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“Las tumbas son monumentos en las fronteras 

entre dos mundos.” 

 Bernardin de Saint-Pierre. 
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Resumen y palabras claves. 

 El propósito del trabajo ha sido el estudio del Cementerio de San Juan, Bien de Interés 

Cultural, mediante el conocimiento de su historia y contenido para, posteriormente, realizar 

un análisis exhaustivo de un conjunto de sepulcros con elementos figurativos.   

 

 Para poder llevar a cabo este análisis, se establecieron unos criterios de selección y se 

elaboró una ficha técnica en la que se documentan las diferentes alteraciones de cada 

sepulcro. Esto ha permitido obtener unas conclusiones generales con las que se pueden 

establecer las necesidades y hábitos que favorecerían la conservación del cementerio. 

Palabras claves: cementerio de San Juan, sepulcro, análisis, elementos figurativos, ficha 

técnica, alteraciones. 

Abstract. 

 The purpose of the work has been the study of the Cemetery of San Juan, Property 
of Cultural Interest, through the knowledge of its history and content to subsequently make an 
exhaustive analyzing a group of sepulchers with figurative elements. 
 
 In order to carry out this analysis, selection criteria were established and a technical 
sheet was elaborated in order to document the different alterations that each tomb has suffer 
through the years. This has allowed to obtain some general conclusions and set the needs and 
habits that would allow the conservation of the cemetery. 
 

Key words: cemetery of San Juan, sepulcher, analysis, figurative elements, technical sheet, 

alterations. 
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1.-Introducción. 

 Este TFG surge a partir de la idea de divulgar la historia y el contenido del cementerio 

de San Juan, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000, con el objetivo de servir para 

poder establecer una base para la conservación del mismo en el futuro.   

 

 Dado que no se conocen estudios técnicos similares que traten sobre el estado de 

conservación del contenido de dicho cementerio, el principal interés del trabajo es ser pionero 

en el ámbito.  

 

 El trabajo se compone de dos bloques, el primero abarca el contexto histórico del 

cementerio de San Juan y el segundo se centra en el análisis de deterioros de un conjunto de 

sepulcros de la sección más antigua de la necrópolis.  

 

 

 1.1.-Justificación del tema.  

 El cementerio de San Juan, catalogado como Bien de Interés Cultural en el año 2000, 

fue el primer cementerio de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, actualmente vestigio de 

la historia del siglo XIX y XX de la ciudad,  donde se encuentran sepultados personajes ilustres 

como la familia Tacoronte-Bretillard, el poeta Juan Pérez y Delgado, más conocido como 

Nijota, la marquesa de Fuente de las Palmas Josefa Chirino y del Hoyo o José Tabares y 

Bartlett, poeta y alcalde de la ciudad en múltiples ocasiones. Sin olvidar a los fallecidos en el 

accidente aéreo del Aeropuerto de los Rodeos en el año 1977 ni a todos los ciudadanos de a 

pie que descansan en el camposanto. Aunque sigue abierto al público, los últimos 

enterramientos efectuados en el mismo datan del año 1983; a partir de dicha fecha las 

inhumaciones se realizan en el cementerio de “San Luís” ubicado en Los Baldíos.  

 El principal interés de este Trabajo de Fin de Grado es iniciar el estudio del estado de 

conservación del contenido del Bien de Interés Cultural que es el cementerio de San Juan, al no 

haber constancia de la realización de estudios similares.  

 

 1.2.-Objetivos. 

 

  1.2.1.-Objetivos generales.  
 

 El objetivo general del  Trabajo de Fin de Grado es el conocimiento de la historia y el 

contenido del cementerio de San Juan de San Cristóbal de La Laguna y del estado de 

conservación de los elementos escultóricos significativos que incluye, para contribuir a ampliar 

la información sobre el mismo, como medio para hacer posible en un futuro la  difusión y la 

determinación de protocolos que permitan el buen uso,  una mejor conservación y en su caso 

restauración de los elementos significativos que integra. 
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  1.2.2.-Objetivos específicos.  

 

 Los objetivos específicos se centraron en:  

- Conocer el contexto histórico específico que da origen al Cementerio.  

- Acercamiento al contexto específico, discriminando entre diferentes zonas de enterramiento 

y su uso.  

- Estudio y análisis de los seis sepulcros que incluyen elementos escultóricos significativos, 

procediendo a su catalogación.   

- Revisión exhaustiva del estado de conservación de los sepulcros seleccionados, con el fin de 

conocer cuáles son los principales agentes de degradación de la piedra que pueden observarse  

y, en su caso, las consecuencias que hayan podido derivarse de actuaciones incorrectas de 

mantenimiento/restauración o de ausencia de ellas.   

- Extraer conclusiones que ayuden a establecer las necesidades y hábitos que favorecerían la 

conservación de este bien cultural.   

 

 1.3.-Referentes. 

 Como ya se ha anotado, no conocemos ningún estudio técnico sobre el cementerio de 

San Juan de San Cristóbal de La Laguna, no obstante, debemos anotar que entre la 

documentación de partida disponible han resultado de gran interés, para la información 

referente al Cementerio de San Juan el libro, La Laguna: Desarrollo urbano y organización del 

espacio 1800-1936 de Carmen Calero,  el libro Guía Histórica de La Laguna de José Rodríguez 

Moure, el texto Secularización y mentalidades: el cementerio de San Cristóbal de La Laguna 

1807-1816 de Antonio de Béthencourt Massieu, el libro La Laguna: Guía histórica y 

monumental de Alejandro Cioranescu, el artículo Historia de la ciudad de La Laguna a través 

de su primer camposanto  de La Prensa, revista semanal de EL DÍA así como el expediente de 

declaración de Bien de Interés Cultural. Aunque no incluye referencias específicas al 

cementerio de San Juan, ha resultado igualmente ilustrativo el libro Historias en la piedra. La 

escritura última en los cementerios ingleses de Canarias, de Manuel Ramírez Sánchez, en el 

que aparecen referencias e imágenes de otras obras realizadas por marmolistas que actúan en 

cuatro de los sepulcros estudiados. 

 Para la documentación referente a los métodos y protocolos de análisis del estado de 

conservación del material pétreo  han sido de gran interés el Proyecto COREMANS (Criterios 

de intervención en materiales pétreos) y el ICOMOS-ICS (Glosario ilustrado de formas de 

deterioro de la piedra).  

 Contamos además con un precedente destacable: el Trabajo de Fin de Grado 
presentado en 2017 por el compañero de estudios Gabriel Marrero en relación con el 
cementerio de San Rafael y San Roque de Santa Cruz de Tenerife1. Debe anotarse que dicho 
trabajo, realizado con la misma tutora,  planteaba objetivos claramente diferentes a los 
establecidos en nuestro caso, debido principalmente a los siguientes motivos: para el 
cementerio  de San Rafael y San Roque de Santa Cruz de Tenerife, se contaba a priori con una 

                                                           
1MARRRERO RODRIGUEZ, Gabriel José, Estudio sobre el cementerio de Roque: Valoración de elementos 
pétreos. TFG, Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universidad de La 
Laguna, https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/5996 

https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/5996
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detallada catalogación de las tumbas, tratándose además de un cementerio en el que quedan 
restos ornamentales de gran interés, pero entre ellos prácticamente ninguna escultura exenta 
de tipo figurativo, aunque si una amplia variedad de molduras realizadas en piedra volcánica, 
que fueron seleccionadas como objeto de estudio principal de dicho trabajo. En el caso del 
cementerio de San Juan de La Laguna, objeto del presente trabajo,  no se contaba con ningún 
estudio previo de catalogación y desde la primera visita se constató la presencia significativa 
de ornamentación escultórica marmórea de tipo figurativo, merecedora de nuestra principal 
atención y en la que se ha centrado básicamente nuestro trabajo.  Debe entenderse por tanto 
que ambos TFG son complementarios, coinciden parcialmente los tiempos de elaboración de 
ambos y plantean como objetivo general común el conocimiento de los elementos escultóricos 
que atesoran nuestros cementerios históricos y su estado de conservación, pero se definen 
objetivos específicos claramente diferenciados.   
 
 

 1.4.-Metodología. 
  

 Debido a las características del trabajo a desarrollar se siguieron tres líneas  

metodológicas diferentes que consistieron en: una revisión bibliográfica, la elaboración de la 

ficha técnica de catalogación y de estado de conservación y en trabajo de campo.  

 

  1.4.1.-Revisión de la bibliografía.  

 

 Se realizó una recopilación de información y documentación tanto virtual como física 

con la finalidad de obtener datos de interés para el trabajo, conocimientos sobre el 

cementerio de San Juan, información específica sobre los múltiples deterioros de los 

materiales pétreos, criterios de conservación y restauración de dichos materiales, normativa 

de acceso y uso vigente en relación con los cementerios de La Laguna, etc. Esta línea 

metodológica fue imprescindible y  su aplicación durante la elaboración del trabajo ha sido 

continua por la necesidad de contrastar la información recogida durante el trabajo de campo. 

  

  1.4.2.-Modelo de ficha técnica de catalogación y estado de conservación.  

 

 La ficha técnica de catalogación y estado de conservación se desarrolló tras una visita 

inicial al cementerio con la tutora del trabajo. En base a lo observado en esa primera toma de 

contacto con el cementerio y tomando como referente el Proyecto COREMANS (Criterios de 

intervención en materiales pétreos) y ICOMOS-ICS (Glosario ilustrado de formas de deterioro 

de la piedra) se elaboró una ficha técnica que recoge los datos y las alteraciones observados en 

cada unos de los sepulcros. Junto a esta ficha se incluyeron una serie de imágenes de cada 

sepulcro que justifican los datos recopilados además de las observaciones correspondientes a 

los diversos daños.  
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 El modelo de ficha técnica de catalogación y estado de conservación es el siguiente: 

 

 

 

  1.4.3.-Trabajo de campo.  

 

 El trabajo de campo se llevó a cabo en varias visitas al cementerio. Consistió en un 

estudio organoléptico y fotográfico de documentación con un equipo Nikon D3300 y objetivos 

18-55mm y 55-200mm, mientras se registraban las alteraciones observadas en los sepulcros en 

las fichas técnicas. Cabe destacar la gran importancia que ha tenido el trabajo fotográfico para 

obtener una fuente diáfana y concreta de lo que se ha querido documentar. Las fotografías en 

las que no se especifique la fuente son de autoría propia, éstas han sido tomadas entre los 

meses de marzo y abril del año 2018.  
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2.-Bloque I. 

 2.1.-Los cementerios en Canarias.   

 El 3 de abril de 1787 Carlos III promulga una Real Cédula con la que se obliga a la 

construcción de los cementerios fuera de las ciudades2.  Esta normativa surge a consecuencia 

de las críticas de los Ilustrados quienes, debido a que los cementerios, ubicados en el interior y 

exterior de la iglesias, no estaban correctamente atendidos y las inhumaciones, con plazos 

cada vez más cortos de depósito, y las exhumaciones provocaban espectáculos macabros con 

peligrosas repercusiones higiénicas y sanitarias, solicitaron una reforma que trasladase los 

cementerios a las afueras de la urbe3.  

  

 En consecuencia, en las Islas Canarias empezaron a surgir los primeros cementerios, el 

cementerio de Agaete en 1809; Santa Cruz en 1810; Puerto de la Cruz en 1811; Las Palmas en 

1812; hasta llegar al cementerio de La Laguna4.  

 

 2.2.-El cementerio de San Juan. 

 El primer cementerio de la ciudad de La Laguna no se inaugura hasta el 3 de julio del 

año 1814, aunque la idea de su creación ya se menciona en el acta de sesiones del Cabildo de 

la ciudad el 28 de marzo de 1791, siendo pionero frente a otras ciudades como Las Palmas y 

Santa Cruz.  

  A raíz de una tertulia formada en consecuencia a la Real Cédula de 1787, se implanta 

el lugar de construcción del futuro camposanto, un terreno alejado del núcleo urbano, 

propiedad del Cabildo  y cercano a la ermita San Juan. Esta ubicación se toma como idónea al 

tratarse de un espacio ventilado, apartado de la ciudad y con una  ermita próxima, requisitos  

estipulados en la Real Cédula.  Además, al ser los terrenos propiedad del Cabildo también se 

acataba el requisito de que el costo de la construcción fuese repartido, al menos la mitad, 

entre la iglesia y el ayuntamiento o cabildo5. 

 No obstante, la ciudad de La Laguna no fue una excepción entre las demás y no se 

puso en marcha el cumplimiento de la normativa, siendo el principal motivo, la oposición de la 

Iglesia, quien temía por la pérdida de los ingresos  provenientes de los entierros6.  

 En el año 1807 la Real Audiencia decreta una provisión por la que obliga a ciudades y 

pueblos canarios a la creación de sus cementerios. El 25 de marzo de ese mismo año, como 

resultado de una epidemia de gripe que azotaba La Laguna, se recoge en acta la necesidad de 

comenzar con las obras del cementerio. El día 30 de marzo, el médico Domingo Saviñón, 

                                                           
2CALERO MARTÍN, Carmen G, La Laguna: Desarrollo urbano y organización del espacio 1800-1936. (La 
Laguna: Ayuntamiento: Litografía A. Romero, S.A, 2001), pp. 108. 
3DE BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio, “Secularización y mentalidades: el cementerio de San Cristóbal 
de La Laguna 1807-1816”, en La Laguna- Gran Canaria: 5 siglos La Laguna 1496-1996, ed. JUAN 
CASAÑA, Ma. Teresa  et al (Canarias: Ediciones Canarias, D.L., 1997), pp. 144-145. 
4Ibídem., pp. 160. 
5CALERO MARTÍN, Carmen G, op. cit., pp. 108. 
6Ibídem., pp. 109. 
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portavoz de la Junta de Sanidad, expone que el terreno seleccionado para el cementerio no es 

óptimo en altura ni ventilación y plantea  como ubicación un terreno próximo con mayor 

capacidad, 1.800 sepulturas,  propiedad de Silvestre Casanova, donde, según relata Alejandro 

Cioranescu en La Laguna. Guía histórica y monumental, se encontraba un molino harinero de 

viento que hubo que trasladar. El Cabildo aprueba el cambio pero la epidemia de gripe remite 

y se abre el debate  el 4 de mayo en una sesión monográfica sobre si proseguir o no con la 

construcción del camposanto. El alcalde y miembros del Consejo son partícipes de continuar 

con el proyecto argumentando la asiduidad de las enfermedades contagiosas y el 

cumplimiento de la normativa pero el Consistorio mantiene una negativa y el proyecto se 

interrumpe7. 

 El 12 de diciembre de 1810 el Cabildo retoma  el proyecto en previsión a una epidemia 

de fiebre amarilla que se instalaba en la ciudad de Santa Cruz y de Las Palmas pero el 

Consistorio continuó manteniendo una negativa ante el recelo de que bloqueasen la ciudad 

por creerla bajo epidemia al tiempo que constataban de las numerosas iglesias y ermitas 

disponibles para inhumaciones y la óptima salud de los ciudadanos. Sin embargo, una nueva 

orden el 24 de septiembre de 1813 en referencia a la construcción de los cementerios en todos 

los pueblos de la Provincia  obliga al Cabildo a acatar la normativa y queda terminada la 

construcción del cementerio en los primeros meses de 1814 con la ayuda de los mil pesos que 

aportó el Obispado8.  

 El 3 de julio de 1814 quedó inaugurado el cementerio con la bendición del obispo. El 

camposanto, con capacidad para unos 1.800 sepulcros9, consistía en un recinto amurallado, 

por lo que las demandas de un osario y de la delimitación de las sepulturas por parte del 

capellán fueron inmediatas. También se demandó las mejoras de las calles que comunicaban el 

cementerio con La Laguna, sobre todo la calle de San Juan al ser la de mayores dimensiones y 

la que unía de forma más directa el recinto con el centro de la ciudad. Durante los años 

siguientes, la información que hace referencia al cementerio se basa en la necesidad, desde la 

inauguración del cementerio, de una organización espacial, la construcción de un osario y el 

establecimiento de un reglamento10. 

 En el año 1842, el Ayuntamiento establece un reglamento ante el estado de abandono 

del camposanto y el incumplimiento por parte de los párrocos de las disposiciones oficiales, 

obligando al Obispado a que se acate el nuevo reglamento y a que la capilla funeraria sea, sin 

excepción, la ermita de San Juan11. 

 Casi una década después,  ya en el año 1850, ante la imperiosa necesidad de una 

reforma del cementerio, el Ayuntamiento plantea la ampliación del recinto, su división interna 

en cuatro sectores de enterramiento, la plantación de árboles y la reparación de los sepulcros 

pero el proyecto no prospera debido a la falta de financiación. Estas directrices básicas 

propuestas por el Ayuntamiento dejan nuevamente en evidencia que el camposanto se basa 

en un recinto amurallado. Nueve años después, el Ayuntamiento presenta un plan nuevo de 

                                                           
7Ibídem., pp. 109-110. 
8Ibídem., pp. 110-112. 
9DE BÉTHENCOURT MASSIEU, Antonio, op. cit., pp. 162. 
10CALERO MARTÍN, Carmen G., op. cit., pp. 112. 
11Ídem.  
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Imagen nº 1. Antiguo sepulcro. Fotografía extraída 

del libro La Laguna: Desarrollo urbano y 

organización del espacio 1800-1936. 

reforma más elaborado y concreto con un estudio del subsuelo que revela que solo en una 

tercera parte del terreno pueden excavarse los casi dos metros que son necesarios debido a 

que la mitad del mismo es “tosca” donde no se pueden hacer enterramientos y la parte 

restante, solo pueden habilitarse tumbas para niños. Esta nueva propuesta tampoco se lleva a 

cabo12. 

 Alrededor del año 1860, empezó a ser costumbre la construcción de sepulcros 

familiares por iniciativa del comisario Don Francisco Calixto Domínguez a quien por ese 

entonces se le atribuye el estado de “relativa decencia” del cementerio, pudiéndose ver en su 

interior  fastuosos panteones de destacable nivel artístico, en contraposición al estado de 

abandono en el que se encontraba, frente a la capilla, la zona de inhumación de los 

sacerdotes13. 

 Posteriormente, en el año 1866, se 
propone otra reforma basada en las 
anteriores que llega incluso a concretar el 
número de tumbas que son necesarias, 
1728, para no realizar exhumaciones antes 
de los cinco años y evitar así las epidemias. 
Dicha reforma tampoco progresa y los 
proyectos de reforma se archivan, aunque 
durante los años 1897 y 1899 el 
Ayuntamiento valora el estado del 
camposanto, el número de tumbas 
disponibles además del impago de los 
derechos de sepultura y la adquisición de 
material para la reforma14. 

  
 Un año después, Rodríguez Moure redacta su Guía Histórica de La Laguna, en la que 
se refiere al mal estado del cementerio, así como  a la necesidad de ampliarlo e incluir un 
espacio para personas fallecidas fuera de la comunión católica: 

  “El cementerio de esta ciudad fue por muchos años un campo murado, muy mal 

atendido por parte de las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas […] a la iniciativa 
particular y al celo y buen gusto del comisario don Francisco Calixto Domínguez, en cuya gestión 
y amor a la ciudad no se han encontrado sucesores que le excedan, a estas dos causas , débese 
el estado de relativa decencia en que se halla este cementerio, encontrándose en él  panteones 
muy lujosos y de buen gusto artístico. 

   Pero las notas discordantes dentro de la modesta necrópolis de La Laguna, son lo muy 

limitada de extensión, que resulta por el aumento gradual y progresivo de la localidad y mucho 
solar que ocupan los sepulcros familiares […] 

   También las autoridades y municipio deben pensar en allegar recursos para el 

ensanche que a toda prisa se impone y construcción de un departamento para los que mueran 

                                                           
12Ibídem., pp. 113. 
13RODRÍGUEZ MOURE, José, Guía Histórica de La Laguna. (Tenerife: Instituto de Estudios Canarios, 
1935), pp. 235-236. 
14CALERO MARTÍN, Carmen G., op. cit., pp. 114. 
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Imagen nº 2. Arboleda del cementerio de San Juan  en la 

actualidad, integrado en la ciudad, vista desde San 

Roque. 

fuera de la comunión católica, según está mandado en justicia por las leyes que rigen sobre la 
materia. No olvidando tampoco la reforma de la vía pública que al sagrado recinto conduce y 
cuyo estado es bien lamentable.  

  Para estas obras, la sociedad que formó el comercio de la Ciudad, y que en el trienio 

anterior remató el impuesto de consumos, trataba de dedicar el donativo que en las utilidades 
señalaron a obras públicas y aunque las 7.000 pesetas a que llegó aquel no eran suficientes […].  

 
  Se viene pensando en la adquisición de una parcela de terreno adosada a la actual 
necrópolis, de igual capacidad que al presente, lo que permitiría que en años próximos el 

cementerio lagunero sea ensanchado, hacia la parte de atrás, en el doble de tamaño”.15  
 

  

 El texto escrito por Moure tardará 35 años en editarse, incluyendo un Apéndice con 

referencias a los acontecimientos y modificaciones de importancia acaecidos durante este 

periodo, en dicho Apéndice leemos: “en año 1903 fue ampliado el cementerio público de La 

Laguna en el doble de su tamaño, adquiriendo para ello el municipio la parcela de terreno que 

lindaba por su parte este. Desde 1932, y en virtud de las leyes que rigen la Nación después del 

advenimiento de la República, a este cementerio ha quedado anexionada la pequeña 

necrópolis no católica que junto a aquel existía y derribados los muros que la separaban”. 16 

 El 5 de marzo de 1902, se dan a conocer los planos y el presupuesto de la reforma en 

el  pleno pero  tras conocerse que el presupuesto de ese año era insuficiente para el proyecto, 

el pleno es informado días después de una donación por parte de la Sociedad Arrendataria del 

Impuesto de Consumos para acatar la obra del cementerio y el 20 de mayo de ese mismo año 

quedan aprobado los planos y el presupuesto17. 

  

 En el año 1906 la obra de 

ampliación del cementerio ya estaba 

completada pero no se puso al servicio 

del público, junto con la capilla que fue 

reedificada, hasta el 24 de mayo que fue 

bendecida18. 

 El cementerio de La Laguna 

delimitó el crecimiento de la ciudad y por 

el contrario que en otras ciudades, no 

derivó en la creación de un paseo sino de 

un barrio de clases populares de continua 

actuación municipal a causa de la 

circulación inevitable de inhumaciones19. 

                                                           
15 Ibídem., pp. 235-237. 
16 Ibídem., pp. 391. 
17Ídem. 
18Ibídem., pp. 116. 
19Ídem. 
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 2.3.-El cementerio en la actualidad. 

 El cementerio de San Juan recibe dicho nombre por ser el primer sepultado en la 

necrópolis el día 4 de julio de 1814 Don Juan Rodríguez Toste, humilde ciudadano de Aguere 20.  

  

 Actualmente es visitable pero  su 

último uso público data del 25 de enero 

del año 1983, momento en el que el 

cementerio llegó a su máxima capacidad. 

Años después, el camposanto será objeto 

de un incendio en el que se perderán un 

gran número de registros de 

enterramientos, pudiendo conservarse 

sólo los documentos del año 1937 en 

adelante21. 

  

  

 El reciento, cuyo estado de conservación es regular, está cercado por un muro de 

mampostería y cuenta con 12.337m2 de superficie22. Tiene una planta rectangular que está 

dividida por un eje ortogonal que la subdivide en dos superficies rectangulares. La entrada 

principal, flanqueada por dos pilastras de piedra labrada, inicia una vía longitudinal bordeada 

de cipreses que conduce hasta la Capilla23.  

 

                                                           
20REYES, Benjamín, “Cementerio de San Juan (1803-1983). Historia de la ciudad de La Laguna a través de 
su primer camposanto”. La Prensa, revista semanal de EL DÍA. (2017),  pp. 1.  
http://web.eldia.es/laprensa/wp-content/uploads/2017/05/20170527laprensa.pdf  
21Ídem.  
22Gerencia de urbanismo. “Avance del PGO de  La Laguna-Febrero 2009”, 
http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/preview/DEFAULT/pgo/avance/documento/t
omoii-b10-zona_centro.pdf 
23Gobierno de Canarias. “Bienes de Interés Cultural”,  
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/patrimoniocultural/bics/index.html?bic=true&cod=1104 

Imagen nº 3. Entrada principal del cementerio. 

Imagen nº 4. Panorámica del cementerio tomada desde la puerta de entrada en la que puede 

observarse la vía longitudinal que conduce hasta la Capilla. 

http://web.eldia.es/laprensa/wp-content/uploads/2017/05/20170527laprensa.pdf
http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/preview/DEFAULT/pgo/avance/documento/tomoii-b10-zona_centro.pdf
http://www.gerenciaurbanismo.com/gerencia/GERENCIA/preview/DEFAULT/pgo/avance/documento/tomoii-b10-zona_centro.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/cultura/patrimoniocultural/bics/index.html?bic=true&cod=1104
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Imagen nº 5. Acceso en el 

interior del cementerio a los 

nichos. 

Imagen nº 6. Panteón familia 

Tacoronte-Bretrillard. 

Imagen nº 7. Osario subterráneo. 

Fotografía extraída del libro En 

rebeldía: once desaparecidos de La 

Laguna durante la Guerra Civil en 

Tenerife. 

 Tomando la Capilla como referencia, delante de ésta y a cada lado del camino de 

cipreses se pueden observar múltiples sepulcros y tumbas de piedra de cantería y mármol de 

la época romántica24, 157 actualmente25. En el lateral derecho de la Capilla, zona denominada 

“el Jardín”, descubrimos, tras una conversación con el administrador actual del cementerio 

que, aunque la sección parece vacía, en ella se encuentran restos de los fallecidos en el 

accidente aéreo del Aeropuerto de Los Rodeos del año 1977. Dejando la Capilla atrás, la vía 

longitudinal continúa segmentándose en otras, las dos vías del lateral izquierdo que dan 

acceso a la otra sección del cementerio donde se encuentran los inmensos pasillos de hileras 

de nichos, al famoso panteón de la familia Tacoronte-Bretillard o al servicio del cementerio 

bajo el que se encuentra  el osario. La vía del lateral derecho conduce a una zona de la 

necrópolis destinada a enterramientos de neonatos y al  pequeño Cementerio Civil. Cabe 

destacar que en esta sección más antigua del cementerio, además de los panteones, sepulcros 

y tumbas, también se encuentran nichos de restos bordeando la estancia.  

  

    

 

 

 

 

 

  

 

  

 El osario del cementerio, también 

denominado “Volcán”, como ya se mencionó 

anteriormente, se encuentra ubicado debajo del 

baño del cementerio, se trata de un sótano 

subterráneo inaccesible y del que no  hay signos de 

su existencia. La última vez que se tuvo acceso al 

mismo, rompiendo la pared del servicio,  fue en los 

trabajos de búsqueda de los once desaparecidos 

durante la Guerra Civil en La Laguna  del año 

201126.  

                                                           
24Ídem.  
25REYES, Benjamín, op. cit., pp. 1.    
26STUDER VILLAZÁN, L. et al., En rebeldía: once desaparecidos de La Laguna durante la Guerra Civil en 
Tenerife. (Santa Cruz de Tenerife: Gráficas Digarza, 2012), pp. 221. 
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Imagen nº 8. Entrada antigua al 

Cementerio Civil en la calle Leocadio 

Machado. 

Imagen nº 10. Interior de la cherche. 

 El Cementerio Civil,  o popularmente 

“cherche”, se compone de dos secciones y consta 

de 56m2 en la sección más antigua27. Estaba 

destinado para el enterramiento de personas no 

católicas y niños no bautizados. Desde el año 

1932, durante la Segunda República, se 

encuentra anexionado, como marcaba la ley 

vigente28, mediante la apertura de un pequeño 

acceso por el interior del cementerio. En él se 

encuentran enterradas un total de 29 personas29. 

 

  

  

 Si bien la sección más nueva del 

cementerio es la correspondiente a los bloques 

de nichos con una capacidad aproximada de 

8000 hornacinas30, no puede afirmarse con 

certeza que ésta corresponda a la ampliación 

del cementerio del año 1903. Esta ampliación 

es difusa respecto a sus límites,  en los 

diferentes documentos y libros que hablan de la 

delimitación del  cementerio, sólo se habla de 

sus dimensiones. Alejandro Cioranescu en La 

Laguna. Guía histórica y monumental, relata 

que la ampliación del cementerio es de un “terreno casi igual anterior”, mientras José 

Rodríguez Moure en Guía histórica de La Laguna habla de la intención de adquirir “una 

parcela de terreno adosada a la actual necrópolis, de igual capacidad que al presente”. 

                                                           
27Idídem., pp. 216. 
28REYES, Benjamín, op. cit., pp. 2.    
29Ídem.  
30Ídem.  

Imagen nº 9. Acceso a la cherche por el 

interior del cementerio. 

 

Imagen nº 11. Pasillo de nichos en la 

sección más nueva del cementerio. 
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Imagen nº 12. Capilla del cementerio. 

 

 La Capilla del cementerio, reedificada en la ampliación, se construyó ideada como un 

pequeño templo griego, tiene una ornamentación sencilla que junto con los elementos 

arquitectónicos que la forman evocan claramente un marcado estilo neoclásico 31. En el 

interior de la misma se encuentra un Cristo  de madera de cedro policromada, denominado 

popularmente como el Cristo de los Ajusticiados, ha estado ubicado en el cementerio desde 

sus inicios. La obra, que probablemente data de finales del siglo XVIII, ha sido recientemente 

restaurada por las restauradoras Candelaria García y Meritxell Barroso durante un proceso que 

se inició a finales del mes de diciembre de 2016 y que duró seis meses32.  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Gobierno de Canarias, op. cit. 
32La Opinión de Tenerife, “El Cristo del cementerio de San Juan vuelve a su capilla”,  
https://www.laopinion.es/la-laguna/2017/11/01/cristo-cementerio-san-juan-vuelve/821868.html 

Entrada. 

 

Capilla. 

 

Jardín. 

 

Accesos a la zona de nichos. 

 

Cherche. 

 

Servicio. 

 

Imagen nº 14. Vista aérea del 

cementerio. Imagen tomada de Google 

Earth. 

Imagen nº 13. Cristo de 

los Ajusticiados. 

https://www.laopinion.es/la-laguna/2017/11/01/cristo-cementerio-san-juan-vuelve/821868.html
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Imagen nº 15. Fotografía 

antigua de la Iglesia de San 

Juan. Extraída del libro La 

Laguna. Guía histórica y 

monumental. 

 2.4.-Iglesia de San Juan Bautista.  

  

 La Iglesia de San Juan Bautista, Bien de Interés 

Cultural con la categoría de monumento junto con el 

cementerio de San Juan desde el 8 de mayo del año 

200033, fue construida en el año 158434. El origen de este 

templo, “pequeño para darle tal nombre y grande para el 

de ermita” tal y como relata José Rodríguez Moure en 

Guía histórica de La Laguna, se remonta a una epidemia 

de peste bubónica sufrida en la ciudad de La Laguna en 

1582 que causó un número tan elevado de defunciones 

que las iglesias y sus atrios no fueron suficientes para dar 

sepultura, teniendo que improvisarse una zona de 

enterramiento apartada de la ciudad. El 23 y 24 de junio 

de dicho año, coincidiendo con la festividad de San Juan 

Bautista, no se registraron fallecimientos y el Cabildo 

otorgó al Santo el patronato. Ese mismo año también y 

aún sufriendo los estragos de la enfermedad, se delimitó 

la zona de enterramiento para construir en un futuro un 

templo en honor al patrón. Al darse por extinguida la 

epidemia, tras casi dos años causando estragos y dejando 

en la isla unos 9.000 fallecidos35, se inició y se terminó la 

construcción de la iglesia el mismo año.  La imagen de San Juan Bautista, que estuvo 

provisionalmente en el convento de Las Claras hasta ser definitivamente ubicada en la iglesia 

donde fue objeto de culto durante más de dos siglos36, fue traída de la Península  también en 

el año 1584 y se trata de una escultura de madera de bulto redondo de estilo tardo-

renacentista37. Años más tarde, en 1607, a consecuencia de una plaga de langostas, el Cabildo 

nombró a San Plácido compatrono38. La imagen actual de San Plácido no es la original, esta 

escultura, de bulto redondo, fue realizada por Fernando Estévez y está considerada “como la 

mejor de sus obras”39. 

 A partir del año 1862, el templo fue en varias ocasiones un hospital militar de carácter 

provisional cedido por la autoridad eclesiástica40.  

 Posteriormente, en el año 1891, la imagen del santo fue “torpemente” restaurada 

imposibilitando una correcta lectura de la policromía original en la actualidad41. 

                                                           
33 Gobierno de Canarias, op. cit. 
34RODRÍGUEZ MOURE, José, op. cit., pp. 182. 
35Ídem. 
36Ibídem., pp. 183. 
37Gobierno de Canarias, op. cit.  
38RODRÍGUEZ MOURE, José, op. cit., pp. 183. 
39Gobierno de Canarias, op. cit.  
40CIORANESCU, Alejandro. La Laguna: Guía histórica y monumental. La Laguna: Lit. A. Romero, S.A, 1965, 
pp. 235-236. 
41Gobierno de Canarias, op. cit.  
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Imagen nº 16. San Juan, obra 

de estilo tardo-renacentista. 

Imagen nº 17. San Plácido, 

obra de Fernando Estévez. 

  En el año 1955,  la iglesia fue restaurada casi en su totalidad por Don Vicente González 

y Álvarez Falcón42. 

 Además de las imágenes de los santos ya mencionados, la iglesia posee otras obras 

escultóricas de gran calidad como: la imagen San Antonio de Padua en la que destacan sus 

manos de marfil y que data del siglo XVIII; una pequeña imagen de la Virgen de Fátima 

procedente de Portugal en el año 1950 y cuyo autor es José Ferreira Thendim; y un crucifijo de 

madera de estilo barroco y relacionado con escultura sevillana del siglo XVIII43.  

 Respecto a las obras pictóricas, el templo cuenta con obras del siglo XVII y XVIII como: 

El Bautismo de Jesús, obra inspirada en el Verrocchio; La aparición de la Virgen a San 

Bernardo; La Aparición de la Virgen con el Niño a Santo Domingo, obra relacionada con la 

escuela de Cristóbal Hernández Quintana; dos lienzos que hacen alusión a la vida de San 

Agustín y los lienzos parejos de San Pedro sedente y San Antonio de Padua44. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La iglesia, a la que se accede mediante tres escalones de piedra volcánica, consta de 

una sola nave cubierta de madera, con capilla mayor a la que posteriormente se le añadió una 

capilla lateral en el lado del Evangelio. Está formada por un cuerpo de piedra rojiza, poco 

habitual en otras ermitas, y es de estilo tardo-renacentista. Dicho cuerpo está estructurado por 

un arco de medio punto y flanqueado por dos pilastras lisas con capiteles jónicos con hojas de 

acanto que sustentan el entablamento rematado por el alero del tejado. Las esquinas 

superiores de la fachada principal quedan enfatizadas por fajas de piedra labrada. La 

edificación está rematada en la fachada principal en el lado de la Espítola por una espadaña de 

                                                           
42CIORANESCU, Alejandro. op cit, p 235-236. 
43Gobierno de Canarias, op. cit.  
44Ídem.  
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Imagen nº 18. Iglesia de San Juan en la actualidad. 

Imagen nº 19. Interior de la Iglesia de San Juan en la 

actualidad. 

piedra volcánica con forma de templete con dos arcos de medio punto. Éste está rematado 

con una moldura sobre la que puede verse un perillón45.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El templo, en su interior, destaca 

por su amplitud y por una estructura no 

convencional respecto a otras ermitas 

antiguas, pues  en la nave no puede 

distinguirse el presbiterio ya que ésta no 

presenta el habitual arco toral, lo que 

también conlleva a que la techumbre no 

tenga una disposición ortogonal. El 

artesonado, de par y nudillo, está 

reforzado en las esquinas con secciones 

triangulares de madera. Por último, 

ubicadas sobre la puerta principal, dos 

tribunas de pequeñas dimensiones se 

asientan en pilares octogonales de 

madera que están rematados por zapatas 

y apoyados en basamentos de piedra 

rojiza con forma cuadrada46.   

 

 

                                                           
45Gobierno de Canarias, op. cit.  
46Gobierno de Canarias, op. cit.  
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3.-Bloque II.  

 

 3.1.-Criterios y delimitaciones empleados en la selección de los sepulcros objeto de 

estudio. 

 

 Debido a la gran cantidad de sepulcros exentos que contiene el cementerio de San 

Juan, aproximadamente 157, se elaboraron unos criterios de selección para limitar el objeto de 

estudio. 

 

 Los criterios empleados en la selección de los sepulcros son:  

-Estar ubicados en la parte más antigua del cementerio (de la Capilla en adelante).  

-Estar constituidos por mármol y/o piedra de cantería.  

-Contener un elemento figurativo de bulto redondo.  

 

 Teniendo en cuenta el reglamento de los cementerios y servicios funerarios 

municipales del Excmo. Ayuntamiento de  San Cristóbal de La Laguna, el cual decreta la 

prohibición de tomar fotografías en el interior de los camposantos, se solicitó un permiso en el 

Registro General del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna para poder tomar las 

fotografías con las que documentar el trabajo. Tras una conversación en el cementerio de San 

Juan con el actual administrador de los cementerios, en la que se concretaba el objeto a 

fotografiar y el uso y la finalidad de dichas fotografías, estrictamente académico, el permiso 

fue aceptado con la restricción de no exponer ningún nombre ni dato de los sepulcros, 

pixelando dicha información en las fotografías si fuera necesario. En el caso del Sepulcro nº 1 

se hizo una excepción dado que algunos deterioros se concentran en la peana mármol de la 

escultura donde aparecen unas inscripciones que no se han pixelado. 
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 3.2.-Sepulcros seleccionados.  

 Basándonos en los criterios de selección mencionados anteriormente se seleccionaron 

un total de seis sepulcros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entrada. 

 

Capilla. 

 

Sepulcro nº 1. 

 

Sepulcro nº 2. 

 

Sepulcro nº 3. 

 

Sepulcro nº 4. 

 

Sepulcro nº 5. 

 

Sepulcro nº 6. 

Imagen nº 20. Vista aérea del cementerio en la que se señalan los sepulcros 

objetos de estudio. Imagen tomada de Google Earth. 
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  3.2.1.-Ficha de catalogación y de estado de conservación: Sepulcro nº 1.  

Ficha técnica de catalogación y de estado de conservación. 

Nº de inventario: Sepulcro_01. 
 

 

 
 

Fecha del estudio: marzo de 2018. 
 

Datación del sepulcro: 1895-1899. 
 

Estado de conservación: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Vallado:  

 Sí  No 

Base: 

 Sí  No 

Material/es:  

-Base de hormigón y piedra de cantería. 
-Sepulcro y escultura de mármol. 

Dimensiones (cm): 

156 x 170 x 282  

Firma: 

E.W. 

Intervenciones anteriores: 

-No se conocen intervenciones 
anteriores. 
-No se observan intervenciones 
anteriores. 

Descripción: 

Se trata de un sepulcro de mármol que se eleva sobre una base de hormigón y piedra de 
cantería. Se encuentra bordeado por un vallado de hierro forjado. Está compuesto por una losa 
de mármol con asideros de bronce, un pedestal de mármol y una escultura también de mármol. 
La escultura, de bulto redondo, representa un pequeño ángel cabizbajo, sentado sobre el 
pedestal, ligeramente inclinado y apoyado en su antebrazo izquierdo sobre una lápida. En el 
brazo derecho, adelantado, dirige una cruz que lleva en la mano derecha hacia la lápida. 
La escultura está realizada mediante procesos sustractivos de desbaste y talla con un acabado 
pulido sin marcas de herramientas.  
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Alteraciones. 

Pérdida de materia: 

Erosión: Disolución: Disgregación: 

 Abrasión  Disolución  Arenización 

 Diferencial  Diferencial  Pulverización 

 Excoriación  Corrosión  Desmenuzamiento 

Desprendimiento: Faltas de materia: 

 Exfoliación  Pérdida de elemento 

 Descamación  Pérdida de volumen 

 Desplacación  

Aporte de materia. 

Depósito: Producto de alteración: 

 Polvo Suciedad: Costra: 

 Excremento  Ensuciamiento  Negra/Marrón 

 Eflorescencia  Ennegrecimiento  Salina 

  Enmugrecimiento  Incrustración 

   Concreción 

Colonización biológica: 

Pátina: Costra: Vegetación: 

 Moho  Moho  Moho 

 Alga  Alga  Alga 

 Liquen  Liquen  Liquen 

 Musgo  Musgo  Musgo 

 Planta  Planta  Planta 

Producto añadido: 

 Mortero no especificado 

 Mortero de cal 

 Mortero de cemento 

 Masillas epoxi 

Alteración cromática: 

Pátina natural: Coloración: Decoloración: Manchas: 

 Envejecimiento  Rubefacción  Lavado  Humedad 

 Ferruginosa  Amarilleo  Lavado diferencial  Tinción 

 Oxalatos    Herrumbre  

Rotura y deformación:   

Rotura: Combadura: 

Elemento individual: Conjunto de fisuras:  Pandeo 

 Fisura  Fisuración  Alabeo 

 Grieta  Agrietamiento  Torsión 

 Fractura  Fracturación  

  Fragmentación  

Otras alteraciones: 

-Manchas de pintura. 
-Asideros de bronce con pátina verde.  
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Imágenes: 

Imágenes nº 21, 22, 23, y 24. Vistas generales del 

sepulcro. 
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Imágenes nº  25, 26, 27, y 28. Vistas generales de la 

peana y la escultura. 
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Imágenes nº 29, 30, 31, y 32. Detalles de la escultura. 
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Imagen nº  33. Abrasión generalizada de la 

superficie del mármol. 

Imagen nº 34. Arenización 

puntural en la peana de mármol. 

Imagen nº 36. Excrementos y polvo. 

Imagen nº 38. Ensuciamiento y 

enmugrecimiento del mármol. 

Imagen nº 35. Pérdida de 

elemento en la escultura. 

Imagen nº 37. Eflorescencia. 
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Imagen nº  42. Musgo sobre la junta de 

cemento. 

 

  

Imagen nº  39. Costra de líquenes y líquenes. 

Imagen nº 41. Plantas. 

Imagen nº 40. Líquenes. 

Imagen nº 43. Juntas de mortero de 

cemento. 

Imagen nº  44. Pátina de 

oxalatos. 
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Imagen nº 46. Lavado diferencial del mármol. 

Imagen nº 50. Fisura con arenización en la 

peana de mármol. 

Imagen nº  45. Amarilleo. 

Imagen nº 49. Fisura con 

mancha de humedad y 

eflorescencia. 

Imagen nº 48. Tinción del mármol. Imagen nº 47. Mancha de humedad con 

eflorescencia. 
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Imagen nº 51. Grieta con fisuración. 

Imagen nº 54. Fractura en el 

ala de la escultura y 

fragmento roto. 

Imagen nº 52. Grieta y fisuras con arenización. 

Imagen nº 55. Fractura en el mármol de la 

tumba. 

Imagen nº  53. Agrietamiento en la peana. 

Imagen nº 56. Fractura en la piedra de 

cantería. 
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Imagen nº 57. Asidero de 

bronce. 

Imagen nº  58. Machas de pintura verde en el 

mármol. 
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 La firma del marmolista “E.W.” (Enrique Wiot Leonza) puede observarse en la parte 

inferior del lateral derecho de la peana de mármol y en la esquina inferior-derecha de la losa 

de mármol. Enrique Wiot Leonza, nacido en Nápoles (aunque su nombre  denota origen 

anglosajón), tras su paso por la península se instaló a comienzos de los años setenta del siglo 

XIX en Gran Canaria. Su producción, de reconocido prestigio entre la burguesía loca, se 

distribuyó por la mayoría de las islas a través de sus talleres en Gran Canaria y Tenerife47. 

 Pérdidas de materia:  

-Se observa una erosión por abrasión generalizada en todo el sepulcro causada por la 

exposición prolongada a los agentes atmosféricos.  

-De forma puntual en las grietas de la peana se observa leve disgregación del mármol por 

arenización.  

-Las pérdidas de elementos las encontramos en la escultura, debido a una fractura se ha 

perdido el pie derecho de la misma.  

-Las pérdidas de volumen están causadas por la leve disgregación y una fractura en la piedra 

de cantería de la base.   

   

 Aportes de materia:  

-Debido a la exposición prolongada a los agentes atmosféricos y a los agentes contaminantes 

el sepulcro presenta depósitos de polvo de forma generalizada así como ensuciamiento y 

enmugrecimiento, observable sobre todo en la losa.   

-Se observan excrementos en la escultura.  

-Se aprecia eflorescencia en los laterales de mármol y puntualmente en una grieta en la peana.  

-Las costras de líquenes y líquenes están presentes por todo el sepulcro, siendo más invasivos 

en la piedra de cantería de la base.  

-Se observa musgo en los restos de juntas de mortero de cemento que sellan la losa de la 

tumba así como en la piedra de cantería.  

-Las plantas se localizan entre la losa y el pedestal de la escultura.   

-Alrededor de la losa se observan restos de lo que probablemente sea mortero de cemento 

que ha ido desprendiéndose.  

  

 Alteración cromática:  

-La escultura presenta en el lateral derecho zonas con pátina de oxalatos. Esta pátina también 

está presente en la parte frontal de la peana.  

-La coloración por amarilleo se observa de forma dispersa por toda la peana.  

-El lavado diferencial es observable en los laterales de mármol de la tumba.  

-También en los laterales de mármol junto con el lavado diferencial pueden verse manchas de 

humedad. 

-La peana muestra manchas de tinción en la parte posterior, posiblemente causadas por el 

                                                           
47RAMÍREZ SÁNCHEZ, Manuel, Historias en la piedra: la escritura última en los cementerios ingleses de 

Canarias. (Madrid: Dykinson, 2017), pp. 64. 

 

Observaciones: 
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óxido de pernos internos.  

  

 Alteraciones de rotura y deformación:  

-Se observa agrietamiento y fisuración en la peana de mármol.  

-Los laterales de mármol presentan varias fisuras.   

-Las fracturas se localizan en la escultura, en el pie derecho y en el ala izquierda de la misma, el 

fragmento fracturado se conserva encajado en la escultura. Además se observa una fractura 

aislada en el mármol de la tumba y otra en la piedra de cantería.  

 Otras alteraciones:  

-Las manchas de pintura ocasionadas por un repintado de la valla de hierro forjado se 

observan de forma dispersa en los laterales del sepulcro.  

-Se observa la falta de tres de los cuatro asideros de bronce que componen la losa de mármol, 

el asidero que se conserva se encuentra oxidado. 
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  3.2.2.- Ficha de catalogación y de estado de conservación: Sepulcro nº 2. 

Ficha técnica de catalogación y de estado de conservación. 

Nº de inventario: Sepulcro_02. 
 

 

Fecha del estudio: marzo de 2018. 
 

Datación del sepulcro: 1885. 
 

Estado de conservación: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Vallado:  

 Sí  No 

Base: 

 Sí  No 

Material/es:  

-Base de hormigón y mármol. 
-Sepulcro y escultura de mármol. 

Dimensiones (cm): 

380x252x367 

Firma: 

Sta. Cruz/M. F. Díaz/Marmolista. 

Intervenciones anteriores: 

-No se conocen intervenciones anteriores. 
-No se observan intervenciones anteriores. 

Descripción: 

Se trata de un sepulcro de mármol que se eleva sobre una base de hormigón. Está bordeado por 
una verja de hierro forjado que se encuentra oxidada. Se compone de una tumba sobre dos 
niveles o pedestales con una losa de mármol con cuatro asideros de bronce, a su vez sobre la 
tumba se apoya una escultura con pedestal, ambos también de mármol.   
La escultura de bulto redondo está compuesta por una cruz decorada con una guirnalda de flores 
y un ángel cabizbajo que sostiene con la mano derecha una banda mientras que con la izquierda 
sujeta el otro extremo de la banda, parte de la guirnalda de flores que desciende de la cruz y su 
toga. Está  realizada mediante procesos sustractivos de desbaste y  talla  y presenta un acabado 
pulido sin marcas de herramientas. 
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Alteraciones. 

Pérdida de materia: 

Erosión: Disolución: Disgregación: 

 Abrasión  Disolución  Arenización 

 Diferencial  Diferencial  Pulverización 

 Excoriación  Corrosión  Desmenuzamiento 

Desprendimiento: Faltas de materia: 

 Exfoliación  Pérdida de elemento 

 Descamación  Pérdida de volumen 

 Desplacación  

Aporte de materia. 

Depósito: Producto de alteración: 

 Polvo Suciedad: Costra: 

 Excremento  Ensuciamiento  Negra/Marrón 

 Eflorescencia  Ennegrecimiento  Salina 

  Enmugrecimiento  Incrustración 

   Concreción 

Colonización biológica: 

Pátina: Costra: Vegetación: 

 Moho  Moho  Moho 

 Alga  Alga  Alga 

 Liquen  Liquen  Liquen 

 Musgo  Musgo  Musgo 

 Planta  Planta  Planta 

Producto añadido: 

 Mortero no especificado 

 Mortero de cal 

 Mortero de cemento 

 Masillas epoxi 

Alteración cromática: 

Pátina natural: Coloración: Decoloración: Manchas: 

 Envejecimiento  Rubefacción  Lavado  Humedad 

 Ferruginosa  Amarilleo  Lavado diferencial  Tinción 

 Oxalatos    Herrumbre  

Rotura y deformación:   

Rotura: Combadura: 

Elemento individual: Conjunto de fisuras:  Pandeo 

 Fisura  Fisuración  Alabeo 

 Grieta  Agrietamiento  Torsión 

 Fractura  Fracturación  

  Fragmentación  

Otras alteraciones: 

-Manchas de pintura verde. 
-Asideros de bronce con pátina verde. 
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Imágenes: 

Imágenes nº 59, 60, 61 y 62. Vistas generales del 

sepulcro. 
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Imágenes nº 63, 64, 65 y 66. Vistas generales de la escultura. 

Imágenes nº 67 y 68. Detalles de la talla de la escultura. 
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Imagen nº 76. Pérdida de volumen por 

arenización y descamación. 

 

 

 

  

Imágenes nº 69, 70, 71 y 72. Firma del marmolista en el sepulcro y transferencia en papel para su 

correcta lectura. 

 

Imagen nº 73. Abrasión generalizada de la 

superficie del mármol. 

Imagen nº 74. Pérdida de volumen por 

descamación y arenización. 

Imagen nº 75. Pérdida de volumen por 

arenización y descamación. 
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Imagen nº 77. Pérdida de 

volumen por arenización. 

Imagen nº 81. Pérdida de elemento en la 

base de hormigón. 

 

Imagen nº 82. Ensuciamiento y 

enmugrecimiento. 

Imagen nº 78. Pérdida de 

volumen descamacióny 

arenización. 

Imagen nº 79. Pérdida de volumen por 

arenización. 

Imagen nº 80. Detalle  descamación del 

mármol. 
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Imagen nº 84. Costra 

marrón y eflorescencia. 

Imagen nº 86. Líquenes. Imagen nº 85. Costra negra de líquenes. 

Imagen nº 88. Plantas. 

Imagen nº 83. Excrementos de aves. 

Imagen nº 87. Algas en la 

superficie del mármol. 
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Imagen nº 90. Amarilleo. 

Imagen nº 91. Lavado 

diferencial. 

Imagen nº  89. Pátina de oxalatos. 

Imagen nº 92. Tinción de la base de 

hormigón. 

Imagen nº 93. Manchas  de herrumbre en  la 

base de hormigón. 
Imagen nº 94. Grieta en la banda. 
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Imagen nº 95. Grieta bajo la guirnalda de 

flores. 

Imagen nº 96. Fractura y fisura en la losa 

de mármol. 

Imagen nº 97. Alabeo de la losa de mármol. Imagen nº 98. Manchas de pintura verde 

en el mármol. 

Imagen nº 99. Asidero de bronce con pátina 

verde. 
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 La firma del marmolista, “M.F. Díaz” (Manuel Francisco Díaz), puede observarse en la 

esquina inferior de la parte frontal en la base de mármol del sepulcro.  Manuel Francisco Díaz, 

fue un marmolista local de reconocido prestigio entre la alta burguesía y la aristocracia que en 

el año 1910 contaba con dos talleres en Santa Cruz de Tenerife, uno en la calle Imeldo Serís nº 

108 y el otro en la calle Alfonso XIII nº 8648.  

 

 Pérdidas de materia:  

-Se aprecia una erosión por abrasión generalizada en todo el sepulcro causada por la 

exposición prolongada a los agentes atmosféricos.  

-Varias piezas laterales del sepulcro y la peana sufren un desprendimiento de materia por 

descamación que en la mayoría de los casos ha derivado en una disgregación por arenización 

del mármol, evidenciando las diferentes calidades de dicho material que constituyen el 

sepulcro. 

-Las pérdidas de volumen son a consecuencia de la disgregación del mármol.   

-Se observan pérdidas de elementos en la base de hormigón donde la valla de hierro oxidado 

ha provocado diversas fracturas.  

  

 Aportes de materia:  

-Debido a la exposición prolongada a los agentes atmosféricos y a los agentes contaminantes 

el sepulcro presenta depósitos de polvo de forma generalizada así como ensuciamiento y 

enmugrecimiento. No obstante, esta suciedad es más intensa en la parte superior de base de 

mármol y hormigón.   

-También se aprecian depósitos de excrementos de aves por varias zonas de la escultura, 

destacando en la parte superior de ésta.  

-Se observa una costra marrón de forma puntual bajo la banda junto con eflorescencia al 

tratarse de una zona de difícil lavado.   

-Observamos la presencia de algas rojas en uno de los laterales de la escultura.  

-La colonización biológica por costras negras de líquenes y de líquenes está presente de forma 

general en el sepulcro siendo menos invasiva en la escultura.  

-Las juntas sin rellenar de las piezas del sepulcro han servido de hábitat para variedad de 

plantas. 

 

 Alteración cromática:  

-Se observa una pátina natural de oxalatos en todo el sepulcro siendo más evidente en la 

escultura, probablemente por tratarse de mármoles de diferentes calidades.  

-Se distingue coloración por amarilleo en algunas de las piezas laterales, pudiendo tratarse de 

un mármol con más impurezas.  

-El lavado diferencial es también más evidente en las piezas laterales del sepulcro.  

-La base de hormigón, a consecuencia del vallado de hierro oxidado, presenta tinción y 

manchas de herrumbre.  

 

                                                           
48 Ibídem., pp. 67. 

Observaciones: 
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 Alteraciones de rotura y deformación:  

-Encontramos grietas aisladas en la escultura, concretamente, en la banda y bajo la guirnalda 

de flores.  

-La losa de mármol se encuentra alabeada a causa de los bruscos contrastes de temperatura  a 

los que se encuentra expuesta además del agua de lluvia que se estanca sobre la misma. 

También presenta una fractura y grietas probablemente ocasionas por dicho alabeo.  

 Otras alteraciones:  

-Se observan manchas de pintura verde, correspondiente a un repintado del vallado de hierro 

forjado, alrededor de la parte inferior-trasera del sepulcro.  

-La losa conserva los cuatro asideros de bronce.  
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  3.2.3.- Ficha de catalogación y de estado de conservación: Sepulcro nº 3.  

Ficha técnica de catalogación y de estado de conservación. 

Nº de inventario: Sepulcro_03. 
 

 

Fecha del estudio: marzo de 2018. 
 

Datación del sepulcro: 1906. 
 

Estado de conservación: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Vallado:  

 Sí  No 

Base: 

 Sí  No 

Material/es:  

-Base de piedra de cantería. 
-Sepulcro  compuesto de piedra de 
cantería y  mármol. 

Dimensiones (cm): 

252x216x348 

Firma: 

Sin firma. 

Intervenciones anteriores: 

-No se conocen intervenciones anteriores. 
-No se observan intervenciones anteriores. 

Descripción: 

Se trata de un sepulcro de piedra de cantería y mármol que se eleva sobre una base y dos niveles 
de dicha piedra en los que está integrada la tumba. Se encuentra bordeado por un vallado de 
hierro forjado y está compuesto por los siguientes elementos de mármol: una lápida con 
pedestal doble que culmina en un frontón con una cruz, una escultura con pedestal ubicada 
delante de ésta y probablemente añadida posteriormente, y una losa con cuatro asideros de 
cobre. 
La escultura de bulto redondo representa un ángel en posición de contrapposto con aspecto 
infantil que, con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante mira en dirección a la losa. En la 
mano izquierda sostiene un ramillete de flores contra su cuerpo mientras que en la izquierda, con 
el brazo delicadamente extendido hacia delante, sostiene una flor simulando la acción de 
arrojarla sobre la tumba. Está realizada mediante procesos sustractivos de  desbaste  y  talla con 
un acabado pulido sin marcas de herramientas.  
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Alteraciones. 

Pérdida de materia: 

Erosión: Disolución: Disgregación: 

 Abrasión  Disolución  Arenización 

 Diferencial  Diferencial  Pulverización 

 Excoriación  Corrosión  Desmenuzamiento 

Desprendimiento: Faltas de materia: 

 Exfoliación  Pérdida de elemento 

 Descamación  Pérdida de volumen 

 Desplacación  

Aporte de materia. 

Depósito: Producto de alteración: 

 Polvo Suciedad: Costra: 

 Excremento  Ensuciamiento  Negra/Marrón 

 Eflorescencia  Ennegrecimiento  Salina 

  Enmugrecimiento  Incrustración 

   Concreción 

Colonización biológica: 

Pátina: Costra: Vegetación: 

 Moho  Moho  Moho 

 Alga  Alga  Alga 

 Liquen  Liquen  Liquen 

 Musgo  Musgo  Musgo 

 Planta  Planta  Planta 

Producto añadido: 

 Mortero no especificado 

 Mortero de cal 

 Mortero de cemento 

 Masillas epoxi 

Alteración cromática: 

Pátina natural: Coloración: Decoloración: Manchas: 

 Envejecimiento  Rubefacción  Lavado  Humedad 

 Ferruginosa  Amarilleo  Lavado diferencial  Tinción 

 Oxalatos    Herrumbre  

Rotura y deformación:   

Rotura: Combadura: 

Elemento individual: Conjunto de fisuras:  Pandeo 

 Fisura  Fisuración  Alabeo 

 Grieta  Fracturación  Torsión 

 Fractura  Agrietamiento  

  Fragmentación  

Otras alteraciones: 

-Manchas de pintura verde. 
-Estrías. 
-Asideros de bronce oxidados. 
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Imágenes: 

Imágenes nº 100, 101, 102 y 103. Vistas generales del 

sepulcro. 
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Imágenes nº 104, 105 y 106. Vistas generales de la 

escultura. 

Imágenes nº 107, 108, 109 y 110. Detalles de la 

escultura. 
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Imagen nº  111. Abrasión. 

Imagen nº 114. Ensuciamiento y 

enmugrecimiento. 

Imagen nº 116. Costra de líquenes. 

Imagen nº 117. Líquenes. 

Imagen nº 112. Pérdida de elemento. 

Imagen nº 113. Excrementos de aves. 

Imagen nº 115 Costra marrón y eflorescencia. 

Imagen nº 118. Líquenes y algas en la 

piedra de cantería. 
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Imagen nº 120. Musgo. 

Imagen nº  121. Plantas. 

Imagen nº 119. Algas en el 

mármol. 

Imagen nº 122. Mortero. 

Imagen nº 123. Pátina de 

oxalatos. 
Imagen nº 124. Amarilleo. 
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Imagen nº 125. Lavado 

diferencial. 

Imagen nº 127. Grietas y fisuras en la parte 

trasera de la lápida. 

Imagen nº 126.  Grieta en la 

parte frontal de la lápida. 

Imagen nº 128. Manchas de pintura verde en 

el mármol. 

Imagen nº 129. Estrías en la parte trasera 

de la lápida. 

Imagen nº 130. Asidero de bronce con 

pátina verde. 
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 Pérdidas de materia:  

-El sepulcro presenta una erosión por abrasión generalizada como consecuencia de la 

exposición prolongada a los agentes atmosféricos.  

-Se observa  pérdida de elemento en una de las esquinas de la base ocasionada por una 

fractura de la piedra de cantería.  

  

 Aportes de materia:  

-El sepulcro presenta depósitos de polvo de forma generalizada.  

-La suciedad por ensuciamiento y enmugrecimiento, a consecuencia de la exposición 

prolongada a los agentes atmosféricos y a los agentes contaminantes, se observa de manera 

generalizada por todo el sepulcro, siendo más acentuada en la losa de mármol así como en la 

parte superior de la lápida.   

-Los depósitos de excrementos de aves también son más cuantiosos en la parte superior de la 

lápida.  

-Se observa una costra marrón con eflorescencia de forma puntual bajo el frontón de la lápida 

a consecuencia de ser una zona de difícil acceso para el lavado.  

-Se aprecian algas rojas en los laterales de la escultura y el pedestal así como en los laterales 

de piedra de cantería de la cabecera del sepulcro.  

-Las costras de líquenes y líquenes, aunque se observan por todo el sepulcro, se encuentran de 

forma más acusada en el lateral derecho de éste.  

-Se observa musgo de forma puntual sobre la base de piedra de cantería en la parte delantera 

del sepulcro.  

-Las plantas se encuentran dispersas por todas las juntas sin sellar de las piezas que conforman 

en sepulcro.  

-Las juntas del pedestal y la base de la escultura presenta un deteriorado mortero no 

pendiente de identificar.  

  

 Alteración cromática:  

-Se observa una pátina natural ferruginosa en la parte posterior y el lateral izquierdo de la 

lápida posiblemente a consecuencia de una exposición más directa y prolongada a la luz y calor 

solar.  

-La coloración por amarilleo está presente de forma puntual en la parte frontal de la lápida y 

está causada probablemente por las impurezas metálicas que contiene la gran cantidad de 

vetas grises que se observan en esa zona del mármol.   

-El lavado diferencial es observable en la parte frontal-inferior de la lápida.  

 

 Alteraciones de rotura y deformación:  

-Se observa una grieta de gran longitud en el lateral izquierdo de la parte frontal de la lápida.  

-También se observan grietas y fisuras en la parte posterior de la lápida bajo el frontón. 

  

 Otras alteraciones:  

-El pedestal de la lápida presenta manchas de pintura verde correspondientes a un repintado 

de la valla de hierro forjado que rodea el sepulcro.  

Observaciones: 
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-De forma localizada en la parte posterior-superior de la lápida se observan estrías, las cueles 

también es probable que estén formadas por las impurezas metálicas que contiene la gran 

cantidad de vetas grises que se pueden ver en esa zona del mármol.  

-La losa conserva los cuatro asideros de bronce.  
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  3.2.4.- Ficha de catalogación y de estado de conservación: Sepulcro nº 4. 

Ficha técnica de catalogación y de estado de conservación. 

Nº de inventario: Sepulcro_04. 
 

 

Fecha del estudio: marzo de 2018. 
 

Datación del sepulcro: 1875. 
 

Estado de conservación: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Vallado:  

 Sí  No 

Base: 

 Sí  No 

Material/es:  

-Base de piedra de cantería. 
-Sepulcro piedra de cantería y mármol y 
escultura de mármol. 

Dimensiones (cm): 

352x240x384 

Firma: 

A.C 

Intervenciones anteriores: 

-Juntas de mortero, probablemente, 
cemento. 

Descripción: 

Se trata de un sepulcro formado por una base de dos niveles y una tumba, ambos de piedra de 
cantería,  pero con una losa de mármol que originariamente tenía cuatro asideros de cobre de los 
que solo se conservan las piezas de  unión a la losa.  Un pedestal también de dos niveles, el 
primer nivel  de piedra de cantería y el segundo de mármol,  sobre el que se ubican una lápida 
con otros dos pedestales de menores dimensiones a cada lado de ésta donde se apoyan dos 
jarrones de los que solo se conserva uno. Un pedestal sobre la lápida para la escultura de bulto 
redondo compuesta por dos querubines sentados a cada lado de una cruz. Dichos elementos son 
todos de mármol. El sepulcro no está vallado. El querubín sentado a la izquierda de la cruz con las 
piernas cruzadas muestra una actitud pensativa mirando al frente con la cabeza apoyada en una 
de sus manos cerradas mientras que en la otra mano completamente extendida sostiene una 
paloma. El querubín sentado a la derecha de la cruz  con las piernas ligeramente cruzadas 
muestra una actitud más abierta, con la cabeza suavemente inclinada hacia arriba y un lado, una 
de sus manos se apoya delicadamente sobre su pecho mientras que la otra sujeta una pequeña 
corona de flores. La composición de sus cuerpos forma un triángulo dando la sensación de 
culminar de forma cerrada a modo de frontón sobre la lápida. 
La talla está  realizada mediante procesos sustractivos y de desbaste y presenta un acabado 
pulido sin marcas de herramientas. 
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Alteraciones. 

Pérdida de materia: 

Erosión: Disolución: Disgregación: 

 Abrasión  Disolución  Arenización 

 Diferencial  Diferencial  Pulverización 

 Excoriación  Corrosión  Desmenuzamiento 

Desprendimiento: Faltas de materia: 

 Exfoliación  Pérdida de elemento 

 Descamación  Pérdida de volumen 

 Desplacación  

Aporte de materia. 

Depósito: Producto de alteración: 

 Polvo Suciedad: Costra: 

 Excremento  Ensuciamiento  Negra/Marrón 

 Eflorescencia  Ennegrecimiento  Salina 

  Enmugrecimiento  Incrustración 

   Concreción 

Colonización biológica: 

Pátina: Costra: Vegetación: 

 Moho  Moho  Moho 

 Alga  Alga  Alga 

 Liquen  Liquen  Liquen 

 Musgo  Musgo  Musgo 

 Planta  Planta  Planta 

Producto añadido: 

 Mortero no especificado 

 Mortero de cal 

 Mortero de cemento 

 Masillas epoxi 

Alteración cromática: 

Pátina natural: Coloración: Decoloración: Manchas: 

 Envejecimiento  Rubefacción  Lavado  Humedad 

 Ferruginosa  Amarilleo  Lavado diferencial  Tinción 

 Oxalatos    Herrumbre  

Rotura y deformación:   

Rotura: Combadura: 

Elemento individual: Conjunto de fisuras:  Pandeo 

 Fisura  Fisuración  Alabeo 

 Grieta  Fracturación  Torsión 

 Fractura  Agrietamiento  

  Fragmentación  

Otras alteraciones: 

-Faltan asideros de bronce. 
-Perno en la escultura. 

 
 
 

 



 

59 
 

 

 

 

 

  

Imágenes: 

Imágenes nº 131, 132, 133 y 134. Vistas generales del 

sepulcro. 
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Imágenes nº 135, 136, 137, 138 y 139. Vista  general y detalles de la escultura del sepulcro. 

Imágenes nº 140 y 141. Firma del marmolista en la esquina izquierda superior del pedestal y en la 

esquina inferior izquierda de la losa de mármol. 
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Imagen nº 142. Abrasión generalizada en 

el mármol. 

Imagen nº 147. Pérdida de elemento, 

jarrón de la peana derecha. 

Imagen nº 143. Descamación 

puntual en la piedra producida 

por eflorescencia. 

Imagen nº 145. Arenización puntual en el 

mármol. 

Imagen nº 146. Pérdida de 

elemento por fractura en la 

parte superior del jarrón. 

Imagen nº 144. Disolución  diferencial en la 

cornisa de mármol. 
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Imagen nº 148. Pérdida de elemento en las 

esquinas de la base. 

Imagen nº 149. Excrementos 

de aves. 

Imagen nº 150. Ensuciamiento y 

enmugrecimiento. 

Imagen nº 152. Eflorescencia en piedra de 

cantería. 

Imagen nº 151. Costra marrón. 

Imagen nº 153. Costra de líquenes y 

líquenes en la piedra de cantería. 
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Imagen nº 154. Costra negra de líquenes 

sobre el mármol. 

Imagen nº 155. Algas rojas en la piedra 

de cantería. 

Imagen nº 156. Algas rojas en la superficie 

del mármol. 
Imagen nº 157. Planta entre las grietas de 

mármol. 

Imagen nº 158. Mortero de cemento en la 

junta de la losa. 

Imagen nº 160. Pátina de oxalatos y 

amarilleo en el mármol. 

Imagen nº 159. Amarilleo en el mármol. 
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Imagen nº 162. Grieta en la losa de 

mármol. 

Imagen nº 167. Agrietamiento puntual 

del mármol. 

Imagen nº 161. Lavado 

diferencial. 

Imagen nº 163. Grieta en la losa de 

mármol. 

Imagen nº 165. Grieta en la losa de 

mármol. 

Imagen nº 164. Grieta en la losa de mármol. 

Imagen nº 166. Grieta en la losa de mármol. 
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Imagen nº 168. Alabeo de la losa de 

mármol por estancamiento de agua. 

Imagen nº 169. Alabeo de la losa de 

mármol y costra negra. 

Imagen nº 170. Pérdida de asidero de 

bronce. 

Imagen nº 171. Perno en la escultura. 
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 La firma del marmolista, A.C. (Angelo Cherubini), puede verse en la esquina izquierda 

superior del pedestal y en la esquina inferior izquierda de la losa de mármol. Angelo Cherubini, 

marmolista de origen italiano, se instala en Santa Cruz de Tenerife y su taller se encontraba en 

la calle Santo Domingo nº 1449.   

 

 Pérdidas de materia:  

-Se observa una erosión por abrasión generalizada en todo el sepulcro causada por la 

exposición prolongada a los agentes atmosféricos.  

-Las cornisas superiores de los pedestales a los laterales de la lápida sufren una pérdida de 

volumen de la pieza causada por una disolución diferencia, puede tratarse de un mármol de 

inferior calidad.  

-De forma puntual,  en la parte trasera de la lápida y a causa de un agrietamiento por estallido, 

se observa pérdida de materia del mármol por arenización.   

-También de forma puntual y en la parte trasera de la lápida, se observa descamación de la 

piedra de cantería causada por la presencia de eflorescencia ocasionando también una pérdida 

de volumen en la misma.  

-Como faltas matéricas encontramos: la pérdida de un jarrón y la parte superior del que se 

conserva. Además de pérdidas de materia en las esquinas de la base de piedra de cantería. 

   

 Aportes de materia:  

-Debido a la exposición prolongada a los agentes atmosféricos y a los agentes contaminantes 

el sepulcro presenta depósitos de polvo de forma generalizada así como ensuciamiento y 

enmugrecimiento, observable sobre todo en la parte superior del mismo.   

-La presencia de depósitos de excrementos de aves también es más evidente en la zona de las 

esculturas. 

-Se observa eflorescencia en la piedra de cantería que compone el pedestal, posiblemente 

causada por el mortero de cemento que rellena las juntas de estas piedras.   

-Se observa una costra marrón  de forma puntual alrededor del jarrón.  

-Sobre la losa de mármol se observa una costra negra circular correspondiente a la zona donde 

el agua de lluvia queda estancada y la suciedad se solidifica junto con los depósitos que deja de 

dicha agua al evaporarse.  

-Las costras negras de líquenes y líquenes están presentes de forma general en el sepulcro 

siendo más invasiva en la piedra de cantería y sobre la losa de mármol.  

-Encontramos presencia de algas rojas  en la piedra de cantería, concretamente en las piezas 

verticales de la base y de forma puntual, dispersa y en menor cantidad por la lápida de 

mármol. 

-Las juntas y grietas  de las piezas del sepulcro han servido de hábitat para variedad de plantas. 

-Como producto añadido por una posible intervención posterior se observa, mortero de 

cemento para sellar las juntas de las piezas tanto de mármol como de piedra de cantería que 

componen el sepulcro.  

-También encontramos mortero de cemento en la mayoría de las grietas que tiene la losa de 

                                                           
49Ibídem., pp. 66. 

Observaciones: 
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mármol. 

  

 Alteración cromática:  

-Se observa una pátina de oxalatos en la parte posterior del sepulcro que afecta a la parte 

trasera de la lápida, al pedestal izquierdo y al jarrón que está sobre éste, como consecuencia 

de una exposición más prolongada y directa de estas piezas a la luz y calor solar.  

-La coloración por amarilleo está presente de forma dispersa por todas las piezas de mármol, 

debido a las impurezas del mismo y de forma general en la parte trasera del sepulcro. 

-El lavado diferencial es observable en la cara frontal del sepulcro.  

 

 Alteraciones de rotura y deformación:  

-Encontramos grietas  en la losa de mármol posiblemente causadas porque ésta se encuentra 

adherida a la tumba de piedra y no ha podido deformarse en un alabeo más acentuado como 

se ha observado en otras losas que no están adheridas.   

-Se observa una fractura y una grieta aisladas en la tumba de piedra.  

-De forma localizada en la parte trasera del sepulcro, se observa un agrietamiento por estallido 

del mármol, quizás causado por un perno de hierro oxidado.   

-La losa de mármol se encuentra alabeada de forma cóncava en el centro debido al agua de 

lluvia que se estanca sobre la misma. 

 Otras alteraciones:  

-La losa de mármol no conserva los asideros de bronce.  

-Se observa un perno, probablemente de bronce, con pátina verde en la escultura. 
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  3.2.5.- Ficha de catalogación y de estado de conservación: Sepulcro nº 5.  

Ficha técnica de catalogación y de estado de conservación. 

Nº de inventario: Sepulcro_05. 
 

 

Fecha del estudio: marzo de 2018. 
 

Datación del sepulcro: 1862-1873-1894  
 

Estado de conservación: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Vallado:  

 Sí  No 

Base: 

 Sí  No 

Material/es:  

-Base de piedra de cantería. 
-Sepulcro  y escultura de mármol. 

Dimensiones (cm): 

410x315x330 

Firma: 

A.C 

Intervenciones anteriores: 

-No se conocen intervenciones anteriores. 
-No se observan intervenciones anteriores. 

Descripción: 

Se trata de un sepulcro de piedra de cantería y mármol. Está compuesto por una base de piedra 
de cantería que mediante un escalón da paso a una tumba de mármol con asideros de bronce 
bordeada de baldosas también de mármol. Tras la tumba se erige una lápida  formada por tres 
cuerpos divididos por una cornisa, el primer cuerpo lo constituyen tres escalones sobre los que se 
sitúa un jarrón decorativo con relieves de hojas y está flanqueado por una pilastra a cada lado  
sobre las que se ubican dos antorchas. Estas pilastras están decoradas con relieves con motivos 
florales. El segundo cuerpo también está decorado con un relieve y culmina en una cornisa. El 
tercer cuerpo, de menores dimensiones sirve de base para la escultura. El sepulcro está 
bordeado por una valla de hierro forjado. La escultura, de bulto redondo, representa a dos 
jóvenes vestidos con una toga a cada lado de una cruz. Uno de ellos con la vista hacia el cielo 
abraza la cruz con el brazo izquierdo mientras se sujeta la toga, con la mano derecha sujeta la 
mano izquierda del otro joven que está cabizbajo y sujetando una corona de flores con la mano 
derecha.  La escultura está realizada mediante procesos sustractivos de desbaste y talla con un 
acabado pulido sin marcas de herramientas. 
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Alteraciones. 

Pérdida de materia: 

Erosión: Disolución: Disgregación: 

 Abrasión  Disolución  Arenización 

 Diferencial  Diferencial  Pulverización 

 Excoriación  Corrosión  Desmenuzamiento 

Desprendimiento: Faltas de materia: 

 Exfoliación  Pérdida de elemento 

 Descamación  Pérdida de volumen 

 Desplacación  

Aporte de materia. 

Depósito: Producto de alteración: 

 Polvo Suciedad: Costra: 

 Excremento  Ensuciamiento  Negra/Marrón 

 Eflorescencia  Ennegrecimiento  Salina 

  Enmugrecimiento  Incrustración 

   Concreción 

Colonización biológica: 

Pátina: Costra: Vegetación: 

 Moho  Moho  Moho 

 Alga  Alga  Alga 

 Liquen  Liquen  Liquen 

 Musgo  Musgo  Musgo 

 Planta  Planta  Planta 

Producto añadido: 

 Mortero no especificado 

 Mortero de cal 

 Mortero de cemento 

 Masillas epoxi 

Alteración cromática: 

Pátina natural: Coloración: Decoloración: Manchas: 

 Envejecimiento  Rubefacción  Lavado  Humedad 

 Ferruginosa  Amarilleo  Lavado diferencial  Tinción 

 Oxalatos    Herrumbre  

Rotura y deformación:   

Rotura: Combadura: 

Elemento individual: Conjunto de fisuras:  Pandeo 

 Fisura  Fisuración  Alabeo 

 Grieta  Fracturación  Torsión 

 Fractura  Agrietamiento  

  Fragmentación  

Otras alteraciones: 

-Manchas de pintura verde. 
-Asideros de bronce oxidados. 
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Imágenes: 

Imágenes nº 172, 173, 174 y 175. Vistas generales del sepulcro. 
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Imágenes 178 y 179. Vista delantera y trasera de la 

escultura. 

Imagen nº 177. Detalle de la escultura. 

Imagen nº 176. Vista frontal de la 

lápida. 
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Imágenes nº 180 y 181. Detalles de los rostros de la escultura. 

Imagen nº 182. Detalle corona de flores. Imagen nº 183. Relieve de la lápida. 

Imagen nº 184. Firma del marmolista en el 

relieve. 

Imagen nº 185. Detalle de la talla del jarrón. 



 

73 
 

  

Imagen nº 187. Antorcha. 
Imagen nº 186. Relieve 

decorativo en los laterales de la 

lápida. 

Imagen nº 188. Abrasión generalizad del 

mármol. 

Imagen nº 189. Arenización del mármol en la 

parte trasera de la base de la lápida. 

Imagen nº 190. Arenización y desplacación del 

mármol en los escalones. 

Imagen nº 191. Desplacación en los escalones 

de mármol. 
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Imagen nº 192. Pérdida de volumen por 

desplacación y arenización del mármol. 

Imagen nº 193. Pérdida de elemento por una 

fractura en el mármol. 

Imagen nº 194. Excrementos de 

aves. 

Imagen nº 195. Ensuciamiento y 

enmugrecimiento. 

Imagen nº 196. Costra marrón. 

Imagen nº 197. Costra marrón. 
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Excrementos. 

Imagen nº 198. Costra de líquenes y 

líquenes en la piedra de cantería. 

Imagen nº 199. Costra de líquenes en el 

mármol. 

Imagen nº 200. Líquenes. 
Imagen nº 201. Algas rojas en 

el mármol. 

Imagen nº 202. Musgo sobre la piedra de 

cantería. 

Imagen nº 203. Plantas en las grietas del 

mármol. 
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Imagen nº 204. Pátina de 

oxalatos. 

Imagen nº 205. Amarilleo. 

Imagen nº 206. Manchas de herrumbre en la 

piedra de cantería 
Imagen nº 207. Amarilleo. 

Imagen nº 208. Agrietamiento con 

arenización. 

Imagen nº 209. Grietas y fisuras con 

amarilleo. 
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Mancha de pintura. 

Imagen nº 212. Fractura con arenización en la 

lápida. 

Imagen nº  211. Fractura en la losa. 

Imagen nº  210. Fisuras en el 

relieve de la lápida. 

Imagen nº 213. Fractura en la base de piedra 

de cantería. 

Imagen nº 214. Manchas de pintura. Imagen nº 215. Asideros de bronce con pátina 

verde. 
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 La firma del marmolista, A.C. (Angelo Cherubini), se encuentra ubicada en la esquina 

inferior derecha del relieve de la lápida. Angelo Cherubini, marmolista de origen italiano, se 

instala en Santa Cruz de Tenerife y su taller se encontraba en la calle Santo Domingo nº 1450. 

 Pérdidas de materia:  

-Se observa una abrasión generalizada en todos los elementos de mármol del sepulcro causada 

por la exposición prolongada a los agentes atmosféricos.  

-Las  pérdidas materia por arenización se observan de forma puntual en  la parte interior-

trasera de la lápida.   

-También se observa  arenización junto con desplacación en los tres  escalones que preceden a 

la lápida, se evidencian así diferentes calidades de mármol.  

-Las pérdidas de volumen vienen dadas por la arenización y desplacación.  

-Las pérdidas de elementos están ocasionadas por dos fracturas, una en la parte superior-

trasera de la lápida y otra en la base de la piedra de cantería.    

  

 Aportes de materia:  

-El sepulcro presenta depósitos de polvo de forma generalizada así como ensuciamiento y 

enmugrecimiento debido a la exposición prolongada a los agentes atmosféricos y a los agentes 

contaminantes. 

-Los depósitos de excrementos de aves pueden observarse en la escultura.   

-Se observan costras marrones,  una en la pierna de uno de los personajes de la escultura y 

otra bajo la cornisa del segundo cuerpo de la lápida, ambas son zonas de difícil acceso al 

lavado por la lluvia.  

-Las algas rojas se localizan en el lateral derecho de la escultura.  

-Las costras negras de líquenes y los líquenes pueden observarse de forma dispersa por todo el 

sepulcro 

 -El musgo está presenta en la piedra de cantería.  

-Las plantas se localizan en las juntas sin rellenar de las piezas del sepulcro.  

 

 Alteración cromática:  

-La pátina natural de oxalatos se observa puntualmente en la parte frontal de la lápida.  

-La parte superior-trasera de la lápida sufre un fuerte amarilleo. Este puede encontrarse de 

forma puntual en otros elementos del mármol del sepulcro.   

-La base piedra de cantería presenta manchas de herrumbre a consecuencia del vallado de 

hierro oxidado.  

 

 Alteraciones de rotura y deformación:  

-En la parte superior-trasera de la lápida puede observarse un agrientamiento con arenización. 

Esta pieza también presenta grietas y fisuras con amarilleo.  

-También se observan fisuras de forma localizada en el relieve frontal de la lápida.  

-Se observan fracturas en, la base de piedra de cantería, la losa de mármol, en la parte 

                                                           
50Ídem. 
 

Observaciones: 
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superior-trasera de la lápida y una fractura con arenización en la base de la escultura 

posiblemente ocasionada por un perno interno. 

 Otras alteraciones:  

-La manchas de pintura verde, correspondiente a un repintado del vallado de hierro forjado, se 

observan en la parte inferior-trasera de la lápida.  

-La losa conserva los cuatro asideros de bronce. 
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  3.2.6.- Ficha de catalogación y de estado de conservación: Sepulcro nº 6.  

Ficha técnica de catalogación y de estado de conservación. 

Nº de inventario: Sepulcro_06. 
  

 

Fecha del estudio: marzo de 2018. 
 

Datación del sepulcro: 1880-1881. 
 

Estado de conservación: 

 Bueno 

 Regular 

 Malo 

Vallado:  

 Sí  No 

Base: 

 Sí  No 

Material/es:  

-Base de hormigón y piedra de cantería. 
-Sepulcro piedra de cantería y mármol y 
escultura de mármol. 

Dimensiones (cm): 

260x184x329 

Firma: 

-No presenta. 

Intervenciones anteriores: 

-Fractura en la base de la escultura rellena 
con mortero. 
 

Descripción: 

Se trata de un sepulcro de piedra cantería y mármol que se eleva sobre una base de hormigón y 
dos niveles de dicha piedra. Se encuentra bordeado por un vallado de hierro forjado. Está 
compuesto por una losa de mármol con cuatro asideros de bronce, un pedestal de mármol que 
se apoya en una base de piedra de cantería y una escultura de mármol. 
La escultura, de bulto redondo, representa un hombre vestido con una toga que mira hacia el 
frente. En la mano derecha porta un libro sujeto contra la cadera levemente inclinada hacia ese 
lado. El hombro y rodilla izquierdos del personaje están adelantados con respecto al resto del 
cuerpo generando una sensación de movimiento. El brazo izquierdo, ligeramente levantado, 
muestra un pergamino firmemente sujeto en la mano de dicho brazo. A los pies de la escultura, 
en la base, se encuentra un pequeño escudo nobiliario. Está realizada mediante procesos 
sustractivos de talla y desbaste con un acabado pulido sin marcas de herramientas.  
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Alteraciones. 

Pérdida de materia: 

Erosión: Disolución: Disgregación: 

 Abrasión  Disolución  Arenización 

 Diferencial  Diferencial  Pulverización 

 Excoriación  Corrosión  Desmenuzamiento 

Desprendimiento: Faltas de materia: 

 Exfoliación  Pérdida de elemento 

 Descamación  Pérdida de volumen 

 Desplacación  

Aporte de materia. 

Depósito: Producto de alteración: 

 Polvo Suciedad: Costra: 

 Excremento  Ensuciamiento  Negra/Marrón 

 Eflorescencia  Ennegrecimiento  Salina 

  Enmugrecimiento  Incrustración 

   Concreción 

Colonización biológica: 

Pátina: Costra: Vegetación: 

 Moho  Moho  Moho 

 Alga  Alga  Alga 

 Liquen  Liquen  Liquen 

 Musgo  Musgo  Musgo 

 Planta  Planta  Planta 

Producto añadido: 

 Mortero no identificado 

 Mortero de cal 

 Mortero de cemento 

 Masillas epoxi 

Alteración cromática: 

Pátina natural: Coloración: Decoloración: Manchas: 

 Envejecimiento  Rubefacción  Lavado  Humedad 

 Ferruginosa  Amarilleo  Lavado diferencial  Tinción 

 Oxalatos    Herrumbre  

Rotura y deformación:   

Rotura: Combadura: 

Elemento individual: Conjunto de fisuras:  Pandeo 

 Fisura  Fisuración  Alabeo 

 Grieta  Fracturación  Torsión 

 Fractura  Agrietamiento  

  Fragmentación  

Otras alteraciones: 

-Manchas de pintura verde. 
-Mancha marrón bajo la cornisa del pedestal. 
-Asideros de bronce oxidados. 
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Imágenes: 

Imágenes nº 216, 217, 218 y 219. Vistas generales del sepulcro. 
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Imágenes nº 220, 221, 222 y 223. Vistas generales de la escultura. 
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Imágenes nº 224, 225, 226 y 227. Detalles de la talla de la escultura y escudo. 

Imagen nº 229. Pérdida de elemento en la 

piedra de cantería. 

Imagen nº 230. Pérdida de elemento en la 

base de piedra de cantería. 

Imagen nº  228. Abrasión generalizada de la 

superficie de mármol. 

Imagen nº 231. Excrementos de aves. 
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Imagen nº 232. Eflorescencia en la base de 

piedra de cantería. 

Imagen nº 233. Ensuciamiento y 

enmugrecimiento en la losa de mármol. 

Imagen nº 236. Costra de líquenes en la 

piedra de cantería. 

Imagen nº 237. Algas rojas localizadas en la 

peana de mármol. 

Imagen nº 234. Costra marrón. Imagen nº 235. Costra negra de líquenes 

sobre mármol. 
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Imagen nº 238. Líquenes. 

Imagen nº 239. Plantas. 

Imagen nº 240. Mortero añadido. 

Imagen nº 242. Pátina de 

oxalatos. 

Imagen nº 241. Pátina ferruginosa en la 

piedra de cantería. 

Imagen nº 243. Lavado diferencial en el 

mármol. 
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Imagen nº 244. Manchas de herrumbre. Imagen nº 245. Fractura en la base de piedra 

de cantería. 

Imagen nº 246. Manchas de pintura verde en 

el mármol. 

Imagen nº 247. Mancha marrón bajo la 

cornisa del pedestal. 

Imagen nº 248. Asidero de bronce con pátina 

verde. 
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 Pérdidas de materia:  

-Erosión por abrasión generalizada en todo el sepulcro causada por la exposición prolongada a 

los agentes atmosféricos.   

-Pérdidas de elementos en la base de piedra de cantería debido a dos fracturas, una de ellas 

causada por el vallado de hierro oxidado. En la base de piedra de cantería para el pedestal de 

mármol y en la parte trasera e inferior-izquierda de la escultura.  

  

 Aportes de materia:  

-Debido a la exposición prolongada a los agentes atmosféricos y a los agentes contaminantes 

el sepulcro presenta depósitos de polvo de forma generalizada así como ensuciamiento y 

enmugrecimiento. Esta suciedad es más intensa en la parte superior de la escultura y en la losa 

de mármol.  

-Se observa eflorescencia en los laterales de la base de piedra de cantería.   

-Depósitos de excrementos de aves por varias zonas de la escultura, destacando la parte 

superior y frontal de la misma.  

-Se aprecia una costra marrón bajo el libro al tratarse de una zona de difícil lavado por la lluvia. 

-Observamos la presencia de algas rojas en uno de los laterales de la peana de la escultura. 

-La colonización biológica por costras negras de líquenes es observable en los elementos de 

mármol. También se observan costras de líquenes en la base de piedra de cantería.  

 -Los líquenes están presentes de forma general  y dispersa por todo el sepulcro. 

-Las plantas se localizan en las juntas sin rellenar de las piezas del sepulcro. 

-La fractura está rellena con un mortero pendiente de identificar.  

 

 Alteración cromática:  

-La pátina natural de oxalatos se observa puntualmente en el lateral izquierdo de la escultura.  

-La pátina ferruginosa se localiza en los laterales de la base de piedra de cantería, siendo más 

evidente en el lateral izquierdo.   

-El lavado diferencial se observa en la parte inferior del pedestal y en la losa de mármol.  

-La base piedra de cantería, a consecuencia del vallado de hierro oxidado, presenta manchas 

de herrumbre.  

 

 Alteraciones de rotura y deformación:  

-Se observan dos fracturas en la base de piedra de cantería y una fractura en la base de la 

escultura. 

 Otras alteraciones:  

-La manchas de pintura verde, correspondiente a un repintado del vallado de hierro forjado, 

son observables en la parte trasera del pedestal de mármol.  

-Se observa una pequeña mancha marrón bajo la cornisa del pedestal causada probablemente 

por tratarse de una zona de difícil lavado.  

-La losa conserva los cuatro asideros de bronce que se encuentran oxidados. 

 

Observaciones: 
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   3.3.- Observaciones de carácter general a partir del conjunto de sepulcros.  

 

 Tras el análisis del estado de conservación de cada uno de los seis sepulcros 

anteriores se han podido observar una serie de alteraciones que se repiten en cada uno de 

ellos como: erosión por abrasión, arenización, acumulación de polvo, ensuciamiento y 

enmugrecimiento, excrementos, eflorescencia, agentes biológicos como las algas rojas, los 

líquenes y las plantas, pátina de oxalatos y amarilleo,  así como grietas y fisuras.  Estos 

deterioros están relacionados a causas extrínsecas como son los factores ambientales 

(humedad, temperatura, luz y agentes contaminantes) pero también a causas intrínsecas al 

material pétreo, el cual sufre cambios en su composición y/o en su estructura al interaccionar 

con los factores ambientales.  

 

 Se ha observado una abrasión generalizada en todos los elementos de mármol de los 

diferentes sepulcros causada por las partículas sólidas  transportadas por el viento cuya acción 

mecánica lo convierte en agente abrasivo, pudiendo provocar incluso zonas de alteración 

química. Esta abrasión hace que el mármol pierda el pulimento, generándose microrroturas de 

la superficie cristalina, que facilitan la invasión biológica posterior.  

 

 La arenización, observada también en los elementos de mármol, está ligada a otros 

deterioros o conjunto de deterioros como la  acción de la abrasión junto con el agua o la 

humedad o fisuras o grietas junto con el agua o humedad, cuya consecuencia es la falta de 

cohesión del material,  ocasionando una disgregación granular del mismo que deriva en 

pérdidas de volumen. 

 El ensuciamiento y enmugrecimiento, observados de forma general, son causa de los 

agentes contaminantes, factor extrínseco de origen antrópico al que está expuesto el 

cementerio. Estos agentes guardan también relación con el viento, la temperatura, la luz solar, 

la humedad y la lluvia, pudiendo minimizar o aumentar su acción.  

 

 Los excrementos de las aves (palomas, tórtolas, mirlos…) los cuales contienen ácidos, 

sulfatos, nitratos y fosfatos, solubles en el agua, producen un efecto corrosivo sobre el mármol 

y la piedra de cantería. 

 Los agentes biológicos destacables de forma general son los líquenes, tanto en los 

elementos de mármol como en los de piedra de cantería, y las plantas. Los líquenes, han 

formado costras biológicas que pueden llegar a provocar disgregación por metabolismo ácido. 

Su implantación es mayor en las zonas con mayor humedad. Las plantas pueden llegar a causar 

roturas con la expansión de sus raíces.   

 

 La pátina de oxalatos y el amarilleo, observadas en los elementos de mármol están 

directamente relacionados con la exposición a la humedad, a las radiaciones de luz solar y a la 

temperatura. Estos agentes oxidan las impurezas de hierro contenidas en el mármol 

generando superficies y manchas de color amarillo y anaranjado.  

 En el caso de las grietas y fisuras observadas, a excepción de las producidas por pernos 

internos, están causadas por la exposición a temperaturas elevadas y a las oscilaciones súbitas 
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de las mismas (intensa exposición solar de día y bajas temperaturas con humedad por la 

noche) a las que se ve sometido el mármol, además de la poca conductibilidad térmica del 

mismo y de sus coeficientes de dilatación, mayores en una dirección debido a su textura 

veteada.  

 Los deterioros mencionados anteriormente, observados de forma generalizada como 

ya se ha comentado, se dan con mayor intensidad en las zonas que están más expuestas de un 

modo más directo y prolongado a los agentes atmosféricos. Concluyendo que la ubicación de 

los sepulcros en el cementerio es una cuestión clave en su conservación respecto a 

alteraciones como, por ejemplo, la patina de oxalatos en el mármol, un deterioro muy acusado 

en el Sepulcro nº 5, ubicado en el  centro del lateral derecho del cementerio,  el cual está 

expuesto a la luz y a temperatura solar de manera más directa y continua que el Sepulcro nº 6, 

ubicado en el lateral izquierdo, en el cual dicho deterioro es leve ya que este queda menos 

expuesto a la luz solar y protegido todo el año por los árboles de hoja perenne del sendero 

principal del cementerio.   
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4.-Conclusiones. 
 
 Corresponde ahora destacar el nivel de desarrollo al que se han llevado los objetivos 
específicos, así como reseñar las principales aportaciones y reflexionar sobre el valor que 
pueden tener como precedente o punto de partida de trabajos futuros.  

Planteábamos como primer objetivo la necesidad de conocer el contexto histórico que 
da origen al cementerio de San Juan. La revisión bibliográfica ha permitido cumplir plenamente 
dicho objetivo. Se mencionan a continuación los hitos más significativos en dicha evolución.  
 
 Mediante Real Cédula de 1787 se ordenaba para todo el territorio nacional la 
construcción de cementerios fuera de las ciudades, siendo San Cristóbal de La Laguna pionera 
en Canarias respecto al análisis de esta norma ya que la idea de creación del cementerio 
consta en Acta del Cabildo de 28 de marzo de 1791; pero las reticencias fueron muchas, sobre 
todo por parte de la Iglesia, de modo que en 1807, fecha en que la Real Audiencia decreta que 
todos las ciudades y pueblos de Canarias han de proceder a la creación de sus cementerios, 
aquí se debate aún sobre su ubicación; en 1810 se retoma el proyecto, con sucesivas 
interrupciones, terminándose cuatro años después. El recinto, amurallado, con capacidad para 
unos 1800 sepulcros, será bendecido por el Obispo el 3 de julio de 1814 y el primer 
enterramiento, D. Juan Rodríguez Toste, se producirá al día siguiente; según costumbre, de 
este primer uso se deriva la denominación del camposanto: Cementerio de San Juan.  

En cuanto al nombre, se ha observado confusión en algunos textos, que lo denominan 
cementerio de “San Juan Bautista”, error que viene dado por su cercanía a la iglesia de este 
nombre. Por este motivo, se ha considerado conveniente analizar (Bloque I, epígrafe 2.4. 
Iglesia de San Juan Bautista) la historia de la mencionada iglesia, cuyo origen se remonta a dos 
siglos antes, cuando a raíz de la epidemia de peste bubónica del año 1582, “no siendo 
suficientes los templos y sus atrios, se ordenó fuesen sepultados los cadáveres en las afueras de 
la ciudad y parte del sur”51, todavía en plena epidemia se desplazaron allí  para marcar, sobre 
el lugar en que estaban las sepulturas, el contorno del recinto que hoy ocupa la Iglesia de San 
Juan Bautista.  Informa Rodríguez Moure que “tan pronto como pasó el contagio comenzó la 
obra, y con limosnas de los fieles se terminó el año de 1584”52.  En base a estos hechos, no cabe 
confusión alguna entre los enterramientos realizados en el lugar sobre el que se construyó la 
“Iglesia de San Juan Bautista” (entendemos que desde una óptica en la que costaba ver los 
entierros fuera de los recintos eclesiásticos y por tanto con la idea de llevar la iglesia a unas 
tumbas que, debido a circunstancias excepcionales, habían quedado fuera de ella) y el 
“cementerio de San Juan” (cuya finalidad era precisamente sacar los enterramientos de las 
iglesias y de la ciudad).  Debe reconocerse, no obstante, que debido a la cercanía entre iglesia 
y cementerio, pudo ser habitual en sus inicios el depósito/velatorio de difuntos en aquella, 
siendo tal vez ese el motivo de que en el primer Reglamento del Cementerio, de 1842, se 
especificase la obligación de usar como capilla mortuoria exclusivamente la ermita del 
cementerio de San Juan. 

Para concluir esta breve alusión a la Iglesia de San Juan Bautista, y como dato de 
interés de cara a futuras investigaciones, tal vez interese dejar constancia de una frase que 
Rodríguez Moure escribió en el año 1900, en la que hace referencia  a la restauración de la 
escultura del santo patrono: “La escultura del santo, que es la misa de la fundación, y de 
tamaño natural, presenta notables defectos artísticos; sin embargo no son mayores éstos por 

                                                           
51 Rodríguez  Moure, op cit., pp. 182. 
52 Ídem. 
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habérsele hecho una acertada restauración en 1891”53. Lógicamente, desde los criterios de 
restauración vigentes, únicamente cabe señalar que fue “torpemente” restaurada. Hasta la 
actualidad, que sepamos, no se ha realizado ningún análisis en profundidad sobre la 
mencionada restauración y el modo en que pudo transformar ésta la imagen de San Juan 
Bautista. 
 

 Se ha analizado igualmente la evolución del cementerio a lo largo de los siglos XIX y XX, 

haciendo constar tanto algunas excepciones y reticencias iníciales (principalmente de 

comunidades religiosas que pretendían seguir usando sus claustros), como el desorden de las 

primeras décadas, paliado en buena medida durante los años centrales del siglo por la buena 

gestión y celo del comisario don Francisco Calixto Domínguez. A partir del año 1860, comienza 

la costumbre de instalar sepulcros familiares, entre ellos algunos de gran calidad escultórica 

que serán objeto de nuestro estudio. 

Desde el año 1850 se observa la necesidad de reformas y de la ampliación del 
cementerio, presentándose un primer proyecto que no prospera, como tampoco lo harán los 
dos siguientes, realizados en los años 1859 y 1866, aunque no procede un análisis detallado de 
ellos, se ha de señalar algunos detalles de especial significación: en el proyecto del año 1859 se 
incluyó un estudio del subsuelo, concluyendo que sólo en un tercio del cementerio es posible 
excavar los dos metros necesarios; el proyecto del año 1866, basado en los dos anteriores, se 
concreta que para atender a la creciente población de la ciudad sin necesidad de realizar 
exhumaciones antes de los cinco años, y así evitar epidemias, sería necesario disponer de al 
menos 1728 tumbas, haciendo evidente la necesidad de ampliación del camposanto. No 
obstante, pasarán más de treinta años hasta que finalmente se atiende la mencionada 
necesidad de ampliación. Entre los años 1897 y 1899 el Ayuntamiento valora el estado del 
cementerio, contabiliza tumbas disponibles e impagos, adquiriendo algunos materiales de 
reforma, lo que ya vaticina la ampliación que se producirá a principio del siglo XX, ampliando el 
cementerio al doble de su tamaño inicial, de acuerdo con los planos y presupuesto aprobados 
el 20 de mayo de 1902. También fue reedificada su capilla, bendecida el 24 de mayo de 1906. 

Será en el año 1932 cuando, en cumplimiento de las leyes establecidas durante la II 
República, se derriban los muros que separaban el cementerio de los no católicos, pequeño 
recinto que acogía a 29 personas.  

 
 Como segundo objetivo se planteaba el acercamiento al contexto específico, 
discriminando entre diferentes zonas de enterramiento y su uso. Aunque lógicamente los 
análisis históricos permiten un primer acercamiento, será el trabajo de campo el que permita 
completar este conocimiento, que queda reflejado principalmente en el epígrafe 2.3.-El 
cementerio en la actualidad, en el que se incluyen tanto referencias bibliográficas como 
observaciones e ilustraciones fotográficas propias.  
 
 El cementerio actual tiene una superficie de 12.337 m2 y una planta rectangular que 
está dividida por un eje ortogonal que la subdivide en dos superficies rectangulares. Se ha 
aportado una descripción  global de los diversos sectores en que se divide, destacando 
especialmente, en función de nuestros objetivos, la zona de sepulcros existente entre la 
portada principal y la capilla, en la que se ubican las seis tumbas objeto de estudio.  

                                                           
53Ibídem., pp. 183. 
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Se ha visto como, al avanzar el siglo XX se va evidenciando nuevamente la falta de 
capacidad, lo que en esta ocasión se resolverá construyendo un nuevo cementerio, en la zona 
de Los Baldíos, bajo el nombre de “San Luís”.  

El último uso funerario del cementerio de San Juan fue el 25 de enero 1983. Se tiene 
noticia de un incendio en la década de los ochenta, en el que se perdió la mayor parte de los 
registros, quedando disponibles únicamente los del año 1937 en adelante.  

Teniendo en cuenta la mencionada escasez de espacio, que obligó a la construcción del 
cementerio de “San Luís”, en las primeras visitas nos llamó la atención un espacio, 
aparentemente vacío, ubicado hacia el lateral derecho de la capilla, comúnmente llamado “el 
Jardín”. En conversación con el actual encargado del cementerio nos aclaró que allí se 
encuentran enterrados los restos de los fallecidos en el accidente aéreo de los Rodeos, 
acaecido en 1977.  

En la actualidad, el cementerio se mantiene abierto a la población cuatro días a la 
semana, lo que nos parece un gran acierto ya que activa el cuidado y la mejor permanencia e 
integridad de las tumbas, en algunas de las cuales se siguen viendo familiares e incluso flores 
frescas, a pesar de que han pasado ya más de 25 años desde el último uso funerario. Vemos 
por el contrario, como otros cementerios antiguos que permanecen cerrados se degradan con 
mayor rapidez, tal es el caso del cementerio de San Rafael y San Roque de Santa Cruz de 
Tenerife.  
 
 Como tercer y cuarto objetivos planteábamos el estudio y análisis de los sepulcros que 
incluyen elementos escultóricos significativos y la revisión exhaustiva del estado de 
conservación. El cumplimiento  de estos objetivos ha implicado en primer lugar el 
establecimiento de unos criterios previos de selección, que nos han llevado a delimitar seis 
sepulcros. Para su análisis se definió una ficha de trabajo en la que se incluyen datos de 
catalogación, con el límite ya anotado de que no se nos ha autorizado a incluir nombres, 
debiendo incluso proceder a pixelarlos cuando aparecían en las fotografías ilustrativas. Pero 
estas fichas son, sobre todo, una herramienta específica donde dejar anotados todos los 
aspectos relacionados con el estado de conservación de cada tumba, así como un registro 
fotográfico completo de ellos. Evidentemente, este es el cuerpo básico de nuestra 
investigación y la principal aportación al tema. 

Se han incluido (epígrafe 3.3.) unas observaciones de carácter generales sobre los 
sepulcros objeto de estudio, detallando las alteraciones que se han observado como más 
usuales en todas ellas y anotando algunos aspectos diferenciales que pueden haber incidido en 
la menor o mayor degradación, como pueden ser, por ejemplo, la ubicación de algunos 
sepulcros en zonas de sombra, o la evolución diferenciada que observamos en las zonas del 
mármol sobre las que no incide de manera directa el lavado de lluvia. Teniendo en cuenta que 
estas observaciones o conclusiones parciales  se encuentran en el epígrafe anterior, 
obviaremos una repetición innecesaria, incluyendo aquí únicamente algunas anotaciones 
sobre los autores y el material, y unas breves reflexiones sobre la calidad de las esculturas que 
el cementerio atesora y la necesidad de tomar unas medidas mínimas de mantenimiento que 
permitan preservar su integridad. 
 

 Se han catalogado y valorado técnicamente seis sepulcros que según sus propias 

inscripciones de enterramiento tienen una antigüedad mínima que va desde el año 1862 hasta 

el año 1906. Estos sepulcros incluyen, como materia que conforma los elementos 

ornamentales, mármol blanco con fino veteado grisáceo, que por su textura identificamos 
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pueda provenir de las canteras de Carrara (Italia). También incluyen (a excepción del Sepulcro 

nº 2) elementos realizados en piedra de cantería local: traquita o traquifonolita, similar a la 

que históricamente se extraía en las zonas de Tegueste o Abona. Ambos tipos de piedra se 

siguen comercializando hoy.  

 Los dos sepulcros más antiguos  (el nº 4 y  el nº 5), con ubicación correlativa, delante y 

a la derecha de la Capilla, aparecen firmados por A C. (Angelo Cherubini). En ambos casos las 

composiciones escultóricas muestran un eje compositivo central (la cruz), a cuyos lados se 

sitúan dos figuras (dos querubines en el Sepulcro nº 4 y dos jóvenes con toga en el Sepulcro nº 

5), también en ambos casos las figuras se apoyan en pedestales decorados con bajorrelieves a 

cuyos lados se adosan sendos pedestales que sirven de soporte a elementos ornamentales 

secundarios (jarrones en el nº4 y antorchas en el nº5). En el  caso del Sepulcro nº 4, la tumba,  

realizada íntegramente en cantería local, está formada por complejas molduras cóncavo-

convexas, mientras que la tumba del Sepulcro nº 5 presenta, sobre la base de cantería local, 

una amplia plataforma de mármol, en cuyo centro se posa la lápida de mármol con asideros de 

bronce. Resulta evidente, tanto en el modo de componer como en el modelado y acabado de 

las figuras, la creatividad de un mismo escultor, formado y cuidadoso. Tanto estos dos 

sepulcros como los cuatro que veremos a continuación, nos obligan a sentir la responsabilidad 

social de conservarlos como referente patrimonial de alta significación.   

 

 El Sepulcro nº 1, ubicado en la parte derecha, cerca de la portada, aparece firmado por 

“E.W.” (Enrique Wiott Leonza). Elevado sobre una base con superficie de cantería local, es un 

sepulcro plano con losa de mármol y un pedestal sobre el que aparece sentado un pequeño 

ángel cabizbajo con una cruz en la mano. Llama la atención la ubicación de la figura, realizada 

con clara intención de lectura frontal pero situada, como todas las demás, de espaldas a la 

capilla, lo que dificulta su lectura ya que frente al sepulcro se encuentra un muro perimetral 

que impide la correcta visualización de la escultura.  Como ya se anotó, debieran tomarse 

medidas que ayudasen a preservar la integridad de las obras, en este caso ya se ha perdido un 

pie del ángel y, apoyado sobre el pedestal encontramos un fragmento del ala rota que, de no 

tomar medidas que lo eviten, también acabará extraviándose. 

 El Sepulcro nº 2, ubicado en la zona central del mismo espacio delantero derecho, 

aparece firmado en su base por “M. F. Díaz”, (Manuel Francisco Díaz). El sepulcro, ubicado 

sobre una base de hormigón,  está forrado de mármol en todas sus caras,  sobre el mismo se 

ubica la figura de un ángel, en tamaño natural, junto a una cruz decorada con guirnalda de 

flores, tallados ambos elementos en un único bloque de mármol. Por sus características 

compositivas y de modelado, parece obra importada de Italia,  lo que resulta perfectamente 

coherente con el texto del anuncio de periódico que nos muestra Manuel Ramírez Sánchez, en 

el que se lee: “En los talleres del Sr. Díaz se han recibido […] artística colección de ángeles, 

cruces y cabeceros, trabajos ejecutados por acreditados escultores]”54, lo que nos hace pensar 

en que la  labor de Díaz fue más de recomposición que de talla. 

 Tanto el sepulcro nº 3 como el nº 6 carecen de firma. Posiblemente ambos sean 

composiciones a las que se integran ornamentos y figuras importadas de Italia.  

                                                           
54  RAMÍREZ SÁNCHEZ,Manuel, op. cit., pp. 69. 
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El Sepulcro nº 3 está formado por una base y dos niveles de cantería local sobre los que 

se colocan lápida y ornamentos escultóricos de mármol. El pedestal, formado por varias piezas 

superpuestas de mármol, está rematado por una cruz; delante del mismo, sobre pedestal 

independiente, se coloca un ángel de rasgos infantiles, con túnica hasta las rodillas, cuya 

composición  (ligero contraposto) como modelado son de buena calidad, encontrándose aún 

íntegro en todas sus partes, aunque, como ocurre en general en todas las obras analizadas, 

avanzan de manera progresiva los deterioros superficiales. 

Por último, el Sepulcro nº6, ubicado hacia el lateral izquierdo de la capilla, formado, 

igual que el sepulcro anterior, por niveles de cantería local con lápida de mármol junto a la que 

se ubica, sobre pedestal, una figura masculina vestida con toga larga, de la que asoma 

únicamente el pie derecho. La composición recuerda en cierto modo a la imaginería 

renacentista aunque el modelado y tratamiento de los ropajes la ubica claramente en su 

propia fecha. Exceptuando una pérdida de materia en la parte ortogonal de base de la figura, 

la escultura conserva su integridad, aunque como en los casos anteriores, con progresivo 

deterioro a nivel superficial. 

Como se ha podido observar, el conjunto de esculturas de mármol que reúne el 

cementerio de San Juan es altamente significativo. Aunque la mitad de las obras, son 

posiblemente traídas de Italia y la otra mitad están realizadas por escultores marmolistas 

afincados en las islas, en todos los casos son de gran calidad compositiva y modelado 

cuidadoso. Su integridad material es en general aceptable, pero todas ellas presentan 

avanzados deterioros superficiales y, en muchos casos agrietamientos y pérdidas de materia, 

que debieran atenderse con relativa urgencia a fin de evitar deterioros irreversibles.   

 

 El cementerio de San Juan  y todas sus tumbas tienen reconocido el estatus como Bien 

de Interés Cultural y por tanto, corresponde a la sociedad en su conjunto tomar las medidas 

para su correcta preservación y disfrute. En un caso como este cementerio: monumental, 

abierto al público pero fuera de uso, no cabe depositar dicha responsabilidad en los familiares 

de los difuntos o en cualquier colectivo particular; las instancias públicas han de activar de 

manera clara tanto su difusión como su mantenimiento.  

 

Los datos recogidos en nuestro trabajo evidencian la necesidad de acometer de 

manera inmediata un proyecto amplio de análisis técnicos que permitan llevar a cabo las 

actuaciones necesarias para su conservación preventiva, entre las que, en base a los datos 

analizados,  debieran tener prioridad los seis sepulcros ornamentados que han conformado el 

objeto de estudio en este TFG.  

 

 Finalmente, anotar que la realización de este trabajo me ha permitido tomar 

conciencia de los diversos deterioros y necesidades, lo que me dará argumentos para reclamar 

la atención debida. En cualquier caso, las fichas de cada uno de los sepulcros y la amplia 

documentación gráfica que incluyen, me permitirá realizar un seguimiento detallado del 

avance concreto de cada una de las patologías. 
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