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Territorio, ciudad e Ilustración en Canarias.

Nuevas formas, nuevos conceptos

Juan Alejandro Lorenzo Lima

Universidad de Granada

Los cambios que la Ilustración trajo consigo en el espacio urbano y la planificación terri-
torial de España tuvieron un desarrollo desigual en muchas regiones del país. Así lo expone
Carlos Sambricio en los completos trabajos que ha dedicado al tema, donde plantea también
la validez de dichas transformaciones para comprender el interés que despertaba la ciudad o
el control ejercido sobre el territorio por organismos de talante reformista1. Tales medidas
guardan relación con una nueva forma de entender el espacio habitable y ciertas explotacio-
nes que dependían de sus moradores, quienes empezaron a valorar la ordenación del entorno
como un claro símbolo de riqueza. La voluntad de algunos organismos ilustrados era obtener
crecientes beneficios de él y rentabilizar recursos que incrementaban la economía estatal. De
ahí que, por ejemplo, el nuevo control sobre el campo funcionara como un medio idóneo para
ocupar a gran parte de los ciudadanos que tenían su medio de vida en explotaciones agrícolas2.

Esta idea entronca con un aspecto clave en la política ilustrada, sobre todo si tenemos en
cuenta que la intervención sobre el territorio está ligada a un doble objetivo: la felicidad del
individuo y el enriquecimiento de la Nación. En esas premisas se podrían resumir las activi-
dades ideadas en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando dichas aspiraciones repercutieron
en la planificación urbana con el fin de satisfacer los objetivos ahora propuestos. Ello expli-
caría que sus impulsores planteen la ocupación del espacio atendiendo al tamaño y forma de
los núcleos poblacionales con una actitud que no los entendía ya como piezas aisladas, sino
como entes autónomos que se relacionan entre sí3.

1 SAMBRICIO, C., Territorio y ciudad en la España de la Ilustración, Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, Madrid, 1991.

2 Cfr. REGUERA RODRÍGUEZ, A. T., Territorio dominado. Territorio ordenado. Espacios, políticas y
conflictos en la España de la Ilustración, Universidad, León, 1993.

3 SAMBRICIO, C., «Hacia una política ilustrada de ordenación del territorio en la América hispana»,
Reales Sitios, 113, 1992, 32.

271



272

Si éstas son algunas medidas que la España de Las Luces aportó a la ordenación territo-
rial, sorprende comprobar que su desarrollo fuera tan desigual en varias regiones del país. Sin
embargo, a pesar de lo que se ha manifestado repetidamente sobre el tema, la repercusión de
muchas actuaciones no resultó tan desalentadora como podría preverse en principio. Lo inte-
resante es calibrar su alcance atendiendo al protagonismo del espacio en que se desarrollaron
las reformas previstas. Al comparar las principales ciudades del reino con regiones periféricas
como Canarias y otras zonas rurales apreciamos una eficiencia menor de sus presupuestos,
aunque esa circunstancia no deja de ser cuestionable por motivos que escapan a la mera
actividad proyectual. La novedosa concepción del Estado que tenían los políticos españoles
del momento también concedió importancia a estos territorios, más aún si tenemos en cuenta
que formaban parte de la política centralista que requería de una ordenación preestablecida
para garantizar su control administrativo4.

En este sentido, el Archipiélago juega un papel secundario y no por ello menos atractivo,
puesto que al ser un espacio condicionado por la insularidad o los problemas de comunica-
ción los proyectos alcanzaron mayor entidad en el medio local. En términos generales no
aportaron nada al conjunto del país, pero sí resulta peculiar la atención que despertarían
reformas programadas en sus puertos o enclaves costeros, cuando en la segunda mitad del
siglo XVIII fueron pieza clave para el tráfico comercial con América y requerían de eficaces
sistemas de defensa. No obstante, medidas posteriores como la Real Orden que planteaba la
libertad mercantil en 1778 acabaron cuestionando una hegemonía que se había iniciado en
tiempos de la conquista castellana y la posterior colonización de las Indias5. Su interés radicó
también en los promotores que impulsaban tales actuaciones, ya que detrás de muchos pro-
yectos se escondían personajes de notable influencia en la época (patrocinadores, comandan-
tes generales de las Islas, políticos e ingenieros).

El presente trabajo estudia el contexto y los fundamentos sociales que explican ciertas
transformaciones de la Ilustración en Canarias. Su objeto de análisis es bastante limitado y se
centrará principalmente en el tránsito de los siglos XVIII-XIX, periodo en que son datadas
las propuestas más relevantes. Todo ello coincide con un proceso de enromes cambios para la
sociedad insular y sus espacios de urbanización, quienes sufrirán con contradicciones la quiebra
de la anterior organización estamental o su modelo económico (precapitalista o de subsisten-
cia)6. En una etapa abierta a las novedades europeas y a las sugerencias del Clasicismo,
muchas poblaciones canarias (principalmente de Tenerife y Gran Canaria) conocerán refor-
mas interiores o procesos de crecimiento debidamente regulados por organismos locales que
intentaban cumplir la legislación emitida para ello.

4 Ésta es la tesis que defienden algunos autores. Un balance general de la situación del país en REGUERA
RODRÍGUEZ, A. T., Territorio dominado..., 103-125.

5 MACÍAS HERNÁNDEZ, A., «Los efectos del libre comercio sobre la economía canaria (1760-1824)»,
El comercio libre entre España y América, 1765-1824, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1987, 249-
260; y MARTÍNEZ SHAW, C., «Canarias y el libre comercio. Contribución a un debate», en AA VV,
Canarias y Carlos III, Cabildo, Las Palmas, 1991, 89-111.
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Un territorio al margen: Canarias

Un detenido análisis del urbanismo practicado en el Archipiélago o de su política territo-
rial confirmaría que las actividades ilustradas poseen pocos episodios brillantes, aunque ésta
es una constante en las Islas durante la época Moderna. Sólo la configuración de las primeras
urbes en el siglo XVI sería digna de mención en ese sentido, puesto que en ejemplos como la
antigua ciudad La Laguna (capital de Tenerife y residencia de las principales autoridades de
la isla) se evidencia la adopción de un modelo claro y de posible naturaleza platónica, condi-
cionado siempre por el fin cristiano que imperaba en rincones autónomos del centro urbano7.
Algo similar sucede en las grandes poblaciones de las otras islas de realengo, de modo que
Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria manifiestan un trazado que tiene su
centro neurálgico en la plaza mayor, espacio donde se daban cita los edificios representativos
del poder civil (Cabildos y Tribunal de la Audiencia) y religioso (parroquias y en el caso de
Las Palmas la Catedral de Santa Ana) (fig. 1). Como ya se ha planteado, estas condiciones

6 Una visión de conjunto en el estudio de MACÍAS HERNÁNDEZ, A., Economía y sociedad en Canarias
durante el Antiguo Régimen (c. 1500-1850), Fundación Incides/CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife,
1988.

7 NAVARRO SEGURA, M. I., La Laguna 1500: la Ciudad-República. Una utopía insular según «Las
Leyes» de Platón, Ayuntamiento, La Laguna, 1999.

Figura 1. A. Pereira Pacheco: Plaza de Santa Ana, Las Palmas, 1809.
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otorgan a su modelo de urbanización un sentido moderno, lejos de los convencionalismos
que imponía el Medievo (trazado irregular de vías y murallas) para convertirse en precedente
de esquemas desarrollados luego en el Nuevo Mundo con mayor fortuna8.

Aunque a priori resulte contradictorio, éste es un hecho capital a la hora de comprender la
incidencia de ciertas propuestas de la Ilustración, cuando a finales del siglo XVIII sus diri-
gentes intervinieron en ellas de un modo escrupuloso y dando continuidad a esquemas defini-
dos en el Quinientos. Sin embargo, esa forma de actuar varía cuando se aplica a otras locali-
dades del interior, donde el desarrollo urbano se planteó respetando intereses que escapan a
una función representativa. Nuevos estudios han confirmado que la explotación de ingenios
azucareros (el primer cultivo con éxito en el Archipiélago) determinó la configuración de
muchos pueblos canarios, al quedar emplazados en torno a sus inmediaciones, imprescindi-
bles nacientes de agua y edificios de uso colectivo (principalmente parroquias). Más tarde
esa primitiva trama y el espacio generado a su alrededor por ermitas o conventos articularía
una estructura de mayor coherencia, concediendo unidad a las vías que los comunicaban con
amplios sectores habitacionales9.

En esta definición de las ciudades y del territorio insistirán luego los ilustrados, siempre
respetuosos con los testimonios heredados y su esquema primigenio. Sólo cuando se produ-
cen pérdidas irreparables intervienen de un modo efectivo en núcleos preexistentes, promo-
viendo nuevas construcciones clasicistas que competían con otras de signo mudéjar. Ejemplo
de esa actitud podría ser la reconstrucción prevista en Icod de los Vinos a finales del siglo
XVIII, después de que dos incendios destruyeran parte del centro urbano, importantes vi-
viendas y sus edificios de uso colectivo10. Ello invita a precisar que las ciudades isleñas no
conocieron entonces grandes intervenciones, puesto que la población no aumentó de un modo
regular ni requerían de nuevos barrios o zonas habitables en sus proximidades. En este con-
texto sólo Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife parecen romper esa dinámica por motivos
afines y estrictamente geográficos. Ambas localidades experimentarán a lo largo del Sete-
cientos una renovación de sus equipamientos y espacios de uso público, mucho más acentua-
do en el caso de la actual capital tinerfeña. La hegemonía que desde entonces disfruta en las
Islas tiene su origen en la decisión de trasladar a ella la residencia de los capitanes generales
(1723), aunque en La Laguna se mantenía aún el Cabildo Concejil. Si comparamos las repre-
sentaciones que hicieron de esta ciudad los ingenieros Leonardo Torriani (1588) y M. le
Chevalier (1779) se observa el escaso crecimiento de su callejero en este tiempo o los añadi-
dos que garantizaban una relación del núcleo urbano con el influyente ideal de Las Luces,

8 Comentarios iniciales sobre el tema en JUNQUERA Y MATO, J. J., «Reflexiones sobre el urbanismo
canario y sus relaciones con Hispanoamérica», Revista de Historia, 172, 1980.

9 Una síntesis del tema en FRAGA GONZÁLEZ, C., Urbanismo y arquitectura anteriores a 1800 (colecc.
El Arte en Canarias, tomo 1), CCPC, Santa Cruz de Tenerife, 1990.

10 ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y MOAS, E., «Adopción de medidas para reedificar Ycod después
del incendio del año 1798», Homenaje al profesor Dr. Telesforo Bravo, Universidad, La Laguna, 1990, II,
417-435.
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produciéndose sólo algunos adelantos en las vías de comunicación y la apertura de una ala-
meda en el camino que conducía a Santa Cruz11 (fig. 2).

Como es bien sabido, el auge de las poblaciones costeras está ligado a su carácter portua-
rio y al protagonismo que el comercio alcanzó en esta época, otra condición de vital impor-
tancia a la hora de comprender la articulación del territorio o la hegemonía de otras localida-
des como el Puerto de la Cruz, también en Tenerife. En ellas empezará a residir un elevado
número de burgueses europeos (principalmente británicos e irlandeses) que monopolizan el
tráfico comercial y desarrollaron un desconocido modo de vida en Canarias, respetuoso con
la Iglesia para erradicar cualquier sospecha de herejía y próximo a los patrones sociales

Figura 2. M. le Chevalier: Plano de La Laguna, 1779.

11 CALERO MARTÍN, C. G., La Laguna. Desarrollo urbano y organización del espacio, Ayuntamiento, La
Laguna, 2001, 96-98.
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imperantes en la Europa del momento12. Su influencia en las ciudades donde habitaban debió
ser palpable a través de elementos que dominaban la trama urbana y el skyline, aunque aún
perduran testimonios fehacientes de ello o de su actividad (casas de aduana, embarcaderos,
fondaderos, etc). Ejemplo recurrente podrían ser también las torres-miradores que poseían
ciertas viviendas para controlar los desembarcos en el puerto y obtener amplias panorámicas
de lo que se trama a su alrededor con un fin lúdico. Sin alcanzar el desarrollo que estas
edificaciones obtuvieron en ciudades como Cádiz, en Canarias podría servir de muestra la
afamada Torre de Ventoso, recientemente restaurada en el Puerto de la Cruz (fig. 3).

Los inicios de una acertada política territorial

Junto a las transformaciones sociales y ciertas novedades en la normativa urbanística, uno
de los mayores logros de la Ilustración en Canarias fue la concepción del territorio como un
ente unitario. Este hecho es otra consecuencia de los ideales teóricos del momento, aunque
adquiere un protagonismo inaudito en enclaves limitados como el Archipiélago. Su aisla-
miento y las evidentes limitaciones geográficas obligaron a que los organismos locales re-
flexionaran sobre la forma de entender el ordenamiento de las ciudades y explotaciones agra-
rias en cada isla, hasta el punto de que las políticas desarrolladas en una localidad no son
semejantes a las planteadas en otras próximas. Sin duda, el objetivo principal de esas medi-
das era rentabilizar el espacio cultivable y distribuir homogéneamente a los vecinos en pobla-
ciones que ocuparan la superficie de cada isla en los territorios óptimos para ello. Si valora-
mos que entonces el elemento esencial de su economía era el medio agrario y se encontraba
en crisis, no es de extrañar que muchas actuaciones se centraran en él con acertados progra-
mas de revitalización13.

Entiendo que en esta planificación también juega un papel destacado la Iglesia, puesto
que la instauración de nuevas parroquias en antiguos pagos o enclaves rurales favoreció el
asentamiento de un mayor número de vecinos a su alrededor y la conveniencia de comunicar-
los bien con el resto de localidades que se situaban en las proximidades. Su articulación no
fue fácil en muchos casos y confirma la dificultad que traía consigo regular los límites juris-
diccionales o definir una reestructuración en las antiguas parroquias del Archipiélago, asunto
complejo que afrontó de un modo valiente el obispo Antonio Tavira durante su corta prelatura
en la única diócesis canariense (1791-1796).

Mostró especial empeño al renovar el plan parroquial de las siete islas, por lo que reco-
giendo precedentes inacabados de Martínez de la Plaza y otros obispos del siglo XVIII, em-

12 Un estudio de este grupo social y su labor mercantil en GUIMERÁ RAVINA, A., Burguesía extranjera y
comercio atlántico. La empresa comercial irlandesa en Canarias (1703-1771), Gobierno de Canarias/
CSIC, Santa Cruz de Tenerife, 1985.

13 MACÍAS HERNÁNDEZ, A., «La agricultura de Canarias en el siglo XVIII. Estrategias para una crisis»,
en AA VV, Estructuras agrarias y reformismo ilustrado en la España del siglo XVIII (actas del congreso
homónimo), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989, 25-45; y «Reformismo ilus-
trado y transformaciones agrarias (1750-1800)», en AA VV, Canarias y Carlos III..., 43-88.
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Figura 3. Torreón Ventoso, Puerto de la Cruz.

TERRITORIO, CIUDAD E ILUSTRACIÓN EN CANARIAS. NUEVAS FORMAS, NUEVOS CONCEPTOS



278

prende una meritoria actividad que han valorado con acierto completos trabajos de investiga-
ción. Crea nuevas circunscripciones y eleva al rango de parroquia ermitas de localidades que
contaban con cierta autonomía y un elevado número de habitantes. Así, mientras conocía su
situación o recibía informes sobre el tema, tomaba decisiones conflictivas e instituyó otros
beneficios o medios beneficios en Fuerteventura (Tetir, Casillas del Ángel, Antigua), Tenerife
(Arona, Arafo, Candelaria, San Miguel y Fasnia), Lanzarote (Tinajo, Tías, San Bartolomé y
Arrecife), Gran Canaria (San Mateo y Valsequillo), La Gomera (Vallhermoso) y El Hierro
(Frontera). Esa actitud coincide también con la puesta en práctica de reformas en beneficios
ya existentes (caso peculiar de La Laguna, 1796) u otras actuaciones que merecen ser estu-
diadas con detenimiento por su trasfondo litúrgico-pastoral14.

A raíz de estos hechos no conviene olvidar que en ocasiones la creación de una parroquia
originó cambios en el emplazamiento del núcleo poblacional en que se inserta. El ejemplo
paradigmático de esa circunstancia es lo acontecido en Fasnia, pequeño municipio del sur de
Tenerife que en la década de 1790 ve reconocida su autonomía religiosa y municipal. Los
mandatos que Tavira firma al imponer el beneficio parroquial obligaban a que sus vecinos
edificaran un templo capaz en el enclave idóneo, algo que motivaría luego su ubicación en un
entorno diferente al que ofrecía la antigua ermita de San Joaquín. Allí se levantó la nueva
construcción que satisfizo a los fieles del lugar, repartidos entre los distantes pagos de Fasnia,
La Zarza, Sabina Alta y La Sombrera. La situación de la parroquia motivó que el centro
neurálgico del pueblo cambiara y que en torno a ella se trazara un callejero que respondía a
principios de cierta regularidad, aunque al ser un entorno rural adoptó esquemas que caracte-
rizan un hábitat disperso o de aparente desorden15.

Problemas con los edificios religiosos o nuevas fundaciones justificaron también intentos
de alterar el emplazamiento de localidades importantes del Archipiélago, aunque no siempre
fueron cumplidos ni contaron con el respaldo necesario para su desarrollo. Entre otros casos
hasta ahora inéditos, un ejemplo peculiar lo constituye la villa mariana de Teror en Gran
Canaria. La inestabilidad que mostraba la basílica del Pino motivó que a principios del siglo
XIX el ingeniero Gonzalo de Lorenzo-Cáceres sugiriera su derrumbe y traslado a un espacio
de mayor firmeza para levantar sobre él un templo con igual cubierta abovedada. Así lo
expone la correspondencia que generó este dictamen, donde el obispo Manuel Verdugo (su-
cesor de Tavira y defensor de ideales reformistas) validaba su propuesta en una única alterna-
tiva: construir un santuario nuevo en el sitio señalado previamente de San Matías, con las
mismas dimensiones que el anterior para aprovechar sus materiales. Asignaron medidas de
financiación y la idea de mudar la localidad a ese paraje, donde –advierte– las casas que se

irán fabricando se arreglen a él y se forme un pueblo bien delineado. Así lo comunica al
ingeniero en una carta firmada el 4 de julio de 1804, en la que expresa también que ya queda-
ban pocos vecinos a favor del antiguo edificio y su pretensión de invertir en él amplias parti-

14 Una síntesis de su labor en INFANTES FLORIDO, J. A., Tavira: ¿Una alternativa de Iglesia?, Publica-
ciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1989.

15 RODRÍGUEZ DELAGADO, O., Fasnia: la gestación de un pueblo. Independencia municipal (1795) y
parroquial (1796). Ayuntamiento, Fasnia, 1999.
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das económicas16. La idea era clara y el templo originaría un pueblo de trazado regular a su
alrededor, aunque en este caso dicha propuesta fue incumplida por la tenacidad de los fieles
a abandonar la fábrica existente y, pese a las ventajas que reportaría, promover una fundación
a todas luces innecesaria.

Pero la iglesia no era siempre el centro neurálgico de las poblaciones que impulsaron
medidas ilustradas, ya que intervenciones puntuales plantean todo lo contrario. Así sucede en
Frontera, El Hierro, donde la nueva parroquia que Tavira instituye sobre la ermita de El Golfo
no jugó un papel determinante en la trama urbana que se articularía bajo la montaña del
Tigalate. Tal es así que, por ejemplo, su campanario se construyó exento y a una relativa
distancia para convocar a los fieles que vivían en sus proximidades17. Éste y otros tantos
casos confirman que en el periodo de la Ilustración no existió en Canarias una política unita-
ria de actuaciones, de modo que en muchos ejemplos los nuevos asentamientos o su creci-
miento obedecen a cuestiones vinculadas con la Iglesia y el servicio de parroquias emancipa-
das, referidas siempre como un distintivo de autonomía e identidad vecinal. De hecho, ciertas
iniciativas que tomaban sus responsables a título personal resultaron altamente perjudiciales
para los dirigentes públicos, quienes veían en ellas una deliberación sesgada y para nada
acorde a los criterios de planificación que proponía el ideario ilustrado.

Esa circunstancia explica también que organismos eclesiásticos jueguen un protagonismo
extremo en medidas adoptadas entonces, puesto que la presencia de iglesias y otros centros
religiosos fue determinante para que se produjeran planes de población en áreas o entornos
hasta entonces poco habitados. En este sentido, el único ejemplo reseñable es el de las nuevas
poblaciones que el Cabildo de Gran Canaria y el obispo Servera intentaron instaurar en el
suroeste de Gran Canaria, estudiado con detalle por Bethéncourt Massieu18. El motivo que
impulsó la redacción de ese plan fue el elevado número de vecinos que residían en las princi-
pales poblaciones de la isla, los precarios recursos hídricos para su mantenimiento y la nece-
sidad de explotar ciertos terrenos de los valles de Mogán, Veneguera y Tazarte para paliar la
crisis que azotaba la isla. El desarrollo de este plan originó un extenso informe que merece
destacarse por su similitud con lo acontecido en la Península años antes, cuando en tiempos
de Carlos III se promovió la colonización de Sierra Morena y comarcas limítrofes19. Sin
embargo, como suele ser habitual, la burocracia en la Corte y la escasez de fondos en Las
Palmas paralizaron momentáneamente el proyecto, aunque no fue abandonado del todo y
acabó convirtiéndose en una de las principales aspiraciones para muchos dirigentes
grancanarios.

16 Archivo Histórico Municipal de Garachico: Fondo Lorenzo-Cáceres. Legajo 8, expediente 21; documen-
to 13.

17 ÁVILA, A., Lo humano y lo sacro en la isla del Hierro, Cabildo insular de El Hierro, Santa Cruz de
Tenerife, 1998, 162-164.

18 BETHÉNCOURT MASSIEU, A., «El modelo de Sierra Morena en Canarias. Un proyecto de Nuevas
Poblaciones en el S. W. de Gran Canaria», en AVILÉS, M. y SENA, G. (eds), Carlos III y las Nuevas
Poblaciones (actas del congreso homónimo), Universidad, Córdoba, 1988, 327-344.

19 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN): Legajo 4061, expediente 13, estudiado ya por los autores
que se han referido a este proceso.
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A principios del siglo XIX, coincidiendo con la prolífica prelatura del obispo Verdugo, el
tema se retomó nuevamente y sería abordado desde otra perspectiva. El objetivo recaía en-
tonces en desarrollar un Fuero de las Nuevas Poblaciones que contemplaba la creación de
tres ciudades denominadas Carolina, Luisiana y Fernandina de Canarias. Para nuestro estu-
dio lo más interesante de él son los juicios emitidos a la hora de describir su urbanismo, ya
que dichas localidades debían ubicarse cerca de las playas o en las bocas de barrancos con el
fin de favorecer su comunicación marítima. También contarían con un templo parroquial,
casa del Consejo, cárcel y hogares para el maestro, además de otros destinados al escribano,
médico e inspectores20. Quizá sorprenda este planteamiento y medidas relativas a su
funcionalidad o la distribución de los terrenos circundantes entre los 80-100 vecinos con que
contarían en principio, aunque es en la arquitectura donde se encuentra un elemento de sumo
interés21.

Si tales iniciativas responden a un plan premeditado, otras obedecen a cuestiones econó-
micas y productivas que no poseen una planificación previa. El auge que adquirieron las
poblaciones costeras frente a núcleos del interior podría ser muestra de ello, a pesar de que en
esa circunstancia influyen conceptos vinculados al comercio, la rentabilidad económica y el
nuevo orden social que imponían ciertos acontecimientos políticos. Antes citaba el caso de
Santa Cruz de Tenerife y sus ventajas portuarias frente a La Laguna, aunque éste no es el
único ejemplo que podría apuntarse al respecto. La política territorial de una isla como
Lanzarote también varió en los siglos XVIII-XIX atendiendo al auge experimentado por su
principal puerto comercial: Arrecife. Desde entonces jugó un papel preeminente en la socie-
dad insular frente a Teguise como antigua capital y espacio de representación administrativa.
Álvarez Rixo refiere con detalle tales cambios y advierte sobre la temprana autonomía de los
vecinos de Arrecife, quienes obtuvieron en 1796 independencia parroquial para la antigua
ermita de San Ginés y otras ventajas en los mecanismos comerciales que tenían vigencia
entonces22.

Al calor de estas actuaciones se desarrolló también un incremento de las tareas de ornato
público en los enclaves portuarios. No olvidemos que en dichas localidades adquirió un espe-
cial protagonismo la clase burguesa y a ella se deben loables iniciativas de decoro y abasteci-
miento. Esa dinámica la reflejan muy bien centros como Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y el
Puerto de la Cruz, opuestos a antiguas capitales insulares (La Laguna y Teguise) o pueblos de
mayor representatividad como La Orotava. En ellas se establece una actividad diferente a la
conocida en núcleos de mayor influencia durante el siglo XVII, donde las clases dominantes
ejercían aún un férreo control en el plano socio-económico. No en vano, al carecer de una
cerrada aristocracia o de antecedentes para definir sus actuaciones, es en esos enclaves donde
la burguesía encuentra un espacio idóneo para demostrar su poderío y relacionar los centros

20 BETHÉNCOURT MASSIEU, A., «El modelo de Sierra Morena...», 338-339
21 Un ejemplo concreto ha sido tratado por QUESADA ACOSTA, A. M., «Un legado indiano para Mogán.

La ermita de San Antonio de Padua, obra a incluir en el catálogo arquitectónico de Luján Pérez», en Actas
del XI Coloquio de Historia Canario-Americana (1994), Casa de Colón, Las Palmas, 1996, III, 657-685.

22 ÁLVAREZ RIXO, J. A., Historia del Puerto de Arrecife, Cabildo/Ayuntamiento, Arrecife, 2004.
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urbanos con ideales próximos al espíritu de Las Luces. Sobre este asunto se podrían referir
muchos ejemplos, pero, entre otros, no debemos olvidar las tempranas inquietudes de Nico-
lás Bernardo Valois en el Puerto de la Cruz, cuando en 1738 costeó una fuente pública para
que los vecinos del lugar disfrutaran de agua con mayor comodidad23.

La ciudad de Santa Cruz es la que ofrece referentes notables en este sentido, puesto que
sus responsables potenciaron programas ambiciosos e intervenciones de gran alcance. Así,
por ejemplo, la familia Carta levantaría a finales del siglo XVIII uno de los inmuebles más
representativos de la ciudad en la plaza de La Candelaria (quizá trazado por el ingeniero De
la Pierre y acorde a soluciones de corte clasicista), si bien algunos proyectos de mayor calado
responden a encargos particulares. Un caso peculiar lo protagoniza el comerciante Bartolomé
Antonio Montañés, quien en la década de 1760 costeó para la citada plaza de La Candelaria
dos piezas marmóreas: una Cruz con pedestal (labrada por Salvador Alcaraz en Cádiz) y el
Monumento o Triunfo de la Candelaria, estimado sin documentación que lo confirme como
obra genovesa24. No cabe duda de que estas actuaciones y el apoyo institucional iniciaron una
nueva política de actuaciones en lo que a ornato público se refiere, aunque pronto no se
pudieron sustraer a ella centros importantes del Archipiélago.

En torno a la ciudad y la vida comunitaria. Reformas, nuevos espacios de ocio e

infraestructuras

Muchos investigadores coinciden al señalar que uno de los mayores logros de la política
ilustrada recae en el ornato y saneamiento de las principales localidades del país. Carlos
Sambricio refiere con detalle al tema en diversos estudios, exponiendo que tales actuaciones
guardan relación con un nuevo concepto de la ciudad, la influencia ejercida por autores fran-
ceses o la necesidad de conocerla a fondo para promover en ella necesarios planes de
revitalización. El término hermosura quedará asociado desde entonces al de comodidad, de
modo que un afán funcionalista y racional condiciona los proyectos ideados entonces como
claro antecedente de lo que sucederá luego con amplios programas del siglo XIX25.

Canarias participa de tales principios con limitaciones, aunque no existen ejemplos tan
representativos como los desarrollados en grandes urbes de la Península. Ello no impide, sin
embargo, que algunas tentativas respondan a dos tipos de actuación diferente: las reformas
sobre un espacio preexistente o la reconstrucción incitada por motivos forzosos (incendios y
alteración de barrancos o puertos). En estas iniciativas se encuentra la clave para comprender
el alcance de los presupuestos teóricos del momento y su acomodo a un territorio marginal
como las Islas, donde –no olvidemos– la mermada economía y los problemas existentes en el
orden social impedían cualquier atisbo de cambio.

23 ÁLVAREZ RIXO, J. A., Descripción histórica del Puerto de la Cruz de La Orotava, Cabildo/Ayunta-
miento, Arrecife, 2004, 204-205.

24 Un estudio general sobre el tema en CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, J., Patronzazo artístico en Canarias
durante el siglo XVIII, Cabildo, Las Palmas, 1995, 173-188.

25 SAMBRICIO, C., Territorio y ciudad..., 193-201.
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De los pocos casos estudiados, el que representa mejor las reformas a gran escala es lo
sucedido en Icod de Los Vinos a finales del siglo XVIII. En esa época su vecindario padeció
dos incendios que asolaron buena parte del centro urbano, lo que permitió la rápida recons-
trucción de los inmuebles más significativos o la corrección del entramado viario. El primero
de esos incendios se produjo en 1796 y en él perecieron nueve casas situadas en las inmedia-
ciones de la Calle de San Sebastián y la Plaza Mayor o de La Pila, donde se ubicaba la
residencia de importantes familias del municipio. A los pocos años la desgracia se cebó otra
vez con los icodenses, puesto que en 1798 el fuego destruía por completo la casa familiar de
los Hurtado de Mendoza, el convento de las religiosas bernardas o diversas fábricas de uso
público (Ayuntamiento, cárceles públicas y alhóndiga), indispensables para el correcto fun-
cionamiento de la municipalidad y sus servicios públicos.

Tal y como estudió Espinosa de los Monteros, tras el incendio de 1798 se crearía una junta
para acelerar los trámites administrativos y definir el ingente programa de actuaciones. A la
temprana convocatoria del alcalde y del síndico Antonio Guillermo Rodríguez y Luis-Made-
ro respondieron favorablemente los vecinos, quienes priorizan las actividades a desarrollar
para centrarlas en edificios de interés colectivo. Su forma de actuar y las medidas adoptadas
resultan atractivas, pues el excesivo interés por el ensanche de las calles, la dedicación a las
fachadas o la prevención de acontecimientos tan devastadores como incendios reflejan el
cambio de mentalidad de la clase dirigente y su intención de equiparar el pueblo con las
principales ciudades de la isla. Quizá lo más llamativo del caso sea la escasa preocupación
que algunos comisionados sintieron por reedificar el convento de monjas bernardas que se
emplazaba junto a la iglesia de San Marcos, un reflejo más de la precariedad económica y del
laicismo que condicionará a la sociedad insular del siglo XIX26.

Si el caso de Icod ejemplifica planes ideados por necesidad, otras ciudades conocerán una
actuación similar que no responde a las mismas circunstancias. Varios centros poblacionales
se someterán a proyectos de reforma para relacionar su espacio habitacional con los ideales
del momento, no sin ocultar que su origen era ofrecer mayores prestaciones a los vecinos y
renovar el aspecto que mostraban. Sólo las grandes urbes del Archipiélago pudieron acome-
ter un programa de esta envergadura, aunque lo vinculado con Las Palmas adquiere mayor
interés por el apoyo que prestaron a su modernización el Cabildo Capitular, prelados de
espíritu jansenista, el antiguo Consejo de la isla o la Sociedad Económica de Amigos del País
(primera en instituirse en Canarias en 1776). Ninguna ciudad insular igualó a la capital
grancanria en su desarrollo a finales del siglo XVIII, pese a que tal proceso coincide con la
dedicación del regidor José Eguiluz a renovar la trama urbana y su arquitectura entre 1781 y
1786. Vicente Cano, su sucesor, también se mostró partidario de estas mejoras, de modo que
impulsaría actuaciones idóneas en el periodo que abarca 1787-1792 para convertir al centro
de Vegueta-Triana en el más moderno de la región.

Son muchas las iniciativas emprendidas entonces y de ellas hay noticias en documentos
de la época o en el conocido Diario de Isidoro Romero y Ceballos, fiel cronista de todo lo que

26 ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y MOAS, E., «Adopción de medidas...», 417-435.
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sucedía a su alrededor entre 1780-181427. Sus apuntes han permitido analizar el desarrollo de
las reformas ilustradas, hasta el punto de que se pueden precisar planes previstos por los
regidores y el Obispado. Éste jugará un papel determinante en cuestiones religioso-asisten-
ciales, de modo que al amparo de sus prelados se reconstruirá el Hospital de San Martín, los
vecinos levantarían iglesias de nueva planta como la de San José o se retomará la empresa
constructiva más ambiciosa del Archipiélago: la Catedral de Santa Ana, cuyas obras dirigió
desde 1781 el arquitecto Diego Nicolás Eduardo28. A su vez, el Cabildo concejil promovía
medidas novedosas para la época, pues Eguiluz y Cano promovieron la renovación de edifi-
cios añejos (el viejo Ayuntamiento del siglo XVI, la Cárcel y el mercado de la Plaza de la
Cruz Verde), la reforma de calles y vías con trazado irregular, la apertura de otras como el
Paseo Nuevo, el alumbrado público, un plan para garantizar el abastecimiento de agua públi-
ca o alcantarillado y la remodelación de espacios significativos como la Alameda Vieja29.

Estas actividades de los dirigentes ilustrados coinciden también con la alteración de anti-
guas ordenanzas, el interés por construir un puerto en condiciones y las mejoras del plan de
defensa que planteó el ingeniero Miguel de Hermosilla en 1785, de modo que la ciudad
progresó en una década mucho más de lo que lo había hecho en un siglo30. Un proyecto de
estas características sólo podía emprenderse en Las Palmas, pues en esos momentos era un
enclave emergente que se beneficiaba del tráfico marítimo y la buena administración de sus
gestores.

Tales principios son aplicables a otras ciudades costeras que desarrollaban reformas simi-
lares, aunque siempre con una repercusión menor. Santa Cruz de Tenerife se convierte en un
buen testimonio de los nuevos ideales de belleza y defensa, si bien muchas localidades por-
tuarias conocerían durante el siglo XVIII la supervisión de sus instalaciones defensivas por
ingenieros de reconocido prestigio31. En este periodo se construyen o rehabilitan algunas
baterías, tramos de muralla y castillos, a pesar de que también son promovidas nuevas fábri-
cas como la batería de San Carlos en el Puerto de la Cruz (década de 1770) o el castillo de San
José en Arrecife, con planos definitivos que el ingeniero Amat de Tortosa firmó en 177932.
Dichas intervenciones suelen coincidir con otros proyectos a menor escala para promover el

27 ROMERO Y CEBALLOS, I., Diario cronológico histórico de los sucesos elementales, políticos e histó-
ricos de esta isla de Gran Canaria (1780-1814). Cabildo, Las Palmas, 2002 (2 tomos).

28 CAZORLA, S., Historia de la Catedral de Canarias, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Las
Palmas, 1992, 65-74.

29 Cfr. HERRERA PIQUÉ, A., Las Palmas de Gran Canaria. Noticias históricas de su urbanización. Ayun-
tamiento, Las Palmas, 1978; y BETHENCOURT MASSIEU, A., «Las Palmas al final del Antiguo Régi-
men. Estampas», en AA VV, Canarias y Carlos III..., 43-88.

30 RUMEU DE ARMAS, A., Piraterías y ataques navales contra las islas Canarias. CSIC/Instituto Jeróni-
mo Zurita, Madrid, 1950, t. III-1ª parte, 307.

31 Referencias sobre este tema en el amplio trabajo de PINTO Y DE LA ROSA OLIVERA, J. M., Apuntes
para la historia de las antiguas fortificaciones de Canarias, Museo Militar Regional, Canarias, 1996.

32 RUMEU DE ARMAS, A., Piratería y ataques..., t. III-2ª parte, 604. Un estudio de la actividad de este
reconocido ingeniero en FRAGA GONZÁLEZ, C., «Los ingenieros militares y su obra arquitectónica:
Andrés Amat de Tortosa», en Actas del X Coloquio de Historia Canario-Americana (1992), Casa de
Colón, Las Palmas, 1994, I, 926-941.
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ornato público y dotar a los centros urbanos de necesarios equipamientos o infraestructuras
(abastecimiento de aguas, mejora en las vías y alumbrado).

Como se puede intuir, tales medidas no podían ponerse en práctica sin un amplio respaldo
vecinal, la existencia de fondos o la voluntad firme de desarrollarlas. Ese hecho explica que
su difusión sea tardía y siempre se encuentre en relación con la trascendencia del espacio en
que fueron planteadas. A finales del siglo XVIII sólo Santa Cruz de Tenerife y La Laguna
podían ejecutar proyectos ambiciosos, imprescindibles ahora para su correcta comunicación
o saneamiento. Las medidas de ornato responden a fines semejantes, aunque ofrecen diferen-
cias en cuanto a las pretensiones de los proyectos, sus promotores y los recursos disponibles
para su materialización.

La Laguna fue la primera población de Tenerife que contó con una alameda o zona de
recreo en las afueras del centro urbano, sobre parte del tramo viario que conducía a Santa
Cruz. Su proyecto data de 1770 y se debe a una petición del estamento militar, quien solicitó
entonces establecer una alameda en el Tanque Grande. Esa idea luego fue modificada y
conoció un lento abandono, de modo que nunca sería concluida en su forma de salón regular.
Lo interesante del caso es el proyecto presentado para su definición en 1812 (fig. 4) o los
argumentos esgrimidos con el fin de promover el trazado idóneo cuando en 1779 el sargento
Fernando Molina y Quesada recurrió a la legislación de plantíos vigente. En ella se plantea
que dichos equipamientos sirven de adorno y cumplen un fin lúdico, no sin advertir que
ennoblecen los pueblos, facilitan el ejercicio y la diversión, conducen a al salud, modifican

los vientos, y manejadas con economía pueden dar algún producto y, cuando no, siempre son

repuesto de madera que se tiene para las más urgentes necesidades33.

Similares expectativas debió despertar el proyecto ya citado de Las Palmas (Alameda

Vieja) o el que el comandante general de las Islas, el luego afamado Marqués de Branciforte,
idea para Santa Cruz de Tenerife en la década de 1780. Su apertura es posterior al plan de
modernización que el ingeniero Amat de Tortosa presentó para el puerto de esta localidad en
1785, de modo que la nueva alameda quedó emplazada en sus inmediaciones y junto al
desparecido castillo de San Cristóbal. La traza definitiva de esta obra es conocida y se atribu-
ye al mismo Amat, convirtiéndose en un buen ejemplo de la aceptación de ese tipo de
equipamientos en espacios periféricos (fig. 5). Se trata de una modesta fábrica cuadrangular,
con tres paseos de vegetación longitudinal y correcto adorno. Su portada ostentaba las armas
reales y poseían en el interior varias esculturas marmóreas y una pequeña fuente a la que se
ha atribuido origen genovés34. Con ello eran difundidos en Canarias los modernos esquemas
de intervención urbana que impuso a mediados de siglo el paseo del Prado en Madrid, fiel

33 Citas contenidas en CALERO MARTÍN, C. G., «La alameda de La Laguna: un proyecto inacabado»,
Alisios. Revista de Geografía, 3, 1993, 95-102.

34 Una síntesis del tema en el artículo de FRAGA GONZÁLEZ, C., «Patronazgo artístico del Marqués de
Branciforte: Canarias y Méjico», en Actas del IX Coloquio de Historia Canario-Americana (1990), Casa
de Colón, Las Palmas, 1993, II, 1259-1272.
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Figura 4. Plano de remodelación en la Alameda de La Laguna, 1812. 
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Figura 5. ¿Amat de Tortosa?: Plano de la Alameda de Santa Cruz, c. 1787.
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exponente de los gustos de la época y modelo para un sinfín de actuaciones a menor escala
previstas en el país35.

Otras novedades vinieron dadas con la sustitución de infraestructuras públicas, muchas
ya existentes y remozadas en esta época. Así, por ejemplo, durante la Ilustración se renova-
ron algunas fuentes de abastecimiento o puentes, destacando en este sentido el afamado Puente

de Verdugo en Las Palmas (fig. 6). Su construcción fue dirigida en 1814 por el escultor Luján
Pérez, quien enviaría antes las trazas a la Academia de Bellas Artes de San Fernando para su
aprobación, aunque se desconoce cualquier juicio al respecto de las académicos madrileños.
Era una fábrica necesaria en la época (unía los barrios históricos de Vegueta y Triana) y fue
adornado con representaciones alegóricas de origen genovés en sus extremos36. Lo mismo se
podría decir de varias plazas representativas o del entorno de ciertos edificios, ya que muchas
obras promovidas a finales del siglo XVIII procuraban también el arreglo de las calles y
espacios que lo circundaban. El caso de la iglesia matriz de La Orotava (con un dilatado
proceso constructivo que se prolonga entre 1768-1788) es buen ejemplo de ello, puesto que
las vías aledañas al inmueble fueron empedradas de nuevo en la década de 1790 por la ma-
yordomía parroquial y la familia Monteverde37.

Figura 6. Alfred Diston: Vista del antiguo Puente Verdugo, siglo XIX.

35 Sobre el embellecimiento de las ciudades españolas véase SAMBRICIO, C., Territorio y ciudad...,
203-206.

36 CAZORLA, S., Historia..., 89-90.
37 Archivo Parroquial Nuestra Señora de La Concepción, La Orotava: Libro III de cuentas de Fábrica, ff.

164r-164v.
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38 Sobre esa medida, sus antecedentes y primeras consecuencias existe mucha bibliografía, aunque no deja
de ser ilustrativo un artículo de SAGUAR QUER, C., «Carlos III y el restablecimiento de los cementerios
fuera de poblado», Fragmentos, 12-14, 1988, 241-259.

39 AHN: Consejos. Legajo 15760/1, ff. 43r-44v.

Los cementerios debieron ser otro elemento importante en los programas renovacionistas
de la Ilustración que se idearon en las Islas, aunque desconocemos aún muchos aspectos de
su proyección y de los ejemplos datados a principios del siglo XIX. Con todo, ello no impide
que fuera efectiva la Real Orden de Carlos III que promulgaba la construcción de cemente-
rios ventilados fuera de poblado en 178738. Nuevos documentos avalan esta idea, pues al
concluir los trabajos de la parroquia de La Concepción en La Orotava se planteó la construc-
ción de un cementerio moderno en sus inmediaciones. Así lo indica López Altamirano (re-
gente de la Audiencia) a los responsables de fábrica en enero de 1787, exponiendo en una
breve carta las ventajas que ofrecían este tipo de establecimientos. Defiende su planificación
para evitar la apertura de las sepulturas o el feroz y horroroso aspecto de los cadáveres que

desvía muchas veces a los fieles de la más continua asistencia a los Divinos Oficios. Les
anima a que reflexionaran sobre los beneficios que reportaban teniendo en cuenta la facilidad

o dificultad que puede tener en el pueblo semejante establecimiento, que por su novedad y

preocupación en que estamos todos educados podrá experimentar alguna repugnancia y

censura39. Lástima que su recomendación no fuera cumplida y que, al igual que otros tantos
pueblos de la comarca, La Orotava no disfrutara de un cementerio público hasta principios
del Ochocientos.
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