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Nació en la isla de La Palma a mediados del siglo XVIII, aunque de momento no
hemos podido averiguar la fecha, el lugar y el nombre de sus padres. Ingresó en el Convento
dominico de Santa Cruz de La Palma, en el que profesó. Tras ordenarse sacerdote, los
profundos conocimientos que alcanzó le permitieron obtener el título de Lector del Convento
y Colegio de La Laguna, así como su ingreso en la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife y el nombramiento como maestro de la escuela que ésta sostenía. Luego
ascendió a Regente de estudios y recibió el título de Maestro de su Orden. Posteriormente
ejerció como maestro de novicios en el Convento de San Benito de La Orotava. Finalmente
pasó como prior al Convento Real de Candelaria, que pocos años antes había sido destruido
por un incendio, siendo el principal impulsor de su reconstrucción, así como de la Capilla
provisional de la Virgen, ambos con planos suyos. También dejó iniciadas las obras de la
nueva Basílica, en cuyos planos también intervino. Profundo devoto de la Virgen de
Candelaria, falleció en esta localidad, donde vivió los últimos 16 años de su vida, casi diez de
ellos como prior dominico.

A la derecha, el Convento dominico de Santa Cruz de La Palma, en el que profesó fray Andrés Carrillo.
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LECTOR DEL CONVENTO DOMINICO DE LA LAGUNA, SOCIO Y MAESTRO DE LA REAL
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE, REGENTE Y MAESTRO DE
NOVICIOS EN LA OROTAVA
Desde niño mostró vocación por la vida religiosa, por lo que ingresó como fraile lego
en la Orden de Predicadores, con casi total seguridad en el Convento dominico de San Miguel
de Santa Cruz de La Palma, en el que luego profesó y se ordenó.
Como sacerdote dominico de gran ilustración, enseguida obtuvo el título de Lector,
que le facultaba para enseñar Filosofía, Teología o Moral, siendo destinado al Convento y
Colegio de Santo Domingo de La Laguna. Como tal, el 24 de octubre de 1777, el “R. P.
Lector Fr. Andrés Méndez Carrillo” fue admitido como socio de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Tenerife1. En este sentido, tuvo notable protagonismo en los actos
celebrados el 16 de mayo de 1779 por la aprobación de los estatutos de dicha Sociedad, como
recogió en sus Memorias don Lope Antonio de la Guerra y Peña:
Traxo también el Correo que llegó el 17 de Abril la Real Cédula de 24 de Octubre
del año próximo pasado de 78, en que Su Majestad se dignó aprobar los Estatutos de la
Sociedad de Amigos del Pays establecida en esta Isla, admitirla bajo su Real protección, y
agregarla a la de Madrid, encargando a la Real Audiencia Comandante General Cabildo
eclesiástico, y Reverendo Obispo la protejan en quanto alcancen sus facultades, y
haciendo encargo de que dedique[n] toda su atención con particular esmero al aumento de
la Orchilla y a la pesca de Sama y Tazarte, y presentada en Junta de 21 de dicho mes de
Abril, con varios ejemplares impresos para repartir a los Socios, se determinó hacer una
Función solemne en Hacimiento de gracias en el Convento de Santo Domingo, por ser
éste en el que havía mayor número de Socios. En efecto el día 16 de Mayo que se havía
señalado, haviendo precedido tres noches de luminarias y Repique en dicho Convento se
executó la función con toda la magnificencia posible, diose principio con la Procesión del
Santísimo asistida de las Comunidades con luces ocupando el centro la Sociedad, cuyo //
Director y Socios llevaron Guión y varas de Palio: celebróse una Misa nueva que ofició la
Música, y predicó el Reverendo Padre Maestro fray Joseph Rian individuo de la Sociedad
a satisfacción del Auditorio: por la tarde huvo conclusiones públicas, que defendió el
Reverendo Padre Lector fray Andrés Méndez Carrillo sobre la mayor utilidad de repartir
las limoznas según el Estatuto de la Sociedad, etcétera. Lo más se habló en Castellano
para que lo entendiese todo el auditorio, que mucha parte se componía de mugeres.
Vinieron varios Socios correspondientes, y huvo mucha asistencia a dicha Función, en la
que el Cuerpo de Sociedad ocupó el centro de la Iglesia para evitar algún reparo con la
Justicia, y por ser el modo, en que se dixo asistían algunas Universidades a sus
Funciones.2
Luego, en la junta de la Real Sociedad Económica celebrada el 5 de octubre de 1782,
se nombró a fray Andrés Méndez Carrillo para que atendiera a los alumnos de la escuela que
sostenía la propia Sociedad3.
Con posterioridad, sabemos que fray Andrés Carrillo alcanzó los grados de Regente y,
por lo tanto, pasó a ser el que gobernaba y regía los estudios en su convento. Luego, en
reconocimiento a sus méritos, fue agraciado con el título de Maestro de dicha Orden. Además,
durante algún tiempo, hasta septiembre de 1793, actuó como maestro de novicios en el
Convento de San Benito de la Villa de La Orotava.
1

“Sección histórica y oficial / Fundación de la Sociedad / Continuación de los socios admitidos en
1777”. Boletín de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 28 de mayo de 1899 (pág. 4).
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Lope Antonio DE LA GUERRA Y PEÑA (2002). Memorias. Tenerife en la segunda mitad del siglo XVIII.
Págs. 486-487.
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Leandro TRUJILLO CASAÑAS. “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Orígenes
y perspectivas”. Comunicaciones al Congreso Nacional de la RSEAP de España. Pág. 391.
[http://rseap.webs.upv.es/Anales/01_02/A_Comunicaciones_al_congreso_nacional.pdf]
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Convento y Colegio de Santo Domingo de La Laguna, en el que fray Andrés Méndez Carrillo fue lector.

PRIOR DEL CONVENTO REAL DE CANDELARIA, AUTOR DE LOS PLANOS Y PROMOTOR DE SU
RECONSTRUCCIÓN, TRAS SER DESTRUIDO POR UN INCENDIO
Por entonces, en la noche del 15 de febrero de 1789, poco después del toque de queda,
se inició un voraz incendio que en pocas horas destruyó el Convento Real de Candelaria; el
fuego se extendió con rapidez a todo el edificio a causa del viento huracanado, reduciéndose a
cenizas el apreciable y antiguo archivo, así como la importante biblioteca y la Basílica
contigua de Nuestra Señora de Candelaria, que se había bendecido en 1672 por iniciativa del
obispo don Bartolomé García Xíménez a; también falleció un religioso que estaba ciego. Los
religiosos, que se encontraban solos, poco pudieron hacer, aparte de salvar la venerada
imagen de la Virgen, gran parte de sus joyas y los principales ornamentos sagrados y objetos
de culto, que estaban en la sacristía.4
Aunque el corregidor y Cabildo de la isla pretendieron trasladar la Virgen al convento
de Santo Domingo de La Laguna, los religiosos dominicos se opusieron, por lo que colocaron
el Sacramento, la Virgen y otras imágenes, que se habían logrado salvar milagrosamente, en
la antigua cueva de San Blas, donde permaneció durante 14 años, mientras que los pocos
frailes que ya tenía el convento fueron alojados en las casas del Conde de la Gomera y en
otras inmediatas a dicha cueva5. Dada la pequeña capacidad de ésta, se amplió con una
Capilla externa, en la que se habilitaron cerca de cien sepulturas; y el 18 de octubre de 1790 el
obispo Manuel Verdugo declaró dicha Cueva con la Capilla contigua como “propia Iglesia
del Real Convento de María Santísima de Candelaria”, interín se reedificaba el templo
incendiado, pudiendo ser inhumados en ella todos los fieles que así lo dispusiesen en su
última voluntad6.
4

José RODRÍGUEZ MOURE (1991). Achmayex Guayaxerax Achoron Achaman. Historia de la devoción
del pueblo canario a Ntra. Sra. de Candelaria, Patrona del Archipiélago y de sus dos Obispados. 2ª edición.
Págs. 156-157. Primera edición publicada en 1913.
5
Idem, pág. 157.
6
Archivo parroquial de Santa Ana de Candelaria.
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Desde el mismo año del incendio comenzaron las obras de desescombro y demolición
de los restos de los edificios destruidos. Por entonces se originaron muchos enfrentamientos e
intereses encontrados sobre la reconstrucción del Convento y Basílica, pues las autoridades
militares se negaban a que los edificios se reedificasen en los mismos solares que los
anteriores y apoyaban la idea de construirlo sobre el risco, en el cerro de La Magdalena, pues
había que dotar de espacios más amplios al cercano castillo de San Pedro, con el fin de
facilitar las operaciones de la Artillería ante los posibles ataques de barcos enemigos o
corsarios. En las propuestas constructivas fueron decisivas las intervenciones de fray Andrés
Carrillo, a pesar de que sus decisiones no siempre fueron bien acogidas y aceptadas tanto por
la propia comunidad religiosa, como por los estamentos civiles y militares. En un documento
firmado por fray José Marco Laprieta (O.P.) el 22 de abril de 17937 y dirigido al maestro
general de la Orden, fray Baltasar de Quiñones, se exponían las ventajas e inconvenientes del
codiciado proyecto, afirmándose que el hermano Carrillo, que entonces era maestro de
novicios del Convento de San Benito de La Orotava, pretendía dirigir a su antojo las
proyectadas obras con el fin de obtener el cargo de prior de la Candelaria, como así sucedió,
no reparando en adulaciones y otros subterfugios, impropios de un hombre consagrado a la
vida religiosa, llegando incluso a engañar al citado Laprieta en la redacción del documento
dirigido al Rey, en el que debían constar la firma de las autoridades religiosas. Prescindiendo
de todo protocolo, confeccionó él mismo el recurso, enviándolo “a la Corte por medio de un
Procurador, y a nombre del Convento de Candelaria, se presentó al Soberano con un
instrumental sin pie ni cabeza, que mas bien parecía una querella contra los ingenieros”.
Pero fray Andrés Carrillo parecía no acatar las recomendaciones correctoras, pues
aprovechaba incluso sus intervenciones en el Capítulo para escandalizar con sus sátiras a
muchos de los religiosos y seglares asistentes. Así, en medio del intercambio de cartas,
discusiones, etc., siguió debatiéndose el asunto de la construcción del Convento y Basílica de
Nuestra Señora.8
Pero a pesar del citado informe en su contra, fray Andrés Carrillo fue destinado como
prior y ex-regente al Convento Real de Candelaria, cargo que desempeñó durante casi diez
años, desde el 1 de octubre de 1793 hasta julio de 1803, en que se culminaron las obras que
había promovido durante su mandato9. Tras su toma de posesión, fray Andrés Carrillo fue la
persona que más trabajó para vencer las dificultades de la reedificación y su principal
promotor, poniendo siempre su empeño en que los edificios se levantasen en el mismo lugar
en el que siempre habían estado.
En un documento, perteneciente al Archivo Dominicano (Roma), se especificaban las
distintas estrategias que fray Andrés Carrillo utilizaba para que los trabajos se llevasen a cabo
en el primitivo solar, llegando incluso a considerarlo como una especie de “enemigo” que “no
duerme y procura poner en discordia a los amigos, para que las obras de Dios no se
executasen” tomando “por instrumento a unos pedreros llamados los Padrinos, y al
Castellano Dn. Fernando Molina con algunos vezinos que tienen sus casas cerca del
Convento antiguo para quitasen contra la fábrica en el terreno de la Magdalena”. Estos
pedreros, “que pasaron de la Laguna a hacer una Capilla delante de la Cueva de San Blas en
que la noche del incendio se coloco la Sta, Ymagen, persuadieron al P. Mtro. Villavicencio,
que en el sitio antiguo con poco dinero se volvia a hazer el convento y el templo, y que para
7

En la publicación de la que tomamos la información se pone el año 1776, pero debe ser un error, dado
que el incendio fue en 1789 y que el priorato de fray Andrés Carrillo comenzó en octubre de 1793.
8
Archivo Dominicano Santa Sabina. Roma Scripturae Variae. Serie III, 1796. Recogido por Gerardo
FUENTES PÉREZ (2015). “El Llano de la Magdalena: un frustrado proyecto arquitectónico”. III Jornadas de
Historia del Sur de Tenerife. Págs. 359-361.
9
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Conventos. Libro de adventicias
(dinero y especias) del Real Convento de Candelaria (legajo C-1-33).
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fabricarlos arriba (Llano de La Magdalena) era necesario el Potosi”. Se aludía también a las
desventajas del “terreno de arriba”, muy ventoso y poco apto para organizar los aljibes, los
propios cimientos del edificio y las restantes estructuras.10

El Convento Real de Candelaria, reconstruido con planos de fray Andrés Carrillo.

En 1793, el “M.R.P. ex Regente Prior Fr. Andrés Carrillo” mandó hacer el “Libro de
recibo y gasto en la reedificación del Convento de Ntra. Sra. Candelaria, incendiado el 15 de
febrero de 1789”, que se cerraría en 182811. No obstante, aún tuvo que vencer serias
dificultades para hacer realidad la obra tal como él la preveía, según recogió Rodríguez
Moure:
[…] no habiendo tenido efecto la obra con la prontitud que se requería, en noviembre de
1794, fray Andrés suplicó al Cabildo de la isla que se sirviera remover todos los
obstáculos que se pudieran presentar para reedificar el Convento sobre el mismo solar que
ocupó el destruido por el incendio, á lo que accedió la corporación, acordando oficiar á
ese fin al Comandante General, no sin que fuera contradicho por algunos Regidores; por
ello tuvo que formarse expediente, al haberse resucitado con dicho motivo los antiguos
proyectos de trasladarlo á sitio más ameno y seguro.
En 11 de Agosto de 1795, los Regidores Don Juan Tabares y Ro y D. Juan
Próspero de Torre Chirino, presentaron los informes que el Cabildo les había pedido sobre
la situación de la nueva fábrica del Santuario, para contestar á las instancias que el
Capitán General D. Antonio Gutiérrez hacía á la Corporación á fin de resolver, pues por la
cercanía del Castillo presentaba dificultades á la obra; pero como los informes de los dos
comisionados eran distintos, pues el uno opinaba se trasladara del lugar y el otro que se
edificara sobre el risco de la Magdalena, el Cabildo acordó se pasara todo al Personero
General de la Isla para que emitiera su dictamen.
En 22 de Agosto reprodujo el General el apremio, y por fin el Personero presentó
su parecer, manifestando: que atendidas las dificultades que se ofrecían por parte del
General, -aridez, desabrigo y peligro del sitio en que había estado el Convento-, y á lo
reducido del número de frailes que tenía la Provincia de Sto. Domingo en Canarias, era de
parecer que se reedificara la Iglesia del Convento que la Orden tenía en la Ciudad y en ella
se colocara la Sta. Imagen. Aprobó el Cabildo la propuesta del Personero, y con todos los
antecedentes remitiólo al General para su determinación.
10

FUENTES PÉREZ, op. cit., pág. 364. [Menciona el documento original del Archivo Dominicano Santa
Sabina. Roma Scripturae Variae. Serie III, 29890].
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Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Conventos. Libro de recibo y
gasto en la reedificación del Convento de Ntra. Sra. de Candelaria (legajo C-1-35).
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La noticia de este acuerdo recibiéronla mal los pueblos, que no querían se
abandonara el sitio en que la Stma. Virgen prodigaba sus favores; y aunque los Religiosos,
casi en su mayoría no querían ceder, la opinión pública se opuso y consiguió una R. C. por
la que se disponía, en Junio de 1795, no era inconveniente la situación del Castillo para la
reedificación del Convento en el mismo sitio en que estuvo, y que en cuanto á fabricarse
el nuevo Templo sobre el risco de la Magdalena ó trasladar la Imagen á la Ciudad,
quedará á el acuerdo del Cabildo y de la Provincia de Santo Domingo en Canarias.
Esta R. C. terminó las disputas, pues removida la dificultad de la cercanía del
Castillo, impúsose la opinión popular y se comenzó á fabricar el Convento en el antiguo
solar, aunque con distinta distribución y más suntuosas proporciones, siendo el autor de
los planos el mismo Prior Fr. Andrés Carrillo, natural de la Isla de la Palma, sujeto de gran
ilustración que con sólo el estudio de la obra de D. Benito Bailar, los trazó, mereciendo
los aprobara con elogios de la Academia Española de S. Fernando.12
Vencidas las dificultades, comenzó a levantarse la Capilla, con piedra procedente de la
cantera de La Hidalga en Arafo; y el 1 de marzo de 1797, se puso la primera piedra del
Convento Real, que fue construido con distinta distribución y más suntuosas proporciones que
el anterior, ambos con planos de fray Andrés Carrillo13. Dichas edificaciones se financiaron
con la venta de las joyas, ornamentos y objetos de culto que se pudieron salvar del incendio,
así como con limosnas de todo el pueblo tinerfeño y de los paisanos residentes en América.
En dichos edificios trabajaron, entre otros, los oficiales de pedreros y albañiles José Zamora,
Santiago Botazo, Juan de Vera, Juan Higinio Clara, Domingo y Francisco López Felicia;
además, el maestro de cantería de Gran Canaria Silvestre Medina elaboró la escalera que
conduce al claustro alto del convento desde el patio14. Sobre la construcción del Convento y
su capilla, el cronista Rodríguez Moure señaló lo siguiente:
[…] los Dominicos y el pueblo Tinerfeño hallábanse atareados en reedificar el Convento y
Santuario de su Patrona, con febril actividad, contribuyendo con sus limosnas no sólo
dentro de la Isla sino recolectándolas entre los paisanos y conocidos residentes en las
Américas, para lo que habían obtenido una R. C. de Carlos IV, que, presentada en el
Cabildo, fué obedecida y testimoniada en debida forma para proveer á los cuestadores que
en busca de limosna habían de ir á Ultramar.
En el corto período de ocho años (1795-1803) levántose el edificio-Convento, y
como el servicio de culto en la Cueva era harto incómodo y deficiente, dejando de ponerle
envigado á la crugía del norte, dedicárosla toda ella á servir de Iglesia provisional, ínterin
podían terminar el templo de tres naves, que querían cerrar de bóvedas para asegurarlo del
peligro de incendio que tanto les había dado que sufrir.15
Del 11 de enero al 7 de febrero de 1795, el “M.R.P. Prior Fr. Andrés Carrillo” llevó
las cuentas de la iglesia y convento, “por muerte del M.R.P. Mtro. Ex Provl. Fr. Joseph de
Villavicencio”16. En 1798 también redactó la “Relación e historia de los tributos que se pagan
al R. Convento de Candelaria”17.
En marzo de 1801, nuestro biografiado fue felicitado por el prior provincial por su
empeño en la reconstrucción del Convento: “el M.R.P. Predo. Ex regte. Fr. Antonio Estevez Vº
Gl y Prior electo Provl. en vista del zelo, actividad y buena disposición con que el R.P. Ex
12

RODRÍGUEZ MOURE, op. cit., págs. 158-159.
Pedro TARQUIS RODRÍGUEZ (1966). “Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que han trabajado
en las islas Canarias”. Anuario de Estudios Atlánticos nº 12, pág. 471 (509).
14
Idem., págs. 392, 396-399, 470-472, 485-486, 524-525; María Jesús RIQUELME PÉREZ (1990). La
Virgen de Candelaria y las Islas Canarias. Págs. 206-216.
15
RODRÍGUEZ MOURE op. cit., pág. 161.
16
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Conventos. Libro de recibo y
gasto en la reedificación del Convento de Ntra. Sra. de Candelaria (legajo C-1-35).
17
Idem. Relación e historia de los tributos que se pagan al R. Convento de Candelaria (legajo C-1-37).
13
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Rgte. Prior Fr. Andres Carrillo ha atendido y atiende a la reedificacion de este ntro. Nuevo Rl.
Convento S. M. I. a nombre de toda la Prova. le da las debidas gracias con la segura
confianza de que continuará toda vez concluidos sus religiosos desvelos”18.
Por entonces, fray Andrés Carrillo también restauró nueve “pinturas con varias
imágenes y milagros”, probablemente las mismas que cuelgan en la Basílica actual, para su
colocación en la nueva Capilla provisional de la Virgen19.
Una vez concluido el nuevo edificio del Convento, en la mañana del 1 de febrero de
1803, con gran solemnidad y numeroso concurso, se trasladó la imagen de la Virgen desde la
Cueva de San Blas, donde había recibido culto durante 14 años, hasta la Capilla provisional,
donde debía permanecer hasta que concluyesen las obras del templo20.
La labor como alarife de nuestro biografiado en dichas obras fue recogida por don
Pedro Tarquis Rodríguez, en su “Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que han
trabajado en las islas Canarias”:
CARRILLO, Andrés.–Ha llegado su nombre hasta nosotros considerándolo persona
entendida en la arquitectura y con evidentes conocimientos en estas disciplinas,
constructor y director de obras, según se hace constar en diferentes documentos que
aparecen en nuestros archivos. Lo encontramos actuando en nuestra isla de Tenerife,
puntualizando en Candelaria, en los años finales del XVIII. Nacido hacia mediados del
mencionado siglo en la isla de San Miguel de La Palma. Con vocación al claustro fue
fraile de la orden de Santo Domingo: en ella como lego y más tarde profesó. Vino a
formar parte de la comunidad del Real Convento de Santo Domingo en Candelaria. Allí
estaba21 al ocurrir, el 15 de febrero de 1789, el terrible incendio que redujo a cenizas la
primera basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Se le eligió, dados los conocimientos
que poseía, para planear y dirigir las nuevas edificaciones que la “Providencia de
Candelaria” inició inmediatamente. Primeramente se edificó la nueva iglesia provisional o
capilla para la Patrona de Canarias (en sustitución de la gran basílica que le había
construido el obispo Garcia Ximénez en el XVII). Después acometió la edificación del
convento, que también dirigió con el mayor celo y competencia. Para todo hizo las trazas
y plantillas. Su nombre desaparece de las actividades arquitectónicas del Archipiélago al
finalizar el primer cuarto del XIX.
Las construcciones públicas que en la actualidad conocemos como de su ingenio,
documentalmente, son las siguientes:
1. Capilla vieja de la Patrona de Canarias, Candelaria. Iglesia de una sola nave.
Orden toscano. Arco de cantería de ingreso al presbiterio de la capilla Mayor, en el orden
dicho. En el fondo se rasgó el nicho de la Virgen al centro del retablo Mayor. Puerta de
cerco de medio punto a los pies, del lado del Evangelio. Ventanal encima, coronado por
espadaña de formas corrientes en el Archipiélago. Puerta de arco, también de medio
punto, da salida al claustro del lado de la Epístola. Techumbre de madera. Construcción
sencilla de mampuesto. […]. En el suelo de esta iglesia descansan los restos del artífice
Andrés Carrillo.
2. Convento de Santo Domingo el Real, Candelaria. En el barroco de Canarias.
Balconada como decoración dominante a la parte del mar junto al castillo de San Pedro,
entre éste y la ermita de Achbinico o San Blas. Obra de bastante ubicación. Patio

18

Idem. Libro de recibo y gasto en la reedificación del Convento de Ntra. Sra. de Candelaria (legajo C-

1-35).
19

FUENTES PÉREZ, op. cit., pág. 400.
RODRÍGUEZ MOURE, op. cit., pág. 162.
21
Según nuestros datos, fray Andrés no residía en el Convento de Candelaria cuando éste fue destruido
por el incendio.
20
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típicamente regional. Techumbres de maderas cubiertas con tejados del país a dos aguas.
Se conserva esta construcci6n en la actualidad.22
Mientras se construía el Convento ya se estudiaba la reconstrucción de la destruida
Basílica. El arquitecto y eclesiástico Diego Nicolás Eduardo y Villareal (1733-1798) intervino
en el trazado del nuevo templo mariano, cuyo dictamen debía ser aprobado por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). Estuvo en Candelaria en diciembre de
1789 para reconocer los terrenos, manifestando su desacuerdo con la elección de los viejos
solares, por las “muchas imposibilidades así por parte de la naturaleza, como del arte, y
ninguna dificultad en el de arriba, y fue encargado de hacer el diseño para arriba”. En su
informe, redactado y firmado en Las Palmas el 6 de noviembre de 1790, incluido en la
documentación del Capítulo por su secretario fray Antonio Estévez, se plantea toda una serie
de razones (arquitectónicas, físicas, estratégicas, morales, etc.) en pro del Risco o Llano de La
Magdalena. Se leyó, para su aprobación, en el Convento dominico de San Benito Abad, de La
Orotava, el 10 de mayo de 1794; pero los apoyos para conseguir este proyecto no fueron
suficientes. El prior, fray Andrés Carrillo logró que las obras se resolviesen en el solar del
edificio siniestrado, abandonándose por lo tanto el programa constructivo del maestro
Eduardo. Los nuevos planos del templo fueron realizados en Madrid por los arquitectos
Manuel Martín Rodríguez y Joaquín Rodríguez, sobrinos y discípulos del célebre Ventura
Rodríguez, arquitecto de la Escuela madrileña; pero fray Andrés Carrillo los ajustó a las
condiciones físicas y económicas del lugar, tomando él mismo las riendas de las obras,
gracias a que era conocedor de técnicas constructivas y de cultura artística, apoyándose en la
obra del matemático y arquitecto Benito Bails (1730-1797)23. Según comentó Pedro Tarquis,
tanto para los trabajos del Convento como para la Basílica el prior Carrillo utilizó “trazas y
plantillas” y toda una pléyade de pedreros, cabuqueros y oficiales.24

La Capilla provisional de la Virgen de Candelaria, construida con planos de fray Andrés Carrillo,
quien está enterrado en ella.

Pocos meses después de la bendición del Convento, el 22 de septiembre de 1803 se
puso la primera piedra de la segunda Basílica para la Patrona del Archipiélago, que se
comenzó a construir sobre el solar de la anterior destruida en el incendio. Dos años antes,
22

TARQUIS RODRÍGUEZ, op. cit., págs. 396-397 (434-435).
FUENTES PÉREZ, op. cit., págs. 362-363.
24
Idem, pág. 364. [Menciona el documento original del Archivo Dominicano Santa Sabina. Roma
Scripturae Variae. Serie III, 29890].
23
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había venido de Gáldar el maestro de cantería Juan Pedro Domínguez, a demarcar el sitio de
la iglesia con arreglo a los planos y hacer plantilla, además de elaborar el proyecto de cantería
que se necesitaba para el nuevo templo. Una vez comenzadas, la dirección de las obras la
llevó a cabo el ingeniero y arquitecto lagunero Juan Nepomuceno Verdugo.25
Aunque se ha señalado que en esa obra ya no intervino el dominico palmero, quien en
los dos últimos años de su vida estuvo alejado de la actividad religiosa a causa de su
enfermedad habitual, Rodríguez Moure contradijo dicha idea, al sostener que:
Bajo la dirección del P. Maestro Carrillo, que como tenemos dicho, fué el autor de
los planos del Convento y de su Templo, replanteóse este último, y á su vista fué la obra
saliendo de la tierra con caracteres de gran solidez por lo escogido de los materiales y la
buena clase del mortero; pero á los pocos años faltóle la dirección de este inteligente
religioso sin que por eso sufriera menoscabo el proyecto, pues sus sucesores tuvieron el
buen acuerdo de no separarse ni un ápice de los planos aprobados.26
No obstante, la Guerra de la Independencia y otros convulsos acontecimientos que
sacudieron a Tenerife y toda España en las primeras décadas del siglo XIX provocaron que las
obras de este magnífico templo de tres naves, planta rectangular y cabecera plana de estilo
neoclásico, quedaron paralizadas por falta de dinero en 1818; por entonces ya estaban
levantadas las paredes del perímetro exterior.27
FALLECIMIENTO
Después de cesar en el priorato, nuestro biografiado continuó celebrando las misas que
le correspondían en el Convento desde noviembre de 1803 hasta octubre de 180628, en que sus
problemas de salud le fueron alejando del presbiterio.
Fray Andrés Carrillo, fiel devoto de la Virgen, falleció en el Convento Real de
Candelaria a finales de diciembre de 1809 y fue enterrado en el presbiterio de la Capilla
provisional en la que se veneraba por entonces a la Virgen de Candelaria, delante de puerta de
la sacristía (hoy tapiada). Rodríguez Moure consignó su muerte en una nota escueta: “Murió
el P. Mtro. Carrillo en 1809”29. En enero de 1810 se oficiaron sendas misas por el alma del
“M.R.P. Mtro. Fr. Andrés Carrillo” en los conventos de Candelaria y Güímar30.
Dos meses más tarde fue mencionado por un antiguo alumno de La Laguna, don Juan
Primo de la Guerra (III Vizconde de Buen Paso), en su conocido Diario, con motivo de su
asistencia a las fiestas de febrero de 1810 en honor de la Virgen de Candelaria:
[…] A las cuatro y media fui a presentarme al gobernador de las armas don Josef Santos,
cuya casa, con azotea, tiene barandas en contorno. El capitán estaba fuera y le dejé recado.
Venía de allí a ver al maestro fray Andrés Carrillo, palmero, quien fue maestro de
alumnos en la Sociedad cuando yo fui alumno, y quien me trataba con agrado. Pregunté a
un religioso y dióme la noticia de que había muerto pocos días antes. Sucedió su muerte a
fines de diciembre, y el padre Carrillo está sepultado en el presbiterio, delante de la puerta
de la sacristía. Yo dije que me parece bien una inscripción, pues a su constancia y a su
25

TARQUIS RODRÍGUEZ, op. cit., págs. 484-485, 507-509, 538-540. Pedro TARQUIS RODRÍGUEZ (1970).
“Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que han trabajado en las Islas Canarias”. Anuario de Estudios
Atlánticos nº 16, págs. 276-280. RIQUELME PÉREZ, op. cit., págs. 207-217, 224-225.
26
RODRÍGUEZ MOURE, op. cit., pág. 163.
27
Ibidem. TARQUIS RODRÍGUEZ (1966), op. cit., págs. 484-485, 507-509, 538-540; TARQUIS RODRÍGUEZ
(1970), op. cit., págs. 276-280; RIQUELME PÉREZ, op. cit., págs. 207-217, 224-225.
28
Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (La Laguna). Conventos. Libro de Misas del
Real Convento de Candelaria (legajo C-1-34).
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Real Convento de Candelaria (legajo C-1-34); Libro de Misas del Convento de Predicadores de Güímar (legajo
C-19-2).
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celo infatigable se debe la reedificación de aquel monasterio, en el cual, consultando las
obras de don Benito Bails y trazando y disponiendo el mismo padre, puso en práctica
planos y diseños aprobados por la Academia de San Fernando.31
Un siglo después, el mayordomo y cronista de la Virgen, don José Rodríguez Moure,
también recogió en su obra una breve reseña de este destacado sacerdote dominico:
Ya dejamos dicho en otro lugar la mucha parte que en la defensa de las regalías de
este Convento y nueva fábrica, después del incendio, tomó el P. Mtro. Fr. Andrés Carrillo,
natural de la Isla de la Palma, cuyos restos esperan la resurrección en el suelo de la Iglesia
de Ntra. Señora por lo que sólo tendremos que añadir aquí que este sabio dominico fué
tenido en su tiempo por ejemplar religioso y por uno de los claros talentos de Canarias,
pues su mucha ilustración no se limitó sólo a las ciencias Eclesiásticas, sino á otros
estudios y conocimientos útiles.32

[25 de agosto de 2018]
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Juan PRIMO DE LA GUERRA (1976). Diario II. 1808-1810. Pág. 175.
RODRÍGUEZ MOURE, op. cit., pág. 228. Primera edición publicada en 1913.
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