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INTRODUCCION.

El objetivo de este trabajo ha sido la elabora¬
ción de un catalogo, lo mas completo posible, de
las construcciones pertenecientes a lo que hemos
denominado periodo moderno en Santa Cruz de La
Palma.

Cuando hablamos de la arquitectura moderna en

Santa Cruz de La Palma nos referimos a la que se
hizo en el periodo comprendido entre la disolución
del Neoclásico, en la penúltima decada del siglo
SIX, y los años de la Guerra Civil.

Las fechas mencionadas solo lo son a efectos

referenciales, pues es muy dificil precisar cuando
se producen los cambios. Estos, generalmente, se
suceden mediante un proceso de transición mas o me¬

nos lenta, y no en unos momentos determinados. No
es extraño encontrar que, en un mismo tiempo", se

construyan edificios del estilo precedente y del
renovador.

Á efectos de lograr una clasificación de las
edificaciones que componen el catalogo que presen¬

tamos, hemos dividido los estilos en cinco grupos,
tomando como base el modernismo. A saber:

a) ECLECTICISMO PREMODSRNISTA; que define a to¬
das las construcciones con influencias combinadas

de los estilos neoclásico y tradicional con los
historicic.istas.

b) MODERNISMO; el estilo que se da en Europa en¬
tre 1.810 y 1.910, y que, aunque cronologicamnete
no se corresponde en Canarias, si lo hace en una

parte importante de su lenguaje formal. El moder¬
nismo que se da en Canarias es similar al belga y
el francés.
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c) ECLECTICISMO POSTMODERNISTA; que define a

todas las construcciones que, aún poseyendo gran

número de elementos modernistas, no puedan ser cla¬
sificadas como tales por tener tener entremezcla¬
das características de otros estilos.

d) PRERRACIONALISMO; construcciones con marcada
influencia racionalista que aún no pueden ser cla¬
sificadas como tales.

e) RACIONALISMO; la arquitectura funcional que
se hizo en Canarias durante los años treinta.

La idea de catalogar las edificaciones del perio¬
do moderno en Santa Cruz de La Palma surgió de una

forma indirecta.

En un principio nos había llamado la atención
la gran variedad de trabajos de forja y fundición
existentes en las ventanas y balcones de las anti¬
guas casas de la ciudad. Este interés nos llevó a

una observación mas detallada de las edificaciones

en si, ayudándonos a valorar, aún mas, la calidad
estética de una arquitectura raramente apreciada,
las mas de las veces incomprendida e, incluso, me¬

nospreciada. Para muchos no pasan de ser las "ca¬
sas viejas" que hay que sustituir.

Es este un tema sobre el que casi no existe na¬

da estudiado o publicado en Canarias pues, quizá
por la relativa cercanía temporal, no se ha valora¬
do aún ee su verdadera magnitud. Casi todo lo que

se ha estudiado en el campo de la arquitectura en

Canarias se ha centrado en lo tradicional. Ello,
quizá, como resultado de una búsqueda de la iden¬
tidad canaria y de unas formas de hacer que nos

sean propias. En contra de lo que a muchos, a pri¬
mera vista, pudiera parecer, esa personalidad de
las formas de hacer también se refleja en la arqui¬
tectura del periodo moderno, especialmente en los



eclecticismos.

Este no pretende ser sino un trabajo previo a

otro mas amplio y detallado. Por ello, forzosamen¬
te, en algunos aspectos está incompleto y en otros,
especialmente en lo relativo a redacción, necesita
ser perfeccionado.

En esta primera fase del trabajo solo hemos
llegado hasta el eclecticismo postmodernista, por
razones de escasez de tiempo. No obstante, y aunque
no hacemos mención en el texto, incluimos en el ca¬

tálogo las fichas de las edificaciones racionalis¬

tas, por considerarlo de interés y en un intento de
dar la visión mas completa posible de lo que hemos
denominado periodo moderno en Santa Cruz de La Pal¬
ma.

En esta primera recopilación solo hemos catalo¬
gado los edificios que se construyeron y que actual¬
mente existen. Tenemos previsto incluir los solo
proyectados y los ya derruidos, en una próxima am¬

pliación de este trabajo.

La investigación ha tenido dos vertientes bien
diferenciadas. Por una parte la investigación do¬
cumental, fundamentalmente en los Archivos Muni¬
cipales de Santa Cruz de La Palma donde se conser¬

van los proyectos de la época, así como otros do¬
cumentos de interés.

Le otra, hemos procurado recoger lo que podría¬
mos considerar como "tradición oral" y que ha re¬

sultado ser la mas dificultosa, pues los hombres
vinculados a los procesos de construcción o son

muy ancianos o ya han fallecido. Hemos podiso lo¬
calizar a un solo maestro de obras, D.Francisco
Hernández, el único de la época que aún vive en
Santa Cruz de La Palma, que nos ha facilitado al¬
gunos datos de interés.



La investigación documental ha sido muy lenta
y laboriosa, ocupándonos la casi totalidad del tiem¬
po de que disponíamos para la elaboración de este

trabajo. Los archivos municipales están bastante
completos en relación a este tema hasta el año 1.936.
A partir de esa fecha, tanto en los años de la Gue-,
rra Civil como en los de postguerra, o no hay docu¬
mentación o, la poca existente, aparece desordenada.
La mayoría de los datos que han servido de base a

este trabjo proceden de los mencionados archivos.

Paradojicanient, lo mas dificil ha sido averiguar
los propietarios actuales. Los datos han de reco¬

gerse preguntando de casa en casa, pues los que a-

parecen en el Registro de la Propiedad no suelen
ser de rigurosa actualidad.

En un futuro inmediato pretendemos continuar la
investigación de el periodo racionalista, cuyo es¬

tudio dejamos fuera de este trabajen > ya que le
concedemos un particular interés, pues es la arqui¬
tectura que rompe los moldes tradicionales. Ya el
edificio no se construye de "afuera hacia adentro",
como venía siendo habitual hasta ese momento. Siem¬

pre la casa ful una fachada, mas o menos llamativa,
tras la que se ocultaba una edificación tradicional.
Prueba de ello son las muchas obras en las que so¬

lo se sustituía la fachada, por lo que las refor¬
mas se limitaban a lo puramente estético.

Con el racionalismo se produce una verdadera re¬

volución en los modos de hacer. La edificación se

diseña de "adentro hacia afuera", condicionando la
estética a la funcionalidad. Este cambio fundamen¬

tal requiere un análisis detallado, por su reper¬
cusión en lo que han de ser las técnicas de cons¬
trucción a partir de ese momento. Ese análisis ex-
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cede las posibilidades de este trabajo por las ya

apuntadas razones de escasez de tiempo.

Una circunstancia importantísima de la arqui¬
tectura en Santa Cruz de La Palma, hasta el adve¬
nimiento del racionalismo, es la no existencia de
arquitectos titulados. A excepción de los proyec¬
tos firmados por Don Pelayo López y Martín-Homero,
no los hemos encontrado firmados por arquitectos.
A partir de los años treinta comienzan a aparecer

arquitectos y aparejadores firmando proyectos ra¬

cionalistas.

La figura fundamental en la construcción del.

periodo estudiado es el Maestro de Obras. Esran

éstos, artesanos que aprendían su oficio de una ma¬

nera práctica, sin escuela. Los conocimientos se

transmitían de generación en generación. El oficio
lo adquirían bien entrando como aprendices con al¬
gún profesional ya establecido o bien por tradición •

familiar. Esto hizo que, a pesar de que utilizaran
los nuevos materiales (cemento,hierro, etc.), tras
las fachadas de sus edificaciones perdurase el mo¬

do tradicional de contruir hasta bien entrado el

siglo XX.

No deja de ser notable que personas con una ins¬
trucción escasa y con poca preparación artística,
fueran capaces de combinar los diversos elementos
arquitectónicos con tan buen gusto. El maestro de
obras es una figura, si no anónima, que podemos
calificar de "oscura". Apenas hemos logrado recabar
algunos datos sueltos de los mas conocidos, general¬
mente anecdóticos y claramente insuficientes para

esbozar siquiera unas biografías.
La arquitectura moderna en Santa Cruz de La

Palma se caracteriza por su alejamiento de los es-
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tilos puros. La mayor-parte de los edificios cata¬

logados lo están como eclécticos.

En esos años hubo en esta ciudad un organismo
que ¿jugó un papel relevante en todo lo concernien¬
te a la calidad estética de las nuevas edificacio¬

nes y, en general, del embellecimiento de las vías
públicas. Era la denominada Junta de Ornato.

Es lástima que hoy no exista un organismo seme¬

jante que pudiera dictar algunas directrices que,

de alguna manera, ordenen el tipo de construcción
y exijan.que las edificaciones reúnan unas condi¬
ciones mínimas de buen gusto y, especialmente, res¬

peto al entorno en que se sitúen.

A pesar de todo lo destruido, especialmente a

partir de los años sesenta, en Santa Cruz de La
Palma queda mucho que salvar. Esperemos que el re¬

cién elaborado "Programa de rehabilitación Integra¬
da de Santa Cruz de La Palma" llegue a buen fin, y

que los politicos locales tengan el buen criterio
de no permitir que el nuevo Plan General de Ordena¬
ción Urbana se convierta en el plan que propicie
la consumación de la destrucción de la fisonomía

y personalidad de la ciudad. Que no olviden todo
el daño, en su mayor parte irreparable, que causó
el plan anterior y al que el nuevo que se está ela¬
borando pretende sustituir. Si la ciudad ha de cre¬

cer, ha de hacerlo en base a la habilitación de nue¬
vos terrenos donde situar las nuevas edificaciones

y nunca a costa de la destrucción del casco actual.

i... En.> palabras de Don José Pérez Vidal (1) : "Si
se continúa 'modernizando', y no se tiene el acier¬
to de restaurar y conservar con gusto algunos rin-

(1) Prólogo al libro de L.Armando Yanes Carrillo
"Narraciones que parecen cuento". (1.954)



cones, dia llegará en que, en Santa Cruz de La Pal¬
ma, igual que va a suceder en todas partes, no que¬

dará nada que merezca ser visto, ningún sitio con

personalidad y carácter, en donde cada individuali¬
dad pueda fortalecerse y sentirse, aunque sea momen¬

táneamente, protegido del contagio uniformador de
la masa.

Cuando llegue ese dia tristísimo en que el mun¬
do haya perdido el encanto de sus sorpresas y de
la variedad de sus ambientes, ya no tendrá sentido
viajar. SI hombre se morirá de aburrimiento en un.

mundo de vida fácil y llena de diversiones, pero

en que todo resultará igual, cansado y monótono".



PlazadeEspaña.SantaCruzdeLaPalma.



•

9 -

CAPITULO I..

SANTA CHUZ DE LA PALMA.

SITUACION GEOGRAFICA Y CLIMA.

La isla de San Miguel de La Palma está situada
en el extremo noroccidental del Archipiélago Ca¬
nario.

Su forma es la de un triangulo isosceles con el
vértice agudo apuntando hacia el Sur, semejando su

forma la de una punta de flecha de silex. Sus di¬
mensiones máximas son de unos 4*7 Km. de Norte a

Sur y de unos 28 de Este a Oeste.

En su parte Norte se encuentra situado el gran

crater de erosión de la Caldera de Taburiente (Par¬
que Nacional desde 1.954*), impresionante formación
geológica cuyo diámetro varia entre los seis y los
ocho quilómetros.- Su creteria supera los 2.000 me¬
tros de altura, alcanzando su -cota máxima en el
Roque de los Muchachos a 2.4-26 metros de altura.

Desde esta y en dirección Norte-Sur parte una

cordillera (Cumbre nueva y cumbre Vieja) que di¬
vide la parte sur de la isla en dos comarcas.

Las costas son, generalmente, acantiladas y con
escasas playas.

La isla consta de catorce municipios, a saber:
Santa Cruz de La Palma, Breña Alta, Breña Baja,
Mazo, Puencaliente, El Paso, Los Llanos de Arida-
ne, Tazacorte, Tijarafe, Puntagorda, Garafia, Bar¬
lovento, San Andrés y Sauces, y. Puntallana. Están
divididos, siete a siete, en dos partidos judicia¬
les, con cabeceras en Santa Cruz de La Palma y Los
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Llanos de Aridane.

Al Este de la isla se localiza una amplia rada,
delimitada por las puntas de San Carlos y Punta-
llana (al Sur y al Norte, respectivamente). En
esta bahía se encuentra situada la ciudad de San¬

ta Cruz de La Palma, capital administrativa de la
isla y puerto de ésta.

Su clima es benigno ya que recibe, casi cons -

tantemente, el soplo templado y húmedo de los vien¬
tos alisios.

Las temperaturas medias oscilan entre los 17
grados centígrados de Pebrero y los 23 ó 24 de
Agosto. Como se puede observar, la diferencia tér¬
mica entre los meses mas frios y los mas cálidos
es muy corta.

La pluviometría es muy irregular, oscilando
bastante de unos años a otros, con un promedio
de unos 660 mm. anuales, la mas alta del archi¬
piélago.

Finalmente,no podemos dejar de destacar su o-

rografía agreste, circunstancia esta que limita
grandemente el espacio útil para el desarrollo
de la ciudad.

SU HISTORIA.

La isla fué conquistada para la Corona de Cas¬
tilla en 1.493 por el Adelantado Don Alonso Fer¬
nández de Lugo, con relativamente poca dificultad.

El dia 3 de Mayo de este mismo año se fundó, en

el lugar conocido como Timibucar, la actual Santa
Cruz de La Palma, que entonces se denominó Villa
de Apurón. En la denominada Cueva de Carias se ce¬
lebró la primera reunión del Cabildo de La Palma.
La primera construcción de carácter religioso fué
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la Ermita de la Encamación.

Algo mas al Sur se inició otro núcleo poblacio-
nal, alrededor de la que hoy es Iglesia Matriz de
El Salvador. En éste estableció el conquistador su

residencia en La Palma.

El progreso de la población fué sorprendentemen¬
te rápido. La bondad de su agricultura y el pros¬

pero comercio de su puerto fueron las bases para

este desarrollo. Ya en el siglo XVI era la ciudad
mas prospera del archipiélago.

En la primera mitad de ese siglo se fundaron el
convento franciscano de Nuestra Señora de la Con¬

cepción, el Convento dominico de San Miguel y el
Hospital de los Dolores. En 1.511 se comenzó a

construir la Iglesia de El Salvador.

En 1.553 el pirata francés Franqoise Leclerc
"Pie de palo" saqueó e incendió la ciudad, deján¬
dola en ruinas. Diez años tardó Santa Cruz de La

Palma en recuperarse de este golpe, tiempo sor¬

prendentemente corto si se considera la gravedad
del quebranto. En 1.563 se acabaron las obras de
las Casas Consistoriales, según algunos, la me¬

jor fachada plateresca de las islas.

Los colonos de Santa Cruz de La Palma fueron

originarios, principalmente, de España y Portugal,
aunque también abundaron franceses, Italianos y
flamencos.

La estructura básica de la ciudad ya existía
a finales del siglo XVI.

En el verano de 1.584 llegó a Santa Cruz de La
Palma el cremonés Leonardo Torriani, en calidad de

Ingeniero Heal, con instrucciones de construir un

puerto y una torre. Posteriormente, en 1.586, se
le otorgaron amplios poderes para visitar todas las
islas y mejorar las defensas fortificadas de éstas.



- 12 -

De Santa Cruz de La Palma dice: "Esta ciudad está
situada en la orilla del mar, en el monte y en el
llano, al sureste, es decir, frente a la isla de
Tenerife, por la comodidad de la navegación y del
golfo que forma allí la tierra, de modo que, como
en un puerto, protege los navios contra los vien¬
tos del Norte. Tiene 800 fuegos, y su largo es de
700 pasos andantes. Se puede decir que tiene solo
una calle, pues todas las demás son cortas y mon¬

tuosas, como se puede ver por el dibujo de su pla¬
no. Las casas son blancas, fabricadas a la manera

portuguesa, estrechas por dentro, y en general sin
pozos ni patios; sin embargo son mas altas y mas

alegres que en las demás islas.
Lsta ciudad está poblada por portugueses, cas¬

tellanos,flamencos, franceses y algunos genoveses.

Es gente vanidosa, ostentosa, soberbia, impruden¬
te, inconstante e infiel en sus amistades. Las mu¬

jeres tienen aquí mas imperio sobre los hombres, y

exceden a las de otras islas, en amores, en re¬

quiebros, cantos, músicas, bailes, en conversacio¬
nes libres y esplendor. Merecidamente se pueden a-

plicar a esta ciudad los epítetos que convienen a

Génova, por lo menos en lo del mar, de los hombres
y de las mujeres, porque en las montañas tiene bas¬
tante mas arbolado.

La ciudad no es rica, aunque tenga bastante co¬

mercio, porque aquí se embarcan cada año, para trans
portar a entrambas Indias, casi 4.000 pipas de vi¬
no.

Tiene muy gran falta de justicia, porque, como

está sometida al gobernador de Tenerife, tiene por

jueces que residen en ella a algunos jóvenes esco¬
lares de pocas letras y de menos prudencia, los
cuales gobiernan a su antojo, atendiendo antes a
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sus intereses y a sus amoríos, que al beneficio
de la república."

De 1.587 data su plano de Santa Cruz de La Pal¬

ma, siendo éste el primero que se conoce de la ciu¬
dad. En el se puede apreciar perfectamente que ya

entonces tenía la ciudad la configuración actual.

Ya existían, como eje principal, las hoy deno¬
minadas calles O'Daly y Pérez de Brito (en la é-
poca Real del Puerto y Somada,respectivamente). La
actual calle Alvarez de Abreu, aún hoy conocida po¬

pularmente como calle Trasera. Las tres plazas prin
cipales, denominadas hoy de España, de San Francis¬
co y de Santo Domingo. Incluso se perciben como ya

iniciadas las calles que se remontan hacia la par¬

te alta de la ciudad; Baltasar Martín (calle de
los Molinos), San Telmo (donde se asentó el barrio
de los pescadores y marinos) y San Sebastián.

En los siglos XVII y parte del XVIII se frena
el crecimiento de la ciudad, seguramente por el
auge comercial de los puertos de Santa Cruz de Te¬
nerife y Garachico.

Es este un periodo que podríamos considerar co¬

mo de consolidación en lo arquitectónico, pues ca¬

si no se hace obra nueva. Sin embargo se enrique¬
cen y mejoran sensiblemente las edificaciones exis¬
tentes, mereciendo destacarse la torre y la puer¬
ta principal de la Iglesia de El Salvador.

De este periodo existe una magnifica descrip¬
ción de la ciudad debida a Viera y Glavijo:

"La ciudad de Santa Cruz es su capital. Está
situada a lo largo de la costa del mar, mirando
al oriente, cuya espaciosa bahía es de buen fon¬
do. Tiene una larga y hermosa calle que corta la
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corta la ciudad de un extremo a otro, con nobles
edificios, y otra trasera que solo llega a la mi¬
tad, ambas rectas y anchas; pero lo restante del
pueblo está en ladera, como en anfiteatro, con ca¬

llejuelas muy pendientes y de molesto piso. En la
parte alta están, los conventos de Santo Domingo,
de 24 religiosos, y de monjas Santa Catalina, de
30 de velo negro. Sobre otra punta queda otro con¬
vento de San Francisco, de 40 a 50 frailes, y un

monasterio de Santa Clara, como de 44 monjas. En
ambos conventos de Santo Domingo y San Francisco
hay cátedras de filosofía y teología.

La Iglesia parroquial del Salvador es de tres

naves, bien adornada, capaz y majestuosa, servi¬
da de tres curas beneficiados provisión del rey,

de un clero numeroso y de muchos ministros que ce¬

lebran los oficios divinos con gran solemnidad. Se
diría que era una colegiata. Hay un hospital con

Sagrario- para pobres enfermos y siete ermitas muy

decentes, dentro y fuera de la ciudad. El Cabildo
secular consta de 24 regidores y a su cabeza un te¬
niente del corregidos de Tenerife, que lo es igual¬
mente de La Palma. En lo antiguo hubo 12 escriba¬
nos. Las casas del ayuntamiento están en medio de
la calle principal, como también la plazuela de la
parroquia, en donde se hacen las comedias y fies¬
tas públicas. Estuvo muy florido el comercio de
esta ciudad, y se hecha de ver en las muchas obras
pías, casas, prendas y alhajas; pero ha decaído
tristemente. Tiene 4 puentes sobre sus dos barran¬
cos. Hay en ella familias del mayor lustre y dis¬
tinción, y en todos los tiempos han salido hijos
que honraron la patria por sus empleos y talentos.
Está defendida de tres castillos y algunas bate¬

rías, pero se carece de buenos paseos y diversio-
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nes. Componese la feligresía de 3-679 almas,"

Contrasta la abundancia de fundaciones reli¬

giosas (según la descripción anterior había mas de
151 religiosos en un pueblo de solo 3-679 habitan¬

tes), y el relativo bienestar de la nobleza y los
comerciantes con el depauperado estado del campe¬

sinado, que vivía en la peor indigencia.

Hay que tener en cuenta que la estructura de la
propiedad era casi feudal. Los Regidores Perpetuos,
como medio de conservar su poder absoluto, mantu¬
vieron a la isla paralizada, utilizando como ar¬

mas la pobreza y la ignorancia, lo que a la lar¬
ga se volvió en su contra como veremos mas ade¬
lante .

Un ilustre hijo de esta ciudad,Don Juan Régu¬
lo Pérez, en el magistral prólogo al libro inti¬
tulado "Noticias para la historia de La Palma",
de D. Juan Bautista Lorenzo Rodríguez, nos da la
visión mas clara y a la vez precisa del devenir
histórico de la ciudad y la isla.

Dice: "Hasta el último tercio del siglo XVIII,
la Historia de La Palma no había tenido un pasa¬

do destacable, si exceptuamos algunos episodios
brillantes de su comercio, con Juzgado de Indias
propio, el primero de Canarias, en el siglo XVI,
y su floreciente industria azucarera, base de su
neoseñorialismo colonial, apoyado en grandes da¬
tas de los mejores terrenos y cuyos beneficia¬
rios usufructuaron a la par los puestos de go¬

bierno y administración en el siglo XVI, todo el
XVII y parte del XVIII. Durante casi tres siglos
la isla había sufrido el gobierno absoluto de sus

regidores perpetuos, sin duda alguna los mas en¬
soberbecidos de toda la aristocracia canaria,
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quienes habían impedido todo progreso de cualquier
clase, incluso la creación de un puerto en lazacor-
te para la exportación de la riqueza agrícola del
Valle de Aridane, constituida principalmente por la
explotación azucarera, pero también del vino y otros
productos. Hasta tal grado de penuria había llegado
La Palma, a los tres siglos largos después de su

conquista y cuando en el siglo XVI había sido una

de las islas con mas virtualidades de todas las Ca¬

narias, y a tal pobreza extrema habían sido constre¬
ñidos sus ciudadanos, que cuando, en 1.805, vino a

gobernarla el alcalde mayor Juan de Mata Pranco y

Pagán, la ciudad de Santa Cruz de La Palma no tenía
una sola calle bien empedrada."

"El devenir de la Palma se había convertido en

un conglomerado inerte de instituciones injustas en

las que se asentaban la negación de la ,libertadAhir1-
mana, el dogmatismo y la privación. Y así hubo de
surgir la lucha contra estos poderes que la oprimian
y con ella el triunfo de los padres del liberalismo
palmero, que, a su vez, fué la plataforma impulso¬
ra de otras liberaciones y libertades que la isla
acreció en el siglo XIX."

El episodio mas importante de todo el siglo
XVIII fué, sin duda, la organización de elecciones
democráticas, amparadas en la Heal Cédula de Carlos
III de 5 de Mayo de 1.766, que dieron como fruto el
que en 1.775 Santa Cruz de La Palma tuviera el pri¬
mer ayuntamiento de elcción popular de la Historia
de -^spaña.

"Se entabló un ruidoso pleito entre los regi¬
dores perpetuos de una parte y los representantes
del pueblo de otra, estos acaudillados por Pérez
de Brito y O'Daly, pleito que el Consejo de Casti-
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lia falló en contra de los regidores." (1)

Esta sentencia le dio el golpe de gracia a la
estructura de poder vigente hasta el momento, per¬
diendo así la nobleza una parte vital de sus pri¬
vilegios "sagrados".

Este fué sin duda el motor del subsiguiente es¬

plendor económico y cultural de La Palma en el si¬
glo XIX, al que D. Juan Régulo Pérez denomina con

todo acierto "El siglo de oro de La ^alma".

A partir de ese momento, y durante todo el si¬
glo XIX, se crean en Santa Cruz de La Palma toda u-

na serie de instituciones fundamentales, que cambian
el panorama socio-cultural de la ciudad. A saber:

- Real Sociedad Económica de Amigos del Pais,
fundada en 1.776, muy activa hasta finales del si¬
glo y punto de arranque para el desarrollo económi¬
co venidero.

- Escuela primaria moderna, con carácter pú¬
blico, según el sistema de enseñanza conocido como

lancasteriano, en 1.821.
- Las Escuelas de Música y Dibujo, en 1.836

y 1.840, respectivamente.
- Un casino-liceo que influyó grandemente en

la vida social de la ciudad, en 1.849.

- El periódico "El Time" en 1.863, arranque
de una tradición de publicaciones periódicas que

perduró hasta nuestros siglo (La Asociación, Ger¬
minal, Diario de La Palma, Oriente, etc.).

- El Teatro "Terpsicore y Melpomene" en 1.866,
hoy conocido como Teatro Chico, que surgió como fru¬
to de la afición popular al teatro.

(1) Op. cit. Juan Régulo Pérez.
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- El colegio de segunda enseñanza "Santa Ca¬
talina en 1.868, que mas tarde fuera Instituto de
Enseñanza Media hasta la .Restauración Borbónica en

1.874- en que se suprimió. Luego pervivió hasta 1.931
como filial del Instituto de Canarias, en La Laguna.

- La Cosmológica, museo de historia natural y

antigüedades isleñas, en 1.881. En esta misma socie¬
dad se creó en 1.903 la Biblioteca Cervantes.

Todas estas instituciones son una muestra del

sorprendente esplendor alcanzado por Santa Cruz de
La Palma, máxime si consideramos su escasa demogra¬
fía.

Otro suceso que nos da la medida de esa prospe¬

ridad fue la inauguración en 1.894- del alumbrado e-

léctrico público, el primero de su genero en Cana¬
rias.

La vida política, social y cultural de la épo¬
ca está impregnada de las ideas liberales, y la in¬
quietud cultural era pujante.

Destaca grandemente esta circunstancia ya que

en el resto del archipiélago el " siglo XIX fué un

siglo de retraso y receso" (1).

Durante todo el siglo XIX y primer tercio del
XX se respira este intenso ambiente cultural en

8anta Cruz de La Palma. En el campo científico des¬
taca un hombre polifacético, Elias Sántos Abreu
(1 .856-1,937), médico, botánico y entomólogo, ga¬
lardonado en 1.916 por la Real Academia de las Cien¬
cias y Artes de Barcelona con el premio "Agell".

En el campo de la historia no podemos dejar de
mencionar a Juan Bautista Lorenzo Rodríguez (1.841-
1.908), que también fué alcalde de ésta ciudad.

(1) Juan Régulo Pérez.
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En el campo de la enseñanza, los hermanos Va
leriano, Victor y Juan Fernández Ferraz. El prime
ro llegó a ser Inspector General de Enseñanza y

Director de la Imprenta Nacional de Costa Rica.

El sacerdote Manuel Díaz Hernández, artista
y ferviente liberal.

Faustino Méndez Cabezola (1.856-1.880), edu¬
cador, y político. Reorganizó la Sociedad Económi¬
ca de Amigos del Pais y consiguió traer la prime¬
ra imprenta a la isla. Promovió la fundación del

Colegio de "Santa Catalina".

José Joaquín Martín de Justa, sacerdote y ar

quitecto.

En el campo de las artes, el pintor Manuel
González Méndez (1.94-3-1.909) y el escultor Aure¬
lio Carmona. El primero fué premiado en Francia
por méritos de su obra con la Legión de Honor y

en las Grandes Exposiciones de París de 1.876 y

1.900.

Benigno Carballo Vangüemert, economista.

El liberal Alonso Pérez Díaz, abogado y po¬

litico, (1.876-1.941)i que consiguió el segundo
Instituto de Enseñanza Media en 1.931. Fué Dipu¬
tado a Cortes.

Blas Pérez González, abogado y politico. Fue
Ministro de la Gobernación en el periodo franquis
ta.

Cayetano Arozena Uzabaraza, constructor na¬
val y fundador de una dinastía de constructores
navales que llevó a los astilleros palmeros a su
máximo esplendor, convirtiendolos en los mejores
de Canarias. Sus descendientes, los Arozena Díaz,



- 20 -

Arozena Lemus y Arozena Henríquez, botaron mas de
setenta unidades hasta el año 1.919. (1) "En la

International Exhibition de Filadelfia, en 1.8?6,
Sebastián Arozena Lemus obtuvo un premio de arqui¬
tectura naval ...".

La masonería (Logias Abora nQ 91, Idafe n° "
124- y Abora n2 331) ¿jugó un importante papel en la
historia política y cultural de éste periodo.

A diferencia de las otras islas en que éstas
instituciones decayeron tras la restauración bor¬

bónica, la influencia de esta institución pervivió
en Santa Cruz de La Palma hasta el año 1.936, en

que fué duramente reprimida. A esta sociedad per¬

tenecieron muchos de los hombres vinculados a la

vida politica, social y cultural de esta ciudad.

SU EVOLUCION ECONOMICA.

Los pilares fundamentales del esplendor eco¬
nómico eran la cochinilla y la caña de azúcar, amen

del comercio propiciado por la posición estratégi¬
ca de la isla en la carrera de America. Otros pro¬

ductos eran la seda, el vino y el tabaco.

La generosidad de sus campos y la ganadería la
hacían prácticamente autosuficinete en lo que a a-
limentación básica se refiere.

En la segunda mitad del siglo XIX los astille¬
ros de construcción naval de Santa Cruz de La Pal¬
ma eran los mas importantes del archipiélago, apo¬

yados por la riqueza forestal de la isla.
A finales de siglo se producen algunos suce¬

sos que trastocan la economía palmera.
En 1.888 tiene lugar un importantísimo gol-

(1) D.Juan RéguloPérez.
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pe a la economía isleña al perder la cochinilla el
favor del mercado europeo, desplazada por las ani¬
linas .

El otro grave revés se produce con la perdida
de las colonias en 1.898, que significó el princi¬
pio del declinar del trafico maritimo, acelerado
por la aparición de los barcos de vapor y la po¬

tenciación de los puertos de Las Palmas y Jenerife.
Esta mala situación de la economía acelera la

emigración, que ha sido una sangría constante en la
historia de la isla, por la precariedad de la vida
del campesinado. El destino de los emigrantes era,

principalmente, Guba y en grado mucho menor Vene¬
zuela y Puerto Rico.

El golpe de gracia a la prosperidad económi¬
ca palmera se lo viene a dar un suceso aparente -

mente ajeno a la isla: el pleito insular entre Te¬
nerife y Las ^almas. El afán de preponderancia de
ambas ciudades originó una fortísima bipolariza-
ción que se tradujo en una concentración de los
protagosnismos politico y económico en ellas, pro¬
duciéndose la perdida de relevancia de las demás
islas en el devenir del archipiélago, -^sta lamen¬
table circunstancia ha perdurado hasta nuestros
dias en que periódicamente, con mas o menos viru¬
lencia, revive.

En la primera decada del siglo XX se introdu¬
ce en la isla el plátano en la isla, convirtiéndo¬
se éste en el pilar central de la economía palme¬
ra hasta el dia de hoy.

El recurso exportador del plátano y la agri¬
cultura de subsistencia permiten a la isla mante¬
ner un cierto nivel económico,aunque, no nos enga-
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ñemos, mas menguado que el del siglo precedente.

El plátano fué comercializado, casi en regi¬
men de monopolio, por compañías inglesas e iba des¬
tinado al mercado de aquel pais.

Al sobrevenir la Primera Guerra Mundial se hun¬

de el mercado del plátano y el escaso tráfico por¬
tuario queda paralizado.

El palmero vuelve a recurrir a su salida ha¬
bitual: la emigración. Esta ha sido siempre para la
isla una fuente de ingresos económicos pues, desde
siempre, gran parte de los emigrantes han inverti¬
do los ahorros conseguidos en America (primero en

Cuba y mas modernamente en Venezuela) en su patria
chica.

Al finalizar la guerra y especialmente duran¬
te los años de la Dictadura de Primo de Rivera me¬

jora la situación económica. Se recupera de nuevo
el mercado inglés para el plátano. En 1.927 surge

la competencia del plátano jamaicano en el mercado
de Gran Bretaña. Afortunadamente para las islas el
mercado se había ampliado a otros paises europeos,
lo que minimizó el contratiempo.

La situación se mantiene mas o menos estable,
con cierta prosperidad, hasta el estallido de la
Guerra Civil.
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CAPITULO II„
LOS ANTECEDENTES ARQUITECTONICOS.

LA ARQUITECTURA TRADICIONAL CANARIA.

Las primeras construcciones de Santa Cruz de La
Palma se hicieron según los modelos existentes en

los diferentes lugares de procedencia de los colo¬
nos que aquí se asentaron. Así,la arquitectura no

estaba caracterizada por la uniformidad. La varia¬
da procedencia de los colonos hace que se utilicen
diferentes soluciones arquitectónicas a problemas
semejantes.

Poco a poco esta arquitectura va evolucionando,
adaptándose a los materiales disponibles, a la to¬
pografía del terreno, a la climatología y, en fin,
a las necesidades del hombre de la época. Este pro¬

ceso de adaptación dió como resultado lo que hoy
denominamos "arquitectura tradicional canaria".

la en el siglo XVIII aparece ésta bien diferen¬
ciada de las' construcciones que se hacían en la Pe¬
nínsula, aunque se siguen manteniendo elementos 7
soluciones comunes, "pues no en vano de ellas pro¬
cede .

Es esta una arquitectura sobria, sencilla 7 fun¬
cional, libre de toda ornamentación superflua. Se
destaca por su homogeneidad a lo largo del tiempo,
pues los modelos básicos se repiten hasta la últi¬
ma mitad del siglo XIX.

Las viviendas de la aristocracia 7 clases acomo¬

dadas solo se diferencian de las de las clases po¬

pulares en sus dimensiones, el uso de cantería 7 en
la calidad de su carpintería.
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El hecho insular forzó desde un principio al uso
en la construcción de los materiales existentes en

la isla, pues la lejanía de la Península impedía o
limitaba la importación de otros materiales, dadas
las dificultades de transporte y el elevado costo.
Sin embargo era frecuente el intercambio de mate -

riales entre las islas, unas veces por carencia o

abundancia y otras por razones puramente económicas.

Los materiales al uso fueron la piedra, la cal,
la madera, la teja y el barro.

Las casas eran de una o dos plantas. Estas últi¬
mas generalmente tenían un patio interior con una

galería abalconada alrededor del mismo. En los cam¬

pos eran frecuentes las casas con características
modulares, pues se iban construyendo en función a

las necesidades o posibilidades de sus dueños.

Las paredes se construían en mampostería y en e-

llas se abrían los huecos con criterios funcionales,
por lo que, en muchos casos, presentan una disposi -

ción asimétrica.

La riqueza forestal de la isla permitió el flo¬
recimiento de la artesanía de la madera, utilizán¬
dose ésta con profusión. Prueba de ello es el rico
muestrario de ventanas, celosías, puertas y balco¬
nes.

Los pisos de las casas eran también de madera,
así como los soportes de las cubiertas. La madera
mas utilizada fué la tea (1) debido a su gran re¬

sistencia.

El uso del ladrillo se limitó, casi exclusiva¬
mente, a las chimeneas y hornos. Las cubiertas e-
ran de teja.

(1) Madera extraida del núcleo del pino canario,muy
impregnada en resina,de coloración rojiza y muy re¬
sistente. Se extrae de pinos muy antiguos y,se deja
secar,al menos un año,antes de su utilización.
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Es una arquitectura espontanea, sin arquitectos,
fruto del entendimiento entre los alarifes y los
propietarios.

EL NEOCLASICISMO.

Como una reacción en contra del recargamiento
ornamental del'Barroco, a mediados del siglo XVIII
surge en Europa el Neoclásico. Esta corriente lle¬

ga a Canarias a finales del mismo siglo y tiene su

máximo esplendor en el siglo XIX.

En las islas Canarias se diferencian dos etapas.
En la primera la edificación es esencialmente de ca

racter religioso y oficialista. En la segunda infla
ye de lleno en la arquitectura civil.

La influencia de ésta corriente se limitó a la

ciudad, casi siempre como manifestación de la opu¬

lencia de las clases dominantes, en su deseo de se¬

guir las modas europeas de la época.
En Santa Cruz de La Palma la arquitectura Neo-

clasica solo aparece en su versión civil, en ca¬

sas de habitación.

Las edificaciones están lejos de la magnificen¬
cia de las grandes construcciones que se hacían en

Europa. Aquí se plantea en una escala mas reduci¬
da, acorde con las dimensiones de la ciudad isle¬
ña y posibilidades económicas.

Curiosamente, en pocos casos encontramos edifi¬
caciones Neoclásicas puras en la arquitectura ci¬
vil .

SI neoclasicismo no modificó las característi¬
cas estructurales de las viviendas, ya que éstas
mantuvieron la disposición de la arquitectura tra¬
dicional canaria. Se siguen encontrando en las e~

dificaciones la ventana de guillotina, el patio
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central, la galería abalconada, los balcones y las
cubiertas de tejas.

Podemos hablar perfectamente de una fusión de las
técnicas constructivas de los estilos tradicional y

neoclásico, predominando mas el segundo en los as¬

pectos estéticos y el primero en lo estructural.
Prueba de ello es la proliferación de reformas que
solo afectaban a las fachadas de las viviendas. La

estructura interior de la casa tradicional canaria

preexistente se conservaba mientras que la fachada
se reedificaba como reflejo de la corriente cultu¬
ral imperante.

La arquitectura neoclásica es sobria y equili¬
brada.

La casa neoclásica en Santa Cruz de La Palma

suele tener dos plantas, aunque también se encuen¬

tran algunas de una o tres plantas.

El estilo aporta a la construcción una mayor

preocupación por la disposición de los vanos, si¬
tuándose éstos en una forma simétrica respecto al

eje de la fachada, alineados entre si y con una
clara tendencia a la verticalidad. Usualmente es¬

tán rematados por frontones triangulares o curvos.

A veces se utiliza el arco escarzano.

Las molduras son sobrias, lisas o con estrías.

El resto de la carpintería se mantiene dentro
de la misma tónica de austeridad. Las ventanas son

las tradicionales de guillotina.

Los vanos se enmarcan con cantería, utilizán¬
dose este mismo material en las franjas dispues¬
tas simétricamente sobre la fachada.

Las fachadas se rematan en cornisa y en algu-
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nos casos con frontones circulares o triangulares.
Casi siempre se utiliza la balaustrada que puede
ser de dos tipos: unas veces continua, a todo lo
largo de la fachada, y otras alternando con paños
lisos de mampostería, que se colocan siempre so¬
bre los que separan los vanos. También es frecuen¬
te el remate con un friso liso de gran sencillez.

Los balaustres suelen ser torneados. Sobre las

balaustradas es frecuente encontrar un último re¬

mate de macetones, situados precisamente sobre los
paños lisos que separan los grupos de balaustres.

Los balcones son descubiertos y con barandillas
de hierro (generalmente fundido,aunque también lo
hay forjado), que también suelen utilizarse como

antepechos en los huecos de las plantas altas.

En Santa Cruz de La Palma la arquitectura neo¬

clásica se desarrolla a todo lo largo del siglo
XIX perviviendo, incluso, en los primeros años
del siglo actual.



CAPITULO III.

LA ARQUITECTURA MODERNA EN SANTA CRUZ DE LA PALMA.

EL MODERNISMO.

En el capítulo anterior se clió una descripción
de los estilos Tradicional. Canario y Neoclásico con

el fin de acercarnos de una forma lógica a los esti¬
los Modernista y Eclécticos (pre y postmodernistas)
de los edificios catalogados.

El objeto de éste capítulo- será el dar una des¬
cripción somera de las características mas destaca¬

das de estos estilos en Canarias y, mas concretamen¬
te, en Santa Cruz de La Palma.

El periodo abarcado va desde las dos últimas de¬
cadas del siglo XIX basta la década de ios años vein¬
te del. siglo actual, en que surgen las primeras edi¬
ficaciones Racionalistas.

En Santa Cruz de La Palma estos límites tempo¬
rales no son estrictos, pues durante los años trein¬
ta se continúan levantando edificios eclécticos, por

lo que los dos estilos conviven indistintamente bas¬
ta el comienzo de la Guerra Civil. A raiz de la gue¬

rra disminuye drásticamente el ritmo de construcción.
A partir de este momento la? obras que se realizan
son solo de reformas o de conservación, salvo en al¬

gún caso aislado.

El modernismo empieza en Canarias con cierto
retraso respecto a la España peninsular y al res¬
to de Europa, debido a la lejanía del continente y
al becbo insular.

Curiosamente la influencia del modernismo cata-



lán es escasa en las islas y nula en Santa Cruz de
La Palma.

El modernismo que se cultiva en Canarias es

semejante al belga y al francés. Esto es extensi¬
vo a Santa Cruz de La Palma.

Ello se debe a varios factores. Uno puede ser

el culto a todo lo extranjero que se profesaba por

parte de las clases acomodadas. Otro es la gran in¬
fluencia extranjera que siempre han tenidolas islas,
pues no en vano son una encrucijada en el mar. Tam¬
bién el hecho de que una élite se educaba en las
universidades extranjeras, con preferencia a las es¬

pañolas, especialmente en Francia. Cuando regresa¬

ban a las islas venian imbuidos en las mas modernas

corrientes artísticas ( el pintor González Méndez
es un ejemplo de esta circunstancia).

En La Palma el modernismo prácticamente se re¬

dujo al ámbito urbano, aunque con algunas excepcio¬
nes .

La arquitectura moderna en ésta isla se limi¬
ta a la construcción civil. No conocemos la exis¬

tencia de ninguna edificación religiosa u oficial.

Las edificaciones de nueva planta eran encar¬

gadas, generalmente, por la burguesía alta y media.
En algunos casos la obra solo tiene un carácter cos¬
mético pues solo se reconstría la fachada, como ya
vimos sucedía en el neoclasicismo.

La burguesía adoptó el nuevo estilo, convir-
tinedolo en un signo de distinción frente a la sen¬

cillez de la construcción tradicional y la sobrie¬
dad de la neoclásica. El alejamiento de los moldes
tradicionales es mucho mas evidente que con el neo¬

clasicismo.
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Como anécdota curiosa citaremos que a princi¬
pios de los años treinta tocó en Santa Cruz de La

Palma el segundo premio de la Lotería Nacional. El
número lo había vendido por participaciones la Real
Hermandad del Santísimo Rosario, por lo que se la
conoció como la "Lotería del Rosario"• El sustan¬

cioso premio quedó muy repartido entre las clases
menos pudientes y la burguesía. Con este dinero se

construyeron o reformaron bastantes casas de Santa
Cruz de La Palma en los años sucesivos.

En Santa Cruz de La Palma casi no puede hablar¬
se de la existencia de este tipo de arquitectura
en un grado puro, salvo en un caso muy concreto,
pues todas las edificaciones de la época están he¬
chas con mucha libertad en relación a los moldes

modernistas.

La casi totalidad de las edificaciones catalo¬

gadas lo están como eclécticas. No es este el caso

de otras islas. Tanto en Las Palmas de Gran Canaria
como en Santa Cruz de Tenerife existen bastantes

casas modernistas; en Santa Cruz de Tenerife pre¬

domina la decoración con motivos curvilineos y ve¬

getales, mientras que en Las Palmas es mas geomé¬
trica. Son frecuentes las fachadas revestidas de

azulejos.

LOS ECLECTICISMOS.

El eclecticismo en arte es una fusión de ideas

o elementos que parecen subjetivamente mejores, de
cara a la solución de un problema estético, aunque

procedan de diferentes estilos. Se adopta un esti¬
lo intermedio en lugar de soluciones puras de una

u otras tendencias.
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En arquitectura se dice que un estilo es ecléc
tico cuando en una misma obra se aplican soluciones
que proceden de dos o mas estilos.

Este es un fenómeno privativo de la arquitec¬
tura del periodo moderno, como una reacción contra
el academicismo neoclásico.

Los eclecticismos se podrían considerar como

un reflejo de un periodo de experimentación y tran¬
sito, a la búsqueda de nuevas soluciones estéticas
y técnicas, propiciadas por los nuevos materiales.

El eclecticismo palmero conserva bastantes de
los rasgos característicos del neoclásico y de la
arquitectura tradicional, combinado libremente con

elementos de otros estilos históricos y, posterior¬
mente, con los modernistas.

lomando como referencia el modernismo, se cla¬
sifica el eclecticismo en premodernista y postmoder
nista, en función de sus elementos característicos
y su ubicación cronológica.

Las edificaciones premodernistas tienen como

rasgos característicos el uso de frontones, ba -

laustradas de piedra o hierro, y balcones de.hie¬
rro forjado o fundido. Los vanos mantienen la dis¬
posición simétrica clásica en relación con el eje
de la fachada. Siguen empleándose las ventanas de

guillotina. Gon frecuencia suelen encontrarse al¬
gunos detalles ornamentales al gusto romántico, for
mas que van perdiendo la rigidez geométrica, y aña¬
didos en yeso de formas vegetales que se colocan so

bre los huecos de las fachadas.

Con el advenimiento del modernismo el aleja -



miento cié los moldes clásicos y tradicionales se ha¬
ce mas evidente.

Se altera la geometría de los huecos con el uso

de formas mas ondulantes. Se prrodigan los adornos
sobre las superficies de la fachada.

En Santa Cruz de La Palma no se aceptaron ple¬
namente las formas del modernismo# Ejemplo de ello
es la extrema escasez de edificaciones modernistas

puras. No obstante, la influencia de esta corrien¬
te alteró los esquemas de construcción al uso, pro¬
duciéndose diseños eclécticos con profusión de ele¬
mentos modernistas en gran número de edificaciones.

Se aprecian las formas curvas en los adornos

superpuestos en las fachadas. Los marcos o molduras
de las ventanas y puertas pierden las formas simples
del cuadrado para hacerse mas imaginativas y libres.
Se siguen utilizando, algunas veces, los frontones,
pero ahora con una cierta fantasía dada por las guir¬
naldas, flores y gran variedad de adornos añadidos.
Algunos paños de la fachada suelen acabar con un re¬

mate curvo. Este no ocupa toda la parte superior de
la fachada, rompiendo así la linea recta del muro

superior. Los detalles constructivos de la distri¬
bución interior de las casas no se suelen corres¬

ponder con el propio del diseño de las fachadas.
Generalmente se hace una distribución mas o menos

tradicional o al gusto del propietario.Siguen sien¬
do usuales las reformas de fachadas, conservando i-

gual el cuerpo del edificio.

MATERIALES UTILIZADOS.

El empleo del cemento y el hormigón armado con¬

tribuyen decisivamente al desarrollo de la arquitec-
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tura moderna.

Con el uso del hormigón armado, la distribución
y la forma de los huecos goza de una mayor libertad,
al permitir una notable disminución del espesor de
los muros.

El primer arquitecto que utilizó el hormigón
armado en Canarias fue Laureano Arroyo (l). Los cons¬

tructores locales pronto comenzaron a utilizarlo de
forma empírica, pero sin abandonar totalmente el uso

de la mampostería hasta bien avanzados los años vein¬
te. Se va extendiendo el uso del bloque que, poco a

poco, desplazará el uso tradicional de la mamposte¬
ría.

El primer cemento que llegó a La Palma era de
la marca "Bury", aunque desconocemos la fecha pre¬

cisa. Gozó de gran aceptación en la época.

El cemento sustituye a la madera en las moldu¬
ras de los huecos, adoptando, en la mayoría de los
casos, formas decorativas.

El uso de las ventanas de guillotina decae en

favor de las de hoja. Al tener los huecos formas
irregulares la carpintería ha de adaptarse a ellos.
Las puertas de los balcones y las interiores de los
zaguanes incorporan vidrieras. Es frecuente el vi¬
drio coloreado en las ventanas y puertas interiores

y de balcones con intención decorativa. Para estas
vidrieras se emleó mucho el cristal azul.

En los casos de edificios de nueva, planta de¬

saparece la teja de las cubiertas en favor de las
azoteas. Los pisos dejan de ser de madera, utili¬
zándose en su lugar la baldosa. De estas hay una

ingente variedad de preciosos diseños.

(1) Sergio Pérez Parrilla, "La arquitectura raciona¬
lista en Canarias".
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Los azulejos se usan tanto en las fachadas co¬

mo en la decoración interior. Es muy usual verlos pre

sentes en los zaguanes.

'Danto las baldosas como los azulejos eran impor¬
tados, generalmente de la Península, en su mayoría
de Sevilla y Manises.

El hierro forjado o fundido se utiliza en las
barandillas de las ventanas y balcones y, en algu¬
nos casos, como remate de las fachadas. También sue¬
le estar presente en los huecos acristalados que re¬

matan algunas puertas, a modo de protección. Son de
una gran belleza y, en algunos casos, verdaderos enca¬

jes. Las barandillas se remataban con un listón de
madera mas o menos redondeado, en algunos casos con

estrías decorativas.
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CAPITULO IV o

LOS CONSTRUCTORES.

EL ARQUITECTO. .

Hasta el siglo XIX la arquitectura es anónima.
Los primeros arquitectos que aparecen como tales son

neoclásicos.

Destacan en Santa Cruz de La ralma Sebastán
Arozena Lemus, artifice de la hoy denominada Plaza
de España (antes Plaza de la Constitución) (1), y
José Joaquin Martin de Justa, sacerdote, el mejor
arquitecto del. neoclásico palmero, cuya obra alcanzó
relevancia en las otras islas. A él se le deben algu¬
nas de las mejores fachadas neoclásicas y los reta¬
blos en este estilo de la Iglesia de El Salvador;.

Hasta el siglo XX no volvemos a encontrar otro

arquitecto que trabaje en. Santa Cruz de La Palma.
En 1.923 se estableció en esta ciudad, de donde e-

ra natural, Don Pelayo López y Martin. Somero. Si
hubo algún otro no consta en ninguno de los docu¬
mentos consultados en los archivos municipales del
ayuntamiento de esta ciudad. Del arquitecto mencio¬
nado podemos decir que parte de su obra se realizó
en otras islas del archipiélago, especialmente en

Las Palmas de Gran Canaria, donde estuvo residien¬
do .

Hasta el periodo racionalista no volvemos a

encontrarnos obras realizadas por otro arquitecto.
De este último estilo mencionado hay varias obras

(1) En esta:.plaza se encuentra situada la estatua del
sacerdote liberal Manuel Diaz que fué el primer
monumento de este tipo erigido en Canarias. La
estatua se hizo en la península. El pedestal es
obra de el madrileño afincado en S/C. de La Pal¬
ma Ubaldo Bordanova Moreno. El monumento se eri¬
gió por suscripción popular.
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debidas a D. Miguel Martín Fernández de La Torre,
considerado como el mejor arquitecto racionalista
de Canarias.

LOS APAREJADORES.

La figura del aparejador no aparece en la
construcción insular hasta finales de los años

veinte. Los pocos proyectos debidos a aparejado¬
res que hemos hallado son racionalistas.

Justamente en esta época desaparece de la es¬

tructura administrativa municipal la Junta de Orna¬
to y Obras Públicas, que es sustituida por la figu¬
ra del aparejador municipal. Algunos de los nombres'
de aparejadores de este periodo son D. Agustín Be-
nítez y D. Andrés Rodríguez Hernández.

EL MAESTRO DE OBRAS.

El maestro de obras es la figura fundamental
de la construcción en Santa Cruz de La ^alma. Ca¬

si toda la arquitectura tradicional canaria es a-

nónima, y lo mismo sucede en Santa Cruz de La Pal¬
ma hasta el siglo XIX, que es cuando empiezan a

aparecer proyectos firmados por maestros de obras.

Estos son simples artesanos con conocimientos
transmitidos de generación en generación, ya sea

por linea familiar (hay verdaderas dinastías de ar¬

tesanos) o bien a base de entrar como aprendices de

algún maestro ya establecido. Este sistema de trans¬
misión de los conocimientos arquitectónicos tenía
la desventaja (0 ventaja, según se mire) de que la
construcción era muy homogénea a lo largo del tiem¬

po, al no sufrir el influjo de corrientes exterio¬
res al sistema. Hay que tener en cuenta que el ni-
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vel cultural de estos debía ser ma^ bien bajo, por
lo que sorprende la calidad estética y constructi¬
va de las edificaciones.

La figura del maestro de obras perdura hasta
casi mediado el siglo XX.

Aún en momentos en que habían arquitectos ti¬
tulados en Santa Cruz de La ^alma, gozaron del fa¬
vor de los propietarios que querían edificar. Ello
se debe, quizás, a que sus honorarios fueran mas a-

sequibles al común de los ciudadanos y a que se amol¬
daban mas a las exigencias o posibilidades económi¬
cas de los que encargaban las obras. Todo ello sin
que esta actitud suponga demerito alguno a la cali¬
dad y buen gusto de sus proyectos o de sus obras,
que eran realmente dignas.

En el periodo que nos ocupa trabajaban en San¬
ta Cruz de La Ealma casi una veintena de maestros

de obras.

Como curiosidad nos permitimos hacer notar que

era bastante habitual,en los proyectos de los maes¬

tros de obras, superponer la fachada de la edifica¬
ción a sustituir en los planos de la nueva para la
que se solicitaba autorización. Esto se hacía para
demostrar fehacientemente la mejora en la calidad
estética de la ciudad que suponía la nueva edifi¬
cación en comparación con la preexistente.

Las casas que se sustituían o que cambiaban sus

fachadas son, siempre, tradicionales canarias.

En la construcción de las casas participaban,
como es natural, todo tipo de artesanos (albañiles,
carpinteros y herreros) que mencionamos aquí por
no tener previsto epígrafe aprate. Como ejemplos de
habilidad y buen hacer destacamos la labor de car¬

pinteros y herreros que, con su labor anónima, con¬

tribuyeronn a embellecer las fachadas de las casas
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y por ende, la ciudad.

Pero volvamos al tema de los maestros de obras

De acuerdo con nuetras investigaciones, en el perio
do comprendido por nuestro estudio, trabajaban en

Santa Cruz de La ralma, salvo error u omisión, los
siguientes:

D. Juan Hernández Brito.

D. Francisco Hernández Armas.

D. Felipe de Paz Pérez.
D. Eladio Duque Batista.
D. Cipriano Duque Brito.
D. Gabriel Duque Batista.
D. Antonio Duque y Duque.
D. Gabriel Duque Vidal.
D. Gabriel Duque y Duque (?)
D. Francisco ^erraz Brito.

D. Rosendo Cutillas.

D. Sebastián Arozena.

D. José M. Pérez Hernández.
D. ^anuel Pérez Fernández.
D. José de León Castro.

D. José Feliciano Ortega.
D. Juan Rámos Lorenzo.
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COMENTARIOS SOBRE LOS CONSTRUCTORES Y SUS OBRAS.

DON PELAYO LOPEZ Y MARTIN-ROMERO.

Nació en Santa Cruz de La Palma el 25 de Junio
de 1.887. En 1.917» en Barcelona, recibe su títu¬
lo. Residió durante algún tiempo en Las Palmas de
Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, ejercien¬
do su profesión. Comenzó a trabajar como arquitec¬
to en Santa Cruz de La Palma el 1 de Enero de 1.923.
Fué arquitecto del Ministerio de Hacienda en Santa
Cruz de Tenerife, arquitecto del Ministerio de Ins¬
trucción Pública y Bellas Artes y Director de Cons¬
trucciones escolares en Canarias. En los años cua¬

renta traslada su domicilio a Madrid, donde ejerce
como arquitecto al servicio de la Hacienda Pública.
Falleció en Madrid el 2 de Junio de 1.969.

Es el único arquitecto de quien se encuentran
obras, en la época objeto de este estudio y has¬
ta los años 30, en Santa Cruz de La Palma.

En una instancia dirigida al ayuntamiento de
Santa Cruz de La Palma, pocas fechas después de co¬

menzar a ejercer en esta ciudad, solicita que "en lo
sucesivo la corporación municipal no apruebe planos
para construcciones urbanas, ni expida ninguna li¬
cencia de edificación sin el necesario requisito de
ser autorizados aquellos, y dirigidas estas, por fa¬
cultativo legalmente autorizado".

La incorporación de estos criterios en las estruc¬
turas municipales marcarán, años mas tarde, el de¬
clinar de la figura del maestro de obras y la desa¬
parición de la Junta de Ornato, que será sustituida
por un técnico aparejador.

A todo lo largo de su trayectoria profesional en

esta ciudad mantuvo un notable interés por el embe¬
llecimiento de la misma. Como prueba de ello mencio¬
naremos una instancia (de la que incluimos copia) que

presentó al ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
en la que sugiere la conveniencia de adecentar algu-
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nos puntos céntricos de esta ciudad.

Su estilo es muy particular. Sus casas son di¬
ferentes a las que habitualmente se construían por

aquellas fechas. Las fachadas de sus edificios lle¬
gan a ser algo agobiantes por lo recargadas y compli¬
cadas. En ellas se encuentran desde columnas con ca¬

piteles jónicos a pilastras adosadas a la pared, aun¬

que empleadas de tal modo que, aún con ser elementos
clásicos, no dan idea de la sencillez y sobriedad
que habitualmente caracterizan a estos. Son, pues,

una mezcla variada de elementos. En una misma facha¬

da podemos ver unos balcones cuyas barandillas son

de hierro y otros con balaustres de cemento.

En una de sus casas, sita en la Plaza de España,
se puede observar que la fachada que da a la mencio¬
nada plaza está edificada a base de elementos propios
de la arquitectura tradicional canaria, en un edifi¬
cio de construcción ecléctica postmodernista.

El único edificio modernista que hay en Santa
Cruz de La Palma es suyo. Los elementos mas repre¬

sentativos del modernismo en este edificio son las

puertas de la planta baja, a modo de cortina, y la
forja de los balcones y ventanas, hechos con las
típicas curvas de f,golpe de látigo". Contiguo a es¬
ta casa casa existe otro edificio suyo, de la mis¬
ma época, catalogado como ecléctico, que tiene mu¬
chos elementos comunes con el modernista descrito.

DON FELIPE DE PAZ PEREZ.

Entre todos los proyectos encontrados debidos a

este maestro de obras, solo cinco pertenecen a los
estilos objeto de nuestro estudio. Cuatro los he¬
mos catalogado como eclécticos premodernistas y u-
no como ecléctico postmodernista. Están fechados
entre 1.887 y 1.907»
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Los diseños de sus casas poseen aún el aire de
sobriedad característico del periodo neoclásico,pe¬
ro ya con detalles mas imaginativos en las fachadas,
que no tienen ya nada que ver con el dicho estilo.

Utiliza con profusión el arco escarzano en las

ventanas, pero añadiéndole algunos pequeños ador¬
nos. En todas sus construcciones de mas de una plan¬

ta, la totalidad de los huecos del piso bajo son

puertas.

Las fachadas tienen zócalos de piedra o, en su

defecto, pintados en colos distinto al del resto de
la fachada. Los balcones y las ventanas tienen ba¬
randas de forja o fundición.

Suele emplear el ladrillo en las fachadas con in¬
tenciones decorativas.

D. GABRIEL DUQUE VIDAL.

De los planos localizados de este maestro de o-

bras, tres los hemos catalogado dentro del periodo
que estudiamos. Todos ellos de edificaciones que aún
existen. Dos de los proyectos datan de 1.932 y el o-

tro de 1.923.

En dos de ellos utiliza frontones aunque de una

forma muy particular. Están adornados con una espe¬
cie de guirnaldas (en yeso o cemento) que sobresa¬
len de la fachada.

En la casa situada en la calle O'Daly n£ 24 (hoy
n2 30), se pueden apreciar esos frontones. Merece
destacarse que en una sola casa hayan diez tipos di¬
ferentes de ventanas y dos tipos de puertas. Utili¬
za en las barandillas de las ventanas y de los bal¬

cones, unas veces balaustres y otras hierro forjado.
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Tenemos entendido que este edificio fué en su dia
el mas alto de Santa Cruz de La Palma.

En el proyecto que hizo para el edificio que hoy
está situado en la calle San Miguel se hace eviden¬
te una marcada influencia modernista. Es lastima

que no se haya edificado respetando integramente lo
proyectado. La obra se ejecutó igual en lo estrutu-
ral pero la deoración se simplificó mucho, perdien¬
do así una parte del aspecto modernista.

D.ELADIO DUQUE.

De los planos de este maestro de obras, dos perte¬
necen al periodo que nos ocupa. De uno de ellos se

hicieron dos edificios gemelos, por lo que son tres
las casas que tenemos catalogadas.

Una de las casas está situada en la calle 0'Da¬

ly n2 23. Esta edificación se construyó con bastan¬
tes modificaciones respecto al proyecto original,
con la particularidad de que la obra acabada pre¬

senta un mejor diseño que el planeado.

En el proyecto las lineas eran rígidas. En la
obra acabada tienen mas movimiento, sobre todo en

la parte superior de las ventanas de la segunda
planta. Tampoco se llevó a efecto el recubrimien¬
to de la fachada planeado como una estructura de
cemento semejando grandes ladrillos, salvo en la
planta baja. Es la única casa que conocemos en San¬
ta Cruz de La Palma cuya fachada sea de estucado.

Para la colocación del estucado se trajo de la

península un artesano especializado en este tipo
de trabajos. La obra de revestimiento levantó gran

expectación, pues se mantuvo tapada toda la facha¬
da hasta que estuvo acabada.

El otro plano es un proyecto por el que se cons¬

truyeron dos casas contiguas iguales.
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También en este utiliza el recubrimiento mas arri¬

ba descrito en forma de grandes ladrillos en cemen-

y que, por su forma, hacen recordar al almohadilla¬
do florentino.

Tenemos en nuestro poder fotocopias del proyec¬

to de un teatro (Teatro Circo de Marte) que, aunque
no están firmados por el autor, se los atribuimos
a D. Eladio Duque, pues en la instancia que el pro¬

pietario presenta al ayuntamiento (hallada en los
archivos municipales) solicita permiso para cons¬

truir el mencionado teatro bajo la dirección del
maestro de obras citado. Es de suponer que el pro¬

yecto sea suyo.

Tenemos otros informes verbales que atribuyen la
paternidad del proyecto a otro maestro de obras de
la época, pero que preferimos omitir por no haber¬
los podido corroborar documentalmente.

D. ANTONIO DUQUE Y DUQUE.

De este maestro de obras hemos encontrado cinco

planos dentro del periodo que estudiamos, materia¬
lizados en otros tantos edificios que aún existen.

Entre tres de los proyectos hay bastantes simi¬
litudes. Los dos restantes también son parecidos
entre si. Estos últimos son de lienas rígidas, con

los huecos acentuadamente verticales y con una es¬

tructura muy geométrica. Los tres primeramente men¬

cionados, en cambio, gozan de una mayor libertad de
diseño en lo que atañe a las formas de los huecos
y su ornamentación. Utiliza así mismo el recurso de
ruptura de fachada mediante una especie de frontón
curvilineo.
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D. GABRIEL DUQUE.

Su obra es la mas extensa de todas las que se hi-
cieron en este periodo en Santa Cruz de La Palma.
Se conservan en condiciones mas o menos buenas quin¬
ce de los edificios que proyectó.

La similitud de los edificios viene marcada, en

general, por la forma de los huecos y su distribu¬
ción.

Utiliza ventanas con la parte superior acabada
en arco, casi siempre de medio punto, independien¬
te de las hojas de la ventana y dividido por radios
que arrancan del punto central del marco superior
de esta y que sirven de soporte a los cristales •

En algún caso los cristales eran de colores.

Otro de los tipos de ventanas que utiliza es la
de forma rectangular, con adornos y añadidos que en

algunos casos hacen recordar a elementos barrocos.

Distribuye, en muchos casos, las ventanas en gru¬

pos de dos y alguna vez reparte, de forma asimétrica
sobre la fachada dos ventanas unidas con otra sepa¬

rada, las"unas redondas en su parte superior y la
otra rectangular. Suele usar mucho el arco de car-

panel para rematar las dobles ventanas.

Uno de sus edificios tiene un cierto aire neo-

clasico y se diferencia bastante del resto de su

obra. Tres de sus construcciones eclécticas son

marcadamente modernistas.

Es el autor de uno de los dos edificios moder¬

nistas existentes en Santa Cruz de La Palma.

D. FRANCISCO HERNANDEZ ARMAS.
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La mayor parte de los proyectos de este maestro
de obras son neoclásicos aunque algunos de ellos
ya incluye elementos de tendencia .modernista.

D. ROSENDO CUTIDLAS.

Su obra es premodernista. Sus fachadas conservan

el aire tradicional con influencias neoclásicas,
aunque con algunos elementos en los que ya se ob¬
serva la influencia modernista.

Del resto de los maestros de obras mencionados

en la relación de nombres citada en al epígrafe
anterior se hace muy dificil comentar sus traba¬
jos, pues solo se ha encontrado un plano o proyec¬

to de cada uno de ellos.
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LA JUNTA DE ORNATO.

Desde mediados del siglo XVI el Cabildo de San¬
ta Cruz de La Palma mostraba cierta preocupación por

el trazado de las calles y el buen aspecto de la
construcción. En sesión celebrada por éste el dia
2 de Diciembre de 1.555* plantea el requisito de que
antes de inicial cualquier obra había que llamar a

los alarifes de la ciudad "...y hazer que les seña¬
len donde ha de hazer los dichos edificios acorde¬

lando la calle como quede buena y derecha y la labor
se haga sin perjuzio de los vezinos so pena de tres
mili mrs. al que lo contrario hiziere e que se le
tomar e derrocar lo que oviere labrado".

En el periodo que nos ocupa, a finales del siglo
XIX y parte del XX, en el ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma existía una Junta de Ornato que decidía
sobre los proyectos para los que se solicitaba li¬
cencia.

Esta junta estudiaba tanto las solicitudes para

edificios de nueva factura como todo tipo de refor¬
mas de los ya existentes.

Estaba integrada por un número variable de per¬

sonas, entre las cuales debía haber un maestro de
obras y, al menos, un concejal. La Junta estaba a-
sistida por un secretario y presidida por el alcal¬
de. La decisión se hacía constar sobre el mismo pla¬

no, firmándolo unas veces la totalidad de los miem¬
bros de la Junta y otras solo el secretario. La apro
bación definitiva se efectuaba por el pleno del ayun

tamiento.

En los casos en que la obra o reforma era dene¬
gada, se le comunicaba al solicitante mediante ofi-
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ció, detallándole el motivo o motivos de tal deci¬
sión.

En la documentación consultada en los archivos

municipales hemos podido constatar que la Junta de
Ornato qo entraba en la valoración de los aspectos
constructivos o técnicos de la obra, limitándose a

los puramente estéticos de las fachadas. En conta-
dísimos casos aparecen planos de las plantas de los
edificios y en ninguno datos técnicos.

Aún cuando la obra fuera aprobada por la ¿unta,
en algunos casos que así lo requirieran, sugería de¬
terminadas modificaciones que según criterio de és¬
ta, perfeccionaban el proyecto "para un mejor orna¬

to público".

Esta institución sobrevivió hasta unos años an¬

tes de la Guerra Civil, siendo sustituida por la
figura del aparejador municipal.

Entendemos que, posiblemente, con este cambio
perdió Santa Cruz de La Palma una institución que

podría haber asegurado una continuidad de la cali¬
dad estética de sus edificaciones.

Un edificio no solo ha de reunir unos determina¬

dos requisitos técnicos, también ha de cumplir otros
estéticos, sean cuales fueren las corrientes artís¬
ticas que los motiven, recordando además, que de¬
ben estar en armonía con su entorno.
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Capitulo VI.

Catalogo de edificaciones modernas.



ECLECTICISMO PREMODERNISTA.



ESTILO: ECEECTXCO PREMODERNISTA.
r

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE. Anselmo Pérez de l'rito NUMERO: 12

OBRA: Edificio de viviendas con bajos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL: | Doña Rosario Salazar

ARQUITECTO: « D.Felipe de Paz Pérez (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS

! I I

PROYECTO COMIENZO OBRA i TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

OBSERVACIONES:
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ESTILO: ECLECTICO PREMODEKNISTA.

I
8

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Alvarez de Abreu NUMERO: 35
5 i

OBRA: Vivienda unilamiliar.

| PROPIETARIO? PROMOTOR: D. Andrés Hernández (?)

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: Dm Felipe de Paz Pérez (M. de 0*
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

! 1 ! ! ¡ i ; • : ! i : ! i i i; ¡ ¡ i ! i i

¡ ! 1!i! ¡! 11! i!!!!!!! ¡! i
i!i li ! i! H : M i; 1 i i; i í M 06-0't—1887 ¡

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

I
1



 



 



ESTILO: ECLECTICA PREMODERNISTA.

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO: 17

OBRA:

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. José Hernández

PROPIETARIO
ACTUAL:

i

1 |
í Viuda de L. Abilio Hernández Pelioiano.
1 i

ARQUITECTO: | D. Felipe de Paz Pérez (M. de 0m]
ATRIBUCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

| II |;| |||||||||||||
i.,! i i i.1: '.inn;: i, i.,. J 11*05-1.895

•

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular*

f

OBSERVACIONES:

I

i

.1



I



 



ESTILO:

! UBICACION:

¡

MUNICIPIO: Santa Cruz d© La Palma.

CALLE: A. Rodríguez López NUMERO:

¡ OBRA:
1

1 Vivienda unifamiliar.

1 1
PROPIETARIO
PROMOTOR:

ft

D. JosÓ Saavedra Toledo.

| PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Felipe de Paz
1

Pérez (M. de 0.,
ATRIBUCION;

i
FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i i ¡ ! I í i i! i 1 ¡' ¡ i i i i 1
n ¡lili inün üij

i n iüíüiiiüüh¡ü 1.906

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

I



'lili
mm
|É1



ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA.

\ UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Alvarez de Abreu J NUMERO: 13
OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO

\ PROMOTOR: Doña Feliciana González Martin.

PROPIETARIO

| ACTUAL: ¡
j ARQUITECTO: D. Felipe de Paz

J ATRIBUCION;
Perez (M. de O.J

1
i FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i ! I 1 |¡ : i ¡ i : i i M ! | i i i M
i i i 1 ¡ i ! !! i i i i i i i ¡
• i i i i i 1 ! i i i i i I i i • ¡ i ¡ !
i M I 1Íí! i i 1 M ! M i i 111 10-05-1.907

ESTADO DE CONSERVACION:

¡ OBSERVACIONES:

I En 1.914 la casa sufrió una reforma en la fachada que daba a la
' entonce calle de la Marina* Hoy da a la Avenida Maritime o Blas

Pórez González. El proyecto de la nueva fachada fué elaborado
| por el maestro de obras D« Juan Hernández Brito. Tiene fecha de

26 de Abril de 1.914.

*



 



^ o

¿á 3:



 



ESTILO:

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma,

CALLE: Dr. Pérez Camacho (Garachico) | NUMERO:

OBRA: Reforma de fachada,

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO

ACTUAL:

ARQUITECTO: D* Felipe de Paz Pérez (M# de 0#
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO

17-06-1*912

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:



 



facalA.O'OXf>crrAb-lroónf.d*



ESTILO: ROMANTICO.

UBICACION:

|'

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito. | NUMERO:

OBRA:
i

Vivienda unifamiliar. ¿

\ PROPIETARIO
PROMOTOR: D. José Feliciano Ortega

| PROPIETARIO| ACTUAL: |
ARQUITECTO: D. Felipe áe Paz

^ ^ 1 ATRIBUCION;Pérez (M. de 0.|
FECHAS PROYECTO

1
COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

! ! ! i ¡! i • i Ü 1 1 i ! i ! i i í i i
I j M M II Í í ! í 1 M M i 1 i 1
i ilÜiüliiiüMÜiüi 09-07-1.901

ESTADO DE CONSERVACION:

| Bueno•

t

OBSERVACIONES:

3
I

j
I



 



 



ESTILO: ROMANTICO.

! UBICACION:
I

¡

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Pa?ona. 1
CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO: 96 j

| OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
1 PROMOTOR: Doña Inés Santiago

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Felipe de Paz Pérez.
ATRIBUCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

I || |¡!¡ j||||||||! || 30-04-1.902

ESTADO DE CONSERVACION:

| No muy bueno.

• - -

¡ OBSERVACIONES:
! No tiene las guirnaldas de las ventanas.

1

\
I

i
!
i
I
i
I

í



 



ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: gg^ Sebastián NUMERO: 30

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Juan Hernández Brito.

PROPIETARIO
ACTUAL: Herederos de Manuel Rodríguez Acosta.

ARQUITECTO: D. Juan Hernández Brito. (M# de 0
ATRIBUCION;

.)

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

11IIj 1II i M i IM |j M 1111
ImllInlilinlHIllll 13-02-1-903

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular

OBSERVACIONES:



 



 



estilo:

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: San Miguel j NUMERO: 4

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL: !

| ARQUITECTO:
.

, j atribucion;
D.Juan Hernández Brito (m. de 0.1)

FECHAS PROYECTO ! COMIENZO OBRA
|

TERMINACION OBRA !

!¡!!¡!l!l!l¡lll|nn¡n 16-03-1.904

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

í OBSERVACIONES:



 



ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA.

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: O'Daly NUMERO: 36

! OBRA: Reforma de fachada e interior.
i

PROPIETARIO

¡ PROMOTOR: D. Antonio Díaz Paz.

I PROPIETARIO
! ACTUAL:
l

D. DiÓgenes y D. Pelayo Díaz Cabrera.

1
| ARQUITECTO: D. Cipriano Duque Brito (M.de 0/ j ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

S! i 1! i I i H i i ií i 1 Mi! i!!
i |i i • i : ! i Í í ! I i : 1 1 1 i I ¡ i I

ÜMÜnHNHíHlliii! 28-09-1905

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

1

OBSERVACIONES:

Antigua Ermita de San Francisco Javier. Se conserva el artesonado
mudejar de la techumbre, el piso del coro y las escaleras de acce¬
so a 6ste.

En 1.924- se llevó a cabo otra reforma. Se derribó el paño de pa¬
red entre las dos puertas,convirtiendola en una entrada para vehí¬
culos.



 



 



ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA.

\ UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Oruz de La Palma.

CALLE: Alvarez de Abreu NUMERO:

OBRA: Reforma de fachada.

PROPIETARIO

j PROMOTOR: D. Diego Hernández

j PROPIETARIO1 ACTUAL:

¡ ARQUITECTO:
. .

D# Sebastian Arozena (M. de 0.)
ATRIBUCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i 1 ¡ 1 i 1¡ i! i H i i i i 1 i i! i 1! II i Ü MI Mi II
I lilliMMlliUlíhiil

j ESTADO DE CONSERVACION:

| Bueno« j
OBSERVACIONES:



 



y ; T ~ « **'<?* n ■•*" •
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ESTILO: ECLECTICISMO PREMODERNISTA.

1f
UBICACION:

I

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.
1 ■ ■

*

'

CALLE: Llano de la Cruz NUMERO:

| OBRA: Vivienda unifamiliar.

! PROPIETARIO

[ PROMOTOR: D. Ricardo G. Ortega

! PROPIETARIO

j ACTUAL:

! ARQUITECTO: D. Rosendo Cutillas (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA |
i i M1M i 11 i 1M h M! 1! 1

: • ' I ; : ! i i • : • i i : !
; : I 1 1 : : i i : ¡ ' M : • • i : ! 13-03-1.904

'

.

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

I OBSERVACIONES:

] El proyecto original es de fecha A de febrero de 1.904 .

I Por indicación de la Junta de Ornato,el ayuntamiento, en sesión
celebrada el 3 de Marzo de 1.904, acordó devolver el proyecto
para su reforma, pues habla en éste una marcada desproporción
entre las dimensiones de los huecos de la planta ba^a y los de
la primera.



 



 



ESTILO: ECLÉTICO PREMOBEBNISTA.

J UBICACION:

—

MUNICIPIO: Santa Cruz de la Palma.

CALLE: Alvarez de Abreu. j NUMERO: 53

OBRA: Vivienda unifamiliar.

1 PROPIETARIO

| PROMOTOR:
D.Guillermo Cabrera Gutiérrez.

I PROPIETARIO

| ACTUAL: J
ARQUITECTO: D.Manuel Pérez Fernández.

ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

| i i ! 1 ! • U i i 1 : : ! I j j j M j
i ll ¡! 1M i i 1M i ¡ M! 1! i 2-4-1*900

1

i ESTADO DE CONSERVACION:

j Bueno .
i

OBSERVACIONES:



 



ESTILO: ROMANTICO.

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

j ■ J
CALLE: Anselmo Pérez de Brito. \ NUMERO: 6A

! OBRA:
!

Vivienda unifamiliar.

i PROPIETARIO

1 PROMOTOR: D. Cesar Martínez Barreda.

l PROPIETARIO
í ACTUAL:
| .

ARQUITECTO: D. Pelayo López y Martin Romero
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

lillüllllllllllllllll! 06-12-1.922

J ESTADO DE CONSERVACION:
) Bueno.

¡
i

OBSERVACIONES:

Sji

!
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ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA,

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO:

OBRA:
!

Edificio de viviendas con bajos comerciales.

PROPIETARIO

PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO
TT !" ! S' i ! !

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

OBSERVACIONES:



 



ESTILO: ROMANTICO.

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO: 52

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO

PROMOTOR: D« Josó Manuel Méndez Ortega,

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO

TT TTT

11-11-1.899

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Buenos

OBSERVACIONES:

j



ESTILO:

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz d© La Palma.

CALLE: Ban Telmo NUMERO:

OBRA: Reforma de fachada.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i j 1 ! j i i | j ! I j j i i ¡ | ; h i
1 : 5 j i i : i i • : : i • i i i | | • i j
i í i! 11 i i!! i í Hi i i i i !j i
: : : I 1 : i; ¡ : : :: : 1 : i ! ¡ . i i 26-06-1.905

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

1



 



 



ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA •

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Baltasar Martin NUMERO:

l OBRA: Vivienda unifamiliar.

| PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Juan Vidal Cabrera

PROPIETARIO
1 ACTUAL:

j ARQUITECTO.
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

! í!! M 1 i! í i M i H 1! i!!!
1 i 11 i i i Ü M M! i i 1 i
i i; !! i i 11 M i! i! 11 i!! 1 17-07-1.923

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

t

Iv

i

*
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ESTILO: ECLECTICO PREMODSRNISTA•

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de la Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito. NUMERO: 10

OBRA: Edificio de viviendas con bajos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

I II

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

1!! i 11 i i i i! Mi! i 1! 11! 11
ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

OBSERVACIONES:



 



MODERNISMO.



ESTILO: MODERNISTA.

I UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: O1 Daly NUMERO: 26
5

.... .

| OBRA: Vivienda unifamiliar con bajos comerciales.

| PROPIETARIO
I PROMOTOR: D.Silvestre Carrillo y Massieu.

j PROPIETARIO
¡ ACTUAL: Herederos de D.Silvestre Carrillo Massieu.

ARQUITECTO:

l
- ATRIBUCION;

D.Pelayo Lopez y Martín Romero

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA j
¡M¡i!í jHiMHíNMIM
!m!!!n!!i!!!ni lili Junio de 1.928

ESTADO DE CONSERVACION:

I Bueno•

OBSERVACIONES:

i



 



—MB—fwr
Mil—Wnirii

riiiiiayM—
kft
"ÜM
¡ISC3csacaIÍ!»a¡̂

B\itS¿S^igsssa!q»23ssaIliSSSa¡frsrarosea¡I22KKS■isaaMEStiCSa«4j€LS2f3

1?3®ttissaiosasaESSSaifósca



ECLECTICISMO POSTMODERNISTA.



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

j_ CALLE: Plaza de España NUMERO: 1

OBRA: Vivienda unifamiliar con bajos comerciales.

| PROPIETARIO j Leopoldo Poggio y Alvarez y Da. María del CarmenI PROMOTOR. | Kábana ValcarceX.
PROPIETARIO
ACTUAL: Exmo. Cabildo Insular de La Palma.

ARQUITECTO: i D. Pelayo López y Martín Romero
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i ! i 1.922 y 1.923

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno

OBSERVACIONES:
La obra se llevó a cabo en dos fases,según dos proyectos,uno de
1.922 y otro de 1.923. El primero corresponde a la mayor parte
de la casa y casi toda la fachada que da a la calle O'Daly; el
segundo al resto de ésta fachada y a la fachada que da a la Pía -
za de España.
En kste solar estuvo ubicada la casa del Adelantado D. Alonso Fer¬
nández de Lugo, conquistador de la isla. Fué quemada en 1.353 du¬
rante el saquéo a la ciudad llevado a cabo por el pirata Irancoise
Leclerc "Pie de palo".
No vuelve a haber datos hasta el siglo XVIII. En ese siglo, en la
partición de bienes de D« José Antonio Vaicarcel Monteverde, se
dice que éste la heredó de su madre Da. María Antonia Monteverd©
y Brier y que se la adjudica a su hijo D* José Ana Vaicarcel y
Herrera Leiva. Este se la deja en herencia a su hija Da Ana Val¬
carcel y Salazar, esposa de D. José María Kábana Wangüemert, quie¬
nes a su vez la legan a sus hijas Da Dolores y Da María. Estas ven¬
den la propiedad a su hermana Da María del Carmen Kábana Valcar¬
cel, esposa de D. Leopoldo Poggio y Alvarez, quienes promueven la
construcción del actual edificio. Al no haber descendencia del ma¬
trimonio, la casa pasa a su3 sobrinos, Sres. Ibañez Kábana, resi¬
dentes en Madrid, por testamento de fecha 8/5/1.936. Ellos, en
1.947, la venden a D. Clemente Martíñ Batista. Muerto éste pasa

sigue .••



a sus hi¿jos, quienes, a finales de los años setenta
la venden al Exmo. Cabildo Insular de La Palma»

Actualmente es sede de la Universidad Nacional de

Educación a Distancia en esta ciudad.

(Los datos que antecen fueron facilitados amablemen
te por D. Manuel Poggio y Sánchez).
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

¡
CALLE: O'Daly ¡ NUMERO: 28

OBRA: ¡ Vivienda unifamiliar con banjos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR: [ D» Emilio Carrillo y Massieu.

{ PROPIETARIO
1 ACTUAL:

I
Doña Rosario Lugo y Massieu.

j ARQUITECTO: D. Pelayo Lopez y Martín Romero
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO
-

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

| i| ij¡NMjMi MI!
1 !i s 11 i i 1! m !! lili Junio de 1928

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

i * —:
OBSERVACIONES:

'

I
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ESTILO: ECLECTICO

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO: 69

j OBRA: Reforma de fachada. jj
PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Antonino Pestaña Rodríguez.

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Pelayo Lépez y Martín Romero. ATR,BUC,0N'

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i 111 ÜIIHIIlillilll!
¡ MI 111 i 11 í 11!M¡H!j

ESTADO DE CONSERVACION:

\ Bueno•

OBSERVACIONES:
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

3
UBICACION:

_MUNIC!PIO: Santa Cruz de La Palma. 1
CALLE: Alvarez de Abreu \ NUMERO: 65

j OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Eduardo Rodríguez Cabrera.

| PROPIETARIO
jj ACTUAL: D. Domingo Rodríguez Hernández.

ARQUITECTO:
i

D. Felipe de Paz
, - , ^ J ATRIBUCION:Párez (M. de O.j

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA ¡

¡ | j ¡ j i j; j; ]! i j | M i i| i j 09-02-1.904

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno•

i
s
1
2— ~

I OBSERVACIONES:

I

I
I

I
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERN 1STA

{ UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz d© La Palma

| CALLE: O1 Daly NUMERO: 30

OBRA: Edificio de viviendas con bajos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D.Antonio Méndez Pérez

PROPIETARIO
ACTUAL: Herederos d© D.Antonio Méndez Pérez.

ARQUITECTO: \ D.Gabriel Duque Vidal (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA ! TERMINACION OBRA

07-08-1923

ESTADO DE CONSERVACION.

Bueno.

OBSERVACIONES:

Hubo un primer plano en el que la casa tenía solo tres plantas
que coincidían con las primera, segunda y cuarta del edificio
actual.

En su dia fue el edificio mas alto de Santa Cruz da La? Palma.
En 1923 el número de orden en la calle era el 2A.
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERN1STA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Plaza del Tanquito NUMERO: 10

j OBRA: Vivienda unifamiliar.

! PROPIETARIO
PROMOTOR: Doña Consuelo Sosa

'

PROPIETARIO
ACTUAL:

! ARQUITECTO: D« Gabriel Duque Vidal (M. de 0.
ATRIBUCION;

)

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

I I I i i h j i | i i j 1 j j i I I i i i | 20-04-1.932
i

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

OBSERVACIONES:

S© construyó con modificaciones respecto a los planos presentador



 



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODEHNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz d© La Palma.

CALLE: San Miguel esq. a Fndez .Perraz¡ NUMERO:

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Juan Bethencourt Pórez.

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque Vidal (M. de 0.]
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO I COMIENZO OBRA
1

TERMINACION OBRA

i h 111 j = 111 M M 1111111
1 M! I!ii!II!I!1MIU11 29-10-1.932

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

i



 



 



\?1



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

J UB!CAC!OM:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

!
CALLE: San Taimo ¡ NUMERO:

OBRA: Vivienda unifamiliar.(ampliación)

| PROPIETARIO
¡ PROMOTOR:

|
D. Carlos González Luján. \

| PROPIETARIO
ACTUAL: Doña Luisa Torres Corral.

| ARQUITECTO: D. Gabriel Duque Vidal (M. de 0.]
ATRIBUCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

I! I i | i i i i i | j! | M i i 11 i j! j
I i!!! í ¡ í! 1! ¡ i! n 1 ¡ M!! 1 ¡ 01-04-1.933 1
\ ESTADO DE CONSERVACION:

1
\

¡ OBSERVACIONES:
Se le añadió otra planta a la construcción tradicional pre¬
existente.

I
\

lí
i!

\



 



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA

UBICACION:
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE LA PALMA

CALLE: 0' DALY NUMERO: 85

5 OBRA:
Vivienda con bajos comerciales

PROPIETARIO
PROMOTOR: EDUARDO RODRIGUEZ CABRERA

PROPIETARIO
! ACTUAL: DB ENA RODRIGUEZ

ARQUITECTO: ELADIO DUQUE (Maestro de obras)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

1 !|i¡!i¡!!!¡n!!!!!!!!
! 1M1Í i M i MIM. i! i U! | 11-06-1.907

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

i
¡
I

| OBSERVACIONES:
Reforma de fachada y adición de una nueva planta sobre una
antigua casa tradicional canaria#Hubo un primer plano presenta¬
do el 16-03-1907, aprobado por el ayuntamiento,pero después de
comenzada la obra el propietario decidió añadir otra planta mas,
sobra las dos solicitadas en un principio. Este último plano fuó|

¡ aprobado por la Junta de Ornato y el Ayuntamiento el 26-06-19o7



 



ESTILO: ECLECTICO

UBICACION:
MUNICIPIO: Saiata Cruz de La Palma.

CALLE: Van de Walle NUMERO: 2 y 4

! OBRA: Vivienda unifamiliar (son dos casas gemelas)

! PROPIETARIO

j PROMOTOR: Doña Josefa Pérez Díaz.

PROPIETARIO

j ACTUAL: Hroa. de D. Gabriel Lorenzo Duque.

! ARQUITECTO:
j

^ ^ n ! ATRIBUCION;
D. Eladio Duque (M. de 0.)

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA r;

i i i! ] i i i! i! 11) t i!! j (11
i : í : : • 1 í i i í • • M : i i • ¡ i
: : i • t J : ; : : • ; t : : : : : : : :
i • i : | | j | • : : : : | i j j | i i f

i f i 1 5 t i i : : : 1 1 í : ' : : _í • : 23-03-1.908
1
s

ESTADO DE CONSERVACION:

; La n2 4- fué restaurada recientemente *por lo que su estado es
muy bueno.

! La nQ 2 tiene un estado de conservación regular.

j
OBSERVACIONES:

Hay modificaciones al plano original.
¡

I



 



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:

•

MUNICIPIO: Santa Cruz d© La Palma.

CALLE: Francisco Abreu NUMERO:

| OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

.

Da. Paulina Vidal

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Eladio Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

| FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

! hi! 11 n ! n ¡ n 11111II ii 1 ¡ : 1 ! ■ I ■ i : ; < = ; i ; i • • : : i o^—oi—i•911

ESTADO DE CONSERVACION:

| Bueno.

OBSERVACIONES:

¡

!

'

I I
I

! i

i



 



ESTILO: ECLECTICISMO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Virgen de la Luz NUMERO:

OBRA: Teatro Circo de Marte.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Silvestre Carrillo

PROPIETARIO
ACTUAL: Exmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

ARQUITECTO: D. Eladio Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS

Mil!

PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

Agosto de 1.914
ESTADO DE CONSERVACION:

Deteriorado. Actualmente en periodo de restauración,

OBSERVACIONES:

La obra no se llevó a cabo tal como estaba en los planos pre¬
sentados. Tiene muchas modificaciones.
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA •

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Pintado NUMERO: 27

OBRA:

i
. I

: Vivienda unifamiliar.

! PROPIETARIO

PROMOTOR: D. José Manuel Cerezo Samblás.

PROPIETARIO
ACTUAL:

;

ARQUITECTO: D» A. Duque y Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

11 í M i M1! M M í i i! i i M1
! üliííilli üülliül
• : : » : : • : : : i : : : •' : ' ¡ : : : 5 30-09-1.931 11 !

ESTADO DE CONSERVACION:

| Bueno.

!
1

i

¡ OBSERVACIONES:
La construcción está muy modificada en relación a los planos
presentados*

í

f



wf

.

■ '

•;

■



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Pintado NUMERO:

OBRA: Vivienda unifamiliar con bajos industriales.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Francisco Concepción Pérez.

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: A. Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO | COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

! ÜllliHMÜlüM!!!!
i i! 11 i M! ¡ n 11! i!!! i 1! Noviembre-!.931 j

ESTADO DE CONSERVACION:

i Bueno.

I '

OBSERVACIONES:

La planta baja fué proyectada para ser destinada a fábrica
artesanal de tabacos.

i

i

I! ■ I
¡>

I I

*

.(
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

| UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma. !

"""

1
CALLE: Avenida Marítima (B.Pérez GXez)f NUMERO:

| OBRA: Vivienda con banjos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D» José Cabrera Cáceres.

PROPIETARIO
ACTUAL: Doña Eladia Espejo»

í ARQUITECTO:
¡ ATRIBUCION:

A» Duque (M. de 0») ¡

FECHAS PROYECTO ! COMIENZO OBRA
f

TERMINACION OBRA •

• í • •

| • J í • ! t í • | ' 27-04-1.952
ESTADO DE CONSERVACION:

I OBSERVACIONES:
!

j

I i

J



 



 



NUMERO:

OBRA: | Vivienda unifamiliar con bajíos comerciales*
i

I

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Manuel G-alv&n Lorenzo.

PROPIETARIO

. ACTUAL: Hroa. de D. Manuel GalvAn Lorenzo.

j ARQUITECTO: A. Duque y Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

12-08-1.932

ESTADO DE CONSERVACION:

I Bueno.

J OBSERVACIONES:



 



 



 



ESTILO: ECLÉCTICO POSTMODERNISTA.
k — mf m — — ammm

l UBICACION:
1

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: San Telmo | NUMERO:

| OBRA: Vivienda unlfamiliar.

| PROPIETARIO
{ PROMOTOR: D. Manuel Carballo Hernández.

| PROPIETARIO
\ ACTUAL: m:'r i 1. ISiHSil :;i!IÉ¡¡
\ ARQUITECTO: D. Antonio Duque y Duque (M. de C

ATRIBUCION);

i.)

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i ¡! M ¡ ¡! ¡ i! i i! i 1 i! ¡!! ¡ 1 Noviembre-1.932

ESTADO DE CONSERVACION:
¡

|*

OBSERVACIONES:
Lo construido no se ciñe estrictamente a los planos presentados.

¡



f
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERN1STA.

UBICACION:

1
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Timibucar NUMERO: 19

OBRA: Edificio con dos viviendas.

! PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Prancisco Concepción PÓrez.

PROPIETARIO
ACTUAL: Herederos de D. Prancisco Concepción Pórez.

ARQUITECTO: D. Antonio Duque (M* d© 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

1.933

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

OBSERVACIONES:

I
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ESTILO: MODERNISTA.

j UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: San Telmo NUMERO:

I OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

D. José Pérez Rodríguez.

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i mu i ni ni muí 13-04-1.924

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

I

OBSERVACIONES:

La edificación tiene dos fachadas. La Trasera da a la Plaza
del Tanguito. La fachada principal esta cubierta con azule-

*

Jos de varios colores.
La fachada trasera de construyó de una sola planta. La se¬
gunda planta se le añdió en 1.931, según proyecto de D. Ga¬
briel Duque Vidal (No es el mismo Gabriel Duque que hizó el
proyecto original).

i
I

!
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ESTILO: ECLÉCTICO POSTMODERNISM.

I UBICACION:
MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE LA PALMA 1
CALLE: O'DALT ; NUMERO: jj

OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON BAJOS COMERCIALES

PROPIETARIO 1
1 PROMOTOR:
1

CIPRIANO VALCARCEL LORENZO
:

i PROPIETARIO

j ACTUAL:
D. CIPRIANO Y Dña. DOLORES VALCARCEL JAUBERT

\ ARQUITECTO:
'

ATRIBUCION;
D. GABRID DUQUE

1 1
i i

FECHAS PROVECTO | COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i !l|!lii|hhil!!i!Mi
HWii 22-4-1.924

I
1-933

| ESTADO DE CONSERVACION: BOTRO

I

OBSERVACIONES:

EL EDIFICIO NO SE HIZO LE NUEVA PLANTA, SOLO SE MODIFICÓLA
FACHADA



 



 



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

¡ UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma. |
CALLE: Alvarez de Abreu NUMERO: 31

| OBRA:
1

Vivienda unifamiliar
1
j

¡ PROPIETARIO

| PROMOTOR: D. Manuel Rodríguez Hernández

PROPIETARIO
ACTUAL: Doña Juana y Doña Berta Pórez-Camacho y Luján

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque
a ^ \ ! ATRIBUCION;(M. de 0.)

FECHAS PROVECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

|ij|||!ii|||||||!|il!||
i i i j i i i : « I i i i : i i ! i : : i i
! J : : : ; : : : | • : : : : t i : : : • :
j 1 •• j j • í i ?■ í ¡ ? 20-04-1.92? .'

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

! 1
OBSERVACIONES:

Esta casa se construyó sobre el solar de otra anterior que se
incendió.
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ESTILO: ECLECTICISMO POSTMODERNISTA

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito ! NUMERO: 38

OBRA: Reforma de fachada (vivienda unifamiliar)

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Juan Pérez Cabrera.

1 PROPIETARIO
ACTUAL: D. Juan, D. Fernando y D. José Pérez Vidal.

| ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. de 0)
ATRIBUCION:

1
FECHAS PROYECTO ¡ COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA f

jl

I 1 i 111 u 11! i N ! 1! ?! i i 1i i 1 i i:! i 1Mi! i I!! 1! i!
! iiliiiiÜiüilMMü!

1
23-05-1.928 I

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno•

8

5 í
OBSERVACIONES:

*

5

•j

¡j

I
i

:



 



 



ESTILO: ECELCTICO POSTMODERN1STA.

: UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Timibucar NUMERO: 1?
1 I

i OBRA: S Edificio con dos
i

viviendas.

- " |

! PROPIETARIO
J PROMOTOR: D. Manuel Carballo Hern¿indez.

i PROPIETARIO
í ACTUAL: D. Antonio Miguel Herrera García • |

j ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. da 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

: H ¡ 1 i I i h 11 i j í i i M M iÍ : 1 1 : i l : i : .
06-08-1.929

I

ESTADO DE CONSERVACION:

BUENO.

OBSERVACIONES:



 



 



ESTILO: ECLECTICISMO POSTMODEBNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma,

CALLE: Avenida de El Puente NUMERO: 25

OBRA: Edificio de viviendas.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D# Aniceto Hernández Santos.

PROPIETARIO
ACTUAL: D» Aniceto Hernández

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

29-08-1.929

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

OBSERVACIONES:

La construcción original no se ciñe estrictamente al plano a-
probado por el ayuntamiento. El edificio era de dos plantas.
Posteriormente le añadieron una tercera planta que rompe to¬
talmente la unidad del conjunto.
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:

-

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.
i

CALLE: Avda. Marítima (B.Pérez Glez.) NUMERO:

OBRA: Almacén y oficinas.

1 PROPIETARIO
PROMOTOR: Benahoare, Sociedad Anónima.

PROPIETARIO

ACTUAL:

: ARQUITECTO: Gabriel Duque (M. d© 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

1 ! 1! S H i 1 M f M | II ¡ jllli i i! M 1 i i i 1 i i i 1 i i! I i i
i M i i¡li lili Mili 01-01-1.930

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:



 



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma,

CALLE: Virgen de la Luz ! NUMERO:
1

OBRA: } Vivienda unifamiliar.
1

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Josó Santos Rodríguez.

PROPIETARIO
ACTUAL: Dr. del Arco

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO
■

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

! M i ! i j i i ! M i ! i M S I ! ! i
i | S ! Í ! s 1 j I : [ i 1 :.! Í í : 1 j í
i ; 1 i 1 i j j i i í • ; j ¡ i i 11111 30-08-1.93o

.

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

| OBSERVACIONES:
Se construyó con modificaciones respecto a los planos presentados.
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

1
f UBICACION:

- - -

1
MUNICIPIO: Santa Cruz da La Palma•

CALLE: Timibucar
!
: NUMERO: 15

| OBRA: Edificio con dos

. j
viviendas.

] PROPIETARIO
PROMOTOR: Doña Rosario Hernández Acosta

] PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION; j

1
FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA i

i M i |! i i M 11S M1M i M ! 1¡ | i M j Ü i | i i 1111 i i! i I i!
11 M1! H M IH M 1! i i i N1 02-03-1.931 '

.

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

11 ' • .3

1

I «

í OBSERVACIONES:

i

í
i

\
'

Si

i



I



/gjHLH.i:50

3ROjv HtheI*LK
PIiHMTHPHIMCTIHq.il



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

I CALLE: Avenida d© El Puente NUMERO: 26

OBRA: Vivienda unifamiliar con bajos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Anastasio García Hernández

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Gabriel Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA

11-04—1«931

TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

OBSERVACIONES:

Un año después se presentó un segundo plano pidiendo autoriza¬
ción para añadir unas habitaciones en la azotea. Nunca se lle¬
vó a efecto.



 



 



ESTILO: ECLÉCTICO P0STM0DERNI3TA.

I UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de la Palma»

CALLE: San Telmo.
!
■ NUMERO:

| OBRA: Edificio de viviendas. I
1

jj PROPIETARIO
( PROMOTOR:

Doña Juana Pelipe.

| PROPIETARIO
j ACTUAL:

Doña Rosario j Don Alfonso Díaz González
Don Juan Méndez Martín. §

ARQUITECTO: Gabriel Duque. (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA \
i M! h i;! h i i U í i i i i i i
! 1! h i:! M | H !! |! i i i i
i ü í! 1 M h i M i I M ¡ i | i i

1

29-10-1.931
. |

ESTADO DE CONSERVACION:

| Bueno• [

i i

i OBSERVACIONES:

IE1 plano originario era c on una sola planta» Posteriormente elpropietario decidió añadirle otra planta, por lo cual se diseñó

| una nueva planta baja dejando la originaria como planta superior.

I»

!■

i



 



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA •

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO: 45

OBRA: Edificio de viviendas con bajos comerciales

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Francisco y D. Celestino Concepción Cabrera,

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:

Herederos de D. Francisco Concepción Cabrera.

D. Gabriel Duque (M. de 0.)
ATRIBUCION;

FECHAS
"HTT

PROYECTO COMIENZO OBRA

Julio de 1.932

TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

OBSERVACIONES:



 



ESTILO: ECLECTICO POST MODERNISTA."

I UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz d© La Palma.

CALLE: O'Daly NUMERO: 33

| OBRA: Viviendas con bajos comerciales.

| PROPIETARIO
PROMOTOR: D« Manuel Torres del Castillo.

¡ PROPIETARIO

| ACTUAL: D. Luis Alberto Hernández de Lorenzo Ñuño.

ARQUITECTO:
| ATRIBUCION:

D. Gabriel Duque (M. de 0.) j
1

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

i :! I i i i i ! i; i i i i •"! i ¡; i 1
! i I i 1! M 1 M = i 1 U i i

¡ ní! 1 M¡! 1!MiM¡ 11!! 26-07-1934
■

.

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

¡ OBSERVACIONES:
En los años de 1.981 y 1.982 sufrió reformas interiores la planta
baja. La fachada fué cubierta con piedra artificial. Esta desafor¬
tunada reforma rompe la armonía de la fachada.
En la fecha de construcción el número de oxiden era el 31.

I



ta
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ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Ban Sebastián NUMERO: 21

| OBRA: Edificio de viviendas.

1 PROPIETARIO
PROMOTOR: D# Pablo Pérez

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
, x ATRIBUCION;

D. Gabriel Duque (M. de 0.)

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

I (Ilüii liüHHIIH!
! 11 ¡ i i I i íiüüüMii!

ESTADO DE CONSERVACION:

í Bueno.

.

■

OBSERVACIONES:

El edificio está planteado como tres casas independientes a li-

neadas.

Lo construido no se ciñe estrictamente al plano presentado.

!



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERN1STA

j UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Alvarez de Abreu
! i
: NUMERO: 62

OBRA:
I

Reforma de fachada. j3
PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Manuel Rodríguez Acosta.

PROPIETARIO

ACTUAL: D. Andrés y Doña Rosa Rodríguez Hernández.

ARQUITECTO: D. Francisco Hernández Armas (M. ^ AT^BljCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

lilllilililllitlilillll 07-08-1.921 i
ESTADO DE CONSERVACION:

1 Bueno.

1 1

I OBSERVACIONES:
Es la fachada trasera de la casa sita en la calle O1Daly nfi 31*
La construcción no se ciñe estrictamente al plano aprobado.
Se entremezclan elementos neoclásicos y modernistas.
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ESTILO:

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma,

CALIF Alvarez de Abreu NUMERO: 51

OBRA: Reforma

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Manuel Fernández Armas.

PROPIETARIO
ACTUAL: D. Simón Rodríguez Hernández.

ARQUITECTO: D. Francisco Hernández Armas (M. déTwCION;

FECHAS PROYECTO

15-10-1.929

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno.

OBSERVACIONES:
"... se tomó en proyecto aumentar en un piso mas la refexpida fa¬
chada en orden al nuevo plano y su copia adjuntos por estimar ello
implica una mayor conveniencia para sus intereses y los del orna¬
to público ..." (sic); autorizado por la comisión especial de o-
bras el 21 de Octubre de 1.929#
La planta baja fué modificada recientemente.



r



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERN1STA.

j UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo Pérez de Brito NUMERO: 21

\ OBRA: Edificio de viviendas con bajos comerciales.

PROPIETARIO

| PROMOTOR: D. Bernardo Bravo

| PROPIETARIO
[ ACTUAL: 1
| ARQUITECTO: D. Rosendo Cutillas

ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA |

i J ! i | ! j í i i | ! i : | í i I I | J i 1 17-05-1.900

ESTADO DE CONSERVACION:
1

Bueno.

1
OBSERVACIONES:

En 1*900 la casa se contruyó de dos plantas. En 1.930» Doña Pe¬
tronila y Doña Concepción Bravo Carpintero presentaron un pro¬
yecto (1/4/1*930) para añadirle una planta mas. No se tienen
datos del autor del proyecto.
Actualmente la casa posee cuatro plantas. Desconocemos cuando
se edificó la última.

¡



 



 



ESTILO:

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Plaza de San Femando NUMERO:

OBRA: Vivienda unifamiliar con garage

PROPIETARIO
PROMOTOR: D» Arsenio Concepción Rodríguez

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Josó de León Gastro (M.deO.)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA

25-03-1.932

TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

OBSERVACIONES:



ESTILO: ECLECTICISMO POSTMODERNISTA.
1 1
1t UBICACION:

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma. j
CALLE: A. Rodríguez López 1 NUMERO: |

¡j OBRA:
i

Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Tomás Pórez Gutierrez.

PROPIETARIO

1 ACTUAL:

ARQUITECTO: D. Josó de León Sánchez.
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO | COMIENZO OBRA
)

TERMINACION OBRA ;

! INliüiüNüMüü! 04-11-1 -930

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

! OBSERVACIONES:

La forma y ornamentación de los huecos difiere de los planos
originales•
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ESTILO: ECLECTICO PREMODERNISTA (¿ROMANTICA?)

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: San José NUMERO: 11

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

-

D. Pedro Pérez y Pérez

PROPIETARIO

ACTUAL:

ARQUITECTO: D. José M. Pérez Hernández
ATRIBUCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA

1.92A

TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

OBSERVACIONES:

I



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

1 UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Plaza de San Fernando NUMERO:

OBRA:
• —

Edificio de viviendas.

\ PROPIETARIO
j PROMOTOR: D* Guillermo Cabrera Hernández. j

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA ' TERMINACION OBRA j
i ¡ í! i i i i 1 i! i 11 í 1 i i ¡! I
1 !!|¡111 ! j {:!:!! ' !!! | 19-08-1.950 1 1

ESTADO DE CONSERVACION:

*

1 I

\ OBSERVACIONES: !
Solo están edificados los paños central y lateral izquierdo de

jl los tres que aparecen en el proyecto* ;

I ♦

I
I I



 



 



 



 



ESTILO: ECLÉCTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de la Palma.

CALLE: Tanquito. NUMERO: 6

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

Doña María Luisa Sosa Cáceres.

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO- 25-02-1.952
ATRIBUCION:

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

Í j í | S I j ! j 1 ! j • ! ! | • | Í
; í • I i i j : i ! i i • : i i : ! i
i ¡ j j j |j j • ! i • j \ \ j • S i

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, aunque la construcción ha sido degradada con la adición
de otra planta que no respeta en absoluto el estilo original.

OBSERVACIONES:

I



 



J,;yü0

, /

"Pfojeelo
f\fi COr.llflit.t,¿c»v ¿t U ti JA n* í de l* tül/e del Til n^uilc \ v,, *(f..y>i'Oji-te¿s.Á il c v>- í(4 y/oie* Cistertj. vN^;'v;< \ )■ •

V>- .--,y

/-.«U lí ÍMma Ai d< 1>«b»-e ro Ji

> y" . r

i
f- - ;'

tOceV ^ : C0
• • • •"'•'• .' . ;,*{•..

;r
- •' •• ••""

. -r •: tf^SüÉ
, -V",' -fC' í v :;=•
, • -•*



ESTILO: ECLIGTIOO POSTMODERNISM*

UBICACION:
MUNICIPIO: ¿anta Cruz de La Palma*

CALLE: 3an Telmo NUMERO:

OBRA:

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS

lili

PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

OBSERVACIONES:

1 j



 



ESTILO: ECLECTICA PREMODERNISTA.

J
¡ UBICACION:

' ™

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma. |
¡ ' i

CALLE: Anselmo Pérez de Brito ( NUMERO: 90

OBRA: Vivienda unifamiliar.
i

PROPIETARIO
PROMOTOR: I D. Juan Cabrera Martín

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION':

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA ! TERMINACION OBRA

i ! !

¡ i i

ILL

¡ ESTADO DE CONSERVACION:
! Bueno♦

OBSERVACIONES:



■■■■



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Baltasar Martín NUMERO: 13

OBRA: Vivienda unifamiliar con baños comerciales»

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Faustino SanJuan Pérez.

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO

20-07-1.932

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

OBSERVACIONES:
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NUMERO:

OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL:

I ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular,

OBSERVACIONES:



 



ESTILO: ECLECTICO
! 1i

UBICACION:
s

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Pal.ma.

CALLE: Pedro Poggio 1 NUMERO:

í OBRA: Vivienda unifamiliar. ¡

PROPIETARIO
• PROMOTOR:
!

1
*

\ PROPIETARIO

¡ ACTUAL:

¿ ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROVECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA j
| : : i ¡ : j : í • : j • • ! : i i i i • ;

j 1 j ! i ! M | ! í i 1 i i í S | 1 M |
h M11111 i H i M i M M i M

I

f ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

II
l

|

! OBSERVACIONES:
i

I



 



ESTILO: ECLECTICO POSTMODERNISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Üruz de La Palma.

CALLE: Ansel.mo Pérez de Brito NUMERO: 195
.. .. ...

j OBRA: Vivienda con "bajos comei'ciales.

j PROPIETARIO
1 PROMOTOR: D, Miguel Pérez Rodriguez.

í PROPIETARIO

| ACTUAL: Viuda de D. Isidro Feliciano Pérez.
í;

; ARQUITECTO:
¡ ATRIBUCION; j
1 !

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA
1

TERMINACION OBRA I

¡i III íí 1! [II! U II!! H ¡!
jl ! I 111 i! i i i i M 1II11II 15-03-1.919

!

j

| ESTADO DE CONSERVACION:i Bueno.

11 1

1 1
i

| OBSERVACIONES:
'¡i En un principio p3„aneada con dos plantas* be construyó con "tres
I plantas» En loe archivos municipa3.es no consta si s© construyó

originalmente con las tres plantas o si fué un añadido posterior.
I

4

Ii
i

i



 



 



ESTILO: ECLECTICO.

{—
| UBICACION:

|MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Baltasar Martin NUMERO: 22

¡ OBRA: Vivienda unifamiliar.

PROPIETARIO

PROMOTOR:

|

PROPIETARIO
ACTUAL:

1

I
i

;

!

¡ ARQUITECTO:
! ATRIBUCION; |

FECHAS PROYECTO
.

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA |
i i 11 ¡ i M í ¡ i S í i! M | í 1 i i

II Mil iiiiülMil!
1 11111111 i i! i i! i M111 i

ESTADO DE CONSERVACION:
1

| Regular• j
1

OBSERVACIONES:

;
|



 



ESTILO: ECLECTICA POSTMODERNISTA.

UBICACION:

I
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Anselmo P6rez de Brito ! NUMERO: 94 |
| OBRA:

1 ■ 11

Edificio de viviendas con bajos comerciales-

| PROPIETARIO
j PROMOTOR: D. Jos6 Guerra Mesa.

¡ PROPIETARIO

1 ACTUAL: D» Juan Guerra

i! ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA
1 ! I ! I ' i : | i ' ¡ i i ! ! ! ! i í i !5 ' i í : 1 i i : : i : : : ¡

i lülü i¡! ! iiií| : i i i 1 i i : ! i i ! i i i i i ! : i i ¡[ ; : ■ i ! : 5 i I : ¡ ¡ ¡ ' I : : 1 ! ! ! • 23-04-1.932
ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno•

H

) OBSERVACIONES:



 



 



 



 



ESTILO: RACIONALISTA.

1 -
l UBICACION:
|

!
| MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

| CALLE: Castillo
!
1 NUMERO:

j OBRA:
i

i

Clínica.
I
1

f PROPIETARIO
PROMOTOR:

i

Dr.D. Miguel Pfc., C...OUO,

I PROPIETARIO
1 ACTUAL: Instituto de la Seguridad Social.

i
8

ARQUITECTO:
t

•

! 1
D.Miguel Martín Fernández de La T

ATRIBUCION;
orre»

FECHAS PROVECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA ]
I i 111! 1! i M ; i i!!! M i j! I! |1 i h ¡ ! I : i i i : : 1 • : : ! : í : i- ! ¡ |

111 ¡!!!i!! 1!iIÜii! 111 j! I Septiembre-I.935 1.935 1.936 J
ESTADO DE CONSERVACION':

\ Regular»

OBSERVACIONES:

El edificio ha sufrido algunas reformas.

a

¡i *

t
|
i
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ESTILO: RACIONALISTA.

i
UBICACION:

!
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Garome j NUMERO: 12 1
OBRA: Vivienda imifamiliar.

PROPIETARIO
PROMOTOR: ¡
PROPIETARIO
ACTUAL: D* Salvador Pérez Algarradas.

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA j
:p:j íijmiüüií;;!'i M M! n i! i i i m 1111 í 111

_

!

ESTADO DE CONSERVACION:

I
?

I
■

s

OBSERVACIONES:
|
i
I
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NUMERO:

OBRA: Vivienda unifamiliar•

i PROPIETARIO
I PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno

OBSERVACIONES:



 



 



ESTILO: RACIONALISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma

CALLE: Timibucar NUMERO: +

OBRA: ü Edificio de viviendas.

\ PROPIETARIO
| PROMOTOR: ! D. M. Hernández Sánchez
I-

\ PROPIETARIO
! ACTUAL:

I
ARQUITECTO:

ATRIBUCION;
D.András Rodríguez Hernández (apafrejador)

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA

Mil

TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno«

OBSERVACIONES:

.K
.!



ESTILO: RACIONALISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma

CALLE: Draoro NUMERO: 6

? OBRA: Vivienda unifamiliar,

PROPIETARIO
PROMOTOR: D. Francisco ^erraz Armas

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: j D.Andrés Rodríguez Hernández (api
ATRIBUCION:

rejador)

FECHAS PROYECTO

¿a

in

COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA I

1 ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

OBSERVACIONES:
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ESTILO: RACIONALISTA.

UBICACION:
'

1

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Pedro Poggio NUMERO:

OBRA:

|
Edificio de viviendas con bajos comerciales.

i PROPIETARIO

| PROMOTOR:
\

I). Manuel Mederos

; PROPIETARIO
| ACTUAL:

i ARQUITECTO:
B 1
i

L.Agustín Benítez (aparejador)
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

1 ! ! ; í ¡ i i : : ' i ! : • I i i : : : i j | Noviembre-1.935

j ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno.

II

i
¡

OBSERVACIONES:

i
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ESTILO: RACIONALISTA.

i UBICACION:

—

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: La Portada NUMERO: 20
1

OBRA:
•

I

Vivienda unifami1
j

iar.

¡ PROPIETARIO
i PROMOTOR:

¡
D.Armando Rodríguez

PROPIETARIO

ACTUAL:
í

i

■

ARQUITECTO:
■

¡

!
, X ATRIBUCION;

D.Gabriel Duque Vidal (M. de 0.)
1 1

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA j
i 1 i M1 i ¡ IM! II! M! i! i i

M M i! U M M1M ¡ M! i j! i 25-01-1.935 :
; 1

ESTADO DE CONSERVACION:
|

Bueno.
5

?¡

I

I

.

¡ OBSERVACIONES:
Se observan pequeñas modificaciones respecto al proyecto#
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ESTILO: RACIONALISTA.

UBICACION:
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Méndez Cabezola NUMERO:

OBRA: \ Edificio d© viviendas con bajos comerciales.

PROPIETARIO
PROMOTOR:

PROPIETARIO
ACTUAL:

ARQUITECTO: D.José de León Castro
ATRIBUCtON;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA

5-07-1.933

TERMINACION OBRA

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

OBSERVACIONES:
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ESTILO: RACIONALISTA.

UBICACION:
í

, - • -- -

""I
MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

!
CALLE: Castillo j NUMERO:

OBRA: Edificio d© viviendas con bajos comerciales.
1

PROPIETARIO

PROMOTOR:

\1
'

D. Manuel Brito Cabezola.

PROPIETARIO

ACTUAL:

!
i

ARQUITECTO:
I

!
t , -v t rx ATRIBUCION;

D. José de León Castro

I 1
FECHAS PROYECTO | COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA f

i !||l!|||!!l!||!||!l!li !! 1 Í Í i ! i i ¡: i : i ! ! i i
: : I i : : : : : i : i : : : : : : :

: : « 1 ; = ' : ' : : : : i ' ; : :

1

19-11-1«33 1 i
'

ESTADO DE CONSERVACION:

Buena.

!
i;

i

I

| OBSERVACIONES:
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el acuerdo, expresado en el anterior decrc-
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ESTILO: RACIONALISTA

I :í UBICACION:
MUNICIPIO' Santa Cruz de La Palma. 1

i
CALLE: Castillo 1j NUMERO:

| OBRA:
í !

1 s
Vivienda unifamiliar.

1 i

: PROPIETARIO
\ PROMOTOR:

i
i 1

¿

PROPIETARIO
ACTUAL:

\ ARQUITECTO:
\ ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA

I ESTADO DE CONSERVACION:
\ Bueno

OBSERVACIONES:
?



 



ESTILO: RACIONALISTA.

i UBICACION:
1

MUNICIPIO: Santa Cruz de La Palma.

CALLE: Aguacencio NUMERO:

I OBRA:

!
Vivienda unifamiliar.

i PROPIETARIO

\ PROMOTOR: D, Gregorio Lorenzo Rámoa.

j PROPIETARIO
\ ACTUAL: D. Carlo a Lorenzo Hernández.

^ ARQUITECTO:
ATRIBUCION;

FECHAS PROYECTO COMIENZO OBRA TERMINACION OBRA ]
1 |fl III ilHIHI III1 • ; 1 1 : : i : : : ' 1 i : i

.
- -■ ■ ■

1 1 ■'-'■■■ ■■ ■ -

|
\ ESTADO DE CONSERVACION:

Muy bueno.

I

í OBSERVACIONES:



 



Apéndice:
Documentos de interés.



CONCLUSIONS.

1) El periodo que se estudia en este trabajo es

el de una arquitectura caracterizada por el eclecti¬

cismo. A efectos de acotación se toma como punto de

referencia la disolución del neoclasicismo j la in¬

troducción del estilo racionalista, teniendo como

centro el modernismo por darse este con mas coheren¬

cia.

2) Se distinguen cinco etapas en su desarrollo,

no bien definidas en lo temporal. A saber:

a) Eclecticismo premo demista.

b) Modernismo.

c) Eclecticismo postmodemista.

d) Prerracionalismo.

e) Racionalismo.

3) La arquitectura de este periodo no es obra de

técnicos titulados. Eué hecha, principalmente, por

Maestros de Obras. Los titulados, hasta el periodo

racionalista, son la excepción.

4) No existe una base teórica definida hasta el

periodo racionalista, en que las obras son, funda¬

mentalmente, de arquitectos o aparejadores. .

5) No se dan estilos puros.



6) La arquitectura no se desarrolla en relación
directa con las influencias culturales exteriores.

Es fruto de un cierto deseo de ostentación de la

"burgue sía.

7) En general, el léxico moderno no tiene pervl

vencia mas allá de los años de la Guerra Civil.



PlazadelaciudaddeSantaCruzdeLaPalma
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