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Ninguna ciudad debe su fundación al azar. Los hombres han buscado entornos
amables al resguardo de una bahía o han inscrito su destino sobre el recuerdo
del paisaje nativo para elegir una nueva tierra de promisión. Así debió nacer
Vegueta, entre densos palmerales que llegaban al mar bordeando el barranco.
Vegueta, como el sabio corazón de todas las ciudades atlánticas, tiene una forma de dialogar con el océano, de abrir sus calles para que podamos averiguar
el paso de los barcos, de peinar la luz sobre las piedras centenarias de sus
fachadas. Los vientos alisios recorren sus plazuelas y rincones. Todo parece
detenerse en los zaguanes que se abren al frescor de los patios. Desde la ciudad se piensa en Vegueta. Quienes han dejado atrás Guiniguada y el animado
bullicio del mercado saben que al entrar en el barrio el tiempo se serena.
Nuestro andar se vuelve sosegado y recuperamos el oído para las pequeñas
cosas: los pasos que resuenan sobre los adoquines, el rumor de las fuentes, la
vida que recorre las terrazas a la tarde.
Las fotografías de Ángel Luis Aldai fijan Vegueta en nuestro imaginario.
Recorriendo estas páginas, creemos ver a Viera caminando hacia su casa o
acompañar al pintor Jorge Oramas en sus últimas tentativas de atrapar la luz
desde la ventana de su habitación en el hospital. Somos la prolongación de
aquellos pasos. Todo es lo mismo y todo cambia, pero Vegueta sigue siendo la
clepsidra donde ganamos ese tiempo que creíamos perdido.
CajaCanarias, celebra en estas fechas el centenario de su fundación. Sirva este
libro como modesto tributo a todas esas generaciones de hombres y mujeres
que a partir de sus esfuerzos y sus sueños nos legaron el más hermoso de los
espacios de la ciudad.

Álvaro Arvelo Hernández
Presidente de CajaCanarias
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Ángel Luis Aldai (Las Palmas de Gran Canaria, 1949).
Se inicia en la fotografía a principios de los años setenta. Durante este tiempo
ha viajado por los cinco continentes realizando fotografías para sus proyectos
editoriales y obras de autor.
Sus obras se han expuesto en Madrid, Roma, New York, Níger, Ghana tanto en
Galerías de Arte como en salas de exposiciones y museos, a la vez que forman
parte de importantes colecciones privadas y de organismos públicos.
Como autor y editor ha publicado más de una docena de libros.
En enero de 2009 comienza la serie de fotografías para la edición del libro Vegueta.
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Ve g u e t a
Ángel Luis Aldai

PRÓLOGO Jerónimo Saavedra
TEXTO INTRODUCTORIO Maximiano Trapero
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Casa de las Almenas, detalle del cierre
de su balcón acristalado

Casa de las Almenas, a detail
of this beautiful closed balcony with
its small windows
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Prólogo

Jerónimo Saavedra

“Yo prefiero estas calles serias y luminosas…” , cantaba Tomás Morales.

Es admirable, en efecto, la supervivencia de edificios administrativos y

Esta colección fotográfica de Ángel Luis Aldai no sólo vigoriza aquella

religiosos construidos a partir del trazado de la plaza de Santa Ana en el

preferencia sino que da pleno sentido a la percepción poética.

siglo XVI. La catedral, el palacio episcopal, la audiencia territorial, la casa
consistorial, la Casa Regental, el convento, las ermitas…

Este es un libro para evocar, para recrearse, para palpar el amor por la obra
bien hecha. Para enorgullecerse. Y como vecino o residente, como es mi

Las remodelaciones urbanas de los siglos XVIII y XIX, consecuencia

caso, aún más.

de las desamortizaciones, compactaron Vegueta. Plazas, viviendas,
edificaciones públicas, centros docentes, cuarteles… fueron surgiendo

Por esas calles transitamos, corrimos y jugamos. En esas calles apreciamos

hasta acentuar la identidad del núcleo y de la propia ciudad. El cole-

por igual los valores del desenfado y de la solemnidad. La singular atmós-

gio de San Agustín, la biblioteca municipal y el Museo Canario son

fera que envuelve Vegueta acentuó la vecindad apacible de todas horas.

referencias primordiales de una época en la que pudo contrastarse la
reactivación cultural del barrio y de la ciudad. Años después, el

El fotógrafo desgrana en cada imagen su visión atinada de monumentos,

Gabinete Literario y el propio teatro Pérez Galdós contribuirían deci-

rincones, techumbres y plazas. Es como si quisiera alumbrar gráficamente

sivamente al esplendor de la actividad artística y cultural de la isla y

el “Paseo por Vegueta” de Jaime Morales García. De la plaza Santo Domin-

de la ciudad.

go, por ejemplo, “Plaza de Semana Santa grande, de tambores camino de
un “encuentro” en Santa Ana, o de una tarde de tormenta donde un “Cristo

El libro es la mejor exposición de la personalidad urbanística de Vegueta,

azotado” pasó a llamarse “Jesús del granizo”.

de su fisonomía, de sus manzanas rectangulares y de esa especie de trazado reticular que puede observarse en la actualidad.

Y el gran Néstor Alamo, el precursor de la canción de autor en Canarias, durante tantos años componiendo e investigando en su casa de la calle San Marcos,

El disparador de Ángel Luis Aldai no se ha conformado con una buena

se hubiera sentido muy motivado para cualquier inspiración que le sugirieran

panorámica. Un perfeccionista de la fotografía como es él ha querido

las fotos de Aldai. La visión del autor hace que nos detengamos nuevamente

llegar más lejos para dejarnos un testimonio gráfico sobresaliente que

en la importancia de la entidad histórica de Vegueta, núcleo primigenio de la

llenaría, por supuesto, la visión del historiador Viera y Clavijo, del obis-

ciudad donde con razón se dice que presente y pasado se dan la mano.

po Encina, del imaginero Luján Pérez, del artista Manuel Ponce de León,

9
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del polígrafo Agustín Millares Torres, del político Nicolás Estévanez y

La suya es una obra definitiva. La obra para mirar mil y una veces porque mil

del doctor Gregorio Chil, algunos de los insignes personajes que han

y una veces las mismas imágenes aparecerán llenas de vida y de significado.

residido en Vegueta.

Quizá algún día tenga Vegueta el reconocimiento de Patrimonio de la
Humanidad, una aspiración común que, al cabo de 531 años, sería una

Y es probable que los pintores Pedro González, Manolo Ruiz, Cirilo Suárez

extraordinaria recompensa a tanto trabajo, a tan noble afán de respeto y

y Comas Quesada, entre otros que plasmaron en sus lienzos aspectos de

conservación histórica y urbanística. Esta formidable publicación de Ángel

este sector de la ciudad, hubieran sentido sana envidia.

Luis Aldai es también una valiosísima contribución.

Son las fotos del “silencio sereno” que recreó Tomás Morales antes de des-

Como cantara Tomás Morales:

cribir la casa típica canaria; y las fotos del lugar de paso y de encuentro

Yo prefiero estas calles serias y luminosas / que tienen un indí-

con compañeros de andanzas y tertulias que tanto cultivó el gran Pepe

geno sabor de cosa muerta; / donde el paso que hiere las roídas

Monagas, personaje de Pancho Guerra, cuando coincidían en el popular

baldosas, / el eco de otros pasos, legendarios despierta...

bar “Polo” del desaparecido Puente de Palo.
Yo prefiero estas plazas, al duro Sol tendidas; / que aclamaron un
Vegueta se ha configurado a lo largo de la historia para ser un espacio

día los fastos insulares; / donde hay viejas iglesias de campanas

amado y admirado. Aldai ha acreditado sensibilidad y buen gusto al enten-

dormidas / y hay bancos de granito, y hay fuentes populares...

der perfectamente el sabor y el color de la historia, la imaginación y el
esfuerzo del ser humano.

Las prefiero, sí. Y con las fotos de Aldai, mucho más.
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Patio de la Casa de los Hidalgos
tras su restauración

The newly- restored glory of the
patio in the Casa de los Hidalgos
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Detalle de escalinata y balaustre de la
plazoleta de Francisco María de León

A detail of the stairway and
balustrade of the small square called
Francisco María de León
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S

Maximiano Trapero

e ha escrito muchas veces, y se ha dicho muchas más, que Vegueta

cia la expansión europea por el Atlántico al comienzo de la Edad Moderna,

es el corazón de Las Palmas. ¿De verdad lo es? Lo fue, sí, pero ya

el orgullo de la ciudad y de la isla, aspirante ahora a ser reconocido como

no lo es. El corazón de una ciudad es su núcleo, el centro indiscu-

Patrimonio de la Humanidad.

tible en que se cruzan las muchas vidas que siempre tiene una urbe. Lo fue
sin duda en el momento de la fundación de Las Palmas, en el último ter-

La fundación de Las Palmas y de Vegueta

cio del siglo XV y lo siguió siendo a lo largo de todo el siglo XVI. Fue

No siempre nos es dado conocer en detalle y con cronologías ciertas el ori-

entonces el corazón y el cuerpo entero de Las Palmas pues la ciudad toda

gen de las ciudades, pero cuando lo es se nos ofrece un panorama de un

se limitó al perímetro de Vegueta, cuyas lindes las marcó por el norte de

interés inusitado en el que casi vemos con nuestros propios ojos el bullir

manera tajante el Barranco Guiniguada y por el sur se extendió hasta el

de un nacimiento, la inigualable experiencia de comprobar como una urbe

actual cementerio de Las Palmas (o de Vegueta). Los otros dos límites obs-

se configura a la medida de las necesidades de la sociedad que allí se cons-

táculos eran el mar por el este y el risco por el oeste. Para romper el natu-

tituye, con las formas imperantes de la época y con las novedades del

ral del barranco tuvieron que hacerse puentes, uno de piedra y otro de

ingenio de sus dirigentes y pobladores, con las posibilidades y limitacio-

madera (llamado popularmente “de palo”), y la ciudad entonces se exten-

nes que la geografía le marca y con el arte y los artificios que deben inven-

dió por Triana, creció después por los largos arenales paralelos a la costa

tarse para vencer las dificultades de esa geografía concreta. Y al final

en dirección norte (y de ahí el nombre de “Arenales” que tiene todavía ese

resulta una ciudad en algo parecida a otras, en algo también diferente,

Distrito) y se desparramó más tarde en el Istmo hasta ocupar la parte baja

pero singular en su resultado, única en su conjunto. Así nació la ciudad

de la ladera sur de La Isleta. De manera que esta ciudad actual de Las

que hoy se llama Las Palmas de Gran Canaria y que tuvo su origen en un

Palmas de Gran Canaria no tiene ya un verdadero centro. O por mejor

punto que desde entonces se llamó Vegueta.

decir, tiene varios centros, y desde luego Vegueta se ha convertido no diré
que en arrabal pero sí en un barrio de la capital, y de los periféricos. Así

Vegueta es un nombre de lugar, propiamente un topónimo, como lo es

lo nombra la canción de José María Millares: “Barrio de Vegueta”, y así lo

también Las Palmas, éste como nombre de una ciudad y aquél como el

llamamos quienes vivimos en la ciudad. Eso sí: sigue siendo el barrio his-

barrio fundacional de ella. Y a su lado hay otro topónimo plenamente

tórico de Las Palmas, el núcleo originario de la mayor población de

vinculado a ambos, el del barranco Guiniguada que corre a su lado. Estos

Canarias, el primer centro urbano construido en el momento en que se ini-

tres nombres manifiestan, a grandes rasgos, los tres tipos de problemática

13
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que plantea el estudio de la toponimia. No siempre podemos estar seguros

Acabada la misa, comenzaron a caminar en dirección a Gando. Y, de nue-

del porqué de un topónimo, aunque todos tuvieron su porqué en el

vo, aparece la casualidad. Según el mismo cronista: “Llegando al lugar

momento de su nacimiento. En unos casos la motivación nos es evidente

donde al presente está la ciudad, se les puso delante una mujer canaria en

y segura, caso de Las Palmas; en otros es verosímil, pero no segura, caso

el traje, y les preguntó en nuestro lenguaje castellano dónde iban. Y, dada

de Vegueta; y en otros es totalmente desconocida, como en Guiniguada.

razón y cuenta a qué venían, les dijo no fuesen a donde tenían determinado, que era lejos y el camino áspero, y corrían mucho riesgo; que mu-

Además, como casi siempre ocurre, la fundación de una ciudad empieza

cho les era allí donde les mostraría, que era cerca, pasado el arroyo de

por un hecho accidental, por un azar fortuito; a veces, por una sucesión

Giniguada (sic), que estaban en buen compás de la isla, y tenían agua y el

encadenada de casualidades. El desembarco de las tropas del capitán cas-

puerto cercano y, para poblar, lugar llano y bien asentado, y mucha leña

tellano Juan Rejón en la isla de Gran Canaria estaba previsto que fuera por

y provisión, y que de allí podían correr toda la isla”. Comprobaron los cas-

la bahía de Gando, más al sur, puesto que allí estaba construida ya una

tellanos, en efecto, las dificultades de los riscos de La Laja y los riesgos que

torre, la de los Herrera, y ella debería ser el elemento defensivo alrededor

correrían al cruzarlos, y decidieron entonces quedarse en el lugar que la

del cual se levantara el campamento. De haber sucedido así, la ciudad de

mujer canaria les había dicho: un pequeño altiplano cubierto de un deli-

la que ahora hablamos se debiera haber llamado Gando y no Las Palmas.

cioso palmeral, al lado de un barranco por el que corría, aun ya iniciado
el verano, un agua limpia y constante que les garantizaba el suministro.

Los Reyes Católicos habían tomado la empresa de la conquista de Canarias
a su cargo, después de los infructuosos intentos mantenidos durante tres

Entendido, pues, por el capitán Rejón y por el deán Bermúdez que la canaria

cuartos de siglo por varios Señores feudales, incapaces de adentrarse en las

les había dicho verdad, determinaron seguir su parecer y allí asentaron el

tres islas que aun quedaban por conquistar: Gran Canaria, La Palma y

campamento. Y concluye Abreu su relato: “El cual es sitio llano, muy lleno

Tenerife, las más pobladas y las que ofrecían mayor resistencia. Habían

de muchas y altas palmas y higuerales; y por la abundancia de palmas que

nombrado capitán a Juan Rejón, y éste había reclutado una nutrida mes-

había, le llamaron el Real de Las Palmas, y este nombre quedó a la ciudad”.

nada de más de 600 hombres, procedentes, los más, de la Baja Andalucía.
En tres embarcaciones bien pertrechadas salieron del Puerto de Santa

Otros historiadores posteriores, como Viera y Clavijo, añaden algo de

María el 28 de mayo de 1478. Casi un mes después, en la mañana del 24

legendario al relato de Abreu diciendo que la canaria que se les presentó

de junio, arribaron y desembarcaron en el litoral de las Isletas. Aquí se

a los castellanos era una anciana, y que al desaparecer de pronto, sin que

detiene el historiador Abreu Galindo con regocijo: “Desembarcó —dice—

nadie advirtiera por dónde, pensaron se trataría de Santa Ana, la madre de

toda la gente en tierra, con mucha quietud y contento, y, haciendo un tol-

la Virgen, a cuya advocación tenía Rejón gran devoción, y entendiendo

do, pusieron un altar, donde el deán don Juan Bermúdez dijo misa, la cual

que su aparición fuera por designio divino, decidieron levantar una ermi-

fue oída de todos con grande devoción”.

ta en su nombre.
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Los recién llegados levantaron un campamento, construyeron un

El nombre de Vegueta

torreón como fortaleza y un almacén para las provisiones, e iniciaron

Y queda el nombre de Vegueta. Vegueta solo ha de decirse, para hacer-

la ermita. Cerraron después el recinto con un muro o empalizada

lo más rotundo, sin artículo alguno, tal cual siempre la han llamado sus

hecha de troncos de palmas y de piedras y barro. Y a todo ello se le

habitantes, en contra de La Vegueta que dicen los forasteros, sin duda

llamó real “de las palmas”, con minúscula, porque todavía no era

influenciados por algunos folletos turísticos que no reproducen bien los

nombre propio, aún no topónimo, solo expresión de un significado

nombres locales. Pues Vegueta se llamó desde un principio el barrio fun-

común: ‘campamento de tropas en el que hay muchas palmeras’. ¿Y

dacional de Las Palmas. ¿Cuál sería el porqué de ese nombre, la moti-

por qué el nombre de real de las palmas y no de las palmeras? Pues

vación de ese topónimo? Sabido es que Las Palmas nació a imitación de

porque palmera era término que no existía entonces en castellano: es

Sevilla, pues sevillanos eran los más que venían en la expedición de

neologismo que empezó a usarse a partir del siglo XVIII. Por ello todos

Rejón y una orden expresa de los Reyes decía que la nueva ciudad había

los topónimos viejos de Canarias referidos al árbol se llaman o Palma

de levantarse “en la forma e orden que se guarda en la ciudad de

o Palmar o Palmital, y por eso se libró nuestra ciudad de tener un

Sevilla”. A Santa Ana, que era la patrona del barrio “más sevillano” de

nombre como Las Palmeras, incomparable con el breve, claro y her-

Sevilla, el de Triana, se le dedicó, como se dijo, la primera ermita que

moso que tiene.

hubo en la isla en donde se dice que oró Colón, a Santa Ana se proclamó como patrona de Las Palmas, bajo cuya advocación se construiría

Nada sabemos a ciencia cierta del significado del término Guiniguada por-

después la catedral, y Santa Ana fue el nombre que se le puso a la pri-

que es nombre guanche y la lengua de los aborígenes canarios desapare-

mera plaza que tuvo (y sigue teniendo) la ciudad. Patio de los Naranjos

ció sin que ningún cronista ni misionero de la época de la conquista y pri-

se llamó y se llama el que tiene la catedral de Las Palmas, a imitación

meros tiempos de la colonia se preocupara de hacer una gramática o un

del de la catedral de Sevilla. Triana se llamó después al barrio de expan-

diccionario de su vocabulario, como sí lo harían después con varias de las

sión de Las Palmas, a imitación del barrio sevillano. Hasta en los nom-

lenguas indoamericanas. Pero hay autores que, sin fundamento alguno,

bres de los ríos de las dos ciudades encontramos cierto paralelismo: el

han pretendido darle un significado al término Guiniguada, como hay

humilde Guiniguada de Las Palmas no aspira a compararse con el gran

quien confundió el nombre del barranco con el de la ciudad. Así el fran-

Guadalquivir de Sevilla, pero los dos comparten un componente del

ciscano Fray José de Sosa, en el siglo XVII, dice que la ciudad de Las

mismo nombre guada, uno al final y otro al principio, aunque el uno sea

Palmas se llamaba “entre los naturales” Guiniguada “por un riachuelo cris-

de origen guanche y el otro árabe. Pero Vegueta no es ni nombre de calle

talino que le pasa por medio”. Ni en el lugar en que se levantó el real de

ni de barrio alguno de la capital andaluza. No es Vegueta topónimo de

las palmas había poblamiento aborigen alguno, como ha demostrado la

Sevilla, pero sí es andalucismo, es decir, término que en esa forma se

moderna arqueología, ni menos la denominación de la nueva ciudad fue

lexicalizó en el habla popular de Andalucía y desde esa procedencia

traducción del nombre guanche.

vino a Canarias.
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No cabe la menor duda de que el topónimo Vegueta es un diminutivo de

de tierra baja, llana y fértil debió ser. Lo de baja y llana todavía puede

vega, término general del español que significa lo que el diccionario aca-

decirse que es, como lo es todo el litoral de la ciudad, y “ciudad baja” se

démico dice: “parte de tierra baja, llana y fértil”. Por tanto, una vegueta es

llama aún frente a la “ciudad alta” de los Riscos y de las zonas de

una vega pequeña, o más propiamente un pequeño territorio de vega. Lo

Escaleritas, Schamann y ahora también La Minilla y Siete Palmas. Lo de fér-

más curioso es que no siendo el sufijo -eta un procedimiento mayoritario

til debemos suponerlo, pues los edificios cubrieron pronto toda su superfi-

en la formación de los diminutivos (ni en el español de Canarias ni en el

cie, pero lo evidenció su prolongación hacia el sur, después del cementerio,

español general), en el caso de la toponimia de Canarias es el único dimi-

en donde hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX se seguían cul-

nutivo que se aplica al sustantivo vega. Y así, el barrio fundacional de Las

tivando las plataneras en una fertilísima Vega de San José, como así sigue

Palmas no es el único lugar con ese nombre en Gran Canaria, ni siquiera

llamándose.

en Canarias. Vegueta, con artículo y sin artículo, en singular y en plural,
en esa forma diminutiva o incluso en otra reduplicada de Veguetilla (en los

En el segundo caso, de ser topónimo posterior al asentamiento, Vegueta

municipios de San Mateo y Valleseco), es topónimo que aparece en los

vendría a tener en el caso concreto de Las Palmas el sentido particular de

registros toponímicos de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Tenerife, de

‘barrio de casas con huertos’, que eso es lo que manifiesta muy a las cla-

La Gomera y especialmente de Lanzarote, isla en la que hay hasta cuatro

ras el más antiguo plano que tenemos de la primitiva ciudad de Las

poblaciones, nada menos, con ese nombre; solo en La Palma y en El Hierro

Palmas, el que dibujara el ingeniero italiano Leonardo Torriani a finales del

no se han registrado Veguetas en sus respectivas toponimias.

siglo XVI. Y cuando el espacio disponible dentro del poblado recién creado no fue el suficiente para el novísimo cultivo de la caña de azúcar, éste

Así pues, ¿la denominación de Vegueta se le dio al espacio que rodeaba el

tuvo que buscar espacios fuera del perímetro del casco urbano y lo fueron

real de las palmas antes de que fuera poblada o se le dio después, tras el

a encontrar más al norte, en tierras del todo vírgenes y a ambas márgenes

reparto de tierras y solares, y como consecuencia de la necesidad que

del Barranco Guiniguada, que les proporcionaba el agua que el novedoso

tuvieron de dedicar algunos de esos espacios al cultivo de productos de

y dulcísimo cultivo necesitaba.

huerta? Hasta las casas particulares, y más las señoriales, tuvieron necesidad de crear espacios interiores dedicados a la horticultura, mucho más los

Fuera uno u otro motivo lo que justificó el nombre de Vegueta, es lo cier-

conventos, como los de San Agustín y Santo Domingo y más tarde el de

to que ninguno de los dos ha sobrevivido y nadie podría hallarlos en la

San Francisco, y hasta el palacio episcopal.

configuración actual del barrio. La que fuera vega entonces se ha llenado
de edificios y no es hoy sino una densa y apretada urbe. Y de los huertos

En el primer caso, de ser topónimo primigenio, Vegueta sería entonces el

que rodeaban todas las casas de entonces no quedan hoy sino unos pocos

segundo o tercer nombre castellano que tuvo la isla, tras el de Las Isletas y

patios en unas pocas casas señoriales, convertidos, eso sí, en un esplendor

el de Real de las Palmas. Y lugar bien bautizado fue, pues, en efecto, parte

de plantas y flores que dan un frescor de constante primavera. “Luz y aire
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recogidos” se ha llamado a estos jardines de Vegueta, pues en verdad lo

el curso de las aventuras europeas más allá de las Columnas de Hércules:

son. Y “arquitectura de reposo” se ha llamado también al conjunto de estos

la ciudad del “sonoro Atlántico”.

patios interiores, con sus galerías rectangulares sostenidas por finísimos
pilares de madera de tea.

Las Palmas es, además, una ciudad nueva en su pleno sentido: surgida desde sus cimientos como población de conquista, sin ningún elemento ni

La Vegueta histórica y la Vegueta actual

sustrato pertenecientes a culturas y poblaciones precedentes, a diferencia

Vista en su conjunto, la fisonomía de Vegueta es similar a la de cualquier

de tantas otras localidades que se construyeron sobre asentamientos pre-

ciudad vieja de España: una catedral que es centro de una urbe tranquila

hispánicos, como Gáldar, Telde y tantas otras.

y señorial, una plaza mayor que acoge la vida toda de la ciudad, numerosas iglesias y conventos con sus campanarios y espadañas, con ese

La Vegueta surgida a finales del siglo XV no fue una ciudad concebida solo

sonar permanente de campanas, casas señoriales y edificios de gobierno

para los señores y poderosos, sino para todo el espectro de una nueva socie-

junto a casas ordinarias y construcciones corrientes, calles recoletas, rin-

dad que habría de configurarse precisamente en el lugar en que se asenta-

cones nostálgicos... Pero la Vegueta de Las Palmas tiene algo nuevo que

ba. Así, al lado de la catedral y de la audiencia, de las iglesias y conventos,

la distingue de las urbes medievales peninsulares: Vegueta es antigua pero

de las casas señoriales con fundamentos de piedra y grandes blasones apa-

ya no medieval, sino renacentista y hasta moderna, una ciudad surgida

recerán también las casas de los mercaderes, la calle de los artesanos, el

de un planeamiento nuevo, con un estilo nuevo colonial. No es todavía

mercado y la acequia, las plazas con fuentes públicas, las huertas de culti-

Vegueta en su totalidad la ciudad de trazo rectangular, de calles rectilíneas

vo, etc. En tan pequeño recinto tuvieron que convivir conquistadores y

y plazas regulares, como se trazaría años más tarde La Laguna de

nuevos colonos, capitanes y corregidores, obispos, clérigos y frailes, terra-

Tenerife; todavía tiene calles curvas y rincones intrincados, pero no será

tenientes y mercaderes, artesanos y agricultores, hombres libres y esclavos,

ni de lejos la Toledo de laberintos que fue surgiendo a golpe de iniciati-

castellanos y andaluces, portugueses, italianos y flamencos, cristianos vie-

vas particulares practicadas durante siglos. Las Palmas tiene algo de lo

jos y no pocos judíos conversos, moriscos y negros... ¿Cómo no surgir una

que la mayoría de las ciudades peninsulares carecen: una historia que se

sociedad nueva y una nueva ciudad de tal mezcla de razas, de lenguas y de

prolonga en América: el carácter atlántico de su configuración, la perso-

hablas, de culturas, de humanidad?

nalidad de una ciudad creada de nueva planta en la cual se ensayaron
nuevas ideas urbanísticas, nuevos sistemas constructivos, nuevos elemen-

La síntesis de Vegueta es sin duda la plaza de Santa Ana. No tiene, desde

tos arquitectónicos y ornamentales. El conjunto histórico de Vegueta-

luego, la magnificencia de la plaza del Obradoiro de Santiago, ni la homo-

Triana fue el modelo que se trasplantó a América y sigue siendo la ciu-

geneidad arquitectónica de la plaza de Salamanca. Pero tiene el orgullo

dad que nos gusta enseñar a quienes nos visitan. La Vegueta de Las

imperecedero de haber sido el modelo de plaza que se ensayó para las ciu-

Palmas es, al fin, una ciudad atlántica. La primera ciudad que surgió en

dades nuevas que surgirían con la expansión española en el Atlántico. Y
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la de Santa Ana marcó el modelo de la mayor parte de las plazas colonia-

que se ha llamado estilo colonial, que en el caso de Vegueta se manifiesta

les de América: México, La Habana, Lima, Cuzco... A su alrededor se asen-

en tres elementos principales: las sobrias pero hermosísimas fachadas de

taron los poderes de las nuevas sociedades: el civil con el cabildo o ayun-

las casas, con sus puertas y ventanas principales enmarcadas en cantería,

tamiento, el jurisdiccional con la casa regental y el eclesial con el obispa-

en contraste con la mampostería albeada de las paredes, los grandes bal-

do. Y en la cabecera principal, la catedral, el edificio que sobresale por

cones de madera y los patios interiores llenos de una exótica y lujuriante

encima de todos. Una plaza bien trazada, elegante, luminosa y llena de sol.

vegetación, anuncio y anticipo del esplendor vegetal de América.

El universitario no pudo asentarse en Santa Ana porque Las Palmas no lo
tuvo hasta hace pocos años, pero ha logrado instalarse en una de sus tra-

No todo es admirable en Vegueta. Al lado de todo esto hay, ¡ay!, algún dis-

seras e integrarse plenamente en Vegueta. Y los nuevos poderes ejecutivo

parate urbanístico moderno y ciertas huellas feas de la modernidad que no se

y legislativo que ha proporcionado a las regiones españolas la Cons-

han sabido ocultar, como es el ostentoso tendido eléctrico que recorre todas

titución de las Autonomías tampoco han podido hallar acomodo ni en

las fachadas y cruza las calles todas por donde quiere. Cerrando los ojos a

Vegueta ni menos en la Plaza de Santa Ana: el primero porque no encon-

estas últimas fealdades, esa mezcla de estilos, esa mixtura de artes construc-

tró el espacio adecuado para ello y el segundo porque no le tocó a la ciu-

tivas y decorativas es la que hace a Vegueta especialmente singular, atracti-

dad de Las Palmas en el reparto de sedes.

va, original, única. Incluso se han realizado en los últimos años afortunadas
restauraciones de edificios y casas antiguas, acondicionándolos para nuevos

Mas no acabó allí la construcción de Vegueta. Ni es aquella Vegueta pri-

usos, iniciándose con ello una tendencia que garantiza la persistencia de este

mitiva del siglo XVI la que ha llegado hasta la actualidad. Las cinco cen-

barrio singular. Con razón puede seguir diciéndose que Vegueta es el núcleo

turias de vida ciudadana que ya tiene pasaron sobre ella con aparente len-

urbano más antiguo y mejor conservado de todo el archipiélago.

titud de siglos, con ese letargo de apariencia inmutable, pero es lo cierto
que nunca paró su evolución, que no cesó nunca su renovación. Hasta

La Vegueta de Aldai

podría decirse que Vegueta nunca acabó de acabarse, y así la Vegueta que

Pues la Vegueta que nos ofrece Ángel Luis Aldai en este libro magnífico es

hoy podemos contemplar es una perfecta síntesis de todos los movimien-

también, en cierto sentido, una ciudad nueva, no contemplada anterior-

tos artísticos que se han sucedido en Las Palmas desde el momento mismo

mente, fruto de una visión distinta, original. Hasta tal punto puede resul-

de su nacimiento: unas pocas pero hermosas huellas del gótico tardío, las

tar novedosa que habrá quien se pregunte si las imágenes reunidas aquí

aún más antiguas huellas de lo medieval: las gárgolas que aún tienen las

existen de verdad o son creaciones del fotógrafo Aldai, tras ciertas mani-

casas más viejas para el desagüe de las azoteas, algunas muestras del rena-

pulaciones de laboratorio.

cimiento en patios y portadas, bastante barroco y neoclasicismo, con la
contundente fachada de la catedral, espléndidas manifestaciones del

Detengámonos. Contemplemos. Son imágenes que requieren de reposo,

modernismo, especialmente en la Plaza de Santa Ana, y, sobre todo, ese

no de prisas. Fueron tomadas con la calma que necesitan las cosas bien
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hechas, las que tienen el propósito de perdurar. Aguardando el momen-

seúntes del barrio, el tañer acompasado y regular de las campanas de la

to oportuno, la hora del día conveniente, la luz que mejor le va a cada

catedral y de la audiencia, el goteo de las fuentes de los patios señoriales

plaza, a cada esquina, la lluvia insólita que enternece la mirada de los

o de la plaza del Pilar Nuevo. Y se huele en ellas ese característico olor de

perros de Santa Ana, el fotógrafo artista que es Ángel Luis Aldai supo

las ciudades viejas, tan persistente y tan caracterizador que solo por él

captar la imagen exacta que refleja la entraña misma de cada objeto: el

identificamos lugares, objetos, ambientes. Y del tacto habla la extraordi-

esplendor de la catedral y la nostalgia de las campanas, la luz blanquí-

naria calidad técnica de estas fotos, que quieren salirse del plano horizon-

sima del cielo de Vegueta y la sombra proyectada sobre sus blancas

tal del papel para hacerse corpóreas y tener volumen. El gusto no puede

paredes, el silencio de la plaza solitaria, el manso gotear de la fuente, el

aquí sino ser simbólico: ¡pero cómo nos saben a cosa nuestra estas imáge-

dorado atardecer, el ángulo insólito de los balcones, las perspectivas

nes de Vegueta de Ángel Luis Aldai!, ¡con qué orgullo las saboreamos!

inéditas que ofrecen las azoteas, la intimidad de los patios señoriales,
con su verdor lujuriante y también su decadencia, el rincón en penum-

No es ésta la Vegueta deslumbrante de edificios señeros y señoriales. Esa

bra, la hierba no pisada que crece entre los adoquines de la Plaza del

Vegueta ya ha sido fotografiada cien veces, y sus monumentos inventariados

Espíritu Santo, las luces ensoñadas de la noche, hasta las calles moja-

y catalogados convenientemente. Es la Vegueta intimista, la que dirige la

das de Vegueta. ¿Cuándo y a quién se le había ocurrido fotografiar a

mirada hacia su interior para hallar su esencia. Y lo halla. Es “el aire” de

Vegueta con lluvia cuando todos tenemos de ella una imagen desbor-

Vegueta, algo muy difícil de explicar y más difícil de definir, algo casi inefa-

dante de sol, cegadora de luz?

ble, pero que sin duda existe, y que lo reconocemos como verdadero, como
sentido y experimentado por nosotros mismos. Son fotos que retratan el

Claro que existe esa Vegueta, y tal y cual Aldai nos la muestra. Quizás no

ambiente, esa sustancia etérea que envuelve la materia y la hace sensual, nos-

la hayamos visto hasta ahora, bien porque hemos paseado demasiado lige-

tálgica, hasta melancólica. Mágica. Aunque por mejor decir, no es una única

ros por sus calles, bien porque nos la hayan mostrado en catálogos y fotos

la Vegueta que nos ofrece Ángel Luis Aldai, sino varias, como así lo son en

diferentes. Este es el mérito del fotógrafo que es artista, que sabe mirar y

la realidad, y varios por tanto sus ambientes. Está la Vegueta exterior y está

ver lo que el común no ha visto. Y de su mirada inteligente y original sale

la interior, tan importante ésta como aquélla, y a la que tanta atención ha

un mundo nuevo: el que se ofrece en este libro. La Vegueta de Aldai es la

prestado el fotógrafo poeta; aparecen las imágenes bien conocidas por todos

visión de un fotógrafo sensible, de un fotógrafo poeta.

de la catedral, de la ermita de San Antonio, de los balcones de la Casa de
Colón o de la plaza del Espíritu Santo, pero aparecen también innumerables

Son imágenes que hablan a todos los sentidos. A la vista, por supuesto, en

lugares y detalles que para reconocerlos necesitaremos leer el pie de foto

primer lugar: hay en ellas luz y color, que son la esencia de la imagen

correspondiente; está la Vegueta de calles vacías y está también la Vegueta

visual, y sobre todo hay contraste poético de luz y de color. Pero hablan

habitada, transitada, viva y funcional, “humanizada”; la Vegueta central de

también al oído: oímos los pasos lentos, cadenciosos, de las monjas y tran-

Santa Ana y las Veguetas periféricas de los Riscos y del cementerio.
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Varias Veguetas hay, sin duda, pero impregnadas todas ellas de un mis-

María Millares le trae tristezas, recuerdos de ayer. El único lugar de la

mo aire, una ciudad que late al ritmo pausado de otros tiempos. Y bien

ciudad de Las Palmas en donde el caminante puede oír sus propios pasos,

que se pone de manifiesto en este libro de Aldai. Una ciudad no ascéti-

un verdadero privilegio, una sensación tan extraordinaria que nos hace

ca (como tantas castellanas), tampoco caracterizada por la filigrana

testigos ciertos de la historia. Pero un lugar que sigue teniendo vida, y

barroca (como las más andaluzas), sino colonial, que es la calificación

una vida que a todos nos gusta experimentar y sentir, aunque solo sea

que mejor la define, con esa gracia y ligereza que le otorgan la tradición

como contraste con la ajetreada, con la vertiginosa vida que nos impo-

y la novedad conjugados armoniosamente, con ese color especial que

ne a diario la ciudad moderna de Las Palmas.

ofrece a todas las cosas la latitud del trópico. Una ciudad no decadente
(como lo es Lisboa), no desmoronada (como lo está La Habana), pero sí

Una Vegueta personal de Ángel Luis Aldai podría decirse que es la que se

algo caduca, como cansada de la edad (como cansados “de la carrera de

manifiesta en este libro. Pero es tan hermosa, y es tan verdadera, que con

la edad” estaban los muros de la patria de Quevedo). Una que fue antes

razón no habrá quien no la haga necesariamente suya, que no la hagamos

ciudad entera y se ha convertido ahora en ese barrio que al poeta José

todos nuestra.
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Adoquinado reverdecido de
la plazuela del Espíritu Santo

Greening the flagstones in
the square of Espíritu Santo
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