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Desde que tomé posesión de la Presidencia de nuestro 
Cabildo, he ido postergando toda invitación que me llegaba 
para pronunciar el Pregón que suele abrir la celebración 
festiva en muchos lugares. Les aseguro que no ha sido por 
descortesía y mucho menos porque menosprecie una 
tradición que, por el contrario, me parece admirable. 
Tampoco he opuesto la muy real dificultad que produce la 
falta del tiempo necesario para un ejercicio intelectual que 
requiere el estudio, diseño y la escritura de cada pieza. Mi 
negativa surgió de la convicción de que es preferible hacerlo 
cuando ya no desempeñe el cargo cabildicio. No quisiera que 
nadie se sintiera obligado a una propuesta por tal condición, 
y menos para esa tarea que exige, por mi parte, estar a la altura 
de un compromiso nada sencillo de cumplir. Consiste en 
hablar de frente a personas desde unas premisas que resumen 
las preposiciones “de” y “en”: “de” su vida, “en” el lugar 
donde transcurre habitualmente. Semejante reto implica 
meterse de lleno en las coordenadas de la geografía vital por 
las que discurre el acontecer de esas personas. Y ello, 
créanme, no es fácil hacerlo cuando buena parte de tu tiempo 
lo pasas en una atalaya que, si bien es privilegiada para otras 
cosas, disminuye muchas percepciones y tiende a autolimitar 
el pensamiento y la expresión del mismo. 

La razón de esta dificultad la explicó mejor Manuel 
Azaña cuando comentaba las grandezas y miserias de la 
política. En un momento de paréntesis de su actividad afirmó 
que “un político padece continuamente a lo largo de su acción 
una mengua de su personalidad moral y en cierto modo, una 
restricción de su libertad”. 
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He pensado en él muchas veces, pero también en otra 
reflexión contraria que aquel político tan sugerente opuso. Lo 
hizo al señalar que, sin embargo “la política es la aplicación 
más amplia, más profunda, más formal y completa de las 
capacidades de un espíritu, donde juegan más las dotes del ser 
humano”. Algún día, tal vez sepa en mi caso el resultado y 
balance de semejante contradicción vital. 

Mientras llega el momento, había decidido como dije  no 
entrar en un compromiso para el que se requiere otro 
momento más apropiado. Y en ello estaba hasta hoy. Aunque 
sólo uno es responsable de sus decisiones en mi caso debo 
confesarles que ha sido nuestro Alcalde y sus argumentos 
quién me ha hecho romper el propósito que tenía. Lo hizo en 
una sola frase. Tan contundente en el fondo como práctica: es 
tu barrio, eres vecino, vives aquí, me dijo. Lo traduje 
contraponiéndolo a mi manera de ver las cosas y salió otra 
idea de las que te hacen mover una decisión. Algo a lo que 
aspiro cada día y que intentaré mantener mientras permanezca 
en la presidencia insular. Ser uno más, no un advenedizo que 
ocupa temporalmente cierto pedestal. Un vecino más que 
encima se ha dedicado a ganarse la vida ayudando a construir 
la memoria, a averiguar cómo transcurrieron las cosas para 
llegar al tiempo actual. Les confieso que tengo en gran estima 
personal y política a nuestro Alcalde. Pero también me infunde 
mucho respeto su experiencia y, aunque de espíritu joven, 
acumula en estas lides públicas un dilatado bagaje. Les 
aseguro que enriquece escucharle y hasta a un testarudo como 
yo, a veces, consigue hacerle cambiar de opinión.  

Puedo asegurarles que he pasado ratos muy felices 
preparando estas líneas. Momentos en los que uno revive. 
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Renuevas tu vida cada vez que paras para revisitar alguna idea 
y repensarla. Algo así me ha pasado en varios momentos 
cuando pensaba en esto en clave de la ciudad antigua. Me 
gustaría compartir con las palabras que siguen esas 
emociones; es la mejor forma que se me ocurre para 
devolverles el inmenso privilegio y honor que me han hecho   
los vecinos y sus representantes con su invitación para que 
pronunciara el Pregón de este año. 

Asimismo, me gustaría dedicar estas palabras al futuro. 
Al nuestro y al que debemos legar a otras generaciones que 
nos seguirán en la existencia aquí, en Vegueta. Y quisiera 
también que el propósito más importante de estos renglones 
ayude a una empresa que sólo puede hacerse en común: vivir 
toda la ciudad como en el interior de nuestra casa. La razón 
es simple: es nuestra, es de todos, esa es la condición que 
funda la ciudadanía y a sus sujetos: los ciudadanos. 

El lugar y la celebración que da motivo a esta fiesta 
proporcionan a esos fines unas herramientas muy útiles. Y es 
que nos facilitan la posibilidad de ubicarnos - sin apenas 
movernos, ni hacer un gran esfuerzo visual - en tiempos y 
momentos muy diferentes y distantes de la existencia humana 
en este sitio de la capital grancanaria. 

Vamos a pasear por los tiempos de su historia. Veremos 
cambiar a las gentes y al enclave, sin que dejemos de 
contemplar aún sus vestigios. Un ejercicio imprescindible 
para, entre todos, ahora, tomar decisiones acerca de nuestro 
futuro, del de la prolongación de nuestra casa: la ciudad. 

En esa ruta por el tiempo nos acompañan unos guías 
especiales. Son algunos de mis colegas y compañeros de 
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aventura: historiadores, hombres y mujeres que nos han ido 
desvelando lo que aquí deja la vida de muchas personas 
durante siglos. Permítanme que, aunque no los mencione a 
todos, les agradezca su inestimable dedicación. Una tarea 
cuya necesidad es palmaria ¿alguien concibe la vida cotidiana 
sin memoria? Cuanto mayor y más complejo sea su alcance, 
mayor libertad y acierto en los pasos que damos. 

Permítanme que ponga el inicio en un detalle cualquiera 
de lo que nos rodea. Todo sirve, el suelo, la plaza exterior, 
estas paredes, las que se llevaron a otro sitio. Todo nos habla. 
Vamos a escucharlo. 

Podemos pensar en el conjunto. Una iglesia junto a un 
antiguo convento. Un año tremendo que ponía fin a un siglo: 
el XVI. El año 1599. En los meses del verano de aquella fecha, 
hace ahora 410. El incendio de un ejército invasor devastó la 
ciudad. En Santo Domingo el fuego quemó todo el convento. 
El historiador Viera y Clavijo se refirió a aquellos sucesos 
narrando los motivos adicionales que provocaron la quema de 
este lugar. Los atribuye a un preso holandés que residía en el 
convento trabajando en él por orden del Tribunal Inquisidor. 
Escuchemos sus palabras: 

Vivía en el Convento de Santo Domingo desde algún tiempo 
a aquella parte, cierto mozo holandés que, estando allí 
recluso de orden del Santo Tribunal por crimen de herejía, 
servía a la comunidad como un ortodoxo. Este hombre pues, 
hallando sus libertadores  en los conquistadores de la ciudad, 
paisanos suyos, fanáticos como él y sectarios de su misma 
creencia, no le fue difícil inducirlos a la venganza ni conseguir 
la maligna satisfacción de ver entregado a las llamas el 
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sagrado edificio, después de haber dado mayor cebo al 
incendio con brea y alquitrán. 

La destrucción de este antiguo recinto nos recuerda algo 
que se repite muchas veces en nuestra ciudad: reconstruir, 
volver a hacerla. Pasó antes y ya verán como seguirá 
ocurriendo, aunque ¡ojalá! por causas menos dramáticas. Pero 
la reconstrucción implica existencia previa. Otra construcción 
anterior. Al mismo tiempo, renovación posterior. Salgamos de 
este punto en la historia urbana hacia ambas direcciones. 
Hacia atrás primero. Oficialmente, el viejo convento de Santo 
Domingo estaba en pie desde hacía 77 años, desde 1522. No 
obstante, las primeras construcciones seguro que eran 
anteriores. Casi tanto como las que fundaron la primera 
ciudad. Eso ocurrió en 1478, según la crónica el 24 de junio. 

Retengamos dos puntos originales desde los que surgió 
nuestra ciudad. El primero al sur del Guiniguada en la actual 
zona de San Antonio Abad. Es el enclave más antiguo. Unas 
construcciones, protegidas tras la empalizada, cerca del litoral 
y en pequeña loma sobre el barranco, contenían el 
campamento del Real de Las Palmas. El otro punto nos sitúa 
en la Iglesia de San Francisco, parte del área de un convento 
del que saldrían calles y edificios que configuraron Triana. 
Desde esos lugares creció una ciudad poco frecuente en estas 
latitudes. Uno de los que mejor nos contaron la historia de su 
trama urbana, Fernando Martín Galán, explica que este tipo 
de ciudad de la ribera marítima no era el más abundante. La 
necesidad de protegerla de los ataques de piratas y foráneos, 
motivó que fueran más escasas que las urbes ubicadas en el 
resguardo interior de la geografía isleña. Pensemos en La 
Laguna, en Teguise, en Betancuria o en Valverde. En nuestro 
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caso, la génesis fue distinta y en general, ya nacimos sin 
grandes recelos a lo exterior, aunque a veces los golpes de los 
llegados desde otras latitudes no fueron chicos. Pero volvamos 
al origen. 

Cinco años después de la primera fundación se rompió 
definitivamente el cerco del campamento. Acabada la 
conquista de la isla, la ciudad creció de forma constante. 
Cuando el ingeniero cremonés, Leonardo Torriani, la dibuja 
en un plano, el más antiguo que conocemos, la fisonomía de 
su trama aparece configurada y, en grandes líneas, se 
mantendrá en los 300 años siguientes hasta mediados del siglo 
XIX. 

Quedémonos de nuevo en nuestro solar. En este sitio que 
estuvo en la periferia de Vegueta y en las faldas de la montaña 
de Santo Domingo. 

Por iniciativa de Pedro de Vera, tal y como hizo en Jerez 
de la Frontera, fundando un convento, se auspició la presencia 
en la isla de la orden de predicadores, la gestada por Santo 
Domingo en tiempos medievales. Esta Orden de Santo 
Domingo llegaría a tener en Canarias trece conventos 
construidos entre el siglo XVI y el XVIII, tres de los cuales se 
ubicarían en Gran Canaria (Vegueta, Agüimes y Firgas). Con 
ellos llegaría también la advocación a la Virgen del Rosario. 
Es probable también que el propio Vera promoviese la 
construcción de una ermita bajo la advocación de San Pedro 
Mártir y que sería el primer edificio del que saldría la Iglesia y 
Convento de Santo Domingo en 1522. Rumeu de Armas, en 
su libro sobre las Piraterías, describió así aquel monasterio: 
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Era una vasta construcción cuadrada cuyo frente norte lo 
ocupaba la Iglesia de 3 naves y cuya puerta principal daba a 
la plaza de Santo Domingo. Otros 3 cuerpos de dos plantas 
encuadraban con la iglesia un espacioso patio o huerto, al 
cual daban los claustros, alto y bajo, habitaciones y 
dependencias del mismo. 

Un buen conocedor de aquellos tiempos primeros de 
nuestra ciudad, el historiador Pedro Quintana, cifra la 
relevancia de aquella comunidad de frailes en todos los 
planos. En pocas décadas se convirtieron en una de las 
instituciones de mayor importancia en la ciudad por sus 
rentas, posiblemente eran administradores y dueños del 10% 
de los inmuebles de la ciudad y de una similar proporción de 
huertos y terrenos de cultivo. A fines de siglo XVI la 
comunidad la integraban unos treinta frailes, con dedicación 
a la docencia que enseñaban en las dos cátedras de teología y 
en la de gramática latina. Su ascendencia en la cultura fue 
notable así como su papel en la forja de las mentalidades 
sociales. 

En 1599 los edificios se redujeron a cenizas y vuelta a 
empezar. 

La destrucción de aquel convento dominico, así como la 
de otros muchos edificios de nuestra ciudad, marcó dos 
tiempos muy distintos en su historia. Dos etapas cuyas 
diferencias sobrepasaron la simple necesidad de reconstruir lo 
devastado. Lo que vendría tras aquella fecha refleja un cambio 
más hondo que la mera recuperación de lo arrasado por el 
fuego. En realidad, la invasión de Van der Does fue el punto 
de intersección que dividió dos mundos urbanos que venían 
ya distinguiéndose por otras causas. Permítanme que me 
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detenga un momento en ello por el significado que tuvo en la 
historia de nuestra ciudad y, al mismo tiempo, por lo útil que 
resulta para comprender muchas cosas todavía en el 
transcurso de la vida de las sociedades humanas. 

 

Poco después de su nacimiento, la urbe nacida en 
Vegueta se desarrolló desde el fuerte impulso económico que 
generaba una floreciente actividad exportadora. Al rentable 
comercio de los productos agrarios como el azúcar y el vino 
se le unió el hecho de que esta capital se convirtió en uno de 
los principales enclaves de financiación del comercio 
internacional. Prueba de ello nos la ofrecen los datos de la 
historia económica de aquellos años del quinientos. 
Destacaba el auge en la circulación de capitales obtenido para 
la isla por su envidiable posición en el trasiego de las rutas 
comerciales entre Europa, África y América. A ese activo 
otorgado por la geografía, le acompañaba el valor 
geoestratégico. Un lugar seguro contra los riesgos de ataques 
foráneos basado en el entramado de sistemas que configuraron 
la administración de la Corona y la insular, en la distancia con 
respecto a los posibles refugios del eventual invasor, en las 
condiciones de su puerto, las de sus habitantes y también en 
la conjunción de intereses económicos internacionales de 
quienes  operaban en la ciudad y la isla. Todas estas 
circunstancias colocaron a la ciudad en la primera línea de las 
urbes isleñas. 

 

Sin embargo, otros signos más oscuros se cernían sobre 
ese halagüeño panorama. Poco a poco, la competencia del 
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azúcar americano y del vino obtenido en otras latitudes así 
como la caída del comercio esclavista fueron debilitando las 
fortalezas que habían aupado a la capital grancanaria al 
primer plano. Junto a otros deterioros, la complicación 
internacional de la monarquía española ante sus rivales 
europeos activó la espoleta que faltaba para un estallido cuyo 
detonante en Gran Canaria fue la invasión naval procedente 
de los Países Bajos. 

 

A partir de la misma, la ciudad perdió su puesto en la 
jerarquía de los enclaves urbanos canarios, se contrajo el 
crecimiento económico y el valor de la seguridad y se 
alteraron las estrategias sociales y económicas. Si las 
anteriores tenían como fundamento el potente comercio 
exterior y la extroversión económica, en adelante se 
impondría la especulación interna. En ella los destinos del 
capital insular se van a la adquisición de cargos públicos, a la 
especulación de bienes urbanos y agrarios, al contrabando o 
a la usura. Tal proceder ha marcado muchas veces la 
actuación de los grupos hegemónicos isleños o bien, los de 
quienes  se convirtieron en tales al beneficiarse de ello. O lo 
que es lo mismo, unas jerarquías sociales que se forjan 
acaparando por todas las vías y en su exclusivo  beneficio los 
mecanismos que mueven el sistema productivo. Lastraron 
toda posibilidad de generar una sociedad más abierta. El 
resultado en aquellas fechas fue un largo ciclo de signo muy 
distinto al de la expansión y pujanza anterior y la fijación de 
formas de jerarquía social de gran impacto en el curso 
posterior de la ciudad. A lo largo de nuestra historia, ese 
proceder de las clases dirigentes ha hecho perder incontables 
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ventajas para el conjunto de la actividad económica y para la 
mayoría de nuestra sociedad. Creo que merece la pena pensar 
en todo eso al mirar estas paredes y los restos materiales de 
aquellos momentos, Nos ayuda a conocer cómo ocurrió y 
cómo afectó a la vida de aquellas gentes. También, en el 
camino seguido por nuestra ciudad visible aún a poco que 
distingamos las improntas de su trama urbana en Vegueta y 
Triana o que analicemos las raíces de muchas costumbres 
sociales.  

 

Pero volvamos de nuevo a este lugar donde nos 
encontramos. El rastro de sus huellas va a darnos todavía 
algunas claves interesantes para la comprensión de nuestro 
barrio y de la ciudad entera. 

 

Permítanme que antes de contarles cómo se reconstruyó 
todo esto tras el ataque holandés, nos paremos en dos tipos de 
instantáneas, de imágenes vinculadas a estos espacios. Las 
primeras nos remontan a mediados del siglo XX. Se trata de los 
restos que quedaban del antiguo convento situado junto a esta 
Iglesia. Ahora fijemos la mirada en parte de esos mismos restos 
tal y como Néstor Álamo los  reubicó en el segundo patio de 
la casa de Colón. Así podemos contemplarlos cuando 
visitamos la Casa Museo que mayor número de visitantes 
recibe en todo el Archipiélago. Luego volveremos sobre algún 
detalle, pero son los restos de aquel edificio cuya 
reconstrucción se propusieron los dominicos casi desde el 
mismo momento en que se enfriaron los rescoldos del 
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incendio de 1599. En 1601 ya obtuvieron los compromisos de 
Felipe III aunque se tardaría algo más en levantar las obras. 

Los edificios serían definitivamente impulsados por el 
regidor Rodrigo León y su esposa, Susana del Castillo quienes 
en 1610 asumieron los costes y el Patronato perpetuo de la 
capilla mayor. Doce años después, en 1622, la iglesia del 
convento y sus principales dependencias se encuentran casi 
concluidas. A lo largo de los siglos siguientes se completarán 
obras y bienes muebles dejando cada fase su correspondiente 
impronta. De aquellos tiempos vemos la espadaña del 
campanario y el claustro conventual. Tal y como aún vemos 
en la Casa de Colón ha sido excepcional entre los del 
Archipiélago. El único en su estilo de cantería, al ser más 
frecuente el de madera. A pesar de su estado actual, puede 
admirarse un estilo purista que arranca en una basa ática, 
fustes lisos y un capitel que prolonga el fuste tras el collarino. 
En la parte superior las columnas se unen mediante un ábaco 
a las arcadas. Estas poseen gran sobriedad en la decoración 
con rebaje de arista y moldura arqueada. Una muestra 
extraordinaria de una arquitectura que casi perdemos 
totalmente. 

 

En los siglos XVII y XVIII la iglesia en que estamos se dotó 
de su fisonomía. No comentaré aquí los rasgos de ésta y su 
notable papel en el legado patrimonial isleño. Sólo 
permítanme fijar la atención en una de las dos capillas que se 
encuentran en los extremos de la cruz del transepto: la de 
Nuestra Señora del Rosario. Si antes resaltábamos la sobriedad 
del claustro y nos detuvimos en sus formas ahora recibimos un 
impacto de signo muy distinto. ¿De qué nos hablan estas dos 
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creaciones humanas de estética tan dispar?. De nuevo el 
mismo espacio nos cuenta los cambios en el mundo de las 
gentes que los habitaron en tiempos diferentes. 

Las imágenes claustrales nos expresan lo propio de las 
formas más clásicas. En ellas, el ser humano para vivir y 
comprender la inmensidad de la naturaleza y de su existencia, 
activa y moldea con su inteligencia el modelo para definirla. 
Lo hace mediante la definición lógica y el razonamiento. Aún 
más, a veces trata de apropiarse de todo ello fijándole las 
normas que deben seguir la representación de las formas. 
Formas claras determinadas por una composición lógica. Ese 
es el mundo expresado en el estilo de la columna que 
describimos. El historiador del arte René Huygue lo expresa 
diciendo que el hombre fabrica para sí mismo “una 
equivalencia inteligible del universo: tierras firmes en el 
torrente tumultuoso”. 

 

Sin embargo, ahora, vemos un retablo donde todo es 
distinto. Frente a la simetría, a la unidad, a la perspectiva de 
trazo convergente,  aparece aquí la exageración, la explosión 
del movimiento y la expresión, la ilusión óptica, la 
eliminación de la antigua organización lógica. Se representa 
una realidad que le desborda, que está más allá de sus 
posibilidades de aprehenderlas con la mente humana. Y es 
que a aquella Iglesia de la Contrarreforma, el barroco le vino 
como un guante. Para los teólogos de aquel tiempo si la 
“Iglesia era una imagen del cielo sobre la tierra, ¿cómo no 
adornarla con lo más precioso?”. Así lo proyecta ese retablo 
sobredorado y con profusión de columnas salomónicas y al 
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que en el siglo XIX se incorpora la imagen del escultor 
Fernando Estévez, discípulo de Luján Pérez. 

 

 En definitiva dos mundos de clara presencia en nuestra 
historia, que contribuyeron a forjar las mentalidades de 
muchas generaciones  y que se sitúan en la base de las 
nuestras, aunque ahora las formas expresivas sean otras.  

 

Crucemos de nuevo la puerta de esta casa. Salgamos a la 
plaza pública. Si nos fijamos un poco hay una continuidad 
visible entre el espacio interior y el externo. Entre la casa y la 
calle. Todo es ciudad. Mirémoslo en dos detalles. Uno pegado 
a la iglesia: su portada barroca del siglo XVIII. La otra en la 
propia plaza: la fuente. Para ambos casos  me mueve un 
mismo propósito: expresar dos ejemplos de construcciones en 
nuestra ciudad que nos hablan de cómo la definieron otros en 
su día, cómo expresan la forma de hacerla y vivirla de sus 
gentes en un tiempo determinado pero, cuya estela 
heredamos. De hecho, aún define estos espacios que pisamos 
y muchas trazas de esta ciudad nuestra. 

 

Comencemos pues por la fachada del siglo XVIII. Como 
vimos en el caso del retablo, la arquitectura religiosa barroca 
persigue enganchar a los fieles, identificarles con su 
comunión, elevarlos hacia donde apunta su fe. Pero este 
objeto no queda recluido en el interior. Se coloca en la calle, 
donde pasa la gente. La fachada y lo que en ella  se construye 
tiene la misma importancia, similar pretensión. Allí se sitúa 
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también esa estética nada sobria y más lujosa. No se duda -
como vemos en la fachada que da a la plaza- en mezclar la 
portada más suntuosa con el resto de las paredes más sencillas. 
Una fachada que ahora trata de ser envolvente de atraer y 
concentrar a las multitudes. Como señala el mencionado 
Huighe “la fachada barroca es la parte por donde la 
arquitectura se adhiere al espacio público” en un estilo que da 
primacía a lo colectivo, que se destina a comunicar la verdad 
y de atraer a la gente a la misma ya no a buscarla como en el 
estilo más clásico. 

 

Por cierto, ¿Se acabó tal pretensión con aquellos 
tiempos?. Aunque desde otra significación y, a pesar de que 
nos encontremos en un año de cierto paréntesis, la romería del 
Rosario convoca multitudes en nuestros días. Incluye también 
esa romería derivaciones posteriores que generan polémica en 
este barrio y en toda Vegueta. Si les sirve de consuelo, debo 
decirles que hubo tiempos en los que determinadas prácticas 
festivas celebradas aquí mismo generaron otras tantas 
reacciones encontradas. En el siglo XVIII, por ejemplo, con 
ocasión de la víspera de la Pascua de Resurrección se 
celebraba en esta plaza una fiesta popular denominada 
revienta Judas. En la misma, se colgaba del campanario de la 
Iglesia un muñeco grande que representaba a aquel apóstol 
símbolo de la traición. En el vientre del pelele se metían gatos 
vivos, triquitraques y bombas. Cuando éstas se hacían estallar, 
saltaban los gatos despavoridos encima de la gente. Los 
cronistas nos cuentan que aquella fiesta concluyó cuando los 
frailes fueron exclaustrados del convento. 
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El segundo de los detalles aludidos se sitúa unos metros 
más allá, en la fuente de Santo Domingo. Utilizaré una 
descripción de la misma que compuso la historiadora tinerfeña 
Carmen Fraga. Explicó que de la fuente “llama la atención su 
brocal circular con decoración tallada a modo de dos 
capullos, aunque destaca sobre todo el pilar en forma de 
columna salomónica, torsa, con racimos de uvas enroscados 
en él. Esta particular composición recuerda inmediatamente a 
los soportes similares existentes en los retablos de los templos 
canarios: da la impresión de que su autor se ha inspirado en 
ellos hasta el punto de repetir un elemento de marcado 
simbolismo cristiano como es la vida”.  

 

Vamos a ver aquí también dos tiempos. Dos momentos 
en los siglos que definen para un mismo objeto público y 
urbano propósitos y mentalidades muy distintas. Para ello, nos 
moveremos también hacia un lugar próximo: la plaza del Pilar 
Nuevo en la trasera de la Catedral. Allí hay otra fuente y 
aunque la que ahora existe es mera reconstrucción, los 
grabados más antiguos reflejan un pilar más en consonancia 
con el enclave sobrio y de decoración más simple. Ambas 
fuentes son similares en unas gradas previas al recipiente. Sin 
embargo, en Santo Domingo, ese estanque es profuso en 
decoración y acorde con el gusto barroco.  

 

Ambas fuentes constituyen, por otra parte, un lugar de 
atracción pública, fruto de la necesidad de abasto de agua. En 
Triana y Vegueta existen desde el siglo XVI, con ejemplos en 
la plaza de Santa Ana, en el Espíritu Santo, en Santo Domingo, 
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en San Francisco o en San Telmo. Esta última abastecía 
además a quienes arribaban en las naves al puerto de Las 
Palmas. Hay noticias de esta red de abasto en las iniciativas 
urbanísticas del gobernador Zurbarán y estos días hemos visto 
aflorar en algunas calles de Vegueta los restos de las antiguas 
acequias. 

 

A fines del XVIII el corregidor Cano inauguró en 1792 un 
nuevo servicio de abastecimiento hidráulico a través de la red 
de fuentes que estaban en las plazas de la ciudad. En Santo 
Domingo, el pilar tiene también esa función de uso público 
pero organiza otras cosas reflejando nuevas dimensiones para 
la composición urbana y para los principios que tras ella se 
sitúan. Entre esas cosas una muy definitoria de los objetivos de 
la ciudad barroca. Allí todo se supedita a un sistema superior, 
a un fin espiritual que debe proyectarse en la construcción de 
los lugares que habita el hombre. Carmen Fraga, siguiendo las 
teorías de Norberg-Schulz, señalaba que en esa ciudad 
barroca, al perder el edificio su individualidad plástica, por 
supeditarse a un sistema superior, el espacio entre ellos 
adquirió una nueva importancia como verdadero  elemento 
constitutivo de la totalidad urbana. El espacio se planifica 
relacionándolo con determinados centros, uno de los cuales 
domina, deteniendo la horizontalidad y convirtiéndose en eje 
vertical. “En Las Palmas, afirma Fraga, en esa época, hay un 
elemento vertical que marca unos hitos en la planificación del 
espacio: las fuentes en su humilde escala señalan los ejes 
básicos constituidos por los edificios religiosos”. Aquí hay una 
construcción importante para los nuevos fines de la iglesia y 
la religión. Aquí también se extiende la plaza y un pilar para 
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el agua pública en plena conjunción de una trama urbana que 
reúne así nuevos sentidos para su definición. 

 

Si me extiendo en estos significados de la trama urbana 
de antaño, les aseguro que no pretendo con esta narración 
aprovechar la circunstancia para desquitarme de dos años de 
abstinencia profesional. Me gusta la docencia y espero 
regresar a ella cuando concluya mi tarea en esta otra función 
pública. Pero si he acudido a esta forma de pasear por el 
pasado, usando casi como pretexto lo que uno va aprendiendo 
del mismo, es con propósito muy otro. Lo apuntaba al 
principio. Somos vecinos. Y eso es algo más importante que 
habitar interiores en  lugares cercanos. Somos también los 
propietarios de la calle, de las plazas, de los espacios urbanos. 
Somos también los responsables de lo que sobre ellos se 
decide; de las normas que los regulan y de la vida que en ellos 
transcurre. En este tiempo pensamos que eso puede delegarse 
sin más en otros que como el alcalde o yo mismo, podemos 
suplantar esa tarea de todos. No es así, no debería ser así. Es 
posible que en alguna ocasión encontremos gente muy valiosa 
que tengan ideas potentes y que las materialicen. Me temo que 
no es lo más frecuente y que conste que no lo digo por nadie 
en particular. ¿Para qué apelo a ese protagonismo público, de 
todos nosotros los vecinos y las vecinas de esta ciudad?. Para 
algo muy sencillo: no conocemos otra forma mejor de 
civilidad, de acierto y de mejor vivir en común. Como hemos 
visto, los derroteros de la historia de nuestra ciudad se alejaron 
muchas veces de este proceder. Creo que la mejor manera de 
no hacerlo es comprendiendo lo que aquí se vivió, cómo han 
llegado a ser las cosas como son ahora. O lo que es lo mismo, 
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mantener activa esa herramienta indispensable que es la 
memoria. Para ella es indispensable apoyarse en puntales de 
observación, en los vestigios que nos cuentan la vieja historia, 
desde la más remota a la que nosotros protagonizamos. 
Conocerla para que nuestras decisiones, al tener mayor rigor 
y mejor fundamento puedan ser más acertadas. 

 

Nuestro barrio es singular y principal en esta ciudad no 
porque tenga mejores y más nobles edificios. En verdad que 
los tiene. Pero nuestro valor esencial es que aquí está el origen 
de todo, la andadura de los primeros pasos y los que siguieron 
durante más de cinco siglos. Guardamos la memoria, 
poseemos un tesoro y una tarea que trasciende como 
destinatarios a los que vivimos en el interior de un perímetro 
que va desde el viejo cementerio hasta el Guiniguada. 
Preservar el legado y transmitirlo a quienes nos sucedan 
constituye una de nuestras mejores pautas para la tarea común 
de la vecindad en Vegueta. No siempre se hizo. O peor, casi 
nunca se ha hecho bien. Las imágenes de centenares de 
construcciones desaparecidas sin remedio nos lo recuerdan. 
No siempre tuvo que ser así. Pero lo cierto es que ha ido 
ocurriendo. De manera especial en el siglo que hace poco 
dejamos atrás. Imaginemos que se hubiese procedido de otra 
forma. No se trata de dejar intactas las cosas y las 
construcciones, sería imposible. Pero no lo es el mantener lo 
sustancial de esas huellas del tiempo. 

 

En estos días aparecen algunas de esas improntas. La 
verdad que tal vez hemos tenido algo de suerte. Cerca de aquí, 
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en un solar de apenas mil metros cuadrados afloran vestigios 
que nos remiten al mismo origen de la urbe y a su posterior 
desarrollo durante tres siglos hasta fines del XVIII. Además, al 
abrir algunas vías y solares aledaños, surgen nuevos hallazgos 
que apenas empezamos a conocer. Nuevos indicios y pruebas 
para que algún día conozcamos mucho mejor la historia de 
nuestra ciudad y lo que les pasó a sus gentes, como a esa 
cantidad de personas que perecieron en escaso margen 
temporal y cuyos restos se amontonan en las excavaciones. 
También el de los edificios que levantaron, las infraestructuras 
que construyeron. Cada nuevo vestigio que aparece nos trae 
asimismo nuevos interrogantes y de ellos saldrán mayores 
conocimientos.  

 

La ciudad ha decidido iniciar el camino para la 
obtención de la capitalidad cultural europea. Un reto nada 
sencillo pero muy relevante.  Cuenta para ello con el total y 
decidido apoyo del Cabildo de la isla, tal y como se acordara 
por unanimidad en el Pleno de la Corporación del pasado 25 
de septiembre. Siempre he pensado que en casos como éste, 
la meta no se alcanza en el año de destino. A la meta se llega 
en cada jornada, en cada paso y en cada decisión que se 
adopta. La meta es el mismo camino y su andadura entera. Es 
más, consiste en generar una cultura similar a las que se exigen 
internacionalmente para obtener la condición de ser 
patrimonio de la humanidad. 

 

El objetivo no es fácil, pero está a nuestro alcance. 
Podemos comprobarlo con un nuevo un ejemplo que recoge 
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también la idea de integrar la vivencia en el interior de un 
recinto y en los exteriores del hábitat, fundiendo ambas partes 
del espacio urbano. 

 

Regresemos al solar norte de la catedral y a las calles 
aledañas. En el recinto que protegen los muros inconclusos de 
Diego Nicolás Eduardo se encierra otro tesoro patrimonial. Allí 
encontramos piedras de las primeras construcciones que se 
levantaron en tiempos de la conquista, reutilizadas para el 
primer hospital de San Martín y su iglesia de cuya planta se 
conservan los cimientos. Podemos ver asimismo una calle a la 
altura de la cota primitiva y que se conserva tal y como estaba 
antes de ser enterrada en el siglo XVIII. Hay además 
conducciones hidráulicas que tal vez se usaron en el dieciséis; 
paredes del viejo recinto hospitalario; enterramientos y fosas 
de antiguos habitantes con algún ajuar. Del siglo XVIII queda  
la planta de cimientos desde los que se proyectaba elevar la 
Iglesia del Sagrario bajo el estilo neoclásico. Sin embargo, los 
muros no interrumpen la continuidad de edificaciones 
antiguas que se prolongaban hacia el Guiniguada y hacia el 
oeste. Apenas están asomando en estos días y los arqueólogos 
desentierran los restos del camposanto hospitalario en las 
calles de Obispo Codina y San Marcial. Todo ello, a buen 
seguro, nos presentará nuevos enigmas que encontrarán 
respuestas certeras en su momento. Merece la pena que todo 
este proceso nos salga bien. Desde ahora. Que la gente 
conozca todo esto. Que compruebe cómo se rescata y se 
preserva. Hay que decidirlo todo. Cómo darle futuro. Precisa 
de un amplio acuerdo. Trabajemos para propiciarlo. No lo 
enterremos sin más. 
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El pasado va a seguir proporcionándonos muchas 
sorpresas. En determinadas ocasiones saldrá a la luz lo que 
suponíamos por los indicios que poseemos. En otras, surgirá 
lo desconocido, dando lugar a nuevos conocimientos. 
Pensemos, al respecto, que el primer plano que conocemos de 
nuestra ciudad lo dibujó como señalábamos Torriani, más de 
cien años después de fundarse la misma. Existen por tanto 
amplias zonas de sombra que deberán iluminarse, si tenemos 
un poco de suerte, con otra clase de fuentes. Por último, 
también comprobaremos hasta qué punto los antepasados que 
habitaron estos solares adoptaron decisiones cuyos 
fundamentos responden a factores y procedimientos más 
complejos de los que solemos atribuirles al pensar que eran 
constructores de tiempos tan anteriores. Al respecto quisiera 
citarles la interesante tesis que nos ha proporcionado el 
arquitecto José Luis Jiménez Saavedra al buscar explicaciones 
para la ubicación de los tres conventos de las órdenes 
mendicantes que se levantaron en Vegueta y Triana. 

 

Me refiero a los de San Francisco, Santo Domingo y San 
Agustín. Siguiendo los estudios sobre algunas urbes 
medievales italianas sobre la implantación de conventos de 
tales órdenes en las mismas, Jiménez Saavedra, llega a la 
conclusión de que la mejor forma de combinar su acción 
pastoral con sus necesidades económicas, políticas e 
inmobiliarias en un territorio en el que debían repartirse fue la 
de establecer unos principios de localización para sus 
conventos basados en un modelo geométrico. Más 
concretamente en el triángulo. Con él, aparte de asignarse las 
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áreas de influencia de cada convento de forma más equitativa, 
se explotaba el marcado simbolismo religioso de la figura 
triangular. La consecuencia era el uso de un modelo para la 
localización de los conventos que ubicaba a cada uno en un 
vértice de esa figura geométrica, situando su baricentro en un 
lugar urbano central que en el caso de Las Palmas se ubica en 
la catedral (símbolo del poder religioso). El citado autor 
demuestra en sus cálculos que “situando los vértices en los 
cruceros de las respectivas iglesias de los conventos de 
franciscanos, dominicos y agustinos, y construyendo el 
triángulo por ellos definido, se observa que el baricentro del 
mismo guarda estrecha relación con la entrada principal de la 
Catedral”. Como quiera que la construcción del convento de 
San Agustín se hizo más de cien años antes que la fachada 
definitiva de la Catedral, la conclusión no deja de ser 
apasionante como reto historiográfico: podría pensarse que la 
alineación de la fachada moderna era una idea que se había 
planteado mucho antes que su materialización.  

 

El Ayuntamiento y el Cabildo preparan para el próximo 
año una exposición general de la historia primera de nuestra 
ciudad. Con ocasión de la misma y de estos hallazgos 
podremos tener una magnífica oportunidad para conocer, 
debatir y decidir a fondo sobre nuestro patrimonio.  

 

Reitero mi gratitud a la organización vecinal que me ha 
dado ocasión de pronunciar estas palabras y comentar estas 
ideas. Les aseguro que se orientan a un propósito sincero 
derivado de una convicción personal: el reto que tiene ahora 
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nuestra ciudad es la de convertirse en la gran casa de todos los 
que en ella habitamos. Gracias por invitarme a contribuir a ese 
empeño con las herramientas que mejor puedo emplear: 
aquellas que fundadas en la memoria, en la historia, nos 
permiten decidir con mejor conocimiento y aprecio en el 
tiempo presente. 


