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LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA. 
PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE). 

EXAMEN Y TRATAMIENTO

Silvano Acosta Jordán*
Clementina Calero Ruiz**

Resumen

La restauración de la escultura de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en la iglesia ho-
mónima del Puerto de la Cruz, fue realizada entre julio y octubre de 2017, dentro de los 
convenios establecidos entre el Cabildo Insular de Tenerife y la diócesis Nivariense para la 
conservación y restauración de su patrimonio histórico-artístico. El trabajo se inició con 
un estudio radiográfico, que ha sido fundamental para entender su factura, así como las 
modificaciones a que ha estado sujeta la escultura durante siglos. Las muestras tanto de 
soporte como de policromía fueron muy bien seleccionadas, para con un mínimo número 
de ellas obtener, tras los análisis pertinentes, resultados completos, tanto de la naturaleza 
del soporte original como de los estratos de preparación y color. A esto le sumamos un 
importante acopio de material gráfico y fotográfico del estado inicial con descripción de las 
patologías y de los procesos de actuación sobre ella. Finalmente el estudio lo completamos 
con una investigación documental, que le aporta a este trabajo de restauración algunos 
aspectos inéditos relacionados con su indumentaria, que viene a enriquecer una parcela no 
siempre estudiada, aunque directamente relacionada con la escultura y su devoción.

Palabras clave: conservación-restauración, escultura policromada, Peña de Francia, 
Puerto de la Cruz.

THE SCULPTURE OF NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA. 
PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE). STUDIES AND TREATMENTS

Abstract

The restoration of Nuestra Señora de la Peña de Francia was realized between July and Oc-
tober of 2017. This work was supported by scientific research using radiography and pigment 
analysis. The sculpture was studied and further on materials and former interventions were 
dated. Finally we provided some unpublished information to complete the art-historical 
aspects of the statue.

Keywords: conservation and restoration, polychrome sculpture, Peña de Francia, Puerto 
de la Cruz.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.001
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El culto a Nuestra Señora de la Peña es relativamente importante tanto en 
Canarias como en la Península Ibérica e Hispanoamérica, y su historia se origina tras 
el hallazgo de la imagen por Simón Vela en la Peña de Francia (Salamanca), el 19 de 
mayo de 14341. Su tipología es muy variada, pues no se adapta a un modelo único, 
ya que María puede aparecer tanto de pie como sedente, con el Niño en sus brazos, 
que a veces parece acariciar a su madre y otras le entrega una fruta. Curiosamente, 

* Licenciado en Bellas Artes. Conservador-restaurador de obras de arte. silvanoacosta@
ymail.com.

** Profesora titular de Historia del Arte Moderno. Departamento de Historia del Arte y 
Filosofía. Sección de Geografía e Historia. Facultad de Humanidades. Universidad de La Laguna. 
ccalero@ull.edu.es.

1 Colunga, Alberto: Santuario de la Peña de Francia. 2.a ed. Salamanca, 1968. pp. 22-25. 
Vasco Parra, Mateo: Historia de la invención y milagros de Nuestra Señora de la Peña de Francia. 
Madrid, 1973.

Foto 1. Nuestra Señora de la Peña de Francia. c. 1940.

mailto:silvanoacosta%40ymail.com?subject=
mailto:silvanoacosta%40ymail.com?subject=
mailto:ccalero%40ull.edu.es?subject=
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la que se venera en su santuario salmantino es negra2, mientras que ninguna de las 
localizadas en Canarias presenta la tez morena3.

La imagen objeto de nuestro estudio se localiza en su iglesia homónima, 
aunque en el Puerto de la Cruz también recibe culto bajo el título de Nuestra Señora 
de la Peñita en otro templo, ubicado en el barrio de La Ranilla. En este segundo caso 
se trata de un facsímil en madera policromada y estofada de la patrona de Fuerte-
ventura4, fechada con anterioridad al año 1752 y donada por los fundadores de su 
ermita, Gregorio Martín de Aguiar y su primera mujer, María de Horta5.

2 Trens, Manuel: María. Iconografía de la Virgen en el arte español. Madrid, 1946. p. 255.
3 Hernández Díaz, Patricio: «Iconografía de la Peña de Francia en Canarias», Actas de las 

II Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, tomo ii, Arrecife, 1990. pp. 221-231.
4 Cerdeña Ruiz, Rosario: La imagen de la Virgen de la Peña, Cabildo de Fuerteventura, 

2008. pp. 33-36.
5 Calero Ruiz, Clementina: «La ermita de Nuestra Señora de la Peñita», Libro Homenaje 

al profesor Telesforo Bravo, vol. ii, 1991. pp. 137-146.

Foto 2. Imagen de Nuestra Señora de la Peña de Francia previa a la restauración.
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El grupo escultórico de Nuestra Señora de la Peña de Francia se compone 
de una escultura principal de candelero, dedicada a la Virgen, y otra secundaria de 
bulto, que representa al Niño Jesús, ambas vinculadas entre sí por anclajes metálicos. 
Su composición es barroca y tradicional, respondiendo a la tipología que conocemos 
popularmente como imágenes de vestir. Por extensión, el vestido en estas escultu-
ras, en particular en la que nos ocupa, es una parte consustancial de su plástica. Su 
atuendo se remata con aditamentos de plata en su color y sobredorada, completándose 
con algunas joyas de uso civil de oro, plata y piedras preciosas, mayoritariamente 
lucidas durante los recorridos procesionales.

Su forma actual es el resultado de varias intervenciones y fruto de pérdidas, 
añadidos y reparaciones, que se han ido produciendo con el paso de los siglos, apor-
tándole el aspecto que presenta hoy en día. En este sentido, debemos considerar las 
vicisitudes de un culto y devoción constante desde el siglo xvii6, donde se perciben 
momentos de gran riqueza y hondo arraigo, combinados con otros, donde quedó 
patente el desapego y el olvido, como ocurrió a partir de los años setenta del pasado 
siglo. Estas circunstancias han quedado reflejadas en su conjunto, lo que ha deter-
minado su concepción y expresión actual. La transformación de imágenes de culto, 
de la que no es ajena nuestra escultura, ha sido una constante en la historia del arte 
y de las devociones, y solía ser una operación oculta, efectuada generalmente por 
algún artista, que en ocasiones dejaba constancia de la labor con su firma7. Otras 
veces se convertía en una actuación improvisada, anónima y urgente, que llanamente 
remendaba para dotar a la escultura del uso ritual para el que fue creada8.

Gracias a un retrato de vera efigie que estuvo inserto en el antiguo estan-
darte de la cofradía9, podemos conocer y fundamentar los cambios de composición 
que afectan al grupo escultórico y que no se corresponden con el estado actual. 
Lo mismo expresa la representación de la Virgen María, que introduce elementos 
ajenos o desaparecidos de su indumentaria, caso concreto del cetro que porta en la 
mano. Otro grupo de alteraciones de concepto las encontramos en la mutilación y 
dispersión de su ajuar de plata, concretamente en lo referente a sus antiguas andas 
procesionales de baldaquino, que se conservaron relativamente completas hasta los 
años cincuenta del pasado siglo.

6 «De la imagen y sus propiedades se encargaba su Hermandad la cual se fundó en el mes de 
noviembre de 1668, siendo cura párroco el Dr. Don Agustín de la Rosa, y sus estatutos se reglamentaron 
en noviembre de 1697, los cuales fueron pasados a limpio a un libro forrado en pergamino regalo de 
don Antonio Llanos del Castillo en 1771». Ver Ruiz Álvarez, Antonio: «Estampas Históricas del 
Puerto de la Cruz», La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 1949. p. 3.

7 La escultura muestra una firma autógrafa, donde puede leerse: «la restauró e de León 
D. 31-8-69 Puerto Cruz». Esta firma se documenta fotográficamente.

8 Así han llegado hasta hoy en día infinidad de esculturas, acribilladas por clavos, alfileres 
y grapas. Otras, descarnadas o mutiladas hasta el extremo de no ser reconocibles o mostrar tal in-
estabilidad que se desaconseja su exposición pública.

9 Desafortunadamente esta pintura fue traspasada a un lienzo, desvinculándose de su 
posición original, y actualmente se expone descontextualizada en el museo parroquial, en una lo-
calización inaccesible.
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HISTORIA MATERIAL

En el grupo escultórico hemos documentado cuatro restauraciones. La 
primera se evidencia únicamente a través de medios físico-químicos, realizándose 
probablemente en torno a la segunda mitad del siglo xviii, es anónima y no ha 
quedado registrada en ninguno de los documentos consultados hasta el momento. 
Por las analíticas y las evidencias materiales es lícito pensar que esta intervención 
transformó los brazos y las articulaciones de los hombros, culminándose con un 
repinte superficial a base de óxido de hierro.

La segunda fue muy profunda y ha quedado bien documentada10, pues 
transformó toda la estructura y composición del candelero con añadidos de ma-
teriales heterogéneos, entre los que están presentes fragmentos de madera, yeso, 
trapos y cartón. El busto y los brazos, pintados originariamente de color rojo, fueron 
parcialmente decapados y posteriormente repolicromados de azul índigo. Gracias 
al estudio químico de una micromuestra pudimos confirmar la presencia de blanco 
de zinc, pigmento utilizado a partir de la segunda mitad del siglo xix. Este dato 
técnico coincide perfectamente con las etiquetas halladas en la pieza, que ponen fecha 
exacta a esta intervención. Al respecto, tras la refundación de la cofradía en 1870, 
sus miembros trataron de mejorar el aspecto de la imagen, que desde 1851 había 
quedado desprotegida, por lo que el nuevo hermano mayor, don José Hernández 
Barrios, con el visto bueno del párroco don Domingo Brito Salazar, decide el 8 de 
febrero de 1878 enviarla a Barcelona, pues, según comentan: «No se encontró en la 
isla ninguna persona capaz de ejecutar el delicado trabajo que se encomendaba»11.

La Virgen fue embarcada rumbo a la ciudad condal y recibida por el Dr. don 
Justo Espinosa de los Monteros y Mesa12, un médico pediatra portuense que residía 
en Barcelona. Él se hizo cargo de todos los gastos derivados de la restauración y de 
sus traslados, devolviéndola a tiempo, antes de su muerte, para que llegara «perfec-
tamente restaurada» en los primeros días del mes de agosto de 1878. Eso es al menos 
lo que recogieron los periódicos de la época; sin embargo, se plantea una duda. ¿Por 
qué se vuelve a intervenir nuevamente en abril de 1879, a solo ocho meses de haber 
sido entregada, y esta vez por el escultor Perdigón Oramas? Estas preguntas podrían 
encontrar respuesta en supuestas incorrecciones técnicas o simplemente pudo haber 
sido entregada sin acabar.

10 Se hallaron dos etiquetas impresas en papel, una en la espalda y otra bajo la corona 
del candelero donde se lee lo siguiente: «Restaurada en Barcelona en 1878, siendo Cura párroco 
propietario el SR. D. Domingo Brito y salazar y Mayordomo D. José hernandez barrios».

11 Ruiz Álvarez, Antonio: «Estampas históricas del Puerto de la Cruz». La Tarde, Santa 
Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 1949. p. 3. Ruiz Álvarez, Antonio: “En torno a la imagen de la 
Peña de Francia”. La Tarde, Santa Cruz de Tenerife, 17 de agosto de 1951.

12 Ruiz Álvarez, Antonio: «El Dr. Don Justo Espinosa de los Monteros». Revista de Historia 
Canaria, La Laguna, 1956. pp. 88-92.
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La restauración de Nicolás Perdigón Oramas13 ocupa el tercer lugar y es la 
que termina de transformar el conjunto, centrando gran parte su actuación en la 
cabeza, especialmente en el pelo, que solía componer con madera, estopa y yeso, pues 
hasta esa época la imagen procesionaba con peluca de pelo natural14. Este escultor le 
coloca ojos de vidrio y le modifica las manos para finalmente repolicromar el busto, 
brazos y antebrazos, esta vez de azul de Prusia con blanco de zinc. Suponemos que 
en este proceso pudo haber desaparecido el Niño Jesús original, sustituyéndose por 
el actual15. Esta pequeña escultura fue intervenida a nivel de soporte en dos de los 
dedos de la mano derecha y repolicromada enteramente. Así se mantuvo y proce-
sionó hasta 1969, año en que se vuelve a intervenir, posiblemente a instancias de la 
comunidad agustina.

La cuarta restauración la firmó en la cintura de la Virgen el escultor Ezequiel 
de León Domínguez. Su actuación se centró especialmente en las manos y en el 
cuello, por esas fechas ya muy erosionados por los anillos y zarcillos. También trabajó 
en el rostro, retocando algunas fisuras en la frente y en los parpados, que durante 
un tiempo lucieron pestañas postizas. Además, sustituyó el candelero anterior por 
tablas de pino y modificó la articulación de uno de los codos. Finalmente repintó 
el busto, antebrazos y brazos de azul ultramar artificial. El Niño recibió un repinte 
integral, del que únicamente quedó libre –por suerte– la cabeza.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

Una primera aproximación a la escultura la efectuamos el 31 de agosto de 
2016, momento que se aprovechó para observar su estado de conservación y tomar 
las primeras imágenes del conjunto. En este punto nos llamaron la atención las nu-
merosas reparaciones de urgencia, la mayoría a base de fijaciones improvisadas, para 
que la escultura no perdiera la expresión postural. El estudio detallado del soporte 
determinó una composición mixta de maderas, parte de ellas originales y otras in-
troducidas durante las restauraciones. Se presentaba muy inestable al estar asociado 
con materias heterogéneas como yeso, pasta de papel, estopa, clavos, fragmentos de 

13 El análisis de la segunda parte de la inscripción hallada en la etiqueta dice: «Reformada 
en La Orotava en abril de 1879, por NPO». Alude al escultor-restaurador Nicolás Perdigón Oramas, 
quien desarrolló su trabajo principalmente en el valle de La Orotava. Para la parroquial portuense 
restauró, entre otras, la escultura del Nazareno.

14 Loinaz Muñoz, Dulce María: Un verano en Tenerife. Cap. XXIII, El Puerto de la 
Cruz. Edit.: Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 1992. p. 316: «cierto 
presbítero nombrado don Nicolás Heredia, observando un día que los cabellos de Nuestra Señora se 
habían arruinado, no vaciló en subir al púlpito y desde allí pedir a las jóvenes del Puerto la ofrenda 
de sus cabelleras, a fin de remediar a la Patrona su necesidad».

15 El Niño Jesús parece ser un préstamo o adición posterior. Se trata de una bella escultura 
infantil plena de gracia y movimiento, con un tratamiento plástico de correcta talla, proporción y 
delicado pulimento. Estos aspectos nos refieren a trabajos italianos o de la Baja Andalucía, sin poder 
seriamente precisar una escuela concreta.
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maderas e incluso textiles muy alterados por hongos y por corrosión metálica. La 
mayoría de los daños estructurales estaban ocultos y únicamente eran perceptibles 
mediante radiografías. Las articulaciones de la escultura principal estaban rotas 
y se habían estabilizado con alambres, tornillos y cintas de algodón para impedir 
su caída. La inestabilidad era muy visible en el candelero, que se había reparado 
provisionalmente con madera de pino y chapa marina, uniéndose a la corona de la 
cadera con improvisadas fijaciones metálicas. El Niño Jesús había perdido dos dedos 
de la mano izquierda y dos de la derecha. Parte de ellos habían sido reconstruidos 
con yeso o tallados burdamente en madera. Muchas patologías asociadas al soporte 
se relacionaban con actuaciones históricas, pues cada episodio de intervención re-
mendaba al anterior sin que ninguno llegara a resolver sus defectos.

La policromía original estaba completamente oculta y maquillada con re-
crecidos de yeso y repintes muy gruesos, localizándose en el busto y en los brazos, 
las zonas más alteradas. Otro tanto ocurría con las carnaciones originales del rostro, 
cuello y manos de la Virgen, intervenidas en distintas épocas, unas veces recreando 
una nueva fisonomía y otras ocultando daños por desgaste y mal uso. Esto se relaciona 
con la costumbre de usar alfileres, clavos y hasta grapas para fijar la vestimenta o las 
joyas16. A las alteraciones por uso y envejecimiento se añadieron las generadas por 
las restauraciones, que comportaron la destrucción consciente de partes de ella. La 
presencia de materiales altamente inestables e higroscópicos como el yeso o el papel 
causó otras patologías asociadas a las ya existentes.

El antiguo repolicromado del rostro de la Virgen es estable y de buena 
calidad, posiblemente realizado antes del siglo xix. En el caso del Niño Jesús estas 
actuaciones eran más modernas, menos drásticas, pero de peor calidad, superpo-
niéndose la labor de Perdigón Oramas y la de Ezequiel de León. El examen con luz 
UV y lupa de exploración dermatológica reveló en superficie importantes retoques 
antiguos, que afectaban al busto, cuello, parte del rostro, cabeza y manos en el caso 
de la Virgen17. La escultura del Niño se descubrió prácticamente repintada sobre 
repolicromados de la restauración de 1969. Las carnaciones en ambas piezas se per-
cibían mates, empañadas y sucias, veladas por depósitos grasos, procedentes de las 
manos y del hollín de las velas que antiguamente ardían en el templo.

16 En marzo de 2015 se celebró la primera jornada arciprestal de hermandades y cofradías 
del arciprestazgo de La Orotava, donde se desarrollaron aspectos sobre la conservación y legislación 
de los bienes muebles de la Iglesia. A pesar de estas campañas de concienciación sobre el cuidado y 
manipulación, malas prácticas siguen vigentes en camareras y personal colaborador de las parroquias, 
pues no terminan de entender que están actuando sobre bienes sensibles; en definitiva, sobre obras 
de arte, aparte de imágenes de devoción.

17 La causa de estos daños se encuentra en la colocación de joyas sin prevenir ningún ma-
terial aislante entre los metales y las policromías. Últimamente conscientes de la erosión que las joyas 
causan en las esculturas, se empiezan a recubrir anillos y collares con materiales aislantes, permitiendo 
la segura presentación de estos adornos y exvotos.
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Antes de proceder a la restauración actual fue preciso profundizar en sus 
patologías, para lo cual nos apoyamos en el estudio radiográfico18. Su descripción 
mediante seis placas puso de manifiesto la estructura interna y los numerosos aña-
didos, dejando visibles características desconocidas hasta el momento. En el caso 
de la Virgen una de las alteraciones observadas fue la mutilación y el bloqueo de los 
hombros, que originalmente eran móviles, supuestamente mediante una articulación 
de galleta. Otras imágenes mostraban el busto claveteado con tachuelas de zapatero, 
que trababan una gruesa masa de yeso y pasta de papel, así como el aumento de 
volumen en la cadera con todo tipo de desechos clavados entre sí. Especial interés 
posee la radiografía de la parte superior, donde queda documentada la fisonomía 
subyacente de la cabeza original con los añadidos de la cabellera actual y la excava-
ción de las cavidades oculares para colocarle los ojos de vidrio.

18 El estudio radiográfico se realizó en el Centro Médico Vida, Tenerife, en un equipo 
Toshiba Radrex 50 KW. Modelo MRAD-A50S/G5. Datos técnicos de la emisión de las seis placas: 
80 Kv // 320 ma// 0.500 mAs // Foco grueso. Formato de placa: 43 × 35 cm. Imagen digital.

Foto 3. Radiografía del torso.
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La radiografía del Niño muestra una textura de soporte homogéneo sin fisu-
ras y aporta datos sobre la tecnología de construcción, pudiéndose observar la unión 
de piezas a tope sin expresar ningún sistema de ensamblaje o refuerzos metálicos. 
En la imagen son claramente visibles las pérdidas de soporte original con añadidos 
de yeso y anclajes metálicos, que le sirven de vínculo con la escultura principal.

Las transformaciones operadas en la escultura de la Virgen han sido de tal 
magnitud que en un principio fue del todo imposible acceder al soporte original sin 
dañar la policromía. Por esta razón la toma de esta muestra se postergó hasta tener 
acceso a una zona lo suficientemente representativa y segura para su extracción, 
que finalmente se localizó en el interior del busto. El estudio del soporte se hizo 
mediante observación microscópica de sus características morfológicas en relación 
con patrones anatómicos de especies botánicas de varios tipos de laureles. El resul-
tado de este análisis demuestra la utilización de un tipo de madera procedente de 
los bosques de laurisilva, Apollonias barbujana, el barbusano. La identificación del 
soporte ha sido determinante a la hora de descartar la antigua atribución a escuelas 
italianas19, fijando la factura de la obra en Canarias. Por desgracia, por razones de 
escaso presupuesto no se pudieron realizar estudios dendocronológicos, que nos 
hubieran aportado información más precisa sobre la antigüedad del soporte.

También se realizó el estudio de una muestra bien seleccionada de poli-
cromía, que comportara toda la secuencia de capas desde su origen, para conocer las 
características morfológicas y químicas de sus componentes. Se concluye en él que 
la superposición estratificada de policromías es coincidente desde el punto de vista 
químico con las fechas halladas en las etiquetas. La interpretación de este análisis 
fue determinante para localizar e identificar los estratos originales, lo que garantizó 
las decisiones posteriores.

Reproducimos en el texto el resultado e interpretación de esta analítica re-
alizada por el doctor en ciencias químicas don Enrique Parra Grego, dado el interés 
que para nuestro trabajo posee. Las técnicas empleadas son las habituales en este 
tipo de análisis y consisten en cromatografía de gases acoplada a espectrometría 
de masas para la identificación de sustancias lipófilas; microscopía electrónica de 
barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X (MEB/ EDX), utilizada 
en el estudio e identificación de los pigmentos presentes en las policromías; espec-
troscopía infrarroja (IR) aplicada para el estudio de las preparaciones y de sustan-
cias presentes en barnices o recubrimientos; finalmente, estudio de micromuestras 
mediante microscopía óptica por reflexión y transmisión con luz polarizada para la 
visualización de superposiciones de capas pictóricas y como estudio preliminar de 
pigmentos aglutinantes y barnices.

19 Esta observación iniciada por Ruiz Álvarez fue adoptada por otros investigadores pos-
teriores, lo que ha llevado a la confusión y a interpretaciones erróneas en el tiempo. En este sentido, 
el uso de medios físico-químicos de análisis ayuda una vez más a la historia del arte a determinar la 
procedencia y escuela de una obra artística.
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FRS-1: COLOR AZUL DEL ANTEBRAZO DERECHO
Capa 
N.o Color Espesor 

(µ) Pigmentos Aglutinantes

1 blanco 300 anhidrita, yeso, arcillas (tr.), óxidos de hierro 
(tr.), negro carbón vegetal (tr.), cloruros (tr.) cola animal

2 blanco 100
anhidrita, yeso, albayalde, arcillas (tr.), óxidos 
de hierro (tr.), negro carbón vegetal (tr.), 
cloruros (tr.)

cola animal

3 marrón trans-
lúcido 10 - proteína

4 rojo 20 albayalde (blanco de plomo), calcita, rojo óxido 
de hierro proteína

5 rojo 10 bermellón, minio de plomo, rojo óxido de hierro 
(tr.), negro carbón (tr.) proteína

6 rojo anaranjado 5 minio, calcita, rojo óxido de hierro (tr.) proteína

7 blanco (varias 
capas) 250 calcita, arcillas (tr.) cola animal

8 azul oscuro 40 albayalde, blanco de zinc, calcita, índigo aceite secante, resina 
diterpénica

9 azul 20-30 albayalde, blanco de zinc, calcita, azul de Prusia aceite secante, resina 
diterpénica

10 blanco irregular 0-50 yeso, basanita, dolomita (tr.), arcillas (tr.) cola animal

11 azul 10-20 blanco de titanio, yeso, blanco de zinc, ultramar 
artificial, albayalde (tr.), sulfato de bario (tr.)

aceite secante, resina 
diterpénica

12 translúcido 5 yeso, arcillas, oxalato de calcio, calcita (tr.) resina diterpénica
tr.: trazas.

Foto 4. Secuencia estratigráfica.
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En la muestra encontramos varias policromías superpuestas. La primera 
es la original. En ella aparece una preparación compuesta de yeso y cola animal, 
aplicada en varias capas. La superior (capa 2) parece que contiene menos impurezas, 
presentando un grano más fino que en la capa inferior (capa 1), aunque no se 
aprecia una división clara entre ellas. No obstante, la capa superior es clara en el 
microanálisis, ya que contiene algo de albayalde en la mezcla (capa 2). El yeso en 
ambas capas contiene abundante anhidrita (procedente de la cocción del yeso) y 
pequeñas cantidades de arcillas y óxidos de hierro, como impurezas naturales más 
destacables. La preparación termina con una capa aislante de cola animal, con un 
cierto color marrón (capa 3). Sobre esta base hay tres capas de color rojo (capas 4-6), 
en las que están presentes diferentes pigmentos. Parece que el conjunto pertenece 
a la misma ejecución, ya que no se aprecian barnices intermedios y que las capas 
están bien fundidas unas con las otras. Concluyendo que la técnica aplicada es un 
temple, posiblemente de huevo.

Lo observado por encima de esto son repolicromías. Hay una primera con 
estuco de calcita y cola animal (capa 7), que se torna en color azul (capa 8). Esta capa 
es ya del siglo xix o posterior, por la presencia de blanco de zinc, cuya técnica es de 
tipo oleorresinoso. Esta policromía está directamente repintada por otra (capa 9), en 
la que está presente azul de Prusia. Sobre esta se advierte una preparación constituida 
por yeso y cola animal (capa 10), volviéndose a policromar con azul ultramar artificial 
y blanco de titanio (capa 11). Se trata de una policromía del siglo xx o posterior. En 
la superficie hay restos de un barniz resinoso sucio (capa 12).

En el análisis cromatográfico predomina la proteína de huevo (de las capas 
de temple rojas) y el aceite de linaza (en las capas oleorresinosas azules) En los estra-
tos superiores aparecen tres tipos de resinas: colofonia, goma laca y sandáraca, que 
pertenecen a barnices y aglutinantes de las capas modernas de pintura, aunque en 
esta muestra no se pueden asignar concretamente a ninguna.

TRATAMIENTO

Una vez analizados e interpretados los informes técnicos se convocó una 
primera reunión con la presencia de varios miembros de la actual junta directiva de 
la cofradía de Nuestra Señora de la Peña de Francia, el párroco don Luis Rodríguez 
de Lucas y la doctora doña Clementina Calero Ruiz, especialista en escultura, para 
explicar las patologías y las posibles propuestas de tratamiento. De común acuerdo 
se definieron los criterios a seguir, llegando a la conclusión de que había que resolver 
los importantes problemas estructurales y proceder, entre otras cosas, a la eliminación 
de los repolicromados del busto. Las carnaciones tendrían un tratamiento sujeto a 
la retirada de repintes, manchas y alteraciones superficiales. La definición de estos 
criterios permitió substraer las partes descompuestas e inestables para respetar formas 
muy reconocibles ya implantadas en la memoria colectiva.

Con los resultados de las analíticas se planteó abrir dos catas en escalera para 
comprobar en dos zonas distantes su coherencia. Se comenzó a trabajar en la espal-
da, retirando las gruesas capas de yeso y clavos que rodeaban todo el busto. Desde 
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allí se descendió hasta la cadera, poniendo al descubierto una masa heterogénea de 
maderas, clavos, yeso y trapos, hallándose bajo estos desechos el soporte original 
completamente decapado. Liberada toda la cadera de este material, se descubrió que 
la escultura se soportaba únicamente por tres tornillos corroídos y que por lo tanto 
ya no tenía sostén estructural. Se propuso conformar un nuevo volumen de cadera, 
conectado al nuevo candelero de madera ensamblada y encolada, que diera forma 
a esta zona y le aportara seguridad para acomodar correctamente su indumentaria.

Se desmontaron los brazos descubriendo la fractura de una de las articula-
ciones y el bloqueo de otra con un tornillo moderno, lo que nos llevó a la reposición 
de ambas, pero con otro planteamiento. Aprovechando los orificios originales se 
colocaron dos pasadores de giro de madera de morera, devolviendo de este modo la 
movilidad completa a las zonas, tal y como era originalmente. Todos los orificios y 
perforaciones causados por tornillos y clavos de restauraciones anteriores se resanaron 
con espigas de madera de pinsapo encoladas con acetato de polivinilo. La escultura 
del Niño Jesús se fue trabajando de modo paralelo, empezando por retirar bajo lupa 
binocular los importantes repintes, que ocultaban unas carnaciones bien conservadas, 
aunque con daños por erosión, causados principalmente por joyas.

Foto 5. Materiales heterogéneos no originales.
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Este proceso dejó a la vista varios dedos de yeso y de madera, colocados y 
repintados en restauraciones sucesivas. Ante su poca estabilidad y desproporción se 
decidió eliminarlos y reponerlos a partir de una espiga de madera de cedro recubierto 
de Araldit HV y SV 427. Una vez seco este recubrimiento se tallaron nuevamente, 
encolando y ensamblando cada elemento en varios orificios practicados al efecto. 
Tras la reconstrucción de elementos perdidos se reintegraron las lagunas de prepa-
ración tanto en el Niño como en la escultura principal. Para ello se aplicó un estuco 
compuesto por colas naturales y sulfato de calcio en caliente en distintos grados de 
consistencia, al que se le añadió Nipagin sódico al 2%. Una vez seco se rebajó y alisó 
convenientemente para adaptar las superficies.

La reintegración de color constituyó la fase final y más delicada del trabajo. 
Aquí empleamos colores de restauración Gamblin, siguiendo dos criterios de rein-
tegración combinados: rayado y punteado por veladura. Hemos tenido en cuenta 
que esta escultura tiene carácter procesional. Se ha tratado de ajustar el tono entre 
la materia original y la reintegrada, evitando cualquier tipo de distorsión cromática 
o de textura. Se han dejado sin retocar algunos desgastes, craquelados y huellas 
del pasado para no incidir negativamente en las cualidades que el paso del tiempo 

Foto 6. Restauración finalizada.
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le ha aportado. Finalmente se aplicó una protección de barniz Winsor & Newton 
pulverizado, dejando 48 horas de intervalo entre capas para un secado homogéneo.

Previo al traslado de la obra a su parroquia se hizo una prueba de vestuario, 
aprovechando la ocasión para orientar a los responsables de la misma en cuestiones 
de mantenimiento y manipulación de cara a su conservación futura.

JOYERO Y AJUAR TEXTIL

Desde muy temprano y tras la conquista de las Islas Canarias la veneración 
mariana hizo posible que cada isla tomara por patrona protectora a una imagen de 
la Virgen. Algunos de estos iconos, inicialmente esculturas de bulto enteramente 
policromadas, se fueron dotando de un ajuar, que el pueblo, por devoción y vanidad, 
les regalaba. Tal fue el afecto a María que en cada localidad donde se fundaba una 
parroquia se procuraba revestir a su titular de toda la majestad posible. A esto de-
bemos sumar los milagros atribuidos, que muy pronto derivaron en valiosos regalos 
ofrecidos por sus camareras o devotos. Desgraciadamente, el devenir histórico, la 
codicia y la delicada naturaleza, especialmente de los textiles, han hecho que hoy en 
muchos casos conservemos memoria de estos objetos en las fuentes documentales y 
por referencia plástica en el arte de la pintura y la fotografía.

Nuestra Señora de la Peña de Francia, patrona y titular de su parroquia, no 
quedó desmarcada de este fenómeno, precisamente en un puerto que durante buena 
parte de los siglos xvii y xviii gozó de holgura económica gracias al comercio. Los 
sucesivos inventarios de alhajas que se han conservado pueden medir su extendida 
devoción en el tiempo y detallar en materia su alcance y riqueza.

Dentro de la amplia relación de joyas y vestidos destacan varias prendas que 
milagrosamente se han conservado. La primera de ellas es un colgante de ámbar, 
una joya-amuleto especialmente interesante, elaborado a partir de dos núcleos sin 
pulir, unidos entre sí por un pasador. Se abrazan por engarces flordelisados de oro 
de 18 quilates, que van guarnecidos de ocho cabujones de esmeraldas muy puras y 
cincuenta y una perlas naturales. Podría datarse en el primer cuarto del siglo xviii, 
sin que podamos por ahora determinar ni su origen ni su donante con certeza, y, 
pese a que en el catálogo de la exposición La Casa Indiana20 se afirma haber sido 
la poetisa cubana Dulce María Loynaz Muñoz quien la regalara, discrepamos de 
esta afirmación, pues se conoce la existencia de esta prenda desde el siglo xviii, tal 
y como se confirma en el primer inventario del año 1772, donde se puede leer: «Por 
una poma de ámbar guarnecida de oro, perlas y esmeraldas, pesa ocho adarmes»21. 
Salvando distancias y sin atribuirle esta procedencia, su morfología nos evoca al-

20 La Casa Indiana. Platería doméstica y artes decorativas en La Laguna. Edit. Excelentí-
simo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico. 
2017. p. 43.

21 Archivo Histórico Diocesano La Laguna (en adelante AHDLL). Cofradía de Nuestra 
Señora de la Peña de Francia. Inventarios y cuentas 1746/1888. Doc. 4 Inventario de Alhajas año 1772.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 1
3-

3
0

2
7

gunos colgantes del siglo xvi de entre los cuales destaca el iluminado en el libro de 
joyas de Albrecht V y de su esposa Anna, duques de Baviera22, un modelo de partida 
muy sugerente, que conecta con colgantes hallados en otros joyeros de esta misma 
tipología, que incluyen también bezoares.

Otra joya interesante y que ha pasado desapercibida hasta ahora es un col-
gante de doble cara a modo de creciente lunar de oro, esmaltes verde, rojo y blanco y 
guarnecido de perlas naturales, que se cita por primera vez en el inventario de 183123. 
La pieza ha llegado a nuestros días muy mutilada, y su análisis revela que debió 
ser una prenda más compleja y rica debido al número de argollas libres y engarces 
vacíos que muestra. Por su técnica podría tratarse de una pieza de transición entre 
los siglos xvii y xviii, época en la que empiezan a quedar anticuados los esmaltes, 
que tanto aprecio estético tuvieron en siglos pretéritos.

Asimismo, en el inventario de 1888 se cita otra pieza interesante, concreta-
mente un dije de oro de 18 quilates, combinado con esmaltes, que conforman un 
ojo. Joyas de este tipo asocian el valor crematístico y ornamental con el mágico-

22 Este libro inventario de joyas fue iluminado por Hans Mielich 1516 -1573 y se conserva 
en la Bayerische Staatsbibliothek München, Baviera, Alemania.

23 AHDLL. Cofradía de la Peña de Francia. Inventarios y cuentas 1746/1888. Inventario 
de alhajas de Nuestra Sra. de la Peña de Francia que existen, pertenecientes al uso de dicha imagen. 
Un folio: «Una alhaja de oro con perlas grandes y un medalloncito o almendrón encasquillado en 
oro y su alfiler de pecho con una esmeralda orlada de perlas».

Foto 7. Poma de ámbar. s. xviii.
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religioso, convirtiéndose en verdaderos amuletos protectores. No son escasos los 
ejemplos bien documentados de higas, ramas de coral o cascabeles, cuyo fin pri-
mordial era alejar la enfermedad, el daño o el dolor en la infancia. Quizá debido 
a este significado haya quedado vinculada esta pequeña prenda al Niño Jesús de 
nuestra imagen, que la luce en el pecho o en una cadena solo cuando procesiona 
por las calles portuenses.

Los inventarios consultados también arrojan algo de luz sobre algunas 
prendas textiles, que se conservan aún, aunque el panorama en este apartado es 
muy desalentador, pues el abandono, sumado a la delicada naturaleza de los textiles, 
han hecho su trabajo. Concretamente la parroquia conserva en su museo un traje 
completo, que podría coincidir con el descrito en su inventario, y que la suerte ha 
hecho que haya llegado hasta hoy «por otro de lampaso encarnado con encaje de 
oro viejo». Un elegante ejemplo de confección en seda e hilos de oro con rameados 
florales en rosa, azul y verde. Este traje completo permaneció durante mucho tiem-
po olvidado en dependencias parroquiales, hasta que encontró acomodo entre las 
vitrinas del museo.

La titular portuense conserva otro rico traje, originalmente bordado sobre un 
género de seda de color rosa, que fue traspasado a un nuevo fondo hacia mediados 
del siglo xx. Esta delicada confección, que ha pasado completamente desapercibida, 
muestra un desarrollo decorativo de gran virtuosismo expresado en la variedad de 
puntos, selección cromática y diseño, que repite de modo rítmico reservas florales 
de intrincado dibujo. Aunque no llegamos a identificarlo en el inventario de 1772, 
Ruiz Álvarez afirma que fue bordado en el siglo xviii24 por las monjas del cercano 
convento de Nuestra Señora de las Nieves. Con este vestido procesionó en agosto de 
1958, luciendo elegantemente sobre sus espaldas otro textil singular, que regaló la 
poetisa cubana Dulce María Loynaz Muñoz25. Nos referimos a un delicado manto de 
moaré bordado, que alude simbólicamente a la entrelazada unión de la isla de Cuba 
y el Puerto de la Cruz, en la que se vinculan las flores y heráldicas de ambos lugares. 
Esta joya textil se expone de modo deplorable en la parroquia portuense, sin que se 
llegue a entender que al valor material, técnico y simbólico de sus bordados va unida 
la grandeza y generosidad de su donante, que un día decidió hacernos este regalo.

24 Ruiz Álvarez, Antonio: «Estampas Históricas del Puerto de la Cruz. La Peña de Fran-
cia». Periódico La Tarde, 19 de agosto de 1949. p. 3. Restaurado por la señorita Delfina Rodríguez 
y Rodríguez...

25 Loynaz Muñoz, Dulce María: Un verano en Tenerife. Edit: Viceconsejería de Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias. 1992, Capitulo XXIII, p. 311. El Puerto de la Cruz. «... No 
sé, pero un buen día decidí que su patrona celestial que es la Virgen de la Peña de Francia, tuviera un 
nuevo manto y que ese manto fuera un manto cubano. En Cuba, pues, lo hice bordar porque así fuera, 
no por desconocer todo el primor que la mujer canaria pone en sus labores manuales; pero a fe que 
tampoco mis cubanas se quedaron atrás en tal empeño y de mucha alegría me sirvió que se admirara 
su destreza en tierra donde calados y bordados tienen la admiración del mundo. De seda azul oscuro, 
recamado de mariposas blancas –nuestra flor nacional– y de rojos claveles españoles que se entrelazan 
a la nívea flor, llegó por fin una mañana alegre, que lo fue de gran fiesta para los hijos del Puerto...».
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Detrás del hecho de vestir y desvestir imágenes existía un ritual privado 
exclusivo en Canarias de mujeres virtuosas, normalmente viudas o solteras, de alto 
rango social, que eran las encargadas de custodiar y disponer del ajuar de vestidos 
y joyas de la Virgen. El cambio de vestuario era constante y se relacionaba direc-
tamente con la liturgia del año y no únicamente con un día señalado como ocurre 
hoy. Para ello se confeccionaron trajes, mantos, rostrillos, fajas... de delicadas labores 
generalmente en soporte de seda, pero labradas con hilos de oro o plata, a los que se 
aplicaban ricos encajes o perlas, de las que han quedado amplias referencias en las 
fuentes archivísticas consultadas.

El cambio constante de vestuario se aprovechaba, entre otras cosas, para 
solicitar la intercesión sagrada de María para curar a algún enfermo, favorecer el 
buen parto, un buen viaje, trabajo o fortuna económica. En ocasiones estas plegarias 
o ruegos tenían forma escrita, fijándose con alfileres en las enaguas o mantos. Pocos 
de estos ruegos se han conservado debido a su carácter temporal y efímero, no así 
otros que fueron introducidos en el cuerpo de las esculturas a través de alguna fisura, 
y que en algunos casos se han podido recuperar durante procesos de conservación.

Especial valor dentro del antiguo exorno de la patrona portuense lo ocuparon 
las labores de platería, que enriquecieron su exposición pública en las grandes 
festividades. Nos hemos de referir en primer lugar a las andas procesionales, que 
se conservaron intactas hasta mediados del siglo pasado y de las cuales hoy solo 
perviven algunos fragmentos. Morfológicamente se componían de un templete 
sustentado por pilares abalaustrados sobre plintos calados, que descansaban sobre 
una basa mixtilínea. Fue un trabajo programado en el tiempo, que combinaba almas 
de carpintería con delicados repujados en plata y que por razones supuestamente de 
índole económica nunca se llegaron a culminar. Para su factura se fundió el metal 
de otras, de que se servía la Peña de Francia y el Gran Poder de Dios ya antes de 
1746, y que se fue completando con aportaciones sucesivas. Como era costumbre, las 
andas se enriquecían con otros elementos extraíbles, en este caso con una aureola de 
ráfagas y una luna. Precisamente este símbolo indisolublemente mariano fue objeto 
de codicia, al ser robado en el año 1747, pagándose 200 reales a un anónimo platero 
para que hiciera una nueva26. Suponemos que ha de tratarse de la misma que luce 
la Virgen actualmente en su retablo y recorridos procesionales.

El ajuar de la titular portuense lo completan tres magníficas coronas de plata 
calada y afiligranada, una de ellas sobredorada, que han sido estudiadas en profun-
didad por Jesús Pérez Morera, quien defiende desde un punto de vista técnico que 
la combinación de plata calada y filigrana es característica definitoria de un origen 
cubano, con mayor razón si los ejemplares portuenses se comparan con similares 

26 AHDLL Cofradía de La Peña de Francia. Inventarios y Cuentas 1746-1888. Descargo 
de las Cuentas que da don Pablo Pérez del Castillo, Presbítero como Mayordomo de la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Peña de Francia de este Puerto de la Orotava. 1747 fol. 1: «Se pagaron 200 reales al 
platero que fabricó la luna que hurtaron a la Virgen».
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de origen confirmado, como la corona de filigrana del santuario de Nuestra Señora 
de las Angustias en los Llanos de Aridane (La Palma).

Todos estos bienes fueron testimonio de una devoción arraigada en el Puerto 
de la Cruz con repercusión en otros municipios cercanos como Los Realejos, La 
Orotava o San Juan de la Rambla, de donde procedían muchos de los hermanos 
y hermanas. Hoy su culto ha quedado muy menguado, atendido por una cofradía 
pequeña pero unida por el cariño y respeto a la Virgen, y lo que antaño ocupó 
varios días de celebraciones con actos religiosos y civiles ha quedado relegado a una 
procesión y poco más.

Con este trabajo queremos contribuir a la recuperación de la memoria perdida 
y poner nuevamente en valor una de las más antiguas manifestaciones culturales y 
religiosas del valle de La Orotava: el culto y las fiestas a Nuestra Señora de la Peña 
de Francia.

Recibido: 03-04-2018, aceptado: 10-04-2018
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LOS AÑOS DESCONOCIDOS 
DE MAUD BONNEAUD

Ángeles Alemán Gómez*
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Resumen

La figura de Maud Westerdahl (1921-1991) es conocida desde 1955, cuando se instala en 
Tenerife y adopta el apellido de su segundo marido, el crítico de arte Eduardo Westerdahl. 
Sin embargo, los años anteriores de su vida, significativos e importantes en relación con 
el Surrealismo, quedaron olvidados por deseo propio y por la sociedad de la época. La 
investigación de su historia nos ha conducido a descubrir la importancia real de esta mujer 
extraordinaria, artista, crítica de arte y activista cultural, usando textos publicados e inédi-
tos de la propia Maud, su correspondencia privada con personajes de la época como André 
Breton y otros documentos inéditos.

Palabras clave: literatura, Surrealismo, correspondencia, André Breton.

THE UNKNOWN YEARS OF MAUD BONNEAUD

Abstract

Maud Westerdahl (1921-1991) was quite well known since 1955, when she got married 
with her second husband, the critic of Art Eduardo Westerdahl, and moved to Tenerife. 
However, the former years of her life, which were significant and important in relation to 
Surrealism, were forgotten, probably by her own decision and because of the society of this 
time. The research done about Maud Bonneaud has given us the image of an extraordinary 
woman, critic of art and artist. We have too discovered the correspondence she had with 
some of the most relevant people of her time, such as André Breton, and well as another 
unpublished texts.

Keywords: Litterature, Surrealism, Correspondence, André Breton.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.002


R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 3
1-

44
3

2

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL ENIGMA MAUD

En 1959, Julián Gállego escribió en un artículo sobre Óscar Domínguez: 
«¿Qué más decir de un pintor? Que se casó con una joven estudiante del Limosín, 
Maud Bonneaud; se divorciaron en 1952, sin hijos»1. Gállego nombraba a esta joven; 
sin embargo, años más tarde Eduardo Westerdahl, a la sazón segundo marido de 
Maud, publicó un estudio sobre el artista surrealista canario en el que escribió:

En 1948 (Óscar Domínguez) adquirió la nacionalidad francesa, puesto que su vida y 
su obra se desarrollaban en Francia. Se había casado con una universitaria francesa, 
integrada en el movimiento surrealista, la cual se divorció de él años más tarde2.

Maud Bonneaud había desaparecido del relato biográfico de Óscar Domín-
guez de forma voluntaria; ella, Maud Westerdahl, «el más importante apoyo con que 
el surrealismo francés cuenta en Tenerife»3, había decidido que sus años anteriores 
como Maud Bonneaud permanecieran en el olvido. Quizás fue una decisión tomada 
por prudencia en una época sombría, pero su memoria, la memoria de quien fue 
Maud Bonneaud, merece ser rescatada, y eso es lo que nos hemos propuesto en este 
artículo, basado en su vida entre 1939 y 1955.

2. POITIERS 1939. ENCUENTRO DE ANDRÉ BRETON 
Y MAUD BONNEAUD

Desde el 3 de septiembre de 1939 hasta el 22 de junio de 1940, en Francia 
se vivió una situación extraña, conocida como drôle de guerre. Desde entonces hasta 
la firma del tratado de Vichy, el ejército francés fue movilizado. El oficial médico 
André Breton fue destinado a la Escuela de Aviación de Poitiers, hospedándose en 
un pequeño hotel en el que, durante un apagón, conoció a una joven estudiante, 
Maud Bonneaud, que «acababa de leer con sus amigos Ubu Rey de Alfred Jarry. 
Encontrarse con Breton cuando volvió la luz le indicó que el destino había preparado 
el encuentro»4.

* Profesora titular de Historia del Arte. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Edificio de Humanidades. C/ Pérez del Toro, n.o 1. C.P. 35003, Las Palmas de Gran Canaria. e-mail: 
angelesaleman@ulpgc.es.

1 Gállego, Julián: «La pintura de Óscar Domínguez», Anuario de Estudios Atlánticos, 
n.o 5, Las Palmas de Gran Canaria, 1959, p. 125

2 Westerdahl, Eduardo: Óscar Domínguez, Barcelona, 1968, p. 15.
3 Pérez Minik, Domingo: Facción española surrealista de Tenerife, Tenerife, 1995 (1.a ed. 

1975), p. 161.
4 Sullivan, Rosemary: Villa Air-Bel. World War II, Escape and a House in Marseille, Nueva 

York, 2006, p. 13.

mailto:angelesaleman%40ulpgc.es?subject=
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Maud Bonneaud, que había nacido en 1921 en Limoges5, era estudiante de 
Letras, y la admiración por el Surrealismo ya aparecía entre sus preferencias literarias 
e incluso en su manera de confiarse al azar. Pero el encuentro con Breton fue lo que 
decididamente cambió su vida. Breton fue para ella «un viento arrasando las arenas 
de la normalidad, un tifón devastando la pequeña isla de la vida confortable. Incluso 
en su desolación era hermoso»6. Años más tarde, al escribir sobre este encuentro diría:

En un pequeño hotel, donde vivía, se hospedaba también un misterioso militar 
melenudo, de extraños modales versallescos: era nada menos que el llamado Papa del 
Surrealismo, André Breton: se aburría en este rol de movilizado para él insoportable. 
Hicimos amistad y empezó a pasar a diario las veladas con mis amigos y yo. Nos 
habló durante meses: influencia imborrable en una mente joven y abierta. Hablaba 
de su viaje a Tenerife, de Freud, de magia, de Rimbaud, de Sade, de Picasso, etc. 
Nos daba sus revistas, hoy piezas de museo. A la llegada de las tropas alemanas se 
marchó dejándome en depósito cajas de sus colecciones aztecas. Marchó a Nueva 
York y no le volví a ver sino después de la guerra7.

Aunque Maud no volvió a ver a Breton hasta años más tarde, se preocupó 
de hacerle llegar sus cajas y de guardar algunos de sus objetos en Limoges. En la 
carta que aquél le escribió desde Martigues, fechada la víspera de salir rumbo a 
Marsella, le comentaba:

Les deux petites caisses sont fort bien arrivées: j’y pensé, voulez vous encore avoir la 
bonté de m’enumerer sommairement ce qui vous paraît rester d’un peu important 
à Limoges (en deux ou trois lignes)8.

La amistad con el creador del Surrealismo se había forjado de manera sólida 
y Breton, en su misiva, le confesaba su angustia:

Nous restons, par cet assez beau temps, assez désagréablement suspendus entre 
New York et Paris, à la merci d’un renouvellement de passeports et de visas divers, 
à vrai dire sans grand espoir9.

5 Madeleine Anette Bonneaud nació el 4 de enero de 1921 en Limoges, como consta en 
el acta del Ayuntamiento de Limoges. El sobrenombre Maud surgió en 1936 durante una estancia 
escolar en Londres.

6 Bonneaud, Maud: «Notes sur une rencontre», Proffil Litteraire de la France, n.o 15, Niza, 
octubre, 1943.

7 Gaviño de Franchy, Carlos: «Maud (Bonneaud) Westerdahl. Biocronología», en Ed. 
Castro, Fernando y Ángel Mollá: Maud y Eduardo Westerdahl. 2 miradas sobre el siglo 20, Las Palmas 
de Gran Canaria, 2005, 45.

8 Breton, André: Lettre à Maud 13 octubre 1940, Marseille: Villa Bel Air, 1989, cortesía 
de Yale University Library, 6.

9 Breton, André: Lettre à Maud 13 octubre 1940, ibid., 6-7.
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3. MARSELLA 1940-1941. UN PARÉNTESIS DE ESPERA

A mediados de octubre de 1940 los Breton llegaron a Marsella, encontrán-
dose con otros surrealistas como Victor Brauner, Óscar Domínguez, Jacques Herold 
y Wifredo Lam. En torno a Breton, que se alojaba en la Villa Air Bel, se reunían 
para mantener el ánimo pese a las penurias y el frío –ese invierno fue especialmente 
duro–, y realizar una obra de grupo única, el «Tarot surrealista». Este hecho se ha 
comentado en más de una ocasión como si los surrealistas estuvieran alojados en 
villa Air Bel y la creación del Tarot fuera una diversión, pero lo cierto es que sólo 
Breton y Victor Serge se alojaban allí y los demás sobrevivían como podían. Óscar 
Domínguez, de hecho, vivía en una granja cercana y la imposibilidad de lograr un 
visado era algo que le angustiaba. Además, en ese invierno de 1940 dos elementos 
habían convertido su vida en un drama: la acromegalia, enfermedad que deformaría 
su rostro, y de la que toma plena conciencia cuando se autorretrata como toro en 
Tête de taureau (1941), y la culpa en el accidente con Victor Brauner, cuando éste 
perdió un ojo a causa de la botella lanzada por Domínguez contra Esteban Francés. 
Acerca de este accidente, Sarane Alexandrian escribió:

En efecto, la noche del 27 al 28 de agosto de 1938, (Óscar Domínguez) fue el 
responsable del accidente en que perdió un ojo su amigo Victor Brauner... Pierre 
Mabille, en su artículo L’oeil du peintre, publicado inmediatamente después (Mi-
notaure, n.o 11-12, mayo de 1939), reveló que hacía mucho tiempo que Brauner 
había predicho este accidente en un sinnúmero de pinturas10.

El artista canario quedó conmocionado por el suceso y, pese a recuperar la 
amistad de Victor Brauner, nunca logró superar el recuerdo de aquel momento11. 
Pero la estancia en Marsella no duró mucho, y el 25 de marzo de 1941 los Breton 
embarcaron en el Capitain Paul Lemerle rumbo a la Martinica. Victor Serge y su 
familia también iban en ese viaje, aunque otros no pudieron escapar. Óscar Do-
mínguez regresó a París.

4. PARÍS 1943. MAUD BONNEAUD 
Y LOS RESTOS DEL SURREALISMO

Durante el invierno de 1940, Maud continuó en Poitiers, donde acabó sus 
estudios en 1941. La elección del tema que escogió para su licenciatura no deja de 
ser sorprendente: Procedimientos del terror y psicología del miedo en la novela llama-
da gótica inglesa, desde Ann Radcliffe a Mathew Lewis. El título nos indica varias 

10 Alexandrian, Sarane: «El hombre de la fatalidad», en Óscar Domínguez. El surrealismo 
volcánico, París, 2006. p. 63.

11 Guillon, Jean Marie: «La villa Air Bel», en Varian Fry. Mission Americaine de sauvetage 
des intellectuels anti-nazis,Marseille 1940-42. Actes sud 18 mars-30 juin 1999, Marsella, 1999. p. 42.
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cuestiones que marcarían su vida: su fascinación por la literatura, su educación 
anglófila y, fundamentalmente, el valor de afrontar un trabajo que se adentraba 
en los caminos del Surrealismo aunque, según sus propias palabras, no encontró 
información suficiente para llevarlo a cabo.

 Reconstruir el tiempo entre 1941 y 1943, año en que llegó al París ocupado, 
es difícil, y aún más difícil explicar por qué Maud tomó esa decisión. Lo cierto es que 
ella quería encontrar los restos del Surrealismo, afirmación compartida por quienes 
la conocieron. Sin embargo, el hecho de que viajara desde Limoges a la capital en 
plena ocupación, no deja de ser desconcertante12. Pero la decisión estaba tomada y, 
ante la negativa de sus padres a ayudarla, vendió todo lo que tenía –libros de buena 
edición, algunas piezas dentales de oro de herencia familiar y alguna joya–. La 
despedida de sus padres fue fría y desoladora13, pues éstos no entendían qué movía 
a su hija a viajar al París ocupado14. Un amigo de la familia, que Maud oculta bajo 
las iniciales J.J., la ayudó en su traslado. A su llegada se instaló en un hotelito de 
Saint Germain des Prés, iniciándola J.J. en el mercado negro de libros, algo común 
en esos tiempos15. En la capital contaba con la amistad de Laurance Iché, la poeta 
surrealista autora del libro Au fil de vent, ilustrado por Óscar Domínguez. A través 
de ella, Maud conoció a Dina Vierny, entonces modelo de Aristide Maillol y más 
tarde galerista16, siendo ella quien, en junio de 1943, le presentó a Óscar Domínguez 
en el Café Select.

El pintor, que pese a su apariencia monstruosa era un seductor incansable, 
no dudó un instante al ver a Maud. Ella misma lo relataba con mucho humor:

Fue Dina Vierny quien me presentó a Domínguez en el café Select. Ahí estaba, 
elegante y monstruoso. Se acercó a mí y me dijo: «Tú eres la niña saltamontes y 
me casaré contigo». Y yo, pobre limusina, me lo creí17.

12 Ocupación nazi de Francia. Años negros y amargos. Empecé una tesina ambiciosa: 
Procedimientos del terror y psicología del miedo en la novela llamada gótica inglesa, desde Ann Radcliffe 
a Monk Lewis. Falta de documentación en una Europa deshecha. Marché a París en 1943, en busca 
de lo que podía quedar allí del surrealismo. Ver Gaviño de Franchy, Carlos: «Maud (Bonneaud) 
Westerdahl. Biocronología», en Maud y Eduardo Westerdahl. 2 miradas del siglo 20, p. 16.

13 Westerdahl, Maud: nota personal inédita, sin fecha. Madrid: Archivo Hugo Wester-
dahl, consultado el 17 de mayo 2016.

14 Ambos estaban comprometidos con la Resistencia francesa; de hecho, su padre, Arsène 
Bonneaud, sería detenido por los nazis un año más tarde y murió en el campo de concentración de 
Buchenwald el 2 de marzo de 1944. Ver Villegier, Jacques: «Arsène Bonneaud». Cahiers Robert 
Margerit. Histoire 1939-1940, XIV-16, 2010, pp. 212-218. http://www.robert-margerit.com/cahiers/
cahier14/Cahier-XIV-16.pdf.

15 Westerdahl, Maud: nota personal inédita, sin fecha. Madrid: Archivo Hugo Wester-
dahl, consultado el 17 mayo 2016.

16 Maud expuso sus esmaltes en 1947 en la Galerie Dina Vierny y su obra figuraba entre 
los fondos permanentes de la misma.

17 Westerdahl, Maud: nota personal inédita, sin fecha. Madrid: Archivo Hugo Wester-
dahl, consultado el 17 mayo 2016.

http://www.robert-margerit.com/cahiers/cahier14/Cahier-XIV-16.pdf
http://www.robert-margerit.com/cahiers/cahier14/Cahier-XIV-16.pdf
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Este encuentro fue el comienzo de una historia de amor intensa y turbulenta. 
Domínguez, por aquel entonces muy cercano al círculo de Picasso, quedó fascinado 
por la inteligencia y la energía de Maud, presentándole «una bella mañana» al artista 
malagueño. De esas visitas Maud hablaría muchos años más tarde:

Su casa era un centro vivo de la resistencia intelectual en contra del lema: cuando 
oigo la palabra cultura saco la pistola. Picasso hablaba o escuchaba, enseñaba sus 
últimas obras. El aire era a la vez grave y ligero. Uno se sentía vivir en la inteligencia 
libre, pero sin pomposidad18.

La amistad de Maud con el pintor duró toda su vida, y siempre escribió sobre 
él con admiración y afecto: «Sobra decir que el taller de Picasso recibía la visita de 
muchos artistas que él ayudó con infinita paciencia, moral y económicamente»19.

Como afirma Dolores Fernández Martínez20, Picasso era el puerto seguro 
en torno al que se agrupaban los artistas españoles, tanto los más politizados como 
los que no lo estaban. Entre los segundos, el apátrida Óscar Domínguez, pese a su 
escaso interés por la política, tenía gran afinidad con los artistas que participaban en 
la revista La main à plume, inspirada por André Breton y alentada económicamente 
por Pablo Picasso. 

La amistad de Maud con Picasso se puede constatar a través de los textos de 
Maud, las cartas de Óscar Domínguez a Eduardo Westerdahl21, las que intercambia-
ron Maud y Óscar Domínguez con Picasso (nueve de ellas en los fondos Picasso)22 
y las fotografías de Maud y Picasso compartiendo espacio con la complicidad de 
los viejos amigos23.

En esos años difíciles de la ocupación alemana en París, la relación de Maud 
y Óscar Domínguez se afianzó rápidamente. Al mismo tiempo que se consolidaba su 
relación de pareja, empezaron juntos a trabajar de forma experimental con esmaltes. 
Es muy posible que éstos fueran inspirados por la tradición artesanal de Limoges, 

18 Westerdahl, Maud: nota personal inédita sin fecha. Madrid: Archivo Hugo Westerdahl, 
consultado el 17 mayo 2016.

19 Westerdahl, Maud (2005): «Picasso, persona», en Maud y Eduardo Westerdahl. 2 
miradas sobre el siglo 20, opus cit., p. 45.

20 Fernández Martínez, Dolores: «Complejidad del exilio artístico en Francia», en 
Migraciones y exilios. Cuadernos AEMIC Asociación para el estudio de los Exilios y Migraciones 
Ibéricos Contemporáneos 2-2005, pp. 33-34. En http//www.aemic.org/ediciones/9.

21 Domínguez, Óscar: 1940-1957. Cartas a Eduardo Westerdahl, Tenerife: Fondo Wester-
dahl, AHPT, Gobierno de Canarias. D.254, D.255, D.257, D.259, D.263, D.265 y D267.

22 515 AP. Fonds Picasso. Serie C, Correspondance Génerale, Inventaire Index.2005, http://
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/picassohtml/d0e95.html. Consultado el 
27 de octubre 2016.

23 Westerdahl, Eduardo (1955-1968): Fotografías de Maud y Pablo Picasso. Tenerife: 
Fondo Westerdahl, AHPT, Gobierno de Canarias, n.os 948, 951, 952, 954, 956, 960, 962, 963, 965, 
966, 968, 972, 973, 975, 976, 971, 978, 1005, 1008, 4034, 4811 y 4812.

http//www.aemic.org/ediciones/9
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/picassohtml/d0e95.html
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/picassohtml/d0e95.html
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cosa que Maud deja entrever en una entrevista años más tarde24, aunque su siste-
ma fue desde el inicio muy experimental y autodidacta. Su hijo Hugo Westerdahl 
confirma que al principio el procedimiento era muy intuitivo y que Óscar y Maud 
estropearon muchas pruebas, pues no contaban con un horno adecuado y la idea 
original era utilizar elementos de desecho25. Tras esta etapa inicial, Maud continuó 
con los esmaltes, mientras que Óscar siguió pintando. A lo largo de su vida los es-
maltes de Maud alcanzarían una gran belleza y pese a la dureza del trabajo continuó 
haciendo joyas y pequeñas piezas de carácter escultórico hasta la década de 1970.

Óscar Domínguez, pese a la estabilidad que inicialmente había encontrado 
en Maud y a su intensa actividad artística, comenzaba a presentar graves problemas 
mentales, agravados por el abuso del alcohol. Su adicción empeoraba cada día y la 
propia Maud tuvo que ingresarlo en dos ocasiones en un centro psiquiátrico. De 
hecho, sus amigos eran testigos de su carácter cada vez más difícil, tal y como afirmó 
Laurance Iché en una entrevista concedida en 2005:

Fue un momento de depresión, sin duda (se refiere al año de su muerte). Padecía de 
acromegalia, podía terminar loco de remate. Por eso decía Maud que era peligroso 
vivir con él26.

5. LONDRES 1947. LA AMISTAD 
CON VALENTINE PENROSE

En 1947, Maud y Óscar Domínguez expusieron en Londres, con ocasión 
de lo cual Domínguez escribió a Eduardo Westerdahl una larga carta, en la que 
encontramos varias claves de su vida y su relación con Maud:

Como verás estoy en Londres hasta fines de este mes. He venido representando a 
los pintores españoles de la Escuela de París y estoy corrigiendo a los alumnos de 
esta academia (...).

Mi amistad con Picasso se afirma cada día más. Me he retirado del grupo surrealista 
pues creo que este movimiento ha muerto por inercia (...). A causa de mi actitud 
Breton está enfadado por el momento. Ya comprenderás todo esto cuando veas 
mis cuadros recientes (...).

Tengo una mujer muy guapa y muy interesante que se llama Maud27.

24 Prats de Laplace, María Teresa: «Hablando con Maud Bonneaud de Arte y Moda», 
Revista Mujeres en la Isla, n.o 5, Las Palmas de Gran Canaria, 1954.

25 Entrevista con Hugo Westerdahl. Madrid, 28 marzo de 2017.
26 Utrera, Federico: «Laurance Iché. Entrevista». Edición Domingo. Canarias 7, 5 junio 

2005.
27 Domínguez, Óscar: Carta a Eduardo Westerdahl, 12 abril 1947, Fondo Westerdahl, 

AHPT, Tenerife, Gobierno de Canarias, D 256.
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Durante su estancia londinense disfrutaron de la compañía de Valentine 
Penrose, con quien posan en una fotografía delante de The French House28.

La amistad con Valentine Penrose sería constante en la vida de Maud y parte 
de la inspiración bizantina y orientalizante de sus esmaltes tuvo que ver con ella. 
De los frecuentes viajes de Maud a Inglaterra para visitar a su amiga dan cuenta las 
numerosas entradas en el libro de invitados de Fairley Farm, que conocemos gracias 
a Antony Penrose, director del Museo Penrose e hijo de sir Roland Penrose y Lee 
Miller, además de la correspondencia entre ambas y de los poemas dedicados por 
Valentine a Óscar Domínguez y a la isla de Tenerife. Años más tarde, ya en la década 

28 Richard, Marie Louise: fotografía de Maud Bonneaud, Valentine Penrose y Óscar 
Domínguez, Londres, 1947. Reproducida en Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20, p. 55.

Fig. 1. Marie Louise Richard: Óscar Domínguez, Valentine Penrose y Maud Bonneaud, Londres, 
1947. Reproducida en Eduardo y Maud Westerdahl, 2 miradas del siglo 20.
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de los cincuenta, cuando Maud se casó con Westerdahl y se fue a vivir a Tenerife, 
Valentine siguió visitándola con asiduidad29.

6. 1947 PARÍS. LOS DOS QUE SE CRUZAN 
Y LA INFLUENCIA DE MAUD

Tras el viaje a Londres, Maud ayudó a ordenar los textos poéticos de Do-
mínguez, publicados bajo el título de Les deux qui se croisent. En este libro de poemas 
encontramos la influencia de los rosacruces que aquél había absorbido a través de la 
lectura de Les noces chimiques. La presencia de Maud es esencial, pues no sólo recibe 
la dedicatoria del libro, sino que Domínguez la describe con frecuencia, evocándola 
unas veces como «la niña saltamontes» y otras como la creadora poderosa que, a través 
del fuego, logra realizar joyas de gran belleza. Un ejemplo de ello es este poema:

Marcoussis Rosecroix et la ligne brisée 
Deux dates deux perspectives et croyez-moi 
Le grand nez triangulaire et violet du feu. 
Maud téléphone émail feu du four 
Grande chaleur temperature des températures 
Voilá la grand Alchimie voilá la grande ilusion 
La grande Maud descendant l’escalier de service 
Avec le plus grand diamant de l’histoire30.

Acerca de esta obra, en 1978 Maud escribió:

En la época de la más intensa vida de los dos, Óscar Domínguez terminaba de 
leer Las bodas químicas de Christian Rosencreuz de Basile Valentin, libro altamente 
apreciado por André Breton por su contenido esotérico y su poesía31.

Maud Westerdahl, siempre discreta, no explicaba en el texto lo que ahora 
podemos desvelar: que en realidad, la lectura que inspiró a Domínguez se la había 
proporcionado ella, alentada por la carta escrita por Breton en1940, ya citada:

Que peut-on lire à votre avis? Qu’avez vous remarqué surtout dans le choix de textes 
du “Miroir du merveilleux”? Moi, le passage des “Noces chimiques”32.

29 Orban, Severine Aline : Avis de Recherche: Valentine Penrose, oeuvre et vie d’une artiste 
surréaliste. Louisiana State University: LSU Digital Commons. LSU Doctoral Dissertations, 2014, 
pp. 127 y 167.

30 Domínguez, Óscar. Les deux qui se croisent, París, 1947, p. 27.
31 Westerdahl, Maud. «Óscar Domínguez o la convivencia con los mitos», en Los dos que 

se cruzan. Óscar Domínguez (1947), ed. Carlos Gaviño de Franchy, La Laguna, Tenerife, 1978, p. 21.
32 Breton, Andre: Lettre à Maud, p. 9.
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7. PARÍS-LIMOGES 1944-1951. MAUD BONNEAUD 
Y EL INICIO DE L’ART BRUT

En 1944 Maud recibió de Gaston Chaissac el texto Peinture rustique mo-
derne, haciéndoselo llegar a René Rogerie, director de la revista Centres, con quien 
mantenía una estrecha amistad. En el texto Chaissac formulaba su defensa de una 
pintura primitiva, despojada de adornos, lo que se puede considerar como parte 
inicial del proceso de L’Art Brut33. La importancia que Maud tuvo en este asunto 
como transmisora y alentadora de esta publicación consta también en otro texto:

33 Bounoure, Gilles: «Chaissac, Dubuffet et la question de L’Art Brut», en Revue 
Contretemps, n.o 18, septiembre 2003. https://www.ensemble-fdg.org/content/chaissac-dubuffet-et-
la-question-de-%C2%AB-l%E2%80%99art-brut-%C2%BB-ou-autre. Consultado el 16 mayo 2017.

Fig. 2. Autor desconocido: Maud Bonneaud-Domínguez en el estudio de Óscar Domínguez, 
París, 1950. Archivo Hugo Westerdahl.

https://www.ensemble-fdg.org/content/chaissac-dubuffet-et-la-question-de-%C2%AB-l%E2%80%99art-brut-%C2%BB-ou-autre
https://www.ensemble-fdg.org/content/chaissac-dubuffet-et-la-question-de-%C2%AB-l%E2%80%99art-brut-%C2%BB-ou-autre
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Alerté par Maud Bonnaud, épouse du peintre Óscar Domínguez34, René Rougerie 
découvre Gaston Chaissac dans la revue Pierre à Feu, publiée par Aimé Maeght. Il 
lui publie «Cinq contes» ainsi qu’un texte fondateur dans lequel l’auteur se place 
dans la sphère artistique, avant même le manifeste de l’art brut publié en 1949 avec 
lequel il préfère prendre de la distance35.

Maud estuvo siempre alerta para descubrir y apoyar nuevos talentos. De 
hecho la encontramos también relacionada con un pequeño y selecto grupo de artistas 
e intelectuales afincado en Limoges, ciudad que visitaba con frecuencia. Ahí se reu-
nían en casa del fotógrafo Izis Biedermans, quien realizó varios retratos memorables 
de Maud. En una carta dirigida a Sarane Alexandrian, Raoul Hausmann subraya 
la presencia de la «crema intelectual de Limoges» en una velada celebrada en casa 
de Izis (Biedermans) en septiembre de 1945. Algunos datos permiten reconstruir 
el encuentro y los participantes. Allí estaban «Maud Westerdhal (sic), acompañada 
del pintor Óscar Domínguez, su hermana (Dood Bonnaud), Maître Charlet, los 
dos hermanos Rougerie, Raoul Hausmann, su mujer Hedwig y Marthe Prévost, 
además de “seis u ocho personas”... Maud Westherdal (sic) compara la soirée con 
un happening»36.

En los años posteriores a la guerra, la ambivalencia de Óscar Domínguez ante 
el Surrealismo era notable. Sin embargo, el afecto que sentía por Breton era profundo 
y, posiblemente desconcertado ante su silencio –pues Breton había regresado de su 
exilio americano en 1946–, le pidió a Maud que le escribiera una carta conciliadora:

Mon cher André / Óscar m’a dit “Toi que tu es dans la littératur”, écris à André 
que nous attendons toujours son coup de téléphone. / Nous sommes en effet ex-
trêmement impatients de vous revoir. Nous pensons que c’est important. Tant de 
bruits circulent, tant d’histoires ont été inventées, qu’Óscar tiendrait beaucoup à 
tirer cela au clair avec vous37.

Pero a pesar de la respuesta de Breton y a su reencuentro, la relación de 
Domínguez con Paul Éluard hizo que la amistad se rompiera. Maud –no obstan-
te– mantuvo siempre una elegante discreción al respecto, afirmando su admiración 
por Breton, confirmada por el texto escrito en homenaje al poeta en Gaceta de las 
artes en 196638.

34 1945 es el año que por error se ha dado como el de su boda con Óscar Domínguez, pero 
la fecha correcta es 11 marzo 1948. Maud y Óscar se divorciaron el 21 de octubre de 1954.

35 Abadie, Daniel: Entre plume et pinceau, la relation Chaissac et Dubuffet, 2014. http://
www.gaston-chaissac.org/revue-centre-rougerie-rustique-moderne.htm. Consultado el 16 mayo 2017.

36 Jaunasse, Delphine: Raoul Hausmann: l’ isolement d’un dadaïste en Limousin, Limoges, 
2002. pp. 240-241 

37 Sebbag, Georges: «Le souvenir de l’avenir», Congreso Internacional «Surrealismo siglo xxi, 
tomo i, ed. Domingo Luis Hernández, La Laguna, Tenerife, 2006, pp. 288-297.

38 Pérez Minik, Domingo: Entrada y salida de viajeros, Santa Cruz de Tenerife, 2008, 
2.a ed. pp. 43-44.

http://www.gaston-chaissac.org/revue-centre-rougerie-rustique-moderne.htm
http://www.gaston-chaissac.org/revue-centre-rougerie-rustique-moderne.htm


R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 3
1-

44
4

2

8. 1951. PARÍS-TENERIFE. LA MEMORIA DEL SURREALISMO

En 1950, Maud y Óscar Domínguez se separaron, y dos años más tarde 
fue Domínguez quien le presentó a Eduardo Westerdahl. Éste, que había dirigido 
la revista Gaceta de arte (1932-1935) y había impulsado en Tenerife la II Exposición 
Internacional del Surrealismo, quedó fascinado por la personalidad de la artista, 
invitándola a exponer sus esmaltes en Tenerife en 1953. Tras este primer viaje y una 
intensa correspondencia, Maud se divorció de Domínguez, contrayendo matrimonio 
con Eduardo Westerdahl en noviembre de 1955.

Instalada en Tenerife, desarrolló una intensa actividad como artista –ex-
poniendo sus esmaltes en Canarias, Madrid y Barcelona– y como crítica de arte 
y comisaria de la exposición homenaje a Óscar Domínguez que tuvo lugar en el 
Museo de Bellas artes de Santa Cruz en 1968. Años más tarde, su amistad con los 
Penrose sería esencial para llevar a cabo la I Exposición Internacional de Escultura en la 
Calle. Su papel como transmisora de ideas y su vida anterior como Maud Bonneaud 
quedó en el olvido, o al menos eso es lo que se recoge del catálogo de la exposición 
de Óscar Domínguez de 1996, donde sólo es citada en dos ocasiones. Un olvido 
que empezó a ser subsanado gracias a la exposición Eduardo y Maud Westerdahl. 2 
miradas del siglo 20, celebrada en 2005. No obstante, en el archivo Pérez Minik de 
Santa Cruz de Tenerife encontramos varias cartas que permiten aventurar que ella, 
pese al silencio que guardó sobre su vida pasada, mantuvo viva la amistad con los 
surrealistas que habían marcado su vida, creando unos lazos profundos con Domingo 
Pérez Minik y Pedro García Cabrera, ambos redactores de la mítica revista Gaceta 

Fig. 3. Autor desconocido: Man Ray, Maud Bonneaud y Óscar Domínguez, 
París, 1947, Archivo Hugo Westerdahl.
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de arte y depositarios de la memoria del Surrealismo. De su actividad incesante y de 
la actitud abierta a la Modernidad que permaneció siempre en Maud, tanto fuera 
Bonneaud, Domínguez o Westerdahl, dan constancia estas palabras, escritas desde 
el que fue su último domicilio en Madrid.

Veo mucho, claro está, a Martin (Chirino), Elvireta (Escobio, viuda del pintor Ma-
nolo Millares), mi íntima amiga francesa Laurance Viola (Laurance Iché, casada en 
segundas nupcias con el pintor español Manuel Viola) y además de exposiciones y 
reuniones tengo además que rechazar invitaciones. Evidentemente los dos apellidos 
que llevé (Domínguez y Westerdahl) no el mío propio, abren muchas puertas en 
el mundo artístico e intelectual39.

Recibido: 11-10-2017, aceptado: 10-04-2018

39 Westerdahl, Maud: carta a Domingo Pérez Minik, 18 de febrero de 1988, Archivo 
Pérez Minik, Santa Cruz de Tenerife.

Fig. 4. Eduardo Westerdahl: Picasso y Maud en La Californie, 
1957, Fondo Westerdahl, Gobierno de Canarias.
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Archivo Histórico Provincial Tenerife (AHPT). Fondo Westerdahl:

Domínguez, Maud: correspondencia con Eduardo Westerdahl.

Domínguez, Óscar: correspondencia con Eduardo Westerdahl.

Westerdahl, Eduardo (1955-1968): fotografías de Maud y Pablo Picasso.

Archivo Hugo Westerdahl Madrid (AHWM):

Westerdahl, Eduardo: correspondencia con Maud Domínguez.

Westerdahl, Maud: notas personales.

AA. VV.: fotografías de Maud, Cortesía Hugo Westerdahl.

Archivo Pérez Minik, Santa Cruz de Tenerife (APM):

Westerdahl, Maud: correspondencia con Domimgo Pérez Minik.

Entrevista con Carlos Gaviño de Franchy. Tenerife, 17 de julio 2006.

Entrevista con Hugo Westerdahl. Madrid, 28 de marzo 2017.

Entrevista con Antony Penrose. East Sussex, 2 de julio 2017.
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EL PACTO COMO ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN 
DE UN ESPACIO ATLÁNTICO: LOS PORTUGUESES 

Y LOS ÓRGANOS RECTORES DE TENERIFE 
DURANTE LA UNIÓN IBÉRICA (1580-1640)

Javier Luis Álvarez Santos

Resumen

El presente trabajo analiza el papel ejercido por los órganos rectores de la isla de Tenerife 
en las estrategias de la élite social insular para consolidar la inserción de este espacio en 
las dinámicas atlánticas, en especial con el entorno luso circundante durante el periodo 
de la agregación portuguesa a la Monarquía Hispánica. En primer lugar, abordaremos los 
vínculos que se originaron entre la oligarquía tinerfeña y los miembros destacados de la 
comunidad portuguesa en la Isla. Estas alianzas posibilitaron la inserción de los lusos en la 
administración local y, a su vez, la participación de la élite tinerfeña en las redes mercan-
tiles portuguesas. En segundo lugar, trataremos las actuaciones del Cabildo en los asuntos 
relativos al Atlántico portugués como expresión de este pacto.

Palabras clave: Tenerife, portugueses, pacto, élite insular, Atlántico, Cabildo, Admin-
istración mediata.

THE PACT AS A METHOD OF STRENGTHENING AN ATLANTIC AREA: 
THE PORTUGUESE AND THE GOVERNING BODIES OF TENERIFE 

DURING THE IBERIAN UNION (1580-1640)

Abstract

The present research article analyses the role of the governing bodies of the island of Tenerife 
in the strategies of the insular elite to consolidate the insertion of this space in the Atlantic 
dynamics, especially in the Portuguese environment during the Iberian Union. First, this 
study address the links that originated between the oligarchy of Tenerife and the leading 
members of the Portuguese community on the island. These alliances made possible the 
insertion of the Portuguese in the local administration and, in turn, the participation of 
the Tenerife elite in the Portuguese mercantile networks. Secondly, as an expression of this 
pact, the research discuss the actions of the «Cabildo» in matters relating to the Portuguese 
Atlantic.

Keywords: Tenerife, Portuguese, pact, island elite, Atlantic, Cabildo, local administration.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.003
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UN PACTO ATLÁNTICO ENTRE MIEMBROS 
DE LA ÉLITE INSULAR

La situación privilegiada de Canarias en el entorno atlántico, así como el 
régimen de excepción de que disponían las Islas para participar en el monopolio 
mercantil americano, atrajeron la llegada de forasteros, ya fueran castellanos u 
oriundos de otras comunidades1. No obstante, en el caso de los portugueses, esta 
participación directa en el trato atlántico de la Isla pasaba por la integración en la 
sociedad insular. Esta asimilación se sustentaba principalmente con la formalización 
de lazos a través de acuerdos matrimoniales. Estos vínculos otorgaban confianza y 
estabilidad a las partes implicadas. El matrimonio aseguraba la condición de vecino 
y de isleño al forastero y, con ello, el acceso a los negocios de la Isla; mientras, para 
el insular, consolidaba los vínculos con el entorno atlántico del que dependía.

Junto a estos contratos de casamientos, y generalmente vinculados a éstos, 
los portugueses asentados en la Isla y los tinerfeños utilizaron otro elemento para 
consolidar esta unión: las administraciones locales insulares. De una parte, la élite 
local instrumentalizó y dirigió los órganos rectores locales para aprovecharse de las 
redes y de los contactos de los agentes lusos en la Isla para su beneficio y, en último 
término, para el de la propia sociedad insular. De la otra, los miembros destacados 
de la comunidad portuguesa en Tenerife intervinieron en el comercio insular y en las 
decisiones para la gobernanza de la Isla a través de la mediación de la administración 
local, siempre y cuando éstos integrasen al territorio insular y a su élite en las redes 
atlánticas de las que eran partícipes. Por tanto, se forjó un pacto social entre la élite 
tinerfeña y la portuguesa. Este pacto aseguró el suministro de víveres a la Isla y 
consolidó la exportación del vino a los mercados circundantes lusos. Además, este 
compromiso insular repercutió en las relaciones atlánticas transcontinentales. No 
fue un acuerdo suscrito, sino una alianza natural entre dos grupos de la élite insular. 
En último término, este pacto condicionaba la supervivencia de los moradores de 
una ínsula, naturales o foráneos, en el seno de un océano.

El empleo de estas vías para la consecución de la mimetización permitió 
emparentar a estos lusos con la oligarquía institucional-mercantil y, de este modo, 
interferir en las decisiones internas de la Isla. Además, imitaron el comportamiento 
de esta élite local interesada en la explotación de la tierra y en la comercialización 
de productos de la Isla. Los portugueses lograron intervenir directamente en la pro-
ducción de azúcares y vinos, así como en su exportación. La novedad de este sistema 
de integración estribaba en que, en contrapartida a este pacto social, la comunidad 
lusa aseguraba la agregación de la Isla –y de sus habitantes– a las redes económicas 
mercantiles atlánticas en las que ellos eran partícipes.

Con este modelo de asimilación, los destacados hombres de negocio portu-
gueses no sólo pretendieron aparentar ser un miembro más de la élite y disfrutar de 

1 Guimerá Ravina, Agustín: Burguesía extranjera y comercio atlántico: la empresa comercial 
irlandesa en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Gobierno de Canarias/CSIC, 1985, p. 21.
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los privilegios de los individuos más reputados de la sociedad. Sobre todo, buscaban 
acceder mediante un acuerdo social a las oportunidades económicas que les brindaba 
la Isla, tanto en la exportación de productos locales como por la situación estratégica 
de este territorio en relación con el circuito mercantil atlántico.

Esta estrategia dual de la comunidad portuguesa para ratificar su integración, 
basada en el compromiso local y en la inserción de la Isla en las redes en las que ellos 
participaban, queda manifestada a través del estudio del comportamiento social de 
los principales hombres portugueses asentados en Tenerife. Hacia 1564, casi dos 
décadas antes de la agregación portuguesa a la Monarquía Hispánica, se instaló en 
Tenerife Pedro Afonso Mazuelos, un portugués natural de Guimarães. Poco sabe-
mos de sus primeros años en la Isla2. La documentación del Cabildo menciona por 
estas fechas varias veces a un individuo como «el portugués»3. Por la cronología y las 
acciones que desarrolla –especialmente abasteciendo a la Isla, empleando para ello 
las redes mercantiles en las que está integrado, y en ocasiones concediendo créditos 
al Regimiento–, pensamos que se trata de la misma persona.

Es sintomático que a este individuo le denominen «el portugués». No se trata 
de una discriminación hacia él, como pudiera acontecer en otro contexto. Tampoco 
este apelativo incide en su condición de extranjero, a pesar de que nos referimos a 
una cronología anterior a la Unión Ibérica. Con el empleo del término «portugués», 
el Cabildo reafirma los vínculos tan relevantes que aporta este sujeto a la Isla.

Estas primeras aportaciones a la sociedad insular convirtieron a este indi-
viduo rápidamente en un miembro más de la comunidad local, confirmándose un 
pacto entre los insulares y el portugués. En 1575, la documentación notarial refiere 
ya a Pedro Afonso Mazuelos como vecino de Tenerife. Conocemos que, por estos 
años, poseía casa y diversas propiedades en la Isla. También sabemos que contrajo 
matrimonio en el territorio insular, aunque ignoramos cuándo fue realizado y si la 
cónyuge, Juana Blanco, era natural de la Isla4. Estas estrategias personales, conforme 
al derecho, así como en conformidad con los intereses locales, le permitieron mi-
metizarse rápidamente en la sociedad local. Este proceso de naturalización culminó 
en el mismo año de 1575, cuando juró como escribano público de Los Realejos por 
renuncia de Antón de Azoca5.

2 Sobre Pedro Afonso Mazuelos, véase Negrín Delgado, Constanza: «Las mandas piadosas 
del portugués Pedro Afonso Mazuelos. Su institución y cumplimiento en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de los Remedios, a través de las escribanías de La Laguna», en Anuario del Instituto 
de Estudios Canarios, núm. 41 (1996), pp. 271-324; y Álvarez Santos, Javier Luis: «El portugués 
Pedro Afonso Mazuelos», en XVIII Coloquio de Historia Canario Americana (2008), Las Palmas de 
Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2010, pp. 1231-1241.

3 Como ejemplo, en 1576 el Cabildo compró a «el portugués» cierta cantidad de cal para 
las fortificaciones. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 14, sf.

4 Tal vez esta Juana Blanco fuera pariente del mercader flamenco Pedro Blanco, con quien 
mantuvo intenso trato Pedro Afonso Mazuelos.

5 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 2, f. 427 v. Cargo 
en el que es ratificado un año después y que ocupó hasta 1578. Archivo Municipal de La Laguna, 
t-xix, 20.
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En menos de una década, este forastero se había convertido en un elemento 
relevante de la sociedad e, incluso, participó indirectamente a través de sus negocios 
en las decisiones del Regimiento6. Su capacidad de vincular a la Isla con el entorno 
portugués le convirtieron en un nexo indispensable entre los dos mundos. Véase 
como ejemplo elocuente que, en 1575, al llegar a Tenerife un poder desde Madeira 
de dos mercaderes franceses en lengua portuguesa, las autoridades locales pidieron 
a Pedro Afonso que lo tradujese7.

En un breve espacio de tiempo Mazuelos consiguió ser aceptado por la 
sociedad a través de los mecanismos legales, pero también empleando otros resortes 
que ayudaron a su naturalización, auspiciada por los miembros de la administración 
local. Así, en el año 1581 solicitaba este individuo el encabezamiento de las rentas 
del almojarifazgo, aunque sólo las logró obtener en 1585. Con esta aspiración por 
controlar las aduanas de la Isla, iniciaba Pedro Afonso Mazuelos una tradición, como 
sucediera en otras partes de Castilla, de intervención portuguesa en las rentas reales. 
Tras él, portugueses como Manuel de Oliveira, Luis Lorenzo, Tomás Pereira, etc., 
hasta la marcha de la Isla de Duarte Enríquez en 1652, controlaron el fisco y las 
aduanas de Tenerife. Esta supervisión, de las mercancías que entraban y salían, en 
un territorio tan dinámico como éste otorgaba a estos individuos cierto poder local.

También este interés por el control aduanero estaba estrechamente vinculado 
al entorno circunatlántico en el que está encajada la Isla. La dependencia del terri-
torio insular de los circuitos mercantiles lusos condicionaba cierto interés por parte 
de la oligarquía para favorecer la presencia de alguien de confianza y miembro de la 
vasta red portuguesa para supervisar la actividad mercantil en los puertos insulares.

¿Significaba esto que buena parte de la actividad mercantil estaba dirigida 
por redes exógenas a la Isla? ¿La actuación de estos individuos principales en Tenerife 
estaba coaccionada por los intereses de foráneos? Es verdad que quienes intervinie-
ron en estos negocios y controlaron las rentas y las aduanas procedían de fuera de 
la Isla, con el estímulo y el apoyo de redes portuguesas exógenas, a quienes debían 
dar cuentas8. Pero al mismo tiempo, para que su empresa mercantil tuviera éxito, 

6 Durante la década de los 80 del siglo xvi el Regimiento acude a Pedro Afonso Mazuelos 
en una decena de ocasiones para que le preste dinero para poder hacer frente a ciertas deudas que 
mantiene la citada institución. Otras veces, se le solicita que intervenga directamente en el abaste-
cimiento de la Isla; por ejemplo, para traer 1000 fanegas de trigo compradas al vicario de la isla de 
Gran Canaria. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 4, f. 110 r.

7 En esta misiva se pedía que se cobrase a un comerciante flamenco todas las mercancías 
que le pertenecían. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, leg. 1002, f. 374 v.

8 El arredramiento de las rentas reales, en concreto del almojarifazgo, estaba favorecido 
por los hombres de nación de otros lugares, interesados más en las posibilidades de comercio desde 
la Isla –legal o ilegal– que en el propio control de los puertos. Además, desde 1641 hasta 1670, estas 
rentas siguieron estando en manos portuguesas; de Duarte Enríquez Álvarez, desde 1641 a 1650, y de 
Diego Pereira de Castro desde 1651 a 1670. Anaya Hernández, Luis Alberto: «Los judeoconversos 
portugueses en Canarias y sus relaciones con el mundo Atlántico Europeo», en IV Centenario del ataque 
de Van der Does a las Palmas de Gran Canaria (1999): Coloquio Internacional Canarias y el Atlántico, 
1580-1648, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 2001, p. 601.
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era necesario integrar en el beneficio de estas redes a los agentes rectores locales, 
que, a su vez, eran quienes realmente volcaban a la Isla hacia el comercio exterior.

Fue norma entre estos individuos que pretendían acceder a la administra-
ción mediata de Tenerife pactar estrategias matrimoniales con la élite local9. Así, el 
regidor de origen portugués Gaspar de Espinosa enlazó con la familia Villarroel, los 
Pereira con los Carrasco y Ayala y los Ocampo. Indirectamente también Cristóbal 
Salazar de Frías emparentó con la oligarquía. Su hermano Ventura de Frías Salazar 
había contraído nupcias en su corta estancia en la Isla con la hija del regidor Alonso 
de Ponte y Cuevas.

Este comportamiento no es contradictorio con la participación de estos in-
dividuos en una red mercantil exógena. Más bien se produce una yuxtaposición de 
intereses. Estos agentes son los elementos conductores que empatan las necesidades 
de la Isla con el circuito mercantil atlántico y, al mismo tiempo, representan la vo-
luntad de las redes extranjeras. Debemos tener en cuenta que, a diferencia de lo que 
ocurrió en otras partes de la Monarquía Hispánica, durante todo el siglo xvii no 
existió un consulado de portugueses, probablemente porque estaban perfectamente 
integrados en la sociedad local y no necesitaron una justicia privativa.

En esta red atlántica, que tiene como uno de sus sustentos la administración 
mediata, Luis Lorenzo, de origen luso, es uno de sus miembros más sobresalientes. 
Al igual que su hermano Andrés Lorenzo, fue nombrado regidor a perpetuidad. 
Especialmente vinculado a Garachico, como puerto desde donde realizaba buena 
parte de sus transacciones, fue nombrado alcalde de este lugar en 1607 y, un año 
después, le fue otorgado el título de familiar del Santo Oficio10. También dentro del 
Concejo ocupó el cargo de alcalde de la Mesta (1618). Al mismo tiempo, además de 
ingresar en el Regimiento, se encargó del control fiscal administrando las rentas reales 
entre 1611 y 1639. Era un hombre relevante dentro de la sociedad y formaba parte 
de una importante red, y fue por ello por lo que el Cabildo depositó su confianza 
en él en varias ocasiones. Fue nombrado proveedor oficial de cosas de la guerra en 
1627, lo que denotaba su relevancia como agente con importantes conexiones que 
ayudarían a la defensa de una isla en un Atlántico convulso tras la invasión holandesa 
de Bahía. Asimismo, también se le requirió para el abastecimiento de harina y trigo11.

Luis Lorenzo era un miembro activo del comercio complementario entre las 
Islas. De Lanzarote traía cebada12, de Fuerteventura ganado y cueros13. Además, su 

9 Sobre la organización del Cabildo de Tenerife y las estrategias políticas y familiares de 
sus miembros durante el Antiguo Régimen, véase Fernández Rodríguez, Lourdes: La formación 
de la oligarquía concejil en Tenerife: 1497-1629, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 2013.

10 Archivo Municipal de La Laguna, R-XII, 75.
11 En 1631 el Cabildo informa que se le debía a Luis Lorenzo cierta cantidad por harina y 

trigo que había traído de la isla de Gran Canaria. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitu-
lares, Oficio 2.o, Libro 10, f. 71 v.

12 En 1626 comercializaba en la Isla 29 fanegas de cebada en tres partidas por valor de 
348 reales.

13 Por ejemplo, en 1619 introdujo de Fuerteventura 353 chivos, diez vacas, siete novillos y 
tres bueyes; además de 22 cueros de chivos. En 1625 localizamos otra partida de 70 cueros vacunos de 
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negocio interinsular no se limitaba exclusivamente al tráfico entre las Islas Canarias. 
Asimismo, también importaba cueros vacunos de Cabo Verde14.

No obstante, sus principales negocios trascendían del ámbito insular maca-
ronésico. La red en la que participaba tenía una estructura internacional. También 
abastecía a la Isla de trigo procedente de Flandes. En 1620 vendía al capitán Juan 
de Montesdeoca, vecino de Garachico, 400 fanegas de trigo de Hamburgo por 
valor de 6759 reales, las cuales habían venido a cuenta Francisco Méndez de Brito, 
vecino de Lisboa.

Luis Lorenzo se convirtió en un hombre destacado en Tenerife debido a 
que supo compaginar sus vínculos externos con sus lazos de consanguineidad en la 
Isla. Actuó conforme a un pacto social suscrito con la élite. Pertenece a una impor-
tante red internacional y en el ámbito local es un importante mercader que ostenta 
el cargo de regidor, controla el circuito de abastecimiento interinsular y, además, 
controla las rentas.

Este comportamiento suscitará ciertos recelos por entender que el control 
de la aduana estaba en manos de agentes exógenos. No obstante, su actitud es afín 
a los intereses generales de la Isla. Por ejemplo, en 1633 se le exigió desde el propio 
Cabildo que realizara las oportunas visitas a los navíos en el puerto de Santa Cruz, 
pero Luis Lorenzo alegó que sería nefasto para la Isla tanto registro porque «será más 
dañoso para las rentas reales y a los almojarifazgos y a los mercaderes muy penoso 
y sería ahuyentar el trato y comercio con tantas visitas y licencias, y las aduanas 
siempre impedidas y ocupadas»15.

Obviamente, tras este alegato se esconden intereses personales –y de la propia 
red a la que pertenece–, pero no contradice la voluntad general de la sociedad, que 
está interesada en mantener el trato con el exterior, sea éste realizado de manera lícita 
o a través del contrabando. Luis Lorenzo, con estas palabras, reproduce fielmente el 
discurso oficial de la administración mediata respecto a la necesidad imperiosa de 
mantener a la Isla constantemente vinculada con los principales circuitos mercantiles 
del Atlántico, aunque ello suponga contravenir las normas del rey.

EL CABILDO COMO INSTITUCIÓN MEDIATA 
EN LOS ASUNTOS PORTUGUESES

Los regidores de origen portugués no utilizaron directamente a esta insti-
tución para favorecer sus negocios personales provenientes de su red atlántica. Por 
lo menos no actuaron estos individuos conforme a un partido con intereses estric-
tamente lusos. Por el contrario, fue la propia institución la que utilizó los contactos 

aquella isla por valor de 3510 reales, cuyo flete fue realizado a un maestre de navío vecino de Madeira. 
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, leg. 2278, f. 88 r.

14 En 1626 importaba diez cueros vacunos de aquel archipiélago por valor de 4000 reales.
15 Archivo Municipal de La Laguna, A-XI, 28 y Archivo Municipal de La Laguna, A-XI, 29.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 4
5-

58
5

1

con estos agentes lusos para su propio beneficio. A través de estos individuos, como 
ya hemos ejemplificado, se abasteció a la Isla de víveres y mercancías procedentes 
de Portugal, así como de otras partes del Atlántico.

La comunidad de regidores que conformaban esta administración insular 
era consciente de que la Isla necesitaba mantener en latencia sus relaciones con los 
espacios circundantes portugueses, en especial con Madeira y Azores. De estos 
archipiélagos se concertaba traer trigo16. A su vez, Tenerife respondía cuando en 
aquellos lugares se solicitaba este tipo de víveres17. Así, en 1592 llegaba al Cabildo 
una carta procedente de Madeira informando de la mucha necesidad en aquella isla 
y pidiendo «ser socorridos y que les den licencia para cargar un navío de trigo»18. Se 
trata, en última instancia, de un sistema de solidaridad para garantizar el sustento 
de una comunidad insular19.

Las islas de la Macaronesia, principalmente por ser el lugar más próximo 
y con fluidas comunicaciones, son el primer territorio de la Monarquía al que se 
le solicita ayuda en momentos de extrema necesidad. A modo de ejemplo valga 
referir que en 1621 se le pidió a la isla de Madeira que enviase un médico20. No 
era una novedad, en 1613 la Cámara de Funchal había informado al rey de la falta 
de médicos en aquella isla, ya que los anteriores habían marchado a Canarias y a 
Brasil, entre otras razones, por tener un bajo salario21. Igualmente, en 1637 el Ca-
bildo tinerfeño insistía en contratar un médico madeirense porque «hay necesidad 
de médicos, pues no hay hoy más de uno, y la población es grande y los pobres y 
conventos y hospitales muchos. Y es necesario que por lo menos haya dos médicos 
[y] atendiendo a que en esta isla está hoy de presente el doctor Luis Díaz Gutiérrez 
y ha dado profesión [...] como tal [médico] ha tenido salario en la isla de Madeira, 
[se le nombra como médico]»22.

No obstante, en ocasiones esta cercanía y el trato de vecindad podían suponer 
un riesgo para la isla de Tenerife. En momentos de propagación de epidemias por 
el Atlántico el Cabildo tomará medidas para mantener con salubridad a la Isla. En 

16 En 1577 el Regimiento acordó con el mercader francés Mel Oliver que trajese a Tenerife 
4000 fanegas de trigo de aquella isla. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, 
Libro 14, f. 234 r.

17 Por ejemplo, se solicitó traer trigo de Azores en 1627. Archivo Municipal de La Laguna, 
Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 9, f. 183 v.

18 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 4, f. 101 v.
19 La Cámara de Madeira era consciente de la habitual falta de trigo en Canarias. Por eso, 

en 1571 informaba esta administración a Su Majestad que aguardaban para remitir cierta cantidad 
de fanegas de la cosecha de ese año a Lanzarote, por si esta isla tuviese necesidad. Arquivo Regional e 
Biblioteca Pública da Madeira, Tombo 3.o do Registo Geral da Câmara Municipal do Funchal, f. 139 r.

20 El Cabildo aprovechó que en Tenerife se encontraban algunos de los miembros de la 
familia de uno de los médicos de aquella isla para solicitar, a través de estos parientes, que viniese a 
asentarse. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 8, f. 190 r.

21 Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Tombo 3.o do Registo Geral da 
Câmara Municipal do Funchal, f. 101 r.

22 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 12, f. 137 v.
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1580, por ejemplo, el Concejo ordenaba que no se admitiesen barcos de Portugal y 
Madeira23. Sin embargo, estas medidas iban en contra de la naturaleza extrovertida 
de la economía de Tenerife y, sobre todo, contravenían los intereses de la élite insular, 
involucrada en el comercio internacional. Así, en este mismo año en el que el Cabildo 
niega la entrada de embarcaciones portuguesas, llegó a la Isla un navío procedente 
de Madeira. Los regidores, durante las sesiones del Consejo, debatieron si debían 
aceptar el navío, ya que en él iba parte del sustento de los isleños y, principalmente, 
las inversiones de parte de esta oligarquía24. Finalmente, la decisión que toman es 
que sólo se acepten las mercancías si éstas están en buenas condiciones y, si es así, se 
las entreguen a Pedro Afonso Mazuelos y a Manuel de Caravallo25.

Lo mismo ocurre con embarcaciones de otros lugares del ultramar portugués; 
por ejemplo, de Santo Tomé. En 1628, llegaba a Tenerife un barco procedente de 
aquella isla «con azúcares y negros», al cual se le obligó a ponerse en degredo por-
que sus tripulantes habían venido enfermos e, incluso, alguno había fallecido. Sin 
embargo, una vez que el navío fue visitado por el médico y el cirujano, se acordó 
levantar dicha prohibición por no tener problemas de salud26.

También, como espacio intraatlántico y dependiente de las relaciones que se 
producen en su entorno, la administración es consciente de los peligros exógenos que 
pivotaban alrededor de la Isla. Al Cabildo le llegaban noticias de posibles ataques de 
enemigos en otros lugares cercanos, como el ocurrido en Cabo Verde27. Ante estos 
posibles peligros, las islas de la Macaronesia construyen a partir del sistema comple-
mentario un mecanismo colaborativo para mantener a los archipiélagos defendidos 
de los enemigos basado en el mantenimiento de canales de comunicación. Por 
ejemplo, en 1585, llegaba en un navío de Madeira una carta del capitán de aquella 
isla informando de un aviso de Su Majestad en el que prevenía de un posible ataque 
de los ingleses28. Al año siguiente, también desde Madeira, se recibieron nuevas no-
ticias de guerra referidas a los ingleses. El Cabildo, correspondiendo a estos canales 
de comunicación, «trasuntó» el aviso y lo remitió a Gran Canaria29. De la misma 
manera, la Cámara madeirense informaba de otros peligros, como la salida de una 
escuadra turca de Argel en 161830.

23 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 3, f. 30 r.
24 Años más tarde, ante la posibilidad de contagio por peste por tratar con una embarcación 

procedente de Viana, el regidor Bernardino Justiniano pedía que antes de impedir el desembarco, 
primero se hiciese información porque «el sustento de estas islas es el comercio de los navíos que a ella 
vienen de fuera». Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 15, f. 162 r.

25 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 3, f. 37 r.
26 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 9, f. 205 v.
27 En 1583 llegaban noticias al Regimiento acerca de que los corsarios habían saqueado 

Cabo Verde. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 3, f. 212 r.
28 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 3, f. 328 r.
29 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 4, f. 12 r.
30 Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Tombo 3.o do Registo Geral da 

Câmara Municipal do Funchal, f. 119 r.
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Asimismo, de Azores se reciben noticias de peligros en el Atlántico. En 1597 
llegaba una carta del gobernador de San Miguel informando para que las Islas estu-
viesen prevenidas, ya que los ingleses habían ocupado y destruido la isla de Faial31.

Las relaciones con el entorno circunatlántico eran esenciales para Tenerife 
debido al carácter dependiente de la economía insular. La fluidez en este circuito 
determinaba el porvenir económico de la Isla y, por consiguiente, de sus habitantes. 
Por tanto, si alguno de los subsistemas atlánticos sufría alteraciones, estos cambios 
también incidían en la coyuntura local de la Isla. La ocupación de Bahía por los ho-
landeses es el principal ejemplo de las ataduras económicas de las Isla a otros espacios 
cisatlánticos y las repercusiones que podían conllevar sucesos exógenos al ámbito 
insular32. Las noticias de la toma de este lugar llegaron al Cabildo insular a finales 
de 1624. Reunido el Regimiento, entendieron éstos las nefastas consecuencias que 
este acto iba a tener para los isleños, «con lo cual es notable la miseria en que esta 
isla se halla y los vecinos de ella, pues padecen por no hallar salida a sus frutos». El 
Cabildo asumía que era una situación excepcional, que iba más allá de la ocupación 
por los enemigos del monarca de un territorio alejado, equiparable a otros momen-
tos de grandes penurias sufridas por la Isla. Para intentar solventar dichos males, 
los hombres del Concejo actuaron en conciencia, empleando los únicos recursos 
disponibles: implorar por el éxito de las armadas de Su Majestad. 

... para lo cual acordaron que en esta ciudad para el miércoles día de Nuestra Señora 
de la O por la mañana se saque a Nuestra Señora de Los Remedios en procesión 
general asistiéndola comunidades y pregonando para que todos los vecinos y pen-
dones de oficios y se vaya con toda devoción al convento del señor San Francisco 
y allí se digan nueve misas cantadas por nueve días con sus plegarias pidiendo el 
buen suceso de lo dicho...33.

De la misma manera, cuando meses después llegaron noticias del éxito de 
la empresa, el Cabildo se reunió y trató sobre ello, ya que resultaba un asunto que 
concernía a la Isla. Era un motivo de alegría «y particularmente para esta isla». Por 
ello, respondieron de la manera más sentida: «Acordaron que el domingo próximo 
siguiente se vaya en procesión de la parroquia de Los Remedios a San Francisco al 
Santísimo Cristo y se haga misa en alzamiento de gracias...»34.

La ocupación holandesa, tuvo sus consecuentes repercusiones para el so-
berano y para los intereses del reino de Portugal. Pero también la toma de Bahía 
repercutió en la economía de una isla castellana en medio del Atlántico. Tenerife 
perdía no sólo el principal mercado al que exportaba los vinos, sino la participación 

31 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 18, f. 117 r.
32 Sobre los intereses de los miembros del Cabildo de Tenerife en el mercado brasileño, 

véase Rodríguez Yanes, José Miguel: «El cabildo tinerfeño y las relaciones comerciales de Canarias 
con Brasil en los siglos xvi y xvii», en Revista de Historia Canaria, núm. 187 (2005), pp. 205-224.

33 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 9, f. 73 r.
34 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 22, f. 177 r.
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directa en este circuito atlántico brasileño que tenía ramificaciones por la América 
española, Angola, Cabo Verde, Lisboa o Sevilla. Además, esta pérdida en el trato 
mercantil con Brasil no repercutía exclusivamente sobre los portugueses en la Isla, 
ni siquiera sobre el grupo mercantil insular, afectaba a la sociedad en su conjunto, 
ya que el modelo de explotación del territorio se sustentaba en la producción de 
vinos y en su exportación. 

La importancia de este circuito, además de por los registros mercantiles, la 
corrobora la actuación del Regimiento. Entre 1580 y 1640, al menos en una treintena 
de sesiones del Cabildo se aborda el comercio con Cabo Verde, Guinea y, especial-
mente, con Brasil. En la mayor parte de las ocasiones esta institución actuaba como 
altavoz de los intereses locales frente a las disposiciones del monarca. Los miembros 
del Concejo defendían la práxis mercantil de la Isla; aunque contraviniese al derecho, 
argumentaban que de este circuito económico se beneficiaba también la Monarquía. 
Sin embargo, esta actitud de la administración mediata chocaba con el ejercicio de 
otra administración, la del juez de registro de Indias. Era deber del dicho juez el 
control de las embarcaciones que pasaban por Canarias como territorio de excepción 
al monopolio castellano, por lo que en teoría quedaban exentas de este registro las 
posesiones portuguesas de ultramar35. Estas tensiones se revelan en los discursos 
en el Cabildo, en donde sus miembros descalifican al dicho juez y éste, a su vez, 
se quejaba de las intromisiones de los regidores en su deber de registrar los navíos.

En 1586, el Concejo opinaba sobre la actuación de este funcionario regio, 
convirtiéndose en la voz de los mercaderes y navegantes que se acercaban a la Isla:

... se quejan todos los señoríos, maestres y pilotos y mercaderes de los navíos que 
debiendo llevarles por cada registro, tasándolo conforme al dicho arancel, 90 o 
100 reales, se convierten en otros tantos ducados y más. Y esto mismo hace en los 
navíos del Brasil, Guinea y Cabo Verde, por donde hay grandísima mermuración 
en esta isla causada de las quejas y clamores de los susodichos...36.

Así, en el Cabildo continuaban las quejas y en el mismo año expresaban 
indignados los regidores:

... porque además de los excesivos costos que se llevan por los registros se quejan 
que los dichos señores jueces les quitan su libertad en el comprar los vinos que han 
de cargar porque han de ser a su voluntad y lo mismo en el vender las mercadurías 
que traen que han de ser por su mano y en su casa haciendo demostración en la 
dicha su casa de las ropas que traen los dichos tratantes y mercaderes37.

35 En 1624, el monarca, por cédula real, confirmaba que Brasil, Angola y Cabo Verde no 
eran Indias, por lo que dividía la escribanía del dicho juzgado en dos. Una para la América española 
y la otra para las demás partes. Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, 
Libro 22, f. 65 r.

36 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 15, f.168 r; 
Archivo Municipal de La Laguna, R-IX, 36.

37 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 3, f. 355 v.
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En 1600, el gobernador de la Isla apuntaba a que el rey debía procurar 
solución a esta intromisión, ya que

... por algunas siniestras relaciones de los jueces del juzgado de las Indias les ha 
dado comisión [para] que los navíos cargan para Brasil, Cabo Verde y Guinea les 
den registro y asistan a la carga. Y con este registro no les es de en ningún momento 
porque en las dichas partes no se lo piden ni hay [más] menester que vender sus 
vinos que llevan y cargan de las mercadurías de la tierra38.

Como consecuencia de estos excesos, continúa el gobernador, «no envían los 
cargadores de Lisboa de esta isla navíos a cargar como lo han avisado a sus agentes»39.

Sin embargo, esta ambigüedad entre los intereses locales y las ambiciones 
de la Monarquía no era una característica peculiar del archipiélago canario sino 
de todo el ámbito circunatlántico bajo el dominio ibérico. También la Casa de la 
Contratación se quejaba de la injerencia de la isla de Madeira en el comercio ameri-
cano. En 1595, fue remitida una provisión real a don Luis de Benavides, capitán del 
Presidio, para que procediese contra aquéllos que trajesen navíos de Indias, con oro y 
plata para aquella Isla, contraviniendo las ordenaciones del monopolio castellano40. 
No fue el único aviso de la Corona a este respecto: en 1628 volvía a advertir a la 
administración mediata madeirense para que actuase sobre el comercio ilícito que 
se venía desarrollando desde aquella isla41.

LA ADMINISTRACIÓN MEDIATA ANTE 
LOS SUCESOS RESTAURACIONCITAS

A partir de la década de los 30 del siglo xvii, con la ocupación de Pernam-
buco por parte de los holandeses y la subida de aranceles para comerciar con Brasil, 
la intervención de la Isla en este circuito mercantil irá en retroceso. En realidad, la 
prohibición de participar sobre este mercado había comenzado a gestarse desde una 
década antes. En 1621, los oficiales de la Cámara de Funchal habían remitido a Su 
Majestad unos «apontamentos» para que sólo los naturales de Portugal pudiesen 
enviar vinos a Brasil, advirtiéndose a través de esta actitud el futuro vitivinícola de 
Madeira42. Aun así, regidores de Tenerife como Cristóbal Salazar solicitaron al Ca-
bildo que se enviase un mensajero a la Corte para que se retomase el poder comerciar 

38 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 4, f. 387 v.
39 Ibidem.
40 Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Tombo 3.o do Registo Geral da 

Câmara Municipal do Funchal, f. 215 v.
41 Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Tombo 5.o do Registo Geral da 

Câmara Municipal do Funchal, f. 50 r.
42 Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, Tombo 3.o do Registo Geral da 

Câmara Municipal do Funchal, f. 263 r.
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libremente con la América portuguesa, porque si no es así, «su pobreza y necesidad 
ordinaria [de la Isla] se refuerza el desampararla»43.

Pero esta crisis derivada de la pérdida del circuito brasileño es sólo la antesala 
de las nefastas consecuencias de la Restauración, la consecuente pérdida del trato con 
los tradicionales vecinos de Tenerife. Con la llegada de la noticia de la sublevación, 
alerta el Regimiento que «este negocio es el más grave y de importancia que puede 
haber en estas islas porque con el levantamiento de Portugal, no solo queda cerrada 
la puerta a todo trato, sino a que carezca esta república de todo lo necesario...»44.

La actitud del Cabildo es reflejo del pensamiento de los insulares, donde 
la incertidumbre ante un panorama incierto hace sucumbir a la comunidad ante el 
miedo. Refiere el Concejo que las Islas se encuentran perdidas con tanto enemigo, 
por lo que es necesario fortificar Tenerife. Brasil está ocupado por holandeses y 
Portugal levantado, por lo que sería fácil que estos enemigos ocupasen alguna isla 
menor y de ahí saltasen a las demás45.

Este pánico infundado en la sociedad a una posible ocupación portuguesa 
deja paso en breve espacio de tiempo a una nueva percepción sobre las consecuencias 
de la Restauración. La separación portuguesa tuvo graves secuelas para los isleños, 
si bien no fueron en el ámbito militar. La pérdida de los mercados lusos supuso la 
salida de la Isla del circuito económico por el que se habían venido basculando las 
exportaciones e importaciones, asegurando el sustento para los insulares. En mayo 
de 1641 ya se notaban las consecuencias de esta ruptura de vínculos en el Atlántico. 
Afirmaba el Cabildo en esa fecha de lo extenuadas que estaban las Islas por la falta 
de trato con Brasil, su principal mercado, y por la falta de correspondencia con 
Portugal46.

Señala Anaya Hernández que el portugués Duarte Enríquez, después de 
hecha la postura para el arrendamiento y antes de que se le remataran las rentas, 
enterado de la sublevación, solicitó se le anulara su oferta, ya que las rentas valdrían 
mucho menos. El Consejo de Hacienda no aceptó y ordenó se le remataran, aunque 
indicó que tendría en cuenta sus argumentos para hacer un descuento. Una vez en 
Tenerife, volvió a insistir sobre el tema y solicitó seis cuentos de maravedís anuales 
de rebaja, lo que equivalía a una tercera parte47.

La independencia de Portugal fue traumática para las Islas. Desde el pobla-
miento europeo de Canarias, siempre habían mantenido relaciones con su entorno 
luso. Los isleños no concebían su vecindario atlántico sin una correspondencia con 
los territorios portugueses. Aún en 1645, Cristóbal Salazar se lamentaba de la pérdida 
de Portugal. Decía ante el Regimiento:

43 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 12, f. 210 v.
44 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 13, f. 213 r.
45 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 25, f. 7 r.
46 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 1.o, Libro 25, f. 19 r.
47 Hernández, Luis Alberto, «El converso Duarte Enríquez, arrendador de las rentas reales 

de Canarias», en Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 27 (1981), p. 379.
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Que es muy público y notorio la gran quiebra y miseria en que esta isla y las demás 
han venido con la guerra, así del levantamiento de Portugal, con quien tenían 
gran comercio como de las partes del Brasil que los holandeses han ocupado. Y 
ha llegado esto a tan miserable estado que si no se procura con mucha brevedad y 
grandes veras el remedio de este daño, se perderán estas islas y se despoblarán...48.

La conmoción por la Restauración en la comunidad insular, al igual que 
sucediera en otros territorios de la América española, no conllevó una desambigua-
ción inmediata entre las dos identidades: la local, de base castellana, y la foránea, 
de componente portugués. Como advierte Trujillo para el caso de Buenos Aires, 
los lazos de integración habían logrado fundirse incluso más allá de esos límites 
identitarios. En el momento de la sublevación, era imposible realizar una distinción 
social en la ciudad bonaerense de una élite portuguesa, contrabandista y criptojudía 
de una castellano-criolla, leal y católica49.

A este respecto, Monteiro y Cardim apuntan que estudiar este horizonte 
hispánico a partir de la simple dualidad entre Portugal y España no es suficiente 
para explicar la complejidad del escenario que estamos abordando. Hay que tener 
en cuenta el comportamiento heterogéneo de cada uno de los espacios, en los que, 
además, intervenían otras naciones, como la inglesa, la francesa o la holandesa, que 
también tenían intereses en actuar sobre este mundo ibérico50.

Sin embargo, después de 1640, como consecuencia de la separación portu-
guesa, en el Atlántico se comenzaron a dibujar nuevas fronteras, con una demarcación 
más rigurosa entre los límites territoriales castellanos y portugueses. En Canarias, 
aunque no se produjese esta delimitación geográfica, se observa la constitución 
de nuevos lindes. Exteriormente, se quiebran los lazos que unían a las diferentes 
regiones portuguesas con Tenerife y, especialmente, se advierte un aislamiento del 
archipiélago canario respecto al conjunto de la Macaronesia. Internamente, en el 
aspecto social brotaron rápidamente recelos y desconfianza, pero sólo hacia algunos 
individuos de la comunidad portuguesa como excusa para provocar alteraciones en 
el ordenamiento local. La identidad portuguesa, en Canarias, se empieza a construir 
a partir de la Restauración. En concreto, la pérdida del circuito mercantil portugués 
y la desvinculación de los intereses de los portugueses al beneficio de la sociedad 
quebraron el pacto que había permitido la asimilación e integración de estos por-
tugueses, hasta el punto de haber sido considerados como un elemento más de la 
composición social de los insulares. Es a partir de entonces cuando los castellanos 

48 Archivo Municipal de La Laguna, Libros Capitulares, Oficio 2.o, Libro 14, f.150 r.
49 Trujillo, Óscar José: «Integración y conflicto en una elite fronteriza: los portugueses 

en Buenos Aires a mediados del siglo xvii», en Cardim, Pedro, Freire Costa, Leonor y Soares 
da Cunha, Mafalda (orgs.), Portugal na Monarquía Hispânica. Dinâmicas de integração e conflito, 
Lisboa, Centro de História de Além-Mar, 2013, p. 312.

50 Monteiro, Nuno Gonçalo y Cardim, Pedro: «A centralidade da periferia. Prata, con-
trabando, diplomacia e guerra na região platina (1680-1806)», en História, histórias, vol. i,  núm. 1 
(2013), p. 3.
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insulares compondrán en su imaginario una comunidad portuguesa bien definida 
y cuando se delimitará una frontera identitaria entre ambos grupos.

CONCLUSIONES

El abordaje de los órganos rectores de la isla de Tenerife nos ha permitido 
una aproximación a la práctica jurídica local y a las limitaciones efectivas al poder 
real de un territorio alejado de la metrópoli al tiempo que inserto en el pujante 
ambiente atlántico.

Con el estudio del discurso de la administración insular, respecto a la integra-
ción de Tenerife en el entorno luso, se observa la praxis de los lazos de dependencia 
de esta isla con las regiones circundantes, en confrontación a las exigencias virtuales 
de la Monarquía. Se trató, por ende, de una dicotomía de intereses e intenciones en 
el mundo atlántico. A su vez, tenemos que tener en cuenta que quienes abogaron 
por este proteccionismo de los intereses locales frente a los requerimientos de la 
Corte fueron los miembros de una élite insular que conforma el gobierno de la Isla. 
En definitiva, fueron los máximos interesados en la plena integración del mercado 
local en la economía doméstica atlántica, legal y de contrabando.

En una sociedad de frontera, dinámica y en constante regeneración, la élite 
insular aseguraba su posición estratégica en el sistema atlántico agregando a los 
resortes de poder locales elementos exógenos que conectasen este territorio aislado 
y dependiente con su entorno económico. En contramedida, los agentes foráneos se 
beneficiaron de la próspera economía local, tanto de sus productos como también 
de la internacionalización de la Isla como centro de intercambios.

En este contexto, el Cabildo desarrolló su propia estrategia de defensa con 
iniciativas proteccionistas respecto a sus intereses mercantiles –y la de sus propios 
miembros en el mercado luso de ultramar–. Se trató de una actuación común en 
beneficio de la Isla para la preservación de los negocios en las plazas portuguesas, 
pero también para el lucro de los propios regidores insertos en las redes comerciales 
del Atlántico.

Recibido: 13-03-2018, aceptado: 10-04-2018
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Resumen

En este trabajo se ofrece la edición de la capitulación que Diego de Soria y Francisco Pinelo 
firmaron con el nuncio de Su Santidad, Jacobo de Seseña, para el cobro de la denominada 
como «Bula de Canaria», destinada a financiar parte de la conquista del Archipiélago. A partir 
del documento, se describe a sus protagonistas y se intenta demostrar que su intervención 
en este asunto no fue fruto de la casualidad, sino de intereses mercantiles y financieros que 
los situaban en una posición inmejorable para ello.

Palabras clave: Canarias siglo xv, mercaderes genoveses, Bula de Cruzada, conquista de 
Canarias.

MERCHANTS FRANCESCO PINELLI AND DIEGO DE SORIA’S BUSINESS 
AFFAIRS IN THE MIDDLE ATLANTIC AT THE END 

OF THE FIFTEENTH CENTURY

Abstract

This work offers the edition of the capitulation document signed between the merchants 
Diego de Soria and Francisco Pinelli and His Holiness Nuncio, Jacobo de Seseña, whereby 
the so-called “Canarian Bull” was to be collected in order to partly finance the conquest of 
the Canarian archipelago. Through the study of the document contents, this work tries to 
discern these merchants’ vested interests in such an operation and describes the very favour-
able mercantile and financial context which might account for their deliberate intervention.

Keywords: fifteenth-century Canary Islands, Genoese merchants, Croisade, Conquest of 
the Canary Islands.
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INTRODUCCIÓN1

En el origen de esta pequeña aportación a este número conmemorativo de 
la Revista de Historia Canaria quiero que se constate una evidencia que ya ha sido 
puesta de manifiesto por muchos historiadores. Se trata de lo siguiente: los trabajos 
dedicados a la conquista y colonización del archipiélago canario son innumerables, 
por lo que es poco –con las fuentes que hoy conocemos– lo que se puede añadir a 
lo mucho que vislumbramos sobre aquel acontecimiento. No obstante, sigue siendo 
posible abordar este proceso desde otros puntos de vista, en este caso profundizando 
un poco más en el análisis de los vínculos creados entre distintos miembros de la élite 
mercantil y la Corona para tratar de entender mejor las circunstancias que rodearon 
la incorporación de las Islas al reino de Castilla. Por tanto, mi objetivo consistirá 
en intentar reconstruir parte de la historia de esta élite mercantil y diplomática que 
participó en estos primeros momentos de la expansión por el Atlántico Medio, de 
tal forma que la descripción de esos grupos de poder –aunque sea de forma somera– 
permita conocer mejor el entramado social de aquellos que se interesaron por los 
asuntos de esta región a finales del siglo xv.

Para este propósito voy a utilizar el texto de la capitulación acordada entre 
los mercaderes Diego de Soria y Francesco Pinelli (Francisco Pinelo) con el legado 
pontifico Jacobo Rondono y los reyes para el cobro de la llamada Bula de Canaria2. 
Esta última fue un instrumento financiero al que se recurrió para sufragar los gas-
tos del proceso de conquista y evangelización del Archipiélago. No vamos a entrar 
aquí –ya que se conoce bastante bien– en cuestiones relacionadas con las fechas 
en las que se comenzó a predicar la bula o el tiempo que mantuvo su vigencia; 
tampoco en la capacidad recaudatoria, que, por lo que se conoce, parece que fue 
muy importante ya que se obtuvieron más de un millón de maravedís a lo largo 
de varios años; ni en los pleitos o abusos que acompañaron la predicación de las 
bulas –tanto la bula de Canaria como las posteriores bulas generales de Cruzada–. 
Todo ello ha sido analizado por historiadores como Antonio Rumeu, Elías Serra o 
Eduardo Aznar3. Sí que me voy a detener en los protagonistas de este episodio –los 

1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Educación y que lleva por título Solidaridad y/o exclusión en las fronteras marítimas. Castilla en la baja 
Edad Media (referencia HAR2013-48433-c2-2-p). Abreviaturas utilizadas: AGS=Archivo General 
de Simancas; AMS=Archivo Municipal de Sevilla; CED=Cédulas.

2 Desde hace tiempo se conoce bien el nombramiento de Diego de Soria y Francisco Pinelo 
como receptores de las bulas de indulgencia de Canaria y otros muchos documentos relacionados 
con su labor como tesoreros y recaudadores, pero, que sepamos, hasta ahora no se ha publicado la 
capitulación entre ambos mercaderes y el legado pontificio. Aquí ofrecemos la edición paleográfica 
íntegra de la copia que se sacó en Burgos el año 1503 ante el alcalde de dicha ciudad Alonso de 
Villanueva y que se encuentra en el AGS. Escribanía Mayor de Rentas, legajo n.o 93, fols. 405 y ss.

3 El profesor Rumeu de Armas elaboró varios trabajos al respecto. Véase Rumeu de Armas, 
Antonio: «La Nunciatura Castellana de Guinea», Revista de Indias, 109-10 (1967) pp. 285-311; «Los 
problemas derivados del contacto de razas en los albores del Renacimiento», Cuadernos de Historia 1 
(1967) pp. 61-103; y La política Indigenista de Isabel la Católica, Valladolid 1969. Elías Serra abordó 
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ya citados mercaderes y el legado pontificio– con el objetivo, como ya he dicho, de 
demostrar que hubo una serie de personas que, vinculadas por relaciones personales, 
de parentesco o profesionales, intervinieron en la conquista; participación que no 
se dio por casualidad, sino que es el resultado de disponer, en aquellos momentos, 
de un determinado nivel de fortuna, un origen geográfico común o unos oficios 
que les permitieron a su vez articular una serie de alianzas que hicieron posible su 
control sobre operaciones financieras destinadas a sufragar los gastos de la conquista.

1. LOS PROTAGONISTAS

El primer protagonista del citado documento es uno de los mercaderes 
más destacados de la península Ibérica a finales del siglo xv. Me refiero al genovés 
Francisco Pinelo, comerciante que ha dejado un amplísimo rastro documental, lo 
que ha permitido elaborar varios trabajos sobre sus vínculos familiares y actividades 
económicas4.

Todos los indicios que conocemos de él lo sitúan en Valencia a finales de 
los años setenta de aquella centuria5. Pero sería en Sevilla donde este ligur alcanzó 
mayor prestigio social e influencia política. Contrajo matrimonio con la cordobesa 
María de Torres y de su enlace nacieron dos hijos legítimos: Jerónimo y Pedro Pi-
nelo, ambos canónigos de la catedral hispalense. Además, se le conocen otros tres 
hijos naturales (Cristóbal, Luis y Juan Bautista) y se sabe que falleció en Sevilla 
en 1509, siendo enterrado en la capilla del Pilar de la citada catedral. Durante su 

el tema en su trabajo Serra Ràfols, Elías: «Las indulgencias para la conquista de Canarias», Revista 
de Historia de Canarias 33 (1970) pp. 64-66. Más próximo a nuestro objetivo es el trabajo de Aznar 
Vallejo, Eduardo: «Los inicios de la Bula de Cruzada en Canarias», Revista Española de Derecho 
Canónico, 44 (1987) pp. 205-219. Véase también Bello León, Juan Manuel: «Notas para valorar 
la contribución de la expansión atlántica a la Hacienda Real castellana a finales de la Edad Media», 
Revista de Historia Canaria, 188 (2006), pp. 61-75.

4 La biografía de Francisco Pinelo y de otros miembros de su familia ha sido trazada en 
varias ocasiones. Para ello véanse Boscolo, Alberto: «Francesco Pineli amico a Siviglia di Cristoforo 
Colombo», en Actas del I Coloquio Hispano-Italiano Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIV-XVII, 
Sevilla, 1985, pp. 249-265; D’Arienzo, Luisa: «Francesco Pinelli banchiere del Papa, collettore e 
nunzio apostolico in Spagna all’epoca di Cristoforo Colombo», en Atti del IV Convegno Internazionale 
di Studi Colombiani. Génova, 1987; Ybarra Hidalgo, Eduardo: «Notas históricas y genealógicas 
de la familia Pinelo», Minervae Baeticae, 29 (2001) pp. 9-22; y «Más noticias inéditas de la Familia 
Pinelo», Minervae Baeticae, 30 (2002) pp. 193-208; Gil Fernández, Juan: Los conversos y la Inqui-
sición sevillana, Sevilla, 2000-2003 (8 vols.) [véase vol. 5.o, p. 65 y ss.]

5 Es importante resaltar la estancia en aquella ciudad mediterránea no sólo porque fue el 
lugar de entrada de muchos ligures en la península Ibérica sino porque, además, es muy probable que 
estando en Valencia entrase en contacto con Luís de Santángel, miembro de una familia al servicio 
de la Corona y que, durante los últimos años del siglo xv, tuvo un papel destacado en el control de 
la tesorería de la Santa Hermandad. Como es bien conocido, y como veremos luego, esta institución 
jugó un papel muy importante en el control de los recursos que se utilizaron para la guerra contra 
el reino de Granada y, en algunos casos, para financiar expediciones a Canarias y norte de África.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 5
9-

72
6

2

larga vida en la ciudad (casi 40 años) llegó a ser jurado y fiel ejecutor, tesorero de la 
Hermandad, financiero en los primeros viajes colombinos, oficial de la Casa de la 
Contratación, comendador de la Orden de Santiago y gestor de numerosas rentas 
de la Corona, especialmente aquellas vinculadas con las almadrabas. Todo ello lo 
situaba como uno de los comerciantes más importantes del reino, pero de entre los 
numerosos genoveses que entonces estaban en el entorno de la Corte o en Sevilla6, 
¿por qué fue Francisco Pinelo el que se interesó por la Bula de Conversión y por los 
asuntos del Archipiélago? Las circunstancias que podrían explicarlo se encuentran 
en varios hechos que voy a intentar sintetizar.

En primer lugar, Francisco no fue el único miembro de su linaje que se 
encontraba en Andalucía en aquellos momentos. Antes de su llegada ya residía en 
Sevilla un Lorenzo Pinelo –al menos desde 1473–, ya que se le documenta como 
uno de los genoveses que importaron varias cargas de cereales para abastecer a la 
ciudad7. Casi al mismo tiempo que Francisco tuvo que llegar Castelin Pinelo, do-
cumentado en 1477 solicitando, junto a otros mercaderes genoveses, una carta de 
seguro8; se encuentran los hermanos Antonio y Martín Pinelo (este último fraile de 
Santa María de la Cartuja), documentados en el pago de un cuento de maravedís 
que la reina exigió a los mercaderes genoveses para contribuir a los gastos del cerco 
de Baza y en los numerosos pleitos que mantuvieron con distintos vecinos de Sevi-
lla9. En los últimos años del siglo xv aparecen Bernardo Pinelo (desde 1486), Luca 
Pinelo (año 1495) o Jácome Pinelo (desde 1494)10. Fuera de Sevilla –en este caso en 
Cádiz– también se encontraba Benito Pineli, por aquellos años comerciando con 
Inglaterra y Flandes11. Finalmente, el comendador Luis Pinelo –del que desconozco 
el grado de parentesco con el citado Francisco– obtuvo tierras en el repartimiento 
de Gran Canaria (seis caballerías de riego); por estos bienes mantuvo un pleito que 
en 1514 aún no había sido resuelto, ya que ese año reclamaba la propiedad ante 
los incumplimientos del gobernador, Lope de Sosa, y del alcalde mayor, Pedro de 
Góngora, ya que ambos se habían negado a entregárselas12. En fin, parece claro que 
Francisco Pinelo se rodeó de familiares y allegados que se establecieron en Sevilla 
atraídos –como otros muchos– por las fuentes de riqueza que hicieron de la ciudad 
el centro de control del avance castellano por el Atlántico Medio.

6 Los reyes estuvieron en Sevilla y otras localidades andaluzas la mayor parte de los años 
1478 a 1480, coincidiendo con la firma de este documento.

7 AMS. Papeles del Mayordomazgo (13-10-1473). Por esos mismos años también se ha 
documentado a un Fernando Pinelo.

8 AGS. Registro del Sello, 1-IV-1477. fol. 126; y 20-VII-1478. fol. 69.
9 Algunos ejemplos en AHPS. Protocolos, leg. 9099, fol. 136; fols. 166-167; fol. 180; fol. 273.
10 Bello León, Juan Manuel: «Mercaderes extranjeros en Sevilla en tiempos de los Reyes 

Católicos», Historia. Instituciones. Documentos, 20 (1993), pp. 47-84.
11 La hija de Benito –Argentina Pineli– contrajo matrimonio con otro Centurione. En este 

caso con Martino Centurione.
12 AGS. Cámara de Castilla, CED, 7,133 (18-12-1505); AGS. Registro del Sello, 18-12-1505; 

Aznar Vallejo, Eduardo: Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-1517), La Laguna, 1981, 
documentos n.o 1042 (22-6-1514) y n.o 1061 (14-9-1514).
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En segundo lugar, también está bien documentado que los Pinelo entronca-
ron desde mediados del siglo xv con otra importante familia de mercaderes genoveses 
asentados en Castilla: los Centurione. Estos últimos formaban parte de un albergo 
que extendió su influencia por todo el Mediterráneo y sur de la península Ibérica; se 
sabe que en la década de los setenta del siglo xv los agentes de los Centurión (entre 
los que se encontraba Cristóbal Colón) se desplazaron hacia Madeira y costa africana 
para comprar azúcar y otros productos. Una rama de esta familia, la compuesta por 
los hermanos Martín, Flérigo y Gaspar Centurión, crearon desde Málaga, Cádiz o 
Sevilla importantes compañías dedicadas al comercio con la costa africana13; otros 
miembros (Francisco y Domingo Centurión) fueron diplomáticos al servicio de los 
pontífices en diversos negocios con los Reyes Católicos, además de depositarios de 
la Cámara Apostólica de la Santa Cruzada. Como luego veremos, Francisco Pinelo 
también se ocupó de negocios de este tipo, estando en contacto directo con la fi-
nanciación de los recursos que los monarcas utilizaron para la guerra de Granada o 
la expansión hacia el Atlántico Medio.

Finalmente, también se sabe que Francisco Pinleo, junto con Manfredo 
Camila, Doménico Centurione, Jerónimo y Cipriano Gentil, fue uno de los mer-
caderes italianos establecidos en Castilla a los que se les encomendó la recaudación 
de las bulas de cruzada, annatas, subsidios y jubileos pertenecientes a la Cámara 
Apostólica14. Aunque las primeras cuentas que conocemos se documentan en 1476, 
parece que ya desde 1475 se ocupaba de la recaudación15; en la amplia relación de 
gastos e ingresos que se conocen (entre los años 1475 y 1479) se pueden observar, 
entre otros muchos, dos hechos: primero, que Pinelo se ocupó, sobre todo, de lo 
recaudado en distintas localidades de la baja Andalucía y, en segundo lugar, que 
para el desempeño de sus funciones mantuvo relaciones económicas con numerosos 
comerciantes, entre los que aparece muchas veces Diego de Soria, nuestro siguiente 
protagonista. Es evidente que en 1480, cuando se firmó el documento que aquí 
estamos analizando, Francisco Pinelo tenía sobrada experiencia en el cobro de todo 
lo relacionado con la fiscalidad eclesiástica.

El otro gran personaje de este documento es el mercader burgalés Diego 
de Soria. Al igual que el ya citado Pinelo, los rasgos básicos de su biografía y de la 
actividad mercantil que desplegó han sido estudiados en varias ocasiones16. Soria, 

13 Un panorama general sobre la actividad de este linaje en la península Ibérica desde finales 
de la Edad Media y hasta el siglo xvii puede verse en los trabajos de López de Coca Castañer, 
José Enrique y López Beltrán, María Teresa: «Mercaderes genoveses en Málaga (1487-1516): los 
hermanos Centurión e Italian», Historia. Instituciones. Documentos, 7 (1980) pp. 95-123; Sanz Ayán, 
Carmen: Un banquero en el siglo de Oro. Octavio Centurión, el financiero de los Austria, Madrid, 2015.

14 González Jiménez, Manuel: «Fiscalidad pontificia e italianos en Castilla (1470-1484)», 
en La presencia italiana en Andalucía, siglos xiv-xvii. Actas del III Coloquio Hispano-Italiano, Sevilla, 
1989, pp. 401-409.

15 Fernández Alonso, Justo: Legaciones y nunciaturas en España de 1466 a 1521, tomo i 
(1466-1486), Roma, 1963 (véanse p. 278 y ss.)

16 Hace muchos años la profesora Betsabé Caunedo, que es quien mejor conoce a este mer-
cader, lo calificó como «el más poderoso y genuino representante de los mercaderes internacionales» de 
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junto con otros mercaderes del Arlanzón, formó parte del grupo de grandes comer-
ciantes vinculados al tráfico internacional y, sobre todo, a las operaciones financieras 
(préstamos, letras de cambio, depósitos bancarios, etc.)17. Casado con Catalina 
Maluenda, sus hijas –no tuvo descendencia masculina– Beatriz y Leonor de Soria 
también contrajeron matrimonio con miembros de otras familias de mercaderes bur-
galeses; Beatriz con Alonso de Lerma y Leonor con Alonso Pardo. Cuando falleció 
en 1507 dejaba a sus herederos un extenso patrimonio y un prestigio social que quiso 
inmortalizar con la erección de su propia capilla funeraria en la iglesia de San Gil.

Como en el caso de Pinelo, nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Por qué 
Diego de Soria se interesó por los asuntos del Archipiélago en aquellos momentos? 
La respuesta está, nuevamente, en varias circunstancias. En primer lugar, el interés 
de los burgaleses por el Atlántico Medio se había manifestado ya desde comienzos 
del gobierno de los Reyes Católicos18. Los hermanos Covarrubias habían desplazado 
a un factor suyo a Cabo Verde desde 1478 y fueron los burgaleses Álvaro de Medina 
y Alonso de Tamayo quienes, tras el Tratado de Alcaçovas, se ocuparon del cobro 
del quinto real de las carabelas procedentes de la costa africana. Finalmente, a otro 
burgalés –Pedro de Setién– se le encomendó el cobro de las limosnas para la con-
versión y redención de Guinea y Canarias. Poco antes de la firma del documento 
que aquí se edita, los reyes encomendaron a este último que entregase a Pinelo y a 
Soria los maravedís recaudados hasta ese momento. En fin, no es extraño que siendo 
los burgaleses los mercaderes castellanos más destacados de finales del Medievo, se 
interesasen por los beneficios que podían proporcionarles las rutas que se estaban 
abriendo hacia el Atlántico Medio.

En segundo lugar, los vínculos de Diego de Soria con las rentas pontificias 
se documentan ya desde 1473 y, al menos, hasta 1475. En el primero de esos años 
el nuncio Leonoro de Leonori presentaba las cuentas de los ingresos procedentes de 
la predicación de la cruzada, certificando la entrega de más de 200 000 maravedís 
por parte del banco de Diego de Soria. Poco después, daba cuenta de las prendas 
y bienes depositados en el banco del citado burgalés para que fueran vendidos por 
cuenta de la Cámara Apostólica19. De nuevo es muy probable que su conocimiento 

Castilla. La autora ha tratado su biografía en varios trabajos. Véanse Caunedo del Potro, Betsabé: 
Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya (1475-1492), Madrid, 1983; «Los negocios de Diego de 
Soria, mercader burgalés», en actas del congreso La Ciudad de Burgos, León, 1985, pp. 163-172; y 
«Acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses. Aproximación a su nivel de vida», En la España 
Medieval, 16 (1993) pp. 97-118.

17 Un panorama general sobre estos aspectos en el trabajo de Casado Alonso, Hilario: El 
Triunfo de Mercurio. La presencia castellana en Europa (siglos xv y xvi), Burgos, 2003.

18 Véase Palenzuela Domínguez, Natalia, Los mercaderes burgaleses en Sevilla a fines de 
la Edad Media, Sevilla, 2003 (especialmente p. 82 y ss.)

19 Los datos en el trabajo Fernández Alonso, Justo, Legaciones y nunciaturas en España..., 
ob. cit. (véanse pp. 215 y 227-229).
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de la fiscalidad pontificia, su capacidad financiera y sus relaciones con los legados 
romanos facilitaran su interés por la bula de Canarias20.

El tercer protagonista es el italiano Jacobo Rondono, natural de la villa 
de Cesena21. Llegó a Castilla como legado pontificio en unos momentos de fuerte 
inestabilidad política y militar en el reino derivada de la guerra de Sucesión; pero 
también en unos momentos en los que Fernando e Isabel comenzaban a consolidar 
su poder en el trono22. La legación de Cesena fue corta en el tiempo y de pocos 
resultados políticos y económicos, lo que se ha traducido en un escaso conocimien-
to de su figura y de su actividad en Castilla. Los datos aportados por Fernández 
Alonso lo sitúan como miembro de la familia de la aristocracia romana Passarella. 
Fue secretario apostólico de Sixto IV y desde allí ascendió al obispado de Imola en 
1479 para ser, posteriormente, trasladado hasta el de Rímini en 1488.

2. OTROS PROTAGONISTAS

Además de los mercaderes Pinelo y Soria, en el documento se menciona a 
otros personajes que también participaron en la firma de este acuerdo no por casuali-
dad, sino porque, también, mantenían alguna relación con los asuntos del Atlántico 
Medio desde antes de esta capitulación. Son los casos de Alonso de Quintanilla, el 
doctor Lillo o el financiero Francisco González Sevilla.

El primero –el asturiano Alonso de Quintanilla– fue uno de los oficiales al 
servicio de la Corona más destacados de la segunda mitad del siglo xv23. Doncel en 

20 En general, se sabe que distintos mercaderes apellidados Soria se dedicaron desde finales 
del siglo xiv al arrendamiento de alcabalas y otras rentas de la Corona. Por tanto, estamos ante una 
familia que manejó los recursos financieros del reino como medio de proyectar su influencia econó-
mica y política en el conjunto de Castilla a finales de la Edad Media. Algunos de estos aspectos han 
sido estudiados en el trabajo de Guerrero Navarrete, Yolanda: «Hacia una prosopografía de los 
grupos financieros burgaleses», en Guerrero Navarrete, Yolanda (coord.): Fiscalidad, sociedad y 
poder en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media, Madrid, 2006, pp. 203-239.

21 Fernández Alonso, Justo: «Nuncios, colectores y legados pontificios en España desde 
1474 a 1492», Hispania Sacra, 10 (1957), pp. 59-62.

22 Las relaciones políticas y culturales entre la España de los Reyes Católicos y Roma 
han sido analizadas en múltiples ocasiones por lo que me remito a tres trabajos en los que el lector 
podrá encontrar una amplia información al respecto. Véase la monumental obra de Fernández de 
Córdoba Miralles, Álvaro, Alejandro VI y los Reyes Católicos: relaciones político-eclesiásticas (1492-
1503), Roma, 2006; el de Villarroel González, Óscar: El rey y el Papa. Política y diplomacia en 
los albores del Renacimiento (el siglo xv en Castilla), Madrid, 2010; y el de Serio, Alessandro: «Por via 
de capitania e no por via de conduta. Las relaciones entre los Reyes Católicos y la nobleza romana 
(1494-1530)», en Martínez Millán, J. y Rivero Rodríguez, M. (coords.): Centro de poder italianos 
en la Monarquía Hispánica (siglos xv-xviii), Madrid, 2010, vol. i, pp. 77-97.

23 La biografía del contador mayor y miembro del Consejo Real ha sido estudiada en varias 
ocasiones desde que en 1909 se publicó el amplio trabajo que hizo Rafael Fuertes. Véanse, entre otros, 
Fuertes Arias, Rafael: Alfonso de Quintanilla, contador de los Reyes Católicos, Oviedo 1909; Morales 
Muñiz, Carmen: Alonso de Quintanilla. Un asturiano en la corte de los Reyes Católicos, Madrid, 1993; 
Anes, Gonzalo: «Sobre Alonso de Quintanilla, contador de cuentas y del Consejo de Sus Altezas don 
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la corte de Juan II, entró al servicio de Enrique IV con el apoyo de Juan Pacheco, 
marques de Villena, lo que no impidió que luego tomara partido por el bando isabe-
lino en la lucha que mantuvieron los partidarios del monarca legítimo y de la preten-
diente al trono. A partir de entonces, Quintanilla desplegó una frenética actividad 
militar y administrativa a favor de Isabel, que culminará con su nombramiento como 
miembro del Consejo Real y con la organización de la Hermandad General. Como 
es bien conocido, esta institución fue creada para intentar solucionar los numerosos 
problemas de orden público que afectaban al reino y para proporcionar las bases de 
un ejército que colaborase en la toma de Granada y en la conquista de Canarias. 
También es conocido cómo, desde que Alonso de Quintanilla se puso al frente de 
esta institución, el contador mayor tuvo un papel importante en la organización de 
las empresas que se dispusieron para la conquista de las Islas a partir de 1480. Se 
ha estimado que la Hermandad aportó varios centenares de hombres para la con-
quista de Gran Canaria, que el propio Quintanilla financió con casi un millón de 
maravedís las campañas militares y que desempeñó un papel muy destacado en las 
negociaciones para que se uniesen a la empresa dos experimentados combatientes: 
el gaditano Pedro Fernández Cabrón y el jerezano Pedro de Vera24. Por tanto, de 
nuevo nos volvemos a encontrar con una persona que en 1480 ya estaba totalmente 
implicada en los asuntos del Archipiélago, lo que también le llevaría, pasados unos 
años, a estar en la vanguardia de aquellos que financiaron o apoyaron políticamente 
las empresas en el Atlántico Medio o en Indias.

Al segundo, el doctor Antonio Rodríguez de Lillo, la historiografía lo conoce 
muy bien porque tuvo una destacada intervención en la pacificación de Andalucía 
tras la llegada al trono de Isabel y Fernando y en la implantación de la Hermandad 
General en el conjunto del reino. Para el caso concreto de los asuntos del Archipié-
lago, su vínculo más inmediato lo encontramos en la organización de las armadas 
que, entre 1475 y 1476, se prepararon con destino hacia el Atlántico Medio en el 
marco de los enfrentamientos navales que mantuvieron Castilla y Portugal por el 
dominio de este ámbito. Todas ellas han sido analizadas con gran detalle por los 
profesores Eduardo Aznar o Juan Gil25. De sus trabajos se deduce que el doctor Lillo 
tuvo la capacidad de gestión necesaria como para combinar la participación de naos 

Fernando y doña Isabel» en II Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia, Madrid, 1994, pp. 
79-94. Nuestro conocimiento sobre el personaje se ha visto notablemente mejorados gracias al hecho 
de que, hace poco más de 15 años, se pudo localizar y catalogar parte del archivo privado de su familia. 
Véase Sánchez del Barrio, Antonio (coord.): El Archivo del Mayorazgo de Alonso de Quintanilla. 
Fondos documentales conservados en la Fundación Museo de las Ferias (1419-1918), Valladolid, 2009.

24 Muchas de estas referencias han sido analizadas por Fernández Armesto, Felipe: «La 
financiación de la conquista de las Islas Canarias en tiempos de los Reyes Católicos», Anuario de 
Estudios Atlánticos, 28 (1992) pp. 343-377; Lobo Cabrera, Manuel: La conquista de Gran Canaria 
(1478-1483), Las Palmas, 2012.

25 Aznar Vallejo, Eduardo: «La expedición de Charles de Valera a Guinea. Precisiones 
históricas y técnicas», En la España Medieval, 25, 2002, 403-423; y Gil Fernández, Juan: «El 
despacho de la armada de Guinea en 1476», en Vicente Maroto, M.aI. y Esteban Piñero, M. 
(coord.): La Ciencia y el Mar, Valladolid, 2006, 41-68.
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procedentes de Vizcaya con carabelas que llegaron desde Moguer y Puerto de Santa 
María, a lo que habría que añadir sus correspondientes tripulaciones.

El tercero, Francisco González de Sevilla, es muy probable que fuera el 
hijo de Fernand González de Sevilla, escribano mayor de cámara del rey Juan II, 
escribano de la notaría mayor de Andalucía y recaudador en varias ocasiones de 
las llamadas rentas menudas, partido incluido dentro del almojarifazgo mayor de 
Sevilla26. Además, se le documenta como escribano mayor de rentas, contador, 
hacedor de la renta del almojarifazgo y recaudador de alcabalas27. También es 
muy posible que estuviera emparentado con Ruy González Sevilla, mayordomo 
del concejo hispalense, recaudador del pedido en varias ocasiones, arrendador de 
diversas imposiciones municipales a mediados del siglo xv y ampliamente docu-
mentado en los libros del mayordomazgo sevillano28. Y seguro que también man-
tuvo algún tipo de parentesco respecto a Alfonso González de Sevilla, jurado del 
concejo y arrendador de la mitad de las denominadas como alcabalas del partido 
de las mercaderías, cuenta de mercaderes y almonaima, y rentas de Berbería, todas 
ellas pertenecientes al almojarifazgo mayor de Sevilla29. En fin, es evidente que se 
trataba de una persona vinculada a la gestión de los recursos hacendísticos de la 
Corona, especialmente con aquellos relacionados con los ingresos que se obtenían 
por las relaciones con Berbería, lo que, quizás, explicaría que los reyes lo eligieran 
para que revisara las cuentas de lo que se había recaudado hasta ese momento con 
la predicación de las indulgencias.

*****

Desde hace ya tiempo varios trabajos han destacado las complejas relaciones 
existentes entre la red de intereses mercantiles que se generó en Castilla a finales 
de la Edad Media y su conexión con los intereses políticos de la monarquía, que, 
a su vez, se entremezclaron con los intereses de instituciones universales como el 
Papado medieval. En fin, el texto que aquí editamos y la descripción de algunos de 
los intereses de los protagonistas del mismo nos muestran que, como ya he dicho, 
lejos de ser una casualidad o un acontecimiento puntual, la participación de algunos 

26 Su biografía fue trazada por Cañas Gálvez, Francisco de Paula: Burocracia y Cancillería 
en la Corte de Juan II de Castilla (1406-1454). Estudio institucional y prosopográfico, Salamanca, 2012 
(véase p. 385 y ss.)

27 Carande, Ramón y Carriazo Arroquia, Juan de Mata: El Tumbo de los Reyes Católicos 
del Concejo de Sevilla, Sevilla 1968 (5 vols.). Véase Tumbo; II/230; II/101 y IV/242.

28 Su labor en la gestión de un importante préstamo (800.000 mrs.) que la Corona solicitó 
a Sevilla en 1454 y otros datos biográficos (fue padre del también mayordomo Pedro González de 
Sevilla) pueden verse en el trabajo de Collantes de Terán Sánchez, Antonio: «El mayordomazgo 
como moneda de cambio por las dificultades económicas del concejo sevillano en la segunda mitad 
del siglo xv», Historia. Instituciones. Documentos, 42 (2015) pp. 83-110. Otras referencias en Álvarez 
García, Carlos: «Un registro de Francisco Fernández de Sevilla, escribano de cámara y contador de 
hacienda, converso sevillano (1458-1465)», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996) pp. 1-62.

29 AGS. Escribanía Mayor de Rentas, leg. 1, fol. 188.
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importantes mercaderes en los inicios de la intervención directa de la Corona en la 
conquista de Canarias fue un síntoma claro del aprovechamiento de las posibilidades 
económicas que les abrían a todos ellos las rutas hacia el Atlántico Medio.

Recibido: 06-02-2018, aceptado: 10-04-2018
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ANEXO

Copia del año 1503 de la capitulación de Diego de Soria y Francisco Pinelo, con los reyes y con el nuncio 
de Su Santidad, Jacobo de Seseña, sobre la bula de Cruzada y la conversión y empresa de Canarias.

Archivo General de Simancas. Escribanía Mayor de Rentas. Leg. 93, fol. 405 y ss.

En la muy noble e muy leal çibdad de Burgos cabeça de Castilla ca/ mara del rey e de la reyna nuestros 
señores, a veynte e cinco días/ del mes de henero año del nasçimiento de nuestro señor Ihesu Xpo de/ 
mil e quinientos e tres años ante el honrrado liçençiado Alon/ so de Villanueba alcalde en la dicha 
çibdad por el señor (roto)/ García de Cotes corregidor en ella paresçio y presente/ Iohan (roto) en 
nombre e como procurador que se dixo de Diego de So/ ria (roto) çibdad e mostro e presentó a mi el 
dicho alcalde una escritura/ de (roto) condiciones firmada de çertos nombres que paresçian ser/ letras 
(roto) de Quintanilla e de Diego de Soria según por ella/ paresçio, su tenor de la qual es este que sigue/

Las condiciones que por parte del rey e reyna nuestros señores e del reverendo señor don Jacobo de 
Sesena/ (...) nuncio de nuestro muy santo padre en los reynos de Castilla e de Aragon e de las Yslas 
e de (...) / e asymesmo en la conbersyon e santa empresa de la isla de Canaria e de las otras yslas que 
posee/ los infieles canarios se asentaron e acordaron con Diego de Soria e Françisco Pinelo deposita/ 
ríos de lo que se cobrare e resçibiere de lo deuido de la yndulgençia e limosna de Canaria e de lo que 
de aquí ade/ lante se oviere de la predicaçion de la dicha yndulgençia son las siguientes/

Primeramente

Que su cargo sea aver e cobrar todos los maravedís que por cuenta averiguada se/ fallaren que deuen 
los tesoreros de lo pasado según la cuenta que se to/ mare por el señor nuncio e por Françisco Gonçales 
de Sevilla/de lo qual se les darán obligaciones llanas e liquidas e sy alguna/ costa se ovieren de faser 
para cobrar lo que asy debe que las fagan a/ vista del dicho señor nuncio e Françisco Gonçales e les 
sean paga/ das en la forma e manera quellos acordaren e que fagan las deli/ gençias que bien vista les 
fuere e quede a su juramento sin las aver/ de mostrar en forma/

Yten en lo por venir su cargo sea resçebido de los tesoreros que se nonbraren/ todos los maravedís 
porque cada uno dellos se obligara antel reverendo/ señor nuncio e Françisco Gonçales de Sevilla, los 
quales sean teni/ dos tomar tales fianças de los tesoreros que ellos pusieren que sean abo/ nados para 
aquello porque ellos se obligaren e que sy algunos/ fueren puestos por Diego de Soria e Françisco 
Pinelo ello/ los abonen e sean a su cargo e que los tales tesoreros de los pues/ tos allende a la parte de 
Burgos sean obligados de poner el dine/ ro en Valladolid e los del arçobispado de Toledo e obispado 
de Cuenca/ fasta el atajo de toda la Sierra Morena de lo poner en Toledo e los/ de la Sierra Morena 
adelante con la provincia de Estremadura de/ los poner en Sevilla e que si aquellos tesoreros non 
cunplieren/ las obligaciones de su recaudança a los plasos a que se obli/ garen con dineros e con 
deligençias que fagan los sobredichos Diego de/ Soria e Françisco Pinelo las diligençias que farian 
en su mesma fazienda//

Yten por quanto es acordado que la terçia parte de todo lo cobrado/ de la dicha yndulgençia desde 
quando fue puesto el secresto en los/ dichos dineros por los bienes de nuestro muy santo padre e se 
cobra/ re de oy en adelante asi de lo debido como de lo que se deviere por la/ nueva percuraçion que 
se manda fase hayan de acudir con ello quita/ la renta de las costas a muestro muy santo padre e al 
reverendo se/ ñor nuncio que de presente esta en estos reynos en su nombre que los/ reyes nuestros 
señores den su fe real de non mandar otra/ cosa sobre ello porque siendo los dichos de po (roto)/ dos 
por la dicha terçia a la sede apostolica (roto)/ ynobaçion o perturbaçion podrían (roto)/ pero esto se 
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faga con tanto que sea (roto)/ retener en deposito la dicha terçia parte (roto) del/ mes de agosto deste 
año de ochenta dentro del qual termino el/ rey nuestro señor sea tenudo faser traer cerca desto la 
deter/ minaçion de nuestro señor el papa e que pasado dicho termino los/ depositarios suso dichos 
recudan con ello al papa o a su man/ dado sino se traxiere la dicha determinaçion de su santidad/

Iten que pues es capitulado con el dicho señor nuncio en nombre/ de nuestro muy santo padre e en 
nombre del rey e reyna nuestros/ señores por los diputados de sus altesas e del su consejo/ que son 
Alonso de Quintanilla e los dotores de Talabera e de Li/ llo e de Villalón que todos los maravedís 
que se ovieren de pagar de la dicha/ negoçiaçion quanto a las dos terçias partes consynadas dela/ 
conquista e conversión de los infieles canarios se pague/ por libramientos firmados del dicho señor 
nuncio e de Françis/ co Gonçales de Sevilla deputado por los reyes nuestros señores/ e non por otra 
forma alguna e que asymesmo ayan de dar sus/ cuentas los dichos depositarios a los sobredichos señor/ 
nuncio e Françisco Gonçales. E las cuentas quellos a nos apro/ baren sean ynperpetum aprobadas 
e non sean obligados/ a las dar a contadores mayores de cuentas ni a otros ofiçia/ les algunos salvo 
en caso que alguno de los sobredichos non/ pudiese por caso fortuito ynterbenir a ellas que en lugar 
suyo/ sea elegido otro e si faltare el señor nuncio que en su lugar/ por autoridad apostolica sea elegido 
otro e si el deposita/ rio por los reyes nuestros señores faltaren que sus altesasman/ den deputar otro 
lo qual piden los dichos depositarios por/ espresaconbençion e que particularmente sea por los reyes/ 
nuestros señores asy prometido e segurado porque en otra/ manera ellos non tomarían el tal cargo/

Iten que Alonso de Quintanilla les de e faga pagar çien mil maravedís/ de dineros contados en Sevilla 
dentro de veynte días primeros/ siguientes después de otorgada esta capitulaçion los quales/ el presta 
para el socorro de la probision que agora se manda/ aser sin que los dichos Diego de Soria e Françisco 
Pinelo sean/ obligados a la restituçion dellos salvo por renta como ellos/ fueren cobrándolo lo que 
agora pone de fazienda para este byaje//

Yten que averiguada la cuenta de lo que Françisco Pinelo ha resçe/ uido e dado e pagado fasta oy e 
el alcaçe que el fisiere le sea/ librado para que el se encargue dello de lo que se cobrare asi de lo de/ 
uido como de lo que se predicare entes que otros maravedís algunos des/ pues que fueren pagados 
los maravedís que agora se ponen para este/ viaje/

Yten (roto) de Quintanilla les aya de dar fianças en quantía/ de (roto) mill maravedís las quales tiene 
nonbradas que son ale/ (roto) en dozientos mill maravedís a plazo de veynte/ (roto) Castillo e pero 
Gonçales de palençia por cada/ (roto) mill maravedís e los quales a cada uno dellos sean/ (roto) al-
guna se obligan a los dichos depositarios por las/ dichas quantías e gelas pagar dende mayo primero 
de ochenta/ años en cada un año e sy el dicho plazo o antes los dichos Die/ go de Soria e Françisco 
Pinelo sean satisfechos de todo lo que/ agora ponen para este viaje en tal caso que restituyan las/ 
dichas obligaciones e sobre dicho Alfonso de Quintanilla/ e que ponga las obligaciones en poder 
del señor nuncio que las/ tenga fasta la feria de otubre primero siguiente e que sy fas/ taentonçe non 
fueren pagados gelas restituya el señor nun/ çio a ellos/

Yten que si menester ovieren cartas e poderes del rey e reyna nuestros señores/ el dicho señor nuncio 
para aver e cobrar todos los maravedís de los dichos/ alcances de lo pasado e obligaciones de los adve-
nidero que le se/ ran cargados que ge los darán conplidos e bastantes como ellos los/ demandaren e los 
hordenaren al dicho dotor de Villalón asymesmo/ les otorga el dicho cargo que non ge lo rebocaran 
en todo el tiempo/ destanegoçiaçion ni se dara poder a otro alguno para res/ çebir e cobrar. E todos 
los poderes que fasta agora son/ dados a qualesquier personas sean dados por ninguno/

Yten que por su salario e trabajos ayan de aver cinco por çiento de/ todos los maravedís que resçiviran 
de lo que es debido de la predicaçion pasada/ e que de la predicaçion futura ayan a seis maravedís por 
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çiento el/ qual salario se les da asy por rason de su trabajo e deligençia/ como porque FrançiscoPinelo 
le obo puesto muchas quantías de maravedís/ de su dinero en la otra espediçion e agora él e Diego 
de Soria/ prestan otra gran suma e allende desto sendas es/ clabas e sendos esclabos de los primeros 
que bernan Dios que/ riendo para cada uno dellos dos el qual dicho salario puedan/ asy retener sin 
otro libramiento alguno por vertuddesta/ capitulaçion/

Yten quedándoles la dicha capitulaçionasi dada e firmada por el/ rey nuestro señor e por el dicho 
señor nuncio los dichos Diego de So/ ria e FrançiscoPinelo ayan de conplir e cumplan todas las cosas/ 
contenidas en el memorial que es firmado de sus nonbres e de los di/ chos deputados en que monta 
noveçientas e sesetamill maravedís e/ que sean tenudos conplirlos fasta veynte e cinco días de março/ 
deste año de ochenta a vista del coronista Alonso de Palençia//

Yten que el rey e reyna nuestros señores prometan e den su fes real/y el dicho señor nuncio jure e 
prometa que non resçibiran ni manda/ ranresçiuir dineros algunos de la dicha negoçiaçionsuso es/ 
presa mas antes sus altesas e su reuerençia paternidad/ mandaran e aseguraran que todo lo que fallare 
deuer Pedro de Se/ tien e qualquier otra persona que en estos ayan entendido sea dado/ e entregado 
a los dichos depositarios Diego de Soria (roto) FrançiscoPinelo/

E questos capítulos suso escritos se acordaron por el reuerendo (roto) Jacobo de Sesena/ eleto de Ymola 
e por los suso dichos Alonso de Quintanilla e dotores de Talavera e de Lillo e de Villa/ lon del consejo 
del rey e reyna nuestros señores e por comisione mandado de sus altesas con los di/ chos depositarios 
Françisco de Pinelo e Diego de Soria. Los quales capítulos va espreso el car/ go que los dichos depo-
sitarios toman en si para la recaudança de lo debido de la limosna de la/ yndulgençia de Canaria e de 
lo que se ouiere de la predicaçion por el salario que les de/ susoconsynado, e baasymesmo declarada 
la forma que en ello se debe e ha de tener e ge dar/ para que non sea removido nin menoscabada cosa 
alguna de lo que en los dichos capítulos se/ contiene e que no sean obligados dar cuenta saluo al dicho 
señor nuncio e a FrançiscoGon/ çales de Seuilla según que de suso en el capitulo que desto fabla se 
contiene e los quales dichos/ capítulos e cada uno dellos los dichos señores prometieron en nonbre de 
los dichos señores/ rey e reyna nuestros señores que lo guardara e les sean guardado e conplido según 
de suso/ es contenido e concluyose el dicho acuerdo e asyento en Toledo a dos días de febrero de/ mill 
e quatroçientos e ochenta años e asy mismo el dicho señor nuncio prometio por sy e/ en nonbre de 
nuestro muy santo padre por vertud de los poderes que tiene de su santidad quitado lo su/ so dicho 
les sea guardado e conplidosegunt que de suso se contiene. [Con otro tipo de caligrafía] Alonso de 
Quintanilla. Andrés dotor. Rodrigo dotor, Françisco Pinelo. Diego de Soria.

E asy presentada la dicha escritura ante el/ dicho alcalde luego el dicho Juan de Medina en el dicho 
nombre dixo al dicho alcalde/ que por quanto el dicho su parte quería lebar o enviar la dicha escritura 
a algunas/ partes donde por bentura se podría perder por robo o por fuego o por agua/ o por otra 
cosa forttuyta mayor o menor o ygual donde si asy fuese el/ dicho su parte y el en su nombre resçi-
birian grande dapño e agravio, por ende/ que pedia e pidió al dicho alcalde que biese e esaminase 
la dicha escritura e capítulos e/ condiciones e asy visto e esaminada mandase sacar a mi el dicho 
escribano un/ traslado o dos o masquales e quantos menester obiese e a ellos e a cada uno dello/ el 
interpusiese su autoridad e decreto para que baliese e fiziese fe donde quier/ que paresçierse como 
la mesma original. E luego el dicho alcalde tomo la dicha/ escritura en sus manos e dixo que la bia 
sana e non rota ni escaso algunos/ (...) mas antes caresçiente de todo biçio e sospecha e por ende que 
manda/ va e mando a mi el dicho escribano que sacase o fisiese sacar de la dicha escritura ho/ reginal 
un traslado o dos o mas e los quales e a cada uno dellos siendo/ signado del sino de mi el presente 
escribano el ynterponia e yutapuso su// autoridad e decreto para que valiese e fiziesen fe los dichos 
treslados e qualquier/ dellosasy como el mismo original e luego el dicho Juan de Medina en el dicho 
non/ bredixo que lo pedia e pidió por testimonio. Testigos que estavan presen/ tes a lo que dicho es: 
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Lope de Horduña e Marcos de Villanueba e Iohan Pardo de/ Soria nieto del dicho Diego de Soria e 
IohanDespaña criados del señor conde de/ Miranda. Yo Diego de Valladolid escribano de cámara del 
rey e de la reyna nuestros/ señores (roto) escribano e notario publico del número de la dicha çibdad/ 
de Burgos (roto) e en todos los sus reinos e señoríos que/ fue presente (roto) es ante el dicho alcalde 
en uno con los dichos testigos e por/ mandamiento del dicho Juan de Medina en el dicho nonbre e 
por mandado del dicho su alcalde. [signo notarial] Firma: Diego de Valladolid.
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LAS CAMPANAS DE TIJARAFE 
Y SUS REPIQUES TRADICIONALES*

José Lorenzo Chinea Cáceres

Resumen

En este artículo se aborda el estudio cronológico y documental de las campanas de los templos 
del municipio de Tijarafe (La Palma). En primer orden se relacionan los instrumentos que, 
aunque ya no existen, sirvieron desde el siglo xvi para realizar los toques y señales precep-
tivos. A continuación se presta especial atención a los bronces conservados, tratando con 
detalle los pertenecientes a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Candelaria. Destaca 
entre ellos la esquila que remata la espadaña, una fundición de 1715 que –atendiendo a su 
inscripción– aquí se vincula con una de las campanas que llevó el pirata británico Samuel 
Bellamy en una de sus embarcaciones. Finalmente, se analizan las particularidades de los 
repiques tradicionales de campanas y caja de guerra (tambor) que se ejecutan en las principales 
festividades de la localidad, incluyendo su transcripción musical.

Palabras clave: campana, Tijarafe (La Palma), repiques, caja de guerra (tambor), Samuel 
Bellamy (Black Sam).

THE TIJARAFE’S BELLS AND ITS BELL-RINGINGS

Abstract

This article proposes a chronological and documentary study about church bells from Ti-
jarafe (La Palma). In the first order, there are related the instruments which, although they 
no longer exist, served from the 16th century to realize mandatory bell-ringings. Next, one 
pays particular attention to the preserved bronzes, treating in detail the belonging ones to 
the parish church of Our Lady of Candelaria. Between them, stands out the bell of the reed-
mace, a smelting of 1715 that –attending to his inscription–, here it links itself with one of 
the bells that there took the British pirate Samuel Bellamy in one of his ships. Finally, we 
study the particularities of the traditional bells and “caja de guerra” (drum) ringings that 
are played in the principal festivities of the municipality, including its musical transcription.

Keywords: church bell, Tijarafe (La Palma), bell-ringing, caja de guerra (drum), Samuel 
Bellamy (Black Sam).

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.005


R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 7
3-

88
7

4

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo, se aborda el estudio histórico y organológico de las 
campanas del municipio palmero de Tijarafe y se analizan los repiques tradicionales 
que se ejecutan desde la espadaña de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria 
durante las fiestas principales. En primer orden se propone una revisión cronológica 
de los diferentes instrumentos que han tenido los templos de la localidad, con la 
intención de conocer su devenir y procedencia, especialmente de los conservados en 
la actualidad. Se trata de una aproximación documental –principalmente elaborada 
a partir de la consulta de los fondos del archivo parroquial–, que sigue la línea de los 
trabajos emprendidos en 2012 de inventario y documentación de las campanas de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Consecuentemente, se plantea el necesario 
análisis musical de los toques de campana y tambor –aquí conocido popularmente 
como caja de guerra– que se practican en la parroquia, fijando la atención en las 
particularidades rítmicas que los diferencian de otros repiques que perviven en 
Canarias. Ambas tareas hubiesen sido impracticables sin la generosa colaboración 
del Ayuntamiento de Tijarafe y de la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, 
instituciones que impulsan y cuidan el mantenimiento de esta importante tradición1.

1. CAMPANAS DE TIJARAFE

Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria

La primera referencia a los bronces de la iglesia de Nuestra Señora de Can-
delaria de Tijarafe aparece recogida en el inventario fechado el 25 de octubre de 
1589, en el que se precisa la existencia de «una campana para tañer a misa»2. Este 
instrumento, cuyo origen se ignora, debió permanecer en una estructura provisional 
de madera o en las ramas de un árbol cercano al templo –prácticas frecuentes en las 
primitivas construcciones canarias que carecían de torre– hasta 1591, año en que 
el obispo Fernando Suárez de Figueroa manda construir «un campanario donde se 
ponga la campana con que tañen a misa»3. Hasta entonces y desde 1568, solo aparecía 
mencionada en los inventarios «una campanita chiquita» con la que se realizaban 

* Abreviaturas utilizadas: AHDLL = Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de La 
Laguna; APCT = Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Candelaria de Tijarafe; SEdEM = Sociedad 
Española de Musicología.

1 Agradezco especialmente la ayuda prestada para la realización de este estudio al concejal 
delegado de Patrimonio, José Policarpo Martín Cruz, al párroco Antonio Fernando Delgado Rodrí-
guez y al personal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Tijarafe. 

2 APCT, libro i de cuentas de fábrica, f. 54r.
3 APCT, libro i de cuentas de fábrica, f. 65v; Fraga González, María del Carmen: La 

arquitectura mudéjar en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1977, pp. 195-196; Pérez Pérez, Antonio: 
La historia de Tijarafe, Gran Canaria, 2005, p. 222.
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los toques a Sanctus en las misas4, aunque seguramente ya existiría un metal desde 
fechas más tempranas para convocar a la comunidad cristiana.

En 1595 se instaló este único bronce en el nuevo campanario después de ser 
reparado porque estaba quebrado, y desde entonces permaneció inalterable durante 
gran parte del siglo xvii5. Esta estructura ya se encontraba afectada en 1667, cuando 
el visitador Melchor de Brier y Monteverde apremiaba al mayordomo de la fábrica 
parroquial a su urgente reparación antes de que sus desperfectos siguieran afectando 
a la sacristía, sobre todo en los días de lluvia6. A pesar de la requerida premura para 
la realización de estos trabajos, el campanario siguió en condiciones precarias al 
menos hasta la década de los ochenta, en la que se inició la construcción de la actual 
espadaña en la cabecera del templo bajo la dirección del maestro cantero Domingo 
Álvarez7. En esos años también se evidenció el mal estado de la campana que se 
hallaba «con su sepo en el campanario»8, concretamente en 1678, cuando visitaba 
la parroquia Juan Pinto de Guisla y ordenaba que: 

Por quanto la campana que tiene esta iglesia es de poca voz y mala por faltarle 
las asas, en abiéndose hecho los ornamentos que se mandan haser, y teniendo la 
fábrica con qué, se traiga una campana nueba proporsionada, la qual se podrá 
encomendar a qualquiera mercader para que la haga traer por su quenta del norte 
como se an traído otras9.

Aunque el mandato fue atendido con prontitud por el beneficiado Álvaro 
García, la llegada del nuevo instrumento se demoraría seis años. Mientras tanto, la 
parroquia se vio en la necesidad de sustituir provisionalmente el bronce estropeado 
por la campana de la ermita del Buen Jesús, costeándose para su colocación un 
nuevo cepo de madera antes de 168410. Ese mismo año, ante la duda generada por 
la tardanza del bronce encargado a los Países Bajos, el mismo visitador Juan Pinto 
de Guisla dictaba que se terminara de pagar lo adeudado para el acarreo del metal 
comprometido con el beneficiado García –entonces ya difunto–, se devolviera la 
campana a la ermita del Buen Jesús cuando llegara la nueva y, en caso de que esto 
no sucediera, se encomendara «a qualquiera de los mercaderes ingleses que ay en esta 
ysla para que la hagan traer por su quenta, concertando por el peso en que prevendrá 
su mayordomo»11. Aunque finalmente llegó este metal, existe una variante de este 

4 APCT, libro i de cuentas de fábrica, ff. 8r, 15r, 32r, inventario 03/V/1584 (s.f.).
5 Pérez Pérez, Antonio, op. cit., p. 222; únicamente se recoge la adquisición de «un hierro 

para la campana» en las cuentas dadas por el beneficiado Juan Felipe de Eleria en 1664. Véase APCT, 
libro i de cuentas de fábrica, f. 172r.

6 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 7v; Pérez Pérez, Antonio: op. cit., p. 228.
7 Fraga González, María del Carmen: op. cit., p. 197; Pérez Pérez, Antonio: op. cit., 

p. 230.
8 APCT, libro de visitas, f. 22r.
9 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 26v; APCT, libro de visitas, f. 6r.
10 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 35v; Pérez Pérez, Antonio, op. cit., p. 228.
11 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 38r.
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mandato –recogido en la relación de visitas de la parroquia–, que apunta la opción 
de adquirir una campana que ya se encontraba en La Palma, traída por comerciantes 
ingleses, en caso de que no llegara la demandada: «... y si no se tragere este año, 
como se espera, se encomiende por mano de alguno de los mercaderes yngleses de 
esta ysla, que se obligue a dar la puesta en esta isla»12.

Para concluir los trabajos de edificación de la espadaña fue necesario aportar 
a petición de los vecinos ciento diez fanegas y media de trigo de los pósitos de La 
Punta y de Aguatavar, que reportaron un valor de mil novecientos ochenta y nueve 
reales, con lo que se pudo hacer frente a los costes de la obra. A su término, en 1686, 
ya se encontraba en Tijarafe la nueva campana acarreada desde la ciudad de Santa 
Cruz de La Palma por un grupo de hombres, posiblemente junto a otro metal de 
origen flamenco que fue destinado a la ermita del Buen Jesús13. El encargo de este 
segundo bronce también fue ordenado por el visitador al notar que el instrumento 
prestado a la parroquia también se encontraba roto, como dejaba clarificado un 
descargo de las cuentas dadas entre 1684 y 1686 por la entrega de

... doscientos treinta y seis reales y veinticuatro maravedís pagados por quenta de 
setecientos diecinueve reales y medio que costaron dos campanas que se trajeron 
del norte, la una grande para la iglesia, y la otra pequeña para la hermita del Buen 
Jesús, que, por averse quebrado la que tenía aviéndose llevado a la iglesia, mandó el 
señor visitador que se trahese otra para dicha hermita, y se trajo con efecto aviéndose 
inviado el metal de la que se quebró para fundirla, y se deven de dichas campanas 
quatrocientos y ochenta y tres reales14.

La nueva espadaña quedó rematada cuatro años más tarde con la realización 
del corredor y la escalera de madera por la que se accede desde la calle, compuesta 
por dos cuerpos para la colocación de tres campanas. En el cuerpo principal se abren 
dos arcos de medio punto en los que se colocarían la nueva campana y otra de me-
nores dimensiones, realizada en Tenerife en torno a 1690 con el aprovechamiento 
del metal del viejo bronce de la iglesia taladrado por el herrero Pedro Pérez15. Su 
fundición fue ordenada por el visitador Miguel de Brito y Silva con la indicación 
expresa al mayordomo de remitir «la campana a la ciudad para imbiarla a Tenerife a 
fundir, y que su mayordomo se encargará solicitar se lleve a La Laguna donde tiene 
noticia ai persona que lo haga»16. Por otro lado, se desconoce si llegó a colocarse 
una esquila en esos momentos en el cuerpo superior del campanario –de menores 
proporciones, con un único vano y rematado entonces por una veleta realizada por 
el citado Pedro Pérez–, pues aunque en 1701 se indicaba que había sido «añadida 

12 APCT, libro de visitas, f. 27v.
13 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 46r; Pérez Pérez, Antonio, op. cit., p. 230.
14 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, ff. 47r-47v.
15 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 46v.
16 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 55r.
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una campana más en el campanario que oy está rompida»17, esta podría ser una de 
las mayores. Lo cierto es que en esos años pendían dos metales de la espadaña, como 
demuestra el inventario fechado en noviembre de 1705, realizado durante una de 
las visitas de José de Tovar y Sotelo18.

En el vano superior de la espadaña, en la actualidad, se halla uno de los 
instrumentos más interesantes del conjunto en relación con su procedencia. Se trata 
de una esquila bien conservada –a excepción de las manchas de pintura que la salpi-
can–, de treinta y siete centímetros de alto y treinta y dos centímetros de diámetro 
inferior, que luce en el tercio, dentro de un doble encintado, la inscripción «Samvel 
Bellamy: 1715» [figura 1].

Como sucede en la mayoría de los casos, la fecha que se muestra en la 
campana debe coincidir con el año en que se realizó su fundición, mientras que 
el nombre puede relacionarse normalmente con una advocación religiosa, con el 

17 APCT, libro de visitas, f. 37r. Con mucha probabilidad podría tratarse de la campana 
que encargó fundir por ciento veintiocho reales el sargento Francisco del Castillo, mayordomo de la 
fábrica parroquial entre 1706 y 1711. Véase APCT, libro ii de cuentas de fábrica, s.f. (f. 88r).

18 APCT, libro de visitas, f. 41v.

Fig. 1. Esquila, 1715. Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, Tijarafe.
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donante del instrumento o bien con el del maestro fundidor. Sin embargo, la es-
quila de Tijarafe no debió encontrarse en el campanario del templo en la fecha que 
indica su inscripción, pues, como ya se comentaba, hasta el momento no se han 
encontrado datos que prueben la presencia de un metal en ese vano para esa fecha. 
De hecho, durante una nueva visita de José de Tovar y Sotelo al templo en mayo de 
1718, queda patente que la iglesia solo tuvo dos metales hasta entonces, y que incluso 
en ese momento en la espadaña quedaba «una campana, por averse quebrado otra, 
que con nuestra licencia se mandó al norte y se aguarda una nueba»19. El primer 
dato que puede indicar la presencia de una campana en el vano superior se retrasa a 
1848, cuando una nota contable del 16 de febrero recoge el pago de «cuatro reales 
peseta a don Juan Sosa Capote por la fundición de una esquila»20. No obstante, de 
aquí no puede concluirse que esta fuera la primera esquila que tuvo el templo, pues 
surge la duda de si realmente la nota se refiere a un metal para la espadaña o a una 
pequeña campana destinada al servicio del altar o al ornato de objetos sacros –como 
las andas y tronos de las imágenes, o los guiones de Corpus–, que también pueden 
recibir este nombre21.

Teniendo en cuenta estas informaciones es evidente que la esquila que hoy 
tiene la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria en su espadaña llegó al municipio 
en épocas posteriores a su fundición, pudiendo encontrarse en su ubicación actual 
antes de que finalizara el siglo xix, pues en 1895 el mayordomo Antonio Gutiérrez 
Pino recogía en sus anotaciones el pago de «un tostón de una liña para la campana 
chica»22. Además de la fecha de llegada, se desconoce el motivo que hizo que este 
metal terminara rematando la espadaña de la iglesia de Tijarafe, pues, atendiendo 
nuevamente a su inscripción, pensamos que esta campana perteneció a un barco, 
y concretamente a uno de los que formaron la flota del corsario Samuel Bellamy 
(1689-1717), más conocido como Black Sam23.

No se conocen más datos relativos a la adquisición de este bronce, pero sos-
pechamos que la esquila fue fundida para servir en las instrucciones de navegación de 
la balandra Marianne, que, junto con la Postillion, fueron las primeras embarcaciones 
que tuvo bajo su mando Samuel Bellamy24. Su breve carrera pirática no estuvo rela-

19 APCT, libro de visitas, ff. 48r-48v.
20 APCT, legajo de cuentas de fábrica (1833-1905), f. 2v.
21 En este sentido hay que señalar que en entradas sucesivas de las referidas notas de fábrica, 

Juan Sosa Capote aparece relacionado con el oficio de platero, ya sea porque se le encarga en 1852 «la 
composición de la lámpara de dicha iglesia, y fundición de campanillas de la misma», o por «limpiar 
la plata de la iglesia» en 1854. Véase APCT, legajo de cuentas de fábrica (1847-1852), recibo n.o 6; 
APCT, legajo de cuentas de fábrica (1833-1905), f. 9r.

22 APCT, legajo de cuentas de fábrica (1859), s.f.
23 Sobre la figura del pirata Samuel Bellamy véase Donnelly, Mark P. y Diehl, Daniel: 

Pirates of Virginia: plunder and high adventure on the Old Dominion coastline, Nueva York, 2012, pp. 
83-98; Penell, C.R. (ed.): Bandits at sea: a pirates reader, Nueva York, 2001; Woodard, Colin: La 
república de los piratas, Barcelona, 2007, pp. 179-206.

24 Dow, George Francis: The pirates of the New England coast, 1630-1730, Nueva York, 
1996, pp. 116-131.
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cionada con las Islas Canarias, pero es posible que la campana fuese adquirida con 
posterioridad a la incautación de los bienes procedentes de la antedicha nave y llegase 
a La Palma por medio de alguna transacción comercial. Pensamos que la inscripción 
de la esquila avala esta pesquisa, pues aparece el nombre del corsario seguido de la 
fecha 1715, año en que fue designado capitán de la tripulación de ambos barcos. 
Estas naves han permanecido en planos secundarios en los relatos sobre su figura 
en comparación con las que le reportaron fama internacional: la galera Sultana, que 
abordó a finales de 1716 en el mar Caribe –cerca de las islas Vírgenes–, y el galeón 
Whydah, perteneciente a la Royal Navy, apresado en el Paso de Barlovento –entre 
Cuba y La Española– en febrero de 171725.

Creemos que en los últimos acontecimientos de la vida del corsario se hallan 
las claves que podrían explicar la pertenencia de la esquila a la balandra Marianne, 
el barco que no se encontraba junto al resto de la flota el aciago 26 de abril de 1717. 
En esa fecha Bellamy y ciento cuarenta y dos miembros de su tripulación perecían 
en alta mar al ser sorprendidos por una tormenta en las cercanías del cabo Cod 
(Massachusetts, Estados Unidos de América), naufragando, entre otras naves, la 
galera Whydah26. El Marianne estaba liderado por el buen amigo de Bellamy Pauls-
grave Williams, y se libró de esta catástrofe porque fortuitamente había partido días 
antes rumbo a Rhode Island para encontrarse con unos familiares27. Al enterarse 
de la catástrofe en Maine, Williams continuó hacia Bahamas, siguiendo al frente 
del Marianne, aunque no por mucho tiempo, pues debió venderlo en 1718 por el 
mal estado en que se encontraba. Se mantuvo en activo hasta 1723 –realizando 
importantes pillajes en las costas de África Occidental–, aunque su liderazgo quedó 
evidenciado por el amotinamiento de varios piratas que abandonaron estas prácticas 
y consiguieron el perdón de la Corona británica28.

Desde ese momento desconocemos el paradero del Marianne, aunque su-
ponemos que tras su venta fue desguazado y sus bienes fueron comercializados por 
sus compradores, entre ellos su campana. No obstante, estos datos siguen siendo 
insuficientes para confirmar la asociación a este barco, en concreto, de la esquila de 
Tijarafe, pues no deben tomarse como pruebas concluyentes que este fuese uno de 
los primeros buques del pirata, ni el hecho de que se salvara del naufragio de 1717, 
hasta que no se encuentren otros datos que puedan certificar, entre otros aspectos, 
el paradero del barco y sus pertenencias. A la espera de nuevas aportaciones, sí pue-
de afirmarse que esta campana formó parte de una de las naves del pirata Samuel 
Bellamy.

25 Sandler, Martin W.: The Whydah: a pirate ship feared, wrecked, and found, Somerville, 
2017.

26 Snow, Edward Rowe: Pirates and Buccaneers of the Atlantic Coast, Boston, 1944, pp. 21-42.
27 Donnelly, Mark P. y Diehl, Daniel: op. cit., pp. 83-98; Snow, Edward Rowe: op. cit., 

pp. 21-42.
28 Dow, George Francis: op. cit., pp. 129-131; Fox, Edward Theophilus: Piratical Schemes 

and Contracts. Pirate articles and their society 1660-1730 [tesis doctoral, Universidad de Exeter], 
Exeter, 2015, p. 205.
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Retomando las noticias sobre las campanas del templo, sabemos que en las 
primeras décadas del Setecientos los metales presentaban un preocupante deterioro. 
En una nueva relación de bienes supervisada por el citado José de Tovar y Sotelo 
en mayo de 1718, se recogía la existencia de una única campana en la espadaña, 
«por averse quebrado otra, que con nuestra licencia se mandó al norte y se aguarda 
una nueba»29. El costo de este nuevo instrumento procedente de los Países Bajos 
ascendía a doscientos cincuenta reales, y fue asumido a partes iguales entre 1719 y 
1721 por la fábrica parroquial y los vecinos de Tijarafe30. Escasean desde entonces las 
referencias a los instrumentos, conociéndose únicamente que se encargó la fundición 
de un bronce en Tenerife en 1745, el mismo año en que el visitador Juan Francisco 
Guillén ordenaba «que todos los días al amanecer, al medio día [...] se haga señal y 
se toque a las Ave Marías»31.

La siguiente noticia relevante sobre los instrumentos de la iglesia data de 1831, 
cuando se reparaba una de las campanas por estar cascada32, si bien desconocemos 
los datos del encargo que permitan precisar de qué instrumento podría tratarse. 
Años más tarde, la parroquia recibía uno de los bronces de la iglesia conventual de 
Nuestra Señora de la Piedad de San Andrés y Sauces, entregado por el presbítero 
Domingo Rodríguez Pinto siguiendo los dictámenes de la Desamortización. Así 
lo expresó en el informe enviado el 16 de agosto de ese año al vicario de La Pal-
ma, Antonio del Castillo Gómez, sobre la situación en que quedaba el extinguido 
convento franciscano –para el que reclamaba su conversión en ermita–, indicando 
entre otras cuestiones que había sido «comisionado para bajar y remitir a la ciudad 
las campanas de la referida iglesia (de las cuales la mayor se dio para la de Tijarafe, 
y de la menor ignoro su destino)»33. En ese mismo año, quizá coincidiendo con la 
entrega de este nuevo metal, la fábrica de Nuestra Señora de Candelaria encomendó 
a Juan Sosa Capote componer «una campana de la pertenencia de aquella»34, por lo 
que podrían estar ya ocupados los tres huecos de la espadaña.

En la comprobación de los bienes de la iglesia realizada en 1871 por Víctor 
Lorenzo Lorenzo, ecónomo de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios 
de Los Llanos por el fallecimiento del beneficiado de Tijarafe, se señalan entre las 
adiciones «las campanas que se fundieron de las otras»35, que debían encontrarse 
entonces en mal estado. Desde esta sustitución y prácticamente hasta la actualidad 
escasean las informaciones relevantes sobre los bronces de la parroquia, destacando 
únicamente el inventario formado por el sacerdote Eleuterio Díaz Hernández el 25 
de octubre de 1914 en el que se registraban tres metales: 

29 APCT, libro de visitas, ff. 48r-48v.
30 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, s.f. (f. 124r); Pérez Pérez, Antonio: op. cit., p. 232.
31 APCT, libro de visitas, ff. 58r-58v; Pérez Pérez, Antonio: op. cit., p. 234.
32 Pérez Pérez, Antonio: op. cit., p. 234.
33 AHDLL, Fondo Histórico Diocesano, legajo 1415, documento 32, s.f.
34 APCT, legajo de cuentas de fábrica (1847-1852), recibo n.o 12.
35 APCT, inventario de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria (10/VII/1871), s.f. 

(ff. 20v-21r).
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[El campanario] está situado en la parte este de la parroquia, y se levanta o eleva 
sobre una de las paredes de la sacristía. Tiene dos campanas mayorsitas en la parte 
de abajo, y otra más pequeña en la parte de arriba, las cuales se encuentran en 
buen estado36.

A partir de entonces se localiza algún dato puntual sobre la compra de 
sogas o reparación de badajos de los instrumentos, desconociéndose si en algún 
momento fue necesario practicar refundiciones o alguna sustitución. No obstante, 
la observación directa de los bronces que ocupan los vanos del cuerpo principal de 
la espadaña nos lleva a pensar que debieron practicarse sendas refundiciones con 
los antiguos metales, pues estas piezas presentan similitudes con otras campanas 
realizadas a mediados del siglo xx que no tienen inscripciones y únicamente están 
decoradas con unas cintas que las circundan en el tercio [figura 2].

36 APCT, inventario de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria y la ermita del Buen 
Jesús (25/X/1914), s.f. (f. 4r).

Fig. 2. Campanas mediana y grande, ¿segunda mitad del siglo xx? 
Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, Tijarafe.
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La campana que pende del arco izquierdo –en la visión frontal de la espa-
daña– mide aproximadamente cincuenta y cinco centímetros de alto y cincuenta 
centímetros de diámetro inferior, mientras que la ubicada en el vano derecho es 
ligeramente menor, con cuarenta y ocho centímetros de altura y cuarenta y tres 
de diámetro inferior. Rematadas por sendos yugos de madera pintados de verde, 
ambas campanas presentan signos de oxidación en su superficie y salpicaduras de 
pintura blanca, aunque estos signos no son tan preocupantes como las abolladuras 
que muestran en el pie de la falda debidas a la acción continuada de los martillos 
eléctricos que las golpean para dar las horas y otros toques.

Además de estos metales, en la sacristía del templo se guarda una campana 
de pequeñas dimensiones –quince centímetros de altura y dieciocho de diámetro 
inferior–, que fue donada en las últimas décadas para colocarse en la Cueva de la 
Virgen. No posee inscripciones y está decorada a base de cintas que la circunscriben 
a diferentes alturas. También se guarda en la sacristía la matraca de mano empleada 
durante los oficios de la Semana Santa. Se trata de una tabla de madera con asidero 
sobre la que se han dispuesto dos piezas metálicas que se accionan al moverse brus-
camente, produciendo un sonido seco sobre la madera con el que se rememora el 
estruendo acaecido a la muerte de Cristo (Mateo, 27:51). Aunque se desconoce su 
datación, es probable que en su tipología presente similitudes con aquella que tenía 
la iglesia en 1678, descrita en un inventario como «una matraca con unos hierros»37, 
que quizá fuese realizada en 163738. Junto a las relaciones de bienes de 1853 y 1914 
en las que se menciona la existencia de una matraca, destaca la matraquita realizada 
por Antonio Herrera Martín en 186839.

Por último, cabe destacar el conjunto de campanillas del coro para el Gloria 
colocadas entre 1732 y 1736 por orden del beneficiado Pedro Vélez, siendo ma-
yordomo Agustín Hernández Castillo40. Se trata de seis bronces agrupados en dos 
hileras –tres metales en cada una–, fijados a un marco rectangular de madera que 
se acciona a través de una cuerda, como se recogía en el citado inventario de 1914: 
«sobre uno de los pechales existe una especie de campanario pequeño de madera 
con sus campanitas completas»41.

37 APCT, libro de visitas, f. 21v.
38 APCT, libro i de cuentas de fábrica, f. 145v.
39 APCT, inventario de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria (8/X/1853), s.f. (f. 1v); 

APCT, legajo de cuentas de fábrica (1868), recibo n.o 10; APCT, inventario... (25/ X /1914), s.f. (f. 8r).
40 APCT, libro ii de cuentas de fábrica, f. 144v.
41 APCT, inventario... (25/ X /1914), s.f. (f. 3v).
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Ermita del Buen Jesús

La primitiva ermita del Buen Jesús, fundada en 1584, contó desde entonces 
y al menos hasta 1684 con «una campana grande con que tañen a misa»42. Como ya 
fue señalado, ese año fue requerida para servir provisionalmente en la iglesia parro-
quial –cumpliendo el mandato del visitador Pinto de Guisla–, mientras se esperaba 
un bronce procedente de los Países Bajos. Sin embargo, la tardanza del encargo 
dilató la devolución del metal, que terminó quebrado y siendo sustituido por otro, 
también de origen flamenco43. Es posible que esta nueva campana permaneciese en 
la ermita hasta 1789, cuando se suspendieron las licencias para oficiar en ella por 
estar «arruinados totalmente sus tejados, sin aseo el altar y con la falta de utensilios 
y más para la celebración del santo Sachrificio», trasladándose nuevamente junto al 
resto de bienes a la parroquia44. La edificación volvió a verse afectada entre 1817 y 
1819 cuando una tormenta causó desperfectos en el campanario, encomendándose 
su reparación al oficial de pedrero José Manuel Hernández45. En 1853 figuraba «una 
campana pequeña en el campanario», que se mantuvo igual en la relación fechada en 
octubre de 191446. Ese año, el presbítero Díaz Hernández hacía constar en el citado 
inventario de la iglesia la existencia de «una campana de bronce o de metal que era 
del Jesús, rota e inútil», de la que desconocemos su paradero47. En la actualidad, la 
ermita tiene una esquila de veinticuatro centímetros de alto y treinta centímetros de 
diámetro inferior, que pende de la espadaña que se erige sobre la puerta principal. 
Carece de elementos epigráficos y su decoración se limita a una cinta que recorre 
el pie de su falda.

Ermita del Sagrado Corazón de Jesús

De la espadaña de la ermita de Tinizara, dedicada al Sagrado Corazón de 
Jesús, pende una campana de medianas dimensiones –veintinueve centímetros de 
alto por treinta y uno de diámetro inferior–, que carece de inscripciones y elementos 
decorativos, posiblemente fundida en el siglo xx.

42 APCT, libro i de cuentas de fábrica de la ermita del Buen Jesús, ff. 2r, 7v, 9v, 14v, 22v, 
56r; APCT, libro iii de cuentas de fábrica de la ermita del Buen Jesús, f. 1v; Pino Rodríguez, Juana 
María: Aspectos de la arquitectura popular religiosa. Las ermitas de La Palma. [Tesina dirigida por 
Domingo Martínez de la Peña], La Laguna, s.a., p. 255; Pérez Pérez: op. cit., p. 222.

43 Véase nota 15.
44 APCT, libro de visitas, ff. 87r-87v.
45 APCT, libro ii de cuentas de fábrica de la ermita del Buen Jesús, f. 43v.
46 APCT, inventario... (8/ X /1853), s.f. (f. 4v); APCT, inventario... (25/ X /1914), s.f. (f. 13v).
47 APCT, inventario... (25/ X /1914), s.f. (f. 9r).
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2. LOS REPIQUES DE CAMPANA DE TIJARAFE

La espadaña de Nuestra Señora de Candelaria se erige como uno de los refe-
rentes identitarios más importantes de Tijarafe48. Su presencia en uno de los cuarteles 
del escudo municipal refuerza el reconocimiento de los valores históricos y culturales 
de este edificio, en torno al cual sigue articulándose la vida religiosa y cultural de los 
tijaraferos. La mejor prueba del arraigo de este símbolo lo representa el respeto con 
el que se cuida y valora la ejecución de los repiques de campana y tambor durante 
las principales festividades de la localidad, una tradición que goza de buena salud 
en relación con otros toques ya desaparecidos, o a punto de perderse, en Canarias.

A su estudio ha contribuido de forma significativa el análisis presentado 
por Talio Noda Gómez y Lothar Siemens Hernández en la Revista de Musicología 
de la SEdEM en 1986, un artículo ilustrado con la transcripción musical de los 
registros tomados en el desarrollo de sus estudios de campo49. A esta aportación se 
sumarían los testimonios recogidos en sendas entrevistas realizadas a las vecinas 
Lorenza Luis Rodríguez y Lina Pérez Martín por Maximiano Trapero, en las que 
ambas comentan sus recuerdos sobre la ejecución de los toques de campanas que se 
realizaban en la iglesia50.

El reconocimiento que han alcanzado en los últimos años los repiques de 
Tijarafe ha sido posible en gran medida al compromiso de los tocadores por mantener 
viva una tradición heredada de generación en generación, como testifican diversos 
artículos de divulgación recogidos en prensa y en los medios digitales. Sin embar-
go, no debe olvidarse que estas llamadas festivas no son las únicas que realizan los 
campaneros de este municipio, pues a pesar de la colocación de martillos eléctricos 
en la espadaña que sustituyen los toques manuales, se mantienen los avisos de las 
misas de domingo y de las principales celebraciones litúrgicas –con sus tres respec-
tivos avisos–, al igual que los dobles en los funerales. Lamentablemente, estos son 
los únicos toques que aún perviven, pues solo en la memoria de los mayores quedan 
ya las llamadas que organizaban el transcurso de las jornadas: el Ave María, al alba; 
las doce campanas al mediodía; el toque a Oración, con las últimas luces de la tarde; 
y el de Ánimas, al anochecer. 

El interés mostrado por los repiques de Tijarafe radica sin duda alguna en 
el empleo del tambor, o caja de guerra como aquí se le conoce. Este instrumento 
membranófono acompaña a las campanas en diversas ocasiones del año: primero de 
año, las fiestas de Nuestra Señora de Candelaria con sus respectivas vísperas –2 de 
febrero y 8 septiembre–, Semana Santa –Domingo de Ramos, Jueves Santo, Sábado 

48 Tijarafe, tradición viva, Tijarafe, 1998, p. 7.
49 Noda Gómez, Talio y Siemens Hernández, Lothar: «Los idiófonos tradicionales en 

la isla de La Palma», Revista de Musicología, vol. ix, 1986, pp. 193-197; También en Noda Gómez, 
Talio y Siemens Hernández, Lothar: Los instrumentos musicales tradicionales de La Palma. La 
Palma, 2017, pp. 62-66.

50 Trapero, Maximiano: <http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/4745/
rec/3> y <http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/3706/rec/19> [26/II/2018].

http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/4745/rec/3
http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/4745/rec/3
http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/3706/rec/19
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Santo y Domingo de Resurrección–, las novenas de mayo, Corpus Christi y su octava 
–bendición de los campos–, primero de noviembre y Navidad51. Su ejecución se hace 
desde el balcón de la espadaña en todos los casos, excepto el día de Resurrección, 
que participa en el transcurso de la procesión del Encuentro batiendo a marcha. 
Descontando este toque, la caja de guerra simultanea los ritmos que practican las 
campanas durante los repiques, sin realizar importantes variaciones.

El uso del nombre «caja de guerra» en la designación del tambor y la pervi-
vencia de su práctica asociada a las campanas en anuncios y llamadas de alarma lo 
vinculan con los toques realizados en algunos puntos de Canarias en el siglo xviii. 
Estos instrumentos de percusión, asociados a las milicias, sirvieron para anunciar 
de forma efectiva cortejos civiles y religiosos, proclamaciones, calamidades y defun-
ciones, pues su formato manejable permitía su ejecución en las calles. El empleo de 
cajas en estos contextos está recogido en varias ocasiones en los escritos del regidor 
de Tenerife José de Anchieta y Alarcón52, destacando entre ellos la mención expresa 
del uso de cajas de guerra en una de sus Citas, en la que narra el desarrollo de una 
procesión en La Laguna. En su relato comenta que la torre de la iglesia de Nuestra 
Señora de la Concepción se hallaba engalanada para la ocasión, «y allí [estaban] los 
muchachos con cajas de guerra las noches y días de la función»53. El hecho de que las 
cajas fueran ejecutadas en los campanarios como aquí se describe hace sospechar que 
podrían sonar al mismo tiempo que lo hacían las campanas, siguiendo o no el ritmo 
que estas marcaran. No es de extrañar, por tanto, la presencia en los inventarios de 
algunas iglesias de tambores, cajas o cajas de guerra, asociadas a las llamadas de aviso 
y vinculadas posiblemente con posterioridad a los diferentes toques de campanas, 
entre ellos los repiques. Así, fue común relacionar sus ejecuciones con los avisos de 
incendios o con las alertas ante plagas de langosta u otros insectos como también 
se recogía en las crónicas de Anchieta54. Esta práctica debió estar muy extendida en 
Canarias, como prueba la pervivencia de algunos toques de campana con tambor 
en algunos municipios de Tenerife. En Güímar, la familia Elías es la encargada de 
anunciar con sus repiques las fiestas principales de la parroquia de San Pedro Apóstol 
y las de la ermita de Nuestra Señora de la Peña en el barrio de La Hoya, mientras 
que un grupo más amplio de tocadores hacen lo propio en el barrio de San Juan en 
sus celebraciones; en la localidad de Buenavista del Norte son populares los toques 
realizados con ambos instrumentos en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios y 
en la de Nuestra Señora de la Consolación de El Palmar; mientras que en La Laguna, 

51 Martín Cruz, José Policarpo: Bailando con fuego, Tijarafe, 2013, p. 33.
52 Anchieta y Alarcón, José de [García Pulido, Daniel (ed.)]: Cuaderno de citas, Santa 

Cruz de Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria, 2017: vol. ii, pp. 135, 344; vol. iii, p. 301.
53 Anchieta y Alarcón, José de, op. cit., vol. ii, p. 140.
54 El 29 de noviembre de 1757, una plaga de langostas asoló la ciudad de La Laguna, y 

se ordenó tocar campanas y cajas desde las torres para espantar a los insectos. Véase Anchieta y 
Alarcón, José de [García Pulido, Daniel (ed.)]: Diario, Santa Cruz de Tenerife, 2011, vol. ii, pp. 
192-193; Chinea Cáceres, José Lorenzo: «Las campanas del municipio de Güímar: lenguaje, historia 
y tradición», Revista de Historia Canaria, n.o 198, 2016, pp. 78, 100.
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las monjas clarisas conservan el toque de la «tambora» el día de su patrona55. En La 
Palma también debieron ser comunes los repiques con tambor, aunque de momento 
solo se sabe que se realizaban en la iglesia de San José de Breña Baja al menos entre 
mediados y finales del siglo xix56.

Como sucede en los casos citados, también en Tijarafe se desconoce el mo-
mento exacto en que empezaron a ejecutarse repiques de campana acompañados 
de caja de guerra. Su presencia en el templo se refleja por primera vez en las cuentas 
dadas entre 1831 y 1841 al apuntarse un pago «por tocar la caja el Sábado Santo» y 
al adquirirse «una liña para la caja de guerra»57. Desde entonces, y hasta la primera 
década del siglo xx, aparece en varios inventarios y se señalan gastos de reparación 

55 Chinea Cáceres, José Lorenzo: «Los repiques de campanas de la familia Elías en 
Güímar», XV Simposio sobre Centros Históricos y Patrimonio Cultural de Canarias, Las Palmas de Gran 
Canaria, 2012, pp. 59-66; Chinea Cáceres, José Lorenzo: op. cit., 2016, pp. 99-100.

56 Poggio Capote, Manuel: «El toque de campanas y la caja de guerra en Breña Baja», 
Diario de avisos, Santa Cruz de Tenerife, 19/III/2017, p. 88.

57 APCT, legajo de cuentas de fábrica (1833-1905), s.f.

Fig. 3. Caja de guerra, ¿siglo xx? Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, Tijarafe.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 7
3-

88
8

7

del parche58. En 1914 ya se había sustituido por una nueva caja que sufragó la Her-
mandad del Santísimo59. Desconocemos si esta es la caja de guerra que hoy sigue 
empleándose en la iglesia, un instrumento con bordones, de cuarenta centímetros 
de diámetro y treinta y dos de alto, que se ejecuta con dos baquetas de treinta y 
ocho centímetros de largo y dos de diámetro [figura 3]. Es probable que en todo este 
tiempo su toque y el de las campanas estuviese asignado al sacristán, monaguillos y 
otros servidores directos del templo, aunque hasta hoy no han llegado sus nombres60.

En la actualidad, los repiques de Tijarafe son ejecutados por un nutrido 
grupo de personas de diferentes edades que se turnan y relevan en las diferentes 
festividades. En sendas entrevistas realizadas los días 24 y 25 de abril de 2017 a los 
tocadores Francisco Martín Rodríguez, Ángel Cruz Concepción, Antonio Cruz 
González, David Armas Martín, Juan José Pérez Martín y José Policarpo Martín 
Cruz, pudimos analizar el desarrollo de los repiques y sus diferentes interpretaciones. 
En ellos participan dos personas –una encargada de las campanas y otra de la caja de 
guerra–, que se disponen en el balcón de la espadaña y ejecutan a la vez un esquema 
rítmico que consta de tres partes. Esta estructura se repetirá tres veces antes de las 
misas principales en las que se repique, y en el tiempo que tarden en transcurrir las 
procesiones de la patrona y del Corpus con relevos de campaneros y tocadores de la 
caja de guerra. Su desarrollo atiende a la siguiente descripción:

El campanero tensa las cuerdas que atan los badajos de los bronces y toma 
en una mano –normalmente la derecha– las de la campana mediana y la esquila que 
llevarán la parte más compleja del toque, y con la otra mano, la campana grande, 
encargada de marcar la base rítmica61. Para comenzar el tocador da unas campanadas 
espaciadas que sirven de anuncio al inicio del toque. Estas se dan de forma alterna 
con las dos manos a criterio del ejecutante, de forma que cada vez se efectúen a mayor 
velocidad hasta producir un redoble que sirve de señal de entrada al tocador de la 
caja de guerra. El redoble se prolonga hasta que el campanero empieza a ejecutar el 
repique. Este consta –en la mayoría de los casos– de la repetición de tres patrones 
estructurados en tres partes en los que la negra funciona como unidad métrica y la 
corchea como célula rítmica. El primero, desarrollado en tiempo binario, consiste 
en la repetición del patrón ijq iq|ijq jiq62, combinado con la base sincopada 

58 APCT, inventario... (8/X/1853), s.f. (f. 2r); APCT, legajo de cuentas de fábrica (1856), 
s.f.; APCT, inventario... (10/VII/1871), s.f. (ff. 20v-21r).

59 APCT, inventario... (25/X/1914), s.f. (f. 4r).
60 En el romance que recitaba Lina Pérez Martín en la entrevista que le realizaba en 1993 

Maximiano Trapero, cita el nombre de un antiguo sacristán del templo parroquial llamado «don 
Sixto» asociado a los toques. Véase Trapero, Maximiano: <http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/
collection/asmtloc/id/3706/rec/19>, [26/II/2018].

61 Apuntamos como curiosidad que las campanas de la parroquia de Tijarafe producen 
un fa sostenido como armónico principal, no solo al sonar simultáneamente, sino también de forma 
individual. Sin duda es una interesante coincidencia –ya apuntada en 1986 por Noda Gómez y Sie-
mens Hernández–, que no debe obviar las diferencias cronológicas y físicas de los tres metales. Véase 
Noda Gómez, Talio y Siemens Hernández, Lothar: op. cit., p. 193.

62 También se ejecuta con la variante e. x iq|e. x jjjq.

http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/3706/rec/19
http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/asmtloc/id/3706/rec/19
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e. e. x. El toque central es un tajaraste en tiempo ternario en el que se reitera el pa-
trón ijiq|ijiq|ijiq|iiq, con el acompañamiento de la figuración q e|q e|q e|iiq, 
realizado por la campana grande. En el último toque se vuelve a compás binario 
y se ejecuta la misma figuración que en la primera parte, configurando una forma 
simétrica ABA [figura 4].

Las diferentes partes se enlazan con «remates» diversos en los que se combi-
nan las figuraciones ya empleadas para enlazar o concluir los toques, constituyendo 
la seña distintiva que identifica a cada tocador. Por ello, la transcripción que ilustra 
esta explicación no los incluye, y muestra exclusivamente las tres secciones en las 
que coinciden los repicadores63. Como puede comprobarse, la caja de guerra realiza 
un ritmo similar al que ejecutan los campaneros.

Recibido: 07-03-2018, aceptado: 10-04-2018

63 Sirvan de ejemplo los siguientes remates ejecutados al finalizar los repiques por los cam-
paneros entrevistados: ijq jiq|q z; ijq iq|iq q; ijq iq|ijq iq|q z; y iq iq|q z|ijq iq|q z.

Fig. 4. Transcripción de los repiques de campanas y caja de guerra de Tijarafe.
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PEDRO PARICIO. EL PINTOR 
QUE SE HACE CAMINO AL PINTAR*

Carmen Milagros González Chávez

Resumen

En este artículo presentamos a un pintor canario con reconocimiento a nivel mundial. 
Pedro Paricio reivindica la pintura como oficio de su vida. Se alimenta de la tradición 
pictórica para crear una pintura pura, formalmente contemporánea, rica en color y, sobre 
todo, honesta y hasta trascendental. El pintor recurre a la abstracción y a la figuración para 
expresar su mundo interior, sus anhelos e inquietudes, inscribiéndose de esta manera en 
la línea de aquellas manifestaciones artísticas del pasado que utilizaron, especialmente, el 
color, como vehículo de expresión.

Palabras clave: pintura, tradición, formalmente contemporánea, color.

PEDRO PARICIO. THE PAINTER’S ROAD 
IS DONE WHEN PAINTING

Abstract

In this article we present a famous canarian artist known in the world wide. Pedro Paricio 
reclaim the paint as the model of life. He feeds with the pictorial tradition to create a pure 
pictures in a conteporary way using vivid colours and expressing feelings. The painter appeal 
to the abstraction and the figuration to show his inside world, yearnings, and anxieties 
registering in this way in the line of those manifestations of the past that they used in a 
specific way, the color as a vehicle of expression.

Keywords: paint, tradition, contemporary, colour.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.006
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Color y líneas, imaginación y estructuración, abstracción y figuración, 
tradición y modernidad son los binomios que definen la práctica artística de Pedro 
Paricio, un pintor canario (Tenerife, 1982) con reconocido prestigio no solo en los 
círculos nacionales (exposiciones en Salamanca, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla 
y Santa Cruz de Tenerife), sino también a nivel internacional (Europa, EE.UU. y 
América Latina).

Comenzó a estudiar pintura en Tenerife, continuó en Salamanca, se licenció 
en Barcelona y, allí, en 2008, fue descubierto por la Halcyon Galery de Londres, 
galería que, como ocurriera en el pasado con el salón oficial y los grandes maestros 
de la pintura, sirvió de trampolín a la «fama» y al mercado de arte mundial; en 
palabras del artista, fue y es una ventana al mundo1.

Paricio se define como un pintor con vocación, un artista que hace del oficio 
de la pintura el oficio de su vida: «hay que volver al taller a dejarse la vida sobre el 
lienzo». Antes de conseguir esta meta, tuvo numerosos trabajos como animador 
de fiestas infantiles, repartidor... Tenía que sobrevivir, hasta que se decantó por la 
pintura: «tengo fe en la pintura. Considero que la pintura es infinita y mi fe en ella 
también es infinita».

En el panorama del arte contemporáneo, apostar por la pintura, sin un mer-
cado asegurado y cuando algunos han pronosticado el agotamiento y la muerte de la 
misma, parece todo un reto que, en este caso, revela el carácter indómito y rebelde 
del artista. Paricio parece nadar a contracorriente: me interesa, la propia pintura, 
porque en lugar de inclinarse hacia un arte que comulga con las tecnologías recientes 
(internet, videoarte, instalaciones multimedia...) defiende una pintura pura, libre de 
toda preocupación comercial, auténtica, honesta y hasta trascendental.

Sus composiciones resultan tan envolventes como los montajes digitales, 
pero no recurre ni a proyecciones, sonidos, videoarte, experiencias interactivas... 
Al contrario, con los recursos de la pintura, con las formas y los colores, con linos 
y pigmentos, crea obras tan sugerentes que nos invitan a dialogar, «la pintura de 
manera muy simple es capaz de evocar muchas cosas». Sus cuadros son ventanas 
abiertas. El espectador debe participar leyendo, cuestionando y hasta emocionándose 
ante el cuadro. La obra de arte, nos dice el pintor, «es cosa de tres: el artista que la 
crea, la obra que se independiza y el espectador que con sus miradas y reflexiones 
la revitaliza».

Desde el principio sus obras presentan como tema sus propias vivencias. La 
evolución pictórica del artista es la propia de la madurez del hombre, que, con la 
lectura, el trabajo continuo, el contacto con otros artistas y críticos, el viaje, la visita 
a exposiciones... se reafirma en su discurso.

Se ha escrito que hay dos etapas diferenciadas en su corta carrera: una 
primera abstracta y una evolución hacia la figuración. El artista replica que en su 

* Paricio, Pedro: Textos inconclusos, Galería Fidel Balaguer, Barcelona, 2010, p. 37.
1 Todas las citas en cursivas pertenecen a Pedro Paricio. Entrevista realizada por la autora 

del artículo al pintor en su estudio/taller en La Orotava, entre enero y febrero de 2018.
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caso abstracción y figuración no pueden desvincularse, que posiblemente en las 
primeras series pintadas recurría a la figuración abstracta y en las más recientes, a la 
abstracción figurativa, pero en cualquier caso, la narrativa es evidente, aunque más 
metafórica al principio y más real y concreta, en las últimas. El pintor nos recuerda:

Soy abstracto pero también figurativo, soy narrativo a la vez que poético, soy com-
positivo a la vez que desectructuralista. Lo único que soy capaz de contestar es que 
me siento un pintor colorista que se inscribe en la línea de Van Gogh, Gauguin, 
Matisse, Bacon, Rothko, Barceló...2.

En este breve artículo nos limitaremos a presentar de forma muy somera al 
artista, recurriendo solamente a dos lienzos, uno más abstracto y otro más figurativo, 
pero en ambos implícitas su personalidad porque reclama estas expresiones artísticas 
para comunicar, como hacían los románticos, simbolistas, expresionistas y surrea-
listas, sus pensamientos, inquietudes y anhelos.

2 «Pedro Paricio. Un pintor otro», en Artsmoved. Entrevista, agosto 2010. (Consultado el 
30 de enero de 2018 en http://www.artsmoved.cat/es/pedro-paricio-un-pintor-otro/).

Imag. 1. Envergadura. Serie Size Me, 2010.

http://www.artsmoved.cat/es/pedro-paricio-un-pintor-otro/
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Comenzamos mencionando la obra Envergadura, perteneciente a la serie 
Size Me, expuesta en la galería Fidel Balaguer en 2010. En esta colección no hay 
autorretratos propiamente dichos del pintor, pero las formas, colores y líneas están 
reducidas a un formato que reproduce sus medidas físicas (altura, sus manos, sus 
piernas...) y se convierten en el traje de pintor.

Algo tan prosaico como el tamaño de los lienzos, en la obra de Paricio 
se convierte en algo más personal. El lienzo que mencionamos, Envergadura, de 
rico colorido, tiene las dimensiones del artista con los brazos y piernas extendidas. 
También, sus manos y sus pies son motivos para crear dípticos que se resuelven con 
su discurso colorido.

El artista habla que el traje de la pintura esconde su propia esencia. Paricio, 
que es un pintor intuitivo y de sentimientos, no repara en el uso de figuras geométricas 
y de las leyes físicas de los contrastes de colores. El círculo es la figura geométrica 
por excelencia: principio y fin. Vitrubio y Leonardo lo utilizaron para representar 
al hombre como medida y centro del universo. Aquí, el pintor se coloca delante del 
círculo, él es el centro de su pintura y la pintura es el centro de su vida. Igualmente, 
aparecen los triángulos, símbolo de la suma perfección, que se traducen en una obra 
bien acabada, que lo estará «cuando el pintor, psicológica y no físicamente, es capaz 
de sentir y decidir que está finalizada».

Asimismo, hace uso de diversos colores que van desde del verde hasta el rojo, 
completándose con el azul y el amarillo. Sin premeditación, ha empleado los tonos 
con sus complementarios, como ya hacían los pintores impresionistas, buscando 
dotar al cuadro de intensa luminosidad. Y esa luz no es otra que la que penetra en 
su visión desde la infancia, la luz de Canarias.

Imag. 2. Pedro Paricio delante de Envergadura. Serie Size Me, 2010.
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Son autorretratos atípicos pero que nos hablan de que la pintura es el centro 
de su universo, que sus cuadros son monólogos y diálogos, sobre y con la pintura. 
Trata de reivindicar que la pintura debe hablar sobre uno mismo.

Cuando la abstracción figurativa parece apropiarse de sus lienzos, Paricio 
es el protagonista. Se autorretrata con frecuencia. Comentaremos uno de los más 
significativos. Me refiero a I am painting, traducido como Estoy pintando o Yo soy 
pintura, perteneciente a la serie de Diary of an artist, en 2011. Utiliza el idioma in-
glés para titular sus obras porque le permite jugar con las palabras. Esta colección 
recoge a través de lienzos las actividades propias del pintor, el día a día: ducharse, 
tomar el sol, referencias al deporte, enamorarse, cansancio al final de la jornada. Su 
lenguaje está más cercano a la figuración pero la abstracción está presente, y siempre 
en clave poética.

Sobre un fondo negro, aparece representada su figura, adoptando la pose que 
Narciso, según la leyenda y la tradición pictórica –Caravaggio, Poussin–, adopta al 
contemplarse reflejado en el agua. La pintura es muy rica en sugerencias.

Podríamos identificar al pintor con el semidiós pagano, y concebirlo como 
arrogante y con una excesiva consideración de sí mismo. Todo lo contrario: Paricio 
nos seduce y manipula porque reinterpreta la historia para hablarnos de la hones-
tidad. Recurre a grandes maestros con los que dialoga a través de la pintura pero, 

Imag. 3. I am painting. Serie Diary of an artist, 2011.
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pensando en ellos, es capaz de hacer algo completamente diferente. Reivindica la 
abstracción figurativa y nos muestra una figura a base manchas de color plano, sin 
los rasgos de la cara; las manos, sin dedos; las ropas sin pliegues, pero figurativa, a la 
que añade una superficie geometrizante de triángulos de ricos colores que remplaza 
las aguas cristalinas del mito.

Se nos muestra con una indumentaria que se convertirá en una constante, 
camisa blanca, pantalón azul y dos complementos negros: el sombrero y la delgada 
corbata. Se añaden manchas de colores contrastados para la cara y las manos, una 
de ellas se prolonga hasta fundirse con una superficie abstracta. Cabeza, manos y 
lienzo, unidos por el color, en un claro ejercicio de automatismo. Colores vivos que 
como dirá Paricio hablan de su personalidad positiva, recordemos que la segunda 
traducción del título podría ser Yo soy pintura.

Este cuadro nos hace también reflexionar en una constante de su trayectoria 
pictórica, la reivindicación de la tradición en la pintura. Es un joven pintor que no 
detesta el pasado, como ha demostrado en sus series Master Painters, 2011, y en The 
spirit of painting, 2013. Valora, aprende y se apropia de los grandes maestros de la 
pintura: Velázquez, Caravaggio, Poussin, Goya, Manet, Van Gohg, Klimt, Picasso, 
Warhol... «los trae al presente y los trabaja para el futuro». Llega a decir: «tengo 
40 000 años de historia de la pintura para usar y quiero aprovecharlos todos, pero 
a mi manera».

Decía el poeta Paul Valery que la auténtica tradición en las grandes obras no 
estriba en rehacer lo que otros han creado, sino en reencontrar su espíritu, que crea 
obras nuevas en otro tiempo. Y es este precisamente el diálogo que sostiene nuestro 
pintor con los grandes maestros del pasado para crear obras de arte, bien acogidas por 
la crítica y los coleccionistas privados, obras frescas, evocadoras y contemporáneas, 
que invitan al espectador a reflejarse en ellas y a recomponer el código pictórico que 
ha usado el artista para comunicarse. 

Pedro Paricio nos dice que un cuadro no debe explicarse, «es un hecho ab-
surdo, el cuadro que se puede explicar, mejor no haberle pintado». Nos atrevemos, 
pues, a leer y sugerir lecturas de sus obras, que se suman a las intenciones evocadas 
por el pintor.

Recibido: 21-03-2018, aceptado: 10-04-2018
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ARTE Y DEVOCIÓN EN TORNO A LA MUERTE. 
LAS COFRADÍAS DE ÁNIMAS DE LOS REALEJOS*

Pablo Hernández Abreu

Resumen

Las cofradías de ánimas de las dos principales parroquias de Los Realejos han marcado el 
devenir de sus templos. Sus imponentes cuadros de ánimas, retablos e imágenes asociadas a 
ellos han marcado la vida parroquial durante siglos. La fundación de ambas confraternidades, 
a partir de una idea después de la muerte y del culto a las almas que se encontraban en el 
purgatorio para poder alcanzar la gloria, es el origen de estos cultos. Además, su crecimiento 
patrimonial, en el caso del Realejo Alto mayor que en Realejo Bajo, acabaría por dotar a 
ambas parroquias de una importante fuente patrimonial hasta su desaparición durante los 
siglos xix y xx, quedando los vestigios que hoy conservamos en la parroquia de Santiago y 
que el fuego arrasó en el caso de la parroquia de la Concepción.

Palabras clave: cofradía, ánimas, culto, san Miguel, cuadro de ánimas, retablo, purgatorio.

ART AND DEVOTION AROUND DEATH. 
THE BROTHERHOOD OF SOULS OF LOS REALEJOS

Abstract

The brotherhoods of souls of parishes of Los Realejos they have marked the history of 
their temples. His imposing paintings of souls, altarpieces, and sculptures have marked 
the parish life for centuries. The fundation of both brotherghoods, from a idea after death 
and the cult of souls of Purgatory to be able to achieve glory is the origin of these cults. In 
addition, its patrimonial growth, in the case of Realejo Alto is greater than Realejo Bajo, it 
would end up giving both parishes until their disappearance during the century 19th and 
20th, remaining the vestiges that today we conserve in de parish of Santiago and that the 
fire burned in the parish of the Conception.

Keywords: brotherhood, souls, worship, san Miguel, paintings of souls, altarpieces, 
Purgatory.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.007
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La idea de lo fugaz, la vista de esta vida como un mero tránsito, el deber de 
prepararnos durante nuestro paso por este mundo para la vida eterna es un hecho 
que siempre ha condicionado la existencia humana. Más si cabe en siglos pasados, 
cuando la muerte estaba marcada a fuego en la vida cotidiana de una sociedad que 
en su mayoría veía ese tránsito desde un punto de vista religioso. Desde los inicios 
del cristianismo en Roma, ya los fieles se reunían en las catacumbas donde reposaban 
los restos de sus seres queridos para orar por ellos con el fin de que pudieran alcanzar 
la vida eterna1; por lo tanto, a lo largo de la existencia terrenal el personaje debería 
cumplir con unas expectativas que Dios tenía puestas en él, cargadas de buenas 
obras que no solo allanaran el camino de la salvación, sino también que ayudaran 
a los ya difuntos a aliviar su penas y acortar lo máximo posible su estancia en el 
purgatorio mediante el sufragio de misas que sus descendientes debían encargar. 
El purgatorio, según la tradición cristiana, es el lugar donde las almas que ya están 
en gracia de Dios, es decir, que habían hecho méritos durante su vida mortal para 
alcanzar la gloria de la eternidad, se purifican de los pecados que pudieron cometer. 
La estancia en él dependerá, en cierto modo, de los sufragios que se les ofrezcan en 
los ritos religiosos: cuantos más sufragios en honor del difunto se ofrezcan, menor 
será su estancia en el purgatorio. La manera de representarlo, al ser un lugar que 
nadie ha visto y del que no hay referencias directas en los textos sagrados, ha dado 
cierta libertad a los artistas para describirlo, no siendo hasta la celebración de al-
gunos concilios cuando se instituyen algunas bases de su iconografía. Después de 
establecer su existencia, algunos autores han imaginado a sus integrantes, llegando 
a representar una serie de seres o monstruos que lo habitan de forma permanente y 
que se encargan de atormentar a las almas mientras purgan sus pecados.

Ese temor a la muerte y a una estancia prolongada en el purgatorio hacía 
que a lo largo de los siglos, la mayoría de los fieles que otorgaban testamento ante 
notario se preocuparan en encargar una serie de misas por su eterno descanso, pro-
curando siempre conseguir la intercesión de aquella imagen de la Virgen, santo o 
santa a la que tenía especial devoción, diciéndolas en el altar de esas tallas a las que 
veneraban de forma especial. Así, dejando una suma de dinero para la aplicación de 
estas eucaristías o responsos, se garantizaban esa ayuda extra para alcanzar la gloria 
celestial en el menor tiempo posible. Existían también las misas gregorianas, que 
son unas celebraciones que se aplicaban al difunto durante un mes, y que obtienen 
su nombre del papa san Gregorio Magno, quien tuvo una revelación por la que un 
religioso había pasado del purgatorio al cielo gracias a las celebraciones que se habían 
aplicado por su eterno descanso durante treinta días consecutivos.

* Abreviaturas utilizadas: AHDLL = Archivo Histórico Diocesano de La Laguna; FPASRA = 
Fondo Parroquia Apóstol Santiago de Realejo Alto; FPCRB = Fondo Parroquia de la Concepción 
Realejo Bajo; FPSJB = Fondo Parroquia San Juan Bautista de San Juan de la Rambla; FPSU = Fondo 
Parroquia de Santa Úrsula, Santa Úrsula.

1 Zambrano González, Joaquín: «Ánimas benditas del Purgatorio. Culto, cofradías y 
manifestaciones artísticas en la provincia de Granada», en El mundo de los difuntos: Culto, cofradías 
y tradiciones, San Lorenzo del Escorial, Madrid, 2014, pp. 1071-1088.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 9
5-

10
8

9
7

En este contexto de mentalidad nobiliaria y de temor de Dios existente, 
corroborado con lo aprobado en el Concilio Lowitiense (1556), en el que se establece 
que a través del sacrificio de las misas, oraciones, responsos y otras buenas obras se 
liberaban las almas del purgatorio, surge en el Seiscientos canario el afán por crear, 
en las diferentes parroquias, cofradías que se dedicaran a dar culto a esas almas, 
como medio para garantizar su corta estancia en este espacio previo a la vida eterna, 
donde el alma del difunto debía purificarse de los pecados cometidos durante su 
vida mortal, así como garantizar el rezo por las almas de las que nadie se acordaba, 
ayudándolas también a salir rápidamente del purgatorio. Estas instituciones contaban 
también con el beneplácito de los beneficiados, ya que la Iglesia defendió la creencia 
en el purgatorio frente a los postulados protestantes que lo negaban desde la reforma 
de Martín Lutero2. Las cofradías de ánimas garantizaban de algún modo que este 
culto no se perdiera, actuando en cierta forma como cofradías de misericordia en lo 
que se refiere al sufrago de entierros de fieles de bajo poder adquisitivo, marginados, 
enfermos o forasteros, que nadie reclamaba.

1. FUNDACIÓN

En las dos parroquias principales de Los Realejos, la parroquia del Apóstol 
Santiago y la de Nuestra Señora de la Concepción, existieron sendas cofradías, siendo 
la del antiguo Realejo de Arriba la que más se perpetuó en el tiempo y la que llevó 
la hegemonía en cuanto a caudal y nivel de culto.

Los primeros datos que tenemos de la confraternidad en la parroquia jacobea 
son del mes de noviembre de 1584 con la visita pastoral del obispo Fernando de 
Rueda, cuando dice que tomó razón de la institución de la cofradía «y de lo que se 
hace y los bienes que tiene»3. Sin embargo, se cita un mayordomo anterior, por lo 
que estaría constituida desde unos años antes aunque no había sido ratificada por 
el obispo debido a que no se había producido ninguna visita pastoral. De ahí que 
el prelado pidiera «el libro de visitas de dicha cofradía y la orden que tienen» para 
ejercer como tal, a lo que ellos contestaron que:

Hasta hoy ningún prelado ni visitador ha visitado dicha cofradía ni tienen libro de 
visitas, que lo que han guardado es que por el día de San Miguel se junta ellos y el 
pueblo y toman cuenta a los que han sido mayordomos y eligen otros4.

El obispo ordena entonces que:

De aquí en adelante se tomen las cuentas que se han de sumar por los mayordomos 
de la dicha cofradía cada un año. Que el primer domingo después de celebrar la 

2 Estarriol Jiménez, Juana: La pintura de Cuadros de Ánimas en Tenerife, Las Palmas de 
Gran Canaria, 1981, p. 9.

3 AHDLL, FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 5.
4 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 5.
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fiesta de la cofradía se junten a cabildo y se nombren los hermanos de la dicha co-
fradía y con ellos el beneficiado de este lugar o el cura que en su ausencia sirviera5.

Mientras, en la parroquia de la Concepción del Realejo Bajo existió una co-
fradía de ánimas desde al menos 1626, que es la fecha en la que comienza el libro de 
cuentas conservado en el Archivo Diocesano de La Laguna6. Sin embargo, si leemos 
con detenimiento las primeras frases, nos damos cuenta de que se hace referencia 
a un libro anterior, desde entonces desaparecido, y también a la presentación por 
parte del mayordomo de las cuentas de años pasados, por lo que estamos ante una 
fecha de fundación anterior que podría ser comienzos del siglo xvii, posterior a la 
fecha de 1605, cuando se produce la visita del obispo Francisco Martínez que tasa los 
oficios de difuntos. Suponemos que si en esa fecha existiera ya la institución, habría 
quedado reflejada en los mandatos. Al igual que sucede en el caso de la parroquia 
del Apóstol Santiago, la falta de documentación no nos permite fijar una fecha con 
exactitud de erección en ambas parroquias.

2. AJUAR PARA EL CULTO

Sea como fuere, el comienzo de las confraternidades viene a dotar a los templos 
de un culto a las ánimas del purgatorio que es verdaderamente importante en el ciclo 
litúrgico de las parroquias, por lo tanto, los primeros años de ambas instituciones, 
además de los cultos propios que celebraban, los mayordomos se van a encargar 
de buscar piezas para enriquecer el ajuar de las hermandades. Uno de los primeros 
gastos que se afrontan es el de encargar un distintivo para la cofradía. En el caso 
de la parroquia del Apóstol Santiago, desde 1601 aparece reflejada en sus cuentas la 
compra de «un pendón que se hizo para la dicha cofradía de tafetán colorado gualda 
con sus flecos, cordones y borlas de seda»7. En el caso de la Concepción, no es hasta 
la década de los cincuenta del siglo xvii cuando se descargan «cuatrocientos treinta 
y dos reales por valor de un pendón de damasco amarillo»8. Como vemos, no había 
una uniformidad en cuanto al distintivo de las cofradías de ánimas. En Realejo Alto 
el distintivo era de color rojo mientras que en Realejo Bajo primaba el amarillo. Si 
nos fijamos en otras parroquias, en San Juan de la Rambla, por ejemplo, el color del 
pendón era verde9, por lo que no quedó establecido un patrón fijo ni color como 
distintivo para las instituciones, sino que cada una escogía el color según su criterio.

Desde muy antiguo, la figura de san Miguel Arcángel ha estado ligado al 
purgatorio junto a la Virgen del Carmen, salvadora de almas según prometió a san 
Simón Stock. El arcángel pesaba en una balanza las obras buenas y malas que el 

5 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 5v.
6 AHDLL, FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 1.
7 FRASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 19.
8 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 18.
9 AHDLL, FPSJB, libro 8 de la cofradía de ánimas, p. 10.
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difunto había realizado durante su vida mortal, y ese resultado equilibraba su viaje 
hacia la gloria celestial o hacia las penas del infierno. En el caso de la parroquia 
del Apóstol Santiago, es en 1601 cuando deciden comenzar a celebrar la fiesta de 
San Miguel Arcángel «por las ánimas del purgatorio de los dichos cofrades como 
es costumbre en todas partes»10, haciéndole posteriormente, en 1605, unas andas 
procesionales11, aunque hay constancia de que se reunían para elegir mayordomo en 
la fiesta del santo al menos desde 158412. Por la falta de documentación relativa a la 
cofradía, no hay constancia de la compra de una imagen de san Miguel Arcángel a 
finales del siglo xvi, por lo que suponemos que comienzan a realizar la función con 
una talla existente en la parroquia desde esa centuria y que adscriben al patrimonio 
de la cofradía, tal y como consta en el inventario del mes de agosto de 160413. Pos-
teriormente, se produce un descargo de «cuatrocientos y sesenta reales que costó la 
hechura del señor San Miguel que trajeron y está en dicha iglesia» antes de 161014. 
La obra, de pequeño formato, es salida de talleres tinerfeños aunque con reformas 
posteriores, por lo que es complicado hacer una atribución acertada [fig. 1].

10 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 17v.
11 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 19.
12 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 5.
13 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 7v.
14 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 11v.

Fig. 1. San Miguel Arcángel. Anónimo tinerfeño, anterior a 1610, 
parroquia del Apóstol Santiago, Los Realejos.
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En el caso de la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, no sería 
hasta el período de mayordomía del presbítero Salvador de Aguiar, entre 1651 y 
1662, cuando se adquiere una imagen de san Miguel Arcángel por valor de ciento 
un reales15, que estuvo situada hasta el incendio de 1978 en una hornacina en la 
predela del propio retablo [fig. 2]. La propia obra está representada con la balanza 
para pesar las almas en su mano izquierda, mientras en la derecha levanta la espada 
para acabar con el demonio, que se encuentra bajo sus pies. Sin embargo, la compra 
de unas pesas más de un siglo después, en 1779, nos lleva a pensar que en su origen 
la imagen llevaba atada a su mano la cabeza del demonio, como suele ocurrir en las 
distintas representaciones que se dan en la centuria16. La talla, de delicado trabajo 
y rico estofado, poseía un ligero movimiento del cuerpo, a la vez que sus ropajes 
demostraban cierta tosquedad a la hora de representar el movimiento. A través de 
una sola fotografía es difícil arriesgarnos en una autoría determinada, más si cabe 
aún al ser en blanco y negro, ya que no podemos comprobar los colores utilizados 
en los ropajes para asemejarlos con otros de similar factura y cronología. La no 
referencia en las cuentas a haberla «traído» nos descarta una procedencia foránea, 
algo que corroboramos por el análisis formal de la obra. Dentro de la cautela antes 

15 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 16.
16 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 140v.

Fig. 2. San Miguel Arcángel (desaparecido). Anónimo tinerfeño, 1650-1660, 
parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos.
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expresada y tras varias consultas con algunos compañeros historiadores, podríamos 
aventurarnos a atribuir la obra a uno de los dos escultores que aprendieron de Martín 
de Andújar en Garachico durante el siglo xvii y tras la partida de este a América que 
abrieron taller propio. Francisco Alonso de la Raya o Blas García Ravelo, quienes 
alcanzaron su plenitud escultórica por estas fechas, podrían ser los autores de la talla. 
Si bien alguno de sus elementos nos deja más dudas: mientras que la tosquedad de 
su forma es un punto a favor, la composición del pelo nos abre algunas cuestiones, 
ya que ese tipo de modelaje no es propio de estos autores. Lo que sí está claro es que 
no se trata de una obra alemana del siglo xvi, tal y como se propuso por algunos 
autores con anterioridad17.

Junto con el encargo de la imagen, también se ejecutó un trono dorado por 
valor de seiscientos ochenta reales18, así como la compra de diferentes artículos para 
el culto, como son cuarenta y dos reales de costo por dos báculos y una cruz para 
el altar dorada, una caldereta de plata que se compró «para pedir limosna por las 
puertas», una piedra de ara «para el altar de San Miguel», un frontal blanco, seis 
candelabros para el altar y una peana para delante del mismo. Además, se adquiere 
por valor de cuatrocientos treinta y dos reales un pendón de damasco amarillo que 
sirvió como distintivo de la confraternidad19. Quizás la elaboración de un pequeño 
altar, con frontal, peana, piedra de ara y candeleros, sirviera de forma provisional para 
colocar la imagen de san Miguel y establecer un punto fijo donde tener el centro de 
las celebraciones que en honor a las ánimas tenían lugar cada año en la parroquia.

La devoción a san Miguel Arcángel no es algo exclusivo de Los Realejos. Si 
ampliamos la vista al resto de la comarca nos damos cuenta de que la figura del santo 
estaba presente en la mayoría de las grandes parroquias donde existía una cofradía de 
ánimas. Un ejemplo sería el templo de San Juan Bautista de San Juan de la Rambla, 
donde en los inventarios también figura «una imagen del señor San Miguel con su 
peana y penachos de madera en el morreón del santo, todo dorado y estofado con 
una cinta verde de seda»20. Lo mismo sucedía en la villa de La Orotava, donde en su 
parroquia matriz también existe una imagen de este santo de finales del siglo xvii, 
aunque en los inventarios aparece citada una talla anterior desde 1604, celebrándose 
fiesta en su honor desde al menos 163821. También en la vecina parroquia de San 
Juan Bautista del Farrobo, donde en el retablo de ánimas se conserva una imagen 
del arcángel realizada en el siglo xviii22.

17 Camacho y Pérez Galdós, Guillermo: Iglesias de la Concepción y Santiago Apóstol, 
Ayuntamiento de Los Realejos, Los Realejos, 1983, p. 19, citando bibliografía precedente.

18 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 17v. 
19 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 18. 
20 FPSJB, libro 8 de la cofradía de ánimas, p. 10.
21 Torres Luis [2017], p. 142.
22 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: Dolorosa del Santo Entierro. Historia de una devoción 

en La Orotava, Excmo. Ayuntamiento de La Orotava y Hermandad del Santo Entierro, La Orotava, 
2016, p. 136.
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Estamos, por tanto, durante las primeras décadas de estas instituciones, 
en las que no hay constancia de la existencia de cuadros de ánimas en ninguno 
de los dos templos. Sin embargo, la segunda mitad del siglo xvii trajo cambios 
en la parroquia del Apóstol Santiago. En 1669, bajo la mayordomía de Francisco 
Yanes Barroso, aparece un descargo de setecientos cincuenta y nueve reales por «un 
cuadro grande que se puso en el altar de las ánimas»23. Sin lugar a dudas, se trata 
del lienzo que actualmente se conserva en el templo [fig. 3], en el que aparece en la 
parte superior la gloria celestial con la presencia de Cristo, rodeado por personajes 
con túnicas blancas, identificados como personas anónimas que han conseguido 
purgar sus pecados y gozan ya de la presencia divina. Además, los apóstoles y las 
santas mujeres completan este cuerpo superior. En la zona central, un castillo en el 
lado izquierdo representa las puertas del cielo flanqueado por ángeles con trompetas 
símbolo del anuncio del Juicio Final, por la que entran ángeles que acompañan a 
las almas hasta la gloria. Por la parte derecha, san Miguel envía al infierno a los 
condenados. La parte inferior del cuadro la cierra la representación del purgatorio 
en llamas, con la presencia de almas a la espera de partir al cielo24.

23 Camacho y Pérez Galdós, Guillermo: Iglesias de la Concepción y Santiago Apóstol, 
Ayuntamiento de Los Realejos, Los Realejos, 1983, p. 50.

24 Estarriol Jiménez, Juana: La pintura de Cuadros de Ánimas en Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canaria, 1981, pp. 27-28.

Fig. 3. Cuadro de ánimas. Anónimo tinerfeño, c. 1669, 
parroquia del Apóstol Santiago, Los Realejos.
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Resulta muy difícil establecer una atribución, ya que por cronología y tipo-
logía no lo podemos comparar con otro cuadro de la isla. Lo que sí está claro es que 
es una pintura de un artista local, de mediana destreza, que resuelve los problemas 
de perspectiva de una manera muy arcaica. Además, dejamos para más adelante un 
estudio iconográfico más profundo del mismo, ya que los textos, personajes y ele-
mentos tienen una lectura muy interesante que por motivos de espacio no podemos 
abordar ahora.

Para tener noticias del homónimo de ánimas en la parroquia de la Con-
cepción, tenemos que avanzar prácticamente un siglo, ya que no es hasta la ma-
yordomía de José Hernández Abreu, entre 1772 y 1779, cuando se encarga un 
gran cuadro de mil reales de coste [fig. 4] más otros cuarenta y ocho reales que se 
gastaron en colocarlo25. Estamos hablando de una gran diferencia temporal entre 
ambas parroquias, lo que demuestra sin duda la escasez de recursos económicos de 
la cofradía del Realejo de Abajo con respecto al Realejo de Arriba, y la cantidad de 
años que debieron pasar para reunir el dinero necesario para afrontar el costo ele-
vado que suponía un cuadro de tal dimensión. Con respecto a su formato, el lienzo 
se representaba dividido en tres partes. En la superior, la gloria celestial presidida 

25 Camacho y Pérez Galdós, Guillermo: Iglesias de la Concepción y Santiago Apóstol, 
Ayuntamiento de Los Realejos, Los Realejos, 1983, p. 19.

Fig. 4. Cuadro de ánimas (desaparecido). Seguidor de Cristóbal Hernández de Quintana, 
1772-1779, parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Los Realejos.
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por la Trinidad y una serie de santos y santas que los cortejan. En la parte central, 
san José invita a contemplar el juicio que están realizando en el lado izquierdo el 
arcángel Miguel y la Virgen. Miguel sostiene la balanza para que la Virgen pese las 
almas, mientras que en el lado derecho otro ángel rescata un alma del purgatorio, 
escena que conecta directamente con el cuerpo inferior, que representa ese trance. 
Se trata, con toda exactitud, de una copia realizada del gran lienzo que el maestro 
Cristóbal Hernández de Quintana [1651-1725] pintó para la cofradía de ánimas de 
la antigua parroquia de Los Remedios, actual catedral de La Laguna, durante el 
siglo xvii26. Si bien el simulacro del Realejo Bajo, al igual que ocurre con el de la 
iglesia de Santa Úrsula del municipio del mismo nombre, no podemos adjudicarlo 
al maestro Quintana ya no solo por la cronología –fueron ejecutados casi medio 
siglo después de la muerte del artista–, sino por su pintura más simple y con más 
problemas de ejecución, por lo que estamos, pues, ante un artista de segunda fila, 
seguidor de los esquemas del maestro. Erróneamente, se ha atribuido el lienzo de 
Santa Úrsula a un supuesto pintor llamado Domingo Lorenzo27; sin embargo, 
consultando el libro de la institución nos hemos percatado de que el personaje fue 
el mayordomo que encargó la obra en el período que ejerció su mayordomía (1756-
1760)28 y no su pintor como hasta ahora se creía. Aun así, planteamos que ambos 
lienzos fueron realizados por un mismo artista, seguidor del propio Quintana, que 
reprodujo su obra de la antigua parroquia de Los Remedios de La Laguna en los 
lienzos del Realejo Bajo y Santa Úrsula.

Una vez colocados en los templos los grandes lienzos de ánimas, el esfuerzo 
de las cofradías de ambos Realejos se va a centrar en la construcción de retablos que 
los alberguen. Como es normal, la parroquia del Apóstol Santiago, que adquirió 
el cuadro en 1669, sería la primera en colocar un retablo. Así deja constancia de la 
idea el mayordomo, Lucas Padrón de Andrada, ese mismo año cuando asegura que:

Dicha cofradía necesita de un altar de ánimas por no haberlo en dicha parroquial 
donde se ponga un retablo de pintura que dicha cofradía tiene para mayor utilidad 
de dicha cofradía y provecho de las benditas ánimas del purgatorio29.

Es entonces en 1673 cuando se gastan doscientos siete reales y tres cuartos 
en hacer y dorar un marco para el lienzo, acometiendo así una primera obra para 
adecentar el conjunto, que se vio completado con la hechura de un altar de madera 
con peana, además de comprar dos frontales, manteles, candeleros, tablas del canon 
y cruz30. Sin embargo, este retablo no es el que llegó hasta nuestros días, ya que a 

26 Rodríguez Morales, Carlos: Quintana, Gobierno de Canarias, Arafo, 2003, pp. 138 
y 149.

27 Estarriol Jiménez, Juana: La pintura de Cuadros de Ánimas en Tenerife, Las Palmas 
de Gran Canaria, 1981, p. 17, con bibliografía precedente.

28 AHDLL, FPSU, libro 1 de la cofradía de ánimas, p. 89v.
29 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 50.
30 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, pp. 52v-53.
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mediados del siglo xviii, concretamente en 1746, aparecen registrados donativos y 
compras de madera adelantada para hacer uno nuevo31, por lo que la confraternidad 
se estaba planteando ya por esas fechas la realización de un nuevo mueble que se 
vio culminado unas décadas después, en 1776, cuando aparecen descargos en ma-
dera «para el retablo que se está haciendo» y pagos «dados al carpintero en cuenta 
de trescientos que cuesta la hechura»32. Al igual que sucedió con el primer altar, la 
obra quedó en madera vista, hasta que años después, en 1790, hay justificaciones 
de compra de materiales y gastos de trabajo «para darle yeso al retablo»33, como 
estuco preparador para el dorado, que consta en las cuentas del año 179434. Este 
simulacro, que sí es el que conservamos hoy, es muy simple en sus formas, con dos 
grandes estípites que enmarcan el cuadro coronado por una cornisa y remate en 
madera calada flanqueado por dos jarrones. La policromía es sencilla: predominan 
los colores grisáceos y dorados, más marcados en el frontal y estípites. En la parte 
inferior, bajo el cuadro, se abren tres nichos presididos por san Pedro Papa, escul-
tura salida de la gubia de Sebastián Fernández Méndez35, cuya hornacina entra en 
el cuadro obligando a cortarlo en torno a estas fechas, debido a un acuerdo llegado 
entre la cofradía de ánimas y la de San Pedro Apóstol36.

En el caso de la parroquia de la Concepción, el retablo se coloca en la misma 
fecha que el cuadro, es decir, en el período de mayordomía de José Hernández Abreu, 
que abarca desde 1772 a 1779, con un coste que ascendió a quinientos ochenta y 
dos reales, aunque no se policroma hasta la mayordomía siguiente, regida por Juan 
Pérez Valladares durante los años 1781 a 1788 y con un costo que se elevó hasta los 
mil trescientos sesenta y siete reales37.

La estructura del retablo la podemos dividir en dos partes: el cuerpo su-
perior, presidido por el cuadro, es de una estructura simple formada por el marco 
del mismo y un doselete de madera con guardamalleta que sirve para coronarlo. 
Mientras, el cuerpo inferior está formado por tres calles, separadas por estípites y 
un solo cuerpo coronado por cornisa que se trunca en el centro por el remate de la 
hornacina de la calle principal, donde se colocó la talla de san Miguel Arcángel. Los 
aletones laterales y las cartelas superiores preparadas para la cera, de madera calada, 
coronan la parte inferior desde donde arranca el cuadro. Años después, en 1790, se 
gastaron diez reales en pintar las imágenes de san Juan Nepomuceno y san Blas que 
se colocaron, a modo de esculturas, en las calles laterales del cuerpo inferior y que 
recuerdan a los lienzos de san Pedro y san Pablo que se encargaron por las mismas 

31 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 79.
32 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 90.
33 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 94.
34 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 98.
35 Camacho y Pérez Galdós, Guillermo: Iglesias de la Concepción y Santiago Apóstol, 

Ayuntamiento de Los Realejos, Los Realejos, 1983, p. 51.
36 FPASRA, libro 5 de la cofradía de San Pedro Apóstol, p. 94.
37 Camacho y Pérez Galdós, Guillermo: Iglesias de la Concepción y Santiago Apóstol, 

Ayuntamiento de Los Realejos, Los Realejos, 1983, p. 19.
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fechas para la ermita de Nuestra Señora del Amparo en Icod de los Vinos y que 
siguen los esquemas del maestro Cristóbal Afonso38. La policromía del conjunto, 
de ricos colores y estofado, recuerda otros simulacros que son muy repetidos por 
la geografía insular, con un ornato común de pan de oro y colores que reprodujo 
el propio Cristóbal Afonso39, no descartando su mano en el altar que estudiamos.

En los inventarios de las cofradías de ambas parroquias se hace referencia a 
los túmulos. En la parroquia de la Concepción, a finales de la década de los ochenta 
aparecen reflejados una serie de gastos para la construcción de un túmulo para la 
fiesta de noviembre40. Se trataba de una gran estructura efímera que se montaba 
en el centro del templo para las honras fúnebres de algún destacado personaje, 
como podría ser el rey o un príncipe, así como para las novenas de ánimas del mes 
de noviembre. Desgraciadamente, estos grandes monumentos quedaron es desuso 
perdiéndose la inmensa mayoría de ellos, ya que eran de materiales endebles, como 
el papel o cartón, rescatándose tan solo la del vecino pueblo de San Juan de la Ram-
bla, el cual se encuentra montado en una de las capillas laterales, aunque data de la 
segunda mitad del siglo xix y es de materiales más duraderos.

3. CULTOS

Las celebraciones de las dos cofradías de ánimas de Los Realejos giraban en 
torno a dos ejes centrales a lo largo del año: el primero, como ya hemos comentado, 
fue el día del Arcángel. El 29 de septiembre se celebraba en ambos templos una 
función solemne a la que asistían las confraternidades, que acababa con una proce-
sión de la imagen solo en el caso de la parroquia de la Concepción41. En el caso del 
templo de Santiago, que no haya referencias a estos trayectos no quiere decir que no 
existiesen. El segundo eran los cultos que en el mes de noviembre se organizaban 
en torno a las ánimas del purgatorio. Se establecía una novena de Ánimas los nueve 
primeros días de mes con rezos, vigilias y procesiones claustrales todos los días, 
además de las eucaristías ofrecidas por el eterno descanso de los difuntos. Asimismo, 
también se reservaron todos los lunes del año para una celebración organizada por 
la cofradía en la que, aparte de la pertinente misa cantada, se rezaban responsos por 
el eterno descanso de los difuntos. Estos cultos sí eran habituales en las dos confra-
ternidades que se esmeraban en buscar predicadores, adornar el templo y comprar 
cera para alumbrar el altar. El esplendor de los cultos dependía de la cantidad de 
caudal que tuvieran las cofradías para ese año. Para ello, las fuentes de ingreso eran 
fundamentales para su sostenimiento. Estas dependían de tres fuentes directas: la 

38 En un estudio que está próximo a ver la luz, se está trabajando sobre la posible autoría 
de estos lienzos de Icod por parte de Afonso o uno de sus seguidores.

39 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «Retablo y discurso estético en Canarias a finales de 
la época Moderna», Revista Vegueta, vol. 17, 2017, pp. 455-492.

40 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 34.
41 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 115v.
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primera era la cuota que pagaban los hermanos que pertenecían a la confraternidad. 
Como es lógico, cuanto mayor número de hermanos, mayor cantidad de ingresos. 
La segunda fuente era de las pedidas que se realizaban por las ánimas por las calles 
de ambos pueblos. Para esas limosnas, las cofradías poseían una caldereta de plata 
y una campanilla que se iba tocando por la calle a medida que iban, puerta por 
puerta, pidiendo42, llegando incluso, en el caso de la parroquia del Realejo Bajo, a 
pedir limosna hasta Icod el Alto43, lo que confirma que abarcaban un gran terri-
torio y que apostaban por esta fuente de ingresos que les garantizaba caudal para 
afrontar gastos. La tercera fuente común, quizás la más importante, era la ingresada 
por el alquiler del paño de difuntos. Este paño, de color negro, era colocado sobre 
el cadáver de la persona fallecida a la que se le realizaba el oficio y la familia debía 
pagar una suma indeterminada para poder colocárselo, devolviéndolo posteriormente 
tras la exhumación del cadáver. El canon establecido por el alquiler variaba según 
la zona, aunque no podemos establecer el precio unitario porque en las cuentas de 
cada institución aparece reflejada la suma de los alquileres del año, algo que variaba, 
como es lógico, según el número de entierros. La parroquia del Apóstol Santiago 
tuvo una fuente de ingresos más que no hemos encontrado en otra institución del 
valle. Se trata de alquileres de «túnicas de disciplinantes con sus azotes y capillos»44 
para los hermanos que quisieran flagelarse durante el novenario, algo que habíamos 
visto en otras cofradías, sobre todo en Semana Santa45, pero no en las instituciones 
de ánimas, lo que supone un ingreso extra para la institución del Realejo de Arriba.

Otros gastos de los cultos que pueden llamarnos la atención pueden ser el 
pago a «los muchachos para doblar la noche de finados»46, o los descargos de aceite 
para «la lámpara del cementerio»47, la cual debía estar siempre encendida por cuenta 
de la cofradía. También, un gasto en el que coinciden ambas instituciones es el de 
«hacer dos tablitas para avisar a los fieles en las puertas de la iglesia los días en que 
se saca ánima»48. Se trataba de una especie de tablón de anuncios donde se avisaba 
a los fieles que entraban al templo a la eucaristía de la mañana que ese día tocaba 
pedida por la calle.

42 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 18.
43 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 34.
44 PRASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 44v.
45 Hernández Abreu, Pablo: «La cofradía de la Misericordia de Realejo Bajo. Nuevos 

apuntes históricos», en La Prensa, revista semanal de El Día, Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre 
de 2017, pp. 1-3.

46 FPASRA, libro 4 de la cofradía de ánimas, p. 46.
47 FPASRA, legajo 1 de la cofradía de ánimas, cuentas del año 1876, sf.
48 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 66.
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4. DECADENCIA

El siglo xix trajo consigo las leyes desamortizadoras, que afectaron a la 
Iglesia con la supresión de muchos conventos y cofradías lo que mermó la riqueza 
de las instituciones eclesiásticas.

La cofradía de ánimas de Realejo Bajo se vio afectada por estas leyes. El libro 
que se conserva en su fondo parroquial acaba en 1805, aunque hace referencia a que 
las nuevas cuentas se anotarán en un nuevo texto49. Sin embargo, la desaparición de 
ese libro y la inexistencia de nuevos datos de la institución nos lleva a pensar en su 
desaparición en la década de los treinta del mismo siglo, algo que también sucedió 
con otras instituciones de la parroquia50.

Por el contrario, la cofradía de la parroquia del Realejo de Arriba nos deja 
más dudas con respecto a su posible desaparición, ya que su libro de cuentas acaba 
en 1805 con un gran número de páginas siguientes en blanco. Es decir, al contrario 
de lo que ocurre con la parroquia de la Concepción, si el libro de cuentas acaba, es 
muy probable que se siga escribiéndose en un nuevo libro. Sin embargo, en Realejo 
Alto, las cuentas acaban de una manera precipitada, lo que nos lleva a pensar que la 
cofradía se vio interrumpida en esa fecha. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que 
esas cuentas se retoman posteriormente en 1870 en forma de legajos, y llegan hasta 
1944, por lo que sí debemos señalar esa fecha como la de la desaparición definitiva 
de la institución, más de un siglo después de su homónima del Realejo Bajo.

Los vestigios de la cofradía han pervivido en la parroquia de Santiago, con su 
imponente retablo y la imagen de san Miguel, testigo fiel de un pasado esplendoroso. 
Por desgracia, no podemos decir lo mismo de la parroquia de la Concepción, donde 
el incendio del 5 de noviembre de 1978 destruyó casi todos los testigos de la antigua 
cofradía. Tan solo pudieron rescatarse de entre los escombros las antiguas pesas de 
la imagen de san Miguel, que, como vimos, habían sido adquiridas en el siglo xviii. 
Por suerte, tras la reapertura del templo, se ha podido reconstruir su altar gracias a 
la generosidad del pintor Eleuterio Garrido Luceño, quien dona el gran lienzo que 
lo preside en 1998 y posteriormente, en el año 2010, los carpinteros José y Manuel 
Hernández Siverio, junto al grupo de jóvenes de la parroquia y al propio pintor, 
construyen el nuevo retablo que hoy en día se levanta en el costado sur del templo.

Recibido: 15-03-2018, aceptado: 10-04-2018

49 FPCRB, libro 15 de la cofradía de ánimas, p. 153.
50 Hernández Abreu, Pablo: «La cofradía de la Misericordia de Realejo Bajo. Nuevos 

apuntes históricos», en La Prensa, revista semanal de El Día, Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre 
de 2017, pp. 1-3.
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LA CATEDRAL DE SANTA ANA DE LAS PALMAS: 
DIMENSIÓN URBANA Y TERRITORIAL

Juan Sebastián López García

Resumen

El mapa episcopal canario es resultado de un proceso de varias centurias, a partir del 
siglo xiv. La consolidación definitiva del obispado se produjo con el traslado efectivo de 
la sede desde Rubicón (sur de Lanzarote) hasta Gran Canaria tras su conquista en 1483. 
A partir de ese momento tres edificios sucesivos han sido sede de la catedral canariense, 
ocupando siempre un espacio urbano central en la ciudad, desde la plaza de San Antón, en 
el núcleo fundacional, hasta la definitiva plaza de Santa Ana, donde actualmente preside el 
espacio público principal de Las Palmas de Gran Canaria. La construcción de la catedral 
de Santa Ana se convirtió en la iniciativa arquitectónica más importante de Canarias desde 
principios del siglo xvi con una importante ampliación en el siglo xviii y reformas durante 
el siglo xix, especialmente en la fachada. Por su importancia influyó en otros edificios del 
territorio del archipiélago.

Palabras clave: catedral, obispados, plazas, ciudad episcopal.

ST. ANNE’S CATHEDRAL IN LAS PALMAS: 
URBAN AND TERRITORIAL DIMENSION

Abstract

The diocesan map of the Canary Islands is the result of a long process which lasts several 
centuries after it starts in the Fifteenth Century. The consolidation of the bishopric took 
place with the transfer of its seat from the Rubicon (south of Lanzarote) to Gran Canaria 
after its conquest in 1485. From that moment onwards three succesive buildings have been 
the seat of the canariensis Cathedral. They have always occupied central urban spaces of 
the town, starting with the “Plaza de San Antón” in the foundational nucleus, until its final 
location in the “Plaza de Santa Ana”, where it presides to this day over the main public space 
of Las Palmas de Gran Canaria. The construction of the catedral became the most important 
architectural undertaking in the Canary Islands from the start of the Fifteenth Century, 
undergoing an important extension during the Eighteenth Century, and several further 
changes during the Nineteenth, particularly regarding its facade. It did exert its influence 
over other buildings of the canarian territory, specially during the Eighteenth Century.

Keywords: cathedral, bishoprics, squares, episcopal city.
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INTRODUCCIÓN

«... eso dura más que la fábrica de Santa Ana», es el comentario que aún se 
puede oír por algún rincón de Gran Canaria cuando una obra tarda más de lo normal 
en ejecutarse. El dicho popular ya indica un par de características de la catedral de 
Las Palmas, la primera es que los grancanarios en un sentido muy familiar la llaman 
por el nombre propio y la otra es que en el imaginario colectivo la construcción no 
se acaba nunca, lo que la vincula a muchas generaciones, muchos períodos históricos 
y momentos artísticos diferentes.

La santa iglesia catedral basílica de Santa Ana de Canarias, o la catedral 
de Las Palmas, es la sede episcopal de la diócesis canariense y rubicense, o lo que 
es lo mismo, del obispado de las islas orientales. Por su valor histórico y artístico 
es el monumento más importante de la comunidad autónoma, declarado Bien de 
Interés Cultural en 19741.

DIÓCESIS EN UN TERRITORIO INESTABLE

El mapa episcopal canario comenzó a perfilarse en el siglo xiv y se podría 
decir que aún no está concluido a falta de constituir una provincia eclesiástica pro-
pia. Las diferentes diócesis que han existido y existen son expresión de etapas de la 
historia del archipiélago, y la territorialidad eclesiástica de distinto alcance, desde la 
jurisdicción del obispado hasta los límites de las parroquias, explica en la mayoría 
de los casos la situación de determinados momentos históricos de más de seis siglos. 
En el ámbito oceánico de nuestro entorno «La primera gran plataforma misionera la 
constituyeron las islas Canarias. Se trata de un descubrimiento atlántico que conmo-
vió la Europa cristiana del siglo xiv. Descubiertas por los mercaderes italianos, llega 
su noticia a la misma corte pontificia en donde se promueven reiteradamente planes 
para vincularlas definitivamente a la Cristiandad». En ese entonces estarán presentes 
dos características que luego se verán en América: «La primera, la vinculación a los 
conquistadores y gobernantes de las islas Canarias y mediante de ellos a la Corona 
de Castilla. La segunda, la relación de dependencia estricta en que se encontrará 
respecto a los frailes misioneros, en este caso los franciscanos de Castilla»2.

Los descubrimientos geográficos del siglo xiv y el inicio de un interés real 
por estas tierras y sus compañeras se manifiesta de forma clara en la creación del 
obispado de la Fortuna o diócesis de Telde en 1351, por bula de Clemente VII de 
7 de noviembre3. Esta circunscripción misional, in partibus infidelium, en tierra 
no conquistada, va unida a la acción evangelizadora de frailes mallorquines y su 

1 D. 1689/1974, de 24 de mayo de 1974. BOE 148, 21.06.1974.
2 García Oro, José y Portela Silva, María José: La Iglesia de Canarias en el Renacimiento: 

de la misión a la diócesis. Estudio histórico y colección diplomática, Puerto del Rosario, 2005, p. 43.
3 Rumeu de Armas, Antonio, El Obispado de Telde. Misioneros mallorquines y catalanes en 

el Atlántico, Madrid-Las Palmas, 1960.
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temprana presencia en las islas, en un territorio que no se consigue integrar en ese 
momento, aunque quedarán huellas de su presencia.

El tanteo territorial del xiv es un importante antecedente para el xv, siglo 
que supone el paso decisivo para la consolidación del proceso episcopal en el archi-
piélago, de tal manera que la situación actual es herencia directa de esa centuria. La 
creación por Benedicto XIII en virtud de la bula de 7 de julio de 1404 del obispado 
del Rubicón, en el sur de Lanzarote, suponía la posibilidad de una sede con obispo 
residente en una isla cristianizada, especialmente porque la bula incluía aspectos 
relacionados con el urbanismo y la arquitectura, ya que el lugar llevaría el título de 
ciudad y el rango de catedral para el edificio, aunque en la práctica no fuera así4. 
En ese período de la conquista iniciado por Bethencourt en 1402 sólo se integraron 
en la corona de Castilla cuatro de las islas (Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y 
Lanzarote), con un sistema administrativo de carácter señorial y con escaso desarrollo 
urbano, donde sólo destacaban las incipientes cabeceras insulares y con diferencias 
según cada una5. Dos décadas después de la erección episcopal del Rubicón se crea 
un obispado exclusivo para Fuerteventura, el tercero que existió en Canarias, que 
permaneció durante un corto período de tiempo en el que el archipiélago tuvo dos 
diócesis (1424-1433)6. La consolidación de la presencia portuguesa en la mayoría 
del ámbito macaronésico y la nueva dirección geopolítica de esta zona del Atlántico 
en las rutas africana y americana en el contexto de 1492 aumentan el interés de la 
corona castelllana por completar la conquista de Canarias (1478-1496), con la in-
corporación de las islas de realengo (Gran Canaria, La Palma y Tenerife). La toma 

4 El texto de la citada bula dice: «... Es conocido como la isla de Lanzarote y otras cercanas 
de Canarias fueron adquiridas por ciertos cristianos y a los nativos se les ha predicado la fe cristiana 
que han recibido en gran parte, mientras que se espera que otros igualmente la recibirán. Por lo cual 
nosotros, queriendo promover la Fe Católica y sabedores que en dicha isla está el fortín de Rubicón 
con la iglesia de San Marcial, determinamos nombrarla ciudad episcopal, constituir en catedral e 
iglesia episcopal a la citada iglesia y constituirla sede episcopal para esta isla y para las islas vecinas. 
Esta iglesia será sufragánea de la de la iglesia metropolitana de Sevilla...», (Vid. García Oro y Por-
tela Silva, op. cit., p. 123.); «... Sabemos que en el Castillo del Rubicón de la Isla de Lanzarote, se ha 
edificado una Iglesia bajo la advocación de San Marcial [...] y queriendo distinguir aquel Castillo y 
aquella Iglesia con algún favor Apostólico, después de una madura deliberación de nuestros hermanos, 
por consejo de ellos y de la plenitud de nuestra autoridad apostólica, para loor del nombre de Dios, 
gloria y exaltación de su Santa Iglesia, dilatación de la fe y mayor utilidad de las almas, erigimos el 
referido Castillo del Rubicón, supuesto que tiene proporción para ello, en ciudad, y la honramos 
con el nombre de tal, siendo nuestra voluntad que se llame Ciudad Rubicense; y señalamos por su 
Diócesis el resto de su Isla y todas las otras comarcanas. Y la dicha Iglesia, de consejo de los dichos 
nuestros hermanos, la hacemos y establecemos Catedral, y la condecoramos con el título de la 
Dignidad Episcopal...» (Vid. Sánchez Rodríguez, Julio: La Iglesia en las Islas Canarias, Las Palmas 
de Gran Canaria, 2004, pp. 34 y 35.

5 López García, Juan Sebastián: «Canarias: hacia un sistema urbano, siglos xv y xvi», 
Ciudad y Territorio, n.o 77-3, (1988), p. 4.

6 Cazorla León, Santiago y Sánchez Rodríguez, Julio, Obispos de Canarias y Rubicón, 
Madrid, 1997, pp. 26 y 27. Sánchez Rodríguez, op. cit., p. 153. Wölfel, Dominik Josef: «El efí-
mero obispado de Fuerteventura y su único obispo», Investigación y progreso, marzo (1934). García 
Oro y Portelo Silva, op. cit., pp. 48-49.
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de posesión de Gran Canaria en 1483 supone tener la primera isla administrada 
directamente por la corona, en cuyo proceso destacará la presencia de Juan de Frías, 
obispo titular de Rubicón, clave para la nueva ordenación territorial del archipiélago 
desde la institución eclesiástica, pasando de una situación inestable a otra organizada.

UNA SEDE EPISCOPAL TRASLADADA: 
DE RUBICÓN A LAS PALMAS

Juan de Frías es un personaje muy destacado, ya que su presencia en la con-
quista de Gran Canaria y su condición de obispo de Rubicón fueron posiblemente 
determinantes para el arranque de la que sería la ciudad de Las Palmas7. Él era la 
única autoridad reconocida con alcance jurisdiccional a todas las islas, que aunque 
fuera eclesiástica no era nada desdeñable para la época. En realidad no tenía sede 
episcopal física, dado que Rubicón era un desértico paraje del sur de Lanzarote y la 
cabecera de esa isla se había consolidado en la villa de Teguise8.

Con la finalización de la guerra de Canaria se produjo la conversión del 
campamento militar, desde donde se organizó la conquista de la isla, en un núcleo 
poblacional. Las Palmas se constituyó en la nueva capital insular y en la primera 
ciudad de realengo del archipiélago, ya que las demás villas estaban en territorio 
de señorío. Se debe reconocer la importancia que tuvo el obispo Frías, como au-
tor de una estrategia cuyo resultado y consecuencia fue clave para consolidar un 
obispado que poco futuro tenía entonces en su sede oficial de Lanzarote y que no 
había conseguido organizarse en casi ochenta años. La decisión del traslado se había 
determinado décadas atrás cuando el obispo Calvetos lo solicita a Eugenio IV, papa 
que lo autoriza el 25 de agosto de 1435. Esta circunstancia no se hizo efectiva y hay 
otra segunda autorización del papa Sixto IV de 29 de agosto de 14929. El traslado 
beneficiaba a varios agentes, pero sobre todo a la propia institución porque iba a 
contar con los mecanismos necesarios a la hora de organizarse ex novo y dotarse de 
los dos elementos esenciales de los que careció hasta entonces: sede catedralicia y 
mansión del prelado. Al mismo tiempo, para su mantenimiento el obispado recibió 
la jurisdicción del señorío de Agüimes10.

Hay que considerar que para Las Palmas, urbe recién fundada, la condición 
episcopal constituyó el pilar más importante, para su evolución y rápida consolidación 

7 Cazorla León y Sánchez Rodríguez: op. cit., pp. 47-53. García Oro y Portelo 
Silva, op. cit., pp. 74-78.

8 López García, Juan Sebastián: Origen y desarrollo urbano de Teguise (Lanzarote), Las 
Palmas de Gran Canaria, 1993, pp. 1-2.

9 Cazorla León y Sánchez Rodríguez: op. cit., p. 30. Cazorla León, Santiago: His-
toria de la Catedral de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 1992, pp. 5-9. Sánchez Rodríguez: 
op. cit., pp. 53-55.

10 Vid. Cazorla León, Santiago: Agüimes, Real Señorío de los Obispos de Canarias (1486-
1837), Las Palmas de Gran Canaria, 1984.
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en el territorio canario, ya que a falta de otras instituciones civiles de ese rango, de 
alguna manera la convertía en cabeza de las villas y ciudades del archipiélago. No 
menos desdeñable era lo que suponía en el componente urbano, al contar con edi-
ficios tan emblemáticos como la catedral y el palacio episcopal. Como continuidad 
histórica, la diócesis trasladada a la ciudad grancanaria será Canariense y Rubicense11.

LAS PALMAS: CIUDAD REAL Y EPISCOPAL

Las Palmas se consolida como cabecera de Gran Canaria y del archipiélago 
al convertirse en la primera «ciudad real», en territorio administrado directamente 
por la corona, sin intermediarios de señorío, lo que le dará ventaja sobre las otras 
islas con su fuero y demás prerrogativas incluidos los símbolos12. Contará con toda la 
cobertura y solidez para el desarrollo de una urbe con un conjunto de circunstancias 
positivas que hasta el momento no se habían producido en Canarias. El campamento 
militar, exponente de la estrategia de la conquista, dio paso a un pequeño núcleo 
civil desde el que se reorganizó Gran Canaria tras la incorporación de 1483, aunque 
con la particularidad de la permanencia de las dos cabeceras prehispánicas, Telde 
y Gáldar, que serán las rectoras comarcales del sur y del norte, contando con las 
primeras parroquias para sendas zonas13. Por finalizar la conquista un 29 de abril, 
la isla se puso bajo el patronazgo de san Pedro de Verona o san Pedro mártir, que 
precisamente contó con un recinto de culto de su titularidad en cada uno de esos 
tres lugares: la nueva capital y los dos núcleos canarios antiguos14.

Todo el escenario isleño del momento era perfecto para el traslado de la 
sede del obispado desde Lanzarote a Gran Canaria y Las Palmas estaba preparada. 
La catedral como elemento más visible del carácter episcopal sería el primer hito 
de la incipiente urbe y así aparecerá en la pequeña villa que surge en el sitio del 
campamento junto al lado sur de la desembocadura del barranco de Guiniguada. 
Era una ciudad con muchos de sus componentes, pero a pequeña escala y con los 
espacios en relación con su dimensión.

El traslado del obispado por fray Juan de Frías suponía la construcción 
de la catedral y esta a su vez se convertirá en rectora del proceso arquitectónico y 
urbano al protagonizar la trama en el área fundacional y en las distintas fases de 
crecimiento de la población. Un «obispado nómada» que por fin encuentra su sede, 

11 Cazorla León: Historia de la Catedral de Canarias, p. 26.
12 López García, Juan Sebastián: Centros históricos de Canarias, Las Palmas de Gran 

Canaria, 2011, pp. 111-112. Fuero (1494), escudo de armas (1506), título de ciudad (1515), Real 
Audiencia (1526), ordenanzas del cabildo (1531), etc.

13 Telde fue sede del primer obispado creado en el archipiélago y Gáldar tuvo la estancia 
episcopal el obispo Frías mientras terminaba la contienda: Millares Torres, Agustín: Historia 
General de las Islas Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, tomo ii, 1975-1981, p. 189.

14 Vid. López García: «Cabeceras históricas y hospitales de Gran Canaria», Revista Aguayro, 
n.o 210 (1994), pp. 17-18.
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un campamento que se convierte en ciudad, mestizaje de personas y un prelado 
defensor de los naturales, pervivencia de núcleos superpuestos prehispánicos, etc., 
son factores que convierten a Gran Canaria en una avanzadilla de aspectos que serán 
poco después muy comunes en América.

LA PRIMERA CATEDRAL: 
ENCLAVE DE SAN ANTÓN

La estructura urbana del núcleo fundacional se conoce por el plano de 
Torriani, realizado un siglo después de la fundación, y porque se ha conservado 
el trazado. Al ser una zona que quedó anexa al primer ensanche no fue objeto de 
grandes reformas de alineaciones posteriores, a excepción de la lógica sustitución 
arquitectónica, ya que poco queda de las primeras construcciones del último tercio 
del siglo xv y centuria siguiente15.

Se puede considerar que la primera catedral grancanaria es la rectora del 
núcleo fundacional de la ciudad, dado que la trama urbana presenta una centrali-
dad muy clara, formada por una pequeña plaza (actualmente con el nombre de San 
Antón o San Antonio Abad [fig. 1]) en la que se produce la convergencia de cinco 
calles, que de forma estrellada se abren en tramos muy cortos a todos los puntos 
cardinales, hacia la costa, el barranco y los terrenos colindantes del sur y el oeste. 
El área pública central se produce por la confluencia de estas vías a lo que se suma 
un reducido vacío delante de la sede, formando todo la plaza «mayor» que destaca 
en el escueto perímetro de la villa. La trama es irregular, tanto para la plaza como 
para el resto del trazado16, que se prolonga morfológicamente en el otro lado del 
barranco de Guiniguada y en forma de vértice confluye en la parte de Triana, donde 
estaba la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (fundada en 1499 y actualmente 
desaparecida)17. Esa zona presenta un escaso número de edificaciones y sólo destaca 
la referida capilla y su plaza, con una planta que recuerda bastante al «largo por-
tugués», en el sentido de estar conformada por vacíos alrededor del edificio, forma 
que se ve en otros espacios urbanos canarios. En conjunto, el perímetro total de 
esta primera fase de Las Palmas tiene una forma triangular, que en esquema ofrece 
un lado más corto en el sur y dos más largos con punta hacia el norte, con ejes de 
salidas que conectan con los caminos reales de Telde, Gáldar y La Vega hacia el 

15 Tous Meliá, Juan (comisario): Las Palmas de Gran Canaria a través de la cartografía 
(1588-1899), Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 35-41.

16 Vid. Fraga González, Carmen: «Plazas de Las Palmas». En III Coloquio de Historia 
Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, tomo ii, 1980, pp. 299-300.

17 Vid. Cazorla León, Santiago: «La ermita de los Remedios de Las Palmas», en Homenaje 
a D. Agustín Millares Carló, Las Palmas de Gran Canaria, tomo ii, 1975, pp. 225-253. Herrera 
Piqué, Alfredo: La ciudad de Las Palmas. Noticia histórica de su urbanización, Las Palmas de Gran 
Canaria, 1978, pp. 45-46.
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interior de la isla, mientras la cercana Caleta de San Telmo, puerto de las Isletas y 
otros fondeaderos comunican por mar con el exterior.

Muy modestos alardes constructivos se suponen en los años siguientes a la 
conquista, cuando aún faltaba por integrar a las islas de La Palma y Tenerife, en los 
años 1493 y 1496. Desde el punto de vista arquitectónico poco se puede decir, más 
allá de la «huella» del solar que hoy ocupa la ermita de San Antonio Abad, cuya 
dimensión revela la modestia de la primera sede catedralicia grancanaria, aunque 
posiblemente fuera la de mayor entidad de las existentes hasta ese momento en 
relación con los tres antecedentes de Telde, Rubicón y Betancuria. Es probable que 
no se distanciara mucho de las iglesias parroquiales que casi a la par se levantaban, 
en esa urgencia de crear la infraestructura religiosa que necesitaba la isla.

LA IGLESIA VIEJA

La inmediatez con que se construiría el primer recinto catedralicio, en pleno 
período de posconquista, los cambios que se producen con la integración de La Palma 
y Tenerife, el desarrollo económico de la isla y el crecimiento de la pequeña ciudad 
son elementos que pudieron incidir en la construcción casi a la par de dos nuevas 
construcciones de características diferentes. La más antigua parece ser la «iglesia 
vieja», de la que no se conoce la fecha del inicio de las obras y que según Cazorla 
León no se construyó en la época del obispo Juan de Frías, sino que fue más tardía, 
con un período constructivo en torno a 1514, aunque finalizada y abierta al culto 

Fig. 1. Plaza de San Antonio Abad, Las Palmas de Gran Canaria (marzo de 2018).
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en menos de dos décadas. Se la denominaba «iglesia vieja» en 1536, aunque también 
se la conocerá como «iglesia baja», ambos nombres en relación con la fábrica de la 
catedral propiamente dicha. Era pequeña, ya que en 1551 se afirma: «El coro y el 
altar y todo el servicio de la dicha iglesia no podrá haber más de hasta treinta pasos 
en largo y quince en ancho, y antes menos que más, y lo que queda para donde la 
gente se recoge a oír los divinos oficios habrá la distancia doblada»18.

Colmatado el primer núcleo y analizando la trama urbana, se aprecia que se 
acudió al borde del lado oeste, donde están otras dos plazuelas, aún con las mismas 
características que la de San Antón, pero sin su rasgo de centralidad, ya que ocupan 
posición en el borde de la primitiva villa. En el plano de Torriani (ca. 1588) [fig. 2] y 
la cartografía hasta el siglo xviii se mantiene el trazado e imagen que la plaza de los 
Álamos o de las Gradas debió tener a finales del siglo xv, donde estaba la escalinata 
de la iglesia vieja, y de ahí uno de los nombres del enclave19, con la casa del gober-
nador y el hospital de San Martín20. Quedaba muy cerca de la anterior catedral y 

18 Cazorla León, op. cit., pp. 455-463. Hernández Gutiérrez, A. Sebastián (coordi-
nador): La Catedral de Santa Ana. Patrimonio Histórico. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz 
de Tenerife, 1999, pp. 20-22.

19 Tous Meliá (comisario): op. cit, pp. 41, 50, 54, 71, 78, 84, 102 y 105.
20 Vid. Bosch Millares, Juan: El Hospital de San Martín. Estudio histórico desde su fun-

dación hasta nuestros días, Las Palmas de Gran Canaria, 1940.

Fig. 2. Plaza de San Antonio Abad, Las Palmas de Gran Canaria. 
Plano de Leonardo Torriani (ca. 1588).
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sólo había que recorrer la actual calle Colón para ir a sus correspondientes plazuelas. 
Su espacio público sigue comunicado con el resto de la villa y del territorio de una 
manera similar a la primera plaza, con una calle que baja hacia el barranco para 
conectar con el lado de Triana y enlazada con la otra plazuela, conocida desde el 
siglo xviii por el nombre del Pilar Nuevo, que al parecer de Cazorla estuvo en sus 
orígenes unificada espacialmente a su colindante de los Álamos.

Este edificio debió cumplir los cometidos de primer templo de Canarias 
hasta el traslado de la sede a la «media catedral», construcción a la que estaba ado-
sado. La documentación aportada por Cazorla León relativa a este edificio parece 
confirmar que cumplió funciones catedralicias, lo que posiblemente sucedió hasta 
la apertura al culto de la fábrica gótica. En 1551 se refiere lo siguiente: «el cuerpo de 
la iglesia (baja), donde Señores Deán y Cabildo celebran el culto y oficios divinos es 
muy estrecho y pequeño, y tanto que en él cabe muy poca gente, como cada día se 
ve», lo que confirma la presencia cotidiana de las dignidades propias de la catedral 
como si fuera edificio propio21. Sin embargo, la principal función del inmueble fue 
la de parroquia del Sagrario, que tenía anexos varios curatos de la isla: inicialmente 
Arucas, Moya, La Vega, Tirajana y Teror, con la particularidad de Agüimes (cámara 
episcopal) y de los integrados en los beneficios independientes de San Juan de Telde 
y Santiago de Gáldar22.

Fue ampliado en el siglo xvii cuando ejercía exclusivamente de parroquial, 
ya que el cabildo de 2 de julio de 1629 acuerda «se haga conforme las tres naves del 
cuerpo de la iglesia de Santo Domingo». Llegó a tener tres naves y siete capillas, la 
mayor y tres a cada lado del inmueble (Bautisterio o San Juan Bautista, Virgen de 
Belén, San Andrés, San Miguel, Virgen de la O y Virgen de la Antigua) y se man-
tuvo hasta 178023. Por los planos de la ciudad de los siglos xvi al xviii se aprecia 
que su tamaño era notablemente superior a la anterior del recinto de San Antón, 
prácticamente el doble, con una cierta irregularidad en su planta.

LA MEDIA CATEDRAL Y LA PLAZA MAYOR

Como se ha visto, a menos de veinte años de conquistada la isla, la ciudad 
siguió evolucionando y hacia 1500 se plantea una nueva catedral, con un proyecto 
ambicioso y de futuro, el cual no pudo ser asumido en su conjunto y se acometió 
parcialmente en una primera fase. Durante el siglo xvi se construirá la «media cate-
dral» con obras que se dieron por finalizadas en el último tercio. Es con esta fábrica 
cuando se tienen más datos y nombres de los artífices, aparte de ser una obra que 
se conserva en buena parte, especialmente en lo que respecta al interior, ya que la 
desaparecida fachada sólo se conoce por dibujos, no demasiado exactos.

21 Cazorla León, op. cit., p. 461, véanse también los ítems viii, ix y xii.
22 Cazorla León, op. cit., pp. 11-24.
23 Cazorla León, op. cit., pp. 18, 459, 466-510.
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Los inmuebles anteriores relacionados con el culto diocesano se levantaron 
en los espacios destacados de cada momento en un núcleo unitario aunque muy 
pequeño. En esta tercera ocasión será con más claridad el exponente del crecimiento 
que se había operado en la ciudad y precisamente la nueva y definitiva catedral irá 
unida a un programa urbano que supondrá el primer ensanche de lo que había sido 
el núcleo fundacional. Esta sede catedralicia se concibe en la nueva plaza mayor, de 
planificación renacentista, lugar hacia donde recaerá su fachada principal, siendo 
el espacio en el que se concentrarán durante el siglo xvi y primeras décadas del 
xvii los edificios institucionales más importantes de Canarias y, por ende, de Gran 
Canaria: la catedral, el obispado y la Real Audiencia, todos ellos con ámbito en el 
archipiélago, y el Cabildo que era el gobierno de la ciudad y de la isla.

Este edificio adquiere una dimensión urbana que no había tenido ninguno 
de los anteriores por su ubicación en el amplio rectángulo que es la nueva y definitiva 
plaza mayor, de regularidad renacentista y que se puede considerar un precedente 
para las americanas, con las que coincide si no tanto por su morfología sí por su 
multifuncionalidad y concentración de los poderes24.

La fábrica se inicia bajo los postulados del gótico, que todavía regían en 
España y Portugal, donde era muy fuerte la sugestión de las catedrales en este estilo, 
en especial la de Sevilla para el ámbito canario. Los cimientos se abren en tiempos 
del obispo Diego de Muros y el primer artífice fue Diego Alonso de Montaude, 
quien trabaja hasta 1504, año en que se encarga de las mismas Pedro de Llerena 
(1504-1519). Entre 1519 y 1533 la dirección quedó vacante, hasta que se hizo cargo 
de ellas Juan de Palacios (1533-1551), que trabaja en las célebres columnas anilladas, 
la fachada y las torres, sucediéndole Martín de Barea o Narea (1553-1561) con sus 
intervenciones en las capillas laterales y bóvedas de nervadura, con la posibilidad de 
haber ideado la «Puerta del Aire», con trazado renacentista, dentro de la tendencia 
de consolidación de este estilo en Canarias. Su sobrino, Pedro Narea (1562-1585), 
incorporaría también las formas clásicas y tendrá el honor de cerrar la catedral en 
1570. En los años posteriores se suman algunas intervenciones, como la «puerta 
mayor», trazada por el italiano Próspero Cassola, también renacentista. Poco antes 
de finalizar el siglo xvi se daba por terminada la «media catedral», quedando por 
concluir algunas capillas. La obra había comenzado por los pies (fachada hacia la plaza 

24 AA. VV.: La Plaza Mayor de Las Palmas de Gran Canaria y las Plazas Mayores Iberoame-
ricanas, Las Palmas de Gran Canaria, 2010. López García, Juan Sebastián: «La Plaza Mayor en 
Canarias como espacio del poder», en Documentos de Arquitectura Nacional y Americana (DANA), 
n.o 31/32, (1992), pp. 108-112. López García, Juan Sebastián: «La Plaza del Pilar Nuevo (Las Pal-
mas de Gran Canaria)», en San Juan 93. Textos de las Fiestas Fundacionales. 1478-1993. Las Palmas 
de Gran Canaria, 1994, pp. 197-203. López García, Juan Sebastián: «La Plaza de Santa Ana de 
Las Palmas de Gran Canaria. El espacio y la imagen polifacéticos», en La Plaza de Santa Ana y su 
entorno, Las Palmas de Gran Canaria, 2001. pp. 41-53. López García, Juan Sebastián: «Las plazas, 
un espacio público concomitante panhispánico», en Patrimonio cultural: intertextos y paralelismos, 
Zapopan (México), 2003, pp. 113-134.
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de Santa Ana) y sólo se trabajó hasta la mitad de sus naves, en el solar hacia la futura 
cabecera. La otra «media catedral» tuvo que esperar poco más de doscientos años25.

El rápido repaso de autores y cronologías, sin entrar en ninguno de sus 
aspectos, pone en evidencia la complejidad de la obra en una ciudad pequeña y en 
un obispado que prácticamente iba arrancando, con un frente abierto de programas 
constructivos de parroquiales prácticamente en todas las islas, dándose el caso de 
que algunos de los artífices que trabajan en Santa Ana también lo hacen en templos 
de Gran Canaria o de otras islas como La Palma, donde Juan de Palacios aparece 
trabajando en la iglesia de El Salvador (Santa Cruz de La Palma)26. De cualquier 
manera, ningún edificio canario le era semejante, sobre todo por su tamaño y la gran 
sala de naves abovedadas, que contrastaba con las cubiertas de madera de tradición 
mudéjar que predominaban en el resto de los edificios religiosos isleños.

En realidad el hecho de sólo haberse construido la media catedral no afectaba 
demasiado a su dimensión urbana: su fachada principal estaba ubicada y presidía ese 
gran «salón urbano» que es la plaza mayor a la que da nombre Santa Ana, frente al 
Cabildo de Canaria, concejo de la isla. Esa imagen del edificio será hegemónica en 
Canarias durante casi dos siglos, donde tendrá la exclusiva de tener una fachada con 
dos torres gemelas, ya que ninguna de las iglesias parroquiales de las islas contaba 
con esa característica y las principales, incluso las conventuales que dispusieron de 
recursos, eran de torre única. Algunas de esas torres eran notables como las de El 
Salvador de Santa Cruz de La Palma y las correspondientes a la Concepción lagu-
nera y a la santacrucera. La arquitectura de Santa Ana, tanto en el interior como en 
el exterior, era la «imagen catedralicia» de Canarias y así influyó en otros edificios 
que repitiendo de forma anacrónica el lenguaje artístico de la misma adquirían el 
prestigio de una marca reconocida en las islas, por eso no es de extrañar que en 
Teror se imitara en 1708 una de las torres de la fachada de Santa Ana27, y que la 
capilla mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción en San Cristóbal 
de La Laguna (posiblemente a partir de 1785) imitara baquetones y cubiertas de 
crucería de la sede canariense28. En ambos casos fueron recurrentes en cada uno de 
sus ámbitos, en Teror en un momento de auge de la devoción a Nuestra Señora del 
Pino, consolidando su santuario en el ámbito grancanario, mientras en La Laguna, 
aparte de las obras que precisaba el templo concepcionista, es muy posible que el 
lenguaje artístico formara parte de la tradicional rivalidad entre la parroquia matriz 

25 Hernández Perera, Jesús: Los arquitectos de la Catedral de Las Palmas, Las Palmas 
de Gran Canaria, 1998, pp. 43-133. Cazorla León: op, cit., pp. 47-65. Hernández Gutiérrez 
(coord.): op. cit., pp. 22-32 y 48-49. Galante Gómez, Francisco: Elementos del gótico en la arquitectura 
canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1983, pp. 83-91. López García, Juan Sebastián: Arquitectura 
del Renacimiento en el Archipiélago Canario, La Laguna, 1983, pp. 145-150.

26 Rodríguez, Gloria: La iglesia de El Salvador de Santa Cruz de La Palma, 1985, Madrid, p. 11.
27 Vid. Quintana, Ignacio y Cazorla, Santiago: Nuestra Señora del Pino de la Historia 

de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1971, pp. 175-183. Sánchez Rodríguez, Julio: Las 
iglesias de Nuestra Señora del Pino y las ermitas de Teror, Santa Cruz de Tenerife, 2008, pp. 203-209.

28 Lorenzo Lima, Juan Alejandro (ed.) (2016): La Laguna y su parroquia matriz. Estudios 
sobre la Iglesia de la Concepción, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 2016, pp. 116-139.
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y la de Nuestra Señora de los Remedios, reforzando el aspecto de la primera sobre 
la segunda.

La catedral de Santa Ana mantuvo desde el siglo xvi, durante el siglo xvii 
y parte del xviii su imagen hegemónica de fachada monumental en Canarias, pro-
tagonizando la plaza mayor de Las Palmas, el espacio público más significativo del 
archipiélago, como «plaza de los poderes». Esta situación se modifica en el siglo xviii, 
con algunas aportaciones arquitectónicas [fig. 3], donde van a destacar dos iglesias 
parroquiales por sus imafrontes monumentales: Nuestra Señora de la Concepción, 
de tres naves con capillas hornacina, cubierta con bóvedas y cúpula sobre pechina, 
artística fachada barroca y torres pareadas (La Orotava, 1768), y Santiago de los 
Caballeros, neoclásica, de tres naves con quince capillas, cubierta de bóvedas con 
cúpula sobre pechinas, fachada totalmente en cantería y torres gemelas (Gáldar, 
1778)29. Junto a estos inmuebles hay otros de menor notoriedad, siendo en este el 
contexto en el que en 1781 se reanudan las obras de la catedral de Santa Ana.

29 Vid. López García, Juan Sebastián: «Promoción, mecenazgo y cambio en la arquitectura 
religiosa de Gran Canaria, siglo xviii», en VII CEHA. Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes, CEHA, 
Murcia, 1992, pp. 519-530. Calero Ruiz, Clementina et alii: Luces y sombras en el siglo ilustrado. La 
cultura canaria del Setecientos, Santa Cruz de Tenerife, 2008, pp. 62-63.

Fig. 3. Plaza de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria. 
Plano de Pedro Agustín del Castillo (1686).
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LA CULMINACIÓN DE UN PROCESO ABIERTO: 
LA CATEDRAL, SIGLOS XVIII-XX

Después de la paralización de las obras en el último tercio del siglo xvi y 
superado el debate del estilo a utilizar en la continuación de la catedral, en 1781 se 
reanudan las obras bajo la dirección de Diego Nicolás Eduardo Villarreal (1733-
1798), quien mantiene la unidad estilística del gótico en el interior e introduce el 
neoclásico para los exteriores. El bello proyecto eduardiano supone la culminación 
de la otra «media catedral» hacia la cabecera, incluyendo la propuesta de construir la 
iglesia del Sagrario en el lado norte. A su muerte, José Luján Pérez (Santa María de 
Guía, 1756-1815) continúa al frente de la fábrica, firmando en 1809 el proyecto de 
fachada, que integraba también la colindante parroquia del Sagrario30. Culminado 
el interior del templo, el principal empeño fue la fachada principal, para la que se 
realizaron diversas propuestas durante el siglo xix, completando o modificando las 
trazas lujanianas: E. Demangeat (1848), M. Oráa (1854), F. Jareño (1860), J. de la 
Gándara (1869), V. Mananzoni (1895), A. Mélida (1896), Laureano Arroyo (diseño 
de 1898) y finalmente, siguiendo las directrices del proyecto del último arquitecto, 
Fernando Navarro la culmina en 190131.

El proyecto en planta de Eduardo y el alzado de fachada de Luján se comple-
mentan y explican perfectamente la propuesta de culminación del conjunto, que no 
se completó al no culminarse la iglesia del Sagrario. La obra no es sólo importante y 
significativa en cuanto a lo arquitectónico, sino también en lo urbano. El proyecto 
de Diego Nicolás (1784) suponía también la primera reforma anexa de la plaza de 
Santa Ana, ya que con la construcción de la nueva parroquia del Sagrado al lado 
norte de la catedral (planteada sobre la calle inmediata y el hospital de San Martín) 
se proyectó delante de la misma la «Plazuela destinada en este Proyecto a la nueva 
Parroquia», que constituía un apéndice de la «Plaza mayor de Santa Ana», quedando 
formada entre la esquina del palacio episcopal, cerrada en su fondo y con una calle 
de salida hacia la zona de San Antón por la «calle nueva del Sagrario» (actual San 
Marcial). En la cabecera del conjunto catedralicio, la fábrica modificaba la planta de 
las antiguas plazuelas de San Martín (las Gradas o los Álamos) y del Pilar Nuevo32. 
Años después, en el siglo xix, se complementó la operación urbana con la apertura de 
una calle (calle Nueva, actual Obispo Codina, más estrecha en origen), que partiendo 
del fondo de la plazuela del Sagrario va a comunicar directamente la plaza de Santa 
Ana con el barrio de Triana, salvando el barranco de Guiniguada por el «puente de 
piedra», regalo del obispo Verdugo y diseñado por Luján Pérez en 1815. Con esta 
intervención la plaza mayor y la catedral de Santa Ana quedarán perfectamente 

30 Galante Gómez, Francisco: El ideal clásico. Arquitectura canaria (desde la segunda mitad 
del siglo xviii hasta finales del siglo xix), Las Palmas de Gran Canaria, 1989, pp. 122-128. Cazorla 
León, op. cit, pp. 65-73, 74-75. Hernández Gutiérrez (coord.): op. cit., 50-52.

31 Hernández Gutiérrez (coord.): op. cit., pp. 42-46, 131-135. Galante Gómez: 
op. cit., pp. 128-134.

32 Vid. plano en Tous Meliá (comisario): op. cit., pp. 92-99.
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comunicadas con el resto de la ciudad, en una iniciativa que marcará el inicio de las 
transformaciones urbanas decimonónicas que afectarán a ambos barrios, Vegueta y 
Triana, pero con mayor incidencia en el trazado del segundo, teniendo su principal 
aporte en la alameda de San Francisco y plaza de Cairasco33. Al mismo tiempo, la 
catedral refuerza su presencia en Canarias al dotarse de la fachada más monumental 
del archipiélago y la plaza de Santa Ana asistirá a lo largo del siglo xix a una notoria 
modificación de imagen, no sólo por el frontis catedralicio, sino por la construcción 
de las nuevas casas consistoriales y la segunda planta de la Casa Regental. El cambio 
de aspecto y «modernización» de la plaza mayor no era una cuestión secundaria en 
el momento político que se vivía, ya que Las Palmas era candidata a cabecera de 
Canarias y ese conjunto urbano y arquitectónico se ofrecía como un buen espacio 
público para una capital provincial, lo que reforzaba a Las Palmas en sus aspiraciones 
en la escena regional, especialmente en cuanto al pleito insular.

En el ámbito territorial eclesiástico, el acontecimiento más importante del 
siglo xix en el archipiélago fue la creación del obispado de San Cristóbal de La La-
guna, con jurisdicción en las Canarias occidentales, lo que supondrá una segunda 
catedral en las islas, con sede en la lagunera iglesia Nuestra Señora de los Remedios34.

CONCLUSIONES

Las diferentes catedrales que ha tenido el archipiélago canario evidencian 
en gran medida el devenir histórico de las islas y la expansión europea por el Atlán-
tico medio. Sus localizaciones en el territorio respondieron a estrategias de distinto 
tipo en relación con la geopolítica del momento, antes y después de la conquista 
castellana, en islas de señorío e islas de realengo. El traslado de la diócesis de Rubi-
cón a Las Palmas constituyó la consolidación del obispado y el inicio de un proceso 
constructivo que desde 1483 llegó hasta principios del siglo xx.

La catedral de Santa Ana [fig. 4] fue la iniciativa constructiva más importante 
y significativa en la historia de las islas. Los distintos edificios que han sido su sede 
han formado parte directa del proceso urbano de la capital grancanaria y los espacios 
públicos que en cada momento histórico han constituido su centralidad principal. 
Fue un edificio hegemónico e influyente en Canarias que marcó pautas construc-
tivas en otros inmuebles del territorio isleño y que transmitía una imagen positiva 
de Las Palmas más allá de lo religioso, con trascendencia en las reivindicaciones 

33 López García, Juan Sebastián: «La ciudad y el urbanismo del siglo xix en Canarias», 
en Un artista para una ciudad y una época. Manuel Ponce de León, Las Palmas de Gran Canaria, 
tomo i, 2004, p. 22.

34 La bula de erección del obispado de San Cristóbal de La Laguna por el papa Pío VII es 
del 1 de febrero de 1819, suspendido en 1851 y gobernado por el obispo de Canarias como Adminis-
trador apostólico, fue restablecido en 1877 (Sánchez Rodríguez, La Iglesia en las Islas Canarias, p. 
137). Vid. Núñez Muñoz, María F.: La Diócesis de Tenerife. Apuntes para su historia (1815-1899), 
Santa Cruz de Tenerife, 1986.
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políticas de la ciudad. Catedral/plaza mayor ha sido un binomio arquitectónico y 
urbano como principal escenario de centralidad y espacio público que concentró los 
poderes institucionales más importantes del archipiélago. «Monumento insigne del 
patrimonio artístico canario», como la calificó Jesús Hernández Perera.

Recibido: 21-03-2018, aceptado: 10-04-2018

Fig. 4. Plaza de Santa Ana, Las Palmas de Gran Canaria (marzo de 2018).
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VARIA MIRANDESCA. ATRIBUCIONES Y ÚLTIMAS 
NOVEDADES SOBRE LA PINTURA DE 

JUAN DE MIRANDA (1723-1805)*

Juan Alejandro Lorenzo Lima**
Universidad Europea de Canarias

Resumen

El artículo resume las novedades surgidas durante los últimos años en torno al pintor Juan 
de Miranda, destacando algunas propuestas de atribución sobre lienzos que formaron parte 
de exposiciones temporales promovidas en Gran Canaria y otros conocidos en distinto modo 
que exhiben ya el museo de arte sacro y la parroquia de Teguise (Lanzarote). Se mencionan 
también algunas obras que han podido documentarse en Fuerteventura, así como retratos 
que conservan varios particulares de Tenerife y guardan relación con su producción tardía. 
Al margen de dos pinturas de temática sacra que son reproducidas por primera vez, el ar-
tículo da a conocer una representación inédita de la Virgen del Rosario que se le atribuye 
ahora y proviene de una colección de Alicante. Este descubrimiento es notable y permite 
avanzar en el estudio de la etapa peninsular del autor, la más desconocida en su trayectoria 
vital y profesional.

Palabras clave: pintura, Juan de Miranda, siglo xviii, Canarias.

VARIA MIRANDESCA. ATTRIBUTIONS AND LAST NOTES ABOUT 
THE PAINTING OF JUAN DE MIRANDA (1723-1805)

Abstract

The essay aims to summarize the news released about the painter Juan de Miranda in the 
last years, highlighting some attribution proposals on canvases that were part of temporary 
exhibitions promoted in Gran Canaria and others known in different ways that already 
exhibit permanently the museum of sacred art and the parish of Teguise (Lanzarote). Also 
mentioned are some works that have been documented in Fuerteventura, as well as por-
traits that conserve several collectors in Tenerife and are related to their late production. 
Apart from two paintings of sacred themes that are reproduced for the first time, the article 
presents an unknown representation of the Virgen del Rosario that is now attributes to him 
and comes from a collection in Alicante. This discovery is remarkable and allows advancing 
in the study of the peninsular stage of the aythor, the most unknown in his life and career.

Keywords: Painting, Juan de Miranda, 18th century, Canary Island.
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El arte de Juan Ventura de Miranda y Cejas (1723-1805) resume los cambios 
que la pintura experimentó en Canarias a finales del Antiguo Régimen, aunque ese 
hecho no se reconoce a veces como tal y motiva diferentes propuestas de análisis. 
Con su estilo, renovador en el fondo y moderno en las formas, supo aproximarse al 
ideario más selecto de aquel tiempo, el mismo que perseguía la regeneración de las 
artes conforme a los dictados de la Academia de San Fernando y el idealismo que 
tanto defendieron sus docentes e impulsores1. Sin embargo, como otros episodios 
que conciernen al Archipiélago durante el periodo de la Ilustración, el estudio de tal 
coyuntura no deja de ser paradójico o susceptible de interpretaciones contradicto-
rias. El mayor problema que atañe a este autor radica en calibrar adecuadamente el 
alcance de su trabajo, no sólo en lo que se refiere al ejercicio artístico o profesional 
con un carácter localista2.

Miranda no es un pintor secundario de la periferia española del siglo xviii y, 
aunque sus acciones parecen a veces desconcertantes, despiertan el interés necesario 
para afrontar un nuevo estudio de caso con lo que ya es conocido de su biografía. 
Pocos maestros de ese tiempo vivieron de forma intensa la época en que se inscribe 
su labor cotidiana con los pinceles, de modo que nuestro artífice, algo mitificado en 
los opúsculos biográficos del Ochocientos, no fue un creador atípico ni extravagante 
como hizo ver Millares Torres3. Basta recordar que tuvo problemas de todo tipo por 
los primeros años de vida licenciosa en La Laguna, sufrió un encarcelamiento en el 
norte de África a causa de ello4, no ganaba premio en los certámenes de la Academia 
a pesar del buen acabado de la pintura que envió a Madrid en 17605, protagonizaría 
un viaje de larga duración por tierras peninsulares y después del regreso definitivo 
a las Islas, ya con un bagaje notable, intentó enmendar ese pasado con acciones 
que redundaron en el reconocimiento social y profesional que tuvo al tiempo de 
morir en 1805. No cabe duda de que su trayectoria quedó determinada por dichos 
acontecimientos y otros de índole familiar, pero también por actividades en auge 
que, como la pesca o la docencia particular del arte, condicionaron una existencia 
que superó las cinco décadas de trabajo frente al caballete y estuvo supeditada a una 

* Este artículo se enmarca en acciones desarrolladas por el grupo de investigación Arqui-
tectura y desarrollo turístico sostenible [Universidad Europea de Canarias, Tenerife].

** E-mail: juanalejandro.lorenzo@universidadeuropea.es.
1 Úbeda de los Cobos, Andrés: Pensamiento artístico español del siglo xviii, Madrid, 2001.
2 Para un conocimiento del autor y su producción es de obligada lectura la monografía de 

Rodríguez González, Margarita: Juan de Miranda [catálogo de la exposición homónima], Santa 
Cruz de Tenerife, 1994, donde se da cuenta de la bibliografía previa.

3 Millares Torres, Agustín: Biografías de canarios célebres, Las Palmas de Gran Canaria, 
1982, t. i, pp. 197-201.

4 Suárez Grimón, Vicente: «El envío del pintor Juan de Miranda al presidio de Orán: 
un reflejo de la crisis de la Audiencia de Canarias en el siglo xviii», Anuario de Estudios Atlánticos, 
n.o 54-t. ii (2008), pp. 265-296.

5 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «Juan de Miranda en la Academia. El artista y su par-
ticipación en el concurso de pintura de 1760», Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios 
Canarios, n.o 60 (2011), pp. 173-206. 

mailto:juanalejandro.lorenzo%40universidadeuropea.es?subject=
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itinerancia no regular entre las islas de Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y, 
sobre todo, Tenerife6.

La experiencia del viaje tras el presidio de Orán es clave a la hora de com-
prender la evolución que su estilo experimentó luego, porque, salvo el caso de Gaspar 
de Quevedo (1616-1670...) en el siglo precedente, nunca antes un pintor nacido en 
las Islas tuvo un contacto directo con lo sucedido en ciudades peninsulares para 
renovar su concepción o forma de entender el arte. El retorno al Archipiélago du-
rante la década de 1770 marca un hito en ese sentido, ya que sirve de estímulo a la 
hora de valorar los progresos que su pintura experimentó en cuestiones conceptuales 
(forma de componer en base a grabados y estampas contemporáneas) y propiamente 
artísticas (técnica peculiar que traduce el modo de «pintar con pinceladas», tan en 
boga entonces). Sin embargo, quienes regían los derroteros de la política insular no 
supieron ni quisieron ver las novedades que su obra aportaba en aquellos momen-
tos. Por esa razón sorprende que, al debatir sobre el estado de las artes en el seno 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife después de 1777, 
sus miembros obviaran el trabajo acometido por Miranda en Santa Cruz y otros 
pueblos del norte de la Isla7.

El bagaje aludido, inalcanzable para muchos desde la perspectiva isleña, 
es fundamental a la hora de describir las creaciones de este artífice y no se resalta 
lo suficiente al estudiar algunas pinturas importantes, sobre todo las que guardan 
relación con su periplo peninsular. A esa coyuntura se aludirá en otro epígrafe para 
contextualizar una Virgen del Rosario que proviene de Alicante y no dudamos en 
atribuirle [fig. 1], pero es oportuno volver sobre asuntos primordiales. Aspectos poco 
explorados hasta ahora como el idealismo latente en su producción, la aproximación a 
teorizaciones sobre lo bello que exaltó Anton Raphael Mengs (1728-1799), el sentido 
otorgado a los retratos como figuración personal e irrepetible de cada individuo, o 
el modo de componer y valorar las representaciones sagradas, entre otros, merecen 
un estudio contextual que supere lo ya expuesto, huyendo de los tópicos y abriendo 
nuevas posibilidades de análisis.

Retomar el estudio del artista es una necesidad inexcusable en nuestro tiem-
po, gracias, sobre todo, a últimos planteamientos que se han manifestado para ello 
en los ámbitos peninsular y americano. A medio camino entre ambas realidades, 
Miranda asume como propios los cambios que la pintura de aquel periodo revelaban 
en una tierra que, según sus propias afirmaciones, permaneció durante siglos «sin 
luz alguna en los primores del arte». Como han señalado algunos investigadores 
para el caso novohispano, esa medida se antoja clave en entornos periféricos y debe 
resaltarse siempre, porque, al ser conscientes de ello, los maestros más notables de 
dichas regiones trabajaron bajo los imperativos del arte nuevo o buen estilo. Por eso 
mismo, salvando las distancias y los tiempos, nuestro autor encarna a la perfección 

6 Rodríguez González, Margarita: Juan de Miranda..., op. cit., pp. 11-20.
7 Cfr. AA. VV.: Lux nivariensis. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife 

en su 240 aniversario, La Laguna, 2017, pp. 77-96, con bibliografía previa.
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el rol de los creadores que reivindicaron la liberalidad de su oficio sin renunciar a 
prácticas heredadas del pasado8. Sólo así se explica, por ejemplo, el modo en que 
compuso sus primeros retratos9 o el valor concedido a la imagen sacra en un entorno 
proclive al reformismo borbónico, donde el arte –y por añadidura el anhelo piadoso 
que subyace tras él con trasfondo político, determinante a veces– no escapaba a los 
planteamientos que defendieron eruditos, clérigos y otros hombres de cultura10.

Que un pintor como Miranda recreara escenas de ese tipo en el Archipiélago 
es ya un triunfo del ideario dieciochesco, aunque tal determinación puede someterse 
a múltiples puntos de vista. En un ensayo anterior tratamos ampliamente dicha 

8 Cfr. AA. VV.: Pintado en México. 1700-1790. Pinxit Mexici [catálogo de la exposición 
homónima], México-Los Ángeles, 2017. 

9 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «De una pintura y su tiempo. José Jacinto de Mesa y 
Castilla, retratado por Juan de Miranda», Consejo Consultivo de Canarias. Fondo patrimonial, La 
Laguna, 2015, pp. 19-53.

10 Rodríguez González, Margarita: La pintura en Canarias durante el siglo xviii, Las 
Palmas de Gran Canaria, 1986, pp. 294-368.

Fig. 1. Atribuido a Juan de Miranda: Virgen del Rosario. 
Colección particular, Puerto de la Cruz.
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circunstancia11, llegando a la conclusión de que el artista manipuló toda clase de 
modelos o antecedentes figurativos para concebir en la mayoría de los casos una 
propuesta propia. Últimos hallazgos confirman la hipótesis de que fue un hombre 
culto e instruido, que supo moverse entre la tradición seiscentista y los nuevos pos-
tulados de la Ilustración. Así lo previene su elegante representación de la Inmaculada 
y España firmada en 1778 (parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, Santa 
Cruz de Tenerife) y, sobre todo, una alegoría hasta el momento inédita que hemos 
localizado en Tenerife y representa al rey Felipe IV como pilar de la Iglesia, como 
su único defensor ante la herejía protestante (colección particular, La Orotava). 
Aunque preparamos ya un estudio exhaustivo sobre dicha obra12, sirve ahora para 
ejemplificar la ambivalencia de los lenguajes recurridos por el maestro y su afinidad 
con discursos propagandísticos que alentó la política del Antiguo Régimen [fig. 2]. 

11 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: Juan de Miranda. Reverso de un autorretrato, Islas 
Canarias, 2011.

12 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «Religión y pintura alegórica. Ideario político en el 
arte canario a finales del Antiguo Régimen», en prensa. 

Fig. 2. Atribuido a Juan de Miranda: Felipe IV como columna de la fe y defensor de la Iglesia. 
Colección particular, La Orotava.
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Precisamente, a ese Miranda y no al devoto pintor de las Inmaculadas que glosaron 
los biógrafos del siglo xix tendremos que acudir en el futuro para atisbar la singula-
ridad de su arte, porque, como demuestran las composiciones alegóricas o de mayor 
complejidad, a él no fueron ajenos planteamientos de alcance teórico y práctico. A 
ambos nos limitaremos en los epígrafes que siguen, ya que son necesarios a la hora 
de estudiar piezas conocidas y otras de gran atractivo que se dieron a conocer en 
los últimos años.

NOVEDADES Y ATRIBUCIONES, EL DEBATE PERMANENTE 
DE «LO MIRANDESCO»

Tras la publicación de una última monografía en 2011, son muchas las no-
vedades que han concernido a la producción de Miranda en diverso modo y medida. 
Varias de ellas tienen que ver con el rescate de lienzos que se creían perdidos y con 
la restauración de otros bajo una metodología adecuada, aunque a priori resulta 
elogiable el esfuerzo seguido por instituciones locales para exponer creaciones suyas 
en museos y templos de diversas islas. De lo último hay pruebas sobradas, pues, por 
ejemplo, desde el verano de 2013 el museo de arte sacro de Teguise exhibe de forma 
permanente un amplio cuadro de altar: la Magdalena ungiendo los pies de Cristo, 
deudor de estampas grabadas e insólito por la ambientación procurada a una escena 
susceptible de interpretaciones dieciochescas. Fue pintado para que presidiese la 
ermita que el capitán Bernabé Antonio Camacho erigió junto a la hacienda familiar 
de Conil13, de modo que, tras largo tiempo fuera del culto, su exposición al público 
es una medida elogiable por varias razones. Gracias a ello constatamos que al pie 
dispone de una inscripción datada en 1794 y guarda relación con la oratoria sagrada, 
al resultar significativo el paralelismo existente entre la pintura y lo recogido por 
José de Viera y Clavijo (1731-1813) en un sermón sobre dicho pasaje del Evangelio 
que predicó en Madrid durante la Cuaresma de 178214.

Años después, en marzo de 2017, se firmaba otro convenio por el cual la 
familia Valle Salas cedía a la parroquia de Teguise una representación de la Inma-
culada que parece obra indudable del maestro15. Curiosamente, ya la habíamos 
identificado por medio de una fotografía en blanco y negro que integra los fondos 
de la fototeca de la Universidad de Sevilla, pero su ficha constata que al tiempo de 

13 Rodríguez González, Margarita: «Lanzarote y Fuerteventura y la pintura canaria de 
la época Moderna», Actas de las ix jornadas de estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del 
Rosario, 2000, t. ii, pp. 13-32; Hernández Socorro, María de los Reyes: «El patrimonio pictórico 
de Lanzarote hasta 1900», Lanzarote y su patrimonio artístico, Arrecife, 2014, pp. 188-190, 213.

14 Así lo hizo notar Sánchez Rodríguez, Julio: «Los sermones de Viera y Clavijo», Estudios 
sobre Viera. Religión, familia, iconografía, emblemática, Islas Canarias, 2014, pp. 143-154.

15 «Teguise se hace con una de las joyas de la pintura canaria de Juan de Miranda», La 
Provincia. Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 25/3/2017, p. 20.
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reproducirla a principios del siglo xx era propiedad de Orestes Trujillo16. En cambio, 
no hemos tenido la misma suerte con otra Inmaculada de clara estirpe mirandesca 
que fue fotografiada entonces e incluyen los registros del mismo centro. Se trata 
de una pintura de tamaño medio que pertenecía a la colección de doña Angustias 
Beltrán en Tenerife, aunque ignoramos su paradero actual17.

Amparándose en un convenio previo de colaboración con la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, la Casa de Colón exhibió durante varios meses 
de 2015 y 2016 el lienzo que figura a San Fernando recibiendo la embajada del rey 
de Baeza, obra de referencia obligada por el autorretrato que muestra al reverso 
(Academia de San Fernando, Madrid). Se trata del mismo trabajo que el autor 
presentó al concurso de la Academia en 1760, cuya suerte posterior era conocida18. 
Tal acontecimiento brindaba una oportunidad irrepetible para aproximarnos a la 
plástica mirandesca y reivindicar su singularidad con un punto de vista múltiple, 
por lo que ello no pasó desapercibido en la prensa periódica19.

Ese hecho nos animó a volver sobre una pieza que identificamos años atrás 
y a valorar con nuevos bríos la dedicación de Miranda al género del retrato, reve-
lando con ello algunos aportes significativos. A su pobre catálogo de «efigies perso-
nales» se sumaba entonces el pequeño retrato del médico Carlos Yánez de Barrios 
(Casa Museo Cayetano Gómez Felipe, La Laguna), acaso el mismo que algunos 
documentos refieren en 176320, y otros de mayor tamaño conservados en Tenerife. 
Entre los últimos destacamos la representación del comerciante Esteban Dionisio 
Cambreleng (colección particular, Santa Cruz de Tenerife) y, sobre todo, las de 
Catalina Prieto del Hoyo y su hijo Melchor de Ponte y Prieto (colección particular, 
Garachico), siendo elogiable las últimas por el acabado técnico y el cosmopolitis-
mo del que ambos personajes hacen gala gracias al atuendo, la pose y una cuidada 
ambientación dieciochesca21. A esa creciente nómina de retratos, de la que quizá 
convendría excluir algunos que se le atribuyen desde antiguo, se unieron luego la 

16 Biblioteca de la Universidad de Sevilla [BIB-US]: Fototeca. Registro 15362.
17 BIB-US: Fototeca. Registro 15364.
18 AA. VV.: Historia y alegoría: los concursos de pintura de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando (1753-1808), Madrid, 1994, pp. 77-87; Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «Juan de 
Miranda...», art. cit., pp. 173-206.

19 Cfr. «La Casa de Colón muestra la identidad de Juan de Miranda tres siglos después», 
La Provincia. Diario de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 12/6/2015; «Juan de Miranda, el 
díscolo pintor», Canarias en hora [recurso web], 12/6/2015; «Un cuadro de Juan de Miranda viaja 
de Madrid a Gran Canaria, su isla natal», El Día, Santa Cruz de Tenerife, 12/6/2015; «La pintura 
crucial de Juan de Miranda llega a Canarias», Canarias 7, Las Palmas de Gran Canaria, 17/5/2015; 
«Juan de Miranda. Claves para un encuentro en nuestro tiempo», Canarias 7, Las Palmas de Gran 
Canaria, 3/7/2016, entre otros.

20 Gaviño de Franchy, Carlos: «Algunas consideraciones acerca de un pequeño retrato: 
el médico Carlos Yánez de Barrios y el pintor Juan de Miranda», Homenaje a la profesora Constanza 
Negrín Delgado, La Laguna, 2014, 249-275.

21 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «A propósito de Juan de Miranda y el retrato del 
siglo  xviii en Canarias. Nuevas atribuciones, nuevas ideas», Homenaje a la profesora..., op. cit., 
pp. 387-411.
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figuración de Francisco de Lugo y Viña (colección particular, La Orotava) y la del 
primer marqués de Las Palmas (colección particular, La Laguna), cuya notoriedad 
es mayor al reflejar variantes en torno a las cuales se concibieron habitualmente 
las representaciones masculinas22. De ello participa la efigie a gran tamaño de José 
Jacinto de Mesa y Castilla, firmada en 1759 y semejante a la del también regidor 
Baltasar Peraza de Ayala que sería ultimada un año después (ermita de la Trinidad, 
La Laguna). Su similitud explica que fueran confundidas en el pasado, aunque la 
compra de la primera por parte del Consejo Consultivo de Canarias alentó el estudio 
de ambas en 201423.

Dichos retratos no son las únicas piezas que han incrementado el catálogo 
mirandesco. Las exposiciones temporales se revelaron años atrás como una oportu-
nidad para divulgar o dar a conocer obras nuevas, destacando en ese sentido otra 
Inmaculada que pudo contemplarse en la muestra Creo, que la diócesis de Canaria 
organizó en 2013 (colección particular, Las Palmas). Allí se mostraba junto a piezas 
ya estudiadas de su autoría como la Expulsión del Paraíso (monasterio del Císter, 
Teror) o un elogiable San Miguel Arcángel (ermita de San Antonio, Las Palmas), 
aunque, en cambio, no nos parece creación suya el Cristo o Buen Pastor que le fue 
atribuido entonces24. Respecto a la Virgen, intuimos que se corresponde con la mis-
ma que Rodríguez González refería en 1986 como propiedad de un coleccionista 
capitalino25. De no ser así, se trataría de una pieza inédita y algo convencional, cuyo 
interés estriba en que reproduce un grabado popular de finales del siglo xviii donde 
Juan Antonio Carmona (1740-1805) recreó un lienzo perdido del pintor Mateo de 
Cerezo (1637-1666)26 [figs. 3a y 3b].

La otra gran exposición organizada en Gran Canaria durante los últimos 
años, la que conmemoró en 2015 el bicentenario del fallecimiento de José Luján 
Pérez (1756-1815), trajo consigo una novedad inesperada para el catálogo de Miran-
da. En ella Hernández Socorro dio a conocer un Vía Crucis de pequeño formato y 
con 14 estaciones que conservaba inédito la iglesia de San José de las Vegas, en el 
municipio de Santa Brígida. Las obras que lo componen, de técnica suelta y algo 
abocetada, son un reclamo para estudiar el proceso creativo que siguió a menudo 
el artista y confirman su interés por la indefinición formal sin descuidar recursos 

22 Gaviño de Franchy, Carlos: «Algunas consideraciones...», art. cit., pp. 269-273; Lo-
renzo Lima, Juan Alejandro: «El retrato en la producción pictórica de Juan de Miranda. Artificio 
e imagen para la sociedad de Canarias durante el siglo xviii», Anuario de Estudios Atlánticos, n.o 62 
(2016), 32 pp. 

23 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «De una pintura...», art. cit., pp. 19-53.
24 Cfr. AA. VV.: Creo [documental de la exposición homónima], Las Palmas de Gran 

Canaria, 2013.
25 Rodríguez González, Margarita: La pintura..., op. cit., p. 341.
26 La estampa fue extremadamente popular en tiempos de Miranda. Se conservan ejemplares 

de ella en la Calcografía Nacional [registro 3774], la Biblioteca Nacional [fondo reservado de Bellas 
Artes, INVENT/13175] y el Museo del Prado [número de catálogo G002626], entre otras institucio-
nes. Cfr. Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, Madrid, 1981, p. 82/n.o 1968-13; 
y Calcografía Nacional: catálogo general, Madrid, 2004, t. i, p. 97/n.o 418.
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usuales como las concesiones al paisaje, la concentración de personajes con adecua-
do lenguaje gestual o, muy especialmente, la dislocación de planos buscando una 
profundidad que acentúan luces poco contrastadas27. Por el contrario, la Asunción 
que cuelga en la ermita del Espíritu Santo de Las Palmas y le fue atribuida entonces 
nos parece obra alejada de su estilo, resultando probable la adscripción a autores 
foráneos del siglo xvii28.

El trabajo de archivo también reveló novedades por último, ya que han 
podido documentarse varios lienzos del maestro. Así, al margen de lo señalado por 
Lavandera López para conocer el políptico de la parroquia de La Oliva29, resulta 
atractivo que obras de reciente atribución guarden relación con documentos muy 
diversos. Sirven de ejemplo en ese sentido sendas representaciones de San Agustín y 

27 Hernández Socorro, María de los Reyes: «Un nuevo Vía Crucis de Juan de Miranda», 
José Luján Pérez. El hombre y la obra 200 años después [catálogo de la exposición homónima], Las 
Palmas de Gran Canaria, 2015, pp. 191-192, 225-227.

28 AA. VV.: José Luján Pérez. El hombre..., op. cit., p. 173.
29 Lavandera López, José: «La iglesia de Nuestra Señora de Candelaria del lugar de La 

Oliva», La Oliva. La historia de un pueblo de Fuerteventura, La Oliva, 2011, pp. 180-182.

Figs. 3a. Atribuido a Juan de Miranda: Inmaculada. Colección particular, 
Las Palmas de Gran Canaria; y 3b. Juan Antonio Salvador Carmona: Inmaculada. 

Biblioteca Nacional de España, Madrid.
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Santa Ana que exhibe el retablo mayor de la ermita de San Roque en Valles de Ortega, 
acaso las mismas que Concepción Rodríguez vincula con Ana Cabrera (1719-1811). 
Debe tratarse de las creaciones de igual iconografía que dicha «devota» citaba en 
un codicilo de 1810, aunque su voluntad era colocarlas en un retablo que no llegó a 
erigirse en la parroquia de Antigua30. Este caso demuestra que no es fácil vincular 
pinturas conservadas con noticias o testimonios de época, puesto que habitualmente 
las citas disponibles son ambiguas e inconexas. De ahí que últimas publicaciones se 
limiten a resaltar el protagonismo del artista y a confirmar lo expuesto años antes por 
otros investigadores, porque, a pesar de los esfuerzos realizados, no siempre pueden 
documentarse trabajos ya conocidos o aportar algo nuevo a partir del acabado que 
manifiestan. Pese a ello, el análisis de las fuentes grabadas que manejó Miranda es 
un aspecto indispensable para advertir el alcance de su arte. Por eso mismo resul-
tan esclarecedores algunos estudios que ofrecen una visión de conjunto sobre el 
particular31, así como otros que confirman la vinculación de nuestro artífice con el 
grabado catalán en tiempos de Ignasi Vals (1726-1764) o con estampas populares 
en Madrid y el Levante cuando mediaba el siglo xviii32.

La nómina de cuadros a incluir en el catálogo de Juan de Miranda tampoco 
deja de aumentar, sobre todo si nos limitamos a escenas con temática religiosa. De 
ahí que, por ejemplo, se haya señalado su autoría para una representación al uso de 
Santo Domingo de Guzmán (ermita del Socorro, Tegueste)33 y un martirio de Santa 
Catalina que subsiste junto a los retratos de Catalina Prieto y Melchor de Ponte 
(colección particular, Garachico), antes aludidos34. En colecciones particulares de 
Tenerife y Gran Canaria hemos localizado algunos trabajos suyos que deberán es-
tudiarse en el futuro, pero conviene insistir en una inédita e interesante Adoración 
de los Pastores (colección particular, Santa Cruz de Tenerife). Su solvencia plástica y 
figurativa queda fuera de dudas por el detenimiento puesto a la hora de recrear ciertos 
personajes, proclives siempre a la descripción bajo una técnica precisa y meticulosa 
[fig. 4]. Además, la reiteración de los temas y el manejo de los mismos grabados 
explican que esa obra guarde relación con otras representaciones del mismo asunto. 
Una de ellas, ahora en paradero desconocido, fue vendida en la galería Durán de 
Sevilla a finales de 1995, por lo que tal hecho sugiere que fue pintada allí durante 
los años del periplo peninsular y prueba sin querer que la definición de motivos 

30 Concepción Rodríguez, José: «Doña Ana de Cabrera: un personaje singular en 
Fuerteventura (siglos xviii-xix)», xv jornadas de estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del 
Rosario, 2016, pp. 152-153, 158-159.

31 Muñiz Muñoz, Ángel: «La ilustración del libro como generador de modelos. Pintores 
canarios del Barroco y su relación con el grabado», Anuario de Estudios Atlánticos, n.o 61 (2015), 19 pp.

32 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «El retrato...», art. cit., pp. 25-26; Muñiz Muñoz, 
Ángel: «Grabados del siglo xviii en la obra de Juan de Miranda. A propósito de la Virgen de los 
Dolores y San Nicolás de Bari», Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios, n.o 57 
(2013), pp. 145-156.

33 Rodríguez González, Margarita: «Santo Domingo de Guzmán», Patrimonio religioso 
de la Villa de Tegueste, Tegueste, 2014, pp. 170-171/n.o 4.1.X.

34 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: «A propósito...», art. cit., pp. 399-401.
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habituales en su catálogo sería una consecuencia más de esa trascendental etapa de 
estudio y formación35.

Precisamente, otra de las oportunidades exploradas en los últimos años para 
conocer obras nuevas del artista guarda relación con el comercio del arte. El caso 
de la Virgen de Rosario que centra este ensayo es un testimonio palpable de ello 
[fig. 1], aunque no el único. Al conocerse ya la producción de Miranda en ambien-
tes peninsulares resulta fácil el vínculo de diversos lienzos con su estilo y forma de 
pintar, porque, por ejemplo, años atrás pudo adquirirse en Valencia una Inmaculada 
que perteneció al coronel Manuel Montesinos (1796-1862) (colección particular, La 
Laguna); y del mismo modo constatamos ahora que una amplia Coronación de la 
Virgen publicada en 2011 continúa expuesta en galerías madrileñas como cuadro 
de atribución segura a nuestro artista (Antigüedades Juan Salas, Madrid). Subastas 
Alcalá vendió en diciembre de 2015 un lienzo de pequeño formato que le fue adscrito 

35 Díaz Padrón, Matías: «Juan de Miranda en Sevilla», La Provincia. Diario de Las Palmas, 
Las Palmas de Gran Canaria, 11/4/2016, p. 54.

Fig. 4. Atribuido a Juan de Miranda: Adoración de los Reyes Magos [pormenor]. 
Colección particular, Santa Cruz de Tenerife.
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entonces y representa a San Juan Nepomuceno (colección particular, Madrid)36, pero 
corresponde mejor con el trabajo de algún discípulo o continuador de su estilo. Lo 
mismo cabría decir sobre una Inmaculada de tamaño medio comprada en marzo de 
2017 (colección particular, Santa Cruz de Tenerife), cuya primera catalogación era 
«escuela española del siglo xviii»37. Antes de la adquisición algunos investigadores 
repararon ya en su débito mirandesco, aunque ni la técnica ni la definición de cier-
tos detalles del personaje principal, especialmente del rostro, avalan una atribución 
certera al maestro38.

En cambio, no sucede así con otra Inmaculada de mayor formato que sigue a 
la venta en Cataluña (Antigüedades Castellarnau, Tarragona) y de la que ignoramos 
su origen, última procedencia y datación. Un estudio de Muñiz Muñoz defiende la 
autoría atendiéndose a cuestiones formales y compositivas que no generan dudas39, 
pero esta obra en concreto resulta de interés por algunos rasgos que singularizan al 
arte de Miranda durante los años del periplo peninsular. Por eso mismo el angelito 
de cuerpo entero y la figura mariana tienden a un sutil alargamiento del canon, 
algo que enmascara el sentido dinámico de los textiles, un cromatismo vivo, el 
lenguaje gestual y la misma ambientación que da cabida a varios querubines junto 
a símbolos apocalípticos y emblemas derivados de la letanía lauretana, los últimos 
de fácil comparativa con pinturas conservadas en el Archipiélago. Además, el suave 
colorido y la destreza técnica ponen de relieve la sofisticación alcanzada por Miranda 
antes de 1770, fecha en torno a la que podría datarse la Virgen del Rosario que le 
atribuimos ahora y se estudiará en el siguiente epígrafe.

UNA OBRA NUEVA CON ORIGEN EN EL LEVANTE

Lo expuesto anteriormente confirma que el catálogo de un artista de larga 
trayectoria como Miranda es susceptible de ampliaciones y correcciones, a veces in-
esperadas. A su nómina de obras atribuidas sumamos ahora un lienzo muy revelador, 
del que nada se ha publicado en el medio académico o científico [fig. 1]. Tuvimos 
noticia de él gracias al galerista madrileño José de la Mano, quien advirtió en algunos 
detalles –y particularmente en los ángeles y en la figura del Niño Jesús, de indudable 
parecido con pinturas suyas de Canarias– los modos de Juan de Miranda. Luego, 
tras el estudio pertinente y una ligera limpieza, fue adquirida por un coleccionista de 
Tenerife, en cuyo poder se encuentra desde entonces. Su recuperación es una noticia 
significativa y, a nuestro modo de ver, un aliciente oportuno para profundizar en la 
trayectoria peninsular del autor.

36 Subastas Alcalá. Subasta de diciembre de 2015 [n.o 79], lote 804.
37 Abalarte subastas. Subasta de febrero de 2017, lote 757.
38 Agradecemos a Ángel Muñiz que nos comunicara entonces la existencia de esta pintura, 

estudiada igualmente por él.
39 Muñiz Muñoz, Ángel: «Una posible Inmaculada de Juan de Miranda localizada en 

Tarragona», Homenaje a la profesora..., op. cit., pp. 443-455.
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Al margen de esa cuestión afectiva o interesada, la pintura se convierte en 
pieza clave por otras razones. De entrada resulta sugestiva por la firma que muestra 
al reverso del lienzo40 y la localización previa en Alicante, porque, tal y como co-
municaron sus últimos poseedores, colgó durante siglos en un domicilio importante 
de dicha ciudad. Ello lo vincula de una u otra forma con la trayectoria del autor, 
al ser precisamente Alicante la única localidad peninsular donde se documenta su 
existencia durante la década de 1760. Consta que pintó allí sendas representaciones 
de San Nicolás de Bari y del Milagro de las Santas Faces para decorar el oratorio del 
palacio consistorial41; y aunque no abundan noticias al respecto, hemos constatado 
que residía en esa ciudad hasta al menos julio de 1767, pues reclamó entonces el 
pago de 40 libras valencianas que le adeudaban por el trabajo ya realizado. A pesar 
de este hecho, su estancia en otros puntos del Levante como Murcia o Valencia 
resulta probable si atendemos a las cualidades que mostraron luego obras notables 
y al vínculo que varios puertos de la región sostuvieron con la plaza de Orán, donde 
el artista estuvo recluido desde al menos 1758. Tal coyuntura permitió vincular con 
su arte un cuadro de altar conservado en Murcia y otros provenientes de ciudades 
próximas, aunque esa circunstancia no despierta todavía una opinión unánime. El 
asunto tan controvertido de las atribuciones vuelve a cobrar sentido, pero en este 
caso sirve también para insistir en ideas expresadas a partir de las creaciones de ese 
tiempo que le adscribimos antes42.

La nueva Virgen del Rosario es una representación convencional, a buen 
seguro deudora de pinturas y estampas previas. Sin embargo, como es habitual en 
otros trabajos de Miranda, no parece atenerse a un único patrón o modelo conocido. 
En ella, pese al convencionalismo de representar a la Virgen con el Niño de medio 
cuerpo y frente a un celaje con cabezas de querubín, afloran detalles que pueden 
localizarse en grabados devocionales y en estampas cultas como varias láminas de 
los hermanos Klauber que ilustran la letanía de Francisco Javier Dornn, recurrida a 
veces por nuestro artífice43. Esa circunstancia no esconde una voluntad de reafirmar 
los rasgos estéticos del siglo xviii por la pulcritud de su técnica o la viveza del co-
lorido, algo que, al margen de otras interpretaciones posibles, vincula esta «imagen 
piadosa» con los modos seguidos por maestros peninsulares y novohispanos contem-
poráneos. Sirvan de muestra para ello el modo en que la Virgen sostiene al rosario y 
al Niño con sendas manos, así como la forma en que el último quedó dispuesto en 

40 Donde se lee con facilidad «Ness. fecit», apunte enigmático que puede aludir al nombre 
del artífice como «Joanes». Agradecemos a José de la Mano y a otros compañeros de la Universidad 
de Valencia las opiniones brindadas para estudiar esta extraña firma, no vinculable con maestros 
contemporáneos.

41 Hernández Guardiola, Lorenzo: Pintura decorativa barroca en la provincia de Alicante, 
Alicante, 1990, t. iii, pp. 83-89.

42 Lorenzo Lima, Juan Alejandro: Juan de Miranda..., op. cit., pp. 45-89.
43 Copió de modo literal la figura central de una lámina incluida en las ediciones españolas 

de Dornn para componer la Virgen del Rosario con el Niño Enfermero (colección particular, Las 
Palmas de Gran Canaria).
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un lateral con forzado escorzo o alarde perspectívico. No insistiremos más en dicha 
cuestión al resultar obvia la comparativa, pero justamente en esos aspectos afines, 
en los elementos repetidos una y otra vez por el autor, se encuentran rasgos de lo 
que valoramos ahora como arte de Juan de Miranda durante los años peninsulares.

Sorprende, por ejemplo, el detenimiento puesto en un celaje al que dan 
forma suaves degradaciones de grises, verdes y azules, habituales en su producción 
posterior; y del mismo modo, las cabezas de querubín –y especialmente la que mira 
a lo alto en el lado izquierdo, un auténtico cuadro dentro del cuadro– resultan pa-
rangonables con algunas contenidas en representaciones suyas de tipo hagiográfico 
e inmaculista. Detalles secundarios como las manos de la Virgen con sus dedos 
finos o la rosa que porta el Niño se prestan también a una comparativa fácil, siendo 
elocuente el paralelismo que dicho atributo de iconografía mariana describe respecto 
a lo contemplado en las Inmaculadas de la catedral de La Laguna y la parroquia 
matriz de La Orotava. No obstante, donde se observa un paralelismo mayor con la 
producción mirandesca es en la figura del Niño Jesús, cuya anatomía rolliza y los 
rasgos fisonómicos remiten directamente a uno de los ángeles contemplados en la 
Inmaculada aparecida por último en Tarragona y, entre otros, al Infante que San 
José porta en sus manos cuando fue efigiado de medio cuerpo y con inusual fondo 
negro (colección particular, La Orotava). Comparten todos ellos un mismo sentido 
del volumen a la hora de conformar las cabezas, gracias a las orejas con ligero des-
punte en sus extremos, el cabello claro y los rasgos que dan cabida a una boca bien 
definida con labios pequeños y carnosos, amplios mofletes de tez rosácea, nariz de 
suave proporción, cuencas orbitales marcadas y ojos vivos por el poco resalte con-
ferido a los párpados.

Dos elementos más resultan de interés en la obra y dejan entrever la evolu-
ción que el arte mirandesco tuvo luego, porque, de consensuarse la propuesta que 
defendemos, esta Virgen del Rosario sería una referencia válida a la hora de atri-
buir o comparar creaciones realizadas por el artífice en torno a 1770. Lo primero 
tiene que ver con la técnica y el color, ya que, sin contradecir su modo de aplicar 
el pigmento sobre el lienzo con habilidad y precisión, de forma algo indefinida e 
intuitiva, genera soluciones elogiables por la acción de barnices unificadores y poco 
contrastados que la tela conserva extrañamente bien. Al igual que sucede en otras 
pinturas de pasado levantino que le hemos atribuido, en esta recreación de Alicante 
afloran colores brillantes y armónicos para generar una idea unitaria de los elementos 
tan distintos que integran la composición y, sin duda, aproximar su acabado al arte 
de autores que tuvieron éxito en la región como José Vergara (1726-1799) o José 
Camarón (1731-1803), por citar sólo los más significativos. Lo avalan así oportunos 
toques de pincel recurriendo a los blancos de costumbre o el modo en que se apuran 
las carnaciones, tendentes a colores claros con habituales sonrosados que definen 
los perfiles extremos, los labios, las mejillas y los bordes de las cuencas orbitales. 
En cualquier caso, el resultado final no dista de los mejores trabajos del artista y 
confirma que durante los años del periplo peninsular Miranda forjó el estilo maduro 
que aduce este simulacro.

Tal circunstancia es contrastable con el modo en que se conciben otros de-
talles. Sirvan de ejemplo en ese sentido el fino traje del Niño o el atuendo mariano 
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que integran camisa inferior de tonos claros, túnica rosa recogida al talle con cinta 
celeste, toca blanca y manto de intenso azul, siendo comparable el último con el que 
muestran muchas Inmaculadas suyas. Lo más desconcertante de la obra es el rostro 
de la Virgen con perfil de formas angulosas en torno al mentón, ya que, puestos a 
establecer comparativas, no encuentra una relación fácil con la pintura realizada 
a posteriori por Miranda; y aunque ese hecho es cuestionable, intuimos que resulta 
clarificador para comprender la evolución de un artista que valora nuevas referencias 
formales y define su lenguaje plástico lejos del Archipiélago. De este modo se explican 
las diferencias perceptibles en cuadros que vinculamos con el periplo peninsular, 
porque, si gracias a algunos pormenores resultan piezas de adscripción indudable, 
otros generan dudas y remiten a un creador heterogéneo en sus presupuestos formales. 
Para percatarnos de ello basta reparar en los ángeles que la Inmaculada ya citada de 
Montesinos muestra en un lateral (colección particular, La Laguna) o en los ángeles 
inferiores y en los personajes de la Trinidad que integran la amplia Coronación de 
la Virgen (Antigüedades Juan Salas, Madrid), aunque, puestos a especular, resulta 
atractiva la hipótesis de que esos y otros componentes corresponden a un maestro 
que se siente seguro de su arte e intenta aproximarlo a cuanto conoció en una región 
de larga tradición pictórica como el Levante. 

Sea como fuere, todavía es pronto para emitir hipótesis concluyentes sobre 
ese particular y cuanto deriva de él en clave estética o formal. El debate queda abierto 
y pinturas como la que nos ocupa de Alicante, un testimonio clave e inesperado en 
nuestro tiempo, ponen de relieve que desconocemos muchos pormenores para desen-
trañar la trayectoria de quien se convirtió por méritos propios en el mejor intérprete 
de la plástica canaria durante el Antiguo Régimen. Ante ello, no queda otra salida 
que seguir investigando y proponer correlatos pictóricos con los que comprender 
mejor un episodio clave de la producción mirandesca.

Recibido: 14-03-2018, aceptado: 10-04-2018
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RETABLOS DEL SIGLO XX Y SUS TRAZAS. 
EL ESCULTOR DAMIÁN PASTOR (1845-1904) 

Y SU OBRA EN LA IGLESIA DE TIJARAFE

Antonio Marrero Alberto*

Resumen

Realizar el dibujo de la traza de un retablo era costumbre entre escultores y tracistas, pero 
no siempre hemos tenido la suerte de que éstas se conserven hasta nuestros días. El hallazgo 
de uno de estos dibujos en la iglesia parroquial de Tijarafe no sólo enriquece nuestro pa-
trimonio, sino que confirma la existencia de obras salidas de la gubia del escultor clasicista 
valenciano Damián Pastor (1845-1904), cuyo retablo de Nuestra Señora del Rosario del 
templo tijarafero es el único realizado por él que conozcamos.

Palabras clave: retablo, traza, dibujo, Tijarafe, Damián Pastor.

20th CENTURY ALTARPIECES AND THEIR DESIGNS. 
DAMIÁN PASTOR SCULPTOR (1845-1904) AND HIS WORKS 

IN THE TIJARAFE CHURCH

Abstract

The realization of a drawing of the altarpiece to be composed was custom among the sculp-
tors and tracists. What is not common is the conservation of these traces until the present 
time. The finding of one of these drawings is fundamental for the study of these works 
and the understanding of their construction. Dated on the first years of the 20th century, 
those found in the parish church of Tijarafe, not only enrich our heritage, also confirm 
the existence of works from the gouge of the Valencian classicist sculptor Damián Pastor 
(1845-1904). The Our Lady of the Rosary altarpiece of the tijarafero temple is the only one 
made by him that we know.

Keywords: altarpiece, design, drawing, Tijarafe, Damián Pastor.
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R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 1
41

-1
53

1
4

2

INTRODUCCIÓN

Mucho se ha hablado sobre el retablo mayor de la iglesia parroquial de Tija-
rafe (La Palma), su datación, autoría y descripción formal, pero no debemos olvidar 
que aparte de éste, en la iglesia existen dos retablos más, condenados al olvido por 
la magnificencia del principal. Nos referimos al retablo del Calvario (o del Cristo) 
y el de la Virgen del Rosario. Según el inventario de 1914, el primero no es el que 
observamos en la actualidad y el segundo estaba sin policromar1. El hallazgo de 
unos dibujos previos en el archivo parroquial ha sido de vital importancia, pues no 
era costumbre conservar este tipo de documento por estas fechas, aunque sí era lo 
normal en los siglos anteriores, donde a la hora de contratar la hechura de un reta-
blo, el dibujo de media traza se firmaba por el artista y el comitente, y éste último 
lo guardaba2.

EL RETABLO DEL SANTÍSIMO CRISTO Y SU TRAZA

Se trata de un retablo sencillo, de un solo cuerpo con nicho, cuyo fondo 
está policromado simulando un paisaje que emula el Gólgota. En él encontramos 
las imágenes de Cristo Crucificado, la Virgen de la Soledad (o Nuestra Señora de los 
Dolores, dependiendo de la vestimenta), María Magdalena y san Juan Evangelista 
(figs. 1 y 2). El nicho se enmarca por columnas geminadas con fuste de acanaladura 
muerta sobre plinto, y sobre éstas descansa un entablamento retranqueado al modo 
clásico. Coronando los dos extremos encontramos sendas acróteras ajarronadas donde 
se ubican las imágenes de santa Lucía a la izquierda y san Blas a la derecha. El ático 
parece un retablito en sí mismo, con columnas rojas, hojarasca perimetral, coronado 
con una campana y nicho con la imagen de san Lorenzo. En la parte inferior tiene 
predela con sagrario, mesa de altar sobre seis delgadas columnas (tres a cada lado), 
frontal desplazado hacia detrás con los elementos de la Pasión y un Cristo yacente 
dentro de una urna de cristal con remates de madera de pinsapo. La policromía imita 

* Doctor en Historia del Arte, grado y máster en Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. antoniomarreroalberto@hotmail.es. Sean estas palabras de agradecimiento al Ayuntamien-
to de Tijarafe por los servicios prestados y su disposición a ayudar en el desarrollo de esta investigación.

1 Ver apéndice documental n.o 1.
2 Un ejemplo de ello lo tenemos en la traza que realizó Antonio de Orbarán para el retablo 

de san Nicolás de Tolentino, destinado a la capilla que la familia Nava-Grimón poseía en el convento 
agustino del Espíritu Santo (La Laguna, Tenerife). Ver Calero Ruiz, Clementina: Escultura barroca 
en Canarias (1600-1750), Santa Cruz de Tenerife, ACT Aula de Cultura de Tenerife, Excmo. Cabildo 
Insular de Tenerife, 1987. pp. 148-149. López García, Juan Sebastián y Calero Ruiz, Clementina: 
Arte, Sociedad y Arquitectura en el siglo xvii. La cultura el Barroco en Canarias, Islas Canarias, Gobierno 
de Canarias, 2008, p. 163. Sirva también la traza del retablo de san Fernando de la catedral de Las 
Palmas, ejecutado por el maestro Alonso de Ortega. Ver Trujillo Rodríguez, Alfonso: El retablo 
barroco en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1977, pp. 113-115.

mailto:antoniomarreroalberto%40hotmail.es?subject=
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3un marmoleado en tonos rojos, rosados y azules, con efecto de nubes en el frontal, 
apreciándose en los plintos cabezas de querubines alados entre nubes.

El dibujo está realizado a lápiz, con las medidas a mano, y muestra un reta-
blo de corte neoclásico, técnicamente tosco, que pone todo el énfasis en los colores 
pastel. Sería factible pensar que su realización se debiera a un desconocido escultor 
local, que reutilizara el retablo anterior para componer el actual. Nos encontramos 
ante un bien eminentemente funcional, cuya hechura podría datarse entre 1910 y 
1920, nunca posterior a 1928 (año de su policromado).

EL RETABLO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y SU TRAZA. 
EL ESCULTOR VALENCIANO DAMIÁN PASTOR (1845-1904)

El de Nuestra Señora del Rosario (fig. 3) es de claro lenguaje neogótico. 
Consta de tres calles con un único nicho central donde se aloja la titular, y en los 
laterales paneles con decoración de querubines alados entre nubes, con dos peanas 
con las imágenes de san José con el Niño a la izquierda y san Fernando a la derecha. 
Tanto el nicho como los paneles son de perfil apuntado y se enmarcan con arquería 
ciega, también goticista. Cada calle tiene un remate superior a modo de frontón 
triangular con un rosetón inscrito, relieves en sus bordes y cuatro pináculos. La 
predela cuenta con decoración goticista y sagrario con cáliz y hostia sobre nubes. El 

Fig. 1. Retablo del Cristo. Fig. 2. Traza con mediciones del retablo 
de la capilla del Cristo. 
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frontal se divide en tres partes (coincidentes con el ancho de las calles) y se remata 
con arquería polilobulada y la misma tracería del retablo. Un medallón central pre-
senta el emblema de Cristo (IHS) sobre nubes plateadas. Los colores grises verdosos 
y ocres cubren toda la superficie.

El más antiguo es el del Rosario, fechado en torno a 1905. La datación ha sido 
posible gracias al dibujo encontrado, en cuyo reverso aparece el doble sello «vda. de 
damian pastor. Valencia» (figs. 4 y 5). Damián Pastor fue un artista valenciano de 
corte clasicista, nacido en 1845, hijo de Antonio Vicente Pastor Pascual y su tercera 
mujer, Josefa Micó. Su hermano fue el escultor Modesto Pastor (+1889), en cuyo 
taller estuvo trabajando, asumiendo la jefatura del negocio hasta su fallecimiento en 
1904. Tras su muerte será su viuda, María Vicente Caballer Ibáñez, quien se haga 
cargo de las obras pendientes y futuras del escultor, ejecutadas por la larga nómina 
de aprendices de su marido. En el sello aparece la abreviatura «vda.» (viuda), lo que 
nos permite realizar una datación aproximada de la obra.

A medida que profundizamos en la figura de Damián Pastor, nos percatamos 
de la importancia de su producción, que llega a las Islas para surtir un mercado que 
continuaba demandando obras para una población en exponencial crecimiento. De 
entre éstas entresacamos la recién restaurada imagen de la Inmaculada Concepción 
de la catedral de La Laguna, en cuya peana aparece la misma leyenda señalada an-

Fig. 3. Retablo del Rosario.
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teriormente (vda. de damian pastor), realizada con troqueles. Del mismo modo, 
el retablo que la alberga, durante mucho tiempo atribuido a Mariano Benlliure, 
pudo haber salido de su mano.

El dedicado al Corazón de Jesús de la parroquial de Tijarafe presenta ca-
racterísticas similares, caso de las nubes del medallón del altar (muy características 
del escultor, pudiéndose afirmar que son una de sus señas de identidad y elemento 
identificable para su atribución) o las facciones, muy en la línea de la imagen ma-
riana catedralicia.

Existen otras piezas que podríamos atribuirle, como son el altar de la iglesia 
de San Bartolomé (Lanzarote) y la Inmaculada de la misma iglesia, situada en un 
nicho de la pared del Evangelio, entre otras. En este sentido opinamos que, tanto 
el artista como su obra en las Islas merecen un estudio propio y pormenorizado3.

3 Ver López Catalán, Enrique: «Introducción al estudio de los hermanos Modesto 
y Damián Pastor y la escultura religiosa de su tiempo» en Alberri, n.o 16, Concentaina, Centre 
d’Estudis Contestans, 2003, pp. 157-175. Melendreras Gimeno, José Luis: «Un gran imaginero 
valenciano del siglo xix español. Modesto Pastor y Juliá (1825-1889)» en Boletín de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura, n.o 88, Castellón, Sociedad Castellonense de la Cultura, 2012, pp. 397-432. 

Figs. 4 y 5. Anverso y reverso de la traza con mediciones del retablo de la Capilla del Rosario.
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LA POLICROMÍA

Otro tema a tratar es el de la policromía, la cual debe ser estudiada compa-
rando los dos retablos mencionados. En primer lugar, en el lado izquierdo externo 
del retablo del Calvario se lee una inscripción pintada en negro que dice «Este altar 
fue pintado por Felipe Afonso y Francisco Cion. López el 31 de agosto de 1928, 
siendo Párroco Dn. Luis Ibáñez, Mayordomo de esta Cofradía Dn. Andrés Cruz y 
Alcalde D. Sixto González». Si tenemos en cuenta que el retablo del Rosario vino 
sin policromar y que los dos llegaron a la iglesia en el primer cuarto del siglo xx, 
podríamos pensar que se decoraron al mismo tiempo, lo cual se confirma cuando 
comparamos los paneles de las calles laterales del Rosario con los pedestales de las 
columnas del Cristo. Observamos la misma representación, con idénticas caracte-
rísticas y composición. A eso le sumamos el frontal del retablo cristológico, con las 
formas de las nubes y espirales tan características, que aparecen en la cara interior 
del nicho de la Virgen del Rosario.

Uno de los pintores, Felipe Afonso, recibió su salario de manos del mencio-
nado parroco, por pintar las puertas y los arcos de la iglesia con decoración muraria 
imitando cortinajes, muy en boga en la época, como lo confirman los ejemplos de las 
iglesias de El Salvador y de Santo Domingo de la capital, antes de las reformas llevadas 
a cabo en los años 70 del siglo xx. Es posible que asumiera varios encargos más para 
la fábrica, conservando los ya mencionados trabajos sobre los retablos colaterales:

Pintado de las puertas y arcos de la Iglesia, recibo nº 6... 84’004

Recibí de Don Luis Ibañez Diez Cura Parroco de Nuestra Señora de Candelaria, del 
Pueblo de Tijarafe, la cantidad de 84 ptas. con 60 centimos, por trabajo y pintura 
en las puertas y arcos de dicha Parroquia.
Tijarafe 9 de octubre de 1928.
Recibí: Felipe Felipe Afonso
son Ptas 84’60.
Recibo n.o 55.

En 1950 se volverá a intervenir el interior de la iglesia para proceder a su 
pintado y acondicionamiento, lo que supondrá varios años de trabajo. De esta 
intervención destaca la donación que hicieron los tijaraferos residentes en Caracas 
(Venezuela) para su mejora y engrandecimiento6.

Torres Martínez, José: «Modest Pastor i Julià, escultor (Albaida, 1825-València, 1889)» en Alba 
Revista d’Estudis Comarcals de la Vall d’Albaida, n.o 20/21, Ontinyent, Ajuntament d’Ontinyent, 
2005/2006, pp. 86-115.

4 Archivo Parroquial de Nuestra Señora de Candelaria, Tijarafe (APNSCT). Varios, Libro 
de Cuentas y Fábrica (1915-1938), Iglesia Parroquial de Tijarafe, 31/XII/1928.

5 Ídem., 9/X/1928.
6 Ver apéndice documental n.o 2.
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Fig. 6 y 7. Paneles del Cristo y del Rosario.

Fig. 8. Pintura mural imitando telas. Fondo de la capilla del crucificado. 
Iglesia parroquial de Tijarafe (fotog. de la parroquia, 1980-1990 aprox.).
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APÉNDICE DOCUMENTAL N.o 1

Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria
Pueblo de Tijarafe
Ysla de la Palma
Ynventario de todos los enseres correspondientes a esta Parroquia y Ermita del Buen Jesús.

Año de 1914

Habiendo muchos años que en esta Parroquia de Ntra. Sñor. de Candelaria no se hace inventarios 
con el cuidado y escrupulosidad que se merece, y en atención a la inesperada muerte del iltmo. Pá-
rroco Don Antonio Sánchez Rodríguez, el Excmo. Yltmo. Señor Don Nicolás Rey Redondo, tuvo a 
bien comisionar al actual Cura Economo Don Eleuterio Díaz Hernández para efectuarlo. Al objeto 
indicado, se reunieron en la sacristía los dos testigos que al final se expresarán, con el Notario Ecle-
siastico y el Señor Cura Ecónomo, y de común acuerdo procedimos al inventario de los ornamentos, 
alhajas, vasos sagrados y demás enseres de la expresada Parroquia; asi como tambien del Archivo de 
la misma, de la Mayordomía de Fabrica, de la casa parroquial, y terrenos pertenecientes a este curato; 
tambien de las cofradías de esta Parroquia. Además aquíd se incluye el correspondiente inventario 
de los objetos y enseres pertenecientes a la Ermita del Buen Jesús de esta jurisdicción. Y dice así:

A. El Templo

El Templo cuyo título o advocación es de Ntra. Sra. de Candelaria; el cual consta de una sola nave, 
con dos capillas colaterales, una dependencia destinada al servicio de sacristía, otra dependencia 
donde está el bapstisterio; en la parte exterior tiene un campanario; y por la parte hacia el Norte 
tiene contigüas dos habitaciones ó lonjas; además le rodea un atrio que con sus muros les sircundan 
por sus dos partes Norte y Oeste, por el Sur la plazoleta, la cual desemboca al camino real y además 
existe otra plazoleta con sus muros y escalones que conduce a la sacristía, y por su parte Este pasa 
un camino real.
Nota: Aqui debe hacerse constar que en el tiempo que estuvo al frente de la Parroquia su Parroco 
anterior Don Antonio Sánchez Rodríguez, se construyó la casa particular que está situada frente á la 
Yglesia por su parte Oeste, y para lo cual se rompieron los muros del atrio de dicha Yglesia. En dicho 
tiempo también se construyó la casa que está situada detras de la mencionada Yglesia. 

B. Altar Mayor

Es un altar de madera, retablo alto hasta el techo dorado, con pinturas de los misterios de nuestra 
Religión. En este retablo hay un órden de columnas, que por simetría forman especie de nichos, 
donde se vé el Apostolado, cuyas imagenes son de talla pegadas al mismo retablo: estas imagenes 
tienen algunos desperfectos. Al sentro está el nicho de la titular Ntra. Sra. de Candelaria. Todo el 
retablo tiene falta de pinturas. En el altar se encuentra un sagrario enchapado en plata, con sus tres 
carteras por los lados también enchapadas en plata, encontrándose algunas de ellos con desperfectos; 
con pestillera y llave rotas; la llave es de plata: piedra de ara con reliquias; tres sacras; una cruz con su 
crusifigo todo de plata; frontal de madera pintado; tarima de tea. Hacia un lado tiene una credencia 
con frontal de madera pintado ya bastante estropeado. Un poco delante y junto a las gradas que le 
separa del Presbiterio, tiene a cada lado mas barandillas de maderas pintadas.

C. El Presbiterio

Aqui se encuentran dos escaños, uno para el Ayuntamiento cuando asiste a las funciones, y otro 
escaño-cajon donde la Hermandad Virgen guarda cera y flores. También hay un velero, propiedad 
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del Ayuntamiento. A éste presbiterio le divide o separa de la parte sentral del Templo una grada, 
sobre la cual y en los extremos de la misma, hay colocadas dos varandillas, de maderas pintadas, y 
en mal estado de conservación.

D. Capilla colateral del Cristo

El retablo de éste altar se compone de un nicho sin remate; aquí se encuentra un Crusificado con 
sus tres potencias de plata; una imagen de Ntra. Sra. de los Dolores con diadema y espada de plata; 
un San Juan Evangelista con pluma de plata y sin diadema; una Veronica con diadema de plata, La 
Magdalena con diadema de laton. Dicho altar tiene piedra de ara con reliquias, frontal de madera 
pintado, tarima de tea: a los lados y hacia a delante tienen las imagenes de Sta. Lucía y la de San 
Lorenzo: tiene tres sacras una de ellas sin vidrio. 
En esta misma capilla está el altar del Nazareno, como altar es muy sensillo y mal hecho, sin frontal; 
por cuya razón está llamado hacer reformado: consta de un nicho donde esta la Ymagen del Nazare-
no: un crusifijo pequeño y tres sacras sin vidrio: el Nazareno tiene tres potencias de latón. Hay una 
piedra de ara sin reliquias.
En la misma Capilla existe un cajon de madera de tea, donde hace años se guardan diferentes enseres 
de la Yglesia. 
En una esquina de la misma Capilla existe un cajon grande de pinzapo costeado por la Hermandad 
del Santicimo destinado para guardar las andas y flores. 

E. Capilla colateral del Rosario

Existe un altar con su retablo elegante pero ya algo viejo y falto de pinturas: en su parte de arriba 
se encuentra un nicho pequeño con la imagen de San Antonio quien tiene una diadema de plata, y 
el niño tiene en la mano una flor tambien de plata. En la parte de abajo y en su nicho, al sentro, se 
encuentra la imagen de Ntra. Sra. del Rosario, quien tiene corona de plata y el niño también corona 
de plata: el rosario que tiene de diario, és de cuentas de vidrio color azul, con engarce y casquillos de 
plata. A los lados de este retablo se encuentran las imágenes de San Fernando, San Blas, San Pedro 
con diadema de plata y báculo enchapado en plata; San Juan Bautista con diadema de plata (hoy 
rota) báculo que termina en cruz, tambien enchapado en plata; San José con diadema de plata, y el 
niño tiene corona de plata, el báculo és enchapado en plata: San Sebastián con diadema de plata y 
siete saetas tambien de plata. El altar con un frontal y retablo es de madera pintado; tiene al sentro 
un pequeño sagrario de madera y un crusifijo pequeño, una piedra de ara, tarima de madera de tea, 
tiene dos sacras y una de ésta sin vidrio. 
En esta capilla hay otro altar dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, cuyo altar es muy sencillo y mal 
hecho; por cuya razón esta llamado hacer reformado; en lugar de frontal tiene una cortina, tiene 
piedra de ara sin reliquias, tres sacras sin vidrio: la imagen del Corazón de Jesús es buena, la cual 
está al frente de su nicho. 
En la misma capilla existe un escaño madera de tea de tamaño grande.

F. Cuerpo o sentro de la Yglesia

Aquí se encuentra en el sentro diez escaños madera de tea; dos de éstos forman cajón, destinados a 
guardar la cera de la Hermandad del Santisimo: a quien pertenecen, dos veleros que existen para el 
servicio de la misma. Arrimado a los laterales hacia a la parte de abajo, hay tres escaños de tea, dos de 
estos forman cajón, donde en uno guarda la cera el Mayordomo de Animas, y el otro está destinado 
a guardar enseres de la Yglesia. Hay dos confesionarios en bastante mal estado.
En la pared hacia el Norte hay un púlpito de madera pintado, con tornavoz, y crusifijo, con una paloma 
o espiritusanto. Dos pilas de piedra para el agua vendita y otras dos pequeñas de latón.
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El baptisterio en su habitación donde permanece, se encuentra una pila con su pié de mármol tiene 
su tapa de madera y guarda polvo de hule ya viejo en la pared hay una lacena pequeña para guardar 
las crismeras, pañitos y demás objetos. Arrimado a mas de las paredes se encuentran dos cajones, uno 
vacio sin ningun destino y otro sin tapa donde se guardan los estandartes o pendones.

G. El Coro

En el coro hay tres sillas madera de tea destinadas para el Clero; tiene su tarima de la misma madera, 
Hay un armario bueno sentado sobre su tarima, con valla alrrededor su puerta y su banquillo: todo 
esto fue costeado por subscripcion popular. Hay dos escaños-cajón ya rotos y casi inútiles destinados 
para guardar senseres de la Yglesia. Hay un atril grande que sirve de fasistol. Sobre uno de los pechales 
existe una especie de campanario pequeño de madera con sus campanitas completas. Este coro se 
encuentra en buen estado así como sus escaleras y varandas o pasamanos y no con falta de pintura. 

H. Sacristia

Aquí existe un ropero con seis gavetas destinado para guardar los ornamentos. Un archivo pequeño; 
el cual estaba sin pestillera. Una mesa grande. Un aguamanil ya bastante usado, con su argolla para 
colgar la tohalla. Un crusifijo de regular tamaño en la pared, con un dosel muy sencillo y viejo. Una 
lacena embutida en la pared destinada a guardar enseres. Una caja de tea para guardar la cera. Otro 
cajón casi viejo y roto para guardar flores. Otro cajón con dos gavetas, viejo y casi roto para guardar 
varias cosas. Otro cajón de tea y de forma angosta para guardar candeleros y el sol pequeño enchapado 
en plata para los manifiestos en las funciones del año. Una lacena pequeña que esta colocada encima del 
archivo, destinada para guardar los misales, rituales ectc. y varios papeles de poco valor como boletines 
ectc, por resultar pequeña la otra lacena destinada al servicio de archivo. Un bastidor de sitial viejo. 
Nota: El tejado y canales de ésta sacristía se encuentran muy destrosados actualmente. 

I. El Campanario

Está situado en la parte Este de la Parroquia, y se levanta o eleva sobre una de las paredes de la sacris-
tía: tiene dos campanas mayorsitas en la parte de abajo, y otra más pequeña en la parte de arriba, las 
cuales se encuentran en buen estado. A los lados de dicho campanario tiene dos valcones de madera 
tea, los cuales se encuentran en bastante mal estado; faltandole a uno de ellos casi toda la balaustrada: 
la escalera se encuentra también en mal estado, y hace mucho tiempo le falta el pasamano. 

J. Las Lonjas

Estas se encuentran contigüas a la Yglesia por su parte norte: una esta destinada a servir de despejo 
para guardar el sotabanco ectc: la otra se destina para depósito o casa mortoria; encontrándose está 
ultima mal suallada y la otra está casi inutil por ser muy humeda: hace mucho tiempo carecen de llaves.

K. Objetos de plata y oro

Un copón de plata sobre dorado; una caja de plata, interior sobre dorada, destinada a guardar el viril 
en el sagrario. Otra cajita. [...]
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APÉNDICE DOCUMENTAL N.o 2

Pintura Interior del Templo Parroquial

Ingresos
Donativo de Venezuela ...........................................................................2.675,00

Gastos
Jornales para pintores ................................................................................... 645,00
Comida Id ............................................................................................................360,00
Pintura Id ............................................................................................................. 393,00
Jornales para raspar la Iglesia .................................................................220,00
Viaje a los Llanos para contratar pintores ........................................ 25,00
Guagua para pintores ...................................................................................... 50,00
Viaje del pintor para traer cal .................................................................... 25,00
Cepillos para raspar...........................................................................................45,65
Leche para pintar ................................................................................................41,00
Cubo para obras...................................................................................................35,25
Hilo .................................................................................................................................8,00
Jornales para fregar la Iglesia ..................................................................... 75,00
Id para la atajea de la capilla del cristo .............................................150,00
 ————
 Total..................................2.073,40

BALANCE
Ingresos...........................................................................................................2.675,00
Gastos ...............................................................................................................2.073,40
 —————
 Diferencia ......................................601,60

DONATIVO QUE HACEN LOS TIJARAFEÑOS A NUESTRA SEÑORA 
DE CANDELARIA RESIDENTES EN CARACAS

Leonardo Rodríguez Cruz ........................................................................ Bs 25
Teodoro Francisco Hernández .................................................................. ” 20
José Luis Lorenzo ................................................................................................ ” 10
Anselmo Rodríguez Cruz ............................................................................. ” 40
Sotero Castro y Castro .................................................................................... ” 10
José María Lorenzo Castro .......................................................................... ” 10
Pio Gómez Rodríguez ..................................................................................... ” 1
José Castro Ramos de Tazacorte .............................................................. ” 5
Vicente Hernández ............................................................................................ ” 1
Gregorio Rodríguez Hernández ............................................................... ” 1
Juan Pedriañez Riverol de Garafía ......................................................... ” 1
Eusebio Lorenzo Gómez ................................................................................ ” 5
Antonio Francisco Hernández .................................................................. ” 20
Aniceto Martín y Martín .............................................................................. ” 10
Simón Díaz Brito ................................................................................................ ” 2
Gerardo Lorenzo Gómez............................................................................... ” 1
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Caracas: 20 de octubre de 1950
Sr. Cura Párroco
Luis Nebot
Tijarafe

Respetado amigo:
En mi poder su atenta carta del 14 del próximo pasado mes, la que leí con sumo interés y satisfacción 
al ver que haya sido yo el elegido para la colecta entre los Tijaraferos y de la palma que se encuentran 
en esta, para contribuir en algo al embellecimiento de la Iglesia de nuestro pueblo, en las fiestas de 
Nuestra Señora de Candelaria, lo que he hecho con mucho gusto.
Adjunto a esta le envío la lista de todos los contribuyentes y espero que así haya quedado complacido. 
Le voy a rogar ya que es petición de mucho de los contribuyentes, que publique dicha lista en esa y para 
mi sería mejor así ya que ellos verían que el dinero llegó a su destino y también que Ud. conservara 
en su archivo la mencionada lista por si hay algún reclamo.
Esta demás decirle que estoy completamente a sus órdenes en esta y me despido con un cordial 
saludo, su afectísimo amigo,
Leonardo Rodríguez Cruz

Dirección:
Isleños a Alcabala No. 173
Caracas-Venezuela

(Añadido a mano)
Valentín Camacho Hernández .................................................................10’00
Lopez Martin y Martin .................................................................................10’00
Juan Lorenzo García...........................................................................................2’00
 ————
 185’00

N.o 1
He recibido del Sr. Cura de Tijarafe la cantidad de setenta y cinco pts por jornales apra el arreglo de 
la tajea de la capilla del Sto. Cristo.
Tijarafe a 20 de abril de 1952.

N.o 3
He recibido del Sr. Cura de Tijarafe la cantidad de trescientas sesenta y cinco pesetas importe de 
hospedaje completo con manutención de seis dias, al maestro albañil y peones para pintar la Iglesia 
Parroquial.
Tijarafe a 15 deseptiembre de 1951.

N.o 4
Pintura para la Parroquia de Tijarafe
3 k Gris raso
1 fanega cal alvea
Total ........................................................................ 645

N.o 5
Pintura de la Iglesia
37 paquetes marfilor
1 k azul ultramar
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1 ½ k negro humo
8 k alumbre
1 laa ¼ k esmalte negro
½ k negro humo
Suma pesetas ..............................................309’50

N.o 6
He recibido del Sr. Cura de Tijarafe la cantidad de setenta y cinco pesetas por jornales tres, para el 
fregado, limpieza del templo parroquial.
Tijarafe 5 de octubre de 1951.

N.o 7
He recibido del Sr. Cura de Tijarafe la cantidad de cuarenta y una pesetas por catorce litros de leche 
para pintar la Iglesia.
Tijarafe a 30 de septiembre de 1951.

N.o 8
He recibido del Sr. Cura de Tijarafe la cantidad de ciento dies pesetas por cinco dias y medio de 
jornales para raspar el Templo Parroquial para su pintura.
Tijarafe a 31 de agosto de 19517.

Recibido: 27-02-2018, aceptado: 10-04-2018

7 APNSCT. Documentos varios, iglesia parroquial de Tijarafe, 1950-1952, s/f.
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ARQUITECTURA EN LA LAGUNA: EL CONCEPTO 
VERNÁCULO. CRITERIOS DE PROTECCIÓN 

Y EL PAPEL DEL DIBUJO

María Isabel Navarro Segura*, Fermín Delgado Perera** 
Dácil Perdigón Pérez***

Universidad de La Laguna

Resumen

La necesidad de dotar de base científica y técnica los criterios de protección en la catalogación 
del patrimonio arquitectónico en actividades del planeamiento ha requerido la creación de 
unas categorías de análisis y unos términos interpretativos de los valores patrimoniales del 
término municipal de San Cristóbal de La Laguna, que, por haber jugado un papel determi-
nante en la historia de Canarias desde la conquista, permite desarrollar un glosario amplio 
referido a la arquitectura producida en la isla de Tenerife, también aplicable al conjunto 
de Canarias. Específicamente la arquitectura vernácula ha merecido una atención especial 
mediante la creación de una terminología específica y el reconocimiento del dibujo como 
herramienta de análisis.

Palabras clave: catalogación, planeamiento, arquitectura, arquitectura vernácula, arqui-
tectura moderna.

ARCHITECTURE IN LA LAGUNA: THE CONCEPT OF THE VERNACULAR. 
CRITERIA OF PROTECTION AND THE ROLE OF THE DRAWING

Abstract

The need to provide scientific and technical basis for protection criteria in the cataloging of 
the architectural heritage in urban planning activities has required the creation of analysis 
categories and interpretive terms of the heritage values of the San Cristóbal de La Laguna 
municipal district, which having played a decisive role in the History of the Canary Islands 
since the Conquest, has allowed us to develop a broad glossary referring to the architecture 
produced on the Island of Tenerife, also applicable to the Canary Islands as a whole. Spe-
cifically, the vernacular architecture has deserved special attention, through the creation 
of a specific glossary of terms and trough the recognition of drawing as an analytical tool.

Keywords: catalog, urban planning, architecture, vernacular architecture, modern ar-
chitecture.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.011
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1. EL INTERÉS POR LOS ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 
VERNÁCULA: LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO1

La primera gran obra que reconoció el fenómeno de la arquitectura del 
Archipiélago como propia del sistema de la cultura de Canarias y de la tradición se 
debió al profesor Fernando Gabriel Martín Rodríguez. Siendo referencia necesaria 
su publicación Arquitectura doméstica canaria, es obligado contextualizar el sentido 
originario de su aportación sobre el tema, porque aparte de su rigor académico 
apareció iluminada por el ideario de la contracultura. Especialmente, los aspectos 
propios de las culturas anónimas, de las identidades populares y de los sistemas 
colectivos de la cultura recorren esta obra, lejos de nostalgias románticas, como una 
reconstrucción fiel para reivindicar su reconocimiento patrimonial:

En síntesis [...] es una auténtica denuncia de la distorsión cultural que ha convertido 
a la arquitectura doméstica en objeto de estudio casi exclusivamente de los etnólogos. 
Constituye una superación del concepto nostálgico que tiende a identificar como 
únicos valores de la arquitectura anónima los de tipo sociológico, contemplando al 
detalle la problemática interna de su lenguaje según una estricta metodología, que 
dejando al margen la adjetivación innecesaria, contribuye a resaltar los auténticos 
valores del modo de construir canario2.

Epígrafes decisivos tales como «Arquitectura culta y arquitectura popular», 
«Una arquitectura anónima», «Un modo canario»... ilustran el carácter de este es-
tudio, que fue reconocido por el arquitecto ítalo-suizo Alberto Sartoris en algunas 
de sus publicaciones sobre la arquitectura canaria como una auténtica enciclopedia 
imprescindible para el conocimiento de esta arquitectura, que consideró como un 

* Profesora de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna. Departamento de Historia 
del Arte y Filosofía. Grupo de Investigación THACYGPA (HA). Correo electrónico: minavarr@ull.
edu.es. Este trabajo se enmarca en el Proyecto de Investigación Revisión del Catálogo de Protección 
Arquitectónica del Plan General de Ordenación Urbana de San Cristóbal de La Laguna. Ayuntamiento 
de La Laguna y Fundación General de la Universidad de La Laguna (2017-18), bajo la dirección de 
la doctora M.a Isabel Navarro. Investigadoras: Dácil Perdigón Pérez y Concepción Rodríguez Pérez; 
colaborador: Dr. Fermín Delgado Perera.

** Profesor de la Universidad Europea de Canarias. Colaborador del Proyecto. Correo 
electrónico: fermindelgadoperera@gmail.com.

*** Doctoranda por la Universidad de La Laguna e investigadora del Proyecto. Correo 
electrónico: dacilperdigon@gmail.com.

1 Martín Rodríguez, Fernando: Arquitectura doméstica canaria, Santa Cruz de Tenerife, 
1978. Este artículo está dedicado al profesor Fernando Gabriel Martín Rodríguez, que impulsó los 
estudios científicos sobre la arquitectura vernácula de Canarias, y a la Revista de historia canaria, 
publicación en la que se ha hecho posible la investigación sobre Canarias y su cultura desde 1926 
hasta su actual número 200.

2 Navarro Segura, María Isabel: «Martín Rodríguez, Fernando: Arquitectura doméstica 
canaria», Revista de historia canaria, tomo 37, año 48, número 172 (1980), pp. 287-289.

mailto:minavarr%40ull.edu.es?subject=
mailto:minavarr%40ull.edu.es?subject=
mailto:fermindelgadoperera%40gmail.com?subject=
mailto:dacilperdigon%40gmail.com?subject=
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capítulo fundamental de la arquitectura universal3. Al incluir la arquitectura de 
Canarias en este balance de la arquitectura universal, Sartoris se hizo eco del movi-
miento mundial interesado en las arquitecturas anónimas, que había evolucionado 
sensible desde la década de los años treinta. La crítica arquitectónica española se 
había interesado entonces en la arquitectura vernácula, en sus cualidades estéticas 
como propias de estéticas contemporáneas, de racionalidad, valores ecológicos...

Las revistas italianas impulsadas en los años treinta por los arquitectos Gio 
Ponti (Domus), Giuseppe Pagano (Casabella) o Giovanni Michelucci (Architettura) 
comenzaron a trabajar sobre los valores de la arquitectura vernácula y contribuyeron a 
su reconocimiento como arquitecturas esencialmente modernas. Sus revistas herma-
nas españolas fueron A.C., órgano del GATEPAC, o Gaceta de arte, que dedicaron 
artículos a la defensa de los valores intemporales de las arquitecturas vernáculas, 
condenando la revista de Tenerife las versiones decorativistas del regionalismo. Un 
nuevo significado se superpuso a esa revalorización en los años cincuenta, con el 
reconocimiento de las culturas del mundo, a través de la obra de Sibyl Moholy-Nagy4, 
y de las imágenes de la exposición Architecture without architects5, del austríaco Ber-
nard Rudofsky, en el MoMA de Nueva York. Esta labor, asociada a las actividades 
de la Unesco en el área de la cultura, ponía el acento en estas arquitecturas como 
imágenes de los pueblos desde una mirada esteticista en la que la fotografía tuvo 
un papel determinante.

Pero la recuperación de las arquitecturas populares en España durante los 
años setenta tuvo un carácter de redescubrimiento ligado a un sentido patrimonial 
nuevo, en parte a causa de los procesos de destrucción que tempranamente afectaron 
a amplias zonas transformadas por el turismo. El valor de los pueblos y sus culturas 
en trance de desaparición suscitó el interés por un tipo de estudios sistemáticos de 
carácter cientifista que en el caso español era novedoso. La contracultura que ani-
mó el debate internacional del momento se había interesado por la forma de vida 
autónoma y autogestionaria, en comunidad, de las sociedades rurales. En ese con-
texto, en Estados Unidos en los años setenta apareció una publicación considerada 
el precedente de las informaciones hoy difundidas a través de recursos electrónicos. 
El Whole Earth Catalog (1969-1972) tenía una especial dedicación a la problemática 
del hábitat entonces desde la perspectiva de la ecología. El responsable de la sección 
«Habitats» era el carpintero Lloyd Kahn, que en Shelter –abrigo– aludía al interés de 
difundir los recursos necesarios para cambiar la vida humana conquistando cotas de 
libertad posibles en medios rurales. La publicación, en gran formato y tiradas de más 
de 100 000 ejemplares con abundante ilustración gráfica, era capaz de reproducir 
todos los detalles de variadas soluciones construidas de las más diversas culturas que 
habían permitido la autonomía de las formas de vida tradicionales.

3 Alberto Sartoris (1901-1998), doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna 
(1993). Sartoris, Alberto: «L’architecture canarienne», en Présence de l’Architecture, Milano, 1986. 
pp. 175-186.

4 Moholy-Nagy, Sibyl: Native Genius in Anonymous Architecture, New York, 1957.
5 Rudofsky, Bernard: Architecture without architects, New York, 1964.
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1.1. Arquitectura vernácula, tradicional, popular, rural, canaria o del país

La cuestión de la arquitectura tradicional, popular o rural había alcanzado 
interés en España desde los años treinta, cuando se analizaba la arquitectura popular 
del mundo como aquella dotada de las características de racionalidad pura en razón 
de sus cualidades de economía de recursos y adaptación al medio, siendo capaz de dar 
respuesta a las funciones humanas mediante el máximo grado de adecuación a la fina-
lidad de su existencia y con un resultado esencial en cuanto a su imagen. A pesar de 
haberse estudiado en España esta arquitectura como «arquitectura popular» (Torres 
Balbás, Feduchi, García Mercadal, Giese, Flores...)6, pues se consideraba que estaban 
adscritas exclusivamente a contextos rurales, los estudios más recientes abandonan 
este término, o también el de «arquitectura tradicional», o «rural», demostrando su 
inequívoca presencia en ámbitos urbanos y en general, como tradición intemporal.

En su lugar, desde finales de los años sesenta y particularmente a raíz de 
algunas campañas propiciadas por la Unesco con la finalidad de garantizar el con-
ocimiento y la conservación de estas arquitecturas se propició el empleo del término 
«arquitectura vernácula». El adjetivo vernáculo consta en la enciclopedia Larousse 
como un adjetivo aplicado a la arquitectura en sus primeras versiones, procedentes 
del latín vernaculum. En la enciclopedia de d’Alembert y Diderot (1765) se incluyó 
la palabra Vernaculaire definida como... «adjetivo. Es una palabra que se aplica a 
todo lo que es particular de un país. Ver Local». Más recientemente, en el siglo xx, 
al desarrollarse los estudios sobre las culturas del mundo y su patrimonio, se aplicó 
este concepto de arquitectura vernácula a las arquitecturas populares. El Diccionario 
Larousse se hace eco de ello y define así vernáculo: «Didact. Propio de un país, de sus 
habitantes. Sinónimos. autóctono, doméstico, indígena. Indumentarias autóctonas. 
Con la agricultura, el tejido y la cerámica (...) A esta etapa pertenecen la mayor parte 
de las construcciones «vernáculas» realizadas en el mundo»7.

Por su significado estricto, la arquitectura vernácula hace referencia a las 
construcciones realizadas en Canarias, y en particular en la isla de Tenerife, en la 
fase de colonización de la Isla y durante su historia hasta el periodo de la Edad Mo-
derna. Es una manifestación del sistema de la cultura anterior a la normalización de 
las actividades artísticas derivada de la creación de las academias de bellas artes y a 
la difusión que alcanzaron los tratados. Al incorporarse a los concejos y entidades 
locales los nuevos titulados de la arquitectura dotados de formación conforme a la 
enseñanza reglada impartida por la Real Academia de Bellas Artes, se produjo un 

6 Estas publicaciones se vieron precedidas por la primera obra que aborda la arquitectura 
española con perspectiva científica y desde el punto de vista de la Historia de la arquitectura, que 
define exclusivamente la arquitectura civil aristocrática, Lampérez, Vicente: «Arquitectura civil 
española de los siglos i al xviii». Tomo I. Madrid 1922. El error de Lampérez consistió en considerar 
que la arquitectura culta, en general, por contar con aspectos sometidos a propuestas de tratados 
y ejecuciones de artistas, no guarda relación con los sistemas propios de la arquitectura vernácula.

7 La Grande Encyclopédie, Paris, Larousse, tomo 16, 1973, p. 3255, col. 1.
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prototipo de arquitectura sometida a reglas de composición y normalización de 
elementos.

Según Erich Mercer:

Las construcciones vernáculas son las que pertenecen a un tipo comúnmente ex-
tendido en una zona determinada en una época dada. De ello se desprende que este 
tipo de construcción puede, en una misma época, ser ‘vernácula’ en una zona y ‘no 
vernácula’ en otra, y, en una misma zona, pasar, con el tiempo, de ‘no vernácula’ a 
‘vernácula’. Dicho de otro modo, una construcción es ‘vernácula’ o ‘no vernácula’ 
no debido a las características que le son propias, sino en virtud de las que com-
parte con otras muchas, y la identificación de las construcciones ‘vernáculas’ está 
en función de su importancia numérica relativa8.

1.1.1. La casa «tradicional»

La expresión «arquitectura tradicional», en general asociada en exclusiva a 
usos domésticos y rurales, fue la interpretación original de los estudios primeros 
sobre el fenómeno, en los que se contemplaba como pertenecientes a la «tradición» 
desde la perspectiva de la ruptura provocada por los cambios en la producción de la 
arquitectura sometida a nuevos procesos productivos ligados a la industrialización, 
y especialmente a comienzos del siglo xx. El rápido abandono de las técnicas, ma-
teriales y diseños provocó el punto de vista por el que estos procesos se analizaban 
desde una perspectiva dialéctica como opuestos al mundo contemporáneo.

El rasgo de la continuidad característica de los procesos de estas arquitectu-
ras, transmitidas mediante un sistema de conocimientos, modelos y formas de vida 
generacionales de manera continuada es el que también explica el punto de vista 
original de los estudios sobre el fenómeno. Este enfoque fue comparable al que había 
experimentado la arquitectura académica al proporcionar patrones de producción so-
metidos a reglas a partir de finales del siglo xviii y especialmente durante el siglo xix, 
contemplando con idéntica distancia las arquitecturas de los siglos precedentes. En 
ese periodo se reconstruyeron buena parte de los ejemplares de las arquitecturas del 
Antiguo Régimen para proporcionarles condiciones de ornato y confort propias de 
los «tiempos modernos». Son intervenciones tradicionales.

Las recuperaciones realizadas a partir de los años setenta se apoyan en proce-
sos de identificación con la autenticidad de las culturas locales, por lo que a la original 
referencia a la arquitectura tradicional o arquitectura popular se añade entonces la 
denominación de «arquitectura canaria». Su esencia es propiamente vernácula en-
tendiendo el término como la definición de los tres elementos de conformación de 
un prototipo: el sistema de ocupación del parcelario, el sistema constructivo y el tipo 

8 Mercer, Erich: English Vernacular Houses. A study of traditional farmhouses and cottages, 
Royal Commission on Historical Monuments, London, Her Majesty’s Stationery Office, 1975, 
Introducción, pp. 1-7. [Versión española, M.I. Navarro].
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edificatorio, y, finalmente, la fachada como aportación urbana. Todas las arquitec-
turas producidas hasta el siglo xviii desde ese punto de vista son vernáculas, tanto 
la arquitectura civil pública como la arquitectura religiosa y la propia arquitectura 
civil privada de uso residencial o mixto.

Este es el mito de la «Arquitectura de país» –entendiendo país como el 
contexto local y autonómico identificado con el ejemplar aludido–, porque coincide 
con un proceso de estudios sistemáticos para profundizar en los rasgos propios más 
que en identificar los rasgos compartidos con culturas de amplia implantación geo-
gráfica. En otras lenguas, como en el francés, la palabra campesino –paysan– tiene 
en su raíz la propia palabra país –pays–, por lo que también se usa en los vocablos 
de otros países la expresión casa campesina como casa de país.

En España ha sido tradicional el empleo de la expresión «arquitectura po-
pular» porque se identifica con la vertiente de la palabra que conecta con demos –el 
pueblo– y al mismo tiempo se identifica con la variedad de las manifestaciones 
de las arquitecturas del país en los ámbitos campesinos. De este modo, se refleja 
la tendencia que excluye la arquitectura del Antiguo Régimen, que responde a 
procesos propios de la arquitectura culta y se encuentra tanto en ámbitos rurales 
como urbanos. Estas precisiones son imprescindibles porque la recuperación de las 
arquitecturas tradicionales, populares o de los lugares –por ejemplo, canaria– ha 
tenido un sentido arqueológico en los años treinta del siglo xx, un sentido ideoló-
gico a partir de los años cuarenta, y ya en los años setenta un sentido programático 
vinculado a las identidades.

En la actualidad los procesos de recuperación de estas arquitecturas vienen 
motivados por las nuevas competencias asumidas por los territorios autonómicos 
como garantes de la conservación de los bienes intergeneracionales tales como los 
concernientes a los valores culturales. En este sentido, el estudio y la conservación 
de la arquitectura producida históricamente en sus diversos episodios responde a la 
obligación de su recuperación en términos de autenticidad y desde una perspectiva 
científica, así como al objetivo de devolver su ‘verdad construida’. Este objetivo es 
fundamental teniendo en cuenta la confusión provocada por el hecho de que a lo 
largo de los siglos, estas arquitecturas han requerido reconstrucciones que se hicieron 
abundantemente durante el siglo xix para someterlas a renovaciones según los pro-
cesos de la Real Academia, abandonándose entonces las estructuras campesinas por 
otras que permiten a las capas populares acceder a viviendas en mejores condiciones.

Por otra parte, la existencia de relaciones geopolíticas cambiantes a lo largo 
de los siglos obliga a contemplar estos fenómenos desde una perspectiva transver-
sal dado que, por una parte, los modelos de producción en Canarias proceden de 
ciclos hispanos y europeos y, por otra parte, en los procesos evolutivos posteriores 
a la primera implantación de la arquitectura en Canarias, y concretamente en San 
Cristóbal de La Laguna, se produjeron fenómenos de intercambio presentes en 
ambas orillas traduciendo un sistema de fronteras abierto, propio de la condición 
insular. La necesidad de definir un prototipo propio no contradice la posibilidad 
de estudiar variaciones locales especialmente en territorios tan variados como los 
que contempla el término municipal de La Laguna, con asentamientos en altura, 
en llano y núcleos costeros con usos de habitación muy diversos. Todo ello obliga a 
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definir las categorías que por su número y su mantenimiento a lo largo del tiempo 
responden a un periodo de construcción inicial o reconstrucción hasta la última 
versión aparecida en la zona.

1.1.2. Arquitectura vernácula. Definiciones

Los ejemplos de supervivencia de la arquitectura vernácula pueden ser defi-
nidos a través de conceptos de la historia, la sociología y la técnica.

Historia. La arquitectura vernácula representa grupos de edificios que se 
producen durante un periodo de actividad de construcción y puede incluir periodos 
de reedificación identificables al tiempo que se extiende por amplias zonas pudien-
do caracterizar ámbitos regionales de gran amplitud e incluso variadas zonas. La 
amplitud de sus ciclos también caracteriza los periodos temporales de la actividad 
de construcción cubriendo, con algunas variaciones correspondientes a los ciclos de 
las corrientes culturales, amplios periodos que llegan a duraciones superiores al siglo 
en ocasiones. Un edificio vernáculo nace en un momento histórico dado y termina 
igualmente de manera notoria al depender de procesos de construcción ligados a la 
obtención de tipos de materiales determinados y a una producción asociada a una 
formación por transmisión de saberes tradicionales. La incidencia más general es 
su conservación en estado original, aunque en ocasiones se conservan de manera 
parcial o son absorbidos por construcciones posteriores.

Sociología. Los tipos vernáculos se prolongan en el tiempo y reflejan los 
cambios en los ciclos económicos en periodos prolongados que abarcan épocas 
particulares de la historia cultural y manifiestan la estructura social promotora de 
su construcción, productora y usuaria al mismo tiempo. Las clases más elevadas 
socialmente producen ejemplos que perviven desde periodos más antiguos a causa 
de la calidad de los materiales y las técnicas empleados en su realización. Por este 
motivo, contrariamente a esta incidencia en las clases elevadas, las clases populares 
y en general los productos de los miembros de los niveles inferiores en la escala so-
cial difícilmente resisten el paso del tiempo y tienden a conservarse ejemplares más 
recientes. Los ejemplos más antiguos requieren la recuperación mediante procesos 
arqueológicos debido a la ausencia de referencias documentadas.

Tecnología. El sentido regional de amplias zonas con particularidades locales 
es la característica propia de la arquitectura vernácula. En esos límites se produce 
la difusión de formas de plantas, procesos constructivos y detalles estilísticos que 
superan los límites de la propia zona geográfica o «región», y se extienden en fronteras 
internacionales. La cualidad reconocible de los procesos propios de la arquitectura 
vernácula permite identificar periodos con un alto grado de precisión, con peque-
ños matices de variación según los procesos locales. En este contexto, la sistemática 
reconstrucción científica de la arquitectura canaria que se inició en los años setenta 
merece una paralela reconstrucción actual desde puntos de vista complementarios 
para garantizar la fidelidad de los procesos de protección patrimonial, y esa labor 
requiere una categorización desde el punto de vista de los procesos de incorpora-
ción de las arquitecturas a los distintos sistemas de ocupación y a través del tiempo. 
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Además, la reconstrucción contemporánea del valor originario de la arquitectura 
requiere una recuperación de los elementos originales que solamente es posible 
en la actualidad a través de un proceso de dibujo desde el original, una suerte de 
arqueología arquitectónica que garantice por lo menos la existencia inmaterial de 
esta obra construida a través del tiempo.

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y CRITERIOS DE PROTECCIÓN 
DE LA ARQUITECTURA VERNÁCULA EN LA LAGUNA

La siguiente relación de conceptos y métodos de análisis define los criterios 
de protección relativos a las arquitecturas históricas vernáculas en diferentes medios, 
tanto urbanos como rurales, que permitan reconocer las diversas categorías en las que 
prevalece el reconocimiento de los valores paisajísticos de la arquitectura en Canarias9. 
Son conceptos que definen tipos, tipologías y modelos de ocupación del territorio:

2.1. Inserción en el medio ambiente con dos variantes
2.1.1. Tipos

Responde a los procedimientos de organización de la isla de Tenerife en el 
Antiguo Régimen en la clasificación de ciudad, villa, pueblo, aldea... y la conside-
ración actual distinguiendo entre los tipos urbano, suburbano y rural.

1. Edificio/Casa urbana: hace referencia a la implantación de 
ejemplares de arquitectura en contextos reconocidos como ciu-
dad o en asentamientos tradicionales en los que hay un núcleo 
consolidado de habitación con un viario próximo representativo 
de la escala urbana.

2. Edificio/Casa suburbana: construcciones en áreas con usos 
residenciales en proximidad a núcleos urbanos o asentamientos 
tradicionales. En algunos casos responden a la finalidad de or-
ganizar actividades especializadas sometidas a control en el con-
torno urbano, especialmente, en usos agrarios de heredamientos 
y pagos de viñas, o en actividades ganaderas, así como para usos 
productivos de materiales de construcción (tejeros, aserraderos...).

9 Esta clasificación se ha realizado como metodología para la elaboración de criterios de 
valor en la revisión del catálogo de protección arquitectónica del municipio de La Laguna. Los gráficos 
ilustran las categorías para contribuir a una definición visual y conceptual. Son obra del Dr. Fermín 
Delgado Perera, colaborador del Equipo de Investigación.
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3. Edificio/Casa rural: corresponde a las arquitecturas en asen-
tamientos de suelo rústico, en suelo agrícola en diseminado y 
también en modalidades de asentamientos tradicionales, así 
como en terreno estructurado en suertes agrícolas en conexión 
con caminos.

2.1.2. Contextos

Distingue entre aislada, en adosado y entre medianeras. Y además, las va-
riantes en contacto con vías urbanas, en contacto con vías interurbanas y en contacto 
con camino. Otros tipos de contextos son: en suerte agrícola, en entorno diseminado, 
en barranco en contacto con camino y en barranco en entorno diseminado.

2.1.2.1. Aislada

4. Aislada en contacto con vías urbanas: los edificios exentos 
en contacto con vías urbanas son prototipos significativos en 
los contextos de las periferias de los núcleos consolidados y 
pueden encontrarse igualmente en algunos ámbitos urbanos 
singularmente.

5. Aislada en contacto con vías interurbanas: los edificios exentos 
en contacto con vías interurbanas son prototipos frecuentes en 
las periferias urbanas y en contextos aislados.

6. En contacto con camino: los edificios exentos en contacto con 
camino son prototipos frecuentemente tradicionales en ámbitos 
de estructura de propiedad agrícola o de reciente creación para 
uso residencial a la parcela en contacto con la vía. La estructura 
de la propiedad se mantiene a lo largo del tiempo.

7. En suerte agrícola: son prototipos producidos en áreas en las 
que se transformó la estructura de la propiedad agrícola histó-
ricamente para dar lugar a una asignación de lotes de suelo a 
trabajadores que desarrollan su actividad en la propiedad adju-
dicada, en la que se ubica la vivienda en el acceso.
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8. En entorno diseminado: prototipos presentes generalmente 
en ámbitos rurales, e igualmente en contextos propios de asen-
tamientos tradicionales.

9. En barranco en contacto con camino: en los asentamientos 
tradicionales es frecuente la adaptación de las arquitecturas a las 
topografías accidentadas con acceso por camino, reservando el 
suelo útil para cultivos y explotaciones agrícolas.

10. En barranco en entorno diseminado: la implantación en 
barranco, aisladamente, es propia de los asentamientos tradi-
cionales.

2.1.2.2. En adosado: en las variantes urbana, suburbana, rural, en contacto con 
camino, en suerte agrícola, en barranco...

2.1.2.3. Entre medianeras: igualmente en las variantes urbana, suburbana, rural, 
en contacto con camino, en suerte agrícola, en barranco...

2.2. Arquitectura. Tipos/tipologías
2.2.1. Tipos

Incluyen las variantes de organización arquitectónica: conjunto, hereda-
miento/hacienda de regadío y residencia, edificio/casa de una planta/casa terrera, 
edificio/casa alta/de dos o tres plantas, edificio/casa con cuerpos de diferentes alturas.

11. Conjunto: agrupación de varios inmuebles, en muchos casos 
de diferentes tipologías. Algunos pagos y aldeas presentan esta 
disposición, resultado de la presencia de tipos de explotación 
agrícola con modalidades de arrendamiento.
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12. Heredamiento/hacienda de regadío y residencia: conjunto de 
explotaciones agrícolas dotadas de una sede principal de carácter 
residencial señalada por arbolado de porte y con equipamientos 
diversificados de acuerdo con la finalidad de la actividad desa-
rrollada en la propiedad.

13. Edificio/casa de una planta/casa terrera: solución construc-
tiva y espacial elemental que se encuentra desde los primeros 
momentos de colonización de la isla. Sirve a variados propósitos, 
tanto uso residencial, como de almacenamiento, industrial y en 
general para todo tipo de usos rurales. En el siglo xviii muchos 
son reedificados.

14. Edificio/casa alta/de dos o tres plantas: la construcción de 
edificios provistos como mínimo de un sobrado es una aspiración 
frecuente desde los primeros momentos, debido a las ventajas que 
este prototipo representa para incrementar el espacio construido 
y diferenciar usos diversos en un mismo edificio. Generalmente 
se les asigna el uso de almacén de granos u otras mercancías.

15. Edificio/casa con cuerpos de diferentes alturas: es la caracte-
rística más general de los edificios vernáculos debido a su sistema 
de construcción caracterizado por el crecimiento orgánico en 
volúmenes que se agregan en función de las necesidades progre-
sivas en el uso histórico de la edificación.

2.2.2. Tipologías

Incluyen las variantes de desarrollo volumétrico y funcional con sus moda-
lidades de ocupación de parcela y distribuciones en planta.

16. Edificio/casa en una pieza, en un solo bloque: unidad arqui-
tectónica mínima de carácter tradicional, de uso residencial y/o 
agrícola. Puede tener variadas soluciones, tanto de adaptación 
al medio natural como de soluciones volumétricas y de distri-
bución interior.

17. Edificio/casa una pieza, en un solo bloque, de una única 
habitación: es el caso más extendido en las arquitecturas de 
una planta. Son los casos más antiguos entre las construcciones 
vernáculas.
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18. Edificio/casa en distribución axial con corredor central: mo-
dalidad de arquitectura tradicional con ocupación de la mayor 
superficie de parcela y con distribución en torno a pasillo central.

19. Edificio/casa en distribución axial con corredor lateral: mo-
dalidad de arquitectura tradicional con ocupación de la mayor 
superficie de parcela y con distribución en torno a pasillo lateral.

20. Edificio/casa en hilera: modalidad de arquitecturas en agre-
gación de elementos en asentamiento adaptado a topografía. Es 
frecuente en los límites de las poblaciones y en ámbitos aislados 
con topografía accidentada.

21. Edificio/casa en distribución en ele: sistema de agregación 
de elementos en torno a patio. La modalidad en ele es frecuente 
como solución de crecimiento de un edificio preexistente o como 
adaptación a determinadas condiciones del lugar en ámbitos 
rurales. Se encuentra igualmente en ámbitos urbanos.

22. Edificio/casa en distribución en u: fórmula de ocupación de 
parcela por agregación de varias crujías en torno a patio. Encierra 
grandes virtudes como solución de aprovechamiento del patio 
en contextos urbanos y también se encuentra en explotaciones 
agrícolas o viviendas de ámbito rural.

23. Edificio/casa en distribución con patio cerrado: modalidad 
de ocupación de parcela por agregación de crujías cerrando la 
edificación en torno a patio. Es la variedad de ocupación más 
intensa y corresponde a los episodios más avanzados de una 
edificación que se completa generalmente en el siglo xviii.

24. Edificio/casa con remodelación en fachada y primera crujía: a 
partir del siglo xviii, con la aspiración de incorporar los lenguajes 
cultos a la arquitectura tradicional se realizan remodelaciones 
de crujías en fachada.
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25. Hotelito: villa exenta como tipología residencial propia de 
las arquitecturas inspiradas en las villas clásicas y con desarrollo 
de lenguajes historicistas, eclécticos y vernáculos.

2.2.3. Tipologías de la ciudad histórica de San Cristóbal de La Laguna10

Las arquitecturas desarrolladas en la ciudad de San Cristóbal de La Lagu-
na en el periodo fundacional son un caso peculiar por responder a un proceso de 
construcción de una ciudad nueva en un periodo de veinte años y bajo condiciones 
que han quedado documentadas. Según este procedimiento y las ordenanzas que le 
acompañaron, cada edificio construido en el contexto urbano tenía una componente 
residencial que podía acompañarse de diversas funciones complementarias propias 
del vecino que recibió la autorización para construir. Sin embargo, cada edificio debía 
contar con patio y huerto posterior, así como se definió igualmente la obligación de 
cultivar el huerto y plantar en él uva de parra con fines de autosubsistencia.

Este tipo de ocupación de la parcela refleja una evolución progresiva en hori-
zontal hasta el final del límite de la propiedad, con la sucesiva definición de elementos 
añadidos al borde del patio, hasta alcanzar el perímetro final, y marcar la distinción 
entre una zona doméstica para usos de jardín, y una superficie trasera especializada 
en cultivos de huerta y árboles frutales, que podía contar con alguna estructura de 
granero en la fachada posterior de la vivienda en una planta sobradada, o situarse al 
fondo de la parcela. En este espacio cultivado solía también plantarse alguna parra 
para uva de mesa o pasas debido a una obligación contenida en las ordenanzas.

La arquitectura en La Laguna refleja el aspecto característico de las arqui-
tecturas tradicionales, como tipos crecederos a partir de un método general, según 
el cual todos los ejemplares son casos particulares representativos de ese sistema. 
Así, desde la casa terrera del siglo xvi hasta los ejemplares de principios del siglo xx, 
todas las edificaciones domésticas aparecidas en el callejero de La Laguna represen-
tan distintas fórmulas de creación de usos en el eje que transcurre desde el frente 
edificado a calle, en el segundo núcleo en torno a un patio, y en la relación de este 
espacio con el tipo de ocupación funcional en planta, y las variaciones tipológicas 
de uso/huerto posterior. Este concepto queda reflejado en los gráficos que siguen 
con el mismo tipo de planta y sus diferentes expresiones tipológicas.

10 Definiciones establecidas en Navarro, M.a Isabel: Expediente de Solicitud de Inscripción 
en la Lista del Patrimonio Mundial del Bien Cultural Conjunto Histórico de San Cristóbal de La Lagu-
na, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna 1999. Se justificaron en la publicación que sirvió 
de referencia a la novedad científica definida en el expediente, Navarro Segura, María Isabel: La 
Laguna 1500: la ciudad-república. Una utopía insular según «las leyes» de Platón, La Laguna, 1999.
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26. Edificio/casa terrera: modalidad de casa baja en parcela de 
pequeñas dimensiones, situada generalmente en el núcleo más 
antiguo de la ciudad. Suele tener una estructura asimétrica 
originalmente, incluyendo algunos huecos altos de pequeñas 
dimensiones para usos diversos de almacenamiento, o relacio-
nada con la existencia de algunos oficios. Como en los restantes 
casos, se dispone en torno a un patio, y cuenta con una pequeña 
huerta o corral.

27. Edificio/casa alta o sobradada: denominación en documentos 
de la época, se refiere a la casa de dos plantas, aunque también 
puede aplicarse a edificios que llegan a alcanzar las tres plantas. 
El vocablo, de origen portugués –sobrado–, se refiere en reali-
dad a cada una de las plantas que se construyen sobre la planta 
baja. Suele ser la «casa para vivir» característica del avecindado 
poseedor de tierras, que pone en renta sus tierras mediante di-
versos sistemas (complantación, aparcería, enfiteusis, medianías, 
soldadas...) y en alguna ocasión desempeña alguna otra actividad. 
La casa alta se reparte de manera homogénea por toda la trama 
urbana, y en la actualidad muestra soluciones de gran uniformi-
dad, ya que muchas de ellas fueron sometidas a modificaciones 
puntuales en la distribución de huecos de fachada y remates 
durante el siglo xviii y a lo largo del siglo xix.
Esta modalidad de casa resulta indiferenciada en cuanto a su dis-
tribución. Las dependencias superiores suelen contar con galería 
en tres soluciones diferentes, combinando la disposición en ele, 
en u y con solución claustral. Las plantas superiores se mejoraron 
habitualmente con artesonados que varían según las épocas.

28. Edificio/casa armera: es la casa distribuida en las calles reales 
y en entornos de propiedades agrícolas singulares como signo de 
la importancia de sus moradores. Son conquistadores, y vecinos 
con títulos de Castilla, que recibieron importantes datas desde 
los primeros años. Pueden contar con más de una portada para 
la entrada de las bestias y carruajes o sillas de mano. En la planta 
inferior poseían las caballerizas y cocheras, bodegas y almacenes.

29. Edificio/casa granero: es el tipo más extendido en la villa. 
Aparecieron tempranamente en la ciudad como reflejo de la 
importancia de la actividad cerealista de su territorio. En los 
contratos se citan como troja o troje, también como çilla o 
tillero. Las tierras de pan llevar que se prolongaban hasta los 
terrenos de Los Rodeos permitían a los avecindados de San 
Cristóbal almacenar granos que aseguraban el sustento incluso 
en situaciones de carestía.
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El sobrado destinado a granero se puede encontrar en pequeñas 
casas terreras a las que se añade una planta para esta finalidad. 
Sin embargo, los ejemplares más brillantes se encuentran entre 
los practicados en edificios reedificados con este fin y en cons-
trucciones a las que se añade esta planta, alcanzando entonces 
las tres plantas, y manifestando exteriormente el carácter de 
casa funcionalmente adaptada a este uso. Suelen contar con 
una relación de elementos característicos: los tapaluces en las 
ventanas hacia la calle, para garantizar la oscuridad, los huecos 
bajo el tejado, que se deja sin vestir interiormente para permitir 
la ventilación constante, y los ventanales mediante elementos de 
corredera hacia el patio interior.
Suelen ser en ocasiones torreones que se distinguen del plano 
general de cubierta. Las fachadas se regularizan en el siglo xviii, 
y pueden ser de tres huecos alineados en tres plantas, de cuatro y 
hasta de cinco huecos, las más importantes. Sin embargo, los más 
llamativos aparecen destacados mediante un balcón corrido de 
antepecho ciego y cubierto, que ocupa todo el frente de la tercera 
planta. Los huecos de esta tercera planta, dotados de tapaluces, 
suelen ser de menores dimensiones que los de la planta noble, 
y en algunos ejemplares de la ciudad fueron modificados en el 
siglo xix, dando lugar a una modalidad de huecos ovalados. En 
otros casos, los graneros se identifican en las fachadas traseras 
de las casas principales, al construirse como planta elevada el 
final del patio, sobre una galería cubierta.

30. Edificio/casa comercial: comienza por la modalidad de 
casa alta, o casa para vivir a la que se practica una entreplanta 
que suele coincidir con un lado del patio próximo a la primera 
crujía, junto al arranque de la escalera, una vez que se atraviesa 
el umbral del zaguán. Esta disposición permite organizar una 
circulación selectiva de accesos del público que visita la casa 
por razones comerciales o de tipo público, como en el caso de 
escribanos, bachilleres, comerciantes o cirujanos. La existencia 
de casas con esta estancia se constata en la villa desde 1509. Los 
ejemplos más antiguos corresponden al uso público de una parte 
de la vivienda, más que a actividades estrictamente comerciales. 
Estas dan lugar a una modalidad de casa de tres plantas, en la 
que la segunda de ellas puede destinarse a almacenamiento de 
ciertas mercancías y oficinas. La distribución más frecuente es la 
que arranca del descansillo de la escalera y se dispone en un lado 
del patio. Sin embargo, pueden darse ejemplos en ele, ocupando 
parte de la fachada principal, o llegar a ocupar dos lados del 
patio. El origen de este tipo comercial se ha situado en la Baja 
Andalucía, en localidades como Jerez, Puerto de Santa María 
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y Puerto Real. Algunos casos obedecen a la transformación de 
edificios ya existentes para adaptarlos a nuevos usos, especial-
mente a partir de la segunda mitad del siglo xvii.

3. DIBUJAR LA ARQUITECTURA VERNÁCULA

Por medio del dibujo, la arquitectura puede llegar a ser una forma construi-
da o existir solo como imagen. El dibujo y las implicaciones que ha tenido como 
herramienta de representación gráfica y analítica en la historia de la arquitectura 
es fundamental para entenderla y dejar memoria de ella. Sin embargo, en el caso 
particular de la arquitectura vernácula canaria –concretamente de La Laguna–, ha 
sido casi inexistente.

Este tipo de arquitectura es un modelo que se ha producido en el tiempo, no 
desarrollado a partir de planos dibujados, sino ejecutado a partir del conocimiento 
de la práctica constructiva, y es la propia obra la que actúa como un «documento» 
pues, al no estar dibujados, muchos ejemplos se han perdido por derribos o cambios 
posteriores.

Esta huella construida ha ido suscitando toda una serie de representaciones 
gráficas debido al interés que ha despertado en diferentes autores, en la mayoría de 
los casos ligada a la dimensión pictórica, dejando de lado aquella representación 
que usa el dibujo de arquitectura como instrumento de análisis y transmisor del 
conocimiento.

3.1. El dibujo en arquitectura

Según Jorge Sainz, el arquitecto expresa sus ideas y las comunica por tres 
vías: el lenguaje natural –vehículo de sus teorías–, el lenguaje gráfico –mediante sus 
dibujos– y el lenguaje arquitectónico –que se forja a partir sus obras–11.

Al igual que la disciplina arquitectónica tiende un puente entre el arte y 
la técnica, el dibujo de arquitectura –como lenguaje gráfico– posee también esta 
cualidad «fronteriza», tanto entre las propias artes como entre estas y la ciencia. Por 
ejemplo, el uso de la perspectiva desde el siglo xv al siglo xvii para vistas pictóricas 
de ciudades o fantasías varias muestra la relación de este tipo de dibujo con la pin-
tura12. Una variante intermedia –dialógica13– entre la representación subjetiva y la 
científica se encuentra en los llamados «croquis analíticos»; huyendo de lo estrict-

11 Sainz, Jorge: El dibujo de arquitectura. Teoría e historia de un lenguaje gráfico, Madrid, 
1990, p. 21.

12 Ibid., Sainz, Jorge: op. cit., p. 12.
13 Haciendo alusión a la filosofía del diálogo propugnada por Martin Buber (1878-1965). 

Véase Sánchez Mena, Diego: Buber (1878-1965), Madrid, 1997.
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amente geométrico y formal, mezclan lenguaje gráfico y elementos alfanuméricos, 
para representar mayormente aspectos funcionales o de zonificación14.

Para Rafael Moneo, el arquitecto siempre hará uso del «rasguño», usando el 
dibujo como medio inmediato para representar las ideas. Desde el Renacimiento, el 
dibujo ha sido el medio por el cual el arquitecto ha representado su obra mediante 
planos, e inmerso en el proceso constructivo, ha sido el instrumento de comunicación 
con los oficios involucrados y las instituciones pertinentes15.

Tres momentos destacan por su interés científico y analítico entre los nume-
rosos episodios que ha vivido el dibujo arquitectónico [fig. 1]. A finales del siglo xviii 
(1798) se produjo un hecho determinante en la historia del dibujo: el matemático 
francés Gaspard Monge (1746-1818) estableció las bases de la geometría descripti-
va, fundamentando así el dibujo científico en arquitectura a partir de proyecciones 
ortogonales, perspectivas y axonometrías16.

Otros dos autores dan fe de esta virtud científica. Por un lado, el arquitecto 
francés Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), que aboga por el dibujo arquitec-
tónico como un «lenguaje de signos gráficos» por medio del cual explora su papel 
instrumental –mediante la planta, el alzado y la sección– y comunicativo, esto es, 
transmisor de contenidos arquitectónicos fuera de ambigüedades expresivas17. Por 
otro lado, el ingeniero francés Auguste Choisy (1841-1909) presenta un enfoque más 
analítico entendiendo el dibujo como una herramienta de investigación. En sus estu-

14 Lapuerta, José María de: El croquis, proyecto y arquitectura [Scintilla divinitatis], Ma-
drid, 1997, p. 61.

15 Moneo, Rafael: «Idear, representar, construir». XI Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica Arquitectónica. Funciones del Dibujo en la producción actual de Arquitectura, vol. iii. Debates. 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Sevilla. 2007. Portfolio Internacional 1985-2012. 
La Fábrica y CSCAE. Madrid. 2013.

16 Sainz, Jorge: op. cit., p. 51.
17 Ibid., pp. 53-54.

Fig. 1. Geometría descriptiva, lenguaje gráfico arquitectónico, y axonometría analítica. 
Izda.-der.: G. Monge (1799); J.N.L. Durand (1809); A. Choisy (1899).
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dios, presenta diferentes arquitecturas históricas analizadas e ilustradas, y para ello 
se basa principalmente en el dibujo axonométrico, que se presenta como un modelo 
de representación entre la perspectiva y el lenguaje gráfico a base de proyecciones18.

Sin embargo, en las últimas décadas del siglo xx, el dibujo –como lo 
conocemos– ha perdido protagonismo en favor de los medios gráficos informati-
zados basados en el manejo de datos, que ofrecen una respuesta más automatizada 
debido al creciente protagonismo de las nuevas tecnologías. Aquí se encuentran las 
tecnologías CAD, BIM, el diseño paramétrico o el dibujo detrás de la denominada 
arquitectura diagramática19.

3.2. Arquitectura vernácula canaria, un mapa sin trazos

Canarias, territorio de de interacciones culturales, constituyó tras la conquista 
el soporte territorial para una arquitectura vernácula que «no tiene aspiraciones teóricas 
ni estéticas; sus modelos se desarrollan de acuerdo a factores regionales, climáticos y 
económicos»20. Esta definición sobre lo vernáculo del arquitecto polaco Amos Rapo-
port (1929-), en el caso concreto de Canarias, sintoniza con el estudio de Fernando 
G. Martín Rodríguez cuando describe la «casa de las islas», para la cual «sin duda 
escogeríamos el apelativo de funcional. [...] donde lo accesorio es poco frecuente»21.

Aunque a principios del siglo xx esta arquitectura no llega a incluirse en 
los principales estudios clásicos de vivienda en el territorio español22, existe como 
tal y, según indica el arquitecto italiano Alberto Sartoris, no sale de la situación de 
sombra en la que se ha encontrado durante mucho tiempo –a pesar de existir pu-
blicaciones al respecto– hasta la aparición de «la obra capital de Fernando Gabriel 
Martín Rodríguez»23. Sartoris, además, incluye en esta denominación la tradición 
arquitectónica de los pobladores primitivos, que no solo habitaron en cuevas, sino 
que en determinados casos crearon arquitecturas basadas en la yuxtaposición de 
elementos constructivos confeccionados en piedra y recursos vegetales24.

En un tiempo pasado, la arquitectura vernácula canaria se fue definiendo 
según las necesidades de sus habitantes, repitiendo modelos traídos de fuera pero 
adaptándolos al clima y a los materiales disponibles en el lugar, que posteriormente 

18 Sainz, Jorge: op. cit., p. 100.
19 Ito, Toyo. «Arquitectura diagrama», El Croquis, vol. 1, n.o 77 (1996), pp. 18-24.
20 Rapoport, Amos, House form and culture, New Jersey, Prentice-Hall, p. 3 [versión 

castellana: Vivienda y cultura, Barcelona, GG, 1972].
21 Martín Rodríguez, Fernando G., Arquitectura doméstica canaria, Tenerife, 1978. p. 40.
22 Navarro Segura, Maisa (ed.): Alberto Sartoris: Magia de las Canarias, Las Palmas 

de Gran Canaria, 2003, p. 166.
23 Idem.: «Rasgos esenciales de la vivienda canaria», en VV. AA.: Historia del arte en Ca-

narias, Las Palmas, 1982, p.338.
24 Ibid., pp. 106-107. De estas acciones quedan escasos «rastros» en la actualidad. Además, 

en la clasificación propuesta de la casuística doméstica del Catálogo de Protección de La Laguna, se 
incorporan aquellos casos ligados a la arquitectura doméstica de la cueva.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 1
55

-1
75

1
7

3

serán mejorados en el tiempo25. Este conocimiento arquitectónico se transmitía de los 
«maestros» a los aprendices mediante la praxis, y no era recogido en ningún tipo de 
documentos mediante el dibujo de arquitectura, «ya que ante todo es una “arquitectura 
de la comunidad”, no oficial, sino básicamente popular»26. El hecho de no haber sido 
registrada mediante el dibujo ha generado la pérdida de ejemplos vernáculos, bien 
porque han desaparecido o porque han sufrido posteriores modificaciones.

Posteriormente, dicho paisaje construido ha generado imágenes diversas, 
interpretaciones de distintos autores con gran carga subjetiva, donde el protagonismo 
de la arquitectura ha ido fluctuando en dichas escenas a lo largo del tiempo.

3.3. Acercamientos de carácter científico en la representación gráfica 
de la arquitectura vernácula canaria

Analizando dicha producción gráfica basada en la «huella construida», no 
se detectan documentos con suficiente rigor científico hasta finales del siglo xx, 
aunque existen algunas modalidades de representación a lo largo de la vida de la 
arquitectura vernácula que de algún modo presentan cierta dosis de información 
analítica-científica sobre aspectos concretos de este tipo de arquitectura27 [fig. 2].

25 Alemán de Armas, Adrián: Elementos constructivos y ornamentales de la arquitectura 
en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Colegio Oficial de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife, 
1968, p. 2.

26 Martín Rodríguez, Fernando G.: op. cit., p. 39.
27 Hernández Gutiérrez, A. Sebastián: «La casa pintada: La arquitectura popular canaria 

y su representación gráfica», Rincones del Atlántico. Arquitectura y Paisaje. La arquitectura tradicional 
en el medio rural de Canarias, tomo 1, n.o 5, 2008, pp. 258-359.

Fig. 2. Cartografía ingenieril, anexos gráficos referenciales, y estudios tipológicos. 
Izda.-der.: Lope de Mendoza (1666); S. Bello Artiles (1857-1859); F.G. Martín Rodríguez (1978).
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Obviando las representaciones idílicas de los capellanes que acompañaron a 
los primeros conquistadores normandos a principios del siglo xv, se puede detectar un 
primer grupo de representaciones de corte cartográfico realizadas por ingenieros que 
aúnan elementos geográficos característicos, asentamientos urbanos y la localización 
de edificios singulares –incluyendo leyenda, escala de medida y orientación–. Muestra 
de ello es el trabajo del ingeniero cremonés Torriani a finales del siglo xvi, donde 
aparece lo vernáculo formando parte de una imagen global urbana, pues centra su 
atención en la arquitectura de cierta importancia como iglesias y fortificaciones. 
Curiosamente, en uno de sus trabajos plasmó un ejemplo de lo que podría asemejarse 
a una perspectiva axonométrica seccionada de la arquitectura de los aborígenes28.

Esta falta de presencia y protagonismo de lo vernáculo en los documentos 
históricos se extiende hasta bien entrado el siglo xix. Entre los siglos xvii y xviii la 
representación gráfica que acompaña a esta arquitectura persigue fines «referenciales 
de localización» para tratar la problemática derivada de los límites de la propiedad 
del suelo. En estas representaciones también se pueden apreciar disposiciones edifi-
catorias, orientaciones o leyendas informativas, y la arquitectura se simplifica: «... un 
cuadrado (el hábitat) soportaba un triángulo (la cubierta), y cuando el inmueble 
era una iglesia, sencillamente se le añadía una cruz en su vértice superior». Además, 
cabe incluir en este apartado las aportaciones en materia topográfica de visitantes 
europeos que usaron el territorio canario para la experimentación científica, y donde 
a la arquitectura del lugar es incluida como parte de la descripción dedicada a los 
pueblos allí encontrados29.

En adelante, «la situación cambiaría radicalmente con la llegada del siglo 
xix y una renovación estética y filosófica aportada por el Romanticismo»30. Por 
consiguiente, la admiración por la belleza del paisaje captará toda la atención de 
los autores, y la arquitectura formará parte de imágenes que estampan escenas po-
pulares. Aquí se engloban modelos de representación que tienen a la arquitectura 
doméstica como motivo, bien dialogando solo con la domesticidad, o bien con el 
paisaje. Por ejemplo, los «libros de artista» a tinta en el caso de Diego Crosa o José 
Bernardo González Falcón, las acuarelas académicas de Francisco Bonnín Guerín y 
sus discípulos o, más recientemente, las visiones contemporáneas de Manolo Sánchez.

Un tercer grupo se podría denominar «tentativas investigadoras»31, donde 
tendrían cabida aquellas representaciones que han tenido una actitud analítica, aun-
que careciendo de algún rasgo técnico32 del dibujo de arquitectura. La exploración 

28 Ibid., p. 260.
29 Ibid., pp. 263, 266.
30 Ibid., p. 268.
31 La primera aportación desde una perspectiva científica y etnográfica se debió a los viajeros 

europeos, y especialmente los científicos que visitaron Canarias, estudiados por Herrera Piqué, 
Alfredo: Las Islas Canarias, escala científica en el Atlántico: viajeros y naturalistas en el siglo xviii, Madrid, 
1987, tanto en esta obra como en diversas contribuciones.

32 Sainz, Jorge: op. cit., p. 74. El autor diferencia en el campo gráfico rasgos generales, 
intrínsecos, lógicos y técnicos (precisión, claridad o escala).
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crítica del arquitecto Alberto Sartoris –mediante textos y croquis analíticos de sus 
visitas a Canarias entre 1950 y 1965– incluye información del contexto y el «construir 
canario»33, mostrando tanto aspectos tipológicos como del paisaje. En la publi-
cación El caserío de Masca (1975), Adrián Alemán incluye proyecciones ortogonales 
de los inmuebles, pero no es hasta 1978 cuando Martín Rodríguez analiza –con 
un repertorio de dibujos técnicos– el lenguaje y las variantes de esta arquitectura, 
dibujando casos concretos de casas burguesas, y señalando, además, identidades 
morfológicas de la arquitectura popular, con especial atención a la ciudad de San 
Cristóbal de La Laguna.

Con todo ello se confirma que en el caso de la arquitectura vernácula de 
La Laguna, el dibujo no ha sido usado como instrumento de análisis con todo su 
potencial. La síntesis histórica de August Choisy realizada a través de axonometrías 
se perfila como un ejercicio de dibujo arquitectónico que permite analizar, describir 
y confrontar tanto aspectos arquitectónicos como técnicos y constructivos. Este 
ejercicio de representación sistemático, y con rigurosos datos e información cientí-
fica, ha permitido representar la herencia de las principales arquitecturas históricas, 
mostrando así su valor patrimonial y la relación que la arquitectura guarda con el 
medio físico. Así, esta reflexión podría servir como punto de partida para futuras 
aproximaciones a la arquitectura vernácula canaria usando como instrumento ana-
lítico y de registro de la memoria el dibujo de arquitectura.

Recibido: 03-04-2018, aceptado: 10-04-2018

33 Incluidos en Navarro, Maisa (ed.): «Estudio introductorio», en Alberto Sartoris: Magia 
de las Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, 2003.





R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 1
77

-1
9

6
1

7
7

DOI: http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.012
Revista de Historia Canaria, 200; abril 2018, pp. 177-196; ISSN: e-2530-8270

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1936-1972. UN ESTUDIO 
DE SU HACIENDA MUNICIPAL DURANTE EL FRANQUISMO*

María del Pino Ojeda Cabrera
Ruymán Hernández Pacheco

Resumen

Este artículo estudia la hacienda municipal de Santa Cruz de Tenerife en un período crucial 
de su historia. Tiene como base documental las liquidaciones presupuestarias y se articula 
en dos apartados. El primero examina los ingresos, en los que desempeña un papel esencial 
la denominada la Carta Económica Municipal, una fuente de financiación única y singular 
aportada por el Cabildo Insular de Tenerife. El segundo apartado estudia el gasto, que, al 
igual que el ingreso, experimentó un fuerte crecimiento durante la década de 1960, coinci-
diendo con la nueva inserción de la economía isleña en el escenario internacional. 

Palabras clave: hacienda municipal, dictadura de Franco, Santa Cruz de Tenerife, Carta 
Económica Municipal.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1936-1972. A STUDY OF ITS MUNICIPAL 
TREASURY DURING THE FRANCOISM

Abstract

This article studies the municipal treasury of Santa Cruz de Tenerife at a crucial period 
in its history. It has as a base the budgetary settlements and is divided into two sections. 
The first examines the income, where the so-called Carta Económica Municipal plays an 
essential role, a unique source of funding provided by the Cabildo Insular de Tenerife. 
The second section studies the budgetary expenditure, which, like income, had a strong 
growth during the 1960s, coinciding with the new insertion of the island economy in the 
international scenario.

Keywords: Municipal treasury, Dictatorship of Franco, Santa Cruz de Tenerife, Carta 
Económica Municipal.
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1. INTRODUCCIÓN

La Guerra Civil y la posterior política autárquica incrementaron los niveles 
de miseria en una economía insular cuya principal actividad productiva dependía 
estrechamente del mercado internacional. La principal función del municipio de 
Santa Cruz de Tenerife, la urbana-portuaria, perdió toda vitalidad y, en consecuen-
cia, mermaron los ingresos de su hacienda. Una hacienda que debió ahora adaptarse 
a una política fiscal que retornó a los viejos modelos, pues su principal fuente de 
financiación fueron los consumos. Ocurrió entonces lo que Barciela califica de in-
justicia fiscal; el gasto se vinculó con los sectores adeptos al nuevo régimen, mientras 
las necesidades sociales ocuparon los últimos escalones presupuestarios. Además, 
se produjo un acusado y creciente fraude fiscal, de modo que asistimos a una de las 
peores etapas de la historia tributaria del país1.

La Carta Económica Municipal fue la aportación financiera del Cabildo 
Insular de Tenerife a las arcas municipales y alivió sus penurias durante los años 
finales de la década de 1950, cuando esta hacienda municipal inició una etapa de 
febril crecimiento, coincidiendo con la apertura exterior de la economía isleña. 
Ahora, las novedades vinieron a instancias del ascendente protagonismo del sector 
público, de la presencia de capital peninsular y del fomento del turismo. Los resul-
tados se midieron en términos de crecimiento y de bienestar relativo, aunque ello 
no estuvo exento de incertidumbres a medio y largo plazo. La expansión urbana de 
Santa Cruz de Tenerife adquirió entonces una nueva dimensión, pues la sustancial 
mejora de la economía incrementó la renta de la población y, por ende, los ingresos 
y los gastos municipales.

Este nuevo marco de fiscalidad municipal se vio favorecido por el Plan de 
Estabilización y Liberalización de 1959, que marcó el inicio de la alineación de 
España en el escenario internacional2, y se vio además acompañado por reformas 
fiscales a nivel local (1962, 1964 y 1966) con el objetivo de simplificar las figuras 
tributarias y dotar de autonomía financiera a las corporaciones locales. Se trataba, 
ahora, de atender el creciente gasto de las administraciones públicas. Además, los 
sucesivos Planes de Desarrollo favorecieron también el nuevo escenario, al invertir 
en educación, sanidad y en transferencias a la Seguridad Social3.

* AMSCT = Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
1 Barciela, Carlos: «Guerra civil y primer franquismo (1936-1959)», en Comín, Francisco, 

Hernández, Mauro y Llopis, Enrique (eds.): Historia económica de España siglos x y xx, Barcelona, 
2005, pp. 349-351. Comín, Francisco: Historia de la Hacienda pública, II (1808-1995), Barcelona, 
1996; Díaz, Daniel: «Fraude y amnistías fiscales en la España contemporánea, 1940-1990», Hacienda 
Pública Española, 1 (1994), pp. 389-402.

2 Serrano, José María y Pardos, Eva: «Los años de crecimiento del franquismo (1959-
1975)», en Comín, Francisco, Hernández, Mauro y Llopis, Enrique (eds.): Historia Económica de 
España, Siglos X-XX, Barcelona, 2005, pp. 370-371.

3 Fueron tres los Planes de Desarrollo que se aplicaron: el primero, aprobado en 1963 y 
aplicado desde 1964 hasta 1967, el segundo de 1968 a 1971 y el tercero de 1972 a 1975, aunque 
interrumpido por la crisis del petróleo de 1973.
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Las fuentes de este estudio son las liquidaciones presupuestarias4; de 1936 
a 1943 son las rendidas por el Alcalde Presidente del municipio, y para los años 
1944-1958 la Cuenta que rinde el depositario de los fondos municipales, que recoge 
la recaudación de los ingresos y los gastos invertidos en el transcurso del ejercicio 
presupuestario5.

Las liquidaciones de 1959 a 1962 se han obtenido de los libros diarios de 
ingresos y gastos, y las de los años de 1963 a 1971 de los Anuarios Estadísticos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), dada la ausencia de esta información en 
el AMSCT. No obstante, los Anuarios proporcionan únicamente los valores totales 
de cada capítulo, por lo que hemos recurrido a fuentes complementarias como los 
presupuestos ordinarios, aunque no hemos localizado algunos años (1971-1972). 
Por último, el presupuesto liquidado de 1972 se construyó mediante la Cuenta de 
Caudales del Depositario6.

El trabajo consta de dos partes. La primera estudia los ingresos presupuesta-
rios liquidados del municipio y destaca el protagonismo de la Carta Económica Mu-
nicipal en el sistema de financiación local. La segunda examina los gastos liquidados 
teniendo en cuenta el gasto por habitante, las deudas y las inversiones municipales.

2. LOS INGRESOS LIQUIDADOS

Desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1954, su tendencia fue de contracción 
y claro estancamiento (cf. figura 1). A partir de entonces comenzó una tendencia 
alcista debido, sobre todo, a la aplicación del Decreto de 1955, que creó nuevos recur-
sos fiscales con el fin de dotar de autonomía financiera a las corporaciones locales7.

Esta tendencia adquirió mayor relevancia en la década de 1960, cuando 
los ingresos se multiplicaron por cinco. Cabe, no obstante, observar dos intervalos 
diferenciados. El primero, de 1959 a 1963, respondió a una dinámica continuista 

4 AMSCT.
5 La periodicidad de esta cuenta es trimestral, de modo que la serie anual es la suma de los 

cuatro trimestres del ejercicio presupuestario. Por su parte, la temporalidad basada en el año natural 
o civil era la norma establecida en el período analizado por la Real Orden de 24 de junio de 1926. 
Véase Rodríguez, Eduardo: «Expansión y crisis de la hacienda municipal de Sevilla, 1924-1936», en 
González, Luis y Matés, Juan Manuel (coords.): La modernización económica de los ayuntamientos: 
servicios públicos, finanzas y gobiernos municipales, Jaén, 2008, p. 51. Esta norma quedó consolidada 
por la Ley de 17 de julio de 1945 de Bases de Régimen Local (base 65).

6 Solamente hemos podido localizar el cuarto trimestre, pero este documento recoge las 
liquidaciones trimestrales anteriores, de modo que podemos conocer la liquidación anual.

7 Se regularon los arbitrios municipales a partir de una tributación propia y se suprimieron 
los recargos sobre las contribuciones urbanas y rústicas, que se vieron sustituidas por los arbitrios 
sobre la riqueza urbana y rústica. Paradójicamente, se aumentaron los recargos sobre la contribución 
industrial y comercial y se crearon otros dentro de la tributación provincial. Véase COMÍN, ob. cit., 
pp. 230-231.
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por efecto de la política estabilizadora que había iniciado el régimen8; en concreto, 
aludimos a la reforma tributaria de Mariano Rubio (1957), cuyo objetivo fue ampliar 
los ingresos y contener el gasto con el fin de incrementar el ahorro del sector público9, 
y al Plan de Estabilización de 1959. En el segundo (1964-1972), el incremento de 
los ingresos fue aún más significativo; se multiplicaron por 2,3, pasando de 2076 
millones de pesetas en 1964 a más de 4858 millones en 1972. Ello debe relacionarse 
con el despegue del sector de la construcción y de los servicios vinculados a los inicios 
de la expansión del turismo10.

En cuanto al ingreso por habitante, la ratio alcanzada durante la II República 
se truncó con el estallido de la Guerra Civil (cf. figura 1). La hacienda santacrucera 
sufrió entonces una profunda depresión, que persistió durante todo el período au-
tárquico. Si antes de 1936 el ingreso por habitante alcanzaba casi 10 500 pesetas11, 
se contrajo luego hasta el umbral de las 3800 pesetas al comenzar la década de 1950, 

8 Ojeda, María del Pino y Hernández Pacheco, Ruymán: «La hacienda de Santa Cruz 
de Tenerife (1936-1958)», Documentos de trabajo de la Asociación Española de Historia Económica, 
1702 (2017), pp. 13-14.

9 Véase el Plan de Desarrollo Económico y Social del período 1964-1967.
10 Una variable que contribuye a argumentar el proceso de expansión urbana de estos 

años es el número de licencias comerciales concedidas en estos años, que en cifras brutas pasaron de 
1703 en 1963 a 2994 en 1970. La mayor participación se dio en la rama vinculada a la alimentación, 
mientras que la de menor participación es la de energía eléctrica y mecánica, gas de ciudad y agua. 
En el resto de ramas se repartieron de forma más o menos homogénea. Con todo, cabe señalar que, 
en conjunto, el sector de la alimentación absorbió en torno al 50% de las licencias concedidas. Véase 
Anuarios del Mercado Español (varios años).

11 Una tendencia que venía marcada desde la etapa de la II República. Véase Ojeda, Ma-
ría del Pino: La Hacienda Municipal de Santa Cruz de Tenerife (1800-1936) (tesis doctoral inédita), 
Universidad de La Laguna, 2016.

Figura 1. Evolución de los ingresos liquidados y del ingreso liquidado por habitante, 
1936-1972 (en miles de pesetas constantes de 2000).
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cuando presentó su nivel más bajo. La recuperación, aunque moderada, ocurrió 
en los dos últimos años de esta década, pero no volvieron a obtenerse los valores 
logrados antes de la guerra.

Se trató de una conquista alcanzada en los años sesenta. Entre 1959 y 1963 
el ingreso per cápita se multiplicó por 1,9, al pasar de 7800 a 14 650 pesetas, y a 
ello contribuyó un menor crecimiento poblacional del municipio12. Pero entre 1964 
y 1972, este indicador se multiplicó en la misma proporción que en el subperíodo 
anterior, a pesar de que las cantidades liquidadas en concepto de ingresos aumen-
taron en mayor cuantía.

En síntesis, de 1959 a 1972, el ingreso por habitante quedó multiplicado por 
cuatro, demostrando que fue el volumen de ingresos liquidados lo que contribuyó 
al aumento de este indicador y no la conducta de la población, que se mantuvo 
relativamente estable. Esto lo corrobora la tasa anual de crecimiento acumulativo: 
la del ingreso fue del 11,5% y la de la población del 1,3%.

2.1. Los ingresos fiscales y la presión fiscal

Todo lo dicho queda patente si se examinan los capítulos de los presupues-
tos liquidados de ingresos que ilustran el cómputo de la presión fiscal (cf. tabla 1), 
teniendo en cuenta, además, el marco legislativo impuesto por la Dictadura13. Esta 
nueva perspectiva analítica permite comprobar que no hubo crecimiento de la presión 
fiscal durante el primer franquismo; cabe incluso aludir a su caída, alcanzando un 
mínimo de 2500 pesetas en 1951.

TABLA 1.  INGRESOS FISCALES, PRESIÓN FISCAL Y PRESIÓN FISCAL REAL 
(EN MILES DE PESETAS CONSTANTES DE 2000), 1936-1972

Años
Ingresos 
fiscales

Presión 
fiscal

Presión fiscal 
real (%) Años

Ingresos 
fiscales

Presión 
fiscal

Presión fis-
cal real (%)

1936 355 665,7 5,2 49,7 1955 482 375,0 4,1 73,3

1937 311 146,3 1956 467 408,3 3,9 71,6

1938 347 914,0 1957 786 957,5 6,3 81,8

1939 332 248,8 1958 780 560,5 6,1 84,8

1940 300 551,3 4,2 55,1 1959 831 034,2 6,5 83,2

12 La población de hecho Santa Cruz pasó de 128 235 habitantes en 1959 a 133 078 en 
1963, lo que supone una tasa anual de crecimiento acumulativo del 0,93%, mientras que, entre ambas 
fechas, la ratio de ingreso per cápita creció en una tasa del 17,2%.

13 Para calcular los ingresos fiscales de 1936 a 1958, se ha utilizado el capítulo 7, de contri-
buciones especiales; el capítulo 8, de derechos y tasas; el capítulo 9, de cuotas, recargos y participaciones 
en tributos nacionales; y el capítulo 10, de imposición municipal, descartando los que se imponen con 
fines no fiscales. Véase Rovira, Alberto: «Los llamados arbitrios con fines no fiscales», Revista de 
Estudios de la Vida Local, 99 (1958), p. 365.
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1941 299 873,8 4,0 63,9 1960 956 741,6 7,3 79,9

1942 322 517,4 4,1 60,5 1961 1 020 088,0 7,8 82,1

1943 280 344,9 3,4 61,4 1962 1 118 658,0 8,5 76,0

1944 270 129,0 3,2 59,1 1963 1 316 337,9 9,9 67,5

1945 257 946,0 2,9 59,5 1964 1 428 103,4 10,6 68,8

1946 281 101,0 3,1 61,7 1965 1 626 641,6 12,0 70,7

1947 285 261,3 3,0 68,4 1966 1 865 262,7 13,6 67,5

1948 309 527,5 3,2 65,4 1967 2 187 719,2 15,8 65,3

1949 341 613,2 3,4 68,4 1968 2 267 469,1 16,2 65,4

1950 310 823,0 3,0 65,3 1969 2 662 868,6 18,9 68,4

1951 266 506,2 2,5 65,6 1970 2 791 273,6 19,7 65,4

1952 355 786,9 3,3 64,5 1971 2 948 004,6 20,3 69,8

1953 343 350,8 3,1 63,7 1972 3 091 643,6 20,5 63,6

1954 460 418,9 4,0 76,9        
Fuente: ídem figura 1.

La recuperación de la ratio ocurre en los últimos años de la década de los 
cincuenta y su causalidad debemos buscarla en las modificaciones introducidas por 
la legislación de bases de Régimen Local, especialmente la referida a 195514. En 
concreto, tuvo un efecto directo sobre el capítulo 10, de imposición municipal, sobre 
todo en los artículos referidos a los arbitrios sobre el consumo de bebidas espirituosas y 
alcoholes, cuyos ingresos a partir de dicha fecha superaron las 22 000 000 pesetas15. 
También cabe citar el artículo alusivo a los arbitrios sobre carnes, volatería, caza 
menor, pescados y mariscos finos, que en dicho año ingresó en las arcas municipales 
cerca de 11 675 000 pesetas. Igualmente destacó el arbitrio sobre la riqueza urbana 
y las exacciones especiales o tradicionales16. El primero superó 59 millones pesetas 
en 1955 y 79 millones en 1958. Por su parte, los arbitrios especiales o tradicionales, 
con 88 millones en 1955, superaron los 359 millones en 1958. De ahí que fueran 
estos dos gravámenes los que contribuyeron a incrementar el volumen de ingresos 
liquidados, el ingreso liquidado por habitante y la presión fiscal en los años finales 
del primer franquismo.

Los ingresos fiscales del intervalo 1959-1972 se han calculado teniendo en 
cuenta el cambio en la estructura de los presupuestos impuesta en 195817. En estos 

14 Decreto de 24 de junio de 1955. Véase Ojeda y Hernández, ob. cit., pp. 6-8.
15 Véase apéndice de Ojeda y Hernández, ob. cit. Las cifras han sido deflactadas a pesetas 

constantes de 2000.
16 Ley de 3 de diciembre de 1953 de Bases de Régimen Local, Base 10.
17 Se han considerado como ingresos fiscales las contribuciones especiales (capítulo 3, 

artículo 3), tasas por prestación de servicios y por aprovechamientos especiales (capítulo 3, artículos 1 
y 2), impuestos directos (capítulo 1), impuestos indirectos (capítulo 2) y subvenciones y participaciones 
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años la presión fiscal se triplicó, al pasar de 6500 a 20 500 pesetas (cf. tabla 1). Este 
incremento exige examinar con cierto detalle este tramo, teniendo en cuenta la 
normativa fiscal, así como las estrategias de política económica plasmadas en los 
diferentes Planes de Desarrollo. En efecto, entre 1959 y 1963 la presión fiscal se mul-
tiplicó por 1,5, generando un incremento de 3400 pesetas, lo que debe relacionarse 
con la política estabilizadora del régimen. Pero observamos que en los últimos años 
su tendencia quedó moderada, especialmente a partir de 1969.

Interesaría ahora analizar la proporción que ocupa la presión fiscal con 
respecto al ingreso total por habitante, que hemos denominado presión fiscal real 
(cf. tabla 1). Los resultados son, a nuestro juicio, muy elocuentes. Así, en la primera 
etapa se observan los efectos de la autarquía, pues dicho indicador osciló entre el 
50% y el 70%, para incrementarse en más de 10 puntos porcentuales a partir del 
Plan de Estabilización y hasta 1961, y tocar techo en 1958 (85%), en consonancia 
con las reformas y refundiciones legislativas introducidas. Desde 1962, coincidiendo 
con la dinámica económica aperturista (reformas tributarias, planes de desarrollo, 
etc.), comenzó su descenso de manera gradual, al disminuir 19,6 puntos porcentuales 
desde 1959 hasta 1972. Y de ello se deriva la relativa relajación de la presión fiscal 
soportada por la población; un hecho acorde con las estrategias político-económicas 
instauradas en este período.

Sin duda, los cambios legislativos tuvieron un claro objetivo: sanear o, al 
menos, minimizar los niveles de empobrecimiento presupuestario del municipio y 
alcanzar su autosuficiencia financiera. En este sentido, ya al inicio del período se 
comprueba cómo persistió la trayectoria emanada de la política preestabilizadora del 
régimen de finales de los años cincuenta18. De hecho, con el propósito de adaptarse 
a la nueva realidad económica, la primera reforma legislativa de esta etapa fue la Ley 
85/1962, de 24 de diciembre, sobre reforma de Haciendas Municipales, que estableció 
la eliminación de la imposición sobre usos y consumos19, obviando algunos epígra-
fes de la antigua tarifa quinta de dicha contribución, relativa a conceptos de lujo20.

en ingresos (capítulo 4). Para su cálculo entre 1963 y 1971, se han utilizado los datos de las series 
estadísticas del INE, donde solo constan los totales por capítulo, sin desglose de artículos que hagan 
referencia a su tipología fiscal o no fiscal. Por ello, en esos años se están incluyendo los arbitrios con 
fines no fiscales y los ingresos por concesiones administrativas; aunque se deduce que la representación 
de los primeros debió ser escasa a tenor de la trayectoria precedente en la que sí contamos con las 
liquidaciones detalladas. En relación con los segundos, no se cuenta con valor alguno para ninguno 
de los años estudiados; incluso, se ha recurrido a los presupuestos ordinarios, donde tampoco hay 
constancia de cantidad alguna presupuestada.

18 Ojeda y Hernández, ob. cit., pp. 7-9.
19 Esta reforma, al suprimir casi en su totalidad los impuestos sobre el consumo, forzó 

a los ayuntamientos a sostenerse mayoritariamente con cargas directas. Un cambio que, dadas las 
características económico-fiscales de nuestro país, resultaba lento e ineficaz. Véase Rovira, Alberto: 
La hacienda municipal y sus problemas, Madrid, 1972, p. 95.

20 En efecto, en Santa Cruz se ha constatado que se mantuvieron los epígrafes 19 y 27 de 
la misma. Incluían las consumiciones en hoteles y restaurantes de lujo, cabarets, bailes y similares. 
AMSCT. Presupuesto ordinario de Santa Cruz de Tenerife de 1966.
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El incremento de la presión fiscal también estuvo motivado por una nueva 
reforma de las haciendas locales en 1966, que centró su objetivo en la necesidad de 
aumentar los ingresos, y cuyo aspecto más notorio en este sentido fue la creación 
de un gravamen sobre la circulación de vehículos por la vía pública21. Además, la 
nueva reforma suprimió algunos recargos y refundió los que percibían los municipios 
sobre las cuotas que ingresaba el Tesoro de los impuestos directos, lo que supuso, en 
realidad, una simplificación administrativo-tributaria22. En virtud de ello, las varias 
contribuciones especiales establecidas en el Decreto refundido de 1955 se sustitu-
yeron por una única contribución teniendo en cuenta el beneficio que generase, 
independientemente de su valor económico23.

2.2. La estructura de los ingresos: municipio, Estado, Cabildo
El análisis de la estructura de los ingresos municipales exige desglosar sus 

tres principales partidas: las aportaciones del Estado, que provienen de recargos y de 
la participación del municipio en los impuestos estatales; las del Cabildo Insular de 
Tenerife, que proceden de la Carta Económica Municipal y del arbitrio del tabaco; 
y, por último, los ingresos municipales propiamente dichos.

El Ayuntamiento se nutrió exclusivamente de ingresos estatales y municipales 
entre 1936 y 1956. Los primeros se integraban en el capítulo noveno de la estructura 
presupuestaria vigente y, específicamente, incluía la participación y recargos sobre 
las contribuciones de la hacienda estatal y los impuestos cedidos por el Estado al 
municipio. El resto de los ingresos eran específicamente municipales y de amplio 
espectro, abarcando desde tasas e impuestos hasta los extraordinarios e imprevistos, 
siendo la mayor parte de las exacciones de tipo indirecto. Estos ingresos oscilaron 
entre el 60% y el 75%, mientras que los estatales representaron un promedio del 
32% (cf. figura 2).

Los años de 1959 a 1972 constituyen un capítulo clave en la historia de la 
hacienda municipal de Santa Cruz de Tenerife. La Corporación debió asumir nuevos 
retos en su capítulo de gastos como consecuencia de la expansión urbano-portuaria 
de este período y, por consiguiente, debió desarrollar una política dirigida a buscar 
nuevas fuentes de financiación.

El modelo presupuestario fijado en la Ley de 1958 y las lagunas documen-
tales impiden precisar las aportaciones del Estado durante los años de 1959 a 1962, 
mientras que las de los años de 1963-1972 se han obtenido del capítulo cuarto de 
Subvenciones y participaciones en ingresos, artículo primero del Estado. Durante estos 
años, la participación estatal en la estructura presupuestaria arroja un promedio del 
15%.

21 Calvo, Rafael: «Medio siglo de hacienda municipal: del Estatuto al Proyecto de 1974», 
Hacienda Pública Española, 35 (1975), p. 171.

22 Ley 48/1966.
23 Calvo: ob. cit., pp. 167-168
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La segunda vía de financiación, específicamente municipal, integra otra 
categoría de ingresos. En el período de 1959 a 1972 presentó una participación cuyo 
promedio fue del 50,7%. Al contrastarla con los años del primer franquismo, su 
proporción se situó en un 66% de media, lo que se tradujo en una reducción del 15%. 
Pero cabe observar que dicha merma se contraponía al dogma de la autosuficiencia 
financiera que la propia legislación venía planteando desde el siglo xix.

Finalmente, el Cabildo de Tenerife derivó parte de sus ingresos propios a la 
financiación de las haciendas municipales de la isla mediante la denominada Carta 
Económica Municipal y el arbitrio del tabaco24. La contribución del Cabildo a la 

24 El Cabildo Insular de Tenerife tenía autorizado el impuesto del 3% ad-valorem sobre el 
arbitrio de importación y exportación de mercancías. La Corporación insular cedió el 1% de dicho 
impuesto a los municipios de la isla y autorizó un recargo de otro 1% por medio de dicha Carta, de 
modo que le correspondía un 2% al Cabildo y otro 2% a los ayuntamientos. Para su distribución se 
aplicaba un coeficiente de reparto que otorgaba el 60% del total de los ingresos obtenidos al Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife. Los fondos de esta nueva fuente de imposición debían destinarse 
a obras y servicios de primer establecimiento (apertura y pavimentación de vías; alumbrado público; 
alcantarillado; alumbramiento, depósito y distribución de aguas; viviendas; casas consistoriales; 
mercados y mataderos; cementerios; casas escuelas; transportes; instrucción y cultura; fomento 
del turismo y otras dotaciones de la misma naturaleza). También podían utilizarse para pagar las 
operaciones de crédito que se hubieran contratado para realizar dichas obras y servicios. Véase Libro 
de Actas del Cabildo Insular de Tenerife de 1953, fol. 44’-48’. En cuanto el arbitrio del tabaco, el 
Ayuntamiento había logrado mediante Orden Ministerial de 20 de julio de 1934 la autorización 
de un arbitrio municipal sobre el consumo de tabaco elaborado. Desde 1937 el Cabildo Insular de 
Tenerife se encargó de gestionar este arbitrio, cuya recaudación repartía a todos los municipios de la 
isla teniendo en cuenta un coeficiente de reparto similar al de la Carta. Véase Miranda, Salvador: 
«Dos hitos en la hacienda de los Cabildos Insulares: la carta intermunicipal de 1941 y las funciones 
sociales desempeñadas con los arbitrios sobre la gasolina en 1927 y sobre el tabaco en 1937», Hacienda 

Figura 2. Estructura de los ingresos (municipio, Estado, Cabildo) (en %), 1936-1972.

Fuente: Municipio y Estado: ídem figura 1. Cabildo: Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 1959-1973.
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hacienda santacrucera fue de un 33,4% durante la etapa de 1956-1972, lo que sin 
duda supuso una aportación económica considerable, pues llegaba justo cuando la 
participación del Estado se redujo a la mitad.

En síntesis, mientras la tendencia a largo plazo de las aportaciones del 
municipio y del Estado manifestaron un claro paralelismo descendente, a partir de 
1956 se constata que la reducción del Estado fue sustituida por las aportaciones del 
Cabildo, con una evidente tendencia al alza debido al protagonismo creciente de la 
Carta Económica Municipal.

3. LOS GASTOS LIQUIDADOS

El gasto municipal marcó una trayectoria descendente hasta 1951, cuando 
se alcanzó el mínimo con 340 898 millones de pesetas (cf. figura 3), lo que refleja 
la incapacidad inversora del régimen franquista por sus férreos condicionantes. 
Desde 1952 sus niveles comenzaron a mejorar tímidamente, siendo más destacada 
su recuperación a finales de la década de los cincuenta, al superarse los 900 millones 
de pesetas.

Desde del Plan de Estabilización y hasta 1972 se entró en una nueva diná-
mica; el volumen de los gastos pasó de cerca de 924 millones de pesetas y superó los 
4375 millones en el último año, es decir, se multiplicaron por 4,7. Ahora bien, su 
trayectoria marcó dos intervalos diferenciados. En el primero, de 1959 a 1965, las 
cuantías liquidadas obedecen a una tendencia continuista25; en realidad, el mayor 
aumento en el gasto ocurrió a partir de 1966, coincidiendo con el impulso inversor 
del Plan Canarias26.

Por su parte, el gasto liquidado por habitante siguió la misma tendencia que 
el gasto total liquidado, pero los niveles del final de la II República no se alcanzaron 
hasta 1960. Durante los primeros años de la autarquía, la reducción llegó a mar-
car un mínimo de 3200 pesetas por habitante en 1951 debido al menor esfuerzo 
inversor efectuado por la Dictadura (cf. figura 3). Desde entonces, este indicador 
se incrementó lentamente, siendo más visible su recuperación en los últimos años 
de la década de los cincuenta; una mejoría solo equiparable a la inversión realizada 
antes de la Guerra Civil.

Canaria, 13 (2005), p. 78. Yanes, Julio Antonio: «El arbitrio municipal sobre el consumo de tabaco 
en Santa Cruz de Tenerife en la II República. Un ensayo fiscal insólito ante el fuerte endeudamiento 
de la dictadura de Primo de Rivera», Boletín Millares Carlo, 26 (2007), pp. 69-84. Aguiar, Carlos: La 
provincia de Santa Cruz de Tenerife entre dos dictaduras (1923-1945). Hambre y orden (tesis doctoral), 
Universitat de Barcelona, 2012, pp. 176-177; Libro de Actas del Cabildo Insular de Tenerife de 1937.

25 Ojeda y Hernández: ob. cit., pp. 21-23.
26 González, Pedro: «Los planes de desarrollo en Canarias: el compromiso institucional 

del Cabildo Insular de Tenerife», en León, Aarón (coord.): El Franquismo en Canarias, La Laguna, 
2014, pp. 468-469.
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Desde 1959 hasta 1972, el incremento del gasto por habitante fue de tal 
magnitud que la tasa de variación alcanzó un 339,15%. Ahora, la nueva conducta 
coincide con la etapa de apertura del régimen al exterior, donde la sinergia de los 
mercados internacionales también tuvo impacto en la modernización de las estructu-
ras socioeconómicas. El gasto por habitante se multiplicó por cuatro, corroborando 
el incremento del gasto liquidado, al pasar de 7204 a 28 944 pesetas.

3.1. Las deudas

En los capítulos de gastos, el de la deuda constituyó siempre uno de los más 
destacados de la Corporación municipal (cf. tabla 2). Así, en el primer franquismo, las 
operaciones de crédito municipal adquirieron relevancia al vincularse a los préstamos 
de entidades financieras, destacando los contraídos con el Banco de Crédito Local 
durante la década de 192027. De hecho, el presupuesto ordinario de 1936 reconocía 
expresamente esta deuda histórica, al señalar que el Ayuntamiento continuaba pa-
gando deuda interior como los «intereses ... al antiguo Hospital de San Carlos para 
la reconstrucción de la Recoba y el Teatro; ... del empréstito municipal de cinco 

27 Durante el franquismo, los estatutos del Banco de Crédito Local incluían la prohibición 
de prestar a los municipios cuantías cuyas amortizaciones anuales no superasen el 25% de los gastos de 
los presupuestos ordinarios. Además, se prohibía taxativamente la emisión de deuda a corporaciones 
con liquidaciones presupuestarias previas deficitarias. Véase Comín: ob. cit., p. 236.

Figura 3. Evolución de los gastos liquidados y del gasto liquidado por habitante, 
1936-1972 (en miles de pesetas constantes de 2000).

Fuente: ídem figura 1.
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millones28; (...) del empréstito de diez millones»29. Además, se siguieron abonando 
«gastos, intereses y amortización del empréstito de un millón doscientas cincuenta 
mil pesetas, para construcción del Palacio de Justicia»30, a un interés del 6%.

TABLA 2. DEUDA LIQUIDADA Y DEUDA PRESUPUESTADA Y SU % SOBRE 
EL TOTAL DE GASTOS LIQUIDADOS Y PRESUPUESTADOS 
(EN MILES DE PESETAS CONSTANTES DE 2000), 1936-1972

Años
Deuda 

liquidada % Años
Deuda 

liquidada %
Deuda 

presupuestada %

1936 98 450,5 17,1 1955 35 196,6 6,0

1937 63 415,4 10,8 1956 31 945,4 5,1

1938 138 038,5 24,2 1957 32 539,3 3,4

1939 122 416,5 22,0 1958 36 449,7 4,1

1940 99 779,7 21,3 1959 40 705,4 4,4 43 777,0 4,5

1941 83 939,2 19,9 1960 34 526,7 3,0 36 978,9 3,9

1942 85 605,8 18,3 1961 26 864,8 2,5 30 287,4 2,9

1943 59 847,9 14,4 1962 27 212,4 2,3 28 782,5 2,4

1944 60 631,4 14,7 1963 17 133,5 0,9 29 427,7 2,2

1945 56 031,3 14,1 1964 14 878,5 0,8 26 011,2 1,8

1946 48 778,0 11,5 1965 13 384,1 0,7 85 029,0 5,8

1947 45 637,3 12,1 1966 13 760,3 0,6 24 074,9 1,5

1948 46 015,1 11,0 1967 14 612,3 0,5 24 769,5 1,3

1949 44 954,6 10,7 1968 31 961,2 1,1 89 426,3 4,0

1950 38 043,7 8,9 1969 86 655,2 2,4 163 909,6 6,6

1951 29 019,2 8,5 1970 110 937,4 2,8 219 795,1 7,3

1952 36 630,9 7,8 1971 112 185,4 3,0 161 597,6 5,7

1953 34 437,0 6,5 1972 186 057,0 4,3 199 505,9 5,8

1954 35 633,2 6,6          
Fuente: ídem figura 1.

28 Fue adquirido en 1913 para diversas obras. AMSCT. Presupuesto ordinario de 1913, caja 
1185-3.

29 Fue solicitado al Banco de Crédito Local en 1925 y concedido en 1928. Se destinó a la 
mejora y ampliación del alcantarillado, distribución de aguas, obras en el puente del barranco de 
Santos, obras en la calle de San Sebastián, plano de la ciudad, pavimentación y a otras obras. AMSCT. 
Expediente reconversión de la deuda por el Banco de Crédito Local, caja 194.

30 AMSCT. Expediente reconversión de la deuda por el Banco de Crédito Local, caja 194.
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Del mismo modo, un expediente de 1940, referido a la sección 2.a del 
Negociado de Hacienda, muestra un arreglo de la deuda con el Banco de Crédito 
Local31. Consistió en una reestructuración del empréstito de 10 millones, así como 
la emisión de un paquete de obligaciones para cubrir la amortización de la Deuda 
interior a través de 12 600 obligaciones de 500 pesetas cada una; el tipo de interés 
legal quedó reducido del 5% al 4% a partir de 194032.

El Ayuntamiento también emitió en 1942 un empréstito de 13 300 000 
pesetas «al 5% de interés anual, amortizable a cincuenta años, con destino a la con-
versión, unificación y ampliación de las Deudas Municipales y plan extraordinario de 
obras»33. De esta cantidad, siete millones debían destinarse a obras de urbanización 
y construcción de centros escolares, para lo que la Delegación de Hacienda aprobó 
los correspondientes presupuestos extraordinarios. El resto se empleó en regularizar 
la deuda, costear obras de primer establecimiento y reducir el paro obrero.

Ahora bien, a pesar de que desde 1939 se produjo una notable reducción 
de las operaciones de crédito municipal como consecuencia de la reestructuración 
de la deuda, desde 1941 hasta el final del período el descenso en este capítulo fue 
considerable por la propia política impuesta por la Dictadura en materia de hacienda 
municipal, fundamentada en el objetivo de no asumir nuevas deudas.

Entre 1959 y 1972 y debido a la estructura económica de los presupuestos, 
para calcular el total de deuda se ha utilizado el capítulo cuarto, de Deuda. También 
se han tomado, dentro del capítulo sexto, de Gastos extraordinarios y de capital, los 
artículos relacionados con la actividad financiera del Ayuntamiento, como el tercero, 
de Amortización de deuda emitida; el cuarto, de Amortización de anticipos y préstamos 
de entes público; y el quinto, de Amortización de anticipos y préstamos de entidades de 
créditos. Y como consecuencia de las lagunas existentes en las fuentes documentales 
utilizadas, las liquidaciones se han complementado con los presupuestos ordinarios, 
en un intento por computar la totalidad de la deuda de la Corporación.

Así, se observa que las cantidades liquidadas y las presupuestadas mani-
festaron una tendencia decreciente durante la primera década de los sesenta. Su 
proporción sobre el gasto liquidado se situó en torno al 1% desde 1963 hasta 1967 
(cf. tabla 2), en consonancia con la tendencia observada en la etapa anterior de re-
ducción del volumen de deuda impuesta por la política económica del régimen en 
materia de endeudamiento local. Esta dinámica cambió luego de 1968; asistimos 

31 La política de arreglo de la deuda vino marcada por el poder central y tuvo su base en 
las reformas hacendísticas promovidas por el ministro José Larraz. La ley de 6 octubre de 1939 y la 
Ley de 9 de marzo de 1940 establecieron las pautas que debían seguirse para la recuperación de las 
cuentas públicas tras los efectos de la Guerra Civil. Así, se procedió a la conversión de las deudas 
amortizables a largo plazo que tuvieran tipos de interés iguales o superiores al 4,5%, por una deuda 
al 4% de interés, libre de impuestos y demás cargas. Además, se suspendió la amortización de la 
deuda hasta el ejercicio presupuestario de 1946. Véase Comín, Francisco y López, Santiago: «Las dos 
Haciendas Públicas y la financiación de la Guerra Civil (1936-1939)», Hacienda Pública Española. 
Monográfico, 2002, pp. 155-156.

32 AMSCT. Expediente reconversión de la deuda por el Banco de Crédito Local, caja 194.
33 AMSCT. Borradores Empréstito Municipal 1942, caja 4.3.1.1.
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ahora a un incremento de las cantidades liquidadas, de modo que se pasó de casi 
32 000 millones de pesetas a algo más de 186 000 millones en 1972. Y en lo que 
respecta a la proporción de la deuda, se confirma la misma conducta, pues a partir 
de la década de los setenta se alcanzaron los mayores niveles y de forma especial en 
1972, con un 4,2%.

Entre las operaciones de crédito municipales reseñables de esta etapa se 
encuentra la concertación de un crédito con el Banco de Crédito Local en 1958, 
amparado en la Orden de 13 de junio de 1957, por la que se dictaron normas para 
el aumento de los sueldos mínimos de los funcionarios. De hecho, un expediente 
de la sección 2.a del negociado de Hacienda indica que la cantidad que debía amor-
tizarse ascendía a 1 804 831,65 pesetas34, a un tipo de interés del 4% y una tasa de 
comisiones del 0,4%. Posteriormente, en julio de 1959 el Banco de Crédito Local 
remitió un telegrama al alcalde indicando que se incrementaba el tipo de interés 
del 4% al 4,5%.

La Corporación continuaba pagando otras obligaciones, como los créditos 
de los años cincuenta contratados con el Banco de Crédito Local y con el Insti-
tuto Nacional de la Vivienda (INV) para la construcción de viviendas sociales en 
la barriada de la Victoria, en la del General García Escámez y en la de Cuesta de 
Piedra, con diferentes cantidades y plazos de amortización35. Finalmente, para la 
construcción de una piscina deportiva, cuyas obras fueron subastadas en 196236, se 
suscribió un préstamo con la Delegación Nacional de Educación Física y Deporte, 
que ascendía a 1,5 millones de pesetas, con un tipo de interés del 5%.

3.2. Las inversiones

Durante el primer franquismo las inversiones en servicios básicos marcaron 
una trayectoria descendente hasta 1942. Posteriormente se incrementaron hasta el 
final del período, al pasar de 153 380 millones de pesetas a 279 506 millones en 1958, 
lo que representa una tasa de crecimiento anual acumulativo del 4,1% (cf. figura 4).

Las inversiones en el capítulo de beneficencia se redujeron, pues el Ayun-
tamiento dejó de tener control sobre la gestión de los hospitales del municipio, que 
pasaron a otras entidades: el provincial (Hospital de los Desamparados37), perte-

34 AMSCT. Expediente de solicitudes de préstamos al Banco de Crédito Local de España con 
motivo del aumento de sueldo a los funcionarios. Año 1957, caja 4.3.1.12. Teniendo en cuenta el carác-
ter histórico de algunas de las operaciones de crédito que se mantenían en vigor durante el período 
estudiado, se ha decidido mantener su valor en pesetas corrientes, pues no desvirtúa las cifras en el 
contexto analizado y, por el contrario, puede resultar bastante relevante.

35 AMSCT. Expediente de solicitudes de préstamos (57), caja 4.3.1.12.
36 La subasta se hizo por 5 121 686,15 pesetas para un plazo de ejecución de 15 meses. Véase 

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 4 de julio de 1962.
37 Fundado en 30 de abril de 1745 por los canónigos Rodrigo e Ignacio Logman. Véase 

Ojeda: ob. cit. No obstante, su capacidad era insuficiente para cubrir la demanda existente. Desde 
1922 se habían solicitado reformas para el recinto, pero solo se aplicaron mejoras parciales hasta que en 
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neciente al Cabildo Insular; el Hospital de niños38, de propiedad particular, y el 
Hospital militar39, propiedad del Estado.

Por su parte, las inversiones en asistencia social se incrementaron, adquiriendo 
un papel destacado el fomento de casas baratas40. Cabe, no obstante, observar que los 
escasos proyectos diseñados durante el primer franquismo tuvieron su base en los de 
la II República, si bien ahora se adaptaron a la filosofía franquista de proporcionar 
protección a las clases trabajadoras. De hecho, los organismos locales, amparándose 
en la Ley del Suelo de 1956, facilitaron esta tarea municipal al permitir que los mu-
nicipios pudieran recurrir a empresas privadas para efectuar la construcción de dichas 
viviendas, lo que quedó doblemente reforzado mediante la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. Además, fue en estos años cuando el municipio de Santa Cruz aprobó la 
elaboración del Plan Parcial del Sector Tercero-Segundo41, orientado precisamente a 
esta política inversora.

Por otro lado, también los ayuntamientos debían asegurar a sus empleados, 
mejorar sus pensiones mediante subidas de las cuotas patronales y fomentar y auxiliar 

1971 se construyó un hospital general en la zona de Taco y La Cuesta. Véase Cioranescu, Alejandro: 
Historia de Santa Cruz de Tenerife, 1803-1977, t. 3 y 4, Santa Cruz de Tenerife, 1998, pp. 168-169.

38 Inaugurado el 26 de mayo de 1901. Véase Campos, Ricardo, Montiel, Luis y Huertas, 
Rafael: Medicina, ideología e historia en España (siglos xvi-xxi), Madrid, 2007, p. 257.

39 Su construcción data de 1878-91. Véase Tous, Juan: Santa Cruz de Tenerife a través de 
la Cartografía (1588-1899), Santa Cruz de Tenerife, 1994, p. 68.

40 Estatuto Municipal de 1924, art. 211, p. 1245.
41 García, Luz Marina: Propiedad del suelo en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 

Tenerife, 1989, pp. 87-92.

Figura 4. Evolución de las inversiones y % sobre el total de gastos liquidados, 
1936-1958 (en miles de pesetas constantes de 2000).

Fuente: ídem figura 1.
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los montepíos42. La Ley de Régimen Local contempló, asimismo, la asistencia pú-
blica de los ancianos, que pasó a depender de la red asistencial de las dDiputaciones 
provinciales y de otras instituciones, aunque el nivel de prestaciones sociales fue 
paupérrimo43. No obstante, si bien la Dictadura promovió de forma sustitutiva los 
seguros laborales de tipo mixto gestionados por el Instituto Nacional de Previsión 
(INP), sus resultados fueron ineficaces, ante la inexistencia de una Seguridad Social 
moderna44.

Los ayuntamientos también estaban obligados a dotar de una adecuada 
infraestructura educativa en lo que se refiere a la primera enseñanza45; sin embargo, 
la asignación económica de este capítulo fue siempre escasa. Así, en 1936 la inversión 
por habitante en instrucción pública fue de 227 pesetas, pero sus niveles mínimos 
se situaron en los años de mayor dureza de la autarquía –en 1947–, con tan solo 
157 pesetas y una tasa de crecimiento anual acumulativo del -3,3%. Posteriormente, 
esta trayectoria se invirtió al retornar a los valores cercanos al inicio del período 
(cf. tabla 3).

TABLA 3. INVERSIÓN EN EDUCACIÓN POR HABITANTE 
(EN PESETAS CONSTANTES DE 2000), 1936-1958

Años Inversión Años Inversión Años Inversión Años Inversión

1936 227,4 1942 245,6 1948 186,9 1954 330,5

1937   1943 203,6 1949 230,0 1955 324,6

1938   1944 200,9 1950 243,2 1956 275,6

1939   1945 196,2 1951 215,1 1957 221,2

1940 208,1 1946 186,9 1952 231,6 1958 246,8

1941 237,0 1947 157,4 1953 267,8    
Fuente: ídem figura 1.

42 Estatuto Municipal de 1924, art. 212 y 213, p. 1245.
43 Campos, Begoña: «La construcción de una política social de vejez en España: del fran-

quismo a la normalización democrática», Reis. Monográfico sobre sociología de la vejez, 73 (1996), 
pp. 243-244. En la obra se hace referencia a que García Padilla indica que las pensiones de vejez 
oscilaban entre las 250 y las 400 pesetas mensuales, dependiendo de si tenían derecho a la pensión 
complementaria de las mutualidades o montepíos.

44 Al parecer «la eficiencia hubiese sido mayor con una coordinación de los distintos seguros 
sociales, que es lo que se hacía en Europa bajo el influjo del Informe Beveridge (1942)». Véase Comín, 
Francisco y Díaz, Daniel: «Sector público administrativo y estado del bienestar», en  Carreras, 
Albert y Tafunell, Xavier (coords.): Estadísticas históricas de España: siglos xix-xx, Bilbao, pp. 892-893.

45 También, centros de enseñanza profesional, técnica o artística e instituciones culturales. 
Se podían concertar préstamos para este fin con el INP y sus cajas o entidades similares, que debían 
ceñirse al artículo 158 del Estatuto. Véase Estatuto Municipal de 1924, art. 214 y 215, p. 1245.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 1
77

-1
9

6
1

9
3

Todo lo dicho revela la escasa atención dispensada por la Dictadura a la 
educación, en contraste con lo ocurrido durante el período anterior46. Los niveles 
de escolarización quedaron congelados al estallar la Guerra Civil, y el repunte de la 
ratio de niños escolarizados en los años cincuenta (66%) obedeció a la reducción de 
la población en edad escolar por efecto de la emigración a Venezuela. Una situación 
que promovió la educación en centros privados, gestionados en su mayoría por órde-
nes religiosas. Esta realidad también se contrasta al medir la tasa de analfabetismo, 
que en Santa Cruz en 1950 era del 32,7%, superior a la tasa de la provincia (27,9%), 
frente al 14,2% que representaba la media nacional47.

Finalmente, las obras públicas fueron uno de los capítulos más beneficiados 
por la inversión realizada por el municipio. Un ámbito en el que cabe reseñar la 
utilización de mano de obra reclusa para su ejecución (en Tenerife, Gran Canaria 
y Fuertedesgracia, como denominaron a la isla de Fuerteventura). Aludimos al 
91 batallón de soldados prisioneros republicanos (1500 reclusos, mayoritariamente 
cántabros)48. De hecho, en Tenerife se habilitaron los almacenes de Fyffes49, que 
estuvieron operativos para concentrar este batallón hasta 195050. Asimismo, el 
Ayuntamiento, con el apoyo del Mando Económico51, impulsó la construcción de 
barriadas obreras, como el barrio García Escámez, entre 1944-1945; se trataba de 

46 Desde comienzos de los años veinte hasta el fin de la Segunda República, la financia-
ción estatal de la enseñanza primaria comenzó a adquirir un protagonismo creciente, por efecto de 
la recuperación económica después de la Gran Guerra. De hecho, se produjo un incremento de las 
matrículas en la enseñanza secundaria, que pasaron de 616 en 1915 a 2384 en 1933. Véase Macías, 
Antonio Manuel: Voz «Educación», en Macías, Antonio Manuel (ed.): Gran Enciclopedia Canaria, 
Santa Cruz de Tenerife, t. 6, 1998, pp. 1351-1353.

47 Cioranescu, ob. cit., t. 4, pp. 329-331; Bergasa, Óscar y González, Antonio: Desarrollo 
y subdesarrollo de la economía canaria, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, pp. 79-81.

48 Recogido en la documentación de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones 
Disciplinarios del archivo militar de Ávila. Véase Pérez, José Manuel: «La transmisión de la Me-
moria Histórica: una propuesta didáctica», Cuadernos del Ateneo, Ejemplar dedicado a: La Memoria 
Histórica, 23 (2007), pp. 18-19.

49 Se trataba de una firma inglesa exportadora de frutas que colaboró activamente con el 
régimen. Véase Ojeda: ob. cit. Las compañías consignatarias extranjeras, destacando Fyffes, Elder-
Dempster, Wolfson y Yeoward, fueron protagonistas de la reconversión agraria de finales del siglo xix. 
Arrendaban tierras a la clase terrateniente o compraban parcelas para destinarlas a los nuevos cultivos. 
Véase Carnero, Fernando y Nuez, Juan Sebastián: Empresa agraria y sector financiero en Canarias, 
c. 1852-1936, Santa Cruz de Tenerife, 2004.

50 Documental Palabras de Piel Canarias Condenados del Batallón 91: https://www.youtube.
com/watch?v=P-7qn7c-W-4.

51 El Mando Económico de Canarias (1941-1946) fue creado por Decreto de Presidencia 
del 5 de agosto de 1941. Junto con la Comandancia Militar, ostentaron un elevado nivel de poder 
e intervencionismo económico, al sumarse su actuación a la de los tradicionales entes (cabildos y 
mancomunidades). Impuso su estrategia intervencionista administrando la economía a golpe de 
decreto; priorizó el autoabastecimiento, lo que se tradujo en un impulso del sector agrario y en un 
estancamiento de las actividades vinculadas a los servicios. Véase Rodríguez, José Ángel (coord.): 
La Autarquía en Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 2009, p. 22.

https://www.youtube.com/watch?v=P-7qn7c-W-4
https://www.youtube.com/watch?v=P-7qn7c-W-4
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viviendas protegidas para mutilados, viudas de guerra y excombatientes, a los que 
se añadieron ciudadanos con turno de libre elección. 

La expansión de la función urbano-portuaria del municipio determinó que 
el esfuerzo inversor adquiriera una nueva dimensión en la década de 1960. Para 
valorarlo, hemos utilizado el capítulo sexto de gastos, Extraordinarios y de capital, 
que distinguía las inversiones productoras de ingresos y las no productoras de ingresos, 
y que hacen referencia a aquellas que estaban orientadas a la creación y dotación de 
servicios tendentes a mejorar las condiciones de vida, independientemente de que 
generasen o no ingresos complementarios. Ahora bien, debido a las lagunas existentes 
sobre las cantidades liquidadas, se ha recurrido a las cifras de los presupuestos ordi-
narios del Ayuntamiento sobre esta temática. Así, la proporción de ambas categorías 
de inversiones sobre el total de gastos presupuestados aumentó a partir de 1962, 
situándose entre el 15% y el 26%, aproximadamente (cf. tabla 4).

TABLA 4. INVERSIONES PRODUCTORAS Y NO PRODUCTORAS 
DE INGRESOS (EN MILES DE PESETAS CONSTANTES DE 2000), 1959-1972

Cantidades presupuestadas

Años
Inversiones no 

productoras de ingresos
Inversiones productoras  

de ingresos Total
% sobre gastos 
presupuestados

1959 7443,9 0,0 7443,9 0,8

1960 0,0 0,0 0,0

1961 0,0 0,0 0,0

1962 273 271,7 0,0 273 271,7 23,2

1963 363 292,2 0,0 363 292,2 26,8

1964 373 677,8 0,0 373 677,8 25,9

1965 359 193,2 0,0 359 193,2 24,5

1966 348 450,5 0,0 348 450,5 21,2

1967 255 798,0 0,0 255 798,0 13,0

1968 404 127,5 0,0 404 127,5 18,3

1969 495 920,8 58 068,5 553 989,3 22,1

1970 461 235,3 638,4 461 873,7 15,3

1971 n.d. (1) n.d. n.d

1972 n.d. n.d. n.d
Nota: (1) n.d. = no hay datos.
Fuente: ídem figura 1.

Entre las inversiones de esta etapa, cabe destacar el impacto que tuvieron 
en Canarias los Planes de Desarrollo. Con arreglo a estos planes, se realizó un pro-
yecto para la ejecución de obras durante 1965 y 1970, que debían integrarse en el 
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Plan General de Urbanización52, y por una cuantía de 838 094 031,37 pesetas. El 
proyecto requería una inversión estimada en torno a 713 357 000 pesetas y en un 
plazo de cinco años, por lo que debía ponerse en marcha un plan de expropiación y 
venta de parte del patrimonio inmobiliario municipal. Asimismo, la Carta Económica 
Municipal debía aportar 60 millones al proyecto.

En la misma línea, la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas 
autorizó al Ayuntamiento a la construcción de una playa artificial en el barrio de 
San Andrés53: la playa de Las Teresitas. Se construiría un dique exterior para la con-
tención del oleaje y otro dique interior sumergido para la contención de las arenas. 
El proyecto de obras ascendió a 135 364 266,20 pesetas, siendo aprobado en junio 
de 196554. Para ello se contó con una subvención del Cabildo Insular de Tenerife de 
50 millones de pesetas, una aportación municipal de 36 millones procedentes de la 
Carta Económica Municipal y 50 millones del producto de la enajenación de solares 
cedidos por los propietarios. Además, en 1972 se aprobó el Proyecto de Contrato de 
Préstamo55 entre el Ayuntamiento y el Banco de Crédito Local, por un importe de 
50 millones. Las condiciones del contrato quedaron fijadas en un tipo de interés del 
6% anual, con un plazo de diecinueve años.

4. CONCLUSIONES

La hacienda de Santa Cruz de Tenerife durante el primer franquismo se vio 
afectada por una política económica autárquica y un marco legislativo que empobre-
cieron a la población. Su situación presupuestaria mejoró con el Decreto refundido 
de 1955, que provocó un incremento de los ingresos, aunque como contraprestación 
la nueva estructura impositiva incrementó la presión fiscal y los ingresos liquidados 
por habitante.

Durante el segundo franquismo, la hacienda santacrucera se vio influencia-
da por la puesta en marcha del Plan de Estabilización de 1959 y por los sucesivos 
Planes de Desarrollo. Fue cuando se inició un proceso de cambio para adecuar la 
legislación fiscal a las nuevas exigencias de inversión, con el fin de afrontar las cos-
tas del desarrollismo. De hecho, fue en esta etapa cuando proliferó una legislación 
en materia de haciendas locales que tuvo como objetivo dotar de autosuficiencia 
financiera a los ayuntamientos.

En definitiva, los ingresos de la hacienda de Santa Cruz se redujeron de 
manera sustancial durante los años de la autarquía y, por consiguiente, el gasto 
municipal sufrió igual merma, fundamentalmente aquellos capítulos que afectaban 

52 AMSCT. Expediente de solicitudes de préstamos, caja 4.3.1.12.
53 Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas de 9 de noviembre 

de 1966.
54 AMSCT. Expediente presupuesto extraordinario ejecución playa de Las Teresitas, 1966, 

caja 4.3.1.93.
55 Cf. supra.
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de manera directa al bienestar de los ciudadanos. La descapitalización, la falta de 
inversión en bienes preferentes y el empobrecimiento municipal fueron los aspectos 
más visibles de la política económica del régimen. De hecho, su modelo de fiscali-
dad municipal tuvo como fundamento una conducta involucionista al basarse en el 
restablecimiento de viejas figuras asociadas a arbitrios y recargos sobre el consumo. 
Todo ello provocó que los niveles de deterioro socioeconómico persistieran hasta, al 
menos, el primer lustro de los años cincuenta para comenzar a cambiar tímidamente 
a finales de esta década.

El Plan de Estabilización marcó un punto de inflexión, al coincidir además 
con un período de expansión urbana. La nueva dinámica socioeconómica de Santa 
Cruz y, por supuesto, de la economía insular y regional favoreció una mejora de la 
renta de la población y de las propias inversiones municipales. Y en este cambio tuvo, 
también, su impronta el nuevo modelo de fiscalidad, así como una nueva fuente de 
ingresos: la Carta Económica Municipal. No obstante, todo ello no fue óbice para 
que, en aras de continuar con la promoción del desarrollo urbanístico de la capital, 
el endeudamiento tendiese a consolidarse en las cuentas del municipio.

Recibido: 07-02-2018, aceptado: 10-04-2018

FUENTES

Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife:

Presupuestos ordinarios de Santa Cruz de Tenerife (1936-1972).

Presupuestos liquidados de Santa Cruz de Tenerife (1936-1962 y 1972)

Expediente reconversión de la deuda por el Banco de Crédito Local.

Expediente borradores Empréstito Municipal de 1942.

Expediente de solicitudes de préstamos (57).

Expediente de solicitudes de préstamos al Banco de Crédito Local de España con motivo del aumento 
de sueldo a los funcionarios. Año 1957.

Expediente presupuesto extraordinario ejecución playa de Las Teresitas.

Anuarios del Mercado Español, Banesto (varios años).

Anuarios Estadísticos de España, Instituto Nacional de Estadística (varios años).

Libro de Actas del Cabildo Insular de Tenerife (varios años).
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UNA APROXIMACIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN EL COMERCIO DE TENERIFE 

EN EL SIGLO XVIII. LA COMPAÑÍA BINI Y DUGI*

Ana Rosa Pérez Álvarez**
María Eugenia Monzón Perdomo***

Universidad de La Laguna

Resumen

El propósito de este trabajo es comenzar a desentrañar el papel de las mujeres en las activida-
des mercantiles desarrolladas en Tenerife en la segunda mitad del siglo xviii. Actualmente 
ya podemos afirmar que en el Antiguo Régimen las féminas monopolizaron los intercambios 
en los mercados locales, encargados del abastecimiento de los productos básicos de consumo. 
El análisis detallado de las compañías comerciales fundadas en esa centuria pone de mani-
fiesto que las mujeres colaboraron activamente en esta escala de las transacciones. Ocultas 
tras los denominados «hombres del comercio» descubrimos auténticas «mercaderas» que 
actuaban, directa o indirectamente, en los asuntos económicos que concernían a la familia.

Palabras clave: comercio, compañías comerciales, género, Canarias, siglo xviii.

AN APPROACH TO THE PARTICIPATION OF WOMEN IN TENERIFE 
TRADE IN THE 18TH CENTURY. THE COMPANY BINI AND DUGI

Abstract

The purpose of this work is to begin to unravel the role of women in commercial activities, 
developed in Tenerife in the second half of the 18th century. At present, we can already 
affirm that in the Old Regime the females monopolized the exchanges in the local markets, 
in charge of the supply of the basic consumption products. The detailed analysis of com-
mercial companies, founded in that century, shows that women actively collaborated in 
this scale of transactions. Hidden behind the so-called “men of commerce” we discovered 
authentic “women merchants” who acted, directly or indirectly, in the economic matters 
that concerned the family.

Keywords: Commerce, Commercial Companies, Gender, Canary Islands, 18th Century.
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En el siglo xviii Santa Cruz de Tenerife era una importante plaza comercial 
con un puerto muy activo, que había atraído a numerosas colonias de negociantes 
extranjeros desde el siglo xvi. Convertida en una ciudad dedicada preferentemente 
a los intercambios, se fue afianzando como centro de distribución de mercancías 
que procedían del extranjero, no sólo hacia el interior de la isla sino también al resto 
del Archipiélago.

Las actividades mercantiles en sus diferentes escalas: local, interinsular, 
nacional e internacional, atendieron, en primer lugar, al abastecimiento de la po-
blación de las necesidades básicas –alimentos, vestidos y herramientas de trabajo–. 
Inicialmente éstas procedían de la producción local, pero las tempranas relaciones 
del Archipiélago con el exterior favorecieron la circulación de mercancías venidas 
de otros lugares y la creación de instrumentos que garantizaran la salida de las pro-
ducciones canarias hacia el exterior.

Gran parte de estos negocios estuvieron en manos de colonias de mercaderes 
procedentes de diversos enclaves europeos. Como afirma Francisco Fajardo, estos 
extranjeros afincados en las islas acabaron formando comunidades dedicadas prefe-
rentemente al comercio; ellos fueron los principales responsables de la incorporación 
de Canarias a los grandes circuitos mercantiles europeos y transoceánicos1.

Estos negociantes fueron recalando progresivamente en las islas a lo largo 
de la Edad Moderna. Inicialmente acudieron genoveses y portugueses, a los que se 
fueron sumando efectivos procedentes de Flandes, Francia, Inglaterra y de diversas 

* Abreviaturas utilizadas: AHPSCT = Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de 
Tenerife; APICSCT = Archivo Parroquial de la Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife; 
P.N. = Protocolo Notarial.

** Investigadora vinculada a la Universidad de La Laguna. anaperalv@gmail.com.
*** Profesora titular de Historia Moderna. Instituto Universitario de las Mujeres de la 

Universidad de La Laguna. memonzon@ull.edu.es.
1 Fajardo Spínola, Francisco: «Una comunidad mercantil atlántica: los ingleses en las 

Islas Canarias», Anuario de Estudios Atlánticos, n.o 59 (2013), p. 385.

mailto:anaperalv@gmail.com
mailto:memonzon@ull.edu.es
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áreas de Italia2. A ellos se uniría, en la centuria ilustrada, una fuerte afluencia de 
irlandeses3.

La tendencia de la mayor parte de los comerciantes llegados a Canarias fue 
el asentamiento definitivo4. La vecindad podía obtenerse a través de tres fórmulas 
perfectamente establecidas: por nacimiento, solicitud de admisión y pago y, sobre 
todo, por matrimonio. Sin lugar a dudas, ésta última sería la fórmula preferida por 
las colonias extranjeras desde los primeros años de la conquista5.

En consecuencia, los enlaces familiares se fueron afianzando y permitieron 
desempeñar las actividades mercantiles con todos los derechos que la vecindad 
otorgaba. Un ejemplo de tal comportamiento lo representa la comunidad flamenca, 
instalada de manera temprana en el entorno insular, que, como es sabido, buscaban 

2 Algunas referencias bibliográficas sobre el asentamiento de los comerciantes extranjeros 
en Canarias: Arbelo García, Adolfo: Los Massieu Monteverde de La Palma: Familia, Relaciones 
Sociales y Poder Político en Canarias durante el Siglo XVIII, Santa Cruz de Tenerife, 2009; Bello 
León, Juan Manuel y González. Marrero, M.a del Cristo: «Los “otros extranjeros”: catalanes, 
flamencos, franceses e ingleses en la sociedad canaria de los siglos xv y xvi, (1.a parte), Revista de His-
toria Canaria, vol. 179 (1997), pp. 11-71; Bello León, Juan Manuel y González Marrero, M.a del 
Cristo: «Los “otros extranjeros” catalanes, flamencos, franceses e ingleses en la sociedad canaria de los 
siglos xv y xvi (Continuación del artículo publicado en el n.o 179 de la Revista de Historia Canaria)», 
Revista de Historia Canaria, vol. 180 (1998), pp. 13-55; Bonnet y Reveron, Buenaventura: «Lugo 
y los mercaderes genoveses», Revista de Historia Canaria, n.o 90-91 (1950), pp. 248-250; Bordes 
García, José: «La participación de los mercaderes florentinos en el comercio (siglos xv-xvi), en La 
Torre, Homenaje a Emilio Alfaro Hardisson, La Laguna, 2005, pp. 145-159; Brito González, Alexis: 
«Matricula de extranjeros en Canarias durante la segunda mitad del siglo xviii», Anuario de Estudios 
Atlánticos, n.o 45 (1999), pp. 219-260; Brito González, Alexis: «Un ejemplo de integración social: 
el flamenco Nicolás Martínez de Escobar», Vegueta, n.o 4 (1999), pp. 153-168; Brito González, 
Alexis: Los extranjeros en las canarias Orientales en el siglo xvi, Las Palmas de Gran Canaria, 2002; 
Brito González, Alexis: «Naturalizaciones de extranjeros en Canarias en el Antiguo Régimen», 
en XV  Coloquio de Historia Canario-Americana, 2002, Las Palmas de Gran Canaria, 2004, pp. 
274-287; Chanel-Tisseau des Escotais, Josette: «Le consulat de France aux Canaries, au xviiie 
siècle: une affaire de families les Porlier et les Casalon», Pouvoirs de la famille, familles de pouvoir, 
Coloquio Internacional de FRA.M.ESPA, 2000, Toulouse, 2005, pp. 227-238; Iglesias Hernández, 
M.a Luisa: Los extranjeros en Gran Canaria. Primer tercio del siglo xviii, Las Palmas de Gran Canaria, 
1985; Lobo Cabrera, Manuel y Torres Santana, Elisa: «Los extranjeros en Canarias durante el 
Antiguo Régimen», I Coloquio Internacional «Los extranjeros en la España moderna», Málaga, 2003, 
pp. 79-97; Lobo Cabrera, Manuel: El comercio canario europeo bajo Felipe II, Canarias y Madeira, 
1988; Otte, Enrique, «Los Sopranis y los Lugo», en II Coloquio de Historia Canario-Americana, t. i, 
1977, Las Palmas de Gran Canaria, 1979, pp. 239-260; Paz Sánchez, Manuel de: Flandes y Canarias. 
Nuestros orígenes nórdicos, Santa Cruz de Tenerife [vol. iii], 2004.

3 Fajardo Spínola, Francisco, opus cit., 2013, p. 385. Guimerá Ravina, Agustín: Bur-
guesía extranjera y comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias 1703-1771, Santa 
Cruz de Tenerife, 1985.

4 Monzón Perdomo, María Eugenia y Pérez Álvarez, Ana Rosa: «Comprar y vender 
en Canarias a fines del Antiguo Régimen. Aproximación al comercio al por menor en Santa Cruz 
de Tenerife (1750-1818)», en Henarejos López, Juan Francisco e Irigoyen López, Antonio (eds.): 
Escenarios de familia: trayectorias, estrategias y pautas culturales, siglos xvi-xx, Murcia, 2017, p. 244.

5 Viña Brito, Ana: «Los flamencos en Canarias en el siglo xvi ¿Una comunidad extranjera? 
Especificidades en la Isla de la Palma», Revista de Historia Canaria, n.o 161 (2012), p. 167.
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emparentarse con mujeres naturales de las islas con una posición económica des-
ahogada y vinculada a las redes comerciales isleñas6.

Uno de los mecanismos que ayudaron a impulsar los intercambios mercanti-
les, desde los primeros tiempos tras la conquista, fue la constitución de agrupaciones 
de comerciantes. Como señala Lobo Cabrera, la manera más frecuente de acometer 
los peligros que entrañaba el comercio en el Atlántico fue compartir los riesgos utili-
zando la fórmula de las compañías de comercio, con las que podían dar el verdadero 
alcance de los tráficos comerciales que necesitaban o que querían desarrollar7.

Como apuntábamos anteriormente, el puerto de Santa Cruz de Tenerife, 
por su especialización en este tipo de intercambios, fue testigo del surgimiento de 
muchas compañías encargadas de esta labor.

Sin lugar a dudas, la formalización de estas entidades respondía a unos in-
tereses económicos compartidos ahora bien, no es menos cierto que la mayor parte 
de estos instrumentos fueron concebidos en el entorno de la familia. La principal 
estrategia desplegada por los hombres de negocio fue unir los intereses económicos 
con los sólidos lazos del parentesco o, dicho de otro modo, para los mercaderes el 
matrimonio consistía en una unión similar a la que establecían por motivos mer-
cantiles con otros individuos8.

Siguiendo la misma línea argumentativa, si los enlaces matrimoniales eran 
un factor determinante en la creación del espacio económico también lo debería ser 
el papel que desempeñaban las mujeres en las empresas creadas por sus maridos, o 
fundadas por sus padres y/o hermanos y continuadas por sus cónyuges.

La metodología empleada en el presente trabajo debe estar directamente 
relacionada con el análisis de género. Entendiendo el concepto de género como «... la 
construcción de formas culturales consideradas como apropiadas para el comporta-
miento de individuos de sexo masculino o femenino...»9.

Los estudios realizados desde este enfoque han confirmado, como señala 
Marcela Aguirrezabala, que la información sobre los hombres es también informa-
ción sobre las mujeres10, y en este sentido es lícito, y necesario, interrogarnos sobre 
la intervención de las mujeres en las actividades laborales del conjunto de la familia: 

6 Gómez Gómez, Miguel Ángel: «Endogamia, comercio y poder. Consideraciones en 
torno a la presencia flamenca en Tenerife (1600-1750)», en Paz Sánchez, de Manuel (dir.): Flandes 
y Canarias. Nuestros orígenes nórdicos, Santa Cruz de Tenerife, [tomo II], 2004, p. 44.

7 Lobo Cabrera, Manuel: «Comercio y burguesía mercantil en Canarias en la Edad 
Moderna», en Lobo Cabrera, Manuel y Suárez Grimón, Vicente (eds.): El comercio en el Antiguo 
Régimen. III Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Las Palmas de 
Gran Canaria [vol. II], 1994, p. 141.

8 Fernández Pérez, Paloma: El rostro familiar de la metrópoli. Redes de parentesco y lazos 
mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, 1997, p. 127.

9 Ramos Escandón, Carmen: «El concepto de ‘Género’ y su utilidad para el análisis his-
tórico», en La Aljaba. Revista de Estudios de la Mujer, 2.a Época, vol. 2 (1997), pp. 13-32.

10 Aguirrezabala, Marcela: «Mujeres casadas en los negocios y el comercio ultramari-
no entre el Río de la Plata y la Península a fines del siglo xviii», Anuario de Estudios Americanos, 
tomo LVIII, 1, (2001), p. 116.
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¿qué papel jugaron las mujeres en estos acuerdos económicos? ¿Participaron en la toma 
de decisiones o asumieron sin contestación los deseos paternos? ¿Se implicaron en 
las actividades comerciales que se derivaban de su nueva situación familiar? ¿Apren-
dían desde pequeñas viendo a sus familiares el trabajo que realizaban, casi de forma 
imperceptible, y poco a poco los iban sustituyendo en determinadas actividades?

LAS MUJERES Y EL TRABAJO

En la actualidad está fuera de toda duda la contribución de las féminas al 
desarrollo de la economía familiar en todos los tiempos, y, aunque poseemos mayor 
información sobre aquéllas que lo hicieron como asalariadas, no debemos perder 
de vista, como afirma Monserrat Carbonell, que en las sociedades preindustriales 
el trabajo se llevaba a término en el entorno doméstico en una conjunción de tareas 
productivas, reproductivas y derivadas del consumo11.

Y es que la casa, en el Antiguo Régimen, ha sido considerada como la unidad 
de producción, en la que todos sus miembros participaban en el conjunto de las 
tareas que permitían la subsistencia. La sociedad patriarcal, como sostiene Marga-
rita Ortega, vino definida por un modelo de familia cooperante donde las labores 
desempeñadas por las féminas del hogar se convirtieron en «trabajo invisible»12.

La falta de reconocimiento histórico de la participación de las mujeres en las 
labores productivas parte, en gran medida, de la llamada teoría de las esferas separa-
das, predominante en el siglo xix. Esta tesis se sustentaba en una rígida separación 
entre las labores desempeñadas por los hombres y las llevadas a cabo por las mujeres: 
mientras que los varones actuaban en la esfera pública ellas permanecían recluidas 
en el espacio privado alejadas de las actividades extradomésticas13.

En honor a la verdad hemos de decir que esta interpretación ha sido cues-
tionada desde la década de los 90 del siglo pasado por la Historia de las Mujeres. 
Destacadas autoras14 insisten en señalar que el error ha estado en la confusión gene-
ralizada entre la teoría y la realidad15. Cabe añadir que la existencia de un discurso 
hegemónico sobre las funciones propias de las mujeres no quiere decir que en la 

11 Carbonell, Monserrat: «Trabajo femenino y economías familiares», en Morant, Isabel 
(dir.): Historia de las mujeres en España y América Latina, Madrid, [tomo II], 2005, p. 244.

12 Ortega López, Margarita: «Las trabajadoras madrileñas del pueblo llano durante el 
siglo xviii», Arenal, vol. 13, n.o 2 (2006), p. 317.

13 Aguirrezabala, Marcela: «Les dones del comerç ultramarí. Riu de la Plata, 1776-1810», 
Recerques, n.o 56 (2008), p. 137.

14 Notables historiadoras han hecho importantes aportaciones en este ámbito: Davis, Natalie 
Zemon; Hufton, Olwen; Scott, Joan; Tilli, Louise; Weisner, Merry, etc.

15 Solá Parera, Àngels: «Las mujeres como partícipes, usufructuarias y propietarias de 
negocios en la Barcelona de los siglos xviii y xix según la documentación notarial», Historia Con-
temporánea, n.o 44, (2011), p. 111.
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práctica se observara, unas veces por la imposibilidad de hacerlo y en otras porque 
la cultura laboral del sector no sólo lo permitía sino que lo facilitaba16.

El trabajo de las mujeres, por lo tanto, se ha caracterizado por atender a 
múltiples facetas de la vida: producción y reproducción unidas en el mismo esce-
nario doméstico.

Desde la Edad Media en los núcleos urbanos ellas se empleaban principal-
mente en el suministro de los productos de primera necesidad, a través de la venta 
en los mercados, en tiendas —ubicadas en sus propios domicilios— o de manera 
ambulante17.

La presencia de locales urbanos regentados por mujeres debió ser una rea-
lidad incontestable en la Europa moderna, de manera que el abastecimiento de las 
ciudades no hubiera funcionado sin el trabajo femenino18.

Los estudios realizados en el entorno del archipiélago canario corroboran 
esta afirmación. En las diferentes categorías del comercio en las islas: mercaderes 
encargados del comercio internacional, las lonjas, tiendas de mercería o simplemente 
tiendas y, por último, en la venta ambulante, la mano de obra femenina se concen-
traba en las escalas inferiores19.

En las ventas al por menor, las mujeres se perfilaban como agentes contro-
ladores de la distribución de mercancías y servicios, y fueron consideradas como las 
verdaderas dirigentes del comercio local20. Un ejemplo significativo se cifra en el 
porcentaje de féminas que consiguieron licencia de las autoridades tinerfeñas para 
abrir una tienda en el territorio insular: en la segunda mitad del siglo xvii el 96% 
del total de lugares de venta autorizados estaba regentado por mujeres21.

16 Solá Parera, Àngels: «Las mujeres como productoras autónomas en el medio urbano 
(siglos xiv al xix)», en Borderías, Cristina, (ed.): La historia de las mujeres: perspectivas actuales, 
Barcelona, 2009, p. 254.

17 Ramiro Moya, Francisco: Mujeres y trabajo en la Zaragoza del siglo xviii, Zaragoza, 
2012, p. 211.

18 Lopes, María Antonia: «Mulheres e trabalho em Coimbra (Portugal) no século xviii e 
Inícios do xix», en Iglesias Rodríguez, Juan José, Pérez García, Rafael y Fernández Cháves, 
Manuel (eds.): Comercio y Cultura en la Edad Moderna, Sevilla, 2015, p. 1773 (edición en CD-ROM).

19 Monzón Perdomo, María Eugenia y Pérez Álvarez, Ana Rosa: opus cit., 2017, 
pp. 243-255; Monzón Perdomo, María Eugenia: «Género y vida cotidiana. Oficios femeninos en 
las ciudades canarias en el Antiguo Régimen», en Franco Rubio, Gloria (ed.): La vida de cada día. 
Rituales, costumbres y rutinas cotidianas en la España Moderna, Madrid, 2012, pp. 273-298; Pérez 
Álvarez, Ana Rosa: «Vendederas o vendedoras de cesto. Las vendederas ambulantes de Tenerife en 
los textos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (1783)», I y II, periódico 
El Día. Suplemento de La Prensa, 9 y 16 de abril (2005).

20 Tovar Pulido, Raquel: «Pobres, hacendadas, comerciantes y otros oficios: economías 
femeninas y estructura de la familia entre las viudas de finales del Antiguo Régimen (Trujillo)», 
Studia Histórica, Historia Moderna, vol. 39, n.o 2 (2017), p. 413.

21 Monzón Perdomo, María Eugenia: «Las mujeres en los espacios públicos. El abaste-
cimiento del mercado interno como experiencia laboral para las mujeres del Antiguo Régimen en 
Tenerife», Revista de Historia Canaria, n.o 191 (2009), p. 141.
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Hay que hacer notar que este predominio, casi monopolio, femenino va 
decayendo a medida que aumenta la importancia económica de las transacciones: 
cuanta más inversión de capital requiere el negocio, menor es la visibilidad de las 
mujeres en ellos.

En consecuencia son escasas las informaciones que tenemos sobre la par-
ticipación de las féminas en el comercio a gran escala. Sin embargo, esta falta de 
referencias directas en ningún caso confirma su exclusión de esta profesión y para 
desentrañarla hay que acudir a testamentos, codicilos y documentos de índole 
económica, en los que se encuentran algunos testimonios que nos han permitido 
acercarnos al papel que desarrollaban las mujeres en las empresas familiares.

COMPAÑÍAS COMERCIALES. 
LA COMPAÑÍA DE BINI Y DUGI

La creación de una compañía comercial solía estar directamente relacionada 
con el devenir de la actividad mercantil de varios mercaderes. Tomaremos como 
ejemplo la compañía creada por D. Antonio Bini y D. Francisco Dugi en la segun-
da mitad del siglo xviii. Lo que inicialmente fue la unión comercial de dos socios, 
ligados por el paisanaje, ya que ambos procedían de la misma localidad italiana, se 
fue consolidando en el entorno de una familia asentada en el puerto de Santa Cruz.

La familia formada por D. Dionisio Ryan y Dña. Bárbara Ligero, él pro-
cedente de Irlanda22 y ella vecina de Santa Cruz23, tuvo una amplia descendencia: 
ocho hijos –dos varones y seis mujeres–. El futuro de tan extensa prole fue diverso, 
unos optaron por la vida religiosa –sor María de Santo Domingo de Guzmán Ryan, 
monja clarisa de La Laguna, y Fray José Ryan–, el segundo de los hijos partió hacia 
América donde contrajo matrimonio. El resto de las mujeres de la familia, a excepción 
de Dña. Brígida Ryan Ligero, que se mantuvo en estado honesto y permaneció al 
lado de su madre hasta su fallecimiento, contrajeron matrimonio.

Las alianzas concertadas por los Ryan fueron las habituales entre las familias 
dedicadas al comercio en el siglo xviii. Las cuatro hijas: Dña. Juana, Dña. Teresa, 
Dña. Tomasa y Dña. Bárbara Antonia, tomaron estado con hombres procedentes 
del exterior: D. Antonio Bini, D. Francisco Dugi, ambos arribaron a Santa Cruz 
en 1760, D. Jacome Busse, localizado en la ciudad desde 1752, y D. Juan Bautista 
Nozzolini, presente desde 1751, respectivamente. Por consiguiente, el hilo conductor 
de estas cuatro ramas del árbol genealógico sería el apellido Ryan.

El diseño de la estrategia matrimonial, en cualquier caso, debía recaer en el 
cabeza de familia, rol desempeñado por los varones de más edad de la estirpe. No 

22 Desconocemos la fecha de llegada de D. Dionisio Ryan a Tenerife y cuándo tuvo lugar 
el enlace con Dña. Bárbara Ligero.

23 Dña. Bárbara era vecina de Santa Cruz, pero por los apellidos de su padre, D. Nicolás 
Ligero Papachin y Escalier, y de su madre, Dña. Josefa Murrieta, intuimos que procedían del exterior.
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obstante, no sería el padre de las jóvenes, D. Dionisio Ryan, el encargado de llevar 
a cabo la concertación de los enlaces, pues había fallecido en el naufragio de un 
barco que venía de Campeche sobre 175624. En último extremo, sería Dña. Bárbara 
Ligero, en ausencia de su esposo, la autorizada para decidir el futuro matrimonial 
de sus hijas25 (ver árbol genealógico, fig. 1).

Aunque no contamos con datos suficientes que lo avalen, intuimos que la 
familia Ryan había conseguido un cierto arraigo en los negocios santacruceros y 
gozaba de una posición desahogada, a juzgar por los bienes declarados por Dña. 
Bárbara26. Este factor pudo constituir un acicate para aquellos mercaderes noveles 
que pretendían hacerse un hueco en la élite de la sociedad del momento. Como 
señala Juan Manuel Bartolomé, en relación con el entorno de León en el siglo xviii, 
para los comerciantes advenedizos el matrimonio con jóvenes locales procedentes 
de la esfera mercantil era una oportunidad que no podían dejar pasar por alto27. 
La verdad es que esta pauta se repite de manera sistemática en todas las ciudades 
del Antiguo Régimen. En La Rioja, como apunta Fernando Hidalgo, los propios 
comerciantes aconsejaban a sus hijas, a través de sus notas testamentarias, que se 
casaran con comerciantes y no con personas procedentes de otros negocios, ante el 
temor de que disiparan sus dotes28.

Estas prácticas se trasladaron al continente americano, puesto que tanto 
en la ciudad de Buenos Aires, estudiada por Susan Socolon29, como en el entorno 
mexicano, conocido por Paloma Fernández30, las hijas de los comerciantes estable-

24 En su testamento Dña. Bárbara dice que su marido había fallecido unos 20 años antes 
(AHPSCT, P.N. 1.292, fols. 244v.-249v., 1776), pero hemos revisado los libros de entierros de la 
iglesia de la Concepción y no se realizó ningún oficio por su alma entre el 01/01/1755 y el 02/04/1758 
(APICSCT, Libros VIII y IX de entierros).

25 La primera en desposarse fue Dña. Bárbara Antonia, que lo hizo en 1758 con D. Juan 
Bautista Nozzolini, varios años después de la muerte de su padre, y con posterioridad formalizarían sus 
compromisos el resto de las hermanas: Dña. Tomasa Ryan contrajo matrimonio con D. Jácome Busse 
en 1760, Dña. Teresa Ryan se casó con D. Francisco Dugi en 1766 y, por último, Dña. Juana Ryan 
enlazó con D. Antonio Bini en 1771 (APICSCT, Libros de matrimonios v, fol. 294r., 02/04/1758; 
vi, fol. 26r., 25/12/1760; vi, fol. 123r., 25/10/1766; y vi, fol. 195 r., 10/08/1771).

26 AHPSCT, P.N. 1.292, fols. 244v.-249v., 1776.
27 Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel: «Mujeres y negocios comerciales: el ejemplo 

de las familias leonesas (1700-1850)», en Iglesias Rodríguez, Juan José, Pérez García, Rafael y 
Fernández Cháves, Manuel (eds.): Comercio y Cultura en la Edad Moderna, Sevilla, 2015, p. 494 
(edición en CD-ROM).

28 Hidalgo Lerdo de Tejada, Fernando: «Redes familiares y comerciales en la comunidad 
riojana en el siglo xviii. Primeros resultados», en Iglesias Rodríguez, Juan José, Pérez García, 
Rafael y Fernández Cháves, Manuel (eds.): Comercio y Cultura en la Edad Moderna, Sevilla, 2015, 
p. 520 (edición en CD-ROM).

29 Socolow, Susan: «Marriage, Birth, and Inheritance: The Merchants of Eighteenth-Cen-
tury Buenos Aires», Hispanic American Historical Review, vol. 60/ n.o 3 (1980), p. 391.

30 Fernández Pérez, Paloma y Sola-Corbacho, Juan Carlos: «Regional identity, family, 
and trade in Cadiz and Mexico city in the Eighteenth Century», Journal of Early of Modern History, 
vol. 8, n.o 3-4, (2004), p. 379.
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cidos en ambos territorios eligieron contraer matrimonio con hombres procedentes 
de la misma rama profesional que sus progenitores.

A modo de ver de Paloma Fernández el procedimiento habitual en la 
concertación de matrimonios presenta dos características principales: la exogamia 
familiar combinada con la endogamia profesional y geográfica, esto es, los enlaces se 
acordaban entre miembros de una misma comunidad profesional y de procedencia, 
pero fuera de la propia familia31.

En nuestro caso se cumplen esos dos parámetros: se trata de una exogamia 
familiar clara, mientras que en el terreno profesional y geográfico apunta a la endo-
gamia. Y es que los cónyuges escogidos para las mujeres Ryan eran todos oriundos 
de la ciudad de Liorna32, en Italia. Como señala Alejandro Cioranescu, la afluencia 
de población procedente de Italia a la ciudad de Santa Cruz fue abundante desde el 
siglo xvi. Los primeros italianos en visitar el Archipiélago eran naturales de Génova y 
muchos de ellos terminaron asentándose definitivamente en las principales ciudades 
de las islas debido a su vinculación con el comercio33. Si bien es verdad que el tráfico 
canario con la ciudad de Génova se inicia de manera temprana, no es menos cierto 
que el enclave de Liorna podía haber mantenido contactos con los puertos canarios 
debido a su cercanía con la ciudad de Génova.

De ahí que no es de extrañar que tanto Bini como Dugi se establecieran en 
las islas desde mediados de la centuria. Su trayectoria profesional les había llevado 
a emprender negocios, documentados desde 1770, a través de diversas sociedades 
como la de Antonio Bini y Compañía34. Según los datos que conocemos, la asociación 
fue anterior a la formalización del vínculo familiar, pues D. Francisco Dugi contrajo 
matrimonio con Dña. Teresa Ryan en 1766 actuando como padrino D. Antonio 
Bini35. Por su parte, éste último formalizó su vínculo con Dña. Juana Ryan en 1771. 
A partir de este momento los lazos de parentesco unirían a los dos comerciantes a 
través de sus respectivos matrimonios.

Además, hay que destacar el papel jugado por los enlaces matrimoniales en 
una familia como la Ryan, donde la presencia de mujeres era destacada. La estrategia 
de progreso familiar establecida por Dña. Bárbara Ligero Ryan radicaba en la elec-
ción de yerno. En la medida en que sus hijas no podían hacerse cargo abiertamente 
de los negocios de la familia la única opción era la de incorporar, mediante alianzas 
matrimoniales, a jóvenes y prometedores mercaderes que dieran continuidad a los 
negocios de la familia. Este fenómeno, conocido como «yernocracia» o poder de 
los yernos, ha sido estudiado por Paloma Fernández en el Cádiz del siglo xviii36.

31 Fernández Pérez, Paloma: opus cit., 1997, p. 164.
32 Nombre españolizado de la actual Liborno, ciudad costera situada en la Toscana italiana.
33 Cioranescu, Alejandro: Historia de Santa Cruz, t. ii, Santa Cruz de Tenerife, 1977, 

p. 101-102.
34 AHPSCT, P.N. 1609, fols. 118r.-120r., 1776.
35 APICSCT, Libro de matrimonios vi, fol. 123r., 25/10/1766.
36 Fernández Pérez, Paloma: opus cit., 1997, p. 162.
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En efecto, los yernos de Dña. Bárbara a través de la Compañía Bini y Dugi 
desplegaron un intenso comercio entre los años 1770 y 1776. Por la información 
que aporta la documentación, procedente de los registros de la aduana del puerto 
de Santa Cruz, sabemos que la compañía abastecía las tiendas de Santa Cruz y del 
resto de la isla de diversos productos de mercería37 y los intercambios se establecían 
con determinados puertos internacionales como los de Génova, Falmuth o Londres, 
así como con la Península Ibérica a través de Cádiz38.

En este tiempo la empresa debió alcanzar una cierta entidad en el entorno de la 
ciudad portuaria, ya que sus almacenes no sólo guardaban los géneros habituales antes 
señalados, sino que también conservaban en sus depósitos el jabón del surtimiento 
de los estanquillos del público de la isla, y para poder cumplir con la reglamentación 
establecida tuvieron que hipotecar una bodega que poseían en Lanzarote39.

La estabilidad que habían aportado los socios y concuñados a la empresa de 
comercio se vio truncada el 24 de junio de 1776 con el fallecimiento de D. Antonio 
Bini a la edad de 45 años, de manera repentina, ya que no pudo hacer su testamento 
y sólo recibió la extremaunción.

La muerte de uno de los participantes entrañaba las necesarias modificaciones, 
que se iniciaron con la disolución de la compañía que compartían Bini y Dugi, sin 
que esto supusiera la desaparición de la alianza que habían forjado. De manera que, 
el 13 de julio de 1776, a un mes escaso de la muerte de D. Antonio Bini, D. Francis-
co Dugi fundaba una nueva empresa tomando como socia a su cuñada Dña. Juana 
Ryan, viuda de Bini. La defunción del esposo, sin descendencia, permitió a Dña. 
Juana actuar con un cierto margen de libertad. La nueva sociedad fue registrada bajo 
el nombre de D. Francisco Dugi y Compañía aunque la mitad del capital aportado a 
la actual empresa correspondía a Dña. Juana, por expreso deseo de su esposo40; sin 
embargo, la denominación de la sociedad no visibiliza la presencia de la viuda de Bini. 

Y es que este tipo de prácticas, habituales en el mundo de los negocios, han 
mantenido a las mujeres en el lado oscuro de los registros profesionales.

Cabe añadir que en la nueva etapa emprendida por Dugi, de la mano de su 
cuñada, lograron conservar los éxitos empresariales del pasado, puesto que, según los 
registros de mercancías llegadas a sus despachos, el volumen del negocio no decreció.

Además, hay que destacar la incorporación de un nuevo miembro de la 
familia a la actividad mercantil de la empresa. D. Jacome Busse, casado con Dña. 

37 Entre los productos que figuraban en el despacho de Antonio Bini destacan los tejidos: 
lamparilla, anascote, camelote, bayeta o sempiterno, unido al paño denominado ordinario. También 
surtía a la población santacrucera de otros productos como medias, gorros y quincallería diversa 
(AHPSCT, H-02-11, fols. 9r., 24v., 44v., 1770).

38 AHPSCT, H-02-11, fols. 9r., 24v., 44v., 1770.
39 Pérez Álvarez, Ana Rosa: Objetos de adorno personal, vida cotidiana y ritual funerario 

procedentes de yacimientos de Arqueología Histórica. La Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de 
Tenerife, 2016. Tesis doctoral dirigida por la Dra. D.a Matilde Arnay de la Rosa. Departamento de 
Geografía de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna, pp. 850-853.

40 Que manifestó su deseo de traspasar los bienes a su esposa y porque era lo que le tocaba 
por los gananciales del matrimonio (AHPSCT, P.N. 1.609, fols. 124r.-133r., 1776).
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Tomasa Ryan, quien actuó como representante de la firma de D. Francisco Dugi y 
Compañía, al menos en 1776, cuando fue enviado por el fundador de la entidad a 
cobrar unas deudas que tenían en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Al hallar-
nos en un año de tránsito, 1776, los pagos correspondían tanto a la etapa anterior 
como a la más reciente41.

Parece evidente que las mujeres se visibilizaban en el escenario comercial en 
el momento en que desaparecía el cabeza de familia. En este sentido, el estado de 
viudedad permitía a las féminas asumir públicamente los compromisos que conlle-
vaba el negocio familiar. En muchas ocasiones acuden a los juzgados a reclamar las 
deudas de las que sus cónyuges eran acreedores42.

Esta actitud asumida por las mujeres va en contra de su supuesta pasividad 
en el terreno laboral; así lo afirma Juan Manuel Bartolomé refiriéndose a las comer-
ciantes leonesas, ya que una vez que enviudaban asumían las obligaciones inherentes 
al negocio que regentaban sus maridos43. En el mismo sentido se expresa Marcela 
Aguirrezabala aludiendo a las viudas del Río de la Plata, porque éstas aparecían con 
frecuencia como protagonistas de las transacciones comerciales, probablemente al 
sentirse libres de la tutela marital44.

Ésta fue una realidad que también vivieron las mujeres de la familia Ryan. 
Ya hemos visto como Dña. Juana, viuda de Bini, comparte las responsabilidades 
del negocio con su cuñado sólo después del fallecimiento de su marido, visibili-
zándose de esta manera su «actividad profesional». En cualquier caso, en la misma 
situación se había visto su madre, Dña. Bárbara, tras la muerte de su esposo, pues 
se convierte en la cabeza visible del clan teniendo que asumir cometidos de carácter 
económico. En la escritura de obligación y fianza que firman D. Francisco Dugi 
y Dña. Juana Ryan para hipotecar la bodega que poseen en Lanzarote, sale como 
fiadora Dña. Bárbara Ligero, quien declaraba «no estar sugeta a ningún estado, 
tutela ni curaduría»45. La fianza comportaba hipotecar la casa, alta y sobrada, en 
la que residía en la calle de la Cruz Verde en Santa Cruz46.

Parece fuera de toda duda que muchas señoras quedaron abocadas a desa-
rrollar diversas actividades comerciales, y es que, como señala Francisco Ramiro, en 
su estudio sobre las mujeres en el ámbito aragonés, las esposas de los comerciantes y 

41 AHPSCT, P.N. 1294, fols. 105r.-110r., 1780.
42 Borchart de Moreno, Christiana: «La imbecilidad y el coraje. La participación 

femenina en la economía colonial (Quito, 1780-1830), Revista Complutense de Historia de América, 
n.o 17 (1991), p. 174.

43 Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel: opus cit., 2015, p. 498.
44 Aguirrezabala, Marcela: opus cit., 2008, pp. 147-148.
45 AHPSCT. P.N. 1609, fol. 127r., 1776.
46 En el testamento declara que la heredó de sus padres, aunque en esta escritura reconoce 

que la fabricó su marido durante el matrimonio y durante su viudedad le agregó los sitios que tiene 
a su espalda, ascendiendo la cifra total de gastos a más de 6000 pesos (AHPSCT, P.N. 1292, fols. 
244v.-249v., 1776; y P.N. 1609, fols. 124r.-133r., 1776).
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mercaderes eran las naturales compañeras y ayudantes de sus maridos, así como sus 
sustitutas en las frecuentes ausencias por sus viajes o tras el fallecimiento de éstos47.

La confianza que los comerciantes varones depositaban en sus esposas se fue 
fraguando en los años compartidos durante el matrimonio. La vida de muchas de 
estas mujeres había estado ligada a las actividades mercantiles desde su infancia a 
través de los negocios de sus padres; no eran ajenas, por tanto, a los requerimientos 
de la profesión. En cualquier caso, el aprendizaje en los negocios no estaba sujeto 
a una formación reglada; bien al contrario, podría definirse como un aprendizaje 
silencioso, como lo denomina Juanjo Romero48, basado en la experiencia que las 
mujeres iban adquiriendo primero junto a los padres y posteriormente al lado a sus 
maridos. En opinión de Mercedes Gamero hubiera sido suicida no preparar a las 
mujeres para tomar las riendas de los negocios en caso de necesidad49.

Todo ello hizo que la seguridad ganada en el matrimonio se reflejara en 
las últimas voluntades de los esposos declarando a sus cónyuges administradoras y 
albaceas de sus bienes. Una muestra de este proceder se evidencia en el testamento 
de D. Jacome Busse, en el que dispone que su esposa, Dña. Tomasa Ryan, se encar-
gue de liquidar las cuentas que le han quedado pendientes con la compañía de sus 
concuñados; además, es nombrada tutora adbona y curadora adlister de todos sus 
hijos y declara que la releva

... de toda fianza atento a la grande confianza que tengo de ella por sus sircunstancias 
y buena conducta, a mas del particular amor que le tiene a dichos nuestros hijos, 
y el conosimiento que tiene del estado de mi casa, negocios y dependencias...50.

Es evidente que las mujeres de los comerciantes terminaron afianzándose 
en el mundo de los negocios: no sólo fueron consideradas aptas para su dedicación 
«natural» de madres y esposas, sino que acabaron colaborando en pie de igualdad 
con sus esposos en los negocios que éstos emprendían, como sugiere D. Jacome 
Busse en su testamento.

CONCLUSIONES

Como hemos visto en las líneas anteriores, el trabajo de las mujeres en el 
mundo comercial del Antiguo Régimen se ha visibilizado de dos formas completa-
mente diferentes, dependiendo del nivel económico de las transacciones realizadas. 

47 Ramiro Moya, Francisco: opus cit., 2012, p. 213.
48 Romero Marín, Juanjo: «La maestría silenciosa: maestras artesanas en la Barcelona de 

la primera mitad del siglo xix», Arenal. Revista de Historia de las Mujeres, vol. 4, n.o 2, (1997), p. 293.
49 Gamero Rojas, Mercedes: «La mujer en el mundo de los negocios en la Sevilla del 

siglo xviii», en Núñez Roldán, Francisco y Gamero Rojas, Mercedes (coords.): Entre lo real y 
lo imaginario. Estudios de Historia Moderna en Homenaje al profesor León Carlos Álvarez Santalo, 
Sevilla, 2014, p. 203.

50 AHPSCT, P.N. 1.294, fols. 105r.-110r., 1780.
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Por un lado tenemos a las vendedoras en tiendas o ambulantes, que en Canarias 
se conocían como «vendederas», situadas en el nivel más bajo de las ventas de 
productos, para cuya actividad laboral no se necesitaba ninguna inversión econó-
mica, se veían por las calles realizando su trabajo y se mencionan abiertamente en 
los documentos. En el otro extremo tenemos a las «mercaderas», cuya actividad 
quedaba eclipsada por la de sus padres, maridos o hermanos, que eran los que 
«parecía» que realizaban todos los negocios, pero una lectura detallada y profunda 
de los documentos originales nos permite ver como ellas también desarrollaban 
transacciones comerciales en la ausencia de los varones de la familia, por sus viajes 
o por sus fallecimientos.

Este artículo es el primer paso en la investigación que estamos desarrollando 
sobre las mujeres comerciantes o «mercaderas», con la que queremos devolverles a ellas 
el verdadero papel que ocuparon en la Historia Económica de Canarias durante el 
Antiguo Régimen, y que quedó difuminado tras los hombres y el paso del tiempo.

Recibido: 22-03-2018, aceptado: 10-04-2018
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ASPECTOS DE LA RELIGIOSIDAD POPULAR EN EL REALEJO 
BAJO DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939): 

ACTOS PROPAGANDÍSTICOS DE LA IGLESIA A FAVOR 
DEL RÉGIMEN Y LAS FIESTAS DE LA VICTORIA

David Pérez-Siverio González

Resumen

Este artículo analiza la influencia de la Guerra Civil española en el pueblo del Realejo Bajo. 
Se trata de un breve recorrido por los diferentes acontecimientos que este pueblo del norte 
de Tenerife realizó desde el comienzo del conflicto bélico,, en 1936, hasta su finalización 
en 1939. Dicho estudio se ha basado fundamentalmente en la investigación de las noticias 
publicadas en la prensa de la época y sobre todo en el desarrollo de los actos civiles, religiosos 
y militares que se llevaron a cabo en esta población. Una parte de la historia poco trabajada 
por los investigadores que puede aportar luz para su conocimiento.

Palabras Clave: Guerra Civil española, Realejo Bajo, falange, Francisco Franco.

ASPECTS OF POPULAR RELIGIOUSNESS IN REALEJO BAJO UNDER THE SPANISH 
CIVIL WAR (1936-1939): PROPAGANDISTIC ACTS OF THE CHURCH IN FAVOR 

OF THE REGIME AND THE CELEBRATIONS OF VICTORY

Abstract

This article examines the influence of the Spanish Civil war in the village of Realejo Bajo. 
It’s a brief tour of the different events that this village in the North of Tenerife held since 
the beginning of the war in 1936, until its completion in 1939. This study has been based 
mainly in the investigation of the news published in the press of the time and above all in 
the development of civil, religious and military acts that were carried out in this population. 
A part of the history bit worked by researchers that can bring light to your knowledge.

Keywords: Spanish Civil war, Realejo Bajo, phalanx, Francisco Franco.
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1. 1936, EL AÑO DEL INICIO DE LA GUERRA

La Guerra Civil española comenzó con el alzamiento de Francisco Franco 
Bahamonde en julio de 1936. El papel de las islas fue crucial en el conflicto bélico, 
ya que, desde ellas, se tramó el pronunciamiento militar. El día 15 de dicho mes, el 
general Franco, comandante general de Canarias, recibe en Santa Cruz de Tenerife 
la noticia de que el avión Dragon Rapide1 que ha de trasladarle al Protectorado 
español de Marruecos para encabezar el Ejército español de África, el cual estaba 
previsto que se sublevase el sábado 18 de julio, ya había aterrizado en el aeródromo 
de Gando de Gran Canaria. Es por tanto que Franco, aprovechando su asistencia al 
entierro del general Amado Balmes, comandante militar de Las Palmas, que acaba 
de morir, se trasladó a la isla desde Tenerife por barco, sin levantar sospechas para 
acudir al sepelio. Estando en la isla, el viernes 17 de julio, conoce que la subleva-
ción en el Protectorado se ha adelantado y que ha comenzado esa misma tarde. Por 
ello, en las primeras horas del sábado 18 de julio el general partió desde el hotel en 
el que había pasado la noche hasta la Comandancia Militar de Las Palmas, desde 
donde proclama el estado de guerra en todo el archipiélago. Los militares sublevados 
toman los principales edificios oficiales y detienen a los gobernadores civiles de las 
dos provincias. Ese mismo día 18 de julio se da a conocer en Tenerife un manifiesto 
redactado por el general Franco en el que justifica el alzamiento militar y que termi-
na con vivas a España y al «honrado pueblo español»2. A mediodía el archipiélago 
canario está bajo el control de los sublevados.

Las noticias acerca de las persecuciones que el bando republicano estaba 
llevando a cabo en España contra la Iglesia fue el principal motivo de unión de 
muchos de los cristianos del país para defender la causa franquista. Tras la subleva-
ción militar del 18 de julio de 1936, vino el estallido de la revolución popular, en 
la cual el pueblo tomó las armas y se sucedieron una serie de actos que el Gobierno 
republicano no supo controlar. En los meses de julio y agosto existió una oleada de 
terror anticlerical, se quemaron y saquearon iglesias, se profanaron las imágenes que 
albergaban los templos y los propios utensilios eucarísticos. Estas noticias llegaban 
a las islas y en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción del Realejo Bajo se 
organizó el 30 de agosto de ese año de 1936 una solemne función para «desagraviar 
al Sagrado Corazón de Jesús por todos los ultrajes y sacrilegios cometidos y profa-
nación de los templos y sagradas Imágenes por los salvajes marxistas»3.

Dicha celebración comenzó a las ocho de la mañana, fue oficiada por el 
R.P. Justino Barrera, cantada la misa del maestro Calahorra por el coro de señori-
tas y caballeros de la localidad y acompañada por el armónium del profesor Isaac 

1 El avión de la compañía Havilland D.H.89 Dragon Rapide fue un transporte ligero de 
pasajeros de corto alcance de los años 30. Diseñado como sucesor del D.H.84 Dragon, incluía las 
alas aflautadas y los cobertores de tren de aterrizaje aerodinámicos del aparato de 4 motores D.H.86 
Express.

2 Aróstegui Sánchez, Julio: Por qué el 18 de julio, Ed. Flor del viento, 2006.
3 Gaceta de Tenerife, 12 de septiembre de 1936.
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Aguirre. Se trató de una solemnidad eucarística, tal y como se nos narra, en la cual 
el párroco aprovechó para exaltar el sentido por el cual se habían congregado en el 
templo, siendo tan numerosa que se calculó, que más de 500 personas se acercaron 
para comulgar.

A las diez se procedió a celebrar otra Santa Misa, y a cantar la Letanía de los 
Santos en rogativas para pedir por todo lo que en estos días críticos está pasando 
nuestra querida España y nuestra Santa Religión Católica. Después tuvo lugar la 
Exposición del Santísimo, que estuvo expuesto y manifiesto todo el día, para así 
visitarlo todos los buenos religiosos que en todo el día hacían la guardia de honor 
los Adoradores Nocturnos y todas las Cofradías que se relevaban hasta las ocho 
de la noche, en que terminaron estos cultos con la Novena y la Reserva y con la 
Bendición del Santísimo Sacramento4.

Las celebraciones religiosas estaban acompañadas por actos patrióticos que 
exaltaban la labor falangista y en concreto a la figura de Francisco Franco, como 
salvador de la fe católica. Es por este motivo que al finalizar los cultos religiosos se 
desarrollaban paseos y conciertos en la plaza de la iglesia, algunos organizados por 
la banda de música La Filarmónica del Realejo Bajo, como sucedió en el marco de 
los festejos anteriormente citados.

De cuatro a siete La Banda de música «La Filarmónica» de este pueblo dio un rato 
de expansión a los hijos de esta localidad organizando un animado y concurrido 
paseo... Habiendo sido aplaudidas todas las obras que ejecutó y particularmente 
al terminar con el pasodoble «Los voluntarios»5, el entusiasmo fué tal, que tuvo 
que ser repetido, y con vivas a España, al Ejército, a la benemérita Guardia civil 
y al glorioso general Franco, salvador de nuestra querida España, se terminó este 
rato tan agradable6.

Muchos son los gestos por los cuales observamos la tendencia y el posicio-
namiento de la mayor parte de la población del pueblo del Realejo Bajo hacia el 
bando falangista en la Guerra Civil, muy probablemente por ser un núcleo funda-
mentalmente católico. Uno de los más significativos lo encontramos en la petición 

4 Gaceta de Tenerife, 12 de septiembre de 1936.
5 Es una marcha-pasodoble de la zarzuela del mismo título, con música de Gerónimo 

Giménez y letra de Fiacro Yrayzoz. Se estrenó en el Teatro Príncipe Alfonso, el 28 de Julio de 1893. 
Evocaba la llamada «guerra de África», o «primera guerra de Marruecos», que ocurrió en 1859-60, 
durante el reinado de Isabel II. Su condición de marcha-pasodoble hizo que inmediatamente la 
adoptara el Ejército como marcha militar. Además, mantuvo su éxito durante un período muy largo: 
desde su estreno hasta 1936, y especialmente durante las guerras de Marruecos de 1909-11 y 1921-26. 
Cuando apareció la radio, era una de las marchas militares que más se escuchaban (muchas veces, por 
peticiones del oyente). A partir del 18 de julio de 1936, los nacionales empezaron a utilizarla como 
sintonía, poniéndola en sus emisoras de radio a todas horas. Por ello, el bando rojo dejó de usarla e, 
incluso, quien la oía se convertía en sospechoso de «fascista».

6 Gaceta de Tenerife, 12 de septiembre de 1936.
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que un numeroso grupo hace al corresponsal de la Gaceta de Tenerife, solicitando 
su intercesión ante la comisión gestora del Ayuntamiento, para que se retiren los 
letreros de los nombres de las calles. El mismo corresponsal anuncia en su artículo 
que «la inmensa mayoría de los habitantes de esta localidad se quejan y lamentan, 
y por ello creemos que con muchísima razón, el hecho de tener que contemplar 
hasta la fecha las lápidas con rótulos de nombres de personas de varias calles de este 
pueblo no adictas a la opinión de este vecindario, ni menos al régimen que hoy rige 
los destinos de nuestra querida España7. La intención no es otra que sustituirlos por 
otros patrióticos, ya que desdice de un pueblo que se siente español».

Uno de los acontecimientos más destacados que se desarrollaron en el año 
de 1936 se llevó a cabo el 25 de octubre. Tal y como sabemos, octubre es el mes 
dedicado a la Virgen del Rosario, la cual tenía y sigue gozando de mucha devoción 
en el Realejo Bajo. En dicha ocasión se celebró de manera extraordinaria una misa 
de campaña, en la cual la imagen se sacó fuera del templo para improvisar un altar 
en la plaza, como se nos narra en una crónica publicada en la prensa:

En la escalinata principal de entrada a la plaza, se había improvisado un elegante y 
artístico altar (foto 1). Al centro, y bajo un hermoso docel se destacaba la Santísima 
Virgen del Rosario, que en su elegante y bien arreglado trono, presidía el acto. Al 
terminar el solemne acto del sacrificio de la Misa, que fue oficiada por nuestro, 
entusiasta y querido párroco interino R.P. Justino Barrera, que fué oída con toda 
religiosidad, y como en estos solemnes actos no puede faltar la sagrada palabra de 
un orador que cantara las glorias a la Santísima Virgen, y al grandioso acto que 
se celebraba, atentamente invitado para hacer el panegírico, ocupó la Cátedra del 
Espíritu Santo el muy elocuente y culto orador R.P. Optaciano de la Vega, Mi-
sionero hijo del Inmaculado Corazón de María, con residencia en el Puerto de la 
Cruz, que pronunció un elocuente discurso8.

Tal y como se narra en la crónica y gracias a una fotografía que conservamos, 
la imagen se hallaba de manera extraordinaria presidiendo la plaza de la iglesia, 
portando en el trono la bandera de la victoria en la batalla de Lepanto. Esta acción 
de celebrar al exterior el culto nos hace entrever el interés de la autoridad religiosa 
por dotar a la celebración de mayor solemnidad.

Podemos entender que la devoción a la Virgen del Rosario está relacionada 
con la defensa de la fe católica desde la victoria el 7 de octubre de 1571, de las tropas 
de la Liga Santa contra el Imperio Otomano. Dicho acontecimiento fue crucial y 
popularizó el rezo del santo rosario, puesto que el papa Pío V asoció el triunfo de la 
batalla a la acción intermediadora de la santísima Virgen, en un primer momento 
con el título de santa María de las Victorias y posteriormente modificado por el 
papa Gregorio XIII como Nuestra Señora del Rosario. No podemos pasar por alto 
que este hecho la convirtió en cierta medida en protectora de los ejércitos cristianos. 

7 Gaceta de Tenerife, 25 de octubre de 1936.
8 Gaceta de Tenerife, 25 de octubre de 1936.
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Es por este motivo por lo que se decidió en el año del comienzo de la Guerra 
Civil española exaltar su figura y devoción en el pueblo del Realejo Bajo, pues como 
había anunciado años antes el obispo de la diócesis, fray Albino, «La Virgen del Rosa-
rio se llama también Virgen de la Victoria. Bajo su amparo y con el impulso poderoso 
de su filial devoción no habrá victoria santa que se nos resista»9. Manifestación de 
dicha creencia fue la elección de la devoción para la exaltación del régimen, puesto 
que la procesión que partió tras la celebración de la eucaristía hasta el núcleo de San 
Agustín, donde «fue llevada a hombros por las tropas de acción ciudadana y Falange 
Española en completo orden y reverencia», se convirtió en un acto de exaltación 
militar al ejército de derecha. Incluso al finalizar el cortejo procesional «se verificó 
el desfile de las 5 tropas ante las autoridades, resultando magnífico e imponente», 
colaborando para ello la banda de música La Filarmónica, la cual «ejecutó varias 
veces el himno oficial de Falange Española»10.

 9 Gaceta de Tenerife, 21 de octubre de 1925.
10 Gaceta de Tenerife, 25 de octubre de 1936.

Foto 1. Altar para la celebración de la Virgen del Rosario. Plaza de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Concepción, Realejo Bajo (25 de octubre de 1936). Archivo David Siverio.
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2. 1937-1938, EL DESARROLLO DE LA GUERRA

El año 1937 fue crucial para el avance del bando falangista desde el norte de 
la península, donde tomaron las principales ciudades. Las noticias de sus victorias 
en el conflicto se conmemoraban de manera especial y con gran júbilo por parte de 
los habitantes del Realejo Bajo. En algunas ocasiones los festejos, que probablemente 
surgirían de manera improvisada, se unían con los habitantes del vecino pueblo de 
Realejo Alto. No es de extrañar la unificación de las manifestaciones conjuntas por 
parte de los moradores de dichos pueblos, puesto que en otras ocasiones ya se habían 
unificado para la realización de actos patrióticos propagandísticos del régimen falan-
gista, celebrando el día de la raza, en el que varios oradores realizaban discursos de 
carácter patriótico11. Volviendo a los festejos organizados por la toma de ciudades, 
conocemos que la primera que cayó en manos de los franquistas fue la de Bilbao, 
sede del Gobierno provisional del País Vasco, en el mes de junio.

El sábado último, 19 de los corrientes, fué en este pueblo de Realejo Bajo, un día de 
gran júbilo, al saberse la grata noticia de la toma de Bilbao por las gloriosas tropas 
nacionalistas. En la tarde de este día apenas se supo la fausta noticia; las campanas 
de las iglesias se echaron al vuelo, y empezaran a lanzar cohetes voladores que con 
sus grandes detonaciones atronaban el espacio. El vecindario se asomaba a sus 
balcones y ventanas y otros se lanzaban a la calle preguntando qué acontecía; ya 
enterados de la grata noticia se fué reuniendo todo el pueblo, por los alrededores 
del Cuartel de Falange, donde seguidamente se organizó una imponente y nutrida 
manifestación, llevando las banderas nacional y de Falange a la cabeza, con las 
tropas de milicias y flechas, autoridades, la Banda de música de este pueblo y un 
numeroso gentío que en pocos momentos invadían las calles, y a las siete partió 
la numerosa comitiva hacia el Ayuntamiento, y siguiendo por las calles, las cuales 

11 Gaceta de Tenerife, 6 de abril de 1937, p. 3. «Realejo Alto y Realejo Bajo, dos pueblos de 
rancio abolengo y limpia estirpe, situados a flanco de ladera de un borde del estuche que encierra el 
Valle de la Orotava. Y este dos de mayo, los dos pueblos se vaciaron y se congregaron en el interior 
y en las afueras del Cinema desde antes de las cuatro de la tarde, ávidos de oír la prestigiosa palabra 
de los oradores que desde la capital venían a predicarles la buena nueva. Jamás se había visto en los 
Realejos tal afluencia de gente en un acto parecido: de los campos comarcanos y de las pintorescas 
calles bordadas dé casas que trepan por la ladera como’ si quisieran dominarse unas a otras y poder 
mirar más lejos, habían acudido las familias enteras; mozas y mozos, chicos y viejos. En el cine no 
había hueco para una persona más y a través de las puertas se veían cientos de obreros que se aplastaban 
literalmente para mejor oír. Campos, quien con íácü y clara palabra disertó sobre la fiesta nacional del 
2 de mayo, tema obligado, y sobre su significado y simbolismo en los momentos actuales. Le sucedió 
en el uso de la palabra el culto abogado don Juan Mantl y Martínez Ocampo que tan meritísima labor 
de propaganda está. Haciendo en esta cruzada patriótica: ambos escucharon nutridos aplausos. Luego 
comenzó a hablar don Ramón González do Mesa. Su cálido, verbo fijó la atención de la multitud que 
ya había comenzado saludándole con una nutrida ovación. Fué el suyo un discurso fogoso y de altos 
vuelos repleto de erudición al describir aquella gloriosa jornada del 2 de mayo que fue –como dice 
un gran historiador– «el principio del fin de la epopeya napoleónica.» La gente escuchaba ansiosa y 
sinceramente entusiasmada, y González de Mesa oyó una salva unánime de aplausos, tan fervorosa 
y sincera, como acaso pocas veces habrá oído en su vida...».
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lucían todas colgaduras y banderas bicolores como en los principales días festivos; 
durante todo el recorrido sonaban vivas a España católica, vivas al Generalísimo 
Franco y vivas al Inolvidable General Mola –¡Presente!– así como vivas al glorioso 
Ejército libertador de nuestra querida Patria12.

Era común, como ya hemos comentado, que dicha aclamación se prolongara 
hasta el Realejo Alto y allí finalizara la marcha con un discurso que exaltara los 
valores del bando militar. En esta ocasión dirigió la palabra al público, entre otros, 
«el joven y jefe de los Flechas de la Orotava don Cándido Acosta, quien fue al termi-
nar su discurso muy felicitado por todos sus amigos»13. Para las celebraciones de la 
liberación de Santander los encargados de hablar al público congregado en la plaza 
de la iglesia fueron el niño Anselmo Fariña Molina; Mario Hernández Siverio, por 
parte del Realejo Bajo y Pedro Rodríguez Siverio, por parte del Realejo Alto14. Por 
último, para conmemorar la toma de Gijón, el capitán de artillería don Guillermo 
Camacho y Pérez Galdós se dirigió de manera elocuente al público congregado en la 
plaza de la iglesia del Realejo Bajo, tras haber marchado desde el cuartel de Falange 
y la plaza de San Agustín al son de marchas e himnos patrióticos, tirando cohetes y 
bengalas por la feliz noticia de la terminación de la guerra en el Norte15.

Las celebraciones populares no estaban exentas de la participación de la 
Iglesia y, además, las celebraciones religiosas empiezan a recobrar la libertad que 
habían perdido en el transcurso del Gobierno de la II República. Tal es así que se 
hace alusión en los cultos celebrados en honor al Corazón de Jesús del año 1937; 
«la procesión de la Octava del Corpus, que este año ha sido apoteósica, oyéndose 
en todo el recorrido cánticos al divino Corazón, así como el Himno Eucarístico, 
por cantar el cual se multó el año pasado ¡lo que va de un año a otro! al Párroco»16.

De dicha solemnidad, nos llama la atención la realización de una alfombra, 
en la cual observamos una simbología muy característica. Se trata de una representa-
ción de la partida del general Francisco Franco desde Canarias. La composición de 
la misma se divide en tres franjas: en la parte superior, observamos el avión Dragon 
Rapide, que trasladó al caudillo desde el archipiélago para iniciar la guerra. En la 
parte central, encontramos la representación de la isla de Tenerife, con la presencia 
del Teide. Además, cabe destacar que el uso de las líneas diagonales es muy inte-
resante en la alfombra, ya que el sol que se encuentra al fondo proyecta unos rayos 
que remarcan al avión y le dan mayor importancia. Por último, la franja inferior es 
la que aporta sentido y explicación a la escena, se trata de la unión de la Iglesia con 
el régimen. El lema escrito en el tapiz «De Tenerife a la Reconquista de España», 
nos muestra a Franco como salvador de la fe, que ha sido vilipendiada por el bando 

12 Gaceta de Tenerife, 26 de junio de 1937.
13 Gaceta de Tenerife, 26 de junio de 1937.
14 Gaceta de Tenerife, 28 de agosto de 1937, p. 2.
15 Gaceta de Tenerife, 27 de octubre de 1937, p. 2.
16 Gaceta de Tenerife, 16 de junio de 1937, p. 3.
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republicano. Esto es reforzado por la cruz central, que es adorada por un ángel, y la 
fecha alusiva al pronunciamiento militar, «18-7-36» (foto 2).

Suponemos que dicho tapiz fue elaborado por Felipe Siverio Bueno, puesto 
que aunque aparecen varios nombres de personas que confeccionaron alfombras 
para dicha procesión en la prensa, la que llama poderosamente la atención por su 
originalidad y simbolismo es la que realizó Felipe. Tanto fue así que el corresponsal 
incluye una fotografía del tapiz en la portada del periódico17.

Las consecuencias de la guerra se harían notar pronto en la población, por 
lo que no es de extrañar que esta quisiera que acabase lo antes posible. Ya desde 
este año de 1937 se fueron desarrollando actos religiosos que pedían, mediante la 

17 Gaceta de Tenerife, 16 de junio de 1937, p. 3. «Entre las alfombras se destacaban por 
su valor artístico los dos preciosos tapices confeccionados en la plaza de la Iglesia por la Juventud 
Católica Femenina, y por los inteligentes maestros nacionales don Luis Santana y don Pedro García, 
así como los que hicieron don José Albelo frente a su casa, y don José García en San Agustín. En 
esta plaza también confeccionaron alfombras el Cuartelillo de Flechas y don Felipe Siverio Bueno, 
llamando esta última poderosamente la atención por su originalidad».

Foto 2. Alfombra de exaltación franquista para la procesión de la Octava del Corpus Christi 
y del Sagrado Corazón de Jesús, Realejo Bajo (16 de junio de 1937). Archivo David Siverio.
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intersección de los principales iconos de la fe, la finalización del conflicto armado y 
que se trajera de nuevo la paz al país.

La J.C.F. y muchísimas personas continúan haciendo todos los viernes el Vía Crucis 
de Penitencia, desde la parroquia al Cavario, descalzas en su mayoría, para que el 
sacrificio sea mayor. Y el rosario de la aurora por las calles adyacentes a la parroquia, 
para suplicar a Dios la paz tan deseada18. 

Otro ruego para que Dios intercediera por la pacificación del país fue la 
celebración de la festividad de Nuestra Señora del Carmen del Realejo Bajo. A esta 
se incorporó la figura del apóstol Santiago del Realejo Alto, un acontecimiento de 
exaltación de los valores del nacionalcatolicismo que se impuso en los primeros años 
de la contienda. No es casualidad la unión de dichas imágenes religiosas, porque a 
pesar de ser las devociones principales del mes de julio, la Virgen del Carmen goza 
del patronazgo de la Armada española y el apóstol Santiago es símbolo del Ejército 
español de tierra19. Tal y como se narra en la crónica periodística:

Ambas sagradas imágenes formaron en nuestra procesión, lo cual dio margen al 
predicador, R.P. Antolín Saturnino Fernández para hacer girar su sermón en torno 
de las ideas de Patria y Religión, presentándonos las negaciones de una y otra por 
obra del nefasto gobierno del Frente Popular, y su rotunda afirmación, gracias a 
nuestros heroicos generales y soldados, que han preferido morir antes que perder 
el patrimonio religioso y patriótico nacional, y ser esclavos de tiranos y traidores, 
proponiéndonos en la Santísima Virgen del Carmen el estudio protector de nuestras 
tropas y la salvadora de nuestra España, y recordando que en su día, después de 
fervorosa Comunión, pasó el Generalísimo a la vecina isla, para desde allí lanzarse 
a la reconquista de España. Terminada la procesión fué solemnemente despedido y 
trasladado a su iglesia el glorioso Santiago, como solemnemente había sido recibido 
en los límites de esta parroquia de Realejo Bajo20.

También se llevaron a cabo todo tipo de actos de exaltación militar, como el 
aniversario de la proclamación como jefe de Estado por parte de Franco21, homenajes 

18 Gaceta de Tenerife, 16 de junio de 1937, p. 3.
19 En la tradición militar de España, el grito de guerra «¡Santiago y cierra, España!» ha 

sido utilizado por los soldados desde la Reconquista hasta la época moderna antes de cada carga en 
ofensiva. El significado de la frase es, por una parte, invocar al apóstol Santiago, que según la leyenda 
se apareció durante la batalla de Clavijo para combatir junto a los cristianos y, por otro, la orden 
militar cierra, que en términos militares significa trabar combate, embestir o acometer.

20 Hernández González, Manuel Jesús, «Las fiestas del Carmen de los Realejos, una 
aproximación histórica», en Hernández García, José Javier (coord.): Vitis florígera, La virgen del 
Carmen de Los Realejos, emblema de fe, arte e historia, Los Realejos, 2013, pp. 479-480. Extraído de 
Gaceta de Tenerife, 29 de julio de 1937, p. 3.

21 Gaceta de Tenerife, 7 de octubre de 1937, p. 3: «A las cinco de la tarde se organizó una 
gran manifestación organizada por Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Falangistas, 
flechas y numeroso público y Banda de música recorrieron todas las calles del pueblo. Se vitoreó 
incesantemente a Franco, al ejército salvador y a España».
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a altos mandos del Ejército como fue el caso del teniente coronel don Lorenzo Ma-
chado y Méndez Fernández de Lugo22, que visitó el pueblo23 «cuya actuación en los 
frentes de combate le ha hecho acreedor a los más calurosos elogios, cuenta en este 
pueblo con la simpatía entusiasta de todos»24. En dicho ofrecimiento, festejado en 
el Ayuntamiento del pueblo, ubicado en la plaza de San Agustín, se honró con todo 
tipo de actuaciones militares y se le brindó un vino de honor en el propio recinto. 
Finalizó este con la visita al santuario de la Celestial Señora del Carmen, donde le 
ofrendaron el homenaje recibido, como exvoto por el triunfo de la España nacional25. 
También se recibían con júbilo las noticias de la llegada de soldados a dicho pueblo 
por  disfrutar de algún permiso. Además, se llevaron a cabo varios funerales por 
soldados combatientes caídos en guerra, a medida que las noticias de los abatidos 
iban llegando al pueblo publicadas en los principales periódicos. Algunas de estas 
exequias se aplicaron por el alma del difunto en el santuario de Nuestra Señora del 
Carmen, como aconteció tras el fallecimiento de los «camaradas en Falange Orencio 
Hernández y Hernández y Agustín Méndez Albelo»26 y otros en la parroquia matriz.

El viernes, día 10 de septiembre, a las ocho de la mañana, se celebrará en la Pa-
rroquia Matriz de este pueblo una misa por el eterno descanso del camarada Juan 
Domingo Hernández Hernández, caído gloriosamente por Dios y por la Patria 
en el frente de Madrid el día 20 de junio próximo pasado, defendiendo la causa 
Nacionalsindicalista27.

Incluso los miembros de la sección de adoración nocturna española del Rea-
lejo Bajo se sumaron a la perpetuación de la memoria y la exaltación del martirio y 

22 Ingresó en la Academia de Infantería de Toledo el 31 de agosto de 1911 y fue promovido 
al empleo de alférez el 25 de junio de 1914. Ascendió el 25 de junio de 1916 a teniente y en el mes de 
agosto de 1920 a capitán. En el año 1936 es comandante, habilitado durante la Guerra de Liberación 
a teniente coronel y mandando el Regimiento de la 12 División, teniente coronel por méritos de 
guerra el 1 de abril de 1939. Ascendió a coronel de Infantería el 18 de septiembre de 1942. General 
de Brigada el 21 de julio de 1952 y general de División honorario por Decreto del 16 de noviembre 
de 1973. Nombrado hijo adoptivo de Los Realejos en 1958.

23 Periódico Amanecer, 24 de septiembre de 1937, p. 2.
24 Periódico Amanecer, 2 de octubre de 1937, p. 2. «En el espacioso local se encontraban 

adecuadamente distribuidos los falangistas, risueños y satisfechos, atentos a las indicaciones de la 
comisión organizadora del acto, que se esforzaba en qué el público se emplazara lo más cómodamente 
posible. Por todas partes, banderas á España y de Falange, laureles, palma y flores, música y vivas. El 
Ejército y a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Desbordado el espíritu patriótico, los 
Realejos saludaban en 1a persona del teniente coronel Machado a la Nueva España y a su Caudillo 
que, en magnífico retrato, sonriente y majestuoso, presidía el homenaje... Ofreció el homenaje el 
venerable párroco don Manuel Hernández Reyes, el cual, visiblemente emocionado, puso de relieve 
el período del Frente Popular, cruzada de desvergüenza, odio y crimen. Enalteció las virtudes heroicas 
del festejado teniente coronel y terminó suplicando a la Santísima Virgen del Carmen por la vida 
del Caudillo y sus tropas».

25 Periódico Amanecer, 2 de octubre de 1937, p. 2.
26 Periódico Amanecer, 20 de agosto de 1937, p. 2.
27 Periódico Amanecer, 9 de septiembre de 1937, p. 2.
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sacrificio que sus compañeros adoradores, soldados alistados, hacían en la guerra. 
Ejemplo de ello lo hallamos en septiembre de 1937, cuando se realiza una nueva 
vigilia de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento en la cual:

Para dar cumplimiento al Reglamento, será aplicada por el alma de nuestro querido 
hermano en Cristo don Antonio Fuentes Rodríguez, que falleció en el frente de 
operaciones, entregando su vida a Dios por la defensa de nuestra querida Patria 
y por nuestra santa religión católica, por la que siempre se desvivió. Este joven 
religioso por el amor a su ideal de patriota se había alistado desde el principio del 
Movimiento glorioso como voluntario en las milicias de Falange, siendo uno de 
los primeros en ostentar con honra la camisa azul con el escudo le lo Falange; fue 
de los primeros expedicionarios que salieron para el frente, llevando, por tanto, 
en dichos frentes 23 meses sin haber disfrutado de ningún permiso en todo este 
tiempo, hasta que el día 20 de agosto último dejó para siempre este mundo, sin 
antes ver coronados sus anhelantes deseos de ver liberada por completo toda la 
zona española, pero Dios así lo dispuso y ya estará disfrutando en el Cielo como 
otro mártir más de la Patria28.

En el siguiente año de 1938, se siguen realizando exaltaciones similares a 
las de los dos años anteriores. Quizás una de las manifestaciones más llamativas 
de ese año pudo ser la de la confección y elaboración de las alfombras en honor al 
Santísimo Sacramento y al Sagrado Corazón de Jesús para la Octava del Corpus. 
Debemos comprender que en una España dividida, la exaltación de la figura de 
Cristo fue la bandera del bando nacional y sirvió de protección ante los republicanos. 
Conocemos que desde las guerras carlistas se había utilizado a la imagen y devoción 
del Sagrado Corazón como defensa ante el enemigo. No es de extrañar que este 
símbolo se recuperase en la Guerra Civil, ya que, como hemos recogido en varias 
ocasiones anteriormente, se trataba de una guerra contra la religión y por lo tanto 
los católicos del bando nacional utilizaron el detente29 como símbolo de protección. 
Tenemos constancia, por medio de algunos testimonios personales, de que muchos 
combatientes portaban emblemas o estampas del Corazón de Jesús que sus familias, 
y especialmente sus madres, les habían entregado para su propia protección. Dicho 
esto es de entender que los festejos en su honor, en la octava del Corpus Christi, 
fueran manifestación y exaltación de los valores del bando franquista. Por todo 
esto las alfombras que se confeccionaban, como había sucedido en el año anterior, 
tenían tintes políticos y militares. En este caso, se sumaron un mayor número de 
tapices que aludían a esta temática militar, en la que se exaltaba fundamentalmente 
la figura de Franco y el papel de las islas Canarias en la guerra.

28 Gaceta de Tenerife, 8 de septiembre de 1937, p. 2.
29 Es un pequeño emblema similar a un escapulario, pero de un solo lado, que se lleva sobre 

el pecho, con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, signo de amor y de confianza en su protección 
contra las asechanzas del maligno. Suele llevar las palabas «detente, enemigo, el corazón de Jesús 
está conmigo». Por lo tanto detiene al enemigo en nombre de Jesús, al demonio y a toda maldad. 
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Las alfombras de flores naturales de este año, tres fueron las que principalmente 
llamaban la atención del visitante: la primera, de difícil estructura. Pero que acreditó 
el gusto y la destreza de jóvenes, falangistas. Se trataba de componer con flores el 
nuevo escudo de España, encuadrado entre las dos figuras próceres de nuestro tiem-
po: Antonio Primo de Rivera y el Generalísimo Franco; y aquellos jóvenes artistas se 
dieron tan buena maña, que trasladaron al tapiz, con arte singular, tanto el escudo 
como los dos bustos de los ilustres personajes. La otra era una evocación patriótica 
insular, y a través de las siete islas se veía hendiendo las olas y levantando blanca 
espuma, al crucero de Canarias tremolando al viento la nueva bandera española, 
que las islas le van a regalar y llevando a todos los corazones auras de esperanzas y 
de próximas victorias. Y todo para honrar al Corazón de Jesús, para que las pisara 
Jesucristo Hostia, para decirle que le ofrendábamos lo más puro y delicado que 
teníamos, y así merecer una bendición en favor de nuestra querida España. ¡Que 
El nos oiga y nos dé pronto el anhelado triunfo!30

3. 1939, EL AÑO DE LA FINALIZACIÓN DE LA GUERRA

En 1939 ya se atisbaba el final de la guerra y es por tanto que muchas pa-
rroquias de la isla empezaron a programar actos para la conmemoración jubilosa del 
final del conflicto. Como hemos sabido, el propio obispo de la diócesis, fray Albino, 
organizó las celebraciones de la victoria en Santa Cruz de Tenerife, con actos en 
los que participó la imagen de la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias. Eran 
tantas las ansias de festejar la pacificación del país que los actos se comenzaron a 
programar mucho antes del final del conflicto, resultando duda el momento de su 
celebración. Desde que las tropas falangistas tomaron Madrid ya se estaba esperando 
la fecha, no queriendo adelantarse hasta que el propio Franco entrara de manera 
triunfal en la capital31. Desde que esto sucedió, el 26 de marzo, y se estableció la 
tan ansiada paz en el país, comenzaron a realizarse por todo el territorio nacional 
actos para conmemorar el desenlace de la guerra.

Así pues, como ya hemos adelantado se llevaron a cabo las fiestas de la vic-
toria de la patrona de Canarias, en las cuales se trajo la imagen hasta la capital de la 
isla para conmemorar actos extraordinarios, como la gran misa de acción de gracias 
en la plaza de la Candelaria de la capital santacrucera. Este acontecimiento sentó 
precedentes sobre todo para las parroquias del norte de la isla, ya que sus alcaldes 
participaron de manera activa en dicho acto. Cuando la imagen de la Virgen llegó 
a la Cuesta esperaban con sus banderas y letreros, ordenados por orden alfabético, 
para incorporarse a la comitiva que traía a la imagen en su carroza. Probablemente 
al acto asistieron el párroco de la parroquia de Nuestra Señora de La Concepción 
de Realejo Bajo, Manuel Hernández Reyes, y el alcalde del Realejo Bajo. Es por 

30 Gaceta de Tenerife, 3 de julio de 1938.
31 González Menéndez-Reigada, Albino: La patrona de Canarias y las fiestas de la Vic-

toria, Santa Cruz de Tenerife 1939, p. 127.
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tanto que este suceso pudo inspirar a sacerdotes y alcaldes de muchos municipios 
para conmemorar el dichoso acontecimiento en sus propios pueblos (fotos 3 y 4).

Fuera así o no, el caso es que se realizaron numerosas fiestas de la victoria, 
en las cuales la exaltación más fervorosa siempre fue la procesión magna que mu-
chos pueblos realizaron, sacando en procesión a las imágenes de mayor devoción y 
las que directamente se relacionaban con los conflictos bélicos o por su patronazgo 
hacia algún sector militar o por protectorado de la nación. Es por tanto que todos 
los pueblos del Valle de Taoro quisieron agradecer el triunfo de esta manera. En el 
Puerto de la Cruz se procesionaron la Santa Cruz, el Gran Poder de Dios y Nuestra 
Señora de la Peña de Francia32. En La Orotova la misa transcurrió en la plaza del 
ayuntamiento, que estaba presidida por la imagen de la Inmaculada Concepción 
bajo dosel y el resto de imágenes que formaron parte de este cortejo; el Cristo del 

32 Periódico El Día, 17 de mayo de 1939, p. 2.

Foto 3. Fiestas de la victoria de la Guerra 
Civil. El paso de los ayuntamientos por la 
calle del Castillo en el desfile que traía a 

la Virgen de Candelaria a la capital (14 de 
mayo de 1939). Foto: José Pérez Siverio.

Foto 4. Fiestas de la victoria de la Guerra 
Civil. Paso de la carroza que transportaba 

a la Virgen de Candelaria por la calle 
Castillo (14 de mayo de 1939). 

Foto: José Pérez Siverio.
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Calvario, san Isidro, santa María de la Cabeza, la Virgen de Lourdes, el Sagrado 
Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen y San Juan bautista33.

A su vez el pueblo de Realejo Alto hizo lo propio y llevó a cabo una cele-
bración durante los días 14 y 15 de mayo en la cual hubo repiques de campanas, 
dianas floreadas, lluvias de cohetes desde la torre y lo más importante, una magna 
procesión con las principales imágenes devocionales del pueblo; «San Francisco de 
Asís, San Benito, Santiago Apóstol, Santa Bárbara, la Virgen de las Angustias, de 
Palo Blanco, la Virgen de las Mercedes, de la Cruz Santa, Sagrado Corazón de Jesús 
y Virgen de los Remedios, Patrona de este pueblo»34.

En cuanto a los actos programados en el Realejo Bajo, sabemos que se or-
ganizaron animados festejos durante los tres días, 3, 4 y 5 de junio y que se trató 
de una combinación de actos festivos y religiosos, comenzando el «día 3 a las 7 de 
la tarde, como iniciación de los actos, repique general de campanas, gran cantidad 
de voladores y elevación de globos con fuegos artificiales»35.

Días antes de su realización, aparecen anunciados en prensa de la siguiente 
manera:

El próximo domingo, día 4, se celebrarán en este pueblo grandes festejos por la feliz 
terminación de la guerra y la victoria de nuestro Caudillo, Generalísimo Franco. 
Entre otros números del programa, que pronto se dará a conocer, figurará; una 
solemne misa en honor de los Caídos, seguida de magnífica procesión en La que 
figurarán las imágenes de los siguientes barrios: Icod el Alto, Tigaiga, El Socorro, 
San Vicente y Nuestra Señora del Carmen, del barrio de San Agustín. Por la, noche 
se celebrará un gran verbena, a la que acudirá la juventud de este pueblo luciendo 
el traje típico de Tenerife36.

Se trató de una manifestación muy inusual, ya que, como se recoge, hasta el 
templo eclesial llegaron todas las imágenes de mayor devoción procedentes de todas las 
ermitas de la jurisdicción parroquial. De esta manera la participación de los habitantes 
de todos los barrios estaba asegurada, puesto que a manera de comitiva se organizaron 
grupos de personas en dichas ermitas para portar y acompañar a sus patrones hasta el 
templo matriz del Realejo Bajo. Tal y como podemos extraer de la crónica periodís-
tica, entendemos que las imágenes de mayor lejanía y debido a la complicación de su 
recorrido, llegaron en las primeras horas del segundo días de los festejos.

Día 4 - A las 8 de la mañana, misa rezada, con Comunión general. A las 9 llegarán 
a este pueblo las imágenes de Nuestra Señora del Buen Viaje, de la parroquia del 
pago de Icod el Alto; la Virgen del Socorro y San Pedro, del pago de La Rambla. A 

33 Periódico El Día, 20 de mayo de 1939, p. 2.
34 Álvarez García, Jerónimo David: Las fiestas patronales de Realejo Alto en honor a Nuestra 

Señora de Los Remedios (1907-1959). Los Realejos, 2017, p. 95. Extraído del periódico El Día, 14 de 
mayo de 1939, p. 5.

35 Periódico El Día, 3 de junio de 1939, p. 2.
36 Periódico El Día, 2 de junio de 1939, p. 2.
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las 3 de la tarde, concierto por la banda de música de este pueblo y probablemente 
otra forastera. A esta hora se congregarán gran número de niñas y niños y señoritas 
ataviadas con el traje típico del país, y viarias carrozas desfilarán por las calles y 
plazas de este pueblo, y se elevarán varios globos37.

Como hemos venido anunciando la manifestación más relevante se llevó a cabo

A las 5 de la tarde, la procesión magna con las imágenes, de San Miguel, San Se-
bastián, San Vicente, San Pedro, la Virgen del Socorro, la Purísima Concepción, 
del barrio de Tigaiga. Nuestra Señora del Buen Viaje, del pago de Icod el Alto; 
el Sagrado Corazón de Jesús, la Purísima Concepción, Patrona de este pueblo, 
y Nuestra Señora del Carmen, Patrona de la Marina Española, que recorrerán 
varias calles, las que se hallarán engalanadas y alfombradas con flores. Al regreso 
de la procesión a la parroquia, se cantará un solemne Te-Deum, y a continuación 
predicará el elocuente orador sagrado don Heraclio Sánchez Rodríguez38. A estos 
actos asistirán las autoridades locales, Hermandades y Congregaciones religiosas, 
y Falange Masculina y Femenina de este pueblo39.

Dicha manifestación de fe jamás ha sido vista en el pueblo del Realejo 
Bajo, nunca que sepamos, una solemnidad ha aglutinado a tantas imágenes en una 
misma procesión. Se agruparon varias advocaciones de la Virgen y todo tipo de 
santos que han sido fundamentales para comprender la devoción popular de este 
pueblo. La continuación de las fiestas se llevó a cabo «a las 9 de la noche, con una 
gran verbena en la plaza del General Franco, la que se hallará artísticamente enga-
lanada, quemándose en todos estos actos gran cantidad de cohetes»40. Por último, 
la finalización de dichos festejos se llevó consolidó al día siguiente, comenzando 
a las 11 de la mañana con un solemne funeral en la parroquia, ante el Altar de la 
Patria, por el eterno descanso de los caídos del pueblo durante la guerra; además, 
a dicha misa se invitó a los familiares de los mismos. Ese mismo día a las 5 de la 
tarde, las imágenes regresaron a sus santuarios para así finalizar las celebraciones 
de las fiestas de la victoria.

Hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas cómo fue el trascurso 
de este conflicto militar, uno de los episodios más tristes de la historia española, un 
momento de convulsión política que sin lugar a dudas marcó de manera singular a 
todos los pueblos del territorio nacional y por tanto al devenir del Realejo Bajo. Y 
que dio lugar a los años más duros de la historia de España, la posguerra.

Recibido: 22-03-2018, aceptado: 10-04-2018

37 Periódico El Día, 3 de junio de 1939, p. 2.
38 (1887-1946) Presbítero, canónigo magistral de la santa iglesia catedral de La Laguna y 

profesor de Derecho Canónico en la Universidad de La Laguna. Elocuente orador sacro y hombre 
intelectual.

39 Periódico El Día, 3 de junio de 1939, p. 2.
40 Periódico El Día, 3 de junio de 1939, p. 2.
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EL «LOCO VUELO» DE LOS HERMANOS VIVALDI EN 1291

Alberto Quartapelle*

Resumen

Este estudio se propone reunir todo lo que se conoce del viaje realizado por los hermanos ge-
noveses Vivaldi en 1291, quienes se propusieron llegar ad partes Indiae. A pesar del fracaso de 
la expedición, el recuerdo de este increíble intento movilizó la imaginación europea durante 
siglos y bien podría colocarse a la misma altura que otras navegaciones que tuvieron éxito, 
como la de Colón en América, o las circunnavegaciones de África y de Sudamérica realiza-
das por Vasco da Gama y Magallanes doscientos años más tarde. Desafortunadamente, las 
pocas referencias históricas encontradas hasta ahora no han permitido reconstruir de manera 
precisa esta aventura, e incluso en varias ocasiones han llevado a la elaboración de teorías 
sin fundamento. Gracias a la presentación de algunos documentos que son publicados por 
primera vez, este estudio va a analizar las diferentes hipótesis propuestas por los historiadores 
en los últimos dos siglos y va a demostrar la inexactitud de algunas y la genialidad de otras.

Palabras clave: hermanos Vivaldi, circunnavegación de África, navegación atlántica.

THE “MAD FLIGHT” OF THE VIVALDI BROTHERS IN 1291

Abstrct

This study aims to gather all that is known about the voyage made by the Genoese brothers 
Vivaldi in 1291, who set out to reach ad partes Indiae. Despite the failure of the expedition, 
the memory of this amazing attempt mobilized the European imagination for centuries 
and it could be perfectly placed at the same height as other navigations that were success-
ful, such as Columbus’ in America, or the circumnavigations of Africa and South America 
carried out by Vasco da Gama and Magallanes two hundred years later. Unfortunately, the 
few historical references found to date have not allowed us to accurately reconstruct this 
adventure, and even on several occasions they have led to the development of unfounded 
theories. Thanks to the presentation of some documents published here for the first time, this 
study will analyse the different hypotheses proposed by historians in the last two centuries 
and it will demonstrate the inaccuracy of some and the brilliance of others.

Keywords: Vivaldi brothers, circumnavigation of Africa, Atlantic navigation.
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1. INTRODUCCIÓN

En 1291, Vadino y Ugolino Vivaldi, dos hermanos oriundos de Génova, 
partieron con dos galeras con el objetivo de circunnavegar el África y llegar ad partes 
Indiae. Lamentablemente, para los modernos historiadores son pocos los detalles 
de este viaje que los antiguos cronistas consideraron apropiado transmitir, pero sí 
son muchos los autores que, con ingenio aunque sin pruebas, han encontrado otra 
vía para tejer teorías que abrigaran un poco el esqueleto de esta increíble aventura1.

Por lo tanto, no debe extrañar que durante dos siglos se hayan cometido 
tantos errores al intentarse una reconstrucción de los acontecimientos, o que muchas 
de las teorías propuestas hayan sido negadas debido al hallazgo de nuevos textos.

No para poner en tela de juicio las capacidades de los historiadores, sino para 
dar cuenta de las dificultades que encontraron, van a darse a conocer los documentos 
que se han hallado hasta ahora, respetando la cronología de su descubrimiento, y va 
a ofrecerse una versión de los mismos en el idioma original.

Lo que se presenta termina siendo la historia de una increíble aventura hu-
mana, aunque poco importe si terminó en un fracaso, y la historia de los esfuerzos 
de los historiadores por reconstruirla, aunque poco importe si en muchos casos se 
hayan elaborado teorías erróneas.

2. LOS CASTIGATISSIMI ANNALI DE GIUSTINIANI 
Y EL CONCILIATOR DE PIETRO D’ABANO (1774)

En una historia de la ciudad de Génova, escrita en 1537 por el abad Gius-
tiniani, los Castigatissimi annali della Repubblica di Genova, los historiadores del 
siglo xviii encontraron una referencia a un extraño viaje supuestamente realizado 
en 1291 por dos ciudadanos genoveses2:

Este año (1291) Tedisio D’Oria y Ugolino di Vivaldo, con un hermano suyo y 
algunos otros, intentaron hacer un nuevo viaje nunca antes intentado, el de ir a las 

* E-mail: cronicascanarias@gmail.com.
1 Moore, G.: La spedizione dei fratelli Vivaldi e nuovi documenti d’archivio, Atti della 

Società Ligure di Storia Patria, Genova XII/2, 1972. p. 388.
2 En realidad, en esa época se conocía solo otra crónica, la Historia Genuensium de Foglietta. 

Se ha utilizado el texto de Giustiniani porque el de Foglietta era solo una reelaboración de la más 
antigua crónica de Giustiniani. Uberto Foglietta: «Res quamvis privatis consiliis tentata, quæ argu-
mento est, quam vivida omnibus ætatibus fuerunt nostrorum hominum ingenia, nullo modo silentio 
nobis prætereunda fuit. Hoc n. anno (1291), Tedisius Auria et Ugolinus Vivaldus duabus triremibus 
privatim comparatis et instructis magnæ audaciæ animique immensa spectantis rem aggressi sunt; 
maritimam viam, ad eum diem orbi ignotam, ad Indiam patefaciendi: fretumque Herculeum egressi 
cursum in occidentem direxerunt. quorum hominum qui fuerint casus, quique vastorum consilio-
rum exitus, nulla ad nos umquam fama pervenit». Foglietta, Uberto (1585): Historia Genuensium: 
libri xii, Libro fol. 110, Ed. Hieronymum Bartolum, Génova 1585.

mailto:cronicascanarias%40gmail.com?subject=
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Indias navegando hacia el poniente. Abastecieron dos galeras con todo lo necesario 
y llevaron consigo a dos frailes de S. Francisco; y, salidos del Estrecho de Gibraltar, 
navegaron hacia las Indias, pero después no se ha tenido ninguna noticia. A esta 
navegación se refiere Cieco di Ascoli (Cecco d’Ascoli) en el Comentario a la Esfera 
(de Sacrobosco)3.

A pesar de que Giustiniani era un cronista de mucha reputación, los his-
toriadores detectaron algunas incongruencias que ponían en duda la veracidad 
del relato: en primer lugar, contrariamente a lo que afirmaba, no se encontraban 
noticias de este viaje en la obra de Cecco d’Ascoli, que supuestamente era la fuente 
de Giustiniani4; en segundo lugar, el mismo Giustinani en su crónica escribía que 
en el año 1292 uno de los jefes de la expedición, Tedisio Doria, se encontraba en 
Génova luchando victoriosamente con sus galeras en el Mediterráneo5; y en último 
lugar, porque en los Annales, la crónica oficial de Génova escrita por Jacopo Doria en 
1295 y contemporánea a los acontecimientos, no se encontraba ninguna información 
del viaje. Omisión aún más incomprensible si se considera que Jacopo Doria era el 
tío de Tedisio Doria.

Por lo tanto, grande fue la sorpresa cuando, en 1774, el historiador italiano 
Tiraboschi, «mientras recorría toda la obra de Pietro d’Abano con la esperanza de 
encontrar cualquier dato histórico que pudiera ser útil»6, localizó otra referencia de 
la hazaña de los hermanos Vivaldi: en la Differentia 67 del Conciliator differentiarum 
d’Abano escribía:

3 «E quest’anno Tedisio D’Oria y Ugolino di Vivaldo con un suo fratello ed alquanti altri 
tentarono di fare un viaggio nuovo ed inusitato, cioè di volere andaré in India di verso ponente. Ed 
armarono due galere molto ben ad ordine, e pigliarono con loro due frati di s. Francesco; ed, usciti 
fuora dello stretto di Gibilterra, navigarono verso l’India, e non se n’è mai avuto nuova alcuna. E di 
questa navigazione fa menzionw Ciedo di Ascoli nel comento della sfera». Giustiniani, A.: Casti-
gatissimi annali della Repubblica di Genova, 1537, p. 492.

4 Probablemente Giustiniani confundió a dos diferentes filósofos, Cecco d’Ascoli y Pietro 
d’Abano, quienes vivieron en la misma época y fueron procesados por herejía y condenados a muerte 
por la Inquisición. D’Ascoli, Cecco: The Sphere of Sacrobosco and its commentators, Thorndike, L., 
The University of Chicago Press. 1949. Excluyen la existencia de cualquier referencia a los Vivaldi en 
la obra de Cecco d’Ascoli: Alberto Magnaghi: ¿I precursori di Colombo? Il tentativo di viaggio transo-
ceanico dei genovesi fratelli Vivaldi nel 1291, Memorie della Società geografica italiana, 1935, volume 
18, p. 12; Santarem, Vicomte de: Sur la priorité de la découverte des pays situé sur la cote occidentale 
d’Afrique, Libraire orientale, París 1842, pp. 246- 248; D’Avezac, M.: L’expédition génoise des fréres 
Vivaldi à la découverte de la route maritime des Indies orientales, Artrus Bertrand, Paris 1859, p. 7.

5 «E l’anno di mille duecento novanta due ... Tedisio D’Oria con due galere combattette 
due volte in due tempi una nave pisana che veniva di Alessandria e la pigliò». Giustiniani, A. (1537), 
ibidem p. 494. La presencia de Tedisio Doria en Génova en 1292 está atestiguada también por un 
acta notarial del 24 de mayo: «Ego Thedisius Auriae confiteor tibi Romano de Nigro ... habuisse 
et recepisse a te libras duas et validas decem et octo Janue occasione fideiussionis quam fecisti pro 
Corradino filio A. Lanfranci Convastese de Paladio marinario fugitivo galee mee viagi neapolis». 
Magnaghi, ibidem p. 49 nota 1.

6 Tiraboschi, G.: Storia della letteratura italiana: dall’anno mclxxxiii fino all’anno mccc, 
Ed. Molini Firenze, 1774, tomo iv, parte i, p. 85.
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Poco antes de estos tiempos, los Genoveses, con dos galeras aprovisionadas y car-
gadas con todo lo necesario, cruzaron las columnas de Hércules, al fin de España. 
Después de más de treinta años, se ignora lo que les haya sucedido7.

Confirmada la realización del viaje, la atención de los historiadores se di-
rigió de inmediato a la afirmación de d’Abano que decía que desde la salida de los 
navegantes genoveses habían pasado «más de treinta años»8. Como se creía que el 
Conciliator había sido escrito en 13039, se llegó a la conclusión de que los intentos 
de circunnavegar el África habían sido dos: el primero en 1273, de acuerdo con el 
testimonio de Pietro d’Abano, y el segundo en 1291, el de la crónica de Giustinia-
ni. Con el objetivo de conciliar estas dos fechas, el historiador francés D’Avezac10 
evaluó la posibilidad de que existiera un error en la transcripción del manuscrito de 
d’Abano. En su opinión, en lugar de trigésimo (30) debía leerse tredécimo (13)11, lo 
que llevaba efectivamente al año 1291 de la crónica de Giustiniani12.

Sin embargo, el Conciliator no solamente confirmaba la existencia del viaje, 
sino que también era la prueba de que los ecos de la aventura de los Vivaldi habían 
superado muy pronto los límites de la ciudad de Génova y por cierto siguieron 
resonando en Europa durante siglos, como lo demuestran textos tan diferentes 
como el De vita solitaria de Petrarca de 134613, el Libro del Conocimiento de 1350, 

7 «Referunt nonnulli tantum fore desertum et locum arenosum plenumque serpentibus et 
animalibus venenosis et aquis privatum dulcibus, ut et nullus de facili illinc transire possit. Unde et 
parum ante ista tempora Ianuenses duas paravere omnibus necessariis munitas galeas, qui per gades 
Herculis in fine Hispaniae situatas transiere. Quid autem de illis contingerit iam spatio fere trigesimo 
ignoratur anno. Transitus tamen nunc patens est deinde se in orientem et meridiem congirando» 
D’Abano, Pietro: Conciliator differentiarum philosophorum et medicorum,1303 Differentia 67 quartum.

8 Thordike, L.: History of magic and experimental science, volume ii, p. 876, Columbia 
University Press, New York 1987.

9 No es conocida la fecha exacta en la que d’Abano escribió la Differentia 67. Solo sabemos 
que terminó la obra en París en 1303, la revisó en Venecia cerca de 1310 y que murió en la cárcel en 
1315. Por este motivo, se propuso también el año 1281 para el primer viaje, entre otras fechas, ver 
Bertolet, S. (1849): «Etnografía y anales de la conquista de las Islas Canarias», Tenerife 1849, p. 18.

10 D’Avezac, M. (1859): ibidem, p. 17.
11 Probablemente, la forma latina correcta para indicar «xiii°» sería tertius decimus. Sin 

embargo, la forma tredecimus es utilizada por Giovanni Boccaccio (1350) en la novela 25 del De-
cameron: «... e così successivamente insino alla duodecima; e la tredecima volta tornata...» y por el 
mismo Pietro d’Abano en las Differentia 53 y 176.

12 En las seis ediciones consultadas del Conciliator (Mantua 1472, Venecia 1473, Venecia 
1476, Pavía 1490, Venecia 1520, Venecia 1565), siempre aparece la palabra trigésimo.

13 Petrarca podría haberse referido a los Vivaldi cuando escribe que la flota armada de los 
genoveses había llegado a las Islas Canarias «al tiempo de nuestros padres». «Eo (Insulas Canarias) 
siquidem et patrum memoriae genuensium armata classis penetravit». Petrarca, F. (1346): De vita 
solitaria, Liber II, cap. III.
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el Itinerarium Ususmaris, de finales del siglo xiv, la Crónica de Guinea14 de Azurara, 
de 1456, o el Liber Chronicarum, publicado en Norimberga en 149415.

3. EL ITINERARIUM USUSMARIS (1802)

En 1802, un nuevo documento pareció fortalecer la teoría de la existencia 
de dos viajes. Ese año, el historiador Grasberg16 descubrió un manuscrito titulado 
Itinerium Antonii Ususmaris civis ianuensis 145517 en el Archivio Segreto de Génova. 
El manuscrito, donado a la Universidad de Génova por el erudito Federico Federici 
en el siglo xviii, contenía tres documentos redactados por las mismas manos: el 
primero era una recopilación de noticias históricas y geográficas escritas por un 
anónimo a finales del siglo xiv; el segundo era una copia de una carta enviada el 12 
de diciembre de 1455 por el navegador genovés Antonio Usodimare a sus acreedores 
en Génova, en ella los exhortaba a que fueran pacientes mientras él organizaba un 
nuevo viaje a Guinea con el fin de hacer fortuna; el tercero era un transcripción de 
parte del Imago Mundi de Onorio d’Autun. La función de esta recopilación era, 
probablemente, la de brindarles noticias útiles a los cartógrafos para la confección de 
mapas. Por ejemplo, en ella se explica que el mar Rojo no tiene este nombre por el 
color de sus aguas, sino por el color del fondo marino. La misma información se lee 
también en el mapa Dulcert de 1339, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
París18. Lo mismo sucede con una referencia del viaje del mallorquín Jaume Ferrer 
al Río de Oro en 134619, que aparece en el Atlas de Abraham Cresques de 137520.

14 Al hablar del Infante don Enrique y de sus intentos por pasar el Cabo Bojador, Azurara 
escribe: «elle tiinha voontade de saber a terra que hya a allem das ilhas Canarya, e de huü cabo, que 
se chama do Bojador ... Bem he que alguus deziam, que passara per ally sam Brandan, outros dezian 
que forom las duas gallees, e que nunca mais tornarom» Azurara: Crónica de Guinea, cap. vii.

15 Liber Chronicarum: «empezó entonces (Diogo Câo) su empresa hacia otro mundo hasta 
ahora para nosotros desconocido y por muchos años por nadie, excepto para los genoveses, inútilmente 
buscado». «Aperuêre igitur sua industria, alium orbem hactenus nobis incognitum et multis annis, 
a nullis quam Januensibus, licet frustra temptatum» Hartmann Schedel (1494) Liber Chronicarum, 
Norimberga 1494 p. ccxc, v. Ver Caddeo, R. (1929) Le navigazioni atlantiche di Alvise da Ca’ da 
Mosto, Ed. Alpes Milano, p. 46.

16 Grasberg da Hemsö, J. (1802): Dell’Itinerario di Antoniotto Usodimare, Annali di 
Geografia e di Statistica, tomo ii, Génova, pp. 280-292.

17 La transcripción integral del Itinerarium Ususmaris se publica por primera vez en https://
www.academia.edu/35454579/Itinerarium_Antonii_Ususmaris_cives_januensis (18/12/2017).

18 Itinerarium: «Istud mare vocatur mare rubrum ... non quod aqua sit rubra sed quia fun-
dum eius est rubrum»; Dulcert (1339): «Mare rubrum non tamen quondam aqua sit rubea sed fundo».

19 En el Itinerarium se indica el año 1386, lo que excluye que haya recopilado la noticia 
desde el atlas Cresques.

20 En el Itinerarium: «Recessit de civitate maiorisarum galleatia una Johannis Ferem catalani 
in festo Sancti Laurentii quod est decima die mensis Augusti anno Domini 1386 causa eundi ad riu 
auri et de ipsa galleatia nunquam postea aliquid novum habuerunt». Atlas Cresques (1376): «Partic 
l’uixer d’en Jacme Ferrer per ’nar al Riu de l’Or al jorn de Sent Llorenç qui és a x d’agost e fo en l’any 

https://www.academia.edu/35454579/Itinerarium_Antonii_Ususmaris_cives_januensis
https://www.academia.edu/35454579/Itinerarium_Antonii_Ususmaris_cives_januensis
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El texto encontrado y publicado por Grasberg decía:

En el año 1281 zarparon del puerto de Génova dos galeras mandadas por los 
hermanos D. Vadino y Guido de Vivaldo con el propósito de ir por Levante a las 
partes de las Indias; las dos galeras navegaron mucho. Pero cuando iban dichas 
galeras por este mar de Ghinoia (Guinea), una de ellas varó en un banco, de forma 
que no pudo proseguir ni navegar más adelante; la otra, sin embargo, continuó 
su navegación por este mar hasta llegar a una ciudad de Etiopía cuyo nombre era 
Meman; fueron presos y detenidos por los habitantes de dicha ciudad que eran 
cristianos de Etiopía, súbditos del Preste Juan, como he dicho antes. La ciudad de 
Menam está cerca de Marmam, no lejos del río Sion; los navegantes fueron dete-
nidos de tal forma que ninguno de ellos regresó de aquellos lugares21. Estas cosas 
fueron contadas por el noble genovés Antoniotus Ususmaris22.

Por desgracia, tanto Grasberg como la mayoría de los historiadores que 
le siguieron solo pudieron estudiar una transcripción del Itinerarium, sin tener 
la posibilidad de consultar el original, lo que determinó cuatro errores graves de 
interpretación.

En primer lugar, Grasberg no se dio cuenta de que había un error en la fecha 
del viaje, indicando en la transcripción el año 1281 en lugar de 1290. Un error de 
pocos años, pero así parecía confirmar indirectamente el texto del Conciliator de 
que había habido otro viaje a las Indias anterior al relatado por Giustiniani (fig. 1-1).

En segundo lugar, el original decía que una de las galeras se había hundido 
en el mar de Etiopía y no en el mar de Ghinoia, como aparecía en la transcripción 
(fig. 1-2).

El tercer error está relacionado con la ciudad de Menam, ubicada por Gras-
berg «cerca de Marmam, no lejos del río Sion» y que en el original está situada «ad 
marinam prope flumen Sion», esto es, en la costa cerca del río Sion23 (fig. 1-3).

mcccxlvi». [Partió la uixer de Jaume Ferrer para ir al Río de Oro el día de San Lorenzo, que es el x 
de agosto y en el año mcccxlvi»].

21 «Anno 1281 recesserunt de civitate Juanuae duae galeae patronisatae per D. Vadinum 
et Guidum de Vivaldis fratres volentes ire in levante ad partes Indiarum, quae duae galeae multum 
navigaverunt. Sed quando fuerunt dictae duae galeae in hoc mari de Ghinoia, una earum se reperit 
in fundo sicco per modum quod non poterat ire nec ante navigare; alia vero navigavit et transivit per 
istud mare usque dum venirent ad civitatem unam Ethiopiae Menam; capti fuerunt et detempti ab 
illis de dicta civitate, qui sunt Christiani de Ethiopia, submissis presbitero Joanni, ut supra. Civitatis 
ipsa est ad Marmam, prope flumen Sion; praedicti fuerunt taliter detempti quod nemo illorum parti-
bus illis umquam redidit, qui predicta narraverat». Graberg, G.: Annali di Geografia e di Statistica, 
tomo ii, Génova 1802, pp. 291-292.

22 La expresión original de Grasberg «qui predicta narraverat» es modificada en «Quae 
predicta narraverat Antoniotus Ususmaris, nobilis januensis» en la transcripción de D’Avezac (1847): 
ibidem p. 25. En la misma transcripción se modifica también la fecha del viaje: 1285.

23 Los historiadores todavía no están de acuerdo con la lectura de este dato. La mayoría lo 
interpreta como «ad marinam», mientras que Grasberg y Magnaghi están a favor de «ad marmam». 
La paleógrafa del Archivio di Stato di Genova, Giustina Olgiati, considera más probable la lectura 
«ad marinam». Comunicación personal del 23/10/2017.
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El cuarto error, tal vez el más importante, se refiere al origen de la noticia 
del naufragio y cautiverio de los Vivaldi en Etiopía. En el texto de Grasberg esta 
información se atribuye al mismo Usodimare: «Quae predicta narraverat Antoniotus 
Ususmaris, nobilis januensis». En realidad, el texto original, como puede verse en la 
fig. 1-4, termina con las palabras «que predicta narraverat mercatores Ethiopiani in 
civitate Carii», es decir, «las noticas anteriores las contaron unos mercaderes etíopes 
en la ciudad del Cairo (Egipto)», palabras borradas y substituidas por otra mano 
que las atribuyó a Usodimare. Por lo tanto, el origen de la noticia no era genovés o 
italiano, sino proveniente directamente de mundo árabe.

Sin embargo, nadie se dio cuenta de que la información más relevante 
ofrecida por el nuevo documento era el nombre de los organizadores del viaje. En el 
Itinerarium, en lugar de Ugolino y Guido Vivaldi, como en la crónica de Giustiniani, 
aparece el nombre de Vadino Vivaldi, personaje hasta ese momento desconocido. 
Para intentar solucionar esta incongruencia, D’Avezac afirmó que el cambio en los 
nombres se podía explicar por un error de lectura del manuscrito del Itinerarium, 
debido a la semejanza en la escritura de los nombres Duadinum (D. Vadinum) y 
Hugolinum24. Gracias a unas actas notariales encontradas en el Archivio di Stato de 
Génova, hoy sabemos que los hermanos Vivaldi que participaron en el viaje eran 
efectivamente dos, Ugolino y Vadino25, y que, por lo mismo, el Itinerarium puede 
considerarse una fuente fiable.

24 D’Avezac M.: ibidem, p. 13.
25 Las dos actas notariales son del 3 de abril de 1291, solo un mes antes de la partida del viaje 

hacia las Indias, y nos informan que Vadino Vivaldi, también en nombre de su hermano Ugolino, se 

Fig. 1. Detalle del Itinerium Antonii Ususmaris civis januensis 1455.
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4. LA CARTA A LOS ACREEDORES 
DE ANTONIOTTO USODIMARE (1802)

Además del dato acerca del viaje de Vadino Vivaldi, en el Itinerium Gras-
berg también encontró la copia de una carta enviada el 12 de diciembre de 1455 
por un tal Antoniotto Usodimare a sus acreedores. Antoniotto Usodimare fue un 
navegante genovés (1415-1461) que se dedicaba a la actividad financiera y comercial. 
La mala marcha de sus negocios lo obligó a expatriarse, primero a Sevilla y luego a 
Lisboa, en la búsqueda de mejores oportunidades. En Portugal, el príncipe Enrico 
el Navegador lo autorizó a explorar la costa de Guinea. En el transcurso de este 
viaje, frente a las costa de Senegal, Usodimare se encontró con otro navegante y 
explorador veneciano, Alvise da Cà da Mosto, o Cadamosto, con quien prosiguió 
su viaje hacia el rio Gambia.

Como no se tenía información de la existencia de una familia Usodimare en 
Génova, Humboldt concluye erróneamente que «Usodimare no es un apellido, es 
una expresión que indica una profesión»26, la habilidad para la navegación. Incluso 
otros historiadores, como Michaud, llegaron a confundirlo con otro navegador, An-
tonio da Noli, quien años más tarde descubrió todo el archipiélago de Cabo Verde27.

En la mencionada carta, después de pedirles disculpas a los acreedores por 
no estar en condiciones de pagar sus deudas, Usodimare cuenta sobre su reciente 
viaje a Guinea y sobre las riquezas de aquel país, y les solicita que tengan paciencia 
por seis meses más en vista de un nuevo viaje que él está organizando. En el curso 
de la carta Usodimare habla también de un encuentro ocurrido en aquel país: «Y allí 
(Senegal-Gambia) encontré a un compatriota (genovés), de aquellas galeras creo de 
los Vivaldi, que se perdieron hace 170 años, el cual me dijo, y así me confirma este 
Secretario (del Rey), que no había otro sobreviviente de su sangre que él mismo»28.

El hecho de que después de 170 años Usodimare pudiera haber encontrado 
un descendiente de uno de los náufragos de la expedición de los Vivaldi se mostró 

compromete a devolverle la cantidad de 527 genovini prestada por Antonio de Nigrono en Mallorca: 
«In nomine Domini amen. Ego Vadinus de Vivaldo confiteor tibi Antonio de Nigrono me prò me et 
Ugolino fratre meo habuisse et recepisse a te libras quingentas ianuinorum» ASG, S.N., Cartolare 
64, c. 199 r. En Costamagna G. y Puncuh D.: Mostra storica del notariato medievale ligure, Atti 
della Società Ligure di Storia Patria, Nuova serie-IV (LXXVIII), Génova 1964, p. 274.

26 Los Usodimare pertenecían a una de las familias nobles de Génova, en 1320 Lanfranco 
Usodimare fue almirante de la flota de Génova que se enfrentó con los ghibellini. Von Humboldt, A. 
(1836): Histoire de la géographie du nouveau continent, tome ii, p. 151, nota 1.

27 Michaud, Louis-Gabriel: Biographie universelle, ancienne et moderne: supplément, volumen 
75, París 1844, pp. 459-461.

28 En realidad, en su carta Usodimare afirma haber encontrado también otro descendiente 
de los Vivaldi. Los comentaristas no han considerado este segundo encuentro, por un error en la 
transcripción publicada por Grasberg en 1802. Este personaje cuenta a Usodimare que en Gambia 
había unicornios y hombres con cola que se comían a sus propios hijos: «reperui eidem unum de 
natione nostra ex illis galeis credo vivalde qui se amisserunt sunt anni centum septuaginta qui michi 
dixit et sic me affirmat iste secretarius non restabat ex ipsa semine salvo ipse et alius qui michi dixit de 
alefantibus unicornes zebeto et aliis stranissimis et hominubus abentes caudas et comedentes filios».
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de inmediato poco creíble. El vizconde de Santarém29, apoyándose en la Crónica 
de Guinea de Gomes de Azurara, sugirió que Usodimare probablemente hubiera 
caído en un error. Al tratar sobre la expedición comandada por Fernando Affonso 
y por Wallarte, y después de contar que este último muriera junto con los suyos a 
manos de los moros, Azurara añade: «en el momento en que escribimos estas cró-
nicas (1447) algunos naturales de este país, que han caído en manos del Infante, 
aseguran que en un castillo situado en el interior de su país se encontraban cuatro 
prisioneros cristianos, de los cuales uno había muerto pero los otros tres estaban 
vivos, de donde se concluyó que deberían ser, después del relato de los moros, los 
desafortunados compañeros de Wallarte»30. Para Santarém, «el hombre citado en la 
carta de Usodimare no era otro que uno de los portugueses que habían sido hechos 
prisioneros ocho años antes de la llegada del viajero genovés a Gambia. Esta expli-
cación, basada en el informe de un escritor contemporáneo a los acontecimientos, 
es mucho más plausible que la ofrecida»31 por el mismo Usodimare.

Sin embargo, parece más probable que Usodimare haya relatado, como si 
fuera una experiencia personal, un encuentro que realmente tuvo su compañero de 
viaje Cà da Mosto, quien cuenta: «... y he escuchado decir a un genovés, hombre de 
mucho crédito, que encontrándose, un año antes que yo, en el país de este Bodumel 
(Senegal)...»32. No hay que olvidar que Usodimare les escribía a sus acreedores en 
Génova para justificar el fracaso de su expedición, y que mencionar un encuentro 
con un sobreviviente de la famosa expedición de los Vivaldi podía parecerle un 
buen pretexto para ganar tiempo en vista de su segundo viaje a Guinea. Por cierto, 
la carta confirma que en 1455 la memoria de la hazaña de los hermanos Vivaldi 
estaba aún viva.

5. LOS ANNALES DE JACOPO DORIA (1859)

A pesar de los documentos que iban reuniéndose, la empresa de los Vivaldi 
continuaba siendo para algunos historiadores, como el vizconde de Santarém, la ma-
nipulación de unos patriotas genoveses ansiosos por glorificar su ciudad. La principal 
objeción a la veracidad del viaje era que no aparecía ninguna noticia del mismo en la 

29 Santarem: ibidem, p. 252.
30 «Empero ao tempo que screvyamos esta estorya (1447) vierom ao poder do Iffante alguús 

cativos naturaaes daquella parte, que dissrom que em huù castello muyto afastado pello sertaão, 
esteverom quatro xpaãos, dosquaaes ja huù era finado, mas que os tres ficavam ainda vivos; pello 
qual alguùs teverom, segundo os sinaaes que o Negro dava, que seryam aquelle (de la expedicion de 
Fernando Affonso y Vallarte». Zurara, Gomes Eannes de: Chronica do descobrimento e conquista de 
Guiné, 1448, cap. lxiv.

31 Francisco de Barros, Manuel y Santarem, Sousa: Recherches sur la priorité de la 
découverte des pays situés sur la côte occidental d’Afrique, París 1842, pp. 256-257.

32 «... e ò udito dire da uno Genovese, uomo degno di fede, che avendosi trovato l’anno 
avanti di me nel paese di questo Bodumel...». Ramusio, G.: Il viaggio di Giovanni Leone e le naviga-
zioni di Alvise da Cà de Mosto...», Ed. Luigi Plet, Venezia 1837, p. 188.
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transcripción de los Annales de Jacopo Doria, publicada por Ludovico Muratori en 
172533. Por lo tanto, grande fue el interés cuando, en 1859, George Pertz34 encontró, 
en una copia completa de los Annales, un pasaje hasta ese momento desconocido:

Tedisio Doria, Vivaldi Ugolino y su hermano, junto con algunos ciudadanos de Gé-
nova, iniciaron (en 1291) una expedición que hasta entonces nadie había intentado. 
Dispusieron dos galeras de manera espléndida. Tras abastecerlas con la provisión de 
agua y otras necesidades, se dirigieron, en el mes de mayo, por el estrecho de Ceuta 
a fin de que las galeras pudieran navegar por el mar océano a la India y regresar 
con útiles mercaderías. Los dos hermanos mencionados fueron ellos mismos en los 
barcos, y también dos frailes franciscanos; todo lo cual verdaderamente asombró a 
aquellos que fueron testigos, así como a los que oyeron hablar al respecto. Después 
que pasaron por un lugar llamado Gozora no se ha recibido ninguna noticia segura 
de ellos. Que Dios vele por ellos y los traiga sanos de vuelta35.

Este pasaje de los Annales daba razón de muchos de los errores de los co-
mentaristas. En primer lugar, confirmaba la realización del viaje con una fuente de 
primera mano, ya que Jacopo era el hermano del almirante Lamba Doria, padre de 
Tedisio. En segundo lugar, aclaraba de una vez por todas que se había realizado un 
solo viaje en 1291 y que, por lo tanto, era un error deducir del texto del Conciliator 
y del Itinerarium la existencia de algún otro intento anterior. Por último, ofrecía 
un detalle desconocido hasta ese momento, la confirmación de que los hermanos 
Vivaldi habían navegado por última vez frente a la costa atlántica de Marruecos. Se 
suponía que la localidad de Gozora era el Cabo Bojador, frente a las Islas Canarias, 
pero en realidad en el Medievo se indicaba con el término Gozora (Gazula, Gozola) 
a toda la antigua provincia de la Getulia romana, la región que va desde el estrecho 
de Gibraltar hasta el Cabo Bojador. Probablemente, la equivocación se debió a que 
en el mapa Pizzigagni de 1367 el Cabo Bojador estaba indicado con el nombre de 
Caput finis gozole36. Lo más factible es que los Vivaldi hayan hecho una recalada para 

33 Muratori, L.: «Jacobi Auriae annales januenses», en Rerum Italicarum Scriptores, 
tomo vi, Milano 1725, col. 600-602.

34 Se atribuye comúnmente el descubrimiento de la crónica de Jacopo Doria a G. Pertz, quien 
le dio resonancia internacional al publicar el texto en 1859 en el Monumenta Germaniae historica. Sin 
embargo, el honor del descubrimiento y la primera publicación, en 1845, son de Giuseppe Canale.

35 «Eodem quippe anno, Thedisius Aurie, Ugolinus de Viualdo, et eius frater cum quibus-
dam aliis civibus lanue, ceperunt facere quoddam viagium, quod aliquis usque nunc facere minime 
attemptavit. Nam armnverunt optime duas galeas, et victualibus, aqua et aliis necessariis eis impositis, 
miserunt eas de mense madii deversus strictum Septe, ut per mare oceanum irent ad partes Indiae 
mercimonia utilia inde deferentes. In quibus iverunt dicti duo fratres de Vivaldo personaliter, et 
duo fratres Minores ; quod quidem mirabile fuit non solum videntibus sed etiam audientibus. Et 
postquam locum qui dicitur Gozora transierunt, aliqua certa nova non habuerunt de eis. Dominus 
autem eos custodiat et sanos et incolumes reducat ad propria» Doria, J. (1295), en Pertz, G.: «Caffari 
et continuatorum Annales Januenses», Monumenta Germanica Historica Scriptores,1859, vol. 18, 
p. 335. Alcuni autori riportano: «aliqua certa nova non habuimos de eis».

36 En el mapa de Giovanni da Carignano de 1330 la localidad de Gozora aparece dibujada 
más al sur del Cabo Bojador.
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abastecerse en la localidad de Safi, seiscientos quilómetros al sur de Ceuta, conocida 
por los genoveses desde la mitad del siglo xiv37.

6. LOS HERMANOS VIVALDI 
Y LAS ISLAS CANARIAS (1860)

En 1860, Giuseppe Canale, uno de los más serios historiadores de Génova, 
encontró un acta notarial del 26 de marzo de 1291, solo dos meses anterior al viaje 
de los Vivaldi, en la que figura que un tal Daniele Tartaro había invertido 75 liras 
genovesas en las galeras Sant’Antonio y Alegrancia, propiedad de Tedisio Doria38. El 
documento atrajo la atención de los estudiosos no solo porque ofrecía datos acerca 
de la actividad de Tedisio Doria como armador poco antes de la salida de la ex-
pedición de los Vivaldi, sino también por la singular coincidencia entre el nombre 
de una de las galeras, Alegrancia, y la más septentrional de las Islas Canarias. Esta 
homonimia convenció a Canale de que las islas habían sido visitadas y bautizadas 
por los mismos Vivaldi, y varios escritores sucesivos como Desimoni39 y Belgrano 
dieron por definitiva tal identificación.

En verdad, un acta notarial encontrada hace poco por Giustina Olgiati en 
el Archivio di Stato de Genova demuestra lo erróneo de esta teoría, ya que, meses 
después de la salida de los Vivaldi, la Alegranza todavía se encontraba en Génova. 
De acuerdo con esta acta, el 18 de septiembre de 1291 Luchino Malocello vendía a 
Tedisio Doria la tercera parte de la galera Alegranza y se comprometía a llevarla de 
ida y vuelta a Rumania, compartiendo los riesgos del viaje40.

El de la galera Alegrancia no es el único error que se cometió al interpretar 
mal un acta notarial. Por ejemplo, de la Ronciere, Bonnet y Caddeo creyeron haber 
descubierto que el viaje ad partes Indiae estaba previsto con una duración de diez años 
y que entre los participantes también se encontraban Jacopo Argilofi y su hermano 
Antonio. Para llegar a esta conclusión se habían apoyado en un acta notarial, que 

37 Campodonico, P.: Il gigantismo navale del Medioevo en Genova porta d’Europa, Ed. 
All’Insegna del Giglio, Génova 2003, p. 34.

38 «in quacumque galea volueris ex galeis duabus meis ituris ad presens, dante Domino, ad 
partes Romanie, quarum una vocatur Sanctus Anthonius et altera Alegrancia», en Moore (1972): 
ibidem, p. 390 y nota 14.

39 Desimoni, C.: Sugli scopritori genovesi del medio evo, e sul modo come essi furono 
recentemente giudicati, Giornale ligustico di Archeologia, Storia e Belle Arti», Genova 1874, vol. i, 
p. 266.

40 «Ego, Luchinus Malocellus, confiteor tibi Thedixio Aurie quod tu habes terciam partem 
pro indiviso mecum in quadam galea, sarcia et apparatu ipsius vocata “Alegranza”, quam duco et 
ducere debeo ad presens Romaniam et inde reducere in Ianua... Anno dominice nativitatis m°cc° 
nonagesimo primo, die xviii septembris, inter vesperas et completorium, indicione tercia». AS GE, 
Notai ignoti, busta 6, frammento 69 d. En Olgiati, G.: Ianuenses / Genovesi. Uomini diversi, nel 
mondo spersi. Mostra documentaria, Genova 21 giugno-15 settembre 2010, a cura di Giustina Olgiati, 
Genova 2010, doc. 2, p. 129.
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nada tenía que ver con los Vivaldi, que afirmaba que un tal Jacopo Argilofi contraía 
un préstamo por un máximo de diez años con el objetivo de comerciar «per diversas 
partes mundi»41, evento nada excepcional si se considera que cada año en Génova se 
alistaban entre cincuenta y setenta barcos para operaciones mercantiles.

7. EL LIBRO DEL CONOCIMIENTO (1877)

En 1877, el historiador Espada dio a conocer por primera vez el manuscrito 
del Libro del Conocimiento de todos los reinos42. Escrita por un fraile, esta obra sin 
duda se remonta al siglo xiv, ya que fue utilizada por el fraile Pierre Boutier en su 
crónica sobre la conquista de las Canarias, Le Canarien, realizada posiblemente en 
1420. A lo largo del Libro, el relato de un viaje imaginario por el mundo conocido, 
se sabe que el autor nació en España en 1304 o 1305, aunque no haya indicacio-
nes de la época de su redacción. Por este motivo, los historiadores han tratado de 
deducirla utilizando los acontecimientos narrados en el texto. Según Bonnet: «de 
los sucesos consignados en la narración, el más reciente no pasa del año 1348 que 
es la derrota de Abulhasán Alí junto a Kairhuan; por consiguiente el libro puede 
fecharse hacia el año 1350»43. Los estudios de Martin de Riquer, experto en herál-
dica, han posibilitado la hipótesis de una fecha más tardía de redacción, posterior 
a 1375. Hasta esta fecha, en todo tipo de documentos los reyes de Francia usaban 
un emblema con un sembrado de flores y solo Carlos V, a partir del año 1376, lo 
hizo usando un escudo con apenas tres flores de lis, como aparece en el pendón del 
rey de Francia del Libro44.

Para completar su descripción de África, el fraile consigna cuatro recorridos:

– Un periplo marítimo desde Egipto hasta el Cabo Bojador, de este a oeste, con la 
descripción de las costas del África mediterránea y atlántica, y la visita a las 
Islas Atlánticas, incluyendo las Islas Canarias.

– Un viaje terrestre a través del Sahara, ahora de oeste a este, con la descripción de 
los reinos africanos del Sahel hasta la Nubia (reino de Dongola), y después 
hasta el Cairo, recorriendo el Nilo.

41 «Ego Jacopo Argilufus, filius quondam Filippi tinctoris, confiteor me habuisse et recepisse 
a te Bonifacio de Montelongo in accomandatione libras viginti quinque... cum quibus navigare debeo 
et ipsa portare per diversas parte mundi et cum eis mercare usque ad annos decem proxime venturos 
ad medietatem lucri». Caddeo, ibídem p. 113.

42 Jiménez de La Espada, M.: «El libro del Conocimiento...», Imprenta T. Fornet, Madrid 
1877.

43 Bonnet, B. (1994): «Las Canarias y el primer libro de Geografía medieval escrito por 
un fraile español en 1350», Revista de Historia n.o 67 año 1944, p. 207.

44 Martin de Riquer: La heráldica en el Libro del Conocimiento y el problema de su datación, 
Cuadernos de Filología Hispánica, n.o 6, 313-319. Edit. Universidad. Complutense Madrid 1987.
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– Un nuevo itinerario marítimo, otra vez de oeste a este, desde Damietta (Egipto) 
hasta el Cabo Bojador, y después hasta un amplio golfo situado al Sur.

– Un último viaje terrestre, en dirección opuesta, para describir los territorios del 
África ecuatorial, desde el Cabo Bojador hasta Mogadisco (Somalia).

En este último viaje, el fraile visita Etiopía, que en aquellos tiempos com-
prendía casi toda el África subsahariana, y ofrece dos indicaciones relacionadas con 
los hermanos Vivaldi. En la primera, informa que los tripulantes de una galera geno-
vesa hundida en Amenuan habían sido llevados hasta una ciudad llamada Graçiona: 
«Et dixéron me en esta çibdat de Grançiona que fueron y traidos los ginoveses que 
escaparon de la galea que se quebró en Amenuan et de la otra galea que scapó nunca 
sopieron que se fizo».

El libro ofrece algunas indicaciones para localizar el Inperio de Graçiona:

Et llegue a una grand gibdat que dizen Graçiona, que es cabeza del ynperio de 
Abdeselib, que quiere decir siervo de la cruz. Et este Abdeselib es defendedor de la 
iglesia de Nubia et de Etiopia, et este defiende al Preste Juan, que es patriarca de 
Nubia et de Etiopia et senorea muy grandes tierras et muchas çibdades de cristianos.

Los historiadores han identificado al emperador Abdeselib con el rey de Abi-
sinia Amba Sion, en árabe Abd as-Salib (el siervo de la Cruz), que reinó desde 1314 
hasta 1344 y que es famoso por sus victorias contra los musulmanes45. En el Itine-
rium, el mismo personaje es llamado «Abet Selip, que quiere decir ciento ciudades»46, 
que, a su vez, es llamado Senap en el mapa Dulcert de 1339.

De acuerdo con Rossi Contini, la ciudad de Graçiona se identificaría con 
la Hagara Siòn de los abisinos, la actual Aksum. Por cierto, en el siglo xiv la capital 

45 Amba Seyon, cuyo nombre como rey fue Gabra Masqal (Siervo de la Cruz), en 1329 
resistió la invasión de Sabr ad-Din, el jefe del vecino estado musulmán de Ifat. Sin embargo, no fue solo 
un soberano a la defensiva ya que, durante los treinta años de su reinado, realizó una serie de acciones 
militares en contra de los estados islámicos vecinos y consiguió significativas victorias. Entre 1320 y 
1340 logró someter bajo el control de su reino a Ifat y otros estados. Bonnet, B. (1994): «Las Canarias 
y el primer libro de Geografía medieval escrito por un fraile español en 1350», Revista de Historia 
n.o 67, año 1944, p. 207. Martin de Riquer (1987): «La heráldica en el Libro del Conocimiento 
y el problema de su datación», Cuadernos de Filología Hispánica, n.o 6, 313-319. Edit. Universidad. 
Complutense Madrid. Amba Seyon, cuyo nombre como rey fue Gabra Masqal (Siervo de la Cruz), 
en 1329 resistió la invasión de Sabr ad-Din, el jefe del vecino estado musulmán de Ifat. Sin embargo, 
no fue solo un soberano a la defensiva ya que, durante los treinta años de su reinado, realizó una serie 
de acciones militares en contra de los estados islámicos vecinos y consiguió significativas victorias. 
Entre 1320 y 1340 logró someter bajo el control de su reino a Ifat y otros islámicos de las altas tierras 
de Etiopía. Ullendorff, E.: «The Glorious Victories of Amda Seyon, King of Ethiopia». Bulletin of 
the School of Oriental and African Studies, 29(3) 1966, 600-611.

46 «... Imperator magnus et patriarcha prester Johannes de nubia christianus et de ethiopia 
vocatur abet selip quod vult dicere centum cives». Itinerarium Antonii Ususmaris.
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del reino no era Aksum sino Maradè; sin embargo, Aksum fue siempre considerada 
la verdadera capital del Estado47.

La segunda referencia del Libro del Conocimiento habla de Sorleonis, un 
genovés que había viajado hasta Magdasor para buscar a su padre, uno de los tripu-
lantes de la galera hundida en Amenuan, quien se encontraba en Graçiona (Aksum):

En esta çibdat de Magdasor me dixeron de un ginovés que dexian Sorleonis que 
fuera y (allí) en busca de su padre que fuera en de las galeas de que ya conté de suso. 
Et fiziéronle toda onrra. Et este Sorleonis quysiera traspasar al Inperio de Graçiona 
a buscar a su padre et este Enperador de Magdasor non le consintió yr porque la 
yda dubdosa por que el camino es peligroso.

En Magdasor los historiadores han reconocido la actual capital de Somalia 
Mogadiscio, llamada Makadashu por Ibn Battuta y Mogedaxo por Marco Polo48, 
y que aparece con el nombre de Magdesur en el planisferio de Fra Mauro de 1455. 
Su emperador era el sultán musulmán Abu Bakr ibn Shaikh Umar, que fue visitado 
por Ibn Battuta en 1331.

A pesar de que el nombre Sorleonis no fuera conocido al momento de la 
publicación del Libro en 1877, los historiadores conectaron inmediatamente este 
texto al viaje de los Vivaldi. Por suerte, en 1881 el italiano Belgrano encontró en el 
Archivio di Stato de Génova una acta notarial de 1302 donde aparecía el nombre de 
un Surleonus de Vivaldo hijo de Ugolino, referencia que confirmaba la autenticidad 
del relato del Libro. En el acta, este Sorleone de diecisiete años recibía un préstamo de 
trecientas liras genoveses para su actividad comercial en Sicilia49. En el acta, al lado 
del nombre del padre Ugolino, faltaba el término «quondam» (difunto), lo que hizo 
deducir a Belgrano que se consideraba que todavía estaba con vida. Sin embargo, en 
otra acta del año siguiente, hace poco encontrada por Olgiati y todavía inédita50, el 
mismo Sorleone es calificado como hijo del quondam (difunto) Ugolino.

47 La desaparición de la primera sílaba ha, en el nombre Hagara Sion, podría deberse a 
la equivocada convicción entre los amanuenses de que era el artículo y no parte del nombre. Rossi 
Contini (1917): «Il libro del Conocimiento e le sue notizie sull’Etiopia», p. 20.

48 Pelliot, P.: Notes on Marco Polo, Imprimerie Nationale-París 1963, voz Mogedaxo, 
pp. 779-781.

49 «Ego Surleonus de Vivaldo filius Ugolini confiteor vobis Guideto de Nigro, Guillelmo 
de Dodo et Pastono de Nigro, recipientibus procuratorio nomine Filiponi de Nigro ... me habuisse et 
recepisse a vobis ... libras triginta ianuinorum ... quas postquam de portu Janue exiero, portare debeo 
in Sicilia, sive cum ipsis navigare apud dictum locum, causa negotiandi et mercandi ... Et eonfiteor 
me esse maiorem annis xvii; it iuro ad sancta Dei evangelia, tactis scripturis corporaliter, predicta 
attendere. Et facio hec consilio testium infrascriptorum, quos in hoc casu meos eligo et appello pro-
pinquos, vicinos et consiliatores». Belgrano, L.T.: Nota sulla spedizione dei fratelli Vivaldi nel 1291, 
Atti della Società Ligure di Storia Patria-Génova 1881, XV, p. 323, nota 2.

50 «Matteino Vivaldi, hijo emancipado de Gabriele, se compromete con su padre a llevar 
consigo en el viaje que se apresta a hacer ad partes Ispanie la cantidad de 600 liras de Génova, pertene-
cientes a ambos y a Sorleo, hijo del difunto (quondam) hermano de Gabriele, Ugolino, y a utilizarlas en 
actividades comerciales. Génova, 7 de julio de 1303». AS GE, Notai ignoti, busta 8, frammento 93 j.
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Para explicar este error de Belgrano hay que considerar que en el siglo xix 
los historiadores intentaban utilizar los escasos datos disponibles para reconstruir 
el viaje de los Vivaldi. El mismo Belgrano51 en 1865 había publicado la noticia de 
que un tal Benedetto Vivaldi, nieto de Ugolino, había muerto en 1324 in partibus 
Indiae, donde era titular de una sociedad comercial. De este simple hecho, de la 
Roncière52 dedujo que también Sorleone, como su sobrino Benedetto, tenía que 
haber tomado la ruta del océano indiano donde había recibido la información 
del cautiverio de su padre en Graçiona, y que en 1325 se había decidido a viajar a 
Mogadiscio para rescatarlo.

8. EL MAPA DEL LIBRO DEL CONOCIMIENTO

En la actualidad, los estudiosos concuerdan en que el Libro del Conocimiento 
es el relato de un viaje imaginario53 que no describe un auténtico recorrido a través 
del mundo tal cual era en el siglo xiv. Más bien es una novela geográfica realizada 
utilizando las informaciones encontradas en alguna recopilación de informaciones 
etnográficas e históricas, al estilo del Itinerarium Ususmaris, y un portolano o ma-
pamundi.

Es posible que el mapa que mejor pudiera representar la descripción del 
Libro haya sido el dibujado en Génova por Giovanni da Carignano antes del 1330, 
porque Carignano tuvo la oportunidad de recopilar información de primera mano 
de una delegación etíope que, en 1310, había ido a Europa para encontrar al rey de 
España y al papa Clemente V en Avignon. A este cartógrafo le debemos la primera 
identificación del preste Juan con el rey de Etiopía y la localización de la terra abeise 
(Abisinia) entre los dos brazos del Nilo54. Desafortunadamente, el mapa dibujado 
por Carignano fue destruido en el bombardeo de Nápoles en 1943 y no tenemos 
de él más que una reproducción fotográfica en muy mal estado y de difícil lectura.

Por este motivo, cuando en 1887 se encontró en la Biblioteque Nationale 
de France el mapa dibujado por el mallorquín Angelino Dulcert en 1339, muchos 
historiadores notaron que se parecía al supuesto mapa utilizado por el autor del 
Libro en diversos aspectos (fig. 2).

51 Belgrano, L.T.: «Degli Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, editi da Giorgio 
Enrico Pertz, e della Discendenza di quel Cronista», Archivio Storico Italiano, Genova 1865, n.o 40, 
a. II, 1865, s. III, II, p. 121.

52 De la Ronciere, C.: «La découverte de l’Afrique au moyen âge, cartographes et explorateurs: 
L’ intérieur du continent», Sociéte royale de géographie d’Égypte, Caire 1924, p. 56.

53 De diferente opinion Márcos Jiménez de La Espada, ibidem p. ix.
54 «De huius gentis moribus multa conscribens refert presbiterum Ianum III illi populo 

tanquam patriarcham preesse: eique centum et vigenti septem Archiepiscopatus subesse». Del tratado 
de Carignano, hoy perdido, nos quedan solo unas pocas referencias en el Supplementum Cronicarum 
Orbis de Giacomo Foresti-Venecia 1483. En Hirsch, B.: L’espace nubien et éthiopien sur les cartes 
portulans du xive siècle, Medievales,1990, n.o 18, pp. 77-78.
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Como se puede ver en la figura 2, al representar el curso del alto Nilo Dulcert 
dibuja los dos brazos del Nilo Blanco y del Nilo Azul, que llama Gion, y coloca la 
Nubia en el medio con una leyenda que se refiere directamente al emperador Abd 
as-Salib del Libro: «Etiopía tiene un emperador llamado Senap, o sea, siervo de la 
cruz, que tiene también setenta y dos reyes bajo su imperio»55. En segundo lugar, en 
el mapa aparece indicado el reino de Dongola (Donohola), del cual habla en el Libro 
en su segundo recorrido por África, de oeste a este: «Entre estos dos braços del dicho 
rrio (Nilo) es este rreynado de Dongola56, et es tierra muy poblada de cristianos de 
Nubia, pero que son negros». Por último, en el mapa se ven dibujadas seis cruces 
con tres brazos de tamaño creciente, muy similares al pendón del Preste Joan, como 
aparece en el Libro del Conocimiento57.

Otro mapa interesante es el dibujado por el genovés Angelino Dalorto en 
1330, el cual se encuentra en la colección del príncipe Corsini en Florencia58. En él 
aparecen dibujadas dos ciudades llamadas Sion: la primera es la Civitate Syone, en el 
brazo occidental del Nilo, y la segunda es la ciudad de Soam (Syon), en la confluencia 

55 «scias quod etiopia habet imperatorem qui nominatur Senap, scias id est Servus Crucis, 
eciam habet lxxii reges sub se».

56 «En este rreynado de Dongola falle cristianos ginoveses mercaderes et fuyme con ellos, et 
tomamos camino el rrio del Nilo ayusso. Et andodimos sesenta jomadas por los desiertos de Egipto 
fasta que Uegamos a la çibdat de Alcaara que es cabeça del rreynado de Egipto...».

57 Pendón LXXXIe del Preste Juan del manuscrito (N).
58 En el mapa Dalorto, el brazo de izquierda del Nilo es llamado «Flumen Gion qui des-

cendit de Paradiso tereno».

Fig. 2. La Nubia en el mapa de Angelino Dulcert de 1339.
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del Nilo Blanco y del Nilo Azul. Rossi Contini59 ha identificado esta Soam con la 
ciudad de Assuan (en árabe Aswān), donde surge la primera catarata del Nilo. Sin 
embargo, en el mapa Dalorto, al igual que en el mapa Pizzigano de 1367, la ciudad 
de Assuan (Assuem) está localizada correctamente en el bajo Nilo, lo que hace pensar 
que Soam podría ser una incorrecta localización de Hagara Sion (Aksum)60.

En realidad, el mapa que mejor permite seguir el recorrido del fraile, desde la 
costa atlántica hasta la Nubia, es el mapa catalano-estense de 1450, que se caracteriza 
por la presencia de un profundo golfo que llega casi hasta el océano Índico (entre 
paréntesis el nombre que aparece en el mapa catalano-estense) fig. 3:

– E partimos de la Insola de Gropis (Gropis - 1) et tomamos camino contra el levante 
por el Mar de India, et fallamos otra isla que dizen Quible (Quible - 2).

– Et en este rreynado Gotonie son unos montes mucho altos, que dizen que non son otros 
tan altos en el mundo. Et dizenles los Montes de la Luna (en el Libro escrito 
en árabe Gibelmacar - 3).

– Et nasçen destos montes çinco rrios (4), los mayores del mundo, et van todos caer en 
el Rio del Oro (5).

– Et faze y un lago tan grande de veynte jornadas en luengo et diez en ancho (6).

59 Rossi Contini, ibidem p. 19, nota 2.
60 En contra de esta hipótesis hay que notar que el reino de Dongola está localizado co-

rrectamente en estos dos mapas.

Fig. 3. El recorrido del Libro del Conocimiento en el mapa catalano-estense de 1450.
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– Este rreinado Gotonye (7?) ... ca parte del un cabo con el Rio del Oro, et del otro cabo 
con el Mar Oçiano, et del otro cabo con un golfo que entra en el Mar Occidental 
quinze jornadas (8).

– Et parti deste rreynado Gotonie e llegue a un golfo que faze y el Mar Oçiano. Et avia 
en este golfo tres islas. A la una dizen Zanno (Samana - 9), a la otra Açevean 
(Esencun - 10), et a la otra Malicun (Melicon - 11).

– Et travese el dicho golfo et aporte a una grand çibdat que dizen Amenuan (Men-
man - 12).

– En este rreynado de Amenuan entra un braço del rrio Eufrates ... Et este rrio Eufrates 
faze se tres braços: el un braço entra por medio del rreino de Amenuan (13?), 
et los otros braços çircunrrodean todo el rreyno que ha en ancho en algunos 
lugares dos jornadas.

– Et dende travese el dicho rrio et andove muy grand camino por su rribera, que es 
mucho poblada. Et llegue a una grand çibdat que dizen Graçiona (Soam 14 ?).

La correspondencia puntual entre el recorrido del Libro del Conocimiento y 
el mapa catalano-estense hace pensar que ambos tuvieron una visión similar de la 
geografía de África y que, probablemente, haya sido utilizada por ambos una misma 
fuente, hoy perdida.

9. ¿LOS VIVALDI FUERON LOS PRECURSORES 
 DE VASCO DA GAMA Y DE COLÓN?

En el siglo xix, los historiadores coincidían en que el viaje de los Vivaldi 
había terminado en la costa atlántica de África, en una localidad del Senegambia 
llamada Menam/Amenuan. De acuerdo con esta teoría, después del naufragio parte 
de la tripulación había sido trasladada a Graçiona/Aksum, en Etiopía, ciudad que 
estaba en poder del emperador de Abisinia Abd as-Salip. Sin embargo, en la primera 
mitad del siglo xx dos historiadores presentaron dos teorías opuestas que ponían 
en tela de juicio esta reconstrucción de los hechos: Rinaldo Caddeo61 trató de de-
monstrar que el viaje no había terminado en Senegal, sino que los Vivaldi habían 
logrado circunnavegar el África, anticipándose dos siglos a Vasco da Gama. Alberto 
Magnaghi, por su parte, sostuvo que los Vivaldi en realidad habían intentado cruzar 
el Atlántico, como lo hizo Colón en 1492.

Para demonstrar la tesis de la circunnavegación, Caddeo hace notar en primer 
lugar que si el naufragio hubiese ocurrido en la costa de Senegal, los sobrevivientes 
habrían sido llevados al cercano mercado de esclavos de Tombuctú o entregados al 
rey de Melli, y no conducidos a Graçiona/Aksum, ya que un traslado en caravana de 
un extremo al otro de África es casi imposible. En segundo lugar, la noticia acerca 

61 Caddeo, R.: Le navigazioni atlantiche di Alvise da Ca’ da Mosto, Edizioni Alpes segunda 
edicion 1956. p. 38, nota 1. La primera edición es de 1928.
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del naufragio y del cautiverio de los Vivaldi no podía haber llegado a Europa desde 
las regiones al sur del Cabo Bojador, zonas prácticamente ignotas en el siglo xiv, 
más bien tenía que proceder de Etiopía o de la península de Somalia, territorios muy 
bien conocidos, gracias a la presencia de naves árabes, indianas y genovesas62. Por 
último, el Itinerarium y el Libro concuerdan en relatar que una de las dos galeras 
logró proseguir su viaje. Para Caddeo, esta galera llegó hasta la ciudad de Menam/
Amenuam, en Etiopía, doblando el Cabo de Buena Esperanza, y así se anticipó dos 
siglos a la circunnavegación de África realizada por Vasco da Gama en 1497.

En 1935, Alberto Magnaghi presentó una teoría opuesta a la de Caddeo. 
En su opinión, para llegar ad partes Indiae, los Vivaldi no intentaron circunnavegar 
el África, sino que se proponían navegar a través del océano Atlántico siguiendo la 
ruta que, dos siglos después, llevaría a Cristóbal Colón a descubrir América. Como 
fundamento de su hipótesis, Magnaghi presenta tres consideraciones interesantes.

En primer lugar, los cronistas genoveses no hablan de una circunnavegación 
de África. Si Jacopo Doria63 puede ser interpretado tanto en el sentido de un viaje a 
lo largo de las costas de África como de una navegación transatlántica, Giustiniani, 
por el contrario, afirma claramente que el viaje fue hacia el poniente64. La existencia 
en Génova de una tradición que hablaba de un viaje transoceánico estaría demostrada 
por la crónica de Filippo Casoni (1708) que, al hablar de Colón, cuenta: «guardaban 
los genoveses en sus anales la memoria de una empresa similar (a la de Colón) que 
habían intentado 200 años antes (de Colón) Tediosio Doria y Ugolino Vivaldi, y que 
estos hombres una vez entrados en el océano, no habían dado más noticias de si»65.

En segundo lugar, al hablar de partes Indiae, los cronistas no podían referirse 
a la actual India porque los genoveses ya estaban presentes en el golfo pérsico66, 
donde podían llegar siguiendo la rápida y segura ruta a través del mar Negro y del 
Éufrates, gracias a las relaciones privilegiadas con el Khan de Persia Argun. Por lo 
tanto con el término India probablemente se quería indicar un territorio mucho más 
lejano que la India actual, como podía ser el Catai (Cina).

En tercer lugar, para Magnaghi, los conocimientos geográficos en el siglo xiii 
no eran diferentes de los que tenía Colón a finales del siglo xv y se pensaba que Asia 
se extendía hacia el este lo suficiente como para alcanzarla navegando apenas unos 

62 Por cierto, los genoveses en esa época visitaban el reino de Dongola en Etiopía, como 
está confirmado también por el Libro del conocimiento: «En este rreynado de Dongola falle cristianos 
ginoveses mercaderes et fuyme con ellos, et tomamos camino el rrio del Nilo ayusso».

63 «se dirigieron por el estrecho de Ceuta a fin de ir por el mar océano hacia la India».
64 «ir a las Indias navegando hacia ponente». Anche Foglietta escribe «salidos del estrecho 

de Hercules dirigieron su ruta a occidente».
65 Casoni, F.: «Avevano i genovesi memoria ne’ loro registri, che una cosa simile 200 anni 

avanti era stata tentata da Tedisio Doria, e Ugolino Vivaldi, e che quei bravi uomini ingolfatisi 
nell’Oceano non avevano più data nuova di loro». Annali della repubblica di Genova del secolo decimo 
sesto, tomo 1, Génova 1799, p. 73.

66 No solamente tenemos información de la actividad comercial de Benetto Vivaldi. En 
1321 está atestiguada la presencia de genoveses también en Tannah, cerca de Bombay.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 2
27

-2
49

2
4

6

pocos días.67 Por lo tanto, en aquella época un viaje a través del océano no tenía por 
qué parecer más incierto y peligroso que una circunnavegación de África68, ya que 
gracias a los árabes era sabido que este continente se extendía muy al sur del ecuador.

Por último, Magnaghi hace notar la consonancia entre Magdasor (Mo-
gadiscio) y la localidad de Mogador, en la costa de Marruecos. Para Magnaghi lo 
más probable es que Sorleone Vivaldi, al buscar a su padre, haya decidido seguir la 
misma ruta que la de la expedición de 1291, y que se haya dirigido en primer lugar 
a Gozora, donde los Vivaldi fueron vistos por la última vez, y después al puerto 
de Mogador, muy conocido por los genoveses y representado en todas los mapas 
náuticos de la época.

10. LOS VIVALDI Y EL ULISES DE DANTE

Un último aspecto interesante para tratar aquí, y que ya fue analizado tanto 
por historiadores como literatos, es si la empresa de los Vivaldi pudo haber inspirado 
a Dante Alighieri para concebir la figura de Ulises descrita en la Divina Comedia.

En el canto xxvi del Infierno Dante encuentra las almas de Ulises y Diome-
des que aparecen envueltas en una doble llama. Interrogados por su acompañante 
Virgilio acerca de su fin, Ulises habla de su último viaje más allá de las columnas 
de Hércules y refiere que, después de dejar el estrecho de Gibraltar, siguió navegan-
do por cinco meses hacia la izquierda, hasta llegar a una alta montaña donde una 
tempestad hundió su nave y los llevó a la muerte69:

67 Senaca citado por Rogero Bacone (1214-1292): «quod mare hoc sit navigabilis in paucis-
simis diebus». Magnaghi, ibídem p. 138. En el mismo Libro del Conocimiento se escribe que «E sabed 
que Catayo es el cabo de la faz de la tierra en la liña de España». Marino: ibidem, p. 76.

68 Magnaghi hace notar que cualquiera que fuese la ruta escogida por los Vivaldi, difí-
cilmente utilizaron una galera, ya que era una embarcación de remos con una tripulación de 200 
hombres que necesitaba frecuentes recaladas para abastecerse de agua. Más probablemente utilizaron 
otro tipo de embarcación, como la navis de vela y remos, capaz de transportar una carga relevante. 
Magnaghi: ibídem, pp. 145-146.

69 «Io e’ compagni eravam vecchi e tardi /quando venimmo a quella foce stretta /dov’Ercule 
segnò li suoi riguardi,
acciò che l’uom più oltre non si metta/da la man destra mi lasciai Sibilia, /da l’altra già m’avea lasciata 
Setta.
[112-126]
Tutte le stelle già de l’altro polo /vedea la notte e ’l nostro tanto basso, /che non surgea fuor del 
marin suolo.
Cinque volte racceso e tante casso /lo lume era di sotto da la luna, /poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,
quando n’apparve una montagna, bruna /per la distanza, e parvemi alta tanto /quanto veduta non 
avea alcuna.
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto, /ché de la nova terra un turbo nacque, /e percosse del 
legno il primo canto.
Tre volte il fé girar con tutte l’acque; /a la quarta levar la poppa in suso /e la prora ire in giù, com’altrui 
piacque,
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso».
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Mis compañeros y yo éramos viejos y tardos 
cuando llegamos a aquella fosa estrecha 
donde Hércules marcó sus resguardos 
 
para que el hombre más allá no se meta; 
a mano derecha dejé Sevilla, 
por la otra ya había dejado Ceuta. (106-111)

... (112-123)

y vuelta nuestra popa hacia la mañana, 
de los remos hicimos alas para el loco vuelo, 
avanzando siempre por el lado izquierdo.

Todas las estrellas ya del otro polo 
veía la noche, y abajo, no asoman 
por el horizonte nuestro el marino suelo. 
 
Cinco veces encendida y tantas apagadas 
pasó la luz por debajo de la Luna, 
luego que entrados estuvimos en aquel gran paso, 
 
cuando apareció una montaña bruna 
en la distancia, y parecióme tan alta 
como no había visto nunca una. 
 
Nos alegramos, aunque enseguida volvióse llanto, 
porque de la nueva tierra un torbellino nació 
que golpeó la madera en su proa. 
 
Tres vueltas nos hizo girar con toda el agua; 
y en la cuarta se alzó la popa en alto, 
como a otro plugo, y la proa se fue hacia abajo, 
 
y al fin el mar sobre nosotros volvió a cerrarse. (127-142)

En estos versos pueden encontrarse varios detalles de la empresa de los 
Vivaldi, como la partida por el estrecho de Gibraltar, la navegación atlántica y el 
naufragio, lo que ha hecho pensar a varios críticos70 que los Vivaldi hayan sido el 
motivo de inspiración de estos versos.

70 Mainoni, P.: L’orizzonte economico medioevale, en The Divine Comedy and the Encyclo-
pedia of Arts and Sciences: Acta of the the Internacional Dante Symposium 1983, John Benjamins 
Publishing Company Amsterdam 1988, p. 321. En contra de esta tesis: Rogers, F.M. (1955): The 
Vivaldi expedition, en Annual Report of the Dante Society, with Accompanying Papers, 1955, p. 45; 
Pessagno, G.: Il commercio dei genovesi, en C. Mioli (a cura di), La Consulta dei Mercanti Genovesi, 
1805-1927, Génova 1928, p. 16.
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Sin embargo, hasta ahora no se ha podido demostrar que Dante haya tenido 
conocimiento de este viaje71. Solo sabemos con seguridad que Dante permaneció un 
tiempo en Sturla (Génova) en el otoño de 1306, hospedado en el castillo de Mulazzo 
por Franceschino Malaspina, donde pudo haber escuchado sobre el viaje72.

Otra fuente de información para Dante, de acuerdo con Bottin73, puede 
haber sido la Differentia 67 del Conciliator de Pietro d’Abano. En efecto, en otro 
canto de la Comedia, al salir del Purgatorio Dante exclama «vi cuatro estrellas nunca 
antes vistas»74, imagen que haría pensar en la constelación de la Cruz del Sur, descrita 
por primera vez por Marco Polo en el Milione y por Giovanni da Montecorvino. 
Como el Dante no conocía la obra de estos dos viajeros, cabe la posibilidad de que 
esta información haya llegado a él a través de la Differentia 67 del Conciliator.

11. CONCLUSIONES

Doscientos años de hipótesis, nuevos documentos y varios errores aconsejan 
prudencia al presentar nuevas teorías acerca del viaje de los Vivaldi.

Lo que sabemos con seguridad es que el viaje estaba patrocinado por 
un importante armador de Génova, Tedisio Doria, y que en él participaron dos 
miembros de una noble familia, Vadino y Ugolino Vivaldi. La expedición no tenía 
como objetivo descubrir nuevas tierras, sino llegar al otro lado del mundo, ad partes 
Indiae, para encontrar beneficios comerciales, tal como era el espíritu de Génova 
en esos tiempos.

La salida tuvo lugar entre los meses de marzo y agosto de 1291 y probable-
mente las dos galeras hicieron una primera etapa en Mallorca, antes de pasar por 
el Estrecho de Gibraltar. Después de que bordearan la costa de Marruecos y de 
que pasaran por Gozora, tal vez por el puerto de Safi a sur de Ceuta, no hubo más 
noticias de las galeras.

Para descubrir lo que sucedió más allá de esta localidad, podemos apoyarnos 
solo en lo que pensaban los contemporáneos de los Vivaldi: 

– En primer lugar, en la Chronica de Guinea Azurara nos informa que en su época 
se creía que las galeras de los Vivaldi habían logrado pasar el Cabo Bojador: 

71 Por cierto, dos de los primeros comentaristas de la Divina Comedia, Guido da Pisa, 
contemporáneo de Dante, y el Anónimo Fiorentino del siglo xiv, al comentar el canto xxvi no ha-
blan de los Vivaldi como posible fuente de inspiración para el Dante. Rinaldi, M.: Le Expositiones 
et glose super Comediam Dantis di Guido da Pisa. Napoli 2011, pp. 674-681; Fanfani, P.: Commento 
alla Divina Commedia d’Anonimo fiorentino del secolo xiv, Bologna 1866, pp. 556-559.

72 Celesia, E.: Dante in Liguria, Génova 1865, p. 10.
73 Bottin, F.: Pietro d’Abano, Marco Polo e Giovanni da Montecorvino, Medicina nei secoli, 

Arte e scienza, 2008, 20/2, pp. 521-522
74 «I’ mi volsi a man destra, e puosi mente / a l’altro Polo, e vidi quattro stelle / non viste 

mai fuor ch’a la prima gente. (I, 22-24).
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«outros dezian que forom (a pasar el Cabo Bojador) las duas gallees» de los 
Vivaldi.

– Otro elemento de interés se encuentra en los Annales de Jacopo Doria. El cronista 
contemporáneo escribe que, pasada Gozora, «no se ha recibido ninguna noticia 
segura de ellos». Lo que indica que en 1295 llegaban a Génova informaciones 
que hacían suponer que los navegantes estaban todavía con vida, a pesar de 
que estas noticias no se considerasen suficientemente seguras.

– Por último, el Libro del Conocimiento cuenta sobre un viaje organizado por el hijo 
de Ugolino Vivaldi, Sorleone, después de 1302, con el objetivo de encontrar 
a su padre. Lo que confirma nuevamente que, más de diez años después de 
la partida de los Vivaldi desde Génova, los contemporáneos tenían vagas 
noticias de su posible cautiverio, pero no de su muerte.

Lo cierto es que estas novedades, que llegaron a Génova y a España, no 
aclaran si los Vivaldi alcanzaron el golfo de Guinea o si lograron circunnavegar el 
África, y tampoco explican si su cautiverio fue en Etiopía, como afirma Caddeo, o 
en Marruecos, como sugiere Magnaghi.

Después de dos siglos de estudios, es probable que tengamos que aceptar que 
casi todo lo que sabemos no va más allá que el comentario que nos ha dejado Pietro 
d’Abano en el Conciliator: «los Genoveses, cruzaron las columnas de Hércules al 
fin de España. Después de más de treinta años, se ignora lo que les haya sucedido».

Recibido: 09-01-2018, aceptado: 10-04-2018
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EL CONTROL DEL ESPECTÁCULO CINEMATOGRÁFICO 
EN LA LAGUNA DURANTE EL PERIODO MUDO: 

NORMATIVAS ESTATALES Y LOCALES

Enrique Ramírez Guedes*
Universidad de La Laguna

Resumen

Cuando el cine ha conseguido asentarse e imponerse como el principal medio de entrete-
nimiento de la sociedad lagunera, se hace necesaria la reglamentación y el control de sus 
actividades, tanto desde el ámbito estatal como desde el municipal. Del mismo modo, se 
trata de vigilar sus contenidos, como medidas de protección de la infancia y la moralidad de 
la comunidad. Se muestran aquí las reglas que regularon estas actuaciones en el municipio 
de La Laguna a lo largo del periodo mudo del espectáculo cinematográfico.

Palabras clave: La Laguna, cine mudo, salas de cine, censura, legislación estatal, normas 
municipales.

THE CONTROL OF THE CINEMATOGRAPHIC SPECTACLE IN LA LAGUNA 
DURING THE SILENT PERIOD: STATE AND LOCAL 

REGULATIONS AND CENSORSHIP

Abstract

When the cinema has been managed to establish and impose as the main medium of popular 
entertainment in La Laguna, it became necessary to control and regulate its activities, by 
the municipality as well as the Nation. In addition, it was necessary to supervise its content, 
in particular those which concerns the childhood prptection and the citizenship morality. 
Here are the rules that regulated these performances in the municipality of La Laguna 
throughout the silent period of the cinematographic spectacle.

Keywords: La Laguna, Silent cinema, Movie theaters, Censorship, National and Municipal 
rules and regulations.
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En los primeros años del siglo xx, la industria del cine ha alcanzado una 
notable expansión. La apertura masiva de salas cinematográficas por todo el mundo 
hace necesario un control por parte de los gobiernos para regular la construcción 
y funcionamiento de estos locales. El mayor empeño se puso en la prevención de 
los numerosos incendios que se producían, pero también era necesario ejercer un 
control sobre determinados aspectos de las salas que garantizaran alguna comodi-
dad y, sobre todo, un buen nivel de salubridad para los asistentes a las funciones 
cinematográficas. Para ello se dictaron normas de seguridad e higiene dentro de 
los reglamentos impuestos por cada Estado. Al mismo tiempo se regularon otros 
aspectos conducentes al normal funcionamiento de los cines como los referidos al 
orden público, a los horarios de cierre de las salas, etc.

Con este progresivo desarrollo, las películas llegan cada vez a más público 
y ejercen una gran influencia en la población. El cine constituye un vehículo ideo-
lógico indiscutible, con una gran capacidad de penetración en el tejido social de los 
pueblos, y como consecuencia de ello sirve tanto de instrumento pedagógico como 
de transmisor de tendencias peligrosas. La variedad temática crece notablemente, in-
crementándose las escenas de contenido violento o sexual, y las autoridades tratan de 
regular tales circunstancias a través de una vigilancia estricta sobre las proyecciones.

Cada Estado tutela, vigila el alcance de las películas por medio de la im-
plantación de la censura. Originariamente, la censura sólo atañía a la moral y las 
buenas costumbres, pero con el paso del tiempo y el reconocimiento, por parte de 
las autoridades, del poder de comunicación de ideas que posee el cine, cobra ya un 
innegable sentido político. A partir de la creación de la censura cinematográfica, el 
cine debe sufrir desde las puritanas supresiones del más mínimo atisbo de sensualidad 
hasta la exclusión radical de alegatos doctrinales e ideológicos, y padecer una gama 
infinita de prohibiciones, vetos y anatemas de todo orden.

Se exponen a continuación las actuaciones en ese sentido con origen en la 
regulación estatal, la normativa insular y la reglamentación municipal de La Laguna 
para adecuar los espacios de proyección laguneros y el contenido de las películas que 
estos exhibían a los preceptos legales vigentes durante el periodo mudo. Es necesario 
aclarar que, si bien se acepta que el nacimiento del cine sonoro tiene lugar en 1927, 
no es hasta entrados los años treinta cuando las salas del municipio lagunero se 
incorporan al nuevo sistema.

1. REGLAMENTACIÓN ESTATAL

En España, la primera reglamentación estatal que se ocupó de los aspectos 
relacionados con el control del cine tratando de regular las condiciones higiénicas, 
el mantenimiento del orden público y el correcto funcionamiento de las salas fue el 

* Profesor contratado doctor de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de La Laguna. E-mail: erguedes@ull.edu.es.

mailto:%20erguedes@ull.edu.es


R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 2
51

-2
67

2
5

3

Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos de 19 de octubre de 1913. En este 
Reglamento, además de regularse la construcción de los cines, se trata de establecer 
las condiciones de salubridad que deben mantener las salas de espectáculos; además, 
indica la hora a la que deberán acabar los cinematógrafos, «una de la noche», pro-
híbe celebrar espectáculos de miércoles a viernes Santo y establece la posibilidad de 
suspenderlos –un máximo de cuatro días– por luto nacional o por causa de orden 
público. Estas disposiciones no son respetadas muchas veces, manteniéndose estos 
problemas durante años, y tienen que ser dictadas en repetidas ocasiones a partir de 
ese momento, de forma individual o dentro de normativas más amplias. Según los 
gobiernos las normas se endurecen o flexibilizan, o incluso se derogan. En abril de 
1918 se dicta una Real Orden reglamentando nuevamente «la higiene de los espec-
táculos cinematográficos y prohibiendo la asistencia de niños menores de diez años 
que no vayan acompañados de sus padres o personas mayores»1, prohibición esta 
que ya estaba reglamentada en la primera ley de censura de 1912, como veremos. 
En mayo de 1928, el ministro de la Gobernación concede una prórroga de media 
hora para la finalización de los espectáculos que se celebren por la noche, es decir 
que la hora fijada en el Reglamento de 1913 pasa de la una a la una y media de la 
madrugada2. Por el contrario, durante la República se derogan por el Ministerio de 
la Gobernación los artículos del reglamento de 1913 que prohibían la celebración 
de espectáculos en Semana Santa3.

Las posibilidades propagandísticas del cine, es decir, uno de los motivos 
que llevarían a los distintos gobiernos a aplicar la censura, son utilizadas en varias 
ocasiones por estos mismos gobiernos para difundir mensajes ideológicos en las 
escuelas, como en 1918, año en que se dicta una Real Orden en este sentido:

Por el Ministerio se ha dictado una Real Orden recomendando a las Diputaciones y 
Ayuntamientos tomen a su cargo el coste de producción de una o más películas de 
paisajes, tipos, costumbres, monumentos, obras hidráulicas u otros notables asuntos, 
con el fin de divulgar lo más saliente de las respectivas provincias y poblaciones, y 
que eleven a la Comisión encargada de esto en el Ministerio copia de tales películas, 
al objeto de ser proyectadas ante los niños como un poderoso medio de enseñanza 
y demostración de lo más importante que nuestro país posee4.

Este tipo de iniciativa ya se había llevado a cabo antes, aunque con otras 
intenciones, cuando en 1908 el Gobierno de Estados Unidos decidió hacer una 
película como reclamo para que los jóvenes de aquel país se alistaran en su ejército5. 

1 La Información, 13 y 27-4-1918.
2 Archivo Municipal de La Laguna (AMLL). Oficio del Gobierno civil notificando sobre 

la concesión por el Ministerio de la Gobernación de una prórroga de media hora para la terminación 
de los espectáculos que se celebren por la noche, con validez desde el 2 de junio. Oficios de entrada 
de 5-6-1928. Sin signatura.

3 La Razón, 12-4-1933.
4 La Verdad, 23-8-1918.
5 La Laguna, 14-1-1908: «El cinematógrafo y el ejército».
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En España, este uso del cine como instrumento pedagógico fue objeto de debate, 
especialmente en la segunda y tercera décadas del siglo xx, y ocupó las páginas de 
los periódicos, incluso en La Laguna, en bastantes ocasiones.

La censura en España aparece por Real Orden de 27 de noviembre de 1912. 
La justificación de Juan de la Cierva, ministro de la Gobernación, en el preámbulo 
no deja lugar a dudas de la intención de proteger a la infancia y de preservar la moral 
y el orden públicos, pero también demuestra la prevención de los gobiernos ante la 
cada vez más palpable potencia del cine como instrumento de adoctrinamiento y 
su capacidad de influir en las conductas de las personas:

Tan notable es el influjo que las exhibiciones cinematográficas ejercen en el público, 
y especialmente en la juventud, sugestionable y dispuesta a imitar los actos delic-
tuosos o inmorales, que se ha comprobado en muchos casos que actos criminosos 
ejecutados por niños o adolescentes les habían sido sugeridos por el espectáculo de 
escenas policiales o terroríficas (...) por ello es urgente adoptar medidas de índole 
gubernativa, estimulando además el celo de las autoridades, empresas teatrales, 
padres, tutores, encargados de la custodia de los niños, para que se apliquen rigu-
rosamente las leyes protectoras encaminadas a fomentar cuanto favorezca la salud 
física y moral de los menores de diez años, impidiendo que concurran solos al 
cinematógrafo, donde se respira un aire viciado, y lo que es más lamentable, viendo 
a diario el vil reflejo de lo impúdico, de lo pasional y de lo criminoso, cuyo espec-
táculo puede ejercer de por vida, en la delicada organización infantil, lamentables 
consecuencias patológicas de orden moral6.

Las disposiciones de la Real Orden, contenidas en diferentes puntos de cinco 
artículos, vienen a establecer lo siguiente:

Que se presentaran con antelación suficiente en las oficinas de los Gobiernos civiles 
y en las Secretarías de los Ayuntamientos los títulos y asuntos de las películas que 
proyectara ofrecer al público cualquier empresa, por si en ellas hubiese alguna 
perniciosa tendencia (art. 1.o).
Tanto los Gobiernos civiles como los Ayuntamientos pueden asesorarse de una 
Comisión especial nombrada por la Junta provincial de Protección a la Infancia, 
para ejecutar la oportuna selección (art. 1.o).
Si tales órganos de la Administración tuvieran noticias de que privadamente se 
hubieran exhibido películas pornográficas, entregarán a los culpables a los Tribu-
nales de Justicia (art. 1.o).
Prohíbe la entrada durante las representaciones nocturnas en los cinematógrafos 
a los menores de diez años que vayan solos, exigiendo la debida responsabilidad 
a los padres, tutores, encargados u obligados en forma legal de la guarda de los 
citados menores (art. 3.o).
Establece la autorización genérica de dedicar sesiones cinematográficas exclusi-
vamente para niños, a los cuales se exhibirán películas de carácter instructivo o 
educador (art. 4.o).

6 Gaceta de Madrid, 28-11-1912, anexos, p. 351 y ss.
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Dispone que tanto los agentes de los Gobiernos civiles como de los Ayuntamien-
tos, ayudados gratuitamente, si es preciso, por personas del Consejo Superior de 
Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad se encarguen de vigilar el 
cumplimiento de la norma (art. 5.o).
Se faculta a las autoridades correspondientes para que impongan sanciones de 50 
a 250 pesetas por las infracciones que contra lo dispuesto en la Orden se cometan 
(art. 2.o)7.

En definitiva, se entresaca de esta primera norma explícita de censura que no 
sólo persigue los fines expuestos en el preámbulo de la orden, sino que pretende tutelar 
la moralidad pública incluso de los adultos, puesto que introduce la obligatoriedad 
de presentar las películas a las autoridades antes de su exhibición «por si en ellas 
hubiese alguna perniciosa tendencia» y condena expresamente la exhibición privada 
de películas pornográficas, ordenando la entrega de los culpables a los tribunales de 
justicia. La tercera prohibición, que niega a los menores de diez años la posibilidad 
de asistir solos a las sesiones nocturnas, no impide, sin embargo, que vayan acom-
pañados o que las películas de la sesión de tarde contengan escenas «perniciosas» 
para los niños, por lo cual la citada norma se revela bastante alejada de conseguir 
los objetivos propuestos en la justificación del ministro, y sí, en cambio, entorpece 
la libertad de decisión de los adultos.

El Reglamento de Policía de Espectáculos de 1913, en su capítulo iii introdu-
ce algunas modificaciones a la Real Orden de 1912, estableciendo, por ejemplo, que 
en Madrid las empresas deberán presentar los títulos y asuntos de las películas en la 
Dirección General de Seguridad, mientras en el resto de las provincias se presentarán 
en los gobiernos civiles y en los ayuntamientos. Esta medida traerá consecuencias 
sorprendentes en la exhibición de películas en España, ya que debido a la diferencia de 
criterio de los gobiernos civiles y ayuntamientos se estrenarán determinadas películas 
en unas ciudades que estarán prohibidas en otras, o la misma película presentará 
diferentes niveles de censura en distintas ciudades y pueblos.

Con el inicio de la I Guerra Mundial las productoras de todos los países co-
mienzan a elaborar cintas sobre el conflicto, siempre, claro está, desde la perspectiva 
de su posición en la contienda. Esto hace que el mercado cinematográfico se llene de 
films propagandísticos con un alto contenido ideológico, y que el Gobierno español 
tome medidas y establezca una nueva forma de censura al ordenar a las autoridades 
del Ministerio de la Gobernación que, cuando sin previa autorización se exhiban 
cintas cinematográficas y colecciones de cuadros o dibujos alusivos a la guerra que 
puedan ofender a los soberanos de los países amigos o a sus ejércitos, se dé cuenta 
al fiscal de la Audiencia8.

7 González Ballesteros, Teodoro: Aspectos jurídicos de la censura cinematográfica en 
España, Universidad Complutense, Madrid, 1981.

8 Real Orden de 6 de diciembre de 1916 sobre «cintas cinematográficas o colecciones de 
cuadros y dibujos relacionados con la guerra». Gaceta de Madrid, 7 de diciembre de 1916, anexos, 
p. 357 y ss.
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Durante la dictadura de Primo de Rivera se endurecen las posturas con 
respecto a algunas de las actividades que la censura persigue, como por ejemplo en 
el caso de la producción, distribución o exhibición de cine pornográfico, que pasa de 
ser una falta administrativa, como cualquier infracción a los reglamentos censores, 
a convertirse en delito y ser tipificado en el Código Penal de 1928 como delito de 
escándalo público9.

Salvo este cambio de responsabilidad civil a responsabilidad penal de los que 
infrinjan las normas sobre cintas «obscenas», la Ley de censura de 1913 permanecerá 
inalterable hasta 1930.

El 12 de abril de este año se dicta una nueva Real Orden disponiendo que 
la censura sobre todas las películas se ejerciera en Madrid por la Dirección General 
de Seguridad, excepto las cómicas y los noticiarios, que también podían ser censu-
rados por el Gobierno civil de Barcelona, y que se llevara a cabo por un funcionario 
designado al efecto tras visionar la película10. Por primera vez se habla de ver las 
cintas antes de ejercer la censura, ya que hasta ahora sólo se había mencionado la 
obligación de presentar los títulos y argumentos, aunque, como se verá más adelante, 
la práctica de ver las películas antes de censurarlas ya se llevaba a cabo, por lo menos, 
desde unos años antes. Con esta medida centralizadora se trataba de arreglar el caos 
censor que producía la norma de 1913 al poner esa responsabilidad a criterio de cada 
Gobierno civil o Ayuntamiento. Ahora, estos organismos recibirán la notificación 
de la prohibición o autorización de los films de la Dirección General de Seguridad, 
e incluso en algunos casos será anunciada por la prensa11.

Meses después de la proclamación de la República, el 18 de junio se dicta 
una Orden Ministerial descentralizando el ejercicio de la censura al señalar que 
se podía ejercer indistintamente sobre todo tipo de películas en Madrid y en 
Barcelona, teniendo además validez para todo el territorio nacional, si bien los 
gobernadores civiles de las demás provincias podían suspender la proyección de 
determinadas películas, no obstante estar autorizadas y poseer la correspondiente 
hoja de censura12. Con esta nueva modificación se vuelven a reproducir las des-
igualdades entre las diferentes provincias al dejarse en manos de los gobernadores 
civiles la posibilidad de prohibir películas a su antojo, incluso estando autorizadas 
por el Gobierno central.

Sorprende que durante el periodo republicano no se varíen sustancialmente 
los criterios que se habían establecido desde la etapa anterior, y sólo se tomen medidas 

9 Código Penal de 1928, libro ii, título x, capítulo vi, artículo 618.
10 Real Orden de 12 de abril de 1930. Gaceta de Madrid, 13 de abril de 1930, anexos, 

pp. 361 y 362.
11 Las Noticias, 7-3-1931: «La Dirección de Seguridad ha dirigido a este Gobierno civil un 

telegrama que dice: Prohibida la proyección en todo el reino de las películas El batelero del Volga, de 
Julio Cesar; El patriota, de Paramount; Badia y la madona de los coches-cama, de M. Miguel; Tempestad 
en Asia y Siervos de la casa, de UFA».

12 Orden Ministerial de 18 de junio de 1931. Gaceta de Madrid, 20 de junio de 1931, 
pp. 363 y 364.
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parciales que no afectan al fondo de la norma, tratando únicamente de flexibilizar 
algunas cuestiones, como la de aumentar la edad hasta los dieciséis años para las 
películas de menores y corregir el efecto que la descentralización autorizada por la 
orden de 1931 había causado. Así, en otra Orden Ministerial de Gobernación de 3 
de mayo de 193513, se vuelve a centralizar la censura, con excepción de Cataluña, 
que se regía por su Estatuto, y todas las películas habrán de ser censuradas por la 
Dirección General de Seguridad.

Por último, y ante la descomposición que se estaba produciendo en la 
sociedad española provocada por la actuación de determinados grupos sociales y 
políticos, y que incluso llegó a las pantallas de los cines del país, en octubre siguiente 
se dispone un Decreto14 autorizando al Ministerio de la Gobernación a prohibir en 
el territorio de la República la exhibición de películas que traten de desnaturalizar 
hechos históricos o tiendan a menoscabar el prestigio debido a instituciones o per-
sonalidades de la patria.

Esta fue la última disposición sobre censura que se produjo en el territorio 
del Estado español durante el periodo objeto de este estudio, y será derogada y 
sustituida por las que en 1937 son dictadas desde Valladolid, creando la Junta de 
Censura, por el Gobierno impuesto por el bando rebelde.

2. DISPOSICIONES LOCALES Y ORDENANZAS 
MUNICIPALES DE LA LAGUNA

En Tenerife, El Gobierno civil se encargaba de regular y controlar, a través 
de su sección de espectáculos, aspectos fundamentales de la exhibición cinemato-
gráfica como la correcta disposición de las salas y la censura de las películas, que 
se incumplen constantemente manteniéndose durante años problemas como el 
de la salubridad, el orden público y el correcto funcionamiento de los cines ante 
la, muchas veces, displicente mirada de este organismo. Desde 1928 se trata de 
aumentar el control de las condiciones de los cines de la provincia a través de la 
Junta de Espectáculos.

También es responsabilidad de los ayuntamientos, entre ellos el de La Lagu-
na, hacer cumplir estas normas y velar por el buen funcionamiento del espectáculo 
cinematográfico. Sin embargo, se muestran incapaces de llevar a cabo este cometido 
y son recriminados por la prensa cuando se produce algún tipo de perturbación del 

13 Orden Ministerial de Gobernación de 3 de mayo de 1935, de Reglamento de Espectáculos 
Públicos. Gaceta de Madrid, 5 de mayo de 1935, p. 365 y ss.

14 Decreto de 25 de octubre de 1935. Gaceta de Madrid, 27 de octubre de 1935, anexos, 
pp. 369 y 370.
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orden en los espectáculos15, a pesar de la creación por el Ayuntamiento de puestos 
de policías específicamente para la vigilancia de los espectáculos16.

Se respetan por los cines las directrices de más fácil control, como la de no 
ofrecer espectáculos en Semana Santa17, como establecía la reglamentación de 1913, 
pero no se obedecen otras normas menos flagrantes como la de acatar la hora de 
cierre, por lo que deben ser advertidos por el Ayuntamiento18, advertencia que parece 
no tomarse en serio el propio Consistorio, pues los locales siguen incurriendo en 
tales faltas sin que tengan mayores consecuencias dada la laxitud de las autoridades 
en el cumplimiento estricto de dichos horarios.

Incluso antes de la mencionada Real Orden de 1918 que recomendaba hacer 
películas demostrativas de «lo más importante que nuestro país posee» para proyec-
tarlas en las escuelas, en La Laguna la consideración del cine como entretenimiento 
se ve ampliada con la misma visión utilitaria, la del cine como instrumento peda-
gógico, dando pie a numerosas opiniones al respecto, con diferentes puntos de vista 
sobre la finalidad perseguida. Así, se dan artículos como «El cine en las Escuelas»,19 
de 1913, que propugna su utilización como vehículo de educación política y moral, 
próximo a lo que se pretendía en 1918, o el de Álvaro Sánchez, de este mismo año, 
que ve en el cine un instrumento eficaz para facilitar el aprendizaje de los niños 
refiriéndose a materias propias de la educación infantil como Historia o Geografía, 
sin intenciones ideológicas alienadoras:

El cinematógrafo, no cabe duda, es de prácticos resultados educativos e instructivos. 
Nada que se quede tan grabado en la inteligencia de los niños como todo lo que, 
con visos de realidad, pase por sus ojos, ávidos siempre de ahondar, de penetrar en 
todo lo que para ellos es enigmático20.

Sin embargo, todas estas propuestas, que siguieron apareciendo en la prensa 
durante años, no pasaron nunca a la práctica en esta ciudad, sirviendo únicamente 
para ilustrar el interés y la influencia que el cine producía en la sociedad lagunera 
del momento.

15 Noticiero Canario, 23-4-1904: «... No terminamos estas notas sin hacer el ruego al Sr. 
Comisario de policía de que dé órdenes a sus agentes para que impidan de cualquier modo el es-
cándalo que hacen los chicuelos cada vez que suena la campana del escenario [del Teatro Viana]...».

16 La Región Canaria, 7-1-1911: se critica la aprobación por el Ayuntamiento de dos nuevas 
plazas para la vigilancia de los espectáculos. «Era necesario meter en cintura a los antirreligiosos 
espectadores del ‘Viana’, y por eso se crearon esas dos nuevas plazas de guardias municipales».

17 La Información, 29-3-1917: en el Teatro Leal, por los cultos religiosos, no habrá función 
hasta el sábado de Gloria.

18 Oficio del Ayuntamiento, de 18 de octubre de 1926, notificando al gerente del Teatro Leal 
que ha de cumplir el Reglamento de Espectáculos Públicos y cerrar antes de la 1 de la madrugada. 
AMLL. Oficios de salida. Año 1926. Sin signatura.

19 El Periódico Lagunero, 4-6-1913: «El cine en las Escuelas», por Pelayo.
20 La Verdad, 3-6-1918: «El cinematógrafo en las Escuelas».
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En 1921, el Ayuntamiento aborda la confección de las Ordenanzas muni-
cipales, que fueron aprobadas por el Gobierno civil dos años más tarde21. En esta 
normativa, además de contemplar lo relativo a la construcción, apertura y medidas 
de seguridad de los cines, se trata de establecer un control más concreto y estrecho 
sobre otros aspectos del espectáculo cinematográfico.

En su articulado, además de la censura, que veremos en el siguiente apartado, 
establece un cierto número de pautas para el funcionamiento de los espectáculos 
públicos, entre ellos el cinematógrafo, especialmente referidas a la vigilancia, trata-
miento a las autoridades, funcionamiento, comportamiento del público, permisos de 
celebración, etc. Todas estas reglas están contenidas en los títulos I, número 2, sobre 
«Espectáculo y Diversiones públicas», y II, de Policía municipal y urbana, capítulo I 
sobre «Moral, orden y sosiego públicos», respectivamente, que pormenorizadamente 
en materia de espectáculos públicos disponen:

– Que corresponde a la autoridad y sus delegados y agentes velar por el orden en los 
espectáculos22, que podrán acceder «libre y gratuitamente» a los espectáculos 
para ejercer la vigilancia23.

– Que para obtener el permiso para la celebración de espectáculos se habrá de pre-
sentar al alcalde «el cartel programa con veinticuatro horas de antelación»24.

– Se reservará un palco de preferencia para el alcalde y para el capitán general, «previo 
pago de su importe», y una localidad «preferente e individual gratuitamente» 
para el inspector jefe de la Guardia municipal25.

– Las localidades serán numeradas26.
– Basándose en el Reglamento de 1913, establece que deberán acabar antes de la 

una de la noche27.
– Prohíbe, basándose en el mismo Reglamento que la anterior, los espectáculos de 

miércoles a viernes Santo28.
– Se faculta a la autoridad local para suspender los espectáculos por causa de luto 

nacional, orden público o epidemias29.
– Se prohíbe fumar en espectáculos en locales cerrados, así como llevar sombrero 

durante el mismo30.

21 AMLL. Ordenanzas municipales de la M.N. Y M.L. Ciudad de San Cristóbal de La 
Laguna en esta Isla de Tenerife. Aprobadas por el Ayuntamiento en sesión del 16 de abril de 1921 y 
por el Gobierno civil el 8 de enero de 1923.

22 Ibidem. Título I. Número 2.o Espectáculos y Diversiones públicas. Art. 205.
23 Ibidem. Art. 266.
24 Ibidem. Art. 206.
25 Ibidem. Art. 209.
26 Ibidem. Art. 210.
27 Ibidem. Art. 214.
28 Ibidem. Art. 219.
29 Ibidem. Art. 220.
30 Ibidem. Art. 230 y 231, respectivamente.
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– No es necesario permiso del alcalde para funciones gratuitas, ya sean públicas o 
privadas31.

– Se exceptúan del descanso dominical los espectáculos públicos y las cantinas de 
los locales de espectáculos32.

– Se prohíbe la colocación de carteles anunciadores de los espectáculos en aquellos 
sitios que no sean los que el Ayuntamiento ha acordado construir para tal 
efecto. Asimismo, se prohíbe la circulación de anuncios ambulantes sin per-
miso de la Alcaldía, y, en cualquier caso, por las aceras, paseos y jardines33.

Esta normativa introduce reglas que ya estaban recogidas por la legislación 
estatal, lo que las hace innecesarias, puesto que provienen de una norma de rango 
superior y son de obligatoria aplicación aunque no se inserten en las disposiciones 
municipales. Ahora bien, incide por primera vez en aspectos como el de la represión 
de ciertos comportamientos del público –fumar o llevar el sombrero puesto en las 
salas de espectáculos– o de la fijación o circulación de carteles ambulantes, pero no 
establece qué tipo de sanciones se impondrán en caso de incumplimiento de cual-
quiera de sus artículos. Esta circunstancia complica su aplicación, puesto que al no 
contemplarse las sanciones correspondientes, si no están estipuladas en normas de 
rango superior, cualquier infracción de las normas puede quedar impune o, senci-
llamente, recibir una amonestación prácticamente simbólica.

Por otro lado, se impone la obligatoriedad de permitir la entrada a sus 
agentes para «ejercer la vigilancia» dentro de la sala en una clara intromisión en 
los derechos de los propietarios del local, a quienes debería corresponder velar por 
el mantenimiento del orden entre los espectadores. Con este tipo de actuaciones 
suponemos que se desea evitar situaciones como la creada en 1915 en el Teatro Leal 
cuando un espectador gritó «¡fuego!» en medio de la película, salvándose la situación 
por la rápida intervención de la empresa, que encendió las luces para controlar el 
sobresalto del público y evitó lo que pudo ser una tragedia34. Situaciones que, por 
otra parte, no se dieron en La Laguna durante esta época.

3. LA CENSURA EN LA LAGUNA

Al mismo tiempo que se establecían mecanismos de control de los aspectos 
materiales o sociales directamente relacionados con las salas de espectáculos, el si-
guiente paso debería ser consecuentemente el control del propio espectáculo, es decir, 
de su contenido. En el panorama del Estado español se ha visto cómo las supuestas 

31 Ibidem. Título II. Policía municipal y urbana. Capítulo I. Moral, orden y sosiego públicos. 
Arts. 87 y 89, respectivamente.

32 Ibidem. Sección 5.a. Número 3. Días de Fiesta. Art. 305.
33 Ibidem. Sección 8.a. Anuncios y carteles públicos. Arts. 401, 408 y 409, respectivamente.
34 La Información, 29-11-1915.
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influencias «perniciosas» del cine debieron ser atajadas mediante un ordenamiento 
jurídico que dio lugar a la censura.

En La Laguna la situación no podía ser distinta, manifestándose en las no-
ticias que empiezan a aparecer en su prensa tan sólo dos años después de la primera 
datación del cine en esta ciudad. En 1908 la prensa lagunera se hace eco de un Con-
greso celebrado en Venecia que advertía de las perjudiciales consecuencias del cine: 
«... pero en lugar de instrumento de pedagogía recreativa, salvo raras excepciones, el 
espectáculo en cuestión embrutece o pervierte. Es hora pues (...) de que los poderes 
públicos tomen cartas en el asunto»35.

Este sería el arranque de las numerosas actuaciones en defensa de la moral 
ante las «libertades» que se tomaba el Séptimo Arte. Actuaciones que van desde 
proclamas periodísticas contra determinadas películas hasta el elogio de otras que 
exaltaban los valores cristianos y patrióticos, las iniciativas de control y censura por 
parte de la Administración, etc.

Aunque en España comenzó a funcionar la censura a nivel local desde 
1912, el problema parece mantenerse, y la prensa de La Laguna sigue arremetiendo, 
ocho años después, contra lo que «... ejerce un influjo pernicioso en la raza, que 
continuando durante una generación sería funesto, contribuyendo enormemente a 
la depauperación física y a la depravación moral»36.

Este tipo de soflamas moralistas, cargadas muchas veces de un fanatismo 
exacerbado, se prodigan en la prensa lagunera especialmente en las décadas de los diez 
y los veinte. Pero no era únicamente la preservación de la moral lo que preocupaba a 
los gobernantes. En 1917 se produce un caso reseñable cuando tras anunciar el Teatro 
Leal como un gran acontecimiento el estreno de la película La batalla del Somme 
(Geoffrey Malins y J.B. McDowell, 1915)37, la empresa no obtiene el permiso para 
proyectarla y tras insistir consigue que el gobernador civil acceda a verla en sesión 
privada. La indecisión del gobernador ante lo que era un film de clara propaganda 
antialemana, que se quiere proyectar en un país germanófilo, le lleva a consultar con 
más altas instancias en el Ministerio para finalmente prohibirla38.

En 1923, el Ayuntamiento de La Laguna introduce en sus Ordenanzas 
municipales una serie de artículos referidos al control moral e ideológico del cine. 
Basándose en las normas en vigor dictadas hasta ese momento, la Real Orden de 
1912 y el Reglamento de Policía de Espectáculos de 1913, y añadiendo alguna 

35 La Laguna, 17-10-1908.
36 La Información, 5-10-1920.
37 Hasta este momento los noticieros de guerra consistían en tropas entrenándose, cuando 

no se reproducían los combates en los estudios. Esta película, concebida como un film de propaganda 
británica, y aliada, se rodó en 1915 en pleno campo de batalla y llevó por primera vez la guerra a 
la pantalla, mostrando al público un ataque de desgaste británico contra las tropas alemanas en la 
I Guerra Mundial. 

38 La Información, 16 a 20-1-1917. Esta decisión está relacionada con la Real Orden de 
diciembre de 1916 que prohibía las «cintas cinematográficas o colecciones de cuadros y dibujos rela-
cionados con la guerra (...) que puedan ofender a los soberanos de los países amigos o a sus ejércitos».



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 2
51

-2
67

2
6

2

novedad a lo ya legislado, la Corporación lagunera dispone en su articulado, en los 
títulos i y ii, sobre Espectáculos y Diversiones públicas y Policía municipal y urbana, 
respectivamente, los siguientes preceptos:

A. Las funciones de Cinematógrafo y de Variedades se sujetarán a las siguientes 
prevenciones:

1.a Se presentarán, con la antelación conveniente, en la Secretaría del Ayuntamiento 
los títulos y asuntos de las películas (...) por si en ellas hubiese alguna perniciosa 
tendencia. El Alcalde podrá, si lo cree pertinente, asesorarse de una Comisión 
especial para efectuar la oportuna selección. Si dicha Autoridad tuviera noticia 
de que, privadamente, se hubiesen exhibido películas pornográficas se entre-
garán los culpables a los Tribunales de Justicia.

2.a Toda infracción a lo preceptuado en la regla anterior será castigada por el 
Alcalde con multas de 50 a 250 pesetas...

3.a Queda terminantemente prohibida la entrada, durante las representaciones 
nocturnas en todo local de espectáculos públicos cinematográficos o llamado 
de Variedades, a los menores de diez años que vayan solos...

4.a Se autoriza el dedicar secciones, exclusivamente cinematográficas, diurnas para 
los niños, en las cuales se exhiban películas de carácter instructivo o educador, 
como representación de viajes, escenas históricas, etc.39...

B. No podrán exhibirse en el Término municipal, ya sea en sitios públicos al aire 
libre o en locales cerrados, cosmoramas, cuadros, vistas, etc. sin el previo permiso 
escrito del Alcalde quien antes de concederlo examinará por sí o por medio delegado 
especial aquellos objetos o exposiciones, no permitiendo ni aún con el carácter de 
reservado la exhibición de pinturas, estatuas, grupos, etc. que sean atentatorios u 
ofensivos a la moral, la honestidad y las buenas costumbres40.

C. Con arreglo a las leyes compete a la Autoridad del Alcalde por estar confiado el 
orden público y sin perjuicio de la subordinación del Gobernador, el dar o negar 
permiso para toda función, diversión o espectáculo público que se celebre en el 
Término y no esté prohibido por disposición superior o que no sea contrario a las 
conveniencias de la moral41.

D. Los particulares, industriales, comerciantes, etc. que traten de fijar en sitios 
públicos anuncios de ventas, comercios, industrias y otros, solicitarán previamente 
el permiso de la Autoridad local presentando, al efecto, en la Secretaría del Ayun-
tamiento, un ejemplar firmado y rubricado por los interesados, a fin de evitar que 

39 AMLL: Ordenanzas municipales de la M.N. Y M.L. Ciudad de San Cristóbal de La 
Laguna en esta Isla de Tenerife. Aprobadas por el Ayuntamiento en sesión del 16 de abril de 1921 
y por el Gobierno civil el 8 de enero de 1923. Título I. Número 2.o, Espectáculos y Diversiones 
públicas. Art. 223.

40 Ibidem. Título II. Policía municipal y urbana. Capítulo I. Moral, orden y sosiego pú-
blicos. Art. 84.

41 Ibidem. Art. 86.
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se coloquen anuncios, carteles o inscripciones contrarias al orden público y a la 
moral o que desdigan el buen ornato público42.

Las cuatro «prevenciones» que componen el artículo 223, que se ha colocado 
como apartado A, no son más que algunas de las disposiciones recogidas en la Real 
Orden de 1912 que creaba la censura cinematográfica, mientras que el artículo 84, 
situado en el apartado B, es una consecuencia lógica de la mencionada Real Orden, 
y el artículo 86, ubicado en el tercer apartado, C, reproduce el contenido del capí-
tulo iii del Reglamento de Espectáculos de 1913. Finalmente, el artículo 400, en el 
apartado D, extiende la censura a los carteles de los espectáculos.

Este nuevo ordenamiento realmente no debió cambiar en absoluto el tipo ni 
el contenido de las películas que se exhibían en La Laguna, puesto que se limitaba 
a dar el visto bueno a los «títulos y asuntos de las películas». Está claro que el cine 
es un lenguaje visual que puede llevar a la pantalla un mismo tema de infinitas 
maneras, todas diferentes, por lo cual los rótulos o los argumentos de las películas 
sólo podían dar una idea parcial de lo que se podía ver en ellas. En todo caso podría 
servir para aquellas películas cuyos argumentos o títulos fueran demasiado explícitos 
de unos contenidos que se considerasen atentatorios contra la moral, las «buenas 
costumbres» o contra la ideología dominante.

Por otro lado, la censura resultaba ser ejercida con demasiado celo, por lo que, 
incluso desde las páginas que se le habían mostrado favorables, se caricaturizan sus 
excesos, aunque de forma velada enmascarándola en la crítica a la censura americana:

Verdaderamente se impone reconocer que la moral norteamericana es objetiva-
mente de una modalidad bien distinta a la nuestra y de una sensibilidad rayana 
en la hiperestesia. En cuanto a la censura que tan celosamente la define y vigila 
quizás no sea inoportuno simbolizarla en una vieja que se cubre horrorizada los 
ojos con los dedos abiertos, a través de los cuales ve más allá que los mortales no 
tan pudibundos. Decididamente, parece que se ha hecho una edición especial de 
hombres destinados a ejercer la censura en el mundo entero y no es precisamente 
en el molde de la sabiduría ni la sensatez donde se han vaciado estas figuras ex-
traordinarias43.

En 1924 el Ministerio de la Gobernación dispone que se cree una Comi-
sión de censura en cada Gobierno civil formada por cinco vocales de la Junta de 
Protección a la Infancia y un representante de las empresas cinematográficas44. En 
Canarias, el gobernador Batllé crea una comisión especial censora formada por él 
mismo o un funcionario en quien delegue y dos vocales designados por la Junta 
de Espectáculos45.

42 Ibidem. Sección 8.a. Anuncios y carteles públicos. Art. 400.
43 La Información, 5-10-1923.
44 La Prensa, 20-3-1924.
45 Ibidem, 7-5-1924.
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Paralelamente, en La Laguna se presenta una moción para que se vigilen las 
películas que se proyectan en el municipio en preservación de la moral pública46.

La situación cambia a partir de este momento con la nueva orden ministerial. 
Tras el establecimiento de medidas de protección a los niños, y la creación de la Junta 
de Protección a la Infancia, las películas de las matinés infantiles son autorizadas 
por la citada Junta, aunque las polémicas en torno a la perjudicial influencia del 
cine en los niños se prolongarán durante toda esta época, demostrando la especial 
sensibilidad de la sociedad lagunera hacia este tema47.

La censura se endurece y son numerosas las películas que la sufren. Durante 
los años siguientes se incrementa el número de oficios que desde el Gobierno civil 
llegan al Ayuntamiento notificando la prohibición o autorización de determinados 
films, incluso levantando, como en el caso de El ángel de la calle, la prohibición por 
dictado de la Dirección General de Seguridad.48 Esta es una nueva muestra de la falta 
de coherencia de los aparatos censores puestos en funcionamiento por las distintas 
legislaciones, teniendo que ser corregidas las iniciativas arbitrarias o excesivamente 
duras de los gobiernos civiles o ayuntamientos por organismos superiores, como en 
este caso.

A la hora de aplicar la censura a las películas en prevención de «la moral y las 
buenas costumbres públicas», los temas que suelen ser objeto de mayor persecución 
por la censura son el sexo y los que tienen que ver con la política. Así, se persiguen 
tanto los films de contenido erótico como los que atentan contra la ideología domi-
nante, la honorabilidad de los países amigos, o que pueden poner en riesgo el orden 
establecido invitando a la sublevación popular.

Existen varios ejemplos que ilustran estas afirmaciones, y que por su interés 
documental se reproducen a continuación:

En Oficio de 4 de enero de 1928, el Gobierno civil comunica al Ayunta-
miento que se ha autorizado la proyección de la película Impiedad, de Universum 
Film S.C.

cambiando el título que decía «honor al soldado alemán, al ejército alemán que 
supo obedecer al mando como una máquina ciega y sumisa puesto constantemente 
ante sus ojos en un alto ideal, la victoria, por el de honor al soldado desconocido 
que con un gesto gallardo en la obscuridad de la trinchera o en la brillantez de un 
cuerpo a cuerpo supo dar su vida por la Patria49.

46 Moción de 19-5-1924 del concejal Ramón Ascanio León para que, entre otras medidas, 
se vigilen las películas que se proyectan en La Laguna como una de las formas de preservar la moral 
pública. AMLL. Sin signatura.

47 Las Noticias, 17-7-1931: «Los niños y los espectáculos públicos».
48 Oficio de 5-3-1929 del Gobierno civil levantando la prohibición de El ángel de la calle, 

«Quedando por tanto subsistente la orden de dicha Dirección [General de Seguridad] autorizando 
su proyección con las anotaciones que en la misma se indicaban y que le fueron comunicadas por 
este Gobierno en oficio de 17/9/1928 nº 1040 de este negociado». AMLL. Oficios de entrada. Año 
1929. Sin signatura.

49 AMLL. Oficios de entrada. Año 1928. Sin signatura.
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Este es uno de los varios ejemplos que se tienen de cómo a través de la censura 
se trata de eliminar referencias a países amigos o enemigos, o que se identifiquen a 
través de símbolos que son conocidos por todos, como en el caso del film La legión 
de los condenados, del que se suprimen «dos escenas en que aparece la cruz de hierro 
alemana»50.

Otras escenas que se debieron suprimir frecuentemente fueron las ejecuciones 
o las que mostraban los sufrimientos y los tratos vejatorios a los que se sometía a los 
condenados. Ejemplos de estos casos se producen el 18 de diciembre de 1928, cuando 
se autoriza la película de Hispanofox Film La bailarina de la ópera sin «las escenas 
en que aparece el presidio y se ven unos presos mal tratados; en la que aparecen las 
caras de los presidiarios angustiados por el trabajo forzado; en la que Tasia visita 
a su padre en la prisión y al separarlo de ella la azotan; y el asalto del pueblo a los 
edificios de Orcas»51, o nueve días después cuando se hace lo propio con la película 
La Madona de los coches cama, suprimiendo «las escenas de prisión y manera de 
efectuarse las ejecuciones arbitrarias valiéndose del ruido de un automóvil para que 
no se sienta al que produce los disparos de los fusilamientos»52.

El fin primordial de la censura no era otro que la preservación del orden 
establecido, que podía ser puesto en peligro si la moral y, sobre todo, el respeto a 
la autoridad se relajase o deteriorase. Por esto se trataba de ocultar escenas como la 
descrita en último lugar de las que se suprimieron en la película La bailarina de la 
ópera, en la que el pueblo asalta los «edificios de Orcas», o como ocurriría en enero 
de 1929 cuando del film Siervos se debe suprimir «la escena del primer cuadro en 
que aparecen unos hombres tirando de un arado, y toda la parte en que se proyecta 
la colisión entre el pueblo y la fuerza armada»53, o en marzo de ese mismo año con 
la película El león de Sierra Morena, de la que se corta «la escena en la que aparece 
que un obrero enfermo es tirado al suelo y maltratado por el dueño del cortijo»54.

Es evidente que no interesa a los gobiernos que se muestren o insinúen los 
posibles malos usos dados por estos a sus medios represivos, los abusos de poder de 
las fuerzas de orden público, la tortura o el trato inhumano dado a reos y detenidos 
en sus cárceles, por lo que no tenían el menor escrúpulo en mutilar las cintas, incluso 
a costa de que estas perdieran sentido y mostraran incoherencias narrativas, por 
temor a que las películas pudieran fomentar el malestar de la ciudadanía y prender 
la llama de posibles sublevaciones.

50 Oficio de 25-3-1929 del Gobierno civil notificando sobre la autorización de la película 
La legión de los condenados. AMLL. Oficios de entrada. Año 1929. Sin signatura.

51 Oficio de 18-12-1928 del Gobierno civil notificando sobre la autorización de La bailarina 
de la ópera, de Hispanofox Film. AMLL. Oficios de entrada. Año 1928. Sin signatura.

52 Oficio de 27-12-1928 del Gobierno civil notificando sobre la autorización de Criseta de 
amor y La Madona de los coches cama. AMLL. Oficios de entrada. Años 1928. Sin signatura.

53 Oficio de 26-1-1929 del Gobierno civil notificando sobre la autorización de Siervos, de 
Universum Film. AMLL. Oficios de entrada. Año 1929. Sin signatura.

54 Oficio de 12-3-1929 del Gobierno civil notificando sobre la autorización de la película 
El león de Sierra Morena, de Imperial Film. AMLL. Oficios de entrada. Año 1929. Sin signatura.
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Las escenas de cierto contenido erótico sufrieron la misma suerte y algunas 
películas se pudieron ver en La Laguna verdaderamente mermadas en su metraje 
por este motivo. Tal es el caso del film El hombre que quiere, de Hispanoamericana 
Film, en el que se realizan los cortes que a continuación se describen:

Una en la tercera parte cuando al salir la Duquesa del baño con una simple bata el 
criado se inclina para besarle el pie y con este motivo empieza ella a abrir la falda 
y deja al descubierto la mayor parte del cuerpo desnudo; otra en la cuarta parte, 
estando la Duquesa vestida de aldeana en un ferial, uno de los hombres que la 
acompañan apoya su mano en el cuello de ella bajándola hasta dejar su corpiño 
desabrochado; en esta parte también, el beso que en el pecho de la Duquesa da uno 
de los aldeanos; y una parte de lucha de su novio con unos aldeanos durante la que 
una de las mujeres cae al suelo dejando al descubierto hasta la parte alta del muslo; 
y en la sexta parte cuando la Duquesa aparece también tumbada en un sofá y al 
entrar el protagonista trata de seducirla con sus ardientes ademanes y expresiones55.

Pero la censura no sólo la ejercían los organismos encargados de ello; también, 
muchas veces, los sectores más puritanos y conservadores de la sociedad lagunera 
se autoimponían un cierto modo de censura a la hora de acudir a los cines, incluso 
cuando se sabía que las películas que se proyectaban ya habían pasado por ese filtro. 
Así, se daban circunstancias en las que el título de una película podía producir re-
chazo en esos sectores de la sociedad. En este sentido es interesante el anuncio que 
hace el Parque Victoria de La Laguna de la película de Lil Dagover La bella desnuda: 

Estreno artístico, sensacional de interés, extraordinario argumento, muy original y 
absolutamente moral (se garantiza), de la superproducción EMELKA en siete partes 
la bella desnuda de la que es protagonista la elegante estrella Lil Dagover.
Nota: Como por el título pudiera suponerse que esta película rebasa los límites 
de la más correcta moralidad, la empresa asegura puede ser vista por todos, sin 
excepción, en la confianza de que no encontrarán nada censurable y por el contrario 
un argumento de absoluta corrección e interesantísimo56.

Y es que, como decía Unamuno, la sociedad lagunera de la época, de «vida 
lenta, conventual y señorial, de tertulias caseras o monjiles, de fiestas de calendario, 
de siestas y de pasatiempo, en que se aguzan todas las pequeñas pasiones, y entre 
ellas la vanidad y la celotipia»,57 repleta de iglesias, conventos, curas y monjas, sede, 
además, de la diócesis nivariense, cuyo influjo fue notable a lo largo de todo este 
periodo, se caracterizaba por su visible conservadurismo y religiosidad, por lo que no 

55 Oficio de 10-10-1928 del Gobierno civil notificando sobre la autorización de las películas 
La ciudad del mal, de la Paramount, y El hombre que quiere, de Hispanoamericana Film. AMLL. 
Oficios de entrada. Año 1928. Sin signatura.

56 La Tarde, 27-9-1929.
57 Unamuno, Miguel de: Artículos sobre Canarias. La Laguna de Tenerife. Edición, introduc-

ción y notas de Francisco Navarro Artiles. Cabildo Insular de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1980.
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es de extrañar la constante vigilancia desde los distintos medios de que los contenidos 
de las películas no atentaran contra la moral aceptada como la oficial del municipio.

Con la proclamación de la República, a pesar de mantenerse, cambian los 
criterios y se flexibiliza la censura, y películas que fueron mutiladas o prohibidas en su 
momento se estrenan completas ahora con varios años de retraso, como en los casos 
de El gran desfile (King Vidor, 1925) o El demonio y la carne (Clarence Brown, 1927).

Recibido: 03-04-2018, aceptado: 10-04-2018





R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 2
68

-2
84

2
6

9

DOI: http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.017
Revista de Historia Canaria, 200; abril 2018, pp. 269-284; ISSN: e-2530-8270

APORTACIONES A LA HISTORIA 
DEL DESAPARECIDO TEATRO POWER

Jesús Rodríguez Bravo
José Manuel Santos Rodríguez

Resumen

El Teatro Power fue el gran teatro de La Orotava durante casi un siglo. Fue establecido en 
la iglesia del antiguo convento de San Nicolás Obispo y se convirtió en punto de referencia 
del mundo del espectáculo en el valle de La Orotava. Por su escenario desfilaron artistas 
nacionales e internacionales; en él se organizaron grandes espectáculos teatrales, literarios 
o sociales; y fue el primer cine de la población, donde se estrenaron los nuevos proyectores 
llegados de Europa. Fue remodelado varias veces para poder adaptarlo a las exigencias téc-
nicas, y para mejorarlo se diseñaron dos interesantes proyectos arquitectónicos que contaron 
con las propuestas de los arquitectos Mariano Estanga y Enrique Marrero Regalado, pero 
que nunca se realizaron. El paso del tiempo, la irrupción de salas construidas expresamente 
para este tipo de espectáculos y la desidia lo hicieron desaparecer a mediados del siglo xx, 
cuando la preocupación por el patrimonio comenzaba a ser importante.

Palabras clave: Teatro Power, La Orotava, convento, arquitectura, espectáculo teatral.

CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY 
OF THE DISAPPEARED POWER THEATRE

Abstract

The Power Theatre was the greatest theatre of La Orotava for almost a century. It was built 
in the church of the old convent of San Nicolás Obispo and became a point of reference 
for the entertainment world in The Orotava Valley. National and international artists per-
formed on its stage; great theatrical, literary and social shows were organized on it; and it 
was the first cinema of the town, where the new projectors from Europe were premiered. It 
was remodeled several times in order to adapt it to technical requirements; and to improve 
it, two interesting architectural projects were designed with the proposals of the architects 
Mariano Estanga and Enrique Marrero Regalado, but they were never carried out. With the 
passing of time, the irruption of theatres built specifically for this type of spectacle brought 
about its decline in the middle of the 20th century, when the concern for cultural heritage 
began to become important.

Keywords: Teatro Power, La Orotava, architecture, theatre show.
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando en 1953 se derribaron la iglesia y buena parte del convento de San 
Nicolás Obispo de La Orotava, también desapareció la posibilidad de recuperar 
parte de nuestro legado artístico y de nuestra historia cultural. Aquel hecho, fruto 
del olvido y la ignorancia, consumó un proceso difícil para el edificio pero que había 
sido enriquecedor para el desarrollo histórico de la población. La devoción, el fuego, 
el espectáculo y el tiempo se habían sucedido para configurar el último capítulo de 
una historia que había ido gestándose a lo largo de más de trescientos años.

Ubicado en aquella iglesia demolida a mediados del siglo xx, el Teatro 
Power fue la primera sala de este tipo con la que contó La Orotava y una de las 
pioneras en Tenerife en ofrecer espectáculos de forma regular, incluidas las proyec-
ciones cinematográficas. Desarrolló su labor entre 1855 y 1953 aproximadamente, 
aunque en los últimos años permaneció largos períodos cerrado y no sobrevivió a 
los cambios arquitectónicos derivados de la evolución de las normas de exhibición, 
ni a la presión de un urbanismo aún carente de la preocupación patrimonial que 
hoy defendemos.

Este antiguo convento tuvo sus orígenes en el transcurrir del siglo xvii, 
período que en Canarias constituyó una época determinante para la expansión 
religiosa y la consolidación de los sectores nobiliarios, lo que provocó la apertura 
de numerosas comunidades de frailes y monjas que dibujaron sobre el terreno un 
panorama conventual que basaba su establecimiento en la situación económica, 
la devoción o el afianzamiento de algunas élites sociales. En el marco de ese plan-
teamiento debe entenderse la fundación en 1626 del convento dominico de San 
Nicolás Obispo de la mano de Nicolás de Cala, aunque sufrió diversos problemas 
de patronazgo hasta que en 1632 Diego Benítez de Lugo y su esposa se hicieron 
cargo del mismo. A partir de ese momento el desarrollo experimentado por la co-
munidad religiosa de monjas catalinas, amparado en las continuas dotaciones, no 
hizo más que crecer tanto económica como artísticamente, constituyéndose en un 
punto urbano definitorio de una gran manzana marcada por la fuerte pendiente 
de la calle Cólogan. Abierto a través de su iglesia a la plaza principal del pueblo, 
conocida durante mucho tiempo como plaza de las Monjas, formaba un definido 
triángulo urbano junto con la antigua iglesia de la Concepción y las casas de Celada, 
Machado y Cólogan; con un fuerte carácter como lugar abierto donde tenían lugar 
las principales celebraciones.

El monasterio creció considerablemente pero también sufrió tres terribles 
incendios. El primero y más significativo, en agosto de 1716, cuando el fuego no solo 
acabó con el convento, sino también con el contiguo palacio de Celada, cuyas ruinas 
permanecieron en aquel lugar hasta 1895. Fue reconstruido pero volvió a quemarse 
en julio de 1761. Arreglado de nuevo, sufriría un tercer incendio en octubre de 1815, 
pero aunque fue reedificado bajo la dirección de José de Betancourt y Castro, nunca 
volvió a recuperar el volumen constructivo anterior.

La decadencia sufrida por las órdenes monásticas desde finales del siglo xviii 
culminó con los procesos desamortizadores del siglo xix. Como en otros casos si-
milares, el convento de San Nicolás fue desamortizado en 1826, pasando a ser sede 
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del Ayuntamiento en 1842, tras el incendio del antiguo colegio jesuita1; cárcel desde 
1850, según proyecto de Manuel de Oraá que nunca se llevó a cabo realmente2; plaza 
de mercado desde 1874; o ciudadela hasta bien entrado el siglo xx. Incluso el bea-
terio pasó a uso privado, siendo la única parte que hoy en día sobrevive del edificio.

2. EL TEATRO POWER ENTRE 1835 Y 1915

La referencia documental más antigua que hemos encontrado sobre la exis-
tencia de un teatro en la población se refiere a «una compañía cómica que se halla en 
Canarias y se traslada a la villa de La Orotava», publicada a mediados de 18353. No 
se especifica nada respecto al lugar de sus actuaciones pero es evidente que existía 
un espacio en el que poder hacer representaciones teatrales; y podemos pensar que se 
trataba de la compañía de cómicos peninsulares que habían llegado a la isla en 18334. 

1 Rodríguez Bravo, Jesús (2015): Los jesuitas y las artes en La Orotava, La Orotava, 
LeCanarien ediciones.

2 Luque Hernández, Antonio (1998): La Orotava, corazón de Tenerife, La Orotava, 
Ayuntamiento de La Orotava, p. 269.

3 Boletín Oficial de Canarias, 20 de junio de 1835.
4 Ramos Arteaga, José Antonio (2013): Calle, plazas y salones: textos y espectáculos teatrales 

en el Tenerife de la primera mitad del siglo xix, San Cristóbal de La Laguna, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de La Laguna. Soportes audiovisuales e informáticos. Serie tesis doctorales, p. 87.

Foto 1. Procesión al paso por el Teatro Power.
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Es el semanario La Aurora el que nos ofrece alguna noticia más al respecto, en una 
serie de artículos sobre el teatro en Tenerife y publicados entre septiembre y octubre 
de 1847, en los que se dice que el teatro de la villa de La Orotava tenía en 1837 nada 
menos que 260 asientos5. La existencia de este recinto desde esas tempranas fechas 
queda confirmada por la petición que en 1842 hizo Nicolás Regalado para que se le 
cedieran el teatro y la academia de música que él mismo tenía desde hacía tiempo en 
el antiguo «ofertorio del convento dominico»6. Parece referirse al convento de San 
Benito y no al de San Nicolás, pues el primero también había sido sede provisional 
del Ayuntamiento tras el incendio del colegio jesuita de San Luis Gonzaga en 18417. 
Y señala Rodríguez Mesa que al menos desde 1847 el local donde se desarrollaban 
esas inquietudes artísticas había pasado a depender del municipio pero no fue hasta 
1855 cuando la corporación decidió formalizar la existencia de un teatro en condi-
ciones, proponiendo para ello la vacía iglesia del convento de San Nicolás Obispo8.

Por lo tanto, existió en La Orotava un teatro con bastante capacidad, ubicado 
en la planta baja del convento de San Benito, al menos desde 1835, donde debie-
ron realizarse las primeras representaciones de teatro convencional y que al menos 
desde 1847 pasó a denominarse Teatro Municipal; pero no fue hasta 1855 cuando 
se estableció en la iglesia de San Nicolás, donde permaneció hasta su desaparición 
a mediados del siglo xx, como veremos.

Debemos suponer que al menos desde ese año comenzaron las actividades 
en aquella iglesia, que tuvo que ser transformada para acogerlas9. Sin embargo, no 
es hasta 1860 cuando tenemos noticia de que la sociedad La Esperanza solicitó al 
Ayuntamiento que el recinto que había sido ocupado por el teatro pasara a ser un 
teatro municipal regular, en el que hubiera de manera continua representaciones y 
espectáculos, que la propia sociedad fomentaba10. De hecho, llegaron a constituir una 
comisión que se encargase de preparar el local y el personal necesario para llevarlo a 
cabo y con lo recaudado en las funciones sufragar los gastos de acondicionamiento 
del teatro. Por lo tanto podemos afirmar que desde esa fecha y hasta finalizado el 
siglo xix se sucedieron los espectáculos con bastante frecuencia, por lo que el teatro 
adquirió una importancia capital en la vida de La Orotava, tal y como evidencian 
las constantes referencias encontradas11.

5 La Aurora, 17 de octubre de 1847. Firmado por B.R.
6 Dato referido por Rodríguez Mesa, Manuel (1976): 1842-1942. Un siglo de música en 

la villa de La Orotava, La Orotava, Agrupación musical Orotava, p. 11. Se acepta la petición, ya que 
el citado ha corrido con los gastos de reforma del local y no se le exige alquiler.

7 Rodríguez Mesa: op. cit., p. 11 y siguientes, y Rodríguez Bravo, op. cit.
8 Rodríguez Mesa: op. cit., p. 13.
9 Desde 1841 comenzaron a venderse los retablos. Véase Rodríguez Bravo, Jesús (2015): 

«Arte y perpetuidad: José de Montenegro y la capilla de ánimas del convento de San Benito de La 
Orotava», en Revista de Historia Canaria, San Cristóbal de La Laguna, Universidad de La Laguna, 
p. 202.

10 Rodríguez Mesa: op. cit., p. 13 y siguientes.
11 Sirva de ejemplo que en 1863 actuó una compañía de zarzuela que se vio mermada por la 

fiebre amarilla (El Guanche, 22 de abril de 1863); en 1869 una compañía de declamación procedente 
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El empuje dado al nuevo concepto de ocio tuvo incluso un intento de cons-
truir otro teatro, esta vez de nueva planta. Fue en 1869, cuando el arquitecto Pedro 
Maffiotte, a quien se debió el proyecto para el nuevo Ayuntamiento presentado ese 
año, pretendió construir un teatro y una plaza de mercado en la parte trasera del 
futuro consistorio, en el lugar que más tarde ocuparía la Hijuela del Jardín Botánico. 
Las penurias de este proyecto dieron al traste con la idea, aunque en beneficio de la 
sociedad se creó el citado jardín.

El paso del tiempo, el continuado uso del teatro municipal y la presencia 
de compañías teatrales en la isla, con las consiguientes actuaciones en la villa, obli-
garon a tomar medidas sobre las condiciones que reunía un local que no había sido 
concebido para ese uso, lo que dio pie a sucesivas reformas. Se trataba de lavados 
de cara de la antigua iglesia, mejoras técnicas o ligeros cambios estéticos fruto de 
las modas del momento. Por ejemplo, en 1869 se estaba mejorando bajo la tutela 
de Francisco Mela, en previsión de la actuación de una próxima compañía que solo 
podrá hacerlo «cuando se concluya de arreglar el teatro de La Orotava»12. A mediados 
de 1871 Felipe Hernández, director de la Sociedad de Declamación «nuevamente 
establecida» solicitó al Ayuntamiento su cesión para el uso de la misma y que los 
beneficios obtenidos se destinasen a la obra de la plaza de San Sebastián. Similar 
petición a la hecha por un grupo de 24 individuos, esta vez para «declamación, 
gimnacia y música» y con el fin de comprar instrumentos13.

Las obras de mejora favorecieron que el local se convirtiese en punto inelu-
dible de todas las compañías que recalaban en Canarias, pasando a formar parte 
del nutrido grupo de espacios escénicos con los que comenzaba a contar el valle14.

Intervención destacada debió tener Julio Vázquez y Díaz de Aguilar, que 
entre 1881 y 1887 reformó a su costa el teatro en dos ocasiones, colocando techos 

de Santa Cruz (La Asociación, 1 de mayo de 1869); o la compañía del señor Mela, con el actor cómico 
Espinosa y la bailarina Petra Cámara (La correspondencia isleña, 26 de enero de 1869).

12 Eco del Comercio, 17 de abril de 1869.
13 Archivo Municipal de La Orotava (en adelante AMLO), Libro de actas, 19 de julio de 

1871, f. 63v. A comienzos de 1872 el presidente de La Fraternidad decidió contribuir con 15 pesetas 
por cada «función dramática, siempre que el Ayuntamiento ponga el local y los enseres». Se refería al 
coste de las obras realizadas a su cargo como mejora de cara a las funciones teatrales, AMLO, Libro 
de actas, 4 de febrero de 1872, f. 4. A finales de 1880 se afirmaba que se trataba «de transformar una 
antigua iglesia en salón de teatro, en los que los socios del casino podrán representar comedias», Revista 
de Canarias, 8 de noviembre de 1880; a comienzos de 1882 se comisionó a Ignacio Llarena y Monte-
verde y Gonzalo Cáceres para hacer un reglamento de régimen y administración del teatro, AMLO, 
Libro de actas, 19 de enero de 1882, f. 5v.; en junio de 1882 Francisco Benítez de Lugo y otros vecinos 
pidieron que se les arrendase por 200 pesetas anuales, llevando a cabo las decoraciones y reparaciones 
necesarias, lo que se le concede por dos años, AMLO, Libro de actas, 20 de julio de 1882, f. 28.

14 Se celebraban todo tipo de actuaciones, tanto musicales como actos literarios, sesiones 
de magia o dramáticas. Rodríguez Mesa, op. cit., p. 87; La Orotava, 23 de junio de 1885; en 1889 
actuó el prestidigitador Fournier «ante numerosa concurrencia», El Valle de Orotava, 14 de mayo de 
1889; en 1896 la compañía de zarzuela de Pablo López, Diario de Tenerife, 16 de marzo de 1896 y 
La Opinión, 20 de marzo de 1896; en ese mismo año se reúnen varias personas en el teatro con el 
objeto de fundar una sociedad de avicultura, La Opinión, 20 de octubre de 1896.
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rasos en las galerías y el atrio, o instalando el alumbrado del escenario, entre otras 
mejoras. Para agradecer estos servicios el consistorio le concederá varios meses des-
pués el uso vitalicio del palco bajo n.o 515.

En esos años actuó en el teatro el compositor que luego le daría nombre, el 
orotavense Teobaldo Power (1848-1884). El ilustre músico interpretó la obertura 
de su celebérrima obra Cantos canarios, junto con piezas de Suppé, Gounod, Liszt o 
Rossini, acompañado de otros músicos y profesores y un recital poético a cargo de 
Antonio Zerolo16. Con motivo de su prematura muerte, acaecida con tan solo 36 
años de edad, se intentó erigir un monumento en su memoria, pero el Ayuntamiento 
de La Orotava se negó por carecer de fondos17.

A comienzos de 1890 se nombró una comisión llamada de teatros y espectácu-
los públicos para la «administración y conservación del teatro de esta Villa, así como 
de su mobiliario y efectos correspondientes al mismo»18; y en mayo se empapeló el 

15 AMLO, Libro de actas, 5 de octubre de 1881, f. 65; 27 de octubre de 1883, f. 47v.; y 24 
de agosto de 1884, f. 41v. En abril de 1889 actuó el joven intérprete Ralph Livings al piano, del con-
servatorio de Munich: «Además para que el triunfo obtenido por el célebre pianista fuese completo, 
tomaron parte en el concierto Mrs. Hamilton y la simpática joven Miss Livings, cantando ambas 
varias obras del mismo concertista y de los maestros Bcuderi y Henselt con suma maestría y afinación, 
obsequiándolas el público con preciosos ramilletes, en medio de justos y merecidos aplausos», El Valle 
de Orotava, 6 de noviembre de 1887 y 30 de abril de 1889.

16 Revista de Canarias, 23 de diciembre de 1880.
17 Rodríguez Mesa: op. cit.
18 AMLO, Libro de actas, 12 de febrero de 1890, f. 11v.

Foto 2. Fachada del teatro en la fiesta de las Alfombras.
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salón, en el marco de las reformas que seguía necesitando el edificio19. Se trataba de 
actuaciones englobadas en la mejora integral del antiguo convento, ya que al año 
siguiente se hicieron mejoras en el claustro que hacía de plaza de mercado, colocando 
baldosas en el suelo, mostradores con losas de mármol, surtidor para el agua de la 
limpieza y pintado20.

El paso del tiempo y el cambio de uso del monasterio motivaron que en 1894 
Fernando Méndez y León pidiera que se cambiase el nombre a la plaza exterior al 
convento, hasta entonces denominada de las Monjas, por plaza del Teatro, por estar 
este «en su crujía principal». La moción fue aceptaba por el Ayuntamiento, ya que 
«no había razón para seguir llamándola así»21. Poco después se aprobó el gasto de 
instalación de luz eléctrica en el teatro por la Sociedad Eléctrica de La Orotava22; y 
dos días después se aprobó la adquisición de un solar para ensanche de las «plazas de 
la iglesia y teatro», incluido el derribo y la explanación del mismo23. Esta actuación se 
enmarcaba en la mejora del entorno de la iglesia de la Concepción, obra que incluyó 
el derribo del antiguo Palacio de Celada, cuyas ruinas seguían dominando el entorno.

En 1898 la revista Hespérides se hizo eco del estreno del «precioso y acabado 
aparato de proyecciones Cinematógafo Lumiere, que dirige nuestro estimado amigo 
D. Miguel Brito Rodríguez». Las exhibiciones, primeras realizadas en Canarias, se 
hicieron en el Círculo Mercantil con gran éxito de público y en ellas se mostraron 
«escenas serias, animadas y cómicas obtenidas por la luz eléctrica». La revista rogó 
que aquella maravilla se presentase también en La Orotava, pues la villa no podía 
quedarse sin «tan sorprendente espectáculo»24. Lo cierto es que el cinematógrafo se 
unió desde aquel momento a la vida del Teatro Power, pero sin que otras actuaciones 
cedieran su lugar, algo que únicamente sucedería cuando el cine tomó cuerpo como 
espectáculo único25.

En junio de 1901 tuvieron lugar en el Teatro Power los famosos Juegos Flo-
rales, con poetas y escritores presididos por Benito Pérez Galdós, Ángel Guimerá y 
Nicolás Estévanez. Un concurso que ganó Antonio Zerolo y cuya promoción se hizo 

19 El Valle de Orotava, 11 de mayo de 1890. Es probable que de esa época fuese un nuevo 
telón, cuya decoración corrió a cargo del artista Álvarez Casanova, el mismo a quien en junio de 
1899 se le encarga «la restauración del dibujo por él ejecutado gratuitamente en el telón de la boca 
del Teatro de esta Villa», Boletín Oficial de Canarias, 9 de octubre de 1899.

20 El Valle de Orotava, 3 de diciembre de 1891.
21 AMLO, Libro de actas, 10 de agosto de 1894, f. 72. Actualmente lleva el nombre de 

Patricio García.
22 AMLO, Libro de actas, 15 de noviembre de 1895.
23 AMLO, Libro de actas, 17 de noviembre de 1895.
24 Publicado en Hespérides, 24 de mazo de 1898.
25 En 1899 se celebró un concierto de música clásica, con actuaciones del Sexteto Taoro, 

el Orfeón de la Villa y un grupo de zarzuela, La Región Canaria, 1899. En junio de 1900 el Liceo 
de Taoro organizó una velada musical con motivo de las fiestas de San Isidro, La Región Canaria, 
junio de 1900; también actuó ese año el ilusionista Onofroff con «experimentos de transmisión de 
la voluntad e hipnotismo», La Región Canaria, 1900; y se hicieron distintos actos con motivo de las 
fiestas locales, Unión Conservadora, junio de 1900.
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en todos los periódicos de la época26. Se calificó el acto como «lo más importante, 
trascendental y hermoso» que se hubiese celebrado jamás en La Orotava, afirmándose 
que el «lindo teatro de la Villa, reformado y completamente restaurado, presentaba 
un encantador golpe de vista»27. De esa misma época parece ser una iniciativa, de 
la que informó a mediados de ese año el periódico El porvenir agrícola de Canarias, 
sobre que se pretendía construir un teatro por acciones en La Orotava28. De este 
tema hablaremos en el siguiente apartado, aunque la información al respecto es 
escasa. En cualquier caso, no tuvo efecto y nunca se pudo materializar ese deseo, 
vinculado posteriormente al arquitecto Mariano Estanga.

En esta primera década del siglo xx se sucedieron las actuaciones en los teatros 
del valle de La Orotava. Se celebraban bailes y actos benéficos, como los realizados 
con motivo del Carnaval en 1903 o a favor del hospital de la villa en 190529. A co-
mienzos de 1906 se anunciaba «un nuevo e interesante espectáculo con que deshacer 
nuestro constante aburrimiento: nos referimos al cinematógrafo y osquestrófono, 
modernos aparatos llegados últimamente a estas islas y que nos producen efectos 
de atracción y cautividad30. Y en mayo de 1910 se informaba que «en el patio del 
exconvento de monjas hizo anoche su primera exhibición el Cinema Velox»31. Este 
tipo de exhibiciones solían hacerse en primavera o verano si el teatro no reunía las 
condiciones, como en el caso del convento del Puerto de la Cruz, y en ocasiones 
suponían la proyección de numerosas películas de corta duración32. La mayoría de 
estas compañías y películas eran presentadas tanto en el Puerto de la Cruz como 
en La Orotava. No obstante, la ciudad turística no contaba con un teatro formal, 
por lo que desde 1910 la prensa se hace eco de la necesidad de construir un teatro 
en aquella ciudad y no será hasta que entre en escena el Thermal Palace cuando el 
Puerto cuente con un salón para teatro con capacidad para 400 personas33.

26 Unión Conservadora, 7 de junio de 1901.
27 Diario de Tenerife, 17 de junio de 1901.
28 El porvenir agrícola de Canarias, 29 de junio de 1901.
29 O la «Temporada teatral durante la estancia de extranjeros, 40 funciones, a 25 pesetas 

cada una. Bailes, cinematógrafo y otros espectáculos en el Teatro», anunciada en 1909 para la sala 
del Puerto de la Cruz, El Valle, 26 de febrero de 1903; El Clarín, noviembre de 1905; y El Teide, 23 
de octubre de 1909.

30 El Valle, 9 de marzo de 1906.
31 «Agradaron mucho las películas Caballo desbocado, Julia en el cuartel, Circo en mi-

niatura, de magia en color y muy original y Joven virtuoso, interpretada por el célebre actor Max 
Lynder. También hubo buena aceptación la coupletista Clavelina que canta con mucho gusto. El 
programa para esta noche es de gran novedad y muy sugestivo. Se exhibirá el Cinéfono con la gran 
jota aragonesa cantada por el Mochuelo y la Gatita blanca, por la Soler. La concurrencia anoche fue 
bastante numerosa». Publicado en El Teide, 11 de mayo de 1910.

32 «Esta noche habrá función de Cinematógrafo y Cinéfono en un programa monstruo... 
Se presentarán 16 películas y de ellas 10 estrenos. Los precios son reducidísimos». Publicado en El 
Teide, 18 de mayo de 1910.

33 Este interesante edificio, terminado en 1912 y construido en la costa de Martiánez, 
unía el concepto de balneario con el de hotel y contaba con un salón regio, decorado por el pintor 
Francisco Bonnín y que también estaba acondicionado para cinematógrafo. El Teide se hace eco en 
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Es precisamente en 1912 cuando el Gobierno dicta una Real Orden sobre 
la moralidad de las películas exhibidas en los teatros, a raíz de las quejas de algunos 
diputados en el Congreso. La ley prohibía la asistencia de menores de diez años a las 
sesiones nocturnas, velaba por que aquellos incipientes cines no se convirtieran en 
foco de prostitución y suponía el inicio de cierta censura cinematográfica. En 1913 
se dio un paso más, creando una comisión encargada de examinar las películas que 
se proyectaban. Los periódicos de la época se hicieron eco de estas circunstancias, 
como cuando en marzo de 1913 El Liberal, editado en el Puerto de la Cruz, publicó 
la clausura de los teatros en Gran Canaria pero aclarando que se había autorizado 
que el Teatro Power pudiese seguir abierto, al menos hasta mayo, junto con otros 
espacios escénicos del norte de la isla34.

numerosas ocasiones de este asunto. Incluso llega a decir que el proyector del Thermal Palace era el 
mejor que existía en Canarias.

34 El Liberal, 8 de marzo de 1913. De hecho, este mismo periódico anunciaba a mediados de 
abril la celebración «de dos funciones cinematográficas con películas atrayentes de la casa alicantina 
perteneciente a D. José María Marín, siendo empresario el Sr. Bellidos, que hace dos semanas viene 

Foto 3. Postal en la que puede verse la capilla mayor de la iglesia 
de San Nicolás, que hacía las veces de escenario.
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A mediados de 1908 se pidió la cesión total del convento de San Nicolás al 
Ayuntamiento de La Orotava, que desde el 13 de octubre de 1843 tenía en uso para 
mercado, escuela y cárceles35.

3. LA REFORMA DE ANTONIO PINTOR 
Y EL PROYECTO DE MARIANO ESTANGA

Aunque el Teatro Power llevaba cumpliendo sus funciones como sala de 
espectáculos más de cincuenta años, la realidad era que el acondicionamiento que se 
había hecho de la iglesia no reunía las condiciones necesarias ni cumplía la normativa. 
La primera gran reforma del recinto tuvo lugar al finalizar el siglo xix y consistió 
en la creación de una línea de sencillos palcos a ambos lados de la nave, una zona de 
gradas en el antiguo coro conventual y la reforma del escenario. A este proyecto se le 
añadió la mejora de la sacristía como lugar para los camerinos. La obra se le encargó a 
Antonio Pintor, arquitecto que en ese momento se encontraba trabajando en el nuevo 
Ayuntamiento y que había obtenido la plaza de arquitecto municipal de Santa Cruz 
de Tenerife en 1889. El diseño era muy sencillo pero también el más profundo que 
había tenido la antigua iglesia de San Nicolás. Testimonios orales que hemos recogido 
recuerdan cómo esa era la distribución que tenía aún en los años 40 del siglo xx, 
por lo que se trató de la mayor y más duradera reforma que sufrió el Teatro Power36.

No obstante, las pretensiones eran otras y por esa razón en 1915 se encargó 
al arquitecto Mariano Estanga una reforma del recinto destinada a lograr tener un 
teatro «de mayor capacidad y belleza»37. Para ello se formó una comisión gestora que 
a través de la venta de acciones pretendía financiar el proyecto. En el primer trimestre 
de ese año consiguió colocar acciones por valor de 50 000 pesetas, pero no fueron 
suficientes. La obra se entendía en el marco de la reforma de la plaza de Casañas, 
«en un sitio que ocupaban las ruinas de un antiguo palacio incendiado, frente a la 
parroquia matriz»38. Es probable que Estanga entendiera, como hará posteriormente 
Marrero Regalado, que cualquier proyecto de nueva planta debía incluir el espacio 
ubicado hacia el sur, justo donde se había colocado la plaza y sobre los cimientos 
del Palacio de Celada. De esta manera, aquella haría de pórtico de entrada al teatro, 
como una antesala ajardinada. Sin embargo, la iniciativa no tuvo mayor recorrido, 

ofreciendo al público orotavense escogidos asuntos y una magnífica proyección de admirable fijeza 
por medio de su cine Gaumont. Todo será de absoluta novedad». Publicado el 14 de abril de 1913.

35 AMLO, Libro de actas, 13 de agosto de 1908, f. 8v.
36 Testimonios orales de Carmen Bravo González, María Luisa González Abreu y Secundino 

Domínguez González, recogidos en 1995.
37 La Prensa, 11 de marzo de 1915.
38 «El teatro, situado en la plaza de las Monjas, y en cuyo punto se trata de construir otro 

de mayor capacidad y belleza, habiéndose nombrado al efecto una Comisión gestora que hasta ahora 
ha logrado colocar acciones por valor de 50.000 pesetas, y ha encargado el plano correspondiente al 
arquitecto Sr. Estanga», La Prensa, 11 de marzo de 1915.
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tal vez porque lo recaudado no fuese suficiente o porque el momento no era el más 
adecuado; hacía poco que había comenzado la Primera Guerra Mundial. Y aunque 
Mariano Estanga realizará otras intervenciones en La Orotava en ese momento, 
como la proyectada en la plaza de la Paz, lo cierto es que todas se vieron influidas 
por los problemas derivados de la contienda. Precisamente a finales de ese mismo 
año el Ayuntamiento concedió una prórroga para la explotación del «Coliseo del 
Municipio» hasta el fin de 1916 a la Gestora del Nuevo Teatro, permitiéndole eje-
cutar reformas. Tal vez se tratase de los mismos promotores que habían encargado 
el proyecto a Estanga, ante la imposibilidad de realizarlo39.

En cualquier caso, la actividad no se vio afectada y continuaron las exhibi-
ciones cinematográficas y las actuaciones teatrales. Una de las que más repercusión 
tuvieron fue la de Lola Montes en 1922, de la que dio cumplida cuenta la prensa de 
la época. La famosa cantante había iniciado una gira que la llevaría a América, tras 
su éxito en los teatros de Madrid40.

4. EL PROYECTO DE JOSÉ ENRIQUE MARRERO REGALADO

En junio de 1926 el Ayuntamiento, bajo la presidencia de Cándido Pérez 
Estrada, aprobó por unanimidad el proyecto de un nuevo teatro municipal redactado 
por el arquitecto José Enrique Marrero Regalado (1897-1956)41. El nuevo edificio 
era el primer encargo de este artista en el archipiélago y debía ocupar el solar del 

39 AMLO, Libro de actas, 2 de diciembre de 1915, f. 99v.
40 El norte de Tenerife, 4 de mayo de 1919; Heraldo de Orotava, 31 de diciembre de 1922.
41 Se le había encargado en mayo de ese año. AMLO, Libro de actas, 19 de junio de 1926.

Foto 4. Plano y alzados de la reforma de Antonio Pintor.
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antiguo Teatro Power y la plaza del mercado. En la memoria presentada a la corpo-
ración Marrero Regalado decía que «el salón, antiguo convento acondicionado para 
teatro, ha venido cumpliendo deficientemente tal cometido. Este, en general y, sobre 
todo, el patio de butacas reúne pésimas condiciones sanitarias, aparte de encontrarse 
totalmente al margen de cuanto previene el Reglamento de espectáculos acerca de 
esta clase de edificios»42. El proyecto culminaba las aspiraciones de La Orotava de 
tener un coliseo digno y estaba llamado a convertirse no solo en el teatro de la villa, 
sino también en el teatro del valle. Sin embargo, las dificultades económicas por las 
que atravesaba el Ayuntamiento demoraron indefinidamente su construcción y ya 
en 1928 el concejal Félix Rodríguez Martín admitía que la obra no podía llevarse 
a cabo hasta que «las condiciones económicas de su hacienda se lo permitan». El 
mismo consistorio parecía confirmar tal circunstancia cuando en la sesión de enero 
de ese año acordaba también por unanimidad arrendar el teatro del municipio a 
Antonio García y García «para la celebración de espectáculos, con las condiciones 
de tiempo de duración del arriendo, precio y otros que propone, incluyéndose entre 
ellas la de que se autorice, como en años anteriores, para celebrar en la plaza de Al-
fonso XIII espectáculos de cinematógrafo en el lapso de tiempo comprendido desde 
la terminación de las fiestas hasta la primera quincena de octubre»43. Esta decisión 
se reforzó aún más en el mes de diciembre cuando se concedió a Manuel González 
González el patio que existía entre el teatro y la plaza de mercado durante diez años, 
para la «celebración de algunos espectáculos, como riñas de gallos, luchas y otros 
análogos»44. De esta manera, dos años después de haberse aprobado el proyecto, este 
parecía abandonarse definitivamente.

Marrero Regalado había acabado su carrera en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid en 1925 y entre ese año y 1933 desarrolló su labor como arquitecto en la 
Península, vinculado a artistas como Pascual Bravo Sanfeliú, Luis Gutiérrez Soto 
o los hermanos Julián y Joaquín Otamendi45. Sus proyectos se extenderán a varias 
ciudades, entre ellas Madrid, Sevilla y Bilbao, viéndose notablemente influidos por 
las últimas manifestaciones de un eclecticismo con marcado carácter regional y los 
inicios del movimiento moderno. Con Gutiérrez Soto realizará el Cine Callao de 
Madrid en el mismo año que el proyecto del nuevo Teatro Power, pero nada tienen 
que ver uno con otro en su planteamiento exterior. El primero se deja influir por las 
líneas art déco mientras el segundo estaba inspirado en el estilo neorrenacentista, muy 
en la línea de la estética de los hermanos Otamendi en el País Vasco, por otra parte, 
de un profundo regionalismo. El proyecto de Marrero Regalado para La Orotava 

42 El proyecto se sometió a exposición pública durante quince días en los que no recibió 
alegaciones. Marrero Regalado cobró 10 000 pesetas por su redacción. AMLO, Libro de actas, 19 de 
junio de 1926. Fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias, 22 de octubre de 1926.

43 AMLO, Libro de actas, 20 de enero de 1928.
44 AMLO, Libro de actas, 14 de diciembre de 1928.
45 Véase Ruiz Rodríguez, Álvaro (1992): «El arquitecto Marrero Regalado: formación 

y primeros proyectos. Madrid (1925-1933)», en Homenaje al profesor Hernández Perera, Madrid, 
Universidad Complutense, p. 151.
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tenía más de palacete que de sala de espectáculos. Y aunque las líneas generales del 
edificio recuperaban elementos renacentistas, no dejaba de tener un aire regional, 
aún poco definido y que tanto destacará en sus obras posteriores. Incluso vemos 
influencia de los diseños de Aníbal González para algunos de los pabellones de la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, como el llamado pabellón mudéjar 
o algunos detalles del pabellón del Renacimiento, sobre todo en los remates y los 
vanos. Decían los regidores municipales que el diseño del arquitecto debía tener en 
cuenta el emplazamiento, la capacidad, la comodidad y la sencillez y que su estilo 
arquitectónico era el «predominante en nuestros edificios públicos y particulares»46. 
Se referían, evidentemente, a los ejemplos salidos de la mano de Mariano Estanga, 
Antonio Pintor o Nicolás Álvarez Casanova en esos años, dentro de la estética ecléc-
tica historicista y que habían revolucionado el panorama edificatorio de la población 
entre los últimos años del siglo xix y las primeras décadas del xx.

El edificio debía ocupar un solar de aproximadamente 900 metros cuadrados, 
perimetrados por dos fachadas monumentales, la principal de 26 metros y la lateral 
de 34, con una capacidad de unos 3000 metros cúbicos, lo que permitía acoger a 
un número significativo de espectadores y una amplia caja escénica. La fachada 
principal daba a la plaza de Casañas, que haría las veces de pórtico vegetal y estaba 
enmarcada por dos torreones laterales y un espacio central con tres vanos acristalados 
y balcón corrido. Todo rematado por un frontón que recuerda mucho al utilizado 
por Estanga en el colegio San Isidro unos años antes y a su frustrado proyecto de 
1915. La fachada lateral repetía un esquema similar, aunque llegaba a tener cinco 
vanos en la parte inferior y se le anexaba un bloque lateral independiente de clara 
influencia italiana. Interiormente se proyectaba un amplio vestíbulo que hacía las 
veces de distribuidor de los espacios, del que salía una galería que rodeaba al patio 
de butacas y en la que se incluían diez palcos y antepalcos. Lo mismo sucedía en 
el entresuelo, donde se ubicaban diecisiete palcos, incluido el destinado al Ayunta-
miento. Tenía además una planta principal y otra planta superior con cinco palcos 
laterales en cada una, antepalcos y galerías. En total presentaba un aforo para 886 
localidades y un presupuesto de 474 881,50 pesetas47.

De las dificultades económicas para llevarlo a cabo da cuenta el hecho de 
que en ese mismo año no se pudieran satisfacer a Ananías Hernández Delgado las 
262,50 pesetas por las reformas hechas en la plaza del mercado, aunque se destinó 
casi el doble a «gastos de conservación, reparación y reformas del edificio Teatro»48. 
Sin embargo, en febrero de 1927 se inauguró el Teatro Topham del Puerto de la Cruz, 
obra de Antonio Pintor, que culminaba un anhelo de la ciudad desde hacía muchos 
años; y en 1932 se presentó el diseño de José Blasco para el malogrado Teatro Atlante, 
promovido por Antonio García García. Este había presentado un proyecto anterior 
de otro arquitecto con una parte cubierta y otra al aire libre, pero finalmente fue el 

46 Palabras del concejal Féliz Reyes Martín en La Voz del Valle, número extraordinario, 1928.
47 Los datos se incluyen en el citado artículo de La Voz del Valle.
48 AMLO, Libro de actas, 26 de marzo y 22 de mayo de 1926.
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edificio de Blasco el que se ejecutó; un proyecto de líneas más limpias y modernas 
con capacidad para 850 personas49, incomprensiblemente derribado.

5. LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL DERRIBO 
Y LA URBANIZACIÓN DE LA MANZANA

A mediados de 1926 actuó la compañía del dramaturgo Felipe Sassone, con 
la primera actriz María Palou, que había trabajado también en obras de Carlos Ar-
niches, Benito Pérez Galdós, Pedro Muñoz Seca, Jacinto Benavente o los hermanos 
Álvarez Quintero. Era costumbre entonces que hubiese teatro siempre que llegasen 
compañías de la Península y dos funciones de cine, una por la tarde destinada a 
películas cómicas y otra por la noche, en la que solían exhibirse cintas calificadas 

49 Zalba González, Eduardo (2016): «La luz de la oscuridad. Proyectos inéditos de 
cinematógrafos de José Blasco Robles», en XXI Coloquio de historia canario-americana, Las Palmas 
de Gran Canaria, Casa de Colón, Cabildo Insular, pp. 1-9.

Foto 5. Artículo publicado en La Voz del Valle en 1928 sobre el proyecto de Marrero Regalado.
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como cincodramas, ya que estaban divididas en cinco partes, como La cruz del Sur 
o El hábito, de la actriz Mildred Harris50.

Las fiestas locales también seguían siendo motivo para celebraciones en el Tea-
tro, como las veladas literario musicales organizadas por el periódico La Voz del Valle; 
o conciertos de cámara, una costumbre que llegó hasta los años 50. Sin embargo, ya 
en esas fechas el Teatro Power no tenía la actividad que en décadas pasadas y las ideas 
municipales proyectadas sobre el enorme solar del convento comenzaron a abrir la posibi-
lidad de su derribo. La primera de ellas fue la construcción de un ambulatorio justo por 
debajo del teatro, para cuya construcción se confeccionó un plano en mayo de 195051; 
y la segunda el proyecto para un edificio de correos en el mismo lugar que la sala52.

A finales de ese año la alcaldía retiró una proposición que había hecho sobre 
alquilar «el Teatro Power de este Municipio, para almacenamiento de patatas» por 
considerar que no convenía cederlo en arrendamiento53; y pocos días después se redujo 
a 2000 pesetas la partida que se destinaba a la «conservación, reparación y reforma del 
exconvento de Monjas Catalinas»54. Ya parecían estar claras cuáles eran las intenciones 
de la municipalidad respecto a la manzana urbana55.

Desde ese momento las actuaciones sobre lo que quedaba del convento se 
suceden muy rápidamente. A finales de 1951 se le comunicó a la Dirección General 
de Correos y Telecomunicaciones que el Ayuntamiento optaba por construir por su 
cuenta el edificio destinado a ese fin, a pesar de que se le había hecho cesión gratuita 
del solar56. También se habla de la conveniencia de construir un grupo escolar con 
ocho aulas y ocho viviendas para maestros en la parte situada en la confluencia de las 
calles Paloma y Cólogan57. A finales de julio de 1953 se propuso finalmente el derribo 
del convento por la necesidad de construir un ambulatorio58 y la Dirección General 
de Correos y Telecomunicaciones comunicó que la obra había sido adjudicada «por 
el Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación a Construcciones Zuri...» y se había nom-
brado «ayudante técnico del Arquitecto Director al Aparejador Don Federico Miret 
Sánchez...», comprometiéndose el Ayuntamiento a que el solar se entregase «comple-
tamente explanado y con sus calles de acceso ensanchadas y urbanizadas, conforme 
al respectivo plano autorizado por el Arquitecto Don Tomás Machado. Y que, en 
consecuencia, urge llevar a cabo la demolición de la parte del exconvento de monjas 

50 La Prensa, junio de 1926.
51 AMLO, Libro de actas, 17 de mayo de 1950.
52 En agosto de 1950 se pide a la Dirección General de Correos que concrete el tiempo de 

construcción del edificio de correos. AMLO, Libro de actas, 30 de agosto de 1950.
53 AMLO, Libro de actas, 6 de diciembre de 1950.
54 AMLO, Libro de actas, 29 de diciembre de 1950.
55 AMLO, Libro de actas, 5 de abril de 1951. A pesar de ello se aprobaron por unanimidad 

las «indispensables reformas en el vestíbulo del Teatro Power, a fin de habilitar un local para oficina 
del Servicio Eléctrico».

56 AMLO, Libro de actas, 23 de noviembre de 1951.
57 Según proyecto de Tomás Machado y Méndez-Fernández de Lugo. AMLO, Libro de 

actas, 8 de octubre de 1952 y 2 de octubre de 1953.
58 AMLO, Libro de actas, 31 de julio de 1953.
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Catalinas y Dominicas donde ha de construirse el referido edificio...». El Ayuntamien-
to reconoció la urgencia de proceder al derribo y la necesidad de aprovechar la gran 
cantidad de madera de tea y tejas para poder subastarlas59.

Curiosamente, en agosto de 1955 el alcalde propuso poner una calle a Teobaldo 
Power porque «hace ya muchos años que este municipio tuvo el acierto de denominar 
Teatro Power al antiguo Teatro Municipal de esta Villa –hoy demolido para la cons-
trucción del edificio de Correos y Telecomunicaciones–, cuyo Teatro se enclavaba 
donde existió el convento de Monjas Catalinas y Dominicas, de grata recordación...» 
y se aconsejaba colocar una placa de mármol60. Dos años después se inauguró el Cine 
Orotava, según proyecto arquitectónico de Enrique Marrero Regalado y cinematográfico 
de Manuel Fernández Padrón, bajo el encargo de José Bartlet y César Hernández61. Era 
el acto final de un largo proceso en el que la devoción había dado paso al espectáculo 
y este a nuevos usos sociales, aunque a costa de la destrucción patrimonial.

Recibido: 21-03-2018, aceptado: 10-04-2018

59 AMLO, Libro de actas, 31 de julio de 1953. En septiembre hacen cesión de las sillas del 
teatro a José Ponte y Méndez, AMLO, Libro de actas, 18 de septiembre de 1953. Las maderas y tejas 
salieron a subasta en dos ocasiones por 72 990,75 pesetas. Libro de actas, 29 de marzo de 1954 y 2 
de diciembre de 1954. Boletín Oficial de la Provincia, 7 de enero de 1955. Entre el 13 de septiembre 
y el 31 de diciembre de 1954 se derribó y desescombró parte del convento, donde en mayo de 1955 
se estaba construyendo ya el centro sanitario, costando 27 476,99 pesetas a cargo de Manuel Martín 
Méndez, Libro de actas, 6 de mayo de 1955. En marzo de 1955 se aprobó adjudicar a Urbano Sosa 
Hernández el remate de palos y tablas de tea por 59 225 pesetas, Libro de actas, 18 de marzo de 1955.

60 AMLO, Libro de actas, 20 de agosto de 1955.
61 La manzana que ocupó el convento se completó en 1963 con la construcción de los 

juzgados, de la mano del arquitecto Francisco Roda Calamita; y el edificio de Telefónica en 1971.

Foto 6. Derribo del Teatro Power en 1953.
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«CIERTAS ISLAS QUE POR ALLÍ SE ENCUENTRAN». 
EL CONTACTO ENTRE EUROPEOS Y NATIVOS 

EN LAS MINIATURAS DE LE CANARIEN*

Kevin Rodríguez Wittmann**
Universidad de La Laguna

Resumen

De los textos que componen el desarrollo de la Historia de Canarias, Le Canarien resulta 
quizás el más importante, al ser la primera obra que trata de manera frontal y profunda la 
conquista del archipiélago por Jean de Béthencourt y Gadifer de la Salle en 1402. Se trata 
de una crónica fundamental para entender el contacto entre europeos y nativos en el con-
texto de apertura atlántica del siglo xv. En este trabajo estudiaremos este contacto cultural 
a través de su representación iconográfica, tomando como objeto de análisis las miniaturas 
que muestran específicamente estos episodios de contacto, y que forman parte del más 
tardío de los dos manuscritos de Le Canarien que han llegado hasta nosotros, conservado 
en la Biblioteca Municipal de Rouen (Ms. mm 129).

Palabras clave: Le Canarien, alteridad, miniaturas, conquista de Canarias.

“SOME ISLANDS LOCATED THERE.” THE CONTACT BETWEEN EUROPEANS 
AND NATIVES IN THE MINIATURES OF LE CANARIEN

Abstract

Le Canarien is perhaps the most important text of those who form the development of the 
History of the Canary Islands, since it is the first work that addresses the conquest of the 
archipelago by Jean de Béthencourt and Gadifer de la Salle in 1402. It is a fundamental 
chronicle for the understanding of the contact between Europeans and natives in the con-
text of 15th century’s atlantic opening. In this article we will study this cultural contact by 
analysing its iconographic representation, taking into account the miniatures that show 
specifically these episodes of contact, being part of the latest of the two surviving manuscripts 
of Le Canarien, currently held in Rouen’s Municipal Library (Ms. mm 129).

Keywords: Le Canarien, Otherness, Miniatures, Conquest of the Canaries.
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R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 2
85

-2
99

2
8

6

En su famoso Libro de las Maravillas, una de las narraciones de viaje de 
mayor éxito del Occidente medieval, Juan de Mandeville explica la gran densidad 
demográfica de la India diferenciando esas tierras de las de Occidente en función 
de la movilidad de sus habitantes:

E en cada una de las islas ay muchas ciudades y buenas villas, y no saben algunos 
de aquestas islas, y por tanto, ay ende muy mucha gente, porque nunca se mudan, 
por cuanto ellos están en el primer climate de Saturno, que es muy tardío y muy 
poco movible (...), y assí no tienen voluntad de andar de una tierra en otra. E en 
nuestra tierra es al contrario, porque estamos en el climate de la Luna, que es de 
ligero movimiento y faze gran camino, por lo cual ella nos da materia y forma de 
movernos ligeramente y de andar por el mundo y de ver cosas extrañas1...

Esta explicación del carácter viajero del hombre occidental, basada en con-
ceptos cosmológicos para afirmar nuestra necesidad de «movernos ligeramente y de 
andar por el mundo y de ver cosas extrañas», nos indica una necesidad analítica cuyo 
desarrollo en la segunda mitad del siglo xx fue fundamental: la reconsideración de 
la tradicional imagen estática, casi sedentaria, que se le ha asignado al individuo 
medieval2. García de Cortázar hablaba del hombre de la Edad Media como un homo 
viator, un ser eminentemente viajero, que, animado por diversos motivos (espirituales, 
religiosos, políticos o económicos), es un personaje fundamental de un mundo en 
constante movimiento3. El viaje es a la vez inicio y desarrollo. Inicio de una nueva 
forma de ver (y describir) el mundo, y desarrollo de su apertura geográfica. No en 
vano, el viaje, más allá de su concepción meramente literaria, es la principal fuente 

* Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación FFI2014-56462-P, finan-
ciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y titulado «La ciencia en Europa en torno 
a la Era de los Descubrimientos: la construcción de un nuevo enfoque del saber en Astronomía y 
Navegación (textos árabes, latinos y españoles)». La investigación se ha llevado a cabo también gra-
cias a la financiación obtenida por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Gestión de la 
Información, financiada en un 85% por el Fondo Social Europeo.

** Instituto Universitario de Estudios Medievales y Renacentistas.
1 Libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandavila, en Rubio Tovar, Joaquín (ed.), 

Viajes Medievales, I, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2005, p. 258.
2 En relación con los viajes y viajeros medievales, cfr. Rowling, Marjorie: Everyday life 

of medieval travellers, Londres, B.T. Batsford, 1971; Richard, Jean: Les récits de voyages et de pèleri-
nages, Turnhout, Brepols, 1981; Rubio Tovar, Joaquín: Libros españoles de viajes medievales. Madrid: 
Taurus, 1986; Labarge, Margaret: Viajeros medievales. Los ricos y los insatisfechos, Madrid, Nerea, 
1992; Ladero Quesada, Miguel Ángel: El mundo de los viajeros medievales, Madrid, Anaya, 1992; 
Aznar Vallejo, Eduardo: Viajes y descubrimientos en la Edad Media, Madrid, Síntesis, 1992; López 
Estrada, Francisco: Libros de viajeros hispánicos medievales, Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003; 
Popeanga, Eugenia, Viajeros medievales y sus relatos, Bucarest, Cartea Universitara, 2005; O’Doherty, 
Marianne y Schmieder, Felicitas (eds.): Travels and mobilities in the middle Ages: from the Atlantic 
to the Black Sea, Turnhout, Brepols, 2015.

3 García de Cortázar, José Ángel: «El hombre medieval como ‘homo viator’: peregrinos 
y viajeros» [en línea] <http://www.vallenajerilla.com/berceo/santiago/homoviator.htm> [consulta: 5 
de marzo de 2018].

http://www.vallenajerilla.com/berceo/santiago/homoviator.htm
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del imaginario colectivo occidental, desde que Homero hiciera que Odiseo regresase 
a Ítaca tras su larga ausencia4. Viajes introspectivos y afirmativos de los preceptos de 
la fe cristiana, como los de Helena de Constantinopla5 o Egeria6, viajes que ofrecen 
al mundo historias maravillosas de pueblos situados en el otro extremo de la ecúme-
ne, como el ya mencionado Libro de las Maravillas de Mandeville, el también Libro 
de las Maravillas de Marco Polo o el anónimo Libro del Conoscimento, y viajes con 
un carácter de conquista y apertura de los límites geográficos que sería clave en la 
conformación del mundo moderno. El viaje, y las historias personales que lo rodean, 
siempre está presente. Y esto resulta aún más significativo en el caso del Atlántico, 
en el que el concepto de viaje se bifurca en dos caminos interrelacionados: el viaje 
mental y el físico. El viaje simbólico, estrechamente relacionado con el carácter es-
piritual, y el viaje práctico, materializado en los primeros contactos con un océano 
tradicionalmente desconocido, violento y salvaje.

Y un elemento consustancial del viaje es el contacto con el Otro. El ver cosas 
extrañas que mencionaba Mandeville, un reflejo de lo que Dolores Corbella nos 
presenta como una tensión entre lo local y lo universal7. Se trata de una cuestión 
que resume a la perfección Claude Kappler:

... el viajero de la Edad Media desea en todo momento precisar tanto su situación 
espacial como temporal. Pertenece a una atmósfera geográfica que incluye tal o 
cual tipo de humanidad, de maravillas o de curiosidades, y se define a sí mismo 
comparando su situación original, lejana en principio, con la que descubre8.

Esto lleva a considerar el contacto con el Otro un elemento clave de los libros 
de viaje bajomedievales: la relación entre nativos y foráneos, entre recién llegados y 
habitantes del lugar. Esto lleva a autores como Eduardo Aznar a establecer una dife-
renciación clave en estos relatos: el cuadro de valores que constituían la propia imagen 
(identidad) y el grado de aceptación a la misma de los nuevos pueblos (alteridad)9.

4 En este sentido, cfr. Movellán Luis, Mireia y Piquero Rodríguez, Juan (eds.): Los 
pasos perdidos. Viajes y viajeros en la Antigüedad, Madrid, Abada, 2017.

5 De La Vorágine, Jacobo: La leyenda dorada, Macías, José Manuel (ed.): Madrid, 
Alianza, 1982; Drijvers, J.W.: Helena Augusta. The mother of Constantine the Great and the Legend 
of Her Finding of the True Cross, Leiden, Brill, 1992.

6 El itinerario de Egeria ha sido publicado en diferentes ediciones, cfr. VV. AA., Itinerario de 
la Virgen Egeria, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996; Eteria: Itinerario, Monteverde, 
Juan (ed.): Valladolid, Maxtor, 2010; Egeria: Itinerario, Madrid, RIALP, 2016; Pascual, Carlos 
(ed.): Viaje de Egeria. El primer relato de una viajera hispana, Madrid, La Línea del Horizonte, 2017.

7 Corbella Díaz, Dolores: «Historiografía y libros de viajes: Le Canarien», Revista de 
filología románica, n.o extra 1, 1991: p. 102.

8 Kappler, Claude: Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media, Madrid, 
Akal, 1986: p. 131.

9 Aznar Vallejo, Eduardo: «Identidad y alteridad en los procesos de expansión ultrama-
rina. El ejemplo de Le Canarien», Cuadernos del CEMYR, n.o 10, 2002, p. 169.
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Eugenia Popeanga otorga a los relatos de viajes medievales la denominación 
de «encrucijada de textos»10, y en ocasiones se funden con el género cronístico para 
establecer una tipología propia, una especie de género multiforme11, que tiene un 
representante fundamental en la obra que estudiaremos a continuación: Le Canarien, 
crónica de la conquista de las Islas Canarias por parte de los normandos Jean de 
Béthencourt y Gadifer de la Salle en 1402.

Es sobradamente conocido el contenido y significación de Le Canarien 
en el proceso de apertura atlántica de Europa, por lo que no vamos a profundizar 
demasiado en este punto12, pero sí que debemos hablar de forma muy breve de esta 
obra para establecer un contexto sin el cual no podríamos continuar. Le Canarien 
es el primer relato completo y relativamente profundo que se ocupa de las recién 
redescubiertas Islas Canarias, tras las visitas de navegantes mallorquines y genoveses 
a partir del siglo xiv13. Narra la expedición y proceso de conquista del archipiélago 
por parte del normando Jean de Béthencourt y el pictavino Gadifer de la Salle, al 
que conoce en el puerto de La Rochelle, embarcándose juntos en una expedición 
que sería narrada por los frailes franciscanos Pierre Boutier y Jean le Verrier, com-
ponentes de una tripulación en la que abundaban marineros franceses y castellanos. 
El motivo real de esta expedición también ha sido objeto de debate; el propio autor 
otorga a este viaje una motivación fundamentalmente evangelizadora desde el propio 
inicio del libro:

... Jean de Béthencourt, caballero natural del reino de Francia, ha emprendido este 
viaje en honor de Dios y en defensa y enaltecimiento de nuestra fe a las regiones 

10 Popeanga, Eugenia: Viajeros medievales...: p. 10 y ss.
11 Corbella Díaz, Dolores: «Historiografía y libros de viajes...»: p. 107.
12 Resaltamos aquí las ediciones más importantes que se han hecho de Le Canarien, cfr. 

Cioranescu, Alejandro, Serra Ràfols, Elías (eds.): Le Canarien: crónicas francesas de la Conquista 
de Canarias, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1959-1964; Pico Graña, Berta, Aznar 
Vallejo, Eduardo, Corbella Díaz, Dolores: Le Canarien: manuscritos, transcripción y traducción. 
La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2003; Aznar Vallejo, Eduardo, Corbella Díaz, 
Dolores, Pico Graña, Berta y Tejera Gaspar, Antonio (eds.): Le Canarien. Retrato de dos mundos. 
La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 2006. Para una consulta completa de las ediciones de la 
obra, cfr. Barrios Garcia, José: «Sobre las líneas de transmisión textual de Le Canarien: manuscritos, 
copias y ediciones», en Actas de las V Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote, Puerto del 
Rosario, Cabildo de Fuerteventura, 1994, pp. 415-429.

13 En este sentido, cfr. Bonnet Reverón, Buenaventura: «Las Canarias y el primer libro de 
geografía medieval, escrito por un fraile español en 1350», Revista de Historia, n.o 67, 1944, pp. 206-
227; Rumeu de Armas, Antonio: «La exploración del Atlántico por mallorquines y catalanes en el 
siglo xiv», Anuario de Estudios Atlánticos, n.o 10, 1964, pp. 163-178; Aznar Vallejo, Eduardo: «El 
primer contacto de europeos y canarios: ¿1312?-1477», El Museo Canario, n.o 47, 1985-1987, pp. 169-
185; Peloso, Silvano: «La spedizione alle Canarie del 1341 nei resconti de Giovanni Bocaccio, 
Domenico Silvestri e Domenico Bandini», en Morales Padrón, Francisco (ed.): VI Coloquio de 
Historia Canario-Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 1988, pp. 813-827; Viguera Molins, 
María José: «Eco árabe de un viaje genovés a las Islas Canarias antes de 1340», Medievalismo, n.o 2 
(1992), pp. 257-258; Aznar Vallejo, Eduardo: «La expansión atlántica (siglos xiv y xv)», en España 
medieval y el legado de occidente, México, Lunwerg, 2005, pp. 211-222.
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meridionales, a ciertas islas que por allí se encuentran14 llamadas las islas de Canaria, 
pobladas por gentes infieles de diversas creencias y diferentes lenguas15...

No obstante, diversos autores han valorado el factor económico como 
motivación real de la expedición. En un momento en que la baja nobleza europea 
vivía una etapa de crisis económica por los cambios en la sociedad feudal, crisis que 
afectaba frontalmente al campesinado francés, la conquista y colonización de ese 
nuevo territorio se presentaba como una oportunidad de primer orden para controlar 
económicamente unas islas ricas en recursos naturales y posición geoestratégica16. 
Pero más allá de estas motivaciones, debemos entender Le Canarien como un do-
cumento histórico y etnográfico fundamental no solo para el pasado de Canarias, 
sino en el contexto de expansión atlántica europea.

El manuscrito nos ha llegado en dos versiones, las denominadas copia G17 
(la más antigua, posible narración directa de los hechos) y copia B (redactada apro-
ximadamente un siglo después)18, iniciales de los protagonistas cuya versión de los 
hechos impera en los respectivos manuscritos (Gadifer y Béthencourt)19. Dado que 
la segunda versión, la copia B de Rouen, contiene abundantes ilustraciones de las 
que carece la primera, nos centraremos en ella para analizar una cuestión que resulta 
fundamental en la información que nos ofrece la obra: el contacto entre europeos 
y aborígenes en los primeros estadios de la conquista. Ha habido diversos estudios 
que se han ocupado de esta cuestión y su relación con el concepto de alteridad20, 
y que han contribuido de manera excepcional a revalorizar Le Canarien no solo 
por su contenido intrínseco, sino también por su significado, su valor definitorio. 
Pero nuestra propuesta con el presente trabajo es ir más allá del contenido textual 
para tomar en consideración lo gráfico de manera frontal; intentar establecer un 
análisis de la manera en que el ilustrador representa iconográficamente uno de los 
contactos más importantes del pasado de Canarias21. No pretendemos analizar las 

14 Hemos utilizado esta expresión como título del presente trabajo, como muestra del 
incipiente conocimiento general del archipiélago a partir del siglo xiv en el continente europeo.

15 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 1r., en Aznar Vallejo, Eduardo, 
Corbella Díaz, Dolores, et al.: Le Canarien. Retrato de..., libro ii, p. 141. Mientras no se indique 
lo contrario, en este trabajo nos referiremos siempre a esta edición.

16 Aznar Vallejo, Eduardo, Corbella Díaz, Dolores, et al.: op. cit., p. 13.
17 Londres, British Library, Egerton Ms. 2709.
18 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129.
19 Se cree que estos manuscritos son copias de uno original, redactado de manera coetánea, 

actualmente perdido.
20 Tejera Gaspar, Antonio: Majos y europeos. El contacto de culturas en Lanzarote en los siglos 

xiv y xv (un precedente americano), La Laguna, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La 
Laguna, 1992; Aznar Vallejo, Eduardo y Tejera Gaspar, Antonio: «El encuentro de las culturas 
prehistóricas canarias con las civilizaciones europeas», en X Coloquio de Historia Canario-Americana. 
Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1994, pp. 23-73; Aznar Vallejo, Eduardo: 
«Identidad y alteridad en los procesos...».

21 En los últimos años, varios trabajos han tomado como referencia el valor iconográfico de 
Le Canarien, más allá de la visión lateral de la que se ocupan Cioranescu y Serra Rafols, que tratan 
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ilustraciones del manuscrito B de manera general, sino centrarnos en aquellas en 
las que ese contacto entre dos mundos tiene un valor representativo clave. Eduardo 
Aznar identifica una serie de descripciones que acomete la obra en este sentido: 
imagen física de los aborígenes, valores morales y religiosos, organización social y 
política y paisaje, recursos naturales y nivel técnico22. Pero ¿esto afecta también a 
la presentación visual? ¿Recorren el mismo camino las imágenes que acompañan, 
o más bien, apoyan, al texto? ¿O podemos establecer un esquema representativo 
transversal basándonos en las ilustraciones del manuscrito?

Una visión tradicional otorga a las ilustraciones del manuscrito B, también 
llamado Montruffet en honor a su propietaria en la segunda mitad del siglo xix23, 
una pobre calidad artística, una «ejecución mediocre»24, «con notable fantasía y dis-
cutible calidad»25 o «calidad muy inferior»26 a las escasas (pero ricas) ilustraciones del 
manuscrito G. Cioranescu y Serra Ràfols describían estas ilustraciones (85 en total) 
poniéndolas en relación con su tiempo, y mostrando quizás poco interés en ellas:

Son dibujos a fantasía hechos un siglo después de los sucesos representados por 
quien no conocía el país donde tuvo lugar la mayoría de ellos; el artista no disponía 
de más datos que los contenidos en el texto anejo, y aun éstos los trata con gran 
desembarazo. A lo más sirven estos dibujos para darnos idea de cómo se imaginaban 
los hechos los lectores del siglo xv. Los convencionalismos, comunes con todas las 
ilustraciones miniadas del tiempo, son conocidos: falta de toda perspectiva, castillos 
y ciudades dominadas por variadas y soberbias torres y campanarios, personajes 
vestidos siempre de ropas de corte o armaduras de parada27.

Por otro lado, Etelvina Fernández y Fernando Galván han incidido en el alto 
valor iconográfico, más allá de los elementos puramente artísticos, de esta versión:

... sin entrar en las cuestiones cualitativas, desde el punto de vista iconográfico, la 
riqueza de este códice es muy superior, no solamente por el número de ilumina-

las ilustraciones de los manuscritos en un breve parágrafo final de su edición, cfr. Cioranescu, Ale-
jandro, Serra Ràfols, Elías: «La ilustración de los manuscritos», en Le Canarien: crónicas francesas 
de la Conquista de Canarias, tomo iii, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 1960, pp. 161-171; 
Pico Graña, Berta, Aznar Vallejo, Eduardo y Corbella Díaz, Dolores: Le Canarien: manuscri-
tos, transcripción..., pp. 28-29; Fernández González, Etelvina y Galván Freile, Fernando: «La 
ilustración de los manuscritos de Le Canarien», en Aznar, Eduardo, Corbella, Dolores et al.: Le 
Canarien. Retrato de dos mundos, La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, 2006, pp. 179-208.

22 Aznar Vallejo, Eduardo: «Identidad y alteridad...», p. 170.
23 La marquesa Emma de Montruffet, propietaria del manuscrito en la segunda mitad del 

siglo xix, permitió la libre consulta de la obra a todo aquel que la necesitara, cfr. Aznar, Eduardo, 
Corbella, Dolores et al.: Le Canarien. Retrato de..., p. 19.

24 Gravier, Gabriel: Le Canarien. Livre de la conquête et conversion des Canaries (1402-
1422). Par Jean de Béthencourt gentihomme cauchois. Publié d’après le manuscrit original, Rouen, Chez 
Ch. Métérie, 1874, p. 64.

25 Aznar, Eduardo, Corbella, Dolores et al.: Le Canarien. Retrato de..., p. 19.
26 Cioranescu, Alejandro y Serra Ràfols, Elías: «La ilustración de los...», p. 164.
27 Cioranescu, Alejandro, Serra Ràfols, Elías: «La ilustración de los...», p. 165.
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1ciones, sino por el detalle con que se representan los hechos narrados en el texto al 
que acompañan las imágenes28.

Más adelante volveremos a esta cuestión, pero ahora debemos centrarnos en 
el contenido gráfico del manuscrito para analizar el mensaje visual que nos quiere 
ofrecer. La versión B se abre con una inicial ricamente ilustrada, enmarcando el 
león rampante enseña de Béthencourt29, enseña que volvemos a ver inmediatamente 
después, en el folio 1v (fig. 1). Aquí, dos personajes que nos recuerdan la iconografía 
del buen salvaje, seguramente aborígenes, sostienen el escudo de Béthencourt, en-
marcando esta representación en una tradición iconográfica recurrente en el contexto 
europeo de tardomedieval y moderno30. Los salvajes protegen el escudo y, a la vez, 

28 Fernández González, Etelvina y Galván Freile, Fernando: «La ilustración de los...», 
p. 185.

29 En relación a esta inicial, cfr. Pico Graña, Berta, Aznar Vallejo, Eduardo y Corbella 
Díaz, Dolores: Le Canarien: manuscritos, transcripción y ..., p. 28; Fernández González, Etelvina 
y Galván Freile, Fernando: «La ilustración de los...», pp. 186-187.

30 De Azcárate, José María: «El tema iconográfico del salvaje», Archivo Español de Arte, 
n.o 81, 1948, pp. 81-99; Bernheimer, Richard: Wild Men in the middle Ages. A Study in Art, Sen-
timent and Demonology, Cambridge, Harvard University Press, 1952; Dudley, Edward y Novak, 

Fig. 1.
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se someten a él. La metáfora del sometimiento de los aborígenes queda patente de 
manera gráfica desde el principio del manuscrito, algo que tendrá un valor funda-
mental en el mensaje del mismo, como veremos a continuación.

Desde un punto de vista temático, las escenas de contacto y representación 
de aborígenes en las ilustraciones de Le Canarien protagonizan 24 de las 85 minia-
turas incluidas en la versión B, que pueden identificarse en los siguientes puntos:

– Confrontación entre nativos y conquistadores.
– Sumisión ante los recién llegados y su fe.
– Presentación y descripción etnográfica.

Pasemos a analizar cada una de estas maneras representativas:

CONFRONTACIÓN ENTRE NATIVOS Y CONQUISTADORES

De manera general, las escenas representadas en las miniaturas de Le Ca-
narien suponen un acompañamiento a la narración textual, un apoyo gráfico a los 
acontecimientos narrados. Pero lo interesante radica en la escena elegida por el ilus-
trador, y sobre todo en el momento seleccionado para ello. Mientras el texto nos narra 
traiciones y guerras entre ambos bandos, el ilustrador se concentra en transmitirnos 
clara y directamente la superioridad de los normandos, como en la miniatura que 
representa el apresamiento de canarios en Erbania por parte de Béthencourt para 
llevarlos a Lanzarote (fig. 2). Aquí, el enfrentamiento entre espadas por un lado y 
piedras por otro nos indica los recursos logísticos de ambos grupos, y la superioridad 
de los conquistadores se evidencia en una escena en la que los nativos caen rendidos 
ante la fuerza de los normandos. Se trata de una figuración que se repite en la mayoría 
de escenas de este tipo, con dos excepciones principales, perfecto ejemplo de lo que 
estamos tratando: la liberación del rey de Lanzarote y el alzamiento de los canarios. 
Pero antes, para entender estas ilustraciones, debemos contextualizarlas en un hecho 
que toma una gran importancia en el texto: la traición de Bertin de Berneval.

Según el relato, ya desde la partida de la expedición del puerto de La Ro-
chelle Bertin de Berneval, hombre de confianza de Béthencourt, causó con sus 

Maximilian (eds.): The Wild Man Within. An Image in Western Thought from the Renaissance to 
Romanticism, Pittsburg, University of Pittsburg Press, 1972; Husband, Timothy: The Wild Man. 
Medieval Myth and Symbolism, Nueva York, Metropolitan Museum of Art, 1980; Lavado Paradi-
nas, Pedro José: «En torno a la figura del salvaje y sus implicaciones iconográficas», en V Congrés 
Espanyol d’Història de l’Art, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1985, pp. 231-238; López-Ríos 
Moreno, Santiago: «El concepto de ‘salvaje’ en la Edad Media española: algunas consideraciones», 
Dicenda, n.o 12, 1994, pp. 144-155; López-Ríos Moreno, Santiago: «El hombre salvaje entre la 
Edad Media y el Renacimiento: leyenda oral, iconográfica y literaria», Cuadernos del CEMYR, n.o 10, 
2006, pp. 233-250; Olivares Martínez, Diana: «El salvaje en la Baja Edad Media», Revista Digital 
de Iconografía Medieval, n.o 10, 2013, pp. 41-55.
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confabulaciones un fuerte altercado en la nave entre los tripulantes gascones y 
normandos, y su principal motivación era acabar con Gadifer. Tras varios episodios 
de intento de rebelión contra este mientras Béthencourt había marchado a España 
para conseguir refuerzos, Bertin, a espaldas de Gadifer, traiciona a un grupo de 
nativos de Lanzarote, haciendo preso al rey y a sus hombres y entregándolos a una 
nave atracada en el puerto de la isla de La Graciosa. Pero el rey consigue liberarse y 
escapar, defendiéndose violentamente de uno de sus captores:

Al verse en tal estado, el Rey se dio cuenta de la traición de Bertin y sus hombres 
y de la afrenta que le hacían, y siendo hombre intrépido, fuerte y robusto, rompió 
las ligaduras y se liberó de los tres hombres que lo custodiaban, entre los que estaba 
un gascón que lo persiguió, pero el Rey se volvió violentamente hacia él y le asestó 
tal golpe que nadie se atrevió a acercarse a él31.

Es precisamente este momento el que ha elegido el ilustrador para representar; 
el rey de Lanzarote, con los grilletes aún atados al brazo, o bien levanta el puño en 
actitud desafiante, o bien asesta un golpe a su raptor, teoría más probable dada la 

31 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 11v, en Aznar, Eduardo, Corbella, 
Dolores et al.: Le Canarien. Retrato de..., tomo ii, p. 160.

Fig. 2.
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expresión facial de este último (fig. 3). Aquí, la iconografía del salvaje, desnudo y con 
el cuerpo cubierto de vello, se acentúa por el hecho de no mostrar su rostro. Esto le 
niega una personalidad real, impide al espectador conectar con él, nos esconde la 
propia humanidad del personaje. Es decir, incide en el carácter primitivo, salvaje, 
pero intrépido del rey.

El otro ejemplo que alude a un levantamiento de los aborígenes contra los 
conquistadores es el que representa el amotinamiento de los canarios debido a la 
traición de Bertin:

La población de la isla de Lanzarote quedó muy disgustada por haber sido apresada y 
traicionada de ese modo, hasta el punto de que decía que nuestra fe y nuestra religión 
no eran tan buenas como pretendíamos, cuando nos traicionábamos mutuamente 
y teníamos tan terrible proceder unos contra otros, y que no éramos nada leales 
en nuestros actos. Y todos los paganos de Lanzarote se alzaron en contra nuestra 
y se enemistaron hasta el punto de rebelarse y matar a tantos de los nuestros que 
fue gran pena y pérdida32.

En esta ocasión, el momento elegido por el ilustrador es fundamental 
(fig. 4). El texto nos narra que los «paganos de Lanzarote» se alzaron hasta el punto 

32 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 21r, en Aznar, Eduardo, Corbella, 
Dolores et al., pp. 178-179.

Fig. 3.
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de rebelarse y matar a tantos de los nuestros que fue gran pena y pérdida. El autor deja 
claro que fue una gran matanza. Pero en la miniatura que acompaña al texto no 
se representa ese momento, sino justo el anterior: la confabulación de los canarios 
antes del ataque. En una estructura compositiva en la que los nativos se arremoli-
nan entre sí y parecen estar dialogando, el ilustrador evita una escena de lucha que 
pueda significar una derrota de los conquistadores, atendiendo al carácter directo, 
sin intermediaciones, de lo visual. Esto indica una elección consciente, con mucho 
sentido, de la escena representada.

SUMISIÓN ANTE LOS RECIÉN LLEGADOS Y SU FE

Como ya se ha comentado, la versión oficial de la conquista en Le Canarien 
tiene una fundamentación evangelizadora que el autor no duda en dejar clara, in-
cluso incluyendo en la obra un pequeño tratado de catecismo33. En el texto B se nos 
narra cómo, si bien en un principio la fe cristiana fue bien recibida por los canarios, 
después de que Bertin de Berneval traicionara a un grupo de nativos de Lanzarote 

33 En relación con esto, cfr. Sánchez Herrero, José: «El tratado de doctrina cristiana 
incluido en Le Canarien», en Actas del VI Coloquio de Historia Canario-Americana (1984), Las Palmas 
de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, 1988, pp. 743-764.

Fig. 4.
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y se los llevara a Cádiz para venderlos como esclavos, surgieron los problemas entre 
ambos grupos:

Lo cierto es que, después de ocurrir estos hechos, aquí estamos muy desprestigia-
dos y nuestra fe, que antes tenían por buena y ahora tienen por lo contrario, es 
menospreciada, y por añadidura mataron a algunos de nuestros hombres e hirieron 
a otros muchos34.

Estas descripciones chocan con la imagen que en otros puntos de la narración 
se ofrece de los canarios, dispuestos a aceptar los designios católicos y abandonar el 
paganismo, factor que no oculta una fundamentación simbólica de su derrota. De 
esta manera, algunas ilustraciones representan a los nativos recibiendo el sacramento 
con su rey siendo bautizado por el sacerdote, en una jerarquía compositiva que re-
sulta de un gran interés. En la mayoría de las ilustraciones que responden a escenas 
de aborígenes en el bautismo, estos se encuentran liderados por su rey, arrodillado 
y en actitud de rezo, portando una corona, símbolo tradicional de su estatus, pero 
evidentemente lejos de ser propio de los nativos. Esto nos muestra la necesidad de 
indicar al espectador el rol del personaje basándose en un elemento de tradición 
europea, creando un nexo de unión referencial entre tradición y carácter étnico35.

Pero estas escenas también nos muestran un mensaje que, de nuevo, está 
más allá de la simple ilustración objetiva de los hechos narrados. Tomemos como 
ejemplo la miniatura de la entrega a la fe del rey de Lanzarote (fig. 5). A la tercera vez 
de ser apresado tras intentar sublevarse, el rey asume finalmente su derrota y acepta 
el bautismo, algo que sería muy celebrado por Béthencourt y Gadifer:

El Rey solicitó hablar con monseñor de Béthencourt y fue llevado ante él en pre-
sencia del señor Gadifer y de algunos otros, y entonces dicho Rey se postró en tierra 
diciendo que se consideraba vencido y se sometía a monseñor de Béthencourt, e 
imploró su perdón y el del señor Gadifer; también les dijo que quería ser bautizado, 
él y los de su casa (...). Monseñor de Béthencourt y el señor Gadifer se retiraron 
aparte, hablaron y los dos se abrazaron y besaron llorando de la gran alegría que 
sentían por haber sido la causa de llevar al camino de la salvación a tantas almas 
y personas36.

La ilustración muestra el momento en que el rey, acompañado de los suyos, 
se postra en el suelo y acepta el cristianismo. La potencia del mensaje simbólico de 
esta escena es innegable: no solo se trata del bautismo del rey de Lanzarote. Se trata 

34 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 21v., en Aznar, Eduardo, Corbella, 
Dolores et al., p. 179.

35 Etelvina Fernández y Fernando Galván han apuntado a una relación iconográfica de 
estos episodios con la tradición representativa del bautismo del rey franco Clodoveo, cfr. Fernández 
González, Etelvina y Galván Freile, Fernando: «La ilustración de los...», p. 198.

36 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 30v., en Aznar, Eduardo, Corbella, 
Dolores et al., p. 200.



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 2
85

-2
99

2
9

7

de la derrota del paganismo. Es el símbolo de que, al final, la fe cristiana siempre 
vence. La Verdad de la fe se impone a la ignorancia de lo pagano, que se rinde, se 
arrodilla, ante lo verdadero. Se trata de uno de los mensajes más potentes que nos 
ofrecen las ilustraciones de Le Canarien.

PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA

Otra forma en que se nos presentan los nativos en Le Canarien es a través 
de su descripción etnográfica, factor que se aleja levemente de nuestro tema de 
análisis en el presente trabajo, pero que debemos citar si queremos tener una visión 
completa de esta cuestión. La descripción de los canarios de cada una de las islas 
ocupa un lugar de cierta importancia en la obra, atendiendo mayoritariamente a 
motivos descriptivos de carácter etnográfico. En las ilustraciones que acompañan a 
estas descripciones no se persigue tanto el realismo como la adecuación a lo que está 
describiendo el texto; así, la proporción entre los elementos está totalmente ausente, 
y parece haber más interés en remarcar iconográficamente el concepto insular y las 
descripciones desarrolladas en el texto que en adquirir cierto nivel de proporción, algo 
que conecta estas miniaturas con la tradición representativa medieval. La mención 
gráfica de Lanzarote (fig. 6) es un buen ejemplo de ello:

La isla de Lanzarote se halla a cuatro leguas de la isla de Fuerteventura por la parte 
del nornordeste. Entre ambas se encuentra la isla de Lobos, que está despoblada; 

Fig. 5.
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es casi redonda y sólo mide una legua de largo y otra de ancho; dista un cuarto 
de legua Erbania, llamada Fuerteventura, y por el otro lado está a tres leguas de 
Lanzarote. En la parte que da a Erbania hay un puerto muy bueno para galeras; 
allí acude un número increíble de lobos marinos, y cada año podría obtenerse por 
las pieles y las grasas un beneficio de más de 500 doblas de oro37.

Como podemos apreciar en la ilustración, gráficamente se deja de lado todo 
carácter proporcional para ser lo más fiel posible al texto y representar tres islas de 
diferente tamaño, separadas por un mínimo espacio de mar. En Lanzarote, la más 
poblada, vemos tanto la referencia a sus habitantes como a lo que quizás sea el Castillo 
del Rubicón, construido por Béthencourt al llegar a la isla, y a la calidad portuaria de 
Lanzarote, representando la proa de una embarcación en sus costas, algo que indica 
la importancia de ese puerto en los primeros conocimientos del archipiélago, pero 
que, según lo que se explica en el texto, ha significado un importante decrecimiento 
de la población nativa:

(La isla de Lanzarote) solía estar muy poblada, pero los españoles y otros corsarios 
del mar los han capturado y reducido a servidumbre tantas veces que apenas queda 
gente, pues cuando el señor de Béthencourt llegó a ella sólo había unas trescientas 

37 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 51r., en Aznar, Eduardo, Corbella, 
Dolores et al., pp. 234-235.

Fig. 6.
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personas, que cometió con mucha dificultad y esfuerzo y, gracias a Dios, han sido 
bautizadas38.

Retomemos en este punto la pregunta que nos hacíamos al comienzo de este 
trabajo: a la hora de mostrar gráficamente el contacto entre conquistadores y nativos, 
¿siguen las ilustraciones de Le Canarien el esquema que establecía Eduardo Aznar 
(imagen física de los aborígenes, valores morales y religiosos, organización social y 
política y paisaje, recursos naturales y nivel técnico)? Si nos basamos en el estudio de 
las miniaturas que representan el contacto al que nos referimos, podemos establecer 
una esquematización temática paralela a la que sugería Aznar; desde un punto de 
vista iconográfico, las escenas de confrontación, sumisión y presentación etnográfica 
suponen una aportación fundamental al texto, aportación basada fundamentalmente 
en el mensaje simbólico que ofrecen, en el significado extrínseco de las escenas y en 
el momento que el ilustrador elige para las mismas. Esto convierte las miniaturas 
de Le Canarien en un documento gráfico de primer nivel para estudiar no solo los 
esquemas mentales que conforman la relación de los europeos con los canarios en 
los primeros tiempos de la conquista, sino uno de los procesos de mayor impacto de 
la Historia: la expansión atlántica de una Europa cuyas fronteras, físicas y mentales, 
no dejaban de modificarse.

Recibido: 14-03-2018, aceptado: 10-04-2018

38 Rouen, Bibliothèque Municipale, Ms. mm 129, fo 51r-51v., en Aznar, Eduardo y Cor-
bella, Dolores: et al., p. 235.
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REDES COMERCIALES ENTRE LA ANDALUCÍA ATLÁNTICA Y 
LAS ISLAS CANARIAS A FINES DE LA EDAD MEDIA: 

UNA MIRADA A TRAVÉS DE LOS SIGS*

Enrique José Ruiz Pilares**
Universidad de Cádiz. Avda.

Daniel Ríos Toledano
Universidad de Cádiz

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar las relaciones comerciales entre la Andalu-
cía atlántica y el archipiélago canario a finales de la Edad Media. A partir de los contratos 
de fletamento andaluces y canarios se pretende perfilar algunas cuestiones sobre las redes 
mercantiles entre ambos ámbitos geográficos. El aspecto más novedoso de este trabajo es 
la incorporación de una detallada cartografía que permite conocer con más precisión la 
organización portuaria.

Palabras clave: Andalucía atlántica, archipiélago canario, contratos de fletamento, co-
mercio, SIGs.

PORT NETWORKS BETWEEN THE ATLANTIC ANDALUSIA 
AND THE CANARY ISLANDS IN THE LATE MIDDLE AGES: 

A LOOK THROUGH THE GIS

Abstract

This main objective of this article is to analyse in detail the trade relations between the 
Atlantic Andalusia and the Canary Islands in the late Middle Ages. The main sources are 
the contracts of affreightment from both andalusians and canarians. From this study seeks 
to contribute to the knowlegde about the port networks. The most innovative of this paper 
is the incorporation of detailed cartography. This methodology allows us to go into the 
port organisation.

Keywords: Atlantic Andalusia, Canary Islands, Contracts of affreightment, Trade, GIS.
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1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca dentro de una línea de estudio dedicada a las activi-
dades marítimas y comerciales en el Atlántico Medio durante la Baja Edad Media, 
que cuenta con una notable producción bibliográfica –monografías, artículos o actas 
de congresos– especialmente gracias a la enérgica labor del Grupo Castilla y el Mar 
en la Baja Edad Media de la Universidad de La Laguna1.

El marco cronológico se centrará en las décadas comprendidas entre 1490-
1520, período definido por la historiografía como de transición de la Edad Media a la 
Edad Moderna. Desde un punto de vista comercial, hasta esas fechas no se produce 
el desarrollo exponencial de las conexiones entre ambos mercados, tras la definitiva 
conquista castellana de todo el archipiélago en 14962. Desde la perspectiva de las fuen-
tes manejadas, los protocolos notariales sevillanos, jerezanos y tinerfeños3, aunque 
se constatan intercambios continuos entre ambos espacios desde la década de 14704, 
habrá que esperar a finales de la centuria para contar con documentación más precisa: 
los contratos de fletamento5. Este tipo documental aporta una información muy 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Educación y que lleva por título «Solidaridad y/o exclusión en las fronteras marítimas. Castilla en la 
baja Edad Media» (referencia HAR2013-48433-c2-2-p).

** Grupo de Investigación PAIDI Medievalismo Gaditano.
1 http://www.castillayelmar.com. Sirva como referencia uno de los trabajos más citados al 

tratar este tipo de intercambios: Aznar Vallejo, Eduardo: «Las relaciones comerciales entre Anda-
lucía y Canarias a finales del siglo xv y comienzos del siglo xvi», en Hacienda y Comercio: Actas del 
II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, 269-281.

2 Bello León, Juan Manuel: «El Reino de Sevilla en el comercio exterior castellano (siglos 
xiv y xv)», en Casado Alonso, Hilario (ed.): Castilla y Europa. Comercio y Mercaderes en los 
siglos xiv, xv y xvi, Burgos, 1995, 57-80, p. 68; Ladero Quesada, Miguel Ángel: «Los señores de 
Canarias en su contexto sevillano (1403-1477)», Anuario de Estudios Atlánticos, 24, 1997, 125-164.

3 Sobre este tipo de fuentes véase Muñoz Gómez, Víctor, Bello León, Juan Manuel, y 
González Zalacaín, Roberto J.: «Nuevas propuestas con viejas fuentes: la documentación para el 
estudio de los puertos andaluces en la Época de los Descubrimientos», en XX Coloquio de Historia 
Canario Americana. Homenaje a Francisco Morales Padrón. Sevilla-Canarias-América. El Atlántico 
como espacio encuentro, Las Palmas de Gran Canaria, 2014, 180-192.

4 Ladero Quesada, Miguel Ángel: «Las cuentas de la conquista de Gran Canaria», Anuario 
de Estudios Atlánticos, 12, 1961, 11-104, en especial pp. 44-45; Otte Sander, Enrique: Sevilla y sus 
mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, 1996; y Mingorance Ruiz, José Antonio, Los extran-
jeros en Jerez de la Frontera a fines de la Edad Media, Sevilla, 2013, http://hdl.handle.net/10433/755. 

5 Para el análisis de los fletes jerezanos contamos con los siguientes trabajos: Martín 
Gutiérrez, Emilio: «La participación de Jerez de la Frontera en los circuitos comerciales atlánticos 
a finales de la Edad Media: los contratos de fletamientos», en González Jiménez, Manuel y Montes 
Romero-Camacho, Isabel (coords.): La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Si-
glos XIII-XV, Cádiz-Sevilla, 133-141; Ruiz Pilares, Enrique José: «Las relaciones comerciales entre 
Canarias y la Bahía de Cádiz tras la conquista del archipiélago. Una aproximación a partir de la 
documentación notarial jerezano», en Aznar Vallejo, Eduardo, Rodríguez, Gerardo, Zapatero, 
Mariana y Muñoz Gómez, Víctor (coords.): Sentir América: Percibir y construir las fronteras castellanas 
(c. 1300- c. 1600), Buenos Aires, en prensa. Para el caso hispalense, nos remitimos a Otte Sander, 
Enrique: Sevilla y sus mercaderes, op. cit. De igual forma, para los canarios nos remitimos al estudio 

http://www.castillayelmar.com
http://hdl.handle.net/10433/755
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valiosa para conocer con mayor profundidad el mundo mercantil medieval: puerto 
de salida y de destino, tipo de embarcación, mercancía, propietario, maestre, etc6.

La propuesta más novedosa de este estudio es la incorporación de una 
detallada cartografía que plasma los datos aportados en nuestro estudio. Las repre-
sentaciones gráficas de las redes comerciales y portuarias han brillado por su ausen-
cia en el ámbito de la historia medieval española. Aunque disponemos de algunas 
monografías de referencia que ilustran este tráfico mercantil7, es necesario insistir 
en la importancia de incorporar cartografías que representen el espacio de manera 
mucho más precisa y cuidadosa con los cambios generados en el medio natural con 
el transcurso de los siglos. Para avanzar en esta dirección es fundamental aportar 
proyecciones del espacio fluviomarítimo generados y procesados a partir de las nuevas 
tecnologías, como son los Sistemas de Información Geográfica. Estas herramientas 
nos permiten aproximarnos a la reconstrucción de la paleocosta y paleocauces en 
épocas históricas, como puede observarse en la dilatada bibliografía generada por 
el Seminario Agustín de Horozco de Estudios Económicos de Historia Antigua y 
Medieval de la Universidad de Cádiz en la última década8.

2. LAS CONEXIONES PORTUARIAS A TRAVÉS 
DE LOS FLETAMENTOS ANDALUCES

El primer contrato de flete registrado en Sevilla con destino a Canarias 
está fechado en 1496. Un documento tardío, si tenemos en cuenta las referencias 
indirectas a exportaciones que recorren la documentación notarial hispalense como 
mínimo desde 1472. A finales del siglo xv el archipiélago se había convertido en uno 
de los destinos principales de las embarcaciones que partían de esta ciudad –en un 

de Bello León, Juan Manuel y González Marrero, María del Cristo: «Los «otros extranjeros»: 
catalanes, flamencos, franceses e ingleses en la sociedad canaria de los siglos xv y xvi», Revista de 
Historia Canaria, 179, 1997, 11-72; 180, 1998, 13-68.

6 Martín Gijón, José, «La práctica del fletamento de mercancías con las Indias (siglo xvi)», 
Historia, Instituciones, Documentos, 10, 1983, 119-155.

7 Aznar Vallejo, Eduardo y González Zalacaín, Roberto J. (coords.): De mar a mar. 
Los puertos castellanos en la Baja Edad Media, La Laguna, 2015. Asimismo, debemos destacar las 
representaciones que acompañan los trabajos de Michel Bochaca, como en su reciente trabajo sobre 
la costa andaluza con Enrique José Ruiz Pilares, «Un exemple de relations commerciales entre le 
pays de León et l´Andalousie au debut du xvie siécle, d áprès le compte d ún marchand de Morlaix», 
Annales de Bretagne et des Pays de l´Ouest, 123/4, 2016, 7-34.

8 En el marco del medievo debemos destacar Martín Gutiérrez, Emilio: «Interacción 
sociedad medio ambiente. El entorno de la laguna de los Tollos (Andalucía Occidental). Siglos XIII 
al XV», Studia Histórica: Historia Medieval, 32, 2014, 103-130; y Ruiz Pilares, Enrique José: «La 
sociedad jerezana y su implicación en las actividades comerciales. La producción y la comercialización 
del vino. (finales s. xv-inicios s. xvi)». En Solórzano Telechea, Jesús Ángel, Arízaga Bolumburu, 
Beatriz, y Bochaca, Michel (coords.): Las sociedades portuarias de la Europa Atlántica en la Edad 
Media, Logroño, 2016, 337-364. 
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21% de los fletes documentados entre 1496 y 15129–, ya fuese directamente desde 
el muelle de las Muelas10, situado en el tramo del Guadalquivir que circulaba por 
la localidad, o a partir de toda una serie de embarcaderos menores situados en el 
transcurso de este río hasta Sanlúcar de Barrameda (mapa 1)11. Entre ellos destacaba 
el muelle de las Horcadas, un surgidero a medio camino entre la ciudad y la costa 
donde se podían cargar las embarcaciones con mayor tonelaje (cuadro i)12.

9 Otte Sander, Enrique: Sevilla y sus mercaderes..., op. cit., p. 123.
10 González Jiménez, Manuel y Bello León, Juan Manuel: «El puerto de Sevilla en la 

Baja Edad Media (siglos xiii-xv)», en Abulafia, David y Garí, Blanca (coords.): En las costas del 
Mediterráneo oriental: las ciudades de la Península Ibérica y del reino de Mallorca y el comercio medite-
rráneo en la Edad Media, Barcelona, 1996, 213-237.

11 Para la elaboración de esta cartografía ha sido necesaria la consulta de los repositorios 
digitales de la Junta de Andalucía <http://www.ideandalucia.es/> y el material elaborado en los últimos 
años en el Seminario Agustín de Horozco <http://agustindehorozco.uca.es/>.

12 Otte Sander, Enrique: Sevilla, siglo xvi: Materiales para su historia económica: materiales 
para su Historia Económica, Sevilla, 2008, p. 133.

Mapa 1. El complejo portuario de la Baja Andalucía.

http://www.ideandalucia.es/
http://agustindehorozco.uca.es/
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CUADRO I. PUERTOS DE SALIDA Y LLEGADA EN LOS FLETAMENTOS 
CONCERTADOS EN SEVILLA Y JEREZ*

Sevilla (1496-1512)

Surgideros o cargaderos Porcentaje sobre 
n.o de fletes Destinos Porcentaje sobre 

n.o de fletes

Las Muelas (Sevilla) 67% Gran Canaria 94%

Las Horcadas (Sevilla) 12% Tenerife 41%

Sanlúcar de Barrameda 25% Lanzarote 29%

Cádiz 18% Fuerteventura 29%

El Puerto de S.a María 6% La Palma 12%

Benamafón (Guadiamar, Sevilla) 6% La Gomera 6%

Jerez de la Frontera (1514-1520)

Surgideros o cargaderos Porcentaje sobre 
nº de fletes Destinos Porcentaje sobre 

nº de fletes

El Portal de Jerez 50 Gran Canaria 100

Puerto de S.a María 31,25 Tenerife 31,25

Cádiz 12,5 La Palma 12,5

Chipiona 6,25 Lanzarote 6,25
* Nos remitimos a las referencias aportadas en la nota 5.

En el caso de Jerez, los primeros fletes conservados con destino a Canarias da-
tan de 1514. A pesar de que esta ciudad contaba con diferentes embarcaderos fluviales 
en el río Guadalete –principalmente en la aldea de El Portal–, sus infraestructuras 
–tantos fluviales como terrestres13– eran bastante precarias, dificultando la carga 
de mercancías en embarcaciones de cierto porte14. Por este motivo, los mercaderes 
locales concertaban sus negocios en la Bahía de Cádiz, ya fuese en la propia Cádiz 
o en El Puerto de Santa María, donde residían los maestres de las embarcaciones 
de mediano y gran tamaño, como carabelas y naos15. Hasta la construcción de un 
muelle en El Portal, en torno a 1510-1512, los operadores jerezanos conectaban el 
Guadalete con la Bahía a través de pequeñas barcas16. A partir de esa fecha, empie-
zan a aparecer contratos de flete que tienen como punto de partida el mencionado 

13 Ruiz Pilares, Enrique José: «La política viaria municipal a finales de la Edad Media 
(1430-1530): el caso de Jerez de la Frontera», Norba. Revista de Historia, 25/26, 2012-2013, 207-226.

14 Ello explica, entre otros motivos, su ausencia en los derroteros de navegación, Muñoz 
Gómez, Víctor: «Para el conocimiento de la costa de Andalucía atlántica (siglos xiv-xvi), descripcio-
nes, relaciones y documentación náutica», Historia. Instituciones. Documentos, 40 (2013), 179-205.

15 El funcionamiento de este complejo portuario gaditano ha sido estudiado recientemente 
por González Zalacaín, Roberto J.: «De Puerto a Puerto. Las relaciones entre los puertos de la 
Bahía de Cádiz (Siglos XV-XVI)», en Aznar Vallejo, Eduardo y González Zalacaín, Roberto 
J. (coords.): De mar a mar, op. cit., pp. 147-177.

16 La construcción del muelle y sus pormenores han sido tratadas en Ruiz Pilares, Enrique 
José: «Las relaciones comerciales...», op. cit., en prensa.
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emplazamiento17. Entre 1514 y 1520, el archipiélago se menciona en el 20% de los 
81 fletes documentados18. Un porcentaje idéntico al sevillano para esos años, según 
el dato ya adelantado. Ello no significó que a partir de ese momento todas las em-
barcaciones partiesen desde El Portal: en el caso de Canarias solo aconteció así en el 
50% de los casos, partiendo el resto desde alguna localidad de la bahía (cuadro i)19.

El destino principal de las embarcaciones que partieron desde Jerez y Sevilla 
fue el puerto de Las Isletas o Puerto Real de la isla de Gran Canaria. Aparece en el 
100% de los negocios: en el 62% como destino único en el caso jerezano, descen-
diendo al 12% en el caso de Sevilla. En alguna ocasión también se menciona una 
pequeña parada en embarcaderos cercanos como el puerto de las Sardinas, La Caleta, 
la ermita de Santa Catalina, Melenara o Telde (mapa 2)20. No obstante, en algunos 
acuerdos se solían pactar destinos secundarios o alternativos –principalmente Tenerife 
y sus embarcaderos subsidiarios– si los precios alcanzados en el primer mercado no 
resultaban atractivos a los mercaderes (cuadro i)21. En ocasiones también se realizaba 
en una primera etapa en enclaves comerciales norteafricanos –como Safí o el Cabo 
de Aguer– para vender o trocar mercancías antes de dirigirse a las Canarias22.

Respecto a los productos, el vino aparece en el 57% de las embarcaciones 
que parten desde Sevilla, seguido a mucha distancia por manufacturas como la loza 
–21%–, siendo el resto de las mercancías menos relevantes –aceite, bizcocho, carne, 
cereales o esclavos23–. En el caso jerezano, con un mercado mucho menos dinámico, 
las exportaciones se limitaron casi exclusivamente a dos, el vino –80%– y el trigo 

17 En los protocolos hispalenses aparecen ocho embarcaciones que recibieron carga en El 
Portal en este mismo contexto, Otte Sander, Enrique: Sevilla y sus mercaderes..., op. cit., pp. 251-
255 y 262-263.

18 Ruiz Pilares, Enrique José: «Las relaciones comerciales...», op. cit., en prensa. 
19 En un caso singular desde varios puertos de la zona: en 1519 el maestre portugués Benito 

Lorenzo recibió «en la Baya de la villa de Chipiona treynta botas, e dos botas en la Baya de Rota, e 
vna bota en Casarejos, e las otras botas restantes [procedentes de Jerez vía Guadalete] en la Baya de 
la çibdad de Cádiz», Martín Gutiérrez, Emilio: «La participación...», op. cit., p. 136. 

20 Las referencias a estos embarcaderos proceden de Bello León, Juan Manuel y Gon-
zález Marrero, M.a del Cristo: «Los otros...», op. cit., v. 179, pp. 53-54; Otte Sander, Enrique: 
Sevilla..., op. cit., pp. 234-263; y López García, Juan Sebastián: «El Puerto de Sardina de Gáldar 
en los siglos xv y xvi», en Morales Padrón, Francisco (coord.): V Coloquio de Historia Canario-
Americana, 2, 1985, 421-434. Como base para la elaboración de la cartografía del archipiélago canario 
se ha consultado su repositorio de cartografía digital https://www.idecanarias.es/ y Tous Melía, Juan: 
Las Islas Canarias a través de la Cartografía: Una selecciión de los mapas más emblemáticos levantados 
entre 1507 y 1898, Islas Canarias, 2014.

21 Así lo acordó el jerezano Alonso Gil de la Barca con el maestre portuense Pedro Sánchez: 
«sy no quisieredes descargar en el dicho puerto de las Ysletas los dichos vinos e las otras mercaderías 
que cargaredes en la dicha mi nao, que yo sea obligado, pasado el dicho tercer día de partir [...] e 
seguir hasta la dicha ysla de Tenerife», AMJF, PN, 1514, escribano Luis de Llanos, fols. 11136v-1138r.

22 Para conocer los trayectos completos y sus diferentes conexiones o alternativas véase 
Ruiz Pilares, Enrique José, «Las relaciones...», op. cit., en prensa, y Otte Sander, Enrique: Sevilla 
y sus mercaderes..., op. cit., pp. 124, 153 y 234-245.

23 Otte Sander, Enrique: Sevilla..., op. cit., p. 69.

https://www.idecanarias.es/
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–20%–, siendo insignificantes las referencias a otros productos24. No nos extraña el 
protagonismo de los caldos andaluces en Canarias, como ocurría en los mercados del 
Atlántico Norte, ya que en esas fechas se había convertido en el producto andaluz 
más cotizado en los mercados europeos25. En contrapartida, el cereal no parece que 
fuese tan necesario en Canarias a comienzos del siglo xvi como en tiempos de la 
conquista26.

24 Sobre la importancia de este cultivo, en alza a finales del siglo xv, véase Martín Gu-
tiérrez, Emilio: «El viñedo en la zona de Jerez a finales de la Edad Media», en Malpica Cuello, 
Antonio, Peinado Santaella, Rafael G. y Fábregas García, Adela (eds.): Historia de Andalucía. 
VII Coloquio, Granada, Universidad de Granada, 2009, 287-300. La población, desde los campe-
sinos a los terratenientes, se implicaron de lleno en sus procesos de producción y exportación, Ruiz 
Pilares, Enrique José: «La sociedad jerezana...», op. cit., pp. 337-364. 

25 Una síntesis sobre el comercio andaluz en Aznar Vallejo, Eduardo, «Andalucía y el 
Atlántico Norte a fines de la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 30 (2003), 103-120.

26 Sobre este producto véase Martín Gutiérrez, Emilio, La organización del paisaje 
rural en la Baja Edad Media, Sevilla, Universidad de Cádiz-Universidad de Sevilla, 2004, pp. 51-53.

Mapa 2. Puertos y embarcaderos canarios.
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Los contratos de flete, tanto en Sevilla como en Jerez, fueron estipulados en 
su práctica totalidad por comerciantes castellanos. El protagonismo en Sevilla recayó 
en los vecinos de esa ciudad –un 69,5% entre los que se encontraban dos ligures ya 
avecindados–, frente a un 21,5% que procedían del archipiélago canario –13% de 
Gran Canaria y 8,5% de Tenerife– y un 8,5% de la villa de Palos de la Frontera27. 
Por su parte, en Jerez el predominio absoluto era de los operadores locales28. Aunque 
sabemos que la participación de los extranjeros en el comercio con Canarias fue 
importante, su práctica ausencia en la documentación notarial debe explicarse, en 
gran medida, en el hecho de que eran propietarios de sus propios navíos, como ha 
podido documentarse en el caso de compañías italianas o bretonas que operaban 
en la Bahía de Cádiz29.

Respecto al transporte de las mercancías, esta actividad contó con la parti-
cipación de maestres de orígenes muy diversos. En los contratos sevillanos más del 
80% eran vecinos con toda probabilidad del barrio de Triana30. El resto procedían 
de la mencionada villa marinera de Palos. En el caso de Jerez, la flota procedía 
esencialmente de la región portuguesa del Algarve –43%–, con una presencia muy 
importante en la región31, de la localidad gaditana de El Puerto de Santa María 
–32%32–, y en menor medida de Cádiz y Sevilla –12,5% cada una, respectivamen-
te–. La ausencia de maestres de navíos entre los vecinos de Jerez se explica por su 
situación en el interior de la comarca gaditana, ya mencionada. Estos, a su llegada 
al archipiélago canario, solían entrar al servicio de los comerciantes de las islas, al 
menos así se ha constatado en el caso de los portugueses33. Los lusos se convirtieron 
en los principales transportistas del primer tercio del siglo xvi34.

27 Otte Sander, Enrique: Sevilla y sus mercaderes..., op. cit., p. 69.
28 Ruiz Pilares, Enrique José: ««Las relaciones comerciales...», op. cit., en prensa. Véanse 

estas cuestiones en Martín Gutiérrez, Emilio: «El memorial de bienes y deudas de Diego de Lepe 
(1517). A propósito del sistema crediticio en Jerez de la Frontera», Historia. Instituciones. Documentos 
(2017), en prensa.

29 Mingorance Ruiz, José Antonio: Extranjeros en Jerez..., op. cit., pp. 654-2056. Un 
caso muy interesante sobre este tipo de compañías se ha reconstruido a partir de las fuentes bretonas 
en Ruiz Pilares, Enrique José y Bochaca, Michel: «Un exemple de relations...», op. cit., pp. 7-34. 

30 Otte Sander, Enrique: Sevilla y sus mercaderes..., op. cit., pp. 113-114.
31 Baquero Moreno, Humberto: «Relaçes relações e comerciais entre Portugal e Baixa 

Andaluzia nos séculos xiv e xv», Estudios de Historia y Arqueología Medievales, X (1994), 25-40; 
Mingorance Ruiz, José Antonio: Extranjeros en Jerez..., op. cit., pp. 159-162.

32 Sobre la flota portuense véase Franco Silva, Alfonso: «Los pescadores del Puerto de 
Santa María y sus problemas a comienzos del siglo xvi», Historia. Instituciones. Documentos, 22, 
1994, pp. 191-214.

33 Es el caso de los maestres Cristóbal Díaz o Jorge González, documentados en fletes 
concertados en ambos espacios, Ruiz Pilares, Enrique José: ««Las relaciones comerciales...», op. 
cit., en prensa.

34 Más del 70% de los maestres con naturaleza conocida eran de origen portugués. Así se 
desprende de un amplio elenco de fletes fechado entre 1506 y 1531, Ibidem. Sobre la comunidad lusi-
tana en las islas véase Bello León, Juan Manuel: «Una aproximación a los estudios sobre relaciones 
entre Canarias y Portugal a finales de la Edad Media». En Adao da Fonseca, Luis, Amaral, Luis 
y Ferreira Santos, María Fernanda (eds.): Os Reinos ibéricos na Idade Média. Livro de Homenagem 
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Los portugueses optaban por la carabela –90% de los casos–, que remontaba 
bien el Guadalete para llegar al Portal, embarcación ligera muy habitual para los 
trayectos del Atlántico Medio. Por su parte, los maestres de la Bahía de Cádiz, Palos 
y Sevilla eran en su mayor parte propietarios de embarcaciones de mayor tonelaje, 
como las naos y los navíos, que solían esperar su mercancía en la Bahía, ensenada 
por excelencia del comercio gaditano35. No obstante, más allá de su tipología y 
envergadura, las embarcaciones que partieron desde Jerez con destino a Canarias 
contaban con una media reducida, especialmente en el caso de las naos, que rondaba 
entre las 30 y las 50 toneladas36.

3. LAS CONEXIONES PORTUARIAS A TRAVÉS 
DE LOS FLETAMENTOS CANARIOS

El tráfico comercial entre Canarias y los puertos marítimos de la Baja An-
dalucía fueron intensos desde finales del siglo xv, como acabamos de mencionar. En 
torno a este período, un viaje con destino a las islas solía durar aproximadamente 
de siete a ocho días, como queda manifestado en el segundo viaje de Colón en su 
trayecto entre Cádiz y Canarias en 149337. El archipiélago disponía de un elenco de 
enclaves naturales con posibilidades para fondear y descargar. Estos centros portua-
rios constituían una tupida red perfectamente conectada entre sí y con el exterior. 
Tenerife contaba con el puerto de Santa Cruz y varios embarcaderos de menor entidad 
como Garachico. En la isla de Gran Canaria su fondeadero principal se localizaba 
en Las Isletas, aunque también se han documentado en Melenara o Las Sardinas. 
La misma realidad se observa en el resto de las islas (mapa 2).

De los contratos de fletamento entre Canarias y Andalucía se desprende 
que el azúcar y la orchilla fueron la principal exportación, productos altamente 
demandados en los mercados europeos que estuvieron muy monopolizados por los 
genoveses y, en menor medida, por los catalanes38. Dentro de este tráfico comercial 

ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno, Oporto, v. 1, 2003, 737-742 y Martín Socas, 
Margarita: «Sobre los oficios desempeñados por los portugueses establecidos en Canarias en el primer 
cuarto del siglo xvi», en el VII Coloquio de historia canario-americano, Las Palmas, Cabildo Insular 
de Gran Canaria, 59-75.

35 Una síntesis sobre estos navíos en Aznar Vallejo, Eduardo: «La experiencia marítima: 
las rutas y lo hombres del mar», en V.V. A.A., Andalucía 1492: razones de un protagonismo, Sevilla, 
1992, pp. 123-156.

36 Sobre la tonelada, medida de referencia para toda Europa, véase Martíns Viana, Mario 
Paulo: «Sociedades portuárias e técnicas mercantis. A metrología do transporte marítimo (seculos xiv-
xv)», en Arízaga Bolumburu, Beatriz y Solórzano Telechea, Jesús Ángel (coords.): Las sociedades 
portuarias, op. cit., pp. 319-336.

37 Colón, Cristóbal: Diario de navegación y otros escritos. Estudios preliminares de Bala-
guer, Joaquín, Menéndez Pidal, Ramón y Deive, Carlos Esteban, Santo Domingo, 1988, p. 356.

38 Macías Hernández, Antonio Manuel: «Canarias. 1480-1550: Azúcares y crecimiento 
económico», en Vieira, Alberto (ed.), Histórica do Açúcar. Rotas e mercados, Funchal, 2002, 157-191; 
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es preciso destacar las exportaciones de maderas –cajas y tablas– y la pez, material 
imprescindible para la construcción naval39. Por su parte, el trato de indígenas fue 
frecuente a lo largo del siglo xv, aunque desapareció progresivamente tras la pro-
mulgación de una serie de leyes por parte de los Reyes Católicos que prohibían la 
esclavitud de los canarios40.

Referente a la tipología naval, en la navegación atlántica predominaron los 
barcos veleros, como ya se ha mencionado al hablar de las embarcaciones que partían 
del reino de Sevilla. En el caso de los maestres, los escasos fletes conservados en el 
archivo tinerfeño para comienzos del siglo xvi ponen de manifiesto el mismo prota-
gonismo de sevillanos, portugueses y gaditanos, aunque aparecen otros profesionales 
como los genoveses, cuyo protagonismo ya hemos señalado41.

Cádiz fue el principal puerto de destino. Esta ciudad disponía de un puerto 
con una estratégica posición geográfica y con posibilidades favorables para el atraque 
(mapa 1). Este hecho favoreció notablemente el desarrollo de su actividad comercial 
marítima como centro de consumo y redistribuidor –tanto al interior como a los 
cotizados mercados de Flandes, Italia o Inglaterra– del complejo portuario de la 
Baja Andalucía42.

4. CONCLUSIONES

Las conexiones portuarias entre ambos mercados eran ya frecuentes y sólidas 
a comienzos del siglo xvi. A pesar de la pérdida de documentación, especialmente 
para las dos ciudades portuarias más importantes en este tránsito comercial –Las 
Palmas y Cádiz–, los registros notariales hispalenses, jerezanos y tinerfeños nos per-
miten reconstruir con bastante nitidez la naturaleza de estos intercambios. Las Palmas 
de Gran Canaria era el principal foco receptor y redistribuidor de las mercaderías 
que llegaban al archipiélago. Este mismo papel jugaba Cádiz para los productos 

Viña Brito, Ana (ed.): Azúcar y mecenazgo en Gran Canaria. El oro de las Islas, siglos xv-xvi, Las 
Palmas de Gran Canaria, 2014; Bello León, Juan Manuel: «Contribución a la biografía del mer-
cader genovés Francisco Riberol [1458-1514]», en Rodríguez Morales, Carlos (coord.): La torre: 
Homenaje a Emilio Alfaro Hardisson, La Laguna, 2005, 123-144M. Idem: «La presencia catalana en la 
Andalucía Occidental a finales de la Edad Media», Anuario de estudios medievales, 40/1, 2010, 93-127.

39 Aznar Vallejo, Eduardo: «Productos y mercados atlánticos en el desarrollo económico 
andaluz del Siglo xv», en Cavaciocchi, Simonetta: Prodotti e tecniche d’Oltremare nelle economie 
europee secc. xiii-xviii, Florencia, 439-449.

40 Franco Silva, Alfonso: La esclavitud en Sevilla y su tierra, Sevilla, 1979, pp. 59-104; 
Abril Fuertes, José María y Mingorance Ruiz, José Antonio: La esclavitud en la Baja Edad Media: 
Jerez de la Frontera, 1392-1550, Jerez de la Frontera, 2014; Lobo Cabrera, Manuel: «La esclavitud 
del indígena canario», El Museo Canario, 55, 2000, 125-138.

41 Bello León, Juan Manuel y González Marrero, María del Cristo: «Los otros...», 
op. cit., 179, 1997, pp. 52-53.

42 Ríos Toledano, Daniel: «El puerto de Cádiz en la Baja Edad Media: una introducción 
a su estudio», en prensa.
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que llegaban a Andalucía desde Canarias, como ya había puesto de manifiesto la 
historiografía. La nao, en el caso de la flota castellana, y la carabela, para los lusos, 
eran las embarcaciones habituales en estos trayectos según los fletes concertados. 
Respecto a los exportadores, los lugareños, tanto en Andalucía como Canarias, 
fueron los principales protagonistas de los contratos conservados. No obstante, el 
protagonismo de los genoveses debió ser bastante alto, a tenor de su interés y control 
de la producción del azúcar y la orchilla.

La cartografía incorporada nos permite situar con mayor claridad la in-
formación aportada por las fuentes documentales, aproximándonos con mayor 
rigor al funcionamiento del complejo portuario de ambos mercados. En el mapa 
de la costa andaluza, debido a la experiencia atesorada por el Seminario Agustín de 
Horozco en este tipo de material gráfico, se ha profundizado con mayor precisión 
en la reconstrucción de la paleocosta y paleocauces, como hemos observado en las 
amplias variaciones existentes entre las vertientes de los actuales ríos Guadalete y 
Guadalquivir y los representados en el mapa 1.

Recibido: 14-03-2018, aceptado: 10-04-2018
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INVENTARIO POST MORTEM DE LOS BIENES 
DEL «UNCIONERO» FRANCISCO REDONDO*

Ana Viña Brito**
Universidad de La Laguna

Resumen

Los inventarios post mortem son uno de los documentos que mayor interés presentan para 
el conocimiento de la vida cotidiana. En este artículo analizamos el inventario post mortem 
del «uncionero» Francisco Redondo, un oficio ligado a la medicina y que hasta la fecha 
goza de muy pocas investigaciones. El «uncionero», que residía en Garachico a principios 
del siglo xvii, disponía de material específico para el ejercicio de su profesión relacionada 
con la aplicación de «purgantes y laxantes». Incluye varios productos: hojas de sen, acíbar, 
azúcar rosado, etc., así como los correspondientes envases, instrumental médico y literatura 
médica y, por supuesto, algunos textiles. Este inventario contribuye a un acercamiento a la 
vida cotidiana y al desempeño de un oficio importante para el mantenimiento de la salud 
de los habitantes, en este caso de la comarca de Daute.

Palabras clave: Canarias, medicina, «uncionero», inventario post mortem.

POSTMORTEM INVENTORY OF GOODS 
OF THE “UNCIONERO” FRANCISCO REDONDO

Abstract

Postmortem inventories constitute one of the best sources of knowledge regarding the 
everyday life. This article analyses the postmortem inventory of the “uncionero” Francisco 
Redondo, an occupation linked to medicine that has not been researched in-depth to date. 
The “uncionero”, who lived in Garachico at the beginning of the seventeenth century, had 
specific tools for the practice of his profession when applying “laxatives and purgatives”. It 
includes several products: leaves of senna, aloe, pink sugar, etc., together with the containers, 
medical equipment, medical literature, and of course some textiles. This inventory offers an 
insight into the everyday life and the performance of an important job for the health of the 
inhabitants of the Daute region, in this particular case.

Keywords: Canary Island, medicine, “uncionero”, postmortem inventory.
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El ejercicio de la profesión médica en Canarias en los primeros siglos tras 
la incorporación de las islas a la corona castellana es relativamente desconocido, no 
tanto las diferentes enfermedades que afectaron a la población como el delimitar 
con precisión las distintas categorías según la cualificación profesional, así como el 
instrumental o material del que disponían para el ejercicio de su oficio.

La dinámica habitual en las islas fue la escasez de profesionales, con una 
carestía crónica de médicos y cirujanos cualificados, a tenor de las sucesivas quejas 
que se encuentran en las actas del cabildo tinerfeño, tanto desde los primeros años 
del siglo xvi como posteriormente, tal como aparece recogido, a modo de ejemplo, 
en el año 1513, cuando el cabildo argumenta la necesidad de contratar un físico, 
situación que se reitera asimismo a mediados de la centuria, especificándose que 
estos expertos no atenderían solo a los enfermos de la capital, sino a los de toda la 
isla, como podemos ver en los sucesivos contratos que ejecuta el cabildo con estos 
profesionales, pues muchos concejos se vieron obligados a asalariar a un médico, 
cirujano o sangrador para que atendiese las necesidades esenciales de los habitantes 
de su jurisdicción. Aparte de estos médicos municipales, tenemos constancia de 
que en la isla actuaban otros que ejercían lo que podríamos considerar el ejercicio 
privado de la profesión y que generalmente venían de fuera, sobre todo castellanos 
y portugueses, como en el caso que nos ocupa.

Desde los primeros momentos de la incorporación de las islas a la corona 
castellana se intentó llevar a cabo, no sin graves dificultades, una organización 
institucional de la profesión médica, como se evidencia a través de las denuncias 
de intrusismo profesional, solicitudes de licencia para ejercer la medicina por parte 
de extranjeros, existencia de contratos de aprendizaje para boticarios, barberos y 
flebotonianos1, entre otros, pero la escasez de este tipo de profesionales es muy re-
currente a lo largo de la centuria. Sirva como ejemplo el contrato firmado entre los 
vecinos de Garachico y un médico que vivía en La Orotava para que los atendiese 
o los contratos realizados con médicos de fuera de las islas2.

Aparte de los profesionales contratados por el cabildo, escasos en número, o 
los contratos entre los vecinos de una localidad para llevar profesionales a sus lugares 
de residencia, en el resto de la isla tenemos constancia de la existencia de otras personas 
que se dedicaban a oficios relacionados con la práctica médica y que, genéricamente, 
eran considerados como sanadores menores, demandados fundamentalmente por 
los grupos de población menos favorecidos.

A diferencia de lo que sucedía en el ámbito peninsular, donde era extenso 
el abanico de aquellos que de una u otra forma practicaban la medicina en sentido 
amplio, ya fueran físicos, cirujanos, sangradores, ensalmadores, quiebrahuesos o 
saludadores, entre otros, en Canarias en el siglo xvi e inicios del xvii las referencias 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación FFI2016-76154-P.
** Profesora titular de Historia Medieval.
1 V.V. A.A.: Remedios y enfermedades: La Sanidad en Canarias (siglos xvi-xix). Documentos para 

la Historia de Canarias, X, La Laguna, Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 2009.
2 Ídem, docs. 11 y 12 de 1632 y 1640 respectivamente.
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más habituales recogidas en las fuentes documentales, actas de cabildo y protocolos 
notariales, refieren la existencia de médicos, cirujanos, físicos, y también aluden a 
la existencia de barberos y sangradores, pero hasta ahora no habíamos encontrado 
ninguna referencia a los «uncioneros». Término que no tenemos la certeza de incluir 
con rigor entre las categorías de los dedicados a la medicina3, aunque sí contamos 
con referencias de su existencia en algunos hospitales de Nueva España, como en el 
Real Hospital de San Pedro de la ciudad de Puebla de los Ángeles (México), fundado 
a mediados del siglo xvi4, donde se menciona la figura de los uncioneros, así como 
en una ocasión se habla de la enfermería de unción o las unciones mercuriales que 
se practicaban en el hospital de Guadalupe, entre otros. En el citado hospital de 
San Pedro existía la figura del uncionero en el departamento de hombres y de la 
uncionera en el de mujeres, siendo el lugar que ocupaban, según el escalafón de este 
hospital como parte del personal director y administrativo, el siguiente: médicos, 
cirujanos, prácticantes, berbero-sangrador, uncionero y enfermeros.

Nuestro objetivo en este pequeño trabajo es dar a conocer, a través de un 
inventario post mortem, no solo la existencia de la figura del uncionero en Tenerife, 
concretamente en Garachico, sino el material del que disponía para el ejercicio de su 
oficio. Somos conscientes de que no puede ser representativo, pero sí consideramos 
que el análisis y publicación de este inventario puede contribuir a un acercamiento 
a la vida cotidiana y al desempeño de un oficio muy poco analizado en las islas y 
de gran importancia para el mantenimiento de la salud de sus habitantes, en este 
caso de la comarca de Daute.

El personaje central de nuestro estudio es Francisco Redondo, vecino de 
Madrid y residente en el lugar de Garachico en los primeros años del siglo xvii, 
donde falleció sin dejar testamento: «es fallesido e murio abientestato», sin ninguna 
otra alusión a las causas de su óbito, ni a la fecha exacta en que este se produjo, 
pues la única referencia es que «le an llevado a enterrar», por lo que siguiendo con 
el protocolo habitual en la época, el alcalde mayor de la localidad, Diego Sotelo 
de la Mota, comunicó al escribano público, Gaspar Delgadillo, la luctuosa noticia 
para que este acudiese a la casa del finado a realizar el inventario de sus bienes, 
desconociéndose si tenía herederos.

Los inventarios post mortem son sin duda uno de los documentos que ma-
yor interés presentan para el conocimiento de la vida cotidiana de una localidad, 
como en el caso que nos ocupa. Lo primero que llama la atención es la pobreza de 
los bienes que se inventarían, no aludiendo ni siquiera a la morada, propiedades, 
familia..., lo que nos hace pensar que la residencia de este personaje en Garachico 
debía ser bastante reciente, pues no especifica si vivía en su propia casa, lo que no 

3 En medicina encontramos la unción con ungüento de mercurio, usada para tratar la sífilis.
4 Cortés Riverol, José Gaspar Rodolfo: «Causa de defunción de mujeres atendidas en el 

Hospital de san Pedro de la ciudad de Puebla de los Ángeles, 1813-1823». http://historia.uasnet.mx/
rev_clio/Revista_clio/Revista28/7_Causasdefuncionmujeres.Puebla.1813-1823_JoseCortesRiveroll.
pdf [25/09/2017]. Véase también Muriel, Josefina: Hospitales de Nueva España. http://www.historicas.
unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/hne_t1.html [20/09/2017].

http://historia.uasnet.mx/rev_clio/Revista_clio/Revista28/7_Causasdefuncionmujeres.Puebla.1813-1823_JoseCortesRiveroll.pdf
http://historia.uasnet.mx/rev_clio/Revista_clio/Revista28/7_Causasdefuncionmujeres.Puebla.1813-1823_JoseCortesRiveroll.pdf
http://historia.uasnet.mx/rev_clio/Revista_clio/Revista28/7_Causasdefuncionmujeres.Puebla.1813-1823_JoseCortesRiveroll.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/hne_t1.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/hne_t1.html
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parece probable, siendo la única referencia que recoge el inventario post mortem su 
nombre, profesión, vecindad y lugar de residencia.

El inventario, aunque muy parco, presenta además el inconveniente de que 
las descripciones que realiza no están ordenadas por estancias, es bastante anárquico 
al no seguir la mayoría de las veces ningún tipo de orden, ni agrupación de objetos 
por clases o materiales, como tampoco su tasación, pero sí nos permite conocer el 
material de que este uncionero, tal como es denominado en el documento notarial, 
disponía para el ejercicio de su profesión. Gran parte de ese «instrumental» se guar-
daba en dos cajas de pino con su propia cerradura, lo que denota la importancia de 
los utensilios para su propietario y cuya llave entregó al escribano Conrado de Brier. 
Asimismo, se mencionan algunos textiles, alguna literatura médica y otros bienes.

Por lo que respecta al instrumental o material específico del que disponía 
Francisco Redondo para el desempeño de su trabajo, nos ha llamado la atención la 
alusión a los recipientes en los que se guardaban los distintos «productos» necesarios 
para el ejercicio de la profesión, pues debemos recordar que al menos en el caso de 
los medicamentos compuestos estos debían guardarse en recipientes idóneos para 
su conservación, de ahí la constante alusión a los vasos, ya fueran de barro cocido o 
vidriado, ambos resistentes al fuego, lo que denota que no eran simples recipientes 
de almacenamiento, sino que podían utilizarse para la destilación o composición de 
medicinas. Uno de los problemas con los que se encontró el escribano a la hora de 
realizar el inventario post mortem fue el desconocimiento de alguno de los géneros 
encontrados, como por ejemplo cuando señala «otro baso como poco de oleo que 
no se determina de que es», a pesar de que el escribano cuando procede a la reali-
zación del inventario no estaba solo, sino que le acompañaba el cirujano Mateo del 
Hoyo5 y el depositario de los bienes, el carpintero Juan Jordán el viejo, que firmará 
el documento junto a los preceptivos testigos.

En el inventario se especifican no solo los envases, sino los productos y así 
refiere la existencia de zumos de moras, azúcar rosado «viejo y corronpido», flor de 
violetas, hojas de sen6, depositados estos dos últimos no en vasos sino en coral7. Todos 
ellos eran de uso habitual en la medicina tradicional generalmente como purgantes 
y laxantes, al igual que sucedía con las menciones que se hacen en el inventario a la 
existencia de ruibarbo o de acíbar, ambos laxantes. También refiere el escribano la 
existencia en la casa del uncionero de la denominada «confesion hameque», usada 
en la Edad Media para purgar8, junto a un «pedaso de asucar basso», es decir, de 

5 Cirujano que posteriormente se trasladará a América.
6 Droga usada en la medicina tradicional como laxante, purgante y estimulante.
7 Vasos de metal.
8 López de León, Pedro: Practica y teorica de las apostemas en general y particular: Question 

y practicas de cirugia, de heridas y otras cosas nuevas y particulares. ora nuevamente se han añadido los 
instrumentos ferrales..., libro ii, cap. xviii. http://www.cervantesvirtual.com/obra/practica-y-teorica-
de-las-apostemas-en-general-y-particular-question-y-practicas-de-cirugia-de-heridas-y-otras-cosas-
nuevas-y-particulares-ora-nuevamente-se-han-anadido-los-instrumentos-ferrales. [27/07/2017].

http://www.cervantesvirtual.com/obra/practica-y-teorica-de-las-apostemas-en-general-y-particular-question-y-practicas-de-cirugia-de-heridas-y-otras-cosas-nuevas-y-particulares-ora-nuevamente-se-han-anadido-los-instrumentos-ferrales
http://www.cervantesvirtual.com/obra/practica-y-teorica-de-las-apostemas-en-general-y-particular-question-y-practicas-de-cirugia-de-heridas-y-otras-cosas-nuevas-y-particulares-ora-nuevamente-se-han-anadido-los-instrumentos-ferrales
http://www.cervantesvirtual.com/obra/practica-y-teorica-de-las-apostemas-en-general-y-particular-question-y-practicas-de-cirugia-de-heridas-y-otras-cosas-nuevas-y-particulares-ora-nuevamente-se-han-anadido-los-instrumentos-ferrales
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azúcar moreno, entre cuyas propiedades estaba la de aliviar el estreñimiento, además 
de añadirse a otros preparados, como por ejemplo para la confección de los jarabes:

poner a calentar la cantidad de agua que se requiera en una olla: cuando empieza 
a hervir se le echa el sen correspondiente, se menea con un cucharón de madera; 
y a los dos minutos se aparta la olla del fuego, se tapa y se deja el sen en infusión 
cinco horas. Estando frío se pasa por un lienzo fuerte esprimiéndolo bien; luego 
se le añade el azúcar terciado o moreno, y se pone a cocer al fuego hasta darle la 
consistencia de almíbar, y de hecho así se infunde en la botella del aguardiente 
para filtrarlo o colarlo todo por la manga9.

Entre el instrumental médico propiamente dicho el inventario recoge la 
existencia de una «jeringuita pequeñita de latón», un instrumento bastante habitual 
en la época como utillaje de botica10, «un martillito de hierro con barrena», también 
alude a la existencia de «un coxinete con su maleta», lo que indica que podía trans-
portarse, así como varios vasos de barro, calderos pequeños, un brasero de barro, 
un espejo y una serie de frascos de varios tamaños con jarabes, lo que nos puede 
dar una idea de la actividad principal de este uncionero, íntimamente relacionada 
con las purgas y laxantes.

Junto a este material el inventario recoge la existencia de siete libros de 
medicina, propiedad del mencionado uncionero, que si bien no es un volumen 
importante sí es un indicio de la generalización que los tratados médicos tuvieron 
a partir del Renacimiento. En su biblioteca se inventarían cinco libros pequeños de 
«medisinas romanse», lo que demuestra que la teoría y la práctica médica comienzan 
a generalizarse en España en esos momentos con la edición de obras de médicos 
nacionales y traducciones al castellano, así como un libro de «Juanes el Laso», siendo 
propietario asimismo de un libro de cirugía de Juan Fragoso y que posiblemente 
pudiera tratarse de la obra «Chirurgia Universal» en la que se incluían no solo las 
aportaciones personales del autor, sino una información muy actualizada de los cono-
cimientos médicos de la época, ocupándose con amplitud de las «quinta essencias» y 
de los remedios obtenidos por destilación11, que probablemente sirvieron como base 
para alguna de las «curas» realizadas por este uncionero que nos está sirviendo de 
referencia, pues las aguas destiladas estaban presentes ya en la botica bajomedieval.

El inventario post mortem incluye un apartado constituido por lo que po-
demos denominar genéricamente «ropa», es decir prendas fabricadas, tanto para el 
vestido como para el desempeño del oficio y así se alude a la existencia de camisas, 
ceñidores, camisones, zaragüelles, jubón, toquilla, medias, calcetas, así como guantes, 

9 La medicina curativa o la Purgación dirigida contra la causa de las enfermedades por Mr. 
Leroy, edic. de 1837, p. 283. http://books.google.es/boohs?id=boO_1IjcFAsC&pg=PA280&dq=azú
car+moreno%2Bmedicina&source=bl&ots=wz3z74g688 [24/09/2017].

10 Como vemos por ejemplo en el trabajo de Mena García, M.a del Carmen: Sevilla y la 
flota de Indias: la Gran Armada de Castilla del Oro (1513-1514), Universidad de Sevilla-Fundación El 
Monte, 1998, p. 336. La tasación de la jeringa de latón en esta fecha fue de 200 mrs.

11 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fragoso=juan [11/09/2017].

http://books.google.es/boohs?id=boO_1IjcFAsC&pg=PA280&dq=azúcar+moreno%2Bmedicina&source=bl&ots=wz3z74g688
http://books.google.es/boohs?id=boO_1IjcFAsC&pg=PA280&dq=azúcar+moreno%2Bmedicina&source=bl&ots=wz3z74g688
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fragoso=juan
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«lensuelos»..., junto a otros utensilios que no podemos dilucidar si estaban relacio-
nados con el ejercicio de su oficio como eran dos candeleros de azófar, una vasija 
con miel de abejas, un serón de esparto, una botija de vinagre, aludiendo también 
el citado inventario a la existencia de una frasquera12 donde se guardaban los frascos 
con los jarabes, lo que es un indicio de que el citado uncionero desempeñaba su 
oficio desplazándose por diversas zonas a petición de los enfermos. Asimismo, se 
menciona, en la descripción realizada por el escribano de lo que había en la casa 
de Francisco Redondo, la existencia de una «bolsa de reliquias». La utilidad de las 
bolsas era la de transportar objetos muy valiosos y apreciados y, además, sabemos 
que según la tradición las reliquias ponían en contacto con la divinidad y a muchas 
de ellas se les atribuían poderes sanatorios, finalidad que suponemos tenían las que 
poseía este uncionero.

Escasean en el inventario las referencias al mobiliario, aparte de las ya 
mencionadas cajas de pino y «seis caxeticas de Flandes muy pequeñas y basias», 
probablemente porque, como hemos señalado, Francisco Redondo no tenía casa 
propia y viviría de alquiler.

Tanto la presencia del «instrumental médico» como la existencia de reliquias 
nos llevan a pensar que el uncionero era un individuo que, posiblemente sin poseer 
el título profesional para ejercer, realizaba su actividad orientada a las purgaciones, 
ungüentos y laxantes, aunque desconocemos si esta ocupación iba acompañada de 
algunos «rezos sanadores», pues la presencia de las reliquias nos induce a pensar que 
ambas eran practicadas.

El inventario post mortem concluye con el depósito de los bienes en el car-
pintero Juan Jordán el viejo, quien, por orden judicial, deberá custodiarlos hasta 
que le sean requeridos.

El documento está fechado en Garachico el 30 de junio del año 1617, loca-
lidad en la que había fallecido el uncionero Francisco Redondo y en la que ejercía 
su oficio, un lugar por otra parte de gran actividad comercial por la importancia 
agrícola y comercial de la zona, así como la envergadura de su puerto, con una gran 
actividad, sin olvidar que algunos regidores del cabildo moraban en Garachico y 
deseaban la existencia de un médico que ejerciese en el puerto, sobre todo a partir 
de la peste de 160713, enfermedad que continuó haciendo estragos en numerosos 
territorios, aparte del aumento de población y la existencia de un hospital, por lo que 
era necesaria la presencia de personas encargadas de la salud de los moradores, pues 

12 Refiere la frasquera a una caja en la que se guardaban los frascos, con diferentes divi-
siones, en que entran ajustados, para llevarlos de una parte a otra, sin que se maltraten. Diccionario 
de Autoridades, tomo iii (1732). http://web.frl.es/DA_DATOS/TOMO_III_HTML/FRASQUE-
RA_013316.html [11/09/2017].

13 Rodríguez Yanes, José Miguel: La Laguna durante el antiguo Régimen, La Laguna, 
1995, p. 898.

http://web.frl.es/DA_DATOS/TOMO_III_HTML/FRASQUERA_013316.html
http://web.frl.es/DA_DATOS/TOMO_III_HTML/FRASQUERA_013316.html
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la salud se había convertido en un elemento que tanto gobernantes como las gentes 
percibían como un factor de prosperidad y desarrollo; a la postre, de bienestar14.

En síntesis, damos a conocer el inventario post mortem del uncionero Fran-
cisco Redondo, que desempeñó su actividad en Garachico a principios del siglo xvii, 
describiéndose en el mismo el instrumental médico utilizado en el ejercicio de su 
profesión y que por su singularidad hemos analizado.

Recibido: 25-01-2018, aceptado: 10-04-2018

14 García Ballester, Luis: La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España 
medieval, Edit. Península, Barcelona, 2001, p. 500.
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ANEXO

1617, junio, 30. Garachico
Inventario post-mortem de los bienes del uncionero Francisco Redondo
Archivo Histórico Provincial de Tenerife [AHPTF]. Sección Histórica de Protocolos Notariales 
[PN] 2270, ff. 366r-367v.

{fol. 366r} \\\ Ynventario de los bienes de Francisco/ Redondo ///
En el lugar de Garachico de la ysla / de Thenerife en treynta dias del mes de junyo / de mill e seysientos 
y diez y siete años su merced don / Diego Sotelo de la Mota alcalde mayor de las /5 partes de Dabte 
por ante mi Gaspar Del- / gadillo escribano del rey nuestro señor y publico del nu- / mero de las 
partes de Dabte dixo que / por quanto Francisco Redondo unsionero / residente en el lugar y vecino 
que desia ser de la /10 çibdad de Madrid es fallesido que murio / abientestato como es noticia e agora 
/ le an llevado a enterrar e porque no se / sabe si tiene herederos e a quien perte- / nesen sus bienes 
mando que yo el presente scribano va- /15 ya con su merced a la cassa del dicho Francisco Redon- / 
do para ver que bienes dexo en ella y se / pongan por ynbentario para que fecho / se provea lo fuere 
justicia e assi lo mando / e firmo /20

Don Diego Sotelo. Gaspar Delgadillo / escribano publico//

{fol. 366v} E luego en el dicho dia el dicho alcalde / mayor por ante mi el dicho escribano fue a la 
cassa / donde bivia y murio el dicho Francisco Redondo / en la qual se hallaron los bienes siguientes /5

Primera una caxa de pino con su serradura / y se abrio con una llave que entrego Con- / rrado de 
Brier y se hallo en ella lo siguiente /
Un baso de barro azul con un poco de confe- / sion hameque que es muy poquito segun /10 fue de-
clarado por Mateo del Hoyo sirujano /
Otro vaso de barro con un poco de sumo / de moras /
Otro baso como poco de oleo que no se / determina de que es /15

Otros siete basos de barro basios /
Un coral con una poca de hoja de de sen / 
Otro coral pequeño con una poca de / flor de violetas /
Un vaso grande de barro con asucar ro- /20 zado biejo y corronpido /
Un coxinete con su maleta y para man- / teo de vaqueta /
Una jeringuita pequeñita de laton /
Yten otra caja de pino que se hallo en ella /25 lo siguiente /
Un poco de ruybarbo muy poquito //

{fol. 367r} un poco de asibar /
seis caxeticas de Flandes muy pequeñas basias /
un libro de sirugia de Fragosso /
otro libro de Juanes el Laso /5

otros tres libros digo çinco libros mas pe- / queños de medisinas romanse /
dos caxetillas de tafetan negro con sus camisas /
un senidor de tafetan negro / tres camisones y unos saraguelles de lienso /10

unos guantes /
tres lensuelos de Nantes /
unos manteles biejos /
un pedaso de crea que tendra tres varas y media / una almilla blanca y otra colorada /15

un espejo dorado /
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un bestido de pepetuan negro ferresuelo y sota- / nilla y calson /
otro bestido de rageta parda ferresuelo y ro- /20 pela y calson /
un sonbrero con su toquilla y aforrado /
un cuerpo de jubon de tafetan biejo y roto /
unas medias de seda biejas /
una petrina de baqueta negra /25

una semillera / 
unas calsetas de crea /
un pedasso de asucar basso que sera la quarta / parte de un pan /
dos candeleros de asofar /30

dos calderos pequeños /
una bolsa de reliquias / 
es la se hallo en la dicha cassa una botija de vinagre /
otros quatro vasos de barro basios //

{367v} iten una basija con una poca de myel de abejas /
iten un brasero de barro /
iten un seron de esparto /
iten un martillito de hierro con barrena /5

iten una frasquera que no tiene llena ni aya / dentro çinco frascos grandes los quatro / basios y uno 
con un poco de xarabe / y assimismo otros tres frascos chiquitos / dos basios y uno con jarave e la 
media /10 todos los quales dicho bienes el dicho alcalde mayor los de- / jo y deposito en poder de Juan 
Jordan el biejo / carpintero vecino del lugar que los resibio e se / constituyo por deposito e se obligo de 
lo te- / ner en su poder para darlos e entregarlo cada /15 le sea mandado por jues que le pueda man- / 
dar y si no lo dejare lo pagar con el doblo / e obligo su persona e bienes dio poder a las justicias / de 
su magestades para que se lo manden cunplir / como si fuese por sentencia difinytiva passada /20 en 
cossa juzgada e renuncio el apelaçion supli- / casion e las otras leyes de su defensa e la que / defiende 
que general renunciacion de leyes no vala / e lo firmo el dicho otorgante e yo el escribano publico doy 
/ fe que conosco siendo testigos Bisente Carillo y Do- /25 mingo Peres de Roxas vecinos deste lugar y 
el dicho / alcalde mayor lo firmo /
Don Diego Sotelo. Juan Jor- / dan. Ante mi Gaspar Delgadillo / escribano publico /30

No llevo derechos de que doy fee / Gaspar Delgadillo //
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EL WESTBURN. UN HITO DE LA 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL EN CANARIAS

Alberto García Montes de Oca*
José Miguel Rodríguez Illescas**

Universidad de La Laguna

Resumen

Durante la Primera Guerra Mundial y su gran desarrollo bélico en el entorno europeo y 
colonial, no se descartaron del conflicto los territorios marítimos neutrales. Éste es el caso 
de las Islas Canarias, lugar en el que se gestó un novelesco episodio de la Guerra, que tuvo 
consecuencias a largo plazo y que a día de hoy nos lega un pecio que ha sido objeto de 
numerosas historias y diversos litigios. En la actualidad el S.S. Westburn, denominado «El 
Carbonero», yace a las afueras de San Andrés como un hito de la historia bélica en Canarias, 
dejando en el fondo un pecio categorizado como arqueológico desde el 2016, que ha sido y 
es objeto de un desmantelamiento y destrucción a conciencia.

Palabras clave: Primera Guerra Mundial, naufragio, arqueología subacuática, legislación 
sobre patrimonio.

WESTBURN. A MILESTONE OF 
WORLD WAR IN CANARY ISLANDS

Abstract

During World War I, and under the whole military progress in Europe and in the colonial 
territories, marginal lands like islands were not spared from the confrontations. This is 
the case of the Canary Islands, where an almost comical military event took place, that 
nevertheless had consequences in the long term and that left us today a valuable shipwreck, 
that has been the inspiration for many stories and litigation. Today the Westburn, also ca-
lled “The Coal Steamer,” lies in the depths off the San Andrés shore as a milestone of the 
Canarian Military History. Since 1916, it possesses the status of archaeological shipwreck 
and has been, and continues to be, a target of dismantlement and conscious destruction.

Keywords: World War I, shipwreck, subaquatic archaeology, heritage laws.

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.021
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1. CANARIAS DURANTE 
LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Al hablar de la Primera Guerra Mundial nos vienen a la mente las cruentas 
batallas de Verdún o de Gallipoli, los conflictos armados a gran escala o el desa-
rrollo de la aviación y de la tecnología submarina. Lo alejamos todo del entorno de 
Canarias, ya que España es Estado neutral, y las Islas, ubicadas en la ultraperiferia 
de la nación no parecen suponer de cara al exterior un enclave demasiado relevante 
en el conflicto en lo que se refiere a las grandes potencias de la época. O al menos 
eso es lo que vemos en la historiografía general del conflicto. Realmente, se consi-
dera a las Islas Canarias como una base en el Atlántico Occidental1. El archipiélago 
canario ocupa una posición privilegiada con respecto a los demás archipiélagos de 
la Macaronesia. Su situación frente a la fachada occidental africana y su estratégica 
posición en las rutas entre Europa, América y África lo hacen único.

Ya desde el descubrimiento y la conquista del continente americano, las 
Islas desempeñaron un papel fundamental como paso obligado por la navegación, 
tanto para el avituallamiento de los propios barcos como para el aprovechamiento 
de los vientos alisios y las corrientes marinas vitales en la navegación de la época, 
así como para las rutas comerciales y para las militares. Con el paso de los siglos y 
los correspondientes cambios tecnológicos en la navegación, como el desarrollo del 
motor a vapor, el Archipiélago incrementó su valor logístico con el avituallamiento 
de carbón2, vital para el funcionamiento de las nuevas técnicas de navegación. Esto, 
unido al expansionismo de las potencias europeas en su afán de colonizar los terri-
torios africanos, puso a las Islas en el centro de la geoestrategia atlántica.

Es en este marco cuando en agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mun-
dial entre la Triple Alianza, dirigida por el Imperio Alemán, y la Entente, liderada 
por Gran Bretaña y Francia, entre otros Estados. Conforme se fue desarrollando el 
conflicto y aunque España se mantuvo neutral durante la guerra, las Islas Canarias 
se vieron severamente afectadas. Como había ocurrido en otras ocasiones a lo largo 
de su historia, las Islas poseían fuertes lazos económicos con las mayores potencias 
europeas ya que suministraban importantes cantidades de productos básicos. El 
estallido del conflicto supuso un corte en esas relaciones, en su mayor parte, a causa 
de la preeminencia de las necesidades industriales de guerra de los países beligerantes, 
haciendo que los mercantes fueran redirigidos a otros puertos y rutas surgidas por 
y para la guerra.

* Graduado en Historia, Arqueólogo especialista en Arqueología Subacuática. Doctorando 
en Arte y Humanidades por la ULL. E-mail: albertogmdo@gmail.com.

** Graduado en Historia por la ULL, especialista en Historia Militar Contemporánea por 
la Universitat Jaume I de Valencia. E-mail: jomirocasa@msn.com.

1 Documento referente al tema en el Fondo Antiguo del Archivo Municipal de Santa Cruz 
de Tenerife.

2 En el caso general, en Canarias se suministraba carbón vegetal.

mailto:albertogmdo%40gmail.com?subject=
mailto:jomirocasa%40msn.com?subject=


R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 3
23

-3
33

3
2

5

A esta nueva situación de guerra en Europa que afectó a Canarias entre 
1914 y 1918 debía sumársele la aparición de otro factor nunca visto hasta la fecha: la 
acción de los submarinos. Si bien con la mayor parte de la flota alemana anclada en 
puerto debido al bloqueo naval que infligía la Royal Navy sobre el Imperio Alemán, 
el archipiélago canario se llevó la peor parte de cuanto acaeció al territorio español. 
El impacto fue muy severo, sobre todo en el comercio y las comunicaciones exteriores 
debido a la acción de esta nueva tecnología naval. Aunque aún muy primitivos, eran 
muy efectivos para la interrupción del tráfico mercante aliado y fueron empleados 
por el Imperio Alemán hasta el final de la contienda.

La acción de los submarinos no fue la única, ya que la actividad de los 
buques corsarios de ambos bandos fue notable, atacando, apresando y minando 
las aguas del Archipiélago, lo que agudizó la grave crisis que las Islas soportarían 
durante cuatro largos años.

La falta de barcos que visitaran los puertos y la paralización del sector expor-
tador produjo la subida del precio de los productos básicos, lo que a su vez acarreó la 
falta de empleo, así como el aumento y enriquecimiento de los estraperlistas, hecho 
que propició la emigración a América, especialmente a Cuba.

Otro hecho destacable de este periodo en las Islas es que los escasos buques 
anclados en puerto son de origen alemán, ya que tras el estallido del conflicto 
buscaron refugio en las radas canarias. Buques como el Cap Ortegal o el Usambara 
permanecieron en los puertos canarios, dándose el caso de que uno de estos navíos 
fue apresado debido a un fuerte temporal que rompió los amarres del barco, sacán-
dolo del puerto. Tras esto, un buque británico armado en corso lo capturó y se lo 
llevó de las aguas canarias. Otros, como el Walhalla, anclado en el puerto de la Luz 
se aventuró a salir del puerto y navegó hasta Santa Cruz de Tenerife, siendo todo 
un alarde de osadía debido a la presencia de buques británicos que patrullaban el 
canal. Pero sin duda, uno de los hechos más notorios es el hundimiento del vapor 
S.S. Westburn frente a las costas de San Andrés (Tenerife) en 1916.

Este periodo está plagado de anécdotas, historias y hechos, algunos muy 
conocidos, muestra de que la Primera Guerra Mundial afectó a Canarias, no solo 
económica y socialmente, sino también desde el punto de vista militar. Se sucedieron 
combates y encuentros navales entre el Imperio Británico y el Alemán que propiciaron 
el hundimiento de un gran número de mercantes civiles y buques militares que a 
día de hoy permanecen en el fondo del océano como testimonio de esa guerra que 
desgarró al mundo durante cuatro años y que afectó notablemente al archipiélago 
canario. Tras éste, no recuperó el volumen de tráfico marítimo anterior a la Primera 
Guerra Mundial hasta bien entrada la segunda mitad del siglo xx.

2. LA HISTORIA DEL WESTBURN

Partiendo de las premisas anteriores, vemos que en el desarrollo del con-
flicto era frecuente que las redes de aprovisionamiento marítimo atlánticas pasaran 
por las Islas. En este ámbito, el buque conocido como S.S. Westburn (lámina i), 
de bandera inglesa, salido en 1893 de los astilleros de la James Westoll Line en 
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Sunderland3, navegaba con un cargamento de carbón de Cardiff a Buenos Aires. 
Se trata de un buque de 3300 toneladas métricas (a partir de ahora TM), casco 
de hierro con proa tipo violín, de 107 metros de eslora y velocidad punta de siete 
nudos, dotado de gran bodega y de aparejo de pesca4.

El 8 de febrero de 1916, el buque Möwe, armado en corso al servicio del 
Imperio Alemán, lo capturó en alta mar a unas 500 millas de Pernambuco, Brasil. 
Transfirieron a los presos de otros cinco buques atacados por el corso, haciendo un 
total de 199 reos, y ambos barcos, el Möwe y el Westburn, se dirigieron rumbo nor-
noreste, hacia la Macaronesia, contando éste último con un oficial y seis tripulantes 
del Möwe, que velaban por los intereses alemanes en el carguero. Según testimonios 
presenciales, se mantuvo a raya a los reclusos con cargas explosivas escondidas en el 
buque, lo que facilitó su sumisión5.

El Westburn es avistado desde el día 22 de febrero, cuando llega al puerto de 
Santa Cruz de Tenerife (lámina ii) desde la costa suroriental de la Isla6 sin bandera 
en su pabellón, eludiendo al crucero inglés que vigilaba la zona, el Sutlej. Al entrar 
en el puerto, enarbola la bandera de guerra alemana, determinando que es una 
captura de guerra, pero atendiendo al convenio de La Haya de 1907, no podía ser 
capturado en puerto neutral7.

3 Junto a Newcastle, en la costa nororiental de Inglaterra.
4 Dominio web de Sunderland, p. 29: armadores, p. 23.
5 Referentes a este acontecimiento citamos la primera plana de al menos tres periódicos 

de la época: el primero, El Progreso, con fecha de 24 de febrero de 1916; el segundo, La Opinión, en 
su tirada del 23 de febrero de ese año –noticiarios que por su cercanía al evento consideramos como 
fuentes más fidedignas–, y representando la relevancia del acontecimiento, The New York Times, en 
su tirada del día 28 del citado mes.

6 Unas millas antes, el Möwe tomó rumbo norte antes de adentrarse en el Archipiélago.
7 Convención relativa a los Derechos y Deberes de las Potencias Neutrales en la Guerra 

Marítima, La Haya, el 18 de octubre de 1907.

Lámina I. Imagen del S.S. Westburn fondeado en un puerto sin determinar.
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Los prisioneros desembarcan y en los días posteriores se repatrian a sus 
Estados de origen. En cuanto al barco y su dotación alemana, habiendo eludido al 
buque Essex y luego al Sutlej, no pasó sino unas horas en el puerto de Santa Cruz, 
sin siquiera visitar ni dar cuenta al cónsul de Alemania en la Isla de su paso por 
ella. Lo encaminaron rumbo norte hasta hacer través con la playa de Las Gaviotas y 
parando sus máquinas, detonaron cargas explosivas justo después de salir del barco8. 
El S.S. Westburn es hundido en el lugar, donde aún permanece, a una profundidad 
de entre 32 y 36 metros.

Los alemanes, ahora prisioneros (lámina iii), fueron conducidos a Capitanía, 
donde se solicitó un traductor para su declaración. Los prisioneros eran: el capitán 
Reinhold Badewitz9 y la tripulación de seis compuesta por el primer maquinista Franz 
Schreck10, el contramaestre Ludwig Wahls, los cabos de mar de primera Dietrich 

8 Queremos destacar que el hundimiento, a las 16:00 horas, es avistado por un tumulto de 
gente, muchos de ellos germanófilos, que estaban al tanto de lo que iba a ocurrir.

9 Llamado en diversos informes Baderwitz.
10 Realmente cabo de mar de primera, pero con dicha función en diversos barcos en los 

que navegó.

Lámina II. Dibujo de W. Malchin, publicado en una revista austríaca de 1916. 
Colección de Agustín Miranda Armas.
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8 Bueltmann y Franz Henschen, y los cabos de mar de segunda Heinrich Juelich y 
Georg Gornig. Fueron llevados al destacamento de Artillería de Almeida, para ser 
suministrados y atendidos por el coronel de Artillería de la plaza. Se permite bajo 
permiso expreso al secretario del cónsul Imperial Verner Freiherr, visitar a los cautivos 
en Almeida para entrevistarlos.

A partir de ahí, más que prisioneros parecen invitados. Los llevan a pasear 
por La Orotava y de excursión a Las Mercedes. Aunque se quiere juntar a todos 
los prisioneros alemanes de las Islas en Las Palmas, se acuerda no hacerlo ya que el 
canal entre las dos islas es frecuentemente patrullado por ingleses y se quiere dar 
la oportunidad a los alemanes de «gozar un mejor trato» en territorio neutral sin 
ser apresados11. Prometen no escapar bajo palabra de honor, y que, de cambiar de 
parecer, darían cuenta de ello retirándola a través del cónsul alemán. Con ello, los 
privilegios a los prisioneros aumentan y se les permite salir del cuartel durante las 

11 Aunque con ello se respete la Convención relativa a los Derechos y Deberes de las Poten-
cias Neutrales en la Guerra Marítima mencionado anteriormente, puede que aquí veamos un cierto 
posicionamiento de las instituciones militares a favor de los alemanes, y se atisba un cierto recelo hacia 
los ingleses, tan en conflicto con España durante toda la Edad Moderna y fechas posteriores. Con este 
ejemplo puede hacerse patente la división de opiniones entre los españoles: anglófilos y germanófilos.

Lámina III. Fotografía titulada «Los Héroes del Westburn», que muestra 
a los siete prisioneros alemanes capturados tras el hundimiento del Westburn.
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horas diurnas, especialmente al oficial Badewitz. Reciben el capitán Badewitz y el 
primer maquinista Schreck consideración de oficiales y son tratados como tales. Pero 
los derechos afines a esta designación se deniegan a Schreck por ser cabo.

Los privilegios al amparo del cónsul aumentan y se permite a los prisioneros 
asistir a las fiestas de mayo, comer en casas de familias alemanas, ir al teatro y de 
excursión, siempre que vuelvan a pernoctar al cuartel. Pero el 4 de julio de ese año, 
llegó la situación en la que Badewitz y Freiherr retiraron su palabra de honor12 de no 
escapar y pasaron al cargo de las autoridades militares. Solo era necesario conceder 
a los prisioneros, en especial al capitán Badewitz, determinados privilegios para 
que sintiesen que ya no tenían más retos con los españoles y especialmente con los 
militares. Tras varias quejas por su nuevo trato como prisionero, fue finalmente en-
viado a Las Palmas junto a su tripulación en el crucero español Princesa de Asturias. 
En Gran Canaria fueron recluidos. El 20 de agosto, en un descuido del cuerpo de 
guardia, se fugó con la ropa que le dejaron unos visitantes en su celda. El resto de 
prisioneros fueron repatriados en los años posteriores.

Desde este punto, saltamos a los inicios de la década de 1940, cuando volve-
mos a tener constancia del barco. Para entrar en detalles, la Ley de Enjuiciamiento 
Militar de 1886 (González Padilla, 2002: 155-166) era la vigente en ese entonces 
en referencia al hallazgo y salvamento de embarcaciones y cosas hundidas, centro 
del litigio que podemos analizar hasta la actualidad.

Entrando en detalles13, al renacer la constancia de que en el fondo de 
nuestras aguas existía un carguero repleto de carbón inexpugnado desde hacía casi 
treinta años, la Agrupación de Pescadores de Santa Cruz, en vinculación con la 
Casa Hamilton & Cía., acordaron extraerlo. La compañía pondría los buzos, sería 
depósito del material extraído y se encargaría de la gestión comercial, mientras que 
la Agrupación de Pescadores, representada por Industrias Marítimas de Tenerife, 
Pesquerías y Salazones, Eduardo Coll Díaz, Salvador Vázquez y Paulino Freire, 
aportaría el resto de personal y medios para la contienda. Sin contar con la supervi-
sión económica estatal, pero dando siempre cuentas a la Comandancia de Marina 
de Santa Cruz de Tenerife para que estuviese al tanto de los trabajos, la Compañía 
Hamilton encargó a Paulino Freire la tasación del carbón. El precio estimado para 
cada una de las casi 5000 TM de carbón fue de 63,33 pesetas, al igual que el precio 
del carbón de León y Palencia en 1942.

Las primeras extracciones se sucedieron sin problemas y el carbón era 
depositado en los almacenes de la Compañía Hamilton. Tras ello, se comienza a 
garantizar el aprovechamiento del mineral. En una carta del Juzgado de Instrucción 
de Marina de Tenerife al Jefe del Departamento Marítimo de Cádiz, acompañada 
de una notificación del capitán general de Canarias, se avisa que debido a la escasez 

12 En referencia al artículo 24 de la Convención relativa a los Derechos y a los Deberes de 
las Potencias Neutrales en la Guerra Marítima, tan en boga en este escrito.

13 Esta información está extraída de los informes del expediente instruido de extracción de 
carbón del vapor Westburn del Departamento Marítimo de Cádiz y la Comandancia Naval de Santa 
Cruz de Tenerife, depositados en el Archivo Intermedio de Almeida.
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de combustible existente en Canarias, el carbón no sería enviado a la Península, sino 
que sería para uso de primera necesidad, en especial para abastecer a los pesqueros 
de la Isla y que pudieran salir a faenar.

Los problemas comienzan al notificarse en febrero de 1943 a través de la 
Compañía Hamilton, representante en Canarias de la Salvage Association, que 
reclama su derecho sobre la carga del buque. El fiscal del Departamento Marítimo 
manda que se siga la Ley de Enjuiciamiento Militar y que se presenten los documen-
tos que avalen su derecho sobre la propiedad del carbón, gestionando los militares 
el derecho a extracciones de un cargamento inicialmente privado, que se acoge al 
amparo español a través de su legislación.

Seguidamente, aparece Pedro del Toro Santana, que alega que el capitán 
general y el almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada le habían concedido la 
potestad de la extracción, al estar en conocimiento del material hundido desde hacía 
ya varios lustros y tener intención de explotarlo. En marzo de ese año, se le concede 
el legítimo derecho, pero al poco, la potestad pasa a José María de la Concha al no 
emprender el primer concesionario ningún trabajo de extracción. Al mismo tiempo, 
la Salvage Association no puede, por la guerra, avalar su título de propiedad sobre 
el mineral.

En un tira y afloja por establecer el valor del carbón, pudiendo sacar bene-
ficio los encargados de la extracción bajo el mando de José María de la Concha, se 
estimó el precio por TM en 63,33 pesetas tal y como vimos antes, para venderlas 
a mayor precio después. Se llega a la conclusión que el carbón Cardiff que tiene el 
barco es de la mejor calidad y que el precio dobla y supera la cantidad estimada con 
creces, con lo que el juez instructor de la Comandancia Militar declara que se han 
defraudado al Tesoro los impuestos de 240 000 pesetas en las que estaban valoradas 
las primeras 600 TM de carbón extraídas, siendo por tanto su valor real de 400 
pesetas y no 63. Con ello, se aludió al tráfico fraudulento que evadía las aportaciones 
al Tesoro. En ese informe, de igual forma, se denuncia el desguace chatarrero de 
la estructura del barco, denominando la dirección del salvamento de «descuidada, 
poco perita y ciega de codicia».

El informe no tiene desperdicio y denota el enfado del juez instructor, lo 
que no es para menos. Tras quitar todas las tuberías, las piezas de valor, la campana 
de bronce14 y la maquinilla de cubierta, se pretendía dinamitar la estructura del 
barco para sacar todo el carbón que quedaba, diseminándolo, haciéndolo inviable 
y llenando el interior del pecio de arena. Las quejas no fueron pocas y el director de 
la extracción del carbón, José María de la Concha Palacios, fue acusado, sin mucho 
desatino, de especulación y fraude al Tesoro, pero en defensa de su honor, declaró 
que la entidad en la que se depositaba el carbón, la Casa Hamilton, era la encargada 
de efectuar ese pago. Sea como fuera, la documentación alude a las posteriores ventas 
de carbón según la primera tasación: 64 pesetas.

14 Cedida y colgada en la ermita de San Andrés, donde se puede ver hoy en día.
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En la línea de acontecimientos, la cordura no duraría mucho, ya que el 
comandante de Marina de Santa Cruz de Tenerife, el 11 de junio de 1943, autorizó 
a Raimundo Delgado Santana a colocar cargas de dinamita distribuidas por el bu-
que para sacar el contenido restante, pese a haberse estipulado que se mantendría 
la integridad del mismo. El 8 de marzo de 1944, Delgado y su socio De la Concha, 
renuncian expresamente a su derecho a seguir con las extracciones. Seguidamente, 
en mayo de ese año, a través del capitán general del Mando Económico de Canarias, 
se designa concesionario a Alfonso Pérez Delgado, bajo las mismas condiciones 
contractuales.

Aprovechando el nuevo giro, el fiscal del Departamento Marítimo de Cádiz 
resuelve que no se trata de un hallazgo, como se había planteado anteriormente, causa 
a través de la cual se pudo gestionar la extracción a través de la Ley de Enjuiciamiento 
Militar, sino que, al conocerse siempre su paradero, solo se trataba de una concesión 
para la extracción de combustible de un pecio ya conocido. Esta sentencia abrió un 
debate jurisdiccional, del que podemos ver referentes en Arqueología Subacuática y 
problemática de potestades en la actualidad15.

Se concede de esta manera al capitán general, jefe del Mando Económico 
de Canarias, la autoridad para designar a quien él considere oportuno para los 
trabajos, ya que finalmente se determina lo mencionado anteriormente, que no se 
trata de un hallazgo y no se acoge por tanto a los artículos 42 y 43 de la Ley de 
Enjuiciamiento Militar. La decisión se toma en el seno de una región que no dis-
ponía de carbón para sustentar sus actividades, ni siquiera las de los pesqueros para 
suministrar alimento. Tras diversas reclamaciones, la Salvage Association a través 
de la Compañía Hamilton, acepta la resolución última en febrero de 1946. El caso 
se cierra definitivamente en 1955.

3. LA ACTUALIDAD DEL WESTBURN

Hoy en día, tras haber pasado más de 100 años desde su hundimiento, y 
siguiendo las premisas de la Convención de la UNESCO de 2001 para la Salva-
guarda del Patrimonio Arqueológico Sumergido, el pecio se considera patrimonio 
arqueológico subacuático.

Cierto es, que nunca estuvo olvidado y se han hecho a lo largo de los años 
extracciones y actividades en él, pero es susceptible de ser estudiado bajo metodolo-
gía arqueológica. Como patrimonio de tales características, se acoge a la protección 
española al estar hundido en aguas territoriales nacionales. Protección a través de la 
labor de la Armada, que se comprometió con su participación en el Plan Nacional de 
Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático de 2010, reeditado en 2015; y a 

15 Dicho informe es el expediente del Ministerio de Marina para determinar la propiedad 
del vapor inglés Westburn, hundido en las aguas de Tenerife en el mes de febrero de mil novecientos 
dieciséis.
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través de la Ley de Navegación Marítima de 2014. Según las características del barco: 
pecio arqueológico, de bandera extranjera, sin la característica de buque de Estado 
y conocida su ubicación, las competencias de gestión sobre el mismo las tiene en la 
actualidad el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Respecto a las actuaciones sobre su patrimonio biológico asociado y la 
extracción de material, éstas las regula el Ministerio de Medio Ambiente16, a través 
de la Dirección Generale Costas, siendo por tanto encargada de su protección la 
Armada española, que habrá de ser notificada ante cualquier intervención.

Hoy, «El Carbonero» yace frente a las costas de San Andrés y es visitado 
asiduamente por buceadores deportivos, que en innumerables ocasiones se llevan 
«algún recuerdo». Esta actividad no está vigilada y se considera irrisorio un frag-
mento de carbón que alguien se pueda llevar. Dentro del amasijo de hierros que es 
hoy el Westburn, no hay conciencia de perdurabilidad. Extraer un trocito de carbón 
no supondría un problema ético si éste fuese ilimitado. Pese a poder cogerse antes 
de 2016 sin ninguna connotación legal, los 100 años y las nuevas características 
atribuidas al pecio hacen que esto sea ilegal. De esta manera, hemos de difundir la 
idea de cuidar nuestro patrimonio, sea natural, arqueológico o cultural, educando 
e integrando en la ciudadanía la conciencia de cuidar lo que es de todos.

Recibido: 02-02-2018, aceptado: 10-04-2018

16 Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, 2015: 11.
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Hernández Martín, Luis Agustín (2017). 
Libro primero de bautismos de las Iglesias de San 
Andrés y de Montserrat, isla de La Palma (1548-
1605). Colección «Documentos para la historia 
de la isla de La Palma», n.o 3. Isla de La Palma: 
Cartas Diferentes Ediciones. 410 pp. ISBN: 
978-84-945265-1-0.

He aquí una nueva contribución de Luis 
Agustín Hernández al conocimiento de la do-
cumentación más temprana de La Palma, que 
nos muestra, como en ocasiones anteriores, que 
sus afanes se enmarcan, tanto en el concepto 
como en el método, en el trabajo historiográfico 
insular de los últimos ochenta años, mayorita-
riamente focalizado en el acopio y publicación 
de las fuentes, toda una «obra de heurística, de 
aportación de sillares o de modesto mortero para 
la construcción histórica», como señala oportu-
namente Elías Serra Ráfols, «que evite que toda 
la edificación científica que el historiador levante 
sin esa base sea sólo ilusoria obra de repetición 
de tópicos». Estas palabras del Prof. Serra son 
de 1949, pero Luis Agustín Hernández muestra 
que todavía tienen plena vigencia haciéndolas 
suyas en toda su relevante labor de estudio 
documental, muy bien representada con esta 
última entrega que nos pone en las manos, el 
Libro primero de bautismos de las Iglesias de San 
Andrés y de Montserrat, en el que nos acerca al 
registro sacramental más antiguo conservado en 
La Palma y en el que nos provee de un valioso 
instrumento que nos permite asomarnos a la vida 
palmera en un tramo que rebasa, en ambos senti-
dos, los límites de la segunda mitad del siglo xvi.

Especialmente interesante es la sección 
introductoria (i), mayoritariamente dedicada a 
dibujar la organización eclesiástica insular tras 
la conquista, con epígrafes específicos para los 

beneficios de Santa Cruz de La Palma, Punta-
llana y San Andrés. En este último apartado se 
sigue, además, el proceso de construcción de la 
iglesia, que se completa con el relativo al templo 
anexo de Montserrat, y el autor intenta aquí 
aportar luz sobre la construcción de la ermita de 
«Santa María de Montserrate», en varias fuentes 
atribuida a Marcos Roberto; tras considerar las 
dificultades de diversa índole que presenta esta 
adjudicación, articula la hipótesis de trabajo 
de que el promotor del templo es Gabriel de 
Socarrás, una propuesta sin duda interesante 
pero que necesita, tal y como se hace constar, 
la exhumación de nuevos documentos que la 
puedan confirmar a satisfacción o que la des-
carten. Finalmente, esta sección introductoria 
se remata con la cuestión de las oposiciones a los 
beneficios, que se acompaña de una pertinente 
e interesante sección documental. Sigue luego 
el apartado relativo a las normas de edición (ii), 
que contiene mucho más de lo que apunta en 
su ajustado título, con precisiones detalladas 
sobre la naturaleza del libro –dos, en realidad–, 
la ordenación irregular que presenta, el estado 
de conservación y los criterios seguidos en la 
transcripción y edición de los asientos. Vienen 
a continuación la bibliografía (iii) y la nómina 
de beneficiados (iv), obra, esta última, de Mar-
celo Rodríguez Fuertes. Todo lo anterior es el 
pórtico por el que se accede al cuerpo principal 
del trabajo (v), con su aporte de datos de diversa 
naturaleza, todo ello condicionado por el hecho 
específico de que estamos ante una fuente de 
registro canónico, en la que la información de 
carácter general va a ser necesariamente escasa. 
Teniendo en cuenta el panorama documental 
del momento, nos situamos, pues, ante un texto 
netamente diferente a los acuerdos capitulares 
insulares, ricos en datos sobre mejoras viarias, 

RESEÑAS
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producción de cereales, preservación de los 
bosques, recaudación de impuestos y comercio 
exterior, entre otros aspectos; y similares dife-
rencias se dan con los protocolos notariales, que 
abundan en información personal, inversiones 
particulares, transacciones comerciales, alianzas 
matrimoniales y disposiciones testamentarias, 
entre otros niveles. Sin embargo, en este Libro 
primero se refleja cómo los escuetos asientos 
bautismales y matrimoniales de las iglesias de 
San Andrés y Montserrat contienen, en su breve 
y ajustado cuerpo, datos de particular interés 
para proporcionarnos una imagen válida de 
la comunidad, de la procedencia plural de los 
colonos y de los afanes personales y colectivos 
en aquellos momentos. Así, las profesiones que 
quedan registradas nos muestran una comu-
nidad en la que todavía se mantiene la fuerza 
del sector azucarero: maestro de azúcar, factor, 
refinador, purgador, escumero, moledor, cajero, 
pero en la que también se da una lógica y amplia 
diversificación de los trabajos. De igual forma, 
los apellidos recogidos en los asientos, bien entre 
los que reciben el sacramento y sus familias, o 
bien entre los padrinos y personas vinculadas 
a ellos, dibujan perfectamente el carácter múl-
tiple de la procedencia de los vecinos. En este 
sentido, Domingo García Gorbalán representa 
a los andaluces, como es el caso de su padre, 
que tomaron parte en la conquista. El aporte 
flamenco a la población palmera de entonces, 
corto en términos numéricos, pero especialmente 
relevante en los niveles económico, político, so-
cial y cultural, queda patente en algunos de los 
que se mencionan, entre los que vemos a Anes de 
Ayzel, Anes van Trille, Luis de Vendaval el mozo, 
Tomás Vendaval, María Vendaval y Diego de 
Guisla, varios de ellos ya miembros de la primera 
generación de flamencos nacidos en la Isla. Algo 
más reducida es la presencia de genoveses, aquí 
representados por Domingo Corona Palavezín, y 
de colonos de la Francia atlántica, reflejada en el 
mercader bretón Julián Grave, todo lo contrario 
que la destacada extracción lusa. En este sentido 
este Libro primero nos recuerda en cada página 
que de Madeira no solamente vienen los plan-
tones de caña de azúcar, de árboles frutales, de 
viñas y de otras plantas para comenzar a cultivar 
el agro isleño tras la conquista, sino también todo 

el componente humano, pronto ampliado al del 
Portugal continental, que implica su cultivo y 
comercialización: expertos cosecheros, maestros 
azucareros, caldereros, refinadores, constructores 
de ingenios, comerciantes y exportadores, en 
un flujo migratorio intenso que no se limita a 
los profesionales del azúcar y del vino, sino que 
afecta a todos los oficios y ocupaciones, a los que 
tienen cualificaciones y a los que no cuentan 
con ellas. Destacado es, también, el número 
de esclavos.

Además del manifiesto valor histórico de 
este Libro primero de bautismos para aproxi-
marnos a la vida palmera del siglo xvi, también 
posee un singular interés desde el punto de vista 
lingüístico porque nos acerca a las característi-
cas del español áureo, singularizado, además, 
con las especificidades lingüísticas que se dan 
en las Islas en aquellos momentos. Así, por 
ejemplo, los asientos en los que fluye la lengua 
portuguesa (núms. 153, 684, 685, 686, 687, 
689, 945) confirman lo que siempre se ha sabi-
do y lo que algunos de nuestros investigadores, 
señaladamente José Pérez Vidal, han indicado: 
la convivencia, en la etapa de la colonización, de 
la norma española y la lusa en distintas zonas de 
Canarias. Entre los hechos lingüísticos llama la 
atención la tendencia que se da en los nombres 
propios masculinos que acaban en -o, que en 
unos casos no presentan ningún cambio, pero 
en otros muestran una -s añadida: Domingos, 
Pablos, Mateos, Aleixos, sin duda reflejo de la 
norma lusa en este sentido. Como se sabe, se trata 
de un comportamiento que se va a mantener 
en el tiempo en algunas áreas de las Islas y así 
vemos cómo Antonio Lemos Smalley lo registra 
en la primera mitad del siglo xix en sus Usos y 
costumbres de los aldeanos de esta isla de La Palma, 
específicamente en la sección 12, «Voces adulte-
radas que usan en estos campos»; ya en fecha más 
reciente también lo documentan Juan Régulo 
Pérez (Notas acerca del habla de La Palma, 102) 
y Juan Reyes Martín (Serie de barbarismos, 43), 
que lo registra en el habla de Tenerife. Otro 
comportamiento que llama la atención es la 
feminización del apellido de las mujeres, como se 
ve en Catalina Amadora, Inés Amadora, Ysabel 
Quintera, Leonor Delgada, Ysabel Remona, 
Inés Francisca, Madalena Francisca, Bastiana 



R
E

VI
S

TA
 D

E 
H

IS
TO

R
IA

 C
A

N
A

R
IA

, 2
0

0
; 2

01
8,

 P
P.

 3
35

-3
27

3
3

7

Francisca, Beatriz Piñera, María Salgada, Ma-
ría Vellida, Francisca Delgada, Juana Delgada, 
Francisca Barreta, Lucía Barreta, María Barreta, 
Catalina Medela y Catalina Cordera.

En lo que se refiere a las características del 
sistema gráfico, se observan comportamientos al-
ternantes, que se explican no solo por el número 
amplio y la diversa procedencia de los autores de 
los registros, sino también por la propia dinámica 
del español en aquellos momentos. Esperable es 
la confusión general de b y v: escribano, escrivano, 
bylla, villa, biuda, viuda., y otro tanto se aprecia 
en la alternancia en las grafías ç, z, y s, de forma 
que hallamos moço y moso, março y marso, lisen-
siado y liçensiado, siudá y ciudad. Delante de p y 
b se escribe n de forma mayoritaria: enpeçó, no-
bienbre, nonbre. En lo que se refiere a los grupos 
consonánticos, como -ct- y -pt-, se advierte la 
tendencia mayoritaria de seguir la solución popu-
lar que reduce y evita estos grupos, como puede 
apreciarse en fator, otubre, setyenbre, aunque 
en algún caso se da otra tendencia, claramente 
de tipo culto, que tiende a restaurar los grupos 
originales, como en Sancto. La influencia gráfica 
latina también puede verse en la ortografía q en 
voces como quatro, sinquenta, Pasqual, Quevas, 
enquadernar, quaderno. En lo que se refiere al 
vocalismo átono vemos ejemplos de vacilación 
y alternancia, como se refleja en varios casos de 
abertura de i > e: escrevir, escrevillas.

También nos acerca este Libro primero al 
léxico del español insular. La huella léxica lusa 
puede verse en escumero, y, de manera esperable, 
no se dan muchos registros de arabismos, que 
tuvieron un amplio uso en el habla medieval 
y que se perdieron no solo por la decadencia 

de la cultura árabe en el suelo peninsular, sino 
también por la lucha con los latinismos cultos y 
con los extranjerismos europeos; a este respecto 
destaca la presencia de almocrebe, que presenta 
una particular vigencia, sin duda fortalecida 
por el hecho de que es una voz que comparten 
el español y el portugués.

No quiero terminar sin destacar una de las 
peculiaridades de la publicación. A los datos que 
nos transmiten los asientos sacramentales que se 
reproducen hay que añadir el más que destacado 
y completo cuerpo de notas que acompaña la 
transcripción de la fuente. Se trata de una rele-
vante adición que se fundamenta en una magní-
fica labor de rastreo documental y que tiene toda 
la relevancia porque provee de un conjunto de 
datos que le permite al lector interesado superar 
los límites inevitablemente parcos de los asientos 
y disponer de una perspectiva más informada y 
mejor contextualizada. Por ello llamarlas «notas» 
se me antoja en esta ocasión un poco injusto y de 
ninguna manera se corresponde con su esencial 
y brillante protagonismo en la publicación. Al 
igual que hace en sus proyectos anteriores y en 
este Libro primero, Luis Agustín Hernández 
muestra en esta sección de modo particular que 
conoce su oficio, que lo ejerce con entrega y que 
sabe navegar con especial pericia por el mar 
de la documentación palmera más temprana 
sin perder el rumbo y arribar a puerto con las 
bodegas bien provistas. Ojalá lo siga haciendo 
durante mucho tiempo.

Carmen Díaz Alayón
Universidad de La Laguna

DOI: http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.022

http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.022
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Poggio Capote, Manuel, Martín Pérez, 
Francisco Javier, Lorenzo Tena, Antonio. ¡Ah 
de la nave!: historia y cultura del corso berberisco 
en la isla de La Palma. [Breña Alta]: Cartas 
Diferentes Ediciones, 2014. 398 p. ISBN: 978-
84-943572-2-0.

Es sabida la relevancia del corsarismo y la 
piratería berberisca en aguas del archipiélago 
canario; en la isla de La Palma, situada en su 
extremo occidental (en el punto más distante de 
las costas africanas), los ataques no revistieron 
la gravedad de los acaecidos –por ejemplo– en 
Lanzarote o Fuerteventura. Aun así, la población 
de La Palma no se libró de numerosas agresiones, 
manifestadas tanto en puntuales ataques navales 
como en las más frecuentes acciones de vanda-
lismo marítimo. De ello, así como del análisis 
de otros aspectos y derivaciones socioculturales 
referidos al corsarismo musulmán, trata la mo-
nografía glosada en estas líneas. Con amplitud 
de fuentes bibliográficas, documentales y hasta 
cartográficas o de otras clases se compendia una 
panorámica general de este fenómeno en La 
Palma, en la que se abordan también aspectos 
secundarios, ajenos a la historiografía más acadé-
mica, como la toponimia, la historia familiar, la 
religiosidad popular, la literatura (tanto la culta 
como la de tradición oral) y las fiestas.

Se trata de este modo de un ensayo en el que 
se aúnan en un unitario discurso perspectivas 
propias de la historia, la genealogía, la etnografía 
o la historia literaria. El libro, estructurado en 
diez capítulos, conjuga con precisión desde el 
dato positivo (localizado en archivo) hasta el 
encaje de tradiciones y leyendas que parecían 
poco menos que imposibles de acoplar. Sin 
duda, en ello ha tenido que ver la interdiscipli-
nariedad de su equipo responsable, conformado 
por Manuel Poggio Capote (doctor en Filología 
Hispana y cronista oficial de Santa Cruz de La 
Palma), Francisco Javier Martín Pérez (doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales y pro-
fesor jubilado de la Universidad de Alicante) y 
Antonio Lorenzo Tena (doctor en Ciencias de la 
Educación y graduado en Antropología Social 
y Cultural)

En los dos primeros capítulos se aborda el 
marco general en el que se desenvuelve el fenó-

meno del corso y la piratería berberiscos, para 
descender, luego, al análisis de su desarrollo en 
Canarias. Con este fin se tratan las relaciones 
de los reinos hispanos con Berbería; la guerra 
hispano-musulmana, su génesis y causas; las 
bases de operaciones utilizadas, su ámbito de 
actuación y la respuesta del mundo cristiano; 
las incursiones canarias en las costas africanas 
(las célebres cabalgadas); la presencia del corso 
berberisco en el archipiélago; y, finalmente, se 
mencionan las escasas relaciones pacíficas entre 
ambas sociedades.

En los capítulos tercero y cuarto se con-
cretan estas turbulentas relaciones en el ámbito 
palmero. Se tocan así los ataques, las agresiones 
en alta mar y el apresamiento de marinos y el 
cautiverio, estos últimos, uno de los episodios 
más traumáticos del interminable conf licto 
cristiano-musulmán por su indeseable influjo 
sobre las relaciones familiares y sus lastimosas 
economías domésticas. Es de notar la consi-
derable inclusión de fuentes documentales y 
bibliográficas aportadas en estos dos capítulos, 
en los que se incluyen algunos episodios com-
pletamente desconocidos y otros notablemente 
ampliados con el aporte de noticias sueltas y 
retales con los que hilvanar la historia. A modo 
de ejemplo, cabe señalar el ataque perpetrado 
en junio de 1618 por el corsario argelino Tabac 
Arráez y el protagonismo desempeñado en la 
defensa de la isla por los oficiales de las milicias 
Melchor Martínez y Andrés Lorenzo Crespo. 
De igual manera, merece señalarse el papel que 
entonces se otorgó a la Virgen de las Nieves como 
protectora celestial de la isla frente al enemigo; 
aquella de 1618 fue una de las primeras rogati-
vas públicas a esta advocación mariana de las 
que se tienen noticias; plegarias e invocaciones 
consolidadas más tarde durante toda la mitad 
del siglo xvii y que se coronarían a finales de 
esa misma centuria con la definitiva elección 
de advocación nivariense como patrona insular.

Mención aparte merece el quinto capítulo, 
dedicado a la familia Matamoros de Santa Cruz 
de La Palma. Aquí, ha de destacarse la médula 
de este linaje, el cual llegó a utilizar, al menos 
en tres generaciones, dicho sobrenombre. Pero, 
sin duda, lo más relevante es como esta estirpe 
se vincula con la franja sur de La Palma, atando 
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algunos hilos nebulosos del pasado más remoto 
–recogidos en los siglos xvii y xviii respecti-
vamente por el cronista Juan Pinto de Guisla 
(1631-1695) y el historiador regional José Viera 
y Clavijo (1731-1813)– con la historia positiva 
de carácter más académico. Enlaza también con 
este capítulo el siguiente, centrado en el estudio 
de la toponimia relacionada con el universo 
musulmán. Dos de los términos más curiosos 
recogidos son el de la huerta Matamoros, en San-
ta Cruz de La Palma, y el de la punta del Moro, 
en Tijarafe. El primero por su desaparición de la 
topografía local y su vinculación con la referida 
familia del mismo nombre; el segundo, por los 
estrechos vínculos con una leyenda recogida por 
el erudito decimonónico Juan Bautista Lorenzo 
Rodríguez (1841-1908).

El capítulo séptimo trata de la protección 
divina. Es de destacar en este contexto el rescate 
que se ha realizado de la figura de san Fernando 
rey, instituida en 1675 (sólo cuatro años después 
de su canonización) por el obispo Bartolomé 
García Ximénez (1618-1690) como patrón  de 
Canarias contra corsarios turcos y moros. El 
decreto episcopal detallaba la elección del 
monarca castellano frente «a la infestación de 
bárbaros piratas que tanto daño hacen y han 
hecho en estas costas cautivando tanto número 
de personas de ella». Bajo esta premisa, en apenas 
una quincena de años (entre 1675 y 1690), la 
mitad de las parroquias de La Palma se nutrieron 
de una efigie de este bravo santo, conquistador 
en el siglo xiii de amplios reinos musulmanes 
del sur de la península. Queda por comprobar 
si la medida del mitrado García Ximénez surtió 
igual efecto en el resto de las jurisdicciones 
eclesiásticas del archipiélago canario.

Los tres últimos capítulos se destinan al 
estudio de las manifestaciones festivas y literarias 
relacionadas con los influjos de los ataques islá-
micos: los romances, las narraciones de tradición 
oral (Los Matamoros de Fuencaliente, La cueva 
Bonita, La matanza de los lugareños, Las campanas 
de la Villa de San Andrés, La cruz de la Reina, Los 
túneles y pasadizos subterráneos de Santa Cruz de 
La Palma y La fuente de Benamas) son algunos 
de los testimonios más fehacientes en estos dos 

campos. Es especialmente significativo el deno-
minado Diálogo entre el Castillo y la Nave, uno 
de los números más antiguos de los festejos de 
la Bajada de la Virgen de las Nieves, originado 
en Santa Cruz de La Palma durante los albores 
del siglo xviii (en pleno conflicto hispano-mu-
sulmán), como ofrenda a esta señalada imagen 
mariana, protectora de mareantes y pescadores. 
De idéntico modo, cabe destacar la contextua-
lización de uno de los escasos impresos insulares 
pertenecientes a la poesía del Siglo de Oro, Sone-
tos a los héroes ilustres, y sucesos insignes de Hungría 
(1688), de Juan Bautista Poggio (1632-1707), 
cuya redacción se debió a una recomendación 
general del mencionado García Ximénez tras la 
victoria en 1686 del ejército organizado por el 
papa Inocencio I (1611-1689) sobre los turcos.

El libro se cierra con dos extensos apéndi-
ces. En el primero de ellos se transcriben media 
docena de documentos datados entre 1613 
y 1725, procedentes del fondo de Protocolos 
Notariales del Archivo General de La Palma y 
de la parroquia de El Salvador; el interés de los 
mismos se rubrica por tratarse de la primera vez 
que se publican. En el segundo de los apéndices 
se editan todos los textos conocidos relativos al 
citado Diálogo entre el Castillo y la Nave; como 
se dijo, un número de honda raigambre marine-
ra, estrechamente vinculado con el corsarismo y 
la piratería berberisca.

En definitiva, aunque los ataques navales 
a Canarias han sido amplia y profundamente 
estudiados por autores como Rumeu de Armas 
y Paz Sánchez –piratería en general– o Anaya 
Hernández –piratería berberisca en particu-
lar–, la presente monografía se distingue por 
abordar el asunto de forma específica para un 
ámbito geográfico muy concreto (La Palma) 
y el empleo de una metodología transversal 
destinada a examinar el tema desde diferentes 
y, en ocasiones, contrapuestos puntos de vista. 
Un libro de fértiles horizontes que supone una 
nueva aportación al análisis del corsarismo en 
aguas canarias.

Juan Sebastián López García
DOI: http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.023
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Vega, C. (2017). Fotografía en España (1839-
2015), historia, tendencias, estéticas. Manuales 
Arte Cátedra, Madrid.

Con este trabajo, Carmelo Vega ahonda 
en su trayectoria profesional como historiador 
infatigable y concienzudo de la fotografía. Con-
firma, a la vez, una realidad a menudo ignorada 
por la historiografía del arte en general: el papel 
preeminente que ocupa la fotografía en la so-
ciedad contemporánea. Todos los que amamos 
la fotografía compartimos la certeza de que no 
se publica lo suficiente sobre ella y, aún menos, 
sobre fotografía española. Estamos, por tanto, de 
enhorabuena por partida doble con la publicación 
de este manual, cuyo título, Fotografía en España 
(1839-2015), historia, tendencias, estéticas, des-
cribe de forma certera su contenido y objetivos. 
La fotografía española se merece ya tanto en el 
ámbito de la docencia como en el de la investiga-
ción o institucional que se la mime, se la cuide, 
se la conserve y se difunda. Este manual cubre 
con creces la altura de tales deseos. Un trabajo, 
sobre todo, inspirador, cuya importancia resulta 
proporcional al volumen y peso que lo sustenta. 
Este poder de evocación responde, sin duda 
alguna, a la pasión que manifiesta el autor por 
el estudio de la fotografía española, dedicándole 
más de novecientas páginas repartidas en un total 
de catorce capítulos.

No es el primer manual de fotografía que 
escribe Carmelo Vega. Hace diez años publicaba 
Historia General de la Fotografía junto a M.a de 
los Santos Felguera y Helena Pérez Gallardo, 
publicado también por Cátedra, coordinado por 
Marie-Loup Sougez y acogido con gran entu-
siasmo desde todos los ámbitos de la fotografía. 
Abordaba la evolución del medio fotográfico en 
el ámbito internacional, dando cabida a España, 
si bien no era este su único cometido. 

Ha tenido que pasar una década para que 
este tenaz historiador de la fotografía se adentra-
se, nuevamente, en la aventura de revisar nuestra 
historia –profundizando en sus tendencias y 
estéticas–, que tantas lagunas ha padecido, con 
este extenso trabajo dedicado, esta vez sí, exclu-
sivamente, a la fotografía española. Fotografía en 
España (1839-2015), historia, tendencias, estéti-
cas, una investigación rigurosa y amena, revisa 

en profundidad fuentes y métodos, actualiza 
enfoques y propone nuevos ámbitos de debate 
que abren otras vías de análisis históricos de la 
fotografía como fenómeno social y cultural; una 
fotografía, la española, frágil, compleja y paradó-
jica que, como señala el profesor Carmelo Vega, 
nació, vivió y vive de «impulsos pasajeros, de es-
fuerzos puntuales, de iluminaciones puntuales».

El rigor científico con el que se desgrana 
el ADN de la fotografía española, su existencia, 
particularidades, debates y corrientes actuales lo 
convierte en mucho más que un manual cuyas 
funciones quedan descritas perfectamente en la 
introducción. Además de ser suma y síntesis de 
los aspectos más significativos de la fotografía en 
nuestro país, ordenados a partir de una estructura 
cronológica que permite visualizar mejor el rastro 
secuencial de determinados planteamientos e 
ideas, propone un recorrido por los principales 
argumentos y discursos estéticos que han defi-
nido el desarrollo y la evolución de la fotografía 
española desde sus orígenes hasta la actualidad, 
intentando, como insiste el historiador, desvelar, 
profundizar e interpretar los diferentes rumbos 
artísticos, las grandes corrientes de opinión y las 
estrategias críticas que, conectadas o no con los 
derroteros de la fotografía internacional, se han 
sucedido a lo largo del tiempo. Muchos propó-
sitos más que logrados.

El Dr. Carmelo Vega, profesor en el de-
partamento de H.a del Arte y Filosofía de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad 
de La Laguna, ocupa un lugar destacado en el 
esfuerzo y dedicación de toda una generación de 
historiadores de la fotografía –que nos ha abierto 
el camino a las siguientes–, y que desde hace más 
de un cuarto de siglo no cejan en el empeño por 
difundir el conocimiento del medio fotográfico a 
través de nuevas investigaciones como esta publi-
cación, objeto de esta reseña, con la que explora 
nuestro sentir fotográfico desde la madurez y la 
sinceridad, completando, significativamente, la 
bibliografía fotográfica española, en aumento 
en los últimos años, y centrando su interés 
sobre aspectos poco tratados, desconocidos o 
conocidos erróneamente de nuestra historia y 
de sus protagonistas.

En resumen, Fotografía en España (1839-
2015), historia, tendencias, estéticas propor-
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ciona, por un lado, una interesante y valiosa 
herramienta para estimular la reflexión sobre la 
fotografía como lenguaje, como medio, como 
disciplina artística; también como documento, 
soporte de creación y de comunicación. Por 
otro, cumple eficazmente con dos de los pilares 
más importantes de la investigación española: 
construir y difundir el conocimiento fotográfico. 
Sin olvidar una cuestión vital: la normalización 
de la consideración del valor de la fotografía 
desde su mismo nacimiento. En este sentido, su 
autor nos acerca hacia una mayor comprensión 
del medio fotográfico en España, así como a la 
promoción del aprendizaje y la enseñanza de 
la disciplina fotográfica; recuérdese que está 

concebido como manual; condición que no 
impide que sea una obra de obligada referencia 
y consulta para especialistas por la cantidad de 
datos, nombres y conceptos que ofrece, con la 
apertura de nuevas vías de investigación. Lo que 
no se conoce no existe, lo que no se publica no 
se conoce. En definitiva, este «manual» apoya de 
forma contundente la investigación y la difusión 
siempre necesaria de los estudios de fotografía.

Mónica Carabias Álvaro
Dpto. Historia del Arte

Facultad de Geografía e Historia
Universidad Complutense de Madrid

DOI: http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.024
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Marrero Alberto, Antonio. Techumbres 
mudéjares policromadas de La Palma. Cartas 
Diferentes Ediciones, Breña Alta, 2017.

El libro que tenemos entre las manos viene 
a resultar una herramienta de gran utilidad 
para los estudiosos de las techumbres mudéja-
res de madera policromada de las edificaciones 
canarias. Y esto no solo por su aportación al 
conocimiento de este tipo de obras referidas 
a la isla de La Palma, sino también, y sobre 
todo, por el método de aproximación que nos 
proporciona, y es que, como el propio autor 
dice, hasta ahora los estudios se han basado 
en los aspectos histórico-artísticos, sin tener 
en cuenta las particularidades técnicas que 
caracterizan este tipo de fábricas, y, en cambio, 
esta obra aporta un nuevo enfoque integral a 
la hora de realizar un análisis sobre el objeto 
de su estudio.

En un primer punto sobre el arte mudé-
jar en Canarias, el libro trata de esclarecer, 
apoyándose en las claras diferencias que aquél 
tiene respecto al mudéjar peninsular, sin 
entrar en el debate que niega la arquitectura, 
y por extensión a las techumbres, mudéjares 
en nuestro archipiélago, admitiéndolos como 
reminiscencias de aquél, con el calificativo de 
mudejárico, discusión ésta que Clementina 
Calero ilumina meridianamente en el prólogo. 
Estas diferencias en las que se apoya la idea del 
mudéjar canario se produce por la ausencia de 
controles por parte de carpinteros y gremios 
a la hora de trabajar las techumbres durante 
los siglos xv a xviii, abonando así la libertad 
creativa de los mismos.

A continuación expone un inventario de 27 
de estas obras que se conservan a lo largo de la 
geografía palmera, especialmente concentradas 
en Santa Cruz de La Palma, con quince techum-
bres, mientras Breña Baja y Los Llanos cuentan 
con tres, Puntallana y Tijarafe con dos, y San 
Andrés y Mazo con una obra respectivamente. 
Entre todas predominan las rectangulares sobre 
las ochavadas y los artesonados. Veintisiete 
techumbres que Antonio Marrero cataloga a 
continuación con un formato de ficha unificado 
que trata de ofrecer la más completa informa-
ción posible sobre cada uno de los mismos, des-

de su autoría y datación hasta las intervenciones 
sufridas y su estado de conservación, pasando 
por sus medias, descripción, una bibliografía 
esencial y un apartado de observaciones donde 
completa la ya importante información que 
contienen. Este modelo de ficha que aúna los 
aspectos histórico-artísticos con los técnicos y 
de conservación, fruto de la formación de pos-
grado del autor en restauración y conservación 
de este tipo de materiales, amén de sus estudios 
de Historia del Arte, es uno de los aciertos del 
libro, pues ofrece una visión integral del objeto 
estudiado, más allá de la mera catalogación his-
tórica, siendo además extrapolable a cualquier 
otra isla del Archipiélago.

Añade además, el autor, una importante 
cantidad de imágenes de cada una de estas te-
chumbres para ilustrar su correspondiente ficha 
y que el lector pueda observar, a partir de la 
descripción que se ofrece, los distintos diseños 
de su estructura, mostrándonos, además de una 
visión general. sus diferentes partes: almizates, 
tirantes, faldones... e incluso detallando en 
algunos casos la iconografía que contienen.

Tras este apartado, que supone el grueso 
de la obra, su autor analiza de forma porme-
norizada la techumbre de la sala capitular del 
exconvento de Santo Domingo de Santa Cruz 
de La Palma, donde realiza en primer lugar un 
estudio histórico-artístico de la iglesia primero 
y de la Sala Capitular después, para a conti-
nuación abordar de una manera minuciosa su 
estudio técnico: tipología formal, sistema de 
anclaje, lacería, decoración y talla, para finalizar 
con el estudio de su estado de conservación, 
todo ello profusamente ilustrado por esquemas 
y fotografías que hacen muy cómoda la com-
prensión de su análisis.

Incluye después un glosario muy útil de 
los términos especializados que proporciona al 
lector profano un instrumento que facilitará su 
familiarización con la terminología empleada 
en la obra.

Finalmente incluye un anexo con un nú-
mero muy importante de fotografías a color que, 
dado que las imágenes anteriores son en blanco y 
negro, permiten apreciar de una manera mucho 
más realista la belleza de estas techumbres.
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A pesar de su brevedad, apenas supera las 
200 páginas, como decía al comienzo, el libro 
resulta una herramienta de gran utilidad, no 
solo para conocer aquellos aspectos históricos, 
artísticos, constructivos y compositivos de 
las techumbres, sino también para la con-

servación y, en su caso, restauración de esta 
parte importante del patrimonio cultural de 
nuestras islas.

Enrique Ramírez Guedes
DOI: http://doi.org/10.25145/j.histcan.2018.200.025
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