
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL SIGLO XVI
EN CANARIAS: PROPUESTAS A CONSIDERAR

ALBERTO DARÍAS PRÍNCIPE

La conquista e incorporación de Canarias al territorio castellano es, sin duda,
un hecho trascendental en el proceso histórico de este reino al final de la Edad
Media. Esta afirmación ha ido perdiendo no poco de su auténtico significado
para convertirse casi en un tópico. Hoy día el contenido de este hecho se resu-
me, con bastante trivialidad, en la simple consideración de que Canarias ha
sido el laboratorio donde se fraguó la administración de Indias.

Antes convendría indicar que, en el proceso de asimilación de las islas, exis-
te una dualidad que las ha marcado a lo largo de su historia:

1. La incorporación a Castilla de una parte del archipiélago como territorio
feudal: es el caso de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La
Gomera.

2. La adición del resto de ellas —Gran Canaria, La Palma y Tenerife— como
islas de realengo.

Surge así una clara dicotomía entre ambos grupos tanto desde el punto de
vista social como político y económico. No creemos, sin embargo, que fueran
tantas las novedades administrativas como la necesidad de establecer vías que
conectaran al nuevo territorio con los centros de poder, por primera vez des-
vinculado en la distancia por el mar.

Así pues, la ordenación social, política y económica la conformaron en el
archipiélago dos realidades: las islas de señoríos cuyo proceso de incorporación
abarca desde 1402, con la llegada de los normandos a Lanzarote e inicio de la
conquista, a 1488, año en que se sofoca la última rebelión de los gomeros; y
las de realengo, partiendo en 1478 con la conquista de Gran Canaria que se
remata, dieciséis años después, con la incorporación de la isla de Tenerife.
Fueron años difíciles, en los que llega a estar en juego el dominio de Castilla
ante las pretensiones portuguesas; de inquietud, con momentos en que apenas
se puede retener a los colonos por las dificultades que ofrece el nuevo territo-
rio. Pero, con la excepción incidental de la isla de La Gomera, el verdadero
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potencial humano y económico se concentró en las islas de realengo, no sólo
por los privilegios emanados de la Corona sino por la propia capacidad de las
islas, sin duda las más ricas del archipiélago.

La prosperidad de la que gozó La Gomera desde finales del siglo XV hasta
los últimos años del XVI fue producto de la bondad del puerto de la villa de
San Sebastián, su capital. Cuando los ataques piráticos pusieron al descubierto
la fragilidad de su defensa se busca una alternativa, centrada en la seguridad
del tráfico marítimo, que supliera la calidad de la rada gomera.

También hay una novedad en la estructura de la población que habitará el
territorio. Por primera vez, en muchos años en el proceso de conquista caste-
llana, el componente indígena era minoritario en relación a los colonizadores,
generando un conjunto con una complejidad que nada tenía que ver con lo
que hasta ahora se había venido produciendo. El componente prehispano, ape-
gado a su territorio carecía, por razones físicas, de movilidad. Con la llegada de
los castellanos, contarán con los medios que les faciliten el traslado a otras
islas, lo que complica las cosas por cuanto en cada isla se había asentado un
grupo humano con peculiaridades que, en algunos casos, llegaban a ser de
carácter étnico.

La variedad caracteriza al conjunto procedente del Continente: la mayoría
castellanos y portugueses, lo que no significaba una clara preeminencia puesto
que colonias minoritarias, como la catalana o la genovesa, compensaban su
reducido número con un mayor prestigio social, sin olvidar tampoco a flamen-
cos, franceses, moriscos, etc.

Durante muchos años el escaso crecimiento vegetativo de la población debió
suplirse con la búsqueda de colonos, labor difícil en aquellos años finales del
siglo XV pues debían competir con los territorios recientemente incorporados de
Granada e Indias1. Es de suponer que el proceso de poblamiento de las islas se
sucedió en diferentes etapas, prologándose hasta la década de 1520.

En Canarias, el fenómeno multipoblacional proporcionará, no tanto al urba-
nismo como a la arquitectura, una de sus señas de identidad más claras. Desde
los primeros años de la conquista se inicia el proceso de incorporación del
archipiélago a la cultura occidental, con la yuxtaposición de diversas aportacio-
nes foráneas, pero sin la ortodoxia existente en el Continente, entendido como
consecuencia del proceso de transculturación que sucede a la etapa de la con-
quista. La esencia de esta identidad tendría como base el sentido pragmático
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que lleva a centrarse en criterios de funcionalidad. Así, desde finales del siglo XV,
se observa una paulatina consecución de soluciones que se perpetúan al pre-
sentar una respuesta válida frente a las nuevas condiciones ambientales en las
que se desarrollan. De todas las aportaciones con las que contribuyen los dife-
rentes colectivos, sólo se adoptan, pues, aquellas que demuestren su funciona-
lidad, convirtiéndose al final, en el plazo máximo de un siglo, en solución pro-
pia de las islas2.

LA ARQUITECTURA DE LA NECESIDAD

Muy poco puede decirse de las construcciones llevadas a cabo en Canarias
antes de los últimos años del siglo XV. Invasiones, saqueos e incendios, las des-
mantelaron y acabaron también con los documentos escritos que hubieran
podido dar fe de los sucesos de ese período.

Sabemos que Jean de Bethencourt trajo de Normandía a Jean Le Mason para
que se encargara de la construcción de las primeras fundaciones. Este persona-
je, cuyo nombre no dice gran cosa (Juan el Albañil), recibe en 1406 el encargo
del levantamiento del templo del Rubicón (la catedral), en Lanzarote, al que se
añadieron dos castillos, una iglesia en Fuerteventura y la compleja estructura de
los tres pozos en la playa de San Marcial (Lanzarote). De todos ellos quedan
estos tres últimos, pero conservamos la traza de la primera catedral de Canarias
y la cimentación del castillo del Rubicón, todos de dimensiones bastante redu-
cidas y trabajados con materiales rudimentarios (muros de piedra y barro). Sólo
los pozos, fundamentales para la subsistencia del pequeño colectivo normando,
ofrecen una mayor calidad por la consistencia de los elementos constructivos
(sillería bien labrada y mejor asentada), con una solidez más propia de una
obra de ingeniería que las efímeras construcciones levantadas en el resto de los
poblados.

Hay que esperar a los años del señorío de los Peraza, a partir de la segun-
da mitad del cuatrocientos, para encontrar vestigios de mayor calidad arquitec-
tónica, pero es la tipología castrense la que recibe un mayor mimo de los seño-
res. Se trata de torreones levantados en sitios estratégicos para controlar a la
población nativa, puesto que el peligro exterior tardaría aún varias décadas en
hacerse sentir.

Queda un ejemplo cuyo continente ha sido poco alterado, permitiendo ima-
ginar el modelo que sirvió para la realización de los ejemplares de Gando y
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Telde en Gran Canaria y Anaga en Tenerife. Se trata de la torre del Conde, en
San Sebastián de La Gomera. Fechable en torno a 1450, hace suyo elementos
más cultos de adscripción gótica, pero si hasta ahora habíamos considerado
una filiación de procedencia castellana (la torre del Merino en Santillana del
Mar o la del Homenaje del Castillo de Oropesa) hoy no se pueden ignorar
algunas tipologías lusitanas, como la torre del homenaje del castillo de Marvao
o la torre del desaparecido castillo de Braga. Sin embargo, no todos los torreones
tuvieron la calidad constructiva de la fortificación gomera, donde el barro había
sido sustituido por la cal; la torre de Telde tenía la misma consistencia, si hace-
mos caso de los antiguos documentos gráficos que la muestran después de su
transformación en una de las torres de la iglesia de San Juan. Pero no siempre
fue así, Gómez Escudero explica en su crónica cómo para la torre de Gando
«habían ayudado a hacer los muchos Canarios trayendo piedras y agua para el
barro»3.

Tan importante como el lugar donde hacerse fuerte era el sitio dedicado al
culto, y así surgieron a la vez las primeras ermitas cuya tipología habitual, dada
la urgente necesidad de su construcción, no pudo ser más simple: tapiales de
piedra y barro con cubierta vegetal. En casos excepcionales, se recurrió al ladri-
llo cocido como elemento no sólo de refuerzo estructural sino también de
mayor nobleza ornamental. Recordemos a tal efecto la traza del primer templo
de la Asunción, levantado en San Sebastián de La Gomera por Hernán Peraza
El Viejo, su primer señor efectivo (c. 1450?).

El resto son hipótesis. Estamos convencidos de que cuando Pedro Párraga
rehizo, en el siglo XVII, la iglesia de Santa María de Betancuria, aprovechó espa-
cios que habían quedado en pie del edificio anterior, como la cámara baja de
la torre de la iglesia, o reutilizó piezas antiguas que de otro modo no se hubie-
ran fabricado en pleno siglo XVII, como las ventanas conopiales que hoy pode-
mos ver en la misma torre. Pero, en general, muchas de las soluciones góticas
de los espacios interiores como los arcos torales en el crucero, huecos apaine-
lados u ojivas más simples, deben considerarse como piezas propias del ciclo
siguiente.

LOS LENGUAJES

La situación periférica de las islas generó peculiaridades que marcaron una
sensibilidad y un gusto diferentes a otros ámbitos. Se añadieron, además, cir-
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cunstancias específicas que exigían respuestas también dispares: la lejanía del
lugar de origen y la lentitud de las comunicaciones retrasaban la renovación del
lenguaje. De modo que, cuando llegaba, lo hacía sin la pureza formal propia
del sitio de donde procedía. En la nueva sociedad isleña, no existían grandes
maestros que cuidaran de la correcta interpretación de las pautas estilísticas; se
copiaba con mejor o peor fortuna, y si el artista se veía obligado a abandonar
el modelo y expresarse por su propios medios no siempre la consecuencia era
adecuada.

En ese contexto, es lógico que los programas estéticos de la arquitectura
religiosa se vean reducidos normalmente a repertorios decorativos. Sin embar-
go, a la hora de encuadrar las obras en un lenguaje concreto se prefiere anali-
zar la parte más atractiva del conjunto, que es indudablemente la más ínfima de
la fábrica. La evolución de otros aspectos del edificio, como el estructural o el
espacial, desde una perspectiva cronológica, es mínima, concretándose las más
de las veces, si dejamos fuera el aspecto ornamental, en ligeras variaciones del
tema vernáculo. Tema vernáculo, de raíz mudéjar que, una vez sedimentado,
adquiere en las islas una personalidad propia. El modelo resultante se ajustará
al siguiente esquema: construcción de muros de mampuesto, naves acotadas
por columnas de orden clásico, que apean arcos de medio punto sobre los cua-
les se colocan las armaduras mudéjares4, cabecera plana, y si el templo tiene
más de una nave adoptará la forma columnaria. La tesis de Carmen Fraga apun-
ta en este sentido: «no es fácil hablar, en el caso del archipiélago, de una arqui-
tectura renacentista o barroca, sino mas bien de construcciones mudéjares con
rasgos renacentistas o barrocos»5.

A este respecto, es imprescindible conocer la reciente aportación que para
el mudejarismo canario ha expuesto el profesor Borrás Gualis, al proponer una
lectura de esta arquitectura a través de la solución de elementos comunes —
constructivos y tipológicos— para los nuevos territorios (Granada, Canarias e
Indias). Como países infieles, quedaban bajo la tutela directa de la Corona, con
unas directrices ideológicas precisas. Pero sus raíces no han de buscarse, como
hasta ahora se había pensado, en la Baja Andalucía, sino en los alarifes sevilla-
nos que llevaron a Granada los modelos de esa ciudad.
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De este modo, el arquetipo de la arquitectura religiosa insular se termina de
elaborar a finales del siglo XVI con la incorporación del orden toscano. El pro-
ceso abarcará, pues, desde los primeros años del quinientos en los que están
vigentes soluciones góticas, como la cinta de cardín en sus capiteles, los arcos
apuntados, etc., para adoptar después el arco de medio punto o probar con
diferentes órdenes, copiados miméticamente de los tratados y sin ninguna refe-
rencia armónica al canon establecido, que suplen las deficiencias con todo tipo
de recursos, impensables en una sociedad con un mayor refinamiento cultural.

Desde entonces, y hasta los inicios del ochocientos, este esquema formal se
repetirá mecánicamente, sólo alterado en ocasiones muy precisas, ya fuera por
la necesidad de singularizar el edificio (Parroquia de la Concepción de La
Orotava, Tenerife), por la imposición del promotor cuyas exigencias de homo-
logación superaba los localismos insulares (templo de los jesuitas de Las
Palmas), por la visión más universalista del técnico, cuya formación se había
llevado a cabo fuera del archipiélago (Basílica del Pino en Teror, Gran Canaria),
o por simple mimetismo (crucero de la antigua parroquia de Los Remedios en
La Laguna, Tenerife). Todos estos edificios fueron levantados a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, momento en que el modelo vernáculo comienza
a desmoronarse ante la imposición de una generación que aboga por la actua-
lización de la arquitectura insular de acuerdo con los parámetros europeos.

No obstante debemos tener en cuenta que el amplio espectro resultante de
este arquetipo abarca desde las soluciones más esbeltas (el arruinado templo de
los Agustinos en La Laguna, Tenerife) a otras más torpes, donde la falta de pro-
porción era manifiesta (parroquial de Chipude, La Gomera).

Sin embargo, la estabilidad formal que planteamos no se puede aplicar con
el mismo rigor en lo referente al concepto espacial. La razón hay que buscarla
en la ausencia de un plan constructivo definitivo y con proyección de futuro.
De hecho podemos considerar que, en el conjunto de la arquitectura religiosa
del siglo XVI, sólo dos templos fueron pensados con un concepto definido del
espacio a construir: La Catedral de Las Palmas y la iglesia de la Concepción de
la Laguna, parroquia matriz de Tenerife; y en ambos casos, debido a la impor-
tancia que desde el punto de vista religioso ostentaban. En el resto, los asenta-
mientos producidos a raíz de la conquista dieron paso siempre a pequeñas
ermitas que iban modificándose en consonancia con el desarrollo poblacional
del sitio, dando paso a un amplísimo repertorio de templos con recursos espa-
ciales diferentes.

Dentro de este heterogéneo conjunto merece detenerse en los templos con-
ventuales de las ciudades de realengo, algunos de los cuales están más próxi-
mos a los espacios mudéjares peninsulares (templo del convento de Santo
Domingo en Santa Cruz de La Palma). El sentido ultraterritorial de las órdenes
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religiosas y la posibilidad de contar con un personal especializado y conocedor
de lo que sus compañeros de congregación hacían al otro lado del mar eran
condicionantes con las que, por lo general, no contaba el clero secular, cuyas
disponibilidades económicas o de patronazgo eran bastante más limitadas.

En consecuencia, el siglo XVI es, en la arquitectura religiosa canaria, uno de
los ciclos más ricos en el proceso formal de las islas. El profesor Hernández
Perera estableció el esquema definitivo de su evolución, fraccionando la centu-
ria en tres períodos desiguales6: la continuación del gótico, ahora con un des-
arrollo más maduro y continuo; un segundo momento que él denominó plate-
resco —que no es sino la solución ornamentada al romano— y evolucionó
hacia un clasicismo más ortodoxo, y una tercera etapa, de apenas diez años, en
que se iniciaría el manierismo, continuando durante una parte del siglo XVII.

DESARROLLO DEL LENGUAJE PUENTE ENTRE LAS DOS CULTURAS

El gótico del quinientos en el archipiélago carece de la suntuosidad conti-
nental, pero goza de peculiaridades que no se repiten en otros territorios. La
ubicación geopolítica de las islas convierte este lugar en zona de disputa entre
castellanos y portugueses, siendo estas dos nacionalidades las que, como
hemos visto, dominan en la repoblación del territorio. La consecuencia fue la
presencia de invariantes arquitectónicas tanto lusas como castellanas que se
funden, conformando lo que el Marqués de Lozoya bautizó como Gótico
Atlántico o, lo que es lo mismo, la simbiosis de elementos Manuelinos con
otros Reyes Católicos. Sin embargo, también participan de esta solución zonas
limítrofes, como las tierras fronterizas de Extremadura y Galicia, así como en el
resto de los archipiélagos macaronésicos.

En el caso canario, la presencia lusitana es fundamental: el amplio compo-
nente portugués nunca podrá ser evaluado con suficiente exactitud pues las
reticencias de Castilla a un desarrollo poblacional excesivo que pudiera hacer
peligrar su dominio efectivo sobre el territorio obligó a poner todo tipo de
inconvenientes a los asentamientos lusitanos. Los portugueses burlaron estas
medidas ocultando su procedencia (la mayoría de las veces cambiaban o caste-
llanizaban su apellido), obstaculizando en consecuencia un estudio veraz de su
papel en las islas.

Aun así, la estadísticas oficiales dan constancia de que la proporción de
maestros era alta. En 1522, de los quince carpinteros que aseveraron su proce-

6 HERNÁNDEZ PERERA, Jesús, Arte en Canarias. Fundación Juan March – Ed. Noguer. Madrid, 1984,
pp. 191 y ss.
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dencia ultramontana, nueve provenían de Portugal, cinco de Andalucía y uno
de Francia. En cuanto a los técnicos de la construcción, de los nueve que habían
venido de la Península Ibérica cuatro eran portugueses, dos de Andalucía y los
demás de otros reinos7. Hay que tener en cuenta que se barajan cifras totales
muy inferiores a otros reinos peninsulares. Si aceptamos los datos ofrecidos en
1585 sobre el obispado de Canarias, Gran Canaria contaba con 1.709 vecinos,
La Palma con 1.170 y Tenerife con 4.0708.

No obstante, en una sociedad con tantas carencias la presencia de una figu-
ra con alto nivel de conocimientos podía significar un revulsivo que incentiva-
ra la frágil situación constructiva del momento. El siglo XVI contó con figuras
de calidad en el panorama artístico insular, pero durante este primer período la
situación era difícil. Frente a los maestros que trabajaban y dirigían la construc-
ción de la catedral, cuyo compromiso con el cabildo limitaba sus actuaciones
fuera de ella, una serie de maestros intentaban llevar a cabo una labor cons-
tructiva que en ocasiones les era imposible abarcar. La necesidad de profesio-
nales permitió que el rigor en las titulaciones gremiales no fuera estricto, tra-
bajando personas incompetentes con resultados no deseados.

De manera especial, este fenómeno se dejó sentir en la isla de Tenerife (la
más rica y poblada en esos momentos): la ermita de Gracia se había desploma-
do, y su reconstrucción tenía toda la traza de repetir el incidente; en la iglesia
de la Concepción «se avea empeçado a hacer ciertos pilares e agora paresçia que
no yvan bien fechos»; la parroquia de Los Remedios debió reconstruir la torre
cuya inconsistencia amenazaba ruina9… Y así, en 1532, el Cabildo debió tomar
medidas en el asunto. El Concejo actuó entonces de manera contundente; deci-
dió buscar al mejor maestro que hubiera en Canarias y contratarlo para que se
encargara de poner orden en el caos constructivo de la isla. La persona elegida
fue «Juan de Palacios, el mejor que avie en estas yslas de Canaria, a quien todos
los oficiales del dicho oficio reconoscian ventaja e asi era público y notorio».

Palacios fue, sin duda, uno de los maestros más cualificados del siglo XVI en
las islas, y el que ejerció una mayor influencia en este primer período (prime-
ra mitad de siglo). Trasmerino de nacimiento, recibió la formación de estos téc-
nicos, trasladándose en fecha desconocida a Portugal, donde en mayo de 1518

7 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita, Canarias; aproximación al conocimiento del siglo XVI. Proyecto
de investigación en realización. Agradecemos la generosidad de permitir su consulta, poniendo a nues-
tra disposición este trabajo.

8 AZNAR VALLEJO, Eduardo, Op. cit., p. 159.
9 DARIAS PRÍNCIPE, Alberto, y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa, Arte, religión y sociedad. La Catedral de La

Laguna. Ayuntamiento de La Laguna. La Laguna, 1997, p. 27.
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aparece trabajando en la confección de la portada sur del Monasterio de los
Jerónimos de Belem (Lisboa)10. El siguiente destino fue San Sebastián de La
Gomera, en aquel momento centro neurálgico en las rutas a las Indias
Orientales y Occidentales, trabajando para el Conde de La Gomera. Debió ser
en Sevilla donde el señor de la isla contrató sus servicios, pues aunque don
Guillén llevó a cabo varios viajes sabemos con seguridad que en 1526 se
encontraba en esta ciudad para asistir a la boda del Emperador Carlos. La
estancia en Canarias fue larga, para terminar su existencia en Cuenca donde
hay constancia de su residencia desde 155711.

El Cabildo de Tenerife le hizo una oferta lo suficientemente tentadora como
para que dejara los servicios del Señor de La Gomera en 1532. Apenas unos
meses después, el Cabildo de la Catedral de Canarias hizo lo mismo, nombrán-
dolo Maestro mayor de las obras en 1533. Palacio debió estar casi veinte años
actuando como tal, pero al contrario de lo ocurrido con los directores que le
precedieron, su obra fue mas allá del templo de Santa Ana. Conocemos inter-
venciones suyas, además de en La Asunción de San Sebastián de La Gomera,
en San Juan de Telde (Gran Canaria), El Salvador de Santa Cruz de La Palma,
Santa María de Betancuria (Fuerteventura) y para el Cabildo de Tenerife. A su
capacidad de trabajo, repartido como vemos por casi todas las islas, atribuimos
la actualización de la arquitectura canaria, con aportaciones como el modelo de
templo columnario, los primeros intentos de aproximación al mundo clásico o
la afluencia de portuguesismos en la arquitectura del siglo XVI (baquetón torso,
columnas anilladas, individualización de las portadas del resto de la fachada,
etc.), producto sin duda de su estancia portuguesa. Tampoco debemos olvidar
que la clientela, por las razones expuestas, poseía un mayor grado de recepti-
vidad que en otros lugares al fenómeno portugués.

EL GUSTO POR EL ROMANO

A partir de la tercera década del siglo XVI, comienzan los primeros balbuceos
por un cambio de lenguaje. No obstante, la pervivencia de las maneras góticas
fue larga, sobre todo en los territorios de señorío (a excepción de la isla de La
Gomera), de talante más conservador, más apartados de las rutas comerciales y
con menores posibilidades económicas. Pero, en general, se alternaron con la
práctica del renacimiento hasta mediada la centuria.

10 DIAS, Pedro, Os portais manuelinos do mosterios dos Jeronimos. Instituto de Historia da Arte,
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. Coimbra, 1993, pp. 279 y 286.

11 HERNÁNDEZ PERERA, J., op. cit., p. 210.
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El ejemplo más antiguo de aproximación a formas renacentistas lo tenemos
en el segundo templo de la Asunción de San Sebastián de La Gomera (c. 1525)
donde hay un decidido deseo de adoptar el nuevo lenguaje en las rudimenta-
rias formas de los capiteles12. No creemos, por su rudeza, que fueran obra de
Juan de Palacio, quien trabajó de inmediato en la parroquia, pero sí la portada
de este mismo templo donde hay elementos formales, junto a otros góticos,
próximos a los nuevos modos.

El siguiente paso, más maduro, se ofrece en la cabecera de la iglesia de San
Juan de Telde, obra de Palacios. Las ménsulas, que dan paso a las naves,
adquieren una clara filiación clásica.

Desde entonces, se generaliza la opción por formas acordes con los lengua-
jes italoantiguos, de manera que, cada vez con mayor asiduidad, se van intro-
duciendo elementos ornamentales de carácter clásico. Así, a finales de siglo,
comienza a aparecer el orden toscano que, realmente, no toma carta de natu-
raleza hasta el seiscientos. El primer ejemplo que conocemos se da en Santa
Cruz de La Palma en 1588, al menos así lo indica la inscripción de la parroquia
de El Salvador. La cronología parece temprana, dado el retraso habitual en la
introducción de estas novedades en las islas. Sin embargo, no debemos olvidar
la situación privilegiada de la capital palmera, con un fluido comercio con dife-
rentes puertos europeos, en especial Flandes.

Dejando a un lado los tempranos intentos de renovación de Juan de
Palacios, pasada la primera centuria se produce una transformación radical en
el gusto, tanto del comitente como del técnico; ambos coinciden en la necesi-
dad de un cambio formal, pidiendo unos y comprometiéndose los otros en la
construcción de edificios al romano. También en esos años comienzan a verse
los resultados de los últimos intentos de repoblación llevados a cabo a partir de
la primera década del siglo. La exigencia de mayor cabida en los templos y la
afluencia de postulantes a los conventos crecía en relación al aumento de
población, por lo que se imponía la ampliación de las fábricas. De este modo
se van a dar condiciones inmejorables para la renovación de las antiguas cons-
trucciones.

Nos hemos situado, como ya hemos visto, en torno a la mitad de la centu-
ria. La reforma que se acuerda hacer, en 1549, en la parroquia de Los Remedios
de La Laguna para acrecentar la capilla mayor, se presenta como uno de los
testimonios más tempranos, tal como recoge el contrato: «… apercibiendo a
todos los oficiales examinados de canteria, como se queria hazer un arco en la

12 DARIAS PRÍNCIPE, Alberto, Contribución de Juan de Palacios al vocabulario formal de la arquitec-
tura canaria, en Revista de Historia, núm. 180. La Laguna, 1998, p. 72.
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dha yglesia, a la entrada de la capilla mayor, de canteria, e se avia de rematar
en la persona que a mas bajo precio lo pusiese, y que el arco que estava hecho
en la dha yglesia se avia de derribar (…) y principiar de nuevo con su moldu-
ra romana muy bien ordenada»13.

Como venía siendo habitual, la catedral se encargará de abrir nuevos cami-
nos. La solución aportada por Juan de Palacios sustituyó los modos tardome-
dievales por conceptos renovadores, más acordes con los nuevos modelos que
venían instaurándose en el continente.

Sin embargo, la fragmentación territorial propia de un archipiélago dislocó
cualquier posible concordancia entre las islas. De modo que, a la diferencia
cronológica con respecto al continente, debemos sumar la disparidad que deri-
va del fenómeno de la insularidad, en donde sobresalen las dos ciudades más
importantes como nuevos epicentros: el Real de Las Palmas y San Cristóbal de
La Laguna.

La evolución de las formas en esta segunda etapa va desde un estilo orna-
mental a maneras más puristas que, con los años, fueron adquiriendo una cor-
poreidad más rotunda. En general, a medida que pasa el tiempo los modelos
se aproximan a los arquetipos universales, lo que implica la llegada a las islas
de tratados que servirán como referente a los maestros locales. Uno de los
ejemplos más arcaicos es la capilla del hospital de San Pedro Mártir, en Telde,
concluida en 1551 y en la que no descartamos la posibilidad de intervención
de Juan de Palacios.

Sin embargo, como testimonio de esa ausencia de sincronía formal, mientras
que la arquitectura sigue la evolución enunciada en La Laguna y Las Palmas, en
Santa Cruz de La Palma se levanta, tres lustros más tarde (1565), el mejor con-
junto que en arquitectura clásica decorativa se erige en Canarias. Se trata de la
capilla que se funda bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat y hoy
se dedica al Cristo de la Piedra Fría, en la iglesia del convento franciscano. El
arco de acceso, que ha abandonado la forma apuntada vigente en otras, se
labra con un amplio repertorio de grutescos; en ese espacio, cubierto con una
media naranja, se abandona, por vez primera, el trabajo de lacería para acudir
en su lugar a una distribución casetonada de sabor serliano que ornamental-
mente se resuelve sin problemas, aunque el ensamblaje del conjunto se lleve a
cabo con cierta torpeza, con recortes en su forma que mutilan el conjunto.
Años más tarde, cuando se vuelva a un artesonado al modo clásico, en una

13 Transcrito por TARQUIS RODRÍGUEZ, Pedro, en Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que
han trabajado en las Islas Canarias en Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 10. Madrid-Las Palmas, 1963,
p. 473.
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dependencia del convento dominico de la misma ciudad, se hará huyendo de
cualquier tipo de curvatura.

Mientras se evolucionaba hacia soluciones más ortodoxas, se estaba produ-
ciendo un fenómeno que no se repetiría más en las islas: la construcción de una
serie de claustros levantados en piedra en los grandes conventos masculinos
mendicantes (San Miguel de las Victorias, franciscano, desaparecido; Santo
Domingo, dominico, y El Espíritu Santo, agustino, en La Laguna y San Pedro
Mártir, dominico, en Las Palmas de Gran Canaria). El más antiguo quizá sea, posi-
blemente, el de San Miguel de Las Victorias, en donde por primera vez las crují-
as bajas concluyen con arcos de medio punto. Hoy ha desaparecido, pero que-
da una descripción de su forma en la escritura de concierto llevada a cabo el 16
de julio de 1522: «… prometemos de hazer e dar fecho, dentro en la claustra del
dicho monasterio, una dança de arcos de canteria que tome todo el claustro, que
son quatro corredores que vengan los dhos arcos al pecho e punto de las vigas del
quarto nuevo e si fuere menester un palmo mas alto; la qual dha dança de arco
nos obligamos e prometemos de hacer de canteria, obra llana, los pilares ochava-
dos o redondos mas qual mas quisieren los frailes de dicho monasterio»14.

El claustro agustino, levantado c. 1560, el único que cuenta con columnas
pétreas en las dos plantas, recuerda soluciones portuguesas. Las similitudes con
el de San Francisco de Guimaraes en el orden formal son muchas, algo más
estereotipado el tratamiento de órdenes en el caso canario. Pero, desde el pun-
to de vista estructural, el convento lagunero presenta mayores limitaciones,
debido a las respectivas tradiciones constructivas. En el caso portugués, la tra-
dición del trabajo en piedra se aleja de los hábitos lignarios, propios de la
construcción canaria. De modo que, La Laguna, adoptando arcaísmos ya peri-
clitados en Portugal, dispone de zapatas de madera sobre las que se apoya toda
la estructura leñosa de la planta superior, en contraste a la sencillez con la que
se resuelve el montaje de la segunda planta en el caso luso.

El de San Pedro Mártir ofrece la solución más purista, con el aliciente, ade-
más, de que es el único ejemplo que queda (mutilado, manipulado y adultera-
do por lo demás) donde se resuelve el conjunto mediante arcos de medio pun-
to en piedra sobre los que se apoya la planta superior.

En 1570 el nuevo maestro mayor de la catedral de Santa Ana, Pedro de
Nerea, traza la capilla de La Virgen de La Antigua, hoy de Santa Teresa. La nue-
va construcción significa, sin duda, un paso en la renovación arquitectónica
insular. Nerea ofrece ahora una respuesta clara y precisa, una nueva forma de



concebir la arquitectura renacentista. A pesar de que aún mantiene las bóvedas
de tercelete, tal como las concibiera Juan de Palacios, el conjunto está distribui-
do de manera bien distinta a todo lo que se había hecho hasta ahora. Un espa-
cio fuertemente roturado a partir de una nítida composición clásica de colum-
nas, pilastras, cornisas y entablamentos, y un enérgico tratamiento plástico en la
ejecución de las formas que le permite resaltar la ortodoxia de los capiteles.

En fecha semejante se lleva a cabo, en la nave de la epístola, la portada de
la parroquia de La Concepción del Realejo Bajo (Tenerife); el resultado es anti-
tético, tanto los elementos arquitectónicos como el propio ornamento están más
acordes con soluciones propias de la mitad de la centuria. Partiendo de una
fecha similar podemos establecer el final y el comienzo de dos concepciones
correlativas.

Aunque está probada la trascendencia que tuvo la renovación formal de Pedro
de Nerea, cuya influencia va más allá de su propia obra, no debemos olvidar la
importancia que en Canarias tuvieron los grabados como vehículo transmisor de
formas. En 1586, el maestro Luis Báez se compromete a «hacer lo que mas fuere
menester a la puerta de la iglesia que sale a los alamos, todo canteria de la mar…
lo cual tengo que sacar y trabajar a mi costa». Se trata de la Puerta del Aire que
pone en comunicación el templo con el claustro (Patio de los Naranjos). Algunos
investigadores han opinado que podría tratarse de un proyecto de Nerea realiza-
do años después, pero más bien parece las transcripción de un grabado más pró-
ximo al lenguaje formal del clasicismo que al lenguaje de Nerea.

La cronología de Santa Cruz de La Palma sigue su propio camino. En 1585,
se construye el mejor ejemplo de arquitectura purista de Canarias: la portada
principal de la parroquia de El Salvador, en el costado sur. Es obra de Pedro
Esquerra, maestro de procedencia extremeña, adulterada en su integridad por el
remate sobrepuesto en el siglo XVIII.

Resulta, ahora, imprescindible hablar de los tratados de arquitectura, puesto
que constituyeron el auténtico repertorio en el que se basaron tanto promoto-
res como constructores para comenzar a trazar los modelos básicos que defini-
rían el clasicismo isleño. La primera vía de conocimiento de estas obras es bas-
tante fácil de suponer pues, desde un principio, se afincaron en Canarias una
serie de familias italianas y flamencas de probada tradición cultural, que no
sólo mantuvieron un asiduo contacto con sus parientes continentales sino que
sostuvieron una línea de mecenazgo muy activa durante todo el siglo. Tampoco
debemos olvidar a los ingenieros militares, con una larga tradición italiana,
enviados asiduamente por la Corona para el mantenimiento del sistema defen-
sivo del archipiélago. No obstante, como comentábamos al principio, con los
maestros de obra existe una relación mimética, basada en los grabados que
serían los auténticos modelos inspiradores.
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Dos fueron los libros más usuales en Canarias: Medida del Romano de
Diego de Segredo, publicado por primera vez en Toledo en 1526 y la obra de
Sebastián Serlio (el libro IV), sacada a la luz once años después. No creemos
necesario plantear hipótesis inútiles sobre la prioridad de una de estas dos
obras en las islas; el temperamento sincrético ya comentado se encargó de fun-
dir soluciones. No obstante, en el caso de El Salvador de Santa Cruz de La
Palma, el modelo de Segredo es la base principal de su desarrollo, aunque
después Esquerra haya preferido doblar las columnas y añadir las dos volutas
que flanquean la acrótera central, que tienen el sello indeleble de Serlio.

EL PARADIGMA DE LA CATEDRAL

Merece dedicar un breve epígrafe a la historia y evolución de la catedral de
Canarias, la única en las islas hasta 1819, puesto que proporcionó un modelo
de donde partieron, en no pocas ocasiones, cambios y modos que trazaron el
camino a seguir en la dinámica constructiva insular durante los tres primeros
cuartos del siglo XVI. Los maestros mayores, ajenos a los vaivenes de calidad y
rigor de las construcciones insulares durante toda la primera mitad del siglo,
establecieron con frecuencia normas que recogieron tanto las instituciones civi-
les como las propias religiosas e incluso las domésticas.

Su primer maestro, Diego Alonso de Montaude, de probable procedencia
portuguesa, fue contratado en 1500 y dirigió los primeros cuatro años de tra-
bajo. Sólo pudo proyectar la planta con su cimentación y trazar la fachada oes-
te, punto de partida de las obras puesto que la ubicación y uso de la vieja cate-
dral impedía el inicio por la cabecera. Aunque no terminó esta última, sí
definió los elementos más característicos del imafronte, las dos torres poligona-
les coronadas por chapiteles (conocidas como de los Caracoles), torres contra-
fuertes encargadas de contener el empuje de los arcos formeros. Durante un
tiempo se discutió su procedencia, vacilando entre la alternativa levantina
(fachada de la catedral de Palma de Mallorca) o lusitana pero, demostrada la
modernidad de las primeras, quedó fuera de duda la ascendencia portuguesa,
no de los Jerónimos de Belem, que es un revival del siglo XIX, sino de Santa
Cruz de Coimbra, cuya función estética y constructiva se repite en Las Palmas.
El modelo tuvo la suficiente aceptación en la isla como para crear escuela, de
modo que hoy podemos imaginar cómo fueron estas piezas al contemplar, jun-
to al nuevo templo de la Virgen del Pino de Teror, la torre que un día formó
parte de la antigua basílica.

En 1504 fue solicitada la dirección a Pedro Llerena, quien firma el contrato
en Sevilla, ciudad de donde procedía. Llerena cambió la traza pensada por
Montaude: el templo de tres naves se amplió, y además de capillas debería dis-
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poner de una nave de crucero. Sabemos, tanto por la tectónica de los materia-
les como por la disposición de los puntos de luz, que pensaba hacer un cubri-
miento de tres naves a diferente altura. Por eso carecía de importancia que las
lancetas que se disponen en los muros fueran tan pequeñas, pues la luz debía
provenir preferentemente de los huecos abiertos en los lienzos de pared que
marcaban la diferente altura de techos, confirmándose además por el aumento
de los arbotantes y la disposición del remate de las columnas.

Nos encontramos, pues, ante un arquitecto gótico formado en el medio his-
palense. Detalles como la disposición de las medias cañas que presentan con-
formación fasciculada de planta cruciforme prueban esta afirmación, ya que rei-
tera una solución empleada en Sevilla. Lo mismo sucede con el abocinamiento
de las jambas y arcos de capillas, así como los capiteles corridos y el propio rit-
mo de masas y vanos.

En 1533 el cabildo consigue contratar a Juan de Palacios. Es el técnico que
define realmente la conformación definitiva del templo, proporcionándole su
auténtica singularidad tipológica y constructiva. Palacios abandona la idea espa-
cial gótica y adopta una solución más actualizada, de modo que convierte a la
catedral, a pesar de los diferentes resabios tardomedievales, en un templo de
ámbito renacentista. Modifica la idea de Llerena: levanta más los muros peri-
metrales y abre un segundo orden de ventanas de mayor amplitud, cambia
igualmente la caliza y la arenisca por la traquita volcánica, mucho más resis-
tente, y opta por un modelo de templo columnario cuyos elementos sustentan-
tes dejan de ser faciculados para recurrir a la sección circular. Rechaza la idea
de utilizar armaduras de madera (el cabildo pensaba que el abovedamiento del
espacio resultaba imposible por su alto costo) y, en su lugar, decide emplear
nervaduras en piedras y plementerías de yeso (bóvedas de tercelete), logrando
con ello la economía que demandaba el colegio rector de la fábrica. Las exce-
lencias de esta nueva técnica constructiva fueron experimentadas, en realidad,
en el cubrimiento de las capillas de la nave del evangelio. La cuestión econó-
mica es también la razón por la que limitó el uso de la piedra para columnas,
arcos y nervaduras, en lugar de los muros de arenisca de Llerena.

En Palacios se funde la tradición trasmerana, de donde procede, con una
fuerte influencia portuguesa. Las columnas anilladas de la catedral de Las
Palmas se inspiran en el templo de los Jerónimos de Belem en Lisboa, en don-
de trabajó durante un tiempo15.

15 A este respecto está pronta la publicación del artículo DARIAS PRÍNCIPE, Alberto, Portuguesismos
en la arquitectura canaria. Revista da Faculdade de Letras, Universidade do Porto.
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La catedral careció de maestro mayor entre 1551 y 1553, fecha de la firma
del contrato con el cabildo por Martín de Nerea. El técnico desecha el plan de
Palacios, partidario de seguir el modelo de la catedral de León (naves a distin-
ta altura, crucero y deambulatorio). La polémica que sucede a tal pretensión
permite finalmente continuar con lo trazado por el maestro trasmerino, pues la
cubierta del templo aún estaba por colocar. Martín de Nerea refuerza los arcos
torales, confiriéndoles un mayor grosor; hace lo mismo con las bóvedas inme-
diatas al cimborrio, a las que enriquece en su diseño, y garantiza así su empu-
je, pero sólo hace una, el resto debió esperar dos siglos.

Las aportaciones más interesantes de Martín de Nerea pueden resumirse en:

— El empleo de puzolanas en las cubiertas, que le conferían al conjunto
mayor cohesión y ligereza en la masa. En esos años, se empleaba el
tezontle en la catedral de México. Coincidencia o que, dada la gran can-
tidad de recursos estéticos y constructivos de los que se sirvió Canarias
procedente del Nuevo Mundo (lo que en las islas llamamos arte de retor-
no), éste sea uno más.

— El impulso en la construcción de nuevas capillas para que cumplieran la
función de estribos en los muros, ahora con una mayor comprensión con
el cubrimiento ya rematado.

Su repentino fallecimiento, en 1562, obliga al cabildo, para dar una mayor
continuidad a la obra, a ofrecer la dirección a su aparejador y sobrino, Pedro
de Nerea. Él introduce las formas renacentistas ya comentadas, concluye las
capillas y lleva a cabo lo que se conoce como el cierre de la media catedral.
Acuciados por los gastos de la obra el cabildo, convencido de que el espacio
existente era suficiente, decide terminar la obra de una manera precipitada,
levantando un muro que cerraría las arquerías precedentes al crucero; en el
paño central se hizo un hueco para disponer la capilla mayor. La vieja catedral,
ubicada junto a esta falsa cabecera, quedó como iglesia del sagrario.

El templo fue consagrado la víspera de la fiesta del Corpus del año 1570.
Dos siglos pasarían para que Diego Nicolás Eduardo continuara y rematara lo
que quedaba, manteniendo en el interior el mismo lenguaje y cubriendo la
cabecera con un ropaje neoclásico.

HACIA LA MADUREZ CONCEPTUAL DEL NUEVO LENGUAJE

El fenómeno herreriano apenas tuvo consecuencia en las islas. Canarias,
vinculada con el sur de España por los múltiples contactos comerciales y cultu-
rales, además de compartir la ruta de Indias, o por la propia relevancia que siem-
pre tuvieron en ellas las familias procedentes de la Baja Andalucía, está mucho
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más próxima al manierismo andaluz16. Sin embargo, este lenguaje cuya cronolo-
gía rebasaría con creces el cambio de centuria hasta extenderse a la tercera déca-
da del seiscientos, mantuvo una línea de discreción formal que la alejaba bas-
tante de muchas de las posibilidades aparecidas en el continente. Va a incidir, de
manera especial, en lugares muy concretos, órdenes, paramentos… enriquecien-
do a estos últimos con superficies almohadilladas, frontones partidos, etc.

La intención en el gusto por el nuevo lenguaje es más preciso ahora en el
comitente, en quien notamos un conocimiento de la morfología del mismo. Ya
no se limita, como en décadas anteriores, a exigir un estilo sino que en muchos
casos llega a especificar la composición determinada de una pieza. Así lo com-
probamos en algunos contratos, como aquella escritura entre la viuda de Pedro
Westerling y el maestro Juan Benítez, llevada a cabo el 8 de octubre de 1591,
donde el técnico se comprometía a que la obra (ubicada, antes de su desapa-
rición, en el convento del Espíritu Santo en La Laguna) «a de llevar sus basas
asentadas sobre los socalos, y luego a de yr los pies derechos hasta el capitel con
sus almohadas y coxinetes, y sobre el capitel se a de echar arquitrave, friso y
cornisa, e luego de estar asy se a de arrimar la vuelta del arco, y ha de llevar
sus almohadas sercadas con sus filetones». Pocos años después, en 1602, en el
contrato para levantar una capilla en el convento de los dominicos de la mis-
ma ciudad se hace referencia a cómo debía ser el arco de la misma: «del orden
dorico, con sus pedestales y envasamentos de columnas quadrada, con sus arte-
sones en la columna y sus almohadas; y a de llevar sus tres miembros ensima de
la dha. columna de arquitrave, friso e cornyza e de alli a de mover la vuelta del
arco, el qual a de yr con la frente del con su moldura galana e por la dobela de
abajo sus santagones como la columna»17.

A pesar de la cronología tardía a la que hemos hecho referencia, encontra-
mos ejemplares de una madurez sorprendente bastantes años antes. Es el caso
de la portada del templo de San Marcos de Icod, sobre cuya cronología no hay
unanimidad pero que podría situarse a caballo entre las décadas de 1560 y
1570. Tres lustros antes que la portada de la iglesia del Salvador, arquetipo
como hemos visto de arquitectura purista en las islas, adopta una solución ser-
liana, no sólo por el peculiar tratamiento almohadillado, el entablamento, etc.,
sino porque incluye en el conjunto un recurso decorativo que, con los años, se
repetirá, para emplearse hasta bien entrado el siglo XVII (en la iglesia de las
Nieves en La Palma, 1672)18. Se trata de las volutas enfrentadas.

16 HERNÁNDEZ PERERA, J., op. cit., p. 229.
17 Citado por TARQUIS RODRÍGUEZ, P., op. cit., pp. 445 y 447.
18 GASPARINI, Graziano, La Arquitectura de las Islas Canarias 1420-1788, Armitano Editores. Caracas,

1995, pp. 118-119.
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La misma portada de Icod descubre otros aspectos para el léxico arquitectó-
nico, en lo que se refiere a la reiteración de las fuentes referenciales. Por impo-
sición del mayordomo de la fábrica, esta obra sirvió para la confección de la
portada, hoy desaparecida, de la parroquia de Los Remedios de La Laguna.
Incluso, estas piezas llegan a convertirse en motivo de ingresos; no sería la
primera vez que una portada, cuyo lenguaje hubiera caído en desuso, se pre-
tendiera cambiar por otra más actualizada. Entonces la «vieja» era vendida a otro
templo con capacidad económica limitada, alejado de los centros más al tanto
de los cambios de gusto, que, por tal motivo, no tuviera inconveniente en
aceptarla, contribuyendo de este modo —en buena parte— en los cambios que
suponía la renovación.

Otras veces, el autor de una obra recompone otros modelos en base a aque-
lla. Así, no son extrañas las grandes similitudes que la portada de la iglesia de
Santiago del Realejo Alto (a pesar de haber quedado inconclusa) ofrece con el
templo de Icod pues fue realizada por el mismo maestro, Miguel Antúnez, once
años después19.

EPÍLOGO

Durante algo más de cien años Canarias llevó a cabo un proceso de evolu-
ción cultural que la trasladó del neolítico a la civilización occidental en pleni-
tud de conciencia. Fue una etapa difícil, llena de carencias, dudas y arrepenti-
mientos en las diferentes soluciones adoptadas. Pese a la aparente pobreza que
marca este proceso, se observa una paulatina consecución de soluciones que se
perpetúan a través de las experiencias colectivas en una evolución estilística
expuesta sin la rigidez del dogma. Se trata de la expresión de una sensibilidad
que no muestra inconvenientes en aunar formas ya periclitadas en los lugares
de procedencia. En aquella sociedad canaria, con un profundo sentido de la
incomunicación, deriva hacia una fuerte tendencia sincrética que reúne proce-
dencias y cronologías dispares.

19 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M., op. cit., p. 49.
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Lámina 1. Fachada de la parroquia de La Asunción en San Sebastián de La Gomera.
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Lámina 2. Cabecera del templo. Convento dominicano de Santa Cruz de La Palma.

Lámina 3. Capitel de la parroquia de la Asunción en San Sebastián de La Gomera.
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Lámina 4. Interior de la parroquia del Salvador en Santa Cruz de La Palma.
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Lámina 5. Claustro mayor del antiguo convento de los frailes agustinos en La Laguna.
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Lámina 6. Claustro del convento de San Pablo Mártir (hoy en la Casa de Colón) en Las Palmas de Gran Canaria.
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Lámina 8. Portada de la parroquia del Salvador 
en Santa Cruz de La Palma.

Lámina 7. Detalle de la capilla de Santa Teresa en la Catedral 
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
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Lámina 10. Vista del interior de la Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.

Lámina 9. Antigua fachada (hoy desaparecida) de la Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
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Lámina 11. Portada de la parroquia de San Marcos. Icod de los Vinos.
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Lámina 12. Portada de la parroquia de Santiago en el Realejo Alto.


