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En el terreno de la historia del arte, la Compañía de Jesús ha sido 

siempre un objeto de estudio ambicioso y fascinante. En el caso de los 

jesuitas llegados a Canarias, pertenecientes a la provincia de Andalucía, 

la asociación entre la orden y la arquitectura fue igualmente singular. El 

primero de los colegios fundados fue el de San Luis Gonzaga, en la villa 

de La Orotava (Tenerife) en 1679. Este asentamiento supuso, a nivel 

artístico, una de las aportaciones más interesantes al arte en Canarias y 

está vinculado a nuevos planteamientos arquitectónicos, a cuya 

investigación ayuda la documentación conservada en el AHN. 



 

 

Archivo Histórico Nacional. Consejos. 

 MPD 2968. Mapa que representa el perfil de la fabrica de Yglecia principiada 
por los Padres Jesuitas espulsos por el costado que muestra el plan en la Letra A. 
640 × 335 mm. 

MPD 2969. Planta que demuestra la fabrica de Yglecia que dexaron principiada 
con total separacion e independencia del Colegio los Padres Jesuitas espulsos de 
la Villa de la Orotava, en donde se piensa fabricar las Casas Capitulares, 
Carceles, y avitacion del Juez. 480 x 740 mm. 

MPD 2970. Mapa que demuestra la planta Geometrica A y el perfil o fachada de 
la Carniceria de la Villa de La Orotava, Letra B.  335 × 215 mm. 

 

El establecimiento en Canarias de la Compañía de Jesús a finales del siglo XVII 

supuso un cambio en la concepción arquitectónica que se realizaba en el 

archipiélago hasta ese momento. A través de varios documentos conservados 

en el Archivo Histórico Nacional hemos podido reconstruir su aportación y 

establecer las líneas maestras del estudio de la arquitectura jesuítica en las islas. 

  

El estudio de la diversa documentación del AHN ha dado lugar a un libro y dos 

artículos sobre el tema: 



 

 

 RODRÍGUEZ BRAVO, Jesús (2015): Los jesuitas y las artes en La Orotava. 
La Orotava: LeCanarien ediciones. 

 RODRÍGUEZ BRAVO, Jesús (2016): Luces y sombras de un proyecto 
frustrado: los planos de Miguel García de Chaves y Cristóbal Afonso para 
el Ayuntamiento de La Orotava en 1787. Revista de Historia Canaria, 
198; abril 2016, pp. 121-143; ISSN: e-2530-8270. 

 RODRÍGUEZ BRAVO, JESÚS (2017): Aproximación a la arquitectura 
jesuítica en Canarias a través de dos manuscritos del siglo XVIII. Anuario 
de Estudios Atlánticos, nº 63: 063-016.  http://anuario-
satlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/9922. 

 

 La documentación que ha sido utilizada para estas publicaciones se 

encuentra clasificada en dos apartados: Consejos y Mapas, planos y dibujos. 

Ambos se refieren a un mismo tema, pues los planos fueron en su momento 

separados del documento original para ser conservados de forma separada. Se 

trata de un proyecto presentado por el Ayuntamiento de la Villa de La Orotava 

(Tenerife) en 1787 y enviado a Madrid, para la construcción de un nuevo edificio 

municipal sobre los restos de la iglesia jesuita de San Luis Gonzaga, junto a una 

extensa documentación generada a raíz del mismo. 

 El diseño fue encargado al maestro de obras Miguel García de Chaves y 

al pintor Cristóbal Afonso, pero el edificio nunca llegó a levantarse. Los pleitos y 

otras razones de índole económica lo impidieron. Están fechados en 1787 y 

dibujados en tinta y aguada gris y naranja, representan el plano y el alzado de 

las nuevas Casas Capitulares, la cárcel y la carnicería que el ayuntamiento de La 

Orotava presentó al Consejo de Castilla para dotar a la villa de unos edificios 

acordes con el papel de segunda población más importante de la isla de 

Tenerife. Se trataba de un proyecto profundamente anhelado por los regidores 

municipales, a tenor de la extensa documentación que los acompaña, pero que 

se quedó en el papel y que se refleja en el documento conservado en Consejos. 

Tan sólo un año después, en 1788, se concluye el nuevo templo de la 

Concepción, del que García de Chaves es uno de sus autores y en el que 



 

 

también colaboró Cristóbal Afonso y que se vio influido por el diseño propuesto 

por el arquitecto Ventura Rodríguez. 

 Tras una intensa comunicación con el gobierno del rey Carlos III, en las 

figuras del conde de Floridablanca, secretario de Estado, y de Pedro Rodríguez 

de Campomanes, ministro de Hacienda y presidente del Consejo, el deseo de 

construcción se vio frustrado por recursos legales y problemas económicos y no 

pudo llevarse a cabo. 

 


