
EL LINAJE GUTIÉRREZ Y LA ERMITA DE LA VERA 
CRUZ EN TEGUISE, DURANTE EL SIGLO XVII 

ANA M» QUESADA AGOSTA 





Con esta comunicación pretendemos aportar algunos datos que am
plíen el conocimiento que hoy se tiene sobre la ermita de la Vera Cruz, si
ta en la villa de Teguise, especialmente en lo que concierne a la progenie 
que obtuvo y desempeñó su patronato durante el Seiscientos, la de los 
Gutiérrez. Para ello nos hemos basado en documentos obtenidos en las 
escribanías, así como material diverso de la sección de Audiencia, seccio
nes ambas del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. 

Resulta conveniente señalar que ya existía una ermita anterior a la 
que es objeto de nuestro estudio, pero cuyo origen es aún hoy en día 
desconocido para los investigadores. Al decir de don Francisco Caballe
ro Mújica, las noticias más antiguas relativas a la misma datan de 1635, 
año en el que consta que se encontraba bajo la custodia del matrimonio 
formado por el capitán Lucas Gutiérrez Melián y María Jesús Martín de 
Cubas. Conocido es, por otra parte, que el primero de ellos hizo traer de 
Portugal la venerada imagen del Cristo que hoy la preside, abonando 
por ella algo más de 100 ducados'. 

HERNÁNDEZ RIVERO, Antonio: Documentos Inéditos de la Historia de Lanzaro-
te. Notas Críticas de D. Francisco Caballero Mujica. Publicación del Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Teguise. 1991, p. 29. 
Esta publicación contiene la información más extensa que hasta ahora se tiene del 
recinto que estudiamos. 
En acta del cabildo de la Isla celebrado el 13 de marzo de 1634 se determina, habi
da cuenta de la sequía que padece Lanzarote, se traiga el domingo, día 26 del mis
mo mes, la efigie del Cristo de la Vera Cruz a la parroquia matriz, al objeto de que 
esta Majestad "dé buenos temporales". A cambio, la talla del Crucificado que existe 
en el templo de Guadalupe se trasladará, también interinamente, a la ermita objeto 
de nuestro estudio. Véase Femando BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas del 
Cabildo de Lanzarote (siglo XVII). Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote (Colec
ción Rubicón), 1977, p. 100. 
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Templo de la Vera Cruz. Vista exterior. 

Sin embargo, D. Lucas Gutiéirez fallece según nos relatan algunos 
documentos que hemos cotejado "en una imbason de turcos que llega
ron al puerto de Recife a saquear esta Isla y fragatas que en dho. prto 
estavan queriendo saltar en tierra empeño tanto sus obliges. y Compañía 
de Can, en la marina que de un valasso que le dieron Cayo muerto de 
dho Cavallo adonde desde entonces esta una Cruz"-. 

Es por ello que los cuidados de la ermita serán prodigados a partir 
de entonces por su viuda y uno de sus hijos, Juan Gutiérrez Melián. Du-

En cuentas de la misma institución insular que abarcan desde noviembre de 1638 a 
septiembre de 1640 se anotan en el descargo 16 reales en razón de cinco misas pa
gadas al beneficiado que las dijo en la ermita "por la esterilidad de las pocas lluvias 
para los sembrados". ídem, p. 149. 

2. Archivo Histórico Provincial de las Palmas (en adelante A.H.P.L.P.) Protocolo No
tarial n" 2.793. Escribanía de Juan Bueno Hernández, f.222v. 
El óbito de Lucas parece haber ocurrido 7 años antes, en 1640. Vide V.V.A.A.: No
biliario de Canarias. La Laguna, t. III (1959), p. 634. 
Así, María Jesús consta como viuda cuando en 1647 procede a dotar a su hija Mar
garita ante Luis Rodríguez Fleitas. Véase A.H.P.L.P.: P. n° 2.744, f. 130. escritura 
de 6 de enero de 1547 
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rante algo más de veintiséis años invirtieron en la fábrica distintas canti
dades para su conservación, por lo que no dudan en solicitar el patro
nazgo, esgrimiendo el siguiente argumento: 

"Nosotros hemos gastado en el discurso de dicho templo, muchos 
ducados, y porque no hay persona que pueda tener pretención a que la 
dicha Hermita se pueda tocar, ni tener en ella cosa alguna por ninguna 
causa ni razón, sí sólo a nosotros por la administración de tanto tiempo 
y porque habiendo dado las cuentas de ella ante V. Sría me ha reelegido 
por mayordomo, y al día de hoy queremos a nuestra costa hazer una ca
pilla a la dicha Hermita con nuestro caudal y dotándola de bienes bas
tantes para que tenga lo necesario (...) nos nombre por patronos"'. 

Esta petición era rubricada en 1661, año en el que el entonces obis
po Fray Juan de Toledo concede igualmente lo solicitado, admitiendo, 
asimismo, que en lo sucesivo tales patronos y sus descendientes fueran 
enterrados en el recinto, lo cual había sido cuestionado en el escrito por 
los interesados". 

En diciembre de 1676, María Jesús Gutiérrez otorga testamento. Ha
bían transcurrido por tanto quince años desde que obtuviera la licencia 
para reedificar la ermita en terrenos contiguos al hospital y, para enton
ces, ya se había visto obligada a reconstruirla en dos ocasiones. La pri
mera, tras conseguir el ansiado patronazgo, momento en el que levanta 
la capilla mayor y pocos años después, habida cuenta de que tanto las 
paredes del templo, configurado por una sola nave, como el techo se de
rrumbaron por causas que no se especifican en el documento, pero que 
presumiblemente fueron debidas a la construcción de dicha capilla ha
ciendo ceder los muros del buque y en consecuencia la cubierta'. 

Esto último explica que esta señora en sus mandas testamentarias 
ordene que sus restos fueran enterrados en la capilla de nuestra Señora 
del Rosario correspondiente al templo de Guadalupe, aclarando que 
acabadas las obras del recinto de la Vera Cruz, dichos restos fueran tras
ladados a la bóveda que ella misma determinó construir en la capilla 

3. Videnota l,p. 
4. Ibídem 
5. A.P.H.P.L.P Protocolo Notarial n.° 2.764, Marcial Rodríguez y Saavedra, foliación 

perdida. 
Desconocemos quiénes fueron los artífices de tales obras. Podría resultar esclarece-
dor, sin embargo, que en el mencionado testamento de María Jesús actúe como tes
tigo el maestro de carpintero Sebastián Perdomo Negrón, del que no tenemos otra 
información. 
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mayor para sí y sus descendientes', decisión esta última que vuelve a re
petir en un codicilo otorgado en 1679'. 

Por otra parte, las reformas requeridas entonces por el templo que 
ahora tratamos hicieron que la efigie fuese depositada en la capilla de 
San Miguel perteneciente a la parroquia matriz*, cuyo patronato corres
pondía al matrimonio formado por Pedro Cabrera e Inés Verde', con 
quienes el linaje que nos ocupa estaba vinculado por lazos familiares'". 

Desconocemos la fecha exacta en la que el recinto quedó terminado, 
si bien debió de ser antes de 1679, año en el que se firman las escrituras 
de dotación, registrándose en ella que ya se había reedificado "la dicha 
ermita y su capilla mayor de nuebo alcanzando el cuerpo de la iglesia 
de ella y haciendo su fachada de cantería y trahendo la madera de la isla 
de Tenerife a esta para cubrirla de obra limpia todo a nuestra costa"". 

Según expresa el testamento de doña María Jesús, para la dotación 
del recinto se señalaron doce fanegadas de tierra, ocho en la Vega de 
Margubio, propiedad en su día de los señores marqueses, y cuatro en la 
Vega de Tahíche, las cuales había adquirido a Andrés de Armas, a la sa
zón regidor de la isla'l 

La magnificencia de la viuda del capitán Lucas Gutiérrez se muestra 
también en la dotación que hace de la festividad de la invención de la 
Cruz, que sitúa en un cortijo de su propiedad situado en Testeina y 
constituido por casas, maretas, tierras y aljibes, en cantidad de treinta 
reales, la misma que ofrecía su marido, a quien realmente se debió la 
institución de la fiesta'\ 

Pero tampoco la acción altruista de este personaje va a quedar limi
tada a la ermita de la Vera Cruz, ya que en sus mandas manifiesta asi
mismo su intención de legar cuarenta reales para atender los reparos que 
fuesen necesarios realizar en la capilla y altar de San Diego en la isla de 

6. Ibídem. 
7. A.H.P.L.P. Protocolo Notarial n° 2.767, Pedro Lorenzo Gómez, fs.41-42v (1679). 
8. Videnota5 
9. A.H.P.L.P. Protocolo notarial n° 2.719, Agustín Cabrera Betancurt, documento de 

20 de abril de 1718, sin foliar. Instrumento de institución de capellanía por el bene
ficiado de Ntra. Sra. de Guadalupe D. Antonio de Braga y Sosa en 1718. 

10. A.A.V.V. Nobiliario..., op. cit., p.634. 
11. HERNÁNDEZ RIVERO, A.: op. cit., p. 
12. VidenotaS. 
13. Ibídem. 

El Cabildo de la Isla parece haber costeado parte de los gastos correspondientes a 
esta procesión, a tenor de lo que especifica en acta de 1638, 1651 y 1652. Vide F. 
BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas..., op. cit., pp. 127,156 y 172. 
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Fuerteventura "donde el glorioso santo hizo su asistencia". Asimismo, 
tendrá una leve consideración con la ermita que en Tinajo tiene como ti
tular a San Roque, ya que para su altar deja unos manteles de ruán". No 
obstante, también es verdad, que este último mandato es rectificado en 
su codicilo, donde se decanta por entregar tales piezas al altar de San 
Cayetano, en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe". 

En relación a María Jesús añadir que pertenece a un linaje que parte 
de Marcial Martín y Margarita de Cubas", cuyos ascendientes descono
cemos, si bien sabemos que el primero procedía de Galicia. 

Hasta aquí, hemos resaltado la labor de patrocinio de María Jesús 
Martín, pero no podemos olvidar que compartió tal interés con otros 
miembros de su familia, como el ya citado Lucas Gutiérrez y Juan, a los 
que sobrevivió. Por lo que al cónyuge respecta, ya hemos dicho que a él 
debemos la efigie titular del recinto de la Vera Cruz y su efeméride. 

Nos consta, asimismo, que solicitó pruebas de hidalguía al objeto de 
obtener la vara de alguacil mayor". Para obtener dichas pruebas llegó a 
desplazarse a Galicia, lugar de nacimiento de su suegro, tal como ya he
mos apuntado. Fueron sus padres Juan Gutiérrez Melián y Bernardina de 
Cabrera, de quienes destaca un origen noble y ser descendientes de con
quistadores de las islas. Las informaciones a que nos referimos nos indi
can igualmente que Lucas Gutiérrez y sus hermanos tuvieron siempre el 
aprecio de los señores de Lanzarote y Fuerteventura y como su progenitor 
Juan Gutiérrez acudió a Berbería al servicio de los mismos'*. 

En su relación concreta con los marqueses de Lanzarote, uno de los 
testigos indica que "Dho. Juan Gutiérrez está en servicio de la señora 

14. VidenotaS 
15. Videnota?. 
16. Videnota2. 

La rama familiar de María Jesús parece tener parte de su origen en el valle de Ha
ría. Así se observa en escritura de venta otorgada por Juan Gutiérrez Melián, vecino 
de este valle, a Lucas Gutiérrez Silva, de igual vecindad, de una acción que le co
rresponde en el término de las Cuevas, que le toca por herencia de su abuelo Mar
cial Martín. Vide A.H.P.L.P.: P. n° 2.764, Marcial Rodríguez Saavedra, f, 40. Escri
tura de 17 de abril de 1676. 

17. Los nombramientos los realiza el 28 de septiembre de 1638. Había adquirido los 
rangos de alguacil mayor y regidor por compra al capitán Diego de Brito y Lugo, 
por tiempo de tres vidas. F. BRUQUETAS DE CASTRO: op. cit., pp. 124-125. 

18. Vide nota 2. 
Lucas Gutiérrez es mencionado como mayordomo de la marquesa de Lanzarote 
cuando Alonso Cerezo, vecino de Tenerife, vende a aquél un esclavo indio. 
F. BRUQUETAS DE CASTRO: La esclavitud en Lanzarote (1618-1650). Excmo. 
Cabildo Insular de Gran canaria, 1995, p. 163. 
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marquesa y marques acompañándolos a la misa de la mano". Es más, 
actuaba como consejero y representante cuando ellas tenían asuntos que 
resolver en Gran Canaria. Resulta significativo observar cómo de sus ta
tarabuelos por línea materna, se indica que eran "reputados en esta isla 
por descendientes de los Reyes antiguos que en ella vivieron"". Todos 
estos aspectos no hacen más que confirmar el afán de distinguirse en la 
estructura social de la época. 

Centrándonos ya en la otra figura relevante del patronazgo que en el 
Seiscientos disfiutó el templo en cuestión, Juan Gutiérrez, capitán y al
guacil del Santo Oficio, debemos señalar que prácticamente, su labor en 
tal sentido, se halló un tanto subordinada a la de su madre, con quien 
expresó conjuntamente la intención de obtener el patrocinio y su com
promiso de reedificar la obra. Su testamento, otorgado en 1673, nos re
vela que en esa fecha los trabajos de reconstrucción aún estaban incon
clusos, probablemente se refiere a los segundos, es decir a los que 
obliga el derribo de las paredes, toda vez que ordena "que cuanto se aga 
el reparo necesario para que no baya a menos la nueba obra y se prosiga 
hasta que en efecto esté acabada la reedificación de dicha ermita y este 
en estado decente"^". 

Al igual que su madre, muestra un especial interés por la capilla de 
San Diego en Fuerteventura para la que lega cincuenta y ocho reales '̂, 
lo que nos hace pensar en una posible relación de la familia que nos 
ocupa con dicha fábrica. 

Manifestó asimismo que sus restos mortales descansaran en la Vera 
Cruz lógicamente, aunque contemplando la posibilidad de que la muerte 
le sorprendiera antes de que se culminaran las obras, manifiesta su in
tención de ser sepultado en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en 
la parroquia matriz". Es ésta una advocación por la que este linaje pro
fesó devoción, toda vez que, curiosamente, uno de sus hermanos, Pedro 
Gutiérrez, quien llegó a ser alguacil mayor y regidor decano del cabil
do", había manifestado su voluntad de encargar una imagen de tal titu
laridad para la ermita de la Vera Cruz, deseo este que a su vez quiso ma-

19. Ibídem 
20. A.H.P.L.P. Protocolo Notarial n°2.759, José de Hoyos, 16-3-1673. 
21. Ibídem 
22. Ibídem 
23. F. BRUQUETAS DE CASTRO: Las Actas..., op. cit., pp. 244 y 256. 

Este personaje es mencionado como capitán y se le reseña como regidor desde ju
nio de 1666 hasta diciembre de 1667, fecha en la que se hace la sesión capitular en 
su domicilio, por hallarse enfermo. 
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terializar su madre al ordenar en las mandas testamentarias "que de sus 
bienes se sacara la cantidad que fuera necesaria para hacer traer la dicha 
Santa imagen, a la cual se ha de poner su corona de plata, y ha de tener 
una vara de alto"^^ 

No podemos decir que esta pretensión no se concretara, pero lo cier
to es que rastreados los bienes muebles de la iglesia no hemos encontra
do efigie alguna que se identifique con tal advocación. 

Aún podríamos citar una descendiente más del matrimonio promo
tor que también tuvo presente a la ermita en sus últimas voluntades. Nos 
referimos a Margarita Gutiérrez, aunque en honor a la verdad, debemos 
señalar que su labor al respecto, resulta casi anecdótica si la compara
mos con las que llevaron a cabo el resto de los familiares, toda vez que 
se limita a legar una colgadura de tafetán, como adorno de la capilla de 
Cristo '̂. 

En definitiva, la construcción de este edificio la debemos a la familia 
Gutiérrez, respondiendo por tanto a aquellas situaciones en las que la 
dotación no se llevó a cabo merced a colectivos vecinales, algo más ha
bitual. 

24. VidenotaS. 
25. A.H.P.L.P.: P. n" 2.761. Escribanía de Juan de Betancur Xerez, fs. 571-574. 

Se trata en este caso de un codicilo otorgado por el hermano de esta señora, Juan 
Gutiérrez, en su nombre. La fecha era la del 4 de diciembre de 1672. Su testamento 
lo realizó el 4 de octubre del mismo año. Véase A.H.P.L.P.: P. n° 2.759, Juan José 
de Hoyos, fs. 129v-130. 
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