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INTRODUCCION.-

La intención de este sencillo y breve trabajo, es presentar -

una sucinta semblanza de la personalidad que a travás de los¬
arlos ha ido adquiriendo la arquitectura tradicional de Cañari

as •

Tratará de situarme en el tiempo, iniciando mi trabajo a par¬

tir de la ápoca prehispánica; de su Habitáculo y de las pri¬
meras manifestaciones arquitectónicas, si asi se les puede de

nominar, a los más rudimentarios atisbos, funcionales o está¬
ticos, de la casa indígena guanche.

En lo posible, seguir© un orden cronológico, iniciando un pe¬

queño estudio sobre la casa rural, la casa popular y la casa-

urbana o domestica, que responde con caracteres más genuinos-
al estilo tradicional que tratamos de referirnos.

La denominación de estilo canario, referente a la arquitectu*-
ra isleña, no es correcta, pues para que este estilo arquité^c
tónico sea autóctono, seria necesaria la presencia de elemen¬
tos originales, que individualicen unas determinadas formas.

Lo que si es verdad, que a travás de los años, ese "estilo1*,-
unido a la personalidad e idiosincrasia del isleño, y a las -

condicionantes, de la región, se afianza y personaliza, conju¬
gando funcionalidad, elegancia, austeridad y cuantas caracte¬
rísticas le fuerón propias, según su modo de vida y su entorne
no social, dando lugar a la llamada arquitáctura tradicional-
canaria.



Pretendo a la vez formular una denuncia poniendo de relieve los
desmanes e ingerencias, que de una manera progresiva y audaz, -

se vienen cometiendo en todo lo relacionado con la Estética ur¬

banística, ya sea en el medio urbano o en el rural»

Pienso, que además de los organismos a quienes compete el embe¬
llecimiento y urbanismo de las ciudades y pueblos, es el ciuda¬
dano, quien debe tomar conciencia de esta situación caótica por

la que estamos atravesando, poniendo todos los medios a su al—
canee por conservar esa grata fisonomía, respetando y salvaguar
dando su tradicional arquitectura, para no perder la identidad-

que caracteriza a cada pueblo, y que debe estar por encima de -

intereses más o menos mezquinos»

Comprendemos, que el momento actual es dificil; los jóvenes
abandonan la vida rural, dando lugar a que grandes masas de po¬

blación corran hacia los núcleos urbanos quedando las ciudades-

superpobladas, mientras los campos quedan vacios. El espejismo-
de la ciudad, deslumhra a miles de jóvenes apareciendo entonces
los suburbios o chabolismo, dada la escasez de viviendas para -

cobijar a tantas familias»

Walter Grofius, califica esta situación de "caótica fealdad ur¬

bana", de nuestro ambiente moderno»

El progreso urbanístico, no nos ha dejado satisfechos. Añoramos
la desaparecida belleza y unidad de las ciudades antiguas.

Los últimos veinticinco año© de lo que va de siglo, no se han -

caracterizado precisamente, por afortunados aciertos, en lo que

a arquitectura urbana se refiere»
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Nuestras ciudades crecen a un ritmo acelerado, y la monoto¬
nía lineal, junto a la verticalidad de la construcción, a—

plasta, humilla y despersonaliza, el encantador atráctivo -

de nuestras ciudades provincianas,

Nos invade la era del cemento. Enormes bloques de manposte-

ría, se levantan con rapidez vertiginosa; se ha implantado-
la gigantesca, uniforme y agobiante, arquitectura del cajón.

Actualmente, la arquitéctura, parece haber perdido su signi
•ficado de ser la más bella entre las Bellas Artes.

El sentido de la ubicación y el más elemental buen gusto en

las fachadas, falla por completo, no pudiendo ampararse tam

poco, en la funcionalidad o en la estática interior, pues -

bien es sabido, como la mayoría de las viviendas, adolecen-
del más mínimo confort, ofreciendo a cambio, una pásima dis
tribución de sus dependencias.

No es de extrañar, que los inquilinos de tales habitáculos,
se encuentren a disgusto, y presenten caracteres irascibles
o agresivos, desahogando a veces esta irritabilidad contra-
las dependencias anticonfortables y antiracionales, por más
que se denomine a esta arquitectura de funcional y raciona¬
lista.

Lamentablemente, este cancer urbanístico, no solamente afe£
ta a las ciudades y villas, sino que se extiende peligrosa¬
mente por pueblos y aldea3, destruyendo el paisaje, e hi —

riendo la sensibilidad del menos sensible, sin que al pare¬

cer a nadie competa el poner remedio, o detener, esta absur
da invasión de cajones de cemento.



Los pueblos canarios,al igual que otros pueblos peninsulares,
giran alrededor de la plaza mayor, donde suele estar ubicada-
la iglesia principal.

Generalmente, el Ayuntamiento, o algún otro edificio, militar
o civil, están en la misma plaza o en el mismo entorno; por -

lo tanto, la arquitectura civil, militar o religiosa, junto -

con la popular, forman un conjunto identificable a primera —

vista.

Es penoso pues observar, como sin ningún miramiento, sin el -

menor sentimiento por la estática del entorno, se rompe esta-
armonia personalista, que define o carazteriza un conjunto ar

quitectánico, o un simple rincón típico y entrañable.

¿A quién podemos culpar?, creo que esta culpabilidad recaería,
no solo sobre las personas u organismos a quienes compete el-
conservar la identidad de cada pueblo, sino sobre el mismo pue^

blo, que no se opone de una manera masiva, al derribo y al af£
amiento de su ciudad, villa o aldea, siendo espe ctadores pasi¬
vos, impotentes e impasibles, de tanto sacrilegio arquitectó¬
nico, ya sea en medios rurales, o en medios histárico-artísti
cos, que nadie se explica luego, como ha podido consentirse,-
como ha podido suceder.

Cierto es que muchas familias, carecen todavia de una vivien¬
da digna, que el problema de la carestía del suelo, obliga a-

esa verticalidad en la construcción, pero el problema no se -

resuelve edificando sin orden ni concierto, en lugares donde-
se comete un atentado contra el paisaje, ya sea rural o urba¬

no; para ello existen zonas, donde estos complejos o polígo—
nos urbanísticos puedan eficazmente realizarse, sin que se —

rompa la armonía de ningún conjunto.



De hecho, esta arquitectura, está generalizada en todo el mun¬

do, pero con la diferencia, de que en algunos paises, han acer

tado en su ubicación, llegando a formar un todo coherente, con

sus canchas deportivas, sus piscinas y sus jardines, para es—

parcimiento de sus habitantes, a la vez que están situadas cer

ca de los lugares de trabajo»

Fo siempre es posible esto, pero creo que deberia ser objeto -

de un estudio más detenido, y no permitir que en ningún momen¬

to, y en un medio rural, al lado de humildes casitas de tejado
y planta baja, se levante un espantoso edificio, de seis o más
pisos, que no ofrece más atráctivo, que el que pudiera ofrecer
una inmensa caja agujereada por los cuatro costados.

El urbanista Cerdá, dada la deficiente urbanización y confort-
de los campos, escribió el primer libro español sobre urbanis¬

mo, y su consigna, que ha perdurado a través de noventa años,-
era: "Ruralizar las ciudades y urbanizar los camposque per¬

manece vigente, pero me parece que el concepto no ha sido asi¬
milado»



Desmanea en el terreno urbanía tico•

Caso3 insólitos se han producido aquí en Gran Canaria# Tantos

y tan vacioaoa ejemplares de la arquitéctura, ya pertenecien¬
tes a una ápoca colonial, o a la arquitectura modernista del-
barrio de Triana, van desapareciendo sin que nadie trate de -

evitarlo, por la especulación del suelo»

Solo nos queda la esperanza, de que el pincel de algún artis¬
ta, deje constancia de edificios plazas rincones y monumentos
que fueron parte integrante de nuestra cultura, de nuestra ci
vilización anterior, y que no volverán a repetirse.

Casas bellísimas de fines de siglo, con irrepetibles balcones
de hierro forjado, elegantes austeras y señoriales, que nos -

hablaban de una ápoca, de una burguesía floreciente, de unos-

artesanos-artistas, que han dejado constancia de su buen ha¬
cer.

Casas hermosas de nobles canterías, todo ha caldo bajo los du
ros golpes de la piqueta, siendo sustituidas por la actual ar

quitac tura, que seguramente tendrá mucho de funcional, pero -

su belleza exterior, quiebra totalmente el entorno.

Sin embargo, debemos prodigar nuestras alabanzas, a quienes -

respetando la estructura exterior, adecúán el interior a las-
necesidades exigentes, dotándolas de una mayor funcionalidad.

Los desmanes en el terreno urbanístico son tan atroces, que -

sin saber como ni porquá, llegan a taponarse calles, abriendo
entradas en la parte inferior de los edificios, que mas pare¬

cen pequeños túneles, para que los vecinos puedan tener comu¬
nicación o acceso a las calles adyacentes.



Estos pasos, agujeros inmundos, además de la fealdad urbanísti¬
ca que el lector pueda suponer, son generalmente foco y asenta-
dero habitual, de drogadíctos y demás parásitos, por lo que na¬
die se atreve a acortar el camino, que de ser una escalera al -

aire libre, sería el mas idóneo, el más cómodo y el más rápido#

Calles, donde la altura permitida de sus edificios es a lo sumo

de tres pisos, descontando la planta baja; se ven de pronto su¬

peradas en su parte posterior por edificaciones de siete o más-
plantas, formándose un espeso muro que proyecta su gigantesca -

sombra e hiere psicológicamente a los sufridos vecinos de la ca

lie Alcalde Obregón de Las Palmas# Este caso fue denunciado por

los vecinos cuando comenzaban las obras, ante el alcalde y de¬
más componentes de -urbanismo, y aunque se pararon unos dias las
obras, no se obtuvo ninguna solución válidai

Este muro mide alrededor de 300 m# y produce la angustiosa sen¬

sación de vivir en una cárcel#

Serían infinitos los casos denunciados, y a pesar de que en la-
actualidad parece que se está tomando más conciencia de este --

grave problema, todavía se siguen infringiendo leyes y decretos.

Se carece de la más elemental lógica urbanística, no teniendo -

en cuenta la relación que debe existir, entre altura del edifi¬
cio y anchura de la calle, permitiendo levantar esos mamotretos
que proyectan su gingaatesca sombra, sobre los edificios colin¬
dantes y de menores proporciones, impidiendo que entre el sol y

la luz por sus ventanas, y ya se sabe que si no entra el sol, -

entra el módico, y esto nos hace pensar si tendrá algún signifi¬
cado eso de losMderechos humanos"!#
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Del habitat canario#-

Dada la privilegiada situación del archipiélago canario, distan
te del Continente europeo, apenas desprendido del Continente a-

fricano, y paso obligado del camino hacia América, ha tenido que
ser receptor indiscutible de diferentes y variadas culturas que

de un mddo u otro, y a través de un prolongado contacto con es¬

tas tierras vírgenes, han recogido la semilla fructífera, de sus

civilizaciones y sus culturas, siendo a la vez fermento y cimen
tación de la tradicional arquitéctura canaria.

Sabemos que no puede hablarse en ningún momento de una arquitéc_
tura autóctona en el suelo canario, puesto que los vestigios d£
jados por españoles y portugueses, son innegables, así como al¬
legado de allende los mares, pues aunque nosotros hemos sido ex

portadores de cultura, debido a la ruta transoceánica, durante-
los años de la colonización, es justo reconocer que también nos

han enriquecido con aportaciones originales, y muy particular—
mente en el terreno lingüístico, aumentando la riqueza del len¬
guaje con los modismos de hispanoamérica, y esa dulce y suavé--
cadencia en el decir, que tan intimamente une al isleño, con o-
tros isleños de los pueblos transmarinos.

Influencias exteriores, aparte de las hispánicas, provenientes-
del comercio con otras culturas europeas, contribuyen a darle -

una nueva dimensión a la arquitéctura canaria, con aportaciones
diferentes, que el canario adopta e incorpora como un elemento-
más, ya sea decorativo o constructivo, que contribuirá a darle-
carácter y a enriquecer esta forma de arquitectura.

Pero, asi como en tierras americanas, no puede negarse la influ
encia indígena en la arquitéctura colonial, sucede otro tanto -

en las Islas Canarias, que atravós de los años, su estilo se per
sonaliza, hasta llegar a brillar con características propias, —
llevando implícito el sello de autenticidad que lo define con —

marcado carácter personal.
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Para que el llanto estilo canario, llegara a considerarse como

tal, habrán de transcurrir muchos años; y aunque en su elemen¬
tal planificación, en su concepción del habitat, están presen¬
tas los vestigios de portugueses, castellanos gallegos o anda¬
luces, también es verdad, que con el paso del tiempo, desaparee
cidas o recompuestas las primitivas construcciones, será el is
leño quien se encargará de personalizar y consolidar un estilo
que subyace, pero que no había tomado carta de naturaleza»

Al principio de este trabajo, ya se ha comentado, como un esti
lo para ser auténtico, tiene que aportar carácteristicas origi¬
nales y propias, y no es éste el caso del llamado estilo en la
tradicional arquitectura canaria» Sin embargo, hecha esta sal¬
vedad, y como está generalizado el vocablo, lo emplearemos in¬
distintamente, con el de tradicional, referente a la arquitec¬
tura de las islas»
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Del habitat aborigen,-

La arquitectura es una de las más antiguas artes cultivadas por
el hombre y nace de la necesidad de defenderse contra las incle

mencias atmósfericas•

Lógicamente, desde la primitiva vivienda en las hoquedades natu

rales, la más rudimentaria arquitectura, va surgiendo, segán —

las necesidades más perentorias de cada familia.

La cueva es el habitat natural que el primitivo aborigen utili¬
zaba para resguardarse de las crudezas atmósfericas, pero no --

basta para dar cobijo a todos los componentes de una familia o-

tribu.

El indígena tiene que ingeniárselas, para quedar al resguardo y

abrigo de las inclemencias del tiempo, calor frió lluvia y otros
accidentes atmósfericos; entonces en su misma cueva, abre pasa¬
dizos y corredores instintivamente, y usa de su primitiva inte¬
ligencia para fabricar toscas herramientas con sus propias ma—

nos, que le sirvan para horadar las paredes naturales y formar
nuevas habitaciones, que, en algunos casos, se ven perfectamen¬
te escuadradas, e incluso llegan a lo increíble, a formar vivi¬
endas de dos o más pisos.

Estas primitivas viviendas, estarán conformadas y ornamentadas-,
según la categoría del usuario, asi no será lo mismo la cueva -

de los reyes, que la de sus subditos.

En la cueva del Guanarteme había profusión de pinturas y alfom¬
brado de pieles por el suelo y paredes, como correspondía a su-

rango de Jefe.

En estas cavernas aparecen ya,'las dos finalidades propias de -

la arquitectura: la necesidad de refugio y la expresión de la -

belleza.
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Estas viviendas fundamentalmente naturales en el terreno volcáni¬

co, facilitaban el tipo de refugio, sus lugares preferidos eran -

los acantilados y la desembocadura y las márgenes de los barean--
COS .

A la entrada construían un muro que aislaba las viviendas, dejan¬
do un hueco para el paso.

En la alta montaña y en las costas se construían chozas y cabañas
pero el habitat preferido del indígena era el natural; reunía me¬

jores condiciones como refugio y abrigo, pues mientras en invier¬
no resultaba acogedor y caliente, en verano conservaba una tempe¬
ratura fresca y agradable.

Las dependencias solian tener su cometido particular; asi existia
el paridero, donde las mujeres guanches alumbraban a sus hijos, u

otras de mayords dimensiones, donde se celebraban las asanbleas del
Cenobio.

Paulatinamente, y sin dejar de utilizar las cuevas, empieza a cons
truirse pequeños poblados, muy rudimentarios, de los que se conser
van algunos vestigios, en la antigua ciudad de Gaidar.

A medida que su cultura avanza, se construye la casa de anchos mu

ros y planta cruciforme, donde ya se manifiesta el gusto artísti¬
co unido al utilitario, y así aparece la vivienda adornada c-on be
lias decoraciones geométricas, en colores rojo negro gris y blan¬

co, en paredes y cerámicas; labrán la piedra y fabrican utensili¬
os de hueso.

En Gran Canaria un ejemplo de esta cultura lo tenemos en la "Cue¬
va pintada" de Gaidar. Ea sido esta la isla, de mayor afluencia -

de culturas•

/

Otro foco importante de la cultura guanche es el Barranco de Ba—
los, o barranco de los letreros, en el municipio de Aguimes, que-
es como el testimonio del paso de distintas culturas.
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Otras construcciones con función pública, a las cuales solo -

hará referencia sin pasarme en su descripción, son el Tagoror
de planta circular u oval, rodeada de un muro de piedra seca*

El Taro, construcción pequeña, también circular. El Efequen,-
templo dedicado al culto, en Fuerteventura de muros concántri
eos; Almogaren, templo edificado en piedra, eran famosos el -

de Tirma Umiaga y Tauro, con tres dependencias#

Los graneros o apadires, como el Cenobio de Valeron.

Otras construcciones llamadas Queseras ( canales trabajados -

en la roca )•

Las maretas, dedicadas a la recogida de aguas, etc...

Como construcciones funerarias, los Túmulos, amontonamiento -

de piedras troncocónicas, o bien formando gradas y torreones-
ya en culturas más avanzadas#

Al principio los enterramientos se hacian en cuevas altas, lo
más alejado de los poblados#

A partir de este momento surgen los primeros atisbos arquité£
tónicos, si asi se les puede calificar a los pequeños y rudi¬
mentarios poblados prehispánicos, construidos con piedras se¬
cas y unidas con tierra mojada#

Las casas eran de paredes muy anchas, piedras muy grandes o -

formadas de piedras y ripio (caja de fonolita). Para el techo
empleaban la caña y lawtilla" • El barro sobre leña de arbusto
para hacer los techos impermeables y todo esto sobre vigas de
madera#
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Estas casas de baja altura, tanto que los aborígenas, para en¬
trar en cu interior, tenian que agacharse; ya dentro podían —

permanecer en pie, pues el suelo era más bajo que el exterior»1
A estas viviendas se les denomina con el nombre de casas hon—

das •

Las puertas eran bajas y gruesas, y por cerradura utilizaban -

la tranca de palo a manera de pestillo, que corría por una con
cavidad hecha en la misma puerta»

La "Techumbre11 la formaban grandes tablones de tea finísima, -

sobñe vigas dé la misma materia, y otras maderas perpetuas e -

incorruptibles, las cuales labraban y pmlian con pedernales —

que ponian en cuernos gruesos, a manera de azuelos, y todo a -

fuerza de brazos y con tal pulcritud que parecía increíble un-
acabado tan perfecto en el ajuste de vigas y tablones»

En la techumbre, encima de los tablones y vigas ponían piedras
llanas y delgadas (lajas que cubrían luego con ramas y yerbas-
secas, que Servian para resguardar la madera del techo» A esto
se le llamaba "Masiega"» Luego se apisonaba con tierra mojada-
has ta formar un suelo tan sólido que resultaba impermeable•

La casa llamada del rey canario, estaba pintada de colores y -

finamente labrada, sirviendo de convento a las doncellas que -

iban a ser religiosas.

"Solamente esta casa estaba toda aforrada en madera que parecía
de una sola pieza"»

Existia otra casa llamada Roma, de paredes tan anchas que Ios-
españoles hicierón sobre ella una fortaleza»

Otras construcciones eran concavidadas en el terreno, con mu—

chas habitaciones o grutas, con salas decoradas con pinturas -

que fabricaban con yerbas y tierra»
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lia mejor población fué la de la Villa de Gaidar, cuna de los -

Guanartemes en donde se encontraba la casa del rey canario»

(Notas del Rvdo Padre Diego Grimaldo, padre perpetuo de esta -

provincia de Sán Diego de Canarias)»
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La vivienda rural•-

La arquitectura más antigua en el medio rural, es tosca y so¬

bria, solo para cubrir las necesidades más elementales del —

campesino»

La característica más sobresaliente de estas edificaciones ru

rales, es la simplicidad y sencillez de las fachadas, de pocos
vanos y anchos muros»

Suelen ser estas casas de poca altura, a lo sumo de dos metros
superando algo más en la cumbrera del tejado, generalmente a -

dos aguas»

Otra característica muy destacable, son los muros ciegos de -

las fachadas, donde las irregularidades de los espesos macizos,
se ponen de relieve, cuando son iluminados por el sol»

El airoso saledizo del tejado canario avanza unos setenta cen

time tros, confiriéndole un perfil genuino y orientalizante.

La cubierta es a dos o a cuatro aguas de caña o "tilla" (esti
lias de tea) y recubiertas de laja y barro con pinocha»
La teja es posterior, data ya del S» XVI.-
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Aspectos condicionantes»-

La construcción de la casa rural, está en función del terreno-
donde se ubica, influyendo fundamentalmente la topografía, que
al fin y al cabo es la que condicionará, el desarrollo de la -

vivienda, dándole gran movimiento a plantas y alzados»

Otro aspecto importantísimo es el climático, donde el campesi¬
no tiene en cuenta, que su construcción quede al abrigo de los
vientos, y en lo posible orientada hacia el mediodia, de espal
das al alisio»

El último aspecto, es el gactor económico, pues las casas, --

suelen levantarse cerca de la zona donde tienen los cultivos,-
para mejor atenderlos, e incluso, en viviendas de labradores -

ricos, sitúan la casa en la misma finca, donde su dueño pueda-
observar como van las labores del campo»

La fisonomía de la casa rural, como ya hemos apuntado, suele -

ser de una sola planta, rectangular, con cubierta a dos aguas-
de teja $rabe, fabricada con barro del pais.

En el frontis un enlatado de parras o bugambillas y un banco -

de piedra, para la charla y tomar el fresco cuando cae la tarde»
También suele tener un pequeño porche sostenido por dos colum¬
nas con capitel de zapata»

El campesino canario es gran amante de las flores, a las que -

cpida con esmero, no faltando en ningún exterior de las vivien
das, humildes cacharros y macetas con flores multicolores, que
ponen una nota fresca y atractiva en el árido paisaje.

Esta rústica belleza de la casa, rural canaria, le confiere al-

paisaje un singular atráctivo»
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En ©1 medio rural, hay que distinguir entre la vivienda sencilla
y humilde de una sola planta, cuadrangular o lineal y que race -

según las necesidades de la familia, lo justo para lo necesario-,
y la vivienda del propietario de cultivos, que goza de otras di¬
mensiones y otras características, siendo generalmente de dos —

plantas, con patio interior, y dependencias para el ganado y los
aperos de la labranza.

La arquitectura, extremadamente sencilla del medio rural, traspa
sa los límites del campo y se introduce en la ciudad, a formar -

parte de la arquitéctura popular de las ciudades nacientes.

La casa rural, va respondiendo a las necesidades de la familia,-
aumentando las estancias según van siendo necesarias, prevale
ciendo la utilidad, a cualquier otra premisa, por lo cual no hay
zonas dedicadas a actividades poco concretas.

Otra característica de la casa rural, es que debe durar para su¬

cesivas generaciones, por lo tanto su construcción debe ser fuer
te y resistente.

La arquitéctura rústica popular canaria, trata de pasar desperci
bida, pero siempre sujeta a las determinantes anteriormente apun

tadas, como son: climatología, topografía abrupta y condiciones-
Qconómicas; hay que tener en cuenta que utiliza los materiales -

de que dispone la zona, para que su costo sea menor, como piedra
de las canteras más próximas, la madera de sus bosques etc; lue¬
go el carácter e idiosincrasia del canario, hará lo demás, resul
tando de todo ello, esa singularidad que caracteriza todo un con

junto armónico de esta singular arquitectura.

En su mayoria, las construcciones son de piedra seca, y parecen-

poseer un mimetismo que las hace parte integrante del paisaje, -

costando a veces trabajo diferenciar entre construcción y paisa¬
je, confundiéndose con la abrupta naturaleza.
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La expresividad del paisaje es tal, que la casa, aun en los -

casos de más protagonismo, casas blancas de labradores ricos,
no resulta chocante, sino que anima la natural sobriedad del-
paisaje árido y montañoso.

De la casa sencilla, rectilínia y sobria cuyo aspecto interi¬
or reúne las mismas austeras características de lo justo para
lo necesario, pasamos a la casa de dos plantas, con patio in¬
terior, en donde la vida y la convivencia familiar, se desa—
rrolla plácidamente de puertas para dentro.

Existen algunos ejemplos de esta encantadora arquitéctura, mu
chas en deplorable estado de conservación, donde los veroles-
y las bugambillas, crecen y se deslizan por sus tejados, o se

enredan en las columnas de sus balcones o galerías.

Los materiales empleados en estas construcciones campesinas,-
ya apuntamos que eran, por cuestiones económicas, los propios
de la zona: maderas de pinotea, piedra seca, distintos tipos-
de basalto, piedra azul, verde y roja, según sean las cante—
ras, Arucas, Tirajana, Tenoya.

La frágil economía del campesino, obliga a construir su propia
Casa, y a adaptarse a los materiales de que dispone.

Los medios favorables son escasos, u por eso el canario tiene
que ingeniárselas para sacarle el mayor rendimiento, a las e_s
casas posibilidades que le ofrece el terreno, abrupto volcán!
co o pedregoso.

La estrutura de las casas rurales, suele ser excueta, y al ha
liarse libre de medianías, las plantas autóctonas, crecen ex-

pontáneas, en todo su alrededor, pitas tabaibas y tuneras, la
visten de un salvaje atráctivo que las integra todavía más al
paisaje•
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CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA RURAL♦



El plano d© una vivienda rural, ofrece dificultades, por lo a-

brupto del terreno, teniéndose que disponerse en diferentes ni
veles, contribuyendo de este modo a un gracioso movimiento de-
la vivienda, a la vez que un aprovechamiento de esta singular!
dad topográfica»

La casa rural primitiva, carece de cimentación, aprovechándose
la roca viva para suplir estos cimientos, y así mismo toma a -

veces la parte de roca que le es propicia para pared de su vi¬
vienda, sirviéndose de elementos constructivos y sustentantes»

Las características reseñadas anteriormente de la casa rural -

las resumiremos en:

Cimentación de risco»

Poca altura y .-achaparradas al abrigo de los vientos»
Orientación al mediodía»

Espesos macizos y casi carencia de ventanas»
Puertas pequeñas y adinteladas con sillares o vigas de madera.
Construcciones rectangulares o cuadran,guiares»
Exentas »

Movimiento en plantas y alzados» debidos a la sinuosa topogra¬
fía»

Carecen de chimenea porque usan el tenique»
Techos de vigas de madera5 forrado de tilla o caña e impermea¬
bilizado con las lajas y la "masiega".
Tejado a dos aguas generalmente3 con'graciosa caida, construi¬
do con teja árabe de barro del país, y adornado con una dos y-
hasta cuatro veras, que son las líneas de tejas del frontis»
Muros anchos de piedra seca, unidos con barro o simplemente --

calzados con lajas y trocitos de teja, a veces blanqueados con
un encalado tosco»

Banco de piedra en el porche,como una sencilla casa gallega, -

bajo una añosa parra; geráneos en cacharros o macetas, bugambjL
lias que suben por los tejados <o se enroscan en las columnillas
de capitel de zapata que sotienen el tejadillo del porche, for
man la estampa típica de una casa rural isleña»
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Hacia el sur de la isla, la casa rural de parecidas caracterís¬
ticas, varia sobre todo en el sistema de cubierta, que suele --

ser plana y aprovechada como azotea.

En esta parte de la isla, el clima es soleado y seco, las lluvi
as son escasas, y las pocas que caen tratan de recogerse en al¬
jibes, a ser posible.

Estas casas rusticas encaladas, recuerdan las casas africanas,-
y algunas mejor cuidadas sobre todo en Lanzarote, las blancas-
casas mediterráneas, del atráctivo caserío balear.

En el interior de la isla de Gran Canaria, he podido comprobar-
que existen verdaderos ejemplos de la típica arquitéctura rural,
todos en estado ruinoso, otros que milagrosamente permanecen en

pié, desafiando las embestidas del tiempo, gracias a la solidez
de su rústica construcción y cimentación en pleno risco.

Estos pequeños caseríos, que tan intimamente unidos están con -

el paisaje, embelleciendo y dulcificando la dura topografía is¬
leña, están en trance de su total desaparición, confundiándose-
para siempre con sus arbustos sus yerbajos o sus tierras roji—
zas.

Lo triste es, que ese legado de típicas construcciones, que an¬
teriores generaciones fueron transmitiendo de padres a hijos,se
encuentren en tal estado de abandono, sirviendo de vertedero en

muchas ocasiones, ante la indiferennia de quienes debieron con¬
servar el patrimonio artístico rural.

No nos cansamos de admirar, la perfecta simbiosis que el viejo-
canario isleño forma con el paisaje, ya sea este árido, o verde
y amable.

t

Pero su integración con la dura topografía isleña es perfecta.—
Se acomoda a los desniveles del suelo, dotando a sus construcci
ones de un movimiento dinámico y armonioso.
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Otras construcciones antiguas que contribuyen o contribuian a
la fisonomía rural eran las religiosas, construidas con piedras
y barro, los silos, molinos, lagares, cementerios, etc.
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Descripción de algunas casas típicas
canarias.-

En mis paseos por el interior de la isla de Gran Canaria, me -
he encontrado con verdaderas joyas de la arquitectura rural.

Los documentos gráficos que a continuación presento, darán qui
zá una visión más real, o corroborarán lo que trato de descri¬
bir en lo que yo creo de más interés y carácterffctico.

En esta acasión viajo por el centro de la isla, concretamente-
en el lugar llamado de las Lagunetas.

El pueblo es pequeño y pulcro; la iglesia recien pintada de —

blanco y gris-azul sobresale airosa del valle donde se asienta
el pueblo.

Preguntamos a los vecinos por casas rústicas antiguas, y nos -

señalan la localidad o barrio del Vincol, llamado así por ser-

lugar donde se observaba la tradición de los avinculados.

Unea vecinos nos muestran una casa, que según sus referencias-
era de lo más antiguo de la isla, asegurándonos que su constru£
ción dataria de trescientos años atrás.

Esta edificación reúne las características que marcan la edifi¬

cación típica de la casa rural canaria.

La casa es en forma de L, con muros anchos de piedra seca, con¬
sillares en los ángulos, y situada dentro de la finca.

En la entrada un viejo parral seco, marca el acceso al patio de
/

la entrada principal. Este, de dimensiones normales, la clásica
pila en el fondo y a la izquierda, la subida de la escalera a —
la parte superior.
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La galeria o balconada a donde desembocan las habitaciones cie¬

gas, está pintada de verde, color muy utilizado en las construe
clones canarias»

Las columnas cilindricas de piedra con su basamento cúbico, so£
tienen la galeria de madera sobre el patio» Ya en el piso supe¬

rior, el tejado de la galeria o balconada, es sostenido por pe¬

queñas column!tas de madera con capiteles de zapata»

Las habitaciones para dormir, se encuentran en el piso superior,
todas sin ventanas y cuya ventilación se consigue directamente-
por la puerta»

Un salón grande y abaardillado con cubierta a cuatro aguas, es-
el único que poseé un ventanillo al exterior»

En la parte baja dando al patio, varias habitaciones y una esp£
cié de cocina sin chimenea y sin otra ventilación que no fuera-
la puerta»

Al preguntar por donde salía el humo, me constestarón que no —
era necesario pues usaban el Tenique»

Adosadas a la casa, en la trasera, están utilizadas las depen¬
dencias para los aperos de labranza, gallamas y alpendres con¬
tejado de una sola agua y de bala altura»

Además de las parras, arbusto muy carácteristico ©n las casas -
rústicas, abundan las higueras, especialmente en esta zona»
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ARQUITECTURA TRADICIONAL.-

LA CIUDAD.-

EL ARTE MUDEJAR EN CANARIAS.-

LA CASA URBANA O DOMESTICA.-

EL PATIO.-

EL BALCON CANARIO EL AJIMEZ Y LA PILA.

LOS TECHOS Y CUBIERTAS.-



Arquitéctura tradicional.-

Con la conquista del archipiélago por los españoles, se empieza
a configurar la historia de Canarias»

Hemos visto como la arquitectura rural, va generándose, segán -
las necesidades del campesino y el nivel medio de vida»

Lógicamente, las ciudades más tempranas, se diferencian poco de
las zonas rurales, asi, la humilde casa campesina, es trasplan¬
tada a la ciudad, sin apenas modificación alguna»

La llamada arquitéctura tradicional, proviene más de las zonas-

urbanas, empleándose el término típico, para las ubicadas en el
medio rural»

La gran hetórogén-ridadode gentes, venidas de todas partes de la
peninsula, especialmente portugueses, andaluces, gallegos, cas¬
tellanos etc, van dejando huellas indelebles, en el modo de vi¬
vir de los canarios, dejando sentir sus influencias y cos turn
brismos»

Al encuentro con una tierra virgén, surgá el fenómeno de la ur¬
banización»

Como cosa lógica, construyen su casa con iguales carácteristi¬
cas que las que habian dejado en sus provincias españolas.

Las construcciones son sencillas y variadas, pero tienen que --
adaptarse a unas condiciones impuestas por la orografía, la cli
matología y demás circunstancias.

El clima es diferente, el térreno volcánico y pobre, los materi
ales de construcción poco abundantes. Alguna cantera caliza, de
piedra roja o verde, pero la más importante, es la cantera ba—
sáltica o piedra azul»
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Esta piedra, unida del árbol de pinotea, de madera roja y resino
sa, son los materiales que más enriquecen y ennoblecen la arqui-
téctura regional canaria®

En el archipiélago pobre en arcillas, era casi desconocido el u-
so del ladrillo, elemento tan utilizado en el mudejar y tan fre¬
cuente en el Bajo Guadalquivir®

Dado el origen vólcanico de las islas, su gemorfología presenta-
un zócalo de rocas cristalinas con acumulación de diabasas y ba-

sáltos a las que se superponen rocas ácidas®
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La ciudad•-

Cuando ya la ciudad está planificada, empiezan a construirse las
casas señoriales»

Con la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, las —

principales familias de los conquistadores, construyen con carác
ter definitivo, sus casas señoriales, de cantería sóbria, lisos-
paramentos y grandes y sólidas puertas de entrada, con tachones-
dorados o de hierro, bellísimos halcones, labradas canterias etc»

Empieza la evolución» Las gentes se van sucediendo, los edificios
se van definiendo y la personalidad de la arquitéctura va quedan¬
do pa ten te •

De toda esta amalgama, de esta necesidad de tomar y utilizar lo¬
que tenemos, nace una bella y personal forma de arquitéctura, —

que sino es totalmente nuestra, las mutaciones que a travÓs del-
tiempo ha sufrido, y la personalidad que el isleño supo imprimir
le, bien merece el calificativo de Canaria, pues igualmente es -
verdad que ninguna provincia española puede jaztarse de poseer -

un estilo totalmente spyo» Asistimos pues al nacimiento de la
ciudad»

Con arreglo a la posición económico—social de sus habitantes, ——
buscando en el trazado de calles y plazas, parques y paseos, la-
ubicación idónea para fuentes monumentos y edificios religiosos-
y civiles.

El enclavo de las casas señoriales, se hará según las exigencias
del cargo o categoría del propietario, en el núcleo mas imyiortari

/

te de la ciudad.
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Cerca de estas grandes casas, otras de condición más modesta -

que ocuparán la clase media, reservándose las laderas de monta
fías (riscos) para las de condición más humilde, formando los -
barrios obreros de la ciudad»

Esta casa de una sola planta, rectangular y con azotea, sube -

pegada al risco, formando calles tortuosas y empinadas que con

fieren a la ciudad un original pintoresquismo, siendo visibles
desde cualquier punto de la misma»

Las Palmas fue la primera ciudad del Atlántico, fundada por —

Castilla, anterior a la expansión europea por tierras america¬
nas, de lo que se deduce, que nuestra cultura comenzó antes; -

que nuestro arte arquitóctónico fue exportado a America, aunque
una vez asimilado por los isleños transmarinos, volviera a no¬
sotros con más riqueza y personalidad más definida, ya que fa¬
vorecido por los elementos naturales de aquellas tierras»
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El arte mudé .jar en Canarias»

A pesar de la presencia de moriscos en las islas¿ en el siglo -

XVI, no existen datos suficientes para atribuir la intervención
de"los mismos en la arquitectura mudejar de Canarias, pues se -

trataba más bien de gente sin cultura, vendidos como esclavos -

algunos, que se dedicaban a las plantaciones de cañas y vides o
al trabajo en los ingenios de caña de azúcar.

Según H. Lapeyre, en el año 1609 el 26 de Diciembre, embarcaban
en Cadiz en un navio francés, para pasar a Canarias, 39 moris—
eos de San Lucas de Barrameda y Jerez de la Frontera, y según -

este autor, esto debió ocurrir más veces.

De ser así, este dato corrobora la identificación de este arte-
con el del Bajo Guadalquivir.

Sin embargo la presencia mayoritaria de portugueses respecto a-
otros pueblos peninsulares en el siglo XVI, nos hace pensar,
que los artífices de esta arquitectura, son en gran parte lusi¬
tanos, destacando en los edificios las influencias portuguesas-
y andaluzas •-
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La casa urbana o doméstica»-

La construcción suele ser de una dos o tres plantas, sirviendo
la última de granero.

Las fachadas son amplias, con paramentos lisos y toscos,de -—

planta rectangular, con tejado algunas veces, pero generalmen¬
te son de cubierta plana que forma el suelo de la azotea.

Las ventanas exteriores son amplias y alargadas, generalmente-
de dos hojas, y con postigos. También son muy generalizadas --

las de guillotinas, tipo muy frecuente en Galicia, con crista¬
les pequemos, aunque esta aportación, dicen no ser hispánica.

La cantería vertical de la fachada, une puerta y ventana prin¬

cipal, siendo a la vez elemento constructivo y ornamental.

Cuando las casas tienen tejados, se adornan con dos y hasta —

cuatro filas de tejas en el alero, o bien sobresale éste, para

formar el tejadillo de los balcones.

La característica más destacable de estas construcciones, es -

la simplicidad de las fachadas, estando en estrecha relación -

huecos y muros, con predominio de estos.

Las paredes son realizadas con piedra y barro, con espesores -
de sesenta a noventa cms., hacen que estos edificios se manten
gan por su propio peso.
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El patio,-

La pieza fundamental en toda casa canaria es el patio, general¬
mente de amplias dimensiones.

El canario vive hacia adentro, y el patio es el sitio idóneo p_a
ra la reunión familiar. Arcones y plantas adornan este salón al
aire libre, donde las enredaderas de bugambillas, trepan por —

las columnas de piedra azul o de madera, que sostienen la gale¬
ría perimetral.

Gigantescos heléchos cuelgan de sus balaustradas como queriendo
rubricar la autenticidad de la casa isleña.

Este patio está, situado en medio de la casa y a continuación -

del zaguan.

Las habitaciones toman la luz directa de él, o la reciben de la
calle por pequeñas claraboyas situadas en los tejados de las g_a
lerias altas»

La gran portada dá al zaguan y seguida una puerta intermedia de
aceeso al patio.

A la izquierda, se sitúan las escaleras del piso alto. A veces-
en el primer descanso, hay una planta semialta, y debajo el só¬
tano.

El patio se reduce en el piso alto, al avanzar las ménsulas, —
que sostienen las galerias.
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Estas galerías son cerradas con ventanas de guillotina, o abier¬
tas y abalconadas, con entrepaños de madera y cojinetes, o típi¬
ca balaustrada sostenida por ménsulas y columnas con capitel de¬
zapata*

Este hermoso patio llega a Canarias, a través de Andalucía y Por
tugal*

De origen géticp o renacentista, se ve libre de toda su factuosa
ornamentación, conservando solo la estructura de Da vieja tradi¬
ción mudejar, que al ser ejecutada con pinotea, toma carácter
netamente regional*
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El balcón canario,-

Un capitulo aparte merece el referente al balc<5n canario, ya que
es el elemento mas destacado y más característico de nuestra ar¬

quitectura regional.

Este elemento arquitectónico, que tanto realce confiere a la sin

guiar casa canaria, es de origen oriental, y enriquece de manera

extraordinaria a toda la arquitectura del archipiélago.

Muchas y variadas son las formas de los blacones en toda la geo-

grafia insular, empleándose indistintamente en la arquitectura -

rural, popular doméstica, civil o religiosa, existiendo una reía,
ción entre la categoría del edificio y la riqueza del balcón.

Este elemento, generalizado en todo el archipiélago, reúne sin -

embargo en cada Isla diferentes características, y asi el arqui¬
tecto Eladio Laredo diferencia tres grupos:

Io El balcón canario de Tenerife, donde las ménsulas sobresalen-

de las fachadas hasta un metro.

Los canes soportan directamente el tablero del voladizo. Las co¬

lumnas con capiteles de zapatas, sostienen los techos y otras co

lumnas pequeñas que sostienen las barandas y dividen el antepe—
cho que se adorna con balaustrados torneados y cojinetes.

Unas veces las techumbres las sostienen simples vigas, otras se-

adornan con entrelazados mudé jares.

El tejadillo de estos balcones, unas veces es prolongación del -

tejado de la casa, y otras veces es independiente.

2° El balcón de Gran Canaria.- Especialmente en Las Palmas, abun
dan los balcones sin techo, sobresaliendo poco de las fachadas,-
y muchas veces dan la vuelta al edificio.

Sus antepechos, enrejados de celosías y sin balaustrada.

.
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Se componen de dos grandes zaja tones o mensulones, sobre los cua
les descansan los maderos del piso o suelo, clavados que forman-
ran el voladizo»

5° En la Orotava»- Destacan por su magnificencia y belleza las -

hermosas y tradicionales balconadas, donde se pone de manifiesto
la abundancia de la madera de las islas orientales»

En Las Palmas, en el señorial barrio de Vegueta, se ven diferen¬
tes arquitecturas de balcones, algunos con tejadillos similares-
a los de Tenerife, balaustradas con columnillas, o bien con en—

trepaños de cojinetes etc»

La Villa de Teror, es también notable por la abundancia de sus -

blacones»

4o El Balcón Palmero»- Es diferente a todos, aunque reúne las ca
racterísticas de los dos anteriores»

Los balcones de esta isla, suelen estar formados por dos p.más--

plantas acristaladas•

Sus antepechos ciegos o con celosías, se cierran en el interior-
con pequeñas puertas que sirven para airear las habitaciones.

Estos balcones recuerdan algo, a las típicas galerias gallegas,-
miradores acristalados muy frecuentes en La Corufía»

El auge de los balcones, fué debido en Gran parte a la gran ri¬
queza de madera en las islas occidentales, a la presencia de an¬
daluces y portugueses que implantaron el empleo del ajimez, y a-
la lejania de la peninsula, que permitid soslayar las ordenanzas
que en tiempo de los reyes Católicos y Carlos V, significaron el
fin de los saledizos de madera, en aquellas tierras, mientras que
en Canarias era fomentado, y cobraba gran importancia»
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En este capitulo de los balcones, destacaremos los bellisimos-
ajineces orientales, cerrados totalmente con celosías por los
cuatro costados#

Estas celosias están formadas por varillas de tea, dispuestas-
diagonalmente, formando combinaciones muy bellas#

El término ajimez, la real academia nos dá dos aceptaciones: -

"ventana arqueada dividida por una columna en el centro" y o~~
tra más antigua, "salidizo o balcón saliente hecho con celosí¬
as"#

Otras son las acepciones de este vocablo, según el diccionario
crítico etimológico de la lengua castellana de J# Cororninas -

como "ventana de Yeso enrejada, pero el vocablo generalizado -

en Canarias es el de salidizo#

Este término se empleaba también para designar el sitio de be¬
ber, o lo que nosotros comunmente llamamos pila y que en algu¬
nos campos todavia se ve adornada con un enrejado tal como lo-
usaban en Egipto, aunque con el paso del tiempo han sufrido -

transformaciones y no suelen ser voladas como las musulmanas»

A proposito de la pila o destiladera canaria, diremos que has¬
ta hace poco, habia una en cada casa canaria, empleándose para
destilar el agua que era recogida en la "talla" para beber#

El archipiélago canario, heredó el empleo de los ajimeces, dé¬
los conquistadores hispánicos#

El ajimez, además del arnamental debia tener acepciones, pues-
sertáa en muchos casos de balcones cdrrados con celosía, espe¬
cialmente los colocados en el piso alto próximo al tejado, co¬
mo graneros, por su aireación para la conservación del grano,—
similares a los hórreós gallegos# Otra función social, era la-
de poder observar sin ser visto, lo que pasaba en la calle o -
plaza, otra dar frescura y ventilación a las viviendas#
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Los techos o cubiertas•-

Ll arte mudejar en los artesonados enriqueció notablemente la-
arquitectura tradicional canaria.

Estos artesonados nó fueroja privativos de*.la arquitectura reli
giosa sino que muchas casas y edificios civiles enriquecieron-
sus techos con hermosos ejemplares'.

Se le llama artesonado porque en sus perfil interior tienen for
ma de artesa.

El término de alfarje se aplica a las armaduras planas.

Lo artesonados mudéjares no han desaparecido como otra clase
de cubierta, estando presente su construcción en el siglo XX,

Prácticamente, toda la arquitectura religiosa canaria, y gran-

parte de la civil están ornamentadas con esta clase de cubier¬

tas, ya sean antiguas, ya de diez años atrás, en este caso más
simplificadas pero siempre bellas.

Sobre la cubierta plana de influencia toscana, se puede desa—
rrollar la lacería mudejar.

Sobre techos moriscos, se puede tallar una ornamentación a ba¬
se de rosetones renacentistas,

A partir del siglo XYII los artesonados despojados de su fasto
oriental, se hacen más nuestros, más integrados a nuestra ar
quitectura, precisamente por su austeridad y sencillez,

/

Los artesonados se presentan éLn plantas rectangulares exagona—
les y octogonales.
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En los rectangulares, las esquinas se ochavan con gruesas vigas
que colocadas en escuadrías tratan de reforzar las paredes. Mu¬
chas de estas esquinas compuestas por dos vigas paralelas, se -
decoran con lazos de punta de estrella.

En las cubiertas alargadas se disponen vigas transversales, al¬
go más bajas que las techumbres, para enlazar con las de las —

claves de los arcos, y sobre la vertical de los pilares tiran—
tes, atando los estribos trabados a los muros.

Las techumbres están formadas por un envigado de pinotea, con -

entrepaños enlazados a par y nudillo, sobre el cual se coloca -

el entablonado que recibirá la teja. La cubierta exterior es a-

dos aguas. Esta clase de cubierta también puede tener una parte
horizontal, el almizote, dos ochavas y faldones, vigas continu¬
as y paralelas que dan un mayor efecto de bóveda.

Son muy corrientes los techos octogonales, que se producen en -

las iglesias con planta de cruz sobre el presbiterio.

Otros bellos artesonados octogonales, de tal manera dispuestos-
que van reduciándose hasta terminar en punta de diamante.

Este tipo de cubierta es muy utilizada en la arquitectura civil.

Existe otro tipo de cubierta, la de origen portugués, de artes£
nados policromados.

Los obreros canarios siguen usando la carpintería utilizada en-
el mudejar, pero cubren los pares y nudillos con tablones que -
dan lugar a amplios faldones y almizates que luego serán poli¬
cromados'.

Las formas ochavadas dan sensación de cúpular, que luego pintan
con tonalidades fuertes, muy peculiar este colorido en las deco
raciones portuguesas. El afán de monumentalidad les impulsa a -
atrevidas perspectivas arquitectónicas, siendo las ál timas te
chumbres artísticas importadas.
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ARQUITECTURA RELIGIOSA.-

LA CATEDRAL DE LAS PALMAS.

ARQUITECTURA CIVIL.-



La arquitectura religiosa en Ganarlas, -

La arquitectura religiosa en Canarias al igual que la civil no
es una arquitectura dionumen ta lis ta, quizá por el alejamiento —

de la metrópolis, por la carencia de materiales e indudablemen
te por la escasez de arquitectos, pues la mayoría de los tem—
jpilos están construidos por, Alarifes y canteros venidos de la-
peninsula#

No carece por ello de elegancia personalidad y encanto siendo-
muy definidor este estilo de las islas, con sus blancos para--

mentos, combinados con sobrias canterías verticales que inclu¬

yen las espadañas#

Los estilos están muy combinados, pues al ser obra de siglos -

van adicionándose elementos, terminando por el que más priva -

en la época#

En Canarias no se ajusta la época de los estilos con la penin¬

sula, pues piensese que mientras en Canarias se vivia en una -

época prehistórica, en Europa rivalizaban en magestuosidad los
diversos estilos arquitectónicos#

Como bases de la arquitectura tradicional canaria podíamos ci¬
tar el triangulo: manposteria encalada-canteria-madera#

No es extraño ver como la arquitectura tradicional doméstica —

llega a los templos, dotándolos de hermosos blacones que se —
ubican en el frontispicio, dan la vuelta a las torres o se nos
muestran familiares en el interior de él# Es;tá forma es más co

mún en los campos#

Ya hemos dicho como las fábricas eran generalmente resueltas -
por los alarifes y canteros, que pasaban de generación en gene
ración, asi se explica el arcaísmo de la arquitectura isleña -
en la que con pocas aportaciones externas, se enraiga el mude¬
jar con los constructores hasta llegar a hablarse de ua"estilo
canario";
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cuanto más quo muchos de los canteros y alcarifes eran oriundos
de andalucia, y añadido a todo esto la gran riqueza de maderas
en las islas Occidentales»

Por lo tantooen el archipiélago, debe hablarse de una arquitec¬
tura religiosa, basada en lo mudejar, aunque prsente luego aña¬
didos, elementos o rasgos renacentistas o barrocos.

t

La arquitectura religiosa en las islas, estuvo supeditada al —

ritmo económico del archipiélago, al vandalismo de la piratería
que hizo que las fábricas tuvieran que ser reconstruidas, y a -

los movimientos sísmicos.

Todas estas circunstancias intervinieron en la variación y modi
ficación de los estilos, utilizando materiales de construcción-
como fueron el empleo de manpostería y carpintería sobre la can

tería, dejando ésta solo para las fachadas.

Se destacan pues como elementos importantísimos y definidores -

de la arquitectura religiosa, las bellísimas armaduras mudéjares
del interior, ya sean ejecutadas por carpinteros andaluces o is
leños, o bien los techos con faldones pintados, de influencia -

portuguesa.

En este tipo de armaduras pintadas se destacan las que tienen -

decoración pictórica a base de temas vegetales{ grutescos meda¬
llones etc, por ser las más antiguas.

También mencionaremos algunas construcciones del estilo barroco
con predominio de la cantería y empleo de bóvedas en lugar de -

artesonados, como son la antigua iglesia de los Jesuítas de Las
Palmas, adjunta al seminario diocesano.

En su fachada presenta grandes ^columnas salomónicas que sostie¬
nen un frontón partido por una venera.
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En ©1 interior tienei bóveda de medio cañón y una cópula con lin¬
terna en el crucero, para la iluminación del recinto.

En la Orotava Ntra. Señora de la Concepción, otro ejemplar del -

estilo barroco isleño.

La fachada tiene solo una puerta, flanqueada por pilastras que -

finalizan por encima del balcón, en un juego de lineas curvas.

La fachada está dividida en tres zonas verticales donde las late

rales se repliegan ligeramente.

Las torres también barrocas, circundadas por balconadas, una cú¬
pula con linterna sobresale de todo el conjunto.

La iglesia Basilica de la Villa de Teror, cabalga entre el barro
co y el neoclásico.

Todas estas fábricas religiosas, aunque encuadradas en la arqui¬
tectura del estilo canario, poseen carácterísticas propias.

La Catedral de Las Palmas, comenzada en estilo gótico por los a-

ños 1500, destruida por la pirateria holandesa, y reconstruida -

en los diferentes siglos por la intervención de arquitectos como

Diego Nicolas Eduardo, que supo dotar a la vieja fábrica gótica-
de una envoltura de lineas serenas y sencillas, evitando toda im

presión de pesadez, (Marques de Lozoya).

Este arquitecto plasma sus ideales neoclásicos en la fachada poj3

terior, con frontispicio de tres plantas, rematado por hastial -
curvo con balaustrada.

A su muerte le sucede en la empresa J. Lujan Perez que edifica -

la fachada principal edificando el atrio con tres vanos de medio
punto, escoltados por columnas adosadas de orden jónico, torres-
de tres pisos y campanario cilindrico con cópula, traza el coro-
y diseña los planos del frontis de la parroquia del Sagrario.
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Muere Lujan, y le sucede en la empresa D» Laureano Arroyo Velas¬
en que proyecta el 2o piso y el rosetón gótico con las dos venta
ñas cerradas por celosías pétreas »-

Luego D. Femado Navarro construye el templete superior, y los -

pequeños de los lados con motivos heráldicos»

Así este templo, el más importante de las islas que comenzó góti
co, en los albores del siglo XX, termina con una bellas fachada-
neoclásica»

Un rasgo característico de la catedral-de Las Palmas es que es -

el único representante ojival en el archipiélago»
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La arquitectura civil»-

En cuanto a la arquitectura civil, igual que la religiosa, está
influenciada por el arte mudejar especialmente en el empleo de¬
cubiertas de madera, con decoración de lazo.

Las fachadas son sóbrias y elegantes, con portadas barrocas o -

neoclásicas, similares a las casas señoriales españolas, pero -

siempre con características canarias.

Estas casas pertenecen siempre a las ciudades que poseen un ni¬
vel alto cultural y económico, a partir del siglo XVIII,

Existen ejemplares de esta arquitectura dignos de destacarse, -

como son los palacios de los Condes de Salazar, hoy obispado de
diócesis Nivardense y de Nava de la Laguna, Casa Mendoza de las

Palmas, casa Salazar de Sta. Cruz, Casa Manrique-Castillo de —

Las Palmas, Casa Regental de Las Palmas, Gabinete Literario, Te
atro Perez Galdos, Ayuntamiento etc.

Así podríamos seguir enumerando casas de bellesímos frontispici
os neoclásicos o barrocos, sin olvidar las construcciones que -

los alarifes canteros y carpinteros del pasado crearon y dotaron
de una bellísima arquitectura doméstica, definida y caracterizan
da por sus patios porticados, balcones y ajimeces, donde la ri¬
queza y tallado de la madera ennoblece y define toda la arqui—
tectura tradicional»
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