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H
asta hace unos meses 
veíamos a don Antonio los 
domingos caminar despa-

cio, apoyado en su bastón, desde 
su casa en la calle Rafael Cabrera 
hasta la ermita de San Telmo, pa-
ra asistir a la misa de 11. Se senta-
ba en el primer banco para poder 
escuchar con atención la Palabra 
y la plegaria eucarística, gracias a 
su audífono. Siempre se acercaba 
a recibir la Comunión. Desde fi-
nales del año pasado fue ingresa-
do varias veces en la clínica del 
Perpetuo Socorro. Yo le solía visi-
tar. Recuerdo que un día me pidió  
que hablase con el capellán don 
Salvador Aguilar porque quería 
confesar y comulgar. Así se efec-
tuó. Don Salvador también le un-
gió con el óleo de los enfermos, 
sacramento que nuevamente le 
administró unos días antes de 
morir, estando aún consciente. 
Su esposa me reveló que Antonio 
antes de dormir rezaba el rosario 
con mucha devoción.  Sin duda, 
era un convencido creyente. Su-
po armonizar  admirablemente la 
razón  con la fe, la ciencia huma-
na con la trascendencia.   
Don Antonio vivió su fe en co-

munión con la Iglesia. Se interesó 
siempre por el pasado y el pre-
sente de nuestra diócesis de Ca-
narias. Disfrutó mucho con la ex-
posición La Huella y la Senda, ce-
lebrada en la catedral en el año 
2004, en el VI centenario de su 
creación, que visitó con frecuen-
cia.  Participaba en las Jornadas 
de Historia de la Iglesia que se or-
ganizan cada dos años. Así, en las 
IV Jornadas, que tuvieron lugar 
en 1991, en el umbral del descu-
brimiento y evangelización de 
América, disertó sobre Pilonaje o 
Patrimonialidad de los beneficios 
curados en Canarias. Y en las V 
Jornadas, 1993, su ponencia trató 
sobre Valoración de los Estudios 
Eclesiásticos en Canarias en el si-
glo XVII.  Ambos artículos fueron 
publicados en la revista Almoga-
ren del Centro Teológico de Las 
Palmas, en junio de 1992 y junio 
de 1994, respectivamente.  En el 
año 2001 publicó en el Anuario 
de Estudios Atlánticos, nº 47, el ar-
tículo titulado Aportaciones a la 
Historia de la ermita de San Gre-
gorio de Los Llanos (Telde).  Ante-
riormente, en el año 1990, escri-
bió un interesante trabajo sobre 
La parroquia de Nuestra Señora 
de la Antigua y la división ecle-
siástica de Fuerteventura en el si-
glo XVIII, que publicó el Colecti-
vo Mafasca.  

La catedral de Santa Ana fue 
una de sus predilecciones prefe-
ridas. Fue respetuoso siempre 
con su cabildo. Se mostró feliz 
con la restauración que entre 
1995 y 1998  llevó a cabo el arqui-
tectos don Salvador Fábregas. Se 
entusiasmó con el proyecto que 
don Salvador había realizado pa-
ra el ala norte, que culminaría la 
catedral de Canarias después de 
cinco siglos, y trabajó incansable-
mente para que se ejecutara. Pe-
ro las instituciones no se pusie-
ron de acuerdo y se paralizó. Ha-
ce un año, aproximadamente, me 
encontré con don Antonio en la 
calle de San Marcial, y fijándose 
en el muro semiderruido que cie-
rra el solar, me dijo con frustra-
ción y desconsuelo: “Me moriré 
sin ver terminada la catedral”.   
Don Antonio de Bèthencourt  

manifestó siempre una especial 
devoción por la Virgen del Pino, 
patrona de la diócesis de Cana-
rias. Fue pregonero de sus fiestas 
en los años 1956 y 1976. Con el 
apoyo de muchas personas, ins-
tituciones y  medios de comuni-
cación, defendió y consiguió  
con convincentes argumentos 
históricos la permanencia en el 
callejero de la villa mariana de 
los nombres de los obispos, que 
fueron entusiastas difusores de 
la devoción a Nuestra Señora del 
Pino: Morán, promotor y bene-
factor de la edificación del actual 
templo, Urquinaona, que impul-
só las grandes peregrinaciones 
desde todos los municipios y lu-
gares de la isla, Cueto, que coro-
nó canónicamente su imagen, y 
Marquina, que obtuvo de Roma 
el título de Patrona de la diócesis 
y el título de Basílica para su 
templo.  
Por mi parte, yo estaré siempre 

agradecido a don Antonio por el 
cariño y ánimo paternal que 
siempre me dio para que siguiera 

investigando y escribiendo sobre 
la historia de la Iglesia en Cana-
rias y América.  De hecho, pre-
sentó el libro La Merced en las Is-
las Canarias en el Gabinete Lite-
rario en el año 2001, y prologó y 
presentó el libro Canarios en 
Campeche en el año 2004 en el 
Museo Canario. Y  mis publica-
ciones las fue descargando en la 
página web que abrió para reco-
ger todos los datos bibliográficos 
sobre Canarias y el Atlántico, uno 
de sus más ricos legados.  
Don Antonio de Bèthencourt 

falleció el pasado día 30, jueves, a 
las diez menos cuarto de la ma-
ñana en la clínica del Perpetuo 
Socorro. El día había amanecido 
luminoso, haciendo de su muerte 
lo que deseó el sacerdote poeta 
don Joaquín Artiles en el poema 
Morir sin ruido: “Yo quisiera, Se-
ñor, poder dormirme en tu paz y 
en tu gracia sin ruido y a hurtadi-
llas, sin trauma y sin alarma. Y no, 
Señor, de noche, ¡no quiero en-
trar sin tu luz en tu morada!”. El 
velatorio se instaló en la capilla 
de la hacienda familiar Salvago 
en Tafira Baja. Esta hacienda fue 
propiedad de los hemanos Salva-
go desde mediados del siglo XVI. 

Descendientes de genoveses, ha-
bían nacido, como don Antonio, 
en Las Palmas de Gran Canaria. 
Tres de ellos, Antonio, Juan y Pe-
dro fueron canónigos de nuestra 
catedral y los tres fueron conse-
cutivamente arcedianos de Fuer-
teventura. Hubo un famoso plei-
to, del que escribí detalladamen-
te en mi libro Pedro Moya de 
Contreras, maestrescuela de la ca-
tedral de Canarias y arzobispo de 
México. Antonio Salvago dejó im-
puesto en su testamento que a su 
muerte, la dignidad de arcediano 
de Fuerteventura pasase a Juan y, 
al ascender este a otra dignidad o 
fallecer, a Pedro. El cabildo recu-
rrió esta inédita imposición ante 
el rey y ante el papa, pero los Sal-
vago ganaron el pleito gracias a 
su empeño y constancia,  cuali-
dades que distinguieron también 
a Don Antonio de Bèthencourt. 
Además, los tres hermanos Sal-
vago fueron Arcedianos de Fuer-
teventura, prebenda que obtuvo 
del rey en 1782 don José de Viera 
y Clavijo y de la que gozó en 
nuestra catedral  hasta su muerte 
en 1813. Don Antonio fue un fer-
viente seguidor de Viera y Clavi-
jo, autor  de la espléndida y mo-
délica Historia de Canarias.  
La familia me invitó a celebrar 

una misa de cuerpo presente en 
la recoleta capilla de Salvago, de-
dicada a la Asunción de la Virgen 
María. A las doce del día 31, unas 
horas antes del entierro, comen-
zó la Eucaristía. Estaban presen-
tes su afligida viuda doña María 
de los Ángeles, Marichu, sus so-
brinos, familiares, compañeros 
de la Universidad, discípulos y  
amigos. La primera lectura del 
Apocalipsis de San Juan, se en-
tendió como el auténtico epitafio 
que define la vida y muerte de 
don Antonio: “Dichosos los 
muertos que mueren en el Se-
ñor. Que descansen de sus fati-
gas, porque sus obras los acom-
pañan”.  
Hoy viernes, a las 19 horas, se 

celebrará en la basílica catedral 
de Santa Ana el funeral por don 
Antonio de Bèthencourt Mas-
sieu, eminente sabio y ejemplar 
creyente. 

Julio Sánchez Rodríguez
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Un admirador de 
Cristino de Vera 
compra por 5.000 

Un nervioso comprador llamó 
el miércoles por la mañana a la 
galería de subastas Fernando 
Durán en Madrid preguntan-
do por la obra de Cristino de 

, por si no se 
hubiera vendido en la subasta 
que se había celebrado el día 
anterior. Y así, de esta forma 
tan curiosa, este fan declarado 
de la pintura del artista canario 
logró llevarse por 5.000 euros 
esta codiciada pieza. El com-
prador explicó a los propieta-
rios de la sala que no había po-
dido llegar a tiempo a la subas-
ta, pero que tenía pensado 
acudir sólo para llevarse este 

 del pin-
tor Cristino de Vera formaba 
parte del largo catálogo que la 
galería Fernando Durán tenía 
previsto subastar en una con-
currida velada que se celebró 
el pasado martes. Pero esta 
pieza, de 100 por 81 centíme-
tros y fechada en 1977 no re-
cibió ninguna puja. Se quedó 
sin vender, al igual que la obra 
de Martín Chirino Crónica del 
siglo XX sobre Bernini, una 
acuarela de tinta y ceras sobre 
papel con precio de salida de 
2.500 euros. La que sí se ven-
dió, doblando su precio de sa-
lida, fue una obra de Manolo 
Millares por 24.200 euros y dos 
láminas del pintor majorero 

En ocasiones parece que la 
suerte siempre arbitraria pue-
de decantar la balanza hacia un 
lado determinado. Esta vez, es-
te desconsolado seguidor de 
Cristino de Vera logró su objeti-
vo y además sin los nervios que 
provoca esa batalla de pujas, en 
la que no siempre se termina 
ganando lo que más se desea. 
El miércoles por la tarde tuvo 

lugar una nueva subasta en la 
que se podía adquirir un bode-
gón del maestro Pedro Gonzá-
lez, que también se ha quedado 
-de momento- sin comprador.


