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PRESENTACIÓN

Madrid, julio de 1746. Moría en el Buen Retiro el Rey de España, Felipe V, accediendo al trono
Fernando VI, único hijo superviviente del matrimonio del monarca con María Luisa de Saboya.
El pueblo acoge con júbilo el advenimiento de un Rey nacido en el solar hispano. Entre tanto, su
madrastra, Isabel de Farnesio aguarda con impaciencia el instante en que su hijo Carlos, Rey de
Nápoles, alcance el trono de España.

San Cristóbal de La Laguna, 1744. Apertura de una inestable Universidad Literaria en el
Convento de San Agustín, sometida a frecuentes intrigas. El Corregidor de Tenerife y La Palma,
Pedro Enrique de Oviedo, asume el cargo de Comandante Interino.

1747. Juan de Urbina accede al puesto de Comandante General. A pesar de su reputación de cur-
tido militar en las guerras de Italia, no puede eludir la plaga de corsarios, verdaderos señores del
mar, que obstaculizan y hacen imposible la navegación a la Isla de Tenerife. Tiempo de recelo y
encierro impuesto a los habitantes de la isla.

1748. Se firma la Paz de Aquisgrán. Exultación en La Laguna y en toda la Isla al recuperar sus
pobladores la libertad de movimientos y de acción con el exterior. 

Entre tantos acontecimientos, se construye la Casa “Montañés”, situada en el número 16 de la
Calle San Agustín.

La Casa “Montañés” responde a la tipología de la vivienda señorial dentro de la arquitectura
doméstica tradicional y unitaria de Canarias. Esta concordancia se percibe, sin dificultad, en casi
todas las edificaciones significativas históricamente, en múltiples aspectos homogéneos.

Su denominación enlaza con la genealogía del titular del inmueble, práctica muy extendida en la
mayoría de los Palacios o Casas nobles de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, a las que se asig-
na como elemento de identificación, sin mayor precisión, el nombre o la función de su propietario.

7
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PRESENTACIÓN

1 Nobiliario de Canarias,
Tomo III, p. 219, del Barón
de Cobos de Belchite; CHA-
PARRO D’ACOSTA,
Heráldica de Apellidos
Canarios, Tomo II, p. 53.

Así, entre otros, el Palacio de Nava, que hace referencia a los Nava-Grimón, Marqueses de
Villanueva del Prado; la Casa de Anchieta, donde nace el Apóstol del Brasil; la Casa Roo Bigot,
que perteneció al Capitán Manuel Roo y Fonte, en la misma calle de San Agustín; el Palacio de
Salazar, de Cristóbal Salazar de Frías (1601-1607), Maestre de Campo, General de Tenerife, con
escudo coronado de mármol del Condado del Valle de Salazar; el Palacio de Lercaro, construido
por Francisco Lercaro de León (1593-1599); la Casa del Corregidor (1540-1545); la Casa de los
Capitanes Generales (1624-1631); y otros innumerables edificios como la Casa Carreño de
Prendis, el Colegio de Jesuitas (1737), posteriormente sede de la Universidad de San Fernando
(1792-1816), etc.

En 1746, año de sucesión monárquica del primer Borbón y de guerras, Francisco Montañés
Machado adquiere a José Costero Mugarrieta y a sus hermanos un solar, sobre el que posterior-
mente levantaría un inmueble, en la calle de San Agustín que, con anterioridad al siglo XVI, reci-
bía entre otras la denominación de “Sancto Spiritus” (1514), Calle Real (1552) y Escaños o
Ascanio (1592). Es el Convento de la Orden de San Agustín, Monasterio fundado por los frailes,
de procedencia portuguesa, Pedro de Lea y Andrés de Goles, quienes habían acompañado al
Adelantado en la Conquista de Tenerife y su posterior incorporación a la Corona de Castilla, el
que ocupa el centro geométrico del trazado con el eje virtual divisor del octógono que represen-
ta los vértices de los vientos dominantes y, al mismo tiempo, diámetro del compás circular, lo que
facilitó la estructura de la vía, a la que finalmente, desde el siglo XVII, se denomina “Calle de San
Agustín”.

Dentro del elenco de apellidos canarios figura “Montañés”1, de origen castellano, cuya nobleza se
acreditó en la Orden de Santiago. Los “Montañés” fueron Regidores de Tenerife en 1675 y
Patronos del Convento de San Bernardo en Los Silos.

Al igual que en casos análogos, la Casa “Montañés” se construye partiendo de las condiciones
socio-económicas y posición en la jerarquía social insular de sus moradores. La colocación del
escudo familiar en la fachada pretende exteriorizar su rango. La obra se ejecuta con gran celeri-
dad (1746-1748) y con un notable desembolso económico.

Por la brevedad de su ejecución, se sostiene que se aprovecharon algunas partes de la casa de los
Costero.

Durante el año 1746 se trabaja con gran intensidad en las obras, concluyendo los trabajos de
mampostería, cantería, albañilería, solados y armaduras. En 1747, la construcción aparece total-
mente terminada.
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2 De la carpintería de lo blan-
co y tratado de Alarifes,
Sevilla 1633. 

Se emplea en su estructura, fundamentalmente, el mampuesto con mezcla de barro. La cantería
se reduce a la parte central o recercado y basalto en las esquineras. En el interior, se utiliza la pie-
dra en las basas, para soportar las columnas del patio principal, en el suelo y en el tramo de
arranque de la escalera noble.

Es, sin embargo, la madera la verdadera protagonista del inmueble, con amplios ventanales en la
planta principal en donde intervienen tanto carpinteros de lo “blanco” como de “lo prieto” para
armar techos y enmarcar vanos, siguiendo, los primeros, sin duda, la obra de Diego López de
Arenas (1633)2. Las cubiertas se realizan con armaduras de madera de pino tea, generalmente a
cuatro aguas mediante artesonados de par y nudillos, con tableros lisos decorados con almizate
y lacería.

El estilo de la Casa “Montañés” es semejante al empleado en otros edificios aristocráticos. Su
arquitectura responde más que al resultado de un meditado proyecto, a la pericia y versificación
de alarifes, canteros y carpinteros expertos en la materia.

Se trata de una construcción que, aun conservando su singularidad, coincide en algunas solucio-
nes técnicas o modelos con los utilizados en otros inmuebles. Así, los capiteles de las columnas
del patio principal son análogos a los empleados en la Casa Mustelier (La Laguna). Las basas de
piedra que soportan el fuste cilíndrico de madera del patio noble son similares a las basas de las
columnas de la Casa de Sotomayor de la Ciudad del Puerto de La Cruz. El zócalo y encintados
laterales de la cantería enlazan con los de la Casa Linares.

El recercado de la portada, con dos copetes y en el tímpano, las armas de los blasones familiares,
salvo el remate de frontón curvo, son resultado de la misma técnica aplicada en otras portadas
dieciochescas de La Laguna, como las de las casas Franco de Castilla y Mustelier.

El entresuelo, de inferior altura que las dos plantas principales del edificio, con acceso directo a
la calle, se asimila a la distribución que tenía la desaparecida Casa Hamilton, en Santa Cruz de
Tenerife, cuya galería y escalera de madera se han recuperado para el moderno edificio de la
Presidencia del Gobierno de Canarias.

La madera de tea se emplea con abundancia en todo el inmueble, galerías, techos, escaleras e,
incluso, en las tablas para los suelos, con un ancho de dos palmos.

Consta la Casa “Montañés” de dos plantas más entreplanta y un altillo. En la planta baja, el
zaguán marca la frontera entre la calle y la vivienda, lo colectivo y la privacidad de la morada a
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PRESENTACIÓN

3 Según Viera y Clavijo, estu-
vo en 175 ciudades, de las
cuales, quince eran cortes
de soberanos, a quienes fue
presentado en la mayor
parte, habiendo comido en
la mesa con dos. Estuvo,
además, en 124 convites de
ilustres personajes, 132
palacios, reales sitios (…),
48 grandes bibliotecas; 17
ricos monasterios, 28
Universidades, 9 observato-
rios astronómicos (…), etc.

“El pertenecer a la Casa de
los Marqueses de Santa
Cruz y del Viso habría de
proporcionarle a VIERA
una suerte insospechada.
Sus viajes al extranjero,
acompañando al segundo,
del 24 de junio de 1777 al 6
de octubre de 1778, y al pri-
mero, del 6 de abril de 1780
al 11 de julio de 1781, son
dos episodios capitales que
han de decidir la vida cien-
tífica de Viera”, MILLARES
y otros, Biografías de
Canarios Célebres, Las
Palmas de Gran Canaria,
1984, p. 30.

la que se accede a través de un patio principal que, a su vez, sostiene una galería sobre esbeltas
columnas de madera de tea, cuyo límite es un basamento labrado en piedra natural. Detrás, se
sitúa otro patio interior o traspatio conectado con el principal, de tratamiento arquitectónico
menos complejo.

Corte de Aranjuez, marzo de 1799. Carlos IV, nieto de Isabel de Farnesio, reina en España, en
momentos históricos decisivos precedidos, igualmente, de significativos sucesos, como la decla-
ración de independencia de los colonos norteamericanos en el Congreso de Filadelfia (4 de julio
de 1776). Auxilio español a las colonias insurgentes que con el tiempo se volverían contra los
dominios españoles. Expulsión de los jesuitas. Toma de la Bastilla (14 de julio de 1789). Invasión
de las Tullerías (1792). Prisión y decapitación de Luis XVI. Guerra de España contra los revolu-
cionarios franceses y Paz de Basilea.

En La Laguna, y en Canarias en general, el fin de la estéril guerra entre España y Francia con la
Paz de Basilea genera una gran inquietud, debida a las pretensiones de Francia de obtener la
cesión de la Isla de La Palma, mas aquí resultará decisiva la habilidad de un ilustre hijo del
Puerto de La Cruz, Domingo de Iriarte, miembro del Consejo de Estado y Ministro
Plenipotenciario para la Paz de Basilea y Polonia, que logra sustituir la demanda de Francia de
la Isla de La Palma por la parte española de la Isla de Santo Domingo, volviendo, de nuevo, la
inseguridad en el mar. Reaparecen corsarios, que incendian y asaltan navíos, sin reparo, en las
abiertas radas de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. En 1797 se produce un ataque frustrado
de Nelson a Tenerife. Y retorna a Canarias Viera y Clavijo, como Arcediano de Fuerteventura, en
la Iglesia Catedral de Las Palmas, dejando definitivamente la Casa de José Joaquín de Silva y
Sarmiento, Marqués de Santa Cruz, que durante años le había otorgado, por ser ayo de su hijo,
el Marqués del Viso, toda clase de medios y protección.

Viera y Clavijo conoció Europa. En su primer viaje visitó Francia, Flandes, Italia, Venecia,
Austria, Baviera y el Tirol3. En el segundo, recorre, principalmente, Italia, Alemania y los Países
Bajos, itinerario que tuvo lugar a consecuencia del prematuro fallecimiento del Marqués del Viso,
para acompañar al Marqués de Santa Cruz, quien, a pesar de su avanzada edad, contraería matri-
monio con la joven Condesa Mariana de Waldstein y Lichtenstein, para perpetuar su linaje, de
quienes existen hoy en Tenerife y Gran Canaria descendientes directos. Estos viajes facilitaron al
historiador de Canarias, el asistir a cursos de física, con Sigaud de la Fond, alumno del Abad
Nollet, cuyo manual de física había utilizado ya Viera en La Laguna; ciencias naturales con
Valmont de Bomare; química y mineralogía con Sage; y conocer influyentes personalidades del
momento como el Gran Duque Leopoldo, posteriormente Emperador de Alemania, Francisco
Neuman o el renombrado Duque del Infantado. En Canarias, las responsabilidades que le aguar-
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PRESENTACIÓN

4 Viaje a las Islas Canarias,
traducción de Alvarado, La
Laguna 1995 (p. 92-93).

5 Misceláneas Canarias, tra-
ducción Suárez Rosales, La
Laguna, 1997, p. 40. Así,
por hallarse en lo alto,
según TORRIANI (1590),
“en dirección norte, tiene
mucha niebla, con lluvias y
grandísimas intemperies,
por los vientos septentrio-
nales que la azotan y la
enfrían continuamente y la
mitad de las calles que
están descubiertas en aque-
lla dirección, llenas de yer-
bas, por la humedad que
las hace brotar durante
todo el año”, Descripción de
las Islas Canarias, trad. de
CIORANESCU, Tenerife
1990, p. 24.

Para THOMÁS NICOLS
(1763), “la ciudad de La
Laguna forma una perspec-
tiva muy hermosa por el
lado que cae a la falda de la
colina y por el otro se
extiende en el Llano. Es bas-
tante grande y de buena
fábrica y sus casas sin ser
uniformes le dan un aire de
una ciudad considerable.
Distínguense muchas que
parecen otros tantos
Palacios (…). Las calles son
espaciosas y muy buenas,
que salen cercadas de her-
mosos edificios”, Historia
General de los Viajes, trad.
de Terracita, 1763, Parte
Tercera, LV, ed. 1990, p. 80.

daban a su regreso así como los nuevos tiempos, distintos a los de la apacible Tertulia de Nava,
grupo ilustrado lagunero integrado, principalmente, por su inspirador, Tomás de Nava y Grimón,
Marqués de Villanueva del Prado, Cristóbal del Hoyo, Vizconde del Buen Paso, y Fernando de La
Guerra, Marqués de San Andrés, no impidieron a Viera y Clavijo, sin embargo, publicar en 1799
su “Diccionario de Historia Natural de Las Canarias”.

Mientras, en Aranjuez, el Barón Alexander Von Humboldt es recibido por el Monarca y obtiene,
por mediación de Mariano Luis de Urquijo, Secretario de Estado y traductor de las tragedias de
Voltaire, autorización para su decisivo viaje a la América hispana, que convertiría al escritor pru-
siano, reticente a honores y condecoraciones y punto de referencia de personas tan diversas como
Bolívar o Darwin, en un mito universal por el carácter multidisciplinar e intercultural de su obra.
Embarca Humboldt en la fragata “Pizarro” con destino a La Habana y México haciendo escala
en la Isla de Tenerife. Una vez en la Isla, acompañado del naturalista francés Aimé Bonpland, en
su trayecto de Santa Cruz a La Laguna, aprecia el descenso gradual de la temperatura de la ciu-
dad. Así, nos dice, “es el frescor perpetuo que se depara en La Laguna lo que hace que se la mire
en Canarias como una mansión deliciosa”.

“Las casas son de una construcción sólida, aunque antiquísimas (…) No debe un botanista que-
jarse de esa vetustez de los edificios. Los techos y las paredes están cubiertos con el sempervivum
canariense y ese elegante Trichomane de que han hablado todos los viajeros”4.

Esta apreciación sobre las apacibles condiciones climatológicas de La Laguna no pasa desaper-
cibida al pintor francés Jacobo Gerardo MILBERT (1812), que escribe: “Esta ciudad no tiene
menos extensión que Santa Cruz; es la capital de la isla; los alrededores son más risueños y el
clima es más templado”.

En las Misceláneas canarias de BERTHELOT, se constata un intenso esfuerzo por descifrar la rea-
lidad de Canarias en una época caracterizada por significativas transformaciones sociales y polí-
ticas y se muestra su espíritu observador: “Una de las cosas que más me sorprende al entrar en
la ciudad (La Laguna) –señala- es la nota de verdor que cubre los tejados y los viejos muros: se
trata de una vegetación espontánea favorecida por las lloviznas y la constante humedad del aire;
un tipo de vegetación que se adelanta a la acción del tiempo, ya que incluso se desarrolla sobre
los edificios nuevos. Los musgos y los helechos crecen sobre los antiguos escudos heráldicos con
los que las familias nobles decoran sus viviendas. Y los verodes en flor, que crecen como árboles
enanos en tejados, aleros o en el menor saliente, recuerdan esos jardines chinos en que unos se
complacen en empequeñecer la Naturaleza”5.

12



LA CASA MONTAÑÉS. Sede del Consejo Consultivo de Canarias

6 DE LA ROSA OLIVERA,
Los comienzos de la vida
municipal en Tenerife, en el
siglo de la conquista, Santa
Cruz de Tenerife, 1978, p. 37. 

7 Lugarteniente, Hernando de
Trujillo, Alcalde Mayor
Francisco Gorrolán,
Regidores Lope de la
Guerra, Jerónimo Valdés,
Pedro de Algaba, Cristóbal
Valdespino, Pedro Mejías
Guillén Castellano y Pedro
Benítez; Jurados Francisco
Albornoz y Juan Badajoz y
escribano Alonso de la
Fuente.

La Casa Montañés, dentro de su sencillez de composición, se presenta más depurada que las pri-
meras y modestas viviendas de La Laguna (1496) o de sus alrededores, Campamento de Gracia
(1494-1495), que se levantaron inmediatamente tras la victoria de las tropas castellanas. Pero, la
ciudad de San Cristóbal de La Laguna retiene aún con ostentación y orgullo su doble trazado de
1497-1500, elemento valorado positivamente en la declaración del conjunto histórico de la ciu-
dad como Patrimonio de la Humanidad.

Como señala DE LA ROSA6, “con esta población (mayoría indígena), en un territorio relativamen-
te extenso y aún preñado de incógnitas, en el que quedaban grupos insumisos o inseguros, Alonso
Fernández de Lugo y sus compañeros tenían que crear una administración que hiciera frente a
los problemas de inexcusable atención (…) y en aquel fin de 1495 y comienzos del 96 la isla esta-
ba en blanco de toda norma jurídica” (…). 

En San Cristóbal de La Laguna, capital de la Isla, a finales de noviembre de 1497 se constituye,
partiendo del modelo que existía anteriormente en Castilla, el primer Cabildo7, corporación inte-
grada por Regidores y Representantes Vecinales y del Común (Jurados, y posteriormente,

13

Detalle de ubicación de la Casa Montañés.



PRESENTACIÓN

8 Como expresa ROLDÁN
VERDEJO, “Canarias es un
territorio de acentuadas
características propias que
insuflan al sistema político
castellano aquí trasplanta-
do peculiaridades de cierto
relieve (…) todo esto impli-
cará que el esquema insti-
tucional castellano que
aquí se implanta, se moldee
y acomode a sus circuns-
tancias y se retoque con
alguna especialidad que lo
ajuste mejor a las caracte-
rísticas canarias (…) pero
estas peculiaridades no
trastocan la ratio del siste-
ma ni hacen surgir uno
especial; como hemos
apuntado no existía un sis-
tema jurídico-institucional
especial canario, sino tan
sólo el sistema castellano
con algunas modificaciones,
“Canarias en la Corona de
Castilla, en Historia de
Canarias, Las Palmas de
Gran Canaria, 1995, p. 254.

9 Las capitulaciones de la
Corona con Fernández de
Lugo permitieron al
Adelantado la facultad de
repartir por sí mismo tie-
rras y aguas y asumir el
cargo de Gobernador con
carácter vitalicio y luego
atribuirlo con carácter
hereditario; con lo que se
regresó a los tiempos de los
oficios patrimoniales, de
naturaleza o vínculo fami-
liar. La actuación del
Adelantado fue, por tanto,
más próxima a la de un
Señor que a la de un
Gobernador.

10 Por Real Cédula otorgada
en Madrid por Fernando el
Católico, el 23 de marzo
de 1510, se concede el
escudo de armas a la Isla
de Tenerife.

Personeros y Síndicos), y se aplica, por primera vez, quizá por inercia, el Derecho de Castilla,
Derecho que paulatinamente va acomodándose a las características del territorio insular 8.

No existía en Canarias, al menos en términos asumibles por los conquistadores, un entramado
institucional, genuino y susceptible de conservación o adaptación y tampoco un Derecho propio.
La organización municipal, el régimen señorial y el marco jurídico general de Derecho público y
privado son los de Castilla.

El Fuero Real de Gran Canaria, otorgado por los Reyes Isabel y Fernando el 20 de diciembre de
1491, se reduce, en cuanto a su observancia y término temporal, a la Isla de Gran Canaria, cuya
incorporación a Castilla se hizo por el jerezano Pedro de Vera, a cargo de la Corona. Se trataba
de una Ordenanza Municipal básica para el funcionamiento político y administrativo impuesta a
los vecinos que, en líneas generales, reiteraba el Fuero Nuevo que se había otorgado a los diver-
sos Municipios en el Reino de Granada tras su reconquista.

En las Islas de Tenerife y La Palma, las capitulaciones reales con el futuro primer Adelantado de
Canarias van a determinar, al menos durante los primeros años, una situación jurídica peculiar,
cuasi señorial, en la que el Gobernador tendrá carácter vitalicio, correspondiéndole el reparto de
tierras y aguas y el nombramiento de los cargos de la incipiente administración, incluso, en oca-
siones, sin contar con la cédula de autorización9.

San Cristóbal de La Laguna es la ciudad elegida y fundada por Lugo, donde levantaría su Casa-
Palacio, frente a la montaña de San Roque, cerca de la pendiente que conducía al Puerto de Santa
Cruz. Después erige una plaza mayor y una ermita, con la advocación de San Miguel Arcángel,
quien el Adelantado sentía gran devoción. Así, en el escudo de armas de la ciudad de La Laguna10

figura el Arcángel San Miguel, que aparece como único protector, armado con una lanza en una
mano y un escudo en la otra, la isla de Tenerife, unas llamas de fuego, un castillo y un león y en
el asiento el mar. Y una orla con la siguiente inscripción: “Michael Arcangele, veni in adiutorium
populo Dei, Thenerife me fecit”.

En esta ciudad de La Laguna, de tanto arraigo en la historia de Canarias, se sitúa cinco siglos des-
pués de su fundación, la sede del Consejo Consultivo de Canarias.

La Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, art. 2, así como la derogada Ley
4/1984, de 6 de julio, (art. 2), y el vigente Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Canarias, art. 2, aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio, establecen
que el Consejo Consultivo tiene su sede en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
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El Estatuto de Autonomía de Canarias, apro-
bado por Ley Orgánica 10/1982, de 10 de
agosto, reformado por Ley Orgánica 4/1996,
de 30 de diciembre, dispone en su art. 44 que
el Consejo Consultivo de Canarias es el
supremo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma. Dictamina sobre la adecuación a
la Constitución y al Estatuto de Autonomía
de los Proyectos y Proposiciones de Ley y
restantes materias que determina su Ley
reguladora. La Ley garantizará su imparcia-
lidad e independencia y regulará su funcio-
namiento y el estatuto de sus miembros.

Solamente el Consejo Consultivo de Canarias
y el Diputado del Común, esta última
Institución prevista en el art. 13 del Estatuto
de Autonomía y regulada por la Ley 7/2001,
de 31 de julio, que derogó a la Ley 1/1985, de
12 de febrero, tienen en San Cristóbal de La
Laguna y Santa Cruz de La Palma, sus sedes
respectivas, ciudades distintas de las de la
capitalidad compartida de Canarias, que
según el art. 3 del Estatuto, recae en las ciu-
dades de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas de Gran Canaria.

La existencia, no obstante, desde la puesta
en marcha del Diputado del Común, de ofi-
cinas, inicialmente en las Islas capitalinas,
aclara el contenido del art. 2 de su actual ley
reguladora, que permite al Comisionado
Parlamentario establecer oficinas administrativas en islas distintas a la de su sede.

La configuración del Consejo, que actúa mediante Pleno y Secciones (dos), derivada de su nuevo
marco legal, Ley 5/2002, de 3 de junio, no ha incidido en la sede del Consejo, que se mantiene,
exclusivamente, en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.

15
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La previsión estatutaria, inicialmente según el art. 43 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agos-
to, únicamente contemplaba que por Ley del Parlamento Canario pudiera crearse un organismo
de carácter consultivo que dictaminase sobre la adecuación al presente Estatuto de los Proyectos
y Proposiciones de Ley que se sometieran al Parlamento, así como las restantes materias que
determinase su ley de creación.

La Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias, no extendía, por ello, la precep-
tividad del Dictamen a todos los Proyectos o Proposiciones de Ley, sino respecto a aquéllos que
incidieran en determinadas materias, enumeradas en el derogado art. 10.3 de la citada Ley.

Con la reforma estatutaria de la Ley 10/1982, de 10 de agosto, por Ley Orgánica 4/1996, de 30 de
diciembre, se amplía el ámbito de pronunciamiento de los Dictámenes del Consejo, de adecua-
ción  tanto a la Constitución como con al Estatuto de Autonomía, y extiende la preceptividad del
Dictamen a todos los Proyectos y Proposiciones de Ley. Pero es en la Ley 5/2002, de 3 de junio,
del Consejo Consultivo de Canarias, donde se concreta el alcance de la función consultiva precep-
tiva para las propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía y para cualquier Proyecto de Ley,
excepto los de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, o Proposición de Ley.            

Sin embargo, desde la primera Ley 4/1984, de 6 de julio, por la que se creó el Consejo Consultivo
de Canarias, en desarrollo del entonces art. 43 del Estatuto, hoy art. 44, tras la reforma de 1996
(L.O. 4/1996, de 30 de diciembre), y de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley 5/2002, de 3
de junio, la configuración del Consejo Consultivo de Canarias es la de un órgano de la estructu-
ra institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, que conforma su organización
político-administrativa, de la que no gozan, sin embargo, otros órganos de relevancia estatutaria
como el Diputado del Común de Canarias o la Audiencia de Cuentas de Canarias que se configu-
ran desde su integración en la estructura orgánico-funcional del Parlamento de Canarias.

El Consejo Consultivo de Canarias disfruta de importantes singularidades derivadas de sus rela-
ciones con el Parlamento, para el que interviene, preceptivamente, en todos los Proyectos y
Proposiciones de Ley que se someten a su decisión. Se trata, entonces, de un control previo y no
vinculante.

Su parámetro de enjuiciamiento es, esencialmente, de adecuación a la Constitución y al Estatuto.
Interviene en los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las instituciones de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en los conflictos de competencias y en la defensa de la auto-
nomía local.
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Así mismo, interviene en Dictámenes facultativos sobre textos alternativos de enmiendas a la
totalidad aprobados por el Pleno del Parlamento referentes a Proyectos y Proposiciones de Ley
en tramitación y sobre la adecuación constitucional y estatutaria de los Informes de las
Ponencias sobre Proyectos y Proposiciones de Ley.

En suma, el Consejo Consultivo de Canarias, en cuanto órgano de la Comunidad Autónoma se
configura como una institución de autogobierno, diferenciada por su peculiar regulación jurídi-
ca que garantiza la autonomía orgánico-funcional de la que le dota el Estatuto de Autonomía, ins-
trumento indispensable para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas respecto a las
actuaciones del Parlamento y del Gobierno.

Pero, al mismo tiempo, junto a las funciones relacionadas con los procesos legislativos y consti-
tucionales, se unen otras funciones relativas al ejercicio de la potestad reglamentaria del
Gobierno y ciertas actuaciones de las Administraciones Públicas canarias.

A todo ello, de manera principal a la sede del Consejo Consultivo y, secundariamente, a su acti-
vidad institucional, se atiene la publicación que tengo el agrado de presentar. Es una segunda
impresión de una anterior publicación, actualizada, realizada y editada, exclusivamente, por el
Consejo Consultivo de Canarias con ocasión del vigésimo aniversario de su funcionamiento ins-
titucional.

Deseo, finalmente, dejar constancia escrita del acierto del Gobierno de Canarias en la adquisición
de este singular edificio que constituye la Casa “Montañés”, una vez determinada la ciudad de
San Cristóbal de La Laguna como sede del Consejo Consultivo de Canarias.

San Cristóbal de La Laguna
Noviembre 2005

Carlos Millán Hernández
Presidente del Consejo Consultivo de Canarias
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Miembros del Consejo de Consultivo desde su creación

Ley 4/1984, de 6 de julio, del Consejo Consultivo de Canarias  

Periodo 1985-1989

Decreto 212/1985, de 28 de junio, por el que se nombran a los miembros del Consejo Consultivo de Canarias.

- D. Gumersindo Trujillo Fernández. (Nombrado presidente por Decreto 281/1985, de 1 de agosto).
- D. Antonio Pérez Voituriez.
- D. Sebastián Hormiga Domínguez († 2001).
- D. Alfredo Pedreira Gómez-Zamalloa.
- D. Ramón García Luengo.

133/1989, de 10 de julio, del Presidente, por el que se cesa a los miembros del Consejo Consultivo de Canarias.

Periodo 1989-1993

Decreto 134/1989, de 10 de julio, por el que se nombran a los miembros del Consejo Consultivo de Canarias.

- D. Gumersindo Trujillo Fernández, a propuesta del Gobierno de Canarias. (Nombrado Presidente por Decreto
155/1989, de 3 de agosto).

- D. Asen Alejandro Galván González (1989-1990), a propuesta del Gobierno de Canarias († 1990).
- D. Alfredo Pedreira Gómez-Zamalloa (1989-1990), a propuesta del Parlamento de Canarias († 1990).
- D. Antonio Pérez Voituriez, a propuesta del Parlamento de Canarias († 2000).
- D. Ricardo Alcaide Alonso, a propuesta del Parlamento de Canarias.

Decreto 28/1990, de 23 de febrero, por el que se nombra miembro del Consejo Consultivo de Canarias a D. Juan
Manuel Fernández del Torco Alonso (1990-1993), a propuesta del Parlamento de Canarias.

Decreto 43/1989, de 20 de marzo, por el que se nombra miembro del Consejo Consultivo de Canarias a D. José
Luis Sánchez Parodi (1990-1993), a  propuesta del Gobierno de Canarias.

Decreto 151/1993, de 2 de agosto, por el que se declara el cese de los miembros del Consejo Consultivo de
Canarias.

Periodo 1993-1997

Decreto 152/1993, de 2 de agosto, por el que se nombran miembros del Consejo Consultivo de Canarias, a pro-
puesta del Gobierno de Canarias.

- D. Enrique Petrovelly Curbelo.
- D. Francisco Plata Medina.

Decreto 214/1993, de 1 de diciembre, por el que se nombran miembros del Consejo Consultivo de Canarias, a pro-
puesta del Parlamento de Canarias.
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- D. Gumersindo Trujillo Fernández.
- D. Francisco Reyes Reyes.

- D. Juan Manuel Fernández del Torco Alonso (Nombrado presidente por Decreto 224/1993, de 20 de diciembre).

Periodo 1997-2001

Decreto 478/1997, de 19 de diciembre, por el que se nombran miembros del Consejo Consultivo de Canarias, a
propuesta del Parlamento de Canarias, y cesan los nombrados por Decreto 214/1993.

- D. Bernardo Cabrera Ramírez († 2001).
- D. Francisco Reyes Reyes.
- D. Gumersindo Trujillo Fernández († 2001).

Decreto 479/1997, de 19 de diciembre, por el que se nombran miembros del Consejo Consultivo de Canarias, a
propuesta del Gobierno de Canarias, y cesan los nombrados por Decreto 152/1993.

- D. Aureliano Yanes Herreros. (Nombrado Presidente por Decreto 5/1998, de 12 de enero).
- D. Carlos Millán Hernández.

Periodo 2002-2006

Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias

Decreto 112/2002, de 17 de julio por el que se nombran a los miembros del Consejo Consultivo de Canarias y
cesan los nombrados por Decretos 478/1997 y 479/1997).

- D. Antonio Doreste Armas, a propuesta del Parlamento de Canarias (Nombrado Presidente por Decreto
168/2002, de 27 de agosto, y cesado, por renuncia, por  Decreto 33/2005, de 11 de marzo).

- D. Carlos Millán Hernández, a propuesta del Gobierno de Canarias (Nombrado Presidente por Decreto 38/2005,
de 18 de marzo).

- D. Luis Fajardo Spínola, a propuesta del Parlamento de Canarias.
- D. Francisco Reyes Reyes, a propuesta del Parlamento de Canarias.
- D. Antonio Lazcano Acedo, a propuesta del Parlamento de Canarias.
- D. Arcadio Díaz Tejera, a propuesta del Gobierno de Canarias.
- D. José Suay Rincón, a propuesta del Gobierno de Canarias.

Decreto 11/2003, de 30 de enero, por el que se declara el cese, por renuncia, de D. Arcadio Díaz Tejera.

Decreto 19/2003, de 3 de febrero, por el que se nombra miembro del Consejo Consultivo a D. Óscar Bosch Benítez,
a propuesta del Gobierno de Canarias.

Decreto 43/2005, de 11 de marzo, por el que se dispone el cese, por renuncia, de D. Antonio Doreste Armas.

Decreto 63/2005, de 23 de mayo, por el que se nombra miembro del Consejo Consultivo de Canarias a D. Rafael
Díaz Martínez, a propuesta del Parlamento de Canarias.
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Blasón de Los Montañés

LA CASA MONTAÑES. La Sede del Cosejo Consultivo de Canarias

LA FAMILIA MONTAÑÉS
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LA FAMILIA MONTAÑÉS

Patio principal.
Balconadas

La presencia histórica de la familia
Montañés en Tenerife está ampliamente
documentada por Don José Peraza de Ayala,
en su artículo Relación Genealógica de los
Patronos del Convento de San Sebastián de
Los Silos (nº 2 de Gaceta de Daute) y más
ampliamente aún por Don Antonio Luque
Hernández en su libro sobre Las familias
Chaves y Montañés de Tenerife.

De estas fuentes obtenemos que el primero
de esta familia que arriba a Tenerife es Juan
Ramírez, que llega desde las Montañas de
Toledo, casado ya con Beatriz García Dóniz,
y se establece en La Orotava en la primera
mitad del siglo XVI.

Tomando a ésta como primera generación, el
personaje que nos interesa para el edificio
que nos ocupa pertenece a la séptima, de las
cuales las dos primeras están vinculadas a La
Orotava, las dos siguientes (ambas en línea
femenina) a San Juan de La Rambla, y las
otras dos a Los Silos cuyo convento de mon-
jas cistercienses (bernardas) de San
Sebastián fundó Sebastián Pérez Enríquez,
esposo de Luisa Francisca Montañés que
ostentaba la línea sucesoria en 4ª generación,
y del que fueron patronos. El apellido
Montañés no aparece hasta la 3ª generación,
y esto en segundo lugar para pasar ya en la 6ª
al primero.
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Zaguán. Puerta de acceso
al patio.

Urinario
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Así es como llegamos a Don Francisco
Gabriel Montañés del Castillo Machado, sar-
gento mayor de Caballería que heredó de sus
padres los mayorazgos de su casa y el patro-
nazgo del Convento de Los Silos a los que se
unieron los vínculos instituidos por sus tíos
maternos Don Fernando Llanos del Castillo
(presbítero) en 1700 y por Don Antonio
Llanos de Chaves en 1734. 

Es este Francisco Gabriel Montañés el que
hizo construir en la calle Real (San Agustín)
de La Laguna la hermosa edificación civil
que lleva su nombre, sobre un solar compra-
do el 18 de enero de 1746 a José Costero
Mugarrieta y hermanos (véase Arquitectura
Doméstica de Canarias, por Fernando
Gabriel Martín Rodríguez).

Por esta última fuente sabemos que la cons-
trucción fue muy rápida pues el 5 de mayo de
dicho año obtiene ya licencia del Cabildo
para colocar en la portada de su fachada el
escudo de armas de su linaje, elemento que
colocó también en la portada de acceso a la
Hacienda de San Sebastián en La Montañeta
(La Orotava), que habían erigido sus padres
don Sebastián Montañés y Machado y doña
Gabriela María Chávez del Castillo dotándo-
la incluso de ermita dedicada a Nuestra
Señora del Carmen.

Siguiendo al profesor Martín Rodríguez, los
días 21 y 25 de mayo del mismo año de 1746,
Montañés establece sendos convenios con
sus vecinos colindantes Antonio Vizcaíno
(poniente) y Francisco Linares (naciente)

para subir las paredes medianeras con can-
tos; la fachada se acaba en la primera sema-
na de junio; y el encalado y retirada de anda-
mios se pretendía concluir para la fiesta del
Corpus de dicho mes, pero hubo de esperar
(según el cronista de Anchieta y Alarcón)
hasta el domingo siguiente por causa de la
lluvia. Según declaración del año 1747, la
casa estaba terminada y su valor se estimaba
por encima de los 8.000 pesos.

La rapidez de construcción hace pensar al
profesor Martín Rodríguez en el posible
aprovechamiento de partes de la anterior
casa de los Costero.

Sebastián Matías Delgado Campos
Arquitecto
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LA CASA MONTAÑÉS

Patio principal. Fuente.

Patio principal. Galería
alta y altillo.

Patio principal.
Escalera de acceso a entre-
planta.

Patio principal. Detalle de
esquina.

Patio principal. Basa de
pilar.

Patio principal. Gárgola.

Patio principal. Zapata
y capitel del pilar.

El inmueble sito en el número 16 de la calle
de San Agustín, históricamente conocido por
Casa Montañés, en clara referencia al patro-
nímico de sus moradores, y cuyo artífice fue
el sargento mayor de caballería, Don
Francisco Gabriel Montañés del Castillo y
Machado, es una muestra sobresaliente de la
arquitectura civil canaria del Siglo XVIII que
fue adquirido por la Comunidad Autónoma
de Canarias en 1985, y destinado desde 1986
a residencia oficial de la única institución
autonómica con sede oficial en Aguere, el
Consejo Consultivo de Canarias.

El deterioro del inmueble por el transcurso
del tiempo fue significativo, circunstancia
que demandó una rehabilitación y restaura-
ción considerable, aunque con respeto abso-
luto a sus elementos originales.

Las obras de restauración y rehabilitación
comenzaron en 1985, desarrollándose por
fases. La primera, referente a la zona ante-
rior de la finca se inició en 1985 finalizando
con su inauguración el 9 de junio de 1988,
mientras que la segunda corresponde a la
zona posterior del inmueble culminaron el
17 de marzo de 1994.

La edificación, que se corresponde con el
modo tradicional canario, consta de dos
plantas, paredes de piedra y barro, encaladas
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Patio posterior.
Balconadas.

de entramados horizontales, con techos y
galerías de patio en madera de tea. En el din-
tel de su portada luce el escudo de armas del
linaje de los Montañés; traspasada la puerta
principal, el zaguán comunica con un primer
patio interior, en cuyo centro está situada
una fuente de piedra. Las habitaciones de la
parte anterior, espaciosas, constituían las
estancias principales, mientras que en el
patio posterior se ubicaban las dependencias
del servicio e intendencia del inmueble.

Igualmente, merecen mención especial las
pinturas murales de reciente inauguración
de la escalera principal y, en la planta alta,
las obras de finales del XIX pertenecientes a
Marcelino Oraá y Cólogan, así como las lám-
paras, consolas, espejos y otros elementos
ornamentales originales del inmueble. 

El edificio que nos ocupa es una de las mejo-
res y más representativas muestras de la
arquitectura civil lagunera del Siglo XVIII.

Se trata de una construcción de dos plantas
(según puede leerse en el eje que contiene la
portada) más entreplanta (que no ocupa la
totalidad de la planta construida y se concre-
ta sólo en torno al patio principal). En el cuer-
po de edificación que separa los dos patios,
en los que se organiza, se eleva una planta
más en altillo, destinada a granero despensa.

La simple lectura de la fachada da ya una
clara idea de la organización interior al esta-
blecerse una clara jerarquización de los hue-
cos: mayor la portada de acceso; en segundo
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Patio posterior. Fachada
norte con altillo y destiladera.
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lugar los de ventana de planta alta que
corresponden a la zona noble de la residen-
cia; menores los de entreplanta cuya sola
existencia, exactamente a medio nivel entre
las plantas alta y baja, indica actividades
comerciales de sus moradores puesto que en
ella se desarrollaban funciones de oficina (en
las operaciones de limpieza se encontraron
algunos documentos que fueron depositados
en el instituto de Estudios Canarios y que, a
pesar de su mal estado, permiten conocer
relaciones comerciales de esta familia con la
de los Carta); finalmente, las dependencias
de la planta baja (almacenes, bodegas, etc....)
se iluminan por ventanales apaisados. 

Estéticamente, salvo la portada con un ele-
mento de cantería barroco que enmarca el
blasón familiar en mármol blanco (muy
usado para este menester en La Laguna y La
Orotava) el resto se configura como un edifi-
cio a la manera tradicional canaria con hue-
cos en madera de Tea (Pinus Canariensis) de
formulación conocida con acristalamiento
exterior de guillotina y bancos en el abocina-
do de los huecos de ventana con definición
de molduras y cojinetes diferentes en ambas
plantas; los ventanales de planta baja inclu-
yen rejas de forja reticular con elementos
interpenetrados.

La organización es decididamente simétrica
con la portada bajo el hueco central de plan-
ta alta, que los contiene en número impar.

Esta voluntad de simetría en la composición
de fachada es uno de los rasgos más caracte-
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rísticos de nuestra edificación urbana del
siglo XVIII, de la que son buena demostra-
ción las dos observaciones siguientes:

· Cuando el número de huecos de la planta
alta es par, la portada se encaja entre los dos
centrales casi de forma forzada tal como
puede comprobarse en la propia ciudad, en
las casas Mustelier (1739) y Franco de
Castilla (siglo XVIII), ambas en la Calle
Herradores.

· En la casa Montañés, esta centralidad de la
puerta divide la entreplanta, dejando a uno
de sus lados solo una estancia que necesita
para su acceso de escalera propia, al quedar
desconectada del resto.

En el resto de la fachada cabe destacar zóca-
lo y encintados laterales de cantería (señala-
ban la preeminencia de la edificación sobre
las vecinas), la fuerte molduración de los
basamentos de las jambas de la portada, y la
cornisa, también de cantería, que apea el
alero de teja.

En el interior, y tras pasar el consabido
zaguán que dispone de urinarios de cantería
a ambos lados de la puerta exterior, la casa se
organiza en torno a dos patios claramente
jerarquizados.

El anterior o principal con galería superior
de circunvalación completa (a pesar de no
haber estancias a la derecha) apeada en tres
de sus lados por pies derechos que salvan la
altura de planta baja y entreplanta a la que se
accede doblemente, desde la entrada, por
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Patio posterior.
Detalle de la destiladera.

Patio posterior. destila-
dera.

Patio posterior. Galería
interior con destiladera.
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escaleras tras la puerta del zaguán y desde la
vivienda por el descansillo de la escalera prin-
cipal situada al fondo derecha y cubierta con
un entramado plano por ser piso del granero.
En planta alta la crujía a la calle, orientada al
Sur, contiene la tradicional organización de
salón y gabinete (éste permitía hacer un apar-
te, para reunión más íntima) disponiéndose a
la izquierda las restantes habitaciones (dor-
mitorios) de los señores; al fondo, junto a la
escalera, se sitúa el comedor (por el que
puede salirse al segundo patio) y que, mante-
niendo un criterio tradicional que la trata
desde el interior como un espacio exterior, se
asoma a la escalera por ventana de calle al
igual que lo hace la galería perimetral por
balcón. Esta galería no es de ancho uniforme

manteniendo un criterio jerarquizado de las
circulaciones, y cobrando especial relevancia
en la antesala, dotada de puerta-capilla para
ejercer circunstancialmente de oratorio.

Es especialmente destacable que estas galerí-
as se cubran con techos a cuatro aguas en un
alarde de riqueza formal ya que lo usual es a
una sola, continuación del techo de las
dependencias anexas. El patio posterior de
rango inferior se organiza también con una
galería perimetral de la que el lado derecho
carece realmente de funcionalidad y sólo se
justifica estéticamente.

Inicialmente la galería se reducía sólo al cos-
tado Norte, en que se dispone, fuera de todo
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Escalera principal. 

Escalera de acceso a la
entreplanta.

Detalle del arco. Escalera
principal.

Salón de actos.

soleamiento directo, la destiladera frente al
comedor y la escalera de acceso al altillo. Las
dependencias del costado izquierdo inicial-
mente presentaban ventanas al exterior, pero
la ampliación de estas dependencias y la
apertura de huecos para asomarse a la des-
aparecida huerta posterior, sobre el portón
por donde penetraban los carruajes que acce-
dían por la calle del Pino (Viana), provocó la
aparición de las restantes galerías apeadas
mediante durmientes y jabalcones a las pare-
des, mientras la galería primitiva se apea
sobre pies derechos. En este patio no existe
entreplanta y las dependencias forman sólo
una L con los lados al norte y poniente. Entre
ambos patios y en tercer nivel se halla el gra-
nero, con dos ventanas al sur y dos estrechos
huecos abocinados hacia el interior y dis-
puestos en los (hastiales) de poniente a
naciente para posibilitar una circulación cru-
zada del aire que elimine humedades y favo-
rezca el secado.
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Constructivamente, el edificio se materializa
en el siguiente sistema:

· Paramentos verticales de mampostería de
piedra y barro encalados para evitar la
meteorización de éste.

· Entramados de planta, escaleras, galerías y
techo de madera (inicialmente siempre tea)
al igual que todos los huecos de puertas y
ventanas.

· Cubierta de teja curva.

Sebastián Matías Delgado Campos
Arquitecto
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Escalera principal. Final.

LA REHABILITACIÓN DE LA CASA MONTAÑÉS
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Ventana sobre escalera.

Detalle de verja.

Escalera principal. Balcón.

Fresco pompeyano. 

Cuando en 1985 la adquirió la Comunidad
Autónoma de Canarias para sede del Consejo
Consultivo, la edificación se hallaba en defi-
ciente estado de conservación y de forma no
homogénea a saber:

· En el patio principal había desaparecido la
galería alta de madera que, mutilada y con
la pérdida de la mayoría de los elementos,
había quedado embebida en fábrica de
albañilería con ventanas de guillotina.
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La Rehabilitación de la Casa Montañés 
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· Como consecuencia de ello, habían desapa-
recido los elementos complementarios tales
como los aleros, gárgolas y canes de apeo
que fueron eliminados para disponer cana-
les y bajantes de evacuación de aguas plu-
viales (estos últimos se adosaban vergonzo-
samente a los hermosos pilares de madera).

· Todos los artesonados se hallaban cubiertos
por envarillado y yeso (por lo cual sufrieron
diversas mutilaciones), que en el salón y
gabinete estaban decorados más refinada-
mente.

· La entreplanta se halla fragmentada espe-
cialmente para albergar varias habitaciones



enmoquetadas y empapeladas, así como
cocinas y baños, por lo que se llegó incluso
a perforar los suelos para dar salida a las
instalaciones de evacuación.

· Algún hueco había sido desplazado de la
posición original.

· En planta baja las dependencias estaban en
muy deficiente estado de conservación y
sanitario (a pesar de localizarse otro aseo).

· El estado del patio trasero tanto en lo que se
refiera a galerías como a estancias era casi
ruinoso, con pérdida de tramos completos,
o de gran número de elementos de las pri-

LA REHABILITACIÓN DE LA CASA MONTAÑÉS

Escalera principal. Doble
arco y cornisa.
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meras, y un lamentable estado de las
cubiertas y pavimentos en los segundos.

· Algunas de las dependencias de moderna
manipulación (cocina y aseos al fondo) fue-
ron ejecutadas muy deficientemente pre-
sentando un altísimo deterioro en los ele-
mentos hormigonados (corrosión y oxida-
ción de armaduras, al descubierto, etc.). 

La importancia de este edificio que está cata-
logado por su interés histórico artístico, hace
que la actuación haya debido acomodarse lo
más posible a una restauración, observando
en todo caso, el máximo respeto a su defini-
ción formal y su articulación espacial. La
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Antiguo comedor. Hoy,
saladel Pleno del Consejo.
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Antiguo comedor. Mosaico
del piso.

Antiguo comedor.
Lámpara.

Antiguo comedor. Detalle
de la cornisa.
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introducción de cualquier elemento "nuevo"
de alguna forma forzada por su nuevo uso,
ha sido sopesada cuidadosamente y ha mere-
cido una especial atención para posibilitar su
perfecta integración en el conjunto.

En la zona del patio anterior o principal cabe
hablar más propiamente de una operación
de restauración, mientras que en la del pos-
terior hay que hablar de reconstrucción, todo
ello atendiendo a criterios de fidelidad no
sólo formal, sino también material.

Como elementos nuevos cabe señalar el
sellado posterior de las galerías del patio con
tablero de madera para resolver el problema
climático que obligó históricamente, en
muchos casos (como éste), al sellado con
fábrica de albañilería, perdiéndose la imagen
original con gran perjuicio del impacto esté-
tico. En el patio posterior, el sellado se ha
hecho extensivo a los cuatro lados.

La transformación del granero en un salón
de estudios, para lo cual ha habido que "refi-
nar" su techo con envigado bien vitolado y
dotarlo de tablero continuo de madera bajo
la teja.

En la planta alta, y por necesidades funcio-
nales se han obtenido dos habitaciones de lo
que antes fue una estancia única.

Aprovechando la zona posterior que carecía
de definición antigua, se han localizado,
tanto en planta alta como baja, los necesa-
rios aseos.
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Patio principal. Galería este. Artesonado.

Patio principal. Galería este.
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Repostero. Escudo nacional.                                                                                                                                                        Repostero. Escudo de Canarias.

Virgen de Candelaria (siglo XVIII), (0.68 x 1,17)

Antesala. (siguiente doble página)
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En el patio principal, se ha dispuesto sobre el
aljibe una fuente de cantería, tanto para
señalar su presencia como para romper la
aridez que supone la falta de vegetación.
Asimismo, se ha sustituido un anterior zóca-
lo (moderno) de losetas de mortero por otro
de azulejos sevillanos (que fueron introduci-
dos en las Islas durante el XIX) de diseño dis-
creto, y que permiten por su escaso espesor
(frente a la cantería) salvar adecuadamente
el encuentro con la carpintería. La necesidad
de zócalo es funcional, en evitación de que

LA CASA MONTAÑÉS
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Antesala. Detalles y artesonado.
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las salpicaduras del agua de lluvia al caer
desde lo alto, especialmente gárgolas, man-
chen continuamente las paredes.

El cumplimiento de la obligada normativa de
protección contra incendios, justifica la pre-
sencia de todo un sistema de detección y
extinción que desafortunadamente debe ins-
talarse de la forma más visible.

Debe quedar constancia de que la operación
de rehabilitación ha permitido la recupera-
ción del testimonio pictórico (muy escaso
por cierto) de Marcelino de Oraá y Cólogan,
nacido en 1851, que fue el autor de la deco-
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Antesala.
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ración neoárabe de la antesala, y de la pom-
peyana de la caja de escalera, esta última
cubierta por espesa capa de encalado y ahora
felizmente rescatada por el trabajo serio y
tenaz de los restauradores, que igualmente
han realizado un concienzudo trabajo de
recuperación de varios cuadros pertenecien-
tes al patrimonio de la casa, entre los que
destacan una Virgen de Candelaria de medio
cuerpo atribuible a Cristóbal Hernández de
Quintana (1651 1725), similar a la de cuerpo
entero que se conserva en el Santuario del
Santísimo Cristo de La Laguna, y un retrato
"post mortem" de D. Matías Rodríguez Carta,
presumiblemente de manos de José
Rodríguez de Oliva (1695 1777) dada su
estrecha relación con el que se conserva en la
Capilla familiar del templo parroquial de
Nuestra Señora de la Concepción de Santa
Cruz de Tenerife.

Finalmente, cabe señalar que se ha procura-
do la caracterización del edificio para su
nueva funcionalidad mediante la elección de
un mobiliario adecuado, realizado en su
mayor parte por los maestros artesanos eba-
nistas de las islas, a cuyo cargo ha corrido
igualmente la restauración del mobiliario
antiguo.

Sebastián Matías Delgado Campos.  
Arquitecto.
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Habitación Artesonado.

Gabinete del Presidente. Artesonado.
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Puerta del salón noble.

EL CONSEJO CONSULTIVO DE CANARIAS
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Salón noble

Salón noble (siguiente
doble página).

El Consejo Consultivo de Canarias es el
supremo órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma de Canarias. Dictamina sobre la
adecuación a la Constitución y al Estatuto de
Autonomía de los Proyectos y Proposiciones
de ley y restantes materias que determine su
Ley reguladora.

Así es como define nuestro Estatuto de
Autonomía al Consejo Consultivo. No como
ocurre con el Consejo de Estado, que es un
órgano consultivo del Gobierno de la Nación.
De lo anteriormente expuesto, desarrollado
mediante su regulación legal especifica, se
deduce que este Consejo Consultivo es una
institución estatutaria (no un órgano consul-
tivo perteneciente a alguno de sus órganos de
gobierno) que no se encuadra en la organiza-
ción de las otras instituciones de autogobier-
no de la Comunidad Autónoma.

Así, esta institución que debe realizar su fun-
ción consultiva con objetividad, tiene como
garantía para ello su independencia funcio-
nal y orgánica. Pero, además, por su supre-
macía al respecto, emitido su parecer, o aun
solicitado el mismo, no se puede recabar otra
opinión jurídica sobre el asunto, por órgano
de la Comunidad Autónoma o externo a ella.
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EL CONSEJO CONSULTIVO 
DE CANARIAS
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Vitrina.

Sillón.

Reproducción del
Cristo de La Laguna (0.30 x
0.42).

Árbol Genealógico de Don
José Carta (0.68 x 1.17).
(siguiente doble página).

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional
en su Sentencia 204/1992, de 26 de noviem-
bre, reconoció la competencia de las
Comunidades Autónomas, en virtud de sus
potestades de autoorganización, para la cre-
ación de órganos consultivos propios que
actuasen en lugar del Consejo de Estado, en
el ámbito de cada Comunidad Autónoma,
garantizandose por la respectiva Ley regula-
dora que tales órganos consultivos tengan las
características del Consejo estatal, admitién-
dose también que sus posibilidades de actua-
ción pueden ser aun más amplias que las de
éste.

Precisamente, la labor del Consejo
Consultivo se desarrolla en una doble ver-
tiente; como órgano de dimensión legislati-
va, velando por el respeto a la Constitución y
el Estatuto de los proyectos legislativos pro-
ducidos al ejercerse competencias autonómi-
cas, exclusivas o de desarrollo; y como órga-
no de control previo de legalidad de las
actuaciones reglamentarias del Gobierno o
administrativas de distinta clase de diferen-
tes Administraciones Públicas Canarias. 

En este orden de cosas y como se adelantó, el
Consejo Consultivo está regulado, específica
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Judith (0.50)

Consola.

y singularmente, por la Ley 5/2002 de 3 de
junio, del Consejo Consultivo de Canarias,
que deroga y sustituye la Ley 4/1984 de 6 de
julio, de creación y ordenación inicial de esta
Institución.

Como complemento de esta Ley. y en su des-
arrollo institucional, se dictó el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del
Consejo Consultivo de Canarias, aprobado
por el Decreto 181/2005, de 26 de julio, que,
al igual que en el caso anterior, sustituyo al
Reglamento original que desarrollo la primi-
tiva Ley de la Institución.

El Consejo Consultivo, que tiene su sede en
la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, rea-

68

Retrato de Don Matías Rodríguez Carta (0,38 x 0,36).
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Aparición de La Virgen de
Candelaria a los guanches.
Pintura sobre cristal (0,12 x
0,17).
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Consola y espejo.

Lámpara.
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Mesa de taracea

liza su función mediante opiniones con fun-
damento en el Ordenamiento Jurídico, siem-
pre técnicas y  nunca de oportunidad o con-
veniencia, que se plasman por escrito en
Dictámenes, emitidos a solicitud de parte y
en ningún caso por propia iniciativa.

La solicitud de Dictamen es obligada o pre-
ceptiva en los casos o asuntos que la Ley
señala, aunque, en la forma y supuestos que
ella dispone, también se pueden recabar
facultativa o voluntariamente Dictámenes
con carácter facultativo. Los Dictámenes,
con carácter general, no son vinculantes,
salvo en los concretos y tasados supuestos
previstos en la Ley.

Los Dictámenes preceptivos señalados en la
Ley se refieren a asuntos que son competen-
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Madonna (0.84 x 1.10).

72



LA CASA MONTAÑÉS. Sede del Consejo Consultivo de Canarias

Retrato de Don José
Antonio González de Mesa y
Lercaro (0,81 x 1,08).
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Galería.

cia del Parlamento o del Gobierno de
Canarias y cuestiones relacionadas con
actuaciones del Tribunal Constitucional o
versan sobre la legalidad de la actuación de
las Administraciones Públicas o las
Universidades canarias.

Los Dictámenes se emiten a solicitud del
Presidente del Parlamento o del Presidente y
Consejeros del Gobierno, de los Presidentes
de los Cabildos Insulares, los Alcaldes de los
municipios canarios y los Rectores de las
Universidades.

El Consejo Consultivo está integrado por
siete Consejeros nombrados por el Presidente
de la Comunidad Autónoma, cuatro a pro-
puesta del Parlamento, tras ser designados

por mayoría de dos tercios de sus miembros,
y tres a propuesta del Gobierno, en ambos
casos elegidos entre juristas de reconocida
competencia y prestigio y con más de quince
años de ejercicio profesional. Además, son
independientes e inamovibles en el ejercicio
de sus cargos, nombrándose por un periodo de
cuatro años a partir de su toma de posesión.

De entre los Consejeros, se elige al Presidente
del Consejo Consultivo por la mayoría reque-
rida en la Ley. El Presidente del Consejo
Consultivo ostenta su representación a todos
los efectos. y dirige y coordina el funciona-
miento de los Servicios del Consejo.

El Consejo actúa en Pleno y en Secciones. El
Pleno está formado por la totalidad de los
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Entreplanta.
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Biblioteca.miembros del Consejo y le corresponde
conocer todas las consultas solicitadas por el
Presidente del Parlamento y por el
Presidente del Gobierno. Las Secciones son
dos, con  denominación ordinal de Primera y
Segunda, integradas por tres Consejeros
cada una. A ellas les corresponde el conoci-
miento de las restantes consultas.

Además, el Consejo Consultivo cuenta para
su funcionamiento con un Letrado Mayor,
designado por el Presidente del Consejo con
el parecer favorable del Consejo. Su misión
es la de asistir tecnicamente al Pleno y las
Secciones, correspondiéndole la Jefatura del
personal y de los Servicios del Consejo.

Las funciones de estudio, preparación y
redacción de los proyectos de Dictamen
sometidos a consulta del Consejo se llevan a
cabo por funcionarios del Cuerpo de
Letrados propio del Consejo. La gestión
administrativa de la institución se lleva a
cabo con el apoyo del personal técnico, auxi-
liar, administrativo y subalterno que figura
en su relación de puestos de trabajo.

En definitiva, el Consejo funciona para
garantizar el cumplimiento de las exigencias
del Estado de Derecho, que vincula a los
Poderes Públicos y ciudadanos,  de modo
que sean efectivas y se aseguren los derechos
de las Entidades o ciudadanos afectados en
cada caso.  

Enrique Petrovelly Curbelo. 
Letrado Mayor
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Biblioteca.

Subida al altillo.
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Galería y tejados.

Encuentro de tejados.
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1] Destiladera
2] Tejado del patio principal. Se aprecia el cerramiento de fábrica de las galerías que cubrió el primitivo de madera.
3] Ángulo noroeste del patio posterior.
4] Habitación de la planta alta, zona posterior.
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32

4
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1 2

43

6

5

1] Patio principal.
2] Patio prinipal o  anterior.
3] Fachada al norte del patio posterior con el cerramiento antiguo

de madera al descubierto.
4] Escalera de acceso a habitación en entreplanta del patio anterior.
5] Fachada al sur y ángulo nororiental del patio posterior.
6] Escalera de entrepalnta en el patio anterior.
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1 2

5

6

3

4

1] Tejado del patio principal
2] Tejado del patio principal
3] Zapata y capitel de pilar.
4] Principio de la escalera principal.
5] Techo de galerias del patio principal con el artesonado cubierto.
6] Escalera noble hacia la parte alta.
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31

54

2

9

6 8

10

7

1] Techo del salón con el artesonado cubierto.
2] Galería a poniente del patio posterior.
3] Fachada al norte del patio posterior con el cerramiento de fábrica sobre el de madera.
4] Galería exterior, patio anterior.
5] Accseo a galería.
6] Cubierta.
7] Galería a levante del patio posterior con el cerramiento de fábrica cubriendo el primitivo de

madera.
8] Galería del patio posterior.
9] Zapata y capitel de pilar.
10] Detalle de la galería a poniente del patio posterior.
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