués de Acialcázar 

llegaron a alcanzar los 400 pesos341.  

 

La comunidad aprovechaba siempre el entusiasmo colectivo y empezó a 

adoptar decisiones que favorecieron el inminente adelanto de las obras. Así, el 25 de 

julio acordó tomar en propiedad la casa inmediata al callejón que transita al mar y lo 

divide de nuestra iglesia antigua. Los religiosos firmaron resoluciones al respecto y 

convinieron que como actuación previa era necesario arreglar los muros perimetrales 

del convento, a la vez que guardar tres lámparas de plata que la iglesia vieja poseía en 

sus capillas (colgadas en el presbiterio y delante de los altares de la Concepción y Santo 

Tomás)342. Las buenas noticias no se hacían esperar y, aunque no contaban aún con los 

planos definitivos de Eduardo, las tareas de cimentación resultaron más beneficiosas de 

lo que se esperaba. 

 

El 18 de febrero de 1786 comenzarían estos trabajos previos y, según plantea 

Romero y Ceballos, pronto se tuvo la fortuna de que a la vara y cuarta se halló un 

suelo de risco muy fuerte, especialmente en las paredes delantera y de los lados, y sólo 

                                                 
340 Romero y Ceballos [2002]: I, 303, citado previamente por Hernández Millares [1935]: 32 y Marco 
Dorta [1964]: 41. 
341 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 53v. 
342 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 49r, 51v, 53r (consulta 14/VII/1785). 
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en las espalderas al mar se cavó en la profundidad de [no cita cantidad] varas para 

encontrar el firme y mucho más en la que termina últimamente junto al mar343. Las 

labores de cimentación continuaron en los meses siguientes y el 6 de junio (no julio 

como se ha afirmado) pasó el obispo Martínez de la Plaza junto a los frailes y 

hermandades del convento al sitio donde permanecían abiertos los cimientos, poniendo 

en el acto la primera piedra y dentro de ella varias monedas de oro, plata y cobre. Se 

produjo así otro acto de importancia para la comunidad agustina, quien además recibió 

del prelado una limosna extraordinaria de 200 pesos344. Lo interesante es que a esa 

celebración pudo asistir el arquitecto Diego Nicolás Eduardo345, por lo que debemos 

suponer que entonces supervisaría las tareas emprendidas y pudo tomar informes del 

terreno sobre el que iba a levantarse la construcción que tanto anhelaban sus 

promotores. Con todo, los cimientos no fueron concluidos hasta finales del mes de 

agosto. Según constató Romero y Ceballos en esas fechas ya quedaron encerrados y 

llenos de pared de cal y piedra346. 

 

La recaudación de fondos era la mayor ocupación de los frailes en estos 

momentos y ello explica que hasta bien entrado el siglo XIX destinaran a la fábrica todo 

el dinero que le aportaban sus rentas, las generosas donaciones de los vecinos y el 

producto adquirido tras la venta de propiedades que cedieron algunos allegados347. Las 

limosnas recibidas procedían de distintos medios y eran una excusa de inversión tras 

solventar las crecientes deudas de la comunidad. Por ello no declinaron cualquier 

donación que les ofrecieran ni los ingresos que reportaba la venta de materiales 

inservibles o las generosas entregas de miembros de la orden. Así, por ejemplo, en 1786 

el definidor fray José Marrero procuró la construcción del primoroso guión de plata 

calada con fondo de terciopelo encarnado y tres sillas decentísimas para el presbiterio 

los días principalísimos, mientras que antes de su muerte en 1794 el canónigo Antonio 

Llarena Calderón ofreció a la sacristía conventual una casulla de terciopelo encarnada 

bordada de lentejuelas y brillantes348. 

 

Con este ambiente tan optimista la demolición del templo anterior fue 

paulatina y productiva, de forma que en octubre de 1786 ingresaron en las arcas 

conventuales 400 pesos en que se ajustó para su venta el retablo antiguo que estaba en 

la iglesia que se derribó, que es el de la capilla mayor que teníamos. El interés que 

suscitaban los viejos materiales de construcción sorprendió en gran medida a los 

frailes, quienes incluso recibieron la petición de ceder al cabildo la reja de tea que 

estaba en el coro. Según advirtió el regidor Eguliz en una solicitud formal, ésta podría 

utilizarse en otra fábrica que iba a emprender en esos momentos: el calvario que los 

                                                 
343 Romero y Ceballos [2002]: I, 314. 
344 Romero y Ceballos [2002]: I, 323. 
345 Así lo expone Hernández Millares [1935]: 32. 
346 Romero y Ceballos [2002]: I, 325. 
347 Sirva de ejemplo lo sucedió en abril de 1786 con una casa ofrecida por Francisco Medina (396 reales), el 
dinero del expolio de los bienes que poseía en Indias José Naranjo (1.169 pesos que Pedro Forstall cobraría 
en Santa Cruz durante el mes de julio de 1786) o las azadas que cedió de ofrenda la viuda de don Bartolomé 
Zumbado. Cfr. AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 55v, 56r-56v, 62r, 63r  (consultas 7/IV/1786, 27/VII/1786 y 
14/X/1786). 
348 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 113r-113v (consulta 8/IV/1794). 
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vecinos requerían junto a la ermita de San José y el mismo Eduardo empezó a levantar 

en esos años349. De nuevo una relación de los agustinos con el entorno catedralicio 

pues, como es bien sabido, dicha fábrica fue sufragada en gran parte por el obispo 

Martínez de la Plaza [4.3].  

 

Aunque la recaudación de dinero no iba ya al ritmo esperado, los frailes 

recibieron en 1786 algunas noticias que alentaban el proyecto reconstructor. En octubre 

de ese año firmaron un documento por el que se obligaban a pagar cualquier 

desperfecto en las propiedades del capitán José de Albiturría y de Leonor Alvarado, 

viuda de Francisco de Paula Lorenzo. Por ellas transcurriría el traslado de la piedra que 

los operarios iban a extraer de una cantera existente en los terrenos inmediatos de la 

ermita del señor San Roque que confinan por la otra parte con al corriente del 

barranco donde estaba el puente de Triana350. El hallazgo de este enclave sin explotar 

junto al cauce del Guiniguada fue importante, pues tal y como advierten fuentes de la 

época reducía el coste de acarretos y complejos traslados de material. Así las cosas, en 

el mes de noviembre se empezó a disponer de buena piedra y a levantar un muro 

perimetral del templo con arreglo a las plantillas fuera de la tierra351. Mientras la 

comunidad estrechaba relaciones con colectivos ilustrados como la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País (a quien prestó sus candeleros de plata para el túmulo 

levantado en la catedral por las exequias de Carlos III) o con importantes 

patrocinadores de la ciudad. Figura clave entre ellos era el marqués de Torrehermosa, 

quien solicitó en agosto de 1788 demostración de gratitud (repiques y luminarias) por 

el acceso de su hijo Antonio a una canonjía. Poco después el mismo aristócrata 

entregaría 400 pesos para las obras por el entierro de su hermana Rosa que los frailes 

organizaron en el convento con todo boato352. 

 

Los trabajos arquitectónicos debieron avanzar muy poco hasta el verano de 

1788, ya que entonces el arquitecto Diego Nicolás Eduardo entregaba los planos 

definitivos para construir el templo [1075-1076]. La memoria y los apuntes que 

completan su representación resultan de interés para comprender el desarrollo de las 

obras, aunque al menos se conservan tres trazas del inmueble: un borrador de la 

planta, el diseño definitivo de ésta y un alzado del interior. Todas fueron concluidas en 

La Orotava (donde supongo que el arquitecto dirigía las obras de la nueva parroquia de 

la Concepción) y enviadas luego al convento agustino de La Laguna, pues allí debía 

recibirlas fray Juan de San Agustín de la Guardia para ser remitidas con premura a Las 

Palmas353. 

 

Los comentarios del técnico tinerfeño serían imprescindibles y se dirigieron al 

definidor fray José Marrero, quien figura a la postre como destinatario de todos los 

comunicados de Eduardo. Con él debió ajustar cuestiones pendientes y variar la idea 

                                                 
349 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 62 r (consulta 14/X/1786). 
350 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 62r-62v (consulta 14/X/1786). 
351 Romero y Ceballos [2002]: I, 327-328. 
352 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 65v, 66v, 118v (consultas 21/IX/1788, 10/III/1789 y 25/V/1800). 
353 Se conservan desde entonces en ACLP: Sección planos y dibujos, s/c y fueron catalogados previamente 
por Marco Dorta [1964]: 40-41, 80-82/fig. 43/45. 
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inicial que mostraba el borrador o boceto, ya que la representación final contemplaba 

capillas abiertas y su comunicación con el cuerpo de la iglesia. Ello deja entrever la 

existencia de una traza previa (quizá el borrador que se conserva igualmente en el 

archivo catedralicio) o un contacto fluido entre los frailes y el arquitecto para ir 

definiendo aspectos importantes a pesar de la distancia (no olvidemos que Diego 

Nicolás Eduardo residió en Tenerife hasta el final de su vida). Las indicaciones 

realizadas por éste a Marrero plantean también que dicho fraile actuaba como director 

de fábrica y como coordinador de los maestros de obra que el mismo Eduardo eligió 

para supervisar la labor emprendida en Las Palmas. Por ello no es casual que mencione 

a personal de confianza como Luis Donate o Agustín Fernández, quienes venían 

trabajando con él en la fábrica de Santa Ana desde tiempo antes354. Se estrecha así la 

relación entre las obras del convento y la catedral, aspecto que tampoco deja de citar el 

técnico en las indicaciones ofrecidas a fray José Marrero. 

 

Las precisiones que este religioso debía transmitir a Donate y Fernández 

demuestran el conocimiento que el arquitecto tenía del proyecto, hasta el punto de que 

alude con detalle a aspectos menores. Las primeras indicaciones tienen que ver con la 

fachada y refieren la pretensión de eliminar el frontis porticado por una sencilla 

portada, de modo que para ello era necesario engrosar el paramento hacia la parte de 

afuera, previniendo cimientos para el saliente de dicha puerta y para los estribos. Con 

el fin de evitar los problemas del templo anterior comenta que el piso de la iglesia va 

entarimado sobre el de la calle de una cuarta o que la puerta principal llevara el claro 

hasta el punto más alto de su cerrado el duplo cabal de su ancho. Las cornisas de 

piedra fueron otro elemento a tener en cuenta, por lo que el cornisamiento recto con 

que termina el camarín ha de llevar frontón volteado como está en la ermita del Señor 

San José [1076-1777]. Según advierte, las ventanas y lucanas o claraboyas del frente de 

la iglesia debían ser amplias para las luces del coro y de sus piezas colaterales. Pero, 

sin duda, lo interesante es cuando advierte que la obra ha de ser sencilla y sin adornos 

arbitrarios que no convienen. 
 

 

 

 

 

 

 
      [1076]                                                                                                                                                                         [1077] 

 

 

 

 

Dichas correcciones plantean la necesidad de relacionar el inmueble nuevo 

con fábricas que Eduardo había ideado antes para la ciudad de Las Palmas (catedral de 

Santa Ana y ermita de San José). El trabajo en todas ellas del mismo personal (o al 

                                                 
354 Tarquis Rodríguez [1966]: 400-401, 429-431. 
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menos de sus directores) resulta fundamental y confirma lo ya expuesto en capítulos 

previos, pues uno de los rasgos que definen a la arquitectura canaria de este periodo es 

la itinerancia de oficiales cualificados entre las principales obras del momento. A ello 

cabe unir cuestiones imprescindibles como la funcionalidad, la sencillez o la economía 

de medios, hechos que en sí mismos justifican la racionalidad compositiva de Eduardo 

a la hora de proyectar edificios nuevos como éste. 

 

La planta ideada para los agustinos en 1788 es buena prueba de tal 

circunstancia, puesto que en ella realiza un ejercicio de extrema concreción [1075]. 

Presenta un templo de amplio desarrollo, con gran nave central, presbiterio amplio y 

sucesión de capillas que comunican con el cuerpo de la iglesia pero no entre sí. En este 

aspecto radica una de las reformas que el padre definidor solicitó al arquitecto, quizá 

con la idea de que sus antiguos propietarios conservaran así el derecho de patronato o 

la posesión de sepulturas familiares. No en vano, el recinto contaría con un total de seis 

capillas (tres a cada lado de la nave) y grandes altares en el crucero. La articulación de 

espacios es otra cuestión sobresaliente y, al igual que había hecho ya en la catedral de 

Santa Ana, Eduardo define una compleja sucesión de escaleras para resaltar el 

presbiterio y comunicar el camarín de la Virgen a través de dependencias anexas. En 

ello asemeja el proyecto de Las Palmas a lo construido luego en la parroquia matriz de 

La Laguna, donde la racionalidad de corte historicista alcanza su mejor plasmación 
[8.1.1.8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [1075]                                                                                               [1076] 

 

 

Lamentablemente el material conocido no recoge la apariencia del frontis o 

fachada que se planteó en principio, aunque sí hay noticias de la intención de definir 

una estructura porticada para ella. El arquitecto alude a su pesar cuando era consciente 

de dicha novedad (supuesto que ya no se quiere el pórtico, con sentimiento mío), por lo 

que promueve la sustitución de ésta por una portada simple donde los elementos de 

lenguaje clásico son dispuestos con una simpleza extrema [1076]. La composición 

definitiva de la fachada está lejos de toda ortodoxia clásica y advierte un rasgo 

definitorio de las creaciones de Eduardo (sencillos marcos de cantería en vanos para 
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contrastar con los paramentos encalados), aunque en este caso no sabemos si el diseño 

final fue dirigido o supervisado por el arquitecto. Las obras evolucionaron de un modo 

lento y, aunque pudo inspeccionarlas antes de su fallecimiento en 1798, el mayor 

adelanto de la mismas se produjo a comienzos del siglo XIX. Lo más destacado de ella 

sería el vano de ingreso al templo, compuesto con sencilla banda de piedra que resalta 

un arco carpanel. De todas formas en su conjunto la portada da la impresión de no 

estar concluida o de que fue montada faltándole elementos de labra, pues sólo así se 

entenderían cuestiones como la desproporción existente entre la base de las pilastras o 

su remate con sencilla moldura y perillones en los extremos [1079-1080]. 

 

El deseo de sencillez y la conveniencia de evitar adornos arbitrarios también 

resulta perceptible al interior, cuyo alzado articularía un esquema invariable del 

arquitecto tinerfeño: sencillas pilastras enmarcan a los vanos pareados (arco de ingreso 

a las capillas y ventanas) para originar un entablamento continuo que daba paso a las 

cubiertas [1082]. Lo más atractivo de esta representación sería la definición del 

presbiterio con un esquema que responde a los fines ilustrados de exaltación 

sacramental, pues en él destaca como elemento central una amplia mesa de altar que 

fue concebida para disponer el sagrario o expositor de la custodia. En torno a ella se 

desarrollarían todas las celebraciones litúrgicas (y especialmente las de componente 

eucarístico), aunque no es casual que la pared central contemplara la apertura de una 

amplia hornacina para cobijar en camarín posterior a la Virgen de Gracia, titular del 

recinto y devoción de importancia entre los frailes. Con ello el técnico ilustrado eleva a 

una mayor racionalidad el esquema que pudo conocer en las Islas antes de viajar a la 

península (recordemos los santuarios de Teror y Candelaria) y, por lo que sabemos 

hasta ahora, la dependencia no contaría con un retablo de madera ni estructuras 

análogas. Ese hecho permite hablar de simpleza en la estructuración de los espacios 

destacados del templo y, aunque la obra final no resultó semejante a la traza, es similar 

a lo que años más tarde idearía para constituir la parroquia matriz de La Laguna como 

un espacio autónomo (proyecto de mayores pretensiones que supongo datado en 1797). 

Lo atractivo del caso es que en la fábrica grancanaria Eduardo se mantiene fiel a la 

tradición y recupera como sala central el camarín que los cofrades de la Virgen de 

Gracia habían dedicado a su imagen titular en 1769. 
 

La limitación del terreno disponible o la necesidad de racionalizar los gastos 

obligaron a aprovechar al máximo la dependencia cultual y a sacar de él una 

funcionalidad variable. Por ello el espacio que restaba bajo el camarín iba a emplearse 

como sacristía y el nivel inferior como cripta o lugar de enterramiento, si bien el 

proyectista refiere esta dependencia con el calificativo genérico de panteón. La sacristía 

contaría con acceso desde el presbiterio y a la citada bóveda se debía ingresar por 

medio de escaleras que anteceden al pavimento de la capilla mayor. Lástima que la 

documentación no mencione a quién iban destinados los sepulcros que dispuestos allí, 

aunque es probable que se concibiera con la idea de inhumar los cadáveres de 

protectores del convento o de sus frailes. Llama la atención que los religiosos y el 

arquitecto concedieran esa sala a dicha finalidad pues, como ya era sabido en Canarias, 

varias órdenes del rey procuraban evitar los entierros en espacios cerrados y sin 
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ventilación. Poco después el ayuntamiento inauguraría el cementerio de la localidad y 

en estas fechas otros recintos colectivos (conventos, hospitales y parroquias) abogaban 

por la construcción de pequeños camposantos al aire libre355. De todas formas, 

conventos tinerfeños como el dominico de La Orotava desarrollaron un plan en su 

cabecera a principios del siglo XIX y renovarían antiguas bóvedas de enterramiento con 

un fin colectivo [9.3.5]. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               [1079]                                                                           [1080] 

 

 

 

Aunque en principio parezca lo contrario, en esta actuación se evidencia la 

cercanía del arquitecto a los planteamientos del culto ilustrado (defensor a ultranza de 

la sencillez litúrgica y de la exaltación sacramental). En esa circunstancia manifiesta su 

modernidad y, a pesar de que no conocemos nada de cuál pudo ser el aliciente tomado 

por los frailes para ello, resulta atractivo que en fábricas de la orden agustina se 

adoptara una solución parecida. De hecho, el nuevo convento de La Laguna era 

presidido desde 1783 por un gran tabernáculo e igual sucedería en la iglesia de la casa 

existente en Icod, reconstruida tras el aluvión que la destruyó parcialmente en 1826 
[9.3.6]. En todas ellas el coro poseía un espacio reservado a los pies del inmueble, por lo 

que una vez más resultó inviable la idea dominante de instalarlo junto a la mesa de 

altar en el presbiterio. En Gran Canaria esta medida fue poco difundida (recordemos su 

desarrollo en la parroquia de Gáldar y una tentativa frustrada de incorporarla en la 

catedral de Santa Ana), de modo que no resulta casual que los frailes agustinos 

convinieran en la necesidad de disponer la sillería coral en una estructura junto al 

ingreso del recinto. De ahí que el propio Eduardo recordara la necesidad de abrir 

amplias ventanas en el frontis para procurar las luces del coro y de sus piezas 

colaterales356 

 

Es indudable que ésta y otras circunstancias prueban la vinculación del 

proyecto con un sentimiento piadoso que los dirigentes de la orden lideraron con 

                                                 
355 Saguar Quer [1988]: 241-259. 
356 Cita contenida en Marco Dorta [1964]: 68. 
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solvencia pues, como ya se ha señalado, en torno a los frailes agustinos del siglo XVIII 

se gestó una primera tentativa de renovación ilustrada en los conventos canarios357. En 

este caso concreto arquitectura, estética y planteamiento ilustrado van de la mano, 

aunque el lento desarrollo de las obras y la precariedad económica impidieron 

materializar con fidelidad el proyecto de Diego Nicolás Eduardo. Lamentablemente con 

ello se perdía la oportunidad de llevar a construcciones conventuales un debate que 

tuvo mayor acogida en las parroquias tinerfeñas del Setecientos, donde sí se materializó 

con fidelidad el esquema tipo de espíritu jansenista o la depuración formal que autores 

cultos impusieron a las fábricas canarias.  

 

Después de que los planos fueran conocidos en Las Palmas los maestros Luis 

Donate y Agustín Fernández acomodaron las indicaciones del arquitecto a la fábrica 

conventual, si bien por ahora desconozco otra relación de su tracista con la evolución 

de los trabajos. En ellos, como ya señaló con acierto Tarquis, tuvieron un papel decisivo 

oficiales vinculados a la empresa de Santa Ana y a otras fábricas neoclásicas que 

promovían el entorno catedralicio y algunos dirigentes del cabildo insular358. Sin 

embargo, los problemas no tardaron en aparecer a los pocos años y esa circunstancia 

repercutió irremediablemente en el desarrollo de las obras.  

 

En noviembre de 1791, sólo seis años después de haber acordado su 

construcción, los frailes reconocieron la imposibilidad de seguir trabajando en el 

inmueble. Por ello no dudaron al reajustar la labor de Marrero como director de fábrica 

y en subvenir el verdadero sobrante de sus haberes a la fábrica del nuevo templo de 

un modo más sencillo, más claro y absolutamente conforme a los pactos y condición 

con que la célebre consulta de catorce de julio de ochenta y cinco confirió el cuidado de 

dicha fábrica al mencionado padre definidor359. Este acuerdo debemos entenderlo 

como un cambio de estrategia a la hora de afrontar las obras, ya que implicaba 

simplificar la traza de Eduardo y economizar en su evolución (sólo se destinaría a ellas 

los sobrantes de una economía comunitaria que de por sí estaba ya bastante mermada). 

Con todo, los frailes se obligaron nuevamente a recaudar limosnas y a sacar mayor 

rentabilidad a los bienes muebles que poseían arrendados en la ciudad o a sus cortas 

explotaciones agrícolas (existentes sobre todo en Guía, Valsequillo e Ingenio).  

 

Este propósito resultó de obligado cumplimiento y por esa razón la 

comunidad retomaría nuevamente el tema en julio de 1792, no sin advertir que siendo 

indispensable no olvidar la fábrica del nuevo templo y no pudiendo al presente 

llevarse a debido afecto por deberse hacer con los sobrantes (...), les parecía para que 

no entibiase los devotos seculares y desmayasen en la contribución de sus limosnas 

que el peón que el reverendo padre definidor fray José Marrero conserva para 

conducir con los borricos los materiales que diariamente se ve traen para dicha 

fábrica sirviese también en los negocios del convento. Por esa razón acuerdan entregar 

a este joven seis reales de plata mensualmente que llevaba el que ha servido hasta 

                                                 
357 Cfr. Hernández González I [1993]: 11-13.  
358 Tarquis Rodríguez [1966]: 400-401, 429-431. 
359 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 89v (consulta 21/XI/1791). 
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aquí y que en los días de fiesta y domingos en que no lleva cuenta con el padre 

definidor se le diese el mismo alimento que se ha dado al mozo del convento360. Los 

frailes no querían desanimar a los fieles y por ello usaron estrategias de persuasión 

entre el vecindario, quien sí debía ser consciente de las dificultades del momento para 

afrontar una empresa tan compleja.  

 

Los reajustes de salario con el personal de confianza no impidieron que se 

produjeran reclamaciones por el pago de jornales atrasados. Así, por ejemplo, en enero 

de 1793 los peones Antonio Melián y Tomás Sánchez solicitaron el cobro conjunto de 58 

pesos y 2 reales del acarreto que dicen haber concluido en cantos para la fábrica del 

nuevo templo. Algo similar sucedería en las mismas fechas con Francisco Abrante y 

Salvador Antonio Pérez (quienes pidieron el pago de su trabajo en dicho templo), 

aunque los frailes discutieron abiertamente sobre la veracidad de tales solicitudes361. 

No corrían buenos tiempos para la empresa conventual y es probable que entonces se 

produjeran breves interrupciones de las obras por falta de fondos, aunque de ello no 

hay noticias claras en el libro de consultas del convento. Lo que sí sabemos es que los 

frailes tuvieron que permutar sus propiedades (entre ellas una casa que el obispo 

Tavira solicitó para ampliar el hospital de San Martín en 1793)362 y que sólo el apoyo 

puntual con amplias limosnas permitieron avanzar los ya de por sí lentos trabajos de 

albañiles y carpinteros. Al ser consciente de esa situación, en abril de 1794 el padre 

provincial entregaría 100 pesos e incluyó en esa cantidad las tres hornadas de cal que 

ha hecho traer para la obra, de que están ya dos en el convento363.  

 

La necesidad de recaudar fondos con inmediatez alentó que los propios 

religiosos concibieran la idea de concebir una medida alternativa para ello: organizar 

una rifa popular, algo no conocido hasta ahora en la dinámica de grandes empresas 

arquitectónicas. La situación en los últimos años del siglo XVIII era crítica y en la 

correspondencia remitida al Consejo por ese motivo dejan entrever cuál era el estado 

del convento en 1796, algo preocupante si tenemos en cuenta que para poner las obras 

en marcha contaban sólo con las limosnas de los fieles y algún socorro del 

Ayuntamiento de la capital, patrono de dicha iglesia sobre los esfuerzos de la 

comunidad aunque se privasen de otras comodidades. Es más, expresan que la 

imposibilidad de materializar la traza de Eduardo (a quien califican de arquitecto 

aprobado para evitar problemas legales) se debía a la escasez de limosnas recogidas y 

sobre todo a que el ayuntamiento no ha contribuido hasta ahora con cosa alguna a 

pesar de las repetidas instancias que se han hecho. Es evidente que la comunidad no 

contaba con este revés desde que iniciaron la cimentación unos años antes, por lo que 

en un escrito bastante comedido piden al rey licencia para rifar una alta cantidad de 

dinero (entre 8.000 y 9.000 pesos) en géneros de ropa o quinquillería, en lo que –

afirman– ningún gravamen se sigue al Estado, produciendo sí un efecto de tanta 

                                                 
360 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 106r (consulta 4/VII/1792). 
361 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 106v-107r (consulta 28/I/1793). 
362 Es el prelado quien dirige la operación y aconseja a la permuta de los terrenos de esta por un inmueble 
en mejores condiciones, del que –dice Tavira– los frailes podrían obtener por su alquiler un total de 50º 60 
pesos. AHN: Clero. Libro 2.462,  ff. 110v-111r (consulta 1/X/1793). 
363 AHN: Clero. Libro 2.462,  f. 112 v (consulta 8/IV/1794). 
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utilidad y consuelo a aquellos naturales. La iniciativa no deja de ser interesante, ya que 

la comunidad pretendía recaudar más fondos de los sorteados e involucrar nuevamente 

al vecindario de la isla con la iglesia conventual. Los trámites para hacer realidad esta 

propuesta no se hicieron esperar y en octubre de 1796 los propios agustinos designaron 

para ese fin a Ramón Palacio, agente residente en Madrid.  

 

La Audiencia de Las Palmas trató antes el asunto y  por ello convocó en marzo 

de 1797 a los maestros que evaluaron el estado de la construcción en esos momentos: 

Agustín Martín y Marcos de Arteaga, ambos mayores de cincuenta años y con 

especialidad en los campos de cantería y albañilería respectivamente. Tras el preceptivo 

juramento declararon que a la fábrica le restaba aún una inversión mínima de 14.000 

pesos corrientes si la dividían en cinco partes, por lo que el montante total era mucho 

más elevado. Ante tal panorama los frailes comparecen nuevamente y declararon que 

su intención era rifar bienes demandados por el pueblo llano como frutos que 

producían las huertas del convento y quedaban libres de tributo, algunas quinquillerías 

(tijeras, puntillas y alfileres), animales (cerdos, potros o becerros), alhajas de oro o 

plata (como cruces, zarcillos, hebillas, anillos u otra cosa de poco valor) o géneros de 

seda como cintas y tafetanes, sin que –explican– de ningún modo sea nuestro intento 

perjudicar las leyes del reino y órdenes reales pues la pobreza de la isla no permite 

otros arbitrios de bienes raíces ni muebles de mayor consideración.  

 

Hecha la propuesta y discutida su viabilidad, el regente de Las Palmas no puso 

objeciones a la rifa siempre y cuando se sacasen géneros de los almacenes de la isla de 

Tenerife, de donde se surten las tiendas de Canaria. Además la cree justa porque a sus 

superiores les había impedido a hacer la demolición más bien el deseo de tener una 

iglesia nueva y grande que la necesidad de ella. Es probable que con esta cita recayera 

un gran perjuicio para los frailes, ya que de antemano demostraba que la obra no 

obedecía a una necesidad tan acuciante. Aún así, la comunidad quedó esperanzada con 

el visto bueno que las autoridades grancanarias firmaron en Las Palmas el 8 de abril de 

1797. 

 

Llegado el trámite a Madrid, el Consejo analizaría la propuesta durante el mes 

de junio junto al informe preceptivo donde se reflejó el estado de sus rentas. Como 

conclusión el fiscal expuso al rey que debía desaconsejarse la solicitud y –lo que era 

peor aún– que se mande reducir la obra a lo que corresponde la casa y que mientras 

se fenezca por sus propias rentas se repartan los religiosos de ellas por las otras casas 

de la orden. Es evidente que esta medida perjudicaba a la comunidad de Vegueta y les 

podía acarrear muchas adversidades, al contrario de lo que pretendían en un primer 

momento. No obstante, el dictamen final de los miembros de Consejo no fue tan duro y 

les eximía de clausurar momentáneamente el convento, algo que además resultaba 

difícil porque los agustinos no contaban con más casas en las isla de Gran Canaria. Su 

pronunciamiento lleva fecha de 25 de octubre de 1796 y desestimaba el asunto de la rifa 
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atendiendo a dos razones básicas: inconvenientes para el comercio insular y la 

convicción de que el socorro sería limitado frente a lo que aún restaba por edificar364. 

 

Ante tanto revés el tiempo transcurría y las obras se demoraban más de la 

cuenta, por lo que los frailes eran conscientes de las muchas adversidades que padecían 

al no tener fondos. Sin embargo los problemas no se limitaban ya a este aspecto. En 

enero de 1798 moría Diego Nicolás Eduardo y la fábrica se quedaba sin su principal 

director, aunque, como comentaba más arriba, no hay constancia de que el arquitecto 

tinerfeño la reconociera en los últimos años de su vida. Así las cosas, el impulso 

definitivo de las tareas arquitectónicas y de rehabilitación en el claustro se debe al 

obispo Manuel Verdugo. En un extenso mandato dictado el 25 de septiembre de 1801 el 

prelado autoriza a invertir el dinero depositado en el convento por Sebastián 

Sarmiento, vecino residente en La Habana que lo había ofrecido con el fin de celebrar 

algunas misas en su honor. Con ese importe debía cubrirse la notable falta del 

corredor que se desbarató por la fábrica de la nueva iglesia, algo que entre otras 

medidas exigió la firma de escrituras o la decidida intervención del prelado365. 

 

Es probable que la iglesia se encontrara ya en un avanzado estado de 

construcción y que los esfuerzos fuesen destinados ahora al complejo conventual, 

donde había quedado instalada la iglesia provisional desde 1785. De ahí que viendo el 

peligro y el mal estado de los corredores del claustro el provincial fray Miguel de San 

Agustín ordenara en agosto de 1803 reconstruirlos por completo con la madera de los 

viejos, 200 pesos que dejó el obispo de limosna y la venta de los materiales que existían 

para levantar sólo el que lindaba con el templo nuevo (comprados probablemente con 

las limosnas ya tratadas de Sarmiento). El panorama descrito no era nada halagüeño 

(en los corredores se veían con facilidad las maderas viejas, así como por delgados los 

canes se habían arruinado) y exigía la intervención de un maestro de confianza. El 

elegido finalmente para ello fue un carpintero natural de La Aldea, Antonio Juan 

Cabral, vinculado entonces a la catedral de Santa Ana, a las actuaciones de Luján Pérez 

y a los reconocimientos practicados entonces en el santuario de Teror [8.2.1.1]. Para 

evitar el perjuicio de contratos anteriores los religiosos se informaron de su honestidad 

y ajustaron con él una intervención a todas luces necesaria, pues además constatarían 

que los precios que éste pedía ofrecían mayor comodidad que otros a quienes se había 

escrito366. 

 

A pesar de la premura del asunto, la reconstrucción de las estructuras 

lignarias del claustro no se produjo hasta al menos 1804. Así lo indica la visita 

celebrada en 1806, pues en el libro de gasto de la sacristía hay noticia de 12.810 reales y 

46 maravedíes que el provincial administró para construir el corredor del la parte sur. 

No obstante, la buena gestión y la liquidación con venta del material inservible 

permitieron contratar otro corredor con cuarenta y nueve tozas que sobraron de la 

                                                 
364 AHN: Consejos. Legajo 1.696/24, s/f. 
365 AHN: Clero. Libro 2.462,  ff. 126r-126v (consulta 25/IX/1801) 
366 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 127r-128r (consulta 20/IX/1803). 
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madera comprada con la partida anterior 367. De todo ello deduzco que cuando el 

provincial fray José González Soto visitó el convento en abril de 1806 ya se había 

solventado en parte el problema del claustro y que todos los frailes coincidían en un 

único objetivo: acabar de una vez la iglesia. Sin embargo, las dificultades no tardarían 

en mortificar al precario instituto de Vegueta. En agosto de ese mismo año los frailes 

tuvieron que reconocer lo evidente y plantear que un ángulo del convento se 

encontraba ya en el suelo, que habían dispuesto puntales en el resto, que la mayor parte 

del sur amenazaba una pronta ruina o que el cuarto del mar tenía socavados los 

cimientos y desechos todos los pretiles de las azoteas.  

 

Las inversiones en tareas de rehabilitación no cumplían el fin esperado entre 

los miembros de la comunidad y por ello necesitaban buscar nuevos recursos ante un 

ambiente que se tornaba ya desalentador. Explotada al máximo la solicitud de 

limosnas, la única solución pasaba por sacar mayor rentabilidad a las numerosas 

viviendas que el convento poseía en la ciudad. Según expuso el prior a sus compañeros 

en una consulta, en estas residencias no viven sino gente común, privándose el 

convento de alquileres más cuantiosos. Sobreentiende que el asunto debería resolverse 

sin problemas y con ello adelantar lo conveniente al culto por hallarse la sacristía 

indecente y aún la iglesia provisional desaliñada368. 

 

Ése será el argumento esgrimido para dar un último avance a la iglesia y a los 

corredores ruinosos del edificio comunitario, si bien adquiere mayor interés lo 

vinculado al corto espacio de culto que poseían desde que las obras empezaron en 1785. 

Disponer de un templo en condiciones era una necesidad desde hacía mucho tiempo y 

lo que en principio iba a ser momentáneo (una capilla claustral convertida en iglesia 

principal) se había convertido ya en solución definitiva. En marzo de 1806 los frailes 

hablan sin tapujos de la insuficiencia y estrechez del templo en que provisionalmente 

nos estamos sirviendo y expresan que uno de los más importantes objetos que nos 

deben  ocupar es que el sagrado culto se celebre con al decencia posible sin que se 

mezclen en él ridiculeces y otras que desdigan de la gravedad de Nuestra Santa 

Religión. Por ello acuerdan que mientras no dispusieran de la nueva fábrica se 

prohibiera el montaje de amplias empalizadas para el Monumento de Jueves Santo, el 

abuso de velas en los oficios religiosos y el desarrollo de la procesión conventual del 

Corpus con otros actos de ese día. Según advierten, ello era debido a la inexistencia de 

dotaciones en esta festividad y a que la concurrencia de los vecinos era poca, hasta el 

punto de que no había siquiera muchas veces quien lleve el palio.  

 

Este tipo de apuntes resultan de interés para comprender la conveniencia del 

plan de Eduardo y la necesidad de revitalizar el culto eucarístico en el templo nuevo. 

Con dichos acuerdos los frailes potenciaron las celebraciones austeras que exigía el 

catolicismo de las Luces, a la vez que limitaban el culto dispensado a sus imágenes de 

devoción, incluyendo entre ellas el famoso Cristo de la Vera Cruz. Ese hecho explicaría 

                                                 
367 AHN: Clero. Libro 2.595, f. 21v. 
368 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 135r-136r (consulta 13/VIII/1806) 
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que, por ejemplo, en la misma consulta de 1806 prohibieran colocar altares efímeros 

delante del tabernáculo para celebrar fiestas particulares. Reducen el numero de 

procesiones por la estrechez del templo provisional (sólo quedarían autorizadas las de 

Corpus, la Virgen de Gracia y el Cristo de la Vera Cruz) y los atropellamientos que 

irremediablemente se comenten, por lo que desde entonces era obligado que las 

imágenes fuesen colocadas en una pequeña mesa en el lado opuesto a la credencia, sin 

embarazar en nada el altar. El aspecto interno de la capilla también era un asunto 

fundamental e indecoroso, lo que motivó una última censura al prescindir de los trapos 

de brocatel con que están forradas sus paredes. Según acuerdan el padre sacristán 

debía quitarlas para que no se vuelvan a usar369.  

 

Es evidente que estas actuaciones intentaban aproximar el culto conventual a 

la sencillez impuesta por los ilustrados y a una parquedad de medios que posibilitara el 

ahorro de caudales. Asimismo, la austeridad perseguía aproximar a los fieles a una 

pureza del culto que encuentra relación con la proyectiva de Eduardo para su iglesia, 

objeto de atención para los maestros que trabajaban aún en ella y para los frailes que 

supervisaron ocasionalmente su labor. Entretanto, en junio de 1806 la comunidad 

esperaba la llegada a Gran Canaria del nuevo prior fray Antonio Raymond, quien volvía 

de la península con la intención clara de mejorar el complejo y reducir su estado 

ruinoso370. 

 

A Raymond se debe la definitiva conclusión de la iglesia, tras casi veinte años 

de obras y múltiples variaciones sobre el diseño original. Así, nada más llegar en agosto 

de 1806 ordenó la construcción de una cocina económica según el diseño del 

arquitecto Rodríguez para ahorrar la mayor parte del consumo de leña que 

ordinariamente resulta del antiguo método371. Esta cita es digna de consideración y 

demuestra el conocimiento de repertorios arquitectónicos para solventar los problemas 

que iban produciéndose en cada momento. A pesar de los intentos por aclarar su 

identidad no he podido precisar a quién se refieren los frailes con el diseño del 

arquitecto Rodríguez. Quizá aludan a algún plano de Ventura Rodríguez (técnico muy 

popular en la época y con conocidos proyectos para Canarias) o a la adaptación de 

representaciones previas que su sobrino Manuel Martín Rodríguez o el también 

arquitecto Joaquín Rodríguez enviaron unos años antes para el convento dominico de 

Candelaria [9.3.2]. Sea como fuere, dicha referencia deja entrever la popularidad de 

soluciones modernas o –lo menos probable– la vinculación de planos elaborados en la 

península con el complejo previsto por Eduardo. 

 

Las resoluciones de fray Antonio Raymond no se limitaron a este aspecto y 

tenían la finalidad de implicar a todos los miembros de la comunidad, quienes debían 

esforzarse en seguir recaudando limosnas o participar activamente en el desarrollo de 

las obras. Promueve ciertos arreglos (sobre todo en huertas que limitaban con las 

celdas más amplias y en los jardines internos) y ordena la limpieza del ángulo 

                                                 
369 AHN: Clero. Libro 2.462, ff. 133v-135r, 136v (consulta 17/III/1806). 
370 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 139v (consulta 11/VI/1806). 
371 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 141v (consulta 13/IX/1806). 
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reconstruido poco antes a fin de mejorar su aspecto y dar entretenimiento a los 

religiosos que quisieran encargarse de su reparamiento en cuarteles372. Los frailes 

debieron ser conscientes del nuevo impulso que tomaban las obras y de la posibilidad 

real que tenían de darles acabado, ya que desde entonces su interés no decayó en 

ningún momento. En esos años llevaron a la práctica viejas aspiraciones y explotarían a 

su favor una vieja lonja de pescado que quedaba situaba junto a sus propiedades. Con 

las ganancias que aportó la misma obtuvieron un dinero extra para la fábrica373, aunque 

a la larga ése no sería el único incentivo. La llegada de Raymond a Las Palmas propició 

también una relación más estrecha del cuerpo capitular con el convento, por lo que no 

resulta extraña la entrega de limosnas que sus integrantes realizaron en estos 

momentos (sirvan de ejemplo varios cargos que protagonizaron en el libro de recibo y 

sacristía el futuro obispo de Arequipa Luis de la Encina, el ya deán Miguel Mariano de 

Toledo o los canónigos Domingo Albertos de Miranda y Nicolás Briñes Romero)374. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    [1081]                                                                                                      [1082] 

 

 

Raymond generaría un clima propicio para terminar la fábrica y los frailes no 

lo desaprovecharon en ningún momento, de modo que en marzo de 1810 ya se 

congratulaban de que esté techada la capilla mayor de la nueva iglesia, muy 

adelantadas las paredes de las naves y labrada la madera para sus techos. El 

problema venía dado ahora por la escasez de medios y la necesidad de solicitar un 

préstamo de 1.200 pesos que permitiera afrontar las intervenciones pendientes, puesto 

que de lo contrario la comunidad se vería obligada a seguir sufriendo las 

incomodidades que tantos años ha padecen375. Algo de esto se dejaba entrever en la 

visita previa del provincial fray Fernando Sánchez Facenda (enero de 1810), cuando el 

superior insistía en la necesidad de no suspender otra vez las obras y valerse de todos 

los recursos disponibles para ellas, independientemente de que fueran o no efectivos a 

priori. Esa circunstancia animaría a que Facenda propusiera recoger las limosnas de 

muchos barcos de la costa (práctica no muy habitual hasta entonces) y continuar así la 

                                                 
372 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 144v (consulta 13/VIII/1806) 
373 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 143v-144r (consulta 4/XI/1809) 
374 Alusiones al tema en las cuentas que contiene el libro mayor de recibo y gasto de sacristía. Cfr. AHN: 
Clero. Libro 2.595. 
375 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 144v (consulta 9/III/1810). 
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fábrica, con especialidad por las paredes traseras a fin de cerrar la clausura 

enteramente para impedir los muchos desórdenes que han llegado  a nuestra noticia 

se ejecutan en la nueva iglesia376.  

 

En esos momentos ya no existían impedimentos para dedicar todos los 

esfuerzos a la iglesia pues, según advierte el mismo visitador, los ruinosos corredores 

del claustro y sus ángulos habían sido reconstruidos en diciembre de 1809377. De todo 

ello eran cocientes los integrantes de la comunidad, quienes se propusieron como único 

objetivo a largo plazo consagrar la iglesia y cubrir el préstamo solicitado con la renta de 

sus numerosos inmuebles. Sin embargo, en junio de 1809 acordaron por unanimidad 

que no hubiese más fábrica concluida la capilla mayor entretanto no se desendrogue 

el convento de las deudas que ha contraído para dicha iglesia, a excepción de la 

puerta y ripiado de la cornisa. De esta cita se infiere que aún restaba por concluir la 

fachada (algo que deja entrever variaciones sobre el proyecto de Eduardo y su 

desvinculación del mismo) o que el ornato del interior tuvo que esperar a la existencia 

de caudales (ello explicaría también el aspecto inacabado que luce aún el vano principal 

del frontis, señalado antes). Lo que sí mencionan los frailes es la necesidad de 

introducir novedades en el desarrollo de los cultos, ya que acordaron celebrar el rezo 

del rosario, las novenas y las salves en el coro que quedaría situado a los pies del 

templo. Todo estaba preparado para que el clérigo don Domingo Huesterlín colocara el 

Santísimo en la nueva capilla mayor el 27 de agosto de 1810, víspera de la fiesta de San 

Agustín y quince años después de que empezara el derrumbe del inmueble anterior378. 

 

Desde entonces comenzarían en el recinto una serie de reformas que 

desembocaron en el aspecto que presenta ahora, producto de un sinfín de actuaciones o 

medidas que han alterado por completo su apariencia primigenia (tanto en fachada 

como al interior y a los muros perimetrales del exteiror) [1081]. La documentación 

conocida no alude con detalle a los cambios experimentados antes de la 

desamortización de 1821 y a la posible integración de elementos que pudieran otorgar 

al presbiterio la idea original de Eduardo pues, como advertían algunas consultas de 

principios del siglo XIX, el interés de los frailes recaía en potenciar las celebraciones 

eucarísticas. Ya citaba que en 1806 decidieron suprimir la procesión del Corpus, pero 

mucho antes intentaron darle realce al incorporar en su trayecto procesional la imagen 

de la Virgen de Gracia y no la de Regla como era habitual (acuerdo de mayo de 1769)379. 

Lástima que los inventarios investigados no aludan con detalle a la configuración de la 

capilla mayor e impidan conocer si –al igual que sucedía en La Laguna– se vio 

presidida por un tabernáculo o expositor de amplias dimensiones.  

 

Lo que sí resulta oportuno es la predisposición que ciertos colectivos y 

particulares sintieron por encargar nuevas realizaciones para el templo, puesto que en 

ello reflejan su adhesión a ideales impuestos por la nueva plástica del siglo XVIII. 

                                                 
376 AHN: Clero. Libro 2.595, f. 103v. 
377 AHN: Clero. Libro 2.595, f. 103v. 
378 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 145r. (consulta 30/VI/1809). 
379 AHN: Clero. Libro 2.462, f. 1r (consulta 23/V/1769).  
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Testimonio irrefutable de esa dinámica serían las muchas imágenes que el escultor José 

Luján Pérez concluyó para este recinto, destacando entre otras un San Juan Evangelista 

(¿c. 1787?), el Cristo de la Vera Cruz (ya citado como sustituto de la primitiva imagen de 

caña), la Virgen del Carmen (obra póstuma de maestro, 1814-1815) y, sobre todo, las de 

San Agustín y Santa Mónica [1083-1084]. Éstas y otras realizaciones deberían 

relacionarse con el optimismo que fray Antonio Raymond impuso a la dinámica 

conventual, aunque resulta de interés lo sucedido con la efigie del santo patriarca por 

su alta representatividad en la dinámica conventual de esos momentos. Es sabido que 

sus cofrades acordaron el encargo de la obra en  1808 y que para ello se valieron de una 

hermosísima estampa que tenía el prior y había traído de España, pese a que sería el 

propio rector (fray Antonio de los Reyes) quien adquirió el compromiso de supervisar 

los trabajos en el obrador de Luján380. Este tipo de hechos demuestra una vez más la 

valentía de los agustinos y su interés por aproximar las residencias canarias a modelos 

foráneos, aunque las penosas circunstancias en que se inscribe el plano de Eduardo 

frustraron lo que estaba llamado a ser un proyecto notable por sus inusuales modelos 

artístico-arquitectónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  [1083]                                                                                                                                              [1084] 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4 

 

REEDIFICAR UN CONVENTO SIN RECURSOS.  
EL MODELO TERRERO O DE TERRAZAS  

 

 

El fuego no sólo destruía los conventos y sus iglesias, ya que en ocasiones 

fomentó la reconstrucción de dichos complejos u otras actuaciones de rehabilitación 

que sus moradores alentaban con la ayuda del vecindario residente junto a ellos. Con 
                                                 
380 Tejera y Quesada [1914]: 146. 
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estos sucesos desaparecía también el esplendor, la estabilidad económica y –lo que era 

peor aún– la posibilidad de generar amplias residencias para dar cobijo a los religiosos 

después de vivencias tan desconcertantes. En algunos casos lo habitual fue restituir su 

estructura con los mismos componentes que perecieron entre las llamas (sirva de 

ejemplo el programa previsto por los dominicos de Güímar) [1027-1030], pero en otros 

la dinámica conocida en su entorno, las limitaciones presupuestarias y los medios 

disponibles permitieron la habilitación de esos espacios con soluciones menores o con 

otras más simples dada la imposibilidad de lograr nuevos patrocinios y/o recoger 

limosnas entre sus vecinos y allegados. Quizá en esa medida recaiga el éxito de dichas 

intervenciones, ya que algunas comunidades no pudieron responder a las exigencias de 

proyectos que parecían inalcanzables desde un principio (recuérdese la situación de los 

dominicos de Candelaria después del siniestro de 1789 y la imposibilidad de 

materializar al completo las trazas llegadas con ese fin desde Madrid) [9.3.2].  

 

En la planificación elegida para reconstruir el convento tras un incendio 

recaían las claves de su éxito o la frustración a que lo avocaban sin querer sus 

superiores, de forma que en la decisión de estos religiosos como únicos dirigentes y en 

el trabajo encomendado a los tracistas se encuentra un punto de inflexión para la 

actividad proyectual. Las ideas eran muchas, los medios pocos y la posibilidad de dar 

acabado a un apaño momentáneo la única solución viable ante tanta desavenencia. Sólo 

desde esta perspectiva se entienden los criterios del superior fray Juan de Sosa cuando 

fomentaba la rehabilitación del convento dominico del Puerto de la Cruz, por lo que 

ante la imposibilidad de reconstruir su iglesia propuso ubicarla en el entresuelo de la 

casa-convento y esperar a la existencia de caudales para realizar un proyecto que José 

de Betancourt y Castro pudo concebir después de que fuera arruinado en 1778381.  

 

El incendio de este complejo fue una tragedia al perecer entre las llamas el 

edificio residencial, la iglesia y las casas próximas del patrocinador Juan de 

Montemayor, donde vivían dos de sus hijas y se quemaron casi todas las alhajas 

porque la gente acudió al convento. Dicha vivienda comunicaba con el camarín de la 

Virgen del Rosario y ello contribuyó a avivar el fuego que iniciaría fray Felipe de Sosa 

de un modo accidental (al parecer dejó una candelilla encendida en un corredor del 

claustro). Pese a ello sus trece moradores rescataron el Santísimo, algunas alhajas y las 

imágenes del presbiterio a excepción de la del patrono San Pedro González Telmo que 

estaba en lo alto de la capilla mayor. Lope Antonio de la Guerra señala que los 

religiosos habitaron pronto una casa próxima, a la espera de que con el apoyo de Sosa y 

con las limosnas del vecindario pudiera reedificarse en el mismo emplazamiento382. 

 

Las obras comenzarían de inmediato, aunque la documentación conocida 

hasta ahora silencia cualquier referencia sobre el encargo de los planos o sobre la 

participación en ellas de José de Betancourt que se da por válida383. Sin embargo, ya 

                                                 
381 Tarquis Rodríguez [1966]: 427-429.  
382 Memorias[2002]: 465. 
383 Otros autores secundan la intervención de este arquitecto siguiendo la hipótesis previa de Tarquis. Cfr. 
Cioranescu [1970]: 37, Calero Ruiz [1982b]: 152-174. 
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Rodríguez Mesa llamó la atención sobre el tema advirtiendo que dicha hipótesis resulta 

incongruente al tener en cuenta la cronología de los hechos (en el momento del 

incendio el autor contaba sólo con veintiún años) o su incapacidad para asumir un 

trabajo de esa envergadura en torno a 1780. Además ello se complica al conocer que la 

primera actividad notable de Betancourt en esta disciplina no es datada hasta 1783 

(cuando firma el diseño para el tabernáculo del Farrobo) y que durante la década de 

1780 emprendió un largo viaje a París, por lo que resulta difícil pensar en una 

dedicación sobre el inmueble después de 1785384. La cita de Tarquis (extraída del 

fragmentado e inexistente archivo de la exclaustración) no precisa su grado de 

implicación si es que realmente lo hubo, aunque resulta contradictoria atendiendo a la 

rapidez con que se levantó de nuevo parte del edificio. De hecho, el mismo Lope 

Antonio de la Guerra recuerda que el 21 de diciembre de 1780 (festividad de Santo 

Tomás) los frailes volvieron a su casa después de dos años de obras. Era prior fray José 

de Ponte y solemnizaron el acto a través de una procesión que partió de la parroquia, 

colocando al Santísimo y a la imagen del Rosario en un oratorio donde estarán hasta 

que se pueda fabricar iglesia. Pese a ello, la prédica de Sosa y el avance de los trabajos 

en poco tiempo llenaron de júbilo a los fieles385. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 [1085] 

 

 

¿Intervendría realmente Betancourt? ¿Lo haría cuando los frailes retomaron 

las obras del templo en un intento fallido de concluir una iniciativa abocada al fracaso? 

La ausencia de datos es inquietante, pero no lo es menos saber que Álvarez Rixo 

silencia cualquier noticia al respecto en sus Anales o en la Descripción histórica de la 

localidad386. A este autor debemos un dibujo que mostraba el estado de su fachada 

durante el siglo XIX, algo interesante para comprender la articulación primigenia del 

conjunto. Con volúmenes decrecientes y adosado a la primitiva iglesia (entonces sin 

culto), el recinto comunitario presentaba notable desarrollo en horizontal, quebrado 

sólo con el cuerpo central de cantería oscura. Éste contrasta a su vez con sencillos 

muros de mampuesto, donde existen diversos vanos con un orden preestablecido y al 

menos cuatro balcones de pequeño tamaño. Para ventilar la entreplanta se abrieron 

también ventanillos a modo de respiradero, algo común en recintos de tanto calado 

                                                 
384 Rodríguez Mesa [1988]: 129. 
385 De la Guerra y Peña [2002]: 571- 
386 Cfr. Álvarez Rixo [1992] y [2003]: 104-106.  
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como el que nos ocupa [1085]. Desde entonces conceptos como la sencillez o la 

funcionalidad serán determinantes a la actuación proyectual de los conventos. 

 

Al margen de quien sea su autor, lo interesante es que obras de este tipo 

plantean una circunstancia que será repetida a posteriori: la economía de medios. La 

arquitectura se simplifica al máximo y recurre sólo a elementos decorativos en los 

componentes principales, planteando también una jerarquización del espacio habitable 

y su distribución de un modo racional. Así lo describen referencias relativas a su 

disposición interna o a la estructura que subsiste en la actualidad pese a las 

transformaciones que le procuraron infinidad de usos después de la desamortización de 

Mendizábal (hasta hace unas décadas era todavía vivienda familiar). Los testimonios 

dibujados que conservamos del recinto (esencialmente el alzado de Álvarez Rixo que 

describía) plantean que su fachada y composición externa no han sufrido excesivas 

alteraciones, pese a que ocupa un lugar envidiable sobre el mar y junto a los inicios de 

la caleta de San Telmo (así lo contemplaron interesantes representaciones del siglo 

XVIII, entre ellas un mapa que ha permanecido inédito hasta ahora)387. Al interior 

cuenta con amplio patio, salas distribuidas en la parte baja (donde consta que se 

situaban las dependencias comunales) y las habitaciones de los frailes en la superior 

[1086/1087]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              [1086]                                                                                    [1087] 

 
 

Otro rasgo de estas empresas sin tantos recursos era el poco protagonismo 

que adquirían los templos, ya que lo prioritario en todo momento era habilitar las 

dependencias colectivas en torno a claustros o patios abiertos al interior. Lo acontecido 

en el Puerto de la Cruz es buena muestra de ello (basta observar la iglesia que describe 

Álvarez Rixo en su representación), pero en ejemplos tan notorios como el complejo de 

Candelaria esa cualidad se advierte con nitidez. Debía contarse primero con un edificio 

digno para que los fieles residieran en él y luego, si habían fondos y posibilidades reales 

de ejecución, levantar un templo anexo. Ahora sabemos que ésa fue una práctica 

iniciada mucho antes y que tuvo un precedente claro las fundaciones de la Compañía de 

Jesús (así sucedió en el colegio de San Luis Gonzaga abierto en La Orotava, cuya iglesia 

nunca pudo concluirse por la pobreza del vecindario y la atención profesada por éste a 

                                                 
387 AHN: Consejos. Mapas, planos y dibujos, número 8. 



 1323 

la reedificación de sus dos parroquias)388. Lo interesante es que ante esa disyuntiva se 

habilitaron como oratorios o iglesias provisionales (término repetido en la 

documentación de este periodo) salas abiertas en los claustros mayores. El caso ya 

tratado de Candelaria es el ejemplo más significativo de dicha dinámica y como tal 

figura en las pocas representaciones que subsisten del recinto. En un lateral del 

claustro existía amplia capilla con camarín adjunto para la efigie titular [1086-1087].  

 

Si atendemos a este contexto resulta lógico que las iglesias reconstruidas 

durante los años de la Ilustración bajo tales premisas no acogieran grandes proyectos o 

tentativas de infundir al presbiterio el esquema coro-tabernáculo. Dicho debate fue 

común en las parroquias y no tenía que reflejarse en los nuevos proyectos de un modo 

normativo (recordemos entre otros el proyecto concebido por Eduardo para los 

agustinos de Las Palmas) [8.3.3]. Aún así, hay referencias bastante contradictorias a 

medida que avanza el siglo XIX y dejan abierta la posibilidad de que en ellos primara al 

menos la exaltación sacramental. Prueba de esa dinámica sería el caso de los frailes 

agustinos de Garachico, cuyo convento e iglesia fueron pasto de las llamas en marzo de 

1825389. La comunidad comenzaría de inmediato las tareas de rehabilitación y por ese 

motivo compraron los materiales necesarios a través de personal de confianza (las 

cuentas citan el nombre de Nicolás de León). Entre 1825 y 1829 invirtieron varias 

cantidades para procurar arreglos en las techumbres, embaldosar la iglesia y componer 

los retablos que pudieron salvarse del fuego390, aunque las obras no debieron avanzar 

demasiado antes de la clausura definitiva del recinto con motivo de la desamortización 

de Mendizábal. En 1835 se describe la casa del convento arruinada en la mayor parte 

y el todo de su iglesia a causa del incendio. El oratorio preparado después del siniestro 

contaba con un cáliz-custodia y un sagrario en condiciones, adornado a su vez con 

pabellón de rica tela que poseía franja de oro391.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         [1086]                                                                                                         [1087] 

 

 

Un personaje instruido como el obispo Manuel Verdugo era consciente de 

dichas circunstancias y de las dificultades que entrañaba levantar de nuevo un 

                                                 
388 Escribano Garrido [1987], Lorenzo Lima [2008f]: en prensa. Cfr. 4.2. 
389 Análisis de esta fundación y de su patrimonio en Martínez de la Peña [1989]: 503-609.  
390 AHPT: Conventos. Libro 96, ff. 3v, 4r-4v. 
391 AHPT: Conventos. Libro 111, s/f. 
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convento que se redujera a cenizas. Así, cuando debatía sobre la conveniencia o no de 

reconstruir la casa de frailes agustinos en Los Realejos se manifestó contrario a esas 

inquietudes. Al escribir sobre las fundaciones insulares en 1806 menciona que han 

llegado a tal decaimiento sus comunidades (...) que los más de los conventos cada uno 

apenas tiene cuatro o cinco frailes, siendo rarísima la comunidad que excede ese 

número. La situación era bastante compleja, pues de acuerdo a las constituciones que 

aprobaron en su momento Clemente VIII y Gregorio XV no cumplían el número 

mínimo de religiosos que exigía cada fundación. No olvidemos que, precisamente, ése 

sería uno de los argumentos esgrimidos para desarrollar al poco tiempo las primeras 

medidas desamortizadoras.  

 

A ese requisito legal se sumaba la pobreza con que vivieron los isleños a 

principios del siglo XIX, algo que impedía en ocasiones el mantenimiento de los 

religiosos o la habilitación de sus casas después de sucesos tan catastróficos como un 

incendio. Razones para ello no faltaron, puesto que el mismo prelado mencionaba 

como ejemplo la situación de los agustinos con la iglesia del monasterio de esta ciudad 

de Canaria (Las Palmas), que no obstante ser de los principales de ésta su provincia y 

en donde regularmente por los sujetos que habitan en dicha ciudad se encuentran más 

socorros para estos establecimientos, no han podido alzar ni aún la mitad la referida 

iglesia en dieciocho años que han corrido desde que derribaron la antigua para 

fabricarla de nuevo sin embargo de las notorias incomodidades que sufren en una 

capilla antigua que la tenían a la entrada del mismo convento y desistieron para 

iglesia provisional por su demasiada estrechez para las funciones que celebran no con 

mucha decencia392  [9.3.3].  

 

Es evidente que el obispo tenía razón en todo, pero no lo es menos saber que 

ese tipo de medidas resultaban conflictivas por su enfrentamiento con ideales 

contrapuestos. Por un lado se encontrarían los frailes junto a los fieles más allegados y 

las cofradías que radicaban en sus templos (defensores a ultranza de cualquier 

reconstrucción para mantener la influencia en determinadas localidades o desarrollar 

los cultos de costumbre en una iglesia propia) y por otro las autoridades religiosas que 

pusieron algo de cordura ante tanto despropósito que crearía la consabida escasez de 

medios. El asunto era todo un reto para los encargados de solventar el problema, 

aunque será el mismo Verdugo quien aluda a él de un modo detallado durante la 

contienda que mantuvo con los frailes realejeros a la hora de de impedir la 

reconstrucción del convento de San Agustín. 

 

A lo largo de su prelatura se vio involucrado en tres episodios similares, 

producidos todos en la isla de Tenerife e interesantes por los planteamientos que 

impuso al dictar mandatos poco favorables para los partidarios de rehabilitar antiguas 

residencias comunitarias. Él mismo lo relata a los miembros del Consejo señalando que 

al menos lo había logrado con las monjas bernardas de Icod, cuyo monasterio 

desapareció a raíz de un incendio acontecido en 1798. No obstante, pese a los varios 

                                                 
392 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27, ff. 1r-3v. 
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esfuerzos que han hecho a fin de conseguir licencia para si reedificación, la escasez de 

fondos paralizó un proyecto que fue abanderado hasta su fallecimiento por el vicario 

Nicolás Delgado de Lorenzo-Cáceres393. Los problemas vinieron dados con la actitud 

combativa de los franciscanos de La Orotava y los agustinos del Realejo Bajo, ya que 

sus comunidades manifestaron un programa de rehabilitación semejante y, dada la 

cercanía geográfica entre ambos o el interés que les unía para conseguir un mismo fin, 

plantaron cara al obispo, a los párrocos de la zona y a la comitiva episcopal. Todo indica 

que no corrían buenos tiempos para Verdugo y su autoridad sobre unos diocesanos 

rebeldes, justo cuando otro asunto problemático como la ruina del santuario de Teror 

estaba a punto de desembocar en el famoso motín de 1808 [8.2.1.1]. En ese contexto de 

tanta conflictividad el obispo tuvo que hacer frente a intereses partidistas y reconocer 

luego su derrota porque en ambos casos prevaleció el criterio de los vecinos, de forma 

que su anticipación ante las obras resultó determinante para obtener los apoyos 

necesarios y contradecir en todo los mandatos episcopales.  

 

El incendio que asoló el convento franciscano de San Lorenzo en La Orotava 

fue un primer inconveniente para la máxima autoridad de la diócesis, puesto que las 

medidas adoptadas para su rehabilitación no se hicieron esperar pese a un auto previo 

que firmaría sobre el tema. Al respecto señala que no habiendo tenido resolución por 

haberse extraviado mi representación como supe después (¿perdida a posta en la 

Villa?), no me atreví ni encontré arbitrios para impedir esta nueva obra que dichos 

religiosos franciscanos pusieron en ejecución con la mayor celeridad y sin mi noticia, 

llegando a instruirme de sus progresos cuando sin duda hubiera parecido imprudente 

cualquier obstáculo que hubiera intentado contra su prosecución y por lo mismo dejé 

de repetir la citada representación394.  

 

El parecer del obispo es bastante alentador y explica cuáles eran las claves con 

que se concibió la rehabilitación del convento villero, el centro más importante para la 

orden franciscana en las Islas. Allí se desarrollaron buena parte de los capítulos 

provinciales y durante el siglo XVIII alcanzó un desarrollo notable, una condición que, 

por ejemplo, no dudaron en citar personajes tan notables como Viera y Clavijo. En sus 

Noticias deja buena cuenta de los motivos que convertían a este complejo en uno de los 

más sobresalientes de la región: la amenidad del sitio, las huertas, aguas y extensión 

de la casa, las rentas de casi 24.000 reales de capellanías, la numerosa comunidad de 

más de 60 religiosos, la grave escuela de filosofía y teología con muchas cátedras, la 

cualidad de convento capitular donde se celebran ordinariamente las elecciones con 

gran concurso y esplendidez, la residencia que suelen hacer en él los padres más 

condecorados de la provincia, la imagen de Nuestra Señora de la Caridad que atrae 

la devoción de los vecindarios y finalmente el noviciado, el nombre de sus claros hijos, 

la orden tercera, la aura popular del instituto, todo contribuye a hacerle el San 

Lorenzo de los conventos de Canarias y el Escorial de sus padres más dignos395. 

 

                                                 
393 Estudio de este siniestro y sus consecuencias en Espinosa de los Monteros y Moas [2006].  
394 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27, ff. 1r-3v. 
395 Viera y Clavijo [1978]: II, 340. 
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La enumeración del historiador ilustrado resulta de por sí bastante explícita, 

pero me gustaría resaltar de ella la cualidad representativa del convento para el 

conjunto de la orden franciscana. Desde el mismo tiempo de su fundación en 1519 fue 

centro de referencia en la localidad, atendiendo sobre todo a la capacidad que sus 

moradores tuvieron de conectar con la clase dirigente (obedece a una fundación de la 

familia Benítez de Lugo396 y poseía infinidad de capillas de patronato, altares e 

imposiciones piadosas) y con los sectores más desfavorecidos de la localidad (por lo 

general habitantes de la Villa de Arriba o Farrobo y de los pagos aledaños como Higa, 

quienes entrado el siglo XIX recordarán el protagonismo de la antigua iglesia 

conventual). Fue además un recinto vinculado a la docencia (por sus aulas pasaron 

buena parte de los orotavenses hasta que en 1788 se habilitó un centro público en la 

casa de los jesuitas)397 y a la transmisión de cultos acordes al espíritu trentino, 

indispensables para una sociedad que a finales del Setecientos gustaba aún de sus 

prácticas y recursos persuasivos. De hecho, con la pervivencia de algunas 

manifestaciones notables de ello (caso de la capacidad milagrosa de la Virgen de la 

Caridad o cultos tan efectistas como el Descendimiento de Cristo, ceremonia censurada 

varias veces por Tavira) se oponían a los nuevos planteamientos que difundían ya las 

parroquias de la localidad (ambas reconstruidas durante el siglo XVIII y dotadas de 

amplios tabernáculos en sus cabeceras para testimoniar la alternativa del clero 

reformista) [8.1.1.1/2].   

 

El cambio de mentalidad es fundamental en este periodo y resulta obvio en el 

caso de los franciscanos villeros, quienes se mantuvieron firmes en el convencimiento 

del ideario escolástico y en la negación de novedades derivadas de las Luces398. Lo 

atractivo es que esa cualidad coincide con una revalorización del convento entre la clase 

dirigente y los propios frailes de la orden, algo que, por ejemplo, desembocó en la 

reconstrucción total de su iglesia durante las décadas de 1770-1780. La documentación 

sobre el tema no es abundante (mucha se perdió en el temible incendio de 1801), pero 

al menos sabemos que contó con un templo nuevo desde 1783 despertando expectación 

entre el vecindario, los patrocinadores del recinto y gran parte de los nobles asentados 

en la Villa. De la Guerra y Peña señala que su bendición se produjo en el 24 de abril, 

coincidiendo con la convocatoria de un capítulo provincial que presidieron el padre 

provincial fray Bartolomé Lorenzo y el patrono Francisco Bautista Benítez de Lugo, 

séptimo nieto del fundador399. El regocijo debió ser notable y más aún si tenemos en 

cuenta que esta nueva iglesia se había fabricado a solicitud y expensas de los padres 

de la provincia, quienes –explica el mismo De la Guerra– han hecho habitación suya 

en este convento400. Varios documentos confirman que ésa era una situación lógica si 

atendemos a los acontecimientos vividos durante el siglo XVIII, ya que entonces cada 

una de las órdenes asentadas en el Archipiélago eligió una casa para centralizar la 

                                                 
396 Una última lectura de su creación en Hernández González I [1984]: 14-17. 
397 AHN: Consejos. Legajo 2.595/12. 
398 Estudio de conjunto sobre este fenómeno en Hernández González I [1984].  
399 Sobre éste véase Nobiliario [1952-1967]: I, 46-49. 
400 De la Guerra y Peña [2002]: 676. 
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actividad administrativa y regular desde allí los asuntos relativos a sus ya decadentes 

casas-conventos.  

 

Los dominicos centraron su atención en el complejo de Candelaria (el 

convento más rico del Archipiélago antes del devastador incendio de 1789, ya 

estudiado) y los agustinos en la fundación que reconstruían con esfuerzo en La Laguna 

desde los años cincuenta [9.3.1]. Ante ese hecho y sin la posibilidad de impulsar el 

cenobio lagunero por disponer allí de menores intereses o competir con el complejo del 

Espíritu Santo, los franciscanos optaron por revitalizar el edificio de La Orotava. Las 

razones esgrimidas por Viera son suficientes para comprender su elección, pero 

también resultó fundamental el apoyo conferido a la orden en esta localidad del norte y 

los muchos ingresos que generaba el recinto de San Lorenzo. Además a ello ayudó la 

marcha de los jesuitas en 1776, cuyo colegio de San Luis había monopolizado la 

enseñanza superior en la Villa401. Con este panorama todo pintaba favorable para un 

proyecto como el concluido en 1783, aunque la documentación conocida no precisa cuál 

fue la participación del vecindario en la construcción del templo ni sus cualidades más 

notables.  

 

Lo interesante ahora es que su puesta a punto coincide con el inicio de las 

reformas previstas en la parroquia de San Juan [8.1.1.2] y con la finalización de los 

trabajos constructivos en la iglesia matriz, ya con muchas dificultades debido al cese de 

la munificencia real [8.1.1.1]. De ahí la participación activa de los padres de la orden 

franciscana y su interés por adornarla con obras de los artistas más notables del 

momento, pues consta que en sus altares se colgaron varios lienzos de Juan de Miranda 

(perdidos todos luego). No obstante, cuando el complejo alcanzó de nuevo el esplendor 

de antaño y aguantaba sin problemas las dificultades del estancamiento conventual su 

progreso se vio limitado por un voraz incendio que el 20 de abril de 1801 redujo a 

cenizas buena parte del complejo, ocasionando graves problemas en todos los órdenes 

imaginables. 

 

Desde entonces los frailes carecieron de la infraestructura adecuada, de 

muchos enseres para el culto o de parte de su biblioteca y archivo, lo que acarreó 

también infinidad de dificultades a la hora de cobrar tributos y cumplir con las mandas 

impuestas previamente. No en vano, fray José Escobar se vio obligado a solicitar la 

entrega de documentos que refirieran cualquier tipo de pago o acuerdo determinante 

para regular sus rentas desde el mismo año de 1801402. Acto seguido comenzaron a 

pedirse copias de escrituras, testamentos y demás escrituras notariales con el fin de 

solventar una acuciante escasez de fondos403. El contexto tan difícil que vivía la 

comunidad recibió varias interpretaciones y ante ello los padres provinciales no 

dudaron en acometer la inmediata reedificación del complejo, aunque siempre con 

fines y dimensiones más modestas. Con todo, los frailes atribuían la pérdida del 

convento a un abandono de las reglas de la vida monástica y a su evidente 

                                                 
401 Comentarios al respecto en Escribano Garrido [1987]. 
402 Hernández González I [1983]: 186-188.   
403 Muchos documentos se conservan en los legajos que conserva AHN: Clero. Legajos 1801-1805. 
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incumplimiento. Así lo precisó el provincial de la orden fray Antonio Tejera, quien no 

dudaba en calificar al suceso como la mayor desgracia que ha experimentado nuestra 

provincia desde su fundación. Además culpó del siniestro a los propios religiosos y 

citaba que el incendio respondía a un castigo divino atendiendo al sumo grado de 

desorden, la relajación y el desarreglo de las costumbres. Menciona también los 

escándalos y malos ejemplos que dan al público algunos de nuestros súbditos con sus 

excesos, cuyos males lloran no solamente los verdaderos religiosos, sino también 

aquellas personas piadosas que han profesado una verdadera devoción404.  

 

Pese a los esfuerzos realizados por normalizar la situación, la comunidad no 

alcanzó nunca el estatus previo y sus dificultades serían notables hasta la supresión del 

recinto con la desamortización de Mendizábal en 1835. No en vano, escrituras de 1821 

confirman que en esas fechas tan avanzadas necesitaban medios para costear los 

alimentos de que tanto carecen, sus hábitos y calzados por estar desnudos como 

salieron de entre las llamas, arrojados por las ventanas con el temor al fuego que se 

les acometía por la espalda. Según declaran, sólo pretendían formar alguna celdita 

pobre en el sitio reducido a cenizas, con algunas limosnas de los fieles piadosos y 

caritativos para hacer clausura405. Esa idea sería determinante y marca la pauta a 

seguir pues, al igual que sucederá luego en Los Realejos, los frailes anhelaban el arreglo 

momentáneo de varias celdas para residir en ellas y desarrollar una vida comunitaria 

junto al edificio siniestrado. Aunque no lo expresan claramente, optaron por 

reconstruir el convento y las dependencias claustrales conforme a un modelo de casas 

terreras, es decir, sencillas habitaciones de una planta que permitieran acoger sus 

aposentos y demás salas colectivas (refectorio, cocina, sala capitular, etc). En ellas se 

situó el origen de una reconstrucción que luego continuaría con el tiempo englobando 

una nueva iglesia, la delimitación de nuevas huertas o estancias de mayor envergadura 

en torno al claustro.  

 

Los encargados de dirigir estos trabajos serían dos maestros de prestigio en la 

localidad, ambos con diferente valía a la hora de afrontar los trabajos arquitectónicos: 

el arquitecto José de Betancourt y Castro y el maestro carpintero Miguel García de 

Chaves, quien continuaba aún al frente de trabajos pendientes en la iglesia de la 

Concepción. De todas formas éste mantuvo siempre una relación estrecha con los 

frailes franciscanos y con la comunidad de monjas clarisas, para la que, por ejemplo, 

construyó en 1775 un conjunto de sagrario y expositor que luego se recubrió con 

plancha de plata406. Además consta que ante las dificultades padecidas tasó algunas 

propiedad de los frailes para su venta, habida cuenta de que la necesidad prioritaria era 

contar con dinero en efectivo407.  

 

                                                 
404 Carta del padre provincial fray Antonio Texera a sus religiosos, firmada en La Orotava en 14/V/1801. 
AHPT: Conventos, legajo 1931, s/f. Da noticia de ella Castro Brunetto [1996]: 76.  
405 Trujillo Rodríguez [1973]: 27-28, Hernández González I [1984]: 269-272. 
406 Lorenzo Lima [2003]: 113-117. 
407 Sirva de ejemplo el caso de una casa en la calle Alfaro en 1804, comprada por Enrique Casalón. Cfr. 
AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
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El edificio quedó bastante esquilmado, pero de las llamas pudieron salvarse 

varios elementos de la construcción primitiva. Así lo prueba el sector más público del 

convento (lindante con la entrada a las huertas), el pórtico de acceso con amplio patio 

abierto y las escaleras de piedra que permitían el ingreso al nuevo claustro [1088/1089]. 

García de Chaves valoró la madera necesaria para reconstruir la otra parte del convento 

y devolverle así su antigua utilidad, ya que mientras tanto los frailes residieron sin 

quebrantar la comunidad en el antiguo colegio de los jesuitas. En esas fechas carecían 

de ingresos regulares408 y las dificultares eran muchas, aunque el proyecto 

reconstructor contó con la colaboración desinteresada de algunos patrocinadores 

(esencialmente miembros de la casa de Franchy) y de colectivos como la cofradía del 

Carmen o la Venerable Orden Tercera, fundamentales para comprender la 

espiritualidad franciscana desde el siglo XVII409.  

 

En estos primeros momentos se antoja determinante la colaboración de 

García de Chaves, cuyo vínculo con el proyecto ya era conocido410. No obstante, las 

razones que explican su participación son diversas y tal vez estén vinculadas con la 

relación que le unía al padre guardián fray José Escobar, quien tuvo una estrecha 

amistad con algunos miembros de la familia Franchy y con el propio Chávez al figurar 

como testigo en su testamento411. Gracias a ese contacto el artífice recibió un primer 

encargo del padre provincial de la orden (el ya citado fray Antonio Tejera), si bien se 

desconoce la implicación real del maestro o su intervención en los trabajos 

desarrollados a posteriori. En junio de 1801, a los dos meses de su destrucción, fue 

comisionado por éste para dirigir la nueva fábrica de la iglesia y del convento 

reducido, en el mismo sitio que se experimentó la desgracia del incendio. Por esa razón 

el 15 de junio concluyó un informe donde detallaba la partida de madera necesaria para 

su rehabilitación, ajustada siempre a lo que se ha acordado fabricar412. 

 

El tema era complejo y exigía ciertas precauciones, ya que el corte de pinos en 

los montes de la isla estuvo reglado en este periodo por graves problemas de 

deforestación y suponía un gran escollo ante cualquier empresa edificativa. De ahí que 

el maestro excusara la inversión de los caudales disponibles en una partida 

desmesurada, alejada en todo de los intereses y posibilidades de la comunidad. La 

comentada economía de medios aflora nuevamente y por ello Chaves propuso la 

adquisición de amplios tipos de madera para cubrir las estancias, cerrar las paredes con 

elementos externos y techar la iglesia (cita al respecto 300 vigas de tea con un largo de 

veintidós pies, 400 bigotes de menor extensión, 600 tijeras y otras cantidades en forma 

de viga o solladío)413. Aprobada su resolución por todos, los trámites no tardaron en 

comenzar y planteaban la incertidumbre de otorgar viabilidad a un proyecto que se 

antojó complejo desde el primer momento. Por ello los frailes comenzaron a recoger 

                                                 
408 Sirva de ejemplo un parón en las limosnas recaudadas por derechos de entierros entre marzo de 1801 y 
diciembre de 1802. AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
409 Inchaurbe Aldape [1966]: 322. 
410 Lorenzo Lima [2008b]: 1338-1340.  
411 AHPT: Pn 3.282 [escribano Domingo González Regalado, 22/I/1805], ff. 8r-14v. 
412 AMLL: Sección I. Licencia de Maderas, 3. L-VII, oficio 53, s/f. 
413 Trascripción documental de su memoria en Lorenzo Lima [2008b]: 1343-1344.  
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limosnas entre el pueblo y a regularizar su situación después de tanto contratiempo 

(sobre todo al tener que instalarse como comunidad en la comentada casa de los 

jesuitas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          [1088]                                                                                                          [1089] 

 

 

A los pocos días Tejera presentó la memoria de Chaves junto a un breve oficio 

donde explica la situación vivida, no dejando de advertir en él que su fin era obtener el 

permiso necesario para obtener la madera de inmediato. En sesión de 23 de junio de 

1801 el cabildo concedía autorización para ello y sus regidores remitieron el expediente 

al guarda de montes, quien no encontró reparo en que se ejecute el corte en los montes 

de Guía, por parecerle que no es excesiva la porción que se pide. Poco después los 

mismos munícipes otorgan la licencia estipulando el plazo de seis meses para su 

suspensión414. Cabe suponer que en el tiempo establecido se produjo la entrega de la 

madera y comenzó la reedificación del inmueble, ya que los documentos investigados 

no aportan datos sobre el tema. Ignoro si García de Chaves se responsabilizó de la 

dirección de estos trabajos o participaría en ellos directamente, aunque varias 

referencias parecen confirmar su colaboración en un programa reconstructor que 

atendía ya el arquitecto José de Betancourt y Castro. Lo cierto es que en 1805 (año en 

que fallece el anciano carpintero) la nueva fábrica debió estar concluida, puesto que 

durante el mes agosto sus frailes celebraron en ella un capítulo provincial de la 

orden415. Sin embargo, por lo que sabemos ahora sus intervenciones en el convento no 

se limitaron a esta actividad.  

 

Al menos hay constancia de la relación que dicho maestro sostuvo con una 

capilla que la familia Franchy pretendía edificar en el inmueble. Así lo detalla Francisco 

Bautista de Franchy en su primer testamento, donde manda ser enterrado en la capilla 

que se ha de fabricar a mi costa en el referido convento (noviembre de 1802). Su 

intención era disponer de nuevas bóvedas de enterramiento en la misma forma que los 

tenía en la cualidad de sepulcros mayores y principales en la capilla de la Magdalena 

                                                 
414 AMLL: Sección I. Licencia de Maderas, 3. L-VII, oficio 53, s/f. 
415 Trujillo Rodríguez [1973]: 28. 
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que se arruinó en el incendio416. Además confirma que ese personaje y otros miembros 

de la familia mostraron una relación estrecha con el convento, ya que entonces 

empezarían a entregar los tributos que pagaban antes en diversos meses del año417.  

 

El acuerdo alcanzado entre el promotor y el padre guardián fray José Escobar 

era muy preciso, probando las dificultades experimentadas en la época para reconstruir 

dependencias de uso comunitario. De ahí que la capilla también fuera proyectada con 

utilidad para los frailes, puesto que el compromiso beneficiaba por igual a ambas 

partes. En el mismo testamento Francisco Bautista de Franchy aclara que había 

confiado a la comunidad su reedificación, tras haberle cedido ésta el espacio de terreno 

que había antes de la capilla que llamaban de la Esperanza con la condición de que de 

mi cuenta haya de servir de sacristía, mientras se reedifique toda su iglesia, y de sala 

de teología después que tengan el uso de otra sacristía nueva. Para ello entregó al 

provincial de la orden 700 pesos corrientes, una cantidad que podría cubrir su costo 

según el plan que se ha tratado en lo que se estará a la declaración que diere el 

maestro Miguel García de Chaves para que se haga con decencia, pues se han de 

poner en ella dos sepulcros que sirvan de principal enterramiento de mi familia y 

para que se trasladen a ella mis huesos y los de mi padre. 

 

Desconozco si esta capilla llegó a construirse siguiendo el proyecto de Chaves, 

aunque no deja de sorprender el ajuste de cuentas que la familia realizó con la cofradía 

del Carmen. Quizá en algún momento pudo vincularse a la nueva propiedad de los 

Franchy pues, como es bien sabido, ésta se mantuvo temporalmente bajo su 

protección418. Al margen de ello de lo que no cabe duda es de la estrecha relación que el 

mismo Francisco Bautista mantuvo con García de Chaves, ya que durante la década de 

1770 el amantísimo maestro Miguel se convirtió en administrador de buena parte de 

sus bienes419. Además se conservan algunas cartas que éste y sus hijos (Segundo y Juan 

Máximo de Franchy) le escribieron con familiaridad, si bien poco después el propio 

maestro perdonó algunas cantidades que le adeudaban420. Más allá de cuestiones 

profesionales, su actividad fue constante en favor de los hijos de Juan Bautista de 

Franchy y de ello hay noticias en muchas escrituras notariales. Sin ir más lejos, en su 

testamento Francisco Bautista declaraba haber dado una libranza a favor de Miguel 

García de Chaves atendiendo a las muchas cantidades que me ha favorecido en mis 

urgencias, y si le faltare alguna partida que se le deba mando que se le satisfaga 

puntualmente, sin más formalidad de cuentas que el simple dicho del expresado 

Miguel, de cuya verdad e integridad estoy muy satisfecho421. 

                                                 
416 AHPT: Archivo/fondo Zárate-Cólogan. Caja 921 (asuntos de testamentaría), copia del testamento de 
Francisco Bautista de Franchy (11/XI/1802), ff. 323r-329v. 
417 AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
418 AHPT: Archivo/fondo Zárate-Cólogan. Caja 921 (asuntos de testamentaría), copia del testamento..., f. 
329r. 
419 Chaves figura ya como testigo en el proyecto que el mismo Francisco Bautista de Franchy ideó para 
dotar a su hacienda de Las Arenas de un nuevo tomadero de agua (febrero de 1775). AHPT: Archivo/fondo 
Zárate-Cólogan. Caja 951, s/c. 
420 Referencias a ello en su testamento. AHPT: Pn 3282 (escribano Domingo González Regalado, 
22/I/1805), ff. 8r-14v. 
421 AHPT: Pn 3282 (escribano Domingo González Regalado, 22/I/1805), ff. 8r-14v. 
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La documentación conocida no confirma cuál fue el trámite seguido tras la 

muerte de ese maestro en 1805, pero todo parece indicar que el arquitecto José de 

Betancourt y Castro trabajó junto a él en el convento. Es más, después de ese 

acontecimiento las obras continuaron lentamente (restaba aún la iglesia y habilitar las 

dependencias altas del claustro). En esos años los frailes habitaban ya en el recinto 

pues, como señalé más arriba, en noviembre de 1803 hicieron entrega de la llaves del 

colegio jesuita donde residieron entretanto construían dicho nuevo convento422. La 

actividad edificativa no debió cesar después de ese acontecimiento, ya que varias cartas 

de 1807 plantean los problemas que ocasionó la compra de madera para continuar con 

tareas pendientes. En ellas se mencionan presupuestos, costes y la intervención de 

varios individuos que movilizó con ese fin fray José de San Joaquín Vasconcelos, quien 

pudo adquirir un protagonismo extremo en todo ello423. No en vano, dicho fraile 

desempeñó el cargo guardián entre diciembre de 1808 y abril de 1810424. 

 

El servicio prestado por Betancourt debió ser determinante425, algo que 

confirma su vinculado anterior al convento por diversas mandas piadosas. Como 

heredero de la casa de Villafuerte organizaba anualmente las funciones del Santo 

Entierro y por ello renovó parte del ajuar que vestía la urna del Señor Muerto cada 

Viernes Santo, mejoró sus dotaciones y costeó una nueva talla de la Dolorosa para el 

paso procesional, encargo que durante el año 1816 atendía ya en la misma Villa el 

escultor Fernando Estévez426. La gratitud de los frailes ante ello era notable y por ese 

motivo organizaron diversas misas u oficios en su honor después de que fuese 

enterrado en la iglesia conventual el 27 de abril de 1816427.  

 

La habilitación de la iglesia durante la década de 1810 fue un objetivo 

prioritario y como tal figura en documentos de diverso tipo, ya que su puesta a punto 

coincidió con la voluntad de convertirla en lugar de enterramiento provisional mientras 

se construía el cementerio en solar próximo con traza del mismo Estévez (1817-1823). 

Ante el requerimiento de la Audiencia el guardián fray Francisco Luis González 

protestó señalando que esa medida disgustaba enormemente al pueblo y a la 

comunidad, cuya posibilidad de habilitar un templo en condiciones parecía esfumarse 

por momentos. De ahí que expusiera todos los inconvenientes posibles ante esa 

tentativa: ni el sitio se puede llamar rural sino urbano supuesto hallarse entre los dos 

barrios alto y bajo que forman esta población ni es ventilado atendida la elevación de 

sus tapias a nivel con las casas a un tercio de la calle del Castaño que sube a San Juan 

ni la extensión y calidad del suelo permite sino la apertura de muy pocos sepulcros en 

la nave del centro.  

                                                 
422 En esos momentos integraba la comunidad un total de veintidós religiosos. AHN: Clero. Legajo 1802/1, 
expedientes sueltos. 
423 AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
424 AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
425 Rodríguez Mesa [1988]: 135-136. 
426 Dicha obra se conserva ahora en la parroquia de San Juan de la misma Villa. Rodríguez Mesa [2000]: 
88-91, Lorenzo Lima [2008b]: 124-125. 
427 Muchas se hicieron por obsequio entre abril y mayo de 1816. Cfr. AHN: Clero. Legajos 1802/1 y 1803/3. 
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A ello se unía el uso procurado al edificio resultante, conservado en parte al no 

ser víctima del incendio: el sitio está dividido de nuestra iglesia provisional por una 

pared sencilla con una gran portada en el medio que suele abrirse en los días de 

mucha con concurrencia para la comodidad de los fieles, nuestro coro cae sobre lo que 

fue iglesia antigua y para hacer uso de las campanas es menester atravesar por aquel 

punto. Finalmente –comunica el mismo fray Francisco Luis– es notoria la fábrica que 

se ha de principiar, para cuyo efecto tiene el convento toda la madera que ha de llevar 

la iglesia y no ha dos meses que se subió la cantería del Puerto para la escalera que 

sube al coro y para las ventanas de la referida iglesia por orden del prelado superior 

de la provincia428 [1090-1091]. 

 

El asunto era más complejo de lo que se preveía y, aunque la discusión sobre 

el uso del recinto no terminó aquí, lo interesante es constatar que las obras del templo 

continuaron en los años siguientes. De hecho, los inventarios de la desamortización lo 

describen como un templo concluido que consta de una sola nave y tiene altar mayor 

con su retablo429. Se convertiría pronto en el mejor testimonio de la comunidad y 

confirmó que su protagonismo era notorio en la Villa, ya que en los pocos altares que 

tuvo llegaron a exhibirse efigies que no perecieron entre las llamas y otras que 

Fernando Estévez esculpió con ese fin430. Los mismos frailes contrataron con él o con 

carpinteros de la comarca varios bienes para amueblar el presbiterio y las paredes del 

templo pues, por ejemplo, antes de 1821 invirtieron 90 pesos en un púlpito y 200 más 

en al compra de un sagrario (es descrito en ocasiones como un sagrario de madera 

dorado)431. Con dichos enseres el inmueble participaría de un gran convencionalismo, 

siendo notable esa cualidad en la capilla mayor al estar colgada de brocatel. La 

presidía un retablo con diversas efigies (Virgen de la Caridad, San Lorenzo y San 

Francisco) y contaba con candeleros de bronce junto al sagrario ya mencionado, cuyo 

único adorno era un viso con galón de oro. Del techo colgaban al menos tres lámparas 

de plata, habiendo costeado dos el guardián fray Francisco Luis Cairos432. 

 

Pese a los personajes notables que pudieron intervenir en su diseño o 

planificación, la iglesia de San Lorenzo no se sustrajo de antiguas prácticas y prescindió 

de alentar la adopción del esquema coro-tabernáculo que tanto difundió Tavira y José 

de Betancourt alentaría en proyectos de mayor envergadura (no olvidemos su 

desarrollo en las reformas previstas para la parroquia de Garachico) [8.1.1.3]. Sin 

embargo, pese a lo expuesto y a la evidente vinculación del arquitecto con el convento, 

no se ha precisado aún cuál fue el alcance de su labor en él o la orientación que puedo 

manifestar a la comunidad cuando ambicionaba un templo para sus prácticas cultuales. 

Entre los papeles de su archivo no abundan noticias al respecto y debemos sospechar 

que, en caso de producirse una manifestación o ideación previa, no pudo cumplirse 

                                                 
428 Cfr. AHN: Clero. Legajo 1802/1. 
429 Rodríguez Mesa [2000]: 67. 
430 Lorenzo Lima [2009e]: 112-114. 
431 AHN: Clero. Legajo 1802/1. 
432 AHN: Clero. Legajo 1802/1. 
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fielmente ya que las obras tuvieron un desarrollo notable después de que el tracista 

falleciera en abril de 1816. Antes seguían amueblando el recinto comunal y, por 

ejemplo, los apuntes conocidos refieren que entre 1808-1810 varios oficiales recibieron 

7 pesos por hacer las dos rejas de madera para las ventanas del noviciado433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [1091]                                                                                                        [1092] 

 

 

 

Otras noticias llevan a pensar que la pretensión de los frailes no fue contar con 

un templo amplio y acorde al debate propuesto por el ideario de las Luces, ya que la 

vigencia del culto a la Virgen de la Caridad y de roles presentes en el inmueble anterior 

garantizarían una mayor empatía con el pueblo, algo necesario si tenemos en cuenta la 

importancia de ese hecho para recibir limosnas y acabar con una situación preocupante 

entre los frailes (recuérdese que el convento seguía siendo referente devocional para el 

vecindario de la localidad y contaba con cofradías muy activas). No en vano, el guardián 

fray Francisco Cairos reconocía en 1821 que los recursos no eran abundantes para 

mantener a la comunidad y al edificio que se componía sólo de casa convento con su 

huerta con algunos árboles frutales y aguas corrientes. Según aclara, los problemas 

derivados para el cobro de tributos después del incendio permitían que sólo se 

recaudara una cantidad que oscilaba entre los 700 y 800 pesos al año; y por si fuera 

poco las obras no habían terminado aún, puesto que en esos momentos el convento 

poseía una porción de madera cuyo valor se está debiendo y había sido comprada 

para la fábrica434.  

 

Pero quizá haya que buscar ese conservadurismo en la propia dinámica de los 

frailes y en el culto realizado en el templo, ya que la construcción provisional poseía un 

coro autónomo (en el informe remitido a la Audiencia fray Francisco Luis afirmaba que 

caía sobre lo que fue iglesia antigua). Más tarde, al habilitar el templo con un carácter 

definitivo dicha estancia tuvo un espacio propio y varias piezas de mobiliario (órgano, 

facistol, bancos, pinturas, etc)435. De todas formas, ese hecho no quiere decir que los 

                                                 
433 AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
434 AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
435 AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
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ideales reformistas fueran obviados por la comunidad de un modo tan notorio. Al 

menos hubo interés por adquirir bienes que eran requeridos con exclusividad en el 

culto sacramental y adoptar algunas reformas que el obispo Tavira impuso a las 

exposiciones tan frecuentes del Santísimo (por ejemplo suspendió los cultos los 

domingos terceros que impuso Catalina Valcárcel en su memoria de mandas piadosas, 

controló el número de velas e incluso llegó a regular la cotidianeidad con que se 

entonaba el Tantum Ergo)436. 

 

La situación descrita en La Orotava resulta extensible a la vivida años después 

en Los Realejos, cuando el 20 de enero de 1806 otro incendio destruyó la casa que los 

frailes agustinos poseían en esa localidad. Los acontecimientos no tardaron en 

sucederse ante tan lamentable siniestro y por ello, intentando evitar que lo sucedido en 

La Orotava se produjera de nuevo, Verdugo tomó cartas en el asunto desde un primer 

momento. Tal fue así que a los pocos días de la quema firmó un auto donde prohibía 

expresamente la reconstrucción del edificio, aunque para obtener una resolución en 

firme era necesario contar con el apoyo de instancias superiores437. Lo que en principio 

parecía un trámite más acabó convirtiéndose en un pleito farragoso y bastante confuso, 

en el que volvían a intervenir intereses contrastados: el obispo y su entorno por un lado 

(no favorables a la restitución del convento) y los frailes, la orden y el vecindario por 

otro (defensores a ultranza de su rehabilitación partiendo siempre de los restos 

conservados). La disputa ya era conocida por varios autores438 y repercutió en 

fenómenos tan importantes como la devoción que la feligresía del lugar profesaba a la 

Virgen del Carmen, cuyo culto no dejó de atender su cofradía en estos momentos tan 

difíciles. De hecho, tal y como ha puesto de relieve Hernández García, la situación 

despertaría el recelo de los organismos episcopales y de parte de los clérigos residentes 

en la localidad por ser contrarios a la influencia que dichos religiosos alcanzaron 

durante la centuria anterior439. El hallazgo de un expediente inédito sobre el tema 

aclara muchos presupuestos planteados hasta ahora y confirma la conflictividad de 

adoptar medidas que restringían el protagonismo de conventos, algo que en principio 

restó capacidad de actuación para su programa arquitectónico pero que a la vez 

desvelaba la vulnerabilidad de los presupuestos legales en un contexto extremadamente 

complejo.  

 

El incendio fue todo un desastre, aunque de él escaparía milagrosamente el 

camarín de la iglesia, parte de las dependencias anexas y la efigie del Carmen (exquisito 

trabajo de origen genovés, próximo al estilo de Maragliano y presente en la isla desde 

1730). La hazaña no debió pasar tan desapercibida en la isla pues, por ejemplo, Primo 

de la Guerra refiere el suceso en su diario señalando que pudo salvarse la imagen que 

se veneraba allí con ese título y es cosa admirable; y por si fuera poco los frailes 

huyeron del recinto llevando muy pocos enseres consigo [1093/1094]. Las 

                                                 
436 Así se desprende de las notaciones marginales que contienen los pagos de memorias, misas e 
imposiciones piadosas. Cfr. AHN: Clero. Legajo 1802/1, expedientes sueltos. 
437 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, ff. 1r-3v. 
438 Gracias a un expediente que conserva el AHDLL y publicó Hernández García [1990]. Otras referencias 
al tema en Siverio Pérez [1977]: 63-66. 
439 Hernández García [1990]: 117-123. 
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desavenencias no tardarían en aparecer y muchas se originaron con la negativa de los 

frailes a la hora de depositar el Santísimo, la imagen de la Virgen y sus enseres en la 

cercana parroquia de la Concepción440. Esta circunstancia no resulta desconcertante y 

demuestra la repetición de una circunstancia común para otros episodios de las mismas 

características pues, por ejemplo, los frailes dominicos no llevaron la Virgen de 

Candelaria a la parroquia de Santa Ana después del voraz incendio que destruyó su 

santuario en 1789 [9.3.2].   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     [1093]                                                                     [1094] 

 
 

De hecho, el día 22 los conventuales se reunieron en una casa del mismo 

pueblo colocando su Majestad en un sala baja de ella sin licencia ni otra autorización 

alguna más que la suya propia, en cuya casa dijo el padre prior al párroco de aquel 

distrito don Benito Agustín de la Guardia por oficio del 21 permanecerá su comunidad 

hasta reedificar el monasterio incendiado. En estos términos se expresaba el obispo 

Verdugo al relatar lo sucedido a los órganos gubernamentales, planteando un discurso 

atractivo para no fomentar la reconstrucción del inmueble siniestrado. Las razones 

expuestas son en todo coherentes, ya que en la localidad (y más concretamente en el 

Realejo Bajo) existía el convento de monjas, la parroquia y cinco ermitas no 

encontrando necesidad ni utilidad en aquel pueblo. Es más, piensa que su 

rehabilitación no puede acarrearle a éste otra cosa que el gravamen y quebranto con 

que ordinariamente es sacrificado en iguales casos un pueblo compuesto casi todo él 

de gente infeliz del campo, pobre y sencilla. A ello se sumaba la posibilidad que tenían 

sus moradores (en total siete frailes más un lego) de integrarse en residencias agustinas 

de la zona, de las cuales –añade– es una el convento de la Villa de Orotava que aún no 

dista una legua entera del Realejo. De ahí que concluya su alegato manifestando que a 

lo menos suspenda la tal reedificación y de ningún modo se dé principio a ella ni 

acopien materiales no hagan gastos con tal objeto hasta que tomando los informes 

que V. A. tenga por conveniente resuelva lo que juzgare más útil441. 

 

Para emitir este juicio el obispo contaba con el asesoramiento del párroco de 

la zona (Benito Agustín de la Guardia y Llanos) y del vicario del Puerto de la Cruz (José 

Dávila), quienes le iban informando por carta de todo lo sucedido en la localidad. No 

                                                 
440 Hernández García [1990]: 117-118. 
441 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, ff. 1r-3v. 
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obstante, estas informaciones resultaron contradictorias en un primer momento y 

contemplarían el desarrollo de sucesos tan graves como un quebranto de la clausura en 

que vivían las monjas agustinas frente al convento siniestrado (existía allí un 

monasterio de la misma orden, concluido en los primeros años del siglo XVIII)442. 

Quizá el problema radique en la ya comentada negación de llevar el Santísimo a la 

parroquia, cuya puerta se hallaba a la sazón abierta tocando a fuego los ministros 

inferiores y el sacristán custodiando la dicha puerta. Tampoco aceptaron las 

facilidades ofrecidas por su mayordomía y esto –escribía el párroco enojado– no lo han 

ejecutado por hallarse muchos de ellos desnudos y serles preciso valerse de algunas 

casas por esta razón.  

 

La solución inmediata fue depositar el Santísimo en el coro bajo de las 

monjas, en donde no hay tabernáculo y allí estuvo toda la noche y parte de la mañana 

del día siguientes (21 de enero) sin embargo de que no pudiendo entrar en la iglesia de 

las monjas estaba la parroquia no muy lejos. Así narraba Dávila lo sucedido al obispo, 

refiriendo escandalizado que a la mitad de la noche próxima pasada sacaron a su 

Majestad de allí y lo llevaron escondido a la casa en que pensaban alojarse, que es 

aquélla en que vuestra ilustrísima visitó a las señoras Franchys cuando estuvo en 

aquel pueblo. Hoy (22 de enero) han dicho misa en el altar portátil que erigieron en 

ella no obstante haber prometido el padre prior otra cosa443.   

 

La actitud de los frailes era todo un reto para la potestad del párroco, de las 

autoridades eclesiásticas del valle y en última instancia del propio obispo. Sin embargo, 

como dejan traslucir luego, de esa medida dependía el éxito del proyecto reconstructor 

y –lo que resultaba más preocupante aún– de la pervivencia de la comunidad. Al 

carecer de ermita cerca la decisión de recurrir al monasterio resulta en todo 

comprensible. Sin embargo, como escribía luego De la Guardia, no lo era tanto la 

actitud de los frailes sino el miedo infundido a las religiosas que habitaban en él. Al 

contar ahora con testimonios fiables y haber investigado con testigos presenciales sobre 

el tema, escribió una reconstrucción más fidedigna de los hechos a los pocos días. 

Comentaba entonces que el perderse las llaves del templo monjil entre las llamas, los 

frailes depositaron el Santísimo en su coro bajo junto a un sagrario del comulgatorio 

que habían salvado del incendio. Con ello no quebraron nunca la clausura, pero 

plantea que al menos abrieron la puerta reglar con la voluntad de hacer salir a las 

religiosas si el fuego prendiese en su convento, en cuya puerta –aclara– concurrió el 

padre prior y algunas otras gentes consolándolas y animándolas. Además supo que 

sacaron el arca donde depositaban las dotes y la llevaron a casa de Miguel Grijalva por 

medio de hombres que para este fin hablaron444.  

 

Con el sagrario rescatado habilitaron un oratorio provisional al poco tiempo, 

advirtiendo que algunos van a rezar las horas canónicas al cuarto donde se halla su 

                                                 
442 Cfr. Siverio Pérez [1977]. 
443 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 2, s/f. 
444 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 2, s/f. También da noticia de ello Hernández García [1990]: 118-
119. 
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Majestad desde la madrugada de este día y dicho cuarto es el que se halla a la 

izquierda de la entrada del zaguán del difunto Olavarrieta. Dicha estancia alcanzó una 

gran estima entre el vecindario pese a lo improvisado de su mobiliario y, como 

relataban las noticias epistolares, sería frecuentado a diario por la comunidad. Ello 

exigió una puesta a punto del edificio y la necesidad de que fuera reconocido por las 

autoridades eclesiásticas, de modo que el párroco no acudió a él con ese fin y con orden 

previa del obispo hasta el 13 de marzo. Su veredicto era crucial para la subsistencia del 

oratorio o capilla y, aunque puso algunos reparos a la estructuración que ofrecía, relató 

al prelado que: 

 

Estaba en una sala baja de la casa de doña María del Rosario Oramas vecina de este 
lugar en donde habitaban dichos religiosos, cuya sala y oratorio está con puerta al 
zaguán de dicha casa y una ventana a la calle que se comunica con una vidriera en lo 
alto de ella por donde se comunica luz a dicha sala del oratorio y otra puerta que 
mira al patio de la referida casa que sirve de clausura en donde están las campanas 
en alto en unos palos al público (...). Y dicha sala aunque corta se le hallan decentes su 
paredes y suelo, que el altar y sagrario donde tienen colocado a su Majestad 
Sacramentada está bien adornado y con toda decencia, y a un lado de dicha sala [se 
halla] una lámpara de plata con luz ante su Majestad. 

 

Queda claro que en apenas dos meses los frailes habilitaron laa casa para sus 

usos comunitarios y, pese a que dentro de la adversidad todo eran ventajas, el párroco 

De la Guardia mandó retirar las campanas. Además previno al prior de que debía cegar 

el acceso al oratorio desde el zaguán y entrar a él exclusivamente desde el patio. Todo 

indica que el aceptar esta situación momentánea fue un primer triunfo de la comunidad 

respecto al prelado, pero nada se podía hacer aún en el templo incendiado sin su 

consentimiento. Que la comunidad existiera como tal era un logro y quizá, al verse 

forzado por ello o por las presiones recibidas en forma de carta, el mismo Verdugo 

autorizó la existencia de este espacio de culto. Así, el 24 de marzo y ante el escribano 

Sebastián de Orta y Andueza, las autoridades eclesiásticas permitieron su continuidad y 

el culto eucarístico con tal que no se abuse de ello ni se exponga jamás su Majestad 

sacramentada sino al preciso tiempo de renovar las sagradas especies445.  

 

Después de este suceso el obispo contaba con material de sobra para 

rflexionar sobre el tema y emitir otra representación que previsiblemente debía llegar a 

Madrid. De todas formas ya se había manifestado antes al respecto y señaló que 

carecían de potestad para intervenir en el convento. Sus palabras no podían ser más 

claras al respecto: ni pongan puertas ni levanten los muros del edificio siniestrado, ni 

que aprovechen las piezas que se salvaron del incendio en que también se les cause 

despojo446. Los juicios emitidos eran bastantes negativos y en afirmaciones de este tipo 

debió influir el parecer de peritos y maestros de obra que reconocieron el inmueble 

desde un primer momento. Prueba de ello sería una valoración que trascendió de los 

maestros locales Vicente Quintero y José García de Chaves: 

 

                                                 
445 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 2, s/f. 
446 Hernández García [1990]: 120. 
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Que el dicho convento fue y está todo destruido, incapaz de habitarse con necesidad 
para ello de ser edificado de nuevo desde cimientos a excepción de algún trozo de 
pared que después dirán. Que la iglesia está en las canterías y arcos salteados y 
corrompidos y sólo se podrá aprovechar la parte de materiales que no están 
laboreados del fuego; ni en ésta ni en todo el convento hay viga ni pedazo de madera 
que pueda servir. Que el claustro o ángulo en que estaban las celdas a excepción de las 
paredes del refectorio hasta el alto de las vigas al parecer puede servir para fabricar 
sobre él447. 

 

El informe firmado por el obispo tuvo curso legal a través del fiscal Simón de 

Viegas, quien debió ratificarlo en los últimos días de enero448. De hecho, el 28 de abril 

las autoridades del Consejo ordenaron a la Audiencia de las Islas que suspendiese las 

obras y que iniciara los trámites administrativos para aclarar el asunto449. A la espera 

de acontecimientos el edificio incendiado permanecía en ruinas y los frailes residiendo 

en la casa habilitada como convento con muchísimas incomodidades, aunque pronto 

decidieron aunar posturas y organizarse ante el duro pleito que se avecinaba. En 

consulta celebrada en La Orotava el 16 de mayo dieron poder general a fray Jorge Rey 

con el fin de que los representara ante cualquier diligencia de él mientras todo se 

dirimía a favor del provincial fray Antonio Frías450. Precisamente, haciendo uso de la 

potestad otorgada por éste el mismo día del incendio contrató como representante al 

madrileño Pedro A. Bazo Ibáñez, quien pasaría a ser el hombre de confianza para 

cualquier trámite en Madrid. De ahí que expusiera al Consejo la extraña reticencia del 

obispo ante un fenómeno que pudo solventarse sin problemas en ejemplos previos (se 

deja traslucir la situación del convento de San Lorenzo en La Orotava).  

 

Lo atractivo es que los frailes (y por extensión la congregación agustina) 

legitiman su defensa y la viabilidad del proyecto reconstructor con siete cuestiones 

claves. La primera y fundamental es que la fundación realejara resultaba necesaria para 

que la orden mantuviera una provincia autónoma en Canarias, ya que de desaparecer o 

ser clausurada no contaría con un número de casas suficiente para ese instituto. 

Además el perjuicio sería mayor atendiendo a la pérdida de sus dotaciones o al 

incumplimiento de las bulas y facultades reales que garantizaron su apertura en 1611, 

ya que sus amplios ingresos permitirían restablecer la enseñanza pública que había 

decaído considerablemente por varios incidentes y respetos de esta clase. No se 

trataba de una cuestión problemática para nadie y constituía el único convento 

incendiado desde que tenían provincia autónoma en el Archipiélago (1648), algo que de 

alguna u otra forma avalaba la viabilidad del proyecto en Los Realejos. Pero al mismo 

tiempo los perjuicios eran muchos si perdían la facultad de cumplir las mandas de su 

fundador y el patronato creado para ello por don Juan de Gordejuela, enérgico 

patrocinador de este tipo de recintos durante el siglo XVII451. De ahí que soliciten al 

                                                 
447 Cita tomada de Hernández García [1990]: 119. 
448 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, f. 4r. 
449 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, f. 6r. 
450 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, ff. 9r-9v. 
451 Para conocer esta relación de patrocinio y otras noticias al respecto véase Siverio Pérez [1977].  
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obispo la reconsideración de su postura y que no impidiera la reedificación requerida 

también por los fieles y devotos de la Virgen del Carmen452. 

 

El vecindario del Realejo Bajo respondió favorablemente al auxilio pedido por 

los frailes, de forma que el 29 de mayo elevaron instancia a su favor los religiosos por 

medio José Martín Alvelo y Domingo Herrera como diputados del lugar. Califican de 

terrible pérdida lo sucedido unos meses antes pero se consuelan ante la posibilidad de 

reabrir de nuevo las puertas del recinto: 

 

En medio de su justo dolor les consolaba la esperanza de verlo reedificado dentro de 
poco, porque las llamas respetaron el camarín de la milagrosa imagen de Nuestra 
Señora del Carmen que se venera en su iglesia, el que tiene la capacidad necesaria 
para servir interinamente de capilla en que se coloque el Santísimo Sacramento y se 
celebren públicamente los divinos oficios; respetaron también la sacristía, 
campanario y cocina, las mismas paredes de la iglesia sin necesidad del menor 
reparo pueden resistir el nuevo envigado y techumbre y el convento queda útil de 
vigas abajo para cubrirlo y hacer habitaciones terreras a la manera de lo que 
actualmente se está ejecutando en el convento de San francisco de la Villa de La 
Orotava, que hará cinco años fue víctima absoluta de otro incendio.  

 

Los problemas vividos entonces derivaban de la temprana notificación del 

prelado y de un informe del síndico donde el asunto no se trató muy bien. Por ello 

piden licencia para continuar la reparación que se halla suspensa y a la que ya se 

había dado principio. Su interés no era otro que contar con la comunidad y 

beneficiarse de las ventajas que reportaba su presencia en la localidad por la asistencia 

de los frailes en las ermitas del campo y por cantar misa dominical a la horas del alba, 

cuando asistían a ella los jornaleros y labradores de la zona453. Al margen del interés 

que otorga la asistencia religiosa, es interesante que los vecinos aludan a la economía 

de medios que citaba más arriba. La imposibilidad de construir un complejo suntuoso 

remite sólo a la voluntad de habilitar como celdas las paredes y ruinas del inmueble 

anterior, siguiendo el modelo ya comentado de habitaciones terreras o en terraza. 

 

Para evitar problemas los vecinos relatan lo sucedido hasta entonces e 

incluyen también la declaración de los vecinos en un acuerdo alcanzado desde el 13 de 

abril de 1806, cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación que describen. Sin 

embargo su alcance era menor porque sólo un mes después (el 16 de mayo) la 

Audiencia apeló el cumplimiento de las disposiciones del Consejo y las autoridades 

locales paralizaron cualquier tipo de actuación. La situación empezaba a ser dramática 

y por ello el párroco Agustín de la Guardia notificaba al obispo que las obras se 

encontraban totalmente paralizadas. Hasta la fecha –escribe el 16 de septiembre– no 

ha habido novedad sino el haber llegado dos tozas de madera de castaño conducidas 

(...) por el mayordomo de la Virgen del Carmen, las que  se hallan en la plaza de dicho 

convento incendiado454. Ante tal desavenencia y las muchas medidas que apoyaban a 

los frailes, las autoridades competentes requirieron el examen de dos maestros de la 

                                                 
452 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, ff. 11r-12v. 
453 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, s/f. 
454 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 2, s/f. 
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comarca para tasar el trabajo a realizar. Los elegidos para ello fueron el albañil Juan 

Gregorio de León y el carpintero José Acosta Acevedo, quienes aceptarían dicha 

encomienda el 28 de septiembre. 

 

Acosta declaró en el Puerto de la Cruz el 1 de octubre ratificando lo expuesto 

previamente por el vecindario, de modo que encontraba coherente la posibilidad de 

techar las paredes de la iglesia. Además proponía conservar el campanario y la cocina, 

advirtiendo que los muros del ángulo pegado al campanario donde piensan hacer las 

celdas y que sirva de convento también lo está sin necesidad de hacer paredes nuevas. 

Declara que llevando economía como de armar sin labor y poniendo cielos rasos 

podría venir a costar toda la obra un poco más o menos cuatro mil pesos por lo que 

hace a carpintería porque del mismo incendio se aprovecharon muchos herrajes, todo 

en el concepto de que no se haga más que techar la iglesia, ocho huecos de celdas y 

refectorio y cocina que es lo que está sin cubierta. Un juicio similar lo ofrece el albañil 

Juan G. de León, quien declaraba en el mismo Puerto de la Cruz al día siguiente. Su 

parecer es semejante, aunque advirtió que donde piensan fabricar las celdas (...) no 

necesitan más hueco que los tabicones que han de dividir las celdas. Calcula el valor de 

este trabajo en un total aproximado de 3.000 pesos455. 

 

El coste total de la intervención era elevado (7.000 pesos) pero resultaba 

permisible para los vecinos de la zona y la propia comunidad, cuyos miembros no 

habían cesado en la recogida de limosnas. Conscientes de ello en todo momento, 

decidieron redactar una amplia memoria para que su apoderado en Madrid la hiciera 

llegar al Consejo. Los puntos abordados en él serían esencialmente dos y se centraban 

en la posibilidad de afrontar el proyecto reedificador y, sobre todo, en la labor espiritual 

que el convento desplegó en esta comarca del valle de La Orotava. De ahí que, por 

ejemplo, rastrearan los libros sacramentales de la parroquia para totalizar el número de 

ceremonias que presidieron en ella o relatar servicios prestados a la dispersa feligresía 

del lugar. 

 

Con todo el material recogido elaboraron un informe donde resumen las 

aspiraciones de la comunidad y sus inquietudes, siendo todo un desafío para las 

afirmaciones iniciales del obispo. Bazos es muy franco al señalar que la intención de sus 

representados consistía en techar la iglesia y formar sólo de vigas abajo una casa 

terrera para los religiosos, cada vez más necesaria por la inexistencia de escuela de 

primeras letras o un centro especializado para desarrollar los estudios de latinidad, 

filosofía y teología. Además ello traería consigo la atención que el convento dispensaba 

antes a las ermitas del campo, un tema que se refiere con insistencia por ser esos pagos 

muchos y algunos distantes de la población. Expone varios testimonios al respecto y 

una declaración favorable de alumnos que estudiaron en él con anterioridad (siendo el 

ejemplo más notable la inclusión de un impreso donde se recogían los méritos del 

párroco Cristóbal Pérez Pagés y Barrios, en los que el propio clérigo menciona su 

primera instrucción en las aulas agustinas). 

                                                 
455 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, s/f. 
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El acierto de esta argumentación recae en que los frailes manifiestan que su 

interés era rehabilitar y no reconstruir, algo que debió despertar nuevas expectativas en 

este complejo proceso de la tramitación. No en vano vendría a ser la única salida ante la 

realidad vivida por la comunidad realejera. Al respecto comenta que los religiosos se 

hallan dispersos y repartidos en otros conventos (...), la fábrica de éste en sus paredes, 

en las de la de su iglesia y en las otras oficinas que se preservaron del fuego padecen 

los efectos de la intemperie y todo había de perecer a su fuerza, siendo la causa 

original de todos estos padecimientos y de los perjuicios que sufren los religiosos y 

aún el mismo público del Realejo de Abajo la expresión equivocada del señor obispo. 

Es más, los frailes insinúan que los párrocos estuvieron de su lado pero que no lo 

expresaban públicamente para no contradecir a Verdugo y crear confusión en el pueblo. 

De ahí que su petición se limite a la posibilidad de rehabilitar el edificio preexistente 

conforme a lo planteado antes por los maestros De León y Acosta Acevedo456.  

 

Igual idea recogía otra representación de los diputados del común que lleva 

fecha de 22 de abril de 1807, pero ya resultaba tardía porque las incomodidades 

padecidas en la casa de la familia Oramas trajeron consigo la extinción temporal de la 

comunidad realejera. Los frailes vivían con gran incomodidad y ello influyó de un modo 

determinante en la decisión de su prior, quien el 21 de febrero de ese año declaraba al 

obispo haber consumido las especies sacramentales, suprimido el oratorio y repartido a 

sus frailes entre los conventos de la orden que existían en la isla457. 

Contradictoriamente, ese suceso coincide con un periodo de esperanza para la causa 

conventual y una serie de acontecimientos que planteaban la posibilidad de obtener el 

respaldo unánime de las autoridades estatales. 

 

El oficio de Bozas debió resultar convincente en Madrid, ya que cuando el 

Consejo lo trató el 15 de enero de 1808 se planteó su viabilidad. La intervención sería 

costeada con los bienes del convento y no tanto con las limosnas del vecindario, por lo 

que resultaba mucho más ventajosa si atendemos a los beneficios que generaría 

después de su puesta a punto. Con su apoyo favorable el asunto se trató luego de un 

modo apresurado, algo que no resulta extraño si atendemos a los episodios que vivía la 

península como anticipo de la invasión francesa de ese año. Los miembros del Consejo 

dieron prioridad a su aprobación teniendo en cuenta el bloqueo tan general y estrecho 

de nuestros puertos y la posibilidad de que la respuesta tardara mucho en llegar al 

Archipiélago, de forma que se destruya entretanto todo lo subsistente del edificio y 

cuando se tratase de la reparación o sería ya precisa la absoluta reedificación o los 

gastos de la reparación serían infinitamente mayores. A las pocas semanas libraron 

un despacho definitivo a favor de los frailes en los términos planteados por el padre 

provincial (y en su nombre por Bazos), con el cual los vecinos podían rehabilitar ya la 

estructuras conservadas del convento (28 de enero de 1808). El Consejo elevaba así un 

                                                 
456 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 1, s/f. 
457 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 2, s/f. 
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dictamen que el rey firmaría in extremis el 8 de febrero y fue enviado con dilación a la 

Audiencia de Las Palmas para que tuviera un cumplimiento inmediato. 

 

El conocimiento de esta resolución en Tenerife cumplió todas las expectativas 

de los frailes y quitaba la razón al obispo Verdugo, aunque su exposición al respecto 

también parecía coherente en todo. Lo atractivo es que este tipo de circunstancias 

demuestran el poco apoyo que tuvieron las fábricas conventuales entre las instituciones 

locales pues, por ejemplo, el convento de Candelaria pudo reconstruirse a finales del 

siglo XVIII tras una decisión similar. En ese caso el organismo opositor era el cabildo 

de la isla y no el obispo junto a su entorno [9.3.2], pero resulta sintomático del problema 

que generaban muchos colectivos de esta naturaleza en un contexto desfavorable a la 

hora de trazar grandes conjuntos arquitectónicos. El éxito de los agustinos realejeros 

recayó tal vez en una exposición concienciada de su proyecto y en el alcance real de 

éste, cuyo fin no era otro que el ya señalado en La Orotava de reconstruir celdas o 

habitaciones de una sola planta. Sin embargo, pese a la posibilidad de materialización 

las obras no avanzaron a buen ritmo ni tendrían un resultado inmediato. 

 

No olvidemos que la comunidad había desaparecido desde 1807 y que ello 

exigió una reorganización de los frailes para atender las necesidades que atañían al 

convento en lo económico, lo educativo y lo religioso. De hecho, en ocasiones se 

atuvieron a la importancia del culto para legitimar su presencia en la localidad y 

desarrollar prácticas bastante notables (recuérdese lo ya apuntado sobre las ermitas o 

funciones importantes que organizaban en Semana Santa o durante las fiestas de julio 

en honor del Carmen)458. Todo pintaba bien pero varios acontecimientos ralentizaron el 

inicio de las obras un tiempo. Los párrocos de la zona comentaron que después de la 

autorización expresa de 1808 el convento se puso en planta, construyéndose una 

hermosa capilla para dicha imagen del Carmen contigua al camarín que había 

escapado del incendio, cuartos para habitación, varios para los estudios y algunas 

otras cosas de modo que la comunidad pudo entrarlo a vivir con arreglo a su 

fundación y a una decente clausura459.  

 

No obstante, problemas derivados del trámite legal y la dificultad de 

reorganizar la comunidad motivaron que en 1814 el provincial mandara sólo a un 

religioso para su custodia como comprobante de su apertura sin haberse hecho 

gestión útil460. De ahí que al producirse la desamortización de 1821 habitara en él un 

único fraile y fuera suprimido en ese tiempo461. Después de la caída del Trienio Liberal 

los párrocos de ambos Realejos pidieron su reapertura (el requerimiento lleva fecha de 

5 de mayo de 1825) y, tras el visto bueno del obispo Folgueras y Sión, Fernando VII 

firmó una Real Órden el 28 de septiembre de 1827 con la que se autorizaba el regreso 

de los frailes al Realejo Bajo cumpliendo una serie de premisas que no podrían obviarse 

                                                 
458 Muchos de estos cultos pasaron a celebrarse mientras en la iglesia aledaña de las monjas. Cfr.  
Hernández García [1990]: 120-12. 
459 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 3, ff. 13r-14r. 
460 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 3, ff. 20r-21v. 
461 Rodríguez Morales [2003b]: 505-507. 
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en ningún momento (al menos debían vivir en él seis religiosos y tendrían dedicación 

prioritaria a la enseñanza)462. Lo interesante en este caso es que el convento era un 

edificio útil y mostraba cualidades idóneas para el fin que le procuraban los organismos 

estatales. De hecho, en el informe previo Folgueras destacó que su local ofrece toda la 

capacidad deseable para el suplicado restablecimiento y el número de celdas 

restauradas después del último incendio proporciona comodidad para seis u ocho 

religiosos y para el ejercicio de sus aulas463. 

 

Citas de este tipo dejan entrever que el modelo de construcción terrera era 

idónea dadas las circunstancias pues, como se ha visto ya en otros ejemplos, permitía la 

inversión de los caudales disponibles y obtener resultados efectivos de inmediato. No 

en vano, esa solución repercutiría en el templo desde un primer momento. Debemos 

suponer que como sucedió antes en La Orotava la prioridad sería construir las celdas y 

salas comunales para luego centrarse en la iglesia, de la que sí sabemos que en 1816 se 

encaló a cuchara por estar muy indecente y no corresponder a un templo de tan buen 

nombre y principalmente de la casa del Señor. Además en consultas de ese año los 

propios frailes hablan de rehabilitar antiguas propiedades del convento y un retablo 

para el Cristo Nazareno464. 

 

La construcción emprendida no debió alterar demasiado la estructura del 

templo previo, cuyo estado habían evaluado los peritos elegidos para ello desde 1806. 

No olvidemos que éstos coincidieron al señalar que la rehabilitación debía tomar como 

referente el camarín salvado de las llamas y se encontraba en pie junto a  la calle y 

plaza por fuera de la iglesia a su arrimo y con puerta a ella, la cual pieza tiene de 

hueco ocho varas de largo y siete de ancho. A partir de él levantaron de nuevo varios 

muros y lo techaron junto a la estructura acondicionada para ello, por lo que debemos 

suponer que el templo estuvo concluido antes de la clausura de 1821 o –mejor aún– de 

la reapertura que se produjo el 8 de diciembre de 1828. Los documentos investigados 

no aluden al tema con detalle y, como señala Hernández García, es probable que la 

Virgen del Carmen pasara a presidirlo en noviembre de 1831465. 

 

Esa circunstancia se antoja determinante para comprender la organización del 

edificio y su valía como capilla auxiliar de dicha imagen. Es por ello que, tal y como 

sucedería antes en La Orotava, no acogió esquemas de articulación tan modernos 

(acordes al modelo de coro-tabernáculo que tanto anhelaban los ilustrados) y se 

mantuvo con pautas vigentes en el recinto previo. Es sabido que la Virgen presidió allí 

un nuevo retablo y que desde 1806 se produjo la entrega de varias partidas para ello, 

siendo ejemplo de esa actitud la voluntad testamentaria de Salvador Rodríguez de 

Oropesa en 1810466. Lamentablemente el templo y el convento han desparecido, por lo 

que resulta difícil hacer lecturas del espacio o de una cualidad reconstructora a la que 

                                                 
462 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 3, ff. 24r-25r. 
463 AHN: Consejos. Legajo 2.525/27. Pieza 3, ff. 20r-21v. 
464 Hernández García [1990]: 130. 
465 Hernández García [1990]: 130-132. 
466 Hernández García [1990]: 137. 
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no fueron ajenos los propios frailes y familias influyentes de la zona como los Brito 

Gordejuela (dignos sucesores del fundador Juan de Gordejuela).  

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5 

 

LOS DOMINICOS DE LA OROTAVA Y EL TABERNÁCULO DE 1811 
 

 

Los frailes dominicos renovaron la iglesia conventual de La Orotava durante 

los últimos años del siglo XVIII, coincidiendo con la efervescencia del movimiento 

ilustrado y con la construcción de grandes tabernáculos en las dos parroquias de la 

localidad. Ello explica la preocupación de su comunidad por otorgar al templo de San 

Benito una apariencia clasicista y por acabar con la imagen de indecencia que mostraba 

en los últimos años, acrecentada en mayor medida por el desentendimiento de antiguos 

patronos o poseedores de capillas. Su abandono fue tal que lo sucedido en ella sirve de 

ejemplo para comprender la crisis que se produjo en dichas relaciones de patrocinio a 

finales del Setecientos, cuando la precariedad económica y una mayor laicidad de los 

sectores dominantes en la Villa empezaban a superar la dedicación de sus antepasados 

a los recintos conventuales.  

 

El cenobio de los dominicos fue hasta la década de 1780 un centro de primer 

orden en la formación de intelectuales, clérigos y aristócratas, quienes acudían a La 

Orotava con el fin de instruirse en las más variadas disciplinas dentro de la tradición 

escolástica. Personajes como Viera y Clavijo, los Iriarte o los hermanos Betancourt 

pasaron por sus aulas en los años de juventud, haciendo de él un referente para el resto 

de las Islas. Sin ir más lejos, el mismo Viera afirmaría que defendió allí conclusiones 

públicas y claustrales con particular lucimiento467. La labor de varios religiosos resultó 

determinante para que la comunidad villera se aproximara con objeciones a los 

planteamientos de las Luces, destacando en este sentido la actividad de reconocidos 

intelectuales como fray Agustín Verau o el luego reaccionario fray Juan Tomás de 

Iriarte, sobrino como Tomás, Domingo y Bernardo del famoso helenista Juan de 

Iriarte. A ellos y a otros muchos que permanecen en el anonimato se debe el devenir del 

ideario conventual pues, como planteó Hernández González, sus dirigentes trataron de 

combinar la metodología escolástica con la erudición y permanecieron dentro de las 

contradicciones manifiestas que caracterizaron la enseñanza monástica de su 

tiempo468. 

                                                 
467 Cfr. Viera y Clavijo [2004]. 
468 Hernández González I [1984]: 280. 
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El estancamiento paulatino de sus cátedras de gramática, filosofía y teología 

es paralelo a la decadencia del inmueble residencial y de su templo, de modo que 

cuando en 1817 se intentaron suprimir dichos estudios en las casas de La Orotava y La 

Palma, el convento de San Benito se encontraba sumido en la peor imagen que podía 

mostrar. Su escaso presupuesto (cada vez más pobre por la caída de las explotaciones 

de vid) no podía hacer frente a las reformas emprendidas a principios de siglo y aún era 

insuficiente para concluir trabajos heredados del Setecientos o para promover el 

adelanto de sus muchas propiedades en el campo. No en vano, una de las razones 

esgrimidas para defender la validez de su dedicación a la docencia era la rentabilidad 

económica, ya que a través de ella las arcas conventuales recibían amplios fondos y los 

frailes sumaban ingresos para atender necesidades inmediatas469. La clausura del 

recinto durante la primera desamortización puso fin a esta abierta decadencia, aunque 

dejaba pendientes un sinfín de intervenciones que merecen un trato especial por su alta 

significación histórica. 

 

Antes de esa fecha el convento mostraba un aspecto distinto al que describió 

Viera y Clavijo en sus Noticias durante la década de 1770. La crisis ya citada en las 

relaciones de patronato propició que sus numerosas capillas se encontraran en un 

estado lamentable, teniendo incluso que clausurarlas al culto en un momento dado. 

Como luego trataré con detalle, ello implicaba modificar el organigrama del inmueble y 

prescindir de un modelo que hasta entonces había reportado amplios beneficios a la 

comunidad: la iglesia con capillas de patrocinio. Al igual que muchas comunidades del 

Archipiélago, los dominicos de la Villa cedieron la propiedad de terrenos colindantes al 

templo con el fin de que sus promotores construyeran sobre ellos espacios particulares 

y otorgasen a esas construcciones cierta autonomía en un inmueble de marcado fin 

colectivo. Allí los patrones y cofradías construirían luego amplios altares y colocaron 

con éxito imágenes de devoción, muchas de las cuales se conservan todavía tras 

cambios o sustituciones a lo largo del siglo XVIII [1094/1095]. Ejemplo de ello podría 

ser la famosa Virgen del Rosario, protagonista de los episodios religiosos más notables 

del convento durante la época Moderna. Su antigua representación fue reemplazada en 

torno a 1735 por una nueva talla de José Rodríguez de la Oliva, quien se supone que la 

firmaría ese año (la inscripción donde se plantea el nombre del artista fue escrita en su 

armazón interno coincidiendo con una restauración posterior de Nicolás Perdigón). 

Poco después se produjeron algunas medias atractivas a su alrededor y los devotos la 

enriquecieron con alhajas y enseres que sus cofrades empleaban cada año para celebrar 

los cultos principales en octubre. 

 

Un testimonio claro de esa dinámica serían los descendientes de familias 

nobiliarias que llegaron a identificarse con el convento, con cultos de espíritu dominico 

y con sus moradores. A ellos se debe buena parte de los adelantos que el recinto 

experimentó antes de 1780, teniendo referentes notables en la actividad del escribano 

                                                 
469 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 60r, 62v-66r (consultas de 10/VII/1817 y 17/IX/1817). Ha estudiado el 
tema con detalle Hernández González I [1984]: 287-290. 
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público José de Montenegro (fundador de la última capilla del templo, la dedicada a las 

Ánimas del purgatorio)470. Junto a él otro personaje que se significó por su apoyo sería 

Isabel Antonia de Llarena, hermana del mayordomo que venía reedificando la 

parroquia matriz de la Villa desde 1768. Sus testamentos son una prueba interesante de 

ese proceder, aunque adquiere mayor interés lo estipulado en las cláusulas del codicilo 

que firmó en mayo de 1779. Gracias a lo expuesto en ellas sabemos ahora que después 

de 1764 reedificó por completo el camarín, nicho, altar y sagrario de la capilla del 

Rosario, además de ceder varias joyas para el adorno de la Virgen titular que también 

pertenecían a otras efigies de la localidad. Su estrecha relación con el convento avala 

esa actuación generosa y otras tantas como la cesión de una rica palangana de plata que 

su sobrino José García de Llarena debía ceder a los frailes para los cultos del Semana 

Santa (Jueves Santo) y las fiestas de la naval (funciones del Rosario durante el mes de 

octubre)471. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      [1094]                                                                                             [1095] 

 

 

Actitudes como la de Isabel de Llarena ejemplifican la pervivencia de prácticas 

inalterables, aunque el fervor dispensado a la Virgen del Rosario y a otras imágenes de 

Semana Santa (entre ellas una devota representación del Nazareno) posibilitaron una 

actividad notable en el convento y que no decayera la vinculación de éste con el 

vecindario. Muchos fieles solicitaban ser enterrados en sus capillas y ofrecían por ello 

amplias limosnas, si bien éste no fue un motivo que permitió liberar a los religiosos de 

sucesivas crisis y de la escasez de recursos para afrontar la construcción de un nuevo 

retablo en la capilla mayor o para otras existentes en las naves laterales. 

 

La configuración del templo bajo la modalidad de capillas de patrocinio 

determinó en gran medida su apariencia y la configuración arquitectónica que muestra 

aún, ya que a una nave central se fueron sumando pequeñas construcciones sin un 

orden aparente, con alturas diversas y con diferentes soluciones arquitectónicas. En sus 

elementos constructivos se perciben todavía lenguajes contrapuestos y las techumbres 

lignarias (algunas reconstruidas a principios del siglo XIX) muestran soluciones 

dispares, quizá por ser producto de los cambios de gusto o de las posibilidades 
                                                 
470 Acosta Jordán [2004]: 9-20. 
471 APCO: Testamentos, expedientes sin clasificar.  
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económicas de sus promotores. Así, antes de 1750 se fundaron un total de once capillas 

que responden a diversas devociones y sólo quedaba fuera la dedicada a las Ánimas del 

Purgatorio, citada más arriba como fundación tardía del escribano José de 

Montenegro472. Todo ello se produjo al tiempo que los frailes remodelaban el frontis y 

el cancel del templo, aunque la definición de la fachada es algo anterior. El escudo 

dominico que remata su arco de ingreso muestra la fecha de 1709, por lo que debemos 

suponer que el cuerpo de la nave central ya se había regularizado entonces. Prueba de 

ello es un croquis del recinto que los frailes realizaron en el siglo XVIII para señalar la 

poción de sus muchas sepulturas, pues sin quererlo el templo acabó convirtiéndose en 

un panteón para importantes familias de la localidad [1096]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      [1096]                                                                                         [1097] 

  

 

De todo el conjunto destacó siempre la capilla mayor, dependencia en la que a 

principios del siglo XIX se construiría un tabernáculo clasicista para acabar con su 

manifiesta indecencia. Como es sabido, dicho espacio se encontraba desde un principio 

bajo el patrocinio de la casa de Mesa y en ella sus miembros depositaron intereses que 

superaban la mera representatividad del linaje. Así lo previene la escritura de patronato 

que firmaron en noviembre de 1609, donde se reservaron el derecho a construir bóveda 

de enterramiento para los sucesores de su casa473. La construcción definitiva es algo 

más tardía y se le pudo dar comienzo en 1647, cuando los frailes contrataron para ello 

al cantero Jorge de Silva474. La consecución de los trabajos fue lenta y, aunque 

experimentó grandes reformas a principios del siglo XVIII, no sería inaugurada hasta el 

año 1670, después de que Diego Penedo, el reconocido Antonio de Orbarán y otros 

peones le dieran acabado. Es particularmente atractivo el contrato de sus techumbres 

firmado entre el mismo Orbarán y el patrono Juan de Mesa y Lugo en enero de 1661, ya 

que en él se consigna la obligatoriedad de construirlas con yeso y madera conforme a 

un diseño previo475. Sin embargo, al margen del aparato que concibieron en un primer 

momento, el protagonismo de los fundadores se dejaba sentir en la totalidad del 
                                                 
472 Cfr. Trujillo Rodríguez [1978] y Hernández González I [1984]. 
473 Hernández González I [1984]: 17-24. 
474 Fraga González [1982]: II, 357-358. 
475 Últimas referencias al respecto en Pérez Morera [2009b]: 101-104, donde se recoge también bibliografía 
precedente.  
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inmueble. A las conocidas bóvedas de enterramiento en la cabecera debemos sumar 

otras sepulturas en el cuerpo de la iglesia y las amplias tribunas que poseían en 

propiedad sobre el coro (descrita siempre como tarima) o junto al presbiterio, 

debidamente señaladas en el croquis del siglo XVIII [1097]. 

 

En el llamado sancta sanctorum instalaron un retablo que podría identificarse 

con el conjunto de madera que el I marqués de Torrehermosa adquirió en Sevilla antes 

de dictar testamento en 1682, aunque de momento no se ha probado nada concluyente 

al respecto476. Sugerente es también la hipótesis de Fraga González, quien lo supone 

adornado con una serie de lienzos sobre la vida de Santo Domingo que la misma familia 

Mesa encargaría al mejor pintor del momento, el licenciado Gaspar de Quevedo (1616-

1670...)477. De confirmarse su inclusión en el retablo primitivo estos cuadros vendrían a 

reafirmar la relación del linaje con el fundador de la orden en un contexto propicio para 

ello, pues en mayor o menor medida esa idea pervive en otras pinturas del siglo XVIII. 

Así, por ejemplo, un lienzo que representa el entierro de Santo Domingo y conserva 

todavía la iglesia villera recoge como testigos a nobles que podrían identificarse con 

varios miembros de la casa de Mesa, algo parecido a lo que sucedió con dos creaciones 

que decoran en la actualidad la ermita del Socorro en Los Realejos (también de 

hagiografía dominica y con retratos que el regidor Anchieta y Alarcón identificó en sus 

crónicas dieciochescas)478 [1098]. 

 

La familia Mesa configuró la capilla mayor como un panteón para la memoria 

piadosa de sus antecesores y a la larga, cuando la crisis económica del siglo XVIII 

afectaba a las numerosas posesiones que constituían su mayorazgo, llegaría a 

convertirse en todo un problema para los poseedores de dicho título. Sorprende 

comprobar que fueran los frailes y no sus legítimos propietarios quienes promovieran 

la construcción de un tabernáculo para presidirla en 1811, algo que obligó a 

desmantelar el retablo antiguo o a clausurar la tribuna y demás privilegios que sus 

titulares poseían en ella. Aunque la documentación no lo advierta con detalle, es 

probable que con estas actuaciones los religiosos limitaran la antigua relación de 

patronato, por lo que debemos sumar este caso a la ya larga nómina de cesantías o de 

desentendimientos que se producen en tiempos de Tavira. Es evidente que las 

condiciones heredadas del siglo XVII daban pie a una ausencia de obligación y a la 

dejadez de compromisos estrictos que nada tenían que ver con la piedad del momento, 

por lo que a ello se oponían viejas prácticas contrarreformistas y altos niveles de 

protagonismo que sus promotores anhelaron antes. Lo curioso es que éste fue un 

fenómeno que afectó casi por completo al templo dominico de La Orotava, de modo que 

durante la década de 1810 muy pocas familias se responsabilizaron de mantener el 

decoro y conservar adecuadamente las capillas de sus antepasados. 

 

                                                 
476 Luque Hernández [1998]: 264.  
477 De ellos identifica al menos dos (la penitencia de Santo Domingo en la ermita de la Candelaria del Lomo 
y la apoteosis de Santo Domingo en la parroquia de la Concepción), aunque de momento no se ha probado 
documentalmente su vinculación a dicho retablo. Fraga González [1990b]: 73-75.  
478 Últimas valoraciones sobre ellas en Rostros [2002].  
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                                                                              [1098] 

 

 

Al margen de las obras de la capilla mayor (de las que luego me ocuparé 

ampliamente), los propios frailes promovieron al reconstrucción del convento desde la 

década de 1780. Las primeras intervenciones considerables aparecen datadas en esa 

época, coincidiendo con la consecución de importantes trabajos en otros recintos de la 

Villa: en 1783 los religiosos franciscanos bendicen un nuevo templo [9.3.4], años después 

se concluía el tabernáculo que preside la parroquia de San Juan [8.1.1.2] y un sinfín de 

operarios finalizaban la iglesia de la Concepción tras veinte años de obras [8.1.1.1]. Sin 

embargo, no sabemos nada de la forma en que se abordarían las reformas en el antiguo 

complejo de San Benito o de si éstas respondían a un plan premeditado con 

anterioridad por sus superiores.  

 

Sea como fuere, la primera medida de interés se centró en la edificación de 

una nueva torre para la iglesia. En julio de 1794 el prior propuso a la comunidad su 

conclusión, cuyo coste según se hallaba informado ascenderá a cien pesos más o 

menos. La ya común inexistencia de fondos obligó a que fray Nicolás Herrera, 

comisionado para su supervisión, decidiera tomar ese importe del depósito de la 

bodega. Según expuso luego, dicha fábrica le debía ya bastante, como haría constar 

por sus cuentas cuando fuese preciso479. La construcción del campanario no es casual y 

confirma el interés que los dominicos sentían por aproximar su residencia a los 

novedosos ideales del momento pues, por ejemplo, en su configuración se deja sentir la 

influencia de construcciones estrictamente contemporáneas. En la estructura 

cuadrangular de la base, en el cuerpo de campanas con planta ochavada y en el sencillo 

remate advierto relación con las torres que flanquean el frontis de la cercana parroquia 

de la Concepción, si bien sus soluciones son comunes a otras empresas de la época y 

revelan una sencillez mayor [1094].  

 

Otra de las prioridades de los frailes recayó en garantizar la buena 

comunicación del claustro y asear las capillas del templo que limitaban con éste, por lo 
                                                 
479 AHN: Clero. Libro 2.452, f 1r (consulta 4/VII/1794). 



 1351 

que en 1795 no dudaron al acordar un traslado de la puerta de gracia. Con ello atendían 

a sus propios intereses, así por la decencia de la iglesia como por las voces de los que 

querían componer algunas capillas de aquella nave, cuya tardanza les retiraba la 

voluntad de sus proyectos. Estimaban gastar en esta actuación un total de 20 pesos, 

puesto que el convento suministraría materiales como la cal480. En efecto, la liberación 

de antiguas estructuras, de las paredes o cercas, de rejas y de los viejos retablos 

posibilitó que las capillas fueran renovadas una a una durante la década de 1810 [1099-

1100]. La primera en hacerlo fue la de la Virgen del Rosario, cuya cofradía veló siempre 

por el adelanto de su titular. Así, en 1809 el prior fray Francisco Pérez advertía que 

estando próximo a sentarse el retablo que se esta haciendo en la capilla de Nuestra 

Señora del Rosario y para que quedase sentado con alguna perfección supuesta la 

imperfección del arco se hacía preciso mudar la puerta de la sacristía que mira para 

dicha capilla y abrir los huecos de los nichos. Los frailes debatieron abiertamente 

sobre el tema y tomarían el dinero del ramo de la bodega para emprender las 

actuaciones precisas, si bien como director de las mismas debía continuar el ex 

provincial fray José de Ponte al tener presente el modo de colocarlo mejor481. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                   [1099]                                                                                         [1100] 

 

 

Ponte se convierte en figura fundamental para la renovación del templo villero 

en estos momentos, ya que el libro de consultas lo presenta como único donante del 

retablo del Rosario. En 1806 sufragó un nuevo cancel de madera y entonces se 

comprometía a pagar parte de la rehabilitación del complejo cuando se celebraban en él 

capítulos provinciales, aunque las reformas motivadas en esa ocasión corrieron luego a 

cuenta del convento482. Lástima que la documentación de estos primeros años no aluda 

con detalle a las iniciativas emprendidas, puesto que en junio de 1810 el delegado de la 

reedificación conventual se quejaba de la inexistencia de caudales para continuar con 

su labor. De ahí que decidiera tomar ciertas cantidades de dinero de los fondos 

comunitarios (ramo de bodega) o del depósito que guardaba doña Petronila del Hoyo, 

                                                 
480 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 4v (consulta 17/VII/17995). 
481 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 32r-32v (consulta 16/V/1809).  
482 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 25r (consulta 18/III/1806). 
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integrante de una familia vinculada a los frailes en esta época483. Aunque no fueron 

muchas, las empresas particulares ayudarían a mejorar el inmueble y a incrementar sus 

bienes con pequeños legados o con la imposición de algunas capellanías. Muestra de 

ello sería el famoso carpintero Miguel García de Chaves, quien en buena parte de su 

vida fue mayordomo del Cristo Predicador y potenció la reconstrucción de su capilla 

(dedicada a San Luis Beltrán y la Magdalena). En su testamento de 1805 ordenó la 

celebración perpetua de varias misas en honor de dos imágenes que recibían culto en 

ella484. 

 

El proyecto renovador alcanzó su punto álgido en una consulta que los frailes 

celebraron el 16 de diciembre de 1811, puesto que ese día el provincial fray Domingo 

Hernández invitó a que la comunidad villera promoviera la reforma del presbiterio. En 

su propuesta se encuentra la clave para comprender el diseño que luego aportaría José 

de Betancourt y Castro o la conveniencia de hacer una obra sencilla, tal y como explica 

él mismo a sus compañeros: la capilla mayor es cabalmente la más indecente que hay 

en La Orotava, aunque hay desde más de quince años ha una cantidad de dinero del 

medio diezmo de una de las vinculaciones de nuestro patrono pronta para gastarse en 

su composición. A ese caudal debían sumarse una imposición de la familia Fleytas 

(destinada a invertirse en los más conveniente al culto de su Majestad), las limosnas 

recogidas en el pueblo y las contribuciones oportunas de la casa de Mesa, quien 

contribuiría al aseo de la capilla como titular de la misma. El balance realizado por este 

fraile era bastante favorable y esperanzó en gran medida a la comunidad, de modo que 

el anhelo expresado por todos les llevaría a reconocer in situ la religión y la 

generosidad de su patrono. Sin embargo, como veremos luego, el proyecto no resultó 

tan beneficioso para las arcas conventuales ni las limosnas de los Mesa fueron 

suficientes para darle acabado con la premura deseada. 

 

La actuación más inmediata recaía en hacer un diseño arreglado a la 

necesidad que la capilla tiene, debiendo de aprobarlo previamente el patrón del recinto 

y la comunidad. Con el titular del recinto contactarían a través de su administrador 

general José de Santa Ana, a quien los frailes describen como nuestro devoto. El 

entusiasmo fue tal que ese mismo día los religiosos comisionaron para su dirección a 

fray Domingo Mora, a fray Domingo Gervasio Vivas y al referido Santa Ana pues, según 

aclaran, el último no sólo era el administrador de la casa de Mesa en Tenerife. Se 

trataba de un personaje con experiencia en todo tipo de fábricas y el prior confiaba que 

aceptaría con gusto todo lo que sea para la mayor decencia de nuestra iglesia y el 

honor de nuestro convento485.  

 

Los documentos investigados no aluden al encargo de la traza ni al 

responsable de realizarla, aunque es probable que el elegido para idear el proyecto 

                                                 
483 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 36v (consulta 2/VI/1810). 
484 AHPT: Pn 3.282 [e. p. Domingo González Regalado, 22/I/1805], ff. 8r-14v, dato citado previamente por 
Fraga González [1990a]: 223-236. 
485 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 39v-40r (consulta 16/XII/1811). 
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fuera el arquitecto José de Betancourt y Castro486. Varias razones hacen pensar en ello, 

pero quizá el indicio más fiable para asegurarlo sea la popularidad que el mayor de los 

Betancourt había adquirido en la isla como diseñador de este tipo de piezas. Suyos son 

los diseños de manifestadores construidos entonces en San Juan de La Orotava (1783) y 

otros que se preveían para las parroquias mayores de la Villa (antes de 1816) y del 

Puerto de a Cruz (¿c. 1800?), la catedral de Las Palmas (1807) o el convento de 

dominicas también en La Orotava (¿1815?, ahora en Los Realejos). En este sentido 

tampoco debe olvidarse que el propio Betancourt mantuvo una estrecha relación con 

los conventos de la esta localidad y que para ellos promovió el encargo de importantes 

obras de arte [9.3.3]. Al final de su vida debió estrechar lazos con éste de Santo Domingo, 

ya que en torno a 1814 iniciaría la construcción de una amplia residencia para su 

familia junto a la iglesia del mismo (donde consta que pasó a vivir en mayo de 1815)487. 

Allí residió con ciertas comodidades hasta su muerte en 1816 y en las salas nobles de 

ese inmueble colgaría la colección de pinturas que tanto llamaba la atención de sus 

contemporáneos488, por lo que resulta más que probable la vinculación de dicho técnico 

con una empresa de las características descritas. 

 

El plano que el mismo Hernández Perera refiere inédito en la biblioteca de la 

Universidad de La Laguna debe corresponder con la obra construida finalmente, pues 

al margen de sus calidades (papel, trazo y composición) la caligrafía de las notas 

explicativas es idéntica a la contenida en otros documentos que Betancourt redactó y 

firmó entonces [1101]. El proyecto se incluye en un legajo con papeles de diversos 

temas489 y presenta la particularidad de responder a la extraña modalidad de doble 

tabernáculo adosado a la pared. Se trata de un conjunto que debía inscribirse en una 

reforma de mucho mayor alcance pues, como señalaba el mismo tracista, era una 

temeridad pensar en unir toda la capilla estando del arco adentro con lo de fuera, 

porque siendo lo da adelante muy regular, teniendo una armadura tan preciosa y tan 

costosa solamente por una necesidad absoluta pudiera menearse y no hay tal 

necesidad.  

 

Varios motivos le llevan a defender esa idea, aunque plantea una premisa 

clave al afirmar que la iglesia es demasiado grande y no hay por qué aumentarla. Las 

circunstancias mandaban y, como explica razonadamente, el quedar el altar embutido, 

digámoslo así, es perfección para que hubiera dos altares con las paredes a más del 

medio interior y entonces no había dicho de cueva (sobreentiendo la posibilidad de 

adosarlo al testero y otorgar profundidad a la organización de esta estancia); y ahora 

que queda todo más serio y más arreglado hay esas críticas caprichosas. Cuando no 

se va a hacer una obra toda nueva se debe tratar de arreglarse a lo hecho en esto, 

además de que aun siendo nuevo no había defecto substancial en arreglarse como 

está. Pero sobre todo debe considerarse que cualquier cosa que se haga en el arco se 

quite y se una toda la capilla, o la aumente el arco produce un costo que si la capilla 

                                                 
486 Hernández Perera [1968]: 48-49. También se hace eco de esta hipótesis Rodríguez Mesa [1988]: 134. 
487 Cullen Salazar [2007]: 41. 
488 Para contextualizar esta circunstancia véase Rodríguez Mesa [1988]: 135-137.  
489 BULL: Fondo Antiguo. Ms 21, documento 13, ff. 45v-46r. 
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toda fuera nueva. Y deben considerar los que así piensan que aun cuando no fuera 

mejor (...) deberían sujetarse a ese hecho, más en una iglesia que si van a detenerse en 

todo lo defectuoso es menester echarla al suelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         [1101] 

 

 

La defensa que realiza de una intervención tan controvertida resulta de interés 

y confirma la vigencia del concepto planteado antes como economía de medios, ya que 

Betancourt apuesta en todo momento por intervenir el presbiterio respetando la 

estructura preexistente. Es más, concluye sentenciando que los detractores de su 

apuesta debían reflexionar sobre una sentencia popular: el enemigo mayor de lo bueno 

es lo mejor. En esa actitud podría advertirse un principio impositivo, algo que 

confirmaría en sí misma la propuesta que consensuó con sus promotores (a buen 

seguro con el prior y con los patronos del recinto, sus vecinos de la familia Mesa). 

Lástima que la memoria adjunta ni las consultas de los frailes aclaren la identidad de 

sus detractores, pero debemos suponer que debían ser personajes vinculados al 

convento (quizá algunos religiosos) o fieles que intervenían abiertamente en el tema. 

De hecho, esa situación confiere al proyecto conservado la posibilidad de que fuera un 

boceto previo o anteproyecto. Sólo cuando se consensuara el parecer de todos los 

implicados podría firmarse su representación definitiva, la misma que empezaría a 

materializarse en los años siguientes. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la estimación que Betancourt realiza sobre la 

iglesia, ya que a ojos de un arquitecto formado en la Academia se trataba de un cúmulo 

de construcciones mudéjares que se adosaron a las naves laterales, siempre irregulares 
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y con notable falta de armonía. Por ello debemos entender que su intervención sobre la 

estancia techada por Orbarán antes de 1670 constituía la única posibilidad de conferir 

modernidad a un espacio que por sí mismo, por su estructura arquitectónica y por los 

recursos constructivos que manifestaba exigía una intervención prudente. Ello explica 

que en la planta del proyecto señale con detalle los condicionantes o impedimentos 

para acoger una intervención que no contemplaba la adopción del esquema coro-

tabernáculo. La iglesia conservaba aún un amplio coro a los pies, en una tribuna que 

soportaba el cancel modernizado con esfuerzo unos años antes. De ahí que las grandes 

limitaciones del nuevo tabernáculo vinieran dadas por el arco que existe y que no 

permite dar más extensión a la capilla (marcado en el plano con la letra a), la tarima 

del altar (d) y, sobre todo, la puerta de la tribuna de los patronos (c) o la que todavía 

permite el acceso a la sacristía, otro punto invariable que –señala el mismo 

Betancourt– no deja sacar más adelante las gradas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                             [1102]                                                                                             [1103] 

 

 

En la armónica composición del graderío radicaba uno de los éxitos que 

contempla el proyecto conservado en papel, puesto que en él su tracista recupera una 

práctica que debió iniciar años antes en la parroquia de Garachico. Consistía en generar 

un graderío con peldaños de tamaño decreciente que tenían el centro de su trazado en 

el sagrario o expositor, de forma que éste pasaría a ser el elemento vertebrador del 

espacio en una condición que une lo puramente matemático con lo simbólico. Así lo 

expone él mismo de un modo convincente: 

 

Adviértese que el centro del tabernáculo lo es también del círculo de cada una de las 
gradas. Llamo círculo a las gradas porque cada una es un arco, de un círculo tirado 
desde el centro del tabernáculo; para la primera se tira el círculo con 7 1/3 varas que 
es su semidiámetro, media vara la segunda, la tercera a media vara menos, la cuarta 
tiene una vara menos que la tercer, la quinta dos menos que la cuarta y al sexta 
media menos que la quinta [1103]. 

 

La iniciativa es realmente notable y permitía articular el espacio de un modo 

armónico, aunque cabe la posibilidad de que finalmente no se construyera tal y como lo 

explica Betancourt en su representación. La configuración actual dista de ella y 

contradecía el uso procurado a la estancia pues, como indica al margen, ello era posible 
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porque no tendrán uso ya las bóvedas. Sin embargo, apuntes posteriores confirman 

que dichos espacios de enterramiento se siguieron usando un tiempo y todavía 

perduran como testimonio de los privilegios que alcanzaron en vida varios miembros 

de la familia Mesa.    

 

El centro neurálgico del presbiterio sería desde entonces un tabernáculo de 

amplias dimensiones, cuya estructuración desconocemos al no existir alzado o 

elevación del mismo. A través de la planta sí intuyo que se trataría de un conjunto de 

doble tabernáculo, no muy frecuente en las Islas pero popularizado al raíz del ejemplar 

que Luján Pérez construyó para la iglesia de los Remedios en 1795 [8.1.1.4]. Como aquél 

contaría con una envolvente o estructura externa de gran tamaño (compuesta con 

cuatro columnas) y otra interior de igual trazado donde se dispondrían los dos 

sagrarios para responder al uso de reservar y exhibir el Santísimo; y aunque no se 

aclara en el dibujo por su carácter bidimensional, cabe suponer que ambos se cubrirían 

con sencilla cúpula. Dispondría igualmente de una amplia tarima y mesa de altar, si 

bien quedaba abierta la posibilidad de erigir altares menores en los cuatro vanos 

abiertos en la pared; ¿serían hornacinas para acoger esculturas con santos de 

iconografía dominica? 

 

Aunque las indicaciones ofrecidas por Betancourt son muy precisas, no 

sabemos nada del proceso de ejecución de la obra ni de quién se encargó finalmente de 

su dirección. Dada la cercanía al convento cabe la posibilidad de que su ejecución fuera 

supervisada ocasionalmente por el mismo Betancourt, si bien ese hecho no deja de ser 

una suposición que tiene fundamento en citas posteriores. Las consultas de la 

comunidad refieren en 1812 a un tal José de Castro que poseía en su casa las andas que 

el convento usaba para la procesión del Corpus, por lo que podríamos identificar a este 

personaje con el arquitecto. De ser válida esa hipótesis resulta viable la vinculación de 

la familia Betancourt con el cenobio de San Benito y sus problemas económicos, puesto 

que dicho José de Castro entregó la plata del trono sacramental para reutilizar su metal 

en una custodia que fuera acorde al nuevo expositor que se alzaba en el presbiterio490. 

Esta posibilidad resulta de interés y confirmaría la participación del arquitecto en 

muchos aspectos de la empresa reformista, quizá con una responsabilidad semejante a 

la que desempeñó antes en la parroquia de Santa Ana como director y eficaz 

administrador de caudales [8.1.1.3]. 

 

Otro aspecto llamativo es la única representación que conocemos del 

conjunto, donde no se advierte un trazo firme ni el acabado de otras representaciones 

afines (citemos como ejemplo los diseños conservados en el archivo familiar o los de 

obras proyectadas para San Juan de La Orotava y la catedral Las Palmas). Es posible 

que ésta fuera sólo un apunte o estudio preparatorio, ya que además no contiene el 

alzado que el tracista solía entregar a sus peticionarios junto a la planta. Con todo, en 

este caso la adecuación del tabernáculo elegido viene dado por la necesidad ya referida 

                                                 
490 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 42r-42v (consulta 13/I/1812). Conviene añadir que esas andas fueron 
construidas con libras de plata enviadas desde Guatemala por fray José González Monroy. Sobre su legado 
véase AHPT: Conventos. Libro 2.712, ff. 21r-21v. 
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de situar bien el conjunto eucarístico y convertirlo en centro de la articulación del 

graderío sobre el que debía alzarse. Lo que sí queda claro es que la construcción 

requería al menos de un alzado frontal y de otro lateral, ya que los maestros encargados 

de su construcción debían conocer la sucesión de elementos arquitectónicos, su 

estructura y la composición de los mismos para garantizar una relación conveniente 

con el testero que le servía de apoyo. 

 

Las obras debieron comenzar después de que el diseño de Betancourt fuera 

concluido, puesto que así lo permitieron los fondos disponibles en un primer momento. 

Varios apuntes confirman que el trabajo inicial de mamposteros y carpinteros no había 

empezado aún en enero de 1812, cuando el citado José de Castro entregó la plata de las 

andas del Corpus para emplear su metal en la realización de la ya citada custodia 

grande, es decir, a propósito y con la decencia del tabernáculo que se trata de hacer491. 

Sin embargo, el asunto se demoró más de la cuenta y parte de esa plata fue entregada 

para componer un juego de ciriales en agosto de 1816492.  

 

Uno de los motivos que explicaría la tardanza de las obras de renovación en el 

presbiterio fue la inexistencia de caudales, de modo que al corto presupuesto inicial se 

sumarían algunos inconvenientes y otras empresas o adquisiciones que requirió 

entonces la dinámica conventual. En ellos se invertiría gran parte del dinero disponible 

y las limosnas procuradas por la familia Mesa, de modo que debemos insistir en la idea 

de cierta restricción sobre los derechos del antiguo patronato. En cualquier caso, al 

tiempo que los frailes acordaban construir el tabernáculo adquirieron un nuevo reloj 

para el claustro (con pretensión inicial de importarlo desde Londres a través de la casa 

Cólogan), renovaron algunos vasos sagrados y reconstruirían la librería porque 

amenazaba ruina la esquina que mira a la calle493. Otro de los problemas del convento 

en esos años vino dado por el órgano del templo, puesto en 1806 los religiosos se vieron 

obligados a reformarlo por estar ya muy arruinado. Acordarían tomar pocos caudales 

para su arreglo con la condición de que se compusiera sólo aquello más preciso por 

ahora494. Años más tarde tuvieron que comprar un nuevo instrumento y lo harían a la 

parroquia de los Remedios durante el verano de 1816, cuando se comprometieron a 

pagar en diversos plazos el total de 1.360 pesos que alcanzó su tasación. El dinero debía 

entregarse en las fechas establecidas al mayordomo Pedro J. Bencomo, tal y como 

sucedió cuando sus párrocos vendieron el antiguo sagrario de plata a la iglesia de Icod 

(1810). Sólo de este modo los frailes podían hacer frente a su adquisición, ya que la 

comunidad había efectuado en ese tiempo amplios desembolsos para rehabilitar la 

iglesia y las celdas donde dormían sus integrantes495. 

 

                                                 
491 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 42r-42v (consulta 13/I/1812). 
492 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 54v (consulta 7/IX/1816).  
493 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 40r, 41r-41v (consultas 16/XII/1811 y 3/I/1812). La importación del reloj 
queda confirmada a través del inventario desamortizador en 1821, ya que entonces existía en el corredor 
alto del claustro (embutido en la pared). Según informaron los frailes era un reloj de cuerpo entero de tres 
y media varas todo de muy buen gusto, fábrica de Londres. 
494 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 25r (consulta 18/III/1806). 
495 AHN: Clero. Libro 2.452, ff. 57r-57v (consulta 25/XI/1816). 
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Un momento de enorme complejidad se produjo a lo largo de 1817, año en el 

que los frailes debieron hacer frente a la propuesta ya citada de clausurar sus cátedras 

de teología, filosofía y gramática. La contestación que realizó el prior a sus superiores es 

de gran interés y, entre otras noticias inéditas, relata la penosa situación del convento. 

Comenta, por ejemplo, que aún no habían acabado de pagar el órgano, que los muros o 

cercas de la huerta se cayeron por el mal tiempo y que no disponían de fondos para 

habilitar la enfermería conventual. Los comentarios más interesantes atañen a la 

iglesia, pues en ella carecían de pilas benditeras o de un relicario decente en que 

depositar el Santísimo. El piso de la misma se encontraba indecente y mucho más sus 

capillas, algunas con retablos  indecorosos y otras sin techo, ya que la de San Antonio 

no tenía cubiertas por haberse desplomado el artesonado con anterioridad. Pero sin 

duda lo que más llamaba la atención es que todavía no hubieran acabado el 

tabernáculo y demás adornos de la capilla mayor, algo que había producido ya algún 

escándalo en el pueblo496.  

 

La lenta evolución de los trabajos implicó que el conjunto ideado por 

Betancourt se concluyera después de la muerte de su tracista (recordemos que fue 

enterrado en el convento de San Lorenzo en abril de 1816). La tan citada escasez de 

recursos obligó a ello y quizá a suspender unas obras que no finalizaron antes de la 

desamortización de 1821, pues a raíz de este suceso parte de sus enseres de plata fueron 

repartidos entre las parroquias de la localidad. Antes de esa fecha el nuevo expositor se 

adornaba con un juego de seis candeleros de plata y un rico viso de plata que los frailes 

situaban en el sagrario bajo todo el año497. Lo que sí sabemos es que la comunidad de 

frailes emplearon sus caudales en renovar las capillas del cuerpo de la iglesia, 

reconstruir sus retablos y exponer en ellos las imágenes que no mostraban un precario 

estado de conservación. Las donaciones también fueron constantes en este periodo y 

con ellas se modernizarían algunos espacios de culto pues, por ejemplo, a principios del 

siglo XIX los religiosos habilitaron un pequeño oratorio en la sacristía. Luego fue 

presidido por la vera efigie de la Virgen de Candelaria que cuelga aún en el templo, obra 

probable de Cristóbal Hernández de Quintana que María Rafael Suárez cedió al 

convento en octubre de 1804498. 

 

Los escuetos apuntes de contabilidad dejan entrever que entre 1816 y 1819 la 

iglesia cambió por completo su fisonomía, quizá al tiempo que concluyeron las 

reformas en la capilla mayor. Sorprende comprobar que las cuentas relativas al ramo de 

la bodega (los recursos que los frailes manejaban con mayor utilidad) no existan 

alusiones a ellas, aunque debemos suponer que las mismas seguirían sin el pertinente 

auxilio del tracista y con una financiación propia (derivada de las retribuciones que la 

casa de Mesa entregaba anualmente y de limosnas extraordinarias). El resto del templo 

                                                 
496 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 60r (consulta 10/VII/1817). 
497 El inventario de 1821 describe esta pieza con detalle, advirtiendo que era un viso con alma de madera 
forrado en su frente en plata con diversos relieves dorados con las imágenes de Santo Tomás y San 
Benito, también de plata dorada, su tamaño de una vara más o menos. Después de la desamortización fue 
trasladado a la parroquia de San Juan y de allí sería devuelto al convento tras su reapertura en 1824. 
Lorenzo Lima [2008a]: 36-39.  
498 Rodríguez Morales [2009b]: 50-52, Lorenzo Lima [2009c]: 129-130. 
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se renovó gracias a la infatigable gestión de fray Domingo de Lugo, quien supo invertir 

el presupuesto disponible para erradicar el aspecto indecoroso de sus capillas y de otros 

espacios de culto. Así lo consigna él mismo en balance muy detallado que presentó para 

la aprobación de sus superiores poco después499. 

 

Lugo tomó como aliciente de su labor un acuerdo adoptado en agosto de 1816, 

cuando la comunidad villera expresó de un modo unánime las intervenciones a realizar 

(las dos urgentes necesidades a que se debía atender cuales eran sentar el órgano 

comprado y seguir el pedazo de muro de la huerta, así porque se podrían perder o 

juntar algunas piezas del órgano como por la avenida del barranco que se llevara los 

materiales)500. Ello explicaría que las primeras actuaciones se centraran en modificar la 

tribuna alta del coro o en levantar el pedazo de muro del cuarto común desde el 

cimiento, además de rehabilitar la cerca de la huerta y otras dependencias 

comunitarias. A éstas le siguieron amplios trabajos de trastejo en el claustro, en los 

corredores del mismo y en la iglesia, sufragados a varios maestros de pedrero y a los 

encargados de suministrar el material necesario (teja, cal y madera). Sin embargo, el 

interés mayor recaía en el templo por la imagen de ruina que ofrecía y por ser un 

ambiente indecoroso para el desarrollo de los cultos. 

 

Cuando este religioso empezó a reformar su interior en 1816 se habían 

renovado ya tres capillas: la del Rosario (con nuevo altar desde 1809, ya citado), la 

mayor (con el inconcluso tabernáculo de Betancourt) y la de San Luis Beltrán y la 

Magdalena (donde sus devotos habían instalado un retablo de caracteres neoclásicos, 

aunque entonces se encontraba sin policromar)501. Por este motivo la labor de Lugo se 

centró en las capillas que no poseían un responsable de su conservación y en aquéllas 

donde sus antiguos patronos abandonaron el derecho de propiedad que les asistía. Así, 

en este tiempo levantó desde el suelo la pared del callejón de Santa Ana y abrió en ella 

el hueco para colocar el nicho, armó y desarmó la capilla de San Antonio con igual 

finalidad y rehabilitó al completo la dedicada a San Lorenzo. Sólo cuando finalizaron 

estas tareas y trastejó otras dependencias similares (entre ellas las del Jesús y San Luis) 

procedería a redecorar los nuevos espacios con los viejos retablos y otros que contrató 

ex profeso para ello, ya que muchas estructuras lignarias desaparecieron a raíz de su 

mal estado de conservación o del desplome de las techumbres (recordemos el caso de la 

dedicada a San Antonio). 

 

La construcción de los altares resulta de interés por comprender la 

precariedad existente y el deseo de modernizar la iglesia tomando como referente la 

capilla mayor, de modo que en apenas tres años cambiaría por completo su ornato. El 

primer altar en erigirse fue el del Entierro de Santo Domingo, presidido por la pintura 

                                                 
499 Cfr. AHPT: Conventos. Libro 2.718, s/f. De no indicar los contrario las citas desarrolladas a 
continuación provienen de este documento.  
500 AHN: Clero. Libro 2.452, f. 54 v (consulta 7/VIII/1816). 
501 Éste se conserva hoy en la parroquia de la Concepción y exhibe en su hornacina central una imagen de 
la Virgen de Candelaria, obra de Fernando Estévez. Después de la desamortización de Mendizábal fue 
trasladado a la iglesia de San Juan y de allí más tarde al recinto que lo acoge en la actualidad. Cfr. Lorenzo 
Lima [2009e]: 128-129. 
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de ese tema que citaba más arriba y armado con la guarnición que pertenecía al nicho 

viejo de la Virgen del Rosario. A éste le sucedieron los de San Antonio y el Ángel de la 

Guarda (montados con pedazos que existían del retablo de la capilla mayor y otros que 

se agregaron), el de Santa Ana (con medio cuerpo nuevo para que se colocara en él un 

cuadro ya perdido de San José) o el de San Lorenzo (antes en la capilla de Santo Tomás 

y renovado en su parte superior para albergar una pintura del Martirio de San 

Lorenzo).  

 

Muchas de estas tareas fueron coordinadas por el carpintero José, con el que 

los frailes debieron mantener una estrecha relación en esas fechas. Su trabajo no se 

limitó a ese aspecto y, entre otras actuaciones más, recompuso el antiguo tenebrario, 

arregló piezas de mobiliario e hizo el cuerpo de San Benedicto undécimo y de San Pío 

quinto que estaba podrido. Junto a él y bajo las órdenes de Lugo laboraría un pintor 

anónimo que se encargó de policromar los retablos nuevos y sus frontales de altar, 

llegando incluso a representar un Espíritu Santo en el de Santo Tomás. Con ello las 

nuevas construcciones adquirían unidad y se aproximaban al gusto moderno, ya que 

algunos apuntes señalan que mostraban una apariencia marmórea o jaspeada con 

pocos dorados. Ambos oficiales intervinieron también en la restauración de los lienzos 

destrozados que existían en la iglesia, sustituyendo sus antiguas guarniciones y 

bastidores. Al mismo pintor le abonarían entonces nueve duros por todo el tiempo que 

gastó en reformar y retocar dichos cuadros, entre los que debían encontrarse las 

composiciones ya tratadas de Quevedo y otras muchas que citan los inventarios 

desamortizadores. Para concluir su trabajo fray Domingo Lugo procuró mejorar el 

pavimento del templo con ladrillos viejos que le habían entregado los mayordomos de 

la ermita de San Amaro502.  

 

Con ello y con el posterior proceso de clausura en 1821 la iglesia dominica 

alcanzó la imagen que mostraba antes de la desamortización de 1835. De su ornato no 

pervive nada en la actualidad, ya que después de esta medida los retablos 

desaparecieron a raíz de las reformas promovidas en el inmueble con motivo de su 

apertura en 1911 y otros fueron cedidos a varias parroquias de la isla con anterioridad. 

De ellas la más favorecida fue el templo principal de Fasnia, pues allí se trasladó el 

sancta sanctorum que tanto anhelaron sus frailes a principios del siglo XIX. Llegado a 

la parroquia sureña en noviembre de 1836, sirvió de revulsivo para el ornato del recinto 

y para destacar las funciones sacramentales entre sus feligreses [8.1.4.1].   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
502 AHPT: Conventos. Libro 2.718, s/f. 
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9.3.6 

 

UN TABERNÁCULO INESPERADO  
PARA EL CONVENTO AGUSTINO DE ICOD  (1826) 

 

 

Aunque por lo general están ligadas a proyectos previstos mucho antes o a 

expectativas surgidas durante el siglo XVIII, las reformas en los conventos también se 

vieron posibilitadas por el destrozo de catástrofes naturales, por la ruina de 

edificaciones heredadas y por los problemas que originaría la primera desamortización 

de 1821. Estas circunstancias repercutieron notablemente en sus estructuras 

arquitectónicas y contribuyeron a acabar con la actividad de muchas comunidades de 

frailes, toda vez que la mermada economía de la época impedía materializar grandes 

empresas constructivas. Tenerife posee un testimonio atractivo de esa dinámica en el 

convento de San Sebastián de Icod, puesto que su fábrica sería renovada a raíz del 

primer proceso de supresión y del famoso aluvión que asoló la isla en la madrugada del 

8 de noviembre de 1826. Sin embargo, los perjuicios de ambos acontecimientos se 

hicieron notar sólo en su presbiterio y tendrían como resultado la construcción de un 

tabernáculo exento para convertir el inmueble en referente de la nueva actividad 

cultual503. 

 

El desencadenante de esta iniciativa fue el destrozo causado por dicho 

temporal, quizá la mayor tragedia que vivieron las Islas durante el siglo XIX. Su  

desembocó en consecuencias muy negativas para el norte de Tenerife y, como ya se ha 

tratado, una de ellas sería la desaparición de la antigua Virgen de Candelaria, hecho que 

la conciencia colectiva entendió como un castigo de Dios ante los males de la nueva 

centuria y la creciente laicidad de la sociedad insular504. Sus consecuencias fueron tan 

dramáticas que entonces perecieron un total de 257 personas, 1.013 animales de 

pastoreo y 311 viviendas, cifras que todavía resultan escalofriantes si tenemos en cuenta 

la población total del Archipiélago y el miedo a que catástrofes de esa magnitud se 

repitieran con frecuencia505. El trasfondo piadoso de la desgracia es de sumo interés 

para comprender la mentalidad latente en la época o la necesidad de reconstruir lo 

destruido previamente, pues de todo ello se deducen condiciones que confirman la 

pervivencia de una concepción religiocéntrica en muchos aspectos de la vida cotidiana. 

No obstante, en este caso existían razones para que se produjera tal circunstancia. La 

riada de agua y fango arrasó por completo edificios religiosos (desparecieron sin dejar 

rastro las ermitas de la Virgen de Chiquinquirá en La Orotava y de Santa Catalina en La 

Guancha), perjudicó otros (iglesia de Guía y calvario de La Rambla) e inundaría por 

completo algunas parroquias del norte (El Tanque, Tegueste, San Juan de La Rambla y 

La Guancha)506. 

 

                                                 
503 Lorenzo Lima [2006b]: 19-34.  
504 Lorenzo Lima [2009c]: 118-135. 
505 Datos genéricos extraídos de De León [1978], pp. 208-209, 356,  
506 ARSEAPT: Fondo Rodríguez Moure, RM 257. Vida Literaria, v. III-t. VII, ff. 196v-197v. 
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El convento que los agustinos instituyeron en 1585 sobre la ermita de San 

Sebastián de Icod sería buena muestra de las actuaciones emprendidas tras el temporal, 

aunque la documentación no aclara con detalle cuál era el estado en que se encontraba 

entonces o las posibilidades de materializar en él un ambicioso proyecto de 

reconstrucción [1104]. Tal es así que el estudio de esta iniciativa lleva a entender la 

reedificación de su cabecera como un signo de la popularidad que los frailes obtenían 

en el partido de Icod o de su influencia entre las autoridades que regían la localidad, un 

hecho que podemos comprobar claramente en lo sucedido después de que el convento 

fuera clausurado en 1821. En muchas circunstancias que se produjeron entonces 

encuentro la clave de las reformas emprendidas a posteriori o de las posibilidades que 

garantizaron su desarrollo en tan poco tiempo, aunque éstas quedarían limitadas a la 

rehabilitación del presbiterio con un programa simple y poco original. Los frailes 

agustinos depositaron en él todo su entusiasmo y la voluntad de renovar parcialmente 

la vieja iglesia del convento, aunque ese hecho se produjo sin variar la actividad 

religiosa que venían desarrollando en sus capillas y con el único propósito de fomentar 

la devoción a las imágenes de mayor devoción (principalmente la Virgen de Gracia y 

San Sebastián). De ahí que sea necesario retrotraernos a la desamortización de 1821 

para conocer in situ el estado del convento y las medidas que favorecieron la 

popularidad de los religiosos agustinos frente a los padres franciscanos, la otra orden 

que contó con un convento en la localidad desde el siglo XVII507. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
                                                         [1104] 

 

 

Tras muchas adversidades el convento sería clausurado el 7 de agosto de 1821 

y desde entonces las autoridades civiles y religiosas de Icod intentaron mantener el 

culto en su templo, cumpliendo siempre la normativa publicada sobre la materia. Tal es 

así que ello implicaba la recuperación de algunos enseres y muchas alhajas de plata que 

el Crédito Público había incautado poco antes. Por esa razón durante el mes de 

diciembre el ayuntamiento y el vicario eclesiástico del partido de Daute, Juan 

Hernández Cordura, emprendieron los trámites necesarios para que la iglesia de los 

agustinos permaneciera abierta, aunque sólo bajo la condición de ermita pública. Así, 

tras recibir la posterior licencia del obispado, Hernández Cordura y el alcalde de la 

                                                 
507 La evolución de este complejo ha sido estudiada por Martínez de la Peña [1997]. 
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población crearon una comisión que debía visitar el inmueble y depositar en él enseres 

necesarios para el desarrollo de los oficios litúrgicos (los registros mencionan sólo tres 

casullas y dos cálices con sus patenas). También sintieron la necesidad de adornar 

todos sus altares y retablos, colocando en ellos las antiguas imágenes, sus manteles y 

los candeleros que aún no habían desaparecido. Al poco tiempo el regidor Ramón 

Álvarez Verde efectuó la reapertura del recinto con enorme éxito entre los vecinos, 

quienes se supone que acudirían a él durante las primeras semanas de 1822508.  

 

Aunque todo pintaba bien, los problemas para el inmueble no harían más que 

empezar y ensombrecieron la dinámica cultual que habían previsto entonces los frailes 

secularizados. Algunos problemas legislativos y el retraso de la licencia del Jefe 

Superior Político (quien debía confirmar la titularidad del inmueble) impidieron una 

completa y temprana recuperación del templo conventual. Poco después dicha 

autorización cedía a los munícipes el derecho de propiedad sobre el recinto, aunque 

para él nunca se pensó otra utilidad que no fuera un fin piadoso. Por ese motivo en 

agosto de 1822 el nuevo ayuntamiento constitucional expresó a la vicaría general del 

obispado su deseo de convertir la iglesia de los agustinos en ayuda de parroquia. Para 

avalar esta propuesta argumentaron el uso que venía prestando como ermita, su 

céntrica ubicación en el núcleo poblacional y la necesidad de contar en el pueblo con un 

inmueble de sus características, muy necesario después de la extinción de los 

conventos que en él existían. Otro argumento esgrimido para avalar la viabilidad del 

plan y no restringir el culto en el templo era su acogida entre los fieles pues, según 

exponen, en él se conservaban imágenes muy antiguas y de mucha devoción, cuales 

son las del Santo Entierro de Cristo, la de Nuestra Señora de Gracia, San Sebastián, 

San Agustín, la del Gran Poder de Dios y otras. La alusión constante a estas efigies y la 

aceptación del vecindario propiciaría no sólo la conservación del recinto, sino que 

generara también una fuente de ingresos extra para mantener la actividad conventual o 

afrontar las tareas de reconstrucción tras el temporal de 1826. 

 

El informe de 1822 cita otras razones a la hora de justificar dicha solicitud de 

los munícipes y la cesión de los ornamentos necesarios, de piezas de plata y de algunos 

frontales de altar, indispensables ahora para desarrollar el culto previsto por los 

párrocos. Recuerdan también que en él se conservaba un órgano (instrumento que 

debía permanecer allí porque es pequeño, antiguo y de poca estimación), aunque no 

pertenecía a la comunidad de frailes y era necesario para las festividades de las santas 

imágenes que no podían tener colocación en la iglesia parroquial. Para su cuidado 

propusieron como responsables a dos agustinos secularizados (fray Antonio Verde y 

fray José González Soto), quienes debían cuidar de los bienes depositados, de la 

limpieza del edificio y de que no se hiciera un mal uso de la campanas salvo para 

convocar al pueblo a oír misa y a las festividades. Tal y como expresan, ésa era la 

única manera de que sus imágenes conservaran la decencia y de que la feligresía 

pudiera hacerles las festividades y procesiones acostumbrada sin perjuicio de los 

                                                 
508 Todo ello se desprende de diversos oficios remitidos por el ayuntamiento a la vicaría local. APMI: 
Correspondencia del siglo XIX, documentación sin clasificar. 
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derechos parroquiales, como se hace en otras ermitas del contorno509. Atendiendo a 

las razones expuestas el obispado responde favorablemente a la petición de los 

regidores y semanas más tarde autorizaba la cesión de otros enseres menores, entre los 

que debía encontrarse una custodia y dos copones de plata, calificados siempre como 

vasos esenciales. 

 

Desde esas fechas se inició una nueva etapa para la historia y los cultos del 

antiguo recinto conventual, interrumpida sólo con la inmediata reorganización de su 

comunidad de frailes. Convertida ya en ermita con un justificante legal, la iglesia de San 

Sebastián mantuvo la organización espacial de su presbiterio (aspecto determinante 

para conocer luego las reformas de 1826) y un respaldo colectivo que la convirtió en 

influyente centro de cultos. De ahí que durante la década de 1820 fuera salvada de 

algunas tentativas que intentaron convertirla en lugar de enterramiento por la 

saturación de los sepulcros existentes en la cercana parroquia de San Marcos. Los 

cultos que acogía impidieron que se transformara en cementerio provisional o que 

recibiese gran parte de los entierros que los beneficiados celebraban en la población. 

Así lo ratificaron los munícipes en un acuerdo plenario de 7 de mayo de 1821, al tiempo 

que decidieron trasladar dichas prácticas al templo conventual de San Francisco 

(también desamortizado y útil para ello al no desarrollar funciones religiosas de 

entidad)510.  

 

Es evidente que el funcionamiento de la iglesia de San Sebastián como ermita 

garantizó la adecuada conservación de los bienes que albergaba. Sin embargo, este 

breve periodo se ve superado pronto con la conclusión del Trienio Liberal (1820-1823) 

y la nueva actitud política de Fernando VII quien, como es sabido, sancionó lo 

dispuesto sobre conventos durante el periodo constitucional. El recinto icodense acogió 

a sus antiguos moradores el 2 de julio de 1825, día en el que se celebraba la Visitación 

de la Santísima Virgen511. En esa jornada el anterior provincial de la orden fray José 

González Oliva celebró una misa a la hora de las siete de la mañana y consagró la 

Hostia que puso en el sagrario. A continuación los religiosos ingresaron en el claustro y 

se instalarían en las antiguas dependencias conventuales, debidamente rehabilitadas 

para la ocasión. Sin embargo, pese a las pretensiones de los frailes, la ceremonia de 

reapertura revistió un gran interés para los fieles, quienes manifestaron su gozo y 

complacencia por medio de muchos fuegos, tambores y conciertos de música. Tal fue 

el revuelo que en esa misma celebración recibieron generosas limosnas de la 

                                                 
509 AHDLL: Fondo histórico diocesano. Conventos. Caja 14, documento 4. La petición de los regidores 
icodenses fue remitida a La Laguna en septiembre de 1822 y contiene una copia del acuerdo plenario 
celebrado el 31 de agosto del mismo año.  
510 Hasta la definitiva reapertura de este cenobio en 1826, el templo franciscano fue empleado como único 
cementerio provisional. Desde esa fecha la iglesia parroquial volvió a acoger los enterramientos de la 
localidad. Cfr. Espinosa de los Monteros y Moas [1975]: prensa. 
511 La elección de esta festividad para abrir el recinto no es casual, ya que el pasaje de la Visitación es el 
misterio mariano que presidía el retablo mayor del inmueble y por el que la comunidad agustina de Icod 
mostró mayor predilección. 
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comunidad de monjas Bernardas y de muchos habitantes de la localidad, cada uno a 

proporción de sus posibles512. 

 

Los agustinos se valieron de este renovado apoyo y desplegaron una actividad 

notable, caracterizada por el cumplimiento de sus imposiciones piadosas y por la 

asistencia a muchos oficios celebrados en el templo parroquial de San Marcos (el 

Carmen, Corpus, Semana Santa o novenas de Ánimas). En este ambiente también 

resulta significativa la estrecha relación que mantuvieron con los restituidos frailes 

franciscanos, quienes recuperarían su cenobio en mayo de 1826513. En años sucesivos 

los clérigos de San Sebastián acudieron a las funciones que estos desarrollaban en la 

iglesia del Espíritu Santo y desde entonces ambas comunidades mostraron un interés 

común por sus respectivas necesidades e inquietudes514. A la vez el convento de San 

Sebastián se convierte en escenario de acontecimientos clave su orden y, por ejemplo, 

en octubre de 1826 acogería un capítulo provincial. En él fue elegido como padre 

provincial fray Miguel Huerta y como prior del cenobio de Icod el también lector de 

teología fray Próspero de San José Vignoly, quienes presidieron una destacada función 

de gracias que sus participantes oficiaron en la parroquia con toda solemnidad y 

concurso515. 

 

A pesar de estas circunstancias tan loables, los problemas económicos 

impidieron el correcto funcionamiento del inmueble o el desarrollo de sus concurridas 

festividades. Las controversias surgidas a raíz de la primera desamortización y la crisis 

de la comarca  generaron un gran atraso o empobrecimiento de sus cofradías, por lo 

que resulta difícil que dichos colectivos alentaran el plan reformador de 1826. Sólo ante 

los destrozos que causó el temporal se haría irremediable su desarrollo, aunque al 

mismo tiempo las continuas limosnas de los feligreses y una buena administración de 

las rentas conventuales permitió que la comunidad icodense afrontara los gastos de 

muchas prácticas religiosas de su cenobio. Con ello cumplían algunas órdenes del 

nuevo padre provincial e intentaron fomentar los cultos de las efigies que citaba antes 

como referentes de la piedad local. El libro de cuentas del convento detalla los gastos de 

cera para muchas funciones del Corpus, de la infraoctava de San Agustín, de la Virgen 

de Gracia (a la que dedicaban frecuentes misas y rosarios nocturnos), de San Sebastián 

o de Santa Rita. Iniciaban así una costumbre que dio continuidad a las principales 

festividades del recinto, evitando su probable desaparición por la escasez de medios con 

que desarrollarlas. En cualquier caso, el componente sacramental de sus oficios parece 

determinante y avala al intención de consagrar el presbiterio al culto eucarístico, un 

hecho que, como ya se ha planteado, no resulta extraño entre las casas de la orden 

agustina desde el siglo XVIII [9.3.1]. 

                                                 
512 AHPT: Conventos. Libro 542, f. 2r. Al describir la reapertura del convento los frailes citan importantes 
limosna del marqués de Santa Lucía, de Alonso Méndez de Lugo, de Gonzalo de Lorenzo-Cáceres, de 
Domingo Key o de Felipa Domínguez. 
513 Martínez de la Peña [1997]: 417-419. 
514 A modo de ejemplo advierto que en mayo de 1826 los agustinos acudieron a las funciones de reapertura 
de este convento icodense, ofreciendo a su nueva comunidad una fanega de trigo y medio barril de vino 
(AHPT: Conventos. Libro 542, f. 6v). Con posterioridad aluden al acompañamiento de sus festividades. 
515 AHPT: Conventos. Libro 542, ff. 20v-21r.  
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El aporte de los religiosos agustinos fue decisivo en la vida religiosa de Icod 

durante este periodo y gracias a su constancia la actividad conventual subsistió algunos 

años más. Buena prueba de ello sería la dedicación de legos y estudiantes, quienes 

decoraban frecuentemente la iglesia y costearon la cera de las fiestas del Corpus en 

diversas ocasiones. Ello deja entrever su predilección por las funciones eucaríusticas o 

el apego que sentían ante el moderno plan de reforma previsto en su capilla mayor. A 

su vez los frailes mayores sintieron interés por las funciones de efigies vinculadas a la 

orden, siendo la festividad de Santa Mónica una de sus principales preocupaciones. No 

en vano, en 1826 adoptaron las medidas necesarias para vestir con decencia a la santa 

pues, según detallan, se encontraba en estado de no poderla exponer al pueblo516.   

 

En esos momentos críticos, cuando el convento y sus frailes empezaban a 

retomar la actividad religiosa de antes, el templo se vio afectado por el citado aluvión de 

1826. Varios autores han sostenido que las precipitaciones de ese día provocaron el 

derrumbe de la capilla mayor y la pérdida de su antiguo retablo, una obra que ha 

podido identificarse con la contratada en 1662 por el carpintero Gabriel Hernández517. 

Sin embargo, la documentación conocida no alude a esta cuestión y deja de referirse a 

una inminente ruina de la iglesia agustina. Sólo el informe emitido por el Ayuntamiento 

de Icod sobre los daños ocasionados por el temporal recoge que en la localidad sus 

efectos se limitaron a seis casas y al presbiterio del convento, sin advertir nada más al 

respecto. Así pues, para cumplir con sus obligaciones los regidores icodenses 

presentaban una relación de daños que –como estudia Espinosa de los Monteros– 

pudo ser exagerada en lo referente al edificio de San Sebastián518.  

 

Sorprende que muchos textos de la época no ofrezcan detalles de esa 

circunstancia ni de un asunto tan problemático para la seguridad de los fieles y de los 

clérigos, pues no olvidemos que en la iglesia conventual se celebraban importantes 

funciones religiosas. Además ello contradice algunas referencias documentales si 

tenemos en cuenta que poco años antes, con la primera desamortización de 1821, la 

iglesia y su presbiterio no amenazaban deterioro ni ruina. Lo más probable es que 

ciertos desperfectos en su antiguo artesonado y en la cubierta originaran reformas de 

mayor calado en la cabecera del inmueble, por lo que en este episodio se encontraría la 

excusa apropiada para aproximar la construcción a planteamientos de tinte ilustrado. 

En todo caso es inviable que ofreciera una imagen ruinosa a principios del siglo XIX, ya 

que se concocen anteriores tareas de reedificación o de mejora en sus estructuras 

lignarias y en las labores de mampostería.  

 

En noviembre de 1757 los frailes agustinos entablaron un pleito con la casa de 

Alzola por el abandono que presentaba la capilla mayor, sujeta entonces a su patronato. 

A juzgar por las referencias documentales que subsisten de él intuyo que la situación 

debió ser muy problemática en esas fechas, puesto que el deterioro de su techumbre 

                                                 
516 AHPT: Conventos. Libro 542, f. 16v. 
517 Espinosa de los Monteros y Moas [1993]: s/p. 
518 Espinosa de los Monteros y Moas [1993]: s/p. 
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obligó a retirar del antiguo retablo mayor el sagrario y todas las pinturas e imágenes 

que contenía. Es más, el mismo retablo de 1662 (un conjunto de considerables 

dimensiones, con tres calles, tres cuerpos y ático) ofrecía una apariencia de ruina 

inmediata porque las maderas que lo conformaban se encontraron muy apandadas y 

cuarteadas519. No he localizado noticias concretas de los trabajos que se efectuarían en 

el presbiterio de los agustinos a mediados de siglo, aunque es posible que sus 

desperfectos fueran reparados con prontitud. En cambio, algunos documentos sí 

advierten de una nueva intervención durante la década de 1770. Tras recibir la 

oportuna licencia en 1776 la cofradía de la Virgen de Gracia edificó junto a las 

inmediaciones del recinto un nuevo camarín para su imagen titular y ello, como se 

desprende de diferentes citas de la época, implicaba un reforzamiento de las paredes, 

de los vanos y del artesonado de la capilla mayor520. Todo ello invita a poner en duda la 

incidencia del temporal de 1826, aunque lo que sí queda claro es que sus efectos 

(independientemente del alance que tuvieran) sirvieron de motivo para emprender las 

reformas de corte clasicista que se prolongaron en el inmueble hasta 1828. 

 

A finales de 1826 la comunidad inició un ambicioso proyecto de 

reconstrucción en él, consistente en la sustitución del anterior retablo por un 

tabernáculo exento. En esos momentos el prior fray Próspero Vignoly procuró obtener 

la aportación económica de la patrona del recinto, doña María Concepción Benítez de 

Lugo Alzola y Valcárcel, quien residía temporalmente en La Orotava. A ambos les 

sorprendió el temporal de 1826 en la misma Villa y, ante el abandono de sus 

competencias (al parecer el agustino visitó en varias ocasiones su domicilio y no recibió 

dotación económica), los religiosos tomaron parte de sus limosnas y otros legados para 

iniciar las convenientes obras de reedificación521. En un principio invirtieron en ellas 

200 pesos y los beneficios aportados por imposiciones piadosas, aumentadas algo en 

estos años522.  

 

La limitación económica retrasaba considerablemente los trabajos y en 

algunos momentos los llegó a imposibilitar. Tal fue así que problemas en el cobro de 

ciertas dotaciones (destinadas en principio a la fábrica) obligaron a simplificar el 

proyecto inicial. Desmantelado ya el primitivo retablo, el interés de los agustinos se 

centró en la construcción de un tabernáculo excento, pieza de enorme interés ahora por 

la composición arquitectónica que presenta, por sus grandes dimensiones y por su 

repercusión en el culto conventual. Asimismo con él introdujeron en los templos de la 

localidad una solución de poca novedad en esas fechas, acorde con los influyentes 

principios de la Ilustración y con las ya referidas funciones eucarísticas. Aunque es 

                                                 
519 AHPT: Pn 2.699. Papeles sueltos de Icod (1757), s/f. Agradezco estos datos al investigador Juan Gómez 
Luis-Ravelo. 
520 En lo referente a las obras del camarín véase APMI: Libro de cuentas de la cofradía de la Virgen de 
Gracia, s/f. Las cuentas datan de 1777 y fueron presentadas ante el visitador Cristóbal de Torres en 
noviembre de 1781.  
521 Martínez de la Peña [1954]: s/f. 
522 En este periodo se incrementaron las imposiciones del recinto. Un ejemplo de ello lo encontramos en el 
testamento de Josefa Álvarez Vargas, quien en una fecha tan tardía como junio de 1830 solicita la 
celebración de una misa en el convento, coincidiendo con la festividad de San José. Cfr. AHPT: Pn 2.638, 
s/f [cuaderno febrero-diciembre 1830, 30/VI/1830]. 
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moderno en sus formas, el nuevo tabernáculo de los agustinos repetía una solución que 

fue valorada mucho antes en la iglesia de San Marcos a través de un proyecto similar 

que nunca fue desarrollado. No en vano, es sabido que en 1794 el obispo Tavira expresó 

la conveniencia de reconstruir la capilla mayor de la parroquia e incorporar en ella un 

nuevo tabernáculo con su correspondiente mesa de altar [8.1.1.9]. 

 

Los frailes debieron ser conscientes del antecedente de la parroquia a la hora 

de reconstruir su presbiterio, si bien fue en el seno de la propia orden agustina donde 

encontrarían un modelo apropiado para definir dicha intervención. No debe extrañar, 

por tanto, que prescindieran de la ubicación del coro en la capilla mayor (siempre 

permaneció a los pies del templo, donde ya existía tribuna alta para una corta sillería) o 

que conservasen en la cabecera sus antiguos arcos de ladrillo, construidos en la etapa 

fundacional del recinto (Gómez Luis-Ravelo opta por datarlos a finales del siglo XVI) 

[1106]. Ello viene a confirmar la idea de que el proceso reconstructor no fue tan amplio 

como se pensaba hasta ahora, de modo que afectaría sólo a las paredes perimetrales, a 

la techumbres, al testero y a la estructura exterior del recinto (donde todavía perduran 

restos de la antigua estructura del camarín). Es probable que tampoco alteraran 

demasiado las dimensiones de la estancia, ya que el inmueble no da la impresión de 

haber sido modificado en su cabecera y conserva las incomodidades que citan 

puntualmente algunos documentos del siglo XVIII (entre ellas el peculiar acceso a la 

sacristía, situada a un nivel más bajo del presbiterio o espacio de culto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [1105]                                                                                                         [1106] 

 

 

Construido en 1827 por el carpintero Juan Pérez Silva, el tabernáculo de 

madera es el elemento de mayor interés en la fábrica y tiene la particularidad de ofrecer 

una disposición de doble tabernáculo, no muy frecuente en las construcciones isleñas 

[1105]. Pese a ello su modelo compositivo lo acerca a obras ideadas en el siglo XVI, y 

más concretamente al pequeño tabernáculo o sagrario que Juan de Herrera diseñó para 

el retablo mayor de El Escorial. De hecho, ya en el Setecientos varios arquitectos habían 

retomado soluciones arquitectónicas de este maestro para definir una nueva estética 
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clasicista y sus planos, dibujos o diseños (muy difundidos a través de láminas y 

grabados) se convirtieron en frecuente modelo u objeto de imitación523. Tal es así que 

esos mismos tracistas acogieron los alzados del sagrario escurialense para construir y 

diseñar tabernáculos de mayor entidad. Buena prueba de ello es el caso que ahora 

estudiamos en Icod aunque, entre otros muchos ejemplos, el profesor Alonso de la 

Sierra Fernández analiza creaciones similares en Cádiz524. 

 

La relación entre el tabernáculo icodense y la obra de Herrera es evidente, si 

bien algo más simplificada en la pieza insular. La escasez de medios obligó a que el 

material elegido para su construcción fuera la madera y no el mármol o el estuco, una 

circunstancia común a otras construcciones canarias de la época que responden a las 

mismas cualidades. La economía de medios llevó también a prescindir de las 

decoraciones escultóricas que muestra el modelo original, siendo sustituidas en el 

conjunto tinerfeño por decoraciones pictóricas y por elegantes jarrones clásicos. Aún 

así la disposición de otros elementos arquitectónicos (sobre todo de las columnas, las 

molduras, la cúpula y los pedestales) o el modelo compositivo de su estructura externa 

coinciden con los alzados herrerianos. Por su parte el tabernáculo interior difiere de las 

propuestas quinientistas y reproduce una solución muy común en otros expositores 

canarios del siglo XVIII: base y cuerpo cilíndrico, cubierta cupular y puertas abatibles 

de carácter giratorio. Da la impresión de ser reutilizado y de que no obedece a una 

construcción del Ochocientos, algo que confirma su ornato con repertorios de gusto 

rococó y la cercanía de sus motivos iconográficos (simulación de panes) a obras tan 

notables como las de San Juan del Farrobo  [1108].  

 

Lamentablemente no sabemos nada del aspecto que presentaba la pieza en 

esa época, ya que un inventario de 1835 (realizado a raíz de la clausura del convento) 

confirma que se encontraba todavía sin policromar y/o dorar. Además la propia obra 

convierte al citado Juan Pérez Silva en un hábil carpintero, aunque no hay certeza de 

que fuera él quien aportase como modelo el sagrario escurialense. En cualquier caso, 

varios documentos revelan sus amplios conocimientos en la materia o la popularidad 

que alcanzaron los trabajos que emprendió en algunas poblaciones de esta comarca 

tinerfeña. La única duda radica en saber cuál fue la estampa recurrida por el maestro, 

ya que podría tratarse de las muchas láminas impresas en el siglo XVI (con especial 

atención a las firmadas por Jacomo Trezzo) o de las reproducciones que se hicieron del 

mismo a posteriori. En este sentido resulta probable que la representación aportada 

como referente fuera una de las ilustraciones que incluyó Antonio Ponz en su Viaje de 

España, texto del que sí he constatado su existencia en el Archipiélago a finales del 

Setecientos [285/287]. 

 

El tabernáculo icodense presenta a su constructor como un técnico hábil, 

aunque son muy pocas las noticias que se conocen de él lejos de la actividad desplegada 

                                                 
523 La bibliografía sobre este tema es amplísima, pero convendría recordar los interesantes  comentarios de 
Bustamante García [1993]: 15-27. 
524 Alonso de la Sierra Fernández [1989]: 62-63. 
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en la década de 1820. Juan Pérez Silva contrajo matrimonio en La Orotava en 1820525 y 

pocos años después debió instalarse en Icod. Allí nacieron sus hijos526 y desarrolló una 

importante labor, a través de la cual entró en contacto con los principales miembros de 

la sociedad icodense de su tiempo. De hecho hay constancia de que en octubre de 1826 

realizó varias tasaciones para la familia Lorenzo Cáceres e intervino en viviendas de su 

propiedad527 o de que mientras trabajaba en el nuevo tabernáculo de los agustinos 

construyó un trono y sol de madera para la Virgen de Gracia, creaciones que en 

principio debía policromar el escultor Fernando Estévez. No obstante, ofrece mayor 

interés la situación social y económica que alcanza en esos años, cuando pudo obtener 

los derechos sobre algunas propiedades familiares528 y estrecha su amistad con el 

vicario Hernández Cordura, quien le llagaría a nombrar albacea en su testamento. En él 

cede a uno de sus hijos parte de la casa que disfrutó en la céntrica calle de San 

Sebastián529, asunto que poco después originaría algunas disputas por la vinculación 

del inmueble con una antigua capellanía530. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           [1107]                                                                [1108] 

 

 

Realmente la estima que alcanzó Pérez Silva guarda relación con la obra 

construida para la iglesia de San Sebastián. En ella ofrece originales soluciones 

estéticas y nos desvela el empeño o la capacidad de superación que caracterizaba a los 

agustinos de Icod, sus únicos patrocinadores. Sin embargo el nuevo expositor 

manifiesta también la decadencia de la institución conventual y de sus frailes, quienes 

sin saberlo iniciaban un lento retroceso que les llevaría a su definitiva clausura en 1835. 

                                                 
525 El matrimonio fue celebrado en la parroquia de la Concepción el 31 de julio de 1820 y su partida aclara 
que era natural del Puerto de a Cruz, hijo legítimo de Marcial Pérez Évora y de María Silva (APCO: Libro 
VII de matrimonios, f. 181v). Su esposa Mª Jerónima Reyes y Brito había nacido en la misma Villa en 
septiembre de 1777 (APCO: Libro XVII de bautismos, ff. 362r-362v). 
526 Los libros de San Marcos consignan del nacimiento de cuatro hijos en esta localidad: Francisco (junio 
de 1827), María (agosto de 1830), José (diciembre de 1831) y nuevamente José (abril de 1836) (APMI: 
Libro XX de Bautismos, f. 55r; libro XXI de Bautismos, ff. 30r, 81v-82r). 
527 AMLL: Fondo Ossuna, caja 95.102. Documentación de la familia Cáceres, sin clasificar. 
528 En marzo de 1830 su padre le cede los derechos sobre unas casas que había comprado en el Puerto de la 
Cruz anteriormente. AHPT: Pn 2.645, ff. 121r-122r (27/III/1830). 
529 AHPT: Pn 2.645, ff. 379r-382v (19/XII/1830).  
530 AHPT: Pn. 2.645, ff. 94r-95v (22/III/1830); Pn 2.645, ff. 267r-275r (17-21/V/1830) y Pn 2.646, ff. 171r-
172v (9/V/1831). 
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A la vez era una construcción simple que debe ponerse en relación con proyectos de 

Tenerife que pudieron materializarse poco antes (tabernáculo de la Concepción de La 

Orotava, llegado desde Génova en 1823), otros que no pasaron del diseño o proyecto en 

papel (Realejo Bajo, Santa Cruz y La Concepción de La Laguna) y ejemplares más 

tardíos que remedaron sin novedades su funcionalidad (parroquia de Güímar).     

 

Aún queda por probar la intervención del maestro Silva en obras que debieron 

construirse en esa época para legitimar la introducción del lenguaje clásico en el templo 

de San Sebastián, donde se aunaba también la tradición mudéjar con bellas creaciones 

del barroco insular. En estas primeras décadas del siglo XIX debieron contratarse las 

barandas que delimitan el presbiterio (de elegante diseño y con bella solución en la 

composición de los balaustres) [1109] y el púlpito de madera, enriquecido con pinturas 

de pauta dieciochesca [1110]. La existente en el tornavoz recuerda modelos mirandescos 

y las de la copa reproducen una serie de Evangelistas que pertenecían a la colección de 

Betancourt y Castro (de dudosa filiación y hoy repartidos en varios domicilios de 

Tenerife), aunque su composición ya era conocida en Icod a finales del Setecientos. De 

ellas existía en la casa de los Cáceres otra copia en un tamaño considerable que posee 

ahora el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz531. Con dichas obras y con la posterior 

decoración del testero (a través de pinturas de López Ruiz simulando un ambiente 

paleocristiano) el inmueble definió la imagen que ofrece en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
                      [1109]                                                                                                         [1110] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
531 Cfr. Lorenzo Lima [2009g]: 6-7. 
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Conclusiones 
 

 

 

 

 
No es fácil extraer conclusiones de un trabajo como el acometido porque 

muchas de ellas se han ido exponiendo a medida que desarrollaba ideas cruciales en los 

capítulos previos. Además, a pesar del volumen de documentación manejado y de las 

posibilidades tan diversas que suscita un objeto de estudio como las parroquias, 

considero que la actividad investigadora no ha concluido aún. Ciertos temas requieren 

de una atención mayor y no pueden establecerse juicios paralelos sin conocer a fondo 

aspectos vinculados con la catedral de Santa Ana (referente para muchas iglesias del 

Archipiélago) o con la difusión que tuvieron las modernas soluciones de organización 

espacial en el marco de la Academia y la normativa vigente hasta 1800. Lo que sí 

resulta evidente es la repercusión que obtuvo el culto eucarístico durante el periodo 

ilustrado, coincidiendo con la influencia en Canarias de los planteamientos jansenistas 

que alentaba de un modo coetáneo el alto clero de nuestro país. Entre sus miembros 

existía un pensamiento con sustrato común, ya que muchos defensores de la doctrina 

planteada anhelaban combatir los principios dominantes entre la feligresía y sus 

muchas distracciones (en su mayoría producto de malas interpretaciones del severo 

ideal trentino). Aspectos como la atención dispensada al templo, la necesidad de 

despertar un sentimiento efectivo de la caridad, la condena de la superstición o la 

búsqueda de una formación mayor entre el clero y los fieles justifica el programa 

reformista que trazaron sus ideólogos junto a organismos del Estado que secundaban 

buena parte de las actuaciones previstas. 

 

Esa tentativa reformista se manifiesta en Canarias con inusual prontitud y de 

la mano de personajes con solvencia en lo espiritual y lo administrativo, siendo buena 

prueba de ello prelados del talante de Juan Bautista Servera, Antonio Martínez de la 

Plaza o Antonio Tavira. A ellos se debe buena parte de la regeneración de la diócesis 

canariense y su puesta al día, así como el fomento de una importante actividad 

edificativa que alentaron junto al cabildo capitular, vecinos e instituciones piadosas a lo 

largo de la segunda mitad del siglo XVIII. Como queda claro a través de muchos 

ejemplos estudiados, durante las décadas de 1750 y 1760 comenzaron interesantes 

procesos de reconstrucción que permiten relacionar las nuevas iglesias con los ideales 

religiosos y estéticos que tenían vigencia en los principales centros del país. De ahí la 
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definición de proyectos que reproducen en sus capillas mayores el esquema coro-

tabernáculo o permiten la colocación de tabernáculos exentos con una intencionalidad 

claramente devocional, incitando con ello un debate que se producía entonces en 

muchas catedrales españolas y en las colegiatas e iglesias de mayor representatividad 

(así lo manifiesta en el Archipiélago el primer ejemplo constatado, la parroquia matriz 

de La Orotava con traza del ingeniero Francisco Gozar enviada a Madrid en 1755). Se 

trata de una solución efectiva e idónea, acorde en todo a la directriz impuesta por la 

traducción de obras francesas, la opinión suscitada en torno a los cenáculos jansenistas 

de la Corte y las recomendaciones realizadas por la Academia de San Fernando a partir 

de obras editadas en estos momentos (entre ellas las famosas Reflexiones del marqués 

de Ureña, 1785).  

 

Los protagonistas de materializar estas novedades e incitar su desarrollo 

fueron ingenieros y arquitectos formados en la península junto a prelados de gran 

notoriedad como el referido Antonio Tavira y Almazán, quienes promoverían la 

reforma de templos preexistentes, la reconstrucción de otros y el acomodo de muchos a 

las necesidades litúrgicas de la época. Al nuevo obispo se debe la construcción de 

tabernáculos exentos, la supervisión de obras ya empezadas, el planteamiento de 

grandes proyectos o la difusión del arte que desarrollaban los mejores artistas del 

momento (entre otros Luján Pérez, Juan de Miranda, Diego Nicolás Eduardo o José de 

Betancourt). Ellos serán los encargados de configurar muchos presbiterios como 

verdaderos centros de exaltación eucarística, dotándolos de ricos programas 

iconográficos y de conjuntos arquitectónicos que cuentan con variados precedentes 

formales. La localización de algunos modelos en concreto permite relacionarlos con 

obras coetáneas y confirmar su modernidad, puesto que el referente adoptado en 

ocasiones guarda estrecha relación con lo sucedido en centros peninsulares y en obras 

de alcance que no resultan tan distantes en el tiempo. 

 

La importancia de los precedentes recurridos por tracistas locales se presenta 

como un asunto capital y demuestra el grado de experimentación alcanzado en el 

Archipiélago para superar los anteriores sistemas constructivos del mudéjar, la 

interpretación común del espacio de culto u obras de mobiliario que perpetuaron hasta 

bien avanzado el siglo XVIII los modelos tardobarrocos o de inspiración rococó. De ahí 

que fueran determinantes los avances procurados por la tratadística española e italiana 

del siglo XVI y nuevas obras de aliento dieciochesco, conocidas en Canarias a través de 

estampas que fueron editadas en París durante la segunda mita del Setecientos. Así lo 

previenen algunas realizaciones de Diego Nicolás Eduardo (verdadero renovador de la 

arquitectura insular tras su vuelta a Canarias en 1777) o los diseños de tabernáculo que 

firmó en ocasiones José de Betancourt (acordes a una rica colección de estampas con 

ese origen que conservan aún sus descendientes en La Orotava y se estudia ahora por 

primer vez). A ello cabe sumar los pocos proyectos de grandes figuras de la arquitectura 

del momento que llegaron a las islas y tuvieron una influencia enorme pese a que no 

serían materializados por causa de fuerza mayor (generalmente problemas económicas 

e inviabilidad con lo construido entonces).  
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A su vez se produjo un relación estrecha entre lo sucedido en Madrid y el 

Archipiélago a través de los medios recurridos para financiar las obras más notables, ya 

que muchos promotores anhelaron beneficiarse de las medidas extraordinarias que 

concedía la Cámara de Castilla junto el rey (consistentes en limosnas conseguidas a 

partir de privilegios derivados del comercio americano). Ello posibilitó que personajes 

de importancia como Ventura Rodríguez intervinieran en algunos proyectos canarios a 

través de su supervisión (catedral de Santa Ana) o elaborando planos para que fueran 

acomodados tras su envío (caso peculiar de la Concepción de La Orotava, para la cual 

trazó un juego de planos que se antojaba inoperante desde su entrega en 1784). La 

creación de la Comisión de Arquitectura años más tarde puso de relieve el 

incumplimiento de la normativa edificatoria vigente desde 1777, ya que la inmensa 

mayoría de obras que se emprendieron en el Archipiélago fueron rematadas sin contar 

con el beneplácito de la Academia.   

 

En esa cualidad se advierte un hecho atractivo, ya que el incumplimiento de la 

normativa fue tolerado por grandes hombres de la época como el mismo Tavira (quien 

accedía en ello atendiendo a que las construcciones locales no respondieron al ideal 

académico y sí a los censurables modos del país). Sólo en casos excepcionales se 

remitían las trazas a Madrid, algo que resulta extensible a varias obras del entorno 

catedralicio, a los proyectos que guardaban relación con la Cámara (iglesia de La 

Orotava y convento de Candelaria) y a ciertas edificaciones que se vieron envueltas en 

una lucha de intereses políticos (basílica de Teror). El resto de inmuebles se levantaban 

al margen de la legalidad despertando un debate que permitía la pervivencia de dos 

tendencias claras en la cualidad proyectual: obras que reproducían los habituales 

sistemas del mudéjar y otras que prescindían de ellos para acomodar la nueva directriz 

estética. Así lo posibilitaban el entorno y los medios disponibles, ya que en ambos casos 

participan oficiales con similares características (por lo general sin formación teórica 

pero con gran dominio de la praxis) que coordinan avezados arquitectos como Eduardo 

o inusuales directores de obra (los oficiales más notables de cada empresa, religiosos, 

diletantes de la profesión o individuos que adquirieron ciertos conocimientos de 

arquitectura en relación con las obras que venían dirigiendo con atinada intuición).  

 

Los ideales reformistas de la Ilustración y su consiguiente exaltación del 

Santísimo como referente de la nueva fe racional que propugnaban se manifiestan en 

muchos edificios de la época (independientemente de que respondan o no a las 

novedades impuestas por Diego Nicolás Eduardo). Así lo testimonian las obras 

producidas en los presbiterios, que conllevan soluciones tan variadas como la 

incorporación de grandes templetes exentos, antiguos sagrarios dobles, sencillos 

expositores o nuevos bienes con el mismo fin sacramental. La variedad de casos 

recogidos confiere interés al fenómeno estudiado e insiste en una premisa clave: el 

programa reformista existió como tal en un plano teórico, pero su materialización 

dependió siempre de los medios disponibles para ello (entre los que se encuentran 

oficiales y maestros de todo tipo), del influjo de sus promotores y de las posibilidades 

conferidas en cada isla porque el asilamiento geográfico es un hecho que singulariza y 

define el desarrollo de la arquitectura local. 
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Archivos y centros de documentación 
 
 

 
 
 
 
 
 
AASF: Archivo de la Academia de San Fernando, Madrid.  

AASG: Archivo de la abadía  del Sacromonte, Granada 

ABPT: Archivo de la Basílica del Pino, Teror. 

ACA: Archivo de la Corona de Aragón, Barcelona. 

ACF: Archivo del Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario. 

ACLL: Archivo Catedral de La Laguna, La Laguna.  

ACLP: Archivo Catedral de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria. 

AGMM: Archivo General Militar, Madrid.  

AGP: Archivo General de Palacio, Madrid.  

AHAR: Archivo Herederos Álvarez Rixo, Puerto de la Cruz. 

AHBC: Archivo Herederos Betancourt y Castro, La Orotava. 

AHDLL: Archivo Histórico Diocesano de La Laguna (*) 

AHDLP: Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria. 

AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid. 

AHPT: Archivo Histórico Provincial de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife. 

AHPLP: Archivo Histórico Diocesano de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria. 

AHUG: Archivo Histórico Universidad de Granada, Granada.  

AMLL: Archivo Municipal de La Laguna, La Laguna. 

AMG: Archivo Municipal de Garachico, Garachico. 

AMLO: Archivo Municipal de La Orotava, La Orotava. 

AMPC: Archivo Municipal Puerto de la Cruz, Puerto de la Cruz. 

APAA: Archivo Parroquial Nuestra Señora de Antigua, Antigua. 

APAC: Archivo Parroquia Santa Ana, Candelaria. 

APAG: Archivo Parroquial Santa Ana, Garachico. 

APBM: Archivo Parroquial San Blas, Mazo. 

APBT: Archivo Parroquial San Bartolomé, San Bartolomé de Tirajana. 

APCA: Archivo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, Agaete. 

APCO: Archivo parroquial Ntra. Sra. de La Concepción, La Orotava. 

APCSC: Archivo Parroquial Ntra. Sra. de La Concepción, Santa Cruz de Tenerife. 
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APDT: Archivo Parroquial de Santo Domingo, Tetir. 

APGT: Archivo Parroquial Nuestra Señora de Guadalupe, Teguise. 

APJA: Archivo Parroquial San Juan Bautista, Arucas. 

APJT: Archivo Parroquial San Juan Bautista, Telde.  

APLO: Archivo Parroquial Ntra. Sra. De Candelaria, La Oliva.  

APMI: Archivo Parroquial San Marcos Evangelista, Icod. 

APMM: Archivo Parroquial Vega de San Mateo, San Mateo. 

APMG: Archivo Parroquial Santa María de Guía, Guía.  

APMT: Archivo Parroquial San Miguel, Tuineje. 

APMV: Archivo Parroquial San Miguel, Valsequillo. 

APRB: Archivo Parroquial Nuestra Señora de Los Remedios, Buenavista. 

APSA: Archivo Parroquial de San Sebastián, Agüimes. 

APSG: Archivo Parroquial Santiago Apóstol, Gáldar.  

APSL: Archivo Parroquial San Lorenzo, San Lorenzo. 

APSSCP: Archivo Parroquial El Salvador, Santa Cruz de La Palma. 

APPG: Archivo Parroquial San Pedro, Güímar.  

ARSEAPT: Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. 

BNM: Biblioteca Nacional, Madrid. 

BMGM: Biblioteca General Militar, Madrid.  

BMLO: Biblioteca Municipal de La Orotava (fondo familiar Del Hoyo). 

BMSC: Biblioteca Municipal Santa Cruz de Tenerife. 

BULL: Biblioteca Universitaria de La Laguna (fondo antiguo). 

 
 
 
(*)Con la pertinente consulta de:  
 

- Fondo Histórico Diocesano. 

- Fondo parroquial San Bartolomé Apóstol, Tejina. 

- Fondo parroquial Santa Catalina mártir, Tacoronte. 

- Fondo parroquial San Pedro Apóstol, El Sauzal. 

- Fondo parroquial El Salvador, La Matanza de Acentejo. 

- Fondo parroquial Nuestra Señora de La Encarnación, La Victoria de Acentejo. 

- Fondo parroquial San Juan Bautista, La Orotava. 

- Fondo parroquial Santa Úrsula, Santa Úrsula. 

- Fondo parroquial Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. 

- Fondo parroquial Santiago Apóstol, Los Realejos. 

- Fondo parroquial Nuestra Señora de La Concepción, Los Realejos. 

- Fondo parroquial San Juan Bautista, San Juan de La Rambla. 

- Fondo parroquial San Miguel Arcángel, San Miguel de Abona. 

- Fondo parroquial San Antonio Abad, Arona. 

- Fondo parroquial Santa Úrsula, Adeje. 

- Fondo parroquial San Juan Bautista, Arico. 

- Fondo parroquial San Pedro, Vilaflor. 

- Fondo parroquial San Juan Degollado, Arafo. 

- Fondo parroquial San Joaquín, Fasnia. 

- Fondo parroquial San Antonio, Granadilla. 
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- Fondo parroquial Nuestra Señora de La Luz, Guía de Isora. 

- Fondo parroquial Nuestra Señora de la Concepción, La Laguna. 

- Fondo parroquial la Asunción, San Sebastián de La Gomera. 

- Fondo parroquial la Encarnación, Hermigua. 

- Fondo parroquial San Marcos evangelista, Agulo.  
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58. Inventario de los bienes de la cofradía. APCSC 
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70. Guión. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

71. Sagrario del Jueves Santo. Parroquia de San Marcos, Icod. TF. 
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98. Decoración Mural. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 
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99. Decoración Mural. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

100. Decoración Mural. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

101. Libros impresos/devocionales. AMLL 

102. Libros impresos/devocionales. AMLL 

103. Interior. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

104. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC. 

105. Capilla de la Inmaculada. Parroquia de San Juan de La Rambla. TF 

106. Capilla de la Inmaculada. Parroquia de San Juan de La Rambla. TF 

107. Capilla de la Inmaculada. Parroquia de San Juan de La Rambla. TF 

108. Diego Nicolás Eduardo: Plano de la catedral de Santa Ana (detalle). ACLP 

109. Ventura Rodríguez: Plano de la iglesia de la concepción de La Orotava (detalle). AHN 

110. Exterior. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

111. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC. 

112. Interior. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

113. Interior. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

114. Juan de Miranda: Nacimiento. Parroquia de la Concepción. Santa Cruz, TF 

115. Félix Padrón: Retrato de Carlos IV. Gobierno Civil, Santa Cruz. TF 

116. Sebastián Fernández Méndez: San Rafael. Parroquia de la Concepción, La Laguna. TF 

117. Miguel Bermejo: Santa Ana. Parroquia de Santa Ana, Candelaria, TF 

118. José Luján: Santa Catalina. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte. TF 

119. Antiguo colegio jesuita. Las Laguna. TF 

120. Antiguo colegio jesuita. Las Palmas. GC 

121. Interior. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

122. Interior. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

123. Interior. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

124. Exterior. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

125. Cúpula. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

126. Portada. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

127. Portada. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

128. Antiguo colegio jesuita. Las Palmas. GC 

129. Restos del antiguo colegio jesuita. La Orotava. GC 

130. Planos del antiguo colegio jesuita. La Orotava. GC 

131. Planos del antiguo colegio jesuita. La Orotava. GC 

132. Francisco de Rojas y Paz: Cúpula. Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

133. Il Domenichino: Pechina (San Lucas). San Andrés del Valle, Roma. 

134. Diego Sánchez de Sarabia: Pechina (San Lucas). Iglesia de San Juan de Dios, Granada. 

135.  Francisco de Rojas y Paz: Pechina (San Lucas). Iglesia de San Francisco de Borja, Las Palmas. GC 

136.  José Rodríguez de la Oliva: Retrato de fray Valentín Morán. Avilés. 

137. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 

138. Damián de Castro: Custodia. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

139. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

140. Antonio J. Eduardo: Plano de la iglesia de la Concepción, La Laguna. TF 

141. Anónimo: Retrato del obispo Martínez de la Plaza. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC. 

142. Iglesia de San José, Las Palmas. GC 

143. José Luján: Tabernáculo. Catedral, La Laguna. TF 

144. Interior. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF  

145. Interior. Parroquia de San Pedro, Güimar. TF  

146. Anónimo: Mueble de cofradía. Museo-Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

147. Lápida. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

148. Escudo (portada principal). Parroquia de la Concepción, La Laguna. TF 

149. Decoración Mural. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

150. Bernardino Lorente: Plano de la parroquia de la Concepción, La Laguna 

151. Torre. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz. TF 

152. Edificio el Globo. Santa Cruz. TF 

153. Casa Carta. Santa Cruz. TF 

154. Hospital de San Martín. Las Palmas. CG 

155. Hospital de San Martín. Las Palmas. CG 
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156. Luis de la Cruz: Retrato de Gonzalo Delgado de Lorenzo-Cáceres (miniatura). TF 

157. Documentación familiar de Gonzalo Delgado de Lorenzo-Cáceres. AMG. 

158. Luis de la Cruz: Retrato de Juan Nepomuceno Verdugo Dapelo (miniatura). TF 

159. Verdugo Dapelo: Proyecto de frontis parroquia los Remedios, La Laguna (BULL) 

160. Verdugo Dapelo: Fachada parroquia los Remedios, La Laguna. TF 

161. Verdugo Dapelo: Fachada parroquia los Remedios, La Laguna. TF 

162. Verdugo Dapelo: Fachada parroquia los Remedios, La Laguna. TF 

163. Portada del Semanario Misceláneo (BULL) 

164. Amat de Tortosa: Proyecto de Alameda, Santa Cruz. TF 

165. Alameda, Santa Cruz. TF 

166. Plano de La Laguna, 1776 (detalle de La Alameda) 

167. Proyecto de Alameda, La Laguna (AMLL) 

168. Anónimo genovés: Fuente/pila Alameda, Santa Cruz.  

169. Miguel de Hermosilla: Proyecto de iglesia para Las Palmas (AGMM). 

170. Luis de la Cruz: Retrato de Diego Nicolás Eduardo. Catedral, Las Palmas. GC. 

171. Interior. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

172. Fachada trasera. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

173. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

174. Fachada. Iglesia de San José, Las Palmas. GC 

175. Exterior. Iglesia de San José, Las Palmas. GC 

176. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

177. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

178. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

179. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

180. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

181. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

182. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

183. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

184. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

185. Cimborrio. Catedral, Las Palmas. GC 

186. Cimborrio. Catedral, Las Palmas. GC 

187. ¿D N Eduardo?: Plano iglesia de la Concepción, La Orotava (detalle). APCO. 

188. D N Eduardo: Plano iglesia de la Concepción, La Laguna (detalle).  

189. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

190. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

191. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

192. Ventana exterior. Capilla mayor. Catedral de Santa Ana, Las Palmas, GC. 

193. Exterior. Capilla mayor. Catedral de Santa Ana, Las Palmas, GC. 

194. Exterior. Capilla mayor. Catedral de Santa Ana, Las Palmas, GC. 

195. Anónimo: Retrato de José de Betancourt y Castro. Colección particular. TF 

196. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

197. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

198. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

199. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

200. Ventura Rodríguez: Plano de la iglesia de la Concepción de La Orotava (detalle). AHN 

201. J Betancourt y Castro: Diseño de tabernáculo catedral de Santa Ana. ACLP 

202. Tabernáculo. Iglesia de la Concepción. La Orotava. 

203. Colección estampas. AHBC 

204. Colección estampas. AHBC 

205. Colección estampas. AHBC 

206. Colección estampas. AHBC 

207. Colección estampas. AHBC 

208. Colección estampas. AHBC 

209. Colección estampas. AHBC 

210. J Lujan: Cristo de la Columna. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

211. J. Luján: Señor del Huerto. Iglesia de San Francisco, Las Palmas.  GC 

212. J Luján: Virgen de la Encarnación. Parroquia de Santiago, Gñaldar. GC 
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213. J Lujan: Virgen de las Mercedes. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GR 

214. J Luján: Dibujos. ACLP 

215. J Luján: Dibujos. ACLP 

216. J Luján: Dibujos. ACLP 

217. J Luján: Dibujos. ACLP 

218. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

219. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

220. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

221. Cementerio. Las Palmas. GC 

222. Diseño teórico de cementerio. Italia. 

223. Sagrario. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

224. Recibo trabajos acometidos en el sagrario de la catedral. ACLP 

225. Antonio J. Eduardo: Plano de la iglesia de la Concepción, La Laguna. 

226. Antigua casa Llarena, La Orotava. 

227. Antigua casa Llarena, La Orotava. 

228. Cristóbal Afonso: Retrato de Jerónimo Roo. Colección particular. GC 

229. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

230. Acuerdos conciliares de Trento, AMLL 

231. F. Heylan: Capilla mayor. Catedral, Granada (grabado) 

232. F. Heylan: Capilla mayor. Catedral, Granada (grabado) 

233. ¿D N Eduardo?: Plano iglesia de la Concepción, La Orotava (detalle). APCO 

234. Ventura Rodríguez: Plano para reconstruir la catedral de Burgo de Osma 

235. Ventura Rodríguez: Plano para reconstruir la catedral de Burgo de Osma 

236. Ventura Rodríguez: Plano para reconstruir el santuario de Covadonga 

237. Ventura Rodríguez: Plano para reconstruir el santuario de Covadonga 

238. Ventura Rodríguez: Plano para reconstruir el santuario de Covadonga 

239. Juan de Villanueva: Proyecto de iglesia sin identificar 

240. Sufflot: Planta de Santa Genoveva, París 

241. Potain: Planta de iglesia de San Luis en St. Germain-in-Laye 

242. Fernández Bravo: Plano iglesia-colegiata de Santa Fe, Granada. 

243. Interior. Iglesia-colegiata de Santa Fe, Granada. 

244. Interior. Iglesia-colegiata de Santa Fe, Granada. 

245. Varios autores: Proyecto de tabernáculo. Catedral. Salamanca. 

246. Varios autores: Proyecto de tabernáculo. Catedral. Salamanca. 

247. Ventura Rodríguez: Plano para reconstruir el santuario de Covadonga 

248. Ventura Rodríguez: Plano de la iglesia de la Concepción de La Orotava (detalle). AHN 

249. Diego de Villanueva: Plano de tabernáculo. AASF 

250. Silvestre Pérez: Plano de tabernáculo. Catedral, Málaga. AASF 

251. Silvestre Pérez: Plano de tabernáculo. Iglesia de Martos, Jaén. AASF 

252. Silvestre Pérez: Dibujos. BNE 

253. Dibujos/planos. AASF 

254. Dibujos/planos. AASF 

255. Francisco Gozar: Proyecto de reconstrucción. Parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

256. Ventura Rodríguez: Plano de la iglesia de la Concepción de La Orotava (detalle). AHN 

257. Presbiterio. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

258. Frontal de altar. Iglesia de San Francisco, Las Palmas. GC 

259. Frontal de altar. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

260. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

261. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

262. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

263. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güimar. TF 

264. Antiguo expositor. Parroquia de San Juan, Arucas. GC. 

265. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güimar. TF 

266. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

267. Proyecto de tabernáculo. Iglesia de Santo Domingo, La Orotava. BULL 

268. Tabernáculo. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

269. Tabernáculo. Parroquia del Salvador, Santa Cruz de La Palma. LP 
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270. Altar. Parroquia de la Concepción, Valverde. EH 

271. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

272. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güimar. TF 

273. Conjunto expositor-sagrario de plata. Iglesia de Santo Domingo, La Laguna. TF 

274. Conjunto expositor-sagrario de plata. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz. TF 

275. Conjunto expositor-sagrario de plata. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte. TF 

276. Conjunto expositor-sagrario de plata. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

277. Conjunto expositor-sagrario. Parroquia de la Antigua, Antigua. FV 

278. Conjunto expositor-sagrario. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

279. Conjunto expositor-sagrario. Parroquia de la Candelaria, La Oliva. FV 

280. Grabado. Psalmodia Eucarística. APAG 

281. Grabado. Psalmodia Eucarística. APAG 

282. Grabado. Psalmodia Eucarística. 

283. Evangelio. Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

284. Evangelio. Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

285. Grabado. Tabernáculo de El Escorial. 

286. Tabernáculo. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

287. Grabado. Tabernáculo de El Escorial. 

288. Coro. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

289. Coro. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

290. Coro. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz. TF 

291. Coro. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz. TF 

292. Bernardino Lorente: Plano de la parroquia de la Concepción, La Laguna (detalle) 

293. Antiguo coro. Parroquia de la Concepción, La Laguna. TF 

294. Coro. Parroquia de San Juan, San Juan de la Rambla. TF 

295. Coro. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte. TF 

296. Coro. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

297. Coro. Iglesia de San Roque, Valles de Ortega. FV 

298. Coro. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

299. Coro. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

300. Coro. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

301. Coro. Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

302. Coro. Catedral, La Laguna. TF 

303. Proyecto de iglesia del sagrario. Catedral, La Laguna. 

304. J. Luján: Proyecto de coro. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. ACLP 

305. Coro. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

306. Coro. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

307. Coro. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

308. Retablo de cantería. Convento de San Buenaventura, Betancuria. FV 

309. Retablo de Ánimas. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

310. Diseño de retablo, ermita de Tiscamanita. AHDLP 

311. Retablo. Ermita de San AMrcos, Tiscamanita. FV 

312. ¿D N Eduardo?: Diseño de retablo. ACLP 

313. Retablos colaterales (detalle). Parroquia del Salvador, Santa Cruz de La Palma. LP 

314. Retablos colaterales (detalle). Parroquia del Salvador, Santa Cruz de La Palma. LP 

315. Retablo de Santa Teresa. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

316. Retablo de Santa Teresa. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

317. Retablo de Santa Teresa. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

318. Ventura Rodríguez: Plano de la iglesia de la Concepción de La Orotava (detalle). AHN 

319. Retablo de San Gragorio. Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

320. J Betancourt y Castro: Diseño de tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

321. J Betancourt y Castro: Diseño de tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

322. Retablo de los Remedios. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

323. Retablo mayor. Ermita de Guadalupe, Agua de Bueyes. FV 

324. Retablo del Carmen. Parroquia de la Asunción. San Sebastián de La Gomera. LG 

325. Ornato rococó. Retablo de San Vicente. Iglesia de San Sebastián, Icod. TF 

326. Ornato rococó. Retablo Virgen de los Dolores. Parroquia de Regla, Pájara. FV 
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327. Ornato rococó. Retablo mayor. Capilla de los Dolores, Icod. TF 

328. Ornato rococó. Retablo mayor. Capilla de los Dolores, Icod. TF 

329. Ornato rococó. Retablo del Corazón de Jesús. Parroquia de Santa Catalina,Tacoronte. TF 

330. Ornato rococó. Retablo mayor. Ermita de Guadalupe, Agua de Bueyes. FV 

331. Retablo de Santa Bárbara o San José. Iglesia de San Sebastián, Icod. TF 

332. Retablo del Rosario. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

333. Retablo de la Piedad. Ermita de San Telmo, Las Palmas. GC 

334. Retablo colateral. Basílica del Pinio, Teror. GC 

335. Grabado. Túmulo de Barcelona  

336. Retablo colateral. Basílica del Pinio, Teror. GC 

337. Diseño de retablo. BULL 

338. Retablo de San José. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

339. Retablo mayor. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

340. Retablo mayor. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

341. Retablo mayor. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

342. Retablo mayor. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

343. Retablo mayor. Parroquia del Santa Catalina, Tacoronte. TF 

344. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

345. Candela del coro. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

346. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

347. Retablo mayor. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

348. Retablo mayor. Ermita de Guadalupe, Agua de Bueyes. FV 

349. Retablo mayor. Ermita de Guadalupe, Agua de Bueyes. FV 

350. Retablo mayor. Ermita de San Isidro, Triquivijate. FV 

351. Retablo del Gran Poder. Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

352. Retablo del Gran Poder. Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

353. Retablo de los Dolores. Iglesia de San Francisco, Las Palmas. GC 

354. Retablo mayor. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

355. Tabernáculo. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

356. Tabernáculo. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

357. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

358. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

359. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

360. Diseño de tabernáculo catedral de Santa Ana. ACLP 

361. Diseño de tabernáculo catedral de Santa Ana. ACLP 

362. Capilla colateral. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

363. Retablo mayor. Parroquia de la Antigua, Antigua. FV 

364. Retablo mayor. Iglesia de Santo Domingo, Teguise. LZ 

365. Retablo mayor. Ermita de San Antonio, Toto. FV 

366. Retablo mayor. Iglesia de San Roque, Valles de Ortega. FV 

367. Vista de La Orotava y jardines de Franchy (grabado europeo, siglo XVIII). 

368. Vista del Puerto de la Cruz (grabado de J. Williams). 

369. Planimetría ciudad de La Laguna, 1776. 

370. Casa Ventoso. Puerto de la Cruz, TF 

371. Croquis del templo de La Concepción, La Orotava. AMLL 

372. Vista de La Orotava y jardines de Franchy, detalle (grabado europeo, siglo XVIII). 

373. Francisco Gozar: Proyecto de reconstrucción. Parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

374. Francisco Gozar: Proyecto de reconstrucción. Parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

375. Francisco Gozar: Proyecto de reconstrucción. Parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

376. Lápida. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

377. Lápida. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

378. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

379. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

380. Retrato del II conde del Valle de Salazar. Colección particular. TF 

381. Retrato del II conde del Valle de Salazar. Colección particular. TF 

382. Exterior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

383. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 
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384. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

385. Interior. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

386. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

387. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

388. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

389. Carta relativa al envío de las trazas de Ventura Rodríguez (Agustín de Betancourt). AHPLP 

390. Carta relativa al envío de las trazas de Ventura Rodríguez (Agustín de Betancourt). AHPLP 

391. Ventura Rodríguez: Plano para rematar la parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

392. Ventura Rodríguez: Plano para rematar la parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

393. Ventura Rodríguez: Plano para rematar la parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

394. Ventura Rodríguez: Plano para rematar la parroquia de la Concepción, La Orotava. AHN 

395. Cuentas de la edificación de la parroquia de la Concepción, La Orotava. AHPLP 

396. Cuentas de la edificación de la parroquia de la Concepción, La Orotava. AHPLP 

397. Cristóbal Afonso: Retrato de Manuel de Calderón y Mesa. Colección particular. GC 

398. Cristóbal Afonso: Retrato de Manuel de Calderón y Mesa (detalle). Colección particular. GC 

399. Cristóbal Afonso: Decoración pictórica (pechina). Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

400. Cristóbal Afonso: Decoración pictórica (pechina). Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

401. Cristóbal Afonso: Decoración pictórica (exterior). Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

402. Cristóbal Afonso: Decoración pictórica (exterior). Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

403. Cúpula. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

404. Cúpula. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

405. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

406. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

407. Fachada. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

408. Aguamanil. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

409. Fachada. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

410. Fachada. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

411. Torre. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

412. Torre. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

413. Torre. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

414. Portada lateral. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

415. Portada lateral. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

416. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

417. Interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

418. Decoración interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

419. Decoración interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

420. Decoración interior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

421. Exterior. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

422. Ventura Rodríguez: Plano para rematar la parroquia de la Concepción, La Orotava (detalle). AHN 

423. ¿D N Eduardo?: Plano para organizar la parroquia de la Concepción, La Orotava. APCO 

424. ¿D N Eduardo?: Plano para organizar la parroquia de la Concepción, La Orotava. APCO 

425. Presbiterio. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

426. ¿D N Eduardo?: Plano para organizar la parroquia de la Concepción, La Orotava (detalle). APCO 

427. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

428. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

429. Giacomo Gaggini: Proyecto de tabernáculo (paradero desconocido). 

430. Giacomo Gaggini: Proyecto de tabernáculo (paradero desconocido). 

431. Guiseppe Gaggini: Ángel. Capilla Lercari. Duomo, Folorencia. 

432. Guiseppe Gaggini: Ángel. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

433. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

434. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

435. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

436. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

437. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

438. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

439. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

440. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 
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441. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

442. Tabernáculo. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

443. Baranda del presbiterio. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

444. Coro. Parroquia de Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

445. Interior. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

446. Exterior. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

447. Exterior. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

448. Exterior. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

449. Presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

450. Presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

451. Presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

452. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

453. Cristo del tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

454. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

455. J Betancourt y Castro. Diseño para tabernáculo. Parroquia de San Juan (detalle), La Orotava. 

456. J Betancourt y Castro. Diseño para tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. 

457. Colección estampas. AHBC 

458. Andrea Pozzo: Diseño de altar.  

459. José de Elexalde: Tabernáculo. Catedral, Lugo. 

460. Damián de Castro: Custodio procesional. Parroquia de La Rambla, Córdoba.  

461. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

462. J Betancourt y Castro. Diseño para tabernáculo. Parroquia de San Juan (detalle), La Orotava. 

463. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

464. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

465. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

466. Tabernáculo. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

467. Antigua imagen de San Juan Bautista. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

468. Nueva imagen de San Juan Bautista. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

469. Decoración pictórica. Antipresbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

470. Decoración pictórica. Antipresbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

471. Decoración pictórica. Antipresbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

472. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

473. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

474. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

475. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

476. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

477. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

478. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

479. Graderío. Presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

480. Decoración pictórica. Falsa cúpula del presbiterio. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

481. Cubierta. Capilla de Ánimas. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

482. Cubierta. Capilla de los Dolores, Icod. TF 

483. Candelero del altar mayor. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

484. Blandón. Parroquia de San Juan, La Orotava. TF 

485. Interior. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

486. Interior. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

487. Tabernáculo. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

488. Ventura Rodríguez: Diseño de altar para la colegiata de Játiva.  

489. Tabernáculo. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

490. Colección estampas. AHBC 

491. Martín de Andújar. Cristo del altar mayor. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

492. J Luján: San Joaquín. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

493. J Luján: Santa Ana. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

494. J Luján: San Joaquín (detalle). Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

495. J Luján: Santa Ana (detalle). Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

496. Blandones. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

497. Graderío. Presbiterio. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 
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498. Exterior. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

499. Torre. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

500. Retablo colateral. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

501. Retablo colateral. Parroquia de Santa Ana, Garachico. TF 

502. Diseño inoperante de retablo. BULL 

503. Interior. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

504. Interior. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

505. Retablo mayor. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

506. Retablo mayor. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

507. Púlpito. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

508. Púlpito. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

509. Tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

510. Proyecto de tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. BULL 

511. Proyecto de tabernáculo (detalle). Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. BULL 

512. Proyecto de tabernáculo (detalle). Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. BULL 

513. Proyecto de tabernáculo (detalle). Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. BULL 

514. Pereira Pacheco y Ruiz: Dibujo del tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. 

515. J Luján: San Pedro. Tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

516. J Luján: San Pablo. Tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

517. Apóstol (paso de la Santa Cena). Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

518. Apóstol (paso de la Santa Cena). Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

519. Tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

520. Tabernáculo. Iglesia del Temple, Valencia 

521. J Luján: Ángeles. Tabernáculo. Antigua iglesia de los Remedios, La Laguna. TF 

522. Croquis de los Realejos (detalle). AHDLL 

523. Interior. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

524. Torre. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

525. Antiguo coro. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

526. Retablo mayor. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

527. Tabernáculo. Retablo mayor. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

528. J Luján: Crucificado. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

529. Tabernáculo. Retablo mayor. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

530. Tabernáculo. Retablo mayor. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

531. Álvarez Rixo: Frontis de la Parroquia de N S de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. AHAR 

532. Interior. Parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

533. J Betancourt y Castro: Dibujos. AHBC 

534. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia de N S de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

535. Retablo mayor. Parroquia de N S de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

536. Retablo mayor (detalle). Parroquia de N S de la Peña de Francia, Puerto de la Cruz. TF 

537. Interior. Antigua iglesia de la Concepción, Los Realejos. TF. 

538. Capillas. Exterior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

539. Capillas. Exterior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

540. Bernardino Lorente: Plano del estado de la parroquia de la Concepción, La Laguna 

541. Portada principal (detalle). Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

542. Portada principal. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

543. Bernardino Lorente: Plano del estado de la parroquia de la Concepción, La Laguna 

544. A J. Eduardo: Proyecto de reconstrucción para la iglesia de la Concepción, La Laguna. 

545. A J. Eduardo: Proyecto de reconstrucción para la iglesia de la Concepción, La Laguna (detalle) 

546. A J. Eduardo: Proyecto de reconstrucción para la iglesia de la Concepción, La Laguna (detalle) 

547. A J. Eduardo: Proyecto de reconstrucción para la iglesia de la Concepción, La Laguna (detalle) 

548. Interior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

549. Interior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

550. Interior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

551. D N Eduardo: Proyecto de reconstrucción para la cabecera de iglesia de la Concepción, La Laguna 

552. Crucero. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

553. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

554. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 
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555. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

556. Capilla mayor (bóveda). Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

557. Capilla colateral (bóveda). Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

558. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

559. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

560. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

561. Retrato del obispo Verdugo. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

562. Capilla mayor. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

563. Exterior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

564. Exterior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

565. Exterior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

566. Exterior. Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

567. Capilla mayor (previo a su reforma). Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

568. Capilla mayor (previo a su reforma). Parroquia de la Concepción. La Laguna. TF 

569. Interior. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

570. Interior. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

571. Casa de los marqueses de Santa Lucía. Icod. TF 

572. Casa de los Cáceres. Icod. TF 

573. Cancel. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

574. Púlpito. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

575. Sillería del coro. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

576. Sillería del coro. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

577. Conjunto sagrario-manifestador de plata. Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

578. Conjunto sagrario-manifestador de plata (detalle). Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

579. Conjunto sagrario-manifestador de plata (detalle). Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

580. Conjunto sagrario-manifestador de plata (detalle). Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

581. Conjunto sagrario-manifestador de plata (detalle). Parroquia de San Marcos, Icod. TF 

582. Exterior. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

583. Exterior. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

584. Interior. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

585. Altar. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

586. Lucernario/Cúpula.  Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

587. Lucernario/Cúpula.  Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

588. Retablo mayor. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

589. Presbiterio. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

590. Sagrario. Retablo mayor. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 

591. Sagrario (detalle). Retablo mayor. Parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. TF 
592. Retablo mayor. Parroquia de San Antonio, El Tanque. TF 

593. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia de San Antonio, El Tanque. TF 

594. Manifestador. Parroquia N S de la Luz, Los Silos, TF 

595. Exterior. Parroquia N S de la Luz, Los Silos, TF 

596. Exterior. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

597. Exterior. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

598. Interior. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

599. Interior. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

600. Retablo mayor. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

601. Cubierta. Capilla mayor. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

602. Sagrario de reserva. Parroquia de San Juan, Arico, TF 

603. Sagrario de reserva. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

604. Sagrario de reserva. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

605. Manifestador. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

606. Manifestador. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

607. Manifestador. Parroquia del Dulce Nombre, La Guancha. TF 

608. Exterior. Parroquia de Santa Úrsula, Santa Úrsula. TF 

609. Exterior. Parroquia de Santa Úrsula, Santa Úrsula. TF 

610. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia de Santa Úrsula. Santa Úrsula. TF 
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611. Retablo mayor. Parroquia de Santa Úrsula. Santa Úrsula. TF 

612. Exterior. Parroquia de San Juan, San Juan de la Rambla. TF 

613. Interior. Parroquia de San Juan, San Juan de la Rambla. TF 

614. Retablo mayor. Parroquia de San Juan, San Juan de la Rambla. TF 

615. Antiguo manifestador. Retablo mayor. Parroquia de San Juan, San Juan de la Rambla. TF 

616. Exterior. Antigua parroquia del Salvador, La Matanza 

617. Exterior. Antigua parroquia del Salvador, La Matanza 

618. Reconstrucción idealizada. Antigua parroquia del Salvador, La Matanza 

619. Techumbres. Antigua parroquia del Salvador, La Matanza 

620. Conjunto de sagrario y manifestador de plata. Parroquia N S de los Remedios, Buenavista, TF. 

621. Interior. Antigua parroquia N S de los Remedios, Buenavista, TF. 

622. Retablo mayor. Antigua parroquia N S de los Remedios, Buenavista, TF. 

623. Interior. Parroquia N S de la Encarnación, La Victoria. TF 

624. Retablo mayor. Parroquia N S de la Encarnación, La Victoria. TF 

625. Cubierta. Presbiterio. Parroquia N S de la Encarnación, La Victoria. TF 

626. Sagrario. Retablo mayor. Parroquia N S de la Encarnación, La Victoria. TF 

627. Frontal de altar. Parroquia N S de la Encarnación, La Victoria. TF 

628. Exterior. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

629. Interior. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

630. Conjunto de sagrario y manifestador de plata. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

631. Conjunto de sagrario y manifestador de plata. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

632. Cúpula. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

633. Cúpula. Parroquia de San Pedro, El Sauzal. TF 

634. Exterior. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

635. Interior. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

636. Interior. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

637. Retablo mayor. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

638. Cubierta. Antipresbiterio. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

639. Antipresbiterio. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

640. Pechina. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

641. Decoración pictórica. Presbiterio. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

642. Decoración pictórica. Presbiterio. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

643. Conjunto de sagrario y manifestador de plata. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

644. Conjunto de sagrario y manifestador de plata. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

645. Conjunto de sagrario y manifestador de plata. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

646. Frontal. Parroquia de Santa Catalina, Tacoronte, TF 

647. Portada. Paroquia de Santa Ana, Candelaria. TF 

648. Juan de Miranda: Retrato de Fernando de San José Fuentes.  Cabildo de Tenerife. TF 

649. Miguel Bermejo: Santa Ana. Paroquia de Santa Ana, Candelaria. TF 

650. Miguel Bermejo: Grabado de Santa Ana. APAC 

651. Inventario parroquial. APAC 

652. Retablo mayor. Paroquia de Santa Ana, Candelaria. TF 

653. Interior. Paroquia de Santa Ana, Candelaria. TF 

654. Exterior. Parroquia de Santa Úrsula, Adeje. TF 

655. Tapiz de Gobelinos. Parroquia de Santa Úrsula, Adeje. TF 

656. Altar del comulgatorio. Parroquia de Santa Úrsula, Adeje. TF 

657. Interior. Parroquia de Santa Úrsula, Adeje. TF 

658. Álvarez Rixo: Vista de la iglesia de Guía. AHAR. 

659. Exterior. Parroquia de San Juan, Arico. TF 

660. Fachada. Parroquia de San Juan, Arico. TF 

661. Fachada. Parroquia de San Juan, Arico. TF 

662. Fachada. Parroquia de San Juan, Arico. TF 

663. Sagrario/manifestador. Parroquia de San Juan, Arico. TF 

664. Sagrario/manifestador. Parroquia de San Juan, Arico. TF 
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665. Exterior. Parroquia de San Antonio, Granadilla. TF 

666. Fachada. Parroquia de San Antonio, Granadilla. TF 

667. Interior. Parroquia de San Antonio, Granadilla. TF 

668. Exterior. Parroquia de San Pedro, Vilaflor. TF 

669. Exterior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

670. Interior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

671. Interior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

672. Interior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

673. Exterior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

674. Interior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

675. Fachada. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

676. Fachada. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

677. Fachada. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

678. Torre. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

679. Exterior. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

680. Retablo del Carmen. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

681. Diseño de retablo. BULL 

682. Retablo de los Dolores. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

683. Retablo de la Inmaculada. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

684. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

685. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

686. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

687. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

688. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

689. Tabernáculo. Parroquia de San Pedro, Güímar. TF 

690. Portada. Parroquia de San Juan degollado, Arafo. TF 

691. Portada. Paroquia de Santa Ana, Candelaria. TF 

692. Ruinas. Ermita de San Joaquín, Fasnia. TF 

693. Custodia. Parroquia de San Joaquín, Fasnia. 

694. Exterior. Parroquia de San Antonio, Arona. TF 

695. Retablo mayor. Parroquia de San Antonio, Arona. TF 

696. Salinas de Juan Grande. AHPLP 

697. Salinas de Juan Grande (detalle del caserío). AHPLP. 

698. Pereira Pacheco y Ruiz: Plaza de Santa Ana. 

699. Casa de Viera y Clavijo (actual AHPLP). GC 

700. Puente Verdugo, Las Palmas. GC 

701. Puente Verdugo (decoración escultórica), Las Palmas. GC 

702. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 

703. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 

704. Exterior. Basílica del Pino, Teror. GC 

705. Torre. Basílica del Pino, Teror. GC 

706. Diseño de Antonio de la Rocha para el frontis. Basílica del Pino, Teror. GC 

707. Anónimo: Virgen del Pino. Colección particular. GC 

708. ¿Rodríguez de la Oliva?: Virgen del Pino. Colección particular. GC 

709. Damián de Castro: Portapaz. Parroquia de la Concepción, La Orotava, TF 

710. Retablo mayor (detalle). Basílica del Pino, Teror. GC 

711. Cúpula. Basílica del Pino, Teror. GC 

712. Cúpula. Basílica del Pino, Teror. GC 

713. Copia del reconocimiento de Luján Pérez en la basílica del Pino, Teror. AMG 

714. Croquis de las techumbres de la basílica del Pino, Teror. AMG 

715. Correspondencia. AMG 

716. Correspondencia. AMG 

717. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 

718. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 
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719. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 

720. Interior. Basílica del Pino, Teror. GC 

721. Fachada actual. Basílica del Pino, Teror. GC 

722. Fachada actual (detalles). Basílica del Pino, Teror. GC 

723. Fachada actual (detalles). Basílica del Pino, Teror. GC 

724. Fachada actual (detalles). Basílica del Pino, Teror. GC 

725. Capilla de San José. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

726. Capilla de San José. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

727. Interior. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

728. Interior. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

729. Frontis. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

730. Torre. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

731. Frontis (detalle). Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

732. J Luján: Virgen de las Mercedes. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

733. Retablo mayor. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

734. Memorial de Luján sobre el tabernáculo de Guía. Colección particular. GC 

735. Tabernáculo. Parroquia de Santa María de Guía, Guía. GC 

736. Exterior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

737. Vista de Gáldar. 

738. Ayuntamiento. Gáldar. GC 

739. Documento judicial del templo. AHPLP 

740. Documento judicial del templo. AHPLP 

741. Cristóbal Afonso: Virgen del Pino y familia Ruiz de Quesada. Parroquia de Santiago, Gáldar 

742. Cristóbal Afonso: Virgen del Pino y familia Ruiz de Quesada. Parroquia de Santiago, Gáldar 

743. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

744. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

745. Exterior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

746. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

747. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

748. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

749. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

750. Grabado francés. 

751. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

752. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

753. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

754. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

755. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

756. Fachada. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

757. Grabado francés. 

758. Grabado francés. 

759. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

760. Exterior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

761. Interior. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

762. Tabernáculo. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

763. Tabernáculo. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

764. Tabernáculo. Parroquia de Santiago, Gáldar. GC 

765. Antigua parroquia de Agüimes. GC 

766. Sagrario de Lorenzo de Campos. Parroquia de San Sebastián, Agüimes. GC 

767. Exterior. Parroquia de San Sebastián, Agüimes. GC 

768. Interior. Parroquia de San Sebastián, Agüimes. GC 

769. Exterior. Parroquia de San Sebastián, Agüimes. GC 

770. Exterior. Parroquia de San Sebastián, Agüimes. GC 

771. Interior. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

772. Retablo mayor. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

773. Interior. Parroquia de San Juan, Telde. GC 
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774. Interior. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

775. J Luján: San José. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

776. F Estévez: San Juan Bautista. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

777. Diseño de cancel. AHDLP 

778. Diseño de torre. AHDLP 

779. Cancel. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

780. Antiguo tabernáculo. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

781. Antiguo tabernáculo. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

782. Antiguo tabernáculo. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

783. Antiguo tabernáculo. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

784. Antiguo tabernáculo. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

785. Recibo de José Ossavarry en las obras de Agaete. AHDLP 

786. J. Luján: Virgen de Guadalupe. Parroquia de Moya, GC 

787. Antigua parroquia, Moya. GC 

788. Sagrario (de la Aldea de San Nicolás). Museo-Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

789. Sagrario (de la Aldea de San Nicolás). Museo-Catedral de Santa Ana, Las Palmas. GC 

790. Interior. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé de Tirajana. GC 

791. Alzado antigua parroquia de San Juan, Arucas. GC 

792. Interior. Antigua parroquia de San Juan, Arucas. GC 

793. Antiguo expositor. Parroquia de San Juan, Arucas. GC 

794. Antiguo expositor. Parroquia de San Juan, Arucas. GC 

795. Antiguo expositor. Parroquia de San Juan, Arucas. GC 

796. Antiguo expositor. Parroquia de San Juan, Arucas. GC 

797. Antiguo expositor. Parroquia de San Juan, Arucas. GC 

798. Mapa de Gran Canaria. AHN 

799. Plano de la iglesia de Cercados de la Araña. ACLP 

800. Plano de la iglesia de Cercados de la Araña. ACLP 

801. Vicente Escobar: Matías Sarmiento. Parroquia de San Antonio, Mogán. GC 

802. Vicente Escobar: Micaela Coto. Parroquia de San Antonio, Mogán. GC 

803. Exterior. Parroquia de San Antonio, Mogán. GC 

804. Plano de la iglesia de Cercados de la Araña. ACLP 

805. Parroquia de San Mateo, La Vega. GC 

806. Exterior. Parroquia de San Mateo, La Vega. GC 

807. J Luján: San Mateo. Parroquia de San Mateo, La Vega. GC 

808. J Luján: Santa Ana. Parroquia de San Mateo, La Vega. GC 

809. Exterior. Parroquia de San Mateo, La Vega. GC 

810. Interior. Parroquia de San Mateo, La Vega. GC 

811. Registros de contabilidad. APMV 

812. J Luján: San Miguel. Parroquia de San Miguel, Valsequillo. GC 

813. J Luján: Crucifijo. Parroquia de San Miguel, Valsequillo. GC 

814. Civitas Palamria. Sociedad La Cosmológica, Santa Cruz. LP 

815. Reformas urbanas en barrio del Tanque, Santa Cruz de La Palma. AHN 

816. Reformas urbanas en barrio del Tanque, Santa Cruz de La Palma. AHN 

817. Aurelio Carmona: Retrato de Manuel Díaz. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

818. Interior. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

819. Púlpito. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

820. Cancel. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

821. Coro. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

822. Coro. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

823. Interior. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

824. Interior. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

825. Retablo de San Juan. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

826. Retablo de Ánimas. Cancel. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

827. Retablo de San Pedro. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

828. Puerta principal. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

829. Retablo del Carmen. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

830. Retablo del Carmen (detalle). Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 
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831. Retablo del Carmen (detalle). Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

832. Sagrario. Retablo de San Pedro. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

833. Sagrario. Retablo de San Pedro. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

834. Antonio María Esquivel: La Transfiguración. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

835. Antonio María Esquivel: La Transfiguración (detalle). Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

836. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

837. Retablo del Corazón de Jesús. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

838. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

839. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

840. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

841. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

842. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

843. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

844. Custodia. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

845. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

846. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

847. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

848. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

849. Manifestador. Retablo mayor. Parroquia del Salvador. Santa Cruz de La Palma. LP 

850. Manifestador. Parroquia de San Blas, Mazo, LP 

851. Retablo lateral. Parroquia de San Pedro, Breña Alta. LP. 

852. Exterior. Parroquia de San Juan, Puntallana. LP. 

853. Interior. Parroquia de San Juan, Puntallana. LP 

854. Exterior. Parroquia de N S de la Luz, Garafía. LP 

855. Exterior. Parroquia de San Pedro, Breña Alta. LP 

856. Manifestador. Parroquia de San Pedro, Breña Alta. LP 

857. Exterior. Parroquia de San José, Breña Baja. LP 

858. Retablo. Parroquia de San José, Breña Baja. LP 

859. Retablo mayor. Parroquia de San Andrés, San Andrés. LP 

860. Exterior. Parroquia de San Andrés, San Andrés. LP 

861. Exterior. Parroquia N S de la Candelaria, Tijarafe. LP 

862. Interior. Parroquia N S de la Candelaria, Tijarafe. LP 

863. Exterior. Parroquia N S de los Remedios, Los Llanos de Aridane. LP 

864. Exterior. Parroquia N S de los Remedios, Los Llanos de Aridane. LP 

865. Interior. Parroquia N S de los Remedios, Los Llanos de Aridane. LP 

866. Interior. Parroquia N S de los Remedios, Los Llanos de Aridane. LP 

867. Exterior. Parroquia de San Mauro. Puntagorda. LP 

868. Exterior. Parroquia de San Mauro. Puntagorda. LP 

869. Interior. Parroquia de San Mauro. Puntagorda. LP 

870. Interior. Parroquia de San Mauro. Puntagorda. LP 

871. Exterior. Parroquia de San Blas, Mazo. LP 

872. Interior. Parroquia de San Blas, Mazo. LP 

873. Interior. Parroquia de San Blas, Mazo. LP 

874. Interior. Parroquia de San Blas, Mazo. LP 

875. Exterior. Parroquia de San Blas, Mazo. LP 

876. Decoración mural. Capilla del pilar. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

877. Interior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

878. Interior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG  

879. Exterior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

880. Exterior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

881. Coro. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

882. Exterior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

883. Virgen de la Asunción. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

884. Sagrario (capilla). Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

885. Custodia. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

886. Presbiterio. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

887. Crucificado del altar mayor. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 
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888. Tabernáculo. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

889. Tabernáculo. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG. 

890. Presbiterio. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

891. Custodia de Tumbago. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

892. Exterior. Parroquia del Salvador, Alajeró. LG 

893. Interior. Parroquia del Salvador, Alajeró. LG 

894. Exterior. Parroquia de la Candelaria, Chipude. LG 

895. Exterior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. LG 

896. Exterior. Antigua parroquia de la Encarnación, Hermigua. LG 

897. Exterior. Iglesia de San Pedro, El Mocanal. EH 

898. Interior. Iglesia de San Simón, Sabinosa. EH 

899. Exterior. Iglesia de San Simón, Sabinosa. EH. 

900. Exterior. Iglesia de San Simón, Sabinosa. EH 

901. Frontal de altar. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH  

902. Exterior. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

903. Exterior. Parroquia de la Asunción, San Sebastián de La Gomera. EH 

904. Exterior. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

905. Exterior. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

906. Interior. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

907. Retablo mayor. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

908. Retablo mayor. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

909. Retablo mayor. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

910. Retablo mayor. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde- EH 

911. Retablo mayor. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

912. Cubierta del presbiterio. Parroquia N. S. de la Concepción, Valverde. EH 

913. Exterior. Parroquia N. S. de la Candelaria, El Golfo/Frontera. EH 

914. Exterior. Parroquia N. S. de la Candelaria, El Golfo/Frontera. EH 

915. Interior. Parroquia N. S. de la Candelaria, El Golfo/Frontera. EH 

916. Interior. Parroquia N. S. de la Candelaria, El Golfo/Frontera. EH 

917. Retablo mayor (restos). Parroquia N. S. de la Candelaria, El Golfo/Frontera. EH 

918. Retablo mayor (restos). Parroquia N. S. de la Candelaria, El Golfo/Frontera. EH 

919. Castillo de Guanapay, Teguise. LZ 

920. Amat de Tortosa: Proyecto del Castillo de San José. LZ 

921. Decoración pictórica. Retablo mayor. Parroquia de San Miguel, Tuineje. LZ 

922. Decoración pictórica. Retablo mayor. Parroquia de San Miguel, Tuineje. LZ 

923. Erupción del Timanfaya. AHN 

924. Erupción del Timanfaya. AHN 

925. Exterior. Ermita de la Caridad, Tindaya. FV 

926. Interior. Ermita de la Caridad, Tindaya. FV 

927. Exterior. Ermita de los Dolores, La Caldereta. FV 

928. Exterior. Ermita de las Mercedes, Mala. LZ 

929. Exterior. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV. 

930. Interior. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV. 

931. Interior. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

932. Interior. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

933. Retablo mayor. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

934. Sagrario/manifestador. Retablo mayor. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

935. Sagrario/manifestador. Retablo mayor. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

936. Sagrario/manifestador. Retablo mayor. Parroquia de Santa María, Betancuria. FV 

937. Exterior. Parroquia de la Guadalupe, Teguise. LZ 

938. Exterior. Antigua parroquia de la Guadalupe, Teguise. LZ 

939. Documentación relativa a la construcción de la torre parroquial. APGT 

940. Torre. Antigua parroquia de la Guadalupe, Teguise. LZ 

941. Recibo del púlpito de Teguise. Colección particular. GC. 

942. Antigua parroquia de la Guadalupe, Teguise. LZ 

943. Exterior. Parroquia de los Remedios, Yaiza. LZ 

944. Exterior. Parroquia de los Remedios, Yaiza. LZ 
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945. Exterior. Parroquia de los Remedios, Yaiza. LZ 

946. Exterior. Parroquia de los Remedios, Yaiza. LZ 

947. Exterior. Parroquia de los Remedios, Yaiza. LZ 

948. Plano de enterramientos en la capilla mayor. Parroquia de la Encarnación, Haría. AHDLP 

949. Antigua parroquia de la Encarnación, Haría. LZ 

950. Exterior. Parroquia N S de Regla, Pájara. FV 

951. Interior. Parroquia N S de Regla, Pájara. FV 

952. Interior. Parroquia N S de Regla, Pájara. FV 

953. Interior. Parroquia N S de Regla, Pájara. FV 

954. Exterior. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

955. Interior. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

956. Capilla de los Dolores. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

957. Capilla de los Dolores. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

958. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

959. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

960. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

961. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

962. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

963. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

964. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

965. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

966. Políptico. Capilla mayor. Parroquia N S de Candelaria, La Oliva. FV 

967. Exterior. Ermita de San José, Tejeserague. FV 

968. Interior. Ermita de San José, Tejeserague. FV 

969. Exterior. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

970. Interior. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

971. Retablo mayor. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

972. Retablo mayor. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

973. Decoración pictórica. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

974. Sagrario. Retablo mayor. Parroquia de Santo Domingo, Tetir. FV 

975. Exterior. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

976. Interior. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

977. Retablo mayor. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

978. Retablo mayor. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

979. Sagrario. Retablo mayor. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

980. Sagrario. Retablo mayor. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

981. Coro. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

982. Torre. Parroquia de N S de la Antigua, Antigua. FV 

983. Fachada. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

984. Fachada. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

985. Capilla mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

986. Capilla mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

987. Interior. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

988. Exterior. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

989. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

990. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

991. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

992. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

993. Retablo mayor. Parroquia de Santa Ana, Casillas del Ángel. FV 

994. Decoración pictórica. Retablo mayor. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

995. Exterior. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

996. Interior. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

997. Interior. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

998. Retablo mayor. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

999. Retablo mayor. Parroquia de San Miguel, Tuineje. FV 

1000. Exterior. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé. LZ 

1001. Exterior. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé. LZ 
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1002. Interior. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé. LZ 

1003. Interior. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé. LZ 

1004. Interior. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé. LZ 

1005. Sagrario. Parroquia de San Bartolomé, San Bartolomé. LZ 

1006. Exterior. Parroquia de San Roque, Tinajo. LZ 

1007. Interior. Parroquia de San Roque, Tinajo. LZ 

1008. Interior. Parroquia de San Roque, Tinajo. LZ 

1009. Interior (capilla colateral). Parroquia de Sa Roque, Tinajo. LZ 

1010. Álvarez Rixo: Parroquia de San Ginés. AHAR 

1011. Interior. Parroquia de San Ginés, Arrecife. LZ 

1012. Torre.  Parroquia de San Ginés, Arrecife. LZ 

1013. Exterior. Iglesia de San Marcial, Femés. LZ 

1014. San Francisco. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz de Tenerife. TF 

1015. Cristóbal Hdez. de Quintana: Abrazo de San Francisco y Santo Domingo. Parroquia de San Juan, Telde. GC 

1016. Anónimo: Genealogía de Santo Domingo. Iglesia de Santo Domingo, La Orotava. TF 

1017. Capilla de los Dolores. Convento de San Francisco, Icod. TF 

1018. Capilla de los Dolores. Convento de San Francisco, Icod. TF 

1019. Papeles de Anchieta, AMLL 

1020. Papeles de Anchieta, AMLL 

1021. Exterior. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

1022. Exterior. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

1023. Portada. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

1024. Decoración pictórica. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

1025. Decoración pictórica. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

1026. Decoración pictórica. Iglesia de San Francisco, Santa Cruz. TF 

1027. Iglesia de Santo Domingo, Güímar. TF 

1028. Iglesia de Santo Domingo, Güímar. TF 

1029. Iglesia de Santo Domingo, Güímar. TF 

1030. Iglesia de Santo Domingo, Güímar. TF 

1031. Antiguo convento de San Nicolás, La Orotava (grabado europeo). 

1032. Antiguo convento de San Nicolás, La Orotava (retrato de Cristóbal Afonso). 

1033. Restos del convento de San Nicolás, La Orotava. TF 

1034. Tabernáculo. Retablo mayor. Parroquia de Santiago Apóstol, Los Realejos. TF 

1035. Conjunto sagrario-manifestador de plata. Parroquia de la Concepción, La Orotava. TF 

1036. Vista de La Laguna, FEDAC 

1037. Claustro. Antiguo convento de San Agustín, La Laguna. TF 

1038. Claustro. Antiguo convento de San Agustín, La Laguna. TF 

1039. Torre. Antiguo convento de San Agustín, La Laguna. TF 

1040. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1041. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1042. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1043. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1044. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1045. Portada. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1046. Portada. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1047. Portada. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1048. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1049. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1050. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1051. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1052. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1053. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1054. Decoración pictórica. Capilla mayor. Parroquia de la Encarnación, La Victoria. TF 

1055. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1056. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1057. Decoración pictórica. Capilla mayor. Antigua iglesia de San Agustín, La Laguna. TF 

1058. Custodia. Parroquia de San Juan de La Orotava. TF. 
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1059. Cristóbal Hdez de Quintana: Virgen de Candelaria. Convento de Santa Catalina, La Laguna. TF 

1060. Virgen de Candelaria (estampa/grabado).  

1061. Dámaso de Quesada y Chaves: Convento de Candelaria, BNM 

1062. Dámaso de Quesada y Chaves: Convento de Candelaria, BNM 

1063. Dámaso de Quesada y Chaves: Convento de Candelaria, BNM 

1064. Dámaso de Quesada y Chaves: Convento de Candelaria, BNM 

1065. Papeles de Anchieta, AMLL 

1066. Antiguo fortín de San Pedro, Candelaria.  

1067. Memoria de Andrés Carrillo sobre la reconstrucción. AMLL 

1068. Memoria de Andrés Carrillo sobre la reconstrucción. AMLL 

1069. Memoria de Andrés Carrillo sobre la reconstrucción. AMLL 

1070. Litoral de Candelaria y zona de expansión del convento, Candelaria. TF 

1071. Cueva-ermita de San Blas, Candelaria. TF 

1072. Planta. Antiguo convento de Candelaria, AMLL 

1073. Antiguo convento de Candelaria, Candelaria. TF 

1074. Antiguo convento de Candelaria, Candelaria. TF 

1075. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

1076. D N Eduardo: Dibujos. ACLP 

1077. Iglesia de San José, Las Palmas. GC 

1078. Iglesia de San José, Las Palmas. GC 

1079. Exterior. Iglesia de San Agustín, Las Palmas. GC. 

1080. Exterior. Iglesia de San Agustín, Las Palmas. GC. 

1081. Exterior. Iglesia de San Agustín, Las Palmas. GC 

1082. Exterior. Iglesia de San Agustín, Las Palmas. GC 

1083. J Luján: San Agustín. Iglesia de San Agustín, Las Palmas. GC 

1084. J Luján: Santa Mónica. Iglesia de San Agustín, Las Palmas. GC 

1085. Álvarez Rixo: Convento de Santo Domingo, AHAR 

1086. Antiguo convento dominico, Puerto de la Cruz. TF 

1087. Antiguo convento dominico, Puerto de la Cruz. TF 

1088. Antiguo convento franciscano, La Orotava. TF 

1089. Antiguo convento franciscano, La Orotava. TF 

1090. Antiguo convento franciscano, La Orotava. TF 

1091. Antiguo convento franciscano, La Orotava. TF 

1092. Croquis de los Realejos (detalle). AHDLL 

1093. Croquis de los Realejos (detalle). AHDLL 

1094. Iglesia de Santo Domingo, La Orotava. TF 

1095. Iglesia de Santo Domingo, La Orotava. TF 

1096. Croquis/Planta de la iglesia de Santo Domingo, La Orotava. AHPT 

1097. Croquis/Planta de la iglesia de Santo Domingo, La Orotava. AHPT 

1098. Cuadro del Entierro de Santo Domingo, La Orotava. TF 

1099. Capillas. Iglesia de Santo Domingo, La Orotava. TF 

1100. Capillas. Iglesia de Santo Domingo, La Orotava. TF 

1101. Proyecto de tabernáculo para la iglesia de los dominicos. BULL 

1102. Proyecto de tabernáculo para la iglesia de los dominicos. BULL 

1103. Proyecto de tabernáculo para la iglesia de los dominicos. BULL 

1104. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

1105. Tabernáculo. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

1106. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

1107. Tabernáculo. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

1108. Tabernáculo. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

1109. Baranda del presbiterio. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 

1110. Púlpito. Iglesia de San Agustín, Icod. TF 
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En su inmensa mayoría las fotografías fueron realizadas al tiempo que frecuentaba las 
parroquias o acudía a sus archivos. También cuento con otras escaneadas de publicaciones 
específicas, tomadas del FEDAC y cedidas expresamente por Fernando Cova del Pino, Eduardo 
Zalba González, David Martín López, Pablo Jerez Sabater, Jonás Armas Núñez y Josuha 
Rodríguez Álvarez. Las vinculadas con archivos e instituciones públicas cuentan con el 
correspondiente permiso de reproducción.  
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