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La Huella y la Senda



SEDES DE lA ExPosiCiÓN

CATf.DRAL~CANAR:1As

Las Palmas de Gran Canaria
30 de enero - 30 de mayo de 2004

SN..A DE E.xPosJaa,¡es EL MOUNO
't.l.iza. Lanzarote
13 de junio ~ 25 de julio de 2Q(}t

Icu:stAlENUESI1lA~DELA~

Betancuria.F\Jerteventura
15 de agosto - 19 de f>e¡:úmbre de 2004

~Of.~-CAME:RAPI.vro

San Cristóbal de La Laguna. 1enerife
) de octubre - 19 de diciembre de 2004

CosvfNro lE SAN FRA..-a;co
Santa Cruz de La Palma
8de enero - 6 de febrero de 2005
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PREsiDENCIA DE HONOR

Slf; MNF.:Sf.l'OES LOS RE\-'ES

Don Juan Carlos I 'J Dona SofIa



EXPOSICI6N

ÚR(;A,\;l:W:\ÓN

Diócesis de Canarias

p"""","",
Gobierno de Canarias

Cabildo de Gllln Canaria
Excmo. Ayuntamiento de Las Il;¡,lmas de Gran Canaria

La Ca)a de Canarias
Fundación E.'IIDESl\

José Sánchez ~te Os?)

Co<.<ooRAN
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna

Responsable de la Coordinación '1 gestión con la Diócesis de
Canarias: RYdo. Sr. D. Miguel Angel Navarro Mederos

Instituto Piadoso Jesús Sacramentado
Cabildo de lanzarote

Cabildo de Fuerteventulll
Ayuntamiento de Teror
Ayuntamiento de lelde

A)\JOtamiento de Gáldar
iiJndación UnlYersitaria de Las Palmas de Gran Canaria

Cámalll de Comeroo de Las Palmas
Cámara de Comercio de Santa Cruz de 'Thnerife

Real Sociedad Económica de Amigos del Pafs de Las Palmas de
Gran Canaria

Asociación de Amigos de la Catedral de Canarias
fundación Canaria ~1apfre Guanarteme

ASlNCA
MlCA.N

Patronato de Thrismo de Gran Canaria
'Thlevisiórl Canaria

'TVE-Canarias
Domingo Alonso

LaCaixa
Caja Rural de Canarias

IlJercaja
El Corte Inglés

liVO
Agua de Firgas

Trasmediterránea
UneasAnnas

Haricana

Companra Cervecera de Canarias. S. A
Matlas Marrero Construcciones '1 Obras

Ambrosio Jiménez Quintana
~lix Santiago Melián

'"""""'"Santana Ca7.orla
Ttrma,5.A
lngestursa

SPAR
Eidctesa(Thror)

Destilerias Arehucas
~1arquina Yose, 51.

GrassClub
Contrataciones Hoteleras

Sun Flor
Colegio de Aparejadores de Las Palmas de Gran Canaria

Rodriguez Luján. 5.L
Amigos de la Catedral

El'/fECAt\l.S.L
Grupo pam>quiallglesia de San Francisco de Asfs (Las Palmas de

GranCanaria)

~-Illmo. Sr. D. Julio Sánchez Rodrlguez

QY..1ISARIOGtN:.IW..

lltmo. Sr. D. Jase Lavandera López
Deán de la Catedral de Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

St:rnlmRl..
Amara M. Florido Castro

Co~SIONGESl'(Ro\

Julio Sánchez Rodrlguez
José Lavandera López

Miguel Ángel Navarro Medems
José Miguel Rodrtguez Armas

Benjamln Ramfrez [)faz
Alejandro Santana ConZález

A Sebastián Hemández Gutiérrez
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Cannen A1eman Cuooes
Amparo Caballero Casassa
Gradela Carda Santana

Jesüs~rezMorera

Amara Florido Castro

CO'1JSlON TtolK:A Ast::soRA

ÁJlBA MUSE>socA
Maria Thresa A1dunate Ruano
Maria 'Teresa del Rosario León

ÁRF..A DE REST'AlJRiIl:JóN • CONsERV.-lC1ÓN
Amparo Caballero Casassa

Maria Cárdenes Suarez

ÁREA DEAJll:::HrvoS
!-1arla José Otero Lojo

Maria del Rosario González LacaJle

RfsrAURAC1ós
Pablo Amador Restauración, SL

Francisco Boldo Pascua
Fatima Bennüdez-eorone[
Amparo Caballero Casassa

Inés Cambril Carda
Javier Cambril Carda

Claudio Carbonell Soriano
Natalia Carcelen Cilar
Maria Cánfenes Guerra

Isabel Concepción Rodrtguez
Manuel Cubero Cid

Prancisco Díaz Guerra
Beatriz Ga]¡'m Gonzále:z

Marta Isabel Carda PadlÚn
Marta del Rosario Conzález Laca1le

Isabel Conzález Quintana
Cinta Cuimeráns roerradas
Malt::os Hemándcz Moreno

Instituto del Patrimonio Hislórico Espanol
Isidro Larizgoilia Masa

Ftandsco Javier Marzoa Ruiz
VelÚnica Ojeda Jimenez
Ana Ordónez Martlnez

Marta Plasenda Carcfa-eheca
Isabel Santos C6mez
Raquel Trojillo Afonso
Carlos VaJero Calobria
Pilar Verde;o Córdoba

DIRECClON OE MQ1;'TAJE
ACESlNH Producciones

REAI.JzAClO." DEi.. MoNTA/E
ACESINI-I Producciones

Aslsm;aA """"CA
José Manuel Sosa Pérez

PANELES DJDiencos
Simón ~rez Reyes

fJ.flw.AJEs y TRANSPORIl:S
Esmcnso Mudanzas

ThS.A.

SEGUROS
Mapfre Cuanarteme

Slai Madrid

S&;".,""
$ecuritas

Seguridad 7

AIJO'OGU1As
Audioguiarte Servicios CulLurales, SL



DIRECfOR DI:;: PuBUCACIO....'ES
Carlos Gavino de Franchy

EDIc1úN AL aJOADO DE

Lope de Clavijo
Con la colaboración de:

José Carlos Negrin Rocha
Luis A!!rezMartin

Alejandro Vitaubet Gonzalez

SECRE1M1A DI::: F'uBUC,,\cIONES

Rosa Suarez Vera

GoBIERNO DE CANARIAS_...
Adán Martin ~enjs

CoNSEJERO DE EDuCACI(),\l. CUl;I1JRA y DEI'OR'1ES
José Miguel Ruano León

Co.'lSElERO DE HAcIEN1Y.
José Carlos Mauricio Rodríguez

V~OEC1.JtJuv.YOE!'c:lRrei

Ángel ~1arrem A1ayón

DIRECTOR GENERAL DE CUI.1'URA
Juan Manuel Castarteda Contreras

Miguel A Quilltas

hnagelJrn~tit~;a. S. L
~1useo Arqueológico Nacional

GABL""ETE DE CO~lIJI\1CACION

Patricia Mas.set Paredes
~1aría Jesús León Ledesma

IwS'J"RAC1ON DE lA CUBIERTA

La nove de la Iglesia
Nicolas de Medina Siglo XVIII
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COHRECtlÓN DE PRUEBAS

Larissa Schwartz
Daniel Carda Pulido

F<Jl'OGRAFiA
losé Fernando Cova del Pino
Alejandro Delgado de MoIina
~ro Feria Femandez
Jaume Gual Carbonell

Luis Nóbmgas de la Cruz
Eduardo ~rez Cáceres

EfTa!n Pintos Bara.te

1Exros
© Los autores

CATi\l.DGI\CIÓl-J
Biblioteca Publica del Estado
Las Palmas de Gran Canaria

FO!'O.'lECÁ.'<lCA
Negami

F~EI~II'RESION

Cmmoimagen. S.L

I5.B.K 84~7947·364-9

DEFOSrro l..mu.: TF-2233-2003



CRAS: Claudia RAcosta Brito
PFAM: Pablo Francisco Amador Manero
MTAR: Mana Teresa Aldunate Ruano
EAR: Esteban Alemán Ruiz
PAC: A?dro Almeida Cabrera
RAM: Rosario Álvarez MartínC"t.
JAQ: Juan Álvar-e'¿ Quevedo
JMAG: José Miguel A1zoJa González
lA: Jonathan Afien
LAAH: Luis Alberto Anaya Hemández
JCA: Juan Carlos Arencibia Suárez
MAM: Manuel Arias MartInez
JAN: Jonás Almas NÜfíez
MDBD: Maria Dolores Barrena Delgado
JBiN: Joan Sassegoda i Nonell
CBr: Celina Batista Falcón
JBR: Josep BauceHs Reig
ABM: Antonio Bethencourt Massieu
CCR: Clementina Calero Ruiz
CCS: Carlos Castro Sruneto
ACM: AgusUn Castro MereJlo
RCR: Rosario Cerdena Ruiz
jCR José Concepción RodTiguez
MCe: Manuel Cubero Cid
MDM: Matias Diaz MartIn
MOP: t-Iatias Oíaz Padrón
SOS: Segundo Díaz Santana
MEC: Milagros Estupinán de la Cruz
SF: Salvador Ribregas Gil
PJFiR: Pere Jordi Figuerola i Rotger
AMF'C: Amara Marfa Fforido Castro
CFG: Carmen Raga González
AFM: Angela Franco Mata
GFP: Gerardo Fuentes Pérez
PFC: A?dro Fuertes Combarros
AGA:. Ana Galilea Antón
GGA:. Guillermo García Alcaide
JMGF: Jose Manuel Garcia Femández

AuTORES y ABREVIATURAS

FGG: Fernando Garda Gutiérrez
OGI: Domingo Garda Izquierdo
CGdelR: Cristóbal Garda del Rosario
JGl..R: Juan Gómez Luis Ravelo
JGPGdelR: Juan Gómez-Pamo Cena del
RJo
MRGL Maria del Rosario González
LacalJe
FGL Frandsco González Luis
AMGP: Antonio M. González Padrón
MACG: Marfa Angeles GuUérrez Carda
CLHG: Camlen Luz Hemández
González
ASHG: Antonio Sebastíán Hemández
Gutiérrez
VHJ: Vicente Hemández Jiménez
JIHR: José Ignacio Hemández Redondo
JHS: Juana Hemández Suárez
SIC: Sonia Izquierdo Gutiérrez
MCLO: Marfa del Carmen Lacarra
Ducay
JALL: José Antonio Lasarte López
JLL: José Lavandera Lópe'¿
MLC: Manuel Lobo Cabrera
SLG: Sebastián López Carda
JALL Juan Alejandro Lorenzo Lima
PJWM: A?re loan L1abrés i Martorell
JMMC: Jesús Marques Martín Cerezo
MMG: Rosa Maria t-1artín González
RrvlG: Rafael Martínez González
DMdelaP: Domingo Martinez de la
Peno
JMMt-1: José Maria Mesa Martín
OMG: Daniel Montesdeoca Garcia
FMP: Francisco Morales Padrón
CND: Constanza NegJin Delgado
VOJ: Verónica Ojeda Jiménez
MOG: Mariano Ortega Gámez

MJOL: Maria José Otero Lajo
JPP: Jorge Pais Pais
Al?: Antonio José Pitarch
FPR: Felipe Peces Rata
MAPB: Maria Antonia A?rera Betancort
F'PB: Francisca PeJera Betancort
jPM: Jesus Pérez Morera
BPN: Beatriz Pérez Navarro
ERPP: Edilia Rosa Pérez A?nate
CPR: Carlos Pérez Reyes
APdeT: Almudena Pérez de Thdela
AQA: Ana Quesada Acosta
BRS: Benedicta Rivero Suárez
CR: Gloria Rodriguez
RF: Rafael Rodrfguez
JERC: jesus Emiliano Rodriguez Calleja
jLRdeD: José Luis Rodrfguez de Oiego
RER.t\1: Rosa Elvira Rodriguez Martln
CRM: Carlos Rodriguez Morales
MTdelRL: Maria 'Jeresa del Rosario León
GRE: Guillerm Rosselló Bordoy
MRM: Margarita Ruiz Maldonado
lSR: Isabel Saavedra Robaina
JFSG: José Francisco Sáenz Guillén
ISS: Ignacio Sáenz Sagasti
ASJeIB: Antonio Sánchez del Bamo
ASL Ana Sánchez-Lassa de Jos Santos
LSN: Lázaro Santana Nuez
JSR: julio Sánchez Rodriguez
JS: Jahel Sanzsalazar
ASM: Antonio Segura Morera
LS: Lothar Siemens Hemández
JBSC: Juan Bautista Simó Castillo
ATe: Adolfo Thnalbo Castillo
CUE: César Ubiema Expósito
RUH: Ricard Urgel1 Hemández
PVO: Pilar Vallejo Orellana
AVG: Alejandro Vitaubet González



Arthiw del Anobispac!o de Zaragoza
Archivo General de Simancas. Valladolid

ArthivQ Histórico de MallorLa. Palma de Mallorca

An::hivo Histórico Diocesano.
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria

Archivo Histórico Diocesano.
San Crislóbal de La I....aguna Thnerife

Archivo Histórico Diocesano. Zaragoza
Archnu Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria

Gran Canaria
Archivo Secreto Vaticano.. Roma

Archivo Capitular de la S. l. Catedral Basllica de Barcelona

Arzobispado de Sevilla
ArJ.Obispado de Valladolid
Anobispado de Zaragoza

Biblioteca de Castilla la ~1ancha

Cabildo de la Capilla de la Catedral de Granada
Cabildo de la Catedral de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria
Cabildo Catedral de San Cristóbal de La Laguna

La I....aguna. Tenerife
Capitanía General. Santa Cruz de Thnerife. Thlerife

Casa-Museo de Colón. Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria
Casa-Museo Antonio Padrón. Gáldar. Gran Canaria

Casa-Museo León 'J Castillo. Thlde. Gran Canaria
Casa de la Orrlen de los Trinitarios. Madrid

Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia.
Comoenlo Scola Coeli Thrne. Gran Canaria

El Museo Canario. Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria

Excmo. Ayuntamiento de Arrecife. Lanzarote
Excmo. Ayuntamienlo de Arucas. Gran Canaria

Excmo. A)lJ1ltamiento de Betancuria FUcrtevenlura
Excmo. A)\lntamicnto de Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria

Excmo. A)unlamiento de Puerto del Rosario. F1Jerte'l'cntura
Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. 'renerife

Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de 'funerife. Tenerife
Excmo. A)untamiento de 1elde. Gran Canaria

Excmo. A)lJ1ltamiento de lCror. Gran Canaria
Excmo. A~\lntamiento de \'áiza. Lanzarote

Cabildo Insular de f\.Jerteventura
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria

Excmo. Cabildo Insular de La Palma

Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote
Excmo. Cabildo Insular de 1enerife

I'.mdaóón Museo de Las Ferias. Medina del Campo. Valladolid
Institución Colombina Sevilla

Instituto de Ensenan?,a Secundaria Canarias-Cabrera Pinto.
San Cristóbal de La Laguna Thnerife

Instituto del Patrimonio Hislórico Espanol. Madrid

Museo .A.rqueológico Nacional. ~1adrid
Museo de Arte Sacro. Betancuria RJerteventura

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Museo de Bellas Artes de Murcia

Museo de Bellas Artes de Sevilla

Museo de la Catedral de Palma de Mallorca

~1useo de la Iglesia Colegial de Santa Mana de kls Corporales.
Daroca Zaragoza

Museo de Santa Eulalia Iglesia de Santa Eulalia
Paredes de Nava. Palencia

Museo Diocesano de Arte Sacro. Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria

Museo Diocesano de Arte .'\ntiguo de Sigüenza Guadalajara

Museo Diocesano y Catedralido. Valladolid

Museo Diocesano de Barcelona

Museo Diocesano de Pienza. Siena

Museo Histórico de Mallorca Palma de Mallorca
Museo Insular de La Palma Santa Cruz de La Palma La Palma
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Museo Parroquial de Arte Sacro. !cod de los Vinos. Thnerife

Museo Parroquial de la Iglesia de Santa Maria del Perpetuo
Soconn. Peniscola Castellón

Palacio Ar/,Obispal de Sevilla

Real Convento de San Francisco de Asls. Palma de Manorea

RHEA VENDORS. SeA

Seminario Diocesano de San José. Burgos

PÁRRocos y VEClN"OS DE LAS SIGUIENTES PARROQUlAS E IGLESIAS

Iglesia de San Agustin.
Las Palmas de Gran Canaria. Gt<ln Canaria

Iglesia de Santo Dúmingo de Guzmán
Las Palmas de Gran Canaria. Gt<ln Canaria

Iglesia de San Francisco de Baria.
Las Palmas de Gt<ln Canaria. Gran Canaria

Iglesia de San Francisco de Asls.
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria

Iglesia de San Bernardo y San lelmo
Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria

Iglesia de San Juan Bautista
Las Palmas de Gr<ln Canaria. Gran Canaria

Iglesia del Corazón de Maria
Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria

Iglesia de San Lorenzo.
Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria

Iglesia de San Juan Bautista. Arucas. Gran Canaria

Iglesia de Santa Maria de Gula
Santa Maria de Guía. Gran Canaria

Iglesia de Santiago Apóstol
Gáldar. Gran Canaria

Iglesia de Nuestra Senara de Las Nieves.
Agaete. Gran Canaria

Basllica de Nuestra Senara del Pino.
Teror. Gran Canaria

Iglesia de Nuestra Senara de las Nieves.
El Palma[ ThTQ[ Gran Canaria

Iglesia de Nuestra Senara Virgen del Madronal
Santa Brigida. Gran Canaria

Iglesia de la Inmaculada Concepción.
Jinámar. Telde. Gran Canaria

Iglesia de San Juan Bautista
Telde. Gran Canaria

Iglesia de San Francisco.
Thlde. Gran Canaria

Iglesia de San Gregorio Thurnaturgo.
Telde. Gran Canaria

Iglesia de San Sebastián
Agüímes. Gran Canaria

Iglesia de San Miguel Arcángel.
'Iemisas. Santa Lucra de Tirajana. Gran Canaria

Iglesia del Sagrado COTa7Jm de Jesús.
Balas. Vecindario. Gran Canaria

Iglesia de San Fernando. Maspalomas
San Bartolomé de Tirajana Gran Canaria

Iglesia de Nuestra Senora de la Concepción
Santa Cruz de Thnerife. Tenerifc

Iglesia de San Francisco.
Santa Cruz de ·lenerife. Thnerife

Iglesia de Nuestra Senard del Pilar.
Santa Cruz de Teneri(e. Thnerife

Iglesia de Nuestra Senara de la Concepción
La Laguna. Tenerife

Iglesia de Santo Domingo.
La Laguna Thnerife

Iglesia del Asilo de San Sebastián
La Laguna Tenerife

Iglesia del Hospital de Nuestra Senara de los Dolores.
La Laguna Tenerife

Iglesia de Nuestra Senara del Rosario.
valle de Guerra La Laguna lenerife

Iglesia de San Juan Bautista
San Juan de La Rambla. Thnerife

Iglesia de Santa Catalina Mártir.
Thcoronte. Tenerife

Iglesia de Nuestra Sel'lOra de la Caridad.
Thcoronte. Tenerife

Iglesia de San Pedro
El Sauzal. '!enerife

Iglesia de Nuestr<l Senara de la Concepción.
La Orotava. 'Ienerife

Ermita de Ft<lnchy.
La Orotava. lenerife

Iglesia de San Marcos Evangelista
!cad de los Vinos. Teneri(e

Ermita de Nuestra SenOr<l de las Angustias
!cad de los Vinos. 'Jeneri(e

Ermita de Nuestra Senara de los Dolores.
Mazo. La Palma

Iglesia de Santa Ana
Garachico. Teneri(e

Iglesia de Nueslra Senara de Guadalupe.
Los Realejos. leneri(e

Iglesia de Santiago Apóstol.
Healejo Alto. Thnelife

Iglesia de Nuestra Senara de la Concepción.
Realejo Bajo.leneri(e

Iglesia de Nuestra Senara de la Encamación.
La Victoria de Acenteja. Thneri(e



Iglesia de Santa Úrsula Mártir.
Adeje. lenerife

!gl.esia de San Juan Bautista
Arico. Tenerife

Iglesia de Nuestra Senora de la Luz.
Los Silos. lenerife

Iglesia de Nueslra Senora de las NieYes..
1áganana _rife

Iglesia del Duke Nombre de Jesús.
La Cuancha. Thneri(e

Iglesia de San Francisco.
Santa Cruz de La Palma La Palma

Iglesia de Nuestra Senora de Las Nieves.
Santa Cruz de La Palma La Palma

Iglesia de San Bartolomé Apóstol.
La Galga. Puntallana. La Palma

Iglesia de Nuestra Senora de Montserrat
San Andrés y Sauces. La Palma

Iglesia de Nuestra Senora de la Encamación.
Santa Cruz de La Palma La Palma

Iglesia de Nuestra Senora de la Luz.
Caraffa. La Palma

Iglesia de Nuestra Senora del Rosario
BarioYento. La Palma

Iglesia de San Andrés Apóstol.
San Andrés y Sauces. La Palma
Iglesia de San Miguel Arcángel.

Thzacorte. La Palma
Iglesia de San Mauro Abad.

Puntagorda. La Palma

Iglesia de San BIas.
Mazo. La Palma

Iglesia de San Pedro Apóstol.
Brena Alta La Palma

Iglesia de :-:uestra Se!'lOra de la Asunción.
San Sebastián de La Gomera La Gomera

Iglesia de Nuestra Senara de la Concepción.
Valverdc. El l-lielTO

Iglesia de San Miguel Arcángel de A1lura.
Castellón

Iglesia de Santa Marta de las :-:ieves.
FUentes de Anda/uda. Sevilla

Iglesia de Santa Clara
Sevilla

Monasterio de San Juan Bautista
Hennanas Clarisas. La I...aguna Thnerife

Monasterio de la Inmaculada Concepción.
Hennanas Concepdonistas franciscanas..

Carachico. Thnerife

Monasterio de Santa Catalina de Siena. MM.
Dominicas. La Laguna 1enerife

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
El Escorial. Madrid

Monasterio de Sancti Spiritus El Real. M.M. Dominicas.
'lOro. Zamora

Iglesia de Santa ~1ar1a de Roimbre.
Barcena de Pie de Concha. Santander

Real Santuario de Nuestra Senara de Las Nieves.
Santa Cruz de La Palma La Palma

Santuario de Nuestra Senora de las Angustias.
Los Uanos de Aridane. La Palma

Santuario del Cristo de La Laguna
La Laguna Thnerife

Capilla dellnlemado de San Antonio.
Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria

CQm"ento de Nuestra Senora de Candelaria
Candelaria 1enerife

Real Convento de San R-ancisco.
Palma de Mallorca

S. 1. Catedral de Canarias

S. l. Catedral de Murcia

S. LCatedral de PaJencia

S. I. Catedral de Salamanca
S. l Catedral de San Cristóbal de La I...1guna

S. l. Catedral de Sevilla

S. 1. Catedral de Sigoenza

PARTICUlARES

Ect.EsIAsnoos
S. E. R. Nuncio de Su Santidad en Espar'la.

D. Manuel ~1onteiro de Castro

Eminentísimo Sr. Arzobispo de Sevilla.
D. Carlos Amigo Vallejo

E.'lCrno. y R\dmo. Senor Obispo de la Diócesis Canariense.
D. Ramón Echarren Ystúriz

Excmo. y Rvdmo. Senor Obispo de la Diócesis Nivariense.
D. Felipe I~mández Garcla

Utmo. Sr. VICario General de la Diócesis de Canarias.,
D. Juan Artiles Sánchez

IIlmo. Sr. Vicario General de la Diócesis de Canarias.
D, Santiago Gonzalez Hemández

IltIno. Sr. Deán de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna,
D. Julián de: Armas Rodríguez

I1tmo. Sr. VICario Episcopal de la isla de La Palma
D. Aurelio FellOaoo Sosa
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IItmo. Sr. Doctoral )' Secretario del Cabildo Catedral de
San Cristóbal de La Laguna. D. José Siverio~

D. P. José Carda Santos
M. J. Sr. D. Julio Goozález Sánchez

R....do. Sr. D. r-emando t-1orales. Superior de la Comunidad
de la Companfa de Jesús en Las Palmas de Gran Canaria
Rvdo. Sr. Delegado de lilurgia de la Diócesis de Canarias,

D. José Luis Guerra de Armas
Rvdo. Sr. Delegado de Arte Sacro de la Diócesis de Canarias.

D. Diego Monzón t-1elián
R\'do. Sr. D. José Alonso Morales

lMo. Sr. D. Juan Carlos Arencibta Suárez
D. Alejandro Conzález ROOrlguez

Rvdo. Sr. D. Elias 7..ait León
Rvdo. Sr. D. Manuel Merdlán Rcxiriguez
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Murcia,

D. Manuel Urena Pastor
Excmo. '! Rvdmo. Sr. Obispo de Palencia,

D. Rafael Palmero Ramos
Excmo. 'j Rvdmo. Sr. ArL.übispo de Valladolid,

D. Braulio Rodrlguez Plaza
I1tmo. Sr. Deán del Cabildo Catedral de Salamanca,

D. Gabriel F'trez Rodrlguez
IItmo. Sr. Deán de la Catedral de Palencia.

D. Santiago Francia Lorenzo
IIbno. Sr. Delegado para el. Patrimonio Cultural de la

Diócesis de Palencia. D. Ángel Sancho Campo
Iltmo. Sr. Vicario General de la DiÓCeSis de Thrtosa.

D. José ~11 1bmás Prats
M. 1Jtre. Sr. Delegado de Patrimonio del Arzobispado de

Valladolid, D. Luis Maria Isusi Baqué
Rvdo. Sr. D. Antonio-Ignacio Meléndez Alonso

D. Domingo Buesa Conde
Rvdo. Sr. D. Manuel Domenech

R.'<lo. Sr. D. José Manuel GarCÍa Fernández
Rvdo. Sr. D. Rlix Cómez Mul'lOz

Responsable del Patrimonio Histórico Artlstico del Arzobispado de
Sevilla. P. D. Fernando Careta GutiétTez

Director del AJXiu del Regne de Mallort:a.
D. Ricard Urgen Hemandez

Excmo. yR\dmo. Sr. D. Ellas Y.mes Álvarez
Delegado Diocesano del Patrimonio Cultural de la Dióeesis

de Mallorca D. Pere-Joan Uabrés i Martorell

C1\~LES

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.
D. Adan Martln Menis

Excmo. Sr. Consejero de Cultura 'j Deportes del Gobierno de
Canarias, D. José Miguel Ruano León

Excmo. Sr. Viceconsejero de Cultura 'j Deportes det Gobierno
de Canarias, D. Ángel Marrero A1ayón

lItmo. Sr. Delegado del Gobierno en Canarias.
D. Antonio López Ojeda

IIlmo. Sr. Director de Cullura 'j Deportes del Gobierno de
Canarias, O. Juan ~1anuel Castaneda Contreras

IItmo. Sr. Director de Patrimonio Histórico del Gobierno de
Canarias. D. Moisés P1asencia ~1artin

Excmo. Sr. Presidente del Cabildo de Cran Canaria
D..Iosé t-Ianuel Sana López

Illmo. Sr. Consejero de Cultura del Cabildo de Cran Canaria.
D. fujro Luis RosaJes fujrero

E.'(Cffi(). Sr. Presidente del Cabildo de Tenerire.
D. Ricardo Mekhior Navarro

Excma Sra. Alcaldesa de la Ciudad de
Las Palmas de Gran Canana, Dona Josefa Lu7.ardo Romano

lItma. Sra. Concejal Delegada de Cultura del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria. Dona Maria Isabel CarCÍa Bolta

IILmo. Sr. Concejal de Área de Seguridad 'j Movilidad Ciudadana
del A)untamiento de Las Palmas de Cran Canaria

D. Paulina Montesdeoca de la Guardia

lltma Sra. Conce;al Delegada Distrito l.
Dona Alejandra Pabre Alonso

Excmo. Sr. D. Rodalfo Martfn Villa,
Presidente de la Rmdación ENDESA

lItmo. Sr. D. Mallas Diaz Padrón
D. Ángcl F'errera ,.1artfn(2;

Sr. D. Antonio Marrero, Presidente de La Caja de Canarias
Sr. D. JOSé sanchez Rodriguez.

Presidente de José Sánchez Penale O, S. P)

EXcmo. Sr. D. José Miguel A1zola Conzalez
Excmo. Sr. D. Alejandro del Castillo Bravo de Laguna

Magnífico 'j Excmo. Sr. D. Manuel Lobo Cabrera
lltmo. Sr. Salvador Fabregas Gil

11000. Sr. D. Francisco Marin-Uoris
Dona Elena Acosta Guerrero

DorIa Carmen Alemán Amador
Dot\a Cannen Alemán Hernández
Dona Maria del Cannen Alfonso
Dooa Josefa Alonso Rexlrlguez

D. JOSé de Armas Diaz
D. Agustin Caballero Casassa
Dol'a Mela Campos Alonso

Dona Nuria Ca~uete de Prado Sagrera
D. Antonio Cruz Oomínguez



D. Francisco CnIZ Sanlana
D.1bmas R Draz Okoye

Dot\a \fulesa Diaz Sosa
Dona Anlonella Dioguan:li FI1soli

Dona Josefina Oominguez Mújica
O. A)'thami Domir¡guez~

O. f.1ariallO Elejabeitia Go}arzun

O. Alejandro Femi'mdez Sarmiento
Dona Ángela f1Clnco Mata

Dona Cecilia Carda <:aceres
O. Luis C. Carda Correa y Gómez

Dona Graciela Carda Santana
O. José Garda Santos

O. Carios Ga,,;no de Aanchy

D. Vicente Hemández Jiméne'¿

Dona Rosa Hemández Rodriguez
Dot\a Don Jorge Ruano

O. Juan José Laforel Hemández
Dona Maria del Rosario de León Femández

O. Miguel Ángel Martin Sánchez
Dona ~1agdaJena MarUn Santana

D. Antonio Melidn Carcía
Dona Magali Miranda r-errcr<l

Dona Arantxa Motl
D. Daniel Montesdeoca Carda

D. F'randsco Morales Padrón

Dona Alicia Navarro Medina
Dona Ana Delia de la Nuez Santana
E.xcmos. Sres. DuqlK'S de la Palata

D. Enrique Pérez Herrero
O. Alejandro Plasencia Carera

O. Antonio Quintana Rodrlgoez

O. Antonio Rivem Suarez

D. José Robayna Vega
D. Vicenle Rodriguez Luján

D. Román Rodriguez Rodriguez
Dona Isabel Saal.'edra Robaina

Dona Ana Si'mchez-Lassa de los Santos
DotIa Concepción Santana Santana

O. I~ro Samin Box
D. Lothar Sicmens Hcmández

Dona Maria Luisa Sinles Calatrava

Dona Luz ~1aria Sosa ~rez

Dona Josefa Maria Sosa Quintana
D, Escolástico Soto Maron

Dona Rosa Delia SuáTez Hemande-l
D. Alejandro Vitaubet González

EN RECQNOCNIENTO l'OS'TlMO:
lltmo. Sr. O. Santiago Cazarla León

Ittrno. Sr. O. A-ancisco Caballero Mújica
Rvdo. Padre O. AgusUn Castro Meretlo

I

f
1
!
I

1
1
!
J

1
!



CAPtruLO 1: W RAlCES ..

ÍNDICE

. 31

Los PREC~:DI'NffiS 39

1-ILM&DcN!:EI'Rf..'I)f;LAoo.AllRADEDKxi~~I. .43

Los~YE1.P,DOOEI.A~. ..57

El mundo de la epoca . .. 57

La ftmdación del Obispado de Te/de . .. ... . ... ..•.. . 58

Úls primeros de\ociones . 62

1.As~~M,.lIa,\."'\s. 70

CAPtrulD 2: U\ AVOO1JRA CRiSl1ANA 89

IGl.ESlAR1JJlK»& . .......................• .. ..•.. . 97

Catecismo normando . . . .... _. . . . . . . . . . . . . . .. .. . 97

Lafundoción del ()bjspodo ....................................•..............................................................•_. 102

La lucha de la Iglesia por la libertad de los uoorlgenes 112

IGlESIACANARlENSE-RlJBICD'-'S 117

TmsJado de la Diócesis. Fundodón de la Catedrol . ...........• .........................• 1I7

El papel de la Corono . . . .. . .. .............••. . _ ...........•• 127

~~~. . 00
w!ucJwporla/ibertad 144

Demciones !roídas por castellanos yandaluces 151

1

f
1
!
I

1
1
1

i
!

CAPtruLO 3: U\ '1ADUREZ DE lA OOS>:CHA ............... 185

PooREZA 'ffl'J.ABR./l 195

I.m~ 'f SlJCÁlmt\ .............•.. 202

~~~~. . m
lcooogroftas hospillllorias .............................• .......................•.. . 214

Protectores yabogados contras Jos enfelmedodes yJos plagas. . 225

lconOl)rojiamarincro 237

ElA"lOROEDlosATAA\tsDEl..a.uo .

Lo lilurgia divina ..

Retablos de pincel yescuhum flamencas ..

243

..243

. 2&\



JCONOCRAr1AMARI'\NA ..

c.~ 4: EL ESPLENDOR DE U\ FE 295

LA NAVE DE lA lcLESIA 305

I.n ¡n!onciade]esús 295

Eltroncodelesc.. ..315

I.n~~~ 317

I.n~~~~~. .~

!..osSACRANE.>.rros 369

..406

UlsS,wros .. 420

LoskcELES 420

lAs ÓRDrnEs REUGIOSi\S 431

Ornos Sfl,~TOS 473

CDfRADIA<; 482

Cofradia del Santísimo 482

Cojmdla de Ánimas. 486

Cofmdla del Carmen 490

Cofradla del Dulce Nombre de Jesús 494

Cofradía del Rosario 495

lA CATEDRAL lco~o DE lA IGlESIA 497

CAPh1JLo 5: MENSAJEROS DEL NUEVO MUNOO. LA OBRA EVANGEUZADORA DE CANARIAS EN AJ1ÉRJCA 557

CAPí1trW 6: LA FE Y lA RAZÓN.. .. . .. ' " .. . . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . ' . . 609

CAPtruJ.o 7: LA NUEVA FAMIUA 643

CAPtruw 8: l1'>JPOS DIf1C1LES . . .. . . .. ... . . . .. .. 665

CAPtruw 9: EL CAMPO SOÑADO 699

CAPITuLO 10: LA PLENI11JD DEL MISTERIO .. .. . . . . 135

ÍNDICE DE lLlJSI'RACIQNES ' ' .. . .. . .. . .. .. .. .. ..•. .. .. .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . 751

BffiUOGR'J'1A 765



E'hecho fundamental de la encamación de Cristo ha marrado ID historia del hombre )' ha deja
do en él una impronta indeleble: su Huella Redentom. La iglesia ha tDmad~ el relevo en esto ac
ción sal\'Odoro y tiene como misión prolongarla en la historia, hasta que El vuelva. Es mas. ella

misma es prolongación de Cristo. en su tarea a favor de Jo salvación integrol del hombre, insertnndo así
su historia, en la historia de la sa/voción

A10 largo de seiscientos atlos, nuestro Iglesia Canariense-Rubicense, creada e implantada por prime
ra vez en /0 isla de LanzolOte el siete de julio de 140/1, ha navegado por 105 océanos de los tiempos, don
de discurriendo entre mares tranquilos o tempestuosos, ha estado siempre ¡ropu/soda por los vientos del
Esp(ritu, y guiada por la claridad de la Luz Salvadora. El cuadro insignia de esta exposición --La Nave
de la Iglesia- del pintor lagunero Nicolás de Medina, J' procedente de la sacrisUa mayor del otrora tem
plo catedralicio de Betancuria, lo expresa admirablemente.

Cristo y su mensaje de buena noticia ha penetrodo de tal forma en el tejido de nuestro sociedad, que
no sólo ha influido en su configuración sino que la ha determinado íntimamente y le ha propiciado los
elementos que en el futuro estarán ya siempre presentes en el desarrollo de su historia.

De esta formo la Iglesia, aún aceptando humildemente las sombras provocadas por sus propios cre
yentes, e/em Ull canto de acción de gracias a su Creador y Redentor por las innumerables maravillas que
ha realizado en su seno...;la luclJa por 10 libertad de aquel/os bautizados o l/amados Q serlo que habfan
sido reducidos a esclavitud, la fundación de hospitales y casas de misericordia, la aparición de congrega
ciones de caridad cuya finalidad ero la de acoger; aliviarycuror las dolencias de los afectados txJr la so
ledad o la enfermedad, el establecimiento de Escuelas yUniversidades donde no sólo se impartian cono
cimientos doctrinales y teológicos sino de primeros lelros yhumanisticos, la defensa de lo justicia a favor
de los más débiles._ Mención especial hay que hacer a las obras de arte generadas por la Iglesia a /o lar
go de los siglos y Que aún hoy constituyen el fondo más importante del acerbo histórico-artistico y cultu
ral de nuestro pueblo. Este singular depósito constituye un inapreciable legado Que la Iglesia no só/o ha
conservado diligentemente sino que ha puesto siempre el mayor empeno en ponerlo al servicio de la so
ciedad pora su estudio y disfrute. como lo evidencia claramente la exhibición de estas piezas en la Mag
na Exposición La Huella y /0 Senda, que ahora presentamos.

Si la Huella Redentora ha dejado su impronta en nuestra sociedad canaria, también desde esta mis
mo acción de Jesús, nace la Senda por la que la Iglesia yel hombre llamada a la fe cristiana han de dis-



currir en su caminar por la historia, senda que encuentra su clave de comprensión en las palabras del
Maestro: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.

Asi, la celebración del Vl Centenario, debe suponer para nuestro Diócesis, tanto una mirada al pasa
do, transformado y divinizado por la Huella Redentora, como una contemplación del presente a la luz de
la Buena Noticia, llegada a nuestro Iglesia como Diócesis, hace ya seiscientos allos yQue hoy se PtO}'eC
ta hada ese futura definitivo donde habró un cielo nuem yuna tienu nueva, en los Que yo no habrá más
llanto, ni luto, ni dolor, ni tristeza alguna, en fas que lodo sero feliddad para siempre con Dios, con la Vir
gen Maria y todos los Santos.

Ramón &harreo Ystúriz
ÜIlISf'OlEo..'Wl1JIS



CANARIAS: EN LA HUELLA Y LA SENDA

D
esde que se fundó la Diócesis Canariense y Rubicense, cuyo VI centenario conmemo
ramos con esta magna exposición de arte sacro, la inlem/ación entre Canarias y la
Iglesia se ha puesto de manifiesto permanentemente a Jo largo de la historia de

ambas.

Sí la Iglesia abanderó empresas como la educativa y la sanitaria que se erigieron en un pri

mer pilar del edificio de la actual culturo canaria, también fue Canarias la que sirvió de puen
te, y mucho más, en la evangelización de América.

Ahora se trata de una exposición en la que el arte, a través de más de 300 piezas entre
pinturas y esculturas, nos recuerde parte de nuestra historia y /lOS haga pensar en nuestro hoy
y, posiblemente, en nuestro maflona.

La muestra se acercará a diferentes islas pora ser contemplada por una inmensa mayorla
de canarios y constituirá, sin duda, un acontecimiento cultural de primerlsimo nivel en la que
se expondrán objetos sagrados de los primeros pobladores de las islas, pasando por la aven
tura cristiana, el barroco, el clasicismo y otros movimientos artisticos, para terminar con la cre
atividad de los artistas canarios del siglo XX, recreando en un espacio único la trayectoria vital
de la cultura religiosa de Canarias. Fbrque es conveniente recordar nuestra historia para enri
quecer nuestro presente y abrir las puertas al futuro.

El Gobierno de Canarias tiene entre sus objetivos estimular la organización de eventos de
estas características porque mientras más cultos seamos, mayores cuotas de progreso, liber
tad, y entendimiento consolidaremos.

Adán Martín Menis
PREsIDFNT'E DEL GoBIERNO DECANAR!As



L a documentación de Ja Historia es una tarea que resullo siempre grotjficante en su ela
boración, y alcanza su máxima importancia cuando se presenta a los demás. Si lo que
recopilamos y mostramos representa el legado de nuestro propia Historia y Cultura, el

grado de satisfacción que proporciona es aún mayor. Thles circunstanóas se dan cita en la
Exposición de Arte Sacro que acampana a la celebración del V1 Centenario de fa Diócesis
Canariense y Rubicense. Esta exquisita selección de obras de arte religioso nos servirá de guia
a la hora de cominar por la estrecho línea Que une la Historia de la Diócesis de Cananas con
nuestros Islas.

Esta significativa conmemoración coincide con el Anivel"5oria del comienzo de la cons
trucción de la Catedral de Santa Ana, La Catedral Basílica de Canarias es el monumen
to artístico que con mayor claridad refleja la imagen de la Iglesia Católica en el Archi
piélago. El testigo del Obispado del Rubicón de lo isla de Lanzarote fue recogido por
Gran Canaria, Que acogió en su capital, Las Palmas de Gran Canaria, el sentimiento reli
gioso de los conarios y lo convirtió en un templa Que ha visto pasar todos los cambios
de nuestra particular sociedad. La Catedral de Santa Ana es fa viva metáfora de las
transformaciones ligadas al paso del tiempo, y será la imponente sede de esta exhausti·
va Exposición que viajará por las islas mostrando Ja Historia de la Iglesia en Canarias.
La Iglesia expone ante la mirada de todos su tesoro cultural formado por obras de artis
tas del Archipiélago, y grandes creadores de España y el extranjero, en un orden estable
cido con la idea de narrar los principales acontecimientos vividos conjuntamente desde
su establecimiento en Canarias.

José Manuel Sona
F'R:E:sloD.'It DEl. c..w...oo DE GRv< o.'WUA



EL UNIVERSO DE UNA CATEDRAL

L o (glesia ha desempeñado, y desempena hoy, en Las Palmas de Gmn Canaria, como
en lodo ellenitorio insular; que a lo largo de los siglos no sólo ha sido un puente inelu
dible entre continentes, sino un eliso/ de culturas y costumbres para /05 más diversos

pueblos Que aqul han anibado, un papel fundamental en su devenir histórico. Yesto lo pode
mos decir muy especia/mente cuando nuestra ciudad conmemora el 525 Aniversario de su
fundación, acontecido un 24 de junio de 1478; una fundación y un camino Que estuvo siem
pre muy ligado a personalidades ilustres de la Iglesia, desde el Obispo Juan de Frias y el dedn
juan Bennúde-4 Que junto al capitón Juan Rejón siempre han sido senolados como los tres
juanes de la fundación del Real de Las Palmas, pasando por el Obispo CeNero, que tanto hizo

por la ciudad en tiempos de la llustración, como también lo hicieron el canónigo e historia
dor José de Viera y Clavija o el primer y único obispo oriundo de esta capital, Manuel José
Verdugo y Alvitunia, un auténtico mecenas de la ciudad al que debemos, entre otras obros
públicas, la construcción, a sus expensas. del sólido puente de canteria conocido precisamen
te como el puente de Verdugo o puente de piedra, como muchfsimos otros, yo en el siglo XIX,
entre ellos el dominico José Cueto, atento a los groves problemas sociales de esta población,
con una dedicación muy especial a la Casa Asilo San José. o el Obispo Codina, cuyos nom
bres se petpetüan en el nomenclátor de nuestras calles no s6/0 como testimonio pennanen
te de reconocimiento a su labor, sino de la constante histórica. innegable par sí misma, de la
imposibilidad de ignorar la pennanente y fructífera relación que, siglo tras siglo. ha manteni
do la Iglesia y esl.a capital.

Hoy simbolo pétreo y elocuente de este camino conjunto e inseparoble es el hennoso edifi
cio de Jo Catedral de Canarias, el monumento arquitectónico e histórico más importante y
sena/oda del Archipiélago Canario, un edificio tan caracteristico gracias al que Canarias fue
en el pasado, y lo es en la actualidad, reconocida por miles de personas dentro y fuera de fas
islas. Ante ella, al contemplarla desde el mismo edificio de las Casas Consistoriales, como desde
cualquier rincón de la Plaza de Santa Ana, podemos asegurar que estos 525 anos de la histo
ria de ws fuimos de Gran Canaria no serian comprensibles sin la historia de su Iglesia.



Un camino que ha confluido. muy por encima de puntuales encuentros o desavenencias,
de ideas compartidas o de alejamientos inevitables, de conflictos y de diólogos, de incomuni·
cación o de condicionamientos compartidos, como de mutuo enriquecimiento, que ha deja·
do, a trovés de una senda bien trozada a lo largo del tiempo, una huella indeleble que hoy
se encuentro tanto en ese magnifico edificio de la Catedral de Canarias, como en el corazón
yen los sentimientos del conjunto de Jo población.

Fbr todo ello, tanto conmemoror el 500 Aníversario del comienzo de las obms de este tem
plo, la primem gron obro arquitectónica que se comenzó a levantar fuero de las fronteras de
la Península Ibérica, testigo del camino que se abria hacia el Nuevo Mundo, como recordar
con elJa el aniversario de la creación de la Diócesis de Canarias, supone un evento histórico
de enorme valor para los ciudadanos de esta urbe y para los Canarios en general.

Como muestro puntual y elocuente de toda esta fecunda historia se ha organizado la
Exposición La Huella y la Senda, que se desarrolla en el mismo marro de la Catedral de
Canarias, marco sublime que los insulares, superando todos los retos y empujados por una
esperanza inquebrantable, erigieron para la fe que siglo tras siglo no 5610 les identificó, sino
que contribuyó a que Las Palmas de Gran Canaria fuera también una ciudad abierta, cosmo
polita, comprensiva y solidaria.

A partir de ahora, desde la reflexión que esta muestra única, original y excepcional IJelmi
tiró a cuantos la visiten, estamos seguros de que todos tendremos en /a Catedral de Canarias
no sólo un testigo valiosísimo del pasado de las islas, sino un monumento que seflala la espe
ranza con la que los canarios miran hayal futuro.

Josefa Luzardo Romano
~[EWPAL."!.\SIEGAA'Ilo..'WlIA



Se cumple en este 2004 el Sexto CentenO/io de la creación de la .:Diócesis Canariense
y Rubicense» y el Quinto del inicio de las obras de constll.lcción de lo Catedral de
Sanla Ana. Fbra La Caja de Callarias, colaboraren Jo financiación de los diversos actos

programados como conmemoración de esta doble e histórica efemélides es un motivo general
de satisfacción, como motivo de orgullo es colaborar en /0 financiación de esta Exposición QUe,

por su propia magnitud, se distingue como acontecimiento principal de Jos fastos.

Desde el punto de vista de la noturoleza de una entidad como la que me honro en presi
dir, la rozón de complacencia reside en el hecho de que, con actuaciones como éstas, esta
mos dando cumplimiento Q nuestro objetivo fundacional que ha sido, y sigue siendo, partici
par activamente en el desalTOllo integral de Jo sociedad canaria.

Con los límites que la realidad nos impone -sabemos que los recuF'5OS son siempre limita
dos- pretendemos hacerlo en esto ocasión impulsando uno de nuestros empei10s tradiciona
les, como es asegurar el máximo respeto a los valores históricos y aH/sUcoso

Resulta innegable. en este sentido, que La Huella y La Senda constituye una ocasión única
para renovar nuestro compromiso con la cultura y rentabi/izar en nuestro ómbito insular la
experiencia de acercamiento a un patrimonio integrado por una cuidada selección de docu
mentos y piezas de incalculable valor /listÓI1CO, artístico y cultural que habitualmente se
encuentran dispersas en monasterios, museos o colecciones particulares de las islas, de otras
provincias de Espana. e incluso del extranjero.

El inicio de /05 obras de construcción de la Catedral de Santa Ana constituye, por otra
parte, una iniciativa que aporta un significado especial a la colaboración en estos actos con
memorati\lOS.

El Cabildo Catedralicio y Jo Obra Social de La Caja de Canarias hemos firmado un conve...
nio con la finalidad de participar en la financiación de las obras de construcción de su ala
norte y atender 105 modificaciones del proyecto original surgidas a raíz de la aparición de 105
importanUsimos restos arqueológicos hallados durante el inicio de los obros y que también
debemos conservar.



Será con la culminación del edificio, quinientos y pocos al10s después. cuando podamos
presenciar en su conjunto este monumento artístico, probablemente el más importante del
Archipiélago, y se habrá materializado entonces el compromiso que /0 Obra Social mantiene
también con la conservación, restauración y rehabilitación de nuestro patrimonio. De mamen·
to, en su interior se acogerán las más de cuatrocientas piezas Que componen la Exposición.

Una y otro, continente y contenido, gracias a la confianw silenciosa de 105 cientos de mi/es
de clientes de La Caja de Canarias, van a ser objeto de atención de nuestra Obra Social, y
son fiel reflejo del orguJlo y satisfacción Que siente La Caja de Canarias por cumplir. 0110 tras
aflo, con su compromiso, con su responsabilidad de generar beneficios concretos y positivos
para la sociedad canaria que, al fin y al cabo, es el fundamento de su propia razón de ser y

de existir.

Antonio Marrem Hemández
PRE:slrem:Ct:lAOJADE~



WrnoDUCCIÓN

E'25 de septiembre de 2002 se presentaba ante el Consejo Episcopal de la Diócesis de Cana
rias un proyecto de celebraciones di\'ersas al cumplirse en el próximo ano 2004 distintos ani
versarios, muy significativos para la historia de nuestra Iglesia e incluso de nuestras islas. El

más deslacodo, sin lugar a dudas, era el Sexto Centenario de la creación del obispado Canariense-Ru
bicense por el Papa Benedicto Xlt/, el 7 de julio de 1404. La sede se estableció en Lanzarote, en las
playas de Rubicón, aunque más larde, el 25 de agosto de 1435 el Popa Eugenio IV mandó tras/adar
la a Gran Canaria.

Segun la autorizada opinión del Dr. don Antonio Rumeu de Annas las obras de la Catedral de Santa
Ana, en Las lblmas de Gran Canaria, comenzaron en 1504 según directrices del arquitecto sevillano Ft!
dro de Uerena, aunque las primeras tfQiI,OS ycimientos pudieron hacerse anlerionnente, en tomo a 1497·
1500. Se presentaba entonces lo ocasión de unir a /0 efemérides de la fundación diocesana la del Vcen
tenaria del comienzo de las obras de la sede de nuestra Iglesia, que además de haber sido la única
Catedrol del Archipiélago durante trescientos treinta y anca aflos es aún hay uno de los edifICios más
emblemáticos del arte, la cultura y la historia de las islas.

El diseno de los octos conmemorativos no fue fácil, pero Jo experiencia de otras 191esias hennanas ins
piró el aclo que puede considerarse más singulary significativo: una Magna Exposición en la misma se
de catedralicia De esta foana se exhibirían Jas distintas piezas de arte en un marro único. no sólo por
sus \'Olores arquitectónicos, históricos yculturales sino por la coinddencia de celebrase en el mismo edi
ficio el Vcentenario del comienzo de sus obras.

El entramado fundamental de la exposición gira en tomo o 10 historia de Ja propja diócesis. Historio
que se ve afectado íntimamente por el Fbso Redentor de Jesús ypor lo p/'U)'ección hacia el presente yel
futuro que se realiza en la la comunidad por Él fundado. Jo Iglesia. Iglesia Que debe estor inmel'5O en los
realidades de este mundo con la finalidad de transformarlas. Desde esta perspectiva nacen yse organi
zan los distintos capitulas en Que se divide lo exposición.
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1. LIs RAleES

Los primeros contactos europeos se producen en Canarias a través de las expediciones mediterró
neas, especialmente mallorquinas. Es el encuentro de dos sociedades en estadios culturales distintos;
una )'Q cristianizada y otra vertebrada en tomo a un mundo religioso dolado de templos. espacios Sil

grados, ritos y dioses. Bajo fa acción misionera mallorquina nace el primer obispado de las islas, el de
Te/de. y se construyen entonces fos primeros templos cristianos con la aparición de los primeras imá
genes y devociones en Canarias.

1.1. L\ AVENlUllA C""""'"

El obispado te/dense. o Ja postre eftmero y malogrado por las muias piráticas de /0 expedición conquis
tadora de J393, dio paso a una expedición normanda que, bajo el vasallaje del Rey de Castilla, ¡x¡rte pa
ro las islas con la ¡ntendón de co/onizarlas y f\ungelizarlas. Se inicia un proceso más sólido ycon uno
torea misionero más organizado. La presencia episcopal se hoce efecU\'O, se dispone de instrumentos de
cotequización, se expiden bulos papales protegiendo o Jo misión ysus destinatarios de la intrusión obu
si\oO de los senores de las islas y de los saqueadores que esdavizoban Q su población, y por rozones de
seguridad se (raslada /0 sede a Gran Canaria.

IIL L\ MADUREZ DE lA FE

La acción evangelizadora se \00 profundizando yesl1lJctumndo no sólo a través del magisterio episco
pal, con figuras relemntes en conocimientos doctrinales yen vida pastoral, sino por la acción callada y
humilde de las órdenes mendicantes a tfOVts de la palabra yel testimonio de su vida. El mensaje cristia
no Que va penetrando en la sociedad yse encaU2Q en las JJamadas virtudes leologales se expresa sobre
todo en la \~rtud de la caridad o del amor. Amorycaridad Que se reflejan no sólo en el cuIla divino sino
en la mediación prolectom de Dios Q trnvés de los santos.

Iv. EL ~IlOR DE LA FE

En tomo al Concilio de Trento y bajo su impulso, la fe va a encontmr un nuero molde para manifes
larse; un sentido optimista del hombre Que ho sido redimido ysah'Odo y una expresión triunfal de la fe
que ha hecho posible la realización de este proyecto divino. La pintura La Nave de la Iglesia, copiada de



uno de los grabados más afines a la Controrreforma, yobm del merredario Me/chor Prieto, ejemplifICa
perfectamente esta afirmación. Thdos los aspectos eclesia/es se ven envueltos par esta nueva luz o mira
da barroca: _el magisterio episcopal, la vida de JesúS, los saanmenlos. la iconografia de los santas yes
pecia/mente de Maria, las Cofradías, la Catedral como icono de la Iglesia.

V. MF.NSAJE:ROS OEL NUEVO MUNDO

La Iglesia, fiel al mandato de su fundado/; ha proclamado a otros pueblos /a Buena Noticia redento
ra, especialmente al mundo americano con el que tantas relaciones hemos tenido a lo largo de Jo histo
ria. Ejemplos de entrega ygenerosidad fuelOn en aqueJlas tierras figuras como las del sanlo hennano Jt
dro de Bérhencourt el beato José de Anchieta. el sien'O de Dios fray Andrés Filomena Corría Acosla, y
otlOS. 10mbién desde América nas ha llegado un legado artístico notable en escultums, pinturas. tejidos,
y. sobre todo, en orfebrerta.

VI. lA fE YLo\ RAZóN

Las obras yel espiritu de la !lustración se hacen presentes en el mundo eclesial canario a través de
figuras episcopales como Ce/vera y Tavira y otros clérigos de gran cultura y saberes enciclopédicos co
mo Viera )' Clavija y Diego Nicolás Eduardo. No sólo se realizan y proyectan obras propias de los nue·
vas tendencias, tonto en el mundo de las artes como de lo técnica, sino que se fO/TIlOn bibliotecas se
lectas en los que no faltan obras teológicas del momentoy la misma edición principe de la Enciclopedia
francesa

VII. LA ~lJEVA F..o\MD.lA

Desde la necesidad pastoral e impulsado par un grupa de la burguesía ilustrado de la ciudad de lo
Laguna, \'0 tomando cuerpo la idea de la creación de una nuC\'Q diócesis en las Islas Canarias, que te
niendo su sede en la isla de Tenerife extienda su jurisdicción a las cuatro islas mós occidentales. En es
te empel10 destacaron sobremanera varios clérigos de /0 familia Bencomo, especialmente ~dro, luego
primer dedn de la recién nacida Iglesia, ysobre todo Cristóbal, arzobispo de Hemclea yconfesor del Rey.
Nace así por bula del Papa Pío VIl la nueva diócesis, cuya sede radicaró en la antiguo iglesia de los Re
medios de /0 ciudad de la Laguna y su liIulo seró Diócesis de Son Cristóbal de La Laguna.



VIII. nEMIQ; D,,.ICIliOS

El siglo XVIIl entro en la historia de 10 Iglesia en Canarias profundamente man::ado por los aconteci
mientos que sobrevienen al advenimiento de los gobiernos libero/es y los trostomos provocados por la
aparición del hambre y otros epidemias.. Es el caso de la desamortización eclesiástica con importantes
reperrusiones en la estabilidad y atención del clero yen la pérdida de una porte muy significativa de/le
gado histórico artistico de nuestro pueblo. ftro en medio de estas obscuridades encontramos las figuros
luminosas de algunos obispos como Judas José Romo o Buenoventuro Codina y la de otros clérigos ro
roo san Antonio Maria C/arel ydon Antonio VICente González. que trotaron de remediar aquel/as situa
ciones, incluso en algún caso a costa de su propia vida.

IX. EL (A\lPOSO~

Iglesia y sociedad se \Un a enftentar en el siglo XX con una época de transfonnaciones profimdas en el
mundo de la técnica, la culturo. la po1Wca, la econom'o, etc Se van a producir gmndes convulsiones momo
das por los mQ)Qres conflictos militares de la historia yel hallazgo yempleo de nue\US fuentes de energía. En
Canarias. la Iglesia no pennanece ajena a estas situaciones e interviene con sus gestos y palabms. Así sob~
salen en esta labor Jos pastores que rigen las iglesias de Canarias. especialmente en el campo de la culturo
yen la l/amada cueslión social. no sólo con su magisterio doctrinal sino con su testimonio personal. Las ma·
nifestaciones arUsticas. casi inexistentes en el pasado siglo, renacen ahom con esplendor en todos los com
pas, incluido el muro/ismo, que tan escasa representación habfa tenido en los siglos anteriores en Canarias.

X. lA P\..ENTl1JD DE LOS TIEMPOS

La Gloria de Dios. es la gloria del hombre, dice san Justino. Gloria. que teniendo a Cristo como cabe
za, 5610 se ha hecho posible en la Iglesia a IrcNés del misterio de la salvación humana; la Muerte y Resu
rrección de su Sel101: En el extraordfnario retablo de Hendrik van Balen perteneciente a la Últedrol de
San Cristóbal de La Laguna, se escenifican magistralmenle los distintos episodios de este misterio, des
de la Anunciación o /0 Resurrección. Thda esperanw humana se cumple en este ciclo. y siempre el últi
mo acto es el de lo Resurrección. También el último cuadro del Via Crucis de /0 CatOOml &sílico de San
ta Ana culmina en la Resurrección. La Huella de una ruta de espemnza está indisolublemente unida a
una Senda donde la Muerte. yo definitivamente vencida por la Vida, desaparece pora siempre y 5610 que
da frente al hombre, el gozo y la plenitud de la Resurrección.

José Lavandera López
Q>llsAAIoGoom.
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LAs MANIPESfACIONES RELIGIOSAS DE LDS ABORíGENES CANARlOS

y LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Antonio Tejera Gaspar

/\ continuación analizaré algunos aspectos relativos ~ la religión de
j-\¡os aborigenes canarios, asi (O/no unas breves consideraciones so
bre las transfomlaciones en sus concepciones religiosas. acaecida~ en
el tránsito de los siglos XlV al XVI, ysobre todo en esta última centuria,
debido a los cambios producidos por su adaptación a una nUe\'Cl reali
dad social que durante esos siglos tuvieron rugar entre 1as comunida
des preeuropeas que habitaban este Archipiélago desde los comienzos
de la EI<l. Cristiana El estudio de estos temas es. sin duda de una gran
relevancia para un mejor conocimiento de su realidad. pero carecemos
aún de un anaJisis de caráctef intctdisciplinar para conocer aspectos
esellCiaJes sobre cómo se produjo su proceso de integración en la so
ciedad europea en general y, en particular, el modo en el Que cambió
su cosmogonla para incorporarse a las nue'oas mentalidades. En los úl
timos anos se han hecho avances importantes en el estudio de estas
cuestiones, aunque estarnos faltos aún de UIl conocimiento preciso so
brc lo Que de ella.~ pC1\·ivió a 10 largo de los siglos. y lo que aún puede
pelVivir en la mentalidad popular de las islas. fuI' ello, en estas brc\'eS
lineas sólo resultl. J))Sible avanzar unas lXlCaS hipótesis )' algunas ge
neralizaciOlles nccesitadas de un estudio en profundidad

En la información escrita que sobre las manifesladones de los
aborígenes canarios nos ha sido transmitida existe una serie de da
tos contenidos en las bulas papales, en las crónicas europeas, asi co
mo en las primeras historias de Canarias. referidas a sus principios
cosmogónicos Que aluden principalmente a los cultos astrales ---al
sol ya la luna- corno lo más destacado de sus manifestaciones re
ligiosas, corno klmbién lo fueron entre sus predecesores, los libios
norteafricanos, quienes según el historiador griego Herodoto hacían
sacllficios al sol ya/a Juno (..J, a los que tocios/os libios ofreccn so·
crificios a esas divinidades (Herodoto, IV, 188).

En las fuentes más lardias, estos principios cosmogónicos, asi co
mo las creencias sobre su concepción del mundo. )' las de sus Seres
Supeliores, se asociaron con un Dios único e invisible, como el prin
cipal responsable de lo creado: haula hecho el mundo, y los sieJos
(o.'etense, en Morales Padrón, r, 119781: 168), según figur<ilia en los mi
tos de creación de los guanches de 'Rmerife, Quienes crelan Que Dios
los había criado del ogUll y de lo tierm, tantos hombll?s como mu
jeres (Espinosa. A. 119801: 42). a Quien consideraban lambién el crea
dor de la vida. de la fertilidad de los pastos y las cosechas, pero tam
bién el origen)' garante del orden social instituido, según se conserva
en su mito sociogónico: Thnian los de esto isla que Dios L) había
criado tantos hombres como mujeres, y les había dado ganadoy to
do la Que hablan menester; yque, después de criados, le par~ió que
eran ¡}OCas. y que clió más hombres y mujeres, y que no les quiso
dar ganado: y que, pidiéndose/o, respondió que sirviese a esotros, y
que ellos les donan de comer; y de alli dicen que descienden los vi
llanos, que /lamolJ Achicoxna, que SOIJ los que sirven Lt\breu Calin
da. Fray A. 11977l 297).

De esle modo. las dnoersas alusiones al Cielo, Sol, Luna estrellas,
que figuran en las fuentes escritas se transmitieron con un sentido
propio de los conceptos de la cultura europea de los siglos XN al
~'Vl al asociarles un carácter demilirgico propio del Dios cristiano,
ya se lratara del Acorán de los canarios de Gran Canaria, el Acha
mán de los guanches de Tenerife, el Abora de los auaritas de La Pal
ma, el Eraoranzan de los bimbaches de El Hierro. o el Orahan de los
gomeros. En todos estos te6nimos es l:w>sible reconocer alguna atri
bución asociada a los astros, a Quienes probablemente concibieron
como a seres humanos, según se infiere de ciertas evidencias filoló
gicas referidas al sol. ya cuyos nombres se les atribuye un sentido fe-
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menino. como es común también en las poblaciones prenumanas
norteafricanas yentre los bereberes. y a la luna con un carácter mas
culino, lo que nos ha hecho pensar si algunos de los idolos antropo
molÍos de Gran Canaria, Lanzarote o FUerteventura en los que se
representan frguras humanas masculinas o femeninas., o bisexuadas,
como el conocido ídolo de Tara yel de Jinámar de Gl<m Canaria. pu
diera responder aalguna corporeizadón de estas u olras d¡"'inidades.
En ese caso. yaunque se trata sólo de una hipótesis. cabria pensar
que cuando a mediados del siglo XN se inida la evangelización de
algunas islas. los conquistadores se sirvieron de imágenes de vifge

nes, al considerar al sol como una simbolización femenina de su di
vinidad suprema por excelencia. De ser esto así, explicarla el porqué
los europeos las utilizaron como mediadoras, al entender que resul
taria mas fádl adaJXar una y otra creencia, por Jo que el análisis y
comprensión de este problema ayudarla a entender una de las mu
chas cuestiones planteadas con relación al proceso de aculturación.
yde la posterior inlegradón de las sociedades aborigenes de Cana
rias a las nuevas creeocías religiosas que se introdujeron en las islas
despues de la ocupaoon europea, lo que en ese caso expIicaria por
que en casi todas ellas las am'OCadOlles de ma)ur raigambre están
relacionadas con la icooogrnHa de la VirgeI\ ya sea la de la Cande
laria en Thnerife, El Pino en Gran Canaria, la de Guadalupe en La
Gomera la de los Reyes en El Hienu, la ~f¡a en FuertC\oenlura o las
Niaoes en La Palma

En el caso de la Virgen de Candelaria existen algunos datos en
las fuentes escritas que. aunque sea con todas las resetvas. hacen po
sible pensar que en efecto los guanches superpusieron ambos con·
ceptos, el de sus creencias ancestrales vinculadas con el soL como su
Ser Supremo. con la presencia de una imagen de mujer que apare
ció en las playas de Chimisay (GÚímar). aunque sólo lo puedo pro
pOller como una hipótesis, pero de la que no poseo ningún argumen
to tampOCO para relacionar estos hechos con fenómenos similares
acaecidos con las otras vlrgenes en las islas restanles.

W MONTA&ol.5 &lCRADAS

El culto a las montanas, o su consideración de espacios sagrados,
parece ser otro de los principios sobre los que se confonnó la cos
mogonra de las culturas aborigenes canarias. como lo fue también
en las sociedades protohistóricas del Magreb. Existe un buen núme
ro de evidencias arqueológicas. que pennite definir algunos de estos
lugares corno sitios sagrados: unas veces por la presencia de siluetas
grabadas de pies humanos. moti\u caracteristico y único de la Mon
ta/la de Tindaya (La Oliva. FUerteventural, o como en el Roque de
Bento (Arona, Tenerifel: o por las aras destinadas a los sacrificios de
animales, como en la Fortaleza de Chipude (\f,lllehennoso, La Go-
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mera}, o sitios en los que se efectuaban ofrendas de leche. sangre o
manteca que derramaban en hoyos pequenos o cazoletas, excavados
en el suelo ycomunicados entre si por medio de canalillos, como en
el Roque del Bentaiga (1ejeda, Gran Canaria). entre otros muchos tes
timonios.

Resulta asimismo de interes la creenda posible en estas culturas
sobre la concepción del A~s Mundi, por la que la bóveda celeste se
hallaba sostenida por un pilar como soporte de las dos realidades 6
sicas ---el delo y la tierra- y, por extensión, de los dos mundos. el
superior yel inferior. donde ubicaban a los esplritus benefactores ya
los seres malignos. En las poblaciones prem>rnanas norteafricanas
esta creencia fue senalada por Herodoto. quien refiriéndose a los li
bios dice que en las cercanías de esa masa de sal hay una monta
110 CU}U nombre es Atlas. Es estrecha ytotalmente circular: y tan su
mamente elauda que, segun dicen. sus rumbl"es no pueden dil'isarse,
pues nunca. ni en Il?rona ni en im:iemo, las abandonall las nubes.
Los lugareflOs ajinnan que esa montafla es la columna del cíelo
(He'1ldolo, ~I, 184. 3,4).

Contamos en Canarias con una seríe de referencias en las fuen
tes literarias que pueden compararse con un fenómeno similar al de
las culturas magrebies, según ya fuera recogido por ~1. Eliade (1979:
36). aunque sin especificar la isla de procedencia: La mismo imagen
C05JTI01ógica /eoporece en Roma... en la Indio ontigua con el Skomb
ha. Pilar c&.>mico_ Ytambién entre los habitantes de los Islas Co
norias. El cronista A Espinosa al hablar del Dios de los guanches y
la concepción Que de él poseían. dice que conocian haber un hace
dory sustentador de/mundo (que llamaban, como dicho tengo. Ach
guayaxerax. Achorón. Achamán. sustentador de cielo y tierra) (Espi
nosa, Fray A. 1J9801:3tl-35), aunque en este caso es probable pensar
que tales atribuciones pudieran estar referidas a alguna otra idea re
lativa a sus <:üncepciones cosmogónicas, y no necesariamente a la
del Axis Mundi. El texto de Abreu Galindo sobre el Roque de [dafe.
ubicado en el interior de la Caldera de 'Jaburiente en La Palma. al
Que sus habitantes le tenían una consideración singular. parece. en
cambio. más relacionado con este concepto ancestral de las culturas
mediterráneas: _entre el nacimiento de las dos aguas {en La Ca/de
ral que nacen en este lémlino está un roque o peflasco muy delgo
do. yde alturo de más de cien brazos. donde veneraban a Ido/e, por
cuya contemplación 01 presente se llama el roque de Ido/e. Y tenf
011 tanto temor. no CO)'eSe y los matase, que, no obstonte que, OUIl

que cayem. no les podio daflar, por estar las moradas de ellos muy
apartadas. por sólo el temor acotrlaron que de todos los animales
que matasen rx'lra comer. diesen a ldafe la asadura. Yas( muerto
el animal y sacoda la asodulU. se iban con ella dos pc15Onas; y lle
gados junto al tOQue. dedan cantando. el que 1/e¡,'Oba la asadura:



-y iguido y iguan Ida/e: que quiere decir. 'dice que caerá Ido/e'. Y
respondía el otro, can/ando: -{)ue guerte )'guan taro: que quiere
decir. 'dale /o que tmes. yno caeni'. Dicho esto. /o aflojaba, y daba
con la asadura. yse iban: la cual quedaba por pos/o pora los cuer
\.OS yquebrantahuesos. que en esta isla l/amaban guirres (Abreu Ga
lindo, Fray A, [1977t 2701

Este mismo valor lo poseerla el Roque del Bentaiga en Gran Ca
naria Que emerge desde la base de la gran depresión o Caldera de
Tejeda, al píe de la Que se halla un recinto cultual-un AJm<Ygl.ren-,
nombre dado a los lugares sagrados en la lengua aoorigen de la Is·
la. donde también se realizaban ritos propicialorios a las di\inidades.

No poseernos la información necesaria para saber si la asocia·
ción de algunas montanas con lugares en donde se apanxen las
brujas --feoómeno tradicionalmente arraigado en el mundo mági
co popular de las islas- pudiera relacionarse con las \iejas creen·
cias de los aborigenes. Se trata desde luego de una conjetura aun
Que es posible Que a partir de los trabajos de F. Fajardo (992) ysu
contraste con zonas arqueológicas de los antiguos canarios se pue
da avanzar algo en este sentido. En todo caso, existen en las islas
tres lugares singulares. como son La Laguna Grande en La Gome
ra la montana de TIndaya en ruerteventura }' los Ajaches en Lan
zarote. en los Que existen C\idencias arqueológicas del mundo abo
rigen, destinados a la celebración de rituales, Que han consef\'<ldo
una fuerte vinculación con la existencia de brujas. En el caso de la
montana de Tindaya, esta creencia se halla fuertemente arraigada.
En ella destacan en su cima unas doscientas cincuenta figuras de
pies humanos, los denominados ¡>adornar/os. además de entena
mientos tumulares distribuidos en las faldas. La cuestión a resolver
es si ese carácter se le atribuye por una superposición de las creen
cias tradicionales que han pervivido del mundo aborigen, y a las
que sólo se les ha cambiado el nombre, o si. por el contrario. esta
tradición de origen europeo está vinculada de modo exclusivo a la
nueva mentalidad de los conquistadores europeos.

Los cultos dendrolátricos tan anaigados en las culturas prerroma
nas norteafricanas, debieron fonnar parte también de las concepcio
nes religiosas de los aborlgenes canarios, a juzgar por los datos bien
documentados Que de ellos se han conservado en El Hierro, así ca
mo en Gran Canaria, Tenerife yLa Gomera. en donde existen algu
nas C\idcncias. seguramente corno reliquias de lo Que debió de ser
un fenómeno común ygeneralizado en el Archipiélago.

De todos los árboles objeto de culto, el Garoe, el árbol sagrado de
los bimbaches de El Hiena, es sin duda. el que define mejor este fe-

nómeno. Este arbol, desaparecido en el siglo XVII 0610 ó 1612) es
un tilo propio de las especies arbóreas de la laurisil\'3,. bosque carac
terlstico de Canarias. FMenece a la familia de las lauráceas. conod
do por los botánicos con los nombres de Ocotea foetens Benth et
H. obien Oreodphne Ioetens Nees. ycuya principal singularidad con
sisUa en su capacidad para condensar el agua de la atmósfera, fenó
meno conocido como Jluvia 11Oriwntal. Las nubes arrastradas a una
altitud superior a los seiscientos metros por los vientos alisios, cuan
do chocan con los árboles destilan agua en gotas finísimas, filtrán
dose poco a poco en la superficie hasta quedar embolsada en las ca
pas impermeables del subsuelo, que luego se puede recuperar
mediante la excavación de pocetas, de las que hay un buen número
en sus alrededores, y desde donde la recogían sus habitantes; y no
directamente del goteo de sus hojas, como ha hecho creer la leyen
da originada en tomo a este árbol, asi como la iconografia que la ha
difundido.

Un fenómeno similar al del Garoe se documenta en Thror (Gran Ca
naria), lugar en el Que la tradición sitúa la aparición de la Virgen del
PiIlC1. Uómase Nuestro Sel1Oro del PillO por caussa de que de tradi
dones antiguas se dice haber ap:llesido en un pino que 0)' día esta
delante de la puerta principal de la )9Jesja, distante de la puerto quo
bu \Uros; es un pino hermosissimo y muy 0/10 ygrues.so, que teoom
en redondo mds de rotarre baros muy largas; en esle pino. en el me
dio de~ según me 011 testificado testigos de '15fa, esla \/Ila loza de pie
dm uiua, y en ello estdn estampadas dos sena/es de pies y de la pro
pia loza Ilacen dos drogos pequeflos que lo bajo se ven. Estos dos
dragos eslán lodo el ano Iedes,. sin haber o/Ji üerro ninguna, canse

quenda euideate de haber estado al/y la Virgen. Wfbr trodidón an
tiguo se dke que al pie de este pino. en un giieco Que haze el propio
en si, había uno fuente de agua de lo quallouándose los enfelTnos
de QualQuiero lepra oen/ennedad que tubiesen, heran libres della (Ló
pez de Ulloa, en Morales Padrón, F~ 1978: 323-324).

En este texto se dice que junto al árbol en el que se halló la ima
gen de la Virgen del Pino. existia una losa de piedra con grabados
en los Que había unas figuras de pies humanos. motr.us Que a juz
gar por lo Que sabemos de las otras islas, podrla \;ncularse con sím
bolos religiosos, de manera que la asociación de este árbol con los
¡JOOomoifos alU grabados, bien documentados en otros muchos ya
amientos rupestres del cm:hipiélago canario, explicarian también la
significación sagrada de este árbol lo Que 3)udaria a entender, del
mismo modo Que hemos \isl:o para la Virgen de Candelaria. la ma
nera en la que los castellanos adaptaron}' sustituyeron un tugary un
srmoolo sagrado de los canarios por un icono cristiano.

La presencia de dragos, uno de los ejemplares más singulares
de la flora de Canarias. en el mismo enlomo de este pino, pennite
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plantear. ya sea sólo como hipótesis. el valor que poseyó también
entre los guanches de Tenerife. En general, en la tradición popular
de las islas se halla fuertemente arraigada la singularización de al
gunos árboles, aunque no sé si estos fenómenos ancestrales pue
den explicarse como un continuum con los propios de las culturas
prehispánicas

L\s f1ESfAS

Un aspecto. sin duda de gran interés relativo a las manifestacio·
nes religiosas de los aborigenes canarios, es el de las celebraciones
(estivas de algunas vírgenes y de lo Que en ellas pervive en la actua
lidad. Uno de esos casos es el de la Virgen de Candelaria, ya sea en
las festividades que se hacen en la Villa de su nombre, como las de
fuerte raigambre popular que se celebran en el Socorro de GÜlmar.
en la antigua playa de Chimisay, en donde dos guanches se encan
IJaron la imagen gótica de la Candelaria. Y del mismo modo sucede
con las fiesl.as que tienen lugar en el santuario de la Virgen de Gua
dalupe, situado en PuntalJana. en La Gomera, así como el de la Vir
gen de los Reyes en la Dehesa. en la isla de El Hierro. Es de desta
car que lodos estos lugares fueron áreas destinadas a la concentración
de pastores yganados

De las playas del Socorro y Puntallana, cabria pensar que se tra
tara también de zonas en las que se reunlan los pastores para reali
zar el denominado bono de las cabros, costumbre que consistía en
introducirlas en el mar, coincidiendo con la festividad de san Juan.
Se creía que de este modo los animales se consel\'arian más lustro
sos. yasimismo los preservaba de otros males venideros. Los pasto
res de la Dehesa de t-1ajona (La Gomera) han mantenido esta cos
tumbre ancestral de banar sus cabras en los charcos de agua que
fonna la costa baja. cuya morfologia es similar a la tineríena del So
corro. El d(a seleccionado para este baño es el 24 de junio. fecha en
la que en el calendario cristiano se celebra la festividad de san Juan.
pero que coincide asimismo con el primer día del Solsticio de vera
no, días singulares para muchas comunidades primiti\% asociadas
con múltiples tradiciones ancestrales. Todo ello nos podría llevar a
una doble reflexión, Por una parte, el hecho de que el Sol fuera, con
toda probabilidad. para los guanches ypara los gomeros su Ser Su
premo por excelencia, como hemos visto más aniba. De ello se de
duciria que durante esos días en los que se produce la mayor mani
festación solar se celebrasen fiestas comunitarias para las que reunían
un buen número de ganados, ocasión que por lo demás seria apro
vechada para hacer fiestas. Sobre las celebraciones que realizaban
los guanches, A Espinosa nos ha dejado el siguiente relato en don
de los habitantes de '!Cnerlfe haclan regocijos, danzas. bailes, prue
bas}' saltos de mucha ligereza, coneras, luchas, tiror la lanzo yotros
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loables ejercicios con que su mucha agilidad, bueno disposición,
deslre7,Q yfuerzas cada cual procuraba mostml: Quedó concluido y
por ley asentado que tantos veces en el ano se junIo en este lugw;
por honm de 10 madre de Dios, a sus regocijos y bailes (que de otro
modo de veneración ni lo sabían, ni entendían) (A de Espinosa, Fray
A de [19801: 64). Creo que es posible ver en la descripción que ha
ce el fraile dominico sobre las fiestas de los guanches, un modo si·
milar al que en la actualidad ha llegado hasta nosotros en la cere
monia de 105 guollcIJes, que cada año tiene lugar en el SoCOlTO yen
Candelaria. yen las que resulta posible observar algunas concomi
tancias. La continuidad histórica de estas tradiciones y su vincula
ción con los descendientes de los antiguos guanches, ha sido bien
analizada por el profesor Manuel Hemández (1991).

En cuanto a las celebraciones Que tienen lugar en el Santuario
de la Virgen de los Reyes en La Dehesa (El Hierro) no pueden ser
comparadas con las de Thnerife y La Gomera. al estar ubicado al
interior de la isla y alejado del mar, pero guarda con aquéllos el he
cho de tratarse también de un lugar de concentración de pastores
y ganados. Una serie de testimonios arqueológicos encontrados en
su entorno en el que está. emplazado este Santuario. comienzan a
ser valorados como espacios sagrados en los que los bimbaches ce
lebraban sus festividades, algunas de ellas recogidas en los testimo
nios literarios

Otros lugares de fuerte veneración popular también en las islas,
como el Santuario de las Nieves en La Palma. el de la misma advo
cación en Lanzarole o el del Pino en Thrar (Gran Canaria). creemos
que están igualmente ligados a espacios de especial simbología reli
giosa de las comunidades aborigenes, como sucede con el Santua
rio de las Nieves en Lanzarote. que se halla ubicado en el entorno
del macizo de RImara, en un ámbito Que, a mi juicio, aunque no po
seo datos muy precisos. debió de tener alguna consideración de te
nitorio sagrado a juzgar por el hallazgo de enterramientos yde es
pacios destinados a la celeblación de rituales

Algunos otros lugares. como la populannente conocida cueva
del hennano Pedro, ubicada en la costa de Granadilla en las cer
canías del Aeropuerto Reina Sofía tienen un fuerte arraigo en las
creencias populares de la isla de 'ICnerife. En ella hay algunos ras
gos relevantes que merecen ser destacados y que están asociados
con las fOtmas de vida ancestral de los guanches. Se trata de la exis
tencia de una cueva, ubicada en esta costa desértica del Sur, en
donde vivia yse guarecía el Hemlano Pedro de Béthencourt, el grdn
apóstol de Guatemala, considerado por la tradición como pastor de
cabms; el charco o ere que se localiza en el barTanco cercano, en
el que cavando en el cauce arenoso el dla de la celebl7ldón del san
lo. es posible encontrar agua. hecho al que se le atribuye una cier-



ta aureola milagrosa, aunque se trata de un fenómeno bien cono
cido entre la población primitiva de la isla, consistente en extraer
agua en lug.lres determinados de los barrancos que se habla ido
depositando a lo largo del tiempo yen donde se preservaba, sin que
se produjelll evapolllción alguna, al estar resguardada por la capa
arenosa que la recubre yque al separarla, el agua empieza a ma
nar lentamente por efecto de capilaridad, lo Que hace dertamente
milagroso encontrar agua en aquel desierto. Son sin duda aspec
tos singulares del mooo tradicional de la \ida de los guanches que,
por medio de la de\'oción ancestral, han tenninado por formar par
te de un referente fuertemente arraigado en fa religiosidad popular
de los habitantes de Teneri(e.

Cabe pensar pues que en buena parte de las manifestaciones
religiosas populares existen una serie de rasgos de entre los que
es posible encontrar reminiscencias de viejas tradiciones de los
aborigenes. ya que los pueblos conquistadores imponen sus sim
bolos a los conquistados, por lo Que es (recuente el sincretismo

de ambas manifestaciones religiosas. Es muy conocida la super
posición en santuarios prehistóricos. de otros de origen fenicio,
griego o romano, y, sobre éstos, otros de procedencia cristiana o
musulmana en su caso. y as! sucesivamente. Se trata de fenóme
nos bien contrastados en múltiples periodos históricos, en donde
los ejemplos pueden multiplicarse. De éstos, el más cercano en el
espacio 'j en el tiempo, es el que se produce entre los castellanos
ylas culturas indoalnericanas, que tienen fuertes paralelismos con
los mismos Que se conocen en las Islas Canarias. La falta de da
los precisos y bien contrastados. la ausencia de trabajos interdis
dplinares no pennite decantamos con seriedad sobre lo Que per
Vivió y cómo 10 hicieron las viejas creencias de los primitivos
habitantes de las [slas Canarias. No es ésta en ningún caso llna
discusión baladl, sino bien al contrario, creo que su mejor cono
cimiento puede contribuir en el futuro a la clarificación de la gé
nesis de buena parte de las manifestaciones religiosas de los ca
narios que forman parte indudable de unas tIadiciones fuertemente
arraigadas. pero fattas aun de estar mejor definidas.
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HAOOt\ 1'Cll.JCR(N.\I)..\ 80 x 40 x 25 L'l sno
XII1

Laanligüedad de la imagen haccremontarla
al siglo XIII. dado su cslilo gótico, con algúnws
ligio loda\iaromállico. mostrando toda su gra
ciaalto-rnedieval.

La imagen.\'CIl('!ada en laS. I.C. B. de Sigilcn
zaes una lalla poIicromadi! que representa a la
\irgensedente.EI~il'loestásentadoenlarod¡'

IIa izquicrda dc su Madre.)'no5Obre la falda 00

mo las de sigb anteriores.

.'\demas está en armonía con los kJodos docu·
mentales. Esta imagen era de campal'la (socia

belm, es decir: compal'lffil. de batalla.

La belle:zaelcg¡uriadcla iJnalJ'rIyelsunbolis
modesu milada.1coonlieren una personalidad Y
\aIoral'ladidos.romo lo ¡xlIlede mani6eslosue¡
p::lSiOOn en la SaJa G(Rornjnjco-G&ca 1\0. 102

La imagen ha sufrido algunas modificaciones
a IJ7I\'és de losliempos. producto del anhe10 por
consel\mlacinclusocmbellcrena.anadicndo
lassobre\'cstiduras. ho)'fclizmentesuplimidas.
con objeto de aprrciarexactamentc el cartlclcr
de la obra escultórica. RJe afinales del siglo}..'Vl1.
cuando cundió el mal gusto de vestir las illl,'lge

!leS sagradas conforme al estilo de la época Y

esto fue lo que. sin duda sucedió con lai~
1a\'istielOO)'wstidade mantos preOosos. ha IIe
g¡do hasta nuestros dias.

De)adalamal1la\"CSlidoradel~X'\llapa

rccelalalla<kspojadadesusncassol:lre\'eSlidu
ras. mostrando loda su Wacia alllHnedie\a1. fue
enlosprill'lCfO!ia1'losdelaullima~delos

setenta cuando S{' la mos\Jóysc la sigue 1TlOS
ttando sin \'eStiduras.

1'l'R [IAll
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~IE~I(l969l:~InOOI·G.

.-\LQ.\l\R.R.;SÁ.'"OIEZ~Ftl9li5kll.Q.\lp,!,Jlf_G.
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Estos tres ~tosfjunlamentecoo el ruar
lo que no es de tema marítimo sino más bien
militar) constituyen uno de los poros conjuntos
de pintura gótica del siglo XJll ronsef\ados rn
~1allorca

rormaron par1e de un antiguo retablo. de re
ducidas dimensiones. dedicado a santa Ursula y
a las once mil \írgcnes. perteneciente al mobi·

liariode la antigua iglesia de losfrai!es menores.
quienes la levantaron. a pa,1irde 12SJ. bajo el
patrocinio de)aime IJ de ~lallorca,junto a su
nue\'oconvcntodelacalledcl'lempleyladedi
caron a su :;anta fundador. Oeesla iglesia cilJ
dadanil,probablemelltehaciaI742,esta,tJblas
¡,JóticilS [XlS<11On alaiglesia.tambiéndclcoJ1l'Cn·
to de franciscanos. de la l'illadcArti'l,fumbdo
en 158I,dondeflleron utilií'..adas para ulliryre-.
fOI"/..ar piczasde un nuc\'o rclablo bmrocode las
Ánimas. En 1927, cuando se restJuI"Ó este reta
blo. fueron dcscubicrt,.s. En los anos 60 del si
gIoXX (ueron rcst,.urados IXlr Arturo CÍ\idini.

Las cscenas de los tres fr.lgmentos cxpuestos
PfOlienende la leyenda de las sanlas \irgenesy
mártires dc Colonia En la priffi('T¡l,aparece san
ta Úrsulala adelantada. de sus compal\efaS. que
las exhorta al \1aje}'al martirio. Entre Ias\írge
nes.se\-e la cabeza m.tradade un obispnAron

tinuación. la mISma tabla representJ el \iait' de
las \írgenes hacia Roma. embarcada.<; en cinco

[lA.:!

pxleslla\-escon\'t'Iasdcsplegadasyencua
bu barras más pequetlaS a remo. En la segun
da.~el\iajecnaJgunasbarcas.qucani

ban a las costas emanas a Roma. donde son
recibidas ron so!cmne proCesiÓll. prcsidida por
el papa.Cirlaco. La ten:era Tt'preSCllla la ordena
ción cpiscopaIdclsuccsordel papa Cirlaro. pues

6l:ehabiadecididoasociarseasantaL'rsula)'a
sus rompancras en su expedición. Ésla se rea
nlld.len gt<Indes barras)'en cmb..1rcacionesa
remo. El final de aquella pcregrinilci6n legenda·
ria fue el martiriodc las oncc mil \ir¡,Jenesen
Colonia a manos de los hunos. cscenadc ras
gos mililarcsdcscriia cn la tabla cuarta.

Loslresfmgrnentosconslilu)~n lIn\"crdadero
retralode las annadas cristianas que en el siglo
XlIIsllrcabal1el 1>ledilell'ánco.SllsemOOrcatio
ncs eran ciertamente rnllyparecidas a lasquc
zarparon del muelledc la dudad dc Mallorca a
pi1l1irde l342,ronlicenciadesureyJaimclll,
hacialasislasdeRJrtuna.re<:iéndcscubic'1as
hacia poniente. EsIi15 expediciones mallorqui·
nas. inlegradas lambién por misioncros. realiza
ron la primerae'..,mgclización de las Canarii's,
Iabarque.en 1351. el papa C1clllente VI ralificó
desde A\inón erigiendo la diócesis de Telde.

Son estos~Ios una mueslradel arteg<>.
ticofranro.iialiano.con lejanas reminiscencias
bizantinas.Ellaflerquerealizóelpequel'lOrelo
bIo de Sanla {j'rsula. romo tambil-n el de San
Bernardo. procedente de la iglesia de la. Orden

dellempleyilo).·cnel Ml&'Ode r-laIbra es ac
tÍ\ucn la isla ron anlcrioridadal célebI'l'Naes
Irode los Pmilegios {códice coo llliniaturasron
servado en el ArrnÍ\u del Reino de Nallorrak
recibeinnucnciasitalianas.IaI\t'1:dcllal1crro
mano que trabajaba a linesdel sig!oXlllen la
basllica de San R71ncisco. de la ciudad umbra
de Asis,que ronsen-arasgos bizanlinosacentua
dos.losqllesedescubll'Tlenelreloblodclaft¡·
sión. procedente del monaslerio mallorqll(n de
SantJ Clara fundado en 1256. actualmente ex
puesto en el r-luseo dioces.:lno de Mallorca.

El autor de estas tahlasgól.icas fue idcnliflCado.
en los ar"tos 30 del siglo XX IXlr el mcdiC','alista
Chandlerlbst COll el aulorde los mUl<Jlesdel pil

lacio Aguilar. ,mies de la familia Caldes. de la ca·
IIc t-!onlcai:lade Barcelona que represenlan ~1con·

quistade Mallorca!XlrJaime l amde de &1rcc1ona
YICY de f\ragón, querulminó con la lOina de la
capilal de la isla el 31 de dicicmbre de 1229. File
Fbst asimismo Quien atribu)'ó el cilado retablo de
San BrmanIo UcIlCmple al mismo aulor, a quien
~ con el nombre de ~taestro de la Conquis
ta de Mallorra. De la mismaopínión fueJ.Ainaud
deL1sarte.E.xistentalllbiéndaJassernejanzasde

cstasobrasronpintuJ<lSdccofiItÍ\"ilSdclsaJóndcl
TIncll de Ban:eIona yde un palacio de la casa Du
r.1n)' Ba<; de la misma ciudad.

ftm Rosa ,~' publicó {'fI 1998 olr.l opmión
sobrelaautoriadeestaslablas.~oson---afuma

del mismo aulor. el Maestro de la Conquista de



Mabro. los: mumles del palocioAguibrdi' Bar
criona.~·los:lablasdeSanto Ursub de San Aun
ci:sro~'ellP/(lbladeSan &mardo. Mas bien. sin

negarlaafinidaddccstasobras.Rosa~'crce

wra;imillaexistenciadcunaestuciacfrculoo
taller,con r¡lmiftcacioncs, que ptlede<ll'liculardi
\'ClSOSplOtili,tonistasindi\idualcs.unidoslloruna
scrieimportantederasgoscomuocs.

L.astablasdeSantaL'rsWa.CT1e10cas0delsiglo
XlllsesitUanenlaOOOldenadaartisticacalalano-
OO!earquc lJ'llCr.I una pintura~ lineal muy

caractcristica de~e momento histónco en la Ha
\ear~ur,muy\'inculadaalPrincipadodeCab

lUl1)aenlOOoslosaspectas::rulturalartistico.po
liticu dentro del marco más amplio de la cuerlCd
Illcrlilem'mea, donde está presente aun la huella
de Biú \l1cio ycmcl},'C la deslumbrante producción

italiana, Esta escuela esta relacionada SI.'gún la
pru(. ~', COlI el rns. A 25 de la Biblioteca \áti·
cana que contiene el Lh:retum Groooni ilumina
do con miniaturas. Precedftá la abra del Maeslro
deIosPm~como~<lheindicado.
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En 1503.I1'es pintores,loan DesI.Gon¡;al r-lon
talcgrey)oan Calalil. filmaron un contrato con
losdirigcntesdelgrcrniodcillfarerosll<lracons
Imir}' pintar un ret.1blo de la titular del ofICio.
la Santísima Tnnidad. El misterio del Dios uno
y trino preside la tabla central: Padree Hijo en

fonna humana. el Espiritu en forma de paloma
Abajo una figura de hombre desnuda: Adán,
formado de arcilla segun el Génesis. lo que dio
lugar al patronazgo dI.' Dios Creador, la Trini
dad, sobre los al1CS<lnos del banl), Dos figuras
laterales flanquean al Dios lJino: S<ln An1onio
abad yel beato l~l1lón Uull. El pnrncro. de gran
culto popular en la isla. desde el siglo :\JV, por
parte de los horlelanos. e invocado en zonas de
Europa como palrón de alfareros y ceramistas
-porsurelaOónconel~elsegundo.sin

duda porcl rulto creti€'nte que en el siglo :-'"\1

sc suscita en torno al hijo más gr.¡ntIc de la IgIe
sia der-latlorca. el Doctorlluminado. el Doctor
Misionero. Éste es represcntarJoen aclitud de
redactar un libro de su Ars MaglJo,ante el Cru·
cifijo -memoria de su con\"crsión-, con hábi·
lo de ernlitano. 'a gran 'ucación del r-laestrO
~o poro rootribuyó a la dC\'Odón popular al
beato Ramón la erección del Esludio GrneraI
Lurianoen lf183.grrrnen de la l.;ni\-ersidad re-
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al ypontificia siempre bajocl patrociniodcl be
ato, La predcla es prcsidida por el Varón de Do
lores ---terna recurrcnteen la figuraquc tiene
antcsusojoselsacerdotedurantelamisa----;a
su derecha dos escenas de la vida de san An
tonio abad: su muerte y su culto populal~ a su
izquierda, la prediC<1ción de Ramón Uull a los
musulmanesysumartirio.

El retablo fue retiradocn 1825 de la iglesia pal
mesana del Santo Espíritu ytrasladado ai'lana
cor. Ibsteriomcntefucvcndida a lIn comerciante.
Afinales del siglo XIX ya se habían disgregado sus
paJtes,algunasdelasrualessehanperdido.Gra
ciasal jcsuíta lulista Pjllan B. Soilierpodemos
aúncontcmplarclretablocnsucom¡xtSiciónori
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ginaJ, pues reprodujo un grabado del mismo en
su obra Acta R(ljmun!li LuIlHAmberes, 1708). Ac

tllahnenle\aJios museos y colecciones de Cata
lunyayMalloR'aposeen separadamenlelos frag

mentosconsel"'kldos:laL1blacrntralfonnapaltc
de lawlección jllassol de A.rgentona, así como el
Vdrón dc Dolores)' la tabla del cullo popular a
san¡\ntonio, El i'luseo dc Arte Nacional de Ca

lalllnya,en Barcelona posee la figllícllateral iz
quierda(sanAntonio)yla parte de la predelaque
representa la lapidación de Ramón Uull. La figu
ra lalerJ.! dcrecha el beato Ramón Uull CSl:ribien
do un libro,peltenecea la colección Marés de
Barcelona La predicación de Ramón UlIlI y la

muerte de san Antonio de Viana propiedad de la

Sociedad AlqllCúlógicaLuliana(pordonaciónde
lacolcccióni'luleU,puedenverseeneli'luscodc
i'lallorca

Jxestadescri¡xión se colige que el retablo de
la Thnidad, contratado en 1503. por tres pinto
res con joan Desíal frente,est."ifuertcmentel'in
culadoaladC\uciónquccnsuticrranatalttll'o
elbealoRamón Uull,wbrelodo)Xlrtresaspec
tos de su larga yapostólica l'ida: la redacción de
libros. la predicacióll a los il)fie1es.sll maltirio
asegllrado por la lradición y defendido por sus
dcmlos. Precisamenleesle retablo fue ar<Jumen
toell el procew de canonización del bienawn
turadoj\laestroen 1751: testigos afinnaron quc
el retablo había sido realizado en 1326, para re

afinnartantoeimartiriocomoclCllltoinmemo
rial de Ramón Uull

La figura elegida para esta exposición en Las
Palmas de Gran Canaria€\-"Oca la predicación de
Ramón Uulla los infielcs La elección se ha he
choen\istasil€\-'OCarlapredicacióndelosrni
sioneros mallorquines del sigloXfVque,siguien
do el espiritu y el método de Ramón Llull. la
predicación persuasÍ\<l yracional, y no la fuena
fllcron los primeroscvangeliZ<ldores de las Islas
de Fortuna. La escena est."i representada al esti
lo de lapinlura bajo mediCWlI: algo rccuenla de
la predicación del obispo, que hizo ratificara
Uull su convcrsión, según dibuja la primera des
cripción gmfica de la\ida de Ramón en el Bre
l'iClllllm de Karlsruhe (siglo XM. El predicador
dirige Sll palabra a un grupo dc hombrcsy mu
jeresmusulmanesdesdeunpülpilü.qllerccuer
da los góticos ljuc aún seconset'l'iln en j\1allor
ca, como el de Santa Eulalia o el de Sant jordi
(ahoracn el Museo Diocesano). La tablafonna
ba parte de la predela: la primera a la izquierda
delacentral,del VatÓn de Dolores

Cabeanadir, por otra parte, que los trinitarios.
a cuya iglcsia iba destinadocl retablo,wían cier
tamenleen Ramón Llull un adalid de su apos
tolado:lapredicacióndelmisteriodela1iinidad
como objeto principal de la fc cristiana, ysu mi
sión a lierras africanas, Dos trinitarios mallorqui
nes, en tiempos de Ramón Uull murieron már
tires por su predicación en el nortc de Africa



El autor -al menos parcial-del retablo de la
SantisimaTtinidad,de los alfareros, ha sido iden
tificadocomoJoan Desi l)()rlosinvestigadorcs,
a partir sobre todo de su identificación de este
pintor como el Maestro de San Fmncisc. en las
ultimasdecadasdelsigloX.'X.l.Jamáhaseasipor

Q\K'SUobra principal es el retablo de la Elllro

nizaciOO de./esucrislO)"desu madre !\laria. \t'

nerado5en la parte inferior por san f'raocjs(o.

retablo de abundante ~queantesprc
sidiael altar mayor yquc hoy se h.."Illaexpuesto
en la sacrisUa de la Basihca dedicada al funcla
dordelos Fmilesi'-lenorcsen l~lllTla.Seeslima

su realización entre J.'lSO y 1500. Si los otros dos
píntorescontratados intervinieron en el retablo
de la Trinidad. pareceqUf' las figuras de sanAn
tonio y del beato Ramón son de la misma roa

noQ\K' las de san josé ysan Joaquln en los des
posarios de la Virgen del relablo de San
Francisco. ). por tanto de Dcsl.

Joan Oc51 alx"lllXe documentado. ra como pin
torfOlmado. en Hallorca en 1481. Su mllerte de
bió aú1ecer entre 1520)' 1525. Sus obras mani
fiestan una clara influencia de los talleres)'
autores valencianos de la época.

Segun el ullimo libro de Tina Sabaler. Joan
Dcsl es el autor. como acabo de decir. de las fi
guras laterales del wtablo de la Trinidad: Gol\
(al Montalegre. 10 seria de la tabla ccntraJ yJo
an Catalll sena el pintor de la Ilredela y. en
consecuencia, de la tabla expuesta. Esteal1ista
se formó. antes de 1499. en el taller del más fa
moso pintor mallorquín del siglo XY. Pere le·
rrencs; después se unió. como hemos \isto a
ooos pintores IDesl MontaJewe), desde 1505
6 \nI\ió a trabajar con Terrenc:s.
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Descubierta en superficie en el )acimiento de
Lomo del Cannen La CaletiIIa·8ocabananco (La

!\ldea de San NicoIasJ. En su prilTll'r.l ¡Alblica
ción sesel\aló. por una tllta de precisión topo
nímica. que procedía del ~acimiento de Lomo de

los Caserones (La Aldea de San Nicolás)

Figura femenina cn posición sedente. En la
cabeza I'cS<1lta el IOsllO donde se aplccian los
ojosyla boca en la que sobrcsalen unos labios
muyprominenles. los brazos esl.1n arqueados
)' apoyados sobre las caderas. En el tOl'5O se

marca el unico pecho consenado mediante una
apIicadón de pasta mientras que del otro solo
queda la impronta. El \ientre está intenciona
damente abultado y una impresión marra el
ombligo. L.c1S piernas se representan cruzadas
ocult.1ndo el sexo. Thda la superflcic del cuer
poydelasextremidadesscencuentradecora
daoon pcquenos trazos incisos e impresos. L.a
parte trasera es completamente plana lo que
parece indicar que es una pieza para ser con·
templada de frente.
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La pieza se descubrió asociada a los ni\'Cles de
abandono )' posterior arruinamiento en el po
bIado prehispámco de la CliC\a Pintada de GáI
dal:enellJanscun;odelas~acioncsarquoo

lógicas del ano 1995. Su cronologla puede
establecerse entre los siglos Vllyeli\'V.

Figura femenina de la que no se conseml.ll las
extwmidadcsinferiores.

La cabe7.a. realizada de fonna muy tosca sólo
tiene representadas la nariz yla barbilla. El lien

In' está intencionadamente abultado )' sobre él
descans.ael uniro brazoCOllSCf\ado. En el lado
contrario unas incisiones marcan la lXJ5ición que

IU'"
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debía tl'ner la oI.m maooquc. por desgracia. se
ha perdido. El ombligo se marta en el vientre
mediante una impresión cirrular. y, en Iaespal·
da una seril' de incisiones paralelas parecen in·
dicarlacolumna\"crtebral
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La piCZ<l se descllblió asociada a los niwles de
abandono y poslerior amlinamiento en el po
b1ado prehispánico de 1.1 ClIe\<l Pintada de Gál
dar,enellJanscUrsodelast':.\C¿r..acionesarqUl'Q
lógicas del ano 1997. Su cronología puede
establemse entre los siglos \'11~' el XV

Cabeza de ligum humana que consel\<l parte
del ruello. La cara. en la que. mroiante impre.
siones se representan los0;0sy la nariz, se en
euentra.surrada por varias incisiones que con
fil'~nalrostrourl<lmayorexpresi\"idad

LapaI1esupcriordclacabc?..aprcsentauna
decoración dc impresiones que parecensul,SClir
la rcprescntación del cabello.
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Descubierta por Sebastián Jiménez Sánchez
en lasescao.acioncsque~a1izóelano 1950 en
el racimiento conocido como Los !\mstres de
Los Caserones (La AkIea de San l\'"troIasI.Sctrn
Iadl.'un poblado de casas de piedra asociado a
un cementerio con tumbas tumularcs.

Cabe7.a de figura hllmana con dos caras OIRICS
las por la zona de la nuca Los roslrosse han
conseguido ll1ediante aplicaciones de !J<1tTO,en
el QUI' l)osteriOlmentese han marrado los ojos.
la boca y las fosas nasales mediantc IX'Qucnas

Impresiones. La cabeza se completa COIl un lar
gocuelIo.

\istadc pcrfil. la pieza lienc un marrado ca
ráctcrfalico y rcruerda al mismOliet1lpolossis
temas de suspensión de algunos dc los nxipicn
tescCrá111icosprehispánicosrnáscollocidos.
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La pieza se ha atribuido tradicionalmente ro

modcscubiCltacn el poblado prchispánicodc
'Jhra{1cldc),aunque,estudiosrccientcsnohan
IJOdidoconfitmarestedato.Dc hecho en los in
I'enlanos más antiguos de El ~lusro C¡¡n,lIio no
lieneningllntipodeprocedellCÍasell.alada.rso-



lo en los catálogos más modernos sc identifica
con COllorlacomolug.'lrdeproccdencia

FJglJra femenina en posición sedente. La cabe
zaestá formada por un Iargorucllo rematado
con un rN~CÓnal' ..o.en e! Que una apli

cación de pasta forma la cara. En ella se mar
can mediante indsiolles los ()lOS. la nartzyla bo
ca. Los brazos sólo scconSCf\'il1l por encima del
codo y estiln modelados de fonna ahuecada

En e1to~ se marran los pechos con sendas
aplicaciones de pasta Yel \'ientJl> mediante una
impresión drrular. _l\ la altUla de la cadera se
conservan las improntas que indican el lugar
donde deblan estar alXl)adas las manos. por lo
Que los brazos debian cstilT colocados en posi
dón de jarras. Las piemas. Que están modeladas
de la misma forma que los antebrazos. se mues
tran auzadas ocultando los rasgos sexuales. y

por la parte trascra se eocuenlran CQl1adasde
forma inlencionaLConlrasla el difi>rente trata
miento que se ha dado a las (':dIPInidadcs. no
solo en cuanto al modelado. sino sobre todo por

eldespropOItionadotamal'loconrcspectoaldel
reslode la figura. Una capa de pintura rojac\I
bretodalapi~aCX(epcióndclCllello.parte

de los hombros. los antebrazos y las pantonillas.
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Durante \ari05 al\o5 esta pieza ha sido publi

cada romo descubierta en }\@int$lrn.lncluso
i'fIlos inventarios de El ~Iuseo Canario se hace

~fercncia a Ilna figurilla denominada mico de
bano. pn)Cedente de Gtlldar)' adquilida en 1897.

ILB.6l
(JUC pCl(!lia cOtTCsponder con esta pieza, En tu

docaso.la~dudashacenqueseamáscorrecto

indicar la procedencia como indeterminada

F~ra antropomorfa masculina a la que sólo
IefaJtan\a<;atremidadesinferiort'S.Laca.beza
mueslra unos rasgos un lanto bestialcscon unas
profundas incisiones que martan los ojos. las 10
sas nasalesylaboea, Dos aplicaciones de p..'iSla
confonnan las orejas. muy despegadas del rcslo
de lacabcza Los brazos se adelantan al torso)'
sobre las manos.,ob!.enidas mediante incisiones,

sea~'a la cabeza. El sexo se ~presenta me
dianleclpeneylostesticulos..

Tradicionalmente se ha identificado esta figu
m con una rcpresenlación zoomorla y m;1s con
cretamenteconladeunmono,Sjnernbal~l(les

ludiosm.'lsredenlesidenliflCill1cs1a)'otmsfigum
similares. con representaciones antropomorfas
del tipo QUlmenro bestial, cuyos rasgos se nos
mut'Slran ahora a1e;ados de nuestra idea de es
téticaactuaL
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Pieza aborigen excao..ada en la zona de asen
tamiento del complejo arqueológico de Zonza
mas (términos municipales de Teguisc. San Bar
toloméyArrccifel.

EstulluJ7Icon rasgos anlropomolfos. asexua
da cororL<lda Ysentada sobrc los talones. con los
brazos e:dendidos ). descansando sobw las picr

nas.Fbseebaseuapezoidalformatronroc6nica
)' para su ejecuóón se eligió piedra basáltica de

roIorgri.skro

L.1 pieza se cxcil\óen la GIIllIK'Ina arqueológi
ca de 1!:l81.diligida porlné;; Oug Godo)'. en el
denominado Recinto IV. en el estrato JI de Zon·

Independientemente de las difICUltades de in

terpretación y definición Que ¡lreSi'nta t'1 com
picio arqueológico de Zonzarnas }' concrctamen
le las estrucluras exca\adas en relaciónasu
esll"atigrdfia.la IOCilliZ<lción de este ídolo ell un
ámbito doméstico es interesante al ¡xxler ~Ia

cionilJ5e ron probables ritualcs domésticos. Se
puede concebir una función a nivel familiar ydlr
méstico en la que connuirian los pcqueoos tem
pIos u oratorios pmados. ldoIos. fetiches yamu
Ietos. Similar papel pudieran haber desemprnado

las placas fabricadasprcferenlclllcnteen ca1ce
donia las eslelas o la~ piezas illlicónicas locali
za<1as en este mismo yacimií.'nto de Zonzarnas.
Estas placas. numcrosasyfnx:uentesenlacul·
tura de los maJOS, pudieron a su vez ritualizar
se, ser.ir para realizar ofrendas o custodiar'se en
los depósitos rituaJes. a modo de las qUt' se han
localizado en la CaJdera de Thhlche. o i'fI Piro
ColOJado de S60.

Los rdolos de Lanzarote son piezas escasa
mente esludiadas dada su exclusi\idad insu
lar. de lasque en ocasiones faltad contexto
yLa wlaci6n ron racimientosde otras tipOlo
glas que asociamos a adr.idades rituales. Es
el caso de las eslructuras dn:ularesde piedras
hUlcadas. las piedras hincadas. las Queseras.
losyacimienlos rupestres de grabados, cazo-
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lelas}' canalillos_ De esta ullima tipología de
yacimiento existe un buen registro en el en
lomodeZOllzamasyen la cima de laCaldc
rade'lahlche.ell cuyo inleriorse localizó un
idoloque igualmenle sc exhibe en esta Expo
siciÓn.

1..a'5caracterisOCaslipológkasdeesl.eidolohan
sido asociadas a piezas de Iradici6n k'nicía YIX!
nica de Occidcnte.en cuyo caso 005acercana
mos al planteamiento del sil1Cll'lisroo cultural
de las culturas prerromanas del Norte de África
con las poblaciones fenicias ypúnicas asentadas
en el litoral del Hedileml1100 ydcl Atlánlico. dcs
de los siglos VlIIyVlIrespcctr.<lrnentede la an·
teriorEra
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PiC'zaabori¡,ullocalizadacasualmroteenlacal
dt'ra de lahiche (termioo municipal deT~l

Escultura zooroorfa con forma de cono inwf·
tido, con la base ligcJ<lmenle elipsoidal yp!ana
qucpareccrepresenlarlacabezaycucrpodc
una lallb'OSta Dcsmond ~lollis 0974) p. 43. Se
lrala de la representación de una cabcza con el
ruello de base plana y el CUCTJ,lO formado por
cuatro anillos. destacando su acabado pulido.

La pieza fue localizada en 1974 por unos ni-
!'los en el borde sur de la Caldrn de Thhiche,
klnnando parte de un conjunto de cinco piezas
considerado un Depósito RItual. Las canderis
ticasdclhallazgoindicanqucelidolohabiasu
frido undesplazamielltodel lugar en el que fue
dcpositado. ya que se enrontraba en el cxterior
de una peQuffil oquedad situada en niveles su
periores)'dispuestajuntoaunasrocasqucC\;"
taJun su deslizamiento. El resto de las piezas lo
calizadas aparentaban estar en su lugar. El
ronjunto lo lOrman cuatro piezas lilicas. de las
que una de ellas es un pulidor fabricado en pie

dracalcáre,lconreslosdepcquel'losanimales
rnarinosfosilizados.ylaslresrcstantcssonpe
qucl'las placas dccalcedonia a las Clue se le ha
pradicadola ranura incisa que lascaracleriza
El pulidorliene un largo de 0.18 an yun grosor

medio de 0.i6 an. aparentando ser un canto ro
dado de arena klsilizada. pulido de rorma nallr
raI)'ronsena\esdeUSO,registrándosezonasde
golpeo en los extremos )' en una de sus caras.
Lasolras tres piczas restantes sc han fabricado
en calcedonia. y miden 0.6. 0,52 )' 0,48 cm de
largo. a las Que a dos de ellas se les ha pl<lclica
do una incisión transversal a lo largo ya la res
tanteen su ancho.

~larnmdela~de~sc~

Ira un coojunlo rupestre bmado por cazoIelaS
}' canaJillos. En la rullura betcbcf las montal\aS
presentanunarooa.'¡Xiónreligiosaalconceblr
se como la unión ffitre elCieloyla TlCrTaCOl1s
tituyelldo escenarios de cele/mlciolles de ritua
lcs propiciatolios al habitaren ellas losespíJitus,
En Lanzamlc esta similitud es 100lgida por Abreu
Galíndo cuando cita que los majos odomoon a
un Dios. /cI.llnlando las monos al cielo. Hoooo·
le sacrificios en las montatlCJ:S. dermroondo le
dJr de cobms coo \Usos que 1Iama/xm gónigos....
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que la montat'la. al ser un punloffila tierra que
seele\a at'erG1ndose y uniéndose al cielo. sim

boIizaespacialmentelabascendcnc:iadeloalto
)' suprema. siendo el lugar donde moran los dio
ses. L1s monlat\as, como cenlm. son los lugares
por los que pasa un e;eque<Kganizacl munOO.
yen su rima habitan los dioses)' son IUenlede
sacralidad objeto y lugar de ruJlo.

Es probable que este kloIo.al igual que el res·
to de las pieza.~ liticas que con(onnan el Depó

sito Ritual. esté relacionado con la ¡¡metica de
rilualesenlasmont.añasencuyascimasschan
praeticado ci\7.o1etas y canalillos, como es el ca·
so de la que rn; OClllll o Ii:n 1JlC j~\ dcsernpe
nado una IUnción de anular el malcficio\incu
1adoa los lugares por los que se pucden escapar
Iosespirilus maJignosque moran en las entra·
nas de la lima romo pueden ser las pequenas
g,ict.asyoquedades.

En Pico Colorado. m Sóo, I.anzarotc.existe un
yarimientosimilar al de Thhiche. al constituir un
Depósito Rilual una pequt'1'\a oquedad en la que
se localizaron mio dos pi('zas de calcedonia
~caIiza.basalloyrnalaroíaunacon

diferentes 11~)' a las que a la mayoria se
les ha practicado iocisionesffi unaom dos de
sus caras. Tradicionalmente las personas de S60

ascmdlall a la rima de esta monta1la en proce

si6n.de~a práctica pennanececl recuenIo.asi
como algunas subidas aisladas e indÍ\iduales y
un conjunlo de cruces pintadas de cokx"blanoo.
Antonio 1l>jera (]988) ha propuesto que las po-

blacionesaborigenescanariasOl'\aJ1quesusan
tepasados se reunían con clSol. Esta hipótesis
es tangeocialmente recogida porGómcz Escude
ro cuando expone quc ICllion los de ulIlZlJrote

y Fuerte \éntum unos lugares o cuehas a modo
de templos. omle/lOcfon Súcrificios oagucms.
según}uan de Leberriel. onde haciendo humo

de ciertus cosos de comer. quc e1'On de los dics·
mos. quemándolos lomaban agllcro en lo que

hauíQn de empn>nder mimndo Qel juma. i di

cen que llamaban a /o Mojos que emn los spiri

tus de sus anlepasados que andaban par los

mares i Imian alJi a darles OIisoquondo los 110
maban. j estos i lodos /os iskfIos llamaban en
ronlodos. ¡dicen que /os 1000 enPma de nuoc

dtasa/osoril/osdelmar:losdiostoo}uesde/
aOO qoondo hadan grandes fleSffiS.. aUlIQuefue
sen entre enemigos. i wfOn/os a la madrugada

el dio de el maior'aporlamerrlo de el Sol en el
signodeCónct'l"iqueonoso(n)scorrespoodeel

día de San Juan Baulisla.

EstarelacióndclosancestrosconelSolla\llr
rulamos a su \'el con la Caldela de Tahíche. por

la existencia dell'acimicnto rupestre de la cima
[Xlr el Depósito Ritual del interior de la Caldera
)'[Xlfcl hecho de Que la cirnade la montana sea
un marcador equinoccial desde Zonzamasde la
salida del Sollosdias2l de marzo.

PL-'l:.\ Df Zo.\Z-\,\l.\S 11&91
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DUCGaXN.L(]97.?· 7'Jl.pp.1I7 -IZW975I.pp.191-19-\.
(]~A);(]9roBl:(]988I.pp.5I·58:U9901pp.i(i-68:'ffi·

,IX\ G.\5P:\R,A (1998Bl pp.25- 78;CABRI:JI..\ PUlfzj.
C;PERER-\BETA'o:O:m.lot.AY~\G\SB\RAU999\
pp.262·2tll

Pieza aborigen ext:a\ada ffi la zona de asen
tamiento del complejo ¡uqueoIógjro de Zonza·
mas (léfml~ municipalcs de TE>guise. San Bar
lolornl!YJ\rrecilel

El )"acimiento de Zonzamas ha proporcionado

una importante cantidad de placas lilieas. algu
nasdeellasdecoradasconbajorreliC\'CSgoom&
trieosen losbonleso incisiones como es el ea·
so de la piez.1expuesta

Existe una\'atiada g.1ma de cstelas l' placasen
lalsladocutTICntadastodasellasenel~acimien

tode Zonzamas. Esta lípolog;a se COllCTCta en la
denominada Estela de Zoozamas. que responde

aunbloquept!'trrodcbasallodc L36mdeal
tura, LOO mde ancho inkrior)' 0.94 men la par
tesupefior)'O.iUmdegrosor.localizadaallado
de la muralla que rodea la JW¡a de Zonzamas.
00nde seencuenlJa la ÚJe\adel r-Iajo. Dicha pie

zapresentarinrosemidrrulosconctnlrirose;e
rutados con un trazo 0'UCS0}' profundo. Toman
doromorclCwncia las rotos antp de la estela
y presumiblemente su posición original bIa se
COCOftlmbaorientada al nariente)' desde ella se
pudo obse"ar en el eQuinoccio la salida del Sol
porlacimadela~1onta1ladcThhiche.porloque

sc ha Ilt'Opuesloen eonsecuencia que dicha es
telafuemunmarcadofeQuinoccial(Belmonteet
al, 1995). En Zonzamas se ha excavado olm es·
tela de menorcs dimensiones, eon una allum de
0.60 y un ancha máximo de 055 m, que en una
de sus caras presenta un conjunto de lineas gra
badas en IOrma de .V. con amplio wosor y po

callrofundidad sin que para ella existan otros
p¡uaIeIismosen el Archipi&tgo.

Otraüpologiade(5laspie7asesla~

diente a las ¡jacas fabricadas fundamentalmen-

leencalcedonia)'~conun~

lro muy frecuente en )"acimientos con función
habiladonaLfuner.uia.rultualetc.Gcneralmen
le presentan una forma ruadl'aIlgJlar.rcctangu

laryOIal3da con una o dos incisiones practica

ciasen sus extremos. Similares píezas. aunque en
menoscuanUa. se localizan en FuertC\'entura.
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Fmalrnenle se cncuenlJa una si~Jar\'ariedad

drpt'QuetlaSpk1CilS.dek>rmascuadr.l.I'1gltlares~

rectangulaICs, fubricadas gcncralmente con capa
rdZOncsde COl1U>. b.1S<llto)' calccdonia cu)úS ha
1Iaz,,"OSson IllU)' (rccuellle& existiendo igualmcn
tecstrahoparalclisllloconlaspie'taSlocaliz,:lCL1S
en RJcrtC\'CnluraEn csta Isla se ha encontmdo
un ejemplar de conus que se abandonó en pie

noprocesodcfabricacióndecincoplacasconun
largo medio de 0-15 m. Este Iipodcpiezas..
nas de ellas perbadas a partir de la realización
dl'unaincisKnseasocianalascondlasmannas
igua!rnenle perbadas ycon se1\aIes di' haber es
tadosuspcndidas.amoOOderolgilnle.

Este tipoCOrK:reto de la picza expuesta cs por
ahom exclusl\'o de Zonzamas. al igual que las
dos cstelas citadas, hcchoque nodebc llamarla
atención si lenemos en cuenta que Zonzamas
cscllugardercsidcnciadelúltimojcfescgun
las CronÍfas de la Conquista quien lendria en-
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lri' sus responsabilidades fullCioncs religiosas
además de las socialcs y poIiticas.

HAPB

íDúW A\TI«)fU.\1OOR) (¡\[o. 357) 11.8.101

A\()\l.'1O

Esum'R'SOBRE~8lA'IlM." 5. 7:\3.301
E!\P\P!lEEl'R)f'f..-\ ~1'EOElAm:n

[l';LOSIXllOS.L.\(un

FI."ER11::'Th1tm BETh'lJO.JIL\. Mesro AillJ-'EOl..().
QCOISSl1.t\f1

BIIU)(;R.\l't-\:
G\J3RER..\pf.REZ.J.C.(]996I.pp.372<H8;Ct\SrnoAl.Fi~,

D.(19i5-i6I. I~). 227·2~3: GAI\R,\I.DA,\I. D.IIERNA,~DEZ.
F.. SANClIEZIH.Al.QUEZ..\1. D.098H.JlJl.6T3-689: M(}

RALES PADRÓN. F 0978). p ~39 RODRleuEZ GimE
RREZ.J ~1 (1998), pp. ?19-281: TEj¡';!V\ G.\SP,\Il.

\Gú''ZALEZ A\"Iú~. R. U98iAl. pp 350-332; lUER-\
GASP'tRA.~-U.EZA\~Rl198iBl.PJl-153-155;

TQRRL-I..\.l,LU978.1.p.i3.

Esta flgUla. de camcterislicas anlropomorfas
fuc cncontmda junto a oIras seiscn un luboml·
c,'micosiluadocnclMalpaisdeLa/lrena.cerca
dcl pueblo de La Oha. La cal'idad mlcánica de
unos 16mdelargoyunaaltumquerondaen
tre 0.40 y 1.80 mfue redcscubiertaen 1970. si
guiendo las indicaciones de unos pastOO'S. Sus
nUC\'OSdcscubridoresdesesoombmronelintc
riorhallandolosldolos.quedcsp.Jésdieronrxm
brea la CllC\a El halla2go de estas figwas.sin
un ~Iodo arqueológico adecuado. ha impedi
do el estudio deta.llado de las mismas.

En 1971. la CUC\'J. de los !dolos fue CXC'a\ada I
porOcmetrioCaslroAlfinyaunqucextra,iogran I
C¡lntidad de material arquculógico, el cstado de

;~::c:~ ~~é:s:~:d~o~l~~:~~~~ti~~:~I~ J
menLe la pérdida de ink>rmación del ~-acimien- ~
lo. Entre el material arqueológico encontrado. r l

quelosim'CSligadores\illCUlanalactapaabo- I
rigen. destacan los fragmentosdc unas cicn \<l- l
S1J'1S de cetámica deror.da de buena calidad 00-

~~==n:::oso::: Inos molinos. rcstosóscos de una personaadul· JI
taasicomohuesosdcO\.icápridos.restosdepes-
cado y moluscos marinos. La aparición de lal !
cantidaddcidolosylasingularidaddelmalerial
arqlleológico hallado en el mismo 11Igar, han hc-
cho suponer a Jos im'CSlígJdoresque laCue\'a
podria haber lenido ronnotaciOllcs mágico-ret¡.
giosas. RefurlLl esta leona el hcchode que 00-

tascullurasnorteafricanasulilizanCUC\"ilSCOlTlO
lugares de celebraciones )' rituales.. asi como a
IlÍ'rl'nÓasdelaetapapreeuropeadcFUcrtC\'C1I
turadel usodcéstas para ntuales de esIe tipo.
registrándose en la actualidad ron el topónimo
dc IgIesiadc los Majos. En csta hnca autores co-
mo Tejera AyGonzálcz. R0987 a: 153l,basán
doscenquca!gunasdclasfigurasprcscntanlos
Ólj¡ilnos reprOOuclorcs set'lalados ydi(crenciados.
haninler1Jretadocomounadelasposibitidad~

quc la CUC\<l de los ídolos sena un lugar de cul·
lo a la fc(Undidad}'J. sea en relación a ritos de



texto es dificil de deterrninar, ya que la Cueva pa
Ieee haber tenido unafullCión de hábital

Asimismo. en relación a la veneraciÓn de fi
guras con caracleristicas antropomorfas. las

En cuanto a referencias en las fuentes históri
cas para la etapa preeumpca de Fucrte-."Cntura
sobrelae.'<islencia de rituales en (OO.'aS. relaciG
nadas segun los irn'CStigadorcsron el culto a los
ancestros. cabe resaltar la cita de r Gómez Es
cudero (en Morales. F.(¡978)p.,..39:'fenian los
de Lancarote y l;Ucrte Venlum unos lugares o
cuebas a modo de templos. ande hadan sacri·
rICia> o agiien:ls. según llJOn de Leberriel. onde
haciendo humo ck cif'rtas cosas de comer. Quc
cron de los diesmos. Quem6ndolos tomaban
agüero en lo Quc houían de emprender mimn
do 01 jumo. j dicen Que llamaban a los Mojos
QlJe emn los spirilus de SlJS antepasados._

Los kIolos.enmarcado!> denlrodeestasteori
as.. constituyen un importante descubrimiento
paralaetapaabongendelalsla.Éslos~

tan a figuras masculinas yfemeninas. existiendo
algunas sin una dara definición dcsu scxo. fb.
sccnrasgosmorio\6gicosdistintosenlresiyes·
ttm realizados sobre di\'ersos matcriales: ÓSCQ,

arenisca blanda y pumita.

fuentes escritas nos proporcionan un pasaje re
latado por'lbrriani, 1.. (1978) p. 73: El rdolo Que
adoraban em de piedra y de fonno humana;
pero quién fuese, o Que clase de djos, no se !ie

ni' de dio ninguno nolicio- Segun J. c. (abre

ra (1996) p. 344). este pasaje del Ingeniero ere
menés. ha de entenderse como la descripción
de la imagen tangible de indi\iduosdestacados
en la casmüvisión aborigen. identificados con

el culto a los antepasados.

fccundidadconcctadoscon\analuralezaocn
relación a la fecundidad femenina. Entendién
dose esto último. según j. C. Cabrera (1996) p.

377. como un santuario naturista donde las mu
jeresestmJesgaranlizabana Ira\-esdecicrtosri
tuales.1a fecundidad Para este autoc estas prác

ticas mágicas se hallan muy extendidas en
numerosas sociedades triba\('S, existiendo en la
actualidad en la l<abyha m},'Clinasantuillios.en
105 que las mu;crrs cstéTilcsefectuan actos pro
picialorios de fecundidad ydonde apareool re

presentadas figuras ron simbologia masculina.
Asimismo, algunos im-esligadofes rre~ A y
González. RII987al. pp. 153-l54.l creen que las

figuras lalicasde laestaci6n rupeslredel Barran·
ce de Balos (Agúímes. Gran Canaria) tienen un
cierto paralelismo con las existentes en la Kaby
lia. actuando también este lug¡tr del Barranco de
BaIos como un sanluario natuñsta de la fecun
didad Iguall1lffitehacen rclell'f'lCiaa Iasimili
tul! de una figuraron motr.'OS ramiformcsdc la
CUC\'adcJos1dolos.con temas rcpreseniaOOsen

dicha estación.

Fbr<ird parte,]. C. Cabrera (\996) pp. 378) apun
taqucclhal1a¡ogodcuncnterramienlOenclinte
riordela CUC\'3de los iooIos.ronfirmarlauna fun.
cionaIidad\inculadaala~)<I.QUCOOtos

antepasadosdeslacadospordctcrminadascuali
d.ldesenlaépoca~delalslacranwne

Jalosen sus tumbas con cI fin de J)lUI:*:iarel bien
estardeSlI grlJ¡Xl. siendo garanles. por ello. dc la
fecundi(L:\l:1 de las mujeres yde la tima

En este senlido. la CUC\a de los ídolos licoe un
cicrto pa¡aIcIismo ron otro tubo \"OIcanico. situa
do en el puebIodc \illaverde. a poca distancia
de aquel denominado COf\'3 de Villavmle_ En

este yacimiento se encontró. además de una p
diversidad de material arqucológico,c1entcrra
micntodeunadultoyunnioo,quefueroninhu
mados juntos. De entre el material de k1 Cueva
dcstacanmicmcerámicas.restosdepequel'lOSlI'O-
linos. colgantes y cuentas de rollar. ob;ctns liti-
ros traba}ad05sobre arenisca. algunos ron ro
siones.aun por definir. etc. Las autoras de la
exGl\ación (GanaIda ~1. D.llcmández. F. Ysan-
chez. H D. (981) pp. 673-689), comentan que la
presencia del enterramienlo dentro de este con- [l.BJOl
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El ídolo No, 357 presenta. de fonna esquemá
tica,aunantropomorforealizadosobrearenis
ca blanda

LacabeZil, un tallloaplaslada.estiscp<nada
del tronco por un esbozo de cuello bastanle tos
co.En d rostro destaca la auscncia de rasgos fa
ciales Dos orificios rl'presentan los ojos. care
ciendo de nariz yboca Esl.1 última desaparedda
¡XlSiblemente, por la fldcluraque presellta la fi
gura en este lugar. Acada lado de la cara apa
recen. lo Que pudieran ser dos pómulos

El tronco rnuestld sólo el arranque de las ex
tremidadesinfcriores.cortadasenlosrnuslos
Los brazos no aparecen represenl.1dos, desl.1
cando en esta parte del cuerpo la prominencia
Que aJcanza el \ienlre. en cuya parte central apa
rece un orificio circular, correspondiente quizás
al ombligo

Aunque carece de senos, una incisiónlrans
versal en su parte inferiorsenaJa el órganoge
nital femenino. Aparenlementese podnadecir
que este Idolo es una figura femenina en esta
dodegesl.1ción.

Su parte inferior se encuenlraaplanadalo ljue
€\;dencia QueeJ Jdolofue realizado paraapoYdr
lode fonna horiwnlal

/I'lEdelaC

iOOWAIIlffiOPO.I/0I1J10 (l\'o. 358) [1.E.111

AW:"NO

Esc1Jl.llJRo\ SOBRE HUESO DE A'<L\lo\L I-tARrNO I 7.3
x 4 ni / ETAPA PREEUROI'EA / PRoc'EDE\'TE DE Lo\

Cl.JE\\\ DE lJ)S IlXlLOS. LA 01.11~\

FlffirEINl.TJUR.I. &.''\'\OJRL\/llUSEOMj;B:Xfx.;lco
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Esta figura. de caracterfsticas antropomorlas
fue enconlrada junio a otras seis en un tubo
volcánico situado en el Malpais de La Arena,
cerca del pueblo de La Oliva La cavidad \'01

cánicadeunosl6mdelargoyunaalturaQue
ronda entre DAD y 1.80 m fue redescubierta
en 1970. siguiendo las indicaciones de unos
pastores,Susnuevosdescubridoresdesescom
braronel inteliorhallando los ídolos, lJue des
pués dieron nombre a la Cueva, El hallazgo
de estas figuras. sin un método arqueológico
adecuado. ha impedido el estudiodelallado
de las mismas.

En 1974. la Cueva de los ldolos fue excavada
porDemetrioCastroAlffnyaunqueextrajogldl1
canlidadde material arqueol6gico, el esladode
alterdción de éstos, unido a la reutilización de
lacu€\'a por los pastores, condicionaron nota
blemente la pérdida de información delyaci
miento. Entre el material arqueológicoellcoll
trado.yque los investigadoreslinculan a lael.1pa
aborigen.deslacan los fragmentos de unas cien
vasijas de cerámica decorada de buena calidad.
ob)etoscataJogados como adomos o bien de ca
rácter mágico-religioso. fragmentos de peque
f'iosmolinos, restos óseos de una personaadul
1.1, así como huesos de O\'icápridos. restos de
pescado y molus(Qs marinos. L.1 aparición de
talcantidaddeldolosylasingularidaddelma
terial arqueológico hallado en cI mismo lugar,

han hechosupaneralos investigadores que la
CU€\'(l podria haber tenido connol.1ciones má
gícCHeligiOSds, Refuerza csta teoria el hecho de
queciert.1sculturasnorteafricanasutilizancue
I'ascomolugaresdccelebracionesyrituales.así
como a rcferenciasde la etapa preeuropeade
Fueti€\'€nlura, del uso de éstas para rituales de
cste tipo, registrándose en laaclualidad con el
topónimo de Iglesia de los Majos. En esl.1 línea
autores como Tejera A yGOI17.ález. R (1987 a:
IS3l. hasándoseen que algunas de las figuras
presentan los órganos reproductores senalados
ydifercnciado& han inlerpretado como una de
las I>osibilidades. que la Cu€\'a de los Idolos se
riaunlugardecultoalafeculldidad,yaseaen
rclaciÓIl a ritos de fecundidad conecl.1doscon
la naturaleza o en rclación ala feculldidad fe
menina, Entendiéndose esto último. según J. e
Cabrera (]996) p, 377, como un santuarionalu
ristadondc las mujeres eslériles garantizaban a
Ild\'€sdeciertosrituales,lafccundidad,Paldes
te autor, estas prácticas mágicas se hallan muy
extendidas en numerosas sociedades tribales.
existiendo en la actualidad en la Kabyliaarge
Iinasantuarios,en los que las mujeres estériles
efectúan aclos propiciato!ios de feculldidad y
donde aparecen representadas figuras con sim
bologia masculina. Asimismo. algunos inl'esti
gadores{Tejera, AyGom,,'llez, R([987al. pp
153-154) creen que las figuras fálica, de la es·
taciónrupestredeIBarrancodeBalos(Agüfmes.
Grdn Cana!ialtiellen un cierto paralelismo con
las existentes en la Kabylia,actuandol.1mbién
estelugardcl Barranco de Balos como un san
tua!ionaluristadelafecundidad.lgualmellte
hacen referencia a lasimililud de una figura. con
motivos ramifonnes de la Cueva de los ldolos.
con temas rl'presentados en dicha estación

Fbrotra parte,). C. Cabreld (996) pp_ 378) apun
I.1queelhalld.Zglldeullenlemmientoene1inte
riorde la Cueva de los ldolos,collfinnariaunafun
cionalidad\illOJladaalafecundídaclyaqueciertos
anlepasadosdestac.1dos¡>ordctemlinadascuali
dadesCllla época aoorigen de la Isla erdn vene
rdclos en sus tumbas con el fin de pmpiciarcl bien
est,1r de su gru¡>o. siendogardntcs, par ello, de la
fffundidad de las mujcresyde Iatiena



Ú1 este senlido. la Cueva de los fdokls tiene un
cierto paralelismo con otro tubo \IOIcaniro. sillJa.
do en el pueblo deVi1laYerde, a poca distancia
de aquel. denominado Cueva de VilJao."e!'de. En
esteyacimienlll se encontró. ademas de una p
dr.ersidad de matcrial arqueológico, el enterTa
miento de un adulto yun nino. Que fueron inhu
mados juntos. De entre el material de la CUM
destacanmicrocerámicas,restosdepequdloslTllr
linos, colgantes y cuentas de rollar, objetos liti
costrabajados sobre arenisca algunos con inci·
siones, aún por definir, etc. Las autoras de la
excavación (Gaffillda, M.O., I-Iemtinde-¿, F. 'j Sán·
chez. M. D. (1981) pp. 673-689), comentan Que la
presel"lCiadel enterramienlo dentro de este con·
textoesdíflCildedeterrninar.joaQuelaCuevapa·
recehabertenidounafunci6ndehábital

En cuanto a relerenóas en las fuentes históri
caspara la etapa preeuropeade Fuerte\'entura.
sobrelaexist.enciaderitualesenC\Je\as.re~

nadassegtin los investigadorescon el culto a los
ancestros. cabe resaltar la cita de p.Gómez Es
rodero (en ~toraJes. F. (1978) p. 1¡39: Tenk]O los
de fAnaJrote y fuerte 'hItura unos lugares o
cuebos o mOOo de templos, ande hadon socri

{rdos o agüeros, segun jlJOn de LebelTie/. ande
haciendo humo de ciertas cosas de comer, que
eran de los diesmos. quemándolos tomaban
agiiero en Jo que houion de emprender miron
do 01 juma. ; dicen que llamaban o los Majos
que eron los spiritus de sus antepasados...

AsimismO.enrelaciónalaveneración defi·
guras con características antropomonas. las
fuenlesescrilas nos proporcionan un pasaje re
latado porThrriani, L (1978) p. 73: El id% que

odorooon ero de piedro yde formo humona:
pero quién fuese, o qué close de dios, no se treo
ne de ello ninguna noticia. Según J. C. Cabre
ra (1996:344). este pasaje del ingeniero cremo
nés, ha de entende~ como la descripción de
la imagen tangible de ind"iduos destacados en
la COSffiO\i;i6n aborigen. identificados con el
culto a los antepasados.

Los ¡dolos. enmarcados dentro de estas teori

as, constitU)en un importanle descubrimiento
para la etapa aborigen de la Isla Estos represen·

tan a figuras masculinas yfemeninas, existiendo
algunas sin una ciara defirVción de su sexo. fu.
seenrasgosmorfol6gicosdistintosentre~yes

tán realizados sobre d"mos materiaJes:óseo,
arenisca blanda y pumita.

Elldolo No. 358. represmta a una figura an
tropomorfa. SegUn D. Castro (1975-76239) es·
ta realizado sobre la capa esponjosa de un hue
so de animal marino de gran tamal'lO,Quizás
de un lobo marino. Este autor destaca el volu
men 'j proporciones del fragmento que no puc
de atribuirse a ninguna especie de fauna au·
tódonade la isla siendo Ilormal Quea las costas
de Fuerteventura llegasen lobos marinos pro
cedcntesde la cercana Isla de Lobos, conocida
asi por exislír animales de eslaespecie anles
de la conquista

La existencia de restos á;eos correspondien
tes a la foca monje ( ~1onachus monachusl en
el )oomienlO arqueológico de la Coora de Vdla
\'Cfde, confirma que los aoorigenesC;3JXuraban
a este animal por su alto valor de aprovecha
miento. SegUn J.C. Cabma U996:232) la e:xpIo
taci6n de esta especie por Iosaborigenes nosó

lo reportarla un abastecimiento cárnico de
importancia, sino la materia prima adecuada pa
ra la confe«ión de calzados y wstimentas, en
virtud del grosor ycalidad de la piel.

Esta f¡gura,junto oon otra (No. 350) pertene

cienteal mismo yacimiento, son las únicas rea
lizadas en hueso existenles en el Archipiélago.

El idolo canx:e de cabeza y lórax, conseMn
do sólo un vientre pmminenle, en cuya parte
central exi5le un orifICio circular, correspondien
do probablemenleal ombligo. Presenta las ex
tremidades inferiores separadas ycorladas en la
partesuperiordelosmuslos.l\)rsuposición~r

ticaI parece que fue coocebida para mirarla de

"'"'"
La figura no tiene rasgos daros que definan

su sexo. Sin embargo,se podria decir que re
presenta a una figura femenina por el abulla
miento de su \ientTe, indicativo del estado de
gestación.

MEdeIaC
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f.:stafiguradecaracteristicasantropomorfas
fue encontradajunlll a obas seis en un tubowJ·
ctinico situado en el ).1a!pais de La Arena. cerca
del poeblo de La Oliva La ca.,.idad yolcánica de
unos 16mdelargoyunaaJturaquerondaen
treO,4Qy l.BOm fue redescubierta en 19m, si
guiendo las indicaciones de unos pastores. Sus
nUC\OS descubridores desescombraron el mte
ñorhallardolosldoios,quedespuésdieronnom
bre a la Cueva. El hallazgo de estas figuras, sin
un método arqueológjco adecuado, ha impedÍ>
do el estudio detallado de las mismas.

En 197", la Cueva de los ¡dolos fue excavada
por Demetrio Castro A1fin yaunque rxtrajo gtan

cantidad de malerial arqueológico, el estado de
altcración de éstos. unido a IJ reutilización de la
CUevd par los pastores. condicionaron notable
mente la pérdida dc información del yacimien
lo. EnlJe el material 3lllueológico encontrado. y
Que los investigadores \;nculan a la etapa abo
rigen. destacan los fragmentos de unas cien va
sijas de cercimica deror.lda de 00ena calidad, ob
jetos calalogados como adornos o bien de
carácterrMgico-religioso.fragmentosdepeque
nos molinos, restos óseos de una persona adul
ta.asIcomohuesosdef],ic<ípridos.restosdepes
cado y moluscos marinos. La aparición de tal
cantidaddeldoklsylasi~lalidaddelmaterial

arqueológico hallado en el mismo lugar. han he
cho suponer a los investigadores que la CUM
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podriahabertenidoconnotaciones~i

giosas. Refurrza esta teolia el hecho de que der

tasrulturas norteafiicanas utilizan ClJe\.as como
lugares de ceIebradooes y rituales. asi como a
rderenciasde la etapa preeuropea de fuerteo.m
tura,de1 uso de éstas para ntuales de este tipo.
registrándose en la actualidad con el topónimo
de Iglesia de los Majos. En esta IblCa, autores ro

mo A Te;m)' R GonúJez (]987 a: 153). basán
dose en que algunas de las figuras prescntan los

órganos reproductorcs senaladosydifcrenciados.
han intcrpreladocomo una de las posibilidades.
quelaCllevadelosídolos~riallnlugardecul

toalafctundidad.ya~aenrelaciónaritosde

fecundidad oonectadoscon la naturalC7.aoen
relación a la fecundidad femenina Enlendii!n
dosc esto último. según J. C. Cabrera (996) p.

371. como un santuario naturista <klode las mu
;eresesttrilesg¡uanlizaban a tr.r.ts de ciertos ri

tuaJes.1a fecundidad Para cste autor, estas ¡rlc

ticas mágicas se hallan muy extendidas en
numerosas sociedades tribalcs. existiendo en la
actualidad en la Kab)iía argelina santuarios. en
los que las mujeres esteriJes efectuan actos pro

piciatorios de fecundidad ydonde aparecen re
presentadas figuras ron simbologia masculina
Asimismo. algunos investigadores miCra, A y

Conz3lez. R 0987al, pp. 153-154) creen que las

figurasfálicasdelaestaciófl rupestre del Barran
00 de Balos (Aguímes. Gran Canaria) tienen un
cierto parale1ismo con las existentes en la Kaby

lia. actllando también este lugar del Barranco de
Balos como un santllario natllristade lafecun
didad. Igualmente hacen refcrcnciaa lasimili
tud de una f¡gura.con moli...os rarnifom"ICS de la
ClIC\'3de los ídolos. con temas represenlados en
dicha estación.

Fbr otra parte. J. C. Cabrera (996) pp. 378)

apunta que el hallazgo de un enterramiento en
el interior de la CIJe'\'3 de los ídolos.. confirma
na una funcionalidad \;nculada a la (ecundi
dad. ya que cicrtos antepasados destacados por
determinadas cualidades en la i!poca aOOrigen
de la Isla eran venerados en sus tumbas con el
fin de propiciar el bieoestar de su gnJpo.siffi
do garantes. por ello. de la lecundidad de las
mujeresyde la lierra.

En cuanto a reierenciasen las fuffitcs históri
casparalaetapapreeuropeadeFuertevcntura,
sobre la aislenda de rituales en cueo.as.reJacio.
nadas segUn Jos in...estig....dores con el cuho a Jos
ancestros. cabe resa/tarlaótlde PGómez Es
rudero (en Morales. F. (1978) p. 439: 1ertfan Jos
de wll(OroIe y fuerte \bJturo unos lugares o
cuebas a modo de tempkls. onde /Jodan SlJCri..

[1Cios o agtieros. según jlJOn de LeberrieL onde
haciendo humo de dertns cosas de comer. que
emn de los diesmos. Quemándolos lomabon
agüero en /o Que !laufon de emprender miron
do al jumo, i dicen Que IkJmaban a los Mojos
Que eron los spiritus de ~u~ antepasados.,

Asimismo, en relación a la w~neración de figu
ras con caractCriSliú1S antrDpomOlfas, las fllentes
esaitas nos proporcionan Ull pasaje relalado¡xlr
1bm.ln~ L (\978) p. 73: El icIoIo Que odombon

em de piedm yde forma humana: pero Quiénfue
se, oQuéclase de dios. no se tiene de ello ninglJ
na noücia. Stg."tn J C. Cabrera 0996:344l. este
pasatedel ingenierocremonés.ha deenteoderse
romoladescripci6ndelaimagen~bIedein

<fu..idoos destacados en la cosma.isiOO aborigen,
idenlifiG"ldos con el culto a Jos antepasados.

Las kioIos. enmarcados dentro de estas leofi

as. constituyen un importante descubrimiento
para la etapa aborigen dc la Isla Éslos represen
tan a figuras rnasculinas yICmeninas. existiendo
algunas sin una dara definición de su sero. Fb-

rUI,121

seen rasgos morfológicos distintos entre siy cs
lán realizados sobredi...ersos materiales: óseo.
arenisca blanda y pumita.

E1k101oNo.350.representaauna~con

caracteIislicas antropomorfas. SegUn D. Castro
0975-76:238-39)eslá realÍZi'ldOsobre la Ci'lpa es
ponjosa de un hueso de animal marino de gran
lamano. QUizás de un lobo marino. Este autor
destacaelvolu1Tlffiyproporcione:sdell'ragmen
to Que no puede alribuil"5C a ninguna especie de
fauna autóctona de la i~a. siendo normal que a
las costas de RJerte...cntura llegasen lobos mari
nos procedentcsde la cercana Isla de lobos.co
nocidaasiporexistiranimalcsdeest.lespccie
antesdelaconquisla

La existencia de restos óseOscorrcspondien
tcsalafocamonje0'fonochusmollocllUs)enel
yacimiento arquoológjco de la Cueva de Villa...er
de. confinna que los aborigenes capturaban a
este animal por su aItO\a1orde apn:l\'e[hamien
to.~nJ.C.Cabrera(l996:232)laexplotaci6n

de esta especie porlosaborigenes no sólo repor
!aria un abastecimiento cárnico de importancia,
sino la materia prima adecuada para la confec
óón de calzados y\"CSllmentas.. en \;rtud del~
sor y calidad de la piel

Esta !igura,junto con otra (No. 358) pcrtene
cicntealmismoyacimienlo.sontasúnicasreali

zadassobrehuesoexistenlcsenelArchi~



El idoIo se reduce a una cabeza yal arranque
del tronro. En la cabeza las facciones humanas
estánesbozadasportklsorfficiosquelOOnanlos
ojos. Una ligera prominencia nos indica la nariz.
La boca está representada por una incisión ho
rizonlal con un saliente debajo de ésta queco
rresponderiaa la mandlbulainferior.

fusiblemenle el ídolo. muy fragmentado. no
presenta su rorma originaria La gran despropor

ci6n de la cabeza )' unas lacciones humanas muy
imperkctas. han originado que muchos im'CSI:i
gadores le atribuyan rasgos zoomorfos. SegUn
JCe;;,¡".",(l'l'lfr28l}j!l)hay"""~."....

tearla posibilidad de que se trate de una repre
sentaciónhibrida,puesoonsistiria.enesta\aJo
ración. en una mezcla de ¡asgos humanos ron
oIrosanimales. Estainlerpretación pretendeco
rrelacionarlaconlasfigurasdemoniacasoma
léficas. tal como se vienen planteando para la is
la de Gran Canaria las llamadas tibicenas.con
cuyas represenlaciones malerialesse pretende
establccerun paralelismo.

{fJOI1)A\'1RlJf'O\fORfO (NO. 360) [1.8.131

treO,40)·I.BOmfueredesrubiertaen 19'iU.si
guiendo las indicaciones de unos pastores. Sus
nuC\'OS descubridores desescombraron e[ inte
rior hallanOO los IdoIos. que después dieron nom
brealaCuC\'a.EI hallazgo deeslas figuras, sin
un método arqulXllógico adecuado. ha impcdi
do el estudio delallado de las rnismas

En 1974, la COC\'a de los ídolos fue exca\ada

por Demetrio Castro A1fln )' aunque extlajo gran
cantidad de material arqueológico. el estado de
alteración de estos. unido a la reutilización de la
CUC\'a por los pastores. roodrionaron notable
mente la pérdida de inkxmaci6n del yacimien

to. Entre el matena1 altlueológiro encontrado. y
Que los investigadores \'ioculan a la etapa abo
rigen. destacan los fragmentos cte unas den Vol

sijasde certlmicadccoradade buena calidad,ob
jetos catalogados como adornos o bien de
carttclermágico-rcligioso,fragmentosdepe<lue
nos molinos. rcstos 6seos de una personaadul
laasicomohucsosdeO\\cápridos,rcstosdepes
cado y moluscos marinos. La aparición de tal
cantidad de ldoIos)'la singularidad del materia1
arqueok'.Jgico halladoenel mismo lugN, han he
cho suponer a los 1Tl\~ que la CUC\Ol

podria haber tenido connotaciones mágico-reIi
giosas. Refuerza esta leoria el hecho de quecier

tas culturas norteafricanas utilizan CUC\'ólS como
lugares de celebr.w:ionesy rituales. asi como a

refetmciasdelaetapa¡:neuropeadeRJerteo.ro
turadelusode~pararitualesdeestetilXJ,

registrándose en la actualidad con ellopónimo
de Iglesia de los ¡l.lajos. En esta linea auloresco
moA Thjeray R González (1987 a; 153),basán
dose en quc algllllasde las figuras Drcsent.in los
órganos reproductorcs senalados ydiferenciados.
han illterpretadooomo una dl'las posibilidades.
que la CUC\'ade los Idolosseria un lugar de cul
loa la fecundidad ya sea en relación a rilos de
ferundidad conectados con la naturaleza o en
rclación á la fecundidad femenina. Entendién
dose esto último. segunJ. e Cabrera (1996) Il

371. como un santuario naturista donde las mu
jeresesténlesgarantizahan a lra\'és de ciertos ri

tuales.1a fecundidad Para esteautOl',estas pr1lc
ticas m<'lgicas se hallan muy extendidas en
numerosas sociedades tribales. cxistiendo en la
actllalidad cn la l<abylia argelina sanluarios, en
los que Jas mlljcreseslérilesefectllan adospro
piciatorios de fecllndidad ydonde aparccen re
presentadas figUras con simbologia masculina
Asimismo. algunos il1\'eSligadores (Tejera. A )'
GonzáJez.R(I987a).pp.I53-I54)creenquelas
6guras Wicasde laestaóón rupestre del Barran

ro de &los (Agüimes. Gran Canaria) tienen un
cierto paralelismo con las exislCfltes en la Kab)~

Iia actuando tambien este lugardel Banancode
Ba.loscomo un santuario naturislade la fecun
didad.lgualmenlehacenrefercnciaalasimili-

Esctrl:nJRA SORRE l'U~lrrA I 7.1 X 3.6 CM I ETAJ'¡I. [1.&131
1'm:.1JR()ffi¡\/PRoc'Fl)E!'m;Df.[..\ClJt'\'ADl:1DSloo

1..0& LAOUVA

F'l..fRID'FJ\WRA.81;'·D\\tUlJA.f.IUSEO~
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CJJlRf]U1'fJlEz.).C.(J996I.pp.372-31l1;CASTRO~

O.(l915-'Q pp.227·mGo\RRAlJl.\,~DjtflISÁ"'l)EZ.

FSA.'OCHfZnJAZOOEZ.JolDlt91Illpp.6'J3.689:l4O
RAI..ES F'ADROO. F fl978l p 439: ROORICUEZ GlJJlt.
RREZ. ). ~ (19981. pp 279-281 mERA GASPAR. A
CON'lALEzA'I.'J'Os.R(l987A),pp.J50.3S2;mFJl,.\CA').
fAA A GONZt\lLZ A\'TúN. R 09878). pp.l53-\55; ro
RR1A\1,1.09í8l.p.73.

Esta figura de caracleristicas antropomorfas
fue encontrada junto a olras seis en un lubovol
cánicosiluado en el f.lalpals de La Arena cerca
del pueblo de La Oliva La Gl\idad volcánica de
unos 16 mde largo yuna allura que ronda en·
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tud de una figura. con motivos ramifonnes de la
Cueva de los IdoJos, con ternas representados en
dicha estación

fu¡- oba parte, JC. Cabrera (1996) pp. 378) apun
ta queeJ hallazgo de un enterramiento en el inte
riordelaCuel.'adelosldolos,confirmarlaunafun
ciOllalidad \;l"KUlada a la fecundidad,ya quedertos
antepasados destacados por determinadas cuali
dades en la ~poca aborigen de la Isla eran vene
rados en sus tumbas con el fin de propidarel bien
estar de su grupo, siendo garantes, porello,de la
fecundidad de las mujeres y de la tierra

En este sentido, la Cueva de los Idolos tiene un
cierto paralelismo con otro tubo volcánico, situa
do en el pueblo de Villavcrde, a poca dislancia
de aquel, denominado Cueva de Villaverde. En
este yacimiento se encontró,ademásde unagra.n
diversidad de materiaJ arqueológico,el enterra
miento de un adulto yun nino, que fueron inhu
mados juntos. De entre el material de la Cueva
destacan microcelámicas, restos de pequeMos mo
linos, colgantes ycuentas de collar, objetos liti
COSlJabajados sobre arenfsca, algunos con inci
siones,aúll por definir. etc. Las autoras de la
excavación (Gallalda, M. O, Hemández, F. y Sán
chez, M. D. (J98J) pp. 673-689), comentan que la
presencia del enterramiento dentro de este con
tcxtoesdiffcildedeterminar,yaquelaCuC\-"dpa
rece haber tenido una función de hábitat

En cuanto a referencias en las fuentes históri
caspara la etapa preeuropeade Fuerteventura,
sobre la existencia de rituales en cuevas,relacio
nadas según los investigadores con el culto a 105
ancestros, cabe resaltar la cita de P Gómez Es
cudero (en Morales,F.(978) p.439: Thnían los
de LlIncarole y Fuerte \knluro unos !ugareso
cuebas a modo de lemplos, ande hadan sacri·
ficios o agüeros, según Juan de Leberriel, onde
haciendo humo de ciertas cosas de comer. que
eran de los diesmos, quemándolos tomaban
agüero en lo que haulan de emprender miron
do 01 jumo, i dicen que !lomaban o los Mojos
que eran Jos spirilus de sus antepasados."

Asimismo, en relación a la veneración de fi
guras con características antropomorfas. las
fuentes escritas nos proporcionan un pasaje re-
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latado porThniani, L (978) p. 73: El/dolo que
adoraban era de piedra )-' de forma humana;
peroquiénfuese,oquéclasededios.nosetie
ne de ello ninguna noticia, Según J. c. Cabre
ra (I996:344),este pasaje del ingeniero cremo
nés,ha de entenderse como la descrípción de
la imagen tangible de individuos destacados en
la cosmovisión aborigen, identificados con el
culto a los antepasados

Los ídolos, enmarcados dentro de estas teOli
as, constituyen un importante descubrimiento
para la etapa aborigen de la Isla. Éstos represen
tan a figuras masculinas yfemeninas, existiendo
algunas sin una clara definición de su sexo. Po
s€€n rasgos morfol6gicosdislintos entre si yes
tiln realizados sobre diversos materiales:6seo,
arenlsca blanda y pumila.

El ídolo No. 360, representa de manera esque
mática, a un antropomorfo realizado sobre pu
mita áspera Tiene forma ovalada y no se dife
rencian las distintas partes del cuerpo, sólo un
estrechamiento en la parte de los hombros se
paran la cabeza del tronco.

La cabeza, de forma apuntada, presenta una
incisión horizontal profunda correspondiente a
la boca ydos orificios redondeados vienen are
presentar los ojO& Uno de ellos, el izquierdo, ca
si desaparecido por una fractura, En cI rostro no
se diferencia la nariz.

Enel tmnco las extremidades no están repre
sentadas, apareciendo sólo en su parte delante
ra un gran ramiforme. compuesto por una inci
sión recta y vertical, profunda y fina. de la que
arrancan otras cuatro oblicuas. a cada lado.

La determinación sexual de esta figura no pue
de aDOYarseen criterios anatómicos, pues no es
tánrepresentados.Noobstante,autoresromoA
TejerayR. González (\987a:350-352) piensan
que es femenina por la forma de sus ras.,"Oses
tilizadosy por la manera de tratar la cabeza fi
nalizada en punta. Estos autores seflalan tam
bi~n, que el motivo ramifonne es semejante a
temas de grabados ru¡x:stres conocidos en el Ba
ffilflcode BaI05 (Agüimes,Gran Canaria),en don
de existen además una serie de figuras antropo-

morfas con el pene bien marcado, formando un
conjunto rupestre que se ha valorado como po
sible santuario naturista de la fecundidad feme
nina, en relación a ritos de esta naturaleza

Este ídolo se presenta de forma estática, sin
senal de movimiento alguno, siendo evidente que
ha sido hecho para mirarlo de frenle

MEdelaC
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Según referencias de don Vicente Ruiz, este
ídolo fue encontrado en La Gran Montaña Es
taelevación situada en la zona central de la is
Ja. pertenece a las estribaciones monlaflosas del
Haciw de Betancuriayes la segunda en altitud,
después del Pico de laZarz..a en Jandla

En su dma existen varias estructuras circula
res,cuya atribución cronológica está aún pord0
finir. La función de tales construcciones es un
tanto compleja puesloque, el awteconstante
de los vientos en este lugar lo convierte en un
sitio inhóspito para realizar cualquier tipo de ac
tividad de forma permanente

No se sabe con exactitud en qué lugar de La
Gran Montaña fue hallada esta placa grabada y
en qué condiciones. Esta carencia de datos ha
ce que sea casi imposible su adscripción defini
tivaalaetapaaborigen de la Isla. No obstante,
algunos investigadores la han valorado como una
posiblerepresenbción de ladi\oinidad de losan
tiguosmajoreros

El grabado, elaborado sobre una placa de
lava porosa de tendencia oval. representa a



seedosapéndices~tadossobrelacabeza

y~rforaci6nalaalLuradelcuello:quizjspara

pa.walgúntil)Q<!ecorreayscrsuspendidoalcue
110 a modo de colgante. Está fabricada en barro
cocido. a mano. por el procedimiento de modela·

do.Presentacoo::iOO¡~.~teOO:

luadaen~a1airelibre.Paraelacab<vJose

empleó lCcnica de alisado en IOdasu superficie.
si bien aplicada con dii?refJte intcnsidad. lo que
Iedaunaspeclogenera!pococuidaclo.l.Dsojos,
los orificios de la nariz y la boai se consiguieron

medi<mtc lécnica de impresión

Pese a estar incompleta prescnta bucn estado
deconser\'ad6n.

lHS

/00UJ11J 111.8161

REPRODUCCIO.'" DEL íOOLO GUATI.\!Ae [1.8.15J

EsctlJlR,\,. CER,\.\IlCA 16,4 x<'1.5 x73 01/ f'llE
IIISI'CIlL\ ~ 1b.'ERFf~ Qm'IU Gt.:A~

lbD!H:. PL'EIl'TODE L\CRl7.~'l'Sf.OA/()l'Ea.Ó-

001 REr.b-oo ~IPC CE-95 [LB.15l

una figura humana de (onna esquemática. La
cabtza está marcilda por un orificio circular
El tronco presenta las extremidades: cuatm
incisiones en fonnade líneas oblicuas \'ienen
a corresponder a brazos )' piema~ Entre las
piemasseinsinuandospequcnasincisiOlles
\'erticales.

En la parte izqulCltladclcuerpo.a la altura del
braw. parte una incisión oblicua en direai6n a
laalturasupcriordelapiemaizqulCTdaPmba
blemcntcesta incisióll sea natural.

La parte correspondiente al abdomcn. está fOl~

mado por un orificio circular. de mayor propor
ción que el de la cabeza.

La fieJm con los br.lzos)'piemasabiertos.apa
rentaestarenrna.imienlo.

~IEdeIaC

1lrnuoGiwt,
BE.i11E:\COURT ,\IJ<'ONSOJ (J991l. pp,; Tl:JERA CASPt\R
AII988). 1'1'. 34; ~IONTES/)F.QCA. H (200~l pp. 9-10.

FIgUrilla, tipo placa.. dc caracterantropomorlo,
rasgosesquemáboos)'sine-;presióndesexo.fu.

A'i<Y.o.'NO

B,\RROCOCIDO/5 X3,S x 1,S 01 1 SlGLD'fCI'

LAPAL\L.\.5.\.\'()\WocLlPAI)t..\.l>lIHOL'ISl.lAR
DESA\iFltl.'~
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MARTiN RODRICUEZ, E. (1992): PAIZ I'AlZ, 1'. J, 11996)

FJguraantlúpolllorfu LSetratadeuna figurita
realizada por los primíli\us h.abilanles de la i:slade
LaPalma.oonocidoscomolosbenahoarilas.

En el estado actual de la ím'eSligación es im
posíble saberla fecha exacta de su realización.
aUflQue si podemos asegum qut' es anterior a
1493. cuando se produce la conquista de la isla
por la<; huestes de Alonso Femández de Lugo.

La figura antropomorla se realízó en barro ro-

ddocon una tOO1ica simílarala ulilizadaen las
\<isijasde barro, Se utílíl.3ria barro oaJmagre al
queseanadieronpequenosdesgrasantesen(or
ma de finos granos de arena. Thdoellomo.cla
do con agua posterionnffilí'. cxpuesto al fuego
hastaco~¡rladurezadeseadaque.porotra

parte.tam~nleot0rg6sucoloracióncaractc-

'""'"
El idoIillo estti partido, conseTvándose dos pe

daros del mismo en los que. de fonna muy es
quetT\ttnse reproduce la cabeza. et cuer¡xly

la<; e:\1n>midades de una persona. El cuerpo es
lit deroradooon pequcl'las íllCisíonesy relie\'cs.

Indagaciones recientes nos ¡>enniten asegurar
que en realidad. se trtik1 de dos idolillosdiferentes.

Respecto al estado de conservación debemos
resenar que es muy precario puesto que. tal yco-
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mo indicamos anlerionncnte. está partido en dos
pedazos. Esta cimmstancia. unida al hecho de
estar realizado en barro, hacen que se rompa y
desmenuce con facilidad. especialmente en la
zona donde estAn las roturas.

El idolillofuedescubicltoporull colcccionis
taprivado,A1 parcccl,cl fragrnenloen Queapa
recela mitad sUIJeriordel cuerpohumallo fue
encontrada en un )acimienlo de Barranco Seco
(J\mtalJana). Fbrel contrario, la mitad inferior"se
descubrió en el Barranco del Agua (Puntallana1

De rualquíef fonna estos datos sobre su pro-

cedencia deben ser lomados ron cierta cautela
porque nos han sido sumini:stJados por su des
cubridorde bma oral y, por tanto. debernoscoo
fiaren su palabra

¡PI'

looul1J) ll1lB.lJ1

A""'-'"
B.\IlROCOOOO/5x3x I Ol 5K;u)XV

L\ P-\I.)l-\. 5.\\,1;\ CRL'Z ~ L\ PAI..\IA. Ml.&.O N9J.
L-IR DE 5,l,,\ FRA'USCO

B""""""
~tAR1tN ROORict:EZ, E. 0992~ R\lZ PA1Z, F J 09961

Se tmta de una fIgurita realizada par los pri
mitivos habi!.<lntes de la isla de La Palma, cono
cidoscornolosbenahoaritas

En el estado actual de la investigaci6nes im
posible saberla fccha exacta de su rcalizaci6n.
aunque si podemos asegLlm que es anterior a
1493. cuando se produce la ronquista de la isla
por la<; huestes de Alonso Femández de Wgo.

La flgUra antropomorfa se realizó en barro ro-

ddo con una \OOlica similar a la utilizada en la<;

vasiJaS de barro. Se utilizarla barro o almagre al
que se anadieron pequenosdcsgms.antesenror
madefinosgmnosdearena, Thdo ello mezcla
do con ¿¡gUilY.I)OSterionnente. expuesto al fue
go hasta conseguir la durcza deseada que. por
otra IXlrte. tambien le otorgó su coloraó6n ca
racteli5tica

[Uilil

El idolillo estA partido ysólo se conseTva la par
te SUI>crior del cucrpoy laC,lOC¡..a de unaperso
na.LaflguraticncullafOlnlalriangularydefor·
mamuyesqucmálicasereprOOucelacabezaen
ronna de pico. mientras que la boca y los atas
se indican con pequenas incisiones y puntos.
Uno de los~más interesantes es que la jXII"

te posterior de la cabeza aparece deaxada ron
una serie de reliE'\-es que parecen imitar el cabe
110 de una peTSOna.

El estado de ronsel\adón es muy pre!'ario.
puesto que del idoI¡[1o sólo se conSCfla una por
ción del cuerpo y la cabeza, mientras que el res
tohadesaparccido.A1 estarrealiwdocn barro
cocido prcscnt.a una fragilidad rnuygrande. es
pecialmente en Ja 7.Ona donde se ha producido
la rotura



E1ido1illofuedescubiertoporelmismocolec·
cionistapmadoqueelanteriorY.a1 parecer:~

cededelmagnirlCOlXJbIadodeClJe',asqueexis
te junto al horno de la cal de Brena Alta en el
par71jc conocido por La Longucr71 o Camino de
LaPilta

]pI'

Los ""ll.ORQ(;lXES

Y EL l\'IOO DE L.-\ E\~"'~GEuz.~I6~

EL ML~1X) DE L\ l::PocA

.5=RRAr[Lc.I.I!

A'\o/>''f}lO I VAI..EN(1.\ 1P,\1'l:Jt'\..\!

NlC111J\I'L''fPJ1\/41 x33CM/SlGLOXIV

r.1,\DRIlJ. r.1l.>'SEO ARQuEOl.tXlco N¡lQ()~ REGrs
TR060399

""""""""fo1t-\.\u)~.u.\A(1996I. Po 2Zl2: ffiA.'\CO~-UA.A(2(OO,
Po 351; FR\.'U) MlUA A B.U..\1A'ifD.\.1>Il.;mt.\R,\Z, l..
ARL\SS/\.'«llEZtf'A.PlROOES,C.I2OO2I.p.lll

El Museo Arqucológico Nacional atesor71 \(l

rios socarrats.lénninocon el que se designa a
los grandes azulejos de tieITa cXlCida, a los que
anlesde la cocción se alisaba la can. que se iba
a dCCOr71r. Se dcslinabeln como decoración de
aleros)'comisas, proporcionando Urkl. \i\eza ro
Iorislica. generalmente en lonos~ lenoso
miner.tlyro;o de hierro o o/mogre dcsIcidos en
una lechada de cal.queaJ fr<e¡arks ¡nstaooo

sislrocia. El denominador de azultjo puede In

ducir a error. pues el socorrol no \<1 \idriado. ea
racteristic:a que en cambio aJect¡¡ al azulcjo. De
losejemplaresdelMuseoésteeselmt\sinlere
sante. por la dccOr71ción que muestra. $e lr71ta
de unacar71bclayel escudo de la localidad dc
Patemaellugardcfabricación

AFN

SEl1.O DE PEDRO fVEL CERE,.\1ON1OSO 11.C.1.2J

A'\ÓNNO

Cm\. RQ¡\ n!Nt)l[lA ,,",,' MCWE / 12/1 0 x 0.5 CM /

136.1

DIUGrTE:I\'SIiITlA.\d:Q\1:I\'DICAllS:n:IRRA.\l!:ET.

oIocuJJ:\'ESJ1l:\nA"I':EQI'fOOl:.'l

r.1.>.u.<KA l?uu DE r.L\IJ1K.\. ~tLm> DE 1.0' CA

lIDW.

8IBLKxx.\fi..l.:
So\G\RR.\.FOC{I922l.RQ...'ERXDE(J96&SQUJtm.
CA'-lPO.A(]993l;~Wl.CA\""1lJEi.A.lH995)

r.1idc 12A cm. de diámetro por 0.5 cm. de gro.
sor máximo, Cer71 roja fundida en molde. Esta
dodeconscT\'3CÍÓnaparentcmentebllcno,si[¡;en
la sequedad de la mateTia la hace pieza muydc
licadaquebradizaAlgunasmuCSülSperiféticas.
recientes. en el anverso dejan wrel núcleo de la
misma

U.c.I,U

A..,'ERSO: Figura mayeslátka del monarca
locadocon corona real. en disposición fron
tal. Viste ropa talar larga. de cuello abierto.
en horizontal. Sentado en trono gótico muy
artificioso con numerosos doseletes tallados
que mimelizan un sitial en madcr71. Destaca
la minuciosidad de detalles quc se aprcciiln
en la lraceriadcl mueble. Su labr71cs delicil
da y aparenta una gran riqueza. CC011 toda
seguridad debido a su tamano, mayor que
otras piezas que sirven de parangón. penni
tíó al artista explayarse en losdetallcs de la
figura)'del fondo.

El símWodepoderesel pornoesférirocon
cruz de doble lra\'esat'lo que sostiene la maoo
izquienia, mientras que la rlerecha. en reposo.
cae hada abaJo par71sostcrK'relcaracteristico
cetro rematado por un apéndice floral.

Destaca en la parte inferior del silial ra prescn
cía de dos lconCS,en relX'SO. que sirvcn de apo
yoalospiesdelsobcrano

En la orla figur71 una inscripción en Ictrasg6
ticas, algo desgastadas. que pennilenoon diflcul-
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tad la IectUla siguiente: D1UGITE: IvST1rn~lI·
QVllVIllCAllS mRIWIl, E'r O[CUU[ VI%
TIl~ VlDEANT: EQVITATEN.

El lema reprrxluce con mayor mtc yriqUC1~1 de
detalleselanwrsoddsellodelArxiuCapilularde
la Seu de Barcelona fechado entre 1360-1362

Rt,.,'ffiSQ: Monarca cabalgando, en actitud de
asalto. En la mano izquierda empuna un escu
do triangular con las banas de Alagón y en la
derecha blande una espada. Viste túnica corta y
defiende la cabeza con yelmo rnas propio del si
glo Xlll rematado por cimera con cabeza de dra
g6nalado.~con finura. Este demenlo en
~~~roN~~oommmen~~

parada )' propio del tocado real al inrorporar\e

la dmera. No es sino un arraIsmopuesen lase
gunda mitad del siglo XIV era mas común el ba
cinel o ClSCO CÓnico cu)"o prototipo seria el 10

cado Que porta la figUla yacente del Principc
f-:cgrode IaCaledral de Canlerbul)',

58 L\ HUELLA y 1..0\ SENO!\

Caballo al galope. hacía la iZQuien:la del sello
precedido de una cstrella de seis puntas, con
guaklrapa completa en la QUC se aprecia a laper·
feccióncldctallcdelgrabadoQuedestacadcma
nera expresa el listado Que presenta la lela. Es
de suponer Que sc trala de una leprescnlilción
simbólica de las annasdel reiNo

Thdo ello sobre un (ondo \'€gelal Que apareJr
la un complejo cincelado de zarrillosy Ilorcci
lIas de ~Ios alargados realizado con a1raor·

dinariafinura

Este ren.'fSO supone una de las maniK5ladones
má5interesanlesdelasigJ~deI.XIVpor

lararaperleccióndelorkbrequcreali:roelmolde
yla pericia utilizada al furdirla matcria.

En la orla~ puede Ieefcon dificultad: PE1RQ

DEI: CRA REX: ARAGQN: VAJ..¡,'iC: ~tAI0RJC:

SARDL\~ ET: C 1ORS1ICE: CO~'ESQ: BARCHJN:
ET: CERITA\I.

Ejemplar COflSel\ado en el r-Iuseo Catedrali
cio. sepa¡ado del documenlo original en pergp
mino donde constalla una concesión ~ I\!dro
IV al Cabi.1dode la catedral de Mallorta. fecha.
do en Monzón a 16 de mano de 1363.

GRB

LA f,;'D.'¡;¡O, DEL OBISPADD
DE TEI1lE

IrelWDUCCIÓN DE LA BUlA DI:: CREACIóN DEL

OBSSmOO DE lAS ISlAS AH)f?7tlNAl)AS - ThLDE

[l.e2.11

C1.DtENTE VI/7 L'€NC1\lE.'IIIREOE 1351

~FOlD 19/\~42.2x31.3ot:20R:

42 x30,7 Q.I.

RoMA. Ctl'lW) DEL VA11CA"O. ARcm"O SEcRt.TO

~
RL.'\lEI;l:t:~L\S,A/200Jtp.55-56

La bula demenlina de erecciOn del Obispado

de las Islas Afortunadas-Thlde ---el primeroCfl
trc las dióc:esis c:anarias---mercce. por su cxtraor
dinaria importancia una bra-e aégcsis.

El Sumo Pontífice se da en ella por entera·
do de la existencia en pleno oc~ano inleroe·
ciclenlcm el melidiem de lIllas islas \1Jlgarmen
le llamadas las Afortunadas, oonOlU1Il qui(/cm

COpj(1 ¡erUtes oc referiae ¡)()pulis. Seguidamen
te expone el esperanzado pal"C1:er de que sus
moradores alcanzarán la luz de la fe \'erdadc·
ra si se les designa como obispo una persona
de bucna\idayeoslumbres. instruida en la ley
del Setlor. Esta opinión ~ reforzaba por la cir·
cuns1ancia de conlarcon la asistencia \aliQs¡"
sima de un grupo de neófilos indlgenas. resi
denlesen~lallort:adecididosaacompanaral

prelado pro huiusmodi negotjo fJdelller /abo-

Atendidasestasrazooes.e1Papa~decidelXM'"

la erección. yescoge para regir la diócesis a fray
Bernardo mnL proJesor de la ÜfcJen del ~'onle

Cannclo. cuyo ditirambo hace con las frases de



lI.czJl

rigor. in sacen.lotio constilulum oc in sacro pa
giooinslrudum, moribus et \;10 Ioudabilem oc
in spirilualibus ¡JfO/I.;<!UIIl el in lemparo/ibus cir
cunspedulll

Clemente VI termina exhortando al nuevo
obispo para Que funde una catedral en lasis'
las. condecorando con rango de ciudad allu
gar elegido e imponiendo su I"IOmbre romo ti
tulación episcopal El párrafo de la bula merece
recogerse literalmente: Con /o autoridad OpOS'

tbIica Que le COiIferimos fundes una IgIesNJ y

en ella erijas una Catedrol y al lugar donde /o
/eo.unles le pongas par nombre .ciudod•. COiI

ctJ}u deoominación queremos que )' tu y lus
sucesores en el obispado seáis designados pero

peluamente.

jLP

REcIS1RO DE Acros COMlP.>'E:S y ÓRDE.!\'ES

11.C2.2J

WAA

EXl'ENSlÓN: 603. rOU/oCIO~'F..s COETANl'.AS: 1-288;

1·311. REGISTROS: 1869/1400 - 1401/300x 230
x150M.\t

l..vwxrlAf?uo;)~AIDlM>~

Documentación manuscrita en gótica arago
oesa.de una sola mano, sobre papcl, encuader
nada con lapas de peTgamino, con deterioIOs no
labIesen la cubierta posterior.

El ejemplardesaito \ienc a ser prolotipo de la
serie Registro deAclos Comunes: yOrdenes rom
puesta de ISO volúmenes. encuadernados en
pergamino. en gótica aragonesa o humalllstica
cursiva, con tinta negra-sepia. de dificil leduraa
VIXes por pérdida de coloración de las Iintas o
por las numerosas abreviaturas. Sar.'Oalgunos
asientos en romance. la lengua es latina, hasta

el ano 1'i68 en que una Real Orden de Car10s
111 manda que se escriba en castellano.

El primer Ubro de dicha Serie que obra en es·
te Archivo se remonta al ano 13116. si bien con·
tiene Registros colrespondientes a los pontifica
dos. no sucesivos, de cinco ar~obispos de dicha
sede. es dccir, a los anos 1346.1347. 13118.1350.
1376, 1385 Y1474.

Estaserieconstitu)'eun\~erole:sorodo

rumental.quejuntoaotraserie.a\«esparale
la, tilulada Regislro de Decretos de VlCOriato.
contienedebmaeJdensaydetallada.la\1dade
laCuriayArzobispadodeZaragozasininterrup
ó6n alguna, ni siquiera en los periodos de Sede
\acan\e. Están registrados todos klS nombramicn-
tos de parroquias. benefidos, capellanlas, vacan
tesporrenullciapelTllutaoausenciaporril7-ón
de estudios, licencias para edificación o repara
ción de iglesias. ernlitas.sillagogas. rneUluitas.
capillas yaltares. monicioncs odictámenes de la
Curia yregistro de todas las OrcIenaciotlC:S des·
de laThnsura hasta el PreslJitcrado.

Fr.Jacobus (JaIme OIzinal aparece en el ponti
ficado de don Garda ~mández de Heredia
fJ385-1411L como Obispo auxiliaróc laragoza.
ellO de enero de 1400 con6riendo una Tonsu
ra.. Fr. .Jacobus celebró Ordenes sagradas en es
ta diócesis en 428 ocasiones. \'r.iendo don Gar
da. Tras la muerte de éste. el arzobispado fue
retenido por Bcncdkto XIH. quien mantuvo a Fr.
Jacobus C0ll10 Obispo auxiliar. En Sede vacante
FtJacobus celebrú Ordenes. con licencia del Vi·
cario General. en calorceocasiones. El 19dedi
ciembre de 1411 es la última vcz que f.gura en
los Actos Comunes. No sabemos hasta CUándo
estuwFr.Jacobusenlaragoza,)aquenos(al.
tlnlosReg;strosdelosanos 1412·1419.

L'LSOrdenes~siefntRredactadasenla

líl\ unas \'CCeS\ienen asenladas en terma per.iO'

na:. [];e dominica X' ianuarlL dominus r..,"J ar
chiepi<;copus o Episcopus de licencia domini ..
COfltuliLOtras\€CeS,los~apareccnenpri

mera pcrsona y plural rnayest:Jtico:/bleanl unj
\'ersi Quod nos NN. _ Archjepj~opus o Episco
PtlS_AOOI1tinuaci6nse~e1dladelaselTlana.

el santo o fiesta que seconmelTlOfa, el dla en ro-
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manos, el mes, el ar'lo lambién en romanos, con
el estilo a Nalivitate Domini. Sigue el lugar donde
se celebran: L;¡ Seo. El Pilar, otras iglesiasP<J.rro
Quialesocollvcnluales.otambiénopudhospifjum
habitationisnostrae,ysieselobispoauxiliarquien

confiere órdenes, con laexpfesión: ,"delicen!ia

Rvdmj in Chrislo pa!ris el dominj Domini _" ar
chiepiscopi Ces<lmugustc.• indicando acontinua
ción si en particularesoen generales ordines ce
lebrantes se confirieron oconfeTimos Thnsura,

6rdenes menores oMayores.a NN. híjode N. con
finnado,exarninadoy enCOlllradoidóneo,ydele
gllimomatrimonio(odispensadodefectunataJiJ.

de la pamJquia de X de la diócesis XX-

1400, enero 10 f2v

TOl>SlJR.,\

Se registra que en esta fecha, domingo, el obis
po de Thlde, en su residencia de Zamgoza, con

firióclerical tonsura a Lá1..aroMartln 8orao,es

colar literato de la villa de Zuera

1400, enero 17 f.2v

LJITER,\i\COIIrATIJS

Iniciando ton la fórmula Patealll univcrsi",fr.
Jacobus Dei et apostoJice Sedis gralia 'leIden.
Episcopus. notifica que en esta fecha, domin
go,ficstade S.Anlonio, confesor, con licencia
del arzobispo don Garda haconfcrido las cua
tro órdenes menores a luan Mateo, escolar li
teratode la villa de Hijar.

1400, febreroS f.2\v

Fr.Jacobus, Te/den Episcopus. nolificaquc ce
Icbrdndo Ordenes generales en esta fecha do
mingo,en su residencia con licenciadelarzo
bispo don García ha conferido la primera c1elicaJ
lonsura aJuan Sancho de Riglos, hijo de FWro
Sancho, escolar literato de la parroquia de san
Andrés de lhuel

1400, marzo 13 f.56v-58v

Sepan lodos que Nos.fr.Jacobus. 'leIden. Epis'
copus, el sábado de las cuatro temporas des-
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pués de Ceniza. en la iglesia de Santa Marta la

''''''' IEI ~"~.""""'000~gcnernJes.
hemos conferido- (11 Thnsuras. 8 Acolitados.
22 Subdiaconados. 7 Diacooados 'i 6 Presbite
r.>dosi

En jueves. flCSta de la Anunciación de la Vir
gen Maria. 25 de marw, el Rvdo padre en Cris
to, el Sel'lOr fr. Jacobus 'leIden. Episco/M. con
licencia del arwbisDO,celebrando 6rdenes par
ticulares en La Seo, promovió a la primera de
rical tonsuraaJuan Guallart hijo deJuan,esco
larde la patTOQuia de5ill1 Pablo de laragw..a,y
aFWro Calicia. hijo de Carda. escolar del pue
bIocleElCastellar.

1400. marw 25 (6Ov

El mismodia 125-3-14001 dicho Sef'IOr Obispo
de Thlde.en su resídencia.conlirió la primera de
ricallonsura aN~ Sancho. hijo de Nicolás.
csooIarlrter.l.todellugardeBurbáguena

1400.;Unio27 (131 ...

"""",
1If:2.31

n:}ocobus_1e1den. Episcopus,da noliciade
que el domingo 27 de junio en su residencia.
con licencia de don Garda arlObispode Zara
g<lZ<1,celebrandoÓrdenes particulares promO\lió
a la derical tonsura a Domingo Manyes, escolar
literato de la villa deAlcañiz. diócesis de Zara
go",

(Los registros solicitados de los ff 186 'i 194,
son órdenes sagradas celebradas por el arzobis
po. sin referencia alguna a fr. Jacobusl.

i.JJRE:RARuM CCM\.¡.~ QUE MrIIDmJR D: fM

TE~'~'EN1l:;11.C231

CuRIA DEL~'T DEL REGNE DE MAU.(W;A

PAPaCONCIJBll,XT,\S~PEJlG\."llN0/31 X230l
11342-1343

f)<LA~M\RECEAlNArt.'&\LARE

~DELJ'NAN>"~reLAmn.

r-~ PAL.'\,\I)E MAU.cKA¡\RcHJI,'Ooo..REl

¡.;QDEMAllCfICA.AI13

BIlluoc.!W1A:
GARciAMARíN.J.11987),p,2..l11.OMfWlTMOI\AGUF..$,G.
(l984),w·I-9".(19k51.195-214;RUMEtlDEAR/oIAS,A
(l982). pp. 497 ·503;(J986~ pp.33Y 158: SEVlIlA'IO ro
LOM,F(l97,llpp.Z1·57.

El manuscrito fanna parte de la serie docu·
mental con el título atribuido de Uelres comu
nes,generadapOrlaCuriadellloctinentrealco
roo máxima autoridad del reino. alter ego del
JTlOIlaI"Ca,en este caso Rogerde Ro.-enac.Setra
ta de uno de Jos primeros registros que se han

COf'lSef\OOo'iSU importancia resideenquecom
prende Jos instantes postreros del reinadode,lai

me IU de Mallorra. último rey de la denominada
Dinaslía Prrollli...a de la Corona de ~Ialloo:a (lZi9

- 1343), antes de SU destronamiento 'i reincor
poración de sus territorios a la Corona de~

gón por J\>dro IV.

El \OIumen contiene las copias de la documen
tación emitida pOr el Iloctinenl Los destinata
riosson múltiples. aunque prcdomina la corres
pondendadirigida a los balles de las villas de
Mallorca, Menorca e Ibiza, oaotras institudo
ncs 'i particulares sobre temas generalmente de
camctcrjudicial,gubcmativoodcjurisdicción
En este último apartado se halla el documento
rcsumidoaconlinuaciÓl1:

1342, abri~ 16. ~'a1lorca

Rogerde RcP.-enach,lugartenienle real deJai
mellldeMallorr:aenlaisla.ordenaaFrancesc
dcsVaJm.fue't.gre.&rtomeuG;g.s,"'"
socios armadores de las cocas SonID MogdaJe.
na'i SanlD Crulen \iaje a las denominadas is
las de brtuna. que no actúen cont1a personas

ni bienes en paz con e! rey de Mallotca. Losar
madores. a su \'eZ, prestan homenaje respecto a

Que si conquistan a1gunadc las islas lo harán
en nombre del rey de Mallorca 'i reconocerán su
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sefloria y superior jurisdicción, aunque podrán

detentar el alodioylajurisdicción civil

Copia en papel. Idioma: catalán, Conservación

buena

Archivo del Reino de Mallorca, AH 3, folios 10
v.-IIr.

En el libro predomina la documentación re

dactadaen latin.d resto se halla en catalány.

respecto a la tipologla y contenido. nos encon

tmmos ante documentos dc poca extensión con

una estructumdiplom<í.ticagenemlmente senci

lIa. como corresponde a una gestión administm

tiva orrlinaria no sujeta a la solemnidad

RUH

WBRE DE u.¿iRES CQ.\!/J!I,'ES DE lA GOIIERJVA

CIÓ [1.C.2.4J

CúRIA DE u.~1Ó DEL REGl\'E DE !'1ALwR
CA/1373

PAPEL COO" CUBIER'Il\S EN PERCA\IINO 30.5 X23 CN

ANoTAaONES
ENlJ,.CamW::UlEImN1FRlCflNl\RU1!; '~Cl.M>'J'

NU1 A........ NCCC LXX TI.
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HAUORCA PAL.\IA DE MAUORCA AAa-l(\¡\) DEL REI
NO DE t-1All.oocA,AH 39

Como el anterior. el libro forma parte de la se

rie documental Uelres Comunes En este caso

volumen recoge las copias de la corresponden

ciadellugarteniente real ygobemador del reino

de Mallorca. Olfo de Proxida con los bailes de

las ~illas de la isla o con instituciones de las ve

cinas islas de Menorca eIbiza Igualmente se re
gistran documentos de natllmlezadiversa tanto

a instituciones como a particulares. La época co
rrespondeala última fase del largo reinado de

Pedro N el Ceremonioso como rey de la Coro

na de Aragón entre, 1336 y 1387 (rey de Mallor
ca desde 1343)

Entre los documentos registmdosaparecen los

siguientes:

1373.abril,26.!'lallorca

Los reformadores del reino de Mallorca. Beren
Quer dí\belJa y Fmncesc Saganiga, ruegan al
lugartenientecn Menorca que agilice las ges
tiones para que el obispa de Jelde. fray Bana
nat Tan, confesor del rey, cobre de los jurados

de esa isla el resto de la asignaciónpromctida
por el báculo de su diócesis.

Copia en papel. Idioma: catalán. Conservación

buena

Archivo del Reino de Mallorca, AH 39, folios 109
v.-llOr.(numeraciónarábiga)

1373,abriI.26.Mallorca

Los refonnadores del reino de Mallorca, Beren
guer di\belló yFrancesc Sagamga, ruegan a los
jurados de Menorca que anticipen al obispo de
Jelde,frayBonanatTari,confesordelrey.elres
lo de lo que debe percibir en eso isla por el bá
culo de su diócesis

Copia en papel. Idioma catal<í.n. Conservación

buena

ArchÍ\udeIReinodeJl.lallorcaAH39,folio llOr.

(numemciónarábiga)

Al conlrarioqueen el 1Tl<1nuscrito anterior, aqul

predominan los documentos esctitos en catalán

sobrelosredactadosenlatln;novanando,encam

bio.ni la tipologla ni la estructura diplomática

RUH

L".S PRIMERAS DEVOCIONES

SANTA CATAUNA DE AUJANDRIA 11.C.3.1J

ANóN1~1O

E-sctrr:ruRAMADERAPOIlCRO,\1'.DA/1IL5x37x
3801/SIGwXVl

GRJ\¡\I CANARlA L\S PIDlAS DE GRAN CANARIA.
t-1USEO DIOCESANO DE ARTE Si\CRO

Durante la Edad Media la figura legendaria

de santa Catalina de A1ejandria disfrutó de una

gran popularidad, sólo comparable entre las

santasalaMagdalena, Su leyenda. prodllcto de

lareelaboración cristiana de la historia de lafi

lósofa pagana Hipatia. nos la presenta como

una princesa de sangre real. esposa mistica de

Cristo y protectora de los moribundos, FUe ve

nerada sobre todo, como abogada de los fieles



II.C.1iJ
por su disputa teológica con cincuenta sabios
CIlI'iados pOr el em¡J€rador romano !'laximia
no,aQuicnescolll·encióyconvirtióconsusar·
gUnlcntos. Condenada a muerte mediante la
torturaconunaruedaplU\istadecuchillas.~

tas fueron milagrosamentedcstruidas.siendo
finalmente decapitada

Esta Iallade la santa conSCf"mda ene! !'luseo
Diocesano de Me Sacro de Las Palmas apare
ce\-estida con tunicadorada eenida a lacintu
ra cubriendo sus hombros )' brazos mediante
un manto R.Jjo de ampulosos pliegues en e! bra
roden?d'lo. La poIicromiade la imagen. en ro

lores p1a1lO5 a base de rojos,dorados)'a2ules.

parece ser la original.

Como corresponde a la estirpe regia de la san
ta ~ta aparece tocada con una. sencilla corona

sobre wcabelJopeinadoen largos tirabuzones
que le caen porlaespaJda. En la manoizQuier
dalQ1aunlit.oabierto--haciae!espeda(b
atributo que alude a w condición de doctora.
mientras Que el gesto de la diestra nos indica
Queempunabalaespada~desa.parroda~

con laque fue decapllada Asus pies. aparf'(C la
media figura barbada del emperador rumano de

rrotado Maximiano. simbolizando el triunfo de
la fe cristiana

La talla de madera 1>oliclOmada ofrece caracle
risticasQue podlian anliarla a la cscultura flamen
ca del siglo XVI. como se apreáa en la caída wr
tical de Jos abundantes pliegucs.el a\ancede una
pierna la cabeza (J,a1ada de aml~ia frente, los oPi
almendrados. Jos pómulos salientes. semblante
sereno subrayado por la mirada baja, ycabellos
en tirabuzonesGl)oefldo por la espalda.

Esta imagen pcrtenecióa una de las prime
ras ennitas -t1OY desapa/ttida- levantadas
en la dudad de Las Palmas de Gr.lll Canaria.
a la Que dio nombre. Considerándose anterior
a 1595. at'Ioen Qucya se le hacia procesión en
la dudad

En su origen la ennita de Santa Catalina fue
edirlcada en el siglo ,:\'V,junto al litoral en el ca
mino hacia las Isletas. Tras ser incendiada en
1599 pOr los holandeses en su retirada tras el
a.sa1toalaciudad. Fue posteriomlentelevanta
da gracias al patrocinio de la familia Hidalgo en
dos ocasiones, 1613y 1723,hacia las afueras de
la poltada de Triana cn el baniode los Arena
les. alejada de su primitÍ\'O emplazamiento cer
cano al mar.

Como bien ha estudiado el Dr. .Iosé Coocev
dón ROOriguez. para la imagen titular de esta er
mita de;ó.\ia testamentaria. donjose Hidalgo y

Ciga.latresparesdrpu1serasdepcrias)'lreshi
los de oro de lo mtSfTlOpara la garganta. dos es
ITll.'fiIIdas IOOfltadas con una perla de ambaren
garzadaen oro yuna corona. palma)'espadade
p1ata.Quedeblalucirlaeldiadesulesti\idad.cl
25 de oo..iembre.

LaÓC\udón a la santa mártirdeAlejandria por
parte de esta fumiliaaparcce Iambién\inculada

al patrooatode una capilla bajo esta aa.ocación
en la antigua iglesia de San Juan Bautista de
Anxas.

Enelat'lo2003.lataftahasídoinll'l\midaprac-
licándoseIe un tratamiento de consef\aci6n por
partedeleqlllpoderestauradoresint~por.

dona Amparo Caballero Casassa: don l1andsco
Diaz Guerra: dona Beatriz Galán GonzáIez: dona

Cinta Guimet<lns Fetradás.. dona Marta Plasencia
Garda-Checa ydona Pilar Verdejo Córdoba

!'f1UeIHL

TA8L-\S DfL RITABW DE S<\.!IJ MIGUEL ~t..

GEL [1.C321

!-1AESrRODEA!nJRA

F'NnJR.\AL IDHESCIlREM..\DEIlA/191.5x40.s
r 192x400l!<A 146(}.141)]

SA.''',\~DEA1lJ,I..''I:&\.~'T'\B...\Ra..\AA

~\'t\ 1..l.x.1A y ~''IA ÁGLID\

~'TUiDEL'SRf:t\IlLOl

ÚSJW.(lI;.ALn.'RA b.Esl-\1NlfI)lJ..."W.0ES.,,\ ~ll

cuaAi<:A=

B"""""",,
CClOlJISU910~Xllw269-273;POST(l93Sl.nwl32·

134: QlJATTOCENTQ AR....cü)o.'ESE 0997l. (lll. 6().6l; J.I PI
1MCll(2001lw~347,

ThblasQue reprcscntan las ftgllrasde pie de las
cUiltroS<llltasmártires,identiftcadascadallna
por los atributos de su martirio.IXlrtando tres
de ellas -menos santa Catalina-la palma de
su\ictoria.Lascuatrofiguras-dosados-for
maban parte de un retablo de grandes propor
clones. sitwndose Santa Catalina ySanta Bar
bara en el lado izquierdo (desde cl espectadorl
)' santa Luda )' sanla Águeda en el derecho. l1an
qucando ambas tablas la escena o figura pnnci
paI del retablo del que se desronocen 0I.raS fi.
gulaS)'escenas.T~eIlasdestacansobreel

fondo de oro picado ron diferentes mob\'OS \'e

gelalcs)'omamenta1es de wun riqueza)' cuida
da eIaboración.)'esIán situadas sohre p¡r.imen
tos de azulcjcria valenciana dcl siglo 'tYen Jos
Que se combinan los escoldols de tono rojizo-
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rosado ron olrosazulejosque imitan Ios\idria

dos en blanco \' azul combinado ron e:sroldoL
o completamente \idriados. y que dibuJMI br
mas geom&iras y ajedn7ados, rosetas de eua
11'0 p&Ios, lOrmas radiaJes y IfIOÜ\OS hetaldiros
como león rampante (santa Luda), la corona
tsantalocia)'santaBárbara)yel~ilabictfa

la (santa Ágatal,sin que a partir de estos ele
menlossepuedaextraerconclusiónalgunaso-
bre su significado concreto y sobre cualquier
reladón con un posible cornilente del relablo
Sc trata de imitaciones genéricas propias de un
repertorioaJ uso en la pintura\'alencianadcsde
los anos 11\40/11\50 que mantuvo su \igencia
hasta bien entrado el siglo XVI.

Las cuatro santas \isten ricos hábitosdesta
cando por la riqueza del tejido de terciopelo
adamascado con dibujos vcgetales ygeométri
coselvcstidoccnidodesanlaCatalmaas!co
mo los mantos)' \l'Stidos de \1\05 colores. ribe
teados con piel de annino de santa ~rbara y
de santa Agueda Son perfectamentc identifi·
cables los instrumentos de sus martirios: me
da con cuchillos yespada para santa Catalina
que porta corona)'torre para santa ~rbara.

asfcomo las ronsecuencias de sus suplicios: los
ojos prescntldosen una bande}aque imita la
plala para santa Luda. ylos pechos igualmen
te presentados para sanla Águcda Sobre el sig
nificadoconcrclodeeslascuatroimágcncsen
cI l'etablo es difícil pronunciarse tcniendo en
cuenta que se desconoce la advocación l)lind·
pal as! corno el personaje Que lo pudoencar
gar. No obstantc. las cuatm santas tienen una
intcrpretación genérica de protección con res
pecto a distintos peligros o calamidades y son
patronas de distintos ofICios: la rueda con cu
chillos se relaciona. entre otros. con los tome
ros. alfareros e hiLaoderas.. a la \'eZque laespa
da está \;nculada a las amas de cria)"3 que del
cuello de santa Catalina manó leche en lugar
de sangre: santa Bárbara es la portador.l. con
tra los fil)os ycontra la muerte repentina; san
ta Luda. unida gt'neraJmente a santa Águeda
)"3 Que sufrió martirio después de haber \i$ita
do la tumba de esta última en Catania es pro
tectoradcla\isla:)'santaÁgucda.espccialmcn-



te, es patrona de lasoodriza.syde las madres
que alimentan con sus pechos a sus hijos.

No se tiene noticia alguna del retablo original
del que formaban parte. ya que el retablo al que,
tradicionalmente han sido atribuidas, en realidad
era un ensamblaje en forma de retablo con frag
mentos procedentes de tres retablos del mismo
pínlor yotras tablas del SiglOA'VI que se enCOll'
traba primelamente en la enni13 de la Purislma
de A1t\lla y posterionnente en la sacristla de la

iglesia parroquial de la misma población Final·
mente.desdela~delaLuzdcJasImó

genes de Segorbe (sqxiembre 2OO1-marzo (sep
tiembrel 2002) han sKIo separadas las dIStintas
tablas de los diferentes retablos, dedicados a
Nuestra Senora de los Ángeles, al Arcángel san
1'o1iguel yaolla ad\'lXación desconocida la que
pertenecen estas dos tablas con las figulas de
las cuatro santas mártires.

La manela de concebir yde interprelar las ima·
genes de las santas maltireses la misma que la
dc las cuatro figulaS de santos protectores--Ab
dón ySenb1. Fabián ySebastián-que aparecen
en el retablo de san Miguel C\.l)aS dos calles late
raJesseconservanenla~parroquialdeN

tura; d mismo planteamiento de las ~ras, de
pie ysobre bndodootdoron Iossueios imitan
do la azulejeria valenciana del siglo AV Parece.
induso, como si las cuatro f1gulaS de las santas
fueran pendan/ de los cuatro santos del retablo
de san Higuel. protectores a su Ye2 contra el gra
nizo ylas plagas de langostas -san Abdóll ysan
Senén-.palronode Iosalfareros-sanRtbián-,
yabogado contra la peste -san Sebaslián-. I~
dlia decirse que merced a estos ocho santos pro
lectores -cuatro Santos yrualro Santas ytodos
mártires- la pobIaOOn de Altura quedaba res·
~decualquierpeligroyquiensabeside

la~desantaCatalLrladeAlejandrla)'de

san Fabián se pudiera deducir una relación con
la produoción de cer.1mica al amparo de laCar
tU)a de Váll de Crist ubicada en el término mu
nicipal de Altura. 'Teniendo en consideración que
los cuatro Santos prolectoresaparecen en el re
tablo de san f-1iguel,proledorporexcdencia COIl

trael Maligno,cabe deducir que laamocación
del relabloal Que pertenecieron las cuallO san-

tasdebióserfemeninaCOl"lOÓffidOseenlaJgle
sia de Altura. aunque de m.."'díadosdel sijo XVI
H560I,laexisteociade un retablo cIe la Virgen
1>laría ydeotrodcdicadoa sanjoaquin ya san
13 Ana a los Que pudieran adJudicarse las tablas
de las cuatro santas mártires.

Bautizado como Maeslro dei\l1ura. el autor
de todas estas obras. en \irtud de que el núcleo
más importante de su produceión había sido el
retablo de esta población cercana a Segolbe.
este pintor activo en el último temo del siglo
XVy, quizAs.en los primeros at\OSdeI siglo XVI
~preenlamlSffi3geografia.teniendoalrio

PaJancia yal camino entre Valencia y1hueI ro

mo ejes en sus desplazamientos. El descubri
miento en fecha reciente de nuevas pinturas en
la ermita de la Magdalena de Fuentes de Rubie
los (Teruell. además, de otras obras Que se con
SCl\'an en el Museo Nacional de Cuba en La Ha
banayde las ya conocidas del Museude Belles
AitsdeValenciapenniteacrecentarelmlumen
de su obra y explicar mejor el funcionamiento
de un taller derivado en ~n parte de los talle
res valencianos de la dkada de 1460, con im
prontas que delatan otras iJenles de inspiraaón

Y, en todo caso, un proceso muy particular de
reducción oslmplificaciOO de los elefm¡tos com
posllims yde las formas. fbrun lado lasdepen
dencias respecto de la pintura de.loan Reixach,
por otro el conocimiento indirecto de alguna
obra de Van derWeyden por la\ia de Ntlpo[es
a partir de las pinluras de Colanlonio 001110 el
DesundiOliento de la CIllZ de la iglesia de San
Domenico Maggiore opor la vía de Vtllenda don
de, desde la década de ItIso. algunas propues
las de este pintor se mezdaban con las que pro
cedian de Van Eyck. Apartir de ambas fuentes.
si no es que ReOcach y Jacomart pudierclol1 ser.
lambiffi, el punto de conexión ron el conoci
mlCnto indirecto de \i3n der \\'eyden. el Maes
tro de Altura limitó su í1amenQuismo-realismo
a elememos extemos como los ropajes a la mo

da los solados y la representaeión de muebles
Yobjetos. mal1lfestandouna reducción respec
tode los posibles modelos a través de un line
alismoy modelado reducido. sobre todo en las
analomias que queda mitigado por la ampulo-

sidad de los vestidos, por el colorido fuerte y
contrastado y, en algún caso, como en la figura
de santa Catalina, por el moti\'O adamascado
del terciopelo que recuerda el de la misma San
taexistente en el HuSE'u de Belles Aits de Va
lencia,quizas, la mejor obra conocida de este
anónimo maestro. que pennite plantear [a po

sibilidad de la existencia deun taller con dife
rentes grados de calidad entre sus miembros.
Las cuatro figuras de santas mártires así lo \;e
nenademostrar.}<l.que,juntoa.solucionesde
muy buena factuTa como el dibujo de las ma

nosoel \'CS!idode santa CataJina,existen oI.ras
mas simplifKadas como los rostros de las San

tasoellineaJismodelas\-esliduras..

l\liP
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La orden de san Aguslin alentó notablemente
ladevociónasanNicolásdeThlentinO,tantoen
sus conventos oomo a partir de ellos en áreas
comarcanas. Sin embargo. las ralees del culto a
este santo italiano en las islas se remontan al
comedio de siglo XIV. mucho antes del asen
tamiento estable en ellas de Jos agustinos, una
vez conquistada 1eneril'e a finales de la centuria
siguiente. De este modo. y ~.JJendo la aoo.ica
de SedCftO. expedicionarios mallorqUHles edifi
caron hacia 1352 dos iglesias en Gran Canaria.
una en Las Palmas bajo la titularidad de santa
Catalina y lo olro Son Nicolás con el mismo
sancto en ellugorque llaman de el Aldea'. ~m
su modesta difusión demciollal yartlstica en el
ámbito insular pooo debe a aquellas incursiones,
yestá ligada en la mayor parte de Iosc.asosa la
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presencia agI..tstLna: ocho cOIl\'enlos en 1enerifc
yuno en la capila! de Gran Canaria.

Así pcxIrtaexplicarsc la existencia de esta es
cultura en la iglesia de Santa Úrsula de Adejc.
población vedna a Vilaflor donde la orden de
ennilanos fundó en 1613 el cuarto de sus con
ventos tirl€rlel'lOS. Desdealli los agustinos propa
garlan sus de\'ociones y. enbe ellas. la de san
Nicolás de ToIenlino como espccial abogado de
los agonizantes ylas animas del purgatorio. Asi.
una imagen suya figura ya en el inventario mas
antiguo que se conscna de la parroquiadeAde
;e. realizado en 16651, Prueba de este influjo es
tambien la deslacadisima inclusión del santo en
el cuadro de animas del mismo templo. donde
o&ece a las almas purgantes la anta de su habito
corno medio de salvación.

Laescultumquecomenlamosrespondeala
ironografla habilllal de san Nicolás. ata\iado con
el hábito negn:> de su orden: lúnicadc mangas
perdidas. esda\ina ycapillo. Estll'llas y circulos
dorados tachonan este ropaje a modo de oons
tclaóón.comorecuerdodclosastms~loguia

ban de noche cuando iba a la iglesia Detalle in

frecuente es la sotana blanca que se amicrte
bajolaltinica.yquca\'l'reSusabanlosagusli
nos en el interior de los cOllwntos; )'Ilama lam
bién la atendón que la rorreanocuelgue.E1 san
lo sostiene en su mano izquierda un libroabier\o.
sobre el que estarlaoriginalmenlc posada una
pcrdiz---comolJnlebaunalaqucsubsistelJega
daala esclil\ina-.cuya inclusión sejustificapor
uno de los pasajes más conocidos de su ha
giografta la rcsurrección de tres perdices asadas
quc le ofrecieron durante una enfemlcdad. a pe

sar de que no comla carne. El ademán de la
mano derecha delata que portaba unaouz. ro
mo sucede con la escultura liIular de la ennita
de San Nicolás (Puerto de la Cruz) a cuyo
planteamiento se asemeja. Fbu si en su lTlOmCf1

lo supusimos a laque nos ocupa una mayor
antigOedad atendiendo a su tollado más tosro'.
ahora podernos plantearolra explicación

La pieza presenta. como nos ha advertido el
profesorPérez Morera. la siglliente inscripción
en la base de su peana: Lo hiso lFrolrfO Capote.
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Tal pmonajc es sin duda Fiancisco Jost Capcte
Alayón. nacido en 1764 en Ade,e del matrimo
nio fonnado por Francisco Lorenzo Capote.
oriundo de la isla de La Palma en Los Uanos.
y Agustina de Alayón, naluml de la localidad
surcna~. Sobre su vida. además de su matrimo
niocn 1786 con FranciscaJorgeCasanas'.tene
mos noticia de su sólida\'inculación a la\'ida
parroquial.pucs fue dumnte anos miembro de
las cofradias del Santísimo Sacramento. el
Rosario. la ~Iisericordia YSan fTancisco. Falle
ció al comenzar 1842 yrecibió sepultura en el
cementerio de la iglesia de Santa Ursula el 2
de enero de eseart<f.

Su firma en una petición eJeo.ada al obispo en

18..?9 viene a coincidir con Iagrafia de la citada

inscnpóón'. lo que nos obIig;l a adjudicarle la
patemidad de esta eligie de san l\icolás que pu

dosuslituira La cxistenteen el templo dcsdc el
siglo XVII. Se comprendertaasrsu tallado es·
querntlhcoysu duro aspecto. compcnsado por
cI efeclismo de la policromfa. rnuysencilla en su
planteamicnto, !\'o obstante. en la resolucióll del
rostro el autor demuestra una destreza tal wz

autooidaeta pues nada conocemos sobre esta
probable 13ce!a artisIicaSlJ)a La expIicitud del
texlode;apocolllatgendcinterprctación.ydisua
de de considerar a Capcte simplemente como

donante o sólo autor de la peana. Con todo. la
carencia de datosroncluyentesyla presencia
preo.'ia de una imagen homOnima imponen tú"

davlacautela.
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Titular de la antigua ermita de ~u advocación,
fundada en la primera mitad del siglo XVI', figu·
raalllimUltariadadesdefinalesdejuliode 155S.
fecha en que el obispo don Diego de Deza ha
lIaba en w altar mayor una )-magen de bullo de
sefIOmsanto Catolinadoroda.mctida en un to
bemáculo con.sus puertas yen e1lofs pintodosl
santoBdrboroysantaLuzidl.

Lugar donde permanecerta la santa adornada
con una corona de platade91e 1595'-1resaños
despuésreparadaporelorfebreSebasliánAgu~

Un'-ycon un manto de lela a partir de 16118'.
hasta que esle primiloo recinto fuera deslmido
en el mes de diciembre de 1689 por una 3\'efli
da del contiguo Bananco de las Nie\'CS', que ere
ció y salió de madre ron las continuas I/mlas
que en aquel tiempo ubd.

Sin embargo. la referida talla pudo ser resc:a
lada ydepositada en la ennila de San José' en
tanto se reedificaba wtemplo en el sitio que po
resciere mós o propósito y libre de las ovcnidas
e ynnundaciones dcl dicho Vorronco, previa li
cenciacollCedidaporelobi~podcn Bemardode
Vicuña yZuazo el 17 de enero de 16991 y ~ien

do en buena parteoostcado por el devotopal
mero don Gaspar r-1ateo de Acosta. gobernador
de la pl'Q\iincia de ~laracaibo·_

lJna\ulinalizadaslasobras,laermitaeraben
decida el 22 de octubre de JiUI porelliceflcia.
do don Caspar ~tachado y Barrosuy al dla si
~Cflte se colocaba en ella la imagen de santa
Catalina. que se trasladó procesionalmente. en
compat\ia de las de san José yde san Amaro,
desde la Hermilo de dicho fbtriarfo San Joseph
hasta la F1Jmxhio de Nuestro Sellor Son Sal
\'Odory de 01/1 ~ III?\'Ó Jo Colle Real ariba has·
to su hermi(Q oon gmn ostentación yconcursa
de loda le major porle de /o Ciuda<F.

A~i.1a originaria escultura de la mártir\Uh.ia
apre:sidireln~recintode~utilularidad,re

tocada por el pintOf Bernardo Manuel de Sil\-a
que en 1705 aparecia cobrando 520 reales por
motisar y estofar la ymagen de santo Cathari
na porestarmallrotada de la antigüedad, ypues-
taenunprov1sionalnkhodemaderadepinsa·
po. cu)ú cosle habia ascendido a treinta ycinco
reales con cinco cuartos en el mi~mo anal',

En conSOOJencia. este último serta sustituido
aftos mas tarde por un retablo de Crnica homa
tina levantado en el testero de la capilla. en el
que se imirtieron 2016 reales, de los cuales 660
fueron para el maestro Jl.lGn Lorenzo Carda por
la hechura en blanco yolros 600 para el domi·
nico frayJosé de HelTefa ¡:ordorarlo yesmaltar·
lo, según se dcsprende de las cuentas rendidas
el \7 de mill7.ode 1711 por el mayordomo licen
ciado Hachado y Barros~.

Durante toda esa centuria yla ~iguiente la ima
gen continuó "enerándose en el referido al\ilr~in

más OO\road Que la adición, a lo largo de los ~u

cesi\Qs inventarios, de algunos elcmentos para
su ornato tales como dos COIOfL3S)' una palma
de talco junto con ocho Jazosdeántasen 1718».
una corona de tIoresartificiales en 17331] o un
rostrillo de lana blanca en 1812-.

F'tro.con el paso del tiempo. la mnita se ha
bia ido deteriorando de tal fonnaque a princi
pios del ~igJoXX se encontraba cell7lda al cul
to. parlo cual en 1903 se resolvió venderla"
Ahora bien,sacada a ~ubastadosañosde~pués,

se declaró desierto el remate al no presentarse
ningún postor2". no hacié"doseefeclM:lsu tras·
paso hasta 1907".

Ello detenninaria qUl' poraqucl entoocesla
esculturadewpatronafucral\e'l'adaalaiglesia
dclex~todeSanIa~-hoydelHos·

pital de Xuestra Senara de los DoIof"eS"L-y de
aqul a la ennila de San Sebastián. donde sigue
actualmente ocupando ~u retablo barroco en el
lado del Evangelio'"

La representación de estasonlo Catalinode
Alejandrlo. de aspeclojuvenil yelegante po~tll

raqllebradaengólicozig>.ag.conulllíbroabier·

lo -slmbolo de su gran sabiduria- en la ma·
no izquierda. una espada -instrumento de ~u

martirio-en la diestra yel busto de w perse
guidor el emperador Ma;cncioo Haximino nco
locado a ~u~ pieslO, se ciñe a La que serta su ico
nograRa habilual en los talleres escullóricosde
lo~ Paises Bajo~ meridionale~ durante la~ úlli'
ma~ dl!cada~ el siglo Y:V ylas iniciales del XVI,
puescvoca la deotra~ imágene~ de la mártir
COIlSC1\adas, porejemplo.en el Boston Muscum
ofFineArtsl'tassachusctts.EE.UUYi,enelr-1tr
seo Mayer van den Bergh de Amberes ()¡o. Cal
2257). donde flanquea en unión de santo Bór·
oom a Jo Virgen Maria de un pequeoo retahlo
malincnsel'. en la antigua coIecOOn r-1oreau-Né
Iatontl oen el Rijksmuseum de Amslerdam (No.

Inv. NJ.f. 2491)3. aunque todas hayan perdido
uno de aquellos atribulos.

Aesa mi~ma cronología yprocedencia coJTe5'
ponde su lujosa indumentaria, compuesta por
un amplio manto enrollado en los antebrazos y
una saya de cuerpo ajusiado ytalle allo.oon el
esootecasi cuadrado yunas mangasde boca an·
cha encima de las estrechas del oos o corpioo
interior.queva~porunladoparades·

cubrir el ba,io de la faJdilla yse t'Ilrique«' ron
dos accesorios de orfebrefia: un vistoso broche
euadriJobulado y la Ifpica dnto de roderos caí

da en ooda sobre su abultado\ientreJ', mostIan

do en ~u intencionado anacroni~mo ciertas si
militudes con algunos de los modelos plasmados
en obras tales como el retob/o de la F1Jsión !No
Cal. 2244-22461'" Yel referido de Mario con dos
Silnlas (No. Cal 2256-2258)' del Musco Mayer
vao den Bergh,otrade las santas del menciona
do museo estadouniden~" o la santa Bárbara de
la iglesia de las Richesilires y la de la ooiec·
ciónPincket,deBruselas.CU)'OtiDOdecinturón
con adornos de pedmfa yde zapato con punta
redondeada reproduce oon bastante fidelidad.

Thmbiim el duro plegado del enfaldo de la san
ta.en el cual se amierte la ligera l1exión de su
pierna derecha acentuando la lOrmación de una
serie de someros dobleces angulares de raízeyc·
kiana ofrece un esquema compamhle con los [ra.

zadosend~rsastallasplOducidasenloscentros

artistiooscleMalinasycleAm1Jeresalolargodel
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primer cuarto del~ XVlentre lasque mere
cen citarse una santa Ana Triple (No. lnv. K't

1214)1' '! la indicada sonia Catalina de Al€jan

drIa"'. del Rijksmuseum deAmsterdam,dentrode
las pnmetaS,'J una de 1c6 pn:Ietascon filacteria
de dicho museo (No. Ifr\'. N~t 2471)-"1. la Virom
titularyel Sa!valorHundi de sendos retablos de
las iglesias suecas de Arsunda'JI 'J RJlkama. res
pcctA.'ameole. en el cattilogo de las segundas..

Igualmente entmnca con la estatuaria de am
basciudades la peculiar distribución de sus ca
bellos en finas mechas onduladas. separadas
por profundas eslriasy extendidas hasla lacin
tura tras enmarcar el óvalo de la cara, pues re
Oeja la característica lecnica brabanzollacon
sistellteen contraponer una sucesión en cascada
de .semidrrulos concéntricos ,a empleada des
de la cenluria anterior en obras atribuidas a la
familia Brabendert-que adoptaron las nume
rosas piezas de exportación malinenses y mu
chos trabajos antuerpienses de aquel momen
tOo de los cuales cabría destacar una santa sin
identificar>t y la propia sonta Cotalin<fl de la
mentada roIecrión Moreau-Nélaton, la Virgen
de la NOlil7dod ¡Jl'O\'eniente del retablo maria
no de la catedral de Saint·Pierre en Rennes
(Francia)", tres de Iasvlrgeoes prudentes de la
predela del reiablode Vaksala ($uecia)" o in

cluso Nuestra Senora de la EllCamación de la
hoy parroquia de su Iitulo sita en las afueras de
Santa Cruz de La Palma", atendiendo a su ma
yarparenlescoconlaaquleSludiada.

En efecto, con estas últimas yespecialmente
con la aludida Virgen Anunciada de la capital
insular comparte además las correctas faccio
nes de su bello semblante de expresión dukey
abstraida con la hente abombada, los arcos su
perciliarcsaltos. los ojos entomackls, la nariz pe
quena. la boca menuda y carnosa y una firme
bartHlla, que denota la tdealización de Jos pro
totipos creados por Roger van der \'kydcn en
manos de Hans "1emling yotros pinlores de su
entomo.

!\:Jretcontrario, la¡)Ulesca fisooomladelauel
emperador, proI.isto de una corta barba. bigote.
melena yun aparatoso tocado a modo de booe-
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le o mal interpretado turbante oriental con una
t'5peOe de corona encajada ----sigoo de su alto
~participadelosrasgosalgodebrmesy

a\'ere5caricalurescostradiciooaJmenteasi@la
dosaesbirTOS.\'f'fdugos'jpersooajessecundarios
en laescultUI4 nórdica de la época de ahi su pi\

nri:k:lconcl~lCOdemopertencrientealOOOlbra

do retablo de la l-bsi6n del Museo MayenaJl den
Be@Ol,oconciertasf.g..llasdispuestasenelfon
do del de la Parentela de santa Ana de Auderg

hem.en la actUillidad en los/>luseosRealesde
Arte'l de Historia de Bruselas lNo. Jnv. 3271"'. oon
las dos del mismo individuo pisoteado porsu ha
mónima rnalinensede la anliguacolección Mars
hall SDink(Londres)l1'j la anluerpiense de laeo
lección Dr. Th Nissen (StockachlBaden)'l, Que
todavlaconserva el cetro perdido en el ejemplar
palmero cobrién<be la cabeza de (orma casi si
milar. ycan la de uno de los aoompallantes en la

esccnadelaAdorodórldelos:\fagosdelrewblo
deb V'1da de la Virgen e Inpncia de Cristode la
pamx¡uia de San Juan Bautista de lfJde (Gran
Canaria)'" -autmbfic:ado como la pieza anterior
con Iagaranlia~ial de Amberes a11\a!1ar5een
él hasta 'n mart:aSdemanospirograbadas,du
I4nte su restauración del ano 1998-, amén de
OOllotrastanlaSnw1.scuya1t'laciónresuJtuiain
eo.itablementeproli;a

Todo ello, unido a las seflaladas coincidencias
estilísticas con la Viryen de lo Enromoción. que
fueimportadadeJ~'andespormediacióndelri·

co hacendado de origen roIonésJácomede r-lon·
lcverde-;acques Groenernberg-afincado en
la isla de La Palma desde donde mantu\'O estre
chos vinculos comerdales con la ciudad deAm
beres, ~ cuya hechura debió de realizarse entre
1523 y 15250;0, permite catalogar la imagen en
cuestióo dentro de la pnxlucción escultórica an
luerpienseydalarla hacia 1510-25.
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FUER'TEVENJl!RA. LA OU\,\ PRoJ~EDAD p,\RTICtJL.\R

Hacia el afio 1954, el pastor·agricultorde la
Oliva, don Daniel 1'>lorales1'>lorcra, localizó en cI
lugar llamado la Ori//ayen una cueva de origcn

volcánico denominada Cuera de la oldeito. una
pequel'iaesculturaenmadera,alaqueporslls
caracleristicasiconogr;ificasllamaroninmedia
tamenteVirgenMmío.

Según declaro el autor del hallazgo, la imagen
se hallaba hacia la mitad de la Clleva. oclllta ba·
jo algunas capas de tierra Al final del mismo tu·
base halló, según sus palabras, otro santo, gra·

bada en una piedra. Este último, no obstante,
ha desaparecido.

Es una imagen lallada en madera con tona
lidades obscuras. La Virgen aparece corona
da,conel niiioen los brazos mostrándolo al
pueblo. Probablemente, debido a la humedad.
el nif10 ha perdido la mano derccha.yel res·
todel cuerpo aparece notablemenle afectado.
perdiendo nitidez la figura en algunas zonas.
La base lisa, sin pedestal, presenta un Olificio
circular que posiblemente serviria para colo·

car la imagen sobre un soporte. Conser"'l aün
rcstos de la capa de policromía qlle la cubría
allnqllesólosepuedenobset"l'ilrconmicros
COpiO

La cueva de la aldeila se puede c1asificargeo
lógicamenlemmo uno de los numerosos tubos
vokánicos que salpican las coladas emanadas
del vo1cánde la 01iva,yel paraje que deforma
inmediata la envuelve es conocido como Coto
de! Comne! El entamo que la rodea c\idcncia
un interésextraordinario,En el mismo espacio,

y nunca a excesiva dislancia se hallan la Cue
va de los idolos, la Cueva de los Pascualesyla
del lomo de laVitgen. 'lanlo en la primeraco
moen la tercera se localizaron idolos de singu·
lar valor rara el esludiodel mundo religioso



aborigen. En la misma CUC\'3 de la aldeita se
locah?.aronabundantes restos celtlmicos de la
mismaproccdcncia.

konográficamente la imagen esdc dificil ads
cripción. Ciertas caJactelisticas de la talla incli·
l13J1 al Dr. Galante a adscribirlo al gótico popu

lar batomediC\al. En efecto asilo indica el
escorzo Ie\-emente insinuado de la cabeza. la
posición ladeada del nino.~ acanaladuras sim

ples y se\'eras de la túnicayel manto. el mol
deado de la cabellera cierta dulzlIra ysu3\idad
del rostro.

La composición química de la madera se ana
lizóenel laboratorio del RO)'31 BotanicGardens
a cargo del Dr. L:rot.rence. Esta gestión se podo
realizar pias a la gestión del Dr. Da\'id Bram

wel)'e1 Sr. don \'ictor Montelongo. dclJardln Bo
tániro \r1{'l'3)'0a\ijo de las Palmas. Lo5 resu1
tados C\-idenciaron que el material en\iado
correspondía a la especie Caslanca. El castana
esunaespccienonati\'aydcprocedenciaprc
dominantemenlemediterránea

La escultUla de la a1deita tanto por su estilo.
como por SU composición y el enlomo en que

fueffiCOlllradanoshacepensarenunade~

primer<lsi~QUf'lleg;v1aCanariasdema

nos de C\angelizadort's yconquistadores. Soste
nemos que pudo pertcne<:er a esas primeras en
tradas de los normandos de Juan de &thcncourt
o inclll50 allteriores. y Quizá pudo llegara ese
elltomo religioso aborigen o bien llevado poI' los
misioneros de la nueva fe o incluso colocado allí
por los mismos que ya comenzaban a ser C\an

gcl-

L1mentablemenle son casi inecistentes otros
n'fen>nlesart:l:slico5delamismai:poca.SóIocon
Iarno!;ron la imagen Jll"lreade la Virgen de la
Ftna venerada coroo Patrona de FuertC\'Cntura
Las imttgenes traídas pol'los mallorquines no se
han cOllsel\~do, aUIlQuesegún Pedro Aguslin
delCaslilloexistieron lo menos hasta finales dcl
siglo XVI. cuando aun mandato del Obispo SutI
Jt'Z de FlgUeroa se hicieron desaparem", dada la
tosquedad de ~ mismas.

111.
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CIlE.Sf'O,C, N,11975r.SA\'fA.'IIA, l.0984I.

Probablemente José AguiarpinlóestecuadlO
en los rnismos anos (o quizás lXlCOdespuésl en
que realizaba los mUlales para el salón de actos
del Cabildo de 1enerife. En ellos narra alegóri
camente la hisloria.lasrostumbres~ ma
rinetaS),resti\<l...,deThnerife,yunodelosepis(r
dios a11i representados es precisamente el de la
1e)'E'I"Ida de la aparición de la Virgen de Cande
lana a los natr..os insulares.. No obstante. la es
cenowafiade la aparición es dil"erente en ambos
casos; en los mUJales la Virgen se aparece a cin

co guanches. )' en E'I cuadro de Capitanla los
guanchesse redUCffi a dos. Thmbien hay que su
bra)-ar la difcrente actitud que adop(an los nati
\'OS en presencia de la imagen: mienhas que en
la pintura mural es de adomción y protección
(uno de e!los está indinado anle la Virgen. yolro

situadodelrás de la imagen. parece ampamrla
con su cuerpo) en el cuadro exento los dos guan
chesmimnalaVirgenconasombroabsoluto.

Desde luego. esta pinlum no constituye nin
gun empleo notable dentro del trabajo de José
Aguiar. Hás parro' una obm realizada por en
cargo.sin que el artista hubiera hcchoningún
esfuerzo por conseguir un resultado más satis
l'actorio. Estilisticamente. la pintura eslá en ron

sonancia ron el denutero que tomó .Iost Aguiar
a partir de mediados de los anos cincuenta: un
expresionismo exagerado que le hace caer a \"C

cesenlacaricatura.~lásquedetemáticareli

giosa. este cuadro parece una ilustmción de
asunto históriro.)aque en él no se muestra
ningun tipo de espiritualidad; sólo nana una
anécdota La verdadera preocupaci6n religioso-

72 LA 11UELLA y LA SENDA

IlD.21
social del pintor está presente de manera más
represcntaÜ\a yefIcaZ en cuadros romo Crud
[OOón o Milagro de los peces y los panes. rom
posióones donde se arremolina una multitud
expectante que aguarda alguna especie de ll"

dención. de prodigio que La haga saJirde su
condición tensa y dramatica de masa oprimi
da Ahl, cl expresionismo de Aguilar; aunque )'it

fuerade~poca.semuestraelicazalSCT\;ciode

wprescntar la angustia existencial. con sublC'
maciónreligiosaqueelpintorcrefalemacapi-

tal en el arte (un texlo suyo se Iitula BfC\'Caná

lisis de lo angustia en ef arte COIllemporoneo.

19611.
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candela. seguo el mcxlelo primiti>,'o desapare
cido en el alll\ión de 1826, Yen este caso nos
encontramos freote a uo conjunto. fonnado
por \'itrias figuras y modelado en terracota. La
segunda razón es que nos hallamos anle una
de las pocas obras escultóricas realizadas por
su aulor, el piotorJuanAbreu.

Nacido en Santa Cruz de Telleri(c. se espe
cula respecto a su formación. Se supone que
acudió a la Academia de Dibujo del Real Coo
Sllladodel t-lar, fllodada en La L.1gunaen 1786.
donde recibió lecciones de pintura de Luis
Gros. l...lis de la CI1IZ yDomioi,l() Estb'cz quieo.
en 1814. se hirocargo de las clases de dibu
jo. Asimismo se ha senalado que, probable
mente, Fernaodo Estt\"t'z le dio lccciones de
csculluraAcabadodaprendizaje.instalóuna
academia de dibujo en su casa situada cn la
calle de la Noria; de este taller salieron nume
rososcuadros.especialmcoteretratos.aunque
al parecer también algunas esculturas desti
nadas a iglesias de Santa Cruz y La Laguna.
En este sentido en la de Nuestra Senora de la
Concepción delacapitaltinerfena.se lealri
buia la desaparecida imagffi de San Agustm.
No obstante. al parecer Abreu sólo intcl'\ino
en calidad de restaurador. tal )"como se des
prende de la solicitud que envió el p¡\rroco
Agustin Pérez al gobernador edesi¡)slico. en la
quese podla leer que la imagen cstaba en po
dcrdel artisla, don Juan Abreu, para bamizar
la y pinlarla. El encargo partió dcl propio do
nanle ~latfasAI\'arrz de la Fuente.yuna \'ez
acabada la restauración se expuso al culto en
1853

lIDJI
~/27x24xI4,50l/1862

fu"ERIf'E. s'\.\TA CRuz DE fumFl:. IGLESIA DE

NUESr'RA~DEL.PuR

~
AU.OlA~)olAll98npp.57·58;RJt~'TESFt·

Rf2.C.II9!llll,pp.~~ACOSt\S.I2O-\"

1946I:RK}L'EL\EPfllEZ.~"J-II9!llll,p36(t.

Este peQuel\o grupo escultórico. nos presen
ta a la Virgen de Candelaria adorada por el
mencC)' y los pasloresguaoches que la encon-

traron----segunrefierelalr.K!ición-enellito
ral del Valle de GCIlmar antes de 1496. ano de
la corlQuista castellana de Tenerife. Son \'itrias
las razones Que dotan a esta obra de un ca
ráclerespecial. La primera es que se trata de
una \ariante iconogrnHca deotro de las dife
Il'ntesrepresenlacionesescultóricasQue,alo
largo de los siglos.. se han sucedido de la pa
tmna de Canarias. Efectnameote los esculto
res. por regla general. han preferidorepreseo
tarla sola. con el Nino eo sus brazos y la

A pesar de la bueoa critica que se le hacia a
su obra. su posicióo económica no era favora
ble. pucsen 1859 puso uo anuncio en el pe
riOdico el Ero del Comem'o. ofreciendo gran
des ventajas a todo aquel que quisiera ser su
disdpulo. acudiendo a su taller. Será en 1862,
con ocasión de la Exposición Pro>.'ncialdeCa
nanas de Arte. AgricultUla e lnduslria. que pre
sente entre varias pinturas, el grupo escultóri
co que estudiamos. por el que recibió una
merlallade brooce. Finalizada la misma. el pro
pio autor lo regaló a la iglesia de Nucstra $e-
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nora del Pilar. Durante\ariosat'loseslu\'oex
puesto {'Jl un pequeno nicho. en uno de los re
tablosdel lemplo.) en la 3ctualidad aUllQue
no figura a la\isla de los fieles. se conSCl\a en
unade las depcndencias parroquiales

eel<

t\'l'ES1R.\ &..~OR.'\ DE Ct\'Df.lARI.-\ liD."!

A"OSI.\lOTl\1»l:..~

ÓLEo SOORE~ 190 x 125 ot CA lT;,O

GR.\." CAv.RlA TEJloR.r-~ SC\L" COOJ
(Dl:»tIXIC\S \llSlO"ER'\S DE LA SAGRr\D,\ FA.\lIu.V

BIIlUX;RAft\:
RlQUEL\IE PfJ¡EZ. ~t.j.(]990J, p.135.

L1Virgcn de Candelaria fue. sin duda la ima
genmáswnerada),rtproducidaduranlelatpo·
ca Moderna en Canarias. Su culto illTtligó anles
de la conquista castellana de Thnerik probable
mente en el comedio del siglo W. de modo que

como canta \'"aana Maria se adeJontó a Jo CIUZ
en Jo empresa e'lUngelizodoro'. Rl'\-ertnciada
porguanc:hes)" europeos. IaCandclaria aunó el
arecto popular yel favor de la oIigarqula como
alxJgada)' protectora de Jos islct\os. Buena prue
ba de este fIorecimientodc\ooonal son Jaspin
tUlas Que la rtbatan con pretendida fidelidad.
de las Que exislen nolicias al menos desde fina
Ics del Quinienlos.cuilndo el obispo Suárez de
Figueroaencar¡,'Ó una de ellas al famoso pinlor
Pedro de Ortegal. Este género o su~nero ele
las \-emsefk)ies-wnladerosrctratos-persigue
engat\aralO;OymostraralfielJasim.1gcnespia
dosas como si ckctr.amente esl1n"icse anle ellas.
lo que ha lle\ado al profesor Jtrez Sánchez a
proponer la atlacti\a dcnominaOón de lrampan
tojos a Iodr.;oo'. En efecto. eslas representac»
nes pueden llegar a ser como rotografias a pin
cel. cuando la destreza del aulor consigue
trasladar al lienzo las (acciones del modelo. la
corporeidad de su figUlUY la Icxlura de galas y
alhajas)'latridimensionalidad del espacio don
de rttiben cullo, Thl prttensiónsinloniza 1>ClÍec
tamentecon la composición de lugarcontraITC-
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fol1l1ista Yexplica Que csIas pinlurasfuncioncn
aojosdC'\"OIosoomosusliluli\usdclotigina1.atc
sorando incluso privilegios e indulgencias. Se
comprcndeporestasmoli\'osquelasimágcncs
más \'encradas scan lambi{>n las más represen
tadasydifundidas.

En el ámbito insular encabeza la nómina de
I'eras ejigies la Candelaria. ydenlro de sus \a
riantesson más numerosas las (¡lle la figulUn re

\~tida de rica~ galas yenjoyada AsI se rnuestrd
en cslelienzo Que oonsel\anen Terorlas domi
nicasmisioneras.perlenecienLeaflcgadodelsa-



cerdote tinerfeno Santiago Be)ro Martin La \'ir·
gen aparece de euerpo entcro ante un rondo de
cortinaje compuesto por damascos mjos Que
contribuyen a imprimirscnsaciÓll de profundi
dad. a!a,;adacon los ropajes habituales: saya o
basquirta. jubón. mangas y manto, además del
rostrilloqueenmarcasurostroydelmanlitoque
en\'uell'eal Ninoen sus brazos. En este caso.
pnxlominancn los tejidos tonos pasteL azul en
el manto )' salmón en la s.l)a cuya daridad acen
tuael rontrasleron elbodo.Complct¡msuajuar
las coronas doradas de ~Iadre e lIijo.la cruz de
l>iecbas preciosas sobre el pecho. pulscrasylos
hilos de perlas a modo de galón. la media luna
de plata coo cabeza de Querubin en el centm)·.
naturalmentc.lacandelaqucdaliluloala\'ir·
gen'. De la anli2ua lallade:saparecidacomosc
sabe en elalmión de 1826. sóloSl'aprecian los
roslrosy manos de los sagr;Jdos personajes. ade
más del pajarillo que el Infante retiene como re
cuerdo del pasajcde la Purific.lCión.al que hlúr
gkamenteoorresponde.

La pinlurasigue por lo tanto las caractClisli

ras propias del gtnero y mgrosa el numeroso
catálogo de \'eItt'i cfltJies de tuefPO entero de la
Patrona menos frecuente QUizás que los retra
tos de medio ClK'fPO. Unos)' reos --1Iemanda·
dos por los dicntes insulares principa.lmentero
mo~os de devoción ooméstica- alcanzaron
notable difusión a lo lill1lQdcl sigloXVHI. aun·
Que contamos con ejemplos y referencias Ciue
acreditan Sll éxito pJ"C\io.!\ esa centllriadebe co
rrespondcrestc lienzo. obra de algún pintarlo
cal Que tendría cerca la propia escultura de la
Virgen pero también lienzos ygrabados sobre el
mismo tema Que pudieron Sel\locde referencia.
F\!roaunqucll'.SlJclo.~conciertadestrezalare

producción de los t{'Jidos Yplantea una armóni
ca gama de colores.~ lejos del \irtuosismo
miniaturista con el Que tmtó el asunlo Cristóbal
Hemández de Quintana 065].\125). Un nuC\"O
estudio sobre su personalidad plástica nos ha
pennitidoreronsidemrestafacetasU)apuesse
relacionaba indiscriminadamente con sus pince
les gran parte de este catálogo. Así, hemos da
do a conocer un espléndido retralo análogo de
la Candelaria firmado en 1717 (Col1\-cnlo de San-

la Catalina. La Laguna) que hace gala de su
maestria y puede Sel\ir de patrón para danficar
su prOOucci6n ysu influencia".

\lA'lAAmonlOde.COllQuisllldekt>erifeSanlaCllQde
lffierik,1986,tlC"nIOSoe.\lo,p.167.

~I'INOSA.~'AIooso(\e,Hi¡;!ofiadei\'LJt'SrluSel'lomde

Conddaria. Santa Cruz d~ T<ncrik 1952, Il\l. 173·1;4

PÉREZSA.\'CI1EZ.i\lilnsoE.<1t.I.mpaI1t~alodi",'l()o.

1.'Il!.t'ctumsde/ftstoriade/Arte. lllF.phia/le\"1\OfIa-Cas.
lfIz. 1992.pp. 139-155.
·SoI:fi,,*..-.o~ala<tlllSlAldtrm-2~·

R-\jrsu§.<l.a~drlalWlildelCido.~1Ilpe

n'I5,pemdtllo\'.dI.'IosRmlÓJ5.·~SMor.a

delc.rnrn..en~dtJeul..;¡,pla.2lXXl.pp.5-21

1IlJORk:.l'EZ ~1CIt-\I.ES. c.b. o-uu CrtSlO/laI Htr
,.wmdtQlmlono.IsIasCananas..2Oln.

NUESTRA SEJ';'OIM DE CAJ\'DELW\ [!.D.5)
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HADER\~/IOSx3!lQ.l/SlGlOX'V1?

FLEm....~'1tR\ ~()J\;\ IGB\ lE Xl'ESTfl..\ SE

"M:I!.\DEu(A\tlfLI.RI.\

Son muyesasos los datos re!alil;os a la hISto
ria de esta imagen Que se \'efll.'Tdba en la pamr
quia de ~uestra Senara de Candelaria del mu-
nicipio majorero de La Oli\'a hasta QUC fue
suslituida por la actual QUC preside el altar prin

cipa1. Por testimonios orales sabcmosQue la ta
Ila sufrió hacc varios anos un inccndioqllepro
vocó la pérdida de su policromía original, as!
como de \71rias partes de la anatom!a de laVir
gen)' el Xino. ofreciendo actualmente el aspec
to quc mostramos en la fotografia adjunta Se
trata de una escultura en madera \1sta ron res·
tos de estuco ypintura en determinadas zonas
de la \-estidura. En la década de los setenta se

acometió la tarea de consolidación de la made
ra Fbsteriormentc. en 2001. la restauradora Am
paro Caballero Casassa f{"alizó una limpieza su-
pcrficiaIylaconsolidaciónde1S01X)r1eporataque
de insectos x.ilófagos. La Virgen aparece\'cstida
como si de una campesina se tralara. con laca
beza cubierta por un panueloatadoalanucay
un delantal amarrndoa la cintura con un cor
dón grueso. Son ,arios los detalles que delatan

la antigüedad de la pieza. entre ellos e! modo
geométrico en Que caen los pliegues dellOpaje
dentro del gusto gótico de la 4KXa La apre
sión de los rostros denda ronnolaciones indige
nislas y populares. deslacaodo el gesto maternal
del Nino que aCeR:a su mano derecha a~"án

doIasobre la barbilladesu~ladre.

NUI'SfRA SENORII DfL ft..n CON &VUlS [1.D.6J

A'IÓ,\'NO CA"'\RIO [v.. 1762J
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Este liffizo fue ob,cto de regalo del fOIc\orist.a
e im'CStigador don Nklor Álamo Hemández:'
(Santa Marla de Gula, 1906-las Palmas de Gran
Canaria 1994) a las religiosas cistercienses de Te
IUl: comunidad que aún lo acoge en su iglesia

La denominación de Virgen de Pilla con /Xlr
cosaludea la\'CStimenta Que Ile\a la efigie. en
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la Que se advierte el diseno de unos na\íos. De
este conjunto de manlo)' trajes apenas se con
sman las mangas del vestido de la Virgen}' una
parte de! oorrec;pondienli' a1)\iooAmbas pie

z.as.guan:ladasenclli'9:lrode la BaslIica.están
ya práctic:amenledescoloridas. pero se ad\ierte
en ellas el bordado de los \'eIeros.

"Jales taliles fueron donados a la imagen en
el siglo XVIII, como nos hacen Y'Cf los investiga
dores Ignacio Quintana)' Santiago C<l7.(}r1a Le
611. Destacamos ahora tal noticia

E/lemo de los ¡¡mios es también de tisú muy

rico confondo blanco. sembrodo de nmm muy

01 naturol de jarcias. IOCIas. unos recogidas r
otros sueltos. lodas de plato )' seda.)' un marde

crespos olas de plata. fiJe rego/ado misteriosa
mente en '0 bajado del Pino o Las fu/mas en
1762. con medida !un exacto que ni/olió nj so
brólJudu/Xlrohaced¡j

Con posterioridad. el cronisla dc la \illa maria
na don \rlCCnle Hemández. dedi(ado unas pa
labros a los mantos de la imagen titular de la ba
silica. anotando el siguiente comentario sobre el
que nos ocupa:

En una de Jas \ltrinas del Comann de la &
Sl1ica se exhibe una casulla paro el _\700 de la
\i¡yendelPino:eslapeQ'l.lCOamucstroqueque
da del manto}' troje de los 11U1'ios. donado por
un pámxo a la parroquia de \blleseco r poste
riOlmenle I'endido a un onlicuorio'.

Según advierte el Dr. Suárcz Grimón, el ves
tido,efecti\amente.seriaenlregadolXlfunaper
sona anónima a la llegada de laVirgt>n a laca
pital grancanaria cuando promediaba el mes
de juniO del citado ano li62, en una de sus
múlllp!es bajadas. El parTOCO Lázaro Montes
deoca afinnaba enlonces Que fue el descenso
que obtUI'O la mD:\'Of' limosna que se 110 dado
o nuestro SeOOm en las muchas \'eCeS que la

lIelUnenroaaülOolaciudad'.~oestabaexen

lO de razón. pues entonces la efigie recibió el
!l~nadoconjuntok."I(til.unaplumadedialJ1an

tes engastada en oro, obsequio de dOí'la Luisa
Antonia del Castillo, dona Francisca Uarenaob
scquió para ell\'ino una escopetilla de oro con
piedras. )' los senores Fernando Bruno. Anto
nio de la Rocha YFrancisco Carvajal. el diezmo
de todas sus hacienclli.. aparte 500 pesos oh
tenidos enlre cl pUblico.

Don \ícente Suárez: Jimenez. sin embargo,
nos habla de una tradición oral segtín la rual.
el vestido fue objeto de una promesa de unos
grancanarios que, en su \;aje de regreso de \'e
nezuela se vieron em1Jeltos en una tannenta.
Enestasituaciónclilica.seencomendaronala
Virgen del Pino. Uegadasa las Islas, visitaron
el santuario yofrecieron el conjunlo lextil que
ahoracomenlamos.



Sobreelorigendeest05\"Cstidos.don.lose~Ii

guel AlwIa sin duda el principal estudioso de la
iconografiade~uestraSenoradelPino.noha

cealusiónalguna6
•

La representación que ahora COIIK'Tltamos fI
gura a la \irgcn del Pino romo IlW efrgie de
modo que la tela wproduce la talla}' sus \'CSli

mentas conlcmporáll(-'as ron extrema fidelidad
No es esla una plasmación singular~ pues lo mis·
mo hizoJost Rodríguez de \a Oli\(1 en un lien·
zo que guarda la Catedral de Santa Ana, °Cris·
tóbal Afonso cn su obra La Virgen del Pillo yel
cclpitdn Ouesada. colgado de nuc\'o,lmsrecien·
le restauraci6n. en el tcmplo de Santiagol\pós
talen Gáldar. A Afonso se alribuye. asimismo.
unarccrcación más. realizada en lí96.yronser
\<Ida 00,' en colección particular del Puerto de
la Cruz. Una p1asmación anónima de la efigie
del Pino cuelga en la ennitade SanJost de la
\~ en $anta Brigjda (Gran Canaria). recinto
QUe. en su momento. hada funciones de orato
rio en la hacienda que aIli tiene la familia ~lan

Tique de Lara La casa de los patronos de la \'ir
gen en Thror. miembros todos del mismo linaje
~lanriquc de Lara posee otro lienzo de igual te
ma. pero de cuerpo entem.

Sobrt ~lt foIclonsla. esrnlor. e hislonador. WaK URlA
ROOllÍGl'EZ.J, A. en W. AA. 2002. tJPb1o.... p. 537-548.

OOC\'rA.""~I·CAZOOA~I97tw.~.

HERN.t\-':I>EZJl\-tÉ.l>,'EZ,\'_I99I,p.94

•suMEZ GRL\!Ó:-I, \FK:ef'Ie, 2002. "" W AA_ El I~no... fas
rolo Il,pp. 163-1&1

¡ HER:·.¡ANDEZJL\\F~l>,'EZ, Vicente, 1998. p 75

·At2QI...\Ga\'ZAtEZ.jost~10-cl1960.1991

RODRIGUEZ~l00ALES.Car\o!;.'\'II·g""delPinoo.enW

M2002aSocro~pp.l~131.

'Eslartpre$tlllllciOn.,¡.,lactura~loscaQllt:laCOl'lloft\a&

enlammunodad'¡"~delClMeJ.ap¡lreCtatal-oo.

condltnlOdebmadodebpinos

·ElIeClllIOper1meaho<~"DiOCrsisde~Aw.ldt

_~iO.F;;vri¡mjosf!olanrquedrUr;o"m

icIadt$~pilIiI...enwmomenlo.~-"- JCR

VIRGE.\' DEL Prxo [LD.71

A\1Ó.\'l\lO [CA. 15301

n..."\1llH.s..wJu"OOlAR\.\IllL\.lcu:sL.\ooS.o\"
.IL'-...."B.-\l'I1St\

1lR.oo<.>fk
AUOlAj. :-LU96Ol.. p. 65;AIl.OZA~"O. M.Ay
~U\tESA..\I.II986lp.22-l.

Entre las más antiguas irnágenes marianas lle
gadasa las islas. si atendemos a lasronser\"a
das. debieron nallarse algunos ejemplares lalla·
dosenalabaslroqucrccreabanfonnalmenleun
original de gmn lamano aún I'enclado en el san
tuariodela!\nnunziiltadc'1fápani(Sicilia):gnJ
pode la Virgen con el NiflOcn los bmzos\;n
culadoal quenacer del escultor Nino Pisano por
presentarla airosa csbellez que da carácter a su
obra. Desde la época de su tallado. ccrcana al
at'Io 1352, tum el modclo pronta acertación en
dr.'('fS()S paiscseuropeos. siendo numerosas las
imitacioocs que de ella se rcalizaron a partir del
~XV.LarcpeTUlSi6nquetallTlOdclotrapa

nilano tu\'O en Espana. estudiada en profundl

dad por la in\'CSligadora naneo ~Iata·. alcanzó
asimismo a nuestro arthipi&go donde los más

antiguos ejemplares. nominados simplemente
romoim¡igeneSdeXuestraSertora.fueronaco
modados ron el paso del tiempo a admcaciones
marianas que la deo.'Oci6n demandaba.

Es el caso del ¡)!'Quena grupo. tallado en un
solo bloque de mánnol alabaslrino. conservado
en la parroquia ramblera de San Juan Bautista
en Tenerife. cuya datación más anligua se sabe
antcrioralano 1545 en cl cualaparcce inventa
riada en su libro de \;sitas ymandatos una}ma
gen de Nuestro Senora /)C(juena en su taberna·

rukl ocup::mdo sitio pre..bt'!lteen su altar mayor.
Lugar que venia ocupando en la primitr.a ermi
ta desde 1530. segUn se desprende de una ro

branzaquecl\isitadorordenalla-eaefcctoel
TIla)ooiomo del pequeno templo a los herede
ros de Martm Rodriguez c11'icjo.

Cuatrodecadas después. cuando se procede a
un nuemim-enlario.c1 rcgjstmrcllcjaqucse ha
IIa entronizada en el altar de San Ibncisro. nom

brándosela ahora romo una )magen pequt'tla
de bulto de nuestro Seflora de la consoIas)ori'.
El fortaJecimiento de la comunidad cristiana. ro-

11.071

moen otros lugares succdió. le habia procurado
una ado.'OCación acorde con prt'fm>ncias dau
ciooalcs del momenlo. Con posterioridad. cuan
dosesuperabalaetapadeampliaciónrek>nnas
ydotacioncsdeltemplo..quealcanzólosdosst
gIos si0Jicntcs. el pequeno ~po con su tabeT'
naculo de madera tallada }' dorada fue coIoca
ooen~~dela~en~~~de

las Benditos Animas yel de Nuestro Ser'lOro del

Camlen En lecha que dcsronocemos. que por

de siluarse hacia el fioaldecselargoperiodode
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renovaciónymejoradcl templo, dentro ya del si
g1oXVIIJ,debiósercuandose procedió a mooi
ficarsu policromíayaprocurárselenuevaadvo..
caciónalaescultura,segúnse ínfierede la
tipologia de los díbujos en dorado ynegro utili
zados sobre el blancoyel azul de su túnica y
manto,yse pintó lainscripeión que luce sobre
el pecho. Momento en el que, de igual manera,
debió procederse a repintar el velo que cubre su
cabeza con tonalidad cercana a la del cabello

Nuevas preferendas c1evocionales adjudicaron
la actual titularidad a la antigua efigie de Nues
tra SeMra, ajustando su presencia a la de la
grancanaria Virgen del Pino. lo que hizo nece-
sario anadírJe, en el lado derecho de su pecho.
la citada ínscripción divisa de aquella. si bíen
aqui alterándose el orden de los renglones de su
texto para acomooarlo al espacio disponible'.

Como en el modelo originario conservado en
Thípani se muestra a la Senara de pie. llevando
asudivinoHijoell el brazo izquierdo. La ensi
mismada figura del lnfante se halla girada hacia
su Madre sobre cuyo pecho apoya su diestra
mientras las manos libres de ambas figuras se
juntan con lemura. Sin embargo, a diferenciadcl
ejemplar siciliano, no dirige a ella su mirada.

Tocada con el finO ~'elo que simboliza la sabi
duria,alterado par el repinte antedicho,Maria
~;ste túnica suelta. de desbocado escote, tapada
en gran parte por el amplio manto recogído por
delante, a la altura de la cintura, fonnandoall
gulosos yabolsados pliegues, que enriquecen y
equílibran el lado derecho de la composición,
antes de quedar sujeto par el oculto cei1idor.

Aspectos corpclIales ydel vestuario en los que
el grupo se manliene denlro de las fónnulas ema
nadas del moclelo trapanítano, aunque su con
cepeíón carece de la esbeltez de proporciones y
de la elegancia de formas que caracteriza a las
de la serie. Este ejemplar conseMldo en San Juan
de la Rambla. en la sacristía de su parroquia de
San Juan Bautista, tiene como rasgo más partí
cularunaadvertibledesproporciónque--;nter
pretamos-su anónimo autor le ha procurado
a la cabeza de ambas f¡guras, las cuales noar
monizan con el resto de sus cuerpos: siendo
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ligcramentede rna}mtamai'lo la de la Sei1ora,
erguida sobre su grueso ycorto cuello. ymás re
ducida con respecto al sU}ü,ladel NiM. Pudie
raderivarsccllodemantenidastendenciasbor
¡,'ononas que desde antes del sigloXl/abogaban
pordotarcle cierta robusteza las testas de las
figuras marianas. Connotación quizás aqul tras
vasada por ser copia tanlja, de las de pequei10
tamano que el cornercio hizo circular pordiver
sos paises durante el Seiscien\os con destino al
culto en capillas y oratorios privados. o, lo que
creemos másverosimil dada su tempranacro
nología ser una de ellas.

Novedad que se acentúa en la ingenua inlm
~rsión--casiinfalltil-desurostro,tambiéndis

linto al de aquenas. La forma de! mismo, cerca
na al rectángulo, viene definida por Ja anchura
yestrechez dela frente, invadida por la amplia
curvatura de las cejas, yacentuada por las Hne
as del lacio ylargo cabello Cllya vertical caída lo
enmarca poramOOs lados. El tallado de sus gran
desyexpresivosojosleimprimealconjulllofa
cial un cierto aire primitivo, popular, acentuado
por la curiosa solución esfélica quese ha dado
alabarbilla,pequei1ayprominente

La cabeza del Infante, con ftequilloy melena
corta. cuyas facciones yexpresión dClÍvan de las
de la Senora, dispone como la de ésta de una
base cilíndrica de escasa allura para ajustar sus
coronas. Las que lucen en la actualidad forrna
das con imperios de plata decorados con pie
dras de colores ysencillo remate en cruz. porsll
disei10 ytamano no deben ser las originales, po
siblernentetalladastambiénenalabastroyajus
tadasalasobriatipologiadclconjunto

En el panorama mariol6gico canario viene es'
ta pieza a significarse como unocle los másan
tiguos testimonios icónicosde esa corriente ti
pológica que desde Thípani difundió la imagen
desu />laclonna par los paises católicos europe
os. Es obra interesante entre las esparcidas por
Espai1a por la peculiar interpretación qU€sU anó
nirnoautor le procuró,ydestaca. con ese aire
primilivodesucom¡x¡sición.entrclosotTOSe)em
plaresconservadosenlasislasquesiguenclrno
delo.Thdos ellos. los guardados en el museo y

en el lesorode lascaledraJes de Las Palmas y
La Laguna. el que recibe culto en ellanzarote
M pueblo de Mozaga, con la advocación de
Nuestra Señora de la F'ei1a, el conservado en hu
milde oratorio partícularcle !cod de los Vinos y
éste de San Juan de la Rambla que venimos ana
lizando, son exponentes ciertos dcl enrai?.amien
toen el archipiélago de ese modelo de la Virgen
creado en el medioevo italiano cuya inlmduc
ciónen Canarias puede fijarse hacia los albores
del Quinientos

'ARCHfVOP"'~R(QJ1AlDE SAl.,lJUAlIJDE LARA.\1B[A [j.

bro primcrodevisita<;,ff2y5,MillldalOi\ regi5lt1>:Jos los dfas
3denla)\)de154lly2Ide~brede[5.l5.CitldillJOl'

AlJ.OSA MClRFJo.:O. Manue[ Án#[)' ROffiIGUEZ MES.\ Ma
nuel,SanJ(I()ndeJoRambla.La Rambla pp.134)'224. 1986.

'Ibidem.fulio 73 v, Visita del 3deag<>slode 1580.

'La..-pmdu{(ooclelainSCli¡:rióndeIaVirgendelapan-o
Quia de San Juan de la RamlJla puede 'Cl5een la citada obra
de ,\I1.OSA MOREl\'O YRODRIGUEZ MESA p. 224. La de
la VirgcTl del PIno ha 00a ..-producida por ALZO!A Io>t Mi·
guel,JcarK.;mfl() cielo Virgen clelPloo. El ~lusroCanalio.

Las Palmas de Gran Canaria, p, 65, 1969yporQIJI~'TA,"A

Ignado yCA7.oR1.A Sanllago,La \f¡rgenclel PillOen la His·
torio de Cron Canorio,Las Palmas, p.57. [971
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Es la única pintura hasta ahora conocida Que
representa a la Patrona de la di6ccsis de Cana
riascon la cabeza cubierta con una especie de
cofia, abierta en la barbilla

Recoge el Jienwel pintoresco atuendo a que
se refiere el inventario parroquial de 1558:mon
tillo de tajétón y gorguera yco/ia de hilo de oro.
Hasta finales del siglo XVII o comienws del XVlll
no se debió adoptare! actual estilo ygusto por
el rostrillo completamente cerrado, que en mar-
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ca la faz de la il1lilgen en un Ó'oaJo practicadoen
los ropajes sup¡.'f'J)UeSlos.

Thndnan que l\eg¡lr los aill'S dasicistas de Ia.fv:a.
demiapar.l.quepinloresygmbildoresprefiliemn
plasmaren sus obras la bellcz.1de la talla des.po
jandola de los omarncnlosque hoy la\'c1an

Este cuadro procede del legado hffho por do
na Ana Sándwz de Orellana IlUda de don AIc-

JO Ah"3Il.'Z de Castro. relator que fue de nuestra
Real Audiencia. la cual otorgó testamento en 9
de octubre de l'll).t

JHALG

,\Ü·SJR.\ Sé."\"oR.\ Dt1. Pl\O 1ID.91

jasE Rocm.'E2 DE LA ÜlJ\:-.Ii695 - Iml

ÓLEo SQIJllt: UE:cr.o I 67 x 50 C\t

GRAN c,\.",\R~\. L\S PAL\IAS DE GRt\." CANARlA.

CATEDRAL DE $..\.'lTAAN,\

BTBUOGllA..t"
A1.lOlAJ.M.(]9601pp.»-l;lOO,\I(l99llpp.IQ5·11l7
HER'\A.\'DElI'EHl:iAA.l- 11971). NO. 38; Ql.T-TA'l..\ ICM·
OO. YC\ZORLA S. (l91n p. 282; FR.IG~ W\ZÁI.iZ C.
119B3.N.pp.69·11YlÁ\.IMXI;D::loI\200lll'O.'lOlp.
22QRO[)Rn;EZ~x(l9861.p.W,CAlORl.o\

llll\.s.(I992l.p.203:/'EREZ~\lll!l9Bl.pp.288'I

-2890:IiER\A\'relGl..llDRE7.5.kXl>JII999lpp.M.
5 Y91-8; ESIDU L16IEAIlRLIE 1999l, P. 11'; G.\\l
So lE f1t.\.\CIIY. C l2OO11 T'().\Il) Il pp 363-7
tiERSA\"DEZ SOCORRO. ¡.¡" R. \' cosCEf'Cl(Y..¡
ROORIGL'EZ.ll2OO2l.pp.l32-6.

Su autoria está il\wada por un documento de
finales de 1175. cuando en el tcstamentodel
maestrcscueladon FcmandoMontevcrde sc lee
QUc donaestc ClIadro pin!ado por Hodrlguez de
la OJha a lacalcdral de Las Palrnasl . Represen
ta la imagen de la patrona de Gran Canaria ylo
ha pintado un experto en relratos.lodo lo cual
explica las eatadCTisticasde esia obra. donde se

muestr.l. no la escultura completa en su pristino
aspertQ.sinoacicaJadaronelrostrillo.losatum
dos y lasjo:,as.que lí'dan un aire barroro.lguaI
acontC«'coo el Kir'lo que laVirgcn porta en sus
brazos. La figura mariana se ins.cribe en la rom
posici6nSCb'lm esquem<l tri¡lIlgular, pero !os plie
guesquicbran 1<1 placidez c1<1sicay denot<lllla
prescnciadcl Bamx:o, adem<1s los mstrosdeam·
bos protagonlstascstánligemmcnlc ladeados.
rompiendolahicrálicafronlalidad

Combina talllbi~n con mesura la paleta ero
mtilica. El fOodoosrumtrazadodelrás incide en
dar corporeidad a las ftguras,de manera quebn
IIa la tez blanca de los rostros asicomo los do
rados sobre las lelas~' fIllasroronas.. La calma
QlK' emerge del conjunto recibe toques de \....'l'

za mediante el rojo de un par de lazos. del f{"

WM de la capa yde la flor que el Kir'lo tiene en
sumanita.Esosrecursost~cnioos!OSS<lbcaco

meterclpintor,queeraasimismocscullorydi
senador de piezas deorfebrcria.

Ahora bien. el mismo artífice no soslaya la re
prcsftltaciófl de la imagen sin losaditarnentos
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bamxosen un dibujo Que muestra la escena de
la Madre con el Ninoen lo alto de un frondoso
pino, en la parte baja unacaltela indica Verda
dero Retrato de Mana Ssma Del Pino el que se
opaJL"ció en el Lugol' de Throrde la Yslo de Gwn

Canaria afio de 1483. Enviado a Madrid por
don Antonio de la Rocha, fue grabado al buril
por f-lanuel Salvador Cannona en 1768, aunque
anos más tarde se haría nueva tírdda lal como ha
publicado la DraL Estévez, una conlwDlIJeoo es-
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tampadasobrecristal----según el método de la
cakomonla- posee el Cabildo Insular de Gran
Canaria yse conserva en la Casa-Musco Tomás
t-1oralesen Moya. Además, teniendo en cuenta
la concomitancia con esos grabados. C. Cavino

colección partieularen Tafira, el cual incorpora
unbllcólicopaisajealospiesycomofondode
la escena

Discípulo del citado H S. Cannona fue Simón
de Brie\a. autor de la estampa con esa misma ron1

JXlSiciónquesehallaenlanO'.-enaalaVirgendis
puesta por el prebendado don ~mando Hemán
dez Zumbado e impresa en 1782 en Madrid, como

ha senaladol M. A1zo1a Seria este último graba
do,segúnelD1:~rezMoreraelutilizadodemo

delo pord mexicano Juan de Dios t-1ercadoen
17!Xl p.:lJ<l. pintara Nuestra Scnora del Pino en un
rclablode la palTO<luia de Santa Ana en Tzint
mntzán (Michoacán). culminandoaslla expansión
del dibujo que tJazara Roonguez de la Oli\'a.

Sabemos por don Lope Antonio de la Guerra l'

Pena'quec113dejuliode 1766 en las Casas del
Corregidor en La Laguna fue elegido Diputado
de Abastos don José Rodriguez de la Oliva,en
calidad de tal nombramiento hllbode asistir en
Las Palmas a las exequias organizadas tras reci
birse la noticia del fallecimiento de la reina do
na Isabel de Famesio, viuda del monarca Felipe
V. Suponemos que sena entonces cuando reali
zariatanto la pintura que guarda la catedral co
mo la composición dispuesta para el grabado.
en ambas se percibe una indudable \'alía artís
ticaa pesar de cambiar manifiestamente la ico
nografíadellnayotra

De\'oto de la ViJgen dcl Pino fue cI obispo don
Valentin Morán y Estrada, quien fuera retrat1do
por ese artísta en un relrato que guarda el A}lm
tamiento de Avilés. Este prelado de la Diócesis
Canatienseera mercedmioyse ha comentado fa
I'Orablementesu espiritu caJitati\'o, rasgos de hu·
rnanidadquedebiódecaptarelpintorconunpa
pel en su mano. donde se lee:

Imo. Y Rmo. Sr.
El Capitn. dn. Joscph
RodrigzdelaO/ira
alosPiesdeV.S.I.
Suplica

Estecuadropudierafecharseentomoafebre
ro de 17hO. cuando se hallaba fmy \'iilentin f-1o
rán en Santa Cruz de 1enerife y ofreció apoyo
económico al pmyedodeedificarel actual tem
plode 1emr, donde se atesora la ima"cJ€n de la
Virgen del Pino.

eFG
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y una oración final es la de san Bernardo del
sigloXll,JXlPularizada por estar inscrta en el de
vocionariodel Padre Vilarif\o

La Novena de Hem.1ndez Zumb.1do escrita a
instancias del obispo Fray Joaquín de Herrera
compuesta en el siglo XVlll se reza después de
más dc dos siglos, en la liesla principa! de la Vir
gen del Pino.

LA Afl\RJC1ÓN Df: lA VIRGEN Df:L PINo [\.D.]]1

J~ OUM¡.."" t>1lRANDA [1906 - 19821

TICN\0\ ~'1>.1)I. SOllRE CAR11JUNA I 0.74 x0.50 C~t

11960

~PAR'OOAAR

El canón~ I-lernández Zumbado fue un entu
siastaapasionadodela'vl~deIPino:suNu>~

na en obsequio yculto de la Patrona de la Dió
cesis. da importancia a los relatos y crcenci~

populares cuando dice: Nuestros padres nos han
dicho que. dirigidos por un resp!andormmmíl!o
so Ja enconlroron en loen laeminenda deull
pi/lO, rodeado de tres hemlOSOS dragos. de ClJ)I1S

romos se j:xmobo una especie de nid~· que una
lápida muy lma le senia de prono. y Quc del

lronco de aquel árbol nada unafiJente perenne
de ogoos mcdio'naJes. Ibo si la remcmoro~

no es por estt:l'i respetos, sinopotQucexisID en
0CMtms la memoria de la mós santa de noes·
tms cria!uras, y nos recuerda el ejemplo de sus
lirtudcsporoimitarlas.ylaeflCOCiadesuinler
cesión poro illlocarfa con COIlflOllza

Una de las caracterlsticasde la NOI'Cno es el
conjunto de lasoracioncs correspondientes aca
daunodelosnu€'.oedíasckINOI'CnarioaloVir
gen Maria. Unas bellas estrofas invocan unos
efectos dcmtos para lodos los días a manera de
estribillo:... miremos paúlla Estrella

invoquemos a~tmiI

sinosall¡gela~

sielcamposeesleriliza
si el hambre.lalangoslayelcoolallJO noscasliga
mlfelTlO5 para la Estrella. inmquemos a Maria.

~••" or ,,,,.,. SIl.'''.' '.'QT"-,

I1'OVBI1'A

dez Zumbado. impresa en Madrid en la impren
tacle Bias Roman en 1782, precedida de ungra
hado sobre el pino de Simón de Bri€'.'a; una edi
ción de 1859 editada en Nadrid por la imprenta
de D. E. Aguado es su repetición. Otras edicio
nes han reproducido la Norena como la edita
da en 19111~JrtatipograflaNwla

Don Fernando t-1cmtmdcz Zumbado nació en
Las Palmas de Gran Canaria el 29 de marzo de
1747. se ordenó de presbitero en I'rn>, dcsem
pefIó interinamente la ración marta de la ea.
tcdral de Canarias aneja a la Cátedra de Gra
maticadelaquetomó~en l7rJenuna
canonjia \-acante. AJe comisionado por el VICa
rio General del Obispo Verdugo A1biturrla ro
mo visitador de los templos e iglesias de las dis
tintas localidades para decidir sobre el estado
de las im¿gcnesexpueslasal culto. lasque ha
brian de retir71!'SC,sustituirse o modiflcarsc, co
mo igualmente los altares y objelos del culto.
sin tolerar las obras que no respetasen las nor
mas estéticas muy influenciadas por el estilo ne
oclásico en auge a fioes del siglo XVIII en rea(
ciOn porloscxcesosdel Barroco.

DE MARIA SANTISIMA,

P'OIIl. FEk.'\.1."i00 llalXl~IlEZ 1011.\00._....._- ....--

co.~ UCE.'iCli.
.... ,•. ,......" ....... '.1'''0.-10.'"",",8

L...._====---l 1'-;,

La IXÍIlll'r.l. impreo;iOO que se hizo de una No.~

naa la imagen delaV~deIfmlfiJeen 1755
en1eneriJeyenf.iadridporelüc:enc:iidllbllJie.

glÁlvan~deSil\.aAlat'lOdesu¡x¡blicaciónfue

delatada porrontenerproposiciones mal sonantes
que inducianaenor. E11iibunal Central del San
lo Oficio acorrió induirio en un Edicto General ra
Iificado en junio dc 1780 porsu expresión barroca
que podria ser interpretada de distintas fonnas.

La única NOIocno existente QtIC se reza en la
actualidad es la QtIC compuso el Prebendado de
la CatedTa! de Canarias don lUnando Hemán

IlD.~

NCNFJoM EN OBSEQVlO YClJl1t) DE ,.L\RM SAN
riSI,\(A, MADI?E DE DIOS y SE~ORA NUESTRA

110101

FFJlNANOO HffiNÁ.'I/DEZ ZUMBAOO

IJoo.iMmro IMI'RESO I 15.5 x 11 CM (CERIWX)~

ISSx 18.5 01 ÍABIERTO) I 1859

CM.. CA.'WlIA. 1'ERal Cou:caON B\Rl1Cl!lAR.
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El autor de esta pintura nació en /\ruca<; en
1906. Su fallecimientose produjo en Las PaJIllaS
en 1982. Estudió Magisterio y regentó durante
\'ariasdécadaslaescuelanaciooaldclbarTiode
San NicoIá<; de la capital grancanaria

SoIia dedicar sus hOfilS libres a la musicala
pintura y las investigaciones históricas, centra
das estas especialmente en el arte insular. Sus
apunteslosfuereuniendoen20~'Olurnenesma

nuscrilos, que hoy conservan sus hijas.

El tema de la devoción yvicisitudes del cul
toa la Virgen del Pino mereció de él una es
pecial atención. que quedó plasmada en esta
pintura. En ella representa a la imagen de la
Patrona en lo alto de un frondoso pino ynan
queada por unos dragos. segun la descripción
hecha por historiadores y piadosos cronislas:
Nuestros podres nos /lan dicho que dirigidos
por un resplandor marmilloso. la encontm
ron en Itl eminencia de un pino. rodeada de
tres hennosos dmgos. de cU)'OS romos se for
mallo una especie de nicho; que una /óvido
muy terso le senio de peana y que del !ron

co de aquel árbol nacla una fuente perenne
de aguas mediónales.

No fue Jesús Quintana el primero Que expresó

de fonna plástica el peregrinosuccso.CQn antc
rioridad ya lo habfan hecho los grabadores Ma
Iluel Sah.ador CamlOlla 0752-1795), Ángel/'at
jó (tl889). Joaqufn Fumó Abada yotros. 'IOdos
ellos repiten la composición lIC'wadaalaplancha
por Salvador Cannona. anadiéndole o modifi
cando algun pequeno detalle.

Quintana Miranda por el conlrario. introdujo
notables modificaciones en la composiciOn; no
quiso repetir senilmente la lOrmula ya consagra
daquerec:ogia.deformaesquerrotica.loseJe.
mentas que la tradición senalaba como enlomo
delatalJa.peroqueaStljuicionoexpresaban

nila~y~de~hennosoejem

plarbcXáníro; ni la respetable altura en la que
sehaJló la imagen; ni lo arriesg.1do que pudo ser
ascendcra Iaeminenciadel.bbol para bajarla
escultura
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ElprofesorQuintanatrazóaescaJalas~

óonaIes dimensiones del árbol. Tenia 42,10 me

tmsdealturayun~enStltroocode6.74

metros. Para que sil'iera de rekrencia. introdu
jo en la composición la fIgUra de un pajecillo.
portando unascucrdas. situándola a 25 metros
del suelo. que era donde se desarrollaban tres
robustas ramas. Las dimensiones de tan singu
lar ejcmplar arbóreo las tom6el pintor de la in
fonnaci6n practicada con motivo de su caída en
1684

La pintura de Jeslis Quintana Miranda ha si
do reproducida ell la cubierta posterior del libro
de José r-tigucl Alzola titulado Lo omococión del
Pino en la Amlnsula y Canarios (Las Palmas.
1991). publicado por el ~luseo Canario.

¡'lAG

f..I AAV¡atH~ lA VR:.:f.N DE lA fti.\ lJD.l21

A"Ú'ill«)CA~/ClJ771

Ou:o SCIlRE LENZO I 86 X62 01

lL>"'"",
~ LA ZONA A'!rf.lOOR: vmA EFAGIES, VIRGIl\'lS DE:
RlJPE;ILYD;'DAF1'LAZOOA~~¡"'EGRO:

FLSE!'l:fi D. IIECOÁIDoREZ lE su;\, F1lfS8hOO DE
LASA.''tl\G.e;lAc.mnw..QUEMI.JlKlFL22DEjU.
SI) DE 177L [)DO ESrA!A\UM ANUESnU~
OEl.PISOQl.ESE~(UGJENmat

GAA~ClIURlA 1m:lR.SM:RIsr1AlZOOEJI!l.'DEL\
BASl.rAlENUfSJR-\~oo..PNl

Larepresentaci6n pictórica de la escultura de

Nuestra Sei"lora de la ~na. arribada hacia 1402
a la isla de roerte\'efltUIQ, ha sido motNo cierta

mente comun en la pIastica insular. Al~nas pIas
macionessehallanenparaderodesoonocido.tal
es cI caso de un cuadro de más de una \ara de
NueslraSenoradela Pena, en\;ado en 1786 al
hospitaldeSanMartln.pfe\-ioclcarnbiodeubi
cación y pertinente T<'apertura.TIempo alrás.en
1749 se procedi6 a realizar inventario ysubasta
de los bienes correspondientes a don I~ro jo

sé Cabrera y Linuga. Entre otros ob;etos se ha
cen constar cuatro pinturas., que figuraban aJe
sús Nazareno, Nuestra Senorn de la F\!1\a.una
Vi~ de Gracia YSan ~1iguel adquiridos todos
pordonJesüsNa\arroen 3OreaJes. La plasma
cióndelaefigiemajoreranoresuJtaeldranaaqui.

habida cuenta de las reIaciooes familiares que
estesacen:lote leniaron Fuertevenlura.

Como bien indica la~ su donante faJle
ció el 22 de junio de 1711. cuando OC\Jpaba el
ca¡goderacionerodclacatcdralcananense.Vi
no al mundo ochenta y cuatro anos antes. en
1687. En loqueasuascendenciaconcicme.sa
!x:mosQuesuspadreshablallcasadoenju!io
de 1679, como se colige de la ll<1rtidasacramen
lalpeninente.FUeronsusabuelosDiegoA/mfCZ
de Sil\a y~lariana de Herrera Los matemos eran
Bias de Ortega y Maria Orihuela Morana. todos
ellos vednos de Las Palmas de Gran Canaria

El sacerdote don Marcelino Hiranda yQuinta
na. en StI obra inédita sobre el Seminario Con
ciliar de Canarias. hizo una bre'.e resena sobre
DiegodeSil\-aAfinnabaqueelracionerore6
bióla instrued6n primaria con los padres de la
Compa1Ua de Jesús. Resaltaba asimismo los tra
bajos que esoibi6en honor de la eflgle del PI
no. Destacó también el ooado numero de ser
mones que habia dej¡do en honor de esta eligie.
aunque deda don ~1arceIino. oon el gracejo que
le caracteriza-o IU\'O famo de gron arador SlJ-
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9rodo. si bien andaba Ion intmicudo de culle
mnismo que ~. Gerundio de Camposas (sic)
a su lodo no hubicro sido más Que un bctanle
pipioIo.Entreotras.cuentaelsacerdotearuquen
se un ejemplo de las exageraciones de Silo.a que
serelacionaconla\illadelhor,'fQucahora
aportamos pues. de scrvcr.lZ. moslrariael lalall'
le dcl racionero:

Aún pasó lodo límite de inversiones en su pa
ncgIlirode la dedicación del templo citado. pucs

lomando aquellas paIaIxas de.Jarob Tcrribilis esl

larus iste, afinna que el lugar donde apareció la
Virgen del Pino era terribilis. es decir.1ocus fe.

l'JVIi5. que lhOl' se l\amaba anles leror por el
gran pa\'orQUC IOfundia la oscura y laberinlica
selo.a que habla en aquel lugar. Milagro fue no
se le ocuniera decir Que dichil scl\'a. para que
fuera !enibilisylocuslerrorisporcomplclo.es
taba llena de hipopólamos ybichilos parlXidos;
pero si dijo undisparale infinitarnenle mayor. Y
fue Que comparando la escala deJacobcon el

pino canano en el que la santa imagen fue en
ronlJada llegó a afirmar Que la escaJa de Jacob
era de lea

Pasarnos ahora al propio 1ienzo para destacar.
prirncramcnlc. la Icycnda Que IJ()SC€ bajo la fi
gura csto cs. \bo cfigiede la Virgen de laPc
na escrila clllalín. Sobre el conCCPlode \'cm
e{¡gic.deslacamosQuesedaaenlcnderQucsc
ha realizado una representaci6n flCl al origilla1.
plasmando en ocasiones el enlomo de la ima
gen originaLya sea el nichodolXlese ubica.ror
linajes. peanas. etdlffil. ..\qulla imagen de ala
bas!ro aparece en su nichorolocadasobre una
peana ~ladre e Ilijo se ala\ian con coronas. '!

Ella se cubre. ademá5. con un manlo ro;o pla
gado de brocados en lonos dorados. Este afia·

didodclexlilesnaturaleserabienfrecuenleen
tiempospasados.auncuandosctralascdcimá
genes de talla o labra complcta

La zona ba}<¡del lienzo la ocupa una figura
ciónQue scrclaciona con la aparici6n o descu
brimientode la efigie. relalo}ade sobra conoci
do. y plasmado. además. en un lienzo que.
realizadocn el Sftccientos.cuelgaencl~'useo
de Arte Sacro de Bctaneuria (RJertc\'etltural El
Que ahora nos Illteresa wfk;a. mcenado en un
marro pictórico de rocalla. muestra en su zona
izquienla a dos religiosos fr.mciscanos. situados
de espaldas a una poza dondc aparece un som

brero.Enelcelltrodetacomposicióndistingui
mosadosjÓ\'CncsQueblandenmartillos.JJues
inlcnlanrompcrunaroca

Esiosmoti\usdesailosconcuen\anronlatra
dici6n. ThI relalo nos rerordaba que. cierto día.
el religioso Iianciscano de Belancuria fray Juan
lOrcaz salió a bl&ar hierbas. En \;sta de que no
\ooia. su rompailero. el afamado San Diego de

Alcalá.junto aotros miembr05de la comunidad
salieron en su busqueda. dejándose guiar por
unos resplandores que sead\'Crtian cn el cielo.
Arribaron asia una poza en la que di\'isaron el
sombrero del religioso exlraviado. Bajo el agua
sc hallaba fray Juan absortocn la Icdura.de mo
doquclogramnsacarloileso.Elpadreguardiiln
de la comunidad pidió explicaciones a Thrcaz
sobre las razoncsdc tal hecho milagroso. Res-
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La presencia en romeo.'ffitUla de la Virgen de
la~ se ha \;nrulado lradidonalmenle a la
cooquistafranro..rumarv:de~isIa)'Lan

zanxc,aprinripiosdclCua1rodentos.llabnaser
\'ido entonces como efigie de eampal\a)' como
icoooparalaeo.angelizacióndelosnatul<lles.es
hategia comun aotras empresas de este tipo en

el proceso de expansión de las socicdadesatlAn
ticas. A pesar del silencio dorumcntal.las calñC'
terlsticasde la pieza;r.alan esta temprana data'
ción)' su proximidad a la estatuaria gótica
francesa.yenestosefundasuidentificadóncon
1" escultura de Nuestra ScnOla. tralda por el oon-

A"""-""
(u;o~ue.:zo/C\ 1700

lb'flUFE. lI\ L.\GUNA !Gu:..-"IA~ NUfS1R.\ SF..oo
R~ DE U CoNcEPCIÓN

BIIlll(X;RAJ'1A:
RODRlCUEZM{)R¡\IES,C.(2003)

l'fMlo\Df.lK) RflR,\70 DE NUES1K\~ DE

lA~I1j}]31

DesconocelTlOS quién fue el autor de la obra
lerorense.aunqul'lascaractcnsticas de la pintu
l<l. nos conducen al terccrcuarto del siglo XVIII.
esto es. a los ilflosquc PllXooicron a la dona
ción de don Diego Aharcz

ICR

pondióéstequc la causa de dicha mata\;lIaes
taba dentro de una roca o pena cercana. pues
de alli salian meIodias celestiales. Se aprestaron
puesadesbrozarla.loqucconsiguierontJas\'a
nos intentos. A1li enconbaron la efigie de la Vir
gen. que fue tr.lsIadadaa una cue\'a hasta que

se le..antó una ennita para eJla

'Sobrel3sdr.masplasmadones<leest'l~ilCl6n,ronr.ul·

tese HEft"ÁXDEZ DiAl. p.<llndo, 1990, pp. 223-231. IlD131

AILD,LP:Caja 165JI8.Ano 1186.Coos~lucionesyJunlM

dela~delaPia:ladyGroefaJSocono..."'n\d

Ortinana.de20de~del186.RdiICiOndtrnueble$y

ropa mnitxIo&a1IUpta1 deSan~lartJn.pilA sua(lfTllR
eldaaSde,...,deHlI6.

AJ\.Dl.P;~delsililoX\lI~~

~oCuadrodemr.-delost-enesddpno:wt..>-·~IIODRK;l,'EZ,JoseI!l95,p.257v~
AJf)l.P:\bI:>5dedeimcione~llisp;t

I'IOlP1dd~"'ll

·1dm1.1boX.de~"'Zill'1r1x\1dt22dr$tp

IleIlll.dr 1681 SuspaMstnn 111 salÓn IIeOflO5del1
akdeSanImcisco.MllU\RESCARI..O.~r

1ERSA.''DEZSl.lÁREZ,~19i5.p.118.

AJWl.P:thoXllde~del~Caltdr3l

':lbo188.partJdaNo.856.~dc26dtjUllodtl6i'9

'Q.Jl:\1'A.'lAYMIRA.'UAI\>dJllM.»relOO,lllSIon/IdelSe
IIUtlCJrioCondfur.M.anl!'lClito..-onsw.aOOenclArdl/l.oII;s.
lóricoDio<:ts.loodeL.as~ThtoscripciOndeIJo:ltl3Mit·

ri.lj()stOtero~aquien~~lctsióndeest.a

obI1IpalilsuOJII!;ulla

'l.a l)i"~Jr~ ~p;lrcce reprodllCida ffi VV AA. 2002, El Pinu...
IasdculointrodllCtorio,p,17.

"SoOt'eelOJllCc¡:toVi'rnf{J¡Jico.lr;}mpantc,osalod"'ll(l>
romolosdenooliR.'lelprofesorffu,,;Sánchcz.ltasePE·
REZSANOII::Z.AIfotNlEnWio, 1992. pp. 139-155.

W<M.en~ rb1Js,.A'OONL'IO.. Romerlo aNuestm StIIom
dtlafbla.l9!»~de~~cm::t.."""'RU1Z.Ro
.sario.1997.pp.559--563.~.:ortocuIomenoonillal::iUio

PiaüimporQnleóllrespecID.

Los~dcla~sondt5mtosl'lenl615en

l1olnDio:JlouoHistorn>fIIque5rdescribela_;I).
so/lOOri:ln.rllJXftOmlmkldrkrSclntlsoma\~dt

,'\uesboStnorodeloRwL..esmaalpaoecet"porrl5lnli
copelD'lelOdon~CAIlREllADl.."IPlERREZqlIImla

dediaIblaldordelill!b.alaSilDlD,femandoJotat>as
~dtSaaw<b.E.5laoc.a~-'iI6~en

19!16.¡I(I'la\"IClCClIl5qma"'<aJ.ny~drl'M.ltS

n"""",",,,",,,,,,,,,-.....
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quistador lean de BMheocourt en 1405 a su re
greso de Normandla. según recoge Le Conorien

Con todo. el protlgonismo de\.ucional de esta
pequenaim~nseretrasóhastabi€nentradoel

sigloXVIlligadoaunaestra~abanderadapor

R.mando ~Iatias Arias de Sa<r."edra quien, cuma... -~la

utilizarfa como ne.xo catalizador en su intento de
vincular el SenoTiode la isla al patronazgo de la
Virgen de la Pena Ciertamente. Arias de $<lave.
dra sedístinguió por su al'edoa esta representa

ción mariana. jurada yuíada por abogada ypa

tronade~turaen 1675,alar¡uefao.1JIt'Ció
con distintas donaciones. 'testimonio de 1(:6 reste
jos celebrados con aquel ll'lOti\Io es el Diálogo his·
lóriro en que se descri\~ la mollnillosa lrodidón

y a~redmiento de b Sanlissimo Imagen de N
Senomdeb lb'Ia.en la mdsajlrtunoda isla de
fiJert€\mtum,que se represent6enloncesyru
)'O po(:tico texto fue dado a la imprenta anos des·
pués. La lectura deltestamcnto ot~o por el
Vlll Sc1lor confinna su especial daoción ala ¡la

trona, a la que imoca en \ariasoca.sior6

Este óleo que la representa. conseMdo en las
dependencias de la iglesia de Nuestr.l. Sertúra de
la Concepción de La Laguna. quizás tenga rela
dónC'OflIal'amiliaAriasdeSaavedra.\il'lCUlada
al templo al menos desde 1635 cuando el VII
Setlor fundó aIli una capcllanfa en Ilonor de San
Antonio de Padua La Virgen aparece entroniza
daenunilltar.sobreampliapeilnaybajodosel
oscuro con galones dorados, yeon damascos ro
jo!¡ de fondo. Thnto Ella como el Kino cil\en CO'

ronassobresussienes. mientras un sol con 00.

ce estreUas hace de aureola: la Madre porta
también un manto encamado brocado en oro.
deJ que se aprecia igualmente su forro rosado.

De esta forma. estamos ante una vem efigie

----tlOverrliIdero retrato-de la Virgen de la Pe
na.gtneropictOriooquepretenderepnx!ucircon
exquisita fidelidad las imágenes piadosasysu
atrezzo cultual. lal propósito fue alcanzado por
el anónimo autor il\SlJJM de este lienzo, que de
bió tener a la \isla alguna reproducd6n de la es
rultura (otra pintura, dibujo o~l.sin que

pueda descartarse su observación dirccta Kopa-

rece. sin embargo, que el modelo fuese la estam
pa que acompana a la edic:iOn del~ his
tórico. impresa en Madrid en \700. pues el de la
pintura es un retralo mucho mas escrupuloso y
adcmásintroducelasalha¡asmcrlCionadas,au
sentestantOetlaquelgr.WadoCOfOOen Ias\'e

ras efiées del mtsmo asunlo consmadas en Te
ror yBetancuria. Además. la inclusión del sol de
p/alaqueaureola la hechura portentosa de Nues
tra$cl'lora\ieneaprecisarladalaci6ndelcua
dro, pues figura invenlariadoenlreclajuarma
rianoporvezprimer.l.en 11!l3,comod00aci6n

del beneficiada $ebastián Umpiérrez. Thmbién
la dCCOfadón del marro nos anima a cataJogar.
locnel comedio del Setecíentos; es bucna mues
tra de los que por entonces se realizaban en Th·
nerife con molduras doradas en las esquinas y
en el centro de cad<I lado.sobrefoodonegro,de
coraciones florales aplicadas en oro.

'BQNt.IlT.Buen.wentura..Ncus5Obre¡dgu1\Oiitemp\o!.e
irNgcnes~dcL.JnLilrtteyfolJerte\'tlltura.,enRM·

tadcHMooo.No.59.L.Jl....1guna.19!l2.p_I9S<196

·HEllNÁ''DEZGONZA1.EZ.Manuel.~popjtr,

~~~V--.¡tfIde~~eft~

mtJtlo;txrvnylo(ll$b;lfl(lo,tnIJo;mxl¡¡sdt.Estudi:JJ
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lt(zoonen¡nnsa.

•AROWO ltiTÓRICO OOCESANO DE 'rn\1:1ltFE.1m
do~Ir&556,ax.S.
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radeLt~JdrSan14'0Jdde~turao.mli'btfq

_aPuef1odtlRos<nl.I9!l6.p.S9.
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MILAGRO DE NUESTRA SE.\lORA DE 1.-'\ Pé?M
11.0141
A"ÓN¡~10

ÓLEoSOllRE ut:NZ0/67 x51 CMOONMAIIXl/(A
17931 SD.O XVIII

~VEG\lERK)PAl."IAS.fJlMrt\OE

N\.fsrR,\Sf.r.UA lEU PE:.'lA

~
Jl4l:."ElsA.\QI-ZS.fl!63l.~MCRA.''fE~

M.J; MtUEOCASI'A.\:['r'RA, L (198'ilp. 427.

Cuadro exvoto de pequeno (onnato y factura
popular. en el Que se representa un milagro de
la virgen deJa F\lnaobradoen unajcM.>nenfer
ma a laque deYok-ió la salud, según se cuenta
en una inscripcl6ndelpropiocuadm

La composición pictórica se estructura en dos
planos; en el superior se observa en la parte de
recha una imagen de la vírgen con el ninoen
brazos. sobre una masa de nubes: en el lado ÍZ

quierdo aparece una cartela enmarcada en un
&.'<110 en color rojo, en la que puede !eme el tex·
toalusÍ\lOal milagro que representa la obra Mi·
k7gro que obró otra. Su. de k7 ¡:ena COIJ ulla hi·
ja de Fernando A!rez de las CaJdertas de Sn
&rtame. Haliendo estado desajusiada de Jos
mediros por la introesion de esta Santa YMa
gen recobro Salud perdida. Mo 1793. En el pta.
no infcriorse representa. a la derecha, a la joven
enfenna sentada sobre un led1o. y. en el lado iz·
quierdo.a un caballero de rodillas mirando a la
\;fl!en yen actitud de oración yagradecimiento.

Los coIorcs que predominan en la 000 son los
blancos. azules yocres. resaltando el man:o ro
;o de la cartela

En los ifl\WlIarios de bienes de la ennita de
1\uestra Senara de la Pena publICados por don
Santiago CalOrIa se alude a cuadros sobre mi·
lagrosde la Virgen, aunque en la actualidad és·

le es el único que se conSCI\-<l en el templo. Can·
oetamente en el inventario realizado el 11 de
mayo de 1743 se relacionan Dos cuadrilos de
milagros de la Virgen que. sin embargo. no ap¡¡
recen resenadosen el inventalÍOconferc1onado
el 5 de abril de 1764

Además de los ~~os representados por los
dos cuadritos referidos y por la representación
piclórica que nos ocupa, en el sanlua:rio de la
~naexistióhastahaceapro)(imadamentetrcs

décadas. otro conjunto de exvotos conformado
pornumerosas fJgurillas que representaban pies.

brazos.manos.ojos.cabez.as,Olerpos,etc..aurr
que en la actualidad noseronservan Estasfi
guras ylos Oladros referidos evidencian Iacos·
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tumbre de los fieles de depasitar en el templo
deJaPatronade Ials1aelemenlosalusi\usaJ l'a
\"Oroonccdido parla Virgen oa la grada soIici
tadaa la misfna. pues tanto las representacio

nes pictóricas rderidas como las figurillas tenian
como objeto pedir por un acontecimiento dese
adoo bien agradecercl milagro obtenido.

El caso que nos ocupa se trala de un e\,Olo
cle agradecimiento, pues la cartela incluida en
el cuaclro narra el milagro cle que fue objelo la
jo\,enenfeTlnareprcsenladilenlaescenapic
tóriea.

Este pequef'lO cuadro ilparece clescrito en al·
gunas fuentes bibliográficas. Asf,en la obra titu
lada Notas Hislóricas. Ln \"irgen de la fl:na. en
la isla de FucrlC\l;mlum. de Sebastián Jiméncz
SAnchez.podemos leer: 1IJmbién1lemos li$toen

el santuorio un mediono lienzo ele tosca /odu
ro. Que tiene en olIo f en un ertremo o lo Vir
gen con el Xioo ~,. en plano mós abajo una ro
mo con uno pm en~ y un hombre a sus
pies de rodillas dando gnx.io:s a la \ irgen. En
Ol1Oe.>.:lrrrOOcleJapinlurose leelosiguitnle:
Mi/ogro Que obró .\'ueslro Senoro de /o #Too
con uno hija de remondo R!rez ele las Calde
retas de San &rtolomé. Hobiendo estado eles
ahuciado de los médicos por /o interresión de
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esta Santa Imagen ll.'CObro salud perdida. Ar'Io
de 1iB3(s¡c).

f\lrsu parte.W JesUs~kwanteylorenzor-1a

teo describen este e.\,ua en cl trabajo titulado
LapinluroenfUertC\mlum)'suconsenl'Jdón.
del siguiente modo: El len:ere:\'\u1.a que hemos
registmdo pertenece a /o emlito de /o \!égo de

Rio fu/mo yestá colocado. con morro sobre el
Altar de Son Lorenzo. Mide 51 .'( 34 cm.). posee

marro yen él se represento uno de /o;; milagros
de la Virgen de la l:¡;tIa. Su estilo es popular. su
estado de consennción malo yen él puede leer
se el relolo del suceso y lafecha de 1793.

La fecha de realización de este articulo es 1984.
ano en que segUn la dta el cuadm seenconlra
ba colocado en el templo. sobre el retablo de
San Lorenzo. Actualmente la obr.l. se enctJt'fI!ra

en la s.acristladela ennila

RCR

APAfOCl&...' DE LA \'IRGE\' DEL fhARA SA"'11o\

ro y A la>.5lf'TE UfK).\ES AR:l'ffill::os (mE]

Prm:R \~'II LI.\'T lA\l1lERES 1609 - ID. 1690.
~AA\tE.\O\l

ÓL.Eo SOIlIl:E UEXZO 1 122.5 x 191 c.... 1 1645

""""""F1R.\lAOO Y FECIlAOO DI El..Á.'\GUl.O r..'F'ERIOR 12·

QllJERIX)- PlElllO \:A." 1no'T ~YE.\1OR At 16t5

Ba.BAo.~IUSEODEBtl.L\sARre;DEBI.J!,l()(oc,

NJ;Cl()s DE [)rn¡ A\'tU~lO PI.AsE..'\CIA, E.'II 1935)

No. DE I:-.'~ 82/53t1

BIBlJ(X;RAl-tI.:
oIAz~.M.{l985I.I'Il557·55&No.CATC62:C\S

TA~X.il995ll'lll87-189.No CAT 67; W. M. (l995t
pp.55.225,No.CAT.47;SÁ."UIEZ-tASSAA0999lllJl.60S
609, REPRODUC1DO EN KlRTADA (FR,'-¡:;~t1W1D)

El pintor Aamenco PieterVall Unt consiguió
c1li1ulodemaestroelll632,dentrodelafamo
sa guilda de San Lucas de Ambercs. su ciudad
natal. cuando contaba con 23 anos de edad. Se
inició como artista en un estilo académico fruto
de su trabajo junto al pintor pre-rubensiano Ar

tus \\b1lforl con el que pennanedó\'ariosal'lOS:
ademas.completósuaprendiz.-ljecopiandoo/n<;

de maestros como Rubens. Martin de \t6 'j los
hermanos Franckm pintadas para las iglesias
de Amberes. En 1633.ta1ycomo\mlanhacicfl
domuchosolrospintoresdelaépoca.setrasla
d6 a Roma. donde pennanedó hasta I&lO. A11i
tU\'O.entre otros dientes. al canlenal Ginnasio'j
alaarislocr<lticafamiliaCibo.paralaquereali.
ZÓ los frescos de su capilla en $anta Maria del
A:llXllo.Van Linl Que cultivó también con éxito
el dibujo)' el grabado. desanolló un estilo pro
pio. siempre con una impronla de gusto acade
mici~t.1,Que permaneció casi inalterable a lo lar
gode los anos. n<lStael punto de que fue uno
de los pocos pintores de Amberes que no sc \ió
anastrado por la arroIWIora personalidad de Ru

bens.SuscomposicioneseslándesplU\tslasdel
intenso dramatismo. el rTIOI;miento envolvente
)'e1bril1antecoloridodelasobrasdel~maes

tro Ysus seguidores. Su estancia en Roma inAu
)'6 en su modo de pintar y le abrió importantes
perspecti\a.seneldesarmllodesucaneraartls
lica. que se \l'fÍa inspirada. hasta cierto punto.
porelbarrororomano.En 1640rcgres6aAm
beres. donde permaneció IIabajando hasta su
muerte. sobre todo en obras de caráCler religio
so. La pintura de \'3n Línl gozó de gran csüma
en Espal\a, corno lo demuestran las numerosas
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obfas que. embarcadas en el importante puerto
de Amben:'s, tenlan como destino nuestro país.

La Aparidón de la Virgen del Pílar a Santiago

)'105 siete \'arones apostólicos fue realizada por

\un Unl en Amberes a los cinco anos de su re
gresode Roma. Procedente de lIna donación,
fonna parte de la colección de nueslroMusro
desde t935. Fue atribuida en 1984 al artista por
D.}'lalías Dlaz Padrón y. un ano después. en
1985, fue rescatada de 105 almacenes y restall

Jada romprobándos.e enlonres la eásl:cncia de
lafinna)'lafechalocalizadasenela~loinfe..

rior izquierdo. R.te en ese mismo ano cuando se
presentó por primera \'CZ al pUblico al participar

en la magna exposición dedicada a nuestro pa

{s ycelebrada en ~lgica, Europalia SS ES/Xlna

Elasunloicon~ficoquercprcscntaluvosu

origen en una fucnte\'erbal que posteriOllTlCn
tequedaJall.'CO(l:ida.afioaJesdelXIVoprinct
Dios del xv. en los }.1ora!ia deJo/) de San Gre
gorio r-lag.,\1o. Nana el milagro, sucedido el

primcrode enero del ano 40. de la aparid6n de

la Virgen sobre un pilar ---super pilare quodom

mafJllOreO residefllem- a Santiago el Mayor 'i

susromertidoscuandoéslosse hallaban en la
Cesaraugusta Ci\;tas (Zaragoza) con el objeto de

prcdicarelEvaogelio.

Laescena,quescgúnlalradici61l1ienelugar
de noche, es!.<'l iluminada por un resplandor Que
surge entre las nubes de la apertura de la gloria
sobre la que se recorta la Virgen rodeada dc án

gelesyscrafines.Sufi0¡ranosC\OCaalasescul
luras de la antigOedad dasica --dibujadas tan
tas\'t."CeSpol"\'3IlUntdurantesuestanciaen
Roma-no só!o por el pedestal o pilar sobre el
que se sitúa. sino también por su postUla con
la piema izquierda ligeramenteadelantadayel
modo en Que re<~ su manlo. Con su mano
dercchasenala el templo Que el apóslol deber.1
construir. la Basllica del Pilar. Ante la Virgen,
Santiago permanece postrado de rodillas y\\'S

tido como pCfl.'grino jacobeo con los atributos
ante él el sombrero con la concha yel bastón.
Tras el santo. admirados ante el milagro)' p-

mando un grupo abigarrado, se hallan Jos siete

\aronesapostólicosen\'iadosala península pa
raprcdicMlal'e.

En esta obra estan preil'nles una buena par
le de los elemenlos que caracterizan el C5tilo
de van Unt. Se trata de unacomposici6n scre
na, equilibrada. de colorido alemperado, en la
Que se respira una Quietud acentuada por el
eslatismo y la verticalidad de las figuras de sua
\'C modelado, rostros O\mados yojos redondos.

LolJ'I3sprobab!eesquelapinlurarespondie-
raaWlcocargoespatlol,puestoQUCestetema

oI'reda.escaso interes fuera de nuestropais.Fbr
el contrario, estaba muy arraigado con la piedad

espanola pucsloque,en esta interesante obra
el pintor flamenco reúne dos importanles he
chosrcligiosossucedidosen nuestropafs: por
una parte. la llegada. del apóstol Santiago a la
península para su e...angelizaciOn y, por otra. la
aparidónalsantodelaVi~de1 Pilar en Za

"'ll'=
AS!.
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LA AVENTURA CRlSTlAlIIA

José w-andera Ló<>e'

Extinguida la Di6cesis de leIde,se produce en los albores del siglo XV
otro intento de penetraeiónyconquist.ade las lslas CanaJias.. esta vez

llevarla a cabo por los nobles normandos Juan IV de Bé\hencourt yGad\fer
de La Salle. ycon la anuencia y~ decisr.'O de la Corona de Castilla En
efecto. no sin superar serias dificultades. arriban los normandos a Lanzaro
tea principios de t402',Entrelosexpedicionaliosseencontrabanelpresbf
tero Juan l...e\'elTier y fray F\xlro de Sontier. monje del monasterio de Saiot

Jouin des Mame. asistentes espirituales de la empresa". A pesar de algunas

djfirultades logran conquistaren cuatro allOS ~rote. Arertewnlura yEl
Hierro, al tiempo que reconocen Gran Canaria. Thnerife y la Falma, sin po.
der penetraren ellas',

La fundación de un nUM obispado, proIl'\O'o'ido por la empresa nonnan
da que utilizó sin duda los buenos oficios de Rublo de Braquemont primo

de Juan de Bélhenrourt, fue obra de Benedicto X11l papa de la serie de Av;
l'l6n. más conocido como el Papa Luna, Que por aquel entonces se encon
Ir.ilia en la abadía de San Víctor de ~1arsella.

La bula RomOllus fbnUfex dictada por Benedicto XlJI apud saneturo

\'idorem, el 7 de julio de 1404 crea el nuevo obispado titul.tmdolo de Ruo

bi(ónoRubicensem.Erigeelcastillo\evantadoporlos~enau·

dad ydeclara Catedral a la pequena iglesia de San ~larcia1. nue-.otitular
de la recién creada Diócesis. 1ambién dispone Benedicto XHJ que la nue·
va sede sea sufragánea del arzobispado de SC\'ilIa'. SegUn Eubel, el mis-

'SERRA MFoiS E. Lt Caoorien 1l:<.to <k CadifCf, W. 22·24.

'.ldtm.p.14
·AIlRElJG\U\OO,lltlbiodth~dtbl:SideJs.bsdtCln:ri:l.pp.6&67

·\I'1ffiAYCLWGO,l~dehhisb'i:l~dtbl:iIkl:sdtCGnana.II,pp.9524i3.

ZlJNZIJNEGUlARA."lBURU.1Úl$~dtkHmísiol>esmk>sfdosConorias.p.400

RUMEUDEAR,\1AS,AEIObisp(ldodtleldf,w·lTJ174

100 día 7de julio de 1404. fue promoo..ido directamente por Benedicto XIII
para la nueva sede de Rubicón el franciscano fray Alfonso de Sanlúcar de
Barrameda. y el 13 de agosto del mismo ano el propio Benedicto XIII le

concede al electo la facullad para ser consagrado por dos o tres obispos y
otrosprivílegíos5.

1lansferidoelprimerobisporubicensealaDi6cesisdeLirbacl2deabril
de \/417. fue nomlxado para la sede vacante el franciscano fray r.lendo de

Vtedma. Con el cUmulo de gracias especiales que recibe de Bt>nedicto XIII.
marcha fray Mendo a Rubic6n. siendo el primer obispo que reside en su Oió
ccsisycon quien se inicia la presenda de los obispos de Canarias casi inin
tenumpidamente.

Cuando llega a su Diócesis hay ~'endo de VlCdma tiene que intCfWflir
enérgicamente contra tos abusos esdavil.antes de ~laciot de Bethencourt,
gobernador entonces de las islas conquistadas por las operaciones norman

das. Ante los reiterados atropellos, sufridos JXlf los indígenas de Lanzarote
principalmente. envla el obispo a la oorie castellana a su propio hermano
Diego f'Cmández, con informes muy precisos al respecto. El Rey Juan ti de
Castilla arordócon suscones, reunic!as en Madrid el 7 de marzo de ItlI9,
Cfl\-iara ftdroBarba de Campos a Lanzarote con fines pacíficadores6.

Anlesde Ja llegada de esla expedidón a las cosias de Lanzarote.según
todos los indicios, fray Mendo fue expulsado de su sede por los agentes de
Maciot deBcthenrourt, por la razón aparente de que permaneciafiel a Be
nedictoXlIJ,yarepudiadoporlosestadoseuropeos.induidoslospeninsula·
res. En el fondo lo Que Maciot pretendla era continuar su trafICO esclavizan·

'B.llEl..CHimlrmcJCotóIm/llclli.4N.p.426.
WOLFEL,D.J.Ouitnesjueronlosprimm)sCOl>QuislodortsyobisposdeC(JIIQrlal;.p.131.

·MATACMRW',().JElcapitulo<le'Canarias·~laCróniro<leJWI1llp.9.
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le ~n obstáculo al0Joo Consta que fray Menda estaba ausente de su 0i6
cesis desde finales de 1418'. EfltJetanto fue depuesto solemnemente Bene
dicto XIlI en el Concilio de Constanza el 26 de julio de 1~11 ye1cgido romo
único ponUf!ce Martin V Juan de Betllencourt, quizá aplQYCChando la au
sencia del obiSPO fray Menda, todavla fiel al depuesto Benedicto XJ!1. logra
deMartíllVquenombreadrninistradoraposlólicodeRubicónaJuanLcve
mer, de~n de la misma sedé No obstante fray Mendo Iogr.¡. regresar a Ru
bicón en 1<'122', ano en que Levenier regresó definitivamente a Nonnandfa lO•

la actitud de Ra)' Mendo de Vtedma, (te! a la obediencia de Avinón, in
dina a Martín Va erigir la nueva diOcesis de RJertC\'Cfllura. ron jurisdicción
sobre todas las Islas Canarias OOOQuis!adas o por conquistar. exceptuando
la isla de Lanzarote. la bula milIS CoeIe:stis Agricolae firmada en Roma el
20 de JlO\'iembre de 1424 erigia una sede Que seria de bre.oe duJaOón a la

cual~ de pastor, mediante el nombramiento paId la misma de fray

Martín de las Casas, de la OnIen de los Mlnimos, primero yúltimo obispo de
la nuC\'3 Diócesis, suprimida en 1433".

Entretanto fray Mendo de Viedrna man:ha a Roma donde posiblemente
se entrellistó con Martln V, en 1427, por el mes de Octubre'!. Al ano siguien
te se reconcilia definitivamente oon el papa romano yes restablecido en la
plena jurisdicción sobre todas las [slas Canarias". fray Mendo YOMó a Rubi
cón a continuar su accidentado pontificado con la gloria de haber sido el
primer obispo que residió en Canarias realizando su fecundo trabajo apos

fólicoen pro de sus indlgenas frente a la poIiticaesdavistade,.1aciotdeBé
thencourt yJuan yGuillen de las Casas, al tiempo que luchó eslOrtadamen
tedefendiendosusderechosalasededeRubicór\rcconciliálldoseconMartin
V Falleció fray Mendo en su sede segUn atestigua Eugenio IV en la bula de
plU\isión de su sucesor".

ElIde octubre de 1"'31, el papa Eugenio N nombra nuevo obispo de
Rubicón a hay l;emando Cal\oetos oThJmonte, de la orden de San)erónirno"
El nuevo obispo, apenasarribadoasu sede se encuenlla con un notable
ambiente de depredación y piraterta FUeron los mismos problemas que em
bargaron el pontificado de fray Hendo y lucharia en la misma dirección. No
fue otro el sigoodeaquellos tiempos. lJegaasusedeal ano siguiente de la
renuncia de Enrique de Guzmán. ronde de N"lCbla al senorio de Canarias a
f<M:>rdeCuillénde las Casas,yde la concesión de ésl:ea ~taoot de Btlhen-

'VDA'fa..AVUO,j.NotiCIll:sdl''''IwsúQ)~debskbsdl'CooonlI.R.pp.~

'-'*m.P.955-956.
'!.ADEOOQlJE:1.AOA,. M. A. SetIoR5/1eConariastrlSt>illll.p.3S.

·~III1AIlfSTalRES.A~Cffieru'dl'bs/sJclsConams.p.9S.

• CAZORlA U;ON. S Y-SÁNCHEl RüDRIGUEZ. J. Obispos de ColWI"ia$y Rubicón, p. 26

e VIERA YCüWI)O,j.Opcil,P95&

~ WOU'EI. D. J. Ouienes fueron m pril1rero> cOIJ(¡uiSlaaolfS )' obj~po$ de Canario~ p. 132

"VIERAYCLAVIjO.).Opcil,p.96ll

~ElJ8El.c.Opdt Lp.426.ILp.22(i.
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rourt de la gobernación de Lanzarote, con las correspondientes secuelas de:
razzias de que eran vlctimas los indfgcnas de Canarias. La reacción episco
pal no poclia faltar; aunque fuera necesario acudir a Roma buscando la opll(

tunaproteeción.Junloa~ltlJ\uunpoderosoauxilioenlosfranciscaslosfray

Juan de Baeza y fray Juan deldubaren.

Conocemos diecisiete bulas de Eugt:nio IV, todas ellas referidas al pon
tificado de fray Fernando Calvetos en RubicÓll. Al hilo de esta documenta
ción pontificia podemos conocer la actividad y la situación del pontificado
rub<ens<

Uno de los primeros problemas que fra). mnanoo presenta al papa fue
el econórnico.la diócesis de: Rubicón era extremadamente pobre. La juris·

dicciOnrealdesuoblsposóloaban:abalasislasdel..anzan:te,fuerte\oentu
ra y Hierro. en manos de la familia de las Casas. usufructuaria omnipoten
te de los escasos recursos de toda Indole, Yen aplicación de los célebres
quintos concedidos en principio a Juan N de Bélhencourt por Enrique lU
de Castilla yoonfinnados al conde de Niebla ya Guillén de las Casas, y que
afcctaba a todos los productos de latiem ydel mar en beneficio del seflor
de C'\flarias~. Entre los mencionados quinfos yla burla sistemática de los
diezmos yprimicias de los poderosos de entonces. presentes unos en lasis
las yausentes otros en la R?nfnsula el estado IXOfIómico de la sede de Ru
bicón quedaba más allá de la miseria yno sólo a niveles de personas singu
lares. obispos Yclérigos, sino además. a ras iniciativas apostólicas de los
mismos. En ese entomo debemos ~tuar las kgt'tirnas redamadones de fr.rj

~mando Calvetos y sus reiterados recursos al papa en busca de ajXl)O yde

soluciones prácticas.

Al sistema de los quintos l'ueron dirigidas las primeras gestiones cpísoopa

1es.E:l quilltoensu raíz sOlo podIacobrarse a los sornetidos a servidumbre.
eQuivalentes entonces a los no baulizados.A los que hablan recibido el l:lautis
roo no les obligaba tal impuesto. ~ro los seoores de Canarias lo cobraban a
todos indiscriminadamente. bautizados o no. Con tales lazones acude fray Fer
nando CaNelos a Eugenio IV. yéste expide su bula El si Qmctis, fechada en
Florencia el 29 de $CfAiembre de \434. ordenando que los canarios COINCrsos
sólo pagaran los diezmos yprimici¡\S ylas obwnciones ~mas impuestas por
Iosjuettsmiles,!edesiásIicossegúnlas~costIJmbredelospuebloscris

tianos". La condenación de los abusos deJ'io..'iKia de los QuinfOS es l'\'idenle.

fbr enlonces el hecho de estar bautizado implicaba la p1enibxl de dcre
chos en \o mil como la libertad en todos los órdenes. Esto. daro esta. en
las naciones cristianas o en \'las de cristianización por razones de conquis
ta. pre'oia C\'angelizadón más o menos inten5a fbr ello esclavizar o someter

• RUMEU DE Am-1AS, A El ori9Cn de .Ios/5/05 Canorias, dell/CtlldoOO wl5 Melídn de Bethen·
cou.t P\l.60-7~. 78.
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a seTVidumbrea un indigena hauti7.aOOsuponfa un grave delilo que los es
c1<l\~stas de tumo trataban siempre de ocultar. Eugenio IV, acudiendo a las

reiteradas suplicas de Ii"a}' Fernando Cah'etos. trat6 de remediar con sus bu
las los constantes abusos de los senores de Canarias al respecto. Fbrla bu
la UnÍl'e/5is Christi[H:Jelibus (echada tambien en Florencia el 29 de septiem

bredeI434,roncoocalosindlgenascanarioscartasdeseguridad,libertad
ysalmconducto pleno yfinne. que garantizaban sus lTl()I,;mientosen sus pro

pias islas y fuera de e11as-. En esa linea está el saImcondueto con aquella
uni\'ersaridad de drcunstancias. al regulo gomero futru Ch)m!:Jo)u que de
seaba marchara otras islas como catequista extensivo a sus familiares ycon
Qnguineos. Así lo di«> Eugenio IV en su bula DemtiOllis luoe sincerifas. de

igual kcha Que la anterior.

A pesar de las garanUas pontificias los se1'lores de Canarias y sus partí

darios persistlan en su afán lucrativo asaltando las isJas por conQuistar, yde
predando éstas ylas sometidas, sin discriminación alguna entre bautizados
o no. Nueo.amente acude al papa fray FmIando CaJvet05 ante la magnitud
de los abusos de Que eran victimas los índigenas canarios puesto que. ade

más de la injusticia que conllevaba tales aclitudes)' conductas, erosionaban
directamente la labor misionera. El papa embarga la conciencia de los obis

pos de Córdoba. Badajozycadi:z sobre la pennanenciade losesda\OSca
narios en sus respect¡...as diócesis, para que lograsen la libertad de los mis

mosysu regreso a las islas. !\si se deduce de la bula de Eugenio IV CJ-eator
omnium rerum firmada en Florencia el 13 de enero de 143511

•

Otras iniciativas abrigaba el cek> pastoral de fray Mnando CaMtos, ade
Ian~ndose con ellas a rasgos fundamentales de la organización de las mi
siones modernas entre infieles. Como siempre estaban de fondo las caren

ciasdenumerariosparaelIas.E1obispoinbmaa~íoNdesus~

yd ponllrlCt' responde ordenando aJuan~ obispo de Cádiz. Que en·
tregue a fTay remando mil ducados de oro de la mesa arzobispal de $C\illa
mientras durase su vacante. Los objetivos a alcanzar por fray Fernando fue

ron los siguientes.:

l El anuncio de una nllC\a expedición de misioneros. para lo que sena
necesario confeccionar ornamentos litúrgicos yadquirir una nave paJa ~isi·

tarlasisJas.

11 Aportación de personas peritas en las artes mecánicas que instruyan
a 105 naturales en el uso del hienoyotros metales,yen la conslrucciOn de
iglesias.

III Este dinero yna.'o'e proporciollatiaa IosfranciscallOS los medios nece
salios para redimir a los indigenas esd<l\izad05 y retomarlos a las islas..

• TORRES CA'1ros R. Cometer de la wnquisla ycoIooiwdó<l de !as Islas Canarias. pp 207.
m

-\\O.faJ O.LitQrilIUDntJlaeo.ooadeEfl)Ollamladt/tn5adr.bi~aD)

1IlII,pp.1044.1OI'6.

Th.1es fueron las iniciativas que el papa Eugcnío IV expone al obispo ga

ditano por su bula Ad ea"', linnada en Florencia el29 de diciembre de 1434,
yQue fue segur.unente un programa previamente propclfCÍllIlado por el obis
po rubicense. Lástima que no tengamos prueba documental de que este ro

mctidose realizala.

No obstante, a pesar de las dificultades ycarencias de dinero para laem
presa evangclizadora~ fray remando visit6 per.;onalmente las is

las de Gran Canaria yGomera logrando coo~rtir a muchos indigenas. la.

Iescsperanzasabrigabaelobispo.quesolicitaaEugeniolVellJasladodela
capitalidad de la diócesis a Gran Canaria aduciendo además las constantes
depredaciones de piratas ysaqueadores en la sede de Lanzarote. El papa ac
cede al traslado)' lo autoriza mediante la bula Romani FbfJIifids f'roriden·
tia de 15 de agü5to de 1435, indicando además Que el obispado se llamase

desde entonces)' para siempre jamás Úlnariensem el Rubicenserrfl. Este
traslado sólo tu\O lugar en l.iempos del obispo D.Juan de Frtas.debido a di

lerentesdrcunstancias.

Uno de los obispos más destacados del episcopologio rubicense es el
que antes había sido deán de la misma sede: D. Diego Lópczde IIlescas.
FiJe nombrado obispo de Rubicón en 1460 por PIo IIn. El siete de octubre
de 1462, desde Petreoli diócesis de Siena, Pio llle díJ'ige la celebre bula
Fbslor Bonus. amplia y rica en contenidos pastorales e históricos. La in
foonación delalladaque en ella aporta Pio lile fue proporcionada con lo
da seguridad por el obispo Illescas. En ella se nabla de la escasez de Q
cemates sectJlares, ocasionando que los fieles se Queden sin misa. sin
predicaciónysin sacramentos, propiciando tales circunslancias el progre
sivoabandOllo religioso con gJave peligro de su salvadón etema Thlesca

rendas se veian eslímuladas por la extrema pobTC"ta de Canarias yde sus
gentes. en tal grado. que los presblteros seculares, iocluidos los canónigos
no quenan acudir a las islas. De este modo se paralizaba el incremenlo de
la evangetización, Que en el obispo tenia mayores horizontes, más allá de

Canarias. pues extendia su celo a las costas de Guinea que en los crite·
rios de la epoca comprendia las costas occidentales frente a Canarias.. La
falta de misioneros suficientes inclina al papa a autorizar a López de 1I1es·
cas a lomar religiosos de cualquier Orden. con penniso o no de sus supe
riores. para este objelí\'OI3, En tenninos de observancia religiosa estricta en·

contró ela~ generoso de los franciscano?

En su admonición 1'1 papa eslimula al propio obispO, a las dignida
des eclesiásticas. a los canónigos, presbrteros, religiosos Yclérigos a Que

·lalRESrA'fUS.R~deb~)·mIonaocidndrm&bConooaf.pp.1QJ4.
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se dediquen a la redención de indlgenas cautivos con\'e~ tanto en Ca
narias como en Cuinea.

Destaca adcm.is esta bula en la protección 'J defensa de la libertad de
los aboJigenes. No sólo de los que ya eran cristia~ sino de los que es

taban en \ias de serlo. AsI corn:ede indulgencia plenaria en el articulo

de muerte 'J la facultad de degir confesor que le absuelva de los reserva
dos a la Santa Sede. a todos los que den libertad a un canario converti
do, 'J fulmina excomunión mayor cootra los que escla\;cen a los natura·

les que han pactado con el obispo su conversión. Esto era totalmente
nuevo cn el derecho de la época que sólo amparaba a los confederados
con 105 Reyes~,

Parece estar fuera de toda duda la relativa frecuencia dela presencia del

obis¡x¡lJlescas en Gran Canaria 'J Thnerife. Asi lo da a entender la infomla
ción hecha a requerimiento de los sertores de las islas 'J que ha r&ogjdo 'lb
rresCam~"".l.aedadavanzadayeldesgastedelosmúltiplestrabajosacon

sejaron a doo Diego de lllescas presentar su renunda al papa a fma\e$ de
1467. El papa acogió so ruego yle dirige la bula Jmooom hlOm nobis don
de expone el mérito. espiritu yda«iÓfl del obispo dimisiooarlo. a su minis
terioyalpapaJ'.

Según todas las probaDilidades hacia 1472·73 fue nombrado obispo de

Rubicón, don Juan de Frias., cuya personaüdad no estd tdalmenle desvela·
da calirJcinOOlo algunos como antiguo canónigo de w'illa yotros romo fra}

le franciscano'". Muy pronto se distingue mas en la defensa de los aborlge

nes de la Comera. esda\izados 'J \lCndidos en Andaluda por los agentes de
Hemán~ No!i6lo gana el pleito ante la oorte castellana sino que ade

más se persona en la misma para que la sentencia lime. dictada por los Re
)'€S Católicos. se cumpla plenamente-.

El 15 de octubre de 1477, en Sevilla. Diego de Herreraysu esposa, Inés

Peraza, ceden a los Reyes Católicos el der&ho de conquista de Clan Cana
ria, Thnerife y la Palma. Durante los últimos meses de 1477 yprimer semes
tre de 1478, ultiman los Reyes Católicos su proyecto de conquistar las islas
cedidas por los senores de Canarias. En ese proyecto aparece como singu

lar protagonista el obispo Juan de ñ1as. Los Reyes le nombran ;efe supremo
de la expedición. aunque no en el aspecto militar. cometido del capilan Juan
Rc;ón. sino más bien, en el moral 'J diplomálico"'. La presencia del obispo
FrIas consta documentaJmente en la fracasada expedición militar aTIrajana

en agosto de 1479, pero luego es difICUltoso seguir su preseociaen las islas.

·WCUn.j.D_1DQnlIUl7lllnll1IoColtnodl!Üpodomlo~deb;abc.wfgtne$C&

narios.ppl048,1'I.

-TORRES CAMPOS, R Op.0l.. p. rol.

"\lERAYQAI.'UO,LOp.dLpp.97l-913
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En cambio si parece ser el Juan de mas al que los Reyes Católicos enco
miendan el cuidado de la esposa de R:mando Guanarteme, en rehén des
puésdelavisitadeésteaIosReyesenCa1ata)ud".A1l1ladevuel\easues

poso el 15 de agosto de 1483"'.

No es segura su presencia en Cran Canaria en la recha de la rendiciÓfl

de la isla, el 29 de abril de 1483. Si se constala su asistencia al solemne

acto de la ConstituciÓll de los Estatutos del Cabildo Catedral Canariense
Rubicense en la Catedral f.1etropolitana de Sevilla el 20 de mayo de 1483
Otro hilo importante de su ponlificado fue el traslado efedivo de la Sede

del Rubicón a Gran Canaria el 20 de noviembre de 1483, (echa Que algu·
nos atrasan a 1485. Li! tradición también nos habla de su presencia en la
primera misa celebrdda en Cáldaryen la aparición lIlilagrosa de nuestra
senoradel Pino.

El 20 de octubn! de 1485 fonnaliza Frtas su testamento en Sevilla ante

el escribano Alfonso de]erez, donde fallece al mes siguienW', Diego de Zú
niga elogia al obis¡x¡ A1as. destaeando su lucha pOr !a libertad de Iosabori
genes y los derechos de la Iglesia: LJ Yno menos so \IOloryentcreza. COi!

Que resistió demosIas de los Conquistndores yCobemodores. con Quienes
sobre las cosas de lo predicoción yfrolDmiento de los islel'lOS. como /o dis

pooian los Re)es. !tM:l mochas Il.')ffias".

La nominación de O. Diego de Rlnseca para obispo de Canarias-Rubi·
eón hecha porlosRe)'CSCatól~, nofue~ parla Santa Sedl".que

le traslada a Coriael21 de enero de 1496".

Inocencia Vllt por bula de 29 de marzo de 1486. nombra obispo de Ca·

narias·Rubicón a fray ~1iguel Lópcz de la Serna. fianciscano yantes de \e·
nir a Canarias obispo de Bisaccia (Nápoles)". Jboo tiempo después el em
bajador de los Reyes Católicos anle el papa Don inigo I.ópez de Mendoza.
logra importantes privilegios para los Reyes Católicos: el Patronato Regio pa

Ta tooas las iglesias caslellanas el 15 de mayo de 1486"; la fundación de mo
nasterios e iglesias en el reino de Cranada, Canarias 'J Puerto Real, el 23 de
agosto del mismo ano", culminando las concesiones a los RC}'CS Calólicos

el 13 de diciembre de 1486 con el regio patronato 'J presentación de obispos
referida a Canarias 'J CTanada«l.

~U\DtJ{()QlJE7AIlo\M.A.l..ast'\.ll'fltaS~loconqrJislo¡kGn:mCooo:rilpp.49159
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Existen indicios muy fuMados de que fray Miguel López de la Serna acu
dió muy pronto a su nueva diócesis. Uno de ellos es la Real Cédula. finnada
por los Reyes Católicos ro Salamanca el 17 de enero de 1478 a petición de
dicho obtspo. reclamando el diezmo cid aziJcar que le debían ciertos proOom.

bres de Cldn Canaria... El otro.Olra real cédula firmada en Córdoba el31 de
marro del mismo ano. por la Que los Reyes obligan al obispo I..ópez de la $er

na ad~ aJuan Ramirez. vecino de willa. ciertas cabr.is multiplicadas.
proyenienles del pago que le hizo el obispo anteriol: don Juan de Frias. por

ciertos seMcios prestados yque hablan sido embargadas por el canónigo ca
nario ~mando ÁharezU. Existe finalmente una real cédula ti los seoores de
las islas. firmada en el Real de Hálaga el 13 de julio de 1487". prohibiendo

les que impidan a los ganados del obispo pastaren sus tienas yordenándo
les que noenlrometiesen en los asunlos de clérigos e iglesias. Esto nos reve
la las frecuentes tensiones con Gobernadores ySenores en las islas.

DespOO¡ del 15 de febrero(\(! M88. duranle cste afio yen día Ymes im·
precisos. sacudi6a laGcrnera un suceso luctuoso". El senorde la isla. Fer·
nando ~.a, casado con Beatriz de Bobadilla \'i$itaba frecuentemente a
una indigena de nombre Yballa. Este hecho escandaloso alimentó una \'l?:Z

~ la sorda resistencia de los gomeros a su senor. por los constantes enga
nos a que los sometia. con las conespondientes esclavitudes ywntas de los
mismos.l.os amores adúlteros de Fernando~ con Yballa constituyeron
el detonante de una suble\'aci6n gestada antenormente: fue asesinado en

una de sus \isitas a la cueva donde ella habitaba. ~1uerto~ asedian los
gomeros a su viuda en la tone de San Sebastian de la Gomera. quien t1J\'O
tiempo suficiente de inlOrmar a ftdro de~ que estaba en Gl<lll Canaria.

la represión del general ~ro de Vera fue implacable yel número de
esclavos cobrados yvendidos en Andaluda. Valencia e Ibiza fue de dos-

·ARCHM)CE.''ElW.OESI..'4A.\;(AS.~Gentr.lIdtlSeIo.II-IW.~63.

.. i1tm.VJ.I487.~'Ji.

"lltJMl:.lJOEmtAS.A.Esculturab>erariilcanana.. pp.51I?'J.nota 7.

"\'otll.rn..DJlmGomeroswermtosporl'\ñodr\bi!.ydotl.1Bealrizdrllobid~pp.5-&\.

cientos cuarenta y seistS• Sin contar el núrnt'ro indeterminado a 105 que

dio muerte pas<¡.ndolos a cuchillo-.

SeglinAbreuGalindo.Lópe:zdeIaSemaseenfrentóa~rodeVerapor

su arbitrariedad ycruekiad. amenazándole el Gobernador con las siguientes
paIabr.ts: fbdre obispo. mucho 05 habéis desmandado ronlro mt callad.

porque si dais tanta libertad a 1'UeSlro lengua. 05 hart damr un coso ar

diendo sobre mestm cabeuf'.

SegUn el mismo Abreu Galinoo", fray i\1iguel l.ópez de la Serna \iajó in

mediatamente a la Corte. donde presentó sus QUe}as yconsigui61a libertad
de numerosos gomeros. yotros canarios. Los encargados de cumplir el man
dato regio fueron. ademAs del obispo Canariense-Rubicense. el de Málaga.
don Pedro Dlaz de Toledo yOvalleOl• Del cumplimiento de e~ta cédula real

dan fe las numerosas diSpOSiciones reales Que al respecto se conservan en

elArchivoGeneraldeSimancaslll

Afray Miguel López de la Serna le dieron los RC)'e5 el Se1'lorio de AgCii

mes. CU)'OS linderos se exlendlan desde el barranco de Balas al puerto de

Cando. ydesde la mar a la cumbre. La concesión le fue hecha no por los
servicios prestados en la conquista sino por la pobreza del obispado. El

11 de octubre de 1490 le sorprendió la muerte en Córdoba. donde se en
contraba. la corte. fusiblemente alli eslarla continuando su lucha por la
libertad de los gomeros. AJe enterrado en la capilla familiar del pueblo de
Trijuequc. hoy en ruinas. la tumba fue cubierta con una lauda esculpida
con la figura del obispo, CU}'i\ acción a favorde sus lieles esda\uaclos con·
'inIJÓ después de su muerte. con la prole<:ci6n del escribano de (amara
Gonzalo de Córdoba. nombrado para este cometido por los Reyes CatÓ"

licosel4denoviembrede 149QS'.
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IGLESIA RUBlCEN5E
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PI! 62: CABALlERO ~IUJICA F 0(92)

La llusbación corresponde a la Crónica de la
conquista de Canarias contenida en el manus
nito atribuido a Gadifer de La Salle yque sólo
fue oonocido en 1888euandofuecedidoaIMu
seo Británico. En 1896 fue publicado por Pierre
~ta'ID; en París.

El texto ele Gadifer es máS oorto que el que nos
ha llegado a lJavésdeJean Vdc BélheneoonAl
gunos aulOf"Cl> sin embiugo consideran a ambos
dependientes de una fuente comün primitiva.

En opinión de Sena Rarols, esta J<'Imina minia-
da casi a ¡láginacntera,.es una\'erdadelaobra
c1earte..Encierraaclemásel\aJordeserunaobla
contemporánea de la escena narrada. EJ autor
conoce sin duda las na\'es de la epoca la Coca
olaCarabclayreflejacon minuciosidad los de
talles de suapare;o. Entre los caba1leros sobre
sale Gadifer de La SaIIe que: porta escudo con
SUS armas en el castillo de popa yesta flanquea
do por sus ensenas y estandartes. En uno de
ellos figllla la Madre de Dios.

la inteneiooalidad religiosa de la em¡KeSa(OO

quistadora normanda se hace notar e incluso
destacar desde las primeras pdginas del manus
erito. en el que los protagonistas. Gadifer de La
SaIleY.leandcBethencourt.manifiestanquc1'ea'
[izaneste\iajeparaGloriadeDlO:s,~~1'SIÓn

de 'os infM?les ysalvación eterna de sus almas.
lOdo para exaltación de la fe católica

El mundo religioso re\moo en la Crónica nor
manda de Le CanarlerJ (1402 - 14(5), abonla

aspectos fundamentales parn el establecimicnto
de la nucvafe. Es el caso de la incorporación a
la Iglesia de los nue\OS COi'l\frtidos o los mcdÍOS
utimdosparasucat~Clltreloscualesdes

taca como pieza fundalTlefltal el credo. compues
to al pare<:er por los capellanes Pierre Bountier
y)ean!..c"elTier.Eslati:Hmuladefeparccecoin
cidir con la que diferentes SinOOos prescribirmn

pafil la Di6cesis de Thrbes en la misma época.

IlL

ADAN y Ev.4 ARRQlAOOS DJ::L PARA!.~ !2A1.21

i.JlJANDEMlAA~"CEzAs?flml8051
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GRAN CANARIA TEROR. CoU::CCION PARTICULAR

R:>r la singularidad iconol',i1ka del tema que
representa, pensamos QUf.' esta ol)la tiene cierta
¡mpOrtanClil en ct rontextoartistico de las Islas.
No en vano, reproduce un asunlo poco lJabaja'
do por los pintores locales durante la epoca
I-Iodema además de ser tamDién muy escaso
entre las numerosas realizaciones que llegan a
Canarias desde diversoscenlros peninsulares.
europeos oarnencanos.

De por si, la escena posee una gran carga
dJam:'lica, pue¡lo que recoge uno de los episo
dios más trágicos Que se describen en cllibro
del Génesis; concretamente, alude al momento
('fI el que un lemible.angcl guerrero. f'I'l\iado por

Dios como guarl.Mn del Árbol de la Vida expul
sadel F'aralso a A(Mn ya Eva. personajcsQue.
conscientesdesudcsobcdiencia.aceptanelcas·
ligo que les había sido impuesto. R>r lo tanto.
siguiendo de un modo muy fiel el pasaje b1blico
lGenesis3,17-19l,lapinturaquenosocupase
ajus!aal rnodeJo iconografico ffi:.s generalizado
paJa representaresta escmal, aunque la ioclusión
en ella de di\:ersos elementos ywas particulari

dades. enriquecen notablemente el mensa.ic eli·
coy moral Que tídnsmite.

En este lienzo --desconocido hasta el momen
lo para la historiogr.illa-.e1 Cltado<\ngef sepre-

senta con su abibuto mascaracterlstico: la espa
dade fucgo. slmbok> ineQuivoco de la fuerza di\i
na. ycon la QUC intenta expulsar a Adán. quien
horrotizadoycon¡r<ln e:<presi\idaden su rostro,

mira atentamente aun }'31ejano Jardín del Eden.
mundo idilico de la feliddad humana Es wsti·

do. según naml el referido texto del Génesis'. al
mismo tiempo que esa carga exprt'SÍ\<1 que le car
acteriza. muy acentuada por el din:'mico
mO\'imiento de sus brazos, nos 10 muestra como
victimade la situación yrenejo del d&oncierto
delllombreanteelcasí@deDios.fbrsuparte,
algo desplazada aparece E\a cabizbaja y tapan
do la desnudez de su cuerpo. ron 10 Que llega a
convel1irseenunaautenlicapersonificadóndef
pecado. Justamente, esa misma idea del pecado
\<1 aserelasunloptincipa/queresaheel cuadm.
puesto que éste pretende cenlr;me en su conde
na y castigo. ilQu{e}empliflCado con la aludida ex

pulsiÓl'lyel posteriordeslierro. Un bello entorno
completa la escena, mostrando cierta inquietIxl
porrrcrearelPdraisoalra\~deuncxuberanle

medioll..ltUJal c\escrito con gran detalfe yacer·
tados fundamentos naturalistas

Desde un punto de \isla artislico,la obra l1?\"e

la cualidades de gran lrascendencia 'leilo nos
lIe...a a vmcularla con la producción de Juan de
1-1ír.lndalLasPalmas, 1723.SantaCruzde1hlcri
re.l805).)'aqucseaseme;aen mudlosaspec
tos a algunas de sus más afamadas realizaciones.

Inc1uso,dcfonnamuyc1araevocacseestilotan
pecuharque singulariza al maeslrograncana
nario.e1mejorpín!ordclültimoBarrocoenlas
Islas. En este sentido. circunstancias como la
caraclerización que impone a los persona.ies.el
cuidado que mueslra en su ll'atamientoola
mcticulosidadolrecidaenalgunosdelalles.son
razones que as! parecen justificarlo, aunque,
quizás, va a ser en el estudio luminico yen el
COI01ido, donde se localicen otros clementos de
Illa}Ol' relación As' es Que. como es bien gellCl'il'
lizado entre sus pinturas. en ésta predomina una
paleta de gamas muy Mas que se ~ a<roluada
con vivos toques de color rojo. particularidad
muy común entre las lelasdl.' mo1ivo hagiográ.
ficoodiferentesYerSionesdesuvariadiSimase
ríe de Inmaculadas.
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Además. conviene senalar que este tema no
10m algo inusual pard<.'l pintor, puesto que Mi
randa lo llega a introducir en di\'ersas colllposi
dones,aunquesiempreoonunC<1r<\ctcrsceun
dario y alf1,'Órico, nunca conl';l'!icndose en un
asunto COI1 autonomía. Pnxisamenle. representa
eioncsdcla E.xpulsióndcl Pamíso--con idénti·
00 planteamiento composimu al que estudiamos
en este cuadro-. se recogen en sus dos f\legoria
de espolia )' /o \ iryen Aporoliplica que se con
servan en el Huseo de Bellas Artes )' la parro

quia de la Concepción de Santa CIUZ de 1Cneri
fe. ésta ultima firmada )' rcchada en l7i8; tales
escenas lOrman parte del programa simbólico

quclXlS('t'lltstos lienzos. hacieOOorefclt'nciano

sólo al pasaje del Genesis. sino asu \inculaci6n
con el cuila inmaculista, muy m'ilalizado en es
tos mamcnlosl_ fu" lo tanlo_ habria que pregon
tarsesi la realización que nos ocupa es anterior
a estas creaciooes-siT\il>ndocomoun posible
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apunle oestudio plCparalorio-, o bien si se tra
la de unaderi\'aci6n dc ellas. Ahom bien, de lo
que no cabe duda cs de que en esta pintura se
pieldeescscntidodc alct,SOlia que aludimos con
anterioridad, alC<1nl~1ndo imlxlliancia corno tema
ensfmismoycom;rticndoseenunclaroejem
plodelareileracióndcm<X!c1osconlaquctrd
baja nabituahncnte el artisla.

Asimismo. esta obIa \iene a enriqUl."Cefft varia
docalálogodc piezas que se Ieadsaiben a este
artífJc('.yenelqoelienencabidadi\t>r50S~

pict6ricos..1\o en \ano. al margen de su extensa
producó6n religiosa, Juan de Miranda oblmu
gran bito en la época como Jctratista e. indu
so.a1lina1dcsu\ldallegóatrabajarpintumdc
carckt.cr histórico con planteamientos estncta
mente oeocIasicistas'. fbo. sin duda. \<U1 a ser
las citadas escenas de contenido sacro las que
leolorguerJunamayorpopularidadalawzque

se 0011\icrten en las más dcm<1!xladas por su se
Icctadientcla Incluso. la EXIJUlsión dclFbraiso
que tral.al11O& lXlSCC la peculiaridad de serullo
dc los pocos cuadros que acogen episodios del
Anliguo 'lestamento, ya que, como es bien cono
ddO,enlrc éstas últimas suelen plt>dominarlos
motivos hagiográficos y marianos o las series
narratr.llS de variada iconografla". Que sepamos,
en cIos ocasiones más el artista trabajó con temas
tomados de la antigua tradición biblica como
asi lo demuestran las pinturas de Elias a/imcn
lodo por un ángel)' Dmld)' Abimclec composi
cionesqueen unióndc una Santa Cena, «)fl<

formanlaanliguaSerieEucarislicadelaigksia
de los Remedios. La. Laguna'.

Rcspedoa laprocedenciadcllienzo.seposeen
muy pocos datos. aunque es pmbabIe que des
de un principíosiempreestmiefacn relación oon
dr.'CfS()SooIeccionistaslinerlcnos:sóIocollOC('-



mos que ya a flnales del siglo XIX fonnó parte
de los bienes que el sacerdole don Santiago 8e)~

ro. pámxo de la iglesia de La Concepción de

Santa Cruz de Tenerife. cedió a la Comunidad
de Madres Dominicas. Quienes lo lrasladaron a
una de sus casas de Gran Canaria'. De lodos
modos. con esta obra se podña ejemplifICar el
a/to~deace¡JlaciónQUeobtu\ieronlaseJt2-.

dones de Miranda en\.re los comitentes de la
época.muypróximosalosntJe\OSideaJesilusba
dos. Además. a todo ello también conbibuiJia la
~ad6n estttica que éste impone en los cen°
tros artfstiros donde trabajÓ a lo larga de su \;...
da--LlsPalmas.Lal..a@.lna.SantaCruz.LaOro
la\a, Puerto de la Cruz oArrecife-, así romo su
peculiare rnnU)\'nleestilo. bjadoal amparo de
las primeras ensenanzas que recibe en las Islas
Yde lo aprendido durante sus documentados
viajes por licrras peninsularesyamerican~

'REAulJus,.~dtI(1fk("nlbgrl(l.Ant.iQuOteslo

menIt1brcll\OlummlEdSrrbaLBartdooa.I996.pp..11.\
1..

'_rl'ltfldoqurtstnllontlesnudos,rositronllfl(JShoJasde
1II(Iumr,.~Ilicirrl:InUllO$eendores{Ctr:esis3.n

·Según.ilo¡lWI\<IIIlosromtJllario!,re~dnlas!TlM\óll"

(IleslaS<b~se~c\.:Ir.lnlffilcunai<lelM"~

~enlre~yEstado,yaqoeamba$instl\lICiOrlessc

unen en un mismo fm reIi(:ioso,yen el qoe ademá:>eslaban
p..oesl(l$bJintMSeSdelaCo!ona:laddensadclcultodelol
lnmaruladaConcctl('iOn.CU¡(lp;ll/'OnillOsobrfEs¡wlah.abia
dc<:lolradoen!7lj(It!pallilClemrntcXm,Nooh$lalllc.w>
lr.Indonostnla$rel~laoonesde~\E.WUi>iOnde!P:ltal

§O-dls¡xoestasmclAnb\lloinlcriorderecho-.IItl>'Quc3pur¡
Iarql.leé$ldSSilI1incluídólSWSCfUrlden\CnlOnecewrioe
ind,spl:IIS<l!Jleparalaiu,tirlcadóllbjbiicadeldogmam.lri;l·
no.aIQl.Ielambitn>tuntt!hOfl'lCllll¡t~ndidoporIasArtes

y la ¡)«)¡lia N(HWQula (RODRlcul::Z GO:-<zAu:z, ~la~
ta.LaplntumenCaoolÍ/l$dumntcelsi/J/I).\"VlII,F.diciones
de!Cabiklolnsl>L'lfdcCl1U1c.lllaria.Las~Ina5.I988,p38&

y CASTRO BRUN~:TI'O. Carlos, CO/l(lrio5-I~1l de la
mQOOIQu"'frIc1Arte.M<lStOde8e/la5A1tts,San:aCruzdc
Tencrife,199S.sIf.J

'(lw"Unicoejern¡joÓl'esl.aC\dociOnQ\I('OOlIOCl'dpin
lOlenSU:iul~mosal'lO$.eslaafamadaSentcociarmUfr1f

de1itoy7lbtrio.f1rmidaenSantlCrutde'lCneri/emI8Oo\
~Oi.suna.!.il~,J.4w;decualQuU"""""'"
""eI;¡,sclimilaIC(lJ/Oll"tielmen~eun~franeésque

ilu5tradQwnjlm;fiodelhslonoUv>eooldeAnQue'jlm
",""¡umenlVtRODRiCUEZGONZÁLE1.M3rI/.lfill.1uan
deMilundo.~del¡Cij¡deAhonor.de~

Sinliu.dtTmer*.,l99.t,p.68l

'c.:moh¡~la~llcOlguez~mlai

seriesdelienlo$_lNdeL;o¡~~de

liobradeMnnda,puesIlIqueconelisll(lSÓ!OSl'""ll'tSI
"'1IlmiOlt'~de~~ylÍQUlZl..m1Dq.ll'

Úlná$1arDI:Wn~lfIIIlIiIlQ'CIl'lliIlClidporp.v'.edd

1lJ~~de~lIanollcnídooerta~(O-

moesdca50delctlebreVloCrods(a;Jrla.ORIen1efctfa.
Sant.l.Cnade'Rn'n/etdan~AposIoWodelacolec

tióIlilctanrour1yc:asrro(l...aOn::JlMl.oaqoéliasdedil::adas
alaEucarisllalCaledralde!.il~yaIiVo:lalllilllica

Ól'JesiI5,.coniJlflÓesoleosa/usnosa$UlliunúmIiTIf
Ila'La~deb:meotllderesdd'lCfl1p/oyLofflln>

da InurIjalm}nlM1ffl 1.\1usrode BelasArta"Jlonerifd.
ilunpocororMl'01eol\1l!arla$cmroesanasquea;JlllpOllen
d~~delap¡lllUCpldtLa()l;oa,R.a\e'.e'llv

til.YQUflJi1iRsoIlrtla llÚl'lOayP'asoóndeCrislo
lROORiGUEZGONZ..i.L.EZ.Mit¡vllI.Op.Cll.pp.25-26)

'bdtm,PJl454li

'Ddlrmose5le~ala/lll\ll:ilítbddel~Carb

~~aq.aen~routSIlO~

..-mopllf...,tl'llablno/lnCS\d~udlodtutapoeu.

ESCtUliR,\ EN MADERA [)l)U\(lo\. Y rolJCROI.~ I
195)( 126 x6"5 01 I SICLOXVlll

lA GoMFJlA. SAN SEB.\SI1A.'< DE lA QxllERA

~DENLESlRA5mJRADELA~

Pieza de\'ocional dc larga tradición en el reper·
torio pasional. la iconograflilesltt marcada por

una finalidad pedagógica en el capitulo I'el'eren·
tea la pasión ymuerte de Cristo.

La devoción de la Cruz (ue desde un princi
pio potenciada y exaltada por la Iglesia corno
sfmbolo de la salvación. Fue la imagen Que pre
sidióactosyrnanifestadoneslitlirgicas.Además
de esto nos encontramos con ficsta~ COllcretas
dedicadas aesla dc\'oción, La E.'(Jltación de l.a
CllIz{I4 de septiembre) cornenzó siendo el re
cordatorio solemne de su invención y triunfo
sobrelaidolahia.!'1ástanleseinlrodujolafies
tadel 3de mayo. en memoria de su descubri
miento por Santa Elena: dedicAndose la prime
ra a la reruperación de la Santa Cruz por el
emperador Heraclio. \l('ncedor de Cosroes JI de
Persia el atlo629.

Eslecasoroncreto.sinembargo,espropiode
la liturgja del VI€ITIes Sanlo. En Jos anliguos ofi
cios del VJt'lTleS Santo, la tercera parte de laac
ciónlitúrgic:aestabadedicadaa la SoIemneAdo
ración de LaCIUJ..

En la iglesia. de la Asunción de San St-basMn
deLaGol1lCJ<l.éstaffil la cruz ulilizada para la
liturgia de la adoración pasando después a for
mar parte de la PIocesión Magna QUe se hada
a conlinuaciÓ!l de los oficios. La romposición
del paso procesiotlal S{' conformaba por la auz
con un sudario blanco colgando de sus brazos
y.aM!SpieselangeliloCOll un gallo que Esté
\'eZ habia tallado para el grupo escultórico de
San fhlmApóstoL

SuCOlltenidoiconcgJaflCOreitffillossim!rlo5
yelementos de la Pasión. Era usual Que este ti-
pode oucesacompal\araenCanarlas a la iro
nograftade la Humildad. ypaciencia o similares
(Sel'lofdela Piedra ma.Sertorde la Canila.elc1
En el caso de San Sebastián de La Gomera se
altemaba la iconografia scna.lada ron eba ante
nor. acompanando al &ce Homma.

Esa es la razón porlarualtanloel an\'Cl'5OCO
mo el ~'Cf50 mantienen una rica iconografía
pasional. En ambos los extremos laterales e in
feriorposeen un da....o,set\alando los lugares en
los que Jesucristo fueclavaooen la cruz en la
que murió. Los símOOlos ulilizados son lama·
no. en recuerdo de las bofetadas recibidas por
Cristo. En el cruCf de las tablas, el sudario de la
Verónica que muestra el roslro de Cristo. El cti
liz, en recuerdo del ofrecido por el tingel en la
oración del huerto. El aguamanil. en mención a
Pilatoysu inhibición de juicio a Cristo, La lan·
za Que abrió el costado de Cristo, por el que bro
ló agua, yla cal'la con ia esponja en \inagreoon
laque se ofreció de bcber a Cristo. Un gallo so
bre una oolumna el gallo que cantó después de
que San Pedronegaseasu maestro tres veces,
sobre la columna en ra qucCristo fue azotado
Las tenataS, con las que desclavaron a Cristo de
la mIZ. Una bolsa con molll"das; slmbolo de las
treinta monedas con que se pagó a Judas por
entregarasumaestm.E1martillnoonelquecla
\'aTOn elcuerpodeCrisloalacruz.losdados;
en recuerdo de aquellos ron los que se jugaron
sus ultimas pertenencias. La tunic.a inronsutil
aquella que Jesús llevaba puesta y Que los sol·
dados echaron a suerte. En el cruce de las ta
bias la rorol"la de espinas, la ruaI los soldados le
colocaron burlándose de él como reydE'losju-
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gógimSctriltade una obra en la quc sc hilde
salTOlbdoun proceso intelectual importilnteen
pos de lil didáctica a expresar por la obra A pc

sar de ello el autor de laobril sc nos muestra de
conocimienlo limitado. debiendo reiterarsirnbo
los(gallo.f1agelos,dadosybolsaconmoncdas)
faltandootl'OS utilizados en la iconogt"afía pasio
nal corno las cahezas de sicarios esctlpiendoa
Cristo,entreotros

El modelo se reitela bastante en la tradición
artisticade bs islas. dado que gmn pmtedelos
templosposcían estecomplernentocn los pasos
procesionalesdcl Varón de Dolores. es el caso
dcl antiguo con\"entode San Agustín de La Oro
taraoelquedesaparecióen el anliguocolll'cn
to dominico de Hennigua:también en la isla de
La Gomera. Sin ernbari,Jo,il j)Csar de sus caren
cías. la obra significa un hito en el patrimonio
pasional por ser uno de los pocos ejcmplos que
aún conserVil c! repertorio del archipiélago.

jA\!

SAr-..'TA ELt:.1I!.41.~·ST" ;\LlUDia A Rt..l'E01R OÓ.\'

DE SE ENC/.JENTRA 1...1 lIEIV\ CRUZ [2A1.41

F'EDI\OBERHUGlJE"TE

ÓLEo SOBIlliT,\IlL'\ 197 x60 c~11 CA 1470-1471?

PALENCIA PAREDES m: :-.IA\:·\. 1>1USEO DE SA\'TA
EULAl.L\

dios. Una espada que cercena una oreja laque
utilizóSimón-Pedmparadefenderasumaes
tm. cortando la oreja de un miembro del grupo
Que lo apresó. El Gmdil.aquelque portaba el
grnpoque apresó a CJisto en el huerto. La es
calera. utilizada pala bajar el cuerpo de la Crnz
y flagelos. símbolo de los awtes que recibió Cris
to por p,utede los soldados de Pilato.

Ambas mmlX)Siciones se cíerran con el ~Tf{J (le
sus Nazarellus RI?< /udcorum), En recuerdo del
cartcldcidcnticassiglasquecolocaronlosmma
nos sobre lacllJz de Jesucristo en cl momento de
su cmcifixióTl.Colocado sobre lilcmz pucde leer-
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sc tanto en el anverso como en el re\'crso: una
mueslm más de la iCOn()<l,Jdfíil pasional

Los símbolos se muestran en dorado. en rclie
re.frentealln fondo que altema en bilndasho
rizontalesel color rnanón junto al blanco. en
marcándose todo ello en bordes dorados
tambiénenrelicrc.enfigllras\'egetalesqucre
coITCnlaclUz

El reliC\'e denotil unil creilóón mediocre en
cuanto a su factura, mostrándonos lfneas yfigu
ras de cierta ingenuidad. en cambia el compo
nente de la obra se sal\'a ¡XX su scntido peda-

Las primcras noticias que se tienen sobre es

la tabla la sitúan cnla iglesia de San Juan de
Paredes de Nava actualmente arruinada RnTIlil

ba parte de los reslos de un retablo dedicado a

la Vera Cruz. intC<Jlado por cinco tablas más: \0

rificaci6/l de la Cruz de CristrT, San Marcos; San

Juan; San Mateo ySan Lucas. Desde esta igle
sia se trasladamn ala de Santa EulaJia de estil

misma localidad palenlina para incorporarse aJ

;"1useoinsLaladoenellainallgw<ldoeI13dese¡r



tíembrcde 1964. en el que s.e exhibcn en lasa

la III(nllms.34-3íl.

En la iglesia de San Juan de I"'drl'<lcs las ta
bIas se hablan intc<l.,rddoen un retablo lateral.
realizado más de un siglo después que ellas.. Co
moen tantasocasioncs .......·e1 rctablomayorde
Santa Eulalia de Paredes proporciooa un buen
ejemplo de ello-. allle\ar a caoo un nlle\'O re
labio. se incorpOIaban a veces en ~ elementos
tomados de otros relablos más antiguos.. indu
so si su advocación no era la misma/llásalin,
encslecasocnconcretü,nisiquieraseplIede
a<;t>gllrarque las seis tablas quc se integraron
en él procedieran del mismo ret.lblo. Como su·
girió Angulo. -que fue quien las dio a conocer
y las adscribiO a fu:lro BemlgUele en 19-'15-.
nada impide Q1.K' las dos t.lb\as de Santa Elena
hubieran pertenecido a uno ylas cuatro de los
t'\angelistas a otro distinto. Rm>.. de haberse in
tegrado todas en origen ('Il un mismo conjun
to,6ilenuncapo:hiahabersidoclrctabloma
yordela iglesia de San Juan, Cjue debía de estar
dedicado a los dosjuancs-iIllllcuandosí po

drian]Jroccdcrde él los matro t'\angclistas so
Ios-. De lo que no parece haber duda en cam
bio, es de que, tanto si se hicieron para este
Retablo de Santa Elena romo para otro distin
to. ('Il ningun caso los t'\angelistas se destina
ron al banco de un retablo. Como)'a indicó An

gula en 1945,10 más 5Cgum es que se hicicrnn
para un l'ctablo similar al de Santa ~Ialia de
Trujillo.obrnde FemandoGallC1-,l()ydesllsco
laboradores.. encl que se colocaron superpucs
tos dos a dos en las dos callcs de los extremos..

Lamentablemcnte. la íalta de nOOcias sobre cs
~tablasimpid('coooct'fsuorigen.Fbrelmo

1TIl.'I110.1o unico que se puede saber sobrc ellas..
gracias a una foto antigua que se consena del
nUC\'Orelabloene!queseintcgralOflCSqueés
te csta!x"l dedicado a la Trinidad. Y también se
\"Clifica en ella como se dispusieron en él estos
seis panclcs. Las dos Llblas dc la historia de San
la Elenacslaban en el lt.'gistro superior. a an¡
bosladosdelacallccentrnLladeSanlaEIeno
instandoaJ JlIdio. a la izquiefda.y la \ériflCl'Jdórl
tll'IaCruztll'Crislo.aladerecha.Loscuatro

t'\~istas. sentados -de CUCfJXl entero)' de

[2..\1.41

dimensiones similarcs a las labias anteriores-,
se dispusieron en las dos calles later.des.A la iz·
qllierda estaba San Marcos alriba y San Juan
abajo y, a la derecha. San ~latco arriba ySan Lu
cdSabajo.

Si por el momento no consta el OIigen de cs
tas tablas ni el dcstinooriginal de la St'rieode
Iasdos.series.a1menosrespectoaIaCl'OllOlo¡,:a
se tienen algunos elementos de juicio que pcf-

miten establecer una datación aproximada. Par
tiendodc la indulIlentariaque lucen las figuras
de las dos tablas de Santa Elena Angula sugi
rió en 19!15que Bcm¡gucte la, debió lIe\,ar¡\ ca
boantcsdcll<utiraltalia.cncstecasoentomo
a 1!l7l).1!l71,como)'O lambién opino. Las notas
que mucstran esas tablas denuncian quc su au
tor se kxmó en Castilla junto a un pintor hispa
noilamcnro. como lo prueba su ttmica poro mi
dada)'suescasointrnlsportraducirlasca/idades
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de las cosas, junto con la brma en que se inte
""n figurasymarrosysecoostruye este último.
Aunque ('Xisten diferencias entre las seis talks
consen'ildas, como mínimo.~e debió de
hacer antes de salir de CastiJla las de $anta Ele
na instando al ¡udio para que le revele c1lugar

en dónde se enruentra la CIUZ)' la VerifICaCión
de la Cruz de elisio. por carecer tslaS de aque
llas notas que muestra el estilo del palentinO a
su \'tIelta de Italia: el dominio del espacio de la
anatomía yde la composición yuna valiedad y
naturalidad mayores en el gesto yen las actitu
des de sus personajes. Y también se distinguen
estas dos tablas de las que hizo S€rruguete des
de s\lllegada a ltalia en la (arma de representar
el marco arquitectónico, con edificios de pare
des hsas sin estructurar. como las de la mayoria

de los pintores hi5panotlamencos. en los que se
illCQfPOJa!l en ocasiones elernentos góliros o ro

mániros, pero traducidos de ronna sumaria ysin
la intendón de reflejar la realidad de la Castilla
de tiempos de los Re)-es Católicos, como hizo
Benuguete a su vuelta de Italia

Al comparar estas dos tablas del Reloblo de
SonlO E/efIa con las que Berruguele hizo des
pués, en la década de 1<\80. se podría llegar a la
condusión de Que su aulor pudo ser algún pin
tor relacionado COll el palentino o derivado de
él. pero de peor calidad De ser esto cierto. de
herian haberse llevado a cabo obligatoriamente
después de su retomo de Italia. lo Que no pare
ce concordar con la indurnclltaria Que lucen las
figuras que Cannen Bemis situó en 1959 entre
1470 y \475. En el caso de Que fueran anlerio
res.. las única justificación Que se podrfa aducir
para afinnar Que no son de Bemtguetc. es que
las hizo un pintor que lrabajó antes que ~ ylan
próximo a su estilo que lendrta Que ser el que
leeoseM el oficio e ¡nmesa forma de pintar.
que luego petkcionarIa el pa/entino. ftse a las
muchas lagunas que e:ósten aún respecto a la
pintulahispanoí\amencade la zona, para mi re
sutta prácticamente imposible que se ha)an da
do esas drcunstancias; y más. teniendo en cueo
la prácticamente imposible que se hayan dado
esas circunslandas; )' ronsiderando también que
10 único que separa esas dos tablas de la hislo-
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ría de Sanla Elena de las restantes pinturas re
a1izadas después por Berruguete en la misma
zona es lo que aprendió en Italia. En corrsecuen

tia mientras !lO aPJlt'Ui\.n nu('\'OS datos que
confinnen lo contr.:lrio, para mí esas tablas pro
cedentes del Reloblo de Sonto Elena de Pare
des se deben a la mano del palentino nada mas
concluir su aprendizaje.

PS"
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La expedición nOlTllanda que llegó a las islas
Canarias en 1402 abrigaba sín duda alguna el
deseo de oollSOlidar su presencia en ellas. no
sólo con el sometImiento yreconocimiento de
sus habitantes. sino también con el estableci
miento de aquellas estmcturas sociales Que en
el momento se consideTaban indispensables pa
ra ofrecer la irnab'en de una sociedad plenamen
te constituida. Entre ellos estaba el mundo re
ligloso.

En estos anos la cristiandad está sumida en la
profunda crisis del Cisma de Occidente. Castilla
se !labia definido por la obediencia a BerlCdIC
to XIII YJean de ~thenoourt es íeudalario de
Castilla. f\lr otra parte su primo, Robín de Sra
camonle, fue uno de los nobles m.\s destacados
en la liberación de Benedicto XJlI del asedio al
que fue sometido por sus am'ffiilrios en la se
de de A\iflón yacompal'ló al Fbntflke hasta Har
sella. Probablemente esl.e conjunto de cirruns
tandas es el que ffiO\;Ó a 8erl(xllcto XIl\ a
promulgar la bola de erección del obispado del
Rubicón)' que (ue dada a conocer por Viera:

&nedictn Obispo. sier.u de los sicm:)s de Dios.
paro perpetua memoria. El Romano pooU[1Ce,
sucesor de San fhfro, cknoo cdesOOl y VJOOrio
de}esucri.sto.~ ron pclfemal atención)'exu

miooewdiflgCfriJtoOOilosditoosdeestemun
doyroJidodes de las nocione:sque /o habitan,

soIicitondo. en desempet'to de su obligación, la
solud de todas; osi,fundado en aquello SUPll:fll(J

oulotídod y persuadido de musas rocionales. or
dena soludl1b1elllenteydispone con maduro de
Jiberoción cu6nto juzga debe ser groto en la pre
sencia de la Divina Majestad. afin de reducir a
una grEY las (JI.'f:jas que Dios puso a su cargo y

que por este modo consiga y alcance el ptrmio

de la felicidad eterna JJ(lrl:l aquellos almos que
con el auxilio del Senarpueden mas Vleslo ycon
más luces llegar o el si Jo \'Ctdad de Jo fe caló
IICO se dilato paro gloria del hambre dr.-ino. Ha
ce tanlo tiempo que_ tanto por IQZ ¡xibOO:J,. a.t1n'

lo por uno relación fidedigno. ha llegado o
nueslm notida opostóIiaJ. que la iskl de Lonce
Iot. alias de Canario. habitada de una noción
gentiL ha sido ronquistodo \(I/erosamente por

algunos profesores de Jafeai:sl:íana y.sometn:J
su dominio, yque mucho:s de SUS morodores.en
lit1ud del ministerio de Jo predicod6n, de¡ando

los Iinieb1a5 de sus errores. acollon de corn'Crlir
seo /o luzdelofeortod~)'seespemque5¡n

dudo, con la dMno ¡pucio, /0 mO)ur parle de

ellos rrcibitú mu)' en bfe\'C la misma puro fe

Iguolmente sabemos que en el cCJsüllo de Ru
bicón de lo mismo isla se ha (,'(Ji/kndo una igle
sia bajo Jo advocación de San Marcic'¡; y Nos,
que (Junquc indignos. hemos sucedido a San fe
dro y hocemos las veces de Cristo sobre la tíe
IrQ. deseando lenerSúlicrto cuidado de lodas las
almas yque el mundo dr.idido en cismos. vueI
1(1 a la unidad de Iafeortoeloxa. paro que IlO)O
un solo rebot'to bojode un solo posfor,yquerim
do distinguir aquel castillo Yaquella iglesia con
algún jJvor opostdiiro. después de una maduro
de/iberociófl con nuestros hermanos, por conse
jo de ellos yde /o plenitud de nuestro autoridad
apostólica, Plro loordel nombre de Dios, gloria
,'exoltoción de su SClnlo igleSJO. dilatación de b
fe y ll1O)UT ulilidod de las olmos. erigimos el re
ferido casüllo del Rubicón. supuesta que lierJe
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pn')f)Oltión paro ello. en dudad. y la honmmos
con el nombre de 101, siendo nuestro IUJunlod

que se llame pelpCtuomente Ciudad I?ubicense.
)'senolamos porsu dióresr; /o restonle de aqueo

110 isJaylodos las otras comatronas. \'10 dicha
iglesia. de consejo de Jos dichos nue:s/rosheml(l·
nos. la hocemos y esrabloccmos Cotooml,y!o
COIlderoromos con e/Ululo de dignidad episro

po! poro que letJga. median/e Dios. esposo pro

pio e idóneo porprOIisiófJ de la Silla apostólico.
el cual pueda gobernarlo y serie PlDl'cchoso.

Además de esto establecemos )' mandamos
que /o rePido Iglesia Rubicensees1é sujeta, ro
mosufragáneo. a llue:;1ro \'enemble hermano el

arzobispúyo la Iglesia His/Jolcnscporderecho
metropo/ilnoo. Nul/i ergo homínum ele. Dado en
Mooo/a en San \'icf()( (] 7de)u/io del afio dé
amo de nuestro pontifICado. que es el de /404.

Estiles la bula Qucacrerlita el Ilacimientode
la actual Diócesis de Canarias. ),a Que Eugenio
IV en 1435 s6Io autorizó el traslado de la Sede
a la isla de Canaria. ordenando que de aholll en
adclanley para siempre jamás se denominara

IgIcsiaCanaricnseRubicense.

JLL
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Este lienzo que se situa en la capilla de San
José de la Catedral de Santa Ana es ohm del in
signepintorc,1narioclel Seledcntos,JlIan deMi
randa. me donado en 1787. por el prior; Raoch}'

)'e1arripresledeRJerte\mIUla.VIffiI)'Cla\ijo.
al Colegio de San Marcial. Institución fundada
pamslIpliroonsusoolcgialeslafaltadelosmo
zos de coro en La catedral. que se habían supri
mido para emplear el dinero en el Seminario.

los mencionados comitentes, e:<llresaron al Ca
bildoCatedml dc Canarias Sll deseo dc que se
coloque y expongo {] la Il?flerocióo de los [1eIes
dicha pinluro e ¡magro en el aNar de la Capi

lla de &m Gregario roo algunas luces y ador
nosyquc.cnlre!antanohu}'OcnelrejeridoC(}
Icgja sitio oportuno paro su custodio y
COOSCI'\Ddón, pueda pennooca>ren la fXJred de

dicha capilla junto al ruodro de Nueslro Se/'IQ
ro de la Soledad. (] en otro lugar com-enienle.

La flgum de San Mardal es mu)' importante
para la Diócesis de Canaria pues el dia de su res·
li\1d.ld. 7dejutio. fue elegido por el pontllice Be
nedictoXlII.P<lmerigiren 140t ta Di6cesisdel
Rubicón (&Clesio Rubjcensisl. al sur de la isla
de l...anzanxe. nombrando como primer obispo
a Ray Alonso de Sanlticar de Banameda.

Para dejar constancia de quitln es el persona
je retmlado. Mimnda nos preseTlta al obispo)'
C\angelizador fraocés del sigIoJUa modo de re
lrato de busto. En actiludde bendecirmiefltras
pas.a las páginas de un libro,sobrc un fondo de
nubes. ala\;ado con manto)'lünica de gran so
bricdad Destacalldo su dignidad como obispo
mediante La presencia del báculo)' milla, que

portansendos<1ngelesen la zona inrenor izquier

da: mientl'aS Que en la clerecha yen unafilacte
riapam adarar rnás la cuestiól1, aparece inscri
lo: SIlMARClt\L OBISPO. AplistoJ de Umoges.

~firanda se cenlla principalmente en la fIgura
del santo. recreándose soble todo, en el estudio
de su cabeza; representándolo de edad madula,

con poblada barba casi lotaIrnente ca/\'O yron
la mirada dirigid¡¡ al espectador. sin QUe ello le

haga despreciar el resto de los elementos oom
positi\"os'oomo la mitra el báculo)'losangeli
tosquelarnbiéndeootansumaestria.!-ledianle
estetipodecornposici6n.e1artistalogród~ifi

car y dislanciar la imagen sacra siguiendo los
lx>stulados lcóncos de la Ilustración. Ello se ob
selva en la ausencia de phalas, asi como en UI\iI
sencillez. friaIdad)'disttncia acortles con losa/
bores del Neoclasicismo.

Lasgamasdegrises.animadasoonpequenos
toques de rojo. conforman el colorido del lien

zo.enelQueseintroduceul\illuz\\'rticaIblan-
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quecina que pru.uca SlI<l\'('S contrastes lumlni
ros.constat1ndosc los dos pi1art.'S básirosdesu
pintura: su dominio del color y la luz.

La C1tooral de Santa Ana yel ~IUSCú Dioces.1·
l1odeAltcSacmconser\tlncua1!oobras1l1i1sS<1'
Iidasdel pinccl de este grun pintor. Estas aluden
a tCIIla'> rcligiososde\tlriadolOlmato, técnica e
iconografaa.Eneltemplocatedraticiosobresalen
IoslienzosalOlroquemnanlacabecer.l.delas
na\'t'S Iatffilles. rcpresentandoa San SeOOstián)"
la InrnoruWa COfJCl>pCÍÓfl ~Iienlras el museo
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=
edJíbe la composiOón de Ul\a l.A'JIoo&¡)'1a pe-
quer.atalildeSan}oon,\'cpooIucroo.

Siguiendo a la profesora Rodrigucz González.
el nombre de Juan de ~Iil<lnda ha signifICado un
eslabón muyimpOltante para la historia del ar·
teel1 Canarias,porqllegmciasaél la pil1tura m·
l1aria consigllió dar un paso adelal1te, haci¡lmkr
la salir de un ciertoeslancamienlo, al qucsc
habla llegado con la dcsaparici6n de Cristóbal
l-Jemt¡ndez de Quintana.

s.-\;\' f<llRU\L l' s..\.\' SEa,~1Ü\ 12A2.31

jo.\.'\ GIS(() 11503?-15291

TE..\IIU \ ÓW> SOBRE TAIlL\ 116 x 78 01

Cl.1520
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GUDIOI.ICl'NlIl.J,(llm-I908J:U9111,p.artislka;S(h.\,
RRAFJeI1911~p.drti>lka:TRE~'S.H(l91(;l.P"59,(O.'

11.AJ¡OO,¡\119:l8),pp"Ii\l,'IIl2,~180-181:FR.Lll\J'j2).

p. 186.1'051 e R 11958), pp. 4347 flt 16; CA\IPRUBI. F
H965~ P. 12; \1AR1Í OOl';TIJ ~t.Il9Sn p. 304: e;,\RlllG\ 1
R1FJl,\¡'(19Il9~ W 418-419: FlGl'l-:RíJL.\.1 ROTGfX PJ,
11991 l w 54-56.

El autOfde la obra esJoan Gaseó. natural de
ThWIa (Xa-.arrat quién hacia 1502 pasó a resi
dir a \~IC hasta su muerte acacrida en 1529, Se
podria oonsiderar como el pintor oficioso del
obisP.ldodeVicduídnleeste perlodo:sólo pa
ltl la calcdral obró cinco rclablos, El paso del bló
licoal n:nacimientose hace muyC\idenle en su
obra De su etapa netamente ~ca son los re
lablosdc Rtbregues.Gall \ilanurnsaSant Ro
mttde Sauyun bancaldeSantJoan de 1csAba
dcs.ses. El retablo mayor de Sant ~re de
\'ilama,orldcstruidoen 1936) marr.a el inicio de
suC\'OIuciónhaciaelCSlilorenacentistJ.inror
JlOrando caracteristica italianas. Ya de esta nue
raetall<lscrán los relablos del hospital de I'cre
grillOS de Vic, de PllIit. de lbrclló. de Sant Estcrc
d'en Bas, la tabla de la Santa Faz. la puerta del
<lmklrlo de la tesorería de la Seo de \k )' los pro

fetas del retablo de Sant Esteo.'e de GranoUers.
Su tallcrcontinuóron sus hipo; FM (fbuIJ. Fran
~)'Sebastia.

Eneuanloalaobra~encuestión.la

tabla de San Marcial )' San Sebastián podrla ha·
bcr estado en la parte central de este retablo,lal
como apunta Joaquim Galllga en sus pl"Cciws

estudios. Stln Marcialaparcce rcprescnladoOOIl
mitra y b.1culo en la mano i7,Quien1a. miellltas
que san Scbasli¡m sostiene con la mano izquier
da el arro)'con la derecha las fk.-chas.Cenlra
do en medio de la composición ~' a los pies de
los santos.se encuentra un escudo partido horj.
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zontillmenteen dos par\es:cn la superior ha}'
una perdizycn la infelior unas olas rojas sobre
fondo\'erdc. Sc lmtadel escudo de Gual de Vi-

~'"""
Del mismo retilblo S{' conSCf\an en el Musco

Diocesano tambiro dos tilblas que Il'Jlfl'5í'fIlan

aSantil~~~'Santil:\poIoniaSanIa"~

daJena. ron espIffidida vestimenta aparece 0Ól'-

ciendo abiel10 el ungiit'ntario. Santil Apolonia
sostit'necon la mano derecha un libm)' con la
izquierda los ilhibutosdc su mar1irio(Ja palma
)'unastenaz.1Sconunamucla).Estasdostablas
cstarian colocadas en los extremos opuestos dcl
I'l'tablo.S{'paradas¡x'rocn posición simétrica.

Son pintUlas del periodo)'3 plenamente italia

nizantede .loan Gaseó. que noOOstanle esto ma-

niflCSlJ.n una Imdici6n dclg61icotartJio. Los ros
trosdclasfiguras,mu)'caraderlsticosdeGascó,
pI"CS€ntanunaintluenciatipicadelal'lealemán
La utilizacióndc la pintura aJ óleo es muy ma
niflCSlJ.encstaetapadcl pinlOl'nil\anu.

LaslablasaqtJipresentadaspel1eoo:ianaJre

tabIo de la capilla de San ~lan:os~' San ~lartial.

)'S{'sa/o.arondelcbastredela~cr.ilporha

bersidoi~l'fl1916cnclMU5t'ODioce

sano de Barcclona. El sacerdcXc Cudiol i CuniIJ,
principaJ experto en la f¡gura de Gascó. indica ID

1110 eJ escudo de Gual de \r¡larmssa en el cen!m
del retah!o collt'spondia al mffCnilí',go de estil fa
milia.ronclct.1Inentequi?...'lsaldeNardsdeGual
Las labIasdeSantaM~)'SantaApolonia
fueron restauradas ron mOO.-ode la aposición

Millcnum. )' la de San Marrial )' San Sebastián
ron 1I'lOO\0 de la muestra Spkndor \01JC5.

En la población de San! 1m' de Vilamajor es
tuvo ubicada una de las primeras residencias
condales de Calaluna. Durante los siglos X1lJ-XVl
existió un tCl11plodifel'en!edclacapilladcl pa
lacio condal. Consta Qlleen cI sigloX'Vl las pie
dras del palacio, }'3 abandonado. si,,;eron paJ<l
repararla iWesiaypara hacer una ntJe\aAslde
1581 a 1599 se le\antó la nua'a parroquial .Ja
actual-quefue bendecidacn 19 de octubre de
1600. El rctablo ma,ur, también de Joan Gaseó
(1513-1516) S{' trasladó al prt'sbl\erio del actual
templo.yscanadieroll11nasnuC\'"ilSlabLlSencl
nivelinfcliorpilmadaptarloalanuc\'aaltura
Fucdestmidoen 1936.

PlFiR
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El Para Benedicto XIII nombra a Francisco
[Ftancesc Pere o Pérez alias Climent o también
Sape!<lL arcediano del Acncdés en la Iglesia de
Barcelona. licenciado en derecho y clérigo fami·
liar de la CárndraApostólica. obispo de lllallOl'
ca sede \w::anta rortmslado de su alltecesorti
lularUuisldePradesl.aladelCntOS<:l

Dado en Fbnlwrgue obispado de A\iñón (HM'

cia),e1!7deagostodelano9desupolltificado

Documento en latín sobre pergamino, de 55 x
29.7 cm (305J. Oliginal. con rasrados de origen
en el texto y fucm del mismo, Conserva el Sello
o bula de plomo pendiente en hilo de ciínamo.
Enpelfcdocstadodeconselvación

IBR

B..<.cUW DEI. BU'4 BF.:NEDlCID XllJ
[2A2.51

A,6",1~10 pt,\1'ERO, Al. SER\~C10 DE CLEME~ VI

PLArASOORE1XlR'l1I\·p.'i'lAln:STRASI.ralXl:SDEI:>.RIOS

co!.o:::ij¡K~ / 51 ~ 13001! CA 1M2

HEFOR.'I.IDO 1lK1A 1392, F"R1l:~t:CfEl.,'OO OCSUE Dffi)).¡.

CES AL p'\PA Bf:.~léDI(T\)XJlI

MADRID. 1I-1USEO f~'EOLóGlCO NAClCNAL
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Está fonnado !Xlrun vástago de sección !XlIi·
gonal con pequena l:lCana a media altura y \lJeI·

ta rematada cn un basamento sobre el que se
dis¡xme el grul>O de la Anunciación. La SUI:lCrfi
cie, tanlo en anverso como en rcl'erso se deco
racon una cenefa esmaltada. Comienza con on·
das que encierran hojas yCÍrculos con roseta~

de esmalte rojo sobre fondo negro y continúa
con veinticuatm circlllillos con aves diferentes
El nudo es poligonal de tres pisos,demazone·
riacon ventanas de arcos apulltados)'hllecos
lobulados entre contídfllertesy pináculos. El C<1

ñónrrismáticohexagonalafectadccOl<lcióngro
métricagmbada con carasallemadas ymaTlza
nacentl([1 adomadacon lisonjas salientes de
SUI:lCrflcie esmaltada y los motÍ\'Os de las mar
cas. dadas a conocer por]. !l1. Cruz ValdO\inos

Las marcas en cllestiÓn. Ilaw:scruzadas de oro
sobrernenguantedeplat1.tiaraconinfulasde
sinople sobre menguante de plata. siempre en
cam¡>odegules.altemandocon!1orpúrpUl<l!Jo.
tonada de om en campo de azUl; halle\'ado a
considemrlacomoejecutadaporencargodelpa
paLuna.Sinembargo.e1citldoinvcstigador.en
un análisis comparati\,(J con obrasconlemporá-

neasha llegado a la conclusión de Que se trata
deunapie-&realizadaduranteclponliflcadode
ClementeVlsiendoreap!O\'cchadocuandoBe
nedictoX!II subió al solio¡>onlificio.

Asus precisiones es conveniente anadirotras
indicati\'as de la estructura original de la obra,
deducibles de las compal<lciones iconográficas
con ejemplares ilalianos.dondeseconservan pre
cedenles más o menos directos. Uno de ellos cs
el ejemplar espléndido dd Musco Capitolal"C de
Citladi Castello, de hacia 1324. Yatribllido a Go
mdiGregotio.Mássencilloqueclilnleriorymás
cercano al báculo de Benedicto XIII es el de San



Calgano. en el />lusco dell'Opcra del Duomo. de
Siena procedente de la .t\badla de San Caiga'
no. cerca de Chiusdino. Es obra de orlebres se
nescs. de hacia 132().1330. Como en el báculo
en análisis. se ha perdido la flgUril1adeangel.1a
cual es reconstruible a partir del Mculo de Cit·
I:l di Castello. Este elemento irooog,<1f1CO se di·

funde lXJl'" toda Europa. lXJl'" lo que estimo licito
propooefSU presencia en nuestrobárulo.

Ladeo:Jración\'l'gCtaldelbacu!o.muyfrecuen.-
teenIaEdad~\edia.haccretereociaalbastOn

florido de Aarón. preftgura de la Virgen Irirga
AafOfl proluljl ftudum 5l1Je pIonlotiooe" Mario
genUlI filium sine l'irile COIlJunlioncl (La \ara de
.~pnxluJOfrulosinserplanta:j\\artaengen

dró a su HIjo sin conlacto \lril). Los cisnes sig

niflCall en el lenguaje mlstiro la palabta de~
lascigOe1\as. \'istas lXJl'" algunos autores. la cas
lidad los pelicanos. la Eucarislia}'e1 a\l.· fenix la
rcsurrecciOrL La ¡.\nunciaci6n. que abre la his·
toriade la sahación. hace relerenciaa lasignifi

caóón de la doctrina C\'a~lica que debe de ex
lenderel ponUflCe.
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~o rooocemos con precisión cuándo Yen qué:

dmmstancias se incorpor.l. esta singular pIeZa

----incluida la funda- al palrimonio personal del
obispo ~'l..ope de Banient05. pero lo cierto es
que ya en su testamento. dictado el 17 de no
\iemoo- de 1454. aparro' mencionada como una

de las rcliquias rntIs preciadas. en tanto que IXM"
enlonceselbast6neraconsideradocomoclau

ténlico de San !\ntonio Abad. el popular San
Antón Concretamente. leemos en el original con
SRr."3doen la Fundación Musco de las Ferias:
/len mandamos más al nuestro ospital el Jxku
/o de sanlAnIÓtl que n6s tenemos guamido de
piolo sobredomdo. poro que sea puesto e esté

en el /ogar mas conuenienle que SR j(J/Jore en
el dicho nuestro aspital En efecto. la manda les
tamentaria se cumplió y. asi. en 1469. at'Io en
que muere el prelado. el bastónysu fuJ'ldason
deposi!adosenel hospital que él mismo funda
ra en 1447. pennaneciendo a11i hasta 186!1.1Tl(t
mento en que al refundir5C el hospital en el Ce
neraldeSim6nRuiz.la~seincorpor.l.alos

~palrimoniaJesdeestaFundaci6nasislen

cia1 creada en 1597 lXJl'" el mencior'lddo merra
derbanquero.

Dada la titularidad otkial del establecimiento
hospitalario fundado lXJl'" fut). L.ope --la Piedad
)' San Antonio Abad-, a buen seguro seria éste
el mtls \merado de sus objetos sagrados)' asl se
recoge en la historiogr.lfia kxal de lIledinadel
Campo. hablándose de él como: el báculo de
San Antonio Abad. donación del Obispo &J.
/lientos. que le obtulU en Romo (sic) como re
cuen:lo del fbnUjice, el Que hoy posee el Hospi·
laldeabojo,quccsjimdaciónsu}tl.Sl.'gúnrecoge
IIdcfonso Rodriguezen su Histolio de Medina
delCam/XJ(i'-ladrid,1913-1914.p.525)

En realidad,crecmosqueeslebaslón bien pu
diera ser un regalo ofrL'<:ido al prelado en laCor
IcPapal a\;nonense por una alta jerarquía de la
Iglesia en algllna de las emba¡adas que le IIc\'iI'
ron hasta allí. La fllndade cuero repujado j'si
milarcronologia.la suponemos rt'alizada en Ca~

tilla a jU$r por ('1 conlenido de la inscripción
quepresenla.

Es bien sabido qtK" el obispo mroilll.'llSC Fray
Lo¡1C de Barrientos fue una de las I$lIas sene
ras de los reinados de Juan 11 yEnriqlJ(' IV. Del
palrimonio que dejó en su \'llla natal ha llegado
hasta nosolros un peqUf'l'lOconjunlodeobjelos
artistirosde muy alta calidad ygran inten."shis
tórico. Entre cllos destaca esta singular pieza rc-
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alizadaenmadcradecbanoconcmpunaduray
anillos o alxazaderas de plata sobredofada so
bre ras Que aparecen variosesrndos de tipo fr.m..
ces ynombres cincelados que corresponden a
tres papas rcinanles duranle los tiempos der Cis
roa de Occidente 0378-1417). Fbr su klmla, se
aleja de los modelos haMuales de los Mculos
episcopales, eslo es. Joscayados lililrgicos rema

tados en rosca. cuyos antecedenles se remontan
a losorfgenCs del Cristianismo; por el contJario.
el bastón, que ~mos de factura il\itlonense,
presenta una cmpuftadura rematada en lOrma
de lhau oO\IZ egipcia -ti O\IZ de San Antón--,

('fllacualapareceela~madelclH,s.Uesus

Homil'le Sahutorl formado con da\t1S pasiona

les. una cartela COfI el nombre de oCRECORIO
xtg

• que corresponde al pontífice de este oom
bre(PieneRoger,137l:).1378),artiflCedellrasla
do de la sede papal de A~'ÍMll a Roma ya cuya
muerte se produce el rilado Cr.m Cisma; y una
marra frustra. Quizá la de esta ciudad mmcesa.
El primero de Jos anillos COIltiene dos esrudos:
uno papal. con las llaves de San FWro, yotro
--junio a una cartela con el nombre de .B&\iE
OICfO Xltlll.- con las armas del célebre Pilpa
luna tA!dro de Luna. rxmtificeenbe 1378y 1414),
elegido por los prelados disidentes de A\'iMn y
defensor en su momento de Fernando de Ante
quera en el Compromiso de Ca~re. En el SC¡¡un
do anillo aparece nuevamenle el escudo ponti
ficio, es!.1 Wl junto al del anlipapa .CLE~fENES

Vllll.(RobertdeGen{)ve,1378-139f¡)oposi\orde!
romano Urbanovl. Porúflirno, en la tercera abra
zadera, ap.1rece de nuevQ el blasón cortado en
puntacoll las annas det Papa Luna. sin inscrir
ción alguna, acompanado deJ cscudo con las t1a
vcsdcsanR::dro.

1Jm preciada pieza se conserva en el interior
de una funda realizada en un sovortedecue
ro ycartón recubierto con dos lTagmentos de
piel de tonos verde esmeralda que han salido
alaluz tJ'asSlJ reciente limpieza yrestauración
efectuada en 1999. Su supcrlicie presenta, de
un lodo, motivos decorativos repujados con ho
jas de acanto yotros temas vegfl<i1es; del otro,

la mscripción .l)E OVOS I VYE,'l EL I BYE..~

lE OEUAS I AVEIAS I l..'\ MYEL I EDElAS

.I...A HUELl..A V l.A SENDA

1~1'\(itegible~,fiasederesonancrasbfblicas(]a

primera parte procede de Job 2,10) que apare
ce recogida por \'el primera en la obrn de Her
nán Nú~ Re/mnes ypl'O'o'erblos en romance-
(Salamanca Juan de canu.a 1555) yque hoy
en día puede hallarse en cualQuier compendio
de refranes populares }' frases hechas. Quizá
fuese el lema que adoptara como suyo el obis
po &mientas.
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Entre las obras artlslicas que se corlSelWltl cn
/I1edina del CamJX) procedcnles del legado del
obisJX) fray Lopc de B.1nientCk'i figura cste exlJaor
dinano cáliz que presenta su escudo de armas,
circunstanda()uenosgaranli1.asuorib~n,yuna

cruz poten1.ada Que Jo relaciona con el hospital
que él mismo fundó C'n su llilla natal bajolaa<!
vocación de la Piedad y5<111 Antonio Abad

Fray Lope,des!acado dominico que ocupó su
cesimmente las sitias episcopales de ~'ia.Avi·
la yCuenca. muriendo electo de la de Santiago,
fue un notable personaje dc los reinados dcJuan
iJ yEnrique IV, llegando a ser Conse;ero 'j Can
ciller l>la)ur del primero y Preceptor del segun
do (tambibl lo fue, junto con Gonzalo de lIIes
ca.... de la reina Isabel la Calólica), Nacido en
"tedi"a del Campo en 1382 ymuerto en CUl'n

ca en 1469, ordenó en su testamento ser ente
rrado en el citado hospTt.al de San Anión, esta
blecimiento al Que dejó numerosas obras

artislicas. Entre eltas. la primera dtadaeo su tes
tamento es el ro/ice f' anpo/Ias con que nos re
kbromos en prmliflCUL pieza que identificamos
con el cáliz t¡Ul' ahora abordamos.

A primera \isla parece daro que la tipologia

de este cáliz es muy diferente a la de los realiza
dos en Castilla en aquel tiempo. lo Que nos ha
ce pensaren UM obl<l de importaciOn que. oon
tcxla probabilidad. llegarla a manos del obtspo
bien como regalo en alguno de sus via,ies de Es
lado o bien por adquisición a algún afamado ta
llerfrancés en los liemposeoque la corte papal

residía en A\ir'lón. Los mOOo.t1S decoratims Que
presenta formados por Ilotas de acanto. el uso
de esma1tes lIasJúcidos)' la propia forma hulbo
sadeJnudo.enelqueaparecenselSchaloocs
cirrolares esmaltados con difercntes represcnta
ciones.soncarac1.eristicasproJlia.sdelasproduc
ciones arUsticas del sur de Fl7I.ncia y norte de
~n. en L1S que queda patente 13 influencia
de la Toscana Corrobora esta hipólesis la exis
lencia de otras obras pertenf'cienlesal patrimo
niodel obispo, de dara procedencia francesa y
similar cronología, como ct bastón de San AA
tonioAOOd. también presente en esta Exposi
ción. La ausencia de marcas nos impide cono
cercon mayor predsión el lugardeorigenyel
nombre del aulor de tan magnifica pieza

Manuel Arias Martinez r~lilciona este caliz-a
pesardesussustancialesdiferendascompositi
vas-con cI de la Colegiata de Santa J'llaria de
Caspc, procedente de AviMn, apuntando la coin
cidencia de que fue en esta ciudad 1.arago1,t1na
donde en 1412 fue proclamado reydeAragón
oIm me<linense ilustre, el infanteD. Prn1andode
AntcquC'l<l,en cuya coronación se cree Que se
utilizó dicho c¡iliz. Thmbién retlJen!a paralclis·
mos estéticos con otras piezas fechadas en la
primera mitad del siglo '!N, como el cáJi2 del car
denal Juan de Torquemada. dominico ~'atlisole

Iano contemporáneo de Barrienlos.. Que hoy se
conserva en el Museo de Dortmund yque fue
realizado en Toscana hacia 1440,

Respoctoasus~bmales.IaCOlA'i

es <M:aIllpanada Ylisa presentando tan stIIo un 6
norordón f'I1 su parte cenlral y, en su base. una



delicada drcoraci6n\'egctaJ ()esamUCfltos rarnt""

ados que ocupa toda la su!xo¡:Io1: de ella ananca
claslil.prisrnálicodcsccciónCXilj.,'Ona1.enctl)as

tres partes fi¡'SU1<l ~1 inscti¡x:ión ~ica menciona
da.a1lLSi\aaL1\~~Ir-larial'laEucaristia:en\Jl.>

I2.U'il

ellas sesitua el nudo de forma bulbosa. ron la<;

medallas drculares ya aludidas en las que apare
ccnreprescntadoslossanlosFb:iroyPablo.otros
dos apóstoles. la Virgen y una cruz ]XJlcnzada El
piedelcalizestáformado¡xlrst'ispaftosoGuTt-

pos canteados en las aristas por hojas de acanto
que se derraman hasta la basc,que es de contor

norni.xlilinCú)'con el borrlcrernatadocn un friso
de traceriacalacladecuadrilOlias inscritas en dr
rulos. En la partc inrerior.tresde klSdichos parlos

prescntaninc:n.lslalb5l'fldosmedallonc:sdfCU1a.
tCSenJa.;~ap<l!t"C.m:unaauzJXllCfl74daydos

escudoscortadcksen el jefc ron Jxwdurasde ca
ráclerdecoratr..o.queseamspondenronlasar

mas de l1'a)'lopede Barrientos !su escalo 10 he
ITlOS\'ÍStoeniXltlSobrasronslls metalesycolorcs
originales:jelCdcsinoplí.'sobrccarn¡Xldeplala)

El c'Íliz sc conservó en cl rcfClidohospilal de
la Piedad YSan Antón hasta la inrorpo¡ación de
lodo su patrimonio al Hospital General de Si·
món Ruiz en 186t a ruya RJnd.lción pertenea.'

en la actualidad. pudiénrjost'rontemplar pcnna.

oentementecn el r-Iusrode las ~deesta lo
calidad\a1hsolrtana
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Esta magnifica pieza. cusllxliada en el ~Iusro

P.!.nuquial de la Igicsia de Santa ~Iaria del ftt
pctuo Socorro de f\>niscola fue de uso personal
y exdush:o del pontiflCC &nedicto XIII dur.'Illte

su reclusión en f\>niscola asi como de san Vi·
cenlcFerrerdct\\íMn.LosllamadoscálicrsP.!.·
pa Luna (otroejelllplo es el de la Iglesia de San
~latooJ,ilClInan ulla tipología prodi¡¡<1dadllran·
le tododsiglo:""V

Presenlacl pie exagonal con inlClTl'll.'dios. bor·
de aristado~' repujados de flora \' escudos bun
lados de Benedicto X11J (el PapaLunal.Canaexa-
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gonaI ron nudo cskrico ron los an;eamas de
Cri5tO)' Maria (esmaltados antanol. Es de plata

sobredorada ron esmaltes limosinos

JBSC
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Esta pieza fue rcg,-Uo de la ciudad de \álcllCia
a Benedicto XllL como ll'O.ICIdo de su canonjia

en la Catedral Metmpolitana roe usada en las
funciones lilurgicasdel Papa Luna en fuliscola.

Se trala de una pieza góüca con cenlro de
cristal de roca y armadura de plata sobredora
da. Corresponde a la primera ck!cada del siglo

:>'\'y es obra de losoriebrl.'sde San Maleo. mos
hando la correspondienle marca o pu/l2Ól1. Con
finas labores. posee 1<15 imagenes labradas de
Cristo VaTÓn de Dolores y del escudo de Valen
cia kon yelmo ypenacho de JailOe Jl. Es de ca
nae.'\3&SOnalde planos burilados yconlrafuer'
lesdceorati\'Q"i
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la primera ooI.ídasobrelacreaciOndelobis·
pado de RJeT1c...entura la encontramos en \r¡e.



ra )' Clavija. Aunque, como en el caso de Rubi
cón la bula original se haoo penlído, el ilustre
poI~ronelUtulodearcedianodelalIllSfT\il

is1a. encontró el texto en la roIecr:ión de docu·
mentos papales publicada por Cocqut'Hn. En
efecto. el 20 de l1O'.it'tTlbre de 1424 el papa Mar
Un Vetigió en Catt'dral mdependientela iglesia

[2.\2.101

de Santa )laria de Bctancuria ~.It' agregó como
<UnbitojurisdiccionaJelrestodelasisl~exccp

tuando Lanzarolc. que siguió subsistiendo ro
mo Diócesis de Rubicón

Opina Viera yC);r,ijo que la erecciÓn de esta
DiÓCesis obedeció a las graves desavencnciasen
tre~laciotdel~thencourtyelobispoFray~lcn

do de Viedma Admitiendo la validez de esta afir
mación habria que anadir otJ<ts circunstancias
determinantes apuntadas por el Dr. \\'MeI en el
trabajo más documentado qut' SE' ha escrito~
breesteasunto. Fbruna parte los nlle\'OS Sd'lO

res de las is1as.1a familia de las Casas oCasaus.
abandonan la causa de Benedicto XIII ) pasan
a la obediencia de ~Iartin V. ypor otra, el infati
gablt' misiooerode CanariasfiayJuan de Baza.
elc"a un importanle infOl1Tlea 1>lartin Vsobre la
situaciÓn rt'ligios.1cn las islas ysólo cuarenta y
sietediasdespués nace la DiÓCesis de Fuerte·
ventura

La bula de nombramiento del primer yúnico
obispo de FuertC\-enlura fray Martín de las Ca
sas.fue localizada por el mismo\\OKcl en el ar
chi\u \~ticano. No sabemos si el nU{'\u Pastor
\inoel€di\amentea su Diócests. pues a los po
ros anos de creada fue suprimida. La ~lura
del gran archi\ocfO del Vaticano. GaramPl. nos
propordonadhedlo)'larecha:Annuiaüocrec
tjOllis ecc. fur1i\-enluroc A B. Mof1m \~ X1II. 3.

I6.Corresp:lndeaJ 10fTl01Ildel aI'IoXIII (\e;\lar·

lin Vy por lo mismo a la prilIlt'fa mitad del arto

1430. El obispo l\lartin de las Casas fue trasla
dado a 1>lálaga YFrayl-lendo de\rlCdma se con
\iertedesdccntoncesenúnicoobispodelodas
las islas. unavcz reconocida la aulotidad de i>lar·
tinv.
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DocL",tE.\lOl::.'\l.AITh"SC6lf:~\tC'iO, 56x49

DI 11425

B..I,RCl-:l.úN,\ !\RxJu DE LA CATEDRAL DE &\RCEl.O-
NACl).\~I,OOCCIDENT.PEItG,\.\\l"Ol\'g594

SI PaIXl l-lar1in Vordena. atendit'lldo a los rue-
~dcfrayJtlandeB<1cza.\icario~rICf<lIdclas

islasCanarias,ydesusrompa1\t'n)Sdelaorden
de IíaiJcs Jl'lCOO'"CS.quede lo lt'COgido por moti
\udeleg¡ldospiosyrestilución de usurasen Jos
reinos dc Castilla yAr<lgón, con mención especial

"'1o<_,_"'Thld<~

Castilla.L.cón.laragozayBarcdona.sedcsbnela
GUllidad de 2000 Ilorines oro para IXlderprose-
guirycompletarlal'\an"ncli:zacióndcloshabitan
lesdc las islas. yell particular para la mlQuisición
de un na\io que facilite el lraslado inlrainsulal;
cuyaOOll1pl<l cnoomiendaa los ((Jl1scllercs de la
dudad de 1~t1rcclona dada su condición, de pucr
lo-meTCado más apropiado pill<1la COOlpra-\'Cf11a

de 1la\"(':S, ('\itandose al mismo tiemlXl dispendios
)'pcligros en alcnción a la distancia que media
entredichaciudadylasis/asca<iOdecuidarSf'de
ellolosinleresados.debicndoentregarlalla\c
una \"f2 adquirida, al mendonado ~. Juan o a
sussucesoresenclreferido\icarialo.corriendoa
caJglJ de éstos la dirección adminisbacióo )' roan
tcnimit'nlo de la misma

Dado en Roma. t'l 15 de mayo del at'\O 8 de su
pontificado.

Documento en lalín sobre lJeI-g<llllino. de 562
x492 mm. Copia dc la bulaorigin.11. libracla por
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Esta bula sc conscrvaoriginal en el archivo sc
cretode la Catedral de Canarias. Su texto fue es
IlIdiadoporelprofesorW61felenelrespedivo
registro del Valic.1no.jullto a otros importmtes
documentos de la misma época ydado a amo
cer en su articulo La Curia Rumana y Ja Coro

no de Espalla en Jo defensa de Jos aborígenes
cananas.

Las severas amonestaciones que en esta bula
hace Eugenio IV a tooos los arzobispos, obis\XlS
ydignidades seglares que atentaran contra el obis
po deRubicónysus lJienes. parecen obedecer a
los reiterddos intentos de los senores de las islas
ennoamtribuiralpagodelosdiezmosllarnados
singulares, e induso de apresar y esda.izar a los
isleflos. que por su condición de cristianos o po

sibilidad de serlo caian bajo el ámbilojurisdiccio
nal del obispo, Asi parecen indicarlo otras bulas
ydocumentos qlle en brt'vC periooode tiempo
emanaron de la ChancillClía f-bntificia

ILL
12A21!l

el notario público de \álcncia, Pedro Navarro, el
21 de febrero de 1426. En bueneslado.~lvo

nuC\'eagujeros. dos de ellos dentro del texto y
olros dos con mturas, de pequeflasdimensiones
-desperlcctosconvenienlemente restaurados
con pergamino-; asr como una mancha amari
lienta en el centro que cruza el texto.

JBH

L,\ LUCHA DE 1.A ICLESl1\ POR LA

L1BERTW DE U)S ABORíGENES

BUlA EN DEfRIIlSl\ DE lAS INMUNIDADES ECLE

sJÁSJ'Ioo [2.A3.11
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8uI.A C'ON1J« EL ABUSO DE L\IPlJESrOS A LOS

J\BORICESES CO,\l'FRTlDOS AL CRlSThl\'1SMO

12A321

EUGENIO IV / 29 DE SEPOEMIlRF, DE 1434

Pf.:RGv.tINO / 28.6 x52.6 CM (PI.JECUE DE 8 (>1) I
1434

CM... CA"Wl1A. lAs PALJotAS DE GRA." CA.'t\RL\.
MctIl\U SEcRf:ro DE LA GmDR.\L DE CA"IARIAS

BIBUOGRAAA:
\\'OU'El...D.J,(]980)pp.10lS.l017.CA.',11ClJ()~CH948)

1ll1QS.l17.

El abuso que los se1'IOres de las islas llevaban
a cabo con los indigenas licnc expresado en es·
Iabu[a pOntificia en la que se amenaza con la
excomunión a los Que recaudaren de estos con
l'(~rtid05 la quinlil parle de lodos /os frutos del
rompa, de los par105, de sus ganados, Que es
una demash ~Iandó el Papa que los I1ilturales
no pagaran más Que los otros cristianos.

El Papa Eugenio IV se hallaba en estos roo

menlos en Florencia adonde habia llegado llu
yendo de la violencia de los senores italianos
Había \'Í\ido también la experiencia de verse
sometido a la tirania y persecución de los po
derosos.lW eso responde con toda contunden·

ciaa las súplicas que se le presentan de ma·
nos del obispo de Rubicón y de fray Juan de
Bileza.\icario de los franciscanos de FueI1e..,cn
tu,,-

jIL

Bta!w YMIffiA DE PioIlI2.A3.3J

B.niu>DE PIo U

f'tArAI'\JIl\)ID\,CI/IICaM),\Y[)()R,\l1\C()<IESM.\!1E

y HUCRANA DE PlATA / 180.5 C~l / CA 1!l62
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PIo 11 (19 de agosto de 1458-15 de agosto de
10\64), Eneas Sihio Piccolomini. nació en 1405
en la \illa de Corsignano. en las cercanías de SiC'
na a la que convertirla en la espléndida ciudad
yresidenciaepisropal de Pienzadulalltesu pon

tirlcado. Fue el ma}'or de dieciocho hermanos.
Entró en la Uni\-ersidad de $leila a la edad de
18 aI'Ios donde se entregó al estudio diligente.
Estudia a los clásicos comirtiéndosc desde en
toncesen un gran humanISta fue secretario del
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obispo de Fenno, Domenico Capranica, en el
Concilio de Basilea dOllde se opuso a Eugenio
N. Duranle una estancia en Escocia contrajo la
gota,enfellTIedad Que sufrió dllrante el resto de
su vida. Fue secretario del antipapa f'élix V. Fi
nalmente se reconcilia con Eugenio N yen mar
zode 1446 fue ordenado sulxtiácono en Viena
Al ano siguiente fue nombrado obispo de Thes'
te y en 1450 de Siena En 1456 fue designado
cardenal porCalixto 111 a quien sucedió como
Papa. Sabedor de los errores del condliarismo
ooperdióocasióndeafinnarlaunidaddelalgle
siay la legitimidad de la elección canÓllicade
los papas. La idea central de su pontificado fue
la liberación de Europa de la dominación turta
Pio IJ se empeM en despertar el entusiasmo de
los apáticos prlncipescristianos colocándose a
la cabeza de los cruzados. Aunque estabagra
\'emente enfenno. salió de Roma hacia el este.

pero murió cn Ancona , lugar de r<:unión de las
tropascrisliana~.Durantesupontificadofueca

nonizada Santa CatalinJ de Siena A l>esar de
los muchos JSuntosque dehlaatender como IKl

pa.encontrótiempoparacontinuarsuactil'idad
literaria. escribiendo entre otros una descripción
geográfica yetnográfica de Asia y Europa ysus
Hemorias.laúnicaautobiografiaqucnoshade
jada un Papa.

Bajo su pontificado fueron nombiados obispos
cleCanarias·Rubicón:

1. Roberto (1459 -?) del que no ha)' indicios de

que \iniera a Canarias.

11 DiegoLópezde 1lJescas(1400-1468) a quien

_labJlafbslortmusel7deoctub'edel462.
amplia en mntenidos histOOcosypastorales.. En
eBaelPapa,entrectIdscosao;,W:ultaalobíspopa-



raQUe~looIatarel9ososde~or

den<pJe de5een secundar los deseos misioneros

del preIado.Enlamismaelpontffice~a1obís
poyalderoqucseesfuercenen la redención de
cau&.us conversos tanto en Canariascomoen las
coslas de Guinea; concede a los confesores ampli
tud de facultades para al>:soM;rtOOogénerode pe

cados. excetto los re:sel'Vddos a la Sede Apostóli·
ca; da. licencia aJ obispo para exromulgar a los
¡jralas Yrnen::ade.fes que crearan ¡xobIemasa la
dióC'esisoasus habitantes; insta a cumplir con el
debeJdcresidenciaalosprebendadosycan6ni

3ll;_".-delobispo"'_cmlos
naturalesoowrrnms¡xua¡xxlerpasaralasoo-as
islasdesdelasislasCl:fl'oUtidasyeDoconunaamf
naza de excomunión ma'jOf a todos los que cau
lil.aran a uoo de esos canarios que tenlan pacto
con el obispu Finalmentecl Papaconcedeala
di6cesisdel Rubic6n otr.ls gradas espiTituales im
portantes con el fin dc hacer más apetedblc la
permanenda en ella de déTigos yfieles. entre es
tassobresalenlaconcesi6ndeindulgendaaQUie
!leS\'isi\erJ la iglesia catedral en la \'igilia yen la
festi\'ida.dde la Asunción. tratárxlosedclprimer
jubíleodelquell.'nemosnOOciascoocedidoenex
dusi\aaladiócesisdeCanarias-RuOO:ín.

BUlA DEI.. PAPA Plo 11 APOYANDO Al.. OBISPO

DIEGO UJPEZ DI'; /UESCAS y CONCEDIÉNDOLE

DIVERSOS PRNIl.EC1OS Y GRACIAS lAA4 DEFEt·l

SA DE UJS NA1lJRAI.ES DE LAS ISLAS Y DE LA

1GUi:Sb\ y ~BlENDO 00\1 EXCOMlJJ\'JÓN A

LOS ESaA\'Nl\S 12A3.td

Plo nI EL V..mcA'ó019 DE 0CllJBRE DE 1462

~w..\OOlm) F'acA\fN) I 41 x 59.7 QoI (f,JEQE
DE 4.3 CM) I sx.w 'IN

GRM'o..'WlIA.lAs PAL\(,\S rt:GAAN (A'Wll.\.M

0iIV0 SEcRETo DE U\ CKrEoAAL DE SAm'A A~
(Sx;.1.LG.43-A'ff.21)
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OiEZROOR!GUEZ.!(2OOJ);RW-tEUDEARMAS,A (19691

Esta bula, llamada por Viera yClalli.iO memo
roble por la trascendencia que tll\U para la Igle
siacanaria, fue firmada por el papa Plo 11 en la
\illa de NreoIl cerca de Siena La dirigióat obis·
podeladlócesisDiegolópez:deIIIescas.Aar
quérnonos sucintamente a los prdagonistas de

este documento. López de Illescas fue obispo de
Canarias desde 1460 a 1468. De5conocemos su
origen eclesiástico, pues se duda si era francis
caooode!derosecuL:u:E10bisp0l'l'SidlaenLan
zarote, aunque el papa Eugenio lV habia dc"e..
tadoel traslado de la sede episcopal a Gran
Canaria, todavla no conquistada Abreu Galindo
afinna que don Diego er.l conocido por los abo
rigenes de esta isla por su talante dialogante y
pacífico: el obispo, por medio de lenguas que
!mia,yélque ero COlKJCidoerrtre e/Jos. los hizo
sosegar. que no querlon COfI ellos sino amistad
ytenerlroto.La misma actitud mostró ron los
~deThneri~enlaexpedici6nQUehi1ll

con Diego de Berrera en 1464:e1obispolesd;"
joaJgunasoosastorontesalaaJn\65iónyquic

tud. En esta fecha ya conodan los na&.us la ima
gen de Nuestra Scnora de la CandelaTia, por 10
Que es posible que fucseel propio obispo el que
la ltevara a las costas del sur de la isla Estos con
tactos con los canaTios. su empenode pactar
con ellos, promocionarlos humanamente y C\'i..

tar los abusos y actos piráticos de losconquis·
tadoIl.'s.fueron las razones que le rro.'ietona pe
díraJ Papa su apoyo'i prote«ión. lo que seefec
tuó mediante la bula fhslor 8lmus. Lo
e:dJaooIinaOOdeestabulaest1eneln1.lMcon
cepto ¡umito que aporta. aJ equiparar los pac

losdclobispodcCanariasronlosnaturalescon
los que lenlan los Reyes con sus confederados.

Eneas SiMo Piccolomini es considerado uno
de los humanistas más brillantes de su tiempo.
Hombre admirable por su sabiduría yhumildad.
supo evoludonarcon naluralidad en su pensa·
miento. induso toológico. Defensor de ladoctri
na conci!iarista en el concilio de Basilea. luego
fue un corwencido dcfensorde la autorídadsu
prema del Papa. AJe secretario imperial de ~
derico 1I1 de Alemania yembajador de este ;ID

te Roma con la misión de buscarla unidad de
la 19Iesia'iacabardcfinMamcntecon el cisma.
Reconciliado ron el papa Eugenio IV yuna \'CZ

absuelto de la excomunión que pesaba sobre él
por haber permaoecido fiel aJ antipapa Félix V.
hizo una carrera eclesiástica meteórica En 1446
fue ordenado de subdiácono)'diácono. Al ano
siguiente sena nombrado secretaTioal)QStólicoy
ordenadosacerdote.AJmoTirEugeniolV.elnue
\UpapaNicolásVleconsagróobispotitularde
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Triesteyrnás larde arzobispo de Siena. En tan
s6Ioseissernana.<; pasó de rura a obispo y en
dietartosdeobispoapapa.Afinalesde 1456
recibe el capelo cardenalicio de manos del pa
paCali'do lIIya la muerte de éste. es elegido
SumoFOOti6ceell9deagostode 1458. Dos pro.

yertos absorbieron gran parte de su tiempo y

energias: la cruzada ronlfil el turcoylaconstruc
ción de la ciudad de Pienza. El primero fracasó
por el escaso apo.,-ode los pr1ncipescristianos.
El segundo es una realidad que podemos con·
templarhO)'. Pienza fue constnJida en su pueblo
natal Corsignano para pcrpetuar la rnernoriade
la farnilia Piccolomini. Su arquitecto. el norcnti
no Bernardo Rosellini. consiguió levantar una
ciudad monumental que respondiera a los ge
nuinos cánones del humanismo. inundada de
luz libre. en palabras del propio Pio 11.

FJrontenidodelabuJafbslor&nussesinlm
lizaen/osdosWaksquelaidentifican:BuIa
de Su Sd. f'fofb/Xl' 11 de que elobpo. pueda !ro

tarcoolosinfieles/Xl'rolosresrote:s...Buladelfb
/XI'PiollexpedrlJafIode l462,ydirigidooJobls
po de Rubicóll [)n. Diego de II/escas,
roncediéndoIedP.mospmi/egiasygrocias.a:mo
tambfénolos~SecukuesyRegulores

que se OCU/Xl'retI en lo commión de los notum
les deeslas isIo:s:o los que diesen libertado los
que hubicsen cauti'lUdo:o los que submjnislm
nm \;"oes y utensilios: yfulminondoexCOllllmión
oontm los Pimtas y salteadores de las jsJas.

NllC\'Cson los apartados de la Bula. que con
\ieneconocer:

L FJoejatlceloapostólicodelolxsp:llllesQs.COI'lSagT'<>OO
llicommióny~bertaddebn.'llwalesde lis Isli:sy
t1eGumeako.llaa6icanal

IL HablltlelipOOraadelpali.ydeSlallllOlkn:s.ydela
~de~dellX1l>mlquea&JclnOlli~QUfdc¡n
SoWlo/l llKSCl lllll1ri::w1 ...__

• P.wp¡li¡ratilesa5eldesamdote$.autonza,lNlfl
~."aldilllo&osdecuallperonimqueUr.Jn

debuenal'Jlld..da,G~coneliJnia¡~

$IlOantncodeplD-IUntilo ..Sla~~
4:5tInoÚ':iemn.Oda..

IVkIlU"'olxsp:ldeCJnanasr ..los~de1bledo
1Stvi1a"~wnar6UrlSdeellDlllllJnlónem.

IrllQ¡JIrDImJOlms~mstnlOSqueCl1ll"

/l\OSellporjJmaojmJdrllQ~debsQh).

nosJquelosrehJ\~oW'rld~romoesc/olo:l$.

predsondobajoderollllSl7llleroromurllÓflOQconfm.
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"l'tIklrellquedenlrode20dusdesputsdellllOllllo
noblitstn.libtJtodo~1I':$tIllmtn

\' ConadtindoJllrnoa.pltniNlilaroculolDOftl<yf.t.
cUlacIdedegilrconlesorQUl'leibsuehildelaift5lf·
>adosól~SantaSrdrilodosaQUl'die5al1ilJmóld

...... anatlO<XlIMJIlCh

Vl.Concl'.de~es¡IIl\I.liIl:lilosQUl'a,ud;asm"a

IlilLAles.biulIzIda¡ono.wnillmenlm,mpa.ulmsi
lios.~in5truInefllOSdell3l"y<:Jt;M.eapIolisal·

lniS~deluenoyp;>lo1

VIL AprurbitldeseodeloblspodelRubcilndepadirwn
anahnle:snosometJd05.p.lIoWIoalasCúaSiIlasdo$
de las ISIasClllMttldas.wn la.!lllel\aZildeeo:omooión
a los QuecaulMltilll a uno de CSO:I carwiol Que lenliln
¡>actooond obispo, IUeran baulIz.lílos"no(Comod~

jinxx,csreconct¡JloestolalmenlenlJCl.Oenddell'<;ho
de erllollCl'S, quc sOlo 1e¡ei,Iilba Que no podlilrlsefGlU·
tivadosIosCO!IJOOi.>radosoonlos~}.

\'Ill F'rohlbea los ca»ón.gos dcl Rubicón al&nlilrsepof
m.1s de un ano baJ(l pen.'l de la péRlilla dd oflCio.

IX. &llJtoozIalolxsp:lahacerlaVlSilaoolimlnaGldi
diaanos.malllSllknclónalale)lnl¡delisi'.las,1~

leCllllCtdelalWladde~dea~

Qde~p;IodeCOl'lSilf9Jinidyalinididdur3n

~dial/105.
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Las relaciones del obispo don Juan de Frias)'
los senores y gobemadores de las islas fueron
por lo general \;olentas y conflictivas. El obispo
adoptó como programa la defensa de losdere
chos de sus fielesyde la mitra.A<;1 loafinnaen
tre otros Diego de Zurliga y lo documenta am
pliamente Wülfel en su estudio sobre La Curia

Romana y la Corona de Espana en lo defensa
de los oborigenes canarios.

Aestos abusos responde la condena lanzada
por la bula de Sixto N. I\Isjblemente al mismo
asunto se refiere la Real Ctdula de los RC)'t'S
Católicos en la Que se autoriza a los ganados
de la isla del Rubicón yCanaria para Que pue

dan seguir pastando las hierbas y/rulos de las
lienos realengas romo habfa sido costumbre
haslaentonces.



Oesdeel R>nti6cadodel obispoV1edma. los se
f'IOreS de las is1asse negaban a pagar el diezmo
de los llamados frutos singulares., como la orchi
lIaAdemássometían a1deroal pae>de los quin

tos senoriaJes. Sixto IV en ambos casos otcwga
la Tazón al obispo de Rubicón dejando sin efec
lo la obligatoriedad del pago de los diezmos sin
gulares ydeclarando exento al clero del pago de
los quintos senoriales debido a la escasez de re
cursos pecuniarios de la Iglesia de Canarias.

ISR

mera y Gran Canaria a muchos naturales. El
estar la isla cristianizada en buena parte pare

ce la razón del traslado, ac\emas de la justifi

cación aportada expresamente por la bula ya
que ci{'rtamente Lanzarme al tener ptl{'rtos
más abií'rtosofrecla mejor cobijo a piratas y
salteadores. El Papa manda 110 obstante que a
pesar del traslado la nueva diOCesís se nombre
juntamente Canariense-Rubicense, fX1ro siem
pre y en todas las edades.

ILL
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R\Jt>lEU DE AR,\t¡\S. A (200)). pp. 47· MI; "Q.FEl. D.!
(193oIj,tlP·82·89;VlERAYCLWljO,j.lI971lpp.463-465

Gran Canaria fue posiblemenle la primera is-
la quc conoció la experienda evangelizadora con
el Clilablecimienlodel obispado de 1Clde.Aque
lIa bcI1aempresa misionera se vio rondenada al
hacaso. sobre todo después de la invasión pira
lita ydepredadola de las ll3\'CSde \;zcajnos y
andaluces en 1393. No sabemos en que preca
ria situación quedó aquella incipienle comuni
dad cristiana

Ya en 1424. Martin V. en la bula de funda
ción del obispado de RJerteo.rnlura. dice que
habfa cristianos en ciertos paldjes de La lb
mera y Gran Canaria Eugenio IV, en bula de
12 de enero de 1435 conlesta a una carla de
don Fernando Cal\-etos. en la que el obispo del
RubicOn dice que había con\'('rtido en La Co- 12B.111

)

LA AVENTURA CRISTIANA 117



12.8121

lido y otros asuntos fundamentales en el des
arrollo de la\ida de la I$;esiaen Canarias.

JlL

SANm ANA, lA V,RGEN y EL NNO [2.B.I.31
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HER.~"''DEZHfJlSÁ.'l>EZ,P.U911I.p.283Y562,fie.p.
S62;MUARESTORRfS,A09'm.li8-p. 98: P()CCk).M.

(l98OI;ftREZGAACIA.!119801.p.l6;GAl..ANfECONEZ.
FJU9ll21p.69;HalNÁ.>mE2PERf.RA.J.lt984lfls,72.p.
203:t~ PERf.RA.! U9851..s.p.; ¡.,"EadN 00..,.
lAOO,C.(I9llStCllt.ltJURnzG.U98Sl.pp.46, l5\
303-3(6,332: FtREzMalfllA.!(I99Oil.fc. 6:CAl.1'RO
llUlZ,C.yQllES¡\[lAACOSTA.A.1ol·U99Ol.p.12;
~"'DEZ,j.J.U99llp.96,fc.p.95;FtREzMOOERA.
j.U994al.p.6O;MAR'J1sRODlllGlA2.F.G.U9951..p.1I&
res. pp.1I7 y 140; Hm\A....'DEZ Pf»1lAJ U9951. fie. p.
371;OAAA%\ID'.'l1Rt\F.U!l97I,s.p..fig;r..'ECRfN00..,.
Q\OO.C.H998I.p.141".fc.p.141tCA1J'KlRUlZ.C.II9981.
pp.262y264;MARl1NG0NZAu2.M.AH999l.p.151;GA·
U\N'l"ECó.'1EZ.F.J.(l999l.p.66,fC-p.66;I~MCRE

RAJ.l2roJlp.84,f.g.p,Z3;CONCEPC1ÓNRODRlcUEZ.
lySM'l'OSG<»1EZ, L(2000), f.g.;Al..ONSO, M' R (2(((1~

NEGRíN DELGAOO. e (2(((1). cal. 79. w. 341·342, ftg. p.
343;D11)1!:RR(200]lP\ll23-124.fig. 7: CA1AJ1lTl::;GóMEZ.
E). (2002),pp.73-74. fig.P.T.l

""'""""'"VlERAYQA\'UO,J(]97Ilp.482;CASTILLODEL.P.A
12001lp.148

Viera '1Chijo en sus Nolicias de /o Historia
Cenero! de las lsJas Canarias indica que aun
que Eugenio lVtras1adó la sede episcopal a Gran
Canaria.éstasólosew:rilicóenbelTlJXlSdelobis
po O.Juan de ñias,despuésde haber sido urgi
da de ntJe\'O por bula del Papa lnocendo Vlll
segun atestigua f\rlroAgustín deJ Castillo. El Ii
brode las Constituciones de la Santa Iglesia Ca
tedral de Canarias es uno de los más singulares
de su Archivo Secreto. Encuadernado en cuero
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yen hojas de pergamino. muchas de ellas con
las capitales miniadas. recoge las primeras cons
titociones originales redactadas y firmadas en
Seo.illa estando presente el mismo obispo R1as
y una representación de can6nigus de su Dióce-
sis. Además iflCOl'JXlf3 las modificaciones hechas
por los obispos Diego de Huros,Juan deAlzóla
ras.,l.opedeVelasco,yel mismo capitulo cate
dralido ruando la diOcesis se encontraba en Se-

de"""''''
lasConstituciones~todoslosaspectos

del funcionamiento intemo del Cabildo Catedra-

Esta ymagen de Santana y Nuestro Senom
con el Nino Jesús en los bmcos perteneció ori
ginariamente a la parroquia de El $ah.ador. de
Santa Cruz de La Palma donde apareda inven
tariada desde 1603 junto con SUS dos coronas
de plata' y presidía en 1625 el reloblo gronde
de pincel COIl frisos y columnas y seis paineks
de pinturo con temas~ --también
importado de flandes-de la capilla de suad-
YOC3ción(coIalefa1delE\angeIjo),quefuereedí-
flcada por el capitán Francisco Dlaz Pimienta
Franco, piloto de na\'loen la batalla de Lepan
lo. maestre de campo general de las milicias de
La Palma castellano de la fortaJeza de Santa Ca-



talinay~perpeluodelcabildodelais1a.y

su esposa Beatriz Rodrtguez de Acosta en el si
tio tle la primitiva fábrica dei mismo llIu\o'. cu
1<1 obra se habia realizado entre l525y 1537 ron
el legado de Juan Gutierre:l.siéndoIestr.lspasa
da su propiedad en 1601 por-lnesdeUenesysu
marido Antlrt:s de Annas ante la imposibilidad
de reconstruirla asu costa por falta de recursos
económicos, pues ron tal condición habla sido
adjudicadaaBartoloméGarcta.comoalbaceay
tutor del únioo hijo yheredero de francisco Re
món de UeIleS, al mediar la anterior centuria',

Dada la antigíiedadde la pieza, Quizá se indu
yeraenellotedeaQuellasim~Quesed()

raron y policromaron en 1616 por mandato del
visitador don R'ancisco de los Cobos'. aunque
tampoco se descarta la posibilidatl de otlO. inter
~nción posterirx ¡x¡r Bernardo Manuel de Sil
~(l655-l72npueslatécnicadelestol'adode

los panos recuerda a la utilizada por el poIiface.
ticoartista palmerncn la talla de Nuestr.l.Seno
rade la Encamación, titular de la íglesía de su
nombre en la capital de la isla. cuando la relí).
caenl'iU6'.

Mas tarde. el estado de abandono de esta ca
pilla determínó lacesíón de la misrna por su en
lances patrono don JOSé Antonio de Valcarcel
HOfIteYefdey Briera la colrad:ía de San FUiro,
en 181B', lo que conllellarta el consiguienle des
mante!amienlo de su retablo -ya arruinado en
l8021-yel uaslado del grupoescultórioo cita
do a la ermita de San José', desde donde pasó

amediadosdelsigloXXala ~n creadapa
TTOQtlia de San Frandscode AsW.ocupando ac
tualmente el segundo nicho de canteria embu
tidoenlapareddelE~ngeliodesuúnicanave

El tema iconográfioo aqul reproducido es el de
santa Ana Triple --o Mettertia. en iaUn-, que

puedeconsiderarseoomolarepresentaciónais
lada de un fragmento desgajado de la escena de
la Parentela de Marta OUnaje de la Virgen, a su
\a, exnaida de la ~nda CkNoda de Santia
gode la \bra@neycuyaproliferaciónenlosme
diosartfsticos de los Paises &1jos durante los si
glosXV y XVI se debió a la gran popularidad
alcanzada por la de\Ioción a santa Ana, gracias

al~delaordencannelítayasuvinculaOOn

con el culto de la inmaculada ConcepCión",

La difJcultadde articular tres generadonesdis
tintas en una sola pieza se resuelve relizmenle
impOniendo a Jas figuras un modelo de ~pa
miento intermedio entre el esquema compositi
vo horiwnla/yel piramidal propiamente dicho".
pues se establece entre ellas un alisbode.lerar
Quización marcada por las diferencias de edad y
de prtlpOItiones, sin ofo,idarel destacado papel

asignado al diminuto Nil'lo romo único TIe'lO exi<;

tente entre la t>ladre y la Abuela,

la (X)l)(lX[iancia tipológica de estc ejemplar res
pectoaolrosdosoonservadosenunarolección
particular de Santa Cruz de la Palma'" y en la
palTOQuia de Santa Maria ,.1agdalena, de Tudela
(Navana)". hacen pensaren el empleo de una
fuente de inspiración común -quizá un graba
do Oun dibu¡O-, que se enriQuectria coo el adi
tamenlodel sitial gólico, ausente en aQu~los.

En efecto. como la replicade'l1Jdela, laf¡gura
sedente de Maria luce debajo del manto un ti
po de saya escotada en cuadro con el borde de
la camisa interior asomando, el talle eenido yJas
mangas abocinadas", C1J)U uso fue habitual en
\os P'dlses Bajos meridionales desde fines del si·
g10 XV hasta las primeras décadas del siglo XVl
Deah~ su similitud con lasrepresentadasen una
líagmentaria Cirtuncisión anluerpiense del Hu
srode Bellas Artes de Budapest (No 1m. 51.906)1S.
en la escena del Uanlo por la muerte de erislo
del retablo de la Pasión de la iglesia de Saiot
.\1atthieudeHu\shoul"y.sobretodo,enelrelie
ve de análogo asuntodel templo de Sainl-Quen
tin de Pruwelz"yen una sanla Inés malinense
del ¡'luseo t'>larmottan de pans·, oon los cuales
coincidc, además, en ese corte curvado de la ba
se del escote que también muesl1an dMrsas Ha
donas de dicha procedencia catalogadas en el
Museu Nacional de Arte Antiga de üsboa (Nos.
lov. CMXXXI. CMLXIX-V yCCLV-V)" o la sonia
AnadellnstitutoSuperiofdeAn¡~ e His
toria del Arte de la Universidad Calólica de lo
vaina(NVlnv.VH.97)II.

No obstante. e\ ovalado rostro de la Virgen, acu
yajlNentudparecenada¡Xarselasoorrectasfac-

dones maternas coo el mismoairede~ien
to.recuenlamaseldelaantigua imagen titular
de \a desaparecida ermita de Santa Catalina de
A1cjandlia, de Santa Cruz de La Palma -de la
mismaprocedenciay~,a1PQueel

tra7adodesulargulsimacabelleracayeOOolXlfla
derecha en compactos mechones ritrnicamente
onduladosZl. mienlrascn su costado opuesto se
esparce una descuidada mata de pelo semeJante
a las talladas en sendos ejemplares de idéntica

~"""""","',I<o_1l"tia>

Iarpallllt'rll"'yalpatrimonioedesiastico~.

Con es/e úllimo vuehoe a compartir la majes
tuosa presencia de santa Ana sentada. cuya rI

gida postura se intenta cootrarreslarmediante
la~ torsión de la mitad superior de su cuer
po hacia el lugar ocupado por la Hija; ladispo
sición de sus estilizadas manos hojeando un li·
tro con la izquierda --slmbolo del cumplimiento
de las profedas del Antiguo 1estamento en la
personadeesta-yoheciendoal~lnoJesOsel

radmodeuvas-alegoriadesufuturosacrificio
en el Calvario-. elTÓneamente convertido en
una pit\a,con la derecha. e indusosu tradicio
nal indumentaria, consistente en un hábito ha
jo un amplio manto replegado en el cuello ysu·
perpuesloa la toca, que fonnaen la parte central
de la frente un pequenodoblezenpicocaracle
rtstico de la meda enl()nces vigente, según de
muestran la santo Certrudis del templo de su
nombre en Etterbeek".la Piedodcle la iglesia de
NuestlO. Senora en Dendermonde nermonde)'5.
la santo Ana Triple de la localidad de F\!ping
hen"', la de la Universidad Católica de Lo.aina
-ya dtada..Jl.1a de la capilla de tal advocación
enfuuron-Je.Comte,ladel,.lu:seoCurtiusdeüe
ja (ND lnv, HJ7ll.la del templo de Saint-Gangul
phe en Saint·'fIondl'. la del Museo t-1aycrvan den

"""" de .'Imb<n> IN' e.u 22601" o1<0 dEl lO",·
museum de Amsterdam (N1I lrtv. NM. 2536)3', la
Dolorosa del Museo de la BenefICencia PUblica
de Bruselas (Nll Inv. S..Il}3l. ytantas otras homó
nimas integrantes del muestr.l.río de Santas fi

liaciones inventariadas por W. Goderme en su
elenco de estatu¡11as de Malinasa.

Sin descartarla símilitud advertida en el pro
piosemblanteidealizadodelasanta----patrona
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de~rsosofidosyhorrtenaJeadaporlasma

dres de familia-, de aguzada nariz Ymentón
wadrado. que C\OCa el de la Piedad del Mw.eo
deArQueoIogjadeN"~Jes{N°lnv.75l"oelsu

)'O en el ~po de sanla Ana Triple del Museu
NadonaI de Arte Antiga de LtsOOa~ Inv. 12';6)"

yde la colecóón Miguel Pinto (Fbrtugal)S.

Otro tanto cabria decir del tmlamienlo de los

panos en los dos personajes femeninos descri
tos, pues adoptan parejas soluciones al Quebrar·
se en finos pliegues predominanlementeangu
lares, cuyos sueesivos encajes descendentes entre
las piemasvienen propiciados por la peculiar se"

paración de las rodillas trasludda a lraves del te
¡ido, confiriendo a los ropajes una oonsistencia
acartonada que acentúan sus bordes cortantes
)' las duras caídas para arrastrar en ondas por el
suelo. apenas interrumpidas por las puntas ro
mas del calzado, confonne a las trazas frecuen·
tes en la escultum l"l6n!ica de aquel momenlo.
sin duda lnfluenciada por los CClf'I\'eI"ICioismos
de la pintum COl:err.\nea. E;emplosbastante i1us
tramos al respecto serian la mencionada Piedad
de'Jennonde», los retablos maJinenses de Ma·

rlo ron sanla Catalina y sanla Bárbaro del Mu
seo Ma)oervan den Betgh <Nos. CaL 2256-22S8)l1

yde la R1rentela de santa Ana de la antÍ@Ja la
CQiecdón ManZ'l"lli, la Virgen con el Nino --.de
esa filiación-de losMuseosRealesdeArteyde
Historia de Brusel~, la Virgen omnte (N° ln\l.
N.M.1l963},unasantaoon farol-santaGúdu
la (?)- {N° In\!. NJl.1. 9253} y el fragmento del
Pasmo de Nuestra $enoro (NO In\!. N.H. 1231)

del Rujksmuseum de AmstetdamOG, el retablo de
la capilla de San Juan Bautista en la parroquia
de El Salvador de v'¡lIadolid". oellJipticode la
Parentela de sanla Ano de la iglesia matriz de
1brrede J'10nc0rm {Fbrtugal) (No lnv. 2640F, de
origen antuerpiense como los tres anteriores.

Asimismo, resulta comparable con la mentada
obra navarra el menudo CUCfJXl del Nino.IesUs.
sentado en el regazo materno yparcialmente ro

bierto por un panal cuya robusta anatomia re
tlcja el esfuerzo realizado para akanzarcon la
mano izquierda la falsa pit'\a sostenida ¡JOfSU

abuela. mientras ron la diestra agarra una fruta
más pequef\a, roIocándose con a)\lda de su pro-
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genitoriaen una dificil posIwaallle<ionaruna
pierna sobre la opuesta ilfQueada que expkb

ran los artistas germanos en numerosas obras
marianas ejecutadas en e1trar1scur5odelase
gunda mitad. del siglo XV y los primero!.dece
níos del XVI-p.e. las de la catedral de Ülbeck",

del Landesmuseum de KarIsruhe", de la antigua

colección U1lmann en Frankfurr'. del Deutsches
Museumde Betlln", de la iglesia de San Jorge
en Wismar" o del MU5e\Jm fijr Kunst und Ce
"''Croe de Hamburgo"- ymediante la cual im
prime tllCMmiento al conjunto, pues además rom
pe su monótonatcndenciaaJaverticalidadcon
la inclinación del torso yla prulongadadiagonaJ
de los brazos.

Fonada actitud que también supieron ínter·
pretar los escultores de los Pa!ses Bajos meridio
nales a principios del quinientos, según se ad
vierte en las tallas malinenses de ~ueslra Senara
con el }Jino del )tuseu ~acionaI de Arte Antiga
de Lisboa ~'ll 1l1\'. Q>OOJ(IJ)" Yde los r-lw;oos
Reales de Arte yde Hisloria de BrlJseIas>e.oen
IaVrTgefl titular del retablo antuerpíense del tem·

p10 de Arsunda (Sueda)!'. debido no tanto al in·
8ujode cierlos grabados alemanes, entre los cua
Iespodrianinclu¡rseJosdelsfahelvan~

(L 211 y222) sobre el tema ioonográficoencues
lión"'. como a reminiscefldas de las afortunadas
creaciones de su singular escuela pictórica pues
no en vano ~'a se h¡¡lIaba incorporada al reper·
torio de Robert Campin, Maestro de Remalle. y
de sus direclos irnitadores: los cuadros del 1'-1u·
seo Municipal de /)ouai (Francia) yde la colec
ción jl.l. La Rosa en Madrid13 o la tabla central
del tMpUco con santa Catalina y~nta Bárbara
del Museo Proo.;ncial de Bellas Artes de Huesca
(Nlllll\l. 43r dan re de ello.

Rx"úftimo.laaparienciacasidebmedesumo-
l\etuda cara y el abundante cabello ensortijado

enmardnOOla responden a 105 rasgos que distin
guieron la irnaginel1ainW1til brabanzona de la
éplxapuesroocuen:ian con 105 de aquellos ti
pos plasmados en las tallas marianas del Rhei
ni:sches Landesmuseum de Bonn t-Jlllnv.55.201
delMw.eodelLotn.-'redeParis~lnv.1370).del

Staatliche ~luseen Pn1:urischef Kulturoesitz de
Berlln (NV Inv.8IMl".delMuseu NadonaJ de N-

te Antiga de Lisboa t-Jlllnv. CMXXXIl-ya se1la

iada-, del convento de los Padres Capuchinos
de EnghieJ¡5', de la colegiala de $aintNíncenlde
Soignifs51 o del retablo de la R1renlekldesanln
Ano de Auderghem, hoy en los Mw;oos Reales
de Arte yde Historia de Bruselas (l-.'ll [ov. 321)".

~adiferenciadelaobral'Cl1eradaenThde-

la. la escena familiarseoompleta aQui oon un si
líal de pero! poligonal encuadrado por un par de
pilastras esquinadas, a modo de conlmfuerte:s.
con bolas en sus extreJ1lOS. cuyo respaJdodibuja
el tmsdósde un arcooonopial,adomándose con
una e:specie de florón en el centlO ycardinas en
los laterales, que se repiten sobre su elegante re
matedelracerntlanqueadoporsenctose:stribos
con sus corre;pondientes pinaculos.

Se incorporarian.pues, algunos de lo5elemen
los y omamentos arQuitectónicos góticos que
fueronamenudoutilizadosenlosrelablosstp
tentriooales pa¡a demarentrecalles ybtdos de
casamentos. aproximándose a los reproducidos
en las rereridas piezas de Auderghem- Yde la
coIecciónManziCoenlaaludidadesantaAna
Triple del Museo f.1ayet" van den BerghG.

Fbroonsiguiente.eslllcuestionablela6liación
Drabanzona r más concretamente antucrpien
se,de este grupo escultórico,Quc ha sido oorro
llorada por el reciente hallazgo de una mano
-,narcagremialdeAmberes.medianlelaC\Jal
segaranlizaba la calidad de la madera de ro
ble-en el lado derecho de su peana, cuando
las reslawadoras del Cabildo Insular de La Pa.l·
ma Isabel COrKepción Rodrlguez e Isabel San
tos Gómez 10 sometieron a un t¡atamiento de
desinsectación porgase¡ il1Crtesyde oonserV<l
ción de diferentes estratosSl; debiendo lijarse su
«Ol1~ahaciaI51().152S.

ÜI base aeilo)' dada su idenlidad estilistica Y
tipológjca ron otras triadas esculpidas en ese ám

bito~-\adelai¡JJesiadeSaint-Léonard

en Léau tzoutleeuw), la del templo de SaiOl-An
toine d'Oos/roten en Oud Thmhout yla de Jos
Mw;oosdeArtesdecorati...asdeParls-;RDidier
justifica su alribuOón al tallerde un anónimo au
tor que propone llamar el Maestra antuerpiense

de las santos Ana lrinilarias con libm y racimo



de mus. si bicnronstnl'lesu ac&.idad a Iadk:a
da de 15U).15V, insertandoseen el~je
del sistema de trabajo habitual en iasgujldasaJli
radicadas. cuyos escultores se \;eroo obligados
enno¡xx:asocasionesalaproducdónensene
de ciertas imágenes dcvocionales para satisfacer
la creciente demanda lüú11 )' foránea

Al«)UVO PARROOlML~ EL SAUWXlR lSan~ Crm de
LaPalma)lAPS.enadelanll:lUbn:ldcRd.:ri:>nt:s~20<lgO'-

IoI6O'l~lNnbdolwctrlXWdobspodonlbl'l

riKo~deCtrMctro.I[4211425>C"lllXWG.

ROORG:EZ.La.ogles'lldrfJ.'iaIInDdr5mfllCruzdr
Lafbma.Excrno.Cabildolnsulardl'L.aPa/ma,F..ncuentro
Ediciones, Madrid, 1985. pp. 303-304

•APS. [bode ReIaaones ~ 14 <ogosIo 1625.lnw~nlario de la
,"'la.deIobtsPO~'JuandcGuzmán.1447,lI9nlil)'Ol648.

lnwntariode la I\sila de doo Gabriel de E>tupiMn,sJ.(470):
Ubrode VlSiLlS, 13dkicmbre 1686. 1n\'enta.no de k) l\jjla
dellicenó.1dodooJuanl'lntodeGu~f.I22v.~15eoero

1719.lmrntariodela>lisitadedooA<'de'lOlar~Sotelo.f,

197Cit.lXWG.ROORIGuEz.Df1cil.pp.305,307,316)'323.

ScltJoed~1hrduadtlichD~~AI'S.u.

bJodrllNal:Jnnlnl'Ql324,yÜpel;Jnl&l.4lIOF-4.
n' l,l4r....;ARCIII\'ODEf'R01'OCCtDSNO'I'ARI.oIU:S.
ARCHI'otlY8lBI.JJT'ECA1XSl.JtAR<K!3tPE::RE:z\"IQ.\L,
(E.'<tm(I.CilbildoklsulardeLaPalma.SantlCl\lldeLaPaJ.
mal.Esoilionl.ldcSimóndeEchaide.SamaCruzdeL.aPaJ.
ma.1603-1610,i\rrl1~adorL 13fl>b1ero 161Q.Codicilodelea
~RanciIl:olXlzl'lm'enta..f.6..""';ARC1HVOIII~lúIIlCO

¡ro..t'''C~\L 00 5,.\\'f,1 cm.rl DE "rnNEmFt.I'nXcxdos
Nda1\1le$,Escribanl.ldeJllaIlde I'ineda.Gar;l('hi«.>_ 1613
1614,I'N69LJOdiciembn' 1611 La I'alma. 1.tr.ulZll de Ga
brieldc\'.IIle,(3lL9meroI614,CarachIco.I\.1lCiOndtPa
bIodefletanrorroesentadaanleJuandcla1bnt.ilcaldede
~.p(lIMerlOiIdtdonDiq)lSoldodrIaMo;t.\í

3J{),1~dePlif,ldrC<mrttsJar-nI[312r..

ParalablolJWdrsudorwlk.~1.JJREXW

IOJRIGl.Jf2.lB...\iDtqqimsdt~dísIJnl.U

cb.llSanlaCruzdrLaJ>oha.I9OI,pp.I2·lll\\A~

GOE.\IaUYKJGGnfJ~D RtnlsroflazB
mWnlDr.wtpo.-ll~1!laipp.26-3136~241

~\'Df2DEBI01lIE~'<XX;RT.F.,\dlilianodrÚlfll}

rim,llD,l~llllr.LaLa0Jnadrhnft.I959.pp

500-50l.lI'ERf2CAAClA.RISWs~dtl,(lfbl

I7IlI,llSen-iciode~dtlaCajaGene!aldcAho

I1tIS.La~Ir.a.'kncriIr,l985,lt63.

'Sobrclo$sllCl"lMlSlralo¡)ilwsdecstacapilk\w!,\S('AI's'ea
pcH¡illÍ3S,I~J·3,n"214,1512CapellanÍ/ldeJIJ"lE\GI.IIit·

rrcz.sr.ldordt~>i;LibrndtRdaciooes~n"10.Ca

pclIaníadr A-anciso:IRmmde lJenes, Il. 24-t5,,·n" 54.
A-anciso:IRamOnlsicJdcUenes,If.215-217\.l.bodrFaln
call5no:Menlbrc1591-29~I602.CuMliI!i~

rodc.lPÜl).,andr\:tIe¡¡r1lo:do/mp;ldonR1rlosw~·

....... ~I602.p¡artW66.í~.lqj¡ljodelaCapíladt
SaolllIAna.20octubrrl728.Ttslnonlo~p(lId

oolanopJ:lkocb1P.lblo~IilRoBanosode~delo5l1lS

lnmel*Ii~alacap&¡dts..ta;\na-"WoIeY

_aulonzadode l6ilPlO 1603 po:w-d tseribiIlo.
SimóndeSill3ltCqJdol'lldPDoooloZ-.n'iUdt<idxl
arrbwil2\·7,. 11·12, 21·24,3l),·3h. 31 3S. 11;w·116,
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La escena de santa Ana ensenando a leer a la
Virgen. muyfTecuente en la pintura del siglo XVll
oooonsta en las EscritUlas yse con!Jadiceoon
la tradición de los Evongelios Apócrifos yde la
Leyenda Aurea de Santiago de Vorágine. que
prccisanque la Virgen se separó de sus padres
a Jos tJesafIosdeedad,paraenclaustrarseenel
'!emplo'. No obstante. la Virgen de Alonso Cano
es menor que en las reprcsentacioneshabitua
\es, donde suele tener unos diez o doce at\os. La
prodigalidad dcllema en tiempos de la Contra
rrebma se debe a11éMr popular por la imagen
de la madre de la Virgen'.

Sentada ante una balaustrada sobreelel.<Jda.1a
santa muestra a la Nit'la el NlIe\uTestamento.
mientras en la parte superior dos angelotes des
lizan la cortina Que se abre a un ampho cielo.
sobre las copas de los <lrboles. La fuente de ins
piración fue la composición de Rubensdel mis
ITIO asunto en el r.1usco de Amberes. que el maes
tro espanol debió conocer a través del grabado

[28.1.41

de Schelte a Bolswerl Esto --escribe Pacheco
al tralarde Alonso Cano- no em hurto. sino lo
mar ocasión. pues por último, lo que él hae/a,
}'O nacra lo que l1abla lisIo. En efecto, Cano
adaptó la composición de Rubensasu propio
lenguaje, utilizando modelos propios, acusando

la verticalidad ylaconcepción escultórica de la
figura de sc1ntaAnaqucre«>ge la túnica entre
los pies, oomo es habitual en sus 11rgcnes ysan
tos. Thpizó el sucio con una bella alfombra mo
risca yconjugl'l idealidad yrec1lismoen larepre
senlacióndel roslrode la Nina. captAndolo con
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Ial indi\idualidad Que cabria pensaren un retra
lo. Su mirada dnecta imita al diálogo roo el es
pectador, y su expresión \+.az contrasta con el
rostro de la andana. tenido de una tristeza que
destila el presagio del fuluro sufrimiento de Sll
hija. Este rostro anguloso Ygmve es un modelo
familiar del pin[or, que I'emos repelido en San·
la Ano, Jo Virgen r el Moo de la colección lba
na en la Magdalena del retablo de Celafe y en
la Virgen recibiendo /o comunión de Son loon
de la Academia de San Carlos de Néjico. lb/pi
lo --escribe Rodrigue'Z de Ri\as- una dulce pe
numbro hogaretla, una patinado intimidad. re
tmtodecosas menores.

La obra es de I'IOtable calidad, para lafuenle
Rmari una de las más al'ortunadas del artista
de un inspirado colorido I'enedano. La sereni·
dad y las tona1idadcs plaleadasde los tintcs, la
dignidad Yreserva de los personajes. Ylas Sll
gcslionesvclazquenaSapllnlan a los pril11eros
anosdcl pintaren i\ladrid.si bien \\'ethC)'yLa
fuente Frrrari lo situan en el periodo granadi
no. hada [655.

Se trata de la misma pinlura que cita Ceán
BermUde:zenJosNercedari05Desca1zosde5e
\illa posteriormenlepropicdad del duque de Va
1enóa)'de1 malQué:sdeEspeja

Rf.Au.L.lcorJooJmp/lltdt(;\rl~P.ins.1957.dll.

,16&

\ea.clREN&M_kooog,l(J'ñdtJoI'irqenerlel/\rteEspa·
110I. 19-t6.p. 135
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El pintor Juan de Espinal es uno de los más

signifICamos en la Escuela Seo.illana de pintu
ra de la segunda mitad del siglo X'VJlI. Nació en
willaen 17J4,y lu\'()como maestro al también
gran pintor Domingo Martlnez. En 1734 se ca
só ron Juana r-1artlnez. hija desu maestro. Cuan
do muriÓ Antonio Martlnez, en 1749, heredó su
talJerde pintura Thmó rarteJuan de Espinal
en la fundación de la Escoelade las Trcs No-

bies Artes de Seo.;lla. ydesde 17i5li.K'director
de p¡ntura CIl esta institución.

El estilo pictórico de Juan de Espinal es una
manifestaciÓn de CÓmo los pintores de la se
gunda parte del siglo XVIII en la Escuela Se-l'i
llana superaron la inf!uencia lan grande que
pesaba sobre los anleriorcs del gran mcstro Bar
tolOln~ Esteban r-lurillo. Espinal. como otros de
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su generación. tll\'O La personalidad artistica su
ficiente para crcarsu propio eslilo. aunque na
turalmente alguni\sveces aparcuatodavia la
marca que dejó ~lurillo en toda la pintura se
\illanaReAe;aensusobrasclgustorococóde
su época La pincelada de Espinal es de una
gran fuerza expresi\a que describe la manera
de pintar que estaba en aquel tiempo de mo
daenEuropa.~roesto.unidoaunapersona

lidad dislintha que le da La Escuela Se'\illana
ala que perteneda)'que habla hercdadode
su meslroAntonio~tartincz.

La obra de Juan de Espinal. Alegoria de lo pin

lulO sevillana, que se conserva en la Academia
de San R:>mando de Madrid, debió ser emiada
a la capital, junto con las de 000s artistasseo.i

lJaoos. romo mueslra de la personalidad que ya
habia adquirido la EscueIawlllana Ell un kwr
do de paisaje aparece una \'ista de willa yen
primer ténnino está sentada una matrona que
simboliza.oonsu paleta en lamano.alapintu
rade Sc\illa Era una muestra dcl nil'cl alcanza
do. en estilo rococó. por la Escuela de las Tres

N"obIesArtcs.

Juan de Espinal pintó una serie de 26 pintu
ras sobre la Vida de Son Jerónimo. destinada
al HonastClio de San Jerónimo de Buel1a\ista
de Se\i!la. Son pinturas adaptadas en fonna
de medio punto a la arquitectura del claustro
en Que iban a scr colocadas, Esta scrie fue pin
tadaentrcl770)'1775,ysecncuentradistri
buida actualmente en varios lugares.

Entrccstas obras pintadas para el PalacioAr
zobispal de Sc\illa esta la titulada San Jooquin,
Santa Ana y la Virgen. Se encuentran las tres
figuras en actitud caminante. por un sendero
abierto en el paisaje que siT\'ede fondo. En la
parte alta del cuadm hay un rompiente celes
te. en el que unas cabezas de angeles rodean
al Espirilu Santo en forma de paloma. Se da
entre las tres figuras una comunicación inte
rior.apenas moslradaen las palabras. peroquc
apefC(e en la identificación que existe entre
ellas. Las tres figuras caminan ysecomunican
al mismo tiempo. expresando la actitud de San
Joaquín y Sanlcl Ana el sentido de protección
queejerren sobre la Virgcn, a la que lIC\'3n de
la mano.

El colorido es relaÜ\amenlc sobrio, en el que

dominan lonos mjizos muy matizados. acen
tuando más el misterio que queda pintado en

12B1.6)

el lienzo. Las pinceladas son seguras y ente
ras, Esta obra es una de la~ mas significativas
de Juan de Espinal. y puede considerarse un
bello ejemplo de loda su producción pictóri
ca. Es la mas bella composición de las que
adornaban la escalera. Este lienzo íonnaba pa
reja con el de San José)' Son )uon &lulista.
Por cada uno percibió Espinal 1.000 reales de
vellón.

FGG

PRocESIONAL UnlRGICO PARA TODO EL M'O.

DISPUESrO SECUN L.'¡ COSTUMBRE DE I.A

CATEDRAL Df SmIM 12.6.1.61

~L\.'ol.lSCRITO- PNn /20.4 x15.3 X3,2 Ol (Cf1lR.-\

ook 20,4 x29,3 Ol (,u¡arro) /1608

Las obras de más alto niwl pictórico son las
realizadas para el Palacio Arzobispal de Sel'i
lla. A11i se conservan quince lienzos. que fue
IOn hechos para decorar la escalera aunque
ahora se encuentran en \'3rios sitios del pala
cio. Este encargo se 10 hizo al artista el Arur

bispo D. Francisco Javicr Delgado yVcncgas, y
Espinal lo realizó entre 1778 Y1781. También
rcalizóJuan de Espinal la pintura de la bóve
da que cubre la escalera. En la actualidad to
da esta serie de lienzos se encuentra reparti
da por distintas dependencias del Palacio
Arzobispal.
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hispalense tiene de nuews libros litúrgicos pa

raeltemploqueesUlconstr1lyl!;ndose,ycuyos
pagos aparecen anotados por el mayordomo de
la catedral Juan Martinez de Vítoria, el cual se
comprometió a proveer tanto del pergamino oc
cesarío como del color azul

Según los dalos que se desprenden de la do
cumenlación que nos ofrece el Fondo Histórico
General del Archivo Catedral de Sevilla, los cua
tro volúmenes importaron al cabildo lasumade
16269 maravedles: en la escritura 2058,1925,
'l203'i 1650 respectivamente; en la iluminación
2CM3 (vol. O, 1295 (vol. my2128 (vol. lll}, en co
rrecciones 200 kada uno de los tres primeros
cuerpos}, en davos dorados 284 Oos wl. lyll},
en 1JeSn>gislros 145 (los lres primeros voIúme
nes},entejiI1os4S(lostresprimeros\oúlúmenes)
yen sixtemos rehechos 278 (los d I 'i my 15
(el M. la documentad6n de fábrica establece
también una jerarqula en cuanto al coste de las
iniciales: Jetros robdinales a 6/) mr, ktros de los
ofICios de las dominicas a 15 mr,lefm de los ~t

dosdeJasferiasyfJeSta5a3mr,letmsde/as
orodones, emngelio5 y epIstoIas a /OOrmmis y
Jetms de los fCSP(IfISU'> yalellJ)OS a 15 dineros.

CUSllUlllOOlSlun(Jhu(O
nsdl(llllIktI!.IlIUlllltdls

Ittlllli:fmlOSqmsm¡a¡mudllll
t lI'OltlllUmn.l'II"fli~C1n1JllrolH

A't11Oll0lQ1lCn·vollni..)oorum.

;;-t ~~~~::I{~=:l~

~
;nOOflao~nbJlUlhocllllcfmt
nO$:E(cdill(Ul~lm':illlf.llllosIlO~

fi.m.J..:nLlUlatl lfgnOl1lSalO1O

~
lunilllsfpsfJom_quicflUdlrioof
lubliiXUltTlrilllxVlnÚIUlfPlOn

, t

El encargo de este misal a Ftdro de Toledo se
encuadra dentro de las necesidades que la sede

l3lBl.oolAf1.<
JA,Nl;\l 1 H977l p. 268;.KJ{ASlI989l. pp.8!l-89;AlJ,AAEZ
MAR(M:Z,C.(I99OI.pp.15-11:~riA7.E.ll9901

pp.J95-22'}.Mi'G"jAHISP.".l.Eo\'SIS(]992!.pp.219-28I,LA·
GUNAooJL. T.ll993lpp.21-66;A\ROOROORlGuJ.ZM.l
(ca.19931p.211;LJGJNAPAÚt. T.l1995l.pp.618.68Hi81.

El contenido del Misal Mixto se ajusta a los
condidonantesde la liturgia hispalense, ya que
la sede sail!ana no adopta el misal romano has
ta 1568. Es un liblúpropiodelalilurglamo7..á
rabeque surge de la nccesidadde refundirlos
múltiples libros de culto

Los cuaoo códices son diferentes partes de un
mismo misal, uno para cada época del ano: in
\ielTl()(correspondealwl.lexpuesto),primave
ra. verano yolonu La organización de cada uno
es: calendario de Sevilla; cómputos de las fiestas
miles del calendario litúrgico (en vol. I desde
1428 a 1548}, domingos del temporal (YQL [des
de amiento hasta las témporas de cuaresmak or

den de la misa. canon 'i prefacios. santoral o pro.

piode los santos (wI. Idesde los santos Pacundo
'i Primitivo hasta san Leandro). misal del común
de los santos, misas\'Oti\as e inidos musicaJes.

jLL

CRA.'1 CANARIA. I.AS P,IJ..MAS DE CRAN CA.~,\RlA.

ARt.ltl\'OSEcRE:roOEI.A~OESA."'"[a.A'IA r
~

RUMEU DE AR\IAS. A l2OO11 p.59. ('.A'l(ffu\ LE:.ós. Sy
sA.'4CtEZRCOOIGUEZ.Jll9971pp.IM-l65.

Aunque la diócesis leIdense dependió desde
sus comienzos directamente de la Santa Sede al
igual que su homónima deMallorta.la~
pof Benedicto XIII con el nombre de Rubicense
'i mas tarde después de su bas1ado denomina
da Canariense-Rubicense. fue circunscrita a la
sede metropolitana de Se.illa

Los ricos fondos de la Catedral de Canarias
dan kde la ronstantee intensa relaci6nron la
Catedral Se.illana en múltiples intercambios 'i
oonsultas,ya sea en cucstiooesjuridicas ylitúr
gicas romo en solicitud de objetos l'IettSilrios
paraelcutto.

Después de la im'aSión 'i saqueo de la Ciu
dad de las Palmas porel almirante Van derDo
eiz en 1599. se propuso el Cabildo Catedrali·
cio reponer aquellos enseres que acordes con
la calidad del templo eran totalmente neces
rios para el culto. Con toda probabilidad obe
dece a esta razón la adquisición de este pro
cesional manuscrito para todo el aM. y que
fue realizado por ~lartln Gómez, pomonario 'i

maestro de capil1a de la Magna Iglesia Hispa
lense. Ostenta en su portada el emblema del
CabildoscYillano; la doble torre de laCiralda
flanqueando el jarrón renacentista. Este últi
mo motivo fue también adoptado como emble
ma para su escudo por el Cabildo de la Iglesia
de Canarias.

MISAL MIXTO DE &V1UA [2.8.1.71

f>EDRoDE 1'oLEoo.JUAN COHEZ, F'RANcIsooSA.'I:
OIEZ

lJBROMA.\'l&1lJJOSOORE Fm::I\..'IN).4 \0..../39.1
x 26,7 01/ Fooo 1428-1433

SmJA""""""C<lI.of.B<A"""""",c..
TU.ARy~r-1s.6()..2-15
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loseuatroCUMllOSfuemnescritosportresma
nos, de dificil distinción, con el mismo tipo de
escritura. fiftero la1uafispmato (gótica). Las di
ferencias gráficas, que como ~tudió Elena Ro
drlguez l.ienen val'iantesQuc se deben Sólo al es
tilo propio de cada copista. consisten en la
direcciOn de 1os1razosde las letras. en el 1l'lOdu
\o de la escritura. en el modo de a.breviar yen
lasoostumbresescriturarias.Laslresmanosco
rrespondena Pedro de Thledo kopista del voL 1,
excepto S cuadernos. del vol. 11, saIm 1cuader
no ydel vol. III int~l. Juan Cómez (S cuader
nos del \'OI.ly 1 cuademodel vol. Ul yFrancis
coSánchez(copistadel'oOi.MHabrfaqueat\adir
unacuart:lmanoconlemportlneaal Misnl,ladel
corrector, de caracteres góticos con elementos
que la acercan a la prehumanlstica italiana

La conliecd6n material es común, in lOIio. en
~~oola~Mmrade~~es~

milar,labaseeselseniónparaeltextoyeIQui
nión para Ioscanlos.Siguen la LeydeGregory
optando por la cara de la carne pata su inido,
Los cuadernos presentan el sistema de reclamos
para su ordenaci6n,constan al menos de do5 sí

labas ydependen del copista: Pedro de Thledo

usa el horiwntal central,Juan Gómez emplea el
vcrucal en el margen inlemo y ffancisco Sán
chez el horizontal igualmente situado en el mar
gen intemo. La jusl.ifx:ad(¡n obedece a idéntica
proporción geom~rica. El picado es redondo y
se realiza por el recto de los folios. El pautado
es similar, se realiza a punta de plomo pOr!a ca
rade la cameya\'eCeS se repauta a lápiz por la
CMadelpeln

La decoración se encuadra dentro del estilo
gótia~ con unas fonnas que responden por un
lado a la ltadición de\ siglo XJV, con fuertes in
fluenciasde la escuela de Parisasícomof1amen.
ca ypor otro las Que con influjo del estilo inter
nacional italiano Wenés y toscano), tienen un
caláder marcadamente Sl'\.;l!ano. Apartir det pri

mer tercio del siglo XV, en palabras deThresa
Laguna. puede consíderorse que existe,}(l, uno
auténtica escuela de iluminación seilJano. con
ftlS90Syernludón propio, rea/izodas por los dis
tinlos artistas y tolleres de Jo dudad. del que el
Miso/Mixtoesune;emplo,

Las capitales siguen una clara jerarquia, vino
cu!adasa la función Jitúrgicade la obr.l, Ol\én·

dosta unas reglas ya establecidasycooocidas
par los talleres Que confeccionaban libros mi
niados

JFSG

EL PAPEL DE LA CORONA

REPRolx.x:a)H DE lA CORO.'« DE lsABa LA

C\rótX.;.\ (2.8.2.1 - 2.B22 - 2.R2.2 bisl

A'<óS~'10

f't...m~lA/lOxI9xI5,5ot/SUOXX

GAA.~c;..aroct:lAGvl.J..\REALrE~

~ DFl.CE:TRo Df.1sA8a LA Cm':ucA

A"'Ú!'<L"lO

Pt.ATA~/96(}1/SKWXX

GAA.'\.AllA Cw.ooIE LA CNuAREAl..ll:~'W}\

Rmll:xJl.ax'wDE(AE.SB\[MDf.~'«Xlfl,CA

ro=
A\QN\.\IO

l\Ñ) O€OlO"'IE1AOOY J..\ lICIA DE..a:110 /92 x
2000i/SlGU>XX

Qww:lA. Ct.BIroIE LACftlA REALIEGAA.~

BIBI..IOGlW'iA:
c:.l:lMEZMOO9lO()()oiZÁl.EZ.M.ll89Z);c.iJ.LEGoBllliN,
A(l93Jt,CÁl1.EGOIlVRiN,A(l953t,AAV.V0994kOC'E
TE RUJ:lIO,R\I988l.

La corona de la Reina Isabel 'j la espada de
ceremonias del Rey remando son dos piezas

de incalculable valor histórico, simbólico yar
Ustico, que actualmente >e conservan en laSa·
crisUa-Museo de la Capilla Real de Granada,
que ellos fundaron para su sepultura median

te la real cédula dada en Medina del Campo
a 13 de septiembre de 15O'llACR leg. 1. p.62I,
En esa misma ciudad )' en el mismo ano, el
26 de noviembre moria la Reina y junto a su
cuerpo se trasladaron a Granada sus reliquias
ysu corona ycetro, siendo colocadas sobre su
túmulo en el panteón ¡:w.isional del com'en
(o de San Francisco de la Alambra. El 22 de

enero de 1516, vispera de su muerte, el Rey
remando otorgaba (estamento ydisponía que
su espada yotras ensenas como el pendón, la
coronayel cetro figurasen en la conmemora
ción anual de la entrega de la ciudad. tArchi
\10 de la Catedral de Granada Alegaciones va·
rias,tomolll).

Meses más larde, el cabildo municipal, (L¡bro

de Cabildos de 15[6 a 1518. folio 2Sl.solicitaba
de la Reina Gennonayde los albaceas testa
mentariosdel rey la remisión de las insignias rea
Iesyasf lo hideron éstos, regulando a la vez ro
mo habl'a de ser [a celebl<ldón de la Toma
(Cómez Moreno, G_ 1982).Tras varios pleitos en
tre la Catedralyla Capilla por la posesión de la
espada,e1jovenreyCarloslienequeintCf\'Cfliry
estando en Zatagoza expide la reaJctdulade 13
de octubre de 1518YCU)lOteooreselsieJjente:
Ordenamos e mandamos que de aQui Cfl ade
Jante en cada un anDO poro siempre jamáS en
el dio que!alleci6 el dicho católícoRey,yen el
dla quefalleció la dicho calólica Re)na yen (0

do un dio deflos se ponga endrno de la tumba
del dicho católico Rey su espada ysu corona. y
en la de la dicha cotólka Rt)7lO un cetroy uno
corona. Se dicc esto, porque en los tumulos que
se le\i3.ntabanen el Convento para losaniversa
rios,seporda soIamenle una rorona en mitad de
las dos tumbas, ya que del Rey no habia corona
y segUn Jos in\'enlarios nunca después la hubo;

sabemos por varias representaciones. enlre ellas
la del relieve de Vigarny del retablo mayor, Que
era muy sencilla e iba illO\lStada en el birrele.
MAs adelante refiriendose al dla de la Toma se
dice lo siguiente: _ que! domingo primero si·
guiente después de annonlJe\lO de coda onflO
paro siempre jamas enJa procesión solemne que
se hoce en loygsio mO)l:Jrdela dicha CÍudad en
aquel dio en memoria de /o entrega dela dicho
dudad se sacase la dicho espada yel penddn

con que se conquistó eganó Jo dicha dudad e

Re,.'OO de Granado y uno corono rxw memoria
dela dicha católica Rema.. que se snque otra
corono y un sceplro y que la didlO corono~
encimo del sceptro.... (ACR Ieg. 1, p. 64. f. 5 r).

Apesar de que el RL-y manikstaba que las iJq.
nias habiande~rseen la Real Canillara Ca·
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tcdralconsiguóapropiarsedelaespadareaJyno
Iada-OOióhastal5..?6.enquese\loobl~nue

\amente por mandato real tJ\CR Ieg. 1. p. 26 y
24k Yesto ¡w.ocóa su wz que. aUJ1qlll' la cele
braciOOdelabnadelaciucb:lnosehriesehas
ta 1522. no participaban en la misma las insiWlias
reaIes.(~Burin.A 193I)ys&sccolocarian
sobre el altar portátil que se hada ese dia.

La espada del Rey apareíe descrilil asfen el
inwntario de la Capilla Real que se hiw en 1536:
la espada rJcJ rc)'cato/icocon que se gano grtl

nada ypuno y{)uomición yconlem domdo, "0·
reze de oro. tACR Icg. 295, f. 29r).

Se nata de una pieza magoifica. característica
del tipo de guarnICión de patilla que. st'I;\ln Qce.

le Rubio. apareció a mediados del siglo XY.en
la que dos Tamas de lascualro en las que se di
\00 el arriaz.secun:aban hacia la hoja resguar
daooo así el dedo índice (Ocete Rubio. Rafael
1988). En este caso las palillas son dosserpicn
tes perfcctamenleejcculadas con un gran\ir
luosismo en el grabado en oro como ocurre en
el rcslodclildccoraciÓn\'Cgclilldelilempul'la
dura. El pomo es esfcrico )' el puno se compo
ne de dos trofKOS de cono unidos por sus bases
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y quc \"iln a rematlren dos finosga\ilanes.en
los que quedan restos del nielado que origit'J.ill.

mente IOO.lbria toda esta parte. técnica de 00.

j)'Iloriental en laque la dlXb:l de F\orencia des
""'""desdeelogloXV.

LallojadeacCrtlcsdeltipodedosfilos;secn-
QJCfltradespunladaylaespigaestáburtlamcn·
te remachada sobre el pomo.)"il que en muchas
ocasiones se desmonlilb.:l para gllarrlilna En el
ill\'enlariode 1564seanola una vaina de lcrcio
peloyen 1603 se dice que la espada no tiene
\"ilinaaconlándosehacerunadctcrclopelone
gro. En inventarios posleriores. por ejemp!o. en
1657 Den 1718 la st'I;\liJOOSencontrando. pero
en 1737 ya encontramos la de terciopelo carme
slque conser\'am05hoy.

RespecloalaCorooade la Rrinailpal'1.'CCfC-
fle;ada así en el inventario de 1537: una corooo
de plaW doroda }' un cetro dorado que pesaron
Illlel.croorrosydosonros.(übrode\isilasl536l.
Es de estilo oji\"illen platasobrcdorada

La Cül'Ona en su forma, muy simil¡¡r a la Que
porta la Heina en el relicvc dcVigamy, p<lreíC
habcr pcnlido los adomosdcl ilro de su base: el
cuerpo está recorrido por menuda labor calada

de rarnas\t'getaIesyestilizadasgranadascon re
mates agujereados. en donde aparecian las CIJa

trodiademasoarcosqucseleat\ildicronen 1621
tA G.R Ieg. 275. p. Lf. 240l.En Ia\isitadc 1564
se hace mcnci6ndedosrortlfLilS de cuem dora
das yuna imperial de madera colocadas sobre
los ~retros del Rey Felipe el Hermoso, de la Prin·
cesa Matial'1anuelade Fbrtugalyde la Empe
ratriz rcspcclivamenle, lo QUC indica QllC lade la
Reina también pudoestarsobrcSlIatalld

MOG
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ORDES Qt'E SE H\ DE TE.\'ER AL fi-l,(ER WS

AUroS DE FE 12.B.2.31

A...a.lm

Doc\.r..1EWro. l.J1lRO FOU-\OO/25,:{x 17.7 01 (a.;
IlRAOO}: 25.3 x38 01 L\I:lIERTO) / Sl(;W XVI

GRA.'Il CA.'Il.-\Rl-\.. L\S P,\L\L\S DE GR...." CANARIA.

ARCHl\ú SECRfTO DE L.A CAn:DlW..1JE G\.WlL\S.

~

~"'O.;EDAABREU.ql992k F,IJAAOOsffi:OlA FY AV.·
~HER."<A.\"DEZ.LA(1995l

Este bello librito manuscrito. aunque no indi

cafecha.J)lJt'deserdatadoencl~>"\l Tal
romo expresa su líIulo. la obra conticne Iasnor
mas IJOflasquesedebia reerun aulode re. Es
ta ceremonia. que implicaba la culminación del
proceso inquisilorial. llegó a constiluir un clabo
rada ritual religioso cargado de significado sim·
bólicoyleccionessocialC5. Trasconseguirlapre
cepth'a licencia del Consejo Supremo de la
Inquisición, el tribunal imitaba a lasautorida
des ci\ilcsy rcligiosas, asl como a las personali
darles mas destacadas de la localidad. El resto
de la población era también infOlTl1adaa lra\t5

del pregonero que \'O(faba el dia y la íecha por
Jas miles f)((l)fumbrodas. inslitndo a la asisten

da por la que se recibiangradas espiriluales. El
aulo soIia celebrarse un dia resti\u. ySUS princi

paJes actOfl"S eran los condenados que iban con
ducidosdcsdc la cárcel en procesión,acampa
nados por el alguacil ylos familiares del Santo
Oficio. presididos por la cruz \1~rde. símbolo de
la Inquisicióll,hastael lugar del acto. C1ueell el
caso de Callarias era la plaza de Santaf\na Se
colocaban en un tablado según suspenas.\'cs
tidoscon una prcncla infamante, el sambenilo.

-- .
lO! .1d 1.1I1Ui cedcfIC~)

UI.l.11ttTJCfU(CCtlpli¡

l'cconcrll3nai11Cfílilf9t
nU~l.ctTtlb 1l1l1T.l'\i."'(c
mqllili·ffi!ufBr.-
-!\dlllfOf\iili1 ¡li"flrum mllO
Ullll( IDlIlIll!:ttQUl frc¡ra ~

lulll ct tt:rr:llll. i).§ltIlOl1·~
mllllm lx'ncdletlllll:ix,E'du:
ñUik et ulq; tiJkculuiii:'""" 
it:::::::i ",(om?Ofc IlIlIllU
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Enclreferidotextosecxplicaqueenprimerlu·
garse prahcaba un sermón que wrsaba sobre
los delitos cometidos. Acontinuación. se toma

ba juramento a las autoridades yal pueblo, tras
IorualseleiaeledictodelalCylasrooc:lenas
delospnxesados:penados.reconciliadosyre
lajados.. Entonces. los reos leiansu abjuraciOn
5Cg\in la gl'3wdad de sus senlencias: de le\1'yde
\'Cocmcnli. procediéndose después a Iaabsolu
ción de los reconciliados. Fbrúltimo. lTUSorar, el
inquisidor y sus millistrns retomaban a sus ca
sas y los presos a la cárcel. Pero 110 todos. los
condcnadosarclajacióncrancntrcgadosala
autoridadcÍ\il(puestoquecldcnxhocanónico
prohibla a los eclesiásticos ejerterla pena de
muertel, que los lIC\aba al Quemadero, que en
l..a<; Palmas estaba situado deba.lO de la ermil.a
de Xuestra Sel'lora de los Reycs. donde eran i~

cinerados. los que se anrpenliall eran agarro
tadospreo.'iamente.losquenomorianenlatKt
guera: también eran quemadas las eligíes de los
ausentes y los huesos de los difuntos condena
dos a esta pena En Canarias ellllimcro de re
lajadosen persona fue exiguo en comparación
aolros lIibunalcs, pues nosobrepas<lron la de
cena: scisjlldaiz,lnlL'S,un hereje del que dcsco-
nocemossu delito y tres protestantcs holande·
ses.. mientras que (frtll de 200 fueron Quemados
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en estatua El total de autos de fe públicos en
Canarias fue de doce, todos en el siglo XVI. No
obstante, también los hubo privados, que se ce
lebraban en la catedral o en otro templo.,.
CONjUWfO DE OCHO TABLAS DE UN POUrnco

DED/O\DO A NARRAR EL MIlAGRO DE WS &.
GRAOOS CORPORALES DE DAROCA [2.8.2.41

A¡.;Qt.,'NO f\RAGOl\'t:S. Úl11MO CUARTO DEL SlGLO XV

ESlllD HtSPA."lO-FlAMENCü. F'ft.."lLlRA AL ÓlEO so
BRE TABlA! Cl1ml.O lJI,B!AS: 141 x 52 CM: CUATRO

"T1IBlJ\S: 123 x 52 CM I CA. 1482 - 1488

ZARAGOZA. DAROCA. EX-COLEGIATA DE SANTA

MAR!¡\

REsrAURAClÓN:
1995-1998, Y¡999-2001 EN EL 1r.'SITI1.JI"O DELPATIlJMO.
NJOHISfORlCOESPA.%L

Ocho pinturas realizadas al óleo sobre tabla
de distinto lamano que formaron parte de un
mismo mueble regalado por los Reyes Católi
cos a la Colegiata de Santa Maria de Daroca
(Zaragoza) en vJsperas de la conquisla de Gra
nada

En época que se desconoce fueron utilizadas
como puertas de un armarlo que se encontraba
en la sacrlslia de la capilla de JaAnunciación de
la misma Colegiata, capilla mandada edificar a
comienzos del siglo XVII por el ilustre hijo de la
villa don Martín 1errer de Valenzuela, futuro ar
zobispo de 2aragoza,junto a la capilla de Jos Sa
grados Corpolales en el lado de la eplstola Las
pintul<is góticas se recubrleron con pintum de
cal que comenzó a desprenderse en 1919, lecha
en que las descubrió ysacó a la luz don José Ma
ria Gil Oroquieta. párroco de Daroca Con esta
función, cierre de armarlo, fueron dadas a cono
cer por el artlueólogo aragonés don Juan Cabré
en 1922, ydesde entonces han sido comentadas
yestudiadas por distintos historiadores del arte
aragonés. Cuando en marzo del ano 1939 se
inauguró el Museo de la Colegiata, instalado en
lo que fuera sacristla mayor, las ocho tablas pa-
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saron a formar parte de sus fondos pidórlcos
con exposición permanente. La restauración a
que han sido sometidas ha sacado a la luz su
primilivabelleza.

Se narra en ellas el prodigioso suceso que
habria tenido lugar en febrero de 1239, duran
te la reconquista de Valencia, con ocasión de
la baliJ.lIa de Chio (Valencial, que enfrentó a
don Berenguerde Enlenza, caudillo de los ejér
dtos cristianos, con Zaén, rey musulmán de \Ia
lencia (ZURITA, Anales de Arogón, 1Il, XXXVII,
15·251

Cuatro son las tablas dedicadas a narrar el mi
lagro de los Sagrados Corporales, -tema titu
lar-y las otras cuatro, posiblemente puertas del
políptico, incluyen los retratos omntes de Jos re
gios donantes, dona Isabel de Castilla ydon fur
nando de Aragón, mds sendos ángeles mal\Ce
bos portadores de las venerables reliquias

Las primeras presentaban en su parte baja sen
dos angeles mancebos con el escudo de Jos Re
yes Católicos, anterlor a la conquista de Clam
da (1492) por no incluir la granada, símbolo
parlante de la ciudad. Las segundas se corona
ban con un dibujo en forma de venela semicir
cular para coincidir con la terminación de las ta
blas en las Que se describe el extraordinario
acontecimiento. En un principio tuvieron forma·
to similar, alargado, e idéntico tamano (141 x52
00) aunque luego, al cambiar su destino, se pro
cedió a sacrificar cuatro de ellas cortándolas por
su parte inferior, )0 que causó la mutilación de
su decoración pintada

Comenzando por la parte exterior e iniciando
la descripción por la izquierda del observador, se
encontraban las escenas siguientes

- el rey Fernando el Católico (1479 - 1516) en
actitud de orar vuelto hacia el centro (derecha
del obsetvadorl yrevestido con los atrlbu\os de
su realeza. Le acompana su hijo y heredero, el
pnncipe donjuan (1478 - 1497), en quien se re
piten, a escala menor, los rasgos ygestos de su
progenitor(123 x52 cm)

- a continuación, un ángel mancebo en pie
muestra los sagrados corporales manchados

con la sangre de las formas consagradas (141
x52 cm)

- seguidamente otro ángel mancebo en pie
muestra igualmente los sagrados corporales man·
dudos con las sangre de las formas consagra
das (J41 x 52 cm.)

- finalmente la reina Isabel la Cató)ica 0474 
1504), acompanada de su hija la princesa Isabel
(1470 - 1498), prlmogénila y heredera hasta el
nacimiento del príncipe Juan (123 x 52 cm), en
actitud de orar. Esta pintula repite la composi
ción del rehato precedente cambiando la colo
cación de las dos figuras.

Comenzando por la parte interior donde se re
presenta el relato titular del poJlplico, e inician
do la descripción por el lado izquierdo del ob
servador, se velan las siguientes escenas:

- la Misa de campana celebrada por mosén
Mateo MartinC'l, párroco de Daroca (Zaragoza),
en el campamento de Puig del COdal, cerro pró
ximo a Luchente Milencia), yen)a parte inferior
dos ángeles portadores del escudo de los Reyes
Católicos 04l x 52 cml.

- ocultación por Mateo Martinez de las Sagra
das Formas consagradas envueltas en los corpo
rales bajo unas piedras, yen la parte inferlor dos
ángeles con el escudo de los Reyes Católicos 023
x52cm)

- la batalla de Chio (Valencia) contra los mu
sulmanes, en la parte inferlor dos ángeles por
tadores del escudo de Espa!'\a (123 x 52 cm)
Esta tabla esta serrada por la parle inferior,
por lo Que sólo es visible la mitad superior del
escudo

- descubrimienlo por Mal.eo MartinC'l de los
corporales manchados con sangre de las formas
consagradas y venemción del ejército cristiano
acaudillado por don Berenguerde Entenza (123
x52 cms} En la parte inferior aparece igualmen
te cortado por la mitad el escudo de los Reyes
Católicos llevado por dos ángeles.

Estas pinturas fueron realizadas con anteriori·
dad al ano 1492 por un pinlor de la casa real.
posiblemente aragonés dada su relación estilís-
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licacon la cscucla de Zara¡"'Ol.a con laquecoin
cidecnalgtlnosJ<\Sl,'OSperfrctarnenleidenlifica
bIes. En ellas se adl'il'rtc un dislinlolralami<'n
loenlrclastablasdek1Sparejasdctl'tratosrcales
queparccenser.como}'ascnalaraelprofesor
lbrraJba.muyflClcsalmodcJo,ycircsto.diferen
ciación. sin duda detcmlinada por 1'1 lema Asi.
lascuatlQcscroasquedescribcnminuciosamen
le la Leyenda de los Corporales parecen inspi
radas por pinturas miniadas de origen fumar
flamenco. por el lipocle paisaje que figura en los

fondosyla ponnenorizada representación del
campamento militar de los ejbcitos cristianos.

La existencia de elementos decora.Ü\us de ma-

tiz renacentista. como pueden ser Ia.o; terminacio-
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nesil\roI."fi'lda.sde~nasdelastablas.hizopen

sara 105 historiadores en una rccha tanliadcrea
Iización. propuesta que debc ser rechaz.ada En
primer lug¡rr. porque lenninaciones il\'eneradas
aparecenib\lalmenteenOO'aspinlurassobreta
btaanleriofesaelJas.romosucedeen las tablas
dediGKlas aSanJuan E\'aJWlísla ySanIaE~
da que proct'(Ien de la iglesia de San Juan ySan

~de~y~se~enla~

ha ~tlrdeIacalí'dral de San Sahac\oro la Seo
de~Enst.l}lndolugar.pcwquelosretra

los de Iosp.roes pnncipes don Juan \'dot\a Isa
beI~adar1e:sunacronologja~nopucde
ir más a11il del ano 1'188 si se tiene en CUCflta la
edad que aparentan poseer por sus fisonomías..

Juntoconestorom'ienerecoo:iarla\'isitaefcc·
tuada por los Reyes Católicos a la ciudad de Da
rocaenenerodel482.pararezaranleJa~

da reliquiadelosmporales.En aquella ocasión

el dero solicitó su <l)ud.1 para restau1dl"y embc
nere-eltemplo.Sus¡y.riosasma,iestadesolorg.T
ron en /elms fX}tenles. con lOCha de 1'1 de mano
de esle mismo ano. autorizaciones a los oflCiaJcs
dela~parasolidtarlirnosnasparalosedifi

cios de Jo dicha iglesia eolms cosas pias queson
necesari<lsfX}melrefx/lodeel/as,COllcesi6nque
establere un lemJinus post qucm para la obra.

Los tralx"ljosneresarios para el cmbcllccimien·
lo de la capilla lu\'ieron que iniciarse sin demo
ra. pueslo que. según la docul1ll'l1tación dada a
conocerporRSll'wnJanke.elcUa I dcdicicm
bredc 1484 macsttcJohonde7blarcm.rllocshe
de la 110bra de Jos Sonlos COlpomles de Doro
ca. DtorgollOl'crllXC\ido de moscn ViIOl;calon

je. en hobm de los Súnlis.simos Corpomles. son
úsober.dosmilSC)scientossLwnto)'scissucl
dos de lo segundo IOlldaJuan de Thlal'cra maes
Iro de obras de la reina es. pues. el autor de la
decor.K'ióndelaantecamaradelacapilladeklS
Corporales que Iodil\ia se consena

y todo el resto debe haberse concluido cuatro
anos~sisetieneencuentaladonación

efectuada por parte de R:mando el Católico el
dia 26 de marzo de 1488. después de una se
gunda estancia en Danxa de klS reyes <:anuno
de Valencia. de cinco lámparas que estU\'ieran

l>ennanentemenle eflcendidas anle el altar de
los SagradosCorpora]es.

Por otro lado. la gran del'oción dI' los RC\'cs

Cató!icosa la rcliquia de losCorporalesdeÓa
roca ysu p!asmación en esta obm en k"l que apa
rece la familia real enactilud deOl<lrlendrtaar
mo bien senala Cannen ~lorte. tina inlención
¡x>liliro-rcligjosa. ya que el momento de su \'e

neración coincidia con el inicio de Iacooquista
deGranidl'ielmi~St'situabaen 1239. cuan

do el re." Jaime 1de ..\ragón habla OOJpado el rei·
no musulmán de Valencia

MCl.D
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Resueltos los problemas sucesorios. los reyes
de Ca5lilla lsabcl Yremando. programaron re
matar la Reconquista acabando con el reino na

zarf e iniciando al tiempo una política atlántica
Tms la adquisición dcl derecho de conquista de
las islas aún nosomctidas, inician el alaquc de
Gran Canaria

Al estarpob!adasamOOs regiones por infieles.
mahometanos ygenliles. respectt..amenle. dan ins·
troa:iones al Conde de Tendilla su embajador en

Roma. quíefl oItiene el 13 de mayo de 1473 del
Papa lflO(l'fl(io \'lIt por la Bula Ortodroa ftdei,

e1derechodefXÚlOO(lfOsobeelreioodeGrana
da las Islas Canarias ). la \illa de Puerto Real.

Derecho de patronato que se reduce a preserr
lar a perpetuidad a la Santa Sede personas para
dcsempenar el ObiS[)<100. ydesignar al clero cale
dralicioy los benefidados. o sca los párrocos. Y
al tiempo percibirla d&.ima parte del valordeto
da la producción agrope<:uaria los diezmos.

Como contrapartida a tales concesiones. los
monan:as quedan obligados a aistianizar a sus
nlH.'\'OSsúbdilos.sostcnereldero necesario)'

edificar)' conSCl\t\l" los templos. Quedaban e:<en

las las órdenes de regulares. que continuarlan
bajo la jurisdicción de sus generaJes.

Fernando el Católico a fin de librarse de la
compleja tarea de recaudar los diezmos. soste
nerel c1elU)' cdificar ysoslencr las iglcsias, con
cedió los mismos al Cabildo Catcdl<llicio de
Sanla Ana rescrvándosccl dcrechoa pcrcibil
laslercjasrroles(óosllO\'CllOSdelimpoI1cl.con
cedidos por los pontífices para tooas las dí6ce-

sisdesusrcinos.Sinem~exigeQueseper

ciban en conlOnnidad con la administraóón de
la archidiócesis de Saina. 00 ptXliendo el ea
bildo introducir. sin el real consenlimiento. 00

wdad alguna)' sus \isitadores controlar la ad
minisuadón de los mismos.

Al ser la Dí6cesis Canariense de ftItronatoRe
gio. salvo en lo espiritual. dependia de los rcyes
quienes delegan lasupel\isión de la Ctunam de
Castilla,alaqueestall<1intürporadoeIPalrona
to Regio.)' la Cámara delc<l.,aba su represenla
ci6nen las Islas a la Real Audiencia.

Laint~deladióccsisenelRegioPa·

tronatofuede~nlrascendcnciaporladura

dón de esta peculiaridad. que persisüó en ae.
na medida hasta la Segunda RepUbIica lo Que

en el Archipi&go marcó uno de sus~ de

identidad

La nlH.'\'i\situación comenzó a consolidarse
duranle la regencra del carrlenal Cisncros.. Los
reyes proponlanlosohispos, con infonncde la
Cámara designall<101l1ónigos, dignidades. racio
neros. asicomo los ocho capellanes males. és
tos obligalonamenle tenian que scr nalurales de
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las islas (Re. 15. IX. 15151. asi como los beneli
dados de las parroquias.

Para aliviar el absenlismo de los párrocos, en
perjuicio de la atención espiritual y apostólica
de las feligre:slas, el emperador Carlos Vpor R
Cde 1532 estabIeceqoe en las oposiciones ten
gan absoluta prelerencia los aspirantes bautiza
dos en la pila de la panoquia a que aspiraban:
los pilongas. Sistema peculiar de Canarias, que
persistió hasta mediados del siglo XIX. Como
quier.!.que una parroquia podla ser regida per
manentemente¡xlrn3m.os.lasparroquiassecoo
virtieron en protectoras de sus usos y coslum
breo dando lugar a un locolismo. peculiaridad
quedetect6 UnamullO, con su Ja isla en lo isJa.

El nombramiento del clero por el Rey impli
caba en alguna medida un cierto grado de de
pendencia. Que Jos monarcas procuraron sos
tener mediante, por e;emplo. visitas a la catedral.
Que suele encomendar a un oidor de la audien
cía. no s6!0 para inspeccionarla administración
de los diezmos. sino la buena marcha del cul
to.aslcomodirimirloschoquesjurisdicciona
les, los conflictos porceremoniaJ o quejas de
Jos ~'iados mediante recursos de fuma. ¡>re

sentadosanlelaAudienciayapeladosalaCá
mara de Castilla.

Como Quiera Que la población creci6 con la
plJesla en producción de lasislasysu pobla
miento de las zonas menos productivas. hubo
Ilecesidad de crear nllev<ls patTOQuiasyaYll
das de parroquias por la división de las exis
tentes. Este proceso se iniciaba con una pro
puesta por los prelados. estudio en el Consejo
de Castilla ydecisión por el Rey mediante una
real Cédula.

Thmbién romo pa1rooo, el monarca ayudaba.

aunque estaba exenta, a la edifICaCión yreooos·
trncción de templos.l...l ayuda podia consistir en
la concesión de un novio de permiso para co
merciar en Indias (remate de la Catedral. la Con
cepciÓl"l de laOrotav.1L pero incluso declarar que
la adminisbación de las reedificaciooesse reali
zar.m al margen de la jurisdicción eclesiástica
Oa Concepción de La C>n:lta"\'a o la parroquial de
Nuestra Senara del Pino en 1erorl.
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La bula Ortodoxiafidciguarda un aJtogrado
signiflcatMl para nuesba historia. Concedida pa
ra una eflcazrnstianización de los aborlgencs
hubo de arraigaren razón del cactcterdefron
reradel archipiélago quc hoy persiste. Sostiene
a lo largo de los siglos peculiaridades dentro de
la ecumenidad de la Iglesia. Thmbién particula
ridades muy especificas respecto a las diócesis
peninsulares. klenlidades de enonne interés his
toriogr.1fl(D,en función de la nueva concepción
unitaria del Océano Atlántico, como Icgado de
la Ci~iJiz.ación Occidental U. S. E1lioU.

ABM

UNA NUEVA VIDA

P!IA1lAUTlSMAL(2Jl':UI

""""'"MÁR.'IOLYAl.ABRASI'RO/258x 1350CM/SlGW
XVI

~OESANDt.ANAi.ASBv..'1I\SOEGR.\NCA

NNllA.CRA.'1CA'WlIA.

"""""'""CAZORI.A uñN. s. (19'J2l, pp. ti468; CAZallA u:oo.
5.,SÑ'IOIClROORlGu2.JU9'J1l p.1S1. F'RN«Xll4A
li\M"A!J993I;ItilNÁNOEZPEREJlA.JII9921pp..191,
21lt V.V.AA U!m1 pp. 25-31: V.V.AA (19991 pp. n·18.

l...llipologiade \as pilas baulismalestienesus
orfgenes en la ~poca paIeocrisIiana cuando el bau
tismo se realizaba ¡xlr inmersiÓll. Prototi¡xl que
cambia a partirdel sigkl >N con lagenerali7.ación
de{ sistema de infusión. A lo IaJgodeeste largo"""""'._""M__•
construcción de edificios indeperdentes, baptis

terios,quealbefgaban piscina.s o grandes cubas,

a laindusióndeJ lugar del bautismo dentro de
las igiesias, mediante pilas mas peque1\aS.

Para el caso canario las piJas baulismales con
serV<ldasconstituyen un valioso testimonio his·
tórioo-artistioode laevangelizaci6n de las islas.

Desde el primer cuarto del siglo XVI dejaron
de importarse pilas sNlianas de cerámica. pues
lafragjlidad del barro y1as pérdidas del;e.aa con-

sagrada que las grielaS produdan, obligaron por
mandato de los propios obispos yvisitadores, a
ser sustituidas ¡x>rejemplares tallados en piedra
ománnol

la neces.idad de disponer de pilas mas dura
deras que las de cerámica e incluso que las de
canteria local que Iambién se quebraban.junlo
posiblcmenteal cambio de gusto por parte de
k)s oomitentes edesiásticos. det.ermin6 el encar
go de pilas de mármol. Al 00 encontrarse este
materia' en el archipiélago hubo que solicitarlas
fuera de las islas. Los lugares de procedencia fue
ron generalmente Sevilla, Málaga, Lisboa ycon
frecuencia Cén(Ml" de donde se importaron tam
bién pilas benditeras.

La más temprana de estas importaciones mar
mOreaspareceserlaquep0sey6ladesapareri

da Iglesia del Sa0"ario de Gran Canaria. situada
en la capilla de San Juan Bautista o del bautis·
terio. Para ella acordó, en 1529. el Cabildo Ca·
tedral traer una piJa de mánnol de Gtnova con·
fonnea la de Cádizo algo mayor.

Al parecer, la mencionada pila llegó a Gran Ca
nw~~oo~~~~~~te

su desembaR:o en el puertO. Asentándose en la
capiladeSanJuan Bautisla en el ano 1531 como
~lasiguientepartida.debautislro:E:nquin

ce dJas del mes de tna)I) 000 mil quinientas e
treinto y un otlos, se ocobó asenlar lo Pila del
bautisterio de Setloro Sonia Ana. este dicho dia
boulizó el Rldre Antonio de Ruedes Cura de es
ta $an/o Iglesia Catedral de Senora Sonia Ana.
un hijo de Alonso Hemóndez, Yde su legitimo
mujer(JIlaIJX.lSCJoon;yestren6JaPila nuebo...

Éstadebióserlapilaq~ell4deagoslDde

1582 en visita pastoral \m el obispo D. reman
do de Rueda: VISitando el Sacmfflffilo fueron
en procesión 010 pila del bauüsterio, lo cual es
tá en uno copilJo que dicen de San Juan. liene
verja yestá o la mano derecha como entromos
yes de piedro de manllol con su tapadero, Ue
ne cerroduro y l/ave.

La pila de la que hablan los documentos ano
teriormente diados debe ser la que actualmen
te se encuentra en la capilla de Nuesba Senara



de la Antigua en la Catedml de Santa Ana. Obm
renacentista realil.ada en rnámlolde CalTIlrn,
constadetreswnasbiendiferellciadas:pie,ta
za o fuente yrernate.

Su pie. se alza sobre una basa cuadrtlda de 1Or
ma troncopirnmidal, decorada con palmetas y
roIeosen1asesqu¡nassobre1asque~'aun

astil abalaustrado ron nudo de jaJYón agaIlona

do.Latazadeampliaspropon:íorle'¡sedecora
exteriormente ron cuarenta gallones. Interior
mente no presenta di\isión alguna para diferen
ciare! agua consagrada de la no purificada. Del
centro de la fuente emer¡,,:oe una columna aba
laustradacuyo nudo se decorn con cuatrofigu
ras de busto, en relieve,pOltandoentre sus ma
nos filacterias con frnsesen latin que aluden al
Antiguo y NUNO 1Cstamento.

LospersonajcsdelAntiguoTestamentoseiden
tificanmedianlelasf.gurasde:unreycoronaOO
que podria identificarse bien ron el Rey David o
ron Salomón. portando la inscripción APVD lE
fSr fONS VTTAE Ounto a ti esU la fuente de
la ,ida}, texto próximo a Salmos. 35.10 o al U
brode Los Proberbios. 13.14 y 1427.1-1ienllaS
que el profetalsalasse representa como unan
ciano barbado, con la filacteria LA\tf\ AA¡\l4.U
lWCOR TVVUM (Lava la malicia de tu cora
zón), texlo parecido a Isalas, U5.

Itlr lo que respecta a los perwnajesdel Nue
\'Q Thstamento su identifICaCión es más precisa.
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A;I el joven imberbe con el mandato LAVAMI
NlIMONDI ES/DTE (Lavaos)' Quedad limpios)
representa a San Juan Evangelista, aludiendo al.
cap. 13, vers. 10 de su Evangelio. Y por último,
un hombre maduro también con barba repre
senta a San Pablo, pues su filacteria coincide li
teralmente con la Epístola a los Efesios. 4,5 \!NA
PIDES VJ\1\fS DE\!S V/IlVMlBAPTISM (Una so

la fe, un solo Dios, un solo bautlsmol.

El conjunto se corona con una imagen maria
na realizada en alabastro de época anteriol; pues
la tosquedad de su factura nos hace afiliada co
mo obra gótica. La Virgen podria representar a
Nuesha Señora del Rosario. Esta aparece de pie,
sosteniendo al Nino con su mano izquierda so

bre el libro cerrado de los Evangelios. mientras
en la otra mano porta el rosario. En su factura
sobresalen los pliegues tubulares del vestido )'
manto, trabajados con mayor soltura }' esmero
en la zona delantera, aspecto que nos lleva a
pensar que fUe realizada para ser vista de fren
te. Los rostros dIO Madre e Hijo con narices rec
Ias y el sfumato de su factura se acercan, como
ha e~tudiado el profesor D.Jesús Hemández Pe
rera. un tanto a la manera lCstereotipada de los
talleres ligurlCs dlCl primer tercio del siglo XVI

Quizás esta escultura se pusiera como remate
dtXorativo de la pila bautismal con posterioridad
a J7l1, pues en la fecha citada el Cabildo Catedral
habla encomendado al maestro Alejandro Hemán
dez, autor de las pilas de agua bendita de la Ca
tedral de Santa Ana, que trazase un diseno para
el remate de la pila bautismal: Al memorial de Ale
jandro Hernández, maestro de arquílectum, en

que dice que se allano ahacer el remare de lo pi
la bautismal del Sagmrio de esto sanlo Iglesia (..)

Se acordó hago el remale que pro¡x¡rcione con
las calidades que ofrrce yha de presentar en Ca
bildo el diseno pom hocer las figuras de dicho re
mole. proporcionadas al tamaño de lo pjJo, de

CrisloySonJuan con calidad tnmbién que el már
mol ha de ser proporcionado al de ia pi/a. Rema
te que figurando el Bautismo de Cristo por San
Juan Bautista nunca fue llf'lr.ldo a cabo.

Tras el derribo de la Iglesia del Sagrario, en
1781. la pila pasó a fomlar parte de los bienes
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muebles de la parroquia de San Agustln de la
capital grancanaria.lnstaliindose primeramente.
antes de las I1;forrnas acometidas en esta iglesia,
en una hornacina abierta en el centro de la pa
red Norte de la nave. protegida ¡x¡r una re.ia Sien
do instalada. tras la restauración del templo. a
los pies de la capilla del Santislmo o del Clisto
de la Vera CI1IZ

En el afio 1996 fue restaurada por Dona Am
paro Caballeru Casassa con motivo de su trasla
do a la Catedral de Santa Ana

Pinalmente constatamos. gracias a la ayuda
prestada porcl catedlático D. Prancisto ¡"loraJes
Padrón. la existencia en la parroquia de Santa
Cruz o Catedral Vieja de Cádlz. de una pila bau
tismal marmórea yde estilo renacentista que ti
pológicamente nos recuerda a la que posee la
Catedral de Santa Ana. Sin embargo. la pila ga
ditana destaca por una mayor profusIón derora
tiva con relieves en el pie en el qUlCse represen
ta el Bautismo de Cristo}' cab€zas de ángeles
decorando la parte exterior de la ta7.<L Pudien
do tratarse esta pila bautismal gaditana del mo
delo al que alude el Cabildo Catedral de Cana
rias en 1529

•PIlA BAUTI5J'1AL [2.8.3.1.11

}IJU'\,"I SANGlEZ

PiEDRA UlBRADA Y POUCROMADA / 110 x 104 CM

ICA 1678

F'uERTi:.''EN11!AA. BETl,,"IcrntA. IGlESIA DE NUESTRA
SEr'lORA DE lA CONCEPo::"!W

BIBUOOW'\A;
FRAGA GON7ALEz, ~¡. C. 09711. PIl. 115-125: CABAllERO
MÚjI(AF,(l966l,pp&1-89

El primer estudio Que se ocupó de los aspec
tos constructivos de la IgllCsia Mayor de Fuerte
ventura en la \'Ílla de Betancuria fue el de la Ora
dOfla Camlen Fraga González en un trab¡¡jo so
bre la arquitectura mudéjar en Canarias que to
davia sigue siendo fundamental. En él extracta
los datos de interés recogidos en el Archivo Thr-

quis de la Universidad de la Laguna yreferidos
fundarnentaJmente a la arquitectura, aunque tam
bién se aporten noticias interesantes par¡¡ los
bienes muebles, como lOS el caso de las obras re
feridas a la capilla del Batisterio

el valioso trabajo del Or. Caballero Mújica so
bre documentos episcopales canarios nos pro

porciona la primera I1;ferencia a la pila bautis
mal de la Iglesia matriz de Nuestra Senora de la
Concepción dIO 8etancuria. La encontramos en
la visita Que re¡¡lizó a esta parroquia el obispo D
Alonso Ruiz de Virués el 12 de Mayo de 1545
El obispo en primer lugar celebra misa yrenue
va las especies sacramentales yde ahí fue a vi
sItar la pila de bautismo, la cual halló que era
de ban"O \~driado de verde ysu cubierta de ma
dera)' cercado a la redonda de una reja de pa
lo. con un pie de madera. No sabemos si esta es
la misma pieza Que durante la visita del Ledo
D.Juan Sánchez Vizcaino en 1616 se menciona
como un lebrillo grande' }' cuya imperfección
obliga al ~;sitador a mandar que se haga una de
canteria. Efectivamente en las cuentas que da el
mayordomo de fábrica de la parroquia de Betan
curia. D. Pedro Medina de los años 1615 a 1619
figura el siguiente descargo

Item se le admiten}' posan IOn cuento al dicho
mayordomo cincuenta ycinco reales por el cos
to de una pilo de canlerla poro el baptislerio de

la Iglesia. que hizo Diego Báes. contero'.

Esta parece ser la pila de canlerla que 101 \lsi
tador D. Eugenio de Sanla Cruz encontró dete
riorada en Septiembre de 1643:._ yporque la pi
lo de piedro se sd1e, mandamos que por ahora
se pongo dentro una lUcio vid/iodo donde se

tenga dicho agua con curiosidad y limpieza, y

poro ello llagan uno topo de modem a dicha
pilo con Sll J/m'C, lo cual tengo el cum semone
rd. Esta pie7..il vidriada parece ser la que se re
coge en el inventario hecho con molivo de la vi

sita del Ledo. D. Esteban Narciso Linz.¡¡ga el 3
de Mayo de 1656 ysiendo mayordomo de fábri
ca D. Salvador Yánez de Goya; ". Item una pila
COIJ un lebrillo rerde. del baptisterio'

DebIdo a la !Jansminación del agua se lomó
al fin ulla solución definitiva. ytodo parece indi



carQue la pila bautismal actuales la que se h..

ro en losal'lo5 1669 a 16í8. periodo que COfll'

prende los al"lo5 en Que fue mayordomo D. Se
bastiánTmjillo Ruiz l"Que en descargo de su
b1fStión ante el obispo don Bartolomé Carda Ji
ménezen su I'isitade I de diciembre de 1768.
dice: Fbr 500 reales que se dieron o¡u/Ión Sán
c/lCZ por la labor de /(1 pila bautismal y las o/ros
dos pilas que eslan pueslas en la Iglesia'. Las
mÍSmas rumias nos dan otros delanes referidos
al rosto del Iras1adode las tres piezasdesded
Puerto de la Pena 11 la \~l1a.I~'en la Iglesia pa
rroquial solamente existen la pila bautismal y
una pila pequero de agua bendita. Cabe la po

sibilidad de Que finalmente sólo se fabricara una
de las peQuet\asytl que en descargo de la mÍS
12B.ll.l)

ma recha)' del mismo mayordomo se nos habla
sólo de una pila de agua bendita: _ /lem por

obus ClJ(lrenla It'ClIes que tU\u de COSIo la ron
tero Que se subió del puerto de la ft>f1a poro lo
pila peQuella y el pie de la pi/a gIDndr'

En las fechas ya citadas se emprendió una re
fonna importante del b.lulisterio ya Que se rom
pió el risco paro bajor el piso. se enladrilló el

.suelo, en el cual se empleolUll dos ligaS de o
lrinle rroles cada una r se ronstllJ)'O Jo olace
na poro la guama r ruslodia de las enseres pro
pio.sdelsaoonlenld.Finalmcnte.)')'aenÍl.'cha
posterior, durante la ma)'ordomia de fábrica de
don Esteban GonzáIcz de Socut'\<I. yen desear
gode sus cucntas de líOl a lí02noshablade

\a puerta del baUtislerioffi laQuescgastan47J
reales)'IaClUZdehicmldelada~a.CU)u

costo fue de ocho rea~.

Toom;a tenemos otros datos referidos a la pi
la bautismal dc la parroquia malliz de Fuerte
yenluTayque hablan de una pieza rlUcya. En
las cuentas de descargo de los anos 1703 a
1i18, siendo mayordomo el beneficiado don
Esteban Gonzj.lez de SocuC\a. se nos da la si·
guiente data: _ Ilem por ciento ,1' selenIo 1l'(I'

les. digo selecienlos ochenta r cinco reales de
prinCIpal .1' costo de uno pilo boutismol que
esta paro ponerse, hecho por el ,\locstro Gu

~. ,-\demás se menciona una pieza distin
ta para bautisterio, asi en la siguiente data:_
/lem se descarga ron cuatroóentas sesenta .1'

tll'S reales)" minIe J' cualro marOlideses que
ha lenido de coslo uno rejo}' ¡merlo de IIJa
dcru de (ca pam el baplisterionucl'O que se
quiere haccf'l. iSon ('5taslas piezas que hol'
encontramos en el bautisterio? F\xlemos irll'o"
rarrazoncsenambossenlidos.Pilrcceindirar
que no el hecho de Que nunca se menciooen
deterioros en la pila de Julián Sánchez.loru.al
justificarla una nu{'\<I. pieza. sin embargo la
nuel<l. pila aparece romo hecha)' pagada. aun
Que no esté colocada. Lo misrt'M) podria decir
se de la puerta)'rcjadel bautisterio. Th.mbién
se habla de una nUC'l"tl rapil1a bautismaJ.aun
Que se especifica Que eslá por harcr.i..$erá ('5
te el recinto que está hoy junto at coro y dcs
tinado a iconostasio de la parroquia? No
obstante parece que ellugardcl bautislerio
siempre ha pennanerido donde se encucnlra
en la actUl\hdad. Estas razones nos haccn pen
Silr Que las \)iezas bautismales hoy consel\"tl
das son las de Julián Sáncnez. aunque sin po

der descartar Que pudieran ser también las
atribuidas al ~Iaestro Gutiéncz )" documenta
das en las cuentas del beneficiado)' mayordo..
mo de la 19Sesia de 8etancuria D. Esteban Con
zález de SocuC'la.

1_1)_)QlllLt.:":Il:SIll.'~IJ:""l'N."'f)\1I~Be

I.IDruIia ~IJ'CB) lloj,ls weIW si

',\I't1lllo¡."lSs.ucltass.¡

Ibi:k"ll~bfll 1de Rillfica. 1, 229"

'lbídI.'IllUbm2deRíbnca.f.80\

rbwkm.Lbu2dc~(I~~\
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'lbIdtm.Ibo2dcmwnf.l44v

'lIlIdcmlb:l2deFabrica.f.l~

'IlltlemUbro2deFabrica.f.2l:*v-2IU

·lbidemUbro2dt~í13v.

·1:*Itm.l.ibn:l2delabrn,í14v

JLL

PIu &uns.\tAL DE LA &srixA DE N/ifSfRA

SE..\"'<JAADEC\.\'DfIARt.\12.B.3.121

A-.o

CA'lTlJaAallS/97x JlOOl,lAl(ll(/SlGlOXVI

1'f»Jlft:. u..\UlARlA. B.\5lJC\ Cf: Nl6IR-\ SE
~DECA\u:L\lllA

ilIllJoowl<
lUlfW)Q Atr9ll7l p. 11

EstU\"O primitivamente. duranle muchos a1IOS.

en la ennita de San BIas. en Candelaria y fue
trasladada a la basllica. colocándola en la es
caleta de subida al camann dc la Virgen. De es
lilogótiro.mueslraunadecoración\'egetalen
relicvcen la taza pero sin ningún exceso sino
de (onna sencilla, con un pedestal geomélJico
de fonnas bulbosas. En ella fueron bautizados
los guanches. siendo un testigo artisticovalio-
slsimo, de los pocos se conservan dcl tiempo
delosguanches.

PILA &lJTlS.\lAL12.B.3.1.3J

A"Ól'a,\lO

MAR.'la./l04x73CM/CAFlNALESDEI.SIGU)
XVlIL l'RL'óCII'lOS Dtl. SIGW XIX.

I.A~ Ths. Icu:slA DE NllEST'AA SfÑ:JR¡\

DE~CA.\'OEL\RlA

ilIllJoowl<
~\()GUlllRADElRlO.J.RII9!M.l,p.355;AR
QU\QDKJCtSA,\'ODElASPAL.\lI\SOEGRA.'l('A'Wl!A:
ClJ\'ERODlAZ.E.1f'fJlEAABETA,\"CORT.F;I4.U!l!l!llp.
78;SA'WlmROCJRk:;ut:z,LJ.1~\I()GUalRA

DEloo.J.Rlt9991.p.59..

138 L\ Hl:ELU y I.JI¡ SE~DA

Gran parte del legado históricoartlslicoecle
siásticode Lanzarote procede del exterior. Nu
memsos cuadros.. esculturas. elementos deorfe
brerta, de arte decorati....ovcnlan de ouas islas
canarias. de Europa y de América las pilas bau
tismales o las benditeras de los templos hislóri
cos de la isla son por lo generai de piedra des
tacando el ba.salto. Thmbien hay de caliza o de
granito. No suelen tener decoración. ycuando lo
hacen es geométrica. Destacamos la de HarIa,

de pedestal decaláctefhelicoidal: la de El ~fo

jónyladeThguise -Ennita del Cristo de la \'e-

ra Cruz-o con astil eslJiado en zig-zag o la de
Tao. con un diferenciado diseno. conservando
además la tapa de madera única del patJimo
nioeclesiáslicoinsular.

Otras pilas bautismales. las menos. son de rMr
mol Es un material especial que está relaciona
doconltaliaconlastunosascanterasdeCarra
ra Ibsee un mAnnol muy apreciado. por su
blancurayfino~ que pennile un pulido que
logrlI superficies muy tersas.. Lanzaroteestá re
Iacionadacon este malerialalra\"bdeGénol.a



al igual que ocurre en nurnefOSa'i localidades ca
narias. que canalizan el foroartlsticode Liguria

Además de esta pila, hil)'otraen la iglesia de
San Ginés de Arrecife. Es de mármol blanQue
01"10 Que fue lraida deGéOO\'"iI.yseregistróen
1819. Tuvo un oosIe de 50 pesos. Mide 100 crn
de a/turaysu taza tiene 82crn dedi<1metro. Taro
bien es de mármol el sagrario en la iglesia de
San BartoIomé. polícromado y rclacionado con
esta pila bautismal, que hemos desarrollado en
el comentario del sagr<trio, Thmbién existen nu-

~ piedras de ara de mármol que no pcr
seen interés desde el punto de \;513 artístico

La iglesia de Nuestra Senora de la Candelaria
posee una de las más importantes pilas bautisma
les de Lanz.an::te. si atendemos a la valoración ar
tIslica.Estárealizadaenmarmolblanquecinocon

inaust:aOonespolicromadas.Eslauníc:a~laen

laislaconesta<;caJaderistíc:asNoquedaron re

gistrados, al menos en la pamx¡uia de TIas. datos
dc la pila mal1l'lÓrea durante el sigIoXVIU. Sabe
mosQuenofuchastalí%euandolograentroni-

zarse como rarroquia Asu vez, no se tiene cons
t.lnciade la existencia del Iemplo. antes del siglo
XVI1lLas~dc~udcl87t¡IU\ieronun

pedesenJace. duranle la noche del dia 9, un in
<:encOOdestru)óparledela~'Idesusbienes.

Lapilaaparedóentreloselementos~

El párroco de entonces. rortunato f\.>re;ra Cama
eno. se JJIUPlI50 repam los danos. La pila bautis
mal ybendilcm apareciemn entre los escombms,
noasl la tapa de la pila bautismaJ,quehabia cos
teadodidJopárroro,poo¡uecradcmaderaLapi.
laestabamu)'sucia,peronomla.

Consenll la pila de agua bendita de mármol
posiblemente de la misma procedeocia'lcrono

logia que la bauti:smal. Fbsee una taza gallona
daquemide28.5x24cm,yunpiedemadera
empotrado en el ¡la\imento. La altura tol.ll de la
pilaesdc 102 cm

Sobre la pila e incrustada en la pared,seencuen
trauna¡:iezadenWmolde~~-:l)

x 14 on-.roIocadaen posición\.UticaLOOndela
parte superiores sernicirrular. En su interi:Jrsela
bróunacruz.Thlvezestapíezaesdediferentecro
nologla pues su coloración llOp.lfCCereklCionar·
se con la pila benditCfllyla bautismal.

A:lrserun produeto de aportación que reque

na una alta im-ersión. no fueron muchos tem
pIos lasque pOSC)'efOn pilas de mármol en la is
la Thguise. sede de la panuquia matriz. tlJ\u una
pila \idriada \'erde en el siglo XVI. En 1655 el \;
sitadorEsteban Narciso Uncaja ordenó qlle se
coIocaI'"il. una pila &/Ulismal de centena buena
de la mejor que hay en WrlZlJrote. En 1684 se
registra que la iglesia de leguise se hace cargo
de cien reaJe.o>dela\U1tade las dos pilas de c:art

leña de agua bendita que .son las que tenía la
iglesio anles de traerJas de mánool. La pila bau
tismal se vendió al templo de Haria por otros
cien reales. La compra de las nuC\as pilas tll\U
el siguiente cosIo de trasiego:

-A:Jrtraeruna pila bautismalydol; pilas ben
diteras desde CMiz hasta Tenerife:: 2.120 reaJes.

-A:lrtraerlaspilasdesdeThnerilt:hastaLan
wrote: 71 reates pagados a Gui11enoo Puldon y
a Samuel Suans. mercaderes ingleses.
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~ (\)re! flete: 100 rralcs pagados a Antonio de
\ i!\as. maestre de barro.

~ Fbrlransportarlas pilas desdl'cl puerto del
Arrecife hasla Thguisc: 12 reales aLázaro Morera

~ Fbrdos alcayatas pam asegurarla!'i pilas de
agua bendila:2,S reales.

Tal \"eZ el tr<lslado desde Cádiz no tiene por

q~ remiliroousi\'amente a su pruccdencia PlJ
do ser una escala mas del i1ill('rario de la rula
de los productos importados de otras localida
des 0países.Asl' por ejemplo a pIlnOpiosdel si
gIo X"\ 111 St' pago 2.-'31I1'aIcs ron 2 cuartos por
una mulla o ronJdero de bronce de l"finte lu
ces. la tldjo e! marqués de .wlcázar. Esteban
de Ual1'na yCalderón. desde Londres. sib'tlicn
do la misma rula. En estas fechas también se re

gistmlahcchumdeullatapademadempar71.la
pilabautisrnal qlle tlll'O un costo de 161"(',\1es.A
fillalesdrlsigJoXVlIscregistr,¡unadet:Jaración
de Frlipc de/lyala en que afirma que la iglesia
de ll.>guisc Ü('ne /rrs pi/as de mármol que se di·
Cf'rostaron muchos rroJcs qtJe soo dos de agua

bendita .1" otro g/tlnde de boptislerio.

OlJIml oc\Z, E. ~ PIlltlt\ 1lETI.\CU(T.1' 'll/ltnel;
~di'/o¡gitslcldi'SanGftsdl:oOennonl

di'~en.~dcbs;\.b'oodas«Ellto:bfO/lrto

u.umor..,'~r.n.p-18.

..I,RQ-fI\O DIClC'tS\.\O DE L\S PAL\L.\.S DE GR.-\.\ CA
~\RL\.Se«iOOf':wruc¡uiadeTla.\,dorummtariónWL'b.

s,\.'WlRl.-\ f(UaGl12. l de J. GÓ.\1~7.--f'A.\K) Gl...::RR,\
PELRIO.J IllaonllWl('nllKiónál'laigb;aport!lClwol
rk TCl/w:le(]6:l4·17Hün.\cti"ikla:s 1111J<¡mad{lsd., c..
luJio sobtc /.iWUHI)/(' \ HI<·rtcwnl(j/u' T IL San S.>lla.\li,\n.
1999. p. 59

•Gó~fEZ-r.\.\IOGLn~~\ OCL Rio,~ ll'blll-'\:lOS "'lI>Iiros
delo~/XIl1Ol¡11l(J/lk\'IJI':ItroSenoruÓl'CoodohIpe

1'Illft,¡ui,;c{'flrllnltlSllOtk-I.\11ol,\111m.\dusdrlos\
,Iomado.-ÓI'.Esh.dl:bfO/lrtofUrrtn'{'flIuru.\LunzorotcTl
\~199'1p.3.'i5.

PuAB.-K'T1S.\w..Df.:L~ ICl1::SHDf.: Sl\ PEORO

EN BRE.\'A AlX-\ [2.8.3.1.41

A'\\Y.\L\IO

CERA.\\ICA \'UlOE \11)Rl\l),\ 19í X HXi (,\1/1493

L\ ?'U.'L\. BR~:;¡\ Al]\. [CLESL-\ DE S.\.\ PEDRO
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[28.3141

BIBlJ(X;fWoi\:
IlFR'\.-\.\'DE7.PERf:R.\JIl992l.ll'191·I9Z:ROORIGUI:Z.
G. (]98.)~ ll' 31.J8

Estu\'o primitnaffiCf1tl' en la iglesia de El Sal
\ador. en Sanla Cruz de la Palma yfue \l'fId}.

da a la igIcsia de la BrrtIa en Gi:i2. siendo n"

emplazada por una pila magfllflCa de mtmnol
italiano)' estilo renacentista. La pila \-crdc tiene
el mismo estilo Que la existente en Gáldar \' Te!·
de. rea1izadasen ccrámica\idriada\m1c)'esti·
Jo gótiro SClillano, con unJgT'al1 riquez.l oma
mental en rclic\'e.lalltoen la taza corno en el
l:«leslal.1I1ostrandollloti\'osfloralcsYb'eOlllélri
cos. pero con menos insistencia omalllenlal qllr
en las pilas de Cáldary Teklc.Joselhljillo Ca-

breta reroje la lmelición de que fue traida a la
isla por el :\dek1ntado /1101150 Femández de Lu
goy que en ella recibieron las aguas del hautis

mo los primeros conwrtidos.

f'RJ.IIER UI:IIlODE B.-\LllS.\fO DE L\ IGlESIA Df1. S~·

GR.-Wlo[2.B.3.2!

VV. AA

DocLl~I~:'rro ~L\.\'L·S(.llrro 131$ X 21.5 x 2.8 01
I SIGLOXV·XVl (26Df. Ko.1E.,\lB1lE O!': 1498 A29
D1-:W.'IE.,\lB1l.f.Df. 1529)
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CR.I..'1 C\,~\Rl,\.lA<; PA/.\IAS DE GR....." C\.'IARt\ AR
all\Q l-h~;rooJ)) [JlCaSA.'IO

l3lwoclwt,
l.OOOú\IllIfR-\.~,·RI\DOSlWlEl.Bn99ILpp.17·18

La COllSel\aci6n del primer libro de bautizos
de la parroquia del Sagrario nos permite acer
camos a aquellas primeras lámilias que \'30 COll

bmando la república. yronoct'f sus nombres.
suorigenysusdedicacioncs..

I...ainiOnnaciOnque nos suminisbaes intere
sanie para nuestro objemu. aunque su cararte
rislka fundamental tal como ha SC1'1a13Ckl un au
loro es la nominación. consistente en la

[2B.3.21

\'crtebración de rasgos que personalizan e iden
tificanaunsujetoCU<1lquicradislinguiéndolode
los demás. En este senlido esle pnmer libro dt'

bautizos. comenzado el 26 de nO\;embre de
1498. a instancias del obispo don Diego de Mu
ros. rumple perfectamente su ob;eti\u. no sólo
porque nos da los nombres de los bautizados.
de sus padres 'J padrinos. sino tamb;ffi del cura
de rnrTlO que impone el sacramenlo.Jocual nos
il)uda para conocer los primeros miembros del
cabildo catabal. pues como es sabido las prime

ras actas del menciooado cabildo sólo arrancan
de 1513.Alavezen las partidas se agregan otros
datos de inler1's como I~nninos Que aluden ala

proíesióndelaspersooasimplicadas.suscargos.

su rondición e indllSOenalgunoscasosal~

ncsa 1azosde parentesro de irvji\iduos que no

participan en el acto. Thmbién se dan nomina

ciooesdepersonascooocídasporsuapodoo
PClfSU origen sin hacer alusión al nombre,ro
mo Calle Uena. la Cordobesa o la gal/ega, lo
cual nos hace IX"nsar. yasi debia ser. que nos
encontramos ante un grupo poblacional peque

no donde la blCnte se conoda con (acilid....d. ySÓ'

lo aludiendo a ese apelatim se sabia de quién
se hahlaba.Aunque no es lo habitual. se nos se·
nala, en muchas ocasiones, la procedencia de
estaspersonas,enmuchosimplicitarnenteyen
otrasexpllcitamcnle: asi. se nos alude a IUlro
Vizcaino, r'tD.ncisco Gallego o a Ju.1n de Barce
lona o también se nos dice que es portugués.
gero.'és. flamenco o guanche. lambién cuando
senosronsignaydispoocmusdebiblio¡)afiapcr
demos intuir el origen. concrrlMnenle en el ca

sodelosita/ianos..

Cuando el CUJd es minucioso. SCl'\aIa incluso
si el padre de la criatura o su padrino es vecino
o habitante de Las Palmas o de 01.10 lugar de
Gran Canaria como cuando se cita a alguien
que es habitante en 1as Isletas. o a Diego lter
n~ndez de Thror: por tanto, con la inclusión de
gentilicios ytopónimos se nos esttl aludiendo al
núclroo lugar del cual es originario el indi\idllO
o dónde rcside.

La condiciónjuridica tanto de los nacidos)'
bauliz,,1dos como de sus padres ypadrinos. t.am
hién se hace constar. ruando son anotados ro

mo escla\'os, cxp6sitos e ilegitimos. aludiendo en
este último caso a su madre como mU}er solie
ra Osoluta En los escla\'os se registra su condi
ción tanto porque así interesa asus propietarios
como por seguir la naturaleza de su madre.

En lo que se reflCre a Iacondici6n socioeco
nómica. aunque no se anota en todos los ea
sos. rrguran ciertos indicadoos de prestigio ).

acti\idad. taJes romo los de los gobernadores.
de los micmbrosdel cabildo catedral ygobicr
no municipal. lo mismo que el título de -don.
aplicado a ciertos miembros de la sociedad)' a
sus (amiliares.
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Otro tanto puede dccil5e de los o6cios desem
peIIadosporlospadresypadrinos.quese~

!Jan a continuación del nombre yapellido.

Con estos datos son con los que. en principio.
conlamos para acercamos al oonocimicnlode
aquellos hombrcs ymujeres que iniciaron su vi

da o la reconstruyeron en la dudad de Las PaJ
mas. creando familia a orilla del Cuiniguada.

Ml.CyBRS
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LasdisposriooesdelobispoJ\lurosseadelan
tana~indicacionesdelConciliode1renlo.y

asi)'adesde~pri~partidasbautismalc:s

disponemos de los siguientes dalos: fecha del
bautizo. nombre de padres ypadrinos. domicilio
deéstos(sab~ndoseasilosdiferentesnúcleQs

de población que pertenecían a la parroquia).
caractcnstiúlsdelpropiobautizo.sifueadrninis
tradoen la iglesia o por otra personaatendien
doa los riesgosdeJ reci~n nacido (es lo que se
denomina bautismo de urgencia que solla na
cel5e por la c:omadreo partera o por personas
allegadas a la familia del naddo), ycertifICaCión
de haber suministrado el óIco ycrisma. Thmbim
se obserIa la inclusión de o6cios, cargos u roas
distinciones sociales que desempe1\aban los pa

dres. padrinos. lo que olrece idea de la actividad
y estructura socioeconómica de la población.

fbsterionnente se irán anadiendo datos taJes
como indicarla edad que tienen los ninosal re
cibirel bautismo. los abuelos y laadvcrtencia
que se hace a los padrinos de contracr parcn
tcsroespiritua/.

1<12 LA HUEU~ y l.J. SENDA
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Las actas bautismalcsvan firmadas porelofi
cianle. que por lo general soliaserel propio pd

mx:o Oen ausencia de éste su teniente de cum
uolroclé:rigoenquiendelegaseoselcconce
diese licencia para actuar.

lasprimeras~bautismalesnosdejan

"" tómO se ¡xodtx:e el poblamiento de1ekkque
yarontaba con dilerenles ntícIeosde población

abori¡,plYQUCPIOOlose\<lairronsolidando.ya
que sus l'értiles tiemlsenlJan en repartimiento in

mediatamenle después de la ronquisla, estabIc
ciéndoscunaimp:)rtante~idad~Quces

tableceenlacanadellZÚcarsuprincipalcultimy
haccqucilCUdanblcnlesdedivcrsa procedencia
comoasl queda rd1ejadoen k:ls primeros registros
bauti:smalcs.CU)Q Mxo Idaronlienmel 26 de mar
zo de 1503. siendo frecuente enconlJar alusiones

acanarios.~e;d;M)s.moriscosy¡rr

sonasque1loon unidaasu identidad su oeup¡t

cm u ofidos,que en llGlSioo.'Sestán reIaciorJa.
ibron la expIct¿riónyla!JanskJrmac:ülde la
eat\adeazúc:ar.oquerosestansena1ard:llacon
fig.¡racióndeunanlll'\lilpoblacjOnqucoomienza
a kJrmarse:carpnleros,hcrreros.barberos.ca1de
reros.sastres.aserradores, labradores. hortelanos,
tenderos, pescadores. loncIeros, canteros. \'Cfldcde.
ras. parteras.c.lmeJleros,parra!cros,a1baniles,ciru
janos,espikleros.~cr.cjcros.moIineros.ee

mjeTos.escribanos,ctc.

'tambim aparecen roas personas báneas. el>'

mol\amencos.~SC\;llanosogenlesde

La Ciudad fbr los apellidos lam~n podemos
deducir el lugar de procedencia de estos prime
ros pobladores de 1elde.
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El Libro Primero de Bautismos de la Parro
quia rolatriz de Santiago de Gáldar es uno de

los documentos más importantes de Canarias
por su significación. al estar muy relacionado
con los origenes del cristianismo en las islas.
El libro abarca siglo ymedio. entre 1506 y 1679.
periodo dumnte el que se producen importan
les cambios en la jurisdicción ~eAgáldar,qlle

afectan dircctamente a la construcción histó
rica de la comarca nortena. Cuando se redac
ta la primera partida de 1506 eltenitorio Que
le corresponde inscribir es potencialmente ca
si todo el antiguo guanartemalo. Que en mu
chos documentos aparece resenado como tér
mino de la Villa de Santiago de Qjldaro que.

ron olrasfórmulas más simplifICadas. se refte
re con claridad a los actuales municipios de
!\gaete. Menara Gáldary Santa rotaría de Guia.
aunque en olras ocasiones, como cuando se
tratab.l del distrito de repartimiento. también
parece incluir Moya y San Nicolás. fusterior
mente se producirán succsivasdivisiones del
Beneficio de Santiago hasta las actuales de
marcaciones civiles )' cdesiaslicas.



La másoonocida de las partidas que se rero
gen en el libro es la primera. del ano 1506. Que
eontieneclsiguientetexto:

}UCl'eS tres dios de Setiembn: de quinientos
seis anos. boteó Baslián de N(J}D Guanche una
gifa StI)C yde Catalina esdabo de Sohodot;fue
100 sus padrinos}oon Goo2ñIez RJrtugués yMa
ria de Milo Gooncha, y)O Rodrigo de lo \~
Offigo.

La partida de bautismo parece que se corres
ponde con el estamento más hurnilde. lo que
queda daro oon el calificativo de esclava de Sal
mdor. Que se da a la madre de la neófita sien'<l
de un persona;eque debía seroooocido en la
sociedad de cnlonces,)'<I Que es un relerentede
identificaci6n..FJaioIlajeesevidenlecn la hau
tizadaque rd1eja un daro mestizaje a partir del
análisis de los datos de sus padres. asimismo va
tentescn los apellidos yca.liflGllillOS de los de
más protagonistas. Thmbiénhayquedestacar
Que aparece el primernombreoonocidode P¡'¡
rrocode Sanliagode Gáldaren la persona de
Rodrigo de la\'ega Si se leen otras partidasoon·
lenidascnclUbro.siQueapareccnalgunasper
tenecientesadasessocialespmilegiadas.asi
Carda del Campo-Ua.>do '1Rod~ ha resaI·
tado: En las matriculas de esta incipierlte épo

cnestán resetlodas las aguas que nribieron las
nietos de Don ~ndoGuanarteme yotros su
jetos propiamente de lo familia rrol, como un
hijo de la ú/timo soberona canario, la Guayar
mino Ma5CQuero. que l/cm a la iglesia galden
se a su vástago Alonso en 1508. demostrondo
seaJll ello. paroou porte, lajun:f1tud de Jo reina
cunaria en las momentos en que 11M) lugar la

culminOOón de la conquista Nietos de la prin
cesa 1etteSO)O. del gOO)Je Maninidro. de la in
digena Maria Gonzú/ez, mtre otros. desfilan par
la pila bautismal de Santiago a recibir de ma·
nos de aquellos primeros clérigos evCJllgelizado
res los aguas crisliollos. Thmbién senala este au
tarla prescnciade una hija del último menee)'
deAnagaEnotroordcndeoosas.sisecote;an
estos apellidos con los que veinte afIaS después

están en el famoso Memorial se aprecian dife
renciasnotabies..Unadelasconsideracioneses
que el Memoria/está firm.:Kio por las gentes prin-

cipo/es. algunos de cuyos personajes dejaron su
apellido como nombre de zonas de Galdar (Ar.

güella.Rojas.Be<:enil,etc.).Estedocumentofue
estudiado por Bonnet Suárez. quien consideró
que la población gaJdense de 1526 estaba inte
grado porelementos heterogtoeos. a saber. ro
ropeos. conquistadores Ypobladores (o SlJS des·

cendientes), de origen espanoJ (andaluces,

atremetk:lS. ek.)Yportugués; gentes proceden
tes de LallZOro(e. de donde eron naturales o \'1"

dnos. de origen europeo o con alguna mezcla
de sangre ¡nd/geno. ypor último. obarigenes de
Gron Canario. yde o/guna aira islo. cuando me
nos de 7Cncrife.

Apesar de su temprana recha, este libro llOre

!leja los momentos iniciales de la \ida espiritual
de la demarración de AgáIdar, )'<1 que ésta ro

mienza con anterioridad a la conquista (1483).
En efecto, el primer templo dedicado a Santia·
go se instaló en la cosa canaria, que tanto se
nombra en los anales de la época especialmen·
le porque en ella se sepultaron los cuerpos de
Miguel de f-1uxica '1 los vizcainos abatidos en la
Batalla de A.iOdar (sur de Gran Canaria), La \1

da religiosa quedaria estabilizada oon Iaculmi
nad6n de la COOQuista. na quedando constan·

da en libros sacramentales de hechos anlerio
res, conocidos por otras fuentes,coll\o la defun·
ción de Beatriz de Rmseca. registrada en lascro
nicas. De ahl Que resulte algo tardio p<lTa)os
orígenes más antiguos del olstianismo en Gá1
dar.Paralelamente.laexistendadeunmismoli·
brodebaulismo5paralodalapoblacjónsetie
ne que lt'SaItar corno un fenómeno posílM>, )'<1

que hay que ,aJorar que en el mismo están in

dJgenas'1~lededislinlaraza.mienlrasenotras

partes del imperio hispano se inscriblan en li·
bros diferentes a losespanoles. incluso siglos des"
pué5.Comohipólesis.se¡o:Jriaestaranlelaoon
secuencia de los p1anteamicntos intcgradoresde
dos personajes tan importantes como el obispo

donJuan de FrIas '1 el guanarterneTcnesorSe
midán (don ~deAgáldarl.QUienesde5·

de el principio plantearon una igualdad de con·
diciones para los canarios bautizados. tal oomo
atestigua la pOCO que se conoce de la Carta de
CalotQ)ID Thmbién es destacable que un des
cendienle de Semidán. Don Marcos \\;rde, haya
alcanzado en el siglo XVII unacanonjla de laCa·
tedra.! de Santa Ana yse vanaglorie en el propio
templo de Sanliagode ser bn5nieto del Guanor·
teme. inscripción que aparett cn el cuadro que
donó oon el lema de la $anUsima Trinidad
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EnrelaOóndirroaconelübroesUIaPila\w
de. pieza en la Que se e-léctuaron los bautismos
yuoode los hitos principales en la aangcliza

ci6n de Gran Canaria. calificada por don Santia
goCazoriacomo~n históricade-Jo isJaSu pre
senda es testimonio de la cristianizaCIón de Jos
primeros canarios.. dado que los repobladores
(cooQuisladores o 00) llegaban bautizados.. La
pieza esta documentada en el primitivo templo
de Santiago, así en la \isila del canónigo Juan
VivasellJ de didembre de 1537 se lee:/lem una
Pila de Baptismo que es vidriado de l'e,de; más
laltleen \islta de 1556,el visitador Feman Gon
Zález dice: LJ luego 11sil6 la Pila del Baptismo,
quees de barro lidriodo de verde, con su co/)er·
lar de modero_ Con la construcción del templo
neoclásico se adquioo la pila de marmol, traida
de Marsella en junio de 1867, aUl'lqtJe por fortu
na. la PlIa Verdea pesar de ser reemplaza por la
nUM se manltM) en el templodeSan~ per

maneciendo en el BaJtisterio hasIa J999m que
se trasladó al corobajo. situado de\J1sdel Altar
Mil)'OI". Con el sacramento tambien estan rela
cionados el cuadm de fJ &lulismo del Sellor
(documentado en las roentas de 25 de septjem
brede IT:>8.cost663 reales Yun cuarto)'! la vi
driera del mismo tema (ooIocada en 19(6). si
luados. respectivamente. en el interior de la
Capilla del Baulisterio '1 en el ventanal sobre la
misma.

El Libm Primero aparece resel'lado entre los
biencsdel templo. inventariado en la visila que
realiz<¡ e! canónigo maeslrcscuclaJuan Vrvas el
11 de septiembrcde 1537: un libro de Baptismo
el cual el dicho VISitador, lisitó e halló que es
laba bien asentado los nirlos que se baptiSiJn

en eslo ViIJo de Agáldar. Fbr la conseMlCión de
este yotros documentos tuvo una especial pre

ocupación don Marcos \bde de Aguilar (I600
1660), Quien mientras estlNO al frente deja Pd
rroquia O$Ullzó un archi\'o poro goordar los
popelcs Ylibros ontiguos y modernos y escfiw
ros de Jos tributos que se pagan a dicho Igle
sia. de la cootadurio de la ontigúedad con que
se reporte /o Ribrico en las rentos de aquel Be
nefici(L No menos importante fue otra disposi
ción. producida un siglo después. cuando el 29

14J¡ LA HUI::LLA y LA SENOA

de enero de 1753 don Estanislao de Lugo aU\l)

riza que junIO a la de Santa Ana se construya
otra capilla: Asi mismo da Iicenda al \i'oerobk
BeneftiJeJo don Gerómmo de Tobar poro que

ftIbrique una caPlllito que sino de Baptisterio,
olenlo a hallorse éste denlro del Clle1PO de la
Iglesia Ycon comodidud del que se pueda W

neren él el archM) pum los 6bros que eslú man

dúdo. Más tarde los libros tuvicTOfl otro cambio.
ya que el obispo don Antonio de la Plaza dispu
so el 3de febrero de 1787 que se instaJara en la
sacrisUa: Que el urchivo que se hu/lo en /(] co

pilla dclooptislelio en altura ydistancio que di·
jicultasu manejo sin all'imarescalero o bu!ete
paro poderlo abrir lo tmnsfiero inmediolomen·
le a alguna de las paredes de lo sacristia dispo
niéndole en ellos hueco compelenle en que oro
modarla mediante (] que en el inlerim se
conc/UJO Ioobmdela nuem /glesia; es muymo
/eslo el uso de 101 archivo, resultando en ello d~

Jadón erl el despocho de los interesados y en Jo
extensm de partidos oque Jos libros esténfue
ro de lo Iglesia. Actualmente el ArchM:i f"arm.
quialconsusrirosfondosestiinstaJadoenla
Casa Pdmx¡U1al (Plaza de Santiago, número 4,
esquina a Tenesor Semjddnt

JSLG
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FJ primer Ubro de Bautismos de la parroquia
de Nuestra Senara de la Encamad6n ts el. mas
antiguodeloscooservadosenLanzarote.Supri
roer rolio se corresponde con el rolio 6, por lo
que se han perdido los anteriores. La primera
partKia COOSCI\ada data del ooce de julio de 1632

y, la última. alcanza al ~nt¡\Jés de septiembre

de 1747.

Es un hbroque no tiene portada. ni hojas de
respetooguardas..f\lsi~te'aquehMer.l.

tendlia una leyenda Que redactara un prior que
daba fe de la \ffiICidad de lo eserilo en el libro.
El libro está cubierto con roen) de badana de
cordero (la flor hada fuera yla camaza por den·
tm) Que está en buen estado pem mal conser
wdo. No posee broches, ni cierre ni cofia En el
IOlllolieneunaetiqueladepapclcon el nomo
breylafecha 1630,asi como t.lmbiCn aparece
escrito en el frente del cuero que rttubre el vo
lumen. El canto esdesigual,presenfándOSfen
regular estado. Muchos folios lo tienen enmlla
doyscagr<J\'a.laagresión aJ estar escrito hasta
es final de la hoja. El libro es manusai\o,yse
formó tras acumularlos ':>jjos. A\'fCes éstos tie
neo huellas de haber estado doblados. Los pá

nocos las guardaban de diferentes maneras. '1

cuando \es. pareció necesario, tras pasar mas de

un~selOrmóellibmLoscontracantnstam

biérl están deteriorados. El cuerpo de la obra
presenta una encuadernaóórt primitiva en eue
rorústico.Contiene'mhojascon55<'p.igi.nas.

EIC05ido fue realizado lXlr una persona inex·
perta, con un encuadernado del tlpo de diente
de perro. con hojas cosidas por fuera y no por
dentro del ángulo como corresponderla El hilo
utilizado es de linocrudovegetal,del númem
40. No DOseebramantcs por los cuales debe pa
sarel hilo al coser. En su lugilrtienc unas tiras
de cuero, también cosidas por una persona in·
experta No posee cabezada: o cometa. a pesar
de que se solia hacer en los librosclel dem pa.

ra darles mis consisleocia )' no se abanicara.

Los folios son de papel artesanal de hilo, de
papel barba compucslo de algodón y lino. fu
see un PH 6. neutro, siendo más alcalioo que
Acidoy 00 presenta deterioroqulmico. Es velju

rada y realizado a mano. Cada folio contiene
\-ejnlepunlizones.separados.porlogeneraJ.por
2.5 crn Fbsee once cornndeles de un cenlime
lIO. El papel pre:senta una fibra de dos a tres mi
limetros y no poset' ralladuras. Las marcas de
agua o filigranas son dcl dero. Rlsiblementeel
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En 1561 )aeslabarn>adaenHariaIail)udade
parroquia de XueslJa Se1Iora de la Encamación
Esteübro.~oomoelprimero.taI\~no

lo fue. Es posible que antes de 1632 Haria fuese
pamx(uia. En 161S. una. \'t'Z más. la isla fue sa
queada,pariedesupOOlaci6nsroJeStrada)'\'il
rios lemplos caIóIiros incendiados. La incursión
bfrberiscade1abac)'SoIirnanprod¡.tpeneltem
pIode Harla un <huodeterioro. lanlo.que nunca
mas fue entronrzada 1a\"ffiffilCión de la am-oca
d6n que hasta entonces era tilu1ar. Desde la 'ocha
se illicióel deseo de construir un nllC\"Qlemplo
en un soIilr algo alejado del primilim. donde se
ubica en la actualidad En 162.'i Manuel det\cu

"aF~)·CataliIkl.Rcxl~malrill"lonio\'('

(inorle Ilariasolicilaron reparar la anligua igle
sia.pueshablasidoconstruidaporelpadrcde
C11alinaJuan Rodríguez. Oesdeenlonccssolicila·
ron)'~on dedicar el templo a San Juan Bau
tislaCOllSCf\ándose hasta la actualidad. Este Li
brol'CC'Ogelaspartidasdelaspersonasbautizadas
en el nllal) tem¡jo. Los Ubms pantXluiaJcs son
unosdocumenloshislóOCosde~importancia.

L.a~se~den,;stJarlosprimcrosre

conoomienlos personales secuenciaJcs de las po
I:kiones.SoounasfuentrsOOcurnentalesde@<ln
un¡ntancia dada la amJXjaaistianización que te
ola la isla. Sabemos cuanoo nacen. se casan ofa
IIecen los personaies históricos. perotambiénc6
100 se llamó la masasi\endosa. Tamben lasdases
ITlc'1shumildessecasalOO,lu\ieron hijos Ynos le
pamnsusrlalOSparaC\idenciarsu fe. perolafn.
biCnoomol\Jenleh&óricaquebasciervJcalaede-

• Las Pfl~\ffiIS ¡wtidas <ko! Libro de nas están rc;¡JSlrMas
ffiSa~l:Iarloloml'.COOlO~udadeflil"lXlll"'-Aparti,ddlir

lio3sef'fgÍsllanlaspattidasenTias,desded 18-\'Il·11%.
~(lCUll"Cenelreslode~deTlolS.

Hariaposee la secuencia de par1idasbautis
males más larga de la isla. Las parmquias que

existían hasla el siglo XIX poseen un registro
de partidas bautismales desde el siglo ;""'111
~o se consen-an las de Tcguise. que serian las
más antiguas, la parroquia matriz es Kuestra
Setlora de Guadalupe. pero tras sortear nu
merosos Silquoos e incendios, en 1909 la igle

sia sufrió su ultimo gr¡lw episodio. un incen
dio que se inició cerca de las dependencias
que sen,an de archi\'o. Los Libros de Bautis
mo. si exisUan aun enlonces.dcsaparecieron

con las llamas.

En las partidas de los Ubros de Bautismo se

recoge el nombre de 1.1 persona bautizada se no

tificaelnombrcdelp.1dlcydelamadrc,lospa
drínos ylos testi¡'lOS,adcmas dcl cura que rcali
zóel baulismoyla partida

terioro mecánico.)' no destacan los deterioros
por humidificación, microbiológico o por in
sectos.

papel podría ser origmario de \'aIencia COIlCl'l?'

lamente de Mina o de Catalutla. El papcl fue fa
bricado con agua de muy buena calidad mas
tlándose.alolargodellíempo.plácticamente
con el mismo color con que secre6. En I-latia
ha SOP(1l1ado una alta oscilación térmica e hi
groméhica

La tinta utilizada por lo general. fue de alto
contenido ferrolitico. que ya está haciendocstra
gos por el ácido sulfúlico y ha qu('mado el ¡l<l

pd en cil.'rtas partes, pcm lacscrilura csaún le
gible.TlenetamlJKlnfolioscontinlabasadaen
negro humo yazucar que se manlil.'ne en buen
estado. La escritura fue realizada con pluma de
ave de agua.~ las plumas de acero se imocn
laJOn en 1780. yaun fue algo más larde cuando
seromen:ializ.¡¡1l)Il

En cuanto a los data;~ se utilizó
la~na humanislKa casi la mitad dcllibro.)' el
restoenprocesalyproccsalencadenada.

R:>rlogeneral. además de la oxidación de la
tinla. el mayor dano 10 ha ocasionado el de-
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siáslica.Fbdemosestudiilr,prindpalmentk,dmo
,ímientonallll<ll.lanataJidad lanupcialidadyla
mortalidad. Estudio básico para cuillquier pobla
ciÓn. De gran valor.yno >ólo para la historia de la
medicina. es la inclusión. desde mitad del siglo XIX.
de la causa de los óbitos en los Librus de Enterra
mientos.Unestudiodeestosdatosnosaportawn
c1usioncs que redundan en lascondidones socio
económicas. sanitarias ynlllrilivasqllela r:OOIación
tuvo. l.JJs Ubros parroquiales representan un im
portanw legado de la historia,ya lRl,ésde ellos
¡xxlemosanaliza:r: desde el siglo XVII. únicamen
tea las poblaciones de la demarcación PilJ1\Xluial
de Nuestra Senora de la Encamilción de Harta

Agu¡de<:emos la especial oolaboración de Fran
cisco~rezSiciliareslauradordelibros

'CONCEPllÓN RODRIcUEZ,J (l997l Jl. 367,

'ARCHIVO fl'J{R(X)UIAL DE HARIA, Carpeta 30. Ubro de

SanJllil/l,foI.12r. 126.3.61

FM,"

UBRO PRiMERO DE B'IUnSMOS DE LA IClESiA DE

NUESTRA SE.~OR'\ DE Lo\ CONCEPCIÓN DE BE

TANCURL'I[2.B.3.6J

A~L'!O/SlGl.OsXVI-XVII

TwTA SOIlRE !~-'J'EI_ 111 FüUOS / E)o;C1JADF.RNAC1ÓN

COSIDA TAm DURA DE CARTON DE COlJ)R Nf,GR() y

GRIs, CON EL LOMO DE lW'F1. R\]O /29.5 X 20.5 X

2 c.\1/1587 - 1609

F1JF.mEvE.\ffiJRA LA A'ffiGUA CASA PARRCXM-\l. DE

LAA'lllGUA

BIBI.J<XIlJ\l-t\:

CERD¡.:ÑARU\Z.R.(l989l.pp.26¡·I1I,

El libro está [onnado por III (olios que con
tienen registros de bautismos, cuyas cronolo
gías van de 1587 a 1609. Presentan una folia
ción antigua que no es correlativa y sólo
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aparece en algunos folios: los números de fo
liación consignados son 63,64,65,82, 83.84
Algunas págínas están deterioradas en los ex
tremos superior e inferior del lado derecho y
varios registros tienen la tinta desvaída En el
año t986,dllranteel desanullodeun proyec
to de trabajo denominado Programo de orgo
nización de los orchil'os¡x¡rroquioles de Fuer
tel'elllura, financiado por el Cabildo de
Fuerteventura y elINElI-1. se procedió a foliar
el libro a lápiz. en lil parte superior derecha de
cada folio

Laencuademación qlle presenlaes muy pos
leriora las cronologías de los asientos de bau
lismoscontenidosenellibro.EsunilenCllader
nación de tapadura, realizada con cartón
re<:ubierto de papel de tonos gns y negro, con el
lomo de papel de color rojo. sobre el qllese im
primieroncincolíneasdoradasdecactcterde
corativo yel texto: Libro 1 de Bautismos, 1587
o 1609, en letras de color dorado.

El libro tiene, tras la cubierta, unas gualdas
de papel de color naranja y lIna página en blan
co.a la que se adbirió un trozodepapeLtam
biénblanco,enelqueconstaescriloalápizel
siguiente texto: Libro JQ de Bautismos. 1587
01609.

El primer regíslro de balltismo consignado en
dfolio 1 es ilegible, debido a que la tinta está
muydcsvaidayla parte superior de la hoja está
deteriorada. El primerbaulismo legible, sitllado
en la parte cenlt<ll del prirner folio dice

El último registro consignado en el folio 111 es
el siguiente

[Al1Thlr¡JCnllll(lliotJelX'ollOyX'(clirislllill

Las caracteristicas que presentad libro nos in
ducen a pensar que no se trata de un libroori
ginill oompleto, sino deun Iihro fobricodo con
folios sueltos de algún libroantigllo. Es proba
ble que las hojas que componen el libro sean
restosdelosprimerosregístrosdebautismosque
se practicaron en la isla que fueron destruidos.



al menos parria!mente, por las hon:Ias berberis
casQllCimadieronla is1ay saquearon Betancu
riaen el ano 1593.

La cirrunslancia del da1'Io ocasionado a los
libros P.1l1'lXluiales por los berbl.'risrosaparece
constatada en el libro índice de baulismos. de
matrimonios yconfirmaciones de 16/5, conser
'MO en el t\rchi\'O PalTlXluia/ de Bctancuria. en
cuyo folio I de la foliación antigua-folio92
delafoliaciónactual-sepuedele€relsiguien
le lexlO: De aqur falto un quodemo {je, Rom
pieron los moros. quondo deshisieron este /j.

bro:que es de los que se 1100TOn cossado. desde
el ano de /580. Cines Cabrera Beltancor. Co
rnienza el libro de los CQssados. yl'(!lados. des
pues qe. se fueron los moros desta \!>/a defuer
tC\,·. Que arrancaron el quaderno en Que

estaban.

Tras este texto aparece el asiento del primer
matrimonio que se ~I'Ó. tras abardonarla is
la los imasores. que reza ast

&l.'MItdillsddmesdrjulindes!l'llfItldtllllill
QIlIIIItIJlO:lll<M'l'l"'yqu:r!l'O;~oSabJdor

pmlomopntto.yo mes floreIl1to dr f'fttmC",
brmIrnm:Iossa,ydtAnof\!rn;;/uconSU5~

nos.BoItIlo:wJrpetla.y.\brUdrl1li'l!imsulllUQtr.
ItSlIl:/OGnurIl,"odr~yfh1rDhmtlmoso

Recibotronbsbmdocioocsdtlo~(¡Io.GmesCobre

ra&ttor.

Este libro Indice corresponde a los anos 1615
162/l YrecQb'C relaciones de casados. bautiza
dos yCOllfinnados. Las relaciones en él conteo
nidas, junio con las partidas de bautismo
inclllidasenellibroobjelodcestadescripción,
conslituyenlosrcgistrossacramentalesmásan
Iiguos que seconset\an en la isla de Fuerte
\'entura.

RCR

1...IMo re &\l.5T1S.\~ DE LA 1aEsl.t re NUES
TR-I SE\"'DR-I DE LA COXC.F.1'OON (2,8.3,71

XTOBALQ-\RCÍAffil\;\;C1SCOMARTIN,JUAN
ClJI1ÉRREZ. PEDRO NtD.'Ez' DIEGO CABRE
RO, JUAN JOSÉ DE CABRERA XTOBAL DE

\2K:i71

A\;aET.J\ PEDRO CLEZ DE LOS RAMos. R().

DRIGO NAVARRO, XTOBAL VIERA BACHI
llER QUIRÓS y JUAN eó"E1.
P.\Iu/31x2404/1547·1581

IIlLllRoDEIlAIJI1S,\lIol~f1.A.>:lODHA5Il\El.
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lb.mFl: SA." Ül!S1"OO.\I.. DE ~\ ~"O,iNA. ARof\'O
FAARlXXJ\¡\LDELAlGlESL\DENLESIllA~DE

LACoN::m:X.lN

El libro eslá cosido y forrado con piel. mos
lrandoroluras. foxin. oxidación de las tintas.
humedildyacidezdel pilpel, ydecoloración. por
loquesu estado de cOllset\'ación es baslanle
delicado. Consta de 329 folios en los Que apa
rece desde laescrilura cortesana hasta la hll
manistica..

Comil'T'lZa en 1547. por lo que no recoge los
bautizos de décadas anteriores. de los cuales se
ha perdido cualquier referencia. En su interior,
comienza ron la siguiente insoipción que pone

de manifiesto e111'lOÜ\'O por el que comienzan a
S('fregjslradoslosbaulismos:Estossonlospri
meros Baptismos que 5Cán ha/lado en esta Sto
iglesia parroquial de nro. sm. de la Concepción
de la Ciudad de san Xptom/ de la Laguna par.

que los antiguos desde que se fundó dicha po-

rroquial que fue Jo primero parroquia desta Ciu-

dad porque se consumieron par roo/lmtodas )'
/)\'et' estado en parte donde se mojaron, hume"
dederoIl y plXIrieroo )' osi se acudió 01 tt'pO/U

deste libro uno del parece: yse á compuesto Jo
lJletiO(, que sea podido ysoo desde 24 de abril
del afIO de 1547 hasta ndel de 1581.

De la misma manera. cita a los prelados que
han sido p.1nocos en estos anos: Xtobal Gar
da Francisco ~Iartin. Juan GutiéTTez. Pedro No
nez, Di~l() Cabrero, Juan)~ de Cabrera. Xlo
bal de !\nciela. Pedro Glez de los Hamos.
Rodrib'O Navarro. Xtobal Viera. Bachiller Quirós
y)lIanGÓmez.

R;I

F'RJ.\jl:l/ UBRO DE &\ffi1l.\IO DE LA lcLEs« Df

$.l\'A\~AfúsToL 12.B.3.81

WAAAl..stJlUN~DEKt\SSOllllff1.Q,~

SEASeo'QEl.RF.Grmf)DElJx.\~CCN:llf

li\ELSt'l.1l.\.-.e.'TOlH.B.\L1N«l,RESI'CNlEAl.N.\

AlJI'OO..\ 1'IlfSIlm.llL\'lAOON CAfl..\Crnl T'E.\fl'OR,\L.

Euo IlACE QlE~ AIJT'(JlES SEA" \:.voos" NQoI

IlRARI.C6Al'lXniSfJli..\EXCESI\O,lUOfOOE.\lC6

~IIlR\RAL~DEl.rm'lffi¡\SlEl\l'OEN

ESTAOIlRA:1fi\N~QJII=-"'RE.\lJZ,\U'<1WJ

nzo EN 0ClUlRE DE 1553.
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Tl:-''fASOllREP,\PEL(LNA,''EZCt.-\D¡':~Yl1

I"ol FORRAOO DE 1'ffiG,\.'ll"O I 34 x 25 x 2.5 ni!
C.\.1554-1606

En la obra aparece una anotación en el mar
l,'Cn derecho, hacia la millldde la misma Qucdi
ce así: Esle 0110 es el de 1586 como se C\ldcn
do en la ¡x¡r/ida en lelm del ano oIrás 1582 el
12de}ulio(sic).Olroaspedo importanleque
merece la atención es que hacia la milad de la
obra después de lo anteriolmenle mencionado.
aparece una hojasuperpoesla que no se corres
ponde ni con la letra ni con el estado de dete
rioro que presenta el libro de bautismo en esta
parte. Esta hoja tienE.' un aooffila parte supe
rior que dice olla de 1553 a contmuación prc
senladosactasbautismillesdeoctubreydcno
\;embre ClJ\'il finna es la de DON JQ-\.\l
CO~CAI..ES. par.!. continuar con actas de ene--

1!18 LA HUEU.A y LA SENlJA

ro de 155!l en adelante. Ibr ello se JXl(!tia dedu
cirquecs la hoja que iria al principio de dicho
libro lo Que reducirla el ano de inicio de la obra

a 1553\' no 15S4.

L\ WCHA POR u\ UBEIffi\D

CfDlM DE LOS lIDES c.uOtxos f:\' Dfl'EX

5.-1 Df1.a.tID!2.B.4.11
toh.\l.'SC1lfJO. PAI'El Yn\TA 21.5 x 30.8 DI
S.-\L\.\l'l"CAI....i8.18~

GR..\.\" Cl.VJll,\. L\S B\L\t\S~ GR\.\" CI.....-\RI,\. AA-
Ql\QSwlf:ro DE L\C\m.:fl.·1J.. DE s'wt\A\"A1sIc.

52..\.\11Gl'..\ .... U

Este intCTeSo1nte documento que guarda el ar
chi\-ode la catedra1. fue dado aconocer por don
Sanbago Cazor\a León en 1979. En el am'mO
estálacédularea1propiamentedichayenelll'"
\'tfSOelpregónquederilaschizoenlaplaza
de la enlooccs \;Ila del Rl'aI de Las Palmas.Trans
cribimos los párrafos más sobresalientes. que
constiluyendnUcleodelacédula:

/)onli'mando edOlla Isabel lJOr la groria de
dios Hc,'c RC}Tla de Caslilla. de Arogón... Sepa
des que roemandoAlmrcz délígo c conónigo de
loyg/csio rleconario en rlombl1?' del deon cco
bildo de la dicha yglcsia nos hizo reliK'ión por
su pelición diziendo que ellos se temen emee
Ion Que por odio a ma/querencio que lOS cJ di
cho pedro de \l.'m lCOC)'S ron los canónigos e
clérigos dcso dicha yglesio los feris o malóis o
lisiáis o prendéis o injuriáis o les lomáis sus ren
tas e bienes e lesjazeis o mandaisjozerOlro
malo dalloo de:saguisodo ffi sus personas e
bienes en loquol dizque siasi pasase ellos Il'"

cibiron muchos agrarios e dClt'tos e nos suplica

ron e ptdieroo por merred mm dello con ll1"

medio de juslida les prorr,tscmos como la
nuestro merced fuese e llOS fin isrnolo por bien
e ,JOr esta nuestro carla les lomamos e mxibi
mosennuesfroguardaesegu1Oesanucsl1O
on,,01O e defClldimienlo rrcal e les aseguramos
de lOS el dicha pedro de I"cm en los ('OS(JS que
nostocarcna\1Jcstrajurisdi('(ióncdelodnse
clIo/eslwierO/loscoboJlerosepetsOtlosQuecl/os
1l0mbrrHlm de Quien se nerelan paro que los
nojiertlll Ili maten ni lisien nipfCndoll ni injll
ricnnil1wltmfenalosdichosdoonceabi/doe
clérigos e curas de la dicha yglesia de amado
ni los lomen ni ocupen ni embarguen sus ren..
tas ni lesfogan ni mandcnfuzerotro mal ni do
()() en sus pmooos e bienes <k fecho Ocontro
dcrrcho... E otrosl por esto dicha nuestro carla
mondamos a lOS el dicho pedro <k \'MJ que de
aquíadelante nos non ffilromt"/ades en las igle
sias de /o dicha}'Sio ni en las cosas 1X'f'lene6en
lesaelloseosujurisdicr:6tJelos unos ni los
otros non jJgodes ni fagon ende 01 por alguno

mallero 50 pena <k la Ilues/m merred e<k ¡xi

lOción de los ofICios e de ronsfrsrodón de los
bienes de Iosquccon!mriofrzicll~1l



1 '~''l'': ,l'.<,4(~."",,,,,,,~<",,,,,,,. -, ~ _[28.4.1)

El 25 de marzo. el escribano)' notario público

de los reyes Gonzalo de Burgos puso en~

cimiento formal de los interesados la cédula es
!ando presentes el lugarteniente del gobernador
de la isla Fernando uujillo. el akaklc Jna)ur~
dro Carda de Santo Domingo yel canónigo r'Cr

nandoÁlvarrz. Lucgo,fuc ptCblonadacn laDla

zalXM'c1pll."gOflCroJuanVcrdcenpresenciade

mi el dicho escffiuno en faz de mucha genle en
olla \'OZsegUTl es de uso edecostumbre.. Como

testigos se mencionan a Diego Sánchez de 1J>.
grono. arcediando de TcrK'lifl'. Francisco de Ar
gollledO. tesorero ycanónigo, Fernando de Fb
117IS, l"Cgidol;AJonsode $olelo e otros muchos

w'Cinos de la didl(J \iJla

Se observa la ausencia del gobernador fhjm
de Vera. QUC cstlJ\'O representado pClrsulugar
teniente.

fhjro de \'cra era alguacil y allCrcz mayor de
Jere-l de la Fronlcm. su ciudad nalal. Acausa de
sus tropcllas los Reyes Calólicos lo í1lcjaron de

Anda/uda. emiándo!o a GI(lll Canaria romo go
bem.ldorycapitingeneTa1.UcgóalaisJaell8
de agosto de 1480. Su primera actuación fue
prender yemiar a la ~Insula al conquistador
Juan de Rcj()n. que llama ahorrado al ¡,'Obema
dar Pedro del Algaba FWro de \ffiI fuI' un hom
bre sin escnipulas, p<1S3ndo a la historia de Ca
narias como el más cfile! }' sanguinario de los
conquistadores. Con ertg¡lJ'tos cmió a la fb1in
sula a unos 200 canarios que \;"ian confiados y
padficamenle en el Real, aunque consiguieron

desembarcar en Lmz.arote. Ajuicio del gober
nadorclUllunasbocosinúlílesqueconsurnlan
los \ilt'll'Ssin pelear. Emlal su arrogancia yosa
dla que en una ocasión. estando el pucbloreu
nido para oirMisa rnostrO una hostia sin consa
grar para que hincados de rodillas escucharon

jummefllo que obligaba ah!i ronarios a rumo
plir. En 1484 acudió a la isla de La Gomera a
auxiliar al senorHcmán lbaza.asediado por
sus súbdilos. Una vez liberado el sellOrde ta is·
la,AxlrodeVemejeculóaalgunosdclosl,'Orne-

ros rebeldes yse Ik""ó a Gran Canaria a m<1s de
OOscientos.. FJ obispo Juan de Fnas \iajó CTltoo

cesa la corte para inbmara los Rl,'CS de e:stos
sucesos. Era su segunda IKlamación ante los
Reyes. pues en 1477 había denunciado la esda
lituddelO21,'Orneros.queconanagar"lhabfa
perpretadoel dicho Hemán l::Craza yoonsegui
do su liberación.

FJ capitan general mI\'ió a la isla en 1488. a

\l"flgilfelasesinatodeI-km<\nIbaza.Conen
gat'Iosaspromesasdeperdóncon\'Cnci6a~n

parte de la población para que sc cntregascn.
Abreuy Galindo describe la venganza de Vera
con esh1Spalabras: l.osllc\'Óalpueblo.yconde
lIÓ a todos los del bando de Orone}' Agana a
muerte por lmidores. a los de qu;oce anos arri·
ba. Y. dodoque los maladoresfueronpocns.los
Que los lastaron y padecieron fueron muchos;
porque armstroron. aoorraron ,. en la mar aho
garon con pesgas muchos. IlUciendo rigurosos
castigo.'i. col1ando pies,. manos de que Dios no
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entiende no haber sido senido. pues lados los
Que jUeron en ejecutar. pomron en mal; y más
por habel'emiado a I'cnder muchos nir'los y mu
jeres en muchas parles. Y un Alonso de Cola
ahogó muchos gomeros. Que IIC\uoo desterra
dos a Lanzarote. en un 00\10 sU)u El obispo
~ligueI LOpez de la Serna. que habia sido nom
bracio el 29 de marro de 1486. se enfrentó al~
bemador 'j lo denunció por esos actos tan Ieffi.
bies. fb:lro de \/fta enfurecido. lo amenaz6 de
este modo: Mucho os demandáis contm mi. Co
liad, que os haré poner un casco arrliendo~
bre lo corona. si mucho habláis. Fray Miguel de
cidió entonces entre\'istarse pcrsonalmente con
los Reyes paJa denurlCÍar al gobernador yexigir
la liberaciOn de Jos gomeros cauth.'OS, lo Que o::lIr

siguió de inmediatn

En la cédula real Que comentamos. no se ex
plicitan las razones de las amenazas de IUlro
de \ba contra los clérigos. Los RC)eS insisten en
QUC se respeten sus pmonas)' bienes. No es des
cartable qlle el gobemadorambicionasc para si

o para los SlIYOS algllnas de las DOSCsiollesde
los prebendados o del cabildn Fbo tambi~n es
probable que eldeállYsucabildo le recrimina
sen su conducta persecutoria contra los natUla
\es. opuesta a IadoctJinacristianaqlK' la Iglesia
predicaba. T~t'Ilcuentaquedesdelapar

tida de Juan de Frías a willa y la llegada del
nllC\'O obispo fray MigucllApez de la Serna, la
i,lacstuvosinpreladodllrantebastantcsmcscs.
Las fe<:has dc la alldienciade los Rcyesal canó
nigo fumando AJ\"<IlCZ y de la firma de la cédu
la coinciden con aquel periodo. fbr tanto. co
rrespondía al deán y a su cabildo \'CIar por los
derechos de los canarios. que además )"il. habi
ansidobaulizado5ensu~parte.

JSR

CUATRO DOCt/MENroS fU ARCHIVO GENERAl.

DE Sl.\IA\O\S 12Ji4.2.'\I

Lnseuatrodorumentos ~tcsdel Arch¡'

mCeneraldeSimancasc:irocen unascaracteris
ticas comunes que juslifJcan un commtaOO gene-
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tal antes de dek'nemos en el an.1/isis particular de
cada uno de ellos. Estosta.St))sa:mlll"eiakctan
al contenido ya la mm En ruanto al primero
todos tocan un importante yaucial asunto de los
primert:l5anosdelaconquistadelasislas:1alitx:r
taddcClllegw.abanloscristianoscanariosprcci
samente por su cualidad de bautizados.lbr lo que
respecta a la forma que los documentos ado¡Xan,

loo.. """,_""clC<JAA;oRml m.>
ximo O@Ilismo ~ti\:oyjudióaldel reinaro

de los ReyesCatóOCos. a ba\'ésde su documento
JTlássolemne.lapru.isiónreaL

El contexto históriro t'Il que se encuadran los
cuatro documentos no es otro que el demado
del carácter de la conquista de las islas Canarias
ydel estatlltojuridko dc los conquistados. Las
fases de la incorporación de las islas a la coro

11.1 castellana son bien conocidas: dcsde la cre
ación de un feudo polllificioa favor de Luis de
la Cerda. biznieto de Alfonso Xel Sabio. a me
diados del siglo XlV dentro de la más genuina
tradición medíe'.'aI. pasando ID la conquista or

ganizada porJuan de Béthencourl a comienzos
del siglo XV, continuando en el periodo en que

I
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domina la illiciativa de los sel'loresdurante los
anos medulares de dicho siglo yacabando con
el deliniti\.Qcontrol de estos l1'Ionarcasell el úl

limo terdo de la centuriadecimoquinla La fuer·
zayel p.xto intCl\inieron a partes igua)es en es
leserular~de~deloslmllorios

canarios. Si las expediciones militares fueron in

eludible necesidad en el inlcnto de anexión de
tenitorioslcjanosyextranos.losconciertoscn
lre las cinco partes implicadas (Sanla sede, se·
flores. indigcnas. comna porillgllcsa yespanola)
estuviemns.iemprepresentesdcsdeJosmismos
comienzos del proceso. signo claro de los dos
goznes sobre Jos que éste siempre giró: el rero
nodmientode la sobcrania caste/Jana sobre las
islasyel intentodecristianizaóón desushabi
tantes. Las bulas pontificias primero, los con\>f
llios con los Berrera-fuaza después. los acucr
dosconlosjefesdelasdiferentesttibllsyel
tratado de Alcacobas de 1479 sel'lalan los difc
rentes hitos Ypasos de la corona castellana has·
ta la total incorporación de las Jslas Canarias.

PrecisamentepolltUCestilacciónCOllQUistado
ra no ~ificó UrIa mera~ de tel1it~

riossino liria piezam<\squeencajabaen los pIa-

nes estratégicos isabelinos, la sola incorporación
no resolvió lodos los problemas derivados de ella
La incorporación traía aparejadas toda una se
ríe de actuaciones tendentes a asimilar los nue
rostenitoriosisle1'losa la situación que ya po

scian los peninsulares. Ll implantación de los
adecuados mecanismos administraliwlS de go.
biemo yde justicia. el establecimiento de un re
gimen liscal. la regulación del comen:io, la poU·
licareligiosaladistribucióndeltenitorio... fueron
otras tantas rne<lidas impresóndibles para dotar
a Jos nuC\'OS lenitoriosde una elemental va]idcz
)' seguridad poUlicas. y por encima de todas es

tasdisposidonesoen la base de las mismas los
Reyes Católicos debieron establecer la ronside
r.ri'xJdelosirldigcn.a.'iromopersonaslibres.ca
paces y merecedores de Jos mismos derechos

que los peninsulares. Este impresóndibleesta·
tuto juridico de Iosislenos. su libertad o escla\i·
lud, de la cual dependía toda la restante actua·
ción política constituye el eje principal a cuyo
alrededor giran Jos euatro documentos siman·
quinos. El cuádruple diploma aborrla especifica

menle las espcciaJes medidas lOmadas por los
Rc)'ei Católicos para salvaguardar 'J 1¿I',orecer la
condidón de libres que gozaban los indigffias

de la isla de La Gomera eOI1\~rtidos al erislia
nismooen proceso de evangelización

Su rormato diplomatico es la segunda carac·
teT1stica común. Los cuatro documentos adop
tan e! tipo diplomático de la pWoisión real uno
de los documentos con más larga \ida dentro
de la cancillerla regia castellana ycon un tenor
de solemnidad que C\idenciaba su distinción e
importancia. Desde el inicio ya se advertía esta
sllperioridad. pueseomenzaba con el nombre
del rey o reina al que seguía la enumeración de
lodos los reinos ytilulos de que gozaba: rey de
Castilla. de León_ se1'Klr de VIZCa)'a.... duque de
Neop.1!ria. ele. El final del documento ratifica
ba su caracter de relt>\anda diplomatica A la
firma autógrara de los rt')"CS unfa la aposición
del sello de placa o de cera con que se \alida·
ba el documento. El cuerpo de lapll)\;sión re
al suele tener una amplitud considerable. Ge
neralmenlecxprcsaunadecisiónregiasobreun
detenninado asunto sometido a la opinión del
Consejo Real. máximo organismogubemamuy
judicial Al hacerSU)oetreyola reina el pare

cer del Consejo otor".,a. al documento carácter

de decisión real 'J, como tal de necesario acata·
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miento 'j obediencia Thn importantes eran es
tos documentos que, antes del en\1o a sus des

tinataJU,debian copia.rseo regislralSe para per

manente recuerdo 'j testimonio de su ejecución
'j e<pedíci6n. El conjunto de tales copias cons
titu'je el Registro General del Sello, una de la<;

secciones n\M importantes del A¡t:hoo de S...
mancas. de donde proceden los cuatro docu
mentos presentados en esta exposición. Dejan
do aparte Jos diplomas que o por la singularidad
de su contenido o por la transcendencia del ne
gocio (tratados internacionales. paces, capitula
ciones matrimoniales, privilegios...) sallan escri·
birse en pergamino y validarse con sello de
plomo. signos claros de su perdurabilidad y sig
nificado, las escrituras más cercanas eran las
prtMsiones reales.

L\'1Cl.<tJM AlA') jlJS11CJAS DE JEREZ DE LA FRo.\'

Tl-:RA. PALOS DE MOCliER_..., fAAA QUE 1'0.':(,1\.10}

ENI.J6ER7N)."'WSO\.~~CRlSJ1.\~l2.B.451_...
PNu.llUIDRl.()/21.8x300l/20mlRmJ
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Los sucesos ocurridos en la isla de La Go
mera a fines del siglo 'IN ofrecen un paradig

ma de la posición de los Reyes Católicos ante
los abusos de los senores de la isla, anle la par
ticular cuestión del estatuto jlllidico de sus ha
bitantes y, en definitiva, ante su estrategia po
IItica en el archipiélago canario. Al comienzo
de su reinado, en 1<\76. Isabel yremando man
dan abrir una infO/mación sobre cuyo es el de·
recha de la isla de Lanzarote y conquista de
las Canarias. Esta decisión inaugura la ullima
fase de la incorporación canaria a la corona.
En dicho inlOnne aparece que Diego de Herre
ra e lnts de ~raza su mujer, eran set\OreS de
las Ls1as}aconquistadas (Lanzartte,~n

tura. Gomera y HielTO) 'j tenian derecho a la
ronqui~ de las restantes (Cran Canaria. Te
nerife YPalma). Al aI\o siguiente firman un pac

to por el que los sel\oreS Herrera-Peraza re
nunciaban a las tres últimas islas siendo
indemnizados con OIlCO millones de mara\'f-
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dís yel Ululo de condes de La Gomera. Redu
odas. pues, a las islas menores, es en una de
estas islas. La Gomera, de la Que ostentaban
titulo nobiliar, donde se producilán los acon
terimienlos. objeto de los diplomas de Siman
cas. Particular protagonismo tendlá el obispo
Juan de Fr1as, no por casualidad último obis
po de Rubicón y primero de Canarias desde
1471, otra prueba más del encaje de la políti
ca religiosa de los Reyes Católicos en el mar
co global de la gobernación de las islas.

La parte E:-'(PQsitiv3 de la provisión real de 20
de febrero de 1478 relata clara y veridicamen
te lo sucedido. El obispo Juan de Frias ya se
hahia Quejado en 1477 ante el Consejo Real de
Que seyendo los de los dichas )"5las cristianos
e com'Crtidos a nuestra soncta fe e bautiza
dos.... Que algunos IIC('inos de los dichos villas
de fblos e moguer mian tmido cap/nudos al·
gunos canarios w.'(inos de la villa de Gomera
el ano pasado de 1471 e los tenian cama es
ckMls. eque algunos de/los habian \'CndJdo e
Irosportado. El documento alude al apresa·
miento y\'Cnta de indígenas gomeros. conside
rados esda\m, cometido por fi'mán Fbaza. hi
jas de Diego de Hl'rrera e Inés ~raza. condes
de La Gomera Este personaje, lriste pmtago
nista de los dOOJmentos siguientes. apll)\'Cd1án'
dase de la indefinición juridica de los gomeros
y del rentable comercio de esclavos. transpor
tó enganosamcnte a Palos. r.loguery Jerez a un
centenar de estos islenos, donde fueron vendi
dos. Ante la valiente denuncia del obispo ca
nario los Reyes actuaron de inmediato orde
nando que los dichos canarios, Que osi fueron
presas e capUrados. fuesen troidas a /o nues·
tra Corte.. e, si ellos heron libres,fuesen pues
tos en libertad. El mandato real se cumplió en
parte, ya Que muchos de los dichos canonas
los vendieron e trosportoron e los tienen en
esas cibdodes e \iUos e k:lgares romo escknus.
A semejante contumacia respondieron Jos Re
yes can la presente p1O\isión comisionando a
Juan de Aranda ~' lope Sánchez de ViJlarreal,
como escribano, para que averiguasen en las
tres poblaciones en poder de qutl personas se
hallaban esclavizados los gomerns.1os entrega-

sen al obispo ). los restituyesen en libertad a
sus lugares de origen.

L1lápida ydecidida actltud de los ~-esCa

16licos en~ hechos, ademAs de expresar un
innegable deseo de supresión de abusos, contri

buyó, romo un eslabón más de la cadena de do
CU1OCntos que en este terreno se expidieron por

la cancirterla castellana a un reforzamienlo le
¡:al en el reconocimiento de la dignidad huma
na de los indígenas canarios. Si la experiencia
política canaria ailJdó sobremanera a la futura
acción americana, las actuaciones en pro de la
libertad de los gomeros sil\1eron de preliminar
ejemplo para la solución del inmenso problema
del indio americano.

ORDéN DE F'RANCtSCO MALOONAOO, GOBfR'

,'WXIR DE GRAN C-wARJA IAAA OUE: F'OJ\'G4 EN

UBERTAD A WS GOMEROS lIEt\'O!OOS POR 00-
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Aunque los protagonistas de los sucesos Que
molivaron esta nueva provisión real sean dis
tintos (habían t17tllscunido trece anos), los mo
tivos de su expedición diDlom~ticil son los mis·
mas que la anterior. A Diego de Herrera e Inés
de Pedaza habia sucedido como seMr de La
Gornerd su hijo Fern~ndo Pcraza. Se casó con
Beatriz de Bobadilla Quien, a juzgar por las
huellas documentales, si antes del matrimonio
no lenfa tales sentimientos. heredó de su ma
rido amplias dosis de crueldad y allanerla. A
Juan de Frías sucedió en el obispado de Cana
rias en 1486 Miguel Lópe7 de la Sema quien.
como su antecesor, liNO parte activa en la de
nuncia de los desmanes comeUdos contra los

gomeros. Pedro de Vera. gobernador de la isla
de Gran Canaria. precisamente por su inicua
actuación en la isla de La Gomera, fue susti
tuido por Francisco de ~laldonado a qUIen. en
su calidad de gobernador. va dirigida la nueva
provisión real



Thmbién aqul. en la parte expositiva, se ~Ia

tan sucintamente los hechos y. por tanto. los
motivos que indujeron a los Reyes a la expedi

ción de este nuevo documento. Cansados los
abOligenesgomerosdelascrueldadesy~tor·

siones a las que les someUa Femárldo~
le dieron muerte en 1488. Su \1uda Beatriz de
Booa(lil1a. solicitó ayuda al gobernador Pedro
de Ver<l. quit'n con mucha gente de caballo e
de pie/ueo la islo de La Gomero e. porquecier
tos \'r'Cinos de los de lo didlO is/(l adan muer
fa a R'mand f\.>raro. tomó eprendió lodos los

\«inos de la dicha isla e a sus mujeres efijos.
e a algunos dellos mofó f' [IZO justicia e o oUos

prendi6 e coplfló. e los repol1ieron entll' él e

doM Beatriz de BotxJdilla... e elltre los copito
oes e gentes de nOl'íos que en ellos oroooe
ron (en lomo a cuatrocientos, 35egUr<l el histo
riador Rumeu de Armas). /-lechos cauti\'OS,
continúa el documento. fueron I'endidos dentro
y fuera de la COlunade Castilla sC}t'ndo cris
tianos y libres e non se ol'icndo podido vender

ni caPÜllJf Ante tales hechos los Reyes ordena
ron a A?drode \'era que se presentase ante el
Consejo Real para alegar en goorda de su de
recho. Oído su leslimonio, cOincidente con lo
que ya previamente conocfan, el Consejo orde
nó la liberación de todos los gomeros ygome
ras. polQue se jall6 que los dichos gomeros e
gomeros heron cristianos e lIbres e no se 0\1

an podido coptilor ni \'t'nder.

No queda la actuación de los Reyes limilada
a esta orden general. Cootinúa el documento
o:poniendo con especial detenimiento y prt'ci

siónlaspersonasalasquedeformamásdirec
ta afecta el mandato real de liberara losgome
ros. El plimcru en ser requerido es Pedro de Vera
a Quien le e.xigen el depósito de 500.000 mrs
como faarua del costo de la venta de los gome

ros. Compelen luego a 8eatnz de Bobadilla a
que manifieste a quién oquibles wndió los go.
meros. que igualmente ent~ue los mar.lVedis
producto de la venta. esi nO/l \'Os díere evaga
re los dichos marovedfs. /agais en/era execu
(ion de sus bienes. Como en el testimonio de
Fb:lm de \'era éste Ilabía dedalado que fran
cisco de Nercado. Juan \~rde yAancisco de Es·

pinosa habían \'Cndido57 gomeros por 200.000
ml5., encomiendan a Ftancisco de folaldonado

la a\'t'riguadón de estosexlremos. la liberación
de los gomeros y gomeras. la entrega del pro
dueto de su venia como esclal'OS,y la ejefUción
en los bienes de los tres pct'5OfIajesen casocle
desobediencia. y para Que no queda. cabo suel
to. al final dd documento mandan al goberna
dor que se inlQrme qué gomeros e golllt'ms cu
pieron a cada uno.... a Que partes e legares los

enviaron a \'ende" e quién e Quáles personas
los \cndieron e Qué OOII/m de mIS. han O\"ido
<kilo<

Hasla aQui la proviSIÓfl real. el documento.
Que la exposición haya sido un tanto prolija
deriva de la abundante ín(onnación contenida
yde la importancia del asunto tratado. La alen
ta lectura de este documento. mejor que mal
Quier ellplicación. revela meridianamente el
exacto conocimiento de los Reyes sobre la si
tuación canaria; la detallada exposición de los
hemos ylos SC\'CM tffminos empleados en el
texto documental nos aseguran la sólida segu
ridad de los monarras en la coodidón libre de
los indlgenas cnstianos y la firme determina
ción a extirparlos desmanes ya imponer en
iosinicios de la conquista el principio de dig
nidad humana aplicada a los aborigenes go.
mffilS.

ÜRDf::N Aoa\'A 8EAmIz DE &J6ADIllA VltJn.\

DE F'ERNAI\! PERAZA. PARA QUE DnVELVA A

F1w.'C1SCO ROORlcUEZ re MEDlNA EL L\lF'OR'1E

DE UNOS COMEROS QUE LE COMPRÓ COMO De
~~ YUlXQA}fJ«)N1l).\!ADOS POR
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Este documento. casi contemporáneo del an
telior)' cuyo destinatario. Beatriz de Bobadilla.
es uno del triple protagonista Que hemos exa·
minado en la pw.isi6n precedente. constilU}'C
un nua'O ys~ilicath:o testimonio ÓC' la decidi
da voluntad de los Reyes Católicos por pollCr

fin a la abusr.'<l e ilegal \'t'J1ta de indígenas go.
meros cristianizados. E.'<iste. no obstante, en es
ta escritur<l un elemento nuevo. SegUn la expo
siciÓll docUlnenlil1 Femán Rodriguez de Medrna.
tesorero de la iglesia de Gran Canaria compró
a Beatriz de Bobadi1Ia algunos esclavos gome

ros por de buena guerrn. Esta expresión, que
serepteoonligerasvariaciooesenmuchosctros
documentos. indica el origen yla causa de la si·
tuación de esclavitud de los indigenas. Los abo
rigenes. apresados por lazón de la conquista de
las islas, por de bueno guerra, er.m considera·
dos escLm)S. La lIOYedad del documento estrj.

ba en que aún estos gDl'nems son libres. En efec·
to. el texto exposítivo continúa didendo cómo
Pemán Rodriguez de Medina basladó dichos I,l()

meros awilla para su \'Cnta, peroalli los libe
ro el obispo de la isla de Canaria. ~hguel LiJpez

de la Sema. por quanto en d nuestro Conse;o
fue delemlinado Que todos los gomeros {' fj(r

meros de la dicha isla fuesen libres. Las conse
cuencias de esta decisión son lógicas e inme
dialas: Beatriz de Bobadilla debe reintegrar a
Feman Rodrlguez el importe de la \'t'J1ta de los
supuestos escIal'os y se mcomienda al gober
nador Francisco de ~laldonado la ejecuciÓll del
mandaloreal.

Se trata. pues, de una prueba mas de la poli

tica de los Re)'es Católicos con la .situación de
los gomeros quienes. a pesar de ser esclavos por

de buena guerm. son declarados libres por de
cisión del Consejo ReaL

Co,\flSlÓN A LAS JUS7lClAS DE C\cERES. PARA

OLE Df\VEUí\:'J Al.M~}oRcea.un~

I1.500 ~VEDlES QUE~ POR 'TRES ES

Cl;\\US COMEROS QUE R.iERON 7R'\/DOS POR

EL OBISPO OE CANARIAS. POR SeR CRISl!ANOS

UBRES [2.6.4.41
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Expedida el mismo ano que las dos antenores.
esta proo.isiÓll real vue!l'e iI tencroomo punto
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cenl1al de su contenido la liberación de Jos go.
meros. pero ron dalos que nos ilustl'dn sobre
manera las I'dmificaciones de tan p-e asuntn
OuienpresentaahorasuQlll.iaanteelConsejo
Real es un merradergero"és.~ A1icanl quien

compró a AIon5o Sánchez. zapatero vecino de
Cáceres.. tres gomeros (una mujer de cuarenta
a!'lOS. un muchacho de doce)' una nina de tres)

por 11.500 mrs. El obispo de Canarias. el incan
sable Miguel Lópcz de la Serna se los lomó di
ciendo ser crislkmos (' libres e no poder sercap
!il'os.Antecsta Icsiónde derecho JOf'bl(;!\Iicant
reclarna la cantidad pag,1da.a lo QUC accede cl
ConscjoReal.

En cl documcnlo sobresale el alcance lucrati
\'0 del comercio de esclavos hasta el punto de
ser objeto de ml'nta. Que tres gomeros pasasen
de rnanos de un zapatero caccrcoo a un merca
der gellOl'Cs mw el aprecio de aquélla soóe
d.ld por la posesión de algUn esc\¿r..oa su seni
00 lambiro nos indica la atJCma roo.ilidad de
esta mertanda humana que. tl'dS1adada desde
Jas isJasa la Fminsula.const.itulaobjcto de in
tercambio en Cáceres oen Sc\illa, asiento de la
poderosa colonia de ll'leJ(adcrcs gellOl'CSeS. El
documento \\1(-'1\'(' a recalcar que los gomeros
son libres por cristianos. en cu)a defensa tuvo
especial [)IOIagDnislOO el obispo Miguel López
de la Serna En los tre; últilnos docurnenlos apa·
rece la figura de cste obispo como principal I'a
looorde la dignidad de los ahorigenCScilIlarios
yaslI instancía yrue<,,'os se deben la actuación
ydecisiones del Consejo y de los Heycs. El do
cumento. finalmente, se presenta como uno más
de los numerosos diplomas salidos dc lacanci
Iler1a real en lomo aesIe inleresante asunto. Más
deciento\tintc.ensulTlo1)uriadcJosat'lOSlo'I9().
1491. contabiliza Rumcu de Annas expedidos

por Jos Reyes Católicos paJ<l~mr la libertad
deJos~ysuincorporaciónasutienana

li\a. Los cuatro presmtados en esta exposición

son Iosnú<; mcladore;de los balbucienles prin
cipios doctrinales sobre la naluraJezade los Ifl

digenas.delaincansablederensadesud~idad

porL-. autoridad cdesiáslica representada en el
obispo de la isla de Canaria)'clc la decidida \'0'

luntaddccastigar~liasyaplicarjusticiapor
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parte de los Reyes Católicos. Con razón se han

considerado taIcs actuaciones romo p¡uad@na

yadelanto de la po/ftica a seguir en el coolinen
te americano.

JUlddJ

LIUl1\ SEPUU"Rt\L Df:!. OBISPO Df L4 Sffi'b\

[2.BA6!
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La lápida representa al Obispo difuntn lumba
do boca anila m'tStido de ponlilical (con m..

tra)'casulJal, con la cabeza redinadasobre un
rojirL En su mano derecha sostiene el báculo
pasloralyen la izquierda un libm

IttIemos obsenar una inscripción en lelJ<l góti

ca que. comenzando desde la cabecera \' rode
ando texla la lápida dice:

tAl1JfYA<;Ea~lliYRREUEREOO/EH-\'1F1CO

SENOR EL Sl:ÑOR QgISl'O DON HNY ~IIGUEL

IDPF..5 DE iJ\ SEHNi\ OBISI'O I DE CA:\lARIA

ET DE HHUBICO J Dl~L 1CO;-lSE'JO DEL HEY

ERE\'NI\ "-'lOS ~ORES. tALEOQ AHO\'SE

DE 0CIlJBRE DE ~lIL Ecee ENOLEJ:I\A'I'Q<;o

El conjuntodc la lapida aparece fragmentado
en tres trozos.)' las partes inexistenlesfueron si,

muladas ron yeso.

Fia)' ~ligueI Lópcz de la Serna fue el und&imo
obispo de la diócesis de Canarias ()486-I900J.
~ en Trijueque (Cuada\ajaJa))' perteneda a
la orden fumciscana. Primeramente fue nombra-

do_"'"""""l'I''-''uego_
d.1do a Canarias. En su sedcde las Palmas tu-
\'O duros enfrentamientos con el gobernador
Fhlmde \ffiI. al que denullCió por las lropelias

cometidas contra Jos gomeros como \'CflganZa

porelasesinatodeJseIIordclais1a.~~

raza. Ante su propósito de \'CTlder romo escta
vos a los ninosy mujeres. el obispo leachirtió
que lo malldase remedim; que ero contra la ley
dr.llla}' humana: doode no. él no poeMa dejar
de usar rigor de b Iglesia ydescomulgoraQuien

los sacasefuem de /o isla: }'QUC él doria miso
Q Sus Altezas. pam que lo remediasen El go.
bemador. Que no tenia limiles en su cnleldad. le
alllenilZÓcn estos lérminos: Muchos os dcsmon
rió/s. Callad. que os honl poner un cosco oreJien
do sob,e lo corona. si mucho ¡](lb/ais. Se perso
nó fray 1>1iguel en la Co!"k de los Reyes Católicos
para denunciarlos hcchos. Fueron ofdas SllS re
darnaciones. consiguiendo la liberación de los
gomeros vendidos como esda\'OS )' el traslado
de f\.>dm de Vera a Andalucta.. R-a)' Nít,>ueI Ló
pez de la Serna fue. portanlo, el ~n delensor
de los derechos humanos de los aborigenes ea
narios.A él también leroncedieron los Reyes el
setIoriodeAgüirnes.rxxbpobrezodelobtspo
do. López de IaSema fue sepultado en la ¡¡;e.
sia de Trijueque. La sepu~ura sufrió p"cs da·
nos en la guerra ci\il espaOOla. aunque se pudo

sal\ar la lauda sepulcral, que es la más antigua
de las conservadas de los obispos de Canarias.

ISRH ·JSR
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pp.J9i-203,.~"EGRlXDE:lL\OO.C.II998lp.I~I~.~""

n:G().\lE:z. Fj.U999lp.68;G.\IA\1l:c(:r..IEZ, Fj.I2OO'2I.
,n

Esta )1llagcn de bu/lo de Nucslm Sellora con
suNilloenbra(os.atoviadudeocuerr/ocon/as
costumblt'S de la época con uno IOjJi!a de rozo
falso azul roo unas mongas de razofolsoctJ1o.
rudo roo sus bocados de /o manga de lo com;'

sa)· enriql.ll:'Oda ron rolorre boloocilos. un ¡o.
yel)· una corooo de p/ata,apareciarolocadaen
el altar mayor de la primiti\a iglesia de San Se
ba5lián de i\gl.1imes (Gran Canaria) en el im-ell
tario realizado el 6 de febrero de 1556 con mo
tivo de la visita del licenciado dOIl Femán
González de la Costa'. consignimdose al margen
del mismo su posterior traslado a la ennita de
~ucstr.l. Senora de las \ia"cs'. erigida en dicho
lugar ronfoonc a la voluntad de don Juan U).

pI'Z. entonces mayordomo de fábrica}· más taro
deruradclrekridotempki'.enCU}'Otestamell
to otorgado el 23 de OOIiMnbre de 15í8 ante el
escribano Francisco Diaz ~loz la habla nombra
do su universal heredera'con el deseo de quc
seencargasc Sil constmcciónalcantcmBarto
lomé Diazyel enrnaderamicnloal carpintero
Diego Cabelld'.

Ibo. ronduida la obra poco después. hubo de
ampliarseatladiCndole la capilla mayoren el pe

riodo de la admmlStración de don Juan Bordón
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C.alán,rcgjdorydi¡x¡tado de la cilada\illa',que
la hizo con los lTll'jores oficiales de esta \Sla e
tmntióffi clla no sólo las rentas de la \irgcn ti

tuJar sino incluso parle de su propio peculio por
ser Imagen a quien YO}- mis pasados hemos sj.

e/o mm'a/edas. a pesar de Iornal ya a fines de
1&'\5 se habla desplomado cllestcro y urgia su
rcediflCaCión',par.l laque fue preciso\'e11dcral
ano siguiente un tributo de cincuenla doblas de
p,incipal' prP\;a autorización edesi<1slica'.

Luego, el 27 de marzo de 16tl9, la etmi\acon
lodos sus bienes fue enlreg;ld¡¡ a los dominicos
con licencia del ()bispo don Ft,UlciscoStl1lchez
de VillanuC\'d)' \'Cga p<1m que eslableciesen allí
Ull COlll"ento bajo la mismaadl'ocación maria
naCOll la obligación de decir una capeliania de
Ires misas anuales por las almas del fundador r
de los demá<; benefactores de aquélla', así ro

mo deronsm-arsu patrimonio\'cncomcndara
la parroQUia de.-\güirneo; lal't.'lebraci6n de lafics
la de la Patrona cada 5 de agosto ron SU ocIa
\'a,ocup.1ndoselosn:l~delas\ispeIas.e1

sermón.laprocesjónalrOOedordeldauslroycl
suministro de I<una r junco. segun Quedó dis·
puesl.oen la correspoodiente escritura suscrila

el 27 de abril de 1650 ante Diego de Can'a¡al
Guanartl'fll('u.

De este modo. la milagrosísima ~magen de im
portación nórdica". que siempre fue ob.ielo de
numerosas mandas pi,ulosasen Sll felillfesia",
conlinuópresidiendo]ac,lpillamayordelaaho
rn iglesia monacal hastacl rnomento de dedicár
seleotrn colalernl de l1lellorcapacidad. cedida
por la cofradía de Nuestra Senorn del Rosario a
cambio de la sUla donde ya constaba estar ins
taladadelltrodclnicho«'ntJaldeunan~re

labio de madera policromada. el 16 de diciem
bredel7i5".

IWeóormenle se promiena a la restaumción
\' adorno dc la pieza. co:s\e.1ndose en Junio de
li85su bamizado~'doradoen la ciudad de !...as
Palmas de Gran Canaria por el maestro )emni

modeSan Guj]]crm({.Junlocon la hcd1ura de
un rostrillo de plata sobredoruda yun lomillo'
--etl)'a huella se alhierte aun en su base- pa.
Id ajustartaa las andas tennin3dasseis meses



despuk",'i.en marzo de 1786. una peanall hoy

perdida al igual que su sol de r<l)'OS llameaclos8 .

Sinembar~,latalladebíóderetirarsedesuha·

bitua! empla13l11lenlo ron anterioridad a la des
trucción del ex~lo en el incemo dedara
do el 3 de julio de 188P, pues )'a habia sido
sustituKta por una PulÍsima vestida en 1883'".en
cootlándoscdocumcntada otm vez en Iaiglcsia

\leja de San Sebastitln el 13 de septiembre de
18871:1, pata mudarla un ano después al nuew
templo parroquial fod."n.ia ioarabackl', en el que

inicialrnentecareció de ubicación concretaJ',poi
locualse~~unallarenI924:S.

f\!r último, en la década de los sesenta pasó a
engrosar los l'ondos del futuro Museo I>ioc'e.a
no de Arte Sacro de la Catedral de Canarias (I~
Palmas de Gran Canaria), de donde pronto pu·
dosel' recuper.¡da para \"oooera custodi3ISC en
suparroquíadeorigen·.enCU)'Oeamarln~

de se e:dlibe en la actualidad".

Esta escultura de Nuestra Ser'1Dra de las Nie·
\'eS. de pequel'lO lamatlO 'i dorso aplanadoqui·
zá ron una chuleta falsa sobre CU)'O brazo de

rechosesientael~¡noJesúsveslidocon una
ropa talar, acariciándole un mechón de sus ca·
bellos con la mano izquierda mientras le tiende
con la diestJa el simbólico fruto que aquélla hO)'
hana ademan de re<:ogef con la opuesta. en el
caso de no haber perdido otro originalmente su
)'O,ll'produce el modelo aún gólioo de las esta
luillasmalinensesde las primeras décadas del
siglo XVI pertenecienles al Augustinel1lluseum
de Freibwg 1m Breisgau (Nll 111\'. sn al merca
do del arte de Brusclas hacia 1965,alHuseoro
munal de Vmiers {Na Inv. 2OP', al Nusro del
Louvre de París (Nos. lnv. RF' 1567 yRF 4436)"
ya las colecciones DuQuesllay (üller. Goklsch
midt de Eindoo.-en (Países Bajos)!', F. Ortiz: de
UrtaJan (V¡loria)" yde localización neerlande
sa'",si bien con ligems variantes tanto en ladis
posicióll de las piemllS infantiles-cru2<1das en
forma de cquis- romo en la propia natuJaleza
de Iosalributosasielados a ambos~
ysu singular maneJa de portarlos..

Con nurnerosas obras de idéntica plOccdcncia
y crono\ogiilen1azarian igualmente Iasdislinlas

prendM inli1)"anles de la mdwnentaria de la Vrr
gen, su SU<l\'e textura yconvencional sistema de
plicglles, pues 11Ice una saya de cuerpo cenido
con el talle marcado poruna estrecha faja, ajue
goconel ribete de su escoterul\tl-aunquefue..
ramásconienteel~yrnangaslar·

l1jIS 11 través de cuyas anchas bocas asoman los
punos ajusk1dos del Cúll)iflo, que, al lIC\arla re
mangada descubre las l'l?dils caldas acanaladas
de una faldjlla mtcriorY31rastraen abanico por

el lado rontrario,junto a Iosdisparessalientes ro

m05 desend05 zapatos. en\tllviéndoseron el ca
racleristico manlotendido por una de sus pun·
tasa mododedelantalenlJe los antebrazos en
klscuaJesseetlda.OCn:IetampOO)l3Itaesaine
\;table serie de arrugas de ba)'ectoria patabólica

encuadradas por el apenas sugeridoa"ance de la
extrernidad libreyla ritmieaondulación de su
borde pendiente. al estilo de las Madonas antes
rnt11Ciorladas' yde las del Rhrinisches Landes·
museumde Bonn"(1I.'tIlnv.55.4),del~luseodio

cesano de üeja", del Museu Nacional de Arte An·
1.í¡}1 de UsOOa (Nos. In". Q,COOJ. C~1XXXll OC-v,
CMLXIX-VyCCLrvr. del ~luseo~layer\'an dl'll
BeJ¡;l de Amberes no.'tI Cal2269)W o de las ro

lecciones W. Burrelt (Gran Breta1\a)", L R Cas·
tennan Otuma;) yE. Bresset (Paris)", por citar al
gunosde 105 ejemplos mássignificamus.

Piezas a las que no SOlo remite el sendllo lJa-

tamiento de su rubia cabelleta peinada con una
Jayaal mediO ydistribuica desde la nuca hasta
la cintura en finas mechasserpenliformes. sino
también la tiPlca redondez de su abslr.ildoros·
!rO -aquf masel~.cuya frente amplia, al·

t05arcossuperciliares.~osJaSgadosrongrue.

sos párpados velándolos, boca demasiado
pcQuenaencomparaciónCúnsuplOminentena·
riz y mentón atenuado por el abultamiento de
la mandibula Inferior. parecen emparentarla es
pecialmenteron la santa Lucia del hospltal de
Nobe-Dame de ~la1inas" '! la talla mariana de la
iglesia de SainH.allrenl de BctCi;om42•

fbrúltimo. con todasellas-salvo las dosan
Icrion.'syla deja rtferidarolettión parlslna

deben reladonarse la pos¡uJa sedente del Nioo
Jrsús, que acentúa la inflcxión de la Madre oon
el resaltedc la cadera donde descarga su peso;

el atuendo dei mismo. coosisll'llte en una espe
ciedetúnicacomplelamentecerradaenlacual
se trasluce su COrTeCta anatOlnfa. plegandose por
la espakIa con los sesgos entonces habiluales. e
induso SU mofletuda cara, de aspecto risuetlo.
\'Í\1I mirada y facciones menudas, CU)'O Ó\1I1ode

limitan los \"Oluminosos nzos amoldados a la
\lIelladelcráneo,pamofll'cerUllaversión€'vo
luciooada de sus tipicas flSOnomiasen laesla
tuaria brabanzona de fines del siglo XV.

'Jales afinidades 'i la descuidada factura del
e.iemplar de AgClimes -restaurado en 1972 por
JOSé Paz V~lez~- permiten adscribirlo a la ano
dina producción en scrie que salió de 105 talle
res de la ciudad de ~1aIinas durante la primera
mitad del siglo XVI -y, más concretamente, ha·
cia 151(}-1530,cuandosufebrílactillidadsedes'
pega de la poderosa impronta bmselensede ra·
Iz botmanesca-; dificultando su exacta datación
el caracter reiteralMJde la ma)tlria de dichas es
cultulllS. donde muchas veces se sacrificaría la
calidadarlislica con eJ empleo de procedimien·
105 a lTlenudo someros en aras de la rapidez de
ejC'cución pata salisfacer la demanda intensifl
cadaenel~nOOdeceoiodeesacenturia,aun

que siempresc respetaran las hadicionales !Or
n\lIlasestere<>lipadas yel sugestivo encanto de
ullas imágenes de reducidas dimensiones desti·
nadasen buena parle a IadewJciófl pri\ada, bil'n
ai:s1adaso en el interior de retablos doo'\(Isticos

COllpuertaspintadas'".

JARCHlVOP"RROOIJlALOESANSEBAS11ANlAaUí~

GranCanarial!N'S.malld.:ioleJ,LibrodeCuenla5dl'P.I
1:n:a(15lJ6.-16261.6~I556.Jn.allitoodel;¡"sIla.del

tIcfnaadodonfernár¡GllnúIndeI;¡Costa;RDode~

l!in¡,nct.1nO~ll231 ...... Q.porJAR'Jl..fS.<fJ
Cl::oM:nIodl'Nuestra Sd\or,¡,dl'las Ni&'s deAenmeso. 11,
enElM",;ooCaootio~P¡¡lrrmdrG!anC~nMia),~flO:S

\."\"\~I·X\Xoos.9j·112,enenH.h(i<mbre 1%6-69,pp.49-50:
.fJtrolPopanoquiaol<leI;¡,ill.lde~.el1AlIllQI1Ode

EshúosMállllalrl'~~nQ23.ilr.lJ9ii.p.

6ll5.~deIl11Soodl'bjgll:liade~mMo

IlOdeEstudios~n'26,;III019IlO.p.218.,{/n1r

aododecinro5lQbs{l.¡,V,llade~Ll5Pa1ma.de

Cr.mCan.al1o\l985.p.S5,f\)rlobnto.tst:lcscllltu!'i!llabia
lIc¡¡,adoallcmp1odesp;ésdcll:K''ISt'elimcm~rio<Jcl18dc

ll(Mtmbn!dcl555.ronn>:ltrlodcla\l:SiladcIblLulsCa>
~MaseAPS.lbodtCuenlasdt~{I5Q6.J626l

f.Jt»-llO\oJ.

·\~llClUanterior.l'ltr.lSlado5ehabiipro:kriloarrlf$de1

26deoclll~dcl582.lrmado1lilM'tll3riorealiz;,doenla

Vlllla de! obispo don H"rn~nOO de R¡1Cda. ¡n.oes enlOocc<
oropab,lelall/ll"J\liI\ur ....... pequdlill':SC\lltut<ldcNUCSlJ<l.
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'AR01IVO HISTÚRICO PROVINCIAL DE lAS PAL\1AS DE
GRi\I'.JCA"AR!AW1FCCl,SccriónCcmentos,l.<:'g<ljot7-18.9
IlWI.O 1678 ThstilTX>1ioautorizadoporetescribanolTand!.co
Bautistao;le\aJd<,sde]te;tamenlOdedonJuanLJpez,CJIí:J$l
doccmdocl23deoo.oiconbrcde 1578yabicrtoel25det nlis
IOOlTlcsya/lo,antceles.:rib<moHanciscoDiazF\)Iw,>i.Cit.
1X'Ij.,Wl'IIES.,E1.übrodcGa<toOnlinarioodeiComentode
Nue;traSd\or,¡deIa<NielCsdeAl!limes>,enElMuseoCaIJ(l
m Homcna,ie a SimÓll BenítezP..ldllla l. at\o XXI. nos.7.3-74
ene~m~196O,p.91.E1COlll.l:lltodeNtJeSlrdS«\or¡,

deJasNielc:;deAgtlimc:;>,lenElMlISeOCanamaooXXVI
nos.93-%.e~1965,p,13J.ylLPl',49-SO,o.LaV ..·
gcn.~,p. 7.l;'E!tcmp!o pal11XlUlaL.,p. 605, e.Jm.enl3rio,.>, p.
218. \fu.= además APS. Libro de Cuffiti\S deFIlbric<l (ISffi
1626l.9fclJrcmI(i{f.l,ViSJ¡¡'dcI00:tordonG&spar~

delCiNillo;juanDel¡¡¡vjnSalazar,rrtariopúblico.f31(¡o,;!\R
mIllO DE EL~lUSEOCA\AAI011as PalJT<lSdeGr.lIl Cana·
riallnqui5i<:Olde~l4\'liOX.\XII-IO(l615J,s1

DollJuanl.óp¡>zlUctambiénl'll.1)onlomode~CITTlita.pIJ<'S

ilSi lo decIal1l1xt en algurk\S cláusulas de su Wst1mcnto(,'&
ascAliPGC,Sección~ntos,Legiljo17-18.9nlaJW16i8.

Tcstimoniocil,sJl

·lbídenl,30junkll646,l.kellCiadellicenciadodonCdedÓll
de Pradoulserta en IaesCliturddc"Cnta cit"sJ
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~ AHN, Seü.i6n Clero, übro sign 2342, Gastos del (oo"""lo,

Junio 1785,s.fCilpofARTILES.J••E1.UbtodeGastoOr·
dinatio'J,p. 97;.EJ Conwnto"", IIp.5l,y UnkgacJodedn
oos.\;lk>s..,p."l.AR1lLES,J.l.EICooventoJ,llp.51.yoo
ta4,p.65;.lnw:ntario..>, r. 218. yAgOim<'s_p. 13Jidcntilica
aJnlilCStroGcróllilOOdtadocncstapartiJaconelhornóni·
100 apeiiidadoSan Guillcrmo,quctrabiljabil en Ia dudad de
LasPalmlSdeGranCanariaporilljl>elen{()llC{'S(WitnstTRU
jlUi) RODR1GUEZ.A, E1ReÚlb/oBamxot'f1 Coronas, E:<c
mo,Cabddo In.ulardeGr.m Canaria, 19i7,t.lpp, 179-180
yt.ILp.28,y~aunestudiodelaCSC\llturaellLas

PallTl<lSan\eJioraLujál1~reu,enIJlColoquiockHistoria

woorio-Amcrialro(]978), Lll, Ediaoocsdel ExcIOO,Cabi~

do lnsutardc Gran Canaria. 1980,pp, 395-399:AL2UAJ
N. El imagillCro1ost Luján fb<'z.CoIoo:ión <Guagua., No
26,LasP-dlmasdeGr.mCan<uial981,pp.17·21)

"Wasenolaanterio.-.

"AH:-l,SecciOl1 t1ero, Libro sign 2342,Gastosde\COIl\IC"T1\o,
~lawl786,sJ.

-ARTIlES,J..Eltenlp!opatro<luiaL.,p.634

'" lDEN, Legajo de ln''entarios. Ano 1887, .lm'Cntatio de la
IgkslaP-d~deiaViliadeAgo)ilTX'S,13s.e¡:funbrcl887.

In"'ntariollccboporelptlmxodonSebastián~Peclro

San\¡>.!1a,nolario~~hco,I~No.24,d.

"La l>cndición del nuew templo P<'tro<luial de AgOimes tu
wlll!lilrel30dedicicmbredel888(""ascAR11LES.¡••El
templopalTOQUialJ,W·625-627;,Jn\\:ntilJio...>,p.209;A¡:Cli
nl<'S_p.40;.EltemploneocLisico_.,p.21,yUnle¡¡adode
cjnro>iq!os-.p.32).

"ARTIlES.).,.EI Wmplo parroquialJ,pp, 633-634.

• Ul'VEAUX-BOCCADOR,). j' BRESSET. E" Slatuaire mé
diémkJeroJkctlOfl,l.I."'CIcf,duThmps,SAlzc..o.gl-StGra·
rICo Matarclli,SA Nilanl. ltalía, 1972.llltli. 15Lp. 149

"GODENNE,W.artdt.1972,Nolllli':l,pp,22-23,lanlllll79

~Wan.<enolas28-33



sFERR-\o[f;T,\\;\RESETA\'CRI.B.~de~1akles.

ÚllI.'<:('at) .\t\lSClJ Nacional de.'\rtf ,'vlti¡!a ~llnrslCrio da e...
IlRlnica(1Io Soci.~ Seortario J¡, EsWo da Cultura [);n,qloo
GcraIdol',¡j¡illlÓll:"Culturnl.1976,lllxJ6.~1,~5)'52;lám.·,

LlIl,\~lLIX,'X·\',pp.3-4.¡.12.13)19.~"ment~

.... DEOXl.J.~tuseum)ola,l'r.<lI\d<.'I1Berl!h.~2(Be.
~I"IakdlmAntJeklArmoertml!ffl_n'22W,

p.21Q

:'>l.\RliS,R. ..~~1Il1tll'a.-llCoI«tiono.
m ..\poIoCThe~~dlhe ..'vts.Editedb\Oerl\'SSuI·
lon.~SAl.>oLa."Il\o.2'6O,octulR.l983.p.

28<'01
La~la<bv:dansrMm~CathMralrdelOumill.

25jlJin.l55fPlcm~I960.IleI¡,lca.(s..un·36.IJIl-22·23.

""""UEVEAlJX·1:\lX0\lXlRl-l'BRESSl:.'T,E" o¡; cit. t. Ilf.g.
148,p.146

·G()[)E.''},'E.W,ortot.I960.~67

"DEBOROa\\'EO'Al1I:.."'iA.Cl'E.J,.,\'Okspoul'.\€f\vt1
lbrnta.tlbClM'l'SdMw8llJtrMl~

drl4JlOWll~I9tI.",,67.m.lam.lli

"AKT1lEi.J,.ofl~~.p.634.oiIMtt<nu

1l218;~p.I3,\L'nltg,ldodronco5iglo¡....p.j\

~~I»:SllX.1l,,\l'T.S.G.(IJl"'-pp4h98--1OO

C\D

j\ÜSTR,t SE.:\ORA DE L\S 1\'11:.1'ES [2R5,21

:\L-\DER\'t\I.L\n-\.lXJl.-'llo\\·PCl.O(Xo~\ll-\ 40x 15

x8 DI CA 1510 - 1520

GR-\.'i CI.x,IN.-\. TmcR EL P¡IJ,,\l\R ER.\fL\ Cf: NL5

Th\$EJ\Oft.\D€L-\SNIEVES

BIIlUiXR·\Fi\:
Ql~TI."--\~l;\RRERO.l.~\l..EOS,S.(197111'-211

Estaesculturadl:-NuestraSrrtoradt>Ia!;Nil.'

\'eS es la liIulardl:-laennitagrancanariade El
Palmartlliorl.desdequel'ucracrigidabajosu
amocaci6n en la segunda década del siglo \'\'111
por los\'ccinos dcl lugar. alegando laauscncia
de dccoro con la cual scencontraba en la pri

miti\'acuc\'adolldcsehabiavencrddohaslaesc
momento,

En erecto. alll se immtaría por primera \'eZ cn
171t para luego enriquecerla 000 una corona y
una luna de plata en la segunda mitad de dicha
centuria', dado el Iímur despertado entre su fe.
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Iigresfa. que no dudó en transfonnar\a en ima·
gt'f1 de vestir con el fin de adecuarla a Jos gus.
tos consueludinarios.

Esa lamentable decisión. que k)gjcamente ron
lleo.'3ria la OOJItación de la talla con los corres
porldientes aditamentos textiles y un rostrillo,
ademas de colocarle unas manos postizas paId

ata\iarla con más comodidad. explica el St"CUlar
desconocimientodel~rovalor artfslicode
la misma, pues ha impedido aprecia!la en su in
tegridad y. por ende, ha rel1asado su definitiva
catalogación dentro del prestigioso repertorio de
imp;.lr\aciones nórdicas alesorado en el ámbito
insular.

Circunstancia agravada por varias intervencio
nes históricas de gran akance~ parte sub
sanadas en su reciente tratamiento de consel\a
ción y restauración verificado con criterios
bastante cuestionables-, Que mutilaron el roan
toen Jos laterales. lo retallaron a la altura de la
cintura y repintaron broncamente sus ropajt's

originarios. enmascarando~ su correcta iden
tiflC3ÓÓfl para los profanos en la materia pues

con eo.~dente de!iacierto no se enmendaron en
suactu.al poIicromÍit.

Esta talla de la Virgen de las Nieves. de peque
no tamal'\() ydorso plano con una fragmentaria
chuleta falsa sin duda anadida para tapar la fre
cuente OQuedad trasera, Que acuna entre sus bra
zos al NinoJesús cuyo rollizo cuelllO parciaJrnen·
te arropado en una corta tlInica de escote
triangular con ribetes de puntillas --a juego con
las guarniciones de los acartonados bajos- se
extiende a lo l¡ugo del regazo materno con las
piernas un tanto ,lexiooadas para volver e!tar·
so 'Y la cabeza hacia el frente. remite a numero
sas representaciones mananas de origen mali
nense datadas a romienzos del quinientos.. entre
las cuaJes cabria citar por su evidente identidad
tipológjc.a 'Y estilística las del HOtel des ~tes de
I~ --en 1960--; de las coIccciooes Maison Os~

tenieth lAmberes), M. Lempere (Bruselas) y
LTh..M. Bronsgeest (f-1aastrichl. de otras dos pri

vadas de Jos Paises Ba;os yde ~lalinaf, del Mu
seum Vander Ke~1ertens de iPJaina, del ~t\.t"

seo ~lamlottan de Paris', del ~luseo delloll\'fC
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(Nll Inv. RF 2543lv, del Ehem- StaaWiche ~luse

en de Berlln (NO lov. 8Of14l. de la francesa Co
lección ~lunjdpal de Moofins (No In.... 22), de
_ part<uJM<I< """""ocOd<nt>l'.<I<
la colección E. Bresset (Parlsr, del MU5e\J Nacio

""<1<"""""1\>'" LiWooN''''''.I350)-...;
en posiciÓll ill\~ida"-, de 'os ~luseos Reales
de Arte yde 1·listona de Bruselas (Xo lov_ 920r
o del ~luseu de Aveiro (F\lrtugaO".

Con las siete anteriores comparte, además, el
detalle pintoresco de la sarta de gruesas cuen
tas o rosario propio deltiemo sentimentalismo
de la mentalidad religiosa de fines del ~1e<lie\'Q,

Que el divino infallte luce sobre el pecho des
pués de rodearle la espalda y cuyos extremos
pendientes agarra con la diestra mientlas acari
cia uno de ellos con la mano opuesta, denotan
do la pérdida de su remate -quiztls una bola de

orfebreria o contenedor esférioo de substancias
aromaucas pata protegerlo de posibles enferme
dades"- si se compara con ei de los dos tilti
mos ejemplares dtadosu, pues éste fu(> un ele

mento habitual junto con los Iosanjes en tales
accesorios deo.-odona1es. como demuestran no
pocasrecreacionesl\aglográflcasl"emeninas.OOn·
de casi siempre aparece colgado de la cintura

Ahora bien. esa lOnnula de la peculiar pose del
Nino Que tuvo Ulla gran acogida yfue reiterada
hasta la saciedad en la estatuaria de los Paises
Bajos meridionales de fines del siglo >''\1 yprin
cipios del >''\11. pues asl lo atestiguan la etigie de
Sll)'lhem"la de Nuestra Senora de los Reyes de
la parroquia dl> S<ln Bias de ;"lazo (La Palma)'l
o la de la tltlll,lr de un retablo antuerpiense de
la iglesia de Vale) (SlIecial", pudiera derivJ.r de la
fuerte personalidad inOO\Mora del pintorRoger
van der Weydcn. quien marcaría las pautas a se
guir por la plástica nónlica en un periodo don
de las reg!as corporativas imperantes --derafz
gótica- ahogaban cua1Quier atisbo de inc&.x1ua·
Iidad. defendiendo a uliranza el empleo de un
lenguaje comtin basado en la plasmación de
unas fisonornlas eslereotipadas. unas cabelleras
rizadas de manera con\e"ldonaJ y unos panos
rozagantes. propensos al plegado angular por el
curvo desplome de los cuerpos; aunque a veces
consintieran ligeras licencias. no menos 1<lf1Oas.

pero diferenciadoras a la postre de la prodl.lClión
escultórica de los tres centros principales del an
tiguo Ducado de Br.lbante --i\mberes. Bruselas
yr-1alinas-, en los cuales se advierte una cierta
divPrsidaddeexpresi6npese:alaaparenteuni
fonnidad promeada por el uso de los mismos
eódigos fonnales e iconogl'álicos.

En este sentido, resulta s~ificatlvo el hecho
de Que ofrezcan parejas soluciones en sus res
pectivas obras no sólo el denominado 1>1aeslro
del Follaje Bordado'*, pues fuc un seguidor acé
mmo del artista de Tournai. sino también el es
cultoralernán Tílman Riernenschneidcrlh. 1460
1531)", Quien hubo de inspirarse a menudo en
los grabados de ~1artm Schongauer, a través de
los cuales se difundieron en unos casos y rein°
terpretaron en otros algunas de las admiradas
composicionesrogerianas.

En consecuencia, el tipo infantil aqullabrado
entroocaria con la estetJca brabanzona del mo
mento por su complex¡ón robusta. cuidada aro
tomiay particularidades frsonómicas.gracias a
las cuaJes se confIgUra su molletudo rostro de

rasgos menudos con abundante cabello ensor
tijado enrnarc.1ndolo. donde toda\ia subyace la
herencia de los eprímiti\os Bamencos> yse atis~

ba la improota de la dinaslla de artistas bruse
lenses de los Borman, que en los talleres de 1>1a
linas adquiere un sugestivo encanto por el
abombamiento de la frente, la redondez de las
mejillas yel entomamiento de unos ojos almen
drados cuya abstraída mirada Queda velada por
el espesor de sus párpados. pues es comparable
con los reproducidos en el elenco de piezas de
tal filiación antes enurneradas ll.

Finalmente. con olla serie de obras de idénti
ca procedencia ycronologla concuerda también
la elegante actitud de la f¡gura de la Virgen. cu
)a rigjda \~1idad apenas altera e/ligero quie
brodclla/leocasklnadoporet a...ancedesu pier.

na izquierda, acentuada por las distintas prendas

integr.mtes de su irldumentaria acorde con la
moda entonces vigente. pues luce una sa)a de
cuerpo cenido con largas mangas de boca an
cha)' escote cuadTOdo por el cual asoman con·
juntamente el borde paralelo de la camisa inler-



na yuna lina gorguera cruzandolo en pico. que,

aJlI""""~",,,"bre"'''''''''''''''
tubulares de una faldilla inferior y arrastra en
abanico por el lado contrario, con las únicas in
teffilpcíones de sendos salientes romos del caI
zado, erM)/\;éndose con el característico man
to tendido por una de sus puntas a modo de
delantal al enrollarse en tomoa ambos antebra
zos. donde tampoco falta esa inevitable sucesión
en cascada de ritrno~ angu\arc~ ni los extremos
Zigzagea.nles".alamaneradelamayoriadelas
~tadonas ya enurner.wtas» yde aq~llas IX"rte
necienlesalr-luseoDiocesanodeUe;a.a1t-1u
sée Grobet-Labadié de t-l<mella t\0 Inv. 249/AI.
490-2l.al Museum fUrNiedemleinischeVolks
kundc de Kevclacr(N" Inv. P66/184), al Musco
comunal de \~ ....icl'5 (N° lnv, 20)", al t-luseo del
l.ou\re de Paris (Nos. h1\'. RP 1788 y RF 1567)Z!'
o a las colecciones DuqUE'5lla)' {Utle)Zl. L.R Cas
tennan (ToumaiP'. ~liguel Pinto {RJrtugall" yF.
Ortiz de Urtaran (Vitoria-Gasteizl". ~in olvidar
la santa Úl'5ula del Musée Soermondt de Aix·la
O1apeIle {No Inv. Collection Steiger. S KNXv
1841 la santa Barbara de la colección l<l:Jr1er-Tru
n¡ger (Lucerna), la santa Isabel del CoIlegium
AtJgustinianum de Gaesdonk!' o la santa Mar
garita del Museo dell..ouvre (RF 2572/C 103l'"
con las cuajes coincide asimismo en la (onna si
milar de OJbrir la escoladura del atuendo des
crito.

Sin embargo,dirlCredc todas ellas en la tosca
factura de su ovaladosemblantejuvenil,degran
desoios bajo unas linas cejas enarradas, nariz
recta, boca menuda y menlón redondeado, en el
cual senslumbra un lejano parentesco con dde
la santa Ana de un grupo trinitario del r-1etl"OJ)O
litan Museum of Art de NlIC\3 Yor\<: (No Inv, In
corporación nO 128424)N,aunqllCsf responde a

los patrones inlIínsecos de las tallas de Malinas
la distribución de su peinado en merhones ser
penlifonnes.debiendoachacarsetalanomaLiaa
unadesafortunadainterwnei6nposteriorquelT\(')
dificaria substancialrnente su cabeza pues hoy re

sulta desproporcionada ron relaci6n asuestatu
raydes\.'irtuaelaspecloprimigeniodela pieza.

FOO.apesardeestelamefllablede:snWl.laaro-
ra fascinante obra de El Palmar ha de adscribir-

seporlasrazone:sexpue;tasalarnasr.aprodoc·
ciónenseriesalidadelosactMJstalJeresmali
nensesduranteelprimercuartodelsigjoXVI----,~

más concretamente. hacia ISl(}1520-. dilicul
tando su exacta datación eJ carácter relX"tHivo de
una imagineria piadosa aferrada a los pntOOpos

lJadici>naJes, donde muchas wces se sacrificó la
calidadartisticaconlaaplic:aciOOdeprocedimien
los artesanales a menudo someros en aras de la
rapidez de ejecución para salisfacersu creciente
demanda en el men:ado local Yforaneo, pues la
dienteh coetánea se sintió pronto seducida por

el refinamiento e indudable atrac:tOO de esas pri

morosas estabrillas de reducidas dimensiones ata
viadas a laanligua usanzay ahora conocidas por

cI apelali....o de poupCes,metted a las cuales pu·
diemnOOtarunsinfindeexaloriosocapilias¡xi
V<VJas. si bien el OJlIoen la intimk1ad de los aro
bientes domésticos no fue su exc!usM:l destino.
ni siquiera los recóndilos escenarios sacros de los
.beguinajesoobeateriosimbuidosdelaexQuisi·
la sen~ibilidad femenina yávidos comitentes de
los simb6lioos Hortus condusus ---oJan:l!n cerra
do-.ya QueJa exportación para pw.;eer los ex·
presosenca,gosedesialespropiciad05porlasan
siasdesrnedidasdcvanagloriadelosdooanteso
por las ineludibles necesidades litúrgicas de los
fieleshasidolavcn:laderaresponsabledesutem
prana prOOfera06nenelsueloeuropro.en Iosar
~deIAlf.\nticobéricoyenlasvaslas

posesionesespat\olasdelJllr.l.mar.

En rcsumen, la talla aqul estudiada sintelizaa
la perfección no Sólo el acertado argumento de
la celebre escritora Margwile rourcenar. SC0in
el cual ocle lodas las mudanzas originadas por

el tiempo ninguna hay que afecte tanto a las es·
tatllascomoelcambiodegustode~usadmira·

doreso-, sino también la teorta del historiador
belga Robert Didier, para quien la expansión del
artedelosan~ParsesBajosmeridionales

_no sigue las leyes del azar SinO las \'fas comer
dales>'l. pues el térrninode Thror se hallaba si
tuado a medio camino entre los ingenios azuca
reros de Santa Brigida y de F'irgas. cuya
explexación junto con la de los demá:s existen
tes en la isla de Gran Canaria!: IX"nniliria el en
cumbrarnienlo social de los nuC\US lerratenien-

tes de plantaciones de ca1'Ia\oeraIes o sel10f€S de
ingenio, e11IiQuecidos por el próspero negocio
del azúcar pronto incorporndo a loscircuilos
mertantiles del Norte europeo. siendo un caso
paradigmálicoel dcl hacendado genovés Antón
Cerezo. propietario del heredamiento del valle
deAgaete. importador de los dos tripticos fla
mencos respecti\amente documentados en 1532
y 1537 en la ennita de Nuestra Senara de las
Nieves yen el templo parroquial de Nuestra Se
nol'<l de la Concepción, de dicha \;)]a nortena13•

y. al parecer. poseedor antes de 1522 de ciertas

tienasenaquel~~dondeaún

queda un YeStigio de los probados contactos in
sularcsronlosl1orecientesobtadoresseplentrio
nales. merted a las relaciones econÓITIicas man
tenidas primero con el pUerto de Brujas y más
tardecmeldeAmberesporellIáfirodeesepre
ciado producto.

'OOM'A.~MARRERO.l1CAZORLA!LóN.S.La vlIpm
delPlnoenmHisIoriodeGronCanaria.l.a~ma>deG!an

Canaria.197t, P\l.213-21~

'DalO$c:.!rakIasdeltnhmeÓf~1reslauOOón.

~1D"1i$~Ampamúb*me-s,¡,

1~~Piblo.dl:ftle~llldu)1ef:loComrWno~

rico,~.rtdactadollOl">~AId\JrI.lURu.lllO.

CI'Mfl~~IiI~aunanOrWnoaula

vintul.>docontatsruelasMll;¡nayta¡\¡¡laenla~nda

mitadddsig!<;xvtbas.ir.dosetntospl~delosropa·

je$q""'<CiOCtlconunacitrta~forma"doentafalda

'lM'Solltlr3diaOnb.l;ooenal:all4/ao,<uanOO.llOI"f:lCOOIJ1l·
rio.t$tbpode~fSdendmnflbr:aCOOrai:l')('

1u'11aqui~presenlarIrnf:lmanlo.

·e.cu:.""r:.w.•~al1menl.Jftjtnfr.lldesSQ.
luel\t:sd'~lI\ilIinotIt,prtsI.lI ..tts<ksXVetlXVles;t
~.,enHandelinoenWJndeKoojnklijklirln¡¡'oorM

lIeidlwntJe ~neml en lúmst laI1 Mo;;:heIeT1, 1960. Na. XCVltl
pp.126-127;I962.No.CXlX.pp.tl2-113.yNo.CXXV\lpp.
120-121.I972.Ho.DlISI.pp.:z5.26.1 n'DlI'lll..pp.20-ZI.
19711Cl.lJ2inpplOl·JOl~

·DESllXJR..wr.SG.Scu/plum~dumusl\'

oiILou<ll'.Bru:lties.Mallnei.Atr.m..m.A"V!rsil!des,ÉIi
liansdelaRt\lniandes>lusmNatiooaux.f'aris.200l,fle
11a.p-l02.yf~t4a.p.l05.ItSpecti'.<IlIIente.

'/bfdem.cal14.pp.IM·I06.ijm.p.56.

·w.~"E.art.riL!958.n'L'illpp.6t.f12,1n'LWI.

pp.68-71;19nn'III228.pp.IIZ-113,~1L

'Ll.'vEAu'<·IlOCCADCRJ1BRESSET.F~Slatuoire~

IU!edero/Jeao:ln.t.I.U:iClefsdu"R:mp$,SAlZoo4I-Sl,
Crafl(lIMatarelli,SAt'litán),ttalia. 19?1,lig.150,p. 148.

·OBrilhodo,'/oI1e.E>ruIluro,Escu/kresdoNorledaEiNo
roern/'brlI.9ll.f.pow~PaLícioNacmaldaA¡u
cb.CileiadtFwltlnooRt!UWi.I..i¡bQ¡,~del997.

at.ZIr.:uFGRII.Olpp.182·I8l ...... IirDl:it'nFmW)
OE~E~B.~dtMah:s.Cdto.xao

Mo.5N MaoNI lit Me Mte\ MnsImo da Camuno:ao

LA AVEl\'TtJRA CRtSfIANA 161

I

f
1
!•
I
1
1

i
!



SocW.Sam3riadeEstadorlaCulluIil.Direccao-Geralcio?a
lrirnóflioCulturaLI976,Jn",nt.1Jiol'°CCXVI1.v,I<un.XlXp.
21

·COOENNE. W. ort. cit, 196Q, n~ XCIX. p, 1'27; El esplcnd(){
de Flandes. Arle de Bruselas. ArrIbeles y Malinos en m ~

XV-XVl.fundadón.laCaixa>.Bafttlooa,I999,cat.68(por
RDEBOOUO,pp.146-147.

-F1ondre;eF'brtugaLNacoojlu(móadeducscultulGsISob
adiraxaodeEVERAERT,J.ySTOLS,EJ,E<li.;oosJn3p.l
R:>nd5Mcn:al()(,AntUl!l1lia,&Jgica,I99J,f~·WI311-135

• W=MBRIXf.MrJ1'()'l[l.f1Ubrol!ustrod:lde~ys.n
OObs,LcopoldBUJHE."'alurorl.SA!laR'cIona.2001,p.4l

'W=not;s"~IO

" DE BORCHGAAVE D'AUENA CTE. J. No/es poorselVÍr o
flnveOlaire de> OeuvresdArldu Brobant.,4rmodissemen
ledeBrmeIIes,BlU:\eIIes,I>lil7.p.193,lám,O_

"I'EGRN DELGAOO. C••EscultuJ¡l'. en Me jlalm'nco en
!.<J/b-lma,Gobieffi()deCanarias,ConsejefíadeCuItu"'y
Deportes.iunk>-juliol>l85,catl1.s.p.

~ "'''iDERSSON, A. Late Medie;al Sculpture. en Medjemll\i).

odenSculplutl'inSwedell,loOI.lIlAlmqvistaodWikseIlJn
tematiooalS~kh<¡lm,UW>iliI980,pp.Z(6.2Q6,f,2-132.

" Sil\\ldetjemploel ruadrode la Virgen cooel NiI\O<ddBe
IIoPais>.tablaomtrnldeuntrlptkotonsenaooenlaSalaca
pitula, de la ",\J:dIal di: Burgo.:,. Que BERMEJO ~1AR'\t.,'EZ.

E,atribu)eaesteaTlÓllimopintOf(véMc!.<JpintumdeIosPti
mitimsFlalm'llCO$eIlEspo~tlC.sJC.lnsbtuta'Diego

Velázquezo,Madrid, 1980,n~ 1,p.181figs. J69-17111. Wartse
lilmbieoIDEH·Pintur~deIosPillscsBajosdelossíglos'ty

yXVl en laCilledT<\1 de Burgos-o,en Las¡Xn~'lossobrelllbla

de los siglosXVyXVl deja Últedmlde Burgos, E:«mo,Ca
bildo~letropolitano-AsociadóodeAmigosdelaCaleilralde

BUI))05,Bu@$.I994,pp,Z~·26;ThsorosdeloQ¡tedmJde

Bwyos.E1artealseMciodelC\llto,3de!l1il)'O"1 dejulio 1995.
&oco B,(I:oo V\ZGrA De¡wt¡m-,enIo deComunkacioo ~ lma·
gen,F.didonesElVI5O.SA,,\l.J.drid.I995,at1 (porIOO"1l.
pp. 26-27: Vloonderen cn Castilloyleón.Opdedrempell<ID
Eumra,KathcdIililh\nlweIpenl995.\ílIL-mlidl995.E>ran
ciaX,<I""eslliJXiaflamel1Q.o.TritXiCOdelaVi¡genoonelN~

noodd<Bello?ai>o(porlDEM),pp.4»471

"Undarotjemplodeelfo~laVirgcnoondNinotalia<la

McialSlO.Quepenenecíclalacolea:iónUllmanndeFrank
furt (vtase LOBBECKE, F, .Die Sammlung Ullmann tu

mnkfmtamMain.tDieMittdall<'rlichef'tasbkMitZ7Ab
bildungen>.enU'rCkelOOe(Leipzig).WlI.nos.l>t-ZO,octu
brc,1916,pp.384-335.fig,2).

"Veansenotas3-1o.

-Wase BERNlS,C. Indumentaria espa,lOIa en liemposde
Carlos V.ArtesyMistas, Instituto Dicga VetázQuez,CSJC.
Madrid J96Z.pp. 18.92,97y 102: Trojesy modas en loEs
panodelos&,0e5Calólicos.lJ.asMu~ArtesyArtistas.

Ins(ilulo Diego Velázquez, CS1,C, Madrid, 1978,pp.14·16
19.30-31.34,i9-80y82-33,IAm)O(,yTm,lesymodasen
iaEsponodelosRe:;~Últóliros.lllosHombres.Artes~

Artistls,lnstituloIMgoVel<izquez,C.S.I,C.MadridI979,pp
85-87.91-92, liYl·JQ5y t'21}-121

"\~allse oota>3-10.

n GODENNE, W.artcd.I962.No. CXXIX,pp, t24-125: 1969,
nOIIl1S7.pp.59-6ll: 1972,nollll7S,pp. 1'2-113; 19Xi, nO III26L
p.86,respecti\'arnente
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"Ibldem. fig,llb, p.102: ESfELlA. ~1. M••Sobre€:S('IJltuT<\
",par\olaen Américil y Filipinas yalgunos Olm> telW>',en
Reloci0nc5art/sbcasenlreEspaflayAmériaJ,CS.I.C.Cm
lro<le E>\ookJ6 HistOri<;os, DePllrtarnentodeHistooadelAr
te.DiegoWl.J¿qllW,~Iadrid,I990,p,8Ltl2-4

"Da Ftutdres eda Oriente. Escukul1l Importada CoIeccao
MigueIPinjo,CaSil·~luseuDr,AnastMioGonca¡"~Minis

lério da CultuJa. instituto F\:>r(,1g\leS de ~lusetlS,Julho2002,

cal. 5 (por VVlLJiENA DE CMVAUiO. ~1.j.), pp, 70-71

'" ECUiA L6PEZ DE SABANOO, J••h1\~nesdi: Malinas en
Á!aviI>.enKultum(CuademosdeCultura,Di)llJt:ló6nfuraJ
deÁla;,aJ,n~S, 1981n·2,pp.26-28:Mimri,Unpucl>loal
encucntro del arte, Sala Am.irica. Dipu!aciórl RltaldeÁla.
\\l, diciembre 1989-febrero 1ge)(l, Vitoria-Gil5teiz,I989. M~
tiIIÍ-Escukura.al24(porDEBEGO:'lAY~A

y~Ii'.R1't\'EZ DE SAUNAS OCID, FJ. pp, 228-231; M)l ES
TEUAart.cit,p.81.f¡g.5

"GODENNE. W. Mt dt. 1958, n~ ux. pp. 54-56: 1960. n~
XCII,pp.1l8·120: 1972. No. 111208, pp,65-66,respectjv¡¡
mente.

"DESUOUIRAtJr,S.C.ob,ctt.eatI5.pp,I06-10B.r.g.p.
54

"GODEl\'NE. W. arto cit. t%2, n~ cxxxn. pp. 128-129.

" DlDIERR.·Expan>ióna/tistiqueetrelationsé<:ooomiQues
desF:l¡,-BasméridionallXauMe,rnÁ¡Jj:•. enBulletinde
rlnsütul ROjOl du Potrimoine Ar!islique (Bruxelles),t IV
1%l.wS7-74

"Véase CA\1ACHO YPEREz G\I.IlOS.G••EI cultoode la
calla de ar.lkMy la industria azocaleIa en Gran Canaria
(1S1Q-1S3S)..enAnuariodeEsludiosAlklnocoslMadrid
Las Palmas). nO 7,ano J96I,pp. Jt-70

"l'o.'FX.RlNDEl..G\OO,c.Pinturoflamencadelsi(¡loXVJ(Gran
wlIiIIÍ<l-Tcoerile), Casa de CoIóIl, Las Palmas de Cran Ca
naria,Junio-Julio.1995,cat8,pp39-49

~'\s!OOO5b€ll una escritura de traspi!50 otorgada el 1'2 de
malO de IS22,dondese menuona un pedaw de tierra de
sequem I-l que tiene por lioderos la huerta dei C<Illlino re-
al ylierras de,\¡uon CeIew tArdli\\l HistOriroProvindal de
Las Palmas de CT<\n Canaria, frotocolo Notarial nO 7JS. ff.
297;,-298'IJ.VéaseHERNÁNDEZ)I.\lENEZ, V

CND•NUESTRA SENORA DE GUADALUPE [2.8.5.31

TALlA MADERA POUCRO~ y rsroFADA / 53 CM

/S1GLOSXVI-XVlI

T'ENEroFE,lDs REALEJOS. HN:lENDA DE U, GoRvo
RA.'io\.I3MRIoTOSCAL-LoNGUERA ER.WrADE NUES

m SEI\'úRADE GUADAIJ.JF'E

BIBU(X;OO1A:
DAR1i15 PRÍNCIPE, A (]9921, p,I33;FRACr\GONZÁLEZ. e.
()983), p. 698; HJENTES PÉREZ. G. l' RODRfcUEZ
GO,WÁLEZ. H U996l. p,172: TRE."s. ~1. (]9117), pp. 68·74 y

'"
NuestraSefloradeCuadalupeeslatitulardc

la ennita de su nombre. ubicada en la hacienda
de la Gorvorana. Thnto la hacienda como la cr
mita fueron construidas por Francisco Gorvalán,
acompanante de Femández de Lugo, durante la
conquista dcTenerife. El conjunto. a pesar de
las muchas lransfonnaciones que ha sufrido a
10 largo de los siglos, mantiene en pie, buena
parte de las construcdones de los siglos XVII y
XVIII. De modo que sus orígenes, por tanto, se
remontan a los mismos días de la conquisla: no
obstanle,ypesealoantiguodelaconstrucción,
la pequenaescultura de la Virgen parece defac
luraposterior.

La imagen está presidiendo el requeno reta
blo, dOladO ypolicromado que, fechado en el si
g1oXVIll,constituyeelúnicoadomodeltemplo,
yen su representación se acerca más a la Vir
genextremei'Jaquea la versión mexicana Efec
tivamente, Maria -(Dmo soberana y reina del
cielo-Jleva un cetro en la mano derecha, mien
trassostieneaINil'loconlaizqu(erda,quienasu
vez mueslra la bola del mundo coronada por la
cruZ,ycon laolra mano bendice. Los dos visten
túnicastalladas.queseadomanconpequenas
estrellas doradas, como si de la bóveda celesle
se tralara, lo que refuerla esa ideo de reino deJ
cieJo, anles indicada. Su postura es rigida yfron
taI-rnayeslática-ysurostroserenoydesua
ves camaciones, fija su mirada en un lejano ho
rizonte. No obstante, la policromía no es la
oríginal.yeslá muy intCJVenida, en especlal en
los cabellos yropajes

La iconografia guadalupana noes exllana en
Canarias, y en particular en Thnerife abundan
las pinturas que representan a la palronamexi
cana según Sll iconografíahabilllal:iconografla
que fue acunada por el pinlor de esa cscuela Mi
guel Cabrera en el siglo XVIII. Menos abundan
tesson-sin embargo-las laJIas. si exceptua
mos la imagen de la parroquial deAdeje---d€
escuelagualemalteca, esculpida en el Setecien
tos-, cuya hechura se cine fielmente al modelo



original. Las restantes imágenes que conocemos
-repartidas por varios lugares del
an:hi~unaspautasmdsam~

as! OCU~ con la patrona de La ComeTa que re-

dbe culto en su ermita de Puntallana. la titular
de la igtesia principal de Teguise <LanzaroteL o
su homónima de AgJa de Bueyes (fucrte\mtu
Iill. Las dos primelaS, de procedencia hispalen-

seyfechablesenelsigfoX'VI.~eltipode

rrptesentación dc Virgen con el Nino. micntras
Que latercera--al igual Que la mexicana-IIC\<l
las manos unidas. a modo de orante.)' sin Nino.
ysi exceptuamos la \'eStímenta. se adapta más a
Iarepresentaci6namericana.siendoestc-alpa
rear-su origen habiendo llegado a la isla en
1759 IXI" donación de Maria CutiroeL Thmbiffi
en Santa Cruz de1enerife.oistiódesde 1643 una
l'fITlitl que se puso balo la tituJaridad de Guada
lupe,aunquedesdel666~laactualidades

conocida como de Nuestra Senora de Regla.

LaVir¡,lCn de Guadalupede Los Realejos PiI-
rece máscercanaalavenerada en Thguise, por
Ioqueasu poslurn respecta. y las dos presen

lan el Xino a los orantes. pero mientras la Tea

le;era lJe\aun cetro en su mano.lade'Jl>guise
oon esa misma manohacfadernan dcaroger
""1Jl1)tegcr-a los ñeles.a modo de Virgen Que
¡moca o es inmeada. segun la clasificación he
chalX»"clpadreTrens.Respectoasuproceden
ciay factura es desconocida. La de Thguise se
relaciona con Juan Bautista VázQucz el dejo}'
Antonio de Arfián: ambos maestros de la escue
la hispalense del Quinientos. perola titular de
Los Reale;os. parece bastante alejada de esos
postulados. y por sus formas nos parecc más
acorde con las hechuras de tipo popular. tan
abundanlesen Canariasalo Iatgodel sigIoX'VI1.

CCR

SAN A.:\'1'O.\'IO AtwJ [2.8.5.41

A~'NOESflI..'O..

M-\lD,\I'll.J)OoL\[}\.·· 78x40x20OI.'CA 1m
~mFl:. s.wt\ CRUZ lE fu"ERIFE. 1GU:SL\ lE

NlJESIR.\$b~ lE lA C<N.rxIóN

La tradición religiosa ha sido propensa a asig
naracadasantooadvocacióncualidadesespe
ciales de patrocinio sobre lugares. oficios o gru
possociaJes.yaconsiderarsuprotecciónoonlra
los variados peligros Que amenazan al hombre.
La figura de San Antonio 1\bad como patrón del
~ debe demar de su condióón de santo
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antipestosoy. por extensión. protcctorde los ani
males. Fbr este motivo le acompana siempre un
cerdo. especie sobre laque tenía singulares po

deres curativos. La iconografía de este santo es
variadisimay no se limita a est1 faceta interce
sora:entre los pasajes de su vida ennitañd so
bresalen las sucesivas tentadones que. oomo a
Cristo.leatonnentaron en el desiel10. Pcroen
escultura han tcnido mayor difusión sus repre
sentadones aisladas como andano anacoreta
PIU\;slodehastón.pol1andounlibroyseguido
fielmente por el puerco.
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Aeste sencillo mooelo responden varias efigies

conSClvadasen Canarias. entre ellas la que una
cenlenarialradiciónoonsideralaprimeraque\;
no a'!Cnerife tras la conquista, titular de su ermi
t1 en Acenlejo fundada IXX el escrihanoAntón
deValle]O. que SC constituyó en cabeza de la de
\oción ganadera de la Isla ,Th.mbién de laspri
merdS décadas del siglo XVI data un relieve pé

treo que figura al santo junio a un puercoyel
demoniO,inl'entariadoen 1548 en la iglesia de la
Cúncepción, en l..c1 Laguna De olJas piezas insu

ldres, como la consenadaen éste úllimotemplo

o la de la ermita de San Sebastián en Santa Cruz
de La P"dlma existe también documentadón que
perrnitencatalogariasPerolamentablemcnteno
sucede lo mismo con ésta que ahofd nos ocupa
Ante cl silendo bibliog¡tlfico, la consulta de los in
\'CI1tariospanuquiales larrcogcn por vez prime

raen t843 en el cual10 alto de fábrica si la iden
tificamoscon la imagrndcl santo de bulto de
media vara de alto, Una nota marginal posterio~

quizás de Pedro Th.rquis. anade: l'éase libro de I'¡

siladelcom"Cnlo,loQueim;taaconsiderarsu
procedencia de alguno de los cenobios desamor
tizados pocos anos antes, tal vez el de Sanlo Do
minbl() de la misma ciudad En 1885 figura inl'en
tariadaen el altar de Santiago

En rualquiercaso, es una espléndida talla de pe
queno formato. lo que nos impide dcscartarque

fuera en origen objeto de devoción doméstica San
Antonlose presenta de pie, sosteniendo un bastón
dorado con su mano derecha mientras Quc con la
izquierda recoge su manlosobre la cintura yman
tiene un libro de rica enruademación. no paro sig

nificor queel santísimo liejo hizo el ofICio de Doc
loro que sc ocupó en esaibirlibms IJ sino para
demoslmrqueesteescla!tXidoltllÓn aunque ig-

norante de Jo kngua griega (cosa que ¡:¡atece mi

Jogmso) sabia tan de memoria las $agrodas Es
crilums.segúnreoomcndahaeltrat1distaJnterián
de Ayala Vísteademástunicacenidayescapula·
rio. La poliaomía oombillJ el blanco con los tonos
ocresydecoracionesdooo1S resalladasoon pica
do de lustre. grandes rnoti\os vegetales simébicos
de trazo gruc:,o, mientras que el interior de la ca

pa se resuelve con un estofado más sendllo. Se
consigueasiunefedoarrnónicoajustadoalaw
brezapropiadel sanloen su rctim. refot7.ado por
su ascética aditud El cuefJXl describe un elegan
te contraposto que la pe:sada. caída de manlo yes
capulariodisimulan;pcmlafuerzaexpresivadees
taimagcn reside en el mstm ligeramente elevado
pues San Antonio busca Ioallo con sus ojos yde
jasuOOcaen\reabiertacolllosiencsemomenlo
diaJog;¡secon Dios. El tallado de la cabeza es ex
celcnte. lanto la p1aslllación de las enjutas faccio
nes como en el traba]O de cabello y barba

Eslamos portooo esto anlc una obra distan
ledeloslogrosescullóricosinsulares.porloque



plantearnos su procedencia foránea ymás con
cretamente peninsular. De alguno de los centros
artistiros hispanos a kIS que se recuTliódesde

Canarias lJ\ndaluda o. tal \\"2. Madrid) debió lle
garen las décadas cenlrales del sigk)X'VIII: pe
miasnulasreferrociassobl"l'suubicaciónoSO'"
brelaliguradcsupillmcinadorl"105impiden.de
momento, profundi7.aren el esludio de esla pie
za como su calidad dcrnanda

'Archi\oHistlIOO>Dioo:esanode1blerik:Ubrodelaermit.J.
deSanAntonioAlladdeAm1tqJ.I:I4f.l5r

·~\'DfZ~JoInJeI\imllI!::la~

~fII~~tl5Iglo).\1.lLasaemcillsy

bs~Lo~I990.pp-118-119_

ROORk:;UEZMeUlEJostlfistorudtlof\lr>cJc¡lBp."kJlnz
dtNucstruSenorodtloC<llXTJlO6ndeloCiud/Jddcw
lngunaLal.agJrIil. I915,p.216.

'!lrrhM:.>l~lli.1JdeNUC>lIa~dckoCoocepOOn.San

la ClUtdc 1ffio>rife: caja 159.doc..1

1dcm:~159.00c.l5,{3-""

~'Jm,\'\ DEAWAJu¡n: fJpnadulStlanD)·erudilo:l.
o/nltlldodtbtm<lll'S~5tldenamrfmt~

_fII,.....Jescutwbs~ScJgroo:bs."Iao:hI.

1182.tllihll,cap.\lpp.250-25l

CRM

..<\rosroL S,WnAGO A CAIWll) 12.8.5.51

"""""
:'-L\oolAA'm:S~\rn;iUx""()t/¿I696?

FtrER'J"E\'1':NT\JRA. BE:T,\NCURIA f-IUSI::O DE i\R"re
S,>eRO

Bl!llJoGIW1<
CAIlAl.lm)Ml.I)O.Fl1996Ip.85;llBRODE,"lt\\IJIl·
DO.\IIA DE LA CAPILLA DE SA.\'TWXl (1567) Cumla<:
1567.1f:OO.16'll1.1695.1153.1lm.

PAfflESSlelOODE:LAfÁllRL\INIJlCQ.MLDEBE

"t\.\tt~(lAm..1l\SFIDt>S).CID."oo:1617" 1619.

Eslaesculluradebióencontrarsecn la capilla
qucse habfa dedicado al a¡JÓSlol Sanliil1,1() cn cl
lado del Evangelio de la Iglesia Mayor dc 8elan·
UlIia. La. imagen del apóstol Santiago aparece
rOOrociada por primera vez en el inWlltario n
madoa instancias del obispoD.AIon:so Ruiz de
Viruescn su \isita a R.Jcrle\-enlura el 12 de ~1a

)"0 de 1544. Luego encontramos el mismo dato
ensuccsivas\;silasrcgistradasencllibrodema
yordomla.Junlo a cslacscultura aparece Iam-

128.5.51

bién anotado desde 1567 un retablo dc pincel
oon las imágenes de Santiago y San Cristóbal

Apartir del ano IGOO)'a 00 se IlK'nciona la es
cultura aunque si el retablo de pincel. En el in
ventario de este mismo ano aparece una nota
mU)·interesanlejustificando la pobreza del ajuar

lilllTgico de la Capilla: No tiene más p:¡r hobér·
selo II("Iudo los moros ydcslruida La imagen de
Sanliago pudo ser unade las esculluras saquea
das ydestruidas.

En sucesi\as cuentas lomadas a distintos ma

)'OI'liomos encontramos referenciado el retablo
de pincel Que sólo se deja de nombrara partir
de 1678. Es en las cuenlas e im-enlariodel ma

)"OrdomoD. DiegoGutiérrezcuandocncontra
mosunaalusiónalanuC\-aimil1,lcndc5.1ntia·
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go: Coo/n)('jenta.oi rmlesque fXIg() parla hedllr
ro del Sonlo. En IT::J3 se le compra sombrero y
pendón )' en 1763 se pagan dncuenla rmles de
roslo por espada}' sombrero poro el SonIa.

Es tambitn en esta primera mitad del siglo
),'\11 cuando la capilla de Santiago se recons
truye y finaliza de mano de los mismos maes
trosartesanos Que h'l.bajaban en el reslode la

iglesia malriz betallCUriana Asi en 1617 seJe re
ciben al mayordomo fWro de Medina mil cien
tocincuenlaydosmara\'cdíesquCjXlrecegas
IÓ en iloceraderczareJ lecho de lacapi/la dc!
glOli050 santo. Apartir de 1619 lrabajan en di
cha obra los canteros Luis Báezysu hijoi-lar
cos, el carpintero Bartoloml! Ál\'arez. el albanil
Nicolás Cardona yel retablisl<l Cristóbal Osario
¡"lelgarejo

RCR

w.uz DE S·Wll.\CO 12.8.5.61

A~,'sr;;w\'V1

Pl..xJ:\.508REOCItIDI./I7.5Qt0(B.\SE)x9.500l
o(cm) , 24 O< (,uro)

GAA" C\.'IAR1A. GAtn-\R. IGLESIA DE SA\'ll.\CO DE:

""'Cuwm!o&

.""""""CA?.oRl,,\lEóN,S.0999I,pp.119-122,I!EHNANDEZPE·
RERi\). (l955~ pp, 107-108. LóPEzGIIRC~\J.S.(I984 bl p.

""
El Cáliz de Santiago es una de las piezas más

significati\as del tesoro artlstiro de Gálclar)' uno
de sus mejores ejemplos de p/aterta Su denomi
naci6n respoodcala propia decoración,)a que
el apóstol está representado en el mismo.asfco
mo al ser utilizado para la cclebraci6n eucaris
licasolemncdelafiesta principal del santo pa

trón.e1dia 25 de julio.

Este caJiz es el más importante que ha exi:sti
do en Gáldaralo largo de su Historia lugar don
de la Eucaristia siempre gozó de culto especial.
de 1<11 mancraQuedespu~de Iaronstrucción
del templo ncocINro en 1m. e1lemplele del
altar mayor se dedicó a este Sacramento. 13m-
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poco hay que 01\& Que la festi\idad del Cor

pusOuisli gaJdenseaparece referida en las Si
nodaIcs del obispo D. fumando \'ázquez de Ar
ee (151H51Sl. quien oroena a los dérigos del

Beneficio de Santiago (Agaete, Artenara. GáIdar
)' Guia) acudir a esa celebración eucaristica en
eIlemplo matriz jacobeo. conll'lCffiOl'ación Que
IOOél\ta destaca por su solemnidad en el calen
dariode la dudad coo la destacada custOOia ro
cocó de Dami.1n de Caslro ([716-1795)

La presencia de la obra es temprana, ya que
está inventariada en 1537,fechaen la que se re-

128-.561

gistJa la siguiente constancia documental: l/cm

I'isilÓ dicho \"isitador un cáliz de plata que Iie
ne en el Pe unas /elms quedicclhs Xps. En es
te teda aparoce 000 cúlizdep/ato mós liejoque

tiene en el pie tres corawncs y unos follajes..

Las refewncias se suceden a lo largo del si
glo XVI. siempre alXlrtmdo detalles de la obra
Ast en el inwnl<lrio de 1548 se lee: lIem un cá
liz rico de plata grande doroda lodo con su
patena doroda y en el pie el Sel10r Sanliago)'
uno cruz que dice Xpus y Ángeles de follaje.
PorSll parte, cI de 1558 dice: Itero un cóliz de



pIola dorado lodo por dentro y por fuero de
hechura al romano, tiene en el pie un listón de
follaje y la imagen de Santiago y unos serofi·
nes. liene una manzana y unos balaustres a
manero de eses y en la copa CÍet10 follaje /o
brodo 01 romall(J. llene su patena y en el me
dio uno cruz. Como se puede apreciar en estas
ocasiones se le dcscribe con cierto lujo de de
talles, aunque en otras se limitan avalorarlo de
foona más escuela, lal como apare<e en los da
los de 1679: Tres cálices de pJatLJ, el uoo lodo
dorado de hechuro de primor. yJos dos de pIo.
ta sin doror con sus tres patenas..

R>r tradición el Cáliz de Santiago se ha rela
cionado con la princesa Tenesoya, Dona Luisa
de Betancort. sin que se sepa el (undamentode
esa vinculadóncon csta infanta de la Casa Real
de~dar.Enelasientode'a\'isitaquerealiza

a la parroquia el Dean Juan de Alart'6n el II de
octubre de 1534 se lee: F1 testomenlo de Luisa
deBethenrout1quehayenlStolglesiaqueman
dó 10 doblas paro un cáliz y un misal paro el
selVido de su Capillo. Sin embargo, en lo suce·
sivo cl cáliz noaparcce entre los bienes de la
misma: i.no se llegó a adquirir o se destinó para
la Iglesia? La pregunta. lodavla sin respuesta:
due d cálizde Santiago un ~ode1eneso}a?

SeacuaJ fuere su origen, laobaestáen el tem-
plodesde la primera mitad del siglo XVI ypor las
propias valoraciones lcóliz ríro, hechuro al roma
no, hechum deptimor, etcJ con que es refercn
ciadocnJosiJl\~tariosserevelalaallaoonside

racióo que ha gozado a lo largo de los tiempos.

Sus caracteristicas de{ primer renacimiento re
Q/lan especialmente en la decoraci6n. El cáliz
es de una gran elegancia realzada por una aro
plia base que casi duplica el diámetro de laco
p,a, El pie posee una rica decoración.di\'idida en
ocho cuarteles. que a manera de escudetes se
recortan con bordes que dan al pie un aspecto
general de forma estrenada. aunque se \'311 al
ternando con perfiles en puntas romas y olras
CÓfICa','i!S. unificadas por una bordura externa
condecoracióndeO\'as.queocupaneln~lin.

fcriar de toda la pieza. la decoración de cada
unade las partes es diferente yel cilliz recibe el

nombrc, precisamente, poraparccerSanliagoen
una de ellas, cuya fJgura es además la priflCipal
de lodo el conjunto. El apóstol está de medio
cuerpo,conrostrobarbadoYC1Jbiertoporun~

rm, ala\iado con ropa de peregrino y partando
el bordón con calabaza en la mano izquierda y

libm abierto en la derecha a los lados aparecen
sendos arboles, todo sobre fondo plano. El es·
eudete de 13 izquierda del Hijo dcl Trucnoestá
dedicado a la Santa Cruz con los clavos resalta
doseo SUS brazos, como recucrdode la Pasión,
yIoontada sobre rocas Yflores; Cristo está 6gu
rada en las iniciales latinas y griegas de IHSy
XPS. En los 000s recuadt'Ol;, en tres ocasiones
se repilen cabezas de querubines con cuatm alas
sobre rnénsulas o Rores. aUllQue con un trata
rniento diferente en cada caso. siendogrutescos,
decoradones\'Cgelalesyroleo:ssimélricosenlos
demas. Como remate interior, una guirnalda \'e

gelaIrecogidaporcuatroanillos,Jl'.COJTetodoel
perimelro.seguida de un drculo de cascabeles.
que sil\'C de arranque para el astil El eje \lerti
cal eslá consIitudo por diversas molduras, con
un perfil ligero a pesar de ta sucesiva alteman
ciade volíHnenes de distinto tamal'lo. que se su
ceden entre el pie y 'a copa. La decoración es
mucho menos acusada que en la baseyen la
ma)'Oria de los casos son variantes degalJones.
El nudo principal se desatroIla a partirde la mi

tad del cáliz sobn>saJiendo como una subcopa
en forma de manzana sobre la que esta una es·
peciede platillo en el Que se apoyan yrccortan
seis figuras de animalesfanláslicos, de eslirpe
acuática, en fonnade eses. En la copa cootras
la la mitad inlérior totalmente decoJada con mo
tMls \oegetaJes renacentistas que se despl~
a partir de una guimak:la que anilla la base del
cáli7., con la lisura el metal que resplandece en
la mitad superior del vaso.

En el conjunto de la p1aleliaque se conserva
en el templogaldense. está en directa relaci6n
ronotrasdosobYasquetienenrJKtimsjacobeos,
si bien la relación es mayor con la Cruz Proce
siona! que tiene dobIemenle representada la efi
giedel apóstol (en el ~de1 crucificadoy en
la base. junto oon otrosdiscipu[os de Crislo),ya
queenclportapazsóloapareceelemblemade

Santiago; piezas con las que ademas cornparte
e1 haberpertenecidoala anliguaiglesia. En cuan·

to a otros cálices conservados en Gtlldar, supe
ra en riqueza al del siglo XVJl punzonado en
México, roo la firma Ena

En suma, d Cáliz de Santiago es una delica
da obra anónima de platerla renacentista con
una equilibrada composición yminuciosa eje<:u
ciÓn,realil.ada cn la primera mitad del sigloXV!,
inequlvocamente relacionada con su lugar de
culto. al tener al apóstol peregrino como lTlllÜVO

principal

JSLG

TRíPTICO DE SA.:-.'1'lAGO EL MAYOR 12.8.5.7J

MAf.:SmE DE DEtFr k. -? F'Ms 00.. Sno 'IN.~
MDlAS~oo..sno)(\¡lJ

Ti\BL\(D,1RIlL:5.t\'TW:Oa HA){1l:

A LA lZQUERDA:CR5TO VlOS ArOsr'CtES

A l~\ DF.RECHA: lA MUJER DE ZCBF.DEO CON SUS HI

¡osSA.\fJ1K.O\'JUA.'11

OtmSQllllf TNllA/I08x 7OOt/PRl\tERawt1O
OO-SIGU)XV1

lf;P'fRIfE. Los REAWOS. k:.lB>IA DE SM1W.O
Arosm.

"'""""""CA\lACtIOVPE;RF.ZG6J.LlÓS,G.(I950~Jlll.I39y 140: Res-
ulUraciones 09671. cat 7-9; (La) Exposici6ll(l967l.p.202:
HERl>iÁ.>roEZPERERA.J.(]963J.pp.2l).21:TARQUIS
ROOOlGuf;z,P(I966-67l.pp.S5-56.1RlJW}ROl:lHlcuEz.
At1g;Qpp.26-27.~X1:CAIA\1'E(J()!.GzPJ (l982l
p.71fe.pp.Tl·13;~\ll:21'f»Jt\J.l19841p.227:

CAlA\'fEGOMEZ. F ltt985), ltl- HEIl!lDt' PlQOt.A.
(l9851,-p.;~HinOncldoec.nv.as09861u.;

FlJlNA\U'2,llIl99l1p. 'Ji;~:GII!NlEL'OO.c.(1995<tl
al2,pp.ll.I:l;t;'EGRíNOCl.GAOO.C.(I!l95bl.eat.4.pp.
22-24. f.g. 4. pp. 2&28; MEOINA. P. (l995~ GONZÁI.EZ, F.
(l995l,p.V,~Btn-!El':COURTw.ss!EU.A.de(]995),p.

330: HERNANDEZI'ERERA,),(1995l,p.389".FtJEtm:Sf'€.
REZ G.yROOlllGuEz GON'~M. (]9961. pp.12Q.122,
'e27;~oo.t:J\DO.C.(I998l.P 1415;1Wl1ASmNl
Pf,An9981p.29t:w..Th""~LI2OOOl.pp.

Xl-XJV.i¡.p.XIllÓl't2l'VSf1«..1A.lc.o(2OOOl.l'l(U~

p.l48:FR.liG'CCN..iUZC.l2oo11p.201

Este ret&w.mcJede la \ida de Santiagocom
partía con una imagen de ldénlicaad\.{lcaci(¡n la
titularidad dcl altar mayor de la antigua iglesia
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del Realejo alto --erigida a fines del siglo 'fY-l,

durante la visita a ella realizada el 7 de febrero
ele 1591 por el licenciado don Gaspar Stmchez
de f.1ontiel, \;caoo de la isla de 1Cnerile'.

Aunque únicamente se especificaJa que era de
pincel en la efectuada el 9 de agosto de 1604
por el licenciado don Nicolás Martin de Tejadal,
Quien entonces lo volvla a encontrar presidien
do el testero de la rec~n levantada nave del nue
\00 templo jacobeo'.

AhQr.l.OOl, la omisión ~ulZá i!NOluntaria
de dicha obra en los suresi\us immtarios parro
quialespudoobedecerasu cambio de ubicaci6n
dentro del~o llrinlo, una \1f'Z que fuera sus
tituida en la cabecera por aquel tabern<kulo pa
ra el Santisimo Sacrtlmento, con una hornacina
encima destinada a la escultura del Patrón de Es
pal\a )' olras dos latcrales conteniendo sendos
santos,cuyaconstruo:iórJhabla¡janlíOOoelobis
po don Jrurisco Martinez de Ceniceros al al'lO

siguienti'ydelarualsedescargabasu~r

domo el capitin don Cristóbal López de Verga
ra en las cuentas rendidas el 23 de mayo de 1617
ante el prelado don Antonio Comonero'.

~ro. si permaneció en su primitivo emplaza
miento pese a las reformas alli acometidas. el
traslado del conjunto pictórico se pnxIudna in
evitablemente, a raiz de la reedificación de la ea
pilla ~~, con el asentamiento de su acLua1
retablo, que fue tanado en madera de \iMtigo y
pinabete pOr Fmncisco de Acosta Granildilla y
Diego Diaz de Annas hacia 1677-80, pues en tal
periodo el administrador de la f.ilirica licencia
do don ~iaJros Martinez de Cananza declaraba
haberles pagado 7lOO reales por su hechura'.

Tras su inexplicable o/'.;do secular, las tres ta
blas hoYconset\'3ÓaS del mismo serian redescu
biertas en el segundo cuarto del siglo XX por
don Carlos Delgado Delgado, a la sazón pállO

co de la referida iglesia, quien las depositó en la
casa rectoraJ' a la espera de una urgente restau
ración --;iado su deterioro-, que no obstante
sedemor.u1ahastaelano 1967-.

Para despuéS retomar a su lugar de origen.
donde se exhiben en la pared lateral de la capi·
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lIa del Evangelio, constituyendo el triplico de ho
jas no abatibles aquí catalogado, cuya reconsti
tución ideal como poIiptico han propuesto Ro
drlguez González, f.t YR1entes~ G. en base
a los posibles lemas de los paneles presunta
mente desapare6l:\o!.u.

En efecto, ocupa la tabla cenlral la despropor
cionada figura andante de Santiago el Mayor
Que. confonne a su iconograAa habitual 'l, aga.
rra el bordón con la calabaz¡¡ tipico de los pere

grinos yun anaCTónico contarlo ron su mano iz

quiefda. mientras porta el libro abierto del NlJe\(l
Thstamento asignado a los apOstoles en lacoo
!raria"; \lste una túnica \'eJ"de de cuello picudo
yanchas bocamangas a la cual se SUpeT)X)l1Cll

una amplia capa roja con galones dorados y la
oorrea del zurrón dispuesto en bandoler~ calza
las sandalias propias del caminante. yse encas
queta una especie de bonete adornado con la

venera e insignias aspadas compostelanas, en
man:ándoIe ese maduro semblante barbado cu
yas adustas l'acciones algo deformes recuerdan
las del san Juan Bautista. pintado hacia 1510 por
el Maestro de Delfl en rompania del donante el
burgomaestre Dirck van Beest ysus hitos, en una
de las alas del retablo perteneciente a la colec
ción mm mnzen de CoIOf1ia. de donde~
\ierte el nombre del anonimo autor holandés".

Imagen que se repite ron las variantes de la
capa tod3\'Ía tendida sobre sus hombms.la !xll
53 de aJero asida junto con el bastÓl1, la ausen
cia del calabadn yde la sarta de aJenlas y el
simbólico cierre del libro aguardando el comien
ro de su predic:ación,en el panel de la derecha.
donde se representa el episodio de la solicitud
de su madre aJesucristo en presencia SU)'a yde
san Juan. segUn el ted:o del evangelista san ~1a

teo(Mt.20,20-2J).

De ahi que la esbelta efigie de Maria Salomé
marque el eje de la composición lll, con las rodi
llas hincarlas en tierra las manos unidas en se
I\al de suplica yla \ista puesta en la tabla de en
frente, ala\;andose con una OSC1Jra saya ce1\ida
en el talley los pul'lOS. un co\'OIYente manto \'fr
de con ribetes de oro yla tradidonaltoca blan
ca. arremolinada en el pecho, con la cual se en-

C1Jadra su nacarado rostro no menos emcador
del estilo del anónimo artista holandés, pues re

f1eja la ligera p1anitud frontal, la ele-.'aCión de los
arws superciliares. el abultamiento de los p.tir
pactos al \'Ciar los salientes gtobos oculares, el
achatamiento nasal, la carnosa ronlraCci6n de
los labios en el esbozo de una sonrisa 'i la re
dondez del mentón de las peculiares fisonomi
as femeninas reproducidas en los tripticos de la
Crucifixión de la Natíonal GallelY de Londres (Ng
lov. 2922)~y de la Sagrada Familia del Rijksmu
seum de AmsIerdam (NQ In\'. 1538L ¡f'.

Sin embargo, sanJuan E..angeIistasecontr.:IpD
TIC amxlillado en segundo término al hennano
mayor por su caracteristica apariencia de un jo

ven imberbe oon largos cabellos castanos y ras
gos similares a los de su madre, a quien 00scl\'il

de soslayo ladeando la cabe7.a, a la par que luce
un sayo \-erdc ron el esccte cuadrado de moda a

principios del quinientos" ba;:I una capa Gll1llC'"

si --emblema del amof divino para la mlstica ois
tiana.puesfueeldisdpulopredi1edodejesUslL-.
bendice ron la diestra yron la mano opuesta sos
tiene su atributo personal,el cáliz asociado al pon
zot'lOSO dragón. con ei cual inlentaIa envenenar
lo un sacerdote del templo de Diana. en ÉfCSD".

La escenificad6n de este pasaje biblico se com
p1eta en el panel del otJOfianro, romo revela la
postura dialogante del Cristo descalzo. que da
la replica a la mujer de Zcbcdco. inclinando la
cabel,3 para contemplana. pues estaba pOStra·

da en un plano lógicamente inferior al suyo, y
subrayando con su índice derecho el valor pro
(ético de las palabras por él pronunci3das ~'1l

20, 23}, en tanto se arropa con las holgadas \'CS

tidurasde tonalidadW>lácea J't'5e1'\'3das al trie
nio de su \-1da pública por inAujo del teatro reli
gioso medieval" yadopta e1rubicundo aspecto
del jinete plasmado al pie de la cruz en el citil
do ejemplar del museo londinensell

, si bien la
plenitud de su Ó\'illo facial lo emparenta con su
homónimo en el cuadro de la Despedida de las
santas mujeres del Stedelijk Museum.Ha Plin
senhol".de DeJftZ'.

Delrás del Mesias se apiMn los demois após
toles oon su usual desalino indumenlari<r*, que



manifIeStan en sus airados ademanes y pene

trantesmirada<;lai~pro.ocadaporlas

ambiciosas pretensiones de la progenilora de
anlOOs rompat\eroS, con~ al relato eo.'an
gélico t'1l 20. 24), ¡ndi\idua/izandose tao sólo
la pareja detantefa integrada f()I" el canoso san
Pedro con su vara de a~. CU}'a senillipolo
g1a remilea la del de la grisalladel Te\oersode
una de las puertas del mencionado trlptico de
Londreslll,yel crispadoJudas lscariote. fiel al dis
tintivo de SIJS ropajes amarillos -símbolo de su
feloníal'-yequiparable aciertos verdu¡,'OS de la
pi~7.aanteriorl".pueselrestorormaunrompac·

IOgnJpodeseiscabezas--cuaododebieranser
ocho-~;stas fragmentariamente desde diversos
ángulos para crear la iJusión óptka de una mul
titudgesticutante.

En resumen, las tres pinluras descritas se ca
racterizan por el cánon bajo de sus personajes,

con espaldas demasiado estrechas en compara

ción ron el tamal'lo de las cabezas. brazos reIa
tl\W'lentecortosypegadosalcuerpo.pequeftaS

manos de ~Ies dedos eoconados yseparados
entre si, CU)'OS meniques adquieren un singJlar
afilarniento. yenonnes pies desnudos. que se in
sertan en esquemas de ordenaciOn silTlétrica o
dial):lnal.a1lerando sus firmes pOSiciones fron·
tales. de tres cuartos o de perfil oon rebuscadas
contorsiones"'.

Además, lodos eUas se plantan en terrosos suco
los ocres y se recortan sobre fondos de paisaje.
matizados por la luminosidad blanquecina de

los nubosos celajes nórdicos en contraste con el
sombrio \oerdor de los frondosos árboles.. donde
no raltan las onduladas colinas ocultas por la
aglomeración del apostolado en la hota izQuief
da.nilosde:svaidosedifici05~deunaciu

dadcostetabal\adaporlastranquilas~azu..

Iadasdeunaextensar.1da.enladel~io.niel

abruDlO promontorio dominado por una impo
nenle fortaleza. en la de la derecha.

y. por último, comparten el común empleo del
claroscuro en el modelado de las carnaciones.
que ofrece bastantes ermres por su descuidada
o cuando menos apresurada ejecución.yen el
minuclosotratamientodelospal'tOs-dotados

de una sutil brillantez en los rojos"-.cuyas pe
sadascaidasde bordes sinoosos ysl.la\'eS arras

tres quebrados combinan ron los profusos plie
guesdelendeocíapaJabólicadelenninado!.por
sus~para amddarsealas redasaJ\1t"

tamlas subyacentes en reiteradas ocasiones

Enronsecuencia.ladcs~facturadelaobril

en cuestión hace pensar en la inte"'endórl de
ayudanles o colaboradores de taller en lassolu
dones menos afortunadas. de Quienes a menu
do se serviria el Maeshode Delft sin prrocupar
le la carencia de esa destreza exigible en su
ofK:io". debiendo fi.lal'SC su cronologla en el pti

mer cuarto del siglo XVI.
'vea- DE VIERA yetAVUO.L Nol.icmde kr His/(lfia Ce
IIfflIIdrbiI¡/osConono:s.~Ei\ioc:nts,SanIaCruzde

Tmerilí>,tll2'. 11T3t 1951. p.216,yllll(4v. IU 1952.
¡>24~JIIOOOlcul2MOl.1lf.Hl<Ioriodela/'bmlquio'fu

InZck"'tnLSrudtIaC'onetpoMdrlaH.N.yLCildd
deStw7CristólD'ckLol.oQlwldrlahk1dr~La

\4JN de 'inrr*. r9l5, pp. 23-52, 148-1-19: CAMACHO
yItREZG.oJ.LDOs.c.ol..¡~de~dtIRe.WJo

~mEJMMoGaroitlQ...¡sPalnladrG<lllll~

.noXlnos.J3.36.~I950.pp.l27-IJO.

·AIDI\{)fAAIIOQlJALDESNffi.llDAItlSroL!J.lAflr.
aie;x1ener*ll~en~liIodeÚJe1~def}

1ri:a111591·16Il7l7ldeo I59lk1\mlañodry\wdtl
1IclmadolblCoM¡ws.wmdr~t1~.C'1l1D" CA
wotOyPEREzCao'JDOs,C,lJ<tolp¡l. 131 ,139.

'AP5.Ubl>drCuflla$deR\J:n::¡l9~J6l)t.1oMnta

riodrla\'l!lÍtldtllictr6iOOdonlfcdMMartinde'lejada.
( 195.CilporCA'ItlOtO~'PÉREZGAl.J)ÓSC.art.dLp.

139.

'~CA.'-lill:ltOYrF:REzCA/LlÓSG.ortOt,p¡tI35

136;TARQUJSRODRiGU¡.:Z,P••Dio:iooariodeNQujlertos,
AJ.uilcsyCantcrosllUChi\lltraba,iodoen las Wa.sCanarias>.
en Anuafio de EstlJdrosAlldnlicos IMadrid·La.s PalmasJ,nQ

10,1.1\0 1964.p#8(nQU~nLOf'eZo\RClA.j.s.wo,'

QlIÍteclurodelRefJQClmienklClltlAothipélogooConario,1m
tilutodeEsludiosCarWos(C.t:CE.\.1La~lTh1eri·

0f.xrmo.c.wiIdolnsulardtGtanCanariaI983,pp.6:Hi6.

'CA\IAOiOYIl'.RfZGAlDÓS.G.Illtcil.¡> 140.

·N'S.litIude~de~l23"",",J611.0JtnIasdi>

dasporsu~t1QCilánCri<tóblll4lezde'k¡Jr;\

ardedW5¡Xlo:blArllorlo~~(88$J

CIlporCA.'-""COOYPálEZ~G.Illtril..p.14O.

'~o..""'CHOYPálEZGAUlÓS,G.,ncit.JlIlIJ6.
t3i.~I()[)Rk:.UE7.P_RiqJezo.l\ttiIticodebTem

p/osdt~SuHislarioyfI\'5llK,SantaÚUl:drlalt

riie,itIo~lyMCHI-\'VIlp.S6.

'APS,.lbodr CutrllM de tlbna 11 U659-I"OOI,1 mero
1677-dicirtnbrtI68O.CutnQsdidJSportlIK:mo.1doMil·
cm~de~~y~¡¡nlrtl

~dixtordonAldr&Suj,ft~t15nooómlln

dtl6lKl.Desc¡qo.f'llrtid¡,9I.tI0lW\~WJümCA·

1oOOtOYrmEzCAlJX)S.G.,ncil.¡>IWo."INQJIS
RODRlGuEz. p. RiQuullNl.l$üal.., p. 56;lllUnu.o
ROOIÓGlJEZ,A..¡;;¡RerDbIo&l7llroen~Emoo.

~lnsubrdeQ;¡ne..-.l9i1.llpp.92-93.~tll

pp.9~21.Ap.doc.lI'33.I,¡>91.~220-226.

'TAflQltSRCmtu:4p.Rir¡umlArtfslIc:l1..¡>56.

·~~enlmrir.lnstII.JIo~de

~,~dr~drM!'encobbD

~rontlAtj¡,deCutb.RdtlE:oano.CabikIoInslj¡r

de~Sai6nde~dtIP.Jbcio~.s....

IlICruldeTenmle.oc\7.II.-.:de 1967.~\uIiiS.,all.g- .•l,¡,

EJI)O:SicillnoRestuadolnen1tf\enfeo,.enRc\1SIade'lis
llri'ICooorio~del,¡,~t)X{lI/\llXl.

1lO$.~J56,~.1961.p.202.

"MW.~~ullO.>ínlcsishiúllOO1nustreA¡.unta·

mlO',todclaVilladela;~I996,pp.121·122.

'RF..AU.I..~mfiodelortecris/i(lr>O,t2,\lll5(1oono

erafladelosSilnlos.DelaPalaZ),Ed,ciollesdeISefbal.
Raltdooa.l998,pp.\69·1!l3.

• niRGUSON,G.SigoosysimbOOsenelA1U'CrnoollCl Eme
,e Ed,lOfeS, BuenosAioes, 1956, p. 259

·FRII:1lI).N[)ER~I,J..EarlyNctheriondishl\llOrif"9.~

lorI~ondOll>trlNklJMClSte7Sc{Htinmc\lllx.

AWSijthr.l.~1.o~1lMsds.1973,p.:n

Ql.63.p.~ijms.48-49.

• .... ~deeslas.Jlllil ..... ru¡ollOfl'lbrtl(in6ere
drloJ~deSilfl~II5."Oi1dr~J'I,¡.~l2t

5Q.nocioeu~~especiaI.\ta:l(REAu
LoIl.ot.lI.1IOl.2~de\¡Biblii.Nuc\O'Iba

mtJ"dE:diOooedtlSnb.Jl,&IaIlN.I996.pp.I41·153,
~t2.ooI.51ohdl.bl61.

·.'1l\fJX.Á\DER.N...l.CCla..pp.31.J2.nt.6/).p.iS,larns.
42-44 ~t.lnlbim":I,J'>SIiI.RH.f1eml:sh~

l$lmF:ll:e¡:ndF:ll:elmlted.London.I96O,IIOl.Il
ijrns.22I.m-226yZ3ll:f'OT1'ER('()N.H.~(;g

1It7)¡~Crt.ni::sMu:stOSddMlRhEdioc:JnesOd

ano-D.wt..Barcdona!9flO.p.I24.

·.'Il!EDlA\'Df]tM-.l.l1lOt,pp.31 y91.aL62,pp. '&'E.
l&msollH1.\WuIambitn",1l..E.~R.H..ob.(I\.,.ul

p.484.yool.lI.\mi.21!l-22lJy227.ms,lIDJGIl(»l,Vl
sion~Conwrsation'nEar!)'~PaintinglM

Otlft Maslto's llol)ofumíl)',en Simio/u$(NclherlandsOJar·
!erlyiOotl1eHi<w\·ol'ArtI-.ol. \9.n~3.1989,(llI.\8H90.

""I~
"WascBERMS,G.lndumen(¡¡¡i(Je:5¡¡olloloenticmposdc
CarlosV.Artes},Artisw.¡rlSliMoDie¡¡o~lav¡utJ,CSJ,C.

~1adrid.\962,p36,~2(f't6Iy6íti&-281

·RF.AU[~11ldt.l3OntroducdOOgeneraJ).l::didoIlCSdcl

Serbal.8arcflona.2000.p.92.

"ldern.op.OlI.2,\d4~delossantos.DtyC

al.aOl,~ódSerbal,BaruloJm.I99'7.pp.l86-I9'},

C, R'.RGUSOO.op.til pp.23&-239.

-~~L~~deb~~~m~
de_~du~d:_5t$IOllO\"8d'in5

,.oli:ln.LibrairieArmandColin.f>Mls.I969,pp.55-56,yEJ
(I1eri,JaodtlSÍJil/aX1ld.""'~deIfbp.

dodeCllhuoF..con6rm:a.n"59.:-ltoial19S2,p.9I\bso:
1aIllbtn8Rflilll.LL:MC!JItben.Sm~

~des~llClOl~limri~tdi

1tUtPans.1928.¡>J5Ii

"\ta5cll(llalli

-F'RiEOtA''DERM.J.l1ldLSupI."v 16I,p.86.Um. 122.

·~"ERRA.'OOROlG.J./a:lnooooiindeIosSonmi.Edioone$

<:lInq¡a.SABarteona.I95QW,48-51
"~1..11ldt,l2.d5.llP-U(l9.
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REAu.L.(IJl~l3,p.92.

'"Wasenml6.

·Wans.~delales~""I'RIrUA\'DEJI.

M.J.ob.cit..pp.3G-33.

'!iJi<:km,p.32

" lbilkm. pp. 30 y 32,

CNO

s.·\S .\flGLll ARCAsca 12.8.5.81

PAl<iEsB.W)M~A~(?)

~t>.oou~OCR-\Q.\Y~/IIOx

66x50Ol/CA 1510·1520

l~SIcl.AsOSO.F.NEl.ESUJDO

lA PAllo!.\. SiI.'ffl\ CRtrl DE LA PAI.\1A REAL SA',,",JA

RIO JNSlJl.Ml DE NUE.'>11lA S~:NORA DE [..\S NIEVES

~

HER'l'\.\'DEZ PEREIlAJ ((968-10), p. 95: FEIt"i\NDt:Z
G\RCi,\A.J(l9llt~(I972.lln~~~(I972bl,

n"4Q¡ICOOt\ FttfZD.(1972a. bydMLWn 1U5caIe(1!l14l
1i&.~''-DEZIlER:\Á\'DEZ.f'U97ilpp.283y563:MI

~~A(I917l.Iiep.~I;~(l918l.n"1

~(I98OI.p.3,"lEDPaImno¡!!8lI.p.3,re..(En

eex.."(~II9SOlp.3;I'tllt2G\IdA.J.II9SOlp.

16;f'f.c.(I98OI.FfJt\,\\'0f2G1K'lA.Aj.(I9SOlp.52.'es
2O,·25;HfJlM.\'DEZPfJlER.\lslr9ll5l.s.p.;~~DEt.

G\OO.CII9651.at5.PÉREZM(»lt]t.\j.(I9'JClU'es-19
Y2O;PÉREZM(»lt]t.\JII99Od:~'IDEZ.HU99Jlp.

96.fig.p.96.~~"OfEZ.M.A(I99llpp.1l9-123,

cal.13.pp.383<IM,fig.;f'f:REZMlJIlrnA.J.Il995tcat&
PDl:EZ c.oo:::iA.J. (l995l pp.17H/S, DARA"i\SVENlUt\
F (J997), ~p_NEGllIN [)Io).GAOO,C(I998I,D_ 1414: MART1N
GONzAu:z. ~I, A(]!l'J)I, p. 151: PÉREZ MORERA). (2(XX)J
D,229,r~p,219

Esta talla perteneció originariamente a la igle
sia dC'1 Real Monasterio de la Inmaculada Con
cepción de Santa Cruz de La Palma. donde cons-
taba la existencia de una imagen de dicha
ad\lx:ac:ión el 10 de diciembre de 1630. fecha en
Que su anliguo sindico el capitan rojete!~
piloto mayor de la isla 'J familiar del Santo Ofi
cio de la InQUisición, declaraba en su lestamen
to tener alU depositada una escullUla de su san
to patrono, cuya donación ordenaba a sus
herederos o albaceas', as! como decirle por su
alma una missa can!ad(l con sus \7spcras y prcr
cessión a/nxicdor del claustro por el día de' se
nor san Miguel Arróngel de cada un ano, jun
Io ron otras veinte rezadas" senalando por lodas
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ellas diez ducados de limosna yobligando a los
religiosos a poner la sero y /o demás que fuere

necessario'.

f-l<!s tarde. por un mandato del padre hay~
dro de Abreu dado el 9 de Julio de ¡¡:m. laIes
misas Quedarian reducidas s6Io a lace1ebfación
de aquella fundón, en la cual los ftailes deblan
encender a su costa cualro candelones delante
del ArCángel yseis en su altar, adornándolo asi
mismo con cuatro cargas de ramas'.

Ahora bien, independientemente de la posible
identificación de tal obra de bullo con la ahora
estudiada. se desconoce la primitiva ubicación
de esta talla en la iglesia hasta QUC figurara en
un retablo de madera sin policromar de la capi

lade la \ba Cruz -segunda del lado de la Epis

tola-en el in\'enlariorealizado el II de enero
de 1821 con motim de la supresión del comro
to', del Que por el contrario se exdulan las alha
jas del santo por hallarse entonces en poder del
presbllero don Miguel Toledo, aquien al parecer
pcrteneclan\

Altar Que comp,lltió desde ese momento con
las imágenes de Cristo CllIdflCCJdo. Nuestro Se-



lloro de los ll:»ores. san Juan EmngelislD. san
fa Morfa Magdalena, un Niflo jesús dormido. son
fhll1cisco Solano ysan Juan de Copistmno' ,y
donde. una \'el restablecida aquella comunidad
religiosa', OClIpaba el nicho del cuerpo superior,

en companla de lres ángeles, en 1831'_

Despu(!s de la definitiva exdalL~lración de tos
franciscanos en n<.Membre de 1835', el arCángel
san Miguel conlinuó venertlOdose en el antiguo
templo conventual, que permaneOó abierto al
mIto en calidad de ermita aneja a la iglesia de
El Salvadorll hasta la creación de su parroquia
de San Francisco de Asls en 1953".

Finalmente, en 1969, la escultura del patrono

de La PalmaQ fue trasladada al Real Santuario
Insular de Nuestfil Senara de las Nie....es, donde
se le dedicó el segundo retablo colateral del Ev,m
gelio, que habla sido hecho por fu:lro Daranas
Roque a imitación del de Nuestro Senoro de los
Ángeles en el lado ODuestOP•

Esta imagen de san Miguel Arcóngel adopta
una inestable postura de fugaz equilibrio, deter
minada por el auee de" dos ejes diagonales en
fonna de aspa 'J acentuada con el majestuoso

despliegue de sus enormes alas irisadas. el vue

lo de los panos arremolinados entre las piernas
}' la agil3ción de su rubia cabellera sacudida por
el aire, que res¡xmde a IabreYedadyel imperu
de la escena plasmada: el momenlo Olldal del
abatimiento del dTllgÓn apocalrptico (¡\p. 12, 7
9), es decir, Satanás, sobre el cual descarga el pe

so de su ágil ruCJpO aplastándolo con el pie izo
quierdo en un alarde de decisión pese a su
aparenle fragilidad. para reot2r asl un tema ro
nográflco de amplia difusión ygtan resonancia
en el artccristianoll

Episodio de carácter bélico que ademas con
dicionaria no sólo la elección de los atributos
acordes con la ofensiva del Arcángel, quien le
vanta el brazo derecho blandiendo una especie
de dmitaffil. o sable de rica empunadura mien
tras protege el opuesto tras un escudoOYal ador
nado con un fTlClti\'O vegetal en el centro 'J las si

g1as O S D alrededor -abre-.iaturas de la
locución latina Quis sicul Deus {Quien como
Dios o El que es como Dios' alusiva a su pree-

minencia entre Iosespiritus cdestiaJes yasu par
ticipación de la dr.inidad:!-, sino induso su pro
pia indumentaria. con~istente en una suerte de
túnica o hábito con las mangas remangadas 'J

una armadura superpuesta, cuyo anaoonismo
fue un detalle habitual en tales rt'pftSentaeiones
por ¡nnUto, sin duda. del teatro religioso medie
val, a tenor de la teoria sustenlada por E. Mtlle~

En efecto, dicha lalla repratoce un modelo de
ooraza ron el remate oroulado 'J un amplio esro
te cuadrangular delimitado por dos tiras metáli
cas con pcquenos remaches. a las cuales se aro
plan sendas hombreras globulares diferenciadas
en cuanto al diseno de sus respecliws festones,

quedebiódeesti!arseenIo5PatsesBajosmeri-
dionales dUJante los últimos al'lQS del sígkl 'IN y
los primeros decenios del X\rl, pues en cierto Iocr

do recuen:Ia los tallados en cuatro fraWrlentos de
la CrudfOOón. hoy conservados en la colección
SdlUtl·Fbusset de Parisll

• en d:ra pOOda. de Hu-
nichlly los dos reslantesen los Huseos Realesde
Arte y de Hist01ia de Bruselas (Ng Inv. 3629 y

8653) -ambos con la marca ~ial de Ambe
reslt

-. ron algunos de aI)'OS ropa¡es comparte el
pIegadosoo-.ero de su fina falda liotanle

'Thmbi(!n remitirla a piezas de igual proceden
da y cTOnologla por el trazado de sus dorados
cabellos. que se adhieren al casco peinados ra

dialmente desde la ooronUla para luego ahue·
carse en un voluminoso cen:o de rizos enmara
nados, pues puede compararse salvando las
distancias con el san Gabriel importado desde
el poefIodel Escalda para la ermita de Nuestra
Senara de la Encamación de Santa Cruz de La
Palma-, cuya fuente de inspiración debió de ser
un grabado de ~lartin Schongauer (L 2) copia
do. a su \'eZ, por el maestro I E (L 2d", el par
de ángeles bruselenses del Rijksmuseum de Ams
terdaln (NV !Jl\'. RB.K. 1960-31 a/b)Zt o el san Mi
guel brabanZÓfl del Museo Mayer loan den Bergh
de A01beres (Ng Cal. 22591", al cual se aseme
ja en su adusta flSOJ1Omia de p..en imbeme, de
tez nacarada, con frente abombada. ojos rasg,a
dos, nariz prominente yboca carnosa.

No en vano, las pemliaridades de su delicada
cabeza todavía parecen evidenciar la poderosa

influencia de Roger van der \\ieyden en la pos.
terior plástica nórdica. quIZá recibida aqui a tra
vé~ de su~ seguidores Vrancke V<l.n der Stockt y
el ~laestro de la Leyenda de santa Catalina
----identificado por M. J. Hiedtander con Pieter
\an der \\~--; pinto~ activos en la ciudad
de Bruselas en cuyas obras los lipos rogerianos
pierden Sll primigenia grandeza yfuerza dramá·
tica degellCl"afldo en otros más menudos. estili·
zados eindolentes". coroo bien sugieren la mis·
ma gracilidad y esbeltez del celeslJal guerrero,

Rasgos que en este caso vendrian subrayados
por la conlJaposición con el considerable tama·
1'10 Ycorpulencia de la r.gura del diablocaido. el
cual yace de espaldas esforzándose en repeler el
ataque angélico bajo su tradicional apariencia
de un monstruo hlbrido con la piel oscura par
cialmente cubierta de vellos yescamas. rostro
humano de facciones grotescas por su delibera
da debrmidad ---orejas de lóbulos puntiagudos.

protuberancia \'eSimlar en la mitad frontal. en
trecejo fruncido, desorbitados globos oculares,
COM) aplanamiento nasal y boca desencajada
en una mueca burlesca con su profunda hendi
dura enman:ada ¡xl( ei bigote y la barba bifur
cada en sendas perilla<; acaracoladas-, con abun
dante pelambre, alas membranosas de quiró¡Xcro
en el tronco Ygarras en las cuatro extremidades.
a la manera de aquellos reproducidos con una
similar bestialidad más apropiada para su testa
zoomorfa a los pies del capil4n de las milicias
celestes traldo de Amberes por el rico hacenda
do de origen colones Jtlcome de Monte\'erde
----Jacques Groenembeq¡- para ostentar la tito
Iaridad de la ermita de San ~1~ Arcángel de
Thzacorte (La Palm~, ode sus homónimos ma
Iinenscs del Museo del Louvre (Ng Inv. OA 3101"",
del también parisino Musée national du Mayen
ge-Thermes de C1uny (}.;1l IJ1\'. 262}-"', del Rijks
museum de Amstetdam (Nll Inv. XJ.l 2490)'",
del Suennondt ~ig ~1useum de Aix·Ia.(;ha
pelle (Ng Cal. LXI}" ydel mercado del arte de la
capitalfumcesa"'.

AsI pues, la antedicha hip6tesis acerra de la
derivación del protoopo del Arcángel. lejos de re
sultar inverosímil. denotarla una practica enton·
ces habitual en los talleres del Ducado de Bra·
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bante deconfinnarse la propuesta porR D1dier,
quien relaciona el dibujo de dos ángcles coro
nandoa la Virgen del Cabinet de Dessins del
Museo del Louvre (Na Inv. 20.688} pertenecien
tea un álbum de estudios atribuido a vrancke
van derStockt. pintor oficial de Bruselas a la
muerte del eximio maestro de 1Oumai. con los
esculpidos en el retablo de Nuestra Senora de
Belén en la iglesia de la Asunción de Laredo
{Cantabrial'"

Todo ello rennite adscribir la estatua del pa
tronodeislayprotectordelamentadal'illabel·
ga--en unión de santa Gúdula-a la producción
escultórica de losanliguos F'alses Bajos meridio
nales, donde seria ejecutada tal vez en Amberes
dentro del primer cuarto del siglo XVI. ymás con
cretamentehacia 1510-20.

I ARCHNO DE PROTOCOlDS NOfARlAlli5. ARCHIVO Y
B1BUOfECA I:\SU¡..'IR </OSÉ f'fREz VlDAU !&ano. Ca
bildo Insular de La Palma S<mb Cruz dc La Palmal lt\F'N.
enadel3ntd.fuaibaniadeAndresdeChaves,SantaCruzde
LlPaIma, 1630,ArchMsdor nO VII, 21 diciembre 1630,San·
taCruzdcLlPalmaTestamentodcMi.¡¡udf\lrez,f29lv,Ql
po.-J.PEREZGARC\A.CasasyRlmiliosdeuooCiudodHis·
tórica,ÚlCalieRealdeSanlaCruzdeLafblma.Exlmo.
CabiklolnMJlar de La r-Jlma-C<:>!egio de An1uitectas de Ca·
n.uias(I)emarcadón de La PalrnaHladnd. 1995,pp, I7-1-175.

'APN.E.soibaniadeAndrésdeOlams.SanbüuzdeLaPal·
ma, 1630. Ardl. nOVll1btamenloót,f.29<l,Cit,¡¡or]. f'E.
REZGARCÍAoo.<:it.pp.lj'4.I75.\'éansetam~nARCHfIIO

HISfóRlCONN:IONALlMadrid),SecciOnCIero,librosign.
2566.l'roIocoIo~""ndolhltchoesteanodeI749,18ilmio

1748,'Thstil1lOl1ioauIDrizadodcdichadausulaporelescJiba
nos"nl:ii@AlocrtosyMarez,ff.28lr.-v;ARCHI\QHlSTúRl
CO PROVINCIAL DE SA'ITA CRUZ DE TENERlFE (AHPT.
en adelante). Secóón Conventos, Le¡¡, C·2l)6-\, f. 2~!h'.

'A1iPT,SecciónColwentos, Leg.e-206-L f.ZSO

'AF'S,l.egajodel'ranciscanos,sln, 1821. In\lC1ltario del Cofl·
'CnlodeSan Ranasco de Santa CTUZde La PaJma, llene·
rol82l.ln\'enlariodt,ootamarginaLf,IO.\'~2·,f2l

'Wase nota~.

'EstecoovenloIiJeJCSlablecidoeI14dejuliodel826.sqln
IJJRE.\iW RODRlCUEZ.J. R. NoIidas para la nis!oriade
ÚlfbJma,LlFontesRenJmCanaJiarum.XlX.IJ1$litutode
F.studiQsCanarios (La Laguna}-EilCITlO,Cabiklo 1nsularde
La PaI!N (Sanb Croz de La f'alrnal. 1!l87. 1'. 3S. Véase bm·
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biénAF'S.l.egajodeFrandSCilllO>,>ln,I826.ln~ntariade

lase:<istcndasdeIColl\'entodeSanfulnciscodeSantaCruz
de LaP.l.lma, 13julio 1826.E:<pedienlc fOll1l3doen esta Vi
caJia&lesiliticadel.af'alrna.pardentRgadelaspcrtene!l·
cias deiCoim:l1\OSeráfKO de esb ciudad asuR.P.Guardián
nayAntonio Marla Sosa, IJTDgeriesdeescultura nO 22, f.5\',

•LOREN7.Q RODRiCUEll- B., op. al. p. 3& Wase bmbién
ARCHIVO DE LA SOCIEDAD .LA cos!>10LóGICA> lSan
taCruzdeLaPalmal.Documentos~1anuscritos24(ABl.Le·

gajodelnventariosdeIosCol1~nt<lSA-anctsc"nosdeesta

Ciudad ySauces 1&lgn.4311lB·7,R7782).5 OO\Iiembre1835
Inventatio rractkado en el w/wento de ia Inmaculada CoI1
cepciónOOllmotiwdesu,upresión.n"116.s1

-AP&,leg¡ljodc Fra"'iscanos,l!n. 1835. La igksi¡l de San
Fra",iscodeM~,d<:spuésdeiasupresióndeIConvento,

abiet1a romo emlita !lependiente de ia Parroquiade El Saj.

\OOoc IOdióemble 183S.la Laguna CertiflCación del de
crrlodelsenorObis)XlporeisecretariodoctordonJosél)e.
zaGolTi:I835.QueseeJijaenermita0il\udadePallQQuia
la~iadelcxlinguidorom'entodeSanJtancise<r16di·

ckmbn:1935,Lll..1guna.OflCÍOdedonJoséDe2d~Ti

"TRUJllJ.OC\BRERA.J. Guiadela Diócesisde1elleTife.San
taCruzdeThnerik.I965.Il-293.

"E1palJ\lrta2gosecularde san ~¡'g/JelAtl:ángelydeNuestra

Sel'\OradelasNj~sobrelaWadeLaPalmafuen:cono

cilio oficialmente baja el )Xlrl~licado de Pío Xli, al II'r apro
badoporlaSagradaCongregaOóndeRitosell3derlO'ienl'
bre de 1952 (~ase FERNANDEZ GARCÍA A J_ Real
s"nluario 1nsularok Nuestra Sel\ola de las Nie\'cs, &!;to
rialE'CrestSA,León.1980,p,6ll.

~FE:RNÁNDEZGARCl'\AJ.•HlstoriadeLasN"le\'eS>,eoDio
riodeA,is06(SanbCrozdeLa PaJmal,Númcro Extnoordi
IliIrilenHonordeNuestr.lScnoradela~Niews.Junio 19m.
Il-GO,yo/¡, ca. p. 52

" Wasc RÉAU. l./ronogm[P<l de) Qrtecn,ti(TTJ<), t. 1. vol. I
Oconografla de la B;blia,AntiguoThstarnentol,Ediciortesdel
SerbaI,Barcelona,l996,llP.6~TJ

5\'éase~1LE.E.L'Arlreligieuxde/c¡finduMoyeOOgeen¡:mn

ce.ÉltJdesurl'icooogmp/¡ieduJ"10mcl9t'e/surses.\OlllreS
d"irlSpimtionn.LibrairieArmandCoJjn,Paris.I908,pp.58-59.

n UEVEAUX.BOCCAOOR J. y BRESShi, E. SratllGi", m&
diMledec:ojl«liorLLesMdulemps,SA(ZoogI-SI.Gr.!
flCoMatatl'lIlSANilánl.haliil.1972.l.llt1g.235.p.220.

5MÜUl'.'RTh.SculpluwinIheNelherlandl;Ce/11l(lny.F'ron
ceondS¡xrioI40Q.15lJ(l.TheR:licanHistoryo{Art.~

guin B<lOks. Harmondsworth. 1966, p, 157, lam, 159B.

~ El esplendor de Aandes. Arte de BruseJa>. Ambe~ yMQ
linos en 10> 5- X\I.X\-t FrmclaciÓll <la Caiw. Barcelona. 1999,
cal. 87 ()XlT DE BOQDT, RJ, pp, 160·169. t1g. 87, YCal. 99
{porAH[JYS.\1ANSl.p¡l,188-189,respectivamente.

""EGRlNDEli'.illO.C.<Escultura.,enMeAamencaen
ÚI fblma, GobiI'mo de Cananas, CoI1sejerla de Cultura y
De)Xlltes,junlO-i ulio,l985.cat.2.>.p.

~Véase'EarlI·G<;rman!\rlisls>,enTheJIItlstratedBart.schwl

8(Rlrmerlyvolume6,partll.EdiledbyJaneCHutehison.
AbarisBooks,Ncw!orkI980.MartinSdlongauer.n"I (Il9),
1l-213,yno l·A(l19),p,214,Apén(iice,n"2a077l,p.325,
respecti\lamentc

" LEEUWENBERC. j. con la co\a\x>r;w;ión de W. HALSEMA·
KUBES, BeddhouMlmnstin hel Rijksmuseum, Stoalsuitge
,erik's-GMtrl/taque-Rijksmuwum,AmstetdaTl\I97:3,cal
128a1b.p.124

"DECOO.J.~lu>eum~\\lJ1derBer¡tl.Catalcgus2l&-

eldho\r;.-kunslPial92t1en.Antiekl,An~.1969.n~2259

,204
~ \'ease BER.'1EJO W.RTINEZ. E. ÚI Fl'nlum de los Primi¡;'

,tlSAall1l'ncosenEspano.tlCSl.c.lnstituto.DiegoVe·
1á7.qLreZ>,l-\adrid 1980,pp.139-14&tigs.II8-141 (pp, 301·
3101,\'pp.151-165,~1"i>-16]lw313-32n~.

"NEGRIN Df.LG\DO. C. <EscultUfa>. en.Me fiamc/lCa,. Cilt

10.>. p.; .jácomede ~101\w.omleyla> cnrutasde su hi>ci<:n-
dadeTh2acorte.cnLaPalll\3l.enAnooriode&tudiosAilin
ticosNxüid-Las Palmas). nO 34. arto 1988, pp, 330 y 342
345,l\1.I:.H~lldadosfiamencosenla><'slasdelazúcar>:

IeStil1lOl1iosdesulOO:erJa7llQartisticoduranlelossjgjosXVI
yXVll., en CDioquio Intcma<:itxlaICaoarkrsyelAOOntia>.
I~J64& 1VC'Mlenmiodelatoqueck \im DerDoeso Ws
fblllKl5 deCmn ülllaria(l999l Edi('iolles del Cabildo de
Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canatia, 2OO1,p.728,y
.F1ande:syelAtlánticolberico:e!mecellil1iOartistirodcJac
QuesdeGroenemb<;rgen~ls~deLaP.llma>.eoActasdel

Congreso In1erJJaOOoo1 >abre GilSiJoey lo EsaJllum de su
épXa,Ins\ituÓ6nFernfmGoozá]ez·AcademiaBurgensede
HistoJiayBelJasArtes,Burgus,200I,pp.5IOy516-520,fJg.L

" GODEl\'NF., W••Prélimina;1<5 a I'Irwentai", gmbal des Sta·
tuettesd'e>rigine malill<Jise.,re;uméesdesXVe el XVIc *
eles., en Hondelim;¡enwndc/((m;nklijkeKriil9 worOu<!'
heidkum1e, Letle",n en Kunst '<In Nechelen. 1962. n~

CXXXVlbis,w·I36-137.tig.CXXXVJbis.

"lbldem. noCXXX"V1lPllI37·138.ti.¡¡.c:o..'W'II:J.LEElJIl'EN·
BERC con la roI.J.boración de \\1, HALSEMA-KUBES oh.
cit.cat 166, p, 1~7.

"GODE!'<~'E, W.art dt.n" CXXXVI.pp. 13S-J36. figs.COO:VI.

"DESUDUlRAlIT.SG.op.ci!,pp.1iJ9.110,tig l&l

·DIDIER.R,.L'Arthispano-ftamand~aitiqtJeS,Coo

sidffiltionscoocemanldessculpllll<5espagnoleselJm.ban·
r;onnes'. en Actas delConqreso/ntemaOollOlsob,e CiJ Si'
loe-.pp,I17yI32·13-\.f~,3yI7,

CND

S4.~ CRJSTúBAL \2.B.5.91

J\l'..Th1.\JO

REuEVE úGNE0 FOUClMIAOO / 63 X 45 cr-l / SI
,",XV!



[28.591

salud fisica: romo lo demuestra la Iqmda que
acompana al relie\-e (San Crist6ba1. tienes tan
grandes poderes quien le \'(' de maI\ana sonrie
por la noche).

El rclie\-e refleja fielmenle la 1e)'ellda de San
Cristóbal. el santo cargando a Cristo nino sobre
sushombrosdentrodel rio. <l}udado de una pal
mera como \aJa!. TJaS él el monje ennital'lO que
le guia con la luz de un candil: la luz que guió
a Cristóbal. la venladera fe

Las caracterislicas estilísticas muestran una
obra quc se enmarca en llna élXX"a de cambios.
entre dos estilos. El marco en el que se encua·
dra San Cristóbal presenta un fondo de calaC·
tcristicas góticas. como nos muestlan el canon.
los pIcgadosoloplanodel átadoklndo. En cam
bio.la figula del santo presenta un mayor estu
dio anatómico más propio del Renacimiento.
E.xiste un intento de crear una figura que mues
tre una g,an fuma. a tra\'és de la ruidacla mus

rulatura: o bien una muestra del ""'" peso que
sobredejerreel nino.como nos indican Iaspier

nasllexionadasosuexpresión. Todo ello habla
de una obra que aún bebe de la tradición. pero
que intenta acerrarw a intereses eslilisticos de
rnayor modernidad
1ltNJ.LCX.IS.lnfflgruJílikl,\rt¡>CrtIIlclno./rcn:lpn:tiudr
/os SllIlros, (]9971. pp. 354-363

JAN

lNSCHlPCION: CHRlsroPHORE SANCfE
VIR1VI'ES SVl\1'f' llBI TÁl'J'TAE QVI TE MANE
VIOEr NOCIVRNO TEMPORE RlDEr

fu1'.RlF1': $;\." CRl!>1t&\L DE L" L\GL':'IA. 1GLf.Sl..\
DE~~

"""""'"FI(Olb.¡Z~"'-yFf.REZ~l(I99Qpp.71·~.

~ leyenda de San Cristóbal es relamamenle
reciente. no remonlándose. en opinión de Réau
antes del siglo XI. Su nombre Crislójoro proo.ie
ne del gnego y siWtifJca portador de Cristo.lOr
mula que en ese momento tenia un carácler me
tafóTico; pero que en este caso terminó por
adoptar un significado real El contenido biográ
fICO parte de La Le)"enda Dorodo de Santiago

de la Vorágine. quien fue el primero que nos ofre
ció su fisico agigantado. basándose en la nece
sidad de que el portador de Cristo tenia que ser
un gigante.

San CTistóbal está \;nculado a la ciudad de la
Laguna. )01 que se fundó bajo el nombre de San
Cristóbalde~~na.ado¡iliM:Ioseromopa

trón de la áudad. A ello se SUnlÓ su palrooazgo
.sobre uno de los barrios. que adoptó su nombre.
Gozó de gran prcdicamento en las dos parro
quias, ~ Concepdón y r-:uestra Senora de Los
Remedios. extendiéndose incluso a pagos y er

mitas. fu" olla parte San Cristóbal fue un san
lo de gran de\"OCión. considetado santo auxilia
dor ante tempestades.~ peste. etc. o incluso

SAN l\f.l<tRO [2.8.5.101

ESClJl1UtA ES M.-\DERA PCUltOmoA I MI::I)I¡\lXlS

DEl.$lli)XVI

1.A1?L.""-PL....'t\lJA'WtIcu:<ilADEM\!6AR'l'ct.c:M:
DE LAGILc.,

La de\'OCiOn al bicoo\l~nlurodo San Amaro o
!-lauro,queesbmismo----crmoescribíaen 159-1
fia)' AJonso de Espinosa en su Historio de !oo'ucs
1m Serou de Candelaria- fue especia.lrnente
intensa en Canarias durante el primer siglo de
la coIonizaci6n. Según el mismo religiaso. en 'fu
nerife recibía ruho en la emlito del Rosario. ea
mino de Candelaria. que. aunque la figUro no
es mu)' hennoso. hoce mochos milagros. como
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por kls mochos brozos. pies )'ctJerJXIS que le pre
senlan )' o{rocm. de que está llena la ennila. se
echo de re!: Otro fIgUro deste mismo santo es·
tá en Son 1b1ro de fXlUte. coorcnto de /miles
~ muylJermasaybien odomada. que

también dicen obro muchos mi/ogrus. a quien
todas aquellas bandas tienen gron tk\oci6n'.

En I..a Palma el'O. Iala la iglesia Que no oonta·
10. con una imagen de este santo benedictino y
en los siglos)"VI y)..''111.1 tenemos noticias Que fue
I'Cnelado en Puntagorrla. BaI1<)'..ento. Los Sau·
ces. Villa de San Andrés, Las I...omildilS, La Gal·
ga, Puntallana. BI-e!'la Alta y Santa Cruz de L.1
Palma.. Incluso en algún caso go-d> de culto IJar·
Iicularizado en altar propio. como sucede con la
ennita de Santa Catalina de Santa Cruz de La

?dma. con aliar documentado desde 1558' yeo
fradia fundada en1628': y en la parTOQuia de
Nuestra Sertola de Monlserral de Los Sauces.
OOndepresidiael del M:Jdelaeplstola.'.En Purt
tagonja.la~le\<lflladahacia 1553 por los
pnmeros habitantes del término fue consagrada
desde un principio a Son Amoro. ach"OCaÓÓl1'

Que, desde mediados del seo X'\lIL pasó a de
flOIllinaJ5e-primero~icamenteydcspués

de bmagcnérica-SanMouroAbod.Su reo
ción hacia llegar al lugar desde todas partes de
la isla romeros yda-otos. que ofredan al santo.
en prueba de su agradecimiento por los fil\Qres
concedidos. gran cantidad de eX\'Otos, l11ano~

pies. brozos. ojos de cero en sel'lal de milagros;
tantos Que su número llegó a preocupar a las
autoridades eciesitJsticas. Que prohibieron que
se colocasen públicamente".

El fuerte componente lusitano de la sociedad
palmel'O. del quinientos. sobre todo en el Norte
de la isla, inducen a relacionar el orib'en de la
dc\"OCión aSan Amaro --como sucede con la de
San Antonio de /..isboo o la de San GonzaJo de

Amarante- con pobI¡mres llegados de Calicia
Yl\lrtugaL donde el monacato benedictino al
canzó~n auge en el medio rural. En aPQ)O de

esta hipótesis -----que apuntamos desde 1987'
con\iene recordarque Amaro. palronlmioo muy
difundido entre los lusitanos. es la variante por.

t~ CQur.mente a la espanola Mauro El pro
fcsor I-Iemándcz González también senala que
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a este enigmático discípulo de San Benito se le
da culto con especial arraigo en Caricia yFbrtu·
gal bato la ad\ucaciOn de S.1n Amaro. COIl todo
seguridad~be- su de\'OCión creció en las
islas desde Jos primeros moment~ de la rolo
nizaciórr CSIXImdo por los numerosos emigron·
tes gal/cgas Yportugueses Que arribalOO alar·
d1ipié/ago. Hemos podido C'OINoIDr como son

numerosas las etmilas Que bajo esta amuro
dórr existen en Madeirn. consenóndose desde
el mismo siglo XV)' en las Que se cdebmn fIeS
tas de gron roigambre )' a las Que acuden una
mullilud ingente de personas. por /o que nado
roro seria Que su cullo fuese lms/ododo desde

alJi por la importante cokJnia modellcnse que
se estableció en Canarios. Made e11lUS1T1Cl au
tor que eran numerosas las iTnagenes de San
Amaro que estaban presentes en la~na in·
sular )' en la mayoría de las localidades Iinerfe.
nas, aunque no pocas de ellas fuerondesapare

denOO porel abaOO:m a la destrucción ~ustrada'.

~deladela~de~~~~~

lIa lejana fecha se han COOSCf\'ildo en La Palma
las escultUl'aS de las parroQuias de Puntagorda
(1577). Los Sauces (1616), San Andrés (629) y
Puntal1ana. loda.~ del siglo XVI. como atestiguan
sus más antiguos invent.arios'. A ellas hay Que
sumar otros bultos o tallas dcsal)Meódas. como
las de la ennita de San FWro de las Lomadas.
anaclida al im'entario en 1568; la de Brena Alta.
en 1616: y la de BarlO\'eI1to. después de 166411,

En el caso de Puntagorda, la primera represen

tación de su santo palrono ronsistia en un pe
Queno San Amaro de bullo pequetlO --segun el
inwntario de 1574----; sus1JtuiOO pocos anos des·
pués por el actual en madera poIioornada. rel.a
cionado~ primera vez en 15Tt como una jlJ)(}

gen de San Amaro de bullo gronde en In

labcmócuJo de modero ron.sus puerlasll•

En Jo Que respecta a la talla de la iglesia de
NucstlO. Senara de la fX'dad ySan Bartolomé
de La Galga. su lejana fecha queda registrada
desde el primer i1wentario que se conserva de
los bienes de la ennita -----que data de 1602-, en
el Que ya consta ulla }magen de bullo de &lIJ
Amaro'l. Vestida ron capa yhábito benedictino
pMa báculo abacial en una mano ylibro en la
otra acompanado de un rosario con siete grue
sas cuenta'i. La desproporcíón de su miembros
-acusada especialmente en la cabeza yen el
desmesurado tamano de la mano Que sostiene
el libro-- no desmerecen de su grata factura no
exenta de at\oso encanto. sino que por el con
trario la hacen heredera de la plástica medieval.

Ello se hact> esperia!mente palente en su arcai·

co tocado en klrma de gaIota en su \"CI'SiÓn mas
sencilla. una cobertura de cabeza con dos puno
tas Quc cubren las oo.ias como las Q\JC usaban
los campesil105 en el medio rural durante la Ba·
ja Edad ~Iedia. seguramente en razórJ a su con·
dición de patrón de los hortelanos. En su ele-



¡¡ante actitud en contltlposto y la calda de sus
pliegues ]'Cl redondeados- se advierte por otro
lado la inBuencia de las nuaas IOnnas del Re
nacimicrlto.~cuálessuorigen)'sifue

importada de algUn centro peninsular. Sin des
cartar a A:>rtugal ron CU)'OS puertos mantlJ\ie
ron Canarias )' La Palma un activo comercio du
ltlnte el siglo AV!. No onidemos que de alli llegó
el des.1lx1recido tabernáculo de la Venida del Es·
piritu Santo de la iglesia de Buena\'ista en 'le
nerire. traido de Lisboa hacia 1531 por el portu
~F\xIro'anesD.Encualquil'rca<iO.la\'CI.ustez

de la ermita de La Galga. rilada ~a en las sino
dales del obispo \l1zQuez de Arce en 1515. ro
nubora la antigüedad de la talla)' su \11lCUlación
con los portugueses Que desde temprana fecha
poblaron el lugar. corno atestigua la dala conce
dida por el Adelantado en lSOI a Jos conquis
tadorcs lusitanos Maro y~lartin A!rez.

fSro;()SAm,.AIo:modt./fisbJodeKIJl'Wo5elbude
Condrboo.c.:..aF..diciont$,~Cmzde~196O.,..
ArdwIutI$'JriroSacionalClero,si&25}i!ibodecuenlil5
clJl\UllilriolidelacmllladeSantaDtalina.iJ.:.lSllildd
oo;.;podo<1Die¡¡o(.),;u.'Il\\:IIl.lno,l55&
rten\llQJIQrQllCcsláakJlIl<ma,'S<juie>tJajuntoakJ~

enelqu(Jle$Mm l1.'tllb/(Jrorl IclJm:l9Cn <k Sanlo}\/ooru

~'WROlID..'EZ.JUiIIlBaUlJsla,l\;OOoos/XlfUlrrfljs.

DlJdt{..(J~tlLa~ 1915. p. 88.

·An:fw>~de~Ul'Slr.iISeftoradt~lonI$m;IL\iIa

dtSan¡\oñtsv~libode\ÍIltl5..'lIlbddkmcD

oocmJu;lr1 ...... dec..&a.l619..f),

SU~SIIItmOtI.a1rnmos.lmediadosdrl..:\'l
~SIIdesprmdrdrllfSt1n1ef1tllde~larg¡lriL:l5..lnclnmu

jerdeltl/aclIlor1o'ogo.«lI'IlXlordelonja.OIDrgi>doenSan
tlCnlli de La I'illma el 30 de sept"-'I1,bn><le 1553,cn el quc
disponla un~ fl<llil.la hm11'!I.I de >efIor $<mt Amaru
qcN'ol¡Jlt'Sffilc5CjiJnd:JCll<lZctne/temllllO<kIof\m1D
gorda(I'Ú1EZ~KM.RAJesus.~lJl'I'llQUlOIdeSan

~Aboril'UJ/aglOnhl\ll'lTlOl'llcor=p<'llÚtnklllll

~dtlP.ttrwoorloHi$l(:loo)Arblbrodelli!lldel..l

~1987.p.I.~,\rthr.odeI'lolocdosSo:JQNlesdl1l..1

PaW.DorrweJF\'n::z.Cllln'21

·ArthMlPanoqwaldePun~libmde\-ISlI.\s.'I5ltldc

donDoll\lnglli\llarodtf1'ancll\".lT08.t60.

•PEREz ~l00ER/\JcsUs. Ofl. at.

HERNÁ.\'DEZ GONZoUEZ. ,\tulucl (..(J r¡;IO;Pasio:W ¡lOJlU/a,
enJfne"*dumntre/sig#o.\'\1n(LasC~}'lasAes

~liM"mIdIrddeLal..Je,m.i.)ol;d;dl990.ppll5-ll&

'LadeLosSaur:es~enelJQlleJiMl'UnodeL:o~

dl(l.\"I6I6L\or:Mo.>~dtLos~liboldr

tam::l.ílOtalit)lll~lades..o,\ndJts.hoo"enelroro

bIJo.m~·l629l-\n:hM)f'lrnxPaldeSani\rUts.1bo

'"'''"'''
•AJrhM> f'i,mJQOJIaI de Sim i\lXfrts. \ 'iIa de San Ancln!s~· Sa".
ccs.litllo Ide í\bricade ~\ cmlilil de San f\:d1O <le l.ls Lo-

ffi3l.la!<,k'll-ng 9.&\11-156S:ArchMll'JmJQlliatde Bret'laAl·
lJ,libro Idcf,1brica.f3;yAn:hl',(l f'anuquial de II.-uioo.\'Illo,
IibroderurolaSdeíaOOca.l1·IX-I664.sJl

I\rchr.Qf'lrnxPaldePun~Iibo[dew.n.o:M!II

'-l1-lX·1S7tellMl'llariodcla\1WdrlOblsoodonCris
1IlbaI\HI.~de1S7i.

.w..olllliUl..ormm~~CmrdeUPal

ma.carpelIletr.Iol'in"4.lboldecuentasdelam'llllilde
XlOI5traSc/\mdrIaPlfdaddeLa(4irMfltano.l1'[(·
16Q2.tt2.

ROSA OUVERA l.e<J¡:ddo de la. El fundo de Jl1¡'lc, Au
IadcCultur.ldc1encrile.~ladrid.lD7ll. p.36,lam.6.

IP"

SA.\' PEDRO De VERONA 12.8.5.111

A"Ó~l\lO

ClloSC8lE Ti\IllA/140x44 X301/ PIxAu:s
00. SUD XIV, CQ!.IIWOS 00. AV

l.\.'KJt\. T(A).~~DE&\.v:nSfBnJsa.

REAl...J\l\lCJo.o.u.\lC\S

BIu:x:R-\fi\:
N,\\M:ROT,IJ.EGON,! l!980l p. 23l!; RUIZ ~tlJJXlNADO.

~l.lZOO)_ pp. 2130211

En esta tabla se representa a san FWro már

tir (1190-12521. casi romo un icono. Su figura re
salta sobre el rico Klndo de oro que enmarca la
silueta de este fraile dominico en 1'1 que el artis
ta se recrea en pintar, casi delinear los rasgos
con gran finura

El santo habla nacido en Verona ya los Quin
ce aflos hizo su ingreso en la orden de los do
minicos en el famoso ronwnto de BoIonia. don
de permaneci6 cierto tiempo. RJe prior de Como
ydesignado por el Pdpa en 1232.inquisidorde
la b en J\IiLin.cargo que ejerció en otras ciu
dades como Florencia donde la orden tenia su
sede en la conocida iglesia de $anta Maria No
\'ella. En este insigne templo fundó la cofradía
de la Misericordia en honor de Nuestra Seflo
ra en 1246.

Su lucha rontra Jos herejes le rostó la \ida. En
un \iaje entre Como )' ~1¡1án fue asesinado en
un bosque (su cráneo partido ron un machete
y su pecho, alra\'CSado por una espada). Mori
bundo, alzó sus ruegos al Todopoderoso para

encomendar su alma, así como para solicitar el
perdón de su a'iCSino. Sus pehciones fueron es
cuchadas- Él alcanzó la santidad )' su agresor.
arrepentido, ingresó en la orrlen dominica en el
ronwnto de furli. Asu muerte fue beatificado
(beatoCarinoL

12B.5.11!
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lnocencio IV \o canonizó en 1253. al al'lO si
~ientedesu muerte.

En la tabla.luct'e1 hábilOde la on:Ien)' su ima

gen es &Imenle reronodblc por el hacha da
\ada. profundamente en el cráneo Ypor la espa
da hundida en el pecho hasta la emput\adura.
instrumentos de su martirio. Además porta la
palma tenida por tres coronas. simbolo de su
suplicio. prcdicación ycastidad

El pintor. .cuyo nombre desconocemos. opta
por una pintura lineal. con un ulerpo totahnen
te plano. encerrado en el manto negro, del Que
sólo se destaca el I'olumen de la cabeza Sus ras
blOS son finos. como se ha dicho. con ojos rasga
dos bajo ce}llS perfectamente arqueadas)' boca
pequena ejecutado con precisión miniaturista
con un pincel fino. Son llamati\'as las manos,

planas.""""""_"_Pri
ma la silueta frente al volumen. El sanlO emcr-
gedelorodellOndodelalabla.decoradaoon
una orla ~bada consistente en un moti\l) \'e
getal. de tallo serpenteante. El borde de la aure
ola también recibe deroración. NimOOs muy se
mejantes en diseno son los empleados por
algunos pintores catalilfM'S (Francisco Sena en
el retablo de \ "iJlahermosa).

Esta tabla fonnarla parte de un retablo del que
sólo se conSCr.ll otJa de medidas similares yde
igual factura. con la imagen de 5<111to Thmas de
f\Qllino. que porta como atribulos la maqueta
de una iglesia en su calidad de Doctor. el sol so

bl'e ell)C(ho. que alude a su sabiduria (atribulo
personal) )' una milla calda en el suelo por su
renuncia al arlObispado de Nápoles. 'Thmpoco
fallan las azucenas (aluden a su castidad) en un
jarrón que sostiene un pequeno clérigo arrodi
llado a sus pies. En el convento de Sancti Spiri
tus de Thro. donde se exhiben en un bello ycui
dado museo. se piensa serian piezas realizadas
parasuig!esia.

La tl>cnica)'e1 estilo de esta tabla ---como la
de santo Tomás de ¡\quino- fC\'CIan una fuer·
te inlluencia italiana con Ie\'es rasgos del~
mlemadonal. no descartando que fueran pinta
das por un artista italiano.

r.lRM 12B..i 121
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F'AA.\QSCO oclJ.R!lAA.4..~ 11598 - 16641

furn.R.\'-¿'W:O&J8flE~(I,80x 1,0301).
PALlCIO!\RzooISP;\J.Sl::VlLlA

B1BJ..1OGlWiA:
\~.E.ySERRERALM(I!Ji'8,l;fAl.Có:'l~

T.(l997l;ANGtWI.\'1CuEZ.D.ll95&

Laobradelgran~ntorFiandsrodeZurt!aran

está ampliamente represenlada en la ciudad de

SaiUa:enel 1>luseo de Bellas Artes, en !aCate
d!<l.l,en muchas iglesias. etc. Es. sin duda. uno de
los grandes pintores de la Escuela Se-.;lIana de
pintura; aunque nació en fuenle de Canlos (Ha.

daioz)enlS98,realirosuapreodiz.ajeenSeWla.
donde más tarde desarrolló la rt'\a)')f" parte de su
carreraartJstica, pintando principalmente para
iglesias yconventos de esta ciudad. De todos mI)
dos. su obra está presente cn ooas muchas par
tesdeEspanaydeleldJanjero,porquesuadM
dad fue enorme. ~iurió en Madrid en 16&1.

En Jaobr<l deZurbarán se descubre unatk·
nicasueltayun probable deseo de renovación
a tono con el gusto de la nlJC\.3 generación re
presentada por ~1urillo, sin que esto sigllifique
probablemente influencia directa alguna de él
Hay en las obras de 2urbarán un signo distinti
vo de espiritualidad en casi todas sus pinturas,
que son de tema religioso. Los innurnerablesen·
cargos para iglesias yconvenlos hacen que en
sus pintulaS aparezca raramente el tema pro(a

no, aunque también tiene algunas obras de te
ma no religioso. La ob!<l. de 2urbarán es esen
cialmente religiosa. dentro de la lemática tan
frecuentedelaEscueIaSa;llanaenelsigloXVIL

lapinturadesan~ro!>1ártirfuerealizada

hacia 1650. hecha. por tanto. en tiempo de su
más alta madurez. En medio de obras de mayo
res dimensiones. pinta Zurbarán unacolIXción
numerosa de figuras de santos yde otras f¡guras
indi...iduales. en las que se ponen de manifiesto
lodassuscaracteristicasycalidadesptd.óricas.
Sobre lodo. puede ...e~ en esta obra de san~

dro Mártir la distintr.<1 calidad de la pintura de
los: patios. tan peculiar de Zurtmán, que en es
te caso aparece en el hábilo del mártir. Esobr.l
de gran calidad,cuya composición presenta al
sanlo arrodillado en el momento de su martirio
con un hacha clavada en su cabeza yuna espa.

da atravesando su pecho. En el rostro se rel1eja
una potente yconcentrad<! expresiÓll espiritual.
En un rompientecelestial.puedeYCrSeaun án
gel que le entrega la palrnadel martirio como
rerompensaasu\'ictona

Esta obra de Zurbar.in, romo las otras que se
~enelPalacioAnobispaldeSa\l1a.po

nede maniliesto la calidadartislica tan alta de
este maestro de la Pintura Sevillana del siglo
XVII. En todas ellas puooe verse laextraordina
ría fuerza interior de las figuras. que queda re
l\ejadaensusrostros.. Thdos ellos son la mani
festaciÓll del poder 5Obrenatura1, que Zurbaran
es capaz de pintar en todas sus figuras religio
>as, peroaQui de un moooespecial en el mo
mento supremo del martirio.

San Ftdro~Mr se encuentra en la gaIeria al
ta de piflluras del FWacio Arzobispal. en la que
también est<\.n siluadas olras obras de Zurbar.in:
sanlo Domingo. san PmnciSQ)y san Bruno, aun
que la calidad de eslasdos úJtimas hace pens.ar
que sean obras dellaIler de lomaran. por no
llegara la altura artlsticade los ruadros de san
to Domingo ysan ~ro 1>lattir.

PGC
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A"ONI~IO. SIGLO XVii

MAIl:RA~V1D.1US 148 x55 X8001

GAANCA.wl!A!.AS Ru.\l-\SDE GRN.'C\N.w<\ IJE·
rosrros DEL MUSEO 00:.'EsA.'() ~ ARTE &00
CATI:OFW.. Df: S.wrA A'L1

B~

CAl.OllL\lEÓN,s.(I992I;WRA.\l)S,J.ll~ruEN

res PEREz. G.1l99Ol; J'R.IIC.Aoo~ c.. li9!101.

Se ha aceptado tradidonalmente que éslaes
la primitiva efigie de Nueslra Senara de La An-

Ugua, 1aI1a que tu\'o capilla t'l'l la caledral cana
liense. Seria sustituida en la segunda década del
OchoOeotos por otra imagen acorde con los nue
vos tiempos. realizada por José Luján Pérez.

la capilla que la albergaba en la entonces igIe
sia baja del Sagrario, acabada ya hacia l520.fue
a parar a manos del deán de la catedral don Zoi
10 Ramirez, segUn se inf.ere de su lestamento.
otorgado en la capital grancanaria el 4 de abril
de 1552'. En él afinnaba querer ser sepultado y
enterrado en /o iglesia tna}Uf de StfIoro Sonia
Ano, que es en Jo dudod de Las Fblmas. en /o
ropillo de Nuestro SetlOro de Lo Antigua. que
es miel. AlIl el'ecti..-a.mente. fue enterrado, para
pasar más tarde, en 1511. a la capilla doble del
nuevo templo. IIXhada ya en 1573, donde hoy se
hallan en el altar y retablo de Sanla Teresa'.

El deán Ramlrez alcanzó., en 1528, ef cargo de
maestre escuela de la Catedral, en 1539 era ya
chanlre. ydic-,¿ anos más tarde. deán. Falledóel
2deabril de 1558',

A tenor de \o que aseveraba en su momento
NéstorÁlaJoo,ZoiIoRamirez\lnoaCanariasdes
de Se-.illa --de ahí quizá la veneración por la ad
\'OCaciófI antiquena-como paje de don Pedro
Vivas. Este. aunque nalU!<l.1 de Huelva habla 1Ji·
\'ido en Se\.¡lla junio con el futuro obispo don
M~ de la Serna. Álamo tambitn afirmaba que

tanto ZoiJo Ramirez romo Juan, su padre. tenl
an en Se\-;l!a fama de con\'erws'.

La imagen que presidia el recinto de la iglesia
baja era de reducidasdimensianes. Esta efigie
pasó al nUM edilido, pero se determinóenton
ces encargar ooa efigie a Aandes, como se coIi
geclelasactascapitu!ares(seoonde 14deae;>s·
to de 1573). Si bien en un principio llegó a
plantearse Que este encargo no tulJiera cumpli.
mienlfl. Los estudios comparativos realizados
por la Ora. Negrin Delgado han permitido afir·
mar que la pieza que estudiamos procede de
Flandes'. la citada profesora parangona esta efi
gie con la talla titular de la ennita de Nuestra
Senara de Grada, sita en la ciudad de la Lagu

na la documenladón rastreada sobre ésta nos
indica que. en 1541.sesustit~lapeQUetlaima

gen de Gracia anterior pOr cba nueo.3, traida de
Flandes:
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la efigie linerfena, a!libada, como se indicaba, a
mediados del Quinientos, yque ofrece una ves
timenta tallada algo tosca lo que SUl>onia que
era cubierta con ropaS". Bien es \'erdad que el
candelem en la nuestm parece ser posterior. A
ello espetamos que. en alguna ocasión. cieltas
efigil'S de talla completa que portaban tela~ re
ales.emn desbastadas. generalrnente de cintum
hacia abajo. pam aliviar su peso. Es este el caso
de la plasmación escultórica de santa Maria de
Guia perteneciente al la G1pital del municipio
grancanario de tal denominaciÓn 'z.

Voll'emos a la efigie catedralicia para recor
dar que se trata de una efigie de 01ndelero. con
brazos articulados de dos quiebros -articula
da~ son también las extremidades de la talla de
Crdcia-, De cintura hacia abajo advertimos
una falda de tela burda con figuraciones pictó
ricas de motivos nora les. Esta zona lleva varios
asideros metálicos para facilitar su tmnsportel3

El cuello es notablemente alargado. y las ma
nos, ambas presentan igual disposicióll, Curio
sa resulta la solución del cabello. pues mien·
tras la zonas laterales de la cabeza y aquélla
que se alza sobre la frente ofrecen una zona ca
pilar constituida 1>01" carbonato cálcico (escayo-

12B.5.l3J la). la posterior ofrece un rnof'lO realizado en la
propia madera del conjunto.

La imagen de Nuestro Seflora de Gracia con
el Niflo Jesús se trojo de Flandes Menda ma

yordomo Antón Hmte, el afio mil quinientos
cuarenla)' uno)' costó mil quinientos sesen
la y tres marol'edls. según recibo que envia

ron de Flandes

f-lás adelante, en 1545. se anota

En el altar mayor esto la nuel'O imagen de
Nueslm Seflora de bullo dorado con un Niño

Jesús en brazos yambos resUdos y /(xodos. aun

que jXlrece que no están hechos jXlra ese uso'.

Se da a entender Que la efigie tiene un vesti
do tallado. yque no es imprescindible. por tan
to. vestirla. Tanto don José '¡hijillo Cabrera en
1965, como la Dra. Riquelme en 1982. refutaban
esta observación. pues la efigie. efectivamente,
tiene el cuerpo tallado. es decir, se trata de una
obra de labor completa Aún asl. el trabajo es al-
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go tosco. ¡XlI" lo Que las imágenes de Gracia ysu
Nino habrían de ser vrstidas-'J.

Esta pieza lagunera se conserva aún en el tem
plo, ysu consermción ha pennitido cotejarla con
la grancanaria. El rostro, por ejemplo. presenta
notables similitudes, notándose en ambos casos
un trabajo de extraordinaria calidad. No es des
cabellado pensar. pues, que la obra que analiza
rnos fuera adquirida en aquella zona del norte
de Europa fbdrían asaltamos. sin embar¡,'O, al
gunas dudas. En primer lugar. las elevadas pro
porciones de la efigie grancanaria (150 cm. de
alto). algo más propio de figuras posteriores. An
te ello obser\'ilrnos que en el Archipiélago co
menzaban a llegar ya algunas obras escultóricas
de tamaflo casi natural. Asimismo. el hecho de
tratarse de una pieza vestidem nos hace pensar
en soluciones tardias. ya de los siglos A'VII yXVl11
Ante ello argumentamos la solución que ofrece

La talla. por lo demi" perdió su Nifio original
en el Setecientos. Ya don Santiago Cazarla Le
ón nos advertía que. a principios de lal centuria.
el canónigo Bartolomé Cal7Milla regaló a la efi
gie un I\'ii'lo Jesús con ojos de \;drio. realizado
en Sevilla. Así. el Infante primiti\ú fue regalado
al templo de San Cinés en Arrecife. como cons
ta en sesión de Cabildo de 1822 en la que ano
ta: JI un memon'al del Cura de Arreófc en lo Is
la de Lonzorote en que sc solicito se le dé /Xlr
el interés que tenga a hien V. 1. el Nillo que le

nía la imagen de la Antigua: se acordó Que des·
de luego se Ic dé sin interés a/guno"

Para la efigie que nos OCUJA:l, además, se hideron
unas andas de plahl. como nos relataba en 1926.
con todo lujo de detalles. don José Feo Ramos~

Le... devoción a la ViJ'",lCn de La Antigua se cen
tra en el ámbito hispano, yparece partir de una
pintura existente en la catedral SC\'illana. Conser-



va esta obrct rasgos romunes de origen oriental.
si bien esta catalogada como obra del siglo XIV.
de esruela sienesa ll• Desde la urbe hispa!ensese
extendió su culto a América ya desde el siglo XVI,
la (lpoca de espl€ndorde la devoción scvi!lana a
esteti\ulo".L3catedralhispaJense~unfi

gura de tal utulo, fuenle de inspiración paraouas

realizaciooes)adesdefinalesdelsiglo~.No

resulta. pues. extranoque esta devoci6n calara
pronto en el Arrhipiéla$t Canario, entre CU)OS

primeros pobladores no era nada desder.able
aquellos Que pnxedian de la Anda/uda occideft.
tal. El arraigo que aperimentaroo otras lJerle1a

dOlles genuinamente se-.illanas -taJes son las
de los Reyes o santa Ana-. así lo certifican.

Buena prueba de est.easerto la tenemos en la
constnlcción que levantara el Adelantado don
AJonso remflndcz de Lugo cuando se asentó en
La Laguna Aquel primitivo recinto estuvo pre
sidido por una efigie de talla de tal Utulo. si bien
ya en el siglo XVI mutó por el de la Inmaculada
ConrepdÓll la propia ciudad tinerfel'la contó
con un hospital dedicado a la Virgen de la AA
tigua. redntOQue.trassu reoonstrueción a prin

cipios del Quinienlos, quedaria presidido por la

er¡giedeDolores.
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La Virgen Blanca tambim conocida como
Nuestra Senara de L3 Antigua. pertenece a la
iglesia oonventual de San Franc:iscodeAsisde
la dudad de TeIde. Se trata de una imagen de
candelero o de \'l'Stír con nit\Q. Siendo las
medidas de la Virgen 53 cm. de alto. 21 de
ancoo y23 de fondo, el Nir"lO posee una altura
de 12 cm. un ancho de 4 y un (ondo tambi(ln
del¡ cm. Según don Isidro Larizgoitia Masa,
licenciado en Bellas Artes y restaurador de
dichas imtlgenessólo estó represenladala cam
y el cuello de la Virgen. El cuerpo es de lino
encoJada y en lugar de brazos y manos Uefll'
unos milos de tela. El n¡"o ha perdido un
brazo. esló representado como un niflOde dos
ol'los opn>ximadomente.

Que tengamos noticia. el primer estudio pllf

menorizadode Iascitadasimttgenes Iorealiz6,
en lomo a la decada de los cuarenta del pasa
do siglo xx. el presbítero Doctor don FWro Her
nande? Ben[lf~ quien en 1958 en su magna
obra Te/de, sus ~ulores: arqueológiCos. históri·
cos,artlslicosy religiosos. deja resenado: Lo Vir
gen Blanca es uno estatuilJa derestir, hecha en
lermcola, de unos 40 cm. de ulk> que !Ievo un
niflíto en Jos brozos sobre la cual exisle la si
!Juienlc leyenda: mucho anles de la cooquista
denuestroisla,aportnronontleStrosv/o}os.cer
ro dellugarque llaman -el Castellanoo,dos~
les con ónimo de emngelizora nuestro:s abori
genes; lle\uban consigo esla imagen y, al rerst'

perseguldas por 105 mis.mos, se ocerroron a una
euew que existe en dicho lugor de! rostellano
ylaescondieronemparedándola.Transrurrióel
tiempo y, en el primer tercio del siglo XVII un
pastor que se guot-ecia de una larmenla pam
mejor guardarse del agua IImr0\1O UlJas piedms
yobselVl:) con asamblO la imagen de la Virgen
cita que sonrelo:carríó a canlar/o a /asjmiles
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del com~lo que acudieroo admirando el pro.

digio."1a IroskJdalOO en procesióll o TeIde:~'

Ile\o esto imagen la amUCOCÍÓll de Nuestro Se
norode bAngeJes res la pO/rotlO de la ro.r
(\bJembleOrden Terrero' de San fiunciscoes
loblecida en ésta.

No se1'IaIa. en ésta romo en otras tantas afir
maciones. la fuenle documental)' por mucho
que otros ill\-estigadores posteriores han queri-
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do ahondar en el lema. jamás se ha sabido en
dónde se encuenba el documento originario de
laIes atribuciones. Aqul nos permitimos. como
)3 lo hemos ""anzado en roas ocasiones. que

eslapequel'\ailT'lilgellpodriaserlaoriginariade
la antigua ermita que bajo idrotica deoomina
ci6ndeNuesbaSe1loradeLaAn~seerigje

ra al mismo tiempo que se realizara la segunda
Ydefiniti\a fundación de la ciudad de TeIde. ocu
rrida en la primil\'Cra-\"Cl'aIlO de 1483 por las tro-

pas castelJano.andaluz.ao; de la Realllennandad
de Caballeros de Andalucia.

En los úlbmos siglos ha ocupado la homaci
na superioro álica del retabIodecanteriasolJre.
pintada. rooocido ptX"e1 de Santo Domi~ que
se encuentra ~tuado muy cerca del arco tofaI de
la capilla coIater.ll izquierda. de la anterionnen·
te menlada iglesia llanciscana.

Según el diagnóstico elaborado en el WIO.OO

de 2002 por el Ledo. Llrizgoitia J\tasa. que per
mitió su restauración el sopol1e de modera se
CIlCUCl1hu en buen cstodo de consemlCi6n. No
se olJlt'Cian ataques de insce/os xil6fagos aun
quc se suponc que es muy onbgua.

La teja de lino encolado quefomlO el cuerpo
se re suda. pero en buen estado. Los brozos es·
lán cubkrtos porotro tipo de tela. a/godóll pro
boblemenle. está deshilachado. La parte de la
cabezo rorrespoodiente al pelo no está /robo
joda poro Sff mosImda. prest'flW un agujero en
la parte alta. Esto puede ser pOro sujtlar la ro
rona.

Han desaparecida las manos de /o \¡¡yen."
el brozo izquienJo del nino. el derecho está
suello.

En cuanto a su preparación el mismo restau·
r.tdosnosdice:

La preparación de la \firgcn es de terracota y
se enCllentra troque/oda. l/ay dos gmndes la·
gunas: en la barbilla y en la ¡J(Jl1e de atrás del
cuello.

El nina tiene mrias faltas producidas por gol·
pes que han hocho saltar la preparación.

Con respecto a estas observaciones debemos
aclarar que tras las obras de restauraciOn de
los lechos del templo. a mitad de la década de
los ochenta pasada se pudo comprobar por el
antiguo pj.noco de San Juan BautIsta de 'TN·
de, Ledo. don Teodoro Rodríguez yRodrigue%.
que ekcm-amente a la imagen de la Virgen se
le habian producido unas profundas grietas.
sallándosele parte de la mascarilla de temm.
ta que cubria la barbilla yla parte trasera del
cuello. Preocupado por la situación, la ell\ió al



Taller de Restauración que el Cabildo Insular
poseía en la Casa de Colón de Las Palmas de
Gran Canaria. AIIi fue examinada por su res
tauradorjefe don Julio Moisés Ferniíndezde
Rueda. quien ¡ntentoque las grietas en elles
tiOn no siguieran avanzando. aportando lim
pieza de los repintes y tratando nuevamente
las c.amaciones.dejalldo para una posterior in
tervención el reponer en su estado original los
trorosde terracola que le fueron entrcgados
en una pequena bolsa plástica.

De la poliaornla el ~urador Larlzgoitia nos

-'"
ApOlte de las lagunas y eraQuclado.~ ya des

citos hoy máS Mios atribuidas o roces. Desqa5.
tes prodUCIdos pOI' limpiezas 00lI tropos.

Se aprecia suciedad Que oscurece Jos colores.
Probablemente producida pOr el barniz oxida

do

Hay indicios de que, tanto lo imagen de lo Vir·
gen como el nitlO, han sido repoIioomodos, JO
que se ve una poI1C101l1ia subyacente en algu

nas TOQunas. SeQuramenle la poTicromia oriQi·
noJ se eneontroba en mol estado y se decidió

Ivh~rapinfor.

Siguiendo al pie de la letra los criterios deac
tuaci6nen la restauraciOn de la citada imagcn.
cx¡xmemos ¡}(jui loque)'il dejO escrito en su in
foone Isidro Larizgoitia:

La policromía original está en mal estado y la
n/Je\D repolíaomkJ es buena, por /o mnto na se
IOOlizO una resloumeión profunda. sino que se
ffiQnlUVOen buen estadoJa que actualmente
podemos I~r:

En cuanta o los brozas que faltaban se rffij.

deron siguiendo el estilo y proporciones. pero
con OIro material espigas de madero y recinas
Aro/dit madera. flOro diferencia/Jos de las par·

tes oriQinales olXIrte de documentarlos pe¡fec.
lamente.

E.lcistieron cuatro fases en el proceso restau

"""',

l' Fase: TTatamienla de coose.\'aci6rl a base
de Hmpieza, sentado de roIor y protecOOn de la
policromlaoriginal.

2' J·ase:TralamientoderestauraciÓlldevolu·
meo, sometiffidola a una reintegración volwné

'""-

3'fase:TTatamientoderes1auraciónCfOllldti·
ca realizándole estucado. reintegración crom¡j·
ücayprotecdÓllfinal

4' Fase: Elaboración de la memoria detaJ\ada
de todo el trabajo realizado. '! que nos ha setVi·
do paTa realizar nuestro prapioestudio sobre el
estado actual de la Virgen Blanca.

ANGP

VIRGEN DE UI Ñ!fJGUA 12.85.15J
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E1ascendenll'5t'\;lIanosobrelallidainsulartie
ne en Las Palmas yen su Catedral de Santa Ana

nitidas~Enl~elJas.lafflildrugadora

yarraigadadf\tldón a la Virgen de l..a Antigua.
consl.íl.tadadesdelosprimerosanosdelsigloXVl
deudora sin duda del cultoquea una pintura de
tal tllulose profesa en la seo hispalense. No sor
prende que los capitulares canarios, que ya en
1514 decidieron guardar /o reglo de $e\ifla en
todo /o que fuere posibI&. la escogieran como
predi~ iKII-ocaci6n mariana; yacaso la comen·
l.;lSenavenerarba.iounarepnxlucci6ndeaque
lIa imagen andaluza luego sustituida por una efi
gie de bulto. Tambien hizo temprana btuna la
~neraciónaLaAntiguaenLal..:lguna"""1kJode

dio nombre a un hospib!ya la titular de su pri-

meTa pamx¡uia- en 1Mde. en la localidad ho
mónima de f\¡erteYentu~ y. mas tarde. en Ar·
gasJ. La fluidez de los contactos con el sur pe
ninsu\ary la propia oriundez de numeTUSOS
habilanlesde las isJasjuslific.an esta presencia
del0ci0naL sobre la que pueden anadirse noti
cias documentales rereridas al culto doméstico y
la piedad más inlima; sirvan a modo de ejemplo

el retablo pequeno de Nuestra Senora de La An·
ligua que tcnía en su casa de Garilchico don Pe
drode Fbnle yVergara a principios del Seiscien
tos';olaimposicX¡ndeunamisaqucporesos
anos dispuso una...oona de Los Silas aNueslro
.$el1oro de la Antigua que está en Se\iIJcr.

La pintura que nos ocupa es un ero más de
esta corrienle piadosa que desde el Guadalqui·
\'ir lIegO a Canarias. Americ.a" YAsia'. Su rolo
caciOn en la crmila de San Juan se debió a la
wluntad del fundador. el doctar Juan Gonz¡jlez
Bo7..a. canónigo canariense. quien en 1662 diri·
giOaJcabildoc.atedTaI una solicitud expresando
su desoo de fabriror en esto dudad Utla ermi·
la paro coIororen ella al Setlor San Juan Bau·
fista yasimisrno colocaren su principal altar
una imagen de Nues!ra Senora de la Antigua,

vera efigies de Jo que eslóen la Santa Iglesia
de Sevilla, que al presente tengo para dicho

efedd. GonrJJez Boza I\abia sido redbido ape
nas medio arto antes en la ca~a rnagislrar,

por lo que su afecto por este icono mariano de
be ser plel'io a su llegada a LasPalmasyno in·
fluencia del que aJli se profesaba desde antiguo.
En lal caso. resulla atractilu considerar su es·
tanda en Sevilla en la elapa jUllmil a donde
quizils man:h6 para seguir sus estudios. Enefec·
too en 1650 sus padres hicieron en su favor do
nación de ciel10s bienes para que se ordenase
y fuese o éspoflo o acabor sus estudios y Qm·

dua~ y sabemos también que en tomo a
1652. cuando tenía Yeintitres anos. estaba en la
F\mfnsulayqueentOllCes tuvo una hlfa natural
QlIeprofesOcomoreligiosaenelcon~ntodelas

bemardasde Las Palmas", Pero los docurnen
tos que conocemos no precisan la ciudad ylos
expedientes de matrlcula yexdmeoes de la Uni
ycrsidad de Sevilla no recogen la presencia a11f
deljcwencanario12•
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Estacuesti6n -tocl.l\ia abierta-tiene espe

ciaI interes no sólo pam explicamos el origen de
la daodón del prebendado a La Antigua sino
tambiffi p.1Id adamr cómo pudo adquirir el roa·
dro. pues está finnado en 1650 por Pedro Cam
pmbín. pintor manchego radicado en &...iJJa La
iconografía)' la factura hispalense dd lienzo in
litan a considerar alU su adquisición; pero a co
mienzos de los anos cincuenta Juan González
Boza tenía apenas veinte anos yno es probable

que gastase entonces parte de su ajustada ero
nomía en comprar un cuadro de gran bmato.
Lo cierto es que estaba en su poder en enero de
1662: quizás se hizo con él en desplazamientos
posIerioresa Selillaole fue remilido desde alli
por la gestión de un intermediario. procedimien
to empleado mrias l'C(es por los capitulares ca-

Esta representación de Nuestra Senora de Le1
Antigua es. como el propio canónigo la definió.
una \'Cro efigies de lo Que está Cilio Santa Igle
sia de $e\illa. El modelo es. por Jo tanto. aque
lla pintura mural de la segunda mitad del siglo
XIV. en la que se ha ad\'ertido la influencia de
la escuela sienesa'.AsL se mantiene fiel en la
~de las ~rasprUagooislassobrcbrt
do dorado. en los tres ángcIes que los 50bre0.ue
lan~' en e1l'onnato Il'cIangular de remate semi·
circular: pero prescinde de la pequena figura
femenina orante que la tradición identifica con
dona Leonor de Alburqucrque. La Virg<:n se
muestra de pico ala\;ada con túnica ymanto, con
el Que loca además su cabeza; porta delicada·
mente en su mano derecha una rosa ysostiene
en su brazo izquierdo al Nino. que dirige hada
Ella su mirada)' retiene un pajarillo. tal \1?Z alu
sr.ual misleriodesu Presentación enel1emplo.
La observancia al original se aprecia asimlSlT10

en los QUiebros que describe la caida del man
lo. aquí algo más complicados.)' en la profusión
dcOOtados)'dccoraciooesque imprimen unckc
lo primiti\u)' oriClltalizante. Thmbién en los dos
ángeles que coronan a la SenOla yen el Que so

bre ellos extiende ulla filacteria con la leyenda
Ecce Maria \'cIlil I-lotil'os I'cgc¡¡¡les sobre fondo
áureo se disponen a modo de arco en tomo a
los santos PCI'5Oflajes, YSUporK'l1 unainllO\tlción

1&'1 LA Hl'ELlA y lJ\ SE"D.\

12.R5.151



omamental;finalmente: merece destacarse el an·
chomarcotalladoqueconlJibuyealaprestan
ciade la pieza

La autolÍa de este retrato sacro qucda senala
da en unainscripición dispuesta en la parte pos
lerio del lienzo, según dio a conocer Feo y Ra
mas. De este modo, habria sido realizada en 1650
por Pedro Camprobln 11605 - 16741. nacido en
AJmagroy recibido como aprendiz en Thledo por
Luis Tristán en 1619. Trasladado plontoa Sevi·
lla.alH pcl1l1anecióel reslo de su vida akanzan
do notoriedad como miembro fundador de la
Academia de pjntur<l (1600) ycomo autor de !Jo
degoncs,géneroqueabandollócontadasl'eces".
JuntoaLamueneyeljoven galón (Hospital de
la Santa Caridad, Se\.illa} ya La Magdalena (lgle·
sia del Divino Salvador, Sc\illa) hade incluirse
esta Virgen de La Antigua como exce¡xión a su
catí.logode naturalezas muertas. Pero lafideli
dad Que guía su representación le rcsta interés
corno obra personal. aunque podria sugerir un
repertorio más amplio de este tipo.

La figur<l del canónigo Gonz.1lcz Bü-"¿apresen
ta,porotraparte,illleresanlespenllescomohom
bre de su tiempo. Había nacido en La Laguna a
finales de 1629,frutodelmatrimoniof0l1l1ado
por el labrador Francisco Gonzáleze Isabel Díaz
Boza~.lras su etapa formativa, que como he
mos indicado plantea aún ciertas dudas, acce
dió a la canongía magisllal en Las Palmas en la
Quepel1l1aneció hasta su muerteel8de mayo
de 1693. Enhcsus últimas voluntades senaló un
cuantioso y controvertido legado con el fin de
Que laCúmpaníadeJesús fundase colegio en su
ciudad nalal, como así sucedió". y también dis
puso el patronato de la emlita de San Juan asu
sobrina Leonor de Coronado y Boza Yal espo
so de ésta, Francisco de Matos, regidor de Gran
Canaria en cuya líneapel1l1aneció

'ArchM¡Histórkol'w.incialdeSantaCruzde'lenerikwwn
rondoPmtorolos nd.'niab 694 lescribanla de)U3Il de Pi
nroal,f.2IOr.

'AHPT,funOOPrctoo:>bsnwri.J.lesl639(c-s<:ribaniadeSi
món Lormw),.lin foliación

lTI,pp.l9-35

'~lEDlA"ERO HER.I>.iA,\lDEZ,jostM.1rta.<Copia.Ide la Vir
gen de IaAntigu¡l.en)ap6n),en Laborotooo de Arte nO 9.
Sevilla, 1996,¡lJl323-332.

'mOYRAMOS..to:st.f'atrooazgodeI¡,EnnitadeSan)uan>,
en Dimt:>deLas fbJrrnsh";uTleruextr<lOllJinario),j\.lllde 1929.

, M-hil-odeEJ~lusooCandlio.CatólogodeprebendadosAgra·
deuoesta mlOrmacióna donJuan Gómez-Pamo

• CF. ESCRlBA.'-:O G\RRIOO, )ul~n, Los je:¡uilllS y CnrIDoo~

Granodal987.

C."

INMACUlADA CONCEPCiÓN [2.B.5.161

/l-1ADERAYPOl.JCR(»IIA/38x3Ix20oI/SIGwXVI

GRAN CANARL-\. J~..MIAR CAPIllA COlAITRAL DE lA

EPíSTOlA IGLESIA DE lA INM'(lJLADA COOCEPClÓN

Los datos más prolijos sobre esta efigieyel
templo que lo acoge fueron proporcionados ya

por el Doctor don Pedro Hernández Benítez
Cuenta la tradición que la talla se apareció a
unas jóvenes que iban por agua a la llamada
Fuente del Salvo, en las certanías del templo. La
trasladaron al recinto sacro, pero retomaba al ci·
tado naciente. Finalmente, fue encerrada con
unas rejas, de modo que ya no volvió a huÍl

Dejamos aparte la leyenda para relatar que el
templo primilil'O selia elevado a finales del siglo
Y::voenloscornienzosdeIXVI.EnI527,elbur
galésf'TilnciscoCaniónafinnabaensulestamen
to que he sido mayotdomo de la emita de Nues
1m Señora dejinámw; que es en esta isla,
muchos años ha. Cinco anos antes, en 1522,
/l-lartín Navanodejabaal templo un real nuevo'

l.J. fundación de la primerd el1l1ita se atribuye
a Cristóbal Garciadel Castillo, quien testa en
1539. El edificio seria reconstruido por su hijo
Bernardo Garcia, según relatan asimismo sus
mandas últimas, redactadas en 1586t.EI pabo
nato del edifico correspondió, pues, a los ante
pasados del Condado de laVcga Grande de Gua
dalupe,titulootorgadoenlmadonremando
Bruno del Ca~tillo Ruiz de Vergara. Este senor
reedificaria la elmita, sin derecho alguno a e!!a,
solo de su devocjón y de! beneficio de los po
bres ~cinos de aquel fenitorio distante del po

blado, por lo que quedarian sjn misa /05 más
de Jos dios de fiesta'. Debió de ser entonces cuan
doseadquiriólaefigiequeaclualmenteplcside
el edificio, obra de mayor porte yeslruclura de
candelero'

Esta nueva imagen fue reproducida en lienzo
alguna\-\;z,ajuzgarporla relación de bienes que
se remiten al Hospital de San/l-larlín en LasPaI
mas de Gran Canaria, prwia su apertur<l en 1786.
En tal descri¡xiótlse anota lo siguienle:Unljen·
zo grondede pjnluro de la Purisima Conce¡xión,
retralo de la de Ginómar (sic!, con su marcero

Los legados a la Virgen han sido constantes.
Así, don Marcos de León Tamariz, según codicio
lo otorgado en 1668, afilmaba que cuando se
quemó el manto de Nuestra Senola de la Con
cepción de Jinámar prometió, para ayuda de
comprar 0110. cincuenta reales. Mando se pa
guen dichos cincuenta Q su mayordomo, con
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Descooocemos el origen de esta pequena tao
llasi bien no es descabellado pcnsarque fuese
adquirida por el propio fundador del recinto pri

mim'O. el rest'1\ado Carda del Castillo. en la zo
na de la Baja Andalucía. pues su progenie y
él mismo habían nacido en Moguer (Huel...a)'.

I(FJ~.:A."Dt2Bf.),:m.Z.Rmupp.181·185.

1dem,p.182-183.

CO:-;~ ROOI~:;t.;EZ.W 1995. p. 121.~:.sll! ilUIllI"
reml\ea$Utestamento.~mman:odrl788.

l..:llmagcnprimi\r:aaparecióreprodoodamunalmana.que,
Cúlltspondief11calp¡wOO¡\l'Io2Cmcdit.:odoporlapnllJi;i
parmqULol.-

¡\llll.l.l~'Caia 165118. Ubro,\rio 178li COr1$IilooonCI)')Lln·
l(JsrJrlorOtlllJ{'(Iaíiórr<lefiedo<J'Gt>r1<'mISoroov,rrig~

oocIlcs/ociud(>ddeJoGmnCaooriaporell1lmo.SdIor
Don¡\ntoniodelol\rza.delConsejodeSu\Io¡eslOdobis·
podtesl!lSlsIos.ba¡oellilulo,proIem(\rldelolnmocuJo.
doCOIlCfIlO(Indt.\1cril5anhslmoJ\·uestro$t1loro.Junta
ortIman.lde20de~del1ll6.Rria.OOndtlosmuelJles

Irtlp.l~a1f\osprt¡ddeSan~1.IrtIn.pa.r.¡sua.pm ....
r¡.eI~5dejlmiodrl1ll6.

AHP1.1"f'KJIoroIo¡rIOIariaIt:s.L.r¡,ljorf'I2.St~

de~ ..v.-a.üm 18W-lll6.Coddo.x26de¡plo......
\1~ldrm.lqMol5\O,acrioJqdelo5tc:.bftoa$in

U.~de25dr....."deliJ6.

·SoI:RIa~delabnaNalk.,.,.SJR,\l1O\.Su

~""
ElQSltnl'lllNtSe~~sobetslt_

Jt- \WtU;XA.\"~"DEl.s.nlwilJlder,,",\RKA"'E
[)f.l..uuY\IAR'Jr\~"IDABaIt.1sar;2OO2,EJiIl,IrM"}1oi

~paII1mol1lalesdelaf.1miliaCa.sti1lo(J539.1813lEn

\'V.M.ArteenCanonos...2002.loololl.pp.257·2(l9Este
at~oonbenesendas~~.xCris

tóbalG.tn:la,·submilia.asieomodd~dela~

S,1 Cast;IIo(l539-IBrol ITuto deelabor:l.ciOn por a\I\(lI"('5 a
p.1l1lrdrlSobilioriode Canarial.

ICI<

más urUI arroba de acei!~. t-lucho después. en
1736. dona t-lmia del Saz y Cabrejas. segtm su
testamento. lega 30 reales de plata valor de una
rosita de oro que le oíreció'.

I...a elig;e de la Inmaculada antigua ~ra a esta
am'ocadón ron el :-"ioo ----es mas comun la pIas
lTlolli6n de Maria en soIilario"-. que Jl'O:lge con
sus dos brazos. aunque e1lnfanle desc:aIga mas
en la zona derecha de su "ladre. El rostro de am
boseso.-a1ada,)'labocapequena.Marlarreserr
la adcmás. firole amplia yprominente,)'eeps al

tas. En loquea los textilesroocieme.lle\a traje
rojo)' manto azul amado de Ilorecillas blancas 'J
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doradas.. La ¡x:¡Iicromt.l original se hallaba en gran
parte pen:lida euando se cncargó su restauración
adona Inés Cambrill..a mano ÍZQuierda de la Ma
dJl'cstabaraentoncesbastantealter.Jda.

Esta Inmaculada se ele\a sobJl' un al\a(\ido
posterior. CU)a composición remeda similares
realizaciones de Josl! Luján Im-:z. Se trata de
unas nubes sesgadas en su zona baja, sobre las
que reo.'OIoI.ean graciosos angelillos. Bajo este
conjunto se alza una peana que. imitando Jn.

luciones barrocas. seria realizada en el siglo }".'X,

ruando se procedió a reconstruir elruillOSO edi
ficio anterior.

VIRGl:.··..OO'J\~ 12.8.5.171

A\U\l\1O. SoDX\'1l

M.-\OOI.\ F{l.I]Ool.\l}\ YlXJl..'rn 30x 13 x 10.5 el

GR.\\ C-\""IIl-\ S-\\TA BRiGrn. El.. Pl..vt lGLEslA
lE \\.~1lt\~\ lH. ~L\lJlOS.\I.

I...a pequel'la talla de ~uestra Sencwa del ~Ia

drol\al, realizada en madera policromada )' esto
(ada. presenta a la \irgen en pie. [Ie\ando a su
HilO en el brazo izquierdo. mientras que en el
otro porta un fruto del madmno. Aparece ata
viada ron un manto de tonalidades \'erdes ydo-



radas en su haz. mientras que el envés destaca
por el color rojo. Este manto de la ~ladre sesos·

tiene en la zona IXlSlerior de la cabe7a de mo
do que deja \'Cr el cabello rubio de la Virgen. El
Nino. totalmente desnudo. sostiene en su mano
derecha el Orbe. mientras que da la mano a su
r-ladre con la cIJa.

La obr.l fue inte"'~nida hace mas de una~
cada pordonjose Paz \fu.M se obser.a es
pecialmente en las manos de la Virgen y el Ni·
nO. El brazo derecho de ése muestra atin una
ligera fractura en la 7-ona del codo. I[asta ese mo
mento. el manto de Maria eslilba policromado
de azul. aphcacióo que fue retirada entonces pa.
rade\uh~laoriginaJl.

La achucación del r-ladronal responde al tipO
de imtJgenesecológicas. como lo son la \lrgen

del Pfno. de la~ de Aronzazu (zarza en \as

menee). La localidad de Aunón. en Guadalaja

ra. tiene una efigie del mismo titulo'.

1...1 efigie (jue ahora pasalllOS a comentar se
halla hoy en 1" espaciosa iglesia que, entre 1968
)' 1971 se lC\antó en El Madrona! (actual muni·
cipio de Santa BrIgida). Con anterioridad a esta
recha sin embargo. esf.tJ\'() colocada en la reco
Ieta ermita contigua. La licencia para e\eI.ar es

te ultimo templo la obtuvo don ?\iroli1s de He
rreralR)\'il.ilJuzgarporsulestamento.otorgado
en t666. El edirlCio seria construido en realidad
por uoo de sus cinco hijos. el f(lCionero de la Ca·
IOOml don José Helrela (tl701). hacia 1688'. En·
tendemos que la efigie que pmsidi6 este templo
seria ésta que analizamos. ). se hallarta coloca·
da en un pequel'lo nicho ~treo situado aún en
e1testem

~nguno de los hijos de don NicoIis~ des·
cendenria. tantos los \arones --el citado.losé.

fuiro y nallCisro-. como las mujeres. pues una
de ellas, Margarita. no casó. y Mariana de San
Fmncisco fue religiosa en el convento de San 11·
defonso (Las Palmas de Gmn Canaria). El testa·
mento de aquélla Margarita otorgado en 1720.
nos hace saber que. rleemamen\e. seria su her
mano .losé quien hizo ronsIruir la ermita rese
f\ada,puee;dejaconstaneiadeteneruoohadefl.

da en el lugorde lo \iva quediren del'fl medio.
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en que está lo ennita de Nuestro Sellora del Mo
droflo/, que hizo yfabricó mi hennono ellicen
ciadoJosé de Henem Le}\n. Fbr las mismas man
das últimas sabemos que dona Marina deseaba
se fundara en e11ugar un cenobio de religiosos
capuchinos, especificando. en relación con su
patronazgo, que sea patrono Nuestra SeJ1oro del
Madronal. y que así se tílule y llame convento
del MadrOllal, u hospital del Madroñal, o cosa
de Madroñal osegún el muja y nombre que di
chos padres hicieren la fundación>.

Dona Mariana procede en 1725 a redactar co
dicilo, altetando la disposición anterior. de mo
do que ya no obliga a la creación de la citada
comunidad regular, sino que de sus bienes se
constiluya un patronato de legos. al objeto que
de sus frutos se costee cada 15 de enero la fes
tividad de la efigie liIular, aparte de mantener
conwnientemente el recinto sacro~.
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Existe un inwntario de la emita confecciona
do en 1766, en el que se anota lo siguiente

Nuestro Senoro en su nicho con corono, sol y
pano en fornlQ de pirámide, todo de plata.

Ello es buena muestra del esplendor con el
que era exhibida entonces la efigie.

'Don Rafael,s<>cli<tán del lcmploactual,no:> informaba de
que la pieza seciljtldesus i\!1di15 hace unoscincuentaanos,
cwnooaúne<lawenlaennita

'CHRISTIAN. William A. 1991, p, 101 Y265

'Enunaplaca<Xb::ad<lcnlaprimer¡¡mitaddelsigloXXseha
ceoon<L:lrlosigujente,E;staemritadeIMooflJllllI/fuejúnda·
00 fX)fel/SeI'lúfRiJcio<lero dc esta mloorol Ikenáldo don
h5édeHerrem/LenuMedrnno/ela/l()del688/quierl
muri6e1 Jldcern:rode litJ!/RogadaDi0:5fX)felelemo/
descunso/de5ualma.&joeslilplacalla)'otramAs3llligua
roIocadaen el siglo XVIII. pI.TOSU 1000 nos resulta ilegible.

'AHp[.P:Protocolo>notariaIes_E>elibani<ldeJ~Cabrera

Bmncur, legajo 1536.folios l79-I99.1i'stallll:ntode6deju
liodeI72O;WAA.2002,HistoriadeIaVilladeSantaBrl
gida~p.l33

'W,\A.2001,CJll.(~,W·132-13oi_Est.J.obraremiteaAH.Pl.P:

f'rolocolo>notariaJe:s.E>elihilniadcIoséCabrera,le¡Won"
1535.Th1 codicilo fue Il'dilctadoel 19 de oo.iembre de 1725

'AI-tD,c.:Seo:iónSantaBrigida.Leg;¡jodeennita<,F.~ien·

teDolación de laermitldeNuestraSetloradel~1adml\.al,y

la imposiciOO de mi>a diaria queallf se celelml,lolio 109v,

)CR
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LA MADUREZ DE L4 COSECHA
Julio Sánchez Rodríguez

f"J'?mlinado c.l periodo misionero propiamente dicho, en las
1 Islas Cananas comenzó a madurar la fe. sembrada princi

palmente por los franciscanos y algunos de los primeros Obis
pos. La cosecha se fue recogiendo paulatina y generosamen
te durante el siglo XVI. La siembra habla tenido lugar durante
el siglo precedente. ws franciscanos fundaron el convento de
Betancuria en Fuerteventura hacia 1417. Aél llegaron. en 1441,
los frailes Diego de Alcalá y Juan de Santorcaz, que dejaron
huella en el pueblo canario por su vida ejemplar. Incluso. la
tradición los vincula a la imagen de Nuestra Señora de la Pe
na, como protagonistas de su aparición milagmsa. Pero está

demostrado que la venerada imagen llegó más tarde, hacia
1464. Thmbién pertenece al mundo de la leyenda la muerte
de Santorcaz en las manos de san Diego en Rlerteventura, ya
que el santo falleció en Alcalá en 1463 ysu compar'lero en es
ta isla en 11185. San Diego, como modelo de pobreza y cari
dad franciscanas, y fray Juan de Santorcaz, como teólogo, es
critor y fonnador de frailes, son prototipos de las dos facetas
complementarias que dIstinguirán a los hijos de san Francis
co, yluego, a los hijos de santo Domingo yde san Agustín: po
breza y palabra, santidad y predicación

La iconografía de san Diego, que fue canonizado en 1588,
está ampliamente extendida por Espafla e Iberoamérica. Se le
representa con una cruz en la mano, sobre todo en las escul
turas, o con unas rosas en su escapulario a modo de delantal.
Aquel atributo significa la penitencia yéste, la acción caritati
va. Grandes maestros de la pintura, como Murillo yZurbarán,
plasmaron admirablemente al santo de los pobres. En las igle
sias canarias también es frecuent.e la imaginería de san Die-

go, debido principalmente a la presencia de los franciscanos
por todas las islas. No en vano. san Diego es el primer santo
que vivió en ellas, pues al parecer no sólo residió en Fuerte
ventura sino que también estuvo en Gran Canaria antes de
ser conquistada

Fray Juan de Santorcaz nos ha legado los libros más anti
guos de los conservados en las islas. Son de contenido teoló
gico, aunque en uno de ellos hay una crónica manuscrita del
convento, probablemente escrita por él mismo. Debieron per
tenecer a su biblioteca. ya que era teólogo y maestro de teo
logía. El Obispo Baltolomé de Torres los encontró en el con
vento de Betancuria en 1567. Posteriomlente, fueron guardados
en un cofre y enterrados junto a su cuerpo. hasta que fueron
descubiertos en el siglo XIX. Se han conselVado tres de los
cuatro que conoció el citado Obispo. El artista canario del si
glo XX Jesús Arencibia pintó en 1972 a san Diego ya fray Juan
de Santorcaz en un mismo lienzo. Esta obra magnifica retra
ta de modo imaginario a los dos franciscanos, que aparecen
como misioneros caminantes guiados por la cruz

Hada 1476 los franciscanos ya estaban establecidos en Las
Palmas, dos ar'los antes de la fundación del Real por Juan Re
jón. Es conocido que los Reyes Católicos consiguieron en 1486
una bula del Papa Inocencia VIII para poder fundar en el rei
no de Granada y en las Islas Canarias cuantos conventos y
monasterios de ónJenes leligiosas de ambos sexos juzgasen
oportunos, dotónd%s de n~ntQS compelentes y disponiendo
de ellos a su propio satisfacción. Este privilegio regio facilitó
las fundaciones de los conventos por las islas, de tal modo que
en la segunda mitad del siglo XVI ya estaban los hijos de san
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Francisco en todas. En total diez. conventos: tres en Thnerife,
dos en Gran Canaria y uno en las cinco islas restantes. En el
mismo siglo los dominicos fundaron seis conventos: cuatro en
Tenerife, y uno en Gran Canaria y La Palma Los agustinos fun
daron dos en Thnerife. lambién lIegarun las monjas contem
plativas. Las clarisas fundaron dos conventos en Tenerife y las
bernardas. uno en Las Palmas

La actividad apostólica de los mendicantes era diversa, aun
que la predicación predominaria sobre las otras. Fomentaron
las devociones populares, creando cofradías y hermandades y
dando lugar a que las iglesias se poblasen de retablos, imáge
nes ycuadros.l'dmbién se encargaban de las parroquias, cuan
do Quedaban vacantes o había escasez de clero. Finalmente,
fue importante su labor en el campo de la ensefia1l7..a. En los
conventos se abrian escuelas para niflos y de gramática, yen
las grandes ciudades, centros de estudios superiores. Los do
minicos y agustinos destacaron en este último aspecto. Todo
ello contribuyó decisivamente al crecimiento ymaduración de
la fe de los cristianos.

El periodo evangelizador de las islas finalizó a finales del si
glo XI! con el bautismo de la mayor parte de los aoorigenes. A
partir de entonces se inicia una época de consolidación de la
Iglesia, mediante la elaboración de un cuerpo canónico articu
lador de las nonnas pastorales yestructurales. Los Obispos Die
go de Muros y Vázquez de Arce fueron los grandes artlfices de
la legislación de la joven Diócesis. convocando para ello los pri
meros sínodos. lOdos los aspectos de la vida de la Iglesia fue
ron abordados y legislados. aunque reciben especial atención
los relativos a la catequesis y ensenanza, clero y sacramentos.
No faltan las constituciones que responden a necesidades pro
pias del Archipiélago, como la creación de vicarios insulares y
de nuevos beneficios. El mandato de que las parrOQuias tengan
un clérigo o sacristán dacio para que enseñe a los niños a leer,
escribirycontm; ptlJeba la preocupación de la Iglesia por la ins
tnlCción humana y no sólo religiosa de la infancia. En las pa
rroquias nacieron las prtmeRlS escuelas primarias, asl como en
la catedral el primer centro educativo con la Escuela de Gro
m6Uca, creada por Muros y consolidada por Arce. Estas sino
dales se anticiparon, incluso. al Concilio de Trento en algunas
disposiciones, como la de Muros ordenando Que en las parro
quias hubiese un libro de bautizos donde anotar los datos per
sonales y familiares del neófito. fuI' esta razón, nuestros libros
parroquiales son de los más antiguos de Espana.

A pesar de los periodos vacantes y el frecuente absentismo
episcopal, Canarias tuvo grandes Obispos en el siglo XVI. Los
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Reyes se preocuparon de presentar a la mitra hombres de co·
nacida reputación y sabidutia, ycercanos a la Corte. Así, Luis
Cabeza de Vaca, preceptor del principe Carlos. yJuan de Sa
lamanca. predicador de Carlos V. Thmbién fue predicador del
emperador el gran humanista Alonso Ruiz de Vimés, amigo
de Erasmo y de Vives, Obispo de Canarias de 1538 a 1545.
Rle un buen pastor en su diócesis y en ella murió. Dos Obis
pos de Canarias fueron padres en el concilio de 'Irento: el fran
ciscano Antonio de la Cmz. ulla de las más e/aros lumbreras
de aquella oSQmblea, yel dominico Francisco de la Cerda. Am
bos murieron antes de incorporarse a su diócesis. Thmbién fue
nombrado yconsagrado Obispo de Canarias el dominico Mel
chal' Cano, famoso teólogo de Salamanca yde Trento, pero re
nunció a la mitra

En la segunda mitad del siglo XVI fueron siete los Obispos
de Canarias. lodos ellos estuvieron en la diócesis y tres mu
rieron en ella. En 1565. en el episcopado de Diego de Deza,
el cabildo catedralicio asumió los decretos del concilio de Tren
to, que se había clausurado en 1563 yaprobado como ley del
Reino por Felipe 11 en 1564. Bartolomé de Thrres, defensor de
los Ejercicios de San Ignacio y de lo Compoflío. vino acom
pañado de varios jesuitas que misionaron las islas. En tiem
pos del Obispo Juan de Alzolarás. predicador de Carlos V en
Yuste, sucedió el martirio de cuarenta jesuitas en '!azacorte
(La Palma) cuando se diriglan a Brasil, ejecutado por los hu
gonotes. Dos canónigos abulenses gobernaron la diócesis du
rante una década. ambos amigos de santa Thresa. Cristóbal
Vela yAcuna fue Obispo de Canarias desde 1574 a 1580. Ce
lebró el cuarto sínodo diocesano con la finalidad de aplicar
en Canarias el concilio de Trento, aunque no se han conser
vado las constituciones. Deseó que santa Teresa fundara el car
melo en Canarias, pero al no ser posible aprobó el monaste
rio de las bernardas en Las Palmas. Fue trasladado al
arzobispado de Burgos. donde también celebró slnodo y mu
rió en 1599. Fernando de Rueda era el consejero juridico de
santa Teresa y fue Obispo de Canarias desde 1580 a 1585. año
de su muerte en La Laguna Los nombres de los Obispos Suá
rez de Figueroa yMartinez de Ceniceros están vinculados a la
historia de Gran Canaria por su participación heroica en los
ataques piráticos del corsario inglés Francis Drake en 1595 y
del holandés Van der Does en 1599, respectivamente. Los man
datos de Ceniceros fueron muy importantes para el gobierno
de la Diócesis durante el siglo XVII yse convirtieron en la prin
cipal fuente de las constituciones del sínodo de 1629, convo
cado por el Obispo Cámara yMurga.



En menos de cincuenta afias se fundaron en las islas sie
te hospitales. propiciados por bienhechores clÍstianos. El pri
mero fue el de San Martín de Las Palmas en 1481, con el pa
trocinio del Cabildo catedralicio. Además de las salas para los
enfennos, habla una para los niños expósitos. Luego se esta
bleció el de la Misericordia de Telde. Antes de finalizar el si
glo. se fundaron en La Laguna los hospitales de Sancti SpilÍ
tus yde Ntra Sra. de La Antigua, luego de los Dolores. En 1507
se fundó también en La Laguna el de San Sebastián, ya que
el de Sancti Spiritus no llegó a constmirse. En La Orotava ya
existía en 1511 el hospital de la Santísima Trinidad. abierto co
mo sanatorio paro enfennos, asilo para anciallos y albergue
para pobres desamparados. En 1514 se fundó el de los Dolo
res de Santa Cnlz de La Palma. Finalmente, hacia 1527 yex
tramuros de la ciudad, se fundó en Las Palmas el hospital de
San Lázaro. Para el mantenimiento de estos centros hospita
larios se establecieron las hermandades de misericordia o de
refugio, que administraban las rentas testamentarias legadas
a favor de los mismos y recaudaban las limosnas de los fieles.
Estas obras de misericordia o gestas de amor fueron alimen
tadas con las devociones propias, representadas en la icono
grafía hospitalaria y en los abogados y protectores contra las
enfemledades yepidemias. Ello propició que las iglesias yer
mitas se viesen favorecidas con el decoro de hermosos reta
blos, pinturas e imágenes. En primer lugar. se representaron
al Cristo de la MiselÍcordia ya la Virgen de la Caridad. como
figuras centrales del culto cristiano. Ycomo testimonios de ca
ridad, se pusieron a la veneración del pueblo figuras como san
Martín, san Sebastián, san Roque, san Lázaro, san BIas. san
Justo y Pastor. etc.

En el archipiélago canario tuvo especial incidencia el ele
mento marino. Las comunicaciones con el exterior sólo se po
dían hacer a través del océano. La navegación fue un factor
determinante en l.:l vida de los canarios. La piratelia que ame
nazaba nuestras costas y los viajes a Europa o América fue
ron motivo de incertidumbres ygrandes desgracias. Lanzara
te, sobre todo, padeció las más trágicas incursiones de los
piratas africanos, con centenares de personas cautivas. El pa
go del rescate suponla la ruina de la familia. Las mandas pías
y las cofradías de redención. como las mercedarias, procura
ban paliar en lo posible esas circunstancias. Algunas imáge
nes también fueron robadas por los piratas para luego exigir
su rescate. sabedores de la devoción popular hacia ellas. Éste
fue el caso de la imagen del Rescate que se veneraba en la
iglesia de Teguise y Que fue rescat¿¡da por la orden de reden-

ción de la Santísima 'Ilinidad. La devoción a Ntra. Sra. de las
Mercedes llegó a las islas con la finalidad de proteger a nues
tras costas ya los navegantes de los asaltos piráticos. En caso
de cautividad. a Ella se acudla para conseguir pronta libera
ción. Otras devociones protectoras de los navegantes, principal
mente de los peligros naturales del mar como tempestades y
naufragios, fueron las marianas del Buen Viaje y del Cannen.

El primer sínodo diocesano, celebrado en 1497 por inicia
tiva del Obispo Diego de Muros, legisló cumplidamente sobre
la doctrina y pastoral de los sacramentos ydel culto cristiano.
En primer lugar, ordenó que en las parroquias hubiese un
ejemplar del tratado Sacramental de Va/deras yotro del ritual
Satisterio, con el fin de Que los clérigos estuviesen bien ins
tmidos en la doctrina sacramental y celebrasen con el debido
decoro los sacramentos. Además, el sínodo dedicó 28 consti
tuciones a los sacramentos, de las que Quince se refieren a la
Eucaristla. Inculca especialmente la reverencia yveneración al
Santísimo Sacramento, como se expresa por ejemplo en estas
normas: quel Corpus Chisti esté en /inpio e honrrado lugar,
donde con gran devo(;on sea lratado e guardado so fiel cus
todia... continuamente amonesten a sus pen"Ochianos que
quando se alzare la hostia o el cálix. que se inclinen humil
demente con toda reveren¡;:ia yeso mismo haga Quando lle
varen el CO/pus Chrysti o los enfennos, el Qual sea l/evado
IllUY onradamcnle e con conpanilla e /unbre... Esta docbina
y liturgia sacramental arraigó profundamente en el pueblo ca
nario. Del culto austero de los primeros ar'los se pasó a las ce
lebraciones solemnes. tanto en la iglesia como en las calles.
animadas yorganizadas por las hennandades ycofradías. prin
cipalmente por las del Santísimo Sacramento, que ocuparon
un espacio preferente en la vida de las parroquias. Los más
pudientes devotos dotaron de valiosos objetos lilúrgicos a los
templos yelmitas, legando a la posteridad un rico patrimonio
en oriebreria y telas. La diversa procedencia de las piezas de
orfebrelia, algunas de estilo gótico, hacen aún más interesan
te este patrimonio. pues reúne obras de taUeres flamencos, se
\~lIanos y portugueses.

El mecenazgo artístico-religioso fue otra de las manifes
taciones devocionales más sobresalientes del siglo XVI. A
Canarias llegaron magníficos retablos de pincel gracias, prin
cipalmente. al intercambio comercial con Flandes. Los in
dustriales de los ingenios de azúcar invertían parte de sus
ganancias en la adquisición de esas obras de arte para agra
decer a Dios los beneficios temporales recibidos, ornamen
tar las iglesias y ermitas y acrecentar la piedad de los fie-
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les. El pollptico de Ntra. Sra. de las Nieves de Agaete, obra
del maestro de Amberes loos Van Cleve, es, Quizás, el más
representativo porque junto a las tablas de Nuestra Seno
fa. san Fmncjsco )' san Antón. están las de los donantes.
el genovés Antón Cerezo, su esposa Sancha Diaz de Zuri
ta )' su hijo fo"rancisco Palomares. De Flandes llegaron tam
bién bellas esculturas de madera policromada que se con
selV3n en nuestras iglesias y Que fueron objeto de especial
devoción. En este catalogo. la doctora dona Constanza Ne-

grln demueslra Que la antigua yvenerada imagen de Nues
tra Senora de las Nieves de la ennita de La Pena. en Teror.
es flamenca, de estilo malinés.

Afinales del siglo XVI, la doctrina y normas conciliares del
concilio de 1l'ento empezaron a difundirse y aplicarse en la
Diócesis de Canaria, dando paso a una época esplendorosa
de fe aistiana que se plasmarla en una liturgia suntuosa yen
un estilo arttstico nuevo llamado barroco.

~.
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En el retablo mayor de la parroquial de San

r-tarros Evangelista de Icod de los Vinos se rus
tOOia hoy la imagen de san [);ego dt' AJarlO que.
por la oo:oción que le profesaban los hermanos
~rez Rijo. fue encargada a la Corte madrilena,
avanzada la primera dé<ada del Setecicnlos, pa'

ra colocarla como titularen su capilla en eltem
pIo del COfwento fiwdscano del lugar. Rmda
CÜ1 QUe\ioo a rulminar la \"Cl'll'IaCiÓn que. desde
tiem¡xlanles.Jospropiosftailesleprol'esabanffi

uno de los altares de su iglesia

Devoción al santo ser.ifico en Canarias que
se había iniciado apenas el Papa Sixto V pro
cedió a su canonización en 1588. atendicndo
a la solicitud del Re)' relipe 11. Fervor manteni
do en las islas por pen:!Ular en eHas el recuer
do de su \irtud y santidad. como sucedió en
aquellos otros lugares también custodios de ea
sas corl\'entuales donde moró el lego francisca
no. Además del pueblo SC\illano de San Nico
lás del Pucrto.lugar de su nacimienlo en el ano
1400. yde la ciudad de Alcalá de Henares. en
cuyo cenobio vivió 'f halló reposo eterno en el
anode 1463.Ias\ilrociasdel futuro santo trans
cunieron entre la localidad corrlobesa de Arri
zafe. en cura casa conventual profesó como le
go; en la ISla canaria de AJerte\'enlura. en donde
pasó a cjcrcer su ministcrio como guardián en
el convcnto de San Bucnaventura en la villa dc !3AI]
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Santa J'.1arla de Betancuria, primigenia pobla·
ción cristiana de la Insula;yen la ciudad de Ro
maa la que se lrasladó con ocasión del Jubi
leo del Ano Santo en 1450,yencu\'Oconvento
de Santa Jl.1alÍa in Aracoeli -donde se alojó
quedó testimoniada su asombrosa calidad hu
mana en los días en que la peste azoló laca
pitalitaliana

En la isla de Fuerteventura, hasta iniciarse la
decadade los cincuenta del siglo xv. regentóliay
Diego de San Nicolás Ja más antigua casa será
fica deCanalias, cuyas ruinas aún subsisten en
Betancuria, conservándose en el seno de la er·
mita de San Diego la cueva donde el santoguar·
diánpracticabalaoradóneinllamabasusedar
diente de martirio después de ladialia predica
a los nalumles.

Hasta el momento de su desamortización los
conventosfranciscanosdelasisJas-agrupa
dos-folmab<ln la que lIarnaban Provjndade
San Diego de Can'llias. Genemlizado patronaz
godel que se infiere esa dicha honduT<l devocio·
nal al santo sevillano.

Entre las escultuT<ls conservadas en elArchi
piela.,<>o. como en otros paiscscalólicos sucede,
abundan dos modelos iconográficos que lo re

presentan; uno.abrazadoaJacruzycon el ro
sarioen la mano, en c1que se recrea su amor y
veneración al santo Madero. ante cuya presen
cia se elevaba incluso en sus arrobamientos. se
gúnsus biografosdestacan, El otro, menosfre
cuenle en el Archiplél;lb<>O, en su figwación en cI
milagro del pan convertido momentáneamente
en flores, tal como en la cscullurade lcod se nos
muestra. Afortunada creación deZurbarán esta
úllíma que Juego incorporaron asu repeltorio
olros pinceles españoles y nuestros más nota
blesimaginerosl .

En su efigie del templo de San Marcos el san
lo está representado vistiendo el hábito de su or
den sujeto al talle rorel cordón de cinco nlldos
del que sólo queda visible la parte que cae por
su lado derecho. Tal ajustealacinturadefine
una serie simétrica de pliegues sobre el pecho
queakanzan el desbocado yliso capucho,cai
do alredcdor de la cabeza que cubre los hom-
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bros yparle de la espaJda, Su elevación poram
bos lados y por la zona posterior no impide la
visiÓnfmntaldelcuello.

Alaalluradelacinturasusmanossejllntan
para aprisionar una parte de la amplia coguHa
que viste. formando sus pliegues sobre ellas una
especie de nido donde se sostienen las tlores del
mjJagro, La normal sepalación de los brazos yla
cafdade la rarte Jjbredel hábito. formando vis
tosa cascada de ampuloso plegado. ensancha to
da la parte central de la figllra que se afila ha
cia abajo donde el avance de la piema izquierda
ylafiexióndeJadlestra, tras deelJa dclatan su
caminar,dejandoaJdescubiertosumo\'idoleji"
do las partes delanteras de ambos pies calzados
con bastas sandalias. En la partesllperior. la des
rejada yexpresiva cabeza de ensimismada mi
rada frontal,imbuida dcl arrobamiento propio
del momento, se acomoda tipológicamente a la
representación joven y con cabello muy corto
que en Roma difundió F ~na en su obra Da
vilQ". 5. didacL (1989l pubJicadacon moti\Qde
la canonización deJ santo.

En su \'Ísita a Tenerife en cI al'lo 1942. el rea
lismoymaestriadetaUa de la escultura a!l71jo la
atención del por entonces Director General de
BellasArtesdonJuan COlltreT<lS.t-1arqués de Lo
zoya, quien no dudó en \incularla al quehacer
del escultorgralladillo Pedro de Mena. lrasmi
tiendo a los acompananlesla intensa emoción
dcl hallazgo al descubtirJa posible hueJlade una
gubia maestra ell la esculturaJ

. Atribución man
tenida hasta hacerse patente la imposibilidad de
tal filiación al diHllgarse eJ documento que da
ba a conocer su expreso encargo ytmída desde
Ja Villa yCorte de Madlid dos décadas despues
de fallecido Pedro de/'vlena'. Pese a ello, la no
escasa dqx:ndenciaque la obra de lcod guarna
con sus versiones del lego franciscano conserva
das en el templo de San Antón y en el Museo
de Granada. ha llevado a nllmerososestudiosos
dela pieza a relacionar su hechura con artifices
iniluenciados por la obradcl granadino que tra
bajaron en la villa cortesana Ya el pmpioprofe
sor Perera. en rcconocimiento a esos débitos y
en atención---según expresa-a su policromfa
yalafechadesullegadaalcod,lasupusoobra

JXl5terioraMena, cercana a Ruizdel Peral oa
Jose de Mora'. Fbsterionnente. Galante Gómez
haciendose eco de tal propuesta. insistió en rc
lacionarlacon uno u otro imaginero', Sugeren
te resultó asimismo lIna anterior proposición de
)a profesora Fraga GonZ<ílez. quien apuntóJa po
sibilidad de que fuese laescullora Luisa Roldán
su autora'.

Sin embargo. estudios biogrtlficos llJtimosso
bretalesimagineroshane\idenciadoasimismo
laimposibilidaddeslIintel\'€nción:bienporsu
corta edad, como esel caso de Ruiz del Peral,
que se sabe ahora nacido en 1708; bien por ha
berse ausentado de Madrid en fechaantelioral
encarga de la obra:/l-1oradesde 1680. atlo en el
que regresó definitivamente aGranada yLa Ro/
dona por haber cerrado su taller madrileI"io en
el aI"io de 1704,lres años antes de haberse pro
dllcidoéste.

Dado que se trata de una escultura de la que
documentalmenteseconocesllplOcedendama
drilenaysuencuadrecronológicodentrodelse
gundo lustro del Setecientos queda plenamen
te justificado el realizar su estudio de modo
directo ye:~dusivo en el marco de la imaginería
cortesana de ese espacio temporal. Parcelaar
IIsticaquehallamosiluminadaporlaseI"ieT<lla
bordel escultor asturiano Juan Alonso de Villa
brille y Ron 11623-17281.afincadoen Madrid
cuando contaba\'€inti!res anos de edad Apenas
un ano después ejercia como rnaestro escultor
en la Villa y recibía aprendices en su taller'

Algunas particulalidades fonnales ytécnicas de
su obla documentada ya nos previnieron de la
cercaniaa ella de la efigie de san Diego que es
tudiamos.Afinidad advcltida, entre ohos aspec
tO$.en lameticlllO$idad con que aflOntaba el es
tudioy lallado de Jos ropajes de sus figuT<lS,cllya
disposición particuJariza con lafina\idad deacen
tuar la expresividad corporal que en cada una de
ellaspel'sigue. Efectosesteticos indi\idualizados
que induso aplica en sus dos versiones de San
Francisco de Paula; la del Real Colegio de Nues
tra Senora de los Remedios de Toledo, y la hoy
conservada en la colección Soffyde Arboleda en
Cali (Colombia), ésta con motivos decoraiM:ls en
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Situado en una pared lateral de la capilla ma
)'OI',san fianciscose nos presenta como el fun
dador de la Orden SeráfICa. V&e e! habito lra

diOonaI.sencillo.sinestoíar,si~una

ceneCa dorada que bordea los extremos. 'J que
sil\'(' de contraste con e110n0~ del sayal.
Su manodcrccha 50SUenc una igJesia de plata

mientr.l5 que con la izquierda sujeta un estan
darte del mismo metal: a sus pies. una calavera.
Según un irwcnt.ario reali7.ado el 16 de julio de
1885, donde intelvienen el po:'UTOCO Bernardo Ca
brem yel ecónomo Juan González. sólo la cabe
za de la imagen fue ejecutada porJosé Lu~'lfl ~

rez:e1CUCfpOeseldelaimagcnanleriol:fechada
en el siglo XVIlI, aunquc es posible que e! aros
ta le hiciera algún retoque, para ponerla acorde
con los gustas de la época

Erectr.illTlCnte, Lu,ián. en e! taller que posela

en Lls Palmas. en la calle de Santa Bárbaraade
más de esculpir)' dibujar, también se dedicaba
a restaumr )·10 recomponer imágenes antiguas.
En este sentido no em la primem vez que tmba
jaba pam la iglesia de San Fmncisco, pues aea
mienws del siglo XIX fUe llamado para tallar una
nuC\a imagen del Cristo de la Humildad 'J Pa
ciencia. ya que la que había era del siglo XVI y
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estaba deteriorada No obstante, el imaginero só
lo le hizo un nllC\Q cuerpo, ya Que entendió que
la cabeza estaba en buen estado; en esta segun
da ocasión ocurTió a la inversa. es decir, mantu
\'0 el cuerpo pero hiw una nUC\<l cabeza

Enopiniónde~MiguelAIzoIa.sedescono

Ct'e1 rnotim por el que 105 frailesdecidielOn rt""

na.are! roslrodel santo de Asts. Es posibleQUC

estLr.icra estropeado. aurque también --si se ira

taba de una imagen más antigua- cabe dentro
de lo posible que quisieran dotarlo de ese sello
de dignidad del que ú1reaa romo correspondía
-110 sólo-al nuevo gusto de las imágenes. con
fonne al de la antigüedad griega)' latina)' a los
pueblos modernos )' mtls cultos que estaba in
lmdu~ndose en las islas. sino también a la digo

nidad que le conespondía -¡>ese a su carácter
humilde- como fundado!' de su orden. Es po!'
ello por 10 que san Ftancisco no aparece corno
suele ser habitual, en éxtasis. recibiendo los es
tigmas., sino como un lider. como fundador; por
tando la iglesia de Asis)' el estandarte con sus
s1mbolos.)'CÍTnlndadasu cabeza portas tres po

tenctas.Fbrotrolado.reo:xdemosqueacomien
zas de esa cenluria -en 1808-1os agustinos
tambien hablan~ al mismo artista.1a
imagen de su fundador para Quc presidiera su
iglesia tallada según los postulados indicados, y
de todos es sabida la malidad que siempre ha
existido entre las diferentes órdenes religiosas,
bien por poseer la mejor ima¡,Jen O. sencillamen
te, por tener a su sel\icio al mejor maestro. y no
cabe duda que por esas fechas en Las Palmas,



su rico estofado cercanos a los utilizados en la
obratinerfcnaenlacual.oomoenlasdtadas,se
interpreta la calidad de los tejidos y ia caída de
susplieguesconsumamaestria.

Es.sincmoo@enlacabezadclsantodon
de se patenfu:al1los rasgos que nos deciden a
"incular la efigie de lrod al quehacer de Ví11abri
Ue". En ella hallamos la peculiar separadón de
los labios que le prorura a sus fJgtlIdS para de

jarvisiblc la denladurade pasta y. en ocilSiones.
el tallado de la lengua; la animación Que suele
dar a los njos \ítreos, 1'11 los que concentra la \1
veza de e:.;presión deslls personajes; el personal
dibujo y resalte de las venilS en lilS sienesyel
particular ensanche de la nari¡en su parteren
b<lI. Ademas de poseer la común modulación
del rostro de sus esculturas, a \as QUC suele do
tarde una cierta unidad formal al aplic:ar una
similar osamenta en la construcción de sus ca
brzas.Caracteristicastodasellasconlenktasen
sus mas significativilS piezas. cuales lastest'lS de
los dos son Pronciscode Pou!ocitados, la del
san}C/Dllimodela palTOQuia madJilena de San
Cines, la del san Elias de la Calena Nacional de
Irlanda (Dublin)}; mu)' en especial, en la mag.
níflCa cabeza rortado de san Fbblo, jora del ~1lr

seo NadonaI de EscuIlUl<l de \~ladotid, rekrm
ciaol:llP1aalscroba.finnaday¡jeza~

de la escultura hispana. Cabeza tallada en el atIO

1707. recha coincidente o muy cercana a la de la
e1aboroción del san Diego de Alcalá encargado
para su capilla JX)r los hennanos don Manuel)'
don I..áí'.aro Pérez Domillguez Rijo. según ellos
mismos confiesan en 1712. apenas cinco anos
despues, cuando puntualizan que la devoción al
sanloenestelugarporsugranperfecci6n_es
noIOfia en las .kstMdodes que se an seguido de

rJeStasqueseonhechoCOl1todoel~.Con

finnanc\o que !labia transcunido tiempo suflCien
le para el enraizamiento popular de la deo.ooón.

Durante esa época de m<\xilOa creathida<l Villa-
brille empie1,a a utilizaren las arrugas de la fren
te de algunas de sus im¡'¡genes un particular re
cuMeslélico. una recreaci6ndelasmismasque.
por su efectismo. parece lencrunmlorde inter
JX"etacióIltanpersooalqueaO:/uierefuerzade\l!r
dadera firma. Serie de anugas a manera de sur-

ros ondulantes que. con similar dibujo '1 hende
dllra, pueblan las ~~ntes dcl son fbblo del1-1u
seo NacionaJ vallisoletano ybdel san Díego de
Alcaló de la pannquia de San Marcos de Icod.
Singularidad artisticadel gran escultor de la es
cuela madrilel'la Que nos 11a'il a adjudicarle con
rttundidadsin palialims, la autoria de esta. talla
delsantoseratiro.~refor7..lda~

por el testimonio de los propios~nlesde la
t'flgje cuando expresan que roIornlUfl en dicho
altar la imagen del SetlOr San Diego de Akakl
que mandoron o hazcren Jo \,110 de Madrid pa

ro que jiles<! de mano de! mas primoroso urtlfi·
ceque se consiguio". Villa oortesana en la que la
a1taconsideraciÓflylaextremacalidaddelaobfa
deJuanAlonso VillalxiUe lo hadan rnereccrlorde
ese apeiaÜ\Od!'prilJlOl'OSO orü[Jre".

Com'eOCimieflto de su autoria que viene rekJr
zado asimismo parla~al atracciónyla re
creación continuada que Villabrille hace de lTl()o

delos creados por Pedro de f.1ena. tomando
cuerpo en su pnxlucción esa rcsonanciade la
obra del esrultorgranadino que los estudiosos
del san Diego de lood hablan buscado en la 5e'

rie de arlirtccs andaluces anlcscilada

Sus medlilS IiguIaS a tamal'lO natural de la [;lo.

Iorosay san}uoncons€f\'3das en la Biblioteca
de la Real Colegiala de San Isidoro de León, que
derivan claramente de conocidos modelos de

Mena cuyo taJJado se supone que realizó Villa
brille entre 1715y 1720. Ylos de la Virgen Dolo
rosa yel Ecce Horno de la clausura del mona.~

terio de San Quirce de Valladolid -de menor
tamal'lO e idéntica inl1uencia---; ambos firmados
enl726.sonejemplorehacienledela~nad·

miraci6n que por la obra de Mena sentia Juan
AJoosoVillabrilleD

.

fbrla recha de su encargo, anterior a la hechlr
fil de aquéllas. la efigie del S/1n Diego icodensc
es daro precedente de tal influjo. La cercanía de
su composición a la del lego ffilnóscano homó

nimoquc~1enat{'a1izóparalagranadinaiglesia

de San Antón, utilizando iIlduso el estrechamien
tOQucésta muestra en su parte infeñor. recurso
QUC aquél emplea paJa centrar la atención en el
busto.~queaquiV¡llabrilleadoptaparacoose-

guirdarle tll(JI,ilidadalaacci6ndeaodarque le
imprime, logr.lIldo ademois con ello aumentar no
toriamente su esbeltez. Débito tipológico sólo re
creado en su apartado fonnal. El mayor realismo
que el madrilenoprocuraasuOOr.l en ellrala
mienlD delroslro'l de la IICStimenla -enriqueci
da esta por la suntuosidad del estofado- Ysu
más airosa esbeltez yelegancia, delatan sucer
canía al \lrtuosismo propio del Seteciefllos.

Estai~ndekod.deasombrosacooecciOn.

es representalillade la mcjorproducción deVí·
lIabriHe}' Ron. Como ha senalado f.1artin Con
zález. refiriéndose a otra de SllS obras. de los me
jores testimonios de ese requerimiento que se
hado a los escullares de que.sus figuras pare

cieron seres ron ¡ido".

'AHl'SCl'PftllOallon(mroo2554.I:SCrilwÑ.dr;~

1ll:lrdr;\~~3O'1y~Esailr.ldr;cbi

g,xilInOll:Jl1ldatn8~dicitnlbRcleI7I2t!1lI\"e1C01'N/1}

loddF.splntuSanlOylospalmno5dtla~dtSan()ie.

~rsusdtptndendasarEQS.

'HERNA\'Df.Z PERERA.lesmll96S1oZurllill1m1S<mDie
i!O.Goy,v. Re-'5Ia de Artr, nunlClOS 6A-65. Madrid. W. 232
YSI

·¡.IARQl/f'.5DELOWI'A(l944l..lm¡lll'Siooesarti5litilllk
1.I"0(Ol(1J1'IÓl~c..IliIfus>BoIct/!ldt/oSodedod~

JoJe~"~l.DID-'ZOcACElf::S.Andrt:sde

('9441<fJ~dtlmooatn~.~n·l

csc.recdtLa.L.aguna.p.I81

·~OSADElDSM(»,,'l"EJ{()S.Edoado(I9'13l.u.~

~drSanOl$drAlal.l.cleQ~ddClXl\ellll)dr:ü

plritu s.mtoo. El DiQ. SanlaCruzde'hefiíe. ~de Wril.

• HERNÁNOEZ 1'I::RfR'\~09M1Arlrm C<nJrios, fá
lOriaIN<ex'r./oW-idp.256.

·G\lA\;ll;GCIMEZ.Randlro~lt989J..Laiflnucnciade

1aes<:ullumandaluzacnlaculturaGelB.umcoenCana,iaso
En IhlllJ de Merwysu é¡.lO(o.C,anadafloWaga,p.203.

'f'lltIú\CONZÁlEZ.Ciumenll98:!)...'),waBárbar.ldelo:xl
}'danrdtI).,queCornt,¡o. .se.&l,p.200.

·SobIe~tn}OedllN.;u¡riftisticadtlOll.lllor'otasebldr

~WKlJ)VlUIJlE&Mi:l(I9ll)DlAbt
SIl~ylblesrulror~BSAA~

demll915l)DlNonso~ylb!lI""'RMIlSM

\3IadolictlWolAllDASESalGerlrWlll9iIllArporlocicl
""'(Ibobro","/trcrnAb1so\'aJbrife-yRon~(lS

lt/nCln()Arcl""o8;lanoldeArtr.SEIlASTt'¡"-:'Sanl.ago
119871·UnaesculturadelwnAlonSlly,llabrilletnColom·
bia-.Cuodo:mosdcArtrCoIooioI,n"2:MAR'l1NGON7.Ál}Z
Juan Jw (19831. hulfuro !xmuco en Es/Xilkl J6OlJ..1700.
i>1a<lrid.

·GÓ~tEZUJlS.RAVELO,}uanl2OO3l Trl'Snuewsobolrslk
]uonAlonsoI'JllobrrllemlcoddeiosVioosITenMfd.En
",,"depublicaclon.

·Atl'SCr.l'rotcwkIllÚIlIm)2S54.l:ll7.EscrilU~~

ddli8dedicilmllRdl'lil2.......
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cltaller más prestigioso er.l. el de Lujfm. l'x ese
mismo motl·.u ysiguiendo las recomendadones
catedralirias. muchos templos de la isla decidie
ron reno'MSUS imttgenes. por k> que el tallerdel
artista se verla desbordado por los encargos. y
los franciscanos no iban a ser menos.

Siguiendo al mismo autor, a finales del Sete--
cientos ~1796-Frandsca ~lillares le regaI6 un
JOSafiOdeoro. para que el santo k> lJeo.ar.l. en sus
manos en su dia.ydUTante todo el OO\.mario.Lo
curioso es que laJO)<I no se guardaba en la igIe
sia sino que er.l. custodiada JXlr las monjas cla
risas en su convento. que se encontraba situado
frente al de los franciscanos: a1lf permaneda p
dado todo el ano. para cruzar la calle. cada " de
octubre. con ocasión de su onomástica.

CCR

~~
U...."""'

S~\70 Do.\1ISGQ [)f; GLZ\tA\' 13A31

A""",",

QmSOOREtEVnM.lOCOr.nt>royf(l.('l(M\OO

l73x 51 01; 12Ox8Ox4 (JoI(M.lJO))/suo>"V1l1

fuf.:RlFE. SA\' C~TOB..u., DE 1...\ L.lQJN.,\. Co¡"VEN

ro DE SA\l;\ G\TWXA DE $11';.\',\

8Bu:ol..I.Fl\:
m!AA\'OOlQ;.lll99llp.8!kI-U:'1'fSIlllf.2.G.(19!l'A
pp.5¡-58::GAA(i,\I't..~C(J98SI.pp.325-32tXA\LO.\IO

1GlF.SIAC.U97llp.l28.

Nacido en Calerucga en 1\73. sus padres -Fé
lix de Guzmán yJuana de Aza-descendl.ln de
Jos Cl:lJldeo¡-fundadores de Castilla. )' estaban em

parentaOO;roniosl'l)-escaslcllanos. TlaSseror
denado sacerdote en 1194. fue presidente can6-

nigo y \icario general de la catedr.l.1 de Osma
Instituyó la de....oción al Rosario y fundó la Or
den de Predicadores. muriendo en Bolonia en
1221. En 1234 fue canoniz.-w:!o püf el Papa Gre
gorio IX. instilU)'éndoSt' su fJCSta el 4 de agosto.

la deo.'Oción a santo Domingo en Canarias fue
propiciada por el establecimiento de la orden en
las islas. y en ella jugaron un importante papel
no sólo los frailes. sino también los Obispos do
miniC05 que en las islas dcsempenaron su car
go. En este sentido. sus iglesias corwentuales es·

!aban presididas por la imagen del fundador. )<1

fum de talla complela o de \-estir. )" !;illm Iige
r.l.S \<lriantC5. todas ofreclan los mismos ejem
plos coml)()Siti\'Os. Es así como siempre se nos
presenta portando sus atributos más comunes:
la maqueta de un templo. que sostiene en su

mano izquierda: el estandarte blanco que sim
OOIiza eIlJiunfOde la 191esiayel perma sus pies.

con la antort:ha encendida en la boca yel globo
terráquco bajo su pata El perro es -adcmás
el emblema de la orden y símbolo de la fIdeli
dad. La antordla """'1lue a \'eCeS se sustituye por
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una vela-\iene a recordar las palabras que 5iln
to Domingo de Silos lc rcveló a Juana de Aza
,u madre-. cuando en una aparición le refI
rió que tendria un hijo Que habria de ser insig

!le predicador. y \'endria inflamado del celo de
lasahacióndelasalmas.~lientrasQuelaesfe.

ra. como emblema del poder}' la \'elllad. repre

senta la universalidad de la Palabra.

No obstante y pese a la abundanci.l de escul·
turas. ser.l.n las pintuJaS las que ofrezcan una
mayor ric:¡ueza)' \ariedad ironogr.1flCa. SegUn la
clasifICación estableóda. por Fuentes F\'rn el
cuadro de santo Domingo de Cuzmón del con
\Ulto lagunero seria del tipo Quc tl denomina
de Glorificación. El santo aparece en el momen·
to glorioso de su sanlidad. mostrando sus atri
butos más caractelisticos, creándose su imagen
oficial. Nonnalmente los pintores han preferido
figurarlo de pie. aunque en el caso Que nos ocu
pa. aparece de medio cuerpo. dirigiendo su fija

milada hada el espectador.)' rnoslrando claras
serne;anzas con los modelos esculpidos. En su
mano izquierrLa sostiene la maqueta de una igle

sia en clara alusión a su compromiso de salvar
la Iglesia de los enemigos. U¡ derecha porta la
bandera roja, color del Espiritu Santo)' simbo
lo del Amor. en ella aparece la cruz con lirios en
los extremos. emblema no sólo de Iaoolen.si
no también del escudo familiar de la Camilia Ala.
de la que procedia su madre. Viste el hábito de
su onIen: túnica blanca)' manto oon capuchón
negro. yde su cueno cuelga cllbisón de Oro. in
signia de la Orden de CabaJleria Que le fue con
cedida tlaS su muerte, no sólo par perterlCCer a
la nobleza castellana sino por haber defendido
la Fe católica frenlea los ataques de los hffi'jes.
La imagen se completa con una cenera laurea
da exaltándose en la parte inferior las \irtudes

Que rodearon su \ida

El convcnto de monjas dominicas dc U¡l..a

guna cuenta -además- con otros retratos del
fundador. pintados -al parecer-en la segunda
mitad del sígSoX\1l yque seguardan en ladau
sura. FWo. mienlJas aquellos muestran unas i'Jr
mulas más intX'TlUas)' populares. achirtiéndose
la repeticiÓn de modelos convencionales, éste
--,xlI' el contraJio- sobresale pOr su correcto y
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cuidado dibujo. su segura pincelada)' su rico y

brillante colorido, n~mitiéndonos. como senala
FUentes Rhez. a un artista nato en este género.
)' lOnnado en la escuela del sigkJ XVlll

CCR

~;,
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M·wUSCRrros LuUA'\OS [3Al¡1

FR.w JUA.'Il DE SA\.'IUlC\Z/I441

PN'tl.~E.\ lE\2OYE.\ (\,'8I'XL\OE

SID\ 15,7 x 12 x3.8 Ol (0JlIW)()); 1.7 x24.7

"'"'"""')
GRAN CA"-ARLl lAs PAl,\IAS DE Gm CA'IlARlA
SE~IIN'\ilI0 Dlocr-S·\NO DE CA'IARIAS

BIBlxx;R,.\fÍ,t
SERR.\RAFoLs.E.H949lp.1 :TOORlA\.11.(]918l.pp.84:
p,l,RfJAFER.'IlÁ.\lUE.M.(]949lPllI-43.

Los llamados manuscritos lulianos han sido
calificados pare! Dr. Sena RaXlIs como los es
critos más anliguos existentes en Canarias.

El primero que habla de ellos es lOniani, )' ya
recog€ la tradición de ser atribuidos al P Juan
de Sanlorcaz. Este franciscano. procedente del
monasterio de Sanla Eulalia de ~tan:hena llegó

13A~1

a F'uertevcntura. acompanado de san Diego. el
ano 144L AlU. en su convento de San Buena
\'entura habría escrito los tres libros que j)I'O\i
dencialmente se han coostT\ado hasta ~'. fu.
siblemenle la Wna de santidad de su autor hIZO
que considerados como reliquias recibieran e!

más CXQuisilo cuidado )' atcoci6n, pues consta
que durante siglos estmieron depositados junto
con sus hucsosen una ,\l1Istica arqueta que ha
perdurado hasta hoy}' para cuyo propósito tenl·
an un hueco especial en la Capilla Ma)'Or de la
iglesia COIl\Ultual

En 1948 fueron estudiados)' publicados par
cialmente por el profesor Pareja R>mtllldez. Se
gún afirma este erudito. el primero de los ma
nuscritos comprende nuc\'e obras de Raimundo
Lulio, de ellas cinco inéditas. En aIro de los
manuscritos se insertan unas anécdotas de ca
rtlcter com-enlual y Iocal.)' en el terrero encon
trarnos rezos)' de\'Ociones referentes a los san

tos del dia)' dalos sobre ICstnidades locales de
~lal1orca.

La auloria de estos libros se atribuyó siempre
al maestro fray Juan de Santorcaz. Sin duda. la
mayorla de la escritura D<1recC obra de un solo
copisla.~ obslanle pennanecen abiertas aJgu-



nas cue:stiones:i.Encontró las obras ('fI Fuerte
\'entm<l. y a11i las copió? iJ..."ls lrajo de su lugar de
Ofigen? iSon apuntes de las clases impartidas
en el conwnto?

Al margen de estos planteamientos. estos ma
nuscritos son testimonio de algo muy impor
t¡mte: la evangeli7-ación que llega a Gran Cana
ria en el siglo XlV parte de Mallorca )' en este

n>ino se hablan establecido escuelas misione
ras inspiradas en el espíritu pacifista de Ral
mundo Lulio.los manuscritos lulianos del con
vento franciscano de Fuerteventura quiztl
puedan ser teslil,'Os de esa singular acción C\an
gelizadora Que. extendiéndose por las costas de
Africa llegara hasta Canarias

¡l1.

~~
'l:<j,

F'tJElm:\'l-~\'T1JlM ISlA DE ZlJR&\R..t'·.·. SiW DIE
GO DE AwuA \' ffiAY JUAN DE SANTORCAl
l3A51

JESúsARENtllJ,l·,

ÓLEo soou-: UE."t.O /100 x90 Ot 119721
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XÁ.''DEZ PERERAJ (19911

Jeslis Arencibia se acercó en alguna ocasiOn a
temas de santos con cierta presencia en las is
las. como el padre Anchieta o san Diego de Al
calAyen ambos casos se orienta más por la tm
dición escultórica que la piclóric.l. San Diego de
Alcaltl), fray Juan de Santorraz lo reali7-Ó dos \'e"

ces: la primeta. ('fI 1945. donde reneja las leccio
nes aprendidas en la Academia yen el Musco
del Prado. En ambas. san Dicgo esta en primer
tffinino. delante de ~'Juan. teólogo al frente

de la formación de los frallesque. en la primera
\l'rSiOn. lle\a un Ilckulo como pastor de almas.
La segunda \mión realizada un cuarto de siglo
después es mucno mtls dinámica: desplaza las
f.guras de los protagonistls para que también lo
tome la desolada isla de fucrte-.'(>Olu1'3 ysus gen
tes. l.a \isión se ha espiritualil-ado: desde una
perspectiva moderna Arcncibia ha ensamblado
el misticismo de El Greco yel expresionismo dm
matico)' humano de~a F1ay Juan que penna
oo:c en seg.,mdo plano. es un hombre maduro
dotado de experiencia )' autoridad. representa la
fe loologal. con mansedumbre mira el camino
del ciclo que setIa1a san Diego de Alcalá de ros
tro jll\Ulil en una IillCa actual a la manera del
de san fklro de \~rono de este PIntor. Si fray
Juan es la teoria.san Diego es la práctica, la pa
labr.l. encendida por el fuego de la fe que ¡ma
de su cuerpo ylo flexiona duke yamorosamen
te sobl"(~ los fieles creyentes en abrazo de
hcnnandad. ,us brazos son al mismo tiempo los
de un Cristo \i\iente.La cruz que en la primem
\"Crsión sujetaba entre sus manos, aqu( esttl da-
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vada al sucio indicando que la semilla del cris
tianismo ya está plantada yen gcnninación. Los

personajes que en la esquina inferior derecha re
presentan al pueblo ron recuerdos de Rembrandt
yGoya contrastan (On el brillo centelleante, de
incendio que im-dde todo el cuadro. En esta obrd
una vez más ycon holgura Arencibia rubrica su
calidad de maestro yartista tanto en la interpre
tación del tema como en el dominio del color,la
luz. la espátula.

jLL
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CON::'TITUCIONES SINODALES DEL OBISPO

DIEGO DE MUROS (1497 \' 1506) !3.B.1l

CO!'lA DEL ORIGINAL I SIGLO A'VI

l'>1A"USOIDO. PAWL y11m;\ I 30,4 x 20.5 CM (CE
RRAOO); 30.4 x38.7 GI ~\BIERTO)

GRAN CANAltIA. L-\S P.~l.JIIAS DE GRAN CANARIA

ARCHIVO SEOfu'1ú DE LA CxrwRAL DE S,I,,\'TA ANA.

LEGi\ro 18 A'IT. - 137, NQ 1

BIElIJOC,Il.,\f1¡,c
CABAIl};RO MÚJKA F. (]992j, CAZORLA Ll'1t{ s. y Si..>..:
(HEZ RODRlGUFJ., J. 099;)

La identidad de Diego de Muros. Obispo de Ca·
narias, está plenamente esclarecida und \'e'l que

el doctor GoI17.alez Novalln logró distinguido de
Diego de l>luros. Obispo de Tuy yde Ciudad Ro-

drigo, Yde Diego de Muros. Obispo de /lIando
nedo yde Üliedo. todos miembros de la misma
familia, originaria de la ría de /lluros (Galicia).
Diego Lópcz de BUli,lQS, que así se lIamaik"l nues
tro Obispo, era hijo del regidor de Santiago. Fue
canónigo de esta catedral yde Sailla doctor en
ambos derechos ysecretano del cardenal de Th
ledo fulro GonzáJez de Mendoza. Sus dotes de
gobiemo, su fomación jurídica y humanística y
su preocupación pastoral hicicmn de él la per
sona idónea para dirigir la diócesis una vez aca
bada la conquist1 del Archipiélago, Fue nombra
do Obispo de Canarias en 1496 y falleció en su
sede de Las Palmas en 1506. En 1501 \;ajó a la
~ninsula, prcscnt1ndo en Granada queja ante
los Reyes por haber pemlitido que se apliara en
las islas el impuesto de las tercias reales. Tam

bién estum en Santiago, dondc fue confundador
del Estudio Viejo de Santiago de Compostela.

plimera universidad dc Santiago. En Canarias
fue el fundador de la Escuela de Gramática de
la catedral. primer centro de ensel'ianl.a de las is
las.yel redactor de los nuevos estatutos de laca
tedral. ~ro su obra más sobresaliente fueron los
s{nodos de 1497 y 1506. primeros de la diócesis
canariense

Aunque se han penlido las constituciones ori
ginales. se conSClvan dos copias del siglo XVI en
los archivos de San Juan de 'telde yde la catedral.
La teldense es complet1 y. por tanto. dc gran va
lor. Est.1mbricada por el notalio dc Th1de Femand
Gutiérrez, que ejerció de escribano en esta ciudad

hast1t548. La copia del archivo de la catedral es
anterior y. probablemente, su texto completo fue

el que copió Guti¿rrez. El texto que ha llegado a
nosotros est.1 mutilado yfalt1n 20 constituciones
Las fuentes de inspiración de las sinodales fue
ron el Corpus /utis canonici y los sínodos de Pa·
lencia yde Se\illa. convocados ambos por Diego
Hurtado de MendOl~1. La asamblea hispalensc se
celebró en 1490 y es postcnor a la palentina.

El sínodo de 1497 const1 de 45 constitucio-
nes, distribuidas en los capítulos siguientes:
clero, catequesis yensel'ianza. sacramentos, tes
t1mentos y obras píi\& inmunidad eclesiástica,
excomuniones yotras penas, sepulturas. bienes
edesiásticos y arrendamientos, diezmos. dispo-
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sición final. La constitución 22. relativa a la
catequesis y ensenanza. conjuga admirable
mente la lOnnación humana y religiosa. En ella
\'emos. además, los inidos de la ensenanza pO

maria escolar. \'rem. CHrleoomos que el ruro o

/ugat1eniente tenga en su )'!1/esia consigo otro
clérigo o socristún ~o poro que ensene o los
hijos de los porrochianos leer, cscrEvir, e contar,
e les ensenen buenas costumbres y aparle de
los ~idos y les instru)un en lodo castidad y ~'¡r

tud. y les ensenen los mandamientos y todas
las cosos que se confienen en la dicha tabla y
en la cuartilla, y se sepan signor e santiguar
ron e/signo de la ems. e les exorte obedicncto
e acatamienlo a sus podres. e Que los clérigos
amonesten a los porrochianos que cnblen sus
hijos a la YOlesia pora (¡ue sean )11dustriados

en todo lo susodicho.

Otra constituáón que ha tenido repercusiones
sociaIesesIaBl.Enellase<rdenaa\a<;parroquias
!roer libro de bautizos donde se recojan los datos
personaIesyíamiliaresdcl neófitnNuestralgksia
de Canarias se precia. por elJo. de poseer varios li
bros sacramentales considerados de los más anti-

guos de Espal'la Que han sido y son una fuente
documental inestimable para los esludiooos.

El sínodo de 1506 es complementario del pri

mem Con sólo siele coostiluciones. puntualizó
algunos aspectos de lo ordenado sobre los diez

mos y arrendamicnlos. fijó el calendario de las
frcs1n5 de guardarde todo el afio. e quatro tém
/Xl1US. ysobre todo, estable6ó la jurisdicción que
tienen los \iCúri05 en las ysJas. Esta figura cele
siásticaesnllC\'ayoriginalpcnsadaparares¡xn
der al hecho siete \'CCCS insular de la Diócesis.
La creación del \icario de isla oolitaba el buen
gobierno y la práctica pastoral. Muros demosbó
ron esta medida ser un gobernante prudente y

un excelente pastor.
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Ocho anos después del segundo Slnoda de
Diego de Muros. fue convocado el tercero por
don r'emando Vázquez de Arce. La premura de
esIa nueva asamblea se debió a la incumbencia
de aplicaren la diócesis las directrices del con
cilio melropolilano de Se\illa de 1512. obr.l. del
arzobispodominiro Diego de Deza,yasu \'OCa

ciOn canónica yexperiencia sinodal adquirida en
la diócesis de Osma de donde procedla. fur ello,
en el libro de las constituciones sinodales de Ar
ce se hallan como complemento las hispalenses
de Deza. Con lodo. como diremos más adelan

te. la fuenle principal del s1nodo canariense se
me! sinodode BurgodeOsmade 1511. Noobs
mnte. un asunto local inflU)<l dedsi\amente en
el tercer sínodo diocesano: la creación de nue
vos beneficios en las islas. Con ambos objetivos
se celebraron dos sesiones. con una interrupción
de cuatro meses. la primera sesión, celebrada
en 1514, IU\"Q un conlenido doctrinal-juridiro Y
la ~nda. en 1515, se cil'ló casi exdusi\amen
tealaaplicaOóndel.planbeneficialDonFran
cisco Caballero defendió que se trataba de dos
slnodos diferentes yno de dos sesiones del mis
mo slnodo, basándose en los solemnes textos de
clausura de la primera parte yde apertura de la
segunda. Nosotros nos inclinamos por la unici
dad sinodal, aleniéndonos a lo que e! propio
obispo afirma en el preámbulo de la segunda

""'"Nos. don Hemando Duru_ acotando que la
sonia sínodo que hizimos ecelcbromos, ano pa
sado próximo antes deste del Senor de mili e
quinientos e catorze anos. se acordó e habló e
que alqunas cosas quedasen indecisas hasta
que (JO(\i.sitado ntJeSIro diócesis con ~in
jxmadónf.Wtl'o"e)ésemos IoqueoominieseoSl!f'

\'idodelJios...

Es eo.idenle que el propósito de los sinodales
fue suspender la asamblea para que el prelado
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d6n del coro de la catroral Con esta eMula. Ar

ce se sintió respaldado pa¡a lbar a cabo el ci

tado plan bcnc6cial '1 aprobarlo en la segunda
sesión.

VázquC't de Arce, uno de los hombres de con·
fianza del cardenal Cisneros. fue ObislXl de Ca
narias desde 1513 a 1522. pero su estancia en
las islas se redujo al periodo sinodal. Clausura

do el Sinodo. gobernó la diócesis desde la f\>
nrnsula gozando de un pmilegio papal que le

autorizaba a ,n/ver a la ditxesis de Osma don
de habia sido prior. l-Ia)'cartasy6rdenes W)as

firmadas en SigUenza. \aJladoIid '! Se\illa.lo QUe

prueba que 00 ooidó a su grey a pesar de tan
ta ffi(),;lidad Falleció en 1522 Yfue sepultado en
la capilla de Santa Catalina de la catedral de Si
gClenza rn.1ndad.1 construir por él para entena
miento dc su familia. Esta capilla se ha hecho
inmortal I)lX la bella escultura seplIlctal de su
hCffilano MarUn Vázqucz de Arce, el Doncel.

1=1

-------- ~......------"
hiciese \isita pastoral yconociese la realidad de
la diócesis. Asilo cjc<:uló don Fernando. \isilan·
do las islas de Gran Canaria. 'Icnetife, La Palma
El Hierro y La Gomem. No luvo tiempo de I'isi
tar las de Lanzarote yRJcrtc...enlura aunque re-
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cabó completa ¡n(onnación de los viC<llÍOS de

ambas islas. Mientras realizaba la \isila logro de
la Reina dona Juana una cédula real, fechada el
5 de febrero de 1515, que le autorizaba crear he
neficios p<l{rimonialcs 'i capellanlas para la aten-

En la primera sesión del Slnodo.celcbtadades
dcel30de ~iembn'a1 i de díóembre de 1514,
se aprobaron nada tne110S Que ciento se;enta }'
dos conslíluciones. Como ha demostrado don
RanciscoCaballero.sufuenlepnnapal fucel Si
nodo de Osma dc 1511. romucado por el Obis
po Alonso Enriquez, en el Que participó activa
mente Arre en calidad de jurista y priOf de la
catedral. Setenta ysiete de las oonstituciones de
Arce son copias literales de las de Osma)' trein
ta)' tres adaptadas. Tiene \'1mbién en Cllenta los
slnodos precedentes de Diego de r.luros. a los
Que considcta vigentes.)' corno dijimos. se apo-
)(1. en el concilio de Se\illa de 1512 cuando es
necesario corroboraralgunasde sus constitucio
nes. )"a Que la diócesis canariense era sufulgá
nea de la hispalense. En total son \'einliuna las
Que se loman dc este concilio.

El libro dc las sinodales de Arce Que se ron
serva en el archil.u de la catabal es el segundo
tomo de las mismas. ya Que el primero se per

dió. En él se recogIan las 65 primetas constitu
ciones. Supuestamente, podemos apmximamos
a las mismas leyrndo el sínodo de (bma \'az.
QUCZ de Arce conoció en su visita pastomlla rea
lidad dcl clcro canario ylas gfil\'CS carencias en



el ministerio sacenk:Ul Jo QUI' apuso con cnr
deza a la reina dona Juana,:

fbnlue los 8eoef1Ciodos de ella esIón ausen
les oen.krmos ,'eslón orupodos l'JI otras rosas
que les conl1ene," que osi mismo hay siete is
las Que en las más de ellas no reside sino un
clérigo yque si está enfermo o ausenle no hay

Quien administre los sacmmentos ni e/lul dé..
rigo liene con quien se confesar.

Hxe!1o. puso tocio su empefloenaprob<1rcll~an

beneflcial en la segunda sesión del sínodo, que se
celebró entre el 18 Yel 23 de abril de 1515. Buscó
el consenso yquiso C\itar las reticencias. convo·
canelo a representantes eclesiásticos ysegL1lCS de
todas las islas. fbo Jleg:. el díascnalado para el
inicio de la asamblea y las auscncias eran IL1ffill
tr.'ílS.loque disgustósOOremancra a don R-rnart
do. como se colige de estas palabras::

U Que no l'JIbollJOnle el ausencia de los au
senles. él queriu proceder a hazere ("CIebrorel
dicho sinodo con los qlX' presenles se ha/10M
por Ionlo Que él mia por rebeldes e contuma
ces de los obsenles.yl'Jl su a!JSl'fJcia. pues el
témlino asignado paro hazer e celebmr el di
cho sinodo em posado de /o hazer_

El plan beneficia! se aprobó finalmente en la
segunda sesión sinodal. De sus treinta constitu
ciones. veinticinco están dedicadas a la creación
de ocho nuevos curatos. trece 5ef\idcros ydieci
siete anexos. lo que mejoró notablemente el mi
nisterio parroquial en el Archipiélago. Sus ttcin
la yocho núcleos de población más importantes
Quedaron debidamente atendidos.
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BlblJOGRAF1,o\:
SE\~lLA CAT. COLo.~1B1NA (l!l88-19<l8). 11. p. 250-251:
ADA~IS (]967! J-231: MAGNA ItlSlWF.NSlS (l992). ptl 289
291

Edición realizada en Colonia en 1533 romo
nos indican los datos Que recog<- la portada y
donde no apaJCC(' el nombre del impresor pues
carece de roIo"n

johannes a Da\-cntria. teólogo contrOlt':l'SisLa
alemán y autor de esta obfa en la que mantie
ne desde su posición religiosa una firme ronde
na contra la confesión protestante, ganándost'
asi la ace¡Xaci6n de su oruen romo plUlinda1

de los franciscanos de la proo.inda de Colonia.

Es un ~bro apolo¡ttiro en contra del Luteranis

mo. refutando los principios dekndidos lXl'" Lu-

j

tero ysu escuela en defensa de la doctrina cató
lica, escrito en un momento de los primeros anos
de la ronIJUll:lrsia entre católicos y protestantes.

Los lemas que se abordan en el libro son to
dos polémicos yamstituyen el eje de las discu
siones entre católicos yprolestantes.

~ primera parte se di\ide en seis lenta/es so

bre la fe. la relacióndeéstlcon la Biblia)'eI pa

pelde la 19lesiaen su interprctaci6n. $igue un
tratadüsobre la \'Cfdad '! la utilidad de la Eoca
ristla tratándose en el libro los puntos de la teo
logia eucaristica en fricción. como por ejemplo:

COOlulgar bajo una sola especie. la presencia de
Cristo en la Eucaristia. la Eucaristia conKl sacra
mento ysacrificio etc.
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duetos a las colonias desde el populoso puerto
hacia América en que la ciudad hispa[ense se
había convertido.

Precisamente, la mayor fama de Juan Cromber
ger reside en set para algunos autores, el funda
dor de la primera imprenta en el Nuevo Mundo'
el famoso taller mexicano de Juan Pablos, oficial
en~iado por Cromberger hasta aquellas latitudes
bajo los auspicios de fray Juan de ZumáffilgA Obis
po de México. Aunque existe cierta controversia
en relación al tema de la primera imprenta ame
ricana el colofón del Cancionero Espiritual de
fray Bartolomé de las Casa., sef\alaaJuan Pablas
como el primer impresor mexicano o. al menas,
el primero en constatar su nombre en sus impre
sas (posiblemente poslfrior a la primera y nldi·

Edición plincipe de esta obl<l realizada en Se
villa en junio de 1532 como nos indica su colo
fón, donde no se recoge el nombre del impre
sor, si bien [a impresión corresponde a Juan
Cromberger. hijo del célebre tipógrafo de OIigen
alemán Jacobo Cromberger, iniciador de la sa~

ga de impresores más representativa de Sevilla.
que. junto a Salamanca se erige en uno de [os
centros más activos de la industria tipogmfica
espan.ola del siglo XVI.]acobo Cromberger mue
re en Lisboa en 1528 ydeja en manos de su hi
jo Juan un próspero negocio en tomo a la im
prenta ya la venta de libros producidos en Se.illa
yen otras ciudades, yenvió a su vez estos pro·

Aoontinuación responde sobre una serie de pro
posiciones que plantea el relOnnista alemán Bem
ham Rothmann sobre: la institución de la misa
la reselva del Santísimo en la iglesia, concreta
mente en el sagrario: estipendios. bendiciones del
agua sal ypan, la extremaunción oomo saa<lmen
too Finaliza con otro tema que levantó una gran
polémica: se debe bautizar a los ninos (De in/an
tium oopUsmatel. Fbr tanto, a modo de oorolario,
podemos afinnar la rareza ysingularidad de esta
obra especie de rademecum antiprotestante

Un estudio De sandorum I'enem!ione et imu-
caUone unido al De usu imaginum toca otro te
ma contn:Jvcrtido como es el rulto a las imágenes

En el tratado De purgatorio defiende su exis·
tencia yla fonna de ayudar aquienes se encuen·
tranenél

En fonnato octavo, con 224 hojas, 28 lineas
por ptlginas tipos góticos. Algunas iniciales grao
badas intercaladas en el texto y decoradas con
motivos vegetales yfiguras humanas

l.3 portada va enmarcada con una orla, ronna
da por figuras (el rey Da\id yun Padre de la Igle
sia. Apóstolo Profeta) y lleva manuscrito los nú
meros 6855 y 13848 YEs/. H Tab. 13 numo 25 y,

en el verso de la última hoja, la anotación ma
nuscrita de Hemando Colón, nota que aparece
en la mayoria de sus libros ydice asi: Este libro
co;;tó 6 sueldos en León por octubre de 1535 y [38.41
el ducado m/e 47 sueldos y medio

~,:'
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mentariaimprenta mexicana de la que habfa sa
lido la Escala espiritual para llegar 01 cielo de
Juan Oimaco porobfa deJuan de Estradal.

El libro que nos ocupa se enmarca daramen
le dentro de la produeción bibliogtáflcade los
Cromberger en lanto que se mantiene fK>I ados
de las caraderisticasprincipales de esta produc

ción: la preferencia del espanol allaUn en los
textos. ysituarse dentro del bloque de libros es
piribJales yde demción popular, grupo mU)'des
tacado en los libros salidos de sus prensas. asl
como el constitllido por los de literatura de en
lretenimiento.

Se trata de un catecismo escrito por Gutierre
Gonzt¡lez DollCel, nacido en Jaén hacia 1469 y,
como ~l mismo se autodenomina en el prólo¡,lQ
de su obra, prttondario ycomens.al apostólico.
Efecfu.'3mente. marchó a Roma mU)' ~~n. ydu
r.mteel ponfificadodeJulio lI,accedióa diver
sas dignidades y prebendas; siendo más tarde
nombJado prOO)rdario apo5ló/jco, y tesorero por

León X. "luOO el 20 de lTIa)'O de 1527 dur<mte
el socca de Roma

Pues bien. pensando siempre en su,labl natal,
en 1515 GutierreConz.álttdestinóelcapita/ne
resano para levantar y fundarla cofradla de la
capilla de la Concepción en la patmQuia de San
Andrts de esta dudad. Sus fines principales eran
benélicos,al YeStirpobre:sydcxara Iasdoocellas
para su casamiento; piadosos. al sostener el cul
toen dicha iglesia;ydocentcs, al mantener tres
escuelas gratuitas. Dotó esta capilla con un vi
caria Ytres capellanes. el ten:erode los cuales
estaña dedicado tooos /os dios del ano de mos
trare instruir a lodos los nitlos y personas jg

nomnles que lienen necesidad de saber_yqui-
sieron reoir a uyr la doctrina y los primeros
erudimenlosyprincip;osdenueslro!ecolholi
ca. en paJabrasdel pl"Ólogo de su libro.

Estecatecismofue.adem~laobrae:scugK1a

por el obispo de MídIoacán Vasco <le Quiroga

[1470?ó 1478?·1555l.aladecuarscporladari
dad de SU contenido dogmático ysu orientadón
<lela re a Iapráclicadelas buenasobrcis.romo
amiento de su 00'" de el.'3Il!dización ypmmo
óón de la educación en ~Mxico.

Clive Griffin localiza únicamente dos ejempla
res de esta primera E'dición: uno en la Biblioteca
Nacionalcn~tadridyeste.perteneOentealasec

ción Colombina de la Biblioteca del Cabildo de
la Catedral de Se-<illa. creada por el insigne bi
bliófilo Hemando ColOn. Está encuadernado t'fI

petgamino y su signatura topográfica es 8-6-2.

En formato folio menor, con 56 hojas. lipográ-
flcamenle se lIata de una edióón conservadora,
romo Jo son las crombergjanas, al usar tipos gó

ticos,si bicn la orla de la portada presenta dos
bellas franjas renacentislas, platerescas, fitmada
coo las iniciales ,S.¡\l.O, presentes en otras edi
ciones de este taller: En el \WSO de la portada

serepresentaenungrabadoxi~fioolaCru

cifixión.yalolargodeltcxtoseinsertaninicia
lesgrabadasoonlTlOÚ\'OSl'egetalesyfigurashu-

"""'"
En portada lleva manuscritos los números l/SO

y 15089,yen el \'i!rso de la última hoja anoló
Hemando Colón. como es habitual en sus libros,

las caracteristicas de su adquisición: Esle/ibro
costó 56 m~ en IJ.¡lIadolid a 20 de seliembre
de 1536.
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Esta imagen nos prescnta a san Ambrosio en
su calidad de Obispo. luciendo una capa plu
\;a1, con capilla posteriOl'. que se dispone arre
molinada por delante ytennina recogida a la
altura de la cintul'd del costado izquierdo: tal
ropaje se complementa COIl alba y estola. Cu-

bresu cabeza ul1a mitra omamentada con car
lela de diseno barroco. La ftgura. de cuerpo en·
tero, adopta disposición de caminante. levan
tanda su mano derecha en clara alusión al acto
de bendecir. mientras que en la otra sostiene
el báculo.

Es una IalJade bu/lo redondo que ofrece mu
chasde las caracteristicas que confotman el pro
lolipo creado por el polifacttico Bernardo Ma
nueldeSi\3paralasrepresentac:iooEs~

del santoral. Adecir del doctor Pérez ,.lorera,
quien ha estudiado en profundidad a dicho au
lDr.esosrasgossehacenpatentesenlosacen
tuados pómulos, la mirada pcrdida en el infinito.
además de la barba trabajada en ooduladas yes
tilizadas madejas que se disponen de forma si
métrica En conjunlo. es pen:eptible, como en
otras im.igenessu)'aS de santos varones. la in

Ouenda del bamxo andaluz. en oootraposición
a la impronta flamenca que revela su producción

m""""
Aparte del tratamiento facial y del modelo

del calzado habria que destacar como rasgo
igualmente analogo a otras escuHuras coeta
neasdel mismoartiflCe.ladisposición del ro
paje mediante pliegues que alternan lineas an
gulares con paralelas. Silva. quien también
e;en:ió como pinlory tracista de retablos, po
licromO muchas de las tallas que componen el
palrimooio escultórico de origen namenco Que
posee la isla de La Palma. por lo que no resul
ta extranoque personalmenle se ocupara de
acabar su propiaobraEJ modo de aplicar esas
labores conforma otra de las peculiaridades
que definen su estiJo. En efecto. delatan su au
toliael uso de gruesos rolcosy ornamenlos
~es para los vestidos, mientras que en las
orlas los roleos se toman finos ypun!eados..
Utilizó la técnica del eslofado. lrabajado a pun
la de gamo. 1C\'al1lando la capa de pinlura su
periorpara mostrar el oro mediante el traza
do de lineas finas y paralelas que confonnan
el inteliorde los molil'Osornamentales.

La figura de san Ambrosio constituye un des
tacado exponenle del catálogo de Silva, rene
jando lanto su agitidad con la gubia como su
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habilidad para policromar. Inspirada en un
ideal de belleza clásica. resulta sobria reposa
da )' no está exenta de cierta majestuosidad.

Se le nnde culto en una de las hornacinas la-
IcraJes del retablo del Santuario de ~uestr.l. Se
nora de las Angustias en l.Ds Uanos de AOOa
ne.unaantig.Jaffillitl.\illCUladaalas~

de Argual yThzacorte CU:-"OS IJfOPIClarios deten
taban su patronazgo. SegUn reza en una leyen
da escrita ('Il\a peana. fue donación del capilán

donAmbrosio~y~1onl€'\"crdell651·m41.
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a la sazón. propietario de medio dkirno de ca
nas en la hacienda de Thz¡¡cortc. Este perso

naje también regaló al templo. en 1689. seis
candeleros de bronce en los que consta una ins
cripción Que refiere la datación yel nombre dcl
citado donante. Lamentablemente. siempre si

guiendo al doctorfhez ~klrera.1a fecha de eje

cución de esta imagen estaba rpgistJ<Ida en la
cara frontal de la 00se pero repintes posteñorcs
la ocultaron
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Don wisCabe:z.ade\~nacióenJaffi hacia

1465. en el seno de una noble familia Oestma
do a la canrraedcsiasbca. fue perwna¡e de gran
\alar intelcctual ymoral ~laestro de TeoIogia)'
~(W"de1 principeCarlos. fuluro Emperador.

en f1andes. antes de que-éste se hiciese cargo
del gobierno de las posesiones hispánicas. Ello

le hubo de valer par.l que. ya empemdor. Carlos
V le presenlal7l pal7l el obispado de Canarias al



Mil

ponlllice Adriano VL Adriano de Utrech. quien
a buen seguro le conoda desde su estancia en
Flandes. ysabria del apreciodcl rey por su an
liguomaestro.

Elevado a la mitra de Canarias 1.'111 de mar·
zo de 1523, el racionel'O dOIl Pedro de Cel\'an
tes tomó posesión de ella en su nombre el 21
de ese ano. El Obispo no residió mucho en su
diócesis. yseguramente sólo estu\"O en las islas
en dos estancias de \arios meses. aunque en
una de ellas. al parecer, realizó una 'isita pas
toral a su diócesis. El 22 de junio de 1530 fue
preconizado Obispo de Salamaoca. donde fue
alabado por sus virtudes ypor sus obras de ca·
ridaddestacandodesu estancia en aquclladió
cesis la fundación del desaparecido Colegio Ma
)"ordeIRey.

El 14 de abril de 1537 fue preconizado Obis
po de Palencia, uno de los obispildos más im
portantes de Castilla en aquel tiemJX). El 30 de
mayo de ese mismo al'lO don Alonso remández

de ~ladrid. el celebre Arrediano ckI Alcor, tra
ductor de Erasmo. tomó posesión del obispado
en su nombre. yno fue hasta el 14 de julio del
siguiente al'lO de 1538 cuando el Obispo Cabe
za de Vaca hizo su entrada solemne en la ciu
dad de Palencia.

Su preocupación por la catedml yla diócesis
paJentinas qued6 patente no sólo en su labor
pastoral ycarilama sino que también se lJfOO'

cupó de la rekMma de los estatutos de klS capi
tulara. de la adecuada dlXación de objetos ¡:la

raelculloyla litulgia. asicomo de la rencr.aciOn
de la saaistia de la catedral palentina 'i de su
capilla de las reliqUias. Celebró un slllodo dio
cesano en 1545. inslitu)'6 en la diócesis la fles
la del Duldsilno Nombre de Jesús, ylc\ant6 en
la ciudad y en el obispado colegios de Doctri
nos. El ArrediwlO del Alcor escribió de l!1: fue
\'Oroo de mucha humildad y llanero, cas!lsilllo
en su persono yen gron manero mrilatil'Q con
los pobres. Se le propuso para el arzobispado

de Santiago de Compostela.. )a con avanzada
edad. que declinó con humildad

Don Luis Cabeza de \-7K:a falleció en Palencia
en las primeras horas del liemes dia 12 de di
ciembre de 1550, dándose la circunstancia de
ser el primcrúbispo que falleda en la dudad en
casi un siglo. Se mandó enterrar entre los actua
les coro ycapilla mayor. en una sepultum llana.
de la que no se conscrla nada en la actualidad
sallu la memoria yla descripción de su lauda.
transcrita por el Arrooiano del Akor, en su cé

Iebre Si/m fblenlina. Según dicho humanista
que fue proIisor su}u y quizás autor él mismo
dcl epitafio. este rezaba:

D. LudQ\lcus \úca epus. pollantinus. patria
Gienensis. professione Iheologus. Caroli Cae
sáreo V hiS/XIniae regis pueriloe instilutor oc
mogister. Vir pius. humilis, el pudicus uc in PO(l
pcllJl1l subrenlianem magnificus. adeo ul bo
nam facultatum. suarum partern in egcnos el
l'irginum co/ocalionem consumpseril. Armo
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AEtotis suoe LXXXV salutis rero christionoe
MDL. die l'ero reneris XII decembris, pontifico
lum ]ulii ppae 111 arma prima. Fbstquam Xlii

sed lae!antibus

inter duos eedesjoe suae charos, quam post
plurimo legato banorum suorum heredem ins
tituil. Requiescot in poce. Amen.

De su preocupación por la catedral palentina
queda constancia en algunas de las obras de ar
te que en la actualidad se conser.an de las de
bidas a su munificencia. En \~da mandó cons
huir el p(¡lpito mayor. conocido como de Cabero
de Vaca. obra maestra de los talleres palentinos
de mediados del siglo XVI. realizado porJUdn de
Cambray, PedID de Flandes yJuan Ortiz el Vie

JO l. Se inauguró solemnemente el 22 de junio
de 1543 con un scnnón a cargo del predicador
del principe ITaY Juan González. En la actualidad
se encuentra siluado en el traSCOID

En su testamento dispuso que se realizase una
reja para el coro. a la que aportó 3.400 ducados.
La reja, concluida en 157L también fue costeada
por los obispos Lagasca y\aJtodano, '/ fue realiza
da por el rejero Caspar Rodríguez de Segmid. '/ es

uno de los más espectaculares ejemplos de la re
jería castellana del segundo lercio del siglo XVI

y también de su expolio se conscn'a en la ca
tedral de Palencia esta pieza. junto con la otra
que se muestra en esta exposición, yque fonna
en la actualidad el llamado lemo Cabero de Va
ca. uno de los que integran el valioso conjunto
de telds bordddas y ropas lit(¡rgicas de la Cate
dral de Palencia En orígen se componla de al
menos siete capas ydos dalmáticas. de las que
se conser.'an las dos dalmáticas yuna de las ca
pas, pues sabemos Que en un repaso general d
las telas de la catedral Pdlentina realizado en
1783. un maestro sastre y olros cinco oficiales
trabajaron en arreglarlas '/ repasarlas durdnte
seis semanas, y además infonnaron detallada
mente de lo que hicieron '/ así dieron cuenta de
Que _It;conocido el temo del & Cabero de Ba
ca (sic). que se compone de 7capas y2 dalmo
ticas. allandose muchas de las copas rotas e in
decentes. aunque de te/a}' oro }' ploUo, fue
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precsiso deshacer dichas copas, quitar las zene
fas que tenion bardadas yponerlos en otro sie
te capas q se hicieron y forraron de nuero, to"

das de terciopelo connesf. para lo que silvio un
dosel, que si/vio en el Monumento antiguo y al
presente estaba sin uso

Se sabe que algunas de las ropas fueron dO"
nada~ a iglesias de la ciudad. lo que quizás ex
plique que sólo se consCl\'en tres de las nuC\'e
piezas que en el siglo XVIII se reconocían como
integrantes del temo, sin que sepamos si lo Que
se conscn'3ba en esa época era el total de lo que
pasó al templo catedrJlicio pnxedente del ex
polio del Obispo

Estas Obl<lS, consideradas por los especiJlistas
como obl<ls maestras y probablemente únicas

en su género. se han atribuido tradicionalmen
te a talleres de bordadores palentinos del siglo
}"VI, si bien no hay Que descartar Id posibilidad
de que fueran encargadas por el Obispo fuera
de Palencia, qui~s en Valladolid o Toledo. dada
su vinculación con la cOlte imperial. Thmbién
desconocemos la profundidad de la reforma del
siglo XVlII aludida dntes. que pudieT<l haber afec
tado sobre todo al forro

La casulla Que se expone se ha relacionado
con las del llamado estilo toledana imperial. y
sobre ríco terciopelo calTTlesf bordado, con und
reticula de vegetal. de tallos. granada, yalcacho
fas.lleva una ancha banda con medallones ova
lados que representan en bordado de oro. plata
y sedas de colores las siguientes escenas: en la
delantera la Virgen con el Nino. la Presentación
en el Thmplo '/ el Martirio de san Antolín, patro
no de la diócesis palentina; en la parte de atrás
la Asunción de la Vir¡,len, la Epifanfa '/ la Nativi
dad. En toda la banda entre estos medallones
se intercalan otros más peQuenos, orlados de
perlas, con querubines.

En la dalmática, la parte superior también so

bre terciopelo cannesí 1lC\'3 un magnifico entre·
lazo de tallos y flores. que enmarcan una gran
alcachofa en cuyo interior hay un querubín. En
la parte baja los faldones muestran. en el cen
tm de un rectángulo. el escudo del Obispo, ja·
quelado de oro ygules, SUlmontado por el cape
lo episcopal. rodeado todo de una hennosa
guirnalda En los ángulos. cuatro pequeJios ton
dos con una cabeza de vaca parlante del apelli
do del ObisJXl. Este tema se repite en las sobre
mangas. El collarino. pieza independiente. lleva
un pequer'lo tondo sostenido por un quenlbin
en el que se representa al Niño Jesús con una
bola del mundo
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Este retrato de medio ruerpo tOrma parte de
una serie de rebatos de nombres de letras que

realizó el \;ajcro ypintor Antonio Fbnz, destina
da a dcwrar el Salón de ~lanuscrilos de la Bi
blioteca de El Escorial. Pala ello. se basó. en oca·
siones. en retratos anteriores. aunque para el

caso que nos ocupa se debió de imaginarCÓfOO

seriaeslepersona,e.

fbnz presenla ar-IeIchorCanocon el háIjtode
dominico)' sosteniendo un libro en sus manos.
en claJ<l alusión a su papel como teólogo. La ins·
C1ipción idenlificativa en la parte inferior MEL
CHIOR CANO EPlSC. CANARlEN hace referen
cia a 5U nombramiento romo Obispo de Canarias.

Mclchor Cano nació en Thr.l.llCÓn en 1509. in
gresando en la orden de los Predicadores en
1523. Realizó sus estudios en Sa1amanca J en
1531 recibió la on:\en del presbileriado. trasla
dándose al Colegio de San Grcgorio de Vallado
lid. donde coincidió con fray Luis de Granada.
En 1534 se le nombró maestro de estudiantes y
en 1536 recibió el titulo de ledar de Thología, a
la \'e'.1 que se le confirió el grado de bachiller. En
15!12 fue nombmdo en Roma maestro de ThoIo
&la y. cuando regresó a Espar¡a en 1543. oblie
ne la cátedra primera de 1eoIogfa en la Uni\~·

sidad de AJcal~ de Henares. De 1546 a 1552
()(]Jpa la cátedra pnmeraen Sa1amanca &11551,
Carlos V le emia al Concilio de Trenlo. donde
Jugó un destacado papel en las deliberaciones
acerca de la Eucaristla la ~nitencia y la 1-1isa
La fama Que le proporcionó su asistencia al Con
cilio hace Que el Emperador le proponga para el
obispado de Canarias y Julio 111 le preconizó el
1 de septiembre de 1552. Cano renunció a su
cátedra salmantina para arerAM est.a nUC\<l dig

nil:I.'Ii¡x>rotranscurrlOOmmes.rentn:ióalobs
pado.Se retiró. para terminar sus LugaresTeo-

13M
lógicos, al COfl\'Cfl1oamlensede Píedrahita En

1553~ romo rector al colegio de San Gre
gario de \áJladolid. aunque sin ejen:er la docen
cia En 1557 fue elegido prior del colegio de San
E5leban de Salamanca yen un capitulo general
celebrado en !'Iasencía se le nombró prmincial
Hlc a Roma para confirmar aquella elección y.
Iras regresar a Toledo, falleció en 1560.

La importancia de Mclchor Cano como leóIo
gosc\l'reflejadaen su ~obraentre laque
cabe destacar De Locis TheoIogicis (1563). Asi·

mismo. tampoco se puede oI\idar a la hora de

analizar su figura su coolrno,'CfSia con Bartolo

nll!:deCananza

,,"&>T
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Don Cristóbal \tla)' Acuna era hijo de Bias·
eo Nuoez Vela Virrey de Perú y de dona Sri
nanda de Acul'\a Siendo Obispo de Canarias
fue preronizado Arzobispo de Burgos el 21 de
mayo de 1580. tomando ¡).)SeSión por medio

de procurador el 2<'1 de nO\iembrc de este mis

mo aM.

Entre las obras más destacadas de su estancia
en BUll,'OS hay que mencionar la conclusión del
retablo mayor de la catedral. que estaba )a ro
Iocodo a la llegada de este Arzobispo a Burgos,
pero contribuyó a que se dorara con la contri

bllCión de cuatro mil ducados. del total de once
mil Que costó la obra.

Una obra de espccial cuidado de don Cristóbal
fue la realización del Seminario de Burgos. En
su lestamcntode 12 de julio de 159-'l1egó todos
sus bienes al Seminario Conciliar. que se fue re
matando con la coIaIxxaciOO de don I\rlro Boa
rranles.encargado¡x¡relCabiIdo.~aqueaclernas

de Redor del Seminario era administrador de la
herencia de don Cristóbal. Otras obras fueron
realizadas con los donati\us de su herencia a lra
\'és de Rmdaciones. Entregó siete lapices a la Ca
tedral y una lela de oro p.;1Ia que se realizase el
palio destinado a la procesión del Corpus.

Una de las aspiraciones del Clbildo a lo largo
del gobierno de don Cristóbal fue la celebración
de un Sinodo en la Diócesis. Una buena parte
de la documentación de este periodo de gobier
no episcopal entre los anos 1590)' 1595 está re
ladonada con el deseo 'i la necesidad mostra
dos por el Cabildo para que se celebre este
Sinodo. Don Manuel Martinez Sanz IIldica que
finalmente se celebró ro la Capilla Na)'Of de la
Catedral el 25 de selXicmbre de 1595. pero sin
que se publicaran acuerdos o ronstitudones del

Entre toda la documentación de las actas ca·
pitulares destaca el caracter de subsidiariedad 'i

de compresión para absolver por medio de otras
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persooas a aquéllos que habWI incurrido en a1
gJn tipo de l3Ita

Otro de los delalles que se descubren romo
aportación a la Historia de la Diócesis de Bur
gos es el inicio de los trámites para que se crea-

ra un n1J('\.U obispado ro Santander, TanIaJia no
obstante aun \mios anos. folurió don Cristóbal
en Laredo el dia 21 de TlOIicmbre de 1599, SJell

do trasladado su cuerpo a Burgos 'i enterrado
en la Catedral, en un principio pw.isionalmen
te delante del altar de ~ueslra Senora del ~lila'



gro.)' definíti\amente en el crucero: la lápida de
su sepuk:ro desaparOOó al p<nimentar la Cate
dral con márrooI hacia 1860

En la Capilla de Santa Catalina de la misma
Catedral de Burgos, ,'iC conscrYiln los cuadros de
los ObisjXlS yAriobiS1XlS de esta Diócesis. El de
don Cristóbal Vela se halla en el Número 4/ 13
/32, situado en el paramento Sur, Módulo J, Fi
la S, Número 2, La cartela del mismo indica el
siguientelexto:

O..\W\í\L \'EL4.. L AJE PROMO\l00 DE
C-\.'\ARL..\SA ESTA \tLE$lA QUE GO\'FRNO
19 ASas r .\IL'RJO EN EL DE 1.599. Este cua
dro fue realizado par NiroIás de la Cuadra en el
aoo 171&

Teniendo en cuenta la aportación e interts que
mostró este prelado pOr el Seminario Conciliar
fue re,1lizado el cuadro que se presenta en esta
Exposición

Este lienzo se encontraba en el edificio des
tinado actualmente a 1000llad de lOOIogIa sien
do lrasIadado en klS anos sesenta a las depen
dencias del Seminario de San }eróniTOO. l;na
\'eZ QUC la Diócesis se desprrndió de esle roi
li60 en el afio 1999, el cuadro fue deposilado
en el actual Seminano Diocesano de San Jo&!,
fundado en 189&

Se trata de un cuadro rcalir.ado en el siglo XVII,
con unos caracteres muy oscuros ycon un tras
fondo de arquitectura. en la que sc incluyen una
balaustrada y una columna salomónica

La figul<l de don Crislóbal Vela se encuentra
de pie, con la mano izquierda pegada al cuerpo,
a la aftUI<I de la cintura. para rerogerel manto
yapo)ando la derecha sobre el brazo de un si
IIón. Aparen> con unas sencillas vestidul<lS de
ricaIes y la cruz arzobispal que le pende del pe
cho. El car.k1eroscurode Iaestanciayde los
ropajespart'CCflimitaralrccogimientoyalaaus
teridad. Su rostro)' la corta barba denotan aún
cierto aire de jU\~ntud

La oscuridad de la estancia llllicamen!e per
mite contemplar unos cortinajes rojos muy difu·
milKldos.

Al rondo, el artista ha querido rompletar el re
trato con una especie de balconada imal. que
pudiera aocedera un patiooa un lugarederior
con nubes al bx\o. Xo se const1ta el deseo de
reproducir un lugarespecia.l yCOOCl\'to. La ro
lumna salomónica tiene una sencilla decoración
lineal)' vegetal que no ofrece pista alguna

Un sencillo marco dorado)' policromado sirve

de apo)'o yprotección a este lienzo

J.<IO
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Don Ronciseo Martlnez de Ceniceros. natural de
la plU\;nda de Logroño. fue Obispo de Canarias
desde 1596 a 1608, ano en Que vino a ocupar la
sede cartaginense hasta 1615. En ese mismoaí1O
fue trasladado aJaén. lugar donde murió en 1617.

Notable teólogo formado en el Colegio Mayor
de San IIdefonso de A1caJá, donde alcanzó im-
portantes cargos antes de ser nombrado Obispo
de Canarias. según el erudito murciano Pedro
Díaz Cassou. sus primeros atisbos de fama leven
drianatravésdeunadiligcnteyvalerosaactua
ciónenladefensadelasislasantelasembosca
das, escaramuzas ypillajes de marinos holandeses.
Durante su estancia en r-1urcia propició el esta
blecimiento de diversas órdenes religiosas,asi co
motambién desarrolló una importante laoorde
fomento yfinanciadón de algllnas obras pias: fun
daciones de Agustinas Descalzas enAlmansa.
franciscanosen]m(jllera. agustinas del Corpus
Christi en jvlurcia, etc... SlI estancia en la di6cesis
de Cartagena se vincula también al establccimien
to en !l-111rcia del Hospital de San Juan de Dios.

Desdcel punto de vista administrativo lIev6a
cabo una serie de importantes reformas:asl. mo
diticó a perpcluidad los curatos (DfazCassou. p

109} c incrementó en veintidós las Constitucio
nes de la Colegiata de San Patricio de Lúrca, en
treotrasimportantesintelVcnciones

Es el retrato de composición muyconvencio
nal yseca aunQlIedestaca el lratamienlodel ros
troy manos, Que responde a lIna interpretación
natumlista de la fisonomla, sin descuido al plas
mar cierta profundidad temperamentaL Se le re

presenta sentado en un sillón frailero.vistiendo
roquetesobresotanayesclavina.junloauna
mesa, en la cuat apoyan varios libms ysobre uno
de ellos, la mano del prelado. Otros elementos
saguillos yalllsivos al representado, Que comple
tan el lenguajel'isual del lienzo, son uncrucifi
joy la mitra. En la parte superior de la pintura,
aparece la siguiente leyenda baJo un coTazón con
el anagrama ]HS: EXULTABa IN DEO IESU
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MEO HABAG.Cl., alusiva al texto del profeta Ha
bacuc.MasyoenYahl-'éhexultatL

Correcto ysoJemne en sus registros compositi
VQS,es uno de los pocos ejemplares interesantes
delgénemdel retrato durante la primera mitad
del siglo XVII en Murcia. No obstante, responde
alatipologíafijadadesdeelQuinientosenlacual
el personaje ilustre aparece retratado sobre un
fondo distribuido en dos planos espaciales.aber
turaa la naturaleza ypantalla de cortinaje.

En la zona íZQuierda de la composición, hacia
la mitad del lienzo, bajo el escudo del Obispo,
se lee esta inscripción aJusivaalas corrcspon
dientesseclesepiscopalesyfechademllertedel
representado;

D.o. FRAC/SC, MARTlNEZ OVJARIEN O\R
THAGTNEN. ET GIENEN. EPUS VlR NOBIUfE
SCIEI\[/1II m1l\'IU(M) o. VlR11JITJM SPl.ENDO
RE CLARISS{MI, OBlrfC1EN/t ANNO 1617 DIE
28 NOVEMB(.JAV(.)FAl1SI-!SVAEAM)(.)jl)

Esta pintura. Que en su día perteneció al Co
legiod¡;5.ín Esteban de la Compania de Jesús,
fuedepositaclaen el Museo de Bellas Artes por
la Exema. Diputación de Murcia en 1923
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Escultura titular de la antigua ermilade laCa
lidad de Los Sauces, construida bajo la advoca
ción de Nuestra Se1"lora de la Piedad,en décadas
iniciales del siglo XVI dentro de loscanaverales
de la Hacienda de Abajo o Heredamiento de los

Catalanes. Situada sobre la orilla del mar; donde
llaman El GlIindaste.en el camino real Que iba
de la Villa de San Andrés al puerto Espíndola el
lugar se ha conservado en la memoria de los ha
bitantesdel térrninocon el nombre de W ElTTli
ta,enrecuerdodeaQlIeldesaparecidotemploen
el que recibió su pnmerculto la escultura bra
banzona de Nuestro Señoro de la Piedad----hO)'
también en la iglesia de Los Sauces-y más tar
de la Virgen de la Calidad. Según el viajero por
tugués Gaspar Fruluoso (1567-1568), El Guindas
te era el pllerto donde cargan los azúcares para
Flandes o Espana, donde va a parar como en
un receptáculo toda el agua que sobra del re
gadio de las canas ymolinos. Que hace una es
trecha laguna, en cuyas orillas se da mllcho
name blanco, Que en a1"los escasos suple el pan,
una vez cocido

En 1611, la orden franciscana solicitó la ce
sión del recinto para fundaren ella un peQue
no convento, el decimocuarto en la provincia
de San Diego de Canarias. lres anos mas tar
de, los religiosos decidieron cambiar de sitio.
trasladando su convento un poco más al sury
demoliendo la ermita vieja de La Piedad, El
nuevc emplazamiento fue situado frenle a la
Villa de San Andrés, al otro iado del Barranco
del Agua. ybajo la protección de los poderosos
duenos de ia Hacienda de los Ser.ores. desde
entonces patronos del conventoysus rrailes
Allfsealza laque resta de aquel edificio,con
vertidohO)'en establo yalmacén.

En la escritura firmada en 1614 enlre el con
ventoysuspatmnos,losfranciscanossecom
prometieron a traspasar a los propielanos de la
hacienda lodos sus derechos sobre la tiena, agua
yasiento donde estaba la antiglla ennita de La
Piedad. conocida a partir de entonces como La

Piedad vieja o ennita vieja. fusterionnente,en
la partición de 1632,105 duenosdel ingenio de
azúcar acordaron volver a reedificar la ennita
antigua de la advocacion de Nuestra Sellora de
la Piedad, que estaba derribada y coyda. que
la denibaron los ftuiles de San Francisco para

asere! conbento junto ael puerto del Guindas
tedesta hasienda. En ese entonces, decidiemn
colocaren c1la una imagen Queuaerian asu



rostade Espana,a laque har1an fiestacadaarn
Laa<h"OCaCiónelegidafuelade~uestraSeno

ra de la Caridad como fue denominada en lo
sucesi\'o. Ello lo corrobora el licenciado don Juan
Pinto de Guisla. visitador general de 1...1 Palma.
quien escribla en 1679: En el sitio donde esrá
fabricada esta hennita rOO atm antigua del ti

tuJo de Nuestro Senora de la piedad. que ero
de Jos dueilos del ingenio de asUror deste lu
gar de Los Sauses. donde estaba roIoroda /o
imagen de Nuestro Setlom de dicho liIuJo de

mucha debosiÓn. Fabricaron conuen/a en di
cha hennira los relijiosos de la o/rlen de San
Fmnósco más a de sesenta orlos y por no ser

o propósilo el sitio paro fabricar el conbenlo
pidieron otro o Jos duel'lOS del ingenia y se /o
dieron yen éI/Obricoron el com'l'nlo que oi tie

flCfI, l/eJx¡ndo la sonIa Imagen de Nuestra Se
nora y demoliendo la hennilo antigua. que se
quedó osi muchos aflos. has/a que después las
dueflos del ingenio acordaron defabrimren el

mismo sitio rila iJermita pequcila con el tilUlo
de Nuestro $cflom de la Caridad}' pusieron lOO

imagen pequef'la de bestir de Nuestro SeflOm_

Dísese miso en esta hermito todos los sábados
por boIunlad de Jos dueflOS del ingenio, en que

/lOoi obIigodón.ylasdisen los religiosos de di
coo conlmlo de la f1edad. doctasión de D' Be
otris Corono y Casli/Ja. Made Pinto de Guisla
que junto a la ennita habla lJlla casa y sitio en
que biue un l'ezino puesto por dichos }1Jtercsa

do5 poro que mire por Jo her!nita. En la 11sita
anleriof de 1672 el mismo \;sitador roo:>nod6
que el \'CStidO de la imagen estaba ruido de ra
tones. de lOrma que se mandó hacer un taber
náculo que se cerrase con sus puertas. Sin em
bargo, después les pare(ió a los dueflos del

ingenio que serla más conbenien!e hazer ima·

gen nuClU de 10110. De ello se encargó don Die
go de Guisla }' Castilla uno de los interesados
en la hacienda Quien estaba esperando por en
tonces-en 1679-eI ell\iode la csruhura des
de de Gran Canaria. Queda la duda de si fue
adquirida o hecha en aquella isla o simplemen
te llegó de la R?ninsula a través de su puerta

Con el tiempo la ennita de la Caridad, distan-
te de lodo vecindario. fue delerior.l.ndose paula
tinamente. En lilO se cnconlraba a punto de
caerse 01 suelo. sin lJffeSidod de tCflparo/es ni

\ierlloz ni I/ubias. al estor rendidas las JXl'fl'des
por todas partes. según declararon los maestros
Caspar Ménde:z de Abreu, albanil.}' FWro de Al
cántara Urbina carpintero. En este estado. se dio
licencia a sus lx1!mnos. don Diego de Guislay
Castilla don Juan de Guisla yel capitán dan Pa
blo Dianisio Honte..l'Tlle. copartídpes en el in
genia de caJ\as,. para su reedificación. roklcan
do las irn.'lgenesen Iasiglc:síasmascen:anas. En
1157 se hallaba de nue..'O cenada al rulto. de
rnodoque la imagen de la Virgen habiasidotJas
ladada a la capilla que don Diego Pinto poscia
en la pamx¡uia de San Andrés. fur entonces. las
autoridades eclesiásticas ordenaron a los intere
sados en el ingenio de azuear de Los Sauces
componer la ennita y. en caso contrario. demo
Ierla. colocando a Nuestra Senora de la Caridad
en un altar en la iglesia de Los Sauces.

La imagen. conservada ho)' en la sacrislla de la
Ix1rroquia de Los Sauces, acusa la int1uencia de

Juan Bautista 'lá7Áluez el Viejo, de manera que
\lene a ser una \'Cl$ión del modelo mariano que
impuso el escultor. caracterizado por el candor
\ilginal }' el intimo coloquio que mantiene la ma
dre con su hijo. Sus anaIq;as con la estatuaria
hispalense bajorTenaamtistl, y en espE'Cial, con
el arte ele \fuquez elV~ considemdo como el
iniciador de la escuela de imagineria SC\illana. se
pueden comprobar pill1icularmenle con la Vir
gen de las Fiebres de la parroquia de Santa Ma·
ria 1>lagdalena de SC\111a (\560 - 1570). Oba re
plica casi~ de esta ullima se conserva en el
Seminario de San Juan de Puerto Ríen

JJ"I

~::.''i<~

ArnRIaó.\' Df1. ,...·1fJOJESús ASA\'JUAN DE DIOS.
s..wJuw /J€ lX.lss.wI\A IJ.'\' E.'\'fm\fO l1C121

Oi2slt&\LllEx\A'n2~Ql'Ntl.'A 11651- 17251

ÚlroSOORELESZOff:C.\OOA't\IllA, 96x32Ct
/Gll703

u:"'f1,11'.:

XI'T'OUAL DE QUINTANA QU1\1MJI

T¡.);'EllI'E. M'l OltSIOW..OO L\ J...la..N.t lt:;uIDoo.

HOSPITAL DE ~l'F.STRA SE.':al:A DE lOS DI:x.oo:s

""""""""'TORRESEIMNlDS,E.dt(I9421.p.lt ~J'ICOOt\
S.{I95OI.p.:J.\;!oIAR1t'I~H(~p.~.COA·

t\'ESCUA (1965l. P. l'iU 0f.lG\00 ROORict;EZ. RU973l
n" 2& RODRIGUEZ (;{)/\'ZÁLEZ. ~t. U985). pp. 57·58;
ROOR!GUE2'G(t.,Z,iJJ-Z,\t(l966lw229.mGONZÁlF.l
CONZAlEZ. O. 09951, pp. 57-58; RQORIGUEZ ~IORAIJ-:s.

C,(2(K13¡

Estas dos delicadas pinturas se COOSCl\7In en

la iglesia del Hospital de Nuestra Senora de los
OoIores.dondefonnaron parte de un retabIodc
dicado a san Juan de Dios)7I desbaratado; am
basescenasdesu \1da flanqueaban el nichoque
cobijaba la escultura utular. completando un seo
cilio progmma iconográfico. El fundador de la
orden hospitalaria es, ¡x>r lo tanta, el protagonis
ta de los dos óleos.. aUllQue uno de ellos ha \'e

nido siendo enóoeamente identifICado con san
Cristóbal pallón de la ciudad. Éste ha de cilar
se en primer lugar, pues l'f\ realidad presenta la
Aparición del Nino Jesús a san Juan de Dios si·
guiendo con fidelidad el relato hagiográfICO da
doa la imprenta por Antonio de Govea en 1624'
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La composición se resuel\'e en dos escenas; la
principal lo mucslrd IXI11<1ndo sobre sus hom
bros al Nino. ti quien habla encontrado de ca
rnina en la comarca de Gibraltar. Ue\'a en las
manos sus alpargatas -ofrecidas al Infante. que
se 1asde\'Ohió pata que Iascedicse a otros po
bres más necesitados-.)' una bolsa repleta de
~bms. estampas )' rosarios. pues a su \"et1ta se
dedicaba el santo antes de renunciar al siglo. En
un SI$Indo plano, yapro."CChando el mismofoo.
do de paisaje. san Juan se indina para refrescar
se en una fuente. momento que apro....crha Je
sús Nino lltlra ensenarie Ulla granada abierta y
en ella una CllIZ, simbólico recurso con el que
le senalaba la ciudad de Granada como mela de
su andariega \'ida donde fundaría la ordert La
firma (Xptooal de Quintana) puede Jeerse con
l'acilidad en la zona inferior izquieRia.

Quintana despliega en esta pintura sus dotes
como mmialurista ysu amor por el detalle. espe
cialmente en la represen(,lCión del atuendo del
santo: calzas. greguescos. Camis.1 blanca con el
peculiar cuello plisado yjubón abotonado yceni
do. además de las sandalias Que sostiene en su
mano izquierda ydel sombrero de~no con
el que \<1 tocado. Lo mismo puede aplicarse a la
boIsadondeserecreaffilareproducciónde¡¡"
bros. medallas )' rosaros. éstos identiros a los que
indtl)tlffi c:tfa<¡ pinturas salidas de sus pinceles.

Un paisaje de bajo perfil nunca pnXagonisla en
sus composiciones, contribuye a la monumenta·
lidad de los s.1ntos personajes en primer plilTlo

Le hace pareja la representación de san Juan
de Dios con un enfermo en brazos. sal\'ándolo
del incendio que destru)-e el edificio que deja a

sus espaJdas. El uso de la luz es tal \"€Z lo más

deslacableenesla pt'QlJeI'\aobra; procede de la
parte postelior. del inlcriof del hospital en lla
mas, plasmadas con pinceladas sueltas de rojo

Yamarillo. Eslo pennite al pintor desarrollar jue
gos de sombras en los cuerpos de los persona
jes}' prtJ>roarlas en el suelo. La disJ)()Sición dia
gonal de la escena consigue imprimirle profun
didadperotambiénrolahoraensucarácter
dinámico. desacostumbr.ldo en el catálogo del
maeslro, que lo rubricó sólo con su segundo
apellido en el ángulo infi.>OOr izquierdo.



Ambas pinluras sobre ~enroestan pegadas a
sendas tablas. que deben ser fr-aencntos del re
labio de san Juan de Dios ynodel que cobijaba
al Cnsto de la Misericoolia. como ha (legado a
afinnarse'.Unimmtariorealizadoenl876coo
finna la existencia de aL¡1X'11a arquitectulCI ligna
ria que lenla un nicho coo la efigie ck San )oon

de Dios.}O un poco Ueja; en un nichito bajo San
AnlonÍO 1-1 y a los lados del relob/o dos efigies
pinladas al óleo, una de San Cristóbal yotro de
${m Hrmcisco con el Senor en 10$ brozosl, Sal
vanoolaerTÓnea\ectllraiconogr<lnca,Qucdacla
ra la llbicación original de las dos labias al ser
vicio. como hemos apuntado. de un sencillo
programa dedicado al fundador hospitalario

No dudamos en asignar también a Quintana
la policromla deeslos tfagmentos y, en conse
roencia. suponemos Que asumió en SU totalidad

la decoritción del retablo. Los lTlOtM:Is y colores
ernp!eadosaslJoatestiguan.poescstanempa
rentados con traba;Js suyos en este orden. ro

mo la r$ de santa Catalina en la misma ciu
dad, donde alh-ertimos identica omamentaciOn

r$ fil)ada en amarillo romo la que emplea aquí
romo relleno de los arQuilJos. Lo mismo puede
decirse de los motivos vegetales, muyprú:<lmos

a los que tralasdódel wutescoa las puert,."\Saquel

coro conventual e inclllSO a ciertas decoracio
nes talladas en el propio retablo mayor del Has

pllal.Thlfacetadelpinlordoradorypohcrorna
dOl'de retablos no ha sido sllf¡cienternente
pondel'ada, aunque ejelllplos como estos testi
moniansu delicadezaysu habilidad. Se impo
ne, Plles, datar estas escenas de la \;da de san
Juan de [);osen los ptimeros éIl"IOSdel sigloXVIll
en fechas cere3llilS a !aintelVCnciÓll del maes
lro sobre el relablo ma}"my dcntro del proccso
de rellO\'aCión abanderado por el mecader fran
ces Bemado de Fau'.

'OO'EA.AnkDo<!e.Vdar_dtlbtrdiklPScln./lal
dtllQ;Rnb:b"dr.bClldmdr.b~dr.bspo

Msmjennos.lmpm¡ladrTornislunlt.~l624

·CDl..v.ESaJ.~l.nl.oQlnl.CuilllMlricormo

~La~I965.p.lnCQl./ZiJ..E2C()N"lÁli7.

Or\ando:fJ/-b¡.lIIDIdr~.5ttklIudrbOobudtl.D

~Estt60~Lalaglni.l995.p.56.

'DaIlCJlicUROORiGliEZMESA.M.3nuel.I..llO:D!Yodtl;o
~Iismcmlia del HospitaIdt Dobesdt La Ucuna. a lr.Ms
delos~.mwmtlerlt'rftlfiermdtCl'isto,'·llI$IJtISc

I'lOrr.b~drlo,~LaL:lgLN.2OOO,p.59.

'ROC.@;ltZ~Car1os,Q:ri:n:l.CnstóbalHtf·

nánderdtQlmlom.Islasean.ias.2003.
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eR/sra CRUCIFICADO, LA DoWROS.'I y SA.~

SEBASnAN 13.CL31

A'<ÓNL'10

ÓLEo SOBRE UENZO I 236 X 172 01 I CA. 1521

LEYENDA:
BEATO SEAA)T' pQ lo!?: DE VJlLE ¡'RA

~SMICRr:.ié&.l.ll:LlUaMiG.EsIAr:o.

HOSI'fIl\LDEN~SfilOAADEIDSDoo:lREs

~

RODRiGut2.'-tOURE.J (1935). p.2A8; C!ORA."ESCU, A
(19651 p. J38.JZQUJEROOI'fJlEz. E (]969k IZQUIERDO
PI'»!:Z. E 1l!l69l: SElljV,RAFas E. yDf: lA ROSAOIJ.
VEll.'\ L (r9lm p. 111). DE lA ROSA 0l1\'ffiA. L fJ98l).
19811Al9J-96;DE1..GADOROadGlEZ,R(t9lJ).I9llIIpp.
96-!l8; HmWI)EZ~J 119S4l2l)l; DiAz!'fREZ.
AM 11991lRlI28-I3S;RIVEROSI.lARfz.8.119921p.607,
COOZÁLEZG<NAI..EZ.o 1J99.iJ.pp.47-5O;c:Alm)1Ml,
CII9981.p.22;ffi.lG\GON1.Al.fzCl2OOI1pp.1'JS.Z40.

Situado en su origen en el Hospital de San Se
bastiándeLaL.aeJna.ocupaahorauoodelosla
teralesdelaca~llamayordelaiglesiadelHospt.

tal de NuesII7l SenoraJe los Dolores de la mi:sma
ciudad. fbr lo liInto,es a los inicios de aqoo ya

sufundildoraloquehayQllealenderparaencon
trarlos O1igenes de csta reprt?Sentadón del Calva
riodeinequNoc.1ralznórdica.patenteenlastigu·
ras sagradas y. sobretodo. en el escenario medro.

Articula la composición Cristo crtlcificado, de
fadur<l tosca yfonnas rfgidas pero de gran pa

tetismo, acrecentado por la abundante sangre
que brota de su cuerpo. Merecedestacarseel in
grávido \ueJo del pat\O de pun:za, cuya blancu
ra contrasta con los tonos terrosos dominantes.
Bajo el brazo dered10 de la cruz se aJ)ll'Cia Jo
que parecen ser dos trows de telas oscura sus
pendidos. acaso el velo rasgado del Templo. A.
los pies del madero, una calavera y,-arios hue
sos reaJerdan la sepultura de Adán. De acuer
do al relato evangélico. Maria se sitúa a la riere
cha ala\;ada con túnica roja y manto ilZul con
eJ que se eubre. sobre toca blanca. La figuraciórJ

de san Sebastian a la izquierda, sustiluyendo a
sanJuan.sejustificaporsupatronazgoprotoc
tor de los enfermos ----peste bubónica. puntada.
\;rUeIaS y cólera morbo--. muy adecuada a su

ubicación original por su poder ontipestoso'.
Sobresale su indumentaria no sólo por Ile\ar
la a dIferencia de la iconografaa habitual,sino
por ser coofempor<lnea a la realizacíón de la
pinlura: camisa. jubón y sa)'o. encima un labar
do adomarlocon cuchilladas y piel alrededor
del cllello. calzado de pico de pato y espuelas
de estrella medie'lilles en los lalones1. Finalmen
le. un arc.o y tR.'S flechas como slmbolo de su
martirio. El pinlor ha imprimido un tratarnien
lo escultórico a estas tres figuras principales. si
luadasmuyen primer plano, a lo que oontJibu
yeladisposiciÓfldesolioso)aspolenciasque
emanan de la cabeza del Senor. A los pies de
san Sebasti.1n.e1 promolor. FW.ro l.ópez de Vi
llera. alrodillado ya menor escala que el resto
de los personajes, ala\iado con una capa osru
ra y sosteniendo en sus manos lo que aparen
la ser un tocado.

Cualro pro;onajes-dosa pie yotros dos aea
ballo-regresan a la ciudad, una Jerusalén me
d~lamuralladasobre1aquesereoortalaes

cena; en este escenario, representado con gran
detalle. parece no haber sucedido ningún acon
tecimiento. pues aunque el deJo es IUgubre y
sombrlo, la tragedia del primer plano le es corn
plelamellteajena

FUe Pedro López de Villera1 Quien, en su tes
tamento dictado en 1509 ante el escribano Se
basti.1n P'.1ez',encargóQuecon sus bienes se
construyese el hospita!. disponiendo a su \'CZ, la
hechura de un calvario con san SebasWn. En
1513 se acordó en Cabildo la realización del re
tablo. que acusa su \inculación al arte andaluz
seguidof de Jos modelos flamencos. roincidlCl1
do con el momento en que Andrés de lIIescas
trabajaba en La L.agI.JI1a. lo que propició su ain

buciónl . Una restaUlación en 1969 dado.~ la
obra asu configuración original pues soporta.
ba un repinte del siglo XVIII en el que san Se
bastián había sido sustituido por san Juan. des
cubriéndose además la figura de FWrol...ópezde
ViJJeraarrodilladojunloalsantcf.
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Sin embar¡,'O, en un doculTl€nto que parece ser
el contrato de ejecución del retablo. otorgado
por Cristóbal ¡-¡areno. mayordomo del hospital
de San Sebasti<ln. en un periodo comprendido
entre 1521 )' 1524 (carere de data crónica). mel
l'e a describirse. aurlqU(' no ron detalle. como en
el testamento de 1509: Sepan quonlos esta car
ta 11errn como}O CJJristobal Moreno. redoodes·

lo }sIo OC 1Cneri~. fJIO}on1omo que SO del espi
lo/ del bK'nmocnturol1os mal1)T senor San
Sebastián esta dicha }sk! e de lodos sus bien
es espirituales e lenpomles en haz e presetl('ia

de Guillen Caslellano. rregidorlrono desta}sk!
de 7lmeri~. testamentario de Ibn Lopez de \'1
l/ero fundador del dicho ospiwl difunto que Dios

218 L\ HUELLA y lA SENO,\

O)Q uno de Jos jXl!1Olles del diclJo ospiwJ ed}pu

todo paro los negocios locantes 01 diclJo lJospi
tal de la uno parte, como}O ¡\ficlJeI \úsol j/a.
menco mcrroder estonle en /o}W de Tenerijc,

otOlJ1(JIDOS e cooscelOOS /o de }USO escrit por
ende }O el dicho OJrislobol MOIMO digo OS)' es

quel dicho ftro Lopez difunto. susodicho fun
dador del dicho hospital, en su lestomento e
postuma \OlunlDd dexo on1enodo emando que

se hiziesee pusiese en el dicho ospiwl un reIn

bloyen el p1nlDdo eflfJurodo en medio e/mer
po de nuestro sellOr e su nombre encima dél

coo Ietms de oro eobajodélla}magen de .\'ucs·
1m Seooro e de la oou porle el bienmocnturodo
maror San Seooslian'.

El documento aparece testado e lnconduso.
tal I"CZ por desacuerdos en lascuestJones eco
nómicas. Ax otra parte. Cristóbal ¡-¡areno no
fue nombrado como l1la)ordomo hasta el 24 de
octubre de 1522'". fu' Jo tanto. la fecha de e,e
eucióodelret.abloquedariarctrasadaunosnue
\'C anos. hasta 1522 romo limite inl'erior, por Jo
que las posibilidades de autoria aumentan con
respecto a las limitaciones que Imponfa la da
taciÓfl anterior. En efecto. está acreditada la pA!

senda de otros pintores en la isla en esas mis
mas fechas, adem<ís de Andrés de 1IIcsc.lS. como
I-Iemando de Sevilla, Diego de Morales o Alon
so f'Cmi\ndez', Pero la parquedad de datos bio
gr.l.ficos y sobre sus trayectorias artisticas hace
mlJ)' al'enlurada una catalogación m<1s pre<:isa.
Ftro extrana constatar que no se mencione en
el contrato la inclusión del comitente; esto 1Ie
la a pensar Que pueda existir un documento
posterior en el que quedaran explicitados Jos
detaJ1<>deboha

RtAu.Looos.~dellI'feaisOOno.lconoQro
jIodtlos~8an:'eIona.E<i<ionesddSe1:l.lll99ll.

\d.5.p,I94.

IJL.\ZFtREz.Ana~la7ia,lrono(pufiodelo5sonlQ$

~dt~_.·~tIIConaricJs

(ttslSOOctoraImMita},La~I99I.p.I32.

CooqUls/ador )' Alguacil~ de la ISla; .tast
ROORlGlJEl ~IOURE. Jose Gulo HiSlórioo de Lo W
guna, Instilulo de Estudlos Cananos, La Laguna. 1935.
p'zn

•Dt: lA IlQSAOUVERA, Leopoldo..Los pnmeros has·
P1t"!esdeTellffifeyunrclabl<JtkI513.,enElMuseo
Canono Xu. El ~lu",-'<l Canario. Las I'<llmas de Gro"
Canaria, 1980-1981, p. 95.

IIEI-t.'Jr\NDf...l I'ERElv\Jesús. ...\rtc> en Curll,rias,I'iJIl·
d;Kiór¡h~ln ~l"rch. )984, p, 204

• DUG-\OO RODRICUEZ, RafaeL Crislo CrudflCado. La
Dolofosa}·SitnSe~.enE1¡\fl&'OCanofJOXU

El Museo Cdnano, Las I'<lImasdooCran Canana. 1980
1981.pp.!J6.98.

A1-lPr, PN 602, 1.10571'-1057,- l'fClll/Ido por RlVERO
SUÁREZ.B..PrdocoIosde}oo"MóIQun(I52/·152Jl
If'lSlllulO de E.5tudios c......nos. La l.;e.Ina nl!flenk~

1992. col Rlntel Rerum eanamru"",x'XXlll p 607

'Sen;¡, RU>k. E1iaS}- De la Rosa Ol¡"""~ LeopokIo.
Acue7do<sdtlCabildodt~I\'I5IS.15:!S.1nstJ.

tutodeEstudiosCilnanm,LaLaguna.19'iO.m..IW
ItSRerom~voI-X\\p,I';ll_~&

IiedillOal~<b-.L.oomzos.m-.~

t'RAGA GO:\'ZÁL.EZ. Cumen. .La pll1tu... anleS de
1900. 0esarmI0 hlStOOcoo en Ml' ro Cananas. SIglo
X\-'.,\JXVllIImrll'ldolt'trospec1J\u,GobocmodeCana
rias., Las Palmas de Gran Canaria, 2001. pp. 19s.240
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TD.mFF. s..~'J C'RIsJ"é:6.\L I:t: LA UGJN,\ IGIJ:"SL.\ [R
HOSPffi\L DE NUESmA SEf;()t{A DE LOS DOLORES

lliIllJ<:awlt
(XR-\.~A(I965l.pp.171·17Z:o:N'.ALEZG<N.AIJ"::z.

Qlt!l95l.p.112.

Llsiconografiasde Pasión tlI\ieronsiWlificati
va presencia en los hospitales. pues propiciaban

la identifICación Ikl fiel imitándolo a resignarse
como Cristo 10 hizo. Se comprende asl que el de
San Scbastián de La Laguna eslmicse presidi
do por una representación pictórica del Caha
rio.la titularidad de ~uestra Seoora de los~
lores sobre los hospitales de Santa Cruz de La
Palma o La Laguna)' que aqul también recibie
se cullo este Crucificado. wn:ladem resumen del
martirio de Cristo. La talla -tilO tamano natu

r<lJ-ocupaba antiguamente el nicho de Sll PIO

pio retablo, desbaratado hace algunas dé<:adas.
)'desdc entonces se encuentra colg.1do en la pa

red del lado del E\angelio.

EJsiIcnc:iodocumentalsobred~delapie-

la explica. tal \"t'Z. la parquedad de referencias
historiográficas sobre ella que no pasan de ser
meras descripciones yde su datación cnlos anos
finales del siglo XVIl o en los primeros del XVIII
Sin embargo. un delenido análisis bTnal yel ras
treo de fuentes)' bibl~ nos permiten plan

learahora unacatalogaOón mioiprecisa El Se
ro-toma su titulo de la oo/iadIade la Mi:sericordia
estabIccidaen Iaig\esia hospitalaria desde prin

cipios del Quinientos. CU)'3:S principales misiones
cl{i/1la asistcncia a enfcnnos yel acompalklmien
lo de entierros'. El culto a Crislo cmcificado. co
mún en este tipo de oorporacíooes, se canaliza
ria primero con una efigie a la que ésta debió
sustituir en las ultimas décadas del siglo X\'1l

En este sentido. cabe la posibilidad de que no
fuese la cofradla la que propiciase la rerK:l\'aCión
sino que fuese animad¡"1 por un particular o tal
vez por la Escuela de Cristo. severa confratemi-

dad fundada en 1682 por el bachiller Bernardo
Marl{n de ¡:'leilas. más al menos más tante que
asumió el culto a la efigie!. No deja de ser suge
rente ronsiderar que su padre. Amaro ~iartin de
fle~habfaencargadoelat'loantefÍOfalima-

ginero l&aro GonzaJez de Qcampo un Santo
Cristo Cru5iflCOdocon su cruz lJ de ocho qoor
tas de largo, medida equr.alente ados \'araS que

coincide con la de esta talla'. En cualquier caso.
corresponda o no con este contrato, propone-

mos su atribución a Orampo bastlndonos en al'
gumentosdr.-ersos.

En primer lugar. defendemos la Cactura local de
la pieza al ad\'eT1ir un modelo cercano en el que

suautt)'"hubodebasarse.AnatórrOCarnenleesbi
bulario del Cristo de bi Remedios \rOer.Kk:l en
la S4.'I}lnda p.moquia de la Laguna. aunque pres
cinde de la CUl'\atura manierista )' opta por una
mayor rigidez: se aprecian asimismo deudas en el

LA lolADL"REZ DE LA COSECHA 219

I

I
I
~
l

I
1
1

i
!



paJiodepureza,simplificadoaquiyde lazada más
larga Coincide la carnación clara la entonación
verdosa--en rodillas, pies. manos ypómulos-y
lambiénladisposicióncasiidénticadealgunos
hematomas y rcguelOs desangre. R2lOesen el
lOsllO donde obselvamos una dependencia supe
rior.ensudibujoafiJadoysobrelodoenlaejecu
ción de la barba a modo de pequeJios bucles. 00

mo en el san Matiasd€ La Victoria oel sanAndres
de Los Realejos. trabajos ambos de GoIl7.ález de
Ocampo; todas estas obras comparten un mocle
lo de representaeión masculina, especialmente ni·
Iidoprecisamenleen las facciones.

PelOademás,esta imagen se nos presenlaco
moeslab6n intemledio enlre el clUcificadode
los Remedios yel Senor Difunto del grupo de La
Piedad, obra documentada de Ocam¡x1 que ape
nas unos anos después, en 1688. donó Bemar
do/l-lattin de F1eitasa la Hermandad del Santí
simode la iglesia de la Concepción, en la misma
ciudad. Nuevamenle. la confronlación de faccio
nesalesligualaplOximidadentreellas:laejecu
ción de la barba,e1 cabello que cae en unague
deja sobre el hombro mientras laolra lo hace
hacia la espalda o la forma de la oreja

Fbr olla parte, hemos podido documentar que
el culto Crucificado hospilalatio se revitllizó en
el último cuarto del siglo XVII tras un periodo
de dejadez, gracias al empeno del capitán Juan
Rico de Moya En un testamento dictado en 1674
anlesdeembarcarseensunaviodispusoque
si Diosjuere seTVido lIevanlle luego que se se
(XI en esto dicho }'Sla por cielto se hago uno
capi!/o en el Hospital real de Nuestra Seflora

de los Dolores desla dudad al Sontfsimo Chris

to que eslá en él oziéndoJe retobJo por lener
como tengo dala y ollar)' se le haga)} y pon

gan los omamentos necesarioS', la lectura de
esta cláusula se completa con otracorrespon
diente a un segundo testamenlo redactado en
circunstancias similares catorce aflos después,
en 1688.Entoncesencargaasusherederosque
tengan cuidado de dar todo lo necesario a el

altor del Santísimo Cristo que eslá en el Has

pilal Reaf de Nuestra Senara de fas Dolores de

esto Ciudad de jonna que siempre esté con lo
do decenaa como el otorgante haslo aquí/o a
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hecho'. De este modo, el retablo podría corres
pondercon el que hasla hace unasdécadasco
bijaba la imagen del Seflor. plles estíllslicamen
te encaja con las fechas que deJimitan este
periodo: 1674-1688.Thl cronologíaaplOximada
puede plOponerse para la talla, aunque queda
abierta la posibilidad de Que (uese reali?.adapor
encargo de Rico de Moya oque éste simplemen
te propiciara el ensamblaje de la arquilectura
lignaria ----recordemos- por tener como tengo

dala y o/lar.

'ArchimH&óJicofu:NincialdcsanlllCruzde1€-nerife
(AHrn,l"rwlcoIosnotariaIes526(csoibaniadejuan
AlonsoArgueIIo),1l: l33r-I33v.Referendatomadadel
Archi\.oMiguclThrqui,;,citada)XlrCALERORUIZ.CIe
mcnlina:Escufturuool1OCGr;nConooos(I600-liSOl
SantaCruzdeTcnerife.I987.p.219.

'AJ-Wr,RlndoPrntocolosnotarialesIOS7(esaibaniade
AntOllioCaldclÚny(k¡uendo),tI: 196r-I99v,

•AHrr, r'OOdo Pm/.ocoios notariales 528 (esaibanía de
juanNachadoFICSCQ),ff.t731'174v.

PEI\M-CRM

SAN MARTíN ENTREGANDO U\ CAPA A UN

MENDIGO !3.c.1.51
AAONI~!O IStGtiJ XVIII

ÓLEo SOBRE UENZO. 216 X 165 Gol

GRAN CAlIJARIA Lo\S PAtJ.tAS DE GRAN CAlIJARtA'

CATEDRAL DE SAmA ANA

L11ela bastante ennegrecida antes de serinter
venida por los especialistas dona Pilar \hdejo, do
na Cinta GlIimerdllS Penas y don Francisco Diaz
Guena al objeto de adecentarla para estaexhibi
ción.FiguraasanMartínenmontura.írenteaun
mendigo que se a)uda de una mulelaJuntoaés
te,yen el coslado derecho, vemos la imagen de
un joven. El fondo esta constituido por unas al'
cadas,a través de las cuales advcrtimos una \;
\iendas de tejado en notable pendiente. asi como
una peque1'lazona qlle rellejaun celaje.

Se tr<lla, sin duda de unaobla confeccionada
fuera de nuestro Archipiélago. El punlo de par
lida de esta composición parece estar en una
obradebUJilal-lyeronimusWierix/1553-16191'.
qllcsigue un moclelode Marteen de Vos. Aqul
el cabalio. con su pata derecha alzada, se orien
ta haciad costado derecho de la obra, donde
aparecen unas gradas. El santo muestraanna
dura y tocado de plumas. f-lientras. el mendigo
aparece con las dos piemas mUliladas1, de mo
do que se ayuda con unas muletas. al tiempo
que levanta su brazo izquierdo en dirección al
santo de Tours. la composición deWierix es
bien diferente de aquella que recoge Hans Bal
dungGrien hacia 1505. pues en ésla Jasvesti
duras del santo son bien sencillasyel caballo se
muestra más estático, El mendigo aparece lisia
do de ambas piemas'

Las excelentes calidades que podemos perci
biren los lOstroS de Martin yeljoven.de fac
lura ciertamente clasicista, asf como la compo

sición, ciertamenle lograda, nos llevan un unos
denoterosqueconducen hacia lostallerespic
tóricos Ilamencos. la factura empleada en el
rostro del palafrenero muestra ciertos ecos ca
ravaggiescos, mientras que eJ rostro y cabello
de r-1artín ofrecen cánones Ilamenc% propios
de los prirnelOs rnomentosdel Seiscientos. Las
arquitecturas resenadas no hacen más que con
firmaresteasc110'

San Martfn de Thurs ha sido uno de los san
tos más venerados en eJ orbe católico. especial
menleen Francia. Su lumbaen Thurs era muy
visilada de modo que la peregrinación a este
lugar tenia tanta fuerza corno la de Santiago
de Compostela Nacido en Panonia(actual Hun
grial en el siglo IV, formó parte del ejército ro
mano, primero en Italia yluC1,'O en Galia, Elcua
dro que comentamos rellejael'momentoen
que, hallandoseen Amiens. se tropezó con un
mendigo, a quien entrega la mitad del manlo
que portaba. tras cortarlo con su espada, Poco
después se le aparece Jesucristo, alaviado con
aquella porción de tela que había dado al po
bre. ~\art¡n se convirtió entonces. Su fama de
taumaturgo hizo que fuera nombradopronlo
obispo delburs, si bien. aun en csle cargo.qui-



so seguir \'r';endo como un monje. Los templos
)' capillas a el dedicados son numerosos. des
laalndo especialmente la~ de la urbe fran
cesa a la que da nombre. Tours. En Alemania.
la catedidl de ~Iaguncia eslti bajo su patrona
to. En cuanto a Italia Roma le dedicó síe-te igIe
sias. entrP ellas la de San Martino ai r-lonli, }'
en Njpoles. junto a la bahía. está La cartuja de
San Martín. Londres se enorgullece de la igle
sia de Saínt Martin in the Ficldsf .

Entre las realizaciones pictóricas, nuestro pals
tiene \'anas. Destacamos primeramente aquella
que. para el com'Cnlo de La ~1en:ed de Córdo-

ba ---hoy en el r-luseo de Bellas Artes de esta
ciudach pintara Antonio del Castillo [Córdoba.
161&-167.31'.

Como es ya sobradamente conocido. el hospt

tal de San ~1artin tu\'o dos sedes. la pruneTa JUn

Io a la catedral canariense. desde el siglo XVI.
para luego trasladarse a la actual calle Ramón )'
Cajal. cuando declinaba )'a el Setecientos'. La
dedicación del recinto al Silnto de Thurs parece
responder a su primer fundador, /llartin Gonzá.
lez de Na\',lITa, según su testamento otorgado el
28 de octubre de 1<'181. En el dedaidba este se
nor dejar sus casas que son junIo a la puerto

de este \7I1a e se Iloma el Hospital de Son Mar
Un. pam que se lengan los~ que \lniesen
a dicho hos,,¡taf'.

La pinlum que ahom tmlamos (onnó parte del
remate del retablo que ocuraba e1lestero del se
gundo edificio citado. Amediados del siglo XIX
entre los anos ISS9-m. la tela fue eximida de
tal pieza lignaria)' colocada en una de las gale
nas de la institución hospitalaria, de modo que
su lugar fue ocupado por un sol dor.ldo realiza
do en madera-.

Nos cnconlJ'amo'i. sin duda. ante una plasma

d6n de cxceIente calidad. R'a1lzada con loda se
gurKlad fuera del jmbito ~IOO canario. El
Santo aparcre a caballo. en la zona derecha del
cuadro. a!.1\iadocon ricas \'CSlimenlas. En el cen·
tro alJilrece el lisiado mendigo, cuyo rostro defor·
mado conlrasta con la sllil\idad de rao;gDs de Mar·
Un yel aCQll1pananle Que cierra la composición
por la izquierda Al farldo un paisa)e apenas per

cc¡tible por el marcado tenebroso. sal\u en una
peqUl'f\a &an¡a donde se adlierle el cielo.

Bien)XlcaSsoolas¡jasmacionesdeestesan
lo existentes en Canarias. De lodos es cooocido
el retablo cooocido como de La Piedad existen

le en el templo de San Francisco de Borja (Las

Palmas de Gran Canaria). La obra fue costeada
]Xlr ~tartUl de los Reyes rorro, yen la wna alta
de dicha pieza hizo figurar un reliC\'e con la di

gil' de /IIarlin )' un mendigo. Sabemos, asimis
mo, Que el racionem de la catedral canariense
don Juan de Armas CabreJas. por testamento
oIOtgado en julio de 1698, lega a sus sobrinas
l>1aria de San ~tartín )' Margarita de Santo 10
mas. religiosas en el cenobio de la Concepción
Bernardo. dos cuadros que fJglllaban a los san
los Nartm '! Tomasa, Desronoccmos el parade
ro de estas pinturas. El hospital laguneroba;o la
ad\Ucaci6n de l\uestJa Senotade los Dolores tu
\u también una pintuid que fIgUraba al santode
Thurs, hO)' desaparecida". Lanzarote conse,,'a
una tela con el mismo tema. ubicada en la er
mi\.<l de Nuestra Senora de Regla en Yuco (Tina
ja}, ÁQul, el santo de Tours aparece a caballo y
ata\iado con armadura frente al mendigo, Que
se ayuda asimismo de un cayado. Debemos pre-

LA MAOCREZ DE LA COSECHA 221



cisar, sin embargo, Que las calidades de esta pin
turason netamente ínferioresa lasque muestra
laque ahora nos ocupa

'H.WicrixiOrmópartedeunafamiliodegrab¡ldores.puesm
mowsherrnanosAntónyJohan.hijoskJ5tre>deOOogr,l
bador,Antoo,dtstiICÓenk»tr<>ba;o:;alJuriLf'aram<\sinfor
macil)n sobre estosartIftces del buril.\'tase GOl\'7J\LEz DE
zAM'ffi JesO, Maria. 0995r ReaJ Colección de Eswmpas
de San Lorenzo del Escoriol EdiOón de Ephi3ke,lTl5tituto
Muniopal de Estudios Jconogrttfiros. Vrtoria-G3Steil, 1995
tomolX,pp_ISS.l86

'~lutiI3do3fW1'Cet3m~nelmendig:>enalgutlarl:'¡)feSC'"

lMiónanlerioraWierix.oomoloejemplifiCilllalgun3Spin
tUl1\Squeiluslranlibmsdel-k>=medie>..ue..Thllido3(l3l'e
oo3Simismoelmendigoenunade~do<retreao;iooo;qoc

dellelll<lpint6\1anDld<.sibienaqulhil)/do<pmooajesque
scdi>[!utanla~aj)il.micntr3Sutlamadre,con.\uhiioen bI1l
ros,lIc"asu'llallOnaciaelsantüensolidtuddelilTlOSlla.
Una p13Smación del Scte.:ientos. an6nimayde gran larma
to1216xlncmlpertenccient~a1M"sooNaciooaldeArte

deBoli\ü,s.igueel modelo de \illl D;cl<. 5i bien ahoraapa
recen sóIo~LJ.rtIn de Tho.,t"Iyel mendigo mutilitdo, a los que
scuneunapla~m3ÓÓlldeCristosobren"besen la ZOll<l su
pelÍOfderetha..DeI6i9esungr;iliadodeLahilnaquere
prodl.lCtalsanMartindeOnseraenelOO5p1ldodeHuesca.
PÁEZ Rios,EleM,Rerertori<JdeGroba<Jo,o; Esvatlok<en
laBjblioleroNadonaLEdiciól1del~tinilteriodeCukul<l 'fu.
moU,grabadol.l36,I982.

• \IV i\A 1997 Cru/xxJos AJemancs de la Biblioleco Nado
naIEdici6!1deIMinlsteriodeEdoo>ciÓllyCukura.Bibliole
caNadonal.Crabddol63,p_l33.LaobradeWierixsigueel
esquemaoompositivoque.durantelossiglosX\'yXYl,utili
zaron oIrosartIfL<:es para pla\lllJ.ra kJ5 caballeros yalabar'
deros(ldem.¡:Iabado88J, p. 49K Xilografla de HansWed,.
tiill.hacialSl21

, Para la histOlia de elta in\lltllCiM ve"", BOSCH ~lIUA·

RES,Carlos,19110.
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&w MARl1:..¡ y EL POBRE 13.cL5.JJ

GREGORJO FF.RNAl'iDEZ 11576 - 16361

¡.1ADERA POUCRO~1ADA 1145 X105 X61 CM 11606

VALl.o\DOLlD. MUSEO DIOCESA.'<O y CATEORAUClO

BIBUOCRAFiA;
G-\RC1ACHICO,E.(1942),pp.154·155:MART1NGONlÁLEZ.
l-J.(J980).pp. 2Q2·203:1JRREAFF.RNÍI.l'iDF2,J.(1984J.s.r;
URREA ffiRNÁ"DEZ. j. (999). p. 21

La gran cantidad de templos dedicados en
diferentes paIses de Europa asan Martln de
lburs, especialmente en Francia. y los nume·
rosos testimonios artJstícos que su culto ha
originado, son pruebas elocuentes de una de
las devociones más popuJaresen la iglesia occi
dental desde la Edad Media Simbolo de la ca
ridad cristiana, su trayectoriavitaJ,situada a
lo largo del siglo IV. tiene su mas conocido.epi
sodio en plena juventud cuando se encontra
ba sitviendo al ejercito romano en la localidad
de Amiens, Un día de invierno del ano 337,
vio a un pobre andrajoso y tullido que solici
taba ayuda paRlcombatirel frfo. El santo de
luvo su caballo. cortó con su espada la mitad
de su manto y se lo entregó al mendigo, El
sueno que tuvo la noche siguiente. en el que
vio a Cristo mostrando su manto a losange
les,es ei motivo por el que en algunas repre
sentacionesartfsticas el mendigo se asimila a
Jesucristo e incluso aparece nimbado

Mos después del suceso abandonó ei ejérci
to YconsagrÓ su \'ida a la religión. alcanzando
por su fama de santidad el episcopado de Tours,
queejerciósin renunciara la pobre7.acle un mon
je,connumerosasconl'ersionesyfundaciones,
hasta su muerteeJano397-La popuJaridadde
su culto esltt también patente en la designación
como patrono de una serie de colectivos como
los soldados, especialmente de los jinetes. los
sastres yvendedores de panos. ytambién de los
mendigos. todos ellos rclacionados Con el episo
dio aniba comentado.

Gracias a un documento localizado por Car
da Chico. se conoce desde hace ya tiempo Ja fe
cha de contratación del grupo que en laac\ua
lidad se encuentra en el Nuseo Diocesano de
\alladolid yel autor del mismo. Se trata de una
carta de obligación Que firmó el II de junio de
1606 el escultor Gregorio Pernández, en laque
se comprometía a entregar en la Na\;dad del rnis
mo ano una }ma.xen del sel'lOT san martín de
bulto con su c(IV(Jllo y ¡JObre al pie. Entre las
condiciones del contrato se especifica el empleo
de madera seca ylimpia la realización del COIl

junto en una sola pieza la obligatoriedad del
ahuecado interior para su utilización con fines
procesionales, el modo de resolver la escena con
eJ sanloyla cabeza del caballo llUeltos hacia el
pobre, y, lógicamente, la cantidad de cincuenta
ducadosquepercibiriaporlaescultura

Aunque se han formulado atribuciones a Gre
gorio Pemándezun poco más tempranas, se con
sideraal san Mortfn con el pobre un hito ell su
producción. al tratarse de la primera obra docu
mentada que se conserva como escullor inde
pendiente, una V€'l finalizada la etapa de cola
boración, en calidad de oficial, con Francisco
Rincón_ Precisamente. el antecedente ¡nmedia
to de esta escultura es un relieve que el propio
Rincón realizó para el retablo de la iglesia del
hospital de Simón Ruiz en Medina del Campo,
en el que se pueden apreciar aspectos tomados
de Ull g¡abado de Martín de Vos. que se repiten
en la obra de Pemández

Por otro lado. e! grupo de san Mariln con e/
pabrees una obra plenamente representativa del
primereslilodel maestro.carac\elizado parla



elegancia en las actitudes. patente en detalles
como el modo de disponer la mano Que sujeta
la capa y por una notable capacidad para cap
taren la madera las calidades de la tela o el ClIe

ro de las botas. En el mismo sentido se debe re
saltar la policromia atribuida con alguna duda
al pllltor Esl3cio Gutil'ncz. en la que contra.<;tan
los ricos estofados empleados tanto en el jinete
romo en el caballo. ron las sencillas tonalidades
planas de las \'estidulaS del mendig<l-

Lascopia<;deeste~poprocedentedelaigle-

sia de San Nartin de \álladolid realizadas para
el retablo Yla ~ada de la misma iglesia, por
los escultores Juan Antonio de la Ftna en 1674
yAntonio Tomé en 1721. son pruebas elocuen
tes del éxito de las creaciones de Gregario ~r·

niUldez y de su pel"i\'cncia en la escultura ba
rroca castellana.

J1HR

LAs SIETE OBRAS DE MISERICORDIA 13.C.1.61

F'RA'\S F'RA.'<CKDl 11 / AJ.mffiES 11581 - 16421

óu:o SOBRE UF.SZO /115 X1120>1/ C\ 1640

~LuBJ.. CJ:u:co().¡ f':IR1UUR

BIluC:al.-\I'i..\:

'""'"
Enull'lCfddas en el Evangelio de san />lateo.las

Obras de Misericordia están rclacionadas con la
iconografl3 del Juicio ~inal L\lateo 25. 34-371 Y
con la separación de los Elegidos yCondenados
pues, en función del cumplimiento de ellas, los
hombres se colocan a la derecha o a la iUluier
da de Cristo. Dar de comer al hambriento. dar
de beber al sediento. alojar a los peregrinos. \"CS-

lir al desnudo. curar al enfermo y \isitar al pri-

siooero son las seio; Obras que meodona el E\atl"

gelio. La sé¡:(ima. enterrara los muertos. fue ana-
dicla en el siglo XII por el teólogo hancB Jean
Beleth (Raoonolc di\inorum offioomm). Los too
lagos llamaron COIJXJralcs a estas siete Obrds
de Misericordia para diferenciarlas de las Espj·
rilua/es: instruir al hombre en la \'Crdad. acon
sejarle andar en los caminos de la 1c)' de Cristo.
reprender moderadamente a los pecadores con
caridad conlOrtar al afligido a tr.r..és de la pa.

sión deCristo.perdonarlos~sufnrhumi¡'

demente reproches en el nombre de Dios. ). orar

firmemente por amigos y por roemigos..

JuntDaI p6r1irode una coostrueciOn. un caba
llero distribu)"C pan entre una muchedumbre de
ninos, mendigos. tullidos. ciegos yperegrinos. A
la izquienla un hombre da de beber a una ma
dre con su hijo en brtl7-os..1\1 fondo, unos IJere
grinos son acogidos en el umbral de la primera
casa en segundo plano. Ala del"C(ha se \iste al

desnudo y dos sepultureros transportan un
ataUd junto ados sacerdotes que. de pie)' de es·
paldas.leroellibrosag,ado.

!Taos Francken JI trató el tema de las Siete
obms de ¡\fisericordia en SlJl1'Sio,~ ocasiones. Su
primera participación en un.a pintura ron esle
asunto se remonta. al menos, a 1607. cuando
elaboró algunas figuras en dos composiciones
de su padre, mlls Franckcn l. hO)' en el comer·
cio de arte londinense')' en el ~lusro de Benas
.Mes de Amberes'. Thmbién en colaboración con
F'rans J. pal1icipó hacia 1613 en una pintura Que
conserva el A)untamiento de la ciudad alemana
de Zwickau'. En 1615 se ocupó en solitario de
un.a tabla de paradero desconocido)'1echada en
1615'. de la que se conserva un dibujo prepara
torio en el Anión l.Jlrico Huseum de Brunswick'.
El ~luseo de Basilea alberga otra. fechada en
1617'. de la queaisl.e un.a ropia en el Ennilage
de San FHersburgo')' un.a variante en la City Art
Gallery de Manchesler'. Hacia 1630 concibió el
lema en una composición más ambiciosa con
numerosas figuras)' despliegue de arquitectufdS,
conscm'lda en ~tunichj. Fbu la composición más
similar a la Que nos ocupa hoyes la Que conser
vaba en otro tiempo la colección Sedelma)'Cf de
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Pans.delacualel~lusoodeBcllasArtesdeBnt

scIas consena sólo un ~to·. )'CU)<l nxons
titución fue posible a lra\"ésdc una IOtograI1aan
ligua La pintura lleva la fecha de 1639 )'
reproduce una muchedumbre muy similar. oon
el mismo gesto de un caballero Que. aunque mi'ls
ricamente vestido con capa ygola distribuye los
panes ayudado por un muchacho. y los ninos
con rostros rollizos Que alzan las manos hacia
el bl>rKfactor. En cambio. los rTKlÜ\US del fondo
difieren. estando la composici6n más simplifica
da aqui. La \1?fSi6n SadcI~l"r induia en el cie
Jo al Cristo del JuiCIO Final. arompanado por la
\ '¡.-gen )' los Apósloles.

El ritmo romposlll\u, con una muchedumbre
Que se dirige desde la derecha hacia una cons
trucción situada a la iUluierda del cuadro don
de se concenba la acción. se repile en la Prt'SeIl'

(3.061
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lndófJ deJo \'irgen en el templo de hacia 1640.
en coku:ión prnada de \\ffi II Sal\ando los ro
pajes. la ftgura del mendigo bartJudo en primer
plano. en actitud de marrha)' con el brazo ex
tendido. repite el san Joaquín del cobre citado.

La obra es lipica de la producción de Frans
Francken 11. pintor de blénem de la escuela de
Amberes.. Quc colaboró con los lres maestros más
prestigjososdcl siglo. Rubeos. 1eniersyJan Bruc
~ de \'elours.. además de otros especialistas
de paisaje )' escenas de interior. Como es habi
tuaI en ti la composición simula un cortejo mul
titudinario con arQuitecturas palaciegas ybndos
de paisaje. A pesardcllema, prima la elegancia

)' refinamiento de los peMnajes)' la tealralidad
en los gestos. Esto es Iipico en su producción.
pues imprime siempre en sus escenas un aire de
cnúlntadora fti\'Olidad yamaneramiento. indu-

so en los episodios más trágicOS. Algunos nxti

\US aocan ecos ~Iianos. pero Jos mode
los son tlpicos de su hacer: figuras construidas
por líneas flexibles. cabezas pequenas corona
das por cabellos ondulados y rostros menudos
con las¡,'Os menudos y aninados. El rostro del
benefactor difiere de sus repetidos prototipos.
Sus rasgos individualizados conducen a pensar
Que ¡xxhia tratal"5C de un retrato. La factura de
Frans fiancken 11 es libre)' suave. Su tknica su
til refinada y \;br"ante. FJ colorido. cálido en Jos
primeros planos.. se funde armoniosamente ha
da el rondo en tonalidades uniformes. con in

lención de crear atmósfera. Esta busqucda de
uniformidad cromática car.K1.criza sus obras de
madurez. distanciándose de las de sus inicios.
de tendencia más colorista

La obra de Frans Francken 11 es abundantecn
ESI'<1I'la, producto de su c.xpOltación a mediados
del siglo XVII. a través de las lías comerciales de
Cádiz. Sailla )' Málaga. sin olvidar los puertos
del Cantábriro Este pequetlo maestro de asom
brosa producti\'idad ocupa un lugar de impor
tancia en el dcsarmIlode la PIntura de Género.
pues re¡wsenta la lransición entre la coniente
Bruegheliana. el Manierismo)' el Barroco que
inauguró Rubens.
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HF.R."IÁ\'DEZ BENtrEz. f' (19'"..>8~ ~wm\'EZDE L\ l'I:1'lA.
D.mrmpp.41l-493

't.l. en 1958. el Doctor Ilemández BenUez. a la
sazón cura párroco de San Juan Bautist.1 ycro
nista oficial de la ciudad de ·Jclde. deja escrito en
su cClebre yrce<litada obra 'Ielc/e, 5llS mIares: ar

qurológkos. hislóricos. arUslicos yreligiosos. Que
esla interesante imogen delmórtiroscensc eslá

lallada en alabastro ydata de lo segundo mitad

del si{}lo XVII; procede eJe la Emlila de su mm
bre !emnlada par las I'eónos de ésla. en el afio
1490. ydemolida por la It'\úlucióll de 1862 Es
lo efrgie. en la que seguromente se inspiro Lu
ján A!rrz paro ellollada de St/5 imágenes de es
lo advarodÓl1. rina de América: osi~ la dice
el im'('ntoria de la re}i?rida ennilo. lemnllldo en
el ano 1579. donde se /ee: Primeromente una
imagen de bulta eJe alabastro. del glorioso San
SebasWn roo una pcallo domda. que se dice

la erl\loron eJe Indias poro la dicha ermita 1m
bablemenle procede eJe Bolillo donde existen

canleros QUC presenlon estas 1'Clos azu/odas. QUC
semejan \'Coos. Que obsen'(lIDOS en la referida

imagen. Esturo dorodo en parte. como puede
obsenmse. yel árlJal pintada eJe 1'Crde. En un in

11'nloriohecOOM 1712se le describe ast Prime
lDIJI('Jlte una imagen de buI!a del rnórtir San Se
bastián roo su peal'lo azuL en que estó un árlJal

matizada de \mk Yencima de las dos punlas.
que time el dicho órbol una imagen de bulto
de un ángel.

Estaobrahasidomc:tilúdeffillluci050seslu
dKlsrealizadospor~delosTMiprcslOc>

sos histariadoresdel arte en Canarias. l\olodos
dejaron por I'5Oilasus obser.aciooes..)aque só

Iaaparecerescnadoen~nasconktenc:iaso

Iea:iones acadbnicas. El doctor por la lIn¡'"cl"Sidad
Complutense yde Lo.aina Domingo Hartmez de
la~yG0nzdk2.la~ensuaportadónal

HColoquio ele Historio Caoorio-Amerirona. cc\e
brado en 1977. en la Casa de Colón de la<; Pal
mas de Gran Canaria. Ypublicado en e/U lofoo
de 1as ponencias. entre las ptegs 477.....93.

Desde el ~Io .\VI en adelante y de forma in
interrumpida fueron llegando desde América o
nuestros lemplos las más diversos objelOS paro
su adlo. To/l"ez lo orj'ebrer1a consliluyo el más
importonle copilu/o. pero las pinluros y cscul
turos que han podido irse calalagando coma
de procedencia indiaoo. son iglJ(llmente un buen
tcslimonio de las \'inculaciancs canarios con el
Nuel'O MUlldo LI Enlre las más antiguas, den

tro de lo 5CQundo milad del sigla XV(sic) lenC"
/DOS Ja intcrcsanüsinw imagen de olaoostro de
San Seboslián. de lo iglesia de San Juan de 1I::J
de, que es liIular de lo em¡ita góliCCJ de dicha
población. A¡xnIT'e cilodo por I'eZ primero en
un im'Cntorio del ano 1579 LJ Esta imagen cs
loba policromado. Desde un punta de I;sla ico

nogrújico la único particularidad está en un án

gel colocado en los romos del órballJ. Es
posibk que sea conlemporáneo de este San Se
bastión el jJmaso Cristo del retablo ffiO)'Of de

/o Iglesia de San Juan de Telele.

En conversaciones mantenidas a la larga de
estas úllimos \'eintiseis al'tos, el maestro nos ha
confesado sus sospechas de que Obien fuera

13,C2.!1

realizada por un escultor europeo afincado por
entonces en Hispanoamérica, o fuera expedido
desde algún puerto americano. pero su hechu
ra se reahara en la Europa renacentisla. No
obstante, todos coincidimos en apreciar una ex
periment.1da fadura. salida de las manos de un
artista con solventes estudios sobre la anato
mía humana. asi como con la destreza)' pe

ricia suficiente para confeccionar esta pieza
con calidad de obra maestra. EfcctÍ\amente su
pCana de madera estm'O sobrepintada en tiem
pos pretéritos. rol sea de aquel azul que nos ha
blan autores anteriores. o de un alba marmó
reo combinada con grises en forma de velas,
como pame que se obser\aban ra en el sigla
XlXya lo larga del siglo xx.

El cuerpo del mdrtirsetambaJeaen unpio
so escorzo. qtK' dista mucho de amaneramien
tasque pudieran restacie belleza. En tadoél se
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enc:uentranhucllas profundas. a manera de re
dondos orilkios. que rmJeTdan las posiciones

delassactasde plata sobredorada, presumible
mente perdidas. has el largo depósito sufrido
desde 1972 hasta la apef1UTa definili\a del ac

tual ~luseo Diocesano de Arte Sacro. El árbol
que se)'ergue a la espalda del santo noJXlSre la
misma gJacia que el cuerpo de san Sebastián.
Existe cierta trnpeza a la hora de COllCcbir el fa
lIajc. que aún ho)'. conscnll restos de su primi
l,lCnia ywnle policromia. Un ángel tOma una ro
rona Que JXlSCC restos dot<ldos, color éste que
también se podía apreóar. hasta hace unos anos,
en el cabello del ya mentado santo mártir.

En 1978-79. ycon posterioridad a estas (ech.1S,
\arias veces más, el 1\-1.1. A}1Jrllamienlo de Thlde
ha tomado acuerdos plenarios redamando la de
\'OIución a la Basílica Menor de San Juan Bau
lista de tan \aliosa pieza. que pro\1xa una sin
ctray ler\ientede\'OCi6n entre Jos teldenses. En
Jos anos antes aludidos se recogieron cientos de
finnas entre la feligresía de la J\Iatnz teklense.
que il\a1aron las inidamas de sus ediles. pero
hasta la fecha no ha causado Josekctos tan de
seados. El templo basilical teldense. uno de los
más anbguos de Canarias. guarda en su interior
numerosisimas piezas de arte de similar o supe
rior \alor. siendo \lsilado por miles de personas
a lo lar¡,'O de! ano. lo Que lo COfl\lerte en un mu
sco \'Í\U de la fe ctistiana católica por lo Que la
integridad de sus bienes palJimoniales debla ser
incuestionable pard todos los amantes del Arte

A.\IGP
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La trascendencia artistica. histórica yreligjosa

del culto a san Roque, no se comprende al mM

gen de las cirnmstancias que 10 hicieron ¡xNbIe

ydelossucesosde la \1da del propio santa Na
cm ro Mootpelber en 1350. man::hó a Italia. OJo.
deasisl:ióa los apestados. a quienesauaba ha
tiendo la set\al de la cruz. De camino a Ftancia
sufrió los primeros sintomas de la enfermedad
que superó gracias a un ángel consolador emia
do por Dios Ya los alimentos que le proporciona
ba el perro de un set'tor de la región donde sc ha
bia retirado, Una \'ez recul>crado. regresó a su
dudad natll, donde fue lomado por espia y mu
rió encarcelado en 1327 (en realidad. parece hil
ber fallecido en Angeria. Lombanlía hacia 1379)
Al margen de Jos aspectos legeOOarios de estl his
toria lo cicrtocs que el culto fue bastantelardio.
pues hubo que esperar al siglo XV (Concilio de
R'JTaraen 1438),trasIadodeuna parle de las re
liquias a Venecia en 1485) paJa que éste adqui

riese fuena amo se retleja en la muttip/icación
de coJradias de su amucaciOn en Francia e Italia.
Esladeo.ución popular. estrernamente \inrulada

ron el temor que despertaban los freruenll's bro
tes epid(>micos en la Europa occidrotal fue mU'j
anterior a su refrendo o/icial ya que e! santo no
fue inscrito en el ~tartllologjo hasta e! sig10 X"\'l
ni canonizado hasta el XVll

En Canaria.s.la \"Cncración a san Rrx¡ue es muy
temprana, pues se remonta a los comienzos de
la SOCiedild colonial surgida tras la conquista del
Archipiélago. En este sentido. la influencia ita·
liana. am~n de la peninsular (castellana y por
tuguesa), no debe desdenarse: no en \ano, exis
tió aqui una noreóente comunidad de aquella
procedencia económica)' sociallTll.'nte integra
da fur otra parte, en 1506 se introdujo en las
Islas la peste. lo que explica el rerursoa un san
lo antipestifero; basta con recordar la fundación
de la ermita de San Rrx¡ue en la ciudad de l.a:s
Palmas de Gran Canaria. que )a contaba ron
col"radia propia en 1527. la reaparición de las

akcciones epidémicas en la ~nda mitad de
esa centuria y. sobre todo. la \in.denta peste de
1601-1606. dieron un nUe\'() impulso al culto.
claramente \;sible en la isla de Tenerife. Así. en
Garachico hubo imagen de san ROC!ue desde
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1588 6 1589, aunque b elmita homónima se
erigió a consecuencia de la peste de principios
del Seiscientos. Otras elTTlitas se k;o.'tl11laron, du
Tante el Quinientos. en La Laguna)' l..1 Orota
\a, si bien sus efigies lílulares parecen ser del
XVl1 y la segunda cedió su solar para la funda
ción del cofwenlo agustino de Kueslfa Senora
deGrada. La\'CI1ffilCión al santo tambiro se ha
propagado históficamente por las demás islas
del ArchipiMago. surgiendo numerosos edifICios
ei~ de los cuaJes. muchos han llegado
a nuestros dias: Valle de Ortega t'ÜlIJgua), en
roert('wfltUfa; Tmajo. en J....anwcte: \aIle de San
Roque. en Telde (Gran Canaria~ I\-Iazo. en La
Palma; ele



No siempre hay una relación directa entre la
imagen y la advocación del templo donde se

ubica (o se ubicó en origen). Éste ese! caso del
san Roque que hoy se conserva en el ~1useo

Diocesano de Arte Sacro del Obispado de Ca·
narias. Se trata de una escultura de madera»>
licromada que muestra al santo. con su atuen
do de peregrino (sanochino) y los accesorios
habituales {bordón ycalabaza. pero llO zunónl.
descubriendo 00fl la mano un bubón en el mus
lo izquierdo. Faltan otros dos elementos icono
gráficos distintivos ytradicionales: el angel Que
cura la úlcera pestilente yel perro que lleva un
pan en las (auces.. Ambos existieron, pues se los
menciona en inventarios de 1889 y 19M, pero

~ no en otro de 1927. Debían de formar parte
del retablo que en 1835 ocupaba la erJgie del
santo en un altar situado en uno de los muros
laterales de su templo de origen. De esta unión
del san Roque a un retablo. dan fe. además, la
policromla uniforme, sin estofados. en la ZOfla
posterior, y un orificio a la altura de los horno
platos 'J otros dos inferiores que presenta en la
misma cara. Los ropajes muestran estofados
apreciablementedanados.

la i[ll<lgCn procede de la parmquia homóni,
ma de Argas (Gr.m Canaria), de donde se lJas

ladóen 1969a1~1usoodeArteSacro.Hastaprin

cipios del siglo XX~ objeto de culto en aquella
iglesia Ésta asu \"€Z, la heredó d..fconWnto do
minico de San Juan de Ortega exclaustrado y

desamortizado en el siglo XIX, y cuyas depen
dencias. imi\genes, alhajas yornamentos apro

YCChó. en parte, la nueva parroquia (J844t El
ronvento haoo sido fundado en 1613, emplean

do como templo la antigua ennita del mismo
nombre. levantada hacia 1502. Dicha ennita )'a
albergaba a nuestro son Roque. aunque se des
conoce la fecha en Que se adquirió. fbr ~ (ac
ruT<l, Que recuerda vagamente al rnanierismo de
Alonso Benuguele (obsér\l':Se la pierna acJclan.
lada Yel rostro enjuto). parece tratarse de una
obra del XVI. si bien hay quit'nes Yen en ella un
ejemplo de gótico Oalllenco del siglo XV No se
la menciona, como tampoco al santo patrono.
en el primerifl\~ntariode 1il ermita (1579}, pero

se ha él\'Cflturado Que am~ i~ podian

guardarse en el interior del retablo alll existen
te. Otras hipótesis Que se han barajado son: Que
se trata del san ROQut' tp.JC habla en la parro
QUia de Arucas en 1556. al Que luego se habría
trasladado a firgas; o bien, que la imagen. la de
vación yel patronato los trajeron los propios do
minicos. En realidad, es imposible datar a cien
cia cierta la antigüedad de la \'CfltnOOn de los
lirguenses por este santo. Seguramente guarda
reiaciOn ron 1as primeras pestes que castigaron
la isla En todo caso. los \1rinos parecen haber
lo considerado desde muy pronto como su ver
dadero pallón, en detrimento de san Juan de 01
lega Lo prueba la celebración de su fiesta (16
de agosto). Que se reputaba por inmemorial en
1718 (ano en que. habiendo decaido. el vecinda
rio decidió impulsarla) 'J que tenia su acto mds

pintoresco en la lralda del palo (tradi<.iOn nue
\'amente recuperada a finales del siglo XXl. ~
ro. sobre lodo. lo demuestra la adopción de san
ROQue como patrono de la panoquia exenta de
Firgas. desde mediados del XIX (tiempo de re
brotes epidémico:sl hasta la actualidad.

S'N Uz.IRo 1lC2.31
A"Ót'L\fO/Tama:
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DELsuoXVIll

'fF1,.lJlIfE. SA'l CRISTOOA1.DE 1...4 L"G.NA.1GLESlA
DE~lESIR-'lSf.Sot"DEL-'I~

La figura de Lázaro, el amigo resucitado por
Cristo 'J la del pobre lázaro de la parilbola del
rico Epulón se han confundido tradicionalmen
te. El personaje aQul representado es induda
blemente éSte tillimo. Que el Evangelio desai
be cubierto de llagas deseando hartarse de /o

que coJo de /o mesa del rico, pero hcb10 los~
rros I'('nion y le lamia" las llagas (I..c. 16. 19
31). En tan t'XpresJvo pasaJe se cimenta el pa
tronazgo sobre los enfermos de lepra de este
san l.ázaro. en el que se funden las dos figuras
evangélicas. De acuerdo al relato 'j a la tradi·
ción i~flCa se muestra harapiento y en-

ferrno, con un peno esaJálido a sus pies lamién
dole una llaga. LJe....a la cabeza ~ndada vara y

libro en su mano izquierda mientras Que en la
otra elemrla sostiene dos tarrenas o tablillas
cuyo sonido scro.ia para anunciar la presencia
de los contagiados

El santo se retrata en un espaCIO abierto, an
te una alt[uitectura religiosa y en las afueras de
una población ubicada en segundo plano. Este
emplazarrnento ¡xxIria just¡6carse por la costum
bre de localizar extramuros de las ciudades las
casas de San U1zaro --recintos destinados a
acoger a los leprosos-y también capillas pues
tas bajo su titularidad como estrategia de defen
sa frente aese temido mal Éste es el caso de la
ermita erigida cerca de La Laguna en los anos
posteriores a la OOflQuisIa; en 1508 se constata
la intención capitular de erigir alH un lazarela
donde recluir a los afectados. pero nI ese ni su
cesivos intentos alcanzaron su objetivo'. Sólo
existió en Canarias una leprosería durante la
&.pocaModema Jade LasPalrnas,qoe tenlaMle
mas el pmilegio de pedir limosna para su sos
lenimientoen todas las islas.

El autor se muestra en este lienzo próximo a
las composiciones de Cristóbal Hemández de
Quintana 1J651·11251. de larga estela en la pláy

ticainsulat.Asilodemuestraelgustoporsituar
pequef105 arbustos salpicando un paisaje de ha
jo perfil cerrado por lejanas montanas en tonos
grises, o los rayos oorados Que se abren paso en
tre las nubes desde el extremo superior izquier
do, con los Que se s"'irLca la bendición de Dios
sobre el santo JTIl>Jldigo. Lo mismo puede apli
carse a Iasarquitecluras resoeItas en ooIorda
ro. Que aquél dispuso a veces en sus obras; son
edificaciones ajenas al medio insular. probable
mente tomadas de grabados. Pero llama nuestra
atención el templo de plan centr.il situado a la
dcrccha yel largo campanario que se eleva tras
él,euya portada C\'OCa prol.oIipos americaoosy
nos remite a 1as que se aprecian al i:lndo de los
Desposorios de la Virgen Ysan )ost de la igle
sia del Hospital de Nuestra Senora de los Dolo
res de La Laguna; es tambi~n obra del entorno
de Quintana aUflQu.. mucho mas deDCfldiente
de sus modelos Que ésta
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Su anónimo autor demuestra una 1Ilil)'Or des
trez.at'lllarepresentaci6ndc'sanLázaro.~"()

manto mjocaiXalaalenci6ndcl espectador)'se
~ilica emmalicamente del resto de la obra. Y
no podemos dejar de referimos al penu huesu
do que lame sus heridas. 'j que introduce un as
pecto naturalista en esta tela tan a.1lida a pro
pueslasrodificadas.

I R()I)RlcUEZ YAJ"ES. m ~l¡gucl. lA LoglJllO dumnte el1\11'
lI9ooR"9ilJl('llDcsdewji.md'l(i(\"hastajillOlesdcl5iíl/()
X\7LLaLaguFkl,t998.rP_966-968.
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Esa.uut.\~ M;1Ja~ 5aIIf1Xlt'lrn YR:JI.JCRCf>l~·
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L\ PAI.\IA $,\.\1',\ Oluz oc L\ PAIl>IA P,\RROQlI~\

DE NLiE.~1l<I\ S~Oflt\ DE Le\ &cARNN;lÓl\'

BlBUOGRAFiA:
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\~eneláticodelll'tablocolatcmldella

do ele la Epistola de la antigua ermila de Xues·
lJa Senora ele la EncamaOOn. extromuros ele Sao
la Cruz de La Palma la desproporción de sus
miembros --acusada especialmente en la cabe
za-y su concepción fron\'11 C\idcncian la pel\l'

venda dellenguiljt medie....aL Como patrono de
leprosos ymerwJib'os.lie....a en una mano una ma
traca o tablillas de san Lazaro para ad'I'Crtir a \no¡

transCUlltes de su presencia)' en la otra. una ro.
cineta para pedir liroo;na Emuel\-en sus cabe
lIoscofia blanca y listada de Jaigambre morisca
sobre la que se encasQueta a su vez un anacJó.

niro sombrero de ala corta ycopa troococónica
aplastada. R:lrdelante. pliegues en l1re --de in
nujollamcnro--caent'llarislasredondeadas.A
sus pies. un peno lame las llagas del santll

Donada en los anos que median entre 1558 y
1568 por Amador Gómez, la \'11la fue concebida
----uJmOCS habilualen la esrultultl del siglo XVI
como imagen para rctahlo y no procesional. de
ahl que presente cooflgl.nacKm plana en su par
le posterior ron el fin de ser adosada a la parro
de la hornacina del tabernáculo del que bmó
parte originariamente. Desaparecido éste entre

1658)' 1672'. posteriormenle.1a efigie fue rokr
cada. enlre 1'il)2)' 1'll)8. sobre una ménsula se
micirrular en lo alto del rcl.ablo consagrado al
fr.mciscano san Pedro Bautista construido por
aquellas fechas.

Ignoramos su procedencia ysi fue import1da de
algún cenho peninsular, sin des<:artar a F\:lrtugal
De Lisboa llegó tal1lbi~n otro labemtlculo pamla
iglesia de Bucn;r.isIa mllCrik), en este caso con
la \mida del Espíritu Santo -1amenlablerncnte
de:saparecidoenel irlcl?ndiodc 1996-, traktoha
cía 1531 porelportuguesFtdro'ánes'.Durantc
el sigk> X'\l Canarias)' especialmente La Palma
mantuvo un acIi\'O tráfico ron Ibrtugal ysus ClF
lonías basado en el cornerrio de \1nos )' desde
1553 ha)' noticias de un Amador Gómez. \oono
de la isla que ese ano emió, en la carabela del
maestre l)OItugués fu:lro Jol1,lC, \1110)' otros pro-
ductos a Cabo Verde il cambio de esclavos'. Otro
Amador Gómez. vecino de Sc\illi\ y 01 presente
en esto)s1a aparree en 1557 w:ndicrwJo una \i

na en e1t~nllino de la Brcna. en \irtud de un po-
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del otOI'Jado a su faror el ano antrriof en Puer
lo Rico !Xlf Blanca f\lrcz. \'COna de La Palma1.

La escultura que nos ocupa figura anadida por
primera \l2 en 1568 como un relablo de Sonl
Láwro de bulto en l/II lobemóculo con SUS

puertas, en b uno de Sonlo Bárbaro )' en kl
otro Sonia .\lorparita, que dio.>\madc.r Gcwnes'.
Junto a los retablos pícI6ricos.eneslaépoca fue.
ron muy comunes los tobemácuk6 en broa de
nicho u hornacina". pn:l'oisl05 casi siempre de
dos puertas de cierre que SCl\ian de soporte. en
la cara intrrior. a pinturas de santos-estatU3S QlIC
quedaban a la \ista cuando se abrían hacia
lUera. Adem,\s de acentuar su aspecto de peque
no templo)' la sacralidad de la imagen Que guar
daban en su interior. ésta quedaba así protegida

de la luz )' de otros irlCOl1\mientes. Simpático
puede parecer un mandato por el rual el \'isita

dor don Juan Pinto de Guísla dispuso hacer en
t679 un talJemaculo con puertas que se senasc
para la imagen de la Virgen de la Caridad, en su
ennita del in¡,'Cnio azucarero de Los SatlCes,

abiéndosc r!XOnosido Que! bestido de kl ima·
gen eslaba IlJ}do eJe mlonesl_Sobre estas puer
tas figuraban pinturas de sant05 o santas
empaniadas: santa Catalina )' santa Bárbara;

santa Bárbara Ysanta ~targarila:santa Bárbara)'
santa Wda; san Joaquín )' santa Ana: san Iüpe
y san CrislóbaL En el Museo Insular de La
Palma se conservan dos tali1s lIamencas Que
representan a santa Catalina )' santa Barbara.
posiblemente puertas de ciem' de algún desapa
recido rctabJo.tabemáculo. Estas imágenes no
ffilll elegidas al a7.ar y. además de su vinculación
ioonográfica con la affiocación precisa que se
veneraba dentro del tabemáwlo, est¡'m relacio

nadas con la personalidad de los donantes. Asl.
los bachilleres relipe Itm. dffigo prcsbitero. )'

Cristóbal de l.Jcrena dieron a la citada ermita de
la Encamación otro tretablo de bulto de Sonia
Lnsia dentro de un labemáculo. en cuyas puer.
tas se podian \-er rcspecti\amente a sus santos
patrooos.san relipe)'san Cristóbal".

ArthiIof'olnoQulal~"ueslnSeftor.t~Ia~

5.lnf¡,Cn.rzdeLaf'alm¡,IboU'¡¡'<.UentlSe~1:

9\"13-

ROSA OIJ\'ERA l.eopoldo de la El Bando de Ouul~ Aula
deCulluradcTentrile. ~lodrid 197& P-36.l:.m. 6.

HF1tNÁ"Df:Z~WmN.LuisAgustin.PM~deDomj¡~

gof\:'rez,F.wioonol\lblirodeLafulmoIJ546-J553I.San·
taCruzdeLal'd1rna.I999,p.l99

'Archr.odef'n:Jtooob~deSantaCru&deLaI'al

rna.00m~~24·\"·1557.

.I\It:hMl1'am:JQl.o.ll~Sur:straSdiooldeIaEno::amaciOO..

IlIOlderurf1Q$tllllmtan05.ioMllIano,l·\'Jl.1568,í38.

Alolar¡¡odelolli.:>""~:>"'IlI.Ia~1ObernckW

~sielió~pjIn~.loIIill.'bblollilJl)O~

tnl,ton)dddl\illoksU!;de8mlaBap(l6»l6mlolli
~gtrneIo5srtuaob.loIIipifsdrla~des.n

i\nlhofsk.16I9-168lkdddll.o§¡,rode~Wo(19l8I.1odoi

eIo&mlalSLldeLaP.llmiL

'Arthilu~deLos5.1l11.l'S.lbo'¡¡"1SIlaS.1679,f.81

'Rratladidoal ÍJ1\tnta.nom la misma Jocha QUl'd retablo
de5.1nl..12.1rolArchr.oP~deNucID'a~dela

Eocamaoón, SanL1Cn.rz de La Palma. Iibrn I <!cClIC!Il<sS e
im'Cntil1i<Airwcntalio. ¡.\~I·I56ll,f:l8)

~,
U,_

S.w L.ÍlARO 13.C251

A'IÓ"1~tO

TALlA EN ~~\OOR,.\ I'CUryeNADA I 44 X23 X165
ol/SlGtOXVIJI

GR.\.'1 c\'\,\RL\. 1..\5 PAL~.\S ooGR,\.'11 C\.'\AIa.\. Mu
SEO 1:>Iocfs\.>;() lE ARn: $.'ffi). F(lo.l)();

EstaJlC'Quetlaimagenrespondeala~

!la tradicional con la que en Canarias se \'Cflt'fa

a san lázaro. mendigo eq>licilO en la paraboIa
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escrita por san Locas. El capitulo 16. \mkUIOS
19-31. narra la reiación Que aistió en~ un hom
bre rico ). un mendigo ulmoso. cmas llagas la
mia su perro. Quien se alimentaba de las sobras
deloslestinescelebr.WlsporEpulón,aslllama
doelpodem<,oporelll"kTi:lot'~5eJien

do su texto. tras la mUl'rtc dc ambos personajes.

el menesteroso subió al cielo. descendiendo el
opulento al inflClOO, desde donde llamaba a gri.
tos a Lázam para Que alr.;ase con agua el fuego
qlle le abrasaba. Queda clam Que el menS<lje in
dic,l el premio en la otra \ida para aquél que. en
la terrenal. ha sufrido. mientras Que. 1)01' el con
trario. Quien en \ida no tiene más Que desacier
tos debe expiar sus culpas.

la talla anónima yde t'idente factura popu
lar. nos muestra el cuerpo del menchgo lleno de
pustulas rojizas que resaltan sobre amarillentas
carnaciones. Sus Ilombms se ¡uquean para ro
bi¡ar la muleta en la Que su lisiada anatomia se
apo)a El mstro. cubierto de oscura barba. I'e\'e

la con cierta expresi\'idad su sufrimiento. El ca
láder menesteroso se acentua por la desnudez
de su torso)' por el pequeno pafio que cubre só
lo parte de su enjuto cuerpo. la posición abier
ta Que presenta su mano induce a pensar que
portaba la característica carraca de leproso.

}\\IQ.:\

~
Sw 8lA5 OBISPO 13.C.2.6J

A~I~IO/A\IBERES

:-lADERA TAl.L\DA DaW:l.\ Yf'CO:.~W~ I 120 X
40x400l/Ct 1510-1520

L.\ PAI.\l.-\. &t\TA CRl'Z DE ~ P,\l.\L,t P~1A

DE SA" FR-\.-.etSCO DE AslS

8Ill.Joal.-\fi..\:
1'tREz:\lORtX-\1-1199Oi\l.cat.~I'ÉREZ"lOIlERA1
U99!ll. pp. 81 rS5.fe i;I'ÉREZ~Dlf.RAI-l2lXXlLp.Sl

lie.p.~~'ECRfs"~.Cl2OO1a1.p.m_"'EGRts

DE:Lr.IlQC.l2OOlbl.pp.515,,518-52ll.lie.l~~Dt1.r

GAOO.C l2OOldal- U.p.23;ROC4llGl..12."IOfl..\LfS.
CAALOS troll p.1U

Esta escultura de san BIas Obispo perteneció
a la antigua iglesia del com~nto frallCiscano de
la Inmaculada Concepción de Santa Cruz dc la
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Palma. fundadoen 1508 bajo los auspicios de la
rrina dona Juana. pues a1Ji consta haberse ID'

Iocadohacia 1814 en el desaparOOdorelablodel

Senor del Huerto. Que por enlonces se habla

coostruidoen la capílla de K'uestr.l Sel'Ior.lde
:-Iootsmat jll"Írrtera colateral de la Epistola"--.

El dilatado silencio documental Que hasta el

presente ha emuello a dicha pieza pcnnite 3'o'C1l-

lurar la hipótesis de \incular su llegada con el
ambicioso programa de dotaciones cdesiales

desannI\ado por el rico hacendadoJacquesG~
encmberg -;árome de ~1on1C\t'rde. en su \'ef

siOn castellana-. nocidoen Colonia l-'\lcmanial.
cstableddo en Amberes ). 3'orondado en la isla
ele la Palma desde 1513. ruando la companra
ele los \\\'Iser le traspasó la propiedad del here
damiento e ingenio azucarero de Thzacorte.
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~ en \ano. este acaudalado personaje habla

erigido a sus Clq)eflSaS la capilla mayor del refe
rido templo conwntuaL donde puso su escudo
de annas esculpido en bronce con el deseo de
perpetuar asl su memoria y para (1IYO illlar del
testero quiu\ geslionar<llil traída de la talla tam·
bién nónlica de la \'irgcn titular. pues gr.riIs a
su patrocinio o mediación -segUn las circuns
tancias- debe el patrimonio artistico palmero
su temprano enriquecimiento con la masha im

portación de imagincrta piadosa yotros objetos
suntuarios. devocionalcs o de uso liWrgico des
de los afamados obradores scptcnlJionalcs. apro
\echando el tOlT\<l\iajc de las propias nél\'e5 en
las que exportaba el prcciadoazticardesus\as·
tts plantaciones de ca1Ia\'CfaIes hacia el puerto
del Escalda en In<; casi tres lustros de estancia
en e1lcmtOfio insular.

Con todo. la imagen del santo obis)Xl continuó
vener<lndose en el ment,1do retablo, que com
partía con las del Senor del Huerto, un ángel,
SanllJ J\s,JoIorJia. san Cú)'Clono. San Úlrlos )'San
Antooino. en el im'l'fltariorea1izadoelll de ene
mde 1821 con moti\'Ode la supresión de dicho
cenobIo',ydoode.una\'ezrestablecidaaquella
comunidad religiosa en 18..?6. se sustituia de esa
relación el úllimo santo nombrado por un San
tuis obislxr.

Después de la definitiva exclaus\!<lción de los
franciscanos en el mes de r\O\iembre de 1835,
siguió colocada en el mismo sitio del otrora Sir

grado recinto monacaI', que pennaneóó abier
to al rollo en calidad de ennita aneja a la igIe
sia de El $ahador', hasta la creación de su
parroquia de San Francisco de Asís en 1953t,
donde ha cambiado de ubicación, pues actual·
mente se halla instalada sobre una peana en la
pared lateral de lil contigua capillil de la Ver<l
Cruz -segunda del lado de la Epistola-.

De acueTdocon su iconc::O'afia habitual ypor
su condición de obispo de Sebaste (Si\as) en Ar
menia', la majestuosa figura de san Bias, roya
\'ertical postUr<l apenas altcmn e11e\'e lilclcamieo
lo de su cabeza yel avance de la pierna defe(ha
mientRlS desc,1rg<l el peso del cuerpo en la con·
traria porta sus tradicionales illJibutos en sen
das manos enguantadas: el TaslJillo de lX2S are

radas o peine de cardar -instrumento de su
martirio--en la diestra y un libro abierto en lu·
gar del báculo en la opuesta)' \iste de pontifi
cal, es decir, con una capa p1tJ\;al de brocado ro
jo con bordados en hilo de oro. abnxhada con
un rico peclor<ll de orfebrería circular orlado por
un contarlo de perlas en tomo a una punta de

diamante centr.ll)' ribeteada con l\ocadUlas do
radas. a juego con las de la dalmática de igual
tejido )' roIor e i&ntica hechura con mangas de
!res cuartos ). aberturas en los costados de las
lucidas por el par de ángeles bruselenses del
Hijksmuscum de Ámsterdarn (Nlllnv. RB.Kl960
3Ia)>>, yen combinación con las de las dos tiRlS
pendientes de la mitra recamada con realces de
cabujooes alrededordedos~ losanjes que
rlc\a encasquelada a la a1tUIa de las cejas--pe

se a su origen orienlal-, y. por ultimo. el alba o
túnica lalarde lienzo.

Thles ornamentos sagmo:los fueron los caracle
rislicos de la 111a)\XÍa de las representaciones epis
copales esculpidas en el antiguo Ducildo de Bra
bante a principios del siglo XVI, entre las cuales
se incluyen el san Bhs de la parroquia de su ti
tuklen~lazo{La Palma)",1n<; sontas Obispos no
identificados del r-1useo !'olayer \an den Bergh de
Amberes (Nll Cal. 22(1)11)' del l\lusoo Comunal
de Lovaina13, el san E/ay de la iglesia de Saint·

QuiTin en Bunsbcekl< o los dos S/ln Aguslln ma
linenses de las rcspecti\as colecciones Goldsch
midt.fbl en Eindll(f.'eI1 (Pillies Bajos)O!' y E. \án
Hett:k en Hontich (~". aunque no fueron
oousi\:os de la estatuaria det'Sle árnlito~
firo.pues~lodemuestranelelenrodesanlos

con esa dignidad edesiásticacat.1Iogados porR
Didier en e1limitrofe Condado de Narnur-bils·
le recoluar el son Eloy de NO)tln de la capilla de
5.1int..Martin en Heppc (Andenne-SeiUesl. IXlI" 1.1
afinidad de sus rTlClÜ\US dc.-orofiltÍ\us ron los del
aquI""""",,,"-.losln>cjcm"""''''_
dos -un par de e11n<; entroniza0C6- eú<ilenles
en el Rijksmuseum de Ámslerrlam b\'os. 10\'.
NN27, NJ\I28 y N.HII537)· yolla pie7<l-----oca

so un san Gregorio- de la citada colección par
ticular neerlandesa lt, que proceden de la región
del Bilto Hhin )' tienen una cronología similar.

ThmbiCn el tratamiento de sus paI'Ios de dis

par consistencia. donde la SUil\'C calda recta del
alba en finos dobleces paraIcIas. tan sólo inle
numpidos por los salientes romos del calzado,
q\le se toman tubulares para sugerir la gruesa
textura de la prenda intennedia. contrasta con
el mayór espesor ydureza del tra7.ado en asea
da de una serie de ritmos angulares sucesiva..
mente encajados en los arremangas de la últi
ma de sus \'Cstidlllas liturgicas para acabar
desdibujándose en los bordes zigzagueantC'S )'

arrastres quebrados porel sucio, parece resumir
en esa doble solución de pliegues los rasgos dis..
tintivos de algunas obrus bruballzonas de aquel
momento. si se compara con el de los ropajes
observables en un SOI1 Cristóbal bruselense per
teneciente a una rolección particular de Braine
le-Comte (BeIgic::a)-, en las aludidas tallas maJ¡"
nenses de san ,4gU:Stín de propiedad prhada;' O

en las de sal1.'\driány sal1 Roquedel /-luseo de
la Comisión de la Beneficencia Pública de Mali
nas. ejecutadas en dicha ciudad hacia 1520-25.
en opinión de W. l-lalsema-Kubes%!.

Con esta última. además coincide en el deta
lle COflwncional de la capa melta del re.ts pa

ra~arrugadaenonda:ssobreelllombro.

que es fiel trasunto de un feliz hallazgo de la es
cuela de los primíli\'Os flamencos, pues tempra
namente incorporado a su repertorio por Hobert
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Campin. Maestro de Flema/le, seria luego popu-

IarizadoporsudisclpuloRogervandef\\'e)'den.
pinloroficial de la \illa de Bn.rseias 'j retratista
de Iarorte de Borgona, quien eje1rió una pode

rosa influencia en Iaesctlltura de su tiempo por

su espIritu inoovador; mando modelos 'j tipos

<kgr.¡.n resonancia posterior.

En erecto. ese wrazrecurso piclórirodeinne-
gablevaJor prástico se repilióhasta la saciedad
en obrasdirectamenle inspiradas porelexirnio
maestro de Toumai dentro de los medios bru.se
lenscs. donde casi siernprese resel\'Óa las repre-
sentlciones de san]uan El(lngclista en los epi
sodios más patéticos de la \;da de Jesús, desde
que éste lo pínlaJa en su famoso Descendimien

to de la cruzenca@doporelGremiode Balles
teros de Lovaina para el altar de su capilla en la
iglesia de Nuestra Sel'lor.!. E:dnllnuros. difundido
pormúllíplesco¡:iasyhoydepositadoenelMu
seo del Prado de Madrid (NV Cal 2825>", -sir

\an de ejemplo el Uan/osobre Ctislo mucrtode!
InstitutedArtsdeDetJoít3'olasesceoasdcl Des
cendimieflkl de /o crtlZ de un retablo de la igte-

sia de Sainle--D)mptme en Geef& 'j de la Crucift
xión de dos de los Museos Reales c1eMe'jde
Historia de Bruselas Nos. Inv. V 198 'j 3006)-,

para después lJascendera IlOpocos retablos de

lo Fbsiótl salidos de los talleres de Amberes aro

mienzos del sigloXVI,lal es el caso de los de la
iglesia de Sainl..f.latthietl de Hulshout". del Mu
seo Nacional de Varsovia -proveniente de
Pruszcz-. del Museo del Louvre de Parls (N° Inv
HF 1769), del Museo luxemburgués de Arlon1:O, ele.

Hedlo explicable dado el sistema de hansmi
sióndei~nesvigenleenloscfrculosartlsli

cos de la época, cU)'OS \'ehlculos fundamentales
fueron el dibujoyel grabado. lo que \'efl(/ria a
corroborar con respecto al segundo la pOSición

im'ertida de un san Ambrosio de atribución aJe..
mana conservado en el ~1useu Nacioflal de Ar

te Antiga de Lisboa ~~ Inv. 1522}l', donde no
sólo se reitera esa afortunada lónnula sino in

duso la distribución de un atuendo similar al de
la talla ahora allalizada.

FlIla!mente, el pensatMl semblante del santo en
cuestiól\ de barba rasurada ceno marcado, enor-
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meso;os rasgados con cierta melancolia en su
mirada. que se hunden OOIicuamenle en~ ro
rres¡xxx!ientesórbitasdelimitadasporlosarcos
superriliares, la prominencia de los (.ÓTlulos 'jel
ananquedesu recta nariza.lgorornaen la pUllo

tabocacamosacon los labios contm:1cJ5 en una
incipientesonnsa enlre las profundas arrugas de
sus mejillas 'j mentón redondeado junto a una
tL1a:idapapada,lamporoseapartadelacorrien
te realista propia del gótico lardion6rdiro---sin
duda de ral;r. rogeriana-, pues remilecon sus !ó
gicasv.'lrianlesa ~1S maduras fisanomíasde pie

zas de filiadón antuerpiense, tales como e] san
Marcos EmngelisllJ de la parroquia de su adVlT
ración en kod de los Vioos rIenerife}", el san Ber·
nardo r.¡ del oratorio de Nuestra Senara de la Sa
lud en \falseQuillo (Gran Canaria)", el Sumo
Socen1oI.edelaescenadelnsDe:spasoriosdeM(r
rladelretablodela Vrda de la Virgen e/nfando
de Cristo de la igtesia pamx¡uial de San Juan Bau
tisladelWelGmnCanarial-,xtMstodelasmar·
ras de garantía de Ambere?- o el san Moteo
del Museo Diocesano de Pa\enc:iaD. Si bien tras
luce la paulatina infiltración de nlle\'aS tenden
das estéticas en la mayorideal:i1.adón de su apa.

riencia.de~idaexpresióndulce'!serma.'jen

ese sugesti\oaire ensimismadoque Ieconfiere un
alra)enleencanto, pues mitiga el presunto distan
ciamienloc!em'adodesusalemneporte.

Thdo ello hace factible la adscripción de la efi·
gie de son BJos Obispo a la producción esculló
rica de un tallermdicado en Amberes.debien·
do dalarse en tomo a la década de 1510·20.
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GRt\.'1 C\NAAIA.lAs PAI."VS DE GRA." 00NARIA. CA
f'J..\llEl.b.'Tf:JIMOOreSA..,A'llCf\l()

Una de las de'lOOones más populares yde Ira·
diciooal arraigo en Canarias es, sin lugar a du
das. la profesada a san BIas. obislX) de Sebaste
(Armenia), fallecido hacia el afIO 316. No sólo ha

sido la Iglesia la garante de su difusiOn por todo
el orbe cristiano<atólico. sino Iambim la piedad
popular, Que teniéndolo como aOOgado de las en·

ferrnedades de la garganla yotros majes, fUe rno
li\u de construcciones de iglesias ~\lazo. La Pal
ma) yennilas (Candelaria. lenerife), as! romo de
producdooes pictóricas. escuhóricas y~

El antiguo Hospital de San I..azaro de la ca~·

lal grancanaria -actuallntemado de San Anto
nio de Padua- cuenla con llna excelente lalla
atribuida a lbmás Antonio Calderón de la Bar·
ca'_ escultor castellano poro deslacadoyescasa
menle estOOiado por los historiadores del Arte.
Hasta ahora hemos podido cootabilizar tres obras
del citado escultor en las PdIma<; de Gran Cana
ria; las irnAgcnes de san r-clipe Neri (pamx¡uia
de San Francisco de Asls), la del Senor alado o
la Columna (iglesia de Santo Domingo de Cm·
mdn) y la Que nos ocupa. que pudo saharse del
pavoroso incendio que sufrió el \iejo hospital en
el ano 1931. romo también escapó del fuego la

efigie de Ntra Sra. de la Candelaria. realizada por
Luján ~rt'¿ hacia 1808. yla Milagrosa',

Es una escullura Que siguE' los CSQuema<; iro

~oos tradiOOnales. es decir, su autor se d'
nealarepresentaciónmAs~enla

que san Bias aparece glOlifiGldo, mostrando el
báculo de obisjX) con $U maoo derecha ylas Sa

grildas Escritul(\$ (cerradas). con la izquierda. El
m<lterial utilizado es la madera con la inCOl"»l>
ración de materiales de carácter textil pala S(;

lucionar ciertos aspectos de la m1umetria de la

indumentaria. La poIicromia pretende ser efec'
tista a base de dorados )' estofados; la profusa
decoración ele la casulla aligera aun más el jue
go de los alargados pliegues. llJ mismo ocurre
con el roquete donde el pincel ha reproducido
un auténtico encaje. Yla sotana. de gris obscu-
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m. se \l.'atemPffilda pare! salpicado de los lTll)o

th:os botánicos. Ciertamente es una obra bien
resuellaeleganteysindemasiadasprctft1siones.
El arUfice no se enfrentó con una imagen de
planteamientos anecdóticos, en la que san Bias
muestra los ahibutos más populares (rastrillo de
púas aceradas. illstrumento de su martirio: las
velas. nino a su lado. animales SJhajes. frutero.
etc.}l; aquí el SJnto de Annenia se muestra en

23tl LA HL:ELL\ r LA SE:>;DA

Gllidad de Obispo. con la milJae! Mculoye! lj.

bro Sagrado. elementos Que expresan su autori·
dad eclesiástica )' emngelizadora Esta concep.
ción iconografica nos habla de su comitente, el
capellán y mampostor don Aguslln Carcla Vé
lez'. hombre de criterios intelectuales y poco da·
do a los estlmulos piadosos. Además SIJI)() mano
tener esa estrecha relación Que siempre ha
existido entre la Candelaria ysan BIas. pllCS su

13.c2.il

ficslt) es precisamente el dfil después del de la
Virgen. de ahl Que l.ambi~n se le represenle con
una o dos velas en la mano. en alusiÓll a la [¡.

tu@ mariana de la Purificací6n 12 de l'cbrem).
En esta recoleta capilla. tal )' como se ha dicho.
recibe culto una imagen de ~uestra Senora de
Candelaria. Relación que obser.amos en la lla
mada Cueva de San BIas (Candelaria. Tenerifel
ocn la iglesia de la Concepción de La()rot¡r.a
ITeneril'c). donde igualmente se veneran ambas
esculturas del taller de Fernando Esté\'e'l (1788
185t1): lo mismo ocurre en la panOQuial de In·
genio (Gran Canmia), cuya titulares la Vitl.~n de
Candelaria)' el Copatrón, san Bias, En la iglesia
de San Juan Bautista de !\rucas (Gran Canaria).
a[ llegar la (1eSta litúrgica del 2 de febrero. a la
imagen de ~uestra Senor.l. del Rosario la trans

roonan en una Virgen de Candelaria. disponien
do tambiCn de una. de san BIas'.

No podemos negar que la e'iCUltura de san BIas

también ejerció cierta influencia en la pnxIuc
ción de los imagineros canarios de talante ara·

dbnico.PllCS en muchas de sus realizaciones ha
Quedado su impronta. Sin llegar a forzar dema
siado este planteamiento, es posible descubrirlo
en Luján Pérez (san Crego/io, 'lClde. Gran Ca
nana). ~mando Eslé\-ez (san Bias. La Orotava
"R>nenfe)' en otros artistas del siglo XLX.



El estado de consel'.'(lción es aceptable. si bien
la policromla requiere un tratamiento de conso
lidación)' limpieza. Dentro del panorama escul
tórico canario. esta imagen de san BIas es poco
conocida. apenas catalogada )' admirada por los
entendidos en Historia del Arte. de modo que la

prt'SCncia en esta mueslra catedralicia si"'l de
re<:lamo para que tanto ella misma como su au
tor (¿Calderón de la Barca?), ocupen el espaóo
merecido en la amplia nómina de esculturas )'
escultores (foráneos Ono) del Archipiélago.

BoInmqiooldeIoDómlsdl'COIUlQ,alrideI9•.\.n.4,
p(lgZ29AqulOOn~Ca:lN~\¡aIrillucUI

ala~de~delaa-a.A&mastrob!illlWl(in.

Itnadelill6.Datooftcidoporrl<krtlr<b1JostCon<rp-""'',l-brorosoirocendiot'flell~l.JIdeSanl.u.roolartirukl

anólllmo), fbiódio:<J Ellkknsor de CQooOOs. 5 de octubre
de 1931. 1..lS l'almas de G!ilIl Canana. D.ato fadlJlaOO ¡nel
<krtlrdooJost~~
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Las imágenes de los ninos justo y Pastor fue
ron un encargo que el Cabildo Catedral de San
ta Ana de Las Palmas hizo, en 1659. al 1al1{'T'
que por aqucI entonces tenia abierto en Cara
chico el escultor gomero Fr.mcisco Alonso de

la Ra}"il, para ser colocadas en su ermira Ésta
en la actualidad no se conserva, pero al pare
cer era de reducidas dimensiones, con cubier-

13GB)

ta de artesonado. yes[,1rla emplazada en la es
quina de las calles San justO}' San Nicolas. sien
do uno de los pocos recintos que no pereció
1m el incendio de la ciudad por obra de los pi
ratas holandeses. Aunque se desconoce la fe
cha exacta de su construcción. segun Rumeu
de Armas tuvo que producirse después del 6
de agoslo de 1536. Efectimmenle. ese diil. coin·
cidiendo con su festividad. los labradores del
lugar decidieron comertir a los santos ninos en
sus patronos e intercesores COIlt1o una plaga
de ofhoon. acooiando Ie\'ilntarles una ennita
Las imágenes. Iras la desaparición del recinto
que las cobijaba pasaron al Museo de la Casa
de ColÓn. en Las Palmas, yen la actualidad se
exbibcncn el Museo DioccS<11l0

El encargo se hiw el 9 de diciembre de 1659.
pero -al parecer-las imágenes no llegaron a
Gran Canaria hasta dos aros más tarde. en 1661.
En las actas del Cabildo de ese aI'Io se especifi

có que su altura seria de ln's cuartos. que se ha
rfan de bulto}· sus \'CStidos serian dorados con
lúnicas rojas,)' que cada uno llaMa una tabli
[,1 domda como cartilla. a modo de identifica
ciÓn. Este tipo de restimenta se aleja de su ico
nografia habitual. ya que a estos hermanos. que
fueron martirizados en Alcalti de HI.'nares baJo
Diodt-'riano.nonnaImenleseJesrepresenta\'t'S
!idos a la usanza romana. con una lunica corta
y ce1lida. Como atribulas propios suelen IIC\'ilr
la p.1lma del martirio yla espada. aunque a \"c

ces san justo IIcva Ull libIO de colcgjaf. en esta
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ocasión ---tal Ycomo se especifICÓ en el ronlra
to-sóIoport<lnunasencilliltabla.

En 1660, en el libro de Administtaciooes Ce
neralfsyParticulares,ZVdeHaomientos.seasen
tO~oosto.queascendióa 2.487 reaJesytres
cuartos, de los que 2.400 se le pagaron al escul
tor por~ Ilechura mas el precio de las andas y
de la peana doradas. El resto se destinO a pagar
los cajones donde las imagenes fueron embala
das, mas los acarrelos de los C(lI'011os desde Ca
roellico a Ln Lnguna. coleta emdu ancha en
Que vinieron envueÍ/os y demás gaslos menu
dosqueenlregóell.cdo Marcos r-lonlieI y Ro

:<as. Los 40 reales reslanlesse emplearon en pa
g.lrel IJansportedesdc La Laguna nasta Santa
Cruz. la barca paro llevarlos o bordo y los ne-
gros en /a p/aya para lransportarlos.

~aQuelasi~essehabfanencargado

a finales de 1659.lod<r.;a en 1661 no habian lle
gado a la isla. Quizás existió durante esos dos
at'loS lranscurrid05. algUn malentendido, o sen
cillamente aIgUn problema de tipo económico.
pues según se dcsprende de los datos apOr1a(\os
por las actas del Cabiklo espiritual. el 14 de ene
10 dP ese ano se \Ulda a insistir QUe. las imóge

nes de los SantosJusro yfustorque están man

dados hacer en 1enerije le fueran entregadas a
don FWro de Escobar. mandando que se hicie
ran ron sus andas en la conformidad qUi' e5tá

acornado I.J y que estén ambos en una peana,
siendo e/uno de una varo y e/ otro de dos me
nosjuem de lo peallO, ycon SIlS tomillos ycho
vefas ycon sus jJQlmas yrorljIJas en las manos
¡-J. Insistiéndosele a don AWro de Escobar vea
si puede concertor/Qs en menos ele 200 duca
00s que dke; en caso conlrario. que pague loes
lipulado.yque los gastos sean cosleados por

cuenta de i-laceodamientos Generales de lodas
las isJasdelol'ladelaplagadela cigarro.

Ser<i, al atlo siguiente. el 19 de junio de 1662,
cuando el Cabildo acuerde que las 1I \aras de
lienzQ que se usaron para protegerlas ilTlágenes

durante la lravesia, asfcomo los dos cajones
grondesyel pequeflO. donde hablan llegado. se
entreguenalafábricadelaCatedralparaque
su mayordomo utilice e/lienzo en las cosas de
la 191esiD, mientras Que los cajones manda le se-
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an entregadosallesoro de la iglesia poro ruan
do se IIem al rompo.

Colocados definili'..amente en su ennila el 23
de;.mio.e1racioneroliandsrodeFbesencar
~OOschademasdeplata.asiromoW1OSPQrQue

suelas paro los andas. para poder sacarlos en
procesIÓIleldlade~festjo.'idad.e16de<JgOsto.

CCR

~;,
~'J):~

PUNO DE lA PlANTA DE fA IGLESIA DE SAN

Jusro y PAS/'OH YOTRAS IGLESIAS, l3.C.2.91

A...a..m;)

PtA'IO/27,6x45 CN I SIGL.O XVIII

GRA.\'CA.'Wij¡\I..AsPAl.."lASl:.t:GIW\~AR

CHIVO SE.cRETo DE LA CATt:aw. DE CA.'IARIAS..
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iloIuoc.AAfiA
~l1:OS.s.YsA'iCHEZRCOOC.ljEZ.j.(I997lp.

Ia292;HffiRE'JlAF'llJOCA(I991).

En este p!anoaparecen representadas. de iz
Quierda a derecha. las plantas de los siguientes

recintos sacros de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria: Descalzas; son Justo y IbstOf; san
Roque; san AgusUn; son Anlooio Abad; fJ Es
pItilu Santo; tu ComjJQtlla de Jesús- Thdas ellas
de una única nave.y.en los mismos se nos in
dican los altares, púlpilos, rejas (Que indican la
zona de cJausurao laseparacióll del ooml. los
elltemmientos mediallle una calavera en la 7.0
nadelaltaryunaletracapital'?>Qllesimbaliza
el alrio Oacceso a Jas iglesias. La zona colorea·
da en rojo corresponde a los asientos o bancos
donde se debla ubicar el Cabildo Calf'dral cuan
do celebraba la liturgia fuera de la Catedral.

La mencionada zona coIon'ada fue objeto de
un conflicto estabIeOOo en el siglo >"'Vlll siendo
Obispo Juan Francisco Guillen Isso IIml751l
enIreJoscapel!anesrea\(>syelCabildoC3tedraL
Éslos.en instancia dirigida al Rey Felipe V, renin
dicaban entre ooascuesliones---medianle doce
quejas-el poder sentarse en bancos de madera
forrados de ro;o ruando el Cabildo saliera a ce
Jelxar l'uera del redntocalf'dralidoynoen ban-

ras. Pues, según ellos. se les trataba como mozos
de coro y no se les guardaban los privi\egiosy
concepóones, que les cooespondlan en cuanto
aatienlo. Iroje YI'l'OIes romo en lodos krs demás
honores que les campetfa, y hoblan gozado'.

Desde el punto de \ista del Cabiklo CatedraL
las quejas de los capellanes reales eran falsas.
pues no existía ningún acuerdo que expresase

que éstos debieran sentarse en bancas de ma
dera en las funciones fuera de la catedral. Pues
aunque éslos desde un principiohabiall tomil
do posesión de su cargo en las referidas ballCas,
no hay voluntariedad alguna en cJCabildo en
e/quc se sienten en ellas en /asfuncionesjl.le
ro de la Iglesja, como lo han proctjcado, sin le

ner desde su erección un solo aeta contmrio; y
ot"rn debieron lener el mismo asiento en el Co
ro. habiéndose penniUdo, por grodo especial.
se siefJlen en él en los sillas bajas'. Además el
Cabildo eqxxlfa ante el Rey que se debla casti
gara dichos capellanes por faltar a la verdad

El conflicto fue resueJtooon la emisión de la
Real Cedula de 28 de julio de 1744 expedida por
Felipe Ven el palacio de la Granja de San 1Jde
~ quien dictaminó:

Apruebo de ese Cabildo lo ejecutado en el
punto de los asjentos. o. Bancos. que ha dis
pueslo se hagan rosos, y forrodos en Bodona
encamada, jJQro Que en ellos asienlen los Ca

pellanes Rooles del Coro según /0 mandado..
Corno asimismo aplUebo e/ destino, que ese Ca
bildo ha serIO/oda paro entierro de los capella
nes en ia capilla de N!ro. Sra. del Carmen'·

El origen de los capellanes reales se circllns
cribe al pontificado del Obispo Fernando Wz-
quez de Arce 0513-15221 al solicitar a la reina
darla Juana de Castilla autori2.aciOn para supri
mir dos canonjias VdCdI1les -de las dieciocho
que habia- para con su dotación económica
crear ocho Capel1anlas que atendiesen al Coro
deIaCatedral~quefuecoocedidame

diante Cédula Real apedida en Valladolid el 5
de Febrero de 1515. En 1516 el meocionado pre
lado suprimió y desmembró la primelCl. canon
jia, senalando sus rentas para cualro capellanes.
con la obligaciÓll de residir personalmente, yser

\;r en el Caro_ En 1521 ya estaban nombrados
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los ocho capellalleS reales. constando Que éstos

tomaron posesión de su cargo ron las mismas
obIig¡1ciones que tffilan los capellanes lrintine

ros en la Catedral de Se\illa. es decir. Si' les da
ba posesi6nen bancas.

De las siele ig!esias que aparecen en el plano

hoy dia sólo pen+.en cinco de ellas -aunquc
con remodelaciones- pues las de san Justo y
~Ior ylas Descal1~1S fueron dCffiJidas..

La ermita de San Justo y Pastor ya existia en

el ano 1588. Segun la IJ7Idición fue construida a
consecuencia de una calamidad pública cuan
do una plaga de pulgón asoló los ingenios azu'
careros. Estmu ubicada en la wna del Thnuo,

barriodeTriana. Trasserdenuidaen susolarsc
le\antó. en 1948. eIlambién desaparecido cine
Cairasco', denibado a finales del seo xx. paJa

construir un edificio de \;"iendas.

El convento de monjas bemanlas desraizas de
San IIdefonso estuvo situado junto a las casas
del Tribunal de la Inquisición. Ocupaba la man

Ullla situada cntrr las aclllales calles de Luis Mi

liares. Lópcz Botas, Vemcau yDr. Chit; solar que
hoy día ocupa El Mu,reo Conario. ET<l un edifi
cio de planta ruadrangular. ron extenso daus-

!ro renlJal ycubierta de lejas. Fue fundado du
I<lIlte el pontificado del Obispo Cristóbal de la
CámaJayMurga)'su iglesia fue bendecida en el
a1Io 163t1 por el mencionado pMado Quien la

puso a la amocaci6n de san lldehnso.

ARQD\'O Sf..CRE1'O DE lA GUl'DRAL DE (A.'l,.\

RlAS:le2.iS
rCHIL ESIlNEZ. l\guSlill, La ermita de San Roque

de Las fblmas, Imprenta f&t,z GaIdós, Las Palmas
de Gran Caroria 19&J.

'ARCHIVO DEL ~IUSEO CANARIO, R>rnlo Sd¡¡tstián
Jimenez S.-'ulChl~ Caja ~6: Calpc\a 1: Documento 13

• HERRERA PIQUE:. Alfredo. La, Iblmm ¡Je Croo
CanamfblrirrlOlliolil,tórim)'Culturoldeunacw·
dadat1unlía.t.
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VIRGE.\I' Df1. BlJI:.,'l VWE [3.C.3.11
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EscuinrRA I{ltJC'RCN,lJ).\ fJ' ~IADFJlA Yll:lAS 8<
COlADAS I CW::z,.\ y ~~\'\OS, 0t 1740-1745: RO!',\
JES,I7i'9

LA PAI1>lA. &\'\'1)\ CRuz DE LA PAIl>l..\. REAL SA......
TlJARX} lE NUESTRA~ lE LIs NIEVES

BlIlU.X'oIWt\:
HER'\Á\.'[)f2 PERERA. J lI!rn11 pp. 93, F'ER.'iÁ'\'DEl
GNlCiA.AJ U9n YU9llOIp.5O;HJE'\'lESI'ERf2.G
(]9ll51 p. 7.l9', PEREz )oIl)Rflt-\ J- l2OOO1 W. 229-230.

Desde la Edad ~ledia predicadores, poetas Y

artistas ensalzaron a la Virgen comparándola
con una na\'e. En palabras del predicadOf ale
mán Ceylen'on Kaisersberg lJ445-15101. Ma
ria es la nal'ccilla elegida por el comerciante

ce/esIiaI¡XJm rmcrel¡xm IwdademYl'im(ProI'
31. ¡4),

En 1705, el poeta Juan Bautista Poggio r-ton
te\'erde 11632-1707I--c1 Calderon canario se
gún Viera y Cla\'ijo~. estrenó. en honor de
Nuestra Senora de Las Nie\~ la loa titulada
La NClI'e. CU)'O cstribíllo repetido -cantado por
dos soIdados- alude de nlle\'O a ~Iaria como
la nave de salvación que trae el pan di\1llO del
cielo:

Canta 1. iDedónlkl'icnebllOll"

C<!n1a2 t))/cieloempÍ1l'O.

1. iDe qué licoccorgoda?

2 /)('1¡xlIldilill().

1 LMmosle el buen liaje

olaenlrudafelicc

denuestmllU'oe
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Como escribe GabriellJompart esle pan que

\TOO dí> lejanas lierms es el pan MillO ck la Eu
rorisUa. porque habiendo I"('nido del cielo pOr

medio de la 00\1' de Maria se desembarró en
el mundo úxmis quj de caeIo descendil1.~
~lontC\erde cslablere ademas un simil entre la
aIegoriade Hariacomo lKl\'eylaHujerdelApo.
calipsis. \'CSlida ck sol. con la luna bajo sus pies
(Ap 12. 1). identi6candoel solyla luna --s(m!Jo.
los que en\'Uel\'cn a la Vírgcn- con las velas y
la quilla de una naye:

AsJ,swmndo el cristal.
Jos os(ros. sus ccnUrlClas.

lodo el so/Iejió sus ,~kls

ron disposídón Ion UlIo,

que!uesu Quillo lo luoo

dc Que lo l'emos rolzoda.

DeffbnDr..ino'.

Maria es laJnbim la 1Kl\1'a la que el marnosa
cude con su oleaje ni la \ioIenta tempestad en
\uefo.'C en su torbeIlino;~' en la que e11Kl\~te

hace en su inlerior 111 \laje !r<lrqJi1o hasta IIegpr
apuerto~.Laf0Jradela\'¡rgenromoflao

\'C)' puerto de sah<ri'Jn en el naufulgiodel hQrn.
brefueunsimbolorctórirohalitual:yaslen liU5.
uno de los altares cllmems Jeo.antados en la plaza
del monasterio de Santa Catalina de Siena para
recibir a la patrona de La Palma representaba el
arca de Noé sobre las pla)as.. acomP.lnada de una
tarjclacon la síguienlceomposición:

/..lJDilinaMadrcplo
dclcmllflo,SOOClOno,
scro!l", Jo espcckhumeJl/O
cn el ar¡;a de Mario'.

Este cartlctersahifico de la Virgen t-Iaria hiw
que los l1il\'I."gilntcs buscaran su protección)' am
paro en los peligros de la 1ra\'eSfa. De aquí na
ció una advocación especiflCalllentc marinera la
de ~uestra Senora del Buen \~.aje: objeto de la

plegaria que los hombres de mar eJeo.aban a Dios
)' a la \'irgen. Antes de oomenzar la faena. la Ui
pulación de los 1la\1OS palmeros se reunla y ha
daJasiguit'nteOladón:

SeI'lotes.lIXelD05ydigoll105quebuef!lX/
jehogamos.:unosol\t'ob\'irgenckbs;V'¡e

letobogocióndeestoemban::oOón:dSen07
nosckbuenllo,ie}'buen licmpornos/kl"l'o

pucrlo de sol\umcntO
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La honda !Jadición marinera de La Palma)' la

\inrulación del santuario de la patrona de la is
la con los hombre de mar hilO Que. desde el si
glo XVII. su templo cont.1SC con un altar dediúl'
do a la VíTb'Cn de los navegantes. Nuestra Senora
del Buen \f¡aje, La ima¡,Jcll. talla de influjo fla·
meneo enl'uelta en ropajes banocos. lIel'a como
símlx>los iconog,:áficos un wlero en miniatura en
su mano t1erecha)' una estrella de plata en la izo

quierda atributo que acredita su condición de
guia de los na...eg¡lfItcs )' responde al elogio ma

riano -Stc/Io MoTis- de la Ietanla lauretana.

La primitr.a~taOOn del Buen \"iaje ero-
sNia en una escultura de vestir, Irl"l'fItariada por

primera \t'Z en 1637. en ese entonces se enron
traba en el altar mayor, aunque se hizo constar

que se o de hazer m o/larportirular pom la di
cha)magetJ donde les eslá sefJaJodo a Jos roo
}urdomos de e1Iá', Éste, segun consta por la \;
sita dcIliccncíaOO Pinto de GuisJa en 1681. estaba

formado por un nicho con arco ele piedra abier
toen la pared del caMn de la iglesia. entre et
pUlpilo )' el arco toral que cootenia un curioso
retablo de madera dado de yeso que lleno el
gueco del nicho ron una formo de na1Ho por

prooo de /o}mugen. Anadia el visitador que SU

fiesta se hada a ocho ele se¡Xicmbre en anos pa
sado por olgunos deootos y jo 00 oi Qwen la

hoya'. Fbrel im'Cfltariode 17JB. sabemos que la
misma amoc.lCión t.lmbién posela m naulo de
11100lcm pintado rdomdo que sjrue de andas Q

la misma )1Dagen, que debía de ser similar al
galeón procesional de San Thlrno que alm se
conserva en la ennita de este titulo de Santa
Cruz de La Palma'.

Entre 17110)' 171¡S consta que sc giiStaron 101
reales en hacer una nUC\<l }magen de Nueslro
Strtoro del Buen V'roge pam roJocor en el ni
cho nueuo.en uooele losaltaIl'scolaterales. por.

que la que esloua ero ontigua)' pequeOO'. Se
gun Femandez Carda la escultura \'eShdera
original fue transbmada en 1719. ano en el que

se modcló su ropaje. con lienzo engomado. es
toI'ado. dorado y policromado, }' asi presentarla

romo si hubiera sido de talla El arreglo se hizo
a solicitud del capelJan de Las Xia-es. don ~¡.

dano Romero)' costó 35 pesos. ~UC\amente se
puso al culto el 8 de septiembre de aquel al'lO.
día de su lCsti\idad. Fbr entOIl(es. también se le
hiw una corona imperial)' una luna de platall

Todo ello nos eoloca ante una escultura refor·
mada 5Cglm el gusto banoco sobre un candele
ro anterior -realizado entre mG-I715-. al que
si bíen se le atribuyó en un principio origen fla
menco (1970) no ha sido hasta el momento con
fil1Tl3do por estudios posteriores mas especiali·

zados". En nueslJa opinión. sin embargo. este

ultimo interprrta un ti¡x¡ de imagen mariana Que.

aunque de dara Inspiración lIamenca. fue culti
\<Ido por los imagineros locales desde el siglo
X'\'1l A ellos --caso de los escultores contempo
ráneosJuan Hanuel de Siha (1687-1751) o 1)).

mingo Cannona)' Cordero (1702-1768)-cabe
atribuir la cabeza)' manos de la \'irgen. al oW
que los ropajes anadidos con posterioridad, la·
bor que por esa fe(ha bien pudieron haber he
cho artistas como Marcelo G6mez Rodrlguez de



Canoona [1i25-17911 o el dorador y pintor de
imaginería Ca)'clano José Gonzálcz Guanche
[1732"18081~ 1_1

'LLO.\II'ART Gabriel, .De la Na\'c de la Virgen a
la Virgen de la Na\·e., Trozo)' Bazo, 2. Palma de
Mallorca. 1913. p 125.
}uon8oullsloft9:¡IoMOfllnmk(1685-1985llb=
Cl'fIterlo'n)dedasLoosdelSo;¡lo.\'\l/trIwfblrnQ,.
GobenodeCananas.SantaClUllde~19l15,
wm)'287
Axa-tlETAJostde./tJl'rnadeh\~Mom,Santa

Cruz de ll.'nertk, 1987,p. ~
• ¡\B[() Fm7. MIonio, REY BRJTO Pilar y PÉREZ

MORE'R<\Jcsus,/JI.>sojpd6tJ ltmoderolklosso/rot
IICSCuJIOSJn'/el>les)imciolICSQucJornuilloole)1ro1
Ciudad de .'Xmto (mz en Jo}skl del Senor Son MiglJCI
de La R11n¡(, COIJ50g1Ó a Maria SUTIl/sima Ik las
Nic'oesenS4J \m:Cloo a dicha Ciudad l'I1 clqu'n/llJl'Jlio
tleesleo/l(>deli65.E.\cma~\U1taTlllCl1totleSanta

Cruzdela.Palma.lal.<eJna.I989,pp.J5.36.
U.'ES CARRlLLOArmandQ, Cosos \'it';tlJsde b ......,
SanlaCnadelaP.llma,I953.p.89
·Ñd>J\Uf'anoQuaaIdrlSantuanode~Koe-.es,SanIa

Cnade La Palma. libro ldewn-a.lIM'Iltano. 5-\111
1631.

"ldtm,bbrodeltS/taS,(I(),
• ókrn. 'JI\m\ario, 6-\'111·1718, f. 36.
'1dem.librolldccuo;,nlasdelábrica,ClJCnlasdadasel
lZ·\11-17~5 por e1IlIa)U!UonIO don DIego de Guisla y
Pinto,de:sdeIZ-\'1·1740,f.l7Ov.

"ldem.hbrode,'isi1as.f.4&.'
":-'"EGIIDJ I:lt:l.C\DO Conslanza. .escultura•. Me

I"lomenrorn/'ofbIma,GoblernodeCanarias,l985.
~Enm, 175H778doroy¡jntódnichodel~del

CrisID delAmp¡vo.eemdodel de la. \'ir¡Jen del But:n
\ia;e.~tardrp.:tIÓaGranCanana.donde\r.lbajó

parala.catedr.lIdeL-os~'rob/loIó<Jlfll'l

~lutan~enlapolicmmlade>anasdews

"""'""" JPM
~..,.

~~,
Vme&\' 001. BUEN VWE 13.C.32J

A\Ú\l'lOm.'ERfESO

ÚU;o S(BIf; Ul:.-..zQ '215.5 X127 01 PRI.\n.\
~ Insa.o X'\1I1

fuTIlll-"E. s'\.'lf'A CRl'Z DE fu'ERll'"E. IGlLSIA DE

N\.J"E'>JR.\SESat\~lA~

BIElUCX::R.\ft\:
¡1JE)\'TESI>eREZ.G(2002),~¡l.

El mar delimita la blCugrafla insular y ha ¡nter
wnido prxIerosamcnte en su historia. La \'OCa

ción na\"eganteycomcrciaJ deCallarias --tan li
gada a la ¿r..entura americana y, ('fl general a la
expansión europea- ha tenido también su pn::t

yea:ión de\ucionaI)' artisOCa: durante siglos. los

13C121

islenos han recurrido al auxilio di\ino a través
de advocaciones marineras y tambi~n de otras
imágenes tenidas (Xlr especiales protectoras de
hombres de la mar, \iajeros yemigrantes. Entre
aquéllas. y junto asan lelmo, sobresalc el expIi·
cito título del Buen V"laje aplicado a simulacros
de Crisloo la \'irgen ,comosucederoncstclim
zo Que ahora se muestra. Es. supuestamente, un
retrato de la escultura \-estidera homónima Que

preside la cerrana emlita de San Telmo de San·
ta Cruz de Thnerifc, construida ya cn el siglo XVl

)' sede de una cofradía de mareantes quc tenia
al santo dominico como titular, cuyas constitu
ciones fueron redactadas en 155(Y. La presencia
allí de una 1aI1a del Buen Viaje se justifica. por

lo tanto. pOr la coodidón del gruiXI humano aso
ciado secularmente al recinto; pero los marean

tes también eran patronos del Tl'tabIo de San-
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tiago en su capilla de la iglesia parroquial que
acoge esta pintura bajo CU)U remate fue imUl
lanada en li44 uoo imagen de Nuestro Setto
ro del Buen \'iaje pinlado en lienz:o -'"0 SUS lo
dos el SCl'IOr San Tclroo .I'cl SenorSon fiuncisro
kn"ier'. Ptro no queda daro si se trataba de tres
lienzos o si estos santos abogados de Ila\-cgan.
tes )' \;ajcros acompanaban a la Virgen en un
solo cuadro. de modo Que somos cautelosos en
identificarla con la obra Que nos ocupa

!'Iarla se muestra de frente sobre una peana)'
con una media luna de plata a sus pies. Viste Sí1"
)'a }' justillo de fondo IOjo con decoraciones en
tono claro,)' lleva superpuesto rnilnto azul ama
do oon ramas)' flores. ribeteado por un grueso
g<l16n dorado. Completan su aderezo anillos.,;o.
)'C1cs Yel encaje blanco que enmarca su cara
embutida en un lujoso rostrillo aureo con pie

dras preriosasengastadas,.como las coronas que

cil'len \antoe/la romo el Xil'lo -ala\iado con un
vestidIto bIanro- que sostiene en su mano iz
quierda. En la otra 1le\1I un na\'ÍO con SUS \-elas
despIcgadas que confinna su palIooazgo sobre
quienEs emprrndaan \iaje y se ponian piadosa
mente en sus mallOS- Sobre tOndo oscuro. un
resplandor encendido aureola ell'UPO mariano
)' enfatiza su carácter 5agI'Odo.

Apesar de su achocación. el modelo compo
sitivo de este lienzo debe ser el prototipo de la
Virgen de los Remedios de La Laguna difundi
do al menos desde principios del siglo AVIII co
mo p<1tron no sólo de sus repl-cscntaciones sino
también de otrus trasuntos millianos. lal es el
caso de sendos cuadros conSCf\ados en la isla
de Lanzarote ba,io los titulos de La Caridm¡ r el
ROSDrio. en La Ceria y'¡¡iza respectivamente~)'

lo mismo sucede con esta Virgen del Buen VIO
je que mantiene el planteamiento de aquel mo
deJo. especialmente en la peculiar postura del
?':il'lO con el brazo dmcho ele\aOO ydirigido al
rostro de la Madre. si bien es cierlo que la escul"
tura de Sanla Cruz presenta idénlK:a disp::lsición.
La inclusión dcIlla\io que Ella sostiene en su
manodefl'cha --clJ)1I posición se rep¡teen lase
rie de Il'ro5 eflfJies a1udida- su¡x>nc! la princi

palinOO\ación~deestapintUla)'jU5'

liftcaelcambiodetilulo.
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La sumisión de su anónimo autor a un nxxk>
Io)"a codificaOO le resta ¡nteres. pues no fue la
fidelidad al ongmal escultórico y a su ajuar lo
que guió su PIncel. Sino la adatXaóón de una
plantilla Con lodo. demuestra cierta destreza ro
la represenlaci6nde los tcj:idos con los que \a
1l'\'eSIída la imagen. que no dejan de recordar a
ciertas \'CIdS efigies marianasejeculildas porCris

t6bal Hemández de Quinlana 11651·1i25P. a
quien indiscriminadamente se ha atribuido la
creación de ciertos prototipos de este formato.
Por todo ello. consideramos este cuadm 00)<1. de
un pintor 10C<11 de la primera mitad del siglo A'VllJ,
apegado a una composición de éxito Que le exi
mió de trasladar con cxaclitud al lienzo el mo
delo que supuestamente representa

'Cf.f1.)E.\'TESI'€Rt:Z.Gt<arOO..L.a~drilluen

\ia¡rmlmdrlAho.L.osRtaltJo$OMenr.lo,en\"ú:I/oq<.o
~lfislmaCarJano.AmmrooorI982lLasPalmasdeGran

Canaria.l9S5.llpp. .\>'l56.

(DU.\'ESCll~'~dtSmlaCruzdo:1b>f.

*SanlaCruzdtTenerJr.I97l,LIp.m.

AROII\O PARROOl'J..\L DE ~t'tSTRA~ DE lA
~s.uCl\llde1ener*:~I59"n·"t4"

RCOdCll'2~IOIW.ES.C.:IIb."""~~
y.... ~m~.m['(,lorrub-de~
soIJw~,.~II999l.P\JM)defRl:&nl.

2C00.Llpp.3J.48.

a: R(Ul;L'El "Ialt\lES, c..b. ()mrarn Cnslól:d /fa.
nórd2dtQu.Jtooo.Soot¡,Cna:de~2003.

CRM

NuESTRA SEROIlA DEL RESCATE (3.C.3.31

A"Ó:-'1.\10

I-IADERA ~t\{),\ /4i.5 X 16.5 X 16.5 nI/
SIGlO XVI

1-t,\mD. CAsA DE L\ ÜRID' DE WS 1'Rf:,.TTARIffi

BI8lXx:x-\Fi-\:
A.XAL-\~\'OCl.l.A(I986lJlll.192-223;1lIBUJIE.

CI\~-\L.~I2SB.Al/G\(;(MÁl.El.C.(I9lUpp.

lYi-m;FUlRfS~B.Il97ilJlll.m-35O;RL.'\lElJ

DE AA.'l.lS. A U9iU JlIl. il¡.7t\. SÁ.\CHEl~U
ll2lJOl~ p. 15.

Esta tallacs una i1Tlilgell \'OO\a sencilladesti
nada al rubo en capilla )' no al altar Tna)U. La
Virgen aparece en una postura frontal y rigida.
con dos brazos articulables para \~r. La estili"
zada )' alta cintma nos remite a la primCf<l mi·

11=1
tad del siglo A'VI. La paneria de La ,..Ida muestra
un acanalamicnto con hondos pliegues horiZOfl
t.lles yabundante plegado de contacto collla te
la en el suelo. Nimbada con la aureola mariana,
el rostro 1)Olicromado es de finas proporciones.
Las manos parecen ligeramente agrandadas con
le5l)Cclo a la cabeza yLa escultura ha perdido al
guno de sus atribulos origillo1lc:s.. como el nino
Jeslis a quién en~"aba una rosa con la mano.
En su Iug¡¡r. en la actualidad 1IC\<1 el habtlico de
la Santtsima Trinidad que los cautl\'OS rescata
dos portaban al cuello. por lo que se la denomi
na Virgen de! Rescate. En la peana tiene una
inscnpc16n que reza: /o Modre de Dios de Argel.

El secuestro de personas por los berberiscos
e:suna practica usuaIdeestosCOf5arios.queron
seguían posterionnenle elaados beneficios con

la compra de su libertad por sus familiarcso por

las órdenes religi~ de La Merced )' La Trini
dad. Menos cooocida es su costumbre de robar



tambien imágenes para venderlas, al igual Que
las personas. Vtllga como ejemplo Que en 1682
son rescatadas nada menos Que diecisiete imá

genes pTO\~nientes de la toma de la Mamora por
IosmarTOQuie:s..

En Canarias tenemos constancia de esta P!'ék
ticadebldaalosfreaJentesataquesberber'isros
contJa el An:hi~rago. Baste cilarcomo botón de
muesll<lque.entrel569yI6l8,Lanzarotefueocu
padoencuatroocasionesporeslosrorsarios;RJer

Ie\Wlturalofueasu\\';Zen l593ySanScbastián
de~Come!a.en 1571 y 1618. Ftroademás. las
islas fueron ob;eto de golpes de mano en tierra y

delacosoasuSrlil\1oshasla li49 en que flIein
cendiada la localidad conejera de f'emés. Respec
lo a las im:igenes, sabemos que en 1569 fue se
cuestJada la imagen de la Virgen de Guadalupe.
patrona de la parroquia Ianzardeoa..Según una
piarJos,a \eyenda de laque se hacen ecovarios his
toriadol"CScananos.suduenoladecapiloenMa
lT.l.kcch al no poder venderla. momento en que
supn)¡)iopenoloataeóyde\orú.fbsteriorl11Cll1e
unacautOOcanaria,doI\a I1anciscadeAyalare
cuperó la cabna Yla dNlI\ió ala isla. fJ célebre
ArgotedeMoIinalahizorecolll~al\adiél1d<;

leeicuerpoyefninoJesúseneltallerdelcono
cidoescuJtorse-.iUanoJuanBautisIaVázqucz.Asi
mísmo,en 1741 Josargefinossaqlll'aIOlllaermila
de Nuestra Senora de La Merced, en la \111a de
Arico,lle\.<indoseaA1gel las ropas de la Virgen y
al niooJcsús que rueron \'mdidos en esta ciudad

No siempre conseguJan los CQThilrios su ob.ie
lhu, pues conocedores de esta práctica los cns
tiaoosintentaban sahar las irMgenes, tal corno
suctdeenla invasión deL1rlz.alrtcde 1618.ruan
do una piadosa mujer consiguió llegara Funchal
con una Virgen de la Soledad que depositó en
el comullo de San Francisco. donde probable
IDl'fIte continua Asimismo. en el ultimo ataque
bl'rberisco alas islas. los lanzarcteoosconsiguie
ron sat\ar la imagen de san Marcial antes de
que los corsanos incendiaran su eTmita.

Desaklrtunaílamente. no$ucediólo mismo con
la Virgen del Resrole. que capturada en la inva
smde 1618arribóaArgelel12dejuhode!mis
mo aflo, arompaflada de 500 lanzaroteflos cau
tiY<ldos con ella. En la redención trinitaria la

imagen fue comprada por SCIS reales y llevada a

Madrid, donde el 21 de septiembre participaria
con los 208 cautivos rescatados en una solem
ne procesión. $etia adopladacoJJ1o patrona por
los gremios de vendedores de frutas y tenderos
de aceite, )' prcsidilia hermandades de socorro
para atr<ilio de sus miembros.

tN.,.
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NLESn« SEiioRA DEL CI.RNEN 13.C3.J
BF~'IfI'O DE HITA y CAsm.Lo \1714 - 178411

SEVILlA

MADERA~ y ESJU:JJl.\ /90 X 33,5 x
41ol/rm

~~fJ.'tAfMT'ENI'lllOl:DElAf'E¡l,,"\A:.. DoN
Be.'1TO Df.! HITA y CAsnu.oI ME f'fSfr fiN SEW
ILAAiKJ[)f j'TlJ

L\ P.~.NA. 8AluDVE:NTo. 1Q.ESIA DE NUESI'R.~ SE
"",,,,-",,,,,,,,

!lIll.kJclWi<
HERNÁ.'UEZI'EJOALI!95&pp.I4&J48.f't.I'RTESf'E.
REZ G. (r9821. pp. 3l5-321. <XJr.,7.Á1EZ ISIDORO. J. U9lI6l
D-I46.llERRERAQ\RC!A.F.1l9901pp.I26-l3l.I'AAEZ~lQ.

RERA J. (]99oll pp. 93·101. COOQ:PCION ROOOiGUEZ, I
119951pp.293--295.

La llegada a Santa Cruz de La Palma del Se
f'tOra la Caídd. ejecutada en Seo.111a por &nilo
de Hita yCastillo en 175:zt. inaugura una fruell
fera relación comercial enlre el imaginero y
algunos dientcs insulares, principalmente los
Massieu ylos I.lJgoVina Entre lT~y mo. arri
barian a los puertos de Gran Canaria, Thnerifey
La Palma más de una t'einlena de esculturas
que tanto paraoratonos privados como pa
rroquias. saldl"lan dellilller del imaginero
hisp<'llense.

Algunas de estas piezas son atriDxionesbnna
listasalasgubiasdelHita.~nesque.ala

espera de la apanoon de los dalos Que las confir
Incn. pueden planlearciertas reselVaS. Pero otras
son obras seguras del escultor. al enconlJarse do
rumenladas o tirmadas. como es esta V"fF9l'll del
Carmen en C\I)'a parte irieriordelapeNlilapun
tadewafito,se podía Iett ~ fu! BenilodelHi
tayCasli/1oI rnefesitenSe.vlla atlode /n3.~

ro hemos de lamentarQUe una reciente ydesaklr
tunada inlen'eOCÍÓll borro parte de 60s casacIeres.

Conacemos la historia de la tallagraaas a las
labores de investigación del profesor Pérez Mo
rera l • que diera a conocer su donante y quien
juntoal~HerreraGarda'~erala

autona que anteriormente habia sido atribuida
por parte del profesorl1.Jentes F\!rd.

La imagen del Cannen fue encargada pala la
ermita de San EstanisJao. en el pago de Orope

sa cercano a BarkP.mto. que el donante. el capi
tán don fTandsco de Lugo Y~1oljna. habia 11m
dado de su padre la atada ennita. erigida entre
17GI y 1i63.Mos más larde. en a,¡¡ostoóc JTi'a
aún no se cnconlraba en el tcmplo,como asl se
desprende de la lisita realizOOa por don Domin
goAlflro de fTanchyquien hizo constar que el

capitan dan 11'anci5ro de ÚY,1J yMoJino, hijo del
/ulldcxkx; ha IstJido de &palla uno hermosa )nlO
gen de Nuestto SeñorIl del Cannen, que nas mos
lió y piensa colocar en /(1 sobre dicha hennila

EnelfllCilJilOdelatalla.roroorefiereRn-:zH<>
rera. hubo de mediar don Felipe~lanuel ~1assieu

y\anDalle.emparentadoconIosLugo-Vinatras
el matrimonio dc dOIl Francisca Estanislaocon
dona r.larla de las Nieves Mas:sieu yrlCrm igual
mente. podemos relacionar ron el encargo al tic>
del donante. don Estanislao de Lugo YVIl'la, su
penisordelarecoostrucoóndeltemplodeNues
tra Senora del Pino. en Thror, quien acudiriaalcs
cullor para cl omatodel nuevo fC1:illto'.

En la talla pallTlCl"a I-lita representa a laVrrgen
sentada sobte un eumulode nubes. portando S()

bre su rodilla izquiellla al 1\100 que SU<!'ot'mente
Sl,ljeta con su mano. Vestida con el hábito Yesca
pulario cannelita la figura matema queda parcial
mente em'UCJta!XX" la capa que, al:Jochada al ale'
Uo. se abre paJa mostrar el escudo de la orden.
Eslali~deimagen.senlada.continu.ador.l

del modelo de \lirqer¡ en Majestad, ya había sido
utilizadaporclescullorenotrasocilSiones.astla
desaparecida Virgen de las Marmillas(iglesia de
San Juan de La Palma. $e\ljJIa) o la Virpen del Ro
sano (parroquia de San Andrés, $e\;1laJ.

En ruanto al tallado y labores pOlicromas. su
autorevitagrandesartificiosenelmO'.imienloy
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desplegado de pat\OS.. o¡:Wldo por una compo

sición menos suelta pero no por elJo menos ele
ganle. El rostro de la VIrgen denota el modelo
delicado )' jU\mil tan rmll'rido por Hita en sus
realizaciones.frentealaafici6nporlaslOnnas
más rotundas. OOJberantes 'i maduras del siglo
precedente'. Los rasgos rlSOf1Ófl1icos de la talla
concuentan ron los aludidos por el invesligador
Juan GonzáJez Isidoro quien deslaca la propor

ci6n ele Jo robezo con respecto 01 cuerpo. paro
obtener uno 100)"0( esbeltez ye/ligero giro e in
dinación hacia un lado respedo 01 eje compo
silhu El f05lro. de frente amplia )' despejoda, es
enmarcado por una sedo:sa robe/lem [...J trota
do de forma compacto a base de rtlO\idas on
da~". Estos modos de abordar la talla coinciden
con otra piez.a que en su momento adscribirnos
a Hita la Virgen de Ja Encamación (colección
privada Thllenfe), llegada a la isla oon antenori
dada lliS. momento en el que)'aconslaen una<;
indulgencias concedidas lX1r el obispo Francisco
0eIgad0 'i \'enegas'. Con le5PCdo al tallado del
Nino. se mantienen los cánones impuestos por

Roldan o los hermaoos Ribas. especialmente~
ciabIes en el Xii'io}e:sJ.is)' el san Juanilo, de la
Hermandad Sacramental de San Juan de la PaI
roa. rorporación a la que perteneció)' con la que
manttn;o estrechos \;ocuJos-.

Sobre las labores decorali\as de las \'eslunen
tas. podemos apuntar similitudes con las realiza
das en las tallas de san Miguel 'J san Anlooio. ¡m.

teriolmente mencíooados. La capa de la VIrgen
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se resucI\-e a base de un estOOdo scndllo en blan
co.dispuesto en lineas horizontales bmandooo
clasD,sobree! cual proIikraun mismo mOO\"o\~

getaJ realizado en dorado 'i con decoración a
punladepincelparabmar~'JlIores.todo

resallado en sus bordes mediante un Irazo roP
eincisiooesdepicadode~.EnelMbito.la

pniusa dec:oradón \-egetal en dorado sobre lono
manón. derm. daras influencias de los rnoti\05

habituales empleaOOs por la escueIaSl'\illanadu

ran!e la centuria anterior. Thnto la tllnica oomo
el hábito son bordeados por una amplia cenefa.

cuyo borde superiorondu~ se resalta median
lee! mismo traw rojo aplicado en Jasdecoracio
nesde la capa Dentro de la cenefd. e! encadena
dororocóen realce a base de ces. nos indica la
~porpartedelima¡;nerodelasllllluen

ciasfrancesasejerddasporla importación de te
las. elementos que serán W'la ronslante en la pro

ducción de Hita a partir de mediados de la
centuria. En lo que coocieme a la liguta infantil
la tunica es policromada en m¡o ron un sencillo
estofaOO }' derorad6n floral. que lo resalta sobre
el cromatismo de la figura materna



Respectoalanube.éstaseresuel\~mediante

un E'Stofado a base de minUscuIas I'Spirales. em
pleadas igualmente en el san Miguel ydonde el
aulorrecunióparaelahorrodeláminasdeoro.
asu aplicación díspersa.

La corona de la Madre ylas potencias del ~¡.

no.am.OOs.sontrabajosdtestilorococó.ha.lJi.
tualesen los talleres sevillanos del momento. y
distantes de las tipologías empleadas por los or
febresinsulares;porloquecslógicosuponerfue.
ran realizadas en la ciudad hispalense al tiem
po Que se ejecutara la talla.

Con ll'KJtio,o del ferl"Or que la localidad de Bar
loventoleprofesabaalaimagen.enI832ains
tandas del pánoco don Francisco Morales, su
porcntoncespropietario.don EstanislaodeLu
go.VIl\a Massieu.1a donó a la parroquia. siendo
bendecida Ytrasladada en procesión, a instan
cia del obispo Luis fulgueras Si6n. coloctmdola
en pomge decente poro que los jiel~ le lribu
len el religioso culto que desean".

En la década de Jos TX1o'enta del siglo pasado,

la imagen fue intelWnida para subsanar peque
nosdespeóedos.repinlándosela peana yposi

blernente las carnaciones. que no muestran la
calidad ydetalles de otras obras del imaginero.

'CorIltiIcbcumenlaknenIequeseiadi6a!ikyllOa[luque
~OllrfrilnClb-'<dr~A."'IAlnlJoWlRBlO.

P.ff:Rf2~KHAAI..aClMldeIitCaldade~Cna

drLaNma.ll«uptOOonddlrplDlifIlI.1btllClNrias
1V,.Esn.dldelnrJQinrrUAMVII,n25,~w.:H.

'HERNÁNDIiZ PEREAAJ, ,Un C'ri$/ode Hila 1Castillo en
Santa CnedeLaP'..Jm¡,'.enArrMoE:sparddtíi\rte1958,
w. 146-l<\8.

'Pín2lOlfRA.l.LocuDtm~~La~I99\.." ..
'JlWlfDconlolrwmadelaV"wpmdtl~sehan~

\JadB. ígualmenle lTrmadas '" HIta. en 1113, las Iilllasde
sanMi¡¡ue/ySllnAntOtl.iQ,(IgIesia de San Juan. f'unbn<ma.
La Palnlll, HERRERA GARCt\ F••T~ &rultur.u f,11l1iIdas
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EL A~OR DE DIOS
A TRAvEs DEL CULTO
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GRA'I CA'lAfUA lAs PAI)ol¡\S DE GRAN CANARIA

CA11':DRAL OE SANTA ANA

BIux:lwi\:
fIDYRAMOS.J.(I9M:f'€ftZMCJlm\J,(2OOIll p.,4>

C1liz con pie acuchaJaÓ:) con rombos inlerme
dios que otiginan plant.1 dI.' lóbulos y punlas y
superficie divida en doce segmentos oon deco
radÓflsiml!tricade hojasyflomnes;a.stillOrTI\il:
do por tres cuerpos gaJlonados, Josdosinlerio
res semiesl'éricos ye! superior de mall7.allacon
friso meridiano de querubines; copa acampana
da ysubcopa con omato calado de milos vege·
taJes anudados. coronados por cabezas alMas
semejantes a las del nm

La palena.lija a la copa.lleva el anagrama IHS
encapitalesb'Oticas.Sobreelpieaparecenlasfi-

guras en relie\oe fundidas de santa Ana"""'1l<l~

na de la catedral de Canarias-, la Virgen yel
Nino, limitadas por cordón y entre dos leones.

Pieza sin marcas Que corresponde a un mode
IoronestnJcturtldelgóticotardio,porloQueca
belédlartaati~deIXVoenlasprimerasdé

cadas del siglo siguiente. Uama la atención la
confIgUración nada usual del astil. compuesto
por tres nudossuperpueslos; mientras que el pie
en fonnade estrella ton punlas que alleman
con lóbulos. responde a una tipologja muyco
mun en el sig\o XV Yprincipios del ).'Vl tanto en
la Corona de Castilla como en la de Auigón. Es
probable que se trate del cdliz bueflQy gmnde

Queel ObislX> Fíias malldó hacer en 1485 para
la catedral de Santa Ana paJa que celebren en
dicho iglesia. Con ese tin, dejó varias piez¡ss de
~ta (una taza. media docena de cucharas yun
cáliz de su propiedad) en la escritura de dona
ción que a favor de su sede episcopa/otorgó en
Sevilla el 20 de octubre de 1485', De ser as!. es
ractible atribuirle origen Sf\;llano. ciudad en la
que nació Ymurió don Juan de mas --can6ni
godela catedral hispa!ense antes de su nom
brarnientocorno Obispo de Canarias-y centro
pro\'ccdorcasi exclusivo de las islas en aquellos
primeros momentos de su colonización.

Utilizado para los entierros de los canón~ dt
i.mtos,deel escribiael canónigo Feo yRamos en
19:::5: Nodo he podido (JI.'Criguar de su origen y
procedencia, ni mucllo menos de su aulor No.sé
sino Jo que estos papeles ~icjos me han n:w/odo:
que esIá en nuestro -9X!OO desde el ano de mil
QUinientos lreinta Ytres, que es pormNgujente.

lap,u más antigua de /o catedral que.se HamO.
no sé IXJf qué, de los A~toles. y que hasta lJa.
cepocosaJ1OS,scUSl1boen los entienus,pon,ién
d%en /asm(]{)osdeloscvpilu1mesdijuntos.Asi
nos despedbmos de nuestro cnsa empUllanoo el
cóliz 0JfJ Jo imagen de Santa Ana. nuestro r»
trona, aquien. según antigua y laudable coslum
bit', se enccndklll, en dos candeleros de plata dn
ce/ada,díK~Jasenlosenlenumienlos.

F"g.ua en el más antiguo imenUrio que se con
serva de la catedral de Santa Ana, fechado el pri
mero de enero de 1533. En 1557. el sacristán
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llla)Ul'. en cumplimiento de una orden del obis
podon~Deza.sacóunlibro~·desapa

reciOO-- donde estaua asenlodo e inuentario-
do todo /o que dichJ )gJesia tenia'. Fbr entonres.
existian seis cálices de pIalaenlreetlos WlOdo
roda con su patena que tiene Sant Mort'OS con

su escudo de al700S en el pie )' a Nuestro Sel'k>
ro ydos /rones. En 1557 \"OI\i6 a ser consigna

do. esta \'eZ con indicación de su peso -cinco
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marros. tres onzas )' dos reales-)' rorrigiendo
se la confusa referencia anterior a san ~1art:u5:

Otro cáliz de p/ofa dorado ('()fl su patena: tiene
al pie \TI esrudo de al700S que t.iene a .\'uestro
Sel'loruydosJeones...lassucesr.asrcladones
posteriores (15m. 1573, 1582. 1589) anaden que

poseía patena con mas Ietms que dizen }esUs.

A partir de 1629 se le denomina como el cáliz
que l/aman de los ujlóstoles. con ma medalla

de Sanla Ana en el piel: mientras que en 1689
y 1m consta romo \TI eliliz Ypattena dorodo
anltiguo, el pie rOOoodo y Jabrndo al modo de
almenas o punltas que llaman de los apóstoks'.
Finalmente, en li65y 118S.se le describe como
un cáliz )' patena de plata sobredomda. el pie

de punlas de diamanles )' redondas. lallado de

zincel y relje"oe con seropl!ines en el pie)' copa

con una ¡mugen de Santa Ana en lIOO de las
pun/us del pie, Que siruc para los entierros'.

'CABAllERO MUlICt\. mrocisoJ, !NCllmcnlO5 cpr;:ror!o:llcs

ro'l(lrios(RcaJSocio:d>dEoooómkadcAm~dcll'.d$,Las

1·~hna¡deGranCanaria. p. 25.

ARCIlI\'Q DE \.>\ CATEDRAL DE SA.'ITA 1\.'_" Las ~lmas
dcGrnn(;m,1ria,lbuJddtesoroll557·163Sl( l. Th$llmo
lIloS('l(udoololctllldeilit.>roymcnJOlllldcJuplaloeoro
e,io)OSe(lfJlClmell/<>IcotrnsCl'.lSlJl'deism"iodclo,-ghílJ
rothedrn/dcsellOro5OnW ..\oodclo("iMldJroldelosfbl.
masdelcrys/odcGmnCaoo>ialhstibrusque¡l(llllel~·

'l(lOde/COIOdeIluseanltechohas!aCN,.-unetOdIode/
nlt$dctnctodemil,~lmnlo~1Je

1dem.14.8h1l45.

'ldem.ibrodelWsolodl'Iasacrl!hll~(ll)89.lml5

,'1<l
kleIaibro~dl'laplala,·IdiqI.wdl'bAmslia
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DIEGO DE ALFNlO I CóRooIlA
11..\T..\ ~1JNI)lJ)A. C1NCEL,\D,\, "fOR,"lEAr1\ Y S06IlE[)()o

RADA I 21,5 CM x 16.5 C~1 0 (PIEl: 8.6 0 (com) I
C\ 1550-1560

~l-\Rú\S EN EL Fxn:)UOR DEL PIE:
AU..RO.CORYlN.\ TlJlCER.\¡;Rt,SfllI\

')E..'l~;E. f\Rm. R\RRo:).1..\ DE 5.\.-: JUA-: B,\l!JlStI.

"""""""flERSÁ'U2 PE»R-\J 1t!l"i5l p. 163; ~l.\R'ID.'EZ 1)': lA
f'ESA[l(l99llp.li9;ffilEl~'\JII999Bl.pp.42(}.

42Iyl2OOlllpp.2-t6-2U

Cáliz con pie bajo)'CÓllico di\1dido en dos»
~laSllperiorconseislóbulosdecoradoscon

las siguientes tiguras; monte GOIgota con auz
entre MboIes)' rorooada por ~'Rl: querubin so
bre festón de frutas; máscar<I)' cabezas de car
neros sobre cintas ondulantes: carcaj ro;':' clos
medias lunas humanizadas;)' casco con espada



bajo m:tscara. Astil cilíndrico tomeado con nu·
do aplastado fonnado por dos caSQuetes gallo
nados de perfil sinuoso separados por molduras
meridianas. Sulxopa gallonada limitada IXlT fi·
Ielf superior.

C1asificado por l-Iemdndcz fum --citando a
Dacio V. Danas yPadrnn~ como l>ieza de prin·
cipiosdclsiglo;"''VIl1deposible~italiano.

sus marcas no dejan lugar a dudas sobre su wr·
<ladera procedencia: el punzón de la ciudad de
Córdoba (la silaba COR dentro de casetón rec·
tangular): lIna segunda frustra (figura sobre bao
na horiwntal}' las letras Q-l'; yla implUnlil pero
sonal de su arUfice en dos lineas. ALlFARQ.

Ello pronite adscribirlo rorrectamenlf Ysin gp
nero de dudas al vallisoletano DIego de Alfam
11518119-15731. Im¡n1ante li¡)Jra que ya en J.5.!I2
se titulaba platero del muy ¡lustresenordon Le
opoldo de ¡\uslria. Obispo de Córdoba [1541
15571. por cuyo encargo hi7.0 la cruz de Palma
de! Río. de brazos adomados con grutescos y ri·
ca crcsterla. Al scl\icio luego del arzobis¡x¡ SC\i·

llano \laldés ¡1555-15681 Ydel Obispo cordobés
Álava 11558-1562!.lrabajó tambiM para los duo
Ques de Arcos hac.iendo pic7.1s civiles)' religio

sas.Desurnaooeselcálizde1a~deKues·

Ira SerKxa de la Asundón de Sanlaefia y el de

Santa ~Iaria de Éci,.r.

Pieza plenamente renacentista con I€'\-es re
cuerdos b'Ólicos en las cucharas del pie y en el
nudo de manzana. el cáliz de ,\rico se asemeja
mucho al de Santaella lea. 1562-15641'. Ambos
repiten el mismo ti¡x¡ de copa gallonada y pie
cónico, decorado con lengüetas con simbolos
crisl.ológjcosyrTlOÜ\'05de1l)UICSCO romano(tro

m. QUeTUbines. mt&aras. cintas)'~ de
frutas}, aunc¡ue diflCren en la cooftgl.nación del
nudo. C1./)'ll forma esferoidal en el caso de San·
Iadla ha de ser más tardía

'RxlriaOO!lespo!~k-rala"lrIaJ1!tr\,14(Mpu!12Ólldcla<ju·

daddcC6nlob.l(lcónrarnpan!tl\¡¡,j3IilLzquicnlasobwm..
""horizonl-.l~la!idabilCORJ.impresarolaruslodiilpro.

tl'Sional'¡"lap¡v1lXjUl/lde~Sd'u.addCJsli8o(fuenle

(hojmalde~dd.,CI."!ORTlZJU¡Í,REZ.1:Jio.

rRl.f'tnllnr$dep/alon:rCllldobesn.~!9tIl.p-411
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Copón ron pie ycopa lisas YcirruJares: \ásta·
go hexagonal )' nudo ron Iambor central hexa

gonal. con contrafuertes abalaustrados en los
\'értices. cenido por dos caq¡uete:s de perfil c6
nico formados IXH'seis lengüeta.~ o rucharas Que
encierran ramos florales de diseno simétrico. La
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decoración incltJ)"e molduras sogueadas en las
aristas)'frisos con jarrones a candelierienel nu
do)' roleos con diminutas figuras de animales
fantásticos -caracteristicas del bestiario medie
\'al- en el 7-ÓCalo. La copa presenta tapa prac
ticable a bisagra. rematada en CIUZ lisa sobre es-

l'era. que pennilia utilizarla. abierto el ropón. ro
mo plato de comunión.

ComoderK:ta su estruct.uragótica, se trala de

una de las piezas de platerla más antiguas que se
conservan en Canarias. Catalogada por Hemán
dez I~rcr<l como obra plateresca de hacia 1540, la
identificación del escudo episcopal que ftgUra en
el medallón de esmalte opaoo)' excavado del pie

IXH' elim~ Juan Ramón G6mez·Pamo ha
pennitido, además de retrotraer su cronologla a
una~mástemprana.dari6carlapersonalidad

de su donante, don MnanOO \'ázquez de Arce.
nombadoObspodeCanariasen 1513.~CXlO

el Adelantado Amso Rmández de~ intel'\t
110 en la fundación yroncedióla primera bula de
erección de la iglesia -futUla catedral nr.arien
se- de Nuestra Senora de los Remedios de La
Laguna en 1515. Vá7.quez de Arce también regaló
a la pamxluia de la Concepción de la misma ciu
dad C011 un cáliz con sus armas al pie'. La existen
cia de dr.'Crsas piezas Que pertenecieron a este
obispo tanto en Gran Canaria como en leneri~

partteindicarquesu¡mlificalfuerepartidoen

trelaspri""""'_""AAh_
En el inwnlario de alhajas. ornamentos)' en

seres de la catedral de La L.ag.ma realizado en
1835 IXH' el armliano Rmandez yel racionero
fueira Pachcco, consta como un COfJÓI'l gronde
de figuro de candelero de pIOlo sobredomdo
con las armos 01 pie de un senorobispo que pa

rece lo donó a lo antiguo a esto iglesia. fba
dos libras y quartd.

Don Fernando Váz.quez retomó a la ~ninsu

la en 1516. Allí falleció en 1522. Canónigo prior
de la Catedral de Osma antes de su nombra·
miento como Obispo de Canarias. sus últimas
nOOcias están fechadas en \álladolid en julio de

ese ano. Su OIel'JlO )'aCe enterrado en la capilla
que mandó construir en la catedral de SigUen
za. ciudad en la Que habla nacido hacia 1444.

En su lestamentode;'J por heredera a la cate-
dral de Canarias. a la que obsequió con un rico
báculo de plata y un pcctOl<lI de oro. Según es
cribe su Sllcesor. en 1529 el b.kulo se hallaba en
ArdJ1daoen Burgo de Osma cn pock:rdcun deu
do del dicho obispo muchos dios hd. Por enton
ces. debió de ser remitido -junto con el resto de



su pontilical- a Canaria'i. de modo que ambas
piezas flllUran en el invenlariodel tesoro de la ca
tedral de Las Palmas hecho en enero de 1533, el
primero como \'fI báculo Que deJa:¡ el sellar obis
po dOIl Hemando de Arre. que üene en /o robe
en In O'lJÓfrjo ron Nuestro Senom ySan Juan;
peso todoOllze marros ydnro ()(I((ISyseis reo

les con siete curlones con sus midO$, todo de p/a
la,yeoootlOalllÓflCOllstlma/XUoodorodaQue

aiuda 01 ll?fllOIe del dicho bócuIo;yel segundo
como \TI pectoml de oro Que dOO a la yg/esKJ el
~obispo dOIl Hemandodc Ane Iiene de \f1O

parte aNueslra Setlora yde la otro aNuestm se
fIOr.pesocatorzecaslelJonasyseis9ranos;es/á
en uno caxa de cuem Según una nda puesta al
margen del ime'ltario,el bttculo fufvendido al
Obispo don Alonso de Virués. Al mismo ponlifi
cal perteneclan dos dalmálicas \iejas de damas
ro blanco labrado ron 1'IlQS olaurhoJas de hilo
de oro 00I'I los anlepiésy boros de mangas de
msocarmesl 00I'I las onnasdel setlorobispo don
remanda de AIre en los antepiés'.

Sobre el origen de este copón --iJnica pieza
que se conserva de su legado- cabe sospechar,

dada la ,;nculadón de su donante ron Sigoen
za yBurgo de Osma. en una posible proceden

da castellana.
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deNlm.s.u.dejg~dejgoo.doddeÚl/..ogoJnQ.

Llo~I9l5.p.n.

·Nttio.odelil~deLlo~~~~

lariodeall\¡¡j¡l:s,QmilII>tnlOS1mserebmadoen.muddrl
IO.ll'IIlolomadlJ\XM"clcabikloJeatedralf) 16-J.I835."~ 121

'CIIZORL\LE(;t.¡~15ÁOO1EZRODRiGuF.zJulio.
CllisposdeCallClJiasyRlIOOln.Madrid.I991,pp.71-79

'A/dM del¡CllftlraI de s.u~ l.;o¡ Pilmasdf Can
CaNoa"libuldel!5ln)IL;i57-l6381.l.h.20.0y15w.

Jp,o..l

P1.A1O U\fC&;f1lO I3.D.I.41

A\lONIMOJI'lA'IDI'S

D!NA....TIflllE.COOREJ29,8010v 18 001 0: ("IE
1W.J..ONClYlllAl.);2,5OolfAmlR.V/PRHIv.!4J),[)
oasrulXVl

GRAN G,,~AR1A. TEI...DE. IcLl'SlA 00 SAN JUAN &lu

"'"

Plato circular y liso con medallón circular en
el asienloque presenta la figura perfilada en
rc\ieve del Agnus Dciacompal'lado de cruz con
lenninaciones trilobuladas ybanderin oodean
le. rodeada por grueso baquetÓTlAdiferencia
de otros ejemplares. no Iba inscripción.. Como
ha puesto de relieve la doctora Hercdia More
no, este tipo de objetos son originarios de la
ciudad belga de Dinanl, de ah! el término con
los que a veces son denominados -djoonde
rle-:. Desde el siglo Xll una importante indus
triadel bronce ycobre se extendia par el valle
del ~1osaya partir del siglo XIV cre<:ió de for
ma extraordinaria. La obras salidas de estos ta
lleres se llamaran djnanderie por su lugar de
origen, llegando a ser en Rancia sinónimo de
objeto de cobre. Más tarde surgieron otros cen
tro¡, importantes de producción, entre los que
deslacóHalinas. El posible origen flamenco de
estos platos ha sido apo)''ddo poslerionnente
parel profesorCruz\f.¡ldO'linos,queapuntacrue
los artlfices de Dinantemigraron después a otras
ciudades de F1andes yAlemania (Nurcmberg)
yque en Barcelona se hicieron imitaciones.. En
su opinión, los Que l!evan inscripciones en aJe.
rntin pudieron venir a través de las ferias más
famosasdela~poca;aunqueunapartedelos

Que se conservan fueron realizados en díferen
tes centros espanoles siguiendo modelos nÓ!"
d....

Desde finales del siglo }..'V, la Inlima vincula
ciónentrelacullurahispanayflandesposibili·
tóla llegada como consecuencia de las transac
ciones mercantiles, de este tipa de piezas.

repartidas por Espa/la)'sus colonias amCfka.

nas. En el caso que nos ocupa, las importantes
relaciones mantenidas con l~'andes durante el
sigIoXVlbasadascn el oomercio del azúcar,ava
Ian esta \ia de penetraciOn yde importación de
tste y otro lipo de oo;elos y, como es de sobra

conocido,en 1elde se recibicron retablos escul
pidosylriplicos pintados en los afamados talle
rcsdeAmberes.

Para su dataciOO seat'f.1ian Iasfechaspropues
tasporetprol'esorBrasas.entreloswtimosanos
del siglo';0/yprimera mitad del XVI. CnlzVi!1
oo.'¡nos dclimila de fonna ptO\isional,estacro-

nologla. basandose en dos datos Que aporta:
14M, fecha del ejcmplarde Alienza '1 1528. arlo
en el que la Colegiata de ThJavera adquiere uno
dcestos platos.

Utilizados para pedir limosna. todos ellos son
de (orma circular yescasa pro(undidad El me
dallón central varia según los lipos, ya sea de
tema floral, he~ldico o jconog~fico, como en
este caso, que coincide con otros ejemplares ya
publicados en la figura del Cordero abandera
do en posición de marcha ycabeza girada con
aureola, como prefiguración de Cristo. El inllCn
lalio de 1552 de la pamx¡uia de San Juan Bau
tista de Telde da cuenta de tres platos de esta
no usados. el vno too)OI'"que los otros; yel de

1675 una fuente de azófar (cobre) que podria
serésla

La importación de piezas de fundición desde
Flandes ---fabricadas en la metalurgias de Am
beres, ~talinas. Namur o iJeja- fue una cons
tanteenCanariasalolargode los siglos XVI Y
XVII. Armas ysobre todo campanas eran el prin
cipal obteto de este comercio. La del santuario

"""'_n.a Pal""' .... finnoda "",1>
!rus van der Gllein en 1567 yla de la parroquia
de la Asunción de La Gomera. tralda de flan
des después del ataque dc Jos piratas argclinas,
por Juan ~\erus en 1621; mienl.ra:s que en 1601,
la catedral de Las Palmas recibladel mercader
flamenco Pascual Leardin un reloj yseis campa
nas fabricadas en la ciudad de Malinas, embar
cadas en su nallC por Calais. Aellas hay que su·
mar otras obras de bronce o cobre, de uso
doméstiro o litíJrgioo. tales como piezas de \'ai~

rla, aranas de luces. candeleros ycampanillas de
altarode mesa_Un último capllulo de esteac
livo comercio con los Países Bajos los constilu
re el atril en IOnna de aw yel gran tenebrario
de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria,

fundidos en Amsterdam en 1686 con arreglo a
los disenos en\iados por el artisla palmera Lo
renzo de Campos.

'~fW.'\lIXldfpaasweas.e.ermObt>i.lIDlfDlAMQ.

RfX)~ddc.m.nÚl~milpoo.inc:íodl'

IJuella.tblwa.I900,llpp.m-284;BR~EGlOO""

wcarlol.Úlp/olfrla\(lllisokwooysudifilSión,\lllladolid
19/1O,pp.I23·I24yl33,/i¡s,90-n;cmJlVAllXlV1NOSJo
1.tllWludo.ApoolfsPi'1lunalliW¡riade~pIattrlaenl¡¡
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ilrrn~ufl'llllJQ'.llaldeS;,n/u.ln&ulista.Thlde.librodeC\lCll·

l<lsdefálri:a(l672·]Q2),i~.27-X-16i5.f.66

'CAZl:llL\IW~lbslrri:JlkIoCatf'droldrCQlll]o
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"""""""AR'I1lliS.j.(l945~pp.39r4J.4~, (J9.l6l PJl51.s2:(1977l.
PJl63J.634.ilm~p.2l;il98Ol.PJl21().211,217;(I~

pp.IO,']3-14;Il985lpp.16y43-SO.L1m.pp.4S<l!t.1'ÉRf.Z
MQRER.\j.(J99Ilal.pp.62-63;(J999),p.88;I\'ECR~'OE[;

GAoo. C. l2OOlal. p. 7~1

Este cofre dc HQndes 9uomeddo Cn (juestd
el Sacmmcnlo' se hallaba documentado desde
1514 en la primiti\a iglesia parroquial de San
Sebastián de la \;lIa de Agt"ifmes (Gran Cana
ria)', Real Sertorio de los Obispos de Canarias
}' CámaJa episcopal', complement1ndose pau
latinamente la somera~pci6n de su prime

ra cita en el transcuM de posteriores im'Ct1ta
rios. donde se delalla que iba cubierto de cuero
negro y presentaba bcmus de hierro y cerroja

con 110\l!'.

Según J Al'tiles. la importación de tal pieza se
efectuarla para dar cumplimiento a un manda·
tode la \;sila realizada en 1511 por su lercerse
nor. el prelado don Pedro de f\}'illas, person.lje

de ilustre linaje toledano -hijo del comendador
de la on:ien de Sanlii$ don Rxlro l..ópcz de Aya
la y de dOOa !olill'ia Dá\alos-, Que akanzó un
ele\ado rango cn la jeraIQula cdesiastica. pues
fue canónigo ydeán del Cabildo de la catedral
de Thlcdo ygozó de gran estima cn la corte de
los Heycs Católicos. quienes le encomendaron
importantes misiones diplomálicas. enviándolo
en calidad de embajador extraordinario a Ingla
tena los Paises Bajos yAlemania. aUilQue para
dóglcamente nunca residiera en la di6ct'Sis ca
nanense. de acuerdo con la opinión unanime de
ra'OOOCidos im"CStig¡¡dores actuales' yen contra

del parecer ---secularmente admilioo- de los
historiadores canarios Juan Nul'leZ de la Pena
(676)', fra)'Joséde Sosa 0678-88~. R!dro Agus.

tín del Castillo)' León (I686~)' ~ de Vl('f¡} )'
Cla\ijo (1783)'".

Pero. al margen de las diMIUisiciones acerca de
quién fuera el verdadero promotor de su encar
go a los prestigiosos obradores septentrionales
-quiza el \;sitador por él designado-.Io único
cierto es que el referido coftOOloo ~jllo sir
\ió de urna eucarística al principio exento en
una hornacina de piedra embutida en la pared

)' luego en el interior dellabemáculo IVro del
altar mayor del mentado templo hasta su SlJSti.

tución. en 1559. por un relicario de plata reser
\"ándosc mas tarde. al menos esporádicamente.
para el ~lonumento del Ju{'\C'; Santo. pues ya en
1552 se había ordenado la hechura de otro pa.

ra supiído. aunquc el descall,l() de su cosle >610

se registra en las cuentas de fábrica de 1642. el
cual seJia a su vez. reemplazado en 1673 por el
nUC\'O sagmrio labrado por el escultor Lorenzo
de Campos". de orden salomónico)' bellisimo.
a juicio de A Trujillo RcxIrigue2'-.

Fbr consiguiente. desde ese momento. penn¡r

necería retirado del culto en el nlle\'O rronto pa
rroquial, Ile\ándose en tiempos del párroco don

Serafin Rodriguez RC)-e5 11963-197i] al enton
ces proyectado Museo Diocesano de Arte Sacro
de la Catedral de Canarias en L,lS Palmas de
Gran Canarial:l. de dondc fue dC\'Ucilo a su temo
plo originario en la déCilda de los ochenta del
pasado siglo con el objetivo de exhibido en las
\itrinas del tesoro ocamarin. si bien a finales de



la misma centuria se lISafil paJa sacar proccsi<r
na/mente el Sanlisimo Sacramento en la festi\'i·

dad del COIJ.lUSOUNL

La obra en cucslión iluslJa un capitulo muy in
teres.:-mte de las lJarnad.1S al1es aplicadas. indus
triales. dccoJa1i\<lS o suntuarias, y, por su finali·
dad se inclll)e en el apartado de aquellos objetos
guanlodores -ronmne a la definición de Ede
OIaguer·refiú- QUC, atí'fldiffido a su mayor o
menor tamano dentro de sus }a ll"dlri:Ias dimen
siones. se denominaron arqueL.1S, cofu'Ci11os yar
Quillas, cuya enonnc aceptación yconsecuente
prolifer7lCión en la Espm''1a del siglo AV se expli
caria no sólo por su gran utilidad para custodiar
rlf'ctos personales de derto \aIor -joyas.. mooe
das. cte.-o incluso reI~ sino Iambién por

la comodidad a la hora de IJansportarlos duran
te los \iajcs, pues facililaban Ll sujeción a las ca·
ballerias mediante las asas}' protegian su conteo
nido con los refuerzos mettllicos )' el cuero
impenneabilizantedesurt'\ctimicnloe-:teric:JrH.

Ahora bien. en la tennil'llllq;,tla castellana de la
época todos cllos recibieron el nombre genéri-
co de cofres de FTond~, ateni(mdosc al ámbi
lo geQgrtlfico de donde acaso pl"O\'iniera 5\1 PI;'
migenia estructUla. pero no a las calaCl.eristicas
TIlOrioIógicas de cada \arianle en COOCIl.'lo. pues

muchos salieron de talleres peninsulares.

$in embargo, la arqueta de ,L\güimes si rt.'SJXlll"

de a una tipologla de medianas proporciones
con clara filiación nórdica que se extendió por
el occidente de Europa a tra\'é$ del romercio de
arte e inspiró una masr.a prodlJC("ión st'riadaen
los centros artisticos espafIoIes. romo coofirman
los dos ejemplares del Museu de l'Art de la 1\>11
--creado por la Generatilat de Catafuna en la kr
calidad de Vic (BMcclona) para albergar la ro
lección Andreu Colomer Munman)'- C'Jos. Ir1\'
656. c/1(98)' 235, c/191) -emparentados con
el par de modelos de los rt.'Sf)CCIi\us museos de
las ciudades belgas de Coortrai )' de Xamur--
yel del ~Iuseo Arqueológico de Valladolid", con
los aJales lTIuestm estrechas concorUancias for
malesl'estilisticas

En efedo. se tmta de una pieza de madera
Il.'ClIbierta de cordobán negro con ITIOÜ\US cir·

culares orlando sencillos temas \,egetales de tra·
dición gótka sobJP rondo punteado -a modo
de londi-en Iaomamentación wabadade Jos
naocos. y P'Q\lsta de una tapa de secáón tm
pe7.oidal o en fOlTTla de artesa im'ertida con un
asa central de hierro fo~ado en prominentes
remates angulares a ambos lados }' un peque·
no nudo en medio.

Este elemento de cubrición se atiranta ron
cinco guarniciones o bandas férreas de lem1i·
nales bífidos. generando un baJl1'ado paralelo
que se repite en la caja -de figum prismática
reclangular-, a la cual se afianza con bis.lgras
)' en cuyo (rente se coloca su cerradura cua·
drada )' más IJabajada en una amplia chapa
con recortes triangulares en las esquinas su·
periores)' en losanjes en las inferiores. con dos

anclajes articulados de perfil aspado a juego
con las bifun:aciones de las tiras del ferretea·
do. paJa completarse con una falleba \'ertical
de laterales acanalados y ligeramente descen·
trada. la bocalla\'e oculta bajo otra aldaba per

pendicular con baquetones afrontados en los
costados yla cúspide ahorquillada a la manC+
ra de la an\crioryen combinación con las puno
tas de las aludidas fajas trans\'€rsales,}' sendas
gtapas o remaches dUndricos de fijación en los
extremos.

1\'0 obslante, en la pieza aquí estudiada pare
ce incucstiooabIesu procedcncia de los antiguos
Paises Bajos. pues. ron idéntica función sacra·
mental )' C\identcs similitudes lOrmaJes. se han
encontrado otras en las I~ Canarias. tal es el
caso del cofre de Randes quamC('ído de ba,ros
de fimo de sie!e rotUs ¡XJro el S{an/to Sacro
mento. lo semQno santa. que se iml'nlaria en
1525 en la panoquia de San Juan Bautista de
Puntal\ana (La Palmal".

Además. dicha atribución IOránea wndria il\a
lada pOr las intcnsas relacíoOOi comerciales man
tcnidas con los puertos del Norte europeo Ilri·
mero ron el de Bm)as yIras su anegamiento ron
el de Amberes-. hacia donde exportaban los ri

ros hacendados de Gran Canaria el ilZUcar pro

ducido en sus ,astas plantaciones de cat\iI\-cra·
les ymolido por sus ingenios. uno de los cuales
-el de Alonso de Matos- se ubicaba pTC(isa
mente en el télTTlino de Agüirnesl'l, pues casi
siempre se apIU\'CChó e1toma\'iaje de Jos 11a\i

os hasta a11i fletados para paliar las oecesid.1des
locaIcs ron importaciooes de artlculos de Moer·
sa rndole -ftl especial. los manufacturados)' los
alimenticios-, en los Que t.1rnpoco faltaron los
destinados a onWt05 de sus personas y ((l5(JS
---en palabras dellicendado RomeroOl

- ni la
imagineria de\'06onaI o los obtctos de uso Iltur-
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gicoentonces impresdndibles para dolar COn\oe

nlentemenle los templos reci~n erigjdos a raíz
de su incorporación a la Corona de Castilla.

No en vano. será a partir del siglo XVII cuan-
do entra en franca crisis el negocio azucarero
por la inf',itable competencia africana yantilla
na. la fecha de la anibada de roo tipo de arque
tas de madera. l'e\'l5tidas con placas de carey e
incrustaciones de marfil o nácary a rnet1udo en

riqueck!asoooaplicacionescleelementosargén
teos.,que fueron remitidas desde las lejanastie

mIS del Virreinato de Nueva Espaf\a por los
piadosos emigrantes canarios a sus parroquias

bautismales 000 la misma finalidad rultual, pro
digandose por todo el .!imbito insular para en
grosar antarlo su~ mermado parnrnooio mo
biliario con esa sugesli\a. manifestación de las
artes suntuarias coloniales. pues bastantes han
desaparecido a causa de los cambios de gusto
de los feligresesode Iosresponsablesedesi.!is·
üoosporulterioresimperatiwosdelritocal6liro,
como ocurriera con el cofrecillo de rorey embu·
tido de moifrl COl! chapos yronloneros de pIo
In de o Quartlo, donado en el periodo de 1689
1691 por el capil.!in don Fedro fueira remández
de Ocampo a la iglesia pamx¡uia! de Nuestra Se
nora de Las Nieves de Thganana (Santa Cruz de
Thnerife),e1cual fue vendido a comienzos de la
siguienle centuria oon el prop6silode sufragar
un ostensorio de plata sobredorada requerido
para el servicio divino".

I AR(;HM) FWl.IlWUW. DE SAN S¡.;BASI'\ÁN lAgülmes
Cr.mCanarial,IJ/mJIlcCuelltas<!efubrlca(l500-I626J.5
jlJHol548.ln~l\lariodej¡,"¡itadelliw>ciadodonLu;sde

PMil\a,te:sort!Oycanonigo.ptlMSOf,juezOOcial,visitador1
vicarillgcneralporeloblspOOOnAnlo<llodeIaCrm,I.25v.

'AR'nI.ES.J.AgQIme$(lrtlsrico.CoIe«iOn.c~¡p,n.48,

Ma'lCOl1\unidad l1eCabiIdos.I'Ian Cultural·E1 ~l0.0sr0CaI\il

rio,l..uPalmasdecnnCiLl\ilria,I982.p.I3;UIlJeo¡¡dude
cin«l$IQ/o:I(LoViJladeAoOimesJ,I.a¡PillmasdeGfaI1~·

naria,r985.pp.47-48.

'WastQ\7.ORl..o\I..EON.5.Agllrme¡.ReoI&l'IOOodelos
CllIís¡'Io$deCoilDri:ts/l486-I8311Rta1SocitdadEcooómi
cadeAmipdel "* w Palmas de Gran Canaria.19ll4.

"ARTJtES.J.AQt1mesOftlslicqp.l3.y.l-..laBJdeltew
!ode"'~de~I!ltSI,en~deEstOOQAt'm

bcosl.'bdrid·UsP.Jb\asln'26.anoI98O,p.Zlll

'!dem.AoOImaort.lslitQ.p.l3:Unlf9odndecinrosiobs-.
p.47.

·\t.wcQ\P.(Í!.ORO,j.oElCltlisoodeCwriasdonMo
14ude:.wayflCa«\enil~(I507·I5IJ).,enAnw

nodeEs/udi(a¡~n.I2.anoJ966,pp.117-l65;RU-
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MEUDEAR\lAS.A.·EKuI\uJ<ll'unefariae¡:Jiscopalcan.l
riense>,enAnumtodeEs!udiolAilinl.icos.n'26.anoI9llO.
pp.182·l88:CAZallJI.Lf.íX'l.S,ob.dl.pp.3J.34;<:Aí:OO·
~ LEúXs.ysANcHEZR<O«:Ul::2,j.OIJiwa¡deCo
lIClriosyRuliWn.E'o'l'ASA.MadMllEi,pp.71-72.

'MJRE:zDElAI'tSAJ_~y~debs&

bsdebGrorlConano1YSl"~C"ompIeslopord

Iiunildodon/lon.NIIIlr2delo~llOIlIIllIdelodídlo

!dadeThenetfrenbCiudaddebLaguno[I6~E&:iOn

ÍiJcsfmi,Unilo.nidaddeUs~deCran~SeM

oode~LasPMnasde(;QnCanw.I99olJl

34&

·SOO\Rn:.J.de,~delolslo~deCron

Canaria,lntroduc:oc:tl.lW15aJ¡xiOnyIlllQ$MinllelioRm
~RubioyAn.l.V"iN.BriIo,E'JiiaorItsdelCabildoJnsu..

brdeGRn~Las~deCranCanari.l.I994,p.

'"·CAStlU.O,P.A.dd.~demysicl¡deCl:llllrilQVl-

~porD.RdroA!lgu¡ta'ldtlC4§ll1brf.awt.N/Ml~

ArRq¡dlrperpetl.odeilklodeCooona,dnQidod"",,"
~$dIOrdonAtwlc:iscoBemc.-do\llnlnQ.Cout:*IOdtI

IlfdmdeSI»lc:.'J~GobtrrWJrrQ:wn.Gt>wl.dees

Joskby~deSU'Rl.ko:hANJdeI68tiEdioón

liIoimi.F.dKJcnesdelúbíldolnsulirde(;Qn~Sto·

'Iidto\nsIMdeCulttn.LasPAlmasdeCranc..Jaril.l99t
U~oOlllSFMOD~lSIAlOblscmquehaltndoo,$.Í

• VIERA YQAVIO,lde.NobcJo¡dekrHi$twicrCenero!de
bsM:>sCooorJc,s,tIOj.\',I78J),Goy.a.f.dQllltl.Sanu
Cluzdelmer*..l952,pp~71.

·~J.<fl~Ma)ordeAgilImeso.eoElMtJSftl

Canario~J>.llma¡deGranCanarW.atIOV\,n.14,.ll:ri

junio,l94S.pp.39y43-441nota1~.a.~irY."orIlJ*lo

deltl'5Ollldela~deAo1lIl)tSo,eoElMUl«ICanariQ

anoVlln.l7.eroenHI\¡ulQ,I946,pp.51-52:.~JlaIIpIopa

lTOQl1iaI de la V~1a de Aeii\fneso, tri Anuario de EsrudlOS
AlldIl!iros,II.23,anoI917.p.633;.lrMlltariodel\t;$Of\'lJ.
PJl21G-21Iy217:.E1ternplo~deA¡O¡!TICS',en

Agoo¡.ro(BoIctIroJllioonalNo.CIljalllwlafdeAhooosde
CranCarwia),n.14t,l1'la)Q"juníO.l982,p.IS,yUn/toOdO
áedOOlsigJos..,w,19,43-50yll·1il.

""ffiUJIUORODRiGlIEZ.A..flRewbloB/lll"OOlttlC'4I1O"
rias,Excmo.Cabiklo Insular de Cran Clnaria, 1911.t.Lp
103;t.II,1l 18. AIlOOc. 36.1 y36.2, pp. 9:l-94,f¡gs. 2tl5-246

"ART1LES,J••EllcmploparroquiaL>,p.633,y.lnventario
del tC5OrO.~, p. 211.

"\'tase BONF.T CORRfA A. (coon.1J, lIi¡fOri(r lk las Qrte$

ap/óaldase ind\l5lria!t'scn fupor.u. Manuales de Arte Ci
tedra. Edi000c5 C.1tedra. SA. ~ladrid 1987. pp. 22&229 ~

328-331

.~ \'1ooodere1lcnCastilby/..eonOpdedmnptlllln
Europa,KalhMraal-An\'ol\'r¡lenI995,\'.IladoIid.I995,f&.
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PERE:zROORk:;UEZF.I\.I.pp.288-289.

"EJArteenloPlelColKtiOnAClllomerMuMlDII)\SIlIacle
F.xpo¡itiooesdelaF\JndKiónCmtral~p,l/'lQ8deOdu
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nesy~~ihIW3docle¡'~'»

dedldEspanol¡¡deAmipdelMe..Madrid.I'J55.n'33.

• AIOfM) /MROQUIAL DE SA.'1JUAN BAIJJ1SfA (fu¡.
tabna.1"'f'aIrnal.übrodcCl.tenfu¡deFóbrlrot26~1

1525. lrtYellWíode la..;sita de donJuan Tóscallo, (20.

·\\!Ml5l'CA.\\ilCHOYf'€REZ~G.,.Eltlllll\lOdel¡

canadeazUcarylairlc:h.l!ilria~enGf¡m~

(151l)-1535lo,enAnwrio~Esrudiu!sAliWiros.n'7.ano

1961pp.lg.20:AZ:\AR\',\U.EJOE.I.u~dtlas

/sbCano:Jrn¡enbConnrdloCaslil:l(I4ítJ.IS2O!Asp«
los~sociolesrfltllOllmica¡,~de

~deLal..agr.ma.Srod.lIiadocle~

~~I983.p.396.

.AlIOI\QHlSTl:locoMl.MC».LD:.:SI.,'1CR1SJóBAt.
DE!A~tAntieJoeatti:ode19rife.Lal..api.

Tentriie1Smión(P.XIV~del¡lWIAudimcii,

3tn~IS.I2~t581.E$(rilodel~1I,ome.

lIlaetmldl'lamerriode&ulosdelpaisconJbroci¡,f\¡,n.
drs,_l\1Idones,ydKmoneda,lI2S2\:...

·"~DfJ.GAI)()C.oEllrp:loincianodeJabn-aa~

m.adt~mlólllsWisc.nanas.lbankel.>'VJl,.
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~e.-da.2OOI,pp.812-87J.
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Vasijas de cuerpo panzudo y cuelJo estrecho
con tapa embisagrada en el arranque del asa
curva, conforme a una tipologla de origen me
dieval europeo. No conocemos--escribe Glo
ria Rodrigucz- otras piews semejanles en las

iglesias palmeras. aunque si pueden verse con
se/VOdas en Museos o represen/odas en p/ntu

ras del siglo XV; pero no es extraoa estacoin
cidencia,pues,dadoelactivocomercioquelas
islas mantenJan oon Europa es frecuente en
contraren la documentadónencargDstraldos
del Norte, como es el caso de un vaso para la
comunión que compró la parroquia de Tljara
fe en 1678. En nuestro rastreo por el resto de
las iglesias del Archipiélago tampoco hemos ha
liado ejemplar alguno que al\adira estas\ina

jeras de Breoa Alla, QUe, como apunta la mis
ma autora. aparecen en el primer im'efltario de
los bienes de la Iglesia, en 1603 (dos pares y un
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\'<ISO de comunión Que se pagaron junios rolas
cuentas de 1639).

Durante los primeros momentos de la colooi
7.ación castellana se utiti7.aron para el ollto di
\~no piezas de diversos metales yaleaciones. La
documentación oonseJ\<Ida cita el plomo, el la
tón.e1 bronce. la hojadeMilan.e1robreY.ell es·
pecialelestanoyelazóCar:comocálkes.\ina
jeTas. campanillas de altar. oop35 de comuniÓll,
crismeras. platos limosneros, cajas para guardar
cl Santísimo Sacramento. lámparas. candeleros.
custodias, portapaces. acetres. incensarios... 'lam
bién se emplearon recipientes de materiales po

co duraderos. como \inajem de Pisa. de barro
fino o de \idrio. Progresio.amente. fiJemn reem
pIazadas por otras de plata primero las del ser
vicio del altar !cálices. \inajeras. relicarios euca·
r1s!ioos) ysacramentales !custooias, crismeras),
siguiendo más tarde por otras romo incensarios.
acetres.lámpamso ¡:KJrtapaces.

Buen <j<mplo "'" """" ~ """ de ~ Con
ccpci6ndelRealejoBa;J.queen 1532~unas
crismeras de estaM yun cáliz de latón. sin duda
el mismo que figura en 1552 como un cólis de
cstaoo\'iejo con mas Jenguas dorodas viejos. EJ
primercálizde plata no se hizo hasta 1545-1550

y todinia en 1558 se mandó hacer 000 cáliz de
esla/'Io que siJ\iese entresemana pOro decir misa
fuero de la iglesia quando IOn a dezjlla. Fbren
tonces lJ557-15581. se pagaron 216 maravedíes
por unas vinajcras del mismo metal, La primera
aNrrlia tamljén fue de estano. n¡uirida en 1544·
1545 por lO.056ll'1aJ'a1edies. Que no fue sustitui
da por otra de plata hasta 1567-1568.

Como senala Gloria Rodrtguez. estas piezas de
metal-de bronce, cobre yazófar-se importa·
ban generalmcnte del Nortc (Inglaterra Flandes.
Países Bajos) Ycon el nombre de dinaooerie se
ronocen los platos lill"lOSllero!i originarios de la
ciudad belga de Dinanl como el ejemplar de la
parroquia de Telde. las primeras cuentas de fá
brica Que se consemm de la iglesia de El Sal\a·
dorde Santa Cruz de La Palma [1591-16021 men
cionan tres pares de candeleros de lligaloterro

de fl{Juras y otros seis condeleros grondes de
bronre }mbió a buscar al Norte el ffia)Ufdomo
de la parroquia del Realejo Bajo para el aJtarma
)'Qr entre 1669-1673. T.unbién llegaron objetos
de latón de A:lrtugal, como una ltlmpara grande
ydos linternas que el mayordomo de fábrica de
la iglesia de la Concepción de Santa Cruz mano
dó pedir a Lisboa antes de l61L

'ARCHIVO PARROQUW.Cf.:SA..'IlI'EI)ROAl'l.':61U., Bre
IIllAlQ,libroldeall'ltla5debl:-n.ilMnlarQ,7-N-16O:l
\'nbassodeslolklporodclroguolllosqurCOOluloon0- ....... _

úrmcumlasdadaselllX-l639pc.-e1~IlbsGonú

a()aguma;~de8~pc.-ewtro''ina¡er¡I$y ..
o;aso¡:walilcomuniOrl.

'Al,etuvo PARROQUIAL DE NUESllV\ SEl\()R¡\ DE ¡¿\
CO:.'CEPaóN. Realejo Bajo, libro 1de ilndadón Y0I'4lm.
f.2.~.52.'AAr,82.9ol",l1o.l1t.I39>'.142\o_

RCOúGUEZ. (;lo,;¡, lo io;¡biII de I:J ScWDor de Santo
Crmlfel.ofbMlQ.\IathlI985.p.111

•ARO-mU~ lE NUESTRA SENOO-\ lE lA
~.~Ba¡o,iboldeall'ltla5decabn

cucnlaSdad.Jo;d21·~m·161ldesde ]·I-l{iffi, f.48

'AlltlUVO PARROOUlA.L DE NU~:srnA SEÑORA I)E lA
CO:.'Cf1'ClÓN,SantaCruzdeThnerife.caja33.~broJdeí.1

brica,f. 6I l'62v

Jf>l

~",: ..
"i.~'

COHI DE CO,\fll:\'IÓN 13.0.1.71

EsrA.~ /20.3 CM WlljRA) x 11 010 (COl'IV: 102

(~/A\"TfllOl A 1603

L\'SCRf'(l(:ro;~

E};'allORlEE\1fllO<DEl.~NTR¡\SR-\OCLACa·"

SffiI.

LA PAL-'lA. BREilA mA. PN<RúQUlI\ DE SA.. PEDRo
Arosrot.

I.....J""'''
ROlH:'.t.I:z.G.(19OOl.

Se0.inG.~enelanode 1603 IieJra en
!re los bienes parroquialcsde la iglesia de San ~
dm Apóstol de Bre1\a A1tJ. la existencia de un va·
so para dar agua a IosQUCCOO1Ulg,m.si bien. por

razonesqueie'oamos.e1~oosearW--jun

locoo el de Ias\ir\ajeras anteriores-hasta las
ruentas de 1639'. Aunque la I:ieza es de estano '!
esttamuydetfflofada--escribelamismaautola-,
queremos dejar conslanda de su existencia, pues
to que son mrtsimas kls que se oonsemm, al me

ooslan anliguas,}UQuee<;{)ceremonio. que("(Xl
.sisttI en dar un sorbo de agua ahs comulgantes
JXIrn paliliJr la Ingestión de la Sagrnda Rlrma.
dejó de roolizorse en el siglo XIX En jxha inde
tetminada --imentorio de 1862-se sustitu}ú por

otro de plota que también continúo en kI iglesia

El uso de estos recipientes de estatIo como ro
pas de romunión está documentado en muchos
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de los mtls antiguos inventarios de las iglesias de

las is\as. Silva de e)emplo el rubilele o tasóll de

estaI'lo ron que dan ugoo a los que roImuJgan

1'Ñ.jO relacionado en 1585 ffitrc las pertenencias

de la Coocepci6n de La Laguna junto ron unas
anpolleras ----o,inajeras- deslaflO riejas y rotas.
Corno sucede con olras piezas del mismo tipo,
se cmiaban a buscar al NOIte (Ing1atclT.l. l~'an

des.. Paises Bajos). A~. el mayordomo de fábrica
de la parroquia de Tt}araíe se descargó en 1618
ron 20 reales por m lUSO de esk1tkl sobredoro
do que se !mjo del Norte paro dar el lamlorio
QlIOndO se odministro lo 5Ogroda comunión'.

El ejemplar de Brena Alta lleva una inscripción
Que alude a su pcrtenenda a Nucstm $enOJa de
la Concepción dc Buclla\is\a ennita Que dumn
le mucho tiempo si"ió como primera pamx¡lIia
del t&mino. Como puede comprobal"S(' por al
gunos \egados lestamCfltarios de esta k;ana re
cha su fundación se remonta a prillCipios del si
glo XVI)' hasta finales dc la misma cCflturia los
déliJ,'OS que atendían la jurisdicción de las Bre-

252 L\ IlcELL-\ y L\ SE\DA

nas ---sc¡:,ltin se \'C por ellibm J de bautismos y
malJirnonios- se titularon curas dc las iglesias
de San FUlro)' Nuestra $el\()ra de la Concep
ción de Buellil\ista'.

ARQf\'O I~RROQliW ... DE ~\' f'ElR) APÓSTOL
~Aha.(Ul'fl\.ilSdaW.sdI7-X-I639IO"IlbsGonzá.._--

•ARCHIVO PARROQUL,\L Of. "'L"ESffiA SfIDlA DE
U\ CONCEPCl6.'J.l.a Laguna. libro Ilk fábrica, II1\('n·
tario,B-U·I5S5.f.3\'

I ARCHIVO P,\RR{X)lJIAL DE NUFSlRA SJ<jlQRA DE
C-\.\'DEIAR1.-\ li}arafe,librolldl-ClJ('nla5def.ilirir.l.
ClIffila$ d.1diL\ el 19-VlH6i8. desde IS.xI-161j, ( 25v

SegootlaoniltapakuoojuanBidNal.orenlo.latra
diciónnosditt(p.Jl'alPest\.IIOlapnmerilparrt;lql.Ude
~ Aha tlOOEXlOROORk;U&]uan 8.lotISIa. No.
OOCrsporobHiskJnodeLoIbtnaLLaI...aguna,I9i5,
p.I().lEtI'ia,lemport~~lhJtuososenata.cn

1567-1568. que llue!Ia\ist;¡ IIcneuna iglesia de NlIC>ba
SefIor.I tic la Coocepcióll a ~1 ,ista de lacll!(L"I(L por \o
que la llamaron Bucl1<\lisla {]'RllniOSO. GaSllar. UJs
IslosÜl!Iorias(de<SalJdadcsdalbra>l. Instilulode Es
tudIQSC(\lIalÍO&,l.aLaguna,I~.p.1211.

J~I

CRlS.'IElMS [3.0.1.81

AXOlt'L\lO 11.A PALN,\

Pt.·IT\ ES SL CCI.OR 110 Oi (,\tn:RV (7,8 Q.l sr; lA
"t\P\): 5.5010 ~1.AfKlCAYEl. PIE; 11.504 ('I.\.\:

rol Cll577

L\ PALMA. BRE.~ ArrA. IclESlA DE SA'tI PEoRo
!\rÚsTOt.

BIl>UOCRAl'{,\:
RODRIClJEZ. G. (]996), pp. láJ v 163, frg. I v 2: v (1999).

Vasos de cuerpo lrollC'OCÓnico im'Cftido)' km-
do plano con demaciOO~ de cintas)' lIl()-

m'QS \-egetaIeS. corto,~cilindrico)'pie cir
rular plano; tapa cónica con la parte superior
gaJlon.m )' elementos distinÜ\us en el remate
(cruz )' .0.), Dos de ellos \,m unidos mccliante
un mango cilíndrico al quc le [al\'1 un extremo;
el que \'3 suelto tiene asa sinuosa con pezuna
en la pata inferior)'carcce de remateCflIa tapa.

El conjunto se utiliza para adminislrar los 6Ie-
osen Iossacramentosdd Bautismo)'E.'drcrr1aun
cióo. destinado el \aso exento al óleo de los en
fermos. mientras Que los dos unidos contienen
el óleo ycrisma para los catecümenos. Esta ti-

IXllogfa. de oriJ,'Cn medieval, se dcsanul1ó en Se
vílla a mediados del siglo XVI)' se mantuvo has·
ta finales de esa CCflturia. momento CfI Que fue
sustituida por un modelo de \'ástago vertical con
brazos Ialcmles Que tuvo larga pen+'l.'ncia en
AndaIuda; un e;rmplar de esa~ aun roo
aspectos galicistas (cardinas superpuestas. man
go poligonal), se conSC"""iI en la pamx¡uia de la
Asunción deHllé'.'ilr(Sc\il1¡¡}.

Ellipo. con pcquenas "uiantes. se repitc en L'l
Palma a finales de dicha centuria obedeciendo
la orden expIrita de los mandatos episcopales
ffi esos anos: Jc¡ue se hagan) unos chrismems.
las dos ligadasYJo una sudta. segun )'de /o mo
nem Que se sue/c orostumbror hacero bien unas
chlÍsflleru5 con hps oosiC'O:'i ysu mango, Se con
servan crismcras de esle lipa ell Tijat<lfc (\577),

San ArKIrts 00(2), El SaII-aclodanl€riores a 10(2)

vLos Uanos de Aridane. pero ningunas tan com
~ como éstas de Brena Alta. ordmadas en
la \isita de 1577):}a realizadas. en el irn-entano
de 1603. L'l~ qucse exhibe prescntaalgu·
nas diferencias con las andaluzas. como la lOIma
IroncOC"Ónica de base plana que adoptan los va·
sos y la C<1rcncia de nudo cn su vástago: así CQ
1110 la pe"'Í\'Cncia del asa rematada en pezuna
de origen plateresco. El ejemplar de El Sahador.
sinernlJ.-l@.COIlSf;I\aelcuerpocilindricodeba
se semiesfmca a la que se aOOsan pequef\aS COSo

tillas)' se adorna con un friso\~ a media al
tura lo mismo que hace la~ de San Andrés.
Las de TIjarafe yLos Uanos cambian sus moti·
\us decOlativos por un dibujo de cintas, espejos
ylestOlles que cubren todo cl laso. Al mismo ti·
¡x> pertenettn las crismclllS de la parroquia de
N"uestraSenorade~lonlset1atdeLosSaucestse

bastianAg.lSlín.I602tdelasqucsóloseconser·
\a la pare;a de \'ilSQS de cuerpocóniro con ros
tillas superpucstas}' tapa cupularQuc ha perdido
los remates. sin dccot<lción alguna

Probablcmcnte todas ellas fueron hechas en
la isla por algún platero de origen SC\illano. Que
respetó las paubs de su obr'ddor de origen. o ID

piando alguna pieza importada La escasez de
e)emplares conservados en las pro.incias anda
luzas resalta el interés dc éstos de La Palma

GR



~,
"".Jo,"

PoR1i\PAZ [3nI.9)
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CATEJ:JR..u.oc5..\..\'TAA",,\

~

PDl:f2~J-l'2OOlllpp.242·2U

A:Jrtapaz con la representación de la Virgen
cm el Nil'lo dentro de la a1lTlffidra mistica orla
da de Querubines. Cruz de cillCO piedras wrdes
en el anverso --tlue sustilU)-eron en algún m~
mento a las coloradas originaJes- yasa fundi·
da en e11C\'Crso de c¡¡r;\(1cr monstruoso con mas
al1ón, patas de animal ycabeza de peno.

Su interesante diseno circular. que abandona la
lipol~ habitual en la linea de rclicarios)' laber-

náculns.. se rclaOona tanto con las nUl.'\'aS ideas
renacentistas romo con la bma de las antiguas
patenas~ utilizadas durante la Edad
~ledia para transmitir la paz durante la misa.

La fantasia exuberante con motivos de gru
teseos a lo romano yseres monslmoSQS triun
fa en la platerla hisll,ana desde los anos de 1520
1530. sobre todo en la producción conquense
representada por Francisco Becerril)' en la an
daluza por Juan Ruiz el \hndaJioo. a quien Cruz
ValdO\inos atribuye un jarro de hacia 15M)·
1550. cuya asa también po5CE' figur.lCi6n mons·
truosa ron mascarón, cabezas de canes )' patas
womoó",

La pie2a carece de man.:as. por lo que pudo
haber sido realizada tanto en algún centro pe
ninsular-Caslilla Sc\.illa-como por alguno de
los plateros activos en la ciudad Real de Lc1S Pal
mas en ellercer cuarto del siglo XVI, corno Gon
zalo Hemández Iffire. Bemabé de Uanos o Han
cisco de Soto. recomendado en 1557 por el

pIO\isorde la diócesis p¡ua hacerla cruz proce
sionaI de la iglesia del Realejo Bajo.en 1enerife.
Al amparo de su catedral Las Palmas conslitu
ía en ese momento el más import.1nLe klco de
platcria del Arthipielago.

Su ingreso en e1lesom catedralicio es poste
rior a 157J y anterior a 1575, ano en el que se
incluye por primera \'eZ como \lI portapaz do
roda con lOO ~magrn de Nuestro Scnom COl!

quatm piedras ooIorodas que son dobJelcs }' \TI

díomanle falso que pesó dos mOlros y tres 00

ros y lOO ochoua En l589 se le describe ron
mas detalle:: \Tl pot1opaz domdo ron \TIO}ma

gen de Nuestro Senom .1' el .\'ifkl en bmzos. la
bmdo a /o redondo de [Iguros o /o redonda. y
al pie fiene (';/l00 piedros. las qualro coloradas.
Que son dobletes. y m diamante /o/5S{I. Que pe
SÓ dos marcos ytres anfos)' \110 ochal'O. TIene
su ca.xa o/anuda en friso colorado.

Se sabe que en 1571. Gonzalo lIem<indez
Freire. platero de la catedral. se obligó a hacer
diferentes piezas de plata para el genovés Ber
narditlQ Canino de \-eintemilla -entre ellas un
portapaz con la imagen pintada de san Mancis
co--. Iodo similar a las que habia hecho p¡ua la
catedral de Santa Ana Fbr ooIen del deán de la
catedral de Canarias hizo el platero Bema~ de
Uanos oIro portapaz hacia 1552 pala la iglesia
de San Juan Bautista de Telde.

En ilwenlmios posteriores (1689) figul(l corno
un porlaj)Oz de plalla domdcJ redondo con su
pie triaJlgu/{l/' con Nuesllm Senom rcl Nif10 en
medio )' 111Q rossa COIl OIlCO piedros coIorodos.
indicándose(]7Q2. 1i85. 1815. 18301 que ron a
se daba la paz a la Audiencia. mientras que p¡r

ta los seooresobispos se usaba e/conocido por
tapaz de oro yesmaltes de la misma catedral En
1718 fue prestado al Obispo don Locas Coneje
ro de ~loI¡na pata que lo lleI'illa en su \1SÍta a la

isladeTenerile.

'CRUZ \~\l..OCP.'lSOO.Jost ~lanurl Onro!ilgloli de~
Se.i1Io00.Sco,illa.l992.fIll49-50.,,-~.

'EnI578.c1~donCI"616ba1\'elataml!ll'nlllOOlÓhi!

ocrenCanaria,utlci\lizci!JCensarioOCI)iJlap,11ala~

ocla~de!Rmlc¡oBajo.

ARom'O [lE LA CA'reDRAJ. DE SA.\'I'A ,\;'<A Las I';d~
deGran~libroddt~(1557·1638~If.45l.~83
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·1alO~o\~.(',orwIo HmWnda: de Roeft.
~1·<ritR~,lioIrItm:II"a1~HtmcnfeI:

fftml.M.llhiI992.p.666;ylmorrJrnDm1klJrodeGroo
Conarumd~l\ue'olJSdocumt'nkl5,l.1s1'.11mas.

1993,PIlIHHll.n.li

'Archiwdel ~t"Sl'(lCan.vío.Co/eaióndl'OOromcnlOSp:lf\J

la Njs¡OOa di' Cananas j:¡<madrJ por Aguslin Millares. tomo
SQ.¡.{;'12,

'Arrh~'(1 de la Catcdr.ol de S;mtaAnc., Las f'<llmilS de Gr~n

Carwia.libmdellesorodcla~I1Ia)'{>'Il689-1mltl,

5,m. mv.liboi~13J1Odell&lroy<mamrolCl5de la
sacri5llal1'l.ll'lJymmoresydrl5il0allOUiS5),f.8;ylibroin
wenlanodelaplal.ilyltlic¡wsdrlasacrisliallliMll(li651.l
2v. 71 y91
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PORTAPAZ DEL CARDENAL TAI'IRA [3.0.1.101

TOlEOO 1 A',1(».'l\lO

BRoocE I'LrNlJlIX),(.'NCIL\OOY~ 116.6
X12,5 c~11 Ct 1534-1545

fu'FJ\IFE. SAo'" CRIsró8AL DE: Lo\ Lo'CllN.\. IGLESIA

DE NUESf1l¡\~ DE lA Coscm:IóN

_11D.I.II1

A"""""
BRm:1: I'LrWlOO. c..NllAOO YSOOREDOIWX) 116.5
X 1Oc.\l1 SicloXVI

TE.\'ERfF1': Hlw.EJ(l BNo,ICI.liSlA DE NUESTRA SE
ÑORA DE tA CoNCEPCióN

PoRrAPt\Z [3.0.1.121

A'iÓN1\K)

PlAJ:.\ CN:EJ..AIl.\ ySOl'lRtIXll,\OO/12 X 18 Qot 1
SruJ XVII

GIlA." CA~ lA<; PAL.>«S DE GRA" CA.'i.\RI.\.

!GLE:sIADESA,,!\Gl.5mI

"""""'"I"ffiE2:MOOJ::AAJ,t.mlllPll242-2U

En relación con el beso de la paz. que los
primeros cristianos se daban como gesto de
saludo y fraternidad, se encuenlra el instru
mento /XIcis o /XIr!apaz. A partir del siglo XII
el beso fue sustituido por el abrazo ya los fie
les. separados por sexos. se les transmitió la

paz dándoles a besar un ob;eto en el mometr
to PIC\;O a la comunión: una patena consagra
da un libro litúrgico o el osculalorium o por
tapaz. Su estructura surgió dentro de la línea
del relicario yse asemeja a un pequeM altar
o retablillo, con basamento, hornacina con re
lieve o escultura enmarcada por pilastras yco
ronado por un frontón o remate, La represen
tación figurada muestra generalmente el tema
de la crucifLxión ---CU)'O sacrificio se renuC\<1
en la celebración de la EucaristJ.a- o alguno
de los misterios de la \;da de Cristo o de la
\'irgen. En la parte posterior.IIC\<In un asa. en
ocasiones en fonna de figura monstruosa pa

ra portarlo en la mano. Juan de Me indica que
se solian hacer a manera de portadas con sus
frontispicios agudos o redondos. o cscOlranos.
recomendando que tuviesen poco \llelo o re
solto jXIro no lastimar el rostro. Por otra par
te. la costumbre de dar la paz separadamente
según los sexos explica Que muchas veces se
encuentren por parejas.



En el sig4o\'VI.se generaJizaron Iosportapa

ces de bronce fundidos ycinceladas. Enlre los
más antiguos que se ronsenan en Canarias se
enruentra el de la parroquia de la ConcepCión
de La Laguna en fOl1T1a de frontispicio renacen
tista con homacina avenemda que cobija la es
cena de la imposición de la casulla a san Hdc
fonso por la Virgen entre parcja de columnas
abalaustradas. ron cabezas de querubines ala
dos en las enjutas.. En el campo del friso. inscrip.
<:ión en capitales latinas alusna al mismo santo
ysobre el enl3blamcnto. frootfu scmidrruIarcon

la ligum de Dios Pddre en su interior. coronado
por ,ululas contrapuestas. Se remata con un pe
quel'Io boliche moldUlado. En la base. banco con
g1ifos rehundidos. cruz griega en el centro y pe
dC5tales troncopimmidales a ambos lados. sobre
los que se asientan las columnas. decorados en
su frente con escudo episcopal partido. con tres
fajas. que corresponde a Ta\'cra. )' aguila, que es
de Pardo.

~te,1alt'plCSenlacióndeSann

deklnso nos rmúlea ladi6resisdelOleOO.deahl

que aparezcan las armas del Wnoso GlJ'denaIJuan
dePardoTh\-era 11472-15451. armbisp:l deToIedo
desde 1534 hasta su muerte. A partir de 1520 en
adclante.constitucionessinoda1esy~insis

ten en la prohibición de dar la paz con patenas
con~as -romo hasta entonces se habla he
cho--. ordenando que en su lugar se hiciesen en
todaslas~portapacesdeplalaode,x¡Jo.
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assi pam los hombres como pam las mugeres. Si
guiendoeste mandato. en ThJedo se lPalizamn por
tapace:;con la imagen de san IIdefonso,tituJarde
Jasede toledana entre el 657 YeJ 667.

El diseno que ofrece la pieza es claramente re
presentativode las formas del primer Renaci
miento hispano; yno dejan de guardar reJación
Jas columnas de fuste abalaustrado revestidas de
hojas de acanto con las ilustraciones grabadas
del conocido tratado de Diego de Sagredo, Me
dMos del romano, primera obm de arquitectul<l.
publicadaenEspaña.editadaenThJedoenJ526.

Esta tipologla essimilaral de una scrie de par-
tapacesde templete. fundidos en bronce. reaJi
zadosenel segundo cuartodelsigloXVI,como
los cataJogadosen distintos pueblos de ladi6
cesisdeVitoriaporRosaMartinVaqucro,blaso
nados en este caso con el escudo episcopal del
obispo Nonso de Caslilla ycon las cabezas de
los santos Emeterio yCeledonio, patronos de LD
groño, en el fronlón scmiclrculat: Datados entre
1523 y 1541 -en tiempos del citado obispo, que
parece que los mandó realizar para toda ladi6
cesis-, según la misma autora también cabe la
posibilidad que el molde se elaborara en tiem
pos de este prelado yque posteriormente se si
guiel<l.reproduciendo

OlJos portapaces de bronce fundido, en suco
lor o sobredorados y con portada o frontispicio
de tipo manierisla, existen en las islas. El de la
parroquia de Nuestra Señora de la Concepción
del Realejo Bajo (I6,5 x JO cm}, fechable en la
segllnda mitad o en eJ último tercio del siglo XVI,
1IeV<l la escena deJ Uanode la Virgen sobre Cris
to muertoenlre estípites antropomorfos -es
quema difundido a partir de la portada del libro
de Serlio, editado en 1537-; mientras que los
de las iglesias de Santiago de Gáldary San Agus
tin de Las ?dlmas de Gran Canaria(J2x 18 cm).
de finales de la rnisma cenluria o principios de
la siguiente, ambos prácticamente iguales. pre
sentan en su homacina o caja a san Anlonio de
Padua oon el Nino, flanqueada por pilastras yco
ronadaporun frontón partido yotrú semicircll
lar con la Paloma del Espíritu Sanloen eltim
pano. Thnto su estructura como las medidas y
proporciones de estos últimos siguen de cerca
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las recomendaciones que da Juan de Arfe en su
mencionado Irdtado (Sevilla, 1585)

·EnlaactualidadSl'gwJdlenlliglesjadc~lll.'StraSetlora

del Carmen
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CAMPANIlLA DE ,tUJ'AR [3.D.I.J3J

(JANVA.'JDEN E'mof:?/A\lBERES/0515-CA J556)

BRO)./(,'E RJND1DQ / MEDlAOOS DEL SIGLO XVI

lA PAll>¡'\~JQESl~ 00 SAN M~LOOABAD
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Con mango fomado por tres esculturas clási
casdeslludasqllesefundenenlresj---f¡oydes-
gastadas por el uso-y falda con las figllras en
relieve deJa Anunciación inspiradas en lasesce
nas de anáJogo asunto pintadas por los primiti
vos tlamencos OaVirgen Maria sentada sobre el
suelo, con las manos abiertas. cabeza girada pa
rarecibirelsaludoylibrosobresusrodillas.en
el instante en que es sorprendida por el rnensa
jeroce\estia.i;ei arcángel san Gabriel arrodiliado
yoonalasaúndesplegadasporelvuelo;yjarrón
tlorido gallonado ycon dos asas) en su parte me
dia.separadas por cabezas grotescas en perfil y
cenida por inscripciones-dificiles de descifrar
por sus caracteres goticistas- por encima y por
debajo entre molduras filateadas. este tilX'de
campanillas de altar o de mesa en broncefun
dido se cOl1ocen como de Malinas, por tener en
esle centro f1arnenco-degran tradición meta
lúrgica-slllugardeorigenydifusión.

Oestinadasa taflera santllsen el acto de la
consagración L ydecoradas en estiio renacentis
la, la ennita del Planto de Santa Cruz de La
Palma conserva otra pieza del mismo origen e
idéntica iconografía y decoración. aunque de
menor tamano ycon lIn l'ás!agol'erticaldema
dera acoplado al mango. Acaso se trate de la
misma campanilla de bronce IX/m tocar a Sanc

tus que, con la escena de la Anunciación. ro
sela la cercana ermita de Nuestra Señora de la
Encamaciónl , una de las primeras alhajas que
tuvo esta iglesia según escribia su mayordomo
en 1855'.

Ambas comparten el mismo tipo de mango con
el ejemplar perteneciente a la Real Sociedad Eco
nómica de Amigos del ?dis de Teneri(e {La Lagu
na),en este caso con buslos dentro de medallo
nesyjall'Ón con tloresentre dragones en la falda
Este último posee e! interés de estar firmado en
1552 por IOH/\¡\lNES A F1NE, identificado por
la profesora Esteras con el maestro Jan Van den
Eynde. nacido en Malinas yestablccido en Am
beresdesde J545,dondefue nombladoprovee
doroficial para todos los objetos de metaJflllldi
do'. Hijo de un importante fundidor,Johannes el
joven se especia!izó Cll lafa.bricacióll de campa
nillas, de estilo renacentista e influencia italiana.
Que gozaron de gran difusión por su gran cali
dad artistica De ello dan testimonio las piezas
repa11idas por Europa. Espana yAmérica: British
i\1useum de Londres; Steen de Amberes; Palaz
zo Venecia de Roma; Museo de las Ferias de He
dina del Campo (1549); Unrversidad de San Har
cos de Uma 0550}; convento de Santa Ana de
Badajoz (548); Echámm-Vina 0.5-18); B€Jandia
(553); Museo Diocesano de Vitoria ySanta Ma
riadeOrduña'

Algunasdeellasfueronfundidasenplalil.co
mo la de la Universidad de San jl-larcos de u
rna. regaJo del emperador Carlos V. Los dos ejem
piares de la isla de La Palma, no sólo llevan en
la falda Ja esccna de la Anunciación sino que in
c1usorepiten las mismas figuras de la Virgen y
eJArcángel,loquevieneacorrobomrlaatribu
ciónal maestro Jan van den Eyden de las cita
das campanillas de la parrOQlIia de Pulltag<:llda
yermita del Planto. Entre los más afamados bron-



cistas)' fundidort's Que realizaron campanas de
la misma procedencia. cabe citar. además, a los
Viln den Guein Ooannes I)' 11. ~lrus l )' lit el ul
timo de los cuales finn6 en 1567 la campana
Que cuelga de la espadana del santuario de Nues
tra Senora de las Angustias. en Los Uanos de
i\Jidane (La Palma).

'Enl536elma¡oolomodcíAbnc~do1la~deIRealejo

Ba¡o~~ronl9'2mar.J1.\'dlesdo1u!\aeame:wúlladc

altNporolollcro5oQl1toslArctmo~dc~t.oeslraSe

no:nlklaQJnrr¡rión,ReiIIeJoE\a¡uliboldr~,

~12.¡x·1536.{171

~""'del}.·\'.lallllbiadrl'ueslraSenoradcIaEnar

naaOncuentoocon_"Of~lP'laennttdelPbn-

lo~derIbOdcsuildu;li~~,

in:Iada~¡n'l(Ip(l$dd.}.''1.

ARDIJ\'O lAAR(X)l.IW. DE 1>1JFSIRA SESOOA DE LA
~.SantaC=dcl.aPidma.~bIumdecurn

bs.i"""'tarioprtstntaOop()l'dma¡oolomodon.\\i¡Mlde
~\oflt...-erdel"BtnIl('Jel25-1I1·1S5& f.5lv
Uoocamponillo poro lOaJrd-Saoctusqllt' ll¡>r.em n'IK'>'I'

lo}lfI<l9t'lldeNllC$tro&lIOtUyeJArcónQeiEsdrJaspri
memsalhajasqu/'lubo/:'Slamnita.

, ESTERAS ~1ART'lN CristUla, oCampanillas de Jan \ao den
ElTld.. tnel~IOdcSantaAnadellada,oc>,A!IJ1U1IJI".
n":¡g,I982,pp.I&I8.

Útm;!·w.R1t';\~,Jb.a,l.Dpbtenatnloo:llóa-

stidc\"ikn11I35O-J65Oi~RnldcAla.a.\-1lO

riil.1991pp.232·236.
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m\RIO DE l\Ll;SJR-\~ DE lAs ~IE\'ES

ilIIlKJGlwt<
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riafl99'J¡kft.REz "IlJIlfX-\J.1l99ollpp.63~6t(t999d.

p.89:l2OOllLp.255-:Tl2OO2bI.lm

AUllQtJe son numerosas las Iámpam de plata
documentadas desde el siglo XVI. tan s6Io se han
consep,ado en el Archipiélago dos ejemplares de
aquella centuria: éslil del santuario de Las Nie
\'es. donada por el caballero flamenco Pablo van·
dale hacia 1574. seguida en antigücdad por la de
dicada en 1592 por el mercader portugués
Antonio Correa de Guzmán al Cnsto de La La
guro'.

La escasez de piezas similall.'s ooeláneas ~. su
probable origen tlameocoronflerenespecial in
teres a la primera. Con ¡jato lOrmado por cuer
pos convexos de d~tro decreciente di\ididos
por escalonamientos lisos)' un estr.l.ngulamien
to cóncavo centr.l.1. remata en perilla torneada.
La de<:oraci6n ---sobre fondos mates y puntea·
dos- se cifra en tres escudos cuartelados repe
tidos entre cabezas de quembines de dos pares
de alas Que soplan trompetas)' cuem~ separa
dos porcintas. en el ClIerpo superior: espejos cir
ClIlares entre ~nnas geométricas en el cenital; y

cenera de acantos mada en el inferior. Us fi
gura<; hetáldicas COfTeSPOI"Iden a las familias f\a
meneas de \andaIe (sato,aje ron rodela)' maza y
tres estrellas)}' Coquíel (\ron rampante )'lrt's bt

"""').

AUllQue no lle\a marcas ni inscripci6n.1a iden
tidad de sus donantes ~os antuerpienses Pa·
blo Vandale, seMr de Berendrech, Zuitland)' Ba·
lIart, ysu esposa, Ana Coquiel. senora de ülloot.
en Brabante- penniten atribuirle origen amberi·
no. La pieza ejemplifICa. además. las relaciones
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entre Canarias yAmberes. a la >ilZÓn centro prin
cipal del comercio internacional del azúcar, Co
mo es sabido, a tr,lVés de los f.lonteverde ydes·
pués de los VandaJe, llegaron de Flandes. en el
toma\laje de los navios que conducfan el pre
ciado azúcar, no sólo esculturas en madera po

licromada, retablos y pinturas sobre tabla sino
toda clase de objetos suntuarios

PmpietariodL><;(\e 1562 de las walro Quintas par
tes de Id~ ricas hi\Ciendas e ingenios de cana de
Argual y·1il7.acorte, Pablo Vandale obsequió en la
mismafccha-entre 1571 y !574-ala ermitad€
Nuestra Senora de la Encamación en Sant.1 Cruz
de la Palma otra lámpara voUva de plata de simi
lares caracteristicas', fundida a principios del siglo
XVIII para hacer una nuC\<J.', Con anterioridad el
t.1mbién llamenm, Diego de i'lonteverde --naci
do en Amberes en 1522 yheredero de una de las
cinm partes de dichas haciendas- mandó hacn
por su testamento. otorgado en 155!. una lámpa
ra de plata labrada para el mTl\cnto dominim de
Santa Cruz de La Palma, de seis marcos de peso,

expresando la I,oluntad de que en ella no se pu
siese su escudo de annas ni el de sus herederos'
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La iglesia de Nuestra SefiOra de los Remedios
en Los Uanos de Aridane guarda también una
lámpara de plata --en esle caso seguramente re
alizada en la isla- que ostenl.1los escudos de
Boot yMonteverde, pertenecientes al maestre de
camJXj don jerónimo Boot., senor de \Vesembec
yOpllen en Flandes, ya su esposa, dona Jáco
ma Monteverde RObe110 de Monlserrat .....,jUl,.'·

t'Ios de uno de los décimos del ingenio de Ar
gual- mmo acredita la inscripción dedicatoria
LA DIO A NRA sa DE U)S REMED[OS [ERO
NI:-'10 Booro 1609 A.ÑOS

Además de la lámpara del santuario de Las
Nieves. la catedral de Las Palmas posee un co
pón de plata sobredorada cuyo origen llamenm
viene acreditado por sus punzones, Con marcas
de localidad de la ciudad de Amberes. la perso

nal del maestro del compás y lelra-cronológica
correspondiente a los anos 1548-1549', fue do
nado en 1632 por el Obispo don Cristóbal de la
Cámara yMurga yconstituye una las muchas ar

pas ci\iles con I.1pa de origen nórdico adaptada
a la liturgia. Utilizada como copón -pieza que
se hizo necesaria después del Concilio de Tren-

to-figura en sucesivos inventarios como un ba
,ro de plala grande con su lalXJdera y pie redon
do dorado que por precioso sirbe de ITCJicariO
paro renobar el san/{ssimo, labrado de medio
re/iebe con su cruz encimd.

, ARel UVO PARROQl.JlAL DE NUF.srnA S!'.'NORA DE 1.11
EXCARNACJ6).1, Santa Cruz de La PaJma, libro Ide cuer¡
!as)'visitas, ildidones al irlwntario,25·VlI].l574,fso, I'ten
uoolampllmderJotOQocdiofbblos&moola

'!dem, libro 11 de rucnlas de F~bOCa.l)-\~1-171I.f,61.

, ARCHIVO rnRRif)UIAL DE EL SA!ló\OCJR, Santa ClUZ de
W F'3Ima, legajo Capellanlas, DI-54

¡ PEREz~IORERi\lesils, <Copa con tapa., Arte erI CoooOOs
(SigJosXV-XOO,UnamirudollJlrospectim.GobiemodcCa
nanas,200l,lILpP.58-60.n°1.17:y.l1ateriaeu'UjJeaen
Carlilria>. La tlaFldejade1eguise. la coparon tapa y1a> liJen
te-;deIaC<l\cdraldeLasPaImas>,vegoeto.no6,UnM~lad

deLasPaJma',2001·2002,p.l1\l.
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DA\~ISCO y 'fERCIC)ffiU) 1l0RDAOO EN ORO YSEDAS

I CA 1567

L\ Pt\l..\~\ SA."ITA CRIJZ DE U. PAJl>lA IGlESIA DE

EI.SAu.\\DOR

BIBl1OGlW'iA:
RODRtCUEZ, G (1985), p, 56: SA,VfANA RODRlcUEZ, L
(2OC(I), p, XVIII: y (2002). 499: I'F.REZ ~IORERA. J, (2(OON, p.
63:(ZOOll.llpP.407-l08;(2002),pP.:m-278

La fragilidad de la seda, fibra base de los teji
dos consumidos por la Iglesia durante siglos; el
deterioro por el continuo uso a causa de las nu
merosas misas ycelebraciones del pasado; y la
costumbre de enterrar a los clérigos con las ves
timentas sagradas prapias de su condición han
hecho desaparecer la mayor parte de los orna
mentos litúrgicos de los siglos XVI yXVII. Asi
Que sepamos. de esta época tan sólo se ha con·
servado una casulla de imaginena (Ca 1602-



1629t la de la parroquia de San Andrés (La PaJ.
mal, con escapulario de brocatel de fabricaci6n
toledana del siglo XVI Ymedallón de tapicerta
con la f.gura del apóstol en las espaldas; la ca
sulla de la iglesia de Barlovento, con escapula
rio de terciopelo mjo con el anagrama IHS en
letras góticas bordado en oro ydiferentes trozos
de damascos de los siglos XVlI·XVlII en las ce
nefas laterales; el temo morado de tela pasada
de oro anliguo de la catedral de Las Palmas. ar

nocido romo de Juana la Loca. labrado ron~
mus rnoIÍ\os \'f'g('IaJeS geometrizados roonando
Ó\aIo5enoro.trakIode$e\illat'lll650pord
tesorero don FranciscoBetaocor_

haber sido bordadas en pleno siglo XVP.~n
Gloria RodrígUez. el temo de El Sahador pudie
ra ser el riquísimo pooü[1Cll1 de brocado que, se
gtin el \ia}ero portugués Gaspar Iiutuoso (\567),

regaló a la iglesia el cabanero namell(o wis Ikn
de Walle el Viejo. fallecido en 1587.

El conjunto esltl compuesto por un temo com
pleto (casulla. dalmáticas ycapa plU\;al) de da·
maso> }'Iertiopelocarmesl. ron bordados en oro
y seda sobre eltertiopelo; y. ronlOrme a los di
senos del momenlo.las formas de la decoración
renacentista a /o romano. ron sus dásiros role
os. zarcillos de acanto y fruteros. se distribu)w
simétrica }' repeti!hamente en las cenefas Ocan-

delieri de la casulla ycapa p1U\iaI. en la capilla
de ésta última yen las mangas YláIdones de las
dalrnt1licas, SlJstituyendo a los fTlClti',.us de imagi
nerla derivados de modelos góticos.

El temo fue catalogado en 1985 por G. Rtxlrl·
gucz como obra 5C'<illana del (¡Itimo tercio del
siglo XVI, de cuyos talleres consta Que se hiw
traer, en 1580, otro nco ornamento par.¡. sel\ir
la capcllania fundada por Gaspar Socarr.is en la
misma iglesia Que oostó875 reales. Otra posibi

lidad es que haya sido bordado en Canarias. de
modo que últimamente ha sido rclacionado por

Lorenzo Santana Rodrtguez ron la obra del 00r
daOO' AJonso de Ocampo de RosaJes. documen-

DuT<Ulte el siglo XVI fueron frecuentes los or
namentos bordados. en un primer momento con

figuras o escenas de imaginena de lJadición g(;

lica en cenefas ycapilletas ydespués con temas
de follajes a lo romano yot1OS motivos tomados
del grutesco clásico. Sina de e.iemplo. el tesoro
de la caterlral de Las Palmas. Que en 1533 ¡),)

seIa. entre otros ornamentos de imagineria, cua
tro capas blancas de damasro con las escenas
del Bautismo de Cristo. Nuestra $erIora en me
diodedos<1ngeles,IaAnunciaciónylaaucifi..
xión con la Virgen,sanJuanyla r-lae\aIena:otra
capa carmesí con la Virgen Maria y su hijo en
brazos...l Sin embargo. a partir del siglo XVII de

cae el U50 de los omamentos bordados y. en SlJ
lugar, se generalizan las telas labradas o espoli
nadas con llores y dibujos. como el damasco
brocatel. tisú, lampazo. lama espolin, persiana_

Los bordados más antibllJos Que nos han lle
gado están rt'¡lI'eSeI1tados por el llamado lemo
de la Conquisln de la iglesia de El Sahador de
Santa Cruz de L1 Palma;yel palio de la parro
Quia de TIjarafe, con bon:IaOOs sobrPpuestos en
seda. adquirXlo en Espaf\a entre 161<\ y 1616. FJ
primero. ron 1abores a lo romano. parece ser el
omamenlo bordado más \iejo del i\rrhipiélago.
sólo superado en anliglledad~ el actual es
tado de nuestros oonocimientos- por los vesti
gios Que nos han llegado del ~ndón de la Con
quista de la misma isla Que data del reinado de
Carlos V (ca. 154üY. Ambas piezas comparten
la misma mítica e infundada tradición Que las
\incula a los tiempOS de la COIlQuista. a pesar de
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tado como estante en La Palma en 1573. Sin em·
Ixlrgo. según la documentación quese consel\'a,
Ocampo parece que fue bordador de imaginena,
labor inexistente en el temo de El Salvador.

En clIalqlliercaso. aunque el ejemplar de El
Salvador parece más antiguo. se asemeja -se
nalaG. Rodrlguez-a otras piezas conservadas
en Andalucía como una casulla de Santa Maria
de Utrera (Sevilla) y las dalmáticas de Rota (Cá·

dizl. la/'-lagdalena de Sevilla, colegiata de Osu·
na y Arcos de la Frontera (Cádizl. todas ellas del
siglo XVlL Se sabe que en el úJtimo cuarto del
slgloXVItralxljaronparaCanariasalgunosobra
dores sevillanos, como el de Anlonio de Arce en
1574 yJuan de Salmerón en 1582.

Recientemente. hemos localizado en la parro
quia de Santiago del Realejo Alto tres fragmen
tos bordados de pareja antigüedad ycon el mis
mo Iipo de labores a lo romano que el temo de
El Salvador. Incorporados hoya un frontal del
altar mayor, en su origen pertenecieron al esca
pulariode una casulla de terciopelo cannesí in
~'entariada ininterrumpidamente desde 1591', Sa
bemos -según investigaciones de Lorenzo
Sanuma- que en 1559, Alonso Márquez, cura
ymayordomo de la misma iglesia. otorgó un po
der aAlonso de CarvajaL vecino de la ciudad de
Sevilla, para cobrar una cédula de cambio deBO
dobJasdeoro para con ellas mandar hacer lIn
ornamento para la iglesia de Santiago confor
me a la memoria que para ello le enviif

En el caso del citado temo de la iglesia mayor
de La Palma, a finales del siglo XVII (687). da·
do el mal estado en que se encontraba el bro
cado. se sustituyó por damasco callnesl. pero
conservando las cenefas en terciopelo bordado
Los dibujos de acusadas geomelrizaciones que
presenta el damasco de la caslllla ydalmáticas,
a base de ramilletes de tlores, granadas ytallos
dispueslos en bandas altemativas a derecha e
izquierda son caracteristicos de los damascos
de Espafla (fabJicados en Toledo, Granada, Se
>,;lIaoValencíal,citadosconfrecuenciaencuen
tas de fábrica e inventarios del siglo XVII. Del
mismo tipo son los fondos de damasco rojo y
blanco del temo bordado del monasterio de San
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Isidoro de Santiponce (Sevilla),que han sido da
tadosen la primera mitad del siglo XVII: o los
de los IEmos I'erde. morado y rojo de la parro
quia de la Concepción del Realejo Bajo,confec·
cionados entre 1681-168& En la pintura contem·
poráneatambién aparecen reproducidos con
gran fidelidad,como sucede en el retrato del pal
mero don Pedro Salazar de Prias Sotomayor
fl634-1695Joen el cuadro de la Misa de san
GregOJiode la sacrisUa de la iglesia de San Juan
Bautista de LaOrolava

La capa fue rehecha en 1739, ano en el que el
artista local Nicolás Fernández de Avendaño
11699-1759J,asimismo pintoryescullOJ; bordó
sus cenefas ycapilla Como cscJibe GIOJia Rodrí
guez. el trobajo no akanza la calidad de las pie

zas del temo; su origen local se manifiesta en
la tosqlledaddeJdiblljoque inlenta copiar el
modelo y se queda en burda imitación, (151 co
mo la imperfección del bordado queda potente
al compararla con las piezas más antiguas. El
damasco del resto de la pieza---{jue sustituyó al
brocado oJiginal-, con dfforación Aoral de gran
des propordones.estilizadaysimélricayunagra
nada a cada lado. corresponde al célebre moti·
vo denominado Palma o a la fulroa, original de
las sederías genovesas' e imitado por los telares
espanoles del siglo XVIII. De él se consel\'an
abundantes muestr<lS en las iglesias de las islas.
de modo que incluso fue reproducido por la pin
turacomoseveeneltapizadodefondodeJcua
dro de la vera efJgie de la Virgen de Candclaria
de la ermita de San Antonio del Puerto de la
Cruz, hoy en colección particular, Este tipo de
damasco inspitó,en eJ último tercio del XIX, el
diseno conocido como Palma'.

'ARCHIVO DE [..\CATEDRALDE SANTA ANA, Las Poimas
deCranCanarialibrotdel'ThsoroOSS7-1638),1f,3,3v,16\>.

'MAR11NRClDRlCUEZ.R-mandoCabricl,SantoCnl2r:kLo
ftJJma,LadudadrclJOCei1listo,SilntilCruzdeTe",-'Ti~l995,

pp,30-3l

·ARCHMJ~DELREA!EJOAI.JO,lbulderuer¡

las<kí.lbfic.leiffi\'ntarios,imoentario,7·ll·1591,f.3Segl!ne!

inwntariodel8ili,conlilcasullildeterciopeloencamadode
W<labolúadaen oro oontilllo Que se fIallilba dcteriQr.lda se
hiciemn tresesp.illares parn tres sillils del presbiterio(idem,
~deCuentasdeR\brica.187l-l916),fI:¡¡leriortllente,fue

ron utHtzadospara decorar el ilonlilldel allJJrna¡or,
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AABoi.); 32.5 01 (EN LA Mi'IX!LL\l / Gt 1592 - 1594

'fENERlFE. Los SlI..os.1GLESlA DE NlJESfRA SE:iJ(l/lA
DE LALvz

BIBlJOGRAFt\;
HEllNÁNDEZPERERAJ, 11955),pp, 215,216, r,g. 79

CI1lZ casi gr;ega de brazos rectos rematados
en medallones circulares con las cuatro fJgUra5
de los evangelistas; crucifJjo fundido ycincelado
sobre cuadrón circular con la representación de
la ciudad de Jerusalén en el anversoyel relieve
de la Virgen con el Nino en el reverso. Ejemplar
de gran interes para el conocimiento del proto
lipo de cruz pamxluial de la plateriahispalen
se en el tránsito hacia al manierismo.la tradi
ciónrenacentistasevillanaserenejaenla
decoración figurada de plástica romanista, con
esculturas de apélstoles dentro de homacinasse
miciJindlicas coronadas por veneras abiertas en
el nudo,comose\'e porejemp)oen el pie de
cruz de Hemando Ballesteros el Viejo de la ca
tedral de Sevilla; mientras que las nuevas for
mas inauguradas por Prancisco Merino ycon"",
gradas por Alfaro se arrecian en laestruclura
recta de los brazos, sin salientes intellnedios: en
los espejos elfpticos que Jos decoran yespecial·
mente en la configuración cilíndrica de la ma·
colla, con cuatro contrafuertes que se correspon
den con otras tanlas tomapuntas salienlesde



perfiles perlados. Cet\ida por encima por cúpu
la rebajada ypor debajo con cuerpo saliente en
cuarto boccl ambos gaJlonados. inaugura un ti
po de pedestal que, COIl di\'efSaS \atiantes. per
\;"-e durante lodo el siglo X\11 e incluso en los
al'los iniciales del XVIII.

CalifICada por Hernándel Rlrera como la pie
za más lograda de todo el Renacimiento islena.
fue fechada por el mismo autor hacia ISSO. Aun
que la~Q labrada en las is1as. no dejó de ad·

\'crtiren ella JosCCQ!¡ de la escucIa andaluza en
el modelaOOdelcruciIicadoyen la difusión al
canzada por la cruz palrialUll se\lllana de Fran
cisco Merino (anlerior a 1587). Recientemenle.
la documentación localizada por el investigador
Lorenzo S.1ntana en las antiguas escriban!as de
Garachico --quc gentilmente nos ha facilitado
ha permitido confinnar. sin género de dudas. el
origen se\illano " no canario- de la pieza. En
1592."'igueI Ffu2;~·Sahadorl..ópez.labradores.

como mayordomos de la cofTadia de ~1Jt'SlJa Se
t\0l<l. de La Luz de Los Silos. concertaron con

Lázaro Loren?.o. mercader aflllcado en el puer
lo de Garachico, que al presente está próximo
de \iaje en esle arto. que el susodicho /lOS Imy·
ya. porsu quenlo e rriesgo. de la ciudad de Se
11//0 hasta el dicho lugarde Garochioo. 1M CJUS

de piolo de /o hechuro epeso que o tite JXl'1t'S'

riere . Dos anos más tarde, el 1de abril de 159.1.
ambos mayon:\omos recibían la mencionada cruz
de plata con su velo de terciopelo comJC""li boro
dado de oro con sus borlas. de manos del mis
mo mercader, a quien se obligaron a pagar Jos
439i reaJes del monto principal de su costo. can
tidad de la que se haOO. de rebajar 610 reales
del rt'5I:ode 65 doblas que JediflJOSen S('Jo"S ro
las e medio de 11no recogidos de limosnas en
In: los lOOnos. La cruz grande de plala con su
manga de ler'Ciopelo canncs( bordada de oro )'
con seis borlas de hilo de 010)' seda que Im>:e
ron los \'ezinos, fegura at\adida al im'entario pa
noquial con ocasión de la Ilsila dellict'nciado
Alonso de Tones. el 23 de junio de 1596, lCcha
en la que hicieron eni.rega de ella al mismo \lsi·

tador para que siempre silva en esta dicha rgJe
sia paro donde la compmroll con sus mcsmos
dineros)' /lOzienda. Las cuentas de (ábrica re,
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¡;slran algunas reparaciones a linaJes del siglo
XVII. una entre 1680-1686 por el platero SimOn
Nielo. que además de limpiarla le anadió aIgu.
nosda\.usdeplata;yooaen 1697·IWI porl;an

cisco Cayetlno Gato. a quien se pagaron 126 re
ales 12 mMawdies por aderezar la cruz atta.

La importación de este tipo de piezas de Se
\;1101 fue frecuente durante el Quinientos ybue
na parte del siglo siguiente. Sabemos que en
1614 el capitán Andrés !'laldonado. propietario
de una carabela que hacia la carrera de Indias.
regaló al hospital de Nuestra Senara de los Do
lores de Santa Cruz de la Palma otra mIz de pla·
ta que le habla costado en la ciudad del Gua·
dalqui\ir 1150 reales.lnduso. en 1602. el Obispo
don Francisco Martinez mandó que se emiase
a Espana la cruz parroquial. de plata sobredct
rada. de la iglesia de la Concepción de la ciudad
de La Laguna. a remediar Jo que estó quebro·
do yjaItA asegutúndola primero, y sj el remien

dofuere mU)' costoso se podrá hacer otro cruz
fUndiendo aquella. que no sea mU)' grande pe
ro bien hecha, sjn mucha costa de Jabores: ysj

se remendare la dicha. se adbierto que se le
echen por dentro unas almas fuertes de )'Cno
,nra que no se buclba a quebrn

ARCtfl\'O HlSTC4OCO FIDlNC1AL DE 'T'D.'ERlFE. P.N
2.246 tÁNarode Quil'lonesl, II-VIlI-l592,(574

'1dem.P.N.6¡;{Lucas~s.vm.enIO~f.l83.

• ARCIIlVO PARROQUlAL DE )I,'UESmA ~ORA DE I.A
LUZ. Los Silos., libro Ideruentasdclabrica.l. 29.

•ldem. libro JI de rurntas de fal>ric<l. 1f,2s-ySz....

, AllClIIVO ,\IlP."ICIPAl. DE SA.\TJlI. CRUZ DE lA 1m...\IA Ii·
broprimemdelafurodacióndelacasahospltal,estante36.
lcg.:ljo62'9,(m.

•ARClll\ 'O PARROQUIAL DE )l,1JESrRA SEfIORA DE lA
C'ONCEPCIÓN.La~libmldelabriQ.24·lX·I602.(

l42v.AJIl$ilI'deeslf'mandaln.la\RIZloe~finaI

mmken1enrrifeporelPaltro~~deMa

1OL~~bsaJelltilsde~campondien

le$~ 1607 !ldtm. ( Ifhi

11'\'1
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'&J"

JlBJOrex;l1A\I:.\.\I.~TEY,lWK))l3D.1.17J

A~/1JsEn\

~fl.itUl.\~"~ENSUC(l1)ll

I f'1.JE.>.lw.: 37 Qot 0: 4.5 Qot (A'OfI.IRA EN LA CIll-
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Dí EL RE\'UlSOOEL 800DE DE LA 1'lJEI,'IE DIO lE
lARZIDIA\U OCTh''E1llfE [IN FF1JfEM.mns C\BR&
R-\; Yf.\' EL CI!m'O DaJARRO; DIOIE ELARZIDIASO
[)f TE.\"E. DON FFJ.IPE ,1tA1EOS CtaRf.R.\.

F'uErn.vDm.J1lA BlíANCURIA IGLESIA DE SANTA
!'lAAL\. Musro DE AR1"E SACRO

BIBlJOGllAFt\:
PÉREZ MORERA,J,l2OOll. PI'! 254·2S5;Y~2OO2B~ p. 172'

Fuente arrular con creslena de volutas en el
borde yrecipiente cóncavo dr.idido radialmente
por hileras ele cuentas en ocho campos trapezoi.

da1es. El asiento central, nxleado por una mol
dura com'eQ en forma de ltIurea llC\a una me

dalla dn:u1ar con lina y prolija ornamentación
CXC3\00a que podria haber estado esmaltada en
suorigen.Lacuidadalabof~QUedero

raJosfondos.a base ele roleos en cea en ese.
resulta de g,:an degancia bmal Como set\aIa

Cruz \'aJOO,inos. se ltata de un modelo de fuen
te propio de la p1ateria portuguesa aunque su
decoración cambie según la l'poca )' artífICeS.

Le arompal\a un jarro de aguamanil liso que
sigue la conocida Iipologia hispánica de Josja
rros de pico 0jam:15 casteDanos. sin duda la pie

za mas tfpica e inflll)'Cnte de la p1aterta profana
de Castilla Presenta pie dn:u1arbajoy plano con
moldura en el cuello. recipiente cillndrico con
foodo semiesférico. pico adosado de borde rec·
too adornado con ménsula de voluta; yasa de
tomapunt.1 en ce con J<l.mal a la boca Su ti]Xl
pmebala influencia de los modelos castellanos
durante el reinado de Felipe 11. no sólo en l:Ur·
lug,11 sino en otros territorios europeos.

Juego de aguamaniles de este tipo fueron muy
frecuentes en los a!'lOS finales del siglo XVI yen
el siguiente. aunque la consenación de ambas
piezas juntas -como es este caso-es realmen
te excepcional. Piezas profanas del sel'\'icio de
aseoyde mesa OOesTalOQUeJarnbién fueran
utilizadas C\mtualmenle en la liturgia.)a fuese
en e1la\aloriode las rnanosen la misa, el deJos
pies el Jue...e~ Santo o para \'l'fter el agua en el
bautismo.

Aunque no tiene man:as. la fuente presenta
g,:an parecido con la del Huseo Lázaro Galdia·
no de Hadrid -también sin marcas-o con me-



dalla de relipe 11 en el asiento, lechada por Cruz
VaXkMnos en el último cuarto del XVI: y la del
~1useoNacionaI de Arte Antigade Lisboa (lega
do8aml:sesa).con man::a de Lisboa Ydel artl

rICe VJ!tS platero sin identirlC3T al que el mismo
autoratri~laptezaTTlddriler.cr.Jbrnuestra

parte. la semejanza de la fuente de Betancuria
coolas anlerioreses tan grande--con la segun
da de ellas ooinddc incluso en el diametro-que
no dudamos en adjudicarle el mismo origen ~

cronologfa:aunquc hay que mati1.ar que, en el
caso del jarro, el pico adosado sin figuración y

el asa dccartcJa son más propios del primer ter
ciodelsigloXVIP.

Como senalan las inscripciones de la fuente
y el jarro, el juego pertene<:ió al arcediano de
Thnerife don Felipe Mathco de Cabrera. falle
cido el 6 de julio de 1118. Junto con dos can
deleros de plata ambas piezas fueron donadas
por el arcediano a su parroquia de bautismo
en 1712. Según consta en el libro de fAbrica, al
parecer pesó taJo nOl'eflw 1 cualro onsas. sa
loo yerro- el jano pesó ueinle 1 dos ansas
los rondeleros 11 libro i cuarto codo uno; 1 es
los tres piesas nenen el nombre de dicho Se
nor- yJofuente dos libros poco más o menos
Ojos Nuestro Senor se lo pague-'. En el
inventario parroquial de 1718 figuran como l'rI

jono de plato con su pico y lo fuentesi/lo con
puntas aldcredor para aguamanil que dio el
arcediano Jan Phelipe Mothco de Cabrero: y
en el de 1735 como lIna sofote Que dio el se
nor canónigo Jan f-elipe Motheo con más dos
condeleros de plato ochouados con un letre
ro en la uorde que diI>C Cabrero yun hano de
pico también de plata con un letrero por fue-
ro olfTededor que dise diolo el orsediano de

Thenerife don Felipe Mafheo Cabrera por
houer dado mo y otro dicho senof.

Hijo del capit3n don Juan Matheo de Cabre
ra 6etancourt natural de Fuerteventul4, y de
dotla~1ariadeOrtegayünzaga,queloerade

Thkle. el licenciado don Felipe Matheo de Ca
brera nació en la villa de Belancuria en 1649".
El 16 de diciembre de 1667 recibió en Las Pal
mas las órdenes menores1

. Racionero desde
1693 ycanónigo desde 1703. fue recibido (O-

mo arcediano de Tenerife el 27 de septiembre
de 1708'. Como agente del deán ycabildo ca
tedral viaió a la corte de Madrid en 1694. Sus
hennano5,don EslebandeCabreraBetancourt'
ydon Antonio Matheo de Cabrera. comercian
teestab!ecidoen la Hab3.na desde finales del
siglo XVII. también hicielOO otras dooaciones
deplaterla--enestecasoamericanas-ala
ciudad de Thlde y a la villa de Betancuria El
primerodeellos.capelltmreal,canónigoyprior
de la catedral de L..as Palmas,dignidadalaQue
ascendió ese mismo ar'lo de 1708, obsequió al
Santo Cristo de'lelde con una fuente de agua·
manil. labrada en México ydedicada en 1713:
mientras Que el segundo remitió desde La Ha
bana dos M.mparas volivas a la villa de
nacimiento. una para el santuario de f\uestra
Senora de la Pena y otra para el convento
franciscano de Belancuria, fechadas respecti

\"dIIlenteenlm41 17l7.

'EnI9ll28ufn,MnnnBonnrtdiocuenladelaf:lislm·
mm la i(Iesia de Sanla MaI1l de Bdanuwilo _

dif misdatm-de aicurm-osdc pIaI.a bajadonaclos
por el artrdlarlo de Ttnerik (1l0NXET. Buenaventura.
1!M2,p.I95).

'Q¡lJZ\\\LCIOVINOS,.IoM:~l'Iolm:J.....:JIlmm&·

pona(lJOO.lltlOl.l997.PJl.I'l&-I19.. ....!l-SaJ*'-y~
yC=\:.Ido.Mno5(:ÍW1Olra$lJo:5Mnt...iclC".ócasalllsdd
MuseoNaoonaldefINAnligldeLisboayladdUzall:¡
GaIdianodeXldndmlllmísf.acolmi6n8anolf5.\m
elMU5eUSoarudosRNymfl~deNuewa'lbfk

df'IIici:lsddslgloXVIIL

'Thmpoco!layl\lltdescartarUrlaClllf1OOglamastmltilp.ll<l
el iarm que PlOO ser atIal!Odo con posteriarid;>d.

, ARCHM) DlOCf..'iANO DE IA5 PAL\IAS DE GRAN CA·
NARlA8.PaTTOQuia1,libroldecuenla>dern<l)'(llOOmiade
IábOCa de NueWil SfIlOra de la Conctpdón deBetancuna.
f16J6.1'mlf,22().

\ídem. ~bro 11 df cuentas df fábrica de la panuquia de $;on
t.lMarladflletal'lcurilmenlarios,5-IV·1718,23;y9·IlH135.

"NobiIiariodeCcrno:JriJs.tllLiLa¡;wa.I954,p.96;yAR·
Of\"t)1:*JCI'SA."00El1:.~~23-19.

'ARCHMJl-ISJ'ORJCOOKlCESA.'\ODElA5A1dJo1AS,~

trXuladeoodeNndo5U6S3-llMl.c1541I.í81

'NlCtf\.Q Dl-: El. MUSEO CA.'WOO, L.iIs P.!Inw5<.t.e
e:-na.Cfd:loo.AdxondfdosdfbSfdl~Ct*

d1d.rCtn:ri;$oe:bcb1lporI:WS:nz:q:lIUriicof.<ia.
dodfVAlnrat l197lcocudel932l.-.A-2..( IO<y9l

'Don~c.baalletincw1fa1lCiOm 17t3ybts.e
pubdoe'lla~delSavatiodela~StJ~

mtJlIDbtOOr¡adom$l>l'ICIfI\l:IeporsuhermanolblFt
Iipt~de Cabma fll2 de monodf 1714lARQ1M)
H1STÓllCOPRCMNCW.DElA5PAL\4AS,1'X I524.Ws
de Car.lillllyV;,lclés, 12·...11l4. [46~
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~~SUea..tJl/22.5OlW1vRA>: 15,8010
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"""'"l::NU\PESJ:II.~SOIlRfS\LIENffiDELPlF~ClRAJh\iS.
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1...A PN.."l>\. G\RAF1A. IGLESIA DF. NUI~S'ffiA Sl:1lORA
DE~UJl

8nU.lOGRAI-iA:
IlOOllX;uEz,G.0993lpp.4:44

Copa casi cilindricacon cardinassobrepuestas
que se prolongan hasta la moldura dMsoria. \f.l<;.

tago hexagonal con aristas marcadas. interTum
pido por un nuOO de manzana gallonada Hmi
tadaensusextremosporrootdurasdecoradas
cool:dones.f)pieacucharadolJevaensusocho

lóbulos deooOOón """"" ""'" fondo de ""
~badaque reproduce motiYos florales (lirios.
tulipanes);pestal\aplana.soIxesalienle,siguien
do el perfil lobulado del pie.

FJ caliz fue donado a la iglesia por su ma)'Ol"

domo de fábrica Rodrigo 'fanes en 1568. Para
confirmarsu origen no s6Io tenemos la marca de
localidad SC\oillanaque respalda la ¡>ieza,siIlOQUC

en ese mismo ano el mayonlomo pagó varios ob
jetos (pila de banu vidriado. vestirnentas ymisa
lesl que se lrajeron de Sevilla Parecelógiroque
también el caliz viniera de alll ysi no se especi
ftea su procedencia al im.'erltarioes quiZás por
que se trata de un rega!o. micntras Que las otras
piezas son rosteadas por la fábrica palTOQUiaI.

La marcadelocaMad~ala ciudad
de Saillayfue utilizada entre 15501 l568apro
ximadamente, según opina el Dr. Cruz Valdt:M
nos. quien considera Que se trata de una cuar
ta variante. En cuanlO a la man:a personal, al ir
junto a la anterior; debe lra\afse de la del mar
cacb"Juan ~1aIdonadoku.I554)en Ul\3impron
ta inédita la más completa que se ha enconlla
do hasta ahora, ydiferente a los punzones ya
oonocidos (oIMDNy JDONl.

LA ~IADUREZ DF. 1.A COSECliA 263



Es un cáliz aun de tipologla gótica (copa. \ás

lago. perfil del pie) en la que Si; han introducido
algulllK elementos renacentistas como el nudo
de manzana con gallones 'j bolas o los motÍ\'OS
norales. Fbr esta razón, la pieza no concuema
con la datación Que nos proporciona el marca
je ni con la fecha que indica la documentación

parroquial. }'a que por romparac:í6n con piezas

semejantes (cáliz de Espartinas, Se\illa) debe
mos situarlo hacia 1510/1515; por ahora carece

mos de datos que justifiquen ese desfase entre
la fecha de su ejecución 'j la de su oontraslia

Gil

RErABlDS DE ""'CEL
Y IroJUlJRAS flA'IEJ-iCAS

R!mlliWJ)E MARiA FERN{II,'[)EZ CAW\ [3.0.2.11
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Bajo este epígrafe rom(Jn se agrupan las aJa

tro esculturas de igua\es proporciones que repre

sentan a santa Catalina de AJejandria santa Oa
ra de AsIS)' dos santos identificables con santa
Lucia 'j s.1n Bemardo. junto con otra de menor
\i'lrnano del apóstol Santiago el ~layor. localiza
das por el doctor 1- Concepción Rodrtguez en el
oratorio de Nuestra Senora de la Salud sito en
Era de t-lota en el térrnino municipal de \'alse
quillo (Gran Canaria)'.

Estas tallas quizá fueron desmembradas del
primi!i\'O retablo de la capilla colateral del E\<Ul

gelio de la iglesia de San Juan Bautista de TeIde
(Gran Canaria), dedicada a san Bartolomé ~ho)'

al Corazón de )esús-}')'<I. oomenZilda a edificar
a principios de 1538 por Mana Femández Cal·
\<1', hi~1 del conquistador Alonso de Zori¡'1 el Vie
jo'j de Catalina Femández Calva, viuda de su
primo Bartolomé t-lartín de Zorita' ~ propietaria
por lo tanto. de uno de los ingenios azucareros
existentes en ¡¡que/lugar'. pues al instituir el I
de febn>ru de ese a1lo anle el escribano Hemán
Gutierrez una capellania de cuatro misas ll.'Za-

das a la semana', ronforml' a la \u1untad de sus
difuntos p.l(i~, se1\alaba para su pro.lsional
QJmplimiento el altar que)'O o/U h.n1cre donde
estubiere mi rrelobJa. porqllOnlo al presente di
cha mi calilla no está ocalUdd. yla dolaba ron
dr.~ propiedades', reservándose entonces el
patronato de la misma con la facultad de elegir
sucesor! ydesignando para ~r\'i1ia al presblle
ro Andres Lópcz", quim como los siguientes be-
nefidarios tendria aderr¡js la obligación de asis-



lir con sobrepelli2 al ooroya las procesiooes re
lebradas en la parroquiau)' de atender espirituaJ.

mente a la fundadora y a sus familiares ll.

Fbr ello, concluida la construcción, el desapa·
recido oonjufllo escult6r1ro se asentaria en su de
finiti\:Qemplazamientodenlro del~ tercio

del siglo X"Vl habiéndose sugerido su encargo a

Flandes tal vez por el propio ffia)úfÚOmO de la
brica don Cristóbal Carda del Castillo, yerno de
la donante a Taiz de su tercer matrimonio con Ca
tarilla~ de Zurita en 1529", uno de los

I~ en el dorgamiento de la referida esaitu
I<l." '! tambiffi importador de obasdos piezas aro
tísticas de igual procedencia pal<l. el1idomo de
los altares que completaron la cabe:era del temo
pIo. es decir. el mayor --el retablo escultórico de
la Vida de Jo Vrrgen e Infando de CJ1sto&-y su
oonbguo de la nave de la Epistola -el triptiro
pintado de la Adoración de los fbslores"-.

Ftro, a pesar de la laTgil ¡)('rmancncia del cita·
do retablo presidiendo el testero de su capilla
se halla documentado en el archivo parroquial

en contadas ocasiones y casi siempre some.a
mente descrito, pues. mencionado sin más el 21
de abril de 1740 11 y mandado repalar el 22 de
marJ.Q de 1793 a su patrono don Bartotorné Ruiz
y Dantes por el \'isittdor don José Femándfoz
.=\bad., sólo se h3ce constar su composición por

una serie de representaciones del Apostolado y
MaJ1irologioen los im'Cntarios reali7.ados duran·
te la primera mitad del siglo XIX". indicándose
la ~rdida de muchas de tales irntlgenes debido
sin duda asu deterioro en los amespoodientes
a 1835li y 1S51 11•

De ahi que, en tiempos del párroco don Juan
Jiméne7. Quevedo [1864-18821"', fuera sustituido
por la mitad de un tabernáculo retirado del preso
biteriQD. desarmándose asI una otxa que. según

el testimonio de P. Hemindez Benitez. habia es·
tado l'ormada hasta ese momento por un gran
nicho ccnlIal destinado a albergar la JX)Sterior
escultura sevillana de su titular san Barlolome'
yvarias hOfllitCinas pequenas. caire/odos en su

parte superior. y distribuidas en dos fiJas y ocu·
pados por estatuitas de Apóstolesymórtires. be
Ilamente policromados con lanos rojos. rerdcs

yazv/es daros yderomdas ron delicados frJefi.

losdeorofrneP.

Fbr lo tanto. no resulta aventurado pensar Que
algunas de sus piezas integrantes pasaran ama·
nos del presbítero doo Cristóbal Suárez Gonz1¡.

Jez. quien las coIocaria en su oratorio privado
erigidobajolaad\oc.acióndeNueslIaSeoorade
la Salud en 191821

• en el tennino de Era de Mo
ta (ValseQuillo), del mismo modo que le habia si·
do cedido un san Juan cl'OngeJisla de escaso
mérito prrtenedenlí' a la ennÍta de San Sebas·
ti"n de 1l>Ide Iambitn hoy conservado aHíJi

•
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MARCA oc r.w..'ffiA:
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INSOlII'ClÓN
LEYFJ.IDA FRl\GMENTARlA EN lJ\ ORLA Da MANTO

CRA\' CI.'Wll.I. VAl.'iEOOUO (EAA oc MarN. ÜRr\.
TORIO oc!\'UEST1lA~OE LA SAun PIo'I;.

lW> DEL IUJSTRE Anj1o.'I"A.'-:1E!ffl) lE VAI..'ifXXJUO

Esta imagen de una santa hoy inidentiflcable
por la mutilación de su brazo izquirmlo yla con·
siguiente pérdida de uno de los atributos origí·
na!es.quizá el del plato con dos o;os asignado
a santa Luóa que se le anadió posIerionnente
en una desafortunada ¡ntCf\'CIlCi6n -hO',' sub
sanada""--. adopta la elegante actitud de aque
llas esculturas de los Paises Bajos meridionales
de fines del siglo XV y principios del XVI carac·

terizadasporelgóliroqulcl>rodeltalJeyella
deamiento de la cabeza para contrapesar e1li·
gcro avance de una de las piernas nexionada.
mientras sujeta con la mano derecha un libro
abierto encima del forro de piel con el ruaI so
lían protegerse porenlonces las lujosas encua
dernaciones de los da'OCionarios nórdicos, ro
mo demuestran los ejemplares reproducidO!> en
la estatua bruselense de la titular de la iglesia de
Sainte-Gfrtrude de Ettcrbcek~, en las malinen·
ses de santa Wrl:Iara de la colección j. Thrresde
Üporto (fbrtugaI»>)' de santa Catalina de AJe.
jandrfa del .'1U5OO Nacional de Me Antiga de
üsboa {Nll Jnv. CCUII-Vl", en las de sus respec·

mas homónimas brabanzonas del templo de
Saiflte-Ge~ de OplinterJ" y de Saint·FetJi
lIien de Neerlinte~ ydel Museo ~la)'er van den
Bergh de Amberes (NO Cal. 2279)-1' o en la san·
ta Oara del Rijksmuseum de AmsleRlamz, apro

\'CChaodo la tradiciÓll de la escuela pictórica tia·
menea en tales representaciones.

Lamismaprocedenciay~Tl'\"danlas

divelMS prendas SUPC1llllest.as de que consta su
indumentaria: una faldilla sólo \;sib!e a través del
ba¡o remangada de la S3)a de cuerpo ajustado

ron Iiullas~ algo ensanch<ms l'l'l los pu

nos yestUe cuadrado pOrel rua1 asoman conjun
tamente el borde redondo de la camisa interior y
una fina gDr¡,l1.lCra cruzándolo en pico, yel manto
en\.Q!wnleCU){)Sa1remosIatera!cssererogenen
tomo a los antebrazos. pues reClJCldan los mode
IospQ<;madosenelpardemártin.'sin~tedel

pequeno retablo mananodedicho museoantuer·
piense n·-los. Cal 2257 y2258~, en la Virgen ron
el Nino de la localidad belga de SIr}1hcm:l1, en el
relie\~aIegórirodela~delasillcriadelro

ro del temDlo de N"uestra Serora deAaJsctx:íll o
en cierta santa del Bastan Huseum cifine Arts
(Massachusctts,EE.UU'>-.Clltreotros.

A la moda allf imperante en esa época corres·
ponderian también los demás accesorios del re
ferido atuendo. es decir, la faja perlada que cine
el YCStido cayendo t1l se5gl desde la cintu.-a has
ta la cadera ronlIaria, a semejanza de las lud
das por la Virgen sedenle con el Nino del Rhci·
nisches Landesmuseum de Bann (Nll lnv.
55.20}'D, una de las .samas Mujeres de la calle
principal del retablo de la fhsiOO del MuseoMa·
yervan den Sergh {l\'O Cal 2244l". la .sanlaAJe
lit de la iglesia de $ainl·Ambroise de Dilbeck"
o una de las Virtudes del monumento funerario
de ~ilibcrtodeSa~aen Brou<.!;yla cinta ajuc·
godíspuesta.alrededordelcuel1o.de tamal pen

de un colgante rombal de oóebreria con una cs·
pecie de punta de diamante embutida en el
cenlro ytres (.'5Quinas achatlanadas por remates
esféricos --acaso de perlas-, comparable con el
pintado t1l 1526 por Ftdro Matas sobre el pe

cho de UIla fJgura femenina perteneciente al re
tablo de santa Mario Magdalena". del Tesoro
de la catedral de Gerona
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Siendo la propia confonnación de los ropajes
descritos y su gruesa textura los que dctenninan
ese p1eg.x1o pnxIominantcmente angular en su
cesr.'OS encajes desttndentes por la delantera y
f\an(n;dela pie¡aCU}abasealcanzan)acJesdi.
bujadosal expandirse Jospal'los ptKeI suelo en
abaniro.a la lT1illleta de los esculpidos en el son
fbblo"de la colegiata de $ainte-Gertrude de NI
\-elles.en las Dolorosos de sendoscaharios del
~luseodel LornrcdeParis -,:ro.enientedel tem
plo antes mendonado-yde la~Ia de $ajnt
P\erre de Ln.'ilÍna" o en algunos paneles del reta
blo de SaJuces. del Mu'iée de la Ville de BnlXelles",
donde tampoco falta la doble caída ondeante del
vuelo levantado del manto" tipica de las obras
bormanescas:e1 Cristo de laesceoa del Noli me
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tangerey\ariosap6slolesdela predeladel rcta
bIode~ _de b ~deSanb ~Wbde

GÍIStl'OW (¡\lemaniaY" ofrecen kIlmulas afines. de
Iasrualesparticiparian,noOOstante.lastaJlas ma
linenscs de SllIl Cristóbal del Schnü4,:ren ~luseum

de Colonia'" yde la colección Onghena de Gan
te"" o la de Nuestra Sellora del Rosario del Mu
seo Diocesano de Arte Sacro dc la catedral de Ca
narias (Las Palmas de Gran Canaria)lJ.

Con esta última entroncarian. además. el sere
00 semblante de la santa de enorme fiente abofft.
bada. cejas apenas arqueadas, ojos \oeIados ptK

los espesos oootornos fusibmes de Jos párpa

dos, que Jedan una &'q)reSión melancólica ya la
\'e'Z ensimismada. nariz roma boca menuda ron
sus carnosos Iabos cootraidos en una Umida son
risa. mentón atenuado por la plenitud de los ca
nillos e incipiente papada unida a un cuello de
masiado col1o: el minucioso rizado de la rubia
cabellera, distribuida por una l'a)a al medio en
compactos mechones monótonamenle surcados
por acanaladuras serpcnteantes. cubriéndole la
espaIdaycostados~deenm<ucarlcelo.a

lo de la cara; e incluso el detalle de la ancha diir
cierna metálica adornada aquí con~es al·
Iemos de l;lClTIaS tria~.dares yárculares. Todos
ellos rasgos distinü\'OS de la plástica bruselense
del momento que compartirla espocia!menle 000
el dtado grupo de la Virgen COI1 el Nino Ie)'erl

do las $agrndas Escrilumsdel Rhcinisches Lan
desmuscum de Bonn"", las vCrWnes análogas del
Museo dell..ouvrc (Nll Inv. RF 1370) Ydel Staa
tJiche r-lusecn Prcuzischer Kullurbesitz de Berlín
(Nll [nv. 8104f o la santo &írOOm de la iglesia
de Notre-Dame du Bao Secours de BruselaS".

$A.\TA CATAUNA DE Au:J..\.\'DRÍA [3.02.1.21

A'l':t.N:l/A'tWlES

M.\lDA~ l)()RArn. y fnJClOl.W./ 63 x
24xI30l/w..1500-151O

r.b.RcAll':G-\AA.vrt\:
MA.'JO".'lARCAGRf)tIALOEA\fllfJlliS.,!'}.lI.ACA!lEZA

J~'SCRlPC1óN:

LEYENllA FRAG~1ENTARlA EN lA ORl.I\ DEL MANTO

GRA."i C\NI\RIA VALSEQlJIllJ) (ERA 01<: MO'J}\). ORA

1UlIO DE NUI':,sIllt\~ DE LA s,\llJD. PROPIE

DAD 00. IWSIllE AnJNTA'Il8-.70 DE VAl..SEQlJlU.O

13.0.212)

Esta im~!cn de santo Catalina de Alejandría

adopta una postura similar a la de sonta Ludo

-antes desaita~. arqueando ligetamenle el Q.ICT

po mimbas <l\anza la pierna iujuicrda Oexiona
da junto 000 la mano portadora del simbólico
libro abierto y la cabeza indinada en la misma
dirección, para descaJgar su peso en la opuesta

sobre la reducida figura del emperador Majen
do o r.taximino lt CU)"O busto et'I'lefgCnte --por

Iogeocraloolocadoenelflancocontrario-fue
otro de los atributos que. en unión de la espada
o la menos frooJenle palma hoy perdidos con la
amputación de su diestra'l. compondrian la ico
nogrdOa habilual de la mártir en la escultura de
los Paises Bajos meridionales de fines del siglo
XV y comienzos del XVI'".



Como la de iIQl& su indumenlaria consta de
una l'aJdjlla CU)'O bajo asoma a tra..es del borde
remangado de la saya, de manga larga y escote

en cuadro oombinado ron una fina ~rguera trian

gular, a la cual se superpone aquí el surcot. a sa
ber, una espeóc de 00fSé ocorpino -prenda ti

pica de la moda borgonooa de finales del

to\edie\Q- ajuslado al !ooiO Yprcr.i5to de amplias
aberturas en los costados y remates lobulados
oon realces de pedrcrla ajuego con las guarnicio
nes longitudinales de la pechera. donde se mar
ca el talle alto acentuando la anchura de las ea
derasyelabultamientodel\ienlrecaJactertslicos
de la silueta femenina en el lr.l.nsilo de dichas
centurias, a semejanza de los reproducidos en
una j(1.Ien mujer perteneciCflle al rctllblo de son
)orgedelaiglcsiade~duDehorsde

I..o.aina --actualmente en los Museos ReaJes de
Me yde Historia de Brusdas (N9lnv. 362)-; fir
mado por Jan 11 Bonnan en el ano 149:P, o en
la estatua yacenle del mausoleo de la duquesa
Marlade Borgo/'IaCfl el templo de NuesI.ra Seno
rade Bru,ias. fue furxida en bronce porReinier
van Thienen hacia 1491-98, al parecer.segtín un
boceto del an~.que, no obstante, recuerda
mas el modelo de piel esculpido por lean de la
Huerta en la santa homónima del santuario de
'Thi1y(F!ancia)".fW.~ 5lJ hed1ura yre
eatl'li'ldos primorosos distan de los Iabados por

Gil de Siloe en la sonia lboteu r.> y la sonia Bar
oom del relablo de ,5(mtll Ana, Cflla capina del
Condestable de la catedral de Burgosa.

1ambie:n sealendrlanala moda nórdicavigen
te en esa época. no sólo el sistema de 5lJjeción
de losexlremOS delanteros del manlocon el cual
se completa el referido atuendo, consistente en
dos tensas cintas abrochadas mediante sendos
rombos de orlebrerIa con orlas de cuentas CfI su
interior y un Oo!ón en el centro de cada lado.
pues remite a los empleados en el ejemplar de
análoga ironografla del Museo Comunal de IJ:;

vaínaf.l. en el relieve de la VIrgen con el Nino en
tre una pareja de santos abades del Rijksmuscum
de AmstenIam (NO lov. 1985-411', en los wupos
de sonia Ano Triple de la capilla de la! ad\oca
ción en fWron-le-Comte. de la iglesia de Nooe
Dame de Mornalle ydel Museo Comunal de Ver-

\iers (NO lnv. 5J6o en el busttrrelicario de .sonia
&/bina del toluseo Diocesano de Arte Sacro de
Vrtoria {Álava)"; sino induso el tipo de cal2ado
elegido. es decir. unos i1lcorques de cuero con
suela de oorcho, sin punta ni talón, acoplándose
a sus~zapa~. Que romparte con las
tallas de santo Gertn.xm yde santll AIene de los
templos de igual blulo enEII~yde Saint
Ambroise en Dilbeek'8, respectio.amente. con al
gunos personajes de las distintas escenas inle
grantes de los retablos de Saluces, en el Musée
de la Ville de Bruxelles-. de las iglesias de Arsun

da /.SoeciaY' y de Lombttk-NOOe-Oame" o del
procedente de Auderghemde los ~Iuseos Reales
de Me yde Historia de Bruselas (NQ Inv. 3Z7)'1I.
con la Morfa Magdalena de dicho museo (NQ lnv.
2992)", con la M<romilla del fTagmento del En
tierro de son Andrts del Museo Mayer van den
Bergh de Amberes {No Cal 2277l&, etc.

Para coincidir de nuevo con la nomblada san
In Luda de Valsequillo en el tratamiento de sus
grue:sos pafios, donde no fallan las series de plie
gues anguJarmente encajados, ni los lM>s ala
beosde Ioswekls inJeriores reo:JJUndoseen per
61es ondeantes, ni la ~rticalidad de las caldas
traseras; en las peculiares facciones de su dulce
semblante, de 6Ya1o no tan lleno y frente mas
despejada; y en la distribución unilOrme de su
dorada cabellera por una ra)a al medio en si
nuosos mechones prolongados hasta la cintura
Que se cine. en cambio, con una sencilla corona
de onebrerla cuyos picos alternantes de diferen
tes tamanos recuerdan el diseno de las llevadas
por el Dios Pddre de un pequeno triptjco bruse
IcnseCOflSl'T'\'illdenelNuseodeArteReligioso
yde Arte totosanode Ueja{Nos. Cat98-IOO)-,y
Maria en la escena de los Desposorios del reta
blo de la Vida de la Virgen e Infancia de Cristo
de la panoQuial de ThIde -importado de Am
bere:s antes de 151511

-.

1ampoco se apartarla de la eslNica brabanzo
na del momento la parcial represenlacíón escul
tórica del ilustre perseguidor cuyo tronco se yer
gue a los pies de la martir aganando con ambas
manos cierto objelo cilíoorico a modo de cetro,
pUeS \olste una suerte de sayo, o al menos S3)ue

lo. de escote cuadrado ymangas cortas con 110'

caduras de lana. que dejan enlreW!'r las abocina
das del jub6n8 Y. a su \'CZ, las de la camisa &un
cidas en los put'los, compar.J.b1e con los dh.'efSOS
ropajes lucídos por el Jose de Arimatea del re
lieve del Uonlo sobre Cristo muerlo de los Mu·
scos Reales de Arte y de Historia de Bruselas
OO\'. Y.166J"l' Ydel Descendimiento del altar de
la~dela~deSain~m~~en~

erro un jinete del panel central del retablo de
idéntico asunto del templo de 't.l.stra Ingelslad
(Suecia)"', el soldado conductor de Jesús ron la
ouz a cuestas de la colección ~t Cazan de Bru
setas-o uno de los Yerdugos del ala izquierda
del triplico de los santos Crispín yCrispiniano
de la iglesia de Saínte-Waudru en Hérenthals
-hecho por Passier Borreman"-, donde se rei·
tera el común detalle de las bocamangas inferio
res plegadas con ribeles en tomo a las mul'lecas..

Con esta última obra ha de relacionarse, asi
mismo, su enjuto rostro. de frente plana cejas
enarcadas a poca altura delimitando las profun
das órbitas donde se implantan SUS ojos almen
drados de mírada escrutadora pómulos salien·
tes, prominente nariz un tanto defonne yboca
contra/da en un burlesco mohrn, C1.J)QS \aroni
les rasgos endurece el propio color oscuro del
bigote enroscado CfI sendos ca:acoles, de la bar
ba peiMda en doble treltta yde la melena casi
lacia a la cual se encasqueta un locado oriental

en kmna de turbante o alhareme, acoplado a
un bonete de vuelta combada con realce central
en losanje, ycon varias abrazaderas QUiza anta
no 5lJstentantes de una pequcl'la bola al estilo
del observable en la F70geJoción de la \lra/lm
Art Gallery de Baltimore L\1aryland, EE.UUJ '!

afin al del rey desgajado de un ArooI de lessé
del Rijksmuseurn de Ámslerclam (N° lnv.
N.M.11395 cl"", pues no en vano acusa la impron
ta de las caricaturescas fisonornlas tradicional
mente resenadasa los esbirros, S3)OOes Ydemás
acompal\antes masculinos que a menuda se
<t$lIpanalrededordel idealizadoprutagonistaen
la~ recreaciones de pasajes eV<lngélicos o hagiO'
I1áfJCOS de aquella dinasua de artistas bruselen
ses.. El aItorreIieYe ~Iaria de la Resurrec
ción del Museo de Bellas Artes de Bud.apest (Nll

lnv. 61.7S). atribuido al taller de 5lJ fundador pOr
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E. SZmodis·Eszlál).... el citado retablo de 5anj()(

geG oel de lema pasiooal de la igfesiade San
la ~Iaria de GÜslro\\'. ejecotado por Jan 11I Bor·
man e1,1o\mysus ooIaboradoresen opinión de
B. D'Hainaut-Z\'en)-. podrlan conuborarlo.

S.\.\TA CIAR.\ DE Asis [3.0.2.1.31

A\Ó!'.DIO,A\flfJlES

H\l)ER\ mL-\[l\. oort\ll\ \. f'I:U:1Ouw. 60 X

22\ 14Dl C-\.I500-131O

~\'\RG\0EG-\R,\."l1A:

~\ANO -).l,\RC\ GRE.\l~\L DE ¡\.\1J)ERES-. EN l~\ CAHf:2¡\

GRA'<CA\.\RIA \'ALsm.mJ.OIER\DE~tm.v.OR.-\

TOIOO a: t\L'e>1R-\~\ DE lA S.-\Ull F'roPIE
[),\l) OElluSTRE A'lnT.\.\It).'TO DE \~'U.O

Esta imagen de sonia C/aro de ..\sis. cuya ver-
tical postura apenas a!leran e1lc\e lildeamien
lo de la cabel.1 ni el casi imperceptible arqueo
del cuerpo al apoyarse sobre la pierna derecha
mientras adelanla la cootraria flexionándola li
geramente. a la l1laf'I{'fiI de las piezas ya descri·
tas -sonIa Luda ). sonia Carolina de .-\Ie;on
dria- con las cuales habla compuesto un
primithu retablo, antano portarla en scndas ma
nos aquellos dos atributos: un libro ¡lbicl'lo en
la izquierda --h<:r,' mulilada-yel ostcntorio aun
exislenleenla~.quefueroocaracteris

liro5de5U~enlaesculturadelosPai·

ses Bajos meridionales de fines del siglo \'\'}'
principios del XV1. como demuestra el ejemplar
malinense de la colección A. Castil de Estoril
(f\)liug¡¡I)'O.

Conforme a ella. la fundadora de las clarisas
llc\'ilria tam~n la indumentaria propia de di
cha orden. es decir. el haMo fr.mciscano de ro
Ior parrlo. cenido en el talle con el SImbólico cor
dón de cuyos tres nudos sólo asoma el último
IXlr debajo del borde del escapulario, )' la toca
negra combinada con lienzo blanco en su mitad
mlCrior delantera que. después de enmartarle el
rosIro. se superpone al amplio manto -aquí do
rado- en el cual se emuch-e finalmente. rero
giendo llna de sus puntas con el bJ:lZO

Atuendo que. por lo tanto. compartilia con la
cilada obra portuguesa" ). su homónima del
Rijksmuseum de Amsterdarn-. pero no así 105
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zapatos embutidos en unos akorques con los
cuales se calza siguiendo la moda nórdica de la
~ a semejanza de la sonto Ulrolina de AJe.
jandria del mismo oratorio grancanario.

Idéntica procedencia)' cronologfa I"l'\ela ade
más. el monótono plCZldo de tales ropajes, cuya
natural disposición)' gruesa texlma detenninart
an sus predominantes caídas rectilinras con pn:;
fundas acanaladuras paraIeIa:s que. unicamente
inlerrumpidas en la falda por el referido a..aJlCe

de la extremidad libre.tenninan qlll'bdndose en
los bajos al rozar con el suelo)' en el <llTCmilngo
laleral del velo. donde confluyen en los tradicio
nales ángulos ffiCajados yse remalan en perfiles
ondeantes. a juego con los corrcspondienles ses
gosde la parte anterior del tocado yla suao.-e si
nuosidad de sus orillas, pues sistemas parecidos
ofrecen los panos de las eslatuas del apóstol san
fl>dm de la iglesia de Sainte-Gertlllde de Ni\'e·
lIes511•de son jUCIn ElOllgdisla en los res¡x.'cti\'os
Calmriosdel Nuseodell..ou\re"yde la colegia
la de Saint-Pien'e de Ln.aina'".de un 5OIlraObis
papétrrodel ~luseoCornunalde esa ciudacfli}'
de sonIa Gertrudis dellffilplo de su ad\"ocadón
en Etlerbccl..-" o de los retablos de la Virgen con
el NíM entre dos santos abades del Rijksmuseum
(,'\lIlm·.I985-4t)",)'dcIilJntosobreCri'itonlUl.'f·
lo con la \bOOica)'sonla Elena en las alas. del
Museo de Arqueologia de la localidad bclg¡J de
Ri~ (.'\0 1m'. A267)"i.

En cambio. la enlazarla con las otras santas
coetáneas de Valsequillo su maduro semblante,
de serena apariellCia )' &."310 demasiado lleno.
cuyo actual estado de consenaci6n fragmenta
rionoimpideroconocertoda\iaclarasalinida
des en la estrecha abertura fusifOrme de ambos
ojos con anchos párpados contomeándola en
el abultamiento (amoso de su boca contraida
en Ull<1 forzada sonns.1 o en la mml)n redondez
del mentón ymejillas. pues las restantes faccio
nes se hallan lamenlablemente deterioradas.

~menle habtia de inspil'<ll'Se en modelos de
platerla entonces usuales". el tipo de CtIst<XIia
QUC la religiosa de Asís empuf'la [:lO!" el astil con
su diestra para dej¡lr al descubiclio el pie IOOula
doy la caja prism.ilica l{'S{'r\"adaaIaSagradaFor
ma. cuya eslructtIra recuerda la de un templete
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góticofOO lJacerlas)' flomnes en la decoración de
sus caras yun achaparrado pináculo con un ele
menlotroncocónico en la CUSpidrroronándolo.
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Esta imagen de un religioso regular. en la que
se invierte la elegante postura adoptada por
las tres componentes femeninas de su hoy des
membrado retablo. pues adelanta la pierna de
rechaligeramente flexionada mientras descar
ga el peso del cuerpo sobre la contraria
portando en la mano izquierda Sil único atri
buto: el libro abierto de 1<1 Regla con un falTO
de piel o tela simil<lr al reproducido en 1<1 pri
mera de aquéllas descrita. hacia el cual incli
na su cabeza. podría identificarse con la de san
Bernardo. fundador de la abadía de Claraval y
refomlador de la orden cisterciense, en aten
ción a la indumentaria del mismo, consisten
te en un hábito de color blanco con anchas
mangas I'ueltas en los puños. escapulario ne-

gro y esclavina con capuchón superpuesta a
una capa. ambas antano doradas""

ALuendo cuyo tipo de plegado entroncaría con
el de los ropajes de la escultura coetánea de
santa Clara, al trdzarse en prendas comunes.
de una amplitud. textura e incluso disposición
muy parecidas, pues coincide en la predomi
nancia de los ritmos longitudinales surcando
paralelamente las pesadas caídas de los paños
Que se Quiebran en los bajos cuando tocan el
suelo ydetenninan esos ine\;tables encajes an
gulares con los correspondientes remates sinuo
sos del extremo del manto tendido en onda por
delante con un ademán de su diestra idéntico
al de la estatua de son Juan El'Gnge/isla en el
grupo del Call'ario de la colegiata de S<1int-Pie
ITC de l..ovainalOO•

En tanto, el apergaminado rostro imberbe del
monje bolb'oñón, de frente recta, ceno marcado,
grandcsojos rdsgadoscon cierta melancolla en
su mirada que se hunden oblicuamente en sen
das órbitas delimitadas I>or el fruncimiento de
las cejas. las senales de las patas de gallo. la pro
minencia de los pómulos y el arranque de su
aguilena nariz algo roma en la [Junta mentón
casi cuadrado junto a una fláccida papada y bo
ca carnosa mn los labios contraídos. Quedando
el inferior un poco m<ís saliente. entre las pro
fundas anugas hechas a lo largo de las mejillas
con el paso de los anos. cuya leve sonrisa dulci
fica la excesiva dureza de sus envejecidas faccio
nes. remitirla al propio semblante del personaje
representado al pie de la santa Calalina de Ale
jandrla de Valsequillo. Si bien aquí sc l'\ita cual
quier intento de deformación caricaturesca pa
ra enlazar con la tendencia realista del gótico
taJdio brabanzón -acaso de raíz n:.geriana- que
había inspir,¡do fisonomlas tales como la del ci
tado san Juan ElVngeJisla lovanienseKl3

• las de
los ejemplares de igual iconografía del I'!useo
dell..oUl,re»l yde la colegiata de Sainte-Gertru
de de Nil'elles"". o incluso la del san Leonardo
de la colcrción J. W. Frederiks vaciado en latón
para el templo de su adw:lCaci6n de Zoutleeul\'
(Léau). en )482, j>or Reinier van Thienen, quien
en \'arias ocasiones trabajaría con modelos ta
llados en madera por Jan Barman''''

Con obras de dicho estilo debe relacionarse.
además. la simétrica distribución de sus COlios
cabellos en mechones acaracolados Que forman
un compacto cerm progresivamente ensancha·
do desde las sienes alrededor de la tonsura con
la cual va rasurada la parle superior del casco
dejando visibles unas enomles orejas \' la mus
culatul(l del cuello. también plasmados con es·
pecial I'erismo, a semejanza de los santos Fia
cro y Lorenzo de la iglesia de Saint-Jacques de
l..ol'ainau .

r..'o obstante, el Doctor Melifluo ----{¡uizá elegi
do aQuf en calidad de ferl'iente difusor de la de
voción a María, nombre de pila de la donanle
de su desmantelado retablo- muestra mayor
parentesco Que sus lres campaneras de cuila
mn ejemplares de filiación antuerpiense. entre
los cuales cabria cit.1r el san Marcos Evangelis
la de la parroquia de su titulo en Icoo de los Vi
nos ('[enerife)"', el san BIas Obispo de la igle
sia de San Francisco de Asís en Santa Cruz de
La Palma'" y el san Mateo del illuseo Diocesa
no de Palencia'JI. o el Sumo Sacerdote de la es
cena de los Desposorios de Jo Virgen del reta
blo del templo p'¡ln¡quial de San Juan Bautista
de 'IClde'lZ, dos pastores de la Natividad del re
tablo d'Aldenhol'en, existentes en el l>luSCú de
l..oul'ain-la-Nelll'e (Nos_ 1m'. VH. 193-)9!¡}'~. yel
Cireneo del relablo de la Santa Cn¡z de la igle
sia de San Lesmes en Burgos. cuyo origen es
taría gal(lntizado en los cuatro por la existencia
de marcas gremiales de Amberes

St\714GO EL M,m)R [3.0.2.1.51
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Estd pequeña talla de Santiago cJ Mayor l5
• úni

ca mnscJ\'ada. al parece!: de la serie de apósto
les integrante del desaparecido retablo teldense.
recuerda a las otras componentes del mismo
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-anlcriormentedescrilas-en sug6ücodesplo
me sobre una sola pierna para adelantar la
opucstaron una I~ l1exiOn. mientras alza la
cabeza \ooiendola hacia la izquierda. actitud
que sugiere su probable ubicación en la parte
inferior derecha del originario conjunto.

ConlOrme a su ironogratia habitual en la es
cullUla brabanzona de fines del siglo }..V yro
mienzos del XVL la f¡gura barbada del santo \;s
te una holgada ropa talar o túnica rojiza de
manga larga oon valona oobrepuesta y un am
plio manto oon cuyo extremo se loca a falta del
Iiplco sombrero de ¡¡la ¡¡ncha, oomo en un ejem
plar del Apostolado perteneciente al primitivo
altar de la capilla de la Santa Cruz del claustro
de la catedral de Pamplona (Navana)'''. portan
do el característico bordón en su diestra yqui:z¡\
el libro abierto de los Evangelios en la hoy mu
tilada contraria qu{' muestran indistinlaffi{'n\{'
cualquiera de las pi{'zas OOmónimas de la igle
siadeAnderlechlen BruseIas"',ode los respoc
Ü\l)S retablos de la antigua colección ~lanzi",

de la parroquia de San lesmes de Bufl!OS'·Ydel
t{'lTlplo de FoIkdma (Suecia)"', con el cual coio
cidiria, además. en el detalle de la bolsa de roe
roOZUTTÓll propio de los peregrinos -similar a
la su eftgie en los Huseos RcaJes de Arte y de
Historia de Bruselas (N~ lov. 3612~yen la ma
nera de asirla después de cruzar su correa pen
diente del primero de tales atributos. de acuer
do con la tradición de los primilil'OS flamencos.

l:Ur último. las maduras facciones del expresi
\'0 semblante del discipulo. enmarcado por una
melena de color oscuro a tono oon el bi¡'lQte yla
barba partida. cuya factura remite a la de algu
nos persona}es masculinos del mentado retablo
antuerpiense de TekIe"': la cortedad de su firme
cuello e indU50 el trazado de los pat'Ios combt
nando las caidas rectas ron los arremangas an
gulannente plegados que se rematan en ondas,

responden lambien al estilo de las cuatro il1'lá

genes de\'alsequilloantes estudiadas. ron Iasló
gicas dikrencias demadas de su menortarnat'lo.

Eslascincolallas~'descontOOualizadas.PJl'S

antal'lo se integraron a modo de a1torreliC\'CS en
el retablo de Haria ~dez Caha han sido
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sometidas a un tratamiento de conservación y
restaurdción (Xlr C1audio Carlx>nell Soriano de
AB-57 Sociedad Cooperativa. bajo la coordina
ción ysupervisión de t-Iaria Cánlenes Guerra del
Scr\;cio de Patrimonio Histórico del Cabildo de
Gran Canaria, entre diciembre de 2002 'j ma)'o
de 2OOJ, en el transcurso del cual se hallaron
en ellas las marcas de garantía de Amberes. es
decir. una manopi~ en cada una de sus
<ab<=

Dicho descubrimiento. de trascendental impor

tarriaparalah~deIarte,penniteca

taIogarIas sin lugar a dudas dentro de la produc
ción antuerpiense de la primera década del
quinientos. debiendo atribuirse su hechura a un

maestro bmado en los medios artlsticos bruse
!coses. donde la tendencia estillstica predomi
nante desde fines del seo}..V hasta pnncipio.s
deI}..'V1 fue la de IadinastiadelasBorman. PJl'S
su influencia ha podido conslalar5e a lo~
dcl análisis de las mismas.

Ilecho que. lejos de resullarinsOiito.se inser
ta plenamente en el contexto de las prácticas
gremiales al uso en la plástica nórdica de la epo
ca, donde serian frecuentes los desplazamientos
de artistas de unos centros a otros e incluso la
colaboración de talleres de localidades próximas.
tal fue el caso de aquellos ejemplares ejecutados
en la ciudad de f>lalinas y luego policromados
en la \;lla de Bruselas.

En la actualidad. una vez incoado el precepti

\'0 expediente para declararlas Bien de Interes
Cultural (BlC)en la categoria de Bienes r-lucbles.
se encuentran a la espera de la coocIusiOn del
procedimiento depositadas jlfU\isionaJmente en
el ThIIer de Restaur.ri6n del 5micio de Patri
monio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.
que-tTaslacesi6n por sus U!timos propielarios

particularl'S al Uustrc A)unlamiento de \'alsequi
llo-J)flJ';lXta instalarlas en calidad deexcepcio
naIes piezas museisticas en ese municipio. para
su exposición al püblico y. en definitr.a para su
puesta en valor como obras sencras del acet\'O

cultural de la ista.

I R¡\,\1OS LÓPEZ, M, e, y CONCEI'CION RQDRfCUEl. J.
<I\¡1orta<:iOO alaimagill<'riallamcn<;a .n Cananas. Cualro
lli<'za$ ílameOCdS en Oratooo <le Nlr.l.. Sra. <le la $alud,VaI·
stquillo(Cran Canarialo.enAgooyrolBolelin InlormalM),
Caja lnwlar<leMorros <le Gran Canarial. n 17S,ellm>-/e
brero.l988,PI'_31·33.

'HERNÁ""DEZBf2l.tIEz,P_ 'Il:ik1'Sus ..../orl.'so~
IIisImcos,llI1lsIiro:syreliglnsas,t1eldr.I958.p.61.FRtG\
w:z4U:Z. C.LD llR/UÍlfdllIlI mLdtF en~ Au
.bdtCuJlumdt~SanlaCnadeTtntrife.I977.p.

l22:lllIO<:AIlIlrn\X.Awoctos~deGrtwaeo

llClI1Ilenel.siglo:\"\llh:tmltnlDlparu.whlslono.E>oni.
MancomurodaddeCabildosdelasPMnas,PlinCultln.
las~deGran~l96l.p.24.

N'\;vllIO YRUrZ. c..sumos lUHa; de GriIn Canion.lo.
llLlJP.Diln:l.lasPalau:<.I936,p.542;mlSÁ\tfZDE
BtnIf:liCOlJlrr.F.~drC<D:n:zs.ll).~

f.diloxLaLae.mdeTéntl*.I!l52,p.0\44./IfJl.\:Á\1E
W.iTEZ.P,1i*:le...pp.61y88;oEltucIio~

iOI:IrIeD.I\dID~delCJstiloIJOfIollgutl~.en

CASnW1PAm..~hrslIlncoy~de

llIslsmÚlnoD:l'iOCllbodomlTJ7.Edicionfsde.tJGabt
neleUllnnOodelas Palmas.Madnd.I94S-6O.llfasc.1,
notal&p.20.



AloJlS()deZoriboZlJlibelV~naturaldeIaVil1adeYe

brajunlO aAlmOllilcid de Zorita (Gwdillaiara), haOO~ido
uno de los capitanes conqui~tadores de la isla de Gran
Canaria al mando de Juan Rejón y luego regidor de su
Cab;ldoyakilldedelatiudaddeTdde,doodetestóelll
de agoslo de 1516 ante el w:ribaoojuan de Arauz (lIéan>e
FERNÁNDF.Z DE BEnlEl\COURT, f', ov. til., t ll952. pp
444MS: HERNA"DF.Z BENtrEz, P.Thkk~ pp. 67 Y258. y
(EstudioBio-biblio¡¡ráflCOsobn>D.Thdro~tindelCasti

lloIX"MiguelSanti¡¡go.,enCftSllIJ.O,P.!l.DEL,opcit.,l
Lf.= 1,p. 18 YnOO 18 (pp. 19-20).

•o\'''lACHO,C. VPÉREZ GAl.DÓS,G".E1 cultMl de la ca
fl<Ide azOcarylaindus\li¡¡ illUCareraen Gran Canaria(JS1().
1535)o,en Anuario de EsrudiosAllónticos l"hdrid-Lls Pal
masl.n. 7,ano 1961,p.I8;Gó~EZCAI11ERI.l>LoEJgel'l<M$

R-an<:i:scolclu,¡:>restamistaycomerciantedeorcllillaenLls
PalnwdeCfilnCanariaeneldecenioI517·1526>,enRe>is
tadeHistoriaCaoorio(UnillersidaddeLaLaguna).nos.l/¡l
148,tXXlX.aI"KJsXXXVn,:XXV1LI963-64,p,7li

'ARCHIVO fAAROQUlAL DE &\NJUA" BAI111SfA I'relde
~Canarial.ProIocolodeEscriturasyTestamentos~nO

Z,.R&:ados de la capeltanla de A1lNlso Martln de ZUrita y
Martal'emáodezCilNao,Z6septiembreI675.ThsulTlOIlioau
toriUldo porel escribaoo Luis de Betaocurty N<l\ll de la es
crituradefiJndacióndelaülpeilanradeMaria~mandez

Calv.lotol'gildaelldefebrerode1538anteHemanCutié-
rre.. escribaooptiblico,f1:155v,-56.WansetambitnProtoco
kJdeEscriturilSyThstamentosX,11 JI(O,;emb",l855,Copia
del anterior testimonio. 11. 85--90; l..cg,ljo de la Capellanía de
Marla FemandczCah-ll,211 m<l)I) 1757. Auto del licerldado
donTomasRomeroMMonado,abogadodeJosRealesCon
~canónigo.inquisidorooJinario.pr<MsoryviC3riog¡me-

r.lI,dandopo:;esióndedichacapellaniaalpresbjterodooGa
brielRu.i2Dantes;SaIwu:lorRomeroRosaIes.flObriop(Jblko,
d;UbrodeFábrica0668-17S2).Z4n<.Membre1732,Vir.ita
del obispo don I\>droManuel Dávila y Cárdcnas; Santiago
rernande:iGarda,secretario, <Capellilniade AJoosoMar\Jn
de Surita y MaI1a ftlnandes Calva (s¡cl.,f 289v; Cuadrante
deCapellania<11752llo,no2,11.23-2')y,(seregistrdsurum
¡JIimienlohastael4ICbrerol8571

'ldcm, Prolocolo de Esuitwas y1btamentos V, n.Z-.Reca
dos de la capellao!a de AloosoMartin de ZUrita yMarta ~"er

~C"""",26septicmbreI675-Testimoniocit.Ir.153".·

I:).\v. Véase 1:lmbitn Legajo de la Capcllanla de ~laria

R>mandczC"'\'a,2IIm<l)1)l7S7,Aulodellkendadodol1Th
nlilsRomeroMaldonadotil,sJ

'Idem,PMocolodeEsaiturasyTh9amelltosV,n2,.Recados
de la cape/lan.. de Nonso Martin de Zurita l' MariII Rm1n
de. C;Wa., 26 !-eptiembre 1675. 'Testimonio dI" Ir, 155r,-~.

·Contillfin.de;aba¡¡ra\\ldaslas~ienlespropied<ldessitua

das en Thkle: wJ05c=sobmdadas, una 1leflX!ad de <illo
en ellUlJe deJa RJenle, medio suertede/iemJ con su agua
enkl \WaMa;ooryuoosuertedetief1(1/X1O su agua CI1 el
\.iIIJedemNu...dlléanseibldem.ff,I58-16O'I;legajodela
CapcllaníadeMarlaFcmande:zCaloa,2IItna)'O 1757.Aulo
del liceociadodon Thm!s Romero Maldonado dt., sJ)

'i\RCHIVOPARROQUlALDESANjUA"IBAIJflSfAl'rolo
colodeEscriluJ<lSyTestamentos~n,2"Recadosdelaca

pellaníadeAlonso~lartlndeZuntaj'MarlaR:mandezCaI·

WI.,26septiembre1675.Tcstimoniocit,f.I58.

~Ibldem. f.154v

'1b1dem,f,15&l

Rlbidem./,157v,

" ARCHIVO HlSlúRIco 1'ROVIXClAL. DE lA'> PAJ..MAS DE
CRAN Q\NAR!A F..saibanja de U2aro FiguelUil \IaJ¡l;Is, Lls
P'dlmas. 1689-1690.Prolocolon,I/¡26,21 junio 1600, Cana'
ria. IJICOr1lO'iIÓÓIl a este registro del testamento de Cristó
bal GaKiadel CastiIkJ,otorgado cerrado el 14 de encro de
1539 aote Heman Cutibrezyabiertoel 22 de abril,iguien
teen~delmismoescrib<lno,apelici6ndelcapitán

don Rmandodel Castillo Olivares, vecioode Thkkff, 175
y 176l',CitporCHH"YNARANjO,G.EstudioshisrÓl'iC<h
diroololcJ,;¡-~ypato/óg~delos15IosCaooria.¡,tIlI.Las

P.llmilS de Cfiln Canaria, 189I.pp./¡92y496.Wan>etam·
bitn FERNÁ\'DEZ DE BtIliENCOURT, F. op, dI. t ll952,
pp.4M.I¡5;.EstudioBio-bil:Mio;QáficosobreDo!l~roAgm

tlndeICa<tilloporMiguelSantiagoo,enCASllILO,P.A
DEL,op.dl.ll,fdsc.Lpp.16yl8,yrrtaI8(pp.19yZll.

"ARUlMJFAAROQUlALDESAo'ljUAN BAl111srAPrnto
colodeEscrilurasyThstamentosV,nZ,.Rcc~delaül

pellanladeNonso~lartlndeZuritayM.-.li.l~mindezCal

vao.26se{ltiembreI67S.'Thstimoniocit,f 162-

" IIERJw\NDEZ BF.Ntmz,P••El retablo del Altar,'4a;ordela
?armqui.l.deSanJuandeTelde.,enRe>isladeHistoria(LJn~

'offiidiIddeLaI..~.Hli\l.tVl,anoXl,IlO:S.43-M,julio-diciem

bre,I938,pp.74-79-,E!RelablodelAlrm~deIoHJmr

quiadeSanJuande 71'Idc.EdiloriaICanariil.SA. 1..a$Pa/mas,
1938,pp.7-21; Thk1e.., pp, Sh'l7,y El Retablo deJA1lorMa'
)l)(del:1HJfflXIuiodeSon}uanBautistllde7Nde(Cana
riasl,Tclde,I958,pp.UI,WanselambiffiNI.'\iANE,L,.Un
retablescul~l1amandauxnes<;¡lllaries •• cnRe<uebc.\;¡e
a"ArrMJIogieela"Hi5/(.;redefArl,lVllfasc2,abril·jllnio.
1937, pp, 135·]37: Gó~lEZ BÁRCENA M,j" Reloblosfla
me'lCO:S en Espana.CuaderTl<ll de Arte E,PilI'KJl, n./¡7,His
toria 16,Maririd, 1992,F\cheron 14,p.Villf'l:S-pp.7y 19.

" Cfr. la ficha del lripticode la Adorodón de los fuslOreS(Pa
!l'lXluiadeSanJuan Bautista deThIde, CranC¡marial de es
teC/ltálogo.

" ARCHIVO FAAROQUlAL DE SAl.I JUAN BAunsrA Ubro
delaCapilladeSan~,2IabriI1740.lflwntariotJe.

cho poi el ncbrio Marco> de Ojeda yNiUilnjo en \irtud de
lacomisiórldel pml1soryvicariogener.ll del obispado en
sedevacante. en p",scnciade dona)osefa de Saiaz<lryRuiz,
heredera del lTkI)'O<domo difunto don I'rancisco Ignacio de
Sala<aryRuil.ydelpresbrtcrooionWbricldeSa1azaryD.-.n
tes. nlJ{."l.Q IruljooKHoo de la capilla, 11. SIr......

-ibldem.22marwl793,VlSiladeldoctordoo)cdFem!ndez
AbOO;JostAnloflioG<>mez.flOOlliop(Jbliroydeo.isita.f.f&.o.

"ARCHIVO PARROQlIIAL DE SAN jUAN BAIJflSfA Ubro
delll\lClltarios, 17 abril \819. Inventario hecho por et bene
flCiado don Francisro Manuel SooorruyRamirez en presen
cladedonj.NDomingoNara1jo.!TlJ)wdomodef!hrica.y
dedooJuandeQues<.daMederos,sacrislánma)Ol"Y>OChan·
tre:]uanNeponuxenoP'dSlrana,ndariopúblico,f45v.y30
IrulIZO 18Z9. Inwntario hecho porel mismo IJenefici3doen
presencia de dlNl Domingo Fenichet 1na)'OOlomo cesante, y
delpre>bfterodon,lcdAmadof.mayordomocntrante:juli!n
Zilpala,notariopúblioo.f,52\',

"'ibJdem. I octubre 1835.1rr.eolario de la visita del liceocla
do don remando fakón;)osef'alcónAyala,notariode\;'¡·
ta,f.S7•.

~ ibldem, 15 julio 1851. hwentario he<;ho ¡lOrd benef-:iado
doo Cre¡¡orio Chil y Morales en unión del hijo YlelOOS deJ
tnil)'OIdomodiluntodonRabel~ydedonFtaoclsco

deThn'esGuunán, !TlJ)'OI'domocn1r.IDtc, f.6611

"I-lERNÁ"DEZ BENITEz, 1', lHde__ p, 152

" itJklem, p- 88; NAVARRO YRUIZ, C, op. dl pp. 542-543

En efeclO,enel in"Cntariorealizadocl7 deoctubrede1882
IX"losprelb;terosdooSanliilgoJimtncz\'QueIIedo.1lenna
oodelp,llTOCOdifiJnto,ydon~drojimffie¡;yQuinlaJla,m,,"

)'OIdornodc l.ibrica. aparece presidienOO el testero de la na
ve del Emngelio un oltarhnnodo por medio lobemO:wk>
quecontieneJaefrgiedeSanBarlolomtysobredospedes
roleslasdeSonNiooMsySanCoyew"O,enunnicllo¡¡e
qucllOlodeSanSebastilln.demómlO!L.lyunCrusifijope
quellO(IIéaseAPl,Ubrodelnocntarios,f,86J.SinembalJ:<l,
dkho tabem<IaJloaOn sin dividir ocupaba el centro de la
capillamil)'Orenelaoteriorin"Cntariolechadocll5dcju
liodel85l(wás.cibideTnl1.66!:-vl

~ HERNÁNDEZ BENtTEz. P, Thlde~ pp. 88 YllL \i:ase lan>
hien AI'l,Ubrode la Capilla de San BartokJmt, Z'I abril
16S8-8agostol668.CuentasdadilSporcllicenciadodoo
Francisco lo1essla R1asySalazar,albace.-.de >u hermar>() y
~l()difiJmodooLuisRuizdeSalilur.De:scargo.par

tidas6y7,f21

.. HERNA\'DEZ BrMrnz, P, 7eJde,~ p, 88. \We, ademh.1a
reoonSlr\lCÓÓllide.oJdeesleretabloü\'EGRlNOEl.CIIfX},C,
<Cincocscultllta>deorigenbrabanz6nCOl'l>eMldasenlais
la de Gran Canaria>,enAnuario de EsrudiosAtklnlkos,n
39,allOl993,ill-I.p-I66lh<xf1aapartirdesusupuestare-
laciónti~C(Xlclretabloantuen>iensedellemplo$ue

codcrolkama~A\'DERSSClN,A(Late~k\iieI.alSculp

ture>, en Medicwl v.iJoden Sculpture in Sweden, \'01. IIJ,
A1rnqvistarodWd,sdllnIemaOOoalUpp:;ala,StockhoIJI\S_
deIl,1980,p.2l3,r¡g.l38lo00nellripticoalcmán--fecha
<.loen 152-4-deJBlISCl\-Rei$ingerMwumdeCambridl,'e
l'1ass:rllllSt'll-l,lliW}lWaseGllill<M!lN;D,.e.:thicSculp
ture in American Collections-TheCheddistI.TheNe'>l'En
gland ~lU$Culll$> (hrt/¡t en Gesto (Intema.tJonal Centerci
Medic\alMNewYOl1IJ.volXXlllnol,I984,Un,26,p-60~

"AsI con.sta en la inscli¡>CiÓl\ de una lápidd de piedra co
locada sobre el dintel dela puerta de ingreso al oratorio.
Aunque.alparecer,\<lestabacol\$truidoenl8S6,afloen
que didlO cIbigooblwo la licenda para decir misa en tl
según refieren RAMOS LOPEZ. M. C, YCOl'CEPCION
RODRiGlJEZ,J.a,T,cit..p-32.

n lEIERA s.. .EI gran escultor)ose Luj!n ~rez>. en Dimio
Amanecer(Santa Croz de Thnerifel. 14 abril 1938 (Copia
mecan<J03flddade IaBibli«ecade la UnillefWad de La La
guna,p.16t

"WascREAU,L.,IroOO(lrofl(Jde!artecristlGoo,t2,'oOl.4
Oconog¡;úíade los untos. DelaGa laO),Edlcionesdel Ser
bal,Barcelona,l997,pp.267·271

"oCllronique. (Laf:>::M<lli¡irede Rechercheset SeMce de Con
sel\lation, An:hives icooo¡¡raphiquesl,en BulJelin de flnsli
lU1Rc,oldufbrrimojneArtis!ique(B~lIesJ.llV.1961,fig.

p-23S:MOI1.ER. Th. Scuipturein rhc NerllerlamJ.¡, Ger
many, Mulle. ond Spain 1400-1500, The 1~lican HistOf)' of
M~inBooks,Hannmdsworth,l966.p,159,1<Ím-162C

"FF..RRAO DE TAVARES ETÁVOM, B, lmagens de Mol~

nes,ColeccaoMuseu Nacional de ArteAntiga, Ministerio
da ComunkdC/lO Social,Sccrctariade Est<ldo da Culluril,
Dire<;<;aO-Geral do PalrimÓllioCullural, 1976, DP- 38,~Oy
/¡2,f.g.15

"ibldem.pp,M-45y5Z,lIlm.1II1

"BORCl-1CRAVE D'Al1"ENA CfE.J.de.N<IIespoorsernro
nnllentairedesOeU<reSd'ArtduBmbantlArrondissemCl11
del..ou'<lin),Bruxe!Ies. 1941. pp. 210y 300. lám. 151

";bldem,p.205.l.lm.139
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~ coo, j. de, MUSl!um MlI)'er IOn den &rgh, Ca\.alo2u~ 2
{8eeld.houwlwn.<t.l'laltdlm Anlil!kl..w-rprn 1!l69,No.
zm,pp.Zl8-219.

501ífu:1l1uitde~~.,Cll~l(Dlhtl~

iAmsII:rdanIl.n'4.1914.Iig.I,pp.lnyl~

"COlllk.apcil../lO$.2256-22Sll.llIl202-2Ool;1\'ElJW
DORPH.~oDrv~l«hebe~en&llel.ndl'S

Nlf\tleS~de$8touf-M$de8elpiquelBru1dlesl!U

1·2.1969,pp.7-ar.;1

"BORCHGRAVEO'Al1ENA.CTE.lde,~pour"",1rll

t)J,\'tIIOftIhOMmd'Artdvl:loobcn.Ar1mdissemerJ!
deBnadll'f.IlnNllts.I94i,1l193,lAna.Q.

·ST'EF'P€..l.yMOUE.F*\<Oe~v¡ndtO=

UeYc~wAarlchol.F.e1l:JiidraetlttdeSlulit"",

del.Y~~in~,enBullell1\011

de JoiomnIdrjl¡t ConJnuss,e \l)l)I" Monumentm m f.mlds.
dq:IpmlBrussel1tlI95O.1l2Kl.Iies.J,S.

5~~D_~~IIlAmenc:anColrdlor15.

TheOllddistLTheNl:w~MuseumsolPm31.en

~>OlXXll2,I982,Iln.6lp.152.

·W_RADf::M.loCHER.QiORUS,H...Eln¡ll5dlnttrsMa
nenIliddtrIblanIe'SpI~mfbnlheon\WI1rrnatiD-

"*ZeilschriIilrKoost~ArtJoumal.Bnrl

~~>OlJCO(n.v.~197l.

pp.3i4-3l!O.fes.I.2y8.

• BOFlOiCRAI'EO'~CTE.dt.~rt'tobIesbrabtJn.

COIlS.I45()./m8nDdlcs.1942.p.I2.L.im.lOO;BAUES
lRf.\IA..unlbTlowldellmncqUln~de$1'e

~~tudtbulduXVltSlklco.en&ollctirrok

l1ns/ltul RO)(Il dtr fb!nmomt ÑlJSlJqut.. l X. 1967-68,. PI'
36-44,~I,2,8:COO.).de.ap.(Jt._22-"·2246.w

194·196.

"Tré$orArtlstiqutde~Roman.(.olhique-Reoo=r1l

~LcsQualleE~dl'Li\rIAamondPtJbi.

cationsdosArdlÍ\le$Ccntrak:s.lco!q¡raplliqund'MNaOO
~Pt~stnr,"OI.I.DcNederlardlche8oekhandcl

All'iCD·RJdlanI+tasseF.d;teurs.Paris.1947,n.149,llIl93
~ 227.

.. DHANENS, 1'; .•Jan \\\11 ROOlllC alias VoI11 Brusstl. $dl;Jdcro,
cn GenIsdleBiidroQell tOl ckÑlflSlfleSCniedcnis (4¡1r..l'r·
¡J('lll~X1,I945-18.pp.OO·iS.f~3-5;OST'EN,G.\OOder,

y\lEY, H./'bmli'lj) and So::ulpwlt In Gllrman}'ond the Nc·
theJlaudsol500-1&OO,n'e~licanHistorya(Art.f\>nguin

Books.HarmondSWOI1h,I969,¡:>p.23S-239.

"B~IS.C_lndumcnlaricl!:SjJ(J~cntICflJ¡:>.lSdcCOlJos

I(ArtcyArtislas.C.sJ.c.JnstitlJ\O~\~/oWrid.

1962, p. 59, I~m. lO, flll SI; OUVER,\L8ER11, M.. wCate
droldl'Cerooo,CoIocdón lbtrica, Editorial EIm:St. Ltoo.
1973, w.53y64\nos.98y 101I,f.g.~o.

"Trewr~dc~uc....lIOI.l.l~l,nol~3,w9Iy

22!l"¡''UIiD:\l::R5..0Ic6r.obenderla.144().I52O)o,enBu
llelinde$/o/uo«sRo¡lll1<de$Btou<·ArUdc8el¡¡.íque.1'Hl6.
3-4,1958, pp.1~1·166."8~ l~:MOLLERTh. op.cil.1l
159.

"FUEDNER5.ort.ot.pp.141·166,II1S;MÜlLERTh.ap.
OLpp.15S-159,1am.1591\.

"Td$OrArtisbqutdeBr/pic¡tr..>Ol 1. 1947.p. 228. nos. 111
yl83:Fl.1EDNER.s..art.~pp.I97,2OJy2C&206."

66r15;~fW..ER 'Th.ap.0l.¡l.158.1am.15SB.

'"IlOfIQiCRAVEO'AU'F.NA,CTE.lde,l.ts.mblesbrtltor>
cons..pp.80IO,I6,21122y24·21.lMnl..V\-X:OSJE\.G.
\Olldel.yVEY,H..op.ot.llS8:QlideIlru:do5d!slefD.
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blrsdeilb)'S-&tsmtriditnlltl:G\'\t-,\11ts«leslBro:<c/lts
~m>""'''{<oUSbdn'\'diondeftRlER.Q'IE'ffiREN,C.tt

GESCliE·¡¡rn.KNl IDlf'QRA.¡..,¡.CenndrRfcher.
dlCSddttudest«l\noll:igiQuóesArtspLwlQUeS,UM'e!"
§iltlibredcBrllldes.8rwlelIes.2OOO,pp.12·19.

·WawIaa:padeSCJllkMenlaescenadela~dt

dlcholelilblQ.enIlC»lCHCR.WEO'AI.1fX.I.CT'E.j.de,~

reIablesbroborJcons..~Vl,X1.

"'ibíJent.Il22.:MOUnt 'Th.op.al.,1l151;0SfEN.G.won
del. ~ "EY. ti. op. ot. p. 58.: D'tWNAlfT.ZVENY. B.. .y
~8onmWICX\lo-XV1eSJ.rn.on~eI

~~des~~,enAn

"dHisltlnrde'Artdd'~lBru:dtsl.d.V,
198J.pp.6Hi6.fes.5yS.y.{,t~cltIa1'tssOlde

Gü:slJlJoo:~d"attil:WontlmtlS~.enRe

,ue~d'J\IdI6oIogittl~clt'MlBMdal.t

U'l9S6,pp.5-39,lia5-l7.8cy12.

"f'ERR!D[)f1A\?RESEWOt\&,op.cit.¡l.J7,flel1

·1JE'\o'EAlJX.flOCCADOR.l.JBRESSET.E.Sbuoft~

~dc~lll.aQris11l1l'rlll'.SA~

Sl.Gn/imMolad.5.-\t'Wrll.l'--'l972.Il309.'em

,.""E~DEl.GADO,c...Ye5CUhncltNoestra5enl:wa

ddRos.ioddMlMOl>ioawloclt~SaaocltllCale

lbIde~lLa6~deCrane-ritlo.en~

IODornnwnlI~LXI'V.I99J.pp.f6.86.

"~nW<Ml.

"'}.f()U.ER Th.op.al.IlI59.l&m.I62B;Ri\DE.\lACHER·
0i0RUSH.ort.al.pp.371·m,~5y6;SlIDl.mWIf,S.

G.dt,5c:'u/pluIes~dumllSteduLoo"eBru

.\dIe:s,fl.laIirlei,Am..n'\~sitdes.EdibOl1$delaRtg.

/W;IIl (\e$ ~tustes NalionllUll. PW. 2001, cat 5. pp.81-35

C5BOROiGRAVED'Al1EN.<\CTl'~J.de,"'OOo$...~

me7ltdtBruxelSa. ¡l.44,I.Vn.XU Th.HOUERohd1.p.
n

"'\bmeRl!AU,l..op.cil.t.2,IIOI.J(konograjbdtlossoll
k>5.[kIllAaloflEdicioocsdelSerbalBarcdooa,l991.
pp.273-278;DELA~"E5..Ú1~daroda.\OI.

2.AJianzaEdltori.1l,$.A.~1adrid.I9S2.p,m .

"Cfr.laf.m.de~'"taCatai"-.Jdt:AJejandriolctm;tadeS.J.n

Sebasti~n, Santa Cruz de 1..1 Palma) de esle cMálOl/O

" BORCHGRAVE D'AI1ENA CTE, J. de.le5 rtkJt>Ies bro/.>an
,(llll_ pp. 1, 14 ~ 22, lttmsoll·Y: MOU.EIt ni, op. cit. pp.
156-1S1,lám.163;Sl~\jOJ)\$.ESlIÁllY,E ••ScuII~urcsné·
eriandllises.tKMlandaises(1I1¡,m.lr.dcsenJ~>c,LUndt-

laildl'l1'lab!esartldcratcliefdcJanIlormanIl:\rlCU1lo,cn
BulkUn du MuséeJ-langrotSdesflealtl:·Attslliudapestll\.
31, 1968,w~Q.4l.fliS-25-29,31)':UOST'EN.G."OIldeT,
y\IEY,fLap.cil.p.Sl,~44:DKi-\lNAl!I'·ZY¡'}-;'V,B ••u,
djnasliellorreman..o,¡lp48)·51-54,f.g.l,y·1.tretalllede
IaF'a>slondcGiatrow-"pp.18y21~~g..El~

deflandes.ArtcdellMebl.Ambere!lr~kl/ioojcn los so
.\V-,'M.RJndación.u,aKo:a,.,llarcelona,l999,p.34.1ig.
16;BUYLf.,M.yVANTHlUACh..Retab/t$f~tI

~OOosleslllO!lull>C1llSbtIQe5,~l,nistfnevande

Vlaamse~AileIillll~lommenlellenl.ands

<:happen.!INdrs,2OOl,pp.33-36.:CuidelJnJliclloi:<..pp.
54-59.

·~1ÜI.llRTh..apaLpp.l58yl6().ltil.lam.161AOSJ'EN.

G.wondel,y'Ié"Y,tlapd.ll5&

·~.l.~~I!fIfftn'edel-tOOó

I53l.lLl.aOekdu~SA/ZoueI&CdICOM»

d.SAl.\Wnl,~ l'TI4,fr&J06.

-ESTELIAM.o\RCOS,M-Ú1irr1ag1neri:1dclosrtlablasde
krcopiJladclCon<k:<lab/eClobildo~~

óónde~dela~\Wlcs6dd:s.S.l..Burp.1995.

pp.ss.509yJO.71.~le.

·"~Ltroven--Sleddi~'U5alm/l..oulr.m-~

convnunalo.enBulelinde!;MtrKudeBelgjquelBn.llldesl.
llV,I962-a~p.l1l.

...!iaatuilde~nsl.mo,m&lletin'llllIlelRip;smll'
vurnn.ll986.6el.wl89yl92.

"twlL R>an. <l;¡wn~AMr \riri'.a.: de Iacd\e(líon
IWts .... Hammewno;a>léell~~d'arctlt&
.et~drrafldrrucLo,,,,P.toNedtsA/dlto

il¡¡uesttl-iltarttmd'Artde1.oo>_ll.w>u.I1lX,l91l.
p.18,~6.lOyl2.respecti\ammlt.

·Sp/endeursofEspognettIesVJlr5~J500.lmE....

~85Üpa/\a\Publia:bonrUisft5Oll5IalimiDn

.ottl~dek_~~tI~~

1d1'alai$(\e$Buu<-Ms,Ilnndles.CmitCcntmlllltlde
~25~22do!ambr'el9S5.tILC37(por

STEPK:!JUW 51g.52fr.Rt)esy,\kanas.ImRc,-esCo
~/JbiiniciosdeklcusadeAustnoen

Espofta,ilIedo.Museodes.rUCntI.12 rnM»JImaro
1992,~dcúitln.Elew.~I992.eatlU

(¡as.i.f1-7DEMIER-\Upp.402-4OJ.fJorteenÚlllJ
luIlayloslftOOlihisponosenfJtllllJOldeCotla5LSIIon
delT.....tlMll5C'OcltHiOONdeIaCiud.l.&lceb>t.19
dcdiciembrede2000aI~l!en-..wde2001.~

EstmIpanIaCanmm1oraaoodeIosCen~dc~

l.-eU}'CariosV,2lXXl.COIt88(porSÁENlPASCUALRJ,

.""
·soo.etslt.'tipodtcalz:ado.WascBEllNlS.c.~

espaIkl/cL.p.i5;Tm¡e.ymocb;mjg~deJos~

Cal6IirosLUJs~Ar1KyArtislas.CSl.C.InstilulD{l¡e.

~\~Hadrid.19~p.l&fCs.24,28,5tSly85.y

1lo.iesl'madasenklEs¡xloodl'Ios Re¡-csCob:llio:ll. [Los

Hombres. Mes l' .<\rtislas. C5lC.IIlSliIu:o Diq¡o Veüzqucz.
!oWrid. 1979,1' SS, fe 21 27,2&60. óU 11,94. 116yl1i.

·Wanse,¡:nejemphlas&ena>deIosDes¡¡oscvia$delll
Yirgen)' de la CirtuncisiOO de dic!>o retablo, en BOOCH·
GRiWE D'AUENA. cm. J. de, Les R'wl"es bmbaJlron~~

ijm¡,lX)'X1,respectil-"mcnlc

" Wase,porejcmplo, la CSíerL"l de la Cirrullooon de 1OI1reta·
l*J,enR\X)SVALJ.•Retal>lesd'OOginerokllandaisedans
les ¡Jil\S nordjques>, en Re<ue bej¡¡e d'i\irhtoIoo;e etd'I'~

¡"""'de Mlt tUI, 1933, fq¡. ti, pp. 1~811~9.

·vease,¡:n ejempla,la esrenadehsDesposanosdcMlIric
dceslcrctaI:io,en BORCl-lGRAVE D'AIIENACTE,~dc,

Les retables bmOOrJ(OO.l.... 13m 'iY.

aW-lafr0¡r.ldeMarioSa/omt-hijade~laJ\nayher·

IlIiIIIaslriIdelaVwgen-queapaR'CeSl'ntadaeneledrtmO
infcri<.rdem:hadedídlOretablu.enIlOOCtfGRAVED'AL
IDio\CIE).de.l.tsrttalllesbrulxlllroos..I;W.XIl,fl.H).

Nf.R5..ort(Jt./ie·nlll"lll.IlAl.ILSIRE.'IA...uReta·
bkdeIilPall'llttdeS<tilllcAnned'A~Nolce

~.enBullctmdcthsblutRa,dd\l/trbirnal'leAJ·

lilli'¡ut,lXl,I91162,I.p.22li;f)lSplencbdeFbndes..
eatJ8(porIlOCJOT.Rdd.pp.96-99'.Guidetwudoisdes
rmbles...pp.604ii.

·¡;Jnplendardef1Dncfes...eat40(porHl1'lSo't,.\,'\S.A).pp.
102-103.



"Il'R:HGRAVE D'AlJEMCJl:J-iZ,16IdolR1:brabart
coos-p.17.Um.lC\."Ql:COO'J.de,op.al.n.2m.w. 21&
211-

-oSéIecliondesactr.l\t$desilfl<lhs 19111et 1919o(RelobIe
domestiqueó\llle1spemts.porSERC1'i. M.l.en Bulklulde
n1lSlllulRo¡o/dufblnIll()A1eAl1isbque,tXvn~ 1980-81,pp.
2»231

·Was.eootaI5

- \\!aose l<ts dcl1nidones de ~mbos \OCilblos en BERMS, C.
Indumcnlmiocspot\Ola...w.103yl03-10t~nltO

1e.yTmjesrrncdls...11w.121-123fl23-IZ."~_.
• SoI:n:~prmda~w-8ERJ',1S,c.hbnen
llrilespollob...pp.IS-I6~·9tyT~Jmodos...llpp.ll·

13 y98-99.

·RoJs¡ier_drr~~drlLfbsllft.~r#i-

atldrbV'''dtBtwdrs.~deIoCcude&u·

~Muw~dl:Ilru>ZIes.MatItw1duRoi,6oc

tobn!-18~ 1m, cil 40 !por HADER\fA\"N
.,.I.1SGlOCH l..lp. 175. 1am.4O; Hl.I'!S.'I.....xs,A.f1esp/trt
dordeAondes...Clll.~pp.i'8-79.

• BORCHGRAVE D'Nl'ENA. CJ'E.J.de.16retabbbrobon
C0n5---. PII· 12. 13 ~ 22,l.lm XX;MARJI)'-.'lSSEN, R.~ SNoV.
KO-~UCHAlSI\1,M.,Del\l't1:~retabeks\WGetltl:n

ooderroex\'an tl'I/Itcrielefeilcn.,cn BuJklindel'!nslilutfW.
)1lIdufblJimor~;\¡tislJque,lllll960,pp.143-153:MO·

LilR Th.Dfl- cit. pp- 9f>.96.1.lm. 1100:CAST1-:R<:U1ET·
n:..L>aI\,oRtmimctom~dansl.l~

brab<lnr;onnb.tI\~d'Ardx!OO¡¡rddlfi:stoirede

rArt~m.r~./ocQursUMJllrloePublica:Jcm

~de~~l9"«l,notJ"p.mUm

L\."XIX:fWDMA.\N.~L.~cres¡rtd

debmt~t_¡:ItII'IIdrVonM~l'tLro$Np

tlftdr~Itm¡loio.Roottt-_ ...... "r,dtn..pp81-89.r.e.
p.S6;llRtE(tlli,se"'íRU{f1l,Ií..liet~lat

Sofsto,m&Atin_IId~n.I,I9Slp,I2.....
"A.''IJER5SCNA.op.cit.ppl94-195.'e,12I:DtNOR11ER.

c..Un rtlablelnbancm de la Passioodu XVIr~~Wl
Muséts 1OJ<lWl d'Artetdllisloirea ElnMIIeso,cn Rcwe bd·
uedAn::!Jo'oloQl('erdHiSloirederArttur~ 195'l,p.54,flll.
10

"uf.'VEAUX·BOCCAOOR.J.yBRESSET,E.opdt.tllflll.
229,p.214
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,. se.m:z N1D'IT L(l95ili¡g. 33,p.68;St1'iA.lll95&
~SA.\CI-EZ.S.(I963il'ltllER\A'\OEZPEJlER.\.
j.11963l pp. \5.li:G.\Rd.'\ÁlA\IO.j.A (1963l;5,.I.ESZ OE
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U9661. p. 204, Iams. pp. 206-207: HtX\A''DEZI~ J
(l965-68l pp. 35-39: c.'\lClRL\. LEó~. S. , CAIlAIlERO
'lLJICA F tl9ila..b,' el fe.; AA.\1t\S ~fEDL"Aj.lk H9ill
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i¡g.:al.'\'Rtlt.\SYI.(:ftZI)f.\WAldl'II972).p.21.11).
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283l0t96.fig.p..-96:lfEllRERAPO.-'É.All918l.llWlOi.
p. 60.1.000 0JlRER.\ '1. (1979lllP- 21·25: 1lFt\.-.am
BRnD,S.U980Lfo,..C(lfIM)S 7(l98Olp.168.1ig.p.168.

(JT11'.E.ll!l8:1p 161:G\L\.YTE(;().\IEZ.Fj.U91S:.1,p7l.1'1'- i1·nt"Rl'ZYSA.\\"tDt\.A U9íI3U i¡g.:CRl'Z\
S.\\\lDlAA 11983bl,p.15;~l.lCAlS.1J98.llig. \'.ROE
Oll98llig.P.'ill9Stlig¡..S.W~V\All98\¡,b.d~

y I'loo.YlDoI(l98la l!.r.dr,'Qig¡.BfL\\CtJ{T "'-1198\io.
b.r'cl.fe;.;IlOOIlD.."El.~fll(I98bo,·bI.rcs,;~dl'
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U985¡. blligs.; BETA.\'CORT. \l.lI~l ~ C;'U.I\\"Tl;
cor.lf.2. F. J U983I. ~p.; IIERROO l'IQlt. A (]985l ~p.;

ROORk;uEz.~t·l.n9850)bl.~ F.RS.(I985~~S'\'\·

T"''''\A (]985),~ .\lOR-\IJ-;S iW)R().". F (1985), ~liL\
~IO. K U985l~ Dl·\Z P,\DRÓK ~l, l\985b), eZ7{; 28. PI)
503-5m. fog; pp.5(}\·cil5: CWl(lllllS ill~), fig;JAQ 0986)
fi~ SA.\'CllEl. J (19901, r~ (,l<lJl y 5<\;\\ 'FDlJ\ A11990;11
~Cll.UZYSt\'\\'EDR:\A(I!1.Ollpp.261-314,~ 1-6,Ums.
pp.2ll-lI2ll5.290':!911'29629i,RODRIGVE/.\I'l(]990l:
\IJR O<.ml. f0..: c.-\RCi" RO()RiGlu.. R 09901: LÓI'f.z

G\RCl-\~s.n9!lOlpp. ¡·16,1ams.1-5;&.\."OiELj.(l99ll
p. 12; SG\luIDlf.2. C. 09911.11- i3. fíf. 97. ROORIGuEz
GQ\Z-\I1ZX.HE'~.-\.\"DEZS()COffi~l" deloi.R 11991t
p 23: Fffi-.:..l\'DEZ.J.~II99ll.l' !6:JtJRADOQlJNI"A'IA. A
11992): CRUZ oe»tN;cEZ,A 11993~ ¡"'EGRL\' DEI.c..\OO.
c. (l99""e>b), cal. 8, pp. 3949, r~ 8 AB,CD)' E..\1.5./\ (l99S):
~tE.[)¡NA P.1I995f, St\\'TA A'IA ~t. oc (995)./i¡¡.; AUJ~N.J
(l995l f'l\.,: ROOfÚGL'EZ Gi\GO, V.II9(5): GONZ,'\U2. F
(1995l. p- \': HERREfl.-\ 1'K)L't A(l995): 1-\ffiNÁ\'I)El PE
RERA ~ (l995l p 389; BP.rnE.\'COURT MASSlEL'. A di'

(l9!6lll-mARA.\'\~.L(l99it~DElL'tOO

C.U99lII. p14l5;roORX;r.;tzoosz..\lEZ.I.\.II998ip.3S8;
Hffi"Á\'DEZ PERERA. J 09981 p. 138.- coxCtJ'Cl(')N
ROORIGUEZ.J (1998l. pp. 227·229, Iig, p 228; G\lA\'TE
c,&.tEZ.FJH999lp19,flER'l.\.\'DEZIl\tFl..'F.2.\'l2OO11
J115i:St\."CJIF.z~lUJ.l2OOnpp.I().H06:¡.lt\

Gi' GO~lAIJ-:.z. C.l2OO11. p 2Q1. figI.. PI' 1~2OO; XEGRIN
DELGAOO, C. 12001el. cal 31, pp. 181·183, fij!. p. 182: c.A.
lA\rrF. Gó~1EZ. F, J.l2OO2l. pp. 78-79

Con csle eplgrafc se agrupan las cinco tablilS
que pertellCCietan a los dos trlptiros de Agaele

(Gran Canaria)~' desmantelados: el de Xues·
tro Setk>m de Las Xie\e;)' el de .\'uestro SctIo
ro de /o Coocepdón

Asi.e1 ruadrode la \lrgenconel~lf'tOylapa

Il'ja de Ó''ilJos con los retratos de kIs dooan~
coot'Sponderian al panel central del pnmem de
ellos. es decir, aquel R'toblo gronde 1-1 eJe Nues
tro Sc!1üm /o \r,rgen Markl, de pincel, con senor
san Antón esan Cristóbal en la una puerta cen
Jo otra sellar san Honcisco. c en la peana !..l/os
doce apóstoles con Nuestro Scf1Or)esucristo en
medio: en él puesto e pintado )'0 el dicho Anto
nio Cerezo e mi mujer Sancho Díaz de Zorita.
bajo de Nuestro Senoro. que presidia el altar de
la primili\a enrola de Kuesba Senara de Las X"IC
\l'5e1l el puerto de igual nombre.roandoklsde
\ulos ~uges fundaban allí un com'ellto de la
ordendeLa~leru.'denclml'Sdemanode 1532.
CU)"O patronato ostentarian prQ.'(')'éndoIo de kIs
omamenlos indispensables para el ser.ióo lilur
gico, pese a lo cml nunca llegó a fabricarse'.

En contra, las tablilS dedicadilS a san Antonio
Abad y la Estigmalización de son 1~¡'Oncjsco de
Mis constituirian las alas del segundo. que el
piadoso benefactor gellO\'és llropietario de las
feraces tierras del heredamiento de ese valle con
su correspondiente ingenio azucarero- ya ha
ooenc:argadoal mejor maestro que se l\aflare

a la hora de otorgar su te<>tamenlo--el11 deor
tuln de 1535-, para adorno del testero de la
ante.a iglesia parroquial de ~uestra Senara de
la Concepción de dicha \illa. donde el maestres

cuela don Juan VI\"ilS visitaria el 13 de diciem
bre de 1537. el rretablo que está en el ollar ma

yor: el Qua/ tiene pintada a sellom Simcla Ana
e ajoachln r cncimala Can(e/xión de Nuestm
Setlom r con sus puertas: en la wlll/Hntado san
Francisco y en la oUu sancto Ant6l"n). especifi-
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cálldoseelasuntodesupredela-laÚltimaCe
na~enunaposteriorrelilciónmáscompleta'

fbr lo tanto, coexistieron en la 7.Ona dos con-
juntos pictóricos ejecutados con escasadiferen
cia temporal y, sin duda, procedentes del mismo
tailer--eldel pintorloosvan Cleve-, cuya coin
cidencia iconográfica en tres de sus elemenlos in
tegmntes hadetemlinado la identificación deam
boscon una sola obra al confundir las efigies dcl
matJimoniodonadorconlasdelospadresde~la

rla, que confomlarlan el terna de la Genealogla
de Jesús entonces en OOgaen loscirculosartisti
cosantuerpienses-silV<ldeejemplo la pieza de
los Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica, en
Bruselas !No /nv. 6681 adscrita al /I-'laestro del Trip

licoMorrison por M. j. Friedlander"'-:

Ahora bien, avalan la hiJ)Ótesis de ladesapari
ción de las puertas originales del primero: laau
senciaderepintesensendospaneleshagiogrtlfi
cos,en con!J<lposición con los otrora advertidos
en la imagen de la Virgen titular'; sus actuales di
mensionesy\a concordandade sus remates con
el cOlOnamientosinuoso de ésta, que impidellre
construir el biptico de alas abatibles documenta
do en la ermita en 1687 o en 1717~ el halliq10
de quemaduras por el pintor Eladio Moreno Du
ránen la parte inferior del óleo de san Antonio
Abad",quizáproducidasen 1874,aconsccuencia
del incendio en el cual se peroenael centro del
quadro de celTOr del misterio de la Conce¡xi6n
Purlsima de Maria del vecino templo de su advo
cación',yeJ testimonio de Jos restauradores Julio
r>loisés Garera de Rueda yJuan Santos Ramos".
quienes detectaron debajo de la pintura de sus
marcos vestigios de la molduro doroda con unas
letras en canpo azul invariabJemente descrita en
los IJwentarlos pan1X)uiales de 1556, 1560 o 1564".

Latabladela Virgen con el NjfloenIJonizada
bajo un dosel de brocado. que corona el par de
guimaldastensadas porlosputtisiluadosen sen
dos flancos del entablamento del fondo,antes
de su mutilación, es una variante invertida del
panel central del retablo de los dos santosJuo
nes de Hans Memling expuesto en el Kunsthis
torisches Museum de Viena, de cual existe otra
versión en el Museum of Art de Toledo {Ohio,
EE.UUJ pintada por el Maestro del Tríptico Mo-
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nison, con quien seformaría)oos van Clel'€en
opinión de ValenlínierL

'

Dc él deriv.:lrla esa hierática postura sedente de
María,asu vez tributaria de los modelos ulterio
res de Ger.:ud Dil\'id, que intenta contrarrestar con
el leve giro de su cabcza hada el Hijo,alamane
ra de la Modona del ejemplar de la \Valker Art
Galleryde Uver¡x¡oLcon quien comparte la esti
li?.aciÓn melsysianade su abstraído semblante,
de facciones cquiparables a las suyas en compa
níadd santo dominico del Museo del Louvrcde
f'aJis (Nlllnv_ RE 2068). o en la Sagroda Familia
(No [nv. 938) yla Natividad (No hw. 6347) de la
referida pinacoteca vienesa; ladelicade?.a manie
rista de sus finas manos, Incurv.:lndo los dedos pa
ra sujetar el torso yuno de los pies del divino in
fante. e incluso su propio vestuario compuesto
por el habitual tocado transparente, un manto
camleslconreakesdepedrerlayunasayaverde
deescotetrape7-Oidal,concenidorenellaney
vueltas de piel en las OOcalnangas, a semejanza
de los reproducidos en la Adomción de JosMa
gas de la StaaUiche Kunstsammlungcn de Ores
de (No Jnv. 309AJ, de la Galeria Nacional de Pra
ga (Nll Inv. 00-37) o de la iglesia de San Donato
de Génova --hoy en la Galleria Nazionale di Pa·
lazzoSpinoladet.allocalidad......J'.

Obras a las cuales remiten los rasgosfisonómi
cos yanatómicos del rubicundo NiM,que se sien
tadesnudo sobre el panal extendido en el rcgil7.o
rnalellloconlapiemai7Ljuierdafiexionadatra
duciendo así al lenguaje renacentista la inquieta
actitud de Jaíz memlingnianaapenas mooificada
en los óleos del citado museo francés LNll Inv. RF
2230) y de la antigua colección R l\ann (Paris):
mientras alimenta con la mano derecha al simbó
licoloJO JXlSildo en la contraria, a la manelll de la
célebre eslarnpa de Alberto Durero{B. 42) copia
daen rnúlliplesocasiones IXlr los artislas gráficos.
pero sin apartarla mirada del sitio originaliamen
te asignado a los donantes masclllinosJ2

• En efec
1.0, asudiesbase hallaban poslrados en el suelo
Antón Cerezo ysu primogénito l1"ancisco Palomar.
remcdandolaposeorantedesurespectivaespo
sa ymadre Sancha D1az de Zorita en el extremo
opuesto, pues los tres personajes se colocan de
lantedelosrespaldosdelampliositial-----reminis-

cenciadelHortusconclususoJardincerradome
dieval-, CU)üS brazos avolutados incorpora Jean
BellegarnbeaunadesuspinlurasdelosMuseos
Reales de Bellas Artes de Bélgica (Bruselas),en
lanto los medallones de los fragmentarios an
tepechos trasen:lS ylas columnillas Iimitrofesa los
vanos hoy seccionados llevan la impronta de las
crcacionesdeAdJiaenlsenblllnl.quepudovaler
scdeJ repertorioomamental importado de l.om
bardía por su condisdpulo Ambrosius Benson".

Pero si la apariencia de la tJiada de sujetos re-
tllltados fue pmbablemente ideal. dadas susana
logias tipülógicas ..,-eferentes cronológicos de
tres pertodos de la vida humana:jllventud, ma
durezysenectud-eindumentarias-sayosver
dosos de escote cuadrado con \a camisa frunci
da hasta el cuello en el l'ástagoysu progenitora,
y otro de brocado rojosemioculto bajo una ro
paoscura en el padre, con los accesorios de una
escarcclamonogramadaenelprimeroydeltra
diciollalmantosobreunatocaacorawnadaen
la segunda provista desu rosario con cuenlas
de coral yoro suspendido del cenidor-con los
comitentcsdeltriDticodelaCrucifixjóndelMu
seo de Capodimonte (Napoles) (N° Inv. 844.89)"
ydel mentado de la Epjjan(a de Plaga, debió de
responder a la de sus edades cuando se encar
gó la ejecución deestaobra--fechada hacia
1530-, pues el rico hacendado genovés conta

baunossesentaanosenl528,suhijonohabia
alcanzadoaúnlamayonadeedadenl536ysu
Inujerle sobreviviJia, al menos. hasta 155215•

Etala izquierda del segundo de los retablos de
Agaete se reserva al paIJonodel donante,san
Antonio Abad~, Que camina descalzo por un fron
doso paraje en unión del cerdo con su campa
nilla o esqllila en la oreja registrado en elinven
tario de 1576", presentando el aspecto del
venerable anciano con unavaperosa barbab\an
ca adoptado en una de las puertas deltríplico
deA lsenbrant existente en ia catedllll de San
lo Domingo de la Calzada (Logroflo), e inade
cuadamenle asumido por el rey Gaspar en las
citadas Epifoniasde PlagaydeGénOlliloen la
de la Gemaldegalerie der Staa~ichen ¡'luseen de
Berlin-Dahlem (N2 [nv. 578), de quien difiere por
la consubstancial sobriedad de su \'€stimenta



-ropa I3lar )' capa negra con capucha~ y los
tradiciooales atribulos de la vara rematada por

una auz en tau donde Si' apoy.¡ al andar, Yel
msario de cuentas translUcidas de flIiaci6n eyc
kiana,asidoasu cinturon junto al estuche cilln
dricodel ctllamoyla funda de badana del bre
viarioconbrocnesmetálicos,equivalentealadel
eo.angclista san Juan en la antedicha CruciflXioo
napolitana y en la del Metropolitan ~1useum ri
Arl de Nueva York (N° 'nv. 41.190,20 A-el·,

Aélse empareja en un plano secundario la fl·
gura de san Cristóballraf15portolldo 01 Nir'lo le
slísconsuinmensogloboimperialcristalinopor
las tranquilas aguas de una rada·,Qur se aso
ciadenlJ('YQaladeldiminulosantoeremitadlS
puesto en una de las rocas con un farol en la
mano. como en el dibujo de estilo ~kiano del
Cabinetdc Dessins del Museodell.ouvre, del
cual quizá derive la pintura atribllida a Dieric
Bouts en la colección Jonn G. Johnson de f'hila·
delphia, oen la xilogralia de Israhel \an ~1ecke

nen, donde se imlerte el COf1\oencionaJ K'\'UCIo
de las capas de amros para acomodario ala 1XlS
lura aqul encorvada del legendario gigante S(r

bre el tlUnco de un arbol, al modo de Ulla de las
grisallasdelnombradotrlpticoberlinko'O.

En cambio. la hoja contraria se destina al po
puIar~deIaEsUgmatirocióndesanRnn.

cisco de Asfs en presencia del adormilado her
mano Leórl", siguiendo el grabado del i"laeslro
del PiMn (l. 151, qucel artista retoma en elólro
del Kunsl¡,'CwerbemuSC"lI111 de Colonia y allem
en el luneto del retablo del Llanlosobre Cristo
muerto del MuseodelloU'oTede Pdrts (Ko lov.
I996L acaso por inBujode la copia im'l'Ttida(B.
116) del anleriorgrabadof alemán. en cuya pro
ducción hay bastantes ejemplos del demciona
rioenfundadodel santo ermilanoydel ahora vi
sible en la ladera del ml)llte Al\'cmo, donde se
amxIiJlaelraquJtirofraiJelonsurado,OOfl!aslla·
gas impresas en las palmas de las rnanos.en el
costadoyenel pie salie11te por el borde del M
bilogris de su orden, ante la aparici6n del Cru
ciflCadocon sus seis alas de se¡afln=.

Porúllimo, tras los monjes afrontados en pri.
mer término, se extiende un vaslo paisaje de as
cendencíapatinirianaCU)'arontinuidadse~~

afectada por la pérdida del panel intennedio. es
tabIedénlhseundaropar*llsmoentrelosacan
tilados del escenario marino. donde no falta el
emljemáticopet\aSCuhor.ldadoensubaseapre
cialjeen la puerla correspondiente del retablode
Capodimonte. en el Descanso durante la /-luido
aEgip/o de los Museos Reales de Bellas Artes de
8CIgica (No lnv. 2928)oen la Virgen con el Nino

del Kunsthislorisches ~1useum de VJ€fIa NO lov.
836Y'.enaJl"l'daciOnconelrisroescarpadoal
abrigo del cual se erigc el inaginariomonasterio
franciscano rodeado por las masas 00sc0sas de
las vertientes nÓrdkas. pa¡a invadirlos comunes
celajes nublados en la azul Icjaniadel horizonte.

&1 definiti\aamros paneles dalados alrededor
de 1535-37 sugjeren la posible composición de
Iosqueanlano cenar.m el triplico de Nuestra Se
flora de Las Nieves por la igualdad de su temá

tica enlazando con el único conservado de éste
por el amaneramiento de los tipos elegidos. el
SUil\'C modelado de las carnaciones. sin llegar al
esfumado isenbrnnlJano, el arcaiLlnte tr.J.1amien

to de los panoscon dUlOSiIITllStJ'eSQUCbradosal
~to de G. Da\id el esmero en los detalles de
corath'OS~stasoita!ianizal1tesyral"eCreación

de la f10ra aulóclona con la minuciosidad de un
.pnmilivo l\amenOOt, lo cual revela el pCf'SOnal
edecticismo de Joos \<ill OeYC -pintor identifi
cado pare Scaillib"ez conJoos van del" 6ekt"y
autor propuesto para la obra en cuestión par].

Hemandez Ftrera'l$con el IXlSlerior tl'frendo de
M. Diaz Padron--, alribuible al substrato de su
sllpuestoorigenholandé's-quizánaderaenCJe.
vesenlTe 1480 y 1490-ysu presuntoaprendi
zajetambiénneeriandesbajolaluteladeJanJo
est\an Kalkar, antes de su paSQporBru}asyde
que se inscribiera en 1511 como maestro en el
Gremio de San Lucas de Amberes, ciudad don
de desarrolló su acti\1dad artlstica al frcnledc un
próspero taller atestado de disdpulosy colabo
radoresronprobadadestrezaeneloficio)'capa
c:es de imitar su peculiar estilo --entre ellos, su
propio hijo ComeIis, alias so«e Cleff-- hasta la
l'echade su óbito. acaecido poco despuéS del 10
de!lO\iembrede 1540. abandonándola sólo cs
porádicamente para acudir a la corte de Francia
en calidad dI' l"Clralistagéneroemp!cadooon in·
discutilje pericia en los dos 6Ya!osaquJ descri-

tos. pues no se ha podido comprobar su estan·
da en la de Inglaterra, m lamparo el \iaje a Ila·
lia apuntado por G. 1. Hoogewerlf y GJ.tariiCf.

'fEOYIWtOS.J...IAsIilllbs~de~.e'1C4

ramTuri>1a/lle.'istlSemaI\aII.Islrada.IAs~deGr.ln

Ynarial,n.209,7abrilI930,p.6;DEAA.\IAS,F...,,~
Senoradel.'lSN"lCWSyAgactc>,enfular.oe.5agostol944;
j(.\\É]\'F2sA"aif.Zs.A¡.u!tes~/..(lV"rJk¡deAgoe

tcrsuVa¡¡mdl'Las,\"itYt$.LMP.1I~deCran~

194:>'pp.24'25.r"'propOsiodeb:rtS!aolOOOOde~~

~lilmcncasde~,lenfJ&:odro.-9no

~1963;CAZORLAt.EX:Ns..yCAllAllDlO~

r.oEIlriplicodeAlü1Cftaonol'S ti dela$NiMso,.ce
nMyperspectio.:ahi<tl\rin.deb:Ermit.ade1.l$Nie"l'Sde
~,~oAnlónCe=:x~~CfIOIfY.enEJErode

úlllarios,6,7ySffiiIlOI971:CRUZYSAA\lEDRAA,.Las
aries pUslic.'l$ en laVllladcAgaele(GI1lIl Canarial: El lrlp
Iirollamencodel.'ls"'-oeoeso,enAlluariode~Ailir>

bcol;~~ne36.anol990.p.261

'ARCHM)~DElUSJRA~DE lA
<XND'CIO.'l~GAnCananallbodeÚlef1l6de

Rlbricar\I5l5-l679113di6erl>lRl537lnventanodela'"
sit.ildtlrloctordonfuanVflllS.~y,a~de

1aColtOO.aldl'Cana1ia,'isilalloo'gene,.alportll1eánycabiJ.
do en SedtOOnre.f.47v; 17 marzo 1556. In..enLlI'io dt la
I.iiitadl'donFemanConzaJezdcla(osta,proo..isor.jutZOO
ciIl~r\1CatQ~portl~don~De

ra.{82.W-tl<l'lbimFWYR-l'«Xi].OJt.al.p.6:J1
MDiEzsA."OnS.~II$IllriroL.pp.25y3Ly<A

prqD5ilDdtb~lCAl!:f¡1AlEOO.S.YCA'

llAlllX) ~l\lICAF. arts aL OllilYSMVEDRA.A. Ú5
arta¡:tislOse'1laVllbdt~,pp.Z72·Z13y2'18.

'fWEDtA\'DER. ~f. J. E:orlr Ncthettmdish ft¡m/lna- Out,...
tinMos<y.<.>tJl.VlLAW.S;jthoff,~n-LaCotll\ilis>¡¡llCe,

Brossek..197Le.at85.L1m.15

·sAEN:zDE""CALZID\.c.~enGronCo

naro.~rll1:lba¡o$dtlfnsIiIvlodeCMseoucidnr

~dtOllrasdeMeÑQlll'Olll¡JlCl,!~4.

1>IimsIemclt~~DireaitlnGtneoalcltlle

IasArtt5,q¡ilutodt~yRellaurJCJ6ndtOlns

de Arte ArqueologiayEtnaloQja. Madrid 1965. pp. Z6-28.

'ARCHIVOP.o\RROQlJlAL DENUESffiASF.JilQRA DE LA
CONCEPOÚN. Libro dt CuenIaS de Fabnca 11 0681·17711
17f11al()I687.\"ositadtldodo::fdonAndIéóRorneroSuoVn
~ CiIdeIYI. { ss, AIlOtM) 111SfORlCO PR(MNCLl.L DE
lASB\L.'IAS~(;R.\NCA.'WllA~l'JulocdosNo

Iarialts.EKribnldt.lcatt~Ftmr.La:s~

17l5-17l1.1'N.l5li.201II3IlO1717,lLasPalnlasdtGr.lnu.
r>arialEsrntlr.l""dota6óndtll.mnbdt1\lJl'W¡¡Stfto.
<adl'I.'lsN"It\'t5.deIlugarde.te.04or¡.:ldaporelcapi·
t.l.n)·wgenIOTJ\a}orolcl Rc¡¡Jlniento de GlJLa don Cristóbal
G.udadelCastilloCX¡",resysumujt,doIIaR-andscildt\.,.
1anCUl1ymoo..anledldlaescribanoP\ÍbIico.~_

·Jl'~"EZsA-.ans.I\punlel;~p.3i_

, AIOiM) P.\RR(X)l.W. CE I\lESfRA Sf1«:)RA DE LA

~ül:wdeCuma5dt~a.5septJembt

1152.~hKhoporelbmtfici.ldodonMiplFtr

n.íJIdl'zBelloanttelnolariopo1lliwAk;ardrlldt1llbary
BetarlCmf.25I~.

, Wase SÁF.NZ DE LA CAUAOA. C. ap. dt. p. 26-

• ARrnM::l1'AAROQl>w. DE NUE$ffiA SI:.'bAA DE LA
~(.b\¡dt~dt~l17manolS56.

LA MADUREZ DE LA COSECHA 279

I

1
1
l•
i
1
!

i
!



llMntariodt.f.82.28l1lll'Ol56O."-'taño~Ia\'lSÍllldel

liceorododonLuisde~<leányumllnigodeL.tcak

dl1ll de Canaria.P'O'lsor,juel:oI\ciaI, VlSilildor~vic:Miogene.
'a1porclobispodonDiq¡oDe2<l.I.95v;4agosloI56ol.ln·
venLario de la_ojsiLa de don !'raodsw ,'1artlne:z de Ribt,a.
capcl1aJldes...MagesLad.~ullÓlligodela{a·

ledra!deCan.-.riaplU'lUOl",jI.le106tiaJ,\'isiladory.ocarioee
~pordobspodonDi$Deza.(loo.

·~IlMl.H.~d"_~~a'ttudede

llaJPD,A.nrx*!r~drfi',tet~\oIJl\~

J983.p.27..6-7;C.~kalata-llUl.olI

''II'.~JohMewl.ou<ft,14~27MoJ)101991.~

dossiMlis~dl'!~3!l,&8ionsdelaRai

"ionde$~~Pari$,I9!lI.p.24.fes..'''I$.

"ffiEDlA'I:In~lJ.~,\!ethcrlandNIftJinlÍl>g.Jom\Ol1

ae.~)o"fluIost.}oochimRltCl'.ier:\d.JXa.SIIl1Klff.AW.

~dcr~l.<l Conooi55anre &'Uds. 1972, cal 7, 9, 18. 26,28,
SOy61,lams. ll-l5. 1ll-19. 38-39.48, SO. 64y86: SCAJl.ll€
Rl::Z,c..op,cit.pp.28-32.39.~19.tiel-29.I05yl09.

·~llEDLl-"OER~lJ.EarttNet/lertmdish~lIOlJXa.

ut,48y5o!,IaIm.62y68:SCAIU.ltREz.C.op,OlW.23
Z1..I7.SOdftnlh~CmnanÑUlt$.AIbuht()¡).

m,enThr~fb'tsdI."liIO(!Umerly"",7.

p,vtllEdi1edbyw.w.-1.Sbausl.~8ook:s,Ne<o.'tJri<,

1981. nf 42. W. 9'J-l02.

·".srm.n«:.Ol.yKR«:;,E.S.oA~Tl'ClI)dl

~.enThe)oumolr1Ihe"iJltmArtColler>:

\01 Xl 1948.pp.45-'19,fG3:PERlflI:·DlE"Il::RENc..Un
lableauillb:litdi\d!Í3elllse<>b!MltUntV"~rtEnfa1l\ur,.

Oarlt ct la copie interpreliltr.eo, en Rewc Bel¡]erli\rchtolo
giteld'llisto¡~derMtLY1I1,I989.pp.1S-1&

"FR1EOLANDERM.lEor!rNclheootldishfbiJllillQ-.vol
lXa.alll.l.1tm.2'3-25.

"ct.ArvmCancriJs/s;qkl$"(\'·.'oJXI.lh:rIllÍl'tÚl~

lMl.llCdJiemodeCanariis,~deEOJc:aciOn.

~yOepones.V"~deÚlltJ.Q,DtpanIs.

IMmón Gmer.II dl>Cdnn.1sIal. e-;., 2OOl.0l11
(¡aNro'dNDEJ..GI.OO.CJ.~18I.I83;Sl.!ARf2alt1CN.

VJ••l.I~de~yd~de"
teilllttIaOOJp<lCi6nde~,mRMltadeHM:riJ

Cooom~deLaUgunal.txxxvn.n·113,1981

pp.l00-It)1.

"ve.a>cR~.AU,l..lcOflO9roftcdeIQl1ecri5tiano.tZ.~,3

(~dekrs\.ill\tos.DcIaAalal'1,EdicioocsóclSero.

baI, BarceIona.I99~ pp.l()S.l23.
.. ARCH!VOPARRCX)lIIAl.DE NUF.5JRA SENORA DE lA
~l.hodcCuenlM~f1bric:alS~

iS}il!MnWiodelaWsi\iddcbispodonCrillObaI'téb,(
11"".

·1lER!o1f1O.E,<HuNls~'urasdeAdri;p¡lsenbranIo,tnAr·

dlil(¡EspotddcArtelMadndlLXU'Il.n2lll9.~

r.o. Jm.pp.20-nie.17. FRIFDlASDER,M.J,.EattyN(
lherlondishfb.flOOo-\oI~Gll.8~12,1.imo.16-17y27.

"~RF.AU.Lop.dt\.2,vol310iJ.dr.lpp.354·363

"FREDlJ\NDERM.J,EarlyNetllerior>dishfbintill(¡,Thewn
E)'t"ks·lttrus C1listu~ "llI. ~ AW Sijtholf. !.e)Oen·La Cor,.
nais.sanct,Brus.seb,I967,p.1'3.I.\m.6M.y&lrtyNeIIltr·
bndish1b"~Difric6outsandloos'anGent"lll.ll~

A.WSijtho(le)den-la~,BruOOs.I968.c<Jl.

91.lam.lOO;HY.om"r·II","~.A.LaleColllo:EngrlMngstJ(

~cn1rhP~682~mthe

.KnIiId'e~by~lt\'(UHtS,WIlh.rrwt$$lly&ly

~inGennanl"iIlCItheNethata:lds>.c.ntoorr.--
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rttusofFmlsMetmpolilanM_ofArt.New\brl\.Do
wrl'ublGlions,Ioc,New'lb!1l.I969,n"655vr-\aIr>
biénNEGR/NDEl.GA.OO.C.HnlullljlamerJaldelrio)/oXVf
(GI1Il,Canana-hnfe),CasadeCol6n.L..asPalrnasdeGrilll
Canaria,junio-julio,l995.cat&figs..p.4&

"WastRt.AU.l..op.ciLt.2.YOl3(op.citlpp.S5&55l

"HCJllSJW.F.W.H.CUtdlandFlemishEk:ll.in)1en¡¡ro
>lIlQSond~ca.145(Hm.wl.XII,~IennoIIertt·

~Atnsb'ldam1s.U1.15.p.2I2;oE.utyem,..,M>\l$.

1sr.lhd~~Iedlfslem.~\(lnQmob:and~

~.enThealllnltfttBorudl.wl.9lfOOnet1y"'"

6,pirt2l.EOOd byRiIzIíoltn»-1arYC.Hwtoson.Ab1lris
1looks.Ne-'Ot<. 1981."" 11612421p. 115; FllfllA'JD.
MJ,.Eorb'~fbon/.uIo..,\OIlXa,c... 19.1am.41;
SCAllJ.JeREz. C. op.dt, pp.44-52~ 72-73. ~ 98. \bse
Lambitn NECRiN DEI..OJ)(), c.. op. di. cal. 8. fig. p, 49

"~"RIr:DIA\lDER />1, J. Eorty Netherlondi5h fbin~""". \Q/.

JXaUl. 49y62. lams. 63y Ti.

"SCA1UJf;REz.C.op,dtpp. 7·1~

·~f'l'RERAJ,.l.oslsbsC0nariJ5rdAtrefb.

mencll.DisruM~AptrbnddCur.loAc3démicoI96J.

64~dl.lrM:r5daddel.l~octub'e.l963,pp.

16-11.400s~0M-1d:rtp;col!alnfnalde~.en

EsnIdiofCcnriJslAnuariodd~dt~e-

rioI.t.al."emllXJ.XlllI96&M.~35-P....tlr\eo.enCo
r.mos.CoIectiónTleln5deE.5pana.Publucionesde ....
/UldaDOnlwnMaldl1Madnd}F..dittn1INolluer.SAlBar·
~Ional, SanSe~n.19&1,p.:m. ~ 103·105.)'<Arleo
enEndcJopeditlThmdtklldeCcoorias,ElIXl-Gobiemode
Canaril\5,ConsejeriadcA:scay"llansportes-eananas,Na·
luralezaCalkla,l995,p.3S9.

"DlAZOOJRON.M.SpImdews~~lrsV"Illes&l

~I5OO-JíOO~85E5pana,Palaisdes&_·Arts.

8nDlIeIleJ.CIftliICommunaldelldgiQue.25~22

dkmIblrl98S.lIlCZ;.(28,pp.503-507.
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Este tliptico de la Adoroción de los fbslores
fue legado a la iglesia de San Juan Bautista de
Thlde (Gran Canaria) por su mayordomo ~ be·
nefactor, el conquistador don Cristóbal Garcla
del Castillo, hijo de Hemán Carda del Castillo
yde 'Teresa ~artinez. natural de la ~illa de Mo
guer (Hucha), capita/l de la expedición de F?
dro de Vera a la isla de Gran Canaria ymas tar
de propietario de una vasta hacienda con el
ingenio azucarero de las Loogueras en la ve
gadeThlde,alcaldededichaciudadypromo
torde la construcción dc su tCfl1plo parroquial
sobre el solar de la primitiva ermita fundada
por su padre'

En efecto. el 10\ de enero de 1539 habla orde
nado en su testamento erigir un altar de rnade
raenelpilardelarrosiluadoenlrelacapillaffla
yor y la colateral de la Epislola con el fin de
colocar alll tal rrewblo de pinzel que )0 /cngo
en mi cosa. Que hize !roerde Flandes, ques de
la }maQcn de Jo Sanri.~ymQ AlJun~iQd6n de
Nuestm Se~ora' -tema iconográfico plasmado
en su puerta izquierda-, de5tinando para su ser·
\icio ciertos ornamentos. un misal. cáliz, patena
y\'¡najerasdeplataSeinsti~ndoenélunaea

pellanJa de cinco misas. una cantada a Nuestra
SerJora de la Concepci6n con un responso so-
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bre su sepultura lodos los miércoles )'Ias restan
tes al misterio de La Encamación los cuatm\ler
nes de cuaresma de la ella) nombraba patronos
a los hijos de su primer matrimonio juan Inglés

)' cllicenciado llemiln Carda del Castillo', Que
fue regidor perpetuo de la isla)' casó con dona
Catalina de OIr.ares 1-1a\donado)' Thfur'.

Este ullJmo. en \1rtOO de la oodtad ronlerida
por el codicilo paterno del 21 de abril de dicho
ard. al testar el 11 de n<J',iembre de 1553 ante
el escribano Bemardioo de Besr.a ratificó la per
mula aconlada por su herrnaoo de la mi5a de los
miérroles l)()r dos rczad<ls'. a las cuales agre¡,Jó la

celebración dc otra en honor de san José cada
semana', ysenaló para su cumplimiento el altar

de la capiJIa de la cabcccra de la lla\"Cde la Epís
tola'. qUE'. comenzada a ronstruircoo la adl.uca
ci6n de la\'¡~ de los Remedios rx>r el an¡uis
tatb" 00rg¡lIés Rancisro de Canión hacía 1527-,

habia cooduido a sus expensas. dedicándola a
Nuestra Senora de la Concc¡xión por lralarse de
una amigada devoción familiar, ydonde ademá.~

habia trasladado los restos de ,us anlepas.:1dos"
pam inhumarlos bajo una sobria lauda I~trea de

importaci6nn6n1icaconelletmmori.tsenlases
quinas donada por su progenitor'.

A partir de ese.' momento. la citada capilla
fue patronato de la casa de Castillo-Olil.ares.
recibiendo también los Ululos del /l:acimien
to13

• de la Anunciación", de la Visitación", dc
la Asunci6n" O de ~n Jost" -quc prevalece
hoy-y oficiándose en ella la referida ca~lla

nla~ junto con las dos de cuatro 1l1iS<lS reza·
das semanales fundadas por su inicial propie'
tario Francisco de Canión)' por Juan Inglés el
\ rejo en sendas clausulas testamentarias otor·
gadas el 22 de ffi<l)'O de 1527" r el 29 de ffia-.
~'O de 1537-, respecfuamente.

f\>ro no siempre estum bien atendida pues a
lo largo del siglo >''\111 se suceden los mandatos
de las distintas \isitas pastorales reiterando la ne
cesidad de tcp<1lnr1a, adomiu-la o solinia a los n:s
Ixmsables de su consenaci6n e incluso con1l1i·
nándolos. en caso de 00 ejecutar lo dispuesto
dentro de un plazo fi)ado. ron perder sus dere

chossobrelamismaa¡a..-ordelapropia~".

cuya Libficase\'ioobligadaa sufragar las obras

e<igidas durante la mayordomla de don Andrés
Zapata~laIdonado [1787-l'ml-ante lainacci6n
de aquéllos. quc luego habrian de rcintcgr.illc el
coste de los trabajos realizados l>ara recuperar

así su IJcltronilí'.Jr) confOlme a lo ptúl'islo por el
obis)Xl don Antonio Ta\;m l' Almazán en 1793::1,

Fbr lo tanto. no es de e>.tmnar Quc el híptiro
flamenco sufriera las ronsecuencias del deterio
ro de la capilla. a pesar de 10,",11105 tresqtJe1"

dros pegados en/a pared documentados e14 de
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agosto de 17-'\2:' o las tres láminas integmntes de
dicho retablo. scgtJn los im-entarios de 18..79".
183.5·~)' 1851Z!, continuaron presidiendo su altar
hasta que, aTaizde las relOrmas dectuadao> en el

templo lXJr su pánoco don Juan Jin'iCoez ()ue'o'('

00 furnJn sustituidos por la mitad de un temple
te drcu1arprocedente <k.>t ¡xesbiteJül)'entrega-
dos por est' 1ll()(n"O. en 1867, al entooces pallooo

don Ja;é del Castillo-Oln<lfl.'S l' ROCóna, en poder

de cuyos descendlCOtes permanecieron más de
unsigb". pues la I\'~larqucsadel Munioona:'ola

na del f"m de León \. Castillo y~Ianrique de 14
ra bisnieta del anterior ,pcnniOó w retomo a la
basílicade1eldedespucsderesiaurarlos)'m:Ier
Jos al patrimonio cdesiá5tiro con tal condición. el
2!l de junio de 1985,. quedando delinlÜ\amente
instalados a1li en el transcurso de un soIcmne ac·
tocelelxaOOen la!aIdcdel sábado 11 de enero
del ~teiJOO"&. pn?\'ia comunic:adón oficjaJ a
los medios in/Ormatl"OS la semana antes"'.

Este triplico de alas abatibles. atribuido lXJr J.
Hcmtmdez A?Tera al pintor de Malinas Michel
Cm,cie [1499-15921 ,disclpulo del romanista
bruselense Bc!maltl \<ln Oriey y, por ende. fer
\;ente seguidor de Rafacl antes de su propia es
tancia en [taha hacia 1532-1539-", oli'cce un es
qUl.'ll\il bipartito con un gran remate semicircular
en el medio dc la tabla central al cual se ajus
tan (lClicctamentc los de sendos extremos de
ambas pucrtas -en fonna de oladmnte-al do-
bladas sobre ella quc coincide con el de su re
tilblo del Mor1irio de san Fdipe hoy conservado
en los Nuevos !lluscos del monaslerio de San
Lorenw del Escoriarn. si bien la elrccióll de tal
temillica remitirla a otro de igual emplazamien
to. donde se altera el orden cronológico de los
dos episodios de los postigos. desconociéndose
el actual parlldcro del de la Adorooo/l de los Re-
)'C:S.)' se sustituye al p<1trono del donante por san
Juan ElangcJista:'.

En la hoja izqUierda se l'Cpresenta la escena
de la Anun60ción --o de la SaJulaci6n angél¡.

ca-de acuerdo oon el rclatodel co,angelíslasan
Lucas (Le. 1, 26-38)-, adoptando un esquema
compositi\'O diagonal en el cual se oontraponen
un plano celestial constituido por el amplio mm
punK'1Ilodl'~Sl'ffi(',ian/('aJdl'Jp.llI('Ideb
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misma iconografla del triplico del 'Imnsilo de
Nuestra Sellara del Musco dell-'lado (Nos. Cal.
1468--14701". yel terrenal del aposento mariano
que definen esa soleria geométrica heredada de
los primiffios flamencos. donde ha caldo un li
bro con cierres metálicos. el macizo reclinatorio
esquinado. de estmclum renacentista. pam de
positar el toda\ia abierto te:do de las Sagradas
Escrituras.. yel pesado cortinaje del fondo. pues
los protagonistas se articulan gracias a la )uxta
posición oblicua de la Virgen Anunciada cuan
do es sorprendida en la lectura de la prol'edade
lsaías --cumplida en aqUlH instante-. el altán

gel san Gabriel la imariable paJoma del Espiri
tu Sanlo"d Padre Eterno.

La figura arrodillada de la primera. cuya m
busta complexión, abstraido semblante de óva
lo lleno yondulados cabellos rubios semiocul
los bajo un fino velo llC'l'iln la impronta de Van
Orle)~I. preconiza algunos de los tipos feme
ninos obseJ\ables en los lJes conjuntos ante
rionnente citados". mientras que el piadoso
entrecruzamiento de sus dedos serla reprodu
cido con mayor fortuna al pintar las manos
del Discipulo Amado en las ÚWmos Cenas fir
madas de los ~Iuseos Reales de Bellas Artes
de Bélgica. en Bruselas Lv Cal 118) -fecha
da en 1567-y del Instituto Saint-Xicolas des
Freres de t\otre-Dame de la Miséricorde. en
AnderlectJr'_



La dell"e\'erente mensajero divino, Que entona
su 'o'eStimenta con la de AQuClIa y remeda la pe
culiar postura de no pocas Madooos rafaeIescas'"
al inumpir en la rl:'Cogida estancia doméstica roo
las alas desplegadas, en tanto in"lCa a la Trini
dad con el ademán de la diesha y l)(llta el cetro
fIordelizado -slmbolo de su potestad delegada
por e! AltiSimo-- en la contraria, rompartiria con

la de su homónimo de la seg..¡nda pieza esruria

leftse'Sciertoparentesoolison6micoye!similar
peinado de sus múltiples riws a modo de un \'l)

luminoso casquete, enlazando también con el án
gel delantero del wadro de santa Ce<.ilia del Mu
seo del F'I'ado ~\!9 Cal 1<'167)'6 o el David dd de
la dego/Iación de Cdial perteneoenle a las Ha
bilacionesde Iflipe 11 en El Escorial"'_

Asimismo, la imagen de Dios ~re, frel a su Ira

diciOllal apariencia de anciano venerable, armo
niza el coIorde sus agitados ropajes roo el de los
atuendos de la pareja inferior. frenando la impe
tuosa actitud casi miguelangelescaque mostrara

en la MuertedeAbeldepositadaporel MlJ.'ieOdeI
Prado (No CallSI8l en el ~lusro de Santa Cruz
de Toledo", Sin rt'nunciar a su majestuosidad.

En la labla central se plasma el tema de la~
roción de los fbstores (Le. 2, U~-20)"J, roo.m;en
do al modelo de composiOOn silT'lélrica que em

pleara con ligeras variantes en el pequel\O
recuadro de idéntico asunto de una de las puer

tas del mencionado tríptico del 1-luseo del Pra
do"', donde falta el coro de ángeles emergiendo
de vaporosas nubes, Quizá inspirado en el de la
Socrn Corn'crSOdórl de Rafael de la Pinacoteca
Nacional de BoIonia", Ylas ruinas dasicas del
fondo entre las cuales se intertala una faja de
paisaje para ambientar el episodio previo del
Anuncio a los Fhslores (Le. 2, 8-15).

ConlOnnc a él la imagen de la Virgen, Que asu
mesu tipologla procedente. se arrodilla un tall
todescentradaa los pies del Nino.Jesús,ClI'JOlD'
lIiw ruerpo reposa desnudo en el panal
extendido sobre el pesebre, sugiriendo la doble
influencia estilística de V<J.n Orley ydel pintor de
Urbino ostenslble en sus interpretaciones infan
tiles de la Genealogía lemporo/ de Cristo de los
Nuews!oluseosde El EsooriaF.

Reminiscencias rafaelescas podrlan también
am'el1irse en la pose de san .losé descansando
en una vara a la manera del de la Saqrada fa

milio de la Me Pinakothek de Munich"', yen la
transparencia de ese nimbo circular dispuesto
encima de su tocada cabeza. aunque su inusual
aSpC(to de hombre maduro con la barha toda·
\Í3 negra concuerde con aquél exhibido en la
Preset!loción del Nitlo en el Thmpjo del antedi
cho retablo del ~Iuseo del Prad<f'.

F\!rsana.ie en el cual se im'ierte la genuflexión
del pastor que rellena el ángulo inferior derecho
del panel con una corpulencia análoga a la de
Jos \'Cfdugos dellrlptico escurialense del Marti
rio de son R:li~, ysu inquietante perfil agu¡..
lena. de oscuros cabellos ensortijados a juego
con la barba comparable con el del Judas de la
obra de Anderlechr".

A este último remitirian, además. las polainas
de su joo.'ell oponente protegido con un sombre
mde paja. cuya puntiaguda perilla entronca con
la de ol.ro de Iosapóslo\es alli reproduód<Js5')'
la del C\angelista san Juan en el retablo del Trán
silo de Mario, que repite al revés su posición
orante, sin juntar las manos~.

En cambio, el encanecido tanedor de roma
musa parece acomodar a su avanzada edad el
físico del companero contiguo, alargando su
barba semiondulada al estilo del san Joaqufn
del diptico de la Redención de los Nuevos 1>1u
seos de El Escorial lO, a la vez que fonna parc
ja en segundo ténnino con la figura (emenina
del lado contrario, dada su afinidad con la de
la Virgen del rel'erido ejemplar"" y su habitual
loca blanca. segUn los dictados de la moda en·
lonces\;genle.

Siendo por detras de ella donde se yergue la
cabeza de la mula obIiruamente alineada con
las de sanJost. Maria 'le! adorador del olJOex
tremo. mientJas el buey perm31lCCe echado de-
Iante con la suya \00ta !lacia el recién nacido.
comoen la Natr.idadescurialcnse"', para enfren
taria a la del lanudo peJm CU}'O escor/.Q en pri
mer 1)lano recuerda el del que dibujara a la in
versa en el Raplo de Gonlmedes del British
"tuseum de Londres-'.

Por último, como en la escena anterior. Cox

de elige para la Adoro6ón de Jos RC)e de la
puerta detKha (¡\lt2. 1·12)'> la distribución a'lial
delosseis~deIaEpifaniaqueadap

tara al compartimento apaisado de la oIra Ix;

ja de su triplico del 1mnsHo de la Virgen, des
plazando a un extremo al centrado Balla5.:11'"', y

cuyos orígenes acaso se enruentren en la com
posición in\'ertida de una de las aJas del reta

bIo de Dierick Bou15 existente en el Museo del
Prado (No Cal 1461)-; si bien di5(repa nueva
mente en la Illonurnentalidad adQlIirida por di
chos personajes al sobrepasar los limites latera
les del rnadro. constrenidos porelexiglloespacio
disponible, '! en la retomada articulación del pai

saje del rondo con obras arquitectónicas dasi
cas donde reitera esa enorme columna jaspea

da semejante a las recreadas en los episodios
de la Visitación y de la Presentación del Nir'lo
en el 'Templo, del mismo conjunto", yel obelis
co presenle en e! del Tribulo al César. de colec
ción particularmadriJena".

Así, se emparejan en primer plano las imáge
nes sedentes de Maria ydel Nil'lo Jeslis coloca
do en su regaw, ateniéndose a los prototipos
prescritos. oon la postrada de Melchor. cu)a se
nH apariencia encaja con la de su homónimo de
la aludida ~saJlall, saI\o en et aditamento de la
rorooa radiada. mientras Que el ancho redpiell
te de su tradicional ofrenda del oro evoca el alU
adjudicado al segundo ma,,"o para marcar igual
mente el eje de la composición.

Y,tras ellos, las respectivas flguras de san.!ost
que contempla de pie el homenaje con la cabe

za -idéntica a la del Nacimiento- respetuosa
mente destocada. yde Gaspar, Quien le devuel
ve su penetrante mirada destarando el rico copón

del indenso, no sin recordar aalguno de los a~
toles de aquel tríptico mariano por sularg¡l bar
ba hirsuta"; entre las cuales se sitúa la del rey
~CU)OrostroC'\'idencialoscaracteresdeSll

raza. con el \'<lSOde la mina aún cerradoylaco
mna cenida a imitación de sus companeros.

Finalmente, se atisba en último tcrmino el res
to de los asistentes al acto. que remiten por su
~oísorefáliroconlosdosoJerenlesde--
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lanteros)'e1repertoriodesusgestosalastablas
de la Sanl.O Ceno del museobruselenseydeArt
derlectrt-oa las del TñbutoalCésaf" ydel JuriJ

de SalomM', de propiedad pri\ada madrilena,
pudiendo ademas relacionarse el semblante del
anciano del centro oon el del san Antonio Abad
de la antigua oolección1raumannde/l1adrid".

En el reverso de la Anunciación se represen
ta la efigie de un santo que. sueesi\.amentc con
fundido con el propio donante" ycon san Pa
bIo15, comiene identificar con SantJagO el MO)UI'

rnerred a la \aTa empul'\adacon Ia diestra el
sombrero pajizo -igual al del pastor del panel
centraJ-y las galochas protectoras del calza
do, que 11e\'3r1a cualquier peregrino de Iaépo

c.a. pues el libro abier10 en su mana izquierda
fue un atributo comun a todos los apóstoles".
con qllienesademás compartiria e! color rojo
-alllsivoalrnartiJio-delmantoll

.

Ahora bien, su severo semblante de pronun
ciadas farxiolleS, la rroondez de su espesa bar
ba y el corte de su rizado pelo siguiendo la mo
da impuesta lXlf el emperador Cartas V a partir
delaterreradecadadelsigloXV1-,seoonespon
derlancon los de san}osten sendasadofacio.
nesdelinteriorddtriptico.alcualasimismore
cuerda por su similar indumentaria y fornida
f.gura Que deslaca en rontroposio sobre un mo

nólono fondo paisajlstico, donde se \islumbran
lossllaves contomosde una colina con ccosQui·
zá rdfaelescos,CQuiparablea la del cuadro del
1/ibuto al Césal'l,y cuya continuidad en eJex
terior de la otra puel1avendria insinuada por ese
fi<lgmentode rama interrumpiendo sus ául"OO5

""'i<'

furelconlrario,e1reYerSOdelaAdorociOOde
Io:s Re,'CS lo OC1Jpa la imagen de san Cristóbal
--paIrooO del donante---"; que surTlefge sus pier

nas desnudas en el cauredeun rfopara lIans
portar al Nino.lesús sobre el hombro izquierdo
mientras se ilPQ')'3 en el endeble lronro de un
tubol próximo a los trazados en la Muel1e de
Abefl'.cu)'OS rarnajes se prolongan hasta el ala
opuesta, fonnandoasf una composición unita
ria en la cual se afrontan anacrónicamente dos
personajes de distinta naturalcza y condición
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En efecto, la moderada estatura del a¡XlsloI ron

trastaconlasgigantescasproporrionesdellegen
darlo mártir, CU}a desarrollada musculatura re
cuerdaaquéllasdelGolialdel6lrodeElEsroriar"
odelossoldadosdel eanuriode la catedral de
VatladolicjS",en uno de los cuales se copia lalle
xión de su brazo en jarras: al tiempo QlICSU bar
badoroslroenlroncacon el del rey Gaspardel
anverso, mirando hacia el di\;no ín{ante, quien
le alusa los revueltos cabellos con la mano dere
cha a seme;anza de una estampa con tal icono
grafiadeAlbcrtoDurero-datadaen 1.521"-y
coge el simbó/icoglobo imperial con la 00a sin
abandonar su aquí triplicada apariencia.

En definiti\'<l, este trtplico, que fue pintado por
encargo expreso del rico hacendado Cristóbal
Garcla del Castillo, como indica la presencia de
su santo patmnjuntoal desu pals de origen en
el exterior de las puertas, antes de Ja otorgaci6n
de Sll testamenlo el 14 de enero de 1539.perte
neccria a Ul'la etapa de la producciónde~fichel

Coxcie de la cual hoyseconoccn pocas obras.
sibiensuesüloyaestaba.definidoaj~por

Iostiposdepersonajesdescritos,peseala toda
\ia excesiva carnosidad de sus manos yde los
rostros femeoinos. y lXlf el inconfundible trata
míento de sus linos panos profusamentepleg¡t
dos para adaptarse a las poderosas anatomías
subyacentes, de ahí la concordancia elel hábito
marianodcla tabla central con el de la VIrgen
de la Notil'iI/ad de El Escoriallll,trasluciendo am
bos la forma de la rodilla, o de los ropajes del
apóstol Santiago del reverso del ala izquierda
con los de san Felipe en el panel lateral derecho
del retablo de tal monasterio·, cuyos bajos de
caldas rectilíneas combil'lan con los bordes on
deanles de los arremangos superpuestos.

Aslpues.sisecotejanhsda1os~de

~fichel Colrie con el testimonio doaunental del
romitente,laobraenruesti6ndebiódee;ecular
se bien con anterioridad a 1532. al'lo en el mal

Vasari loronoceria en Roma cuando QUi7.á 1r.'Iha
jara en los frescos de la capilla de Santa Bámara
en la iglesia de Santa ~faria detl'Anima a instan
ciadel CiIIuenalVan Enckcvoort,debiendoenton
cessu\'OCaIx\lariorornanislaalinAujodcsumaes
tro Bemard van 0rIey ----uno de los píoneros del

Renacimiento nórdico Ytemprano~de

Rafaelatrave:sdeloscartonesrealizadosporés
lepara una coIecciórl de tapíces de los Hechos
de los Apóstoles exislentes en el taller de Píeler
Coeckevan Aelst. en 1516-,obienasuregre:so
del víaje a Italia producido poco antes de 1539
-fecha de su inscilxión como maestro en el ¡;re.
mio de pintoresde¡'laJinas-,clespuésde haber
asimilado directamente aquel repertorio formal
del Renacimiento IJansalpino que mulgaria con
ese nUC'lu lenguaje estttiro propio de su estilo
~ despersonalizado Ymirnttico durante
su dilatada acti\md profesional como artista de
recooociOOprestigioensuliempo.halagadolXlf
su nutrida clientela de Bruselas. Amberes. MaIi
l\iIS YGante -ávida de lemas religiosos y, en es
pecial,del~lIC'oUleslarnento-YlXlflosfa\ures

recibidosenlascortesdelemperadorCarlosV,de
su hermana Maria de Hungría -gobernadora de
los P'dises Bajos-y de su hijo el~ Felipe ti, pa'
rascwirdenexoentrelapinluradelosprimili·
\-OS flamencos -ron su tradicional gusto por la
coidada facturayla precisi6n de los detalles-y
laposterioredosióndelmenosserenoymas~

di\ocueflte arte de f\>terP.ml Rubens.

'FUlNA.''lElIEIlE1lD'CX)JRT,F.~deúnt

ru.t.l~~Io<.Lal...1e.Ndr"hrrR.t952.pp.

J53.35ol\IIERAY(lA\r1O.~OC~drlofislorillGe

nMJIdebkb<c.:n.nos.tlll2-,17T.l1.SooooCrozdr.
neo:*,l95t.p.IQ6;SA''1lAGO.~_.Eshdio~

coSllllotDRrlro~ndelCastillooenCASJ1u.o,PA

Dl:.l..~hi¡l6rirorgeognlfJCOdrhs/5h¡Qwurius

OOlbadafllli'37.Edicionesde.EIGabineteUteT1lrioodc
l.as l'almas, Madnd, 1948-60, l. ~ Wc. 1. PI' 13-15:CHIL Y
NARI\NJO.G.&I¡¡diosh;sróric(l¡,cli"'aHóllkClS)'potoklo~

cosdrJasIsbCaoofia5,tllll..asf'almasdcCranCar.ari.\
1891,pp.485486y5C&SOONIIVAAROYRUlZ,C.SucNo¡
hislclricosdeGronConotntllLa6P.l1mas,I936.p.~.

tl:X'lÁNOEZllB'·;tn:zP.1NdeíSuslObes~

lIIslóriroI.ar!llticosyrdipooso51~I958,pp.65-68.89.

19¡'¡98.24lI~258:FAIlRW.AS.M.L.LaprW.oa:iOndo:

azOOlrenlmerüeo,en~drHi5bu(lkMrsidiIddo:

La~l1\·\'Il ...;.,xv.lllOQ,~1952.
pp.667~CAMrlOlOYFtREzCAl.DóS.C.oE]C\bo

drYCJl/lO<lt:pjc¡)ry~itWltNlIlIaIftamGnnc...

rilI(I5I(l.I~.mÑlUnldeEsludios~~

I.asPalrM<l1l1.0Iflat961.pp.ls.16ylItAZXo\RV.r\L.lOO.
E.1.alnte¡¡rocióndebsIsbsConi:nlsenIoCof,n¡drCas·
liIlatI4;os.J526lAs¡¡eclDS~_SO<Mb.• ec:orJó.
miros.\.1niImid1ddc,Se\~&cretariadode~

deIaUnioersidaddeLa~Madrid.l981p.396;AlA·

GAGONZÁIl'2,C.Loan¡uirCClulIJmtMjarenCanarias,
Ilul,ldeCuIIUl"deTereriIe.SaII~lCm~dc1l:n"riIe.1971,rD_

220-222: LOBO CABRERA ~L Aspe(lll> artisliro5 de Gran
CaniIIi1C11d5i9/a,lM~losparuw/)~Er.c·

maM~deCabolllosdel.asPalmas.F\lnCuIru-



al..lsPak-..I!IlI.pp.22-Rdocru.I/w.3S0371.21¡Jp.
37.J8lIO(pp.52-ó9,lIfw.S5-5nArtullC«Jlnt¡-~

9bsXV,xoo.LmIlllflltb~~~e-

ri<Is,~deEducaci6n,Cu~ur.J1I:leportes,V-nrm

se)Cliade CuItUIiI)'Dcportes, Dirección G€neralde Cultura.
klasCarwias. 2OO1,Cal43(¡n WXÁ'IIMElÉNOEZ, s. re.
y ~IM'RIQLE DE lARA MARTiN-Nffi.\. B.l. PI' 259-269.

'ARQiM)Ht5TÓIlJCO~rt:\A<;B\L.\lASIJt:

~CA.~Seoci:ln~~EsaiWnill

del.<tuloFe->a\\lr¡¡,o5.l..lsl'<llmis.l689-9O,f'lIltornIo
nt.t2t\2Jp.ol69llCar.itN.~a~.

trodeltel.llllentodeCristóbalG.lm.ldelCa,ti!lo,Ok>'gddo
cemdocll4 de eooo de 1539ante l\cmán Cutimu~abicr

tocl22deabril~leen~nciadellmsmocscriba·

no, a pdJción del capIÜlldon FmwIdodd Castillo<Jioa.
res.wrinodell'lcle.r.17lv_-I71Vwtsttamblm~~

lr.VlSCJlll('Dl de tsla cilI.Wa f1I A/OD'wQ FMROOOlAl
IJt:SAN.IU'\\'IlAlJf1S[,\~f'lIltornIodeE.scrJb.ns,

T~tosVl"'S..RKadosdelacapellanl,ldelirman

doG.l.rdildelCasliIIoo.26llCMCm!llcl638.lb!HllO<lioau
torizado¡Xlfclescribano¡"1atÍ/lsD~ladcalgunasdelas

dáusulasdelleitammtode~GMdaddCastiUo.f[

31'.... (23lv-2321Al101\'l)[)E t1..MUSEOCA'WlIO(l.M
Pakrw5deGanCanarialCoWnóndrdocmlcnlospualll
~de16ÚNnasllmJecbllOl',iQST1,'I~

RfSI.tlMs..Cllpipanjaldedicholes:mlenlo.{2"-í1.10
HERNÁNOEZ suARt:Z, L\l/nmr:t lit kJ c%o:idn dr cb:t/.
men!O$ de Aq\lS~n Minores TofJt's. ~\anromunidad de Ció
bildosdel.a.,PaImas,1971.tL 1.1l8.CilDOlHr1lNA'IIDEZ
BEJ.1TEz.P••E1rt\a1j)delAlw~~deIaPamlqui;¡de
SanJuandeTe&.C2'lRclNQdtHistori:r~de

ul..1gunalt"'l.atIoX1.005.4J.4l~I938,p.

ili:I:JRt:lobbdeliUlarMo,ordrlll~deSll1}um

dr1WelaP.ll_I9J8,pp.22-23.1~pp.9O-9l_

GCWl.ÁLEZPADRóN.AloltllnaJOVóldelartt!l;,menm:E1
.tri¡xk-odepillCeldeGarcladelCastilloo(JglesjadcSan/wn
Ba"tista..Thlde,Granc.n.uw.~AaOO)'olBolctlnlnkwma·

\i.o.CaialnsulardrAhom>sdeGoanCanarlalnos.l89-I9O,
<ioembIt.199O.1l 29,AMmConcriJs..QLUI'-263.

'\b$tllOQarunoc

·AROf\{)~l'IlO\'lNCIALDElASPAl..\lASDE

GAA.'II CANARIA, Sem6rI Ptttocul\l$ NctanaIts. E.sat>ril
deUuaruf~ma\'algas.lAsF'illmas,I689-90,!'n::t<XOlo

nO J42iJ. 21 junio J690,CanamL\OOfJXlrilOÓIlddtcst'lmen.
toci.,ff. 112•.-v,~lambitnAAQlJ\'OPARRCX)UW..
DESA.\lAlANlIAl.mSIl\.l'IolocdodeEscnllUali)''Jes:¡¡,
Illf1IkliVl.n"5.~"'Ia.~deliefrlllO:¡Gar'

óa.ddCa&lib,26ncMe1lllRl638.~o"'.12-30.

(ZI).23lvJ.y20octIltlRl692.1Nimonio~part:l

~~~~~"'~~~~~"'m
dacoo (le la apeHania. ff.S2-8S. at porCHII_ YNMANIO,
G.(Ifl m.tlll J891. pp. 480-483: HE:RNÁNDEZ BEN11EZ.
P.m:le...pp.97, 151 y J8.2.

'FERNA\'DE2~~,f.DJlOl.lll952.pp.

355. '1S"16;!€RNÁ\1lE2Be..iTfz.P. '»Idt-p;a89
239,2'llSAIfflACO.H..Esndo~en
CAST1U.D,P.ADEt.op.al..lllasl::J.pp.16,I5:~m

C<IlI(Irios...caI.U.p.267.

•ARCHIVO HlST'OIlJCO PROVlNCW.. DE lAS PAlMAS DE
GRAN o...,'\RlA, Scm:ln f'láocolo¡; N.-:tariales. Esaíbania
del..wroF~~L1<~I6!I9-!IO.Prt*IroIo

n"J'26.Zljl.n)l69O.CaNn&.~iMII$

IJodel~rnddode~c..mdtlC'.i51llo.<D'

pdocemdod 21 dralridrl539ir1"'IianMIGulérel
yabtrloallla-.guientem~delmi!.lno~hano,

ipe!J(ÜldelcaptandonlWni:ldodtlCiSlilloONres,.
OOodeTéUt.II92l-v.\alset.1mbléntwra5~

nei~~dausula.mAlOfl\OfAAROCX¡1ALDESA'I

JUA'IIlAlJl1STAP\t:Iorolo~Escritur.lS''IblamenIOSVL

n_5,.Rec1dosdelacape~anla&>Hl'nJandoGa.rcladclC'\I

hlbo,26lllMemlxe 1638 'RsI:imooioaut0lU.1OO por el es
criwJoMatía>D.Mladd~roo:!blo"'Cri>lóbaIGar>

O,)dd~I5r.~l233r.~1~'3h ..... I255r....l
2OiIOSfDl69I.ll$bmonIrI-"'J'.OIIrilOOdrJrrismo~

f[126-127.120octuteI69lTtslJncno~pard

esaib.lnol&aJodeF'i\ICAlidr~!l8S-8lio;0iI.Y

NAR.\"lO,G.oo.('It,lRl.l89tpp..S20-S21.

-ARCHIVO PARROQUW. DE SA"J ]UA,'II BAtmST;I, f'rOO>.
roIodcEsail:UI1lS'"R'slarooItosVLn5,.Re(idosdelaCll
pellinli de Hemando Gardi del Cadoo 23 apIO 1690
laumonioilllor<lidoporellSCribinom.oosco~

~dd\tStinlenlodrHrmánGaltf,)ddCido

(IIor¡ildocvradod lldero~del553,~dI4
ddrrnsmomrs¡'at\OanI-eBcmanlioodeBesga..esoibirlo
p(lblico"'Las F'illmas, [n.....

'jbldem.f. n,.Esleerad santo de SU demd6n al QlIe había
deóiciOOla~coostn.:IaensuhadMdadel2JSWn'

~ftI1Mdetw.mse~[78Y.-19;IlERNÁ. ...'DEZ
BENiTEl,P. Te/de..pp.l96-l9?,24Ol.

'\ta$t noca 7,

- ARQiM> I"RROOUllll_ DE ~"l /lIA.'18AUT1SD\ f'loto.
c<llode&crilllJ1lSy'Je;tarllentosV,n J..RecidosdelaCll
llellarliadeAandscoCarrio:jn'.22l1\ilYO JS27.lb!iIIIleTltode
ftanciscodeCarrión.1.ecinode1tldc.hi;>dr~Ca

rriOn,\Il'ÓnO&tlurpmelbarriodrSanEsleban.fdr:Bt
i!rlldeMl-andl.~deEllm.I.aI1cu1\idodr}uan1n

~<*Ir¡ado_Hmwrd:ldtP.ldili.eschIro¡Ülim

de I.is I'iIma5.(Jv.4. \taIlst1anlbltn ARQJMl DE El.
Ml/SEOQ'WlI(). CaIeror:fIdtdoaJmtnlCllpum bHis'
looiodeLasCooorios(rocogidosporA~II1lARfSl.tl.~ls.

COIlIa do; dídlo teslarncnto, ff, 153';.,1511 (dI. HERNANDIiZ
SlJÁREZ~t.op.ClLtl J5,p. lJI.QiIL YNARi\'\K).G.op.
at.tllJ89I,pp.47J.J¡i4;~BeliTEZ.P.1N

de.,pp.67,91,94,flltIac»aJ.LEz.C.op.citp.22I.
L08OCABIl:f.&\M.op.ot.ll21fbslen:Jrnomle.suma
~1heredera 1Wa!m:&~Itranc!iwnn.analisollr.Bde

dichiQpilla.roncert.lrdoIasmsu nombre SanchodeÜl
duflacooeltanteroM0IcI.'\lonsomediilntctlaitur.¡ojor
g,rtlelll dejuliodcJ53J anleCrislóbaJdeSanClemo:nlc
ht.wefRACAGONZALEl..C.op.át.p.22J;WBOCA·
BRER-\ ~lop. Ol. Il 23~doc. nt 7, pp.464&

·,IJl.()f\Qft\RfK'KM'\LDE~'1Jj,\\,IW.IT5TA,f'loto.

cdodeEscnturasrlbt.1menl)SV1,n5,<fItQllosdeIllCll
~""HemandoGarooddCasrilloo.23.Jg1:l5lQJ690.

Tesllmonio o:IcI testamenlo dI. r. 7Sv. WM>e lambiin

FERi"lA."DEZ DE BETHENCQURT, F. op. Cit. t. L1952, P
4J5: HERNÁNOEZ BENtrEz, P. ThIde_ pp. 67, 91, lS2¡'
*SAo''Tl.l,()QM.<Estudio8icl-~,enw.

nu.o. P A. DEL op. Cll, lllisc. J. IlI8. CONZÁl.EZ
~A~t.<lN~ddark~.Il29.

~~EIe\TrEz.P.~pp.91-92.137,I39,240

12~9;.pp..I&ll181.

B ARCIJTVü P!IRROQlJlAL DE SA'I NA"I B,,\U11STA, f'rrto
,olode&<;riluras~1blamelllos VI, n. 5.•Recados de laca'
Ilf'b1ladcHemandoCartiidelCistiklo3dKicmbrel638.
Caniria.EKrltndedonHmlinOOdel~MaI

donido.patmnodelll~~ldonDilF\bp.a

Romero~~r'ICi'QI\ffIerilI.{lvt!28rJCiL

por HEX\A.'/OEZ flE.'.1TIZ p.~ p 92: cn.zALEz
~AM"l!na;.ral!elartellamenco..o,IlZ9.

B AROI\Q lWlKlQl..IIAl DE SA."~ lW1llSfA Ibo
dee-dtFilwica(l668-1i52),Z1oetulHl675.1n
-node u\lSill.dedmAno:lrfsRllnw>o Suám:yCaldl'
riIL[66:2A~J132.V-lSIt\deI<bspodmlbiroMa

nud J),',o.;l.1l·Ci\rderIa~ Capcltanla<le ITMci:IroCil'l'ÍOf\ (
289\'. al. por lIERNANDf2 Bl:J'.tffiZ, 1'. -¡¡'I&_ p. 92, ~

~1~\DRON.AM..Una~'lIdelartel\amenco.. ••
,29

-\bsI1 noca 2l

.. ARCHM)~ DE SA\' :uA'IIW.Jt1.'>ll\ e
lhnledeCaptlanlasD(l15an60.~lleHer

nandoyCrislóbaIdelCaWl\o..J.161

"Vtanse.¡x¡rejem~nctas14,16l'21·27,

- ARQlM:l f'AMO(}Jl.IJ. DI:::w.I JUA.N 6A1JIlSD\. Ubfo
deCuernasdeFabrir;a(1668-17.l2l.2AlIIl'<\tInbrel132·\'1'
V.adL~de~CildiddCdillo.I29Ow.

29J;~drCipebnlM:DlI7.i2lIl60.<Cape!Ianl.¡

deHema:ldoyCnstllbaldelCaltib.1l167-17Ilse~

sucu~ienlOh.NaelI7~J835l

"Idem.PnXocolodeEsailur.ul'Te>tarllelltosV.Il.I,.Rcca
dosdela.capel\anladeltantisroCaITión.,22rna)<:lI521.
1llslameolod,.[4·7sSi¡jQXVlI.leshmoniosdrsus<Üu
subts..t l).33 y37-3&0' W-wntwn IbodrCuencas
defllro::'ll(1l'i6S-17'.iZl.241llJlOll'llllft1132.\"_ct.Ca
ptlaraadr~em.::n{Z890~Cualr.lntedeCape

Ianla:\IU752).nl.[3-13lst~SIlcumJ*ruentohas·

tae!IOalrilS37l

-kkm, Praocolo & Esc:ritUr.lS yTe>\illnentos V,n. 4,<Reca
dosdelacapellMladeJuanln¡k'selVIt'joo,lsa)Testimonio
iUlmrildopordescdJanoOl$~la\llldtCubisdelles

Iimenlode)uanlrOis.~d29dellaJ'OdrlS37111'l

te HemanGtDlnft.esaibinoMkll.f I93-I95;I'loIoro
IodeEscrib.nsylistanler(o¡X"ZOo:licirllbel78ll1iallaW
d.-_diu>ulasllOl'CarIos:f'trn~nolanOroibIiro.l

tzs.1Z7"Wanselo:\lTl~[jtrodeCwrtilsdrFlliica{J6ti&

17521,2Al\OI'ICmbrelT.12.V1sltacit,C.pcl1anlildeJuanIr>
¡Iéi. (29(N; CuadWlte de Caf)l'llanias ¡ (11".>21. n.~. t{. 43
48lscn$tr3sucum¡Wníentohasla.dS~l835l

-fdtoon,lbodeCue.lIasdrFillnc:aIJ665.1T Sfelmo
1738. Yaudd 1cmciatIocb1 mnoscobt& l'M:ncia.
~f3Z1;2Jagmlol742.1'IandaIo5delll.wdd

obswtb>,Iuat>ffaOOsmGuillnl357,21 ncMmbe J'/52.
V-1SIla de don Eslilnisbode !.lo>. (362'.

"Kkm.UbrodeCuentasde~a(¡787-J529),~se~m·

bre J787-31 diciembn: 11!llCuentasdad.a5pord 1na)1Jf'

domodon~lapitaMaldonadoirlledonCrislttralde

~1~laINydbentlioidodon~&Cubis,

Dtsc~partl(!.aI9ii,(2&....,

-.k/tm.lAlnldelotlndalosll187l23itlJ1otlo.25man:ol1!l3.
VISltadelobi$llOdonAntomoTh'.'If¡lyAlmazán.Il9r.,,"

"~~~ Ubro de C\!ClllaS de P.\brica Of>68.1752l4 <lflOSto
1742. In-entariode la \islta del obispo don Juan fTandsOl
GuiItn.(3Jl),..lol.porHfJlNÁl\'Df2BE.:Nln:z.r. 'IM:lt..
Il92:GCl.'aÁLEZPi\lEÓN,AM.<lIni~drJ_b
"""",-,,291

"'*mlhode~;J)IIlo1l1Dl829.~hedlo

p()IelbmffJoadodonfTanosOlManuelSornrro,1larMet
m~dedonDanirWl\lnidlel,~resan

Le,ydclpll'Sl¡;tcrodonJostArnador.lIll)I:Ifdomoffitr.lntc,f.
52\1, ki~ por HERN.ANDEZ BEl\'ÍTEl~ P. TClde... p 92:
roNZÁil2~A~l.lJn¡¡¡Wi del ar1etl:untnoo..•.
,29\

"lüm I oxum l835.lrNenliRodeIllWSIQdrJ~

do don krnindo f.l/clIn, í 57~ kit por 1-IER.'<A\'DE2
w.tr'EZ,p Tttle..1'-93I.
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"HERNANDEZ BENrrEZ, P, Thide__ p, 99, Ahora olen
corrLAIEz fMRÓ~. A. 101. (.Una Mr,l dd arte IlamerlCll_"
flP.l4-30)supooequeelvcrdaderomotimd<-dkhaenln'
gaestumenlaprestació!lecOllÓmicadel",li:ridoscl1Orpa
la tedlarel templo parroquiaJ. Wasetambién FERN.'\.NDF2
DE BÉ1'HENCOURT: F. op, di. Lll952. p. m

.. HERNA.I·mEl BENtrEZ, P, Te/de•• p. 99: GONZÁLEZ
PAORO:-¡, A M_ .Una joya del arte naJTll;",O-.." PP- 30-31

~ FERNÁ.>..:DEZ DE BE:rHENCOURT. F. <)J), aL t.I, 1952. pp.
505-506,),tlV. 1967,p. 1062.

286 LA HUELLA y LA SENDA

~ ibidem.pp, 177-178,fig.5.

"ibldem,pp,I82-183.flgl.~12

.. OIl...ERO BUT1.ERJ...~ljguel Coxciu. pp. 192 Y19t f¡g.
2ú

~Wansenotas37,38)'40.

~La1lc.WndeJapiemilderechadcliut~I.lTlO$uando$U

piedesnudn, serla reprodOOdaala in,-ma por Rafoel en
selldasirnilge~delaV¡rgenperteneci';'\\\e$aIosCU<ldro;

de la Sa¡¡roda Familia que se ronSClViln en el Museo del
Prado de/o1adridyen Ia!\lte PinakotiJek de Hun:ch; intro
d()(cióndePRISCO.~LBingrafiayestudiosa1tkosdeVEC

CHL P. DE, Laobropict6rialrompletadeRafael,Oási«>s
dclArte,5.RmoliEdilolc,~liIárl0966J-EditoliaINogwr,

SA,Barcdona.I%8.llOS-7Iy72.p.98,lám$.XIV)'XI,res
pcctivamelltd.

"WilSl'nol1l3&

~ OllERO BU1lERJ••101i¡¡ucl Cox1:ie-" pp. 171-)79, f~ 7.

"WaseREAU, I.,op, dr,t. 1,1oOi2(ob,citJ. pp. 243-247.

"Wasenol1l40.

'La obro picrórica coml1kto de RafoeL n, 108, pp. 110-111.
IAm~ )(l.V1I1-X1JX.

,. OllERO BlJl1FJ\J• .,I-liguel Co:<cie".PP m)' 182. f~ &

"Wascr!Otil44

"WaseJlOtl40,

"Véase notJ 37.

"WasenOla4J

"Véase la f'l,'Uradd Jpóstol que ~parecesentadoe" c1l1wi
tedereehudeestaobl1i.citadaenlaJJ<:O.43

"~nOC\40

"OIl...ERO BlITLERJ, .Miguel Coxcic..~, PI'- 191-195, ~gs.

21-22

"\'~clperlilde!¡¡ViI¡¡cn~laÓ<lenlal'$Ccnadela

AJegonade la Redeoción.que ocupa la cara interna de la
tablJconlaC\lillsecierraesledipl"o,enibldem.f¡g.21p,
193

-lkasenota38

"FARJES.M.<J\Dril\loingoítheBlaunServcntbyMichiel
Co:<i<->.rnRcwe&4¡edl\rchéojogieetd'HiltQi1CderArl;
LXJJv, 1975,r¡¡. 131-141,f¡g.2

"WiISl'RÉAU.L.op,dt.t.I.'oOi,2(ob.citJ,pp,247_266

~Wil5l:nota40

"\~nota40.

"Ol.LEROBlIlU:RJ.,,\ljgueICoxciv,p,184.fig.14

"Wasenota40.

• Véase IlOta 43.

" Wase oota67,

~ OU..ERO BLmER J•••~liguel Coxcic...>, p, In. fi¡; 4

~ HEllNÁNDF2BEl\'\'ffiZ. P. Te/de,_ pp, 93-98, fll/. pp,11G/m

·WiI5l: RÉAU. L,op. dt. 1,2. 1'01.5 (koncgrafkl de k15san
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Este nl?tablo gmnde de pinsel de la Adoro·
ciÓ/l de Jos Re,'eS. COIl sus puerlas Ir en la uno

está pintada la Sin:usioOn y en la otro el Nasi
míenlo/, se anade al im'entario hecho el 3 de
se¡Xiembre de 1511 ante el Obispo don Cristo.
ba1 \~ en el que se realizara el 13 de agosto
de 1580 con molM:I de la \isita del doctor don
Cristóbal del Castillo Maldonado a la antigua
igIe9a de Nueslra Sel'lOra de I.¡¡s Nieo.-es de Th·
ganana (Santa Cruz de Tenerife)l.

Como ocurriera con la mayoria de las piezas
de importación nónlica se desconocen las cir
cunstancias de su traída aunque podl1a relacio
narse con dos influyentes personajes. avecinda
dos en la ciudad de San Crislóbal de La Laguna
que coexistieron en la región de Anaga por aquel
entonces. El primero de citos fue Melchor de Ar

mas. beneflciario de algunas de las rdataso de
tierrn alli concedidas a su padre Juan de Armas,

por eI.l\dclantado don Alonso Femández de Lu
go: a1cakIe ele Thganana, en 1566; acaso deroto
de los santos Reyes por tJadición familiar, Yroa·

,oolomo de. r;¡,oo, _ """'" 1559 "".
la 1572, aI'lOen que faJlecesin descendencia de
su matrimonia con Antonia Cerezo, hija natural
del rico hacendadoget'lO\tsAntón Cerezo--dcr
nanle de los dos \aliosos bipticos flamencos de
Agaete IGran Canaria)-. El segundo. fulro \\\5

terling, Westerlin o Huesterlin van Cutseghen,
era natural de Audembourg (Obispado de Bm·
jas) yse habla casado en La Palma con Ana Ja
kes o Jacques van Trille --sobrina nieta del no
ble bnljense Luis van de \Valle yvan Praet. ilustre
benefactor del convcnto dominico de San f>li·
guel de las Vidoria~ de la capital de la isla-, an
tes de establecerse en Thnerife. donde se colwer
tina en anenclalario del heredamiento e ingenio
azucarero constmido por el regidorJuan de 1-le·
neses en el \alle de Afur. a partir de 157". Yen
propietario de otros lCl'll!nos en distintos encla
\\'S de la zona. que expkXaria oonjunliJ.mente sin
descuKlar las dadivas a su iglesia:. pues en 1583
habia incrementado sus ornamentos con una
cortina de tafetán amarillo Yun amito de ruán'.

fb"o. al margen de dichas hipótesis. resulta in
explicable la falla de referencias documentales
acerca del origll'lario emPlazamiento del triptico
en el templo. máxime cuando se habia fUndado
una cofradia de tal ad\«ación al poco tiempo

de su llegada; asiromo el erm-producidoaJ con
SIgnare! terna de su hoja der2cha -kJ Resurre
ÓÓfl-. que se rcitm rolas dos últimas~
nes del mismo, correspondientes a sendas \'isilas

del OI:ispo don Hemando de Rueda yde fray~
dro 1-tarín. en 1585 y IS9Ql. Ahoo. bien. QU~
obedezca a un temprano desmantelamiento del
conjunto. cuyo panel central ocupaba el tltico
del antigoo retablo mayor ---eJ«Utado en la ceno
turia siguiente-a principios del siglo xx. en tan·
to los laterales se embutieron en las respectivas
calles del Evangelio yde lil Eplstola. que se le
aflildieron en el segundo tercio del Setecientos
para adecuarlo a las proporciones de la recién
crigida capilla ma}or.

As~ pennaneció sumido en el olvido hasta li
nales de la década de 1930, en Que se tomó con
ciencia de su \aJorartisticoyvoh'i6 a reagrupar.
se. instalándolo en la capilla coIalefal de Nuesba
Senara del Rosario. una vez reedificado clten

¡jo parroquial. y luego en la pared de esa n<n'C,

donde hof se halla roIgado'.

SiguieoOO las pautas~as de los pri
mitr.'OS flamencos en 1as obras de esta lndole,
su ala izquierda se 1'CSCI\'a al tema de la Nalni
dad de Cnsfo conforme al escueto relalo del
evangelista san Lucas (Le. 2, nque aqul se aso
cia a las succsr.'as Adoraciones del Nino Jesús
por la t-ladre y por los Angeles. extraldas de las
Reveladones de santa Brigida de Suecia ~ de las
Meditaciones del Pseudo-Buenavcntura. Utcra·
lura mlstica medieval que se enriquecclia con la
cscenificación de los Misterios, según E. Mtlle, al
inspirar detalles tales como el manto azul de la
Virgen. las \'CSIimenlas 'J ademanes litúrgicos de
los adoranles cclestiales. la fl\acteria del coroan-
gélico con la letra de su cántico impresa. el la
rol enceodidode san José r1\'alizandomn los res

pIandoresdcl redro naaoo --fuenlede luz:di\ina
Us. 42. 6; Le. 2. 32:Jn. 8, 12 y9,5; 2 Co. ".6. etc)

en medio de la oscuridad renante. su rUstiro
atr.'Í(l-sayorortodecolorrojocon largas man
gas de putIos \00t0s. mildo pOr un cinturón de
rueroycubiertoron una capa a juego abrocha
da con un botón rollado. medias arrugadas. za
palos hasta los tobillos ybonete mal1'ÓTl- ysu
escaso protagonismo e incluso la presencia del
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asnoyel bue)'porél conducidos<'Tl cumplimien·
to de la profecía de lsaías (l, 31. no sin el refren·
do del evangelio del F'selldo-I'-Ialoo (cap. XlV) o
de los textos dd l\elldo-Agllstin, S<"Illlia¡:,lQ de la
\(lIágine )' Ludolfo el Cartujol,

Se plasma pues. una secuencia ]JrC\;a a la ele
gida para el centro dellriplico de Nom.crimÓll
del I'-luseo Municipal de Bellas Artes de Santa
Cruz de Tcnerife". )<1 que falta el homenaje de
IospastOll.'S.~uAnuncioyl.Jegada{Lc.2.g..

16) se \'islumbran a lJ<l\'és del enonnc \arl(l abif'r.
toen la pared del K>ndodcl presunto establo ele
Bcl<.

La IaliacenlraloJroo.>ooa Jl('I'SpC(\i\adl.>1 m~·

mo lugar. ahofa simbólicilmenle amJjnado. paJ<l

ambtenlarelepisodiodela.l\dooJcióndclos¡\lo
905 que. partil.'ndo de la somera nanacióo del
apóstol san Mateo (2. 1·l2), se habla configura·
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do con el transcurso del tíemllO en el hom<'Tlaje
de tres de estos indhiduos (Emtlgelio 6mbe de
la Infanda. cap. VIIl. de condición regia. cuyos
nombres emn 1'-1clchor. Gitipar yBallasar (Eran·
gello ol1llCnio de kJ lnftmda. cap. XI). sus respec·
musaspeclos:eldc\;ejo.lnásjo\-en)'negru(las
Excerptione;) ylas ofrcrldas COITCS]JOrKlientes: el
oro. el incil>nso )'la mina biblicos Ob:to írlandés
del~ Xl alribuido a san Hilariol'.

Thmbién implicar1an el reconocimiento unr.'Cf
sal del dhino infante los dos animales ilIJÓ(.TÍhS

~en lllbmoténnino.pucsseoonsideran
ligurasde IosJudios yde los GentiJes.. a la par
QUe simbolizan el AntiguO yel ~tJe\u Testamen
lo. ~u nexo estana <'Tl la 1I11agt'n sedente de
Aquel enlazando medianil' una ilusoriad~
nalla ..Roca de ISTaeI. -'ahve- del \ejano pai

saje ocupado por el motr.u de la Cabalgara con

la losa quebrada en el ángulo inferior derecho
del port,ll, donde \'"iI a fundament.lrsc la Iglesia
tras el ili!l'enimienlo del Meslas (Sal. liS. 22: Is.
2S. J6:il-1t.2l,42;1'-1r. 12.10; 1P.2.4:llcI1.4.llr.

y, en la puerta contJ<'uia se represen", la Cir
cunósión (Le. 2. 21) con la invariabilidad propia
de un rito de la Antigua Alianza que el sumG
sacerdote con las \"t'Sliduras -tunica blanca so
bretunica \ioIacea con remates alIemos de gra
nadas~'campanillasdeoro)'efod-yel pectoral
dclÉ.\1ldot2& 1-43:39. 1·31) practicaanle una
nulnda concurrencia sobre una especie de aliar
cilindriro erigjdo en el centro del~ recin·
too CU)a apertura a una gaIcria exterior pias
al desconimiento de su cortina trasera signifICa
el acceso a la Re."e1ación fT"<'Tlte a la Ley~klsai

ca (HI. 10.26). de la mal dan testimonio el an
ciano $imeón )' la profetisa Ana aqu( incluidos



por la frecuenlecontaminación del tema con el
de la Presentación en el Thmp/o'

Esa arcaica dependencia del repertoriofonnal
de sus predecesores fue una de lascaractensticas
principales de Marcellus Coffennans, autor del
triplico de Thganana. donde además confinna su
servil reiteJaCión de pasadas fórnlulas compositi
vas y tipo16gicas, que amalgama con JXlCQacier
to, fallando en su premeditado intento de enmas
carar la auténtica procedencia de \as mismas

En la Natividad invierte el esquema axial del
cuadro por ~l firmado de la Adoración de Jos
fbstores de! Melmpolitan Museum ofArI de Nue
va York'",que simplifica para retrowerlo a los
patrones de la escuela de Brujas, liderada por
Gerard David con sus colaboradores Adriaen
l:.enbranty Ambrosius Benson, dondee1 asun
toevolucionana paralelamente a losdrculos ho
landeses. a juzgar por sus concomilancias con
las creaciones del Maestro de Franáort y, por en
de. con las de sus antecesoresJanJoest Geert
gen lOt SinlJans y Hugo van derGoes, aunque
recurra al secular distanciamiento del santo Pa
triarca por imperativos del espacio disponible en
la wnadelantera"

ldénticasíntesisdeelementosdisparesconfor
ma la Epifanfa, donde se advíerten reminiscen
ciasde Rogervan der\.Veyden en la distribución
de los perwnajes a ambos lados del grupo cen
tralizado de la Virgen yel Nino. que reproduce
con ligcrasvariantes un dibujo suyo del Museum
Boymans-van Beuningen de Rotterdam (col. E
Kocnigs, N. Inv. N. 9), popularizado JXlr las múl·
tiples \'ersiones de Hans Memling. el Maestro de
la Leyenda de santa Luda A lsenbrant yABen·
son; en tanto la singular cabeza de san JOSé de
rivarla de la del santovar6ndel no menos imi·
tado Descendimiento de la cruz del madrileno
Museo del Prado (N. Cal. 2825). pues aparece
en dos de sus copias realizadas por~1.Coffer·

mans-quizá a través del grabado en cobre de
Comelis de Cort-existenles en dicha pinacole
ca (Ng Cal. 2723 B)y la colección del Conde de
Akubierre,deMadrid; para trasladara lainver
sa la contigua figura del rey Baltasar, con su ana·
crónicoatuendo-jubóndeescotecuadradocon

el cuerpo ylas mangas acuchilladas, manto ten
didoalbies.botas-borceguíesconespuelaspa
ra cabalgar ygorra de vuelta enlera-y el cuer
no de orfebreria en la mano, de la xilografía de
Durero,fechadaen 1511 (B.3)yrepetidaenel
artegrático por Hieronymus Hopfer(B. 2) yMar
cantonio Raimondi (B. 638)~

Sólo la encorvada postura de Melchor -ata~ia·
do con unjubónrle mangas bombanlas, un sa·
yo corto yunas calzas debajo de la lujosa ropa
rozagante de brocado con brahones o rocas glo
bulares picadas.. unos zapatos botinados y un
sombrero de copa bajayala ancha con corona
de orfebrenaencajada-refleja el nuevo espíritu
que se fue imponiendo en klS medios antuerpíen
ses-baste recordarlas pinturas de divcrsos Ma·
nieristas de Amberes. del Maestro de las Medias
Fíguras o de Pieter Coecke van Aelst- yen los
siempre retrógrados brujenses--con la produc
ción tardía del lombardo A 8enson-, frente al
legadogolicista anterior. pues la similar pose ro
gerianaconlacabezavistadetrescuartosseha
bíasustiluidoporJaverticaJidad imperante en el
perfil davidiano por influjo de H. van der Goes13.

En cambio, el aspecto orienta! de Gaspar-pro
vístodeturbanteconcoronaregia,sayélnycapa
de aparato o ceremonia con cuello de al1T\ino
yel diseno de su copa de plata sobredorarla. re

pujada en fOlma de pina vuelvcn a recordar la
referida estampa de Durero.

Thmbi~n,la Cin:uncisión traspondna básica·
mente el ordenamiento sim~trico ideado ¡x>r R
vanderWeydenparalosprotagonistasdesuPre
senwción en el Thmplo. de donde retoma el pro
totipodelcmohel.recogidoporotrosartistas-p.
e.Memling.lsenbrantoelr.laestrodelasf>ledias
Fíguras-, mientras la actitud de la profetisa Ana
parece arrancar de su nietoGosv.)ll van derWey
den, contando con laoonfonnidad rlesu corre
ligionario el Maestro de la Adoración von Groo
ley la posterior modificación de las Dolorosas
isenbrantianas~. Si bien, muestra ciertas coinci
dencias fonnales con la labia de análogo asun
to del triptioo del Maestro de F'rancfort pertene
ciente al KoninkHjk Museum voor Schone
Kunsten --Museo Real de Bellas Artes-de Am·

beres (N. Cal. 170),en cuyo panel central inter
preta libremente la Adorodóll de los Magos que
antaflo integrara el retablo de Monforte de Le
mos,pintado por H. V<ln derGoes, pues sus puer·
tas se han perdido".

Pero, independientemente dei probado mime
tismo de M. Coffennans. en la obra aquí estudia
da se aprecian otros rasgos estilisticos capaces
de garantizarle su patemidad.peseal infrecuen
te monumentalismo de ascendencia bensonia·
na que la impregna

En efecto, el tipo de Man'a respondeasu ideal
de belleza femenino. pues su ovaladosemblan·
le de oorrectas facciones, frente despejada me
jillasllcnasypárpadoscaídos.con una larga ca
bellera semiondulada enmarcándolo, bajo el wlo
de gasa que cubre su cabeza levemenle inc1ina
da cvoca los de Aquélla en laAl1unciocióndel
triptico de la madrilena parroquia de San Sebas
tián -finnado y fechado en 1575-, en la mis
ma escena de los dípticos de la antigua coJec
ción Rafael Garcia y del Museo Provincial de
Bellas Artcs de Sevilla (N. Cal 524),en la Viro
gen de la Leche de la colección Thlumann de
Madrid, en las Sagradas Familias del Museo del
Monasleriode las Descalzas Reales.. de dichaciu
dad. yde la propiedad MartlnezColón del Puer
lo de Santa Maria (Cádiz),donde repiteelfrun
cidodei escoledel hábito de la Natividad,oen
los Desposorios mfsticos de santa Catalina de
los ~luseos Reales de Bellas Artes de Bélgica, en
Bruselas,yde la venta Zuckennaru:lel en Municll
(1930l-signado-.con el cual concuerdan.ade
más.. la innata esbeltez del Nino)esús desnudo
ysu estereotipada fisonomíaJo;.

Lozanajuventuda laque se conlraponeel en
juto rostro de la profetisa Ana, denotando loses
tragos provocados por el paso de Jos anos en las
marcadas 3l1\lga5 de su tez, la profuru:la lrisleza
desu miradayel doliente rictus de su boca,com·
parable con el futuro aspecto de la Madre en la
Cruci[fXión de la antigua colección Navascués de
Madrid o en el Uan/o sobre Cristo muerto del
Museo Municipal de Mataró (Barcelona) ydel pa

trimoniodel referido convento matritense (N. hw
934). aunque retome la ampulosidad de los ro-
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pajes y la singular hechura de las locas de las
santas mujeres del cuadro de igual tema de la
colección del Duque de Villahermosa, de la ca·
pital de Espanal',

Para completar la relación de parentescos con
dos ejemplos bastanle iluslratMls: la identidad del
ángel situado en el ángulo superior izquierdo del
Nacimiento, con respecto al que ocupa ese lugar
en el Canurio de la propiedad Busquets de Bar
celona, y el ya comentado físico de san José, a
quien se asigna la indumentaria de su homóni
mo en las NaUl'ida<ks de la colección Paulhiac
de Piln:;, de otra privada barcelonesa y del Mu·
seum of Artde Santa Bátbara (CalilOmia, EElJl.W

Igualmente significativos serian el aire ensimis
mado de los personajes, incomunicándolos en
tre si: la diversificación de sus expresivos mano
teos: el tratamiento de los panos con gruesos
pliegues quebrados a la manera rogeriana cuan
do no recurre a la técnica de Benson para suge
rir las calidades aterciopeladas de algunos teji
dos con pinceladas luminosas, la suavidad de los
complementos yforros de piel, los pesados arras·
tres de Jos brocados () el primoroso brunido de
los ricos accesorios de onebreria; la predilección
por los suelos pedregosos al gusto de lsenbl<l.nt,
de quien emula la sutileza de los locados trans
parentes, trasuntos de Jos de G. David: la sobrie
dad clásica de sus arquitecturas en amlOnia con
ese excelente pa~imento de dibujo geométrico
que multiplica en los inleliores del antedicho
triptico autentificado: el empleo de una atmós
fera envolvente con la cual rea17.a la plasticidad
de los volúmenes, definidos ¡x¡r el vigor del da
roscuro. yla utilización de una paleta proxima a
la de los primitivos flamencos. cuyo azul dete
riorado equivale a una marca privativa de su ta
ller para M,1. Friedlander.

En definitiva, el biptico de 'I3g¡mana seria eje
cutado hacia 1575 ¡x¡r M. Coffennans. pintor ac
tivo en Amberes dUlante ellercer cuarto del siglo
XVI, cuyas obras se caracterizan por la copia \o

tal o pateial de grabados de Martín Schongauer
yde Alberto Durero, asf como ¡x¡rla imitación siso
temática de composiciones IntegrdS ode algunos
tipos de personajes de los maestros del siglo XY
y de la primera mitad de la siguiente centuria, lo
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que demuestra la incapacidad creadora del artís
ta a quien se ha confundido en ciertas ocasiones
con un primitivoflamenco por el estilo arcaizan
te de su ecléctica producción. especialmente es
timada por la clientela espat'\ola merced a la inti
ma espiritualidad yel entranable encanto de sus
tradicionales temas piadosos.

'ARCHWO PARROOUw.. DE NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIevES (Thg¿mana- Sanlil Cruz de l€""rirellJbro de Cuen
tmdeRlbric(¡I0568-1674J.3~mbreI577,lnvenlilrio

dela,isitadelObispodonCristóbaIVela.If,Z4·Z5v.;13agos·
lo 1580. Inwntario de Ial'isila del doctordOll Clistóbal del
Castillo ~laldonado, f,31.

'Cfr. NECRIN DELGADO, C. El Me de !os fulses Bajos de
los siglos XVIYXVlf en las Ism COIl<lOOS \Tesis doctO/al in
édita, LJni'Jersidad Complutense de Madrid, 19921.Pintura.
c.lt. 2.17. ¡lp,7,n-iSO.

, ibidem.pp.12&T36;ARCHIVOPARROQiJIALDENUESffiA
SEÑORA DE lAS NIEVES. Ubro de CUt'ntas de Fábriw (
21 mil)'O 1585.ln.entilri<lde lil\i~til ~ obispodon Hcman·
do de RUt'da f. 36: 26mil\>:I 1590. In.enlaJio de la visita de
fr.lyFWroM<tI1n.f.43r,--\'

'RRALJ,l.op.cit.t.I.\'ll2(ob,cit.).pp.247-264.,

•~ti>J.E, E.. Lart reli¡¡kllx dll XI/le 5léc1e_ pp, 25<\-.255: RF....
AU, L.. al'. cit. l 1. mi. 2 (ob, cid. pp. 2»256; f>AN0fSKY,
E_Ea~M?thcrJand(shfuinting_wLlpp,I34·136,277-278

;' 287: CHE\\\1JER J. y GHEERBRA~ A. Qj). cil. mllll
19i4.pp.234-24l.nol,W, 1974,pp, 106-107.

, MÁlE, E, L'ort ,digicm du XlIJe siecie,_ p, 2\6; REAU. L,
op, en, t. l. ml2 (oh dt.), pp. 267·277: CHE\'AUEfU y
GHEERBRANT, A op, dI.. 'XlI, IV, 1974, pp, 50-55 Y404·

.'"
·DlAzfi\DRÓ."l,M,.kkntilicaóéflde3lgunasJlntumsde~1ar

oclusColleJ1llaJ15>,enBullctindcsMIISéc:s~l.IXdeBeoux

Arts de BclgiQue. nas, 1-3, 1981·1984, p. 49, fLg ll, p41

"Cfr FRlEDlÁ~DER.M.J, Earb'Nct1lenaodlsh fuina"". Re>
gier't1nder~nandthe,'4asR"afF/hnallc.wI.JI.AW.

Sijthoff,l..I?}-den-LaConoaissan<:c,Brusscls.l\l67,c.lt.3y49
add 146A !.ims. 6-7. m.7'2 y 129; Ea~Nc!tlerlondlsh fuint·
1n¡).._ml.XI,cilt. 135.l.im. 1I3,;'<A Dral<ing ti)' Rogervan
derWe)ooll,enOldMOSlcrDrlM-inoslAQuarlet1yMaga
zJneIotStudentsilndCoIIoctor$.Loodres)."OlljulOO)926
m.J.rzo \927, pp. 29-32, litm. 38. fil'¡>. 2,5; MARUER, G, op.
ciLc.l1. N4, n. 63,litm, LXXVlt CARA.~DEr-m:, ,\t CoIlee
tiollSdl1alie,i5ic1lc,CJ1 l.esPrimitif,f1omonds./I.Rcpcr·
toirodespcinlurf'SflamondcsdllXlk,secle,III.BlU.".eIle>
1968, n, J2, pp. 22·23, 14m Vl¡~ SO~KES. ~L DessiIlS du
X\-~,itde:GrotIpc\llndcr\\'e)-den,Essaideealaloauedcs

<lfio;¡JlllIuxdu Maftre,desropies eldesdffiinsanoo}fIIC>in·
sp;rés por lOO ,lj'fe, en Les Primitifs Aomonds. IJ1. COllIri
/¡¡Jlions(¡r~tudedesPrimitifsFlamonds.5,Publicilllorl:¡du

Centre N~tionaJ de Recherchcs oPrimilifs I'\lman&.>, Brux
el1es,I969,pp,29-33,CiII,A4,!.im,IV:BER\1EJOMAR'It\U
E. Lo pintum de /o,; Primiri«>< Flamencos en EsjJ()fIa, l. 1
C.S.I.C.lnstituto.DiegoVelitzqueto.Mildrid,1980,ciil,4,pp.
103-\06,f.g62.~.PintUlasroncscenasdelavidadeCr[sto,

por Maro:llus CoffcrmilIlS, existentcs en Espal\a>,enArdli
...,F--$P<lnoldeArte~\1adnd), t. UII, n.212, 1980, pp.42S~
433, r.g. 17; M. DlAz PADRON, .Identif"adóf¡ de Jlgunas
pintur3S.,.,pp.55-56,ftgS.16-18:1.AVAUE"r'E,J,CoUecllorrs
d'EsjX1!Jne,2,enl.esPrimJtlf.;FJamands.Il.Rep<'rlailCdes
pein~u~j1ol1J(lndcsdesquinziémeelseizié.rnesiécles.De

SikkelArwm,I958,n. 7l),¡lp.28-29,l.im,XVll:Sixtccnrh
CenluryGel1nOnMist;.AlbrechlDllJl'r, en Thcllluslroloo
Bortseh,wl.lO(lwrnerlymlume7.partnEditedbyWill·
IcrLStrauss,AbalisBooks.Ne--'YO¡j.¡,I980-8J,1l3,p.98;
Eorly Genoon Moslers. Hans Brosomer!tlc Hapfcrs. en The
Jllustrotcd&rtsch.voI.17(Fonllerl)·'XlIume8,part41.Edit
cd);.¡RobertAKoch.AbilrisBooks.NcwYü!kI981,n.2,p.
204, y The Work, al Morwnlonio Roimondj ond of Hi,
5cllOOl,enThelllustroledBam.::h,voI.27!furmctlymlume
t4,part2lEdltoob)'KooradOberlmber.Ab;ui'8aok>,Ncw

'rof1.;, 1978, n,638, p.32JJ:PA\;OFSKY,E.. Vodo}'artedeAl,
berta Durero. AlfanZil Rxma. Tl '1:1, A1i<mza F..ditorial SA
~ladrid.I982,r'lJ, l&!l

" Cfr. fRIEDu\NDER M. J" &1rly NCIherlondi>h Poinring. Hu
go\llnderGoes.~.IV,AIV.Siitholf,Leydcn·LaConn~is'

>ance,Brusscls,I969.Cllt.2O<l,1i\m.3-4:Early/l.7hcrlandish
Poinling..,wI,Vlb.Ci\ll80-18\,Ii\ffiS, 191·192:Earl}'Ne~her'

IondishPoin~ng,~voI.X1.eat.29y90,litJns39y83,yEarl¡·

NelherkJndishPointing,kml(lnScore!andP!elerCJeck



'Untlclltml.XlI.AII',$Ijthoff,li.)tlcnüConnailS<lnec
1lnKsc1s. 1915, c.ll 56. tam. 34; ~IARUER. G. Ofl. cil c.ll
NU,rt26,L.1mU BFR.\tOO.E,.Pinturasinéditasdff'ít.
ll'f~lIlI&'r\3das",~.cnArrfull)&pordde

Arte llJ\~ rt Zlt 1981. PJl- 117·118. ig. 4

- eJ· f1l:fEttA'1O.)l J. faty.WtherbIdtsh R.Iling..
\otII.leil.49,I;\nls..1(l.i2:\otII.\l.l.eil.Ur998.Ums.3,
6 ... 12S;\IOlXLCiIl"5.l26, 128 ... 138,1ams.26,48,I04,I07
rI15-117, ... \otII.XIleat56.latn.34

"ffilEDUN)ER. )lJ. Ecrlr Nro.mondlSh I'bintlllu cal
123, L.1~I, 91

-BER'UOO, 1':••\'aria< obrasdfCoffCl11l3osl'una<!e'<IJ1 eh
StockLen~Iadrido,",,\tfhtw/::s¡:JaAoldfAttt.l~lILrt

229.eroertHl"IaIlnl985,pp.17·Z9.fe,.ll7,9 ... llliAZ
1'i\mOXM..ldmub:mdf~~.pp.33

38,58-tiO. te- 1. 3 ... 33-3-\. W L\L·RFl'SSE.''-S..,Efn
)+i5lJd¡Huwdij\<Q'1del~I\alIwnna'Olll)1aKdus

~, ... ~des.\flt¡¡XsRoo1'l:desBtoux--Am:
de/:le9Qut.r0r6.3-4.I%'.pp. wl·l58.~ 1,7.

"BER\IOO E..l'lmurilSOOI1escmasdflill'ldadeCri5!o..>,
pp. ~1~-420. 436)'439, flllS- 3, 5, 9l' 25: t:Jl.\Z PADROO,)I.
_identifICaCión de alguna, J~nturil>---'. 1'1'. 52 J' 5&57. flíl>
25-26,)'.Unatablade~larctlU>Cofícrrn;mscnclNUS«I

.\luno:ipa1de~\ataúo,m8olrlJndelStmiMriode&lWio>

deArtty~n;nM'l'SIdadde\:lladoldP.lrultad

de F'~ ... tmasll L. 1984. pp. 425427./igs. 1-2,

·1lflt\IfX),E.~OOI1tsanil>delil...J¡deCI'lli<L.>.

pp.4I9'42lig.IO;Dl-\ZP.lJ:JROO.l-l<lltnblicaaónde
~1llflt\lrIL>.PJl-J8.39 ... "-l-47,Iigs.8-9
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GR.\>,' C\NAR~\ lAs PA1.NAS DE GRAN CA:'IAR1A.

r-lusro DtúcEsA\Q DE AIm: s.-\CRO

""""""'"\YMII999lp.9tQ-lll.EStt\UA(I989lp.ZO;'ID..5
l-IBJÁJ. YHalRER.\ fU.'É.Alr995lp.Ql.ll;HfJlRE
R4. PIQlIt A (19m CAZOlI:1.-\ lEóN. s. y S.\.\;QtEZ
ROORIGU&J.II9971pp.m282.

El Husco Diocesano de Me Sacro de Las PaJ·
milS de Gran Canaria conse1\'<l entre sus fondos
musefslicos cste tripti(o dedicado a san Cristó
bal Se trata de una pintura anónima. de pos¡.
bIefiliación flamenca. realizada al óleo sobn' la

bIa Que pudiera datarse hacia finales del siglo
\"VlpnncipiosdelX\'ll

Según la tradición. san Cristóbal fue el pri·
mOb~nilo Yunigénico hijo de un rey cananCü,

nacido en Sidón o en Tiro, Antes de ser bauti
zado se llamaba Relicto. Fisonómicamente se
caracterizaba por su gran porte. r-lientras fue

pagano. sólo pensó en aventuras. I-ffo su sed
df' gloria le impulsó a poner su cspada al ser·
vicio de un gran rey. Causa por la Que dejó su
palJia, emprendiendo la marcha para incorpo
rarse a las tropas del emperador romano Gior·
diano, Quien mantenía una lucha tenaz contra
los persas. Presentándose ante él se ofreció a
lOrmar parte de sus huestes.. alegando Que Que
tia senir a un gran rey. Giordano cautivado por

sus palabras lo admitió en el acto. f\>ro un dla
Relicto oyó hablar de Cristo como del m<\s po

deroso de los reycs. Ycomenzó a pregunta~:

dónde he de enmn!rar a ese Crislo, Monarca

mós poderoso Que lodos los OhOs. La Divina
P'n:nidencia le puso en su camino el encuentro
con un ennitatlO cristiano quien le inslruye en
el conocimi<'nto de los misterios de la \'Crdade
ra fe. Acontecimiento Que le Ile\ú a abandonar
la milicia terrena para adscribirse al smicio de
Cristo: a)mando a \<idear el rio a los caminan
tes que lo neccsitaran, As! su gigantesco cuer
po empezó a transportar sobre sus hombros a
los que no se atraian a \adear la coniente.l-las-
la Que un dla vio un ~it\oen la ribcra:~'a1 pre
guntarle Qué deseaba.. el pequetlO le rcspOrl(lió
que le pasase a la otra orilla Reliclo Jo puso so
bre sus hombros. CTC)'Cndo que su peso era in·
significante. Ftro se equivocó. pucs entró ani
moso en el rio con su vara: pero al instante el
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alto bajel se iba a pique, arrebatado por la fu
ria de las aguas. Ei Nino cada vez le pesaba
másysi ésle no le hubiese dado la mano hu
biera hallado la muerte. Rendido, llegó a laori
lIayadmiradopusoalNinoenlaarenaylepre·
guntó:¿Quiéneres.Ni(lo?Creoquepesasmás
tú que el Mundo. Yla respuesta fue: 'Te llama·
rós Crisló/oros. porque has llevado aCristo so
bre tus 1J0mbros

La tabiacentral dei tríptico represenla el epi
sodioenqueelsanloportandosobresushom
bmsaCristoleayudaacruzarlasaguasdelrio
El santo en primelisimo piano, de propon'io
nes gigantesca, aparece con [os pies sumergi·
dos en las aguas donde destacan peces---unos
diez-de variados colores, Sus grandes manos
se aferran sólidamente a iavara de tmnco de
árbol con la que se ayuda para vadear el río
Vilraquealraviesaen diagonal la composición
de la tabla. Sobre sus hombros porta al Nino
Jesús. Éste alza su mano derecha en actitud de
bendecir. mientras con la otra sostiene la bola
del mundo, En Ja zona superior izquierda de la
composición aparece una sencilla ermita, ante
la que se sitúa un fraile ataviado con hábito
blanco llevando en una de sus manos una pe
quei'laiglesiayen la otra un rosario. Atributos
que nos llevan a identificarle con santo Domin
gode Guzman.

Las tablas laterales representan. la de la de·
recha a san Julián Obispo y la de la izquierda
a sanla Luda. 11nto sus atributos iconográfi·
coscomo la inscripción en ambas tablas: S.JU
LJAN y STA LUCIA nos aclaran la identifica·
ción de ambos santos

San Julián, situado sobre un verde follaje, apa
rece ataviado con sus alributos caractertsticos; ca
pa plmial,de ricas calidades, milJa ybáculo. Ro
deando lamilJa, un nimbo nos indica su dignidad
de sanlidad.En lazona superior. la escena se oom
pletaconunminuciosopaisajedeárbolesymon
tanas. La vida de san Julián, primer obispo de Le
Mans (Rancia), es puramente legendaria. Envía
do por el Papa Clemente a evangelizar el país deJ
Maine. realizó numerosos milagJos, entre eJlosca
he mencionar el descubrimiento de una fuente
milagrosa tras haber hundido en el suelo su bá-
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culo pastoral. Hecho milagroso que relaciona es
tatablaconlaccntraldeltríplico.Guelieneco
moasunlo primordial la relación establecida en
tre: agua ybáculo o vara.

Asanla Luda se la representa alaviada con
veslido rojo, manto blanco decorado con cene
fadoradayvelodericastransparencias.Selafi·
gura llevando en una de sus manos la bandeja
con sus ojosyen la otra, la palma del martirio.
Sobre su caheza nimbada atributo de santidad,
sobresale un paisaje en el que destaca un casti
!lo. La dC\ooón a eslasanta es muy anliglül tan·
lo en Oriente tomo en Occidente

Este triptico procede de la desaparecidaermi·
ta de San Cristóbal de la ciudad de Las Palmas
de Gran Canaria Inmueble religioso en el que es
tuvo expuesto durante ar'losde manera desgaja·
da pues la tabla central seellhibía--decolando
unadelaspareJeslateralesdesunave--mien
tras las tabJas de san JuJián Obispo y santa Lu
daomamentaban el otro Jienzo de pared

La ermita de San Cristóbal. ubicada en el bao
rrio de su nombre, fue edificada según algunos
autores hacia el ano 1580 yreedificada en los si
glosXVIll yXJX. Para ser finalmente dellUida en
la década de los cincuenta del siglo xx. con mo
livo del Ir<lZado de la autopista del Sur El histo
riadorcanario Pedro Agustin del CasliJlo la situó
-fuera de la muralla que rodeaba a la cíudad
en el plano que en 1686 levantara de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria yel obispo Pe
dIO Manuel Dávila y Cárdenas, la cita entre las
elmitas de la capital grancanaria en sus Consli
tuciones Sinodales de 1735-1737.

Ésta era una tonstrucción de reducidasysen
cillasdimensiones. EslJucturadaen una única
navedecoradaensuinteriorconunsencllloaJ
tarde madera. En éSledestacaban tres homacl
nas: en la del centro se situaba la talla del litu
lar san Cristóbal. de pequellas dimensiones. en
el lado de laepistola taJla de vestir de Nueslm
Sefloru del Buen Viaje yen el evangelio, el Sa
grodo Corazón de Jesús.

La erección de la mencionada ermita estuvo
vinculadaalafamiliaGarcladelCaslilloyposi
blemenlelaadquisicióndeesletrlpticoest~ re-

lacionadacon los bienes muebles adquiridos por
esta insigne familía

MWRL

SAGRADA CENA [3.0.2.61

AN6N~~1O 1 EscuELA SINlllANA

f'NruRA SOBRE 1l'.BLA 1 4 x12801 lCA 1570

PRocEDE DELCONVE.\'J'ODE~1ADREDE DIOS DE
SF.\IIUA

SF.\IILlA MUSEO DE BELLASARffiS

Esta tabla ingresa en el Museo de Bellas
Artes de Sevilla a través de la úllima desamor
tización eclesiastica realizada entre los anos
1868 y 1869

Aparece por primera vez resenada en el
Inventario monuscrito (inédito) realizado
en el Museo en el ano 1869 con el No. 8,
como Sagrado Cena, de Escuelo Antigua.
mérito artístico regular y procedente del
Conl'Cnto sevillono de Madre de Dios

En el Catálogo de los pintums y escullUros del
Museo provincial de Sevilla, publicado en 1897,
aparece en la p, 73. No. 21. como Sagroda Ceno.
de Escuela Espo(lola

En el Catálogo de pinturas y esculturos del
Museo Prorincial de Sevilla, redactado por don
José Gestoso, en 1912. se recoge en la p. 109, No.
296. como Sagrado Cena, de Escuela Sevillana.

En la Guia del Museo Provincial de Bellas Ar-

tes de Se~'ílla, realizada por José Hemández Dr·
az, en 1967, p. 49, No. !l, como Ceno Sacra
memal. Escuela Sevillana del tercer cuarto del
,XVI

En la publicación Museo de &llasArtes./nven
toriodePinturas.redactada¡xlrRocfolzquierdo
y?>11 del Valme r.lunoz.en 1990. se resenaen la
p. 28, nI! 81L como Cena Sacramental. Escuela
Sevillana. s. XVI. procedente del conl'Cnto de Ma·
dre de Dios de Sevilla.

En esla obra se representa la UllimaCena en
la que Jesucristo. rodeado de los doce apósto-
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les.. instituye el sacramento de la Eucaristia.
Fbdemos identificar el personaje de san Juan.
su disdpulo amado. que se encuentra situado

a la izquierda de Jesucristo. recostado sobre su
hombro 'J el de Judas lscariote. Que se encuen
lJa en la parte dere<:ha de la composición por
tando en su mano izquierda la bolsa con las
monedas recibidas 1XM" su traición.

Se !lata de una tabla interesante. que merece
un estudio profundo '1 ponnroorizado. que nCl5

llC\aria a atribuirla a algún pintor pertenecien

te al drculo de Luis de Vargas y su disdpulo
Antonio de A1fian.

Estilislicamenle la podemos encuadrar en el
manierismo romanista deri....ado de Miguel Ángel.
impuesto. en Sevilla. por Antonio de Alfian. a
partir de la realizadón de las pinturas del Re/il
bIo de Crislo del antiguo conwnto de Santo Do
mingo de Osuna. Tres laS3>S se pueden desta
car en su analisis: los agrupamientos de las

figuras. su incorrección del dibujo 'J el conoci·
miento de la obra de r-1igue1~que Iaapro

ximarian al estilo de éste ultimo.

La obra ha sido restaurada. con motivo de
esta "Iagna Exposición en los talleres del "lu
soo de Bellas Artes de Sevilla, por las restau
radoras l:atima Bermudez-Coronel y MI Paz
fulo 'J patrocinada por la Diócesis Canariense
}'Rubkense.

RIN
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EL ESPLENDOR DE LA FE

LA NAVE DE lA IGLESll\

La vida de Jesús
El tronca de Jesé

La in[ancía de Jesú
La Fbsión dejesús

Los SACRAMENJDS

ICO~l()CRAFiA HARlA!'''A

LosSAl'lfOS

Los ÁNGElES

lAs ÚRDENES REUGIOSAS

OmosS,wros

CoFRADíAS
Ca[rodla del Sanüsima

Ca[rodia de Ánimas
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CO[lUdlo del Rosario
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EL ESPLENDOR DE lA FE
José L Guerra de Armas

L: vida cultural en lomo al ano 1600 se concentra en Roma. De
lU pa-;O no sólo a Paris, sino también a otras partes de Euro

pa, donde se desarrollará con inusual vitalidad. Fbco a poco, liolan
da e Inglatena irtm desplazando a los paises ibéricos, a pesar del co
lonialismo ymercantilismo de la época

Es época de grandes papas, oomo Sixto V, Pablo V, Urbano VIII,
Alejandro VII.lnocendo IX: de grandes reyes como relipe 11, Le0p01
do LLuis XIV, Gustavo AdolfO y su hija Cristina; de grandes santos.
como san Carlos Borromeo, santa Teresa de Jesús, san Rancisco de
Sales, san Roberto Belannino, san VICente de PaúL Es el gron siglo
de la cultura espiritual.

Es también la época de los grandes esailores como Shakespea
re, Descartes, Calderón, Leibniz yde las grandes creaciones artísticas
que surgen en toda Europa

Son los anos en que la aspiración general de renovación religio
sa que se extendió por toda Europa, expresada tanto en la reforma
protestante como en la católica, se decanta finalmente del lado de la
renovación católica. Una Cootrorre.kmno que crece a la sombra del
Concilio de Trento, de sus fieles ejecutores, los romanos ponlifices y
de los grandes obispos del momento. Es todavia la Edad Media. pe
ro reformada ypurificada Es la plasmadón eufórica de la certeza de
haber salvado la fe y la Iglesia; la conciencia de estar en posesiÓfl de
la verdad, el entusiasmo de la victoria del triunfo lo que empuja con
nuevo ímpetu la creatividad.lbr última vez en la historia de Europa,
tocios los sectores de la cultura están determinados por el factor re
ligioso que quiere expresarse en una furia heroica, tratando de en·
camar yvisualizar lo sobrenatural y lo sobre humano en tocios los
campos de la realidad sensible: la arquitectura, la pintura, la música,
la literatura.. y también el culto.

L\ RENOVACION lIltJRGlCA

En cierto senüdo, el Barroco experimentó una floreciente vida li
túrgica. La reordenación de los libros litúrgicos, encargada por Tren
to al Papa Plo V, incidirá inexorablemente en el clero. La liturgia re
formada. con sus libros perfectamente codificados. se celebraba en
todas partes obedientemente, unilOrmemente y muchos de aquellos
abusos. denunciados por los protestantes, desaparecieron_ Pero se
rá, precisamente, en esa uniformidad, en esa ritualidad yJijismo ahis
tórico. donde evidenciará esta época su talón de Aquiles. A este res
pecto conviene recoo1ar las palabras de JUllgmann:

Entre los fuerzas que favorecieron el crecimiento de lo culturo
oorroca, es preciso cilar, en primer lugar, lo reflOl,ución religiosa ini
ciado por el Concilio de Trento... Existía la expectativa fundado de
Que eso transformación, de llevarse a cabo,florecerla, sobre todo, en
una nuevo formo de celeblOción cultual. Ypodríamos odmilir que
osi fue, si reolmente el culto ven:ladero consistiero en el cumplimien
to consciente de determinadas nonnas yprescripciones. Sin emoor
go, hemos de reconocer que, precisamente a causa de esas nonnas,
la vida littiryíca del &moco entro en una fase J}Ot1iculor de disolu
ción histórica, desconocido, como nunca, en otros épocas-

Esa unilOrmidad estática. entendida en aquel momento, como la
única IOnna de garantizar la validez de los signos sacramentales, fue
la que motivó y condicionó, en gran medida, elll'lO'Vimiento centrifu·
go yla expansión vigorosa de la piedad devocional ydel arte, al mar
gen del Misterio Pascual.

La liturgia ya no será, como lo habla sido a lo largo de los siglos,
participación activa en la celebración del misterio de Cristo, sino más
bien su contemplación casi teatral, \lisual-audilwa. alimentada por la
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plegaria subjetiva e individual, como única fonna de santificación y
edificación personal.

Toda la din6mica de la vida litúrgica, ---concluye, de nuevo, Jug
mann- estó reconida por una tendencia e~jdente hacia la periferia.

Apesar de todo, el Barroco, apoyado todavía en una fortisima tra
dición religiosa, deja su impronta en todas las capas sociales, aun
que sus raíces se alimenten más bien de arroyos secundarios. Inclu
so asi, fue capaz de extraer de esa situación la sa"ia capaz de producir
una vida religiosa sorprendentemente rica.

Los Sacramentos, los Mandamientos, la popularización de los
conceptos teológicos, los pecados capitales, la nave victoriosa de
la [glesia, el éxtasis, la muerte, la astrologia, la interpretación má
gica de la naturaleza, los sentidos del hombre... serán los grandes
ternas plasmados en las cúpulas de los templos yel argumento de
los frescos de las bibliotecas o de cualquier tipo de decoración. Es
una visión del hombre y del mundo no demasiado diferente a la
del hombre renacentista. Al menos, no tan esquemáticamente dis
tinta, como se pretende, con frecuencia, hacer ver. Por otra parte,
nada excepcional, pues el nuevo tipo de hombre no surge de re
pente en la historia

Ahora bien, si muchos de los temas el Barroco los recibe de épo
cas anteriores, en todos ellos deja su impronta: esa fiebre interior y
esa pasión por Dios hasta el aniquilamiento, que contrasta con la se
renidad que inspiran las obras del Renacimiento.

LA. f'AR11CIFroON EN lA EUCARlS1iA

La separación progresiva entre el clero yel pueblo es el resultado
del elitismo ydesafección en que se mantuvo durante siglos la acci
ón litúrgica El pueblo se convierte en simple espectador de unos
misterios desarrollados en una lengua desconocida; por ello, privado
de unas acciones que, cada vez más, percibía como acciones exclu
sivas de una clase sacerdotal, buscó compensaciones en prácticas de
vocionales paralelas.

Esta ruptura, recompuesta teóricamente por el vaticano JI, en la
práctica no ha sido fácil de solucionar. Después de Trento, apenas si
se hizo algo en este sentido y, 10 que se hizo, no iba precisamente en
esa dirección.

Se impuso [a comente devocional. In importante, a partir de en
tonces, será mantener la ortodoxia de la Misa pero se dejará a la ini
ciativa devocional particular el cómo seguirla. En este contexto no
sorprenden las palabras que san Francisco de Sales escribe a la aba
desa de Puits-d Órte e insiste a Filotea yque serán práctica común
que muchos todavía hoy recuerdan
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Duronte la Misa te aconsejo recites el rosario en lugar de otro ti
po de oraciones vocales. Este puedes interrumpirlo paro fijar tu aten
ción en los diversos momentos significativos: el Evangelio, el Credo,
la elevación... paro luego re/amado donde lo dejaste.

La Eucaristía es, ante todo, misterio, pertenece al arcano yasí de
be parecer. Por eso se insistirá en aspectos que acentúan esta dimen
sión, como las rejas que separan el presbiterio, la recitación en voz
baja del Canon,etc

Esta sensibilidad, alimentada por el clima defensivo ante las crí
ticas protestantes, condicionara toda la literatura religiosa del mo
mento ydejará su huella en la liturgia.

El. CUI10A lA ElJOI.RISTlA

Hablar de la Eucaristía en esta época es hablar de la presen
cia real de Cristo en el sacramento, sin referencia alguna al sacri
ficio. Este reduccionismo no es nuevo. Ya en siglos anteriores se
había subrayado esta dimensión como réplica a determinadas he
rejias, pero, al menos, se destacaba el momento central de la Mi
sa como forma de ver a Jesucristo. Ahora, sin embargo, el tema es
la presencia real sin más, sin relación alguna con el sacrificio yla
comunión. Es simplemente la presencia real del cuerpo de Cris
to como proximidad del SeI'lor, evocadora de aquellas palabras
del Antiguo Testamento:

¿Qué pueblo tiene un Dios tan vecino, como el nuestro?

De ahr las Exposiciones Solemnes del Santísimo Sacramento,
los grandes ostensorios enmarcados en nimbos dorados para sig
nificar que Jesús es el sol de la Iglesia. Los antiguos altares son
sustituidos por nuevos retablos cuyo centro lo ocupa ahora la to
rre para la custodia del Santisimo y, sobre ella, un pequeno
trono para la exposición sacramental. Esta mentalidad lo invade
todo, también la legislación litúrgica que, a partir de ahora, con
templará la Comunión como un rito autónomo, una nueva devo
ción privada, de carácter ascético y moralizante, que se distribui
rá fuera de la Misa.

En este ambiente, la fiesta por excelencia será la Solemnidad
del Corpus Christi ysu octava, caracterizada por la procesión a la
que se le dará el maximo esplendor yse revestirá de un colorido
único con representaciones dramáticas, suntuosos vestidos, ban
deras, soldados, alfombras, coronas, etc. Es la ocasión para que los
grandes orfebres dejen constancia de su arte en tronos ycustodias
para la Eucaristia y la puesta en escena manifieste la grandeza y
la gloria de su divina Majestad. Aello contribuirán, también, los
autos sacramentales
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No es sólo la Eucaristia. el otro polo de la corriente de\.'OCional del
Barroco tendrá como centro a Maria. La devoción a la Virgen. tan
apasionada a finales de la Edad Media, se prolongará en nuevas de
''OCiones que darán paso a una nueva producción icooográfica.l1'en
te a la campal'la anti-mariana, que pretendla despojar a la deYOCión
a la Virgen de la poesia y belleza que durante siglos habia acumula
do sobre ella la piedad cristiana. la Iglesia reacciona. El Concilio de
Trento, en la sesión XV, declaró que el pecado original no afecta a
Maria y los teólogos, las viejas y nuevas órdenes religiosas, hicieron
un frente común contra la critica protestante, que tu''O sus efectos
también en lo social. Se consagran a ~1arfa diversos paises. se orga
nizan ymultiplican las peregrinaciones --recordemos que, entre otros,
Descartes peregrina al santuario de Loreto yComeille lraduce en ver
so el Oficio de la Virgen-_ El movimiento mariano fue un éxito a
lo largo y ancho de la cristiandad surgen nuevos templos y ad\'OCa
ciones marianas.

Hasta el momento Marfa habla ocupado un lugar en la liturgia.
en conexión directa o indirecta, con la acción redentora de Jesús: aho
ra, sin embargo, se multiplican las fiestas en honor a Maria para re
cordar sus intCJVenciooes protectoras, fundamentalmente de orden
social y político Oen relación con alguno de los temas recurrentes de
la época. Así nacen las ftestas del Rosario (I57ll. el Nombre de !'-1a
na (683), la VIrgen de la Merced (1695), la Inmaculada (1708) Oel
Camlen (1726).

Algo parecido acontece con los santos. Después de un primer
momento en que prevalece el intento del concilio tridentino de
reconducir la devoción a los santos y despojarla de las exagera
ciones ysupersticiones de la Edad Media. pronto resurge esta co
mente devocional con fuerza extraordinaria, como queda paten
te en los grandes ciclos pictóricos que cubren gran parte de las
paredes de las iglesia!> de este liempo, yen las imágenes que ador
nan los retablos.

EL. AIm: EN EL. BARROCO

El arte sacro del BaITOCO sólo se entiende desde el clima triunfa
lista de esta época que. en los países que habian pennanecido CICles
al catolicismo. proclama el triunfo del reino de Dios. Es un arte, al
servicio del dogma, cultivado particulannente por los jesuitas. Un ar
te que expresa la lucha de la iglesia Católica frenle al protestantismo
en su!> diversas facetas, alliempo que pone de manifiesto que esa
liena (la católica), es la tierra elegida, entre todas las que existen, pa
ra hacer mas daro el cielo.

Alberto Ikcchi lo describe ast

En el Barroco, la obro de arte debe conmover: por ello deber ser
realizado con ~'¡stas o esto finalidad, teniendo presentes o aquéllos
o 105 Que va dirigido. Ln capacidad de emocionar, lo disponibilidad
emotiva del espectador siempre se supone en lo represen/ación ba·
rroca e inc/uso se cuenta siempre con lo parUcipoción de éste, lle
gándose, incluso. o p1UYOCQrla con l'iolencia desenfrenada de efec
Los e instrumentos estéticos.

A crear este clima sensible contribuirán también los predicadores
y la misma arquitectura La arquílectUla renacentista nu destruyó la
unidad del espacio litúrgico, tan importante para la participación ro
munitaria yorgánica en la celebración cristiana El Banoco, sin em
bargo, fue, poco a poco, rompiendo esa unidad. En su afán de pro
curar a cada devoción su ambiente adecuado. el altar mayor y, con
mayor lw-ón, los laterales, sólo cuentan ahora con una pequer1a me
sa. casi una consola pegada a la pared, de la que arranca un gran·
dioso retablo en el que colocar, como en un soberbio decorado, el
sagrario y la imagen de un santo.

Todo es capricho, fantasla, entusiasmo, donde los mármoles de
las paredes, los balcones yel coro sugieren, ante todo, un espacio tea
tral que se prolonga en las grandes sacristías y hasta en el mobilia
rio menor: candelabros. conlCsionarios, púlpito, relicarios o \'estídu
raslitúrgic.as.

LAMúsK'A

La música en la Iglesia siempre había estado al servicio de la li·
turgia. Los padres conciliares de Trento no se haman ocupado espe
cia!mente de ella pero después del Concilio se creó en Roma una
comisión encargada de separar la música pmfdna de aquella que ver
daderamente debía servir al culto. El principal compositor del mo
mento fue el gran Pier Luigi da Palestrina y con ~l se vistió de oficia·
lidad eclesiástica la polifonía una música para escuchar, la mejor Que
po(1Ia crearse en aquellas circunstancias, dado que la ausencia de
una partkipaciÓfl directa del pueblo en la celebración litúrgica ex
cluía la posibilidad del canto popular.

Hubo intentos de recuperación del canto gregoriano e incluso se
trabajó en la edición de algunos antiguos manuscritos, pero la inca
pacidad, por una parte. de los flCles para ejecutar aquellas partituras
}' el gran desarrollo del arte musical en el XVII, porotra bastaron pa
ra desinteresarse por el viejo y monódico canto gregoriano.

Ahora todas las iglesias, incluso las más pequeflas, contaban con
un órgano, la mayoÓ3 de las veces de extraordinario ni\'C1 técnico.
Asistir, gozar de una función en la iglesia era enlJar en un clima de
alegria yde gloria que proclamaba a los cuatro ,ientos la ,ictoria de
la verdad sobre las úllimas herejías y lransportaba a los espectado-
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res al quinto delo, la mayoria de las \'eCes, más cercano a la puesla
en escena de una Opera. Que al cielo biblico. Fbr ello no sorprende
Que algunos edictos episcopaJes de la~ denunciaran con duras
palabras algunos extremos.. Palabras Que también deben entenderse
en el maJro del periodo Que aquí tratamos, en el que todo se eKage

ra. porque aquellos excesos eran mas hijos de la euforia del momen
to que de la malicia.

AJe esa nueva sensibilidad que a~\1dó a desal1'ollar el Orotorio,
(undado por san Felipe Neri, muerto a finales del XVI,la que va a ca
neclar con fos gustos de aquel tiempo yva a posibilitar en el futuro
fónnulas cada vez más complejas que culminarán en la obras enrai
7..adas en fas Pasiones, un gran tema del Barroco, cuyo máximo ex
ponente será Juan Sebastián Bach.

Se discute mucho sobre los contenidos e ideales del Barroco. Las
conclusiones a las que se suele llegar variall bastante, según se trate
el tema desde Italia, Nemania o Espana. Lo que sí está claro es que el
Banoco es fundamentalmente testimonio de un tiempo recorrido por
la Contrarretonna, que no de la rekmna católica. Su caracleristica es
la exuberancia en todas las variantes del arte. En ellas dejó su huella,
pero no tanto como en la piedad cristiana siempre modelada por la
edad Yla adlura del momento y, por ello, siempre refoonabJe. El ba
rroco no es sOlo un episodio mas de la historia del aJte,sino un fenó
meno cultural que explica. todavla hoy, muchas actitudes y JXlSluras
adquiridas, que siguen configurando nuestra propia época.

L.\ CATEDRAl. 100:..:0 DE lA IclfSlA

Si toda iglesia es signo del templo espiritual que se va levantan
do en el conjunto de los creyentes (2 Cor 6, 19), hay una que sobre
sale sobre el resto, no sólo por el valor histórico yartístico de su cons
trucción y por el ingente tesoro cultural que suele acumular, sino,
sobre todo, por su simbolismo. Nos referimos a la Catedral donde el
obispo Uene situada su cátedro, signo del magisterio yde la potes
tad del pastor de la Iglesia particular; como también signo de la uni
dad de 105 creyentes en aquella fe, que el obispo anuncio como pos
tor de /o grey (Ceremonial de obislXlS. 42).

En la base de ese simbolismo estdn los textos bíblicos ylitúrgicos
que identifican y dr.'efSifican los distintos tipos de iglesia-edificio se
gún la occ/esio a la cual están destinados como domus. El punto de
partida es siempre la asamblea que aHI se reúne, COIl\'ocada en el
nombre de la Trinidad yque es actualización, en ese lugar concreto,
de la Iglesia de Cristo, Esposa y Madre.

Consecuentemente, cuando hablamos de iglesia no estamos ha
blando sólo del edilicio material, que puede estar abandonado yva
cIo y, romo tal, solo es signo de desidia ydesoladÓn. Nos referimos
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a la iglesia en cuanto edilicio de una comunidad y parcI una comu
nidad determinada. una comunidad viva. En realidad el edificio igIe
sia, s6Io es iglesiD cuando está habitado por una comunidad que se
reúne en él y lo llena de dinamismo y plegarias, de culto y de justi
da, de canto y de comunión.

La Catedral, desde este punto de vista, es un edificio singular, por

que ha sido dedicada a acoger, en prindpio, a la iglesia local como
unidad. La Iglesio que se evoca, cuando se habla de la Catedral, no
es una comunidad particular de una diócesis. corno podrla ser una
parroquia determinada, sino la misma diócesis, la iglesia en su tota
lidad, en cuanto realizada en esta iglesia particular, definida precisa
mente por ser uno porción del pueblo de Dios encomendado o un
obispo (Cle. n. 369). lal vez por ello, cuando una diócesis está va
cante y el Papa nombra a un nuevo Obispo, en las bulas pontificias
se usa la siguiente (ónnula: Estando vacante lo iglesia Catedml de
N. designamos paro regirlo a_

Desde esta perspectiva no es difícil constatar la profunda simbio
sis Que ha existido entre catedral y comunidad local, su historia y su
cultura Estudiar, por ello, el nacimiento, la juventud, los avatares de
una Catedral es sumergimos, al mismo tiempo, en la formación del
paisaje de una dudad. En sus atrios y plazas. en sus pórticos ycalles
colindantes se realizaban encuentros yactividades sociales ymercan
tiles. autos sacramentales e incluso fueron, en Espal\a, la cuna de las
universidades. Esta finalidad relevanle. no sólo desde el punto de \;s
ta eclesial sino también antropológico ysocial. Que hizo del templo
el centro (onlalos· ombligo: el embrión crece a partir de la zooa um
bilical), a partir del cual fue construyéndose la ciudad, condidonó,
sin duda, la arquitectura de la Catedral, identifiCándola con un edifi
cio im¡x.lllente, capaz de ser visto por todo el vecindario.

A este respecto escribe t-l. Riguetti:
Construir una Catedrol ero el resultado de un plebiscito universal,

casi como un acto de fe colectivo. film ello se derrochaban riquezas,
se trofan desde lejos mánnoles ycolumnas yero construido por tados
con la propia fatiga. La empresa em sogroda y mereCÍa indulgencias.
Roma las concedto de buen grado. En aquel libro de piedro /JO finna
ban generolmente ni las alQUitedos ni 105 trobajodores; /o obro ro
fectM:r debla ser el credo y la alegria de todos; ero. sobre todo. un so
grado patrimonio común (Historia de la Iituryia, B.l\C).

Ella es. por ant()ll()ll'l(lSia la iglesia-edi[1do. que reúne en iglesia
asamblea a la iglesio-romunidad local
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Subrayado el significado ysimbolismo de la Catedral, es obvio
preguntamos por su finalidad y, consecuentemente. por su estruc-



tura. Desde ella comprenderemos mejor su singularidad, la dispo
sición 'j relevancia de unos elementos sobre otros. Es lo que su
cede con cualquier espacio sea privado o público. este destinado
a la administración o al ocio. La finalidad condiciona su estruc
tura. Es el principio que tambien incide en el edificio-iglesia cu
yo destino no es otro Que acoger a la asamblea cristiana. Ella es
el sujeto de la celebración litúrgica, la imagen y el rostro, aqui 'j

ahora. de la Iglesia, Que no es un conjunto anárquico, resultado
de la simple aglomeración de indivKfuos. sino un colectivo estruc
turado. presidido por el Obispo o por quien 10 representa. como
sacramentos del Senor.

Es a partir de esta función de la asamblea desde donde hay que
organizar 'j distribuir el espacio arquitectónico del templo cristiano.
Es la asamblea la Que detennina el espado. no el espacio el que de
ba rondicionar a la asamblea porque la celebración acontece en la
asamblea. Sin asamblea no hay celebración cristiana no hay fiesta

Desde este presupuesto se entiende que lo prioritario en la igle
sia sea la constitución de la asamblea. de la comunidad y, por ello,
desde los comienzos del cristianismo siempre se dio la reunión cris
tiana, incluso cuando fueron las casas yno los templos los que aro
g1an aquellas primeras asambleas. Sólo al mulliplicarse el número de
bautizados. los cristianos sintieron la necesidad de construir espacios
adecuados a la nuevas condiciones, sin perder de vista, al menos en
los primeros siglos, su finalidad funcional: albergar a la iglesia

Una Catedral. por tanto. no es un edificio vado, un monumento
muerto, un museo. Reducirta a esto seria vaciarla de su significado y.
hasta derto punto, desnaturalizar su rico patrimonio artístico 'j rul
tural nacido para la contemplaciÓll y servicio de una comunidad de
temlinada. Ahora bien. subrayada esta caracler1stica, es importante
afinnar también la relevancia del espacio ydel lugar en sI mismos. Al
fin yal caoo. el hombre necesita del espado para entenderse 'j rela
cionarse. J\>r ello. después de hablar de la asamblea. de su importan
cia 'j de su prioridad en La concepCión religiosa cristiana, es preciso
rajar la atenciÓll en el edificio en el que aquella se cobija yse reúne,
todo el llamado a ser su epifania, su expresión en piedra, luz, color
e imágenes. fbr eso 110 debe extranar que el mismo tennino iglesia
nacido para identificar a la comunidad cristiana convocada aqul y
ahora por la Palabra de Dios. acabe pl'O'}wandose ydefiniendo al
conjunto material que la alberga.

Las iglesias y. en nuestro caso, la CatedraL deben ser siempre una
catequesis viva, visual, tallada en piedra. de 10 que es central en la \1
da del cristiano, de sus gestos, de su itinerario, de sus diversos minis
terios. En ellas. la interioridad y la expresividad han de ser siempre
una sola cosa.

1..0 propio de un lugar altluitectónico. es, sin duda, ofrecemos en
nuestro camino un lugar de descanso. de hospitalidad Yes ello lo
primero que llama la atención cuando atravesamos el umbral del
templo: la iglesia con todos sus componentes, de fonna especial el
centro, que condensa el simbolismo ritual, es, ante todo, renejo e ima
gen de la gran hospitalidad divina

Esto es lo que presiente y traduce la larga historia respetada, in
cluso en epocas de barbarie, de la llamada ley de osilo. Que todavfa
hoy, tiene sus réplicas en los encierros de colectr.'OS que hacen pú
blicas, de este modo, sus reivindicaciones o esos perseguidos por la
violencia que se refugian en este lugar sagrado que pretenden, por
definición, inviolable. aunque no siempre es as!

Es este misterio personal el que re.~1a el centro, marcado en el
espado litúrgico cristiano por el altar, la sede yel ambón. Yes a él a
quien anuncian ya quien conducen los signos sagrados Que nos en
conlJamos en el camino: las campanas que convocan, el atrio, la puer
ta de entrada, el signo iniciático del agua junto al pórtico. el amplio
espacio que nos conduce directamente a la mesa de la Cena del Se
nor y que nos habla de una presencia y nos hace presentir un en
cuentro.

No se trata de pasar de espado a espacio, de cosa a cosa, sino de
ir penetrando en una relación, en un misterio. Cuando entramos en
una iglesia no entramos en un espacio cualquiera, fácilmente inter
cambiable con cualquier otro, sino que penetramos en un lugar úni
co que nos habla al esplritu, ynos inserta en un clima sacramental,
personal y comunitario.

Ciertamente. este clima es particulannente frágil y. por eso, hay
que cuidarlo: la luz, la limpieza, el silencio. el equilibrio arquitectóni
co.la relevancia del altar, la annonización de los elementos decora
tivos, etc, pueden linurecer la elocuencia del lugar o pueden bkxruear
la yoscurecerla totalmente.

los POlOS DE lACE~ CRISIlAN.o\

Con frecuencia se piensa que el espacio celebrativo. la iglesia tie
ne fundamenl.a.lmente dos zonas: el presbiterio. lugar de los minis
tros y la nave, lugar del pueblo. De hecho, se admite que estos dos
espacios se organicen 'j se articulen enlre si de dos formas preferen
tes: de forma circular. concéntrica, acentuando asi la presencia Y la
actualidad de 10 que se celebra y la fonna longitudinal, lineal, signi
ficando el carácter escatológico, itinerante del pueblo de Dios en mar
cha hacia su Senor. ejemplarizada de manera simbólica en la asam
blea encabezada por el presbítero que celebra mirando al ábside
dominado por la presencia del Pantocrator.
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Sin embargo, la historia no concuerda del todo con esta única
manera de concebir el diseno del templo cristiano. De hecho, la na
ve ha sido, muchas veces, lugar también de los ministros. Lugar de
la presidencia ydel ambón, que se situaba en el crucero del edificio
o en el lado opuesto al altal; el ábside

Pero, a pesar de ser esto lo que más nos llama la atención, cuan
do entramos en una iglesia, no son los elementos presbiterio ---na
ve los determinantes en la celebración cristiana, pues 10 verdadera
mente definitorio es el trinomio ol!ar- sede -cátedro episcopal- y
ambón. Son los tres ejes en tomo a los cuales se constituye la asam
blea: el banquete eucanstico, la Palabra y la presidencia, signos, a su
vez, de la triple presencia sacramental de Cristo en la liturgia: en el
alimento consagt<ldo, en el sacerdote que preside yen la Palabra que
convoca.

Si el altares el centro del centro en cualquier iglesia, el altar de
la catedral se distingue del resto de los alt.,u~s de las iglesias por ser
el altar del obispo. En esto consiste su singularidad.

La diócesis es una porción del pueblo de Dios -afinna el decreto
conciliar Chrislus Dominus 11- que se confía a un obispo, pat<l que
la apaciente con la cooperación del presbiterio, de fonna que unida
a su pastor yreunida por él en el Espíritu Santo y la Eucaristia cons
tituya una iglesia particular...

y concluye el Vaticano JI en la Constitución sobre la Sagrada U
turgia:

Conviene que todos tengan en gron aprecio la \1da litúrgica de
lo diócesis en tomo al obispo, sobre tooo en la iglesia ca/edro/... per
suadidos de que lo principal manifestación de la iglesia se reoliza
en lo participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios
en los mismas celebrociones litúrgicos, particuJannente en la mis
ma Eucaristía, en una misma oración, junto al úníco altar, donde
preside el obispo rodeado de sus presbfleros y ministros (Se 41).

Destacamos, de fonna especial, este polo, porque es un elemento
definitorio de la Catedral. La Catedral es el lugar de la cátedra epis
copal yestán tan estrechamente unidas que la una no se puede en
tender sin la otra. Por ello, a esta iglesia, se la denominó Ecdesia CQ

t1Jedroeocatedral.

L..1 [glesia católica yapostólica no existe sin ella, seria imposible
sin la presencia de la sucesión apostólica que asegura el testimo
nio del evangelio con la autoridad de su magisterio. Así como no
existe la comunión eclesial sin la eucaristía, simbolizada en el al
tar, tampoco seria posible la comprensión de la diócesis sin la ga-
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rantía de su apostolicidad reflejada en la sede. Esta afinnación de
fuerte intensidad eclesiológka es 10 que se expresa con frecuencia
cuando decimos que un nuevo obispo se ha sentado en la cátedra
de san Ambrosio o que un nuevo Papa se ha sentado en la cáte
dra de Pedro. Es evidente que la cátedra no interesa como simple
objeto, por ello, la podemos relativizar como tal: el signo de la su
cesión apostólica es el obispo yallí donde ejerce su función evan
gélica está la cátedra personalizada. Pero nos movemos en el ám
bito de lo sacramental y simbólico, por eso, encontrar la cátedra
materialmente localizada en el espacio donde la iglesia local es con
vocada. es un signo sensible de que el ministerio apostólico conti
núa presente en aquella iglesia.

Esta cátedra sólo puede ser usada por el obispo local. de fonna
que un presbítero que celebre en la catedral jamás se sentará en la
cátedra del obispo, sino que ocupará otra sede; pero esa sede, y to
das las sedes situadas en las iglesias de toda la diócesis, adquieren
significación a partir de ella: son el testimonio local de la comunión
católica yapostólica, fundada en la comunión de fe, garantizada por
el obislXl que se sienta en la única cátedra

Pero estos elementos, con ser emblemáticos e insustituibles, no
agotan el universo simbólico de la Catedral y nos remiten a otros
signos y momentos sacramentales que también han de encontrar
sitio en este espacio único: en primer lugar, la fuente bautismal,
pues es muy deseable que, en cuanto se pueda, el obispo presida
lo liturgio cuaresmal y que él mismo celebre el rito de elección y
los sacramentos de /0 Iniciación Cristiana (Ceremonial de obis
pos, 406). La íntima conexión entre el ministerio del obispo y la
iniciación cristiana se mantiene todavía hoy en [a disciplina canó
nica y litúrgica. Él es el primer responsable de la agregación de
nuevos miembros al Cuerpo de Crislo yse le reselVa en principio
el bautismo de los adultos, con la explícita prescripción de notifi
carle tales casos para que pueda ser él mismo quien celebre estos
sacramentos (elC 861; RB 12). Es a través de las sacramentos de
la Iniciación como la Iglesia Catedral se convierte en paradigma
de la Iglesia madre ysu baptisterio en uteros Eclessioe por exce
lencia. Y, junto a la fuente bautismal. que debe ocupar un lugar
independiente de la nave ydel altar, la capilla penitencial para el
sacramento de la Reconciliación; el espacio para la reselVa del San·
tísimo, adecuado para la oración personal y privada; el coro para
la liturgia de las Horas que facilite \a participación del pueblo, y
otros selVicios complementarios -museo, biblioteca, sala de con
ferencias, etc.- que han de ir reconvirtiéndose según las nuevas
necesidades, tratando de buscar siempre esa simbiosis entre edi
ficio y enlomo urbano, al que las catedrales han estado siempre
tan Intimamentevillculadas



Cuando se contemplan esos grupos de turistas que deambulan
en una catedral o simplemenle él las personas singulares que se de
tienen ante un retablo, un capitel o una \idriera, examinando cada
detalle y verificando cuanto la gula impresa le adelanta. uno puede
adivinar fácilmente lo que piensan: He aqui un testimonio hist6rico
de un pasado glorioso. el resultado de un matrimonio adecuado en
tre fe y cultura, propia de otros tiempos.. ¿Pero, actualmente pam
qué SÍ"'e este monumenlo?

Mantener la identidad de la casa de la iglesia diocesana: ésta es
la respuesta y, al mismo tiempo, el reto. Romper la correlación cate
dral-museo yconvertirla en catedral-iglesia. Yel único camino es ha
bitarla, asegurar en ella la presencia de una comunidad que ora y, al
mismo tiempo, es capaz de ofrecerla al que pasa como un ámbito
abierto, (Icogedor, testimonial, en el que la autenticidad de las cosas
yla sencillez ybelleza de la liturgia faciliten el encuentro con el Dios
de Jesucristo.
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Et rico sentido simbólico de la 11il\'l! tiene unos
precedentes singulares en el mundo anterior al
cristianismo ydel cual muy probablemente palti

cipó la Iglesia pam e1abomr el suyo. En Egipto. y
mas tarde en Roma se celebtaba una fiesta de la
nave de lsis,a1 romienzode la Primavera. ~Na
vesacrifióaJpropiciabalasah-acióndeloshom
bres QUe enlazaban sus \;nculos personales en
la comunidad o nadón con un mismo destinn

El libro de los muertos de Egipto y las leyen
das de las sociedades secretas chinas hablan de
una ~$i6n Que conduce a la ciudad de la
Paz o al merrado de la g1an Paz. de una lra\oe

sfa del mar de las pasiones queacaba en el océa
no de la tmnQuilidad.

El símbolo de la Iglesia como nave arraiga tan
profundamente en etla que sus edificios se dr.,¡
den en fla\oes,ya que tienen lOrma decasrosde
11a\'io im'ef1idos.y pueden aparectrcomo instru
mentos de I'la'o-egación celeste.

La vida de Jesús ofrece muchos episodios en
los Que la nave o la ruwegación son protagonis
tas. JesUs duenne en la barca durante la tempes
tad en el lago de GenesaretJesús sube en la har
ca de Fblro y se aleja de la ribera donde ha
quedado la muchedumbre que ha escuchado
sus palabras: Jesús andando sobre el agua orde
na a ~dro que le siga. ~111Chos apóstoles eran
pescadores de proCesión yposeían una barra: el
apóstol Pablo at1aYesó el MediterWleo en \'ÍajeS

peligrosos. Thdos estos testimonios contribuye
ron a familiarizar a los fieles con el símbolo de
la navegación. Los texlosde los Padres y las fi.
guras de los sacramentos han contribuido a la
\'tJlgarización de este simbolo 'j a darle el valor
de un jeroglífico de primer ortIen

~ nave 'j la n<l\'Cgolci6n la encontramos en las
cataeumbas,pintadaal fresco. grabada sobre el
mármol esculpida sobre la piedta modelada en
tierra cocida o sobre mortero, entallada en pie
dl4S preciosas, ele. El caso más antiguo es el de
una placa o locu!us pintada en cinabrio en el
cementerio de ~Irieco yun neonoso relie'>'e en
piedra. de Faustina. que se conse.va en las cata
rumbas de Sanla Prisola en Roma.

Es en Roma donde se encuentran los monu
mentos arqueológicos más importantes. yen la
mayorla de los caws. son sarcófagos. Los prime
ros aistianos consideraban la sepultura como el
puerto al que llega un na\fo que telll1ina su sin
g!adura'jenel cual el ruerpoen reposo aguar
dala resurrecdón.

Este pensamiento se expresa también con la
aportación de otro sfmbolo; el faro Que brilla en
la Iejania yhacia el cual debe dirigirse el n(l"l10
como lugar de sat\oo6n. Un bajorrelieve (unera
riodeEspoletoflOSmuestraaCristocomo~

loto de la Na\'C, con los eo.angelistas como tripu
lantes'jdifigiéndose hacia un faro. AQuf la barra
esta representando a la Iglesia, conduciendo a
los Que)'3 se encuentran a bordo hada la eter·
nidad. donde brilla el faro de la salvación.

A\~se~tasobreel~u~~

ma que sostiene en el piro una rama de oli\u.
l.1 alusión a la salvación del hombre es clara. asl
corno Noé 'j sus acompartantes fueron salvados
de las Clgllas.l.1 Paloma. SÍmbolo de la paz. tam·
bitn se documenta en el S3ICÓfago de Genialis.
en el cual incluso aparece la palabra: in IXJCC.

Una lámpara de brooce. datada en el siglo Wy
penenecienlP al Museo Káiser R*rico de Be.
lín. lleva en la proa al divino cordero. cinco re

meros en cubierta y tres palomas en el mástiL

Estecord.ero sobre la proa QuiZá sea el referen
te más antiguo de la Nave de la Iglesia romo Na-

\'l! Eueartstica. En efecto, la Nave de la 19Jesia re
presentada en la pintura monumental de la Sil'

cristía ITla)1)I'de la iglesia de Santa t-larta de Be
taneuriayque fe.tracn la exposición como pieza

emblemática de ella. ha centrado toda su expre

sividad iconográfica en la Iglesia como Nave Eu
carlstica.

~ EucarislIa es el sacramento m.:1s impor
tante de la Iglesia porque es la plenitud de la
\ida cristiana 'j la fuente donde se alimenta to
do su ser. Por eso, el Pan de la Vida. el Cuer
po 'j la Sangre de Cristo, es el manjar más an
siado de todo el pueblo de Dios. Hay una
leyenda en el cuadro Que encontramos de fren
le yrodeando la linea superior del casco de la
Nave Que dice La Nm1! del mercader Que des
de lejos troe pan (prov. 31. 14). ~ imagen de
Cristo yacente Que esta en la vela de proa apa
rece con la siguiente leyenda Anundaremosla
muerte del Serlor hasta Que l'IJel~o. El anun
cio y la realización de la Eucaristia es la reno
\ación del misterio de la muerte yresunoo:ión
del Senor. fu" eso abundan en esta Na\'t los
simbolos de la Pasión, especialmente en el más
til y aparejos superiores. El mástil es el árbol
de la cruz que tal como dice su leyenda deco
ra yda brillo a la Iglesia. En el palo de proa y
semejando una lanza a similitud de la que alJa.
\1!SÓ el costado de Cristo. encontramos estile
)'enda: Ebro borrar nuestros crimenes con la
atroz punto de la lanzo. Están presentes ade
más otros sfmoolos de la pasión, como la tú·
nica sorteada. la Santa Faz. etc.

La Eucaristia. plenitud de la \'idacristiana. su
pooe la presencia de los demás sacramentos, ya
que se orientan a ella 'j de ella reciben su senti
do. Fbr eso, los sacramentos están representa
dos como canones, al borde de la linea de la flo
tación y todos con sus respectivas leyendas. El
bautismo me fortaleció con el agua.~ Confir
mación: el pan robustece el corozón del hom
bre. ~ ft>nitencia: no permanecerd en mi nin
guno mancha de delito. ~ Unción de los
enfelll1os: derramaste óleo sobre mi cabeza La
EucarisUa: contra lodos aquellos Que nos atri
bulan Orden sacerdota~ los ungiste con perfu
me. Matrimonio: SllIDOS un cuerpo en Cristo.
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Sin lugar a dudas, Jesús es el protagonista de
toda la escena. Desde el centro de la Nave re-
parte el pan eucarístico a los padres de la Igle
sia ysantos escritores eclesiásticos que, aunque
están sumergidos en el agua signo del mal. son
salvados!Xlr la fe. Thdos alaban a este pan que
les da la vida proclamando

San Agustín: oh signo de piedad, oh .'ÍncuJo
de caridad. San Gaudencio: éste es el viático de
nuestro camino. San Cirilo; rechaUl a lo muer
te y confunde a los ignorantes. San Próspero;
medidno de inmortalidad, San Ignacio; el ali
mento que purifico /0 lido y rechaza lodos los
males. San Juan Damasceno; el cuerpo reden
tor de los pecados. San Juan Crisóslomo; fuen
te de todos los bienes. San Justino; los que tie

nen /0 esperanza de lo resurrección.

Hacia la popa yjunto a la figura de san Juan
Evangelista se encuentra el arca eucaristica y
desde la sagrada fOl111a que está en su centro se
nos dice; Yo soy el comino, nadie va al Padre si
no por mi. En este camino hacia el Padre son
fundamentales la Esperanza, la r'e, yla Caridad
La Esperanza se encuentra situada junto a la
proa, y se nos presenta recordando la frase de
santo Thmás de Aquino; se nos do lo prenda de
lo gloria futuro. Sobre el castillo de popa está si
tuada la Caridad que nos advierte que la (e sin
obras no sirve de nada: viven por lo Caridad. La
figura de la fe, situada junto a la de la Caridad
proclama anonadada: misterio de la fe, yun án
gel al borde de esta cubierta está sentado junto
al farol del que emerge la leyenda: quien me si
gue no camino en los tinieblas.

Este cuadro de la Nave de la Iglesia o Nave
eucaristica de la Sacristla del templo matriz be
tancuriano tiene algunos anadidos con respec
to al grabado que le inspira dignos de resenar
se. Entre ellos el más importante es el de la
incorporación de la figura de Maria. La f>1adre
del Senor está junto al mástil que representa a
la Cruz yaliado de san Juan, tal como sucedió
en la muerte del Salvador. En una imagen pic
tórica \lena de ternura ycon un rostro resplan
deciente de gozo la leyenda proclama: fue co/
moda con la plenitud del pon, con el que se
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alimenton los hambrientos. No sabemos por
qu'¿ razón el pintor lagunero Nicolás de Medi
na incorpora la figura de Maria en su magno
lienzo pictórico. Algunos opinan que se debe a
que es la titular de la parroquia a la que se des
tinaba la obra, pero a la postre no pudo tener
mejor aderto ya que Maria es Madre de Dios y
también Madre de la Iglesia. Iglesia que pere
grina por este mundo hacia la Patria celestial y
que se alimenta con la Eucaristia, el Pan que
da la Vida. Nadie como Maria recibió este Pan
que da la vida eterna; no sólo cuando le acoge
en su seno sino cuando fielmente oye sus pa

labras y las pone en práctico.

L.a magna obra pictórica de la Iglesia Mayor de
Fuerteventura y, en su día, Catedral de las Islas
Canarias, ostenta la singular gloria de haber en
cargado yconsetvado, a pesar de sus cortos me
dios, un magnifico lienzo que recogiendo el es
píritu de la Contrarrefonna traduce al lenguaje
pictórico una rica síntesis del pensamiento y la
teologiacatólica,

REY
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Pintado en 1730 por Nicolás de Medina para el
testero de lacajonel1a de la sacristia de la paIro

quia de Santa Maria de Betancuria, su costo figu
ra en las Ulcntas dadas por el presbltero ymayor
domo de fábrica don Pedro López de Vera: fur
ochenta fanegas de trigo ydento yonse fanegas
y tres zclemines de seuada, puestas o bordo, con
que se ¡xJgaron al Maestro Nicolás de Mcdino
millyquinientos reaJes de sus manos yc%res en
que se ajustó el quadro de la naue del Senorque
coje ellestero de los cajones de Ja sachrisUo'. Los

descargos dados por el mismo administrador co
rrespondientes a los aflos siguientes 1[730-1732J
dan cuenta de la hechura de su bastidor. En ellos
consta el gasto de 50 reales 36 mara\wies de me
dia \iga de pinsapo que solió en Moscona, al nor
te de la isla, que se tmxo pora bastidores poro el
quodro de lo naue de La Yglesia y bastidores de
las bentanas, los dies que costó de prinsipol, seis
de asermrlo, diesyseis de wmellos yde dos hom
bres que Jo trojeron, seis de media fanega de tri·

go que se lIeuó en pon, ocho y treinta yseis ma·
rmedies de nuebe libras de pasas yquauo de dos
quarbllos de uind. Ibr lo demás. el mayordomo
de fábrica hiw constar la fecha de ejecución jun
to a su nombre en la cartela que portan dos an
gelitos en el extremo inferior derecho dei lienw;
HOC OPUS FAer FVIT A!\lNO OOM. MOCCXXX
SVB AdMJNIS-TR.....TORE FABRlCE D. PETRO
U)PES DE BERA PRESBITER

Seguidor del pintor Cristóbal Hemánd~z de
Quintana, Nicolás de Medina tenia abierto su ta
ller en la ciudad de La Lagunal , Thnerife, a don
de fueron enviadas desde Fuerteventura las 80
fanegas de higo y III de cebada que recibió por
su trabajo. Ello pone de relieve una \~ más las
estrechas relaciones artrsticas entre Th1erife y las
islas orientales de Lanzarote y R1erteventura
-----granero de Canarias-y su vinculación con el
comercio e importación de cereales, de los que
eran deficitarias las islas occidentales.

Completan el programa iconográfico de la sa
crisba de Santa Maria de Betancuria --construi
da entre 1696 y 1701, su espl.¿ndida cubierta fue
labrada por el maestro carpintero Thmás Hemán
dez-el ciclo narrativo sobre la vida de la Virgen
dispuesto sobre las tres paredes restantes. Consi
derado del mismo Nicolás de Medina, se trata de
tres grandes lienzos apaisados divididos en esce
nas que simulan cuadros indcpcndientes~ Citrun
cisián, Adorodón de los Pastores, Visitación y
Anunciación; Desposorios ----casi desaparecido-,
Presentacián de Maria, Natividad de la Virgen e
Inmaculada Conce¡x:ión; y Asunción, Hufda a

Egipto, Presentación en el Templo y Adoroóón
de los Reyes (esta última trasladada hoy al Museo
de Arte Sacro del mismo templo). Las pinturas



-relaóonadasoon la serie de la cercanacrmita
del Valle de Santa lnes-acusan los débitos de
los modelos difundidos ¡xrel manierismoyba
rmoof1amencoa lra\'ésde los ¡uabados editados
p:xlasprensasdeAmbercs.enespecia'en~es

cenas de la Adoración de los Pastores, Adoración
de los Reyes ykurnión que recuerdan composi
ciooesdeMartinde\bsoRubens~por

los Saddefy Bolswert.

Para el cuadro de la Na\'eck la Iglesia o la ,'la
~e del Scnor, Nkolás ele ~ledina también se va
lió de una estampa Como apuntamos en 1988,
la pintura constítu}'e una oopia literal de una de
las catorce estampas de la &Jlmodia Eocharis
Dca, una obra del teólogo mercedario Melchor
Prieto. impresa en:'-ladrid en 1624, ep.¡e ilustra
ba visualmente el misterio de la Eucaristiaatra
Vésdel oficio deJ CorpusChristi',DeI éxito de la
edil:iOCl dan teslimonio las edidones que poseían

las librerias de los conventos domini<:'os de Las
Palmas de Gran Canaria y la Laguna; así como
la que todavla. existe en el Rlndo Antiguo de la
Biblioteca de la Uni\ersidad de la Laguna Gra
bada por Alardo de F\)pma, la estampa quinta
-arrancada en este último ejemplar-, represen
talaarrobelaeuarrlstiar deJa/glesia Dos anos
mas tarde. en 1624, el pintor lUe;andlO Loarte
realizó una coPa aacta en lienzo para la pill'TOo"

quiadeLos'fM)enesflbledol.demenoresdimen
siones que la réplica de fuerte-ooentura.

lbda la composición, de denso contenido sim·
bóliro,se basa en las palabras del oIicio del Cor
pus----esoitas sobre la barandilla del puente de
la embarcación- NAVIS INSITTORIS DE lDN
GE PORTAII.:"S PA\IEM SWM. PRCN. 31. (Es~

mo la nave del merroder que desde lejos lroe
pan), Las mismas palabras de la escritura toma
dasdellibrodeProverbios(3I.l4),fueroninter·
pretada<; como alusr.as a la Virgen Hariayala
venida de Santiago a Espa!Ia; mientras que los
mermiarios ya habían utilizado la imagen de la
nave del men:aderpald Iaalegoria de la orden
gra/xldalXlrPerreten 1610'.

Adiferencia del g¡abado inspirador yla pintu
ra de Los Yébenes, la \<ersión de fuerle\'entura
introduce. como principaJes difereocias. parejas

de ángeles ninos -en vuelo o sobre las aguas
enloscualro~los,queportancartelasy¡¡'

lacterias, as! como las figuras de san Juan E\<lll

geJislaylaVirgenMaria,lla\'esimbólicaelegida
ix>rel romen:iante celestial para desembartar en
lalierrael pan verdadero y vi\'o de laeucaristia

De la proa está suspendido el cadá\'er de lu
das Iscariote. que cuelga ahorcado de la soga
(1)It 27, 5). Su hinica, rasgada, muestra las en

lranas, tal yoomo narra el texto evangflioo (co

yó hacia adelante y revento por media, que·
dando dermmadas lodos su e¡¡lmna~ Hech 1.
18). Un angelito enarbola el pendón en el que
ondea el beso del traidor y, a su lado. sentada
sobre el áocora.la alegoria de la Esperanza.
San JWro, westido coolos ornamentos sacer
dotales, distribuye. en el puente del 03\110. la
Sagrada Comunión a la tripulación. Junto a él
está Salomón, el rey sabio a quien seatribufa
el libro de proverbios: mientras Que el merca
der celestial. Cristo. en presencia de SUS após
toles, deja caer Sagrada$ Formas sobre padres,

apologistas ydoctores de la Iglesia San Justi
no, san Cirilo. san Juan Crisóslomo, san Agus
IIn, san Ignacio de Anlioqufa. san Gaudencio.
san Juan Damasceno ysan Jerónimo, que ele
van sus mallOS ansiosos de recibir el pan d....i
no. el alimenlo necesario para no hundirse en
las aguas de este mundo. Siete piezas de arti·

l1erla--{jue no son otra cosa que los siete sa
cramentos-defienden la carabela. En lapo
p.a\liajan la Virgen Haria ysan Juan, el disdpulo
amado que acogio en su casa a la madre de Je
sús. El evangelista que escribió sobre el simbo
lismo del Cordero yel pan de \ida mantiene el
ctaliz oon su mano derecha Una crucecita ha

ce los ofidos de hnijula En la parle mas ele
vadade la nave, las otras dos virtudesteologa
les. laCaridadyla re. con la cruz yel cáliz oon
el santo sacramento. Bajo ellas. en las lriOOMS

de la popa, Santiago, vestido de peregrino que.
como la carabela. viene de 1eja.nas tierras: yel
doctor~Iiro, santo Thmas de Aquino. El pa
tmn de Espana -a quien tambi~n se relacio
na con Ja nave tripulada pOr el di\lino comer
ciante'- levanta la mano para testificar la
grandiosKiad tragicadel misterio eucarfstico. al

tiempo que el autor del oficio del Corpus Quis

ti y del Tantum Ergo sondea en las profundi·
dades. Puesto que la Eucaristta representa la
renovadón del sacrilicio de la crul., los masti
tes y las velas, Que impulsan la nave. son ins
trumentos yslmbolos de la Pasión. El palo ma·
yores Jacruz redentora, de la que cuelga el
santo sudario. Ueva en la cúspide al Cordero
de Dios, rodeado por la corona. de espinas, Que
enarbola la ensena ron la $anta Faz. El segun
do mástil está OOrtStituido por la lanza que abrió
el costaclo,atravesada por el palo con laespan
ja empapada en vinagre. La vela hinchada por
el \lienro, muestra a Crislo muerto_ En la proa,
la columna de la flagelación tiene estampada
en el Ye!amen la t(¡nica del Senor. Sobre ella
canta el gallo de la Negación.

la pintura puede relacionarse con otraobrcl.

atribuiblealmaestroNicolásdeMedinaDOrsus
af¡nidades formales yPQr su espiritu yestilo ico

~repletodeñgurasyfilacteriasconmen

sajes.. Se tJala del cuadro de la Buena MlJe11e
de la ellllita de KuesIra Senora de Gracia de la
lagunafechadalXll'inscripción-cuatroatloS
más tarcle, en 1734.

'An:hr.oHislllricoDOO.'SanodeCr.!nCanaria?,librodecuen
lasde~deIaJli'flOQUlllde~la~deBetmcurii,

cuentas~e1~Xl-I13OpgrelpreWllm)ckJnMolb

pcdeloba.dtsdrlOiX·I724,lSIW,p.vtilbna.l9de1der
w¡p\ot. POJRCOlicUEZGCNlÁLE2.~Llr Pn
lIIIlImCaumduranRtlSlpIoAWlLasP.Jlma:sdl'GRn
~J986,p.Zll8-289yncU3.Laaulln~el~

tudel.m:hjo,Q.IegadoM~ThIQUts)_

'ldem.cuenWdadasel2.1II-ITJ3pordoofTtlrol.6pe:Zde
\ba.desdeJQ-XlI·J730haslaJJ-XlI-I732,f.S4_.Pi'/tidano.
l2Sdeldescar'e1

'RCOlb.l2 CXHÁLEZ.~ ql al

·1m,p.29Q-291.

·SEBAST1ÁN.~Conl1\l~1baIJlla\Madricl
1!l81.p.161-167.

'PUERTOl.AS.I••Frayls.idrodeVakilZilfyla.r\aVisirtStito
fiS,,0br0Mem!daria.no.J40.tnero-iebreroI979,pp.17·19

'Lart.MdeldMrolfflm1deJ~delePnaslierfal;eslaJn.

bitnunsntlobdela_ldlode~a~~oe

'oIl'munl.'iíbldolJarwdinodelsif:¡XWqurrrprt5fJltael
dl:sembafmdela¡QlDl.EJ(ffll/odela~bllr

na\ll1lfa'oÍO,qurdaSllfrentea .... mapa.en~ccn~
COSlas&lbb.Galiay&pw.~delN~

Iaronlarelerldamcri¡riln:NAVJS~srm:>RlSDElCJN.

GEPORTANSPAA'E.\Ll'1GreooGarrido,A.ElW<lbaOOen
Cranadadumnltelsigloxvn.,CoodemosdeMcdeJaUn~

>mídodde~XlU.~pp.841197.
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Escuoo DEL OBISPO CtAIt\R.\ \' MURGA [1ACI

TAll.A EN MADERA / 98 x83 x8 GI/ 1631\?

GRA\[ CA'I,\R1\ L\S B\I..\1A'j DE GRAN CA.'WlJA So
C1EDAI) C1ENTtnC'\ EL MUSEO u'WOO
BlEll.n;R·\fi-\:
CAZCIllAu:óN.5.,S,.l..\oIEZR()(1lí:;LU}.l1997lpp.
2ffi.216; G<»IEl-B\.\IOGl;lMt\ DEl. OO.}. R (19951, pp.
191-193.

Una de las dos tallas gemelas ron las armas
del Obispo Murga. procedentes del antiguo con
\-ento de San Jldefonso yque se encuenllan hoy
en El Musco Canorio. un edificio que ocupa par
te del solar de esa desaparecida construcción.
La pieza esltltallada en madera de cedro)' con
,erva restos de policromia el escudo es de ronna
c1iptica \~rtical }' sus bordes ulentan con el en
rollamiento apergaminado tan caractel1stioo de
la<; represC'fltaciones heráldica<; a partir del siglo
XVI. La forma eliptica ). la cirrular eran las más

utilizadas por los clérigos.. Se blasona romo un
escudo partido: en el primer cuartel. cinco pa
nclaspuestasencruz:enelscgundo.doslobos:
bmlura gcnetal de 13 estrellas. El escudo se tim

bra ron capelo episcopal. omado de dos cordo
ncs de tres órrlenes de borlas)' Ileo.a acoIada la
cmz propia de los Obispos. [4AC!

Sabemos)Xlr otras representaciones de las ar
ma<; del Obispo Murga que. en este caso. las cin
co pandas estan representadas incorrectamcn
te. en cruz)' no en sotuer o en aspa se debe
probablemente ti una ada¡Xación a la forma eli~

oca del csru:Io. Don José ~Iiguel AlzoIa nos ha

informado que ambas tallas fueron restauradas
porJuIio ~kJisés.quien repuso Iapil'zaomamen

tal exterior que faltaba en una de ellas.

El Obispo Cámara habia fundado en 1630\ el
corn-ento de monjas bemardas descalzas o re
coletas de San lldefonso. Que ocupaba con su
iglesia)' hucrta toda una manzana. La entrada
principal del COIl\~nto estaba en la calle de la
Vera Cruz. hoy Doctor Chil. La sencilla fachada
de la pequel'la iglesia miraba a la calle de 5.111

Marros. Fue el único de los seis conventos de la

ciudad que sobre\"i\~ó a los primeros embates de
la desall1011ización. aunque hubo intentos de
convertirlo en escuela de instrucción primaria a
mediados del siglo XIX.

LaJunta I'e\Q1ucionaria formada en Las Palmas
a raíz del destronamienlode Isabel 11 en l868.or
denó desaIo;ar a las monjas de San IIdeiloso )'
Ileo.arlasal Hospital de San ~tartin. El com-ento)'

b"""""""d<m_~ida

ASan l!defonsa perteoedan dos escudos en
piedra arenisca. ambos de fonna elíptica wrti·

cal. Uno 1IC\"1IIa<; cinco panelas. que con la bor
dura de trece estrellas forman las armas
primiti\"as de los /llurga. Las panelas deberian
representarse en sotuer oen aspa. Que es lo mis
mo.~ decir: dos. una)' dos--,. Fl?ro aqui apa-

recen en CNl" puestas una trcs )' una. El olJO
cscudo tr;¡e los lobos de los A)'ala ¡>ero con la
misma bordura anterior. Se trala. sin duda. de
una solución para colocar los dos escudos de
fonoa simétrica. a los lados de una )Xlrtada.

Actualmente se encuentran en una casa situa-
da en la I~adel ParraOO Cruz de Morena coos

truida en el primertl'TCiodel sig4oXIX. tras el
proceso de rcpartosde tienasquese desarrolló
en el Monte Len\i<;ca] entre 1806 y 181&

DespU(!:s del denibo de la iglesia ydel COI1\'l'Il

lo de las bemardas recoletas. algunos elementos
de<:orati\os, como esos escudos )' el bajom>lievc
de arenisca, actualmente en ~1 Casa de Colón, Que
representa la imposicióll de la casulla a san nde
fonso. se colocaron en esta casa junto con algu-



nas Itlpidas procedentes de otros deniOOs. fonnan
do un conjunto bast.:1nte heterogéneo.

Las aonas primiti\as )' propias del linaje de

Hurga son: de oro, cioro paneJas de sinople.
puestas en sotuer. botdum de gules. COl! !n'a'

estrellas de 01'0, Éstas eran las armas que osten
taba la primim<J. torre de ~Iurga.. así como el pa
lacio contiguo)' las que se \'Cn en su capilla )'
enterramiento_ Las Il<melas u hojas de tllamo
proceden de los Salcedo; la bordura con estre
llas la heredaron de los Salazarcon los que es
taban enlroncados. Una T<IJJ'la de la Camilia .--na
temadelObispo.klSf-lurgadelasEncartaciones.
usaba un escudo partido: primero, de plata. las
cinco p<1nelas de sinople puestas en sotuer: bor
dura de gules con las trece estrellas de oro:)' se
gundo, también de plata. dos lobos de sable, an
dantes. uno sobre oIro, Ese cuartel hace alusión
a sudescendeociadcla casa de Ayala.

El Obispo eama.a)' ~Iurga utiliza siempre una
\'ariante de estas armas: la bon:Iura de estrcllas
tomadas del blasón de los Salazar rodea a un
tiempo ambos cuarteles. no sólo el de las pan€'
las de los Salcedo, sino también el de los lobos
de los Ayala. En ningún momento all,arece en la
armeria de este prelado una alusión a la herál
dica paterna.

Las armas del Obispo ~Iurga son las más ~

prt'SCntadas dentro de la emblemtliica edesiás
tica canaria del siglo XVII: aparecen en el fron
tispicio de la segunda edición de sus Sinodales,
en la portada del Palacio Episcopal de Las Pal
mas. en la citada casa en la HO)'a del Panado,
l'Tl sus reb7llos en el Cister de Thor)' en el Hu
seo de la Catedral )' en \arios documentos que
cuen\afl con su sello.

JG-f\GddR

Co,~E5 Sl.\'OO.\LES Dfl. OBlSPAOO D€

Cl\ARfAS. POR fXY.o¡' C'IusróR.u. Of LA Ct\[-\R.-\

l' ML1lGI {/629II.ADJ

bll~ VIlJIl-\ DE Ju.\" Go!..;z.u:z /20.3 x 5.5
01 (C!'::RR.\DO~ 20,3 X2M 01 tAmERTO}, 356 + 12
FOLJOS/1634

I~ADI

GR-\.\' (A\.\JllA.lAs PAL.\l.\S DE GR.-\." C\O\,1IllA. AR
01\0 DE l-' Cm:Dt-v. DE &\\'1:\ A\\,\

El libro de las constituciones sinodales de Cá
mara 'J Murga se ilustra en su portada con un
hermoso grabado en fomla de retablo reali7.ado
para el mismo_ Corona el Ul1lpartO superior el es
rudo del Rey relipe IV. En el cuerpo central des

tacaelc~redelaobra.CU}"otextocs~en

marcado.Asuslados.lasj~desanlaAna

con ~larIa nina 'J san Joaqufn. En la parte infe.
rior. haciendo de peana ypredela se encuentran.
en el centro. el escudo del obispo y, a ambos la
dos, los nombres de los dos santos citados. La

le)'enda del epigrafc {} titulo del libro es como si

ll'<

co.\rsmYCIONfS SlJ\'ODAlES DEL OHI$
FODE LA GIV\tIIO\.'t4RIA YSUS4.!VD\ ICLE
Sl4 CON SU Primemftmdacion,)' trons/acion, \;
das sumO/íos de los ObislX>S. ybrcue Il;/acion de
lodas las siete Islas. Compuestas y Ordenadas
pore1lh'1ordon Chisl.cTlrJI de /o Camaro y!olur
!IU Magistml de tres /q/esias. Bodajoz, Multi:l)'
bSla.<kToIOOofumoda<k,"&pa/Ia<,yObti
pode! dicho~ DfRICIl1\SA LA CATO
UCA M4Gd. del Rey don "-"¡pe //IL nuestro Se
rlar. MonOICa y Emperador de las &par'las.
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Al pie del retablo en letra pequel\a se leen los
,redilas del libro: Con Pmilegio, en Madrid, Fbr
la \'Íuda de juan Gonzalez. Mo 1634. l de Ccur
tesF.

El contenido del libro es V<lrio. .-'\demás de ~
constitucionessinodaJes.~ en sendosapén
dices el episcopologio de la diócesis y una des·
cripción de Iageoe-afiaedesiásticade cada una
de las isJasyde los 11..lgiWS1"Ilás1'l.W1anlesde las
mismas. Estamos, pues, ante una obra de \alor
excepcional. imprescindible aún hoy para el ro
nocimento de la sociedad canaria del siglo XVII

Don Cristóbal de la Camara y~1urga nació en
1571 en Ardniega (ÁIava). En L'L'> mismas sino
dales dejó escrito con detalle sus datos biográ
ficos. prebendas ytiMos. Los estudios de gra
matica los hizo con los ;esuitas en Honterrey
fOrense). Los de arte y teoIogta. en Alcala. Si
gOenza ySalamanca. RJecatedratirode esta uni
versidad y canónigo magistral de Badajoz.
Murda yToledo. En noviembre de 1627 fue nomo
brado Obispo de Canarias. Uegó a su sede en
mayo de L628 e inmediatamente inició la visita
pasloI'a.I a toda la Diócesis. Un anodesputscon
\IOCÓ el SEnado. ~urga alirma que la visita pas

toral duró dos anos ytres meses.. Jbrtanto.tu
\'0 que suspenderla al ano de iniciarse para
presidir las sesiones sinodales ycontinuaria una
vez clausurarla la asamblea No obstante, en el
libro del Sinoclo se recoge lntegramente la eró
nica de la visita. ya que fue editado en 1634.

Sorprende que Camara yMurga desconociese
los srnodos de Muros. de Vázquez de Arce yde
Cristóbal Vela. Al inlentar justificar la necesidad
de COOYOCaT Sínodo. afinna QUe somos obliga·
dos o tener Sinodo DMxesono coda al'lo, la cooJ
en este nuestro Obispado jamás se ha hecho.
no.sólo después del Concilio de Trento. pero ni
antes, por /o cual no hay regla cierto de gobier·
no espiritual en eslas islas. Hablan transcurrido
54 anos del slnoclo de don Cristóbal Vela y 114
del srnodo de doo Fernando de P-Jre, yya hablan
pasado al absoluto olvido en la diócesis. Igno
rando~ camara y t-luTg¡! fundamentó sus
sinodales en las pastorales del Obispo r-1artioez
de Cenicems, como él mismo manifiesta: ..sefue
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o la visito que la hizo mo/lJl'Íl/osomente, dexon
do muy buenas !e,.es ysoludabJes mandatos, de
que en lo generol pam todo el Obispado nos
hemos \'Olido poro ordenar las Constituciones
Synodales. Otra fuenle de inspiración la tuvo
~1urga en el sinododeJaén de 1624,COl'l\'OC3do
por el cardenal Baltasarde t-1osrosoySandoval,
obispo de dicha diócesis. El principal oo;etNo
del sfnodo era reunir en un cuerpo jurfdico dio
cesano la doctrina del concilio de Trento. clau·
surado en 1563: los dogmas de fe. oraciones.
mandamientos, bienaventuranzas. virtudes. mo
ral acerca del pecado. los sacramentos. los cleri·
gas, los mayordomos y las cofradías, diezmúS, tes
tamentos. fundaciones, derecha penal yprocesal,
advertencias sobre las supersticiones, adivinos.
simonias,elc.

Son interesantes los mandatos a los maestros
y curas sobre la ensetlanza de la doctrina y la
predicación: _que ios maestros de escuelas y
maestras de ensefIara coser. ensetletJ junlamen
te la Doctrina Chis liana a sus dfsc{pulos, y por
lo menos se la hagan repelír una vez cado d{a...
les mandamos (a los euros} ensenen la Doctri·
na Christiana a sus parroqufonos, 00 roolen
tándose que la sepan de memoria. sino que la
entiendan eq>lidlamente, /o qual hagan todos
los Dorningos YFIeSlas deguotdar_ prediquen
a /o menos los funingos y FIeStas soIeoes. de
elarando 01 pueblo según /o ropacidod de sus
~nles, Jo que están obligados asaber paro sol·
varse. los vicios de que se han de apartar, los

virtudes que han de seguir... No troten ellas. ni
oVos quo/esquiero Predicadores cosas difICulto
sas, curiosas ysubliles que no pertenecen a la
edifl«:JdófJespirihlOldelpuebla.niCOSClSinder·
las,Pisas. superstriosas o escandalosas, no au
1én00:ls. ni que pru.oquen 1&1. .sino usen de Jen.
guaje /661. brE'l'C, inteligible, llano. y no critico.
declarando el sonia Emngelia. con doctrinos
moroles, sjguiendo las doctrinos de los Santos,
edificando al pueblo con su vida y doctrina

El libro de las Sinodales finaliza, COOlOdijimos.
con la descripción de la geografia eclesiáStica de
la diocesis. El eptIogo de este interesante apén
dice dice as!: TlX1as esIaS ciOOades. \ilJas Ylugo·
res tíene estos siete i:shs: en todosheestodo.sin

fallar uno, ni Igiesia o Ermita que no O){I \'Ísi
lado. I,slo y tocado todo por mis ojos y monOS,
como constará mós largamente en la relación
de la visita... y no me ha quedado lugar. ni Igle
sia. donde no Q}ll predicado, y en algunos tres.
quatro, quinze. IlCinte sermones en pulpita. sin
muchas platicas hechas en los Com-entos de
mon,iasyrorre/a Ebro lado h qual me he cm

barrodo onu \t2eS, sea Dios bendito. ybtJeh.o
agora a~rsegunda llisita. El S1nodo de
(amara yMurga se mantuvo \;gente cien anos.
El QbispoGarda]iméne-¿ 11665-1690J 10 definió
como modl!lico y le sirvió de referente durante
su largo y fecundo pontificado.

lSR

Rt.1RA1O va OBISPO G4.RdA JWD.""EZ 14AEJ

A\ICt>.'l.\lO

ÓI.EO SOBRE l1EN7-O / 222 x. \<\0 C.\1 I SIGLO XVII
(CA 11241

lLTh'"'lllo\:
11J..l.(S,\/f. 01>. 8ARTHOIJ1'tEUS~ DE XLl.Il1\'I:Z
OWI w,'1\IERStTAn; ~\"TJNA M.WRlS COUEGlI
~ALú.'\t\'lSDfM)(SlBI1U'i!olNM\lQ.

mlS.CA'DllYn'IIIIl:EJof,~EGRf.GIlEFORCA

STE NETROf'OUDINE~~
EUES.CA.\O\'U5lEl.TORALJS. Vl>.'DENm5COf'LlS
C\~REClI.5Q.OO\StUARIUSFJCHOCSIC.

~1A FOSCANtl\f co,WE'N11JM FlJ~'llAvrr AA,;\'O 00.'1

''''''
TENERIFt::. SA\'fA CRUZ DI::: 'f'ENI:::RlFE. IGU:::SIA 01:::
s,'\NF'RA\lCISCO

"""""""VERAYCL\\IOO.).U!mlpp.251·26I:CAZOOl.AL&lN.S.
, S\NCHEZ ROOR1GuEZ J. (19911 p.. 239; <X»o'CEK1ON
R(Olk;lJFZ]'(I995Ip'l5;rA'1'lODEAt.o\.'OIY.c.f2OO2)

pp.35&3S1

Bartolorné Carda Jimroez nació en Huetva el
19 de octubre de 1622 ydurante su fonnación
religiosa ocupó numerosos cargos en diferentes
diócesis como la de Salamanca o Sevilla.

Consagrado como Obispo en 1665. después
de un tortoosoviaje'.llega ese mismoar.o aTe
neril'e donde se establece. Si bien durante Jos 2S
anos que duró su obispado mantuvo frecuentes
visitas a todas las is1as del Arrhipielago. sin ex-
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cepd6n alguna'.)' desarrolló una ingente labor
que fui' resaJtada.desdesu trágirobaslado. por
su secretario don Juan Carda Ji1Tlénez en una
carta emiada al arzobispo de St-.illa

De gran formación. Carda Jimroez sienta las
bases para sus sucesores i1ustrlldos. que toma
rán como ejemplo no sólo sus labores religiosas
sino también su continuo 11lecenazgo1. tanto re
lacionado con las artes plásticas como con la
creación de nuevas fábricas religiosas. Aeste úl
limo apartado responde el retrato situado en la

capilla mayor de la iglesia de San fuiro AJean
tara del convento de San Francisco de la Iiner
feria ciudad de Santa Cruz.

El retrato del citado prelado es fruto de una
donación que realiza pala la construcción de
la fábrica del convento franciscano: para con
memolar dicha circunstancia. se realiZol el re
trato de Carcia JimCnez. El Obispo se represen
ta en pie ante una mesa cubierta con mantel.
la estancia está enmaK.ilda por un gran corti
naje 'j una librerla como fondo. La presencia

del escudo de armas. la escribanla )' los moti
\'OS fIolales de la alfombra completan la esce
na Una escena que guarda enormes similitu
des con el retrato del Obispo Lucas Conejero
que también hace acto de presencia en la igle
sia del convento franciscano'. En este duelo
comparativo que resulta obligado hacer entre
las dos obras, se obse,,'a /0 inferior calidad y

dureza de facciones en e/lrolamiento del ros·
tro de don Bartolomé'. aunque bien es cierto
que mantiene las constantes de la élXlCa en lo
referido al retrato. si no tenemos en cuenta a
autores como Cristóbal Hemández de Quinta
na o Juan de ~liranda

\"~Y~lJO,JostI-/isl<ril,*,CarD1as.CllplOlEdiaial

MadridI9'1S.p.251·26L

CAZ()lLAlEON.~~SÁ.\'CHEZROORk;uE:z.JuIiu
ObisposdcQlooriosyRubiron,~~ladndl991.p.

239

'CWCEI'C1ÓN RODRIGUEZ. jost, IbrlVllO"f,'O /111/s1ico en
CaooOOsetlelsighXV1ILCabBdodeC"",CaIlaria,l..J.sp;¡)·
masdeGm1Callaria,p.IS

,GiMIIo de Ranchy wmenta aCl:'ltadamerll~ la relación en
m,arn/:lo$cuadroscnArtl'roÜlrlo'lni:ll:(slglo.\19.:00Uoo
I1Wlrl:rrt'bl:l$¡lf(tnoGOOiemode~!oIacnI.2OO2,

,J56.J57

G\\'N)deFR.\\1Cffi'.c..b,ómp.351
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n..\f.SRW.'w::AS~'fJERODf:MOl.L\iI.DfG,'tsL\fO
OBtSroDf:ESIJ\SISlASCA\:ARl,\SmVJDf:52A>\OS.
A>\ODf: /il6llOO. D.y:H.~C\lJDOSYfUJE
RfDO. CAUlJATARIO Y MA\1JRD(NJ. fD.W 35 A"\US.

lA"l.W1lE. AIlIlRH. 1GuS.\~ S..\'J Gr.1:S

illllu<JGlwjx

CA20RIA LB:l\5.y&\.'UEZ IUJlOEl.J 1199'l1<XN
CEIUÓN RlXlRIGtJEZ J(l995k AUDl.J l2lX>2I.

Don Lucas Conejero de ~lo1¡na ocupa la pla

za de Obispo de Canarias desde 1714 a 1724

Nacido en Cáceres ell/¡ de marro de 16&'1. al·
canzó pronta un lugar destacado dentro de la
in.'ililueiónedesiáslica.os!f'fItandodiferentescar-
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gas. ha5la que e11 de julio de 17J411egaaGran
Canana para ocupar la plaza \acante deJada por
su antecesor. el fallecido \iruna)' Zuazo'.

En estos diez at'Ios en Cananas don Wcas Co
nejcro ~ muestr.l. con una wan act/\ldad can
13ma 'i de mecenazgo artistico. En este sentido.
encarga al rroonocido pintor Rodrlguez de la OI¡.
\a un rctralo para conmemorar su ayuda en la
realización de la capina mayor de la iglesia !Tan.
ciscana de 5.1nla Cruz de lenerif'e'.
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Sin embargo, la obra que nos ocupa es la pO

JTlffiI qlK' rebata al Obispo en Canarias.. ProIJa..
b1emenle encargada a un pintor local se mues
tr.l. la figura de Lucas Cone;em. vestido ron los

atuendos propios de su ca~}'a1ladode una

mesa ron un libro 'i un tintero. Su mano den:
cha se asienta sobre el mentado libro mientlas

que la izquien:la toca el pectOf4l. En un segun
do térnlino aromparla al obispo, su mayordomo.

.losé Joaquln CaUcros)' I:""tgueredo.

lknicamente la obra resulta algo mediocre
para la época sus cOOes son planos, sin ape
l\ilS volumenes en los cuerpos)' con un lISO b
lIido de la perspecti\a. a pesar de todo. estos
defed.os parecen ser una constante en la pin
tura canaria del siglo}"\'lILque acusa un fuer
le hiemlismo J frontalidad en Jos re/rotos de
cuerpo entero. Errores perspectirisfkos grmoes.
Incopacidad poro relaciO/lordin6miromenfc a
ronOs pcrsDnajes que surgen en una soJo como
posición ti

Gracias a la lc)"cndJ que ap<lrccc en la zona
inferior derecha, el cuadro está datado en 1716
a los dos anos de la llegada de Luc<lS Cone~ro

a Canarias y por lo tanlo, anterior al retrato rra·

li7.<1do lXl'" Rodriguez de la OIr.a si bien el de es·
te último se presenta como de mejor calidad

CAZORL.\J..Eá\.~,'sA"CHEZRCOlIGl'EZ.)Jio.

OfJIspos~CanarKtslRubia\nE't-msA14s~dt

GranQnaria.I9!l7,

C(N:t}'CJ')s RODRD.;g jost, fbIIaIcIzpo ortlS/IIco fIl
ÚInanlI5f1ltl5iglo.\111Cabildolr"6ladeGr.1rl~

~~deer...Caniwia.r995

\IJ..EX)o:NINn."'\lraIQdrlAllilnboxd~dtl~

tr1lIOyb.lSIaomlbfJosdl>kIlda.fJ_dtl~fIlCo

Il(;lIlaStlID2llOOiCJbldolr"6ladtCrane-l..a5
PMnasdtGranCo.naria.2002.p,9li
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CONSrmJCIONF.5 \' NlJE:l;\s ADICIONES S\~OCH·

I.ES DEL OBlSPAOO DE lAS CI.J\W?IAS /lEen-\S

1'0// EL IWSlRÍSLlfO SE&OR oo.\' PEDRo ¡\tWUEl,

D,1\71..1 1'Ci.RDfJ..'E5 (1735, 28AGOSrO) [4AGI

NI'RE.'IT,\ DE MIGL'El. DE PEJt\l1A / 1-t\IJlID

LIBRO l~lffif.SO /21 x 15.5 x4.8 ot (CERR.\OO~21
x2S.8 eN (,uuooo) /16 DE \(r.'JE,'IBftE DE 1737

GR,\,~ CA.'--\RL\.. L\S PAL\IA') DE GR.\,\ C\,'-\RL\.
ARctm'O DE LA CATEDIW. DE SA,\iA Av.

ilIluJaw.1x
c.w:i\ c.vn\ A )l,lN. 119961: CAZalL\ Ill),¡, S. y
SA,\OIEZIlOalK;l'EZ.J.1197il

El unloo Sínodo celebrado en la diócesis de
Canarias dUTanle e! sigIo}."\'[1l fue el comocado

pare! Obispo ~ila en 1735. Haoo tr.mscum·
do rn<\s de un siglodelanteriordeCárnara}'~lur·

gil (629) yéste necesitaba actualizarse}' adap-



lMse_ Se ha definido el sinodo de lXt\ila como
de continuista pero debemos nxonocer que las
muchas adiciones incorporadas al anterior son
suficientes para valorarlo positMunenle

Don fuiro t-lanuel nació en t-1onbeltlán {¡\\;..
1aJ, estudió en SaJalTWlCilyse doctOlÚen trolo
gia en la unr.midad de Valladolid. fiJe catedrá
tico de ésta Yproo.isor, vicario capitular ygeneral
de la diócesis vallisoletana Füe Obispo de Ca
nariasdesde 1731 a 1738. ano en que fue IJasIa
dado a Plasenda Muriócn este obispado en 1742.
Rxos dfas después de su llegada a L.1S Palmas
en junio de liJ2, anunció su propósilo de con
\'ocar sínodo una \'CZ finalizada la \;sita general

a todas las islas. El sinodo tm'O dos comocato
rias. La primera está finnada el 20 de agosto de
1734 yse anuncia para ma}'O de 1135 el comicn
ro de la asamblea pero tuvo que aplazarse por
el conlrolJ'empo ik falsa moneda y la folla de

grunos. Al fin, el 28 de agosJo. restr.idad de san
~tU\'Olugar1aaperturasolemne.alaque

asi:stiemnsesenta)'cua1rosinOOaJes.DeIasse
tenta yuna constituciones aprobadas. veinte son

origin.aJesyel resto pertenecen al s1nododellolur
ga Según Antonio Carda. estudioso del sfnodo
de Dávila, sus caracteristcas fundamentales son
las siguientes: grande eslima por su antecesor
don Cristóbal de la CámafiI YMurga; sentido más
critico Yesencial que en el sínodo de 16...'J9; sen-

tm equílibrado entre rigorismoy Ia~smo: inten
to sistemático de actualización o puesta al dja:
suplencia de las lagunas del anterior; a¡xlrtación
de nuevos datos recogidos de los diferentes lu
gares dur.'II1le su \;sita pastoral. Digamos. final·
mi'lltc, que este slnodo se mantm'O en \1gor du
ranlc 185 anos. concretamente hasta 1919. En
este ano el Obispo r.larquina rom'OCÓ el. sé¡ti

100 sinodo para adaJW la legjs1ación diocesa
na al nuewCódigo de derecho canónico (19i7l,

¡SR
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ÓLEo SOBRE COllRE

MADRID. COU-XClON P,\R11CIJIAR

Un rey anciano ybarbudo, con corona yman
to. fil!l.ll<l de pie ante e11rooo en el centro de la
composición. Con sus manos unidas. dirige los
ojosalcielooomosipronuociarauna~

mientJao; un p.'CfI paJe le llaa el manto)' el ce
1m. 1..0 rodean once soldados )' un perwnaje de
oscuro tocado ron boina y plurnas. Un soldado
se inclina ante él. otro ha retirado el casco que
mantiene junIo a su pecho y, a la dere<:ha jun
Io a un perro, un tercero em!lUna una lanza y
una espada Todos los presentes están atentos
al sober.l.no. atónitos y boquiabiertos anle sus

palabras.. La escena se desarrolla en un espacio

e:derior;a los pic:sde una ciudadela a la entra

da de un palacio.

Es dificil reconocer el asunto concreto que ilus·
tra este cobre. Algunos elementos nos indina·
mn en un principio a pensar en la historia de
David, cuya iconografía es rica en escenas yepi
sodios. La imagen del rey concuerda ron la del
Da\;d Salmista anciano y barbudo yat3\iado
con la capa. y el CSQuema compositivo guarda
relaciónconIaAdoracióndelos~~lagosy

esto. nos cuenta L Réau corresponde a la La-
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mentaci6n de Da\id al conocer la muerte de
Saú!' El segundo libro de 105 Re)-es [1-5-161 na
na cómo un amaledta entregO a Da\id la co
rona de $aúl que. orgulloso. le habfa retimdo al
malarlo. Después de esto Dmid se rasgó la~ ves
tiduras. Quizá los tres soldados destacados son
sus tres guerreros más valientes, según cuenta la
Biblia Los laureados de David: Jesbal. jacamo
nito. cro el primero de los !res, que desnudó su
espada cont/U ochocientos hombres )' los deno
tó de un sola ímpetlL t:kspués de éste. E/oozar.
hijo de Dc:xJd ojojitn, uno de los tres más I(llien
tes que estaban con Dmid en lbs O::rm;n CtJ()rJ

do losfilisteos presentalOll alJi bala/la. y hU)-etJ
do los de Ismel. se Quedó oJli a pies firme,

blandiendo su espoda hasta Que se le cansó la
mono yse le Quedó pegada aella la espoda U
Después de él. Samo. hijo de EJa. jarodila. U
se puso en medio del rompo de lenlejas. la de

fendió ydenotó a Jos filisteos 12 Samuel 23. 8
121. La escena tenclna lugar junIo a la llamada
Ciudadela de Jerusalén ociudadela de lJa\id de
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la que vemos su alta muralla y sus grandes to
rres. descrita con detalle en el s.igIo I de nuestra
era por el historiador judio F1avio Josefa (Las

guenus de los judios V. lt, 2).

F\lro el elemento central de la composición e...o

ca el trono de Salomón. cuya hechurd se rclilta
con blCnerosidad descriptiva en el libro de los Re
)'C:5IIO. 18-211: I-lizo lambitn el rey un gron /ro

no de marfil, qUe cubrió con I6mínos de oro pu
risimo. Seis gradas lcnlo el trono Yel respaldo
ero oltluoodo. y tenlo dos brozos. uno a cada
lado del asíeflto. y junto a Jos brazos dos leo

nes. ydoce Jeones en las gradas. unoo cado la
do de ellas. No se ha hecho nada SCIllEjJnte pa
m rey alguno. Para los leóIogos el trono de
Salomón (Sedes Sapientiatl era una prefigura
ción de la Virgen, considerada como trono \i

\lenle de su hijo. Los doce Ieoncillos que men
ciona e1textoC'Ol1t!SpOfl(le a las doce lribusde
Israel. au:adas aqul por los doce personajes que
ilCO/T1panan all'C)'. Quizt¡ con el fin de no esIor-

bar la composición, el pintor prescinde de la re
presentación de estos seis grados. sfmbolo para

los cristianos las seis \irtudes de la Virgen. pero
ama el trono con cabezas yganas de lcón, em
blema de fuerza y soberdIlia asf corno de mag
nanimidad yjusticia. La realeza del soberano se
subrnya 1:lOr el color púrpura dcl asiento. Es un

tema poco frecuente, divulgado particularmente
por la orden de los dominicos. La actitud de
asombro de los personajes podtia aludir al Can
tar de Salomón oCantar de los Cantares que re
lata el ultimo libro del Antiguo Testamento.

La cierto es que la iconogr.l.fia de la escena
deja abiertos no pocos intenog¡¡ntes. que espe
rarnos dilucidar tras un estudio mas delenido
que requerirla más tiempo del que hemos dis
puesto en esta ocasión !\demas de esta en.g
mática yporo frecuente icooografl3, el cobre es
sumamente interesante. pues se trata de una
de las mas bellas obr.is que conocemos del pin
tor. El estado de oonSCT\'adÓll de la lámina es



excelente. La capa pidórica nos transmite el es·
plendorde los colores, que lucen brillantes y
esrnaltadossinlostipicossaltadosyalteracio
nes frecuentes en este tipo de soporte. El for
mato es particularmente grande para un cobre.
algo no obstante frecuente en \Villem van Uerp.
que suele utilizar láminas de gran tamaflo pa
rasuscomposiciones..

Es de interés apuntar la atención del pintor a
la representación de los objetos inanimados. Las
armas, corazas, escudos. lanzas y espadas: los
pcnachos de plumas de los yelmos ylos estan·
dartes y arbalelas estan ejeculados con sumo
pnmor, Ioque prueba la habilidad dcl pintor pa
fa la Naturaleza r-1uerta. Los documentos dan re
de Que practicó este género romo algo indepen
diente. pero ninguna Naturaleza Muerta de su
mano ha llegado a nuestro conocimiento. Van
Herp estudia los efedos lumínicos sobre los me
lales.ylaluzprocedentedelaizquierda~

taen el suelo las sombras del tronoyde Jos per
sonajes. dejando los personajes del primer plano
a contraluz

Estilísticamenle,lapinturaespn'OOmaalase
lie de cobres con la historia de Guillenno Rai·
mundo de Moneada: doce cuadT05 concebidos
romo cartones para tapices (pertenecientes a
una serie más amplia de ycinte), de los cuaks
seis fueron enGll"".,ados a Van Herp poco antes
de 1663. Comparte con esta selie similitudes
compositivasyeslilíslic<l$,asrcomoclc1imade
ambientecaballcresco.fidelidadygalantellaEs
to nos pennitl> una aproximación a su fecha de
ejecución. Se repite la figura del paje en el co
bre con El rey Martín encomendando su hijo a
Guillermo Raimundo de f.loncoda. en roIecci6n
pmada madriJena De otra parte, existen moti·
YOS para pensar que el pintor introdujo su pro

pia imagen en la pintura. El cobre con Guiller
mo Raimundo Moneada translXlrtando en una
calesa a la reina Blanca de Siciliaysu dibujo
preparalorio que identificamos en la GaJeria Na
cional de Edimbu@.nospennilióoonstatarque
el pinlor anadió en el último momento la figura
de un personaje mirando al espectador. Se tra
la del mismo rostro QUe ycrnos aqui en el pero
sonajeala\iadodellf0'Ojunloalreyque,cuoo.

samente, lleva la tipita rolla de pintor. Su pa
pet es primordial en la escena pues interpela al
rey prot<lj,'Onista pero el sil:lnificadodc su gesto
se nos escapa, No obstanle estos personajesges
liculantes son lipicos en toda su producci6n.

El rostro asombrado dcl soldado junIo al rey y
la figura delguenero en pie aladerecha se re
piten en Cristo ante Caijís '1 en la CoronOOón
de espinas de la antigua colección Ernmel Con
estas escenas romparte el colorido de tonalida
des cálidas ydotadas. El mismo ambientf se res
pira en una composici6n análoga con Moisés pi·
sandola corona deljaraonque conocemos en
dos \mioncs de roIeccioAe:S privadas de Barce-

"""'Pam.
Este robre transmite lo máS galano de wlen
~ pKtórico: \'CfllOS sus tipicos perwna;e:s. es
lilizados '1 e1egan1es. de formas \Waces Ycxpre.

si\'as.con manos linasydedos largos, dotados
de una particulardistinci6n Que deriva del ma
nierismo tardlo. El cobre traduce su sentido del
movimientoysuprcdilecd6n porlacaptaci6n
de una ilTlilgcn inslontánoo;dcnota su gusto por

las arquitecturas y por las nobles perspeclívas,
por los cootrastes de daroscuroderi\OOosdeJor·
daens, yhace gala de su primorosa factura'1de
su fantasla cromática con juegos wtiles de gIa
cIs '1 medias tintas.

'\~oIAzFl'J)R(')N,M..oOtnslRGulJbume"""flerpffl
&panalyll>,AIl:tIoo~dcArlt.Nu2OO,1911.p.30S

~Nu 201, 1978,p. lO.

'\I!McSllN'tSAlAZAR.J••Undib<ljodeWillem_anH«¡¡
delastritdeIosJ'.\ono:Ma.enlaGaJerl¡¡~do:Edjm

burioo.BolettrddSemiMrtldeArttJ~delo

lhlnom.d:Idtk\tlb1olid.I.X\'1J,2OOt.pp.283-298.
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En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel
de parte de Dios a una ciudad de Galileo lla
mada NozareL a una Virgen des/Xlsoda con un
mTÓn de nombre José, de la cosa de David; el
nombre de la Virgen ero Maria. Ypresentando
se a elJa. le dijo: Sah-e. llena de groda, el Se
flor es contigo. ElJa se turbó al <>ir estas paJa.
bras y discuma qué podrla significar aquelJa
sa/utodón. El ángel le dijo: No lemas. Marla.
porque has hollado grocia delante de Dios Y
concebirósen lusenoydarósa/uzo un hijo.
a quien pondrás /Xlr nombre Jesús. El será gron
de y llamado hijo del Altísimo. y le dará el Se
Mr el trono de /J(n-id su f)Odre. yreinmó en Jo
casa de}ocob por los siglos. ysu reino no ten·
drá fin. Dijo Maria al ángel: iCómo podrá ser
esto, pUeS)O no COOOZCO IOróo? FJ ángellecon
testó y dijo: El Espíritu Santo \-endrá sobre t~ Y
la \'i!1ud del AIUsimo te cubrirá con su sombro,
y por esto el hijo engendrodo selÚ santo. será
llamado Hijode Dios. E isabeL tu parienta. tam
bién ha concebido un hijo en su vejez, yéste es
}I:l el mes se:.:to de lo que era estéril,porque na·
da hay impasibJe paro Dias. Dijo Maria: I-Ie oquf
Q la siel'WJ del Seilor, h6gose en mi segun tu
palabro. Y se fue de ello el áfl9C/lLucas L26
381. El diálogo intimo de la Virgen 'j el Ardrl·

gel Gabriel se prodlJ(C en la habitación \1rginal.
abierta hacia el exterior por medio de un pórti

co con columnas en el lado izquierdo. En este
lado se distingue a san Jose atareado en su Que
hacer de carpintero. con extenso despliegue de
maderas y utcnsilios de su oficio. La inclusi6n
del esposo de la Virgen en los momentos de la
Anunciación no figura en las Sagrlldas Escritu
ras yno es habitual. Se recuerda en la tradición
flamenca en el Triplico de Mérode de Robert
Campin en cl CIoisters de Nueva York. en cuya
puerta derecha. acompanando la Allunciación
central, vemos al sanlovaTÓn fabricando rato
neras. H. van Balen omite el atribulo noral de
la criatura celeste. pero hay alusiones a las vir·
tudesde la Virgen en las nores del cesio del p¡i.
mer plano, eYOcación del Cantar de los Canla·
res.. El mensajero celeste aparece sobre nubes
vaporosas en un rompimiento de gloria con un
cortejo de ángeles 'J el Espiritu Santo descen
diendo desde lo alto.
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La escena asume el car1lcter sobrenatural que
responde a[ ideal marcado por la Contrurrefor·
ma, reteniendo a su I'ez [a atrnósferd intimista
de [a tradición Ilamenca. María con las manos
cruzadas sobre e[ pe<ho. acoge el mensaje dr.;
no junto al bald¡lquino de su lecho yolros ele
mentos de su mobiliario. exquisitamente dibuja
do, con esa alención a los objetos tipica de los
maestros del ~orte.

El asunto y los toodeIosde esta obra de pe

qUCOO formato yo¡quisita ejecución, se repiten
con frecuencia en la 1X"Oduccí6n de Hendrick \'an
Balen. E[ espacio esl¡j concebido en perspectr.a
hacia e[ fundo. La mesa, cubierta por un pano
rosado muy luminoso yen diagonal. acusa la pro
fundidad. Uneas de fuerza en diagonal ahavie
san la composición del haz de luz abierto en el
ciclo. al rostro de la \f¡ll,l('n. La verticalidad del
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Ángcl sigue la linea ascendente de las columna~
del pórtico. La luz que emana del ciclo ilumina
los lUStros de la Vir¡,'€11 '/ de Gabriel. cuyas for
mas están modeladas con sombras de tonalidad
azulada. Las carnaciones son típicas del pintor.
con apariencia de pcm::elana ytoques rojizos en
mejillas. lóbulos. labios ydedas. Recuerdan la in

Iluencia de Rcttenhammer; al que coooció en su
estancia en Italia entre 1593 y 1605. Ycuyo esti
\o se deja senbr en esta pintma. No obstante. es
tos modclos de H. \an Balen se ak;an de los de
Rotlenharnmer 'j de los wnerianos por las car~

IlilCioncs menos lisas. la musculaturu m<1s acu·

sada. los miembros m<1s pesados, )' los contor
nos más SUi\VCS

El soporte de cobre, frecuente en su obra de
pcqueno fonnalo, contribuye a la valoración de
los colores. confiriéndoles un aspe<lo esmalta-

do. Los cuerpos daros destacan sobre las lona
lidades \'l\'a'; de los mantos. La combinación de
roIores -azul y rujo rosáceo para la "iTgen )'\ff

de)' amarillo para el Ángel- es nota distintiva
del pintor.

La fiSOllom(a de los prota¡,Xlnistas concuerda
con la de sus peculiares yprivati\'os modelos. de
cabezas pcquenas yredondas sobre cuellos al
go robustos. rostros ligeralTlftlte alargados que
terminan en balbillas cortas Yredondeadas. ojos

con órbitas modeladas mediante sombfas aro
ladasybocasJ)CQucnas.delabios~ycomi

surasle\antadas.EnfirllalJpoIoglaesunCac
torTl'\cladorde su estilo.

La distribución de las masas l"C\'ela nostalgias
de la estética flamenca del siglo XVI. pero la ri
queza crom¡jtica)' el sentido del color denotan
la influenda veneciana. El estilo de 11. van Ba
len es elegante)' refinado. Su talento se revela
en su esrneruda facturu. y resulta m¡js propicio
para las pinturas de pcqueno fonnalo. si bien
destacó en proyectos de ambiciosas dimensio
nes.. como el retablo de los Remedios de la Ca
tedJal de La Laguna en la isla de 1Cnerife, don
de su genio se afirma locuaz. El pintor repite.
con ligeras \ariantes.la composición correspon--
dienle a la Anunciación del retablo. siendo és

le obra m<1s temprana en su producción ¡KoJ.
La pintura Que nos ocupa. como es tipico en
él. transmite gracia )' armonía)' afimla su in
tendón de ofrecer una imagen agradable a los
OJOS.

H van B.11en gozó en su época de gran repu
t.aci6n 'j sil\'i6 con sus pinceles a los Austrias es
pafloIes. trabajando junto a Rubens. Van [),.ck y
Jan BruegheI de Velours paJa la archiduquesa
1sabeI Clara Eugenia furmó en su taller a unos
\'eintiséis alumnos. en!n' los que destacan An
Ion \an Dyck )' Rans &1)Uers. Ib'o. andado en
la estética del pa:saOO.sus obras CSITIeT<Idas es
tán en línea opuesta a la espectacularidad del
Barroco que inauguró Rubens.

JS
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licamenteinach'el1idopar.l.1a historio0afLadel
arte insular, a pesar de su bellcza. p/ástica )' su
insOlita ÍCO/ll:0<Ifla. Presenta a s.anJostl, senta
do ydormido. mientras el <1nge1 se le aparece en
suenos para aclar.l.rle sus dudas sobre la prodi
giosa maternidad de ~larla. de acuerdo al
di$cursoC\,m¡,létioo(~1t 1, 19-21)yarclatosapó
crifos'. La tradición sitt'l<l este pasaje en la caro
pintena dondeJosé. desconsolado yrendido por
su IJabajo, descansa~)' tal parect' ser el escena
rio escogido por el autor. sobre CU}a identidad
nada se ha planteado.

Atendimdo a las car.K1erislicas bmaIes de las
tallas proponemos ahora su atribución al illlil3
neru Uzaro GoozáIez de Ocampo [1651-17141.
rele\ante personalidad de la estatuaria bamxa
insular. cuyas esculturas lJaduccn un sentido de
la elegancia )' la mcsura adaptados al gusto de
la clientela local. Su calálogo. en cu~a revisión
trabajamos, pone de manifiesto una reileración
de tipos y rcalrsos tcrnicos en la que nos apo

yarnos paJa asignarle este hermoso coojunto. res
tauJado con motivo de esla exposición.

Las efigies. dispuestas .sobre base octogonal

mantiffien los modos del maestro tanto en SU
ronstrucrión romo en el tallado. Cada una está
compuesta a partirde un cmbón macizo al que
se at'Iadiemn~tos menores de madeTa en
función del volumen requerido. reforzados por

mullitud de c1a\'OS de forja. Hemos constatado
este procedimiento en otras realizaciones suyas.
como el san ¡\falias (iglesia de Nuestra ScnOJ7\
de la Encamación, La Victoria) o el san Andrés
(iglesia de NuestRl Senora del Carmen. Los Re
alejad. En ruanto allallado, coincide con la ma-

ItALl.a.J

nera de trabajar de GonzáIez de Ocampo: plie
gues ~)' senollos. \'Olurnent'S simplificados
y formas delicadas. Rml indudablemente. es en

la cabeza del patriarta doode el imaginero dejó
su firma más pmonaL ~ fisonomia del sanlo
--de rostro afiladoyenjuto. cabello de stJa\'e 100

delado y barba resuelta en singulares rizos
coincide con las de otras ftguras masculinas sa
lidas de sus gubias, como las antes citadas. pe
ro lambitn con efigies ajcna.~ Que pensamos uti·
lizaba como modelo: nos referimos al Senor
Diftm!o (iglesia de Santo Dominblo,~ Laguna)
)' al Cristo de los Remedios (Catedral ~ Lagu.

na). Para las carnaciones Il'CUrrió, como acos
tumbraba. a los tonos daros yde acabado pro.
xilOO al pulimento.

En la poIicromiael tradicional estotado se sus
lituye por decoradones florales a punta de pin

cel QUC combinan oro IÍQuKio con detalles al óleo
en \lIrJos colores. San José \isle lúnica oscura
con cuello. pul'los y cinturón doJ7ldo: esttl ador
milado sobre su mano izquierda rnicnlRls que
con la olra sostiene un ba.~IÓn. A la altura de la
cadera no se aplicó policromía en un fmgmen
to rectangular. lo que nos sugiere que portase
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en su origen un bolsillo o talcga.ya perdido. El
atuendo del embajador que le conforta --iden
tiflCadoporla tri'ldicióncon el arcángel Gabriel

es mucho mas variado )'de superior riqueza ero
~tica. VISte Caldilla de fondo rojo que se abre
sobreJa piema derecha en un \ueIto listado en
varios colores. larga camisa YCIde y, superpues
la. coraza ooe que cit'Ie con ónto dorado; caIza
además botas verdes. Diwrsos lTlOl:ivos vegeta
les decoran Iasvestimentas. ymerecen destacar
setambiénlos~enrelie\l:!enmangas,bo

tasycinto,tandelgtlSloinsular:yespecialmente.
el modo de plantear la poIicromia de las alas.
que nos reo.Jenia a soluciones illláIogas en las

coochas de los retablos de ese momento. Cons
tituye una particularidad Iadisposidón de seo
das inscripciones: sobre la coraza. angélica, la in
vocación lESVS I MAIUA I JOSEPH; y en el

frontaldelapeana.unacartelasemi-i~blealu

siva a la titularidad del conjunto: ESIl.: sro ES
DDNJOSE/GO"E'S.ASCAN10YCI'I/1 HE
REIIJERO&ANO/1 l.

Lasi~nesfueronenlroflizadasenelcon

vento fTaooscano de San Falro deAlcánlal<l, en
Santa Cruz de lCnerifc, enlre junio de l705yju
liode 1708, momento en que fue redactado un
in\ocntariodelcenobioparapresentarloencapi
tulo pro",indaL Entre los aumentos de ese perl

oda se anota Que el Senor Don Joseph de Asea·
nio coloco en este convento lo ymogen del
Sueno del Fhlrirco San Joseph y el Angel, eslo
fado y domdo y le pUS(¡ retablo en el ollar muy
aseado, y todo el costo lo hizo ypago dicho Se
nor de limosna'. 'lal cronología abunda en la atri
bución que proponemos, pues Lá7.aroGonzáJez
de Ocampo se avednd6 en Santa Cruz en Jos
anasfinalesdelSeiscienlos.yallífalleci6enma
yo de 1714 recibiendo sepultura. precisamente.
en el convenio franciscano del lugar'.

f\lrotra parte. resulta elocuente el paralelismo
iconográfico de estas ef¡gies con \'ariaspinluras
salidas de los pincele; de Cristóbal Hemández
de Quintana. compartero ocasional de Ocampo,
aquienconsideramossualter~escultóriro.

puescadaunoensusrespectNosoñciosrom
partieron fama y .sensibilidalf. Asi, el Sueno de
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san Jost del retablo mayor de la iglesia del has
pil:al de Nuestra $enorade los DoIoo:sen La la
guna responde al mismo pasaje que este grupo,
aunque el soporte pictórico perrniti6a su autor
la inclusión de detalles (el Espiritu Santo romo
paloma el cerón con herramienta decarpinte
rol 00 talJados porCbmpo. y nos parecesuges
1M> reconIar Que Quintana residió en Santa Cruz
precisamente en 1705. y que allí murió prema

turamente un hijo suyo.

Una desdicha semejante padeda entonces el
donante de este SuetlO de san}osé, a quien he
mos identificado romo el a1ferez~ Góme:z A<;.

canio. natural de la Laguna yluego a\oondado
en el puerto prindpal de la lS!a. En efecto. el 5
de febrero de aquel at'Io emiudO de su primera
esposa Bernarda de Fleitas": y apenas dos me

ses después tlMl que enterrar a una nina hija
de ambos'. Dos anos más tarrle. el 10 de enero
de 1~7, Gómez Ascanioron(rajo segundas nup
cias ron Juana Báez de Aguiar*, iniciando una
nueva etapa \1tal que coinOdecon su intcnciÓfl
de asumir la fundaciOo de un altar en el conven·
lo franciscano yrostear este pasaje tallado de la
vida de san.lost. abogado de la buena muerte.
Todo esto suceüió durante ellJienio al que se
reflCreel inventario citado más arriba. dataci6n
que, a falta de documentos más precisos, hay
que mantener para esta pieza Las circunstan
cias mencionadasinflu}ocron, a no dudarlo, en
aquella determinación del fundador yacaso en
la elección por su pal1e de esta infrecuente ico
nografla, que lliene a significar la rcsignación del
padreyel esposo crtstiano a la voluntad de Dios.
Don José Gómez Ascanio recibió sepUltura el 27
de mayo de 1736 en el oonvcnlofranciscanode
Santa Cruz de Tenerife.

'Proloe..tmgcliodeSonllll¡jQXN.J·2;Ubrosobn:L¡,N¡¡livt
o:LxldeM.lna.X,2; Hl$toria de/o$t el carpinltrO. VI. 1-3.

'Cfr_ 00iEC0. Aancísco.Artrde b f'inluru. MamcI. 2001.
",,5""'"
'ArthM:ltflllóriwl'loww:DldeSantiCftq;de~Corl

.....mos.3688.Diordiaa,acroqueAn~e1doaJmen.
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lo5re/efmlellbs~fmnc:ilronosttlConcJrios.I..as
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1957.•UuroGorlUladt()c:¡,mpo:lóUtnslado¡s.ma

Cnw.tt1/.Q7MIe.$anlaClIJZdeTener*.4deabriJde
1957;.L.1zaroGonz.jltzdeOcampo:su~.tn/.Q'Jbr.

de.SantiCruzde~6dejuniode1957.
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La Adoroción de los Reyes Moyos o Epifonla.
la primera manifestación de Dios encamado a
loshombres,serelalaenelE~iodesanMa·

leo 12. 1-121, el primero de los E\"angelios carlÓ
ni<:os. Los Magos de Oriente acudieron a.lerusa·
len en busca del rey de los judJos, guiados por la
estrella Que les había anunciado su nacimiento.
Herodes los envió a Belén yles encomendó en
contrarlo para ir también a adorarlo: I/ef;¡ondo o
lo casa. rieron olnjno con Maria,su l11odre,yde
hjnojos leodororon.y, abriendo sus cofres, leofre
óeron como dones oro, Incienso y mllTo. ¡\dYcr·
üdos en suel10s de no IUlvero Herodes. se tor
noron o su ¡jeITO porotro camino L\lateo 2, 11.121
El Evangelio de san Maleo no especif¡ca el nú
mero de magos ni sus nombres. En el Líber Rm·
Ijficolisde Rá\'Cna del siglo IX encontramos por
primera vez los nombres de Melchor. Gaspar y
Baltasarque ha transmitido la tradición popular.
El número de tres coincide además con el sim·
boIismo leoIógico de laTrinidad, asociado a la re
presenlación de lasTres partes del mundo ylas
Tres Edades del hombre. que rinden homenaje
alSaJvador.

La individualización de los magos, encaman
do la vejez, la edad adulta yla juventud. se pro
dujo a partir del siglo XlL Gaspar aparece bajo
el aspeclode unjoo.'Cfl imberbe, Baltasaresel
hombre maduro que se dispone a quitarse el



sombrero~'~leIchor.anciaooybarbudo.se~

dilla ante el \irto Que, sentado ('filas rodillas de
su m3dw,le\'aIlta la mano derecha {'Il gesto de
bendición, En la izquierda sostil:'rw una manza.
na slmoolo de Sah<lción, Aunque la represen·
tación del rey n(i!ro es usual durante la Edad
¡-Iedia se observa cierta resistencia iI su figura
ción, pues el color se asociaba en la época ron
el demonio. Los teólogos atribuyen a estas ofren
das una signifICaCión simbólica: el oro Que pre
senta ~leIchoren la corona deposiladaen ticna

alude- a la reaJeza de Cristo. ri inciffiso a su di·
\inidad ~'Ia minaasu destino a morir por la re
dención de la humanidadl,

La \ irgen tiene en la composición un lugar \'
una significacíOn central Sentada ante una hu
milde pawd de madera ybarro. a la derecha de
la liga Que sustenta la dl.'S\'ellcijada techumbre,
~Iaria es el trono \;\;('nt(' de su hijo. Detrás. el
\iejo san lose pcnnanece de pie, lomando el som
brero con ambas manos hacia su I'ientre, aten
to a la llegada de los \isitantes ya la mirada del
anciano barbudo y con lurbante Que se asoma

e indina la cabeza corno si pronunciara unas
...b....

El modclo de san José~' Mekhores similar al
san Cristóbal de colección prr,ada de \alenda

14ALI..a..Jl

Que publicó Fbst', donde se obsef\'iln sus for·
mas dulces y delicadas. la disposición alzada
de la mano delll')' jo...en yel mismo tratamien
to de los phegu~. El Maestro de Martinez es
fiel seguidor del estilo de Reix..1C 'J Jacomart, Que
sigue literalmente en el ocaso del siglo XV y
principios del XVI. con fonnas más blandas en
el tratamiento de los pliegues y en las poses
Que revelan innuencias renacentistas. pero uti·
lizando los brocados del siglo anterior, Su es
tética concuerda con la de los maestros hispa'
110 flamencos \'alencianos. La labia sea¡l!U'iima
a IaAdoroción ckJos.\fagosdcl ~laeslrode já

m.-a en el ~Iusco de Toledo (Ohio)l. A:>r el con
tado con Italia de los maestros \alencianos.las
formas suaves se oporwn al n.'alismo más estri
dente del centro de la Ftnínsula Se conoce una
variante de esta composición en el ~Ionasterio
de El Puig'

'\'Ca>e L. RÉAU, p, 2U.

KlSf,CR..AI"sIOfl'lJjSponishfbln~ng.CarnlJndge.I941.

\<lI.\1lI':wlLp719,~343.

lustJ3dlI porKlSf,o,:lcit 1941. Iill. 3.'2,

~.op.at\l:i\1par1D.p.371.te.l55,\
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Es!.. rcpresentación fragmentaria del terna de
la Huido (1 Egipto', que E, &nne.io Martlnez alJi
buye al r-lacstro de la Leyenda dc santa Catali
na~, podría corresponder a la escena con la cual
se completara el tríptico de dicho artista remns-
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lruido por Ch. Deroubaix. asignando a sendos
cuadros de la Anunciación del Museo Naziona
le di Bargello de Florencia l\jQ In\'. 28) y de la
Natr.idad de la colección fhrenct (Dijon)-ad

Quirida en 1986 por los Reales ~Iuseos de Be
[las Artes de 8l'lgicaen BruseIas('\Q h1\'. 10513l.
su puerta izquierda al de la Adoroci6n de los
Magos de la colección MlharrRupp(Basj1ea}

--expuesta desde 1990 en la iglesia parroquial
de la Santa Cruz en Binn¡gro (Suiza)-, el pa

nel cenbaL)' al de la PrrsenIDciófl en el Templo
del cilado museo italiano (?\Q In\'. 29), la mitad

superior del ala derecha del misrt'lti.

Hipótesis --defendida en 1992)· sostenida en
1995..J Que se fundamenta en la coincidencia
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de tales asuntos con los de las tablas reagrupa
das por G. Hulin de Loo y M. 1. Priedlander en
otro conjunto de similar dis[XlSiciÓfl adscrito al
pincel ju\'eníl de Hans ~lemling. quiefl a su \'eZ,

se inspirarla en el retablo de Sainte-Colombe de
IaAlIe Pinakdhekde~tunich{.\'(llnv. \t-\E 1189-
1190 ejecutado por Roger \'3ll der \\'e-,tIen, con
CU)U hijo Pieter se ha Querido idenli6car al ro.
dalia anónimo pinlor bn.tseIense y presunto ron

disd¡xJloSU)UCfl el taller patemo. al ruaI se con

sidera un mero ImItador de las oeacioncs de su
supuesto progemtorpues las minimiza al prilar·
las de su primltl\a fuerza dJamática'.

~ro si aquél había prel'erido plasmar el moti·

\u del Descanso de la Sagrada Familia dur.mte

el \'iaje. el autor del óleo grancanario rema el
momento de su apresurada salida de BeIm. ale
niendoseal &ueIOrclaI:oeo.angéIicoL\IL 2. 13
1St Para ello rromiria a una an:aizante e:stJuc
tura a'lial que apenas a1CflLlan las dos diagonales
man:adas por el esoorzo del asno ron su hirSU

to pelaje yla estatica confrontación de la pareja

protagonista. cuya tendencia a la \"Crticalidad se

contrarresta con la estfiltiflCaci6n cromtltica del
paisaje del fondo, donde no fallan la rltmica al
temacia de esas dos especies arbóreas reprodu
cidas en la mentada Natilidod del museo bltl
selcrlse'5, en la \limen de Jo Lechede la colecdón
HObell Finck (Bru5Clas) o en el Ca!l'orio del ma·
drileno ~lusco del Prado (Ng In\'. 2663}' ron el
primor tradicional del lenguaje autóctono. ni los
monumentales edifICios de ascendencia rogeria.

na presentes en esta última obra. desvanecién
dose en la sinuosa linea de su alto horizonte bir
jo los brumosos crlajes nórdicos.

la esbelta fIgUra sedente de r-tarlaqueeslre
cha contra si al diminuto Nino JesUs. fajado de
acuerdo ron las costumbres medie\aIe:s. reme
mora su propia imagen l'Il la aludida Epijánio
de propiedad prn"llda suiza' por su tierna acti
tud. los rasgos de su abslraido semblante --ojos

a1mendraOOsconenoones pupilas~'J~
sos párpados contomeáOOolos. nariz prominen·
te, inexpresim boca de labios rectilrneos. mejillas
llenas )' mentón redondo- o la delicadeza de
sus manos, pMistas de dorsos camosos 'J afila
dos dedos; si bien la disposición de las diversas
prendas integrantes de su indumentaria recuer
da el modelo de la nombrada. Presentación en
el ThrJ¡pIo del museo florentino', con el cual com
parte incluso los detalles del doble ribete dora
do en los duros bordes de su amplio manto yel
nimbo de rayos aúroos apreciables I'IlIas restan

tes ~1adonas del retablo rehecho-.

A tres de sus piezas remitina. ademas. el enJu
to rostro barbado de san .Iose-. CU)u aire pensa
ti\u, caricaturescas farciones )' deforme ore.ia
adoptan la rTIa)OOadesuslipos masculinos--sir
\a de e,emp/o, la fisonomía del Dios fbdrede la
antigua colección de la Marquesa de Oquendo
{¡\1adrid~ así como el rustico atuendo del an
ciano Patrian:a. consistente en un balandrán con



largas mangas de punos acampanados. abot.~

nadopordel3nte~tubulannente plegOOoal ce
niriocon el cinto de donde pende la usual es
carcela o bolsa rectangular, Que se combina con
unasimp!eesclil\;naoon su capuchón trasero,

a falta de la capa aquf enrollada en el nudoso
bastón. con un bonete doblado, con las calzas ~

ron los aguzados zapatos sin el aditamento de
las habiluales galochas, siguiendo 105 dictados
de la moda de fines del siglo XV".

Recienlemente, el profesor DidierMartens ha
publicado Que esta tabla de la Huida a Egipto.
tanto /Xlr las dimensiones de los figuros como
por el tema, se ¡nlegro bien en el conjunto re

coostituido por Chrisoone I:kroubai>;, dePma
que su perteoendo al mendonodo lriptico jXIre

ce6erta, identillc.ándolocon el misterioso QlXr

<!ro de b"""""""'de ¡"¡¡""tr.OOode f\m.
des en 1"95paraIaCartujade~firalIores(&rp),

donde se instaló en el altar del coro de Legos.

AIIir.e mantendrlaintacta la composición ori
ginaldelinlcriordcambaspuertaslatclalcscon
dos escenas}tJXlaplIcslas en cada una de ellas
hasta 1659. arto hacia el QUC se reestructura di
cho coro, pn:r.ucando su desmantelamil'flto pa
ra dividirlas en cuatro piezas independientes.
pueselpanelcentral}'3habrlasidosu<;tiIuido
con anterioridad a esa fecha por una copia. si se
aceptan las nolidas de Antonio fbnz en su VIO
jea fupona.

Seriaenloncesruandolatablaencuestiónpa·
sariaacoronarunodelosretablosgemelosen
el Icvantados --conaetaroente. el dcllado de la
Epistola-, recortada poro encajaren el sitiodis
ponjble, con cuyas dimertSiones coincide, y ter
minadaenarrooonelfinde~a1 rm1it'

te semicilnllar de su nuC\'il hornacina en el atico
de aquél pues es la única del primigenio con
junto que presenta esa forma, desvirtuando asi
el principio de correspOndencia entre la ilum;·
nación leal y lajietióo 0011 el rual fueJaconce
bido en calidad de obm de encargo paJa ocu
par el cosI.aoo del Evangelio y. por ende. recibir
la luz desde la izquierrla".

Fbrúltimo.e1 referidoirwestigadorha intenta
do reIadonar la dispersión del bi~ dcsmon-

tado del Maestro de la Leyenda de santa Catali
113 con el saquoode IosgeneJales napoleónicos,
311nquc no consten en la relación de piezas des
aparccidasde la Cartuja datada en 1810. pues
tres de los cinco~tos consenadosdel mis
mo se enconllaron en Rancia: la Anunciación y

IaPresentociórrenelTemplofueron~en

1888 a la \;Ila de Florencia por el lionés Louis
C1aude Calldnd. CU}'3 colección se gestó en sue
lo gajo. y la Natividad se hallaba en Dijon lS•

Ftrconsiguiente, sólo el cuadro de la Huida a
Egiptopennallecehoyenlcnitonoespanol,en
riqueciendo una colección particular de Las PaI·
mas de Clan Canaria, hasta la cualllegaria des
pués de sufrir una serie de vicisitudes por ahora
desronocida:s, quc. sin duda. motÍ\'3mII la pérdi

dadela~ladesull!\'tr50.doodeanlal'locJe.

bicra aparecer la mitad lnferior de la eflgie de
san Juan &<mgelista ron la cual se cenaba tal
triptico, afrontada a la de la Virgen con el Nino.
QUiza por exigencias del mercado del arte ocon
objeto de enmascaJarsuverdadela procooencia

'WaseREAu,1. IconogmjluddotTecrisliono.l 1,,&2000'
~deIaBilW.NlIe'.O~.EdOianesdelSer·

bol~I996.pp-28Il·:lOO.

'8EJl.'.lOO~"E4E.LA~delosf'lirtlWlQ¡Ho·

mmcll!ienE¡p:Wlo,llCSlC.~<DI$~,

Madnd.I9t!O.Cn.opo<MaalJOdela~deSillla~

~1V).9.pp-163-t6t,"157

'~O'I-dJnln¡W.ledu~deIaUyrndede

SainleCathenne(P\etervandn~?llMlfI5lIluto,en

Bul/etlrldeTlostitut~dufblrimolneAru:ltique.lXV1L

1978-79,pp,15J-17'4f~I-6.\i!asetambirnfil.lEDlA"·

DER. MJ, &/rl)' Nelherlandi$Jl fbinting, Hugo Illn derGoH,
..oI,IV.AW.S.jthodl.e)den-LoConnoisSll~.BM~Js.I969.

p 58,at 52. L1m. 54,ParalailClual localización dedol.de
laslill.lbsdesmembrildasdedidlobipliro,\MoeMAR1"El
O..ldenliJeaOOndu<tabimlderAdorationdesMaeesoti¡.
lNIllI.allt'itnnmm.lla~de~,enM

noItsd'l~dl'rArtefd'~~lbtde

Bruxdal >Ol XXl2000.w.&S-m.yoJderltificX1On del
.qu,¡Ol)olamerntdeb.Ao:io:o:Oldelos~~

/DttIltenb~de~r~,fl'IActasdtl~

fiIemocionaI~Gilde5dot,b&cullurodl'wtpoa¡,

lnsldJ.lCiónmmn~~detislo

ria,BebsArtes..Burp,2001,pp-;s.~

'NEGIlÍN DEl.GADO. c. FlotTtde los fblses Bojos de los ~
~1osX\1yXWlenJa;isJosCanorluObisdoctQ!¡llintdila.

U~,,'tr5idad ComllMensede ~~rid, 1992lPlntura.cal 2.3.
pp.6Z1~~Pinturojkrmencodl'/si9/0X\IIrGronCooo·

nlf"~úsadeColón.Lasl'ahrwosdeCanCinlria.

c.al3,pp,I9-zz.

'Hl.Jtt,'[f:LOO,G.<HinsMe!'*WWlIqin-_dtrWeyo
den·$$l\doo.a'lThe~."lilp:lI:ne.>d.u.no.a:a.

alri.192&pp,16O-m.lim.tffilElXA"IDERMl.~Nt-

dlerlandishFbinling.~lOnder~ond~.'los,

lef'rfAtrno~>d.lJ.A.WSijtho(Lt,dm-t,¡,Connaiwn

ce, BrusseIs, 1967. eat49, Lillls. m-72: kkm EarlyNeWr·
landish f':lmlin2- Hans Memli~c and Cerard Da_id. A-W.
sljt/x41.e)den·laConnaissance.Bru$$eIl..I971.>Ol\lta.Jll).
15-16,3lical.99NC.ili262y32,I.lm.I25.~IOI.Vlb.p.

lI9.DEROU8AIX.Ch. olt Ol.w. I53lnota 2}~ 157-158.
~w~~'oItaIeflER.\lD)MARTiNf2
E.op.a.p.I57.

'~ncta3

'1lf»1lXlMA.RT1NEZ.E.op.ot.~.."'-trodela~
~deSantaCaLWlao,Ql.6ylln.pp.161·16J,.154

1161.~

·\t.asenctal......
·lbÍ<km~

" \\'ase la fIgUra de !iiIIl Jost en las respediv.l.\ escenas de la
NatMdad,IaAdorilO6ndelos~~la~~en

e1'JemPo,dd1rl¡Xirocitadooolanctal

.. tA\'''U.E'''ELCoItctiool;~2,ooLesfnmills
I'\lmorw1tIlRtptminod5~~d5quft

~e1sriaftnesitdes,Édillo;Qo.,Si;klSA.~

I95ll.n·87,p.J6,l.lm.xxa8ER.'lOO~'EZ.E.op.

ot.Grupo~delal.qaldadeSanlaCalaho.QI.

8.w.162•16J,ie,156.

"Wan5et0d3:s~\>OXfSfl'IBERNlS,CIndumenWrio&

po/lOlolen tio:mws de Carlos V,ArlesyArW.as,lll5litulo
~'M.Uq~CSlC_M;¡¡jrid,1962,lllJ-10.16-17.~77.

8O-82.S'¡~90,L1m.42(~,195fl99lyJh¡j<'symodQsen

laEspo!ladelosRe¡esCatólico:s.U,L.asHombfes,Ar1es~

AI1istas.1nsbtuto~\Ieüzqucl.CSI,c..~1adrid,1919,pp

15-16.19.24.29.30-31.34.3&43,58-60.68,»72,19.88.
t61·163,l67yI71·172,Llms.VI(fI$.9-IOl.\'II(ie.mlX
(fJe141Xlll~2Sl.XVtfe321X\1lie.35tXVItf&36l.

XVllllie.38l.:oJII~53lXXNlfe!..54-5Q)X(III16J

19I.:oxY1lfe..8S-81lyXllllfe¡.lIHm
·K.-..mNS.DDtr.~du~derAobalion

drs~pp.~1~dd~iIamm

rodela~delos~.pp,71-S9.LosenlJMlmi.

bIoshilcrnlt'lcrenciaal<lsotas~<p.Jrhansidoa

tr.lJdasdela»miOocaslelbnapara$llme;:.-~

"MARTf."IS. Didief.•k1enmication du .lab!eau de rAdo!ation
des~'~-"p.91.V·iden~ficaciOndel'QU3droo1lamcnco

dela/ldonó(lndelos~.pp.Il&39.

CM)

~FA\lH1J\.[!jAl.I.b.J1

~ COECIí VA'! }\Isr IAI.OO1, 1502 - 8RI.JsEtAs,
15501

ÓLEO SOBRE TABLA / 62 X 43 CM / SIGLO XVI

MAoRlo.Cot.E:c:aoNmR1'1CtII.AR

Sentada en un trono ron dosel. la Virgen aco
gecondelicadeza al N¡no en SU reg¡lZO.Alaiz
quiefda. el \le;o san Jose. con una bande;a de
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frutas en la rnano. estt.i absorto en la contempla
ción del Nitlo Dios. Cuatro angelitos sostienen
el dosel dellrono, flanqueado porcolunmascon
fustes de marmoI \' dorados capiteles compues

tos.t\ambosladossedesrubreun paisa,eazu

laOO en pmpecli\a aén'a hacia cl horizonte, con
lagos. caminos y bosquecillo5 ondulantes entre
murallas y edifICaciones..

la imagen conjuga ingenuidad y temur.l.. La
elema JU\'Cntud de la \ lrgen contrasta con su
majestad y\mical aplomo }' con la madurez del
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esposo. Subsisten recuerdos gólicos en el corte
lobulado de la tabla asI como en la \l'J1ica1idad
del modclo de la Virgen; pero las ritmos rul\1JS.
la búsqueda de eIeg.1.ncia. la pro{usi6n de las or
namentos clásicos Y' el sentimiento poético)' ro

mántico en la interpretación de las figuras ydel
paisaje son tesligOS de la reoo.'aCión manierista
en la estéüca reltgjosa. los motr.us ornamenta-.
Jesdel trooodeootan influencias ilalianas en es
13 composidón, articulada rnr una estructura
triangular que busca simetria yequilibrio. La ilu
minación artificiosa PfOCe<k'nte de la izquierda

crea efectos de claroscuro que acusan el relie\-e
de las carT\dCiooes.la figura de san.losé.de tez
más OSCOr.l.. se \isl.e de un manto azul wrdoso
que tiende a confundirse con las tonalidades del
paisaJE'.. M la bella figura de i\taria compendia
el esplendor de la pintur.l..COfl\lrtllOSismO)'ptU
fiJndidad en cada uno de sus maLices. dejando
que el rostro solo conlribu)a a su loa )' tributo.

El modelo de la Virgen oorresponde al ideal
de belleza femenina de Pieter Coe<:k El rostro
ovalado), ligeramente indinado, con el cmacte
11slico hO)uelo en la barbilla, la modesta enso
nación en la mirada yla acusada yserena belle
za recuerda la Magdalena de Cocck en colección
pril'ada de Berlin (930)', El tratamiento manie
rista de las manos. de dedos cortos pero elegan
tes asiendo delicadamente el pie dell\ino. es cer

cano a la Virgen en san Lucas pinlando a la

\'¡rgendel Museo de Bellas Artes de Nimes', La
terminaci6n~deIfinolbansparente\'e

lo que delimita castamente el escote del vestido
se Il.'fIite con i0IaI dísffio en la Adomcióo de los
Magos de la IgJesia di' Santiago de Teruel, en
donde ad\'ertimos la misma p05l:ura tensa l' mus
culosa del Nil"loarogido en eI.-egazode SU ma
dre.EI pintordisponecl CUl'fllOdeI Nil"loen dia
gonal y con los brazos abiertos en cruz. como

presagio yaceptación del dl<lll\a de su sacrificio.
que tambi~n se \islumbl<l en el semblante de
i\laria El pájaro posado en su mano sugiere el
alma espiritual en oonhaposición con lo molle
rial)' las cerezas en la bandeja aluden al senti
miento de las buenas übrds ya la dulzlIla de la
vida de los bendecidos'. La granada es sfrnbolo
de inmortalidad y resurrección a la vez (IUe evo·
cación de la Iglesia pues su interior se COlll!)()

ne de múltiples semillas que. ¡untas. forman un
solo fruto, ¡gua! que la ll!Jesia aúna a lodos los
CJislianos:,

El Xino es similar en la Sagrada romi/ia de la
GaIeria Charpentier de Paris 11955r. El pintor
utilizó el diserlo de esta \írgen con \'it\O en una
de sus \'idrieras. hor ronst'l\ada en el Rijksmu
seum de Amsterdam IFJg. 11'. la vidriera no in

drn-e al esposo de la \ lrgen ni el paisaje tras

ellos. La Virgen \' el \'it\o forman la mIsma ma·
sa piramidal, enmaK:ada hasta los pies. ron un



efecto de mayor intimismo al cenar la escena
eoncortinajes.Noobstante,Quedap¡ltenlelarc
laciónenlreambos.

Píeter Coed\, Que fue peinlJe oroinoire de Otar
/e;.()uint el de la reine de /-longrie scgIin cons
taen la inscripción de su láDidaen la iglesia de
SaintGéf)'deBruselas,pas6lama)~partede

su canera en Amberes. donde se I'E.'Óbió como
maestro en 1527 en la guilda de pintores de San
wcas. Acompanó a Carios Va Thnez. legando
alaposteridadsusrecuerrlosdeaquel\iajeydel
que reali?.ó por Constantinopla en dibujos ygra·
bados de gran valordocurnental paraelconoci·
miento del imperio Iurro en el siglo X'Vl Sus lJa

tados de arquitectura fuelOl1 dr.\l1gados por toda
Europa e introdu,iJ en I~es los nucyos mrr
cqXos estélJCus del Renacimiento QUE.' enconba
mos en esta tabla Debió tener una importante
dienlela en las Islas Canarias. a juzg;lr por las
obras de su mano localizadas en el Archipiéla
fJfJ". qUi7.tlt por intennedlariode suamigoJoos
van C1eve. el aulordel Retab!o de la Vírgende
las Nieves de Agaete lO, una de las joyas del Pa
lrimonio de las islas. testimonio de un pasado
deestrechosronlactoscu~uralesycomen:iales

con JosPdises Bajos.

'lu!nd.lpor/lWl1lER.G.lo~~PIe

..... Q.xd¡tN"st,BrusN...I966.p.2S0.ig.!9o\

'Wase~v.RLI:R.lbid...p.267.iQ. 21l

'1'ERGusa,¡. G_ SigM & S)mbols in OllisOOJl Att NlIe\iI
'lOrlI.$I,p.6

'/bilkm,p.34

'lbOOn, P. 46.

·MARIJf.R.OJlol.l966.p.230.~I66.

'WaseWIRLER",dt.l966.! p363.fie,3C6;FRf'.Dl..¡\\l.
1D,M.J,.Jon\llllSrotdandPitltrCoed<\O'lAdst,l.d
~t915,p.35,pl888l.

·\bseP.\DllÓN~A.oUnT~dtlo.Kaut.llbd1

lnllV.deJ¡¡Ifdle,zPlmrCo«:lo.mcolectiones~

rmo.Ñl\lOlllIdeEstWiosAtlón«os.M.1mlI-l.a5f'alrus.
No.32.1986.pp.53J.538;Idtrn..E1tri¡lirodeJ¡¡~'llid

de l'Ioffre Cotck 1~ Matslnl de San f'abIoy&mabt.»
dendaycorrigenda>.Anoonodc ~:srOOiosA/J<lJlh<:os, MilllIid
1.J.I P-~III'\OlS, No. 35, 1989. PIl.397O<\03

·~CIJIlSIaendocumenlOdclteslamentodeJooso.w'CIt

-e del IOderlCl"iemb<edt 1540,l'IlQtlfPieterCaed<actlla
<)'ln\l) \I::StieO lW.- HARUER, G.lo /knQissaIlcr}lamon
defYmoCotckdAbtlln..lstlo.s.l966.p.4-tl

·~olAz~M.~d'E5paf¡Mtllts.,.

ki~15OO-liOOe.t.E:q¡.WcpMa85.BfusdIs,,~

"dl:s8&m-Ms,I9lG,pp.503-S06.

JS

SAN JasE CON EL lf.m<J I.tALl.CJ

l.1ISi\~Rctl:WI,LARaJl.\~I!652· !;,}\?!

M~~Y~~/~x~x~

Ol/ÚUtoKl(lJ¡\J{fÜoo..sn.oXVII

ful1lll''[.l.\~1Gl..EslA00NUESlRJ.~

AAOEu'~

BIElIJClCR¡\JoiA:
fIODlll(;UFJ.NOURE.J,(¡91S),p.217,

Ubicada en la sacrisUa de la iglesia de la Con·
cepción(LaL.aguna),seencuenlraestarepre
scnlaciólldelSantoPatriarcaconelNiooenbra
ros. La falta de rderencia documental en los
im61t.arios parroquiales hace que tome ~Iaci·

dad el comentario tradicional de QUe la obra lle
garaal lemploen el siglo XX, debido a una do
nación particular. Fbeasu indiscutible calidad
artistica,pocossonlosautoresqlJesehanrcfc
rido a ella en sus estudios. en todo caso una
apmxirnaciónawposibleorigen'.

Este \ado documental fIOS obliga a centramos
en diferentes esItx1ios ramaJes de la imagen Y

su rornparación ron ooas piezas, que nos dan
las paulas par.t una nueva catalogación. docan·
tándonos por adscribiria a los talleresse-.illanos
del último cuarto del siglo XVII.

lconográficamente,eslelipodercpresentacióll
de san José portando al Nioose revitaliza en An·
dalucla tras el rmpujede\'ocional que adquiere
la figura paterna con el Concilio de Trento. sien
do una de sus mas acérrimas derensoras la san
ta<r.ilesaTert'5a.de,IesUs.

La represenlación del santo Patriarca sig!Je las
pautas que. empezadas por Alonso Cano y Pe
dro de Mena n'tomara Rold.in con la hechura
conservada en la Caledral sevillana ll664l.cuyo
modelo se repite en esta talla insular. San José
se muestra itincrante. portando al Nil'\odesnu
do en sus brazos. con un gesto de tierna inlim¡'
dad. manifIeSta en )es:Us, que se arre/lana ro
modamcnte en 105 omomsos brozas deJosél, Al
~ Que ocurre con la imagen st'\illana. el.san-

to nos transmite un aire de familialidad. refleja

un coneeplo distante de la monumenlalidad y
arrogancia de otras tallos, rcsultando más cer
cana a /tI imaginación yfenur populm"eS en An

daludd'.

Centrándonos en el análiSIS lOrmal tanto de
su tallado como de poIicromias 'J lTlOÜ\OS orna
mentales, la talla lagunera mantiene daros Jazos
con los modos desarrollados en Jos talleres his
palenses en las últimas dé'cadas del siglo XVII.
En este periooo. deslacarla la personalidad del
imaginero Pedro Roldán, en su última y fructife
ra etapa, asl como su taller. donde traba~1ban

nombres tan rele\'antes para la historia del arte
como Francisco Anlonio Cij6o, 'J la propia hija
del maestro 'J discípula aventajada, Luisa Rol·
dán, I..D Roldana. con cuyas gubias la obra ca
nariamanbenerT"la)'OreSsimilitudes.

Desde el punto de vista del tallado. y siempre
partiendo de 105 mooos acunados por RoIdán. el
dinamismo de la silueta yp<1nos,que parececoll
\'t'rtirlosen ingrividos.comorlOSsenalaelill\'CS
tigador SC\illano Juan Pneto Gordillo. denota un
barmcoya avanzado, con ciertos \ioculos de las
pautasmalUlliasporJosédeArce.aquíennade
bemos 01\& al estudiar la escullwa de este pe

oooodetai~neriaardah.tza.EneltrazaOOdel

rostrosooclarasJasnota:san.ilog,-Jsconlapro
duccióndeRoldán,asfpoclemosapreciarelgus
to porel SIJJ\'C yelegante mcMmientode la cabe
?.a,que 110S remileal Seflora la columna (San
Juan. 1..<1 OrOlil\'ill, yoIras obras localizadas en Se
\;11a Siempre denbo de los rasgos afines Que se
reinlCT))lCl.anCO!ltinuarnenleenlaobraroldania
na el rosboes de frente aochay las Caa:ionesque
dan peri>ctamentcdibujadas por la lXaó1ezen
el tallado. La boca. IigeraJm¡teentreabierta. Que

daenma~porellabiosuperioraptlntadoen

su partecenlJaL mientras Que el iníeriores algo
más prominente. En etk1JltoaJ lalladodel pelo,
de nuevo Quedan claros estos ncxos:el cabello,
con raya al centro. se distribu)'C en largos mcch<T
nes de tallado yl1lO\imiento suave que finalmen
le discurren por la espalda del santo. Frmteala
ejearión minuciosa de otros maestros conlem
poráneos.RoIdanysus~optanporklr·

mas máS sinuosas QIJC parecen difuminarse. ro-
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moqueda de maniliestoen la barba bffidayellj.
gde.~COIljunlodelrostrol'lWlaesa<;inOuencias

que a¡xmtabamos de la obra de Arre. como asI
oontemp!amos en el Cris/o de la Inspimci6n 0axI
de los Vinos) o el }cs¡is de la F1.mas. de la triane
ra Herm¡mdad de la Estrella (Se\illa),

Continuando con la forma de trabajar la ma
dera la elegancia ysoltura en el trazado de los
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pal'los. se alejan de las formas mas Hneales que
marcan la creación de otros grandes maestros
anteriores. e incluso. del propio RoIdán en su
primera etapa. Si volvemos a la comparación
con el de la catedral hispalense. observamos
cómo ahora los plegados son mucho más suel
tos yricos en cuanto al tallado. al igual que ocu
rre en la Inmaculada de la iglesia cortlobcsa de
Nuestra Senora de Gracia realizada con ante-

rioridad a 1680. En ambas piezas. enconlJamos
el mismo tipo de trazado con respecto al rno
\imiento y su interacción con las vestimentas.
Hienlras el cuerpo gira ligeramente hacia la de
recha. la cabeza se \uelvc hacia la iZQuierda, al
igual que ocurre con la parte inferior de la t(r
nica. El manto se sUjeta en el hombro i7.Quier
do. dejando al descubierto el derecho ytras pa
sar bajo el brazo. se cruza frontalmente
recogi(mdose. Del mismo modo. \lJelven a ser
similares la soltura del plegado, que nos indica
que la pieza canaria ha de encuadrane crono
I6gicamcnte en periodo pleno de madurez del
artista. en tomo a los anos de realización de la
efigie cordobesa. Todos estos caracteres y ma

tices en los disenos setán posteriormente reto
mados por Duque Come;o dándoles su impron
ta personal

Pese a esta clara impronta roldanesca que de
fendemos. esta pieza I"e\-ela una serie de deta
lles. que a nuestro parecer, la distinguen sutil
mente con respecto a las maneras del artífice
SC\;llano. En este sentido.)· retomando el análi
sisde kls \"Otumenes.se amiertesu p" delica

deza YSlIa\'idad junto a una manirlCSta rclación
conlostrabajosenbanu.pn?\'iosaldesbastado
de la madera y eo.'identes en la realización del
Kil'lO. lo Que hace que nos inclinemos en su ti
liación por Luisa Roldán.

Deudora de la de su padre. presenta como
senas de identidad esos matices a los que he
mos aludido, en cuanto a suavidad ydelicade
za. y Que posteriormente. en su última etapa
como escultora de cámara del ~. en Madrid
la Ileo.arfan a realizar sus trabajos más desta
cados. muchos de ellos en barro cocido)' po

licromado.

Si damos por válida Que la imagen se realiza
ra con anterioridad a los anos ochenta del Seis
cientos. nos encontramos con lAJisa RoIdán tra
bajando junto a su marido Luis Antonio de los
Arcos Navarro en su propio taller. antes de em
prender su etapa gaditana Durante esos anos.
La Ho/dana asumió gran cantidad de enc.1rgüS.
muchos de ellos en colaboración con el taller
paterno, manteniendo los modelos aprendidos



como en este caso. peroimp~ de su
huella personal. Esto 'JeOdria a indicar la reIa
dOode la talla con la producci6n de RoIdán. 'f
a su YeZ, las diferencias con respecto a e11a,)'a

que son e-.,denles sus similitudes con ooas iffiá.
genes del Patriarca adsoitas a sus manos..'fen
especial el Nino.tema en el QUe despuntó la es

eull=

En cuanto a la policromla, 'f en especial la
decoración de las vestimentas, Quedan paten
te de nuevo los debitos al taller patcmo, pero
hemos de tener en cuenta que Luis Antonio
de los Arcos desempeM el trabajo de estofa
doren dicho tatler, 'f luego en las piezas de su
mujer. Eslo vendria a explicar la repctición de
diferentes moli\'OS omamentales. Que se loca
lizan tanto en la pieza canaria, como en la pro
ducción propia de La Roldana. disenos que no
repetirtan en su etapa posterior gaditana. don
de aparece 'fa la decoración en wlumen. 'f pos
teriormente, de colores planos, una vez esta

blecida en ~ladrid.

No nos ha de extr.lnar el enconlJar piezas de

1..0 Roldana en Canarias. 'fa QUe el mercado se
villano fiJe uoode los m<is recunidos por los ro

mitentes insulares, de lo que da testimonio el
gran núrncro de obras consenOOas.-Si a ello le
sumamos la fama alcanzada por FWro Rol~n.

es lógico suponcrQue a su taller o seguidores.
se leeocargaran piezas pequena.~ para oratorios
'fCilpillas partJclllares, como en esle caso 1..0 mis
mo podría senalarse del san Juanito, conserva
do antiguamente en la capilla de El tamero (Ga
rachico).Que nos remite a otra talla de igual
am'OCaCión del convento sevillano de la Encar·
1l3ÓÓn. 'f que igua.lmente vinculamos ahora con
la escultora.
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El cuadro de la Sontfsima Trinidad Oñinu y

Humana se realizó par.:I. la capilla que con esta
ad\oc¡¡dón fundó don Marcos verde de .!\guilar
yTrejo IGtildar. 1600-16601 en la antigua iglesia
del Senor Santiago. donde recibió sepultUla. El
recinto desapareció con Iaconslrucción del nuC'
vo lemplo neocláSico, pero la pintura se conser·
VÓ y junto a la impor1<lllciade la obra ha'fque
valorar su relaciOn con el ilustre personajegal
dense del sigtoXVIL El tema principal del lien
w es la Santlsima lHnidad, tal como se den!>
mina la capilla de su ubic.ación. aunque también
apareceIaSagradarami~iaysepartiru1arizapor

la presenda del retralo del donante. su escudo
)'di\-ersasinscripciones.

El cuadro se estructura en dos nr.'e!es:ei hu
mano (Sagrada Famil¡¡¡) 'f el divino trrinidadl.
~Iarla €SU con la cabe2a descubierta 'f cabello
al aire. ,iste túnica de ro;o intenso. recogida con
un cinto que forma unos pliegues de poco mo

,imiento. mientras por la espalda el mantoee
leste cae por debajo de un velo blanco Que se
queda sobre los hombros. El adem:lfl de la Se-

nora es de recoglmienIO'fConcenlraci6n.sensa
ciones acentuadas por el libro abierto quc levan
la a la altura del pecho en su maoo derecha'f
la mirada dirigjda al Divino Infante, al quclJeva
de su manoizquierrla.EJ Patriarca, por su par
te. está ala\;ado de~ con cue110 'f manto ca
nelo que se desliza desde su hombro izquierdo
cruzando el \'eSIidO, debajo del cual asoma la
mano siniestra que porta una awcena. mientras
la diestra coge la mano de su Hijo. El Nino ocu
paelcentro'fcstlevadodelamanoporsuspa
dres, esld descalzo y viste sencillo traje blanco,
recügidoenlacintura.Lasflgurassedestacan
nllidamente sobre el cielo brullloso en un pai
sajccon un horiwnte bajo y sin montanas, don
de sókl se recortan algunos arboles. La Virgen y
san José est.:'an coronados por un nimbo, micn
ttasde la cabeza de Jesús salen unospequenos
resplandores.

En el nr.'C! celestial aparece la Sanlfsima Tri
nidad, en un espacio de nubes de tonos .:'aUl"OOS..
EJ Esplritu Santo. en forma de paJoma blanca.
centra el rompimiento de gk)ria con,le:sucristo a
ladcrecha)'DiosPadreasu izQuien:la,sentados
sobre nubes. Crislose representa ron los siWX>S
de la Pasión. cubierto con una capa rota que de
ja a1descubiertolodoelt01W.con la herida de
la lanzada 'f los estigmas en pies 'f manos. EJ Hi
jo abraza la cruz de la RedellCiOn con la mano
derecha haciendo con la iZQulenla un adem:m
de bendición. En el lado contrario, en un plano
un poco más alto'f lejano, el P"ddre Elemoben
dice con la mano derecha 'f mantiene en la iz
quicrda un gtobo terráqueo transparente. a ma
nera de bola de cristal; está \"CStido COIllunica
blanca '! lleva capa pluvial brocateadala di\;
nidad de los personajes queda confirmada por
estar coronados, respectivamente,porcl nimbo
triangular'funresplandor.

El. angulo derecho del lienzo lo ocupa el
retrato del donante. contrapesado en el lado
opuestoporelblas6nlámiliat'funac:artelacoo
una Ie)'enda. Don Marros €SU representado de
medio cuerpo, de perfil 'f en actitud orantt. ,isle
ropadeclmgo.mnanegraconcuelloalto,
asomando la prenda blanca interior en las boca
mangas 'f gola Su cara es de tez morena 'f reve-
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la una persona en la plenttud de la \;da. lo
que contrasta ron el hecho de que falleóera al
aoo siguiente de la colocación del cuadro.
fusiblcmente este rostro sea el primero que se
conoce de un descendiente directo del Jos gua
naItemes, dlUJilstancia que le otorga un \aIor
adicional. Hay referencias documentales de la
existencia de otro retrato del canónigo en un
cuadro desaparecido de la Virgen de lo
AJmudeno que perteneció a la CIlllita de San
Isidro Labrador yque don Sanliago Cazarla cree
que es el inV€ntariarlo en 1655 en la panoquia

Junto con el retrato. otra peculiaridad del cua
dro es la presencia her<lldica. El blasón se defi·
ne de la siguiente manera: escudo cortado: pri.

mero, de oro, tres fajas de gules: segundo de

azur, una bando de oro engoluda en drogon·
les, ocompaflodo o cada lado de anco roeles
de oro en palo. El escudo coIocndo sobre una
corteJo ron los bordes apergaminadas y soste
nidos por un águiJa de sable coronada Esta eJes..
cripcióo fue realizada por don Juan Ramón Gó

mez·Pdmo YGUCffiI del Rio. autor que también
ha ser'\alado que en la lapida de Juan \~rde de
Aguilar. conswada en el Museo de Arte Sacro
de Santiago de los Caballeros.. aparecen además
de otros emblemas. las fajas y la banda engola·
da Este escudo utilizado por el canónigo Agui
lar figura, entre otros cuarteles, en las Lápida5 de
la familia Castillo Ruiz de Vergara, tanto en su
entenamiento de la capilla mayor de la iglesia
del anliguo convento de San Pedro Martir de Las
Palmas, como en las fachadas de sus casas de
la pla;',a del Esp!ritu Santo y de Santa Ana de
esa ciudad. Las armas solas de Aguilar también
se pueden \'er en el barrio de Veguela. en las fa·
chadas de las casas de esa familia en las calles
Castillo yDoctorOlil, en la iglesia de San Fian·
cisco y en una capilla funeraria del cementeóo
calólicode Las Palmas.

El cuadro tiene pinlada una bordura de ro
lar oscuro, con esquemáticas decoraciones do

radas en las esquinas y en las mitades de cada
lado, incluyendo una inscripción en la parte in
ferior. Si bien en los primeros momentos no
contó ron molduras, ya que ellO de agosto de
1690 se habla de Un cuadro gronde sin mor·
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ro ni bastidar en el testero sobre el altar, la si
tuación cambia a mediados del siglo XVIII. Yel
20 de;unio de 1751 ya luda su marro. COI1ser·
\ado en la actualidad.

La composición geflffill se ajusta al rectángu
lo del lienzo yaunque dividido en la mitad por

dos ni\'e\es que estan determinados por el dife
rente tratamiento cromático de las nubes, que
da un gran rombo central vado, protagoni7.aOO
por el rcspLlndor que emana del Espíritu San·
to que ilumina al Nit'lo, vinculando de esta ma·
nera las dos pmies. Las figuras restantes ocupan
lus dos tercios laterales, en ejes verticales: Ma·
ria-Jesús ysan José·Dios Padre. El tratamiento
de los personajes es algo hierático, con un aire
de tranquilidad que se transmite en las cxpre

siones de los rostros y en la Quietud predomí
nante. tanto en la gloria celestial como en la \rj.

da terrenal donde la Virgen con su esposo yel
Infante caminan en la paz ambiental Mientras
laluzdadaridadalospnj.agonístas,elescueto
paisaje que se abre a las espaldas de la Sagra
da Familia.

El cuadlO perteneció a la Capilla de la 1lini·
dad. originalmente construida en el lado de la
epístola del antiguo templo del Sel'lor Sanliago,
con derecho de enterramiento para el fundador,
patronos y descendientes. donde instituyó una
capelJanfa de misa diaria y otra cantada IXlr el
Beneficiado galdense en el domingo de la 1li·

nidad. El lienzo fue colocado en la misma en
1659, según reJ:a la inscripción del lienzo, recin
to en el Que lambi~n estalx1n las esculturas de!
Nazareno, El Senor de lo Columna}' la Virgen
de la Soledad, En relación a la pintura. el in·
ventario de 29 de septiembre de 1679 dice un
cuadro grande que está en lo Copillo de don
Marros de Aguj/ar la Santísima Trinidad que
coge /o más del testero. La capilla fue visitada
por el Obispo fray Juan de lbledo (pontificado
1659-1665l pre!ado que mandó poner un per

gamino con UI'lOS \<efSOS en IaUn dedicados al
canónigo, donde resaltaba su linaje ycantaba
sus "iriudes. califlCandolo de galdarlrus prin·
ceps.. La pieza pictórica estaba acompaflada en
la capilla por otros dos lienzos más peQueflos
del Buen fbstory san fl.'dru, que fueron mano

dados a retirar por el Obispo Cen~ el 27 de
agosto de 1772: Y5tando como 5tá el cuadro
de la Sanlisimo Trinidad. dto en su capillo ro
/ocodo en 0110. ydos cuadros de otros dos san·
tos tapando el blanco de lo palie que media
enlre el principal cuadro yel altar. eJ ma}l:)rdo
100 de fábrica procurorá hocerque bajeelcua·
dro gronde, que se coloque en buena propor
ción, y los dos pequenos se pondrdn en la
sacristfo en lugar del de San fu/ro y del Re,'
David que por deteriorados se dan DOr consu·
midas. Una vez se concluYó el nuevo templo ne
oclásico el lienzo de la 'lnnidad pasó a ocupar
la actual Capilla del Calvario, donde ya e5taba
el 3 de noviembre de 1830: de la porte de de·
bajo de la puerta del aire está la Capil/a de la
Santisimo Trinidad con un alOdro de esto od
vacodótJ, que ronliene también las pinluros de
MO/fa Santísima, San José, yen medioJesús Ni·

no, y ollado izquierdo don Morcas verde de
Aguilar su fundador. Nás tarde pasó a su cm·
p!azamlCnto actual en la propia Capilla de la

Puerta del Aire. hoy denominada de la Trinidad.

Oon Marcos Verde ha pasado a la Historia
como el fundador de la capilla de la Santísi
ma Thnídad pero además fue tilular del Be
neftcio de matriz del norte grancanario en
1642 yfundó las ermitas de San Marcos o de

Nuestra Sel'lora de las Haravillas, que toda\,ja
se levanta en Anzofé, y la de San Isidro Labra·
doro cuya fiesta perdura como lIna de las prin
cipales de Gáldar aunque no en el edificio ori·
ginal. De él dice don S<lnliago Cazorla: Durante
su estancia en Gáldar, o corgo de la Panu·
Quin, hizo muchas reformas y solucionó muo
chos obras }'detalles. Se romproron unas caro
linas poro el espoldordel o/lor mayor. un cielo
de damasquillo coloreado con jlecoduros pa.

ro el Cristo.}T1 sagrorio gronde de madero la
brado y dorado, los trece dmamanJuinos de
los \'CIonas. una cruz de piola llano para ser
colocado entre el sagrario y piedro de aro se
declo misa, un obonjco de Indias o de plu
mas de pc1\US reales para se dice misa los dí·
os de mucho calor (como es costumbre en
muchos iglesias de Espona', lo cruz de pJala
del ftndón de Santiago. un retralo de Felipe



rv de dos \'Oros J" media de larga paro el al
tar morar, olro cuadro con sus amws reales.

Otras iniciativas suyas fueron la consll1lcción
de la escalera de cantería para acceder al cam
panario, la organización del archi\'o en una
capilla. el empedrado de la puerta dt'l J\>rdón,
donde se leo.antaron dos poyos. arreglos en la
Casa Pintada. escaleras del coro \' pulpito. etc.

El canónigo \~rde de ;\guilar es. sin duda el
pef50naje más importante del siglo XVII en Gtll-

dar. siendo de destacar que en las inscripcio
nes del cuadro se resalte el hcrho de ser lras

nielo dellley Don Fernando Guonarteme, ma
nifestando el mestizaje que predomina en la
sociedad galdense. Es curioso ese orgullo ca·

oorio en Gáldar, todada existente. del que se
hacen eco muchos escritos del siglo X'VR ro-

mo los de López de l;11oa. quien en 1646 aJlO'

la: _ romo las cueuas son rossas de aquellos

nobles antiguos antiguos tienen DOf9ron bla

són lo conseruadón dellas; es un lugar mu}'

[4Al,lDl

sano y fresco y de muchas aguas. )' habitado

por genlenobJe, de aqul'llos conarios antiguos
nobles descendientes de los I?eres, donde des
pués de coní/uistadas se qu('(}omn o uiuir mu
chos canarios)" on Quedado en él sus linajes.
apareciéndose como es justo de la nobleza

Castillo en 1686 reitera estas ideas al decir que
_.\' los mds biben en cuebas que eron las ¡no.

rodas de los antiguos Canarios}' también es
tá oqu{ /o COSSlJ del que cm Re}' de/Jos en tiem

po de lo Con(/uiSla)' después se conquistadas
se llamó Dn, fecmando Guol1(/1temc. Este mis
mo autor, en su trabajo de 1737, resalta las pe
culiaridades de Gáldar )' completó una parte
del texto sobre la Villa de Santiago. al relacio
nar las C3S3S-etI{'\(l con los linajes más ilustres:
A\'l~sindám:sc en sus CUC'l'OS nobles [CJmilias. de

quien procedió D. luan de Agui/arCa~
50_ r /o fue Don .\Iarros \érde de Agui/ar. su
sobrino, Canónigo de esta Santa Iglesia Cate
dm/, el que se mondó enlermr en su CapjJJo
de lo Sanl/simo 'Innidad de su fbnochia... Es
llamativa esa relación directa que establecen
los textos entre C3Sa-{:ueo.a nobleza estilPC de
los guanartcmcs y descendencia de los cana
rios antiguos. así romo el citar en concreto a
don Fernando Guanarteroe..

En cuanto al tema de la Trinidad ~. COIlS

landa que en la capilla de Santa Ana del pri
miti\'o templo de Santiago, fundada por Mario!

de BNheneOU11)' Luisa de Betancor. existía en
cima del retablo: el Espíritu Sanlo yDios fbdre.
de bulla domdo ron sus puertas, t¡d romo apa
rere en la \isita que a la misma realiza el canó
nigo Padillacli7 dejuliode 15/18. Esta obra ha
desaparecido.perolatemáticasercpiteactual
mente en el templo arciprestal gaIdense en una
pintm<l. del testero de la capilla mayor.1guabnen
te. se ronsefva un grupo escultórico de la So
grodo Mmi/io, el ático del retablo de Nuestra
Senara del Hosario, conjuntamente con una 1:1
mina del mismo Con\'ento de la S,:¡grada ¡:ami·
lia de la congregación argentina de Jesús 5.1
cramentado, 'También habria que incluir tooas
las obras que foonan parte del legado del ca
nónigo don ~larros \erde.

)SLG
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Formando parte del meritorio conjunto de
bienes Que posee la ennita de FTanchy, en La
Orotava se encuentra este ~Iar lienzo de la

Sagrada Familia en la mesa. Que ha pasado
desapercibido para los estudios Que se han ido
desarrollando a lo largo de las últimas décadas.
lamentablemente, no se poseen reíerencias do
cumentalesacercadesuorigen,elautorylacro
noIogfa aunque. QUizás, ya se encontraba en el
citado recin!o desde el mismo siglo XV1ll No en
vano, de confinnarse tal suposición, se tratarla

de uno de los cuadros Que el Obispo don Anto
nio de la Plaza reconoce en ellemplodurante
sU\IÍsila pastoral de 17891• i\demás, cabe la po

sibilidad de Que la pintura esM \;nculada a las
p;eza~ que cedi6 al inmueble don Juan Domin
gode Pranchy 11698-1766J. gran benefactor del
mismo a mediados de la centuria'. Sin embar
go,y pese a csla particularidad. lo cierto es Que
su mayor mérito parece recaer en el tema icono
gráfico que representa: un episodio doméstico
de la Sagrada F'amilia, del que precisamente no
abundan ejemplos similares en las islas.

El fin que mueve su realizaci6n es el de rllOS

lrarla humanidad ele Jos pcrsonajes que inter
vienen en laescena.yde esta (orma presentar
la corno un hecho col.ídiano del momento, con
el que el espectador se ídentiflca en gran medi
da Fbr lo tanto, con ella se conseguia el anhe
lado propósito de mO\ler la piedad de los fieles
y despertar su deYociOn ante tan amable ima
gen. Además. toda esta cim.mstanda se \'e acen
tuada por la presencia en la obra de elementos
propios de la época -iltiles Ymobiliario-. yque
inciden en esaconlemporaneidad coo la que el
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pintor dota a la representación. AsI es que, en
su aspecto mas genérico, el henzo pretende rei·
vindicar una \'ÍVCnda muy secundaria en la in·
fancia de Cristo. YQue someramente descrita en
lospasajes€\angélicos.conoceunagranrevaJo.
rizaciórl paJa la religiosidad barroca de la épo

caen la que éste debe inscribirse.

Concebido como un cuadro de interior, nos
presenta a los miembros de la Sawada Familia
en el momento pll.'\1o al desarrollo de una de
~ comidas. en el que obtiene mayor importan.
cia la preparación 'le! seniciode los alimentos.
Junto a ooos utensilios ye! fogón. Maria se en
cuentra distribu)exlo las sopas que había cocj.

nado con anterioridad. yen esta labor se \'tau
:aliada por dos angeles Que le sustentan las
fuentes cm.micas. Fbrsu parte. el Nil'lOJesUs se
dispone a acm::ar una de esas tazas a la mesa
donde le aguarda sentado sanJosé. quien al par
tirunode los panecillos colocados sobre la mis
ma podrta aludir al Pan de la Comunión Que se
entrega a los fieles en la Eucaristla. Nuevamen
te. la importancia concedida a los ángeles es sig

nificama. siendo uno de ellos el encargado de
esparcir dr.~~ flores por e! suelo, ron la fina
lidad de solemnizar el espacio por el quecami
nael Infante. Uama la atenci6n el carácter na
nativo que de por sI posee la obra, a la vez que
las agradables sensaciones ysentimientos Que
de ella se desprenden. Pero, sin duda. una de las
caractertsticas más peculiares de lacomfX)Sici6n
se centra en el entomo en el Que ésta transcu
ne,al tratarse de un ambientemu~lntimoyfa

miliar. Precistlmente, su aulorcuidacon mucho
detalletodoslosobjetosyutilesQueenéltie·
nen cabida, aslcomo la estrecha relad6n man·
tenida entre los sagrados personajes Ylos seres
angélicos. No en vano, la presencia de eslos ul
limos junto a otros de sus elementos -rompi
miento de gloria ysoIeos-nos indican el carne
ter sacro de la escena ya Que de no haber sido
integraOO¡ en ella la pintura podria limitarse a
un sencillo bodegón con figuras. Además. estos
también desempenan un papel muy similar al

ejfflidoenoooslemasdeciertasemejanza~

rnoasfacootece, porejemplo.con la tradicional
representación de Cristo sen1do por los dnge-

les, mlJ)'frecut'nteenlre los pínloressevi!lanos
del siglo XVlI -Francisco Pacheco, )erOnimo Ra
mirez, Valdés !...taL-, o las afamadas Cocinas de
ángeles yotros milagros Que populariza Murillo.

En muchos aspectos. esta misma composición
evidencia los modelos difundidos por las fuentes
grabadas. Que conocen una gran acogida enlre
los artistas del momento. No obstante, descono
cemos si su rel€rente se limita a un (mico graba.

do---en el l¡tIe se recogeria todo el episodio-. o
bie:nsiesteíuerealizadoapartirde~eIe

mentos que se tomaron de \arias estampas, pro
m:limientotambiénmuygeoefa1izadoenlaéJ»
ca. Sin embargo, independientemente ele cual
fuera el método seguido por el autor, lodertoes
que en su I1'5U1taOOfinalellienml'e\ela unaapa

riencia muy bien organizada.

De todos modos. como }<l hemos venido set'la
Iando, una de las particularidades mas significa
tl\'aS del cuadro recae en la fidelidad con la Que
es reproducida gran cantidad de los enseres pre
sentes en el mismo. Todo ello lo justifICa la con·
temporaneidad con la Que el pintor recrea la
escena,YQueviene a facilitar su adecuada
identificación con el espectador: En este senlí·
do,conviene aludir a la precisión con la que es
pintadoetmobiliariodoméstico,entreelquese
encuentra la silla del primer plano, el banco o
eJestrado de madeJO.sobreel Que se alza Jame
sa. Igual sucede con los útiles propios de laco
CÍna,yen los que el artisla parece reflejar un es
tudio realizado sobre los bienes existentes en
estos rnomentos,YQue debi6 conocer y repre
sentarhaslJ. en sus más mlnimos detalJes. Es és·
le el caso del almirez yel cesto que se dispone
juntoa la Virgen, el fogón ylaollaolasescudi
lIasycucharo~Quecuelganenelfoodo.con

fonnando por si mismas un sencillo bodegón.
No obstante, penstlmos que el mayor interes se
centra en los cubiertos yen la wjilla, ésta últi
ma en darfsima similitud con las piezas traba
jadasen los talleres sevillanos durante las pri
meras décadas del siglo XVlIP, y de las Que
suponemosseCOl'lSel'Y<lria ejemplares en las \;,
\;endas canarias. Incluso. esta ~mica, esmal
tada en bIanro ycon decoraciones animallslicas
entooosazules.yacomienzaardlejarlaintluen-



cia de los motivos orientalizantes o chinescos.
que tendrtln tanta repercusión posterior y que
también recogen otras reali7.aciones tinenel'las
de laépoc.1'

Asimismo. algunos de los elementos dellien
zo poset'Il una gran c:arga simbólica. y tal cir
cunstanda posibililaba una mayor comprensión
entre los ficlesa los que en un pnncipioéstr fue
dirigido. Sin embargo. el cIesoonocimienkl que
hoy IJOSCt'ffiOS sobre su significado no nos per
mite oIXencr una \lOOn más COmIJlet.1 de la obra
Ahora bien, siguiendo los estudios del profesor
Julián Gállego'. entendemos que en ésta apare
ce uno de los repertorios alcg6ricos más comu
nes entre los artistas de esle periodo. como lo es

el recmrido lenguaje de las /lores. Fbr lo tanto.
ademas de embellecer el cuicLldo ambiente en
el que transcurre 1ae:<;Cffi3. cada una de las es
pecies lJorales cuenta con una significación muy
particular. AsI es que, junto a otras tantas que

se distribuyen sobre la mesa. las rosas aluden al
amor materno. los daveles al amor humano ydi
\ino. los lirios a la pUr€7.a..; en si, un cúmulo de
sentimientos que tienen amplia acogida en un
episodio doméstico de estas caraclerislicas. In
dU'iO. es probable que los dos animales con Que
ruenla la representación -un perro en el ángu

lo inferior izQuienlo yun gato debajo de la me

sa-. posean un simbolismo no comprendido por

nosotros. Yque quizás justifique su presencia tan
signiocatr.a en el cuadro

Fbr úllimo, comiene aludir a las cuestiones téc
nicas~' fOlmales. puesto que la pintura, además
de las referidas connotaciones simbólicas. evi
dencia algunas cualidades estilislicas de cierta

importancia. Resolla de """ interes el balamien
lo que poseen sus personajes. y en los que el
pinlor. a tfil\'és de los rasgos Que le otorga aea
da uno de ellos. crea una peculiar caracteriza.
ciÓfl de los mismos.lgualmenle. en ésle obtiene

trascendencia el sentido del color. cuya lumino
sidad en los lonos de las veslimentas yotros ele
mentos -rojo, verde, azul, rosado yamarillo-,
contrasla con las gamas más frias que poseen
los fondos. Además. esta viveza cromática se en
cuentra plenamente acorde con la amabilidad
del lema al que alude Yen el orden técniro.a1

margen del cuicLldo estudio de abinos ángcles
yde los miembros de la Sagrada P.unilia. es muy
destacable el detallismo que poseen muchos de
los aludidos objetos que inlel'\iencn en la repre
sentación. En este sentido. deben resaltarse no
sólo los cit.1dos útiles de cocina, las flores o el
mobiliario, sino también los motivos omamen
lales de la CCfámica ejecutados JXlr su anónimo
autor con grnn destreza )' detenimiento. como si

de un hábil mltliaturis\a se tralara.

Fbo si bien es óef\o que e1licnzo ofre<:e dis
tintas particulandades en cuanto a su estilo. aJ.
gunos aspectos de la COI1l[Xl5ici6n, parecen re-

I~AU.EI
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lacionarlo con di\oersos detalles Que acogen las
realizaciones del orotavensc Cristóbal Hemán
dez de Qllintanil [1651-17251. cuya influencia \71
a ser detenninante para el desarrollo de la pin
tura local durante la primera mitad del Setecien
tos. /\si acontece_ por etemplo. con las transpa
rencias del tocado de ~Iarta. en cierta similitud
con las localizadas en La \írgcn con el Sino
(iglesia de SanJuan.Arucas~el soleo de san jo.

sé. mU)o seme,ante al dispuesto por este artifice

en muchas de sus Il'preSenlaciones hagiográfi
cas: y. Ilrinci\xllmcnle, el modo de resoh-er la par
te SUIJeliol' de la escCl1a con el lQmpimiento de
gloria En él. al igual Que hiciera Quintana en su
célebre Sueno de son José (Iglesia del Hospital
de los 1:A:>Iores. La Laguna), scopta porsituarla
paloma del Espiritu Santo junto a di\usas nu
besyclosángeles.estos ul\imos dispueslos a los

lados de la misma}' en actitud orante. De todos
modos. lo cierto es Que la obra Que tratamos ya
comienZtl a incorporar otra serie de aspectos
bien significativos. entre los Que cabria resaltar
ciClta preocupación por obtener una conecta
IJCrspecti\a lOOa\la aquí no lograda.

S·-\.\"JosE CON EL ¡"'-lSo [4Al.I.F1

FRAY M..\RCOS Gil. [1682 - 17391

Escul:nJR.I ~~\1 MADER-\ ooR,I,O..\ y POIjCRO~1.-ID,\ /

102 X55 DI/CA 1705/ SIGLO XVIII

BiBLJoGR,\Á..1,;
1'l'X\A,.otzGlKi\A! (l919kCAll:RO RllZ. c. (!987t
~2'l>-m.s.i...'UIE2JaJl!Gl'tZj.l2OOllp.21;Yl2OO21

pp.61-63r6i-e¡

La obra de ~' MalmS Gil c;.mpli!ica --axno
ninguna roa en Canarias-la labor del fraile ar
tista itinel<lnle. Primero corno hermano)' más L,r
de corno Ix"ldre y miar, lrdhi¡jó yejerció su minis
terio en los conventos de La Palma Lanzamle.
Gran Canaria y1ffierifc. Este tra.sicgo de frailes Y
artistas entre las difcrmtes is1as pone de R'lit'w Wl

~lXICOdcstacaOOhastaahora.c1de1im

portante papel QUC las órdenes religiosas lu\icron
en eli\tchil*-'lago en el desarrollo de una cultura
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comUn. ~-endo )'lle\ando ideas 'J mnas OJito
raIes-----enestecasolOOdclosartistiros-deuna
isla de un pueb\oydelJlOOl1\~loaotro..deL.as

Palmas a Santa Cruz de La Palma)'~'Jde
Agllímes a Gataehico)' \icc\"crsa Este lenguaje,
Que hablaba)' scntía al unisono yque transmitía
lecciones yemociones a lravés de las imágenes al
scl\icio de Dios yde la ortIen de santo Domingo.
se expresaba con la sencillez. dulzura sosiego y
ensimismamiento de la tnarl('f(l isIena

En la sociedad canaria del Barroco, el arte es
Iabatanestrechamenteunidoalalg4esiayal

sel\icio de su doctrina Que muchos ri'ligiosos

er.m artistas. En Canarias. la 0nIen de Predica
dores destacó particulannente en el campo de
las artes; y. además de fTa)' Harros Gil. tenemos
noticias de otros frailes escullares. caso de fray
José remández. Que realizó --como ha descu
bierto el investigador Dominl"l() Garda [Ujuier
do- una imagen de Jesus Nazareno para el con
\"Cnto dominico del Puerto de la Cruz segUn el
modelo de la Que el Sl"\illaoo Hartin de AntIu
jarhabía esculpiOOconantenoridad para e! con

\~lofumciscanodel ReaJe;oNto.hol,'en la pa
rroquia de Santiago. En la misma Orden profesó



en 1651 fray Antonio de Orbar¡mes \1631-16711,
hijo plimogénito del polifac~lico escultor, pin
tor, ensamblador yarquitecto Antonio de Dma·
ritn.Quien,por no tener vienezequimlt'ntespo
ro Que nos pueda alimentar. cam'Íno con el
podre prior del colll'ento de San Miguel de La

fu/roo el dar una hechura de un Sancto Do
mingo O /o romana con SU \ÓClI1o dorodo. ygle
,ia Yel mastfn. Milrchó lempranilmente a In·
dias 4JIl)bablemente a Nue-.'3 Espana, donde
suponemos realizó su labor. Al igual Que sus
herrnanosi\liguelyAndrés--escultoresypinto
res-, es posible que siguiera las cnsenanzas de
su padre. dadas las condidoneslaborales del ar
lista en la sociedad del Antiguo Régimen, cuya
primera escuela era el taJlerfamiliar.

Así fue también en el caso de Marros GiL Hi

lo del escullor ,.liguel GiL ingres(l en liI Onien
de Predicadores en los ultimos anos dcl siglo
XVll Realizó sus estudios en el convento de San
Pedro Mártir de Las Palmasy,a principios de la
centuriasiguientc,eljovenhermanofray~larcos

fuc cn~iado a la isla de La Palma llamado por

la ordcn dominicil para trabajaren Iaambioo
saempresadcren(P"liIci6nyderoracióninlerior
dela~YCOl1\\'OtodeSanHi0JeIdeLaPal

ma. Desde 1m hasta 1706. trabajó en la parte
escultóñcadeJretablomayor.contraladoenrm
y presidiOO por la barroca efigiE.' de san fo1iguel
Triunfante; en el de la capilla de la media naran·
ja (santo Domingo,san Francisco y san Felipe),
situada en la escaleta plincipal del c1austm;y po
siblemente en la inmediata sala capitular, Que
pocHa preciarse de ser el mejor capitulo Que (je.

nen las Islas, muy aseado d esrulluria ydorodo
con una ropilla rico Que es entierro de la roso
5atomo)ur "/Opete También oonsideramos de SU

mano las tallas del esplendido pUlpito conven
tuaL sostenido por cualro angeloles sedentes de
bultoenlem-que escuchan absortos las pala
brasdel orador sagrado-y con el altorrelicvc
del fundador de la Oltlcn en el frenlede la tri·
buna Sfrnbolo de la predicación dominica. es el
mejor de la isla Yuno de los mas bellos de Ca
narias. En el monasterio,liay ~1aJUl5 --a quien
siempre se le designa únicamenlecon su nom
bre de pila- recibió tOOo tilXl de almcion.es y,

por las cucntas de laediflCa06n de la capilla de
la media naranja, sabernos que se dieron 800
reales al hennanonayf.1arcosJXIra su bes/uo·
rio,cnfemux/odesyo/rosrrecesidadesJeligiosas
hasta 8 de abril de esleotla de /705 y /lOO bo
tija de miel M'ay ~1anuel de Urna y Roxas. ad
ministrador de la comundad. también se prro

cupó de facilitar la hcrrnmienta y su odere:so
JX1ffi Irnuojar el hermano fray Marros.. así como
los libros de oro. e! yeso yel aceite de linaza que
llevaron las esculturas dfl retablo.

Durante Sll estancia en la isla, además de tra
bajaren las obras del convento. fray~larrosrea·
lizó otros encargos: una talla de san Miguel Al"

cángel para la ermita de su advocación en
BrenaAlla. enlronizada en 1706 yrép/ica de la

que hizo para el conwnto de Santo Domlllgo
de Santa Cruz de La Palma: yel grupo de Son
José con el Nioo. palrono de Brena Baja. escul
tura de retablo ¡nacabada por su parte poste
rior que \ino a sustiluira la imagen tlamenca
anterior donada por don Luis Van de \Valle en
el siglo XVI (hoy en el santualiode Las Nieves).
Desde 1692, los vecinos de este ultimo lugar.
reconosiendo la necessidad que auÍO de hacer
.lmagen nueua de tolla de SetlO1 San Joseph,
por ser antiguo y estar mollrotada la Que le

nia 1o)!1lesia. habian pedido al visitador don
1-1iguelde Brito y Silva licencia para que,ade
más de las limosnas Queofrecian con este fin.
se reparticsc su costo{'{Jtre la fábrica parroquial
y las cuatrocofradias establecidas en la iglesia:
la del Rosario. la del Nino J€Sus. la del SanUsi·
mo Sacramento y la de Ánimas. El visitador. en
atenciónaquela/ilbricoeslámuicorta.on:ie
oo. el 2S de enero del mismo ano, que la ro
fradia del Rosario contribuyese para la hechu
ra de la ymogen de Sertor San )o5eph con lo
tell:iQ porte de /o que¡aliare. robrndas las pro
mesas hechas por los vezinos.

La escultura fue realizada en los primeros
anos del siglo XVIII, de modo que las cuentas
de la cofradíadeÁnimasdadasel8de(ebrero
de 1706 recogen el pago de 20 reales, en \;1100
del mandato del \isilador antecesor. para aiu·
da de la imagen Que se hizo de setklr san Jos.
seph. El iO\'enlario dE' los bIenes del templo

practicado en la misma fecha también mencio
na una ymogen de tolla del Senor $onJosseph
queseadecolocaren (/iciloretablo, en tafl
lo Que lo anti¡¡uo eslabo recogida en una 01
couilo deuajo de /o escalera del choro. Sin em·
bargo. nocs hasta 1714 cuando. en lascuenlas
presentadas por el prabltero don Juan de San
tiago, cura de Bretla Baja de la obra del dora·
do del retablo mayor, consta e;.;plícilamente el
nombre de su autor. lbr doscientos (reales) pa.

gados al Podre fr. Mall:QS.deIaOrdendef.re.
dleadares, por la esculturo de Sal! Joseph que

está colocada en dicho retablo. En el mismo
desca@figuralapartidadequol/Vrealesque
compro de colar asul paro dicha )magen de
San }oseph. FUstenormenle, entre 1782 y 1789,
se gastaron 140 reales en romponery barnizar
la efigie del santo Patrono.

La composición sigue el modelo montaflesino

de representar al santo exento lIe\'ando al NitlO
de la mano, tipo iconográfico divulgado por la
estampa desde el siglo XVI. Como antecedentes
en la isla hil)' que mencionar el sanJoséconel
NillO titular de la ermita fabricada por el gremio
de carpinteros y pedreros en Santa Cruz de la
Palma. taJladcla primera mitad del s.igfo XVII
de la que a su \'E'2: existe una réplica en la igIe
si¡¡ de Los Sauces. donada por el sargento ma
yor don Diego de Guisla y Castilla en 1678. A
igual modelo responde la escultura de la parro

quia de Los Uanos de Aridanc. realizada pocos
anos dCSPllés, entre 1708 Y1711. por el imagine
ro Bernardo Manuel de Silva []655-17211 y las
existentes en 'lijaraie, documentada desde 1711;
Yen la ennita de San lelmo de Santa Cruz de
",Palma

·It:REZMOllfRA..bis.Ar1f'rSoo:illb1enu.1\lb:I~

nnt~AnhguolUglmenthsl:loctof¡,liréiiW.t.hwIe1t

daddtLaIAgIN..l993.llpp.225.236.240.243-244.
2SO-2S]y252·253.

'i\IdIM:>Parrot¡uiaIdeBrena&ja,librodeoisib!.,Je\'ÍSIÓIldtl
in\'ffltar.o,8-IH706,1f.34y34v.

'Arclüm Pdll1X¡uial de Brel'l.l. Baja, libro 11 de COO1la< de f.!.
bnea,IZ·XII·]iI4.f,"",

·hruen~~d&Vt·l189.desde 118Z.{ !lO.
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NLi;fQ JESÚS BENDICIENTE 14A I.I.GI

JUA~DEMESA [1583-1627[

PlDMO POUCROMAOOI 42,5 x20 x14,5 CM I SJCLO
XV11

1'ENERII'E. [COD DE LOS VINOS. MUSEO DE AIm;

SACRO. IGLESIA DE SAN MARCOS EVANGEUSfA

BIBlJCX)1Wi\:
M'Ól"IMO (1968), p. 3: MARTiNEZ DE lA PEM D. (1997).
p. 283: RODRlGUEZ~10Rt\LEs'C.(2QOO1,p.i476.

Esta figuJa del Nino]esús en actitud de ben
dedr,conselVada en el museoicodense de Arte
Sacro, queda encuadJada en la serie de interpre
iacionesque, inspiJadas en pasajes de la infan
da de Cristo, adquirieron especial notoriedad en
la segunda mitad del sigloXVlyen la primeJa
de/siguiente. Recreación en esculturas de la fi
gura del divino Infante que, aunque originaria
de época anteriOl; particulaJlT1enle durante el
rranciscanismo. alcanza ese cierto auge durante
el bajo Renacimiento. momento idóneo parare
tomaryrecreareldesnudodesuinfantilfigul<l,
Proposición que aparece ya en el repertorio de
la imagineria andaluzaduJante el periodo ma
nierisla, conversiones tan peculiares como las
de Jerónimo HernándezydeJuan de CNiedo. Thl
devoeión frandscana fue introducida en el archi
piélago canario de fonna paulatina, a medida
que las islas se fueron conquistando. De época
anlerior sólo es constatable la presencia figuJa
da de Jesús Nino en los brazos de alguna Virgen
aparecido, produclode incursiones misionales
acostas islenas, de las que, en la documental co
nodda, la Senorade la Candela en lenerife es
ejemplar incuestionable

Será el llamado Dios de la modera, el escultor
alcalaíno Juan Martinez Montanés, quien, en el
ano 1606, logre imprimir definitivo carácter a la
iconografia al incorpoJarsu estética creadoJa a
su versión del NirtoJesús para la sevillana Her
mandad Sacramental del Sagrario. Ejemplar ca
l<lcterizado por la tierna belleza del rostlO,en
marcado por abultada cabellera leonina; por la
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disposidónabiertademanosyblO7-os,enacti
tud acogedora y, sobre tooo, por la reposada y
c1ásicaestili7.ación-casiapo!inea-queasu
desnuda figura le procura.

Como ha puntualizado Hemtll1dez Díaz, el im
pacJo con ella producido fue grande,repercll
tiendo en tal maneJa que algunos arlistas se
especializaron en hacer\'aciadosen plomo. de
Iicadamente policromados, pal<l atender a quie
nesnotcnianasualcanceelobtenercopiaslig
narias más o menos fieles de ella'. Arquetipo
montanesinodestie el cual comienza a evolu·
donarel mooelo, siendo su principalymásper
sonal intérprete su discipuloJuan de ~1esa, con
versión en gran manera original por el mayor
naturalismo que le imprime, asimismo reclama
da y reproducida en plomo policromado inclu
so algunos años despues de la temprana muer
te del escultor como con la obra de Icodsucede,
desfasecronológicoquelatécnicaempJeada
propicia

Mooalidad del vaciado que se sabe utilizada
en Sevilla en el siglo XVI. antes del ano 1574,en
el que el pintorPrancisco Ramos en una carta
de aprendizaje se compromete a enscnarie al ve
cino de Urna Cristóbal Gómez de SaJabia, es
tanle por entonces en la ciudad bética. el ojicio
de vaciado de medio re/ieveybulto enlero_l

La imagen del Nino]esús bendicentede lcod,
custodiada hoy en su ~1useo Sacro. procede de
la iglesia desu convento frallciscanodel Espiri
tu Santo a cuya comunidad fue entregada como
regalo por la pintora doladora Ana Francisca la
ThrlaviudadelpintorGasparNúnez,segúncons
taen la cOlTespolldiente car1a de donación sus
critael 18de octubre de 1643,actuaciónpromo
~;da según dice por su devoción que tiene ya
tenido al convento franciscano de /cod dio pa.
ra el o/tal' mayor del y olro alguno que mas con
I-'enga... un nino ]essus mssiado de altum de !res

cuartos con su peana domda que es de )"npor
tansia el costo y todo lo asena/ado de limosna
pom el aumento del culto divind. Uama pode
rosamente la atención la temprana fecha del do
nativo yla particulardcvociónqueAna Frands
ca confiesa tener al convento seráfico de lcoo

cuando escasamente hablan transcurrido dos
anos desde su fundaciónyaduras penas losfrai
les ponian en marcha el inmueble provisional
que se sabe ya por ellos ocupado en mayo de
1646. tres anos después de efectuar su legado la
doradoJa'

Ello lleva a sospechar que acaso derivase su
decisión de un vínculo de 3mistad,parentescoo
reladón profesional con alguno de los miembros
de la comunidad franciscana icooense.Sin em
bargo, el hecho de llevarla a efeclodos meses
antes de su fallecimiento, acaecido el día 9 de
septiembre de 1643,yun anieriorsimilar obse
quioquc hizo de otro NinoJesúsal convento
franciscano de La Laguna, reallzado antes del
ano 1635 por motÍ\U de una imposición de vis
perasymisacantada,dejaentrewrunparticu
larprocederpiadosodeAnaPrandsca,enlosúl
timos anos de su vida, vinculado a órdenes
seráficas de la isla~. En el caso de la de Icoo,con
fonne a la dtada carta de donación, pal<l satis
facertan buena obJa el convento se obligaba a
desir visperas y misa canlada con su responso
todos los dias del Sel'lor San Fmncisco... o den
tro de la otabo de dicho santo.

Esta efigie del NinoJesús bassiadoy de )'npor
tantecosfo recibió culto en la iglesia del conven
to de lcoo hasta los anos de ladesamortizadón
del mismo. En el inventario por tal motivo rea
lizado en el ano 1821 se cita, sin la precisión
deseada un Nil'loJeslis que se hallo en el reta
b/o de la dicha sacristía'. Más explicita yconclu
yente es la referendaque del mismo se hace. ca
si un siglo más tarde, en un listado de objetos
pertenecientes a las cofradiasdel Sanlísimoy
Dulce Nombre de Jesús que custooiaba el $efiOr
Malqués de ViIlafuerte, efectuado con motivo de
su entrega al Arcipreste del distrilo de San Mar
cos, don José Ana Jiméne-l, en el al'lo 1861. En
tre ellas se incluyen: Un Ninojesús de plomo de
alto de medio mro con el brozo derecho roto
sobre uno peana de modero doroda uno dja
dema de pIolo á que siempre faltaron tres ro
}'OS,)' pesa onza y medio... y un vaquerito de
/anpaso encarnado del mismo NiflO Jesús'.
I-laciéndose constar--como vemos-que desde
antes de la entrega tenia la pequena imagen el



En la filcultad de Bellas Artes de la Uni\'ersi
dad de SC\illa se conser\'a un NUlo Jesús lalla
do en madera de C3IaCleristicas similares. Cuan·
do el máximo especialista en la figura)' abr.I. de
~tarlll1ez ~kJnlat'lés.e1 profesor dan José 11emán
dez Dial.. quiere puntualizar sobre ~ una atribu
ción no duda en asignarloaJuan de Mesaapar
te de par o&ras razones ---dice- por su lTIa)"Or
realismo'. Obra que por la rema de su taIIado.
hacia 1625, pudo senir de mcrlela matriz para
la sene de reproducciones en plomo policroma

do que se realizaron

Ejemplar ajustado asimismo a ese modelo que
14AI.I.fl venimos adjudicando aJuan de r>lcsa es el con·

brazo derecho rolo. tal como se conservó hasta
la década de los selenta del pasado siglo en la
Que se procedí6a su fljaciOOCit.ándosetocla\ia
la peanita de madera dorada origjnal. desapare
Oda -con toda certeza-ruando se le priY6 de
ella para ser colocada la figura del Infante como
remate del tomél\'(XZ del púlpito de la igIesía fran.
ciscana. desde donde ----ffI tiempo más recien·
le-- pasó al museo en que llO)' se ronse"'•. T()
da\ía en el ano 1968 pennaneda rematando el
púlpito. fecha en la que fue incluido en el con-

junto de piezas quein~ la E\1XlSiOOn /-lo
menaje a Martinez MOllfal'lés, cdetxada en el
Cabiklo Insular tinerfeno con rnatÍ\'O del IV cm

tenario del nacimiento del escultor. 'á en su ea
tlkwapanria~ o:mode EstWdeMoo·
toflé1. \inculación con el quehacer montailcsino
mantenida en cuantos estudios a ella se han re
íerido. Sin embargo. una obsenación minucio
sa de la pieza si bien no anula esa su dependen
cia del famoso modelo de la Sacramental del
Sagrario sevillana. l.'\idencia una distinta. más

humanizada intcrpretacióo de la infantil flgUl'a,

aqul menos idealizada )' más reposada o pesa.
da~ se quiere-en su plantado, lo aJal le
confiere mayor natwalidad. plenamente acorde
con la particular recreaci6n que del modelo de
su maestro realizó Juan de Mesa.

Nos hallamos ante una interpretación dil'eren
te, exenta de toda idealización. que transmite al
contemplador emoción de cercanía emanada de
las naturales caracteristicas del modelo huma
no utili7..ado: estrechez de hombros. figura lripu·
da yrq,lQrdeta en no escasa medida, ysensaciÓn
de inestabilidad e inseguridad en su erguida si·
luela al presente incompleta por faltarle el alri·
bulo que 1Il.'\'aba en su mano izquierda

La grácil cabeza. de alborotados)' rizados ca·
bellos. CU)QS claros ycompaclos mechones se
e1aan para formar la caracterlstica mona. mues
tra expresión contenida. concentrada en sus o;os
grandes yalmendrados.. Thda la efigie, cuerpo )'
cabeza. pese a su demación de ilQUliesconlJa
puesta en su coocepó6n al accntuaOO dasicis
mo Que el modelo de ~1on1a1\és ofrece. Si aleo
deroosalayaci\;dacaracterislicaroonautilizada
pare! maestro)'algunos seguidores de su esli-
lo. debemos puntualizar, por la Que de decisorio
en la autoría de este modelo pudiera tener, que
la misma es utilizada por Monlal'lés preferente
mente en sus personajes adultos (san Juan Bau
tista san Jerónimo. san CristÓbaL) sin apenas
repercusión en sus figuras infantiles exentas o
engrul)O
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senado en la iglesia de San /lliguel de Vallado
lid. como lo son en Thnerife, además del de Icod
el de la iglesia lagunera de Ntra. Sra. de la Con
cepción, el de la colección Saa\-edra Togores en
S<mta Cruz de Thnerife)' lo fue el desapareódo
en el incendio de la palTlXluial de Buen3l'ista
De época cercana a ellos y reali7..ado con similar
técnica, aunque ajustado adiferente iconografia
es el bellísimo Nil10)eslís de Pasión conservado
en el tesoro de la Basílica de Nuestra Senora de
Candelaria

Representaciones de Cristo Niflo, realizada\ en
plomo ¡xllicromado. que son exponente cierto de
cómo en las islas. una \'Cz consolidadas sus co
munidades cristianas. iban siendo puntualmen
te introducidas nCYI'edosas iconogratlas ytécnicas
artísticas que en la metrópoli se im¡xlnian. Fbr
su destino cultual, público o privado, la desnuda
ftgura de todas ellas pelmaneció en otros tiem
pos oculta al ser sus cuerpos cubiertos con ricas
\'Cstidums que realzaban su encanto. El donado
al COnl'Cl1to franciscano de !cod por la domdora
Ana Fl<lI1cisca --como en su lugar se precisó
quedaba engalanado por algún tiempo con un
baquerito de lanpaso encamado, nimbando su
cabeza los rayos de una diadema de plata.

HERI'{<\..\'DF.zDlAZ,kJ5,iMllrtilk'Z,\!ontoI'k's.Edicio<le:>Guit
dalquilir,Se.illaI9S7,pplZ3-124
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La tradición piadosa sostiene que el primer
pensamiento de Cristo fue para su ?asión yque
a lo lat1l(} de su infancia meditó habitualmente
en ella. Aquí tddica un variado repertorio icono
gráfico que combina el amable retrato de Jeslls
nino con referencias simbólicas a su martirio. y
también imágenes sutiles ----que como los haba
jos en la carpinteria de Nill..aret- presagian la
cruz. Esta escultura que ahora se expone mues
tra a Jesús en altitud pensati\'a apoyado en una
pequeña cruz arbórea. cuya lectura teológica es
clara. Igual de sencilla debió ser en su tiempo la
interpretación del resto de elementos que acom
pai'ian esta efigie. pues el Infante sostiene lo que
parece ser Ull trocito de carne mienhas pisa una
representación del demonio como serpiente en
roscado en globo del mundo con el pie izquier
do, ycon el otro una figura femenina esbozada
Estos elementos \'endrían a simbolizar los tres
enemigos del alma que la doctrina identific;¡ con
el mundo. el demonio yla carne. Contra ellos re
comendó s;¡n Juan de la Cruz sus Caute/as, re
dactadas precisamente pensando en religiosas
de clausura como las que custodian esta inlere-
santeimagen

El conjunto tJ<lnsmite asi un doble mensaje.
didáctico yglorioso, pues combina la adwrten-

[4AI.l.l11

cia sobre los peligros que amenazan la \~da pia
dosa pero también es 1II1 alarde de la lictoria de
Jesús sobre el pecado, ¡xlr medio de la Cruz. Así.
el profesor Hemández ftrela linculó este tipo
de representaciones con la iconO'Jlafía hispana
del Cristo de los Dolores, deteniéndose en un
ejemplar parecido cust(xiíado en la iglesia parro
quial de Santa Úrsula. en el norte de Tenerife, al
que hemos de añadir el que conservan las con
cepcionistas en su convento de Garachico. En
todos ellos coincide la actitud del Nino pero di
fieren los elementos simbólicos l-' su disposición.
lo lIue podría planlear dificultades en su inter
pretación l

La selpiente es indudablemente el demonio,
alllue Cristo pisa igual Que la Virgen Inmacula
da. El trocito de came que sostiene el que nos
ocupa en su mano derecha podría inducimos a
identificarlo sencillamente con ese enemigo: pe-



ro el hecho de que en los otros dos ejemplos ci·
tados se reconozca la (onna de un corazón nos
imita a pensar que se bata del mundo: Iosa(ec·
tos humanos. 1-\erece la pena recordar que san
Juan de la Cruz recomendaba quitar el corazón

tanto de familiares como de e:dranos. )' dirigir
ese sentimiento directamente a Dios. De tal foro

ma la figura humana femenina (esboz.-.cla en es
te caso yen el de Santa Ursula, y más definida
en el de Garachico) simbolizaria la came, la con

rupisceocia o la sensualidad sometidas también
por Cristo. Falta en este Nino de La L;eJna la
calavcra que acompal\a a los otros dos. aUllQue
suponernos que debió tenerla como prueba un
perno metálico en la peana junto a la cruz. sim.
ooliza la muerte del hombre vencida también
por la muerte de Cristo.

Este tipo de imágenes de peqlK'1'tO lOrmato se
difundieron rxxabIemente a 10 lar'Wl de la Época

:'-kxIema YaullQUC sus modcIos son baneos ~a

seanesculturas.pinturaso~losartificcs

insulares pmnlo asumuian encargos de este tipo
para satisfacer la demanda local. Es lo que pue
de suceder con esta efigie tan apropiada al culto
convcntual. que juzgamos salida de los obrad<r
res tincrl"ertos del siglo X'VIl su anónimo autor se
ajusta a Iasintencionescatequéticasyresuel\\~la

obra con un tallímCOlTCclo. más en la ligura in

fantil que en los elementos simbólicos.

~\.\'DEl~Jesus,'~e$pafda.fJCr6

Iodelosl:>oloreso.en'\lrhMlE.>po/)l)/de;W.no.l(6~'<l

drid,195o\,pp.47-62.
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La religiosidad contrarrefonnista dediCó espe
cial atención a la hurnanidad de Cristo. de mo-

IUU.n

do que proIireramn las representaciones de su
PasiÓll ytambim las escenas de su infuncia La
fusión de ambas etapas dio lugar a un \'ilriado
repertorio iconográfico que enfatizaba aquella
premisa pues el conbastc del candor infantil con
la crueldad del martirio potencia uno de Josob
jeti\os prill'lCf05 de la pIastica barroca: COflIl1O"

\"era trao.'ésde Jos sentidos yde la consideración
espiritual. Uno de Jos modelos que. COfl estos
presupuestos. proIiíeraron durante la Época ~lo

dema fue el de Jesús domlido rodeado de los in
trumentos de su Pasión. sobre la que medita. As!
se muestra en esta pequena cscultul<l oonSCI\"iI
da en la ibbia del antiguo oomrnto francisca
no de Santa Cruz de La Palma. orden que ro
moSt'sabese~ióporelrultoalospa.<;ail's

edremos de la \m del Sel'lor.

El :-./il'lo desnudo ducnne tranquilamente re
dinado sobl'C una calavera ybajo una miz que

reune \arios instrumentos de su martirio: C'Ol'O

na de espinas. tenazas. martillo, esponja y lan
za La calavera tiene una doble IectUla pues alu
de a la muerte humana de la que Cristo se
muestl<l I'encedor, ytambién al Gólgota, el r-10n
te de la Calavera. donde según la ~nda de la
cruz fue sepultado Adán )' escenario luego de la
crucifOOón. El texto de la filacteria que St' dispo

ne delante debe referirse a este simbolismo. pe
ro ha perdido la mayor parte de su inscripción y
rcsulta imposible precisarlo

En escenas como ésta -difundidas tanto en
escultura como en pintura- el mensaje prima
sobre el relato. pues en realidad no responden
a pasajeC\angéliro alguoo Su éxilo en unaepo
ca tan prodi\-c asanciooarJo helerodoxo. al me
nos en teoría se justiflca precisamt'nte por el
contenido. Así, el tratadista de origen canario
Juan lnterián de Ayala argumentahil a favor de
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estas representaciones que aunque no lengan
fundamento en algún hecho determinado. /o
6cncn. )' tJO ligero. en que Cristo Senor nuestro
desde el primer instante de su roncepdón ocev
tó esponlónromente /o muerte yocerlJlsima lb
.siórl Que le impuso su Elemo Ibdre. Inienda
siempre apafl'jado pam ello. ypensando en ello
muchas:\l.'('es'. ThI consideración poedeaplicar·
se a esta esrulturita de Jesús Nino. aunque [nte
riAn habria condenado la demasiada desnudez
de su tierno cuerpo. pues el autor se recreó en
representarlo sin ropas talladas y probabJemen
tesin intención de que se \lstiesc con posli?-os

Parcas son las infonnaciones sobre la historia
de la pieza Senala el profesor Pérez r-Iorera Que
originariamente recibió culto en el desaparecido
retablo del Callario o de Animas. en un peque
no nicho abierto bajo la Ilomacina principal; y
más adelante fuetrasladadoaoon nicho de carr
telia ron arco conopiaJ descubierto tras el reta
blo l1la}lX. donde permanece. Su catalogación
nos plantea serios inlen-ogantes. aUllQue nos
¡r,:enturamos a proponer una factura andaluza

del siglo >"\'Il o al fIl('flOS influida por modclos
meridionales. La correcta ejecución del desnu
do. cuya talla nodt'ja de recordar las eftgjes rTlCF

dcladasen banu.el uso de potenciasyla solu
ción de pequeflos tacos de madera a modo de
monte. nos dan pie en este sentido. Una escul·
tura semejante se conset'la en la iglesia de San
Juan del F.1nubo, en [...1 Orotava. aunque en es
le caso se prescinde de la cruz y las insignias de
la Pasión. Yel conl'ento de franciscanas darisas
de La Laguna custodia una representación pic
tórica análoga de pobre factura, en la que el pe
quena Jesús duenne sobre la ouz. recostada su
cabeza en una calavera. mientras san Juan Bau
tistal\ino pide silencio.

l\1fllIÁ.\ OEA\i\l.AJuan. FJp.Jbdnoonortn6lo.
ollll6:Jdo~bs=-sQll!'stWnrornt'fmt~

IIlMk'tlI,....,·~bs~~"Iadnd.

l182.lllihaap.\lw25l).251.
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l...J predilC(ción barroca por los asuntos infan
tiles, alentada de Illanera especial por la orden
franciscana tuvo en el arte numerosas muestnis.
tanto en la iconograffa de Jesus como en la de
su primo san Juan, al que a veces acompana TIl
les representaciones..)'a sea en pintura como es
cullUla fueron muy demandadas para recintos
sacros)' para la de\.oción doméstica}' de ellos
encontramos en Canarias di\'l~rsos ejemplos.

A la talla aqui estudiada. han de at\adirsc las
cortsmadas en la catedral de Las Palmas. una
en su museo diocesano y ooa. l\asta.la re:stau
raóón del templo. en una hornacina a los pies

del aJlardesanJost El primero. donado el siglo

pasado por el Obispo Infantes Florido. se ha \;n
rulado a Martincz r-lontanés. pero el antllisis de
su tallado lo aproxima m<1s. según nuestro jui
cio. a los modelos de Juan de r-lesa ysu drculo
de seguidoresl

• Del segundo. Cazorla León nos
indica su donación junto a otra pieza del Nitlo

Jesús, por el canóni¡,'O Garda Tello·Osurio en
1626, siendo colocadas en la capilla de Belén de
la iglesia bajal

Otros ejemplos de representación infantil del
santo son e[ de la iglesia de la Candelaria trias.
Lanzarotel. de factura popular)' en pésimo es
tadode consenación;y aquél perteneciente a la
capilla de El Lamcro lGarachico. lenerifel Des
tacamos esta Ulbma imagen por IJaIarse de una
píezadecategoriaartisticayprácticamenledes
conocida para la hist~ insular.

R>rolfil. parte, en Cananas. son escasas las re
presentaciones pictóricas del santo en su etapa
juvenil; a su presencia en cuadros de grupos. ro
mo el realizado por Roelas pal7l. la Seo Cana-

11AIIJ)

liensc. muy intervenido por el pintor CriSlób.11
Ilemjndcz de Quintana. se suma, entre otros, el
sun juanito de la iglesia de S<m Juan de Arucas
(Gran Canari.l). Aestos atladjmos ahora un lien·
zo de corte zurbaranesco kolC(ción particular.
Thnerifel. que representa al santo con sus padres.

santa Isabel y san Zacarías. amOOs de avanzada
edad. iconografía insólita en el Archipiélago.

Este san Juan infantil de la parroquial de Ade-
jeSlgUeIa~tuaJrepresentaci6n~

que 10 mueslra de pie, veslido ron piel de carne
110 y sujetando en su mano izquielda un libro
sobreeleualreposaeloordcroalquesenaJaoon
la mano derecha en alusiónasu cal'ácterde pre
ro"",

Ubicado en una hornacina lateral del rctabIo de
la Candelaria. ypese a lralarse de una ~que



destacaporSllmagistralhechwa.la~

no ha pasado de la mera alribuci6n formalista
coodKiooada por la ralla de documentación espe

dflca conocicLl sobre la imagen Esto ¡xx!ria indi

carnos su hipolética procedencia pril.tll:la, lo que
no sería de extranar IXlr el formato de la pier.a.

La maestrla patente en las labores de tallado
delXta daros vlnculos con los~ desplega
dos por Juan Hartinez Hontanés ysulaller. ro
100 ac:h,rtió el profesor Marlln GonzáleT. a cu
'JO juicio se han adherido otros especialistas
auTlQUC sin profundizaren el análisis de Iaobta.
Entre las piezas de este tipo realizada<¡ porf.too
lanés, sobresale el Nino JesúS 11606-071 de la
Hem1andad Sacramental de la Catedral de Se
"lila que coincide con éste de /\deje en la lorma
de trazar el rostro ~ suavidad en el modelado. asl
como en el caraeteristico tallado del pelo. sien
do menos profuso en la imagen canaria. despe
jando el rostro cuya lograda expresión. llena de
fuerza. rubrica la destreza del aulOr. No obstan·
te. hemos de puntualizar las diferencias mani
fiestas entre ambas imtJgenes. adolescente la his
palense e infantil la canaria. aUnQue esto 00
debrlita la romparaciOn entra ambas. Thm~n
con respecto al tallado. la SU<l"ldad con la quc
el artífice resuel\oe la analomia infantil tiene su
me;or muestra en la manera de realizar manos
~ pies que. nuevamente. ponen en relaciÓll la
obra canaria con la producción montanesina.

En cuanto a la policromía, en esta talla de san
juonito no aparecen esas carnaciones tan claras
con las que Pablo Legol conduilia aquella píe
za de HOfltanes; pese a ello. se mantienen los

modos ~ la forma de resol\\~rIa. repi~r.dose der
tos detalles a punta de pincel romo el peletea
do, ymanteniendo las directrices impuestas por
Pachecoen sustratados.quehacendeeslaolxa
uno de los mejores ejemplos que de imagjneria
se.illana se consenan en Canarias.

La piel de cordero que \iste el santo. de ro
meta talla ~ resuelta de acuerdo a tos modos
desplegados por el dios de la modera, se deco
ra con una sencilla labor de garfio. paralelo en
horiwntal. que produce. pese a los destellos del
oro, un austero estofado mallÓn. dcsJ}l'O\lÍsto de

todo elemento decorativo ajustado al caracter
del peTSOnaje.

Uama nuestra atención un elemento sugeren
te: el modo en el que se realizó la talla del ani
malillo. que nos rectl€roa entre otros. a la efigie
del santo Precursor adulto realizada por Monta
nés p.1ra el retablo mayor del Monasterio de San
Isidoro del Campo (Sanliponce, $a.illa).

lbea que la obra se ha manlfflido hasta nues
tros dlas en un aceptable estado de conserva
dón. son l!\.'idenles algunas actuaciones sobre
ella. romo el anadidode la parte inreriorde la
peana. dándole mayor altura a la pieza que lo
equipara con la talla de san Nicolás de Thlenti
no que ocupa la hornacina opuesla del retablo,
por lo que pensamos que pudo realizarse cuan
do se colocó en su actual empl37.amicnto. Del
mismo modo. son \isibles las excesivas limpie
zas yeliminaciones de bamices oxidados, lo que
no ha repercutido en la Cillidad de las palicn>
mlas, dala que \'endria a sumarse a la manifies
ta calidad artistica de la obra, especialmente. su
magistralrealil.acióntecnica

Relac:iondda con esta ¡jeza sr encuenlrcl en la
ermita de Los Re)\'s (Garachico. 1enerifel. una
\t'rsión ínsular del mismo tema. que pudo tener
la talla surena como referencia sin descartar
otras \\a$ de influjo que los modelos se.inanos
pudieron ejerter sobre los artistas locales.

'HfllNl,,\'DEZ wnf'.RREZ,s, ÚltedmldcSonl(lA1l(lPa
trilllOl1ioArtistloo.\.asPalmasdeClilnCaI\ilM 1999.1'116

, C\ZORLA LEON, S, Hisloo'li de /(l C(llf(jrol de Caoorias.
LlsPalmasdeGrnnCaIl3li.l.I992,p.ISL

'~~GOXZÁLEZ.lJ.·l.lirdluendadt~lartlnaMoo
laN5en~.eni\rdlMltspJtlol'ddÑk,Madr'd.lm.

pp.:J.23.32".
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En el ático del retablo que realizó González
Ramiro en el siglo XVII. en el interior de la cap¡·
Ha llamada de r-10rales de la Catedral Nueva de
Salamanca asl llamada por guardar tres excel
sas obras de este pintor. se adaptó un cuadro de
pintura altemplc sobre lela titulado Lo \fjrgen

COIl el Nino y san juanito. Representa una Sa
~Fami~ayprocededeotro relablode la pa
rTOQuia de San ~ices de los Gallegos. pueblo
distante de la capital, prál:ilTlO a la lí'ontera ron
Rrl,*,,"

Ga)a NufIO estima quc esta obra es la mejor

de las que Morales llama Sagradaspmi/ias, aun
que en algunas, como en ésta no aparezca la fi
gura de sanJ~.

La composición del cuadro es excelente. De io
alto desciende una cortina roja que sirve de fon
dea los tres roslroSyse pliega aliado. El resto
del fondo lo foona otro cortinaje co@dode un
tronco y\oegetac.i6n. La Virgen se encuentra sen
tada sobreuoas rocas yeslá vestida con túnica
roja ~ manto azul que le cubre las rodillas y le
~'C de regazo. donde se asientaJesús "'Jeito ha
da otro nino. que tiene un con:Iero en la mano
ízquierda Ambas criaturas se acarician mientras
que la madre presenta una actitud distante de
la escena yde gran recogimiento. Parece como
si meditara en el encuentro de Cristo)' el Bau
tista. que evoca el inverosímil corderito que el
Precursor tiene en su mano.

la belleza del rostro de Haria rectJenia a las
ModOllrJOS de Rafael yel profundo recogimien
to de sus ojos auca a Leonardo da Vind. El ma

nierismo se hace presente en el alidada de los
deta1lesdelosbordesdelasropas,e1pe\oyla
\'Cgetación. Thmpoco anda lejos la influencia de

la escuela flamenca que l!\.'OCa a Berruguete.

En obra de tan cuidados detalles llama la
atención la desproporción de las manos de Ma
ria. Gaya Nuno est<'i sorprendido de que la fi·
nura del prototipo tan cuidadosamente ideali
zado en el rostro tuviese manos tan grandes.
Alvarez VilIar la justifica en la posible alusión
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al trabajo manual de la Virgen. aunque las con
sideTa muy acept.ab!es en cuanto a su dibujo)'
realización.

LA PAilÓN DE JESÚS
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TENERIFE. ANTIGUA COLECCIÓN BETANCOliRT y

CASmO

Inventariado tras la muerte de don José Be
ILlncourt Castro yLugo el 15 de agosto de 1687.

es(e óIoo de la cabeza cortada del santo pre

cursor maba originariamente part'ja con otro
lienzo del mismo tema. en el Que se represen

taba a san Pablo. Como ha quedado de mani·
fiesta en di\wSQS estudios, la colección ateso
rada por Betancourt y Castro demuestra su
inclinación a la hora de adquirir obras, decan
tilndose por piezas de buena factura y realiza·
das por algunos de los pintOfCS más destaca
dos de la Historia del Me.

En lo que se refiere a esta particularK:ool:0a
fsa. hemos de aludir romo hiciera el proíeso" En
rique \áIdi\ieso.a la lJadici6n medie\aldfsarro.
liados a partir de 1204. cuando supueslalTlt'fl!t'

lacabcza original del santo precursorfuetrasla
dada desde Constantinopla a Europa donde al
gunas de las catedralc5 más importantes rivali
Z<1b<11lI>or))OSC('rla original',

Tras estos hechos comenzó a proliferar su re
presentación. adquiriendo su mayor auge duran
te el barroco cspanol. Algunos de los ejemplos
rnás destacados dados por la plástica hispana

son los realizados por Juan de JunL ~unez Del
gado.Juan de r-1esa~'Torruato Ruiz del f\>ral al
que hemos de anadir el rortse,,<l(\o en las de

pendencia<¡ de la Catedral de Las Palmas, todos
ellos en 1TI3dcra policromada En \o que se re
fiere a pintura se tiene constaocia de los reali·
zados por IlelTl'ra el VJCjo yRibera a las que se
suma el amplio catálogo que de piezas de igual
iconografia se atribuian a Váldés Leal, descarta
das en la última monografla sobre el pintor, don
de se pone como único ejemplo las cabezas de
san Juan B.lutisla ysan Pablo. intcgraJ1tes en el
retablo de la 194esia. del Carmen Calzado de Cór
doba (1655 y 1656~.

En este lienzoQUt' nos ocupa. fiel a los mode
los pictóricos anteriore¡" se representa la cabe
za cortada del santo sobre una sencilla bande
ja meltllica. en la que supuestamente se le
entregó a Salom(>, responsable de su muerte. Ba
jo la ú1beza. aparece la cruz)' la cinta que a mo
dode filacteria I'iene a indicarlos atributos ico
nográficos que distinguen al personaje. f\unque
no alcan7.a la calidad de la realiz.1da por V¡¡ldés
Leal para Córdoba sí muestra cimas innllft10ilS
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Que la \;nculan con sus seguidores. Ql.uenes bus
can plasmar ese erecto de morbidez: Que Jejos
de hansmitir el impacto dtamático de la muer
te. retle.ia la grandiosidad espiritual de Quien ha
triunfado sobre ella más allá de la \;da terrenal'.

Al igll<11 que ocurre con la Ilintuta de Valdés
leaL su origen debe screl dibu;o conSCf\ado en
Hamburgo (Kun$lhalJe). prescindiendo en este
lienzo de la tlmica y el cochillo. Frente a est.a
simplificaci6n.se manlienl'esegusto por el en
tomo lugubre, Que enfatiza el tema. lknicamcn
te, su pintor opta por una pincelada poco suel
ta; pero no por ello de menor calidad, jugando
con las luces que inciden en la parte superior
del rostro, 1"CS<1ltandolo con respecto a la penum
bra que domina la composición.

Con anterioridad a la inter\'ención de resIilu

ración Ibada a cabo pata la presente muestJa
la obra sulrió una desafortunada actuación de
limpieza. donde se borraron los caracteres ins
critos en la filacteria. al igual que amplias zonas
del cabello y fondo.

'VALDI\1ESQ,E, \úkJo<:¡LrolSe-,IIa.I998.pp.62-&1.,-
""'m

JESCs EV C\S.\ Df.: ¡\f..vm r ¡\!.\R1..\ 11A12.aJl

.1,\" BRUF.Q1El1l1 A\lIlfllES li601 • 16781

ÓLEo SúIIIll-: Ti\&,\ / 65 X75 Ot I C\ 1630

!IL\OOID. CoiJ-:ccK»i 1'Il!\ADA

La historia de)esLis en casa de Marta y Maria

se relat.a en el E\angelio scgIin san Lvcas liO.
3&421. La escena tiene lugar en Betania. cert:a

de JemsaIén. en casa de las hennanas de láza.

ro. 1-larta Y1-1arla 1-lagdalena, donde.IesUs se de
tmu. Sentada a los pies deJesus,.1'larla 1-lagda

lena escucha sus palabras con a\'idez. dejando
Que Marta se ocupe de las tareas domésticas.
IIlarta protesta yreprocha a su hennana su hol
g.1Z.lnetia e intelpcla a )csus como testigo: Se
t'lor, Ú10 le ,/rocUpa que mi hermana me deje

a mi solo en el sen1cio? Dile. pues. que me Q}lJ

de. Y}esUs contestó: ."farta. lu le inquietas}' le

turbas pormuchas rosas; pero poros son nece

sanas. omós bien una sola. Morfa ha escogido

la mejor parte, que no le será arreOOloda. La
atención se coocentra en el diálogo entre Jesús
yMarta segun fC\-elan sus poses, gestos yexpre
siones. En estas palabras de Cristo subyace la
idea de QUC la fe est,'! IXJr encima de los Queha
ccres- Es la tazón por la cual se hace énfasis en
la actitud ronlemplatr.a de Harta.}' se relega a
un5eb'lndoplano,aladerecha.laescenapre
cedenle de la cocina. donde ~Iarta aparece- pre

parando las \;andas. La preocupación de Marta

por la \'ida activa se cnfatiza por sus vestidos de

faena con mangas Il'mangadas y delant.al, y su
plante desenvuelto. En cambio, su hermana ~ta

tia aparece sentada contemplati\'a yserena ata
\iada ron ricas telas ysosteniendo entre sus ma·
llOS un libro. atribulo de la \t:rdad. En su rostro
se lee la apresión conJllO\,'ida producida por las
palabtas de Jesus. El lema. que alude al debate
entre la \'ida acti\'a. y la \'ida contemplama fue

muy habitual en la iconografla de la Con!rarre
forma pero el escenario exterior en QUC se re
presenta aQui es una n<1lwad. La escena cvan
gélica se convierte casi en un pretexto para
introducir la cxubetancia de los alrededores}' la
Natutaleza Huerta de flores )' frutos. Como es
habiluaJ.Jan~ lIallm;echa el asuntopa-
ta rulti\ar el género inanimado. en el que des
taca. 1-luchas de los ('\ementos Que intrrxluce
aqui son frecuentes en las aIegortas de los Sen
!idos Y lC\;sten una signi6cación simbólica.

El loro. animal cuya lengua y palabras imitan
las del hombre, se interpreta habitualmente co
mo símbolo de elocuenci,l Los dos loros aluden
al sentidoclel Oido.poes mientras uoo penna

nece atento a las palabras de Cristo. el 000 da la
espaJdaalaescena.hacirodoecoconsusposcs
de Iadisposicj6n de las dos hermanas. El mono

aparececonfiooJenciaenlasAlegoriasdelos
Senlidos como simbolo del Gusto. quizá por su
costumbre de 1Ie-.<Il5f sin cesar fnl\a5 )" alimen
tos a la boca El penu es atributo del Olfato en
los Sentidos, ycorno 1,11 figUta en pinturas de Am
brosius Ftancken )' en grabados de Hondius y
GoItzlus.Las tIoresdel lado de Haria MagdaIe
na. tambibl relacionadas con el OICato. son una
alusión a la \lTtud )'a los atributos de Ia\;rtud

Las frutas son atributo del Gusto en las series de
los Sentidos:)'1oscienus.una representación ale
górica del OIdo pues, segUn Aristóteles. cuando
el cief\'O Ie-.anta las orejas. es imposible atrapar
lo sin Que nos oiga Los ciCI\'OS que se pierden
en el bosque aluden a la HistorialXJfque los he
chos más heroicos caen en el 01\;00, igual que
caen lasC\JClT\aSdelcimu Los peces se inter·
prctan como slmbolo del Bautismo.}a Que sólo
pueden \;";r en el <eJil igual Que el auténtico
cristiano. que sólo poedesaharse por las aguas
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del Baulismo. F'inaJmente. los p.1jaros aluden a
lo espiritual en contraposición con lo material.
quiztl por eso melan dcl lado de Maria yyacen
en tiena del lado de Marta.

La tabla repite la composiciÓn conocida en la
National Galleryde Irlanda', donde Rubens pill

tó las figuras yJan BI1Jeghelll se ocupó del pai
saje, pilltum que K Ertz fecha hacia 163Ql, Otras
variantes se conocen en la Accademia Camm
de Bellas Artes de Bérgamo', en subasta Chris
tie's de Kue\'a York' yen colección pmada de
Alemania

Son escasas las dift>rencias respecto al ejem
piar de Dublin. La diferencia Rmdamenlal estri
ha en el paisaje. El Castillo de ~lanemonl )' sus
a1redcdores.Quccslánenel fondo de la tabla de
Dublin. se Il"eI1lplaza aqlÚ por un paISaje simi
lar pero indetennil\ildo, con coocenlJación de la
foresta a la izquierda y un claro abierto a la de
recha El cesto de frutas que fIgUra a los pies de
Maria en la labia de DubUn ha sido suplantado
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por los loros que comentábamos lineas abás. Se
guramente Jan BrucghellJ decidiera introdudr
este detalle en su segundo intento, por el para
lelismo con cllema representado. Las modifica·
ciones se limi\"111 pues. al paisaje y a otros por
menores, como la actitud del perro ydel mono
en plimer plano. En cambio. copió con a\om
brosa fidelidad las figuras de Rubens que, en la
labia de Oublrn, han IJCniido su esplendor por
sucesi\as abrasiones, especialmente notables en
los mantos de Cristo y~larta ~m aún es posi

ble distinguir la calidad y la delicadeza de las ex
presionesdelasligurasdclmaestro.diferel'lCiM
dose de las de BruegtleL de fll()(\riado más duro
yapretado. El punto de vista de Rubros es fioo
Ial.ligerarnenleooado,mientrllSQUl']an8rut'g
helacen::alasligurasal~rt'prf':St'I1lán

dalas desde un punto de \isIa más bajo.

La labia que estudiamos nos proporciona una
valiosa información sobre el l'ormato y aparien
cia original de la pintura de Oublín. que sabe-

mas fue mutilada de unos 40 o 50 cenUmctros
por sus lados. Al comparar ambas versiones. es
posible hacerse idea de la parte l>eniida en el la
do derecho. que debía induiren su origen la to
talid;uldclccstodefrulasylasnoresqueaún se
conservan en esta \'€rsión,

La colaboración de Rubens con Jan Bmeg·
hel Il quedó registrada en el cuaderno de no
tas Que Jan Brueghelll mantuvo cuando em
pezó a ocuparst' del taller familiar tras la
muerte de su padre en 1625. El 3 de febrero
de 1628. jan BrueghellI apunta Een gl'OCll $loc.
Chrislus. Martha en .\Iagdalena. 1'0/ 1I"CrX. de
f/{lurkcns mn S. Rubens (Cna gran pieza. Cris
lo, ~Iarta )' ~1agda1ena. obra completa. las fi
guritas del Sr. Rubens). Es comunmente acep.
lado que se trata del ejemplar de la !l:ational
GallCl)' de Dublín. aunque quizá por descono
cimiento de la versión que damos ho)' a cono
cer'. 1628 es pues la fecha anle Qucm para la
composición que nos ocupa. En su cuaderno



apuntó otras colaboraciones en pinturas del
mismo asunto con Hendrik van Balen y Peer
de Liemer. )' los inventarios del siglo XVII re

gislran una del mismo asunto de Brueghelll
yGansal (presumiblemente GonzáJez Coques),
que no han llegado hasta nosotros.

Jan BrueghellI se muestra aqui como un llIaeY

tro en el emploo del colory. con el tiemlXl. su té(·
niC<1 adquiere una tendenda más esquemática
su pincelada se \uctvc más abocetada y plana

Laobr.l.deJanB~lIseasemejaaladeJan

8ruegt)el1. ~"() modelo se esfuerza en seguir
hasta Iadkadade 1650. Ladilirultad líJndamm.
tal estriba en distinguir la obra tanlla del padre
de los primeros trabajos del hijo. En geneJ<lt su
obra carece de la coherencia espacial. en cuan
to a la distribución e interconexión de los dife
rentes motivos, que nos ofrece. sin embargo. la
obra deJan BruegheI el \'iIjlAdem.1sde Iospm.
Ioo.'s ciIaOOs roIaboró tarrlben ron Abfaham jans..

sens. Oa\i(i Tenim eI}o.m Adriaen Stalbeml)'
Lucas\an Uden.

Thbla.~~61 <m.1\aoooo1~'r!IMond,COOC1St'Ca

lo!o¡¡ueO/lhcOIIJ'\Jmlmgs. 1963,p. 1l3,Cat. No, 5\3

. MmJHlllOI'},1F.DF~ J. ,Rullcns und J;m flrutltlcl.lJi.ln.1.
uOOihn"'\\ml'h.",.JaIt1bu<'hdt:rBerJintor.~Iust('fl,I968.fl

z:nabb.I9;fXfZ.K.)an~""jongcR'.l9S'.Cal

M 161. l J.,
'tllJk58~86.~mCU'1ElD.D_l.-rfleml¡h

ftmImos"ÚIt'·\abardGollrn'r!ftbo:1D1.dn.I992... "
'25-301981:"0.105.

l.alk11j,tic<Icionfueprimc!ilITlC!l1c/orm,,¡¡"l;,pooclpouk
so.-MffilJ.'JlIIOFSJT:D1¡ !Oj), dll'J6.'l, p. ZJII. sc¡,~lido por

K. ERTf. 119;'9, l' ~92: 19&1. p :ml. Wase ~bitn (JL.

FlEW.Oflcill992,p.17.n.6,donde,porllescono:nnien
bdeC$L)\.l:'I'óil'Inderolecciónpm.adaespanol¡,Sf!senaia
ep'd~delol~~delrt;nj¡,eslolln

ca\ft'llÓlldd ...... dr8rueJtltlaep'ha~..1do.fb>
.amo¡"aI;e.alep' Da.idc.ldep'd<d:lotdtCnsfom
aNIdr_\b1ar.\tri¡decoltml'Jnpmal\¡l~pubica

doporI\lausErtz(li6.S~9'2cm,inERTZ 19S'. p.32fi, cal.

160)n()sedebeaJ;mBrue¡t.eln,\Cmoscnlas~l<fieles

tilo de \'octor \\oouet
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La escena esta tomada de los Evangelistas
Haleo [26. 69-iSJ. j'.larco lit¡. 66-72\ y Locas
[22.55--611 que relatan cómo se ulmplió la pre
dicción de Jesus a propósito de la negación de

""ro.
La representación de este episodio poco enl'lO'

bieceOO' de la imagen del santo fundador de la
IgfesiaCatólica fueeo.itada por el artedelaCoo

ll<mdonna, que fa\'OIl?ció en cambio el Airepcn·
timienlo de son ftdm. un tema más edificanle
para la meditación de los fieles'. Sin embar¡"lQ,el
asunto fue del gusto de los caravaggislas del si·
gIo X\'lF, que lo representaron con prodigalidad.
mas por razones formales yrompaw,as que de
\ocionaJes..Gencr.llmente. lastres negaciones se
reducen a una sola escena. aquella en que f\>.
dro. que se encuentra en casa de Caifás yespe
ra pasar inad\'Cltido. es descubierto por una sir
\;enta Esta es la escena que. por regla general.

prefieren los artistas.

~Ai2>l

Al tener lugar IXlr la noche ya la luz de una
\ocla. el episodio se presta a los efectos lumlni
cos de gusto car<t\<@sta.modalidad que Geran:I
Segherspracticóantesdedejarseseducirpore!

influJO de Rubens. Gerard~ pasó la ma

)"Ol'" parte de la~nda década del sigto X'Vl1 en
Roma. donde manlumrontacto con los Gl.1<l\ag.

gislas nórdicos que se encontraban en la ciudad.
Produjo numerosas versiones de Las Negacio
nes de san fWmdur<il1te su carreta y. entre ellas.
el original que copia el lienzo que nos ocupa.
conservado en e1l\orth Carolina ~1useum riArt
~lfW1.que~ramcntedatadeSU\ueJ.

taaUtrechl

Lacomposiciónsebasaenel~lienzode

CaJa\<@oron La \0cación de san Maleo de la
capilla Cantarelli en la 19Iesiil de San Luis de los
Franceses de Roma. Se¡tters concenlJa la coml»
sición.)'enmarca los personajes a tres cuartos de
SlJalturatomanelotalua1menlela~dees

paldasal espectador)'arontraluz.i\dern.io¡de los
electos de claroscuro apuntados. producidos en
CiIJa\. por la luz natural que entra desde la
izqtlicnla yen Seghers por una vela situada sobre
la mesa. la inspiración es evidente en los persona

jes cirrundanles. La luz que ilumina los rostros
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ar'\ade dramatismo e intimidad a la escena produ
dendo un impacto sobre el espectador. El solda
do con casco yla (¡gul<! de la sil\;enta a la i7.quier
da figuran en la interpretación del mismo tema de
Bartolomoo Manfredi en el Hert.Og Anton Ulrich
Museum de Bruns\\;d" lienzo que se fecha entre
1615 y 1620, t>lanfredi, que había sido discípulo de
Cara\~o, tradujo los temas caravaggescos en re
presentaciones más simplificadas, actuando corno
intermediario pal<! los pintores que se enconln
ban en Roma en estos anos. Esto explica que se
le atribuyera la pintura en 1962 (DiO/io de Las Fhl
masl,antesdeseridentificadoporclprofesorDiaz
Padrún como del taller de Gerard Seghel5.

El lien7,Q repite la composición seg(¡n el gra
bado de S. ABolswert', divulgador del original
citado, en el North Carolina Museum of Ar1. El
gl<!bado lleva la siguiente inscripción en versos
latinos: Quid trepidas? t0x est; Generosa quid

ora residun/? ! Nuper eran! domini ferre para
la nacem.! Una animos fXJtuit sicfoeminaftun·
gere tantos,! O tua sil melius Pelre probala fi
des yprosigue Omatissimo viro Andrroc Co/lyns
De No/e, statuario insigni, qui nuper han<: Petri
negotionem coJoribus expressam, domo sua ex·
cepil, eondem sti/o adumbmtam, in amicitioe
benevo!entiaeque argumentum LM.Q.D.C Ge
ramus Seghers.

Además de las copias recogidas en la mono
gl<!fla del pintor, conocemos otras repeticiones
seg(m el mismo grabado, en Santa Cruz de 10
nerife', yen colección privada de Madrid'.

, SPlER R E, Caramooio and hi.\ foI/owers. Cat &p, Qew.
laJld,1971

'381 ~ 476 cm. \rlel\il, Cl<lphische SammlungAlbcrtir.a 1m.
HB 61 (No, M. reproducida por BIENECK, Oj). cil 1992, p.
141,N"A12b

'AhitM.,ldo por 'ThrqU;S J Uonarda Debe' rrARQUls, P. <La
PinluraenLaOrotava>.RevistadeHistlJOOConarinl96I,p.
259lcigu¡llm<;T1tc~tituidaalrallerdeGeTatd~[DIAZ

PADRóN, op cil 1958, p, 5331

'DiAzf}\[)Ró:-¡.M,op.cit 1976,wl.1I1,p.10!l3.
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SEIKJR ATAOO A LA COW.\L'iA [4A 1.2.c1

.SEJ~ DEL GRANIZO>

To~lÁS A"fl'OOIO CALDERóN DE LA BARCA I SIGLD

XVlII

t>1ADERA POUCRO~A I 180 CM I CA. 1m

GRAN CANAR1A.lAs PAlJ.IAS DE GRA.'< C\.'IAR1A. IGlE
SIA DE SAArro DoN1l\GO DE GUZ'1Á"l.

BIBIlCalAIiA:
CONCEPCIóN RODRfCUEZ.J 11995~ p. 290: RQ,\1ERO y
CEBAUOS, L(2002), p. 211: AI.2OLAJ, ~1. (986), p, 107;
FlJEmES PÉREZ, G. (]9901, p, 245.

Apesar de ser una representación esencial en
el repertorio de la Semana Santa, no todos los
templos canarios cuentan con ella ocupando un
porcentaje muy bajo 05%) frente a otras imáge
nes de Pasión (Crucificado, Dolorosa, Nazareno,
Humildad yPaciencia san Juan Evangelista, etc.),
sin duda por las cal<lderislicas de su ejecución;
elll<!bajo de la anatomía encarecía el resultado
de la obl<l. Memas, no todos los escultores se
atrevieron a llevar a cabo estudios de esta natu·
I<!leza que requerían un absoluto conocimiento
ydominio del desnudo. Antes de la irrupción ar
tislicade Luján Pcrez [1756-1815], apenas se ha
bía IRltado este tema cristológico. Lo más sobre
saliente nos vino de fuera; recomemos, al menos,
la espl~ndida interpretación que Roldán (tl699)
realizó para la iglesia de San Juan Bautista (La

Orotava Tenerifel, o la que se encuentra. en la
panoquial de la Conce¡x:ión (valverde, El Híe
rro), a la que el profesor Hernández Perera con
cedió una filiación genovesa a pesar de las du
das planteadas recientemente acerca de esta
pmcedencia. Tampoco podemos Ignol<lr la exce
lente pieza homónima de la Catedral de La la
guna (Thnerife), !aliada en los talleres ligures del
siglo XVllJ, Entre las producidas por artistas lo
cales hay que citar las de Luján Pérez: la perte
neciente a la iglesia tie Santa ¡\taria de Gula (GRm
Canaria), inspil<!da en la ya mencionada de Rol
dán, yla que se hana en la Basílica de Ntra SI<!
del Pino (Teror, Gran Canaria), que ofrece evi
dentes intenciones de emular la de Calderón de

la Barca El resto son obms anónimas, algunas
de ellas dentro de la corriente popular, si excep
tuamos aqu~l1as que a lo largo del siglo x,,\ sa
lieron de la gubia de escultores como Ezequiel
de León (Gl<!nadilla de Abona, Tenerífe), y las
que nos han llegado de talleres peninsulares (El
Realejo Bajo.1l;nerife)

L3 obm de Thmás Antonio Calderón de la Bar·
ca \;ene a completar esta serie de tema pasional,
siendo encargada por el canónigo don Felipe Caro
bailo yHonteveme, nacido en La Palma en 1733
Casi al final de sus días se ocupó del ornato de
la capilla del Setlor atado él la Columna pertene
ciente a la parroquia de Santo Domlnl,1(l de Guz
mán (Las Palmas de Gl<ln Canaria), entonces igle
sia del desaparecido convento de la orden de
Predicadores', fundado porcl conquistador Pedro
de Vera en 1522. Según don Isidoro Romero yCe
ballos, en su Diario cronológico histórico de los
sucesos elementales, políticos e históricos de es
la Isla de Gran Callaria, que abarca el periodo
comprendido entre 1780 y1814, fue en el ano 1780
alando se colocó en la referida capilla que en·
tonces estaba dedicada asan Vicente (se entien·
de de san Vicente Ferrer, el gran santo dominicop.
Esto explicaria la fecha ofrecida por el seMr Al·
wla, 1773, para indicar que fue estrenada junta·
mente con la de san Felipe Neti, de \a parroquia!
de San Francisco de Asls de la capital grancana·
ria~ se refiere a! afio de llegada a la casa del ca·
nónigo Carballo, cuya casa se encontraba en la
actual calle de El Castillo, en el mismo banio de
Vegueta EI5de marlOde 1780, transcurridossó
lo siete anos. se trasladó a la iglesia de Santo Do
mingo de Guzmán donde hoy se contempla yve
nera; durante la procesión se cantó ei Rosario y
se concluyó con una solemne función litúrgica
Esta imagen se conoce popularmente como El
Sellar del 9IUnizo, pues él tenor de la tradición
oral, recogida por muchos historiadores, a! salir
por primera vez a la calJe se desató una fuerte tor
menta de grani?.D que demoró a más no poder la
comitiva En la actualldad es la única imagen de
Crislo atado a la Columna perteneciente al re
pertorio de la Semana Santa de Las Palmas de
Gran Canaria, que desfila en la Procesión Magna
(Santo Entierro) del Viernes Santo',
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Se bata de una hennosa talla del Redentor. tJa.
bajada en madera perteneciente a la gubia del
escullar castellano Tomás Antonio Calderon de
la Barra, un Mista que abarca lodo el siglo >''VI11
yque ha sido poco conocido yestudiado por los
historiadores del Arte. tal \"CZ por no haber ocu
pado un lugar destacado en el pódium de los
grandes escultores. Obser\'ando esta imagen de
Cristo atado a la columna nos percatamos de la

sólida brmación de su autor. dentro de los pa-

rámetms de la imagirleria tradicional hispana. A
pesar del correcto dominio del dibujo anatÓmf.
co. la IJaducción a la lJídimensionalidad no ha
sido muy afOl1unada. pues Calderón 10.'I'la cier
tos inconvenientes de estfilclura anatómica Que
hacen de la obra un estudio bastante com'ffiCio
n.aI y falto de rilmo. C\idrociándose en la com
posición del tÓfaX. algo forzado en relación al
lTIO\imienlo de la cabeza: asimismo, el COflUu

posta INllta poco natural carente de articula-

ción. Sin embargo. estas adwrtencias se dilU}l.'n
desde el momento en que la imagen es contem
plada desde cualquier ángulo \;sual: nos referi
mos en su salida procesional. La ubicación en el
retablo sólo si"'C para acentuar estas contradic

OofICS anatómicas. pues sólo contamos con el
plano hootaL En la rKQCl.'Si6n en cambio. los dis
tintos puntos de \isIa ~udan a comprender me

jor los planteamientos escultóricos. Es una ima
~n planteada para S('f contemplada en los
cortejos procesionales. La IXllicromia denota in
te"'I'nciones posteriores poco eficaces. sobre to

do la aplicada iI la pierna izquierdil

Hemos dicho que Luján A!fC'¿ se inspiro en es
ta obra para resoI\-cr su homónima de la Basnica

de " ""trona de G<on C<rn<>ria ne.oo. "'''''' "'"
cialinalesdelsigloX\lllJ\>rrntandosedelosin-
cornmíentesestructwaJes.leololgódroo.irrien
to~paraprodudrunbuenefectoeslélicn

El cuerpo del Redentor se yergue con menos ti

gidez. (on un estudio más académico donde la
analomla es la llrincipill preocuIKLción.lnduso. el
paño de Pll!"C'La no ofrece el habitual arremolina
miento de p1iet,'UCS (omo sucede en eIlrabajo de

Caldeninde la 8arc:a'. Es C\idenleque a partirde
liSO. cuando Lujar¡ apaIl'Ce estudiando en las
Palmas de Gfan Canaria. se lijartl en las escuhu
ras existentes en aquellos templos de la ciudad
entre las que )'3. se encontraba la versión de Cal
derún de la Sarta Aún no habia conocido la de
RoIdán, en La Orot<1\"a OCnerilCl. hlxho que tu\'{)
lugar en 1í97. Cüll motivo de la enfermedad de
su maestro DiCblo Nicolás Eduardo.

COst1J'C1Ó.\'ROI:.lRIGL"El,Ja¡é.fbtrona.¡roarfJ:l1Jrom
CoroJric>smtlSll/lO.\l1U.Edicull'SdelCabilOOlosulardt
Gün~l.asf>.llmasdrGQn~ 1995.p-290

Rtomlrmmltd~c-..oodtGr.ine-wha

milaOOl5&elb1ol2OO2lenulOfl1lJ5.b.Ijolildftmon.
~,estudiodelpde:o;o-don\'ar*lSwtezGn

mónbnol~2\1

AJ.Z(JAJo$t~Ú1i;1lfWde.$(lfllTlmdsrodrAsJs

drÚlSfblmasEdIU'a1Socil.'d.ldEcollÓma.drAm.(.udrl
Pais.I.<l5fulnl4SdrGr.lnCar.¡¡lIa, 1986,p-IO¡

'Deseo (~" 1M ~Xic.s a don ~!i¡,~1C1 Rodl\~¡ez oc (Nint;m."l
..... >us~inbrnaciJnlS,'w~donP<tOor
~~drs.mto~deCuzm,v¡lL"<>PaImas

drGlanCanar.a)IO"~/adInadolOdadawdr~uda.

Ft'D>.1ESPEREz.Gewdo.COI>ClIllIS:tldlslasmoMIo
~.\¡QdeC~delmer*.~Cruz.deltnt

,*1990.])24
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A~1~IO!l.JSllQ.\

M..\DER.\ f'OIJCR(»\.\Il-\ I 151 x55 x81 (\l/ e\.
1612 I sno XVII

1'oo:RIFE. s,\.\ CRIsr08.\L DE LA J....\Gl...'X,.\ NCt\.\S
TF.RKlIE s.\\Jt".\\ R\l"T1&ue·NQ-\RtS,\S)

BIun-\f1-1.:
\'l~ lE lA FtlA lll6lil. p. 32t "t'IIQ.-'lS. P 11961l
pp. Z7-2lI;crJt-\.\l:SQ;,AI1'!l65l.pp.Il6-Ill6;RaJaQ.'EZ

\lCR.\USCl2OOllpp.Z7S-293.

El rulto y las representaciones de jestis car

gando /o Cruz se acomodaroo Iardiamente en
Canarias. Salvando algun ejemplo quinientista.
como la tabla ron$C1\7\da en la iglesia de la Asun
ción, en San Sebasti¡\n de La Gomera, parece
Que el éxito dcvocional -y sobre todo plUcesio
nal-de este episodio de la Pasión all<ligó aqu!
en los primeros anos del siglo XVIl coinci<lien
do con el inicio de su ~una en el ambito ib!!
rico. Esta efigie de }esus SOZOll'no constituye
uno de los primeros CJCmplos de su iconograna
en las islas. quizás el másan~ pues llegó a
Ten€1ift> en tomo a 1612 como titular de una ro
fiadia fundada un ano antes en el rorr.ento agus
tino de La Laguna sobre la extinta Santa Her·
mandad de la Humildad de Cristo Nuestro
Redentor.

Entre los hennanos fundadores participó de
fonna destacada el capitán Cristóbal Salazar de
Frias. cuyo aristocrático linaje quedó a partir de
entonces sólidamente \;nculado a la corpora
dón.Con tallin SaJazarhizobaerasucostaes
la imagen desde Usboa dudad en la que había
nacido ). donde residia su hermano Ventura.
quien ya antroormente habia gestionado aJli la
adquisición de objetos rultuales como una ca
pa procesional de oro para la parnx¡uia de El
Sauz.al en 1609. Es probable QUC junto al Naza
reno)' a un pendón llegase tambi~n el resto de
las efigies con las (¡ue cada Miércoles Santo se
celebraba la procesión del paso, de la que con·
servamos una emotiva descripción de la pluma
de Juan Núnez de la Pel'la: en la Placo de San
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Miguel se halA? el /XISSO de la muger \1?rtll1ica,
quundo limpió el rostro a nuestro SenOt: y (juall

do .I1,1ueslro Senara Ic encontró, es muy dt?\'Oto

yol hombre de más duro coJUZÓn haze llorar.

Prrcisamente el caracter teatral justifICa der

IaspeculiaridadesdecstaC5CUhura\"CSIideTaque
tiene tallados cabeza manos )' piernas hasta la
altura de la rodilla \' sólo esbozado el resto dd
cuerpo. Está preparada para recibirpelucaysu
cuello es articulado. lo que permitiría transmitir
a la cabeza el propio lllO\;mienlo procesional.
Abundan en el dramatismo las S('\ffilS facciones
de Cristo: sereno, cabizbajo. de rostro afilado y
mirada meditativa, lejos del ímpetu scvillano de
los n37.arenQS de Jeod yLos Realejos tallados dos
Mcadas despu~ ¡Xlr MilJ1ín de Andújal'. L.1 fi
liación lisboeta de esla imagen. ademas de do-

cumentahncnte. queda avalada por la existencia
.1111 de otras semejantes como la del convento de
Gracia tambi~n de la orden agustina. En efecto,
sus lisonomlas se aproximan yroincide tambi~n

la peculiar postura en la que el Sel'lOr carga con
el madero. sostenit'ndo el jXIlibu/um con la roa
no derecha y la izquierda sobre el brazo de la

cruz. 1a1 disposición se repitcen otra ill'lo1gl>nes
insulares. romo la de la parroquial de Santa ..\na

en Gataehico o la del antiguo cofwen!o del Cris
lo de los Dolores en Tacoronte, probablemente
por imitación del modelo de La Laguna

Durante los siglos XVII yXVlII la efigie tU\\)

una destacada presencia dc\'ocional en la I'ida
de la antigua capital de Thnerife.ligada a la pro-
moción social de la familia SaJazar de Ftias. En
efecto. recibió culto a partir de la tercera dffa-



da del Seiscientos en una capilla fundada a los
pies de la iglesia agustina porCristóbal de Sala
zar, que pennitió a la Cofradia de los nazalenClS
entronizar en ella todas sus ynsinias eymógines

y puedDn hasery hagan en kJ dicha capil/D to
dDSSlJSmjS<lsYfiesta~PalJlatinamenteflJecon

solidándose el liderazgo del linaje sobre la cor
poradÓfl hasta el punto de confundirse la
propiedadclelrecintoconladelasim¡jgenes..AsJ..
el nieto del fundador -Cristóbal Uzaro. distin
guido en 1693 con el condado del Valle de Sa
lazar-alcanl,óen 1693 el reconocimiento del
patronalo sobre la procesión del paso YSllS imá
genes respecto de la expeliencia qlle este Úlbil

do tiene de la gron det.ooción yde lo que tLn'ie

ron5UpodreyabueloydeloauloridodCOllquc

hoce dirha Procesión.

Jesús Nazarenosecanl'irtióen prolectordel li
naje de los Salazar. en su patrón yabogado. de
modo que fue frecuente que sus miembros lo in
weasen como tal en sus testamentos. En el J'('

mate central de la fachada petreade la casa fa
miliar de la calle de San Agustln. <lctuaJ Palacio
Episcopat. se colocó una loseta en la Que pue
de leerse en letras incisas «DIE] JHS NSSl/) (de
Jesús Nazareoo) Que cvidencia loexpueslo. Pre
dsamcnte sobre estas casas principales QUiso el
primerCoode Que se fundase un~toy no
\'Kiado con uno R,lJes;o o honrm de Jesús Na
zareno. tal y como dispuso en su testamento
oto@do en ~lilán en 171& Sin embargo, la rnan
da no tuvo efecto, posiblemente pDr los proble
mas derivados de la pretensión del conde de que

SU hijo natural disfrutase un lJIit)'Ol'ilZgO funda
do en 1~7. La nulidad del documentoyel apo
)'O de SaIatar ¡¡I bando perdedor en la guena de
sucesiónespanoLapropiciaronQue~ipeVman

dase confiscar sus biencs. lo que no llegó a pro
dlldrse por las gestiones realizadas porsu sobli
no )' sucesor. Cristóbal ValenUn de Salazar. Con
todo. los agustinos pretendieron sin l'xito Que se
\-erificaseesta nueva fundacic'lIl

Ademas de la procesión del Mierro/es Santo
lacofradfatenlaasucargolafesti\!idaddelllilln·
fode la Cruz cada 16 de juJio, en oligen con el
Santo ~1adero. ~ro en la institución de ma)O

razgoanlesdtadaelcondedejódispuestafaee-

Iebtaciórl de esa flCSla con la imagen del Ser.or.
coosislente en misa con sermón)' procesión al
rededor del claustro del amento de San~
Un; Yordenó también que se compr.ua con es·
te fin una ttinica de lelacannesl la más rica qLJe

se puedo ylo cuerdo de hilo de oro. Además. en
mrias ocasiones se realizaron rogati\'as con es
la milagrosa ef¡gie de Pasión para solicilar la 1Iu
\;aentiemposdesequía

Los procesos desamortizadores de las prime

ras décadas del siglo XIX confirmaron la crisis
del modelo devoeional vigentedecadas atrás. El
silencio comienza a a¡xxlcrase entonces de las
nolicias documentales sobre el cultoaJesUs Na
zareoo.suslituidoen 1901 porunanUC\'3escul
Iura encargada a la Casa Bulillo. en Valencia
Desde entonces se custodia en el Monasterio de

San Juan Bautista (M~l Oalisas) de La Laguna.
y lras largos ar.os de olvido público ha re<:upe
lado una mínima parte de SU antigllOprotago

nismotrnshabersidoobjetode un acertado pro
ceso de rest:auraci6ndurante los anos 1999 y

2000.

'¡,,'l),"'E7.DE LA I'EAA.Iuan. ConQuislo,MlI¡)l1edodcs de
las IslllsdcJaGnlIl CaoofÍG)'5U del;c¡pción Madrid 1676
p.321t

'AHPT.fundol'lálXolos~S42~ladeM.a

IOJost~~[I)J.

,ROtlIlk:;W M(JW.fS c.u. .l¡¡IesI.I, socmad tl'I la
l.-.guN.mnledAPteJoRfemml.lCcJbdYdeJs¡s
N-.o~·dp;llJonalodelosSal<wrdefNs».tl'IRMw
IkH,stonaCaooria,No.l83.l.ayt..nil.pp.287-289

CliM

.5i.I8nl\ AL (Au;.uoo 14A12.dll

Lou!S DE CAlIl.1.ER'I' IlCAMJlR..\I. 1582 A'I6FJlES,
16271

ÓLEoSCll!l'lE TA8LA/40 x5601

MAI:flI).C<l.f'.co::NflI.R1l'tL\Il

La representación es EeI a los E\angelios de
sanf-laleo 127. 321. san Marros 115. 21-321 ysan
Lucas 123, 26-43] Que reJatan qlle Simón de C¡
rene fue obligado por los romanos a ayudara
Jcsils a bansportarla cruz hasta la cima delGó1
~ a diferencia de san Juan 119. 16-241 que

esclibe Que Cristo la 11M sin recibir ayuda La
escena combina dos episodios que suelen apa

recer por separado: Simón de Cirene ayudando
a Cristo a transportar la cruz y la Verónica se
cando el roslrode Clistn La sanla aparece en
la iCOflOgr,lfla cris!;ana a finales del siglo XV.
Arrodillada ante Jesús desfallecido yconmovida
porlacompasi6n,secaelsudordesurustro.ob
teniendo con su piadoso gesto la huella de la
Santa Faz en el pafio. El oombre de Verónica
\iene así de ~ro /cona, que signifiCa verdadera

imagen.

La escena se desarroJla en un paisaje con mui
titud de personajes en p.imer plano ya contra
luz. en presencia de la Virgen Ysan Juan Evan
gelista de guerreros yseoores a caballo. ninos
ygentedel pueblo precedidos porverdugosQue
mortiftcana los dos ladrones. En la cima se ad
vierte el desenlace del drdmacon un crucifica
do 'j numerosas y minusculos siluetas tratadas
en grisalla La concepción del paisaje de lona
lidades verdosas acuareladas, enmarcado por
los lroncosycopas de los árboles es Upica su
ya)' denota la influencia de Pieter Brueghel el
Viejo. quizá lransmitida porJoosde r>1omper.
maestro paisajista con Quien Luis de Caullery
se íonnó. Estas !JCQuenasf¡gura5 soncaracte
rlslicas de su hacer: dotadas de una sotislicada
elegancia en las actitudes QUC re\w Ioscontac
tos del pintor con laescuria de n:mtainebleau.
tendencia Que marca su eslilo hasta el final de
sucalTera La concepción de la escena rectler
da la manera de Frans Francken 11. Ambos evi
tan representar la audeza Y\,oIencia del dra
ma de la Pasión. imprimiendo siempre en sus
escenas cierto aire de ingenuidad De hecho. los
personajes en esta labia parecen ajenos al dra
maqueestásllcediendo.lmprimeensusesce
nas un ambiente teatl7li,en escenalios sugesli
\'05 a la vista. evitando cualquier dramatismo.
Es precisamenle en la combinación de humor
e ingenuidad donde eslriba el atractM:l de las
composiciones de Louis de Cau!lery. lo que le
confiere un lugar singu!ar entre los pintores fla
mencosde genero del siglo XVII

En esta tabla el pintor da ITI3)'Ofdesarrollo al
paisaje Que lo habilual en sus composidones.
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dandI;' la figura humana suele .ser el elemento
principal. Las figuras oc Francken acusan el ca
rácter lineal diferenciandose de ktas. m..h tJ.n
tasiosasycon cicrto aire caricaluraL Laconcep
ción de este paisaje más mwa a causa de los
erectos de hKes}' sombras: mientras que nans
Francken es más realista tanto en el paisaj{' Ctr

mo en las figuras

El pintof.se complace en la rej)lcsentacióll de
estos caballeros con actitudes en jarra yen los
rabaJlos. de moddado escultórico. mostrándo

105 dcsdedifel{'f1tesán"ouJos.Estosexólirosper.
sonajes a caballo tocados con turbantes )' pena.

chos.se rt'JlItenen Io5lOodosde la tabla. de la
Adomción de Jos Re)l'S finnada y l'l'chada en
1621 yen el cobre del mismo tema en la Staats·
galerie de Stuttgart.

El colorido es también caractetistico, en gama
de manunes yamarillos a]Xtgados con \'erdes ve

roneses. fosados ycrudos dorados. además del
caractt'fistiro~ \;00 en 105 tra;es. siempre com
puestos desde un punto de \;sta decoraÜ\'O. con
pequeflOS rlieguesre~ por toques de bIan

ro~
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Conocemos varias representaciones SlJ\'3S del
mismo tema algunas alJibuídas por error a Fiaos
l1'anc:kro II con quiCll .se confunde habitualmen
te. ~os pltgUnlamo!; si la pl11tura podría ser pa.

reja de una tabla con el Cahario de identicas
pmportiooes, donde se \"e la secuencia inmedaa
lamente posterior. con Io5lrcs crucificados en el
Gólgota L'l similitud compositr.a la concepción
espacial)' la repetición de los modelos da pie pa
ra considel7lrlo como una hil:lÓtesis factible

~49~59.6(m.En\rnlilOvistie·s,~22·1().1982.

No.5.2loomo~

ÚllXI',38x:»cm.Fomadol.cmnFSultt;rt~

ne.n. \'M

lilCdomon:.t:Q l)x12ti~l.UlIllIml;o¡-:l~\O'f;¡¡

mQnllt'sdt\uN'úI<"'-6-J9l!6. \o.llllQlllmo{nbtl,
S2x82anlllll'b.dlafiansmnozntlPmfll>edalJ.om.
pertz;dtCokna121·;'-I!m.M51tCl\!lt:lenb Crtlllrl:lla
3ll5~ 29.5anll.Tl'.l'llUenSct!lcbl'sde~1ón.ilo:o(2rj-12-1989.

No. ::m C<Y.o..::Il(dn,. 42 ~ JI (TIlj iIl/'b;Ül a M-dIl'; R;n-
km dj(M'fll.Tl\('ll!al.Tlc.m""'dcA"td1o.'nOOll1-5-l92l.No.
l®laC~deI.\tlR'OJ~rdc\w~ia(No.203)

antcmmmlcillritudaalllW1lO1T.nkenI\'Ca.IeAOIl.JW
lVo\m<U:usdcc.ue.rdscst.>J*:au'<tI1~1tJlo.

lnW\k.l:ft.\(U)rdde\.fr.o.~I961.pp.2S-311

1iüI,40~56(1l1.UlcaIizadatl1\ftCl ..... Dm.1!dIoísk>·dtBer·
11i,&1).á.I98L:\o.20Icm~iÚlfnl'j¡dtllarlwñ

JS

Cmsro DE lA ~-Oj.\' '"AI2e1
,losE (F. Ala llU\OC'i.. ¿? ~'UA 1657?1

~t\In\rollQoL~ 119X94X26Dt/G\.1650

TENf]l1I'l'~ Icol) DE LOSV~ ICU::5l.\ DE S,\.,\ H,\R·

COS E\;J.."CElJ~Ti\

BtBLJOGR,\ft\:
~l-\K1t\"EZ DE tJ\ !'EX\ D. (J%6l. p. 3; (196i!. p- 473; U998l.
p-!lO:l2OOllp.fji.E.SlN&\DELOS~~E.II97Jl.

JI. l8:11984l JI. 5; IIERxA.\"ocz 1'flltX-\j.l!983l, JI. 2.'i6,

a':NFz ll.lS·lt\1.l1Aj.11967l. JI. 4: U9911 Jl.1Ht99& JI.
lli;I2OO'AJl.ll

La escultura en madera de Cristo crucificado.
que por muchos anos estll\"() situada en la sala
de entierros de la capilla c1aust17l1 de la r-Iagda
lena en el CQllI'ento franciscano del Espíritu San
to de !cad de los Vinos, se halla hoy colocada
dando remate al tabernáculo de plata Que pre
side el presbiterio de la parroquial de San Har·
cos en dicha población.

LaadqutsiOOnorocargodelaesculturalalle
\úileixtoelc::aPtánMa/rosEsb.\Cl~<pJien



la debió depositaten la iglesia del commloan
tes del ano 1651. en el que se la cita por\'cz pri

mera en una manda piadosa testamentaria que
destina sinco mk<;os a la }lJpimción de jesuxplo,
denominaci6n primigenia de la efigie como Son

Ia Crislo de lo Inspimción mantenida en cuantos
documentos a ella se refieren hasta los anos últi·
mos del siglo >''V1l.en los que se la empieza a eJe.
nominar Cristo de la Expir.x:ión o Cristo %'01•

La lOOIida rompOSici6n de la ~rarcaca.de1

momento de la uJtima illSJllración. el jusID instan
te en el queCristo~ intensamente la cabeza
hacia la ahura antes de exhalar su ultunosu:s¡j
ro. a CU)'O impulso se entrega el cuerpo entero.

quedando a tal fin subordinada la interpretación
que el autor le procur.!. a t<Xlas ycada una de las
parles de la esculluJa con lo cuallogru una uni
dad artística plena de litmo ycomposición. en ta
tal conamianda con el ideal del pleno barroco.

La cabeza. con b'C inclinación hacia su dere
cha. se ele\a con fuel7.a, roncenlr.mdo tada la
OOodur.!. espiritual de la figUTa que halla en la
belleza formal del rostro la atenuante a la ano
gustia del posIJt>r momento. mostrando actitud

de sumisa ('fItrega y profundo dolor moral.

El roo:IeIo humano utilizado.~ysin apeo
nas presencia de grasa que cubra su anatomía.
es el adecuado para lograr resallar. más que la
realidad de la fomla esa apariencia ligcJa de in·
g¡a~;dez QUe, lambilm se ad\ie11e quiere procll'

rárscle al cuerpo. La técnica empleada en el 1.1

liado. suelta y muy personal. logra trasmitir
intensa scnsad6n de mcr.ilidad)' \"ida interior a
la flgUJa a la par que UIla estética rcro.adora
('fI el trabmicnto que las gubias dan a Jos ata

hados super6ciales que. en ~nas de sus par.

tes. controlan)' apenas insinuan la anatomía. al
imponerse más la busqueda de erecto del con·
junto que el deldelalle.

La sabia combinación de masas y luces en el
labrado del tórax. donde se buscan credos pic
tóricos de c1amsCtllú. a1canz.l singular tratamien
to. I.lnto en el personal)' estudiado relievc cos
tal como en las fosas da\"icularcs )' en las
pronunciadas ca\'id:\des axilares. lo cual cootri·

14AI2.d
bu)"e a resaltar el increíble efeclo de 1llO\;lidad
ascendente. acentuado por la le\'e torsión de la
ftgura haciacllado ízquierdo.

Las piernas. lib'Cramente flexionadas. de rodi
llas muy marradas. presentan la infrecuente dis
¡x:tSición de superponer el pie izquierdo sobre el

derecho. Quedando fijos a la Cruz por un solo
dam. el cual parece más impedir el ascenso de
la figur.!.. por lo estirado de pies y piernas. que
frenar cllógico desplome del cuerpo por su pnr
pio peso. re<;ul"$O IllUY efectilQ que anula la más
realista sensación de pesadez ydesplome fre
cuentemente empicada.
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Si toda la figura f>C halla impregnada de impre
visible movimiento visual, en el tallado del pano
de pureza alcanza su más espectacular efecto,
al aplicársele un tratamiento en total conjunción
con el efecto de ingravidez buscado, con apoyo
en la intensa agit¡¡ción que lo mueve. Modelo de
sudario el de esta obra de lcod, que puede con
siderarse excepcional en el panorama de la es
cultura espanola de la ~poca donde no se halla
parangón posible ni con su disposición formal,
ni con los recursos técnicos empleados en su ta
llado, con pliegues amplios y ondulados que
acentúan el relieve. denotando dominio ycono
cimiento de fórmulas más progresistas, de clara
influencia beminesca, que las habituales en los
escultores hispanos del momento'

En el interesante periodo de la mitad del Seis
cientos en el que la escultura sevillana padece
intenso influjo de las corrientes barrocas euro
peas, beminescas y rubenianas, puede quedar
encuadrado el Cristo de [cad. Roriodo en el que
el escultor flamenco José de Arce desanulla las
novedosas fórmulas de su arte en un ambiente
artlstko aún dominado ¡x¡r el estatismo yla p\<IS

ticidad de las fonnas manieristas'. Atendiendo a
las avanzadas fómlUlas artisticas Que en el Cris
to lnspirante de San Marcos se utilizaron, no re
su\\<l <lvcntUJado vincularlo con \<l obra de José
de Arce, máxime ((!<Indo la admirable conjun
ción artistica de esta obJa linenena parece apun
tar hacia un autor en plena madurez, con pleno
dominio de la técnica suelta ysegura que mues
tra esta escultura de Icod'

Atribución que fundamentamos tanto en su
anterior formación europea, que le aportó unos
conocimientos que fluctúan entre las técnicas
beminescas yel barroquismo I1lbeniano, como
por las fechas en que se desanulló su labor en
Sevilla y Cádiz, coincidente con la del labrado
de! Cristo, además de advertirse en la escultura
sus caracleristicos pliegues en el paf'lO de pure
za; la sensación de pelo mojado que le es tan
peculiar, en las masas compactas del cabello. la
barba yel bigote, y, sobre todo elJo, la utilización
del recurso. en él tan frecuente. de dar intensi
dad espiritual a las figuras con un enérgico giro
de la cabeza hacia la altura, como es advertible
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en su obra documentada, sin olvidar Que en su
aspecto fISOnómico el Cristo no se aparta de ellas.

El ocasional hallazgo documental en el inte
rior de la efigie del Cristo de las Amas de la ca
pilla sevillana de la Virgen de la Estrella, cuan
do se procedia a sU restauración!, ha venido a
desvelar que fUe su autor José de Arce, quien la
talló en el aM 1655. siguiendo en el labrado de
su cabeza un modelo tan cercano a la del Cris
to lnspirante de Icod, con un tan igual tratamien
to técnico, fomlal ydibujistico, que parece des
pejar toda duda sobre que es también el artista
flamenco el autor del singular crucificado de la
parroquial icodense de San Marcos

, ARCHNO HJSTúRICO f'R(:rV[,'\C!AL DE SJ\I'.'ll\ CRUZ DE
rnNERlFE. &<ribanl.l de lTarocisco dc Rojas MontieL Pro
torolo Z520,lQIio 674v.1Cstamento dc Ana Morenu \iuda
deAll<iresdeCarminati~kod,27de~del651

'lnsaspedos histWkos Yarti,1icos de esta escultura los tra
tdmosamphamenteenelcstudioquetitulamos,Piezasmaes
tras de Iaescuitura barroca S<'\lllana en Canar1as:~1 Cristo
de la E!<jlirddón de la parroquial de San Ma=de koo•.
posible rora dd RamenrolOSCdeArrelJW,wSemaooSan
ro,koodeIosY'oos, 1991.p, Myssj,Enél,eliflteresado
puede hallarlas correspondielltescitas document.1les y bi
b1iográficas.

'Datos~dcle:\(\jltory\u\inaJlaci6<¡eÍllfluencia.en

el panot;lJTIa de la esrulturaanJ¡,]uza de su !iem¡o,puedm
halliuseenlaebradeRíOSMARJ1t...'E:l;Esper.madeb;(19911
kJSédeAn:e)'loeswltumjeM.(roodewfielllpo(J637-16501
Ediciorlc$deIaDiputadóndeCad~CadiT,p-23yss.

'c\»1El WlS-RAVELO,Juan, .EI Crislodela Expiración de
Icoo de los YIOOS·Tenerife>. EII WM: El Hijo <11'1 Hombre.
EJ roslro de Cristo en darte, EdicióndclOCrcaja.Cajasury
End=. Madrid, 1998. p- 176

, PÉRF2 DEL oofl'O, Lorenzo l' TORREJóN DiAl. Antoruo,
.l'roceso.derestaurnciOOyhalla2gosdoclllTlentahNIle\'O\
datos para la historiografia del Patn~lOnio hí>tónco anda
luz•. PH BoIelin 22 Se\ilk.. pp,67-68. \99&
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GóMEZ ~lORE.OO, ~I·. E. 11958), p. 136: ~wm"EZ DE LA
PEJ;¡AD,(]9S9I,pp.405-413

La iglesia parroquial de Nueslra S€nord de La
Luz, en la Villa de Los Silos (Tencrife), conser
\'(l una importante imagen conocida como El
Cristo de la Misericordia, por haber pel1eneci
do a la Hennandad de este liIulo. Está fuera de
toda duda, por su propio estilo, que se trata de
una escultura sevillana de la primera mitad del
siglo XVII. Se la ha querido relacionar con los
escultores Juan de Mesa, Andrés de Ocampo y
Jerónimo Hemándcz. Corno posible autor con
vendria descartar el primero. por presentar es
ta obra aspectos menos barrocos ydramáticos
Se pensó en Juan de Mesa más Que nada en
atención a la fonna del sudario, pero ello no es
suficiente, puesto que 1<1 intelpretación pareci
da puede encontrarse en otros escultores del
primer tercio del siglo XVII. incluso en Martínez
Monlañts. Situándonos en el entorno de An
drés de Ocam¡x¡, exIste una proximidad entre el
aspecto del Cristo de Los Silos y otros del so

brino de dicho escultor, Francisco de Ocampo,
continuador en el t¡¡lIer ya bien entrada aque
lla centuria, ysignificó la pet111anencia del esti
lo c1ásioo, aunque contagiado del montañesis
mo yde cierta tendencia realista, como afinna
j\larla Elena Gómez Moreno'. Más ooncretamen
te existe un paralelismo entre el Cristo de U:Js
Silos y el erislo del Calvario. de \<1 iglesia de la
Magdalena, de Sevilla. temlinado en 1612. ClT
mo el primero se adquirió dentro de la segun
da década de! siglo XVH, entre ambos mediari"
an unos quince anos, pero asl y todo existen
similitudes, como luego veremos

El Cristo de U:Js Si/os, de tamaño natural. se
representa muerto, prendido en la cmz con tres

clavos. La cabeza está modelada con gran expre
sividad yse inclina sobre el lado diestro, apoyan
do la barba sobre el pecho. El cabello, partido
mediante una raya. se reparte a los lados, con
poco relieve para no interrumpir el perill del crá
noo, pero ya sobre la espalda se hace más rico
el tallado, en forma de guedejas, quedando al
descubierto el pabellón auricular izquierdo. En
el otro lado, sobre la c1a\1cula descansa un me
chón y también cae un bucle, tallado con mu·
cho relieve. La corona de espinas es indepen
diente del labrado de la cabeza. El rostro se



resuelve en un compromiso entre la sensación
de sufrimiento. dada por la inclinación de las ce
jas, y la de placidez. por 105 grandes ojos cena
dos. La nariz es recta yjunto a ella se marcan
las cuencas orbitales. La boca aparece entrea
bierta. con el labio inferior abultado y dejando
al descubierto los dientes de la mandibula su
perior. De minlJÓOS(l tallado es la barba bifida.
lo mismo que el bigote. todo en lJCQlICfIOS rizos.
La anatomía del tronco Yde las extremidades
presenta un estudio detallado. ron un mal'(at!o
\;rtu05ismo en la representación de la alllUltec
tura corpóre,1. En la colocación del cuerpo no
hay un deseo muy marcado de plasmar de for
ma cmda 105 efectos del suplicio. sino mas bien
se demuestra un gran equilibrio dasiro. nomal
en la C50Jltura ~;nana del siglo \'V1t

Otro elemento expresi\"o está constituiOO por
ti sOOario. pues a manera de oontrastt' poi' las
calidadesdcltr;¡do.pooeco\aJor al cuerpo des
nudo. Anudado en una lazada en el lado dere
cho. queda algo más descubierta la cadera dies
tra que la olra: remetido en su parte horizontal.
rubrc el pubis en pliCb'Ues angulares. para resol
verse en el lado izquicmo algo suelto. lo rual es
aprowchado para dejar enmarcadas las caderas
con ese esquema circular del sudario.

La creación de la Ilcnnandad de la Misericor
dia en la iglesia de Los Sitos. se produjo POC05

~AI.2..6

aI'Ios despuCs de haberse cle\ado la cnnrta de
\uestra Senora de La Luz a la catcgoria de pa--
rroquiac:oncrelamentcell dedícicmbrede 1614.
Durante los primelOS at'Ios de la Hennandad. pa
ra su festi\;dad principal solamente disponlan
de una cruz grande de madera policromada en
tono \'eme y flores doradas. según relación de
un invenlillio del ano 1625. La imagen del Cris
to \ino a ser adquirida entre 1625 y 16.12. ya que
en ese úl1imo ano. al volverse a efectuar invcn-

!ario. se cita poI'\l.'Z primera. Fbrentonces eran
mayordomos !>ligucI Mall2 y Bemando ¡\ha

rez.. Fbr tan1o. es scguro que la presencia en Los
Silos de este Cristo se produce en aquellos dos
al'IoS. Sobre los recursos empleados para la ad
quisición de una obra de tanta calidad. cabria
pensar en cl hecho de haber Quedado la iglesia
de la Vil1,l\ln de L,l Luz corno unil"Cl'S<11 herede
ra dc los bienes del clérigo de menores ómenes
RanciscoAharez..
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fuI' los reparos que se han puesto para \'tI' en

estd ima¡,'cn la mano de Juan de Mesa lo mis

mo Que teniendo en cuenta los años en ljue lIe
garia a 'lenerife, y situándonos en la nueva \'ia

que ofrc<:e el doctor Hemández Diaz, parece que

existen muchas posibilidades de poder atribuir

este Cristo a Francisco de Ckampo, seguido)' de

la escuela montanesina pero con un marcado

estilo manieristd. lal I'ez la obra que nos sirl'€

de apoyo más ciam para sostener esta atribu

ción sea el C1islo del C(l/mrio. de la iglesia de la

Mil!,Jdalena en Sevilla Existe un marcado para

lelismo en la distribución del cabello, en la ex
presión del rostro. de ojos l"01uminosos. el labio

inferior abultado \' la fonna de la barba En la

misma interpretación del tronco yextremidades

se puede apreciar un estudio andtómico muy se
mejante: el pano de purCZd lleva el mismo es

quema de pliegues para envolver las caderas

Thmbién. obra de Fi<J.ncisco de Ocampo. el Cris

lo de /0 Vera Cruz. en la iglesia parroquial de

Nuestra Senara de la O (Sanlúcar de Barrame

da, (¡i.diz). que si bien presenta mayor alarga

miento)' un sudario distinto. anatómicamente

tiene cierto paralelismo. En el Crucificado de

Francisco de Ocampo. de la iglesia de San Be
nito Abad, en Castilleja de Guzmán (&dlla), ad·

vertimos Que el rostw )'ecuerda en mucho al de

Los Silos. En este escullar hay una marcada ten

dencia adejar al descubielto las orejas. que apa

recen tdllada~ de fama muy peculiar. con e11&
bulo un tanto alargado. como puede apreciarse

en el citado Cristo del Ca/mrio y en el de la \i'

ro CnJz o Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la
iglesia de Nuestra Senara de las Vhtudes (Villa·

martín. Cádiz). Que es lo mismo que puede apre

ciarse en el Cristo de Los Silos

Dj\ldlP

CRlsro CR¡iClflC@ [4AI2.f.IJ

JUA,'J DEjUNI [CA 1507 - 1577J
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\lAU-·\DOUD. MUSEO DIOCESA"O \" (,m:DRAuClO

352 LA IIUELLA y LA SEND."

La figura del escultor Juan de JUlli en el pano

rama altístico espai'iol del siglo XVI supera los

limites geográficos del ámbito en el Que se desa

nolló la mJ)'Of pJrte de su trabajo. D€ Oligen

frances. hubo de ser en su liCITa natal donde se
familiarizara con el oficio. pues no será hasta la

dé(ada de 1530 cuando se documenta su pre

sencia en León, participando en las tareas escul

tóricas Que se llevaban acabo en el singular con

vento santiaguista de San Marcos. en compania



de otros escultores de su misma procedencia A
partir de aquí. y tras pasar por Salamanca ter
minará fijando su residencia en Valladolid. ciu
dad que reunla las mejores condidones desde
el punto de \isla de la dientela Yla demanda de
creación artisüca de d¡..ffSa finalidad

JUlllesunautrolXnmacstrodelapl.i<;ücaeso.Jl.
lórica El dominio soIxe los cfurolrs materiaIcs.
la habilidad expres¡'..a )' los recursos que oIXIene a

tra\'és de un estudio minucioso de la rom¡n;ici6n

yel fTl()\;micnto. distinguen una producrnn con
un sello (lCfSOO<lI inakanzable en cuanto aGllidad
¡x¡r sus scguidores. La obra dduni reúne L1.~ a¡x¡r
ladoncsdc la nlt'jorcsculluril cenlroeUropea con
las inní'.adones de la mimm hacia el pas.ado c1<'l.
siro 'l\IC s.c experimentaban en Italia. El resul1<1(k¡
es SOI]lrel)(\ente yabsolutarnente si~L1r, elevan
doasu autOfa L1ScotasrT\á<;altasenelámbitoes
roll6rícodclsiglo \'VI.

El halamiento aprcsi\o de las fellas y la cer
canla en la intefPrClaci6n de los estudios anató
micos. el volumen de los ropajes. la caplaciórl
del inslante yellOO\imientoromierten a sus es
cultums en obras wgadas de un realismo so
bnxogedor. De alguna manera su producción aro
ltstica se csltI anticipando al uso del \-ocabulario
bamxo. enlazando perfectamente ron la tradi

ción anterior. para poner los principios de unos
esquemas que tendrán un éxito inusitado en la
escultuta hISpana de los siglos vcniderus.

Proccdenlf' de la igk:sia parroquial de San An
dlts de Valladolid. aunquc no se ronozca el ori
gen ronmtn de su~ ni de su función. se
conseI\a en cl Museo diocesano y catedralirio
de la ciudad castellana este C/'isla CruciflCOdo.
L.1 ausencia de documentación no impide esta
blecer un \íoculo certero con la obra salida del
taller del maeslro. a través del estudio eslilistico
yde lacompar.rión directa con sus trabajoscJo.
cumentados. Los rasgos que mueslld. a pesar
del deterioro que el paso del tiempo ha dejarlo
en su configul<l.ción. están dinxtamentc relacio
nados con otras pielas de su aulOlia en las Que
siempre está presente, al igual que en este Cm·
cifioodo, su peculiar estilo.

La escultum se dispone en una actitud emple
ada por Juni en otras representaciones de este
mismo pasaje pasional. hU)el\dode \isionesfroo
tab o de bellezas esIen.'otipadas. totalmente pie
gadasa los postulados dásirosyfrlasen su re
sultado final La figura de Cnsto muerto en la
auz esti llena de patetismo y de apresión do

liente. a tra...éo> del denumbamiento del propio
cuerpo. de la rotura de la Iiooa rectayde un tra

tamiento anatómico lleno de matices. El retor
cimiento de las cxtremid3dcs. con una expresi

vidad heredera de moldes procedentes del
mundo mediC\al. y la disposición del pano de
pureza que en uno de los lados del cuerpo la

pa la cadera, mientras que en el otru tiende a
desanudarse con indolencia son Ta5!,lOS que su
ponen en la producción de Juni, una iluténtica
finna a la hora de certificar su particular \;sión

del tema
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De Oligcn incierto, el Seflor DijiJnlo de L.1 L.1,
guna (iglcsia de $anta Domingo, La Laguna) es
una de las imtlgc~ de Pasión más antiguas del
An:hi[liélago.~tedestacamos.jun

to al im'CStigador Juan G6mez wis-Itn'Clo, quc
las pnmcras referencia5 sobre obras articuladas.
como este caso. que cumplieron con la funciófl
del Descendimiento. datan de la actual AIema
roa. remontándose a la Edad Media YCU)a~
puJaridadpny.'OCÓlapronlaexfcnsióndelrilool

por paises de b Europa mlólico'.

Aunque carccemos de la documentación quc
lo atestigOc. y pese a que la primera referencia
que lo fC(~ es lardla, se da por válido que la
L11ta se cnoonlraba ya en la localidad en la se
gunda milad del Quinientos. En 16112. los 111011

jes dominicos se remitieron al Cabildo de la isla
en virtud del prcrario estado en el que s.c halla·
ba el claustro, yel riesgo Que se coma al celebl<l.r
en él los multitudinarios actos de la procesión de
la Soledad yEnlicnu de I\'ueslm Scnor. Con cien
ducados, los auxilió el Consejo. )a que en dicho
claustro se hoce todos Jos atlas el Entie110 de
Ntm. $ef)()r)esucrislo donde toda esto dudad

concurre" pam que ha)u sitio donde se puedo
hoctrcon docmcia )' seguridad'.

Con anterioridad a estas referencias. cabe se
nalatlas aportaciones dadas por el im'CStigadlx'
\...onmzo Santana. quien defiende que la imagen
fue una donación de la familia Arguijo. asenta
da en la ciudad desde 1526. donde pn::gresaron
en el comercio de tejidos. comirtiéndose poste
riormente en uno de los apellidos más impar-
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tantes. no sólo de La L<lglma. sino de Se\iJIa En
tre las aspiraciones de esta familia. estlt\"O la de
ser patronos de la capilla mayor de la iglesia de
Santo Domingo. donde tll\icron su enterramien·
to, templo al Que donaron los enseres de su ora
torio particular entre los que pudo encontrarse
la talla del Sellor Dífun/o'. ¡\ la espera del ha
llazgo documental que 10 confinne. rM} hemos

354 L\ Hl'E~ r LA SESDA

de olvidar que la sagp de los ArguiJOS, hasta su

desaparición en Canarias. fue responsable de
múltiples donaciones a diversas iglesias de la Jo.
calidad

I lasta las remodclaciones del conl'ento, la tk
lIa permaneció en su Jugar original, la capilla
claustral del Capitulo. estancia de reunión de los

frailes Yde sus enterramientos. CJOCias a un in
ventano de la desamortización sabemos cómo

era este espacio.)' Qué otras imágenes arompa
naban al Senor Difunto: Incontinenti se pasó a
la capilla del Senor DifimlQ, y se enconlro den
1m de el/a Jo siguienle, Se halla al fren/e el o/·

lar donde debe es/al' colocada la imagen del
Senor Difunto. que tiene cuatro nicho (sic). y el
principal se halló IOdo. pues no aparece en él
el sellor. en los de los lados se hallan ocupados
COlIJas ¡mdgenes de !\'ueslra Scnaro de los f»
Iorcs YSan Juan Emngelista; ya los lodos del
aharsobre sus basasfrjas en la pared,Jas imá

genes de los San/os \arones; en el cuarta nicho
no se halla ooda. y lodos cuatro eslán rubier
los de unos n~1os de coJor azul." uoo piedro de
aro en el ollar', OIras piezas Que pertenecían a
la capilla en relación al Senor Dihmto eran: Ull

cojón o W1J(I de madero pinlado de blanco. que
sen1a de scpulcro del Serlof'l. y una talla de la
Magdalena. desaparecida con anterioridad a la
Desamortización. [836'.

Junto a la importancia cultual ehi5tórica de la
talla apuntamos otro de los \aJOreS que tiene
desde el punto de \isla artislico. ya que debió
ser modelo para los escultores canarias poste.

tiores.AI~ que ocurre con otras efigies de la
ciudad. el Senor Difunto fue modelo en las ta
Uas de los Cnxifrrodos de la iglesia fto.nciscana.
dd Puerto de la CIlJZ )' del Cristo de la Piedad
de la parroquia de la Concepción de La lagu
na, ilmbos articulados en los hombro" ejecuta
dos por Domin¡,'o ~rez Dónis l J6tl5), y Lázaro
Gollzález de Ocampo 0688), respeclr.alllente.

Adiferencia de oIr.lsi~ donde se muti-
laa la ahura de los hombros la talla de un cm
cificadoparahacerdeCristoDifuntocolaccle

braciones del Desa>ndimiento o cultos procl'"

sionaIes. el anónimo escu~or de esta obra trazó

su dise1loysistcma construct.i\"oco función del
lISO Que tendria. rara ello. concibió QtIC el Cristo
tmicra el doble carácter de CrucifICado y Se1lor
Di(unto)' que la imagen se adalXara haciélldolo
articulado en los hombros, mn anda.lcs metáli·
ros recubiertos de badana policromada. y parti
culannente en el cuello. donde vuelve hacer uso
de la piel pero esta wz. con un anclaje de made-



la. Wacias a ello. en el momenlo que la escultu
ra se encuentra en la cruz. muesba la cabeza. ya
sin \'ida, que se desploma solxe el pecho, mien
Iras que al serdepositadoen el sepuJao. la cabe
za queda inclinada hacia allás descansando en
un alarde de natultllisrno. Hemos de destacar
esto último, como rasgo singular, no sólo en
la imagineria en Canarias. sino hispana'. Del
mismo modo. par<lliM::lrecef la rnanip.dación de
la imagen en el descmdimienlo de la cruz. su
artífice aligero de forma notoria el peso, al ahue
carlacornpletarnente'.

Cabe destacar que en la actualidad se ha su
primido la función del descendimiento. utilízán.

doseúnic:amentecomoSenorDifuntoenloscul
tos ¡xocesionaIes, donde el regreso a su templo.
en la denominada procesión del Silencio, es una
de la más concurridas yde....otas de las manifes·
tacionesqu¡:>screpresentan ¡:>n la St>mana San·

ta lagunera recooodda como tal desde antano
pordiwrsoscronistas..

Laumadep\ataportaensubaseuna~n

da cincelada que aclala el donante yel afio de
su realización: EsrA. VRNA LA MANOO HACER
EL CAPJ1)\N ONA~~ RODRlGVEZ PHEU·
PE POR SV 0EVQ2IQN ESTE A.~ DE 1732.
En este punto hemos de senaJar lo indicado por

d imestigador Lorenzo Santana. QUien pone en
duda la refenda fecha ya que en el primer testa

rocnto del donante no se hace eco de la misma,
todo lo contltlrio Que en sus malldas posteriorcs
que por la riqueza de su descripción reproduci
mos. Sobre Amaro Rodriguez relipe. ¡)an bene
ractor de la imagen a la que no sólo donó la ur
na sino su ajuar completo. como as! queda
rel"erido en el citado testanumlo final: /tem es mi
lU1unladquelos~oresqueJiJerendeesle

vinculo han de ser ob/igados a cuidnrde la con
senudón. limpieza y asea de la peana de plato

que a mi costa mandé fabricar paro que saliese
enelklbímagefJdeNtmSro.delosl))loresque

se l'€rlero en dichoa:Jmmtode SIo. Domingodc
esta ciudad en la ¡JllX'fSión del Entierro de Cris
lo,yoSÍ mismo de la urna de plata, que también
jabriquCa micosw paro que cn ella snlieseen
dicha procesión la imagen de Ntm. SctlorDifun
la. yJlOIQUC sehocf:ycese toda motiKl de dele-

/iornrse dkha urna. en presta/fa paro abas fun
done:s.lomalabsolufOmerlteprohibe,dispuse.y

dispoogocom1niendoenellolospodresded~

cho C'OIl'Imto que en dicha urna se COflSCfI'C lo

do el ano la dicha sonta imagen en el nicho. que

para este fin tiene en el aliar del Capítulo de di
cho convenIo o el OJal nirho puse U/lUI'idriera
con SU fla\'C que le sin'Ccie CllSlOdio,yasí mismo
.b dicha prono, sirwyestt ,oda el atla en el de

Mm. Sro. del Rosario, Ypormanta. he msteodo
las sábanas. almohadas. birrele del Ser'lor, y el
demdsa.scooonqucsaleprocesionalmenteen
dichauma.yconquesehoceclpasode!Enlie
m>,yasJmismoelmantodeteró:Jpcloyhinica
de la imagen}O dicha Nbu. Sro. y las Illnicasy

Jl)fJOS de los San/C1S \'Orones. y es mi mfuntad
que el poseedor de este lincu/o ruide de guar

daryconsenflr /000 la referida haciendo yasis
tiendo Q dichos padres en Q/(JlI!a sea posible pa

ra que dichajiJndón)' procesión del Enfifm> de
Clistose haga con toda e/ aseoYculto que a~
satande\{to~)'lOdolaqueenes

fa ciltNIla dejo recomendOOo. se debe enleflder

siempre que el supmdicho.

Del cilado ajuar únicamenlc ha subsistido la
urna, perdiéndose hace algunos a/'losel birrete
que cubria la cabeza de la talla. como si de un
\'ffiIaderO entenamienlojudío se tratara. Sobre
la uma. dr.nsos son los historiadores que han
destacado la calidad de este IrabajoargCnloo, s;"
tui1ndolo dentro de lo mejor de los talleres loca
les dcorfebrerla. Para Herni1ndez Perera. pocas
oumtojon en elegancia a la hermosa urna de
la iglesia de Santo Domingo. Lo Laguna. en /o
que cuatroatrelm eses barrocos SOSlienefI un
dosel piramidal adamada con campanillas de

plata anadidas por los plateros José y L.orenza
CaJidoniaenfre 1814 y IBlffI'.

La urna, sc complementa con cuatro peque
nos angelitos cn maderataIlada)'poIicromada.
Que tanto por fecha. romo por tratamiento en
su tallado. recuen:lan los modos en los que se
dcsen\'Uen'C la producción del imagínero itrnl
lar Scbastián remi1ndezMéndez. el joven, epi
logo de una familia de artistas. donde despun
taron su alxJeIo l&aro GonzáJez de Ocampo y
su padre Scbastian remandez.

'c;(:t.IEZWIS-RA\'D.O.l.:.fJ\'k$cmdimiento,ooa~

noadeorVn~l'JIIcodo.SemaooSankl,k'od~1os

\;ftl:¡"t995.

, 1OR:l.EZ~'.l:S.~lLo~cUmltdNlb¡Juo~
~~suPdriln/ltlst(¡frmltsdll$lgloXV1t.a

~l997.ooln.p.990.SA.\'fA'lARODflk:;tJEz.L:oUn

EntHomodebulwffiSllaru:E1C,;goDffi.mwdl'La18
~na'ffiLomocrteyel1riMl)lkCristonuestroScl1<lfyl<1

C'<Jli'OOiackl;¡J.flSffiavdial.a4:una.2OOJ.pp. J02-11J3......
'r.nma,o'~_SA.'llA~IlDllCt.EZ.L:"'"

&nHornodel:Ulo""su~OJld.pp.19-132.

·SA.'ITANAIIODflk;uEz,L~&nHomodttdlomsu

aKa...>OIlCllp..J09.

."'m
'Jbkkm.p,1I0

'En~~~IIol8adoOlrapiezadeew

U$01~l'f1Iioireks&a.deSantoDomifvode

~~~Stlr.lladellNlimae:ndr:lso

gIoXV(n>.IIIIr.adlmn IiolknoadenomNdacomode~

I\ildemal¡.EnftleGl5O,~~fI05tcmtranl'Jl

cuelIo1~sinotanbtnl'Jlqk¡.1nxlila.NCr<AAV\.

lAR.B,1SA1AZARHERRERAF~.La~~de~

ClÍ:Slosdl'¡mlade",na.como parie de 10$ trabajos del pro
)000 de~.......oon ¡nl~ l'I15.1l1to Domin¡¡o;o Y.\,nhu~

tl.Vl.Oaxaca>tl1lrna1)merlaíndigmame:ó:ancr./h1roll"
~tnc.oncrdemail.CóIdoba.200I.p.229

·P:nJl'lalOl~_A."lAOCRHo\RIlJ::RO.P.:~

_dr..,tseukura~del.xvl~liod

QD)ndelio~A.UlII.tnAdmddJVSinpos¡ode

CtntrosHrs/tlrnlsdtCllllOrios.Y.1iz.:¡O,.aru.arolelLal..a0l
na. J999A.\tAOORMARRf.RO.P.:.E1SttoorDifunlodeLa
Laguna Ana!isis Yresbur.lClórl. en Lcmue,ltytnlierrode
CIi:slomle:ltJl)SttIoryJaCcfrOOiodtJaMistricotdial.ll..l
l.'Jna.2OOJ,pp.139-l1L

-HElNA.\'Df2I'ERflto\LClI1ebrrOOtflÜlnariclS.Matnl
1955.p.Z1S.

I'fA/>!

TRirnCO DEL DESCENDlMIE"ITO ¡<'lAI2.g.IJ

~tARrn.ws Cofl:m.IA.'l!i

ÓlEo""",,,,,",

~L\[m. C<:u:cacti1AA'OO..UR

Las escriluras aluden brevemenleal tema del
Descendimiento. sd\alando Que~ de Mma
lea habla pedido permiso a Pilatos para desda
var aJesús" 'j que Nicodemo lo a)ud6 a bajar el
cuerpo de Cristo. Si bien noestan mencionados
cn los textos. la Virgen, san José, san juan 'j dos
santas mujeres también asisten a la escena. La
Virgen desmayada toma una posicióll Que hace
eco a la de su hijo, mientras san Juan ylaMag.
daIena se indinan para sujetarla.

El. ESPLENDOR OE LA n: 355

I

1
1
l•
1
1
!

i
!



14...\12~]J

La idcnlifKación a ~la.rccllus Cofknnans se fun
damenta l)Or ser idéntico este Descendimicnto al
de la puert1 dcrecha del Triplico de lo Cntdjixión
del t>lusco 1...'I7,<1m Galdiano de Madrid', en cuya
tabla celllml se lee. en IeIfilS domdas. ~1 firma Mar
ccllus Cqfer100IlS /eci1 Fbo a diiCrerri1 del tri¡>
Iico cil;d:), las tablas Iatcralcs no están ocupadas
por escenas que completan la historia de la pa
sión. sino por una insai¡x:ión labna,coo un lcxIo

e<traldode Isaias 153. 51. que ah.de a la idea de
sufiimlCniO Il'dcntor: 1f'SE AU7E.\f \'L'LXERA
rus EST PROPfER ro.:XltJTfA1ES XOS1R4S.
JU1Rf1tlS ESf fROFrF.R SaliR\ SOS1R4.
DlSC/PUNA P.JCIS NOSIRE SL'PER EliH ET
UUORE E/liS SANATI SUMUS. ESt\l53 (Fue
Lro:sJn<;odo fXX nlJf':SlJffi iIliquili:les.,' mo6do por
nuestros~Elcustigodcnuestropaz.fue

sobre él, y en sus llagas hemos sido cvlUdos).
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Afortunadamente aún se conserva el marto
original con la fina dcrOlación de motivos \'ege
tales dorados sobre fondo neglO. que se conca
tenan ininten\llnpidamcnte alrededor de cada
una de las tablas. 1...1 cenefa Que rodea la esce
na de dt'\ución se distingue de las de Iils alas la
,,,,,,,,-

La composición repite el esquema piramidal
dcl ~¡miento de Rceer \dn dcr \\'cyden
dcl ~lusco dell1ado', que pudo conocer en la
iglesia de N"oI.re Dame du Dchots de l..o\aina. o
a tr¡nts de las copias del DoIna)'yde IaColcgia

tade St. Pierre de l..o\aina. ~o obstante. es más

proOObIequelotomaradelos~deIr.1aes

tm de Banderolles)' de Comelis Cort. que repi
ten la composición en fonnato más \'CrIical. A
pesar del préstamo. Coffcnnans adaptó la com-

posición a su propio eslilo y, claro está. también
al l)C{JueM fOlTnato del tríptico, que estaba sin
duda destinado a la devoción privada ydebla ser
IlOl1álil. 1...1 escultural monumentalidad yel sen
tido patetismo de los persona~ de \{¡,n del' m~,
den se toman aqul en menudez e inexpresi\;
dad en los cuerpos y rustrns. caJactel'CS propios

de su peculiar manera)' calidad. siempre indi
nada a Jo PL'QuefIo}' 3J1t"Cdólico. As/. substituye
e11Ondo de oro de Jos 1ri¡Xlcos del siglo >'V pclf

un palSa,l(' azulado. ron la muralla de Jerusalén
en pnmer plano)" una perspectr.a de construc
cioneshaciaclíondodelhorizootc.EJcieIoocu
pa más de dos tercios de la altura de este en
cantador paisa,l('. no obstante afectado pclf los
IógjrosbanidosQuesu~roncl pasodelliem
po. ~ro el resto de la escena luce la esmerada
factura Upica de este pintor sobre el que poco



se conoce. pero con abundante obra en Espa
t\a, fundamentalmente estudiada pOr Diaz Pi\
dr6ri. Es un maestro andado en la estética del
siglo antenor. que reproduce sus escenas de te
matica religiosa y su modelos arcaizantes con
encanto maniensta El calácter miniaturista de
sus escenas de dewción explica el mur que Iu

'"() enlre la piadosa dientela espailoIa.

'1abla.28~41 cm.lllV.2ti8I.ú:lnrtplicMCOIIOCldasellelco
~lOI1i~IOpri\'menventarlúblkalleColol'1illenl9""A

(ublal:slel3l.32xlOcm.Lempeftl, lIHI-I954,No.2keo
~Jcw,qumPal-tcolcairloldel~l.:Irq.lI!sdelUmalrco

~delc:eroedeAltutlll=.~e$laJibn¡dt

Iarolea:iónCN.m.lCit.oW~l::bos_de

bcolla:úlLózoR:lCollblo.Cat~L1ConM\a.Ii.Jnd.r

ó:ln6arrierdelaM.ua.NcMembrt2OO3l

'1\'11202.';,

'DiAl PADRÓ:''¡. M_ '¡delltif~ de algunas p;nluras de
MarcdlusCoffer'murso,Kanink/¡¡Jl:MU5ttI/1IIllOI"Sc1Iont'
liurtslen>Oll8f9t.Ilru5dK.I98I·1~,1·1pp.33ru;

olJNlabladr~~CoIennansendMoMo~

dt~,SelnnJnodeEsndollideArte1~dt

bLlWmilbdde\blblolrll984.pp.425-4Zi,1

IS

PIEDAD (4AI2hl

A\IÓI\'1MO

MADf.RA~Y1ElAE.\U)lA()A/I03xi8

X42 ()t I SDiI ).'\111

1bIERlFF.. 5,.\.'1 CRLsTOO.u. ct: U\. 1x.4"'lA J--IosR.
TALDENUES1llASE1lc»lADflOSDou::ft:s

BlRUOGIW'!A:
ROaUcw MO~ J.I19351. p. 244; aQR.-\\'FSClJ. A
Il965I.p.l7l;1RlJ)lll.O~AIl977lTL¡)88.V

T.IL FKS 192-196: Ga\1Ál12 00NlA11Z O.119!l5l. pp.
109-110, Um. s/n.

Esta escultura quizá fuera la titular del pnmiti
vo hospital de Nuestra Senora de los Dolores,
fundado en la ciudad de San Cristóbal de La la
guna ¡n-Hartin de Jerez en \'ÍltlXl de la bula con
m:lida e1i de julio de 1514 por el Papa León X
-----tlfC\'io aplJ)U real-y al amparo de una PIUl.;'

sión dada por la Reina doria Juana ysu hijo don
Carlos el 10 de septiembre de 1516 a instancia
del mismo interesado. quien lo inslaló primero
en su propia rosa e después /o pasójunlo o su
caso. do [IZO el dicho espital de estros de mode
ro e topios e tejo, al cual totJa-.;a le faltaba al ano

sieJiente un pedo(nporlechory se hallabaada·
nacIo con tres altares adere('ados con sus 'TrIÓ
genes. donde deda misa un capellán. ydedica
dos uno a la udl'ocaaón de Nuesbo Senoro de
Jos Dolores eel otro de la athoca(ióIl de otro es·
pito} que es en /o dicha ysla de Santa Marta del
Anl)yua MiserironIia e el otro del espitnJ de Se
norSan Sebosfidn. pues. al parecer. los dos últi
mos establecimientos belléflCOS eran sus sufra.
g.1neos, según pretendia su promotor alegando
Que así su Sonl)dod /o mandtMf.

Jm\ la iniciativa privada de un personaje se
glar. poseedor de cuantiosas _datas_o que se

engió en mayordomo)' administrador perpe
tuo de dicha entidad con los refrendos ponti
fICio y regio, nombrándose desde 1519 patro
no y comendador de ella, desató las iras y
pn::MX6 un sonado pleito contra el entonces
''icario de la isla don Diego de Herrera. quien
abogaba por someterla a la jurisdicción ecle
siástica, pues vefa con recelo lo, privilegios ob·
tenidos por el documento papal. donde se
otorgaban grandes indulgencias )' beneficios
económicos al nuC\"() hospital>.

Este proceso, en el cual subyada solerrada
mente un conflicto de intereses entre el poder
0,,;1 yel religioso --en opinión de E. Aznar Va·
lIejo'-.le obligó a recunir a la Corte de Casti·
lla, se dilató en el tiempo hasta después de su
fallecimiento ysumergió a la recién creada rns·
titución en una serie de a\l(\tares con repercu·
siones de diversa índole)' largo alcance. pues
Iambién enllaban en tiza las conveniencias de
la coúadia del anterior hospital de la ftlisericor·
dia o de Sanla f.iarla de la Antigua, que a la
postre seria absorbido por el de Nuestra Senl)
ra de los Dolores'.

Con lodo. el inicial~o hospitalario pros.
pCfariay. en e1transcurwdelossiglosX\tlyXVIL

se iTia configurando la l3brica del ClJefPO de su
iglesia, que debe su actual trazado a las obras
de reedificación emprendidas por don Bemardo
de Hu!, mercader de origen trances ysu prior \;
talicio,a fines del Seiscientos'.

Fbr fin, seria el 31 de octubre de 1703 ruan
do el ObispO don Bernardo de Vicuna yZuazo

conrtera su licencia para bendecir la capilla ma
yore iglesia del hospital de los DoIoresyla ima
gen del mismo liIulo'. que hoy se \'t'flera en la
hornacina centra! del retablo de! testero, Cl)
menzado a labrar por el maestro de carpintero
Antonio Estb'CZ a finales de la anlelior centu·
ria por expreso enc;ugo del menlado benefac
lor y concluido tras su óbito por olro arUfice.
tat vez algún colaborador suyo. ydonde no se
descarta la participación del pintor Cristóbal
Hemández de Quintana en las labores de dl)
rada y policromado. pues por aquélla época fir

maba uno de los lienzos de sus calles laterales
y. no en vafl(). fue considerado el más decente
y seguro Que hay en la dudad. pOr su indicus·
Ilble mérito artlslico'.

De ese momento. acaso dale una de las inler
~'enciooes históricas Que desvirtuaron conside
rablemente el aspecto primigenio de la talla aho
ra estudiada, como apuntara el presbUel'O 1
Rodrlguez ~10ure al referir que en el oltar ma
yorlJ esl6 la antiquísima imagen de la Dolo-
roso ron el Cristo DijiJnlo en su tegazO. escul

turo del siglo X\IJ o la Que la barbarie del XV11
mutiló sin piedad para adosarle unas Impos Que

/lomon vestidos".

ElJ efecto. la opinión de dicho historiador ha
si:Io corroborada en el reciente tralamiento de
C'Of\Sef\'aÓÓfl yrestauración de la pieza realiza.
do por Pablo Amador·Restauraciones. quien si
túa la actuación m6s drástico en el sigla XVIII'

Sin embargo, resulta inadmisible la hipótesis
~nlurada por o. GonzáJez GonzaJez al consi
derarla uno amalgama de dementas qUE' se le
hon ido agregondo, alejados de /o idoo de /o es
cultura originat pues para él la Virgen del re/a
blo mayar seria lino imagen ontigua de la Do
Ioroso -----Mular de /o iglesia--- adapWdo paro

sostener un Cristo oJlOdido, donde se inllJ)'C la
mano de ()(ro ortisto IflCOO¡ dieslro"_

En este sentido, cabe senalar que el tema de
la Piedad se asimiló con frecuencia a la advoca
ción de Nuestra Senora de los Dolores. como in
dicaM.Trcnsny~latenn~emplea
da en la documentación del Quinientos. Baste
recordar la efigie antuerpiense de idéntico nom-
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breeic:onog.lafiaqueostfntabalatitularidaddel
primiÜ\'Ooratoriodelhospitar~enSanta

Cruz de la Palma en la segunda dkada del si

glo XV] )' agreo.,ado precisamente a su hom6ni
molaguneromedianteunconciertoentrelos~

cinosde esa isla.yc! precitado~1artin deJerez",
ydela cual existen sendas réplicas en la iglesia
de Sint-Walburg de Nelteroem (Paises Bajos) y
en el Museo MlInicipal de Portaler¡c (Fbrtugal)
(NQ Iny.3111. fechadas en tomo a la década de
1510-1520°. Otro tanto se infiere de la memoria
de las mcn:anciasqllesecompromeha a traer
de Flondes el men:ader catal¿n Antonio Ibns
-o Fbnce---. vecino de Sevilla y estante en Te
nerife,segúnescritUlasuscrilael3dedkiembre
de 1540 a favor de Juan Femándezy~roGó

mez, pues entre ellas se resena una imagen de
bulto de Nuestro Senoro de los Dolores. con 5lJ

hijoenlosbroros".

El gmpo asi concebido plasma el dramatico
instante acaecido has el Descendimiento de la
cruz. en el cual la figura sedenle de 1aMadre.ab
sarta en su profundo dolor. acoge por última \'CZ

entre sus brazos el cuerpo ahora exánime del
Hijo ouciflCado y rememora los dlas felices de
Belen cuando acunaba en su regazo al \;"íflCO
NitlO JCSIls. de acuerdo COfl cl sentimentalismo
palétiro de finales de la Edad f\1edia que con
lrapuso al Christi passio la Marioe compassio.
ausente en los evangelios canónicos pero insi
nuada por el apócrifo de Nicodemo sobre la ba
seblblicadelaprofeciadelancianoSimeón(Lc
2,25-35).einspirándoseenelpensamienlonan
ciscano de san Bemardino de Siena de ahJ la
inexplicable juventud del idealizado y Itoroso
sembJanle mariano. figeramente ladeado e incli
nado hacia delante para contemplar al divino ya
rente ron expraión serena dulce 'J melancóli
ca aunque además contribuyeron a propagar tal

asunto Iasdesoipcion.e;; realistas de la literatu
ra mislica medie...al --tas Medilildcnes del Seu
do Buenaventura, las Efusiones del beato Enri
que de Be.-g llamado Suso, Ylas Revelaciones
de santa Brigida----'i.

Estavcrsióndondcserepresentaa.lesúsadul-
lo. conlOnne a la edad de su muerte en la cruz.
coo el ruerpomaltrecho por los e;;lragos de su
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suplicio extendido en diogonoJ sobre las rodillas
delaVirgen,sibtenaquil\exiooaenánguJorec
to Iaspiemas paraalcall7.MCOfJ Jos pies cruza
dos el IOOOSO suelo del Gólgota cubierto por el
manto materno ypermitir la cilUmsaipción de
los dos personajes integrantlsdentrodellriáll
gulo equilátero impuesto por su esquema com
posifuupiramidal. parecedemarde la pintura
de los .primili\'OS tlamellCOSt yespecialmente del
insuperable genio inncr.adorRoger\'dn derWey
den. que intenta mihgar la lIlonumentaJidad he·
redada de Robcrt Campin. Maestro de Remalle,
e impregna sus rnagnificostrabajos bruselenses
de la plaslicidadyel dramatismo inherentes a la
escultura piadosa de su liem¡n.dejando una im·
pronta indeleble en la imaginería brabanzona
postcrior 'J sil'iendo de ananque a la escuela de
Brujas, en parte definida porel delicado lirismo
de su seguidor el renano Hans Memling. la cual
cJausuralageneraci6nulteriorlideradaporGe
rard Da\íd con sus directos colaboradores
Adriaen lsenbfanl yAmbrosius Benson. quienes

tod3\'!a prolongan el rancioCOllSCf\oourismodcl
lengua)eautóctono.frenteala~ualacepta

dón de los innujos transalpinos en la de Ambe
res. hasta mediados del Quinientos.

En efecto, en la producción de todos ellos se
puede encontrar ese prntoti¡nde Cristo inerte,
deesbellasproporclones,l.1nguidaaparíenday
cuidada anatomfa, donde se aprecian sin estri·
dendaslashuellasdelaPasiÓnquepfO\'ocaran
latensiÓndelosmúsculosestemocleidomasloi
deosdelcuellO,lasenal de las daviculas. la di
lalación de la cala lotádca mostrando los an:os
6scosde las costillas con sus proluberanciasde
lanterasyla lanzada del costado aún sangran
te,la descoyunlura de los antebrazos, el
agarrotamiento de los dedos con sus pu\gaIes
encorvados en lornoa los ori6cios ocasionados
porlosda\:osyel~estiramientodelaspier

nas con las rótulas en resalte y sus yerto5 pies

traspasadosporlas~IesJJagas.mien

has su enjuto rostro triangularmente rematado
por una barba partida YpOCO poblada reneja.
por el oontrario,la QUietud post-mortem. con los
ojos cenados yla boca entreabierta. aunque to
davía se C\t)Que el atroz suplicio por él sufrido

conlosraslrosde~prü\-enientesdelasla

cerante;; púas de la estrecha corona de espinas
trenzada alrededor de su cabeza tendida hacia
atrás en un premeditado giro lateral. con objeto
de atraer la mirada de los fieles y proI.OCM su
oonmiserac:iórl

SiI\'3Il de ejemplo, la Wisalla de la Santisima
Trinidad del Staedel Inslitutede Franldurt pin
tada par el MaestrodeF7emalleli;eltr1lXicode
la Cmci[lXión con donantes del Kunsthistoris
ches Museum de Viena", el Descendimiento de
laCltlzdelJ'l.luseodclPradodeMadrid(NQCat
2825)II,laPiedaddeiguallocalizacion(N°Cat
2540)", el Calvoriade los Nuevos Museos del
J'I.Ionasterio de San Loren7.0 de El Escorial (Ma
drid) L~o Iny. 2847)=, el Retablo de la Virgen de
la Capilla Real de Granada el denominado Trip

ticode Mim}1oresdel Staatliche f.1usetn de Ber
lin (No Inv. 534P' }. el diptico de la Cruciji.oon
con la VIrgen Maria ysan loon E\ungcJisla de
la colección John C. Johnson de FIladelfia
(EE.UU1'. ejeculados por Roger van der We,~

den: la Virgen con d Cristo de Píedodyel dip
tiro del Descendimiento de lo auz. de la Capi

lla Real de Granada:Q. donde Hans Memling
adopta una IOrmula parecida a la de la imagen
Iaguneraalplegarul\ildelaspUntasdelperi~

nium opano de pureza en la segunda de las ta·
blasenumeradas.oel ~ndimienlode laouz
del mentado monasterio escurialense- yla Gru
ciji.-:ión del Museo Thyssen-Bornemisza
(f.ladrid}"',adscritosal pinceldeGer¡¡rdDa\~d.

Fuentes pictóricas en las cuales se atisban las
peculiaridades morfológicas Que trascenderian
a ciertas obrasdevoeionales salidas de los talle
res escultóricos del antiguo Ducado de Braban
te en el tránsito de los siglos XV al XVI, cuya
enorme aceplaci6n~difusióo googJáftca le;; per
mitirlaejerterunanotableinnuenciaposterior.

En definiti\a. la talla en cuestión concebida a
modo de attorrelieo.-e para contemplarla desde
un único punto de \isI.a frontal 'J con el dorso
ahuecado. donde pueden observarse las rnan::as
del desbastadoI~ realizadas al estilo de los
obradores septentrionales, responde a un mode

lo de origen nórdico yde tradición mediC\al, ca
mosugicren la Piedadder hospital de la Rosa
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de Lessill('SlIII O la de la iglesia de Xuestr.l. Se!»
ra de Dendennondc (fermonder~. ambas en lJel.

gica. a1ticmpo que ofrece una variante interme
dia entre el goticismo arraizante de Nueslra
Sellora de las Angustias del santuario de su t{.

tulo en Los Uanos de Aridane (La Palma). im
portada de Ambercs por Járome de 1-1onle\cnie
c inventariada el 15 de diciembre de 1522 en la
,leja ermita construida a sus expensas"'.ye/ htI
lito rroarenlista desprmdido por .\'ueslm.seoo.

ro de la Pitdod de la parroquia de Xuestra Se-

I\ofa de MonlserTal en San Andrés}' Sauces (La

Palma), de igual procedencia?'.

Con esta última comparte detalles tales como
el delicado gesto maternal sujetando con una
mano el brw.o izquierdo del Ilijo difunto ycon
la otra su torso. el desplome vertical de la extre
midad superior derecha de 13te e incluso el tipo
de calzado lucido por la Virgen. cuya aguzada

punta embutida en u~ aIcorQoes asoma por
Iosbajosdc su hábito)· es similar a los reprodu-

cidos en la Sllnla Ano Triple de R!pinghcn (Bél
gica~ o en sendas Vlrgenes co/! el Njoo de los
1-1uscús Healcs de Arte e HistOlia de Bruselas
(NU Inv. Vl63)" ydel !'luseodel LoU\1"C de Paris
NU 1m'. RFR <\3P'.

Asimismo. recuerda a la mcnOOnada obra del
hosPtaI de Nuestn Sffiora de los Dolores de la
capital palmera en el somero tratamiento de sus
flancos". donde los pafIOS se allt'molinan en
compactos dobleces de dispar trayectoria ygro.
sor hasta desdibujarse por completo. en tanto la
solución del plegado delantero del manto ma
riano cayendo duramente Quebrado paI<l acabar
en amplios arraslrCS ondulados. no sin anlcs tras
lucir su recia compbión. auca los com'l'flcio

nalismos de la paIcta de Roger \'3fl der \\eyden
ydesusSUCE':SOfeS)'lascaracterisücasdenopo
ras tallas brabanzonas de ralz góüca.

De lo prt"\iamcnte expuesto. se deduce que la
escultura aquf analizada presenta claras conar
mitancias con di\'erws ejemplares de las artes
figurati\'as desarrolladas en el ámbito de los an
tiguos Paises Bajos meridionales, pero la magni
tud de las translOnnaciones padecidas a lo lar

~ del tiemjXl Ysu actual estado de consenaOOn
aconsejan dejar abierto el interrogante sobre si
realmente se trata de una pieza de filiación lJra.
banzona ....,.. con m.15 exactitud antuerpiense-.

fechablehacia ISI7. o si. por el contrario. fue es
culpida en tcnitorio insular con posterioridad a
ese ano, siguiendo los dictados de patrones (o

~"=

Ahora bien. Jo unico incuestionable. pese a las
a1tffilCiones OIror<l innigjd.1S al ¡)tipo de la Pie

dad ron el retallado de su toca original el adi
lamento de lelas enroladas )' el burdo repoIicro
mado de la misma es el anaigo de su daución,

hasta el punto de que. el 2Q de junio de 1862.
el pámxo de la iglesia de San Bias en Mazo (La
Palma) don Antonio Ihrer y Lemos infornlaba
de la donación de la \\nagcn de Nueslm Serlo

ro de las Angustias. Que It'prescnta a Nueslm

SeOOm COfl su Sanüsimo I lijo en los bmzos. ba
jodo de la mu. facsimiJe para too}Uf ¡nteligen
ciade \~ dela~f)Jesiadelllos,,;laldeestac:iu

dad de La Laguna. hecha en su testamento por
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don Luis Monterrey pam e[ aseo 'J reparo del al
tar aJli fundado por SU abuelo".

'GOHl.Au:':zYA.'lES,Eol.'5prime.-.os~de~

aapúblic:;ldt1k'oerib.enRe.isludeHislcñll\.lrMnidad
dtLaLiiguna).tXXl.anon"[no¡.lQ9ollZ,I!lSS.pp.4&
S8.\~lmI~OORA.\"ESCUA.L.aIDJllOO.GWIu$·

t6riCO! JI!OI'w¡I{'ntol, La Laguna. 1%5, pp, 165'166:
GON'"lÁLEZoow.ALEí'.O.f.JHospitoldeNlJeStmSemlo
delosl:lcbfsdeLaÚlglllli1Estudio~t::c

mo.~deSanCri!ll'ltJaldeLa~I995.PP.

15-17,SA\''TMr\f'f»Zj.M.,~PmXl'lO.H.E.

~deLa~~dSlgloX\tf.:lmn.'tm'

~dtSanCr.sll'Jb¡ldeLal/.OJrli.l995,pp.1Q901)l);

RíXllICUF.:zYA."1'S,JM.LJ~dtmtnttdÑllll/OO
Régilllenf.kl;dtsuft¡rKb:í6nOOsto{lflOIesdtlsi'¡loXV!l.cn
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sidaddeLa~N..~dePubl~Madrid,

1983,p.178.

•GOOWIZ GO:-'7.Au:z O, OO. cit pp.17·19: RClDRlCUF.l
YANES.j.~lob.ól. pp.936-931.

'~A.ob.at.pp.I66-J67:W<ZÁI..EZc;a.:zA.

LEZ.o.obc:t.pp.S20,29-:n
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52li

'lXlRANESCUA. oh ot.. pp. l~lll:mtllU.O ROl,)RI.
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Insular(\tCoanC»larii.I9T1.lLpp.81-88.yto.pp.21·
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IGLESIA OE SAN AGllST1N

E[ testimonio del Evange[io de san Lucas [24.
5{}-53l el \lnicode los cuatrol"13l'lgelis\a5. que re

latae! episodio. es muybre\e respedo a 1aAscm
sióndeCristafl:¡minusrecessilabopostoliset
j'erebaturinooellITl/Jesússeseparódesusdisd
polos yse elevó en el cielo). Los E~angelios Apó
crifosanadcnque,a[veral Senorascender, [os
discipoloscomenzaron a rezar. Fbo la fuente prin

cipal paTa la representaei6n esta en los Ados de
los A¡:lóstljes 11, 9-121. que mencionan la nube
~eimpidK¡alosdisdpolos"""comoascendiael

cuerpo de Cristo. asl como dos angeIes leilidos
de blanco que les dijeron: Golileos. porqué per·
maneceis inm(Mles miranda al cielo? Es/e Jesús
quc ha sido eJemdo ante Vlle$t1l;tS ojos, 1Uh'efÓ
de la mismo monera.. En la liturgia, 1aAscensi6n
sesibiacuarentadlasdespuésde la ResutTeCtiOn

'J. si bien los lex\os no lo mencionan, la tradición
CUCfllaque tum lugar en el Monte de los 0Ii\.Qs,
dondeatin hoy en dia se muesh<t a [os peregJi

nos la roca con las huel[asde los pies de Cristo.

Según I~ ~au, tanto la iconografía de la As·
censión de Cristo como la de la Asundón de la
Virgen, son una oombinación del tema pagano
del Rapto yde [a Apoteosis, tomado de [os em
pera<!oresromanosl

.

Cristo aparece de frente, con los brazos ex
tendidos. mostrando las llagas de la CrudflXión.

1

1
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1
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La Ascensióll que muestra el cuerpo de Crislo
en su totalidad se confunde a menudo con la
Resum'CCi6n y la Tmllsfigumci6n. La diferen
cia estriba en el lugar ~onde f>C desamllian los
he<hos yen los testigos que los presencian. La
Resurrección tiene lugar en el Gólgota ante los
soldados \'igilantes del sepulcro, mientras que
la Ascensión se desarrolla en el ~Ioote de los
Olivos en presencia de los Apóstoles}' de la \~r

gen en ocasiones. si bien los texlos no se1\alan
que asislíffiI a la Ascensión de su hijo. El CUCf

po espiritualizado de Cristo se \ulatiliza ('11 una
aureola de luz. Su rostro mira hacia el padre.
que 10 recibirá en los cielos. Los presentes si
guen con la lisia su Ascensión. Al igual que la
Transfiguración. se trata de ulla composición
en dos registros

La composición clásica, los modelos carga
dos de humanidad. )' la construcción de las
fonnas con sombras enl'Oll'cntes r cuidadas

corresponden con el estilo de ~ter \'an Lin!.
a quien atribuimos la pintura. Este alumno
de Roelandt Jacobs yArtus \\'olffort, que figu
ra como maestro de la guilda de pintores de
San Lucas ~e Amlx!res en el ano 1632/33. es
más conocido por los frescos de la Lerendo
de la Vem CnJz que ejecutó en la capilla del
Crucifito de la Iglesia de Santa Maria del Po
polo de Roma. A su \\Jelta a Amberes {'11 16-~O.

realizó numerosas composiciones de conteni
do religioso. muchas de ellas destinadas a la
exportación_ Obras SU~~ fueron emiadas a la
~ninsula I~rica por medio de los marchan
tes Forchondt entre 1665 y 1678, Es de supo
ner que este cobre de la parroquia de San
Agustín llegara a las Islas Canarias a tra\'es
de esta ruta comercial hacia el Nuevo !'lun
do.

'llf.AlJ,Lp.5Il1

JS

U1AH\RK:JÓ,\IDf: CmsruA 1.;\ \/UlGf:N[4AL2.i.11

G\SI\\IlllE CR,\\'F.Il!A\j¡¡¡'REs' 1584 - GWTE. 16691

OunSClllRE UE.\'ZO 1 161.5 x 117.501 CA 1644
1660

M..\lDl, Coo-x:oos m\:.\DA

1...l.~deCrislDofa\1rgennofe.¡ra{'11

h;E\~~nienh;~f)e¡j.

sOOil aparece en la~mdJ Aurro de Sanliag:¡ de
\~ne. sin duda ¡:ro.ocado pOr el sentimiento
~JIar que na admitía que Cristo resucitado se
prescnlaJa en primer lugar a la ~l~lalcna en \'eZ

de a su propia m,lCIre. En Bizancio cncontramos
la alusión m¡\s antigua a esta al\1Iiciór~ en textos
de Romanos de 1-1ckxle yde Grq,'Orio I~iliunas. Es
le último sugioo que sólo Maria pudo tocar los pies
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de su hi;,resuotaOO. pri\i~QUCdencgócnGiID
bio a la ~l;@aIcna laAp::llicióf¡ órCffitoa Jo VIT
ger¡fueasuntodcmeditaciónpamsanl3lilCiodc
l.o)da)'pamsanla'R1csadeJcsusensus Ejenj
cias EspinlUOIes. De ahi que sea un lema 1OO.lrIDr

tecnelartedelaConll'arrebma.

362 LA HL:ELU ,. LA SE"'DA

Jesús 1\e\'aen sus pies las llagas producidas por
los clavos de la CrucifIXión yen su mano dere
cha ondea el estaodarte sfmbolo de su \"ictoria
La Virgen. que se eorontraba 1e)'ffido en el in
terior de su akoba se lleo.a la mano al pecho en
un gesto de estupefacción ante la presencia de

su hijo. Desde el punto de \1s13 composili\l), la
escena guarda relación con la Anunciación. La
Virgen se encuentra en similardisposici6n.1a fi
gura de Cristo rwnplaza a la del Arcángel ea.
brieI que le anunció su nacimiento. El caJácter

sobrenatural de la escena está sulxa)ado por el
rompimiento de gloria con angelitos.~ que
en las esct'T\olS de Anunciadón.

La romposiciOn esronocidaen la obra del pin

lor. en un lienzo de comparables pIl)f.lOttiones

(2íU x Illan}y bmato en an.:o de medio pun
locortadoenhorizontalCOl1SCJ\adoenla1gle
sia de Santa Gcrtrudis en le Roux. en el munt
opio de rosscs-la-\¡lle. en la PAA'incia belga de
Narnur. Aeste se \incula un dibujo preparalo
rio en la Biblioteca A1bertina de \~Jena'. fuo de

hecho. el dibujo coincide con JJla}Uf exactitud
ron e1lienw que estudiamos. en el que parece

roncedermayor importancia al oortina;e. MOOs
tante. el pintor inmxlujo algunas modificaciones
en los lienros dclinim"OS. En el dibuJO habla co
Iocado el brazo derecho de Cristo paralelamen
te al CUCIlXl Yhacia abajo. )' la mano derecha de
la Virgen abierta ante la aparición. En la com
posición definitr.a introdujo además el rompi
miento de gloria y el diseno del tapiz. que es

idéntico en ambas versiones.

l.a calidad de la materia prueba la \"ersatilidad
del pintor en la captación de la naturaleza de
los tejidos. La trama del tapiz contl<J.sta con la
superficie lisa y brillante de la túnica de JeslIs)'
del manto de la Virgen. Las figuras monumen
tales, de sutiles carnaciones)' m()l.imientos con
~lados. se im¡xlnen sobre el discreto rompimien
lo de gloria que no distrae la atención a los
protagonistas. Los valores fomlales y(mmáticos.
reafimlan la delicadeza)' primor en la ejecudón
de Gasparde Crayer.Y su COOlplacenda en el In
Iíroo diálogo. ajeno al fulgor delirante de las com
posiciones de Rubens.

El cuerpo atllitico y escultural de la figura de
Cristo recuerda modelos de la AntigOedad Yapa
rece en dr.mas crcacionC's de Gasparde Crayer.
El profesor Vlieghe. que estudió la \-miOn en la
Iglesia de SantaGertrudis.1o R'laciona con la fl..
gura de san Sebastián ene! retablo de la \7rgen



con el Nif10 Jesus ~nerados por Santos de la
Caledml de Malinas', modelo que repile. irwer
tido, en el retablo de la Iglesia de San Pablo de
Op\\;jk'. De nue....o lo encontramos en la Sanla
cisletriense cororwda por Crisw, que Crayer re
a1izóhacia 1652-~paralaabadiacistl'rtiense

deNazareIhCl.'Tt'adelieryquehajestáenla
IgksiadeSantiagodeAmbefesl. 'Thmbiffi se ase
me;aalafiguradesanHigueldelaA,xlrición
del armllge/ san Miguel a san Jorge de la 19le

siade la Namidadde Nuestra Senorade Rijkho
ven', realizado hacia 1658.

El pinlorhabia!J<ltadoel tema con anteriori·
dad. en la primera milad de la década de 1620,
en un lienzo ronseT\OOO en la Iglesia de Nues
lJa SerIora de la Chape\1e de Bruselas'. Aunque
enestacomposióónlasr~J1assecolocanso

bre un fondo neutro y oscuro. Cristo a Iadere
cha del espectador y la Virgen de frE'nle.e1 pin·

lar retlM> ellorso desnudode Cristo ylos gestos
elocuentes de ambos. Vemos de nue....oa laVir·
gen rezando ante un reclinaloliocubierlo D01

un tapiz que difiere de éste, no obstante, por sus
ornamentos.

Ajuzgar por el estilo más blando y humaniza
do, la pintuld corresponde con el eslilo de las ul
timas décadas del pintor. Nos preguntamos si
podJia tratarse de la Aparición de Cristo o la VIr'
gen desaparecida de la Iglesia parmquial de Bui
zingen. una pintuJ<lde la quc se ignoran olros
detaJles.vlstainsiluporllltimave-¿en1929,por
la cual el pintor reóbió pago de 60 florines en
16441

. Thmbién ¡xxlria lratarse del ejemplar como

prado por el marchante Mal:IhiiS ~1usson en 1658
procedente de la colecciOn de Jan \'3Jl Wonsel
de Amberes' o de otro que se encontraba hasta
1m en la Abadia benedictina de Afflingem".

La exislencia de una copia de infcriorcalidad
en el Fine Arts Museum de San Diego". hi7,o
pensar al profesorVliegheen la existencia de un
original perdido que incluirta un fondo más dr
corado. con multitud de angelitos.

El lienzoeonstaha en el coIeccionismoespa
nol asociado a la escuela madrilena del siglo
XVll sin duda por las similitudes ioonogratkas
comunes en el sentimienlO da>oto de la ConlJa.

rrcforma Gaspar de Crayer es un pínlor ligado
alaCoronacspanolay,aunquesupresenciano
está atestada en nuestro pafs,sirvio con sus pin
celes al Carrlenal Infante ya Felipe N. de Quien
fue nombrado Pintor de Cámara

'Wasf:VUECHE,H.~deC~AddeTIlbdO>

~.GmtwBijdrogenlotde~

x).'v, 197!H1O.pp. 182-181

'1Iürn.p.l82.p.2i
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'res.Bruselas.I912,~"'.AI31,p.126.
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JAN BRl,mCllEL 1/ MIBERES / 1601 ~ 1678

Ou:oSOORETABIA/59.l X IOI,6Q>l/(A163G
1640?

~C<u:Jxlót..'f'.\RT1CU.AA

MariO se quedó junla 01 monumento, fuera,
"orondo. Mientras Iloroba se indinó hacia el
mooumet1to.y\"ioadosdngeles~deblan

co.senlDdosunoalocobecerayotraolospjes
de dande habla eslodo el cuerpo de Jeslis. Le
dijeron:¿fbrquéJloras,mujer?Ellolesdijo:fbr.

que han lomado o mi Seno" y no sé dónde le
han puesto. Diciendo esto, se mlvió paro otros
y lío 0}esUs que estaba allf, pero no conoció

quefueseJesús.. Díjole]esUs: Mujer. ipar-qut lJo.
ros?b\ quién buscos? Ella, aeyendo que ero el

lJarteJono, le dijc.r Setlot; si le ha5 lle\oda tu. di-

me dónde le has pueslo, y)'O le tomare. Dijole
Jesús: 1'1(J1fa! Ella, volviéndose, le dijo en hebreo:
¡Rabón!, que quiere decir Moestro. Jesús le dijo:
No me tOQues. porque aún no he subido a/ Ib
dre; pero II? o mis hennanosydi/es: Subo o mi
fbdte y o \'UCSfrO fbdre. o mi Dios)' o mestro
Dios. Mario Magdalena fue oanunciar oJos dis
dpu/os: He visto al Set'lor; y las cosos que le no
bia dICho Ouan. 20. 14-181.

Segun el Evangelio de san Harcas liG, 9-111.
Cristo resucilado se aparedó en primer lugar a
Marta Magdalena, JXlr scr su disdpula más fer·
viente y amilda La paJa de jardinero Que IIc\'a

en ~ mano izquierda justifICa que ni Maria Mag.
daJena ni los di:sdpulos de Emm.i1us lo recooo

deran lras la Rcsurrecci6n. pero su verdadera
idenlidadestá indicada por la tilnica roja,sim·
bolo de reaJeza. L.a disdpulase inclina ante su
maesb'O yexbende su mano para palpar la rea·
lidad de lo QUCSUS ojos pen;iben, pero Jesús la
deliene.NolimclangeresonlaspaJabl'asque,
según la lradición, rcplicóJesús, lo que indicarfa
QUC el cuerpo glorioso de Cristo no ¡xxlia serto
cado por manos humanas y está en confradic·
ción con lo que acaece más tl.lde,usal\do lo pero

mitea las santas Mujeres ya santo Tomás. Louis
Réau e<pIica este contrasentido por un error de
trasaipdón del lato griego: Mé aptOll mou, mal
traduCIdo en latin por NoIi me langere. El ver·
00 griego opto indica un contacto prolongado.
un apego.Asi, las palabrasdeJesussignificanen
realidad No tc apegues a mi.

Al fondo. a la izquierda. las santas Mujeresacu
den al sepulcro para untar con ungüentos el
cuerpo deJesús muerto. fbsodo el Sábado, Ma
rfa Magdalena YMariO la de Santiago, y SaJo.
mé comproron oromas poro ira ungirle. MlJ)' de
madrugada, el primer dio después del sdOOdo,

en cuonlo salid el sol, l'inieran 01 monumenla
Se declan entre si: ¿Ouien nos remol'CfÚ lo pie·
dra de la entrada del monumento? Y mironda,
11cron que lo piedro estaba remo....ida; ero mu)'
gronde. Entrondo en el monumento. \1eron un
joIm sentado o la derecha. lleSIido de uno tti

ruca bJanro.yqued1ron sobrecogidas de espan.

fu Bies dijo: No os osusleís. Buscáis o)esüs
Naznreno, el cruciflCOdo; ha resuciIndo. no es·
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Id aqw; mimd el sitio I."fl que le pusieron' L'lar
CQSI6.1~1.

.lesús S{' ~nta a la ~[agdalena {'TI primer
planodl.'un paisaje con horizonlesle)anos)'en
diagonal La eo;cena tiene lugar en Palestina. su
gerida por las construcciones a la derecha La
composidón sigue esquemas de TLZiano )' Co
ncgio. I-tagdalena ha depositado en el suelo el
\í\SO de ungüentos aromáticos con los que iba
a \lI1lar su cuerpo. junto a nores yhortalizas de
mimadas en primer plano. Iipicas del repertorio
de Jan Brueghcl. similares en la Akgoria de lo
fTjrOOl 'f'((J del Neues Scholss de &.1l.'tIth de Jan
Brueghel 1'. donde Hent!lik van Balen fue res-_de"'""....

HI'fOO5 TIK'fK.ionado la difICUltad dl.' distinguir
la obr.l. tardia dejan Brueghell de la obra tem
prana de Jan BruegI'leIIL)' esto se refleja en la
historiografia de las prnturas relacionadas con
la labia Que nos ocupa Son varias las versio
nes. copias yvariantes conocidas por los estu
diosos. ydiversas sus opiniones al respecto. ErI7"
que no menciona nuestra tabla en su mono
grafía recoge cuatro versiones. considel<lJIdo de
mejor calidad la conservada en la Kunsthalle
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de Bremen. donde atribuye las figuras a un ar
tista del drculo de Rubens )' el paisaje a Jan
Brueghel 11. l.a misma obra fue atribUIda por
el profesor f.IOller liofstede a Jan Brueghell'
Otra \ftSÍÓfl. en la que la carretilla está suplan
tada por un cesto. se CQ1lSffi"ll en el 'Oung Me-
morial ¡'Iuseum de San Francisco. considerada
por Ertz como una variante de menor calidad,
en la que vI', con rcscn'aS, la mano de Jan Bru<-'
ghelll en las fi.t!uras;. Jaffé, en cambio, piensa
que las figuras son de I~ubcns. yatribuye el pai
saJe a Jan Brueghel 1. (echándolo hacia 1617'.
Ertz considera copias mediocres las consení\
das en el Museo de Bt'lIas Artes de Besal1("on'
)' en la antigua coIccrión Shón de Berlin'. La
casa de Alba posee una labia del mismo lema
atribuida a Rubens yjan Brueghcll por e! pro.
fesor por f.loller llofsle<Jety por Dial Padrón
Quien, además de las )"ll mencionadas. recoge
otras replicas)'copias en lascoleccionesBt'ho
art l"lauritzhuis. 1919, Nos. 313-31'1t Van 1-I11Ie-
gon de Ámstenlarn (venta Alphen. Árnsterdam.
181O): I{oelschan (Calerias de BerHn. Uecl1lens
tein. 18-10-1917, No. 704): en wnla de Bnlselas
kon la colaboradón de Hcndrik van 6.1Ien. 23
V-1922.1\0. 31\): exposición Windenstein de

NUC\<1 \ork kan atribudón a Rubens 'J Brueg
helll. 1951. Xo. 18))· .\Iusco de Amsterdam.
(Cal 1920, to:o. 20(6)-.

&"Jn reo."C1an las anotaciones del taller dejan
Brueghclll. Rulx>ns participó en 1631 en la c;c
cución de un Cristus ;n 9hffioenlc ron cen!Jo.
venier en MOfldalene mi mJCll!lm en bIoemen
mellontsehop oclllerde Morien die Crisll/m so
eken ftlll Cristo con aspectu de jardinero yI-lag
dalena lleno de frulas yflores con un paisaje de
Ir¡]s de las Marias que buscan a Cristo)J1. sin que
sepamos de qué versión se tr.lla.

Existen dos 2rabados de esta composición. de

Frans \"an den \\íj~ kon la incripción P.
P. Rubens 1Il\t'llO)' Adriaen Lomroclin (ron la
fecha de 161.ll".

RfAl.L~dtt\r1~r.n.I!t)7.lJl

551

w.-arrz.K.)an~dt:lAIlefto/156SI625lv.eGe

1lII'I~ mil kntIS<hrm lhn1d<otolou. Cdoma. 1979. Jl- 3St.
il457,K.ll3J&

lllia.60~ lOO(lll. Bfemffi.IVJ!1:SlIlakIr¡v,No.I.J6.5313. \CId
miL.. K. ¡mi &w;¡hd de.-lI1JlQ("'" 11601· J6781 Luc;¡ \bIag
Iwn11, 1984, ,ol, 1, i132: ID.~, p. 321 Kal l~, F,rtz.~

qoo.d.ltIalaa>ocial-;rnddlcmilCWWCfJ('(l$/ldl',lJlIll<l
,..\laripdclilN¡,bon..IGilIcn' .... kt>rrll,ilffiba;b.Y.mcoo

Cl'bidasromoptlrllrus(ERTl,qlritl98-tp.526I
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La colocación de esta imilbltn sigue siendo ulla
incógnita por la omisión que de ella se hace a
\o largo de la historia de la iglesia. aunque su
POrlemos que su situadón oorrespondia a la ac

tual. en el ático del retablo de san ~tatias. Debió
ser colocada por !as mismas fechas que la i¡na.
gen titular. entre los anos 11}2 (cuando se am

pra la capilla»)" 1714. aunque el doctor Matias
~ Calzadilla patrono de la obra no hace
mención alguna {'I\ su teslamento. Dc la misma
fonna en un invenlatio de 1795. al describir el
retablo. no se cita la referida pieza J pesar Que
se lo distingue como lcloblo de Quolro nidIos'
IXlr lo que ¡xxIliJ tratarse de un despiste'.

A pesar del detcrioro yalgunas intcm.~nciones

sufridas. se deja entfC\"er la calidad fonna1 de la

obra que~ la mano de un buen artifict ea
nario del momento. Según ha adwrtido Pablo
Amador. por afinidades plásticas se IJ(XhiJ lincu
lar al maestro l..áZ¡lro Gonzá1ez de Oc....mpo. Su
manera de esculpir en bl<x¡ue.a la que se une su
~uliar modo de construir la pieza a base de en
tramados de dalQS. puedcn rcladonarse J su gu
bia. como sucede con la imagen del apóstol son
Matias del mismo autor. yque bien podría haber
realizadoestaotraporencargodesupatn::Jncr=
f\>ro es aún más de destacar las singJlaridades
del talladodesu rostroquenosremiteoalaobra
que le acompat\a en el retablo. Es indudal* la
similitud del baba;o de ojos }' boca con la dife.
rroda que en el caso del Dios 1bdresus ojos se
toman hacia abaP- Fbr otro lado. las bmas de

tallJdo de la batba de son Malias que aparece ('I\

otros dc sus trabajos yque repmdu<:e fonnas on
duladas con un matiz arcaimlJ5 \cmos en el bl<,.
que de nubes que hace de asiento. Debemos se
nalar en cuanto a su policromía la coincidencia
de los da\rles en la partc trasera de la capa que
a su wz pueden \eTSC cn la imagen del an:ángel

san Gabriel de la ennila de Gracia de La ~
na. restaurada en su momento por el propio
Ocampo yJarob "'achadoF~_

fw..cstido con las vestimentas papales se figu
ra scntadosobre un trono de nubes. con la 00
la del mundo rematada por una cruz en su ma
no derccha y tocado con lJ tiJra dc sólo tres
coronJ5. )' no de cinco. como se Ic suele lCprc
sentar. para diferenciarlo de san Pedro

Pelo corto y larga barba tallada en color blan
co. el mismo ooIor cmpleado para la túnica que
contrasta con el fOtO de Iiar.l)' capa. Con nariz
aguiJena. los0j0spinladosycaidos.yla posición

de su boca que le ron un halo de tristeza diri
ge su mirddaa la tierra. La Iúrtiraque llega has
iasusl*'scalzadosycoloc:aclosunoalT\il)'OI'aI
Iura que el otro pisando el izquicnlo una cabeza
de querubin. posee unos pliegues de aspecto ar
caico en la partc del tronco yalgo más sueltos
en el resto del cucrpo, donde se dejan entrever
las formas de las rodillas. En una de ellas sobre
sale un hierro sobre el que debió apoyarse algún
inslnJmento. Quizás un erIJO que sostendrla con
la mana Que pennanecc en!n'abicrta.

La capa en su parte dclantcra es cruzada en
fonnadeaspa. mienlrasque pordetrás cubre to-
talmente IJ imagen. soIucionJdo de unJ mane-
ra simple. En lJ tiara aparece la misma dCCOfa
dón. en este caso adornada IXlr 1.1S tres coronas.
sfmbolo papal. simulando oro y piedras pn~do-

'"
La imagen se encuentra sentada sobre un !ro

00 de nubcs.decolor~ Que aparece COft más
claridad en su parte posterior. talladas a la ma
fIeJll de simples espirales. Éste se encuentra so

bre una peana de boda rojo COft adornos en \'Cf

de y Jmarillo. que simulan las fotlTl3S de la

"""'"
La \isi6n del profeta Daniel es lJ fuente que

se ha tomado históricamente para esta icono-
graBa: Mielllms ro conlemplaba se aderezaron
unos Iremos y un anciano se sclll6. Su rcslidu
ro, blanca como la nicrc. Los ca/)cllos de su ca·

beza. /)Uros coma la lana. Su trono. llamas de
fuc9o, con nuxlas dcfuego ardiente. Has/a que
lino el arrimo a hocer justicia A Jos sontos del
Allisimo lDaniel 191

I~AIZ;¡
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Como I"cremos en otra pieza de la Santísima
Trinidad. este tipo de \isi6n llC\ada al arte moti

\tI ciertas contl'Q\"tfSias por lo quc podía resultar
b~oooo~b~~m~~b~

nidad. En el lratilOO De Trinilote. san Agustin de
jósentada su postUla, basándose precisamente
en b \iSiOn~ con el aJX1;O de que)a 00
se podia decir que ningun hombre lo IX> ni lo
pOOo \"('r. enre~ a la figura de Dios JMre.
Fho !lO ser.\ hasta el siglo XII cuando reafirma
do. por distintos ponllfices. se comience afigurar
de manera segura. Alejandro VIII en 1690. deda
mque es lkifoo/ crisOOoo ooIororen el templo
Ioiroogen de DIos fbdresentado,)'l'f\ 1745 en
decreto de Benedicto XIV expone que se ade re-
VfCS('fJlara [);os del mismo modo)' manero con
que le leem05 en las Santos Escritu/'llS con que

se dignó apareara los tllOftllles- Fbr Ianto. de;

de b Edad Hedia se ~ujo este tipo icono

0'áfic0. donde Dios Padre aparece con las insig

nias del Papa Ydel emperador, cncamaciones
tt'Tl'eSlreS de b omnipotencia espiritual )'tcmpo-
mI. reafinnándolo tralados como el Arte de la
pintura de IMlero. o el escrito porJuan Interián
de Ayala El Pintor Cristiano yen/dilo

A pesar de no ser un tema freruentc. se die
ron otJas representaciones en Canarias. que igual
mente coronaban el ático de ret.1blos.

'fut;,;nkwm.JdóoSCl~de'n.\ntr.1m ..l<~ust¡"acnta
pubbcllCiónll(1eSCencucntlilcnpll;nsaÚJiglf<iafl/lm>
quial de Lo Iktoria$lJ Tht,i/llOl.iQRel",oo;;o.

'Laobradc.lal1,\I.HilSI",§idon.,(lCnlcn~lItell':Sliluradapüf

I'aNo:> ,\m.adof ~Iarrcm.
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El misterio de b Sanlisima Trinidad ha sido des
de los comienzos de la cristiandad reafinnado
en los continuos concilios Que ha celebrado el
catolicismo como cimiento de la fe cristiana Su
defensa fue una de las máximas de la Contra·
rreforma)' la C\idencia de su mandamiento que
da plasmada en las mandas test.1ment.1rias de
la época, en las que antes de comen7..ar las dis
jX}Siciones debla quedar claro la fe en este dog
ma con dislXlSiciones corno creo y confieso en
el sonllsima mui elelUdo inefable e incomprC'"
hensible misterio de lo $lmtisima y admirablc
Trinidad_

Esta. iconografia tuvo singular difusión sobre
todo en pintura pero cn CSl:ultura es un tema
infrecuente, por lo que es de destacar la origina
lidad de esta pieza Su representación no eslu
\'O ausente de ~mica sobre todo en América
donde se optó por la Trinidad Heterodo.\ll con
tres fIguras humanas o tres rostros unificados.
con una función claramenlc catequética que en
Europa nunca fue admitida. ThmlXn llegó a ron
siderarse hffi'jia en la representación del grupo
trinitario figurar a Cristo muerto. como dc;6 sen-

lado el teólogo Juan ~tolaro Será en ]i!¡5 el Pa·
pa Benedicto XIV quien apruebe oficialmente
esta figum de Jesucristo en el seno de su Padre
)' además de~l sentado cuál debe ser la repre
sentación del r-listerio: Así pues. Jos imágenes de
lo $antisimo Trinidad comúnmente aprobados y
Que se han de permitir en absoluto son aquellos
en Que las que la fbsono de Dios fbdm se mues
tra en fOlmo de IUlón anciano. tomado de Dú
niell-l, en los que se siento un Anciano de dlas.
}' CIJ su seno a su Hijo Unigénito. y en medio de
las dos el Espiritu Sonto como IXIloma_

Con anterioridari Durero habla hecho usa de
esta representación en un graba<1o en madera
realizado en 151 La la que nos remite Pacheco
en su Arte de lo Pintura. El fbdre cierno en fi
guro de un gran' y hermoso anciano. no calvo.
an/es rorr cabello Jorgo YI'Cnemble barba yuno
.votro blanquísimo. sentoda con gmn majestad

romo se apareció a Daniel con alba que tenga

los cloros blancos.... )' manlo de brocado. a de
otro rolar grm'C. como la túnica de: azuJ claro ."

el manto de: momdo alegre;}' o su mono dere
cho. sentado Cristo Nueslro Sel'lal"_ pmtase de



33 anas de edad. 0011 hefJlJOSisimo rostro y be
Ilisimo desnudo. con sus IIogas en manos }' pies
Ycostado. COfl manlo rojo, animado o lo cruz:

o Que ambos 505licnen el mundo ybendicen los
hombres y en lo olla ell medio el Espirilu san
lo en ¡onno de ¡Jo/amo.

Siguiendo estas directrices se esculpió esta pie
za a la que hoy le restan calidad las inter\'encio
nes de repintes. Sin embargo. es notoria la be
lIeza del grupo escultórico. Damos por hecho
qul' el conjunto induia la terr:era proona de la
Santisima Trinidad. el Espíritu Santo. probable

mente en forma de paloma pero se ha pen:lida.

Dic:l5 Padre, el Fbder, se rJgura como un hombre
anciano y barbado de medio cuerpo. con túni
ca capa y su tiara en medio de las nubes. Sos
tiene al hijo. el Amor igualmente de medio cuer
pa cubierto por una capa roja Que pennite \'101'

la llaga de su costado y las heridas propias de
su pasión y muerte.

Su situación en la gloria lo verifica además de
las nubes. el halo Que cmuel\'(~ al conjunto. per
fectamente tratado en el rJIO',imiento de la bar
badcl Padrcycl cabella de Cnsto. La bcIlczadel
~po escultórico se encuentra sobre todo en su
escenilicación.:DiosP.Kiremueslraal 6elal 11..
jO muerto al que entregó por amor al hombre.

Ubicada hoy en las estancias de la sacristía
de la iglesia de Santo Domingo, par su estruc
tura suponemos Que fonnaria parte de un re
tablo a mooo de relie\'e o. más probablemen
te. como coronamiento igual que la talla del
Dios Padre.

SlG

,\1.\Gll-\liX-\ PBTrF..\TE (4AI2.Il

./OSt DE RlBER\, EL ESl'A.'U:lU:iU [1591 - 16521

ÓLEO SOBRE UE:-iW I 195.5 x 148 C~t 11637

1~f{\¡'\I)()Y FFLlI.'lOO EN ELA.'¡;UU) INFERIOR D1~RE,

el lO. jUSEPE DE RJBl,iH,\ ¡'T 16;17

BllAI(). MI.JSE:O DE: BuL\S !vnES. A!»JIRJoo POR
EL MLSEO. 1989. NI! 1»". 89132

[4Al2.iJ

BIux;R-\AX
A-\.\\·.(l9(l4,lp.36.So.0015I;SFN:&\.XII919l.p.I\Í.
So.OO 1:i9.\S.\\Of2-1A'>S.\OElOO~\TOS,.\.R..'JZ..

Ol..llf.\ ~ll J. Go\IJl..EA A.\íÓX A ~ (I90OI: G.-\lJI..I::A
A.'I'Os.A~tt_'I9!l6lp.:nX-\\;\RREn:.B.t!OOIlpp.l36

l3i: 1n.206.So.Cicr;'\G\LIEAA'1'ÓS,A~lt!OO3l.pp.
~1.'I,"9CAT.4..

José de Ribera, llamado El Espanolelo. es
uno de los grandes artistas de la pintura es
panola del siglo XV]]. Nacido en Játiva (Valen
cia} en 1591. pronto fue a Valencia donde co
menzó su aprendizaje en el taller de Francisco
Ribalta.

Desde muy p.m esM'O en tien'as italianas.
pasando por Padua. Parma. y \eneoa. \iajando

IlllW al Sur. a cilIbles como Roma y~
donde llegó hacia 1616. instalándose alli defini!i
\'illTlCnte.

En Italia nxibtó los aportes de Antonio A1legri
Co~o y de i\lIchelangclo i\lerisi, más cono-

cido corno COfOmggio. siendo pronto reconoci
do corno jefe y maestro de la escuela lenebrista
larnbién aprendió de Guido Heni el modo fres
co de colorear sus obras.
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El Virrey espal'IoI en N¡'¡poles, don Pedro ThIlez
de Girón '! Guzmán. Duque de Osuna. otorgó

prontosupntcctiónalartislaquetlNOrelación
con la mayorpartc de los Vil'Te)'l'S espanoIesde
Napoles, en el periodo que va de 1616 a 1652,
recha de la muerte de Ribera en Pausilippo.en
los a1rededoresdc Nápoles.

Además de pinlar para los Vil'Te)'l'S de N.1JlO"

les. Iarnbién tuvo otros dientes, entre los OJales
cabe cilar, con igual importancia. a las instituci<r
nes rrligi05aS, ya la Cartuja de San Martino. Sus
obras afluyeron tempranamente a lascolecci<r
ncsrcales.y, por ello, ejerció una notableinfluen
cia en otros pintores espanoles de la época.

La relación de esla Mogdaleno penilenlecon
el ~Iuseo de Bellas Artes de Bilbao se remonta
al ano 1925, fecha en que su propielario, don
Anlonio f\lsencia. decidió ofrecerlo en calidad
de depósito temporal. Durante sus anos de cus
todia en el ~1useo la propiedad fue cedida de{

Sr.P\asenciaasusobino,e1Sr.Garamenci.~

finalmente se desprendió de la obra en 19/10, al
~ndérsela a don Federico de Uppeffieide Hen
ke, mediando en la operación de compra·~t:nta

el que fuera agente de Cambio 'J Bolsa don Ra
món Bergareche- El 1I de septiembre de 19&\
lapinluraqul'da,otravez.depositadaenlassa
las de Exposición Pennanente del r-1useo. cesión
temporal Que se convierte en definitiva al aplO
ban;esu compra en el ano 1989

Ribera plasma el momcntoen que la sallta se
halla en actitud de orar, con las rnanosunidasy
la mirada elevada hacia lo alto. Viste hábito tos
codepelodecarnellooscufO,deeremitaQuc
contrasta con la rica túnica de seda de coIorazul
argentado.deesosargentadosqlletantogustl
ban al Espaoolelo en sus obras de esta época.

El manlo es rosáCro en tonos muy pálidos. Des

tacan las carnaciones blanquecinas del rostro.
cuello, manos y pies. en conlJasle con las tona
lidades marrones del fondo sobre el que se re
oorta la fIgUra.

La acción transcurre en el interior de una os
curacuewylaf.1~lenapareceapoyarselate

rafmente sobre uoos grandes bloques de piedra
quedan solidez a la escena, a la vez Que dotan
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al personaje de un SC\'em GlI'áctef monumental.
Ala derecha. cerca de la lirma del autOf, apare
ce el pomo de los unguenlos, QUizás el atributo
máscaracterislicodelasanta;ymuypnMmose
sitúa el l1ageIocon el Que seatoonenlaba. En el
mismo lado. pero colocada en la zona m~ atta.
esta la cala-.-era que la acompal\aba en su sole
dad. Frenlea esto. en el lado izquierdo, sedi\i
sa un paisaje con árbo!es, y una woade celaje
ynubes en bcllos lonos amarillos yazules, pcr.
miticndo que pcnetre la luz lateral al cuadro.

Estamos ante una pintura elegante y sobre
todo humana que contrasta con otras obras
del artista,cn las Que predomina la exaltación
mislica, ya veces hasta brulal, de la escena
que se representa, como ocurre en las compo
siciones con el martirio de algunos santos.
Con\;ene recomaraqul Que Ribera es el pri

mer pinlor que supo conjugar el nallJralismo
en la pinlura con el cspfritu católico predomi

nante en la ~poca

Et lema de ~taria Magdalena. que fue fittuen·
te en el Renacimiento y todavia más en el Ba
mxo. encontró en Espa1\a óptimos inlérpretes,
tanto en el campo pictórico como en el escul~
Tico.Ribera lo tralariaen~ruiasocasiooes.aslen

la\'{'rsióncasii~nticaaéstaquesecustodiaen

el Prado -formando serie con ctros tres lienzos
Que pasaron de las manos del Marqués de Ua
nos a las coleccioncs reales en el SiglOA'VIJI-,
oen la Que vemos suAscensión,pertenecienle
al Musco de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando, también en Madrid.

Esta Magdalena penitente pertenece a un pe
riodo recundo de la actividad del seoolense, yes
similar en cuanto al tratamiento pictórico a otra
obra. ApoIo yMomas. l'e<:hada también en 1637,
Yconsef\.'3daen el ~1useoNacionaI de San ~Iar

Un, en Napoles.

Al parecerla modelo que aparece en las ~r'

siooesde Bilbao ydel Prado.asiCOOlOlade San
to Inés det r-1useo de DresdetJ\lemanial.es la
mismayha sido identificada lXJralguoosestu
diosas como la hija del propio arlisla
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En Bárcenade Pie de Concha hay dos iglesias.
Una románica del siglo Xli dedicada a san Cos
me ysan Damián yotra dedicada asanta Maria
de Roimbre, gótica del siglo XVI en la cual se en
cuentra esta imagen de La Magdalena No sa
bemos cómo llegó hasta aqui dicha talla porque
en la Guerra CÍ\o;f desapareOó gran parte lid ar·
mM> parroquial.

Nos encontramos ante una escultura de Lo
Magdalena pen;teflte. erguida \"E:SIida de palma

trenzada, que contempla oon expr1!5ión anhelan
te la cala...era que soslieoe en su mano izquier
daEstatallanosrecucrdaotradelmismoau
torque se conser\'3 en el ~1useoNaciona' de
Escultura de Valladolid Aqué:lla contempla un
crucifijoqucsoslieneen la mano izquierda:és
taunacalavera

Pedm de Mena y Medrano nació en Granada
elaI'lo1628;desdeninosefamiliarizóconelofi
cio de escultor en el taller de su padre Nonso
de Mena Huérfano a los 18 anos, conlinuó tra
bajando con Bernardo de Mora Con todo. el im
pulsodelinilivoasuformadÓllseproduloalen
lrar en contacto con Alonso Cano. Gracias a esta
co1aborarión,~1ena3Slmilóunos procedimim
tos de trabajo más elaborados 'j un nuew>oon
cc¡::to estético que desanoIló a Ira\'é$ de la per
l7ección técnica 'j el reaJismo. El gran presIigio

Que alcanzó en su ciudad nataL Granada y la

"""""""'doCano.fuerondoosNo<"",
que en 1658 recibiera eJ encargo de la silleria
del COTO de la catedral de ~1Maga, donde desa
rrolló una ironowafJa variada a tllt\'és de figuras
casi exentas.
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Su \;ajc a la Corte hacia 1662 tu\'o como re
sullado la ejecución de dos de sus obras más fa
mosas: el san Finncisco de la catedral de Tole
do y La Magdalena de la Casa Proksa de los
jesuilas en ~ladrid. 0I:xas en las que suma al \;r
tuosismo anterior un concepto de hondura es
pirilual que las hace impre5Cindiblcs en el pa
norama escultórico espaf'lol del siglo XVII. Su

conocimiento de las obras yde los artistas cas
tellanos lo IIC!\"Ó a simpliHcar las formas Y\ulú.
menes de sus figuras. sobrecargando en cambio
su contcnido cspírilual. Asi algunas de las obras
que ejecuta en est.e periodo pareren la defim
ción de estados del alma cmueltos por la mate
rialidad indispellsabk> para ser capt.1dos por el
espectador,

Ttas su regreso a r-lálaga. ciudad en la que fa
llece en 168$. rccilx> abundantes enca~. Si
tuación que le oblib'Ó a utilizar con ma~ur fre
rnenciael lrabajode laIJer. tendiendo a i'Jrmulas
seriadas en las que. sin embargo. nunca faltó
coJ<Jad
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El icooo que contt'lllplamos reproduce flCl
mente el testimonio l'\<l~liro de !'II. 3.13-17
En aquel tiempo. Jesús llegó de Galilea al lÍO

Jordán r le pidió (1 Juan que lo bautizara. A:ro
Juon se resislla. diciendo: \0 ,<;O)' quien debe ser
bautizado pOr /i. Ó' tú l'ienes a que}u le bau
lite? Jcstis k res,XJIldió: I Jaz ahoro lo que le

digo. f.lO'l1ue es necesario que osi cumplamos

todo lo que Dios quiere. Enl()fl(C!i Joon acce
dió a bautizarlo. IV salir JesllS del 0900. uno

I'CZ bautizado. se abrieron Jos cielos y n'o o/ Es
pllilu de Dios. (¡ue rb{'en(/ia sobre él en for'
lila de palomo y oró una I'OZ (jue deCÍa. desde
el CÍeJo: Éste es mi I fija mil." amado. en quien
tengo mis colllplocencias.

El Tropario o lumoo de \lSf)Cfa (la festn.1dad
se conmemoraba el 6 de enero. kcha del solsti
cio de im;emo)' comienw del ministerio publi
co del Scnorl tiene un fuerle sentido Tlinitalio.
En tu bautismo en e/Jamón. Senor: muni{eslos
le la adomblc 'Ilinidad: la lUZ dell-bdre dio tes
limooio de 1; Ilom(mdofe SIl Ilijo omadisimo. y

el Espírilu en formo de pakx110 ronflflJlÓ lo pa
Iobro de la Indod Cristo Dios que te manifles
las iluminando el mundo: A tila Gloria!

En el centro de la pintura l'ClIlOS sumergil:kl a
Cristo en el rÍO Jonk'Íl1. camina tk'tCia el Pt"C1:ursor
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mientras bendice y 5.1ntilica la~ aguas. La ca!lC7..a
cirtundadil por un ¡limbo cruciklnne donde se pue·
de ver las letras grie¡J,.1s --Q-'¡ equi\aJentes al
oombre~ de Din<; ('VE! que es) (E., 3,I!I)

Juan Bautista se dispone a colocar su mano

sobre la cabeza de Cristo. gestosacramental por
excclencia del rito del bautismu Vestido de pie

les de animales. como corresponde a un asceta
del desierto. descalzos 'os pies'fcon cl cabello
deson:Ienado.signodeascesis.rclJejaausteridad
ydulzura: ll'l1cjo de su l;da interior. es el amigo
del Esposo. que ore su llegado )' se alegro.

El cielo se abre y un rayo parte en fonna de
paloma expresando la compl¿Kencia del Padre)'
la unción del Espíritu. manifestación Trinitaria
como se recogla en el himno.

370 LA HL'El.~ y ~ 5E:\0_-\

Un ángel toma parte en el ritual en actitud con·
templati\'a ante la tcofallía dispuesto a asistir al
Senor cuando salga del Río

En el fondo se percibe una ciudad, proba
blemente sea Jerusal~n. t~rmillo del camino
del Sel'tof, rulmen de su misión que comen·
zando en el Jordan. como el Ungido. el Sicr·
\'O. concluye en la Cruz la redención del gene
ro humano.

Es un icono admirable por la dignidad de las
figuras. la efectilídad ('Il el uso de color yla ar
monía de las lineas que se extienden. precisas.
con el Prol>6sito de hacer participe al e5pe("ta
dor de lo que sucede en la imagen

MC
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Desde la segunda mitad del siglo >,'\'11. las oon
chas bautismales oomienzan a sustituir en Ca
narias a los jarros de pico como piel.as para 'ler
ter el agua en la ceremonia del bautismo'. En
1664, el Obispo fray Juan de lbledo mandó ha
cer para la parroquía de SantiagO del Realejo un
oossa de plata en /forma de ualtO ron un pIo
lo grande o fuente. que sirua lOO r otro paro

quando se boptisen los nitlos porque no aJ:IIJO

la agoo en la pih Sin embargo. no fueron los
\asas en fomIa de nave sino las ronchas o \'e

neras las piezas adoptadas'. Entre las mas anti
guas que se conservan se cocucntra la de .Me
je. Con asa de tornapunta de perfil perlado. fue
entregada en 1671 por el doctor Bemarno l.e\'C
Uarena (¡uien la había mandado a hacer por
que en/re las muchas neassidades que tcnia
esta iglesia de la Wla de Atlexc era l/na de una
concha poro baptisaf. En 1680 se anade al in
\'('ntario parroquial la de la Concepción de San

ta Cruz. dadi\a dellicrociado don Diego de Sa
las de la Rosa. benefJciado~ entre \681 )' 1687
la de San l.ort"nzo. ffi Gran Canaria~ mierJtras

que en 168-1 se dispone la de Betancuria (Fuer

1C\-entUla), b/{'n hecha. que cueste de flodo m·

lar. de pcsso .\' hechum. ochenlo a sien rro/es.
pora baptizar. por quonto a el ¡Jrcssente no ai
con que bClptizar)' es muí ncssesaricf. La de la
Concepción de La Orolara data de 1684 y fue
donada -seg(1Il inscripción- por el licenciado
Luis Hizo Crimaldo }' Lugo. Sirl'ió de modelo a
imitar. de modo que en 1691 se ordenó fabricar



Wl coocha similar para el templo de Gr.1rlOOilla
amo .b de .b pamxhia motriz de .b Qutmu de

p/ota. para oouptimr:en lugardel jarro de estarlo

que se había utilizOldo haslaentonces'. Tod;r.'iaen
1666 se hizo p¡llllla iglesia de Santa Catalina de
Thcoronte \"Il roso de pIa/ll COI1 que baptiwll QUC

no fue reempli17.ado !Xlr l'IlO com;ha JXlm echor
0900 o Jos ooupliwndos hasta después de 17188

Existen ejemplares en casi lodas las pano

quias del Archipiélago. por 10 general sin asa
ni soportes': aunque en algunas islas como
en La Palma presentan la original caracte-

ristica de llaar pequet\os aJlO)"OS en forma
de elementos marinos (caracolas. burgados).
Como cabeza de serie del modelo. amplia
mente repetido en esta isla a lo largo del
siglo XVlJI. hay que citar la concha bautismal
de la pamxluia matriz de El Salvador de
Santa Cruz de La Palma, de procedencia des
conocida y anterior a 1692'". En Tenerife. la
ermita de San Antonio Abad en La Matanza
de Acentejo conserva una excepcional con
cha con cinco caracolas en la base. cuyas
cabezas aladas y especialmente sus dos
asas simétricas y aquiliformes afrontadas se

encuentran claramente relacionadas con
la obra del platero Diego Vinoly. actil'O en
La Palma desde finales del siglo XV]] (custo
dias de Tijarafe. 1703: Brena Alta. ca. 1706; y
Mazo).

Notodastienenorigenislerloy~decllas

I~ de Indias. como la pieza de la pamx¡uia

de la Concepd6n de \'ah-effit> Yla dedicada por

Sill-estre Rm. de Aguin a la iglesia de San ~Iar

C05 de lcod. Realizadas en La Habana posible
mcnte en cl mismo obrador)' ano (1709). poseen
la palticularidad de a!Xlyarse sobre tres peque
nas concha~ o \'Cneras. Ambas son pfilcticamen

le idtnticas entre s( --de modo que si no fuera
por sus letreros podrian confundirse-)' repiten
no sólo el tipo de soportes yasa de tornapuntas
sino incluso el mismo texto y tipografia de las

inscripciones -situadas en el borde exterior~.

aunque cambiando o!:r.;ilJI1{'Tlte el nombre de
sus respedr."osorerentcs.

La concha bautismal de Vahertlc ha sido e;tu

diada ]XIr Ana A\ila que ~ atribuye origen cana

rio en razón del csIélblccimiento posterior de su
donante en la ciudad de La 14lna. Sin embar
~lasC\idenciassobresuprocedenciarubana

-tanto foonaIes romo documentales- a nuestro
entrodernodejanl~adudas.O:moSl'l'\alasu

inscripción.~o/:lscqui.¡Ktaporelcapitantnrer.l

Ca)rtmo de Espinosa Tom'S, tal\ccido en La
l.4ina ro 17'26. Nil\'l'gaJ1te de la carrera de
Indias. a finales del siglo \'VI1 o principios de!
xvm pasó a La ]-labe1n.1, donde -según declara
ro e1testamcnto que tior¡tJ en 1714- adquirió
OOscasastClll"laShacia ¡/O.1-1'lU6u.lbrentonces.
hizoleg;¡rasuparmquiadebautismo.~

de l'Sta rond\a bautismal. Ln:l media luna de
plata para la tilu1ardel tempIoOiml hay de la
patrooa de la isla la V~ de los Reyes. ~
(ÑCfItaensucenlrounQUClUbindeíaccioncs
~ y abultadas tipicarncntc rubaoo: una
I.!unpara vcti\'il (l709) y dos ilranas de ruatro
luces. Thdas ~1S piezas -a las QUC atribuimos ori
gen habanero- ronstan en el primer im-entario
del libro de \Ntas, abierto en 1719"')' IIeI:an sus
correspoodientes inscripcicnesdedirntoñas.. La de

la L1rnpara -cuya estnrtura coincide con la del

santuam de La f\'na. en FUerIC\-entura. krlJidl

El E$l'l¡':NOOR DE LA FE 371



en 1114 yemiada de La Habana JXlrdon Antooio
Matheo Calma- dice ast LA DIO DE UMOS
NA (AYE1!\.l>¡Q ESf'INOS.<l, y TORRES N;U'

VRAL DEl JIrnRQ A LA PARROQVl~ DE lA
COI\CfPSK)N DE DICHA 'rSLA A\:Q 1';W. La
lunaylal<imparaest.1ndatadasenlmyl'i09
respecthamenle y. aulXlue la concha bautismal
00 llevafccha.su exlJaordillario parecido con la
de Icod de los Vil10S -oonada en 1';'Q9 JXlr
Sih.e;lre~ de Agüin después de su viaje a La
Habana en m7- permiten asignarle la misma
cronologiaque la de la latnpataA\alan estaafir
madón las coincidendas que se observan en las

inscri¡x:jones tanto de la lámpara como de las Uos
conchas baulisrnales. Las aral\as 00 se conservan
pero corrvieoe rroJR1ar la existencia de otro par

de aranas en el santuaOO de las Nie'Jes «..a
Palm.-U con lecha de 1692 Yal que también a<.ig

namos ore:n ruOOno.

De regreso de América. Cayetano de Espinosa

TOOl'S fijó su residendaen la dudad de La. La
guna, aunque continuó haciendo pe:ri6dicos \la

;esconSllnavloaLaHabanayCam~siem

p.e con retomo por La. Habana (en 1714 a
Campeche. en 1711 a La. Habana y en 1720 y
1725·1726 a Campecne).

'SQJnGlona~elmodelopareceserdt~§e

..rtanolRotm:ilillirgiroerrTí¡uraJe.l995.n"28,errpren·

"''EI116TJ.los~Di.uLlano!;yMexladeMat.lnj.

~rQIldenU<'\<ldmandillo.esta..ezOOuoocollchadevla·

wpomlosoop(isrllO><lllCo$SimisIlIOtsI6Il1onOOdayoosc
/1(1 hecho. Con un coslode 481l'~1es en plata f Il«hura. fue
realizada ~ntre 1617 f 1680 lAfchMl f'oIm,lQuial del Realejo
Ailo,librolderuentasdefoibrica.fr.SO,79,%yl09l.

'M!liloll';ll'l'()Ql.lWlde&ntaÚrsula. V,lladeAdeje,lillrolde
fabrica ZH:lI·I611

'AIdIiIoP.lnoQuialdr~$ellcodeb.Ccncc¡xión,s.w..

ta~dr"R'nerile.ai;lJ3,lbondecuenlaSdetlbric:a.

a&iones¡/_tam.26+16BO.(3&-.

·Ñd\iIO~de~lomtzo.l.-.s~deGran~

Nrii,libmldef.iDiQ.lZ'/v_

• Suhtch.ncalStlerrlasroenl1llS~jXlI'elN)M!o

moSeballl.1flllujlDRuiI (1684·J694}con unalllode 100
~t.t.n:Mo~deUosf';llnw,libmldecunDo;

de~der:./n:;ldeNuesnSálaAdeb.Concep.

mndel!d<lncuril(l636-li04l1I5&<,K6l.

,¡m:z~.o\}tsú¡,.<l.iI~mIlCalniradeAl:o

_.I)omadosdeHlslonadd5uJde~/O:JrIdrn<le

AbonaJ.~lodeArooa,I999,Il-05.

'Arctw.o I'armQuialdeSantac.talina,1koronu:. bbn I <le
~dcWJrica.l7.9Iyl09
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'PEREz!OlERA ksUS. .f'Ialerlii m CanarJis. Sil¡,b X,"
XlX>.Ar1em Coooriastsigaxv-XIXllhl...udu.m:.
Pl'dMl.Cobiemode~tlp.292.

·ROORk;t)f;LClonAl.Dlgirsiadef1SahodordeSlnta
CrurdeÚlFbtnct.M.IolnI.I985.pp.","75;,~m

l..lIPMnao.Úlfbma.RIrwan.oHistórirodre..-eo.
biemlde~tVlen¡:woensal

·~IIisallrico~dei!:nrrie.P'N.I26~lWi

b.mO, l[V6 Y$$.

"IvrhivaDioo:saoode'lb1erW.libIode>tiitasdcwpilll'D
QlIiadeNut'str.l5enr:lradcIaConcepomdcVallerde.in·
_1ario~·VlI·1719,f.15lv.

·~'ESCUAJe,andn:l.~bioordflCOdeQlf'lo·

rios-AmeOOlOO1,SantaCl\lZdeThncrile.I99Z,tLp.630

jPM

SANTA CENA [~A2.3J

A'ml(NJS Aw.ou:>IlI544 16181

ÚlEoSOOREl.JfNJJ/21Ox31701/ÚmlOa.lM
TOOO-SQDXVI

~~

FR'W)()~lASINICIAU:SAF

LA PAIJol..\ SM't\ Oluz DE LA PA/...'lA. ICllSIJ. 00
SN.mO<><lNoo

"""""'"'ff.RNA.,-mCARdA.AJ 11967B1FIG;Clm:CAL119671:
w:;ovROOlllGut::z. F 119681. AG;OR'JECA L 119691:
HER:'{Á.''DEZI'ERERAJ.II969l.P\lI.'I'URAS,CAT.7,CATÁ·
LOCO lSAl "'" 3: oo.'lCA 11968-691 p. 310; HERNÁNOEZ
Pf1lf.RI\.j!I968-1Jl.w,92--93;liffiNÁNDEZI-IERNA.,'DEZ.
P.119771. p,562:1>ERBZGARCiA.J.11980I.p.16;I'RA·
GA GONZÁLEZ, C. 11982AI. pp. 355-358. F1G.: FRAGA
GONzALEz. C.11982BJ, i\ 119; HER,\lANDEZ PERERA J
II984Lp.235.fIQ.1I5:HERNÁNDEZPERERAJ 11985LSp..
D!Az F1IDRÓN, M11985A1. cal. sin: RODRiGUEZ,G 119851.
pp,!Z7.Z15V3Z4:DlAZI'!\DR&.Il,MIl986lp.410;I'€REZ
CARClA.! 1199Ol;1'€REZ~IORERA.J.1I99OAl,s..p.fil/.I4:

Ff:REzMORERAJJI9Q08J,s.p.;~~IOREllA.JII!ro:l:

ROORJClJEZCONZALEZ.~IV~socoooo.M·

OEL.OSR.1l9911,p.23,Fl:R.~ ..Dt2,J.J.1I9911p.96:
~F.GRt:-!0El.CiA00,C.1l992\.pp.199-206;HERH.i..,U:Z

PmERA.J.II995lIl-:m~M.\SSlElJ,A(f;

ll9'liljl.:m.FtRE:zCAR(ÍA.JIl995LPIl71-i2:~
Ra:lfIiUZFG.II995l,p.I21.~p.l26;rnRA.'<ASVEN

n.RA,F.lt99'1\S-4l..R((lIlJ(;lDGC»aAuz.M-ll99llI.p.
358,FlG.J"I5;NEaltlOEl&DO.C.II9!l8I..p.l-'I5,AG.p.
1413;~GCMÁlJ'::z.)olAII999I.p.15I;Ff»2MO

Ilf.RA.ll2OOCtpp.1I0YII2.i&p.31:Al.a'SQM'Ra-oot
AlMit\~C.l2OOllp-Z04

Según J. Perez Carda. este retablo gmnde de

/o Cena de Nuesuo $eflor}esucristo. pinlado al
óleo ydorodo en cuadro de 1l1/or fue donado a

la iglesia del extinto comento dominico de San
~1~de1asVldorias,deSantaCf\lZdelaPal

ma, por los capitanes Fb:lro Beltrán de Santa
CnayPOOrodefiesnedaMarado,enrepreseo
tadóndesu esposaJuanaOrozcode Santa Cruz.
mediante escritura otorgada el 7 de ~embre
de 1621 anteelescribaoo públiooAndrtsde Ar

mas. para rumplirron el deseo de su prima ner
mana Juana Cortés Orozoo. Quien habiacxpre-
sacio Que por su fin y muerte /o habla de dejar
al com'enlo del seflor Sonlo Domingo de eslo
ciudad, donde tiene su sepulcro y está enterra
da, pues, al fallecer abintestato. ~iuda del mer
eaderfrancésJuliánGraveysinhijos,laJustieia
Real de La Palma los habia declarado herederos
univcrsales de sus bienes. a tenordc los autos
prcMstosen tal ano.

Asimismo, en atendón al referido documen
to notarial, el padre prior de aquella comuni
dad religiosa, no sin antes nKlSlIar su agrade
dmiento, aceptaba el espltndido donativo de
dicha obra de mucho WlIor, CU)'O precio fue es·
timado en cantidad de mós de mil reales YQue
hasta ese momento se encontraba en las salas
de sus rosas principales -sitas en la capital de
la isla-de la anliguaduena e ilustre benefac
toradeltemplocan\'Cf1tuaJ porlradiciónfami
liar. pues su madre Ana de Santa Cruz Qrozco
era hija del licenciado Juan de Sanla Cruz. quien
habla construido a sus expcnsas la C3pilla ma
yordel mentado recinto sacro después de su
incendio en 1553 por el corsario franas Pran·
cois le Clere. Pie de fu/o, adornando luego su
altar con un relablolrafdode Flandes y oprc
ciado en más de ochocientos ducmlas, del cual
hoy sólo subsislen seis de las labias desmcm
bradasdelol'iginarioconjuntoyadscritasalpin
cel de P: fburbust.

Sinem~sedesconocenlafecha)'1ascir

cunslancias que determinaron la importación
delprecitadocuadrollamenco.Ol)Qencargopro
bablemente 10 ekctuara~ opinión de J. ft..
rez ~\orera- el propio padre de su última pro
pietaria particular, es decir, Benito Cortés de
Estupi1\án, caballero de formación humanista. a
quien el poeta Cairasco de rlgueroo elogiara en
sucanto).Vdela]ellJSlJlénliber1ockl.



Thmbien,se~laprimitiv.lubicaci6nalli

~a1mentadoóleoporlosfTailesdomi

niros. antes de que en el inventario necho en
1836 con motim de la definitn¡a supres;oo del
cenobio se reseflafiln \'arias pinturos en lienzo
l'ieps coIg.ldas en el coro', lugar donde penna
necióhastaeldíadesurestauración~rificada

en 1969, pues se encontraba en un lamentable
estadodeconsenoción'.

En la actualidad, se halla colocado cubriendo
una capilla-homacina embulida en la pared del
1~lIiIngelio frente a la portada de la olrol'a iglesia
conventual

Esle lienzo de la Santa Cena, cuyo monogra
ma AF -legible en la hoja del cudlillo que por
tael Icrcerapóstol cootando por la izquierrla
fueidentifJCadoporJ.HemtlOdezPerelaaraíz
de su relCrida restauración ron las iniciales del
pintor de Amberes Ambrosius FTancken 11544
IG1S1'.seniria a M. DIaz Padrón para restItuirle
lareplica-rleidénüeacalidadytarnano--dela
colección Richard Schmidl de \\lestfatia. antes
atribuida con rese",as al romanista Michel Cax
cie'. pues no en \aI1O recuerda su Yel'Sión finna-
da dellnslituto Saint·Nicolas des Freres de No
tre-Dame de la Misericoroe. en Anderlecht'

En efecto, a ella responde la disposición obIi
cuadelamesarectanglllarcubiertaoonunman
te\ blanco. donde se deposilan la fuente de C5
tano con las hostias. un talón de b.1rro.llilriOS
panecillos yla botella de vidrio para el \'ino oon
dos vasos cillndricos llenos hasta la mitad.pre
siditndola la majestuosa figura nimbada de Cris·
to. cuya idealizada aparienda ron la barba par·
tida ysendas crenchas pegadas al casco. reitera
el <le la \ariante del panel central del lri¡Xiro--fe.
chadoen 1567-de los MusoosRealesde Be
IIasArlesde Btlgica.en Bruselas (Nll Cat 118)'.

Fbo, aqui se adelanta la escena represen!ada
aaquellasecut'flCiatempüfa!enlaquelJanscu-
rrier.1O casi simultaneamente el anuncio de la
lraición de Judas lscarioteyla inslilución de la
Eucaristia. cura exaJtaóón pn::>m(Wla el m0l-1
miento católico de la Contraneforma pala de
fender el valor de este saclamento trente a sus
c1etractoresprotestantes.en virtud de locual.le-

sucrislo bendice ron la diestla, mientras Ievan
tael cálizdeoriebrerlacon la ooa mano, en el
¡nstantedeósiYodela~cuandoprt;

nuncia las siguientes pa!aDras: Bebed todos de

él. polQue éslo es mi songre, ateniéndose al re
Ialo unánime cIe cualro lestigos de excepción,

los evangelislas san t-tateo (26,21-29L san f.1M·
cos(14. 18-25}, san Lucas (22. 14·30) ysan Juan
(]3, 1_3O)lI.

Asimismo, concuerda con la pintura deAnder·
lecht"elordcnalOientoisocefálicodelosdoce
discipulosQtlc, illQuietos por la imprct;sta noti
cia del r.1aestrosobre la deslealtad de uno de
ellos. sc distribuyen simtlricamcntc alrlX!edOfsu
)Qcn dos compactos grupos, de los cuales el en
cabezado poi'san Juan se subdi\'ide. a su \'eZ, en
sendostriosdeesquemacompositi\UlriaI\!U1ar.
reproduciendo el del Evangelista ron un par de
compaflerosla triada im'eltidaen el cé1ebre fres
ro del rekd.orio del corwento de Santa ~1aria

delJe Grazie de Milán porLeonan:loda Vinci lf

--sin duda difundido a tra\'és de~ o ro
pias. como el lienzo adquirido en 1545 por la
abadía de ~uestra Senofa de Thngerloo. (erra
de Amberes"-, en tanto los tres restantes man°
tienen la<; posiciones del e;emplar de Coxde",
pala contraponerse aquf a los de la cabecera.
donde todavia permanece sentado el felón con
la bolsa agarrada tr<ls la espalda, enfrente de
quien a\za las pa\mas conforme a\ ademán olr
seMlble en ambas obras. fianQlIeado por los re
milenlesa la antedicha pieza flamenca. DlICS el
contiguo alcsús coincideoon su o¡xmente en el
\ado derecho yel penúllimode la fila con el del
extremo correspondiente~.

Perwnajes Que no Sólo se distinguen por la di·
wrsidad de sus afectadas actitudes o el contras
tldo cmmatismode sus sencillos atuendo:s. don
de predominan los ro;os. amarillos. verdes y
mah'<lS, sino Iambién por su propia e<Uacteriza
ción indMdual mediante la altemancia de cabe
lleras y barbas --sal\uen el casodetdisdpulo
amado- de diferente textura, longitud y color,
pasando del castano al cano por el pelirrojo Yel
gris,paraenmarcarsimilaresftsonomiasllilroni
les. entre las cuales destaca la de la imagen ro
locada en la semipenumbra de la esquina iz-

quien:la dclfoodo,CU)aenigmáhc.a mirada fija
en el espectador le conliere el inquietante..eris
mo de un autmtico autorretrato. pues Joos \an
Qe\.'Cya~incorporadoelsuyoconsimilar

emplazamiento en la Úloma Ceno -de raíz Jeo.
nardesca ron la interposición de una estampa
de MarcantOflio Raimondi. Sl.'gUn RaI3eI- de la
predela del retablo de Santa f>1aria <leIla Pace
(~nO\li\l. conservado en el MUSCQ del Lowre de
ParisL\'o.lnv.I996)".

Noobstanle. latealralidad de los asislentes al
sagrddooom;lccon su variopinto repertorio ges.
tual parecedCSllilnecerseen las amplias paredes
i1usoriamente tangentes de un escenario c1<bi
co. cU)a monotonia se rompe con la adición de
una oscura chimenea sostenida por columnas
de mármol pareadas yadornada con una enor
me cartela en el frente de su campana en me

dio de dos puertas adinteladas abiertas a claras
estancias traseras, Cfi'aOOo un oerto paralelis·
moconeltriplejuegodepilastrasapoyadasso
bre altos plintos que definen los sombrios entre
pat'lOS laterales yel unico vano real por donde.
al fi1tTarse un rayo de luz sesgado. se iJuminarfa
desde lo alto el inleriordel cenáculo, re\'CSIido
ron un zócalo petreoa tono con la sobria tari
ma enama de la cual descansa el aguamanil de
cobre incluido en la tabla de Anderlecht".

Tal purezaarquitcctónica unida al sugestivo
claroscuro de la<; camacionesy los ropajes so
meramente plegados para lraslucirla<; recia<; ana
lomia<; subyacentes, confirma el aprendizaje del
auloren el taller del italianizanle Flans Floris.
CU)'O\oc.abularioestéticosintclizaconlosdébi
tosmanieristasdelaescueladel~ntainebleau,

donde esluw en 1510. si bien la expresividad
contenida de la oIxa en cuesliól\ que reduce la
\'ioIenlacrispación del aposlolado a una conge
Iadagrandllocuendadel)5losefectislassin~

cbdefa emoción intema, parece apartarlo del in
t1ujo Inicial de su ITIal'Stropara retrotraersuestilo
a la ponderaciOOclask:ista de la segunda gene
lación de romanistas nórdicos, entre los cuaJes
descuella precisamente M. Cmcie -fe;"'iente ad
mirador de Rafael y~l¡guel Ángel-. de quien es
tributario en ella -millO ya se ha indicado- y
copia la (órmula del comensal sentado de espalo
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".U3l
das en primer plano del cuadro de Anderlech,-,

donde QUizá se oficzca un trasunto de aquel otro
pintado pOI Piclcl' Cocckc van Aclsl en sendas
labias del mismo lema del ~luseo de Bellas Ar
Ies de [jeja (No. Cal. 296))' de los 1>luseos Rea
les de Bellas Artes de Bélgica Bmsclas ~'io. Cal
107), respectivamente fechadas en l530y 1531-,
aunque las dos se iooU)'eIl dentro de la larga se
rie de ejemplares con esa~ calaloga
dos enlIe 1527~' 1550. de uno de los males ais
te un grabado firmado )' datado por Hendrik
GoItzius en 1585-,

En definiÜ\a e1lieozo descrito droó de e,eoJ

larsccon JX)Sterioridad a IS7i, at\ocn el QlICAm

brosillS Rancken oIiienc L1 rnacslria en el gremio

de 5.:1n [.Aleas de Ambercs, ciudad donde des<1tm
llana su acli\idad profesional hasta la fecha de su
óbito. acaerido en 161S. realiz.1ndo pinturas de
gran klrmato romo la aqur estudiada en la cual
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oorenunciaalaherenciadesuspredeccsoresa

la hora de inspirarse en fuentes sobradamenle~
nocidas)' rcintcrpretadas con el tradicional acen

lo \'cm.!lculo en los medios artisticos coIcn¡lneos
desde principios del siglo XVI, pues las adapta a
su peculiar dicción más serena y reposada para
rubricar\as con la sutil y refinada impronta de su
¡ndiscutiblesellofinisecu1ar.

PÉREZCAACíAJ.""...-.datas para la Ilislonadd
ArtcnlCanana:s.L.aIiuniliaSantaCruz,'dCQfll-en1o
dorrunirodeSan~CruzdeL.aPalma'.enDlanode

ÑNl5(SanIaCruz deTtnenfe26agoslo 1990.'·eo.
SllI:}fVmrbdeunaCiuOOdHislónro:LoCalkRc
oJde&mloCrwde Lo Iblma. E:<ono.CabóIdo IIlSU'
lardeL.a''al~deArquitedO$deCanarias

(DemaR:ación de La P:lIma!. Santa Cruz <le L.a Palma.
1995,pp. iQ..72.

.'bi<:km: I'ÉHEZ ~10RERA 1- .F.1 Com"cIllo Dominico
de &~n Mi¡!Ucl de 1.., Palma después de I~ Im,lslón
H-ancc'Sade 1553: Discurso Escalológiro y Contlmyc·
lormista.,l'I1/EocllcntrudeGeogmJ/a,l/isIOlia,'Ar
te de la Ciudad de &111/11 Cruz de /.(1 fbllllO. ,'uca de
Ane. ''iltJooalode! V Ctnlcnari<> de la Fulldilciónde

SantaCmzdeL.aP:llma.Án:adel),/'usIónCultllralL.a
Palma. 199:1 Separata JIP, UI "11·13; ArTe en Cono
rias (>íQIos),l'·X/XJ. Una mirtJ<kr rctrosl'ednn Gobict
nO de Canarias. Conse~1ja de &IlK••dóll, Cultura y
¡)eportcs,Vicl'consc;criade Cultllra)'[)cP{)I"\cs,Dill."'·
ción General de Cul¡mil. IsJas Canarias. 2001, GIl. 1.9
(por Nt::GRíN 1)f]r..\DO. C1 pp. ~1-46.

PEREz ~lOlmRA J. Mog"" RlInk."f15.is. RC'tlllto de uno
Ciudod. Sm'icio de l'ublicaciones de la C;¡¡;t Ge-r>er.oI
de Monos de Canarias. Caj¡oCarIiIrias. Lotografia Ro
mero.SA.~2000.p.II2.

•ARCHIVO PARROQUW.. DE El SAL\ADOR /Santa
CnadeL.aPalmal./...eolIIodelJomuJoros.s/n..l836.·
ExpedoenleonsbuiOOoonmotNOdel¡supres;oodel
ComoenlodeSantllD<xningodetsu.CiudadInl.oenta
nc..28abrill836.SanlaCruzdeL.af>alma.lm.oenla
00 de la iIli!lewde! ('OO\-mto, Com. nO l~f.l3.

Cata/ogodelll.E~deArTeflomcnmf'nrnc.

m CompollO de Re<tllumci6n•. Santa CI\llI de La PdI·
"",(s.a.). nO 3; IlER.\IÁ.'\'Df..ZI'F..RERA.J.~
RcsrolllU(;/ooe$en 1I'nerife /969. Aula deCullura del
Cabildo InSlllardeThnerite,Salónde 1·~~llOSldrnl(.'S(lcl

PaI<Kiolnslll,u:SantaClU7.0c1lmctilé,d-:iéll1brel969.
Pllllura.s.cat7,$.p

•HER.",A."[)l;;l PERERt\ J. ExposKidll_ f~lljums. cal
7. s.r~ ,,\rtc>, en Callanas.. CoIe«iOO TItITaS de E.spa



na..PublicacionesdelaA.lnd;oc;ónJuanMan:hCMa
drid)-EditorialS~SAf&nEIonaJ.SanSebasli:ol\

1984.p.235.fie.II5.yoArte>,cnEocidoptdio'lbnó
0C0 de Canarias. El OIa.Gobiemo de Canarias. eon.
sejerla.de~y~n;lrias,Nalumlezaca·

lida.I995,p.399

'DlAZPADRtJ.'1,M..•Pinlura•. enArteFlamencocnLa
Fblma, Gobienlo dt Can~rias, Coo<c¡ctia de Cullu ...~ y
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Eslaexcepóonalcustodia lrinitaria,con la es

cultura de santo Thmás de Aquino en el Wsta
go. inaugura en las islas el modckl de as!il de f¡
gura. Reali1.ada para los dominicos de La Laguna,
dr inmedialo se constitU)'Óen modelo a imilar
ysin duda silvióde inspiración para la qucper

leneóó a los frailes de la mismaolden del con
venlodeSan r-iigueJ de La Palma, hoy en lapa
tTllQuiade la ViJlade r-1aro. En amlxJscasos. dos
flg\lIasaladas-ddoctorangeliooyelarcangel
sanfoliguel.titulardelmonasteriodetaP.IJma~

GUiPn ron sus br.JZos. a modo de atlantes. el Ia

diantediscosolar.

Encargadas por los con~ntos más ptXlerosos
deIArrh¡piélagocolllolOrmadepres~rasus

órdenes ycompetir entre sí ycon el clero parro

quial en el esplendor del culto eucanstico. sólo
en contadas ocasiones se hicicron clIslodias si
milaresyllamalaatenciónlaespccialpredilec
ción que los hijos de santo Domingo manifesta
ronporesle lipodeg.anostensorioescullóriro,
ralificado por los ejemplares de Las Palma5 de
Gran Canaria, la Laguru. ~ise ySanta Cruz

de La Palma. Fbr su eIeIado tamano ypeso. se
utilizaban para la adoración de la $agfadaror
ma en los grandes lallemáculos-manirestadores
creados por el banocoislerto.

Sin duda el punto de partida para esta5 sin
guiares creaciones de los dominicos -que re
quelianlacolaboracióndelosleólogosdclaor
den-se encuenlraen un modelo adoptado en
las Islas por influencia indiana ycabe sel'lalar co
mo antC«dente directo de la custodia de santo
Thmás la del COll"cnto dominico de San Fhlro

M.irtirde la ciudad de las Palrnas.a la que sm
tkJda stfi hermanos de La~ quisieron emu
lar. El ejemplar. labrado en la ciudad de Antigua,

Gualemalafuerecibidoenl714~osdécadas

antes-y lleva también en el aslJl la figura del
cantor de la Eucaristía. Sin embargo. el osten
sorio de Santo Domingo de La Laguna supera
en elegancia al de Las Palmas. Como escribe el
profesor Hemández Perera, el apq,'O no se hace
sobre la cabeza de la estatua sino sobre las ma·
nos en alto de la escul1ura, como hidera más
lardeDamiandeCastrocoo la custodia que en
1713 regaló el canónigo don Fernando Monte
~alacatedraldeLasPalmas. Thmbiénlas
alas -que aluden al tilulo de Ángel de las Es
rucias otorgado unMmillmente al gran teólogo
dommicano- se aprovechan para sostener el
equ¡¡¡briodelsol,locual.sumadoar~igorosolOO

vimientodcpanosconqueeJmlistacincelósu
Itnab'Cn, da a la figura y a la custodia loda un
empaque banoco de subido rolor esléliro

El primer estrangulamiento del pie ostcnla, ba
;o las asas, lres escudeles con el toisón de san
lo Domingo coronado de tres formas diferentes::
bara papal y llao.'E'Sde san F\ldro;COfOfIa impe
ñalycoronareal;mientrasquealrededorddvi·
ril se dispone un rosario -emblema mariano de
la onlen-, cuyas cuentas. con 13 OolCSO miste
riosinlercalados,continUanenl'Osctmdoseenes
piral en tomo al cuello hasta unirse a la figura
del perro con la antorcha -sfrnbolo de su fun
dartor-que descansa sobre el nudo.

Además de estos simOOlos dominicanos. la fol"
ma lnlobulada del pie ydel sol para aludir a la
Trinidad di\illa, las sutilezas teologales propias

de la orden de Predicadores se manifiestan en
00ns detalles que hacen aesleejem¡jar aún más

singular,! refinado. como el mecanismo articu·
labIeque permileimprimJra la cabeza del san
lodos actitudes diferenles yconlrapue:slas: triun
lante yhumilde, según mire hacia loalto o hacia
el suelo. Realzan aún más su frguraron sol l1a
m!gero yhumanizado sobre el pecho rolgado de
naturalista cadena, mang.1S élbotonadasy hábi
tocenidoporcordón,e1contrastecromáticoen
lrela plata en su color yel dorarlo dcl brncalea
do del vestido, la capa. que describe complicados
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pliegues aristados. los zapatos y las alas. Com
pletanla simlxllogia de esle sin~\llar ostensorio
una llama nameante bajo el \;ril )' eucaristicos
racilOOS de U\as sobre el nudo.

f\lr lo dcmás.1os sucesi\'os estrang.J1amientos
del pie: las asilas de roleos \"l'getaIes: el ClJellXl
IoIiklnne que sosI.iene sanlo Tom.1s ron sus bla
zos: y la disposición del sol, coo ra>"QS rectos lar
gos)' nameados más cortos. ambos tenninados
en estrellas en las puntas: C,lr<lcterizan a los la
Ileres de plalelia laguneros del segundo cuarto
del siglo XVIII. En el inventario practicado en
1836 con motivo de la supresión del coovento
dominico de La Laguna fue descrita -ron el es
luche de caoba en el que se guardaba-y pesa
da ptK el platero l.orenzo Calidooia en estos tér-
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minos: Olm custodio o lin'l ymnde de plato so

br!'domdo. que en su pie.se hal/a del mismo IIlL"

ta/Ia imagen de Santo 1omá:; de Aquino; cU)o
custodia paro sugetor todas sus piezas tiefJe un

tomillo de metol ,. uno plancha de hieno coo
otro pieza de modero }' torro,kl que sugeto dicho
tomillo}' todas bs /tiWls del Iml roodu)m ron
una estrella. /o que 00f) los dos ridrios &.uJos del
dicho \iril fue pesda )' se encontró tener diez)'

ocho libros. seis onws: adlirtiéndoze ser das las
piezas de madem que tiene IX/m sugdar el tor
nillo, cuyu custodio tiene su coja de caobajOlm

da de \ll)'Cto encamada. donde se guarda coon
do no esld en el sagrario. En 1892, el platero
Rafael R!mández Trujillo lJ855-1909J realizó la
composición del oslensroo de sanlo Tomás. tra
bajo ptKeIque recibió 200 pesetas. Seg.ínlas

cuentas de fábrica. la rep.;lraOOn de la custodia
grande de la pam:x¡uia del sagrario --hoy pano
quia de Santo [)ominb'ú de Guzmán-y de la ca
ja donde se guarda se hizo con autorización del
obispo de la diócesis dada el 13 de febrero de
1892-

Aunque la pieza no lle\a marcas. si fue ñm\a

da por SUS autores en 173-1:)' si bien 00 cabe
duda que su dise/'lo se debe al escullor ypintor
José Rodriguez de la OIi\a --o::KTlO demostró Pa
drón Acosta-Ia personalidad de su artífice re
SUIl.l más problemática. En cfedo, una impor
l.1llte cuestión que suscita esta obra cumbre de
la lllaleria canaria es la del eni~rn¡\(ioo IkJephon
sus de Sosa que fJgUra en la inscripción del bor
de exterior del pie.

Desde finaJes del siglo XIX todos los historia
dores que hane\o2iadoesla l>IeZa la hanadscri
to. sin discusión, a Ildefonso de Sosa. Sin em
bargo, hasta el momento nada se ha ¡xxlido
enconlJar sobre d. una ausencia de noticias bio
gJ<\ficas yde referencias sobre su acti\idad que,
en nuestra opinión. se debe a una inlerprel.lCión
incQrrecta del oombre ('J1 IaUn de IIdephonsl/S,

que !amblén puede ser traducido al castellano
por A1lOnso YAlonso. Como m.lntenemos des
de 2001, este desconocido artista. el orfcllIl'de
más altos \uclos que ha trabajado en Tenerifc)'
uno de los mejores plateros cspanoles de la épo

ca de JX>lipe Ven palabras de llemández Ftre
la no es otro que el platero Alonso de Sosa. el
mismo que en 1748 finnó la custodia de la Ix1"
mx¡uia de La ViclOlia muy semejante a la de
Cuia de lsara Reafirman esta autoria las cabe
citas aladas situadas bajo el nudo del ostenso
rio de santo Thmás. del mismo tipo de las que

figuran en el picdela citada custodia de La \~IC

taria; asf como la reputación que Alonso de So
sa h.l\'O de mejor maestro de su tiempo, el más
)11teligenle de la ciudad según el acta del cabil
do celebrado 1'122 de febrero de 1734. cuando
fue nombrado fiel contraste, con la obligación
de reconocer ymarrar la plata labrada con el se
110 que se le doró para es/e ('/ecUo. Thl nombra
miento constituye una prueba fehaciente de su
presligjo.jUSlamente el mismo anoque finflÓ su
obta más Importante, realizada en un momen-



to en que ningün otro maestro podía colocarse
a su altura Avalan también su paternidad las re
laciones casi familiares que mantulü con la or
den dominica -vara quien ejcaltó este osten
sorio de santo Tomás-, de modo que su
hermano fray Cristóbal de Sosa vistió el hábito
de los prerlicaclort"$ ysu hijo AgosUn fue apadri

nado en 1725 por el ~t R P. fray Luis Carda
Zumbado.llCa'lO pariente de su esposa ~lariaJo

seta Zumbado)' Ramircz.

Hijo del maestro carpintero y retablista tolel
ehor de Sosa, f\lonso Agustín de Sos.l ySala7.ar
[1693-17661. fue contemporáneo de José Rodrí·
guez de la Oli\'a [1695-lml. autor, como se sa
be. del diseno de la rustodia lagunera.
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Custodia de astil &u1t6riro de figwa bna:XI
¡xJr un ttguiL.l de a1as ~<ldas -con pedrt>ria
incrusti1dacn los0j0syenel pecho-que sopor.

la con el pico sol de doble cerco hcbolado -----sim
bólico de la SanUsillla 'lnnidad-, el interior en
¡jancha caJada )' el exleriIJ con r~os 0011 ner\'io
central)' estrellas en las PlUl\as, en ambos casos
recios )' llameados alternantes. Bajo el \lriL dos se
rafinesdedosparesdealasocultanpor~ca

ras el \ástagoquese le\antl sobre el ¡jcodt'l ¡r,'{'.

14A2.51

del que CUClg.ll1 hojas de pall<\ yespigas de signi
ficado eucarístico. El pie. de planta hilobulada IIe
\a tres hiiefas de asilas \egctiIles de las que sur

gen seis tembladeTas. En el imcntario formado en
1926 aparece descrita como uno cusrodia glllil

de de plata.sol:lrcdorolb afuego paro el tabrmó
culo. cu:'U sol se halla sostenido por un águila,
descansando ésta sobre un amo err C1J)U parte
superior ha}' seis temblodems}' e/1 su parte infe
rior tres medas ylos otros lressanla; animales: el

buC\; el hombre yel/eón. TIelle OC/lenta piedras
pIL'Ciosas,deesrnssctCJl!a}'UlUljJoos)'lluctt'fa/

sas (49 esmeraldas. 45 fioos y 4 falsas: JO alllo
tistas. 6 finas ,l' 4 falsas: 9 lopxios finos: JO gro
naús un rubl flflO)' olro jJh;o}, IIllClllrm que el
águila tierx'poro;osun rubljinoyolrojJlso}'('ll
el pecha un topocjomtJ}'gronde.DelasseisJem-

bladeras. ónco tienen un tOIXKÍD fino cada una
)' ulla WUl amatista falsa. SeíJlln uno nota final
del mismo inwn!ariucl 11 deagoslodc 1~3\i

sitó la ig/esil de San TcIma ellIlaFQués de lLJZO

.In difl'ctor genero' de Bdhs Mes. quien q¡.u1ó

admimdo anle el cunjlmlo hermoso de este Iem

pIo. al que consdero el más inlert'SOlIle de la ro
pifo/ después de la cotedrol por su magní{1CO rt:

toblo del altar flJa)Uf. riquisimo artesonado
mudéjar. sus damascos. sus tronos de pklla. su
cspléndi(/(l)' I1wgníjica custodia. pCllcnecien

te al antiguoCOlllcnto de Ia.s monjas Bcmunlas-

ICOflClgráficamcnll.'. cn la composición de este
ostensoóo trinitario sub:\ace una meditada ba
sedoenática.queromoachieftel~~

rrra sin duda requirió la colaboración de un 00c-
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tor de la Iglesia. Como destaca el mismo autor,
las tres ruedas del pie se inspiran en el carro del
profeta Ezequiel alusión blblica en la QlII.' no tic
}aria de mediar el dictado del escultor José Ro
driguezde laOli\a tan amigo. por otra parte, del
QlII.' fue gran teólogo~' predicadorfra)' Luis To
más lnI. durante muchos af'IO!¡ conwntual de
Santo Domingo. de La Laguna.

Estasimbólicarekreociaal¡xukta~ieItie-

nc que \l:Y con su \'isión de los ruatro \;\,;entcs,
semejantes a los seres que nxlean el Trono de
Dios en el Apocali¡'5is (Ap 4, 6-11) e idelltifiC<ldos
con los cuatro e\'anl,'distas. Ibr eso aparecen, in·
tercalados entre las medas. los tres sfmbolos res
tantes del Telramorfo o \i\íentes apocallptlcos, el
tmgel de san Mateo, el león de san Marros yel
OOr)'desanLucas.lt'JlIl'SCrltmstOOosellos.((lIlo
brne a la dfscripOOn de Ezequiel alados y ron
patas de toro (Ez l,S.14lEJcuartoesel~ila.

el il\l' que más se acerca al cidoen su \uclo)'

QUC ~ta a san Juan. cuya \lsión de Dios
era la más próxima yse distinguia de los 00Us.

ftlr esta Tazón. se le ha re5Cl\ado el lugar más
destacado como m(stioo soporte del misterio del
cuerpo radiante de Crislo yde la Santisima Tri·
nidad

Sus innegables)' pill1iculares coincidencias oon
la custodia de Santo Domingo de La Laguna en
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especial en la oliginal solución trcbolada del sol
de doble cerco y en la forma y dccoración del
basamento -también de planta trilobulada con
asitas fundidas y sucesi\'Os toros yestrangula
mientos recubiertos con temas l10raJes yacan·
tos grabados)' relXl~- lJeo.aron al profesor
Hemández Fhera a distinguir la mano del mis
mo autor de la custodia de Santo Domingo de
La Laguna (!7J!I). L..asao>as\-egetalc:sdel pie. ter
minadas ",-es en perfil sobre caliz Roral. también
son idénticas a las que decoran el astil de la cus
toclia de La Victoria. firmada por Alonso de:;o.
sa en 1718: y. al igual que el citado ostensOlio
dominico de Santo 'Ibmás, el sol puede separar
se del \ás!al,lQ para ser guardado independien
temente en el interior del sagrario. El tipo de
querubin situado bajo el sol. con dos pares de
aJas despIcgadas sobre hoo¡uilla con puntas {'fI

roscadas que aprisiona con su pico el aguila
constit~l' una rtpIica de los quc aparece en el
enganche al plato de las IámpaJaS de San Juan
de La Orotr.a (1615) yla Concepci6n de la mis·
ma Villa (]665I, ambas de origen cubano yex·
baordinariamente parecidas entre sI:}' en Lllám-
para mayor de la pamx¡uia de Santa Ursula de
Adeje --t<lmbién en la unión de las cadenas al
plato-, en este caso labrada en lcnelife en fe
cha posterior (1767l.lgnoramos si aquéllos cons
tituyen un aditamento isleno o si por el contra-

lio los plateros canarios " entre ellOS, Alonso
de Sosa- repnxlujemn a la cera ellTH:Xlelo ori
ginal americano. como sucede con otros queru
bines lipicamente indianos.

No.'l'dadd~ de tenerse en cuenta para Ib
nández~ son las lembJoderos que apare·
cen sobre el pie, nombre con que los in
ventarios denominan unas flores de plata de

ordinario enriquecidas con una o \arias piedras.

suspendidas en el extremo de unos pedunru
los de alambre arrollado en espiral que hace
oscilar repetidas \"cccs a la flor al menor movi
miento. dando al ejemplar destellos yluces im
prl'\;stas, especialmente notables sielllpre que
se lIem en procesión la custodia LclS lembla
deros parecen ser de origen portugués)' de es
te c,cmplar puede deducirse que so in\nxluc
tar en la plalcl1a isJel'la fue lldelOnso de Sosa
-1dcnuflCildo por nosotros con Alonso de So
sa-, en ~'O apellido puede adr.lnatSe ascr'n
deocia portuguesa.-

Fbrere que esta custocIia -escribe IIemández
F\.>rera- /10 pcrteocda en un principio o /o igle

sia de Son lClmo, pI/es nunca la tilcm los inrcn
tarjos de SI/S palronos, la Confmlcmidad de Mo
rran/es de Grall Callana. sino que procede del
/TlOf/oslctlo de mOfl)OS císlerricnscs de Soll //de
forrso de Las fb/mas yque posó después de su



desamortimción a la palJOQuia de San lelmo y
San Bemanh aoodo en 1856. Un im-entario de
l885laindU)'eentrelasal~delaparTOQUia

de San Bernardo, establecida accidentalmente en
taiglesiadeSanTelmo;yunanotaescritaen 1943
dice que perteneció al anliguo convenlo de las
monjas bcmardas. Sin embaJgo, según nueslrdS
notidas. la custodia de san lldelOnsoeslaquese
encuentraenlaactualidad,enlIeotfilSpiezasdcl
mismo mollaSterio. en El CIster de Thror. mJello

tras que la custodl3 waruk de San Bernardo de
I...1s Palmas fue destinada en 1837 a la panoQULa

deGaldar.E1lonoslle\3aplanleama'isiéslade
San leImo es la misma que pertenem al CQIl\m

lo dominico de lEguise, en Ulnzalde. que según

e/irm'.'l'ltarioreallZadoen 1836 con IIlOlM:lde su
extinción poseia un ostensorio cuya precisa des·
aipcKm ---("(ln t1guila sosteniendo el sol, seis tem
bladerasytresruedasenelpie-encajaexaeta
mente con su tan particulariconografla:lbruno
custodio de plata domdo, montada sobre tres
ruedas. uno ógui/a sobre la cual está el solyen
el pie ha}' seis tomillos donde parece que hubie
roo las píesas: que Iloman tembleques. 1bdo pe
.so diez libras. incluso el ridrlo yalguno rosa que
pudro tener dentro del cuerpo principal

En cua1Quiercaso, la pieza constituirla Olla
prueba más de Iavinculaci6n del maestroAlon
so de Sosa con la orden dominica yde las estre
chasrelacionesartislicas--bas.adasa su \'e:Zen
el comercio de granos-entre las islas de 'll:!nc
rifcyLanzarole.cuyoccnvcntodominicofucrun
dado ¡x¡r (railes procedentesdc la primera Es
mas, sabcm05 que cn 1733 los religiosos de san
lo Domingo de Teguise remitieron a los de la du
dad de La Laguna -que un ano de:spués encar
garon a Alonso de Sosa la custodia de santo
TOfl'lM- un par de \;najefas usadas en equn.-a
Jenda de un eopónde plata que~ le habf..
an prestado para su fundación.

'ÑdIÍ\I(lP.imxrJjalde$anBemardo,San1ekno,usP»
mas dtC"",CanMLI.inWnWio&..(l886-l926t ....
_tariodelo.~(leSanIltmardo,I926.

'!'EREzMORERA,)cM..L.apl¡lterl3enlo.ComM:adl:Abo
na>.IJomadlsdeHisroriodcISurikThr.erije(ColII(lft'Odc
Abona~A).lmtamil'n\ooXi\rooa.l999,,,,m

'An:himPanuquialdeSan&milrdoySan1elmo,irM:ntario
de;tlhajas(lS85-1926).in~delo.pamx¡uÍ/ldeSan

Bemarrlo.IS85yI926.1lQI.l1illal.

·ArdW:llisIOricoIhearodtla!;~deCr.lnCanól

ñ;¡,9_Rdi¡joIoJ""l.o.pn5rnttsobr:~lk~

jasyornammlOS~.losron_lOSdeS;mlo

~SanITancisco.San."eIsbn,San8emaldodelo.

ciudad de la!; Palm;l$, l831.lll. 'l:l ~ 28.

'An:hr.oH~O!'koDiocesaoodeu.sraJITW,Num,J.9.ReIi

,;osos.ln"""lariodel>ierleSexclaU>lI"3dos.Sobrelo.~pre

s.iOOoX\osCOlMntosdeSantoDom;ngo)·Sanr""~JlC:is<:ode

la,.;Ua de lC¡¡I,jse en virtud delReaJ Decreto de 25dejulio
de 1S35. imrnwio del roownto de Santo DomiI'Vl de le

~n°8.

·ArdW:lt'o$lóricDl'nMncialde~C-I636.~

deI~de~30+173Z.

JI'M

~CX»It\'K.'Ooc.w;j\'fk:;tJaI4A2.61

Al«:t.1.'1O I $.V,TA CRuz DE LA PAIJ.\¡\

FUrA "'.INDIO.\, CINCElADA, GfWlAD,\ l' SOlltiEDORI\
DA COO CARN/.cIONES~:N su COLOR 17/¡ C~' DE AL

11]RA; 33()10 (sa.): 25010 Ú'!E) l' 27 ()\ (ES
~ DEI. \i\STAGO) A.iEOOOOS DEl SIClD XVIII

~ PAl..~lA VIUll oo:'1AZo. ku:SlADESAN BtA<;

~
x.w1NsAl<OnMA.(l99Ilp431.N'lI2l~

G. (199J..\l (EN f'RENS.I.k \.a.\ZQlEZ RAl,()S. C. (19'J9l.
pp. ~16" 418; FtRt2 MORER4.~ l2OOOl. pp. 99\' 11~;Y
t!OOlllpp.281Y28ol

Custodia solar porttitil con la escultura en el
astil de san ~Iiguel que, a modo de atlante. sus
lenta con sus brazos en alto un sol de ra)"05 rec
los yflameantes lenninaebscn estrellas. Hodean
al\irilcetcodequerubinesaccnlpanadodesar
mienlodevid--cuyos pámpanos yhojas se en
IrelaZ<ln con los Ta)QS-yespigasdc lrigoque
surgen del casco morrión del atdngel.Cuatro
bládeas\'CgCtalessobre¡x¡estasron nervios per
lado!. se disponen sobre el pie.

Encargada para el monasterio dominico de

Santa CI\IZ de La Palma, la triunfante flgJra del
arcángel -con túnica corta. calzas a la romana
yescudoylanzaenelbrazodered1o-hacealu
sión al que era patrono y titular del convenio,
bajo la ad....ocación de san Miguel de las Vicio
rias o san Miguel de La Palma. Descansa sobre
peana ajarronada ybajo sus pies se enrosca la
escamosa flgUla del dragón apocaHptico. Thnlo
la inclinación de su CUCfPO --tlue se 31Que.a ha-

da atrás- como sus aJas mantienen en equili
brio el sol; y. al igual que la escultUla de santo
Tomas de la OJstodia de Santo Domingo de Ul
Laguna su capa ondeanteal \ientocstácince
lada con fino brocaleado en oro--con tallos. gra
nadas ytlores de gran tamano-sobre (ondogra
nuladoenplataensucolol'.

Este ti¡x¡ dc custodia draslíl dc figura se en·
OJentraindisruliblemcnle\inculadoenCanarias
con el plaleroAlonsodeSosa.raz6nporlaaJaI
leatribJmosestapieza.~COO1pafti::lap

rnenteporla¡m~GIoriaRodr1guez.Co

mo sefIaIa esta autora fI9931 el soporte escultó
lico sin duda estti relacionado con la obra de
11defonso -Alonso-de Sosa para olrocomm
to dominico, el de Santo Domingo de La Lagu
na U'734}' aquí la elecdóll de una iconograf¡a de
san Miguel estartadetenninada IXJrla tilularidad
del convento_Las coincidencias de la custodia
de !'1a7.o COfIla dc La Laguna -anadr-son no
tables en lo que respecta a la figUla -san Miguel
en una santo Tomás en la otra-que en las dos
se realiza ron un diseOO de gran elegancia yuna
cuidada técnica de cincelado, adofiando igual
mente idéntica sotución en lamentación del
solqueseapo)aenlosbrazosalzadosynoen
la cabeza de la imagel\ si bien ooos elementos
de la pieza no guardan una relación tan paten
te_ R>r todo ello aventuramos la autoria de Ikle
fonsode Sosa para este ejemplar tan dcstlcado

como poco conocido dc la p1alerlacanaria

Sin cmbafl,lQ,unantilisismásdelcnidodc sus
elemenlosdecorati\'Os nos obligan ahora a re
considerar esta autoría. Al mismo tiempo, la pie
zao(receinncgablesroncornilanóasconla'iaea
ciones de los plateros palmeros de' segundo
cuarto o mediados del~ XVlR. En efecto. la
auz terminal de formas abalaustradas \'f'geta

les. ronsbtuye un modeto muy caracterlslico de
las custodias solares hechas en la isla durante
el siglo XVlll.prácticarnente repetickJen todos
los ejemplares a lo largo de ese siglo (Tijarafe,
1703: Mazo: Los Uanos de Aridane. ca. 1718
172/¡: Punlallana, ca. 1724-17'28: El Paso. 1752;
Brel'la Alta. ca. 1751; Barlovenlo, ca. 1768: Brena
Baja ca, 1768: Punlagorda ca. 1768): mientras
que los mofletudos qucrublnes de cualro pares

EL ESPLENDOR DE U\ FE 379



380 L\ J lUELL1\ y LA SENDA

de aJas que ortan d \inl tienen SU réplica en los
de la custodia menor de la misma iglesia de Na·
zo.cuyo sol fue reformado después de liSO pa
ra anadirle las rMagasylas atadas cabezas ala
das.. El pie cilUllar, ron amplia peana escalonada
)' lisa ~ida de un cuerpo intl.'lltll'dio COO\t'XO

grabado ron acantos contorneados por moIdu·
ra mixtilinea sobre rondos punteados)' zona su
perior cónica ygallonada tambiffi se repite, ron

leves difcrrncias. en las custodias de Barlu.oen
to, Bfena Baja y Puntagorda. todas ellas de ha

cia 1768.

1...-. custodia de 'lijardfe se halla fil1T\;1da en lí03
por el platero nacido en La Orot¡lI'(\ Diego Vi
no~' 11673-1743l.entantoque las de i\lazo, Brc
!'la Alta YLos Uanos de Aridane también IJarc
cen de su mano. El modelo fue seguido por su
hiio Diego EIat' Vil'lo/y 111U7-I7T3I--con quien
qui2ascabc rcIacíonaresteostcnsoríodcsan!-l"
gueI-; aquien Gloria Rodriguez alJibuye la mar

ca.Bolmpre;aenlacitadarustodiadclantiguo
COO\'CfIto de Santa Clara de Santa Cruz de La
Palma (1752), 110)' en la parroqUia de El Paso. y
CTl\'arioscopone:sque repiten la misma decora
ci6n de gallones yacantos.

En el imoenlano formado con mol.¡"" de la su
presión cid con\'l'nto dominico de Santa Cruz
de La Palma el 26 de abril de 1836, figura. en
primer lugar, corno I'rlU cuslodio de /llala so

breílomdo sostenida flOr un San Migue! {IUe,
con indudón de sus crista!es y tomillos tic hie
rro, pesó once libms doce onzas, Destinada a
la p.-.rYOQuia de San BIas de Mazo, el 10 de no
\'iembre siguiente el presbítero don Francisco
Gonzálcz exhibió en la \;earta edesiástica de
la isla 20 pesos corrientes que, por \ia de do
natÍ\'OograliflGlCión.enlregaron Iafábricayeo
(radias del mismo lugar por los ornamentos.
custodia ciriales~' demás muebles que se han
asignado a aquella parroquia de los COlwenlos
suprimidos..

RODRIGlJF.Z.Cb1a.<ta F\JleNmu,f'.llmI;lSiglosX'l,
xroArtibs.·pitr¡ls..~,..;dico&o,Re>lSlOdtl/islo

roÚWnl. ... I18.lOIMmIad.rl.lo~l996.pl62.

Arct1M:lPdnoQulal.rtl~SanlaCruz.rLiPakn.i.

expcdjenIt~ronmdMJdtLi.~preWndtlCl'lfNel>

IOdtSantuDomrel-Iment<orio.2&l\'·l836.kg.D:lmini
OOl.n·II.(!i



'AIdlr.o~des.."VllldeMalo,_detuen

Iasdefabna.\836,MCibon']4"
fJ~donA_~oJ\ilJi6(rltslo\'ÍD:ftl

\'fjlltepes05corrienlC$quepor\'icldedonalJloo~

CIÓ/lIloI1¡lodolal;rojrodiasdelap(ltrolllJiaddlUQOrOCMa·
"" por los ornamentos;, custodia, dr>:tb y demd$m~
quesehanllllpll<ldcla<X)llt'llopallllQUiadebiCllll\el1/05
~ClllO~bhrJphedJolos~m

IpPff105iJluier*-bRltnudir:s~la~ddS

lllmomcopl'5(PolpdelRosln:lIrl:$-)'bde)esuslb;a
CUjOCDrllJlh:Irt'Sel'\OIlsudMdlisipor<JtU¡&onfeowM)/.
<iesendicllalPessasusJeWmosdllel\<J:!;. YlJlIIl'I que coos·
leJedoielJIPeSC/l(cqllefirmoCflJa,iudodde/,(JlblmaaJO
de'><JbicrubredeJ836A1llafOOdelCasliIloyGórnez.

J~l

ADMINJSTRACIÓ,\' DEL SACRAMENTO DE LA

EUCARlsrfA 14A2.71

i.CRIsróIw. Aro",,? 11742 • 17971

ÚLEO SOBRE UENZO 1197 X142o.t

TENERn'E. [COD DE LOS VJNOS.1GLESlA DE SAN
r.1ARoos EVANGf1JSlJtl

~

fX:t.lEZWSAAVELO.l11988l.pp. 2·)' ~IAR'I'NEZ DE LA
PEÑI\()ll998lp.;roIDI(200Ilp.153.

En su aspectc testimonial esta cbra parece
guardar ciertas ll!S()nancias de las composicio
nes que inlegJallla serie de cuadros nomblada

Procesión del ÚHpUs Otristi en Cuzca. que se
supone pincelada hacia kls anos 16'ro-16'ó por

el pintor indio Basilio de Santa Cruz PumacaJlo
y su taller para la parroquia de Santa Ana de di
cha población peT\lana. cuyas escenas. desarro
lladas en \0fWas paooránocas wbanas lXlf don
de Ian solemne acto ck-.000nal transcunia. han
quedado como vali050 documento de su geogra
fla socio-costumbrisla al retratar al detalle la nu·
trida galería de participantes: de\'Otos, cofradías,
corporaciooes y estamentos religiosos ymlles;
además de cada una de las aJegorias e imtlge
!leS Que daban escolta al paso del ostensorio con
el Santrsimo Sacramento llevado bajo palio.

Como aquellas, esta obra del templo icodense
de San Marros Evangelista. en cuya sacristía 110)'
se cooser\a tiene tambiffi comocentrode atrac
c1ófl al Santísimo Sacramento, t'fl este caso tras·
ladado en manifeslación pública de culto a la

lllOI'ada del enfennooal recinto piadoso que lo
acoge. \lniendo a convertirse asimismo. pese a
sus menos ambiciosas carad:eristicas composi
tivas ytécnicas, en documento gráfico excepcio
nal de la cultura religiosa de nuestra sociedad
insular del Setecientos, al recoger en compleja
escena de interior -al presente mutilada en sus
laterales-la secularcostumbre postridentina de
la administración del Santo Vitltico a un enfer·
mo, recreándose al detalle la solemnidad Que en
alguna población se le procuraba con la asisten
cia de la Hermandad Sacramental dcllugar. Es
cena lrasmisora de la em<tl\idad ambiental pie

\"la a la comunión. fiel a la reaMad. que bien
pudiera colresponderse con una administración
del Santo Vitltioo en lcod de los Vinos, pobla·
ción donde la pintura se oonserva. La caracterís
tica lOrmaen ele del guión en ella representado.
tan utilizada en la producrión insular. dlSlinla a
la habitual por esas fechas en los países india
nos, en los cuales seconstrufan amanera de es
landarte con doble punta. induce a encuadrar
la como acación de la pl.1stica tinerfet\a',

Sin Que ello pueda ilSC\'el'Me no debemos sín
embalgo desestimarlo, al contener una serie de
elementos Que, si bien no exclusivos de lcod pu
dieran corresponderse coo los utilizados en di
cha ac:midad sacramental en el lugar. Entrecllos.
alguno tan ~ificatim como el escudo de ar
mas de san RxlIO en la casulla del drogo ofI
ciante Que delala su pertenencia a la Confrater
nidad de Sacerdotes, la que hallamos instituida
en la palTOQuial de San Marros desde el siglo
anterior: o la de\'OCión a los Sagrados Corazo.
nes que se silJIifica en la )0)3 que ¡JE'nde dd eue
110 del Prioste. dl'\'OCión que arraigaba por esos
anos del último tercio del Setecientos en el so
lar ioodense, con altar y retablo propios en la
portcria de su convento franciscano del Espln
tu Santo. lnduso la tipokVa representada en las
varas del palio Ydel cirial, con estrlas heliooida
les en todos sus canos. son de similar diseno a
las que en el templo de San Marcos existian, se·
gún puede apreciarse en alguna pieza conset\'<l
da en su museo.

Un mandato del ObispO de las islas, doo Juan
Rancisco Gumén, en su visita a Ieod en el ano

1146, deja constancia de la rena.aoon a la que
debía someterse la salida del Viático desde la
parroquial de San Marros. insuflandoie esa pn;s

landa antedicha a una costumbre sacramental
Que ya desde el siglo XVI se sabe instituida en
el lugar scg(ln lo atestiguan dístintos ¡m"tOlanos
del templo que hacen llIXar la modalidad del
elemento contenedor en Que se lIaaba el Cuer
po de Cristo a los enfennos: desde un agnus de
pIOlO peQueflo con su bolsa o una cojíto de plo
lo con su bolsa de sedo pam portarlo o /oscom·
pOS, hasta un lelica/jo de piola sobredomda O

un COfXÍlI de plala dorodo pordentm también
como aquellos cuslodJados en el Sagrario, en
los que se llevaba el Santisjmo por ellugQr

En la citada visita del ano 1746 mandaba Su
lIustrisima Que siempre que saliese Su Dnino
Mojeslod de VlÓtico poro los enfermos aislen

les dentro de este lugar se procure ba).n debo
jo de lbljo con loda la luminaria de luzes pOSi

ble; yen la 10ffila que dispone el Ritual patO lo
quol se ham seflal y repicaran las campanos
hosta que Su ~logesIad ~uehtl o .b 19Jc:sja ha
ciendo dicha seool ron liempo pora que puedo
acudir el Pueblo y quondo no U\lcre bastonle
numero de Sacerdotes /loro I/eoor las Ixlms del.
éslas se cnucgomn a los demos Minislros de la
Iglesis y o los seculares que roncunierell,. y po

ro que 0)0 numero de /uzes OOs/onle y pueda

Su f.lajestad solirsiempre en esto/mma con de
ccncia exorlo yenrorga Su lIustJisima a lodos
los Fieles (lIJe l/elJen de sus propias casas belas
o hachas y cuondo no puedan ir las manden
con los de SU rosa y con ellas acornpotlen 01

Sontisimo Sacromentoyconcede ruarenla dios

de indulgencias y otros cuarenla o Jos Que l/a·
ban belas encendidas yotros cuarenta pora los
que las em1en de su coso_'.

Como puede ado.ff1¡rse no Sí' cita la presencia

de la Hermandad Sacramental del lugar en el
texto del mandato por igrlorarst' su asistencia, lo
que debió ser motivo de un agregado marginal
complementario al mismo. que. COI1 roIundidad.
expresa: De\eUemrseromosafeen estepoebkf.

Dos planos bien definidos integran la escena
recogida en la pintura: el primero y más cerca-
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no,c¡ueocupa la mitad inferior del lienzo, se ha
¡ja con(onnado por las fJgUras esenciales del te

ma: el beneficiado rector de la parroquia del
enfermo, miembro de su Confral{'fTIidad de Sa
cerdotes~n deducimos del)'d cilado escudo
que luce sobre el pecho en la casulla que \;s1e,

quien sujeta con ambas manos la patena y la
Ostia~clenfermoque.serI!adoensu

camaslro ron la ayuda de un posibk Camiliar. es
pera la administraciOn con actitud dfwdonal,
mienlIas un franciscano am:xIilJado procede a
la lectura de Iasoraciooes preliminares. Plano
ésIe desarrollado en forma triangular. con la ea
beza del sacerdote como \"értice superior, que
fulldamenta toda la composKión. En ~I quedan
además inteeados una serie de acompal'lantes.
tarntiénamxldlados, de curtidas facciones yas
pedo popular. Su atnbulada actitud '! el recogi

mienloque trasmilen, bien distintoaJdcl resto
de los personajes del cuadro. procura al plano
un adecuado ambiente de intimidad Grupo de
acompaf\anles algunos de los cuales portan ve
las, un misal. o el plato yY.'ISO metálicos con el
agua que. según costumbre, :se la orrecla al sa
cramenlado después de su comunión. De tres
de cllos s610 perdur.m parte de sus brazos yma
nos con los objetos que portan, al hallarse h~
mutilados los laleralcsde la obra.

1lasel clérigo oficiante. sirviendo de fondo a
la cseena. destaca un sobrioaltareon frontal de
brocado idéntico al de la casulJa de éstc. sobre
euya mesa se elevan dos candelclOs yunaescul
luradeClistoCrucificado.demedianolama!':lO.
Su blanquecina camación resalta sobrc eJ tono
gris del doscl que ponc limite espacial ala par
te central del segundo plano, Aambos lados del
allar,ala~;adoscon prendas deudoras de la mo
da oortesana de Carlos lI,aparccen los integran
les de la Hennandad Sacramental portando ci

rial, guión y palio. baío el que ocupa lugar
prderente el Prioste, quien luce sobre su pecho

el ya nomb!ado rico medallón con iconogJalia
alusi\'3aklSSagnIdosCorazones.yasuizquier
da. semioculta,la cruz correspondiente a kIS ca
balleros de la orden de Calatrava.

El eJeo.ado punto de \'ista que utilizó el pintor
permite Yer con algún detalle lo cuidado de sus
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bigotCS'i perillas Yla ironla con qtJe están trata·
das algunas de sus expresiones. como si se pre

tendiera caricaturizarla personalidad del repre
sentado. Delatándose incluso con las sesgadas
miradas de algunos de ellos su desentendimien
to del acto al que asisten. Detrás de éstos. en se
mipenumbra, ocupando el espado limitado por

el dosel yel bldode la sala otra serie de cabe
zasdanl7lZÓr'ldela~steociadealgunos\Ui

nos }' hennanos de menor rango como testillll)
nlO quiz<i<; del aprecio yla consideración Que les
mereda el personaje sacramentado.

El registro más antiguo de tan interesante pin
tura lo hallamos en una reIación·inventario de
las pertenencias de don Fernando.losé Hurtado
de Mendoza que se libraron del incendio de su
casa habitación acaecido el dJa 2 de ma}(l de
1798. RJrcl mismo sabemos que también resa·
có un cuadro grande historiado de la Adminis·
tracion del Sacramento de la Eucaristla que al
rnomento de efectuarse el registro:se hallaba
guardado en el camarin de su capilla de Nues
ha Senara de kIS Dolores del com'Cnto francis
cano del Espiritu Santo del lugar. segun se ha
ceconsWO.

Debió ser sin duda pieza importante de la ca
lección artlstica que omaba la blasonada caso
na de don FemandO, fabricada por su padre don
GablielHurtadoentrclosanos 1747 Y1764. Lar
go espado temporal Que denota la envergadura
de la fábrica llevada a efecto en la calle de San
Sebastian, junto a la alhóndiga dcllllgar que la
separaba del cenobjo de monías de San Bemar
do,e<lifidosqueasimisrnoardieronenelincen
dioqucconsumióaquella.Lacomple~1compo

sición de esta pintura bien puede eslimarse
acordeconeJ anaO"Ónicoprocederde los Hur
Iado-Dominguez, que en palablas de Concep
ción Rodrlguez pUede tomarse como ejemplo
significatr.u de familJa burguesa que, con resa·
bios de abolCflgo por parte de la rama Hurtado.
aspira a parangonarsecon la aristocraciaemu
tando sus modos de vida }' actitudes. aún en una
tpoca en que ya el espitilu nobiliario empezaba
su retroceso'. Afán familiar de asemejarse a la
nobleza que va lomando cuerpo desde el ano
1m con la fundación de ll'la}'OIalgO JlI?\<lda a

efecto por don remando ysu madre, Dona Ber·
nardaJsabelPerezOominguez.

Entre sus muchas actuaeiones encaminadas al
logro de tal finalKlad no deben silenciar5e. pOrta
incidencia que pudiesen tcoerencl posiljeen

(;(I.@familiardelapinturadelSantoVLitico.la
continuada peJ1Cf1Cf1cla de don Fernando a la
Hermardad Saaamental dcllugar; de la que fue
Priosteenclar.olí87:e1inlertsydisponibiJidad
~pa¡a1afundaó6ndeun oratorioensu
\+.-1enda, cuya solicitud fue cIeo.dd3 a Roma en el
at'Io 1'i'80.osudemostradareJacióoconlospre
IadosdeCanarias.a~nosdeloscualesreQ.

~ensu\+."1erKiadekodAeIJodebeat\adir

se su ad\~rtibleespecial entrega al patronazgo
artistial,procedecestrechamenteunidoapreten.
!iionesnobiliariasentodaépoca.amparandoaar
tesanosyartislas.rualinterprelamoscsahorael
c.aso del pintor Cristóbal AlOnso a quien haUamos
\'inculadoalalam~iaHurfado.Dom~duran

te más dedos décadas.. Para eDosrealiza retJatos.
dCCOTa su senoria1 capi!lay. con toda certeza. la
edificación de su residenciaprincipaJen la calle
de San Sebastián que hemos visto se dotaba de
oratorio ydonde fueron agasajados los Obispos
don Antonio Martinez de la Plaza ydon Antonio
Thvira. yAlmazán.la documentada presencia en
ella del pintor Jagunero debió ser habituat, al me
nosdul<lnte los periodos en que susduenos DO'

saronparasusretralos{I770yi714).üenzosrec·
tifieadostres luslros después,cuando los afanes
de ennoblecimienlo. a más de alguna variante cn
el porte de los efigiados. debieron demandarla
indusión en ellos de sus escudos nobiliarios. Asi·
dua\1nculación del pintor Cristóbal Afonsoton
los Hurtado-Domíngucz que nos 11M a induiren
su prcrlucci6n este lienzo de la administración de

la Santa EucarisUa que omaba la mansión de
aquellos.

De la laOOrdel pintorCfl la compleja decoración
de los fa1donesde la cubierta de la eaplla de los
DOOres.seha reconocido su origjnalidad lemáti
ca ysu apartarse de los lJadiOOnales asuntos sa
tlOSdela~canariadclroomento.rTlOStJ¡ID.

doseinoo.aOOr"a1asumirronlenicbporollSl.J.:lles
en el AldUpiéIago'.Tambien la utilización que ha
ceen!iUobrade~roIoristasaprmdidasde



Refinmdose a la serie cuzque1\a del COIPUS
Otristi, a la Que al principio a1udilTl(l5. Eduardo
\\'uflarrlen hace notar Que sus autores. lejos de
usar el ¡nbado romo base para el esquema C'Ofl}

positivo general ellos Iogroron ewuer un obje
lo represenlado por la eslampa e imulucrorlo
C'1l un cootexlo nuem distinlo. llegando al ron
rcncimienlo de Que la copio CJ"OOum \ino a ser
uno ¡Jorodoja fructifern del arte americanO'. El
tinerfeno Cristóbal Monso bien pudo proceder
de maneta similar para superar sus limitaciones
compositivas yde creación. emanando qUiZ,lS de
ello esa dicha resonancia que advertirnos entre
esta obra yaquellas.

'Arn'Ciioó.'Jnquc~al¡¡roksorOOn)esU5I\'n.'!.~loI\'I;I.

QOICfItIa~QlICmastriede~l.'llbmldeele,

~oomopoaslraídasde~IeIxo--1lr«osdctalbpolo

~~~~OO~l.'ll~.-~~

Iedcfadtnillefla.~l.'ll\1Od>!dDddp.lilSazll'a,

losai\CJl,o<:<llllooes~woúmanL1.aa~bKJP(l'1&

IWlMl~dcSan~delrod.l.bodrkMn

\allO$:~dela_~abll/lQl,l604.

I625.l663vl7l6.

APS..\lll.bode~landab..\ísibdelamo..&Oon).gn

IUmscoGuiltnIM.15drllliMldrl1\6.......
,-\Idw:IIWtwiroP,,;,,1OOaIdelA~,w..ode,"""

dimcú.~16.96ll

·~RQOllK;l'EZ..btfbtmnazgolll'llSbCOtn

C(ll"(JrQtntl$ifJo.\11EdicmfsdtlCablldolnsularde
GranCananas,I995,p.189

ROORk).;E:Z<X:IfQÁl.El.~ /...g pmlUIO trl Cono
riasdun'lnletl5lgk>.\11!l Edición dl,,1 Cabiklo Inwlarde
GranCanaria,1986.pp.1l;"119

",\U.E,'\J",\tr.M:sdell\tlánbco.EI~llcl~tr~lOyla

ISla, En R05Iros de la Isla, f;,1 arlc del Il'troto cn COllOrio.s
(17lJO.lOOO), &lkiOO de los Cabildos Ir\>uIM'S dc Las l'al·
Ill<\SvT'1le11!eCa""rias,200Z.p 100

·\\1Jf"l'ARl.>t-XLu;';Eduanlo.l.ost'rlede¡~lfl:StOf1Q,

Hn~,,'O} ficci6rJ en el Curo> del5lr}kl X\ lit UllM:rsidad In
temaoonaldcAndaluda.SedeI~LaIW:Jida.

1996.1'.58.

JCL-R

[4.A2.11

surnaes1roJostRDdriguezdeIaQtio."y.sobretcr
do.sue>Jn>maobsen<riónyfidelidadalareaJ¡..
dad pers.i0Jiendo la Cll'ación del rostro real ac·
tuación sin duda il5imilada I'fl su aprendizaje'.

~ obsmación detenida de esta obra lb" ade
más de a una confirmación de esos particulares
aspectos dibujisticos}' cromáliros a descubrir un

similar empleo de lonaIidades usuaJesl'fl su pro.

ducción documentada: I'fl especial su gusto por

Iosfondos~sobrelosque.l'flcstecaso.ad·

QUieren adecuado~ismo los rojos del pa
lioydel guiónyla marfiJena ftgllla del Cristo. \'0

faltando las gamas azuladas. de tanta s~ifica

ción I'fl el rehato de ool\a Brmarda. 1'l'CI'l:adas
aquí C'1l la manta Que cubre al enfemlO

FbRr~IH1TCO 14A2.8J

A\('t,'OO. c..\L\lou?

PL\'t\ E.'\ Sl COlOR , 1.I 0lX4010 1634

L~SOIlRElATArn:

LO\;W sa~ 05.-\.\1151.\10 SJlR-t\lE\1U OfF../. J DE
nU¡ODf 16J.1
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Fbrta\;ático en fonna de caja cilíndrica con los
símbolos de la Pasión en una cara (gallo sobre
columna: tres dados: escalera, lanza y esponja
martillo, tenazas y flagelos) yescudete dentro de
cartela con alabanza eucalislica en portugués
en la otm: todo dio dibujado con líneas incisas
de carácter populilJ: Hodeada por un ceRjuillo
denticulado, sobresale de la caja una cruz en
plancha de plata rematada por una argolla que
senía para pasar la cadena o el Cüldón que el
sacen!ote se colgaba alrededor del cuello.

Este tipo de piezas responde a la disposición
que el Obispo don Francisco Martínez habia
dictado a plincipios dd mismo siglo en su \'isi
ta pastol<ll a las Islas Canarias. Al igual que al
guno de sus antecesores, habia onlenado que.
pal<lllel'ar el Santisimo a los lugares apartados
del campo, donde los I'ecinos l'iben muy lejos
de /0 yglesia y Jos caminos son muy ásperos y

aún en o/gunos portes peligrosos .1' no se pue
de IIe/Jor eJ sancto socmmenlo con el dicho
aparato. se hióese una custodia ü cugeto pe-
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quena de piola, metida en mo funda o bolsa
de terciopelo o de otro sedo de coJor cam¡es
s/, /0 quaJlllebará colgada del cuello, fllene y

firmemente, de manera que no se pueda caer
y por debajo por Jos lemoles de la bolsa ala

da con mas cinlas a Jos eS/Xl/das porque no

se ande oomboleondo'

La relación COIl furtugal y la llnión de las dos
coronas hasta 1640 posibilitó la llegada de pie
zas lusil.1nas en d XVI Yprimer tercio dd siglo
siguiente. Aparle de la conocida custodia ma
nuelina de templete de la palroquia de la Con
ce¡x:ión de La Orota\a relacionada por Hem¡ín·
dez Perera con la de la catedral de Oporto y
Museo Machado de Castm de Coimbra en Lan
zarote y Fuertel'entul<l sc han conSCI\'ado piezas
COIl leyendas en portugués: un incensario en la
panuquia de Belancuria con la inscri¡x:ión DA
FACRJC(A DlE FORTE VEi\rrvRi\ yel portal'iá
tito de la pal11Xjuia de Haria rotulado en la ta
pa con la citada alabanzaeucaristica.

La pieza está fechada en 1634. Ese mismo ano
se hajo de Hadeira para la pamXluial de Tcgui
se una campanilla y una cruz de altar, por lo
que 01be sospechar que formase parte del mis·
mo em,o, destinado en este caso a la vecina igle
sia de Haria creada pal11Xjuia tres alias antes

La relación las islas orienl,lles con los archi
piélagos atlánticos de Azores yMadeil<l --recuér
dese la campana que don Agustín de HClTera
Conde de Lanzamte,lIel'ó a cabo en /lladeim en
1582 para establecer la autoridad del Rey feli
pe 11- fa\'oreceria este tipo de intercambios
Consta también la adquisición en los siglos XVI
XVII de dos cálices procedentes de MadeÍla pa
I<l el santuario de La ~íia y la ermita de Santa
lnés, en FuerteventUla'.

IIp.56-57.

Coocelx;Órt t999.35.

JP/ll

S4GRARlo-J'fANlI'ESfADOR [4A2.9J

l..okENZO DE CA\1I\)S [1634 - 1693J

/I1UEIlLE un.JRCICO. /llADERA POlXRO,\l-\D,\ \' ESfO

FADA /290 CM x 300 ni x 80 eN / 1673

GR.\'\! G",'{,\RlA. Acm'lEs. lCI1'~ DE 5..",,, SE-&\S-nilN

p.392

Si bien lIlrenw de Campos habia nacido en
Santa Cruz de La Palma en 1634, desde 1669
lo tenemos instalado en Clan Canaria, con ta
lIer abierto en la capital. Allí alcan7.ará fama co
rno arquitecto de retablos. relegando su labor de
imdginero a un segundo plano, ~se a todo, él
se defmia como maestro mayor de aRjuitectura
aunque en ocasiones finna corno maestw de es
cultor, además de domdor ycarpintero, siguien
do en esto último la tradición patema.

El Sagmrio Mayor le fue encaf'Jado en 16n
inaugurándose el 21J de diciembre de ese mis
rno ano. Su costo ascendió a un total de 4.500
reales, de los que 200 ducados de plata los dio



J4A29l

el Obispo Bartolomé Garcl.1 Xirnéncz. mientras
que el resto (ue (ruto de las limosnas de los \'C

anos de la \;lIa de Aguimes. Dos anos mas tar

de ronstruira --a Jos dos Iados- dos pedesta
Ics. paJa colocar las imágenes de san Sebastián
ysan Francisro.pertibicOOo28 reaJes.queleile-

mn pagados porcltesorem Andres Romero_ Sin
embargo. el conjunto, un siglo más tarde. entre
1764 y 1775. fue COI1\utidocn cxposilor. Las re
lOnnas-alpal1.'O.'l'"""lasefectuóAnlonioAll'llCi
da lleSC a que su nombre no figura en el ar
chr.u parroquial-o quien le al\adió una j}7Ida

dos pedestales laterales paJa las esculturas de

san Seb.1Stifln ysan Francisco. adenms de dorar
se y policromarsc nuevamente

Su importancia estriba en la originalidad de su
estructura. ypor el usoquc se hace de la coIum
nasa1omOOic:a. introducida en el Archipiélago por

Antonio de Ortega quien la empleó por primera
vez en 1664, ron ocasión de haberie etlCaf}}:ldo

las moojas bemanJac¡de las Palmas un s;;e-ario
para su all.1r ma)Uf. No obstante. el uso de la ro

[umna S<1)omónica en los sagrarios. de manera
constante, no se impuso hasta la construcción del
de Agühnes, siendo -----por airo lado-la única
obrallecha pare! maestm quc ha llcgpdoa nues
tros días. Aparte de la utilización de este tipo de
coIl11T11la -que en este caso es de seis \UeItaS. ro

100 las de Ortcga- hay otros elementos que lo
diferencian de los muebles conslruidos por aquél..

Los sagrarios de Antonio de Ortega """1lOfTl1aJ..

mente- se estructuran en tres cuerpos. com
puestos por (ln sagrario. un baldaquino con ma
nifestador ciUndrico, y como remate un pcqueflo
templete. El de Lorenzo de Campos es sencilla
mente un sae-ano. que presenta planta trapezoi

dalYSele\antacnbmadcprisma,aJbriéndose
ron una blroroa esquifada. que a su \~ tetmina
en un /\orón de hojas de acanlo mronado por un
ffiliz.ladecoraciónes rica.)'Cfl ella se amlerte
la creamidad de su autor.

A pesar de su importanrla, el Obispo CCT\ffa,
en la 11sita episcopal Que efectuó al templo el 21
de mayo de 1771. reconoció el est,1do de dete
rioro del sagrario, ordenando que d.'ldo que el

plan del Aliar moior es un poco ongoslo y esta
descompuesto.. y_ el Sagmrio mal coostruido y

su dooxh bien gaslodo. se le olloda un gmda
bien dispuesto y a;rt.IS(L Que sir\"u de peana a

los santos fbtronos. Ellrabajo. segun Joaquin
Artiles. fue más Ie;os de lo Que en su TOOmenlo
el prelado dispuso. que elD. sólo la construcción
de una grada que -a su vez- sil\icra de pea
na palD. las im3gcncs de los pahonos. un fmn
tal de talla palD. el altar. así como su pintado y

dorado en su totalidad guanlandose el mayor
luámicnloyeconomía. Sincm~ en las roen
las de 1771 a 1775, siendo \i:silaOOr" general ~ta·

nuel Verdugo yAMurria --en tiempos cIeI Obis-
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po fray Joaquín de Herrera-, se anotaron nume
l'OSaS partidas que -al parecer- no respondlan
a las anterioresórrlenesepisropaJes.. f\lrotro1a
do. en las cuentas dcltemplo no figu17l el 00lll

brede! maestroquc IIco.ü acabo tal reforma. pe
ro el hecho de que el frontal de AgOlmes sea
muy semejante al que Antonio A1meida hizo pa
171 San Juan de TeIde. 'j que -romo sef\ala Mi
les-el cura de Agüímes fueJa el mayordomo de
Teldc, parecen pruebas calegóricas como para
creer que se trata de una mismaautoria En ese
supueslo, Almeida no alteró la esencia del sa
grario de Lorenzo de Campos, ni tampoco le
cambió la eslnlctura ni su deco17lción, másbíen
lo que hi7.0fue potenciar lodo el conjunlO, lal'1
corno lo apreciamos en la actualidad

furotro lado, la original traza de este sagrario.

de corte lusitano. se \'a a exlender por las islas
hasta mediados del siglo XVIIL con\'irtiéndos.e
en alQuctipo para muchos 000s. hasta el punto
de recurrirsea la expresión sagroriolipo Loren
zo de Campos, al hacer refeTencia a ellos..

CCR

SAcAARIo TA8fR\..\cUl.O [4_0\.2.101

A~'L\()

r.~ f'OlX'Il(»W)A y OORADA f'I¿\TA CDlCEL\Dr\

/ 190 x 110 x 64 el-! (CAl792 / SIGLO XVIII 14A2.101

FlJEIm,.·V¡';Nlt1\l\. BETA"UlRL".. PARRCXJU1A DE NVES-

1WI S~~OllA DE LA CO~CF.PCI6:-<

El Sagrario 'Iabemaculo del que nos ocupa·
rnoseselquehoyscencuenl17lenlasacristla
del evangelio de la iglesia matriz de Fuerteven
tura en la \illa de Betancuria

Este parece ser el Sagrario que ftgura en las
cuentas de ma)'Oroomia de don Juan Mateo Ca
bre17l correspondientes a los atIos 1ma 1í82,
'jeuyoencargofuegestiooadoporel\'isltador
Toledol. fur descargo del mismo tiempo cons·
ta que fue emiado desde 1enerife. En la \isita
de 30 de junio de 1792, hecha por el ,icario de
la isla don Rafael Goruález de Lemos por ro
misión del Ledo. don.losé Fernández Abad. el
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mayordomo de fábrica el coronel don AgusUn
Cabrera Béthencourt, hace ftgurar en las datas
37 '138 diferentes cantidades de plata destina
das al adorno del Sagrario'. En los mandatos
linales de esta \;sita se insta al mayordomo a
que concluya el Sagrario 'j ~Ionumentode la
parroquiaJ.A1tabemaculodebereferirselaad
vertencia del \isitadora ciertas partidasqu{'
aparecen sin justificante. como las ref~ a
gastospar.l.vidriosdclSagrario',

La igJesia malriz de RJertC\'CT1tura debió ron
lar desde un principio con su Sagrnrio. aunque

en la\isita más anligua de lasconsel'<ldas, la
del obispo don Alonso Ruiz de Vírués en 1545,
sOlo nos describa la custodia en que se encon
traba el Santisimo Sacramento, rematada por
una crucecita yencima delrual estaba el cober
tor'.lenemos referencias a un Sag¡¡¡¡rio antiguo
en el im'ef\tario realizado cm mOO\'O de la \isi

tadell..cdo.donAntonioCorreade\'asconcekls
el 1 de llO\iembre de 1669: Jlem una alQuillo
con su cerrojo, en que estaba el Sanlisimo So
cromenlo anles de que se hidem ef Sogroricl'.
fbsiblemente sea tsta la misma pieza que se des
cribe en el imentario rnandadohacerdurante la



\'sita de n de oo.iembre de 1618: Jtem una ar
queta de modero cubierta ron felpa rormesi y
guarnición falso de plato en que se encienu el
}Ut?l'e5 Sanlo el Sanlisjmo Sacramenlo.

La dignidad del cullo al Santísimo Sacramen
lo es la que ffille\'e al Leda. don Eugenio de la
Cruz en su \~ta de 23 de septiembre de 1643
a elevar el siguiente mandato: _Que se haga un
Sagrario de escultura ydomdrl, para la guarda
y custodia del SanUsimo Sacramento. Para po

derdotarde fondos a esta obra le se1IaIa la can
tidad de cien pesos l.'X1Taibles de los bienes de
la cofradia del Santísimo Sacramento. Este man

dato no debió llevarse a efedo, puesto Que el
Obispo don Juan de Toledo en su visita de 5 de
enero de 1661, \ueNe a insistir en la pobreza en
que se encuentra el Santísimo Sacramento: -en
una custodia de madero de pino seca y la5cU,

malfabrirodaypordoror por dentro por!uerrl.
1>landaeIObispOalosbcnefidadosdeBetancu
ria Que cuanto antes manden hacer en la isla de
({mano o de TenroJe una Custodia r Sagrano
en que se poogon Jos retirorios en que se guaro
da el Santísimo $ocmmenlo. el cual este doro
do o plateado por la porlede dentro ypor la de
jÍJem pintado de matiz. ~m que el Sanl/simo
Sacmmento este COl! la decencia de~.

fina1menteparecequesereallzóesl.e~·

lo en tiempos del Obispo Carda Jiménez, pues
en la visita que éste hizo a Betancuria en no
viembre de 1669 hay una data del mayordomo
de ftlbrica don Sebastián Trujillo Ruiz de sus
cuentasdelosat'ln'; 1665 a 1669.conelsiguien
te descargo: _/tern 440 reales que COSIó el So
grorio de /o Iglesia en blanco". Por las mismas
cuentas sabemos Que el Sagrario procedfa de1e
nerife ~ que fue dorado, ademtls de anadjrsele
otros adamosl:l. Este Sa@'ariodebióserelque
ocupó al altar m<l)Of"hasta que se fabric6e1 re
a1izado en 1782·1192. fusib'emenle sea el que
hoy se encuenlra en la capilla yretablo de la in

maculada Concepción

Una pieza silllJllar del tesoro artlstico de Santa
Mana de Betancuria es e! pelicano en madera ta
ladaydor<rll. La primera \el que se documenta
tsene! ill\'efltario realizado con ITlOO\QdelaWi-

tadell.cdo.dOClBal\asarPbezCalzadillad 22 de
R.>brerode 1718: Jtem unpefironodenn:krn que
sir\€ de uma resta dorndo. paro encermrel Se
noreljueves Santtf'. Nos preguntamos si esta pie
za puede guardar relación con un descargo de
ruentasdellTla)(lrdoroodonEstebanGorrálezde
SocuM.delosa1loS I'm-1718,hechoartleel\;'
sitador antes rnenOOnada yen el que fe.na la si
guientedata:J!em¡x¡rcincuentareoJesQue¡x¡r
mano del seflOrorcediano D. R;lipe Mateo Cabre
ro se dieron 01 MoesW Campos, por una estom
po odiset10 de4 Mooumenlo de Úlooria paro na
cerotrosemejanle:'. La l'acturadel pelicano del
temp!omatrizbetanrurianoessemejanleaooas
obras del maestro Campos. como es el caso de las
a.bezas de <l\e: que bordean la peana de Nuestra

Seno<> de los """"'dd rempIo_ioI de
San Francisco de Msde las P31masdeG!an Ca
nariaOertamente.yen partida de descargo de la
misma fecha se coostaIala Ilechura de esta pieza
pard usarla en eJ monumento. aunque no se nos
~e1aulor:JbrcienloochentoreoJesdetodoel

costo de hechum. nWem, dcm:brpinlurO de un
peIiconoque se hizoysiM!de wna paro el San
Itsimo $ooomento.

'Arthll(l Parroquial deNuesl1ilSenoradclaConcrpci6n.Bc
tano;uria.(¡\PCB~Ubro2dc F1brica,ff.I92·210

'APC8.1.ibro2deFMlricaf.261

·Al'CB.lbu2de~I.2S3~-25'·

'AJ'CB.tbo2del\lna.{253

·CA!W.J.J:ROM\)ICA.IWId5mDocumentosf.piscr¡pples
CarJorio6; I.LasPlllll'la$deCnnCanaria-I996,ppS4-89.

',\PCB,Ubro2dcRlbria,I.1I1

'AJ'CB Ubro2deFilbrica.lll~

·APC8.l.ibrolde~l229-229~

'Al'CB.tboZdeRtwn.{!f3.

-Al'CB.l.J1Jrg2def\ln:a.(!l3.

"N'CB Ubro2dc FMn:a,[ 125~,

~ Ibldern

"APC8.l.bu2defaboUl23.

"AJ'CB.1bo2de~ll2.

-Al'CB.1bo2de~{l!~.
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$ACRARlO 14-'2111

A.",.,

!<1ARMa.'iJ'l..At\J 99 x62 x l501 I Atw.Es0fJ..
SlClOXVl1ll"ll1'U'Klioo.. SGD XIX

1.ANZAROJ[..SA.'l8AJm:l.O!.lÉ.1Gu:SlA0ESA.\lBAA.

roLO'"
BoHuoGIWí.<
PERf;RABE:l'A.\'OlIT.I'.M"l2OOllpp.\Ol).IOIy 16J.l64:

Como es preceptiw cada templo posee, al me

nos. un sag,ario. Delante de él unicamente po

dia colocarse una cru7,ysobreél pendia la lám·
para que ardia de día ~ de noche, símbolo del
alma cristiana que arde llena de fe yse consu
me de amor delante de Cristo. Es un elemento
accesoOO del altar. pero primordial. Puede estar
consllUido en madera. piedra o metal. Su inte
riorse recubre con telas, se policromaosedo
ra. Exteriormente se cubria con el conopeo. pa
bellón de tela blanca o del colOfdel diaexcepto

d"""'.

Son numerosos los sagrarios de madcra que
se COIl5eTVan en la isla. Destacamos el que pero
teneda a la iglesia del convenio dominico de 'fe.
guise; el consmado en la ennila del Cristo de la
~ClUZ,peroquenoesori¡;nariodeestetem

plo; el que pertenece al retablo mayor de San
ROQue, en Tinajo:yel barroco de la iglesia de

Yaiza.

Este sagrario de mánnol con puerta de plata
repujada es el lÍllico e;emplo. en esle materia1.
que posee el patrimonio edes~hro de Lanza·

rote. Se compOne de dos cuerpos, el inferiores
donde se aloja el sagrario propiamcnle dicho.

cofre donde se guardan los vasos sagrados que
contengan la sagrada eucaristia,yel rernate.Su

composición es simétrica yde traza banoca con
curvas, \ululas ~ un frontón roI.o con una mol·
dura scmidrcularsobre la puerta de plata L.1
puertaaa:>geun relÍC\'Cconelementossimbóli
cos. un cáliz --ron demración geométrica en la
Sllbcopa.astil)'pie-sobrenubesconla~

da Rxma rodeada por un sol radiante con el
anagramadeCristo~lostresclavosdeIaPasión.

Se utilizó pan de oro para5epararloscuerpos~

contornos.. Su poIicromla ymaterial reladona a
esta píe'Zacon ooa,la pila bautismal. deTlas.
Ambas obras están realizadas con mánnoIes de
diferentes colores. siena ywrde jaspeados yblan--
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Quecino. Prcsentan la misma gama de COl0lCS y
el mismo régimen de composición, esto es. pre
dominando. además del blanquecino. el siena
El sag,ario muestra el verdeen los bordcs late
raJes del primer cuerpo y una pequel\a mancha
en el centro de laromisa que corre sobre la p.Jer

la En la pila aparece el \-en:le alternado en la
decoración a modo de gallón de la parteexle
riorcte la taza. asi como en el pie. En el nudo
del pedestal únicamenle aparece e] siena Pro
ponemos que ambas piezas tendrian la misma
autoriaylal\'ezelmismodestiooAparecensin
embargo en diferentes templos)' ambos carecen

1~A2_111
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de datos Que nos aJXlrten una cronologia aulo
rtayprocedenda

En la iglesia de San BartoIoméelsagrarioapa
receregislradoporprilllffil\-ezenelinvcnbrio
de 1911. En ladeTlas. la pila se relaciona como
UIla de las piezas que sufrió el illCCndio de 18R
ThI\'CZ. ambas piezas fueron destinadas a la igIe
sia deTias.siendO,a finalcsdcl siglo XIX. sepa
radas. El relablomayorde la iglesia de Ntra. Srd
de la Candelaria presenta un sagrario de made
ra en el que aparece lma inscripción: Moisés eoo.
táJez.I946.Sinembargo,tambiCnseCOflSel\a

en la misma iglesia otro retablo de madera que
podl1acorrcsponderaloriginaldell'etablohas
taque se dCl:idió cambiano en 19!16.

No debe pasar desapercibido un importante
persona¡e en la historia de San Bartolomt Ca
yetano Guerra FmIomo. cl primer párroco. Hijo

del gobernador R-andsro Guerra. tmu posibili
dades para ser un mocenas.yaél se le deben.
cumoaotrosmiembrosdesufamilia.imIXlrtall
tes obras de arte. Ademtls de la oríebrerta cuba
natrajo.desde\~necia.rupaslitúrgicasricamen

te bordadas. Fbdria ser este aulOf. ymas con la
unióll que tme TIas en su primera etapa como
3)uda de pamx¡uia. enlre roas pobIaciooes.jun

lo a la de San Bartolomé ---klcalidad mas po

blada-. Cayctano Guerra oficiaria para fieles de

amhasJXlblilcioncs,ylalvez,fuerasudoI1ilción
par.l. la de Tías. El sagmrio no está. culocado en
la iglesia ni se presentan vestigios de su coIoca
d6n en algunos de los retablos. Asu \'CZ. San
Bartolornl! posee una pila baulismal en la cap¡.
lla de Ánimas. mientras la de Tlas ltene una ea-
pilla bautismal aunque la pila no se ubica en ella

PI'B

COR::lJ\' ca.' ú\."lBl''JUAS ~A2.121
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Pieza de tiJXllogfa manierislacon pie circular.
golleledeperfilcónca\\lcoronadoporungrue
so plato saliente ynudo o....oide en forma de pe
ra inwrtida;caja semiOl."Oide lisa con cuatro
campanillas yroas tantas llores coo perlas, pen

dienles de cabezas empenac!ladas; y tapa de
perfil sinuoso. dr.;dida en dos zonas. la prime

ra con\'eX3 y la segunda cónca....a Esta última
con pasadorparaasegurarlaalacoparemata



en tambor cilindrico ron cmz latina plana so
bre plinto en el coloí6n. La decoración,graba
da sobre fondos mates T<l}aOOs. mdU)'C boto
nescliplicostisosyrele\ados,encinlados.aspas
yces en roleo. ornato típicamenle tardorrena
cenlista que se distriburcsobre el pie. el \'ásta
goylacubierta.

Fb1enecienle en origen al monasterio de mon
jas de San Bernardo de la ciudad de Las Pa.l·
mas (fundado a finales del siglo ),.'V1). fue des·

tinado en 1837. junto con un caJiz labrado en
Canarias en el~ X\111 --decorado ron es
meraJdasincrustadas-quetambienseconser
\ít en la iglesi.ade 1\'uestra Senorade la Can
delaria de La OIr.a a las parroquias pobres de
RJerte'l'Cntura.

La presencia de campanillas pendientes en la
copa le dan una aire lusitano y. aunque se leatri·
buyeprocoocnciamexícana.ennllestraopini6n
la pieza parece más bien realiz.1dacn Gran Ca·
naria hacia la primera mitad del siglo XVII. aca·
so por algún platero portugués asentado en la

""-
Las cabezas emplumadas de la copa -ele

mento que ha senido para su filiación como
obra americana- 00 denotan tanto origen
indiano como la interpretación de un tema
por el que la cultura manierista mostró tem
prana predilecdón. como se ve en los graba.
dos italianos y flamencos lCornclis Bas.
Thodoro 81)'). El nudo l>Clifonne y la decora
ciÓn grabada ygeomélrica de aspas yencinta·
dos también presenta concomitancias con
olras piezas fechadas en la misma época exis
tentes en Gr.m Canaria (pie de la custodia de
Thjeda:caJiz de plata en su color de la parT(}
quia de Santa Brigida).

\·nalp(lnlldomodoCOll~COII5UbrrJor"'c:O

irdrpbo~~·~COII-*b._

006per1l'1'll'Omll1l;.alanb¡}JomonasltnOdtSanIlmUldo
dl'YsPalmas.bnondesbnadosenl837p;ooalaspano
quqspotnsdl'lallladl'~(,\rdw.oDiocesinl

drLasPalmas.9.~n~1.~ienleenQUl'~

larl>aR<lSpebciones.ra-m.l·~leSdtlas~y...·
IliUTlffitO$l·drmasclrt1O&que~alosrorr.ffi·

tO$deSanIoDomingo.SanI'r.lndsco,San,~bnl'San

Ilcmanlode esta ciudad de ruando $C WflOOl su dislribu
oo1.allO lB:l7,1f. 12-12 Y67l

JP~l
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MARCA EN EL BORDE EXlliRIQR DEL PIE: PERRO P.<\.
SA'I'ffi Alll)UlERl1\ CON RABO ALZADO YUNA FI\LNA

BIIUX;fWo1A:
l'ffiEz ~1OOERAj. (20011. Lp. Myl2OO2a1. p.1J.

Cáliz de estilo rococó con pie mixtilineo bf·
mado por doce pliegues. nudo de pera irr..ertida
con cuatro cabezas angelicales aladas. cuello
troncocónico y suboopa con decoración sobre
pucslade rocall35 entre otras cuatro cabeza5 de
Querubines.

La piCUlofrcce el excepcional inlerésde cstar
fechada y marcada con el punzón de Gran Ca
naria marca que hasta ahora tan sólo hemos
hallado en unos candeleros de altar de la basf
licadeNuestraSetnadcl Fmode Terory en es·

le cáliz. ruyaestructura)"decoración coincide

ron La de otros ejemplares realizados en Gr.m
Canaria En ambos. la impronta recoge un pe
rro pasante a iu¡uicrda con rabo alzado, y, tras

él, una palmera, versión resumida dcl escudo
concedido a la isla en 1506',

La inscripción que le arompana -con el nom
bre del donante. el regente Thmás Ruiz Gómez
Bustamanle. y la rema. 1i93- nos permite tam
biénsiluarCfOlllll6gicamelesuuso.Tresat'los

antes. en 1789. el cabildo de menestfilles de la
isla habla nombrado al platero Antonio Padilla
tiel contraste de laciudad'.

Fbrel momenloconstitu)'e la única marra de

origen Olocalidad apilrt'Cida en el Archipiélago.
si exceptuamos el punzón en kmTla de palmera
utilizado en la is1adeLa Palma en 1559 para un
resello de monedaamerican<t.y1asilaba.THE>.
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impresa en la custodia de la parroquia de San
Ginés de Arrecife Q.abr.lda en La Laguna hacia
1780 por el platero Antonio Juan Correa), que
crcem05 concsponde a la isla de Tcneri(e, Am
bas formas -heráldica ynominal con la prime
ra silaba-fueron utili7.adas en Espana indistin
tamente desde el siglo XV.

Apesar de las leyes del reino yacuerdos con·
cejiles.la nonnativa sobre el marra;e obligatorio
de la plata fue sisttmaticamente incumplida en
Canarias. La ausencia casi tolal de marcas es
una ronstante en la plateria canaria 'J sorpren
de que se hicieTa caso omiso a las ordenanzas 'J

acuerdos Que l!lsistian en la obligación de con
tIastar la .xata 'J Que Jos plateros ttr,ieran su pun
zón personal Los acuerd05 más importantes se
tomaron en 1734. a instancias del fiscal de Su
Majestad, a fin de corregir 105 abusos a Que se
había llegado en las islas respecto a la ley del va
lor de los metales. C<>mo medidas más ade<:ua
das se nombran contrasl.es en la ciudades prin
cipales 'J el control de Jos crisoles existentes. As/,
el Cabildo de La Palma nombra al platero Die
~ Sánchez de la Tooe 'J el de La~na aAIon
so de Sosa, maestro de platero y el mós )nteli
gente en esta dudad, para que no se puedo
~nder aIaxa ninguna de plata yoro sin que pre
seda el rreronoser si es de ley y, siéndob. mar
rorlo con el sello de la ciudad que se le dará
pamesleeffed1J:l.

La falta habitual de marcas supone una difi
cultad casi insalvable para la clasificación de las
piezas realizadas en las islas y, ¡x>r regla general,
hay Que acudir a ollaS fuentes --documenta66n
o insaipciones- para conocer el autm o ellu
g¡lr de fabricación. Los plateros canarios en lu
gar de estampar en sus obras su punzón~

naI prefirieron finnarias con inscripciones del
tipo /o hizo el mae:stro-En el caso de Gran Ca
naria el primero en hacerlo fue AIooso de A}U
la YRojas (lámpalaS del Santisimo de Arucas,

1655: lámpara de la capilla de San.losé. 1656. 'J
relicario de san Joaqufn de la catedral de Las Pal
mas, 1658; cáliz de la parroquia de San l.oren·
ZO), Aél le siguieron el alférezJose de Am/a {lamo
para de la ennita de Nuestra Senora de la
Concepción ele ¡inamar, labrada segun inscri~

_""""Obspo_cw.lG"""'"
Andrés fbcheco kustodia de Thlde. l685}.Juan
Femández (cáliz de la iglesia de San Agustin de
las Palmas donado por fr.ly Bartolomé Navarro~

José Eugenio Hemández (lámpara ele la capilla
de San 19nado de Tclde, hoy en el baptisterio.
J7JI; C<1ndeleros (1709) yblandones de la cate
dral de Las Palmas, 1733); Fmncisco Anselmo
Rodriouez. Que. además, hizo constar su condi·
dón de platero de la Santa Iglesia Catedral (ro

p6n de la iglesia de San Agustin de Las Palmas,
1'iflO~ Antonio FbdiUa (arta del JUCYeS Santo de
la catedral ele las Palmas, 1m; custodia de la

parroquia de Y.lJsequillo, l8OO~ YAgustin Lwu1n
(copón de la iglesia de Valsequillo. 1800).

'\t.utRC.lOldGLf;zw.zllEQtJM'AHA.~~HISIoIil
dtll:lCUdo/lerllldi(nrnunirip"llr~bbonderndtbMlJ}'

NobIerMIIYI.tOICn.dOOdtlReoldeLasA:J~Exono.

Aluntarmellto de !.al Palmas de Gl1m Canaria, 1995

'HERNÁt"lDEZPERERA.JesÚ$, OI1'brl'rla de Collorios.Ma
dñd.1955.11435

>LORE.l.IZOARllOCHA.~¡.unuel..altUlanlemonelalio

ll':Sebba'lSanu.Ow:deL.-.Palma.rnlolsidolX\'1rXVnlo.
'E.nruenuodeGeogm;tb.HiIUioYÑ1e.E>o;:mn~UIl\,}

mienIode~U.CnJ¡deLaNma.l993.lN.pp.20I·~

·~CIclN..upb.teri¡J.enLaPalllll~XVI

XI.\1:.vtWice5rpit:¡;;ts.~~.~deHlslo

noGnJria.nI 118, 1996,p.I59.

'ArthóoolfisKlnco~deLal..if.N.awntIosdela

biIdo.<fn:l2'.libo22.22-l1-173HI12.
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Durante el siglo XVI y}"'VI1 fueron frecuentes,
por su cartlcter funcional, los cáliccs-custodias o

las custodias-eopón,varianles mixtas portátiles
creadas con el fin de economizar. Destinadas so
In todo a las parroquias pobres. suponlan un
ahorro considerable para la fábrica de la iglesia.
En muchas de el1as sólo existía el ostensorio. pe

ro no la custodia enlera, ya que se utilizaba el
pie yel astil de un cáliz como soporte. Bastaba
con retirar la copa del d1liz yatornillar en su lu
gar el sol'. Piezas de este tipo están documenta
rlas en los invt'fltarios parroquiales de las igle
sia<; de La Guancha (J692t Los Silos 117(1), San
Juan de la Ramtja (J702t Chipode (1724), Gula
de 1sofa 07t¡2) y Puntagorda (768), con \iriles
en broa de sol Que se guardaban dentro del Sil

grario. Un curioso ejemplo tardlo de esta tipolo
gla se halla en la ermita de San Roque de Tel
de. donado. segUn inscripCión. por Fernando
Batista Delgado en 1895.

El único cáliz-<:ustodia Que ha subsistido en Ca
narias es el de la iglesia de la Concepción de La
Laguna Su modelo sigue el tipo manierista de
templete~ lailIQuitectura dominaabsolu
lamente- comun en este momento. sustituido
mas tarde pork>sostensoriosdesol El pieeslá

c:onstituido por un cáliz con cuatro campanillas
colgantes, al que se adarAa sobre la embocadu
ra el cuerpo del vinl en broa de templete dóri
en Se halla enriQuecido con piedras preciosas,
anaclidas en el siglo XVIll en el pie, alrededor del
\;ril, en la base yentablamento del templete. en
los cuatro perillones que lo rematan yen la lin
terna del colofón, En el minucioso inventario de
1852 figura descrita como una cus/odia dorada
que se usa en los procesiones delxJjo de palio.

con cuatro columnas ycuatro campanitas pe

dientes de sus cadeoos yadomoda dicha cusro
diadela<;piedrospredosassiguientesdiezyseis

diamanLl5: dos~ diez amatistas. treinto
yseis esmemkIas (dlcesecoote1lla ydos esmera1

dosJ;sieteaguorotes;cienloy\einleyseisperbs.
inclusas la<; cuatro grondes que llene por detrás;

tres piedras bkmros; siete rubie:s; dncuenta ydos
piedros blancas que imitan diamantes yparecen
SOl1 de Piolo que adornan el circulo del viril par

detrás; ypeso seis libros'.

Los gastos de fábrica correspondientes a los
anos de 161..,-1618 recogen la hechura de una

EL ESPLENDOR DE U. fE 391



nllC\'a rustodia que suponemos es ésta En tal
kdla el lT1il)'Ol'domo Juan de Anguiano se des
cargó con 1932 reaJes que pa1l!("e COSIó la ClJS

lodia sobredomda ron Sl.I.S cm:as'. La necesidad
de contar con dos esloches independientes pa
ra guardar cada una de las piezas que la com-
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ponen fcaJiz)' templele-\;ril) podria aplicar la
referencia a cajas en plural. Con anterioridad.
los irnm\arios parroquiales de 1585 Y1590 ti

tan otra ruslodio de plalO doroda con su lune

1a)'susbidriernsyuncrusifrxodepJatadoro
do. Las cuentas de 1639 mencionan el gasto de

21 reaJesdehocffypooerdas\1drioschrisin/i
nos en la euslooia que tenia ITlO quebrodor/lO

serukJ por ser mui grosserm y OOsIos'; mientras
que en las de 1647 figJra el costo de aderezar
las dos lámparas de la capilla mayor y de una

crusito nuebaQue se hizopar.l. perkcciOn de la
cuslooio nueba'. quizás paJa distinguirla del os
tensorioanterior.

Como hemos indicado en anteriores traba,ios.
este tipo de cáliz-rustodia, con nuoo cillndrico
ajarronado -forma ajena de la platerla hispana
ylipica de la portuglJesa-.campanillas pendicn
tes y templete dórico. coronado por cúpula ca
sctonadaylintema,reprOOuceunmodelocarac
teristicode las creaciones lusitanas denlrodel
formulario manierista internacional en boga en-
tre linalesdel siglo XVl Yprincipios del XVII, no I
sólo en Fbrtugal sino también en sus territorios 1
ultramarinos. romo ha puesloderelie\'e Rui Ca-

:=:a::¡~:~~~= J""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,eoa__ !
mente en los inicios o mediados del siglo XVII: 1
olasdelamalJizdeHortat'flAzores:~1useude I
Arte SaeTa Miscricoo1ia de Funchal RecoIhimen- I
1000 Bom,lesusy palacio episcopal de Madei-

:'~~=~::I~~m:::: I
.. . J

exactitud con el e¡emplarde la Concepción de I
La Laguna

'lOdoellonoscolocasobrelaPistadealguno!
de los plateros pOl1uguesesaetivosell'lcnerife
en el primer tercio del siglo XVII. El candidato
mtls plObable es Hancisco de /llatos Do...alle, que
en 1607 realizó para la misma iglesia una cruz
parroquial)' un juego de \inajeras'. Anos des
pués,en 1614. hiw otra cruz para IaConccpci6n
de La Orola\a de la que sólo se COIlseI\'a la ma
colla rorooada ron el mismo lipo de eupula ca
setonada Que posee el cáliz-custodia Que nos
ocupa'. [)(>sd(' 1610 también se habla avecinda
doenlais1aelplateroport~~lanuelMro.

d& natural probablemente de Oporto'. autOf
del ostensorio Que en 1634 donó dona ~laria

ronle CaIderon a la cofradia del Santisimo Sa
mmento de Adeje. ~'a descripción -mn cua-
tro columnas ycampanillas pendiente"- coin-



cideconladeéstcejcmplar.Suhijo.Simón!'lén
dezRomin[l(:i2Cl-167I],rccibióvariosencargos
de la parroquia de la Concepción de La Lagu
na unas andas de plata para el Santísimo Sa·

JPM

CANDELEROS DE AlIAR [4A2l5]

A"á\¡~1O / GR."-" CA'IARlt\

f1..\TA ¡~~D1DA YTORI~ü\DA 1':.'1 SlI COLOR I UlJNO

TFKIO DEL S¡GIfJ XVIII

!'!ARC\.S:

I"'SI..'RIK1O"'E"':
E", EL BORDE EJ..-mRiOR DEL PIE: DEtl1SQ
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COlljunto de scis candeleros de altar en plata
lisa con pie cuadrado, sobrl' el que se eleva un
grueso cuerpo convexo que se prolonga sin in
tenupción en olro CÓllico: nudo de jalrón en for
ma de pcra ill\"ertiday mechem cilíndrico.

Desde el siglo XVII. los plateros canarios ela
boraron este tipo de piezas, rotuladas con fre
cuenciaconel nombre de la cofradía o ad\"OCa
ci6n propietaria, De pie ocha\'ado es el par
deposilado en el !'luseo Diocesallodc LasPaI
mas.pcrienecicntealaVirgelldell~osaliodcla

iglesia de &1nta Brigida (657); el donado por
Bias SanlíagJ a b Vilgcn del Pino de Thror (l703},
y los candeleros de lns Uanos de Aridane. la
Concepción de 1....1 Laguna ySanta !'laria de Be
tancUlia;mientrasqllepresenlanbasecuadra
da los 30 que realizó en 1685 el platero Juan
Gonzálcz Orcsli para el monumento de la cate
dral de Las Palmas; los dos pares de la cofradíd
del Jesús de Tacoronte, uno de ellos fechado en
1667; el par de la cofradía del NinoJesúsdcAm
cas(¡698);los cuatro dcEl SauzaL legados PO!

cllicenciado Miguel Fcmández Gordillo a su al
lardcJesúsNazareno;Jinámar:el HosaliodeAru
cas yPuerto de la Cruz

A pcsar de estar marcados a finales dcl siglo
XVHl. las piezas de Thrordifieren ¡xx:o sus ante
cedenles,comopuedecomprobarsedesucom
paración con los citados ejemplares de la cate
dral de Las Palmas, Musco Diocesano. Bet1nculia
oEI Sauzal;cuya única disparidad estriba en el
rehundill1iento de la wna central dd pie

El I'erdaderointcrtsdccstejuegodecandelc
lOS reside en su marcaje, Además dcl sello de
Gran Canaria fue conlmsL1do con un segundo
punzónquepaTfferepresenlarcsqucrnática
mentca otra figura de pcrro dentm de su pro
piOI:lCrfiLComohemosindicadoenelcasodcl
cálizantelior.la falta de marcas Sllponela nor
ma general de la plaleria canaria. Sin embargo,
ello no quiere decil Que no cxislan, aunque Ca·
nariassigue siendo la única región que nofigu-
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raen el corpus de marcasdcla plat.1espanola
yvirreinal',a pesar de la importancia que el ar

tede la plateriaalcanro en el Archipiélago. Des
de 1955 hasta laaclualidadhan idoaparccien
do nuC\us punzones de artifice y. como hemos
apuntado, también de locahdad. El doctor Hcr
nández Pcrera sólo cita en su obrd el tineneno
.RZ>,defechatardia(1748lyqueabibuyealpla

tero Jacinto Ruiz Camacho'. Posteliomlente
(]985). Gloria Rodriguez identificó la marca per

sonal del palmero Pedro uonardode Escoba!
ySanta Cruz. impresa en su obta más importan
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te. las andas del Corpus de la pilll1Xluia matriz
de El SalvadordeSanta Cruz de La Palma (1664
1671). Su fonna ingeniosa de expresarla (león
rdmpante sobre NARDOl hacen sospechar una
posibleest.lnciadel artista en la Penínsuld.don

de ampliariasus conocimientos y técnicas1, A
mediados del XVlll en otras piezas rcalizadas en
la misma isla (custodia de El Paso, 1750; Ycáli
ces yeopones en I'alÍas iglesias) aparcce un pun
zón simbolizado por una .B. en contorno circu-

único que coincide entre los platcros acthusen
la isla en esa época'

Enn\lestrocaso,hemos¡xx1idolocali1~1foiden

tificarotras marcas que hasta el momento han
pasado inadl'ertidas, casi todas ellas del úllimo
tercio del siglo XVIII y primeras décadas del si
guiente. cuando la nonnativa se aplicó de fomla
más estricta en lodo el reino:

Una tA. coronada en el vérlice por tres hojas,
a modo de lrébol,dentro de perfil oval con orla
lobulada. estampada en un par de platos limos

nerosdelacatedraldeLaLagunafechados.pol
inscripción.en163ü.

<COREA. (frustra la primera letra), en la cus

lodiade la palTlXjuia de San GinésdeArrecife_
Pensarnos que se trata del punzón personal del ~

tinencno Antonio Juan COlTCa. que finnó en 17821
lacustodiadeThjinacuyasdiferenciasconlade

~~::~t:as~~::~:~:~~::te~~~t~a;ea~ !
calidad de la isla de Thnerife. ~

.VlO., con burilada (indicativa de la compro- ~

bación dela calidad del metall. impresa en una ¡
fuente oval de borde lobulado alllservada en el 1
monasterio cisterciense de Terory en otras pie- ,

zas de vajilla en colección parlicular de La Oro- i
tava Este mismo puw-ón se encontl<lba estam- J

padoenlal'aradcldesaparecidogUiÓndclj·
Sant!Slmo de la parroqUia de Buen¡msta del Nor

te,enThnerife-obrarealizadaenlostallercsde!
la ciudad dc La Laguna en 1764-)' ha sido pues

toenreladón por la investigadora GIOriil Rodrí
guez con Antonio Agustín Villa\icencio [1727
180l!.

.REMIRO> en un ilcetre de la parroquia de San
ta Catalina de 1J.comnte (ca. 177G), apellido de
artífice no identificado.

•LA> dentro de casetón cuadl<lngular en un
alril de altar de la iglesia de San Andrés (Santa

Cruz de Thnerifel de hacia 1780.

•BI•. impronta personal utilizada por el plate
ro portugués Benito Juan Martin, establecido en
La Laguna en tomo a 1800. Figura en la custo
dia del Corpus de la catedral nivaJicnse (809)

yen los candcleros del altar mayor de laparm-



quia de Santa Catalina de Thcotonle (I8(4). Le
acornpal\aun!eónpasanteaizquien:ladentro

"'''''''",al Iim<m-a l&oT'I.
•E.dcnllOde marco cuadrado. en un juego

de aguamanil neoclásico de la parroquia de
Santa Ana de Garachico: en los candeleros de
altar del Realejo Bajo (1813l ylos ciliales de la
misma iglcsia en unos candeleros de mesaexis
tentesen la iglesia de la Pena de Ftanciadel
Puerto de la Cruz. Aunque no hace mucho
apuntamos la posibilidad de que perteneciera
al onX3\'ense Juan Antonio Estl'\\?Z Salas [1iSl
I8tlSJ. recientemente hemos podido compro
barquecorrespoodeaolroartirlCtacmuen la
Orota\'il por las mismas (echas: Eleuterio de
F1eitas.platelOdeposibleorigenportuguésau
tor de los cálices de la Rambla (ISIS) e !cod de

los Vinos: la Itlmpara mayor (lSI7) y los ciria
les del HealejoAlto (1819): y las Itlmparasdel
antepresbilerio (1825) ylos candeleros de altal
de Santa Ana de Garachico.

'~''DEZ.Ak,andro.Ml/NQ.\Rafaell·RA&\SCO,}or

~ EMdopMa de /o f\:Illl espol'lolo Y \'irreIooI1lIlIfJ1CI1
J]CJ,MIldnd.J98ty,"lo:Jm:Js:delopbtoellQl1Olu'·'1Ill'lOOl.
Dio:IonarioJ~~I992.

~''OCZPfllm\.Iesus.~deC<nrizo.J.b.
chl.19S5.pp.Jll8.-nl.

RlDúGlJEZ.Clona.Lo¡gblodeDSaMldvrdeSanIa
CmrdeLoIblma.~I98'i.p.66.

'IOJlIGL"EZ.Clona..LaPlatmatnLa~~:WI.

XOO:t\rIlice$1piezas.~juridlros>.Re>1SlDdeffiW.

'*:IConana.So.li'lI.UnM'l'Sldaddel.al~na.I996.p.l62.

JP/of

Vl.\'AIERA f4A2.161

DA~~ CE: CAsnI:l [1716 - ClI7931

TRoQl1El.ADO. Coo:t.uoo. REPLlJAOO I \'lX-\IER-\:

13.5X IIxTSOtC\.'If'A\1UA: 12 X6,5 x 6'5 ot
BA.'OOA:2x?:ix 18.5o.t/ClI780

PlN:EN.·tWrolAS\~a::M:lLA,"'"DE¡.\lAS

X.\RCASDEl..AIUJSt\V~LACIIIDr\D~CORDoo.\

1ENERD-l:.S'\'<~oc~LlQJS,\Cmm'J.

oc NlfESTR..\~~ DE Los Rf.Ml'1.llOS

BIBLlOGR,.\FtA:
HER.-.A.''DEZJ'f.lliR<\j.(]9551,pp.l04·301:lDE;.\t095Zl.
pp.lll·l28;PÉREZMORERt\j.i20(0)p.22.

Induidas en la liluq;a dentro de los \asas sa
grados secundarios. Parece ser que forman par
te del ajuarde la misa desde un principio; asl Jo
confinna el hecho de que en los documentos
más antiguosaparPCCn fonnando parte de Jos
objetos plOpios de una iglesia. En el OrdaRo
fllClllus,enlaníbricadelofertorio,selemencio
na reiteradamente. siendo muy expl!citos. ya que
se hace referenda a las l'illojems del pueblo oon·
tenedoms del \lna que habia oftpcida

Las más primitiva<; adotXaron la fOrma de án

lOras romanas. )' as{ continuaron largo tiempo
hasta que la e-.'OIucíón de Jos estiJos fue cam
biandosu forma. En cuanloa su material ro
menzaron siendo de \idrio o tenaoota}' en me
normedidadepiedrasdurasOOlOOooixymetale:s
preciosos. Con el tiempo se le anadió la campa
ni11a a utilizaren la misa

La obra fue realizada en CÓldoba por Damián
de Ca<;tru. El siglo XVllI fue el gran momento de
la onebreria cordobesa, marcando incluso der-

taspautasenelpar¡cwamahispano.Engeneral
el diset'Io ronIobésde este momento. a partirde
la segunda mitad del siglo X"\'lll aligera el ahí
ganamiento barroco de gran relie-.'C mando 11

neas mássuav'CS yligeras. El espfritu barroco se
transforma aquf en una solución rococó con ele
mcntos de la escuela cordobesa empleada JXlr

otros aulores, como las cintas helicoidales.

!..as \1najcras de I~ata sobredoradaoon lasque
cuenta la Catedral Ni\arienseestán lOrmadaspor
cuerpos en\uellos en cintas heliooidales.que Jos
recom.'ndesdeel pie hasta Jos pcrillones de las
cubiertas.Atodoelloseal\adelarocalla.distri
buida eIl$ullemente en tomo al pie ylas cubier
tas. Lasasao;se bman a partir de espirales ro
cocó. El piro\'ertedor.asu \'CZ,esti brmadopor
una cabeza de dragOn sustentada sobre otm ca·
beza. esta\\?Z humana la campanilla repíte la
decoración de cintas hclicoidillcsyderocalla cs
ta \'cz rematada por un balilustre tomeado, a
modo de mango. El oonjuntose sustenta sobre
una bandeja el!p1ica de borde festoneado
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la obra nos muestra la maestria del maestro

cordobés. capaz decre3f una obra de profunda
uniformidad.

1i't'1

CRISMER.lS DE IWli 11A2.171

ATh'J.\lo I L\ P;\l.1.IA

Pt.-m ES SI.: COLOR, 2.3 ot (&&l ~. 6.1 Cl l\/..
Tt'R\ESl.QiRECl'lE.\m) 1781

l"""""""
E'\lOSClJI-:RroSYID~~ODAl.~OEEs

TOSYDIASTi\Pi\SOll:RESJ'Ct,.1JV,-1ES

~ P.:u.~\. Tl\R.\fE, 1G.EsL\ DF. \ü:soo~
0EC\.'\1ltL\RI.\

BlIlIJOGlWt\:
R(lORiGlJEZ,GU9!'l5J,No.:?9.

Conjunto de trcs rccipicntes de forma plisrnáti
ca con tapasciUndlicas. destinados a lracrlos
Santos Óleos segun se describen en el inventario.
Se guardan en un estuche de madera con deo;

ración geométrica tallada en su frente y tapa.

Despuésdesu~durantelamisadel

.fuc'.l'S Santo. los Oros se distribuian desde la ea
tcdJa! canaria a cada una de las pamx¡uias-se

~ramentesil\iendo de intftTl'll'diaria para la isla
de La PaJlna la matriz de El Sah-ador--en rcci
píenles adccuados paTa su lranslXJl1e, ypara estc
fin los regaló el bcncflCiadodon DiegoJostViu}!as
~lachuGltn Ií8LLa inscripción dediGltoriase I"C'

parte en los tres \t\SOS, por loque es necesarioPlr
nerIosjuntos para prncederasu lectura:

DioloslAtDiegoJph

de&rga:sMod!uro-or'Iodtli81

Su estructura lisa ysin adomo5 es de wan sim
plícidad.romo requiere su función utilitaria. por

lo que sólo la presencia de una dedicatoria ha
permitido datar la pieza que no se incluye en
los in\'entmios hasta 1846.

GH
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PlArAENSUCOl..OR/395(-\I1l.RAH,\!)"OIl.A1lOCAl

y41 01 WJ'UR¡I TOTAÜ 12.7 t1>l 0 (¡~E) x9,6 CM

o (BOCAl I 1m

l'&.lllf'CI()rl,'E$:

GR-\BAI1\S E.'I EL ClJ'ERPOClNTRAL O.t\}'lR.\fCIRtJ'V
o. D.\I.; O OffiIf:U,LME-;'>u--RlJWO C'/.; YSClIRt'i\W
C",

AnlOras de cuerpo perOOrme sobre pie bajo )'
CÓflicodeperfilron\'cxo.oonpico\'tl1cdormol
durado ytapa cupularextraíble. Con superficie
lisa dividida en tres wnas por otras tantas ani
Ilas.suúnicadecoraciónesláconslituidaporlln
medallón sobredorado en plata fundida ycince
lada con el tema de la educación de laVil},lCn.
Cadaunadeellasposeeinscripcionescnelfrt'n-

I

I
I
!•le de la zona central indicali\as de su conleni-t

do --el ól.eo de lO.s enfermos. el de los cate-

1cumenos}'e1crisma-grabadasenlelJasde
cimonómcas góticas sobre caPItales romanas

anteriores. Las tapas Ile\llIl perilla en broa de I
janónyunaplaca\'tl1icaJenplancharecortada J

enclcasodclcrisrnaquesil\'edeasidero. i,
llaia la consagración por los obispos durante o

loscultosdcIJuC\~Santodclaccitc)'e1bálsa·

1110 11lcl.clados con el que se Ullgia a los enfermos
y moribundos en la administración de la extre
maunci6n.alosqucsebaulizaban)'confirrnaban
ya los obispos)'sacerd<Xes cuando se ordenaban
se Ie\llIltaba un tabladillo de madera en el inte
rb'delacalfOaldeLasPalmas.Desdel533-ie

chadel mas anti¡}Jo im'entariodel IfSOO) de la
sacrisüa 1T\(l)'(Jf'- ha)' documentadas !res OlTlpOo

/las de pIofa grnndes paro 1Jaa?rel Olio J aisma

}'óIio}1l{JmJOruTll SUCCSÍ\amente ll'Iacionada:s en

1551 YISiUcon sus tapadeTas)'crllC deben ser
los mismos tres frascos de plata blanca con sus
tapaderas de plata, de un mismo lamano)' IJeSO.
inventariados en 1629 junto con Ulloescudillila
y ClIcl1arica de plata que siruc jXllll el bó/sQma



en kJ coosogroción del óieo}'aisma. En 1673)'
1689 figur.ln descritos como tresfrasros de pIa
la hechum de redoma. mrJcochados en medio
yen 105 extremos kJbrodos ell que están los San
los OIeos...Con pcsodc6milrrosycuatroonzas.
sefundieronporPC<luenosydeellossehicicron
lrcsgmndes JXlrordcn del cilbildocapitular,se
gún nota pueslaal invenlanoen 17051

Las ánforas actuales datan de 1m, ano en
el Que el mayordomo de rábrica se descargó
con 4420 reales y 23 maran~d¡es que segun
recibo pagó a Agustin Padilla fu/CÓIl. platero.

por la echuro }' costo de plata de tres ánforos
nUC\1lS gmndes COl1 sus sobrepueslos dorados
que SR hiciel'Oll poro los ólios por acueroo de
5 de rmJ)1l de 75)' peson 17 libros 5 1I20n

wSZ. En su he<:hura se emplearon las lresán
fOl'aS\'iejas que. con un braserilode plata que
se fundió con el mismo fin. se enlregaron po
ro lo obro de las trcs nucms Que se hizicrOI1
)'eslrenoron en e/oflO de setenla)'sjete. En
el siguiente in\'entario del tesoro. (onnado en
1785. quedaron anotadas como tres ónfoms de
plato nuewJS COl1 sus sobrepuestos dorodos)'

sus lopadcms poro Jos Santos Óleos que se

estrenaron el afIO de Jm HJeslJn 17 libros y
5 1I2onzo~.

Los mcdaIloncsron las irnágcne<; de santa Ana
ylaVirgen son ídblticos a los que figuran en el
pie de los blandones ricos-recibidos de Sc\i
na en 1686- que, según la documentación de
su entrega poseirm pies Uriangulados con .SO

brepuestos)' escudos dorados'. El modelo sin
duda (uereproduddoa la cera de los originales

por Agustín Padilla. quien. según consta en las
(Uenlas de fábrica de lni -un ano anles de

realizar las ánlOras para los Santos ÓIeos-: se
encaJgódehaceril'salosmlSlTlOScandeIeroslos
sobrepuestos que faltaban tarea por la que ro
bró 716 reales 8 ~ medio maJa\'ed~. Con ante
rioódadhabian sido)'a repetídosen el frente de
los atriles de plata de la misma catedral dona·
dos por el arcedianoo don fuiro José de Cabre
ra ~ Linzaga en l7/¡J'!.

Su aulores Agustrn Padilla Falcón. Ix1dre del
también platero Antonio Padilla'; artifices am-
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bosquerecibieronnumerososenc~delaca

tedral de Las Palmas.

AIdliYodrlacaledralde~tallm¡;"'PalmasdeCran

ean..a.libroldd~(l55H638!1l2o<,I5vr28:1ibm

Udel1eson:l(]6J9.I653lím,1 bbroirMntanodel1eson:l
drla~m<roor(]6fI9.1102l.ílW.

·Üftn.librode~dell\il'o'Ollbnildew..a(Ili9-I8I31.

cumlaSdr 1m.(4SIcodo¡l(l"CAZORlALEós.~
~lliibllldeIuCaWuldl'C(lflCn)S,la$l'aIm.aisdtCran

e-N.1992,p.377l

UrmIibro~dela_,~delaQCR\lla

llIMltl}i5,~dt_ílo\1Iibroddksc.u1~

IIlmtosqwelK&enrnlasao1\8llllliM:W1l'1'1ft'1OOn"l1llS..í

"'Unn.lilln>lldellesoro(1639-1653l,11·X/·I686,íI43v

Idml.lbodr~de~drf\bQ(Ili9-18I3l.

(39

Idm..librolll\Ullanodelaplala1rñQl.1al;dtla~
~1}i5,(60.

~\1Ell'tJlERAJtsus,.~dtünnJs.~
o:nI.l955,p.432.

J""

fRo!\'TAI.. DE A!J;.\R [1A2.19]

A"O:-;L\tO I ~ L/IGl'M Ol...As PtU.Hi\S DE GRA.\
CA.\'ARIA

P'tArA REl'llJAOA EN SU COLOR SOBRE Al..\j,\ DE ~IA·

DERA/372.3 x99.5 c.\t/ el 175(}"1755

Il\'SCRlF'ClO),~

EN lA ORI.A DEL ~fJ1\U.Ó~' CEl\'1RAL AI..\~\E ECU:·
SiAECA.'V1R1/?!1.'SlS

GRA... CA....,\RlA 1.-\5 PALMAS DE GRAN CANARlA

CITEDRi\l DE 5,001\ ANA

BIIlUOCRAf1/I;
FEO y RA.\lQS, (l9~l5r IlffiNANDEZ I'ERERA. J.II~J5). p.
Z~~.

Chapa de plata monladasobrc un annazón de
mader.l.~dispucstadefomlaqueimitaunfron

tal bordado.oon su frontateraa modo de dosel
adornado con guardamalleta ~ borlas pendien
tes. El pano inl'eriorse divide en tres callcsdest
gualcs separados por medias canas. Toda su su
perficiesecubrecon motivosfitomorfos~

ces vegetales. 1aI1os yguirnaldas de lJores ron cs·
pigas.~yracimosde\id)degran promincn

ciaalrededorde un medallóncirtularcentral.
sostenido porparc;a de ángeles nitlas desnudos.
con el escudo de la catedral: santa Ana recibe
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en sus brazos al KinoJcsUs,que le presenta la
Virgen l>1aJia; en lomo a la leyenda cAL\W!: EC·
CLESlAE CA:'iA.RIE..~S!S>. a1usr.a a santa Ana.
lalitulardel templo.

Su donante C5 don Pedro Agustín de Vargas,
natural del lugar de !cod. abogado de los Hea·
1C5 Consejos ycanónigo de la catedral de Las
Palmas desde 17t¡5 hasta 1757. Según el in
\'cntario de 1765. corroborado por el de 1785
el frontal del altar mayor. todo de plata y pe.

so de 50 !ibras. 2 onZWi y 7 adormes; junto
con tres cantoneras con su hUl, rna escaleri·

ta de plata. lanzo y esoonja y medio c(¡liz de

plata que está en la cruz del Senor del altar

ma}'Or; doce ramilos de pIola que eslán en el
sagrario. los quotro con susjorritas;/apuer

ta del sagrario con su remole 1000 por den
tro yfuera de plata de chapo lemnlada; ydos
gradillas con sus dos romos del mismo sagra·

rio. con peso de 25 libras: habla sido donado
por el senor canónigo Vargas. En 1i88. las
cuentas de fábrica recogen el gasto del costo
y heehul7l. de unas campanillas de ptata que
se hicieron para el frontaldecstaiglcsia;~pos

teriormente. en 1813, el cabildo capitular acor
dó hacer una credencia de p/ala que se pon·

1

1
i

drá en el altar morar juntamente con el /ron- ~
tal de pIola todos los dias en que se use el 1
lemo nuC\u bordado encargado a Cádjz en I
la misma /eeha; bien Que se pondrá lambiénI
dicho credencia en los dIos de manifiesto en
Que se pone el frontal de pIOla. aunque no se t
use el temo bordado nuel'O. J

Según el canónigo IW y Ramos. el frontal de 1
plata se Iliw en lo Isla de Tenerife ~r un plo· !
tero cuyo nombll' mees desconOCIdo: afirma·
ci6nquetamhiéncompartel-lemándezf'trcra
Calificada por éste úlbmo como el máximo ex
ponente del repujado lagunero. los matims oo·
nocos -anade el mismo autor-. de gran pum
ZQ de dibujo. atxlrt:'CCn roolzados con el mpujodo
más profundo de lodo la plateria ¡s/eno. El en
coje Que separo las dos zonas es de Jos más re
cortados. y no prescinde toomla de las borlas...

Obra muy representama de los 00ad0res yre
pu}adores canarios de mediados del sido X'Vlll
en nuestra opiniÓll tampoco hay que descartar
que hara sido labrado en la ciudad de Las ~.
masen tomo a 1755. acaso por FranciscoAnsel
mo Rodríguez. platero de la igIcsia catedral que.
por encargo del mismo canónigo \'argas. realizó



ruatro Qrnos de plata paQ la capilla de NuestQ
Senora de La Antigua entregados en 1758. Del
lestimonio de Pablo Felipe de la Guardia, vedno
delcod,llamadoadeclararenlosautossobrela
hechura de seis blandones de plata que el cita·
do canónigo habfa dispueslo anles de morir pa.
ra su pamx¡uia de bautismo, as! puede interpre·
tarse. Verifieado el 2de mayo de 1761. diee asi
Que estando en lo ciudad de Canaria con oca·
ción que estaua haciendo eJfronlal de p/ata e/
doctor don FWro Augustín de Uargos, canóni·
go de la Santa Yglesia CaUledml de estas \1;las,
pam dicho Cathedral yque. hauiéndole bisita·
do como a patticio, le espresó lafábrico en que
estaua yque, ebaquado e/frontal, entmua a ha·
cerseisblandonesdepfafaquepudiemsobste
nff una hacha cada 11I10". En los mismos autos
compareció ellicendado don Francisco de Ola·
vartieta, quien manifestó que, hallándose en la
ciudad de Canaria en /756,tambiénhoblóoon
el mismo canónigo del frontal de plato que se
habia flecho pam dicho Santa Iglesia._

Por otro lado, el repujado deJ frontal. a base de
carnosos roleos vegetales, está en la misma li
nea que el que presenta los jarrones con ramos
yespecialmente la puerta del sagrario de la ca·
tedral de Santa Ana regalo, como hemos dicho.
del mismo donante, el canónigo don fulroAgus
trndeVargas

'RedbidooomocilrtÓnigoel31dejuliode 1745.tallccióel24
dedidembredeli57.

'ldem,librodecuentasdem<l}P!domiadelábricall~-1713J.

m

, G6~lEZ WlS-RAVELO, JUilIl .Poezas lf\ileSIla.I de la txkl:wf..
na\agunom.""elsigloX\'lllenla~lallla)<ll'dcltemplode

San,\1au:osdeYrod>,SemaooSanta,Reo,;,;tadelflrt¡jmooio
Históriro-ReI;giosodeYcod,loodde~ViIlOS.200l.p,l:l
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LA CONFESIÓN DE SA.~ JUA~ NEPCmUCENO

[.A2201

A'IÓ:-¡L\1011NERf'El\IO

6lEO SOBRE UENZO / 263 x167 Q.1 / Sr::CUNDA ~'I·

TAD DEL SIGLO XVIII

TE:NERlFE. VlUA y PvERro DE WR"CHKXl. IGLESIA

DES#.TJ)\.A"A

San Juan Nepomuceno nació en el siglo XIV en
Checoslovaquia en un pueblo de Bohemia lIama
do Nepomuc. lugar de donde tomó el apelam'Ode
Nepomucem Desempeí1ó su carreQ sacerdotal
en PrJga, donde \\eg6 a ser \icario general del ar·
wbispadoyconfesordelaReinaJuanaes¡xJSadel
monarca \\~nceslao IV de Bohemia El Rey, que
era extrcmadamente celoso, quiso que el confesor
de la Reina leoontase las debilidades de su espo
sa,yalnoconseguirlo,lemandóatorturar,que
mándolelosoostados,sumergiéndoloenlasruen'
tes de la dudad oon un palo atrilvesado en la boca.
ydespués.anujándolealrioMolda\a ll'asestehe
choocunidoen 1393.Juan de Nepomue,sc con·
vierte en mártir del secreto deconfesiónyen pa
lIón de la buena fama, por haber preservado la
dignidad de la Reina ante eJ martirio'. En 1725,
más de tr'es siglos después. una comisión de sa
eerdales, médicos yespecialittas, ('l(itminaron su
ruerpo, yobselvaron que su lengua eslaba inco
!TUpla pero seca ygris. Fero ante esa mismaco
misión,lalenguaoomenzéaes¡xmjarseyaadqui
rirfonnacomosi de la lengua de una pcrsona vi\a
setrataJa Esle hecho hizo quelJ anos después. el
19 de marzo de 1729,se le canoniza.se:.

Tras su canonización su eulto se extendió con
unarapide"lasomhrosa,nosó1oensupals,don
deyase le eonstruia una iglesia antes de ser ea
noni7.ado, sino tambíén en Alemania, donde en
1733,los hennanos Asam desarrollaron en Mu·
nich un amplio programa iconográfleo sobre es
tesanto,€n los techos de la iglesiaeonsagrada

asu nombre. No Sólo dejándonos representado
nes de los pasajes de su vida sino consliluyen
do uno de los mejores ejemplos del ilusionismo
piclórico.donde los efectos teatralesydearqui·
tectUl<l fingida, llegan a laex¿¡geQciónJ

.

En Canarias, su representación se divulga muy
rápidamente, Quizá por el claro valor eontrarre
f0l1l11sta que presenta, pues esta figuQ se con
vierte para la Iglesia, en un alto baluarte del se·
crelo de oonfesión, lo que justifica las abundantes
representaciones tanto pictMeas como escultó·
ricas. por la geografia insular. máXirne teniendo
en euenta lo tamio de su culto

En la iglesia de la Concepción de Santa Cruz de
Thnerife.estaimagen goza deeapilla plUpia; en La
!...aguna, también nos enoontfilmos esta advoca·
ción entronizada en el oonvento agustino, donde
tenia su propiaoofradiaEn LaOrotava nos que
dan muestras de su culto en la iglesia "parroquial
de Nueslr<i Senora de la Concepción, donde nos
enconlramosconunaimagendebulloatribuida
aunescultorandaluz.del circulo de DuqueCor·
nejo',yunarepresentaciónpictórieadeudoQde
]uan de Miranda', quien realizó otro cuadm del
mismo tema yque se eonsel\a en el ~1usro Dio
cesano de Las Palmas de Gran Canana". En am
OOsruadrosse nos presenta al Santo glorificado
ycon muchas similitudes fonnales entre ellos. En
San Juan de la Rambla ya se le rendia rulto con
anterioridad a 1767', eonservándose aún su cscul·
tura. En Icad de los Vinos también tenemos dos
representaciónesdelmismo,unapiclóricaquesc
encuentra en El Calvario, yque con anterioridad
a 1750. presidía el retablo de su advocación en \a
iglesia del convento fianciscano',y una imagen de
candelero en el altar de la capilla de los Dolores
de dicha localidacJ!'.

En el caso deGaracn\co, el culloa sanJuanNe
pomucenodebiódeestarbastanlediw!gado,pues
en un inventario realizado en 1831 en la iglesia
del convento concepcionista aparece resenada
una imagen de esta advocación",yen 1876, el
mismoeoffi'entorecibeotraesculturadeestesan
tO,que al parecerpertenecia al oonventode las
clarisas de La Laguna", lo que nos hace suponer
que dentro de esa linea de fomento por parte de
la Iglesia de los valores contrarrefonnistas yeomo
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aval del serreto de confesión, sus representacio
nesse di\1Jlgamn en todos los recinlos ll'ligiosos,
con c!aros fines didácticos.

En el caso de esle que nos ocupa el cuadro es
tácolocadoal fondo de la na\'edel e\'angeliode la
iglesia de Santa Ana al lado de la puerla !TIJ]Ql: y
hace p.1Icjacon otro de igtkll fOl1nato, colocado si
métricamenteaJ lado contrdliode este, yque nos
muestra a san FelipeNericonfensando.iconogra
fía también propiciada por la Conlr;urefonna, ya
queéslc,aligual que san Juan Nepomuccno.ejcr
citó su il¡XlSl(~ado en el confesonario, encendien
00, medi,mte la conK>sión.1a llama aruiente del amor
di\inoenlosfielcs~.talcua]noslol1luestraelma

dro. Este presenta la curiosidad de plasmar dos Ckl
mas a!a\iaclas a la usanza del siglo J\'VIII, yun k:ln
do de paisajcum dos casonas que ¡:o:lrían ser del
mismo Gal<lChico, ante las que cruzan dos lapa

dasCOf] sus rnantosysayas. La similitud de los mis
mos. la igualdad de IOl1TIilloyd desarrollo icono
lógíco,asi como su emplazamiento nüs lIe\'aa
pensar que fuem un cncargo realil.ado desde la pa-

HA220J

400 LA IIUELLt\ y LA SENDA

rroquiaen lasegtJnda mitad del sigloXVlJI,con un
damfinaleccionadorydeejcmplopamlosfieles..

Estos cuadros que debcrian de estar en el tem
plodesde las fechas ya mencionadas. los encon
tramos rcseñados en un inventario de la iglesia
de Santa Ana efectuado el7 de julio de 1839:

/tem, dos cuadros con gllamicióll que repre
sentan lo pintwu de San R:/ipe .I\!eti YSan Juan
Ncpomuceno~.

En esta representación de san Juan Nepomucc
no, poco comúll en las islas frcntea otras replC*
sentaciones glorificadas del santo, la cscena bans
currc en el interior de un recinlo sacro que nos
e-.oca una de nueslJasiglesias. Dos navescomp.1l'·
limenladas JXlrcolumnas, que tienen poca rele
\'andadl5.declpuntode\istlcomIXlSilivo, por-

taswntanascollsuscristaJescuadliOllados.yla
luzhori7.0ntllqueincidesobreelala@docojín
que colocado sobre una mesa cubiettl coll unta

pete, sostiene la corona real, de laqueJa Reinase
hadesprcndidüpa!<lconfCSJ!

El sanlo aparece sentado en actitud de confesor
y¡xJrlando en su mano un panueloolienmpam
ulbrirsu cara e impedirla proximidad de la Rei
na,alnorea1i7.arselaconfesiónenunconfesiona
riocerrado, tal cual seefeduahan hastad siglo
XJX pues ya en este siglo se obliga a la utilización
de habiláculos cerrados. según se desprende de
un<l\isita Illitol<ll efectuada a Gal<lChicoen 1839:

Estando muy indecentes/os confesionarios.
disponemos se haga un /Xlr de ellos nuevos y

cerrados de modo Que e/confesorno tenga ro
ce con elpenilente, ni sus gestos puedanserad
\'Crtidos por los circunstantes".

El santo va ata\iado con solana, sobrepelliz y ~

unaescla\lI1a forradadc annlnO, ysobre su C1."'"1
7.a tocada con bonele.aparecen las cmco estrellas

:~=:};Q~;=na~~~:~,:~::;,~~ I
dicabansobreel rio el lugar donde seenconlJaba ~

•
1
1
1,
1
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suGlllá\oer,EsIreIlas,queenelcasodelcuadroque
seco~lvaenlaiglesiadclaConce¡x:íóndcLa

Orotava. sil\'en de soporte al localivo latino <LAC
V1> (en e1lagol. en clal<l. referencia a donde se en
oonlJ<lba el cuerpo del mismo, aunque el !-101da
va cra un rio'j no un lago, lo que pone de
manilieslocierta~accidentaL~e1tiem

lJO'jeldescooocimimtogeoe-aficoarro;amnso
bre la Wia del. santo.

La Reina presenta una estereotipada \eSl:i1'1"len

ta real, donde el rojo manto klrrado de armino. es
elgra.n plUtagonista, aparte de un o/rezzodeper
lasque IleYaen la cabeza. Sin embargo, el perso
najcdelajo\~sirvientaqueoonunabanicoen

la mano espera por su ama. es mU'jOlriosoe in·
teresante. tanto desde el punto de \lsta de su et
nia como de su wstimenta pues rereIa un tras
bldodecOOdianidad ¡lIÓKIma Chechoquees más

patente en el ruadro ya mencionado de san I~b

pe Neri). que lo aparta de los grabados uti!izados
como fuente de documenlaci6n por algunos pin
lores en las islas, y nos muestra una realidad ser
ciaI como era la de la esd.a\ilud yel sel\ilismoaso
dado a la raza negra. producto del régimen
esd<Msta que desde los primeros tiempos de la
CO!lQuista de las ísIas'jJXll'"SU pro;.dmidad aÁfri.
ca se corn;l'tióen unrlE'$lCiO¡)'Ó5peIU

La 'o'e5limenta de la esctr.a también es intefe.
sante,puesestdformada por una saya yuncorpi
I'KJ o jubón enhebrado en zizo7.ag por delante, que
son prendas comunes que parecen resct\adasen
numerosos testamenlosYl'elacioncsdc bienes a
tJa\'ésde las escribanías dcl ~glo>"'VI11,hechoQl

rioso. porque son lXlCúS los testimooios Wáficos
dela~mentaenCanariasenestf.'.siglo,¡¡uesal

desarrollar la pinttJr.:l temas pnncipalmente reI¡'

giosno¡.ni laiconc:lWafia ni laambientaciOO perm¡'

Iian estas ccnIescendencia lo que hace que es
la representación adquiera doble importancia

Si en el campo de la pinluraese ref\ejodelas
condiciones sociaIesyttnicas en Canarias es es
caso en el p<1noramaescul!óricoloesaún más,
pudiendodtarcomoejemplo ilustralOOde ello al·
gunasfJgurasdebelb1ronsetvadasenunacolec
dón particular de Gran Canarial!i,que por el he
dlo de mostrar los tipos más oorTllUleS dd sig\o
XVlll nos han Quedado como mueslras rellctic:a'S
delapresendadelosnegt05ysusacmidadE'sen

\as Canaria$ del Antiguo Régimen. En el caso de
Garachico, donde la ¡xJSeSión de esd<m:lS, prime
ro guanches. ydesputs.. morcnos, pardos, o mula·
los. fue una norma que nadicse cuestiooó, ni si
Quiera porparledelasjerclll:julasedesiasticas.es
aJrioso.quesea precisamente en ul\ilcolección
de~rasdebelén<londetambiénaparezcaesta

dikrmcialdCla1.ffiI,enunirnmlariodelCOll\'Cfl·
tofranciscaoodeGararhicorealiz.adoen rm.en
e1cómputodcpa¡ue1\aSesculturaspertenecien
les al Nacimiento, se resena: una pastom negro-,
lo que evidencia ese herho COIidial"lo, propio de la
sociedad de la época pero escaso hoy desde el
punto de vista de la plastica, ya que en laJ1l3)ooa
de los casos. oomo en este últimodlado, las pie

~nohanllegadohastaonsotros.

Desde el punto de \lsta técnico. en el ruadro

_""",,,,,,,,,,,",,,,que b.....,., ""
Ifrica de su artifict' no es mucha,. ya que la obra
presenta incorrecciones anal6mKa5, de traslapo
1Yel' la l.ona del cojín donde se arrodilla la Reina,
ubicaciOn imposible. si nac; acDgCmos a las~
de la fisica.l, yde dibujo, mos1.J<\ndonos el cuerpo
de la soberana. pIanoysin 'oOIumen. prOOIcma que
también se presenta en el personaje de la esclava
nfg'a.dondela~oSi!)amuestratJltadecor

poreidadfrenteaJ¡xonurrianUentodelascrnbra
~ycoolrastaconelbustootalledelamis

ma donde la luz coofil'.lIa mejor el WJIumen.~
rosinembargo,desdeelpunlode\1stadeladis
bibucióndelasmasas'Jdela~luces.sldemuestl<l.

conocerJas leyes básicas de la cornposición adarr
tándoseaunrigidoCSlluem3org.anizativode lo
ley de /o balanza, dcOOe los personajes centrales,
actúan como fiel de la misma. la hilffil superior
devent.anasse comlerten en el brazo de la oolafl.
zayelaltohuecodela~laleralporlaQUC

se¡rolongaelpio;odelaesianciase~cootrarres

tdoporel pesocomposítilodelaescla\aFOOiffi.
dosedemallifiestoenellocier1on~de~

oonartis!ica

Como herhocurioso. hay que apuntarqlle la
escenatranscurresobrc un piso ajedrezado, Que
en su parte deredla es de color amarillo yazul,
YQue. en la parte de Ja lUIuierda, es amarillo y
blanco. hecho C[UI' nos podria hacer pensar en
un alarde de aeatMdad, o~ de compensa

ciónaomábcasinembargo.laspincdadasazu-

lesreali7,adasagrossomodosobrelasretirulas
blancas nos dicen quc el cuadro. curiosamente y
sin QlIescpamos porqué,seoolgó sin telTTlinar
de pintar.
'~LMmaI/Iusouda.~Tomo28.

~¡926,p.Z915.

' .....
'fJlImoco:~~rffnb.u.E.iaonesIll:lf

bnan,1íonelnMl, 1!mpp.ZJ6.236
• fJb:wodtLDCc:n:t¡riln.CoIólogodtb~COII>

mrmorot/IIldtl()JinloCer1ftnQriodtbdtd:lmdondtCu
ModtbjgkwdtNuestroStnotudtb~dt

w()oono.La<:Jrola>a,2OO3,p.12'6.

'ilNdem.
'RODRlGUEZG<»IZÁlEZ, M. lA pinlwa en CooooosdlJ
ronleds~IoXVIII.EdidonesdelCabikbdec.anCanaria.

~Pa¡mulkG~Ca ...~l.MPalI1\A, 19116,p.360
'AIJ.OZAMOOE.\().J04.yROOlliOllEZMRSA.~LSanJoon

drbRombb.:a.222

·MARTi!.:EZDE~PEÑAD.fJCorMntldtf~S

Illdtlcoddtbsv~f.JIono.CabildDdt1encnfef.aono.

~locltlcodclebiVlIQ,l997.p,268.

'!ümp,357
·AHUT.Doc.~porkhis.~3l

"ACOSrAGo\RClAC./wrQ.Gorochiroylal'l1ptfldelo/.(Q.
&.crrn .....\II1tamimk>debora.Ewno.~ownienlocleea.
rad1iro,CCF'CCaoatia.SaoLlCrlUdeThocril€.l991,p.95

~ BUrnJ'.H, A Vida de SanlO$ Volumen 11. Edicion<'s 101m
WOIJlt.SA Ml'rida,~lexico.l969,p.379

·AHDT.Doc.~JlOItidIas.(;ajaIO.......
"l'EJlEZonJZ.J.A.UJ\ItSbIIIrnllI1locfioonoIenGronCo

Illril. fUW:Gün Can.1riA.199li p. 333

J~l\l\l

INCENSARIO [4A2.21]

~~tO/ilAPAL"lA?

P1.ATAENSUCOlOR/PRlNaI'IosDE1.SIGlDXV!1

L\ f>AL"lA.~ IGLESIA DE ~U!SJRA~

"'IALLo

B""""",,,
IIOORiGl.UGI¡99J);{I9!MAl.No.2,

Brasero scmiesl"érico sobre base drcular ancha
ybaja con deroración decinlas planas sobre fon
do punteado en tomo a gallones relevados. Cuer
po de humo de planta hexagonal formado por
dos secciones de diferente Iamano en las que se
repileunatraeenadepequet\OSarquillosimbri
cados., sustentados porbaJaustres, con contra
fuertes cilíndricos. a modo de torrroncilJos. que
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rernerzanJos ánguJosY pemlitenel paso de las

-"'"la obra presenta una disparidad de e1e1llefr
los cuya unión resulta foIZada. puesto que la lin
lema poligonal se adatxa mal al brasero semlfS
féfico.MáSQUf una rcloona pOrdcteriorode una
piezaantigua.parecctra~delacreaciónde

un p1aI('lO ron un conocimiento lIlcomp!cto de
IosnUC\"()Scstilos.yaqueaunabasemamcris·
la baja ypcsada, acopla un dobletemplctc ne.
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xagonal de origen g6tico ymeula elementos or·
namentaJesde diferenlesépocas (baIauslresre

T13Ct'ntistas. crestCfia de lomapunlas. adornos

de dntas y espejos). Se trata posiblemenle de

una obra kxaJ. quaas de obradorrs palmeros.

cuyo alejamiento de los centros peninsulares jus

tificalia la desigual asimilaOón de lasinllO\aci<r
nes artisticas. Estas caractensticas nos indinan
a situarlo en los inicios de! siglo >''\'11. datación
que ,,¡ene a coincidir con su inclusión en el irr
\t'ntariode la iglcsia entre 1602 Y163.1

f\l serios incensarios piezas de mucho uso. ex
pucstas a rontinuos deterioros. son escasos los
fjemplarescoosef\adosdeesatpoca. porloquc
no~fácilsuromparariOn:losqucCOlll:lCe

mosdelsigloX'\llpresentan)'auncuerpodhn
drico sobre una base semejanlea la de este.

GR

C-iuz [4A222]

A'\ó:'<I~IO/B\I¡js

PtJ\'D\ ~U.TlUl\. C~CElAI1~ y SOl:lRI:Wl;\O,\ I 27.2
DI X16/1 nI 0 (PIE) x 16.1 CM 0 (('OB\,) I Fl\li\LES
DUSlGLOA'VIJOIlllM1l1O$DELXV1lJ

~l\RC,\: I
L\D'RI:S\~RDRDEUS~E:'>'TREOOSJlO.I
DElES.mXll'ffiFL-\DO

GRA' CA."ARJA TEWE. IGlESlJ\ DE SA.' KA." J
B.\L'TlSTA ~

BIlWG!W:l\: ;:
PERf2l-K,RffiA!l2OOIllp.259 i

Cáliz con ropa de borde le\t'menle acampa-r
nado ysubcopa ron crestas semicirculares de

:~~:::I=::~~~~C: I
cenefa de hojas óc acanto. Qucrubines de dos JI
parcs de alas. alteman con te:'loncsde frutas en
el nlldoy ,1tnblltosde la Pasión en la cop.l yen ~

labasefcmzconlanzaycanaconespon~lcnl- •
7,adas: Santa Fdz: ycolumnil. cscalcra yna¡,'Clo)

Su m01fologfa ydecoración reproduce un tilXl
decáJizgeneralizadoycooificadoenl1"andaen
el último terrio del siglo A'VII y primeros anos
del siguienle.talycomo ha pucstode relieve
Cruz Vakkr.inos para los cálices de Arbonies y
Zugarramurdi IBa~una 1692-16931. en ~<l\arra

marcados porelartilice Éliennt'des Barbcsl.cu
ya<; concomitindasron el ejemplarteldense.tan
lo en estructura como en ornato leOl abultados
querubines. mu)'peculiares por el dcspIieguede
sus alas. QUf' los romierte \irtualmenle en sera
fines: instrumenlos de la Pasión: loros gallana
dos; yccnefas de acanto simplificadas o nalura
listasl,saItana Ia\lsta.



1bdo elJo nos indujo a atribuirle recientemen
te origt'n francés. pnxedeocia que se ha \isto
oonfinnada por la presencia de una maJta es
tampada en el bcwde extenor de la copa: inicia
les de nombre )' apellido bajo flor de lis rorona
daentredosrodeles.improntaCU)'amorfologja
corresponde aalguno de los plateros activos en
Parisa finalesdel siglo X'VII o principios del XVIP.
Lamentablemente. su impresión parcial nos im
pide oonocer la segunda letra)'.¡x¡relmomen
to.la idenlidad de su autor.

La obra resulta de una gran bellcza.calidad y

ullTC<:ci6n por su cquilibrado esquema y por la
[lCrfecci6n de su dibujo yadomo. Sobre su in·
greso en cI tesoro de la iglesia no hemos 10C<11i·
zadoninguna noticia en el archÍ\'O IXIrroquial

Con excepción de este cáliz. el resto de la pla-
tffia frallCCSil Que existe en Canarias data del
siglo XL'\ y constituye una buena muestra de
las corrientes historicistas dominantes duran
te el Segundo Impeno. En las decadas de 1860
)' 1870 los templos de las islas se surtieron de
los talleres 'j casas de ornamentos de iglesia
parisinos. a los Que encargamn cálices (San
Juan Bautista de !-\rucas y l\uestra St-l'Iora de
Candelaria de MO)<l, Gran Canaria: San Anlo
nio de La Matanza. Tenerife: San Nicolás de
Las Manchas. La Palma). juegos de ..inajeras
(San ~liguel de Valsequillo. Gran Cilllarla; Nues
tra Senara de la Encamación. Teno)'a) ycopo
nes (San r-larcos de [codo Tenerife: Nuestra Se·
nora de la Candelaria deTlas, Lanzarolel.L1cv<I
el sello de L. Bachelet. 58 Quaides Orf~vres

(Paris). el juego de altarlcáliz y\inajeras) de
San Juan Bautist,l de La Orota\'a. obsequiado
en 1869 por Juan Cullen yCalzadilla: aunque
la marca más abundante es la de Fa\ie. Que
aparece en el juego de aliar de Puntagorda
---1gIcsia que recibió en 1862 un acetre de pla·
ta alemana procedt'nle de Marsella-. en una
fuente de la parmquia de la Pena de Francia
del Puerto de la Cruz.. en un cáliz en la de la
Concepción de Santa Cruz de lenffife yen un
copón en la de San Juan Bautista de Arucas.
De la fábrica de ornamentos Biais Ainé &. Cie~

i4 Rue Bonaparle. salió el cáliz de \lallcher
moso (La Gomera). casa a la que la hennan·
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dad sacramental de Nuestra Senora de la Pe
na de Francia del Puerto de la Cruz encargó
un palio en 1860-1861. La misma cofradla ad
quirióen Francia un estandarte Ycuatro l'aro
les de plata ron redomas de cristal recomen
dables por su dibujo y ejecución. ~1artin !..ellas
-autor de dos cálices neogóticos con sus ar
nespondientes \;najetaS pertenecientes al Pa
lacio Real de ~1adrid-'es el artífice del cilliz
de plata sobredorada de la parroquia de San
AguslindcLasPalmaslca.I860-18íOJ.aIQue
leacompana un juego de \;najcrascon sello
de PI~ Cussielgue Rusand. 15 Rue Casselle. Pa
rls. Esta misma marca figura en un cáliz ro
mánliconeogólicodel tesoro de la caledral de
Coria (Caceres). regalado por el Obispo Garcla
Gómez entre 1858 y 18&\'.

CRUZ\~1J1)(,.:Il\tlS.~~1an ..... I\Jtl'rt¡tun:lPttltn&
por,o/lJOO..J1OOJ.1997.Jll).262·264.n-SI.

B.8'lUR5f:\11DII;The&JOkrjottSiMr.N:w'brk,I937.
.33l
Aw.R'Jt,¡,fftnando,CaIIik:qodrbplocoQtlfblrm:no
~~I9!I7.Rl.~I.380.

'VlId.\~tlJG()U.Ó.\:.I'ranalco-"IeI,OrjebIma~

drb~dI'em./sio}bXJI.m.lCkan.l9lnll

Jll).38ly387

J~l

ARQueTA DEL fofO,I,'UMENro [4A223J

A"óNL'.lO/~IExlco

~l¡\DER¡\ CO~ INtllUsrAC1lY.>.'E.S DE C\IlE'l". WIIIHI,. 'l"

EB.\.'\o/ 23.8 x 12 CM (B,,\SE) x 15.5 01 wnrRA) /
AVIl:RlORA 1740

GRAN CA.'i,\R~\. LAs P¡\'LM,\S DE GR.\." C'\''\ARlA.

MUSEO D!ocJ,:s,\...o DE ARTE 5.1CRO

BI!llJoGIwlx
pDlEzMCllfX-\J-lm~

Cofre prismático de madera sobredorada inte
riormente y l'l"I'CStida en el extefiorcoo placas

de carey. marfil )' ebano en disposiciones geome
tricas;tapaenartesa.ronasadedoblecesaba
tibie Yfundida en p1ala; y aplicaciones del mis
mometal en canlOOffilSdcplancha recortada
-similares a lasdclaarquela deSant~"().en

viada de México en 1623---: bisagras con rema-
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ches fundIdos en forma de ramos anudados y
cerradura de ca;etin cirrular ron marro recorta-
doy pasador de aldaba en el frente.

Deposiladoenel~luseoDiocesaoodcGI<IJl

Canaria, pertenece a la parroquia de Santa Bri
gjda de la misma isla. Sin duda se tral:a de! bau

lilo de m1l")' ,. marfil con jechadum. lime pies.

cantOlleros y orgoJla de piola y por dentro StF

bredorudo im-entanado por primera \"CZ. junto
una mjitn de ploto poro ponercl sacramenlo el
}ueuC5 Sonto dentro del bol/lito antecedente.
entre las alhajas que cI prcsblteru dOIlJosé Ri
verudeVega. mayorrlomode fábrica de dicha
iglcsia.elltregóalsactistállmayoren 1740.

En los siglos XVII yXVlU fueroll frecuentcs los
cofresdecareyconfechaduras..cantonerasylla
\'eS de plata utilizados como A"ftOS y. en el ca
so del cullo dÍ\;no. para guardar el Santísimo
Sacramento en el monumento. Además del ar
ca de San I..orenwde Las Palmas. e-;isticron mu
chas <tras. aullQUC ninguna tan esplendida ar
mo ésta. Thnemos noticias de piezas de este tipo
en las parroquias de Adeje. donada por dorta

Apolonia de Fbnte hacia 1670: Santa ~Iaria de
Betancuria (1718k Thganana (de carey de embu
tidodemarfil coo chapas y cantoneras de pIa

W. dadi...a de don Rmo Jb'e)r.l. ~mández de
Ocampo -que había casado en Campeche
entre 1689-1691: COO\'Cflto dOflllnico de J\güi

mes (1782). consumida aprincipios del siglo XIX
Un baulito OC mrei chopendo de plato paro en
senur el Scnor en el monumento regaló a ptin
cipios del XVIll don Alonso del I-I~'O a la ncr
mandad del Santísimo Sacramento de la
parroquia de San FWro de Daule. desbamlado
más j,1rcle lx/m quilar la plala pam /lacerel sa

gmrio (/omdo en que se pone oyy el cmei cstá

en el coxón de la cem de la cotradla. La pairo-
na de Canarias. Nuestra Senom deCandelatia.
posela otros dos baulitos de carey con cantone
ras yccrraduras de plata donde se enccnaban I
las~asdelaVirgenque.segúnRoorfg.Jez~'Oll-1
re,erantambién \'Cn:Ioderasjo}us.

Desde la segunda mitad del siglo X\'1 --romo J
indica la doctora Esteras-se protIigó muchoen ~
la NUC'I'a EspaI\a el combinar la roncha del ca- 1

rey --1ortuga de mar que abunda en las costas I
I
1

i
!



del CoIlO de Máiro- con la p1a1a. arte que se
inició en la región de Campeche para extender
se mas: tarde a todo el Golfo de Mt;oroya PIJe.
bIa de los Angeles. Su demanda inundó el mer
cado l1O\~hispano e incluso se exportaron a
Sudamerica y Espatla. Junto al call')' yen com
binación con ~ se desarrolló paralelamente en
México las incrustaciones de madreperla o con
cha de Ilácar que dio lugar. en el siglo XVII, al
tipo de pintura conocida como enconchados.

Sinduda,estetipodclrabajosasociadosala
plata debieron extendeffie por toda la 7.()na del
Caribe ypruebas de ello hay tanto en Cuatema
la como Venezuela Sirvan de ejemplo los cofres
fi1'TT\i'ldos por los Ffu>zdc Ztinigaen 1130y 1736.
familia de artesanos del carey que trabajaba en
Antigua Guatemala. centro más cercarlO a 'ruca
t1n -de donde procedia la concha de tortuga
que la ciudad de t-1b;ico. En La Guaim. el p1a
tero~Rodriguezhizounsepulcrodeplalay

carey)'3 en el siglo XVII ydel mismo tipo es la

rica uma para el Santo Sepulcro de la iglesia de
San R-anciscodeCaracas, reaJizada por el mat'5

lro Sebasti<'ln de Ochoa entre 1725-1'/28 en p1a
tarepojadasobrelaminasdecareylijadassobre

una annadura de cedro.

I-lemtmdez ~rela destaca et gran numero de
piczascon incrustacioncsde nacar ycuriosas
aDlicaciones de plata que llegaron a Canarias
desde Indias. Casi no hay iglesia Oerrnita en el
an:hipiélago~sctibe-quenoPlledamoslrar

una cruz de man050 lInatril de carey y n"car.
Su abundancia e interés bien merecen uncstu
dio parliculardeeslaS manifcstacionesarlfsticas
de la artesanía indiana. Las hay del siglo XVII,
pero los mejores son del siglo XVII!. como los
atriles de Icod. La Uiguna ('\tQn)as C\aras)' San
ta Úrsula(J7i01. Los Sauces (1774).

En muchos casos. eústen rekrendas esped

rICaS a su origen campechano. como la cnr5m
corpi obro de Campeche que babia en 1769 en
el altar del Rosario de la parroquia de San Lo

renzo en Gran Canaria.: el atril campechano de
carey embutido de nácar que el presbítero Ca
~'etano de Abreu dispuso em;ar a su palllXluia
de bautismo en el testamento queolorgó en

Campeche en 1803; la auz taraceada con los
emblemas de la Pasión que la rompania cafIlo
pedlanaregalóalail,4esiadeSanGinesenArre
cifedeLanzarol.een 1668; o los dos atriles de
carey que imbió de limasno de Campeche don
Nicolás Olas el ano pasado de 726 en el MUlo

de Caielano Espinosa. navegante que hizo \(1

rios viajes a dicho puerto y que, a su retomo,
obsequióalaparroquiade1codcon dosatrilcs
yuna cruz dc C<lfcyantcs dc 1726, sin duda ad
quiridosen Campeche. Hay también noticias de
comerciantes islel"losque traficaban con cste ti
pode labores. En 16311estóen su estancia de
Guanabaooa Manuel loan, estante en la ciudad
de La Habana ynalural de Los Silos, quede
claró tener por bienes contidad de obro de ca
rpi que. confomJe tenemos lechos su quenlo y
fasosión entre mi y Sohudor Joon, mi herma
no.moofo tocJa la dicha obro setesient05 pesos
de o ocho rrea/es.

Son también numerosas las noticias sobre
OllCCS de carey llegadas de Indias. En 1695 se
recibió la que mandó Domingo Pérez ~ro a
la cohadia del Rosario de Taromnte; yolla cruz
de lhelios consta en 17i6 en el altar mayor de
la parnxtuia de . ueslla $el\()ra de la Luz de
Los Silos. Entre las rntlsantiguas. l1gura una de
carey de 18 pulgadas con las insignias de la Pa
sión del Sel'lOr. que en 1584 \;no de 'tTIdios y
la dio el ma)'Oldomo Melchor Álvarez de Esco
bar para el allarde la el1l1ita de la Encamación
de Santa Cruz de La Palma. En la misma igle
sia se conserva una cruz de madre de perla de
origen mexicano con la escena de la Anuncia
ción en el pie, donada por el licenciado don
Juan Antonio WIez yCubillas hacia 1700. Con
los signos de la Pasión en Jos brazos y pie de
configuración tmnoopiramidat resulta muy si
milara las existentes en la ermita de la AJen·
te en Buena\ista del Norte. en la parroquia de
San Marros de lrod.ytnSan Manci:scode San
ta Cruz de Thnerik. éstas ultimas con san Juan
Bautista ysan Francisco respecti\amente en la
base. Thdas ellas muestmn la rJg1JI'a de la Vir
gen de la Soledad al pie de !acruz. iconografía
que coillCide con la de iXl'a cruz de carey cha
peado de piolo)' al pie 1'!l0 ymagen de Nues-

tm Sellaro de los DokIres ill\'fotariada en 1680
en el aliar ma)Uuie la iglesia de la Concepción

de Santa Cruz de 'R>neriie.

Junto a las Ollcesde altar. los atriles lln'ieron
PI tratamiento)' demanda. De Jndias envió Jo
se Camcjo dos atriles de carey para la cofradia
de Nuestra Senara de Gracia del oon\'fnto de

San AgusUn de La Laguna Sobresalen la pare
ji! de nácar y calfY con srmbolos dominicanos
donada en 1714 por don Francisco Tomás del
Castillo [1671-17451 gobernador de Vera Paz, en
Guatemala jUllto con un espléndido lote de pla
teriaantigüena, al COIlVCllto dorninico de LasPaI
mas,hO)'elleIArchM:lHistóricoDiocesano;~el

parque perteneció al convcntoftanciscanode
la misma ciudad, con aplicaciones de plata ea
lada en las cantoneras yfantáslicos apo')'OS fun
didos con cabeza grotesca y patas de garra.

'I'STF.RASM.\R'T1N.CnmniL ..-..:wsp,nlalllllONdeb.
pWeri¡ode~~yMblco.5ieIosXV1yxvn.~

t.ciones~~Ia~knayAtntroo.Ac

lOsddV.$iqJow~drllislonctdd..w.

W~19!lO,p-96;yARtASw.RTINEZ.M..ArQutti.

Mtmoria5y~,/.¡rs&b:iosdtl~~

1999,pp.J09..3IO.n"~.

'Jorchr,ol-úRllrimDloa:sanodet..l'almas.libIoOdtcum
IMdt~&llIie1esoadts.n~IJrWidiII66I.I7451fl.

\'l'Ilraru.l.IIJ.I74a.(283v.~12-m-1~(303.

'r-."EGR!NDEIL\OOConswlu.oU$cusIOdial;dtb.~

parmqu""""Nuesll'llSenOf¡ldtlas¡';_dt~

&nbCruz&~.ArtwriodtllnslhutodeEsllJdO¡s

Cononos.XL.La~~I996,I'.3I.notal:ycEl~in.

dÍ31l()delafamjliaf\;reiradeQ¡>lroen~lslasCanarias,

dUl(lntc el siglo X\IJl"Actas dclXIJI Congreso del CEHA.
Granada.2000.-u.Il,rp.872-813

'Archi\Q l'anuquia! de San FWrode Daule.Gamchica. libro
dela~ladelSantisimoSacramenro.(51v,

'RODRiGuEl~Kll.H.,)ost,lIislooade/(l~dtlptJe

b!o(tlllllooa Nuesllll SdlorodeCandtlaria. La laguna.
1991.p.<ro.

·ESTERAS/oWITlN.Cristfia.<PIalerIavirmnalllO'l'Oh~

nao.f)orlrlÍt'/(IplatertrftX:llicuna.500IJl1OS.Mbm.I989,
p.81.ni 3S.

'tx.IXMlEM.Lospi'JlunJSron~dt/lÓCOl".

'~Mt:ócQ.Slt.

'F.ST'ERAS~\,\R'ffiCnslN.lAIRolmlltrlrl_deGoo

lirfnrIhS9orX\'h\1X~"""'I-ierluloFWlo.
CuI:tmaIa.I99lpp.I26-I21.Sa.4];yS'o.\'ZSEJl!W«}.
M.W.~1AI~~t>l~
0tcidenlJ:(f1.md¡,D6nBlo!orle,SeWQ.I9\6,pp.t52-1!i3,
Sa.60.

·FDllARTE~FJortedr.b¡llplmcrt>l\bJtad:l~

ril;ldo/MsptWco,ea.a.:as.I988,Iig5.29yI9l,tHlslonode
/(I>gksoJ1t1J11\'l'1llOdeSal1NonascodeCan:Jcus.~

1991.p-42
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·HEJNANoclPEl9A~()fetwrrlo dtCalo:nJs.~
drid,199S,p.2O!i

·.ww,,~deSanI.ootmo.I..I5PMnasdeCr.ln~

nana.libroldelabrQ.~30-VJ.li9}.{96.

·ludW'Odef'laoob~de~O\lIdrLaI'l*na.

~~del.dno;¡¡j.:l"~~19.1394f426.

·ÁJ.}i\REZRM..btA.HiltDripdtlf\.oModt~S
taCnudelener*.I982.pp.57-58,

·AIttIi\IoHillóriroPmr.;ntial.~"'C2&5.líbrodeU

rohelIadeNuewaSenorideCr3óa.ll2:l.

·AtdJr.o~.SilnMara:lf./a;lddeIosVlllO!i,libro

dell.'OOooesdelos1ributOlodelaWlrir:ap.lJ1lX¡UialeiJ>.
~tarioóeafhajas.irMnlalio,l.l·r126,t81.

"HijoóeManueljoan.dilímlo,ylkLeonorfmefa.mandó
ser entcll<l<loen Iaigle;ia de GII.l.n.abacoa. en la SCpultlll3
que eligiese ~II IItnT\.l.OO, Su testallJento ptlSÓ ante el C:IOi
bailo Herna...oolfu:!: &ntloell5-lX·l63l.esrandoetl d~
d!Qmiffialril.Ql)ee:slddebjXJrledejuosraboroa.rtr·
mi/l(lYiufi~i!iOOcklo(iudOOdeIaHallOna{fvd¡Na

l'anoQuial de Nuestra $l'nora de La Luz. LosSdos.Iet06,
~deesoiturasn~l,n·~f.I85~

·Archr.of':uroqlli.l.ldeSmlaCalall~1konlnle.lilmde

hermanasdelSanláimoRD.anaf~dealWft.ú

·ArrhiIo~deNueuraSdlor:adel..aLur,LosSb.

IetOlO,libroidecum!aSdemri:a,t303lo.

·PFJlEztoKJl:ERAJeá,s,~an'lerit:anas ..... l.aPal
_.L'(Úl/úi¡IIi'.>deHisWnc>~(19!IOi

l.a$f'abN:!deGranCanana. 1993, l lpp. 1289 Y1297.

·Ffll:Ez~JeU.ofJ~dela5~,La
OlIba,,<io:IAzW1r:b~de~y~E..:

rno.CabiIdolnstkdeLaPaltna.l.aI...,-.a.1994.pS6y.... ,'"
·Ardwlutli5lOrirolliactsaoodeTencrife,IIl:JQ56,libudr

"""l.1!delilp.muquiadeNlll'str.lSenoradeuCompOOn,
tl7v.

"ArdlivotIislOriro I'rtMn<uldeTenrrilr.C2&5. libro de la
cofradiadet'\uestraSellOr.l.deCr3óa.j,l2L

" CONet:PClON RODRiGUEZ. Jo$t. Fblronazga art!>lico en
Carl(lria5end&i<;IoXVIn Er.ono.Cabildo lo>ulardeGran
eMana, .~Wrid. 1995. p. Il~; Arte H"r¡:¡••:moaml.'ticaoo en
las CaJl(lfias Oriellloles. SigIosXVI-xlXUolarla dc los RC)I':S
HernandczSocom>.coordinadolal,CasadcCoIón.I..asPai
masdeGIMCanaria.2000,PlJ.I83-I~

IPM

ICONOGRAFiA ~t<\RIAN.'

PRESENIX;¡ÓV DE LA V/RC!:..'V EN EL Tf.NfU)
I.A3JI

H~ WXIF.LE ¡¿o 16nJ I PNdS
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""""""'"ri\z~M.oU!'lCOBRt:DEHENRlW"lElEC<LA
lC:U:9ADESA\'1lW'IfIAl.5r5lA~ARlrASo.1OL

T1sDE.aMUSfOCANAIlI)o(f}(I'llm.R.~

En el centro de la romposición. la Virgen su·
beJa escaJinata para dirigirse al sacerd<Xe Zaca
rias, que la recibe a las puertas dellemplo, jun
Io a sus acólitos. $anta Ana y san Joaqufn la
observan ascender, abajo a la derecha Dos roen
digos se asientan en el lado izquierdo, si"iendo
de repoIJs50ir a la composición. La escena se
abre hacia una calle en perspectiva. flanqueada
por edificios. yanimada por transcllnles.

Este episodio de la vida de la Virgen, ausente
en la Biblia, figura en los Evangelios Apócrifos.
El Protoevangelio de Santiago [cap. VII yVlJI1 Y
el E\..mgelio del pseudo-~1atias lcap. M, divul
gados durante la Edad Media por la l.e)etda
Áurea de Santiago de \brágioe. rPlatan que. a
la edad de tres anos, Maria fue conducida al
templo ¡xli" sus padres para ser consagrada a
Dios.. Debfa subir Quince escalones para aseen
der al santuario, correspondientes a los Quince
Salmos l)OduaJes (J20-I34),lambim llamados
Cantico 9ruduum, el cantar pronunciado ¡xli" el
pueblo de Israel cuando acudla en peregrina
ción a }erus.aJén. Narfa asciende sola pOr la es·
calinata sin volverse hacia sus padres o necesi
tar su a)uda. El tema se comparctba en el siglo
XVH a la vocación del sacerdote, que subfa en
grado igual que la Virgen ascendió por la esca·
lera del templo

El detalle de los quince escalones, que se re-
presentaba fielmente en la pintura durante la
Edad Media. fue abandonado en el Renacimien·
to yla Conlarrefomla pues no fil\ureda el equi

librio de la composición. por lo Que los artistas.
igual que H. Watele aquí. eligen un numero de
escalones arbitrario.

Laatribudón de este cobre a Herni \\átele, Dio
tormuyporoconocido,esposibleporservarian
te de una pintura del mismo asunto, perteneden

teaunaseriedecincocobfesenlafundación
Kulxa de San Sebastian. La serie fue publicada
por el profesorValdi\.iesoque. al encorrtrarla fir·
lila H Ubrek en el cobre ron la Negodón de /o
posada a la Virgen Yson}osé. atribuyó la totaJi·

dad de la serie a este pmtor. El hallazgo de este
oobrelinnadoes\aliosoparanosotros.puesOO5
pennite exiIaer Jos caracteres estitiStioos de un
pinlorsobreel QUe hasta ahora.sesabe muy pO

00. Sin embargo, a la \1sta deloscincocobfesde
la serie, es posible dikrmciar dos manos en la
ejecoci6n. La Anunciodón YCrislo ante los doc
tores corresponden al estilo de Abraham Willen
seos. pinlor con obra 1oca1i7.ada en Espana aJo

)'OS modelos. de canon corlo. rostros redondos.
ojos gIobulosos y modelado más duro, difieren
de los de H. \valele, de diferente morfologla más
elegantes yestilizados. No es extTaflilla COlilbo
Taci6fl de ambos artistas en esla serie, DUCS Hen
ri 1Mllele fue illumno de Abraharn Willensens, se
gúntooslaen Iosre¡;st:msde Ia~ildade pintores
de San Lucas de Amberes del ano 1653-1654.
Axorn&;llemclspodido~sobreesl.epin

tor que. tras ocho atlos de brmación. consta ro
mo maestro en el atlo 1661-1662 y, un al'lo des·
tUs,(Qfklfroocmai'tre.Del:ióSErtarnbl!npirllor

de relratos, pues ejecutó el retIalo de Reinerde
GraaflJ641-16731, físico)' anatomista de L6den,
.segUn se deduce de un e-al:Jado en bmalD Q'oal
que reproduce su cabeza ymOros. esculpido
pOr G. Edelink segUn H. \Vatele. Es de esperar
que obras suyas apareuan en Espana pues su
ponemos que. al igual que su maestro. H. Wale
le dedicara buena parte de su producción a la
exportación, a través de la via comercial entre
Flandes'1el Nl1e\()Mull(\Q por medio de Jos rour
chouldt y los Immersel, marchante;¡ flamencos
afincac10sen Sevilla YClIdiz.

La Preselltación de /0 Virgen en e/templo de
San Juan Bautista de Arucas que nos interesa
aqul,repiteel~uemadelcobredelmismoasun

lo citado en San Sebastián (97 x79 cm), Si bien
la Iamirla deArucas es de mayores dimensiones,
el pintor simplificó la romposición. reduciendo
el núrnerode~Suprimiólos ninospor
ladores de cirios Que arompa/\an a lacarlas y

una de las mujeres delJtts de santa Ana ysan Jo
aqufn. pero afladió el perro aliado del mendigo.
La Virgen tlevaen el cobre de san Sebastián un
cirio encendido, del que ha prescindido aqu~ de
talle representado por transposición de lo que
se menciona en el Protoevangetio de Santiago



t\lt21:.Jooquinen~ciriosencendidosaunas

p-enes\irgenes.}'1es pidió que los mantU\iefan

encendidos. para eo.itar un posible tenlOf de la
pequet'la ~laríaOtrasdiferenciasson \isiblescn
laaITJuitectura:elcobrcdeArucJ..~inclll)"Ccons

tlllcciones en el ladodcrecho,ausentcscn la
otravcrsión. por lo QlIC la perspccth<lde laca
lIe. que queda truncada en cl cobrl.' de san Se
bastitm por la figura de san Joaqllin. se pierde
aquien el horizonte.

RtAl.:.t..~·df(\rt0l0fb0:n.P.lns.S;1,~164..
\bst\i\Ul(\lESQ ~:'.In¡rnbn5&-lmenrosl'lll'lf'atnmo.
mo <utisOCo de b..fiJndación KuN>!SanSebaslloln)..eIl
RnllJroflammm/lam:Ja¡~~.\'TlI(ill.t:'P"~nt

pIoro·SanSe~n,I996-I!i'J7,pp.121·lZ7.

DI! h('(ho,Clistoant~ kl$doctores li'pilede nlilllClacas,i Ii
teralla rom¡MiOón de \\'illcnsen l'lll'l ~lustOdeI Ptatb
I\üst. ow: PAI:ffi~-P~ \lÉRlDA f'JSig/ode Rtf
bmstrld.\fusroddPrOOo.'1alDi 1995. ... lp J592.
M.l7.!l.DlAzINH,')\,'l.!."ncr¡b.,deA\,·oIenmsen
trItl~drll'lD:l:~md~.Bc*mdd,\fu.-""-

\rtJo:WtrI~dd¡desorDl..I,ZPAlllOS.

\Ml6S3-lIii4:oRtniIedcs~d7dr;bi1di!1653

la~...hZJ6lo:n1rsdtlbód<\\""'JdOf.apIm

lizdeAbr.lhamWilrnsm$.pllllorIClRO..\lllO...1S.FtI&
nt\;\'\lJ'JllI.S.f.lf- I-'lJ9l"l'lltrlOllden>His/aIchcoCllrl»e
''('nderAn/Wefp:lcl>eSintI.uKos¡¡i/deArr6ltnL:lm 1961.1l
p,2521

'RO.\IBO\JfS.LF.RJUs' OII, cIL 1%I,pp.335,343

Un l"jcmpL:¡rseOJllSel'\ilcoR.G \\'atkllll',.llooks&Ptints,
SomersctlRcf-RClI"8i591

JS

IS,\t\ClJl..\L1\ COSCEPOÓ:-" 14A3.1.11

Ju,\" ;'l.-\R1t\'EZ !'IOl-TA;O;:t.'i [1568 - 16491

1:Iu.\~ MA/Hl.-\ 1U.Ol!::M\ll,\ /173 01/ ClI621
- 1626

SE\1U.\ ARzot¡ISP.-\OO DE SE\lU---\. IGl..ESIA DE

s'\\'t\ClAR\

Ileula<""
~\'"Dt:ZOI.-\Z.J-II987l:S,\,WiEZloB\"l-\Iffi\.D.

"""'0:'"
Las distintas irnttgenesde la JnmacuJada rcali

z.:1das IX>!" ~'¡II1incz Montarte; tmieron su comicrt
lOen la que€xiste en la pilll1Xllliil de El F\xlll)
so (SC\illa) en ellaaparcc:e la Virgcn con aspe<:to

más infantit de una belleza increible. fbu ltXIa
\\a 00 se manifiesta en ella el tipo de Inmacula
da que \<l a !l'Pl1irOOas\'eCeS,}'que cuJminaJá
en la Inmoculada de la Catedr<ll de Se\'iIIa. cono
Oda como La ClfgUe('ita. rroIizada mtre 1628~'

1631. Ésta QucCSClllpió para la iglesiadcl cor....en·
lo de Santa C!ar<l es c1]JrCU'denle inmediato de
Ll Catedral. .I\qui cambia i>lontar"lés el plegado de
los llanos yolms tlalosdel conjllnto

El profesor Hemándcz D\az. uoo de los histo
riadores más eminentes de Honlal'lés. dice de la
Inmoculada de la igksia de Santa Clara que es
uno obra indudabk del mocstm. Como en La
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Cieguecita, la Virgen apan'Cc penS<lti\'acon la
mirada baja las manos unidas por las palmas en
oración. con dos cabecitas de ángeles en los pies
~lagnifico el ropaje: túnica que cubre los pies y
manto que cae desde los hombros. emuel\'c los
brarosymarca profundadiagooal delantera con
bastando con el plegado cuT\illneo del mismo.

Esta ob!a realizada entre 1621 y 1626. como
anticipo d<- La Cieguecito d<- la Catedral de Se
\;11a En la base. hecha con \tllúmenes macizos,

resalta la media luna que emerge de las nubes
con los picos hacia arTiba.Y las dos cabecitas de
los.IDgeles.queen el caso de Lo Cieguecila \an
a scrlres. La serenidad es la misma en las dos
imágenes: es como la manifesLldón extema de
una pasmosac.llma interior. que se comunica
hacia fuera en estegcslo inefable dequielud.
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Esta InmocuJado está en un altar lateral de la
iglesia de Sanla Clara. que bma toda ella uno
d<-Ios conjunlos más extraordinarios realizados
por r-Iontat'lés: el altar mayor. e1d<- la Inmacula
da el de san mncisco deAsIs.. ylos de san Juan
Bautista )' san Juan E\'angelista Como anotl el
profesor Hemi'm(!ez Dlaz. en el propio retablo y
en su ático, sc sitúa la escena de Los'lallos.obra
de rnncisco de ()(ampo. fechado en 1633.

El mismo aplomo \fftica1 de la flgl.na yla mi
rada baja acentuan el srntido de serenidad que
es nota caracteristica de estas Inmaculados de
"1ootanés.delasquetstadela~deSan

ta Clara es unade1asmás~ificaÜ\as. Es la
expresión más bella del misterio que encima
den!ro.
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El autor de esta obra José Luján rurez.conta
bacon46a!'\osdeedadmmdolaejecutópa
ra la pamxluiade su pueblo natal. Santar-lalia
de Guía, al n0l1e de la isla de Gran Canaria, Se
hallaha en la cúspide de su madurez profesio
na! yde su mayor producción artlstica (35%). Es
ta imagen expresa soluciones artísticas y técni
cas propias de un escultor que \'3 más allá de
los meros com-enoon.aJismos estffiCOS. En ella
Luján se encontró libre para crear. pues no se
sometió a los imper.lÜ\'OS de la irnagen de can
delero (de \'eSlir), principal demanda por parte
de instituciones eclesiásticas)' particulares. en
lasque la anatomía queda reducida sólo a ca
bezaymanos.Aqulscre",clócomoul1 escultor
maduro ydeddido a resohuesludios de cierta
complejidad estructural. plasmando los CS(lue-

mas dJC6ochescos. de formas)'ac1iludes más
bIaodasy teatraJes. que se conjugan con los pos

tulados académicos. Se obseT\a con claridad el
esfuer7.0 de Luján por no descender a lo popu-
lar, utilizando para ello procedimientos técnicos
cuyos resultados se apl'"OXiman alo pidórico: so
bre un eje vertical que an7lllcadesde la misma
l>eana, el maestro organiza todo el estudio ha
ciendo flotar al personaje de IaVirgcn sobre Ull
tumulto de nubes del queel"l'H!rgen seis peque-.
oosángeles.Luján busca el golpe de efecto que
radica precisamente en este aimulo de nubes al
queaDO)'3 en un solo punto de la referida pea-

na.conloque~asiunaatm6sferamáslig(-

ra~a)'~maalosconocidosrompimien

tos de ciclo tan di\\I1Bldos por la pinturabamx:a.
La imagen mariana se balancea SUil\oemenle ha-
cia su den'Cha parascT\irdeoontrarrcstoala I
direcdón y caída de las nubes. IlasLl aqu! Lu-I
ján sc 1"C\"Cla como un escultor tradicional. efec
tistateatral)'emoti\"O.A;ronospregulltamossi I
acudió a los prestarnos estillsticos o fue original ~

en cl momento de plantear el boceto para el de- 1

finiti\'oestudio. I
No debemos exba1\amos de que en muchas 1

ocasiones los escultores hayan acudido a mo-

dclo>""''''''''''''_''''''susobjem''''''- I
tislicos.rt'CllrriendoalasinlOrmacionesgráficas J

Que entonces tenían a su alcance. Si bien Lu- 1
ján se mostrooriginal ycrealivo en muchas de
sus obras (san Juan Emngelislo, La Orota\'<t !
santa Ana)' san Joaquín, Garachico, etc.), en
otras, en cambio,estll\"O slljetoa los deseos de
los cornitentes (son Aguslln Las Palrnas). Laob
scT\'3dón de las manifestaciones artisticasde
aquel momento. el recurso del grabado)' los
múltiples dibujos yapuntes fueron. como suce-
de siempre, los principales medios para llegar a
la e,ecucíón de la escultura. Luji'm no está Ian

lejos, como muchos creen. de aquellos artistas
peninsulares w'OS entre los siglos XVIII)' XL,
Que tambiffi acudieron a los mismos procedi
mientos cslilisticos y técnicos, denominadores
comunescntre todos ellos. fbresa, la imagen
de Nueslm Seflom de las Mercedes mantiene
un claro paralelismo con obras coctáneas rea
lizadasporartistaspeninsularescorno.lx>rcjem-



pIo, Luis SahadorCannona. qUE.' se hallaba ac
&.0 a partir de la década de 105 t:reinla del siglo
\'\1Italgunasdesusimágeflesmuestranesos
mismos planteamientos composi&.os. produ
ciendo una sensación de pérdida de masa a tra
\'és del \irtuosismo t~cnico. La Virgen de la

Asunción. perteneciente a la parroquia de Se
rradillalCáceres),es buena prueba de elkr. apa
rece sentada sobre un torbclhnode nubesquc
asciende en forma de copa. Ibr lanto. la mayor
parte de la masa ligoea se acumula en la parte
superior. adelgazándose consiguienlementeel

contacto con la peana. produciendo una apa
rente inestablhdad con cllin de lograr e11l'l()\;
miento; o bien la homónima de la parroquia de
Segura {CuipUzooa}, una puesla en escena que
recuerda sobremanera cI arte de 105 hermanos
Asam {siglo X\111L Lo mismo ocunia con la des
apan'Cida imagen de Nuestro Ser'loro de la fbz
(parroquia de la Sanla Cruz. Madrid), en la que
las nubes intenlan superar las dimensiorK.'S de
la base, invadiendo asf la propia hornacina De
esta obra sólo queda un grabado deJuan Anlo
nio Sal\'(\dor CarnlOna en la Bibliotcra Nacio
nal '. No pretendernos demostrar ni afrnnarqllc
Luján Fhc1. IOlllócl modclode los repertorios
del mencionadocscultor\'allisolctano, pero si
encontramos ciertas analogiasentre ellos. La
imagen de Nuesbu Scnorn de las Merredes re
\da el mismo seguimiento comJXlSiij\u que ¡jan

teaba la Virgen de la Fhz. citada anteriormen
te. En su obra. Lujan no es tan ~cil como
Cannona. los pliegues. por ejemplo, son m.is
angulosos. amplios yespesos. apurando las u
mas barrocas. pero bajo el dominio}' mesura de
\aspropues:lasac:adémicas.

Ha}' que tener mu)' en ruenta que se trata de
una pieza que Luján talló para la iglesia de su
pueblo natal. donde recibió las aguas baulisroa
les yen la que aprendió a \-er. obser\'ar ydisfru
larde las primeras obras de arte. Fue lo mejor
que pudo habcrhe<:ho. Utilizó la madera de ee
drol,muycomún para la mayor parte de suscs
cullura,. La I>olicromla, en cambio, es probable
que hayil s<11ido de los pinceles de Ossavany".
Con toda >eguridad Luján prescindió del mo
delode la anteriorirnagco que en li57 sc ha
bla colocarlo en su altar con moli\Udel éxito
de las misiones rnerccrlarias eo la citarla loca
lidad grancanaria. Xi siquicr.l. conocemos su au
toriaLujanlacontemplóduranleelticmpoque
¡x-rmane6ó en la casa patena t'Il Guia. e inclu
so tmo que haber \+'ido aquella fenwnte de
\oci6n al nombre manano de las MI'TCf'des que
por entooces conoda nllC\OS impulsos gr.xias

al Obispo mcrrcrlario fray \'a!eotlO de Moran
(ponl l75().I761L En 1802 se ~lilÓ esta iroa
gt'T1 del cullo para scrsustituida por la actual,
bendecida 1'124 de sepliembre.Su comitente
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fue el presbítero don Gaspar Montesdeoca. es
pecial deKltode la Merced, y tlla)'Ofdomo de la
COOadIa del miMno nombre'. Inleninieron tam

bitnenladifusHXlysostenimienloespiritualy
económico de la demción manana don Loren
ZOydOll Franciscot-1onlesdeoca. hennanosdel
mentado don Gaspar; el primero. sacerdote dio
cesano.yel segundo, fraile franciscano'. Enes
te sentido Luj.in pudo elaborar una imagen que
reRejasesuspropioscrileriosartlslkos.Figuras
tan representativas de la Hisloria del Arte co
mo Gaya Nuno. Martín Gonz,1Iez. yel tinerfeno
HemándezPereradefiendcnelparenlescoes
tillstico entre Luj¡\n ySalzillo. Sin entraren es
las disquisiciones -pues en el arte de Luj¡\n
también COI1f1~n otras tendendas estillsticas-.
Cleemos que en la imagen de las ~1ercedes se
descubren ciertos inRujossalzillescoso.al me
oos.delosesrultoresmedilerráneos;e1trata
miento roncedido al toeado que cae haciaalrás.
dejando al desaJbierto la cabellera mariana es
uno de los síntomas más manifIeStos de su in
dinación por la sensualidad de los maestros le
vantinos. sin ignorar los atisbos de la estatua·
ria geOO\'eSa, que en el sigIoXVIIJ fue ob;cto de
atenciÓlldemuchosartistaslocales.En 1797.y
durante la primera yisita eretluada por Luján a
Teneri(e. isla con mayor número de estas obras
ligures'. tuvo la ocasión de contemplarlas y de
tomar apuntes para sus posteriores composi·
ciones. Resulta cuanto menos curioso que los
personajes de la Virgen Maria con tocado que
intentadescubrirlacabezc1.fueronrealiz.1dos
después de esa primera visita. es decir. entre
1800 y 1815 (Virgen de la Encamación. Harta;
Virgen del Rosario. Gáldar; Virgen de las Mer
cedes. Gula; Virgen del ComJ('n -1gIesia de San
AguSUn-. Las Palmas de Gran Canaria). iJias

ta qué punlo la influencia geno'I!l'sa dejó hue
lla en el gusto por lo anatómico, por lo sensiti
vo ysensuaJ?;io todo esto JoaprefMlió en esa
hipol:ébca \isita a la ~nfnsula,sobre todo al
I.,.e\ante? Ya medida que a'lanzan los pr1meros
anos del siglo XIX, Luján parece que Lasdespo
;a del tocado; fijémonus. por ejemplo, en las imá

genes de Nuestm SeOOro de las Mercedes yla
de Nuestro SetIoro del C(IImen, última obra que
satió de su ta/ler.Hayen ellas una bien organi·
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"",meWÓde,,"""_J!.5""de
talles, etc -a veces dilkíl dE' disociar- que de
finen el arte de Luján Pérez. La imagen de Nues
lmSeJlorodelosMerredesesprecisamenteel
punto yfinal de todo ese proceso, reuniendo los
aportes más adecuados para convertirst' en un
arte escultórico oflCialista}' representaliYo del
arthipiélago.
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La ado.ucadón de la Concepción está bastan
te extendida en Canarias yalgunas parroquias
se pusieron bajo este nombre de Nuestra Ser.o
10. lVal....errle. La Laguna la Orotwa. Realejo 6<1
jo, Belancuria Agaete. clc.). además de conven
tos y ermitas. Junto con los ejemplos más
conocic\osporserlalitular.laCoJ1cepciónse\'e
neraen muchos recintos rcligiosos, con casos de
rnayorantigüedad que algunos de los resenados.
lal como sucede en G¡\ldar, Nuestra Senora m¡\s
tarde con el titulo particular de la Concepción.
aparece desde los primeros momentos en la ig!e
sia de Santiago. parroquia QUe. como es sobra
damente ronocido, es una de las más antiguas
de las islas. Estacimmstancia la ronvierte en
una de las primeras devociones marianas. anti
guedad que ostenta en la COfl'\3I'(3 de Agóldar;

ya que en algunos documentos se atestigua que

habiasidotraidaporlo:sronquisladores,lomis
mo que la primiti....a imagen de Santiago.

En el beneficio de Santiago de Gáldar. junto
con la titularidad del santo apóstol en la parro

quia matriz, siempre han estado muy presentes
las devociones marianas, de tal manem Que las
dos primeras hijuelas del siglo XVI se dedican a
la Virgen: Nuestra Senara de la Concepción de
Agaete)' Santa Maria de Guia, adem¡\s de las ef

mitas de Las Nieves y La Encamación. El pro
pioternplojacobeohacontadoalolargodela
hisloriacondivcrsasadvocacioneslRosario.Co
pacabana, Pilar. Encamación. Dolores. Soledad.
Candelaria. Carmen, ele.). con el copatronazgo
de Nuestra Senara de la Concepción, desde la
misma cristianización, junto con santa Ana

En la documentación del arrllim parroquial las
referencias son muchas, siempre como Nuestra
Setlora de la Concepción, aullQUe popularmente
seleconozcaporLoPurfsimo.ooml)equelos
ga/denses 00lrgan. a todo lo rriaciooado ron SU

de\ttión {nave. altar, fesfr.idad. procesión.elcl.
Entre los documentos del siglo XVI, la visita del
licenciado R:mán González del Mde marro de
1556 recoge: Luego visiló el otro al/tlrdel bdo iz-



quienhdeb adlUCOC'iónde XIm Sm. de.b Coo
cepci6n que fundó Juan RrxJriguez de Luzena.
en el rual dicho ahar está una imagen de Nues
tro Sefloro dcbu/lo. con su hijocn los brazos.
pueslaensu la/;tem6cu/o.FbrC'SlarekrerK:iase
oonoce la ubicación del altar)' su fundador, asl
como algunas caractelisticas generdlcs de la ima
b'en, lalcs como el scrunil taita complelil YCOll
lIna iconowafl3 de lil Concepción. que coincide
con la primiti\adclil parroquia matriz dc La La·
guna (Tenerife). ron el Nitlo.!esús-Eslaantigua
itTlilgefl aparece rebldatoda\'laenelsigloXlX.
cuando}'a habia sido sustituida por la actual.

.\'uestro Scnoro de b ConcepcjóIl ocupa un
lugar de honor en el actualll'mplo neoctasico
de Santia,,"Odc los Caballeros. CU}'a prirnm pie

dm se bendijo el 23 de mil}ude 17i8.cn la res
Iniciad de la Aparición de Santiago. Su retablo
csj,l€meloill del santo patrón yocupa cI tcstcro
de la naw del evangelio (Nm'C de la Purísimo).
pose)'endo la distinción de ser AJlarPririlegia
do. de ahí quc sobrc la mesa csteel Sagrario. tal
como proclaman dosL1mpalaS laterales de p1a.
tadelsigloX'VIt luna de ellas JlX':.\icanal. El re

tabIode.--nadffil.esdeesüloneodásico;de!mis
mose re6cre en el an:hi\"O parroquial:: En JU/io

de 1866 fueron adornadas Jos capillas del fb·
trono SanOOgo }' la de .\'Ira. Sm. de Cooapción

con hcTJJlO5OS re-labJos.coslalOll 900 ptos. y los
cuatro jarrones \'einleyun duros. AUIlQuC las

copilJasapareccncmpapeJodossoncorti{)()5Que
se pueden quilaryponcrhabiendo lHW pcrso
na ágjf y cuidadosa. La homacina de la Vir¡,l€ll
se abre m hucco de medio punto que aparccc
flanqueado por dos columnas dasK:as de orden
corintio que soportan un frontÓll uu\u.adclan
tadasal cuerpo del retablo: a cada Jadoyen un
~plaooaparocensendaspilaslmronlas

mismas caractcristicas. lodo pintado imilando
mánnoIcs. Como remate superior aparecen los
dos jarroncs citados llos oI.ros dos pertenecen al
retablo de Santiagol. El comulgatorio es del mis
mo ano. aunque se colocó el 25 de octubre. es
de caoba ysu autor fue Ignacio Ojeda. SegUn las
cuentas de la época Se /¡on gostado en mlor

llar estas dos Capillas de Santiago y COIlCCIJ
ciónmilcjenloochenlayochopesos.
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La imagen de Nuestro Senoro de Jo Concefr
ción es una Iow.xiacredCiOO del escuftorguien
se José Luján PCrez U7S6-181S]. AJe realizada.
en Las Palmas y de la misma se reftere en las
cuentas de fábrica de 1799: fbr 2.468 reales}'
/4 marmroís que hNo de costo la Imagen de
Nuesún Senara de /o Concepción OSI del esrol
lor, pintor, madera, ojo de cristol, hechura de la
\mriem. hechura de la medio luna, incluso la
piolO Ylas doce estrellas, conducciÓII o la Ciu
dad, y del cojón en que fue. y algunos propios
que fue preciso mandar o lo Ciudad.

La acción transcurre en el cielo y sobre una
peana neocláska apare<:e una masa de redon
deadas nubes. con querubines a los lad05,sobre
las que se yergue la Madre de Di05, calzada con
sandalias que dejan ver sus dos pies. pisando el
izquien:loa la serpiente que muen:leuna lnan
zana de oro entre sus fauces ycuya cola asoma
por la parte de atrás de lo!. Cúmulos de nubes.
Maria porta una senrilla tunica de color aman
lIostJa\'l'(~desob,recogtdaCOflcinlu

rón yde mangas largas., debajo de las cuales sa
len manguitos de una prenda interior. El manto
es azul, apoya sobre el hombro derecho y se
desliza por la espakla. recogido por el lado iz
Quierdoa la altUla del antulÓfl Ycayendo por
el brazo derecho. Todas las telas son lisas. Sólo
decoradascOflestrellasenclmanlOilZulybor
duras doradas. 13ntoel rostro como las manos
reflejan una gran espirilualidad,patentesen Ja
screna ytranquila belleza de la cara, con los ca
bellos rnorenO$ que caen hacia atras o las ma
nos Que elegantemente sólo sc unen porlasye
mas de los dedos. La policromlaesde una gran
calidad,apreciableen deta!!es como el cinluron
de la Virgen, con un minucioso trabajo que SÓ'

to .se puede apreciar de cma.

La fruta áurea alude al órboldelBien}'delMoJ
y al ser maligno Que indujo al pecado de Eva.
prcM)C<lJ\do la expulsión del paraiso tenmal. De
ahl que Maria es la Nuem f\(JQUe superará e!
petado original Precisamente en el Génesis (liS)
se puede leer: fbndré enemislDd entre tú y la
Mujer; entre tu descendencia y la tu)O. 8Ja he
riro tu cabeza y lti apuntaros O su CilJcaIlaJ. Al
igual Que otros$imbolos. la luna que salia de Jos
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lados de la masa de nubes, aparece referida en
la\'isiónapocallpticadesanJuartyfue\1sW una

gron set'lCll en el deJo: uoo Mujer nwsIIda de
sol. con /o luno bajo los pies ysobre su cabew
uoo corona de dore esttellas (san Juan, Apoca.

lipsis, 12:1-11). El terna de la Inmaculada, por lo
demás, alude a la roocepci6n sin mácula de la
Virgen en el seno de santa ,-'\na. su madre. yno
a la Encamadón de Nuestro Senor.

Col1lQ sc puedeaprociar, una icanografla muy

ajustada a los lcxtos blblicos.a pesar de la apa
rentcsimplicidaddelaescultura,cnunacorn
posición rnuycuidada. sobretodo por la armo
nla y los recursos Que el artista utiliza para
simular el transito de la Virgen en las alturas.
Thdo aruda a obtener un dedo ascencional,
tanto los verticales pliegues frontales, como la
posición de las manos y la erguida cabeza, en
ligero rontraposto, sin que rompan esta tenden

cia los pat\OS del manto Que. con 5U5lineasobU
cuas y serpenteantes, coadyuvan a lograr esta
sensaciOn aérea Compositivamente siempre se
ha resaltado el paralelismo entre esta imagen
Yla de Nuestra Senara de la Luz (Las Palmas
de Gran Canaria).

Relacionado ron la imagen. además de la me
dialunayelsoliodedoceestrellasdeplataque
larorof\3, hay un conjunto importante de pie
zas. tales como el temo completo para su fiesta,
frontal del altM mayor para \a celebración prin
cipa!.estandar1es. manga de cruz para la proce
sión, todo en color celeste; \idricra dedicada a
la Vill;,'en (colocada en 1906 en el ventanal de
sucapillacolaterar~ tambiénseconservaunpa
Jio que se confeo:iOlló con las ropas de la anli
guaeftgie.~1uchosdeestosobjetosestl.nendi

recta relación con la solemne fiesta del 8 de
diciemble.COfl procesión que rea:nre varias ea
lIes del cenlro histórico fPIaza de Santiago, Te
nesor Semidan. Artemi Semidan. El Moral y
CapiYn Quesada), decorada-; con gallardetes
propios que SóIo.se utilizan en ese dia {terdope
lo azul, con el anagrama de Maria en do!ado;,.l
roronada. nxIeada de estrellas). El itinerario no
sicmpre fue el mismo. antano parece que baja·
baysubla por la Calle Larga e inc!uso!accle
bradón fue durante mucho tiempo en su oda-

\'il,)'aQue el dia 8.seceletwaba en la iglesia de
San Antonio de la \'éga (OIden de San Mancis

col.~ altar lI13)UI' tenia roa /nmoculoda. ac
tualmente en la iglesia de San Antonio de Pa
dua de ,.1og¡in. No menos importante Que su
fiesta es la celebración de los olurnbrodos du
Tante el mes de mayo. Que tenlan un aparato es
cenografico extraordinario. COfl la imagen en el
\abemaculo del altar ma)'Ol; donde se llegaron
a represcntarcarros alegóricos. 1bdavia se man·

tieneviw esta lradición yactualmente sc cele
blñn en la propia capilla con culto diario a la
Virgerr, que es adomadacon arreglos de flores y

luces. En el mismo templo de $.1nli~1() se con
scr.an otras tres imágenes marianas lealizadas
por Luj¡\n, correspondiéndose con antiguas de
vociones de Galdar. Nuestra Senoro de /o En
camacióo, también conocida como Vugen de Jo
lkga por haber sido f>ll fundación en una ermi
ta de la Vega Mayor de Gáldar, Nuestro Senoro
del Rosario y Nuestro Se1loro de los Dolores.
13mbién talló el imaginero guiense el san Se
bastián Que se venera en la ennila homónima.
situatiaen la entrada de la ciudad.
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A~NIMO

ÓU::O SOBRE UENZO / 67 X 51 C~1 {ro-J ~WlCO} /

Gl.1793/sIGLOXVJlJ

f\~TEvl}.nUlA V~ DE Hlo PN.,,'IJ\S. ER."rr,., DE
Nl/ESTRA. SENoAA DE lA PEÑA

~
~'El~S.II!63I.p.~MOOA\'Jl::1«lRk::l.n
~tJ,;~IATEO~llALtI987l,p.427.

Cuadro o:wto de pequetlo fonnato y factura
popular, en el Que se representa un milagro de
la \irgen de La f\ot\a obrado en una~ enfer
ma.a IaQue~ió la salud, según se cuenta
en una inscripción del propio cuadro.

la romposición pictórica se eslructura en dos
planos; en el superior se ob.seM. en la pane de
recha. una imagen de la Virgen con el nil\()en
brazos., sobre una masa de nubes; en cI ladoiz-
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quierdoaparecc una cartela cnmaltada en un
Ó\'alocncolorrojo.enlaQuCllucdclccrseellex
toalUSÍ\'Qal milagruqucrcpresenta la obra: Mi
/agro que obm ntro. Sa de la R!na con una hi
ja de Mnondo pém de las CaJdertas de Sn.

Bartome. Hm'iendo estado desajllSiada de Jos
mediros por /o infersesioo de esta Santo \' "'0
gentrcobroSaJudperdidaMo 1í93.Enelpla
noinferiorserepresentaaladerechaalajo\m
enfenna sentada sobw un lecho. y, en el lado iz
quierdo,aun caballernderodilias mirando a la
lirgen yen aditud de oraciÓn yagradedmiento.

Loscolorcsque predomin¡men la obra son los
blancos, ilZules yocres, rcsaltando el marco ro
jodc la cartela

En Jos im'COtarios de bienes de la cnnita de
\'uestra Senota de La Pel\a, publicados por don

Santiago CazorIa. se alude a cuadros sobre mi
Lvos de la Virgen. aunque en la actualidad es
te es el único que S(' consefIlI en el templo. Con
cretamente en el inventario realizado el 1I de
tTIa)'Q de 1743 se relacionan Dos cuadritos de

milogrosdeIoVirgenQue,sinembar¡,l(),noapa
recen resenados en el in\'entarioconfecciona<!o
el5dc abril de 1764

Además de loseXl'Otos representadas JXlrlas
doscuadritos referidos)· por la representacióll

pictórica que nos ocupa, en el5ilntuario de La
Pena existió, hasta hace aproximadamente tres
décadas. otro oonjuntode exvotos conf(lflTh)(\o
por numerosas figurillas que representaban pies.,

brazos.~ojos,cabezas.cuerpos.etc..aun

queenlaactuaJidadnoseconseflan.Estasfi
gurliS y los cuadros referidos e\iliKian la cos
tumbre de los rieles de depositar en el templo

de la patrona de la isla elementos a1usÍ\"OS al fa
\'()fconcedidoporIaVirgenoala~soIici

tadaa la misma pues tanto las rcpresentacio
nes pidóricas referidas como las figurillastenian
oomoobjctopedirporunaconlecimientodcsc
adoobien agradecer el milagro obtenido

El caso que nos ocupa sc trata de un ex\'o·
lo de agradec:imiento. pues la cartela incluida
en el cuadro narra el milagro de que fue obje
tolajoo.l.'nenfennarepresentadaen la escena
pictólica.

Este peque1lo cuadro aparece descrito en al
gunas fuentes bibliogr.1flG\S..Asi. en la obra litu

lada NoI.os Históricas. Lo Virgen de /o ittla, en

/o ;sla de fuerte\'enlura, de Sebastián Jim~nez

S..lnchez. podemos leer. También hemos listo en
e/soll(UQrio un medionoliCIlZO de loscafactu

m,que licne en o/toyen un ex(remoala Vir
gen con el Nino.)' en piona más abajo uno CQ-

roo COIl una P'Cfl enknoo y un hombre a sus
pies de rodillas dando gracias a Jo l'irgt'n En
otro extremo de la pin/uro se h> Jo siguiente:

Milagro que obró Nuestro Senom de la ~na
con uno hija de 1tmando ltrez de las Calde
re/as de San Borto/amé, Habiendo estado des
a/1uciada de los médicos IXJr la intercesión de
esta Santa Imagen rocobro solud perdida. Ano
de 1783(sic).lbrsu parte. MI Jesús MOfilnley
Lorenzo Maleo describen estee>...úto en el tra·
bajo titulado La pintum en fuer/ellmfuro ysu
COfN'nudón, del siguiente modo: El tercer a
\w qut' hemos registrodo pertenece a /o Nlní

todrla \~deRiofblma,'estácokJrodo.COIl

marro sobre el Altar de San WretJZ(J. .\fide 51
x34 anposee IJJO/roren él S(' representa u/lO
de los milagros de /o \'irgen de /o fttla. Su es
/l/o es popular. su eslado de consenoóón ma·
lo yen él puede leerse el re/o!o delsuceso)'Jo

fecIJa de 17m. La fecha de realización de este
artJculoes1984.ar'lOenquescgúnlacitaclcua
dm se encontraba colocado en el templo. sobre
el retablo de san L.orcnzo.ActuaJmentelaobra
se eocuentra en la sacrislia de la ennila
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OUXlSOBRE UEN1.o/107,5 x81.5 o1/FL\lAIES
l)EL SIGLD >''VII ó ~~¡.;qf'lOS DEL SlGLD XVIII

W\I CAWJUA. $A.. B,\flTCt.O~11:: DE TfR,IJA'<A Pu\
YA DEL INGLEs. CArlu..\ CATúUCA DEL Tf.!olf'LO

f.cu!.fÉ.''K:OEl$,w.,\DOR

~-\fL.\:

IlROOXI-(l99lllpp 282·~ '1ORE\'O~1E\'DOZA.A

1I997lR'-:J).31:nv.:5. ~(~npp.29i·m DlJOII:.,.·
SUJL\lXG.YB\5J'()..'JlE.\l;.~II996lpp.335;REN..:,L

tl996lpp.laM.\RTÍ\GOSZAI..EZ.I-I-It966!pp.~DE

A.'"'TOr\'K)~T_(]9991PJII22·12~.M\NlRE'TEPlllE

m.B.(1998I..pp.292;~'Uro.'tlEZ~>'DJ,\OÉ.c.

YGARd..\GAl:'aAM'C.U99\1p.67

El paso de] sigloXVlI al >''V1Il supuso, junto
con el cambio a la dinasl1a borbónica, un plo

ccsü de apel1ufil hacia Eumpa especialmente
hacia H-anciae ltalia
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Algunosartistasprocuraronadaptarserápida
mente a las nlJe\<!S corrientes. mientras que otros

permanccieron sujetos a las enset\anzas del Si
gIo de Oro espanol yen Seo.illa concretamente.
casi todos fucronfielesseguidoresdel magisle
no de \'aldés leal y ~Iurillo.

En este marco cronológico de finak>s del X'\11
ypnncipios del X\111 se poo:!eemplazarel lieft.
ro de Xuestro $enom de san Sahudot'-que pnr
yecta lodo el ll'lOll'K'1ltode esplendor de la PIO'
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tura barroca seo.;11ana con claras reminiscencias
murillescas. pero a su \'CZ refle,iaesa nUl'\aron

tendón del color. ahora mucho Il)js cqui~brado

ylan del gusto rococó que da lugar a una pin

turadegranclegpncia.

La Virgro Maria ooronada. porque participa de
la d@1idad real de Cristo. está SItuada ante un
rompimientodegloriade 5Ua\'CS tonos Ycon pe
qucoosquerubinesenman:árldolelaresplande
ciente cabeza a modo de nimbo. La composi-

ci6n es mmboidal ylas esquinas superiores es
lánocupadasporputffi.Mariasostieneconla
mano derecha una rosa que nos muestra con
gracia. mienlJaS que sebe su rodilla izQuieTda
sostiene al Nino.lesús Sahador que. como tal
porta en su mano izquierda la esfera terráquca
ycon la diestra imparte la bendición.

Las sombras de toda la pintura se espesan de
manera que dc cllas surgen las imágcncsy
crean cn su conjunto una atmósfera muycáli
daclnlirna

Estc lipo de iconografiamarianaaparet:cen la
Edad t>ledia con un scnlido bíblico. La rosa sim
oolizaa la r-ladrcde Dios. procedente del tallo
de la familia de patriarcas)'l"e)'es yque se con
\iertecon elCrislianismoen la flor de la Virgen
Marfa califICada como rosa sin espinas porque
nació Sin la mancha del pecado original.

En ocasiones. como se obser\'il. en este lienzo.
sudi\lflamatcmidadseresaltacoolapresencia
de la paloma de la Anunciación que. a \'l'CeS ¡jo

colea la rosa. aunque algUn autor. romo la Ora.
HenlMKiez Socorro'. seI\ala que se puede iden
tificar con el Espíritu Santo. probablemente ha

ciendo refcrrocia al misl.erio de la encamaci6n
del\~quefueconcclJidoporobray~

del Espiritu Santo.

A partir del siglo )..'VII.Ia iconografía de la \f¡r
gen con la rosa hlc adoptada por las cofradias
de de\'oción mananaque por entonces sc crea
ban.llegandoascrlanoomúnsuprescnciaoo
rno la de los ros.:1rios. que en un principiocsta
ban fonnados por una corona de rosas ro}as y
blancas que sc altcmaban.siendoen ocasiOllCS
denominada con la advocación de la Virgen del
Rosario. a pesar de portar una rosa.

Una referencia de esta temática de la Virgen
de la Rosa la encontramos en la escultulll góti

adclllospilallt""'Ü>i<'gj<>WdeR""ce,-a'Ies
~il\'il.rra). Realizada en madera )' cubierta con
chapasdeplatala\~ugcndclTesorofl'lJlteexac

lamente la disposición de la del Sahadof. al.Ul
que sin la presencia de la paloma.

Como punto de partida para la composición
de su obra el pintor de Nuestro SeI'lom de son



Sah"Odor pudo inspirarse, que no plagiar. ffi el
J:)abado del romano Vespasiaoo Strada 11582
16221 tilulado \ 'irqen )' el NiftO con una rosa.
queZurbarán ulitizó para su \'irgendeIaMer

ced)' que copió fielmente, como tan común era
en aqucl1a época entre los pintores ya (uera de
grabados Oliginales o de otros realizados a par
Iirdeéstos.

En lo rcferente a la autOlia de este lienzo dd
Templo Ecuménico no hay ningún autor ar
rroborado.aullQueporelestilo)'proccdenda.
además de por las indicaciones aportadas por
la Ora. Cannen Fraga!. pexlriamos apuntar en
la 11llcade Domingo~lartine211688-17l91. pin
tor5e'\illanode técnicae.'\quisita que destacó
por su reayj...ación del estilo de Murillo y por

una búSQueda de la belleza a tra...es del refi
namientocromático.Aunquehi\staesle mo
lllentonosedisponededocumcntacióllalgu·
naque permitacollfinnarquién fucelarlifice
de esta obra

Lo que sI que es más que probable es que se
lrate de alguno de los seguidores de ~lurillo.

imitador de su estilo)' que. como tantos otros.
tras su muerte procuraron seguir su linea para
satisfacer la demanda de dientes que seguian
reclamtmdolo )' que asl segUlrlan haciéndolo
durante los primeros ...einticinco anos del siglo
XVlIl. aunque siempre incorpoTandosu toque
personal

L.1 proccdencia de esta tcla está ell ullaco
lección pill'ticular en Se...illa, quc la donó al
Que fue Obispo de Canarias ~lons. José Anto
nio Infantes Florido 1!967-J978J.quien la ce
dió al Thmplo intercon(esional del Salvador
que él mismo fundó en enero de 1971 )' que
finalmente acabó ubicada en la capilla católi
ca del mismo.
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Con marco mixtilíneo ycampo crotral de acen
tuado re!ie\'(')' dinamismo. presenta a la Inma
culada Úlna'pción con su hijo en brazos. sobre
el globo terráqueo con una media luna con los
cuernos hacia abajo yemuclta en una apotoo
sisdenubes.ráfagasyángeIciLa~ladredeDios

sujeta debajo de su pie la scrpiente infemal ell
roscada alrededor dclmundo. mientras el Nino
Jesús hunde en su ú1bcza la lanza tenninada en
cruz que empuna en sus manos. Asus plantas.
se hallan dos ángeles ptlberes -uno en actitud

orante)' otro ron un ramodeazucenas.lrofeo
simbólico de su pureza ~naI-que se repiten

a 1lla)'Or escala. ffi el coronamiento del marro.
en este caso portando una rorooa con doce es
trellas. simbolo de las doce tribus de Israe\)'de
los doce apóstoles. Otros dos ángeles ninos cIes·
p1iegall. en el extremo inferior, una filacteria con
la leyenda: IPSA Co~rrERET CAPVT lVVM
(Gtn3.15l.

Simbólicamente. la imagen representa el Pro
toe\'angelio o primera promesa de sahadÓll pre

f¡gUlada ffi el Génesis. Como la mujer apoca1ip
Iica. Maria aparece sobre el lOndo de una aureola
soIar-que surge de su cabeza-con la luna a
sus píes; pero al mismo tiempo es identificada
con la nUC\'a E\a la mujer anunciada desde el
mismo paraíso. cu)'o linaje habia de aplastar La
cabeza de La serpiente.

La composición re!k;a su gran calidad ymaes
tria no sólo en la disposici6n de las figuras.QlIe

con su relie....e tan acentuado llega a dislxlI1crde
ungtan número de planos ha:;tacl fondo de la
chapa con un gran caractcr naturalista, sino tam-

bién ffi el dinamlSlTlO de los pafios. el \Vwoso
lfII7,;mienlode Iosropa;esyelribno\;!xanteque
se~ronlascabczasdequerubincs.njnos

alados yangeIes de cuerpo entero. El 1l.'\'Cf50pre

senta tapa de madera con decoración sirrM!trica
de flores. tidlos yhojaril.<;eas, pinl3da en oro sobre
fondoverdeynC@u:y.enlawnasuperiol:una
placa de bronce con argolla para colgarla pie'/a

Guardada en colección pri...¡Ilia, su existencia
hasidoignoradahastaellJ)()ffi('rlto.F\:)r~o

na la presencia de la firma de su aulorffi la par
te poslcriorde la placa.pintadaffi Ictrasdora
das. nos ha permItido conocer la pt'TS()Ilalidad

de su artiIicc: el c~lebre platero mesinés Ran
cescoNataleJlI\-ara, parienle del también cooo
cido arquitecto filippo Jovara que dio las prime

ras IfilZasdel nuevo palacio Real de Hadrid en
1735. Establecido en Roma desde 1717 hasta su
muerte en 1759,hastaahora la única obra de
segura patemidad de l""nccscoNalale es otra
placa perteneciente a la casa de Saboyacon la
represcntación del descanso en la Huida a Egi¡>
to. que comparte con la de Gran Canaria el mis
mo tipo de marco mixLilfneo --mas simplifICado
en el caso que nos ocupa. en el que robra más

importancia el campo del retie\e- ron angclo
les sobrepuestosy molduras deroradasCOll Olas
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yfollTlasaveneradasAmbasseha~anfinnadas

en el reverso con su nombre yapellido. Se trata
de pie-¿as muy caracteristicas del barroco roma
no.cuj"o derorati\ísmo estd tomado de lasrea
lizaciones yprogramas omamentales de las gran-
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desarquitecturas,comoC\~dencian lasguimal·
das de florcs yangclilos supelpueslos al marco

En Sicilia también se le alribuye el frontal de
altar de rlatay broncedorJdo del Duomode

!'lessinay una sacra en la iglesia del CamlClode
Calascibetta; mientras Que en EspaJla se consi
dera de su taller un reliC\'econ marca de locali
dad de la ciudad de Roma ytemática similar al
de lhor. en este caso con la Inmaculada Con
cerción sobre la bola del mundo enlre nubes y
cabezas de Querubines, Con marco idéntico al
de la casa de Saboya. fue donado por SAR la
Infanta dona Maria Isabel deBorbónalacapi
IladeIPalacioRealde!'1adriden!93!

JPM

~ I

VI/IGE.1IJ DIHJ1\'1i\ [4A3.71 1
FRAY MIGUEL WRENW (l65S - Gt 1730) I
MADEfl..\ Y UENZO 1'OLJC1lO.1t,\OOS ! 130 c~, ! C\ ~
1703 !SIGLO XVIII l

TF·.\1J(lF!~ L~ lxN"NA. IGlESlACO),"\mnJALDES.",\L ¡
TA CATAUNA DE SIENA I

~~~j~~~~~~i-l
La creencia de que!'laria no sucumbió a la

muerte -sino que se dumlió para pasar al Pa
dre-no luvoen la escullura tanto éxito como
en la pinturd y. en cUdlquiercaso, fue menos di·
fundida que la escena de su asunción a los cil'
los que le sigue en cI relato de su vida, Con Io
do, las islas consel"\'an algunas efigies de bulto
sobre la domlición de la Virgcn, que la presen
lan acoslada plácidamenle ycon las manos uni
das en actitud oranle.Asi se mueslraen esla
imagen de vestir realizada por el agustino [ray
Miguel Lorenzo. cuya autoria fue recogida por
un cronista dieciochesco de la orden Que loca·
lificócomo religioso legodeesleconl'ento,pin
!orygfOmJebienhcchordelComúlJ,Quehizo
Jo Capilla de Gracia y asimismo a Nuestra Se·



tloro Difunta. En efecto. f.1iguel Lorenzo profe
só romo ermita1\Q en 1614 en el convtnlD del
Espíritu Santo de La lagul\il al que, salvo des
plazamientosocasionales, se mantuvo vincula
doa lo largo de su dilalada existencia, En aque·
lIaciudadhabianacidoen 1658 del matrimonio
fonnado por Bemabé Lorenzo yMaria Domin
guez, yen su paTTOQuia de los Remedios recibió
las aguas baulismales el 4 de octubre de ese afIO;

debió fallecer en lomo a 1730, aWlQUe la inexis'
lencia de registros de entierros romffituaJes nos
impide de momento precisar la l'echa.

la primera ink>rmación que acredila las ocu
paciones artJsticas de fray ~liguel data de ape

nas un ano después de su profesión, pues fl@J
r¡¡ como pintor cuando en mil}'O de 1615 recibió
el encargo callitular de asistir al antiguo prior
fray Gaspar Guerra En el convento compagina
ría la formaciólllliadosa ysu aprendizaje con
gubias y pinceles junto a helTTlilnosde regla de
superior edad; en este sentido, hemos podido
documentar alli en el comedio de siglo. al me
nos, seis religiosos artistas. De 1681 dala el pn.

mertrahajocooocidodefra)'!'1igue1, una talla
de san Guillermo de Aquitania que Ienla enlQl'l
ces para dorarlo yestofarlo yque roIocó una vez

poIiaomado en el nuC\'O retablo de la Cohadia
de la Cinta del cenobio donde moraba.

Las noticias sobre la Virgen Difunta son mas
parcas, aunQue cierta información nos ha lIeva
do a pro¡:xlIlerdalarla en los primeros ar'!Os del
siglo XVlIL Se lfilta de lasolidlud de licencia ele
vada en 1712 por fray ¡\1iguel Lorenzo al obispa
do canariense con la intención de Que se penni
tiese pmcesionar DUblicamente la imagen. '! en
ella expone Que aurú ocho o mJeUl' anos Que
realiza a ClKto de su depósito la fundón del
TlÚnsito ,.entíeJTo de Maña Santisimo Nuestro
Seoom con todo /o decmda que es notorio el
primero domingo infmOcfO'lU de la Assumpdón

de Nuestro Senara a que asiste lodo este pue
blo con loda deuoción. De este manera, la he
chur¡¡ de Virgen ha de adelantarse al menos a
1703, ano en Que el autor por propia dC\{lCión
comenzOa festejarla: durante esos a!'los la efigie
permaneci6enelconvcnto-quizásenlacapí
lladeGracia-sinestar\inculadaapatronalo

alguno. Fue en 1724, toda\;a vI\'O fray ¡\liguel
cuando k>s padres capituian.'s areptaron la pro
puesta del \-eedor Santiago Áharez de Abreu pa

raconvertiren capilla una celda, en la esquina
del clatL~trojuntoala sala de estudio de Teolo
gia; el nuevo patrono se comprometió también
aootarlaflCStaquehastaentoncesschaclaAUí
se entronizarla la Virgen en un hermoso retablo
de pabellón-baldaquino flanqueada por las ch
gies de Santiago ysan Francisco. inE'Qulvoca re
lerenciaak>snombresdelfundadorysuespo
sa.FranciscaValdés.

La Vuyerr Difunto es una imagen wstidcra QUe

tiene talladas cabeza, marlos y pies. El torso es
t:l sóloesbazado, los brazos articulados yla mi
tad in(eriordel cuerpo se soluciona ron un ar
mazón de mader¡¡ recubierto de tela encolada a
modo de falda cenida, con decoraciones vegeta
les al óJeosobre fondo te11DSO. Precisamente en
su policromla,quecombina flores. taJ10s yhojas
de cardo en dr.'CfSQStonos paste!,encontsamos
elocuentes .semejanzas con los ll'll1M:ls omamen
taJes del dintel ylas jambas del acresoa la an

iiguacapilladelaVirgendeGfaciadelCOl'J\1el1
to_deLal.a¡¡un<,ob<ade&ay~I"""

!...l::xenwque fue largosaAos lTla)'O(domo de su
co&adla La efigie fue concebida de esta mane
r¡¡ para seramortaiadacoo ricas galas. como las
que aún conserva. y también para recibirjo)asy
alhajas; entre ellas. sobresale su urna a modo de
cama chapada en plata, Que debe ser obr¡¡ isle
na del tercio central del sigJoXVlIl. La imagen
recibe cullO desde 1843enlaiglesiaC0l1venlual
de Santa Catalina de Siena de la Laguna, a don
de pasO con sus \'CSlidos, ajuar de culto y reta
bIoprE".'iapeticióndelasrcligiosasuna\'CZdesa·
mortizado. en 1835, el cmobio a,."UStino.

De esta iconografLa de la Vuqen difunto o dor

mida dispanemos en las islas de contados ejem

plus además de éste. Así. se conservan efigies si
milares en la iglesia de la Concepción. en La
Orotava (procedente del commlD franciscano de
la Villa}, en la ermita del Tránsito en laxlde los
Vinos;ycnla igJesia de Guadalupe en 'Jeguise
En la propia iglesia agustina de La Laguna de
bióexistir antes que ésta otra escultura deMa
tia en su hor¡¡ postrefa., colocada por1bmás Pe-

reira de Castro en la capilla de su patronato en
el segunda ctLarto del siglo XVII; la dOCllmenta
dón a\ala que por wluntad sU)a se celebraba
anualmente con una imagen Que alli estaba la
fiesta de\'lránsilo, Bajo tal titulase conoce lam
biénesta imagen yasfconsta, por ejemplo, en la
licencia par¡¡ procesionarla públicamente (l712)

yen la escritur¡¡ de mil)úlaZgO (]735) instituido
por Santiago Áh.arez de Abreu. Éste había obte
nido cuatroatlos antes una bula de indulgencia
para fundaren lomo a la Virgen la cofradia de
la Buena "Iuerte, pero dudamos que JIegase a
constituirsebmalmente.

La figura de fray Miguel Lorenzo presenta in
teresantisilTlO5 perfiles romo religioso, como pa

trocinador: como artista yacaso también como
elUdito, El haber profesado como lego sugiere
uncaráctermodesto,puessurelevantebayeclrr
ria no se concs¡xlI1de con tal estado dentro de
la orden. Buena prueba de su soll'encia son las
continuas donaciones con las que favoreció el
culto de la VirgendeGracia.la~nde\'Ociónde
los agustinos a partir del ultimo tercio del Seis
cientos; entre ellas. la importaOOr¡ desde Géoo
\aenI7I5deunaltorrel~marrn6reoquela

figura yque permanece oolocada sobre la puer
ta principal de la iglesia en ruinas. En cuanto a
su Iaborartistica fue poIifacélico:ta1labaypali
cromaba esculturas. pero también trabajó como
pintor (de caballete y mural), ycorno dorador de
retablos, Ftro su exiguo catalo¡,'O conocido invi·
laa consider¡¡runa labor más amplia en todo
esos campos ytambién la pervivencia de su ar
te a través de disdpu\os, como Agustín de Jesús
Trujillo. formados en el obrador con\'CnlualLD
mismo puede aplicarse a sus lazos con otros ar
UflCeS.Asf,resullasugesti'oasu relaciófl con el.
imaginero Lázaro GonzMez de Ocampo. al Que
sin duda conoció en La Laguna ya quien abo
nóen 1706 el costo de las efJgies titularesdcl
convento de agustinas de los Realejos.

Finalmente, queremos hacer notar su posi
ble identificación con elfratreMichaele Lau
rentio, lector de Artes del convento agustino
de La Laguna, autor en 1678 de un tomo en
411 titulado Comentaril in ocIo Phisicómm ti
bros Arist La edición revisada de la Bjo-bjblio-
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grafía de es€ritores canarios así lo plantea
completando esta noticia con datos biografi
ros del religioso antes mencionados. a los que
pcxIemos anadir su nombramiento como Ie<:
tarde Artes en 1671 'jla licencia Que se le
concedió en 1679 para ordenarse de eplstola
Pero la existencia en el mismo convenio de
otro religioso llamado ~Iiguel Lorenzo Villal'i-
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cenrio nos hace ser cautelosos a este respec'

to y. en cualquier caso. justifICa el equi\'Oco de
anadir al autor de la Virgen Difunla el topo
nimico VillanuC\'a. quevcndria a ser un elTÓ
neo desarrollo de Villavicencio abre\iado. Ha
dezanjarse.I>orlotanlo,esteasunlomenory
nomillarcOl'reclamenteanueslrofrailcartis
ta: (rayHiguel Lorenzo.

AKhr.tllllslDnrol'luo-oalcltSanllClUlIcltTenmie
CorMntosm.f.laDlonollcuT,\RQlIIS.~..\II
guellomlro\~~dd~X\lIa1X\lI.

L¡,\'lIJltflddTIinWJo.mwThrdt,9deabrilcltl959.

1llJUlbJEz(;(}.l:7.Á[El.~t.vganI&Úl,.-Htl'llmC<n1

rmdumnleelSlQlo;\1'mLas~dcCnnCanaria.l9!l6,

.2\il

'!vdll\QlbstllnroDiocc<.modcTer.el1Ii:,RlndoSantoDo
m,nllO, UbroXI de bautismos lit 1,1 ¡ldrTOQu,a de Nues·
tra5l'MfildelosRemedios,f,l32v,A¡¡radczcoestarc~

rcnciiladonl.orenzroSartIaIla.[)¡,n~tel655

CllllIOatlOde ~ I\ilCÍrruento~1lI1i\IU::SC¡\fU.o.~l"

t1ERSA\'DEZSUÁREZ.Manuel.~cItl'SCTit<>

1tSIXD1CIIlO5/$ig1osX\.'l.XVUyX\IIl1LasI':lmlsdl'Gr.In
Canana,1987.t\'.p.103;~~DEI.L\OO.I1anciIco,

IIurnooIsIasCllOOllOScltbis.90sX\laXfXLal..a0Jna,
l!91tlp.68.

klbmaaón~poral""p;nIaIJlllWil':ióndl'w....""""'
TARQlIS.IWo1 .."Ii0ldI.olmm\~~dd
.>'1'UaI>'1'11.SanGuilo:nnodl'~_lJlÚl1iJr·

des.nu.Cn,a;dl'~6dcabrildcl9S9LaIl'llal)'n

quese('IÑpenIida,seCOl15l'f\;)enel,"luseoddSantuanol

dclcnWdel..aLaguna.ROIJIlK;UEzMCRALES.~1
.E!iCU~ura en Can.mas del Gótico a la Ilustr..:ión., en Arte
tnÚUl(JllllSlli(j!os;\V-XLI:!UJI(Il1llll'ldolrtrospí'(lilll.lsJas

.~~C::~l:~.~~n ckct~ el 13 de septiembre de I
=::::=~~~~~IU~O: ~
~deIaSankl\i7JapendtlSantoChnslodeJ

OI.\'EABRJI'QC<rmm~rSA\'Ii\.""-\RQlR;L'EZ 1
~CnaOllllDtntlCllJllmll)dI!SanAgulmdl'Úl

""""'-
':'~~~.I\'decoosubddCllJllmll) !
ÜlelConwnkldeSanlaCa1ali1a,lasmon¡asM~1
COlt§l'lI.IlIllatradicióndl'quelas~(OOlasqueseade

rezaladiglel>cmnde_Flon:I1tJnadeLliorcnol.~"c

ra¡ri:lfilendsO:>XVIfI.w...seltJlEZ»:JRffiAJesti:s.&- !
nur.ciaralóllJlo;delctaUSlrotun¡li.val~,enAclas

<Id I Con¡¡n.:so Intemoci,)fw) Rnrro. ,\rle) Wemtum. La
mUI'-'rromoOOjetoysuje!oelllucullurol,I.11./l0J1lil,2003
(e!'I~nsa).

"t.OOJ::NZOIN.I,JuanAl<jandro. .."\ueshaSenoradelTrtln
SI\()o.enfJlewocltIaConapcilnLa~2OO3,pp.

152·154.
'ArthIvoIfisl{nnNaOona!Wi'o'l,Seo:iónCltoo,2-'01.(j.
tI'Odt~l21[

"AllPTl'!l:JlocdoslllU1al!:sl5ll5kscribanUdcjn¡tAnlo
NOsnhadeIaIUel*l19l1ili35,wniJliacii:n

Clato\.''ESQ.i.AlqaD:llu.Úll..c9m-GuíO'~JID7"

runenllII.Lat..;e..a.I965.p.I19

·lIDt'V\.'\lEZ~\~t:1Ift-'bn'riodeGnnJs.~

1Hl1965.pp.2S5,~319.-t53.

.. RrodGlJEZ 1oklRAI.ES. Cilr\os" oDos dMóones bJlcri,.

tlasysuio:'onogali.l.en~c>.enlX,Ioroodasde&lu

diossobrefuerie..<'nIUlll)"LanZClrote.l'umodelRllSaTio,
2QOO,t. 11, P. 37

"TRUjIUO.Nfmso,EJlflablooon'OCOetICaoorias.Lasl'dl
fIlioSdtGr""Can.aria.1977,tllp.92.



PRC.DliGl.EZGOfU.ÁlD.~LopnluofnCorJo>.

,m... op.rit,. pp. 488-439.

p~CARlO.~'!HEtlNA.'l)EZSl.IARfz~

nurl,op.dl..p.I03.SN.ASoo.G\DQ~op.dl..

P\l67$

·~SecciónCltro,I;b<o24Qt¡,übroldebezerrodeIaPlO"

vinciadeSanI.lClar.'lde~lontefalco,f.172r.

.. ¡b/demff,m.... I78r.

"""""
~t~~Ii\CIA,ESfOfAl.lAy~1

55 x 21 x 2301 I ~lEDIAOOS DEl.SICLO XVII

Inédita para la historiografla artJstica insular,
encanIJamos esta representación inmaculista,
fiel a la badi66n iconográfICa en la imaginero
hispana La talia debe ser encuadrada en aQuel
ronjuntode obras QUe. de pequeno IOrmato, se
realizaron en~ numero para abastecer la de
manda de particulares, quienes las depositaban
en sus oratorios como en este caso. donde aún
hoy mantiene ese C3Iác1cr de de.00ón intima.

Fbe a que la imagen ha pennanecido a lo lar-
go de las generaciones dentro de la misma fami
lia, su encargo,oen todo caso. el nombre de su
prirnerpropietario,se ha desvaído en el tiempo,
no encon!J<1ndose referencia documental u oral
alguna Qucpucda apuntar su origen.

Hemos de tener en cuenta Que los encargos
isIeflos a obradores peninsulares de piezas que
representaran este tema. quedan )'3 documenta
dos en la primera mitad del Seisóenlos,con la
talla consm-ada en el tesoro de la Concepción
de La Laguna' remitida por Juan Manuel Suá
rez. canario afincado en Sevilla ycanónígode la
srohispalense. Éste. en sus mandas testamen·
tarias(J633l, legó a su parroquia natal unNiflo
Jesús de metal y una Wnagen de Nuestra Um
pia yPum Concepción de 10110 con sus peanas.
que )ú tengo en mi orotorio'. En 1658 seria el
sargento Diego de Santamaria Salinas Quien do-

flaJaoba talla de igual admcación.esta\-eza los
agustinos de Garachieo, identificada por el pro

fesor ~1artInez de la~ con la conservada Ilay
en el coro bajo del convento concepcionista de
lamismalocalidad,yadscritaalaescuelase-.i
lIanal,Nuevosesludios han vuello a profundizar
en sus IIInculos con los obradorcs sevíllanos, en
contr<\ndonos anle una talla de gron (alidad
que \'iene a resumir el momento artfslico en el
que fue It'llliwda, a mediados del SeiscienIU\
pot un esroIlot; aun anónimo,. que se mlJeu:~ con

destn>a:r entre los modos más contempontneos,
tmlrriendo a solucione> y modebs)O supero

dos que empleo COfl gron ociertd.

folanleniendo ese mismo eje cronológico. por
esos al'lO$ debió realizarse. también en Sevilla.
la piezaaqu! estudiada Los débitos formales de
la talla con 0ltaS hispalenses realizadas porMon
tatl~ Cano, los hennanos Ribas yposteríormen
te RokMn, junio a una partkularforma de rea·
lizar 'os elementos decorativos en volumen, Que
aparecen en el manloyla túnica. nos indican
los puntos a seguir en el análisis de la obra ca
nana. delimitandonos el espacio cronoIógjco en
cl que pudo ser realizada. pasada ya la primera
mitad del siglo.

En cuanto al trazado general de la pieza. se
aleja de los modos en los que se desenvolvió
MarttnezMontanésen las reali2acionesdelmis
mo tema, donde la tipologia de su Inma<:ulada
sesintetízaen la talJada entre losal'los 1628
1631 para la capilla de los Alabastros de la ca
tedral SCIIillana Pese a ello, ~ encontramos pun
tos anti1ogosen algunos detaJles de la ejerución
técnica ymotivos de las decoraciones. Que igual-

I1lt'fIte aparecen en la produa:ión de Alonso Ca
00 en su etapa sevillana

fu[) será con los hennanos RiJas yoon fuiro
RoIdán con QUienes haIamas una 1TIa)'Or afinidad
al analizare! rnodeIodesaitoporla efigie inslt
lar.RespectoabshennanosRihas.DionisioyGas
par, pese a encOlllrclrse publicada su monogra!ia,
complementadacondmrsosestudios.sonesca
sas las referencias en cuanto a su reali7.aciones
de pe(lueoo fOnnato, tan habitualcs en los talJe.
res.centr<\ndoseprincipalmcnteensus\aOOlesde

rt'tabI.Istica yescultura inlfe'adadentrodeestGs

ronjuntos. Frente a ello. Queda de manffiesto la
calidad de estos esruItores en obras de menor ta
ma!Iocon piezas Ian significatiws para el arte an
daluz romo el Nil'lo Jeslis, Que conserva la Her
mandad de la Amargura de Sc\.illa Sahando las
distancias iconográficas, ylas faciJidades en cuan
toal tallado según el tamaoode las piezas,ob

Sef\'amos daros \1nrulos enlre nuesl1a Inmacu
lado yel rererido NitlO. Ambas obra<; mantienen
similardisposiciónenloqueserefiereal\JaZ<Klo
ylaIadodd roslro.donde se~ los modos
de cejas yojos, bazadode la barlliIlas ypapadas,
pero sobw todo. la manera de resOOw la boca
En el tratamiento de los ropajes, apnxi¡voos ese
gusto tan barroco de plasmar los tejdos en mo

\imiento.aptJntandoJati~deplegadosyJa

soltura empleada en su ejecución, donde la runi
cao€JrnanloscQuiebran,Otrasanaloglasapre
ciablessonlosmodosderesol\'erlaoomposición
general, donde la nube de Querubines Que sopor
tanaambastallasseestrechaensubase.p.m
dar un ma)Ol'reaJcea las imAgenes. Lascabcci
tasextasiadasdequerubinesylamedia luna ha
da abajo son comoaQUffiasque Pacherorero
miendaparaasi;.tstiflcara~1ariacomoluzdel

solEo cuanto a la peana, su estnJctwa corres
ponde daramenle a las piezas realizadas para
~ del siglo XVll aunque hemos de apuntar
que su trazada se mantlNOvigente hasta finales
de la centuria sigtJiente.

Finalmente, en las labores de policromía ysu
deeoradón. apred3lT1OS nue'>'OS parenlescos con
la imaginerta de esla época y, en especial,ron
las ejecutadas porGaspardeRibas. Dichas de
roradones de realce, con engarres de piedras,
fueron empleadas con anterioridad por Pdche
cooPablo l..egot,en IasYCSlimentas de trabajos

lignarios de ~1ontal'\és yCano; retablJ de Sonti
pOfJCC yVirgen de Lebrija respectivamente, per
fectamente conocidas por el referido artista.

Estasinhabitualesdecoraciooes,verdaderasfl-
ligJanasescullóricas.sever<\nposteriannentere
nejadas en el trabajo de loshennanosRibasy.
en especial. las policromja~ realizadas por Gas
par, como la túnica del Nino ron el que campa·
ramos la talla insular.
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El hecho de enconlJarse en el Archipiélago una

talla de los hennanos Ribas no seria extmr1o, ya
que son conocidos sus en\'íos para tiems ame
ncanas,

Con respecto a Roldtln, el doctor Prieto Gonli
110 nos ser1alacicrtas similitudes en cuanto a los
modelos de Iallado, ya sea en el rostro o la\'cs
limenta teniendo como punto de partida algu
nas Iallas de arcángeles o la Inmaculado reali
zada por el maestro se\'illano, conselvada en el
retablo de SanlaAna de la ciudad cordobesa de
:>1ontilla
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Esta escultura podria identificarse con elsant

MigueJdebultoen madera que en 1528 se ha
liaba colocado en el aliar erigido sobre un aiti
banco de Rondes a manero de aparado¡; en el
pmpioal>osentodesu\il'iendasiL1enlaciudad
de Santa Cruz de L<t F'alma, por el rico hacen
dadoJacquesGmenembergoGroenenbergh-já
come de Montel'erde, en su wrsión castellana',
quien habia nacido en Colonia (Alemania) ha
ciaelúltimocuartodelsigloXV~únloshis-

toriadorescanariü&enI472-y.despuesdeaban
donar su Henana natal, se habfa eslablecido en
la \~lIa de Amberes, donde poseyó una cassa pa
ra su morada y residencia de sus factores, ade
más de otras cuatro en la ¡x>blaciónde Vergas
--tal w~z la actual Bergen opZoom (?)-ydil'er
sasposesionesacasolocalizadasL1mbiénenel
antiguo Ducado de Bmbante, antes de aftncar
se en la isla de I...J Palma con el findeadminis
trarlahaciendaeingenioa:wcarerodeThzacor
te, que le fueran traspasados en 1513 por la
roderosacompar1ia alemana de los Wélser a me
diascon su socio ytio, el rnercaderJohann Bics&
Byseo Bisen, paQ luegoconl'ertirse en dueno
absoluto de la heredad y su úllimo propietario
unipersonaL hasla la fecha de su óbito,acaeci
do en Se\illa por el mes de julio de t53l.cuan
do cumplia sentencia en el tllonasterio de San
Francisco el Grande de la capital hispalense'.

AJIi recibiria sepultura en una capilla del daus
traparél fundada a los pies de un retablodedi
cadoalPrendimientodeCristo.puesel9deabril
deJ ai'io anterior había sido condenado por sos
pechosode herejia luterana a desfilar como pc

nitentedescalweneJ prirner auto de fe, penna
llecerreduido un ai'io en un convcnto SC\illano
yentregar la décima palte de sus bienes. por el
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en
cuya cárceJ secreta del castillo de Ttiana estuvo
detenido rnientms dutÓ su dilatado proceso, del
lIue no había podido librarse por su condición
deextmnjero ni siquiera con el despliegue de
ese ambicioso programa de dotaciones edesia
les al cual debe el patrirnonio artíslico palmero
su tempQno enriquceimientocon la incesante
llegada de objetos suntuarios, de\'cx:ionales o de
uso litúr<JÍco plUvenientes de los afamados obra
dores del Norte eulUpeo. aplUvechando el lor·
nal'iaje de los nill'íos donde exporlaba el precia·
do azúcar de sus vastas planlacionesde
carmerales hacia aquellas lejanas lalitudes1

Pero también es posible que se trate de la mis
maymagen de I'ullode sellorsanMigueld(x:u
mentada a partir de 1613 en la ennita de Nues
Ira Ser1ara de las Angustias, de Los Llanos de
Aridane,construidaasusexpensasypatmnato
de sus herederos. con motil'O de la partición de



los bienes del ilustre antuerpiense Pablo Van Da
lJey lhlinx.s, senorde Lillot, Berendrech,Zui
tland yBallart en los Estados de ~landes -muer
to en Amberes. en 159D-, a quien su yerno
r-1elchordeMonteverdeyPruss----hijodelmen
tadoJácome der-10nteverdeydesu legitima es
¡xJsa Margarila de Pruss-Ie había I'cndido en
1562 lascllatro quintas partes del referido here
damiento, pues entonces esa 1a11a presidia el tes
tero del sagrado recinto en unión del gru¡xJ es
cultórico brabanzón de su advocación yvarias
pinturasdetemálicareligiosa'

Apartir de ese momento, la hisloriade Ial pie
za seria paralela ala de la Piedad titular. canien
do igual suerte ypasando ¡xJr idénticas vícisitu
de~desde su traslado provisional a la vecina
errnila de San Miguel Arcángel de Thzacorte al
reconslruirse aquella otra pues estava deshecha
para fabricar de nuevo una capilla, en el perio
do de 1672-16785• YsU posteriorincorporadón
al relabl0 bamxode la cabecera labrado en di
cha centuria'. cuyos nichos laterales compartía
con la efigie de san Ambrosio en los inventarios
existentes de 1861' y 1928', hasta su eventual
eslancia de casi un lustro en la pamx¡uia de
Nues\la Senora de los Rcmedios de Los Llanos
de Aridane. donde redbió CllltO junto con las dos
anteriores en la capilla colateral de la Epístola,
mienlJasse restauraba el santuario mariano. al
que finalmente relomaria en el mes de agosto
de 1985'.

Conformeasu iconografía habitual, el arcán
gd aparece n:presenlado en el instante de aba
tiraldragónapocaliplicolAp, 12,7-9l,esdecir;
a Salanás. queadopla el aspeclo de una grotes
ca figura antropomorfa, aunque todavfa conser
va algunos de loscaracleres tradicionales más
significalil'os del simbolismo demoníaco: las in
cipientesalas membranosas de Quiropteroen las
extremidades superiores. las manos y los pies
transformados a modo de garras, otra cabeza en
el sexo -reminiscencia obscena del paganismo
deril'adadelamitoJogíagnega-.lacomplela
desnudez de su convulso cuerpo yel color roji
zo de la piel contrastando con el resplandoráu
reo del lJaje militar de su vencedor, entre cuyas
piernas se retuerce~.

De acuerdo con el caráderbélioo del tema plas
mado y¡xJr influencia del teatro religioso medie
val",el alado capitán de las milicias celestes va
anacrónicamenteproteg:do¡xJTuncascoempe
nachado, una coraza con doble faldar recorrido
¡xJraristas verticales. sobre una especie de cota
o ropa de mangas cortas, ysendas rIXIilleras de
placas melálicas articuladas. con lascolTcs¡xJn
dienlesgrebasyescarpesdepunlaredondeada
al tiem¡xJQueel brazal. codal o codera yavam
brazo cubren su único brazo visible. con cuya
diestra empuna en alto la espada, mientras con
la otra mano---oculta bajo la roja capa con ri
bctesdorados prendida en el pecho oon un bro
cheoval-jXlrta una rodela con la inscripción
latina QVlS SICVS DEVS ......Quien como Dios>
o El que es como Dios--. alusiva a su preemi
nenciaentre los tlngeles, pues es partícipe de la
divinidad~

Dicha annadura ysus complementos indumen
Iarios concuerdan con Jos replOdllcidos en la es
tatua de unJOI'E'n Cabal/era del Museo r-1ayer
van den Bergh de Amberes (N~ Cal 2288)13 pe

ro no asi el movimiento eurvilineo de su ágil pos
turaylainestabledisposicióndelaspiemas,que
parecen sugerir más el influjo de ciertos mode
losgótico-Iardíos copiados en los mediosaltís
ticos alemanes en el transcurso de las últimas
décadas del slgloXVy los cornlenws de la si
guientecenturia, pues en ellos debieron de ins
pirarse obras tales como el Arcángel del Wads
\\'ortl1 Atl1enellm de Hartford (Connecticu\.
EE.UUl~, el san Jorge con el dragón de la co
lección]. BoccadorlParis)",otro santo análogo
de propiedad particular'" e incluso el son Miguel
del Museo Victoria and Albert de Londres---en
opinión de Gestoso y F'érez--;cllYO autor Pedro
Millán trabajóellSevillaendichaépoca~.

AhOla bien, el tratarn1ento de sus panosque
bradosen PJOfundos pliegues angulares yrecor
lados en duros bordes con \!Uelos laterales si
nllosos. obteniendo un redodaroscuro, traduce
fielmenleellenguajepiclóricode losp¡imifivos
j1omencos. a la vez que rewla el quehacer de los
Ialleres escultóricos de los Países Bajos meridlo
nales durante esos anos, pues parejas solllcio
nes se advierten, ¡xJT ejemplo,en e! son Roque

del r-1useo de Bellas Artes de Valenciennes (Fian
ciaP".e1 altorrelieve de la Resurrección del Mu
seo de Bellas Artes de Budapest lNo. Inv. 6L7Sl'9,
el San Cristóbal bruselense de unacolecclón
privada de Braine-Ie-Comte (Bélgica)'" o el Rey
Mago del Rijksmuseum de Ámsterdam (No. Inv.
RRK. 1965-1P'.

Thmbién apuntan hacia tal zona geográfica la
dulce expresión de su rostro de finos rasgos, con
los ojos entomados yhoyuelo en la barbilla, Que
se asemeja al del santo homónimo de la colec
ción M. Gazan (BruselasF,y la grácil cafda de
su cabellera semiondulada sobre los hombros,
comparable con la de la talla citada del museo
de\1alenciennesZl

•

Pol'lotanto,resultaevidentelafiliaciónbra
banzona de la piezaestudiada-----sometidaa un
tratamiento de wnservación y restauración por
PabloAmadorReslauracionesenagosto-septiem
bre de 2000-, Quesería ejecutada dentro del
primercualto del siglo}-,'V[--y mtls concreta
mentehacialadécadadeISto-i52G--enunta
llerdeAmberes.ciudadadondesoliavíajaren
ocasiones su opulento importador, plles él mis
mo declararía ante el Tribunal del Santo Oflcio
dela Inqllisición haber estado alll,al menos. en
los anos 1520 y 1521'",ycon la cual mantenía
estrechosconlactos mercantiles a través de sus
faclores -uno de éstos era Cosmas van Urdin
genZi-aquienessin duda debió recurrira la ho
ra de dotal' con singular magnificencia las dos
ermitas de su hacienda de Tazacorte, para cuyo
espl~ndidoornatolJUxodeF1andesl-J muchas
ym6gines de bulto domdils yotms de pinze/. va
/omdasen l'€inleycuotroducados1l5

No en vano, ese goticismo arcaizante ylos dé
bilos germtlnicos en ella ad\!Crtidos serian las
notas Que, a juicio deA Humbert,deflllen la
producción escullórica de baslantes obradores
antllerpienses de laépoca",cuyo marcado ca
ráclercosmo¡xJlitasetradujoenunestilohele
rogénoooon inevilablcs fluctuaciones desde el
punto de vista de lacalidadartlstica~scgúnR

Didief'".
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'idem,.Jác<:>mtde Monlewfde_',1Jll.32J.326yW.Hacen,
dadosflamerlOlS--"pp.i21-i24y738,y.FlandesyelAtlán,
licú !bo'ricú,-" pp.506-508y~15
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422 LA HUELLA y 1.'1 SENDA

'1dem,.jilcomedcM0!1t"""rde_.,pp.340y:l42:.Hacenda
dos f1ame])(os->, pp, 739-743, y.Flandes~· el A1Iánli<;o lOé
riroJ,p517,

, ARCHIVO PARR{X)UW, DE NUF,SJ1\A SEÑORA DE LOS
lill\lEDIOS (In; llano< de ,\rid.J.ne. wP.J.tma), Legajo de
Docurnetllos.No.4,IFl"'"lariodetodaslaIErmil3>.Coñil
dfa> \'Ma}'JfOOmlasde Im,<¡genes de la P.J.rJ1X1uia de Nuestra
&r.orade 105 Remedios. 1\JIo 1861. Copia del inwnlarío re
milidoal~edesiásli<;odelOt>is¡¡adodeThneril€

el Z5 de lellr<.m de 186l.,i.

'l\'EGRlNDELGAOO.c..J~de,\1on1twfde.."pp.341

342,y.Hacendidosf1amell<Xl&--.,p.7l5.

"GlIlEll.\l,,"'II,D.<CdhicScuI¡:tureinAmericanColkxtions
TheCheddlstlTheN",,'E~.-.d~lu>etJITIS>(P.J.rt21,en

Gesta íThe !n!emational Üf¡terc:H\edie\\\1 M USA), mi
x'"x/2,I9Sl.n"3,p353

~UEVEAUX·E!OC'CA[(RL,·BRESSET,f",SIatoojremédóé-

,vledecoiJedioo,tll, LesClefsduThIllI,,-S,A (Zougl&C""
f'CO ~latardlL SA ~\lilánl, IlaI¡¡¡' 1972, p. 330, Iig. 3-n p. .111

• lEEUWEl\'BERGJcoolaooL:1boraciónrkl-IAL.SOt....-KU
BES, W. BrtId!lolN./mnst in hct Rijksm'lSeum, Sbiltsuitge--



~.~~r9'1'3.c.ll.1:JJ.

pp.12S-126.

~l.E.\'EAL,\-1l()CC¡\()(Jt).11l1lESSfl E..ollcit.llli&
352,p.J35.

\bstnctal8.

"NEGRlN[)fJL\OCl_C••flandes~tll\danticolbéTico....o.1l
5.:.'Q.

San Bemardino de Siena de~ Palmas. que ha
bIa sido habitado porJas monjasdarisas. Una

\'e2 ejecutada la desamortización los bienes de
cultopasaronalaDiócesis.distribuy€ndoseen
LreJasiglcsiasp.1JlOQUiaIes,ptt".'iapctici6nyapro

bación. El párroco. acuya jurisdicción había per-

tenecidoelcom-enlo. fue el encargado de los lrá
mitesexigjdospara la rorrecta distribución. El
apedienle del corI\'ento de San Bemardino se
hizo el 11 de fl()\;embre de 1840 Yfue lramita
do por el párroco de San Bernardo, don ~laHas

Padróll ?rcciQmente en este mismo ano fue de-
"'VC,uc S'ffiIEDERJ. Aus A!lhll'lprllCr ,"OIaootsan:llilt'n

Q,,¡;Il,:llzurdet!tsc!lenWj¡tschajl.>;geKhi<:hlcdcsI6JIlt;. 14AU.B]

::~:·~~;;I~¡=:~ ....--------------------.....
ColoQulo/ntmlOCionalÚlrlllrilll',tlAilinbro I58O-J64&
IVCcntcnanoo:lelAl;¡quedc\:JndcrDoesaLasP.llmasdc
Grlln e-na{l999l f.dicio:ne; del Qbldodc Grlln Cana
~Las~dcGrane-200I,p.5:n

'"'\'t:GRIsm.G\OO.C..~dc~.w329

33Q..liaanclada¡ftamenrou,wm-728,,-d'lanb)"d
~1JbiaL.>.p.51O.

1...."\lllI::RTA.(.g~)(lUl:blA.ocsdcBo:ugogne
/OO-/4831P.ts. 1911p. 131

.. OlDlERR. ...\usdcrMlertdcr'-tllSftf\>.mfbnl1Jelln(Jn.
lem."lbOroleZedschrillfürKunst:/nIcmabonalM,lournaI.
BlUCkmann/ollinchenJ

S-t\ MICUEI.. AOCA\tU [4A4.1.81

.'\.-0.1\40

H-\DER-\ fU.On\~. 130 x90 x80 DI: I sao
X\11·x\111

GR-\"CAv.RL\~ TE.\tlsA5.IGu-:sL-\DE5.\."
/-IJGUELARc.I..\"CEL

8tBlXlGRt\ft\:
.'iÍI."OW2RODR1GUEZ.J(2002~pp.211-217

En 1840.';C reemplazó 1,1 imagen de san Miguel

de fray ~larcos Gil por olla nuC\a aunque más
\ieja que aquella La segunda imagen de san Mi
gue/que~a lemisas haOO sm CSClIIpida, pro-
babIemeole. en el siglo XVII )' la de fí-a)' Marros

eradel?29.ÉstafuHerlffiKiadurantelllal'lo5..
A1llegarlanUl'\afuert'tiradadelcuJto.quizás
porque estrniesedeteriorada o porque Iack'\"(}
ci6npopu\arll"C!amasí'unairnagendelArrángel
ron demonio. Lo cierlo cs que la imagen del son
Miguel Triunpnte del fraile dominico desapare
ció ysuponemos que sena enlcnada. siguiendo
la coslulllbreeclesi¡'islíca

L.:1 nuevil imagen oon demonio IIe¡,Jó a lemi
~proctdenledelool1\'entodesamortizadode
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molidocl edificio del convento, convirtiéndose
en caJle y alameda un sector del solal;yen el
resto se consbuyó el Teatro Cairasco que, poste
riorrnente,fue sustituido por el actual Gabinete
Literario

En la talla de san Miguel se aprecia ladíferen
cia de calidades de ejecución. La delicadeza ycui
dado del rostro conl.lasta con oIJas partes de acil

bado más tosco. como las piemas yel diablo. El
roslroovalado, de facciones regorditas.y los ca
bellos ensortijados de la cabeza lecuerdan el mo

delado de los angelotes barrocos, aunque tiene
también cieltos resabios de escultura Aamenca

La armadura llama la atención por los rasgos
arcaizantes: el casco morrión (propio del siglo
XVI), el peto de escole cuadrado y lasencarce
las recuerdan las de las armaduras que se hlcie
ron en Canarias para conmemorar la canoniza
cióndelReysanR:mandoen 1671

En las pemas lleva cotllrnos o grebas a la ro
mana, copiando de algún grabado tlamenco
manierista. que se ve mucho en lapintlllade
la época

El diablo con los brazos hacia anibay la cola
dedragóntenninadaenpuntadetlecharecuer
da la escultura de san !"liguel de Santo [))mingo
de La Laguna, procedente de la antigua elmila
de los Adelantados, en la actualidad desacrali
zada.

El carácter popular que se obselVa en el uso
de telas encoladasylagruesapreparación de es
lucos demuestra que se hizo en un taller JXlPU
lar. A:Jrtodo ello, es probable que sea imagen
hecha en un taller local en el siglo XVII oprin
cipios del XVIII

JPM

SAN MICUEL ARC..i.NCEL [4-A4.1.CJ

FRA"(1SCO DE ZURBARÁ."I [FUENTE DE CANTos, BA

DA,IOZ, 1598 - !'1ADRID, l664)

6LEO SOBRE L1ENW / 224 x 126 C~l

il-1ADRlD, CoLECCIÓN CEmRAL HISPAt"O

424 LA HUELLA y LA SENDA

El libro del Apocalipsis 112, 71 nos informa
sobre la apariencia de este ánge!. sobre su co
raje guerrero y su defensa del bien. San Judas
nos lo representa altercando con el demonio
sobre el cuerpo de Moisés Oudas,9l,yen elAn
tiguo Testamento es invocado por Daniel [10,
13-2i1en las luchas del pueblo de ISÍ<l.el para
liberarse del yugo de los persas. Miguel, cuyo
nombre significa el que es como Dios es el án
gel preferido del Creador, administrador yeje
cutorde la justicia divinaypenecta. Fue el que
dirigió la batalla contra el maL arrojando de los
cielos a Satán ya 10sángeJes caidos. Se le con
sidera el mayor de todos los ángeles, tanloen
eICristianismo,comoeneIJudaismoyenells
lam.Junto con Gabriel y Rafael-tos más re
presentados de los siete que menciona el An
liguoTestamento-pertenecealacategoriade
los Arcángeles o mensojerosde Dios. según la
división de DionisloAeropagita en su Jemlrluía

Celestial, que dislribuye la escenografía del cie
loen querubines, seÍ<l.fines, dominaciones, po
testades, tronos, virtudes. ángeles yarcángeles.
Estos últimos son los únicos que Iienen nom
bree idenlidad concreli't yse cuentan en elAn
tiguoTeslamentoen número de siele: Miguel,
Gabriel, Rafael, Urie!. Baraquiel, Jehudiel. Seal
lieJ, Peliely Razlel.

El lienzo está compromelldo con el arte de la
ContÍ<l.rrefomla,que favoreció la representación
de san MigueL el más popular de los arcángeles,
en quien losjesuilaslJieron un simoolode la 19Ie
sia Católica triunfante contra la herejfa protes
tante. El ángel está particularmente presente en
la Espana del momento. Aparece como protec
tor de Espana y palmn de los Godos en la De
voción del patrocinio de san Miguel, Principe de

los Angeles de Eusebio Nieremberg (Madrid,
1595-1658), pues tanto Recaredo, primer rey de
los Godos converlido al crislianismo (589), co
mo Rodolfo I de Habsburgo, primer príncipe de
la casa de ios Austria qlle reconoció lasuperio
ridaddel papado sobre el Imperio, fueron elegi
dos el dla de su fiesta

Sant-liguelfiguraaquícomoángelguerreroy
principe de las milicias celestes. Deahíelescu
do, el yelmo con penachos, la labrada coraza y
la espada de fuego qlle empuna en la mano de
recha, donde se lee la inscripción cQVlS SIC UT
DEVS. (quien es romo Dios), etimología del nom
brequeledioDiosyquelegitimizasuJXlsiciÓn
como capilángeneral de los ángeJesl.Zurbarán
IranscribecollsobrioefectlsmolafideJidad,bc
nevolenciaybral'uÍ<l.deesteángelrnancebo.Su
majesladguerreraylagranbell€1..adesurostro
impactanaiespectador.

Larepresentaciónooncuerdaconlospreceplos
de Pacheco en su libro Arte de lo Pintum 0(49)',
en los que advierte sobre la inconveniencia de
represenlarlos con barba o con rostro de mujer.
conceder a los ángeles rostro de mujer-nos di
ce- denota flaqueza, por ser cosa indecenle o
los espíritus angéUcos, suslancias espirituolesy

mlientesy prosigue: no es bjen en ocasián algu

no pintarlos ángeles barbadosquc, lespectode

suseryno/Umleza, diceindecencía e improbi
dad Ll Débense pinlar en edad jUl'Cllil, desde

JO o 20 años. que es lo edad del medio Ll de

helmososyogmciodosmstros,vivosyresplan

decientcs ojos, aunque a lovaronil,con~üriosy

lustrosos cabelios, rubiosycastaflos, con gallar
dos ta/les Ygentil composición de miembros, ar
gumento de la belleza de su ser. Las alas, que
no se mencionan en el Anliguo Thstamento. son
el atriblltoque lo identifican como mensajero ce
leste,lasulales--rlosdice Pacheco retomando
a ~10Ianus- Hanse de pintor ordinariamente
hermosísimas 1...1 paro dar a entender su lelUn
lado ser, la agilidad y presteza de que están do
lados. Los colores rojo yverde de su atuendo y
la annadura conesponden a su íconogJafía ha
bitualsuaparienciaseasemejaaladelosgue
nerosque marchan a la cabeza de las legiones',
coincidiendo con las instrucciones de Pacheco
Acertaron, empelO, los pintores que usaren de
los trojes e instrumentos, conformándose con lo
verdad de la historio I..J se han de pintarse en
historias anUguas con armas romanos ycome/

nes. hu)'endo de lo que ahom se usa.

La~isióndeestesanMiguelsealejadelospro

toliposcomunes de los pintores flamencos e ita-



liarlos adictos a la exuberancia barroca con da
ra prrdilccci6n pCM" la represenbción del admi
nistrador de la Justicia que pesa las almas del
purgatorio)'porelcxtenninadorque lucha con
traeldemonjo.Esloesl6gioo,pueslaimpetu~

sidad compositiva lan estimada por Hubens o
Guido Reni es ajena al senlimientoestélicode
Zumarán.Queoptal)Qrelestllismoylasobrie
dad que locaraclerizan,Astla figura aislad.1 y
hicrática.ooIocada de tJCs ruart05 de peml)'con
las aIa:s despleg;tdas hasta el sucio. se impone
sobre el fondonrotro}'oscurnlasobricdad n
malla limpieza del color. la precisa ejecución y
los contrastes de luces )' sombras que recuen:ian
su íorJrIaclón tencbristasonlípicosdesupefS(r

naI TTlo1Ill.'ra. la fisooomiade este bello rostro se
rcpilí' en atlas creaciones suyas. Lo vemos en la
\ 'iryen de la Adoración de los pastores )' la Epi·
fonía del Museo de Grenoble.)' en SlJnjuOIl Bou·
listo yEl AfCángcl con incensario del Museo de
Cádiz, con rasgos m<is acusados

Posiblemente la pintura (onnó partcde una
serie de lienzos con arcángeles, pues como se
rie seconsen'a en las ropias del Hooasleriode
la Concepción en San Fiancisco de Lima. uno
de los ruales es copia de tallerde la pinluraque

nus ocupa la figuración fijada pCM" Zurba~n fue
difusoradelaiconografl(ldelos~quetan

tose desarmllócne! Slncretismode la pinlura
\itreinal de América Latina-Lacopia rrproduce
Iafiguraeil1dumcl1tariadelángeldcZurba~n,

suplantando la cspada por un baslóndc man
doycl fondo neutro pOTun delocon l>e<jllcOas
escenas de su \idoria oontra Lucifer. pero está
lejos de tranSlllitir la poderosa imagen de majes
tady belleza qucnos brindaclmaestrocxtre1Tle
l'\o. Los lienzos peruanos dcbieron serem1ados
aAméricahaciapocodes¡:u1:sdc~t:lde 1&12.
pues se asocian al contrato qucel pintorfillTl6
el 2 de ma)t:l de dicho ano con Juan de \áh'Cr
de,pa¡alarealizaci6ndelreíntayseisóleosdcs

tinados al Honaslerio de la Encamación de
Lima cuyo destino se desconoce', Esto nos pro.

porcionauna fecha onle quem para el original
que estudiamos

'Si ah.wk a ~I el C3/IÓlliW,lI\IOIlSÓGómcZde llojasl.'O¡.uA¡lro'
OOcootkloormpe1lS1IIl1K'1llo.qUC('XOC1ltóCO¡UroG<!fll

ddJuidoel.5l:AunclSOOlbchero,irtsigfl('maeslrodepiT)o
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PiICHECO,Of'cil. J&\9.pp.5lJ6.5i'O.

'\'caseFrafICi:>coJeZumolÚn,CatExp,AI.:ante, RlIIdació
l.eca>&,I6-IO!8·11·2l):)1

IS

AKGELES MúsICOS [l¡Al¡, l.D)

ESi.:UlJlJRA EN ~tADERA F'Oi.KW~IADA / 105 x65 x
195 CM I CA 1707 I SfGW XVIlI

LA P,\['\l-\. SA\'H CRuz DE LA PAL\l·1. SAVIlJARIO

DE NUESIRA Sr~\¡()R,\ DE Lo\S NIEVES

BJBUCX;RAft\:
PEREZ ~IORERA j. (]9951, ,ro

El complementar diversas temáticas religiosas.
especialmenlemari;mas,con.1ngdc:smúsicosc:s

una creación de la Eclad !l-looia.. pcro la idea del
ser celeste Que tañe un instrumento musical o can
ta, corno expresión de la música que lrasciendeel
mundo lenenal. hunde sus mices en las primeras
et,1pas de la Antigüedad (Chrisle, 1984: 67-(9).
concreL1menlecnlosescritosoosmológicussume
Il)-caldeos Que hablan de los pl;mctas. de sus es·

feras.de las di\;nidades Que habitaban en cada
Ufk1 de ellas, de los núrneros ynolas musicales que
lc:scorrespondi;mydesusrelacionesconelcom
portarnientodclhombn:(Sillamy.1971:31-43),Es
ta leoriava a ser recogida muchos siglos después
por los pilJgóricosy por F'Ialóll. quienes elabom
mnunacoherentecorrelaciónenlreelmacrocos
mosydmicrocosmos.lroriaQuecristi;mizadava
a ser transmitida por dÍ\lOrsos autores medievales.
Noen vano la música en este periodo estar.1 liga

daalaAstrologiaalasMatcm.1ticasyalaGeo
melJia en los estudios del Quadri\'ium. Yen el nue
\úorrlenestablecidoporeICristianismo.1os.1nhleles
seconl'ertir.in en los nxeptores de la teoria de la
músicadc los planeL1S yde la annonia de las es
fcras. pasando a desempefiar a partirddsigloXIll
la función de músicos. función que en el arte de
los siglos pnxedentes tan sólo habían dSumido d
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rey Da\id yel grupo de lC\itasque actuaba junto
a él. as! como los famosos Anci;mos del Apocalip

sis tan difundidos en miniaturasYIXlrtadas, Fbr
que los ángelesmn laluba.uJ}úterrorificosoni
do desencadenaba las plagasapocalipticas o
llamaba a los muertos al Juicio Fínal.se collside
rdhan hemldosdc Dios y 110 músicos capaces de
genemrun ptaccrestélico.

Los.1ngeles-músicos plOpiamentedichos. pues.
hacen acto de presencia en la época del Gólico
en representacíOllescasi exclusivamenle maria
nas, comirtiéndose en los más fieles miembros de
lacorteceleslcQuerodeaaMariaensusdÍ\~rsas

apariciones de La Virgen con el ¡\fino, La Virgen

de la Leche, La Asunción, La COlVllación. Maies
tas,Madunllo.asícomocnmúltiplesad\'ocacio-

nes puntuales. Su rdpidaexpansión fue propicia

dapordivcrsosescritossobreangeologiainspim
dos en el del l\eudo DiollisioAeropagila de los
que el sanlo 'lomás (illcluido en la SwnrnaTho
lógica), el de Ramón Uull de 1277 yel Uibre deis

Angels del fulnciscano Fiancesc Diximenis de 1392
(Rodriguez Suso. 19&5:13l. pueden contarse en
tre los más relevantes. Aeslos ángeles. que unas
vC(;es aparecen esculpidos en la~ portada~. tras

coros o cerramientos de altarescn calOOldlesc
iglesias. yob<lS pintados en multitud de tablas. se
les encuentra por lo gcneldl tar'lendoinstmmcn
tos de mlísico ooja, entre los que los cordófonos
de moda (laúd mandora \ihuela de arco, salle
rio, arpa). el órgano portati\úylas nautas son los
más frecuentes. R:ro la presencia de ángeles mú
sioosentodasestasimágenesesculpidasopinta-



das no responde tan sólo a unacueslión ideol6
gica, sino que también existe una razón estética,
de enriquecimiento visual a través de las variadas
ysugerentes f011llasde los instrumentos, 10 que
unido al colorido de las bellas omamentadones
de las cajas de ciertos cordófonos se convierte en
un placer yrecreo para la vista del contemplador,
además del audilivoprovocado por una música
celeslialimaginada

Durunte el Renacimientoyel Barroco, se refor
zóel papel de estos ángeles-músicos, que sc mul
tiplicanen los rompimientosdegloriadelasgran
des escenogIafias de este último periodo. Ahora
ya no scrá sólo el tema mariano el que se enri
quezca con estos seres celestes. sino también los
aistológicos,hagiográficosodogmáticos.lnduso,
el ángel-músico se independizará de cuaJquier te
mática para convertirse en un moovoautónomo
en las cajas de algunos de los monumentales ór
ganos barroeos. Siguiendo con esta tendencia, a
principios del sigloXVlll en el Santuario de Las
Nieves de La Pillma sc dotó a la homacinacen
truldel retablo donde se ubica la imagen de lapa
lronacon un rico conjunto de estos seres celestes,
\inculados aqui como ya era habilual desde el si

gloXlII al tema mariano. Sedesphegan en torno
ala Virgen de Las Nieves ángeles canlores con
sus partilurasjunlo a otros que tat1en el arpaba
rroca,la nauta lúIvesera, la chirirnía, el violíll,la
eometayloquepareceserullamalldola.J\!gunos
de estos instrumentos son de la época (violln.ar
pa, nautal. mientras que otros (cometa, chirimía y
malldola) ya hablan dejado de usarse haeía algu
nas décadas. Yenel coronamiento de este reta
bloestan planlados los dos ángeles-músicos que
figuran en esla ex¡xlSidón, en maderatalladayes
tofadatarlendosendoscordófonosdetipoloWaull
tantoconfusa,aunquesepuedellidelltificarcomo
un laúdyun cistro.

En efecto, los rasgos caracteríslicos deamtos ins
trumentos no están bien definidos. lo que apunta
aun posíble préstamo por parte del escultoranó
nimo de estos ángeles de algún grabadoode olra

pinturaynodela realidad circundante, realidad
musicaJ que o bien debla ser desconocida para él
o bien rememorada de (o11lla \'<lga El que defini
moscomo laúd tiene una caja o\'aJ (el la(ld barro-

coteníalacaja<NOideldedorsoabombado,la@
mástil ydil\ijero doblado hacia alrás como el del
laúd pero no en canal como el de éste, síno pla
noydebordesonduladoscomoel ck la guitarra,
yeon diez clavijas. La tapa annónicaeslá dotada
de un tomamz cirrular sin rosetón calado, tiene la
Upicavarillacoitlal del laúd,carece de cuenJasyen
el diapasón queeslá incompleto se perciben unos
cuantos trastes. Fbrsu parte, el cislro tiene una ca
ja O\úide, como la del laúd pero plana Oa caja del
cislro italiano e inglés era de contorno másredon
deado),unlaJgOmástilquerernataeneJUpicoda
\1jero de este instrumento, en canal,con da\ijas
laterales. ligeramente indinado haciaalrás ycon
voluta en su final. Presenla asimismo un orificio
tornavoz sin rosetón yvarilla-romal(en elcislroés
taera indinadal mientras que carece de cuerdasy
detrasres. El ángel que lo tane tiene entreabiertos
los labios en actitud de cantar. E,identemente, la
distanciaalaqueteníanqueser\istosestosins
trumentos ha impulsadoasu autora om.iardela
Iles IíJndamentales de los mismos ya despreocu
parsederealizarbuenasréplkasque,porooapartc,
no era su misión como artista.

SAN RAFAEL ARo\f..'CEI.14A4.I.EI

BENrro DE HITA y CAsnu.o (ATRlBUOO¡':) / SEVlU~\

1171t¡-178lt1

¡"1ADERAF«.KRO~1AIl-\ YOOR.<\DA/ 14Sx89x55CM

GRANCA'IARIA T'ERoo.8AsíucADENLJESTRASfiJO.
AA DEL PINO. CAPIUA COlATERAL DE lA EPíSrOLA

Esta efigie. lo mismo que lasque figuran al ar
cángel Gabriel y los santos vamnesJose yNico
demo, fueron adquiridas en Sevilla Reproduci
mosa! respecto las cuenlasque se recogen en
e1templodeTeror,bajoelepígrafesiguienle
Cuentas referentes a la construcción del templo
inaugurodoen /767. Dice así

fur3.390 reales costo de las estaluas de los
Arcóngeles S<.ln Gabriel yS<.ln Rafael ylos San
tos Joseph y Nicodemus, a S<.lber 1.800 las es
cullUras, veinte/as azucenas de San Gabriel,
/.200 el estofado, 220 los cajones donde vinie-

ron, 80 reales de fletes desde Sevilla aCódiz L.l
fur 270 ymedio reales de wl/ón antiguo de fle
te desde Espatla, capa y aberla hasta poner en
tierro en Santa CIllZ los cajones con lasefigic;;
de los dos Arcángeles y Santos'

La adquisición de este grupo supuso, así, el
desembolso de 3.390 reales'.

La efigie que ahora nos ocupa se halla en la
capilla colateral de la Epístola junio al retablo
que.realizadoporNicolásJacinto,pTeSidehoyel
SagradoCoraz6ndeJesúsJ.

Se atribuye esta obra a Benito de Hita y Casti
Ilo',tallislaseo.illano 11714-178415.Destacó Hita en
el panorama de la escultura andalu7.a del Sete
cientos. espccialmente lúIbajos de obra completa
ydewstir,aunque también se adentro en el cam
pode la intervención sobre piezas de talla para
lIansfonnarias en efigies de candelero',esparddas
especialmente por Se-.illa yHuelva L.1 obradel se
viHanocaló hondamente en nuestras islas, espe
áalmente a partir de la arribada en 1752. de su
Cristo de la Calda, adquirido por el convento rran
ciscano de Santa Cruz de La Palma Desde esta
fecha Hita empez6 una relación con elarchipié
lago canario que dulÓ largos at1o:s, pues sus es

cullurosgustaronydejaronhuellasenelartees
rultórico de las islas se conrabiliza}Q uoo l'Cinleoo
de trabajos suyos existentes en nuestro lemtorid.

Si bien se ha ase\'eradoque su (onnación tu-
vo lugar junto a Miguel de PereayJosé de Mon
tescteoca,sus paulasestán más plóximasa las
labores de Pedro Duque Cornejol.

TU\'o Hita algún (amiliar dedicado a las acti
vidades artísticas, tal es el caso de Felipe Fer
nández del Castílto, su Uo, con quien colaboró
hacia mediados del siglo en la elaboración del
retablo y talla de la /nmacu/adaConcepción,
correspondientes a la Hermandad del SanUsi
mo Sacramento de la sevillana parroquia de
Santa Catalina. El retablo fue encargado a Fe
lipey la parte escultórica iba a corresponder a
Benito, pero fallecido aquél en plena confec
ción, se encarga éste de culminar el conjunto
Destacamos. asimismo, que Hennenegildo ySal
vador, hennanos suyos, colaboraron con él en
el taller.
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Otras obras sU}'dsfucmn las representaciones

Virgen de Tooos los Santos.

Vjrgendel/?osOIiode la pa
rTOQuia de San Andrés en Sevilla, etcétcra9

En lo Que a SlI obra concieme, los pmfesores
Bemales Ballesteros yCarda de la Concha han
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..

corncntadoQuefueunodelosauloresmáselo
cuentes del pintoresquismodieciochcsco, con
más interés por lo bonito () agradable que por
la intensidad de cxpresión~

quierda, micntras QUC con la otra blande su cle
mento parlante más significativo. el pez. I'lue5-

h<l veslido ycapa, ambos omadoscon estofados
En la zona de los antebrazos sc dislinguen dos
conchas.comosideun peregrino se halase. No
eo vano, se le ha considerado patrono de loscmi
grulltes, El rostro ofrerc cejas altasyen la cabe
za advcrtimos un cOQueto tocado. ~!ienllaS.las

alas. al igual quc sucede con su obÍ<\ pareja el
san Gabriel. adquieren tonaJidades pardas

La obra muestra a las daJ<lS su confección sete
cenlisla pllCS los pafios no mucslmn estatismo al
guno, sino que parecen abrirse, efedo éste al que
contribuye igualmenle la disposidón del cabello.

Acabamos con una breve resena sobre este ar
cángel. tan unido a 'Ibbiascomo Gabriel a la
Anunciación. Como sanador de Thbias. se le con
sidera palrono de los médicos yboticarios, Al ha-

jeros y malinos, de como cilábamos, su ~
patrocinio.sobrelosemigrantes~.~imismose I
le ha consIderado protCílorde losj6\'enesque I
ladoenelsiglo~,.Esta\'eneradÓnse\iofa- ~

~~:~~ :rI~/:~I%~~:c~~t~eql:~~~: ¡
junto a san Luis Gonl.c-¡ga". ¡

Diversas son las iglesias canarias que poseen I
¡'J",::c'"~~;;~~~~::d:';~~,~"d::¡:::: :~; !
talla de unos cincuenta cen~lnetros. en la que ara- J
rlXe el arcángel oomo~no, [)Jrtando(mcon- !

Contemporánea de b anleriordebe de ser otra

recoleta imagen del santo i>eregrinoconseT\'ada
en las depcndencias de la pal1lXluiade Nuesm
Senom de la Encamación en Haría (LanzalUte)
asimismooon un buen uso de estofados ydom
dos. Aquí no aparecen lasmnchas, pcro sí lleva la
calabaza para el a¡,lUa en su mano izquierda En
lamismaisladestacamoslatallaquepn;~idela

ermita de San Rafacl, a las afueras de Thguise.

f\gaete conserva una pieza del mismo Iítulo, ya
oontemporánea lo mismo que el templo que a él
se dedica en Vecindario (Santa Lucia de Tirajana).
'Rro::t,'elllo:\ ~ilo)'a jXJblica<1o IUSA)\C\lEZ l{()[)IlÍCI.:I2
JullO,2001,pp,1l9-12Il



EJ~"",mrámala~~~

tllens.\.miEZ~JUIiook200J.pp.Jl9-J20.

Itlcmp.J25.

'ParaetJaS0b<3sdclm;,.mo&rtlflCeenCanari3s,coI~cl

«.lIll<:nlaril>crlli<:l)<kdicadoala talla oc son Rom<ill 11'000'
looklerur.presrotillMnblo!nene5lilexhi!Jición.

WAA.I934.pp.S4aJoo.Laprirnl'n~detaI~

dasobreelill"lW~debeaj(RGau.iez~

"A<JiCllIlkti6ml1i3lnlla.deLD~PItIllia

delarola<ióndeSan~Baubsla-W'\.-\ .. J9J.\p.96

~&,\lllSrnI)5,~,G\ld.,\OOIA(.'(!<;·

OL\F«Ienco.I9B6.p.86.

'1dtm.p.85.

'k!em,p.16-87

·BERNALESJWll~m:ROS.Jor¡¡c)·G-\RdADEIAC«'l ..
Q\A1Ukfico, J986,p.85-S7,

•REtr. Louis. 1996, Jronoam[Ill~ Ant"Joo lCstamcnlO, T J.
\Qlumo:m Lpp.7J.78.

'A\"Ó\l\IO.'l929LoLale$lr.1daddddia.EJ~Rafad
,'los~.EJOdmsotdrÜWlclnz¡,2-'deoctuboe

del929,p.l

La~deSan~tll~k:<anCoRllnalp·

diunlitND,reakrddomC*p(I'Ana~bna\·c::all.

nlIlesdd~XL'\,""'fie.n..~dtIaCuaril"'"
ooaunlllllo.lt\IfIRlra$quellunladoseaa.YrtellllolQli

~~dtImal

ICR

$A'" GBRn ARC·\Sca 11A4.l.f1

~Dt:Hrt\\"CAm.uJlAmu..o:r.), SE\UA
lJ7J4..1~1

HADERA POUCRO~lADA Y DOIW),\ I \<'13 x80 x
57 C~J

GRA" G"'\i\RLo\. TfJlOR B,\SILICt\ DE NUESJR¡\ SE"
ilORt\DEL P1.\iO

~
1JER.\Á....DEZ Pf.RERA J; CO...cEJ'Cló\ ROORlGLU I
J9'J5;sA.'\OEZ~'EZ.J.l2OOIl

La ligur.!. de Gabriel. que anuncia a Harta Que
va a serr-blre del Redentor. hasidoatribulda ast
mismo aBcnítode HitaConstit~~' pareja de
la talla Que~ a san Rafael'. Ambas suponen
unejemplomásdcla~oonstanlesrelacioncsar ..
Usticilsentre!\ndaludayCanarias,!'\umerosas
son las lliezasartislicasimportadas de aquella rc
gión peninsular'. Como }<l. se ha observado. las
efq;es de Rafacl rGabrielasl como lasque fIgU
ran a Iossanlos\'arones.fucron traidas tras la
~dclnUl'\'Olemplo.~menle.)'pa-

I~AUFl

ra el mismo recinto. anibó enlonces una lallade
san Ramón ~onato. atribuida a Hita )' Castillo.
En una zona más Ie)ana. Geoo.a se compraron
las efees de san Joaquin ysan José. para -1oסס

cariasen el segundo cuerpo dcl retablo mayor.
ThIes adquisiciones no reOejan otra rosa Que el
inleres por adecentar el recién elc\ddo ediñcio
presididoporsanta~lariadelPioo
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La representaci6n de arcánb'el Gabriel se nos
muestra también plena de efectismo ycon ves
timentas asimismo dinámicas, aunque el perso
naje no muestra aqul actitud de marcna Ofrece
su nombro izquierdo al descubierto, al tiempo
que muestra su píemaderecna, adelantada yli
bre de los textiles

Corno ha scnalado Réau, la iconografia deGa
briel es más abundante que la de san Miguel. al
aparecer en todas las Anuncladones, pero me
nos variada. Es el ángel por excelencia, pues co
munica la consabida noticia a i\laria, lo mismo
que había hecho con Zacariasen relación con
su futurovástago,Juan el Bautista

Este personaje celeste aparece frecuentemen
te ataviado con ropas litllrgicas, ylleva por lo co
mún un bastón coronado por la fiorde lis, en
relaciónconlapurezadeMariaounaramade
olivo, simbolizando la paz.

En Canarias contamos con otras figuraciones
de Gabriel en solitario. Ejemplo de ello lo supo
ne una talla que ha experimentado una notable
devoción por parte de los tinerfenos. Nos referi
mosa laque otrora ocupó un lugar destacado en
la laguneJaelTllita dedicada a Nuestra SenoJa de
Gracia, hoy guardado en la catedral de los Reme
dios de La Laguna RJe traldoen el siglo XVI des
de Espafia, en la misma centuria pues, que la fia
menea talla titular del templo. Según nos cuenta
la Ora Riquelme Pérez; ambas eran llevadas con
asiduidad a la ciudad de La Laguna en épocas de
ealamidades(sequías,tem¡X>Jales._P.

Aparecc vestido con túnica ropas litúrgicas,y
lleva por lo común un bastón coronado por la
fiorde lis, en relación con la pureza de Maria, o
una rama de olivo,slmbolizando la paz.

En 1951. Gabriel fue declarado patrón celes
tial de las comunicaciones (teléfono,telégrafo,
radio, televisiÓn.J'.

'lnsdetallesoomuuesaambaspiezassereo:ogenenclcoJ1lffi'
bliocrllicoocdiCildoaSlln Rafael presente también aqul

'Param.ísdetalteswbreelasunto,remitimosaJiJltil1\(Jtra·
bajo publicildo enlre los que sinMizan el fen<)llIenode la
importacic'ln desde el Gótico ~ la lIus\1acioTt \'ease WM.
2OO2,ArtcenCanorias..tomoLpp,12S-158.F.stetIaba;o
se det>e al inlll;,tigador don Carlos Roorl~ucz ~lolales.

, R1QUEU\lEPÉREZ,MarlaJesils,pp,57-58,1982

430 LA HUELLA y LA SENDA

'RÉAu, Louis, Jconoqro/ia..,Antiguo 7eslamento, tomo lm
lurncnl.l996,pp.76-71.
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A'<Ó:-l1/>10TINERfElÍlO

ÓLEO SOBRE UENZO I 157 X 98 eN ICA 1700

'fENERIFE. SAN CRIsrúBAL DE L\ I.Ac;UNA IGlESIA

DEL M'llCOO HOSPITAL DE oSA.. SEBASI1AN

La tradición y las Sagradas Escrituras funda
mentan la exislencia de los ángeles, scres espi
rituales. scr.ídores ymensajeros de Dios, que la
Iglesia reconoce comovcrdad de fe. Su represen
tación plástica se remonta a los primeros siglos
del aistianismo, pero fue durante el Renacimien
to cuando comenzaron a figurarse individual
mente de acuerdo a laJerarqula Celestial de Dio
nisioAeropagita(sigloVl),quedlvideestamJlicia
divina en tres grupos, i\I tercero de ellos corres
ponde la relación directa con los hombres yes
tá compuesto ¡x>rprincipados (que protegen Jas
nacionesl,arcángeles(mensajeros)y,finalmente.
los ángeles que protegen a todos los hombres.

En efecto. antigua es también la confianza en
que todos tenemos asignado un ángel custodio
que nos sirva de gula ysea compaflero perpe
tuo e inseparable de nuestra peregrinación'. No
fue, a pesar de su cereanla piadosa, tema espe
cialmente difundido en la plástiea hispana fren
te a companeroscomo san Miguel,jefe de las
milicias del Senor, o san Gabriel en su faceta de
embajador glorioso. No obstante, existieron ea
pillas yaltares dedicados al Ángel de la Guarda
en algunos templos canarios. como losco!l\'Cn
tuales dominicos de La Laguna' yGarachico'; y
seconscrvantambiénalgunasesculturas(igle
sias parroquiales de la Concepción de La Oro
tava o San Bias de r-lazo, entre otrasl ypinturas
como ésta que testimonia ahora su devoción'

Muestra en primer plano al ángel llevando de
su manoaun nino mientras le indica el cielo, de
acuerdo a un modelo codificado que Jnterián idcn
lifieacon una dta cJásica: Sic itur od ostra (por

ahí se va al cielol.Prima, ¡x>rlo tanto, la condi-

cióndelángelcomoguíafrenteasufacetadeprn
tectorante el mal,ftgurado en ocasiones por el
demonio como ser monsbuoso. Pero esta pro
puesta es más amableyaeJlocolabora la repre
sentación del hombre como infante~1Jlnerable

vestido de blanco. Esta elección tiene, además, un
dobJe fundamento. De una parte alude al pasaje
evangélico en el que Cristo senala que los ¡xÍlvu
los tienen sus Ángeles en el cielo L"1t, 1&-1O},re
ro también enfatiza la lnferioridad de la natuJale
za humana frente a la perfección angélica

LasencillaindumentariadeJninocontrastacon
ladesuvaledor,veslidoconcamisadelul,túniea
me de ~tlelto rosa cenida por un lazo rojo yam
p1ia capa de este color que le cae sobre el lado de
rechoyvuela pesadamente a sus espaldas. Otro
gtanlaroquererogelamangaizquierdayelhabi
lual calzado a media piema complelan sualavio
13nto en estos elementos, como en el palsajc mon
tanoso salpicado devegeladón que hace de fon
do, se am;erten los modos de la pintura insulardel
cambio del siglo XViI alXViJ1, ínsistidosdurante
largos anos, lo que compliea una datación precisa

Elanónimoautordeeslapintura--cercano.al
menos en su palela,a las propueslas de Cristó
001 Hemández de Quintana [1651-17251--:. se va
lió para componerla de una estampa homónima
del itallano Simone Cantarini 11612-1618), disd
pulo de Guido Reni. La dependenciaafiora en la
actitud de ambos personajes, en el modo del con
duciral niMydesenalarleel cielo,yen detalles
comolalazadaquednelatunieadelángel,Aoro
el plnlorcanario modifica este modelo al introdu
cireJpaisajeyvestiralguardiánalamodaplós
ticalocaLAunque mediocre, alcanza ciertas co
tas de calidad en la pretendida transparencia del
alaalnlvésdelaquepuedeverseelmanto.Ynos
parece tamb\én destacable la deuda nórdica----en
primcJainstanda,quintaniana~delospliegues

metálicos de la capa al viemoque nos remite a
uno de los ángeles del coodro de Animas de la
Catedral de La Laguna. aquél que a nuestra de
recha rescata un alma del purgatorio yla condu·
ceygufa a la gloria PaJa comPonerlo, Quintana
se limitÓ a adaptar la estampa mencionada lo que
confinna que el modelo circulaba en el ámbito
eanarioprocedente,talvez,delsurpeninsular.Re
cordemos que Murillo lo utilizó paJa su Ángel de
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la Guarda (1665-1666) del canvento de capllchi
nos de Se\illa ahora en la Catedral hispalensé
Nada DOdemos aportar, sin embargo. sobre el Oli

gen del lienzo que nos ocupa no recogido en los
imentariosrealizadosenelúltimotercioddSc
tecientosendtemplodondeahoraseconSCl\3'.

1998.p,293

·Archil'OJ-lislóri<.'()PnJ,irxialde5.J.nl~CrnzdeTenerife.&

neflCl'ncia.782.
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LAs ORDENES REUGIOSAS

SAI\W 1bMÁS DE AQUL\,O [l¡A4.2A]

JosE~i,,\iPERF2[1756-18[5)

r.tWERA FQUCROMOA[1\ I 190 01 / 1802

GRA\i CA\iARL'.. LAs PADIAS DE GRAN CANARIA

IGLESIA DE SA'ffi) D:.NINGQ DE GIJZ~"iK

BtB~!WiA:

f\¡l<1rtirde1522,anodelafundacióndelpli
mer conwnto dominico en las islas, el de San
Pedro Mártir de Las Palmas de Gran Canaria la
orden de Predicadores supo difundir sus conte
nidos catequéticos. culturalcs ycspirituales a tra·
\'ésdelasmanifestacionesartísticas,siendoe!
género píclórico el principal aliado de los temas
íconogrttficos.ynoasi laescullura, que no tu\'o
la dimensión social alcanzada por ejemplo. en
el ámbito franciscano, En este sentido. losdomi
nícosse limitaron a reproduciraquellossanlos
demay1)fsignificaciónhistórica-santoDomin
go de Guzmán, el Fundado~ san Vicente FeITer.
san Luis Bertrán. santa Catalina de Siena. san·
ta Rosa de üma san Pedro González Thlmo (son
Telmo). por su popularidad entre marinos. ymás
recientementeS<1n/l-lartindePorres(jmyEsw-

yapenas abordada por los repertoriosartístícos
de Canarias. La mayor parte de esta, esculturas
son de candelero (de vestir). si cxceptuamos la
que ocupa nuestm esludio, una elegante ima·
gen perteneciente a la parroquia de Santo Do
mingo de Guzmán. de la capital grancanaria, Sil

Iida de la gllbia deJosé Luján rurez [1756-18151
a l>esardelasdlldasplanleadas por algún que
olro histotiadoracerca de su autoria (doctor don
Jesús Hemández Fhera).

Nool\idemos qlle esla obra perteneció al ex
tinguido convento de PredicadofCS,que ha~tala

Desamortización (1836) fue un impoltanle cen
trodedivulgacióncultural.apartedeladimen
sión religiosa. Destacó por sus escuelas de Filo-

EL ESPLENDOR DE LA FE 431



14A42.Al

sofíay'll:ülogíatomíslicacuyasensenan¿:as no
se desvanecieron a pesar del alaque pirático de
los holandeses en 1599. Sus principales eslan
ciasalbergaronuninteresanlemalerialdidácti
coyartlslico;apunles,dibujos,grabados,lienzOi
etc., que Luján debió de utilizar para sus fines
escultóricos.Laconsultlsistemáticadebiblio
grafías fue fundamental para defmirlos mode
los rosteriOre& pues buena palte de aqllellos\ie
joslibroscontenianinteresanlesgrabados:la
Summo '111oo/ógico yel Ojficium de festo Cor
poris Cilrislí. od mondo/um Urbani PaJXIC IV
(Oficio Utúrgico del Corpus Christi), ambas es
C1ilasporel propio santo Tomás. Cünstituyerun
una de las plimordiales fuentes de infonnación
para el estudio de la iconografía Aunque bien
es cierto quecl gJ<l.bado ha sido un instrumen
toeficaz para los artistas, podemos correr el ries·
go,sinembargo,deeslablecerunainadecuada
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relación y dependencia con respecto al mismo.
plÍrándoles de imaginación ycrealil'idad. No ca
bedudadequeLuján.apartedelosmediosuli
Iizados, intentó ser original en estl imagen del
santo de Aquino. Rehusó del esquema icom)lJr<1
ficomásconrencionaLen el que santo Tomás
aparece glorificado, en calidad deescritor(Ooc
lordela Iglesia). mostrando la plumayel libro
en actilud de recibirla inspiración dil'ina. tll y
como lo representó Zurbarán en el lienwque
actualmente se encuentra en el IIluseo Provin
cialde Bellas Artes de Se\illa. En lawrsiónde
Las Palmas de Gran Canaria. Luján Pérez rum
pe con ese arquetipo oficial,ofrecicndonos una
imJh'en elegante. idealizada a pesaldelarreba
to balTOCo, lejos ya de la interplelación más tra
dicional como personaje robuslo y regordete. de
cortleslatumyde amable semblante. Aquí. san
lo Tomás de Aquino se yergue con gallardia, al-

zando la custodia como defensor de la Eucaris
tía. Hay un c1am intento de traducir a la escul
tUl<l.losconocidosa[Xlteosistlncaraderisticas
de la pintura del siglo XVII, en la~Quelos per
sonajesse mueven en el espacio intenlJndoas
cenderhastaloAllo

Es un cstlldiocorrect.amenteplanteadoQlle
recuerda sobremanera al grabado de luan 1'-10

reno Tejada. existenle en el cOIll'ento de San-
lo Tomás de ¡\quino (Hadrid),y cuyo dibujo
fue resuelto por jo.lanuel de la Cruz en 1790.
que copia el henzo de Lucas Giordano 11632
17051: la postura yel morimiento son los mis
mos, sólo Que el cobre prcscindede la custo
diay aparece a punto de desplomarse ante la
presencia de la Virgen en medio de un tumul-
to de nubes y rodeada. de ángeles. No es ex- ~

lrai'íoqueLlIJán.conOCleraeste.grabadoalra-.I
\'ésde los religIOsos domllllCOS de L.1sPalmas

~:~~~~~~~~;~~a~:Srad~~ ~úá:i~~ }~~~;oPp:: I
ra la capa- se \'Cn matizados por el dorado ~

de los bordes, el sol sobre el pecho, Que repre- l

SenlaSlJsabiduría,ylacadenaalusiraasu¡
obra. la Co/eno A1Ireo, Que no es otra cosa ¡
que unasetie de recopilaciones de los comen- ¡
larios que Ios Padres dela Iglesia híc~eron acer- l·
ca de los EI'angeilos, En este sentido. LUJán
huye de losomalos profusosycomplejos,pre- JI·

finendo la morbidez de la rolumetria de los
pliegues: en algunos casos, el dorado de los!
bordes se ruelre algo más pretenclOso, caso
del san Pedro Márfir de Verono de la parro
quial de San)uan Bautista de Tclde (Gran Ca
naria)'.Según el regidol'l:tCrpetuo del Cabildo
de Gran Canaria. don Isidoro Romero de Ce
bailas. fallecido en 1816, la imagen de sanlo
Thmás de Aquino fue tallada en 1803'. cuan
do Luján flisaba los 47 af'lOs de edad.

GFP



Decualquierbma dos rosas quedan claras al
contemplar esta imagen En pnmer lugar. que su
procedencia es de un taller de lrnportarria, por.
queeltrabajoesmuycuidadoydemodemae:m.

ccpción iconográfica. como más adelante obsef
\aremos. Fbf otro lado. que el propio hecho de

scr una Ialla aleja la fuctura de la obra de Cana
riaS.llucslacostumbrecnloncesc13Iadcrepre
sentara la Fundadora corno imagcn\'cstidcra
no porque se considmsc santa dc ¡xx:¡¡ dC\Q- [4A42.BI
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la imagro dl.' santa Clara de Asís~' \l'Ilera

da en la iglesia parroquial de San ITaociscode
AsisdeI...1sPaJITIolSdl.'GranCanariaes.anues
tro juicio. la más espl{>ndi<!a efigie de la santa
conservada en Canaria.... Antes recibió culto en
el COTl\"Cnlo de San Bcmardillo de Siena de la
misma ciudad. de maclll'S clarisas, y desapareci
do tras la desmnoriizacióll. un colllffitoque fue
ra fundado en 1664. Sobre el origen de la escul
tura se sabe muy poco. puesto que la
documenlación del convento hoy CQfl!iCr\ada}'

repartida por los difffi'ntes archi\"'05 canarios

--destacando los Histórico Promria/ de Santa
Cruz de Tenerifc )' l.As PaJmas. ademas del His
t6rlCO Oioce!;ano del Obispado de Canarias-; es
escasa)' senala informaciones dispersas ysin re
ferenciasal palJimonioescultórico. El Sr.!\Iwla.
en su trabap sobre la iglesia de San Francisco
de la misma dudad. senala un manuscrito de la
Biblioteca!'lunicipal cle Santa Cruz de Thnerife,
sin referir cuál. donde pudo constatar que esa
i~nyladeSl1n &rnart/inodeSicnaIIcgarian
alaislade5dcSeo.illacontoda~ridadtrasel

incendio que destruyó el nlooasterio en 1719.

dónyporcllosePQ(harecuniraesatradición.
ni lam¡xJCOporsuescasopesoparalil.'>pnxe

SÍCJrle). sino porque hacerla \'l.':Stider.J. acercaba la
santa al pueblo, concretamente a la comunidad
ferneninaderetigiosas,qlleleíanenellaalar-Ia
dre. monja como cllas. No podemos perdcr de
\istaQlIe,antelodo,ll~hallarnosanlelasocic'

dad del Barroco insular. una rullm<l. que desde
Iil.'>perifcriaspri\i~loestrictamenteSCllSlÜ\'()

por encima de los \'aJores estéticos y pijstlCOS.

sentimiento este último que comenzará a prac
ticarse de fonna b'l:?ooalizada en el gusto barrer
CO desde el Sl.1.'undo cuarto del siglo XVIII yen
Ialleres de tanla importanciacolllo losSC\iIlanos
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madrilenos o c:astel1anos. sin Que olvidemos en
modo alguno al gr¡¡n representante del momen
to, el murciano Salzillo. Eros tardíos de esa cul
tura apreciaremos en Canarias a través de José
Luján F\!:rez o R::mando Esté\'CZ, sin Que ambos
maestl'05 llegasen a representar una particulari
dad insular, sino a sumarse, muytanliamente. a
unconceptoartisticopeninsulartaJdobarroco

fur todo ello esta sonta Claro no se encuen
tra enlre los patroncs plásticos de su represen
tación en las islas. sino Que comparte un pun
to de vista, tanto en la composición oomo en
el fondo,cercanoacsoslengujesart!sticosdc
finidoshacia 1725. Si atendemos al documen
lO citado por el Sr. Alzola en cuantoasuori
gen hispalense, no debe sorprendemos la
actitud teatral de la santa, con la\isla perdida
en el infinito, reccrdando más la gloria del Triun
fo Católico presente ya en el arte desde tiem
pos de Felipe 11 y los artistas escurialenses. Lo
tradicional hasta entonces, tanto en la pintura
oomoen la escultura, es que la santa contem
piase arrobada la custodia que porta en la ma
noderetha. pues la defensa eucar1stica es su
¡magende'.«ionalporexceleocia.algoqucque
da rerogido en el arte. Sin embargo, esta pieza
~a.iIenaa un GlfObio de actitud Que
sólo podemos comprender a !Ja'o"és de la e-J()

ludón conceptual de la escultura del siglo XVIII
ylas transíormaciones que operan en la icono
grafia dariana. lbr ello podemos acercarla al
gusto sC\-illano capitaneado por Pedro Duque
Cornejo 11678-17571. de quien se importó una
obra de su entorno para Thnerife, la sanla Bár
baro de lcod de los Vinos. estudiada por la Ora.
Maga González. Ahora bien, no queremos de
cir que esta santo Claro se deba al arte parti
cular de Duque Cornejo. aunque se halle cer
cana a su esti1o. sino que comparte los patrones
exprcsims yestéticos del arte sevillano deriva
do del artista; no es nuestra intención propo
neratribuciones indocumentadas, sino com
prender el contexto artrsticode la pieza
estudiada

Fbrotro lado, el profundo senlido teatral ca
racterfstico del Iardobarmro esta no sólo en la
actitud de la santa. que tuerce el cuello hacia la
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derecha en dire«ión al ostensorio yel infinito,
sinoenlospropiosplanteamientoscornposiM)S,
puesto que tal torsión se ve acompanada por el
1'1Ielodel manto en sentido invcrw,csdecir, ha·
cia la izquierda con la intención de crear un con
trapucsto,qucscve profundizado por el avance
de la rodilla derecha que contrasta con la retira·
da del manto hada el lado izquierdo ye1le>.oe re
lranqueamiento de la mano izquierda Que sos
tiene el Mculopararesa/tarel il\aoce de la mano
derecha con la custodia Son recursos propios

de las composiciones barrocas desde el siglo XVII
Que ganan espectacularidad en cI Setecientos
Por todo ello, podemos concluir que noscncon·
tramosan1eunaesclllturaQuebicnlXl(lriapro
ceder de talleres sevillanos del enlomo de Do
que Cornejo yentre 1725-líSO.

Desde el punto de vista ironográfko, 00fIvie

!le recordar que esta imagen de sanla Claro
alude a la defensa que la santa hizo de su con·
ycntoante un ataque sarraceno mostrando la
custodia, tal '1 corno indican sus hagiograflas
medievales ---y modernas-, as! como el propio
Santiago de la Vorágine; esta imagen. preferida
por los artistas desde la Edad Media ganó nue
va fuerza tras el Concilio de Trento ysu defini
00n en la iconografia trenlina como perfecta
defensora del dogma eucarfslico. Fbr ello, debe
entenderse que santa Oara. además de ser la
R.mdadOfil de la Orden Segunda. sitúa a la fa
rniliafranciscanacomovaledoradelesp!ritude
Trento ycomo apoyo ideológico al Estado ~lo

demo.
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la efJgie de san Bemortlino de Siena, que se
\oeneraen la actual parroquia dl.' San Frandsco
de Asis de la capital grancanaria, es la im4,'Cn
de ma)'OT\'alor50breestes.antoQucsecon~r

va en Canarias. Al igual Que la taJlade santa
Claro de Asls, hoy venerada en el mismo tem
plo. pocos dalo5 conocemos sobre su llegada a
la isla. En primer lugar, se lratade la imagen pa
trona del COIl\'CIItodec\arisasquea él se dedi
có en la dudad de Carwia al tiempo de su fun
dación en 1664, yya por entonces se contaria
con una irnagen suya, pues con moti\'Ode la lIe·
gadade las pnmeras religiosas se inslaló un al
tarcontcniendo una efigie de Nuestro Senora
dclftrtrodnjo.otradesantaClarayladelaad·
\ocación del convento. san BemanJino. Sin em·
bargo, tras el incendiode 1719,esIa primeraima
gen desaparere1a,siendosustiluidapor la quc
hoy\'Clleramos.yQuellegariaenfechaincierta
procedente,tal\~deSe\illa

El supuesto origen hispalense es consecuen
cia, COITlO en el caso de laef.gic de santa Oara
dcldocumentohaJ1adoporclSr.A1zolaenlaBi
blioleca Municipal de Santa Cruz de Thnerife y
donde se citaria tal procedencia. sin indicarse
cuál es dicho documento. Pese a ello, no es des
cabellado suponer Que nos encontremos ante
una pirza de madera que pudo realizarse en esa
ciudad hacia el segundo cuarto del sigJo XVlll
pues estillsticamente esta muy relacionada con
el gusto cercano a los talleres de Pedro Duque
Cornejo 11678-17571. el. entonces. más notable
artlflce de Sevilla As! pues, esta im~'Cn de au
tor arlÓnimose enoontraria en la atm6sleiel'il del
Triun~ Católica tardobamxo, donde la expresi
\'idad yla teatra.lización son aspeclo5cruciaJes
que deben mostrarse tanto en las esculturas ro

moenlascomposicionespictóricas.

EndcasodesanBeman:linodeSiena,laim-
portancia de la visión drarnálica es noI.abIe. pues
lo Qucjunto con santa Oara deAsIs, son dos de
los grandes valedores de la exaltación cUCilriStica
en el seno de la familia franciscana. Thnlo las ha·
giografIas sobre este santo romo los autores de
los grandes fu $anclorum desde el siglo XVL
caso de F\rlrode Ribadeneira exaltan al santo
ítaianoromoac:elenteoradoralSCl'\'iciodell'MXll-



bredeJcsits)'.enronsecuencia.del~t'UGI

risliro;ynoesporque 11e\-e una custodia o cuaJ.
quier otro alTilxJto que podamos identi6car ron

la Eucaristia.sinoporel sol o resp!andorquc por
tlb..len una dc las manos dOllClc sccscribiacJ
nombrcQuc)csús----estoenlaiconograflilddsi
g10 XVy postcrior-. o por la prescnciadc unes
tandat1COOlllasinicialcsIHs'Jcsús.Noscesca
paanuCSlJaoomprensiónquealudiralnombre
dclSaJo.ador.enelr.ensamicntoe~1Jm

tina. es una cila directa al Santisimo Sao<Irnen
lo. fur todo ello. san Bemardino de Siena. deo:;de

""""""""'fu>nci«anodeoConIr.>rreinna
es<trode los santos que.roben una nlJl'\<l in

terpreIaci6n~yuna¡ustede\:ocional

a1igualqueSlJCt'diaconsanIaClaradeAsis.En
amlXlScasos.dcsuimportanciamedie\aJreIacio
nadaoonsu papel en la historia dc la Orden. pa
sam05aunaOOl1lemplacióndcsusan!idaddcn
trodc los cánones del pensarnicntoBarrocoyde
la iconografla de la exaltación oontJ<llYcformista.

Aesas ideas responde perlcctamentc la ima
gen seo.illanawnetada en Las Palmas. puesto
Que si apreciamos su actitud a diferencia de la
santoClomQuellegariaala\'eZQtJeest.apieza
y.taI \-el debida a la misma gubia en \-el de di
rigir su miJada hacia el infinito)' ron una acti
tud de adoración ante la custodia. Son &mor

dino es mas ccn:ano a Jos fieles, dirigiendo hacia
ellos su mirada no por casualidad sino ¡XlIllue
estesantorepresentaenelpensmnientofrancis
cano el poder de la oratoria. del oon\"Cncimien
toatrdvésdelapalabraunafllnciónqlledu
ranle buena parte del góliOOestlba rcscf\lldaa
san Antonio de Padua o. me;or. de lisboa

Finalmente. Jx>mos de consideTar la escultura
de son BemanJino de Siena como obra anón¡'
ma de 1a11erSC\illanodcl scgundoeuartodcl si
gloX,\'lJI.má<>Queporlas\agasrekrenciasdo
eumenlales.porsuestilo.\1f\Culadoalaobrade
Duque Cornejo ysu estela andaluza que no ha
cen sino preludiar el esplendor al que se 11ega
ria en Gran Canaria con ~l fib'Ura de Lu}án ~
rcz,que bien pudo esludiar esta escultura y
tenena como mooel0 deaprelldiz<1jc a11ístico

ceB
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San Buenavenlurd es uno de los grandcs san·
tos de la orden frdnciscanaen Canarias. lal es
aslqueel primercon\'cnlo (undado en las islas.
el dc la majorcra localidad dc Belancuria. fue a
~I dedicado. yalli pasó un tiempo en el siglo XV
quien habriade scrotro de los grandes sanlos
de la orden. san Diego de Alcalá. Fbr todo ello.
existieron en Canarias numerosas efigies dell1a
mado DoctorSerú{/co, por considerar1e tanlo la
comunidad fran6scana como la Iglesia unl\-er
sal uno de susgrandl':s doctores.. Pilrticipó ro

mo teólogo en el combate a las herejiasde su
tiempo. principalmente durante la segunda nU

tad del siglo XIII. ademas de ser proksorde la
Unl\'CrSidad de la Sorbooa de Paris. autor de di
\-efSQS textos teológjcos donde \aJOra la obra de
santo Tomás de Aquino)' redactar una de las
más célebres hagiografías de san Francisco de
;\;1,

Fbrtodoello, la Oltlen franciscana siempre ha
considerado al sanlo, canonizado lXJr Si~lo IV

en 1482. COIllO su principal auloridad leológica.
)' los lemas iconogrMICOS que lo representan. des·
de el tiempo bajomcdiC\al. lo hacen siguiendo
el esquema de un hombre iluminado por Cris
lo. siendo atributos SU)US la pluma yellibro. Sin
embargo. en el Gótico final no st' habla extendi
do aun su representación. pues no podemos 01
\'idarla fecha tardia de su canonizac.ión, por lo
que serta durante el tiempo moderno ruando la
representaciOndel~torobrefuerza.i\defnas.

dado que él llegó a incluir en su obra una En·
t1t'\'isfoCOllsonloThmó:s.ylenieodoenruenla
k6cstrechoslazoscrcadosenlrclasón:lenesfr.m.
dscana)' domínica su representación iconográ-
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(lCa en muchas ocasiones. fonnará pareja con
otra pintura de sanlo Thmás de Aquino. como
san Fr.mcísrosue!eaparccerasociadoCOllsan
lo Domingo de Guzm.in Fbr otro lado. si tene

mos en cuenta el numero más Que ~jficamu
de Ií.Jndaciones dominK:as)'lTanciscanas en Ca
nanas. especialmente en la isla de Tenerifc, no
esdea1r.lt\ar~larepresentaci6ndesanBuc

lla\'ffitUl7I tmiese rcle\ancia en el contexto ge
neraI de la irooografaa franciscana en Canarias.
contando mudlos com-entos de las islas con pin

turaso esculturas de este sanlo de la lbscana.

Thmbién hemos de \alorar la importancia que
la iconogr.ú1a trcntina tmu en Canarias. :.luchas
de las im<1genes que hoy conSCI\"il1TlOS en los
COfl\'Cntosfueron realizadas en los siglos X''lly
\'111. en plena es(CI\'eSCCnOa delsenlimienlo
contrarrooTTlIsta. ypor los propios frailes.Sarr
la 'teresa de.\esUs.~Juan de la Cruz.. san Ig
naciode~ulaoellí-anciscano~fUIrode

Alcantara fueron canonizados a lo largo del si
gIo X'VIL)'todos ellos tienen algo en comun: el
ser ~tos eruditos. cultos. de profundos cono
dmienloslcol6gicos.SienelcasodcsanlaCla-



mde Asis o san Bemardino de Siena asistimos
a una modemización del concepto del propio
santo orientado hacia la sociedad barroca, esto
suced<!riainclusocon rnásfUCr7.acn lo que res·
pecta asan Buenaventura. porque percibimos
enélaun\'Crdildemsantoquellegaalagloria
ylade\'Od6nentrelosSlJ)'OSporsusconocimierr
los leoIógicos..Se produce. entonces, una relee·
tum de su \aIor. asociándose los elementos ro.
nog,álicos Dre5Cntes en sus lienzos o esculturas
a los de otros santos de la Contrarrefonna cero
canos cronológica)'espiritualmente a la misma,
comosantaTeresadeJesúsosall~drodeAI·

cántara. santos amoos que suelell figurar como
escritores, espedalmente en el arte en Canarias.
De ah! que san Bucna\.mlura se muestIP en mu
chas obras mas como mlstico que como teólo
gomedie\al.

Thdo ello se aprecia en la anónima pintura que
conservan las clarisas de La Laguna donde ~
!>re un (onda indefinido de paisaje aparece ga.
lIardamente la imagen de san Buenavenluraen
arroganle postura, sosteniendo la pluma con la
mano derecha ysobre la il.Quierda figura un li·
broquesostieneunaigtcsia.enalusiónasuobra
teológjcaya la propia orden fTaociscana.slmbo
lizada en la Iglesia pues10 que la propia Orden
Ioconsklerasuta'llogopore«dencia)'perfec·
lo seguidor de fiancisro Aparece imberbe. ras
go ]Xlpularizadoen su imagen desde el siglo XVI,
'j visle el capelo y capa cilldcnalicia, y sobre el
capelo. alas de serafin que Iosenalan como lklc
torSeró/ico. lo que nos rnuestraaúll más si ca
be, su pertenenda a la orden fumciscana El ha·
lo de luz que le ilumina es seflal de su misticismo.
de la inspiradón dr.;na de su obra. yen ello se
asemejaalossantosyamenc:ionados.

La obra esdeirlf~.J1arejecuci6nyaunquehoy

la contemplarnos en este cofIYenlo, bien pudo
llegara él en alguno de los vaivenes del patri
monio franciscano tras la desamortización del
siglo XIX, lal vez del cercano convento de San
Miguel de las Victorias. que siempr€ profcsógran
devoción al santo. o también pudo pertenecer
desde los orIgenesal corwenlo de rcligiosas. En
rua!qillercaso.e1conlrasleentrelaactitudarro
gantedieciodJesca '1 el rucIocoloridoarcaizan.

tesenalan una C\IOludón pictórica de Iaplásti·
ca del siglo XVIII. lo que nos condudria a ser.a.
lar una fecha aproximada a 1750,

cea
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A~CN/AAIO

TALlA El'" MAOE.RA f'OlJCROMADA. DORADA Y~

FADA I 113 x44 x40 GIl SEGUNDA MITAD DF.L
SIGLQXVll

1'E»llFE.St..'lÜllSTOOAl..ct:[.A~REAl..SAN

lUARlOoo..SA¡.;TislOOC!l3SroooL\ l..'.ct.m

La imagen de san Anncisco deAsis. que en la
actuaJidad sewnera en la iglesia del Real San
tuario del Saotisimo Cristo de La Laguna, antes
templo COll\'et'ltual de San ~1iguel de las Victo
rias, podríamos considerar1a como una escultu·
ra de maeslro anónimo canario de la segunda
mitad del siglo.\'VI1 Lo cierto es que vinctllar la
historia de esta escultUl(l con dicho templo la
gunero es arriesgado. ptJes lIase! incendio del
convento en [810. cuando desapareció buena
parte del palrimonio arti>lico de su iglesia, y los
posteriores ,'traumáticos-procesos desamor·
~ de 1820/1823 Y 1835/1836. es dificil
afirmar con absoluta cel1cza el origeo real de las
imt.genesquc 00." contemplamos. Sin embargo.
no descartamos que pudiese tratarse de una ima
gen que. primado en el culto al santo en ese con
vento,fucsc rescatada de lasJlamas en la fecha
del incendio, pero si asl fue, no quedó ninglin
registro documental del incidente. tal vez por
considefarseentoncescomo~ob\io.

El rulto a san FraocisrodeAslsenel antiguo
convento de San ~tiguel de las Victorias es C\;
dente, toda I'CZ que se trata de un comento fian·
ciscano, En el siglo XVI existit1a ya una imagen
SUl'a, que sería dorada porel pintorCrisl6b.11 Ra·
mlrez. SCi,'t'm consta en un documento de 16181

,

Tras esa imagen recibirta culto en el templo
0U<l, de comienzos del siglo XVll tal ycomo que

da reflejado en un documento de 1622, la cual
se ubicartaen el aliar 1lla)'Ol", Noobstanle, la

que contemplamos en la aetualidaíP. oo;e!O de
nuestro estudio. podrtamos datarla hacia media
dos de! Siglo XVII. cualldo se generaliza en Ca
nariaselculloasan rrarlciscodeAsiscontcm
pIando el Crucifijo, como si se tratase de un
espe;o. Se bata de la más perfecta lIaslación al
campo ironog.á/ko del Al/el'Christus, san Run
cisroromoelotroCrislo,querespondeauna
adaptación de su cutto al ideario de la Conlta
rrdonna, superando el lema de la Estigmatiza
ción, hasta entonces, el más ¡x>pular en el arte.
Este modelo iconogmfico, que hunde sus ralees
en el Cótico final. adquiere fucf7.aen el siglo XVI
graciasalílll1encionadaContran-efOlma,yscria
el que se extendiese por los comenlos canarios
ytemplosllarroquiales.

;\si pues, ace¡Xando la posibilidad de quces
taertgjeeslll\1eseen el conycnlo desde que fue
tallada. se trata de una imagen pniundamente
barmca del siglo XVII. que en función del realis·
mo mostrado en la talla de manos o rostro. asr
como por el cariz teatralizado en la contempla
ción del crucifijo. nos IIC\'a hada la influencia de
la escultura castellana de la misma centuria Por
entonces llcgarlan a Canarias las llamadas veros
eflfJles o im3genes de santos de profunda deYo
ci6n en detenninados con\'Cfltos peninsulares.
gracias a las estampas grabadas. sueltas. o in
duidasen librosdevocionales, hislóricosde la

Orden o hagiográficos. lal \'e2 alguna de esas
obras, o alguna talla 1leg.1da a Tcnerife por en
tonces.ydeorigen peninsular. pudo inspirara
su aoónimo escultor. si no se trata, en último ca
so. de una escultura peninsular. algo que sólo
nos revelaria una prolunda restauraci6nyunes
tudio de las maderas empleadas. que no pode
mos identificar a simple vista sin riesgo de equi-

"""""'"
Centramos su cronologia en la segunda mitad

del siglo XVll yno en el XVIlI. parque. entonces,
las imá{,'CnCS de san Ranciscose realizarlan con
ungradodeafectacióndramÍlticaaúnmayor.yla
influencia andaluza se harta notar con más fuer
za. justamente ahondando en esa pea..diaridacl
A:lr elJo, la dasi6caci6n que proponemos es la de
unatalladela~ndamitaddelsigfoXVllyde

posible Ia/\crcanario. No obstante. la imagen prin-
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opa! de san fimxisro \merada entonces en el
coownlo -haW otras--; fue muy mejorada en
surctablo.yrccibiówande\oción;taI\'CZscala
que ~, continuamos ronlem¡jando en el lem

.nO tal \-el no. Lo que realmente impalaes que
nos enronbarnos anli' un b.Jen ejemplo del arte
canariodel~:-"''1lJde ¡xOO.¡nda modernidad
enconsooanciaronclarteespanoldesuliempo.

TRLJ(UDROImA'EZ.~ El wroblo OOrrorotrl Ca
oorm. Las f'almas de Gran Carona. 19n. l1:li. Il.p. 58.

\n:tliwflistóricofm;lrialdes..nlaCno:deTcnl.'lifc.s.x
ci6llCOIl\l'nlosn"2.009.rondociOodl'UnQcos.tell:lnilron
.u irllOQ('rt on!~ .'Jatro de Heter!ja. foIs. 3r·3\'

qCASTR0BRlJ"l>.'IITTD,CarlosJ;¡,i....,.PL"llramIClItosil/·
li'hrosdflos(oowntosfr"'J(lS(anosdel... I~~~H\a)llI()oc
Jaoc'f\l>,cnXCoJoquiodelllsroriaConOl;o.Amcri<:ulI(l
{1992IL¡¡,;P.lIrna>deGranC<n1riaCaljlJolnso.d,\fdeCr.m
Ci\I\JIId,I994,tomolpp.990,'991

ces
"'.A42.E1
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S:\.\' FRA\'CfSCú Df AsIs [4A42.F1

AJ1RD> A A\'1&.> lE ~l.\R.lQJ..\.\U1Gbu.;\ 18

1X-1~-Gf:.o,;\7·1lI-17391

~1ADfJt,f'OlX"RO'o\..\I 151x52x3tl0l Ü
f'RI:.tER..\ \flt\DOEtso.oX\'111

lA'I'lARl1fE. TEGl.'ISE.IGlESt'~ NL'ESJR.\ Sb"ilOR.-\
DE GUAI:W.UI'F.

BIHI.JClC/{¡\!'t\:
Rf.,'lJ,LII99npp,544,;>6:¡;ZAfTOEU;():-'¡.!'~YI'EHEHII

BETA)';COI\T. E ~1.11997~ IIF.RNA.\'DEZ PERF.RA) (1961~

pp. 402-413; CAlliRO RUIZ. c.(l987l. p.40:CAJ.ERORU\Z.
C. y ACOSTAQlJESAOAA'I990~ p. 110.

San Francisco de Asis' es uno de los Sélntos
más populares)' fundador de una orden monás
tica Sus disdpulos se encargaron de propagar
la orden que será la mas numerosa de toda la
cristiandad. En Lanzarote los franciscanos fun
daron la primera orden religiosa

Esta imagen es una de las tres esculturas que
se COIlSCI\ande esta ad\ocaciónen lais1a.mien
IJasque ha)' una gran pro(usi6n de san Antonio
de Paduaode Usboaad\ocación franciscana.
una de las mas arraigadas en Canarias.

La escultura de san Francisco posee los atri
butoscaracterlsticos.a<!cm¡islk>lcrudfitoenlas
manos.liene los dncoesti2ffias -heridasquc
secOtTCSlXmdenoon las infligidas a Cristo en la
cruz-de las manos, pies yeostado. Es una ima
gen de candelero ynoposce la indumentatiaOli
ginal. se muestra con un sa~<ll de la orden con
un cinguloa la cintura que debe presentar tres
nudos. slmbolos de los l'OIOSde pobreza casti
dad)' obediencia las tres 11rtudes franciscanas.
mientras que, enOneamenle, esta imagen posee
un ctngulo ron cuatro nudos. Su l'OStJO se mues
tracon Oertaexpresión torturada. puesl'runce
el ceno y pómulos prornmentes. En su roslro,
gesto y postura podnamos \'l'f la gubia del ima

ginero ~laJagIiaoo, autorronocido ya en Cana
rias,especiaJmenleenlasislasoccidentales'_AI·
gunos autores ya apuntaban que la imagen de

san Francisco podria ser de origen genoo.o&. Se
muestra con barba -en este caso. bífida-o tipo

I
que l"{'apaJl'Cl'en el sigloXVI,opuesloal imber-l

~::==n::=are:~ J
cabclIoap.1ll'Ct'mU)'trabajado.Esdecolorcas-~

tano.ron ref\ejos de color miel que le dan mas 1

\u1umen. I
Esta imagen es originaria de la iglesia coo\'en-¡

lua! de la orden de San Francisco dedicada a
1\'uestraSenoradeHiraflores.Estecenobiofue jfundado a finales del siglo X\'1. Desde entonces J

comenrosu ffigrandecimientoy.asu veZ, losI
paulatinosdeterioros.lDssaquros.incendiosy
desh\tcciones eran ocasionados. princip.1Imen-!
te, durante las incursiones de personas del ex
teriorcon afanes beligelantes. Durante el siglo
XVllI.<;e realizó el retablo mayor, de madera sin
policromar, que acogió a la imagen. El retablo
presenta larios lienzos anónimos. wRcsu/lCC
ciótl de Cristo. Nuestro Serlom de Mimjlorcs. w
ftJsi6n de Cristo y El abmzo de san Fmncisco
de AsEs Ysanlo Domingo de Guzmán. Esta ul·
tillla ioooografia fue creada por un dominico en
el siglo XV. res de especiaJ importancia porque
fue la orden de 105 dominicos la segunda que se
ft.uxIócn lais1a-~ise-aprincipiosdelsi

¡Io>MIL

La iglesiaronventual de San Francisco pose)Ó,

al menos. roa imagen geoo..esa. Nuestro SefIoro
del Carmen La hermandad dedicada aesta ud-



"'A4.m
\ocaciOnmarianalahizobaerenlm.~

ene! íncendiode 1909 dt'1a eew deNIra. Sta.
deGuadalupe.adoodehabíasidotJasladadaal
cerrarselaeewcommtualparladesarnorti2a
ci6nedesiasticaenlaprilTll'fllmitaddel~XIX.

La iglesia de San Roque de TInajoaroge otra
curiosa imagen de esta am'OGlCi6n. de bullo re
dando y de traza mas an:aica y con manos de

plomo'. En e! retablo mayor, donde se ubica la
imagen, Iambién presenta un liemo del santo.
La Esligmatizadón de san Auncisco. la terce
ra imagen que se mrtsel\'a en la isla pertenece

alaiglesiadeHaJia. Th.mbién de butto redondo
en madera y telas enroladas.
REAuL~deIorteCMluJO.~deb

samos.~bAobF.~ddSerbalBaotdona.l997.

pp.*563:

'~\'!:f2PERER.u"~~fJI~

Aiunlde&lu:liol;~}I;d;d,I96lPll0W2-'I3.ú\.
U]()RI.Jl'l.C~fxnxDfJlCtn:lrm.JOO}I15Q.1v

Ilden.....de'Jboler*.SriilÚ\llide'Jboler*.l981.p.-a.

CAll1lORl.IZ.c...ACa>1i\A.Esa&mIDltoI9OO.~

IrodeC... I\lpIAren-.ñ...a-.t99O,p.11O.

ZAtr~l..fi.I!.;,E.f'tJlEJlABE1'A.'U'Irr.FM..*'-'o

11Il~6tlRJrrmno&ies.l:lslmde~yLo

~~deünarias.l997_

FPB

$A"l fRANCISCO DE Asis [t¡A4.2.Gl

A'IO:-.'L\IO

ESCLJutlR:\ 01': BUl10 REOOl\OO. MADERA POIJCR(}
MADA Y I'.Srofoi\O,\ I 137 x 48 x 35 CM I SIGLO
XVI

FIJF.rm:\'E,\'Tl..'RA. BI:.TA.\ICURIA. r--tusr.QDEAATE

""""
~
~RUlZ.C.II9871.PIlI15-117.CAZORlAIEÓN.S.
lI995l.pp.04i,CAZOJllAI.EON.S.II9'.l6l.pp.9*·95;
G\RCL\RO[m;l::z.M.l-DNA.\'OClooz.LY~

&\RlJIZ. RII999I.pp.zt3.215;aNDU':f;1l:OlIGl/EZ,
j.(I9!l9lp.28.

Es una obra de madera estofada YDOlioorna
da con pan de oro. CU)'a factura presenta bInas
renacentistas. mas concretamente rnanieristas.

larJguraen su conjunlo es estilizada la cabeza
tiencclpelotallado,decoloroscum;elrostroes
de forma alargada oon barba mirada baja Yla·
bios enlreabiertos; el vcstidoes un amplio hfl.bi
lo con cordón y amplios pliegues hien ejecuta·
dos. del que sobresalen las manos también
eslilizadas.aLlSQucfaltal1lresdedosacadauna
y los pies. apoyados sobre la peana

La obra perteneció al conrentode San Bue
Ila\\'fllura de BetancUlia aunque actualmente
crtiexpuesta en el Museo de Arte Sacro. al que

fue trasladada desde la cripta de la iglesia de
Nuestra Senora de la Concepci6n de Betancu·
na donde estU\"O depositada algún tiempo.

En e! com"tntofranciscanoexislian.a1 menos.
dos imtigcnesde san fiunci5roen e! at'Io 1676,
lecha en que fueron restauradas parlas padres

frayJuan Dominguez yfray Casimiro de San Fran
cisco. porencargode frayConzaIoTemudo. fran-
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ciscano que residla en el conl'cnto dcsde el af\Q
1668. Estas restauraciones aparecen descritas en
lIntextode 1677, cuyo autores el padre fray Gre
gario Coronado. que derempei'ló el 01rgo de pre
dicadoren aquel con\'cnto. Este texto fue escri
toal final de lino de los manllscritos de frdyJuan
de Santorcazy en él consta que una de la~ ta
llas ... por ser Ion anligua eslava lodo deshecha

y maltralada sin todos los dedos de!a mano de
recha, sin algunos de los pies. Sin peana niSOllC"

to Cristo en la mano, Es/a Sancla Imagen 10m

biéll oderesoron poniéndole todo lo Que le
fa!lm'G yel Cmsifiio y le doraran/odo ellJábilo
de moniien/e para que quedase mós seguro por

ser esto Uena Ion htímedd \' la dexaron como

está: yque la otra talla del Precursor .., por ha

verse mojado muchas veses en la Iglesia bieja

es/aba muy mollratoda /ambien sin pcona, sin
algunos dedos ysallando lodo el bamis con tall

lo indecencia Que causaba lós/ima mirarla, A
ésta la refollnaron todo laque lefaHal'Qylo

bamizaron, doruran yes/oforon COIl el primor

que or se \'€. (Cazorla León, S.. 1995)

Resulta probable que algllna de las imágenes
aludidas en este relato se corresponda con lata

lIa de son Fmnciscoque nosocllpa aUllque no
existen-onoseconocenhaslaelmomento
referencias docllmentales claras. que pel11litan

afll1l1ilrloconabsolutacerteza.'lampocoexisten
noticias fehacicntessobm el alllorde la obrd.
aunque si se sabe qlleel 31 de mayo de 1604 el

coll\'ellto franciscano de Betancuriasuscribió 1I1l

contrato con el escultorAgllstln RlIiz para la eje
cuciónde und in](jgen de San Francisco de 10

mano de una bam de medir de alto sin la peo
nd )'darlo acabado de toda pe¡jección en lo que

toco LI con su peana sin Que buya domdo no

gmbado eceplo los bibos de la pealla y un le

lreroene!quollengoquehaceryporla/leclw
ro y darle acabado de todo me han de dar cua

tlOcientos reales que es el prcdo en queme
concerteconel[KJdreFroyMelcllOrdeAlw"Cón
predicodorde la dicIJa onien deS. Francisco y

bicorio de dicIJo comen/o, lo;; cuales me o de

dar por el susodicho FtxJm de Alarcón su her·
manoylos/rescientos me los adeirdandoco

mofueselliciendodiclwhcchuraylo/engode
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ddr acabada jXJr todo el mes de julio cuando

sus nombre;; siendo lestigos Sebastián López y
Hemondo de ThIOlero yRxlro de Santo Domin

go (Calem Ruiz. c., 1987)

Laobl<lobjetodeestecontrato,segünladoc"
toraCaleroRuiz-quecitaalrespectoaHThr
quis-. fue sustraída de! CO!l\'enlo de Betonw
rio por !o,\ vecinos de '!iJineje jXHn colocarla en

su ig/e.\ia, donde según aplllltaba !'1. Thrqllis se
encontraba con un montón de/mslos. hacia el
ano 1956

Fbrsu parte don Santiago Cazorla, en su obl<l

Las emitas de Nues/m Sellora de U1 ftofla rde
San Miguel de FuertClenluro (996), señala que,

Iras el cierre del conwnto franciscano el obispo
ClXIina autorizó el traslado de algunas escllltu
ras del citado cenobio a la iglesia de 'Ihineje qlle
tales imágenes fueron reclamadas posleriomlen
te pare! Ayuntamiento de B€tancuria pal<lla

iglesia de este pueblo y que en e! ano 1860 el
Obispo don JoaquinUuchy Ganigaaulori?.óla
devolución de las imágenes a B€tallcuria

Sin embargo. enlre las obras que relaciona Ca
zorlacomotrasladadasal1Jinejeyposterionnen
le a Betallcuria no figura ninguna talla de san
Francisco,aunqlleenlaactllalidadseconselYdn
enlaVillatreslallasdeestesanto,unaenlaigk'
sia paITOQuial. situada en la homacina izquier

da del retablo dedicado a Cristo atadoalaco
lumna, ydos ubicada~ en el museo de _1\!1e Sacro'
un busto de madera y la talla de cllerpoentero
quenosocupa,Lamásantiglladelastresesés
ta última, que ha sido dat1da COlIJO pertenecien
te al siglo XVI

Lascaracleríslicasartisticasdeest1im~n,la

existencia del contl<llo anteriormente referido~

entre ,el co~wento de Belancuria y el escultorl
Agustrn HUlz para hacer una talla de san Flan

ciscoyel p~PioestilodeesteautOl;pel11litenl

~::~:~ 11: ~;~~:~ad~~~~:s~~~~::::~:~~~
1604, aunque.e1lo no se puede afil11lar con ab-¡'
solutacertcza

RCR I
~ !

ABRAZO DE S/IJ\W Do,\lhVGO ti SAN PRA';'Cl5(..J

[4A4,2,HI ..

Al>W~IO DE ORTEt.\ (AlRIBOCION) / SJClfl XVII

!'t\l:lERo\ f'CllJCR{»~ID'\ / 61 X59 X22 CM I SE,Glft>'
D,\ NffiID DEL SIGLO XVI!

GR-'J\' CA'Wll!\. LIS PAU-t.-IS DE GR,W CA'<ARlA.lclF.
SlA DE SA\'fQ [)O~I~\'GO DE GlJZIlÁN

LaaclividadCl'angelizadoraquellevabaapa"
rejada la conquista tenitorial castellana favore
ció el establetimicntoeo el archipiélago canario



denurnerosascomunidadesmonástic:~Desde

fed\asm~'lemprana:s1asOldero;rcligiosaspro

cedieron a la fundación de rommtos ymonas

tcrios desde los Que se instruia)' catequizaba a
la pobIad6n insular. Sin duda alguna. fueron las
órdenes mendicantes -franciscanos )' domini
cos-.lasQueostentaronelmayor~is

moen Cananas. Asi. los seguidores del s.antode
Asls)' los monjes prcdicadores fundaroo un lo
tal de \'Cinle y lrece cenobios respcdi\'amenle.
dr.lJlgando en la prjctic.llotalidad de las islas
sus ensenal17,,1S y "'alorcs espililuales. En este

i4A42.HI

proceso l'\angclizador las imágenes dcscmpena
ron un papclde primcronlcn. De este modo. 1as
feaaciooes de los santos krdadores -san Ran
cisco de Asis [1182·12261 ysanto Domingo de
Guzmán [1 IiU-I22II-. de los miembros sanlili
cados de cada una de las órdenes. así romo los
episodios más rcll'\<rntes de sus lrayectorias \1

taIcs fueron {"meados pListicamente. no sólo con
la finalidad de omamentar los temploscon\'cn
tualcs. sino COIl clobjetr.'OdeQucaquldlossc
erigicrallcnejemplosdclirtudalosQueseguir
cimitar.

Uno de eslos episodiosa lasque nos referimos
----clmisticoylegcndarioabJazoen!Jt'sanloDo
mingo de Guzmán ysan MancisrodeAsis-; fue
el elegido para OCUpilf un lugar de pmilegioen
e1~quepresideelaltarlllil)Urdelaigle

sia del extinto convento dominico de San ftdru
~lártir (Las Palmas de Gran Canarial Dicho Sil

piol~encargadoport-laroosdel..eÓflen

1665)' resuello a modo de tabernáculo soporta
do por barrocas columnas s.aloffiónicas, (tiC rea
lizado por el maestro de carpintero Anlonio de
Ortega', a quien ha sido atrihuida la imat.Jen de
laque IlOS ocupamos'. El dorado de la pieza en
sambl(l,htal COIllOseflalael DLConcepeiónRo
drigucz,conió il Cilrgo de Francisco de Osorio

La escultura de reducídas dimcnsioncs.. repre
sentaalosdosPoldresfulldadoresdelasórde
ncs franciscanaydominica-figuradoscon ton
swaclerical. barba ybigote, distintr.us del fraile
mendicanle-. en el instante en QUl.', segun la le
)'enda. se estrecharon en un abrazo. santo Do
mingo de Guzmán. vestido con una rica capa,
permanece erguido. mientIas QUl.' s.an Fiancisco
dcAsís.representado\istiendoelhábitofrancis
canoeenidoporel badicionaIcordón de su con
~.paroceiniciarunaligefagenuflexi6n.

taJ como lo w'cla el llJO',imicntode Iosplil'g\lCS
de su taJar ropaje. Destaca el significatr.o prob

g()ni~lno adQuirido lX>r las manos de ambos per
sona,ies.Lasexlltmidadcs.c:stigmalizadasenel
C.15O de san r'rancisoo. han sldo magniflcadas ha~

la llegara ladcsjltllrx)rdón con e1IXlSible pro
pósilodcinlCllsificarunabl<lZOlrdselQue>.ecs
conde no sólo un aclo fisico, sino una idea de
unid.1d yoondliadón que tiene en la leyenda su
fuentedcinspiracióntemdlicae~flCapri

maria En efecto. de aruerdo con la tradición. los
sanlosfundadoresdelas6lrleneshanciscanay
dominica tUlieron una \isión en el h<lnsrursode
un sueno. Dulaflte el \etargo. dos rcligiosos, uno
con hábito bIanroyeuocon aparíencia de mm

~COI1\irtiéndoscenbtalecidosPJaresl'\'ita

ban el del11lmbamiento de la Basi1ica de San
Juan de L.clran. TIaS el sueno. santo Domingo de
Guzmán coincidió en Roma con el santo francis
cano. rroJllOCiCodose mutuamente como los pro
lagonislasdeaquelJaensonación.Comprrndic-
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ron entonces que sumisión consistiríilen elimi
mrel progreso de la herejla-,-epresentadaen
cl siglo XJII por la protagonizada por los albigen
ses,ysalwraslalillglesiaUniversal-singularí
l.ada en el mlsticosuena por la Basilica latera
na'. ConmO\idos ante tan alta misión se fundieron
en un abrazo que, desde entonces, simboliza la
uni6ncntre las dos 6nlenes. El objctivo común
de propagar las enser'1anzasdeJesucristo a ITa

\'éSdelministeriopastoral-apesardelasdife
rencias que siempre enfrentaron ambas comuni
dades-, ha sido transfolTTlado plásticamente en
un gráfico ysólido abrazo.

Si tenemos en cuenta el mornento de crisis su
frido por la Iglesia durante el Quinientos---evo
cador de ac¡uella otra herejía medicval albigcn
se-, y la necesidad de proc1amar la unidad
espiritual, no debe resultar extrar'\o que a lo lar
godel sigloXV1l-duranteel que fue tallada la
obraalaquenosreferimos-,dichaiconografía
dominico-franciscana adquiriera cierta relevan
cia Fbrlo tanto, la pieza escultórica atribuida a
Antonio de Ortega debe serpllestaen relación
con otras obras artísticas salidas de la inspira
ciónde otrosartificesinslllares.Entreéslas,pue
den ser destacadas las imágenes pintadas por
Cristóbal Hemández de Quintana (com~nto de
Santa Catalina San Cristóbal de La Laguna; igle
sia de San Juan Bautista, Telde), Siguiendo el
modelo estetico ideado por este pintororotaven
se fueron realizados con desigual fortuna, entre
otras,las obras que decoran el retablodcl Car
men Hglesia de San Juan Bautista, La Orotaw),
la inscrita en el segundo cuerpo del relablo ma
yorde ia iglesia del ex-eonvento franciscano de
Teguise(Lanzarotcl,y la que se encuentra for
mando parte del retablo de Nuestra Senara del
Rosario (iglesia de Nuestra Senorade laAsun
ción, San Sebastián de La ComeTa). Asimismo.
integ¡a.doenel relablodeSan FranciscoOg)esia
del ex-eonvento de San Pedro de Alcántara, San
ta Cruz de Thnerifel se encuentra un diecioches
co bajorrelieve reproduciendo el mismo aconte
cimiento. El hecho de que encontremos el mismo
molivoiconográfico tanto en templos francisca
nos como en los regenlados por los padrespre
dicildores, pone de manifiesto que laconcília-
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ción como medio parasalvaguamar la unidad
espiritual fi.le un objet!\lo perseguido siempre por
ambasómenes·.

'En su condición de pifarde I<l Igleslil, a santo Domingo5e
IesuelercpresentarsoslCniendoensu m¡lnQunlemp!o.Asi
fuefoguradow~Luidn~rez{igIesjadeNuew-aSeno

Iildela~nadeFrancia.Puertodel.-.Cruz,Thnerife)

'El Dr. Castro Brunetto ha documentado que en ta pw.irocia
fr.:lIlciscanadeSan~dec..mriaslosmini.trusgene",,"

le:s instaban a Iosfrajle:saill'.OCilrl<l intervención de santo
Domingo al realizar los acto> romunitarios. Vide al re<po:to,
CASffiOBRUNE1TO,C;.Losin~ntarios-,.,1993,p.44
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La lecha y lugar de nilcimientodcl pintor se
\illanoJuan SánchezCotán continúan siendo

una incógnita, al igual Que su fomlación yco
mienzos de su vida profesional. Diego Angulo y
AlfollsorurezSánchezdiferenciaronsuproduc
ción de la realizada por el fTaile cartujo del mis
monombrequetambientrabiljóduranleelpri
mer tercio del sigloXV1J en lbledo y Granada
Thmbién, al carecer de rcferenciasdocumenta
les relativas il su formación y romienzos profe
sionales, apuntaron la hipótesis de que existie
ran vlnculos familiares entre ambos pintores

La ac!i\idad profesional deJuan Sánchez Colán
en Sevilla comenZÓ,documenlalmente,en la se
gundadécadadelsigloXVIlcuandofinl1óen 1614
con los artistas Francisco Pachero. Francisco \á
rela yJeTÓnimo RimJírez una protesta ante Jil Au
dienda de Sc\illil de las catgas tribularias efectua
das por los Ncaldes del gremio de pintores. En
eslafechaya debla tener un tallerpenectamenk
establecido en la collación de San Vicente donde
realizó anos después ei lienzo de san Fmndscode
Asís en la Fbrciúncula(1620l para el convento de
la Merced la Virgen del Buen Suceso para el con
vento de San Agustin (162Sl,ylastablasdel reta
blo de la Conce¡xióll de la parroquia de San Lo
renzo (l630). Conocedor de la tratadística
contemporánea, tuvo una bibJiOO'ca de interés don
deesláconslatadalapresenciadeun7lvtadode
las móqujnas de Amufmedes yotro de arquitec
lura que prestó il\ pintor Juan de Uceda Castraver
deyledewl\.ieronafmalesdeJanol631.Seigno
raeJ momento y lug.:¡r de su muerte

LafolTTlación manierislay la influencia de los
pintores Alonso Vázquez, Juan de Roelas y Pa
blo de Céspedes son evidentes en sus OblaS con
servadas y especialmente en san Frandscode
Asís en la Fbrciúncula, que realizó para el reta
blo de la capilla dedicada a este santo en el án
gulo noroeste del daustrodel Conventoode la
/vlerced Calzada de Se\illa, descrito por las fuen
tes anteriores a 1830. Este lienzo es el único de
ios conservados que tiene su f1lTTlayfechilylle
g{¡a la Catedral después de la desamortaliza
cióndeMendi7.ábal

La escena desarrollada en el interior de laca
pilla de la Fbrciúncu1a presenta dos planos ins
piTados direclmnente en eslampas italianasypin-
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tUIaS de AJonso \'<izquez coosen:adas en el Nu
seodeBelIasArtes)'lU\udeSeo.ilJamientr.l'iel
fuerte cromatismo del rom¡imiento de gloria re
cuerda daramenle kIS bndos de algunas obras
de Juan de Roelas. En el plano inrerior, una se
mi-penumbra realista emuelve la ~ra de san
Rancisco amxIillado yacompanado por unos án
gelescantores.cuyamUsicaooalamiradadel
santo hacia el plano celestial donde queda repre-

senlada la aparición de Crislo)' la \~@l. rode
ados por una aureola de "ngeles. La compost.
dón. que recuerda el TlÚnsifO de san Hermene
gildode.I\Icnso\'Azquez.inlluyóenelcuadrodel
mi:smolemaqul'¡intódes¡:u'sHanciscodeZur~

barán )' conserva el Museo de Cádiz.

El llamado Mjlagro de lo Axciuncu/a consti~

tuye uno de los temas predilectos de La icono-

~llIfrancisc:anaporla\inrulaci6ndelfunda'

dar ron este lugar, donde su biógr.'JJo fray To
más de Cdarlo pensó QUC había \nido san Han
cisco. Sin embargo esta opinión. Que difundió
san Buenawntura no es totalmente fiel a la
,mIad)'il que la furciuncula era el templo de
est.acomunidaddesdeI211)'rezabasanR'ifl·
cisco una noche de 1216 cuando una luz so
brenaturaJ inundó La wna del aliar donde a[)3'
f{'(ieron la Virgen)' su Hijo Que,rode<1dos por
una mullituddeángelcs. prometieron al santo
qucconcedcrlanellJCrdÓnylasah<lCiónaQuien
con csta intención \'isitase 3Queltemplo. La
conccsiÓn QUOOÓ oondicionada a la aprobación
del Papayl10noriolJl acccdióa dicha dernan·
da llamada indulgencia plenaria del perdón de
Ails. Desde entonces la capilla de fbrciúncula
Sl'con\'irtióenellugardeoraOónfranciscallO
por('X(('lencia. CCfCa del cual conslru)-eron una
casita de barro ymadera donde falleció en 1226
el santO)' transformaroo luego en La Capilla del
Tránsito.

M\R1CIÓ.\ DE !JI FIRGE\" ,\ 5.-1..\10 [)().\fI:':CO
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E.m.R.\," ~L\RQl.JEZ 11652· 16961
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Esteban ~lárquezflleun pintor que nació en
1...1 Puebla de Guzmán Uluel\'al en 1652. ymuo
rió en Sc\illa en 1696. !-ue un pintor de la Es·
cuela Sc\illana de Pintura ra que se fonTIÓ en
Sl'\il1a en el taller de su lio.e1 pintorfi'man·
do Hál'Quez. con el que lrabató hasta 1672, el
ano en que murió su maestro. Después de un
tiempo en su tierra natal. Esteban ~I"rqucz

\"OI\ió a $e\ilta, en donde trabajó hasta su
muerte.

Como indica el profesor Enrique \'aIdÍ\ieso, su
estilo se mliC\-eestrictamente dentro de la órbi
ta de ~lurillo, aunque posee caracterislicas pro-
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obras de pintura religiosa cs llamado por algu
nos autores como Iac!ación rnlslica. En la pin
tura de Esteban Wl!llllez. santo OQmingo apa
¡"cee lraspuestoen el momento de rccibiresta
graeiamíslica.

Laromposici6n de esta obra csde unacom
p1eja belJeza: el santo está medio caido,en el
trance ultimo de su \i!a. en que recibe esta gra..
dacelcstial.l.ososbenftJ un~pode\'frgencs.

que lo conrortan en los momentos ultimas de
su \ida Estas mismas \irgenes aparecen en el
fondo de la escena. ycomponen 1I1l cortcjo fu·
Ilcrario Que se disponen a seplIltarsll cuerpo
En la parte alta del cuadro hay un rolllllienlece
lesteenelqueaparecen\'arios:m~Ies.quecor

tejan a la Virgen )' al Kino QlK' se aparecen al
sanlfi

El mismo proJesor Enrique Valdi\ieso hace 1»

IarQlK' esta escena es unadt'ri\'ación de la pin

turaque representa la Muerte de sanla Claro de
t-lurillo. que se conscl\'<l en el ~luseode Dresclc.

La influencia de t-1U1illoes C\idenle en lacles
cripciónde lasfigums.dc la escena yen cI mis
mo colorido. Pero no cabe duda que Esteban
r-Iárquezsabe imprimir a sus obras datos perso

naIes.Quelodisli~deIB'GnmaestroSE'\i

llano. En las obras de Esteban MMqtJeZ la fuer
zaCl'Offiátitaesintensa,yconcllascacenluala
C1TIOÜ\idad de la escena que se describe. lam
bi~n la misma descripción de la escenacn \'a
rios lllanos es mllY personal. En cslo se acerca
a obras de pintura de Oriente yOceidenle, Que
intentan dar asf una ma)uramplilud a lacles
cripción. por medio de la pintura narrati\a

f'GG

EL TRANSrro DE SAN FRANcIsco IIlA!l.2.K!
(4M2JI

piasquesedeflnenespecialrnenteenlaexpre
si\'idad de sus personajes. En sus obras ha)' par

tes de una calidad mayor que oIidS. lo qlK' ha
ce pmsar que en ellas actuaron lambil,ln los
artistas que lrabajaban en su taller.

La obra Aparición de la Virgen a sanlo lli
mingo describe el momento en Que el santo. en
un arrebato rnlstico. \<l a recibirla leche desde
el pecho de la Virgen. poro antcs de su muerte.
Este fenómeno mislico, Que aparece en oIrlls

A"ÓNI~IO
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Esta pintura representa la muerte de san A<m.
cisco. que aparece ron expresión plácidayun
tantoarrobada recostadoffi el suelo. mientras
su CUCfIXl es sostenido por la compungida ma..
tronaromanaJarobadcScttesoli.quien.prcsin..
tiendo su muerte. llegó a Santa Maria de los
Angclcsp..írahaerleunpafioreligiosoconel(IUe
le hizo la túnica que le scr\'iría de mor1ilja. ade..
más de prepararle el rnostaccioli.manjarqllele
si"ió de último alimento (Sebaslián. 1990: 315).
Un par dc anl,lClitos asisten solicitosjulllo a la
matrona al ClIefIXl est0natizado del santo. míen
tras Olros cinro hacen musica frente a esta es..
cena como~ de la mUsica cdestial que en
esos momentos estaba escuchando ya el alma
de san Francisco. Una cartela pintada baJO el
cuervo del sanlo Ile\a los siguientcs \uros: En
tus brnzos gran molrona/ dio este Semfin el
\ueIoIo ocuparsiflo ffi el cielo!ande su hum~·

de rorooa/ humillándose se entrono! ro /o que
Luzbel pcnJióI }" su humildad se lo dio! en tal
olla Gerorqulal teniendo a Chffito porguia?(e1

úllimo wrso es ilegible).

la romposíción ydistribución de las fe¡ras en
el lienzo. sobre un fondo neutro. está bien roo
seguida aUllQue la escma rezuma ingenuidad
los pliegues son bastante duros yacartonados y

la pincelada es poro suelta. ¡\Un asf la pintura
tiene encanto. pues su autor ha plCtendido in
di\iduaJizaralossieteangelitosporsusrostros
mol1etuOOs.tunicas. alas. cabelleras e illstmmen·
tos. De los cinco mÜsicos. dos supuestamenle
canlansosteniendollnaparlitura.aullqueslIs
labios pcnnaneuan cCffiidosysu expresión no
haga traslucir el esfuerzo de las cuerrlas vocales.
)'lres lal'\en instrumentos: arpa violin)'mando-
la Los dos primeros son instrumentos deJa é¡x>
ca si bien tamizados pOr la especial \;sión de su
autor. mientras que la mandola na sobre\i\ió al
siglo X"\'l Jo que indicadammentec¡uedebióscr
lomada de algun \'iejo grabado o dibujo)' que
fue utilizada pata enriquecef la escena con ror
dóilnosde\ariadaüpologja

En electo. la pequena arpa diatónica es un fIlO'

deIo banuco un tanto ornamentado en su da\i
,ero)' It'lTlate de la rolumna mientras que la abul
tadacajaronsusrostillas.susorificiostoma\occs

ro la labIa)'susganchos para suje1arlas cuer..
das irdican un oonodmiento bastanlP mtero del
instrumento real R>see diecimJC\'C ruerrlas. cu
yos puntos de sujeCÍÓfllanlo en el Mijero ro
moenI.1IapaarnM'Jnicaestállperfectamcntese
nalados.Elviohntambiffiseapmxim.1bastanle
al modeJoreal,puesen él se apreaa suconlor·
no. el COf(l.11 lralX'ZOidaL los oidos lomavoces. el
diapasón de ébano yla<; cmtru cueruas. aunque
scalej¡¡dclinslt1l1nenlodelaépocaenotrosele
menlos,oomo en el cJa\ijcro. que aparete dobla·
do hacia allás como el dcl laúd)' no termina en
volula como era usual. en las escotaduras Que na
lienenJa marcada foouadecni 1os0id0s la de
f.ysobre todo en el arro. que nas muestla un
modelo arc:airo. Upiro de los seos XIII )' XN. la
mandoIa.fficamoonasmuestr<lmuyporosde
taIlcs al ser un instrumento}a obsoleto. del Quc

desconocemos si en algun momento se utilizó
en Canarias, aunque aJuzgpTpor la doc:umenta
ción. tcndriamos que afirmar que no. Tenia una
caja ~a1 con mástil independiente. un c:I.1\ijcro

en bma de hoz. rematado en \u1ula. elemento
~equees lo unicoque aquise ha dibujado.cua

tro cuerdas)' peQueoo orificio 1000000"OZ. En esta
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pintura tan s6Iose muestra una cuerda yel ori
(Ido arroJar en Ja lapa

Esaniosa la presencia deeslos musicos celes
tes en el 1/únsilo de san finndsro, !emátK2 de
origen mediev.~J no muy frecuente en la ioJnogrn

lla /iancis(ark\ QUe na preferido más /Talaresce

n.'1Sdela~deIsantoydesus~que

el de su muerte, aunque en el A)unlamiento de
Ga!achicose COl'lSeIVe un lienzo COO la misma le
málica. lienzo que presumiblemente proceda del
COf'I\enlofrancisc:aoodeesamisrnalocalidadDe
lOdasbmas,losangelesmúsirosaparecenmu
mas\UES en las escenas del b<1nsi!oal otromun
do de algunos santos como es el caso de san !si
doroosanAntooiodePadua,porloqucnotiene
nada de particular que se l1a)an introducido en
el de san Hancism. Noobstanle, creemos que la
presendacleeslosrnúsico:saqul~rmsMacio

nadaoon un pasajede la \'idadel santo francis
cano que na sido mas ampliamente difundido. so
brelcdoenel siglo XVII, pues se lJdta ya de una
iconoWafia postridenüna~u 1997: 5621. Nos
referimos al llamado É\lasiso VISÓ'! de san fum

cisco. lambién denominado san rmnciscu con
fortado pOr un ángel. que alude a un pasaje de
su vida nanadopor1bmásdeCe!aI1O(VJda 2'de
SoI1 /mncism parte zt. cap.12). donlle se traslu
ce su amor por la música: cs\arxloen Ricti curán
dosede una afección ocuJar. se sintió muy triste
ylepidióaunhennanoquclecantarllunacan
ción al son de la cítara pero éste rehusó por mo

destiaporlocualalanochesiguienlemienUus
eslabo mC!JilanJa acerca de Dios. de pronto sue
110 una cltam de annonlo marcMlIaso que enhi
la una melodlafinlsima? Finolmente, anebalado
por el Espiritu de Dia:s. el Ibdresolllo,aloirla
duldsimoronci6Il,gQ7,odellenodetalesdelicios
que pienso haber pas.odo al otro siglo. La mtisi
caylawz pt"CMfIJa de un ángel enviado por Dios
paJa calmar sus su(rimientos {Sebastian, 1990:
31St

Este pasaje ha allaklo a muchos artislas ba
rrocos. QUienes imbuidos por ese inlerés por vi

sualizar los instrumentos musicales en multiplcs
rompimientos de gloria, adeJMs de en ob<ls Vd

riadas escenas religiosas. se apresuran a poner
en manos del ángel de la narraóón un rordób-
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no de la época. que varía segun la inlerpretaci6n
que hacen las dr.~rsas pinlores del término me
dil'\a1,siempreambiguoygenérico,decitarapc
mquc,segúnelcriteriodecadaunoeselidó
neo para expresar esa me/odio ftnisima o
duldsima canción de la que habla e/texto. Yas{

nos enronlramos con un \;ojln en un ~bado
de R Sadeler (1604) que copia una pintura de
PaoIo Piazza,queasu \'tZ s¡"ióde modelo a
aira pinlula anónima espat'Iob en paradeto cIes
coooddo, I'iolín que también inlroduce ~Iurillo

en el cuadro (}645l que hoy se conserva en la
Real Academia de San R>mando de Madrid. En
cambio. fTancisco Ribalta ha preferido el laúd
en las dos \'el'Siones que nos da de este tema
(Mtre:I del Prado. 1625 Y\\ásdv.'Orth Atheneum
de Hartklfd Coonecticul USA. ca. I620L lo mis
roo que Van O)d< y Francisco i'erTera clJo¡en

(Caledral de $a.illa, ca. l65n. mientrasqueJuan
Sánchez Colán ha con\'ertido al angel con \lo
la da gamba en e/llrotilgOnisla de su composi·
ÓÓII (Catedral de Sevilla. ro. 16201. introducien
do dos ángeles mUsiros más. uno can cometa y
otro canlor. V'din, Iaud 'j viola da gambo son.
pues. Iosconlófonasclegjdos Ilorlos pintores del
Viejo Mundo coma instrumentos capaces de re
flejar la e.'U:elsa musica celestial escuchada por

san Francisco. mientras que para loshispanoa
mericallOSser1llaguitarra. tal)'cornolovernos
en las dos versiones que nos ofr&c Juan Zapa
ta Inca en los lienzos de losoonvenlos flancis
C3nosde Sanliagode Chile {ca, 1670) 'i de Cuz
00,0 un pinloranónimoen el ele 130g0lá Pero
también podemosencontrarali'lngel sin ningún
instrumenlO,oomasucooeenlasobrashom6
nirnasde Caravaggio0592,\Vasdl'.'orthAthc
neum de Hartionll o Georges ele la 1bur {Musco
lCssé de le Hans), yen la anónima del comen
lo de las daras de La 1.,agt,ma,CU}Oaulorha bus
cado una solución intermedia. al introducir en
una esquina de la composición, yen un romP;
miefltodeqloria.adosange/itosconv;olinyar
pa.mienlmel~nge/principaJayudaasanFran

ciscoail'lC'Of}Xlfal'SSon,pues,dislintas\ersiones
de un mismo tema en el que casi siempre está
presente Iamúsic.a instrumental, inspiladaen la
propiananación.
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Este san Antonio de Telde constilU)"C -en
nuestra olliniófl-Ia me;or muestra del arte po
puJaryan:aizantedelfSCUltor~ligue1GiLEnsu

actitud hieráticayen su milar sereno, quc se
pienle en la lejanía adYertla el presb!lerofWro
HemIDdez Benitez~e.<;paciosyliem

pos históricos- características Que remontaba
a la estatuaria del Antigoo Egipto y nos hacen
pensaren influenciase;ercidas sobre los artist.as
de la~ al ser descubiertos yestudiados los
grandes templos con sus pilonos. obeliscos ycs
tatuas colosales.. En cualquier caso. su dulce ex·
presión. ajena a este muooo. reflejo de su pleni.
tud espiritual yde su unión rnfs!icaoon Dios.
oonect.a.oon el arte de lodos los tiemPlX yjusli·
ff(a el éxito de este tipo de imágenes candoro
sas, cuyos refulgentes dorados -en estccasoa
base de gnlcsos roleos vegetales yflores de gran
tamano- contribufan a cautivar ya deslumbrar
al pueblo sencillo ydevolo, La efigie ha penlido
el NinoJesús original que, de pie ysobre el libro,
hoy Sólo podeJIlOS conocer a mves de una de
las folografiasQtJe ilustran ellibroclcl mcncio
nadocronislaleldense

Encargado pala el cotll'l'nlo (lanciscanode
Nuestra Se1lrna de La Antigua de la ciudad de
Thkle por el dérigo y licenciado Diego Romero
ThDoyHeóna lTIl'dianteoontralo suscriloen 1615
con cl maestro de escultor ydorador HigueI Gil
Suárez ante el esaibano .lose GaJtia. la escultu
ra --mncertada en precio de 500 reales de pla
ta- debia de ser de la misma forma. calidad Y
medida que la talla del mismo santo existente en



el convento de San Francisco de Las Palmas, Es
te lipo de cláusulas referidas a modelos a imitar
era muyfll:uenteen los contrdlosartísticos fir
mados en Canarias desde el siglo A'Vl tantocn
obras de arquitectura, retablos o imagineria, que
solían especificar que debia de ser igual ycon las
misma~ medidas Que tal o cual capilla, iglesia, te
chumbre, \ivienda retablo o imagen. En este ca
SQ,incluso ,n'\os después, en l680,elhcrrenoGas

J)J.r!'laltín vo!\ía a solicitar de nuevo al mismo
artista una segunda copia de San Antonio de la
misma escu/ptum yfacciones... y esmaltado, do
radoyestofadoyplateadoe/anilJo...

Thdo ello apunta a una de las caractensticas
esellcialesdelartecanarioytambi~ndcl hispa
noamericano:sutendenciaarcaizante,lareite
ídcióndeesquemasymodelosylafaltadcscn
tidode la modemidad. Este peso de la tradición,
manifiesto tanto en la arquilectura como en las

artespltlsticas. viene determinado no sólo por el
rigido marcogrcmiaJyel aprendizaje del artista
enpcquenost.alleresfamiliaressinotambi~npor

el gusto de la coleclhidad engcneral y del co
milenteen J)J.rticular, que impone los modelos
porlosquesentiamtlsatracciónydl'\~JCión.Así

se entiende Que determinadas imágcnes---co-

mo el ejemplo Que nosocupa-scan repetidas
tantas \'cces en sus sintéticas formas. mantenien
dosiempreclarcafsmodelpabonooriginalysu

calidad de icono

Fbr lo demás, en ese medio artesano y fami
liar.sc mantienen. apenas sin variación. los co
nocimientosadquiridos,gcneralmentcscncillos,
ytrasmilidoslincalmcntcdepadresahijos,'Ii¡

lIerYI'i\icndaconstiluían una misma unidad y
en~II'Í\'en, trabajan yse fomliln los artistas. En
este contexto, la obra de los escultorcst'-liguel
Gilydesuhijofrayt-larcosGil-autordelaima
gen siguiente-representa dos comportamien
tos tipicos en el arte de la sociedad del Antiguo
Régimen, Fbrun lado, el de la fomlación de fa
milias artísticas y porolro, el del fraile artista

Con tétnica bamxa lengwljc Que enraizó mtls
Que ningún olro en el alma popular, su arte, su

gercnte,atraclivoy lleno de encanto, se caractc
riza por sus ecos e inAuencias flamencas. SC\i·
llanas y americanas. teslimoniode una cultura
de paso como es la insular. Si cI primeTOva a ser
el escultor del franciscano sanAntonio,su hijo.
adeIl1t1sde representara los santos más precia
ros de la orden en la Que profesó----santo Do
minbl(),sanVicenteR:rrer-, 1l111estrallnaespc
cial inclinación por la robusta yampulosa figura
de san Miguel Triunfante, cuya particlllaricono-
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grdfia iXlSJndo con rOOelay bastón de mando
comogcneral de los ejérritos cdcstiaJes después
de~dir\ictoliosodesucombateconeldragón

apocaliptico-seencargar:í.dedifundirenlasis
las de La Palma (Sanl.J Cruz de La Palma. Bm
r1a Alta! yGrdn Canaria (Temisas). Son obras que
emanan espiritualidad y mislicismo. a propósito
para el fin pilla el que fueron creadas. 1Il0\'era
lade\Uciónya las cosas de Diosa tra\'és de sus
santos: que encaman los idealescontrarrcfor
mistas de la Iglesia!'Jililante oladcfensaamla
da de la Fe en ci caso miguclino.

La mO\~lidad de esta cultura portátil traspasa
las fronteras insulares yse proyecta en la América
espanola--con la que tantos lazos humanos y
comen:ialesrnantenianlasislas-.contribuyendo
también a la forrnaciónde una cultura común
enlre ambas olillas. Esa relación consl.Jnle. con
su dobleconíentede\'aloresCanalias-Amélica
ya la inwrsa, 1,\ ejemplifican ~liguel Gil y su
hijojllarcos.queviajaronjllnlosalpuertodcl
Campeche, pemlaneciendo en NuC\-a Espar1a
durdnte al menos siele anos. En cI obispado de
Yucatán fue orclenado presbítero fray Marcos en
tomo a 17ü7-17I3y alli ----en San Fr-anciscode
Campeche y posiblemente en la \'ccina ciudad
de jllérida-padre e hijo desplegaron sin dllda
lInaacti\'idad lIue quiz<ís algún día pueda ser
conocida e identificada

JP¡"l

s.,w ANIDSIO CON EL NEVO [4.A4.2.L II
JUAN DE ~1IRA,"D,\ y CF.)AS (u,s p·\l.\l-\S DE GRA'I

C.\.·...,\RiA 13 DE JULIO DE 1723-SANHCRuzDE 1"¡;
~ERlF):. 2 DE ocruBREDE 18051

ÓLEO SOBRE UENZO ¡ 53.5 x41.5 C~t / C\ 1765

GRAN CA~AIU-\. LAs PADIAS DE GR.\-" CANAJtl,l,

FUNDACIÚC'-l MOl\)TK')D~:QC,.\ GARC~\-S,iENZ

B/ElOOGlwiA
I\O[)RIGUEZGOC'-IZALEl.H (19911. P¡! 1I1·2{I, 5SY61

El J8 de Junio de 2002 salía a pública sllbas
la, en la madrileña galeriaAJcalá. un óleo so
bre lienzo atribuido, con acierto. al pincel de
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Juan de Miranda Lo sorprendente del hallazgo,
por ende, nada habilual.ysu procedencia, una
antigua colección pri\'ada de Salamanca. nos
alentó a indagar hasta donde fuera posible so
bre los enlresijos de una obra de nol.Jble inte
rés para el estudio de la etapa ignota del artis
ta; comprendida entre losaf\os 1756 YITIZ.
Desgraciadamente losaf\os han hecho desva
necer la trama y los hilos se diluyen entre los
recuerdos de aquellos que lo poseyeron. Aun
que todos coinciden en atestiguarquepro\"enía
deun conl'enlo radicado en la ciudad dclúlr
mes: nada hay. actualmente. lIue se asemeje a
la lécnica del pintorcanariocn toda la pro\"in
ciacaslellana Fbrloque nos indinamos a creer
que el presente óleo pudo llegar desde la Cor
teCüllloajuardealgunadelasmuchasnO\ícias
que profesaban en la ciudad duranle la segun
da mil.Jd del siglo XVIII. Sin desestimar la hipó
tesis de que algullode los cOnl'entosde laor
den franciscana pudiera hacerle este encargo.
ante la mediocridad de los pintorcsacti\'os en

lacapitalsalmanlinaporaqllellasfechas.Scgún
apunL1dor1a!'!argaril.JRexlliguezCúnzález.la
familia de Juan de Miranda siemprc habíaman
tenido una estrecha relación con esa orden. Fbr
lo que no es de extraflarque pasara a la Penin
sula con alguna carta de presentación que le
sif\'iera de a\'al para abrirle las pueltas de los
múltiples con\"entos ymOllasterios que la reg!a
tenia instituidos en suelo hispano, Su dimen
siónysu caráclerde lienzo de oratorio asi lo re
henda Además. conlarnos con que no se regis
tra por eslos lares ningún pintor apellidado
i-liranda: como se puede mmprobaren el com
pendio publicado a raíz de la Jesis de ladoclo
ra dona Emilia Montaner WIJeZ. titulado: La
Pintura &moca en Sa!amanca (J987)

Poco podemos afladir a los magníficosestu"
dios realizados por la ya mencionada dona Har
garita Rodriguez González. sobre la personali
dadaltísticaybiográficadelpintor,nacidoend
comercial barrio grancanario de Tliana Alos que



sólo nos qucda dar un ligero bosquejo sobre la
manera de hacer del mismo, y, sin que, desgra.
ciadamente. podamos desentral\ar los aI'IOS \w;.
dos por Juan de Miranda en tierras peninsula
res..Deélcoooc:ernoslos~cuarenlalibras

valencianas, efectuados en 1767. por la realiza·
ci6n dedos lienzos sobre tabla representando
a san NiooIásy el MilagrodeJas1iesSontlls fu·
ees, para el oratoriodel A)untamientode AJican
le,Antes y después de esa feda haslaque lo
veamos reaparecer hacia [77J, traba}¡tooo nue
vamenteenThnerife,todosoncolljeturassinba·
seargurnental posible. De lo Que no cabe duda
alguna es Que, en est.e tiempo, el artisla haen
trado en conlacto con la estética. no sólo de An
tón Raphael t>lengs lAussig, 1728· Roma. 1m],
el lado poderoso adalid del mas acendrado aca·
demicismo, sino de otros pintores, representados
tanto en las colecciones reales como nobiliarias;
a las que Miranda t1.M:I que acceder,y, que no
son otros que Luca Giordano INápoles. 18 de
octubre de 1634-4 de enero de 1n51 ysus dis
dpulos más destacados: PaoIo de Matteis. Giu
seppeSim:xlelioFrancesroSotimenalCarWedi
Serino, 1657- BaIla NápoIes, 11471. De Cado el
Son Anlonio que tratamos.. configurado como
de tres euartos.le debe mucho en compOsición.

sail'ando las distancias, al lienzo del mismo asun
to alribuido a Miltteissito en el Palacio Real de
la Gran}¡t de San lk!donso. Miranda, en este ca·
so,rehuyedelaparalobasadoencánonesmu·
rillcscos. que ya ulilizara en otras ocasiones; en
concreto, paraotm san Anlonio de Podua, de
colección particlIlarsalltacrucera.[jmitandose
a una estélica Que lo emparenta con el son]()
se con el Nino (n x 52 cm), también de coIee
ción pri....ada pero esta vez localizada en La Oro
lava. y. de casi idénticas proporciones (<'11,5 x
53.51. Muchos son los rasgos estilisticos que po
nen en consonancia a este san Antonio de la
RmdaciOn Monlesdeoca Garda-Sáenz con 00ilS

piezas del catíIogodel mistooaulor. El nimbo
del santo, como de \idriada factuJa. se asemeja

a los LJ:Sadospara la Sogrodo filmiliadel Pala
cio EpseopaI de Las Palmas de Gran Canaria:
en cam~o. los rayos del Nino Jeslis están nue
vamente repetidos en los de la Errtrvdo triun
fante de Jesús en }ertJS(Jftn, del Museo Munid-

pal de Bellas Artes de Santa Cruz de Teneriíe.
La menguada paleta. integrada por una aigua
gama cramatica de marrones. rosas, blancos y

grises parten de un dibujo preciso pero de rewl
tadosuntantodurosysecos.Noobstante,e1~¡'

noJes(Js se nosanloja de una luminosidad de
gran efecto dram.1lico. gracias, en wan medida.
alasslia'o'eSesfumaturasyalasnaca~car

naciooes.a los sonrosados pómulos ya la rubi·
rundacabclleJa. factoresquc le conlierenvai<).
res gestuales heredados por muchos de los
allgelotesque poblatán los fondos de sus lien·
zosde aqui en adelallte;particlllannente.con el
del margen derecho de La Inmaculado de c()
lección particular de La Laguna Capílulo a par·
temcrcce la descripción del lirio,queen manos
del Nino adquiere connotaciones de virginidad,
regeneración espiritual e inmortaiidad Es el em
blema de san Anlonio de Pddua por antonoma·
sia. pero tambibllo es de la Anundadón y los
sanlos \;rgenes, por ser signo de castidad y al
~lqueésteloportaráRancisrodeAsis,Ca

~iro, Catalina de Siena CIaJa. Ihningo, fu.
femia FrandscoJ;nierySanW Ibrque el lirio
de la fe. denominado así por Dante. ejemplifica
la mente piadosa. lo dice el tallo recto: al igual
que las hojas colgantes nos remiten a la humil
dad; su fragancia nos eleva h.lcialadil,inidady
el blanco pétalo a su pureza El a\lspado obser·

vadorhabrácaidoenlaruentadequemientras
una de las nores se encuentra en su plenitud,
otra apenas despunl3)'dos capullos se resisten
a abrirse al mundo. resenandonos la fragilidad
de las edades del hombre.

La gran de\.oción hacia la figura de san Anta

niode Padua lLisboa. 1195- Padua 12311 se \;0

favorecidagraciasalaampliadifusi6ndelos~·

badosyes1ampasqucloretralabanrepresentan

do los más destacadoseo.lUllos yrnila¡)os de su
cortavi:1a. Treinta)'seisanoslebastaron para
ser uno de los más queridos miembros del san·
toral católioo. Esta fama se sustenta desde el si
gloXVIlen las invocaciones para hallar los 00.

jelos perdidos.. y por las mujeres con afán de
buscar marido. Ba;o su protección se encootra
ban yencueotran,aún ~.Ios huérlanos, los pri

sioneros, náufragos, mujeres estériles yencintas.

ninosenlermos.\'idriemsyredutas.Su~

f\a. tratada siempre con un caIácter amable. lo
muestrajoYenydegranbelJeza.\-estidoconel
hábito franci:scaoo. HirandaellJde, en eslecaso.
acudir a la noona romún de colocar al Nino so-
bre las~ EsailUras. en recueniode una
de sus visiones. Ahora será una nube la que Jo
suplante. a modode Il'lTlCdode rompimiento de
Gloria Nube compasiva que cubre y protege a
todos los seres. Nube quc se creia de aliento ben
dilo.

DtvlG

MUERTE DE SANTO DOMINGO VE GUZMÁN
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Su/]l.-enile Soncti Dei occunitc Angeli !Xlmini
stJSCipíenlesanimamejusofferenlesoomincons·
pcctuA1lissiml'

Escuchando estas palabras del oficio de reco
mendación del alma.expiróun6dcagostode
IZ21 en el convento boloMsde $an Nicolás. el
fundador de la orden de Predicadores. t>lomen·
to tan trascendental en la vida dc un hombre de
Dios, no podía pasar desapercibido en la perla
~ espiritual de una Orden impulsada aaM

gelizaryensenar.

La iconografia de la Muerte de sanlo Domin
gose nutre de 1aYerSi6n queJordan de5a;onia
plasmase en Sll'i Orfgenes de la Orden de Pre
dirodores. obra compuesta entre 1233 y 1234:
En el entretonto, el Moestro Domingo. ocerrón
dose allénnino de su peregrinodOn, CO)Ó gro·

l'emente enfermo en BoloIlio. E/lCOIllróndose
en el lecho del dolor hízo llamar o doce frailes
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entre los más notables, y les exhortó a una vi
da felVOfOSa, a la promoción de la Omen yola
pe/SC'.'eroncia en la santidad, Les amonestó a
que evitaran un trato sospechoso con mujeres,
especialmente JÓVenes, porque este Imto, lleno
de atractivos. es un lazo eficaz poro apresar a
las almas lodavfa no acrisolada~, El relato ter·
mina con la muerte del santo.

Si acudimos a las actas de canonización ylee
mos la declaración que el 6 de agosto de 1233
realizase un testigo directo de la muerte del san
to, fray Ventura de Verona, prior de San Nicolás,
obsef\'aremos diferencias que hacen pensar en
una más Que probable manipulación del beato
Jordán.

El testigo afinna que al enfemm Domingo en
el convento de Bolonia, fue lIe....ado aSanta Ma
ria del Monte en busca de un lugar más sano
FIJe aqur donde el santo como creyero morirse,
llamó a este prior ya los frailes: acudieron allí
cerca de veinte frailes con el prior; ypróximos a
él. comenzó a predicarles; acostado como esta
ba, les dirigió un sennón muy bueno que mo
vía a compunción; el testigo no le habla oído
nunca un sennón tan edificante. Más tarde vol·
verlan al convento de San Nicolás, donde el prior
y los demós froiles' realizaron el ya citado oficio
de recomendación del alma, durante el que Do
mingo murió.

Como se puede observar; Jordán de Sajonia
reúne en un solo momento ylugar lo que suce
dió en dos sitios temporalmente separados: el
sennón a los fiajles yla muerte. ~ro no sólo jun
ta, sino que falsea: habla de doce frailes y del
contenido del sennón, algo que las actas de ca
nonización no recogen. i.Fbrqué el beato Jordán
procedió de esta manera? Evidentemente detrás
de esta actuación se esconde una intención pe-
dagógica

AJordán no le interesa ser fiel a la historia, si·
no transmitir el mensaje yel espíritu de Domin·
go. La presencia de doce frailes entre los más
notables junto al santo fundador guarda un evi·
dente paralelismo con los doce apóstoles. En la
comparación está la sacralización de la escena
ypor extensión de la orden yde su obra. Es Do-
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mingo/Jesucristo quien deja su obra en manos
de sus frailes/apóstoles.

Aunque pudo haber sido así, la impresión es
que el selTl1ón de Domingo son palabtaS del bea
to en boca del santo, con la intención de llamar
al orden a aquellos frailes que se hubiesen rela
jado. Probablemente Domingo hubiese dicho lo
mismo ante la misma situación. Que corlian tiem·
JXl$ de crisis, lo deja claro el propio beato en una
carta de 1233 dirigida a los frailes de la provin
cia de LombanUa, insistiendo en los rasgos esen
cialesdel ideal'

En lo que si coinciden ambas versiones es en
la frase que el santo dijo antes de morir: Os se
ré más útil y pTOl;echoso después de la muerte',
de lo Que lo haya sido en vida. Jordán de Sajo
nia, siguiendo sus objetivos pedagógicos yespi
rituales, comenta esta ftaSe: Sabia ciertamente
a quien habla confiado el depósito de sus tra
bajos yde su vida fecunda, yno dudaba que te·
n/a preparada la corona de justicia. Una vez re
cibida, sería tanta más podemso poro inrefLeder,
cuanta hubiero enlmdo ya COIl más seguridad
en las potencias del Senor'. iApuntes para una
JXl$ible canonización? No ol,idemos que la figu
J<l del beato en la historia dominica es funda
mental, no sólo por ser un pilar incuestionable
de la estructuración ycimentación de la orden,
sino que reactivó la memoria del santo funda
dor en un momento que se había relajado en
trelosfrailes'

La Muerte de sonto Domingo del colegio de
las dominicas de Las Palmas esta única pintu-
ra catalogada de este tema iconográfico que exis-
te en Cananas. Uama la atención que al santo
moribundo lo n:xleen trece frailes en lugar de los
doce que hemos citado. iEITOr o inclusión con·
ciente de un decimotercerpersanaje? Nótese que
uno de ellos mira directamente al espectador y
que al contrario que los demils personajes no
muestra dolor en su rostro o lágrimas en sus ojos.
Aparece impasible, corno ausente de la escena '
en la que se encuentra.

Thmbién hay que senalar la parte superior del
lienzo, que tiene su origen en la \1sión de fray
Guala: En el mismo dio yola misma horo de

su muerte frayGuala... donnitaba un ligero sue
no... Vio como una abcrtum en el cielo, por la
que descendlan dos escalas luminosa$. Una era
sostenida en lo olla por Cristo, y la olm por su
Madre. Los ángeles recoman ambas, bajando y
subiendo. A lo bajero, entre las dos escala$, se
colocá una silla y en el/a se senló alguien, con
apariencia de fraile de una Orden, teniendo la
cara velada por la capucha, al modo como se
suele sepul!ar a nuestros muertos. Cristo y su
Madre iban subiendo poco a poco las escalas,
hasta que llegó a lo alto el que habia sido co
locado en la parte inferior de las mismas "o A ni
vel figurativo lo representado guarda poca rela
ción con el texto. No hay escalas ni ángeles que
las suban ylas bajen, el santo no aparece vesti
do y sentado. sino desnudo y portado por dos
ángeles. Aún as! pennanece el esplritu de lo esen
cial: Domingo es recibido en el Cielo porJesús y
María, manifestando así su entrada en el coro de
los santos.

En el inventario fonnado en 1836 con motivo
de la desamortización del convento dominico de
San Pedro Mártir consta que la sala capitular es·
taba presidida por un altar de mamposleria y
encima un cuadro con medio cano dorada que
representa lo muerte de Santo Domingo y so-
bre este cuadro lo glorio del podre eterno'. Las
salas capitulares. además de servir para las reu
niones propias de esta estancia -deliberar. to
mar acuerdos, elegir prior-, también cumplfan
la función de capillas funerarias donde los frai
les recibían sepultura. Todo esto convertia el re
cinto en el lugar más sagrado del convento, el
slmbolo mismo de la religiosidad y buen nomo
bre de lo Orden"'.

Santiago de la Vorágine, en La Leyenda Dora
da, relata el encuentro que santo Domingo tuvo
con el diablo en un convenio ycomo éste le In
dicaba sus argucias para hacer caer a los frailes
en las diferentes estancias de la casa. Al llegar
ante la puerta de la sala capitular, el diablo se
negó a entrar diciendo: No esperes Que yo entre
en este local que es paro mi recinto de maldi·
ción yun verdadero infierno. Mi dentro pierdo
todo cuanto pueda haber ganado en los otros
lugares del convento. Es verdad que en otras



partcs Je la CQso consigo Que los rcJigioso;;in

curmnen negligencias ylos hago caer en algu

nas fallas: pero Juego vienen aQul, las recono

cen. se acusan y am>pienlen Pliblicamenle de

ellas- fbr eso. loda la alegria Que lO pudiem le
ner por haberlos lenlado y\cocido en atms par
les del commlo. se me llene abajo y me Ifue.

ro en mbia en cuanto me acuerdo de que en él

existe este lugar que llamdis ropitulo".

Este carácter sagrado y funemrio de las saJas
capitularesexpficalapresenciaiconogrtificade
la Muerte de sonlo J:K>mingo y de su Entierro.
De este último lema existen -que scpamos
dos representaciones en CanariilS: la del antiguo
convento dominico de Laguna (hoy en la ermi
ta de El $ocorm del Realejo Bajo) yla de la igle-

sia de Santo Dúmingo de La Omta\a ambas del
sigloXVIll,l...."lprimerajuntoconelentierrodc
laVitgen.scencontrab..1en uno de los tcsteros
de la sala capitular-patron.11o de los Van dcn
Heede-yen ellas SC \'efan representados\arios
distinguidos miembrus de esta familia". Aunque
carecemos de documenlaci6n que \o atesligOe.
la~ntUlaooXa\"ense.atenordelodicho.sindu

da se hallaba también en la saJa capitular.

~luerte o Entemmiento. en ambos G'lSIK las
pinturasaJea:ionabanaJosreligiososyalüdos
cuantos podian acercarse a seguir el ejemplo de
su santo fundador en el momento de la muerte,

Sobre su auloria ydal.<1ciÓn no hemos enoon
trado documentación alguna Estilisticamenle.

el cuadro puede ser relacionado ron la pmtul<l.
banuca Sl'\illana del siglo X"\'1L El ¡nlÍCSOr AJen
tes~am'ierteenélciertosecoszurbaranes

ros. Al mismo tiempo. la Catedral de Santa Ana
-."err!adero motor de la l"ida de la cíudad- ma
nifesló una marcada pl"Cd¡lección por el merca
doartisticosevillano,comoalesliguanlilSobras
de Pacheco.l~oc1asyCampmbintlque se con
ser\"an. En cualquier caso, la atribución a losta
lIeres hispalCf15CS requeriria de un análisis mas
exhaustr.u. Thmpoco descartamos una po5lble
ractura isIena. dado el desronodmienlo que exis

te sobre la pintura canaria del Setscienlosyde
los frailes Que se dedicaron a las artes.

Según información oral recogjda por la madre
Bealriz~ Na\'31TO. el cuadro se lo regalO un
canónigo. por ahora anónimo. al dominico.losé
Cueto Diez de 1ar>1az;¡ por su nornbramientoro
mo Obispo de C1narias [1891·19081. Este lo ro
locóenla>alacapitular-hoybibliotcca-dc
las Religiosas Dolllinicas Hisioneras de la Sagra
da Familia que ~1 mismo había fundado en
1895M

• El lienzo tiene en ell"C\-erso dos inscri¡r

dooes. La primera reza: Restaurodo en 1887por
Don Juan del Castillo. La segunda dice: 1960.
fu¡> restaurodo por D.~no Ojeda froI'Im.

i.Jrl¡od._de I:U mnaiclnl/elesdd&ftotpmr~

a.5Uem.:.y~llIlkkrnwoOOddAllsafrlo(U.

tulJsuali".Mtss.e('\OIc:ii.~192n

'/onlMIde~~drIaOnlendel'retlicadorts>

mG\.L\fÉS~1.1ca.1EZQ\RCiA,vT~,San·

lo DomIIlQO dr CUUIlÓn. Awll!es ¡xrm 5(1 conod''''Ctllo.lli
bhol.ec<lde~CrislWlO\,~\ildrid.1987,p.1M

,hI)C=deGlI\Ofl¡z.'lClóndeSantoCO:Jmjr~cnllJj¡kn~PJl

148-149

'}onlándeSajonia,<Alosf!ailc:¡delaflllJ'o'lllci¡ldeLorohat·
wmlbidcm.pp.128-131

cI'nJ<=IdLomlbl1tm.p.149.

}lMUndrSirpu.~mlbidem.p.ll-l

'Laemnne~deloldafldr~~IaOldm

~~drNl*slo"lwbmrdfdiado~

dodemd>tllfilldt~cn:opartr:<ftIfJJtlMk5tloln

lü:rdehil/rrnu1oi.

·~dr~~enGAL\IfS~.lSl.rrlM2

ú\ld..\VT.op.al.p.Il5..

AHPl.P.5-38.iwenlano~ddCOl1l'elltode~Pt

dro~t1rbJ,23-...'n-I836.

·1'f.lID:~1OOERi\Jesus,McySoocdOOt'11LafWmadl/"

mnleclAr!tÍ9oo~IIIICJI(!6OQ-j7TJl~doctaraIirltdi·

w.),I99:l,p_254

"VOR..l,Gl},'E.SaolJil$lOdcia, Lau,cnda !h'cxJa.Ahanz.l
EditorialMadridl990.taIOOl/lll451-452
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~FERNA."''Df2DEBtnlli.~.Rano:is<n,NobiJmooc

Conanos.l~EdiIa",I..:lt..aeuna.I952.lanolJIP.80I·

"""CAZ.ORlAI.El:)\,Sanba¡J).IIiskn>lk-tlColedrollk-Ca-
_RealSocxdadl:'.oonOmicadt~ddPillS..I..:ls

P.llmasdtCrane..a.u.I992.p.216.ffi.lG\G<X\7ÁU'2,
Carmen..Pinlur.lsdtRanci5coF';Jdlr(l)ml.l.CMMaI,t.,
l.asf'akMsom,~I986,JlP.15I·158.

'CAZ.ORlAlEl)I¡,~yS¡\\'OlEZlUlRk::.l'El.)t

1io,0000000ocCaIlD:l$yflJ.bnln.I!l97,p.42-t

IlGI

GL'Xl\"~A4.2..\1

A\{N!of),' S.WJ1..'l'.O DE Gl..uDt\L\

F'tArASOllllfIX'lR..IYI::'ISl:C'W.Il/62X42.501
(Gl'l();), 29.5 x 1601 kRl.'zj 1 A...'Jllln ..\ ITJ7

lb.mFE. SA....1'A CRl'Z DE fu'ERIfE. lcu::sL-\ DE

5.\....-FRA.'U:iOOct:AsI:s

BI8I..O:;R.>J.i.>.:
ftREZ~llD'PRE

Aunque se sabia que &ay.losé Rmández Mm·
roy habla emiado de Guatemala un guión de
plata al OOn\'eflto de Santo Domingo de La Oro
la\a hasta el momento se le daba por perdido
oomoconSOOJenciadeladesamortización.AIa
vista de este ejem[)lar, de inconfundiblemente
estilo guatemillteco, no dudamos en identificar
lo con el guión de plata con su vara yborJas re

milidoantcsde 1737 por el licario pfO\incial de
San Vicente de Chiapas yCualemalajunto con
una custodia de plata sobredorada, al mismo
convento. Nuestras sospechas se vieron confir
madas por los expedientes de rcpartosde alha
jas yomamentos de las comunidadcs religiosas
suprimidilS que obran en el Archivo Histórico
Diocesano de Thnerife, a lmvésde los cuales pu
dimos conoccr quc el guión con hasta de plata
ycruz dorada del convento dominico de La Oro
ta\acon un pesDde9 libras)' 12 onzas, fue en
tregadoen ISttOala parJOQuia dc Nuestra Se
I'lord del Pilarde Santa Cruz: de donde, en fecha
que desconocemos. pasó a la inmcdjataiglesia
de San Fr.l.ncisco. situada dentro de su antigua
jurisdicciónpanoquiaL

Hijo del convento dominico de San Benito de

La ÚlUta\a ycolegial en el de Santo Domingo
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de La Laguna fray José Femándcz ~Ionroy pasó

más tanJe a Guatemala. donde se graduó y fue
\icario plUliooaJ de San \rlCente de Chiapas y
Guatcmala. orden de Predicadores. SegUn el cm
nista&ayfi-aoci:scoXiménezll666-li30l.aélse
debe el mérito de la reductiOn de los indioszen
dalesenlas01inampasylasCoronas.suble\a
dos hacia 1712. Su ricadonaci6n fucrccogida
por el proo.incial &ay Luis Tomas Leal quien en
1TJ7rubricódesupul'lOylclJala~ienteno

la: El M.RP. Presenlado J PredJCOdor Genero'
froy}oseph remandes MOrlntl)', hiJO de este ro

nuentodeSan Bemlo,se paz.óa la proo.lneia de
Guatemala etI \hdias }'se prohIjó en ella con el
honor de grodoone J de ser U'lCUrio f'roI.incial
de Las Chapos, pero ha ronsenKJdo el rocono
ámienlo o éslo SIJ madre. romprooodo ron un
gronde afecto, que se ha oonosido segun reglas
de Son Gregario en sus obms J limosnas; toles
son el guión de plalo ron SIJ \'Oro )'borlas; la
ruslodia de plalo sobrcdoroda; den onzas de
p/atuymi'rrolcsqueopljOOa/asandasdclSan
lisimo Sacmmento; sirlCO mil reales desünodos
para acollOr de Il'plontar nuestros haziendas;
selecienlos)' sinqucnlo reales que se gastaron

en Iodrillorlos ángulos del cJoustro;y dos cáli·
ces dorados que donó o lo sacríslio, que todo
Jo haze mui recomendable y digno de que esJ.e
COIluenlo conserue su memoria. romputondoo

I~A42."'1



dichoMRP.Presen!adoentresusbienhechores.
Oro!ovo y octubre JOde 173Z FrayLuis7brnás
Leo/.

I....1desamorti7.aciónedesiáslicadcl siglo XIX
SUPllSO la desaparición ydispersión de esle va
lioso legado. De los dos cálices sobredorados que
mandó anles de 1737 a la sacristia de San Be
nito de La Orotava ydel juego de alIar bliz, vi
najeras ysalvilla) remltido en 1755 a Santo Do
mingo de La I....1guna no hemos ¡xxIido hallar
rastro, Asimismo, parll?desu donación (doce ca
nonesdeplalacones¡xondienlealasochovaras
de palio que envió en 1755} y una campanilla
quebrada fue fundida, DOCotiem¡xo después de
su llegada, e invertida en la hechura de un sol
de plata para dentro de las andas del Sanllsi
1110 Sacmmen!o y exponer o Su Moges!ad en
los días que se expone.

~lejor suerte ha conido la custodia de los do
minicos de La Orotava, identificada ¡xor la doc
toraNegrIn Delgado con la que se conserva en
la parroqula deThganana; yeste magnífico guión,
en plata parcialmente dorada con santos yde
vocíonesde la orden de Predicadoresell relieve,
que hemos tenído la fortuna de localízaren la
iglesia de San Pranciscode Santa Cruz de Thne
rife, Al igual que el de San Juan de La Rambla
OCnerife},constilU)'C una obra de excepcional va
loryrarapclfeccióntécnica,sinparangóncon
lospublícados hasta el momento. Labrados en
el segundo cuarto del sigloXV\1I (hacia 1737 Y

en l750,rcspec!ivamente),en ambos casos se
trata de ejemplares plenamente barrocos, como
C\idenciaelnaturalismofloraldeladecoración
yelhormrvocuicaracteristico.Comoelrestode
losguionessacramentalesamericanosquesehi
cieron en México. Santo Domingo o Venezuela,
presentan forma de banderola rectangular con
escotadura en uve que determina dos grandes
puntaslJianguJarcs;pcro.adífercnciadelosrea
lizadoscon aplicaciones de plata sobre fondo de
trrciopelo carmesl (Los Uanos de Aridane; Uz
ttmozl,las piezas guatemaltecas de este ti¡xo-al
igual que las de otras regiones limltrofes como
Oaxaca-son íntegramente de plancha de pla
tagrabada, cincelada y repujada. lbdo el oma
to está suavemente relevado. brul1idoyparcial-

mente SObredOlado. introduciendo bellosefec
tos piclóricosal contrastarlas partes ¡xolicroma
das de los temas figurados. flores, cenefas ycan
toneras sobrcel fondo matizado de puntos en
plata en su color, Ambos van enmarcados por
doble cenefa, la interiordc ochosylaexteriorde
cesen roleo; mientras que las puntas de los ex
tremosestánprolegidas¡xorsendascantoneras
en plata fundida j)rácticamente idénticas en
tre si-, compuestas ¡xor una trama de tomapun
tas caladas y entrelazadas. También en ambos
casas el guión lleva adosado dos canones cilín
dricos de plata {para su enganche en la\'ill;tJ,se
parados ¡xor una al<l.ndela ygrabados con deco
ración vegetal incisa

Cubren su superficiegrandcs tallosenvolven
tes muyondulados.de los que brotan Aoresabler
tas, capullos, hileras de botones y hojas; en
composiciones simétricas en tomo a grandes
medallonescuatrilobuladosconmarcossoguea
dos que encienan figuras de santos en altorrelie
ve sobre fondos lisos ypuliment1dos. Contribu
yenasunaturalismoelcontrastecromáticoentre
las camaciones en plata en su color yel dorado
de los vestidos. Las rcprcsentaciones elegidas s6
lo incluyen como símbolo eucatistico a la custo
diacon lahostiaradianteyel.lHS> marcado en
ella (con sol todavla de rayos Aameantesy rectos
dentro de cerco polilobuladoo de polígono es
lrelladol.entretallosfloralesosannientosserpen
teantesconracimosdeuvas;omitiendoiafigura
del Cordero Mfstico sobre el libro de los Siete Se
lIos. Ensu lugar, aparecen santos alusivos al pa
tronazgodeltemplo(sanJuan Bautista} o de la
orden rciigiosadestinalaria.En nuestra opinión,
el trabajo de estas figuras pueden ponerse en re·
lación directamente con el aJtedel platero gua
temalteco¡"lanueldeQlIesadaysucirculode
ínAuencia, Documentado en Santiago de Gua
temalaentre 172l y 1749,su única Obld filmada
es el 1iontal de la iglesia de la Merced deJerez de
la Frontera (Cádiz). ejecutado en fecha próxima
(I730)yqueostenta igualmente, en medio de la
densadecoradón natura!ista, relicvesmuysimi
lares con santos dentro de medallones. El ti¡xo
de cantoneras y medalJonesCUiltrilobulados se
repiten, asimismo. en el cuadrón ylos extremos

delosbrazosdeunacruzprocesionalguatemal
teca de hacia 1725yen un guión marcado en
Santiago de Guatemala

Dentro de las características alltes senaladas,
el guión del antiguo conventodorninico de La
Orotava muestra dos espejoscuatrilobulados en
cada cara con santos ydevoclones dominicas y
figuras sacramentales: en una la Virgen del Ro
sario con el Nino sobre las nubes y santo Do
mingo;yenlaotraunacustodiadesolysanto
'IOmás de Aquino, este último en calidad, asimis
mo,de calltorde la Eucaristía Los dos santos
dominicos ¡xortan sus respectivos atributos (ban
dera, libro, azucena y rosario; asl como pluma,
Ilbro ycadena con sol flamlgero sobre el pecho);
acompanados de otros símbolos a sus pies, un
perro con antorcha en la boca (santo Domingo)
yunbonete(santoTomás)

La pieza posee su correspondiente cruz de
guión, con árbol cilindrico liso y ráfagas en el
cuadrónque,sinduda,constituyenunaditamen
to pOSlerior, Completan el conjunto, cordones
entretejidos con gruesos hilos de plata ytermi
nadosensendasborlasconnudosfundidostam
biénen plata, parcialmente dorada

'ArrhMlHistllriroDiocesaoodelenelife,Conventos5-l.ex
pediente wbre reparto de alhajas yomamenM de los coo
wntossuplimidos,l837;yVARlM-13,redbosdcsalidade
'f<ISOSs<wildosyomam<:ntos, redbo de entrcg¡l firrnadoel
2O-V-1840,f.76

, Da ootlcia de ello HERNÁNDEZ GO.\'zALEz, Manuel, Ck

ro RegulorySooedodCOnaria en elAntigoo %¡imt'1l: Los
COIlventosde/.,¡¡ Orotaw, San\ilCru:z deTenerile, J984,pp
237-Z38 (ncta 612}. CJORANESCU, AJcjandro, Dicciooolio
biogro[ocodeÚlnarios-Americanos,SeMciodeF\lblicacio
nes de la Caja General de Ahorro>, Sant.l Cruz de Thnl'rife
1992, t Lp_ 71)5: yRODR1GUEZ MESA Manuel, .La reforma
de !as Andas de Corpus de La ürota\\I ~ tra\'és de losdocll
mentos., Homellajeolpro{esorHem(mdczR-rero,MiIdrid.
1992,pp.596-597(ndaIO)

• RODRICUEZ MESA M~nueL op. cit.

'NEGRíNDELGAIXl,Constanz.>,op.ca.rP.35-36.

'\\\ase ESTERAS MARliN. Cristina UJ PIoteria en e! reioo
deGoolemalo,Siq/osXVI'XlXRmdildónAlbc¡guellerma-
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'ESrERASMARTÍN",Cri,una QP, cit. pp. 128-131. nO 44

'ldem, pp. 1IB-\19.n" 39;)'PkJleoo di' Guatemala. ap cit,p
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TA MÓNICA: 63 CM I CA 1734 / SIGLD XVIII
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EI'l'>COPAI.

BIBIJOCRAFiA:
llERNÁNDEZ PERERAJ 11960. pp. 4()6.407; HERNÁ>.;OEZ
GARciA,).j. (1990), pp, ID-72, GOl\'ZÁl..Ez GONzAlEZ, o
(l99j).pp.l15-l1&

Estas tallas del Obispo de Hiponaysu madrr
se sal\"ilmn del incendio que deslruyó en 1964
la iglesia de San Agustín de La Laguna, donde
flanqueaban ala Virgen de la Cinta, que lamen"
tablcmrntr se perdió entonces. No puede sosla
yarse esta ptimitiva configuración del grnpo es
cultórico.ahoraiconográficamenletrullcado,
pues figuraba una escella más simbólica que \'0

tídica dela histotia ermitana. Algunos piadosos
relatos apunlall que santa r-Jónica,desconsola
da por la muerte de su esposo y los extravíos de
su hijo, quiso imitara la Vir¡,lCn, que se leapa
reció con traje negro cenido por una correa '[al
setíael legendatio origen del hábito agustino y

del uso de su mósnoble blasón y dil'isa esped
fica: la cinta ocorrea',As!. esle conjunto es un
alarde de la bendición divina sobre Ja ordrn de
San Agustín y del uso piadoso dr la cinta por
parte de sus miembros. incluidos los terciarios.
Precisamelltefue la Cafradiade la Cinta la pa.

lrocinadorade estas tres esculturas con la fina
lidad de celebrar con ellas sus cultos mensuales
cadacuartodomingo,Lalecluradelprimerpun-
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tode sus constituciones basta para justificar la
elección iconográfica: Primemmente se ordena

y mallda a lodos las hermanos desta Sanda

Hennandad que son yen adelante fueren que
ande andarceMdos con unaconea bendicta

del prelado desta Orden de Nuestro Gran Fb·
dre. de la qualcorrea no se a de colgar cossa
alguna sino tmerla como reliquia que dio la Ma

dre de Djos a Nuestra Madre Santa Mónica y

de ai la ubo Nuestro fbdre San Agustill porcuia

imitación la traimos ques slmbolo de la casti

dad y memoria de la muerte

[4A42ÑI

Las cuentas de lamfradia mm..>spondientes al
periodo comprendido entre enero de 1734 Yabtil
del ano siguiente incluyen el descargo por las

imógenes que se trajeron de Géno\'Q JXlm los

domingos tjuarloS_ Entronizadas en el retablo
mayor',pasaronluegoaun altar en el cuerpo de
la iglesia donde se encontraban en ]82]', En
1961. el profesor Hemández ~rera se lamenta
ba de que el grupo estuviese retiradodcJ tem·

plo ypennanezca oculto, cuando es una de las

mejores piezas escultóricas de aquella iglesid

Tras el incendio de 1964, las imágenes de los



santosfueruntras1adadasalccn:anoHospitalde
NUCS\Ja Sef'Iora deJos Dolores y, cn fecha mas
recientc.a1PaJacioEpiscopaIdeLaL~.lI1adon

de ahora se consel'\aJl

Este espImdido ~po lOrmaba en su origen

una composición piramidal presidida por la efi
gie mariana. ele\ada sobre un cúmulo de nubes
yquerubines que hacia las funciones de peana.

La Virgen sedente sosIenia al Nino desnudo de
pie sobre sus piernas. ofreciendo cada uno de
ellos una cinta negrayestrelladaqllerecoglan a

menor altura los santos. San AgusUn parece to
mar impulso para 1eo.'anta5e Yalza también su
mirada. mientras que santa Mónica permanece
de rodillas. todo un retrato del caract:er de aro
OOsy--esinaitableplantearestalectura-tarn
biéndelasactitudesresenadasahombresymu
jeres: él emprendedor: ella. sumisa y resignada.

f.1aria Iba atnlada con una túnica eenida con la
oPOrtuna coma. manto que la emooI\ia parcial
mente yun panuelo a modo de tocado. La po
licromía. de 1TIOÜ\US vegetales ynorales esgrafia
dos en oro sobre fondo negro, se repite en las

tallas de los santos: el fundador ata\'iado ron el
hábitodesuon:\enlllinicadernangasperdidas,
esda\ina ycapillo) Ysu madre romo ,luda ron
llinica y mantcf, La escena. aunque capital ¡la

Id IadeYOcióo agustina. no hizo kJrhJna en los
commlos canarios de la orden- Este~po es el
úniro ejemplo escultórico del que tenemos no
ticia: lambién ins6liloen pintura es el lien:zoquirt
tanesroint~oenelretablodetNazarenodel

antiguo templo con\'entual de lacoronte. patro
nato de la cofr3cHa dc la Cinta

L.a noticia de la procedencia genovesa de las
imágcncsde La I..."lgllnilafianza su conl,incente
atribución al escultor ligur Antón Maria Mara
g1iano 11664-17411. propuesta IXIr el profcsorHer
nánOCz l\lrera1.Ciertamente, las tallas participan

de la delicada teatralidad de sus gruppi d'al!ore

yen ellas se advierten también ramoores pun

tos de oonlacto oon dertas obras suyas. El p1an
teamieflto de la Virgen senlada con el Nino en
brazos nos parece deudor de la imagen del mis
mo titulo tallada por Gic:P.an Battista Bissone un
sVoanteslOOltoriodiNostra~de laCin
tura Géro..al que.~n Daniele Sar'eJineti. Ma
ragliano lcndlia presente para eIabor.lresta ti
polog1a mariana habitual en su catalogo". La
actitud~lede~tadreeHijoremite,pOrejcm

p1o.a las ilTli1genesdel Rosario que talló para el
Ofatorio de Santa Maria tIerpí) ypald la iglesia
de San Desiderio (~nC1ta). En ésta, yen otras
obras como el son Albcrto de su oratorio(G&
nO'lil-.5lmppa),rccunióalXllicromarconesgra
fiados dorados sobre fondo negro, que recuer
dan a los motivos empleados en el conjunto
remitido aThnerife. ThJ monotonía cromática in
frccuente en su producción, se justifica pOr la
prelendida fKIelidad a este pasaje en el Que, ro
me sel\alamos mas arriba, se axlifica el hábito
oscurudelosagustinos.

Concoo:Iancias semejantes a aquéllas pueden
set\alarse respecto a las facciones de la Virgen
-de mclancóIica mirada~, pero también a las

de san Agustin. CU)'a barba resuelta en largos
mechones coincide ron las de representaciones
masculinas mataglianescas como las del grupo
de Son Ambrosio (jgIesia de san Ambrosio. Sa
\ooa-Léginot o el son Frondsco estigmatizado
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IiglesiadeIaSa",,"maCooce¡x;ón.c..ro..r.y
podrianenumerarsectmsdetallcspersonaJesdel

autor presentes en las imtlgenesde La Laguna.
como el gusto por indinar ligeT'amente los ros
tros de los personajes, las peanasdt monte, etc.

Los conlacto!>comen::iaIes y hurnanoscon el
norte de Italia fadlitaron que los dientes isIenos
rocunieran al merrado artlstico ligur, sobre lodo

en el Setecientos. como estudió en su momen
lo el profewr Hemández F\?rera Inclinación es
pecialdemostraronlosagustinoscanariospues.
además de estas piezas.llcgaron desdeG~nova

el relieve de la VirgendcCradaquepresidcto
davlalapuertadeaccesoalaiglcsiadelaorden
en La Laguna, una I))lorosa para el misrnotem

DIo. la Virgen del Carmen de Los Healejos yuna
fJn.ioo fbs.tom para el hospicio de Santa Cruz
de Tenerifc'. Apesar de la distancia. los obrado
res genow:ses gozaron de Cama en las islas. Par
licularmente el de Antón Marta rotaragliano. a
Quien se ha docurnCfltado el encargo en 1724
de~esculturasdesontaThresaysonto

Catalina. identific:adas luego por el investigador
Hemández Carda too las que los hennanos~
man entronizaron en la capilla del Carmen de
la parroquia de Santa Cruz de Thnerife-. Al mis
mo artiftce se atribuye. además, La Inmaculada

de la ig\l'sia de Santo Domingo de La Laguna";
yoon su orwlo se relacionan ol.rasesculturas ti
ncrfenas como la ya mencionada Virgen del Car

lIIell de Los Realejos12, o el Senor alado a la co
/wnna de la Catedral de La Laguna". En esta
fructrfera I1lta comercial Queunla la Uguriacon
Canarias, \íaCádiz. se inscribe por lo lanto la
llegada del grupo de la Insliluciónde laCinia
un espléndido testimonio del gusto refinado yla
apertura ultramarina de las islas.
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R:Jrmuchas particularidades, esta interesante
escultura de san 19nodo de l.o}tlIa, se eones
ponde ((Xl una de las pie1As mas sieúficativas
que acogieron los templosorotavenses durante
el sigloXVIILNoen\'MlO,tal consídeTaci6nse
~lllOti\'adaporsualtacalidadtocnicayartisli

ca. asf como por la lJascendenciaQue la obra
obtuvo en el contexto en el Que fue enca~
Además. tampoco conviene olvidar Que esta mis-

ma imagen \'iene a ser resultado del importan
te culto Que el santo recibió por aquel entonces.

aunque ya había alcanzado una cierta relevan
da desde fechas muy tempranas.. Precisamente.
al ser entendido como un peI5OfIa;e diwe en el
contexto ronlrarrel'ormista san Ignacio gozó de
una gran acogida enlrelos felfp"escs locales de

mayor influencia y, de forma especial, entre va
riospcrsooa)esdelestamenloreligio:so.QUienes
no dudaron en imbuirse de ese espiritu remJ.-'a
dor Que el mismo santo defendla,yQuecono
deronalravésdevariaspublicaCÍonesimpresas
de sus afamados Ejercicios E5piriluolcs Indll5O.
en estos momentos,lasigk'Sias mi\srelevantes
de la localidad comenzaron a contar con diver
sas represcntaciones pictóricas Que nos revplan
tal cirrunstancia.Asi es Que, por ejemplo, en la
parroquia matriz de la Concepción ya se inven
!aria desde 1673 el ~enzo de Lo Inmaculoda ron
san Ignacio ysan fiundsco Javier. adscrito al re
potado Gaspar de Que\edo lt616-16itL]', yen
e1quesepreteOOen realzarlosvaloresdelaCom
palita, ypor consiguiente de su fund3dor, en de
fensa del debatido culto inmaculisla A!ro. sin
duda. ser<1con la llegada de la ordenjcsuila en

1679,ruandoseregularicen yse le&! ma)'Ofcon

ünuidad a las misas yrestMdac\es Que se le ve
nlan dedicando. al mismo tiem¡xl Que su dew
ción es diliJndidacon mayortrascendendal .

Sabemos Que desde sus inicios. en el relablo
mayor de la iglesia del Colegio se localizaba una
representadónescultóricadesanlgnacio,alber
gando en el resto de las homacinasa san Fran
cisco J;wier yun pequet'lo NinoJesús, Que presi~

dlael conjunto. Concretamente.esla primitiva
imagen -que debe datarse hacia los primel'O$
anos de la apertura del recinto-, ya era objeto
de gran venerad6n por parte de los religiosos y
di\oersosfieles,yes por ello que en anossucesi
YOS stencargaroo de enriquecerla con valiosas
alhajas yatributos de plata. Sin embargo. no era
ésta la única efigK- del santo con que contaba el
inmueble. puesto que en una Ilomadna de su
fochada principal se habla dispuesto unaescul
ttr.ldel mismo, importada desde cadizen 1739'.

Ahora bien, en las dOC.adas centrales del siglo
XVIII y ante un momento de cierta est.abilidad



económica para la casa-<:olegio, se decidió em
prender en ella un deslM.adoproceso renQ'.'ador,
convirtimdose la humik1e copilla en la depen

denciaque recibi6las más variadas intervencicr
nes. Además, ante tan destacada iniciativa. pron
lo se suman gran cantidad de patrocinadores,
QUienes rontribuyeroo en ésle de brma decisrva.
al ver como la nueva yanhelada iglesIa no cono
cfa adelantos en su lento procesoedificalivo'. Asf
es que, por la simplicidad que presentaba los
mayores~ossecentrallll1ensolemnizary

enriquecer el reierido oratorio, comenzando tal
actr.idad por el retablo lTIa)UI",queyaseCllCOll
trabaaparejadoparadorarsedesdeml.lgua/
mente. las im<\genes que éste venia acogiendo
fueron reemplazadas por otras de mayores di·
rnensiones ym<ls acornes con el gusto de laépo
ca De este modo, en julio de 1763 es bendecida
esta escultura de san Ignacio que tratamos. si
bien la de san RanciscoJ.;r.ief,ron la que st\'C

nla pensando que formaba un mismo encargo,
no lo haria hasta escasos anos después.. fbrlo
tanlo.juntoaotros lrabajos ydonaciones meno
res. ambas tallas se ronvirtieron en el referente
másdarodelodaestainccsanteacciónrenova
dora AderTlás, vendrlan a €jempliflCilr el empe
noy capacidad de superación que poseía la el>

munidad dejesuitasorotil\'Cnses. quien pOCO

tiempo más tarde, en abril de 1767, ronoci6 el
Real Deoeto de su CllpUIsión, con el que rondu
ye laexíslencia de tan relevante instituóónedu
cativa

Una vez acontece Ja dausura del colegio ysus
bienes son repartidos, las dos imttgenes fueron
destinadas a la pequero ermita de la ViTgen de
Chiquinquirá. en la que son inventariadas en
1812. Sin embargo. la ruina de este recinto con
el aluvión de 1826 parece Que moti\.() su ultimo
ydefinitivo traslado, esta vez hacia la iglesia de
la Concepción; en ella, desde un principio,serl
an colocadas en su actual emplazamiento: los
dos pedestales que flanquean el retablo de la
primitiva capilla de Ánimas, tal Ycomo así quc.
da recogido en los i~ntarios parroquiales de
la época". Incluso. los bene6ciadossinlieronin
leres por reslltuir la cuslodia que posela el san
tocorno atribulo iconogrtifico, yqueya habra

perdido con anterioridad. Por ello, en julio de
1886 encargaron un nuevoostensoriodemade
ra sobredOf<lda al escullOfNicolás ~igÓll Ora
mas. quien recibió por su trabajo 10 pesetas',

l...ls notas Que aluden por primera w:z a la pie-

1.3, se refieren aella como uno estatua muy her·
moso de Muestrol Santo! Ftadrellgnacio, troj.

da de $cvilla ycolocoda en su dio ano de 76.1
relevante cita que nos pennite no sólo conocer
la cronologiade la misma. sino también despe
jar cualquier tipo de duda acerca del origen que
posee. Sin embargo,entre estas anotaciones no
se deja constancia de quién fue su comitente.
particularidad Que no acontece con el resto de

bienes adquiridos en la época ycon el Son Fron·
cisco Jmier. escultura que. como ya hemosdta·
do, se ve relacionada en muchos aspectos esli·
lislicose his16ricos con la obra que nos ocupa
~envaoo,sobreéstlullimasesel\alaQUC.ade

más de ser importada también desde Se-.llla fue
costeada por el canónigodon Estanislao de Lo
goyVína 11707-17811. RJr lo tanlO,habria que
plantearse si realmente!a talla de san Ignacio
ingres6en el Colegio por medio de una dona
ción. o bien si se trala deun encargo de los prD
pios religiosos, ya que en esos mismos a1\oS, és
los decidieron recomponer y sustituir sus
principales irMgenes de ruJtof

. Ademas. no con
vleneoMdarquelosje:suitasdelaJocaIidad.si
guiendo un comportamiento mU)' generalizado.
tenlan en su fundador una de las devociones
más destacadas del recinto. De todos m<Xlos. kJ
cierto es que resulta un tanto inusual que los re
ligiosos no hallan recogido al presumible donan
te de la imagen, máxime si tenemos en ruenla
la importancia que posee la piezayel hecho de

que se solian registrar hasta las más mínimas
dotaciones.

Desde un punto de vista artístico, se trala de
una obra de derta relevanda. yello no ha pasa

doina<h~rtido para gran parte de los historia
dores locales, quienes. SL1 contar con apa,alwa
documental, la han venido vinculando con el
_ fuIrolluQu< Com<;o 1i6¡s.1757r.

En efecto. el principio compositiw) yciertos de
talles en ladisposidón de susve:stimentas,apro
ximanJalal1aorotavcnsealciclodeim<igenes

jesullicas Que este maestro trabajó para el n(Ni
dado de San Luis de Sevilla. así como a otras
de susm~ alámadas realizadones. A:ro esta cir
amstancia. antes que una referencia directa a
las soluciones creadas por el artisla, debe enten
derseaxno un ref\ejode lacontinuidad)'del in
f1ujoQUC sus modelos van a obtener en Iosta
lleressevillaoos de la época. Induso, al margen
de este ponnenor, algunas particularidades ha
cen que esta misma relaci6n se tomeconcier
tas limitadones. Asl es que, entre otros aspeclos
que st podrlan sei\alar, hay que aludir necesa
riamenle a la datación de la pieza, ya queaflo.
ra. al conocer que fue bendecida en 1763. ésta
no coincide con los márgenes ooool6gicos del
escullor, quien habia fallecido pocos anos anles.
en 1757. Ademtis, como ya manifestarnos en otra
ocasión'. lanto esta escullura como la de san
Francisco Javier, muestran en los motM:>s orna
mentales de su indumentaria. ootables ¿¡reren
ciasa los recogidos habitualmente en las reali

zaciones del citado Cornejo.

Por lo tanto, ronscientes de lodo lo expuesto
y partiendo desu documentado origen sevilla
no. creemos que esla escultura de san Ignado
podría sen;nculada con el dlU.llo de uno de los
maestros más destacados de aquellos momen
tos: Benito Hita del Castillo 11714-1i841. quien

en esta década de 1760 se encontraba en una
desuselapasdetna)'Ol'"crea&.idad".Precisamerr
\e,en diversos delalles de la obra yen su rostro,
de elegantes y cuidadas facciones, se aprecian
muchas afinidades con las imágenes que se tra·
bajan en el taller de Hita en estos mismos anos.
Sin embargo, va a ser en las vistosas decoracio
nes de su atuendo donde se localicen ctros ele
tnen\C15relacionablescon la producci6n del ri
tado artifice. No en vano. en eJIas iienecabida
la rocalla, como signo fonna! de!a emergente es
tética rococó, Que se impone en el ámbito his
palense a mediados del siglo XVl11 por inBuen
cia francesa. A tr.ntsde un meticuloso tallado.
ésta aparece derorando lacenelá que delimita
su capa, e igual acontece con los bordes de la
túnica. en los que si bien las aludidas rocaJlas
00 se encuentran totalmente definidas, el juego

ycombinación de lineas curvas. no deja de evi-
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denciar la cerrania hacia estos mismos disertos
de gusto rococó. apreciados en los numerosos
tejidos de importaci6neuropea que llegan aSe

\;11a hacia estas fechas. Además. siguiendo los
repertorios propios de la éJXlca. sus motr,os se
limilan a ramilletes flooles de formas sinuosas
yemút\'cntes.con unas dimensiones muy ron
siderables en su unidaddecorati\a. Estos sedis
ponen a \o largo de lodo el hilbilo Que viste el
santo. siendo muy destacable la gran regulari
dad y sernejanza Que presentan en sus propor
ciones.circunstancia Que. según o!JsemlCión de
Pablo Amador. puede explicarse con el empleo
de plantillas. procedimiento muy habitual entre
los pintores cncarg.1dosde policromar este tipo
de im<\genes. Asimismo, UI1 scncillocstofadoal
temple--conlat&:nicadelesgrafiado-comple
tacstas\'atiadasomamentaciones. llegando a si
rnularcn el forro de las mismasvcstimcntas los
brillos)' reflejos de una fina tela de moaré".

EslT\js,enIOlTlOacstesan~sedan\tl

rías condiciooe:s que pennitirlan encuadrarlo de
un modo rn<Is específico. pudiendo apuntar ha

ciael relerido escultor o los artistas de su drculo.
EJIo lo posibilita el hecho de que el san Fffincis
coJa...ier;1aolraesculluracon la Que ésla ha si
dore\acionada.secorrespondaconunadonaciOO
de don Estanislao de Lugo yVit'la, influyente per

sooajeque se asocia a la Ik>$ldade piezasseo.i-
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Uanas en estos mismos at'IosD
• Sabemos qtE por

medio de su inidativa fue adquirido en los talle
res hispalenses el san Ramón Nonato de la Ba·
slIica del Pino de Thror (1761) e. induso. uno de
sussobrinos,OOnR-anciscodel..ugoyV1fla.[~

a colocar en su ermita de Barb.61to una desta
cada Vi1fJffi del Carmen, QUe el mismo Hita fir
maenl773Q yquequedacstudiadaenelpresen
te catálogo. Ademas. a ello cabria sumar la
estredJisima \;ncula06n que éste mantiene con
Josmiembrosdelafamj]ia~1assieu.quienesoos

tearon un variado yestimable conjunto de imá
gencs de esteartlfice. destinadas a decorar diver
sasiglesias palmeras ysus or;¡torios particolan's.
R:lrlo tanta. no resoltaria 00ra/'I0 que la media
cióndetodosestoscontactoshubieranpermiti
do el encargo de estas tallasjesulticas que nos
ocupan. Asimismo. conviene senalarque la prc
senciaen l.a<Jrwvadeobras trabajadas en el

taller de este imaginero no era algo inusual en la
época,~querccientementesehadadoaro

nacer una lJellisima Virgen de la Encamación
(anterior a 1769l.propiedad en su origen de Jafa
m~ia Ranchy, yque guasda inequMxos paraIelis·

mos con dras reaJizaOOnes femeninas documm
tadasa este maestro".

l'brúltirno. es necesario anadir que la depen·
dencia de la escultura respecto a los modelos
andaluces, tambibl se \~ condicionada por su
estudio ironceáfico. puesto que esta devottJ eft
gie del g/orioso san Ignacio. se acoge al prolo

tipo más difundido en el ámbitoscvillano para
su representacit'.ln".Conformeal mismo. porta

ba en sus manosCOO'lOtiniroabibuto unacus
lodia.~yaperdida,ysinlacualresultadjflCil

obtener una visión de conjunto de la pieza.
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Procede de Sevilla yes de: Duque Cornejo, Fue
dooada por el deán don Bartolomé Benltez de
Lugo a los jesuitas del Colegio de Las Palmas,
rm

El Deán era de la Orotava nacido en 16&\(Z7
de marzol. hijo del VI Marqués de Celada, don
Diego Beoítez de I..ugo YVegara. Estudió en Pa·
ris YSalamanca yaJe,J.nos dicen que con no mu
cho pfCM~(ho.

Desde joven mostrO una tierna ycandorosa de
voción por san Francisco de Borja, de ahí no só

lo esa donación. sino también el nombre de la
ide:siadeldichorolegioquesedelJeaéL

Adicto yfavorecedor de los jesuitas, los cuales
lam¡xx:odejaron de favorecerle.

En 1695ob1.iene Iad~icbd de priorde la Ca
tedra! de las Palmas, roocesoo real. no sin la
¡)I'e\'ia petición palerna en su favor. prebenda que
cambió pronto ¡xJr la de chantre. En este Cilpi

lulodelasaspiraciones.prelendióyloronsiguió
(705) ser inquisidor de las Palmas con la 3)\1.

da de sus amistades... El cargoparec:eque le que

daba ancho, según testimonios de la época. De
he<:ho.fuedepuesto.

En 172ti alcanza serarrediano por defunción
de su antecesor don Mekhor Borees de fotanz.r
noyen 1m es nombrado deán del CabiIdoCa
tcdralde las Palmas, sin que llegara a ser un<l
nime la aceptación canóniga.

[)espui's de una estancia en La Orola\a vue¡'
\OC a las Palmas en 1732 yenruentra Que ya ha
llegado la imagen de san Frandsro. cuando aún
no estaba tenninada la iglesia

DuQue Cornejo. Fbr nombre fulro, 5e\illano.
nacido en 1671. Artlstic:amenle es discfpuJo de
fulroRokL1nyllegóaserestalutoriode~l¡pe

V Coetáneo. más o menos, de los grandes ima
gineros Martlnez Montaflés, A Cano yMesa. Pue-
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de parecer otro de sl'llundo fila, pero es un dig.
no representante del bamxoandaluz.

Ocellodatestimonionuestrallresenteimagen
ylasilleriadelCorode la Caledral de Cónloba
y La Magdolena de la Cartuja de Granada

~luriómCórdobaen 1757.

Nuestra ima~.'cn, La talla mide 1,80 cm, Una
bella muestra del &1JTOCO andaluz

460 L\ HUELLA \' 1..\ SENDA

El rostro, no atormentado. sí plácido, más mis
ticoque ascetico,mil(\a un algo más allá de lo
que origina su meditación. la muerte, represen
tada por la calavera que reposa en su manoiz
quierda

La iconDgl(\fíaboTlianaoscila altemativamen
te entre tres sfmbolas: La Eucarislia {de ella fue
devoto). el Capelo a sus pies (él renunció a tal
dignidadl,y la calavera. la muerte, Pues fue la

muerte, la de su EmperaLriz Isabel. la causa de
su supuesta conversión, cuando contempló su
cadáver, ya medio corrupto, antes de teslimoniar

suscpultura. Ya no serviré más a Seflarquese
mepuedamotir,parecequedijo,segünlaleyen
da.~lásquecom'Crsiónhab¡jaQuehablardede

cisión de dejar su mundo yenlrar en laCompa
f\ladeJesús

La mano derecha muy trabajada por el autor,
descansa penitente sobre el pecho y resalta pro
digiosamente sobre el negro de su \'cstimenta
Una penitencia iluminada por el amor.

El ropaje, sotana y manteo, es voluminoso)'
mO\ido, bamxo. El mismo santo parece que es

lá iniciando Ull paso adelantc, como el QlIeper
sigue ese más allá al que mira sobre la cadllci- ~

daddelmllndo,delotemporal,expresadaenla¡
calavera.

d~~J:a:: :::~~~~:~~I::~:O~~~~~ I
los bordes de su sotana)' manteo, ante stoda ella ~
embadumadadellninfemalchapapote. i

ACil-l I
Q; 1,

SAN FEUPE NERlI4A4.2.R1 J
CiRCUW DE CRISfúllAL HERN..i.'mEZ DF; QUL\Tl)\S,\ !

6LEO SOBRE UENZO ¡ 187 x 110 CM I CA 1725 ..

TENU<IFE. S,,,""fA CRUZ DE 1'ENEftlFE, ICLE<;IA DE

NlJES'ffiA SEJi,;ORA DE 1.\ CONCEFOÓN

Laarnablefiguradesan relipeNeri [l515-15951
fuemuyaprcciadaporsusconlemporáneos,es
pecialmcnle por los habitantes de Roma, ciudad
en la qlle sc consagró al apostolado.A!lirecibió

6rdenes mayores y más tarde fundó la COIlgre
gación del Oratorio, integrada por sacerdotes se
clllaresque tenian en la oración, la predicación
ylaadministradóndelossacramenlossusci
mientas espirituales. IXI Oratorio deriva la Es
cuela de Cristo. se\'t~ra institución española que
lllvotambién presencia en Thnerife, concreta"
mente en el Hospital de Dolores dc La Laguna
donde fue instituida en 1682 bajo cl patronaz-
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go del santo italiano. AJe. por estos mdi\us. cs
peciaI da'OCión de presbilerosqoetenian en él
un modelo cercano de espiritualidad !\>ro sus
representacionesenCanariassontan:lias)'e5úl
sas.yésla que ahora se mueslIa t'S. sin duda.
una de las mas hermosas que conser\'amos..

El lienzo combina dos soluciones muydcl gus
to contran\?fonnista: el ruadm de interior)' la \1

si6ncelestial. En efecto. la prodigiosa aparición
dclossagrados l>ersonajes sorprrndc a san re
lipe orando en sus aposentos, arrodillado junto
aunamcs.1cubicrtaporuntapeteoscurudon
de dcscansan su bonclcycl libru con cI que tal
\'Cz meditaba. Ihl n.'\,cstidooon rica casulla de fo
rro rosadO,SUI)Crpuesta a sotana negra ysobre
IX'l1iz;)'desu brazo izquicrrlopl'ndc un man'
pulo. Asus pics.ysobre una alfOmbra una mitra
yuncalX'locardcnaJicio.sushabitualesatribu
los iconográfICOS que deben simbolizar las dig
nidades que dedinO modestamente. El santo
--canoso. barbado yem'€jecido-eIaa su mua

da hacia el exlremo superiorderechodonde. en
tre nubes, aparecen las ligurasde medio cuerpo

de la Virgen con e!}i'inoen susbr.lzos.comore
cuerdo de la \1si6n con laqoeelsact'fdde fue
fa.."OrC6doduranleunaenfCrmedad.EIlnfanle
porlaen sus manos una peque03 rnanzana 10

jaacasocomo~delasahaciónalcanzada

por Cristo, \·encedor del pecado. Una refulgente
luz dorada los aureola ycontribuye a signiflGlT
la iJ11Jpción deun espacio ideal en un espacio
real. El rcslodcl escenario se disuelve enlre aqucl
\'apordi\ino.aunqllcsc all\iertea la izquierda
el fondodc la estancia y,comoya apunlamos,
lIna alfombra de pmfusa decoración que la la
piza Ycasi pareceelc\'arla mágicarnenle.

La huella quintanesca sead\"ierte con nítidez
en esta comp:lSición. de lOnna especial en las
Iáccioncs yel atuendo de los perwnajes.. El gru
po de la r-laria con e1lníante. en un complica

do escorzo. e\'OCa modelos nórrlicos. fuu su de
licada ejecución, sus rasgosoel tratamienlode
los tejidos los acercan poderosamente a los pn;
lol.ipos de Cristóbal Hemández de Quintana
11651-17251. en Jos que insistieron con menor
lOrtuna sus disdpulos y seguidores. Lo mismo
puede aplicaJSe a 105 moti\"os que decoran el ta-
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No es muy frecuente la represcnl.lción escul-
tórica de san ~Iipc Neri en Canarias. Hasta el 1·1AI¡Z.51

pcte----nojaRlscas lomadas del grutesco-e in
dusoal detalle de colgar el manfpulodel brazo
del santo, como hiwaquél con las represcnta
ciones de san Lorenzo en los Cuadros de Áni
mas de las dos parroquias de La Laguna, o en

el de la ennita de San Antonio de La fllatanza
El marco, que debe ser de época soportatam
biéndccoracioncsvcgctalesalasquefueaflcio
nadad plOpioQuintana, que 1Ieg6a induirias
en la moldura fingida de unos Desposorios de
la Virgcn y san José kolecciónparticular;Thne
rifel.Todo esto im·ita a catalogar este lienwden
tmdel circulo más próximo de colaboradores su
yosya no retrasar mucho su datación, quizás

en tomo a la muerte del maestlO. Así, debe co
rrespondercon el san f-elipeNeri inventariado

entre los onzc quadros grandes que colgclban
en 1744 en la sacristía parroquia

En este sentido, debemos recordar la prescn
cia en Santa Cruz de Thnerife de Bernardo ¡-lar
Un de Fleitas [1683-17461 y Nicolás Lorenw de
Fleitas y Abreu [1688?~I75SJ. hijastro y cunado
de Quintana respectivamente, a quienes se su
pone formados en su compar'lía. Pero la defini
ción de su laboryel estudio de su catálq,loes

tán todavía pendientes y resulta aventurado
precisarpatemidadcs para lienzos que. comoés
te.üidencian su filiación

CRfll yJ'l.IDBD

SAN PEUPE NERJ [4A4.2.51

ToMt\s AJ..TfONIO C\l.DERÓN DE LA B,\RQ\. / SJGLO

XVlII

J'l.lt\DERAfOI.JCR0.\IADA/ 130(1<1/ 1773

FJRl.1ADA
EN F-L BORDE INFERIOR DE LA SCfJ)\NA

GR'-~ CANARIA UIs P,IJ14AS DE GRAN CA"IARIA IGLE
5lADE SA,~ FRANcISCO DEAsis

BIBl~

SANrANA Ff:REZ,J M. \' MON"lON PERDO~IO. M' E.119951
p, tU; AI.2OI.AJ ~L (¡986), p. J07

momento se ha contabili7.ado un número infe
riora las diez obras, todas ellas de lalla comple
ta Yrealizadas por aulores fot<íneos cuyos nom·
bres pcrmanecell aún en el anonimato, Thmpoco
contamos con estudios serios, tanto iconogr.ifi·

coscomo históricos. que nos pcllTlitandetellTli·
narlas procedencias y autorias: sólo la imagen
Que estudiamos facilita d nombreddescultor:
Thmás Antonio CaldeJÓn de la Barca. Un nom
breque en su día facilitara don José Miguel AI-

wla en el interesante trabajo sobre La iglesja de
San F'mncisco de A,ís de Las fuimos, publica'
doen 1986,A través de sus páginas hemos po
didoconocer las circunstancias por las que ocu
fJÓ altar en la Capilla de laOrdell Thrcera de la
citada iglesia franciscana,aullque en un princi
pio fuedestillada a lacllTlila deNlra Sra. de los
Remedios. pür su demandante, el mayordomo

don Antonio Felipe de la SielTd y Chá\'ez, en
1760': la fecha de 1773, ofrecida por el scf\or Al-
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zola debe de referirse a la roIocaciOn en la cita

da Capilla Corro sabemos. san ~ipe Neri 1l5Is.

15951,",""""""""'b~""
Oratorio y prtXTIlXorde las E:scudasdeCrislo,
ClI)'aacción pastoldl se extendió sobre todo por
JlaliayE5paila.Susmiembrossereunlaoperió

dicamenle para ejecutar labores caritatil.'3S, la

les como alimentar a los cnfermos más necesi
lados de los hospitaJesyde las cárceles. En
Canarias. estas Escuelas de Cristo se hablan es
tablecido en el Hospital de Dolores {La Laguna
'llmcrife~ yen Las Palmas de Gran Canaria, des·
apareciendo después de la DesamOl1ización
(1836); la imagen de Slln RoJipeNeripilSacnlon
ces a la actual parroquia de San Fiancisco de
Asls.dondesevenefo}'.

Es una escultura bien planteada. de induda·
bIe caüdad artística, denlrn del con\lElncionalis·
100 de la escultura hispana del barroco. Apare
ce \'eStidO con SlXana y capa, en\'Qh.iendo esta
úJlimabuenapartedelcuerpoy~bajo

e1br.lzoiu¡uíefdo.Siguiendoconla representa
ciónicooográficamástradicional,e1santoitaJia
no muestra con la mano derecha el emblema de
la Congregadón. una pequeRa bandera de pIa
la repujada: con la otra. un corazón en llamas
que aprieta sobre su petoo.A los pies. el booe

le sacerdotal. Con acusado contraposto. san Fe
lipeNeri dirige la mirada hacia el infinito; su ros
(ro de persona adulta, casi anciana barbado y
conevidentecarenciadecabello.Elautornopu
do ocultar la fuente ulilizada: el grabado que re
alizóde la escultura de Robert Michel (t 1786).
lose Joaquín Fabreg¡lt precisamenle en 1m. El
dtaclo artisla, de origen francesyescultordecá·
mara de Carlos HL cumplió con el encafl,'OQUf
le hizo la Congregación del Oratorio de ~1adrid

&1 la imagen de La<; Palmas de Gran Canaria,
Calderón de la Barra sólo modifica algUn Que
ooodetalle como, porejemplo, la sustituciOn del
capelo cardenalicio, colocado en el suelo, por el
yaotadobonetesacerddal,juntoalpiederedJo.

El malerial empleado fue la madeta a base de
embonaOOs cpJC parten de un roerpo central, \tt

daderosoportedelesludinEJlralamientodela
anatomía es bastante cooed:o, asi como el de la
YeStirnenta,enlaquesepen:hlasobriedaddela

""""_""""'","_ond>os
yare»osos.l.apolioorriadominante es el neeo.
tanto para la sd<m«ml para la capa: un estre
cho Ysimple ribete nVtifp el rlPr 00minanle. Ca
be destacar la bandera dedos puntas de lUa re

p..flda.un i1mesanlel!<lbaPdeuibreriaíl'ls0J
XVIllAürv¡ue\le.!apcjen(:ia.slMnl:Jib¡deplata,cre
emos que no es un elemento propio de una leo

nografia de un santo: máS bien de Cristo'. Seria
aronsejablequesesustitU)erilnr.orlahabitualau
reoIaElestadocleconser.ocióncomienzaaserya
preocupante. El co!or negro OClJlta las carcncias y
deterioTOSQueserooucensobretocloalaactua
ción de xilófagos Ya la fa~1a de policromla Es la
única obra de Calderón de la Barca en Las Palmas
deGranCanariaQlIeap¡uecefinnada;e1llOOlbre
se enCUentra en la par1e inferior de la sotana

1&le~()ficioldel()bis¡¡ododeConoritl.al.ridel9Jt.'"

4.p.229larttulodedons..nli.ae:le-.w. D.Jtodm:idD
¡nlllb:tordonJostConc:tpclón~

'~I'f»:z,Ju¡nM.,~I'D«XlMO.t-tIEu

~~deLal.a;¡uxlcbonlrtl.XVJlEd.

r...:den1IlimD~deSanÜllltJbildrLi~

~Li~ 1995.p.ll1 LiEKueladecmoile~

d;oml682porllbictlillerdon8emafdo~de~... """,,

'AllXlAJose~LoipR5Olldes...RurrisrodriWs

dfLosfbknlls.F.d.RealSoce:IldF.cooómil:adeAmieJsdd
P.lll.,LasPalmisdeCranCMaria,l98ij,p.I01

'~muy~ltl¡~"lUdaa&mdapor

donJostLuesCuem.parrocodeSanl'iancM:JdrAsi5.(La..;
I':IlmasdeGrdflc.w\,\).,~sullilturalpreocupación¡Xll"d

eWtdode~drlalm<lllende.wnFclipeNtri.

Gf1'

&xETO DE LA SJUERlA Dt:t. CoRo BAJo DF1.

Ol\'\lFJo.'TO DE LA CoNcfPOÓN, ÜRDf10J DE SAN

BERNARDO, DE lAS PAlRI\S DE CM...' C\.'«RL4.
I.A•.2.n
A",",,,,,

T!.'lTJI. SOBRE PA/'f.l. I 25.5 x29 04 I Col 1696

""""EstasilJeri:ladeserdetooderadebitlótigodelafbS.
ma semesin bblconinguno. menos.bs /aMi(!Sye¡
ca.lermqueandeserdetoo,ondestrsillasallasy
I(NJSporuelchorolqOdelMooostetioddSertorSon
Bemardo,yadeltnerrodasi/JodeGllChodosterrias
debr=abrozo,condistinziónquela5illaAbaziat
Pnorolysu Priorol on de leneralgunod(krendode

.bs otras. La AboziaI a de lhurde medio loIla por la
lmagendenuestroSer.omyen.bsdosPnarolysu
PrioroIso/:lrelol/1l(landeesúlr.bsimógenesdeSan
BenitaysanBernortb.Se9únestap/anklyestoso»
didonesseadehaur-Iasfbsturll'ioorrlasdemás~

sullusoisimatienemandada1;porsuouln

f'lR~IPrnRo~~CQ\Im.~~.

RiIlilIcA

T1:},'ERI'a SA,,, CRLWlIw. C€ LA l.AGL.'IA.}\ROiM>
1-!lsrORIcoDtocE:sA.'óO

El boceto Que se toma como modelo para propo

nerla realización de la sillerla del coru bajo del
convento de la Concepción. orden de San Ber
nardo de Las Palmas de Gran Canaria',corres·
p::mdiente al ano 1696, se halla inserto en un ex·
pedientede autos Que siguen los maestros de
carpintefia Antooio de!\costa NaJVáeZ yFrancis·
co I-Iemandez de Quesada'. sobre desacuerdo en
laadjudicaci6ndelaolnEtdiseno.anónimoco
lOOya~ro~m~~en~

rcsuIta baslante~Quedandoel iodicati

\Q barroco~ a~ remates.

Sielbocetoensfesdeungran~porserel

testigo Que nos queda de una obra. porde:sgra
ciayadesaparecida.estambién~deserdes

Iacado todo el documento en el que se enmar
ca, ya que si bien es cierto Que se ronocen las
continuas pujas entre los maestros para conse
guiradjudicarse la realización de obras. por otra
parte también podemos argumentar Que esca·
sean fuentes documentales como ésla que con
servamos Que aclaren de una forma tan porme
norizada estos procesos; lo rnas frecuente es Que
neguemos a conocer, en el mejor de los casos,la
escritura pública'Quefinnan los maestros oom
prometiéndose a realizar el trabajo según las
d1usu\as pra.'iamente establecidas. Además en
este caso será la Iglesia la QUe', usando una ros·
tumbreinstitueionalromoesladeloscabildos.
e1egira la bmulade hacer público un pliego de
coodi<iooes para adjudicar la reali7.ación de es
le en<:aJl,'O al postor Que.. cumpliendo las mis·
mas.. ofrezca Iap.¡ja más \'erll.ajosa, es decir. la
menos gra\QSit y. por tanto, económicamente.
másinteresanle para la institución.

Consideramos el documento del mayor interés
ya Que nos permite hacer un seguimiento se-
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sacan en su mayor parte del ediclo1 dictaOO por

VlCUnayZuazoel9deagostode 1696. son. en
general. las que luego se suden ret1e;ar en los
conlr.l.tos públicos. si bien notamos la tilia de
otrasClll'dicioncsh.abitualcs.talescomo.sanc»
oes por incumplimiento. o la de obligarse a no
trabajaren olra obra mientras se está rea1izan..
do la contratada. oondidoncs quc tampoco que
dan reOejadasen la escrilura de obligación quc
hacen Acosta de Nar.'áez yHemandez de Que
sada anled escribano Ulzaro figueroadc Var
gasel4dediciembrede 1696.

En el mes de septiembre. el dla27,c1 preladoor
dcna se coloquen en las puertas de la iglesiadcl
Sagrario Catedral y en el convento de San Ber
nardo el dibu.iode la silleria ylas condiciones de
fi1brica. que pellTlanecer<ln expuestos duranle
nlle\'e días. para que puedan hacerse las postu
ras por los interesados en realizarcste trabajo.

p1e1o. parece Wtar su parte cenhal donde esta

riandi5enadasJassilJasprincipales..

Siguiendo con Jascondiciooes.seexigequeel
adjudicatario de la obra ha de ponerla madera
correspondiente yla clavaron que se predse ¡la

ra la misma; que los ejecutores de la lahorhan
de ser maestros examinados yno rualquier oIi
dal;que para la compra de la madera se leda
r<l un préstamo y, porcucntadcl remalc. la can
lida<! necesaria olorg<ll'l(1o fianza de restituir esa
cantidad si el traba>onoserealizareonoseter
minase IXIf el tiempo Que se senalare; además
se haccconstarQue laobT<l ha de Quedar pcr
fectasegúnlatT<l7A1yplantaelegidasyser<lsu
pcrvisadaporpcritosymacstrosycuandoyase
han hecho las primeTaS posturas yantes de que
se efectúe el remate. se at\ade la condic;iórJ de

que ésta ha de estar entregada el primero de

agosto de 1697. Estas rondlcioncs. que se entre-

En \ista de tal solkitudcl9deat,'OStode 1696
el Obispo Vicuna Zuazo, consideT<lndo los mo
livos CXlluestos por las monjils, proccde a dar li
cendaalilmildreabildesaydemásreligiosaspa
T<lque puedan hacer dicha silieria; ordena que
se haga dibu;oy p1anla por los maeslrosde cs
rulluraycarpinterla para que aquél que resul
tase elegido se ponga como modelo y se publi
que. dando lugar a una subasta de la obra que
se olorgará como es natural al oficial decarpin
Icria que hiciera la puja mas baja..

Parte de Iasrondicionesque han de cumplir los
maestros que pretendan l1e\m a cabo la realiza.
ción de la obra se sefla1an en este documento,

si bien)'llcomicnzan a indicarse en el propiodi

seno que se expone como modelo. Asl \'emos

como. por lo que respecta a los materiales, se in
dica que debe !Jatarse de madeT<l de vil\áligo de
La Palma ceme, es decir, sólida sa!\'O pata la es
caleT<ly las tarimas en donde hade usarse la tea.
madera mucho más resistente en aquellas par
tesenlasQueelusovilasermásduro~encuan

toa la fonnase indica Que han de ser sillas con
dosórdencs..altayba~debiendotencrtodasla

misma calidad ydos tercias de brazo a brazo y
sin distirrión alguna. sal\'O las tres quc COllCS

pondena laabadcsa.1a prior.¡ylasubpriolaque
podían tener alguna dil"erencia. asila silla aba
cial deber<i 11a'M mooia talla ron la imagen de
Nuestra Senofa--¡¡robablemenlese Ir.l.lede la
irn.agen de la Concepci6n~ Ylas otras dos sitias
principales. la ¡KioraIylasubpñ:xal llaarán.una
la irn.agendesanBemarrlo.yolraladesan Be
nito'. probablemente por el hecho de Ile\ar cs
tas tallas se solicita que el diseno ha de hacer
se por maestros escultores ycarpinleros. si bien
aqui hacemos ronstarque el boceto está incom- [~A4.2.Tl

cuencia1 del proceso. que rulminará coo la en
trega do ~ oIxa

La madre Cat:alina de la PurirKaóóo -abade
sa-yJasdemásreligjosasydisat1asdcloon
\'eflto de Nuestra Senofa de la Coocepci6n diri
gen un escrito al Obispo en el que le hacen
patente la necesidad que tiene el COO\'efltode
sillas para el coro. akgando que las antiguas es·
táninútilcsyqueademásresultaninsufidenles.
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La primera postura la l\ara el maestro de caf1)in
ter/a Francisco de Quesada por 800 ducados,
presentándola elIde octubre; la segunda está
a cargodeJosé de Oruz, también maestro de car·
pintetia. Que ofrece realizark> por 650 ducados
ypresenta su poslura el dia 2, )'Ia última postu·

IlIla ofrece Antonio de Acosta ~arváez, maestro
caporaJdelaartilJeriadeestas~ymaestro

de carpinteria, bajando 10 ducados a la oferta
anterior 'J olfeciendo dar por acabada la obra el
5 de agosto de 1697, comprometiéndose a ro
brarcien ducados menos si no cumpliese con el
plazo ofrecido, salvo Que se tratara por motivos
de enfermedad.

Pasados los m~ días cstabkridos como p1a·
zo pala la presentri'ln de posturas t'l Obispo
ordena se cite akl5 tres. maestros paIaQUE' la fa.
ooadela~semm~~~ooQ~~1a

oferta más baja al primer Ioq~ de campana de
la oraciOn de las O\"t'marlos. Reunidos los tres
opositores el lunes 8 de octubre por la tarde co
mienza la puja sucediéndo.se de forma sucesiva
las rebajas hasta llegar Antonio Acosta de Nar
váez a ofrecer 570 ducados 'J firmar su puja. si
bien Francisco Hemández de Quesada ofrece
diez ducados menos de forma \tIDaI POlQUe no
dio tiempo a rediKtar 'J firmar la correspondien
te lXU antes de QUe tocalala campana; a pesar
de este hecho se le adjudica la obra a Quesada.
anteponiendo recurso al día siguiente Antonio
Acosta de Nan'áez aduciendo Que la oferta de
Quesada entró fuera de tiempo; tras unil serie
de disputas se allanan los dos maestros 'J acuer
dan Que el trabajo lo llevaran acabo mancomu
nadamente. La sillerla queda finalizada el 17 de
agosto de 1697 a t'nteTa salisÍiKCión de las reli
giosas', QUE' reconocen Q~ se ha hecho más la
bar 'J trabajo Que el QUE' se habia comprometi
do ya Que se ha blanqueado el COTO Yse han
dorado los nichos 'J la silla abacial, por ello re
curren al Obispo -al igual que con anterioridad
lo han hecho los maestros-para que se les abo
nen 1911 reales más de la cantidad convenida
petición a la Que accede el p~lado.

A:lrlo QUe respecta a Jos aulores de la silleria del
coro del monasterio bemardo dt' Las ?Urnas de
Gran Canaria. podemos adjuntar una resetla so-

bre los mismos.. Asi el doctor Concepción Rodrl·
guezlO cita aun Francisco Hemández de Quesa·
da maestro del oficio de carpintero, vecino de
Las Palmas de Gran Canaria, Que en el atlo 1678
se halla ~ndiendo una \l\ienda sita en la calle
de los moriscos a Rancisco ~lontesdeoca. aun
Que entre esta lecha 'J la ce 1696 medien dieQo.
choallOS.bien pudiera lfatarsede la misma pero

sona Yen cuanto al 0(J'(l artIfice de la sillerla,
Anlonio de Acost.a Narváez. lo enronlramos ci
tado por la profesora Raga GonzáIezIl. Quien nos
dice que este maestro de carpintero re5Klla en
Las Palmas, donde en 1681 recibe bajo su tute
la. como aprendices a Plácido Francisco ya luan
Rodrlguez.

Queremos hacer hincapié -ta1 romo senalába
mos al principio de este babajo-- en la enorme
importancia de este documento, no sólo por el
boceto que contiene. Que)'a en si es un Iest@

de \alor incalculable,)a que nos permite cono
cer de una forma fidedigna cómo fue una de
nuestras obras de arte Que el fuego se encarga·
rla de destl\Jir, sino por la riquísima infonnación
que nos ofrece de todo el proceso que conllevó
la cjecuciOn de la sillerta del coro bajo del con
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por un iocendioenclar.o mi I'ÉREZPEÑATE,E.R..f'ro.
)OOode~defWm~laIfdle.dela~deSanBer

[I¡lrdodeLasfulmas,aloo:liado5dds<gloXlXo.Cob:¡u~de

l-lis/fri;ICofl(lJi:>-Ameticar)(¡Ediciorle:>deICabildolll:\ubrde
GranCanaria.LasPallllilSdeGr<IllCanaria.J~

CLHG

APARICIÓN DE L'\ VIRGEN A SAN BERNARDO

[4A4.2.Ul

P&Ix CASTEllJ) [CA 1600 - 165J1

6LEO SOBRE UENZO 1315 X 208 01

FltNo\OO

GR·\,'\[ CA'I.'J<lA TEWE. IGLESIA DE SA\' lUA\'

Ese cuadro pudiera proceder del conw~nto de
las monjas bemardasen Las Palmas, si nos ate
nemosasu iconografia El tema de la aparición
de la Virgen con el Nil'lo a san Bernardo. reci
biendoésle un hilo de leche. fue represenlado
en 1634 por Vicendo Carducho sobre unlienw
que se COnSCl\'<len la iglesialoledana de San
Clemente: también Bariolomé Esteban Murillo
lo incorpora en olro que atesora el Museo del
Prado. Del mismo asunto hay obras hechas an
tes. con pautas renacentistas, ydcspués de laque
estamos comentando, en Canarias lo afrontó Cris
tóbal Hemández de Quintana en li25,alfinal
de su \ida. en una que expone la Casa de Colón
en Las Palmas. En todas ellas el santo I'iste há
bito blanco de la Orden CistercienS€yen su ca
beza sólo crece una delgada franja capilar. los
querubines retoziln en la mislica escena, pero
FélixCa~tclonoindllyealfondounaedificación

como hace V. Carducho. pucs prefiere darle im
portanciaala nube luminosa con melodiosos
ángeles. cual si deseara transmitir la fusión del
arie de la música con cI de la pintura

466 LA HUELLA y LA SENDA

14A4.2.Ul

LaspautasbarrocasS€cvidencianenlacom
posición yel colorido. Las figuras de san Ber
nardo arrodillado en el suelo y la Virgen
sentada sobre llnaélerea nube forman una
diagonaL que illcita a captarla perspecti\'avi
sual pero también inspira el pertinente respe
to hacia la f'.ladre con cI Nino en susbra7.0s.
al qlle confluye otra Iíncil óptica procedcnte

de la celestial Ilube pululada por ángeles y
QuclUbines.LiI luz marca los tres núclcos prin·
cipillesdelconjuntoylapalelaserencilenla
coloración, el hábito blanco de marcados plie
gues se contrapone al binomio CTomatico de
lawstimenta mariana. sobre laque destaca la
alba textura del atucndoinfilntil,en lo alto la
irisación angelical



La escena II'lch.~~ detras del santo los simbó
licos atributos de un baculo)' una mitra para
a1udirasurenunciaen\aJiasocasiooesaladig
nidad episcopal De la cona1a lectura iconográ

fica se desprende el áura sacroqueemueh~ a
la rte1rade quien fuera reformador del Cister)'
falleció en 1153. dejando memoria de la sw\;'

dad de su car.kterellJtulo de Doctor Melifluo a
~I il'lCOfl)l)fa(lo

En el ano 1959 fue dado a conocer este lien
zo en Valladolid por el Dr. ¡-¡artin González
atribuyéndolo al pintor Vicente -o Vicencio
Carducho [1578 - 16381. l>Cro unas décadas
más tarde se procedió a su ll'stauración)' se
descubrió la firma del rerdadero autor. Éste
era hijo del pintor italiano Fabrizio Castello.
quien trabaJara en los frescos de El Escorial.
por consiguiente ya desde su nacimiento es
taría predispuesto a seguir el ejemplo pater
oo. pero con quien se fonnaJia es con V. Car
ducho, lo que explica bien las razones Que
moti\'iUOO la atribución de dicha obra a este
maestro.

~ix Castelo -como se castellanizó su apeI1i

00- fue uno de los artífices eIcgiOOs para real;..
zarlosgrandescuadrosemplazadosenelSal6n
de Rcinosen el madrileno PaIaciodcl Buen Re
tiro, debiéndose a su mano los que mucsban la
Recuperación de lo isla de San Cristóbal porOOn
FadriqlJe de 10leelo y la RocuperaóÓ/J de Puerto

Rico por el All1limnle don Juan de Hall). ahora
expueslosenel/lluscodcl Prddo. Asimismo ela
ooró pinturas de tema religioso cxenlas y para re
labio>., como los del Hospilal de Tarera en fu
do. En su producciónartlstica ha de induirsc esta

bonita obra que se coosena en el templo parro

quialdeSanJuanBautislaenlClde-
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El lienzo fonna parte de la serie con santos
ysantas fundadores de ¡-lurillo. junto con san·
ta Teresa de Jesus. que lIe...a las iniciales del

pintor y la fecha de 1650. La serie se comple
ta ron santa Rosa de Urna con el ~it\o Jcsus.
la primera santa del ~lJe\'O ~Iundo. beatifica
da en 1668)' canonizada en 1673; san Este
han ante la imagen de la \'¡,.-gen ~'el t\ino. ca
nonizado en 1623: san Bruno ron hábito de
Cartujo. canonizado en 1623; san }\lejandro
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Papa, vestido con casulla y acampanado por
un nil'1O que porta un cirio, mártir en el ano
120 que pasó por introducir el agua bendita
en los ritos católicos e imponer la comunión
del pan sin levadura; san Dionisio Cister. que

exhortó a Felipe el Bueno a las Cruzadas yro

laboró con Carlos el Temerona en la funda
ción de la Cartuja de Bois le Ouc; ysan Ansel
mo Obispo, genffill de la Orden de los Cartujos
yObispo de Selley en 1163.

La inscripción en capitales que llevan todos los
lienzosyque pennite la identificación de los per·
sonajeseslá incompleta en este ejemplar. por
pérdida de la capa pidóricaen esta parte alta
de la pintura por lo que sólo es posible leer S
HOb;spo.

Este lienzo. asi como el de san Dionisia Cister,

comparten anaJogIas fOlmales Que difieren de
las ritmos compositi\os de los restantes de Iase
rie. El modelo se presenta con más estricta ver·
ticaliddd. El rostro en ambos es similar. sensible
mente más \uJgaren las facriooesque el resto
de los modelos de la serie. ElIT\a)'Or aplomo yla
pesadez formaIesasodablecon Zurbarán,que
trató el mismo tema con similar disel'lo. ~1urillo

se dejó seducir por el modelo de Zurbarán de

este santo obispo de Inglatena. con noI.oriade
YOCión en Sevilla El santo. que habia nacido en
Avalon entre 1135y 1140. era un noble de laCa
sa de Borgol'la que fue reclamado por Enrique
11 de lnglatem paícl ocupar la silla episcopal de
Uncoln. Murió en 1200yfi.lecallonizadoveinte
al'losdespués.

Reconocemos el realismo yla candidez huma
na que Murillo imprimió en todas sus obras. No
obstante, estos valores estan limitados por ella
mentable estado de conservación cIellienzo. F\>
drla pensaJSeen la intervención de taller. pero

ésta es poco frecuente en aquellos anos. De he
cho.Murillooocootóensueatreraconelapo
yo de muchos aprendices. El descuido que se
apredaen este lienzo se explica porsueslado
de conservarnn. desigual en los ~emos. que des·
\irtúa los valores reaJes de la pintura. Vemos du

reza en la imagen. pero la lécnica y los roIores
son típicamente suyos, más reconocibles en los
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complementos de los~ en los adornos de
la tiara Yespecialmente en el cáliz ron la minús
rola imagen de JesUs que el santo sostiene en
su mano derecha. donde es palpable la calidad
de ejectri:)n. la excdente factura yel primor que

Calla en el resto del pesado manto.

Estoesdiflcildeapreciarpataquien~

nozca el resultado de reslauradones inmos
dentes. En la mayor parte de Jos lienzos de la
serie. la conscl\acjón es correcta. teniendo en
cuenta el paso del tiempo. las pérdidas y lagu·
nas en diverso grado. las lógicas alteraciones y
banidos. y los ~;ejos y nuevos repintes. Pero la
situación fue agravada por una torpe restauícl'
ciÓn en los últimos anos, con burdos retoques
y desplazamiento sobre las capas originales. a
lo que se une la acumulación de cxcrecenciasy
barnices alterados. Esto puede distorsionar el
juicio critico, cuando no se es consóente del
incorrecto intervencionismo. Un tratamiento
conlrolado seria necesario para ~isualizar las
excelencias del color ydel dioop.Lasantiguas
~00'dnas en blanco y~ dan testimonio de
las pérdidas de coIoryde las prepardción rea

les, as! como de su calidad anlesde la desas
trosarestauraci6n A:lrlOrtuna,éslaafectasólo
a la imagen óptica de la capa protectora. pues
el color ha resistido al tiempo y la desidia.

~1DP
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La santa. identificable por el Mbilo de canne
lita ylos libros. sosliene una pluma en altopa
raescribirsobre un papel en la mesilla A SllS

pie:s.un cr.ineoOOSil\1sasolx"elolWlOdelaexis
tencia. La fIgura destaca con aplomo sobre el
fondo neutro. junto a un rnmpuniento de gklria

coocabezasdeserafines.

El lienzo lOrma parte de una serie con santos
y santas fundadores. todos de larnal'lo natural
cuyo hallazgo relalé en un recientearticulo'. La
serie debió llegara las Islas Canarias a media
dos del siglo>"'V11, continuancloel llujo de obr.ls
que arribaban a nueslras islas desde el sigloan·
terior. No debe de exlral'lar que obras de Muri·
110 se enruentren en las Islas Canarias. Es un he·
cho que obras suyas partieron para las Américas
en fechas prtJximas a su producción. lomando
la ruta comen:ia1 de Sevilla al Nuevo Mundo. Ct
Iebre es Sevilla. hacia ofluiren Se\'illa todos/os
tro[lCOntes del Nuevo Mundo. aplCl't'isionóndo
se de muebles y men:ondos Itlriodos poro ~ro

dl'fC1JlosroJooios,lopinluroyJoesculturote
niaflsu/ugarenestemen:odo.todaslaslg/esias
esperonyneresitanlodolobtJenoseresenn
ha poro liltromo' '. Como es .sabido. Canarias
era el paso obligado en la tr.l\oes1a del Atlántiat.
En las islas. los niMos sedetenian el !iempore
cesario para repostar yadquirtan alimentos yen
seres con la \'Cllta de meu:.ancias, para Cacilitar
el cruce al nucvocontinente'.

Palomino menciona una partida poro co¡ya
ron de Indios, un pedazo de caudaP. Hoy pen·
samos que [as pinturas de !'-1urillo que mencio
na Palomino y que los estudiosos. al no encontrar
rastrodecllasalotroladodeIAtI~ntico.dieron

por perdidas en el ~ano. no llegaron a su des·
tino final. quedando en Gran Canaria Es de su·
poner que los ricos hacendados de las isla ad
quirieran obras de esta magnitud. al igual que
hicieron con holgada generosidad durante el si

gIoXVl

Al margen deestascoosideradones históricas,
la alriboOOn de estas pinturas a Murillo queda
awlada por su sustancia estética. La calidad y

eslilode Jos lienzos es cohetente con su obra.
fundamento del análisis de nuestro estudio yba
sede la identificadónal pintorsevillaoo.

El lienzo con santa leresa de Jesús, uno de los
más acertados de la serie. es el portador de las



I~AU\\1

inicialesdclpintor)'delaferhadt>ejecudOn:B
,\f fadeba! Anno Domini /650. inscrilaS en el
papel que Iba la santa a su deTecha. La caligra
fIa roincide plenamente con la escritura de los
documentos autógrafos de ~lurillo. El estilocon
cuerda con la fcchaaqufescrita,corTeSlxmdien
te a los anos de juventud del artista LacOm¡l<l'
ración con obras dorumcntadas en est.as (cchas.
comocl san futro NoIasro)'la Vrrgen de la Mer
ccd de Sevilla [1&'16-16-181. prueba su concor
dancia con la eo.-oIodón de Murillo. haciendo os
tensible un ~ance estélioo.

Lasantaqueel~'eIlpintorulilizóconOl'9

na/idaden Iast'rie.dal'edelaautoriadclmaes
1m seo.il1ano. La figura se ajusta a modelos Upi
ros de la escultura. al igual que la mayor parte
restantede los santos. asociados a manera.sanUll
ciadas porZurbarán. pllesrecuerdan sus ¡¡roto
liposen soledad y fomlalismo estruclllml. La in
AlIencia de Zurbarán. que SllPCfil.Tá con los anos.
se hace sentir en estas fechas" particulannentc
en el empleo del claroscuro. La SffÍ{' de Cana

rias se aproxima a los 1ienz05 con los llx10res
de la Iglesia que realizó Zurbarán hacia 16...?9
pa¡a los Dominicos de San Pablo de Se\illaArn
bos imponen solemnidad. silencio y realismo a
los santos en soledad

~Iurillo\ioen la santa la serenidad consustan
cial de su ascetismo. mas que el arrebato mistiro
que tantos alltores extranjeros \ieron en ella I\l
roelgestosllDIiC<1nlet'Onju~conla¡¡asióndel

éxtasisqllellenasumirddadclotalentreg¡¡m~

allá del rompimiento de Cloria. Es la Tfil.lls\'erbe
ración al meditar sobre la pre¡enciadcl EspIrilU
Santo y ver una paloma \-oIar sobre su cabeza
simbolodelainsplraciOndr.ina'.Susalaslieoen
bmadeesc:amasdenacarque~laluz

desde su propioC\.lCT'PO. lo que da el caráclerscr
brenatUlalasusescritos.EJíer.urdelasanlaes·
t:I en comunicación con la dJo,lnidad.con unarort
tenciónajenaalaexpresi6nbmalqueledieron

sus contemporáneos italianos y flamencos. No
obstante. los ritmos en las manos se deben a su
gestiones vandickianas. a través de grabados.

El bello ruslJO de la santa, repetido en otras com
posicioocs.roincideoon Iadesoipción que nos
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comunica Gracián. que la coooci6con setenl.ay
un anos: Treneelrostromuygrodoso.modaala
~ lan apacible yagmdablt'. El rea/ismo

af\araensumstro(oll~vaJorac:ióntáctilen

la tooura de las telas. El lOndoosculOafnma el
pesodelasbrmas,asidasalsue!oconmnlun
dencia, dejando sitio a los graciosos angelilos.
constru)m:Io un espacio diferente a los zurbaJa..
nescos. en estricta soledad Esto marca desde las
primffilSdécadasdeMunlloullasensibilid.'lddis·
tintaAIa influencia dc Zurbarán. se une la de R1
bera.ostensibleen Jos efedos de intensoclal"OS
curo)'cn la belleza de los modelos.

La impnmackm roja y oscura obliga a aplicar
gruesas capas de pintUlacn los h<lbitos.Aúnes
I.arnoslejosdcla\<lporosidadatmosl'éricadeslIs
anos venideros. que se \lslumbra no OOstante
aqufen el sulil rompimienlodeGloriaLa luz do
rada Iípica de Murillo cal}!a sobre el primerpla
no de la imagen acentuando con lonos ycolo
reslasolemnidaddelosados.Apesardela¡Um
zurbaranescode Iol;Iienzos. Murilloconcedema
)"01'" laxitud en los geslas.. Se re'o'eIa timJdamente
el exceso tenebrisla de su Sanla Cena de 1650'.
la ímica obra fechada el mismo al'tOque la serie
de Canarias.. Es interesante senalar que. tan só

Iocualroaflosdespués.clcanóoigoJuanFcderi
qui ronsideraba a ~1urillo oomo el rnc;or pintor
de$evillaD

•

El pintoracompana a la santa Thresadc los
slmbolosque aluden asusescritosyfundacio
nes, Habia fundado laordell de las Cannelitas
Calzadas. con sentido pmcticoyentreMenco
miable. Tras su muerte en Alba de 'Iormes en
1582. fue rápidamente beatifICada (1610) ycano
nizada(l622),Son asombrosas las prisas de la
Iglesia por su inserción en el santoral catótiro.
Pmcedia de ramilias linajudas ySUS Iecluras de
librosdecahallerias,demtirtll·~ydesantos.fue

ron el sustentarle su alma. No sólo fundórorr
\'entosenCastilla.lambiénpro)'CClósuac&.idad
en Gr.mada y Sailla Su sencillez. sinceridad y

humanidad fue transcrita 6eImente por Mulillo
cn este lienza. Los libros SODre la mesillayen el
suelo aluden quizá a sus propios esoilos: Cami
no de perfección. Castillo inlcrioro Las Moro
das.abrasredadadasronlotalllaneza.~n-
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do --escribe Rfau-e1lesoro más apreciado de
la literatura de todos los llempos".

La indusión desanla Teresa en esta galeria de

santos ysantas fundadms tiene ~ificación 1(,

gicaenSe\;lIa pues fue Maria de San José, prio

ra del Monasterio df Sevilla y la mas quenda
rompaflera de sanla leresadeJes¡:rs,laquetrans·
mitió en sus Recreaciones el mejor retrato de la
Santa".

'DlAZ~.~L.l:llllserii'¡j¡,Santm"Santasdt'~ur}.

lloro I.l$ IslasCan¡ltiaso. Rc<.'i<laGo)u.2003
• ",m

'",m

'klrm.

'f',\LD.'.1I:-\O, A,.\fUSfO P1cr6rico,'E,;caJaOp¡im 1bl.lItE:l
ftrmawE.woflo/l~nlorncoklureodo.:-Iadrid,1947(]714)

p,1031.

·l'J<isltroostaneiaddcontanotnlreambospifll..-csmn
~IedIas.¡¡orunmadrcarta:l¡m l658yt64~(A.'I;QJ.

LDIl....Cl:EZ.O•.\turiIo.SU.Ül.SllArte)"wObm.~~
drid,198I.Lp.1471~prurballoiolluendadrZtm:or.ln

m la smr dr 50lll fAnciscodr ~hrilo(l646l.lInos limJD$
drloJ~PaIonI:nodijo~.no~SUl'J"iI'ALO:ol¡"

Nagpcil.p.I0321Eneso.alrchal;tanbm_aII"IOm
obr.lsdfRibm.qlIf;¡portanIl'lis''eJrybt*za;asuspm
lllras[A."Cl.'LO.Op.Cill98I.p.I52laan8ermCldfl
dl(:t indusoqut :'otunllotmulaaZurbaran ICeA....
1lffi\t(;OCZ.A.~llÑá1rodtb;mds~

~p.S&\1

'XiJ...E.E..¡;At1~O{WI!sIrCorddtTrmle.~

1932.p.161.

'lfon
'Á.'Gl!W.op.CIl.I98I.p.281

~ A.'iGl'LO.OIlcit 19l:l1. P. 209.
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La carta de $<lnta 1Cresa de.Jesús es uno de
los pnx;ados lewdos hechos por el detin Flan·

cisco ~Iexia a su Catedral Uegó a la isla junio
C'OIl aira completa de la Que, gracias a una pu

blicación de SantiagoCazorla León. archr.oem
de la catedral. tenemos coost.ancia. Éste último
esoilo nos sitúa a la santa cannelita fundando
el (l)I'IWIIto de San .losé de lbIedo. fechada el
22 de ma)'o de 1576.

Pero el texlo Que se conser\'a en el tesoro de
la catedral dooado por mediaCIÓn de doo mn
ciscof.1exfa,arcedianodeThnerife,fuefegalado
como una reliquia y para perpetuar una fiesta
en hOllorala santa camlelita. Y paJa eJlodota
a los lIlaitines celebrildos en su honor con seis
doblas y dicha carta: un billete de lo mono de
dicha Sonta el ser10rMe.~ su 110. hubo pordá
divo que le hizo lo madre Isabel de los Angeles,

carmelita fundOOoro de monjús j' frailes en el
Reinode Francia, con condición que el Cabildo
haya guarnecer decentemcnle dicha reliquia.
que la ha)o de pülJt'ren dio de San fMro en
el altar de su ropilla ypresentarla a losfamilia
res de su casa en algunas necesidades. Yefec
m.amente, se hizo Ulla franja de seda guameri
daconbordadosdeh¡lasdearo)'lentejue(~

El contenido de la carta no indica el destina
tario )"d que como se puede apreciar. se tJaIa so
lo de un ftagmento. ni la fecha de emisión. El
conlenidode la carta es el siguiente.

_encomflldora Dios sus ncgodos)'lasdcdon
Flubrique. de mis ennaoos /lO se nada,arltl cflli·
dad me aee de lenerese cuidada Que debe rcoir
por el mar, 15Qbelde)e.súsdiró lo Ijue oQul!olta
yastna JTl(Is (¿?l. es O)'dia de la Santlsima1linl·
dadY)ll

deVS 7besade}eslÍsCan»e/ila

La tradiciÓll de IacelebJación de la flesta de
santa lCresa era relali\amente reciente.. El mo
tM> de Ial solemnidad fue su mediación a la fa
tidica ¡Xaga. de cigarr.l berberisca que desde el
15 de octubre de 1659 asoló la isla. Después

de muchas rogamas. procesiones y la bajada
de la Virgen del Pino a la ciudad. kta se o:tin
guió avanzado el mes de julio. Fbr ello el Ca
bildo Catedral detenninó. cumplido un ano de
la plaga. instiluiren hollora la santa una (teS

tapCrpelua.
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La figura del deán Mexias apan'«' \lnruJada a
la capilla de San f\>dro. Ésta fue dada al deán
en 1630 para colocarlas rrliquiasde 105 huesos
de los sanlos. Con tal moti\u regaló un licnzode
la Concepción. Aunque no es ~te el único lega
do. Desde willa emió en 1608 como regalo pa

rasulglesiaCatetlraldosgtandeslienzos.reprr
sentando la Omción del Senor en 1'11 fuelto.
plUbablcmenteel qlle eslá en la capilla del Ce
menteriodeLaslltllmil5.)'unsan]erónimo.ac
tualrnente colocado en cl prcsbiteriodela Ix1

nuqllia de San ~!iguel de \'al5C<lllitlo.

RFJR-tTO DE 5.-\.\' $NÓ-' DE Rot-\S 14A42.'1

I\D() alllOO 1~l\lH),12-1&'\81

ÓLEo SOllRf. LaZO 157 x 11801 Cl 1625

-"'"I1HZC\l..Dt:RÚ\. pe U.I/lro f..\CIERtT .\ITU151i
\IÉ'OCO

GIt\'\CA'1JlL\ L.IS FW..\l\SDEGR\'\CAXARl.\. FL",·
[l.lCI()N~lÜ'\~w.Rcl\-s.~

ilIluootIfl\
\\u';l.O~)Q.:EZ.D. ~·FtREzsA'\OIEZ.A E.ll9OOlw
:n;.33ll:~C\Rlffi\:~\\"CRl'Zl2lJ02k~

~·G\RH.AIl!63l.pp»7l;'T'CX..$\L\'T""ll965lppl5G
151.

Despu~ de 105 muchos a!'lOS en los Que nada
se supo de este lienzo. representando al Bealo
Simón de Rojas y firmado por f\>dm el Mudo,
mel\'ea reaparecer cnmelto en rocambolesca
hisloria SlI valor estriba en lasfilmas.cllclar
listaquclorcalizóyenc!(¡lIemástilldescadlle
Mdesllallloría:enaqll~tlosaquiencsl)Crtene

ció y. finalmente. en la destacada ¡>ersonalidad
del santo que aparece rebatadocon beatifica ex
presión.

De f\>dm el Mudo descooocemos dato biogr¡j

fico alguno. a excepci6n de la fed1a de su enlíe
rm.acaecidoen 1648. en la madrile1\a iglesia de
San Hartin.Ki~ de 105 grandes lratadistas
lo nombró. Palomino yRm lo relegaron al 0IIi
do. hasta que Ceán Bennúdez lo rescatara para

Iah~artislicaaportandounescueto

catálogo de obras firmadas.)'. en el que hace a1u
sión a este Beolo SimÓll de Rojos. pn:lpIedad de
Si¡"-estre CoIlar)'Castro. caballero de la Real)'
Distinguida Orden de Carios ltt ySecretario Ce--

neraldelConse;odelndias.Lodescríbecomo
de tamarIo naluml amxlillado en oración. ron
paisaje al fondo. finnado; fulro el Mudoja6e
bat Ael/llis 35. Dudamos que lo \iera in silu en

esacolccci6n: puesto que habria caidoen la
menta de que también aparece la Ie}'t'nda ru
bócada por el pintor López Calderón México )'
habria anadido la descripción de la filacteria. con
lalt')mdaAre¡\faria,quecaJacterizaiconográ
ficamente aeste santo de la Orden Trinitaria Su
pllestamente,slIdislinguídoprupietariO,lotll\u
que recibir o adquirir de otra anligua coleccióll
mexicana. La hipótesis que creemos más facli·
blecsaqllétlaQue nos remilealaprccioClllC el
pinlornO\'Ohispano. FWru López Calderón. hi·

zo en 1729 de los cuadros que fueron de OQn
Gil5par !>ladrazo)' EscalCl<l :'>Iontero de Cáma
ra de Su Ma,iestad ~larqu~ del Valle de la Co
linaAlgunosam-gloslU'luquerealixarsobrecl
lienzo que nos a\aflc. Puesl:o que después de lo
azaroso del lrayooomarilimo.1os6leossollan
llegar con muchos desperfectos. era en tierras

americanas donde se efectuaban Iasrestauracio
nes mas perentorias; siempre debida<; a la lIla

no de los artífICeS JocaJes. Asimismo. el margen
derecho del óleo COOSCI\a una CDStura Que nos
indicalaadecuaci6ndelela)'capapictóricaQUl?
tU'l'O Que sufrir para adaptarse a un nue\'Omar
ro. Ocasión que apw..echó López Calderón pa'
ra al)l'()piarsedel mismo, firrnándolo ysiluánd()
lo espaciahnenlc en ~!éxico o. tal vez. sólo le
1ll00ióel interés de dcjarplasmación escrilade
SlI participación en la Tl'COmposición. ya que no
bonú la inscripción debida a Pedro el Mudo. f\
no ser que creycsc que se trataba del nombre y
etIaddellrinitarioaJJiplil5mado.envczdelade
su ejecutor.

Sobre el estilo de f\>dm el .\ludo poco pode

mos anadir a lo ya referido por Diego Angulo )'
Jfu>z Sc1nchez. a raiz del estudio de Iacscuela
rnadriJel\adel primeflCfciodel siglo X'\ll Su n
mación \icne heredada de la lradici6n manieris
!acle linesdel X\'l ron apD)'O del uso de estaJn.

pas flamencas. como lo atesligua el No/í me
langere. de propiedad particular madrilerla. ba
salio en modelos compositi....os de BarthoIomeus
Spranger L<\mberes. 154& Pr.!g¡l. 1611]. En este
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cuadruse\islumJ:xaunadel35caractcrlsticas
rni\s deslacad35 de este pintor, los Pilisajesam
pliosy minuciosos. de honda influencia flamen
ca, que \'ol\'crá a l'Clx:tircn este SúIlSimón de
rlojas.Concrelamente,dcsdelawmlanadcscen
lrada hacia el mal},'en izquierdo,sc puede apre

ciarunaarbo!eda)'slla\'CShoodooadas,quetie
nen su limite en un fondo de monlat\aS. EJ cielo.
algo brumoso.crca el rontrapunto necesario en
una composidón, a todas luces.. de raigambrPte
nebristaQue fue un artislacon cierta cultura.
lo atestigua el conocimiento Que tm"O de la obra
del \'('neciano Cósimo F'iilZza del Car¡l\~io o
de los Bassano:autoltSQue interjlrctacon sabi
duria No obst.lnte, con el tiempo. se apn.'da Ilna
rcgresi{lnesliIÍSticaquesesustenlaenullema
ramicnto y rigidez en las figuras. de lipos natu
ralistas. más afin a los artistas cercanos al drar
lo de \rlCeflte Carducho o a una tendencia ron
un ligeru regusto hacia inequi\'orostiJXISzuma
rallCSCos.~OS\;ene a la rTH"moria el Sún Luis

Bell/Ún ó el Beato Enrique Suso, ambos del Mu
srode BcllasAttesde Sevilla. Laque no cabe
duda es que este ron Simón de Rojas presenta
un35 calidades en el retrato de innegable inte
rés artistico. Algunas estampas de la época ro

mo las debidas a ~lartin de \\00de )' a i\lardo
de Fbpma, repiten con idéntica fónnula el canon
f~rafu"o'1o que nos puede inducir aOl."ef' que
nucslro pintor los interpn>lara. pcmlltiCndoseal
guna que otra liccnciaasu anlOjO. y, en laque
rcllll)e de la iconografla clásica que lo h¡tCÍa por
larcllibro.ellirioyel tondo con la Vir¡,'Cn del
l:npolo: emblemas de sabidUlia jll.ll'CZ<l y amor
mariano. Ademi\s sólo de}¡t \-er una p<lIte de la
Cruz Trinitaria. reconocible por los lonos azul)'
ro;o.Scha llegado a pensarqul'fuerareatizado
de \'eR1 efJgieo al poro licmpo de su faJleQmiffi

to, acaecido el 29 de SCf,tiftnbre de 1624.l..as
honrilS IúIlclJres que se le bibutaron tmieron el
car.kter de una canonización anticipad.'1. Durart
le doce días. los más prccminentesoradoltS del
rcillocxaltalOn$UScualidades..'\lalpuntolle
góla\'Cneración ptOrcsada por el pueblo. Que el
lJ'OPio NuflCÍo del ?lpa ordenó qtle seinslitu
)"cscn las diligencias en \ista de una IúturagJo.
riflGlciónporpartedela~~rohabráqul'

esperar hastaqul'Oementc Xllcl25 de 1TIaIW
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de 1735. rerooocier.l. sus \;rtudes preclaras. CIe

mente XlI1 m el encargado de su bcatiflCaCión.
ocurrida el 19 de tna)"O de 1766.YnoSfráhas
la el 3 de julio de 1988 cuando Juan Pablo 1110
proclamascS<lnto

El ha,' son Simón eJe Rojas.. SicM de la cau
sa mariana y protector de los pobres. \'io la IIlZ
el 28 de octubre de 1552 en \álladolid. i\ la tem

prana edad de doce aI'Io5 ¡ngre0¡6en el rom1'fl-

to trinitario de su ciudad natal en el que pro(c-

56 el 28 de octubre de 15'i2. De entre 1573 a
1579 curs6 estudios de lilosofia)' teologla en la
Uniwl)idadde 5.11amanca,AsignatutüS(¡lIcIuc
1,'0 impartirid en 'lb ledo, Desde 1588, hasta su
Illuerte,ejercióeloficiodesupeliorcn\a~coo

\'cntos.RJc\'isitadorapostólicoenIasProlincias
de Caslilla )' Anda1ucia El 14 de abril de 1612
fundó laC~ de los Esda\'Q5 del Ou¡"

dsimo ~ombrP de r-Iaria. Aella podian adherir-



sepersonasdelodo~puestoquefueuna

illStJlucióndeordffilaicaLLosinscntos.enlre
los que se encontraban el Rey ysus hijos.teni
an por oficio honrar el nombre de Marta. asis-
lierldoalosmenosfa\'Orecidos:lospobresydes
heredados. En la Corte 1Icg6 a tener un papel
preponderante como Prcceptorde los Infantes
de Espana ycomo confesor de la Reina Isabel
de BorbÓn. cargo que recibió el 12 de mayo de
1621. Thles prebendas no le impidieron seguir
desempct\ando la labor de auxilio a los rná'i Ilt"

cesilados. al ronsuclo de los enlCrmos ya la re
dcnci6n de los esda\'OS. Fundó el Colegio del
AI'e Maria. ron el que intentaba Iarom'efSÍÓn
de las mu,eres pUblicas. habiendo logrado pro

tegertas del desamparo a que estaban expuestas
pOr su condición. De la campana llC\'ada a cabo
conlralaprostilucióndalascgúnafillllilLafuen
te, el cambio de nombrc de la calle dc la Man
cebla.de Ma(bid. por el de callc del/'wc 1>laria
queaunpe"ive.

Thdos los artislils quc se han enfrentado a su
rlgUra ponen en sus labios el saludo. AI'e, Maria.
porélpronunciadoronta1asiduidadquelleg6
a ser conocido como el fbdr-e AI'e Moría. Con
esainscnpciónhizoimprimirmillaresdeestam
pas de la \~rgm que más tarde repartía por las
calles o mandaba remitir al extranjero. Difundió
el uso del rosario. a los que hizoconfcccionar
collsctentaydoscuentasazulesensartadasen
hilo blanco. slmoolo de la Asunción yde la ln
maculada: como recuerdo de los sctenta y dos
at)QSqlle.segtinlaconcienciacolccti\"adelaépo
ca sc CIcla Que había \;\,ido la Vi~n. Su mt'n
It'PteClara)'elamorquecn todaslasaccioncs
prufesaballC\'Óa Lope de Vega a equiparar10 cn
\mudes ron san &mardo de Clara\"aJ ). san 11
dOOrnod<_

Oesgmciadamente. son mU)' pocas las oins
que se consenan en la actualidad sobre su figu
ra De entre ellas destacamos la más~ien
le por estilo ycalidad artistica Nos referimos al
impresionante lienzo de Preciado de la Vega [Se

\;lla, 1712- Homa. 17891. clIslodiado en el con·
vento de San Canino de Roma

D~tG
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Francisco Salzillo YAkaraz. que nadó)' murió
en ~lurria. hijo del \amblen escultor. napolitano.

S"icoIás Salzillo: artista unil-ersal. es el máximo

~A4.31

exponente del btmoco murciano: sobradamen
tcconocido por su amplia producción de ima
ginería religiosa. caracterizada por una persona
lisima y rnagislral ejeCuci60. de la mal destaca
el farnoso belén compuesto por 456 personajes
y372 animales. y los mard\;l1osos pasüSque pro
cesionan !()(Ios los Viemes Santo en la Semana
de~nmurciana.Prob.1bl{'m{'ntenotengJri

\'alenlapláslicaespal'lOlalacxpresiónt~ca)'

la sobriedad yrcalismo de sus figuras.

Enlre sus muchas reaJizaciones aisladas sobre
sa\l'porsu Pf'(lJliar bellcza el son)eróflltrlO, una
escultura de bulto redondo de aut<X" tinico, ~
chadaen 1i55. Inserta cn el artebarmco.rorres·
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pondiente a la escuela EspafIa-lt\anteNurcia.
Aunque actualmente está expuesta en el ~Iuseo
de la Santa Iglesia Catedla! de ~Iurcia. procede
del com:enlo de los.Jerónimos IGuadalupe, ~Iur
da). cuyo protector. el Dr. ~lann l.arnas. realiro
el encargo al gran maestro de tan singular obra
que por su rele\anciaycspecialsignificaci6n ha
l'orm¡~partede\ariasexposidones.destacan

do la ultima. Huellos. acaecida en Murcia el aoo
2002, en el interior de su magnrficaCatedral:
c\'ento con moti\'o del cual fue restaurada

El paisajc rocoso apoyándose en un libroabier
lo y. al lado, una cala\'cm COIl cnlcifijocn rnallO
izquierda ypiedra en del'e(ha en aclilud dCl,!OI
pearseel pecho la figura decrépita de sanjcró
nimo. Asus pies. un león: en ángulo izquicttlo.
su sombrero de cardenal y. en cl dCre(ho. libro
cerrado ron la inscripción en la tapa

Anatomia muy pormenorizada en la talla del
cuerpo del santo. demostrando el artista su
habilidad. La pt'ana está enteLada)' el cl\Jcifi
jOCS una obra maestra de los llamados de ce
IebrnciOn.

A'Iú:"l\lOA\lliUJl

MADER,\ POUCRO~l\DA / 137 x64 x33 011 SIGLO
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Esta talla de indudable valor artislico. ya fue
citada por el investigador local)' cronista ofi
cial de la ciudad de Telde. doctor lIemándcz
Benitcz. en la p. 111 de su celebrada obra TeJ
de. sus \liJares: olllueoJógicos, hislÓnros. 01'

listiros )' religitNIs: cuando dice: lMima gron
de que manos otmidas r pecadoros hO)un
embadurnado esta soberbia imagen del siglo
,\111. perteneciente a la escuela 5e\illana! Sus
manas acabadas. bdlisimas. su pelo)' barba

!l7!1 LA HUELLA y LA SENO,\

cuidadosamente ensortijadas. delatan la gu

bia de un gron artista. En los libros parroquia
les de ¡\/O)urdomia hoy cOllSfoncia quefue (m

ida de Se\illa esta hermosa efigie a mediados

de'siglo~11J.

Pdm algunos estudiosos no estlria tan claro
su origen se\illano.o por la menos que fuera su
autordelaiescuela.Cicrtas.lineasrompositi\as
denotan su cercanía fllial a la llamada. pero na·
da precisa Escuela Castellana

Debemos lJfl'(isar que su gran \u1uffiCl\ as! C&

mo la nobleza de la madera empleada la hacen
excesi\amentepe:sada por ella no es de e'l:lra

l\amOS que su creador la a1igerasesobrernane
I(l realizándole un \aciado interior. que podemos
apreciara lnl','ésde unos rortes en formadc\'C'!l'
tanaal>lt'rtosenlosropajesalaallUladelaes
paJda.

Actualmente se encuenlJa en un proccsode
restauraeí6n por parte del Ledo. en Bellas Artes



donlsidroLarizgoitiaHasaquien\ienedesarro-
llandounameritorialaborenelpatrimonioede
siástiro de las seis wres rentenaria ciudad de
T_

St$Jn don Antonio Hemánde:z Ri\'CTO. S(l(Cf

dotecill\-estig¡ldortcldense.esIa talla presidió
entiempospasadoslacapilladesumislnaad
\ocaci6n.perofuesustiluidaporelSagradoCo
razóndeJesüSqllcscCflCUentraC'lllapartcCCfl

traldclactualretabloncodásico.
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Apesar de que es una obra pertenecil'ntea la
l'lapademadulCZdeLuj;1n~[1i56-1815LIa

IladaparalaiglcsiapanoquialdeRlntanaJes.cn
el municipio de ~l~a {Gran Canaria). h.1Cia 00

mienzos del siglo XLX, no encontramos en ella
ningunainnO\<lCiónar1islica.limilándosearcpe
Iir los esql.lcmas más lradiciondlesde la escuela
barroca Sólo intenta ser UIl estudio bien plante
ada. de comxtas pmporciones. de excc1ente 00

nocirnicntodeL1SI'CSlimenlas.cn IasqueLu;án
a1aJÚCa de ser un rnaestrocll la tallayen Iadis
lribución de plittucs que cubre una anatomla
acadCmicamente concebida. .'\qui nos enconlr.r

IIl(lSconunaobra~paraelculto)'Iadc

\"Olión:unaobraque.apesardelaimprontaba
l1OC3. parece huirdel diseOOescéniro. tal~·como
los adI"Crtimos en olras reprcsmb:ioncs honlÓ

nimas.esdecir.fielesala~iillsCOOlm

ciooaI.. Un ejemplo lo ICflCIOOSen la imagen de

san &rtobné de Tejioo (T~). en la que su
autor allÓrmllO incluyó la f10Jra del demonio que
cI santo sujctaron c:adenas..l\oes usual su f¡gu
radónenelmomentodelcruelmartirio.dcsoIla·
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do, con la piel colgando de los blazos. tal ycomo
aparece en muchos lienzos ygrabados L

• En escul
tura. este repeliolio sit'l'e de muy poco a los esU
mulos dClQCionales, apalte de su complicada com
¡xlSición técnica Sin embargo, es el acontecimiento
que con más asiduidad y realismo se ha Ile....ado
al arte, constituyendo La Leyenda f):¡rada, del do
minico Santiago de la Vorágine (siglo XIJO, una de
las prinópales fuentes Iitemrias e iconográficas,

El personaje de san Bartolomé es bastante co
mún y familiar. localizándose un notable núme-
ro de iglesias yermitas que llevan su nombre por
toda la geografía insular -San Bartolomé de Ti
mjana (Gran Canaria), San Bartolomé (Lanzaro
tel, San Bartololllc de La Galga (lA Palma), San
Bartolomc de Thjina tJenerifel. oel conocido San
Bartolomé de Geneto (Tenerifel, entre tantos
ejemplos-, [o que produjo en su momento una

demanda de representaciones que fuelOn más
importantes en el ámbito escultórico Que en el
pictórico. Todas estas obms aparecen repartidas
casi de igual manera por los siglos XVII-XIX, si
excluimos las de producción industrial propias
de la siguiente centuria, la mayor palte de los ta
lleres de Olot (Gerona). Los autores locales ~nó
nimos o no- dejaron alguna que otld imagen
de san Bartolomé, de talla completa y poliCl"O
mada, como Domingo de Campos, que hacia
1691 esculpe la titular de su pamx¡uia en la lo
calidad de El Rio de Arico (Tenerife}'. De autor
desconocido es la perteneciente a la ennita de
Santa Inés (V<llle de Santa Inés, Fuerteventura),
o la que se venera en la iglesia homónima de
San Bartolomé (Lanzarotel, una excelente pieza
procedente de Cuba que llegó a esta isla a fina
les del siglo XVlIP. A Luján ¡'hez le correspon
dió ejecutar la de Fontanales utilizando viejos
recursos fonnales que ya había empleado en
otras esculturas salidas de su taller; el habitual
contrap:¡sto, muy acentuado, el manto que 10

dea el cuerpo, la cabeza erguida y de mirada
intensa ylos correspondientes atributos icono
gráficos. Este esquema, mn las respectivas ....a
riaciones, es el mismo que empleó para otra ima
gen suya, San Judas Thdeo, de la iglesia de
Nuestra Senara de la Candelaria (¡'loya. Gran
Canaria); ambos reproducen idénticas actitudes
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En el san Barto!omé, Luj,m no le otorga dema
sia(\a importancia al libro que aprieta entre su
brazo derecho, pró.ximo ya a la axila; prefiri6 el
ritmo originado por los pliegues que se arremo
linan; el cuchillo, símbolo esendal de su marti
rio, lo eleva con la mano izquierda, mostrándo
loa todos los fieles

Apesar de que se encuentra en aceptable es
tado de consel\'ilción. la policromía no deja de
revelar la intervención de alguna mano desapren
siva -iMacarito?-', comprensible si se tiene en
cuenta que las imágenes de devoción son las
que más sufren los avatares históricos y, como
consecuencia, las que reclaman constantemen
te intet'l'enciones y restauraciones

'Ribera llevó a caOO una de lascakograrlaS mássoblffil
lientesdelmal1iriodesanBartolomé.

, FUEI'lfES PEREZ, Ger.m:io, Canarias: El clasicismo en
lo escul/w'U. Excmo. Cabildo de1'enerife, Santa Cruz de
Thnerife.l990,p.ZOl

CA'

SAN RAMÓN NONA1D !4A4.3.Cl

BENITODEHrmveAs'nu.olSf.v\UA[1714 17841

H'\DERA POUCRO.'1AD,\ I 167 X87 X99 nI

GRAN CANARIA. TEROR. BASILICA DE NUESTRA

SEÑORA DEL PtNO

BtBLJOGRAFlo.:
CARdA ORTEGA.l-1t936). p. 194: HERNA....'DEZ PERF..RA,
J,11961). pp. 377483; CONCEPCIóN RODRlCUEZ. J. 11995);
SÁN01EZ RODRíGUEZ. 1. (ZOCI); HERt'llANDEZ JI,I1ÉNEl,
v, WAA, (2()()2). EL PINO.

La obra aquí representada figura al santo mer
cedario Ramón Nonato ataviado con la capa ro
ja, en relación con el canlenalato que obtuvo, la
custodia y la palma martirial con tres coronas'
La onlen de La Merred, como es sabido, se fun
dó en el reino de Aragón hacia 1218. En esos

momentos de gt<ln peligro, la comunidad se de
dicaba a la redencíón de cautivos ya lJ1cdícar la
mísericonlia En cuanto a san Ramón ko. 1240),
su sobrenombre le viene de que fue extmido del
vientre de su madre, que habia fallecido (no na
tus, no nacido). Ello explica que se le conozca
como patrono de las parturientas ylos hijos na
cidos (la capital grancanaria contó, precisamen
te, con un recinto hospitalario de maternidad bJ
jo esta advocación, ubicado en las inmedíaciones
de lo que fue el Hospital del Pino). Thmbién el
santo interviene en momentos en los que peli
grd la familia la fama la honm'j el secreto pro
fesionaL Sabido es que se entregó a los moros
como rescate por varios prisioneros padres de
familia, Durante este cauti....erio se le prohibió
que predicara el cristianismo, y de fonna espe
cial, el secreto de la Eucaristla. Como quiera que
intentara hacerlo, le cosieron la boca. Es un san
to que tuvo reconocida veneración tanto en Eu
ropa como en el continente americano. En r-lé
xico aparece con bastante frecuencia en retablitos
populares!.

La obra que ahora comentamos ha sido atri
buida a Benito de Hita yCastillo, tallista sevilla
no del Setecientos3. La primem pieza de este ar
tífice datada en Canarias nle el Cristo de la Calda
correspondiente a la iglesia de San Fi-ancísco. si
ta en Santa Cruz de La Palma, Pirmada yfecha
da en 1752, fue regalada al templo por dona jl.la
Tia Josefa Massieu y Montevenle, actuando de
intennediario en el encargo su propio hennano,
don Pedro Massieu'.

Posterionnente se localizaron en La Palma tres
obras más de su mano. Al igual que en la pieza
anterior, muestran la data (1m) y lÚbrica del
autor sei'lalados a lápiz bajo las peanas. Dos de
ellas, sendas plasrnadones de los santos Juan
Bautista 'j Antonio de Padua, se hallan aún hoy
en la iglesia erigida bajo el patrocinio de aquél
en Puntallana; la tercera una figuración de la
Virgen del Cannen. se localiza en el templo que,
presidido por Nuestra Senara del Rosario, se le
....anta en el municipio de Barlc)\'enlo'.

Thmbiénenestoscasos,loscomitentesserela
cionan con acaudalados linajes palmeros. En el
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casodelasexístentcsenPuntallana,ladooaci6n
correspondió adon ~Iipe Massieu}' \andaIa. <Id
minisbadorde los bienes que habtansidodel d
lado don fUlro ~1assieu. La unica hija de l'ste
haüa casadoOX'l don Aknso 'kilo)' EsIa\a~lacs
IrantedeIaReal~1aestranzadeCaballaiadeSe

\i11a Fallecida dona ~lanuela. su esposo 00>rga

al citado don ~ipe la tarea de administrar los
bienes de su difunta esposa en La Palma.

LapiezaquehoyposeeeltemplodeBar\o.m-
to perteneció a una ennita ronsagrada a san Es·
taníslao.erigjda por don Francisco Estanislaode

LugoVína en ellugar de Oropesa pertenecien
te a la misma parroquia de BarIo\-enlo. Acaba

do el templo en 1m. el hijo del fundador. don
Maocisrode~'JMolil'la.encargarialapieza.

que arribaria a La Palma el afIO de SU oonk
ción.1Tl3.oporo~EsbienprobableQUl"

Iasboenasrelacionesenln'cstafamilia)'Ios~1a

ssieu alentaran el encargo de la taBaqueromen

tamos al taller de Hita-,

Este pormenorizado (omlalo nos permite
acercamos (on mayor detalle a la talla que da
Iítulo a esta ficha. pucs sabemos que fueob,ie-

lo de mcargo por don Estanislao de Lugo.V....
na. nermano. pues, del mentado don Fr.masco
EslanisJaoyUodeldonanlede la pieza que d¡g.
nifica el templo de Barb.enlo. La rTIaWIirlCt'Tl
da dellesorero de la Catedral )' mayordomo de
prioopal del santuario 00 quedó aht pues en
cal'gÓa GéIlO\'a olrasdos piezas para el reta
blo mayor de la basllica del Pino. ~os referimos
a las efigies que figuran a san José Ysan joa
quIn', No podemos olvidar que don Estanislao
fue l'isitadorl,lCneral de la Catedral. Bajo este
cargo I'cconoció los problemas tedÓnicosdcl
santuario en 1759. Cuando se decide levantar
un nuevo edificio. lo que se Ile\'a a cabo entre
1761)' 1767. el tcsorerodiligc la administración
del lemplo.yse enc<u-ga de amueblar el recin
to.Entaltareacstu\'ohastalm.fechaenque
es relC\ado del cargo. Durante este tiempo se
adquirieron dí\'crsasobras muebles.ffitre ellas
cualro piezas a talleresSC\illanos.~osreferi

mos a los santos \<llUllCS }' las plasmaciones de
Ral'ael )' Gabriel. atribuidas también a Bemto
de Hila. Asimismo. se hizo el encargo de los
dnro retablos existentes~...

La imagen de san Ramón debió de llegar al
santuano entre 1~7. fecha de la inauguración.
'j mI. En cuentas realizadas en mayo de esta
úllima fecha se consigna lo siguiente:

Ibr 1.200 reo/es coslo de la e[/{Iíe de san Ra·
món que mandó poner el obispo Marán

La relación del prelado ~lOrdn con la imagen
adquirida hemos de relacionarla con la orden de
La Merrcd. a laque pertenecian tanto el obispo
como el santo. TramitÓ el encargo. como se ano
t6,don Estanislaode Lugo-Vina'.

La efigie de san Ramón fue colocada ffi el ni
cho central del retablo actual de san José-.

En fechas recientes han surgido otras obras
debidas a Hita Oafiliadas a él Cn ejcmplode
ellos lo supone una efigie de La Encomadón
existente en un oratorio pri\ado de la Villa de
La Qrota\a talla atribuida al SC\;llanoporel toc
nicoenrestaur.rióneim'eStigadordonFraocis
coAmador Marreroll.Las pautasdclimag¡nero
andaluz pueden raslrear5e asimismo en el Se-
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flOra /o CoIUnllloyla \'irgen de lo Sokdad. traí

das de Se-.il1a en 1771 para la capilla de los Do
lores de lcod de los Vinos. Asimismo. la ermita
de San Antonio Abad de la caPItal grancanaria
posee un san loon Sepomuccno. adscrito tam·
biénaHitayCastillol:l.
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Lade\ución a santa BarbaJa akanzó especial
difusión a partir de la Edad ~ledia como protec
toraoonba temporales e inlercesora para prepa
rar una buena muerte con el recibimiento de la

pcnilenciaylacomunión. por lo que la ubica·
ci6n de una imagen suya en c1Hospital de San
Scbastián resultaría muyarropiada. Este licnzo
la muestra en pnmer plano. destacada ante un



paisajedebajoperfilyuncitloazu]salpicadode
grandes nubes blancas que hace de fOndo. La
sanl.ase represenl.ap.'eJlybella.ala\,¡dacoo IÍ

casgalas de acuerdo de su nobiliaria condiciOO:
faldap/isada.eamisaoonsobre:rrlang¡lsunasuer
le de Justillo profusamente derorado y manto
rojo; 1Ie-.'3 el pelo recogido y lamblén sendas
perlas como pendientes. Como atributosi~
grárlCOSporlaen sus manos la palma del mart¡'
rioyuna llama Que recuerda el pasa;c en el Que
su padre, has degollarla murió (ulminado por un
r<l)'OQue le partió el corazón, y que seadviette
en segundo plano. Completan esta lectwa. la ttr
rre donde fue encerrada. cuyas tres ventanas len
esle caso se advierten sólo dos) vienen a simoo
!izar la Sanlisma Trinidad. Responde as! a la ¡ro

nograrra más difundida de la santa: en Canarias
contamos ron numerosos muesiras tanto en pin
tura (iglesias de San f.1aroos en lcod. de Santa
Catalina en La Laguna) como en escultura GgIe
sias homónimas de Icod y ~taguez, de Santiago
en Los Realejos, de la Encama66n en La YICl<r

ria.etcJ. Fbutambienconservan Iasislasalgu
nas im:tgenessuyas como santa eucaristica.va
riante Que sigue, por ejemplo. la pmtura del
retablo de san Vicente en la iglesia que fue de
los agustinos. en kod.

En el caso que nos ocupa, la santa se presen
la ligeramente ladeada y \'eStiela romo dama de
la época y no deja de recordar el planteamien
to de las imágenes seriadas de Zurbarán. ftru la
rigidez de fonnasy la manera de resolver lafal
da en pliegues sucesivos. no respetados por la
decoración fiara!. nos evocan algunoscandelt"
ros pOlicromados y también el atuendo de algu
nas veras efigies marianas insulares. Sinembar
go. el pintor se muestr.l más suelto ydiestro en
la ejecudÓfl del manto, cuyo plcg¡ido es mucho
mas\'tlOSimi~lomismopuedesenalarserespec

toal efecto de agua que consigue transmitir una
texturaa!en:iopelada

El paisa¡e Que pardalmente se advierte de oo'
do. con pequeoos árboles y monlat\aS peladas.
nos remite a los dispuestos en sus composicio

nes porCristóbal J-\emandez de Quintana ~IO

en las raccionesde la sanlaque podria pasar
por un retr.lto (emenino dieciochesco. el a06m·

mo autor no se muestr.li sumiso a las fisonomías
quintanescas. R:>r todo es:o. proponemos cala
lagar la pieza romo obra de algún modesto pin
tor local de la primera mitad de esa centuria. in
fluido por los modelos que hicieron fortuna en
su tiempo. En este sentido no podemos ob\.iar
que ,Iarob Machado Fiesco poIiaumó en la pri
mera década del Setecientos el retablo mayor de
este templo. pclO el con06miento sobre su per
sonalidad pictórica plantea lagunas Que hacen
inviablerelacionarestelienzoconsupaletalg.
nol'dmos también si forma parte desde entonces
del patrimonio del anliguo hospital. pues los in
\l::ntarios del último tercio del sigloXVI1I que he
mosconsultado 00 recogen su presencia'

'An:hÍ\()Hiwlrico~dcSanw.CMdcTeoer*.Bl

nefJunri¡1il2.
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Conocido como san t;emando el chico, en altn
ciónasu pequenotamaflo.reciblacuJtoen la
ennitalc\'antadajuntoalaresidcndadelaCl
sa Condal en Maspalomas. La pcrsonalidad de
remando 111 es un tanto oontlU\'el1ida por su
doble condición de rey 'J santo. de modo que a
la hor.l de represen!arlo ,'il sea pintado como
escu1pido-, los artistas intentan plasmar tanto
sus \;rtudes castrenses oomo Iasmoralesyrdi-

"'"'"Fernando U1 fue rey de León 'J Castilla. funda-
dorde lacatedr.ll de Burgosydela universi
dad de Salamanca. y padre de Alfonso Xel so·
bio. Tras su muerte. ocurroaen $evil1aen 1252,
fue enterrado en la catedral hispalense, en la

capilla de I\uesba SenOT<l de los Reyes_ que a
partir de rsos momentos pasó a cof1\'ertil'5e en
un importan!efocodeperegrinación:aJliacu
dian fieles yde\:otos enfermos para besar su es
parla e Implorar SOCOIlU. de modo Que sus in
signias pasaron avenerarse romo si de reliquias
se tratara. La piedad POPUIM 10 considero san·
to desde el mismo momento de su óbito y su
cuila se propagó rápidamente por toda la óu
dad, pese a Que la Iglesia no 10 reconoció co
motalhasla 1671. Es por ello que. debido a las
fuertes 1'Claciones comerciales y artfsticas cxis
tentes elltreAndalucía y Canarias, su devoción
llegó al Archipiélago cxlcndiéndose de manera
consider.lble por todas las islas

Allcspectoson especialmente interesantes
las imágenes Que se conservan en La Qrota\a.
yLas Palmas de Gran Clnaria La primera atri
buida al garachiQuense. disdpulo de ~larUn de

AnduJar, Bias Garda Ra\'elo. se guarda en la
iglesia del ex-coml::nto de San .~n, mien
tras que la segunda preside su capilla en la ca

Iedral de Sanl.a Ana, debiéndose a la gubia de
Alonso de Ortega lO rec:hdndose en 1692. Las
restantes -todas de autordescooocido-se lo
calizan en San Juan de la Rambla yCranadilla
(Teneriíe). así como en las localidades palme
ras de Tijar.lfe, Srena Alta (1680), Puntallanay
Santa Cruz de La Palma De entre todas. sobre
sale la que desde 1684 recibe culto en la igle
sia de Nueslr.l Set10ra de Candelaria en Tijar.l
fe. Todas son esculturas de talla completa,
fechadas en el sigloXVlJ, en las que sobresa
len las labores de policromla yestofado que las
dolandeempaqueycalidad,pesea'luealgu
na--,::aso de la existente en BrenaAlta-fue
raenalgúnmomenlorepintada.

Iconográficamente deman de la pnmera ima
gen oficial de san Fernando; estampa grabada
por C.Audran yfechada en 1630. E:J ha1Ia2gode
esle~ fue muysVIificamo, teniendo en
cuenta que fue el que o/iciaImente fip su icono
~enSe\llla.ronsiderándoseelpuntodepar

!ida de toda una serie de n~presentaaones que
surgirán a partir del aoo 1671. cuando Fernan

do 111 fue oficialmente reconocido como santo
por la IgIesiacalólica
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TENffilFE. A'!I1GUA COIECCION BETA'JCOURT y
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SAN JUAII! E\'AJI,'cwsrn !4A4.3.FI

C-\RIj) DOLel [1616-16871

OLEO SOBRE uEJI.'wl77.5 X 6.') al I CA 1650

Respecto a SlJ \'esLimenta, a lo largo de los si·
glos las imágenes que lo representan común
mente han cafdoen graves anauunismos, de mo
do que con freruencia---como()(urre en d caso
que nos ocupa-el monarca suele aparererata
\iado según la modaimpeJante en la época del
artist.a, Que obl'iamente no fue la usada en la
Edad Media. De modo que se le \iste con anna
dUJamilit1r.calzascompletasyespuclas,cubrién
dose los hombros con el manlo real. Según Ju
lián Gállcgo l>Odria ser por un desconocimiento
de la\"CStimenta medieval. o, por el contJalio, de
bersea una consecuencia más de las ideas de
actualización \' renovación emanadas del Con
cilio de Trenlo, En este sentido, san Femandoc/
chico aparece vestido de esta manera y como
mucstJadesulahorcomoconquistadorportala
espada símbolo de la guena y de la justicia: la
espadat1mbiénhasidoconsideradasimbolode
la I'erdad religiosa. en atención a la cruz de su

(4A4.3.El
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emput'ladura. De modo que ésta. en manos del
santo rey, posee un doble significado. ya que no
sólo cs d anna que portaban los caballcros me
dicvales cristianos. sino además la sertal di\ina
quesimbolizaelhiunfodel bien sobre el maly.
en defmiti\'a el dominio sobre el enemigo, En
este sentido, la tradición supone que la espada
que perteneció al monarca es laque se conser
\'a como reliquia en la G1pilla Real sevillana y
como tal. recibe la\'cncración dc los fieles.

Los otros dos atributos que le son comunes, la
corona y lacsfera, indican Sll origen regio,ysu
condición degobemante La corona es uno de
los símbolos más importantes, ya que era la ma
nera de honrar al hombre, yes un símbolo de
autoridad ydistinción real. Aunque se descono
ce la corona quc usó el monarca se sabe que
las de la época se remataban en f1omncs.siguien
do los modelos franceses, muy semejante a la

queporlalaimagengrancanaria.Fbrloqueala
esfcra respecta es la insignia de poder máximo
ysimboliza su dominio sobre el imperio; por lo
general se remata con unacruzquel'ienca in
dicarsupodersobrelacristiandad.Elsan~r

nando de Maspalomas. a diferencia las restan
tes imágenes anteriormente mencionadas,
entabla con ésta un mudodiálq,l(), en concen
tradayserenameditaciónespirilual.

Peseaqueenalgúnmomentoseladatóenel
siglo XV, parece más bien una obra del siglo A'VII.
Ensu momento fue restaurada por José Paz\'é
lez. quien entre otras cosas reinlegró nue\-'amen
te alguno de los dedos que se le habian partido,
restituyéndole -además-la policromía yeslo-

~~o~e~:~~~~~~:~au~:n~:e;~:~á: i~~ ~
teresantcsdenuestropatrimonioartistico.Ésta 1
con liblcras \'ari~ntes. parece derivar del modelo 1
hispalense origmal. sal\'o por la postura, pues la
pose en el grabado Oliginal es más mOlida mien- ~

tras que la imagen grancanaria eslá en reposo, ~

~~l~~n:~ea:t::ll~o~:~i;~:~~~t~ec~n~tl¡a~:~ I
no derecha. 1

CCR 1
1

1
!

Esta tela inédita de san Juan Evangelista(ue
comprada por don]osé Belancourt Castro y

Molina 11757-17811. una dc las personalidades
más destacadas dcl ámbito ilustrado insular
desu momento, Propiclariode laque eS,sin
duda, la colección pri\-'adade arte mdS impor
tante que ha habido en el Archipiélago, Be
tancourt adquirió a lo largo de su l'idagran
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c.antidaddcobmtill1todcproccdcnciacana
riacomopenill5ularyeurope3S,qucmerecie
ron ser destacadas por el franees Andrt-Pie
lTl.' Lcdru romo colección preciosa de cuadros'.
Entre Plczas adsctitas a Rubens. Van Dyck.EI
Espanolelo)' Miranda debió encontrarse es·
la rrpresentaciOn del más joI:en de los após
loles. que por primera \'eZ abandona el tlmbi

to pril'ado en el que ha estado desde su
lIegada,l)araSCrexpuesta.

Anali1.<1da de mimera meticulosa pordon)uan
Z'll<lte yCólogan, máximo conocedor de esta co
lección, ha sido su ímpetu ydedicación la que

ha sabido am-ertir Jos modos de pinlor italiano
CarIo DoIcien eslelienzo,

COll una extensa producción pictórica DoIci
es considerado uno de los artistas más destaca
dosdelapltlsücallorenlinadelSeiscíefltos.Dis
apulo de Jaropo \r0l3li 11592-16641. fu(> riel a

la estcla iniciada porMatooRosselli 115í8-16501,
donck' se dan las calidades tlpicamcntc fIorenli
nas de dihujo clcgallte ycolor local deslumbrolll
t&. AUllquc a los dieciseis al'IOS rctratócon gran
acierto a Aillolfodc &udi (Palacio Pilti, I~'orcn

cia),supre<lilección porcl temasacroylacom
pelerlCiadc Fleming)uslllS Suslennans IiS]J-

1681l.maestrodelestilointcmaciorlalorlCia1de
retralos que se desarrolló bajo la innueocia de
\án ~&, hiw que no se pnxIigard ffi e'«est)

en este lipode representaciones.. Pese a ello. al
encargo de algunos rell<ltosde personajes im
portantes de la época. como d de la Archidu
ques.l Claudia Felicita (I\unslhislorisches ~lu

scum, Viena), Doki empiCó el recurso del rell<lto
ala hora de plasm.lrsus temas religiosos.Asi lo
\-emos en la lela que representa a santa Agnese
(Colección j\farl\ rehrs llaukohl Houston). para

la mal posó Th'esa BucheTt'lli conscl'\'tlndose
SCIlI:b dibujos prepataloOos'.

¡.\pegadoalalradiciónita1iana.Dolcidemues-
tra.ensusdlrl'rentesestudiosprepal<llorios.~

tes extraordinarias pal<l cl dibujo. que cuida con
C5mcro,tanloenloqucrespectaala1ínea~

rnoalosclaroscuros.queluegopasartlallien
zo. Estos dibujos ayudMian al artista a realizar
el mismo terna en di\'crsasocasiones, repitien
do el modelo de fonna mim~lica o introduci~n

dale ligem \an.1CÍones, dando a cada rraliza
ción su propia identidad~ ejemplirlCM esto
senalamos los bocelos ronsmados en el Gabi·
nelto~i e $lampe~ Vffizi (Florencia),

dibup; pn>paralorios del la Virgen con el NiftO
Ysan Juan Emngelista. Musco de Finas Artes
de 11005100. modelo que rrinterpretaria ffi la
Virgen con el NiflQ de la Unl\'IDidad Bob Jones
de Gremille.

En esta obra sc reprcsent.l a san)utln cle me
dio cuerpo, muy del gu,to del maeslJu italiano.
Deju\'cnil mstro)'lllelentlondulilda hazadaal
sjilloalo.alzasu mirada en busc.ade la inspira
ción que guie su mano en el momento de eseli
birel Evangelio. Esta coge de manera SlIa\~)'

elegante la pluma ron intenc1ón de plasmar las
santasescrilum en el libro que sujeta abierto
sobre su antebrazo )' mano izquierda. De simi
Iartrazadoenrontramosotra.sobrasdeDolci~

roo SCIlI:b cuadros de idénlica composición, en
lreel1os. los conscr\'adosen la Galeria Palatina
(F1orenci.v. donde el s.lnto. en estos últimos. se
diferenciaend modo de sostener el libro,apo
yo de brazo derechocnlo que parece ser una
mesa y la incursión del t1guiladel tellamorías.
simboloioonogJá.ficoquelecotlCSJXlfIde.Pesea
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estas diferencias observamos claras similitudes
no sólo en Jos que se refiere asu rea.!izacióll pIás

oca, sino a detalles como la mano que sujeta la
pluma. pOSiblemente deri\ada del mismo dibu
io preparatorio. Como hemos comentado, en las
maneras de acomeler sus obras DoIci hace hin
capieen Jos estudios pra.;os.yen especial a los
trazados de roslrosymanos.asilo\wflosen a1u
siónala misma representaci6ndeljoo;enapós·
tol en aquellas que trazara para un sanJuande
colección privada,CU)'OmagJlificoestudioguar
da el to1useo Británico. Con respecto a este mis
mo dibujo, ~mos CómO sus líneas, pese a la dis
tinta disposición. si se adecuan a la tela canaria.

En cuanlo al cromatismo de la obra Este se
ajusta perfectamente a los empleados por DoIc:i

a IoJargodesu trayedoria Sobre fondo oscuro
neutro sobresale la imagen de! santo, destacan
do las palidas carJ'lOCiones ejeaJladds abase de
magnifICaS veladuras que describen la anatomla.
En el rostro, parcialmente en penumbra. resalla
el dibuiode Iosamplioso;osy, sobre lodo, la lxr

ca. bellamenle trazada '1 de gtan realismo, que
unge al santo de ese carácter naturalistaya la
YeZespiritual que trasciende de la obra de este
pintor,

Al estudiar la producción sacra de Carlos DoI
ci podernos constatar que el tema de san Juan
Evongclistafue uno de sus prcfcridos.A las re

presentaciones dentro de conjuntos. se a/'lade
una decena de obras cenlradas en el joven san
to. Dentll:lde éstas nos enconlramos cI caso par
ticulardcllienl.oconservadoenlaGalcriaPala
tina (Florencia),realizadoen tomo al arto 1657,
donde se muestra ya mayor, canoso y barbado,
anle la visiÓn apOCaliptica, Que luego transcribi
naen sus textos. Doblemente cunosa es la cita
da representací6n, pues su estudio o dibujo pre
paratorio (Museo de Bellas Artes de Ulle) lo
describe j(wen, como es habilual Del resto de
inlerpretaciones cabe destacar la más usual, don
de se integrarla la obra aqul estudiada Junio a
los dos henzosanleriormenleciladosde laCa
IerfaPalatina.otroenelThejohn andMableRin
gli~ Museeum ofM Sarasota. uno más en el
$laallicheMeseenPreussischerKullurbesitzGe
.mJdegaIerie en Berlin, y, finalmente. el pertene-
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dente al Puskinn l\luseom of Pine Arts de tolos
CÚ, tocios ellos con ligeras variaciones. represerr
tan el momenlo en el que el santo, en un ¡me.

bato mistico, se dispone a escribir los sagrados
texlos.

Pese a que defendemos la paternidad de Car
Io DoIci sobre este lienzo. no ¡xxIemos dejar de
mencionar la gran aceptación que su produc
d6n despertó, Yel hecho de que muchas de sus.
realizaciones. adefn.1sde ser repetidas porel pro.

pioartista.fueroncopiadasronpClCiertopor
sus seguidores.

'NEalNoo..G'JlO.C.~tnAMtnQwlorbs.St

9bsxv-mi.blnoda~~2OOJ,ll.."'"
'~TT1lIOo\'ERIlNk)'~tnlrDliclf~Jl5Ot

Madrid, 1m, p. 343.
'-'*m.pJ.ú
·Par.1Jl1i1lOtilDmadllnwmesltlll\lSll._~

R1,fCorloDolcibino.lW.I.l995.

PFM1

ARQuJBANCO CON PlN71JRAS, mM81Dv UAMADO
BAi'KO Df iA'i MC/oS 14AS.U!

A"Ol\~\10

MADERA lWOlOM.-\Il!\ / 100 x441 x60 CM / SI
GwXV!1I

GRo'.N CANARIA 1t:lDE. BASíLiCA OE S:\N Nl\¡'!

BAvnsr,

BIBlxx:;RAI'tA:
HEflN,\NoEZBENhEz,PU958t,HERRERO,I':II983lpp.
631-610.

Las primeras noticias del Banco de los Arcas
de San Juan de Thlde las tenemos en unas no
tas manuscrita5 de don Patricio ftrez EstupiMn,
Quien se inleresó por el rnoebIey aporló sus pes
QUisas a una de las lertulias del poeta Ydrama
lurgo Monliano Pláceres Toron. pero estas sólo
fueron evaluadas por el escaso número de SUS

cootertulios. sin tener mayor repercusión social

No sucedió así cuando don ~11) Hemtindez
Benltez publica unas breves noticias del mismo
en la ptiginas 222-223 de su ya mentada obra
Telde.susmlores:orqueológicos.hlSfóricos.or
fislicosyreligiososde 1958; en ellas el sacertb
te deja escrito: En los cuentas de /o co/rodio f5e
refiere o /o Co{rndía del Santísimo C~o del Al
lar MO)Of) de 1.793 (sid aparece uno partido
en la doto por parte Que CQl'RSpondl pagor o
lo mismo por lajdbricu del.orro-. eurio:sis;mo
mueble de tea del pais Que se ronserm OOsIa
hoy en buen eslndo y 01 Que el pueblo llamo
.banco de las arQlS». T¡ene ocho compartimen
los cado unocon 5U IJml'.'1dentro derodo uno
de ellos dos apartados, el uno paro e/libro de
/o cofrodia yel otro paro Jos limosnas en dine
ro. Hoce unos allos, al hocerse una limpieza de
este interesante mueble,jueron ha/Jodas en sus
mnuros unas monedas de plala de Carlos 1/1,
Sobre el arro aparece una labia moIduroda COll
pinturos. toscas. pero muy interesantes que (&

fl'ESI)OOdenalosdistinlascofrudias'lson:Co
/edurio, San Axiro Mártir. la Virgen de Jos /JQ

Jores. el Santisimo Sacmmenlo, San Juan
&lulista, San Amaro y las Animas.

En el Anuario de Estudios AllónOCús, celeb(ri.
mapublicacióndirigidaporelprestigjosodoctor
don Antonio Rumeu de Armas. en su número 29.
editado en 1983,Iaac.'ldémicaycatedr<l.ticadeEn
senanzasr-ledias,dooaPaloma Herrem,pubJicó
un mon~fico sobre el mismo tema, en el Que
resena Que el banco. cu)u fecho debe ser lo de
J793,anolodo,comodjjeonteriom1Cnte.enelli
bro de lo Cofiudía del Cristo, oQUizás del afIO un
terlor.!ieneu/loallurutotalde 1'3S,mienlrosque
e'lololdesu anchuru es de 4'10; lo alturo del res
paldo es de 0'44, quedando rolle ésle yel osien·
!aun esp:rio IOdo de 0'35: el propioasienlo líe
ne un alto de 0'56 El tomano de los rrt:uadros
pinlodos en los respaldo5 es de O'SOpor0'29L1,

Con resped:oa las pinturas cxislentes en di
cho mueble seoa\a: Son ocho recuadros pinto·
dos de una manera ingenua ydeliciosa en ese
estilo Que podríamos llamor .naif relig~ y

Que proliferó. sobre lodo. o partir del siglo XVIII
en los ewotos pinlados de sanluarios e iglesias

"""""",-
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El mueble en cuestión es una emlución de
los llamados en las islas occidentales. sobre
todo en la de El Hierro. escoMo CSpc<:ie de
haú.1 con respaldo y brazos que pcnnile cum
plirdoblc función, la de espacio para almacén
y, al mismo tiempo, la de asiento, Aparece tan
toenelmobiharíoedcsiáslícocomoencasas
pilI1iculares,tanloparaconsen'arensuinte
ríor piezas usualmente utilizadas para vestir
como para rcsc'....ar ropas de casa. asl como
leguminosas ycereales

En el caso que nos ocupa el Banco de las Ar·
casestárealizadoenteadelpais.IoQUf'leron
ftere Wiln solidez)' peso. Desde hact> unosatlos
su respaldo se encurnlJ<¡ wncido, por lo que
siemprescoolocaa~-adoenlaparcdSuulj.

cación en la iglesia matriz teklensc ha \'i\lia<!o

con el tiempo, aunque en los últimos anos no 10
han mO\idodcl Baptisterio, en dondesc sitúa
junto al paramento sur.

NIGP

H-\Cl\'E.TAS o fU1US W'OSSEROS (pAR)
14A5.121

A~N:l 5.t\.CRtsrúIl.\L.l»:L\L'O..NA

Pl.At\E.\.SU(.'(X.(l{ 17.8DI0r5.5OlWnR-V:
1630

1~1'Cla"ES:

EN EL BORDE FXffiRIOR srnI'IO,\LSS~s..\l.Th\.\IEJ\W

DEL ,\lJ)\R eO.\',I1ICú \' en" \'N /1\(,"11.0 MI ERM.WO
ac.vmWI.DlSLOREN(U\',KXjEIl¡I)t;OI)IJN,fSDE
I1.ERES,\ DIO f::)TA I'fES.\AL SA\r1lssmoSACR4..\fE'.~

rooo..Am\R.A,\UI63Q

~L""",,,

ALF1.\,\l[J;;IA~OEI*::ATORI.\ACOR().

1\,\0,\ t:'< El. \lJmCE POR l"'A 1RfUJ.\ TOOO DE,\.

lRO DE l'fJlfU. (Jo;\(. ros OOA LOlll.'lArn

fu'flfi:. s,\.\"CRt5JtIw.DE IJ\ OO'X'..Gumw..
DENUESI1lA~OR\DELOSRE.\1ll*)S

PLATO LL'IOSNERO DE 1.<\ COFRADlA DEL SAvrI·

SNO[4AS.l.3]

A'\OOl\lO

ÚIlftllRERi.\ PLATA E:'Il SUCOl..()t/42 LuJu)x 16
001/ SUD ),1'11

fumFE. T~'1"E. ~DE5.t\.'t\~\

~""'"

8IuJat·ut-l.:
1Ut2l«JlfR\Ji2OOOl PI'- :!8Y:J),~·l3S;rl2OO2.\l

."
Platos lisos YhonOOs con asiento plano ). ori

Ha plana ysobresalienle. La dccoraci6n sc redu·
cea la moldura baquctonada)'a la inscripción
dedicatoria en capitales IQmanas que orla la ori
Ha,Dur,mtclossiglosXVyXV1scus<1loncllf\n·
daludapjatoslil1losnerDS--sel1le~lntes.sustjlui·

dos en el primer cuarto del siglo XVI! por
demandas en kmna de cuenco con representa·
ción figurada o insignia le...anlada en el centro.
l\'oll1bradas en la documentación. COOlO bodas.
bacinillas o lazas de plala pum pedir. en ellas
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se rewglan las monedas que se 501icitaban jXJr
las puertas o en el plato. En este caso, su ins
cripción usa la denominación de pieza, voz ge
nérica con la que también se conoclan diversos
recipientes -va5O, copa taza, bemegales- uti
lizados para bebe¡:.

Las de las cofradías del Santisimo Sacramen
to suelen ser dos. en razón a la costumbre de
elegir a dos mayordomos que, conjuntamente,
salían a pedir limosnas los Jueves por las calles
De este modo, las dos de la hermandad sacra
mental de la antigua palll:x:¡uia de los Remedios
de La Laguna, hoy catedral de 1enerife. fueron
donadas res[JL'Ctivamente por el capitán Luis Lo
renzo -junto con un báculo- yJosé de Oliva
res de Uerena en 1630: mientras Que el par de
bacinillas de la patltX1uia de Thcoronte -prác
ticamente idénticas- fue mandado a hacer en
t685 por Ballasar Delgado yFWro <AJnzález Si
meón, mayordomos de la cofradía del Santisimlf.

La simplicidad del modelo ysu repetición a lo
largo del siglo en los ejemplares de !cod (1639)

y los citados de Thcoronte 06S5) confirma su
origen tinerleño. Excepcional interés presentan
las improntas ----de gran tamal'io- Que figuran
estampadas en el borde: una ..1\. coronada en
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su vértice por tres hojas o gallones. a modo de
trébol, dentro de pertil O'fal con orla lobulada. Ig
noramos si se trata de una marca de artífice, con
traste o fiscal. aunque sus caractelisticas -una
inicial comnada en lugar de la forma nominal
habitual utili7.ada en Espana desde el siglo XV
con el apellido completo del platero-la aseme
jan a la morfologla de las marcas francesas del
siglo XVII. por lo que --con las lógicas reservas
de lo Que no pasa de ser una mera suposición
cablia relacionarla con la actividad del nutrido
grupo de plateros líanceses establecidos en 1....1

Laguna desde finales del siglo anterior: el nor
mando Miguel Pérez Leseur l... 1600-1631J: Jac
ques Penant (t 1629); o los hennanos Claudia
yGuillenno Bigo\, naturales de Ruán, a quienes
el Cabildo de 1enerife les dio licencia para abril
tienda en la isla desde 1620'

'LigerdlT1ffiremenorcs06cmdedidmetrol'42cmdeaJlu
ra),respoo<ienalmismnmodeloqoc13sbadno:tasdellea
t€IJIaJdeThooite.to1asclldsrea!iza<lassind•.wenli1ciu
dad de La Laguna CO!110 aquéllas prescnl;m i=rirx-'iooes
~dejborOe:+ESD\SB¡'í,Th'llJASMA"'Th\RA¡''¡flA·

ZER BAlII\ZAR DElJ'A/)() Y¡~EDRlo. GOl\'U\!ES S~\I&

0."1 SlENOO ~1AYQRIX)-.\lOS DE LA(.'()NF1WllA DE S.\lO

(SAlCRA(.\IENrro DEL lJ..1Cr\JR DE TA(CORONIT'E AÑo

'''''
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CaraclClísticos del barroco isleno son. entre i
otras pieu, los atriles de alt1r, l.os portapaces y !
los guiones del SanUsimo. A drferencla de los ;
ejemplares americanos, estos últimos tienen for- J

ma de escuadra. co.n aplicacrones de plata cala- 1
da y recortada --cmtas, tornapuntas y fOlmas
aveneradas- 50bre fondo de terciopelo carme- !
sI. La dcroración, que comhina la plata en su ca-
lor con el sobredorado. cubre toda su superficie.
con excelXión del escudete central con el Cor
dero de Dios sobre el Libro de los Siete Sellos
en una cara ycustodia de láfagas en la otra. aun·
que algunos llevan emblemas alusivos a las ór
denes religiosas a que pertenecieron (guión del
convento franciscano de La Orotava hoy cn la
patltX1uia de San Juan. con escudo seráfico). El
I:xJrde inferior remata en banda festoneada con
borlas ycampanillas pendientes.

Ademi~ de este ejemplar de 1;1Coronte (1766).
se conservan piezas semejantes en El Salvador
de Santa Cruz de La Palma'; en las pamx¡uias
de San luan Bautista yla Concepción de La Oro-
1.1\'<1; yen Pájara. Fuert~'entura. Lamcntablemen-



le. el de Buen<r.1SIa del ~ortc(J764)desapare
00 en el Incendio de 1996.

El tipose aparta de los modeIospeninsulares~'.

aullQUesecrelandeorigenamericano.cnreali
dad -romo la im'CStigadora Gloria RodnguczCO'
nigi6n~tanJe-fueron rea1ízados en Tcnerife a
medi."YIos del siglo X\'1I1 En rualquier caso. el PIl>'

pío HemándC'z Ftrera affi.irtió que fiJcron copia·
dos p::lrlos pla!eros is]enoscon tal fldclidild que
result.1 dificil 5<1bcr alindo son amerK:anos ycu<~n·

do canarios'. 1..,1 confusión originada por las mmc

ca~ existenles en la \'ara del guión de Buenil\ista
fue la causa que moti\"ó este enor. pues como la
misma autora pudo comprobar no IIC\aba las de
r-ltOOl. GóNZ·VlES yTABOR",' segün se habia
dicho. sino una unica impronta -\IJO-. punzón

personal queambu)"ÓaI p1a(eroisle1'loAntonio

Ag.JstJn\ill<r.icencio'.

Donadoen 1764 -según inscripción dedicato
rta-porel tcnicnte capitán don Fr.mdsooXi
rnl'nez de Castro \I697-l'ml'. el guión de 8lJe.
l1a\isI.a fue hecho en TenerifC. al igual que otms
piezas obseqUIadas a su parroquia de bautismo
por el mismo benefactOfdespués de su regreso
de ~Iéxico en 1757. como los báculos de plata)'
estandarte de damasco doble que costeó para

las cofradías del SanUsimo Sacramento ydel Ro
sano. SegUn las cuentas que rindió en !'lOO. a

este ultimo Sí' le hizo una vara con diez cat'lo

nes de plata quinlados en Mt<ico. lo que oos
pone sobre la pista de un posible in(crcambio
de \'ilras entre uno)' otro estandarte que indujo
alaconfusiónanlescitada".

El guión dc Thcoronlc cucnta con el inlcrés de
estardocumenlado.loquc I'iene a acre<!itarcl
oribl€n!slet,,¡odelosdemás.Sucosto.aligualque
el dc dos famles dc Illataqucschiciemn por la
misma fccha, figura cn las cuentas dadas el 18
dejuliodcl767por.loséHem:lI1dezRamos.ma
)Q!domo de la cofradia del SanUsimo Sacramen
to:fbrdosmil)'sciscienlosICOIcsCOfricfJtesque
lum de cos1o el guión QU(' se acam de hacer
en esloforma:80pesosCtl oro: 7 pesos en aso
gue: 32 pesos del dibujo )' rosIurems: 16 pesos
de!eRiope/o; 8 pesos)'dos de plata del ClIP¡;

4 pesos)'mOOioelguiótldemodt'ra: 100 pesos

de ochum: 10 pesos edlllro de la mm: un peso
de croa ). un pesa )' dos de plato de/lienzo. 00

COlÚtt papel )' IDChuelas. que as! C'Of1S!U de la
quenla firmada del plateni.

Gloria Rodrigucz relaciona el guiófl de la ig!e
sia de El Sanador de Santa Cruz de La Palma

--donado entre 1i57)' l'ifJ8-con los plateros
laguneros y, entre elJos. con el obrador de Anl~

nioAgustinVill<r.lcenciollm-I80II,CU)'Oape
llido abreo.iadocotrri:le con la man::ade Buena
\Na: artista que se habla destacado ¡m:isamenle

en las obras de chapa repujada. aqui tan mag
nirlcamcnlc resuelta Un detolle que m'OJa este
origen ~nade-es la presencia entre sus adoro
oos de uno (lIslodia de a;;ti/ IOO/orme. bien ca'
ruderlstico de los piezas Iagunem1.

Esta misma oollsidcraciónes igualmente\'álida
p.amelguiónde·fucolOnlc,poblaciónquc.p::lrl6
gicasrazoncsdeproximidad,hadasusencar¡,lOS
a los talleres de La Laguna Realizado tan sólo
dosanosdespul3quceldeBucna\ista,csprác
ticarncntc idéntico al de Santa Cn¡z de La Palma
)'a los00sejcmplaresdeLaÜfota\aA\'illan cs
ta hip6Cesis la alta reput.aciOO que Antooio Vill<r.'i

ccnciogozócn su ücmlXlEslimadooorooel pIa
tero mejor)' más fiel de la dicha dudad reci!*)

numerosos encargos de otras isla:s.romo Iossris
candclerosquelabUparael altardeNuestra Se
nora de LaAnteaa de la catedral de Las Palmas
que.scg.¡nactacapitu1ardelm.fueronsolicila
dosalmejorplaterodeLaL;:~.Jrla'.

ROORIGUF.2.GloN.ÚIir,Jlewdef'JSa/o.UIbdtSon'"
Crua'dtoÚlfb/ma,\1adroiI985.p.!6.

11EJlN.\\'DEZI"'Jij-R\Jesu<,~dt>C(Jll(JlllJS,Ma

drid,1955.p.I90.
Eltl.!m.vn!,QUCCOfl'l'SllOOl\talensill<ldorDifgo~

le>:dcl;,ClltI-a(¡73I·I'nllIyal¡i:llcmme:ocanoMi¡!uclJo
..-.tdcTh~documcntildoJencilJd;¡¡jde~1bxodesdel7'l~
hastal7J9,aPolrcd.lJ1enelriculoledepiezasdepL,tCll.H"·
lJl'¡\il(loporoonlbn<:,scoXiTll&>e2deCastroasllp<lJ1oqIM
debiUltismo,ctltrrt~~enullOSciri.J.Ies."'rasdcp.aJi()~lIn

arelre.r~rultimoesl.JuniCiIolnqlle~$ilI ...arsedflin
U'f'(\¡oquedt>lluWla~cnl996.

•R()()R/(;UI.:z.GIori.l.d'LltcrlaCl1La P.sInw.S<lIlM'9uc1dr
Ulfb'ma.CinroSigb.~ronmelll()f'J1l\add\'

CtnlenariodcIaNrdJclólldeSantleru.deLa~(jn.

~}'Ú1platerlallflltfironoenbiskldrUlfb/rnQ.~

1a.1994.,p.15.

Su~dedaOlll:ESlEG\lOOCOSTOOOLOq.'E

SEm'PONf..l1)DK>IJS.F1t\.~~I~

·ÑdlIIoP.Jnucr.NdeBtoenilltllil.lbolde ....... de~
~ ....... ~d5-t(·I)jOlDdoonanctlroXimt
~deCilltlO.(5l

An:Mo~dtS;onlilaLJllna.~~liIwde

cuelÚ$dtlacár.ldlldelSanlNnl~cuelÚ$

dalYsdISo\1-Ili'i,dalilde)oKI-bnin:lr:zRamoikiLpoo
A'iASOTERO.Jesus. ~.p.llllDa23fil

.ROORIGuEz. CIori.l...PIatma en La P.lInw, LlIfblma.
1b!nrIlonlo111$ltlrirodl'CarJclna>.CobIernodeünaNs.l
V (en J)I'Cll:SU
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Los fondos dorurnrolales de las coúadias son
un clemento imprescindible a la hora de estu
diarsuoOgell,desarmllohistófiro)'calacteristi
GIS peculiares- De igual forma, pennite el estu·
dio de la religiosidad popular y una f\lente
indislX!Ilsable para el estudio de obras de arte
queomannuestrasiglesias.

Fundamentalmente se lratan de libros de con
tabilidad. similat al de los libros de fábrica en
los que se rerogen datos sobre inscripciones de
rofrades.acucrdos. limosnas. bieoes que perte
necen a la rofradia. así como los im'efltarios de
las mismas. Su custodia yrendimiento de cuen·
tascorriaa cargo de los mayon:!omos, que eran
reno\'ados periódicamente yQ\le tenían que ren
dircuentas anle los \isitadores. tal como queda
rellejadoen las actas quc se adjunlan.

La razón que hubo para no tener el Santisimo
Sacramento en la pamx(Uia de San Juan Bautis
l.ahastapasada¡ruarenlaal'tosdesuexistencia
eralaíaltade~paramantenerlalampara

quedcbiaarderconstanlementeenel~o.

Fbrello la creación de esta Cofr.illíadel Santisi
mo tu....o como fin el sostenimiento de dicha Itlm
pa:ta Los descargos de aceite yccra pafiltal fin
constituyen la razón principal de los gastos que

dicha ooI'radla tenia. así COOlO la donaóón de or
namentos. Fbr el caracter de la proJXa cofradia.
noconstalafinarriaó6ndeescult:urasoPlntu
rasa!usr.asa una de\"OCióndetenninada.
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No nos consta el inicio dc la cofradía. pucs a
diferencia de otros libros. en éste 1"10 queda re
nejado ni su creación ni estatutos. Sólo pode
mosoonstatarsu conlenido: por un lado. se re
neja. las escrituras y reronocimiento de los
tributos de la rofradia. el balance de cuentas y
flnaliza con la memoria de las gradas concedi
das a los cofrades de las indulgcncias plenarias.
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~:t~:l~l:~n:~:~~l~~~sl:1 :~u;::: t
\'Cnturaes una pequena capilla portátil realiza-l
da t'Tl madera \isI.a. en CU)(l intE'riof se represen-
ta la escena del Cah'ario. Asi. aparece Cristo 1
crucfficadoftanqueadoaamboslat:losporlare- J

presentaci6n cstereotipada)' teatral de la Virgen I
). san Juan E\'angelisla. La escena represeotada ;!j

mediante linlas planas-a base de rojos. ilZules •
yocrcs-sobrcsaleporsucolllposiciónpirarni
dalcu)"ovérticesuperioresl<~marcadoporlaca

beza del Crucificado. lratfmdose de una obra
anónima de escuela popular canaria

la pequet'la capilla se portaba sobre el pe
cho ---colgada del cuello a modo de escapu
lario- por uno de los miembros integrantes
de una cofradía de legos o rancho de ánimas.
Éstas eran agrupacioncs musicales que. en Ca
narias. por el diade los difuntos. en el rnesde
noviembre. y más tarde l)Qr las fiestas de Pas
cua. sallan pidiendo limosna de puerta en
puerta. al caer la tarde. o actuaban en el inte
riordelasiglesias.interpretandolargascoplas
)' desechas monótonas ytristes. acompanadas
de un lenlo yritmico sonsonete metílico pro-
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Lo que diferencia aeste ruadm de ánimas del
resto de los cooser.ados en las islas es su carác
ter dominicano, que \;ene definido por la pre

sencia de \'arios santos de la orden. Nos encon
tramos ante un caso único dentro de esta
tipologla iconogmfica lo que nos obliga a pre
guntamos la l7IZÓn.

ducido por triángulos.. espadas. gullarras. ban
dolas. pande~tas. castanuelas. sonajillas. ete.
Su ~pertorio abarraba desde la narración por

menorizada de milagros de santos hasta loas
funcbres. pasando por coplas propiamente de
dicadas a las almas en pena Teniendo como
propósito la recaudación de fondos que se en
t~gab..1n al Obispado par.!. destinarlas, entre
otros menesteres, a estipendios de misas en
sufragio de las ánimas del Purgatorio

Los ranchos de ánimas fueron introducidos en

Canm;as desde la Penlnsula I~rica Su origen

OlfllOorganizacióll social se cncucnlra en el con

texto del culto a la mlJCrte y las adi\'idades se-
gtares de las pamx¡uias. canalizadas por las ID

frOOias; mientras que su identidad ntual)'1TIlNcaI
tiene ralees que se pierden en la cultur.!. pagana
del ~Jedilerráneoantiguo.

Estas agrupaciones estul'ieron integradas den

tro de las cofradias de Animas en cada parro

quia. El culto a la muerte en Canalias estu\'o
inspirado por la Iglesia contrarrcformista y to
mó arraigo entre finales del siglo )..VI y princi
pios del )..'VII.

El paJlCIfama liberal de la centuria decimonó
nica cm la wnida a menos del culto a las áni

mas)·ladcsamortizacióndelosbienes~

liros.aceIcraron el fin de las oo&adias religiosas
)' de los ranc:has de cantores. A lenor de ello. és
los se circunscribieron a actuar en tiempo de
Pascua Sin embargo. hacia finales del siglo XIX
)' principios del x.x. hubo un intento de recupe

ración en algunas pamx¡uias, No obstante, en
1903 las dis¡XlSiciones dadas !X)r el P'dpa Plo X
sobre música sagrada prohibieron la música pro

fana en el intl'rior de las iglesias. i\ledida que
afectó a las misas de la luz)'a los ranchos Que

inler\'enian como era tradicional. en las misas

letnpranasysolemnidadesde l\ochebuena.Ano
NUC\u)' Reyes. Asi estas manifestaciones popu

lares acabaron en las isla<; cm la prohibición ex
presadaen el SinodoDiocesanode 19!17.Noobs
tanle. algunos ranchos continuaron actuando
como grupo musical aunque sin participar den
tm de las iglesias. Sin embargo, aún per.+..en al
gunos ranchos de ánimas en Gran Canaria co
lno los de Arbe,ialcs OCror}, \k1lsequillo o La Aldea
de San Nicolás.

r-ITdRL

En una adióón testamentaria otorgada el 21
de ma)U de 1i52 ante JOSé Rodriguez Bello Pa
lenzueIa. por el capitán Juan Diaz Gómez. cali
ficado)' alguacil ma)'Or del Santo Oficio de la In
quisición dedar6 que hahia fund<KIo un hostü:l
en la t'flllila de 1\uesba Set'Ior.l de La Caridad
--fabricada poré! en el pago de Guamasa-pa
la que por los religiosos predicadores del con
\ocnto de La L.-¡gunil colocasen el Santísimo en
la cit:1da ermita yp..1ra ello asignó diferentes bie
nes. anadiendo qUl' la fundación no ha sido po

sible mayormente por las resoluciones y princi
pios de disturbios que comienzan a sentirse. fbr
ello. imalicló la fundación que. 1TlO\:ido por Jo de

\udóIl que siempre he tenido y tengo al gran
podre f patriarca Sonlo Domingo. habia insli

tuidoocho anos antes. en li44. parados reI¡g¡o.
soss.accniOO:'S--cooksores)'prrdicadores-,un
religioso com'ClSO)' un mozo de senicio,

A falla de documentación que lo demuestre de
hrma explicita resulta pn¡dcntí' establecer una re
laci6n directa entre la iconograflade este cuadro y
el capitán Juan Oiaz CóTTlC'l, que p::xlemos supo·
ner lo encargillia a un anónimo pintor tinerfeno
en el ~lI1do cuarto del siglo >'-'\'111 R.mda&'lr de
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la ermita de la Caridad -dolada por él en escritu
ras otof11¡l(\as en 1718y 1734-,su ,;nculacióncon
los dominicos cm incluso familiar. de mex.lo que en
la misma onlen había profesado su helmano-del
mismo nombre l' apellido----, el ~lu)' RC\l'rendo Pa
dre fray Juan Diaz Gómez, predicador general

Exisk una particularidad en esta obm yque no
hemos ,isloen ningún otro cuadro de Ánimas: san
Miguel aparece abrazando la cruz. Hay replL.'"">Cntl·
ciones en las que lleva una larga vara acabada en
cruz. pero que nada benen que ver con nuestro ca·
so, La cruz apü}aUaen una esferil azul. nos l1X1Jer·
da a aquélla que pintam José 'l(¡más Pablo en el
Cuadro de Animas de San Marcos de leed La com
[X)Sición es muy similar, aunque en eslecaso la es
fem es más grnnde yesjes(¡s quien porta la cruz.

La postura del arcánh~1 es prácticamente la
misma, pudiendo relacionarlo también con el
Cuadro de Animas de San Francisco en el PUer
lo de la Cmz. recientemente atribuido a Caspar
de Quevedo L:1 diadema con la cruz es común
a todas las represenL1ciones ciL1das, al igual que
en ellienZü de Animas de La Vict01ia de Acen·
tejo, obm del mencionado Quevedo,

Muy quevedescos son los anh'elitos que ofre
cen rosalios yescapularios a las almas en pena
y no falta aqui uno de éstos, que con la mano
derechaorrcce un rosario ycon la olm sostiene
un cáliz a los pies de la cruz, En él recoge la .'iJ.n·
gre que emana del sagrado leno

La composición se divide en tres nil'eles: el de
Gloria una zona intennedia en la que aparecen
los santos mediadores, yel Purgatorio. En el pri
mero. Dios Padre aparece rewstido corno Papa
IXlIt1ndo sobre su cabeza una tiara. Su Hijo, par
cialmente \'estido. nos senala la cmz a través de
una frase en latin: HIC EST ENIM CALIX SA.\j.

GUINIS r<lEI. El Espíritu Santo aparece bajo su
fonna habitual de paloma Aambos lados apa
recen un grupo de santos, creemos que se tra
ten de los al)ósloles, encabe'",ados por Maria y
.'iJ.n Juan Evangelista

Miguel. que centraliza el espacio intell1ledio
tiene a su derecha a las mujeres de la orden
~anla Catalina de Siena, santa Rosa de Li-
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ma ysanta Catalina de Alejandria. patrona de
los predicadores-ya la izquierda los hombres
----san Pedro Mártir. santo Thmás de Aquino y
con ellos los fundadores de las otras dos gran
des órdenes del momento, san Francisco de
Asis y san Agustín, En un plano infetior y sa
cando almas del Purgalotio, san José y santo
Domingo, La lectura iconográfica de este nivel
essumamenle rica,

Un anhlclito mantiene en alto una espada, pro
bable simbolo de la justicia de Dios. mientras
que otro hace lo mismo pero con una rama de
olivo. El signifICado podria ser la paz enlre Dios
yel Hombre. nutriéndose la imagen iconográ
fica del pasaje biblico del diluvio uniwrsal (Gn
8. 11), l'dll1¡XX:O olvidemos que, según una vie
ja leyenda, la cruz de Cristo estaba hecha de
oli\'O Ycedro



TTatandose de una orden dedicada al estumo
yaposlolado, no es det'XtJat\ar que santa Cata
lina de Alejandria sea considerada como patro
na. Puesta a prueba por el t>mperador Maximi
no, Que buscaba destruir su fe, tu\'o Que
enfrentarse a cincuenta fllósofos, a los Que no
sólo acabo confundiendo yYeflciendo. sino con
\;rtie:odc1 Sejuslifica sobradamente su presen
cia en el coro de santos dominicos. Fbr su con·
diciOnde hija de rey va rorona<la; la palma que
la identifica romo mártir, prefigura la resume
ciOn, al igual que las del Domingo de Ramos
anuncian la del Salvador. La espada es el insll1l
mentOCOI1 el que se le olOrgóla entrada en el
Cielo.

En los cuadros de ánimas, santa Catalina sue
le aparecer acompanada de san Lorenzo. Am·
bos santos eslán considerados especiales aoo
gados de las ánimas. En un segundo plano su
aparición también podría justificarse por esle
hecho. no en \'ano santa Maria Magdalena tam
bien es palrona de la orden ynoapareceen es
te lienzo,

De lOOdo anecdótico debemos recon:Iar Que la
santa es patrona de13coronte, aunQue no cree
mos que su inclusiOn se deba a esta causa.

La primera santa de América porta como en·
sena propía la corona de rosas con espinas que
le pusiese el Nino)esús, Ésta le pertenece prác·
ticamente desde su mUlCrte, pues rnomenlosdes·
pués de acaccida el italiilnoAngelino~1edoro hi·
zoun boceto del rostro de Rosa apareciendo ya
coronada oonsu ambulo. Simbolo de su \'irgi·

nidad es la azucena que tambibl lo puede ser
del abandono a la\'OIuntad de Dios.

Rosa de Lima nunca fue monja de coro. sino
terciaria que \;l.ia en su casa. Históricamente es
un error representarla con hábito. aullQUe asi se
haga para reconocerla como dominica Al res
pedo apunta Interián de A)'aJa que no deben
pintariaconvclo negro de que usan las monjas.

ThmbN!:n terciaria fue santa Catalina de Siena
e igualmente se la representa con el hábito de
las monjas. Aparece ron una corona de espinas,

Que ella lomó cuando Jesüs le dio a elegir entre

éstayunadeoroypiedraspreoosas.E1eotaZón
hace referencia al intercambio que hizo con el
Sa/vador,que le ofreció el SU)'O a cambio del de

ella Pacheco dice que él pinla un Crudfoo que
sale de un corazón en la mano dell.'d1a, pues
Crislose lo sacó del pedn

El elemento iCOl'lOgJáfJro más problt>málico de
esta doctora de la Iglesia son las llagas de la es
tigrnatización,discutiéndosesipmeedeonosu
representaciOn,Lcfucronotorgadaspor)esucris
lo. pero ella le DidiOQuenose\~esen flsicamen
te. Interián dcA)'illa considcm Que no se deben
pintar las llagas sino 1'i1yos de luz, QUC Hegasell
álasdichascincopartesdel cuerpo. Al respe(

lo dice lTay Femalldodel Castillo: Estafue la sus'
tanciadesuslloga~ no que lu\!iese heridas ve
netronles ysangrientas. como el bicnOI~lurodo
I1uncisrottM:llodesucostado,mi/agrosaysin
gulonnenle. sino como unos: ttl)US de oro yro

/nO respIondores del s« que Te\Cbemn en un

""'""
HayQU.enesa~anel~sepinlenlasllagas,

como por ejemplo fray Vicente jusliniano Antist
----citando a Roberto de Licio: fPro difÓ alguno
<.si S Úllherina no!lJ\O.bs l/ogas l1sibles IXJm
/os otros ¡:lOfqlJl! se las pinton \lsibles?Aesto
responde que las cosas invisibles no se pueden
pintarsinoconsena!es\isibles.?u:herosenten
da diciendo: Yo las pinto así: en las palmos l/e
las manos. sobrelapie~ una manchiflJ tedon·
da, TOSlJda y, en medio. una como estrella res
plandeciente, con sus foYOS de luz y lo mesillo
en las demás partes, como selialando dónde tu
vo los intensos dolores.

Parece ser que la estigmatización fue inventa
da por la Orden para proponer un ejemplo pro

pio frente al fundador de los handscanos, Que
insistian acerca de las conformidades de san
Francisco de Asis con Cristo. Los dominicos hi
cieron otro lanto a fa\iOfdesanla Catalina de
Sima

San ftdrode \'erona OHártlr, titulo un tanto
dudoso~n algunos autores. que consideran
simple homicidio lo Que ha derivado en marti·
rio.se reoonoceporel hacha hundida en su cm
neoyla herida del costada. El eneJgúmenoaqutl

lo insultó. lo acometió, a!zó su espada, la enfilO
hacia la cabeza del Siem de Dios yle asesto re

petidos golpes.... El asesino. consumó su aimen

alra\'eS3Odocon un pu1ial e1coraz6ndelsanlo.
La palma con la bipleoorooa hace l6¡;caalu

siórl a su martirio. que como diria el apóstol. di
dlOSO el hombre que oguoola en la pl1leba, por.

que, Ufl(l l'('Zaaisolado, rocibiro la corono de lo
lido que el Senor prometió a los que lo aman
O como refleja el Apocalipsi$. sé fiel hasta la
muerte Y)U te dore la corona de la vida.

I..a docuina de este santo, desde el principia y
siempre, brilla cada \'cz más. Es la deslumbra
dom cslrella matulina en medio de las llubes.
brilla como la luna lIena~. como el sol resplan
decienle,refulge en el templo de Dios.AsI pre
sentaba Clemente VI a santo 1bmás de ..\quino.
algoQuc se refrenda{,1l su análisis iconográfico.

De los muchos atributos Que puede portares

te ilustrevar6n,lressoo Io5QUC lo adornan en
esta representación Conocido como DoctorAA
geficus, es habitual el verle con alas. para ase
mejarlocon las cualidades de los ángeles: inte
ligencia, sabiduria y pureza. Interián de Ayala
diria que por la excelencia de su ingenio,dari
dad y perspicuidad más que humana en expIi

car las materias más sutiles yelevadas.

I..a custodia que porta hace referencia asu ti·

tulo de Doctor Eucaríslico por lo rnlKho ybien
que escrivi6 sobre el obscurissimo rnisteriodel
Augusto Sacromenlodel AJlar. Sanliagode la
Vor~ne relata como a los maestros de la Uni·
vcrsidad de Pilris les adafÓ una difiCllisima cues
lión relacionada con el Sacmmento de la Euca·
ristla que ningunodc ellos sabia resolver De la
cadena de oro probablelT\('nte cuelgue un sol
que novemos. La presencia de aquélla seexpli
ca por su obra ÚltRna aurro, en la que l'CC'Oge

ycoordina las ClqX)Skiooes de 105 Padrcssobre
los Evangelios. La cadena de oro ha sido envia-
da desde el Cielo Ycon {'lla encadma y enlaz.a
las Divinas Doctrinas de los Santos Padres.

San Francisco ysan Aguslln, presencias que se
justifican no sólo por la importancia de sus ligu
ras. sino por las de las oroenes que representan
en el XVIII canario, son f¡kjlmenle reconocibles.
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El primero viste el hábito que le es propio Yen
sena una de sus manos estigmatizadas. El se
gundo se cubre con las ropas Ydementos pro
p;osdesu condidón de obispo. pero lo que lo

identifICa claramente es el ooraWn in"amado
que lleva en la mano derecha.

El esposo dc Marfa que iJ)\lda a un alma a sa
lirdel Purgalorio. lleva el que es su atributo por

cxcelencia: pintarle teniendo en sus manos una
vara llena de flores_ por denotarse con esto. no
sólo la purisimacontinencia de este \'ílt'Ón san
tisimo, sino también su perpetua virginidad.

El fundador de los predicadores aparece des
lacadodelrestodclossantosdelaorden.loGue
ya es un argumento para identificarlo. Dos al
mas que penan inten::eden ante él una abraztan
dose a su escapulario y la otra mujer, tomando
el rosario que le ofrece, al tiempo que tapa su
desnudezy. por tanto, su peGl(Io. No clcbe ser
casualidad que el hombre que se consef\'Ó en la
incorrupción de la carne yque amonestó a sus
frailes a que e..itaran un trato sospechoso con
mujeres ,sea quién guie a esta alma hacia lagb
Tia celestial En la mano izquierda porta un es
tandarte en el que se dibu}i1 la cruz dominica.
enmartada por los rolores de la orden. el negro
yelblanco.

'A H.PT.PlU.OC'OIo 1Xt3ri3lll66y868

•ROORIGUEZ MOIWES, Cal'b, Qu;ntana. CrislóblrJ Her
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"Ibdern.PllJ12·103.Elaub'desailelilesaNapaltirde
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']OO.~.

·w.cHECO. Frandsco,op ,it.PP, il)4-705,

" ReAU, Louis. op.dl 1. 1. p. 285

·LosprimcrtlSmMircsIllLlriclllllromot~de5Ule.pe

1Ut\.-dmCil)Ó3mar005deuno&~pag;Wsll'Jdos

nobles~de~cálaraCU)a~l\abla.

conIisGldoOWJ.~op.cil..p.2511Los<Dninim¡tJan

~,*lrrm"nornbt'l'l~r)lJ(lIlIIJehonraba~

asuOlllen,.iIlII"qdtsólottJlSi'queamaias!R€Au.1.oui5,.
op.ct.l3.P.69l.

·~INE~&li.I.Di..e}mdclDoruda.AIiinza

FOrma,Madnd.l99O.ll.11Z68-

"Sant l. 12

"1\¡l2.1O.

"<Senno~pttOonln.unOemmlemindil'~Tho

IIlaede~enPEREzSA.."TA.llWM~<Apo

urwdónala~,~dtSantobna5dt

Alp.Inlom~deÑfl'tlcllnogmfio.~de

!W~de~JmIadOO~~

"'M.>drid,199O.p.3i.

"1bi1em. p. 39.

·l\'TERlA.... DEAVJJ.I.,op.d1.t. .. p.29'.l..

~<Las~r.ad0re5de1ThmploySantoThomasdeAqu;ll()o

enP€RF.ZSA."{fA.~W1!AAurora.op.cit_p.39.

"VO!lAGINE.S3nt~dela.ot',d!.lILp.932

"f'f.:RElSA.'llt\\1ARIJ\Aurora,OP,ciLP,42,citlndoaCar
los de la Corl<:epOOo

"t.\'lERlANDEAYN.,Aop.d1.t.Ilptl.3l»-310

"Jordaode~llIa,oOrietnesdetaOJdendeF"redicado

Tn>mGAL\lÉS~li\S,l.yGól-IEZGARClA.V.Tlfd;lo

resl. Sanla DominQo~ Guvndn. IWnles pnm w cooo
cimirnlO. 8;b/iote(a di: Autores CriS1lal105.. ~ladrid. 1987.
p.1l4.
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Aunque amigada desde el siglo XVI. la dem
ción al Cannelo floreció especialmente en Ca
nariasa partirdeJa centuria posterior. La fun·
dacióndealtaresycolTadiasdedicadasalaVirgen
del Canncn estuvo ligada en ciertos casos a su
Orden, cuyos PMindalesotorgaron las pertinen
tes licencias y permitieron a los nuevos confra
temos participar de sus gracias e indulgencias.
PeroeJ culto a esta ado.ocación mariana no se
ciM a los cannelitas -que no llegaron a fundar
en las Islas durante el AnliglJo Régimen- y se

difundióexbaordinariamenteentrelosfieles.Fru
to de este alectn se C'OOSef\M numerosas Dinru
ras yesculturas de iconograrl3dNet'saL'tana se
dente o en pie, con o sin el Nino. a~ como

intercesora de las ánimas purgantes. otJas COJOO

protector;:¡ de mi{'Jll!>ros de su orden o de do

nanl~etclperosi{'Jllpreostentandoelescapu-

laño como medio de sahaciÓll. En efedo, la tra
dición sostiene que la Virgen se apareció en 1251
a san Simón Stock superior de la on\en. para
entregarleelescapularioyanunciar1esusbene·
ficios espirituales: en esto se dmenta laeno!1l1e
devoción Que atesoraron las representaciones
marianasdcl Ca!1l1cloyel uso piadoso de aquel
distintivo

El lienzo que nos ocupa se oonser.a en lacr
mita de Nuestra Se1l0la de las Angustias de !cad
de los Vinos. fundada en 1747 asuretOlTlQde
Indias por el capitán Marros de Torres yBorge!..
~luestra a la Virgen ricamenteala\-'\ada con w.
nica, capa y esc.apu\ario en un rompimiento de
gloria, srntada sobre un trooodenubesquetam
bien hacen de fondo, con el Ninosobre suspier
nas. coronada ycon media Iunaargéntea a sus
pies.. Ante ellos, yen un plano inferior, f1anQuean
la composición las medias figuras de san Agus
t1n ysan Bemarrlo. El primero llevae1 hábitone
gro de los ennilanos. capa pluvial y mitra, de
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aetlcrdo a su condición episcopal. )' exhibe ade
~ en su mano izquierda el corazón tlamigem
propio de sus representaciooes: el SCJ:Jndo. con
Iasmanoscruzadassobreelpecho.\isteelrJK>.
dcsto Mbito bIaoco de su orden. La introducción

de ambos santos fundadores constituye una par
ticularidad ioonográ6ca )' quizás deba relacio
narse con la existencia de rorJ\l'fItos de sus res
pecthasrt>glasen kod.e1 de los agustJoos yel
deJas bemardas. En tal caso. el pinlorrespon-

deria asi a las IJI1.'lCtencias de\ucionales de quien
encargó c1lienzo, personaje cuya identidad des
conocemos. tal vcz el pTúpio capittrn TOIT'CS, Anó
nimo pennanece tambitn su autor, un pintor lo
cal del comediodcl siglo XVlll que supo imprimir
cierta calidad a la repnx!ucción de klS tejidos}'
alasfisooomiasdeklS~persona,ies.De

acuerdo a esta datación, podría corresponder
con el lienzo de ~ueslJa Sel'lora del Carmen in
\l'fItariado cntre los cuadros grandes de la ermi
ta en l759,aunquc la anotación de estar ya usa
dos im;tatia a adelantar su hechura.

Existen en 'l1:'nerife obos lienzos de composi
ción simil,lr que muestran también a la Virgen
del Cannen con el ~ino. entronizada en CU1l1U·

klS nubosos.ali.l\iada ron ricas galas en lasque
dominan los tonos terrosos. cm la cabeller.l. sueI
ta )' coronada. ~os referimos a los consermdos
en las iglesias de t\uestra Senorade La lJJzlCuia
de IsoTa)}" Santo Domingo de GuzmtlO (La La
gUlla). éste con la peculiaridad dc incluir almas
purgantes en la zona inferior, yaquél prcsidido
por la paloma blanca del Espíritu Santo. Pero el
de lcad denota una mayor destreza yun pincel
~ delicado. En tüOOs ellos. ~'3dre e Iliio exhi
ben escapularios de cinta rc;a. ffi actitud de pre

sentar1osalficlcomo~exl:emodede\'()ÓÓIl

manana

F.MfSflcasodelknaoQtWLlr1'OIIfSlr.Ide poe,e.\It'lldien
dosuC4/lilb.Jtolaque~bretr<lto¡.demedioClleflXl

dedospeoon¡ljesmilctltulloranle,Qu.~rorosen<ltnel

~l~óclSanlllilriodclSorllISiJOOCri"'odel.ll~na.E,

olJr.ldti"f"-'CUl'illeic()(t()j!r.l(l,\enCananas,QUCCOl1sidcra,
Olosn·;¡1iLldónlocaldtl$tiscielllos.

Cñ~Andrésde:<l.¡¡o:rmrtadelasAn

~enwl1m:leSanlaÜUl:de'1in<'r*-18dtse¡u:m.

.. ol< ....

M:fv"oHts1Onrol'lUllllCillldrSanti.ÜUl:drTénmit.1Ut
doPmcolos~ l6:!'ltsaiwoIadr"drt.eonl.
(118o.Ddlo~""lola~del~OJn

"...,GOrntzu.s&OO

CR\I

TEM'O DE NllEsrRrI SEl\'OR..I DEL CvmEN
[4A532!

A~1.'«) iC>.DrP.
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PRt.\tERTERClODELSlGWXIX

GRAN C\NARIA L\S PAlJ.lAS OC GRA.\I CA\lARIA CA
lUlR,\L DE SA,\''TA A~\

Conjunto dc excerxional valía (casulla. dalmáti
cas y frontal), bonlado en oro y plata a realcc so

bre lama de plata con Icntcjuelas. pedreria yapli
caciones de plata fundida ycincelada en los rostros
y manos de las figufi\$ de imaginería. Thnto la ca
sulla como las dalmáticas ostentan anagrama co-

1192 LA HUELLA y LA SENlJ."

nmado de Maria en b cara delantera, mienlJas

Que cn el dorso llevan respedivamente a la Vir
gen del Carmen sobre nubes ycabczas de ánge
les yescudo del Carmelo entre án!,'eles sobre nu
bes con la filacteria AVE f'.lARlA GRAnA PLF..NA
OO:-lJNUS TECillIl. Los faldones de las dalmáti
cas se enriquecen con norido cesto de capullos.

rosas ydawles y ramo con tallos anudados en la
base en el reverso y en el anverso. El frontal
~amentablemente mutilado en sus cxtremos
se organil.3 en arquería de medio punto sobre ro

lumnas estríadas con emblemas en el cenlro de

cada campo (escudo del Cannen, custodia de rá

fagas ycordero abanderado sobre libro). Aquí el
relleno de algrxlón aumenta -como en los re¡:KlS
tenIS bamx:os-la prominencia de las cortaduras

de tela apliGlda. En el immt,uio !,lCneral de la pa

rroquia de San Agustín de Las Palmas de 1926
figura como un tcmo rico de lama de plata bor
dado en oro con el escudo de la Virgen dcl C¡u~

meno Est,'! complelo, sin capa. L11ama se ha des
hilachado por varias partes. Tterle manga de cnJ?'

Desde prindpios del siglo XVII, )\'uesLra Seno
ra del Cannen recibió culto en la parroquia del
Sagrario. anexa a la catedral de Las Palmas. Des
truida su primera capilla. pasó en 1781 a presi
dir el altar mayor de la nueVd iglesia del Sagra
rio, instalada en el antiguo hospilal de San f'.1artín
Finalmente, con sus alhajas yornamentos, fue
trasladada definitivamente en l85l a la iglesia
del exconvento de San Agustín ----consagrJda ro
mo paJToquiJ del Sagralio-, donde en 1865 el
obispo Uuch y Ganiga erigió su cofradía

Como se \"C I)(lr los Jcuerdos capitulares, era
mstumbrr que el cabildo catedralicio solemni
zase con su asistencia y franquease anualmen·
le las alhajas yomamentos conducentes ala ma
yor ostentación de la función y novenario del
Nuestra Sei'lOra del Carmen, prL'\ia solicitud ele
vada por el cura del SagrdriO y mayordomo de
la imagen. Asl se hiw en 1816 con ocasión de la
colocación de la nucva talla de la Virgen !caJi
l.acta por el escultor Luján Fhet

Tradicionalmente, la catetir¿¡1 de Santa Ana ha
bla encargado sus ornamentos bordados a los
"lUeres de Andalucía. primero de &'\'illa y más
¡¡mie de Cádiz, ciudad donde el cabildo catedral
contaba con corresponsales, como don José Re
tortillo, futuro conde de 1QITes, y don Antonio
~latía Picardo Desde Aceite ysantos óleos a afla

lejos ----calendalios eclesiásticos-, ojos de cris
lal para imaginetíalibros de oro, galones, impre
~,damascos y toda clase de ornamentos

Ibr e1libll) más antiguo de inventarios del teso
ro consta que en 1533 lino de Sevilla a es/a yglt'
sia de Canaria un frontal carmesí con fron/aJero
bO/dada de hilo de oro. En 1603 se recibieron los
ornamentos mandados por el licenciado Diego



Martinez de SaJazar: beneficiado de Santa Ana de
Triana:)'cnl65tlelcabiJdocapitularl{.'fl1iliótma
bordadura del ornamento rico al Padll: Juan Bau
lista~ioretoHanrique. rrrnjecnlaCartujadeLls
CUC\as.paraqueunbordadorse~de

perÉo:ionar\a.Alolar@;ldelossigloss0Jienles.
~delamrsmadudadUllpaliorirodeteLl

~'Im e.Jión l:JordOOo.emiiKlo ¡xx-e1 canOn~Juan
Manuel$uarezcnl622:UIllmJorirodetelalXan
ca Indado. que dejó el dean 00n Tomás GiJón. y
dro morado de lela pasada de oroan~ QUC

todir.iasccooset\a.ambostraidosporcllcsorero
don Randsco Bctancor en 1650: otro palio rico

de \amparo blanco)' un guión bordado en oro,
plata y sedas de \arios coIorcs diluja(/o por uno

JXlt1e la Cena y por olro un conJero en 1715.....

Desde finales del siglo XVIII Cádiz sustituye
a Se\illa y a aJli se dirigen los capitulares en
1815 para encargar un guión )' un palio bor·
dado Que. por no hallarsc lama ni gIast de p1a
la alguna en aquella plaza, el cabildo catedra
licio acordó hacerlo. por mano del musico
Agustín José Betancur. de rasoliso blanco bor·
dado con recortes de oro o de la glasé de Que
incluye muestra que se vende a 130 reales ve-

llón vara la Que se podrá bordar. poner Occo.
cordones)' bortas...'.

Prl'Ósamenle, roo los obradorrs gaclitarloo de
esta epoca se reIaóona claramente el lemo dd
Cannel1 de laan~ pamxpJia:del Scgaoo---hcJ}'
San !~n-.l.os bordados del fiuntal con ero
b1emas religiosos en el ct'lltro enmarradns por

cintas oodulantes que caen desde un ramo supe
rior klmlado por gallones o plumas de pavo real
yanudado cilla base con lazos. repiten los mis
mos de las dalmáticas l' casullas dcllemo blan
co de lama de plata bonlado en oro de la cate
dral de Santa Ana. al igual que los moli\"OS de
espigas. S<1nnientos' racimos de UI'as y hojas de
pal1<l Conocido corno 'lemo del COfjJUs, este ul
timo ftle encargado en 1813 a Cádil. Su hcchum
corrió por mano del an:ediano de Merlína~
nía don Rxlro Cm"cra Con un rosto de 131.T.)()
1l'ales.llcgó a Lls Palmas en 1814. ('fI\'iado por el
corrcsponsal don Antonio r>laria PJcarOO.
Aodwlllislllnoo~dl'I.lsPama5,I61i~

]liIIIIOQUllIIedeCanCanana.I'MfUD~dl'alWll:>

fJIllldeSlrl¡'OJsbndeI.lsP.*nali.I93i,n"?Sdd~

s..u..,CAZORLt\IEOO..HisknI~¡'C~~c.

.... YsNnASdeGranCanaria..PI1Is.21r4M-492.
ÁIdW'ol)dtllo~Sin.lAna.Ysl'.lblasdeCanCa

NN.libl)lddlesorolI557·J638l,lf:oo.lll),.l3'11ibo1
ddlesoroll639-l653l,(Z-'9.\libIoddb-ldl'Ia._
b;llniflIIlIH689-IíU21(181

Ü>m.libnldelilC\ltl'doseilP'lw.r.l18IJ.I8I5l.IHlJI.18l:i.
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Conocido popuJannente como el Nil'lo Jesús
de la Sien"Íla. está considelado como la imagen
mas \a1iosa del templo. En la actualidad se si·
lua en el nicho derecho del retablo que preside
la capilla de la Inmaculada en la 1l3\'ede la Epis

tola. aunque en otros ITlOffi('ntos estuvo presi

diendo la capilla mayor. El K'it'lO aparece de pie,

bendiciendo con la mano ck-nx:ha mientras que

con la izQuieTda sostiene una cruz de p1ala; la
cabez.aesláromnada portas tres potencias. \"IS
le túnica de pesados pliegues tallados, sobresa
liendo por SU5 ~íflCOS estofados.

Su procOOl'flcia ---he,' por~~ es dcscono
cida Se ha apuntado un origen pen¡nsu~1r. ads·
cribi~ndolo a la escuela hispalense. aunque hay
tambi~n quienes han querido ver una posible
impronta americana sin ernbmblO no hay en el
templo ningún tipo de documentación Que lo
confinne. Se desconoce. incluso. la fecha en que
debió llegar a la iglesia y las únicas referencias
que tenemos --;'n forma de leyenda-)' la tra

dición lo rPlaciooan diratamente oon ~Iatia de
León. rná<; tarde sor~1artade.lesús.ronocida ¡xr

pularmcnte romo la Sieni/a de El Sauzal

~tarta había nacido en El SauzaI en 1643.)'13
lradióOn refiere que ruando era muy pequena,
en\'l"Zdej~COllel resto de los nit'lOSdellu
gar. preferia ira la iglesia, yalli extasiarse miran
do)' hablando ron su ami@:.! prelffido. el Kil'lo

Jesus. La Ie)l.'Oda la recogió sorOara de Santa
Juana. que fue quien le dio los hábitos en 1668.
partiendo de unas nolits manuscritas del Ola-
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demo de la~a ronsmado en el arch¡"u de
convento de Santa Catalina de La Laguna De
este modosorCtaranosrclataCÓlTlOen esta mis
ma edad. acampanada de otros ninos que soIian
buscarla paRl jugar ydejando los companeros
de juCj,'OS, se metía en la iglesia que estaba muy
ccrca a veren el altar mayor, llll Nino Jesús ypa

reciólc tan bien que quedó tan aficionada de
aquel nil'lo que fijó I'n él sus OJOS y sin decirle
nada porQue !lO le~lJ(laba la edad. se pasaba
a mirarle)' gustosa de estarlo mirando siempre

yen su corazón deda: si ,10 me rosara. ml"he
de rosar con este nUlo. )' por ver al nino se iba
muchas \ttes a la iglesia.

Es. en atención a estos datos. por Jo que po.
driamos fecharlo en el primer tercio del siglo
XVII. anterior a 1&'13 -que es la (echa del naci

miento de la sieJ\<l-. No obsl.¡mle. llama la aten
ción que. pese a la calidad de la imagen. no exis
tiera por aquellas fechas ninguna cofRldia del
Duke Nombre en templo que \"Clara por su cul
to, ni tampoco rcfercncias a su procedencia o
donante. El Kino que \iste tunica roja, decoot
da con magníficos estofados. sonríe pk:ara¡nm

te. Su rostro es de encamaciooes pálidas )" son
rosadas. ysus ojos negros)' \;..'05 son de material

\ítrco. El cabello rizado cae en bucles a ambos
lados de la cara. IcoooB'áflúlmente. constituye
una \arianle más dentro de las numerosas rc
presentaciones infantiles de Jesús. que prolifera
ron a rafz del Concilio de Trcnto, siendo la or
den fmnciscana su principal valedora

CCR

AR\t-voo DE LA C\RIIl.W O J\IN\RfO flUPfXO

1'.'155.11
A~1.\I)F1UJ'lXO

~hJE.BIE. MADERA T."J.L\I1\ Y f'OlJCRO~I.-\I1\ /241 x
133 x62 (.'1>1 / S[{;w XVII

GRAN C,\NAIUA. L\s PALNAS DE GRAN CANARIA.

MUSEO ÜIOCE'iAw DE AJm; S,\CRO

El primer problema que esta pieza plantea
es la escasa documentación existente al res·
pecIo o almenas cn las fuentes consultadas.
corno la custodiada en el Archi\U Histórico
Iw..;ndal de Las Palmas. Actas de la Cofta

dia del Rosario. An:hi\u Ilistóriro ~acional)'

privados Que se c:orrespoocIcn con el COIl\"CfI

lo dominico de San Mm ~lártirde!....asPaJ
mas de Gran Canarialb"c11o. más Ijcn se
I"CCUrre<l lo trngiblcde Iaobra:de~na do
cumcntación se desprende lo siguiente:

En ellcgajo de la desamortización del ano
1836, en el folio I!I )' hablando del cameri·
no de la Virgen del Rosario se hace cons
tar Ull ropero peqlleflo pintado de encO/~

nado}' ramos dorados. sil\'C fXIra guarda"

las rofXIS de algunas imágenes.

Yen el 14 vuclto, cuando detalla los ob
jetos que se cncucntran en la Galeria, des
<:ribc: Un amlario de madera de montana
oon las hojas )' LJ de /...] }' celosías y lo ar

masón de madera de lea: su tomotlo dos
IUros}' media en cuadm. En este omlOrio
se consel\'On los papeles del COIl\'Cnto. Tie
ne tres cerrojos COII sus cermduros pero sill

IIm"eS. No parece ser éste el mueble al que
nos estamos refiriendo..

En el invenlario practicado en 1962 por

Scbastiánliméncz Sánchez. en la p.1gina 7
se hace referencia a IIn O/mario antiguo de
gmndes pmpOIt"Íones. policromado con/c
mas oliginalcs, lodo él en madera noble:
pcr1encci6 a los frailes dominicos en las ho
jas inleliores tienen dos pinluras o/us;\"{¡s
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a la caridad. En este omwllo de gran In·
lar artístico se gllwrlal1 cálices, custodios,

j)or1al'iálíco antiguo, copón, etc.

En el borde superior de la hoja izquierda

del ropero, objeto de estudio, y coronando

el retrato de un fraile dominico, que recibe

el nombre de PucC'nda figura la inscrpción

siguiente: De 63 ullas en este agos/ade ITI.

Bajo esta inscripción y en una cartela que

sostiene el fraile mencionado aparece la si

guiente ll.')'end,l'

y en la parte inferior de esta puerta figu

ra la siguiente leyendil

RC<luicswnl in p<lcc

En la puerta derecha, y bajo el retrdto de

un cofrade encontramos lo siguiente

Mi amo con cxtrailo (ifún

PUó jum u juez de amo

a clJlrarcllclwf))crln

La parte exterior, a tres b.:mdas, queda re

suelta con peculiar yoriginal fonna a luíSC de

cuarterones ¡Xllicromados, COIl fondo en to

nalidad roja y motivos en 010 dispuestos en

la fonna siguiente: dos hileras de il seis cuar

terones cada una que comlXltlen un total de

doce a cada p;:u1e. es decir, la de los fondos

lateíales dercdlO e i?.Quierdo y la COlTCS¡Xln

diente a las dos hojas de puertas. de anilu1 a

abajo, los moti\DS representados son plazas,

iglesias, arooledas con palomas figurativas y

miniatUliü1das que pro¡Xlrcionan la leduíd

en conjunto de los espacios geográficos de
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ciudades, pueblos. aldeas y en la parte infe

rior el mar como nexo de comunicación a tra

\'és de la navegación. Entre los cuadros hay

también representaciones canarias. al menos,

en dos de ellos. Se truta de vistas de la Villa

de '!eror y de la ciudad de las P.:llmas. En el

primero es evidente contemplar el templo de

NLra. Sra. del Pino con la tone amalilla y b
calle principal. La nueva iglesia del Pino se
habja inaugurado cuatro dños antes (]769 si

aceptamos como burnala fecha de 1771. ano

tada en la parte superior. como la de la cons

trucción del mueble. El otro cuadro puede re

presentar al IullriO de Vegueta con el bal1(\nco

del Guiniguada y a la otra orilla el bamo del

'lenero. Unas palmeras al fondo sllgieren un

!:l<11SilJe canalla

Los personajes retratados con mucho rea

lismo en las caras interiores de las puertas
del ropero son \'endicos, aunque sólo cono
cernos la identidad del fraile dominiO). Se ua

la de fray Antonio l.i>pez Facenda', recauda

dor de la Cofracl1a del Rosario. corno se recita
en la ll;!enda. A su derecha vemos llna pe
quena estampa de la imagen de NLra. Sra. del
Pino. lo que confinna lo expuesto anterior

mente. En un protocolo de 1743 se le men

ciona como morodoren el COIlI'ento de San
ftodm Múrtirde la ciudad de CUlla!ia. Alude
este documento al capítulo provincial de la

orden de Santo Domingo celebrado en Ga
rdchico en junio de dicho ai'lo. en el cual se

da IXlClel' a nuestro personaje l:l<lra que repre
sente a la Olden en toda<; 1;:L<; CdUsa<; judicia

les y exhajudiciales an!e la Mu)' Ilustre I?eo!
Audiencio en /0 /510 de CO/lorio. Una delega

ción de tanta res¡xJIlSilbiliddd indica que era
un hombre de reconocida competencia ycon

fianü1. Facenda tenía entonces 35 años. ya
que en la inscripción citada se dice que fue
pintado a los 63 aftos, El otro personaje es

un laico. ayudante del padre Fd(enda en el
oficio de lismonear. los giaciosos y picarescos
\'ersos se hacen eco de las desiguales tareas

de ambos. Mientrds que el fraile amo pedía
dinero, el ayudante sólo los huelOs)' el pan

Obra anónima posiblemente realizada en
G1narias en el siglo XVII! que estilisticamen-

le sigue el glJsto filipino del momenlo. I Lay

dia. fOlIDa parte de los fondos del Musco Dio
cesano de Arte Sacro de la Diócesis de Cana

rias. Procediendo de la parltXjuia de Santo

Domingo de Guzmán de Las Palmas de GRln
Canaria. la que comen?)) a actuar como tal
en ¡SS!. después del desamortizador del con

venio de San fulro /'.'lártircJe la orden de PIe
dicadores de Santo Domingo de 183.').

'Ink>lma(nldcÓC';lJuIioSdociK'zI¡~

RRH-M

NUE::iTI?A SEj\'ORA DEI. ROSARIO 14A5.52J

A'\Ó,\'1\1O ~

ÓLEO SOBRE COBRE / 20 X12,7 01 / SJGlD A'VIII i
GRA•., CANARiA. LAs PAt.'IAS DE GRJ\,\I CANARiA. 1
!>ILJSEO DIOCESANO DE ARTE S,\CRO

La advocación de la Virgen del Rosario está ín- ~

timamente ligada a la orden de los predicado- l

res. Es esta orden !a que realiza su divulgación 1
por España Aménca y sus dOmlnlOS en FiliPi'j

11&. En la primeíd mitad del siglo AV comienza J
y se desannlla la iconografla de Nuestra Senora i

•
1
!



del Rosario con Locllener. Esteban de z.c..io y
fuanello. haciendo de (SI¡¡ am'OCaCiófl una de
las mas populares.

Durante sigk)s. los rJco,dos calólíros han nslo
en e! retablo)' e! 0."\"00> e! medio tanto para <ea
decercomosuproteccióncnsituacionesexcep
cionalcs. De ah! que o,"\u1os y rctabIos constitu
}afl '-<lliosos tcsl.imonios de la llamada religiosidad
popular que ponen en evidencia la riqueza plás
tica de los pueblos.

Este pequeM exvoto dedicado a la Vilb'Cn del
Rosario fue plOpiedad de dona Dolores Basca·
rán Manrique de Lara, ultima propietaria del in
mueble que h~ ocupa el Archivo Histórico DiQ
cesarlO en la Plaza de Santa Ana ydonado. al
igual que otros 6Ieosy pequctlas tallas. al f-tuseo
Diocesana de Arte Sacro.

[)or¡a Dolores era dcsct'ndiente de don AnIQ
nio f-Iaria de la Rocha)' Lugo. quien adquirió la
propiedad en 1872. Con sus antrrioresduenos. la
casa esh.l"o \1ncl.J1ada a la ermita del Espritu San
to por espacio de tres seos)a que éstos ffim a
su \'CZ patronos de la mismayscoonstatala cb
nación de \arlos cuadros de d¡"~ advocacio·
nes como ornato de dicha ermita por lo que no
seria extrarJo que este óIro fuese uno de los bie
nes adquiridos junto al inmueble. o tal \'CZ tOrrna
se parte de! ajuar que ornamentaba el pcqueno
oratorio que hasta su donación a la Diócesis po
seialafamilia

MJOL
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Baóneta similar a los ejemplares de la catedral
de la Laguna (1630) ySanta Catalina de Thro

mnte (685). En este caso, se "ata de una pie

za única. aunque de rTIa)Qr taln.1no. pcrtcnecien
te no a una hermandad sacramental sino a la
de Nueslta Senara del Rosaoo, sin duda la se
gunda cofradía en impOrtancia en cualquier igle
sia canaria Como los plalos limosncms ya cita
dos, responde a un modelo difundido en la
plalelÍalocill.

jP:-1

UI C.'TEDR>.L ¡coxa DE lA ICLESc.

FEsrn1ll\D DE S\.\' Pam MIRTIR 14.B.1I

~íO~\.\U5CRfT(). P.:\m. TlgC\ 31 x21.8
04 18[E~IE 1"85

CRA.\" <A'\ARIA. L>.s PA1..\L\S DE GRA.\" CA'WlU

Cm:1EAL~ SA\'t\ A'\A ARoI\Q $E:CRl:.íO C\PI
11.1-'"

""""""'"c:.\ZCRAu:a.ts.(I992J.p-419:\D.-\'·QA~j.lt!rnll.

pp.236-239 Q..IJ12'; DEl.CASIllO.r(J99Sl.pp.2\.J1

Concluida la conquista de Gran Canaria en

1483. se dispuso a rematar el repartimiento de
las tienas realengas. Ya el gobernador Ftdro de
Vera dis¡xmla de una Real Cédula expedida el 1\

de febrero de 1480 en Thledo por los Reyes Ca
tólioos para tal fm. pues era conwnienle el asen

tamiento de aquellas personas venidas de las di·

ferentes regiones peninsulares y lograr as' el
incremento de la población de origen espaf\Ol.
Dado que la expedición de Ftdrn de \'t'fa se fi
naocióen parle ron fondo!¡ de la 19Jesia)"como

especifica \\'lJIfella intmffidón del oI:XspoJuan

de R1as fue Importante pues cedió dinero con
cedido por el Antipapa Benedicto XIII )' el Papa

Eugenio IV para la conversión de las islas.. no
t'faerraOOquelanUC\asedí'episropaIdispusie

ra dctierras para sugobiemo.

fuu la Importancia de este dorumenlo no di
m.lna de los tcncnos cedidos por el gobemadOf
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Pedro de Vera a la Iglesia, sino por ser el primer
documento en el cual se establece la festi\idad
de san Ftdro de Verona, o san Pedro Mártir. Si
es verdad que durante mucho tiempo historia
dores de lodas las épocas discreparon en el ar"lo
en que finalizó la contienda, situándolo en 1477,
1484 como asegum Castillo Ruiz de VergaJa o
en la actualidad que prevalere como fecha 1483,
siempre hubo consenso en el mes ydía, 29 de
abril. dla de san Ftdro Mártir.

El historiador José Viem yCla\;jo nana en su
Historia de Canarias el momento del fin de la
conquista yel nombramiento del Santo de Ve
rona como patrono de la isla: los canarios fue
ron recibidos con las más distinguidas demos-
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tmciones de placer. y, habiéndose abrazado re
ciprocamenle ambas naciones, entonó el obis
po el Te Deum. que prosiguió toda la tropa. Acon
teció este suceso, tan deseado como glorioso
pam nuestras annas. el 29 de abril de 1483. día
de San Pedro de Verona por cuya circunstancia
yla de llamarse Ftdro el general se puso toda la
isla de la Gran Canaria bajo el patronato de aquel
mártir.

Con anterioridad, Bartolomé Cayrusco de Fi
gueroa en su obm Thmplo militante, triunfos.fes
tividades y vidas de sa/llos, recoge este mismo
herho en el que también menciona el que co
noceJiamos como Pendón de la Conquista, m
ron de varios enfrentamientos entre el poder ci-

\il Yeclesiástico en muchos momentos: Aques·
te soberano alegre dia /Fue de San Pedro Mór
tir glorioso! Cuyos sagrados méritos y ruegos. /
Se puede bien creer piadosamellle, / Que de es
/a gran \;c/ona ft¡eron couso: / Asila Gran Ca
naria agradecida / De tal alta merced ojiffe ufa
na / A su palJún San ~dro alegre fiesta / El dio
de su célebre Martina, / Ysaco en Procesión el
Estandarte, / Que liJe del gran Fhstor Don Juan
de Frias / Obispo de estas islas venturosas / y
gran Conquistador de Gran Canana

F'inali?~1da el proceso de conquista de la isla la
Iglesia se organizó al constituirse sus estatutos y
para ello intet\ino la metropolitana tras reunirse
en cabildo en 5e.illa el 22 de mayo de 1485. En
ellos se detennina el modo del traslado de la se
de. el número de ,dignidades yprebendas, yel sis- ~l
tema de percePCIón de la~ rentas. Se detennmó
además los limites de la diócesis, abarcando las
siete, islas. Del mismo modo se establerieron l~ J
dlVlSlones internas, que como en otras dlÓC~IS ~

fueron las vicartas y las parroqUias o benefiCIos. ¡
Establerido el,Obispo donjuan de Frias en su1

nueva sede se ejerutó el traslado solemne de 1.11
Catedl<il desde Rubicón de Lanzarote a la VIlla J
del Real de Las Palmas de Gran Canaria el 20 i
de nO\~embre de 1485. J

Según nos ser'laló Santiago Cazorla, archivero 1
de la catedral. este documento no sólo nos indi
ca la implantación de una solemne festividad. si- !
no que se trata del documento más antiguo COIl

sel\'ildo en el archivo caiedralicio rubricado en
el Real de Las Palmas

~UOL

Pz..wrA Bi\lA DE l.A PRIMInVA CATEDRAL DE

SANTA ANA 14.8.21

LORENZO DE CA~lpos' HAESffiO HAYOR DE ARQU]

<F.C"'"
f'LAt.:o/ PAPEL Th.'fA / 61 x43 CM / EmRE 1689
y 1690

ARcHflIO bE LA CAffiDRAL DE &wrn. ANA lAs PAL

MAS DE GMN CANARiA



mente distribuida a finales del siglo XVII antes
de la ampliación filTTlada por Diego Nicolás
Eduardo.

Destaca en el croquis la definición de las tres
naves yse insinúa la presencia de las capillas co
laterales: además el mismo se hace c<:o de la ins
talación del coro. en el centro de la nave princi
pal y la ubicación del púlpito en el acceso a la
capilla mayor.

El autor material del croquis fue el polifacéti
co Lorenzo de Campos [1634-16931. un artista
de origen palmero Que ya en 1670 tenía un ta
ller abierto en la capital grancanaria y del que
con toda probabilidad salió el Sagrario que has
ta comienzos del siglo XX estuvo presidiendo el
Altar Mayor yque en la actualidad se puede va
lorar en la capilla del Sagmrio de la Catedral de
Santa Ana.

ASHG
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ENRIQUE CARVAJAL SAuNAs y CENTRO[~

MAL PARA UI CONSERV,IClÓN DEL PA1Rl\IONIO

PLANO / 21 x29.7 nI! 2001

'fENERlFE. SAN CRIsróBAl. DE LA Ul;UNA CENTRO

ImERWLlONAL PARA UI CO:-lSERVACI6N DEL PA'ffiI
~IONIO

BIBUOGIW1A:
CAZORlAu:óN, & (1992), p.lll;WM(l9951. p. 73: GA·

wm;Gó~1EZ.I'.Jll9831.

La Catedml de San!.1 Ana, en su periodo ne
tamente gótico. fue escasamente representada lo
cual nos crea una enolTTle laguna a la hom de
planteamos una iconografía que dé citano exac
to de su valor histórico. el cual, sea dicho de pa
so, está muy por encima de su presencia como
Imagen

De ahí la importancia Que cobmn detelTTlina·
dos dibujitos realizados como aclaJ<tdores de una
realidad que descuida los detalles arQuitectóni
cos. ya que los mísmos fueron ejecutados a mo
do de croquis. Los primeros que la historia ha

referenciado se conservan en el Archi\u Ceneml
de Simancas y dan constancia del interior del
edificio catedralicio aclarándonos las proporcio
nes de su capilla mayor en las que en el afio
1581 se colocó un túmulo funerario en honor a
la reina Ana de Austria.

En similares claves artísticas tenemos el que
nosotros exponemos: un dibujo documental que
fue elaoomdo por Lorenzo de Campos a fin de
solventar un litigio planteado por los alabarde
ros de la Audiencia con el Obispo Bartolomé
Carda Ximénez. El documento en sí nos es en
la actualidad de sumo valor, pues se tmta de un
levantamiento a escala de la planta de la Cate
dral de Santa Ana tal y como estaba interior-

BIBLJOGRAFiA:
CARV¡lJAL SAUNA. E., FERNÁNDEZ MATRÁN. ~1. A Y
HERNÁNOEZ WIlÉRREZ, A S. (2001 t. L1:lPl<2 eARdA J
&(1.983)

Desde lo orígenes de la Catedml de Santa Ana
ha existido un lugar de paso entre el recinto ca
tedralicio y un hue110 anexo Que andando los
tiempos se convertiria en el Patio de los Naran
jos, Una puerta Que, en la segunda mitad del si
glo XVI. lomó una flsonomla (mica e insólita en
el contexto catedmlicio. La Puerta del Aire co
necta, así. la capilla de La Inmaculada con las
dependencias administmtivas propias del Cabil
do, cxplicando su denominación los muchos de
talles escultóricos Que en honor a Eolo le fue
ron labmdos.
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41 composición de la portada es heredera di
recta de los postulados renacentistas por cuanto
que en un arco de medio punto se estructuran
todos los elementos que la definen.!.J:ls estudios
históricos recientes otorgan la autoria de dicha
puerta al arquitecto Martín de Narea, desplazan
do la adjudicación que hasta la fecha se tenia de
Juan de Lucero. cantero que encanIJamos traba
jando entre 1560 y 1562 en la restitución de al
gunas partes de la iglesia del Sagrario.

La administración eclesiástica de la Catedral
compete a su Cabildo. un ente que tiene su se
de desde los más remotos origenes en las depen
dencias levantadas en tomo al Patio de los Na·
ranjos. Este palio comenzó siendo un simple
huerto anexionado al recinto catedralicio por su
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costado meridional. que contó hasta el arlo 1585
con una serie de casas de hospedaje mal repu
tadas. conocidas entre la población como los
Vendederas. El Cabildo logró mediante expro
piación poseer estas ~;viendas a fin de denibar
las yconstruir sobre su solar un edificio de plan·
ta claustral que acogiese sus dependencias. fi.le
asi como ya en 1615 se proyectó en su interior
un jardin cuya plantación de cuatro naranjos
bautizó el lugar como el colTal de los naranjos>

El Palio de los Naranjos es. en definitiva, un
espacio claustral que organiza la planta de un
edificio mudejarista que fue construido a lo lar
go del siglo XVII yterminado en pleno siglo XVlH
Sus dependencias se utilizan normalmente pa
Í<!. prestar los SCl\;cios de Biblioteca SaJa de Con-

taduria, Sala Capitular, Sala de Canónigos, Sala
de la Seda.

ASHG

PL4NflI DE lA CATEDRAL DE SM'1)\ A"IA. PRo
PUESTA DEL JNGEN/ERO HERMOSlll.A [4.8.4J

MIGUEL DE HffiX-\OSILLA y SA\'OO'.,,\l,

P!.o\."IO. PAPEL TN1A L\PIz / 53,3 X 88.8 C.\1 / CA

1781

GRAN CANAR1A.W PA/M¡IS DE GRAN CANARIA. AA
(J'HVO DE LA CATEDRAL DE S,lJ\rrA A"IA

81BUOGRAfÍA:

~~(=~~~lJ:~.p.60.fig.n02;RlftlEUDEAR. ~

En 1765 se comprobó que parte del edificio i
:~:~~~~~~n:~~~~~~o~:~:~~:lf:~:~ J
el inminente desplome. Una situación adversa ~

aprovechada magistralmente por el Obispo Del- l
gado yVenegas. quien planteó en el punto rea- 1
Ii?,ar un~ obra de mayor enverg~dura: hacer una¡
ampliación del salón catedraliCIO. J

Para ello sc \'eia en la obligación de ganar pa- i
ta el conjunto algunos solares aledarlos que le J

eran imprescindibles para confirmar el avance 1
en sentido onental que afectarían especIalmen-
te a la wtusta igIesiJ. del Sagrario. Esta obra com- !
portaba dos dificultades que, a la larga. la eter
nizarían: una de índole económico resuelto por
la gracia del monarca Carlos 111 al conceder be
neficios comerciales sobre los barcos que had
an escala en GÍ<!.1l Canaria antes de cubrir la ru-
ta americana; olla de sesgo arUstico. al no haber
en las Islas Canarias una persona lo suficiente
mente cualificada como para dirigir unas obras
como las requeridas

Parte del obstáculo técnico quedó resuelto con
la llegada a GÍ<!.n Canaria en t779 del ingeniero
Miguel de Hermosilla, persona que deslumbró al
obispo Herrera hasta el punto de encargarle al
joven capitilll el proyecto de la ampliación neo
clásica. Proyecto que entregó en 1781 a un Ca
bildo que rechazó el plan de Hermosilla empe-
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nado en un radical aunbio que darla a la Cate
drnl un aspecto renacentista. En consecuencia
se entablO una dura poIemica entre e! ingenie
ro ylas autoridades edesiásticas que acabó ron
IaparticipacióncomprometidadelracionemDie
go NiroIás Eduardo como má.'<imo responsable
dclplO)ooo.

ASHG

/Q:nv\7l) DE OIECO NIcolÁS EDUARDO 14.B.51

lns PAUlJNQ DE 1..\ CRuz y Rbs 111776· 18531

6u:o SOIlIlE UENlO 1 161 x 10l 011 CA. 1798
1199

GRA."1 CA'WllA. L.\s p,\L."IAS DE GRA."1 o..'WUA.
MUSEO Dloce:sA.~ DE AIrrE s.v:m
~
Dl.lRESre, J. E. 118481. o.zoRlA LEóN. s. 1t9'J21. pp.
6:).73; HERNÁ'IDEZ PERERA. J Il9ML pp. 302-303;
~'1)f2SOCOR1OM.DEJ..(l;RII998lpp.otOl~

RIl\IEUDEAIt'It\S,AII993l.pp.291·369;WAAII999L
p.102,131·l32;WMlaX!ILpp.J98.200.

Trascll'allecimientoen l'iY8dclquefueralTlo1
ximo protagonista de la ampli.xión de la Cate
dral de Santa Ana Diego Nicolás Eduardo, el
Cabildo Catedral de la Diócesis de Canaria to-

móla dctennirlaci6n de perpetuar su memoria
por medio del sufragio de un monumento fune
rario.Dichaobradcl>laencargarsealtaliaco
mo era costumbre en la ~poca. Para Que los
maestros tJasa.lpinos tmiesen un modcIo fiel se
le encargaron al pintor tincrkno lAJis Paulinode
la Cruz y Rios. dos retratos del difunto canóni
go racionero. Quien cobró por su hechura cien
to cincuenta pesos. El intermediario entre la ins
titución religiosa y el mencionado artista fue el
sobTino del fallecido arquitecto don Thrnás Eduar
do. Pero. desgrdciadamente. el citado monumen·
to nunCd llegó materializMSC y de el sólo (On·
scrw.mos este relrato

El retrato funerario está enmarcado por una
arquitectura fingida en grisalla de estilo neocla·
sicista En su parte inferior. bajo su escudo de
armas. dando testimonio de la relel.ancia del
pcn;ona.je.se puede leer e! siguiente epitafIO en
JaUn:

fIJQ1DI ~1\'ARlENSI

OOCTORJ Dln.w lIlfCOUIO EDUARIXJSI

In hoc Cathedroli EcdesKJ meritissimo mE-
AS4.UR4RlO

Qui digniorem ipsius parfem t1 jUndamentis
erexit

Ejusdem &desiae S&'lJA1US hoc suoe groti

tudinis

MOIlumenlum

Obil die XA,'X)anuorij ADMOCCXCVlfl AlEta
tissuocL\'V

En la zona superior. enmarrado )Xlr un tondo
a la manera clásica apal'l'Ce retratado el arqui·
tecto con atuendo de cIbigo, mirada dirigida al
espectador. ¡x»tando en su mano izquierda unos
folios que pudieran aludir a las trazas reali1.adas
por ~I para la ampliación de la catedral de 5.,n·
ta Ana. Pues Eduardo acometió la dificil tarea
de la ampliación del templo teniendo el impera·
thu de mantener inalterado el estilo g6tico de la
catedral. programando el crecimiento del espa·
cio catedralicio --tras la destrucción de la igle

sia del~ haciendo una magnífica Iec
turade Jo)a Ie\'antadopasusantecesoreslI:>icl;p

AIooso de ~1ontaude. ft>dm de I.Jerena. Juan de
Palacios. Martln de Narea) en la l3brica para in
terpretar un al\adido de nut'\o rul'lo Que no dis
brionara la linea góCica imperante en el edih
cio. Solución Que dio como resultado una obra
neoclásica Que rei\lndica e! rañul de Jo gólico

siguiendo los postulados de la arquitectura del
Siglo de las Luces a partir de una moderniza·
ción refinada del diseno mediC\'a1
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Como ya se ha senalado. el retrato escultó
rico nunca llegó a tallarse. ronsel\án~ es
le retIato-bocelo. situado en un principio en
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las salas del antiguo Seminario Diocesano.
hasta que pasó a formar parte de los rondas
del Mu~ Diocesano de Arte Sacro siluándo-

se ho)' día en la denominada galena de los
obispos

En la actualidad. y Iras la restauración de la
catee!taJ de Santa Ana por el arquitecto don Sal
\<ldor Fábregas Gil el templo catedmticio. como
muestr.l de agradecimiento al insigne arquitec
to. dedicó una \idriera a su nombre en la capi
[la de l\oo;b<¡ Senora de La Anligua. realizada

porelartistaGiraklo.

UBRO DE OBRA DE LA C\TEDRtU. DE $A\TA AX-I
['.8.61

WA~ I sn.os XVII y XiX.

lJBRo.R:\Ptl.. l't-'P./46 x30,7 x6Ot(a.:RIUOO},
46 x64.5 Qot Wwrrül I &'1'1IE a8 ~0C1lJIlRE

lE 1789 y EL 13 DE so.'IF~\IBRE lE 1813

CRAN CA.'<ARL,\ L.\S PAl/>~\.<; DE GR>\'< CA'i,\RIA AR

OlIVO DE U\ Cm:Oll,,!' DE SA\'fA A,/¡\

Una de las mayo......s pI'l'OCUpaciones expresa

das por algunos miembros del Cabildo catedra
licio ante a! abordaje de las obras de ampliación

de la Catedral fue la cuestión ecoo6mica Los re
cursos financieros eran escasos )' se entendió
desde el inicio Que las obr.ls estarian marcadas
por la austeridad. Ello explica de foona dala la
existencia de un documento Que en la actuali

dad entendemos esencial p.:lra desenredar la ma
deja histórica que se O\illó en el seno de esta fá

brica en el transcurso de los siglo XVIII 'j XiX

Estamos simple '! llanamente ante un libro de
contabilidad no ante un tratado de arquitectu
ra, ni Ian siquÍffil ante una memoria construc
tna. Sin fflIhargo la escrupulosidad mostrada
por sus redactores a la hora de plasmar datos 'j

fecha~ lo col1\iertcn en un documento de gran
¡nteres para conocer qué pasó en esta construc
ción entre los días comprendidos entre el 8 de
octubre de 1789 'j el 13 de nQ\;embre de 1811
Asl cada sábado. sin Callar a la cita. el listero de
tumo entregó al deán encargado de los pagos
las anotaciones pertinentes en las que lOOlI66
las incidencias semanales. el numero de perso-



nas Que trabajaron dicha semana. y los gastos

generales de la obta. Es una auténtica pena que

losadministJadores no dejaran con5Ianciaen el
mismo de los lugares en dónde se estaban ero
pleando dichos dineros. pues ello hubiese su
puesto un diario de obra documento que no
existe en la construcci6n de la Catedral de San-

la Ana De esta manera debemos conbrmamos
con la nómina de labrantes. posiblemente la
aportación más intcresante del libro, la lista de
eamellerosquetransportaronlapiedranecesa
riaparalaobradesdelascanterasdeSanLn
!enzo. o los nombres de una auténtica legión de
JlfO\'l"Cdores de maleriales yenseres que hicie
ron posible la conclusión parcial de la iglesia ca
tedral a comienzos del siglo XIX.

ASHG

f'tAr.,'O 00 LA l'tAWD\ DE lA C\7EORAL DE SAN

mAAAI4.B.7J

Otro NIlXL\S EixJAmo VlIl.AIlRF.AL ! SIcLo XVIII

PlA-nDlt.J>~P.\m..1'tll:t..UPlz.Ao.JJt.

!:lo'1l00x IOOot!l781l

AocK\Q lE LA Cm:uw.1E 5.\,,'TAA~ lAS PAl
MAS lE GAA..- CA'WlIA

~
M.l.RXII:lOOTAE.(I9OO.p.60.i&.n"2;FMo!EUIEAR
M\S, A ft!l93l w 291·Jli9; WAA 119'lil P. 13; GAlA''TE
~F.j.(19ll9l.

l.">ilW Nkolás Eduardo compendió en un ¡ja

no.firrnadoel21 dejuniode 1784. las cuatro 00

vedades que comprenderla la ampliación Ilro'

c1t\sica: !e.antamiento de una nueva fachada que
sustituiriaalaantigua,manteniendodeaquélla
la altura pero eliminando las lorres de caracol,
para colocaren su lugar campanarios de sección
cuadrada en los Oancos dcl fronlispicio. Delinear
una nl!C\"3 iglesia del Sagrario. anexionada al cos
!adonorte del templo príncipal. habida cuenta
queelediflCÍOan!iguoest.abasenlencíadoalne
cesitarse su solar para la ampliación de la cabe
ceradeln~tcmplo.Ofrccer.ademas.unron

junlodesacristias ydcpendenOas que mejorasen

el funcionamiento intemode la institudón,loque

se traducirla en una fachada posterior, sobre la
plaza. del PilarNUNl, de estilo neodásico,yla

duplicación del espacio destinado al culto. mOO
\'0 principal de toda la refonna dieciochesca.

PI..A~O B\RCLl\L DE U\ CABECERA DE U\
CA1IDlAL POR D1EGO NICOlAS EDUARDO.
RACIONERO DE LA CA'lCORAL

a.CIll1.ientosdispoestos~todabObmmJe'

\(],yqeestan)Oegeculadosentodaslosparo·
gesdoodemestaa.

b. Salo paro el Remate de los Rentas dedma

/es,conSIJlidooIoPlazueladelPilarnlJN),St)
bretresgrodos.

c. An:hn.u de dicho Sala.

d. Fhnteon que consto de veinte y quatro se
pulcros todos de canleria. los 20 en sufrenle, Ó

4 en alta,y 2 en coda lado: por bajo de los qua

les eslon las enlJodas Ó/as dos piezas)y.

e. AlIar del Fhnteon.

f Hueco pora los Ornamentos de esle Altor. y
su \b:tuario.

!J. Pieza paro la entrada al fimlcon: á la Sa
la de Rentos por la inlerior. y al comeol que

sube desde esta á las Piezas ollas sobre la

Sacristia MlJ)'Or. ron salida a los lerrados Io
do /o qual se verifICO en el lbrreon del lado
opueslo.

hhflezayAlcoOOparalosSocristnnes.

,. y. Piezas. cerrodas de bobeda de medio purt
lo, boje¡ el plano de las escaleras inleriores a la
Sacristio Mayor: una y oou con destino a hosa·
rio pora descargQr sucesn.umte, los sepulcros
del flm/eon.

j j. Sumideros de los desagües que bajan des·
de las dos Pie-¿QS contiguas a lo Sacristia Ma
)Or: en los que se Il(In colocado el Sacmrium r
el Aguamanil,

LDepOSito del Lugar comun. situado afuero

del EdifICio. paro que pueda asearse sin ineo

modidadenlointerior.

k k k. Conductos ydirecrioo de los aguas IJo.
\'edizas. que.! e bojaron de las Azoleos por dos
Catlertos apareadas en roda hueco.

m m Piezas boja el fub)terio, cerradas de
canterla en altO rebajado. ron mutuo apoyo

sobre la pared di\isoria. y en las maestros de
sus/ados.
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n /1 Cimielllo de los dos Pilores que solo que

don por hacer para fomJOr el cenlro del Cruce
my recibir el C}wborio; dispuesto, en las Zan

jas excavadas hasta dar can el firme sólido,
primero, de piedras vivas, muy robustas. y tan

duras que no admiten tallado, masonadas can

ripio de lo mismo especie. ymortem de col, y pi

con de la ribera del mar (cuyo melodo se /lo ob
senndo en todos los cimientos maestros y sus
enlaces)ydespues, dos hilados de sillares de

quenta mayor paramentados en todas SlIS fa

ses sobre los quales debe asentar el baldosodo

del1emplo que recibe los basamentos de dichos

pilaresmaestms,

1111. Trozo de pared de la mlesio \1eja del Sa
grario, que en Sll desbarate se ha dejado em

pié para apoyo de una Pieza accsoria ó lo ac

tual Sacristia mayor; va indicodo en ella la
puerta qlle salla por el Ladrillado ó lo Plazue

la de Sn Mortin. La /JOred caloteral se ha de
notodoenestePlanoconpUnlosdemediatin

ta encornada, aunque se derribo. solo palO

demostrar la concurrencia ob/iqua de dho ygle

sia vieja qe se derribo. can el Cuerpo de la Ma

yoraqueestaba unida.

o,.I·iueva puertcl que se hu construidoprol'i

sionolmente. despues del desbarate. para la com

petente custodio y seguridad de lo rglesia Ma

yorhostaquesecondu}u

p. Puerto que se ha dejado abierto fXJra lo co

municación pril'Oda desde lo Yglesja con la Sa
cristio Mayor actual. y paro liSO del Pueblo por

aquello parte

q. Sacristio Mayor actual sostenida par un res
paldo en seis colunillas de canteria sobre el pi

so de la Yglesia vieja del Sagrario.

r. r. Puertas de dha Sacristia al Presb}1erio

s s. Estribos que se lemntaron ¡¡uondo se sus
pendjo lo Obro paro apoyarla, y para fonnar el
Preb)-1erio.

t.t.RecinwyfonnadedichoPresb}1eriointe-

rino;cu)n estrechezdemueslra bien lo SU/Da in

comodidad que se padecc en la celebración de

fbnlijicales. demos Funciones solemnes,yaun

en las ordinars
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t.AJtaJ\1a)'orocllJa/.

\', v. Pilares maestros que se pusieron pora la en
IlOda del Crucero. cerosiele pulgadas mas de es

pesorenelquadrodesubasomento.yelcorres

pondjente en sus cañas; demarrodas en el Plano

General con ("Sta· estrello en su celllro. Sobre

elJosquedoforrnadoelprincipioydislJibuciondel

primer lado que en el C}mbario debe hacerfren
leal nuero Presb}terio;consta de !re:Srenfanas
que porsu pie siguen la buella del Arco maesfro

sobre ¡¡ue asientan con el mngo conesponc/te fXJ

meldescensode las luces;yen sus angulos so
bre los dos Pilares, el ununque de los nervios o
aristas quedebettln sosfL'OO'elcermdodelC}mbo
rio.yde quufro repisos paro Estatuas, en sus en

treparlos con el mismo daye de diJo Arco maes

Iro:este,ellienzoquesedejoprincipadosobrec/,

I

I
1
!,
1
i
!•
1,

Y todos sus adomos son de conteria, aselllada, y ..

labrada con mucho aseo y comxción

x x FUredes que quando se atajo lo Obm, se
/co,'Unlamn paro cerror el cloro de los dos arcos

en las novcs colaterales,ysubsislaran hasta r¡úe

se halle unidaYCJsegumda ICJ OblU nue\l(1 con

la antiguo en todos los empalmes y concurren
cias,

i. La otro Puerta que hOlia palU bajara la yg/e

sia \Íejo del Sagmtio,yse ha tapiado despues de

sudesbamte.

¿. Hueco que cabe bajo la Escalem de la Sa

la Capitular, y recibe luz del fblinillo que m de

notado en el Plano generol con el N" 13; al qua!

se ha dado comunicacion desde la nuel'a So
cristia de Capillas. /Xlr bajo de la bobeda que



sosliene la escalero de pledro paro subir á lo al

todeella.

Pl.Al\'O GENERAL DE LA YGLESIA CATE
DRAL POR DIEGO !\·'COlAS EDUAROO

lE\'E\'DA

P1aooCenemI

A A A Sitio a que parece muy cOnl-cnienle

mudar el PIlar nu~'O paro mayor comodidad

de/Publico.

B.PiIQrnu~n

e Boleon de /o Socristia lJlQ)'OI': sobre repisa

de oonleria. que sin'C de urnbmlo la entroda
de la Sala de Rentas.

D.SaoNia'''''''

E E. Ammrios paro los \bsos sagmdos, yde
más alhajas que simm en los divinos Oficios

E Hueco paro el ~i!shl(lrio yRopero de los Or·
namentos.

C.G.Pie:z.asaresoriasdelaSooistiarl1O)Qr.o
su mismo pisa

H H Escaleros inleriofes paro el uso pmudo
de la Socrisfja mayor.

y. lbtinilJo, yPuerta esctlSú paro salir Q la calle.

). O/m patinillo al lada opuesto: y Lugar co
mun solo paro las utyl?ncios de los asistentes a
IaSacristia/llQ)Of.

K Pieza de comunicodon desde el Thmplo al

Comarin de nuestro Senora de la Antigua; a

uno de las dos Piezas conslruidas bajo del Ptes
b)terio: á lo $w:ristia trlO)or: á lo Calle por la
pucrta·escuSú, IndiCllda aniba:al Alnteon:}tl
lo S% de Rentas

L Caroorin de nueslro Setlom de lo Antigua

~t Pieza de comUllirocioo. por el Jodo de la
Epistola ó la otro Pieza bajodel Presb)1erio;al

Oratorio primdo: ó lo SooNiu rrJO}1:lr;)U /o ha·
bitadoo de los Sacrislanes.

N. Capillo }' Orolario pmudo. Que puede de
dlcarse á honor de la Inmaculada Conamcián
de nuestro Senom

o. O. O. Salletu sonc!orum. Reloblo yAltar
MO)or.

P.ltJ\imenlo.

O. O, Capilla y altar pam Nuestro Seoom de
JaAntigua

R R Copilla yAltor en el lodo opuesto. pue
de dedicarse ó honor del Serlor Son lose/. Es
IXlSO de Ntm. Seflom

S S Arcos dispuestos paro el cornado sen;
cio de estas dos Capilles preferenles. quondo

asista el Cabildo á cllas.

TTAtriasólasdosPuer1aslaternlesdel1em
pJo. que dan mt1)"OT apo)'O Ó los empujes del

C}nlOOrio; al enrostre de la Obro noo.o con Jo
antiguo en las paredes maestros de sus 1ad05:
YCOlltropesoncon \'Cntajas lo debilidad que Pl/
rJiem resultar por rozón del e/aro poro los Ar·

""SS
V. C}TlJborio. y Centro del Crucero.

X Altar}' Capillo de San Gregorio.

Z. AJlnr. que resultoro \Uconle por la ntle\tl

roIoroci6n de N. $ro. de Jo AII~ua.y puede de

dicarse al Apostol Sanliogo. fbtron de las Es·

pe"'';
Plonto

A Allor y Capilla de Sn. R:mando.

B. AlIar yCapillo de Nro. Sm. de Belen

eAltor de Son Geronima.

D. Altary Capilla del Apostol Sn /Mm.
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E. AlIar y CapiJJa desto. Catalina Mártyl:

F. Altary Capilla de Sn Franco de Pau/a

G, Altar de la Sra. Santa Ana, Patrona titular
de esta Sta. Yglesia, colocado en el Trascoro

HHHH Parte del Templo que quedo desde
lo antiguo, con el cerrodo en sus I1'spectivas bo
bedas que demuestro este Plano; atajada al pri

mer arco del Crucero ysus colaterales, como se
expresa en el Plano ¡xlrcial

y. SacrisUa para las Capillas del lado de la
Epistola, por medio del jXls!llo proyectada y de
mostrado en sus paredes divisorias.

1- Coro. dispuesto con mas amplitud que el ac
tual reducido unicame al espacio de los quatro
ultimas pilares y una quarta parte mas ocia la
Puerta Mayor, io que estrecha demasiado el ¡xl

so trascoro.

K Puerta Mayor.

L L Thrreones actuales de las Campanas; los
que nada tienen de recomendable por su es
tructura. y por hallarse deteriorados en el pri
mer tercio de su asiento, á causa del rozamien
to y humedades del piso.

M. Obra arrimada posteriOlmenle paraformar
hueco oJ ReJo,", publico de lo Catedrol.

N. N, Revestido de canteria, anadido á los dos
torreones por un angula de su ochava, de dis·
tinto estilo.

p p P P. Puertas que deberán abrirse en los
lienzos de /0 actual Fachada para arel nuevo
Portico proyectado, si se aprobare.

OOo. fbrtico para la Sta. Yglesia.

R R Torres á sus dos estremos para las Cam
panas, y ,oom apoyo de la nueva rachada; cu
ya parte interiorcorres¡x'JIldiente á las Colunas
de afuera.... ya indicada con puntos sobre el es
pesor de los torreones actuales, y arrimo á las
paredes de sus lados' La egecucion no aparece
dificil en el apeo de los torreones. y rompimien
to en dIJos paredes para las Puertas. por la blan
dura de la cantena en ambos paramentos: ni
tampoco arriesgada, par la uniforme consolida
cion del masenado.
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f'annquia del Sagrario

o. Sacristia

b. b. Piezas y Alcoba para asistencia del FU·
mxo semanero.

c. c. Entradas paro el uso de In Sacrislio por
fuero del Presbyterio.

d. Altar Mayor del Sagrario.

e. e. e. Presbjterio, yMesa de la Comunion so

bre su infimo Grada,

f Pieza de comunicocion o la Yglesio del Sa·
grario; a su Sacristia; ya Jo Ca!!e nueva por Jo
puena-escuso. SelVÍra tambien de Vestuario po
ra el Altar inmediato.

g. Altar del Arcangel San Miguel.

IJ. Altor de nuestra Sellara del Connen

i. Comorin de su Sto. Ymogen.

j. Altar dentro de el que puede dedicarse a lo
Sra. Sla. 7eresa de /esus.

k Rosario de lo Parroquia, con tres cloros
en lo bobedo de su cerrado poro /0 ventilo-

,. Puerto y Cancel de entrado al Sagrario por
la Calle de su nombre.

In. Archivo de los Libros Pmmquiales y Des
pacho en lo concemiente o ellos,

n, Batisterio

o. Puerta yen/roda principal o Jo fulTOQuio
por bajo la bobedo que selVÍra de piso 01 Coro
segun se indica alli

p. Subido 01 Coro.. y tribunos Q sus dos lados
y al mismo piso.

q. Puerta de comunicacion con Jo Yglesio Ma
yor por su Copilla de Santa Catalina

r. Altor de Animas.

5, Altar del Apastol Sn Andres.

t. Pieza que ha de selVir de Socnslia paro di
cho AltO/: y pe:lffi 105 de las quatro Capillas de
este lado de Jo Yglesio moyr,

u. Otra Puerta para comunicadon de la mis
ma Yglesia mayor con la PalTOQuio por Jo Ca
pilla de San Gregario

x. Cymborio en eJ centro de la YgJesio

y. y. y. Puerta-e5Cuso, Escalera y Golerio paro
e/uso primdo de los Fbmxos, y Sacristanes: o

Jo largo de la ultimo se han colOOldo el Agua
manil. la Desfiladera, y el tugar comun.

z. Patinillo desde el quol por bajo de lo Gole
rio esta dispuesto el transito a 105 Piezas del pri
mer piso en el quadro que Ocupan la Saaisüo
y los dos habitaciones contiguas o.b.b

Contornos de lo Santo Yg/esa y Acesorios

N" 1. Bruju/a que demuestra su si/uacion o /05
quotro vientos carrlino!es, yel dominante en qua
si todo el ano llamado Brisa.

2. fbrcion del Sitio que ocupaba la Casa de
Machado. cedido por el Cabildo (despues de ho
ver comprado dho Cosa á sus herederos) jXlffi

el transito publico

3. GlOdos dispuestas para comodidad y des
ahogo del Publico en lo estasn. del Verano.

4, Atril/os, o Solanas. cercodos de pe/riles y
herjas de hierro con puntas 01 ayre.

5. Sitio que ocu/XJba la Casa comprada por
el Cabildo o los herederos de Cigala.

6 Y7. Subidos o los dos Atrios, cuyas grados
estan dispuestos con declive ocia su frente pa
ra mayor comodidad.

8. Escalera que bajo 01 Co!lejón deJ estudio
desde el piso del Atrio, ysu lx1/dosado anterior.
ambos á nivel con el de lo Yglesia

9. Nen:rio.

lO. Sala Capitular.

11. Recibimiento de la mismo Sala.

12. Su entrada y Escalera principal.

13. Patinillo

/4. Lugares comunes, altos y bajos: los altos
se mondan por omba, ydesde el piso del Patio,



15. Pieza donde se cuslodian /as Andas del
Santisimo, Blandones y otros alhajas de piola.
propias del AlIar nlCl')l:lr.

16. Tronsita paro la romunicodón de las Ofi·
cinas ydemas Piezas altos que .son las que mn
de"""""",,,-

Ií. Tribunal de Cruzada.

18. EsroJems de la Cooloduria.

/9. Sala de AmJsy Cojan de los Enseres po-
ro la rrposidoo de Ornamentas.

202/.22. Contaduria: a saber. Lo Pkoza n· 21
del Contador MIl)'Of, la 20 del Cantador mas
antiguo ffitre los subohemos: y la 22, de los de
mas Cont.adore;, según el numero de mesas que
mdemostrndo.

23. Pilar.

24. Puerta de la )gJesia queda al fblio de la
Huerta.

25. Puerta YSalida de dicho Fbtio al Callejon
de su nombre.

Nala. oojo las Acesorias qe mn indicadas en
eslePlaoo. hayademóslassiguicntes:\'Cstua
rio de 105 Hobilos roroles: A1macen de /a Cero:
Sala del Canto y An:him de la Musica: Sala de
los desG}lJnOS A:lrtal dCSlJe el FbUo al Collejon·
Almacen de Utensilios. y finalmente. bajo de lo
Salo Copitulor, lo Sa/o deJU/llOs de la HemlOn
dad del $antisimo Sacramento.

ASIIG

PIANO Df LA O\fF.ND\ClON DI:: LA CATEDRAl.. De

SANrn A\'A 1<\.8.81

lJIEroNICOLÁSEooAAoo

PlA'IO/PAm.. 1'MA. LAPtz. AI::lw:l.\/48 x 37,5
Q.l!fN\l.ESoo.sr:;wXVIIl

GRA..'II CA.~ LAs PALMAS DE GRA." CA.~

ARof\Q ct: LA GmDw. ct: Mm A'lA

""'""""'"M.o\RCO 0CJm\ E. (19641 p.6l

/

1~.B.8l

Con prontitud. Diego Nicolás Eduardo se en
catgÓde proyectar losdocumenlos necesarios
para el verdadero desarrollo de la ampliación
contemporáneadelaCatedral.lbmacomoini
cial referencia la planta de la obra ya proyeda
da, planta en la que se pone de relieve un tipo
edificatorio de sesgo medievalista En la misma
dcstacaen gnn medida la distribución del sa
Ión litúrgico entres naves y lasoom:spondicnt.cs
capillas laterale.s además de las afamadas torres
de camcoI que datan del ano 1515 cuando las
oonduyeraelmacstroLuxán.

Eduardo mantiene los e;rs de comjXlSidón pri

mitr.us del edificio al entender la validez de la
retJcula cuadriculada ya predeterminada por la
planta original. Entre ella marra unos muros pe
rimetrales que. igualmente, rontienen una serie
de contrafuertes que soportarán los empujes de
la mole edificada.

La trascendencia de este documento es mu
cha, habidil cuenta queen él no sólo se expre
san los limites de la futura Catedral, sino Que
adernils se contiene la expansión desu nueva
instalación en el enlomo urbano, y marca los
puntosdearranquedelcolumnarioquesopor
lt1r1an la cubierta de templo.

ASHG

CINENrAClóN DE LA CABECf;R¡\ DE LA CATE

ORAL DE ~'J)\ A~ 14.B.91

DlEoo Nro.As E:ooARoo

PlA-.o.PAm./29x23.5Q.l16~JWODE 1781

GRA.'II CA.'WUA. lAs PAL\lAS DE GRA'II C\.'WllA.
ARcliM) ~ LA CAifDw.1l': S\.'m A~
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BIBUCXRAFlA:
~IARCO[X)RTAE.(l%!lI,D60

Este documento es un pormenor del anterior
donde el arquitecto especifica ydetalla la cimen

[4.8.101
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~.

-f.o "f'

tación de]a que él enlendiaque setia la parte
más importante del edificio sacro

La trascendencia del plano estriba en el hecho
que el arrallque de la ampliación neoclásica se

iniciamporestec)(tremoparaseguirdesarrollán

dose hacia el interior del lemplo y lerminaren
contrándosecon [a obra ya levantada

El documento,ademásde estar fechado yru
bricadoporelpropioautor,poseeunanotaacla

ratolÍa que dice: Plano que demuesfraeJespe
sor que deben tener las paredes de la nucm
obra de esta Santa Iglesia con la advertencia
que en todos las piezas que han de llevar dos

ó mós pisos. sólo rige hasta el primero. Cana

rias. 16 de julio de /781. D}JE

Perjilydirección del conducto que ha de sa

lirallugarcomún

ASHG

~ I

F'JAllffA ySEa'lON DE Ul CABECERA DE lA CA- f
iTEORAL DE SANTA ANA [4.8.101

DIEG0 NI('012\s EDUARDO ~

P1A\O. I:l!Bln IllJMINAOO. PAlN.. Tl.\'lA.1...APrz. JloJ.\. ~
DA/29x23cM / SlGwXVlH 1
GRAN CANARlA. LAs PAL\IAS DE Grw.' CANARlA. i
ARcHIVO DE LA CATEDRAl... DE SA.vrA A~A

BIBI1QGR¡\f't¡\: i
MARCOIXlRTA.E.0964~p.61. J

Aunque esle pequeno plano no está l1Ibrica- J
do por el arquitecto Diego Nicolás Eduardo, no !

cabe la menor duda que está trazado por él al ..
reproducirse en el mismo no sólo su sistema
deinterpretacióngráfico,sinotambiénsucali

grafía

En el planosc recoge la planta del cuerpocen

tral de laque scliafachada IrdSerade la Cate
dral, que hasta estos momentos era un solarocu
pado por la desaparecida iglesia del Sagrario.
Fbdemos apreciar en el documento una prime
ra cl1ljla con tres habitáculos flanqueados por
las torres de caracol. En el centro de dicha cru
jfa, Eduardo proyectó una especie devesUbulo
que daba paso a lacripla un lugarintimo,esca

samente iluminado. donde se custodiarían los
restos mortuoríos de los prelados y dignidades
de la propia diócesis. AsI quedan definidas en el



plano hasta las dimensiones de los nichos yun
pequcl'to altar enfrentado a los mismos.

En la segunda crujia)'3. especifica (incoes
pacios QUe. con c1tiem¡x>, scl\;rian de depó:si
los Ysacristias de diario. o las cajas de escale
las por las cuales sc superaban los desnr.oeles
de los pisos instalados en la parte posterior del
inmueble.

El plano ind~ además un corte en secciOn
alJal.oesando por la mitad en senlido norte-sur.
laai¡:tayelll'StOdeladependenciasinteriores
entre las que destacan las hist6ricasbó'.'edas raJ
sas. unicas en el contooo de la arquitectura ara
demicacanaria. .J

ASIIG

flAw DE LA SECCIÓN y PlA\'m Q.iBlER"D\ DE

LA PfEZ<\ a:»mGUA A LA SACRlSTIA ¡\\,UOR QUE

rn HAaA u\ CASA DE 00\1..'\ 14.8.111

DIEGoNICOlASEooARuo

P1A~ PAPEl.. Th..'TA.lAPlZ/212x 3901 / Sno
XVll1

GRAN CA'lARIA. L\s PAl.M,\S DE GRAN C\.~I\ll1A.

ARcHI\()OOLAGu1'.MALDE$AmAANA

8111U()GRAAA:
~tMCO DORTA E. (l964l p. 6.~: IU':RNÁ"'I~ SOCORRO.
~1,DEWSR.(l99n

lt.B.1I1
pie diletante al Que se lehabiaeocargadoel pro
)'l.'cto como menosprecio al ingeniero ~Iigucl de
Henoo;illa.

ASHG

f'lA.vm DE lA s.JLM)TÍA MA){)R DE LA C\T1~

lJR¡\L DE SA¡\,m A,~ 14.8.121

DIEGo NICCL\S EouAROO

PIANo. DlllUO lLlJIoIINAOO. Pi\PE.L. L.Artz. AClJAAElA

1~_B.121

1243 X 22.501/16 ~JJOODE l1St

AIOiM) DE lA CmDw. DE St\'1:\ A'\.-\.~ P.\L
MAS DE GAA... CA'WllA

llaluoci<AfI<
M.-\RCODORTA.l::.(l!J6.\lp.6l

Sobrelacri¡iael~inslalóunadelos

habilaculos rntts inlell"santcde todo el edificio: la
Sacrislla r-layor. Un espacio solemne definido en
planta ¡xrrun cuadraOO perfecto al Que se le acJo.
san dos cuadOOüs más pequet'los QUC son utiliza.

OOscomoalDÚliaresdel principaJ.)'quca !a.\el

conectan con la5)a descritas escaleras deCill<iCOl.

Existen dos planos de similares caracteristi
cas lrazados por el racionem Eduardo para ex
plicara los maestros yc,1nteros el comporta
miento de las cubiertas de las habitaciones
conliguasalassaaisUas.espccificancloenca·
da unode ellos los limites cxteriorcsde las mis
mas. Asi reproduce en ambos el proyecto yacIa
ra que una clc las sacristia da hacia la casa de
los Cigala micntlaS Que su gemela colinda con
lacalledelallerreria

En los dos expone los perfiles ojr.ales de sus
lineas maestras. plasmando también los cálcu
los para realizar las nervadulaS de estos mode
los de cubierta. En este tipo de documentos que
da mu)'bien reflejada la calidad del arquitecto.
yde9nonta la antigua teoria de ser éste un sim-
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La Sacristía Mayor queda asi establecida entre
la fachada trasera, a través de un balcón corri
do qlle cllelga de Ja segunda planta de este fron
lispicio.y los accesos a la na\~ principal conso
lidada en el Altar Mayor. hoy coro catedralicio

La clave de interpretación de este recintoesti
en la lecturd funcionalist1 que el arquitecto hi
w del espacio. sacando el mayor provecho po

siblea un interiorqlle, en otro Iiempo, hubiera
estado plagado de rincones claroscuros más del
gusto de la mentalidad insular la cual protegía
alobamxocomopartesustancialdelacultu
ra"~mácllla

ASHe

TRAz4 DE lA BóVEDA COMPRENDIDA ENTRE EL

CRUCERO Y lAS CAM¡w..'IUAS {4.B.131

DIE(X) N¡CO!ÁS EDUARDO

PlANo / TINTA. AGUADA / 34.5 X28,7 CM / SIGLO
XVlIl

GRAlII CANARIA. lAS PALMAS DE GRA>" CANARIA

ARCHIVO DE LA Cu1IDRAL DE S..Iu'lfA A"lA

BIBl.JOJRAF!A:
M4RCO DOR1l\, E. (]9&1), p. 67 HERNÁNDEZ GIJIlERREz.
A&(J99S)

Uno de los haJlazgos más exitosos de losob
tenidos por Diego Nicolás Eduardo en la proyec
tación de la ampliación contemporánea de la
Catedral de Santa Ana fue la de mantener una
homogeneidad eslilistica por la que se nos ha
cedifícil,inclusoalosespecialistasenestama
teria reconocer a primera vista qué partes con·
fonnanel anadidodelsigloXVI1L

En tal sentido, debemos valorar como expre
sión homogeneizadora la delineación de lacu
biertade los techos. al conjunto de bóvedas. de
trazadogolicista, que logran dar una gran uni
dad al espacio catedralicio.

Diego Nicolás Eduardo para ello se inspiró en
las anejas Ix':r.was lC\.antadas por los arquilec
tos góticos Ypuso en práctica un proyecto de
sesgo rumánlico. (léase revivals) por el que inter
pretó la esencia de este arte. Su figura base y
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14,8.131

cenhal es la estrella de ocho puntas, la cual evo
luciona para desanullaruna potente nel\adura
que encuentra su punto final en los vértices de
un rectingulo que se apoya sobre las columnas
correspondientes

ASHG

CO,\IJUN1D DE P1.AI\iOS DEL m\iWlO DEL CN

BORRlO DE LA CATEDRAL DE SANTA AJVA

14.8.14.1-2-3-4-51

1) TRAzAs DE lA BóVEDA DEL C1\IBORRlO DE lA

CATEDRAL DE SANTA ANA / 44,7 x 28,6 CM

2) SECCION DEL Cl~IBORRIO DE lA CATEDRAL

DE SANTA A\JA / 58 x30 CM

3) FlIDm; EXTERJOR DEL C1\IBORRlO DE lA C4.
TEDRAL DE SA."ffi\ ANA / 29.5 x44,3 C/>l

4) Pu.N1A DE lA LL'lffiRNA DEL Cl\lBORRlO DE

lA CATEDRAL DE SANTA ANA / 43,2 x 29,9 CM

5) PARTE CENfRAL DE U\ BólEDA DEL Cl"1B(}

RRIO DE lA CATEDRAL DE SANTA ANA / 29.5 X
44,5 CM

DIEGO NKXXA<; EDlJAROO

DIBUJO_ PAPEL Ll.P\z. TiNrA AGUADA / 25 DE No

~lENBRE DE 1795

GRAN CANARIA. Us PAL.'-IAS DE GRAN CANARl....

ARcHIVO DE L.4. CATEDRAL DE SJwrA A'<A

BIBUOCRAFiA:
~1ARCO OORTA E. (19&1). !'P- 68. 71

La brillantc--ldel proyecto de ampliación con
temporánea de la Catedral de Santa Ana en
cuentrasupmpiohitoenlarealizacióndelcim
borrio.Piezaarquilectónicadeexquisitotrazado
delineada, pero no lotalmenle concluida porei
racionero Diego Nicolás Eduardo. Él mismo se
constituye en la clave, en la cuna que cierra las
dos grandes fábricas, de un lado. laantiguaigle
siacaledralideadaporlosmaeslrosmayoresen
el siglo XVI yde otm,lasaportaciones rnoder
na~del recinto c1asicist1.

En el cimbonio encontramos no sólo la pieza
estructural que posibilita el equilibrio de las ma
sas construidas. el encuenlro de suspensión que
contrarresta los empujes de los dos edjjicios,si
no que además se ubica el punto de tensión ar
Iislica cargada de unaenonne simbologiade ses-



14.81441

go religioso al interpretarse el cimbonio como eJ
lugar por donde entra la luz, identificada €sta
con la prescncia di\ina en el recintosacrosanlo

El cimlxlnio fue proyectado yremat.1docon la
lintema correspondienle entre 1792'1' 1798,si
guiéndose los planos enviados desde varias lo
calidades de la isla de Tenerife por el arquitecto
Diego Nicolás Eduardo. Su función espacial so
bre el crucero es la de actuar como elemento de

t

14.B.l4.21

trallsición enlre lo gótico y lo neoclásico al pre
telldersll autor mantener la ya enunciada uni
dad estilfstica a partir de la adecuada lectura de
la lfneaojival imperante para definir un nuevo
modelo de cubierta caracterizado por el racio
nalismo queda vida al clasicismo.

Entre los cinco documelltos apor!ados por el
racionero Eduardo nos parece de gran interés el

que especifica los ponnenores cOllstructivos de
la lintema.lacúspide del cimbonioya qlle la
misma se comporta como el punto yfinal de una
obra titánica. Sus anotaciones manuscritas in
sertadasen el documento son toda una lección
dearquitectura,deahilaimportanciaylajusti
(¡cación de ser reproducidas a continuación

Fbro proceder o la ejecución de este plano de
la Untema del Cimoorio, se pondrán a pcdeclo

nívelcon relabre de escOOo (sijuere preóso) los

sobre l/echos de los 16 piedms que forman el
anillo pam recibir la linlema. y están)O asenta
dos. siendo las que aquí.'iC anotan con la le/m D.
conladasporlo ¡a hilado, luego se asenlorón en

14,8,14.51

con/omo de éslos,ya su pcdcclo nitf:llos 32 pie
dms más pequeflas que se mandaron encargar

a locantem notadas aquí con la Jelro Cyde los
quales se han exvrcsodo cinca en este plano. con
la misma lelm, ~m demostrur su colocación a

junta encontruda con los del ani/!o. qU€ Illn de
mos/mdas en !aque debe quedardescubierto de

su superficie con puntos de tinto I'('fOlzodaycn

lo que debe quedarcubicrto con punlos de tin/a

clam; y también con Jos de éslo que mn demos
lrodasconlínCücorrida. Dcspués la cruceia de
madem de 8 á 9 pulgadas de ancllO. yuna yme
dia de grueso bien klbmdaydcscmpcnada, opo-
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wndo sus quaúo punlas en eJlúcíode laescar
po interior con que remata la molduro interioren
lo alto del anillo; y paro que no pueda lastimar
ésta en cualqtlieracontecimiento scapo}VIÚ al
niYel del anillo sobre pies derechos en Iosquaúo
extremas y en elccntrosegún se delinea aQtlíen
el plano y perJil con la letm E Luego se embuti
IÚ en medio de la cruceta un dado u cha¡xJ do
ble de hierro afianwda con quatJO clavos de ca·
bezo mmblonada: y Ilecha la operación para
buscar el rigurosocenrro del anillo, en el punto
que lo demostraren las líneas sobre la cha¡xJ, se
abriJÚ avuelta y punta de taladro, acomodando
a las puntas del Centre}, la casilla en qve debe
jugar sin IIOriaciones, se procederó a desClibirso
bre la supe¡ficie del anillo, dando de distancia a
las dos puntas del centrel 1 \'Ora 7 pulgadas 5

112 líneas, el circulo paro el saliente y figum de
{rente de los basamentos de las quafro pilastras;
abn'endo las puntas de! centrel a la distancia de
1 110m 12 pulgadas 5 112 lineas el segunda cir
culo que describe el saliente del pano de las qua
tro ventanas has/a su tope con dichos basamen
ros. Memás se doró otro drculosobrelos piedms
del anillo oon distancia de l \Um y 21 pulgadas
entre las dos puntas del centrel¡xlm abrir los 32
taladros de los pezones Opasadores de hierro, o
buelta deoompós,yo iguales distancias: y des
cribiendolo IVelta de este terrercJl(uJoen la p/an
tilla del lecho de las piedros de la 2a hilada, se
darón en cada piedro los dos taladros corrcspon
dientes alos del sobrelecho del anilJo. qlle no dis
creparón entre si. haciendo con la debida exacti
tudycuidado el troza seglín se demuestro arriba.
supuesto elpeifecto encuentro que se ha de dar
a las juntas de In primem ysegunda hilada: des
cnoose en el lecho de las piedras de esta última
la ¡xlrdón del circula firudo y marcado en su plan
tillo por lo tercer medida del centrel de I vam 21
pulgadas. ydividida dicha ¡xlrción en Quatro par
tes iguales. se fijaró el compós en el l QY311 pun
to de dicha división. y en ellos se describirón los
dos taladros: \u demosllUdo ambo a la punta.del
centrel. que bojo del centro.

A.Las piedras de la segunda hilada que han
de recibir el claro de las quatro ventanas; y de
las qualessólo lIel'l1n lajaxa del pie de dicllas
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ventanas. LafaxWa que \'0 sombreada de tinta
enlre las dos mociletasdenota Que se ha de re
labrar de fino por quedar descubierta del ras
go quando se osienten las piedras de la 3~ hi
lada.

Nota. Los p!antillas de estas 16 piedras de /0
2~ hilada (menos las de cabecera u superficie,

por no hm'Cr oqul instrumentos para ello y se
trazaJÚn alli sobre el mismo anil!o después de
ensanchado con las 32 piedras de la Letra e
por hilo ycentre!) van delineadas en grande. se
gtin se han de labrar. 1'0 con la nota N1I2.

R.Las olras 8 piedros que pareadas de dos
en dos.fo/TIlQll, ¡xlrdenlra las mochetas de !os
pies-dereclJos del aro de los ventanos: los pe

destales y parte de! jUste de los pilostros; y por
jUera el mayor saliente de los cuotra Estribos y

sus consolas, como ro demostrado con toda da
ridad. Úl piedra B, que \lQ sombreada en el pIa
no (sobre el alwdo de puntos) da idea de la
plantilla de cobezo de estas piedras, que afian
zada su figuro con tmbesa(¡os embutidos. y sa
codos o peifecta esquadro los I'ivos de sus dos
caras puede servir. I'OlIeándola. paro labror to
das es/as 8 piedms pareadas

ASHG

PuNTA DE LA f'RL'ltrrIVA C"'1EDRi\L DE SW1'A

A\lAI4.B.151

LORENZO DECA.\jJ\)S.~1AEsrnoHAYOR DEARQu¡

""WRA

PlA'JO PAPEL ThUA 161 x 43 c¡.11 EN1RE 1689 y

1690

GRA\! CA1..ARIA. LAs PAlklAS DE GRAN CANARIA.

ARcl-ll\tJ DE (..\ C."'TEDRAL DE SA'ITA A"...

BIBUOGIWV.:

CAZORLA LEÓN. S. (1992). p. 1lL WM (19951. P. 71 CA
LA.¡.,¡rnG6MEZ,F.J.(l983).

La Catedral de Santa Ana, en su periodo nc
lamenlc gólico, fue escasamente representada lo
cual nos crea una enorme laguna a la horade
planteamos una ioonog¡afia Que l1é el tonocxac
tode su valor hislórico. el cual, sea dicho de pa-

so, está muy por encima de su presencia como
imagen

De ahi la importancia que cobran determi
nadas dibujitos realizados como aclaradores
de lInarealidad que descuida los detalles ar
quilectónicos, ya que los mismos fueron eje
cutados a modo de croquis. Los primeros que
la historia ha referenciado seconseJVan en el
ArchivoCeneral deSimancasydanconslan
ciadelinleriordeJediflciocatedralicioacla
rándonos las proporciones de su capilla ma
yoren las que en el ano 1581 se ealocó un
túmulo funerario en honora la leinaAnade
Austria

En similaresc!avesartlsticastenemoselqlle
nosotros exponemos: un dibujo documental que
fue elaborado por Lorenzo de Campos a fin de
solventar un litigio planteado por losalabardc
ros de la Audiencia con el Obispo Bartolomé
Carda Ximénez. El documento en si nos es en
la actualidad desurnovalor. pues se lrala de un
levantamienlo a escala de la planta de la Cate
dral de SanlaAna tal yeamo estaba interior
mente distribuida a finales del siglo XVII antes
de la ampliación firmada por Diego Nicolás
Eduardo.

Oestacaen el croquis la definidón de las tres
navesyseinsinúalapresenciadelascapillasco
laterales; además el mismo se hace eco dela ins
talación del coro. en el centro de la nave princi
palyla ubicación del púlpito en el acceso a la
capilla mayor.

Ei autor material del croquis flle el poli(acéti
co Lorenzo de Campos li634-16931. un artista
de origen palmero que ya en 1670 tenia un ta
lIer abierto en la capital grancananaydel que
con toda probabilidad salió el Sagrario que has
ta comienzos del siglo XX estuvo presidiendo el
Altar Hayor yque en la actualidad se puede va
loraren lacapílladel Sagrario de la Catedral de
Santa Ana

ASHC
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LE\'JWf'AMIENTO DE LA PORTADA DEL AiRE

[4.B.161

ENRIQUE CARVAJAL SAUNAS yCENlR0 lN"fERN.lClO
NAL lWlA LA CoNSER\í\CIÓN DEL PA'ffil\1ONIO

PLANO / 2001

TENERH'E. SAN CR~TÓl'AL DE ~\ lJ,(;UNA CENlR0
!mFRNACIONAL PARA lA CoNSERV/,CIÓN DEL PAThI

MONO

BlBUOCRAFt\:
CAlMI]AL SAUNA. E. FERNÁNDEZ MATRÁN, M. A. )'
HERNÁNDEZ GLmERREZ, AS (200II.1..ÓPEZ G\RCíA. J.
s. (¡983~

Desde lo OlÍgcnes de la Catedral de Santa Ana
ha exislido un lugar de p.l<,() entre el recinto cate
dralicio)' un huerto anexo que andando los tiem
pos se convcrtiria en el Pillio de los Naranjos. Una
puerta que en la segunda mitad del siglo XVI to
mó una fiSll1lomla única e insólita en el contexto
catedmliciu La Puerta del Aire conecta así, la ca
pilla de la Inmaculada con las dependencias ad
minislúltivas propias del Cabildo explicando su de
nominación los muchos detallcs escultóricos Que
en honor a Eolo le fueron labrados.

La composición de la portada es heredera
directa de los postulados renacentistas por

cuanto que un arco de medio punto se estruc
tUT<ln todos los elementos que la definen. Los
estudios históricos recientes otorgan la auto
lÍa de dicha puerta al arquitecto />Iartln de Na·
rea desplazando la adjudicación Que hasta la
fecha se tenia de Juan de Lucero. cantero que
encontramos trabajando entre 1560 y1562 en

14,B.161
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la restitución de algunas partes de la Iglesia
del Sagrario

L.1 administración eclesiástica de la Catedral
compete a su Cabildo, un ente Que tiene su se
de desde los más remotos origrncs en las depen·
dencias levantadas en lomo al Piltio de los Na·
rdnjos. Este patio comenzó siendo un simple
huerto anexionado al recinto catedralicio por su
costado meridional. que contó hasta el año 1585
con una serie de casas de hospedaje mal repu
tadas conocidas entre la población como las Ven
dederas. El Cabildo logró mediante expropiación
poseer estas viviendas a fin de denibarias ycons
truir sobre su solar un edificio de planta c1aus·
tral Que acogiese sus dependencias. Fue así ro
mo ya en 1615 se proyectó en su interior un jardín
cuya plantación de cuatro naranjos bautizó el
lugar como el corral de los naranjos.

El Piltio de los Naranjos es. en definitiva un es
patio claustral Que organiza la planta de un edifi
cio mudejarisla Que fue construido a lo largo del
siglo XVII yterminado en pleno siglo XVIII, Sus de
pendencias se utilizan nonnaJmente para. prestar
los SCl\icios de Biblioteca Sala de Contaduria, Sil
la Capitular, Sala de Canónigos. Sala de la Seda.

ASHG
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Ul!ANrAMIENfú DE lA FACfMOA POSIERJOR DE

lA CATEDRAL DE SANrA ANA [4.8.17)

ENRIQUE CAR'.\I,lAL SALINAS y CENffiO INlERNJlC»

NA!. PARA LA (oNSER\)',Q()N DEL PxrnlMONIO

F'LANo I 2001

TENERIFE. SAN CRJSTóIw... DE LA LActiNA CENrnO
1!'iffiRNACIONA!. PARA LA CONSERV,',CIÓN DEL PXIRI

MONTO
14,B17l

BIBI..IOCJWt\:
CARVAJAL SAI)NA. E.o1'ER."IANDEZ ~lAffi¡\No M, A Y
HERNANDEZ GUTIfllRf:Z, A S. l200ll

La fachada posterior de la Catedral de Santa
Ana es posiblemente el ejercicio de arquitectu
ra neoclásica más puro de cuantos se conozcan
en las Islas Canarias de los albores de la Edad
Contempol<ínea Un ejercicio debido enterdmen
te al arquitecto Diego Nicolás Eduardo que tu
vo la mayor de las libertades para realizarlo sin
el compromiso de tener que adaptar este fron
tis a aOejas estructuras heredadas, como le ocu
nió cuando tuvo que definir la fachada princi
pal del edificio que se acopla al frontis de estilo
gótico marcado por las ya explicadas torres de
caracol

PLwrA y Al.tWXYl DE LA fQI(IMA INTERiOR DE

lAS CAPIllAS DEL SAGR4RlO y LA DoWROSA

DE LA CA1EDRAL DE SANfA ANA [,tRI8]

JOSÉ LuIÁN PEm:z (xrn¡BUI00)

PlANo. PAPEL ThvrA. AGUADA! 3S.7 x 46 C~t I SI
GLD XVlIl-XIX

GRAN CANARIALAs PALMAS DE GRAN CANARIA

ARcHM:l DE Lo\ Ci¡fEDRi\l. DE SANTA ANA

BIBlJOGRAFt\:
MARCO 0ClRTA. F~ 0%11, p. 76.

El fallecimiento de Diego Nicolás Eduardo en
el ano 1798 fue un duro golpe para la fábrica,
pues las obras de la ampliación de la Catedral
estaba aún en curso y en primera instancia no
se alcanzaba a saber quién en Canarias podria
hacerse cargo de tan magno proyecto

Después de algunas deliberaciones en el seno
del Cabildo catedralicio se llegó a la conclusión
de dar la oportunidad aJosé Luján Pérez, perso
na doctl en Bellas Artes que habla sido, de al
guna manera, el disdpulo aventajado del arqui
tecto Eduardo yQue ya habla pennanecido unos
anos junto al maestro.

Éste concluyó con éxito los f1ems dejados por
Eduardo, pero tuvo la oportunidad de hacer obras

Aquí Diego Nicolás Eduardo pudo prescindir.
igualmente, de los presupuestos góticos exigidos
en el interior del templo. Para ello se basó en la
solución adoptada por Alonso Cano para la Ca
tedral de Granada, un edificio muy bien conoci
do yestudiado por él en sus tiempos de sacer
dote en el Sacromonte granadino. De tal manera
que planteó la presencia de un soberbio hastial
con remate cul\ilíneo con balaustres flanquean
do los vanos abiertos entre pilastras adosadas,
Sendos balcones abalaustrados definen las dis
tintas alturas

En este frontis de canterla destaca, además,la
colocación de una lápida de mármol que repre
senta a santa Ana yla Virgen disenada por Lu
j<in Pérez en 1798 ycincelada por el cantero Ma
nuel Angula.
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salidas de su propio ingenio como fueron las ¡x>r·
tadas interiores de las capillas del Sagrario y de
la Virgen de los Dolores, amén de la proyectación
de parte de la fachada principal del templo.

1...1 solución a¡x>rt.1da porJosé Luján Pérez pa
ra estas capillas fue más escultórica, su campo
de realización predilecto yen el que se moslrú
de forma genial, que arquitectónica pues las des
pro¡x>rciones de su trazado son marcas de au
torcontra¡x>niéndose ello a los \lrtuosismos pre
sentes en el labrado de la piedra.

El plano recoge la delineación de una puerta
de inspiraciones neoclásica, un arco de medio
punto rematado con el inevitable frontón trian
gular en el que se instala un tímpano profusa
mente decorado.

En el documento se contíene una anotación
manuscrita verdaderamente im¡x>rtante desde el
punto de ,;sta historiográfico. Reza lo siguiente'
Se empezó el cancel que Ilace Don Antonio Ca

bra! e! 13 de abril y se tmbojó o jOnJol en esto

obro hasto el dia [roto] de este ano de 1804
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ORTOGRAFÍA GEOMÉ1RJCA DEL FROmlS DE J..A

CA1EORAL DE SANf)\, ANA y J..A IGLESIA DEI.. SA

GRAR/O [4.8.19]

JOSÉ lLuA.>.l PJ::REZ

]1..\11I0. TINTA AGUADA / 48,5 x 56 CM / 1809

GRA.>.l CANARL.... lAS PAlMAS DE GRAN CANAmA. AR
CHIVO DE 1/1 Cm:DRAL DE &"NJlI. ANA

BIBUOClWiA:
MARCD DORTA, E. 1[964). p. 76

El imaginero José Luján Pérez jugó un papel
continuista en las obras de la Catedral de San
ta Ana. pues llegó al edificio cuando éste estaba
en ejecución de lo proyectado por Dic¡,'o Nico
lás Eduardo. Sin embargo, aprovechó su OpOr
tunidad una vez que el arquitecto falleció. en
1795. tomando las riendas de la fábrica de una
forma oficial a partir de su nombramiento como
tal en 1804

Luján Pérez proyectó entonces obras de com
plemento como pOrtadas ycanceles, pero su ma
yor contribución a la arquitectura C<1tedralicia la
encontramos en 1809 cuando hizo entrega al
Cabildo de un proyecto para las fachadas del Sa
grario y la Catedral. Un proyecto que parte de lo
disenado en planta por Eduardo, interpretándo
lo con un atrio de tres arcadas flanqueado por
un par de torres cuadradas que mantenían las
presiones de un segundo cue¡po adintelado per
forado por tres vanos de luz vertical protegidos
por sus respectivos frontones.

El proyecto fue del agrado de todos habida
cuenta que la obra conoda asi una importan
te simplificación que se traducia en un aho
rro económico cuantioso. Su aprobación con
dujo a que ese mismo ano, 1809, comenzaran
las tareas de erección del frontispicio. Cuan
do Luján fallece en t815 las obras estaban en
un avanzado estado: la torre norte totalmen
te tenninada ycomenzados los apoyos coJum
narios del atrio
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CORO DE LA CA1EDRAJ.. DE SAN/)\ ANA. CON

JIJ/lrro DE PlANOS [4.8.20. t-2]

J} Pi.ANrA/50x 6601

2) Ff.Cl-lADAS/55 x73,5 CM

JOSÉ l.1J)AN Pf.RF.z

PlANo I p,\ffiL 'fNrA N.;UADA COLOR

ARauvo DE U\. CATEDRAL DE SAWrA A'IA. lA<; PAL
MAS DE GRAN CA"IARIA

BIBI.J((;RA!'iA:
MARCO OClRTA E. (l964). pp. 76, 71. HERNÁl\DEZ cunÉ
RREZ,AS.(2iXXl).

Luján Pérez quiso en el ano 1802 dotar a la
Catedral del correspondiente coro, un elemento
situado en lugar histórico que le corresponde:
en medio de la sala litúrgica De esta manera se
enfrascó en el disef'lO de la pieza partiendo de
los ¡::QStulados neoclasicistas ypretendiendo una
rigurosa ejecución en canterla azul. Thrdaron cua
tro arios en aprobarle su proyecto, un documen
to que entregó a la autoridad competente en
1806 para iniciar de inmediato unas obras que
se prolongarlan hasta mediados del ano 1809

La propuesta de Luján se ampara en un plan
teamiento renovador para el interior del edificio,
ya que éste está definido por la linea gótica don-
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deelarrooji...al~unac:ia\l:identiflcati
\3. Sin embaJgo.e1 ideal de 1JJ.iMJ fue por otros
dem:Jterosypretcndióincrustaruntromde\'3flo
~en medio de Ia\iasaaa La filiaciOn aro
tisüca de este escultor est\ pennanente en en
tredicho cuando analizamos su trabajo
escultórico, pero no lo es tanto en susdisel'los
arquitectónicos que están todos dentro de la tó
nicaneocLisica.

En 1815. el 5 de diciembre, falleció este aulor
de;andoacabada la obra a falta tan sólo de su
CQuipamicnto interior; es decir, de la sillertaque

seria tallada en 1835 por e! maeslrochanista
r-lanuel Gollwlcz González. y otros detallcs de
carpinterla que JIcgarlan mucho más larde (1852)
de la mano de los maestros Lino de Santa Ana
José Zcnón Doreste y.losé Santana Jardín.

De tal manera que. desde romienzos del.
XIX. IaCatedtal de SanIaAnarontóron 1m ll'Ialt
ni6ca¡jezaque~JiI:lbra+'irhaslaelano 1966,
iechaenlaque!osmnsejerosdelChspo"klabl
le comoenderon par.:l desmontar pie(h¡¡ a piedra
el embIematico roro. Arn, despub del desmon
tedelooroseplanldlSlJrecuperaci6n.yamodo
demallOelllXdekndióclarquilectoSaha:lor~

bregasGilun~paraada¡Xarloalatapia

que cierra los jardines del Obispado en la calle
Obispo úxlina de la capital grancanaria.
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PRoPUESrA Uf: f/l.CHADA PRINCIPAL PARA !.JI

CATEDRAL DE $ANrn AAfA 14.6.211

E.DEM.I.'QAl'

PiA-.o. PNu. Unz I 82 x55 Ol I 10 DE J.NO
llEUWI

CAA.~ CA'WUA. LIs PALlotAS DE GRA." CA.'WtlA.
ARoII't'O DE LA Cm:DRAl. DE SAm ANA

BIu:lcRAtiA:
GAlAVTEGOMEz.P J.lltl88l

La (achada de la CaLedral de Santa Ana tie
ne ha generado entre la población insular la
creencia de que es una obr.l.elema. Dicha po

pularización tiene un válido justifICante ante la



larg,l dumción Que las mismas han tenido. pues
desde las inicialivasde Luján Pérezen el ano
IS09 hasta bien entrado el siglo XX éstas estu
vieron incondusasetcmizándosepara deses
peraciÓndelos\wllOS.

As/, cuando l..J.¡j¡in fallece en ISIS.1as oI::lfas de
la fachada prindpal de laCatedtaleslabanen un
~anzado estado: la torre norte tdalmcnte termi

nada)' oomenzados los~ coIumnarios del
atrio.ft>roelritmodelalabricasc\'OI\ióenton
ces muy lento debido a las dificultades eronómi
casque afectaban a las arcas del Cabildo.l~
dase en 1821 a la paralización de todo tipo de
acti\'ldadconslructiva.La facha<klcontaba enton
ces con la consabicla torrc norte. la basa dcge.
meLl QUC da al surycl atrio aJc.lnzaba la altura
de los capiteles de las columnas embebidas.

Pero a mediados del siglo XlX se tomó en se
rio la opción de conciuirdefinitivamente el
frontispTincipal de una obra que parcda eter
nizarse. Asi, en IBlIS el Obispo Codina entra
en conlaclo con un arquitecto francés, E. Dc·
mangeat. quien acepta el reto y le presenta
una propuesla para la tetm;nación de la (a
chada principal de la iglesia catedraL Su pia
no está fitmado en la ciudad de Paris el dla
10 de junio de IB43)' a tra\"és del mismo pro
pone la ejt>rución de una serie de anadidos
de sesgo neorrenacentista Que interierian de
fotma absoluta con los postulados perpetua
dos por un edificio Que estaba i\ medio cami
nodesutctminacióndefinitivi\
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EsrnDo DE lA fi\CI/ADA PRtNaPAL DE lA Gim;
DIW. DE SANm ANA V PROYECIU DE 1FRMINA

ClÓN DE SU fflO!'lIl$P1CIO 14.B.221

HANUELDE ()R..iAvAIlCOcI-t\

P\A-.u. PAIU fu'TA. I 57.3 x43.5 Q.t I IB54, 3

<>:"""'"
GRA... CA.'Wl1A. lAs PAl1'lAS DE GRA." C\.'lAAlA.
ÁRCHM) DE LA CATEDlw. DE S\.'<T;\ A-u.

"""-""""1
w.IO) I:OrrA. E. (19641 F'R.G.GCMÁLEZ. C.1!!l99t; Pe
Rf2IAA11JA&T(l98S1

El A)untamiento de Las Palmas de Gran Ca
nariase bizo cco de un malestar social Que sc
genelÚen la ciudad aconsecuencia del mal as
pectoque daba para el omato público la facha
da principal de laCatedral,Unaobraquetenla
una facbada de estilo gólico, pero sobre la cual
se alzaba una bambal;na de piedra a medio
construir.

LacorplX<lCi6nquiso~las\'entajas

que le dreda el Concordato del 1851 por el que
el gobierno de Isabel 11 se comprometia a a)u
dar cconómicameflte a la restauraOón o termi
nación de las catedrales espal"lolas. Seria ésta
una fonna factible que proporrionase los capi·
lales nccesarios para reiniciar las obras abando
nadas desde hacia décadas.

Seempezó porbuscarel técnico idóneo que em
prendiese las ob!assollcitado ¡xlrel Ministerio de
Rlmento, 'J se terminó contactando con el inge
nicrolirK'rfetlo RxIto Maffiotte. El permiso le fue
denegado a éste en primera instancia yde esta
mancraladaQll1dóexpedtaparaqucentraraen
jUl'gOelarquitcctoHanueldeOráa.lD1arquitec·
lo de origen burEaIés nrienlemente incorporado

asu despacho en la isla delenerire.

El mencionado técnico se aproximó al proyec.
toen 1851 en calidad de simpie perista para aca
bar estudiando en profundidad los problemas
constructivos y fi1TI1ando un contrato en 1854
por el que se compromctla a tC1TI1inar las obras
del frontispicio. Su Illopueslaconsistió, inicial-
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mente. en la continuación del~ de L..u
jan ~)'a que cl5 de agosto de 1854 entre

gO al Cabildo catedralicio un plano del estado
de la obfa que le sirvió de base para desarrollar
suiniciativacompositr.a

ASHG

PLANO DE !;NA PROPUESTA PARA fA TERMINA,

CIÓN DEL F'RoMlS DE fA C4.7EDRAL DE SAvrA

A'IA['B.231

PRA.-.asco~ y AIARcóN

Pt:A~. PAPEl... TNTA /59 x41 CM / SIc.w XIX

GIlA" CA'IARIA. lAs PAL\tAS DE GRAN CA.'IAR1A.
ARctfr,'O DE lA Cm1JIw. DE SA..'lfA A'U

La Academia de Bellas Arti'5 de San Fernando
de Madrid 1lM:l conocimiento olida! de la pnr
puesta de acabado del frontispicio principal de
la Catedral de Santa Ana al recibir los pllJ)«"los
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de L.enoir )' Oraa remitidos desde el Obispado

~Surgióentoncesunalerrffilalter

natr.'a firmada por el an:¡uilecto Francisco .lare1Io
yA1arrón, el adalid de la arquitectura romántica
CSpill'lola, que campeó en el reinado isabelino.

El Eclecticismo del ptO'¡'Cdo se empcna en re-

eupcraral aire medicvalistadel conjunto cate
dralicio a través de la incrustación de un rose
tón sobre la bambalina ya dispuesta por José
Luján Pérez. Su delineación encontró muchos
adeptos en Gl<l.n Canaria que vefan en esta\ia
una fuente de financiación est.atal agilizada por
el propioarqui!ecto,primerbeneficiadodeIae;e
roción del prtl)'Ccto. De necllo la obra se \;0 fa

\'OreCida con la cktacíón de 270.000 reales que

supondrían la salvación de una maltrecha ero
""",la

En efecto. el dinero dio un importante impul

so a la obra. pero en realidad no fuesuficienle
pues en el ano 1867 ya se habta consumido en
su totalidad yse \mfIca un nuoo parón que pa

ra mimo venia amparado por un informe nega
ti\Oemilidoporlosacadémirosmadrilel'losalos

que el proyecto de! rompaflerojaretlo nos les
ac>bódeguslM.
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f1KM.:C.70 DE TERMIN¡l[J().II,' DEL FRmms DE LA
CATEDRAL DE SAJVTt\ AIVA DE LAs PALMAS

[46.241

LWREANO AARor'O vVElASCO

PlA'() / PAPEL. 'fMA / 82,5 x60,3 CM / 1893,6llE_
GAA.. CA'IARI,.\,. J.A<; PAL."lAS DE GRA'II (A"WlIA. AR·
01\'0 lE lA CmJJw.DE SA\'t\ A'U

~
G.\U\,mGOME:z,Fl(19ll8l.

Thoemosronstan6a. al menos, de cuatro pro
puestas firmadas por el arquiIedo laureanoArrtr
yo Velasco para la obra de la fachada de la Ca·
tedral de Santa Ana Su participación en el
proyecto se inida en el arto 1891. al serie CflCC}

mendada la obra por el Obispo Cueto, religioso
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Que emprendió ron I¡¡seriedad requerida una
deuda hislóricaque afectaba al grueso de la po
blación capitalina desde que en 1815 la dejara
por fallecimiento a medio construir el imagine

ro Lujan I~rcz

Acomienzos del \-erallO de 1891 elarquiltdo

Arroyo presenla al Cabildo su primm idea un

~o marcado por el barroquismo ecléctico

del momento QUe pretendla solucionar el segun
do cuerpo del frontis 00Il una especie de sagJa

no flanqueado por juegos de columnas que sos·
tenlan las correspondientes esrultIJras. Pro)uto
desilusionantequetlMlsusoportunascriticas
para ser enmendado por una segunda propues
ta firmada en ma)'O de 1895 en la que desapa
recen las escullUla5 quedando sólo presente en
dos hornacinas laterales. El cenlm del cuerpo
en cuestión se cubria, ahora, con una vidriera

arrular, un óculo que conectaba goolTlélrícamen
te con el rosetón mcdieval que sobrevive en el
interior del recinto catedralido.

Esla propuesta fue simplificada al al'losiguien
te, 1896, con la intervención de Arturo Mélida,
quien insta al mantenimiento del rosetónyle

ofrece la posibilidad de cooduir el atioo del in
mueblecoo un lemplctc cubierto por un arro.
Am:1¡oasume los cambios apropiandose deellos

para entregaren 1896 un lerrer pro)eCto que en
ültima instancia acabaria por ser reafizado. Sin
embargo, el arquitecto mantenla la idea de que

SU propio pnl)OOO estaba empobrecido ydeO

dió presentar, en un intentodese:sperado,ante
el Cabildo una nuew.opdónquereroglade bue
na gana el rosetón de Me6da. pero al que at'L.1

dla parte de su ideario ron la realización de una
cresterta definida por una serie de pedestalespa-

la estatuas que custodiaban un frontón edecti·-Se despachó negati\.wnente su diseno postre-

mobligandole el Cabildo a ejecutarcoo fldeIi
dad el lercerr.moque induialaescu/turaecues
tre del apóstol Santiago. Un anadido que, por

em:M'"justirJCado. se le atribuye al arquitecto fur
nando Navarro yNavarro por ser este el técnico
que dirigió las obras de tenninaci6n de la fucha
da que rontinuarlan flasta el ano 19o1

ASHG

fkl\'ECrO ll\RA LA 'IERM/.'oMC1ÓN DfL FRoNJlS
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Artum~~idafueunarquitectomU'jrelaciona-

do ron Canarias debido a la íntima amistad que
le unió al escritor Benito Pérez Galdósal trabajar
pala él en el momento de la edición de los Epi
sodios Nacionales ilustrados. Su incor¡x)l7lción al
proyecto C<1ledral viene avalada ¡:orel Obi,poCuc
lo, quien lo conlJató como punto dea~ al pro
yccto deArro)"OVClasco Que desde 1891 estaba
en man:ha.Suaportaciónestu\Odfradaen lasirlr
p1ificaci6n del~o Arro)-o: esquematizando
el msetórl central ofreciendoIe un JlO'.Iedosodise
no modernista y la delineación de!lrolplete da

sidsla que en la actualidad corona la fachada.

Estearquitecloremitiósu~dcsdeMa-

drid por medio de un pIaoofinnadoet I deju
niode 1896. que ante todo era respetuoso con
Iaobraedificadayse ponla a disposición del ar
quítecto~ técnico que da su \'isto bueno
el mismo el 13 de junío del mismo anO.

ASllG
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SAN PEDRO APósroL (4.8.261

PEDROVILlAR

ALAB"STRü I Jlü nt (CON PEANA) I SIGLO XVI
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ENU,F'EA."J..... ¡.:IVI'IA/PI,'r

TENERJFE. VU••\Ftj)R lGLESlt\ PARROCjUlAL DE SAN
PEDRo_m.
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TAAQUlS. P (2·X1·19Hl: 1Z2·Xl·I')64l. (1967), p. 220; I'RAGA
GO~7.ÁLEZ. e (1982), pp. 139-165; R()[)ll1cUEZ MORALES.
e. (2(X)n TO~tO ~ p. 135

Esta imagen está realizada en alabastmyde
ello se infiere Que ha llegado desde fuera de C!
narias, donde lo habitual es utilizar la madera
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El alabastro es una piedra de textura fibrosa y
generalmentc blanca, de manera que en esta es
cultura la túnica yel manto incorporan el dora
do para simular el omato fioral de las tclas. La
elccción de este material desde el punto de vis
t.1 iconográfico es muy acertada, pues en el re
lato evangélico se lee que jesús dijo: Tú en:s Si
món, el hijo de juan; tú te llamaros Cejas (Que
significa FWm o Piedra) (san Juan l. 42). Por
consiguiente. la etimologla del nombre que U17
ne el Utularde esta iglesia se corresponde muy
bien con el elemento elegido para su represen
tación

La concordancia iconogüÍfica se descubre asi
mismo en otros detalles, Por ejemplo, el santo
muestra un rostro con espesa barba mientras
que su cabellera tiene la ancha tonsura clerical,
en alusión al ministerio evangélico. Apoya SllS

pies sobre la dura piedra, cual simbolismo visllal
de las palabras de Cristo: túeresfWro.ysobre
esta piedro edificaré mi 19lesia, ylas puertas del
infiemonolxxlróncontroel!a(sanMateo 16,
lS). Aoro sorprende que esté descalzo en tanto
que Sll vista se fija en el libm abierto sobre su
manodercchaEsaaparentecontradiccióncsto
da una met."\forade lo intelectualylofisico rcs
pectivamente.es s610 un mooio para dcstacal
cómo el humilde pescador se ha convertido en
la cabeza de una institución universal

Alo larga de la Historia e! pontificado habría
de hacer frente a múlUplcs zozobras,qlle al con
templar esta imagen vienen sugeridas por las Ii
neasde la composición. No se ha eludido lafron
talidad caractensUcadel siglo XVI Yla talla es
cuidada en toda la parte delantera mientras que
el dorso apenas esltl alisado,pucs iba a serins
j¡¡ladaen un retablo para recibirlas miradas de
los fieles desde una cierta disj¡¡ncia Se contem
pla una figura cuyo brazo derccho se alza con
el libro. caracterfslico de todos los apóstoles,
mientras que el izquierdo se retrae levemente
hacia abajo; asimismo su piema derecha se ad17
lanj¡¡ yapoya sobre una pioora más alta en re
ladón con el sucio, en el que descansa la izquier
da Ese binomio de lineas está emlJelto por las
curvas del manto, de rnodo que cI resultado es

una obra donde los \'aivencs de la sociedad pa

recenhallarcorporeidad,perocuyasolidezes
perceptibleaprimera.;sj¡¡

Esta imagen fue atribuida a varios escultores
renacentistas hasta que publicamos en 1982 la
correcta lectura de la inscrirxión cxistenteen la
peana e inferimos Que se debe a FWro Villar, es
cultor aragonés instalado en Barcelona Pala la
catedlal de esta ciudad trabajaba en 1562 la
brando los relieves del trascoro. en dicha sro rea·
lizana asimismo las figuras cxentasde san Ole
gano y san Raimundo. donde uUliza las letras
versalitas para las inscripciones

Fue donada por el mercader Pedro Soler, quien
tras desposar con Juana de Padilla, se convirtió
en hacendado, En las tierras de Chasna mandó
construir su morada ytambicn una ennita con
la advocación de san FWroApóstol. cuya talla



hizo traer desde Cataluna pues el procediade
la \illa de Constantin arzobispado de 'furragona.
según hace constar el dla primero de marzo de
1587, cuando otorga carta de poder al catalán
JaimePalornoparaquecobrelosbiencsaélper-

lellCCicntC5 por herencia ~1miliar. En calidad de
mercader conocía bien los medios a los que de
bla recurril'para h,1I1Sjx>rtardesde la Fenlnsula
lbériúl una csculturadel peso que tiene ésta al
go no balad! !;j tenemos en ClIcntaque con el

tiempo hubo de recunirst' a una pequcna de
marfilparalasprocesiooes.puesnoeraCácilsa
car del templo tal carga sobll' los hombros.

La primitiva ermita Cue luego convertida en
iglesia p<ilTOQuial con la capilla mayor bajo el
palronaZblf>-enilneadeprimogenitllra-de
la familia Soler. cuya heráldica a base de soles
campe.:l ya cn la pcanadcl S<lnto titular. Ahora
bien. eludiendo prebendassenorialcs. el pue
blo se identificó con la ad\ucación del Apóstol
yre<ibieron muchos nil'losese nombre, asi en
su recinto el 21 de marzo de 16..76 se admlOis
Ir.ufa el sacr.l.mento del Bautismo al peql.lC1'lO

que a la larga seria recordado romo Hennano

Itdro)' cuya canonización ha tenido lugar en
el ano 2002. oomirtiendolo en el primer santo
nacido en Canarias.

I AfX,\UD,Juan,GUI)l()1.}o:If.~·\'ERRIE. f,1'; Catdlouomo
IlwllfflWldet;"puI\a'/Álci,llladdeBaJU'lotnlnshllrtoD!e
~\'elá7,qUC2ICSI.CJ. ~1~rid.19117, t(llM lpp.52r6:l: lO
mo 11,1á"ürlli 319-322
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La notoriedad quetit'ne la escultura de san
Fernando Rey en el panorama artlslico cana
rio del siglo XVII. está fundamentada en va
rios estudios histórico-artisticos oportunamen
te documentados, La vínculación de esta
imagen con la Catedral de Santa Ana nos tras
ladaa 1671. al'loenquc IIcgóa manos del Ca
bildo Catedralicio una carta de la Reína Re-
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gente dona !l-Iariana de Austria, informando
de la beatificación del Rey Fernando IIJ el $an
lo, Además, decretaba la celebraci6n de fies
tas con tal motivo. Estos actos de exaltaci6n
triunfal de la vida yobra ejemplares de un pero
sonajeeranreclIrsofrecllenteenelsenodela
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Iglesia contrarrcformista, Subia a los altares
lIn rey medieval de reconocida moral que pro
pag6 la fe cristiana pormcdio de diversas cam
pal'\as militaresdllrante la época de la Recon
quisla. Que culminaron con la conquista de
Sevilla y la unificación de Castilla y León

El entonces Obispo de la Diócesis Canarien
se. Bartolomé Carcia Ximéne'l, debió comunicar
la misiva a todas las pamx¡uias, lo que cxplica
ria la realización de varias imágcnesdelmencio
nado santo a finales del siglüXVIl. El modelo
iconográfico que subyace en todas las represen
Iaciones se corresponde con el establecido por
una estampa reaJizada por el francés Clallde Au
drane el Viejo, grabada en Roma en 1630,que.
asuvez.habídsenidodearquetipoparaobras
homónima~realizadasen Se\'illa

Los actos ljUC se programaron en laCatedraJ
fueroninmediatosalmandatorealdeI671yoon
sislieron en\isperas. repique de campanas, fue
gos como los de san PedroysantaAnadosco
medias, sermón, exposición del Santísimo y se
ha de vestir los rnúsicos, según recogió el des
aparecidoarchil'ero catedralicio don Santiago
Cazorla Estos hechos fueron efímeros de por sr
ysólo laconrnernordción de la efeméride cada
30 de mayoyla rcalizdción de una talla de san
Femando, asl como su posterior colocación en
un relablo en el templo catedralicio otorgaron
trascendencia históriC<1 a aquellas celebraciünes

Obedeciendo a lo eslipulado por la Reina, en
1673 se inició el Ilámitede fllndación de un al
tardedicadoasan FemandoReypardatender
el júbilo y fmorde la feligresla. El deán Diego
Vázquez Botellose interesó en ello, yacemando
las condiciones del Cabildo Catedrdlicio se hizo
C<II-go de los costes de la mencionada constnlC
ción que habria de ubicarse en la entonces de
nominada capilla dcl!l-lonumento.y lambiénde
la talla de lIna imagcn del santo. Los requisitos
del Cabildo indican la prestancia que se Queriil
dar al nuC\u espacio de culto -1m¡xlI1er 400 do
blasdepnncipalparaomamentosygastos.---Dar
4 casullas de dilmasco, 4 frontales,cáliz,cnlz.
etc.---Un santo Rey de bulto. nicho dorado. ca
jón para sacrislia -Rédito de mil reales ¡:wa el
Silcrislán, -El Cabildo se reSClva la facultad de
nombrarsacrislán.

Trasdil'ersos inconwnientes reJilti\'os a la lo
cillización de dicho altar, no será hasta 1692
cuando el referido deán cierre contrato con el
artista canario Alonso de Oltega, Quien habría



de ejecutar la imagen 'j retablo. El documento.
con dibujo de las~ del conjunto -retablo
eimagen-, se ronserva en el ArchiYo Hislórico
Pro·...incial de Las Pdlmas. Fbresculpir la imagen
de san ~mando 'j la de san José para el rema
te del retablo, el artista habria cobrado unos
IL300reales. La vinculación históricayartistica
con SeviJlaqueda manifiesta en laimilb'Cn de
san R:mando Rey. Referencias estilísticas simi
lares se encuentran en obras de Valdés Leal o
fl>dro RoIdán, adetms de la referida fuente iro

nog,¡1fica de la estampa romana.

En el rico ata-.io de inspiración medie\aldes
taca una amplia capa con bordados alusNos al
escudo de Cast.illa 'j ll.'Y6 de arruino o el lalla
dodela golilla Que se ajusta al cuello. En la lTId

no izquierda pOrta el globo telTáQueo coronado
por una cruz, slmbolo del mundo evangelizado,
mientras que en la derecha empuna una espa
da victoriosa.

Las ex\laordinarias calidades de talla de todos
loselementosrompositiYos.lapolicromladora
do yestofado. la articulación equilibrada del mo

vimienlo )' la elegancia han puesto en duda la
autona de Alonso de Ortega sobre todo si se
compara esta escuhura con la imagen de san Jo
se para el retablo. del mismo maestro. Según al
gunos autores, la talla de san Fernando Rey se
acerca a l.15 ejecutadas porRoldán para las ca
tedrales de Jaén ySevilla.

Alonso de Ortega ILas Palmas de Gran Cana·
rial660-172ll.esláconsideradoentrelos me·
jores artistas canarios del sigloXVIJ yprincipios
delXV1l1. El ambiente artlstico que vivió en su
familia marcó su lfa'jectoria profesional. pues su
p¡KIre.AntonioOrtega, fue escultor'jsu tioJuan
de Ortega, pintor: su abuelo Esteban DIaz, pin

tor.SuformaciOnendlstintasáreasartlsticasle
hizo destacar como relablista escultor, pintor,
doradoryestofador. aunque sean pocas las obras
que hoy perduran.

En 1693 realizó el primer retablo salomónico
conocido en Gran Canaria para la Catedral de
Santa Ana bajo la advocación de san ~emando.

en el que habrla de colocarse la talla en made
ra JXllicromada aqut referida. Como remate del

retablo, esculpió Iaefigjede sanloséyelNiIlo..
Aunque lrabajó para oIras poblaciones de Cfan
Canaria. intenino en varias ocasiones en la Ca
tedral de Santa Ana, haciendo dr.mos trabajos
de naturale7.a artlstica. Así, en 1663, como car
pinlem entallador de tos remates que faltaban
en la coronación del com;en 1705,comomaes
tro de an¡uitectura le hiw a Santa Ana un tras
coro nuevo cobrando SOO reales; Oen 1719, di
sef\ando una corona de cartÓfl para la Virgen

de La Antiguo. VMóhasta 1721, al'IO en que re
dactó su testamento donde pidió ser sepultado
en la igtesia <:orMrltual de Santo Domingo de
lacapital~enlacapilladeSan.losé.

El conjunto retablo-imagen fue restaurado en
1999 por el Sef\lcio de Patrimonio del Cabildo
Insular de Gran Canaria, de la mano de Inma
culada Álvarez ~rez y Carlos Valero Calabria
reslauradores.
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Cuando el deán VázQuez Botellose hiw car

gode los costes de un retablo e imagen de san
Fernando Bey paT<l. la CatedT<l.l de Sanla Ana, da
ba cumplimiento a los mandatos reales recibi
dos desde 1671. Entonces, la beatificación de
aquel guencro ejemplar habrla de celebrarse coo

júbiloentodalanación.~deprocederlos

Obispados al fomento de su de\ocióncon la re
alizaciÓfl yexposición de imágenes.

Con tal finalidad. el citado detm recurrió al
maestro escultor ypintorm<is renombrado del
momento, el grancanario Alonso de Ortega
1J660-J7211. El acuerdo, recogído en eldocu
mento ahoril expuesto, fue firmado en 1692
Se considera excepcional el hc<"ho de que se

adjunte un dibujo de la obra cOlltratada. aun
que en él no consta la rubrica del tracista. El
deán, adiestrado en cueslJones artislJcas" im
puso como condición que el nut\-u retablo
siguiese el modelo que aún pelVivfil en la ca·
pilla de San ~1iguel de la vieja Iglesia del Sa
grario. Desconocemos la notoriedad artística
deaquH desaparecido con la construcción de
la nueva fábrica catedralicia, pero lo imagina·
mo~decanterla,con sendos nichos de piedra
para eKhibición de las respectivas im<igenes de
san Miguel ydel Ángel de la Guarda. como se
desprende de los documentos transcritos por
el archivero don Silnliago Cazorla

Inspirc1ndoseen aquel ejemplo,A/onso de Or

tegadisenat1alaslrazasdetque fue el primer re-

labio sal6monico de Gran Canaria. Aún as!. se
observan diferencias entre el dibujo preliminar y
la obra realizada. siendo las moissignificativas la
cOllversión de los hueros rectillneos en CUIWS o
la sustituciÓll de las cariátides porpequel'las co
lurnnas salomónicas en el ático. El retablo eje
cutado se compone de un cuerpo de una sola
hornacina IlanQueadaporscndospilresdeco
tumnas salomónicas. rematado ron un ático en
el que se abre otro huero para rolocar una ligu
ra de san}osé ron el Nir'lo. Entre los elementos
deO>raiM:ls anadió espejos sobre los frontones
partidosaslcomo~imaldasdefí"utasenlaslW

gantas de las roIumnas. En defini&.a realizó una
obra barroca en madera tallada dofada ypoli
cromada. en consonancia ron lo que en est.a ma
teriaestaba proliferando en otros !ugares. La obra
sercali~.óenvinatigobomefinne,yelartistase

comprometió a entregarlo sin dorar,Cobroen
tercias de 800. 400 Y1.700 reales ycspedi\amen
te. dándose por cumplido lo contratado en J699,
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En la Calerlral de Santa Ana se oonSCI'\'a otro
ejemplo de retablo ejcrulado en madera dora
da más antiguo Que el de san I~mando yde es
IcticiI muy diferente, el dedicado ti san Pedro

Apóstol. que dala de 1636-38. realizado por el
escultor sevillano r-lartin de Andújar Cantos

En el templo catedralicio hubo retablos de fe.
eha anterior, unos desaparecidos durante el asal
lo ¡>iTálico del holandés Van der Does. otros roo
dir.cados o sustituidos según el gusto de sus
comitentes; mientJ<ls qlK' en la rootinuaciÓll de
Iaobraclellemplo~hastaclsolarocupa

do por la \ieja igJesiadd Sagrario, en el siglo
X\'Jll sucumbieron los altares existentes.

FJ origen de los wtablos (clellatin relro-labu
Jum: labia que se coloca detrás) se remonta a
la época paleooistiana. ruando se exponian re
tíquias de santos sobrP los aliares. Su función,
(onna disposición)' materiales han variado a lo
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largo de Jos anos por exigencia de los carnDios
litúrgicos. hasta lIcg¡lr al retablo difundido la
Edad Media, una gigantesca máquina de ala
bastro. piedra. m:mnol o madera que albergaba
ciclos completos de la vida de Cristo. de la Vir
gen y de los santos. Con el Concilio de TI"Cnto
el retablo se comirtió en un verdadero refuerzo
didáctico de las ensenanzas recibidas a tfi)\'és
de las catequesis yde los sermones. al tiempo
que enoobledan los altares. Desde los disel"los
más sencillos hasla los más complejos se reque

na de la labor oonjunla de unos especialistas:
un tracista o disenador, un carpintero-ensam
bIador. un tallista un pintor-dorador. o un ('So

cultor. Ellos dieron bmayunidad a unaeslruc
tUla plásücaque. a lra\'ésde los sentidos. habria
de COOfl)()\'ef" a la l'eligresla..

En Canarias. hay que remitirse a la coloniza
ción yconsiguiente cristianización de la pobIa-

ci6n islena para encontrar los primeros retablos.
Los ejemplos de origen flamenco son escasos.
en comparación con los conjuntos realizados a
lo largo de los siglos >"'V11 y}.\'[lI para las nume
rosas iglesias ycrmitas de las islas, cuando)'il se
hablan brmaIizado escuelas)' artistas segun el
lenb'l.la.ic artístico balTOCO. Es en este periodo

cuandoelrelabloak:anzasu~l}'aI:Iodeple

nitud en Canarias aunque sin excesos decorati
\'os. Este esplendor surgió. sobre todo. de las re
laciones de las islas con Andalucia fbrtugaJ y
Am<lrica. Ul columna salómonica logro n04ablc
<lxito como elemento dccomtivo de los retablos,
contribuyendo al enriquecimiento de los aliares.

A pesar de que la mJiJ artística de Alonso de
Ortega se sostiene en este conjunto de retablo
e inlagen de san Fernando pam la Catedral de

Santa Ana. yteniendo presente su formación en
el seno de una familia de escultores)' pintores.
el resto de su obra apenas se conoce. aunque
ha}' referencias documentales de algunas pintu
ras desafortunadamente desaparec;das..

fU otro lado. don Diego \fuquez Botello. pO

merp como canónigo )' luego como deán. dejó
su impronla en la sede catedralicia no sólo por

sus cargos internos sino por la inquietud que eJe.
mostró en \arlas ocasiones para dolar a la igIe
sia de ornamentos artísticos para el cullo. R.le
ra de este ámbito también habia intem~nido con
a¡x>rtc económico en la ampliación del templo
de San Fiancisco de Asís de Las Palmas de Gran
Canaria en 1689
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Uno de los Il'damos Que mas remlr causaron
entre la religresía habitual de la Catedral de San
ta Ana fue un par de figuras de pequeOO Iama
tIO representando al Mno}csús ya san}oon &u
!isla Nino. No se puede disociar ambas efigies
pues la historia es común. Fbpu]amlente se las
conoce como los Niflos de Belén. no en \<lno es
tuvieron localizadas en la capilla de NueslJa Se
nora de Belén en la desaparecida iglesia del Sa-

[tB..?9]

grano. Fb5teriormenlcsee<pusieron ffilacapi

lIa de San José, en el testero de la rla\'e de la
Eplstola de la m.JC\'a Catedral

Sólo las refcrerldasdoalmentales reunidas por

el archjw~ro catedralicio nos aproximan a una fe
cha de ejlxuciÓn. iIllllQUC no hay indicios sobre
su autor y proccden<:ia Además de la primitiva
localización, se sabe que sendas esculturas fue-

ron regaladas por el canónigo Carda TeIIo Oso
rioffi el ano 16..?fiEl propio Alonso de Ortega
les hizo un retablo en 1696. cobrando por ello
1.100 reales del Cabildo. Esta particularidad dio
lugar a refomlas en la susodicha capilla de Be
lén. puesto (IUe l3cnito Lucero tuvo que retocar
el altar de piedra ymudar la peana de la Virgen
En un inventario de 1702 consta la presencia de
los Nitlos en aquel altar. Fbs!erionnente. en 1m
se conforma un pequcoo pero interesante ajuar
de plata con un par de zapalitos pata el Nit'lo]e
süs,' una banderita pata san }uonilo. En ¡78t
reunido el Cabildo por primera \'CZ en la nlJe\'a
Aula CalJltular. designaron romo eamaJ'ffil de

los Xittos a dona Mariana del Castillo yAmore
to. enlreg,1ndoselc tod.15 sus alhajas. La última
referencia que se tiene de todas las prendas es
tá en un inventario de 1815. que recoge la exis
tencia de lIna wmera yjunquillo de oro con 33
diamantes -bajo custoclia de la mencionada do-
l'ta Mariana-, olla venera de plata un libro de
plata Que tiene en los pies; una banderita ron
su asta de plata; lres potencias: otr.l. peana ron
tres carteras pata el ,\'¡tIa. dos zapatos de plata

delN"!lIadosestrelasdcplatasobredotadasquc

tiene la \"uyen de Belén nlJe\'e rayos Que tiene

el Mno (de BeIm) alrededor de la cabeza úr
mo \'emos. en esta relación se une el ajuar de
orfcbreria QUC tenlan las imágenes de la Capilla
de Belén

fbr tanto. los Ninos de Belén bl(¡zaroll de gran
fer\'Or popular. especialmente a lo largo del siglo
XVIII. Al tratarse de figuras de pequef'lo tamano.
era (recuente la de\'OCión particular en las capi
llas de algunos hogares canarios. fbsteriormen
te. el ajuar se dispt'JSÓ y poco se sabe hO)' de
aqucllasjO)as.

El protoopo de imagen p:¡nc. una \'CZ más. a
Canaria<¡ en relación con Andalucia. Prestando
atención a la imagen del Nino Jesus. es acerta
da.su compar¡w:ión con el exitoso modelo crea

cIo porcl escultor Martínez ~Iontal\és tan difun
dido en las islas durante el periodo Barroco. El
pelo ensortijado, con copete sobre la frente. y
rostro realista yamable. son sus caracteristicas
principales. El anonimato de la ima¡,lCn no des·
merece la buena calidad del trabajo. Uama la
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atención la particularidad de las téCnicas emple
adas en la ~a1ización de ambas figutaS, pues se
ha mezclado la talla de madera con el plomo

fundido. ambos policromados.. Ejemplos simita.
res se localizan en Icod YSanta Cruz de La PaI
ma. segun ha estudiado del profesor Bem<\ndez
R!rera. Además.. el historiador JosC Coocepci6n
ha recogido la pre¡encia de un san Juan Bautis
ta de bulto de plomo entll.' los bienes declara
dos por dona Ehira del Castillo Olivares. empa
rentada con el condado de la Vega Grande.
existentes en su residencia de kl ciudad ytesta·
mentados a mediados del siglo XVIII. Por un la·
do, estos dEllos nos indican la popularidad de es·
tas pequenas imágenes para culto privado ypor
otro. nos pennite awnturar que las efigies de plo
mo no eran tan cxce¡x:iona!cs. Como obra an
terior a 16...'J6. es más que probable que su pre
sencia en la Catedral se corresponda oon la
admisión de obras foráneas durante este perio

do. espcci.almente de talleres andaluces.

El canónigo GaJda leIlo Osorio. natural de 1M
de (Gran Canarial, conlJibuyó ron labores bene
factoras al enriquecimiento artisbco de la Cate
dral de Santa.".na. romo se aprecia ron el regalo
del mencionado ajuar de plata para Jos ,\'if/OS

de Belén Además cumplió con la voluntad tes
tamentaria de su primo el tesorero don Luis Tru
ji1Jo Osorio, fallecido en Usboa pero sepultado
en la capilla de San Gregario, adornándola oon
tanto esmero que llegó a ser la capilla mejor de
corada de toda la Catedral. Carera lello mudó

17 de junio de 1647.
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El Museo Diocesano de Me Sacro de La<; Pal
mas posee entre sus bndos esta magnífica pin
tura f\amenca realizada por Ambrosius Benson
que representa a Nuestra Senara de Belén. La<;

~presentaciooes plasticas de las Vírgenes con

Nino se multiplicaron sobre todo a partir del si

gIo XIU tl'1liendo un éxito enonne hasta la épo
ca contemporanea pues [a iconografta cristiana

[~.B.301

no ha dejado pasar desapembído este periOOo
de la inl'andade.IesUs.represenlándoloen bra
zos de su madre- A tenor de ello. el nombre de
Belennoslle\aarecordarsuintanda)'laestre
charelación filia! de}esUsron su ~tadre.

Esta delicada pintura fue donada hacia 1599,
traselalaquedelosholandesesalacapital~

canaria. por el canónigo de la Catedral de Santa
Ana don Gabriel Ortiz de Sara\la. natural de la
lilla de Lcdesrna en Salamanca para la capilla



del Baptisterio de la desaparcdda~ del Sa

grari<l Donación constada gracias a la tarea in

\-estigadora det ardlivcro de la Catedral de San
ta Ana don Santiago CazorIa, quien transcribe
una de las cláusulas del testamento del mencio
nadooomienle.expedido en Las PalmasdeGran
Canaria e18 de~ de 1611 Que puse un
retablo de nuestro SetIom de Belén etilo ig/esio
\'iejo etI Jo capillo del boutNeriCl, y Jo adorné de
alguno plato yornamentas. paro que con a/gu

nodecenciosepudiesecelebrorenellolorniscL

~muyprontolapint\Jrapasóadecorar}'a

dar nombre a la capilla de NuestTa Seriorade
BeIen en la titada iglesia. que con anterioridad
pocIoestarbajolaadlocaciOndesanGregorio
M~ Esta era una de las seis capillas que po.
seia el rednloedesial. siendo las restantes la}'a

mencionada del Baptisterio o de San Juan Bau
tista San fo.liguel. Nuestra Seoora del Cannen.
San Andrés YNueslra Sel'lofa de La Antigua. So.
licitando el licenciado Saravla el1 de julio de

1609, al Cabildo Catedral Que dicha capilla se
reservara para en ella decir misa los prebenda
dos yel capell~flAlU recibió culto en un retablo
tallado por el mileslro Antonio Ortega a princi
pios de la última década del siglo XVll junto a
las imágenes de son Juan Bautista Nino yel Ni
no Jesús que aún conserva el templo catedrali
cio. En un inventario de la capilla de 1702 se cs
cribe: Imagen de N.S de Belén. Uno efigie del
Mno Jesús, uno efigie de San Juan. una efigie
de San SelxJslián en el retablo, yun cuadro del
Descendimiento de Cristo de lo Cruz.

En 1781, Iras el dcnibo de la mencionada iglc
sia del Sagrario,pas6 a la CatedraJestando ubi
cada en la actual capilla de Santa Teresa de la
Catedral de Santa Ana que oon anterioridad es
tuvo bajo la advocación de Nuestra Senara de
La Anlígua Emplazamiento Que no serta delini
ti\'o, pues vcinte yseis anos despOCs, \Qlveria a
ser trasladada al desmembrar;.e ron la autoriza
ción de .rose Lujan~ el retablo de madera
de estilo barroco de Nt1a. SIa. de La Antigua. pa
sando a la)'a por entonces edifICada capilla de
San JOSé, en la que esttMl buena parte de la si

guiente centuria tras su restauración en 1919
por el pinlorEladio r-klrenoDurán.

Como bien ha estudiado la especialista en pin
tura Oamenca en Canarias dorta Constanza Neo
g,ll\ este tipo de composíci6n de la Virgen con
el Kil'lo de medio cuerpo sobre un bloo neulro
qui7.áderiledelmodelobnJ;ensedetmaestroGe
rardDavdenOl)()talerhablatrabajadolunbfo.
sius Benson

El roslro uvalado de ~tar1a, ligeramente ladea
do establece un diaq,\isuaI con el Nino. al que
SUS c:arTlllSOS labios sonríen sulilmente. Su cabe
110 O!iClIm acentúa el vaJor icnue de las bIanc:as
c:arnaciones.~unjuegodelueesysom

bras que se repite en el Infante. a la manera del
~rroacenli5taitaliano.Ésleaparecedesnu

do arropado por las rigidas manos de su madre.
de~ydelicadosdedosconelsq,\lndodesus

nudillos aOOltado. en las cuaJes se illhief1e la in
6ueocia de Giam~tnno. disctUo rnb1es de leo
nardodaVmci;susPl'QlJ€ftaSpiemasreposan~

bre los panos nórdicos, de grandes calidades
pictóricas,quecubrenaI<!Vtrgen.

La e.xistencia de esta pintura no es uncasoe<
cepcional en Canarias pues el ttálico comercial
establecido entre las islas}' f-landes desde prin
cipios del siglo XVI permitió la llegada de nume
rosas piezas artísticas de todo género. As! el
trueque de obras a cambio de la producción
azucarera contribuyó a salísfacer la demanda de
imágenes pa!a el culto en ermitas, iglesias ycon
ventos. El fo.luseo Diocesano de Arte Sacro de
Las Palmas posee entre sus fondos musclsticos
I'arias obras pictóricas llegadas desde Flandes,
generadas en Jos principales talleres de Ambe
res o Bruselas: la Coronación de lo Virgen. pin
tada por Marcellus CotTermans: san Jeronimo.
alribuido al taller de Jan ~tasS)'S, el Tripliro de
50n Cristóbal, obta anónima del XVI yun &ce
Horno del siglo XVII.
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Desde 105 primen:Is anos del Seisdrotos, ame-
dida que fueron disminU)'efldo los contactos ro
mertiales enlre Canarias y los Paises Bajos, se
i!lf\.irtió una creciente anibada de obras pictO';"
cas Que tenlan como origen la ~ninsula Ibéri
ca. Ent:re estas obras sobfesaIen lasque. proce

dentes de Sa'Í11a Uegaron a Clan Canaria paJa

OI'1\ilmeIltaf el templo catedralicio de Santa Ana
De ellas destacamos los dos magnlflC05 lienzos
Que representan a los padres de san Juan Bau
lísta,santa Isabel '1 san Zacarias.

Como bien ha estudiado el tristemente des
aparecido a~hil'ero de la Catedral de Santa AIla
don Santiago CazorIa ambos óleos fueron en
carg¡¡dos hacia 1619 en la ciudad hispalense al
insigne pintory tratadista Fhncisco Pocheco, por
Garda TelJo Osorio a petición de su primo don
Luis Trujillo Osario quien habla heredado el pa
tronato de la capilla de San Gregario Jllagno de
su UO el fallecido canónigo don Gregario 'lruji
110 Osario. Su finalidad era la de ornamentar un
retablo de madera. Que presidiera. la capilla de
San Gregorio Magno; capilla que, con anteriori
dad, estll\'O dedicada a san Juan Bautista}' que
es la cuarta de la nave del Evangelio desde los
pies del espacio catedralicio.

El retablo, hoy desaparecido, para el cual fue
ron adquiridos tos lienzos, estlM> presidiendo la
mencionada capilla hasta el al'lo 1802, fecha en
fa que fue sustituido lXll'" otro realizado en ITlár
mol de estilo neoclásico. Afortunadamente se
ronsenaron las dos telas de san Zacarlas ysan
la Isabel. Ambas dan buena cuenta del estilo
propio de su autor a lTM'(\)o camino enlre elll"la

nierismo de tradición romanista imperanlc en el
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último tercio del siglo anterior ycIlx1lTOCo. Si
guiendo a la pro(esom 11"aga Gonz¡lle'l. P<lcheco,
en estas obras muestra su interés por el dibujo.
reflejado en los contornos)' en el minucioso es·

tudio Que reali7.;1 de los volúmenes a lravCs de
kl5 ropajes. Las fónnulas manicrislas se aplican

en el alargamiento de las figuras. éstas han sido
alargadas, fijando el contorno medianle el U50

de un firme dibujo y resaltando los ,'OIúmenes
con duros pliegues. ~lienlras que lo banuco se
percibe a partirdeltenebrismo que deja su hue
lla en el follaje \'eroe oscuro situado Iras las fi
gul<lS y. sobre todo. en el empleo de algunos cree

tos lumínicos.

La madre del Bautista. santa isabel está reprt'

sentada icl.>nogrMicarnnle romo una anciana

528 LA I h':ELl.<\ y LA SE~D,\

siguiendo la narración del Elangelio (Luc. 1. 5
80). pero la seriedad de su rostro es sua\;zada
por las tonalidades rosáceas y blancas del vesti

do ymanlo. Su alargada fIgUra se recorta sobre
un IOndo arbóreo. La santa se recoge con deli·
cadeza el manto con la mano izquierda efectuan
do un lI'I(himienlo de acerramienlO a Ioque fue
el Cffitrodcl desaparecido retablo. f\ su paso. el
suclo aparece lamizaOO de \t'getaóón Cabe des·
tacar el estudio anatómico de las manos. la iz
QUierdadealaJgadosdeOO;,muyartJculadosque
rl.'CUeIdaninfluenciasl1amencas.mienlraslade
ll."Cha por su MUla mas carnosa parect obra
de aIgon discipulo de taller. Ibr lo que respecta
a su esposo. san ZacaJias, ata\iado cm manlo
amarillosobreel\'ffiIeosruro~laje.responde

al mismo esquema rompositno de la sanla pe

ro de manera im\"'f5a cm respecto a ella. de~
do que se situa ladeado hada el inlerior. diri

giendo sus pasos también hacia el desaparecido

retablo. recogiendo su manto con la mano iz
Quierda.- La posición de ambas f¡gtuas nos llC\a
a pensar Que ambas se dn~an a un centro de
atención. pudiendo IJatarse éste de una escullu
T<l. Que representase a san Juan Bautista no obs·
tante. carectmos de dorumentac.ión Que nos ar
rrobore esta hipótesis.

Tras la restauración de ambas obras. efectua
da en 1999 por dona Amparo Caballero Cassa
sao se observa con más detalle la pincelada suel
ta y sinuosa tan caracteri51ica del artista sobre
lodo en la barba del s<1nto. en el cielo y en el
fondo. Además se constató que las traseras de
ambos lienzos fueron protegidas por otros dos
lienzos de época posterior. probablemente dedo
monónicOS, con las siglas lHS que estaban cla·
veteados sobre los bastidores. Ambos nuevos
Iienws fueron retirados )' a los mismos se les
aplicó un lJalJ.miento de conservación y reslaU
radón del soporte. Fbsteriormente I'ueron tensa
dos 'j actualmenle se consenan en las depen
dencias de la catedral de Santa Ana.

Hasta el ano 1999 Ia:s obras de Pachccose si
bJabanaambosladosdelretablodeSanGrego
rio~~ en la citada capilla. en orden invef50
paraelquefi.lemnpinlados.r\parlirdelamefl

cionada~~ la reslauraOOo delleml*l ea-

tedralicio. se ubican en la capilla del SanlJsimo
flanqueando el Sagrario-Manifeslador ejecutado
[Xlr el ill1iflcc p.;--.Jmem Lorel17..Q de Campos.

'Sulr.iZil..lealribuyealillQ\ljlectogenu.<ésGOO:>rno.\Iarta:
loimdosucoolllffitedooFWro~!anlique.pa.tronoIleLl¡-a.

pillo de Sim Gntooo ~Iagoo.

Inhnlilliónamablemenll'cedi&r:ulol~l'fIHIS

IOOldtl~lM>:--laiIeAlOOr.aleRuano.

Realozadaporeldl'QUÍk'dOdoo~~GiLL.;¡r'e"

aper1uradeloSim¡¡,IgIesiaBasaicadeCanarias5l'poduJO
1'1 n Ile manDile 1998.
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Elttnnino Inmaculodo Concepción se refiere
a la concepción purlsinla de ¡-laria en cl \;cntre
de santa f\na Según esta doctrina, al ser elegi
da)' pnxIestinada pam ser la nul'\'il E\'3, Madre
del nUC\'() linaje redimido. Dios la preparo ron

todo esmero en el orden sobrenatural, ~r
\ll.rldlXa inmune de la culpa original yIlcnándo
lade~}'\irtudes.

Esta idea fue ganando adeptos a lo largo de la
&Iad Media)' llegó a ser tema preferente de de
bates teológicos en los siglos XII)' XliI. Entre las
Ordenes mendicantes, los dominicos, ron santo
Tomás de Aquino a la cabeza. se oponlan a es
tapiadosacreenda.mienlrasqueJosfrancisca
nos. fXCJJluando a san Buetm'CfltUla la fomm.
taron y la defelldieron apasionadamente.

La festividad litúlgica dc la Inmaculada cele
brada en Oriente desde principios del siglo VIII
yen Irlanda en el siglo L'\. fue aprobada porcl

¡mb6ce €ranciscano $000 N en 14íl'i En el mun
00 hispániro. .sin embare:l aOPrió un 3<Ul arrai
go a partir de la llegada al trono de Carlos III
pues el Papa Clemcntc XIII concedió a esta ad
vocación el p.1trocinio de Esj:rana Esta flcsta ede
siáslica fuc elevada a solcmnidad de precepto
IXlr Pio IX. con ocasión de la definil::ión dogmá
tica. en I8StI. Sancionando esta doctrina romo
dogma de re mediante la bula lneffabulus fuls.
de8dediciembredel citado ano. despué:s de un
largo proceso de dariflC3d6n.

La represenlación iconogr1Ilica de este tema ex
perimentó un proceso cvolutivo similar al de-

14.8.321

Silrrollo)' fi~)(ión de la verdad revelada. Dada la
difICUltad de establecer el modelo figurati\Q de
un COf1C('JllO abstracto. hubo \arios intentos iar
nogr¡ifirosalahoradeexpresarlalnmaculada
Conce¡xiOn: el ArboI de .Iesé. con las simplifica
ciones genealógicas de la P.l.rentela o Sagrada
EstiJ1)C yde la santa Ana Triplcs:)' e1!\bruzo Mís
tico de san ]oaqufn vsanta Ana mn la A1e¡"l()rla

dc loslallos. Interpretaciones ¡JI'C\ias QUC 110 pros

IlCfiIIUfllX!l' su propia complejidad )' pobreza doc
bina!. segun don José ~'0Jel GonzáIez Gómez.

La fIgUración definiti\a de la Ptnisima partió

de considerar a ~Iaria romo figora aislada. En
los siglos XIV y XV apareda rodeada de dife
rentes símbolos referentes a fábulas animales
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en el siglo XVI se impuso la Virgen Tota Pulcra
orlada de titulos bíblicos. Para posteriormente
unirse a ello la representación del Apocalipsis
U2,1). En esto apareció un gran prodigio en el
cielo. una mujer vestida de sol yla luna deba
jo de sus pies. yen su cabeza, una corona de
doce estrellas.

Los primeros ejemplos de la Virgen sola, sin
Kino. indican que la Concepción Inmaculada de

Maria es anterior en el tiempo a la maternidad
dr.ina. Ésta se representa de pie, ron las manos
juntas yen actitlxl de oradón. Los artistas del
,;gIoXVld<j;uun<Slabl<ádod"""""'""oon
sag,:arian definitivamente en la centuria siguien

te el escultor Juan MartinezMontanésyelpin
tor Bartolomt Esteban t>lurillo.

En efecto. el arte de la Contrarreforma, al po
tenciarel culto a IaVifJ!tCll, propagó con rapidez
este modelo de la Purisima. La nuella tipologla
fue codifICada por el pintor y teórico Randsco
Pacheco, en su Me de /o PintlJm. Los rasgos
esenciales fueron tomados de la Mujer del Apo
calipsis, modelo que no era l"I(JVC(!oso, porque
san BUf:03\'Cnlura ya lo habla relacionado con
la Virgen en el siglo XIII. Sin embargo, Pacheco
lo adoptó y amplió. Creando un Iipo figuralim
quereprcsenta una Virgen jfNen, de unos doce
o trece a!'lOS de edad, acampanada de una serie
de simbolos: la luna, una o lIarias cabezas de
querubines. la cabeza de la scrpientedel Pamí
so, la aureola de doce estrellas...

CiMndonosalapinturaqueconservaelMu
seo Diocesano de Arte Sacro de Las Palmas. re
a!izada hacia 1622 PQr el pintor madrileno
Jerónimo López- Polanco. obselVamos cómo
iconogr;1ficamente sigue algunos de los postula
dos formulados parFTancisco Pachero.l.a Vir
gen se alza sobre la media lunaquc le si"oe de
escabel en represenlaciónelel universo material
creado; tres cabezas de Querubines. en nombre
detodoslosá~esydelacreaciónesPiritual

la rodean. 131 ycomo seRaIa Pacheco.~ rode
ada por un resplandor oval de tonalidadesáure
as a base de ráfagas. que se identifican simbóli
camente con los ostensorios eucaristiros, pues

noenvanoMariafue~ ..;"ientedeladi-
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..inidad. Sin embargo,a dilerencia de Pacheco, la
media IUlla símbolo anliguo de castidad. se re

presentaron las puntas hada aniba, en cuarto
creciente. No aparece la serpienLedel ParaÍSO,
aplastada por su pie,yen su cabeza la aureola
de doce estrellas ha sido sustituida por una ro
rona imperial,COfIlO alribulo de realeza A\'eCCS

-como es el caso que nos ocupa- puede su
mal5C como símbolo. el fbn:klilo. en bma de
paloma, que auca el misterio de la encamación

del futxl en el seno de Maria (Le. 3, 22). De es·
te modo se la \lncula con la Trinidad. como Hi
ja del Padre. Madre del Hijo YEsposa del EspIri
tu Santa De hecho a esta representación de la
Purísima se la ha catak\1ado con el titulo de Vir
gen de la fbJoma.

ft¡r lo que respectaasu composkión es deu
dora de los modelosescutlóricos de la escuela
castellana del siglo XV11 y en concreto del p~
totipo creado por Gregorio Femandez.. El lienzo
sigue fielmente eIlipo de Inmaculada Concep
ciÓflcreado par el maestro vallisoletano desde
1616. De ~.se oonsm'31l magnífICOS ejemplares

romo los de loscanvcnlos franciscanos de fu.
nafiel(VaJladolid)o ladeJ Real ~1onasteriodela
Encamación (r.1adrid). Fblanco larepresenla con
las manos juntas, posición frontal ycuello a mo
do de un eslrictocilindro. Através de unacom
posición triangular. cuyo vértice superiores la
p<lloma Que planea sobre la cabe'/.a de la Virgen.
Vistiendolúnica blanca ymanto azul,cu)'OS plie
gu~,Quebradosenzigzagpar<l.producirefectos

declaroscum,dcnotandurezayacartonamien
to. Recordando a las esculturas de F'emández-.
sus cabetlos al descubiertocacn ampliamentc
por delante, endma de los hombros. Su rostro
ensonador ysosegado. con la mirada hacia am
ba,conlribuyea la interpretación ingenua e in
fantil de la Virgen, tal ycomo propugnaba Fran
cisroPacheco. En él sobresalen elextraordillario
uso det dibujo yel color. las belllSimas carnacio

nes y, sobre todo. el tratamiento de las ricas ca
lídadesde las telas. tanloen la ceneCa del man
lo con brillantes bordados a modo de filigrana
romo en la túnica. A tenor ele ello. RlIanco nos
ofrece una técnica precisa. una gama de color
reducida una factura pulida, poco empastada y

una luz algo tenebrisla que modula la frgura pa

~"""'tarla

Algunos historiadores han \'isto también en es·
taobra la influencia tenebrislade las pinturas
de Zurbarán. pero ha de ronstatarse que la pri

mera Inmaculada conocida del gran maestro se
..il1ano para el~ de l\tra. Sra. del Carmen.
en Jadraque. se fecha en 1630 ypor lo tanto, su
ejecución fue posteriorala pintura de fblanco.
Además, el aspecto escultórico de las f.gu.ras del
maestro saillano se inspira en las obras de los
artistas Juan MartinezMontanésysurolaboJa.
dor y discipulo Juan de Mesa. Aello se une el
Queet naturalismoespatlol no lu\'o sus ralees
en la imitación de la obra de CaTa'oaggio. pues

en la EspatIa de Fetipelll se produjo un natura·
lismo de tono tenebrista y luminista con ¡nde
pendencia del gran pintor milanés.

La figura de la Purisima se encuentra enmar
cada por la arQuitectura fingida de un arco de
medio punto. que nos introdure en la obra a ba
se de arabescos f1or.iles en pan de oro. Tratán
dose. como ha estudiado el profesor Pérez ~n
chez, de un tipo de cuadros piadosos que
represenlanimágenesdegrande\0ci6nronulla
obsesÍ\'arealidadyunaclaravoluntadtridimen
sional. Pues con ello. algunos arlislas desde el
Quinientos y, sobre todo, de la centuria siguien
tc-----comoene!caso-quisferonpasardelapin
tura a la escultura, poniendo sus re<:uerdos de
relieve al seJVicio del enganovisual. pres13ndo
una mayor realidad corpbrea y tridimensional a

[o representado, para adquilir asi una capacidad
ilusoria mayor.

La pintura fue donada en 1649 pOr el canóni
go don Juan Femindez de Onate a la Catedral
de Santa Ana junIo con otro lienzo -hoY des
aparecido- que representaba a san Hancisco
de P.!.ulacon el propósito de que lUesencoJo.
cados en la capilla de la Concepción ySan Ran
cisco de Paula,queeslababa;osu patronato. AlU
estwo expuesto a la deYoción popular hasta que
en 1848, ron ocasión de una serie de reformas
llevadas a cabo en los altares de la catedral fue
sustituido pe.- 000 cuadro del mismo tema rea
lizado por Cristóbal Hemández de ()Jintana, pa-



5Óafonnarpartedelosbienes muebles de la
ennita de San Juan Bautista de Las Palmas de
Gtan Canaria. para con posterioridad al at'lO 1971.
fonnar parte de la colección del entonces na
dente Museo Diocesano de Arte Sacro de Las
Palmas. a instancias dellrislemente desapareci
do canónigo don Francisco Caballero.

La filiación de este lienzo como obra de Je
rónimo López !'olanco se dio a conocer por
primera vez en 197L gracias al profesor Ber
nández Perera, a través del Catdlogo de la Ex
posición de Restauraciones, realizadas por el
equipo del restaurador />loisés Leal en la Ca
sa de Colón

Del artiflce madrile1'lo se amodan hasta al'lOl4
pocos datos sobre su biografía y produociOn ar
tislica.Sinem~~aunarUculodedon

CaJ1os5.IDchezDiazsesabequenacióenMa
drid, posiblemente en el último lerdo del siglo

XVll'alle6endo C'll esa misma áudad en el mes
de abril de 1626. SierxIo enterrado en la iglesia
de San toligue1.junlo asu padre. Estaba casado
con Ana Ruiz yera hermano del también Pnlof.
Andres Wpez FbIanro.d~ autor que. sin ero
~muestr.l.ensusobrasuneslílomástradi

cionaIyrepetili\o, sin la frescura de las 1lCJ,'OOa
des aportadas por el primer naturalismo ya
presentes en la obra de su hermano,lcrónimo. En
sus mandas testamentarias FbIanco cita al mer
cader de lienzos Cristóbal Gutitrrez Rojo. aquien
habla dado dos partidas de pinturas que se en
contraban en Se\.illa con deslino a América. Da
to de especial interés, pues nos lleva a plantear
nos si la obra que posremos en Gran Canaria
pudo ser una de aquellas Que lenían como des·
tino el continente americano, y Que QUizás don
Juan Fem<indez Ot\ate la adquiriera cuando el
barro hizo escala en Gran Canaria con rumOO a
1asAmericas;pul'Sessabdo.QUCt'SItlienzoyel
desaparecidodesanR-arriscodePaula-quizas
obra también de RlIanro- demaban la ...r.;m.
da particular del comitente antes de ser donados
al templo caledJaficio. 1lxIo ello oos ilusba lo que

supuso paJa muchos pintores de la escucla roa

drilenaelcompetili\O~~delaCor

le ante la presencia de artistas de (Y<lfI relevancia
que eclipsaban su tarea pictórica.

El ooaordinario marro de madera policroma
da de tinisima 1abor de man:¡ueter\a da aún roa
)Uf prestancia a una obra de primerlsímo fila
dentro del panorama. del arte canario.

Thdo lo aportado oos ofrece el perfil aún in
completo. de un ex.ceIente pintor madrile1lo del
IXimerlerdodelsigloXVIICU)Oca~deOOras

actualmente se COITIlxme de dos obras más ~
lidas de su pincel: La Inmaculada de la iglesia
de la Asundón de !AJenas. en P'dlencia y el Re
troto de Juan de Brilicsca del r-1useo del Pala
cio Episcopal de Scgovia.

'GONZÁlEZGÓl-IEZ.JoséMieod.LosArtistastambirole
llaman Bienawnturada.cnQ¡ráJogodekrexposicio:lnMa
rerAtoobi/is.OInSodalyCuhutalCajasur.Córdoba.200I.

"."...
'\"de:G4uEoo.J~yGl.Jl)l(X..Jose:Zurbmán(J59S

I66tJ,F.lidonrsRJliltaQ.Bam:lona.I9iti,pp.~l5IIy1S6,

nV~fitnV38y40.

·nle;lJlREA.ksUs::oLapmlln~md~d.

FdiIr· .... ~delo&¡:xlsoewjn~delRtm
do«Ríp'.~Caj¡o\"Il3IIíubaMaoh:lt9!l3.

".13-'"
'\ide:l't»2sA'4CK2.AIblIOE,;.~.Ioci

Wom/..edmJsdtlfsll:wiodelMeamt..u1ER.ti
lWIMlaWÍpiIldt~udios~V-~

1992.pp.l39-U7.

'\"Ide: SÁ.'OlEZ OIF:Z,c..m.un ldr.lIlldeJwndeBri
'ole!apo"Jeo(nrno14af\::lbna>m~~de

~c.enlUiros-~dellísttJmdel

ArtrDiego\übr¡uez.Ctnf1OdeEsh.dos~~'9282,

Madrid, 1998,pp.177·11ll.
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CRuz PRocEsioNAL [48331

A'iI,)..'L'4)

Pt.AThSOBRmClRAO..\ClNC'ELW./715x35C>l/
CA 1526

GR.I..~ CAlwuA. lAs P!J.}oIAS DE GRA.~ CA.'WllA.
CmIlR..u.. DE SA.'ffi\ A~

~

11fJlX4..''DEl FU:ERA.l U9S,51 pp. n:18. W AA tmil
n.p.56.

Esta cruz de p1ata.sobredofada fue regala de!
pánoco del Sagrario don IUlro de Broilo, que
como descargo de los frutos gozados en esta igIe
sia la daba como presente en 1526. La ausen-

da de marcas impide cualquier precisión sobre
su posible autor ydado que se trata de un Ieg,"l
do. no de un encargo espedfico del cabildo ca
lecltal. resulta aún más dificil indicar su autotia
Como apuntan los diferentes im-cntarios referen
tes al tesoro yornamentos. posiblemente se tra
te de la primera cruz plOCcsiooal que formó par
te de su ajuar litúrgico. No quedan rel'erendas
de anteriores y cabe la posibi~dad que se trata
ran de piezas de madera sobredoras. Su traza
corresponde aunati~ laJdogótica. con der
to aire naturalista La 0llZ latina es un arboI con
brotes que sobresalen de las aspas que la lOr·
roan. Sobre un medallón a modo de da\<e ana
dido a linaJes del siglo XVIll se dispone uncru
cirlCaClo que apunta factura medieo.al. Destaca el
nudo ricamente cincelado con lJazOS geo~1ri

ros a modo de templete dego, de planta octl)

gana!. sobre la que descansan los contrafuertes.
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Para equilibrar los muros lisos se colocan ele
mentos similares a \~drieT<lS. decoradas profusa
mente con plata calada. Thcnicamente es una
obT<l bien resuelta, lejos de pretender llenar trr
da la su~rficie con decoración, persigue alcan
zar un equilibrio entre los motiw)s de carácter
arquitectónico yla simplicidad de la CIUZ propia
mente dicha, que la dota de una plasticidad no
cxenta de mérito.

~UOL

NAVE7A 14.8.341

A'iÓ~L'1O / CANARL·.S

Pu\Ti\ REPUJADA / 16,S x 28.5 x 11,5 01 / 1570

GRAN CANARIA L,\S P,\UL\S m: GRAN C\.\iARIA

C.\TEDRAL DE SAvrA A~'A

Esta na\'cta cs una de las ¡XlCas muestras re
naccntistas realizada en las islas. datada por el
profesor Hernández FheT<l en la segunda mitad
del siglo XVI. Destaca en su decoración unos

14BJ41
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mascarones a ambos lados del casco yun reper
torio \'q,letal con gruesos tallos en\'olutados dis
puestos de manera asimétrica propio de los ta
lleres sevillanos

La platería islena solo a partir del seiscientos
presentó una linea estilística original. abando
nando los gustos de artífices ~ninsulares. La

posibilidad de acceder a la plata americana ya
ornamentos realizados por sus plateros ~l1ni

tió adoptar patrones propios. aún sin abandonal
los postulados establecidos. Pero corno es sabi
do. los primeros plateros canarios no obraron
como \"Cmaderos artífices. sino que actuaron re
componiendo aquellas piezas que por el uso se
iban deteriorando, o copiando aquellas que sus
comitentes demandaban. Se conoce la existen
cia de un taller en los alrededores de la Catedral
de Santa Ana, pala plD\'eer no sólo del ajuar ne
cesario al cabildo catedral sino a las iglesias de
los conventos colindantes

Pero el saqueo sistemático a lo largo de siglos
por los continuos ataques piláticos de berlJeris
COS, ingleses y holandeses a nuestras iglesias y
cenobios. además de la refundición de la plata
en épocas de penuria propició el escaso volu
men de piC'taS depositadas en nuestros templos.
ysu posteriorestudio. El \-alor intrinseco del me
tal ha prevalecido en algunos momentos al \'iI

lar artístico. De esta centuria sólo nos quedan
en Gran Canaria unos pocos ejemplos. como el
qliz ycruz procesional de la parroquia de San
Iiilbl() dc Gáldar: ésL:1 úttima siguiendo como pa
trón la custodiada en la C1tedT<l1 de Santa Ana
De otros ornamentos sólo se conocen por refe
rencia documental como las referidas a San Juan
Bautista de Thlde, con en el Que se constata un
interesante repC110rio de cálices. custodia y(lUZ

procesional

PtJl?1l\PAl DE ws OBISPOS [4B.35]

AmBUlDO Al. TAllER DE LOS BECERRIL

01\0. Pu\TA S0BRE[)()RA[)A r>S.\~\LTES. A.\~\T1srA /

lL3x8,4x4cM/1S69

GRA.\I CA.\lAI\lA !....As PADIA') DE GRA:-'¡ CA\iARl·\.

CATEDRAL DE S."vrA A,-:.\



ct'Oa del Canario bajo un arco de mediO pun

to. A SU alrededor 'J en sendos nichos. se dis
pone los cuatro e..<lIlgelistas ataviados con los
atributos que los caracterizan. Sobre la horna
cina central, dos ángeles portan una corona a
modo de corona de laurel, que sustenta una
amatista En el liltimo tramo, en el Umpanodel
álica. se deS3lTl)l1a la escena de la Piedad; Ma
ria acoge en sus bl<lWS el cuefJXl de su llijo,
mienbas en un segundo plano una de las san
tas mu,ercs sujeta un manto. Dos ángeles que
portan sendos cránros. )' un mascarófl orna
mentan los \trtices del frontón.

El portapaz fue un obsequio del Obispo hay

Juan de AIz6laras. religioso de San jerónimo que
ocupó la SIlla entre 1568 )' ¡57l Este prelado
.que compartió el retiro del Rey Carlos V en el
monasterio de 'lIste en calidad de confesor, fue
nombr<ldo IXlCO antes del fallecimiento del mo
narca ArlObispo de Santo Domingo en la isla
La Espanola pero no llegó a lomar posesión. En
su pontificado se inauguró la .~tedia Iglesia.

En tomo a 1582 queda pof primera \~ imm
tariado este portapaz. Yel sobrenombre de pof

ta.,;zdelosobisposse~en\ariosimro
tarios.. )' as! en oo.iembre de 1i89, se describe
esta pieza en los ~icntcs t(orminos:

Un portapaz de plata sobrrdoroda muy rico.
lodo esma/lado con figuras que se da lo paz a
los Senores Obispos; tiene una piedra en me
dio. que fue GplPdado en dento treinla duca·
dos antiguos.

~UOL

1aJ)' romo se conoce. csle portapaz es una de
las piezas massemmasdellesaocatedraliOO.
Sin tenernOOciasesaclasl!esuautoriaseatribu
)'Óaromien:zosdcl siglo XX al ins0'oeorkbre ila
liano 8em'l'fluto Cellini Estudios ¡n;l.mores. 'i pe
se a la falta de punzón, enmaKan su autOfia al
taller de la afamada S<'lg.1 de los Sffenil

La ornamentación plantea lIna relación taL1l·
mente imbricada con la talla de un retablo. En

un complcto repertorio deroraÜ\'O en el que se
dan cita todos Jos elementos propios del len
guaje renacentista se relata magistralmente la
escena de la Pasión de Cristo. Para ello )' con
acertada maeshia se han empleado esmaltes
traslúcidos de \'i\'Os colores en los que sobresa
le el rojo yel \'erde. La estructura de este dimi
nulo retablo. frecuente en los anos centrdles
del Quinientas. se divide en tres calles con una
hornacina central en la que se desalTl)lia la es-

Cofú.\' DEA\~ 14.B361

A..a..N) A\lBtllES

PtAr,\SOBRFDOR.\Il\. (ND.,\Il\, 29 x18.7'" CM
I SIGlO XVI

GRA.... C,\.'<,\RI,\.t.AS PAL'\.,\S DE eRA." CA'IAR\.,\

CAl"EI)R¡\1, DE $,\)1,.,\ ANA

BIBI.J(X)R,\l't\:
llrnNÁ'll:*:2 I'Eflffi¡\.J.(I955l p. 00: \'VÁ'\(l99Jl p_ 12.1
WM(200IITlp.59
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fJ ajuar liÜl.,;ro de la sede catedmlida acogió

desde las ¡xilmas centurias lN sqular pieza de
plata dorada procedenle de Amberes corro ates
~sumarrada1adaafinalesdelsiglo>"'VLaa

sfficada dUlante mudJo tiemP) corro copón pIa
terescode¡m:edenciase-.;Uanaelpul'1lt.ndela
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ciudad representado por una mano 00I00ada en
dinlerio'"deIpieubicófinalmenteelcopOn.No
sóIoseindicalactudad.sinoquenosacerraasu
~rep-esentada.porlNlebayOOosim

bolo. un compás. posiblemente ¡xJAZón del mar
cador. La ornamentación ¡:rOOna~ refIl'jada

en tcxla la pieza iantoen el aterior corro en el
interior. doode eoconbamos lN~ ecuestre.
:\si. el pie circular ron deroraciOO a medio cincel
representa mascaronesycalrz.1sdecameroycar
Ielas.sieJimdoasílapautarenact'flIista.Sulraza
se arenilla en el 1\000 doode descansa la amplia
copa sobre ménsulas de plancha Qlr\'ada La ro
pa I~a~ g¡lllones. mientlas que la tapa.
también cincelada. se remata en una sencilla cruz.
Fbsiblemente se trate de una de las pocas copas
sensiblemente refOrmadas dado su cat<kler cr.il.
a la que se ha anadido algunos elementos. Apar
tir del siglo XV los sínodos recorniend1n el emploo
de dos tipos de ropones o pOOdcs.. uno ma)OT' pa
ra pen'llilflC(er en el sagrariO. Yotro menor para
Ilc\arel \ialicoa losenfcrmos.AJ atenderse en el
siglo >"V11a comunión pffiada, el co¡X:ln adquiere
dimensiones mayores. ensanchándose la copa y
con la tapaindepeOOicnte.laIcorrolacon:ser.'3'
da en la Catedral de Santa Ana.

No es la primera pieza de los Paises Bajos Que

se conocen en las islas; el profesor R!rez ~lore

ra constata la presencia de algunos ornamenlos
para la isla de La Palma como el cáJizde plata
paiaeltemplodeLa~deSanlaCruz

de La Palma adquirido porJtarome de ~lonw~
de en el primer cuarto del siglo XVI. Del último
tercio de la misma centuria soo unas ItImparas
volr.as donadas por Pablo VandaJe a la misma
ennita yal santuario de Las Nieves. Se ha cons
talado además un amplio repertorio de campa
nillas de aliar fundidas en bronce, ]Xlr gl7ln par
le de la gco@<lfiapalmeraytincrfenaconmoti\.QS
clásicos e insCli~iones latinas. Thrnbién de los
Paises Ba}os. concretamente de Árnsterdarn, son
el atril yel tenebrario de la caledral canaria. de
notable \alor artistico. realizados segun el dise
no del aJmojarilC Diego de ROO para ellenebra·
no. y Lorenzo de Campos. que realizó el boceto
para el atril en el último tercio del siglo X"II.

'UOL
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las denominadas andas de Cmpus son mue
bles liturgiros. generalmente realizidos en pIa
la en las que se expone '1 transportar la Custo
dia donde se guarda el SantisjlOO en la restr.idad
deÚ><J'U'Chriili

Desde el primer tercio del siglo XVI. el Cabil
do Catedral canariense mos\Jó deseo!; de adqui
rir unas andas procesionales. Pues se constata
documentalmente en 1526, Que ante la inexis
tencia de una pieza de este tipo en la Catedral
de s.mta Ana para la festi\'id.'ld del Corpus Chris
ti se utlilizara mediante acuerdo entre el deán )'
el padre fray Thomas de Santiago. prior delmo
nasterio de Santo Domifl$! de la ciudad de las
Palmas de Gran Canaria. la cesión temporal du
rante la celebración de la mencionada fesmidad
de laque posciael citado cenobio. Ésta. junto a
una imagen de Nuestro Senom del Rosario ha
bian sido donadas por don Á/varo de Herreta.

En 1528, el Cabido Catedral examinó un dise-
no sin tomar decisión alguna. Ftro \J¡¡s la inva
sión de los holandeses en 1599 la idea de en
cargar unas andas para el Corpus vuelve a
retomarse. Sin embargo. no va a ser hasta prin
cipios del Seiscientos cuando se materialice la
adquisición de la tan ansiada pieza liturgica

Obra bánea.1\eg6 aGran Canaria e15 de abril
de 1615desdl'Seo.lllaconelOl:ispoAntonioCo
rriooero. QUien tomaba posesión de su cátedra
con'lO Obispo de la Diócesis Canariense. tras la
muerte de su antecesor López de Vetaseo.

La pieza. con un coste de 30.000 reales, fue
adquirida en la citada ciudad hispalense. utili
¡2ndose como intenncdiario al maestro de mú
sica de la catedral se\'illana. Jerónimo de Medi
na, hecho que constata las excelentes relacioncs
Que ha mantenido a \o largo de la historia la Dió
cesis Canariense con respecto a la sevillana.

I4.B.37)

Se trata de una de las grandes obras de plate
ria manierista que se consermn en Canarias. Fue
atribuida porel profesor Hemándcz F\:rera alta
ller de los seguidores de Francisco A1faro. quien
)'a habla realizado obrassimilares para otros tem
pb st'\;l1anos, como los de las ig\esias de San
ta Maria de Carmona. San Juan en Marchena. o
la llamada custodio de la Espina en la Seo se
\111ana.

COJOO bien ha estudiado el profesor Conce¡l
ción Roorigucz, las espléndida.<; andas canarias
presentan planta centralizada frente a lasSC\;
llanas. de base cuadrada Siguiendo el modelo
ideado por Juan de AlÍe. que rompe con la lipa
logía preferida del maestro Alfaro. de planta po

ligonal. Su base se adorna con figuras de Ninos

en los resaltes. a modo de f\tlantes. y cartelas
Que enmarcan espejos con inscripciones blbli·
cas.lnmOOiatamenle se alzan ocho columnas de
fuste estriado, rematadas con capiteles corintios
sobre las que cabalga el entablamento. El arqui
!abe. reforzado por matacanes se oma con 0'0'3S,

mientrasqueelfrisolohaceCOl1~raciooesre

getales de tipo natmalista en las que se mua:en
animalillos dr.'efSO$ de~ calidad pIáslica. En
las zonas de inlen:olumnios pareados se ad\'ief.
tenarrosencerradospormarrospoligooalesque
brados,de resabioescurialense,formt¡ndose unas
enjutas con moti....05 incisos bien estilizados. Ele
\"iIdas sobre las c1aves de t¡¡les arcos surgen nue
vas caja.<; cuadradas. cubiertas porfrontoncs cur
\'QS rematados por triadas de janas. la central de
mayor porte '1 con asas.
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Sobre las roIumllaS pareadas anancan fronto
nes partidos ycurvos. pnxIuciendo erectos de
c1aroscum.los aletones se decoran con dinámi
cos ninos Que portan simbolos de la Pasión.
~llentras Jos huecos quedan ocupados por C3j3S

rectangulares. rubiertas por frontones partidos

~' remale de jarras ron asitas.

La mna de fronlones CUT\US par.!.pela unos
plintos de los Que arranca la cúpula semiesféri
ca )' balda, oon la derordción de cabc7.as de an
bIClil10S de alas desplegadas. espejos pareados,
ornato \'CgCtat. conchas y dccomción a pllndm
El casco en su conjunto está di\'idido poI' fajas
en las Que aparece asimismo e1molivo de CS]X'

jos)' puntas de diamante. Su intradós queda di
\wido en ocho zonas por sarta de perlas. que
contlu)'ell en un perillón adornado asimismo con

puntas de diamante. Uls distintas tajas ofrecen
decoración ~nWlrica de roleos)" punteado.

El ~ndo cuerpo, a 1TIo1nefiI. de linterna o00

pUbn. presenta lambién ocho soportes pareados
ron estriasen espiral Que parten de una base
abombada yreb7ala con asas a la altur.!. de las
columnas.. Éstas sostienen un entablamento re
matado por cupula semiesfmca. en cuya Moe
campea un tambor decorado con eslrias. rema
lado por una cruz. En su interior el templeleoo
bija la rtgum del Nino Jesus en actitud de predi
car. en plata sobredomda.

.tI, esta singular pieza se le anadió en 1662 urla
peana de plata labr<lda por el platero gmncana
rio Alonso de Ayala y Rojas. en sustitución de
otra ejecut'l(la el ano anterior por el llli'lestroAn
tonlo Ortega

Como bien afirmó el anles citado profesor Iler
nándcz Ibl:ra el esquema de estas andas fue
decisi\u paJa el ulterior desanullo de las andas
de baldaquino ycuslodias canarias.

En la festi\'idad de CoqJus DlIlsb estas andas

precedidas ¡a-Ia cuskdia realiloldaen ¡jala so
IxOOoradarea/izada¡a-e1p1aterocorcJobllsDa
miándeCNro(I773l.JlRI(.l'5ionasob"eun lJOOO

Iambiffi en plata ejerutKlo en 1721 ¡a-e1 n\iICS
lrOp!aterograncanariojoséEugcniollbnández.

~ITdeIRL
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A\()\'NO j\!AI::fla:l

PlArASOORID)R.-\Il.\(Th ES.\l-\UES/34 X 19Dt /
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CRA.'J C\.'I,\Il1A L>.s P,\.LM,\S DE CRA." c,\.",\Il~\.

CATEORAI. DE SAo"'TA A'I,\

BIBIJOCfl¡\/Ü:
HEH.'1/\\,D1·:Z I'EREHAl-(I9'"->5l.p. I07,CAZOIll.A UW, s.
(19921,pp, 369-370 Wk\(l999)p. 129

El cáliz es una elegante pieza de plata domdzl.
regalo del Rey fulipe [V, tal como indica el cscu<1o
de los Austriasyla inscripción qUl' R'Za al picdcl
cáliz: PtilUPPVS HlSPANLl\E RE.'<. L\I AEPlPH4·
Nll\E St~ 5\%'10 XPOJ)Q, A\'}.:O 1656.

Respondiendo a los tipiros modelos del estilo
punstacasiexcntadedecoraciónylinea5C\"tfa.
es una reminiscencia del estilo toledano de fina
les del siglo XVI )' comienzos del XVIL Los moti·
\'OS ornamentales se reducen casi exdusi\.amen
le en la copa con cabupncs de mesulddo csma/te
azul intercalados enlre 00\'ios en relie\'C. La de
comción, lejana aún de los postulados balTOCOS.
distribuye los sua\'es grabados entre la supet1i
de lisa Es una pieza para ser contemplada a dis
tancia donde el juego de volúmenes y 1.1 IInca
prevalecen. f\ la carencia de marca se une la uni
fonnidad de estilo reinante en esta centuria il\lIl

que ofrece todos los hitos de la platetia COl'tes.l
na La capitalidad en la Corte de Madrid condujo
a una uniklrmidad que. como ya senaLlmos. ema
naba de los modelos cortesanos. anulando pro
grcsi\amcnte oIras lineas l'Il la pIaleria, que in
cluso traspasó el continente. encontrándose
modclos similares en tJIlcre<; americanos. Madrid
se conviertc por tanto l'Il centro de influencia
como lugar de producción de encargo de obras.
presenlesen lodo!; los lugares del pais. como es
te cáliz.

La mcrred queda contemplada l'I1 otra inscrip

ción al borde del pie: D. [UDEF'O~SO PEREZ
DE CU"bL'\.'{ ElOEENOISlXIS REGIS flRr\E
FECTO.

NI0L

Rt....va-\ 14.8.391

A~'NO/~IE.\XO

fl.,u;\. Rmn.\ll.I. Ill.:RI.ALl-\ / 53 01 0

GRAN CA'!ARIA. L>.s PAl.."L\S 0/'; eRA'! CA'i.-\lU.-\.

CATEDRAL DE $.I..\'TA A",,\

BIIlLXX1WÍ\:
HERNA:..'DEZ PrnETh\,J (J!XXir p.189_ W M 09981, WAA
(Z(XX));pp,z.36.2'J7.

Esta espléndida piC'"ta mejicana fue una ofren
da del Obispo Zuazo a su catedral. En un inven
tariode 1789 se indica un ill%l() de bandejas en
las que quedan bien definidas dos fuentes gran-
des de plata o/xale\antada de cincel ron l\a\io
cada uno en medio : Que la una pesa cuatro li
bfas tres onus Ycatorce adarmes )' la otra cua-

tro libm Ycuatro onzas que fueron del lllmo.

Zuow.

La bandeja, fuertemente repujada denota la
\ltJ1idad )' destreza del dibujo de los tatleres me
jicanos.L.adecoraciónlloraJ rro1zacl estilo incU
gena sin apartar.;e de la oomposición barroca 1Il

sinuada en el navlo con \-elas desplcg¡¡das
cincelado en el centro. Otros moti\"QS como los
mascarones. girasoles y pájaros acenliJan este
barroquismo.

L.1 presencia de bandejas mejicanas en las is
las es frecuente, como atestiguan las encontra
das en la basflica de Nuestrd Senora del Pino en
'lcror, San Juan Bautista en 'IClde y la Catedral
de La Laguna enlre otras. I lasta ahora wfificar
su procedencia ha resultado harto difkil. pues
uno de los prob!emasque se nos p!"CSCnta es la
escasa documentación. en la que apenas se se
nala Que la pieza es procedente de looias.. En
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otros casos. sah'O porladecofaci6noun traba
jo de cincelado bien definido. no se podrta ¡>re

risar su origm }a que no presentan marcas. o
bienestasestánmuyborrosas.

Aunque estas piezas quedan incluidas en los
invenlarios de ajuar litUrgico. su finalidad es me
ramente omament.al, utilizándose en fesfuida
des mu)' solemnes para ornar retablos. 1-10)' po

dremos contemplarlas en los monumentos de
luC\\'SSantos.

CAuz DE OBISPO LUCrlS CONEJERO 14,8.401

A~l,\IO/PERe

FUrA~ 20x I2.5L'l0/SGnX'\'11l

CRA.' CA'WltA. L\S PAL"US DE CRA." CA"ARL\.
Cm:DRAl DE SA.''fA A-u

~

1~\''DEZPfllffi.\l(I955I.pp.")'I15.:\\'M(l999I:.

p-123.\YM.l2OOOI:pp.2IlffilEZMOOfR.,l.llI991~pp.,....
Est'...,¡,ili""_dooLocasCon<;erode

MoIina hacia 1715 es un interesante \<lSO de oro
con abigarrada omamcntaciófl )' moI.i\'QS de la
Pasión distribuidos al pie: esponja, lanza dados.
la Santa Faz. claros. entre otros. La copa siguien
do el mismo esquema Que el nudo, presenta una
sencilla decoración l'egetaL La tllcnica empIca
da a modo de .doisonné> con esmaltes de I'ivos
colores, recuenta otra valiosa )o)'a del tesoro ca

tedralicio, el portapaz de los obispos.

Este cáliz fonnó parte de un legado ma)'or, de
la misma Mura)' nerTllOS05 esmaltes. tal como
aparece en un inventario: copón de plata sobrr
dorodo de dncel que fue dei/limo. Sr. Coneje

ro. Cruz de allnr de piafa sobredoroda f esmaJ
lada ron crudfijo.fIores ycantoneras que donó

el E'úOO Sr. Cooe;ero f pesa seis libros " uno

""'"
A pesar de la ausencia de marca con la ama

bIe colaboración del profesor don .losé Hanuel
Cruz Valdoo.inos, se ha podido situar este cáliz
en los talleres peruanos.
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No es frecuente en las islas contar con factu
ras de Nuaa Espana pues el comerrio islena se
canalizó hacia il-1éxico. A pesar de ello se com
puta en nuestros templos algunos ejemplares.
En La Palma en la parroquia de Los Sauces se
conset\'i\fl dos ltamparas. una corona imperial de
plata dorada yesmaftes. ydos custodias de sol
legadas por el~ palmero FWro rolartin
Gonzák>z en el ullimo telrio del siglo XVIL Thm
bién la Catedral de los Remedios custodia 000

ejemplar muy posterior. de comienzos del siglo
XIX un cáliz con la marca fiscal. probablemen
te legado por el presbltero Fheim Pachcco que.
en ú1lidad de familiar del Ohispo don Luis de la
Eflcina en Arequipa, ocupó el caIgO de sacristán
1lla)Uf" en su catedral

rolJOL

lÁMPARA \'OT1\'l\ DE SA~ FERNANDO 14.8.41)

JOSÉ EUG~:\'K) HERNÁ"IDf2/ LIS 1~\L\L1.5 DE GRA~

Ct'WllA !l7ú2 - 17561

PlAt\~/18x39Ql0/1m

GAA\' CA'WllA. L\s P,\L.\L\S DE GAA\' CA'WllA.

Gm:DIw.. DE SA\TA A'<A

""""""""lffR\A\1lf2PERElt\~(]!651p. 283.

La lámpara de la capilla de San ~mando es
obra del orlebreJosé Eugenio Hemálldcz, labra
da en 1747. Esta pieza C\'OCaotra lámpara, lage
nOlesa donada en 1678 por el Obispo Bartol<>·
mé Gama Xirnenez. La maeslria del platero se
aJeja de los modelos de labra indiana con dfro.
ración \-cgctaI. para eenirse en el empleo de eses
calados en el plato con complicada curvatura

El trabajo creativo de este orfebre quedó ya
manifiesto en la labor de otl7l5 pieza5 para la
catedral. como linos blandones de plata en los
que reza su nombre y fecha -1733-, y en el
trono de plata de la Virgen de lA Antigua, muy
\'alorado por los miembros del cabildo_ Su
aprendizaje y posición como platero catedrali
cio la heredó de su padre JcR Hemtindez rote
deros. No es éste el primer caso; este mismo

14.8.411

hecho se puede testimoniar en el mismo siglo
en la saga de los Padilla en la que el obrador
Antonio Padilla heredó el taller de su padre
Agustín Padilla. \ínculados ambos al enlomo
catedralicio.

Fbu romo ha ocunido ron otros orlclxes. sal
\"0 por mentas de fábrica. contratos u dJo5 do-

eumentas. no queda huella de su labor ya que
carece de marca. Una \'ez más queda testimo
niado la descoordinación del gremio, pero no fue
en menoscabo de la grnn calidad en la produc
ción p1atcraen las islas. comparable a los me;o.
res taDeres peninsulares.

'IJOL
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C\uz DEL 0BLsr0 HERRERA 14.8.421

A-.t»,l.\IO¡ H-IDRD

f'l:AG\SOBREl)('lR.\I}\,ClscELIDo'"Rm.l,\OO 26
x 12.5 Ot 0 1756

GRA" Ú'>AlllA. L\S P\I...ms DE GR.-\..\ Ú'1.\RL-\..

ún:oR:.u.DES,\.\'T.\;\.\,\

BIlwcR.\tl.\:
JiERX.\\t:€ZI'ERER\J.( I$5lp.JOlC\lQllA!B'JXs
U99"!lp.3l)

El prdado Ii'a)' Joaquín de IIcrrera de la Bar
cena legó a la catedral canaria dos hermosos ex
ponentes de la platelia madrilerla: un báculo de
¡jata dcMada estilo rococó~' un cáliz de la mis
ma materia. Los tres PlJnZOl\CS en su base nos
indican la ciudad. ano y su posible ¡jatero: un
escudo coronado con el oso )' madrot'lo sobre
doscihas.57,ylas inlCialesG.lSAL.posiblcmen
le aludiendo al apellido Gonzálcz.

Está datado en 1757 cuando aun era religio
so del monasterio de !\'ogales del Obispado de
Aslorga. Y su condición como fraile cislercien
se quiso Que l1uedara manifiesto en su propio
ajuar lil(¡rgico corno puede leerse en la base
del cáliz: SOl DEL RI~H FR NAQVIN DE IIE__
RRERA IlijO DEL t-l0S(ASmEHJ)() DE NO
GALES. I~ro tste no es el (¡nico elemento que
l'eneja su naturaleza como ObiSIJo y religioso
bernaRlo. t-lediante tintas lenninadas en bor
las. se representan allibulos de la Pasión, co
rno la escalera, lanZo:1 yesponja: emblemas epis
copales. como el guante emput'lando un báculo
y una mitra: y por (¡Itimo la apalición de la Vir
gen yel Nino sobre una nUDe y 5<1n BcmaRlo,
aludiendo a la iconograna de su oRlen, pues
fue el venerable santo quien contribuyó al cul
to a la Vir¡,lCn. a la que colllierte en objeto de
una dC\'OCión fuerte )' muy personal.

La p1ateria madrilena de mediados del siglo
X'\111 no o/vida lot.lImentc la influencia barroca
trazando nUE'\as afinidades ron la influencia &an
cesa de la rortede Jos LuISCS. En las is1as con

tamos ron un buen ejemplo de estos talleres. en-
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lre ellos el dlliz )' copón de 011) rt'glllo don Fran
cisco Ja\;er Delgado)' Venegas en 1776 como ar
zobispo de &\~lh

r-UOL

CRvz~ 14.8.431

OA,\IL-\.'I a: C\SI1lúI CúRwl.\ 11716 - 1í931

F'L.u.-\SOORUlQR..\D,\, REPlJ11J:10176x5201 I 1m

GRAN CANAJlI¡\. L\S P,\UI,\S DE GRA.'I CANARlt\

Cm::.tJ!W. DE S"'''''TA A'IA

~\fÍ\:

IIEX\A....'DEZftJlfJU.~(]!65I. r.J.124-126. \VMU9991.
r.J.125\·U8:FmRo\.."IOS,~(J9"2Q;C\Z(IlL\u:éf.l.S."

&-\.'XH'Z 1K:lORIGLl2..J.(1997l1lll 311-311

La cruz procesiooal del orfebre Oamián de
Castro representa uno de los máximos expo

nentes de 'a platería cordobesa en Ilueshas is
las. De su taller conocemos muchas obras. co
mo varias custodias para los templos de
Santia,,<Jo de Gáldar. la Concepción de La Oro
lava.)' para la misma catedral de Santa Ana.
Su labor como afamado obrador era )<1 cono
cida. pues junto con esLa cruz procesionallle
ga a la isla en 1m una custodia encargada
por el coownto l'ranciscano de Thlde. A dife
¡'{'ncia de otros ornamentos del ajuar litúrgico,
sobre esta cruz se conoce los trámites lIC\ados
a cabo por el cabildo catedral para su encaro
go. l"Ccogidos por el canónigo Josi! Feo Ramos
de las actas capitulares

Se tratadc una 0U2:~ooada sobre un nu
do muy abultado. 11:xleooo de rnokhuas en trma

pun\as.~lerespondealdolj¡>lWO"

grama dispuesto en ambas caras para ser
rontemrhladuranteelrecooido~aIri

buyéndole cierta dclicadez efectista En el anwr
so se representa la crucifIXión, mientras que en el
rl'\crso. en bajonclie'lc. apanxe grabado Jesús ata·
do a la rolumna El orfebre no olvida los aires im
peran\c<;de! estilo rococó que afli\llZa nosolaJnen..

leen el trahlPa OOceIde bs atrihJlosde la P.N'n
también en el empleo de rocallas Ymedallones. La
elCU!turadelcrucificadose.ebsrnodeb;anda
llK'es,enlaquedes¡xJntadertopatctismo.

Como apunttlbamos al comien7.o, el trabajo
del cordobl!s Damián de Castro no nos es des
conocido. Su obra en las isla~ csttl inlimamente
ligado a su amistadoon don HancisooJa\'ierDel
gado )' Venegas. prelado de nuestra diócesis en
tre 1761 y 1768. Su amistad se remonta a los
anos en que nuestro obispo ocupaba el cargo
demagistlalen la catedral rordobesa.Desdí'su

sede en $e\illa con el capelo cardenalicio. don
Francisco Delgado siguió fa\'oreciendo sus pri
meras diócesis, Canarias)' Sigüenza ycontó con
la colabolllci6n del platero cordobCs. En su ciu
dad descmpeM el cargo de platero de la fábri
ca catedral ycomo tal elaboró en 1i61 la urna
del monumento del Juews Santo. ademi'ls de
una imagen de san Rafael custodio de Córdo-
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ba. Su \;nculación a la congregadón de plateros
de San E10yde la ciudad roffiobesafueestre
chaaJolargodesu\idaartisüca.siendoelcgj
do en c:b ocasiorta hermano mayor.

'IJOL

.t\Ro\ EUCARísnCA 11.B.44]

A"''l'ONIO PADlU--\ / lAS p'\L'-\.,\S DE GRA" C\'IARlA

P'J..,m SOIlREOORADA /67 x33 x22 eN 11m

GRNI C\NA/{~\. L\$ PAUIAS DE GRAN CANARIA

C,\TEDRAL DE 5,\.\'[-\ A'lA

BIBIJ:JGRAl'ix
HERSÁ\1)t2PflO,\,j.(]!65l.pp..291.292;WAA.H999I.

.J25.

El arra del Jl!e\'eS Santo es obra del platero
Antmio Padilla hijo del tambien maestro p1ate

ro~n Padilla. En la traza.ydibojo contó con
Iac:olal:loradónencldiserl>dclcontadordclCa
bildo catedral Antonio del Castillo y Sosa. AJe
realizada en 1ro ron el fin de albergar el ropón

deororeg¡OOdcl""""""h""-_
Delgado)' \1cnegas., Obispo que fue de Cananas.
r-1as que un arca es propiamente un sagrario. oro
nament¡ldo con uno de los ~mbolos mas repre

sentativos de la Eucaristía, el cordero sobre el li·
bro de los siete sellos. Su depurada técnica y
elegante factura entra dentro del estilo rococó,
Que cmerge en la traza con las rocallasyel ele·
g<llltc y libio repujado. apartándose, al mismo
tiempo, de la abigarrada labra de etapas ante
riores. Está labrada en plata en su color. a ex
cepción de la figura del Padre Eterno ylos rayos
que lo rodean. habajados en plata dorada. La
urna se estrenó en 17i'8. el mismo ano en que

se ajusta la llamada cruz rica de la Catedral.

Antonio Padilla quizás sea el más hábil p1ate

ro de Gran Canaria en el sigklX\'lllhijodcl pIa
tero Agustín Padilla. 0l}'O taller de Las Palmas
heredó.

En 1m 1abr.:l.e1 sol de plata para la Imagen de
Nuestro Ser'Iom de wAntigua. Su buena labr.:l.
ybuen gusto propició un nUC\'O contrato por par
le de los canón~ tal \~ su obIa mas primo-



rosaclarcaeucaristica.HastlI801 sesabfque
trabajó para la Catedraltanlo en composición
romo limpieza de plata. Testimonia su labor en
el COO\"CIllo doounico de San l\xlro ~tártir sólo
IadocumentatiOn;asi se tieneconslancia de la
composiOOn de un cáIiz~' un cirial además del
diseno yejecución de una ffi.IZ de manga.

'UOL

'f'¡.;RNO RICO DI: CORPUS 14.8.45.-1-2-3-4-5)

ANO~l'IO I A...'DAl.UCiA

TIsliIlL\.'JCQIJ()ID,\l)OOOSHlLDSOECW/ HOx
83 DI {(l.\,L'lA1lCA) 142 x360 Ot (CAP,\. fW\1,..w
103 x 63 01 (CASlUA) / sno X\'111
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~

\V Á'\.I1998t.c.>.llCiAOEfAAffiESPERF.z.EAII998Jp.
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Dentro del ambito de ornamentos con que ha

contado la Catedral de Canarias para 11\3)"01" es·
pIendor de los actos litúrgicos destaca el llama
do Temo Rico de COI]JlJS. Está compuesto JXlr
\tlrias piezas. dalmáticas. dos casullas. capa plu
\ia!. eslola pal'lo de atril. pano de hombros ymi
Ira. La esmerada confección se sustenta en lela
de seda bordada con hilos de oro, plata yapli
caciones. realizadil con primor artístico. La de
coración presenla una armónica combinación
del elegante trazo a modo de lazada, elementos
\'egelales como pámpanos )' lIigo: y emblemas
eucalisticos. ooroo el pelicano)' el cordero cuca
listim

~alaimport.1rriadeesteajuarenlosa"Cll-

tos catedralicios. no hay certeza desu~. Se
han encontrado documenta; que apuntan la po

sibilidad de la procedencia SC\il1ana a raiz de los
emios de divefsos enseres en las primeras déca
dasdcl sigIoX'\1l

En 1619 se solicita a don Juan Antonio Cal
can, prior de San Sah'ador yadministrador del
Hospital de la Sangre en Sailla, el encargo de
un temo:

Primamte poro los dios de Cotvus IIebar en

la procesiófl es menester un temo con rualro
dalmáticas ~\' uno casu/Io. pafIO de atril y capa
poro el preste, y los dolmáticas an de \'enir COl!

cardón yborlas de oro )' seda. del color del ter-

no, Que ha de ser de /ano blanca con guarni
ción de oro fonudo en Ioktán sin otro roso más

poltllle Quede ligero llono sin ninguna botda
duro. todas las capas )' el pano de atril ha de

tener tres boros _" Qoorta.
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Posiblemente no se llevara a cabo, pues anos
más tarde, por carta emiada en 1649 al licen
ciado Fernando (o Hemando) de Armas. entre
otros encargos como una lttmpara para la igle
sia se dispone que se mIgo del A? Diego López
de lo Componía de jesús en el colegio de San
Ilermenegildo ¡xJro que le concierte los lelos del
Sr Cano joon Mateo A!mrez ¡Xlro que le orde
ne los oficiales yles conciene yde la fOlma po

ro que se llaguen conforme a los ornamentos
deslo Iglesia de &11110. Entre las cuentas Que
presenta se hallan varios ornamentos y piezas
de tela pard la Catedral de Sant.a Ana

Aún asi no se podría confilmar esta proceden
cia yes así como otros historiadores como don
EUblcnio Carda de Paredes considera. por otras
fuentes investigadas. su origen en los afamados
talleres gaditanos



Quilas se trate de las poros omamenlos báJle.
os que cuenta la Glb>.dral en estas centurias---no
en fechas pl)5l:cri0n'5-.)'3. QlK' durante mucho
tiempo dispuso de sus pqJios tlIIeres. ademas de
contar en siglos pasados ron una industria sede
ra importante junto con lCnerirc y la Palma

~lJOL
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Las diferentes funciones solemnes. al e.aaJ que
cada capilla de la parroquia del Sawario yla Ca
Iedral. disponian de su propio ajuar liturgiro lll

legrado por lodo un repertorio de ornamentos.

Si las piezas de plata tmieron una pcnfurabi-
lidad desigual dependiendo de su \alor artlslico,
-algunos casos omitiéndose éste-, los orna·
mentos tmieron un carácter mas eOmero. Su
tempomlidad venia impuesta por el propio uso
la fragilidad del material y el cambio de moda
que resol\ia que piezas con excelentes bordados
fueran desechadas o transfonnadas. Thmbien
quedaba supeditada a la perdida de la propia
función. que [lfll\ocaba el olvido de estos orna
mentos. muchos de ellos wn:laderas piezas de
ma

la capilla de la Virgen de la Antigua poseía

un Importante patrimonio en las que destacaba
las alhajas de la Virgen sobre todo un rostrillo
deoroyuncálizdep\atasobrcdorada regalo del
deán ZoIio Ramirez.)' dos coronas.. Además dis
ponla de un saneado repertorio de ornamentos
que llegó a legar a 00as capillas..

La re.oción a la Virgen de La Antigua comen
ro en los albores de la nueo.a sede catedralicia
Ya en 1525 se inicia en su capilla de la iglesia
del Sagrario la celebración de los aniversarios
que no fueran de Obispos y prebendados. y un
aM más tarde comenzó a cantarse las misas de
los sábados en honor a la Virgen, siguiendo la
costumbre de Se\illa yotras catedrales de la Es
pana peninsular. La de\'OCiÓfl Yculto fue en au
mento ycon ello, muchos legados. En 1810 dis
pone el Cabildo catedral sustituir la primitiva
imagen por el mal estado que presentaba ypor
el costoso gasto de su wstimenta por otra efi
gie de bullo redondo obra del i~.Iosé L..u
j>n~

De todo ello nos ha llegado algunas prendas

como el conocido temo de la \'irgcn de Lo An
tigua. Se trata de un temo de tisú blanco con
bordados de oro yseda con ornamentación no
mi de elegantes ramilletes de flores entrelazadas
En los in\'Cntarios de la catedral dedicado a la
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capilla de La Antigua realizado en el tiltJmo ter
óodclsigloX"\1llse regjslra la COfTlptade un
temo rico de tisu de oro}' pIota que se remitió
de Espana par el Sr. Atrediono Verdugo de 1)('

den del Ü1bildo el afio 66.

Pero no es ésta la única adquisición en este
periodo para la capilla, Se hace constar en di
cho inventario que se dcsechaoo un temo po.

ro ser susliluido por otro Que se esta hozien·
do Sra. de/o Antiguo. pr el Sr luno Toledo. o
excepción de lo casulla Que se puso en lo Co
pillu de dha Sra y /o copa en lo Copo del Sa
grario.

El temo al que se hace referencia era un
conjunto completo de tela de damasco con
I>omados de oro )' seda)' neco de oro )' seda
forrado en tafet~n blanco doble. del mismo
tejido yornamentación que un traje de la Vir
gen, como evidencia un im'entario de la sa
cristía mayo~ dos casullas de tisú hermanos
del restido de Nuestro Senara de lo Antiguo
del \"Cslido antiguo.

5tl6 LA HL'Etv. y LA SESOA

lin temo de tolClón entero)u llelO qe está
puesto poro Jos misas de la Virgen en lo Ü1pi

Ilude Ntm.Sro.de IoAnliguaOOll/ron;a deom.
)' se componen de capo. dos dalmáticas, ensu
1/0 pafio de atril con galón de sedo dos colla·

res, dos eslolas. 3 manfpulas }' tres cfngulos.

La última adquisición que se registra para la
capilla de La Antigua, ya instalada en la cabe
cera de la nare del evangelio de la Catedral. se
realiza en 1795 por acuerdo del Cabildo de 19
de junio.)' se habla de una casulla de tisú con
su estola ymanipulo de los dos qe se hideron

aparte del reslido de Na So y se guardaban
antes en /o Sacristía IJIO)Uf en donde quedó
/o olro paro los misas de prima en lo ocfalU

de Corpus.

Eslas prendas no han sido identificadas. )' so
bre la vestimenta de la propia imagen sólo que
dan algunos retazos que muestran la liquC7.a de
tejido)' omamentación.

~UOL
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No son pocas las ocasiones en Que la loca
lización de una imagen o los cambios de lu
gar a lo lar¡,to de su historia han detetminado
la designación dc la misma con ese apelativQ
Un claro ejemplo es la Virgen del Coro. advo
cación mariana Que debe su nombre al lugar
donde estuvo colocada. rematando el (acistol
del primitivo coro caledralido. Este espacio
coral desapareció tras la continuación de la
fábrica del templo sobre el solar de la \ieja
iglesia del Sagrario en el siglo X'\'11l La talla
fue colocada en este lugar en el at\O 1640, pri
mera referencia crooológica Que se tiene de la
citada efigie. romo se recoge en las Cuentas
de Fábrica de la época generando pequenos
gastos para los tomillos de fijación)' para la
limpieza periódica

Sin embargo, esta ubicación no fue la definiti
\ü ni tampoco el nombre. Aralz de la edifica
dón de un nUe\'O coro en los inicios del siglo
XlX.obraej«utadaporJosé Lujtan Pérez.seen
tendió Que el lugar más adecuado para la colo
cación de aquella imagen era el mismo Que an
lano había tenido. Entre los planos de Diego
};'icoIás EduarOO. artifKe continuador de la 0
brica de la Catedral fed1adosen ISOI.seenron
traba el diseno de un facistol paro el nlJt'\o ro
ro conlu columna e imagen de "" S' de este
Ululo. Desconocemos si se llegó a materializar,
puesto Que a mediados de la centuria el Cabil
do Catedralicio ra,,<ló al maesho de carpinteria
José Santalli\ 200 pesos por la ejecución de un
fadstol para el Coro



~más interesante resulta la nlJe\a denomi
nación. preferente durante el siglo MI, de Vir
gen del Pilar. no solo en referencia a la peana
sobre la que se alzaba sino también a ladtw
ciOn que el Obispo Juan Francisco Guillhl Isso
11739-17511. de orige-n aragonés. profesaba a
Nuestra Sel'lora del Pilar de Zaragoza. Este ulti·
mo hecho expIicaria la \'ffieración. el cuidado y
las atenciones que redbió la imagen durante mu
cho tiempO. El archivero don Santiago CazorIa
reunió algunas vicisitudes en tomo a la Virgen
que de alguna manera compensan lagunas dcr
cumentales por las que ignoramos procedencia.
autor y época de realización. Sin emhar¡,'O. de·
muestran que fue una imagen T&onocida}' ve·
nerada Contó con un generoso ajuar de orle
brefia compuesto por dos diademas realizadas
por Diego de Campos en 1694; cuatro candele
ros de plata regalados en 1714 por el canónigo

don Domingo Garda: una diadema de estrellas
deplatahechasporAn:selmo~en Iim:
el sol media luna}' arro de estrrIlas de plata 00.
rada donados por el r.rionem Francisco Volán
Honterrey en 1792: además de dos coronas ¡la

ra la Virgen}' el Kino. regalo del capellan real
don Manuel Jbeira en 1795. En 1828 le roba
ron la media luna }' un angelito de plata sobre
dorada. recuperándose al ano siguiente la pri
mera pieza sesgada en tres trozos. La propia
imagen ysu peana fueron doradas en \"ilrias oca
siones, pues según respectivos documentos en
1644 el pintor Cristóbal Ossorio dOTÓ la peana:
Dit'l,'O de Campos realizó la misma larea en 1714:
aUnque en 1726 el Cabildo Catedralicio denegó
la intención de don Guillenno Senet de rencr.ar
el dorado de la santa imagen del facistol.

Queda pues patente que fue una imagen muy
wnerada en el siglo XVlIl a la que se encendlan
cuatro \'CIaS todos los dias de fiesta de Nueslra
Set'Iora del Pilar por imposición del arcediano
don.losé \Wdugo en 178.'l

Tras los cambios realizados en el presbiterio.
pasó aocupar un lugar principal sobre el sagra
rio del Altar tola)oc Durante \aOOs anos estU\'O
expuesta en el Museo Diocesano de Arte Sacro
a causa del desmantelamiento del coro de Lu
j~n y de las últimas obras de restauración del

14R4il

templo catedralicio. temlinadas en 1998. Preci
samente, estas últimas intemmeiones han he
cho posible la realización de un nuevo coro. em
plazado en el presbiterio, con sitio especifico para
la resenada efigie. El) definitiva la historia re
ciente de la Catedral de Santa Ana ha devuelto
a la Virgen del Coro el lugar digno que siempre
debió tener. aunque h3}a menguado la de\oción
deanla1lo.

Es una talla de madera policromada )' dorada.
Thnto la Virgen como el Nino lle\an sendas ccr
TOllaS de plata repujada)' sobredorada. inventa
riadas en 1795. R:lr su factura puede inscribirse
enlaimagjneriadelsigloXVldeconnotacioncs
flamencas.. El Quinientos fue una Ct'fI\uria que

se caracterizó por la di"ersidad en la imagineria
sacra tanto en la procedencia como en la eje

roción de las piezas. las lransacciones comer

ciales con willa Flandes o Italia pemlitieron la

recepción de tallas de madera. mArmoI )' aIabas
troen las is1as.A1 mismo tiempo, la cscasezde
imágenes paJa el culto propició la ejecución de
obras de carácter popular. de rústico tallado. ser
bre todo paJa los commtos .ros alejados. Du
ranle este siglo. la l'ábrica de la Catedral de San
ta Ana estaba en pleno auge. mientras se
rnantenla el culto en la \icja iglesia del Sagrario.
que contaba con algunas imágenes, la mayor
parte desaparecidas en la actualidad. La talla de
son Andll!s, por ejemplo. fue desafortunadamen
te desgajada}' hoy sólo se apT&ia la cabeza. Es
tas circunstancias hacen Que la pieza más repre
sentativa de esta época sea la Virgen del Coro o
del Pilar, pese a los vacíos documentales.
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Este antifonario de tempore parcial recopila la
música del repertorio oficial gregOliano de las
solemnidades correspondientes al periodo litúr
gico Que. desde el 25 de diciembre al 1 de ene·
ro, comprende desde la Namidad del Senor has·
ta su Circunci5ión incluyendo las fesmidades de
san Esteban. sanJuan Apóstol)' Evangelista los
santos Inocentes }' santo TOITlás.. Como SU nom
bre indica rontiene ~paImente antíblasque
preceden en el OfICio [)i\ino a divcfSOS salmos
)' al cántico del MagnifJClJt así como los respoo
sorios intercalados en Iasdiícrentes horas litúr--El \u1umcn catalogado en su lugar de origen
con el numero 8. está realizado en pergamino
recio con una ligera diferencia de color entre la
caTa del pelo, generalmente más amarilla)' la
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de la carne, blanquecina, disponicndose los fo
lios de manera que la doble página correspon
da al mismo lado de la piel. Presenta una folia
ción en números romanos localizada en la
esquina superior derecha del recto de los folios.
La numeración va de 1a XCIV, habiéndose per
dido la del Upor un roto en la paJte superior.
La música comienza en el vuelto del folio I y

acaba en el recto del XCIV El Ir contiene una
rúbrica a modo de título del oficio, en recuadro
de doble filete, con letras góticas rojas de inicial
quebrada en negro, indicativa del Incipit delli
bro: In Nalivj/a!c do-/ mini. Ad \'espe-/ ros.
04110. El folio XCIVv nos muestra el texto de las
rúbricasfinates

14.B,481

Se tralJ de un libro de coro unilJrio, es decir,
realizado como un todo por un solo al1ífice de
manera hom~nea en un lugar ytiempo deter
minados. Al folio Ir, baja el titulo del libro, figu
ra la siguiente suscripción:

Simon Rodriguez / CarouaJlo. scriptor de / Jj

bros. en la ciudad de / Siujlla. Al1a de 1612.

Rodriguez Caraballo, especialiSIJ en confeccio
nar grandes libros de coro residente en Sevilla,
fue contralJdo por el cabildo de la Catedral de
Las Palmas tras la pérdida ydeterioro de su ro

lección de cantorales ocunida con motivo del
alJque pirático de Van der Does en 1599. Co
menzó a elaborar libros para nuestra Catedral

en 1612 Yya en los anos 20 trasladó su residen
cia a Las Palmas, donde siguió trabajando no
sólo para la catedral. sino IJmbién para las prin
cipales iglesias de Thnerife y La Palma, donde
asimismo se conservan los frutos de su labor.
Sus grandes cantomles de facistol son pulcros y
de gran vistosidad

Las páginas de este libro de coro están con
figuradas para cinco penlJgramas Que acog€n
la notación musical cuadrada negra. Sus co
rrespondientes renglones de texto en latín vie
nen ejecutados en escritura gótica caligráfica
de tipo redondeado, mostmlldo la mancha de
escritura sobre cada folio unas dimensiones de
66 xJ8 cm

548 LA HUELLA y lJ\ SENDA

En cuanto a las tintas ypinturdS utilizadas, se
emplea el color rojo para las lineas de los penlJ
gramas, la numeración de los folios, las rúbricas
indicativas de cada día ylas letras capitulares, al
gunas de ellas también en azul, destinándose el
negro-pan:lo para la notación gregoriana los tex
tos latinos ylas leIJas capitulares Quebradas ode
law. Las antífonas suelen empezar con letras de
color rojo o azulo de law en color negro. Jns
responsorios comienzan en mjo mientras que el
inicio de sus versículos presenlJ letras capitula
res quebradas negras. En los textos de los sal
mos, cada wrsículo se inicia alternando las letras
rojas yazules

Destacan dos páginas por la artística ilumina
ción de las iniciales y orlas que las enmarcan,
conespondiendo éstas al inicio de las dos prin
cipales festividades que contiene el cantoral

Folio k letra R(antífona Rex pacificus magni
ficalus esV de color rosa sobre fondo verde con
fina decoración vegetal dorada en un marco cua
drangular de 24~'i x 25 cm. En el interior de la
misma está rcprescnlJda la escena de la adora
ción de los pastores al Nino Jesús, con la Virgen
Maria ysan José acompanados por la mula yel
buey, en bella realización policromada que pre
senlJ cierto deterioro en algunas partes. F1an
quean la letra unas figuras mitológicas en color
azul ydos aves exóticas (papagayos o loros) en
las esquinas superiores. La página aparece toda
orlada con franjas de dimensiones desiguales ilu-



minadasconl1'lCXM:Js~'JiM3po1icfoma.

das. En las cuatro esquinas,. unas figuras feme
ninasen grisalla portan libros en sus manos.
mientras que son las rlgUras masculinas de pro
felaslasqueocupanlapartecenlraldecadauna
de las franjas: de cuerpo entero 'J en color ocre
en lasdoslaterales.ydemediocuerpoencolor
azul en lasuperioryen la inferior.

full.XXXVllv: letra O(antifona OodmimbiJe
rommercium) de color lila sobre fondo manón
moteado de ~mas doradas. dentro de un re
ruadm de 23.5 x 24 on Que enmarca la repre
sentaci6n de la escena de Iacirruncisión del Ni
no Jesús en un espacio en el que interesan los
efectos de profundidad_ Sobre una mesa oon
mantel blanco aparece una bandeja de plata con
el Niflo Divino sostenido por el sumo sacerdote.
micnlras olro le corta el prepucio con uncuchi
110. Leacompal'lanala izquierda la Virgen Ma
rlay san José. con dnco figuras detrás ya la de
recha,otro5c1osperliles,unocleellosconbigote
ygafas del siglo XVII. En cada esquina. dos an
gelitoslIanqueanla letra en diferentes escorzos.
El margen iu¡uierdo aparece ornamentado con

una franja de extremos apuntados. decorada en
su in!eriorcon mCJÜ'o(lS\oegetaIesymitológiros,
que cubre parcialmente el margen del folio yen
cuyo centro aparece un Ó'oaJo de coloroae con
~loisésportando'astablasde'osMandamien

to& Es~ algo deteriorada en algunas partes por
manchasdeaguatalvczeneltiempodesurea
IízaciÓn.

La encuademación del volumen es rígida con
planos de madera de 2 cm de espesor yforro de
piel reforzada porsiete nervios gruesos enet lo
roo. La estructura de la misma \iene dada por
el tipo de cuadernos que kI romponen: once aJa

(emÍOOt'S (4 bifoliasl 'J un temión (3 biblias) que
suman un tota1 de 94 folios. L:is tapas presen
tan una sobria decoración a base de dos recua
dros marcados con triple filete: uno en el borde
yotro a I1 cm del mismo. Existen marcas de ha
ber tenido dos cierres con herrajes claveteados
en cada tapa, asr como huellas de herrajescla
vados en las cuatro esquinas de ambas caras. Es
te libm decoro nos ha lJegadoen un buen es
tadode conservación. aunque algunas p.iginas

presentan manchas de agua yroturas, restaura
das en algunos casos..

Contenido litúrgico del ~bro.

Natividad del Senor.

f'Ol.l\l-lXIVr.ln NatMtote llimini 25 de diciem
bre. (ln l \.ésperis: antJfonas de los salmos 'J onUjo
na ad Mognijkat-Ad ¡\fatulinwTt im'tatorio. an
UlOOasde los saJmosy responsOOos.-Ad Laudes
antiIOnasdelossalmos.-AdPrimamresponsorio.
AdTetfum:respn;orio.-AdSa1amresponsorio.
AdNonom:responsOO:¡.-..,n\é;peris:anti:Jnas

delossalmos'JantWnaodlo~

San Esteba.

FoI. LXJVv - LXXv: S Stephani Protomart)ris,
26 de diciembre (AntljOna.- Ad Laudes: anUfo
nas.- Ad Thrtiam: responsorio.- Ad Sextom: res
ponsorio.- Ad Nonam: responsorio.-In /1 \kspe
ris:anllfonaodMagnifjcaU.

San Juan Apóstol yEvangelista

RJI. LXXJr - . l.XXV11r: S )oonnis Aposto/i el
Emngelisfoe. 27 de diciembre (AnUfona.- Ad
Lo~ anUklnas.- Ad Tertiam: responsorio.- Ad
Sexlam: respoosorio.- Ad Nooom: responsorio.

In ti \tsperis: anUfona od MagniflCOfl.

SanlosMártireslnocen:es.

fuLlXXV1tv- LXXXJIlv.ss.lnnocrotiumMart»
rumo 28 de diciembre (Anufona.- Ad l..oudes: an
tifonas.- Ad Thrtiam: responsorio.- Ad Sextam
responsorio.-AdNonam:responsorio.-lnIlVés
peris: antlfona ud Magn~icaU.

Santo'lbm"-

fui. LXXXM -lXXXVllr: S Thomoe. 29 de di
ciembre. lMUfima.· In I \~ris: anfifima od

MagnifICa!.-In tI \t:speris: antii:lna yantlfona ad
Mognifirot).

Cirrundsión del Senor.

fui. LXXXVfIv - Fol XClIlr: In CimJmcisione
Domin~ 1de enero. (ln l \~peris: anUfonas de
los salmos 'J anUfona ud MagniflC(Jt- In 11 Ves

peris:antifonaadMagni[icaJ).

RA XCllIr - XCIVv. rúbricas finales.
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La mUsica de este antifonario de tempare par

da/pertenecealreper1clMoficiaI~con

teniendoprincipalmentelasanU~nasdevlspe

ras Que preceden en el Oficio de las Horas a
diversos salmos 'Ja los canticos del Magni[icaty
Benediclus,asl como los invilalOrios'J responso
TÍos de los dlas rms solemnes correspondientes
al periodo lilúrgico que va desde la Resurrección
hasta 1aAscensi6nde Nuestro Sel'lorJesuaisto.

Realizado en pergamino recio con una ligera
diferencia de color entre la cara del pe/o,gene

ralmentem&iamarilla.yladelaeame,bIanque
cina.1os roIiossedisponen de manera que lado
ble página corresponde al mismo lado de la piel

El volumen. CU)'O lomo contiene una etiqueta
con el nll I,presenla una IOliación en númer05
romanos localizada en la esquina superior dere
cha del recto de los folios. Sin numerar el pri
mero. la música comienza en el weltodel folio
U) yacaba en el rectodeICIlI.J;oliosUriyClJ]\I
en blanco.

Se trata de un IaJrodecoro unitario, rea:V.im

jXl"dartlfK:eSimOn~Carabalkldema

nera~CU)OSmargenesinferioresapa

recenampliaOOs~tepordCOOl¡jlalb

original sin afectara! teW.A1 fo/ioOllr,bajola l1
tima pieza del libro, figura el siguiente colofón:

Siman Radriguez Camuallo. / scripto, de ji

bros. en la ciudad / de Sevilla. Ano de 16M.

Uls páginas están configuradas para cinco pen
tagramas que acogen la notación musicalcua
drada negta. con sus correspondientes renglo-
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nes de texto en laUn ejecutados en escritura gó

tica caligráfica de tipo redondeado, mosbando
la mancha de escritura de cada folio unas di
mensiones de 66 x 38 cm

Por lo que se refiere a las tintas ypinturas uti
lizadas, se emplea el color rojo para las lfneas de
los pentagramas, la numeraelón de los folios. las
rúbricas indicativas de cada dfa ylas letras capi
tulares. algunas de ellas también en azul. desti
nándose el negro-pardo para la notación grego
riana, los textos latinos y las letras capitulares
quebradas o de lazo. Las antífonas suelen em
pezar con letras de color rojo o azulo de lazo
en color negro. Los responsorios comienzan en
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rojo mientras que el inielo de sus versiculos pre
senta letras capitulares quebradas negras. En los
textos de los salmos, cada versiculo se inicia 0.1
temando las letras rojas yazules

Destacan dos folios por la artística iluminación
de las inielales yorlas que los enmarcan, corres·
pondiendo éstos al inicio de las dos principales
festi\~dades que contiene el cantoral

fulio [lvl: letra S azul (im·itatorio Surrexi! Do
minusJsobre fondo morado con fina decoración
\~tal dorada dentro de recuadro de 24.5 x24.5
cm. En los bucles. configurados con sendos per
files de indios americanos con plumas. se repre
senta en una bella realización polícroma la es-

cena de la Resurrección de Jesucristo en la par
te superior, con los cuatro soldados en la infe
rior. La página aparece toda orlada con franjas
de dimensiones desiguales realizadas a base de
motivos vegetales policromados, enriquecidos a
la izquierda con una cara de indio frontal yuna
figura de cuerpo entero de inspiración clásica
con bandeja de frutas en la cabeza

Folio lUIr!: letra U(antJfona Uiri Golilaei) de
color ocre en recuadro de 25 x 25.5 cm. den
tro de la cual se representa la Ascensión del Se
nor sobre fondo verde oscuro con fina decora
ción vegetal dorada muy estilizada En la parte
superior. la figura de Cristo asciende \istiendo
una túnica roja de resplandor dorado. sobre
una nube blanca}' trasfondo de cielo azul. En
la mitad inferior, la piedra verde claro nos mues
tra las huellas de sus pies entre la Virgen rodea
da de apóstoles ydiscípulos. Los laterales de la
letra contienen motivos vegetales yplumas con
una cara humana de perlil a la derecha. Una
orla de dos franjas enmarca la escena ilustra
da, a base de motivos vegetales policromados
y figuras femeninas mitológicas de inspiración
amencana, en tomo al ángulo superior izquier
do. Por la parte superior abarca el ancho de la
mancha de escritura, mientras que por la iz
quierda no llega al pie

La encuadernación del volumen es rigida, con
planos de madera de 2 cm de espesor. forro de
piel. recuadro de clavos ydecoración a base de
círculos radiados en ambas tapas: uno central y
cuatro cuartos de circulo en las esquinas. Exis
ten marcas de haber contenido herrajes de ador
no claveteados en ellos, as! como huellas de he
rrajes en las cuatro esquinas de amba., caras. El
lomo viene reforzado por siete nervios gruesos
En general, el volumen presenta un buen esta
do de conservación

Contenido litúrgico del libro.

Tiempo de la Resurrección del Senor.

PoI. [lvl - XXv: Dominica Resurredionis. (Ad
Motutinum: invitatorio, antífonas de los salmos
yresponsorios.- Ad Laudes: antífonas de los sal
mos yantífona ad &nedictu5.- Ad Ve:spems: an
tífona ad MagnificaO



RJL XX1r· JO:Vr: Desde fm:l Secundo Infm Oc
/mom fhschat hasta Sab/xllo in Albis. (Antik>
nas ad MagniflCal de cada día de la semana).

RJI. YJNv -XXXlr. 1Jl:Jmenica in Albis. (Ad Pri
mam: antlfona del salmo yresponsorio,- Ad 'Ier
¡jam: antífona y responsorio.- Ad NOflom: res
ponsorio.- M lk:sfX'rtls: antifonas de los salmos
yantífona ad MagnijicaU.

rol XXXIv - XXXVr. Desde reno Seronda In
/ro Hebdomodam I posl Cktamm Jbschoe has·
ta Domenica 11 pas! RJscha. (A.nUfonas od Mag
nifICO! de cada dla de la semanal.

fui. X1C<Vv - >a...v: Desde Feria Secundo Infro
Hebdomadam JI post Octamm fbschoe hasta
Domenica mpOSl Fbscha.lO\ntlfonas ad Mogni·

ficat de cada dla de la semana)

RJI. XUr - XLIVv: Desde Ferio Secundo InflO
HeJxJomodam J1J post Odovam fbschoe hasta
Domenica IV post fb.scoo. (MUfonas od Mog
nifjcat de cada dla de la semana).

fui. xut - l.r. Desde ~rio Secunda /nfra Heb
domodam IV post OdQ\.Om fbschae hasta Do
meniaJ V posl fbscho. (Anuboas ad Magnifl

cat de cada dla de la semana).

R;¡l Lv: Ferio Secunda in Rogationibus. (Anli

fonas od M09nijiCa! de cada dta de la semana).

PoI. Ur - Uv: rerio Thrtia. (Antifona ad Mogni-
ficoV.

Tiempo de la Ascensión del Seno.

lFoI. Ulr! - Clr. In Ascensi<me Domini. Ferio
Quinta (In I\~ antlfooas de los salmos y
antífona ad MO~lflifKXll'M Motutinum imita·
lorio,anUfonasdelossalmosy~·Ad

Laudes. anti(ona ud Benedidus..· Ad Primam:
responsorios.- Ad Nanom responsorio.-In 1I \!és
peris: antikma od Mogni[lCGtl

rol. CIv -Cllr. Sobboto. (Ad \b:pems: antifona
ad Magnificat).

Fo!. Cllv - CJI1r. Domenica infra octavom As·
censionis. (MUfona od Magnificat).
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Thm~n a! repertorio oicia! gregoriano pertf

nece la mUSica de este antifonario de !empore
parcial, conteniendo pTÍllCipalmente las anUfo
nas que preceden en el Oficio de las Horas a di·
versos salmos y a los cánticos del Mognifica! y
Benedidus. correspondientes al periodo litlirgi
co que comprende ~nte«lStés, Santisjma Trini
dad yCorpus Christi, as[ como las anUlOOas de
todos los sabados que proceden alos domingos
1I1 al XI después de fWteo:I5tés. las de los que
preceden a todos los domingos de agosto, sep
tiembre,octubn!yoo.icmlxe. más las de los do
mingos 111 al looV des¡xJés de ~ntecostés.

E1U)/umen,ca~en e1archr.ocon el fIIJ.

mero 6, está reafizadoen pergamino recio con una
ligera diferenciade color entre la cara del peIo.ge
neralmente más amalilla, y la de la carne. blan·
quecina, dislxmiéndose los folios de manera que
la doble página corresponda al mismo lado de la
pid Algunos ~ios están pan:heados para remen
dar n:turas. Presenta una foliación en numeros ro

manos localizada en la esquina superior derecha
del recto de IosbOOs. LanumeJaCión \a desde el
UIlrdoenlaesquina5l¡periordeTecha)hastael
LXXXIX. La música corrimzaCll el \\leItode/b
IioUIyacabaenelrectodetlJOCXlX.E1l1ri.enre
cuadro de doble filete. cooliene una rúbrica a mo
00 de titulo del ofk:io en letJas g6ticas rotas con
inidal quebrada en negro, indicati\a del indpit del
libro: In festo A;n!e-/ costes. Ad~../ pems. An
üph(¡, rollo 1.J<XX¡Xv en blanco.

Se bata de un libro de coro unitario. realizado
de manera hCllTlOgénea en Las Palmas por el ar-

ufice sevillano Simón Rodrlguez Caraballo, au
tor de otros muchos cantora!es de este tipo que
se conset'Ian tanto en nuestra Catedral como en
las principales iglesias de Tenerife y La Polma.
Ihllgan como ejemplo los otros dos cantaraJes
suyos presentes en este catálogo. Al folio Ir. bao
jo el titulo del libro, figma la siguiente suscrip

ción:

Simon Rodrigues Cm'bDlla. / saiptorde libros.

mejecil / en Canaria. Mo del Senor. / de 1624
AtIos.

1..lS~estánconfelradaspararincopen

tagramas que acogen la notación musical roa
drada negra. con sus correspondientes renglo
nes de telcto en \.alln ejecutados en escritura
gótica caligráfICa de tipo redondeado. moslriln'
do la mancha de escritura de cada folio unas di
mensiones de 66.5 x37 cm.

En cuanto a las tintas ypinturas utilizadas. se
emplea el color rojo para las lineas de los pen
ta@'amas.lanumeracióndelosl'olios.lasrubri
cas indicativas de cada dla y las letras capi
tulares. algunas de ellas también en azul,
destinándose el~parala rdaCiOn~

goriana, las textos latinos y las letras capitulares
quebradas o de lazo. Las antlfooas suelen cm
pezar con letras de color rojo O azulo de lazo
en c%rnegro.

No existen en este ~Iumen letras capitulares
historiadas. aunque si hay tres iniciales de lazo
de glan rumano ymuy ornamentadas, rodeadas
de motivos vegetales en el recuadro que las con
tiene, asaber:

Follv: lelril e(antlfona Curo complerentud en
recuadrode24x25cm.

Fol XIVr: Irlra G(anlifona Gloria tibi. Trinilas).
enrteuadrode23x23an.

Fol XXiv. lelril S (anufona Sacerdos in oeler

num/. en recuadro de 24 x 23 cm.

La encuadernaóón del ~Iumen es rígida. con
planos de madera de dos cm de espesor, forro
de piel. sin decoración visible ycon restos de al·
b'Unos davos )' agujeros de los mismos. Las cs·
Quinas están rotas, muy deterioradas.. No hay
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nea p.l riter in e,

COlpusChristi

fuI. XXiv - XXXVlv: /n Festo Sanctissimae Cor
poris Christi. Feria Quinta. (In I Vesperis: antífo
nas de los salmos yanUfona ad Magnificat- Ad
Ma!utinum: invitatorio, antífonas de los salmos
de los tres nocturnos.- Ad Laudes: anUfonas de
los salmos yantífona ad &nediclus.- In 11 \b
peris: antífona ad Magnificad.

f'Ol. XXXVlIlr: Sabbato in/m octavam, (In / \b
peris: antífona ad Magnificad

fui. XXXVlllv - XXXIXv: Domenica infra octa
vam. {In 11 Vesperis: anufona ad MagnificoU.

rol. XLr - XLVlIlv: Desde Sabbato ante Domi
nieam /JI post Pentecasten hasta Sabbato ante
Dominicam XI post Pentecosten. (Antífona ad
Magnificat de cada sábado}.

Rll. XUXr - LXVIIv: Desde Sabbato ante Do
minicam /Augusti hasta Sobbato ante Domini
cam V Novembris. (Antífona ad Magnificat de
cada sábado anterior a los domingos senaladosl

fuI. LXVIllr- LXXXIXr. Desde Dominica 111 post
f1<ntecosten hasta Dominica XXfV pos! Amte
COS!~n. (Antífonas ad Magnifica! de cada uno de
losdomingossenalados)

LSHelSR
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nificaU.- Ad Matutinum: imitatorio,- Ad Noctur
num: antífonas de los salmos.- Ad Laudes: antí
fona ad &nediclus.- In 11 \bperis: antífona ad
MagnificoV.

mi. IXv - XIIIv: Desde Feria Secundo de 11 die
infiu octomm Fentecostes hasta Ferio Sexta Qua
tuor Temporum Fentecostes. (Antífonas ad Mag
nificaU.

Santfslma Trinidad

mI. XlVr - XXlr: /n Festo Sanctissimae Trinita
tis. Dominica / post Fentecosten. (In 1Vesperis:
antífonas de los salmos, antífona ad Magnlficat
yantífona final.- In 1/ \'ésperis: antffona ad Mag
nlficat yantífona final).

renulr oi eaij~n
I
• ••• • ••• 6 I

tccollca er.1I1to 111'
I•

[4.&501

marcas de haber tenido herrajes clavados en las
cuatro esquinas de cada tapas. El lomo \iene re
fon~ado por siete nervios gruesos. El códice se
compone de once cuatemiones (4 bifollos) y I
bifolio, el segundo de los cuales está encolado a
la contntapa El estado de conservación de las
cubiertas es bastante deficiente. a diferencia del
interior, cuyos folios se conservan bien a cxce¡r
ción de algunas páginas Que presentan roturas
sin afectar al texto.

Contenido litürgico del libro.

Tiempo de Pentecostés.

rol. [lvl - IXr: Dominica R>ntocostes. (In I Ves
peris: antífonas de los salmos yantífona ad Mag-

Se trata en este caso de un repertorio con
música gregoriana ycanto figurado de las an
lIfonas que preceden en el Oficio Divino a 10$
salmos y 10$ cánticos del Magnifico! y Bene-

552 LA HUELLA y LA SENDA



\
I

,./.,,--.., ,1" .. ,.u, ",
A.'. &b... ~ ...Ib lI. .

t Un ..-.Imo. _lO \b••~ .odo_~ _ ~

.1:. 01••", ..r""~n'•• l"""n"._.'b., 00 .

Fbr lo que se refiere a las tintas ypintut<lS utili
zadas. se emplea el color rojo para las lineas de
los pen!<JgramaS. algunas 1etras yrenglones de te:.;·

lo en los titulas. orlas Ydetalles ornamentales. La
numetaeiónde IoslOlios,la ootaci6n musicaJ ylos
textos Iatioos\'iencnen nego.estando las Ictras
capitularesrealizadasendi\ersoscolores(~azul

\CIrle. amarillo, dorado. nxxadoJ. El texto de las
anlfklnasehimoos\'ieneadormtlc:on la1ebaca
pitaldcgranlama1\oydecarácterti~cu

)Ocuerpointemoapan'Cl'generaJmenlf en un ro
Iordebldoenriquecidoc:on un jaspeado deOOtl

oolor.Algunasdeéslas apareccn dentro de un re
cuadro más c:mamenlado.

drada negra tipica del gregoriano (antifonas. res

ponsorios y partes de la misa), mas la notación
mensura! negra de tipo romboidal propia del can
to figurado (himnos). Los correspondientes ren
glones de texto en latin están ejecutados en es
critura redondilla lipográfica de gran tamano. La
mancha de escritura de cada folio presenta unas
dimensiones de 64 x39.5 ano

Lcgi. el

\11 )l.\(,\IHC\T. k

14.R5J1

I

OFFICruM
11" COJlIMljjlllORK

B. l. V E>
eOLnl~A.

La ilustración del rolio IBvl. dentro de una gran
orla negra con cantoneras rojas, nos muestra el
símbolo del Espfrilu Santo sobre el escudo pa
pal Ydebajo una capa roja con flecos amarillos
en cuyo interior blanco se lee:

OFFIClA E'T I r-llSSAE; Á SANCTA SEDE A
I POSfOUCA NUPER CONCESA I

QUüD GREGORlANIS MODIS I APrAVIT, N..
MA CATHEDR4.L I ECCLES. CANARIEN. [si
gue la suscripción del artífice!

Es éste un libro de coro unitario realizado en
Barcelona por un único escribiente, Francisco
Martínez, cuya suscripción figura en el folio IB\i
a conlinuación de la indicad6n del contenido
general del códice:

~PS. 1R OO~llNUS FRA.~ascus HAR·
IlTh'f2. PRESBIT. PIV\ECEXr: BE-I

NERCAr. IN SANCT: CAntED. I ECCLE.S.
RI\ROlINON. ANNO 11864

~~naseslánC'Ollli0Jradaspa¡acinropen

tIgramas que acogen la notaci6n musicalcua-

dictus. además de los in\;tatorios. responsorios

e himnos marianos que configuran las distin·
las horas litlirgicas. conmemoram"os de las fes·
midades de la Virgen del Pilar(12 de octubrel.
la Inmaculada Concepción (8 de diciembrel.la
Maternidad y la Pureza de la Virgen Marta (se..

gundo y tercer domingo de octubre, respecti

vamente). Asimismo. contiene las partes del
propio de las misas correspondientes a la fies
ta de la Inmaculada Concepción yde la Pure
za de la Virgen ~1arla.

El códice está realizado en un buen pergami
no. flexible. con poca diferencia de color entre la
cara del pelo. ligeramente más amarilla, y la de
la carne. blanquecina, disponiéndose los folios
de manera que la doble página corresponda al
mismo lado de la piel. Presenta una foliación en
números árabes locali7.adaen la esquina supe
rior derecha del recto de los folios. Los dos pri·
meros están sin numerar L<\l y ISI,especifican·
do el folio lAr] el titulo del libro y el !Bvl el
contenido general del códice yla suscripción del
artífice del mismo, ~ios [Avl y IBr] en blanco.
La música va del Ir al &'Ir; el &'Iv está en blan
co. yel 65r boto) conliene el Indice.

En el folio L>\rI. en un Ol1a rectangular roja, se
indica el siguiente Ululo en \ella redondilla~
de de color negro, e:xceiXo la inicial que es una
CcapitaI\oen:Iejaspeada.yla subsiguiente Aque
aparece en ro;o yrnayuscula:

Q\nlo- / role, at / usum Sane· / toe Ecd Ca
/thedrol Co-/ooriensis.
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Ademásdelasletrascapitularesanibaaludi
das, las ilustraciones a destacar en este libro de
coro son las siguientes:

Fo!. Ir: la letra E (antlfona Elegi el santifi
cavil,al comienzo del oficio de la Virgen del
Pilar, aparece en un recuadro orlado de 16.5
cm de lado con la escena de la Virgen yel Ni
t\oaJaderechaya la izquierda santa Ana ten
diéndoJc una mano a éste, mientras desde lo
alto irradia el Espiritu Santo sus gracias a las
lres figuras en forma de rayos dorados. El pa
vimento es ajedrezado, y tras santa Ana se
aprecia un marcoarquilectónicoqlleenclla
dra la escena aportando ciertos efectos de
perspectiva.

Fol.lOr.laletraTlantifonaTotopulcroesMa
ria}que inicia lavispera de la Inmaculada Con
cepción aparece dentro de un gran rectángulo
de 25 cm de lado yliene enroscada en su cuer
po la serpiente del paraiso dirigiendo Sll lengua
aladerechahacialamanzanaprohibida,mien
trasquealaizqllierdaapareceelárlxJldelacien
ciadel bienydel maL Los ártgulos superiores del
recuadro eslán ornamentados sobre fondo rojo
yen medio. en la partesllperior, aparece el ana
grama divino en color dorado con un aura de
rayos alrededor del que salen tres tlechas mor
tíferas:dos hacia la cabc-ta de la serpiente yuna
hacia la manzana

La encuademación del volumen es rigida, con
planos de madera de dos cm de espesor, forro
de piel y cantos reforzados en hierro, sin deco
ración visible y con cinco grandes lachones en
cada tapa, faltando lino en la posterior El anti
guocierresehaperdidoperoquedanlosengan
ches de la cara posterior El Jomoviene re(orza
do por seis gruesos nervios. Dado el tipo de
encuademación,sehacediffcilapreciarelnú
mero decuademillosysuscaracterislicas. Pare
ce tratarse de bifolios, el primero yúllimo de los
cuales,nocontadosennueslJanumeración.apa
recen encolados a las tapas de madera. Aunque
éslasse encuentran muycasligadasporel uso,
el interior de este cantoralse manheneenmuy
buen estado de conservación

Contenido litúrgico del libro
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Se divide en cuatro partes que. según el Indi
ce o Thbuladel folio 65r,son:

-In Commero. BNV de Columna I
- restum InmocuJat Concepl. B.M. VIO
-MotemilotisB.M.V46
-PuritalisBJ<1.V54
Virgen del Pilar.

fuI. lr- 9v Officium in Commemomfüone/ B
M. Vde Columna (In J \k$peris: antífona od Mog
nijicat.- Ad Laudes: antífonas de los salmos, him
no Grata Virgini Moriae en canto figurado de
6/S oon las indicaciones de que la primera yter
cera estrofa las canta el órgano ylas segunda y
cuarta el ooro. y antífona ad Benedictus.-In 1I
Vesperis:anUfonaodMognificav'

Inmaculada Concepción

PoI. 9v - 45'1. Feslum Immoculotae Conceptio
njsB.M.V Inicia el oficio una portadilla orlada
con la siguiente inscripción.aJtemando losco
lores rojay negro en los renglones: QUOD / CRE
GORlANlS MODIS / APfl\VlT / IM~t"CUI.ATE

CONCEPTIONIS / DElIAAAE VlRGI!NI!S ;'1/1

RlAE / OH'lC1UM POSTRE~10 EDrrtlM, I Gm
tilianus de P. é L ac Lonuvinoe Ecciesiae
CanonlicusJ IDEO UNl ET TRINO, QUl I BE
AllSS1MAM VlRGINEM. AB I O:-'1NI ORlGINA
US CULP IlABE J;-'1"lUNEM I PRAESERVA
vrr I MINO MDCCCLXfll. D. D. D. (Ad \ksperos:
antífonas de los salmos y anUfona ad Magnifi
co/.- Ad Molutinum: imitatorio, himno Preclaro
custos Virginum en canto figurado de compás
temario, y las antifonas de los salmos más los
responsorios de cada uno de los tres noctumos
Ad Laudes: himno Gloriosa Virginum en canto
figurado de compás temario. y antlfona ad Be
nediclus.-In/l Vésperis.·antífona adMagnificat
In die¡eslo, ad Missam: introitus, groduole. alle
11Ija.trGctus,alleJujo,offertoriumycommunjo)

Matemidad de la Virgen Maria

RJ!. 46r - 53'1. r-estum Motemilatis B, M. V(Do

menjco IJ Octobe". (JI) 1Vesperis: anUfona ad
Magnifica/.- Ad Laudes: antífonas de los salmos
yantifonaadBenedictus.-ln/1 Vesperis:antifo
naadMagnijicaV.

Pureza de la Virgen ~laria

. i'oL 54r -64r: Fes/um Puritatis B. M. V. (Dome
njea 111 Octoberi. (Ad Vesperas: anlifona ad Mag
nijicat.-AdLaudes.'antifonasdelossalmosyan
tlfonaodBenedictus.-lnUlJisquelksperis:himno
ProedorQcuslosvirginumencantofigllradode
compas temario.-/n 11 Vesperis: antífona od Mag
nijicaV.- Ad Missam: graduale, al/e/ujo, offerlo
riumycommunjo).
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L1S trazas del edificio para lerminarellado
Norte de la Catedídl de Callarias fueron realiza
das por el arquitecto SalvadorPábregas Gil du
rante el periodo de 1985-1990 y fueron presen
tadasy publicadas en primera edición rerlucida
ynovenal de 250 ejemplares numerados del I
al 250. el dia31 de mayo de 1991.

LaJl.laqueta

Director del equipo: Salvador Fábregas Gil, ar
quitectoautorde las trazas.

Colaboradores: Irazadorydibujante:Juan An
tonio Godoy-Hernández. delineante y maqlle
tista

Maestro carpintero: Miguel González Guliérrez.
como carpinlero mayor y montador yajustador

Maestro carpintero: Cristóbal Suárez Caballe
ro. como maquinista yespeciaJista Piezasespe
cialesymolduraje.



11B.52)

La maqueta se realizó siguiendo fiel y riguro
samente eltw.ado de 1991 del arQuitecto SaI
\ador Fabrcgas habiendo sido construida bajo

su direcdón yen su propio taller de arQuitectu
ra con la roIabor.rión del equipo de artesanos
yde carpinteros seleccionados par.!. tal realiza
ción, arriba ya oombrados. Se comienza a cons·
lruir en junio de 1993)' se tennina en marzo de
1995. en tarra ininterrumpida

i'taleriales: Esta maqueta esta construida en
su totalidad con maderas nobles. Habiéndose
seleccionado: la madera de caoba para los ele
mentos destacados de la afQuitectura noble,
es decir. para las comisas, pilastras acanala
das. molduras de \'entanas. balcones. capite
les y bases. frontones ). portadas tanto, de las
fachadas exteriores como de los lados del pa

tio ma)"or o del salón noble cubierto. La ma·
dera de cedro para la fonnación de muros.l:Jó.
\'tdas, cúpulas yotJOs elementos constructivos
inleriores como las escaleras elc.. y finalmen
te la madera de limoncillo claro para la dife-

renciación de los panos de obra que dejan de
ser de canterla labrada para adoptar en la obra
real la expresión propia de las obras de mam
posterla re'<oeslida )' pinlada.

Hecanismos eléctricos: Un mec:anismo broa
do por un molO!' eléctrico dotado de dos dispo
sítr.'QS. uno de arranque )' otro de parada. acle
más de un sistema de ranes mct1li<:os pennite
que la maqueta pueda desplegarse en dos p.-.r
les, una interior yotra exterior. dejando ver los
dos aspectos car<lctelisticos de su arquitcctur<I.
Este mecanismo ha sido ajustado y regulado por
el Profesor de Electrónica F. M. Aguslin Caste·
llano Caballero.

Finalmente es de destacar la posibilidad que
ofrece la maqueta de poder separarse por ele
mentas. todos los básKns de su integración. y

poder ser analizada en todos sus componentes:

la gJan Dc'1.-eda de cubierta del gJan salón cen
tral el p¡n;mento de la~ dejando ver la plan·
ta del sótano.

La realización del minucioso trabajo de car
pinterla en su apartado de molduraciones ha
sido de lal meticulosidad y exactitud que ha
penni\Jdo acercarse ron gran precisión a los
priocipios compositivos del d<isiro de mane
ra tal, que el respeto a la annonia aurea que
impera en el trazado '! en el juego de sus pro
porciones persiste en todos los elementos de
esta maqueta yofnxe la calidad real de un tra
bajo especialmente proporcionado a tenor de
lo dispuesto por la composición de las lrazas
originales. muy en la linea de tantas y tanlas
maquetas de las que 105 afQuitectos del Rena
cimiento ofrecieron como fruto de sus traba
;OS por encargos de los Papas y de los mece
nas de la época)' que fonnan un preciadlsimo
patrimonio de gran impacto artlstico como el
felizmente exhibido en E'I ano 1994 en el pa
lacio Grassi de \enecia ron obras de Brune
Ileschi hasta i'liguel Ángel.
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MENSAJEROS DEL NUEVO MUNDO
LA OBRA EVANGELIZADORA DE CANARIAS EN AMÉRICA

Cannen Morales, García

BulalnterC~¡era.PAf'l\AI.E!A.'U()Vl, 1493

Hablar de los Hombres de Fe que partieron de nuestras islas ha
cia América no resulta fácil. Lamentablemente existen pocos es

tudios dedicados a este tema; tan s610 citaremos las fuentes más co·
nocidas yaquí utilizadas que realizan una mirada más concreta sobre
su labor. Analola Borges (.Canarias Evangelizadora>, \-XXIll. Diario
de Avisos, 1988), Alejandro Cioranescu (Diccionario Biográfico de
Canorios-Americanos, 1992) yFernando Hanuel Serrano (.ws hom
bres. Descubridores, conquistadores, gobernantes y religiosos>, en Ca
narios yAmé/jea, 1992). Si bien nunca fueron grandes protagonis
tas. exceptuando las figuras del Padre Anchieta o Pedro de Betancur,
los canarios, al igual que en su misión poblacionaJ o conquistadora.
contribuyeron a la expansión de la fe católica en el nuevo continen
te, bien con call1QS elevados como Obispos o, simplemente. como mi
sioneros de l~ órdenes religiosas que sirvieron no sólo para expan
dir la fe sino también para colonilJr mnas inhóspitas como Brasil o
La Florida.

La mayoria de ellos son apenas conocidos, discutiéndose aún sus
pequeñas biografias que toman principal relevancia a su llegada al
nuevo continente. En ellos, desde el Obispo de Santa Maria de Da
rién al pobre fraile limosnero que recorre las calles de Santiago de
Chile, podemos observar el mismo espíritu que guiará al conquista
dor, merC<lder o emigrante canario: el ansia de conocer, de mejorar y
de adaptarse como ningún otro al continente americano. La singu
laridad de estos hombres será s,u mis,ión: transmitir la palabra de Dios.
y para ello serán no sólo predicadores sino también fundadores de
ciudades, hacendados, artesanos, maestros... Los habrá políticos, fi
lósofos ydiplomáticos. Inmersos en la conquista, en el poblamiento

yen la colonilJción, cuya semilla final será la transculturación ymes
tizaje cultural ysocial entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Desde principios del síglo A'Vl hallamos hombres canarios en la
acción evangelizadora pese a que en las propias islas no se halla
finalizado el proceso de evangelización. Esta singularidad 110 resul
ta exlraña, pues las Canarias conslitulan desde el primer viaje co
lombino camino para Las Indias y en ellas. los navlos además de
nutrirse de alimentos ymateriales se suministrarian de hombres ca
narios. Además, el pronto establecimiento de la Diócesis Canarien
se-Rubicense yde las órdenes religiosas: franciscanos, dominicos,
agustinos yjesuitas hizo que se promoviera muy tempranamente el
ideal de Misión.

Rasgos comunes apreciamos en su fomlación. La mayoría inicia
rán sus, estudios en alguno de los conventos franciscanos, dominicos
o jesuitas situados en las islas o en el centro de fonnación de la pro
pia Diócesis. Luego, pasarán a la ~nínsula a completar sus estudios,
doctorándose en Universidades como Sevilla o Osuna. Finalmente,
asumirán su destino en América: enfrentarse a un medio hostil, cli
ma, vegetación pero, sobre todo, con una población casi salvaje a la
que debían. .. adoctrinar en !a fe católica... e imponedes en las bue
nas costumbres (Bula lnter CDétera)

La primera referencia que hallamos en el siglo XVI es la de fray
Juan Vicente Peraza IPuerteventura, ? - Panamá, 15241. Era hijo de
Pedro Femández de Saavedra, Señor de Lanzarote y Fuerteventura,
y de Constanza Sanniento. Su \'Cmadero nombre era el de Guillén
pero, al tomar el hábito dominico, 10 cambiar.i por Vicente. En 1522,
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en su viaje a América es raptado por los piratas franceses. Rescata
do ese mismo ano llega a Gran Canaria donde es nombrado visita
dor del Obispado. En 1523 pasa a Panamá pues es elegido como
Obispo de Santa Maria de Darién (según Serrano había sido en 152ll.
Sus enfrentamientos con Pedro Arias, el gobemador, es una de las
causas que se barajan con respecto a su muerte en 1524.

Junto a los Obispos, las órdenes religiosas bien temprano comien
zan sus andaduras. Diego de Palomino, natural de Canarias del que
tan sólo conocemos su fecha de defunción lUma 15731, será uno de
los frailes agustinos que colaborarán en !a fundación de la orden de
San AgusUn en Urna. t-1isioneros franciscanos serán Alonso de Le
brón (grancanario) y Diego de Soler (tinerfeno). Del primero de ellos
sabemos que en J538 llega al Rlo de La Plata. Durante cuatro anos
predicará junto a fray Bemando de Annenta pasando juntos a Asun
ción con el conquistador Álvar Núnez Cabeza de Vaca. Evangeliza
rán en la costa del Brasil hasta que en 1548 regresan a Espana am
bos están recogidos en la mitología guaraní como los hombres
enviados por Dios.

Diego de Soler, si bien nace en el siglo XVI, desanullará su mayor
obra en América en la siguiente centuria Natural de Tenerife, es guar
dián de! convento de su orden en Santo Domingo en los anos de
1597-1599. En 1603 realiza una información sobre la provincia de
Santa ClUZ de Caracas y sus necesidades, infonne que remitirá a la
Corte. Un ano después desembarcarán en Venezuela veinte frailes
franciscanos.

Finalmente, misioneros jesuitas serán Agustín Báez y el incon
mensurable José de Anchieta. El primero, grancanario, nacido en Tel
de y muerto en la provincia de Guales (actual Georgia). En 1568 se
embarcó con un grupo de misioneros jesuitas que iban a las pose
siones espanolas de América del Norte cuyo centro era F10rida ?re
dicó en tierras de Georgia, muriendo joven por las inclemencias del
tiempo. Al igual que él, unos anos antes, en 1553, llegaba el Padre
Anchieta a las costas del Brasil; su larga figura merece que le dedi
quemos un espacio aparte.

Hijo de Juan de Anchieta, escribano público. yde Menda Dlaz de
Clavija, pertenecía a la familia vasca de los Anchietas, rama estable
cida en Tenerife desde que su padre llegara a la isla poco antes de
1525 como asistente del escribano del Cabildo.Juan de Anchieta fue
escribano público de La Laguna, jurado de la isla con voz yvoto de
regidor ymensajero en la Corte. Casará con Menda Díaz de Clavija,
hija de Sebastián de Uerena, conquistador y poblador de Tenerife.
José de Anchieta, pues. nacerá en La Laguna un 14 de marro de 1534
yvivirá en la isla hasta 1549, año en que acampanará a su padre has
ta la Península Estudiará en Coimbra, donde ingresa en la Compa-
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nía de Jesús en 1551. Distinguiéndose más que por sus estudios, por
su devoción ysus mortificaciones, ayunos y penitencias que maltra
tarán su salud. Junto a ello. un accidente le desviará su columna ver
tebra! quedando torcido y corcovado. convirtiéndole a vistas de to
dos en una figura frágil físicamente ysólida por su humanidad.

Bajo la dirección del Padre Luis de Gras fue enviado a Brasil, lle
gando a las costas de Bahía un 13 de julio de 1553. Será aquí. en
Brasil, donde Anchieta realice su magna obra. Obra de evangeliza
ción, de colonil.ación y de literato. Thdo con un mismo sentido: ca
tequizar a!os indios.

En 1554 inaugura el colegio de San Pablo, gennen de la actual
ciudad de S.1o Paulo. AlU Anchieta se dedicará a la ensenanza de las
humanidades ya evangelizar, para lo cual aprenderá el idioma de los
indlgenas. Este conocimiento le será de gran ayuda cuando en 1559,
con la irrupción de los franceses en los dominios portugueses, co
míenzan una serie de sublevaciones entre los indígenas. Anchieta
junto al Padre Nóbrega, se adentrará entre los indios sublevados en
pos de la religión y la paz. En 1564 se ordenará sacerdote siendo
nombrado superior de la residencia de Jos jesuitas de SAo Vicente
Desde 1569, rector de los colegios de Sti.o Paulo y de Santos y por
último provincial de su Companfa desde 1578 a 1585. Finalmente.
su precaria salud le hará renunciar a su cargo de provincial. retirán
dose a Reritiba donde fallece en 1597. Su obra más importante es,
sin duda sus 44 anos de predicación en eJ Brasil, los kilómetros re
conidos entre vegetación y poblaciones hostiles.. Entre sus numero
sos escritos, la maY0lÍa en portugués y latín, destacan las obras re
dactadas en tupi, lengua de los indígenas tupinambos. Su beatificación
fue decretada por el Papa Juan Pablo 11 el 22 de junio de 1980.

El oscuro siglo XVlI espanol, si bien critico en la Península por la
llegada de los Austrias Menores y con ello, el comienw del dedive
del imperio espanol supuso para América y su Iglesia la consolida
ción de sus instituciones.. La iglesia aumentaba las treinta y cuatro
diócesis iniciales, y este aumento fue correspondido con una mayor
afluencia de misioneros hacia las provincias de Ultramar. Según Ana
101a Borges en esta centuria hay más del doble de misioneros cana
rios que en el siglo XVl con muy parecido número de pobladores.
'13mbién fueron muchos más los insulares que ocuparon altos car
gos en las distintas instituciones eclesiásticas yciviles. En total. seis
sacerdotes fueron prom0\1dos al episcopado; además, otros treinta
presblteros desempel'iaron puestos de responsabilidad en distintos
cabildos catedralicios. El clero regular provenia de las ya tradiciona
les órdenes de franciscanos. dominicos, jesuitas, agustinos, a las que
se viene a sumar, por su singularidad ypor su principal conexión con
Canarias. la Orden Hospitalaria de los Bethlemitas



La silla episcopal de Puerto Rico en 1630 será ocupada por el ca
nario Juan lópez Agurto (La Laguna? -Caracas, 16371, hijo delli
ceneiado Alonso López de la Mata y de Catalina de Agurto. Pasará
su juvenlud en México estudiando en dicha dudad. Ibco a poco irá
escalando cargos dentro de la carrera eclesiástica: canónigo doctoldl
de Puebla de los Ángeles, Magistral de México, racionero de Tlaxca
la. En 1630 es Obispo de Puerto Rico y, cuatro at'los después. se tras
ladará a Venezuela. AlU tomará posesión en 1636, confinnando ba
jo su mandato ellraspaso del obispado de Coro a Caracas en 1637.
lópez Agurto no se oo;dará de Canarias: en su testamento dejará
6.()(X) pesos pam. el convento de la Candelaria de La Laguna así ro
moob;etoslitúrgicos.

Thmbién en el siglo >"'V1L si bierl no llegará a conseguir la silla epis

copal. nos encontramos con Luis de Betancourt)' rlgUeroa, persona
je Quen según Serrano, nace en La Laguna aunque Cioranescu cree
que es natural de Cáceres. Sobre el ano de defunción también exis
ten contradicciones. Para este último autor; su muerte se realiZtl en
1653, en 1655 o en 1665 mientras que Serrano da por válida la fecha
de 1655. En al&'O están de acuerdo los investigadores: murió en Urna
(~IÚ). Luis de Betancourt era hi;o del lanzarotet'lo Marcos de Betan
cor Verde yde Inés Suárcz de F1gueroa. de Badajoz. Doctor en Cáno
nes y Le}6, llego a ser canónigo y chantre de la Catedral de Quilo.
procurador en Cortes de la Iglesia de Indias Yfiscal de la Inquisición
de Urna Su cam:m. edesi<Wica podía haber sido U1lminada con la si
lla episcopal de fbpayán pero, o bien no la acepto. o murió antes.

~1__no fue _ Gutié= de 1.... 11648, Gar.>

chico -<21 que pasa en 1678 con tres religiosos de su orden a la proI.;n
da de Florida para predicar. Jesuitas serán: .losé Francisco Arce YR(l'(aS
{Santa CM de La Palma 1651- El Chaco, ¿?I YJuan de Benavente (Ca
narias, 1675 - ¿~. Del primero de ellos sabernos que era hijo de José Ar
ce y Rojas, regidor, veedor ycontador de la gente de guerra yen La Pal
ma, fundador de la ennita de San f.'rdndsco Javier. De Arce y Ro}as
conocemos quei~ en la Compaflia en 1669 yque formará parle

del ~po de treinta y tres religiosos que pasaron a la misión de Para
guay. En 1674 se trasladó a Buenos Aires y, de a1IL aCórdoba yTocu
mán 00rxIe desanoIló su predicaci6n. I~ndará ooIegios en ambas dllo
dades. catequizó a los ifll:tia; del no Guapey e induso e:<pIoró el U1l'SO
dellio Pamguay, 11egando hasta El Chaco donde fue asesinando por los
i~~ conocida es la singladura de Juan de Ben<roenle, del
que tan.sólo sabemos que en 1697 partió junto a treinta yocho herma
nos jesuita<; h¡lC'ia las pru.tincias de Rio de La I~ata. Tueumán yParaguay

PelO si en el siglo XVI brillaba la figura del padre Anchieta. en el
siglo XVII nos encontramos con otro caO<I/;o universal, esta ve'¿ des
de la humildad de sus oligenes yde su (onnación. Pedro de Belancur
sobresale por su semilla: la Orden Hospitalaria de los Bethlemitas.

A?dro de Betancur o A?dro de San Jost nadó en Vilat10r ITeneri
fe) el 21 de marzo de 1626. Pertenecía a una familia modesta ya que
su padre em. Amador Gonzále-¿, hijo deJuan de Betancor, maestro de
azúcar yalcalde de Adete. Apenas había recibido ninguna fOlmación
ruando en 1651 parte hacia América ayudado por una Ua sin cono
cimiento de su familia. En La Habana escuchará hablar de Guatema
la y decidirá ir hacia aquellas tierras. AlU se instalará como hilandero
y comcll7..ará sus estudios en el colegio de los jesuitas de dicha du
dad Sus malos resultados hacen que su maestro le aconseje que aban
done las dases ybusque un llUevo camino: 3)1Jdar a inVálidos ya en
l'ennos. VI\;endo de fOlTIlil paupérrima comienza la construcdón de
un pequetlo hospital en el solar de Bclén donde tenia su choza. AlIL
atenderá a los enfermos y ensetlartl a los ninos indígenas las prime

ras lebas. La orden de los Bethlemilas nacerá de foom oficial a par
tir de 1687. ruando el Papa Inocendo XI autoriza la orden con los
mismos votos y hábitos de los agustinos. Veinte anos antes ,el henna
no Pedru había muerto en olor de santidad en Guatemala pero su
obld ha~ta el siglo XIX cuando se extingue esta orden, fue inmensa
En 1820 la orden formaba dos provincias: Ami con 22 hospitales y
fo.1éxico, con diez hospitales. I~dro de Betancur fue beatificado junto
al Padre Anchieta el 22 de junio de 1980 por el Papa Juan Pablo 11

El siglo XVIII es el siglo de las transformaciones. En Espafla y en
las Indias una nueva dinasUa comienza a reinar. La llegada de los
Borbones supuso un cambio en las instituciones)' en el pensamien
to económico y político. MíenlJas tanto, la iglesia espat'lo/a continua
ba SU e'oangelizadón y desde Canarias partirán, junto a pobladores.
numeroso clero secular 'J regular (87 según Borgesl. La Corona optó

por crear dosn~ virreinatos: a los de NUe'oa Espana yPerú se su
maban, o más bien se desgajaban. los de Nueva Granada con capi
tal en Santa Fe de Bogotá y Río de La Plata con capital en Bllenos
Aires. Este reajuste ocasionó la creación de nuevas diócesis eclesiás
ticas. la~ cuales tendrán prelados peninsulares, criollos ycanarios. En
el orden de la misjones,la expulsión de la orden jesuita decretada en
1767 es el hecho más sígnificaÜ\'O. Su expulsión en América supuso
la pérdida para la Corona espaMla de un importante soporte de
lealtades entre los miembros nacidos en las colonias yen la metró
poli. Miles de indios quedaron desamparados de ensenanza. alimen
tos yculfu~ Yla burguesla perdla los mejores centros educativos pa

ra sus hijos. La expulsión fue significafua sobre todo en las misiones
de Paraguay.

Una familia canaria que destaca son los Álvarez Abreu. De origen
palmero, dará dos obispos americanos en esta centuria El primero de
ellos es Domingo Pantale6n Álvarez de Abreu [Santa Cruz de La Pal
ma, 1683 - Puebla de los Áni,scles, 17631. Hijo de Domingo Á1varez de
Abreu yMaria Abreu Yánez. Se docloró en Cánones por la Universi-
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dad de Ávila, llegando a ser racionero de la Catedral de Las Palmas y
canónigo yarcediano de Thnerife. En 1737 se supo en Las Palmas Que
había sido presentado para el cargo de Arzobispo de Santo Domin
go. Consagrado en la Catedral de Las Palmas en 1738 por el Obispo
Dávila, parte a su Diócesis a los pocos meses. En 1743 accede al obis
pado de Puebla de los Ángeles aunque, según Manero, antes Jo ha
bía sido de Santo Domingo. Realizó numerosas obras en Puebla de
los Angeles destacando la fundación del Colegio de San Pantaleón
con las Cátedras de Derecho Canónico, Derecho Cívil yCeremonial
Sus obras no sólo fueron en América; recordando a sus islas, envió en
1750 un donativo de 5.000 pesos para costear el tabernáculo de pla
ta del altar mayor de la catedral de Las Palmas. Asimismo, en la igle
sia de El Salvador de Santil Croz de La Palma (iglesia donde habla
sido bautizado), financió el segundo cuerpo de la torre ydonó 1.000
pesos para las andas de plata de la Virgen de Las Nieves

Sobrino del anterior será Manuel (Serrano) oMiguel Anselmo (Cio
ranescu) Á1varez de Abreu ¡La Laguna, 1710 -Oaxaca, 1774J. Estudió
en la Universidad de Sevilla ytenninó sus estudios en la universidad
de Osuna en 1732. Al igual que su tío fue racionero ycanónigo de la
Catedral de Las Palmas, siendo llamado por éste para ocupar el car
go de Obispo auxiliar de Puebla de los Ángeles, cargo que aceptó ba
jo el nombre de Obispo de Slsamo en 1749. En 1765 ocupa la silla
de Antequera del valle de Oaxaca

José González Rivas nace en Granadilla, llegando a ser Arzobispo
de Lima en 1735; cinco años después fal1ecia dejando a sus herede
ros la suma de 1.500.000 reales, lo que motívó un pleito en '!Cnerife
todavia sin resolver en 1800. Obispo también será. F1andsco de Pau
la de Matos Coronado [Las Palmas, 1690 - r-1ichoacán, 17441, Doctor
en Teología en 1722, es racionero, canónigo yarcediano de Canarias
en la Catedral de Las Palmas. En IT34 es nombrado Obispo en Yu
catán y, finalmente, en 1740, Obispo de ~lichoacán. Otro canario,
Francisco José de Palencia, natural de Gran Canaria llegará a ser de
án de Guatemala yObispo de Comayagua (Honduras) en rm. Pero
sin duda, la figura que destaca por sus implicaciones en hechos sig
ni(¡cativQs para la historia canario-americana es la del Obispo de Car
tagena de Indias: ellinerfeno Manuel de Sosa Belhencourt f'Jagana
na,¿?·Caracas,17641.

De condición modesta, era también conocido bajo los nombres
de Sosa yJlmoombo. Se avecindó en Las Palmas tras su casamien
to ycomenzó a servir como paje del Obispo Félix Bemuy Zapata Al
enviudar, se ordenó de menores, pasando a Caracas en 1730 como
ayuda del cura de la panoquia de Candelaria. AJco tiempo tuvo Que
pennanecer en dicho cargo pues cuatro al\os más tilrde se doctora
en 1eologia por la Universidad de Ávila, regresando a Caracas don
de fundó la escolanla. Llegará a ser chantre (17'39), arcediano (745)
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yObispo de Cartagena de Indias desde 1757. En 1764 es nombrado
Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, cargo que no llegará a poseer por
fallecer en noviembre de dicho ano. El protagonismo histórico de Ma
nuel de Sosa se hace patente en el episodio del levantamiento de los
colonos canarios venezolanos frente a la Compañía Guipuzcoana de
Caracas en 1749. Acaudillados por Juan Francisco de León, hacen
dado de cacao herreno yfundador de la población de Panaquire en
1732, los colonos canarios se dedicaban al cultivo ycomercio del ca
cao, siluación que pretendla monopolizar esta Real CompafUa nad
da bajo el amparo de la Corona lx>rbÓnica. Este levantamiento fue
castigado con dureza por la Corona y la casa de León, situada en
frente de la iglesia de la Candelaria, fue señalada por un poste de ig
nominia El entonces arcediano Manuel de Sosa se opuso de mane
ra clara a la rebelión de sus paisanos.

Frente a los Obispos canarios que, fueron muchos en este siglo, de
las órdenes religiosas sólo destacaremos las figuras de dos misioneros.
El primero, porque fonna parte de la expedición de religiosos frands
canos canarios pertenecientes al convento del Puerto de la Cruz que
van a predicar a La Florida en 1740 (Serrano) o en 1769 (Borges yCio
ranescu). Francisco Guzmán, natural de La Orotilva, partirá juntoa~
dro Benítcz (lagunero), Antonio Tirado yJosé Esté\'CZ, ambos nacidos
en La Orotava (estos dos últimos no los recoge Cioranescu).

El segundo, por su labor misionera más que en tierras america
nas en Uenas canarias, representa un ejemplo de cómo la evangeli
zación americana fue no sólo un camino de ida, sino también de re
tomo. Juan de Muslelier, perteneciente a la familia Mustelier lagunera.
de origen flamenco, parte muy joven hada las Indias donde ingresa
rá en la Orden Hospitalaria de los Bethlemilas, aquélla fundada por
otro canario un siglo antes. Volverá a La Laguna, convirtiéndose en
el primer fraile bethlemita de las Islas Canarias y llegando en la se
gunda mitad del silga XV111 a ser procurador general de la provincia
bethlemitade estas islas.

Siglo XIX, siglo de revoluciones. Realmente se había iniciado en
el último tercio de la centuria pasada con la independencia de las
colonias anglosajonas americanas; después, la revolución francesa
alx>cará la aparición del imperio napoleónico destinado a invadir Es
paña. La metrópoli se veía incapaz de controlar sus colonias, ahoga
da en sus propios problemas. La semilla de la Independencia surti
rá efecto yde los cuatro vineinatos del Imperio español nacerán las
naciones hispanoamericanas. Este proceso tiene corno punto culmi
nante la pérdida de Filipinas, Cuba y Puerto Rico en 1898. La Igle
sia sufrirá graves persecuciones en el Viejo yNuevo Continente a cau
sa del anticlericalismo auspiciado por las nuevas ideologías. Estas
circunstilncias harán que se intenumpa la comente evangelizadora
nacida desde el Descubrimiento.



Obispos canarios en estos diffciles aMi> serán Pedro Agustln de
Estévez yUgarte 11745, La Orotava - 1827, Mérida de Yucatánl ywis
Conzaga de la Encina Diaz /ITa4,~ Palmas-1816, Arequipa). IUtm
Agustln de Estévez estudió en el colegio de los jesuitas de La Orota
\'3 Yen la Uni\Jersidad de t-tadrid, doctorándose en Sagrada Tholog;a.
En 1796 fue nombrado Obispo de Mérida de Yucatán, cargo que asu
me en 1802. Más vinculado a Canarias y. sobre todo, a la Catedral de
Las Palmas. es la figura de Luis Conzaga de la Encina. Su padre, Si
món de \a Encina y furtu. había nacido en Ardniega Wava). llegan
do a Canarias como mayordomo del Obispo \rálentin t-1orán. En 1753
casó con la hija de !'1anuel Diaz. administrador de la Real Renta del
Thbaco. Águeda ~1aJ1a Dial., recibiendo por dote la administradón de
esta renta. wis de la Encina estudió en el colegio de los jesuitas de
~ Palmas. y )'3 sacerdote, fue acompanando al ObislXl Juan Bau
tista CelVCra a la silla de Cádiz. En la Penlnsula estudió en la Uni
versidad de Osuna y se graduó en 1179. En 1780 regresó a Las Pal
mas donde se inlegra en el ambiente cultural de \a dudad. Fue
miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País {$án·
chez Rodriguez, Julio. Obispos y Clérigos en las Sociedades Eam~
miaJs de Amigos del fbis de Gran Canaria y Tenerife, 2003}, rector
del Seminario. canónigo magistral maestrescuela, arcediano de Ca
narias hasta que. en 1804, el Consejo de Indias lo designa para la si
lla de Arequipa. La noticia, según algunos historiadores. no fue de su
agrado ydebido a causas polfticas, como la guerra y la (alta de recur
sos. Que retrasarán su viaje hasta. 1810. En esos anos (el 28 de junio
de 1808) se realiza su consagración en la Catedral de Las Palmas por

el Obispo Verdugo, irá como representanle del Cabiklo de Gran Ca
naria a la Junta Central Y. finalmente, partirá hacia su nul'\O destino,
lomando posesión el 10 de julio de 1810. A partir de esle momento
desanullará un gran celo pastoral, predicando y\iajando.

Un caso aparte es el polifacético clérigo Cradliano Afonso Naran
jo. más conocido por su labor como poeta ypolítico. Nacido en L1s
Palmas un 12 de agoslo de 1775. fue diputado a Cortes por Gran Ca·

naria duranle el segundo periodo constitucional de 1821. En 1823
es desterrado pasando a Venezuela, Trinidad, Puerto Rico yCuba. De
su trayectoria nos interesan los anos pasados romo páll'OCO de Cu
maná en 1824 y 1825 Yde San Juan de Trinklad desde esta última
fecha hasta 1837. Un ano despues regresará a Las Palmas, ";ntegr.\n
dase en su di~idad capitular.

fur su dignidad humana, por su espíritu. hemos dejado para el fi
nalla figura de Andrés Carda Acosta -fray Andresito--: Nacido en
Fuertcventura en 1800 y muerto en Santiago de Chile en 1853. es
uno de los tantos emigrantes canarios que llegan a Uruguay buscan
do un mejor destino. Allí malvive vendiendo articulas religiosos, in
gresando como hermano en el convenlo de San Francisco. Pero al
cenarse los conventos partirá hacia Chile siendo recogido en la Re
coleta Prandscana de Santiago. Desde su oficio de limosnero realiza
una ingente labor: se levantara temprano para recorrer las calles de
la ciudad. pidiendo a los ricos)' dando (¡ los pobres, visitando cárce
les y hospitales, acercándose a enfermos y obreros. Fray And,~ito

morirá en esta dudad en 1853. Actualmente es reconocido en Chile
romo el apóstol de la clase obrera

Seculares yregulares. obispos ymisioneros. Hombres de re todos.
al fin y al cabo. Desde el siglo XVI hasta el XIX fueron ellos los ver
dadclOs pilares de la Iglesia en Indias. Su mensaje; conocer. ayudar
y transmitir es su mejor legado. De ellos, de su espíritu nos Quedan
las palabras de un canario de corazón: fray Domingo de Mcndo7.3.
Aquél que según Bartolomé de las Casas en 1510. estando en La Ca
mera, amenazó a un demonio venido de Indias diciéndole: Que no
OS cale poro al/ó, vues la fe mtó/ica se IIC\'O y \tl a predicarse. don
de habeis recibido gran dono y ser de/la destenndo. Tristemente, el
demonio contestó: ya que asi lo mandas y no puedo hazer otro ro
sa. yo me my. ~Il) de aquí a cien anos IIJC lo direis.

Hoy por hoy. el esplritu de estos Mensajeros del Nuevo Mundo si
gue \~gente, luchando contra los nuevos demonios.

•'
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Lacanlidady\Wiedaddeasunlosotemasalllf'
Jicanos fueron originando una legislación que.
pasados los anos, exigió un¿¡ rt'CQPiJación. Un pri.

mer intento lo plOtagOflizalOn tres notables figu
ras. FJ primer gobernante que emprt'fldió taita
rea fue el virrey norohispano Luis de \'e!asco,
siguiendo Un¿¡ dísposiciOn real de 1533. Sin em

bargo. los inlentos más serios fueron obra del oi·
dor mexicaoo \asrode Puga (I5G31 rdeJuan f..ó.
"" de ,-., 1l562.,;s). __de. 000<

de éste serta el Cedulario de Vasco de Puga.

Una segunada etapa la representa Juan de
CNando que, en 1567-71, visita e inspecciona al
Real)' Supremo Consejo de Indias, dando Jugar
a 10 que se ha denominado la Copulara de Jos
Leyes de Indias. Sus trabajos quedaron IxlTali·
zados a su muerte en J575. Sigue olla etapa re
copilaloria pmonifJeada por .-\Jonso de Zorita
(574) yDiego de Encina (1596), autor éste últi·
mo de un famoso Cedulario. Zorita. bJ.sjndose
en vasco de Puga. pretendió construir una au
téntica recopilación. sin lograrlo. El Coosejode
Indias sentía cada \'eZ~ la necesidad de te

ner reunida yordenada en un corpus la legisla·
ción referida al Nuevo Mundo

En el siglo >"'Vll es imprescindible referirse a
los trabajos de Diego de Zorrilla. Rodrigo de
Agurar yAcuna, Antonio de León Plnelo yJuan
de SoIÓf't.ano I'treira. Zorrilla, encargado en 1603
de continuar la tarea, deja una obra que no sao
tlsfizoalConsejo.Prnsigoeelemlleno~rary

Acuna 06071. Quien tiene a su lado como a)u
dantc a Sok)rzano I'treira auténtico codificador
de las ltyes de Jndias Yfundador de la biblioo
grafia americanista con su Epitame. ~nelo usa
rtI y aiticará lo realizado anteriormente y, con

base en 6.";0 libros cedularios y má~ de 400.000
ReaJes CMulas, organiza Ulla recopilación india·
na imilandoa la castcllana (l636t Por su parte,
Solórzano compuso un primer ~roo de re
copilación, con un UbIO I integrado por XVlIl TI·
lulas. donde lo más notable es que consiglla las
fuentes de cada disposidón.

Coo la muerte de Pine/o en 1660 se abre la
poslrera etapa recopilatoria. El Consejo enca
rece la urgencia de concluir la recopilación, a
fin de acabar con el caos legislativo reinante.
Se~ una Junta rocopilatoria, encargada
de eliamin¿¡r lo realizado, responsabilidad que
la Junta descarga en el relator Fernando Jinlé·
nez Paniagua Quien trabaja a partir de 1660
sobre el~o de León PlneIo. El resultado
final, entregado impreso al soberano en 1680,
fue obra del esfuerw de Pinelo. la dedicación
de Solórzano mejorando el proyecto pineliano,
)' la perseYerancia de la Junla y de Paniagua
quien puso al dla la recopilación PinelO'SolOr·
zano

La Recopilación sanciooada por Carlos 11 el
18 de mayo de 1680 ocupa rua\rQ volúmenes
cooteniendon~ libros. con 218 titulos)'63Tt
leyes.

La di\midad juridica del mundo hispanoame
ricano quedaba reducida a la unidad, aunque
cada zona manllNO\'igenle sus propios estatuo
tos o le)'es. En la Recopilación de 1680 no fi·
guran sino leyes emanadas del rey. excJuyéndO'
selasdisposidonesdictadasporJosor<'.,anisrnos
indianos.

Tal monumento juridico. sancionado con atra·
00. adolece de fallos romo la supresión casi como
p1eta del JJ'lOIM) que originó la ley. la presencia

de uno o mas~ como aulor de la ley sin ada
rar la ajXlrtación de cad:! uno, inexactitud en los
antecedentes. Uena de valores humanos. nota
que pocos Códigos han logrado.
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Muchas pinturas de la patrona de !-léxico lle
gamnaCanariasem'iadasJXll'isJenosque I\abian
emVado u ocupaban puestos de~ pe
ro no sucede lo mismo con las esculturas de esa
adtOcación. Ax ello ofrece tanto inlerés esta ima·
gen Que ahora se conserva en la iglesia p.1m)

QuiaL aunque su primer deslJno fue el com~to
tiandscano puesto bajo ese patrodnio mariano
en Adeje. Hemos publicado que se encontraba
a111 por haberla regalado don Domin~ José de
Henera )' Ayala, Conde de La Gometa )' ~tarqués
de ;\deje; asi en 1766 él declara en sus últimas
IIOluntadest que habla encargado a Do. Diego

GarcJa de Acevedo uno ~fnagcn de bulto de Ma·
rio Ssma. coo e/lítulo de Cuadalupe. y qe. la hi
ziese lOlir de CuatJiemola en donde se fabricrr

IOn con el mor. primor. además cita unas pinturas
de la misma adIIOcación, disponiendo que la ma·
yor C01I su marro dorodo)' (,ltlOmcddo de rumas
de piolo mosizaseentregueasu rnadre,1a Con·
desa de La Gomera la menor ron su mamuito
dorado pintada sobre cobre seria para su espo
sa dona t-1arfa Leonor Bcnitez de Lugo.

Se pueden aportar \arias explicaciones a la
elección de Guatemala para COffiPJar dicha ima·
gen. De una parte no se debe soslayar Que don
Domi~.Ioséde Herrera)' A)ala era desceodien
le de don Antonio de AyaIa Quien fuefa gober.

nador ycapiltan general de Guatemala en el si
glo XVII, por lo cual en el seno familiar oonocfan
bien aquellas tiellaS. El marqués. además. recu·
niópara la tarea detencargoaOOn DiegoGar.
da de~ quien eJa un presbitero \'CCino

I
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de Vilaflor, donde habla visto la tuz en 1626 el
santo hermano A:dro de Betancor. cuya carita
tiva obra se desarrolló en ta que fuera capital
guatemalteca, Antigua

Precisamente Antigua luvo buenos escultores
barrocos, por lo cual pensamos que de aH! pu
diera proceder esta imagen. Entre 1737 y 1751
babajó Juan de Chávez, autor de una excelente
figura de san Sebastitln conservada en la cate
dral guatemalteca, también estaban en esa ciu
dad Juan José de Mérida, actÍ\ü antes de 1756.)'
Evarislo Zúñiga; ya en la segunda mitad del siglo
tenían sus talleres alli 1>1atías Espana ysu hijo Vi
cente, además del ensamblador}' escultor Vicen
te Gálvei, 1lxIa una relación de nombres entre
los que pudiera hallarse el autor de esta obra.

Se ha indicado que la escuela guatemalteca
durante el Barmeo había dado un protagonis-
mo pictórico a la escultura medianle la caracte
rística labor del estofado, incluyendo láminas de
oro para base de la imprimación'. Ello se perci
be en la imagentrarda al templo franciscano de
Adeje: su roja túnica brilla con los áureos bro
c'!dos mienlJas que la austeridad del manto ilZul
se rompe con los IXJTdes también dorados}' las
luminosas estrellas pululando sobre la presunta
tela Pero el interts de la figura ha de radicar in
dudablemente en el rostro mariano, su dulzura
ycandor denotan una gran serenidad, reafirma
da)XIr las manos en ademán de oración, La quie
tud que emana se contrapone con el mO\~mien
lo que envuelve al querubln situado a sus pies
su gesto sonriente da luz a la tez morena de su
carita. mienlJas levanta sus brazos para sostener
los bordes de manto ytúnica marianos que caen
formando curvos pliegues. 'R1da una sinfonía cro
mática que se reitera en las alas ang€licales

Cuando aún no se conocra su procedencia, se
publicó que en esta obra se percibe la influen-
cia de la imaginería barmea de los talleres an·
daluces. Estamos de acuerdo en ello a pesar de
haber descubierto su origen hispanoamericano,
pues durante los siglos de la Edad Moderna la
relación mercantil entre Se\illa --clnarias-His
panoamérica fue estrecha, repercutiendo la ca
pital hispalense en los estilos de las piezas arus-

15.21 licas talladas a un lado y otro del Atlántico
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Seria el oonQuistador Ilemán Cortés Quien Jle

\'óaAmérica la de\oción guada!upana pues m

la patrona de su lima. Extremadura Ibs!erior
menle. en 1531. lai~ se aparece al indioJuan
Diego en el cerro de 1Cpe)ac. La \'i~ manda
tia a1p.m que hicicragestiones para que aDi se
le\anlase un lemlio ('fl su nombre. El p.m aro
<hO'¡()t;,po""IOóro.rr..,J"",,"'~

a Quien contó el mi. Ante los recelos del pre
lado. Juan acudió de n!)f\-'() al lugar. ~laría le ce
dió un ramo de rosas.. para Que las lle\ara como
prueba a la cilada autorid.-.d. El inquieto p.'et1 en
vohió la, flores en su manto y retomÓ al obisp¡'1
do. Cuando mostraba a ZumáITaga las flores. en
el manto apareció una efigie de la Vitgcn, como
se muesba en la zona inferior izquietda de la le

Iaaruquense.EsleportenlotrajoronsigoQueel

Obispo marvJasc ooar el recinto. de mOOo que

enélsecolocóla~Iela.EJ!'{lCOn¡\foI»

""""""_<l"""",ID._""""",,,,,
deeslaathocaciónlJasPantadaaMáico.Direasf:

&tún sus manos sobre el pecho. hacia donde
empieza la dnlUlu Es momdo su anla SoIamen
le su pie derecho descubre un pOCO la punla de
su calmdo color ceniza. Su ropaje en cuanlo se
\~ porfuera. es de color rosado 1-1 yeslá bonJo
do con diferenlesjlores. looas e/Jasen bolónyde
bon:Jcs domdos. Prendido en su cuello está un

anilJo domdo, con nl)DS negros al derredor de
las orillas. yen medio una cruz. A sus pies está

la luna f-l.4tJarea en medio el sol CU)'OS 1tl)'OS

la rodean U Ambdndose /os C\1n>mo:s del ropo
je}'deI\OO U los cogecoo sus manos el ángel'.

A partir de esta plasmadón primigenia. la al!
\ocaci6n fue reproducida por los artistas, tanto
en talla como en pintura En esta última mani·
festación destacó especialmente ~liguel Cabre
ra, pintor no....ohispano del Setecienlos.

Preside la obra una figura de la Vitgcn, en el
momenlo de ser coronada por el Esplritu San·

15.31

lo. };'uestra Sel'lor.'l aparea a\a'.iada con el \-es--
\ido roto Ymanto azul amado de estrellas dor.r

das. Lls escenas di\roas de la aparición de la
\'irgl"n se f01ran en los cuatro vértices de la te
la enmarcadas en &.aJos de marco rococó. Una
Quinta pIasmacíOo se nxoge en la zona inferior.
El resto de la flgUra Queda constJtuido por una
delicada representación floral

La obra fue expuesta hace ya algunos anos
en la sala de ContadulÍa de la catedral cana
riense. Hecienlemenle fmmó parte de la exhi
bición QUe. auspiciada por los Cabildos Insula·
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res de la pro>.tínda de~ Palmas, t1J\'O como
sedes. a lo largo del arto 2000. la Casa de (;o.

Ión. el COIl\'ento dominico de Thguise (Lanza
rote) '1 la Sala de E.>;posicio1leS Juan Ismael de
la capital maioreraJ. En aquella ocasión se re
cogia su filiación mexicana.

El calálogo de pieJ;ilS procedentcs de Nueva
Espa1Ia, tanto en pintura romo en Ioquccon·
cierne a la talla'. p1ateria yotras manifestado
nes. se ha ido enriqueciendo en los últimos anos.
11abajos pioneros al rcspectorcsultaron los rea
lizados, hace ya más de dos dkadas, por los pro
fesoresMartinez de la Pena y Fraga Gon7.ález'

En cstaarnplia relación de pinturas indianas
ocupan un lugar deslacado las plasmacionesde
la Virgen de Guadalupe,ronfeccionadasespe.
cialmente durante el siglo XVIII. La isla de Tene
rife cuenta ron un amplio número de ellas. Así,

el templo de Santa Catalina en Throronte con
sena una. atribuida a José de P.\ez, QUe mues
tra en su zona inferior la Huida a EgiJXo, susti
tu)'endo aqul al santuario de 'Jepe)ac que ofrece
IadeAmcas;además.en la zor¡a alta ad\-ertiroos

a la Thnidad como tres personas iguales. La er

roita de San Amaro en el Puerto de IaCruzguar
da otra. realizada en Mbico por~ GuetTl'ro

cuaMo conia el al'lo l76gs. Este mismo lugar
norte1lo ofrece una pintura mas con el mismo
asunto. f¡gurada, ahora al óleo sobre cobre. por
el pintor canario Antonio Sánchez GQn7.álet.
En Icod de los Vinos destacamos otra de Luis
&m.Jeco perteneciente a la ermita del Tránsito.
obra asimismosetecentista, lo mismo que dos
telas existentes en el templo de San Marcos'. Ca
rachico ofrece uno rnás. colgado en el templo de
San Andrés". En La Laguna hallamos un par
mas. en posesión de laCOlllunidad de religiosas
clarisas y el Hospital de Dolores'. as! como un
tercero. localizado en la Catedral de los Reme
dios-o Si nos acercamos a la capilla de la Orden
lercera en Santa Cruz encoobaremos cira pin
turade! mismo lema.

R.w?rt~luracuentaconunapinturadelte

ma guadalupano. Se trata de la que cuelga en
el templo de su nomm silo en A0Ja de Bueyes
(Anl~""¡.
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El grupoescultónrode NlJCStm Selloro de los
fXlIon>s. que representa el momenloen que Cris
lo. bajado de la cruz. es colocado en los brazos
de su r-Iadre. esttIlOrmado por dos pieus inde
pendientes que van unidas medianlf' una espi

ga de madera que une el Cristo a la Virgen a la
altura de las rodillas. Al i3iaI que oIJas irroge.
nes mexicanas llegarlas a Canarias en elstg\o
XVlll ~ de proporciones bastante menores del

naturaltamal\Q adecuado, par otra parte. para
la exportaciÓfl. De tallado correcto Yesmerado

estudio anatómico en el cuerpo de Cristo. pre

senta cooliguración piramidal sobre amplia ha

se rorosayrnantoes!0fad0--1:OmOcscaracte
ristirode la estatuaria llOYOhispana-a base de
grandesmol.i\'OSfIorales.

Su documentado origen capitalino anade tn
terés a la pieza Trtular de la ermita fundadada
en 1759 en el HO)"Q de ~1azo par el presbítero
don Tomois de Aquino fWlt.ndez RiveroI, fue ad·
quirida -con un costo de 538 reales ymedio de
hechura, transporte yfletes-en dudad dcMé
xico en tomo a 17iO. Como otras muchas obras
mexicanas. 1Ieg6 a Canarias a travCs del activo
tráflCO mercantil exi5tenteen1re'knezueJa-des
lino predileclo del comercio y la emigración ca
naria- yfoléxico. Sabemos que su donante se
crobartó en \770 como capellan de la fragata La
fbJoma Is/etla, famosa na..,~ palmera que habi
tualmente hada la lmesIa entre Canarias y la
antigua proyináa de CaJacas. Asu llegada a La
Guaira. encargó una escultura de la Virgen de
los Dolores a Vel3l.TUZ, al tener conocimiento
que en él se \lClldian imágenes procedentes. a
su vez. de ciudad de Mb¡ico. donde estaban es
tablecidos los prindpales talleres como capital
\;rreinal. Conducida --encajonada en una mu

la-a traves del camino reaJ que unia elccntro
de Nueva Espalla con el puerto de \Jeracrm. fue
embaTCada con destino a Campeche y. desde alll.
hizoviajeaLaHabana--escalaimprescindible
en el regreso-y Santa Cruz de Tenerife

Conocemos las vicisitudes y prodigios que
acompanaron su azarosa anibada a la isla con
detalle nada común. ponnenores que resultan
cle gran interés IXlrque ilustran los caminos se-.
guidos. las kll1Tla5dcenvioylactlndidadem
ción de la qxn De ellos da cuenla cllibro de
la fundación de la ennitade la Virgen de los [)().
lores. para que sea nolono o todos los demfDs

de esta SonUsimo)7JlOgen su venida a este re
jerido lugar y coo más de\oOOtl sea \enemdo
esteprodigiasa reliquio..E1 relalodesu llegada
dkeasi:

Hallándose el enunciado cape/Ión TIIOffiÓS de
Aquino en el puerto de la CUO)JU de la pnJ\'in

cio de Carocas, con el motn'Odemoeridodeco-



pellón en elll'gisfm de La fblma. en lafrugata
jntiluJoda Jo FtllOffia \5Jefla. en el arto pasado

de 17iO,."cslando fXHU salirel1l'9is1ro de la so
IedoddelaG~ma\érocruz.elenunciodoco

pellón. deseoso de lener en cslo hemlila lna
Jmogen de Dolores de bullo. pam que fuesse
más peifectamente I'('neroda o lodos /os f¡eles.

habló con el /Xl.Isano Donloon Ménde:s. que ac
tualmente se halbu en aquel puerto de Jo GU0~
ro poro hazcr \iaje en el referido registrQ o \le

mauz, disiéndole: que si por acontecimiento
llaJlasse en aquella ciudad ITIO mediana yrna
gen de Nuestra Senara de Dolores (pon/ue .'ie
acostumbro I'Cllderse de Méjico algwl(J hechu-

Iffi de aquella ciudad) se la negosiase .1' rondu
pea rosID del pretendiente a el puerto de la
Goo:"ID para con el tiempo Iroerla o esIa .lsIa.

El referido Ménlkz COIlleiló diciendo: que su

ónimo em hazerdicho \1o}C o \érocruz para de

alli pasar a La HalxUla J de olU ronducirse o

EspofkJ J' puerto de Cádil: que diesse orden de

que modo la ClI'io de remitir a la GtJ<l)ln si en
conliusse dicho escultura. Ydúndole el expre
sado capellán el Olflen de que la remiUesse por

la Guaira de La I'abano o de 0111 a las Cana
tias prosiguió el dicho Méndcz su daje a la \~

lUe/1JS, Y JJegado a scJll'Oll1cnta (par no hallar
en la dudad la !'$Cultura) la encomendó a Mé-
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,\'ko, que dista de \iTocruz den legas de cami

no. CU)t1 diligencio hizo luego que saltó en Iie
rm r ciudcx1 sobredicha \ lno Jo encomiendo o
las jnmedialas de su embarque que jntenló ha

zer de \émcrus a Campeche; .1' teniendo .\"0 su

COf¡}O embamxJa habló ron el maestre de la
embOlrodófl para que le I/elnse el cajón en que

11'0 dicho Jmogcn y le dijesse- qoonto le Ile\m'O
elflete J' el maestre le respondió la emoorrosse,
que no pedia premio alguno, Yl'Ohiéndosse el
dicho don Juan palO el peón que trojo de Mé
xico el cajón en 1110 mula le pIt'gUI1!Ó que cos
to tCllla lo )'tl1Ogen)' caneto de su con(/ución y
je respondió que el carreta ero sólo quaho pe

sas. Sa/ió ID emootmción de \bocnJz paro Com
pedle, que es e1l'iaje regular de l'('inte(//a5. con

esto dichosa IJrenda r tubieron \1aje tan feliz
que o los quatro dias ,. medio dieron fondo en
/o sondo de CampcdJe .1' soltaron con felicidad
en tierra. Quedaron Jos campechanos Ion afi
donados o cslo setIoro con este benefICio .I'pro
digio que le supicaroo adicho .\Iéndcz Jcs I'tfl

disse kJ esrulluro.l'élles respoodiá no la dejaI'O
aunqlle le diessen mil pessos r ellos lan fenu
ltlS05S dc\-otos se mosbnroo que le oftOOeroo
pronlomente la dicha con(1KJod) .1' más si les hll
biero pedido, pero el dicho Méndez con supe
rior .Illlpulso no (acceJdió a su pedimento. Re
so/l'ió dicho Don Juan ,\féndez emborrase de
CampeclJe paro Lo Habana)' hozienda l'tOje
con la misma senoro (que también el mocslre
de lo nao no le quiso lIemr jleto) les premió cs·
lo soberana empem!riz con darles I'JI felis/simo
\'iojc a sa!l'Omen!o, sin bonusca ni molestia. De
aquella 1'(1/(1 de La Habano salió el dicho Mén
dez en 111 Icgistro de rslas púm la de TIleneri
fe }' 00 obstanle que el capitán también lIe\l~ de
grocia esIa soberano Jmagen. tubieron /os cor
gadores de la nm'(' el poco It'/XlI'O de poner el
CO}Óll en kJ bodega ron <.tros jJrrfos ." ro/VO. pe
ro a poros dios de /lOIegoción se /es: atmó ma
lonnenta des«ha de \TI norle sobenlo que Jcs
prestSÓ color masteleros.. 1t'r"gaS ln'OJO. tomar ri

sos o/trinquete r en esta tribulación de desa~

roda \'ierllo.l' mar lodo la tripula6ón.l' marine
105 pedion o Dios el socorro. E/ pi/alo. que supo
Q\wn puesta a Nuestro Scnom en /o bodega,
luego clamó le sacosscn /o ,mag('n con la bre-
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bedad posible y se la pusiesse en la popa y, no
obstonte que por el motivo de la tOlInen/ase
les hazlo dijícultoso elsacorla, el mismo anhe
lo de lo vida y lo confiansa grande en esto se
nara les exforsó a atropellar inconvenientes y
con brel'edodsacaron elcaxón ande iva esta
senoro. r pregonando buen viaje, poniendo con
todo devoción dicho cojón en el camarote de
dicho nave, luego serenÓ la tormento ysin mós
ton'Cllinos IJegoron a salvamento oel puerto de
$anta Cruz de Thenerife.

De aquel puerto resoit'io el dicho Méndez ve
nirsea estoyslo con esto divino senomsin pa
sor o Codis (como tenía intentado) yno sin mis
terio. pues estubo el dicho en aquel puerto
grm'emente enfermo, ysi Ilubiem pasado oCá
dizpuede le hubiessecostado lo vidayesta rey
na soberona. en premio de su cuidado, le nego
ciaria con su $ontlsimo hijo el consenur/e más
dios de rida; Asl me lo pienso.

Uegó oeste puerto de Lo FUlma el dicho don
Juan Mendes el día 15 de el mes de julio de es·
te 0110 de J774y trojo consigo esta devoUssima
)magen. y Juego que se pliSO en tielTO yse con
dujo o lo casa del capellán sobredicho. promp
tomente se sacó de el cajón en que venía ycon
aver tenido tontos embarques y caminados di
!atadasportielTOyaverresivido roslada el ca
jón en lo nm'egación de Lo Habano o los t<;las
por lo tormento que les sobrevino yo referida.
no resivieron los dos escu/luros detrimento 01·
guno como se vee patente. Véndlxose en lo ciu
dad por el Venerable &neflciado Don Christ6
val Martines Mendes, mínistro calificado del
Santo Oficio de la Ynquisición, ysiendo la veni
da de lo ciudad a este lugar intempestivo por
no averse prevenido gente para /0 tralda de
Nuestra Senara con /0 formalidad correspon
diente asu conduto se juntó tanto gente de tú

dos sexos ycon escopetas se trajo oesta santi
sima senora con tanta commitiva que paresía
remedo de Jo entroda en la ciudad de Nuestra
Senara de los Nieves. Ydesde la jurisdición de
este lugarcomensoron los vesinos devotos a ce
!ebrar lo bienvenida de su compatrona devota
mente, adornando sus rexpectivos canceles con
vanderos yramos fesüvos.
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Hísose la colocación de esto milagroso yma
gen el dio dies y ocho de septiembre, /0 domi
nica tercero, dio en que nuestra madre lo Ygl€"
cio celebra su festividad de Do!ores gloriosos
Contó lo missa el Venerable Beneficiado sen;
dor de este lugar Don Francisco temos Hmes,
acompal1óronle de l'estuarios Don Joseph Ca
mocho, I'Czino deste luga(,y Don Esteban de los
Reyes COMona, I\?zino de lo ciudad, Concurri€"
ron otros sacerdotes y minislros del aJlarde di
cha ciudad con otro comitiva cecular y muc!u!..
dumbre de gente dCl-úla, assl de este lugarcomo
de otros comarronos, Hísose prosc<:ión por el
contorno de /0 hazienda immediata, en cuya
trónsitose hizieron varios arcos con todo oseo
l'Cstidos, y tres loas o e/ pasaje de dicho prose
ció/l,con mucho ramayvonderos de regosijo
con que eJ devofo pueblo quíso sigllijicarelgo
so de esto celebración,gososos de tener en su
lugar tan dic!lOso prenda'.
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Donada JXlr los hennanos Rodrigo 11688-17471
e Ignacio Logman [1685-17471. generosos bene
factores de su parroquia de bautismo-de laque
fueron venerables beneficiados-, figura porpri
mera vez en el inventario de 1744 como una ma
ymagen de Nuestra Ser'lora de las Angustias.
hechura de talle que recibJacul!oen uno urna
de madera dorada embutida en la predela del
re/ablo de Ánimas, boja el cuadro en que se re
presentalJ la penas que padecen las SontasAni-

masen el purgatorio. Los invenlatios de 1745 y
1748 reiteran que se encontraba en mo \ma do
roda también con vidriera; en ella estó coloca
da ma ymagen de Nuestro Senara de las An
gustias. hemloso escultura bien estofada, de ma
vara de alto, con diadema y espado de plata,
colocada por el vicario y beneficiado don Rodri
go Logmon ysu hermano don Ignacio Logman.
Sobre su hornacina. se hallaba otra imagen de
talla de San Miguel. primorosa en su planta.

Entre 1731 y 1734 fue construido el retablo de
Animas yen/re 1736 y 1739 se doró yse puso vi

drieraal nicho donde se venera la escultura. co
locada seguramente por esas fechas. Cabe la po
sibilidad de que la talla fuese traida por el
mayordomo de la cofradia de las Benditas Áni
mas, don Manuel de los Reyes, que en 1736 es
taba de próximo para hoser l'Íaje a la América.
En 17J9 se aguardaba su llegada del Nuevo Mun
do, por lo que el beneficiado rector don Ignacio
Logman suspendió por aora nombror persona
que cuide de esto cofrodia hasta que el susodi
cho venga. Asu regreso, volvió a desempenar la
mayordomladesde 1739 y hasta 1742,cuando
se ausentó de nuevo a Indias. Fue en esosaMs
cuando se procedió a dorar el retablo.

Clasificada por Hemández Perera como pieza
genovesa de la escuela de Antonio ~1aria ~1ara

gliano,lambiénhasidoatribuida----comorecogc
Pedro Thrquis- al autor del cuadro de Animas
del mismo retablo, el pintor palmero Luis José
Escullor 11716-1746-1,cuyo apelJido ha dado pie
aconfusiones sobre su acti'ddad artística En nues
tro caso. tanlo su composición como sus ricos es
tofados, a base de flores de grall tama"oyan
chas orlas en oro, nos inducen a relacionarla con
lostalleresmexicanosdelsigloXVIILEltellladel
dolordelaVirgengozódelapredilecdóndelba
lTOConovohispanoygualemaltecoycaracleristi
ca de sus obradores es esle tipo de escultura de
t-Iariaen pieenweltaen pliegues, en contrapos
toytorsióncorporalenespiral.manosentreleji
dassobreelpechooalacinturaymiradahacia
lo alto en dirccción opuesta Citemos las efigies
del Museo Franz Mayer de México, Museo Regio
nal de PueblayMuseoDiocesanode Las Palmas
deGranCanatia;asicomolasdel~1useoFbpol



\'iJh, ~luseo de Arte 0:JI0niaI de Antigua YPala
6oarz.obispalen Guatemala.

Su pequeno tamatlo ----uJa \ar.l-;~ la hacen
adecuada pala la~ Yla apresi6n de
doIofdesu rostro es paIl'joal de ooas imte.>nes
de la Virgen dolorosa queanibaroo aCanarias en
la misma centuria romo su homOOima de Irod de
los Vinos, esculpida en la oorIe de ¡l.lé:OO:>en toro
noa 1740ylrilia ¡x>rSlJ donante. don Han:osde

lOrres.en 1741;0 la de Nuestra SefIora de los Do

lores del ~def.lazou..a Palmalalk¡uirdaen
dudad de Hbiro en rn>. De mediano tamatlo

es la lnmocubda Coocerriln de la i@esiadeSan
laCatilinadeThcoronte.~atJaza)'ractuJalam

biénpuede5efadsoilaaloslallefesme:ó::anos.
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~
Gr\\~a:I'RA.'\CHY,C.l2OOlkRODRlGL'EZ~alJES.

C.l2lXl3tAl.li.NJ,.l2OO2l.

La reIaci6n del grabadO)' la pintura ha sido
u~~reOOkdruoomNrode~e~

lodo de impresión. Muchos han sido los pinllF
res que, a lo largo de la historia. han hecho uso
del grabado para imitar ironogr.lrlaS. reproducir
paisajeS o. SImplemente. dejarse innuir.

La pintura que nos ocupa responde aestos Pol'

trones de imitación. pero en este caso. se lJala
de la realización de un ll'tr.lto. El pinlor Domin-
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go de QUintana. como bien afinna Ga\lno de
RancMJ

, se basa en sendos~ acometi
dos porlosSf\illanos Laureanoy\~IIaIobos---slr

bre todo por el de este utlimo- para la realiza·
óOnde su obra pictórica.

Para la sociedad lilX'lfena el Padre Anchiela
es un personaje de gran cañsma a pesar de que

estU\iese en la isla sólo hasta los al'lOS de su ju

ventud yel grueso de su obra misionera la rca·
1i7.<1se más allá de las costa~ canarias, concrelil'
mente en tierras brdsilcr'las. durante el siglo XVI
Es por eso que el cuadm responde a un encaro
go rcali7.<1do por el regidor dOIl jose Antonio de
Anchieta y¡\Jarron a Domingo de Quintana, lal
I'C""¿ (l\'orcódo por la fama que le \'Cllia de su pa
dre. Cristóbal Hemández de Quintana. si bien.
nurw:a 11egal1t a alcanzar la calidad artistica de
su progenitor".

El Padre Anchieta es rcpresentado en posi
ción sedente ante una mesa. ocupada por
libros)' dos tinteros que realizan la función de
pisapapeles para mostramos el texto aniba
senalado. El misionero obse"<1 la apandón de
la \~rgen de entre una masa de nubes. que al
igual que en el gmbado de \ ll1alobos. sostiene
una cinta con la leyenda llJ r>UHI PERPE
n:O TE~IPORE SER\US ERIS. Detrás del
Padre Anchieta aparece un \'entanal con un
paisaje como telón de fondo que termina de
enmarcar la composición.

lada la obra se sitúa dentro de pautas anacró
nicas,)<I superadas por Cristóballlemández de
Quintana)' de las que su hijo es daro deudor
pero que en escasas ocasiones llega a superar,)'
a pesar de encuadrarse en pleno banoco cana
lÍo.l!ste no llega a tenerlas caractelisticas pn.>

cedentes de la escuela andaluza. por lo que se
limita a imililresquemas quintanescos.)' es que
Domingo de Quintana responde a ese perfil de
pintor local unido a Jo producciófl de uno ima·
gen rclmlistiro jUndoool permaneciendo on·
dodoen elpcr;ada'.

G.\\lS:OdtFR\_'iOiY.CaIb..~dtlbe:alo~

dt Anchott¡p."' ArIe en Conorm~ ,wxrv Loo mf.

1lldlJ~2OOlbnou.p-359

\~~ROI:.Q;lJEZ~Calb..C~I/trn(nio:¡

de QwnWIlQ, 2003.
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AUL'{ }on¡>lll¡¡n, ,,\ l""ts del,\t1~nb(lI El gtnero del
m.-alo~ la jsJao,cn Roslros de la bJa. El arlt del n'tmto
ro CIlOOrills,Cabddo InSllI¡, dt Gran Canaria. 2002. p

%.

A\'C

C.\SlllA DE I..O:S j\L\R'nREs 15.71

O,\.\I.-\SCO DE ESl>A...::A tr<UOO. SE\UA GR.\.'\.-\lM

o\~.v

Sfn\ rfllDE, 105 x65.5 Ol SoD >''\'11

BI6I,X(;R,\I'l,\:

l'f:l{f-:z ~IOlf:RA! 12OO'2l p. 29'2

SegUn tradición. ron esta casulla cclebtó su úl
lima misa el bealo Ignacio de !\ceo.'COO el 15 de
julio de 15m, Sin embargo, la primcr<l noticia

que tenemos es tardiaydata dc 1895. cuando el
Obispo don ~iroIás Rey Redondo. en su \;sita
pastoral a Los Uanos de Aridane. dio CUl.'Il1a de
la existencia en Iaermila dc SanM~ deTa·
zacorte dc uno rosuJJo Irnk COIl que segun 1m

did60 cdebtó por-li/tima la el Sonlo SacrifICio
de Jo Misa dicho Santo Mártir \iXlCio de ¡\cebe
do. En tal fecha. además de prohibir que nillgt:m
sacenlote celebrase con ella dio orden de rons-



truir una caja donde se conscn'C dicho sagmdo
ornamento con insoi¡xión de Ja piadosa tmdi
ción. Asimismo. mandó recawr infoll11e de las
personas ancianas ylos sacerdotes más antiguos
del país. principaJmente el PresbilelO Don ¡mi;
/?odlíguez /hez, Que fue uno de los que nos ha

comunicado tan ill1¡xJrtante noticia'

Según la documentación que se conselva la
anhgüedad de este ornamento no parece ir más

allá del siglo \VII. En el inventario de 16t3 no fi·
gura ninguna ca~ulla de damasco \"Cnle ysólo se
da cuenta de dos casullas \iejas )' muy usadas
una de par'o colomdoy morado yotra de damas-

[5.71

quilla am¡llillo~, Se sabe que el hacendado fla

menco Jácome de Monteyerde había dO(,ldo a la
ell11ita con valiosas vestiduras sacerdotales, que.
seg(m se dice en 1528, estaban consideradas co"
mo las más nicas que o)' en estas \~Ias. Se tra
taba de tres casullas. la primera de zarzahán tor
nasolado, la segunda de p<11'O colorado ymorado
con las figuras del Crucificado, la Virgen y San
Pedro yla tercerd de sarga moradal , La partición
de 1557 consigna una vestimenta de brocado falo
so amarillo guamedda a la redonda con un ni
bete verde; una casull<l de terciopelo negro boro

dada en oro y plata guameóda a Jo rredonda
con ulla valenciana de colonia I'erde: una vesti-

menta de paf\Q de Londres. mitad colorada y mi
tad mOlada con una cenefa bordada en oro con
figuras; y una vestimenta de chamelote amarillo
con cenefa de terciopelo negro

Entre [os tejidos que mejor han resistido el pa
so delliempo se encuentran los damascos, que
con el tafetán era el más g€nelalizado en los
ajuares litúrgicos de los templos, sobre todo en
los primems momentos, En ello influye. sin du

da. la ausencia en su confección de hilos de di·
ferentes materias (metálicos. orgánicos), a dife
rencia de otros géneros labrados con espolinados
en 010, plata, sedas y urdimbres y tramas de fi

bras mixtas.

La llamada casulla de Jos Mártires está reali7.a
da en damasco de seda \'errle. con galón de se
da yentretela de Iienw. Los diferentes trozos de
tela que se aprecian en su confección no pare-
cen remiendos. sino que fue hffha así originaria
mente para aplUwchar al máximo el tejido. Sus

dibujos son iguales a los del temo oonlado del
monasterio de San Isidoro de SantilX)JlCe (Sc\i
lla), con fondos de damasco rojo}' blanco que
han sido dalados en la primera mitad del siglo
XVII': a los de las dalmáticas ycasulla del 'Temo
de la Conquista de la palTOQuia de El Salvador
de Santa Cnlz de La Pa[ma anteriores a 1687.
ano en el que se sustituyó el brocado original POI

damasco camlCsl, pero consel\'(lmlo las cenefas
en terciopelo borrlado~ y a los de los temas \"Cr
de, morado y mjo de la palTOQuia de la Concep

ción del Realejo Bajo. confefCionados entre 1681
1688'. En la pintura contemporánea también
aparecen reproducidos con gran fidelidad. como
sucede con el cuadro de la Misa de son Grega
rio de la sacrislia de la iglesia de San Juan de La
Omwva.el Pedro Sala-

te CU7.Queño de la misma época (temo blanco en
Lo Nmidad el1 Greccio de la serie de la Vida de

son Francisco, pintada entre 16681' 1684 para el
convento franciscano de Santiago de Chile)!

Estos dama~cos se caracterizan por su disei'lo
de acusadas bl('()mclnzaciones I'egetales. con ra

milletes de flores. granadas y tallos dispuestos
en bandas alternativas a derecha e iz.quierrliL Da"
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mascos similares también existen en la catedral
de Las Palmas (casulla verde) yen las iglesias de
Santa Ana de Garachico (ternos verde y mOla

dolo Santiago del Realejo Alto (manga de C1UZ

roja) ySan Pedro del Mocanal (casulla morada)
Variantes del mismo modelo son la capa pluvial
roja de la palllXluia de Brena Baja, sorprenden
temenle en buen estado de conservación a pe
sar de sus múltiples remiendos9; y los damascos
existentes en el Realejo Alto (casullas verdes);
Realejo Bajo (casulla roja); San Marcos de !cod
(casulla morada); El Salvador de Santa Cruz de
La Palma (manto de san José del Nacimiento);
la Conce¡xión de Santa Cruz (dalmáticas rojas);
ySanta Mana de Betancuna (temo rojo), confec
cionado con damasco carmes/ de Gmnada en
tre 1669 y 1678"', Estos últimos, similares al ng

5435 del Museu Thxtil de Terrassa {Espana, si
glo XVII}, introducen como principal diferencia
la figura heráldica de la flor de lis"

En todos estos casos creemos que se trata de
damasco de Espana (tejido en lbledo, Granada,
Sevilla o \Wencia), citado con frecuencia en cuen
tas de fábrica e inventarios del siglo XVII. Al res
pecto, en 1673, el obispo Garcia Ximénez rew
mendaba que los ornamentos del culto di\ino
se hiciesen con damasco de Es/XIM yno de Yto
!ia, por la mayor dumr;ión.... En algún caso. con
lamos con referencias concretas a su proceden·
cia toledana, como sucede con los dos ternos de
damascos de Toledo, uno blanco y otro carme
sí, con sus frontales, mangas y panos de púlpilo,
que se hicieron entre 1669 y 1673 para la parro
quia de Santiago del Realejo AItoll. No hay que
ol\idar que Thledo fuc, junto con Granada, el
mtls importante centro sedero de Espana duran
te los siglos XVI yXVII

Otro tipo de damascos del siglo XVII presentan
motivos vegetalesgeometrizados inscritos dentro
de redes lanceoladas can coronas entrelazadas,
como la manga de cruz de damasco de seda ver
de que aún canserva la catedral de La Laguna
cuyo diseno es similar al del Archives Galerie Ruf
(RastaU), clasificado como damasco espal'lol de
finales del siglo XVl~. Composiciones parecidas,
encadenadas igualmente por coronas, muestran
el frontal de damosco camJesi de Espona de la
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iglesia de Tijarafe. can óvalos lanceolados que en·
cierran ramilletes yjanunes con t1ores~; una ca·
pa plu\ial cannesi de la parroquia de 'fuganana
una casulla roja de la catedral de Las Palmas; y
las dalmáticas del mismo color y flecos de seda
amarilla y roja de la Villa de San Andrés, en La
Palma, anteriores a 1629", cuyos damascos se
asemejan al existente en el Museo Textil de 1€
rrassa registro 5392 (Espaf'la, siglo XVlOIr

•

En otros ejemplos más a\anzados aparecen llo

res. granadas. tallos y hojarascas de gran tama
no, simétricas yestilizadas, que ocupan todo el
ancho del tejido, como en los conocidos damas
cos tipo Fblma o a la Fblma (especialidad tipica
de los telares genoveses del siglo XVIU imitada
más tarde en Espat'lal: a veces con aves afronta
das, caso del temo calmesí de la parroquia de
La Victoria de Acentejo. donado por el canóni
go Baltasar Pérez Calzadilla hacia 1720-1730"'; o
en disposición en losange sobre fondo geométri·
ca, como en el temo morado de Santa Catalina
de 'llicaronlf", realizado entre 1768-1776 con 60
varas de damasco traidas de Cádiz"!.

, ARCHIVO PARROQUIAL DE NlJESJRA SEÑORA DE LOS
REMEDIOS, Los Uanos creAridane.libro de visitas, f. In.

'ARCHIVO DE WS HEREDAMIENTOS DE ARGlIA/. YTl\·
7.o.cORTE,copiaautOliz3dadelaparticióndelasllaát'n·
dastnlrtlosho:rcOCmsdel'3blo\'andalt.lo-X·t6l3,inwl1·
talio <k la ermita <k San ~ligocl de 1azarorIe

, NEGR!.\I DELCJ\DO, Mana C"">lanza. .J~ome de Monte
"CmeylasemJitasdesu~ndadeThzarortc,enLaPaI·

ma', Anuario <k EstudimAtlónllcos, 11. 34. Madrid-LiIs l'al
nlas.t988,pp.331-332.

•11JRMO,lsabel BortIado5 y !lotdadon'S sevillanos (sigb¡ XVI
aIX\il/JJ,&-.illa, 1955,pp. 115, 119.120,lanl Vl XXI YXXV.

RODRíGUEZ. Gloria, La iglóa <k El Sahudor de Sanl~

C=<kLaft¡IIIl<l,~I3drid,l985.pp.56y245-Z46.

'En 168I,sediolieendaal beneftcladodonDiego UanosMa
chaduma¡ooiomodefábric:l,paraoomprarlmb¡oma
melllOSQlJel1&:fS.itlba la iglesi<l-En laseuentas dadas por

c>le el 4·V·I688 consta la hedJUla de elJillro ItmOS de da
masoo.deeololC<llTflCSj.verde.morado)'negro.ronuncos·
lo de Z.5ZI, 1.671,3.300y 2.590 reales res¡:¡eID."menlt iAR
C1iJ\'OPARROQUlALDELREAl.fJOlWO.lilmldeUlCntas
delabric:l,euentasdadasde:sde2-V·I68I.ff, il3.86I'86v)

'¡\'obiJiariodeülfI(Irius.t.IV.!.IlL1lguI1il.I967,p.\05.

, Seme¡.:mle a una capa ¡>ltMal <kl MU5eu lhl~ de Thrrassa.
rrti~tro nO t2524l\lORR'\L i ROMEU Eultllia, ySEGUM i
Mi\S,AnlooLLoSedoaEspaajU,Lkgtnoo, pod<'rirwli·
tatBarrelona.l99l,p, 110)

"ARCHIVO DIOCESANO DE lAS A\l1>tAS DE GRA" CA·
NARIA8.ParmquiallibroldcmentasdemayoroomEadc
fábrica de NueslraSellorade la Conctpdónde BctanO,nia
U636-1704l.(IlJ\'

"MORRAL i Ro."1EU Eulalia, y SEGUM i MAS, AnronL 0jJ.

cit.,rP· 72 y1Z7

~ AROllVO PARROOUIAL DE NlIESTIlA SEt'lORA DE LA
UJl,LosSiIos,Jegajo06,pmIoeolodeescritut;lS,oQl.au
lOS sobre el cumplimienlo dd testlmento de ~bnue1 Juan.
o.48,f.I85yss

~ ARCHIVO PARRCQJl,'u.. DEI. REAI.fJO AIro. libro 11 de
euentas<kfabrica,clJelltasdadastI21-VlIl·1671desdelo
\~·I669,f. 76. Es pos;ble QlJe la mallgil de rnn de damas·
ro rojo que aun se COIlsef\\l en la misma iglesia -diada an
teriormcnte-pcrttntuaaeSltronjunlo

~ HAROOU\N·HJGIER EJisa~h. BF.R1l-1OD Bemard, l' Q{A
VENT·FUSARO. Martille, Les etojfes Diclionnaire histori
que;Pans,I994,p,74

~Suscaracteristicas p,lrectn rolrtcldiroon el frontal de altar
deoomoscoconntsídt!:5paIloQuesehizopamlaigle;ia
tntre 1693)' 1701 (ARCHIVO PARROOUlAI. DE T\lfIRAFE
libroUdecuentasdef~bricil.f.67ú

"PÉREZ MORERA)€;sÍl5, .casullas )'dalm~licas deSan An·
dré,•. ArteenCofl(l/ias(sjgIosW-XIXI.VoomilaOOretl'os
pceri1'/), Gobierno M CanJnas. 2001, l. 11. pp. 421-424

• MORRAl. i RO~lEU EulMi:l, y SF..GURA i MAS, Anloo\ O(J,

dLpp,13yl2li

" ARCJ-IIVOPARRC(}lJ\AI. DE LA VICTORIA libro Idecuen·
Ias<klábrica.memonadelosbienheehores

• ARCHIVO Fl'.RROQUIAI.DETKOROm'E,Iibrolldecuen
tasdcf~brica mentas l768-t776.
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IThl.l<

t.1ADERA y PIEL GOffiAl),\ E1< ORO 128 X 19 01 (BA·
SE); 18,3 WruRAlI A\'ffiRIOR A 1570

LA PIDlA. TAZACOR'IE PARROQUIA DE SA" r--1JGUEL
ARcA'IGEI.
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PÉREZ ~10RER.,\" j. (t994~ pp, 62-63 l' 66; Y(]99&). p, 88

Arqueta prismática de madera forrada en cue
ro gofrado en oro can tapa semicircular. Asa aba·
tibie sobre la cubierta ycerradura can pasador
en el frente, ambas de bronce. La decaración, a
base de motivos vegetales geometrizados y en
cintados cu]\ilíneos de diseno símélJico forman
do bandas ymedallones, se distribuye en una fa-



ja principal ce1\ida porsendosliisosdehojasde

\id)' mIeos. a modo de comisa)' zócalo. Tondos
renacentistas con cabezas en perfil simétrica
mente afrontadas femeninas ymasculinas -que
rrcueman el busto de Carlos V-, se repiten so
brc la tapa y las caras laterales. l:mlo el fonna
tO)' las proporciones de la caja como ,u ornato
siguen las nuevas tendencias del Renacimiento
alaitaliana

Conocida como de los Mártires. la aJQueta
contiene las reliquias que el Padre Ignacio de
Aze\'C'do. beato de la Compania de Jesús. ha·
bia recibido en Roma de manos del Papa san
Pie V. las mismas Que, en prul'ba de amistad
r agradl'clmiento. regaló en julio de 1570. po

cos días antt'S de su martirio, al caballl'TQ fla
mcnco Mclchor dI' Montcw:me. CSc!il\;n y re
gidor de Amberes. Según la visita del Obispo
don Juan Francisco Guillén 0745}, las reliquias
las habían dejado cn Jo dicho hermita de Ta
soC'Orle los I'enerados Pudres jesuilos \'Qnacío
de Acebedo)' sus treinla j' nuebe componeros.
que pasaban de missión 01 \'insil en el ano de

mil quinientos y selento, obicndo celebrado
missa en dkha /)ermilo el dkho PudrP \gno
CÍO de Acebdo )' comulgado a sus compatle

ros. quien los enlregó o un caballero .\fonte
\'troe_ Entre las 22 reliquias im'enlariadas en
1718 figuran una canilla de santa Cristina, coso
tilla de los [nocentes. pedazo de la cabeza de
san Vicente i\li\rtir. ropa de las Once Mil Vil"
genes, Quijada de santa Inés, huesos de san
G!'Cbl()rio Papa'_.

E.xisten. sin emOargo. otfilS confusas noticias
-sin funclamento histórico- que otorgan otro
origen a las reliquias. Segun la <rl:¡uiOOaen 1~1

por don Diego Gonztalez Ilurtado de Doca del
capitán don \1coIas de SlxOffia)ur TO(.lt'te--ft
cogidacnSlJdianodencticias-.fuerontraidas
por sus antepasados de Flandes. que las tenia
un caballero que les debia mucha cantidad de
dinero yse las dejó en prendd. Fbr su parte, don
Cristóbal del Hoyo ySotomayor, Marqués de San
Andrés. hacia memoria que nuestros abuelas co
locaron en la iglesia de Son Miguel de Thzacor
te una arr¡ui/la de reliquias que mn con su bu
la }U poro Vsiglos caminando'.

Fbr el immlario de 1613. sabemos Que. enlre
la mesa del altarlllil.)ur)' la peana sobre la cual
se veneraba la imagen del patrono. san i\ligueL
existia una caxita o relicario donde eslán las re
liquias que en la dicha rglceia estan gl)(lrdadas:
Ylen, desde el altar a la peana están dos pafios
de topcscrla pequeflos qlle palt'Ce son (/lIaba

cogines, y detrús desto están las reliquias en la
coxa o relicorio', Según las \'isilas eclesiásticas
de 1672)' 11Ol.lanlo las reliquias de la ermita de
Las Angustias como las de San i\1~ de Thza
oorte se \meraban conjuntamente en esta uIti·
ma. defllm de In oojoosilJo rubierlo ron In lo

felón donde eslabo \TI ro{resilo a/omJdo en
tcrr:iope/o oormesl por dcnlm yen el las Sonlas
Reliquias embue/los en \TJOS popcles YIo.ktancs
con sus rótulos renobodos en algunas. y enlre
ellas se lio el ¡JCd<!silo de pan del que sobró del
milagro de los sinco panes (seglín refiere el íIIus
trlsímo seflorobispo don XptóuaJ de la Cómom
yMurga en el S}noc1o )'diseel rótulo), sin cornIl}'

ción alguno ni en las demás reliquias se recog.

nosió rosa que cJesdigese de la opinión en que
eslán.. Fbrentonces.las 1l<l\'ES del cohccilOrca
j6n de las reliquias se encontraban en la dudad
en poder de don Juan de Hontl'\'CI'de como des--
cendiente mayor del primero dueno de las ha
ciendas; P<1So:1ndO después, por accidente. al maes
tre de campo don Juan de Sotomayor '!bpde
!bsteriormente, las tres reliquias pertenecientes
a Nuestra Se1'lora de Las Angustias ~n pedo.
silo de pan del que sobro del milagro que Quis·
lo hizo con las turbas. porte del cnsco de San
Esleoon -" parte de \TIa quijada de Sanla A¡.v

Iooio--fueron colocadas en SlJcnnila.en un ro
frecillo pequeno dorado)' esmaJtado --que toda

\ia existe--hecho m \aisla a finales del XVIla
costa ydl'\'0Ci6n del capitán don Nicolás de So-
toTna)'OrThpeleyMassieu 11641-t7101.

Segll1l notidas recogidas en 1854 I)()r don !'li
guel de !'lontevcrde Benitez de Lugo, en el siglo
XVIlJ los duenos coparticipes del ingenio de la
zacorte pusieron nuevo techo a la capilla mil)ur
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flgurondo un gron retoiJk> en el cuodro pinta
do en 17J8 por el maestro palmero LuisJost Es
cultor. Que es el Que cubre el testero de dicho
capillo". En la visita de 1745. las reliquias fue.
ron lJeo.adas a la capita/ de la isla ydeposiladas
en el oratorio episcopal durante ('1 tiempo oo:e

sario paro coostruirdos Umali mui decentes que

se fabncaron con tres llaves y distmtas guarni
ciones. una para el santumio de Las Angustias
yotra para la ennita de San ~'igucl. Esta última
debe ser eltabcrnáculo o sagrario de madera
dentro del clIal se custodia la caja de 1<" S<ll,!fa

das reliquias, pintado exterionnente con escenas
alusil'as al martirio de los Jesuitas1

. En 1895, el
Obispo Hey Hedondo las \isiló de nuel'O. olde

nando al ptmoco de Los Uanos que proveyese
al sagrario)' caja de las reliquias de uno sola 110
rc seguro'. las que resel\'(IIÚ en su poder bajo
su más estrecha l'CSpotJ5CJbilidad. pero se le 00
llerte QUC el sagrorio doode se resen'(ln los de
San Mlf}oo de TlIZOCOI1e 00 ha de ser en nin
yun tiempo~ ni reslllurodoen su par·

le ederior por eslor deromdo ron las anliguas
pinturas Que It'J'fl3ffitan el martirio eJe b San
los lhado eJe Acebedo .1' Compatleros. CU)'(1 pre

l-endón se extiende también al cuadro Que en
dicho )'!11csia se mnsel\'(1 COIl el retroto de los
SarllosMárü~_

Las \inculadones con Ambercs de los hacen
dados rotontC\'Crde. patronos)' propietarios de la
ennita de San i\1igucl.)' la existencia de arque
tas forradas en cuero iml)Qrtadas de Flandes
---{¡UC llegaron con abundancia durdnte el siglo
XVI- nos hicieron relacionar este ejemplar con
sus talleres. Sabemos que desde 1544 exislia en
la iglcsia de San Juan Bautista de Puntallana In

rofte de Rondes ajOrrodo en ruero colorado en
Que cnsieron el Santo Sacromento el Jueues
5(1010;)' otro cofre de Rancies con sus borms de
f/ClTO aPrndo de coIorodo por ckrllro poseia la
igtesia del Realejo Bajo en 154& En AgUlmcs se
ha conset'\ado el cofrecito g6üro de Flandes. ro.
rradoen cuero lle0"O repujado, qtle SCl\ia dcs
de 1513 como tabemáculo pam guardar el San
tisimo SacramentoD

•

Sin embargo. las C\idenles concomitancias de
la arqueta de Thzarorte. tanto en fonnato como
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en técnica )' deroraci6n. con diversas cajas de

piel go(rada en oro. cu)"oorigen italiano se ha
puesIoenl"l1denciaen klS Wtimosatlos.nosobi

gan a repbnteamos su origen. ThIes anaJogias
pueden ach'l'ltirse. por qemplo, en los cofrecillos
Que consma el i\lusoo Andreu CoIomer rotun
many en VIC (inventario nO 100. C/42: C1131 y
CI34). Esta procedencia \endrta avalada por las
crónicas del martirio. Que afinnan Que las reli
quias fueron entreg,1das por el Papa san Pío V

en Roma al Padre Ignacio de Ace-.'edo. a Quien
san Francisco de Bo~a habla nombrado visita
dor del Brasil. Elaboradas en el Norte de ltalid
desde principios del siglo ).,,\,1 estas cajas deco
radas de un modo rico no eran en realidad jo

yeros --como se pensaba hasta no hace mu
eho- sino curiosidades en si mismas. sin otra

finalidad que su propio \'tIJorC.

Solftlass<eadilSltIiQuIas'oÚSCoI)orummu,.ll'bmll1l;a
las~lp.It'~~tr1lloldriiadt~.Bo
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Jll3Ill'lntodeGur>laIHj'l8).don~lll,'liddcBritol'Si"a(l~l)

~ don Jo>¡! Thb.J'l' Solclo amsi, If, 11).'.5&.',6-1\' j' 6S.

'.DocU<T\€nlOSrdCleolesa las ,chQuias..>.op,cilp.15<1

'HER'"ANDEZ f'ALD.\lO.~J_Ojl. ciLp. 9

·SltUnla'Mado.'l~CXISIl.lur.a5l.'0Jndall¡ryeddoouli
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15.tOI

La plasmación dd Padre ACe'<'Cdo y los llamados
mártires de Brasil-mártires de Tazacorte entre
nosotros-tiene en Canarias al menos tres repre

sentaciones conocidas, objeto de estudio ya en
1977 por la profesora Carmen Raga González'.

Las tres pinturas renejan un trágico suceso
acaecido en 1570 en aguas plóximas a Fuenca
hente (La Palma). A principio de julio de tal año
se hallaba en Hmchal una flota portuguesa cons
tituida por siete galeones. prestos a dirigirse ha
cia Brasil. En tres de ellos \1ajab.1 un amplio gru
po de jesuitas. 69 en total, dirigidos por el P-adrc
Ignacio de AcC\'Cdo. Su intención era fonnar en
aquella zona de Indias un seminario y Ilovicia
do que facilitara la fonnación de misioneros in-

pertenencias. En esta embarcación se desplaza
ban treinta y nuew religiosos. TfilS refugiarse en
Tazacorte a GIUsa de un temporal. procedieron
a celebrar la última misa antes de partir hacia
d Nuevo Mundo. Se cuenta que ya entonces, el
padre AcC\'Cdo prC\'ió su próximo martirio, de

modo que lIc¡,ló a morder d cáliz que usaba du
rante este rito eucarislico

Partieron. pues, y a la altura de Rlencaliente
les salió al paso una embarcación dirigida por el
pirata francés Jacques Sorcs. Tras enmnada lu
cha, los franceses acceden al buque portugués
y matan a los jesuitas. Solo logró salvarse uno
de ellos, Que hacia de cocinero'

Con posterioridad, el Cabildo palmero wlicita
ba a Roma la beatificación de los mártires, asi
como el nombramiento de palronos de la isla
La dedaración de beatos llegó, sin embargo, mu
cho mis tame, en 1862, signada por el Papa Pío

IX La certificación de que murieron en defensa
de la fe fue declarada tiempo dtrás, en 1742, por
Benedicto XIV'

Según cuenla posteriollTIente el Padre Alonso
de Andrade. quien estuvo de misión en Canarias
entre 1631 y 1633, el recuerdo de los mártires se
habia borrado enlonces, de modo que sólo al
gunos ancianos teniannolicia de tal asunto. Así.

los misioneros deciden pintar un lienzo, en el
que hicieron figurara los jesuitas, capitaneados
por el Padre Acel'edo con la imagen de Nues

Ira Sellara en la mano como a caudilla)' capi
lán de lados. Lo colocaron enlonces en lo igle

sia de El Sall'Odor con un rólUlo grande o! pie
que declaraba su martirio. e1mimero y los nom

bres de todas'. La primera representación de es
le trágico asunto se realizó, pues, ya en el siglo

XVII. 'lal representación nos es desconocida hoy
Se conservan. sin embargo, tres \'ersiones poste·
riores, realizadas prácticamente en la misma épo

ca. Se trata de las lelas existentes en los templos
de San Miguel en Thzacorte, El Salvador en la
capital de la misma isla y el !'luSCú Diocesano

de Arte Sacro de la catedl7ll de Canarias

El último cuadro citado, que ahora nos COtT('S

ponde comentar, posee la siguiente leyenda

El \'Cnerable ¡x¡dre fOrlado de Acet'edo con 39
conpañems de la campdllla de jesüs I fueron
martirizados fXJr los Huoanoles en /570 a 15 de

julio. a bjslo de Tazacorte en Id Isla de la fu/lOa
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En el lienzo realizado para la capilal palmea
004 lt 75 cm), pintado hacia 1719 por Juan Ma
nueldeStlvaaparecenocho~uilas.aligual

que en el de1azacorte. todos ellos concviden
tessel'\alesdesumartirio~ngr2enlacabe

za-.Oncodeel\o:s.ademas,muest1anun nú
mero igual de armas en distintas partes de su
cuerpo (la cabeza. cuello. el pecho). Dos de los
personajes centrales sostienen la imagen picló
rica de una Virgen.

Esta tela aparece ya en los in..entarios de EJ
SaJ\.adorcorrespondientes a 1719,indicándose
entonces que se halla en el bapüsteriu En lazo
na baja. una 1eyenda, algo diferente de la nues
tra. reza:E1 V.P.lgnociodeAce\e::locoo39coo
paneros de lo CompanIa de Jesús fueron/
MartirisadoseldJo 15 dejulio pOr los herejes. en
el mor. abistade ThsocorIelsid..Mo/de 15'iU'.

En1azacorteseguaJdalaterceratela.rontem
por¡1neadelaanlerior'.Eltext.o,~extenso

que los anteriores. dictasi:

Abfendo solido el padre{mi ¡nado de Acebe
do con 39 conpar'leros a predicar lo fe y pode
cer martirio por ello llegaron a t5/e lugar de
Th®corte Yhabiendo soltado en fiero ydicho
miso el podre{mi Inacio ydado la sagmdo eu·
coristJa a sus conpadres bolbieron o enborcor
y enfrente de kI punla de (perdido) nabla de fmn
ceses hugonotes yfueron martiricadas ¡>arellos.
a(penlidol dejuljo de (penlidol.

La plasmación grancanaria estuvo en el refec
torio de la Casa de la Compar'lla de Jesús en Ve
gueta, construcción que pasarla a ser, tras la elt
pulsiónde los religiosos, la sede del Seminario
Conciliar. La obra sufrió posteriormente, en la
segunda mitad del siglo XX, notables deterioros
ymutilaciones. sin duda cuarKIoel edificio de la
calle Doctor Chil fue abandonado tras pasar el
Seminalioasu nuevascdede13firaA/Ortuna
damente don José Miguel A1zoIa reproduda la
tela. en un articulo de prensa antes de e.xpeJi

mentar los antedichos danos'. Hacia 1911 seria
restaurada en los talJeres de la Casa de CoI6n.
momenloen el que se realizaron alteraciones
ajenas a la obta primigenia. especialmenle en
los angelillosque rewJloteanen la zona alta rec-
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tifiados con irregular fortuna Los rostros de Jos
mártires.. aqu! doce, no parecen haber experi·
mentado cambios nolables.

Tras esta inter\'enci6n,1a pintura fue afiliada
entonces a Cristóball-lem.1ndez de Quintana (t
1725), afamado arttrlCe nacido en la \;113 de La
Orotwa'.~ en vano. la obra posee en la zona
inferiorizquien:la una le)'enda.engran parte per
dida. donde aparecen los restos de una lirma en
la que parece leerse Ouint (ana) f. Esta aularia
fue puesta en duda con posterioridad por la Dra.
Rexlrigue:zGonzález, pues la Ida norespoode

en absoluto a las pautas de Cristóbal Heman
dt'z.En fecha J)lÚXima saldrá a la luz un ooen
so ych:umentado estudio sobre Crist6baJ Her
nández', obra del investigador don Carlos
Rodriguez r-bales. Este autor afirma en eUa Que

la obra no puede ahibuirse en modo alguno al
artfficelinerfel'lo-.

Conduimos afirmando que esta tela y las dos
palmeras parecen corresponder a la misma épo

ca. esto es. principios del siglo XVIII. Asimismo.
y atendiendo a \o comentado más arriba. pode

mos inferir que una de ellas imita a las otras dos.
o bien que las tres represenladones emulan. re
medan a una pintura anterior, quizá aquella pri
migenia colocada en el templo de El Sal\'adorll •

EstudiasdOC1Jmentales más detallados nos per
mitirán despejar este asunlo.

, f'1VlI::A GON'lÁLEZ, C. 1977. PIl. MS4~7,

, AL'WUI GONZÁLEl, J M. 1953; ESClll/:IANO G\RRJDO,
).1987,pp.90a93;ldem, 1992;NOOAG6M¡:z t 1995, fJIl
23y»-

'ESCRIBANO Q\RRIDO,), 1992, p- 12.

'Ídem,p, 143-144. El tCllIo no merlCiona la denomill3Cióll de
E1$a1\OO:)r.peroadviertequeffilclpl'incipalde la tsla.P.t.
l<lolras~i%aóonespictóricaso;lelm~asunto,veaseNO

DACO~IEZ. T.I!l95,P\l931»

'PEREZ~lORERAll994.p.I34 E1aulor~quewalribv

~late\a,JuanManuelde$ílo.a.represenlO~'ll!CtSa¡j.

_sanl{1SdelaCompania.Dehfl;h¡),~pín1l11ilSdeper

5ONje$de~ReglaQ\ll'oeupandttsltlOdela~dtl

Carmen.eneltemploleldenstdedoclldoaSanJuanllauli$
~5OI1~JlSU)b.

'idou
'AL7JJL\GONZÁL.f2,J,M.I953.p-&

·Hf1lNANDEzPERfRA.J.I91I.n~67.""'c.llledrill~

riemeCOll5a\il aún l¡¡/rImllctdodoquecolpba en mode
los\eWul;dtIlm\lllo.donaóllnque ..dtI~caI......
'~GON1.ÁLEZ.M.I986,p.210

·~em~adonCarlosRodrltJn:1alinlormiodOn.
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Se ha preo;entado a fray Andrés como un hom
bre de natural ifl6UlUO ypiadosa o como un san
titomilagrem

Debemos escudrinar las actitudes Yvirtudes
que él pr.KtiCó, que son las permanentes y. pOr

tanto. siguen siendo de actualidad:

Andrés el pastor: Nacido en la estéril RJertcwn
lura. Andlés no fue nunca a la escuela. Desde nj.
no.(OOlOla ma)Qriade los nil'losde la isla. t\oo
que dedicarse al pastoreo de cabras para ayudar
a sus padres y hermanos- Ygran parte de su vi·
da. hasta 10532 aflos,Andres sólo fue pastor yno

se conoce de él ningún otnJ quehacer o dedica·
ci6n, ni siquierareligiosa.._peroDiaselige lo dé
bil de este mundo para confundir a las fuertes.

Andrés el emigrante. Como muchos jOvenes
paisanos suyas, Andrés decidió embarcarse ha·
cia América a lo aventuro, en busca de trabajo
y del sustento diario. En Montevideo tenia pa·
rientes que le acogieron y empezó a trabajar 00

mo aibanil }' como vendedor de libros devotos..
hasta que conoce a un fraile franciscano que le
habla de la vida com'Cntual. Andrés se siente lla·
mado y pide la admisión.

Andrts. el fraile donado- Andrés era pobre e in
culto y no se le consideraba preparado para ser
fraile profeso. fue acogido como dooodo (perro

na que sin haber profesado presta se....icios a
una orden). Ko es bien tIatado pOr su superior
yfrayAndres,enungestoded~idad personal.



deja el convenio. Deja Uruguay e ingresa en la
Recoleta de frailes observantes de Santiago de
Qlile. donde desempel"lilrá los oficios de a)udan
te de cocina yde limosnero.

1\ndres.e1~oL Con el nlJe\odicio de limos
nero comienza su \ida pública. Recorre e! Cl'T'lt1O

de la ciudad)'1os barrios.. P"de paracloorr."l'flto
)'para los pOOres;\isitaa los enfermos. da conse
~alos~~y~alos~~

Empieza a ser Itamado por su OOndadyen~
a los demás fray Andresito. Su celo alXlStólico le
lleva a trabajar sin descanso:. visita las ctirceles Y

[5.111

Jos hospi!ales. organiza calequesis en el comen
loy los gmpos obrcros. En esta faceta esronsi
derado precursor del rTlCJ',imienlo oI:mo en Chi
Je.Enaqucllaslt'\lniooesdelrabajadores.krcl
E\afl,'eIio.dauna~ticadoctrinalyrezarondos.

Además. se interesa porsusituadón laboral yso
daL ..\}uda a Iosqueestan en parDya las hmi
liasmneresitadaslesrepartealimenlosy\t.'S·
tido5.LosgmposobrerosdefrayAndresfueronel
germen de la. fulura asociación religiosa .I-{mna.

nos del Corazón de.lesús>. que llegó a Ii'ner sie

le mil socios obreros. entre hombres y mu;eres.
distribuidos por vanos puntos del pais.

Andrés. hombre de oración. Fray Aodres ma
drugaba para asislir a la. primera Hisa. La Euca
ristlaJedabalasfuerzasnecesariasparaeldu
ro trabalO diaria en la calle. Fbr la tarde. al
regresaraJoonvcntorezaba.e1RosarioyelVIa
Crucis. Thmbien rezaba durante el día, principal
mente con jaculatorias. iAlabado 500 Dios! era

su exclamación más tTecuenle

Huerte santa de fray Andrés. J\lurió en 1853. a
los 53 anos. atacado JXlf una fiebrr maligna An
les de morir pidió perdón por las ofensas que
hubiese inferido a los hennanos ypor los malos
ejemplos que les hubiese dado. anadiendo que
perdonaba de corazón a cuantos le hablan ofen
dido. El pobre fray Andres pidiólambién al guar
dián un hábito que le sirviera de ffiOflaja yuna
sepultura para su entierro. Su superior le con
et'dió. además, la profesión religiosa paJa que el
hermano donado muriese romo rrligioso de la
orden de San ftancisco.

JSR
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FuERThVENTlIRA CASlUAS DEL ÁNGEL C\sA P,\,

RROQUI,.\I.. DE CISlUAS [fl. ANGEl..

BIIlLIOGRtI!'iA:
R(M·:C.'JOSI.1AAF2.FRl-R.(lgoo.l853lI'UlltJCAO:)~'ES
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U999k awz \lIl.ARROa FR M. DE lA U958l; PAL."lA
AI..V.RAOO. D. Y&\EZAIJD,.OCc. (19991: I'RAOOOKA·
RA,mj.G.M.(200H

El libro. tras la página de guarda. presenta
una portadilla con un texto aJusil'O a la crea·

ción de la parroquia de Santa Ana. en el que
reza: Ubro primero donde constarán los que
se ron ooutizando en esta iglesia de Nuestro
Senoro Santa Ana sita en el pueblo de Casi
llas del Angel de esta isla de FuertC\t!nfuro:
cuyo parroquia tUI'O su principio. y colocó el
dio 8 de diciembre de 1i90 anos.
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Ana, sita en el pueblo de Casillas del Angel de
Fuerterentura, a diez y ocho de enero de mil
ochocientos yo donJosé Ramón Ve/ósquez, Te
niente de &neficiado de esta dicha iglesia, bou
licé puse 0100 y crismo o Andrés Antonio Maria
de Los Dolores que nació el dia diez de dicho
mes hijo legitimo de Gabriel Garejo y Agustina
de Acosla, abuelos palemos Luis Garejo y Mo
nuela de Acosta, matemos fPdro de Acosta y

Catalina CO/non, fue su padrino Don Antonio
Mena del Castillo, Presbitero, son vecinos de Am·
puyenla. Y lo filme. AntonioJosé Biniel.)ose Ra·
món Velasquez.

El bautizado, Andrés Carcia Acosta, nació en
el seno de una familia de modestos campesi
nos residentes en el pueblo de La Ampuyenta
Sus padres fueron Gabriel Antonio Carda Acos
ta yAgustina de Acosta Canión, Hasta que cum
plió los 33 anos residió en su aldea natal. de
dicado, como el resto de sus coJl\'ecinos, a las
labores agJicolas yganaderas. Su familia poseía
varias suertes de tierra, en las que cultivaban
cereales, frutales ybanilla, cuya actividad como
binaban con el cuidado de algunas cabezas de
ganado,

La parte de la biografía de Andrés Carera que
se desanolla en su isla natal es bastante deseo
mx:ida. No obstante, la extraordinaria labor so
cial,pastoral,caritativayhumanitaria que desa
rrolló en América entre [834 y 1853 pelTllite
SUlJOncr que, durante los anos que \ivió en Fuer
teventura, destacara IJOr su vocación religiosa y
IJOr su colaboración en las actividades pastora
les ycomunitarias que desanollaba la parroquia
Se sabe que enseñaba catequesis a los niños de
su pueblo yque sabia leer}' escribir, conocimien
tos que poseían pocas personas en la Fuertl'Wn
tura de su tiempo, donde la maY0lÍa de la po

blación era analfabeta

.~

i Libro ~riMLro ¿",
,¡ co""orán ¡""{,,, han Bu..

,i~Hldo ctI IA\ta 'glcsi.d. de Nf'c:t
S'f:l. stlí. 1\11<1 cira rll el PUl:b!01

Al /(15 Caúll'l.'i del Afiad dr
W111 1~la d,;; hlO;~tcvef1n~,· Cll\'J,. ,
RIITOlJU;<l ruLo $U r,-;m;;r;o,
%el) d ella 8. <i D;c;cmhrG.

d, 17JO, AÑO~.;..I":

...

En el folio 26 se registra la \isita pastOl<l.1 a la
isla del Obispo Antonio ThvÍla yAlmazan, en ju
nio del año 1792, yen el folio 125 se consigna
la del Obispo Manuel Verdugo, realizada en mil
yo de 1800

El resto de los folios están ocupados por las
partidas de bautismo. numer.:ldas correlativamen·

te en el margen izquierdo de cada asiento. don
de tlmbién se registra el nombre de la persona
bautizada

En el folio 121 r-v se consigna. con el número
4&5. la ¡wtida de bautismo de Andrés Antonio
t-laria de los Dolores Carda Acosta La partida
dice: En la iglesia pamx¡ujal de Senara Santa

Emigro a América entre los meses de mayo y
agosto de 1833, instalándose inicialmente en
1-10ntevideo, Uruguay, destino preferido IJOr mu
chos emigrantes canarios del siglo XIX.

Hacia la década de los anos treinta de esta cen
turia, Fuerteventura padeció una fuerte crisis ero

nómica, que se prolongó hasta mitad del pelio-
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do decimonónico. prcMXada por 135 fn>cuentes
SCQufas combinad35 con la ~rdida del comer
ciodela banilla que habia constiluido el prin
cipal renglón erooomico de la isla desde las úl
timas d&adas del siglo XVl1I. Esta depresión
económica genero una fuerte corrienlt> migrato
ria hacia <tras islas del Archipi&go yhacia Amé
rica, fundamentalmente hacia Uruguay, pais al
Que emigraron muchas familias ma,(¡rer3S. En
!re las per.;ooas que abandonaron la i:s1a con des
lino a Uruguay se enconlraban algunosparien
tes de Andrés Carda circunstancia Que debió
inlluiren Que él eligiera este dcstino, insertándOo
se en lascaden35 miglatorias Que se establecie
ron con aquel país.

En Montaideo lrabajó de labrador, enferme
ro. peón y vendedor ambulante, hasta Que in

gresóen el convento franciscano de aquella
ciudad. donde )'a se encontraba en el mes de
julio de 1834 desempcnando el oficio de limos
nero. La nolicia desu ingreso en el convento
dela orden seráfica lIegóasus familiares en
Fucrleventura, a tr.l.I'és de algunos parientes
radicados en ~1ontf\'ideo. Su padrastro. al coo
nocersunuevasiluaciOn,leescribió:Diosper
milo seo paro honro y glorio Sl1)lJ' y bien pa
ro nuesfros almas: osi te suplico ruegues al
Senor nos de su bendilo grodo poro senirle
yamorJe_

En la capital uruguaya Andrts Garcia conoció
a fray Felipc Echelltlgussiaque se convirtió en
su proteclor. coofesor, director cspiritual 'jami·
go, ejerciendo una gran influencia sobre él.

El com-ento en el Que ambos residían fue dau
surado por oolerl gubemamenlal en el ano 1838.
Tras el ocnede! cenobio.setIasladaron atllile.
donde ingresaron en la Recoleta lTanciscana de
Santiago el 10 de julio de 1839. Inicialmente AA
drts fue destinado a la cocina, COIllO ayudante
del codnero, trabajando también como ban-cn
deroYPOltero, Pero muy pronlo. el 2de agosto
de 1839. el F'ñdre Infante. guardián del conven
Io, a propuesta de líay Felipe. le nombró limos
nero. Tras la designaciOn se procedió a la cere

monia de \'eStición Que lo identificaba como
","",,00 donado.

El traba.iOde limosnero le Ilev6a recorrerdia
riarncntelas calles de Santiago, donde comen
zó a ser conocido porsll trabajohumanilario.
Las gentes oomenzaron a Uamar\c con eJ apcla
tr,"() carinoso de Fray Andlesito y.se convirtió en
uno de los personajes mas entfilflables y DOPu
lares dc su tiempo.

Fray Andresito destaro en Santiago de Chile
por su religíosidad)'porsu 1aborpastoralsociaJ.
caritativa y humanitaria Cuentan sus biógrafos
Quccumplia fielmente los preceplos de su reli·
gión.QUCse ocupaba de enseMrla doclrinacris
liana de propagarla dcvoción a I/3riossantos.
sobre lodo a santa Filomcnaa laque profesa

bauna~n\'encradófl.Promoo.'ÍÓlaconstruc

dón de un altar dedica(b a esta santa en el tem
pIode la Recolección. einstih,1)tl una capellania
para costear una nOI;ena, una fiesta ymisas en
honor de la misma

En el convcnto sobresalia en el cumplimiento
de Jasobligaciones religiosas, pronundaba rene
xionessobre lalJida de algunos santos ante los
hermallO$,ensenaba la doclrina cristiana a los
pobres.romponia yreCtaba coplas. romances y
décimas de carácter religioso. participaba en las
reJebra60nes de Navidad, repartia alimentos a
los necesitados y preparaba múltiplesungílen
tos y medicinas C3Si'ras Que aplicaba a los eo
fermos,oombinadasoonOJaCiones.

Cuando salia del coovelltovisitaba tanto las ea
sas mas hurnildes como l,lS rnás ricas, induida la
del Presidente de la Hepública proporcionando
mnscjos. coosueJo es¡jritual y recabanOO limos
nas.queluegoredisbibulaenlJeelro~ntoylos

necesi1ados.SupreocupaciOnporlosmásdes{a
\lJl'l'Cido:slel\elóaimpuisarlacmri:XldeIaHef
mandad del Sagrado Corazón de Jesús. asocia
ción religiosa de GlJácter mutualista que conló
oon escuetas. tal1eresyca¡)llasen Santiagoyctros
lugares de Chile. Esta institución ha sido collsi·
deradaporalgunosautorescomo..laplimcraor
ganizaoón auténticamente Ioborol que exislió
en el pals-ycomouna..obro pionero en el filO

\imienlo asociafilo Joboro/chileoo_

LasdNersas~desarroIladasporf\n.

dres Carda Acosta en Ammc:a permiten pensar

Que siempre fue un nombre con una profunda
vocación religiosa, preocupado por conocer, prac
ticar ydifundir los principios yvalores de su re·
ligión:conamphosconocimientosdelacultura
popular lradiciooal, tanto de su tiena natal ro
mode los paises de América en que\+.oi6, sobre
todo en lo Que respecta a la medicina y la me
ratura populares:; y ron una gran wcaci6n cari
tati\'a yhumanitaria, Que le lleYO a dedicar su \;.
da al.servicio de Jos delTláS.

Fray Andrés falleció en la Recoleta franciscana
de Santiago de Chile el JI¡ de enero de 1853. El
mismodia de su óbito el periódico El P1oQreso,
de Santiago de Chile. se hacia eco de la triste
noticia senalandoque ..su coridod evongélico
le habia granjeado tal Püf)lJ1oridad. quepade

mas asegurar Que no habrá uno persona en Jo
Capital Que no le 1lO)tl conocido. f1 pobre de
Santiago ha perdidocoo él un apo)(l yel con
solador de su desqmcia...

La labor realiz3da por Fray Andresifo en Chi·
le le PrQ¡x:lrcionó lIna fama de santidad. Cll'jaes·
lela ha llegado hasta nuestros dJas. Como ron·
secuencia de ella, en el afIO 1893 se inidO un
proceso para su beatific:a66n ycanonización. que
aún no ha conduido. El primer \;ceposlulador
de esta causa fue fray Julio Uteau, a quien han
sucedido a lo largo del liempo fray Bemardo Ca
1000 Montiel. fr.Jy Bematdino Diaz. fray Bernar
do Thsch yfray FWro Bustos. hasta el ano 1930.
Apartir de esla fecha el proceso se paralizó has·
la 1950. aMen Que se retornó y continúa has
ta la actualidad, siendo el actuallJicepostulaclor
fray Juan Ramón RcM:':gno SWrez.

LCR

EL SANTO HERMANO PEDRO DE SAN JOSE DE
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Se 0l0fa la procedencia de este lienzo. que se
conserva en la iglesia de Santo Domi~ de CUZ
man, en la ciudad de La Laguna ysobre el cual
se carece de referencias documentales. Esto ha
dado origen a dudas en cuanto a la identifICa
ción dell~rsonajc que aparece en plirner plano
atendiendo a dos cnfeTmos, mientras al fondo
se obselva una cnfermeTÍa. Alejandro Cioranes

cu creyó poder identificarlo con el célebre fray

Pedro de Santa ~laria lJIloa. religioso dominico
que moró algunos anos en el anexo convento de
Santo Domingo.

Cannen Raga sostiene QtK' mas bien podrta
tratarse del Hermano Fb::Im de Bctancur. natu
ral de Vilafior)'fundadoren 1653 en Guatema
la de la Orden hospitalaria de los Hennanos de
BeIbL Argumentó. en este sentido. que el ooIor
del hábilo del personaje en cuestión es castano.
como el de los lx>thlemitas en la época. )' no
blanco y negro como el de los dominicos; yel
que se representara una sala hospitalaria. como
e\;den(e alusión a la obra asistencial del Hem¡a.
no Pedro yde sus religíosos.

Estas dudas sobre la identificación dell)Crso
naje rctratadose han manlenidohastaiaaclua
lidad, como ha hefho notar recientemente Car
los Ga\it'lo.

Crremos que se puede afirmar ya. sin ningu
na clase de dudas, que se trala delllennano fu.
dro. pues hemos constaIado que este liel120 es
una copia riel de un grabado del siglo XVIII, di
\uJgado en América ypublicado en su momeo
lo. junto coo toda una serie de otros grabados )'
pinluras de este santo. por la Sociedad de Gro
grafla e Historia de Guafcma1a. Desabtunada-
mente. se reprodujo a partir de una foto de di
chograbado. en la cual f3Ita.ba la inscnpci6n al
pie del mismo.

Lo buscamos en Roma. en los fOndos del Co
hincHo Nazionale Slllmpe. donde comprobamos
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que no se encuentra ningun ejemplar. aunque si
hay de ooas dos estampas de este santo. graba
das en la citada ciudad La unica reproducción

completa del mlSlflQ, a l3Ita de ejemplares on¡;.
l1aIes. que por el momento no hemos podido Jo.
ca/izar, se haDa en la \'efSi6n íIalianade la lJio.

~ del Hermano ftodm l.'SClita por Martl ffi:'n

La inscripeión. que en esta reproducción si he
mos podido leer, dice as!:

15.131

lt>n SemlSDei P. fl>Lrusa S Iosephode Be
laocur ex proecipua inter Canarias Insulas le
nerijfe ubi ootus in Oppido \ 'illajlori, OO\lOrdi
nis HospilaJarii &lhlemitarum in Indiis
Ocddentalibus Imti!ulDl" pro Egro(anhbus el
COIluaJescrnlibus pauperibus. etiam infldelibus
el COIllagiaso morbo COffi'ptis, alirsqtle piis ove
ribus. el \ irtutibus oorus. oc p/enus meritis obiit
Goathemolae 25. Aprilis 1661 aetal. an 4/_

Mono/di pin.'l l. A Foldoni inc. Romoe 1759.



Grabada en Roma en 1759, según reta la ins·
cripcíón, lo que nos permite dalarel lienzo, que,
como ya hemos indicado. sigue fielmeflte a este
grabado, con posterioridad a esta fecha.

En este grabado se OOseM con nilíde'l. romo
elllennano Pedro porta sobre la capa de su
htIbitoun medallÓn O't'alado,en el que se ve un
Betén, Estos medallones, cuyos originales eran
lilminas de cobre pintadas al óleo, fueron un
atributo propio de los religiososbethlemitas,
atendiendo a una de las últimas \Oluntades del
Hermano Pedro, cuando en su lecho de muer·
te bendijoasu sucesor.)'primergeneral de la
orden. ha)' Rodrigo de la Cruz. En el lienzo se
ve la silueta de este medallón, oolocadoen el
mismo lugar que en el grabado, pero tan obs·
curetido que no se perciben los detalles del Na
cimiento.

Ala luz de esta identificación. se entiende Que
delosdosenlCrmosqueaparecenen~merpla

no. el uno sea de raza negra ye! otro de raza
blanca. pues tlnade las pautas seguidas par el
Hermano fulro ysus religiosos bcthlemitas fue
laeducaciónylaasistendahospilillariaporigual
de las tres razas de América: india blanca yne
~1engase pn!SCflte que e! primerCfl~que
recibió el Hermano ftdro en su hospital fue una
anciana de raza negra que recogió en la porte.
Tia del COl1Yeflto de San "ancisco de Antigua de
Guatemala

Sobre la procedencia del lienzo apuntamos la
posibilidad de que haya pertenecido a los reli·
gíosos bethlemitas,Que en dos ocasiones inten·
taron instalafS(' en 'lenerife: la pnmera. entre los
at'IOS l722y 1725 yla segwda entre 1756 y1m.
Como el grabado que siMó de inspiración esti

lechada en 1759. erremos poder adscribir este
lienzo al segundo intento fundacional.

Esta no constituirla un hecho aisJado. Ya Her
nandez Fbera recogió el dalo de que los beth
lemitas. tras el fracaso del primer ¡nlentade fun
dación. yantes de~ a América, donaron
al COO'o'eflto franciscano de la L.aguna dosciria
les sobredorados. una cruz de mang¡¡ sobrrdlr
rada un aguamanil yunsagrario,quedebieron
ser de su uso. F\:!rez r-10reta plantea una posible

identificaciÓn de este aguamanil donado por los
belhlemitascon el de procedencia mexicana de
finales del sigloX\!lI o Plincipios del XVlll Quc
se oonserva en el Museo de la Esda\ilod del Cris
tode la Laguna Aestas piet.asde platero ha)'

QUC sumar un cáli2: que se consel\-'a Cfl la igJe
sia panoquial de San Ptdro Apóstol de Vílallor,
donado a la orden bcthlemiLl por el cardenal
Portocarrero.

Aparte de estas piezas relacionadas dacu·
mentalmenleconlosbethlemitas.existenen
Tenerife otras de las Que se puede apUntar la
misma procedencia. La. primera es un lienzo
de un Nacimiento oon el Hermano ~m. de
propiedad privada que. como f<l senaló Car
men Fraga. se inspir6en un grabado fechado
en Roma en 1737. reproducido dos a/'los des
pués en el encabezamiento deltexlo de una
biografia en lengua italiana del Hermano Pe
dIO, editada en Roma a cargo de los trinitarios
descalzos, quienes eran losrepresentanle$le
gales de los bethlemitasen Roma ylos pfl)n)O

tares del proceso dc canonizadón de Pedro de
San José de Belancor.

La segullda picza es una talla en madel<ldel
Hermano Fhlm. de propiedad particular; dada a
conocerrrciEntemente por Carlos Ga-.if\o, quien
también senaló cómo esta escuttura sigue las
facciones del Hermano fulro de un cuadro atri
buido al pintor guatemalteco Tomas de Merlo,
Que se haya actualmente en la iglesia de San
Francisco el Grande. en la ciudad de Antigua
Guatemala: pOSiblemente inspirado en un J;)"a

bada anterior que nos es conocido. Este aOOro
ha sido cunsiderado tradicionalmente romo re

tIato auténtico del Hermano ~m. a Jo que se
une el hecho de que coincide con la fisonomla
de una cabeza conservada en Ll casa general de
las hermanas bethlemitas en Bogotá (Colombia),
yque. según badición ol<lL se modeló a partir
de una mascarilla de cera que fra)'Rodrigode la

Cruzmantkl haccrdel rostro deJ fundadoral JTI()

mentodesufaJlecimiento.

CallosGa\.ifloatribuyeestaesculturaaunla
lleramericJnodel siglo XVlIl abibución queapo.
~amos.yquecreemosfactibleextenderallienzo

que estudiarnos. Al tratarse de piezas que perte
nederon a los bcthlemitas. como as! losospe
chamos. si bien pudieron encargarlas a talleres
canarios, no poderoos descartar Que las h3}'3fl
traIdode América, y más concretameote de Cu
ba.puesJafundaci6nenThnerifeconióacargo
del hospital de Belen de La Habana

Además, estas dos piezas coinciden oon ica
nografias del Hermano Pedro que fueron divul
gadas par la orden religiosa por él fundada,co
mo lambien el lienzo del Nacimiento con el
Hermano ~ro, al que antes hicimos alusión; al
que debemos unir <iro lienzo sobre el nusmo le

ma consetVado en la ermita del Transito. en laxl
de los Vinos. Pdralelamente a estas obras de ioo
nografla beUllemita, habr1amos de ubicar las que
se hicieron en Canarias de manera independien
te. lenemos al menos un e;emplo de las mismas
en un retIato del Hermano fu:lro, procedente
del COfl\'erltode San Diego del Monte de la La
guna, yconservado en la ig\esia parroquial de
~uestra Senara de la Concepción de la misma
ciudad. al que ya se refiriera Carmen Fraga Nos
parece una recreaciÓn libre de la figura del san
lo, al que se representa corno imberbe. detalle
totaJmenle ajeno a lasiconognUJaS bethlemilas
dclmismo.

COPON [5.M]

A~\IO/f?NA'IA

~~/35 Ol (AmR.V: 14,2 04 0
{m}, 14,404 0 (a1'Al/I685
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EN' EL BORDE EXTERIOR Of.l PIE: EL SARCfE.\1TO
GIENEIWf. DE IWNJ.A n Pl'EDfOO DE f'ONTt OORON
DESTE COI.,rv(EJ,vro 1.0 CONSAGRA ASV CVI..TO ARo
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Como senala la profesora Esteras Martín, Iapla
ler1apanamenaeslátoda\iaporesludiarseyde
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clla sólo se oonocen algunas piezas sucllas en

E.\'lremadurayGalicia.COOlOlarustodiadelapa
lTOQtLÍa de Santiago de Ucrcna. roya iTl5Clipción

indica Que fue hecha en Panamá en 165!.)' el
juego de altar de filigl{l.na de la colegiata de Vi
go, de hacia 1672. En el caso de NawlI1<1, existen
datos del emio desde I)dtmrná de importantes le-
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gados CfI mcttJliro, pero mu}' pocos en plata Ia
bradaque.además.noseronsenan

Alr ello resulta dificil cstabll'CCr una laJoraci6n
adc<:uada en relación con el resto de la produc
ción panarnena ydetelminarsi cfedimmente tie
nen ese origen, Fbr su condición geográfica ycs-

lJatégica. Panamá lino a conwrtirse en el ilutén
ticocuelJodcl imperio. esp¡na dorsal entre el f>a.
drlCO }' el Caribe }' nudo de comunicaciones en
tre la metrópoli y las costas del \irreinato del
Ftru. Como tieffil de tránsito de la pl<lta andina
existe la difiClillad de distinguir la producción lo
cal de la iml)()rtada desde Lima yotros cenllos
sudamericanos. recxpOltada a t"wes del istmo.
En cualquleT caso. las piezas Que se COllsel"'."iln
en Canarias ponen de relie\'C su dependencia de
los modelos J)Cl1JMI05 )'. en particular. limenos..

Alaescasa nómina de piezas panamet\asC'iY

tentesenEspat\aesposil*agregara!gunasT1t.le'"'
\<15. lechadas también en la segJOOa mitad del
siglo XVII: la Mmpara ffia)Ul'" de la parroquia de

Santa Maria de Cura ¡Cran Canaria). que dio a
conocer González-Sosa en 1994~ y el original
copón en plata sobredorada del convento de
monjas concepcionistas de Carachico nenerife}.
donadas rcspcctivamenw porel capitan Juan Gó
rnez Castrillo, alcalde ordinario de la ciudad de
Pitnama ypor don fulro de Fbnte y 110)'os. pre
sklente de su Real Audiencia. Rodríguez ~Ioure

cita asimismo. un cáliz ffi\iado al santuario de
~ueslra Senara de Candelaria IX"' un sacen:Io
te de Panamá. que no se con.sm"il '.

Thnto el ropón como la lámpara de Cula se
caracterizan IX"' su desnudez ornamental ysu
disel'lO elegante )'sobrio, en el que Queda paten·
te. al mismo tiempo, su relación con la plaleria
l:lCntana. La ronna abullonada del plato de la
lámpara. liso y batido al martillo. sus eslabones
calados)' la presencia de seis brazos candeleros
para velas coincide con la document-.da ---pero
desaparecida-lampara limel'la del santuario de

Las 1\Je.-e5 0668L los dos ejemplares peruanos
COrtSCfIados en la igIe¡.ia de Los Sauces (1672)

y la lámpara 1I1il)Ul'" de TeIde. labrada en ürna
en cumplimiento de la voluntad testamentaria
del capitan Frandsco lópez Zambrana (1687).

El copón de la~ monjas concepcionistas de
Garachico presenta base dispuesta en tres aJer
pos planos decrecientes yvástago tomeado, com
puesto ¡)()r varios cuerpos ciUndricos con nudo
semiO\'Oide apenas diferetKiado)' divididos--co
mo es Upico de los cálices peruanos- por \a·



rios platos horizontales muy salientes similares
a}os discos aristados de la copa Ylapa. Esta u¡.
tima presenta perfil COtwtxo sobre el que se dis·
pone un cuerpo semiesftnoo. rematado po..- una
gran cruz terminal de Sl?(ción romboidal yceni
do ti su alrededor por una llamativa corona en
plancha de plata calada

Tanto la desnudez general COIOO la configura

ción del pie ydel astil al~ que lacresterlade
la corona, abase de ces conlrapuestas yremates
de jarroncitlos, repiten modelos peruanos del úl
timo tercio del siglo XVII lveanse. por ejemplo. el
cáliz de plata blanca de la pamx¡uia de SanJuan
de lelde o las coronas de los Sauces y Santo
Domingo de Silos'. ambas realizadas en Trujillo
del Peni,pobIaci6nCOSlera pn'r<imaa Par\arná).

Sin embargo. la caja adquiere voluminosa con
figuración S€miovoide -{lue contrasta con la en·
debIez del asliJ~ a diferencia de la cillndrica que
presentan otros ejfmplares andinos. como un
cupOrJ labtaOOen Rxoslen la misma recn.r(Mu

seo de Santa 1besa. RlIos11 oel de la parroquia
de San Salvador de Arr6niz (Navarra)'. En su
conjunto. la pieza resulta muy onginal --en es·

pecial. en el diseno de la lapa- yno se ha pu.

b1icado ninguna obra semejante.

Su donante es don IUlro de Ibnle yHo)u Na
cidoenGarachiroen 1624. fue cabaJlcrode Ca
Iatr.r.<l y primer Conde del Palmar desde 1686.
Luchó primero en A:lrtugal ymás tarde en ~1an

des. donde obtuvo los grados de sargento ma
)'Or, maestre de campo ysargento ma.}'Of de ba
talla. En 1681, fue nombrado gobernador y
capitán general del reino de TIefI'a Firme ypre

sidenle de la Real Audiencia de Panama. cargo
que pasó aocupar aquel ano:y en 1697, devuel
ta de Panama. capitán general y presidente de
la Real Audiencia de Canarias. FallC(ió en Gala
chico en 1704, recibiendo entenamiento en el
coro del~to de monjas concepcionistas,
del que era patrono'.

Al mismo monastffio habia hC(ho donación
de un nutrido grupo de piezas labradas en Pa
namá.en la década de 1680.cronologfa que coirr
cicle oon la de su gobierno en llena Finne ycon
la fecha que figura en el ropón de plata sobre-

dor.lda, única de todas ellas Que se COIlSel\'a Se
gUn declararon los lestigos presentados en 1734
pare! Harquesde la Quinta Roja en los autos
sobre la reedificación del convento después del
incendio Que lo habia reducido acenizas l'Il 1m.
don FMro de Fbnte, Conde del Palmar. habla he
cho entrega a las religiosas concepcionislaS. ade
más de una lómoom gmade -que habia cos
tado en Panarn.i más de 17.000 reaIes- y dos
dichas pequel'las, una cuslodia, un~ ydos
cólices con l'ioojeros,. sohllIa y campanilla, lodo
de plata sobredorado. esepto la lámpara'.

Es!e misma con\~nto coose",\ también un cá

lizcnplalasol:JnxlolaOO~retaeiorOOolam

bien con el patrocinio del mismo donante- de
hada 16iS, cuya estructura Ytratamiento oma
mental constituyen una variante tipicamente I'llr

vohispana, como IX)OCTl en l'\idcncia los ejcmpla
res de lejina (anterior a 1679), Santa Bligida ka
1'iOO1 r Santa Ana de Galachico (ca 1íW-11l01

¡E::SroW;lot.-'RTKcnstno.fbItrl:l~S

gb;\W-.\1tEKposiOOnDioo!s,w)~&daj(a.

1984,~26-Z7,n·~'1Lal¡¡kmmÑnilriClrf.mgrlizo

ci:lnyCulrumpabtlldndfkJSonIl'lStd!:E:<po:¡iciónUII;'
'('JJ,)I~Se>iJla.$e\;Ha.1992;p.322-32'3,n0241;~M.:Irla

dclllEREDIA MORENO Carmen. yORBE S1\\\rn~ ~lcrce

deo¡ yAsunólJn.~ Hisponoomenrono en MNonu. f'lata.
¡:wJh.utJyescultllJll.GobieJoodeNao.alQ.l'ampbl¡.l!l92.
pp.20y241

'GlJ'QÁLfZSOSA.~Hntb:illndrJno¡ffIhÍllJS.~

b'lllllrftsdrla~deQáQ.YsP.llmasdeGQn

c.naN..1994,pp. ....-45.

J RODRIClJEZ ~IClmE,Jost.l-i<loriadekJ dNloófldelpoe
bIoconarioaNlItSlros..l}¡¡'adeCcndelaJia,l.1J~Ina.

1991.p_lM.

'IGLESlASROOCO.lftla5..Aaterlcr/isponoamencuoom
~80.'llOS-t991.p.IZL

't:SJ'EAASw.RTi.tCrislin.a.'E1oooru_~

dell3lor~llllltxpr!Siónlll'lislD>,fJOIl)'1Io""

IadtloslndJasm/a~delosAuslrias,~bchll999.

pp,~12yí'l)3. nO 231.

, HEREOIA ~lORf.NO, Morfa del CatlllCn, yORBE SIVATIE.
~~AsallC'ión.ov.dt,p.16I.n·l05

'NoblOOriodeClnriJs.lMLLa Laem-1!:63. P\'l13y9&
91·ylJlElVlYQ.AV[K).WNe:ooosdeIaHisllriJQne.
,udebs&/asc.:anoros.Sar:!aCro:ldeTtneriíe.t!l82.tll
pp.284·2ll6.

'ARC1iIVOHlSTÓRJCOf'ROo'lNOALDEffi''ERIl-l::. P.N.
168900$<'Gomttln;deuRosa.l760~Au~dto{oOosol:lrt'

la reedifLColCi6n<le1coo\'flllodeteljgios.MdeGarachko,l
45.48.SOy53Iag11ldcmoo;titain~a1rn.utig;>

dorLoren.oSantanaRodtf&Jn:l.

JPM
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~F.S'SUCOl()l:/22.501WruW: 1701
0{Pld 72 Ot 0~Esn.oE33.2()lDE AL

nJRA l'UI1.L; 9,5 01DE~Y 20 010 (CU\'
ooM>\'lUR);y 14 0I0(CI.NH>~lEX:Id/o.. 1694

CAA.'J CA'lARlA.L"S PALMAS DE eRA'" CANIIRlA IGLE

SliI FAARa;lUW. DE SAN LORENZO

B","""""",
HERNA.''DElPEllERA.J_1I955~pp.26-Z7Y11lI,.figSO:
t::SrnI.o\S,C(J994lpp.IOO-IOI.VY.MAR1'tHlSmo\'()
A.l.fE1OCA,"CENtASú\,~OR1fYT.4USl2OO1!pp.

213-219; l'ÉRf.2 MORERAJ.l2OOll LPo 263; y lEN f'llDt
SAl.

Dado a conocer en 1955 por Hernández Pcre
ra, fue incluido por el mismo profesor. al igual
que la grnnouzde plata de lcod de los Vinos.
dentro de la producción mexicana existente en
el Ardlipiélago. En su anáIlSis observó. además.
similitudes en su técnica -como el decorado de
perlas sobrepuestas- con la fi'igmna salmanti·
na del siglo XVIII; pero anadiendo Que, aunque
no consta su procedencia.- es tenido por un re
golo indiano. Con posterioridad. el cáliz de San
i..offnzo sil\ió a Heredia Horeno yOrbe Si\'alte
para proponer la dasificación como rJOIcllispa
nos ----siempre con reservas-de otros e<\lices se
mejantes existentes en Espana ycarentes de do
cumentación: el de la capilla de San Fennln en
la iglesia de San Lorenzo de Pamplona r el del
monasterio de las clarisas de EsIella'. En 1992.
t-1artín\~uerorelacionóelcálizdelCOfl>,enlo

de la Inmaculada Concepción de Viloria con/os
talleres guatemaltecos. indicando Que de los cá

lices de ¡¡Iigmna hasta ahom conocidos el úni
co que es tenida por un regalo indiano es el Có

liz de San l..orenzo de Las fbllOlJf. ~inalmente,
en I~. la OOctora Esteras, pias al ejemplar
del Musco AnOOispaI de Guatemala. clasificó ro
roo guatemaltecos otros anólogos oonseM1dos
en EspafIQ, como el del convento de io Inma·
culado Conce¡xión de Viloria o el de la parro

quia de Son Lorenzo. en Las PoJmuf. las con
oomitancias rormaJes entre el cáliz del Museo

I
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Arzobispal )' este último no pueden negarse )'
il\alan la opinión de EstffilS.l\mbos comparten
el mismo tipo de estructura general -derimda
del clásico modelo cortesano del siglo XVII- )'
delalles decoratiwlS, ron pie lobulado ron per
las sobrepuestas ygollete dllndrico rehundido
en el centro; astíl de escaso desarrollo ron pe
destal dlindrico, nudo de jallÓn )'cuello troflCl)

Cónico:)' copa de plata lisa adomada con ho;as
sobrepucstas. El adorno de cordoncillo: los ani·
lIos dlíndricos. con rejilla de diminutos gallones.
que dividen la pieza horizontalmente;)' la malla
de filigrana, muy tupida)' <l base de hilos que se
mueven sinuosamente a dos escalas. son. en los
dos casos. muy similares.

Fbr nuestra. parte, el hallazgo de la documen
tación de su entrega no sólo no llOS ha pclTlliti
do despejar las dudas -sa¡"u su dataciOn con
creta. que coincide con laas~ por Esteras
al cáliz anterior- sobre su origen sino que in
troduce <tras. Sabemos que fue dooado a la igIe
sia. ele\ada a parroquia en 1681. por e1liceocia
do don ~ro R.m.1rkIczdel Campo. oriundo del
Lugarejo (~, San L.omtzol. que lo remItió de
Cádiz --su lug.-rr de residencia- en 169!1, toda
\ia sin haber sido consagra.do'.Junlamente con
el caliz de filíglana su hennano don Carlos Fcr·
nandel: del Campo, residente en Se\ilIa emió
otro de plata madza

Como principal plaza del comercio ultramari
no. Cádiz y Se\illa constitufall el (¡Itimo punto
de salida de la producción cspaf'lOla)' el prime
ro de recepción de la americana. Es por ello que
su donante pudo haber encargado o adquirido
la piez.1 en Indias. aunque tampoco podemos
descartar que no 10 hiciera en alguno de Jos Ira
diciooalescenlrosfiligranemsespanoles(Cór(\o.
ba. SaIamanca). Ademá5. la pieza se COIlSCr\<l en
un estllC'he de madera lOrrado en cuero. graba
do en la lapa con encintados )' estrellas que Il"

CUCltIanloslipiroslrabajosalfdobeses.Sincm

bargo.su relación ron laol:ll'adeeslostal1eres
no parece tan próxima como ron la que guama
ron la ~temalteca. a~ que --como he
!nOS dicho-)'a han sido destacadas por la au
torizada opinión de la doctora Esteras. Asimis
mo. el caliz de San Lorenzo recuerda otras pie1as
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similares americanas.. en especial al de la ermi
la de la Coronada de Calat\as {HueI\a).1abrado,
según inscripción. en Cuanajuato. r-Iáico. ('fl el
ultimo lerdo del siglo XV1P_

La donación consta en carta fechada en Qdiz

el " de junio de 1694. Dilijda a don F\rlro de
l-1erTerd YCórOOba. canónQ:l de la cataba! de Las
P:JJmas. en ella d.1ba a\lso quc ron su primo don

Rancisro de Castro Ocana remilla \TI rojoflsilo
mtub:Io ¡xuu San Lorenzo en el Wga}f.'fO.I-den
lID de él ban dos roJees. el \TI0 de filigrana )' la
campanilla es dódioo mio _" el otro es de mi her·
mano don Úlrlos: Stlplico o V~\l nos haga el
follOf" de remitirdicho oojoosjlh.l' mandarse en
frieguen~dos oolizes)"campanillo o lo her
mandad o rcziJldad del lugardel Sel'lOr San Lo
rellzo con asisl:enda del curo de dicho .l9/esia,



15.161

~o~~lIftlffilI.~lI'Wllpltm<UI

bQU!'IIl1I¡I(lIfUlIlIl'rlrobdl'SanLormloMRwnpb
wgumdclOO1Oll'lcJOOnts<UlrlMbJlOf1OCll.:ldl'Son
LomuodtlDs fblmasdtGrorrCanar.¡qutlt.ll'IJt'oon
sW1emndotmbo,.omt:<icanod!'pnnripiosdel$lQ.lo.\"\lU
(J1EllEDlAMORI:."'\'O.M.W.óeICarmen.~ORBF.smU1E.

."leItttles ~Al.unción. Artl' f/is¡laJlOOm"'¡';cnoen ,\'morro.
Plata.pjntuffi)'cscuJtum.GobIemooifNiJI.\lffiI.PJnlplooa.
1992,pp.57-5&1\. 14.)'p. 59. n. 161

'~IAR'T1:.'\~.Ro:Ia.'¡\ItffiaHi>P<l"OOmericanaen

bci\>:Wdt\'Iter\a>,f-/omenajelll~I/emdndez1t

R'nl~I992.pp.687-688ylOlylam.l.

~~~LafberiaenrlmnlldtGw

Iemah$l¡JbX'1-:I1XiUldaoci{wl~I\tnn¡¡nofullo.

~1994,pp.l00-}Qln.29_

·AMl;IfIál;tardt.donfWlolftn.lndeldrlCimpDlftlllli6dr
~lI'Ill~drcbmasrotoolNfllaClo.nriliWen

I7I4~P.nxr.a.JIdrs.Ju--.I.as~drCr.Jn

e-ibIoldrf»o:¿(4Il

R\JDotEroFMt\.\IO.~~flJIabtwlldadrbb

LosItl;nlos~/IlDsi;l/elMJSdelIurflo.PatruniIlo

PIOImoaJdrllur/\;rodelQUlnloCelllen.mo.Huet.a, 1992,
pp.123-129.n.3t

'AR01J\'O 1'All.RC()Ul¡\L DE 51\." 1.ORF)';ZO.l.as 1':11"""
de Gr.m Can.:;.na, libro Idefdbrica f.29. Carta aut6gr.líadj·
ri¡¡ida¡lQl"do<1lt'(jroFenWldezdelCanlpoallloctordon~

drodelkllt'l'ilyCOO!oba.canóni¡,rooiflacatellraldel.as
Palmas. fi.lIIildaen lanudaddecadizel 4-\1-1694
Entrq¡a¡lQl"donMolieHerma.'Clwdo/:la.drdosd/iees.
lnIdefcli(;troncl.OlIOdep/olol1WN&l.oonsus¡:l/lll'OO5i
<::t'IpCI5dcrl:d:!s,-lnIll1'n¡X11lÍ1/1d1'p/o1Ja.IodoP/lrtlusso
dtj .... drlsttla5al~briouc*slallltlódt/íma¡

IXIdlcrnnDdDdon~fionxnftsdd~~

leendlullordeCcldirydonee.b~del~

jllhtrmonl:l~mb(Ub1drSt>",Wem.(2ll\

:n-\1-1{lM,1

'Hrmlrillftlldtbbrn.ruentasdiW5e125-\'II-I824.des
deell·\1ft.1810~e14-XD-l822.(57ft¡r-un~QlJt'

alItllb~drlco/isde~se¡¡unnxibr;>drI

JIIIX'SInl pblrro MitJud Modas.

J~l

fbRTA\1Í.11CO 15.161

~

de que han de dar redilO, s;endo nuestro loIun
too que sirban en el altardel sando a las misas
que se diqeren en SU altar }' ropilla sin que se
puedan enaqenar pam Olra cossa: Aduierlo a
V.M. Que el cá/ix maciso está consagrado yel de
filigrana 110 lo está pam que allá lo manden con·
sagmry perdone V.M. este cnfado Que por lo que
tiene de bucoo ooro no se negará a ella por f1l10·

1L'CefTl<:J1_ Ambos ralices fueron entregpdos por

dicho canónigo el 3Odejuniodeeo>eailOaI li
cenciado Juan GoozáJez TT<IIiew -primer cura
de la parmQuia- quien. pam que conste asi, con

más petpetuidad. hiw incorporar la carta ante
cedente en el libro primero de fábrica'. Entre 18\0
)'1822, la pieza fue sometida a lIna composición
por el maestro platero Miguel Maclas!.

'~mlasmismasalltoras.susCi\l<lcterislicdifl('ltfldelos

~n¡r,arm¡;dtlos.X"\'ll·\"\'lIlydtlosriojanos.

PI.m~, 25;.; 19.501 A\lEIiDlA
1m;

~f);ELRE\lllSO:

A DEB(oa)o¡, DE D(c:»;) rR.t\1asko Gt'TII'.J;ÍR)Es

fulJlll-l:. 't\CClRCWlF. lcJ.mA fAAllOQlJI,\f. DE SAN

TA CATA/J."'\

BIBUOG/lAFi\:
HERNA.\'OEZ PERERI\ J. (I95S). p. 21)7. CI\S¡\S OTERO, J
(l987lp.lo:1PÉREZMORFJlA)(]999A!, p.26,2001.lpp.
:n>-m:V(~:NPR!'.."SA1.
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Aunque tanto Hemández Perera como Casas
Otero le atribuyeron en su momento origen ca
nario. su diseno,con sinuoso marco recortado
de roleos vegetalir4dos y sendos ángeles simé
tricos sobre nubes a ambos lados del receptácu
lo -aqu! portando en las manos un racimo de
uvas yun hazdeespigas-, presenta escasas di
ferencias con el porta\iático del Museo de Arte
Colonial de Caracas (antigua colección Lope·Je.
jera). Por lo demás, consta que el ejemplar fue
enviado de Caracas con anterioridad a 1776 por
FranciscoGutiérrcz.opulentocomerciante-fa
Ilecidoendichaciudaden1'nS-queremitió
igualmente a lasacrisUa del Santuario del Cris
tode los Dolores de Thcoronte un cáliz de pla
ta sobredorado rotulado con su nombre yun ta
bcmáculo con la imagen del Santo Cristo de los
Dolores, obra de! pintor venezolano Juan Fedro
López, Consta tal envio en el inventario de alha
jasde lasacrisUadc la parroquia de Santa Ca
lalinade la misma localidad realizado en 1776:
Ibr un sagrario pequeno con su copón y cade
na, todo de plata sobredorado para l/eOOr el viá

tico a los enfennos, el que mondó de Carocas
Don Francisco Gutierres. El coponcito interior
posee pie piramidal colado con hojas, nudo O\oi
deycopoesjérico.

Aunque este modelo de polta\iáticofue rela
cionado por Hernández Perera con la plateria
canaria-dada sus concomitancias con la con
figuración cilindrica de los grandes tabernácu
los islenos-.su tipo constituye una de las crea
ciones más personales ylipicas de la plateria

venezoJanadelúltimobarroco.Noobstanle,he
mos podido constatar la existencia de alguna
pieza similar en otros territorios del Caribe (igle
siadel Espiritu Santo, l.2I Habana)

Todos ellos presentan sagrario cilíndrico cen
lral,con puerta practicable que gha en circulo
para dejar ver el copón interior. A pesar de su
estilo rococóyla decoración de rocallas en los
ejemplares de finales del siglo, su composición
siempre mantiene la simelria axial. Sobre la puer
ta-qlle se dena por medio de un bot6n a pre
si6nyseasegllTilcon un pasador al lado con
trario-figura, dentro de escudete orJado de
roleos vegetales y rocallas, el Cordero Pascual
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echado sobre el libmde los Siete Sellos, que en
ocasiones se deja en plata en Sll coloren con
traste con el dorado general

Utilizados para llevar el viático a los enfermos.
algunos casos conservan aún las argollas a las
que iban sujetas la cadena ('Thcorontelo el cor
d6n de seda (santuario de Las Nieves) que el sa
cerdote se colgaba al cuello. Olms poseen cruz
de remate pídcticable, a fin de poder darla a be
saral enfermo; y varios de ellos muestran ins
cripción dedicatoria en el reverso del sagrario (La
Matanza,Granadilla,Guímarloensusobrecu
bierta(EIThnquel

Se canservan hasta dicz t>jemplares, algunos
de los cuales fUeron relacionados porC Duarte
con el platero caraque¡)o Domingo Thmás Nú
nC't(santuario de Las Nieves. Santa Cruz de La
Palma; palTOQuiade los Remedios, Los Llanos
de Aridane; e iglesia de San i'>larcos, 1cod de los
Vinos. entre los más antiguos se encuentran los
de las palTOQuias deGranadiUayLaMatanza de
.A.centejo (I77ll, ambos. con sagrario bajo pabe
lIóngallonadoycoronamientotrilobulado,pl<íc
ticamente idénticos entre si: yel de la Iglesia de
Santa Catahna de 'Thcoronte (anlerior, como he
mos dicho, a 1176l.f\ diferenda de los restantes.
la pieza cilindrica del sagrario carece de apoyos
delantemsal hallarse incor¡x¡radaenel marro,
de fonnato rectangularyen plancha de plata re
pujada muy recortado.

Elotromodelodeporta~iático---quepallxeal-

go posterior- es el más común y repetido (Güi
mar, Ellanque, Realejo Bajo. enviado por don
Antonio de Armas, !cod, Santa Ana de Candela
rial. Presenta cilindro con orlas latetales ycope
te en el coronamiento. sobre tres puntos de apo
yo que adquieren diferentes formas (patas
soldadas.hojasounquerubinene!centroque
también siJ\'C de pie). Confonne aVilnza el tiem
po,larocallarelevadaseaduenadelassuperfi
cies que, en los ejemplares de finales de siglo (san
tuario de Las NievesyLos Uanos de Aridane, ca
t789l,se hace calada en los aletones y remate

'ARCH!\'O HISTORico DIOCESi\J'JO DE lliNERlFE. libro
de fábrica de la parroquia de Sallla Catalina de Thcoronte.
n,58,inventario,l8-VH776

'DUART'E,CanosF.,op.c;L1979.p,286,n°l)-13

'!dem,op.cit_]9&l,pp.72,j4y214
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G\RACAS ONUE\\\ EsPAJ'¡A (a''lJEBLA DE LOS ANcE
LES?)

MADERA CON INSCRUSf),(l()NF.5 DE CAREY VNN:::M Y

Af1..IC.'Cl()NES DE LA PlATAENSUCOLQR/AinIRA

TOTAL 34.8 Gl; 22.8 X t6x 12,7 CM (.".RCAl; 6,3 w.
roRA DE PATAS); fea: HOMO, 7 nI/CA l760

INSQ<IPCIÓ:-I EN EL SOL:
TAJ\'IVM. ERGO- SACRA,I1E:h7VM, A DEVIX,NIDEL DR
D.]\íl,N AVGvsnN NARANJO y NIETO; Y BAlO RAReA'
Em COFRE y SU ARQUETA EN QUE SE CUSTO/DlA
FUE REGAW A ESTA H1RROQUlA DE SAN/ WREI\'ZO
POR EL OOR DO,'! !U¡\''J AGUS1Th' NARAN/JO Y NIETO,
NATURAL DE ESTA 'rS1A Y VEZJNO/ DE CARACAS/
CONSTA AL FOLIO 105 DE J1BRO/ TnuiAOO .DOCU
MENTOS VARlos..I S. WREl\'ZO 19 DE JUJ10 DE 19561
MIGUEL ARFRClBIA GIL.

GRAN CA"WlJA lA<; R\I.MAS DE GR.o\N Co\NARIA.IGLE

SIA PMROQI.IW. DE SAN 1..oRENzo
BIBlJ(X;R\FiA:
HERNA.'iDEZ PERERA.). (l955~ pp, V V2(fi-205, F~ 74
DUAR'IE, C-S,F (]98S),pp,ZI3-ZI4,Fi& !7O:V 1998,pp. 165
166: W AA ARTE HISPANOAMERICANO EN lAS CA"JA
R!ASORJEI\'TAiES(2000l,pp.186-]8j:PÉREZ~10RERA.l

l2OOll, I,p. 26O;V(ENPRENSA)

Cofre con annadurao alma de cedro reves
tidocon láminas de carey filateadas en hueso
fonnandouna trama ortogonal con tloresins
critas, con tres cabezas angelicales aladas so
brepuestas en el frente yotras tres sobre lata
pa.~rfilesycantonetasvanreconidosporuna

cenefa de roleos y racimos de uvas engloban
do la embocadura de la llave, En lascaras la
terales, dos asas en plata fundida y similares
querubines en el timpano de la tapa. Apoya so
bre una tornapunta posterior ydos abultados
soportes calados deJanterosen esquina. cons
tituidos por hojas y roleos contrapuestos, Re
mata el conjunto un Etce Horno dentro de dia
demaderayost1ameantesyrectosrotuladaen
el cerco con e! himnoeucaristico 7antumEr
goyel nombre del donante. l.2I figura. fundi-



da y cincelada. presenta idéntica iconografla
que numerosas placas de portap¡lces fabrica
dos en serie desde el siglo XVI. Con torso de
Cristo desnudo. cabeza ladeada a la derecha.
brazos musculosos cruzados en ángulo reeto
y alados con un cordón sogueado y nudoso
que le pende del cuello. lle\a como atribulos
corona de espinas.. patio de pureza 'j cana en
el inlerior del brazo 'j apo)'3do sobre éste. Se
trata de un modelo muy aceptado. realizado
en di\'ersos talleres de \'<ldado. Que deri\a de
un grabado flamenco de Wieriex. ampliamen
te reproducido desde el siglo XVI hasta el XIX.

151;1

como C\;dencian los ejemplares del ~Iuseo de
Artes Decorati\'as de f-1adrid. los de Logrono o
los localizados por Harlin v'1QUero en la dió
cesisde Vitoria'

Según la documentación de entrega. el arca
--dorada en su interior- guardaba dentro un
pNsO copoocitocoo su patena de plata sobre
dolada para la resma eucarisüca en e11OOOU

mento. ron su panilo de lela, corpomJ }' siota

tk mzoIizo blanco pam amarrarlo.

Este tipo de arca de carey con sobrepuestos de

plata en cantoneras. remaches, cerraduras y pa-

tas se dio en ~ICxico desde la segurK\a mitad del
siglo XVI. Ejemplares bien significati\'os son la
arqueta del 1>llIsco Franz f-la)'cr de Héxico {¿Yu
catán? ca. 1600-1635}: la de la iglesia de San\'1
r-laJia la r.la~'Ol" de Ledesma (Salamanca); el co
rre de San Juan Bautista de Santo)'o (PaIendal.
emiado al Saotisimo Sacramento por Alonso~
rez de SanIO)'O en 1623; o las del monaslerio de
la Encamación )' las Desca1zas Reales NadridY.
Al igual QUC el arta de San lllrcnzo. todas ella<;
muestran idéntica estructura con caja prismáti
ca)' tapa semicircular.

Según el plofcsor \'enezolano C. E Ouarte. fue
mandada a hacer en r.léxico en 1760 por el doc
tor don Juan AgusUn ¡"¡aranjo y~ieto. \'CCino de
Carac:a\~odelitxr.mcn imitaciOO i0JaI>
un oo{recito que tenia su madre en mucha es
tima. El en\'io se hizo desde CO/OOlS, por doro
menlo nolariol en el que se exp/kaba que el ar
ro tenia su codcrI(J y 11(1\1' Yden/ro. un pros y
una jXIlena de plata domda. corlsogroda /X)r el
obispo de lu Diócesis de C(lIneas. Si, como di
ce Duarte. la pieza fue encargada a t-lé.xico. es
probable que el trabajo se hiciese en Puebla de
los Áñgeles. lugar de residencia de su hmnano.
el doctor don Domingo Naranjo)' Nieto. a Quien
confirió el honor de su depósito en caso de su

regreso a Gran Canaria. romo asI OOJrrió. Su ex
quisitaydelicada factura tambiCn apuntan a un
centro de primer orden romo Puebla. ciudad QUC.

por otra parte, se destacó por sus laoores en es
lemalerial'

"Jampoco descartamos que haya sido realiza
da en Venezuela. donde tempranamente se tra

bajó la p1ala en combinación con el carey con
J:'<Ill riqueza. romo prueba la urna del Santo Se
pulcro de la ígIesia de San FrandscodeCaJacas..
A\aJan esta segunda hipótesis la existencia de
dos portapaces con idéntica figura del Ecce Ho
mo copiada de modelos espanolcs, obra segun
Duarte dc hacia 1790 de f\:dm Fennln Arias, pla
tero Que también realizó una mIz sobre láminas
de carey del r-lllsco de Arte CoIoniaP.

Su donante es el doctor don Juan Agustín Na
ranjo y r\ieto. caballero de la orden de Cristo.
juez y \'CCinO de Caracas. donde ejerda impar-
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tantes cargos eciesi<'lsticos: juez sinodal, exsami
nador de lo numpsia!tum de Espafla. prolono
torio apostólico, ministro reuisor y espurgador
de libros de la S<mtla Ynquicición y preuenda
do de eslta Samta \glecia CalhedroL De la es
critura de donación, otorgada en Caracas el 26
de junio de 1760 ante Juan Hugo Croquen, exis
te copia en el archivo parroquial de San Loren
zo. autOli7.ada por el mismo escribano cuatro di
as después. En ella recordaba el doctor Naranjo
yNieto la viva devoción que guardaba en su co
razón a la Virgen del Buen Suceso, o,eneroda en
la PGlTOQuial del lugar de San Lorenw en la
)'Sla de Canaria, mi patrio, a imitación de la que
habían tenido ypracticado sus padres )' demás
ascendientes; Y !teniendo asimismo presentte
que, pora depociltar en el día Jueues S<mtto la
Sagmda Rmna de el augusto y diuino Sacra
menfto en el monumento de dicho palTOChia de
San Lorenzo. daua siempre dofla Josepha Mi
chaeJa, mi madre, un coJWcitto que !tenia muy
aseado paro que con él se procticase en dicho
lugar con la pocible decencia del expressado
depóciUo_ rrespectto de seruiren la! dio de con
cha de la mexor perla.. he deliberado, en imita
sión ygual, mondar fabricar vno de carey con
guarniciones y sobrepuesUos de platta, ílaues y
cadena de lo mismo ydentro el picis y pottena
de platta doroda consagrodo por el }1lusfrisimo
señor obispo de es/ta diócesis ron otros admi
nículos que para el efectto se rrequieren por se
remonia_ por lo que me e esmerado en que se
construya con el aseo pocible didlO alhaja que
haora rremito a dicha ysla de Canario,

Su donante nombró por depositaria de la ar
queta, con la obligación de entregarla lodos los
anos al cura de San Lorenzo para la función del
Jueves Santo, a su hermana mayor dona Sebas
liana Naranjo y Nieto, mujer de don Jerónimo
Falcón de A1arcón; yen su falta, a sus hermanas
dona Josefa, dol'la Thresa ydona Maria Antonia
en ese orden, Asimismo, se reservó el derecho
que si yo haora o en algún liempo fuere a di
chas yslas deueré ser el que disfruHe la honrra
del dicho depócitto yque si mi hennano el doct
tor don Domingo Naranjo, que recide al pre
senUe en lo Puebla de los Ángeles de el reyno
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de México, rregresare a dicha ysla de Canaria
será asimismo depocittan'o de ello anttes de las
nominodos hennanos, como lambién deuerá
ser/o, si acaso mlviere o dichos ysJas, mi henna
no don Barlholomé NafGnxo, que ay se hayo
avecindado en estto ciudad'._

, MAR'TlN V,\QUERO, Rosa. U:J ploteria en /o dKlcesis de V~

/orio(l:J5(}-J650J.Diput.lciónRlraldeÁla"3,1997,w202
203,53S-S39,ng229-231:w,569-5iU,ng298 Y300: p.928,
lams.H9441;yp,96O,Jam,53Iy532.

'ESTIORi\S ~IARTiN, Cristina, .Prilten'a ';rreinal oowhispa
na.,ElortedeloplalCIlaffiCJ<,irona.500otlos,MCXko.l989.
p, 87,», 35; .N~ filiiIla histolil de la pbteria de C3stilla.
FbrtugalyMé:<ko,SiglQ!;XV1yXVlI., Relociooesorusocas
en/lc /o ftnlnsulo lbériro yAmérica, Acta, del V SimjXl:lio
Hispcno-Rmugllés de Historio deJArte. Villladolid, 1990,p
96: y La pJaterla de! Museo Fro~ N(I)I"[ Obro, e>eogidas
SigJosXVI-XIXMusooFí-anzMayer,Mbdro.t992,pp,')2-93
n, 17:ARIA5MAlUtNl:2.~lanuel.oAn¡ueta.,Nemoriasyes

pletldores, Las Edades di'1 Hornm, P.>leflCia 1999.w,J09.
310,n,20:MARTiN,~mandoA,.Pieusdelapbteriahi\

panoamericana en el PaUimonio N<ldonal., RCílles Sitios. nQ

29.Madrid,1992.pp.32-33

'DUARTE,Car1o&F, El ar1e de la pJarerla en Venezwla,fl;.
ricxIohispóniro,Caracas, 1988,f¡gs29, 122y 13S:eHisto
ria de la ig/es.ia yconwnto de Son FmncisrodeCamcas,
Caracas. 1991,p, 42
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Ct.R'CAS

CEDRO EN su COLOR CON ~IEDAU..ONES J'lTlISTAlA

DOS DE CORRE DORAOO 144 X 39,5 X 21 eN 1Ct
1760
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No menos interés que el arca de carey yplata
de la parroquia de San lnrenzo tiene la caja o
estuche de cedra que envió su donante de Ca
racas para custodiarla. De fomlato rectangular,
cubierta piramidal ycerradura de hierro, se des
pliega frontalmente para dejar ver el cofre inte
rior. El diseno de la cerradura es similar al de
otras arquetas indianas, con marco en fonna de

escudete muy recortado y un cierre o pasador
del ti[Xlde aldaba,

Exterionnente, va guarnecida con diez medallo
nes de cobre dorado en forma de rosetas ycarte
las que contienen reliquias de santos ycuatro re
cuadros acristalados con figuras y alegorlas
religiosas enmarcados por encajes de papel que
fomJan nares yhojarascas sobre fondo rojo. Repre
sentan aelisto yacente en las caras lateralesya
los ~Corazonesde Clistoy laVi~n acam
panados de la leyenda en francés \OUS seullo con
nessé en el centro de la tapa En el frente se dis
jX)1le oI:m IlX1Jildrocon el mismo !Onda yemblema
central, bon:lado en seda, con un pals3je con ár
bor, dos corazones nameantes, llave y paloma

Según los rotulas adjuntos, las reliquias son
las siguientes: santa Ana, san JuJián, sanla
Celestina Mártir y santa 1eresa en /0 topa;
zarzo en que se arrojó san Francisco y san
Cándido en Jos costados latemles; y san Má
ximo Mártir/NS Sub/erranea y son Donatus
Mártir/san fuiro Alcántara en el frente. Han
desaparecido las reliquias del medallón superior
derecho, mientras que los rótulos del izquierdo
están borrosos

Son numerosas las arcas de madera de cedro
de Indias, con cerraduras del mismo lipo, que
llegaron de América. Sil\'a de ejemplo la existen
te en la sacristia de la parroquia de Nuestra Se
!'lora de la Luz de Gula de lsora {Tenerife), con
inscripción en el frente con el nombre de su do
nante, el capitán Francisco de Games'

Segútlla documentación que se conserva, el ar
ca del monumento de San Lorenzo fue remitida
en 17GO por el doctor don Juan AgusUn Naranjo
yNieto dentro de una coxa de modera con lIaue
hecha rrelicario con IUrias reliquias de adorno.
paro que eslé más esempla y tYeceruadd. En
1769, ellicendado Antonio f'€lipe de Sierra yCha
ves, capellán de la Santa Iglesia Catedral, hizo es
ta detallada descripción del cofre ydel estuche en
que se guarda en el inventario que realizó por en
cargo del cabildo catedral: Yten un cofresílo de
sedro de hechura de papelera guamesido con
dies relimrios de cobre dorados y todos con sus
vidrios yen el/os diferentes reliquias de santos se-



gun disen los rótulos que en roda uno de ellos
están yno ai huero lusKl en dichos re6carios; La
.serodura" llatr es de hiero: fultro de dicho ID"

/resifO esld un fxJuJito de rorei pulido" presioso

menle guomesido de rontonems. pies " remate
mjNma de sol. tododep/aln; La Ibbededicho
fxJu/ifo es de piolo ron uno cOOena de Jo mlSlllO
que tiene sci<; cuentas ymedia de largo Y en Jos
estremos uno perilla muypulido que sirbe de bor
las: Asimismo en dicho remale, dentro del sol. un
Ese 1'Iomo de p/aro )' ocho semjincs de lo mis
mo rc(JOrfidos ¡Xlr la de/an/em)' lados de dicho
bau/i/o)' por los lados dos agamdems lomién
de pIola: un COIXlnsito sin tapadem con lino (JO
leni/o que k sil\'Cdc ta/, todo de plata }'domdo,

WJ(.I hijuelita" pol1ito de lela coo punla de pb

lo ero que se cubre dichoa:p;n yuoo SÍllIa ubn
ro ero sus asusenas de hiJo de oro que le sirben
deoorfas.eleuaJro{resIlacoolc.dalore.krlda
se guonla en una anjuita de 50010 coo su ser¡n.

duro)' I/an~ de hiero',

SumrripciOOl\':Z.lastt:llClode~fl.CAR1TM'

ffiA\Ta5XUOCGo\.\IES.
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IOll1a,DocumcnlOl:lilnos.(l05yl4.Ckln.'ri':o1hed1ilpor
elob:tro'Ju.1IlAgu~nNaranjo1Nicto,naturaldeestil:-'Sla

)'\'l'CiooQUefuedeCaracas, Otunaal1lutladelflildcr¡¡.de
sedro(OIlrelicariosydcntrouno::lJlit(itode~oonsob<e

lJ(Jestosycanton<:r~s de plata. Ikl\l: y eilÓe"" de kI mismo
doOOo por dentro 00Il un soIy&ctH{)lIl()de plata. rem~
tidotodoaestilpanl)((Uladtlsel'lorSanlorl'nzoparalare
"",,'ilocióndeSu~elJUCI05Santoenelmooumen'

IO.dentrode<l'l'>mkao~haIilun(lJJUlSllocon¡;upr

~de_~¡;Up¡ol\llodeIÑ.C\lrpOIaly~

IadtlalDlllolUlrollofl~CWI~drotlXltl5ef'

... lollllilllOquelaill\fJltllo.pmmlde¡;u~~
b~deliffilodonaOlln.

Jdtlll.lboldecumtasdtlabrica.1II\1eflOIQ,3Ml,IU,(
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CA\tmNi\ DE \'Itinco [5.191

B,\I;rAS,.\il JOSEPH LE11)RRIOXOO / L 1732...1

OUDAD DE 1<lexlco

f'L,\1I\ FU~UI1\ E..\' SU~ / 21 c'" W]\;'RAt, 17
0l0/17J2

1~'SCRll'CI(».'l::S E.\' EL EXTERIOR DE LA CA.\lP,\-<A:
S(J(DELss.S,'ICRt\.\lE:\lO· .\fEXICOCE:'< LA BA\~ N
FEJOCRlrA'l)OfITJ2ce.:LASL~

r-LIK:AS~EtClllODELM.\.\'Í'\JLO:

CABEZ."~SOIlRE)oIFXlllEau..'\lSASro

~AaJL\F.:mAL-\Il\CúSAU:Z\'tElUlI.w

00

GR.wCA\.lm. Tw:t:.~um:S\\Ju,.\.\&w-

"'"
""""""'"HERSA\UEZI'ERER-\.J.U95:i1.pp.181·182Y:xl6;n' AA
ARTE 1BSm.''Q.\.\lERJCA\U f.\' lAS CAX,\RIAS ooe,',
T,\l.LSl2OO.ll. pp.:.5l.253; 1'fllf.z~IORflt.\J l2OO1~l Po
261;Y(fJIPRf.:NSA).

Sobre peslatla escalonada se le\"iInta el cuerpo
tronoocónico, coronado por cúpula moldurada y
limitado por sendas bandas con inscripciones con
letras capitales --en esta última enlre tallos en
roleo retallados sobre klndos males)' punteados-,

El matlb'O está klnnado por dos brazos horizon
tales abalauslr.ldos de madeta unidos entre si por
un cubo central de plata ron recuadros resalta
dos en medio de sus caras visibles.

Adiferencia de las piezas de a/Iar; las campa
njllas de \iálico ser.ian para acompal\ar la pro

cesión con el saaamenlo de la eucanslía que se
IleIaba a los enfennos. De rna)Uf tamaoo por lo
comun ysin el mango vertical de las utilizadas
en la Misaoenescribanías, se caraderizanpor

su mango horizonlal con brazos de madeta o de
plata SegUn Cruz \'aJda.inos. el origen delll1O"
dclo parece ser andaluz.
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De este tipo es la campana de la iglesia de
San Juan Bautista de Telde con inscripciones
alusr.'il a su fin. Son escasas las piezas de este
tipo catalogadas en América '/, por el momen
to, sólo conocemos el ejemplar de la catedral
de Santo Domingo'. de estructura similar aun
que de I'echa posterior (tercer cuarto del siglo
X\'lll). Ambas presentan ruDo de plata en el

centro del manipulo}' brazos lateraJes de ma
dera lomeada

Adcmt\s de su Idreza)' temprana cronologla
la campana de lelde tiene el interés anadido
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de su sistema completo de marcaje. Estampa
das en el cubo del manlPl.llo aparecen los pun
zones de localidad (ciudad de México) e im
puesto (aguila expta}adal así como la marca
del ensayador Diego Gonzj.1ez de la CuC\'3
(CÚSA/LEZ) acampanada de una cuarta de
artífice (LETURIIONDO dentro de perfil es~

calonado). hasta ahora sin identificar)' leida
incorrectamente como LE11JR/GO~'DO. La
impronta corresponde al platero Baltasar Jo
seph l..eturriondo, CIJ}"O punzón personal tam

bién aparece repetido en el CTlJcifijo de altar de

la misma iglesia'. Según Anderson, obtuvo el

grado de maestro en 1i32. ano en el que esta
rechada esta campana'.

0«;2 \J\UXJ,lSOS.bf lobrurl.' ESCAUJ{A lJRd.\
ÑIliI!$..Ult'*riDmloaM:hlld!'Santo~t»

madod!'Aménco.Sar1lo~~Iadnd.t993..PIl162·

163,"'85

PÉRfZ~.k<u<.<f'Iotmam~~),.'"
XIXo.N1etn CIn:lool;/Sigbs.w-xN. lhJ m.oodafl'bl;ls.

pectMl,GobIetmde~llpp.261-262

A~I....IUItt,EJArledebf\Jlert¡m.\k.'>Xl)1519
1936.CM:>rdU~l\,~~,'l'i:>ntI9-1l.llp-398
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Ptvmu.\ DE 8·\Im5.'IO DELB&m)JOSÉ Df.: AN

CIlIf:."TA, DE LA CO.\fP..t\'L-l. DE JESl1S. OfNQMI

.'·\OO.fL ArosroL DEL 8R.WL> 11534·1597/
[5.201

lilRom:-!EIlODEB.\I..'ffi\U¡,Rl.31 \'TO.153t1

Th.'TASOllREJWU. 19.5 x3.501, "'" ELCl:XI1lO
DELIUJO.~FUl.L"MIJsEAOOlllE,ES

ClI"'Or.'Tl:JlI)ROJ1I..\l..c.r:.\SEJAA..\l'\:A\~

~ lEfR.\ ~íE \" DE EPOCA M,\S RECl~TE.

Qt,"E SE sm:I.\ AL L\OO ~~EJl1)() \' OEB.\JO DEl
AS810 BN.:ns.'l\l.Il{()R\.\E\1"E 01010. EL. FOUO

m."TU:.'"E SfJS llEUiTROS IW.:ns."t\lES L\1CU)'E.\
00 EL DE A\OIE't\. QUE ESa.41l OO'EIA\llOPOO:

ARKI8A. ELUBROCO!oIIE'\ZACON EL REGISTRO SA
CRA\lENl'AL DEL 30 DE ~LWO DE 1530 \' TElt\fl\¡A

CON 01110 DE MA\ú DE 1542, Los RI':GISIllQS Da
AflO 153!l COMIENZA'" E.'" El 1'01.10 29v COS EL
ASIENTO DE 15 DE El':ERQ DE 1534. QUE SE RE~'E

RE 1\ ANA. HijA DE l.1:JlID..'zo JÁ(."O~l~; y DI'; su MU
JER...

l'J.:\TO:

I.l\L\RC~:N t'lOOlffiOO. miTA ~Li.s NEGRrV}osEPII

2.1US1:J'f.: IlDO Df:j()t\"Df:A\"CHt1)\ rDESlJ Ml.(;ffi

M&\lI11So\DO

3. f:."\ \111 DEl.\IES Df: ABIlR. f'OR lG\.\ Cl'TlEJ?R€2'
\'k:W«lH:tJl(~'Sl:Sp,\-

4. LH\l1) [O..E.'\lGO RJsorcxz,' i\r.!:NiO

(Al margen izquierdo )' debajo. anotación at'Iadi
da en letra diíerente )' de época mas reciente, se
parada por una linea)

I.A\'OIEt\

2.f'uE[EI.Hll'/-

3.J\\"l.I DEJE-



4. Sú'i YSE 1Jfl',E~ s-\,VlO l' SE \'EMX-\~m

eN LA f'Rl'J\'INC1-1 0fiL BRASIL EN DONDE flIE YES
UA.\lADOEL

5. ArosroL"

(El registro sacramental de Anchieta es el único
de los otros cinco del folio 31\', que 00 time la
firma dei cura de la parroquia de los Remedios,
Alonso GutiCrrez de Luna. por no ser el sacer
dote que administró el sacramento)

fuElH.. SA~CRIsn'.lw. DE LA L\CUNA ARoI\U
Ht<iJúRlCO~DESA.~CRISJ"OEW.DEl.A

LN;""

FONDO: PARRC()l)l.~ PI-: SA.'fI() [)::N~'\j(¡() DE GlIfl.l.i.N
DELAL'.cuNA1.JBRO IgDE8AlTnsMos,rnocrnEN
TE DE LA P.\RROQUIA DE NI.JESmA 5moRA DE LOS
RDlIDos DE LA l.v:;t;xA

""""""'"A.-.a«El)\CABIlERAY~'\.'ltIKm.B.dt.(I611I.w.62·

6t;GCW.ÁLEZ WIS. F (1988l. W.64,7];a:lNZAu.z ws.
F.(I!l8&w.561-586:lúf'EZHffiRERA5.(l9541p.9t1l).
RD<¿o <:Ac1'.RES. A de. 119-\81, pp. 13-14. MARRERO
ROORíGuEZ. Jol (l99n 2430256; ~IIUARES CARLO, A
(1960), pp. 33]·360: ~llLlilRES CARl..O. A (]9i'5l. p. 248;
POEMA MARIANVM. 0887), p. l19

La partida de bautismo del beato José de An·
chiela se caracteriza. según puede verse. por su
extremada concisión. Las personas que se nom

bfan en ella son lasque necesariamente tienen
que estar en el momento del bautismo: sus pa.
dres. el sacerdote que adminislJa el sacramento
ysus padrinos. El texto sólo aflade la fecha de
la ceremonia

Sus padres. José de Anchieta es hijo de Juan
de Anchiela)' de su mujer, ~1enda Oiaz de Cia·
\ijo)' Ucrena Juan de Anchiela. nacido en Az..
peitia (Guipúzcoa) en lomo al ano 1500)' \eci
no de Medina del Campo, \lene a lenerire como
escribano! que acompana al licenciado fb:Iro
fffilández de Reina. que habla sido nombrado
juezderesidenciapara~e100mportunien

lo de! gobernador de 'lCnerife )' La Palma. dOll
FWro ~mández de Lugo. segundo Adelantado
de Canarias. Se conset\'(i el Utulo del nombm·
mienlo (18 de junio de 1528) )'en él se senala a
Juan de Anchicta como el cscri/XInO que ha de

realiznrlo residencia yse fija e! salario ydere
chos que debe cobrar, pagaderos por quien re
sultara culpable'. La residencia duró más de lo
preo.isto ysólo en la sesión del Cabildo di' 7 de

abril de 1530 se dio por terminada con la dC\'O
lución de la vara de su gobierno al segundo Ade
lanlado.. Rxo tiempo después, Juan de Anc:hic
la contrae matrimonio con folenda Dial de
C\ini;o, \iuda hacia poco de su primer marido.
e! bachiller Nuno!\Unez de Villa\icencio. y con

dos hijos pequel'los. Juan de Anchicta', estIbIe

cidoya definitivamente en La Laguna tardó tiem

po en obtener una escribanfa pública de las del
número de 'Jenerife, polQue no exisUa ninguna
vacante: ésta se pn:xIujo ron la muerte. en l538.
del escribano titular Diego Donls. En e1lrans·
curso de este tiempo nacieron cinco de los nue
\oc hijos que 11M) el matrimonio. incluyendo el
futuro jesuita

-' I

~. 9'k:'-!;:j
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folenda Diaz de Cla\ijo.1a madre del beato An·
chieta, es hija de Sebastián de Uerena)' de Ana

Hartin de Castilleja y nació en San Cristóbal de
La Laguna en lomo al ano 1507. ftrtenece. por
tanto. a la primera ge1lffilCÍÓll de nacidas en 'le
nerife. mienlrdSque sus hijos. el Apóstol del Bra
sil entre ellos. formarán parte de una segunda
generación de laguneros. El abuelo materno del
padre Anchiela. Seb.1Stián Gonz¡\lez, denomina·
do pronto Sebastián de Uerena, por proceder de
la villa extremena de Uerena, era sobrino del
COfIQuistador de Thoerife Hemando (o~.
do) de Uerena. por cuya mediación consiguió
del primer Adelanlado. Alonso Femández de Lo
go, una dala de tres Canegas de lierra en La Oro-
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tava. Por la Reformación del reparlimiento de
Thnerife de 1506 sabemos que vino a la isla sol
tero, ya que en Ja sentencia del reformador Juan
Orliz de Zárate se incluye su nombre entre los
Que tienen que casarse en eJ plazo de af'lO yrne
dio pata poder consen.'ar su data'. Corno deci
rnos, Scbastián de Uerena se casó,después de
1506 o en ese mismo al'lo, con Ana Marlín de
Castilleja, hija de Juan ~1artin de Castilleja, co-
nacido mercader establecido por esos anos en
San Cristóbal de La Laguna, yde Maria Gonzá
lez, crtstianosviejos ambos, procedenles de Pa·
los de la Fronteral . El primer fmlo del matrimo-
nio fue precisamente la madre de nuestro Apóstol
del Brasil,yluego nacieron hasta siete hijos más.
Mencla Diaz se casó (en 1525t muy joven. con
el ya citado bachiller Nul'lo Núl'lez de Villavicen
cio, personaje imporlantetambién de la prime
l<l mitad del siglo XVI lagunero. De este pnmer
matrimonio nacieron dos hijos, Pedro Núnez, el
hermano mas viejo a quien acompana Anchie
taa los estudios de Coimbra', Que lIeg6a ser be
neficiado de la parroquia de Ntra Sra de los Re
medios. yGregaria Núl'Iez. El primer marido de
i'-lencia debíó morir a finales de 1529,yelma
trimonio en segundas nupcias con Juan deAn
chietaocunióenl530ól53l,porque,antesde
nacer nuestro José de Anchieta. ya habian naci
do, dos hijas, Thresa de Celayar,lIl. heredera del
nombre de su abuelapatema',yAnai'-lartin,del
de su abuela matema Menda Quedó viuda por
segundavezporfebrerodel553,cuandomurió
susegundomaridoJuandeAnchietaS,unosme
ses antes de que su hijoJosé,con apenasdieci
nueve anos, marchara a las saludables tienas de
Brasil. Sobrevi\;ó a tooos sus hijOs, salvo a nues
trojesuitayasu hijaThresa laprimot.lénitaclel
matrimonio Anchieta Murió finalmente en un
dia cercano al 23 dejunio de 1584,fechadel úl
timo codicilo de su último testamento, aproxi·
madamente a los 71 anos de edad'.

De la madre del beato Anchiela toda,1adebe
mos destacar, entre otros, dos aspectos Que han
jugadounpapelimportanteenlasbiograflasdel
Apóstol del Brasil: por una parte,suascenden
cia judia y por otra, la propagación en la mayo
liade las biogrnJias anchietanas de la creencia
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de que descendra de losguanches, la población
prehispánica de Canarias lO

• De la ascendencia
judía de i'-lencia nos habló detenidamente don
AgusttnMillaresCarlo" a partir de una serie de
documentos que proceden del Archivo de la In
quisición de Canarias y que se encuentran de
positados en el Museo Canatio de Las Palmas
de Gl<ln Canaria. Según tales testimonios, los
padres de Sebastián de Uerena eran Alonso Gon
zález de Bemlejo yMencia Sállchez. judlos con
versos, originarios y vecinos de Uerena,Asimis
roo, los padres de Ana Martln de Castilleja,
conformehemosdicho,eranJuanr>lartJndeCas·
tilleja y Maria González. crislíanos viejos, ongl
nanos y\"ecinos de Palos de la Frontera Fbrtan
lo, por las venas de r--1enda Diaz de Clavijo no
corria ni una sola gota de sangre de los habi
tantes ind/genas de la isla de Tenerife.

El sacerdote que administra el sacramento
Hasta la publicación del mlumen V de los Acuer·
dos del Cabildo de 7enerife"" resultaba bastan
te desconocido el nombre del presbrteroJuan
Guliérrez. Pero, en estas actas capitulares",de
bidoal cese del bachiller Fraga como preceptor
de gromólica, esto es, profesor de laUn del Ca
bildo, en ia sesión del 10 de oclubre de 1530,se
encarga aJ procuradorJuan de Aguitn' Que ooa
la Corte, que trayga un bachiller de Cromática

que seo buen latyno e poeta e retórico e que se
pa hablargrlego e buena persona... Casi un ano
después,ei 14 de sepliembrede 1531,Aguirre
estableció una carta de concierto con el baclli·
lIerJuanGuliérrez,clérigopresbitero.vezinode
la cibdad de Ávilo para que fuera a residir por

tiempo de diez años a la isla de Tenerife yleáys
en ella el orle de la Cromática, y Fbesla e Retó
rica... EJ nuevo preceptor de gramática del Ca
bildoestabaen La Laguna e131 de octubre de
1531,y se presentó a lossenores capitulares en
la sesión de aquel dla, Apenas habiatranscuni
doun ano de su Ilegadaala isla, el padre Jua·
nes, como también era conocido, ya estaba con
siderado entre tos tres mejof€S predicadores de
la ciudad,pues el 10 de mayo de 1532 se leen
cargó el selTTlónde la procesión rogativa (por el
cese de un temporalJ,Quesalióde los Hemedios
hasta la elTTlita de Nuesba Senom de Gmcia: y

el que pedricó fue el P.Juones, pr«etor de Cro
máUco... Thmbién en las mencionadas aetas oons
ta que, al final del ano de 1532. el padre Juan
Gutiérrez em vicario de la isla de Tenerife. pues
en el cabildo del 6de diciembre de dicho aT10
se presentan unas bulasco/lcedidas par los pa
pasparalacreacióndeunacofradladeNuestm
Senara de la Conce¡xión. yse acuerda que las
dichas prouisiones e bulas}iJesen lIeuadas aJ
bachiller}uanes. vi(ariod'estaysla

Sus padrinos. Dos personajes suficientemente
conocidos en el Thnerife del segundo tercio del
siglo XVI intel\ienen como padrinos en el bau
tismodelprirnerhijovaróndelmatrimonioAn
chiela: por un lado, don Alonso Luis Femández
de Lugo, hijo del ya citado Pedro Femández de
Lugo, segundo Adelantado de Canarias)' gaber
nadorde !as islasdeThnerifeyLa Palma; nieto,
por tanto, del primerAdeJantado yconquistador
de Thnetife, Alonso Femández de Lugo. Este don
A1on~o Luis sólo va a heredar a la muerte de su
padre el tilulodetercerAdelantado de Canarias,
Que pelTTlanece como un titulo rneramenteho
nor:uio, al estar desprovisto del poderrealdego
bemadoryjusticiade las islasdeThnerifeyLa
Palma, que lo ostenta otra persona nombrada
por los reyes; por otro lado, Doménigo Rízo Gri
maldi. cornerciantegenüWs establecido en le
nerife desde, al menos. el ar'Jo 1526. según tons
taen la relación de vecinos de ese ano!5,y que
debiaocupar una posición de relie"'een la vida
social isletla, puesto que desempeMel cargo de
regidor, alguacil de la Inquisición, primerpatro
no fundador de la capilla mayor del convento
agustino de La Laguna, cte." Don Alonso Luis.
acompanado eslave'¿de su esposa dol'la Bea
triz, volvió a apadrinara otro hijo del matrimo-
nioAnchieta,al séplimo hijo, Melchor, cuyo ac
tasacramental figura en el mismo libro IQcle
bautismos Que comentamos. fol 98r,(1)0 15421

'.

y D::lménigo Hizo apadrina. el I7 de febrero de
1542. al hijo de don Alonso Luis, Alonso Luis,
apodado E/lindo, que ~ino a ser el cuarto y úl
HmoAdelanladodeCanarias18,

Publicación del registro sacldrflental de Anchie
fa. El acta bautismal de Anchieta ha sido publi·
cada en muchas ocasiones. aunque no siempre



bien tJansaitalll_ Se enrul'fltra por primer.l. \'el

en la obra de un Ialaranielo del matrimonio An
chieta. Baltasar de Anchiela Cabreta ySanmar
Un, titulada Compendjo de /o lida del Apóstol

del Brnsil..., editada enlerez de la fiontera por
el impresor Juan Antonio Thrazona, en el ano
1671. ElnKtiYo fundamental de la publicación
de esta obra no era otro ~ino el de salir al paso

de un posible íntentode hacer POrtugués al Ca
rllIrio de Coimbm que podrta desprenderse de
la Vida do Hmeráre/ Padre Joseph de Anchie
to..,deIClUní~tadejaComp<,nfadelesúsenBrd
sil. el Padre Simón deVasconcelos (publícada
unos anos antes, en 1672,en Lisboa, Officínade
loan Costa.). Vasconcelos, en dícha biografla. al
rcklÍrse a la patria de Anchieta, cita en plimer
lugar a 1enerife como su lugar de nacimíento,
pero anClde: Nao jo/toro, contudo. coojecturos
que foi esle mr/)() portugués e natuml de perta

de Coimbm En la portada de la obra de Baila
sardeAnchieta se hace referencia a este hecho
mediante esta Ie)'enda: mneseó eJfin deeJvno
delineociOO de los A5cendientes, ydescendien
tes de su linageendicha IsSa.quepnJC\Osuan
ligua patOO. cootm una ntJe\Q. yLusitánico ron
jetum El ccrti6cado de bautismo que se publica
en el Compendio..., pp. 62-&\, dice asI:

'ró el Licenciado [k)n Gen:lnimo Calda Cabm/.
Broe{1Cioda Cum de la Iglesia Rmochiol de nues
tro $e/10m de los Remedios de esto Ciudad de S.
Chrisloua! de la Laguna, y su pOr1ido; certifico
como en I'IJode los libros donde eslón cscritas,
yseesoiuen !aspersonas, Queseooutizan en &
cho Iglesia fbnochial, Que comien(a en treinta
(le MCJ)V de el ollo de mil quinientos treinla, yse
pros;guen en él a/gunasallos,hasta dcsdeMa·
)O de mil quinientas y quorenlo y dos. entre las
clausulas. que están en el de mil quinientos y
treinlo y Quotro, eslá 1110 del lenor síguienle.

/oseph hijo de loon de Anchiela, y de Menda
Diaz su muger.jue bautizado en siete del mes
de Abril por Ioon Gutiem:'z VJCUtlo. fueron sus
padrinos lbnetIjgo Rizo YDon Alonso.

y parece que al margen deslo hoja, donde es
tá escrita la dicha cláusuJa. inmedioto a ella es
tdescritolosiguiente:

loseph Anchiela,fue de la Compallia de 1esus.
yse tiene porSanto,yse lerJefU por tal en la

PnMnciCJ del Bmsil en donde fue. y es llamado.""""",
Assi canslo. y parece de su Origina~ y libro

donde /o hize socar. ysaqué, 11 Que- me re{lero

Que Queda en el Archntl de la dicha Iglesia fb
mxhiCJl de N. S. de Jos Remedios, y/o doy de pe
dimenlo de el Lic, lXm loon Núflez de la frfla.
toezino de esto Ciudad, que es en la muy noble
de San ChristÓ\-'(I/ de la Laguna de esta Isla de
Tenerife, \'00 de las de Canarias. en diez yseis
dios de el mes de Mayo de mi! seiscientos y SC'"

tenta Yocho otlas,y/ofinné. EJUccncíadoD.
GelÚnimo Gorrla Cabrol

Los Notarios ptiblicas de este Obispado de Ca
nanas. que oqul {lITfI(}mos damos fee. y \mio

dero testimonio a Jos sel'lores. que la presente
\'ieren, como el LicenciOOo DOII GelÓllimo Gor
do CahroL de quien \O firrnodo la cerfj{1CDdón
deessot1Dporfc,es \merobleBenefriodo,yCu
ro debllmoq¡.ri:ddeNuestroSetkxudeJo:sRe
mediffi de esta Ciudad de La Laguna. y romo
a IolseJehadodo,yda lodafee,yCJ"édjlolJ las
cerfj{JCUCiones que ha dado; y paro que com!e.
damos la presente en /o muy noble Ciudad de
San QlI'istooo/ de la Laguna de 1enerije, en diez
yocho dio de el mes de MCJ)V de mil yseiscien
tos ysetenla y ocho af\()S.. Luis Ftuncisco Moxi
ma, Notario ¡JÚblicoAvostólico. Don &rt%me
Villón de Cabrem, No/ario público. Lorenco Ro
drigucz Fbrroy,Nolario público.

De las restantes publicaciones dd registro sa
cramental de Anchieta Sólo merece que mencio
nemos el que edíla Sall-'ador l..6pez HelTEra',

porQ\.If indica que la an0taci6n anadida al acta

bautismal se debe al historiadorMI'IeZ de la R:
I\a. Es posible que sea anterior a este ilustre 00

nista,pues,seg(mse~yafigurabaenlacerti

ficaóón de 1678, citada mas arriba. ~las bien
parecequeguardarebci6ncoo los inicios de los
procesosdecanonizad6ndenuestrojesuíta,que
se encontraban)'1I en Roma en los anos 16Z1
162&

'SeC\lRStl\laendArchilodes.naocas.RGS.I52O,e1
lIombramll'fl\odeeKTlbimode$.M.ctll'lteddoaJu;ln
deAnchIl1ta.l:1documenlOsepllblicaenel<Aptndice

doamenbl. de Acuerdos del Cabildo de~ YOI.
\'t J538.lfM.,edici6nyestudiodtMi\RRm),Marue
l.l.PJ\DRON.Mana.yRJ\lERO.Betricta.Insttutodl'
Esludios~(FRCK'('(VU.lal.4una.I997,pp......,.

''I:lrnbitnendAld\ilodeSunanc-al.RGS.l528:sepu
blicapmenteükm.pp.4164I7,~comoL1<Pl1>

""'realpilfilpagar-d~aluandeAnclUelade

laspena$dedmalao,dc2IdejunlOdel528.~

IaQUSoldelallellidadejuandeAnd1ietaa1tnerile<b1
R\!.>lEUDEARMAS.Antonio.en.El~"lIchje.

ta.ElpadredelApOslo/delBraWY$UI;nculaciónala
isIao,publicadoenElDialSanlaCruzdclmemeldl6
de enero de 1966

'La identidad del padre del beatoAnchietaha sido mU)'
discutW. Primero se pens(l que el1uan deAnchie~1q\lc

\'ieneaThneríleSCliaclhijonalul3-ldcjl,l.,1r.csdcAnch;c"
tll,ctlebre müsiro de la capilla de los R<.')-'eS Catolicos y
~eplordelprtndpcJuan:llICl.'OQUeIo('r.\unrornu

rIClOOuanLópczdeAr.chietalqueparticipl)enlos!el'a1\
tamientosdcIasComllllid.W:srontraCaJloslyQUe,por
esen1OtMl.sere~enCanarias..laooicaidentm1

dertaylalJX'0JeI1lacoodocumenlacióo5Ul\cientees
Iaquchemosll':Sdwlo.iUsikJf'filpomlapaleó¡y.úa
Manuela Mam:>todemosbóen su p::lIleI1ÓaalCo:q.rcso
IIltcmacil:mIWCmIm:IriodeAndwla.cdeb-adoenla
l/Iwerskbddelat..a¡,ma(.ulio.l9971.que d sVlOdl'
1$CI'ibaJ"o~~ensucDlo~dees

oibanodfS.MknRGS.l5.OOl.esidénbt:oal~\ISÓ

enSll~públicadeLauena.

'C(~dd~de'Rneljloen~

laWa:ir.tr1dedocumentoisobrrdAdetlnlOOo)'SlI~

birmo.ln\tItutOdeEstudiosCan.DJs~-vo.San

"'CJUl:de1mefE. 1953.p.I4-4:fbrmdt)OrldIdlu
~optUe\'Oeldicho~f«hopor

rldidIoAdelonhJdoo /os SlISOesoitOS prirncroi'llt'/lle
enestcdichonómíro;lpet'S(lT(l:Scmodastenqoollloo
bs stgl/Ildamenle esa!los en edo dil:1la nómino que
sonporcnsarlvéasep.143,l'Illn:losqlM!fil.'uraenCllal
10 lugar SoOOstidn dtLereoo. lresPneoos. sobrill<l de
ItmondodeLcWllallesoprut'\OyconjilTllOcldIChol'C'"
panimiellwcontllntoquedenlrodellllOtrn,.'diopri
m<>rossiuui<'nle5emsenebibanemorellenJadic/l(l
isJa IlSI como los oIros veziooscosodos con sus m1Jge
res e rosa pobJadas, parQucesto islc seo nrejorpoblo
do.... y d_ igualmenlc, GON7ÁLEZ LUIS. F••Ths!amcn
tosyoodidlosdeSebastiándeUcrroa.abvelomalcmo
del beiatl>jos¡<deAnchirta.,&tudiosQ¡norios.AI,oo"
riOdellnstde&tQ¡Il40,I9!J6.pp.z.s9.301

'a. GONZÁLEZ UlS. F••lCstamento de /oro Martln de
Castiie;a.aboeIamatemadelbeatoJostdeAndliela.
&bciOrlycomenlarios>,EslOOioiCcroorios.Anwriodel
InsLdEEstCo1l47,2OO3,(mpl'ell!oa1

'~tfi¡,~lirnepor~queelmotil'O¡ñIcip¡olde

laeka'iOOdeCc*nbraparabestudiosdelp..enfln.
chidadebióserdhedlCldequeSllhoonilnolUlroNú
l\eI.~romoOJlÚ\llaCÍl\Jlde_~~

dotaIes.lts.laudadponlllllJeS".aesllldiarDer!dlo
CWricuctlldc&brt(;ll'l(nisla~~tQ

,-ano(tambimCOOOl:ÜlromodDr.Na-.ano).pn¡Iesor
de bl./niYmidad deCoimbra¡"taseRA/oIALHO,AmI:
rico da Costa wllda,Anchieta eCoMnIno,en Actas do
Coogresso~oAnchitCoemQllmbnu,OJIt.

giodasMadall~(\50\8-I998),lOmOlRIIl

dacao~AnlóniodeAlmeida.A:wto.2000.pp.i5-86.
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'O.AGU!N..lCALDE.FtandscoBorjade..leesadeCe
~ <Jb<.da del beato i\nduda•. Estidios Canarios.
Ml/(Irlo del Inst de Es!. Con 41. 199'1. pp. 257·269.

·a~IlUARESCARlD.~.'IblamcnIOYaxl~

dtjuandtAndJiela,p.¡dn:oddoAp6sloldelBrasil•. Pu
1:JIic;;ldos(U\~~,EJMlJStOConorio

2LI96O.pp.33I·J6Q.

'a. MARRERO ROORIGUEZ. "tanueIa..1eslarnentos y
codiciImdtMendaDiazdeOa'o1o,lNdreddbeawp.
stdcAndlICta.,Estudios Cooarias.AnuoriodelfnsLde
Esl. Can. 41, 1997. pp. 243-256. Laaukr.ldtl trabaJO
tIeslaat un pasafe de su stglIndo lestamenlO 121 de fe.
brerode l583.ante ~~chetdel Cam¡X¡},que
sc.eliereasuhijo.!o5tpn:MnciaICOilql.OCllosmomtr1
tos de la pTU>irriade laCompalll.l de lesils de BrasiJ
Ylen dedoro que}osept de Ai¡{hieto. mi hijo e rkl di·
chojuon de Anchielo, mimorido, entro en la Hordeny
Comj)anJa dcJ eslodo del SonUsilllO IlOIlbre deJesú>. y
coneslo~fueoJBrasiJyondadoClloquellosporlesen

lDcom~dtlasdnill1(l<llelesl<1doYIll'Jjgi6ncris

oonomuchosolla5.Yscotcnidoylicnedetfmuytxw
00 opini6nYrJ5/o sido j1Ill\eldo y conpelido o que fell"
fJOClIlVOepre/o(laenlDdichosoaotre/.igi6n.Yélp¡x
cunpli¡-coo lDsontnobicJen(iabofocho. FbrkmlOdi
go tdedwque.lADmdo d didJomi hijo hmdorcoo
j:xmeOSUrreDgmt pmJiosidn tri lIlIS boents. moOOo

""
·Elpunlodepartida.de~maltntendidosterw::utn

tra)ilelllil.pñnerabice'afiade~l¡deIp.¡d1e

QwlcioCA.XA.~~d¡\.tmorttdoP.t

lhJostdeAnchitl3o.tl'lfl'Ínlt2flJSbioprofiasdt_
deArJdJitkl,ln\Jtldo.lc(lestNoo.sdoA:.lit!ioAbran
dll5VdlI.F.dit;OesI.D,ola.SklI'auIo,I988.p.15:N05
ctllOft.JostdeAndútta numollhodosCandrias.
Stupaiffll~suolllÓt~OOsgenfills

llOfunli!¡QUl"ntIoscadxJronqwndofoipe/oscristltos
""".......

"EnoAlgunosdaloswbrela~yramikadef-e

nerableAnchiela•. Caoorias(Bueno:sAiresl.oclubre
19<1O.pp.1(}.1l;<Másdatos.sobreelApastoldelBrasil>.
Fi~ y Letras (,\1éxico, UNAM) 1009431, pp, 245
249; eMá> datos. wbre el APóStol del Brasil •. Estudios
dedicados o Mcnendcz Pidal/. ~ladlid CSIC, 1950, pp
~89-494

a fu.- utilizar las paJalxas de CIORANESCU, A..La rami·
liilócAnchietacn'lCotrife.,Re.;srodeHI>lorfaCooo·
rfa2tJ.I900.p22

"AcuerdosdelCabi"lodeThneri,k!.IOlV,1525-l53J.cdi·
ciónyl'5tudiodeROSA,lb:wIdodeJayM.-'\RRfJID.
Manucla,lnslliJllldeEW;lio$Canarios(lollC-XXVll.
LaL.;cuI"l<l.I9ll6.

·aG()N7..o\LEZW1'iF,~'uMsinbmadonestl'l1t'

IaollnlDl~beatoJostdeAndueU.SJ.~Ias¡,ctas

~.Anooriode8tl6osA/bJti:xls1l34(I988l.

pp.51B-586,sub.n. E1bi1c1'1i1tl'"JuanGutimr:z. pnup.
lcrde~ddCal:ildo.w:arioQUt~a1bu

IO~.

"C{ ROSACll..MRA LoopoIdode la. )'SERRARARx.s,
EIlI:s.~dehoub1deSonCnsfóboldeLa

Loouoo~dsig/DX\r1Rea1SlX1ediKlEconOlllicade

Amigos del PalsdeThnenfe.LaLaguna.I949.p. 7.

"El¡rtaerOOflisladeTenaife.i-ayAlonsodeESf'l:\'O
SA (Historio de Nuestro Sct\otll de Candelaria. W)"iI
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eliciones,SamCn.u:de1enenÉ, 1!S2,p.. 1201 00 de
l:Ilo~~moopoblaTOOo~/l(;m

brl!mllYpmapoIydtQUim m h myjll7fJ de tI:J
~hodomudJocoocbl.osip¡x5U5nr;umJ5cnmopor

subuen;.do.liberoIiOOdyombdcooQUtIroloba.Fue
IfQÍdl7des1ois/Q.IcJrnólJasrD;men;JoRilo~

timeflordesctnditntescprpom:mbirnohapodo,..,.,...
"Di« Mi: En domíngQ pmnewdememdemiNtqut

fHmtoseQllOlt"lioydosonos.bo¡XiztjOdlicmciodo
Juon1?s:01ll1l'isi1llcbgenemJdesteobispododeC&
I1(lrl(lY'-icoriode$lo'lShdeTheneri,kyrumdeNutS·
tmScnorodelosRemedios,oMeJehiot,fiPdeJuondc
Anchítlo. escrimno, e de Menda Dku. su legitimo mil"

ger. H.oe/tlll sus podri/OJS los magn'Jkos sell<Jre$ don
,tIonsodel..ugo,Ol'klantododestus\S/as.ylaselloro
d0ll08rotrizdel..orol'l(l,sumlJgcr,losquolestod<Klo
coron COI1 sus monos cn lD crlotum. En fe de lo quuJ,
Jo[lrmédemi¡lllmbre,Eilicenciado1bscona(Rú/¡ri..
col. Como re ve. un texlo mocho mas amplio que el
asienlO sacramental de nuestro Beatll

-Transcribe la partlda, questenruentraenel mismo li
11m I~ de bautismos, k:i 102\·. RODRiGu:z MOURE.
.!o5tlosAdelontodosdeConorias,RealSocielbdEco
nómicadeA/nVlSdelPabdeTmerile,SanIaCruzde
1eneriff.19Upp.6Sffi

-Los errores mi> &ecuentes son: aJ\iIdirel IlOlltwtde
Menda Dltu.;'mlOa oSl.I mlJl/lT'!Compendm);tI\ lu·
g¡wdeJoonGut.imez,...:nrioapareaJoonMndnde:r.
bene:fjciodolenlafd.dd lbtmo~loriono.SanIaCruz

deTencnfe. 1887.p. 179: en 1/1 Biol:Jiblioon¡Jde Mi
1a!es.p.248:ttcl~l¡no~dedonAlon

5O,~ensu~Dno.l..ooso.oalgopanrido

{dlatddelRltmoMatbIJQ,SantaCnr:zdc'lmenlt.
ISlRp.I7!ll

".EllSiI)o~delp;d-eAnd1il'tayAlldWtaruD

dalbde5.\oPauIoo.tl'l Reo.istode/ndias 14 (.\tadridl
195II,p_9ol{ennotaapiede~naI

FGL

RE1RAl'O Df OON LUIS DE LA E.r.:CINA [5.211

J<&(')s.sA~l\RRVVAcos'11.

óu:o SOBRE UD\1J)1 130 X90 GIl CA. 1813

GRA.>I e,..,.¡-ARlA. L..s PAUtAS PE GR>\N CA.'lARlA.
Cm:DIw. DE $M'1)\. A~

""""""'"iiER'<A\DEZPERE:RA.~U9631p.2I.l.AI11lZA~~

M. A119811 pp. 217·219: ~'Df2 SOCORRO. M' R
1J989lp.IJ3.I25.

El origen de este lienzo hay que ponerlo en
reladOn con el retrato de don José de Viera y
Cla\ijo,ejccutadoen 1812 por el mismoilulor,
J~ Ossavarry. Debemos recordar al respecto

Que fue la iniciativa del propio pintor la que
propició aquclla realización. pues una vez en
terado de que el Cabildo Edesiástioo anhela·
ba la efigie del científico se dispuso a ~mar
la. pn'5enlándola en dicha institución junto a
une5Clitoadaratorio.

Th.I retrato no sólo mereció la consideración
del Cabildo sino que fe dio la oportunidad de
captar la flS(momia de doo Luis de fa En<:ina
En efecto, en diciembre de 1812, el Dr. Ramirez
Cna.representandoalaenUdadeclesiáslicare
mitiO a Ossavarry un escrito, reQuiriéndole dicho
trabajo. Se le advierte que debla ejecutarlo de
met!io cuerpo, con idénticas medidas que el de
Viera yClavijo ysiguiendo como modelo fisonó
mico el retrato que del mismo personaje se con
servaba en la ~'i\'ienda de dona Maria Antonia
delCas\illo.

AtendienOO las recomendaciones de los oomi

tmtes.Ossavarrynos!egóunretratodelquefue.
fa arcediano de la catedral, inmerso Llmbien en
un Ó'o-aJo.Aparece reprt'Sffltadode busto y ata

\iado con muceta en la que destaca la línea de
rc;os botooes, la ouzepisoopal rel alzacuello
gris. looaJidad que repite en el bonete que cu
bre su cabeza. En este caso. el marto es~ rema
tado por la representación de una mitra yun b.i:
culo, en clara alusión asu dignidad episcopal.
Como referencia af cargo desempenadoen Are
quipa(Fhúl,elartíflcedisDUso,delantedelÓVd
lo, la figura de un índio al Queellpresa median
te una iconografia lradídonal: vestido con faldón,
pe<:ho desnudo. coronado por el caractet1slico
penacho de plumas y portando un rudimcnla
rioarto.Delantedesusllies,juntoaunperiqui·
lo'j unas monedas,dis¡>USO un bl'acero del que
emanainciemo.

Hacia 1818, José Ossavarry retrató una vez
más a este ilustradoedesiástioo,protectorade
más de la Academia de Dibujo. cuadro que IKI)'
se ronser'<l en las Salas Capitulares de la Ca
tedral de La Laguna En esta ocasión, el pintor
dejó de lado los cnmartadosO'o'aIes que pre<io

minan en su catalogo pictórico, oheciéndooos
alpcrsonajfde pie. junto a una mesa en la que
apoya un ejemplar de la Biblia que sostiene ron
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la mano deredla. En opinión del profesor don
.leslis Hemánde:z f\:rera. es éste 'i no el arriba
comentado, el que. realmente. supone una~
pia del que poseiaen su casa la ya citada doo
na Antonia ~1ar1a del Castillo.

Thdos los trabajos romentados. junto a los re
tratos de don A::dro r-1anrique de lara 'i del aro
quitecto Diego Nicolás Eduardo, confonnan la
escasa producciÓfl rctratística de José Ossavarry,
quien debió compartir dicho género con otros
trabajos mtls sencillos que le pemlitieran so
brevivir. En IiJ.I sentido, ha quedado constatado
que practicó labores de revestimiento de cier·
tos bienes muebles en diferentes iglesias con el
fin de concederles la apariencia de los materia·
les nobles.

Sin embargo. no est1 de más resenar que los
dos retratos del Obispo de la Encina sil\-'ieron
deinspiradón al pinlor~1'>lanuel AJo.
ce de León. cuando en 1849,respondiendoa un
encargo efectuado por EJ Gabinele U/erario, se
\io obIig¡ldo a rroearcon sus pinceles olra im.a

gen del person.a¡e.

~1QA

CARTA 00.. OBlSllJ DE lA ENaNA AL C\Bswo
CA"".", DE CAM<RJAS [5221

(5221
LuIs DE lA ENcL'lA

D<x.1J.'IENTO M.\Nl.JSCRtTO 129 x2001/27 DEJU
NlODl-: 1806

GRAN CA.'V\RIA L\S PALMAS DE GRAN CA....\RIA AR·
OliVO DE lA Cm:oo\L DE CA'l.\RlAS

~

CAZORlALEóN.S-vSÁ.'OCHEZRODRIGUEZ.J.(l991l.

Luis Gonzaga de la Encina 'i ~rta. natural de
Las Palmas de Gran Canaria. recibió una edu·
cación religiosa e ~ustrada. que le valió pronta

mente el acceder a diferentes puestos en la ea
tedral de Canarias. Esta profunda lOrmación le
IleWa la realización de numerosas obfas en la·
tin 'i a ocupar, con el tiempo. el cargo de Qbis..
po de Arequipa. en ~rú. durante un periodo de
onceal\OS.
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El 27 de junio de 1806. don Luis de la Enci·
na emia una (arta de su mismo puno 'j letra al
deán 'i al Cabildo Catedralicio de Canarias agra.
deciendo el apoyo mostrado p.m que se le con·
cediese un ascenso. Se lJata. en cierta manera.
de una carta con un lenguaje coloquial aunque
manteniendo las bmas de respeto 'i protocolo
de la época: sus letras trasnpiran la ilusión del
remite ante la buena nUC\a que es expresada

con total optimismo.

En dicha carta traslada su ~titud afinnando
que romo sé que el Que se me ha)u roncedida
esta gracia es un efecto de la poderosa S1JpJica
de S. Y. Ycuando se agradece un benefICia en

Icfdod yde corazón se debe manifestar el reco
nocimienlo al que la ha impclrodo inmediata·
mente que se tiene noticia de .su concesión, )ti

sin esperar a más foooo/idades doy desde afio.
ro las grocias a S. Y. además le pido encareci
damente que me encomiende al Seoor.

Por otro lado. Luis de la Encina demuestra en
estas lineas una gran senállez 'i humildad al
Me\'Cfar que. gracias al puesto ocupado por ~
en el Obispado canario, ha sido posible la elec·
ción de su persona para el ascenso al que es
nombrado. puesto que considera a todas luces
inmerecido.

Ave
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finalmente. la carta explica cómo pasó los úl
timos dlas yencomienda se le perdonen las raJ
tas que pudo cometer; para luego anadir que no
han querido dejar pasar el tiempo para comuni
cartan desdichada nOOciaa los compatriotas del
difunto.

A continuación se desarrolla un exhausti'.'O

anaIisas del embalsamamiento del cuerpo como
esld' pmenido en el Ritual fbnti[lCfJF; práctica

mente se IJata de un informe forense. indican
do lodas Jos pasos que se dieron. los órganos

que lenladailadosy lasacluacioocs que se le
hicierooal cuerpo.

Una primera en la que se comunica el óbito y
se exaltan las rualidades cristianas del Obispo
canario, alinnando que se encuentran ron la in

sepamble falta del más amable de Jos marta

les. del mejor de los amigos, y del más llomdo
de los Obispos el Ylmo. Sel'lor Endna yanadcn
que su rida fue ejemplar: su muerte ediflCanle.
y roasoIaIorio. aun pam los que con ello hemos
quedado huérfanoS

~:', , -,:,,'.\11,.'

15,231

lNFORl.!c SOBRE lA MUERTE DEL 081S1'O l.JJJs
re lA ENaNA 15231

WM

Doc:tJ.tEmo Jool,\,....'llSCRrTO/30·2 x20'5 ()t 11816

GRA... C\.'IARlA.lAs PAlMAS DE GAA'I~ AR
OliVO DE U. C<rmw. DE CA"lARIAS

BIEIUJGW'iA:
CAlOR1A lf.ON. s. y SÁ'OIEZ ROl:lAAitIf2.. J-1l9!ffi.

Después de once al'los como Obispo de Are·
quipa, ~rú. le sobrevino la muerte a don Luis
Gonzaga de la Encina y~rla un 19 de enero de
1816. Por lo que el dfa lO del citado mes se re
mite la comunicación de su fallecimiento al Obis
pado de Canarias.

Luis de la Encina, nacido en Las Palmas de
Gran Canaria, 1lcg6 a ser racionero, canónigo
magislJal yarro:Iiano de la Catedral de Canarias
antes de ser nombrado Obispo de la di6cesis pe-

El texto indic:arv.lo su raJlecimiento podriamos
dh.idirioen trcspaJtes..

NOMBRAMlf::N1'O COMO OBISPO DE YUCATÁN DE
OON FRANCISCO PABW DE MAroS [S,2t¡j

GUllil1lMü OASTE

DocuMENTO MANusalITO 129$ x20,5 CM 117M

GRAN CA'<ARlA.w PAINAS DE GRA)'¡ CANARIA. AR·
O-JM) SE(»:TO DE lA CATIDRAL DE CAN.wAs

""'""""""CAl.(EA~ s. y SÁ'OiEZ ROORí:'.UEZ. J- {1m Po

561

Se dice que la pru.incia del \í.Jcatál\ en t-téxi
co. fue el primer lugar del Nuao Mundo en re
ribirel E,llIlge/ioen los albores, del sigIoXVl Le
yendas aparte. si es cierto que el Papa León X
aro dicho obispaOO mediante la 00Ia Socri ap;lS

tolatus ministerio, bajo el nombre de Carolense
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y colocada bajo la advocación de Santa María
de kIS Remedios..

La sede de la dióct'sis centroamericana vr.ió
elapascomulsasen !tUS primeTO'i at\OS,ron ron
tinuos cambios de scdey una sucesión de ()ljs

pos con escasa duración en el cargo. El siglo
\/Xlii trajo cierta calma a Yucalán ycon ella la
llegada de Rancisco Pablo de ~1alos yCorona
do, Obispo canario que ocupara la sede desde
1734 hasta 1741. fecha en la que es trasladado
a la diócesis de Michoacán, hasta 1744.

La carta que nos ocupa sil\'C de agrade<:imien
to tras el nombramiento del Obispo canario, que
hasta la fecha venia ocupando el cargo de deán
de la Catedral de Canarias.

AVG

C<:JH¡.DfCQ\Itr.\'JóN15.251

PuE8l.A DE LOSÁ~ L\ltoco)

PLID. EN SU CWII/26 ot Wn1RA 'IU't\l.l; 172
otú~tACOO\l; 11.801 0{coo>.): 72 ot (FE);
4 01 (FIGURA DEl. REMATE) I A'lT'ERlOR A 1757

~ pAI.J>IA. SA....'TACRtrl DE ~ PAL\IA. REAL SA."
n.woo DE NlI'SIRA 5rnoR.\ DE J..A<¡ NIEVES

SIBLK>GflAfi.,\:
t~'UZ~!(I955l,p-Ill6:~G.(19941

pp.21 Y120-121, No. 5& ffllEl MORF1lAJ (EN PRENSA,).

Con excepción de la lámpara cmiada al s.-m
tuario dc Las Nieves por el capitán Bal10lomé
SánchC'1. de Orduna en 1673 yde la espléndida
corona de plata sobredorada y esmaltes de la
Virgendc La Luz de Los Silos. redbidaen I7QII.
el conjunto de las piezas poblanas existente en

Canarias se concentra en el segundo cuarto o
en el segundo tercio del sigto XVlIL Se trata de
ejemplos~porsucalidadartlsüca.

representatiWlS, además. de las tipologfas Yor
namentacionesrodificadasporklSobradoresan
geIopoIitaoos..

Entre klSJegados pob\anos.sobresaIen. por su
numero e inusitada riqueza. el del indiano An
dresÁharez a las iglesias de Thcoronte: el de los
hermanos ~1arros yDomingo de Thrres al con-
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\ocnto de San Agus1in yermitas de las Angustias
yde El 'llilnsito en Jeod de los Vinos (custodia.
cálices ylámpara): yel de los ObisposÁlvarez de
Abreu a Santa Cruz de La Palma, Brena Alta y
La Laguna; a los que hay que anadir la no me
nos espléndida pareja de monumentales aranas
que don Domingo Naranjo y Nieto obsequió a
la patrona de Gran Canaria. man:adas por el pIa
"",lario<

De mediados del Setecientos es la copa de
comunión del santuario de Las Nie\\'S. AUflQuc
originariamente formaba juego con una sal\i
tla, en la actualidad sólo se COI1SCl'\a la copa.

utilizada~' romo copón e identifICada por G.
Rodrigun. Su estructura se inspira --romo ha
ce notar la misma autora- en tipol~as ci\i
les ycombina formas arcaizantes seiscenlistas

en la copa -muy abierta yacampanada sobre
subcopa bulbosa- con otras más acordes con
las del momento. corno el pie cónico sobre ba
se de perlil sinuoso, el vástago con nudo peri
forme y la tapa de contorno ondulante. El re
mate figurativo de la tapa constituye un
elemento Iipicamente poblano. Con casco em
peoachado yfaldas abiertas por delante. repre
senta a un guerrero o un ángel ---ff!CUén:lese
que san ~tigucl ArrángeI Cfa patrono de Pue
bla de los ÁngeIes- y aunque no lleva alas se
halla \isiDlemente emparentado con aquellas
otras esculturas de ángeles militantes -simbo
lo emblemático de la ciudad- caractcristica$
de las OJstodias de astiles de{¡gura Olas que,
en el caso de las lámparas \'oo",as. aparecen re
matando el OJpulín superior. caso de las Cll\;a
das por don Andrés Álvarez al santuario del



Cristo de los Dolores de Thcoronte (1738)' a la
parroquia de Santa Catalina de la misma loca
lidad. Axta en este caso un báculo ). una mi
tra que G. Rodriguez interpreta como alusivos
asu donante. el obispo palmero Domingo Pan
taleón Áharez de Abreu. que remitió la pieza

desde su sede episcopal junto con un juego de

altar,

La pieza que en su origen senia p.1ra un fin
muy distinto --se usaba paro dar agua a los (¡ue
comlllgan-, sobresale por su mrc7.a. Aparece
anadida al inventario parroquial entre 171\5 y

1757 como un msso con su lapodero yron su
5tlluilla que mandó de lifl'105ll(J el SetIor orso
bispo obispo de la Puebla Dn Domingo Ibllla

/eón Álbares deAbreu. que pe:sso el \tIS5O 18
oosas yla 5tlluilJa 22 onsos 12 adormes. que lo

do haze3moltOS, 6 onzas y 12 adarmes'.

Familia originaria de Santa Cruz de L¡¡ Palma.
bsÁharezde Abrro ascendieron vertiginosamen
te en una generación. Hijo de Domingo Aharez.
maestro de pedrero yde Maria de Abreu. don fu

mingo f1Intaleón Áharez de Abreu l\683-17631
em hemlilno de Antonio José Nvarez de Abreu

1i688-IT:>61. minislrodel Real Consejo de Indias
desde 1730)' primer Marqués de la Regalia des
de 17J8l. Antes de su nombramiento como ar
zobispo de Santo Domingo. primado de Indias
(1737L fue SlICeSÍ\IDfICf1le benefidado de la pa
noquia de Nuestra Senara de la Concepción de
La Laguna -ciudad en la que ruI'SÓ estudios de
lalinidOO yfilosofia-. racionero ycanónigo en la
catedral de Canaria (]123) yarcediano de Tene
ri(ell732).

ArlObis¡xlde Pu€b1ade los Angelcs desde 1741
en su última sede refonnó el seminario ymejoró
igIesiasyoolwentos.F'ru.'e)Qasuc.1tedmloonim·
¡xlrtantes obIas de platería. entre eUil$, un incen·
S<1rio)' Ila\~ta de oro yunas andas de plata pam
el SanUsimo Sacramento. estas últimas encarga
das a! platero Dicgo Martín de Larios. Recuerdan
su pontificado su rctratoen Iagalerta de obispos
de la sala capitular ysu lauda sepulaal en már
mol blanco. en el trascoro de la catedrall

.

Su patria chica también se ,10 C<r.uecida con
sus donatr."OS en dinero yplata labrada. En 1749
emió a la catedral de Las Palmas 5.000 pesos
paJa.imponer un anr.-ersario el dia de san Pan
taleónCOll misa seTTTlÓIl de la \;rtudcs del san
lo yprocesión. poniendo a disposición del cabil
do capitular los 4.(0) pesos sobrantes. Aunque
en un primer momento los canónigos acordaron
aplicar estc dinero en la construcción de un ta
bemtl<:ulo de plata (]T::>Q), su limosna fllC refun
dida finalmente en una colgadura y b.1ldoqllfn
de terciopelo camlesl con galont'S yfiero de oro
que oJomnn yhennosean mucho k, capilla ma·
yor de esta Santa }91esia y los qua/ro pi/oreS'.
M<\s tarde. remitió otros 500 pesos fuertes para
la nUC\'il ftlbrica del templo de Nuestra Senol<l
del Pino de lCror'. Costeó igualmente el ultimo
OJerpcI de la parroquia matriz de El Salvador de
Santa Cruz de La Palma y, asimismo. por mano
de don Francisco del Airo yCompanla de Cttdit..
mandó de ~mosna mil pesos fuertes a la patio

na de la isla de La Palma. Nuestra Senara de Las
N'1e\'eS,. cantidad Que fue im-ertida en un manto
de tisú paI<lla imagen un paliode tertiopeIocar·
meslde Italia un guión bordado. un\ooazul pa
I<l el nicho. carlcIas yremates paJa las andas de
plata yuna barandilla rt"t-estida del mismo metal
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para poner las hachas en el presbiterio, segün
cuenta presentada en 1757 por su mayordomo. el
capitán don Diego de Guisla y Pinto'. Sus dona
ciones de platerta más importantes fiJemn desti
nadas a su parroquia de bautismo ----tm juego de
altar del Que no subsiste más que el cáliz- yal
santuario de Las Ni€\"eS, que recibió, además de
esta copa de comunión, otm juego de alta~ mar
cado IX)r Larios yblasonado con su esCtldo artO
bispar

• ARO'UVO FAAR(X)lJIAl.OOL~\'T\JAI{l()OE 1X)l\1EVES,
Santa Cruz dt LaP.lJrna librulldtrucnta.,dtlál>ric... r 1&t

'RO\)fljGUEZ.199il,2I.pp.JI9-I23.

jPM

JUEGO DE SACRAS 15.261

PlATA REPIJIAD,\ EN su COLOI\ SOBRE AL~l-\ DE ~~\

OOR,,\/55 x 119 CM (SilCR,.\CTh'lR-\Ü ,4!-í x39.5
C~I (SACRAS LATER,,\I.F.s) / A\'TUOC)HES.~ 1778

GRAN CANAfUi\ TERDR. BASfUCA DE NllliSlRA SE

]i.;OR~ DEL PINo
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Colocadas delante del altar para que el sacer
dote pudiese leer detemlinadas pal1es de la mi
sa sin recurrir al misal, las sacras comenzamn a
utilizarse en el siglo XVI. En un primer momen
to sólo se introdujo la (entnl----t'mica exigida por
las TÚbricas-, con las palabras de la consagra
ción del pan y del vino (Hoc esl enim CO/pus
meum.J En el siglo XVI! se anadiemn las late
l<l.les. con el salmo Que el celebrante recitaba du
rante el lavatorio de las manos --en el lado de
la epistola- y el prólogo del evangelio de San
Juan --en el lado del evangelio-. que se lela al
concluirla celebración'.

Este tipo de piezas. solas o formando una mis
ma unidad con atriles de altar, tuvo especial pre
dicamento en la etapa final del banoco novohis
pano. como demuestran las dos parejas de

atriles-sacras del fllusco FrJnz Mayer de México
(ca. 1785) o las del monasterio de Loreto en Es·
p.1l1inas2• Con ellas se puede parangonar el esplén·
dido juego donado IX)rel ObislX) Urquinaona a la
hasiliGl de Nuestra Senara del Pino de Thror, mar
eado en la capital \irrrinal en tomo a 1770-1778

Labradas en chapa de plata repujadas mon
ladas sobre alma lignaria. apoyan en patas de
rocalla enmadera ypresentan respaldo de con
tomo ondulado al recortarse la silueta de los
motivos que lo decoran: tomapunlas. rocalla y
flores repujadas. La sacra central tiene forma
de es(udete asimétrico, mientras que las latc·
rales, con el Larabo inler inocentes (epístola)
yel principio del evangelio de san Juan (cv¡¡nge
lio), adopt.1n formato rectangular. Los textos
grabados sobre los espacios lisos ypulimenta
dos centrales. van enmarcados en las laterales
por una gruesa moldura mixtilínea. Todos los



motivos. brunidos. relevados ytratados a gran
escala destacan con fllerza sobre el fondo pi
cado de lustre.

El sistema de marcas. impreso en las tres pie
7..asentre la decoración sllperiordcl respaldo.
oonfinna su origen capitalino: inicial de locali
dad bato cabeza \'aronil de perfil iZQuierdo en·
tre dos oolumnas coronadas; <iguila posada so
bre nopal dentro de perfil circular (quinto o
impueslo fiscal) y la personal del contraste Die
go Gonzalez de la CUC\"íl. GúSAII.EZ.

El estilo rococó de estas sacras fija una ero
noIogla cercana a la octava década del siglo
XVlIl pero siempre con anterioridad a 1778. ano
de la tenninación del ejercicio del citado Con
záIez de la CUf\"íl. Th.nlo su técnica como su de
coración pueden ponerse en relación con la
fuente de la misma basilica contrastada en ~Ie-

xico por el mismo ensayador mayor: o la cita
da pareja de alriles-sacrasdel Museo Franz Ma
yerdeMéxico.

Un escudo episco]:J<11 (una torrecoronacla por
una flecha). oon milla y b:lculo. grabado en la
sacra central bajo las palabras de la ronsagra
ción,penniteconocerla personalidad del donan
te. José Maria Urquinaona yBidol Obis¡x¡ de Ca
nariasentre 1868)'1878.

R1\~DElA'>HfJlA';, ...AI9lofl~delai
~.Ll~enbfpxude"AuslJm,~en

CastilarLaln.~de~yL«on.I999.p-41

·ESTEJW)loIAR'rts.~Lop/pkmdríML5I'OfTDna:

.\"- or..m~ Siglos :m,m: HL5I'O Ranz Ha.
l"'J.~I99'2.p.2J8.n.lt.,p.219.n.i5;ySA"2:SE

RRA.'IIO.~)esUs.LoOrjetlmfo~"'

AndoIudlrCltddmtotfundicKlnElMonte.~I9!6.

pp.9&97. n. 37
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Entre los regalos predilectos remitidos por los

indianos a sus más queridas oo.'ociones desde
el siglo XVI figuran las lámparas \oo\'as ylascrr
ronas de oro, plata o filigr.ma. En este caso, se
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lratade unaobfa ~ífica. tanto por SU consi
derable peso ytamano como por su cuidada la
bor)' cromatismo -con botooes de esmalte azul
que contrastan con el dorado general de la pie

za-, que producen una Sl.'llSiKi6n de riqueza

poco romun. AUI'iQue su lratamienlo decorali
\~ a base de cartt'las ron cabujones esmaltados
)' tornapuntas entrclaL1das. pfficncce aun al re
pertorio manierista el ritmo sinuoso ylas carno
sas hojas repujadas en la unión de los imperios
bajo la CnlZ del colofón responden a fonnas bao
nocas más alanzadas

CIa'iiflcada por Ilcmándc'l. Fhcltl como el (mi·
co e.icmplo de piC7~1 mejicana decorada con lJo.
tones de esmalte, fuera de la jana toledana de la
calooltll de Las Palmas. fue fechada parel mismo
aulor haci.l 1650. NosOOus hemos podido confir
mar<b:umentalmenle su 00gen l"Ilaicano. al mis
mo tiempo que dctt'fITlinar con mil)'()I' precisión

su centro de procedencia ----Puebla de los~
1es-,aslCOlOOsu~mastanJla.

En efecto. esta Ilermosapa ---,..nade las pie

zas mas espléndidas de pIaleria americana que
alesora Canarias-fue donada enll>4 porelli
cenciado~laleode\anesdela~quien la re
mrtió desde Puebla de los Angeles para la pat!"O'"

na del lugar, !\uestra Senara de La Luz. La
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solemne acla de entrega se realizó el 9 de sep
tiembre de aquel aM )' figura en el libro de la
cofradía en cu)'os deteriorados folios consta que
en tal f('(ha la CamaIefiI de la 'vIrgen, dona.lo
sefa lhesa de la Cámara yAlila recibió mo ro
moo de pbIa sobfcdomda ron esmaltes que pe
so ocho morcos }' (rolo) onsas. la qual entregó
o dicho camarero e/lízmciodo Don Luis <Jrdo.
tlesXieto.o elquol la Il'tnitióe/ Jizenciodo lbl
MoIhro }(mes de la A?OO. \-czjoo de este lugar

y OÍ residente en la Pueblo de los Ángeles, que
la mondó de limosna o Nuestro Setlom de Jo
Lm deste lugarde los Silos. de /o qual lados los
\'t'Zinos deste dicho lugar le don)' le domos los

gmsias y en esto considerosjón Jo flnnamos r
por dicha funa Josepha 'Teresa la flmlÓ e/lizen
ciado Don Thcodoro Alfonso Salgado, su tia. en
presencia de mi el Doctor Don Angel de Con
trrros. curo dest.e lugar. siendo testigos e/lilen
dado Don }o5eph Gabriel de (roto})' Don Anl~
nio Mo!hfas de r¡guelOO }' el sargenlo ~'Of"

Don Bismle de Malas Mochado'_

Hi.lO de fulm de la fWIa. )' de Francisca Rodri
gucz de Anles. e11ici'nciado Maleo \anes de la
~na nació en la isla de El Hienoel21 desep
liembre de 1656. Tres dias dcspues se le dieron
las bendiciones en la parroquia de !\uesba Se-



nora de la Concepción de \'ahude por aberle
echado agoo a cstrema nesesidod. Siendo aun
un nioosus padlt'5 sctrasladaron a Tencrik. es
tabIeáéndose primero mlcod y. más tarde. m
Los Silos. SegUn infonnefirmadoen 16í6porel
C\Jradeesteultimolugar.c1licenciadoFrands
00 Benilcz de León. asistió can sus ¡JOdres en
\Code )' le conosl mui bien Aom. despu~ que
bino a este lugar de Los Silos yriendo enseJ1a
/xl a algunos esludiantes. sus padres sc binie
ronaesteJugoryJctrmcronoJsusc<Jichopa
mqucasistieseomicstudioysehjzielOl1lcsillOS
ymoradores del/ugor:yeslcestudianlecs mllj
liliuoso. asistenleo/estudio. humilde dc yran
manem_Eseano.solicitóal entoncesObisDO
don Bartolom~ Garda Ximencz le onIenase de
corona)' cuatro grados'. Desconocemos cuando
pasó al NUl.'\'() Mundo y sólo nos const.a su resi

ciencia m Puebla de los Ángeles en 171».

Esc:aJaimpre¡cindibll."meicaminomtrelacer
cana dudad de ~Iéóroyel puerto de \bacntz. la
prosperidad de futia. fundada en ei \<lIle a.'ll

tJaI en 1531. fue inrnOOiata.nosOloporsusilua
dOn estratégica. sino también por su importancia
a@icoIayromercia1:ejemplom.t<;notoriodeciu
dad colonial industrial DesIJUl$ de la capital fue
también ei segundo centro artistico m importan

cia durante la colonia y. por ende. p1atero./I pe
sarde dio. ninguna de las picr.as pobIar\<1S que
existen en C1narias ¡XlSee marca de localidad,lo
que viene a confiml<ll; una \C'i m~ que Puebla
no contó con oflcinildecllSilyo,l'brestil ra7,ón.
-;' como senala Anderson~ las piezas labmdas
en la ciudad tmian que serconlfilStadas en lal'e
cina capital del\irreinaUi. EstaconlJ"l).'Cl'Sia plan
tea un problema dificil deresoh"l'fyes posible que
muchas pieza<; tenidas porcapitalinas en funci6n
desuspunzooesseanenrealidad.angeIopoIita
nas. como sucede ron la rostodia de La liaba
(J108-172naJ)Uti(Xllogla~'estilo~le

poblano como ha deslaGdo la doctora Estetas
no se COIl\'SPOIlde ron su marcaje'.

AROmo B\RROQl1.-\L DE ~1..'ESOO~ DE LA
u.:z. LosSb.1íbro IdrcuenUsf mmunosdrlamb
madrr..lIl'Slr3Ser1ooldeLilLuz.1rg0l9_ÜIIl¡npeKllda.

ARaIl\OtE)TIlOCO~...-oDETh""''alIFt.Cl&t

p,25-5.f$ClUlinilIde.'olalrodelaR:l\a.natur.JldeEJIIif..
rl"Ol'Tl'$iden",cnLosSb.paratmlllavruatro¡J<tdos.I6}i

'\'\'DfRSOS.~mlCt.tJAr1fdr"'f'krtfrIafll~

15l9-I936.Ollbdt.inMr5ltvI'les.~'IOrk.l94l.tlp.1O.

ESffit-\S~wntxCnAlN..~~s;.

iJb;.\1l-.\1XE.'IJCI5KlÓIl~B.lda,oz.

19S'.p.otO.

J~l

C'oRoN..\[5.28]

¡\1Aft.'.c.,\I00(VENEZUEtA)

ORo y ES.\1ERt\JD.·\.~ 15.5 nI 0 GIRO): 8.6 (c¡¡¡.:srE

Rl.v: 4 01 LIlJlJRA I:N l.<\ CllESTERi.,lj; 9.8 01 tUnJ

R..\1UTAW/CA 1722

1b.'ERt'E VAI..LF: DE GL'mt\ ER:-m DE Nll'SllU

~\OELRos.\RI)

8Iluoo<.""
PEREz)l)l:ER.\J(D,:~

LasrelaciooeslTlC'f'rafltilesentreCanariasy~1a-

Tacaibo.cihadasmelcacaoylaimportaciónde
\inos. aguardientcs)'el"ectos prohibidos. fueron
relati\amente importantcsen el último tercio del
sigloXVIltrtlfiooromen:ialqUl"seincremenlóen
la déc::aclafinal de la centuria. Durallteesos al'\OS
(1694-1701) ocupó el cargo de capitim gellera1 y
gobcmador de Maracilibo el maestre de campo
don Gaslltlr~lateúdeAcost<l [1645-17051. natu
ralde L.l Palma. que pctpetuó su mernoriacon

\5.281
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el envio de diversas piezasdesdel'-l:l.rdcaiboyLa
HabanaalostemplosdesuislanataJ.

Años más tarde. sucedió en la misma goberna
ción otro canario, don Guillelmo Thmás de Roo
NacidocnLaLagunaen 1675. fue primero tero
rerode la¡{eal Hacienda de Cuba \', más tarde
gobernador ycapitán grnel<l.l de Maracaibo,con
las pTO\'incias de La Grita yMérida Casó cn la
ciudad de I'-laracaibo en 17l7conThresadeNie
blayThrres, hija del gobernador ycapitán grne
l<I.l de Santo Domingo'. TItmpoco o!\.idóa su pa
triachicaalaquccm;ócn 1722 una comna de
omy esmcl<l.ldas con peso de cinco onzas ycin
co adannes como valioso presente ofrecido a la
Virgen del Rosorio de Valle de Guerra.

Esla devoción habia arraigado en su corazón
dUl<l.nte elljempo que. en su juventud. habia
pasadoencompaníadesuspadrcsen la ho
ziendo nombmda el Dmgo, situada en las pro
ximidadcs de la cllTlita del Rosario. o donde
siempre yban dichos mis jXldres con su ¡omi
lia a oirmisso. La pieza fue remitida en la fra
gata Son Honciscolm'ier y los Ánimas. que zar
pó del puerto de Maracaibocon registro para
el de Sanla Cruz de Thnerife a cargo del capj
lánMigueIRego'.Aunquelacoronafueenvia
da a la Virgen del Rosario, con c1tiempo pasó
al Nino jesús de la misma imagen. Así lo rew
geen su diario donjuan Primo de la Guerra.
quien, cl27 de julio de 1800. visitó la casa de
don Lorenzo Montemayor, donde pudo ver el
retrato del P Roo y la corona de oro }' esme
ralda que D. N. de Roo, Gobernador de Mmo
caibo, regoló o Jo Virgen del Rosario del Valle
yque en eldia se Je poncallcsúSJ. En el in
ventario practicado en 1844 de las piezas en
tregadasporfallecimientodedon Francisco de
Montemayor yRoo figura una corona de plata
soumada guamesido con piedms de colores y
tembladeras- otm coranita pequeña de oro
con esmeraldas para el Niño de la Virgcn'.

Con diadema superior en fonna de media luna,
se trata de llnacorona real cU)ú alto borde se ha
ya rematado por una aria de rayos flameantcsy
recios dispuestos alternativamente. La aes!eria es
láconftgul<l.da por una trama calada de rolcos en
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oroqllesedislribll)~nentomoa 103celdaspre
paradas para alIas tantas esmeraldas embutida'i.
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~laracaiboel J-X-1722anleelesoibanoJuan G;¡~~
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Aunque son pocos los legados conserv.Klos.
desdeelsig\oXVIexisttn~deemiosde

piezas desde Nueva Granada, Cartagenade m.
dias. Maracaibo)' ~1érida, región sudamericana
~;nculada tempranamente con las is!as a mn'és
de las empresas conquistadoras )' roIonizadofas
de don fujro fi':mández de Lugo -que capflu
10 en 1535 la expedición a Santa ~1arta )' nena
Finne-)' su hijo Alonso wis, segundo y tcrcer
Adelantado de Canarias respcctiv.lmente

La provincia andina de Mérida -actual esta
do deVenezuela-, perteneció hasta bien entra
do el siglo XVIII al virreinato de Nueva Granada,
10 que hizo que su platerla adQuiriera un carác
ter muyseme;ante a la producida en Colombia

Tícna rica en metalesypíedras preciosas--('S

meraldas yper\as-, Nt1e\'3 Granada fije la prime

ra región produdoradeorode las India:s,con W1

Il'ndimientocakulaOOencettade lOO1XXlkilos
durante el sigtoXVILfurello, noesdeextJat\ar
quelosobsequios1JegadosdeestapartedelNue-

mfolundo teng¡¡n caracterdejoyerfa, en especial

coronas en oro. esmaItesyesmetaldasolrenda
das a distintas patronas JocaJes de las islas.

Con antcrioridad a lS55.laVi~deCancJe.

laria recibió de Indias una corona de oro, proba
b1emente enviada de I':ueva Granada por a~

no de los que tomaron parte en las expediciones
de conquista del ti y 111 Adelantado. De la mis
ma zona negó, enlre 1602 y 1608, la pequena
coruna de oro. esmaltes y perlas que Pedro de
r'Uentesem~óaNuestraSenorade Las Nieves.
patrona de la isla de La Palm3. Un siglo después,
en 1722, el gobemadordon Guillennolbmás dc
ROO, remitia desde ~1aracaibo a la Virgen del Ro
sario de Valle GlIeT'r2I una corona de oro con 103
esmer.Udas embutidas. f"m/mente, el úllimoolJ.
sequio de este tipo, la corona de filÍlT<!na de 0lQ

de la Vwgen de la Espemnza de La. Guancha.

Esta última presenta aesteria de borde on
dulante rompoesla J)Of una delicada malla de
finos hilos de m~na que dibujan estilizadas

hojas distribuidas en lomo a flores estrelladas
bajo los imperios. Remata en esfera y cruz ter
minal de brazos lanceolados. Aunque J-1eman
del Ptrera le atribuyó origen mexicano y en>

nologla del siglo XVIII, la documentación
parroquial indica Que fue en~;ada en el tercer
cuarto de la centuria siguiente por el indiano
Sebaslian Luis de AYila natural del mismo pue

bloyresidenle en la provincia de Mérida. de
donde se la mandó.

Sudonanle hizo gr<tbarsobre el puenleesta
emotiva copla popular: Esta corona os dedica!
la madre que me crió! que le dcbuelbas SlJpli

oo!lovislDqueyaperúio.

'FER.-.A.~CARdA.A1bertl>-~RroISatJlwríolnwlllr
deNutSlrDSeIlorodeLasNifw:s.k6n,I980,p.40.fitS7;
'!RIDdGLEl.GIoria.LaptJterloAnlerirllnaenbisbde
Laftr/rnQ,Á\W.I9'.M.1lP.41J¡2.n.l

'¡\JOU\'OI'AAROQllAI..DElAQJA."CHA.ifM:onWiode
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Jf'M

MENSAJEROS DEL NUEVO ~lUNDO. LA OBRA I::VANGELlZADORA DE CANARIAS EN AMERICA 607



LA FE Y LA RAZÓN



LA FE Y lA RAZÓN
Manuel Hemández González

!.As RAícES DE UN MQV\MJ&VfO

El siglo XVIII es la centuria de las Luces. En.él surgió con fuerza,
respaldado por sectores cada vez más creCIentes del clero secu

lar canario, un movimiento que trató de amlOnizar la Razón yla Pe.
Incorporó el racionalismo yla fisica experimental dentro de una nue
va \;sión de la teoiogía que recuperarla el papel del presbrtero, el pá
rroco yel obispo. Se olxmia a lo que consideraba las distorsiones de
siglos de oscurantismo en los Que una multitud de clérigos de órde
nes menores yde frailes se cerraban en banda a ia profundización
en la historia eclesiástica, en la Patrlstica yen la lectura de la Biblia
apostando por la cerrazón escolástica.

Los orígenes de lo que ha venido en llamarse catolicismo ¡!ustm
do ahondan sus ralees en el el<lSmismo del siglo XVI yen la menta
lidad reformista, inspirada en la ortodoxia tridentina que emanaba del
pensamiento de dos grandes prelados canarios del siglo XVII. Cáma
ra yMurga yCarda Ximénez, referencia constante de sus propuestas
ypostulados. ~ro surgió como tal en la Prei1ustración, gracias a la in
nuencia desplegada por el sector del clero regular más permeable a
ese nuevo esphitu, los agustinos, la única orden conventualliberada
de la tutela del aristotelismo tomista En ella, reformadores de la talla
de fray Caspar de Herrera, cuyos sermones regalistas dedica precisa
mente al depurado fiscal del Consejo de Castilla Melchor de Maca
naz, Antonio Jacob Machado o Marcos AJayón dieron cuerpo a la bien
pronto suprimida Universidad agustina de La Laguna. En ella preci
samente se educarla uno de los más firmes baluartes del regalismo
hispánico, Antonio José Á1varez de Abreu, Marqués de la Regalía

1.11 EQ.OsróN DEL C/(f()UCISl-l0 IWS!RADO

En ese marco se explica el auge experimentado a medida que
avanza el siglo XVIII del catolicismo ilustrado en el seno del clero se-

cular canario. El catolicismo ilustrado nada tiene que ver con el jan
senismo. El mérito deJansenio fue el de servir de inspiración yde es
tlmulo a los que aspiraban una profunda reforma. Es deudor de un
doble clima, por Ulla parte del eclecticismo filosófico racionalista que
trata de asimilar la filosofja moderna cristianizándola, am)onizando
I~n yFe yabriendo sus puertas al desarrollo de la ciencia moder
na sobre el punto de partida de la experiencia. De otra, del regalis
mo episcopalista Éste parte de la no aceptación de la infalibilidad
papal en materias de fe ycostumbres yde la vertebración de una Igle
sia nacional a partir de la figura fundamental del pármeo denlro de
la comunidad local yque trasciende a los obispos como auténticos
representantes de Cristo sobre la Tiena El Sínodo de Pistoya, los tex
tos de Thmburini, están presentes en las bibliotecas}' en las ideas de
muchos de estos clérigos_ Intenta desarrollar una religión orientada
no sólo a Dios como ente único de reflexión, sino en su proyección
hacia la sociedad. Valoratil como virtud la producción de bienes y la
laboriosidad y no como pecados consustanciales a la especie huma
na. No com;ene, pues, relacionar la laicización de la religión con la
impiedad o el rechazo de la fe. El clero ilustrado !rató de impregnar
a la sociedad de una concepción religiosa que crela auténticamente
católica, de un catolicismo verdadero que había sido desnaturaliza
do por la superstición, el paganismo yla ignorancia de siglos. De ahl
su insistencia en lo que consideraban la vuelta a la Iglesia primitiva
ya estudio de las Sagradas Escrituras, los Santos Padres ylas ense
ñanzas de los concilios, en definitiva, la hiswria eclesiástica, en abier
ta oposición al monolitismo de la Escolástica

VIERA y Cu.vuo COMO PROTOl1f'O

Las ansias de refonna exigían, en primer lugal: la necesidad de la
formación del clero. Las conferencias para suplir ycomplementar su
preparación dispuestas en 1763 por Delgado Venegas trajeron con-
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sigo un ambIente de debate yde discusión sobre problemas teológi
cos y morales de carácter eminentemente práctito, en el que se plas
maban las expectativas de una reforma Que tendrla su pilar en la
creadón de un Seminario Conciliar. La ensenanza proporcionada por
las órdenes regulares no satisfada la sed de conocimientos de un cle
ro secular en el Que destacaba con especial vigorosidad una nueva e
incipIente generación de clérigos procedentes de las capas sociales
intennedias. Entre ellos sobresaJiaJosé de Viera yClavijo /1731 -18131,
primo de Clavijo y Fajardo, el autor de El F\!nsador. En 1768 tradu
ce una de las obras claves del llamado jansenismo francés, el 7¡-aite
de la Doctrine Chretiene el ortodoxe de Dupin. ~1anifiesta en su pró
logo la necesidad de superar el estado Que ha provocado supersti
ciosamente la barbarie en que linos siglos infelices sumergieron a
nuestros predecesores. Propugna una reforma de los estudios, que
era la verdadera causa de la decadencia del clero insular, imbuido de
una teología de tramoya. En otra de sus obras, El Hieroteo oTrata
do histórito de los ontiguos honores y derechos del presbítero, tras
examinar la evolución de su papel a través de los siglos, propone la
revitalización de su función como la esencia de una Iglesia más au
tentica, gobernada desde la comunIdad por el magisterio del párro
co y del obispo.

En cierto sentido se trata de la rebeHón de los presbiteros. Nadie
mejor que Viera es su exponente. Canónigo de la catedral canarien
se en los últimos anos de su vida, es su mejor exponente. Interesado
en el desenmascaramiento de las supersticiones yen la racionaliza
ción de la fe y las creencias. En su principaf obra, la {-fistorio de Ca
narias, con un nuevo método histórico en el que utiliza minuciosa
mente las fuentes mediante una crítica racionalista de los mitos ylos
milagros islenos, tales como las apariciones de las Vírgenes de Can
delaria o de la Pena de Fuerteventura, el sudor del cuadro de san
Juan Evangelista

La armonización de Razón y Fe Yla difuSIón de la ciencia por el
impulso regenerador de la pedagogía es un rasgo de un Viera expe
rimentalista que testimonIa su fe en los tiempos modemos. Educa
dor en Madrid del hijo de uno de los Grandes de Espafla, desanulla
en su casa un laboratorio frsko-químico y recorre con su familia las
principales ciudades de Europa, en compaf'lia del célebre botánico y
amigo (ntimo José Antonio Cavanilles. Asiste en París a cursos de quí
mica, fisica e historia natural impartIdos respectivamente por Sage,
Sigaud de la Fl.md yValmont de Bomare. Esos conocimientos fas de
sea difundir con sabia vocación peda,gógka plasmada en distintas
obras como los Aires fijos, astronomía paro níflOs, el librito de la doc
trina ruraf, etc. Le apasiona la botánica los inventos científicos -hi
zo volar, se cree por primera vez en Espaf'la, varios globos aerostáti
cos desde Madrid-la frsira experimental, etc. Su obra fundamental
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al respecto es el Diccionario de Historio Naturol de Jos Islas Cona
rios, uno de los estudios más completos de la naturaleza en la Espa
na de su época Se conjugan en él ese encklopedismo Que todo lo
qUIere abarcar, que trata de compaginar los avances de la ciencia y
una fe moralizadora y racionaflsta.

LA REFORI·1A DEL ClERO

El prestigio del clero canario fue tal que por primera vez en la his
toria del Archipiélago, es elegido como prelado un canónigo canario,
Manuel Verdugo, felViente partidario de las nuevas ideas. Pero uno
de los temas más candentes del magisterio del clero era que la con
secución de unas feligreslas gobemadas por la tutela parroquial se
veía oscurecida por la multitud de beneficios concentrados en las
principales localidades ydesempef'lados por pílongos. Como contra
posición, otras poblaciones Que habían crecido notablemente esta
ban desprotegidas, sin párroco o can curas cuyos ingresos apenas les
alcanzaban para vivir malamente. Su labor fundamental en el terre
no formativo se encamina hacia la elevación del nivel cultural del cle
ro yde los feligreses. No abandona tampoco el campo asistencial con
las juntas de caridad yla refonna de los hospitales. Quiere modificar
la Imagen tradicional de la caridad como limosna por la redención
mediante la educación para transformar a la juventud desamigada
en personas laboriosas yproductivas, útiles a la sociedad y no men
toras de la vagancia y la mendicidad que, como ilustrados, conside
raban daninas ydetestables.

Pero, ante todo, el catolicismo ilustrado es un movimiento de
contenido pastoral ycatequélico preocupado por las prácticas y las
vlvendas de los creyentes. Como tal trató de impregnar la fe con
una vocación de austeridad y rigidez, que eliminase todo aquello
que considerase superfluo o teatraL La jerarquía eclesiástica trata
de desterrar todo rasgo de boato y superstición presente en el cul
to. Apuesta por un culto sencillo, ajeno a toda expresión de sun
tuosidad o jolgorio, con una predicación clara y accesible a los fie
les, que dIfundiesen un catolicismo comprensible a la generalidad.
Se pone especial énfasis en la supresión de procesiones yromerlas
nocturnas, en fas comidas y danzas dentro de los templos y en la
rígida separación de los sexos. El teatro satírico popular represen
tado en las iglesias, los bailes de pastores, los villancicos, los ran
chos de ánimas son desterrados de las iglesias yeliminados de fas
vivencias cotidianas de los fieles.

El catolicismo Hustrado Quería edificar una fe racionalista que
afrontase los problemas sociales favoreciendo un supuesto bienestar
de la comunidad que superase fa conflictividad social. Al tiempo sen
tarla las bases pedagógicas y represivas para crear un hombre nue-



\'0, desprovisto de una fe devocional providencialista, que necesit.:lba
de una intervención permanente de Dios sobre la Tiem y que pen
sase más en la eficacia de su propio esfuerzo corno promotor de ri
queza, ciment.:ldo sobre el desarrollo de la ciencia Thvo corno argu
mento esencial de su mensaje doctrinal la ofensiva contra esa
concepción de la fe que tenia como exponente central de su difusión
el arte barroco. Los relab\os son destruidos o sustituidos por los la
bemáculos. Se trató de impulsar el culto al Santlsimo Sacramento,
al único Dios frente al de la Virgen y los santos. Se estimó que éste
había superado los limites de la veneración para convertirse en auté
ntica adoración. Restringe al mínimo posible el número de imágenes
en cada iglesia para no fomentar la confusión idolátrica

Sus proyectos parten, pues, desde el ángulo represivo de las pro
hibiciones ydesde la vertiente pedagógica de las escuelas parroquia
les que los clérigos ilustrados difundieron por todo el Archipiélago.
La movilización creciente del clero parroquial se tradujo en un mo
vimiento de transfonnación pedagógica indiscutible, que llevó a sa
cerdotes de la talla de Malfas Fonte del Castillo, Fernando de San Jo
sé Fuentes o Pedro Mamique a promover la creación de escuelas
panuquiales que ellos mismos desempeñaban oa implantar talleres
artesanales. El propio Mallas Fonte, cura de La Matanza y más t.:lr
de canónigo de la Catedral tras refonnar el órgano de la catedral ca
raquena, en esa euforia cientifica creyó haber descubierto la cuadra
tura del ch"Culo, demostrándolo incluso geométricamente. Elaboró
también una máquina para transformar los helechos en gofio para
paliar el hambre de sus parroquianos.

Pero todos ellos tropezaron con la crudeza de la realidad. Los hi
jos trabajaban en el campo desde que tenjan uso de la razón, con
virtiéndose en instrumento de trabajo en las fincas que sus padres
tenlan a medias o en aniendo. En consecuencia, las escuelas se que
daban vaclas. La represión de la llamada superstición y la inmorali
dad festiva condujo a la desaparición de muchas tradiciones festivas
ya la decadencia de los baluartes tradicionales de la fe popular, pe
ro no se tradujo en absoluto en la consecución de esos buenos va
sallos y buenos cristianos que la Ilustración trat.:lba de potenciar. En
ese carácter elitista y paternalista, esencialmente filantrópico, estriba
el fracaso de un movimiento religioso que postulaba una utopía que
surgió como reacción frente a la piedad ya las costumbres religiosas
populares. Propugna una moral austera que destemse lo lúdico, es
timado como quintaesencia de los valores mundanos

EL SEMINARIO CONClUAR CO~10 EJE

El centro por antonomasia del catolicismo ilustrado fue el Semi
nario Conciliar de Las Palmas. Erigido en 1m en el edificio de los
jesuitas expulsos, en su realización se puede apreciar la obra de uno

de los más cualificados representantes del catolicismo ilustrado en
las islas, el prelado de la diócesis, Juan Bautista CelVera. Apartir de
él los obispos serán los más finnes baluartes del nuevo clima espiri
tual, col1\1rUéndose en apoyatura de un fecundo cauce de ideas que
se iban abriendo entre el clero canario.

Las propias constituciones del Seminario muestran esos nuevos
aires de modernidad. En primer lugar se destiem el monopolio de
la escolástica No desea que se siga algún sistema de esCllela que
sólo siNe paro introducir el espíritu de parcialidad y malgastar el
tiempo en discusiones inútiles. Abre los estudios a la fjsica experi
mental, que no seo metaflsícamenle sino por causas ftsicos yefec
tos sensibles, ayudóndose para eJ10 de los experimentos, que ven
gan a formar una ciencia experimental y útil. La historia eclesiástica
es también una de las piedras angulares, el medio más propio para
desterrar abusos, preocupaciones e ignorancias que tanto han rei
nado y reinan por falta de estudio de la historia de la Iglesia. En el
terreno de la moral no da lugar a equlvocos. Debe estudiarse la mo
ral mós sana y pura, huyendo yaún impugnando con todas sus fuer
zas el sistema probabi/lstico y las largas opiniones que nacen de él.

Se caracterizará como un centro abierto y penneable en el que
participarian, con las menores limitaciones posibles, aquéllos que pu
dieran costearse sus carreras, eliminando las tradicionales barreras
de la procedencia de matrimonio legitimo y limpieza de sangre, que
impedran la entrada a los hijos naturales o a los que cuyos antepa
sados, por varias generaciones, fueran de raza distinta a la blanca o
hubieran sido reos inquisitoriales. Otro de los prelados, Tavira, luchó
con empeno por la abolición de las pruebas de limpieza de sangre.
Con él experimenta un resurgimiento. Para ello redacta un reglamen
to en el que incorpora el Catecismo histórico de F1eul)' para los alum
nos de latinidad. La. preparación doctrinal la fundamenta en el de
Montpellier de Pouget y el de San Pío V. Dispone la creación de la
cátedra de Sagrada Escritura, según los métodos de Calmet y Lamy
para hacer frente al vado reinante en la escritura y la pabistica Ha
ce mención expresa del espinoso terna de la Gracia y la predestina
ción, a pesar de la prohibición del Sínodo de Pistoya por Pío V. Es
taria vigente durante el mandato de Verdugo, pero se le da por non
nato en 1816

El seminario se convirtió en el centro educativo fundamental del
Archipiélago. Mantuvo desde su erección una dura pugna con la
Inquisición. El primero en sufrir las consecuencias fue el ilustrado
agustino grancanario fray Antonio Raymond, expulsado del centro
y procesado. Después le aconteció al secretario del Obispo Herrera,
Antonio 'torres, que creo una academia en la que se hablaba con
entera libertad de la infalibilidad papal, puesta en entredicho por
profesores yalumnos, la superioridad de los concilios sobre el Su-
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mo Pontlfice o sobre la estéril enseñanza de las escuelas clásicas.
Más tarde le tocaría el tumo a Santiago Bencomo, futuro obispo de
Astorga, catedrático de Lugares 'Jeológicos, encausado por utilizar
como libro de texto en sus clases la obra del jansenista Juan Ops
traet, en la que se habla con libre albedrfo de la no validez de la
infalibilidad papal en materias de fe ycostumbres. Es la misma li
bertad de pensamiento de la que el catedrático de Hebreo de los
Reales Estudios de San Isidro de Madrid y postenonnente canóni
go de la catedral canariense, Aguslin Ricardo MaJan, hacía gala. La
propia biblioteca pública del seminario se convierte en un foco di
fusor de las nuevas ideas. En ella se ponían al libre acceso de pro
fesores y alumnos las obras prohibidas, por lo que su bibliotecario
Rodrigo Raymond lo fue qué también.

Ante la representación a la suprema del tribunal canario, el inqui
sidor general Felipe Sertran, de conocida militancia ilustrada, se ve

entre la espada y la pared en la confrontación. Reprende al tribunal
por sus procedimientos yexhorta al seminario a que no siga con la
difusión escandalosa de esas máximas. Pero la batalla continúa. Los
rectores del seminario, como Luis González de la Encina, futuro Obis
po de Arequipa o Antonio Maria Lugo, hennano de Estanislao, di
rector de los Reales Estudios de San Isidro, yJosé, diputado en las
cortes gaditanas, seguirán insistiendo en la lectura de los autores más
significativos del catolicismo ilustrado como Van Spen o Aeul)', desa
creditando abiertamente a los inquisidores. Introducirán en sus au
las asignaturas experimelltalistas como la agricultura, para la que
contratarán al científico italiano Bandini. Como signo de esas nue
vas preocupaciones, uno de sus profesores, Francisco Martinez de
Fuentes, futuro rector de la Universidad lagunera. realizará una en
cuesta sobre usos y costumbres de la población grancanaria, en la
que tratará, pueblo por pueblo, de sus cultivos, alimentos, vestidos y
costumbres de casamiento y muerte.
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formó parte del ambiente ilustrado de Canarias,
legando una obra quc. con el titulo de Hjstoria
Gcneml de las Islas Canarias. aún en la actua·
lidad resulta de consulta obligada para cualquier
historiador. Este llabajo, publicado entre 1772 Y
178.1 en ruatro volúmenes. sl1JX)Oeefectivamen
te su aportación más resenada si bien su pro
ducri6n se engrosa con otros titulos no menos
intpre¡anles. Cilemos como Ixtón de muewa f)

Dicciooorio de Historia ¡"'aturol en el Que a tra
\"és de sus p.'lginas \'3 desgranando las caJacte

rtsticasdela\'egetaciOn.faullaymineraJesdel
Ardlipi&go.

La laborcit'nUftea que dcsarrolla discurre pa
ralcla a susdebcres en el ministerio!;ilccrdotal.
ámbitocndqucooscchódistintasdignidades,
siendo nombrado. en 1797, gobemadordel Obis
pado. cargo que dcsempeM hasta su muerte.
acaecida en 1813. Uno de los hilos más citados
en sus bio0afias fue la labor que desarrolló en
la Real Sociedad Económica de Amigos del Pa
is de Las PallT1M,desde la que luchót:lenoddda
mente para la adquisición de una imptrola pri

roer instrumento de este tipo con el que contó
dicha dudad. lo cual da muestra. una vez mas.
de su taJante ilustrado.

La imagen del que fuera arrediano de Fuerte
ventura nos la ha dejado Ossa\'illl)' Acosla, un
pintor cuya vida ytrayc<:loria tooa.1a presentan
bastante lagun<lS. Sc sabc que era hijo de Fttlro
Ossav3rr)/}' Sierpe, un artista \"<lSal. establecido
en Las PalmlS de Gran Canaria. CU)a dedicación

fuetambiCn el arte de la pintura furlo tanlo.es
fácil dedudr que creció en un ambiente propi

do para encaminar sus pasos en el quehacer pie

tórico, no s6Io como relJatisla que fue, sino tam,
biéncomoeslofador.actividadquedesempeM
en muchas de las obras de)osé Luj~n Perez.

Consta que en 1811 marchó para La Laguna
con el ~nimo de impartir docellda en la Es-

"JI
cuela de Dibu;o del Real Consulado. pero 5llr
gen inconveniente; Que le hacen regresar a
Gran Canaria De \uelta a la isla se entero Que
el Cabildo de la Catedral deseaba contar oon
ullretralodcl polfglolaVierayCl¡r,i,ioy,porsllS
cuenta ji riesgo, sin mediar contrato alguno.
emprendió esta obra Que nos ocupa Concluido
el trabajo lo emia a dicha institución arompa
nado de un escrito en el que senala cómo se
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TOMO PRIMERO.

Nacido en el municipiotinerlenodel Realejo de
Arriba. sus padres le procuraron una sólKIa edu
caOón.loqueobligóaljoo.>nVteraapasarsus
primeros anos de estudios en lo que. anterior·

mente. se l1arnabael Puerto de LlOrola1.a

EnelsigSoxvmCanariasse~lacomo

cuna de grancIes escritores e ilustrados. que
dejaJán su huella en la historiografla no sólo
locaJ sino \anJbién nacional José del Álamo
Vtefa y Qa\ijo representa uno de estos p1des
personajes que dieron las islas para beneficio
de la cultura insular. Representa al intelectual
ilustJOdo de la epoca. un completo investigador
que no sólo se preocupó por el pasado de
nuestras islas sino también por otros campos
de investigación como pueden ser las ciencias
naturalcs,sicndounverdadcltlcl1Jdilointer·
disciplinar, por lo que con indcpendccia de la
labor historiográfica hay Que destacar su sóli
da cll/tllm hllmanistica'.

Abarcaraquiun estudio sobre la obra másco
nocidayreoonocidadelirn'CStigadortinerfenore
sulta una misión harto compk;a dada la escasez
de espado; JUello solamente trataremos de rea
lizarunesbozodeloaconlecidoenlomoasu-

..c....k..~. ~-

~.
N9T[CI~S

.DE LA HISTORIA GE.:.\¡ER.\L

DE

LAS ISLAS DE CANAB.IA.

AMQA

mas la que homenajeó al escritor, ffiGlJgando
una efigie broodnea que descansa en un ele\a
dopedestaldecantenaazutSerepresenlacasi

hasta la cintura. \isle con ropajesacenkialycu-
bre la coronilla con el tipico bonelealUSÍ\'Oasu
ministerio.. El autor sacrifICÓ toda rekrencia de

ÍllllO\ación a f<M)rde la \>eracidad del retrato, re
produciendof.elmentelosrasgosdelpersonajc.
tal como lo hablan plasmado en la anterior cen
turia otros artistas.
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De ese modo tan singular. el Cabildo se hace
con la obra, la cual. sin duda fue de su agyado
y. además. le valió al pintor el encargo. esta \'eZ

perfectamente estipulado. de retratar al ObiSPO

don Luis de la Encina MtIs que de su imagina·
dÓn. comosenaló en el escrito que remitió al
Cabildo, OssawuT)' se valió de olra fuente más
scguraSc inspiTÓ concretamente en un graba
do de r-1anuel Sat.ador Carmona publicado tras
el fallecimiento del investigador en la Corte.

habla enterado de la intención catedralicia
y disculpa rnodestamente su escasa habilidad
con los pincdes, coobmdo tlmbién que al
~laimagensehalKadejadolle\arporel

recuerdo que de ella tenia

En el arte canario existen también otras obras
que han plasmado la imagen de este religioso.
Fbdemos citar, a líIulo de e;emplo, el grabado
realizado por Antonio FmiJa Pacheco yRuiz en
tre 1806 Y1809.Consístf>enundibujoala~

da que SUper<l en calidad al rebalo de Ossa...any.
La plástica del siglo XX también se ha OC1Jpado
del persona}e. concretamente la escultura En
LosRea1cjos, \illa natal de Vtera yQa\ijo, se eri
gió un busto en 1955, obra de Jesús r-1arla f\:r
digón Salazar. En 1958 fue la ciudad de Las PaI-

Aéstelomuestracortadoporelbustoorien
lado hacia ladel'l'cha. \'istiendode negro ron ro
pajesacerdolaldetquesólodestacaelalzacue
110 grisaceo.l..a feJra aparece enmarrada en un
Ó'oaJosituado sobre una mesa. En la parte supe
riof, dicho marro se adorna con una trompeta y
una lila Delante del mismo sobresalen dr.-ersos
elementos alegóricos como una rama de roraI.
\'ariascaracolasyun~simbolizandocon

ellos el interés científico del homenajeado. Al
igua1 que en el grabado aludido. se representa
un angelote que en el lienwque analizamos no
presenta una actitud triste: anles al contrario.
mueslra al espectador, mientras sonrie, una car
lela en la que se relatan algunas de las acti~ida

des intelectuales que caracterizaron a Viera)'
Ca)vijo. Coincide también COll el grabado en la
reprcsentadón de diversos libros apilados; en el
lomo de uno de ellos puede leerse Historia de
Canarias yen otros Bufón I L
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Prontamente. una vez establecido en La La
guna, se hará destacar en la tertulia Que en la
época se realizaba en tomo a la figura del Mar
Qués de Villanueva del Prado. Sus primeros
componentes pertenecion a la aristocracia. No
debe olvidarse el lugar de reunión. osi como
el hecho de Que los primeros asistentes lo ha
bian sido D. Fernando y D. Lope de la Guerra,
D. Cristóbal del Hoyo -marqués de San An
drés y I'izconde de Buen fbso- ymós tarde D.
Martín de Solazar, de la casa de los condes
del Valle de Solazar. Excepción de lo antedi
cho la supusieron el clérigo D. José de Viera y

C/avijd

Será dUlante su estancia en la ciudad de los
Adelanlados cuando Viera 'J C\¡wijo, probable
mente impulsado por los companeros de tertu·
lia, inicie el proyecto de realización de una au·
téntica Historia de Canarias..

La Historia de Viera es un auténtico corpus
Que recoge, con el siguiente titulo. todo el pasa

do canario: Noticias de lo Historia General de
las Islas de Canaria. Contienen la dC5Cripción
geográfica de todas. Una idea del origen. del
carócter, usos }'costumbres de sus antiguos ha·

bitantes: De los descubrimientos, }' conquistas
que sobre ellos hicieron los Europeos: de su Go
bierno edesióstico, ful/Uco y Militar: Del esta
blecimiento. y sucesión de su primera _7'·,fobleza:
de sus Varones ilustres por dignidades, emple
os, arnJas, leiros y$(lIlUdad: De sus!óbricas, pro
ducciones naturales, ycomercio; con los princi
pales sucesos de los úlUmos siglos.

Su obra fue edi13da en Madrid. lo que indica
las dificultades Que encontró Viera para su pu
blicación, 'J en diferentes tomos, en los anos 1m.
1m, l776'J 1783, no teniendo buena acogida
en la época ysiendo atacada por el Santo Ofi·
cia. Sin embargo. se trata de [a obra de referen
cia por excelencia para historiadores e investiga
dores de los últimos dos siglos

J'.1uchos han sido los Que se han acercado de
fonna critica al t€Ato, siendo algunas de [as acu
saciones princlpales su carácter literario, laau
sencia de contraste de fuentes, la aportación
de opiniones personales. No obstante, siempre

tendrá ell'alor de ser una de las obras QUC abrió
el camino de la historiografla moderna en Ca
narias

'Rln-IEUDEARMAS,Antonio,.VlerayCkl,;joys.usEnS.l.yt>:>
>Obre la Histooa Naturol yCivil de las Islas Can~ en EJ
Diu7deenerodel990
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Viera y Cla~ijo. como invcstigador i[usuado 'J
universal, hace del conocimienlo empirico su
principal valor; la experimentación directa de
la Naturaleza. el contacto con e[ medio yla re
lación con los objetos son las principales he
rramientas para acercarse a la Ve/dad, para co
nocer el entorno Que nos rodea. Así procede el
rigor del cientlfico: iba instnl}'éndose en lo que
los demás hablan allegado y en lo que él po
dio contemplar. Se trataba, por tanto, de apre
hender todo lo que el entorno tenia de enri
Quecedor y. en este sentido, sus viajes por
Europa, su estancia en Madrid como domésti
co del Marqués de Santa Cruz 'J las tertulias ti
nerfenas del PaJacio de Nava le sirvieron de fe
cunda escuela.

Esta atracción por las materias científicas no
sólo provocará un sinfin de trabajos de dicha te
mática sino Que también hartl surgir lo Que se

llamará posterionnente poesia de temótica cien
tífica, de la Que Viera y Clavija será un impoJ~

tante cultivador'.

Sin embargo, no siempre es posible un cono
cimiento directo del medio, por lo Que se hace
necesario un lugar donde la investigación esté
a caballo entre el entorno y la biblioteca. Co
mo respuesta a esta demanda surge en Euro
pa el gabinete dieciochesco; un lugar donde,
con las comodidades de una biblioteca o un la
boratorio. se pueda obsen.'ar in situ una gran
variedad de seres de la Naturaleza. Se convier
te así. en un ~luseo de Historia Natural. donde
la acumulación 'J la clasificación de tipos era lo
primordial; pero no sólo ejerda estas funciones
el gabinete iluslJado respondia a otras necesI
dades podía sen.'ir como biblioteca. como lugar
de tertulia 'J no únicamente como lugar de tra
bajo cientifico. El gabinete era el local donde
Viero aprendla}' practicaba su propio ligar Fbr
eso no extml1a que unayotm ~'ez edifique con
él. «.4.si en el artfculo concha. dirá que son uno
de los mós bellos ornamentos de los gabine
tes de historia natural~'.

Siguiendo estas pautas. nuestro cientlfico le
vantará su propio gabinete de Histmia Natural.
donde acumulaJ1l una cantidad ingente de se
res'J objetos Que faciliten su renexión en tomo
ai mundo de la cienda'. La obtención de mi
nerales, insectos 'Jmetales será una constante
en la actividad de Viera, todo con la sana in
tención de llasladar su saber a sus discípulos
del Seminario Mayor de Las Palmas de Gran
Canaria. a Quien legó el contenido de su mu
sco de Historia Natural. Yes Que Jase de Viera
yClavija nunca abandonó el sentido pedagógi
co Que concebia a su labor. Su actividad como
profesor del citado Seminario da buena mues·
tra de ello. En este sentido. el conocimiento de
Viera lo sitúa en la linea de Jovellanos, Mor de
RIentes y Daniel Papenbroch Las vcntojas del
rastrillo para sembrar con la constante preo
cupación por lJansmitir los conocimientos acu
mulados, al mismo tiempo Que opera con tao
lante critico e investigador. Destaca Alvar el
didactismo Que impregna su obra, puesto de re
li€'l'e en declaraciones. en la voluntad de sub-
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sanarerrurcs, evitar supersticiones o contribuir
a la mejora de su tierra. l

'ALW\RManUflókmp.2\

'AllAA ManUfI. op. dI p. 20

¡GA.L~i\,'1GONZAIEZ,Victoria.op,citJ1201

Ave

"DICCIONARIO DE H¡SfORIA NATURAL [6.'11

jOSf: DE VIERA VCu.\lUO

Do<.:u~IEI\'fO! 19.7 x 30 ni lABIERTO)! SIGLO
XVIII. l'm

GRAN CA'IIARIA L·\.s P,U.\IAS DE GRA'II CANARlA 81

BlJOTECA DEL SE.~][NARIO MAYOR DE CANARIAS-CEN

TRO TEoLúGICO

Aunque la fecha que los estudiosos dan sobre
la realizatióndel magno Diccionario que reali-

DÍccioNARio'
DEHisTORMNATURAL

!!lg ,I.-¿~ IS,C1S c..;:w.¡>.t;\t,ts,

~~dUC~.w"

Jo.1'/j~:::';;:"~JJN.U._U.
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1h-<t<kwrJ.d'l~f'~

cJ.,.,úv.....¿.ma.~/....
TOMO DEÓMO.

~
~

zó)ost de Viera yCla\ijo es la de 1799. el pro
fesorManuelAlvar' ha demostIado serelTÓnea
estadatatión para situarla con posterioridad a
1810. Este aspecto nos mueslRl un VieRl preo
cupado por la cientificidad de las cosas. por de
moshar la verdadeRl realidad que le rodeaba.
empapándose del empirismo propio de la épo
ca. aspecto que le lIe\!ana muchos anos más de
los que se consideRlba

El DicciOTlQliono ha sido editado en muchas
ocasione~ publicado post mortem en 1866, se
publicará, a cargo de la Real Sociedad Econó
mica de Amigos del Pars de Gran Canaria, el lo

mo Lmientras Que el segundo volumen tendrá
que esperar hasta tres anos más paRl Que vea
la luz, Tres décadas después, Maffiotteescribir<i
un Apéndice a la obra de VieRl y Clavijo yapa
recen los cuademos lXyX que no aparecen en
su primera edición. Finalmente. en 1942.seedi
ta nuevamenle con Ilotas a modo de Apéndice
a cargo de HillaresThrres e introdudéndose el
cuaclerno IX. La (¡Itima edición del Diccionario
data de 1982 a cargo de t-lanuc! Alvar.
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bOl<lcióndesu Historia; la recopilación de da
tos, la compaJ<l.ción de los mismosyla ausencia
de hipótesis van a ser pautas fijas en este trata·
do, En este sentido, Victoria Ga\ván afinna que
con su Diccionario Viem suscribe aquí el nue
vo cambio de menlolidod opemdo en el cono
dmiento dentlfico. La obsenución y la e.\peri·
menlación serón el obligado punto de ¡xu"tida
de unos escritos que pretenden ante todo llegar

a un público más amplio'

A pesar de la formación religiosa que impreg
na la personalidad del investigador canario. éste
nosedejallcvarjXlrverdadesabsolulasyseen
frenta a lo que el considera refutable,a pesar de
queenocasionessevieseenfrentadoalalglesia',

Empapado del academicismo fJ<l.ncés,se deja
llevar ¡:mla obJ<l. de Voltairc ypor la Enciclope
diaparisina,librosque. a pesar de estarprohi·
bidos, eran de su posesión. tras la necesariaau
torización del Papa Es por ello que VieJ<l. no se
nos muestra en ningún momentoreduccionista,
más bien, su universalismo ilustrado entronca
dircctamenteconautorescomoJO\'ellanos,Val
mont de Bomarc oel mismo Voltaire. Lo que, en
deftnilim. refleja Viem es una visión global del
lIJund<f, introdudendo y citando tanto a auto
res clásicos como a hombres de ciencia contem
poráncosaél PaJ<l.el desanollodesu obra den
títica. Viera y Clavijo emplea el esquema de
diccionario, basándose en la definición dedife
rentes voces yadosándole diferenles apéndices
para completar su contenido. Sin embargo, a pe
sarde su carácter enciclopédico, algunos auto
res. con bastanteacierlo, han queridovercarac
terlsticas cercanas al ensayo, si bien predominan
las caracteristicas propias de un diccionario

Es por tanto, una aportación más a la cultura
yelconocimientocanariodeunhombreuniver
sal, que des.1nollóun corvuscientlfico, propio
delaé¡:xxayquereprcscntalaequiparadóncul·
tural de las islas al ámbito europeo.

'AL\l'.RManuel,)lI6logQdelaedidóndel9S2delDi<;dQ
nariodcHi$toriaNoturol

'GAU'ÁN GONZÁlE:7., V-:tori<l. Lo obro literllrio dd~ de
ViemyCJm;jo.C~bildol~ulardeGranCanariJ,LasPal·

masdeGranCaoaria,lm,I'_I17_

'!dem p. 550,

'¡lJJIAR.M~nuel,op.dtl', 13

'G\LvÁ,,,coNl'\lEz,VlCtOri3,r>p.dtp.2Q1

AVG

RETRATO DEL OBISPO CERIIERA [6.51

JosÉ RODIl1GUEZ DE LA OU\\\ 1i695-lml

ÓLEO SOBRE uENZO/tt3 X85 CM; 136 x 111 CON

FiGURA DE LASlGUlI';NlE [NSCRJPCIÓ~ EJ'J ELANGULO

L\'FERlORlZQiJIl1IDO:

JOSÉ FtJST DE lA OUVA

GRA'J CANARIA lAs PAL.\IAS DE GRAN CANAAt..... CA

SA-MIJSEODECoLó~

BIBUOGR"J1A:
TARQUlSRODRíGUEZ,P.119591,p.15;FRf\GllGO.'1ZAIEZ.
C.0983l,p,77;CAZORI.ALEó:-<.S.yMNCHEZRQDR!GUEZ,
).1l99nl'P_319-321

En Canarias, desde el Setecientos, se imjXlne
el retrato, género pictórico que es demandado
por la aristocracia y también por un sectordeJ
clero con el ánimo de perpetuar su imagen pa
J<l. la posteridad. Buena prueba de ello es la efi·

giede esle prelado destinada en su día a oma·
mentar una de las dependencias del hospital de
San Jl-larlín de Las Palmas de Gran Canaria. La
elección de este lugarparadeDósitodel lienzo
no resulta amitJ<l.ria, toda wz que se justifica por
laa}uda económica prestada por el representa
do para su edificación, circunstancia que cons
taen una leyenda que figura en el lienzo

Nombrado ObisjXl de Canarias en 1769, a cau-
sadeltrasladoaSigúenzadeDelgado,donJuan
Bautista CeTVera destacó en dicha dignidad no
sólo por lacilada edificación, sino también por
la fábrica de otro centro hospitalario en Thguise
(Lanzarote) y. sobre todo, por abrir en junio de
1m el Seminario Conciliar, Hombre culto yelo
cuente,aélsedebetambiénlafundadóndela
Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Las Palmas, institución en la que se conser
va una copia de este retralo, que fue restaurada
por Maria Cárdenesen 1997

La figuración objeto de nuestro estudio nos
rnuestraalpreladosenladoenundecoradosí-

Ilón. La muceta de color negro, ribeteada en ro
jo,conlrastaconlastonalidadesgrisáceasdelas
mangasquerematanenpreciosislaswladurasde
coradascon bordados. La cruz que luce sobre e\
pechoyel anillo aluden a su dignidad episcopal.
constituyendo dos molivos harto repelidos en la
retratistica de los obispos de Canarias. Laminu·
ciosidaddesuautorseponedemanifiestonostr
loen las transparencias. sino también en el ros
trodel personaje que luce arrugas en lafrenley
una profunda mirada Su brazo derecho levanta
doysu boca entreabierta indican al espectador
que ha sido sorprendido mientras hablaba. En
conjunto. la paleta del pinlor en este lienzoresul·
ta oscura. especialmente en el fondo, del que re

saJtaelrostro,alhacerincidirlaluzenél

En 1776, el Obispo visilaThnerife por segunda
vez yfue dUJ<l.nte esta estancia cuando José Ro
drlguez de la Oliva, ya al final de su \ida, tuvo la
oporlunidaddeplasmarsuimagen.Segúninfie
re el texto de don Lope Antonio de la Guerra y
~nafuerondoslosretratosquelehizoestepin

toro Hasta ahora se ha venido pensando en la
posibilidad de que ésla queaqui tralamos fuese
unade esas figuraciones, hecho que se ha con
finnado recientemente al ser restaurada, En efec
lo. las labores de restauración han dejado a la
vistalaautoria

Respecto al otro lienzo, se \iene senalando que
el ObisjXl se lo llevó consigo cuando marchó a
la Pcninsulay, hoy en día, su paradero sigue sien
do desconocido. Indicar, por otra parle, que tam
bién en el Seminario de Cádiz se conserva una
figuración de este prelado debida al pincel de Ri
cardo Escribano

De su autor, oriundo de Tenerife, recordar que
gran parte de su vida transcuniófundamental
mente entre La Lagunayel t10reciente puerto
santacrucem.A pesar de su rnooesloorigen lo
gró acceder a losestamen\os más privilegiados
de la sociedad,con los que llegó a vincularse fa
miliarmente. Su producción se caracteriza por
un dibujo bien marcado, una paleta sobria, pe
ro bien mezclada, ypor representarla luz defor
matradicional

¡\¡\fQA
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B'LlIlO DEL 06Isr0 CmID la6I
Est.\.'JSI...\OH.IR'ro.'EZ VAU:SQ..\

PL.mFt'SDl),\CN:EL~ y~Y~9.:

al1Jl: 192>:4001 C\.1i69

''''''''1.;.\wm..'EZ~!-l"ATE1YE"ZfL'\'OO-\SCOX

EL Ft~m DE LA JSOllRESMJO,1Xl Pat N!.'I,\ DE
LAnvo

GR.-\." (A'o..\Rl.\. L·\.') P.\IM..I5 DE GR\.\ CA'\.WA CA
'TIDUlDE&\.\~A\A

BIluoGR\ft1.:
HElN"SDEZ PERERA. J U955l p. 1~7. t'l1. 36.

Báculo de estilo nxocó con las cinco llagas en
el nudo)'brazoscruzados de Cristo)'san f1an.
cisco en la \lJella. Sin duda. perteneció al Obis

po ~' Juan Bautista Cenm --como denotan
sus emblemas franciscanos-y no a fray Joaquín
de Herlffil, cisterciense, corno creyó Hemandez
Pcrcra CCI'\'Cra Que gobernó la diócesis de Ca
muiasenlrel769ylm,eranaluraldeGalade
Gorgos (Alicantd en la di6cesis de Valencia En

lí22 ingres6 en L10rden de los franciscanos des
calzosoalcantarinos:yenl769fueconsagr.¡do
Obispo en Madrid. Fallccidocn Cádizen 1782.
$ulegadofucrcmilidotresai'losmástardedes
de aquella ciudad. de modo Clue las cuentas de
fábricadcl785rec~nclgaslodcI25rcalcs

porcJjlctcdclcoj6n en que l'inoel/x:mli/ica/
del YJJustrisimo Senor Scn'Cm'.Además de es
le báculo episcopal. de.ló a la catedral de Santa
Ana de Las Palmasolra fuente de plata del Se
I'lor Ser\'em oon amas de san Francisco en me
dio. tal yoomo OOI1signa una nota puesta al mar
gen del in"'f1briode 17892. El tesorocaledralicio
tambi{>n conscrva un caliz de estilo rococó en
p1atasobrcdoradoron medallones en cI piecu
)'JS emblemas (báculo)' mitra)' brazo de Cristo
ysan Fianciscol penniten relacíonarlocon lado
nación de este Obispo.

Como parte de un mismo juego de pontifical.

cabe suponer que todas ellas serian realizadas
en el mismo obrador \aJenciano; Yaunque Her-
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nández F'erem le alribllyeorigcn madrilel'lo,las
marcas que figuran en uno de los canones de la
vara del báclllo confinmn que la pieza fue la
bl<lda en Valenda, ciudad en la que Cel\'era ha
bJa sido superior de su orden. Comosenala el
profesorCruzValdO\inos, durante la época ro
cocó la platena valenciana alcanzó cierta impor
tancia, aunque en ella existen dificultades de
identificación yno se conoce bien la producción
de sus artífices'. L:l personal desu aUlorlMART
NEZ. frustras las primel<ls y últimas letl<ls) co
rrespondealanQ 1337 de la encidopedia de la
plata (candeleros de colección particulatl. Le
acompanan llna.L> en el centro (de localidad,
en este caso sin coronal y una.o.que supone
mas debe ser la última letra del apellido del maes
troensayador.Estasdosúltimasparecenserlas
mismas impresas en un cáliz de estilo imperio
de la parroquia de San Andrés de Zarza la 1'-la
yor', Sobre la identidad de su artrfice, varios son
los plalerosde apellido Martínez que trabajan
en videncia a mediados del siglo XVll1: Antonio
Martínezl1760I.FemandoMartínezli764-17921
yel más conocido de eHos. EstanislaoMartJnez,
activoenlre 1754y 17i'4 yuno de los plateros va
lencianosmásdestacadosdelmomento,Parala
caledl<lldeOrihuelarealizót3rdiamenleunmag
nlficoconjunto rococó (blandones,samsylám
paras).

1 ARCHIVO DE U\CATI:DRAL DE s,.wrAANA Las Palma,
de Gran C¡maliil, libro dc cuentos de l1\1}'OItiomiade fahri
ca ()7l)5-1813),f,67

'Idcm, libro inwnlariodel tesoro yomamentos de la >ilCris
tiama¡.'OfYITlCllOl"eSoI7S5,(,1.

'LaparroquiadeArucas(GranCanarialCQn~"'atambien

una naveta yun incensario man:ados en Valencia en el ~ig\o

XIX

•~"ERNliNDEZ. Akjalldro: MlJ:\Üt\ Rafael yRAlW>CO. lor
ge. Encidopedk1dela Pkrta csl'lnolayvim'iIl(lJamerka/l(/,
M~rid,1984.p,227,

'C'ARCiAMOGOIJiJ~.R-ancisco-J",;cr,/.(Jarfcb"'rltlwligÍQ

soenladióce<i<deCorltlWgIosXlIJ-XJX).ate1l'i,l987,p
1114

'CRUZ VAJ..[XJo.¡'tNOS.Jose ~lanud .P\ateria>. Hi5tolia deJas
Artes ApJicadm e Jndu~triaJes en Espolla\Antooio Booet
Correacoon:linador),EdicionesCátedra,,\1adrid,1987.p.I44.
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ESD'InnDS PARA LA REAL SOCIEDAD EcoNÓMI

01. DE AMIGOS DEI, PAís DE LAs PALMAS [ti71

PEDRO ESCOLANO DE ARRIErA

Dcx:uMENTOj 30.8 X20,7 c~ljSJGIJ)XV11J

GRA.'l CANARIA lAs P,\t1l1AS DE GRA" CANARIA. AR
OlIVO HISlúRJco DlOCESA'lO

Formados a partir de los Estatutos RSEAP de
Madrid aprobados por Real Cédula dada en San
Lorenw e19 de noviembre de 1775 ypor la Real
Cédula de Est3blecimienlo yConstituciones de
la RSEAP de la Real Ciudad de Las Palmas de
la isla de Canaria dada enf>ladrid el 11 de di
ciembredelm.

La casación ha sido realizada por el profesor
don Cristóbal Garda del Rosario manteniéndo
se una total comspondenciaentre las dos Rea
les Cédulas citadas

1ÍTlJLOPRlMERO

DelaSocicdadenoomún

LlaSodcdadEoonómicadelosAmigosdelPais,
quesehafonnadoenLasPalmas,constar:ideunnú
mero indetenninado de individuos,

2. Su instituto es conferir ~ producir las memorias
para mejorar la induslriapopular~losoficios, los se
cretosde las artes. las máquinas para faciiitarlas ma
niobrasyauxiliaralaensenanza.

3.Elfomenlodelaagriculturayaiadeganadose
raotradesusocupaciones,lratandopormenorIOSIJl
mossubaltemosrelatÍ'o'OSalalabranzaycrianza,Pa
ra que no se impida nxlpnxamente la agricultura ~

crfadeganados,laSociedadprocuraraquelosgana
dos se oonteng;:m en los lérrninosque previenen las
Ordenanzas de la Isla para no pe~udicarlassemen

teras yplantios. yasimismo que ningún géncrodcga
nadosva)'aporlosmonlesycampossinpaslorcapaz
de ¡xxIerlosatajarygobemar LaJuntadcber.1 pasar
susofidos al Magistrado para Que éste castigue ymul
tca propotción de la conhawnción a éste E:statutoy
danosquchidcren

11. En sus memorias anuales dara al público losdis
curros que vayan trabajando los socios

5. Cada uno de ellos contribuirá anualmente con
dos pesos conientes. ycomo cuota de ingresotam
bién dos pesos oorrientes. que se han de in"Crtircn
las impresiones de laSociedad.ycn los premios que
se distribuirán a beneficio dc la agricultura. indus
lriayartes.

6. Ningún indi\iduodc la Sociedad gozara-';ueldo o
gajes, porque todos han de dcdicar su celo a cumplir
con losencargosqueeligieren por honoryamor de la
patria

7. Los profesores sobresalientes que se admitiercn
cn la Sociedad, ser!m libres de laconlribudón de los
dos pesos anuales, en consideración asusmenores
fondos y a la nocesidaddcsuslucesye:xperiencias pa

ra cumplirdebidamenle el instituto.

8. Si quisieren conlribuir. lo podrán hacerl'Olunta
riamente. en el supuesto dc que gozarán de las mis
mas preeminencias, voz y1'010 quc los demás socios.

1TI1JW JI

De las tres clases de socios

1. la Sociedad se compondrá de socios numerarios,
corrcspondienlesy¡¡gregados

2. Unos yotros handeconlribuir~in diferencia con
los dos pesos, en la conforrnidad que queda e:xpresa
do en el tílulo anteccdente.

3,Numerarios se entienden los que habitan dc con
tinuaasislendaenLasPaImas,ypucdenCOllCurnra
las juntas ordinarias ye:xlfilordinarias de la Socicdad

4. A:Jrcorrespondienles se entienden ios socios que
viven dispersos en las Villas, Lugares yCampos de to
da la Isla de Canaria; ypor agregados los demás que
I'iveneniasotrasislasagregadasaéstadeCanariaque
quisieren incorporar>e en la Sociedad

5. Estos oorrespondientes yagregados han de remi
tir las noticias que pidiere la Sociedad. respeclivas a
los tn~s ramos de agricultura industria y oficiOS, para
que la Socicdad se entere de su estado,progrcsos o
decadencia.

6. Scr.1también de su cargo hacer Iasecperiendasque
selesencargaren.costC'mdolaslaSocicdad

7. Sus discursos ymemorias se comunic.:lt<ln anual
menlealpúblicoenlasarnsdelaSodcdadalalar
gao porextraclo.en lafonna misma que se deberá
observar con las mcmorias, observaciones o mjquinas
quepresentasenlosnumeralios

8. Los socios coTTl'Spondientes de la Ciudad de Las
Palmas dirigirán sus discursos al senot Directordcla
Sociedad

9. Lo mismo harán loscorrespondienles residentes
en los pueblos de la Isla de Canaria

IO,Esta misma direcdón observarán los socios que
residierencn pueblos de las otras lslas.

IL Los dcmás se corresponderan con el vicedirec
lor de la Sociedad particular a que pertenecen. (OI~

mándose lista de unos yotros pueblos para evilar
confusión



12.CuandoIOSOOlTeSpoooientessehaJlarencncs
taCiudildde Las PaJmas, lendrán asiento y l'Olo en
lasjunLiS,sln difcrenda alguna de los numerarios, por
todoclticmpoquealliresidieren

1tnJLDIII

Dclasjuntaso«li~yextJaoo:linariasdclaScr

""'"l. l\abfá un dia determinado de la semana, en que

IaSociedadcelelllar.i5UjuntaordirlariayporahoB
se ha elegido el h.lIles a las cuatro de la tarde. CU)Odla
sepodr.!lvariarenadelanteaillbitriodelaSodedad.
sisoetu\1efl!por-necesario,precediendojuslascausas.

2.L1horasmlamismaentodotiempo.

lEneslasjunlassedarámentadetodoloqueocu
l'la,empezandoporlalecturaenbonalb"ddactaan
tecedente. por si hubiese algo que adYemr,o enmen
darenela.o)aporqueseo&l2cadenUNlporl\tJle\aS

""""""'-
4. La extensión del acta se h.W por el SemtaOO.

ronacuefdodelCensor.porserdesumaimportanda

10.

ladaridad. puntualidad ycooCÍsiÓll en el estilo, pues.
lo que los acuerdos dc lasjunLiS r'CSum€n toOOel es·
piritudelaSocicdad

5. Leida el acta d.wcuenta cISecrctariode las 6r
denesopapelcsqucluviescrelamalaSociedadIe
ytndolesa la letra, par¡l que todos se hagan cargo dc
sucootenido.

6. Fbrelordcnconquesevayanie)'eodo.seacorda·
ráelrursoqueseles ha de dar. tomando la \1OZeI Di
rector.ocualquieradelosquesehallen~inslrui

dos del asunto. exrusando hablar los que 00 tengarl

rosaUtilqoeatladir.

1. Nadie podrá lntemlmplr a otro hasla que haya

acabadodehablar.puesmallJOf(khacmeca@de
Ioqoediscul1l',siooledejacoodtrirsupropoesta.

RCada socio hará el papel o discurso que hir,a es·
aitooinlentepll'Stfl!afaIaSodedad.yloenln'g¡lrá

al Secretario; ysi cominiese examinarlo. se nombra
rán dos comisarios de la clase a que pertenezca, para

que lo 1e\'e3I1 yeq¡ongan su dictamcfl con btewdad

~todamodestiaYanesii\conelautor.oo.

)'endodelq)ill'OSfrt\dos,o~concurriendo

con el rnrsmoautot por si secominier{n

9.51a1eJlXliSntr.idulls~nornIndospar.leje-

cutar~nad~oromisión,aunquesea\U

battraeranporescritolall'SU!ta.yla1eeTael.msan
~entreg.\fldol¡l¡¡JSemtariofumada.par.lQuese

copieenelaeta.ygwrdeensemiaria.

10.E1ordet1delosasientosser.l~n~'i\fl11egan

do los socios. romo se estila desde el establecimiento
delaSociedad.ysóloiosoficiaJcssccoloc.artmala
tcslerapresidicndoclDirector.poniéndoseasusdos
lados el Censor. Secrctario. Contador y1Csorcro, por
c10rden que van nombrados.

11. No se ptmIitit<ín disputa~ ni personalidades o
jactandascn las corlfererrias yjuntas de la Sodcdad
porque son illdecoros.ls a \o!; que las prornllCYCl\y tur·
ban la buena armoola Y3I1listad del Cuerpo.C\Ii(\an·

doelDin:ctordeimponer9lenc:io,queseobser....i\ra.

sopenadeE:l'.dusión¡¡Jconlra\entoramoncslado~

""""
12. Como el niimerode socios id rnciendooonsi-

derablernente. cuando roncuninm a eIecdonesse
cornprorneteBnl'l1lo!>cuarenlarms~quepor

tiempo hubiese. aderIé> del Directoryo6dales.que
Siempre han detroeT-\do.

13.~ocunieserosaextr.lordinariayurgenle.latJa

tan el Dircctorconlosdocesocios.msanllguosylos
o6ciaIes.l'I1leTandoelSecretariodeloocurridoenla
primer.ljunlaoolinaria.

1tnJLOw
De los oficios de la Sociedad

l.E1ordennosepuedemanlencrennir~'Unacomu·

nidadsiliquehayaolkialcsquecuidcndeélporpro
pioinslitllto.Aestccfcctohabrásicmprcun Director.
un Cert'iOl". un Sccretario. un Contador Ylln lCsorcro.

2. Siendo \'/1li3s las fundones de ESIos0fici0s. oon·
\ieroe r«aigiln en pcI5OIl3Squelcngan liempopara
desernpcnadasylacorrcsponrlienlesufidcnda.

3.Comopucdenleroerauseociasoenrermedades.
se ha lenido por cnnmienle nombrarsustitutos que
poedansuplircn$USausencia:s,al':llCtpdóndelThso
rero.quedebtsenw-porsupersooaonomblarpor
cuenlayriesgoenlosc:asosdeausencia.

4. Los oficiales de esta prirneracreaci6ncom'iene
sean\itaJiciosmmofu~yenlodobempose

ha de obser\ar con el DiroctorySecrrtano.

1tnJLOv
DclDirector

1. Este o6cioes el rms impmante.porquea~ per
IcJlete presidir Las juntas oolinarias oextraonlinarias
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de la Sociedad: animar sus tareas ydistribuir las co
misiones o encargos para la revisión de m<'tquinas,
muestras yescritos que sc presen\asen a la Socicdad.

2. El ofido de Dircctordebc rccaer, con preferencia,
en persona que haya adquirido inslrucción suficiente
de los mooioscon que scadelantan 1'15 artes y lain·
dustria

3. COlllicne que posea las lenguas m!ís usuales. para
cntendcrlosescriloseronómicosdefuera.yoiralos
extranjeros que presentaren inventos o memorias. o pa

raentablarcorrespondenciaconotrassociedadesyper·
sonas instruidas en los objetos que cultil'a la Sociedad

4. En fin,debcscrpersonaaíableyaccesiblc, labo-
riosa yque notoriamente tenga afición a la prosperi
dad en estos ramos, yque esté libre de orgullo y de
preocupacioncsvulgares en ellos.

5. En ausenda del Directorpresidiril su sustituto; Y
si faltaren ambos el socio mils antiguo que sc hallase
prescnte contando siempre la antigüedad por el orden
de la rece¡x:ión en la Sociedad.

6,Loslibramientosquesedcspacharenenlirtudde
los acuen:los de la Sociedad contra su tesoreria, se han
de concebir a nombre del DirKtor, del cual iránfinna
dos, y refrcndados del Secretario. con la interl'ención
regulardelConlador.

7. Ll correspondencia por la Sociedad wndrá por
mano del Director. en la forma que queda prevenido.

1trtJLO \~

Del Censor

LAI Censor pertenece cuidar de la obserwmda de
las constituciones de la Sociedad,yde que cada uno
cumpla con sus encargos ywmisiones.

2. Thndlán un libro en que las\'ayan anotando, pa
rahaccrpresentcsenlasjuntascualquierol\idoodcs
cuido que advirtiere

3. Le sera libre j)I'Oponerporescritoodepalabrato
do pensamiento (¡til a estos fines yal mayor pfCJl!reSO
de la Sociedad.

4. Los asuntos puramenle gubernativos, que no. se
¡JuedanlC50lIocrdepmnto.scpa5ar¡ínalCensorpara
oír su dictamen

5. Scrá obligación del Censor cuidar con el Secreta
riodela puntual exlensi6n de las actas yacuerdos de
la Sociedad. e inlel\'Cniren la liquidación de cuentas
que debc dar el Thsorero

6. Este oficio debe recaer en hombre de letras yde
prendasrecomendablesporsuelocuencia,afabilidad
y talento.

TtruLo VII

Del Secretario
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1. La Seaetarla es unode los principales cargos de
laSociedad.ylaqueoonsumemástiempo.yexigema
yoraplicación,porloquedebeoonferirseapersona
vcrsada en papeles, laborioSil,y de un estilo propio

2.SuobligacióncsdarcuentaalaSociedaddeto-
do lo que ocurra anotar los acucrdos en apuntaci6n
dUl<lnte la junta ycxlenderlos en borrador.

3. El Cmsor debe repasar esta minuta, leyéndola el
Sccretarioen la junta inmediata, en lafonnaypara
los fines que queda prevenido.

4. Los individuos presenlesdarán cuentaporsimis
mos de sus encargos. y talllbién leerán sus memorias
o infonncsen lasjuntas.yenel mismo acto entrega
ránenSccretariaestospapeles.

S. El Sccrctario los coordinaril por las tres clases de
agriculturaindustriayartes.segúnaquéllaalacual
correspondan

6. Bajo de cada clase hará las subdivisiones oDOrtu
nas, y llevará su indice. que empezandosc desdelue
go,sepuedecontinuarconmuchalacilidad

7. Los disenos no se doblarán, yhabrá carteras en
quesecoloquenalal<u¡laporlluenosemaltratencon
pliegues, dobleces o rozaduras

8. El Secretario deberá ir pasando los papeles al ar
chÍ\l)lomásb~quesepuedaqucdfuldosesólocon

losconienles.

9.Aél tocadartooas las certilkacioncs. indusive la

IO.l'-:in¡¡unacertificaci6nscpodrádarsinorden ex
presa de la Socicdad o del Director en su nombre, ni
se podlán sacar o contiarpapeles algunos fuera de la
Sociedad

11. De las representaciones que ésta hiciese a S. ~l o
al Consejo, ir.í la Secretaria crordinando Iasmiuutasque
esaibieren las personas encargadasdesu forrnaciónen

mcxlodelibroderc$tro,paraqueseguaroeconSOOJCl1
cia ytengan a lavisl.a. ysegtin se I'a}om conclrJ}wdo es
tos \ibros de registm. se colocarán en el archÍllJ,

12. De 1'15 memorias, oraciones, discursos yextrae

tos académicos que deben entraren nucstras obras
periódicas. luegoqlle esté acordada la impresi6n ylas
piczas que debcn entraren ella, cuidará el Secrctario
de sacar una copia en limpio de cada cosa bien corre
gida,confonnealaortografiadelaAcademiaespano
la. a satisfacción del aulor de cada escrito. para que la
impresi6nschagaporlacopia,yeloriginalscconser
ve siernpreen Secretarfa.

13. Si el autor quisiese dar la copia correcta por s!
mismo. ahorrará a la Sociedad estegastoyse facilita·
ránmáslasedíciones

14. Los gastos de rotorio se coslearáll del fondo
de la Sociedad,presentando cada semestre el Secre
lariounareladónfinnada

1& RJrahoracuidaráel Secretario del archÍlo. h<lsta
que haya un numerocompetenledepapelesymonu·
mentos, que entonces nombrará ArchilCTO la Socicdad.
dándole las reglas que deba observarydetenninando
el lugar en que debacolocal5e el archi~o

1Tf1JW \1111

Del Contador

L Además de ser bien conocidas las funciones del
Contador. sustancialmenle sc enuncian en lostitulos
deJ Censorydel Thsorero.

2.Dcbe IIC11arun libro de entradas, asfde contribu·
ciónanualcomodecualesquierolrosfondosdelaSo
ciedad. por el cual foonará y comprobará el cargo de
ia cuenta del Thsorcro

3. En otro libro tomará la razón de los libramienlos

4,Enamlxlslibrossentaláelresumendelacuenta
anualyseescribirá la aprob,lCi6n que diesen el Dírec·
tor yofICiales a las cuentas, flnnando lodos o los que
hagansusveccs

5. A continuaci6n pondrá el Secretario certificación
del acuerdoen que la Sociedad confinnare dicha apro
roci6n

6. Las cuentas originales glosadas yfeneridas por el
Contador se pasarán al archilode la Sociedad por el
Secretario para que se conselven en el

7. Los libros de la Contadut1a. según sel'al'all con·
c1uyendo,sepasará.n igualmenteai archivo

1truLo "
Del Tesorero

1. Son bien conocidas las obligaciones de esle ofi
cio, y asl se omite su expresi6n

2. La Thsoreria debc recaer precisamente en indili·
duode la Sociedad yde su confianza

3. No será obligado a suplir fondos algunos porque
laSocicdad no tiene oIros que la contribuci6n anual
de los socios. Yasí se cuidará de librar con atenci6n a
lacxistenciaactual,oalaquel'Oluntariamenteofrez
can los socios que por sus colll'eniencias puedan ha
ceralgúnesfuerzoextraordinario

4. Cumpliendo el al'lo, foonará el Thsorero S\lS c\len
las con recados de justificaci6n, reducidos a los libra·
mientos originales. con los recibos al dorso de los in·
leresados.

5. Eslas cuentas las presentará al Dírector, que con
su decreto las pasará a la Contaduria. para que cole·



duna

7. Generalmente han de entraren laTesolcrfacua

&Seha~unall;acontreslla\'Cs,quctC11dr.\neID~

rcctor, Contador yTesorero, d laque pasar.\n loscau
dalcs que resultan sobrantes por la cuenta quc habrá
dado el Tesorero para las urgencias de la Sociedad

tentesen Tesoreriil-

10. En las memonas anualcs de la Soc!edad se im'
primirá al fin un cstado de la entrada e Invcrsión de

lTI1JWX

De las memorias imprcsasen la Sociedad

1. Anualmente se publica~n las cosas más impor
tanlcs en quc se ocupare la Sociedad,y fonnará una
obrapcnódica.

2. En ella scpondrn una reladón histórica de laSo
c!edad.

discunir, guardada moocstid yorden

4. Los discursos y relacioncs que refieren hechos o
expcrienci<ls.ynocstán escritos en un cstiloconien
te, se illCluirán en el extracto: el ptiblico Iogrartt lo sus·
lancidl. ycl autor nada pierde en esta economia.quc
esprccisa por no abultar las obras pcnódicas

7. Las noticias de los plDgrCSOSque se amirtieren en
los tres ramos de nuestro instituto >eguirán en cuarto

vertencia

8,5eguiránlOSCákulospolítkossoblciniJoducción
oextracdón de frutos ogéneros

9. No omitirá la Sociedad hacer memoria del insti
tutooprogresosdelasquesefuerencsbbleciendoen

ojos al común

10. Estas ac\.as sevenderán al público,yaun los mis·
rnossocios las deberán comprar, porque siendo con·
siderableelnúmcrodeindr.iduos,consuminasufon·
do en cstcgasto la Sociedad sin poderatenderasll
pnncipalinstituto,niofre<erpremios.

ll.El Director ydemás oficialcs de laSoc!edad se
ránexceptuadosdccstareglayselcsdarásuejcm·
piar.

12. Lo mísmo se hará con aquellos socios quc en las
actasllnieren escntos o composición suya

13. También se remitiran ejemplares a cada una de

cretaría

noticia de éstos en los elogios fúnebres

1tru1iJ~

De la librcria

1TfULOXlt

DclasCornisioncs

1. Éstas no son ot..cios pcrpeluos,sinocncargostem
poralcs que hará la Sociedad por mcdio del Dírcctor.
oaquecada uno se oli-ecerá según su talento ycono
dmientosadquindos.

2. Las primeras consisten en los mensajcso diputa
doncsa nombre de la Soc!edad,con algunapcrsona,
Tribunal o Comunidad, o con el Rey N. S. o su Minis
terio.

3. Se comprcnden también en éstas las TC\-isioncs
decualesquieramáquinasoinl'enciones.

4. La fonnación de cualesquiera cscritos,relacioncs

po,oqlleporsu naturaleza requiere temünarsc por
uno o pocos.

con arreglo al pian ado)Jlado;, prewnciones Que se
aru~rden en lo succsi\'o: de otro modo. el socio pro
tcctorque se elija del respectivoofieio no concune a
las tareas de la Sodedad,e impide que otro tomc las
que él eligió

de las Escuelas PalJióticas.

8. Las funciones dd socio protector de cada oficio
cstánbiencircunstanciadaseneltratadodelaEdu·
cación popular de los artesanos. que deberán tener a
la l'isla los socios,;' por eso no se repiten en estos es·
tatutos

9.DclossocioscurndoresdelasEscuclasPiltrióti-
cassctratarámásadclanle,ruandosehabledesucs
tablecimiento.

vieren, p¡lr<ld exacto dcscrnpcl'lode sus comisiones.

TmJWXIII

De los premios

LLos fondos que tll'.iere laSocicdad se han deapli·
car,despuésde los gastos rcgulan5C indispcnsablcs, a
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2. La primera clase de premios se ~cord~r¡j en l~s

juntas de la Sociedad. proponíendo ~Igún problema
en d ramo de la agricultura a los que mejortúltaren
algún punlo problemático de los más im¡xlItantes a
la labrall7.aycri.-.nza, anunciando en la Gaceta el asun
to, Ialantidad del premio yei dJa de la adjudicaci6n

3. De los socios de la clase de agricultura se nom-
braráncuatrore.;soresdelosdiscursosquesepresen
ten, ydos de cada una de las otras clases, que presi
didos del Director, y con asistencia del Censor y
Secretario.queentodoscomponenoncevolos,deda
r<lIánlosdiscursosdignosdeaproroción,yel máspre
ferentedignodelprcmio

4. Serán admilidos los extranjeros a este certamen
literario. yenviarán sus discursos escritos en espanol.
latin, franc~s., inglés o italiano.

S. El discurso premiado se imprimirá en las memo
ria.<; anuales de la Sociedad. en cu.alquiera de estas ien
guas en que \inicre escrito, con su traducción. si no
estu.;eseen cspanol

6. En las clases de industria yartes, los premios se
deben asignar~ beneficio de laenset'lanza, recayendo
en los que se a\entajaren

7. La asignación de estos premios no puede admitir
regla eúnstante, porque depende de la canlidad de los
(ondos anuales de la Sociedad,yde la progresión que
se vaya amirtiendo en la industria yoficios.

8. Para estimulara unos yotros,se ha propuesto la
Sociedad anunciar anualmente en sus memorias im
presaslosnombre.sdelosprcmi~dos.ylascausaspor

que se han hecho dignos del premio

9. ScJán jueces de esta distribución los socios cura
dores de las Escuelas Patriólicas.en la clase de indus
tria popular, con dos adjuntos de cada unade las otras
dos c1ao;es, a cuyamtadón concunirá el Director,y asis
tir.ln también con >'010 el Censor ySecretario.

tenda yvolo del Directol,Censory Secretario.

11. La preferencia se fundará en la perfccci6nre.sul
tantedel eútejo yventaja que hicieren los opositores
al premio, expresandola cada uno en su voto. sin va
Ierse de otras t<lwnes de congruencia, porque el pre
mio hade recaer necesaria yúnicamente sobre la ma-

nespersonales.

12. La soIcmnidad de estas adjudicaciones de premlos
se refcrirá con toda DUntualidad yexactitud en las me-
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nlOfiJsanuales para holllar también a los que sedis·
tingan por este medio ydarles a conoccr del público.

13. Aestos premios de industlia yartcs serán admi
tidos indistintamente los natut<lles de las siete islas de
Canarias,sinotrorespetoqueeimayoraprovemamien
to que se advirtierc.

lmiWXJV

Dc las Escuelas Patlióticas

1. Como la ensenanu metódica es la que rná$ eún
tribuye a favorecer la industria y los oficios. la $ocie
dad se proponeexaminarlosmediosdeerigirEscue
ias Patlióticas, que la propaguen en ambas clases

2.Thmbi~nseofreceadisputarindMduossuyosque

cuiden de estas escuelas con el lltulo de socios cura
dores de las EscueiasPatrióticas.

3. El socíocurador de la escuela no ha de ejercerju
risdicción alguna, ni otra autoridad que la patemadc
un diligente padre de familia En lugar de disminuir la
autoridaddelajusticiaordinariaydelosA)'untamien
tos, pasará sus oficios verbales para lodo lo que de
penda del ejercicio de jurisdicción

4. Velará sobre las buenas costumbres, aplicación
yaseo de lajuve-ntud que vaya a estas escuelas, ypo
drá am-ertira los maeslros y maestras los defectos
quenotare,y recom'Cnirles sobre sus omisiones ofaJ
tas. visitando la Escuela Patri6tica con frecuencia y
haciéndose respetaren ella, a cuyo fin es neeesario
que le auxilie yautorice lajustida para que se le res
pete.ynoestéobligadoaseguirun pleito sobre ca
da menudencia. ni a sufrir desaires que iedesalien
ten o entibien su celo en ocupación tan necesaria a
la república.

5.ThmbiéncuidaJáde la econom(a en los repuestos
de estas eseuelas. sin que porestose impida su auto
ridadalajuntadepropios,oalosparticularesqueha
yansuministrat!o las primeras materias de los rcpucs
tos; pero le ser.l licito hacer a los maeslrosy maestras
todas las adwrtencias oportunas yeconómicas sobre
la cuenta y rdZón, enseMndoles el modo de llevar su
libro de caja

7. Estas escueias principalmenle son de hilaza y te
jidos menores, que conviene ireslableciendo porpa-

8. Hayolra escuela impoltantisimaque estabiecer
en cada provincia yes la escuela mecánica tcóricay

pJácticaen que se ensena a invcntaryconslruircon
perfeccióll,y~ascientíficasdelarte.lodaslasmá

quinas e instrurnentos de los oficios.

9. Siendo más oostosa ydificil esta escuela procu
rarai<l Sociedad establecer una en Las Palmas, como
base fundamental del progreso de las artes en el rei
no. facilitando antes la Sociedad el cstudio de lageo
metlia ylos demás conocimientos prcliminaresque se
JlIzguennecesanos

De la emprcsa ysello de ia Sociedad

1. Se ha elegido paraemprl"Sa de la Sociedad una
medalla en cuyo lIledio está gr<lvada una Ciudad so
brc un montedto, ya cada lado de ia Ciudad una pal
ma,y proporcionadamente algunos símbolos de agri

cultura yartes. En lo ailo de la medalla, dentro del
drculo. una corona eún todo lo cual se expresa laSo
ciedad de la Ciudad Real de Las Palmas.

2. El diseM se figura como neccsarioen la clase de
artes yoficios, pucs sin él,en la mayor parte de estas
profesiones no se pueden sacarlas obras proporcio
nadas y correctas. ~'a sea imitando o in,'entando

3. En la circunferencia de la medalla frgut<lr<'l este le-

1truWXVl

De la residencia de la Sociedad

L La Real Ciudad de Las Palmas, con aproroci(m
del Consejo. ha ft<lnqueado con toda generosidad pie
u capaz en sus Casas CoIl~,tOriales, para celebrar la
Sociedad SlIS juntas, y también hasuministúldo las
mcsasyasientosnecesarios,etc.

2. Ha permitido que el portero de estrados del Ayun
tamienloasislaalaSociedad.lacualhaacordadose
le dé una a)1Jda de oostaanual por la responsabilidad
ytt<lbajo que se le aumenla al porlcroya sus depen
dientes

TtruLO XVII

De ias cinco sociedades agn~das

1. Esta Sociedad de Canaria admite por Sociedades
agregadas a todas lasque se fundaren en estas islas

2. Con la aprobación del Consejo, seestableeer.ln
estas sociedades pat<l particulares en las respectivas
casas de Ayuntamiento. donde cómodamente DUdiere
hacerse

3. Los fondos de estas sodedades particuiaresnun
ca pueden alcanzara los objetos que van PIOPUestos;



yhastaQl.leseteretconocimienlodelosquelUeren.
noselespueded3rdestino,enelsupuestodeQl.leIn
~handeco:\el"abetElic:iodeaquellosRil

lo......

4. Cada SOCiedad en particular, en sugoblemoirlle
I1lXjunlas ylan'a$de los socios.oIlsen.:uá Iosestatu
lOS generales de la Sociedad romo parte de ella.

5.Enuneuerpode~conellasmismas.es

taSooedad.seagreg.lJXlrsuparte.aIaReaISode
dadEooJlÓmicadeArnigosdd~lsde~'adrid.

TíTULO XVIII

De la confirmación y autoridad de los estatutos

1. l'dra que estos cstatutostcngan la debidaobser·
\'ar.cia.se solicitar.í la aprobación del Consc;o. yobte·
nkta. se imlllimir.ín para la común inlebgenc~l.

2. No se podr.\ allClarninglin est3lulosin proceder
acuerdo de la Sociedad aprOO3do por el Consejo.

1 Sera mtl)'cirtUnspecta laSOOedad en a1IClafO

\ariarsusleyes,escrupulosossusindh'idllOSenajus
tarsealoqued~~te.acumplirron

susc¡ugassiflomisiónnitagio.'er5ilci6n.EstasCoos
btucicllesOOpodr¡lnmudarsoeSl.l5tan:ialmenSlllP
\isJmaCllUSa QI.Ie<lebera se'"aprobad.\, ak> meros. con
.w\()(OSdelaSociedad

I\lrlocual~ ~iciodenuemoreal Patrimonio.
nideotlOinlen:sadoaprobarIxlsDsEslatulosQl.levan

insertos.brmadosparael~YB:lbíeroodelaa·

prcsadaSociedaddeArnigosdelPalsdelaClI.Idadde
lasPalmasenlasl:sJ3sde~estabIecidacon

acuerdodelosdenuestroConsejo.Yensuronsecuen
da maodamos se guarden yrumplan en lodo, Ypor
toOO. como en ellos ycada uno sus Capltulos se con
tienen; ~ agregamos dicha Sociedad a la csLlblecida
cneslaCorteylccncatgalllO'iclfomentodelaOrchi
lIayc1 ramo dc la pesca de Sama y1it7.al1c, de que
abundan aquellos mares. Que asl cs nucstra I'OI1Intad
dada en Madrid a IldeDiciembrede rm_\bD.I~

droEsooIanodeAnietaSeaetariodeC1maradclREY
N.S.1a hice escribir por su mandado con acurrdode
losdesuConsejo.

CCdeIR

"UBRO PRL\fERO DE fSTlJlJICl'> Df1. WUNARIO
C<:wcJuAR ~ CI.'WM5 16.81

~1A.\'USOlrrO 1 IN'ELI 30.5 X22 X2.801 (CElRA
ook 30.5 X43 01 ÍABIfXJU) 1 1m - 1806

GRA.'l CANARIA. lA<; PALMAS DE GRAN CA'lAR1A.

ARc!1M) HISTÓRICO DIOCESANO

Ilmuoowt<
I-ENl\'IEZCCIlRAlESA 119971, pp.41-51<NaU
IECKSysA.'OIEZ ~J.1I997Jpp. 320-32L

La fundación de un Seminario donde se pu

dieran bmar los aspirantes al sacerdocioseg(ln
las nonnas dadas por el Concilio de Trenlo, fue
una constante aspiración no sólo de las autori
dades eclesiásticas sino de otros estamentos im
portantcsde La sociedad canaria. El Seminario
fue (undado por el Obispo Cervcm e inaugura
do solemnemente el 17 de junio de 1m, dando
asi remate a lo iniciado por sus antecesores y el

Cabildo caterlmlicio ciento sesenta anos antes

Este primer libro recoge detalladamente los 3(

tos de apertura presidiOOsporla imagen de Nucs

lm.5erloro de la Concepción, tJaida expresamen-
tedcsde el extintocolegjo de Josjcsuitas de la
Orotava. La InlTli'lCUlada Concepción fue &Ogi

da romo patrona, llam.\ndose en adelante Se
minorio de /o PurisjfJl(l Conrepción de Moria.

lambién encontramos en este fibro los nombres
de los once primeros coIegiaJes y las matriculas

en Iasdirerenles~turasquesegún los esta
tutossedeblanimpartir.

El Semillario estaba llamado a cubrir una im
portante laguna en el campo de la educación y

i::rmaliCrIdelasociedadGYlilria. En él IOObirioln

su primera ense1'Ianza destacadas figuras en el
campo edesiástico romo el Dr. Graciliano Abn
so o el proo.mdon AndltsArbeloypersona;es

se1'liros de la cultura de las is1as romo el Dr. don
Grcgorio Chil yNaranjo. Un sido más tarde fue
erigido como Universidad Fbr1lir1Cia siendo Ibn
UflCcLeóflXlI1.yainstandasdt'lenloncesObis·
po de Canarias P..losé Cuelo y Diez de la Maza.

JIl.

Rt"'mATO Da ÜBLSf'O TAVIRA 16.9.11

IJ::maúÑ~

ÓtJ:Xl~lJtNJJ/l27x 11901/1860

GRA~CA.~,," J.A<;ThL.\t\SII':GRA.~~Ml)

SEO DIocEsA.\U DE.o\Irn: &lQlO

llillt.<lclw1.<
CAlOllIAllX:lN,S.ySÁ.\OElRalllGtJEl.J,II997Lpp.

".".""
Siendo Obispo 1i<IyJoaquín Uuch yGarriga. se

procedió a la refonna del edificio del Seminario
Conciliar. Además se Ile\ú a cabo Ulla importan
lelaborUlltural potenciada por Ias;esuitasyma-
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terializadaen la ampliación de la biblioteca y la
creación de nuevos estudios, lo que exigia la am
pliación de lossalonesexislenles. En este mar
cofavorable para la cultura, exlensible aJ ámbi
lo urbano de Las Palmas de Gran Canaria, se
inscribelafiguradeunpersonajeconocidoco
mo Lorenzo {iliquinaque, y es que en 1860, los
jesuitas decidieron costear una serie de copias
de relratos de Obispos de la Diócesis para colo
carentre los salones del Seminario.

Anlonio Tavira yAJmaztm, jiennense, fue nom
brildo Obispo de Canarias el 11 de abril de 1791
por el Papa PioVl,paracubrir la vacante del pre-
lado Hartinez de la Plaza. Ul'bló a Las Palmas
de Gran Canaria algunos meses después. hacien
dofrenledeinmedialoasumandatoqueseex
lenderiahastal796

El prelado InfanlesFlorido compendió el pro
grama pastoral llevado acabo por Thvira en SllS
af\os de ¡xmtificadoen la Diócesis canaria en los
siguientes punlos:conferencias mOl<l.les desde
un nuevo enfcx¡ue abierto a la invesligaciónya
la refonna, modernización del Seminario, bús
queda de lo genuino del cristianismo en lil Igle
siaprimiti\'a,allsteridadlilÚrgicayr~structllla

ción pasloral. Precisamente destacó por la\;sita
pastoral que realizó portadas las islas, aplican
doelllamadoP/anFbnuquial.segúnelcualse
pudieron crear nuevas parroqllias, especialmen
le en Fuerteventura y Lan7.<irote. Además, sus
preocupacionessocialessemalerializaronatra
vésde una labor limosnem que pennitió aliviar
las necesidades de los más pobres. 16.9.11

Amediados de 1796 fue traslado a Osma don
de vivió una breve pero conflictiva estancia a
raiz de sus criticas hacia la Inquisición, de su
amistad con Javellanos, ministro de Justicia de
CarlosVl,ydesu simpatra hacia los franceses
Finalmente, falleció en Salamanca en 1807. En
definilivaesjusloel reconocimiento de la la
bordesempenada por Thvil<l. en la Diócesis ca
naria, un hombre ilustrado, hijo de su época
adelantado en muchas de los refOllnas eele
siósticas que no llegarían hasta el siglo xx.

628 L,\ HUELLA \' LA SE:-JDA

el sellar que hablaba de lodo, Que entendía de
todo, que se expresaba con aplomo y una gm
I'edad que myaoo en escénico; empresario de
la compallía de los afamados comediantes 50/
\'QdorOrea yMatilde M0/1ínez; llegando el mis
mo ÑiquillaQue a representar con ellos admi
rablemenle una noc!leel ¡x¡pe-I de pmtagonista
en la comedia bufa .Los celos de lío Macaria>
Éstaconsliluye la única referencia que hay so
breel autor de los retratos episcopales yqlleha
sido recogida por don PedrolllarceJino Quint¡¡.
na en su trabajo inédito Historia del Seminario
Conciliar, facilitado por dona I'-laríaJosé Otero

Lojo,archivcRI del Archivo Histólico Diocesano
de Las Palmas

Sin dllda, la \\JZ popularhabna difundido la fa
maartisticadeestepersonajeysuscapacidades
represenlativas, no sólo inlerpretando papclcs có
micos sino también pintando los decorados tea
trales. No hay dalos que colTOboren la (onnación
en el arte de la pinluradel cit1doLorenw, aun
que don f-Wm 1'-1arcelino, indignado con el re·
sultadodeaQuelloslienws,noCl-itacuestionar
se c6mo se allE'\ió ese tlo a copiarrelmlos no
siendo más que un mediano escenógrafo.



En todo caso. la serie de retJdtos de Obispos
que realizó para el Seminario adolece de cali
dad pictórica. Thmpoco sabemos cuáles serian
aQuellos originales quc habiaen. el centro con
ciliar que Iesil'\ieron de inspiración.. El resulta
do del conjunto -catorce relratos-; desmerece
la importancia aJcanzada por los prelados repre
sentados.Fbrtanto.sóIoconstituyenuntestilTl()o
nlo figumti\'o para la memoria histórka. En oon
creto. la pintum que mueslra al Obispo1}r,im es
un relmtodc tres cuartos sobre fondo oscuro.
oonamplioc0l1inajemjoalaizquicrda,dcdu
dosa inspimci6n esccnogr;1fica barroca, En la
mano derccha sostiene un pequcno librocntre
abierto.mienlrasquelaizquierdareposasobre
una mesa. Sólo la boIonadum m;a yel pectoral
dcrublesdislraende la rigide.zdel retmtadoquc
\;ste una recia sotana negra NingUn detalle más
inlOnna sobre su rclaantc personalidad o la la
bar desempenada en la l:>i6ctsis.

ERPP

liBRO Df.: \1SfJJ\S msroRALES DEL 0BlSP0 DON
ANTONIO TA\IIRA y Ai.M.o\ZÁ" [6.IOJ

1>1A'1JSCRlTO/ PAf'f1./32.5x 23 x 3.7 CM (CEllRA
ro}, 32$ x 49.5 CM ÍAB!ERTO) 11792 - 1796

GRAN CAN/.RlA lAs p,1J1ot.,\S oc GRA.'l CA.'<,IJUi\ Af{.

OlIVO H¡:,TóRICO DIOCESANO

BIBUOGR"I,f-'!¡\;
INFAN1l':$ ¡'1DR1DO.l-A(¡998] w· 19:C\ZORI.A 1l::ÓN.S
VSÁ<'<OIEzllOORlcuEz.l-(991)fIIl. 345 .,J46.

$egúnlodcscrilxMonsertorlnfantesFloridose
!rolo de un manuscrito. nofoliado. encuodemo
do en piel.ynxloctodoporelseactariode 1bI'i
ro. D. Matheo de Obregón y Ú'\ollos. Le ocom
¡X1I'Ióen la lisitoalodaslasislos. toma macJe
cuanto se desanoIla en e11'l.'COrrido posk>ml 01
mismo tiem~ que redoctll documentos, desI»
cha la conespoodenda. Proa/izo expedientes.
memotiales. infomtes Ylo que aige uno .secreta
ria tan esp:rial romo lo de 1bIirn La 1$10 ro
mert2Óen lo Caledrolen J792yOCllbó en /191

La ftgum de Monseoor'Th\imy A1maz.i,n ha si
do estudiada coocienzuda Yadmirablcmente por

16-101

el que tambiffi fuera obispo de la Diocesis Ca
1\ilriensc;r-1onse1\Orlnfanles florido. El ahora

0b0p0 "",,"lo de Có<doba """""" cl~
mil pastoral de Til\;m en cinco puntos: conferen
ciaslTlOfalesdesdeunnue'\'OenKx¡ueabiertoa
la im'eStígad6n y a la reforma. modernización
del Seminario. bUsqueda de lo genuino del rns
tianismoen la iglesia primili\a y austeridad Ii
túrgicayret'Structuraciónpastoral

9'", fl.4.---'''''"'-'..,;y.f5l:'
~).......;-

LLAVE NUEVA
y UNIVERSAL,

F..... -"'''''"EI ~"" •••• u"'", ""sor.o"
LA LENGUA FRANCESA.

:f~~i1?~
""¡r~i:#Z"'""

nos Atf;oÑr~T~\IL"'ACF.

"=:~~La.?'"
TE"CEIAlDICIOS_._.--=..-.,-

........ , ••• s.

Eo~~·...-f;...~..~:;.,~c:...
...:~,\::.:••l~

16-111

Th\;mfueunadelas~másdcslacadasen

el campo de la i1usiracm Y00IIa cm luz ¡:JIOIja

no sólo en el ámbitocanariosinoenelatropOO.
R1rsonajeporcmparteronlrcM.'rtiOOhasidoift.
duso calificado COO1O hcten:ó:M por Man:elino

,_,,,,,,,,-sm_"'''''''''''''''es
tudiosde ~1on:sef'K:w"1n2ntesF1oriOOsitúansu fi

~enunmarromásaconleconsupcoonaJidad

humana yedesiaI: hombre jlustrudo de su época

yadekllltOOoenmuchasdelasreformasedesiás
/kas quc 110 llegaron hastn el siglo XX r-lonsenor
Infilntes Florido llega incluso a pregunlarsesi en
ll\\;m no hay una wrdadem alternativa de Iglesia

111.

81BUC11ECADf.:TA\1RA[6.II/6.12/6.13/6.14
/6.15/6.161

1.LA\'El\'lJE\1\ YlM'fRS.\Lfl\RA.AmENDfR((W

flRf\If.IW)Vf'f.»'fX'OóNLAliXCUAfRA.\!CESA

1&111

A~'Kl~/PARíS

L'lPRESO/20.8x 12,7 X304/1~7

~~\:~'~ tt~.~·'.:'~{G
• I'.l,,,"c ~

GRAMMAIRE
UNIVERSELLE

ESPAGNOLE El" FRAt-;<;:OISE.
""__....... _E, ,.._.. ,..._ ...-

l" LAJ/CVI! H"OUE¡

" .. M~ A.NTOINf. CA LM.tCES,

& ...... - .... -
DU R-. 1'. NUY EZ.
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"l FARtl~9-X~~;:/ILlANJ,

DECLA:\1ATIONES XIX
'" A J ~y 11. [ 5',

Q.IIAJ: UC~X1~NVg~I~'EB.Sl!NT

U<DunoJ'''OOO''.
_¡O ... N..'''.' ......•...

[6,12)

DECLA,.~(,mONES [6.121

MARCü FAOO QuINrnHM) [CA 3O-CA 1001 / lJ.Ef.:N

INffiESO/ 25.5 x 19.5 x3.3 01 /17'20

HIERONYMI
MERCVRIALlS

DEAR TEGYMNASTIGA
LibrLSa,

l) -,

[6.131

DE AR1E C\'MNASTJCA [6.131

GIROIAW HERCURIALE 11530 - 16061

l~lffiESO ¡ 25 x 17,2 x3,7 CM I VEI>'E(1)\ / 1601

630 LA HUELLA y LA SENDA

INSTlTVTiONES THEüLOCIC.4E

A F.AVGVSTINO CAEADtS MAGl

(6.J4)

L"JSITIUI10i\'ES 11-IEOUJGlCAE IN USUM TlRONU~1

[6.1'1

AGusrtN CAIlADES /l-t'IGl /VALENCIA

j~lPRF..so 128.4 x 18.4 x4 CM / 1784

J'R>rrnoo INS'ffiíK'Jll'O i' FRÁC1lco SOBRE EL AR-

~

TRATADO
NSTRUcrlvo, y PII:ÁcrrCü

.fi)BlL 1!L AZTE

DE. LA TINTURA:

~L~~~,:~~::..~,
'O."ADO

[6.151

TE DE lA 17iV1VRA: REGLAS EXPERlM¡'NDWAS y
METóDICAS PARA TINlf\R SEDAS, lANAS, IIIWS
DE moAS ClASES y ESPARTO EN RAMA [6.151

l.lJtsFER."IÁNDEZ/t>1ADRID

[,11PRESO! 31 x22x 2,SCM /1778

Uo.1'ENDA:

DE fúS7REM<\ f'2ECHIWS Pf\OPHt"TAE VISIONE

T1M1i\DO DE 0\ CIUDAD Y DEL 1EMfW DE jE

RUSALEN, TOMO ///, B\RTE f y 11 [6.161

JUAN BAIJ!lSTA VIl1.ALPA\'OO [1552 - 1608J

1,11PRESO! 42 x29 x7 C~l! ROMA! 1604

GRAN CANlIRlA. lAs PAllo~1S DE GRAN C\"I¡\RlA Bl

BLI01ECA DEL SEMINARIO HAYOR DE CANARlAS-CEN

lRO'f'EouX;ICODE LIS PALMAS

El inventario de los bienes de un futuro obis
po era requisito obligado antes de su consagm
ción gracias al realizado paraTh\~ra conocemos
el contenido de su biblioteca en \1speras de su
venida a Canarias. El documento se conserva en
El Museo Callarlo y ha sido estudiado por uno
de sus sucesores, el Obispo Infanles florido. Fí
guran en él unos novecientos cincuenta títulos,
que suman alrededor de trcs mil volúmenes, una



16.161

cantidad notable si serompara con los im-enla
nos de las biblidecas de ae.nos de los contem
poráneos de 'Ja.,ira. romo el ~1aJQUé:s de WIa
nlle\adelf\ado.elObispo\'én:l~suinmedíalo

sucesor. O el poeta Juan Melendez \laIdés.

Pala Infanles Florido. la clala \'OCaciOn uni·
\'ersitariadela,ila le l1eo.a a usar una amplio

bibliogrofia espaflola }" exlronjero. antigua y
conlemporánea. en ella tienen cabida autores

clásicos como Quintiliano. de gran influencia
enlall'tóricaespanoladelsigloX\'II)'siguien·
tes. manuales de lengua francesa. o un trata·

do práctico sobre tintes. un testimonio carac·
(eristico de la pll'OCupaciOn ilustrada por e!
progreso de la industria como un medio pala
mejorar las condiciones de \ida Los libros que
se exponen fueron regalados por el Obispo la
\ila al Seminario. en el marco de su intensa
acción reformista en esle centro. pala contri·

boir a la (ormación espiritual)' humana de Jos
seminaristas. Actualmente se conseTlan en su
Biblioteca.

El libro Lkn-e nueloU }' unn-eoot de Antonio
Galmact.profesordeFiIosofla)'~Tholc:r

gla de la Unr.m!dad de Paris. fue una obra. in
11O'oadofa en su momento. que tll\U~ influen
ciaenlosmanuales~delel'@.lilfmncesa.

ptlmespanoles. Ha sido considerado el lexto por
excelencia para el estudio de esa Jenguaen la
l!¡)ocade las Luces.

En cuanlo a la obra del médico Girolamo I'ler·
cunale. famoso profcsoren &>Ionia)' Pisa, pTl,)
tegido del cardenal Alejandro Famesio, represen·
tóunasintesisdelosconocimientosdegimnasia
antiguos )' modernos. en la que aoaIitaba con
la 3)uda de ilustraeiones. la capacidad terapht·
tica de la gimnasia en especial pala la rehabil¡.
tadón de ¡waI!ti=.

~tenciOnespeciallll(.'fl'C'elapublicaciónde.Je-

rónimo de Prado 11547·15951 )' Juan Bautista
de \'illalpando en la que intentan reconstruir
el templo de Salomón: la parte arQuitectónica
se suele atribuir al segundo. alumno de Herre
ra En esta magna obra. que se debe al impul·
so de Felipe n. \'illalpando se inspira en Pitá·
goras para la inlegración de las tres partes del
Templo. Ésto enlaza directamente con la con·
cepción astronómica de la conslrucción, que se
basa en la distribución de las tribus de Israel
alrededor del Thbem:'lculode !">loisCs,conside·
radouna prefiguración del Thtnplo de Salomóll.
La estl1lctura del 'ICmplo incorpora dentro de
sI la amlonia del orden uni....ersal,segúnse re
fle;aenlosmO\imientosdelascstrellas)'delos
planetas. fb;e a que la identificación de las tri·
bus de Israel con las dnisiones del zodiaco no
tenia nada de nUC'oU el plano cuadrndo hace
que \'illalpando pueda organizarlos muy dara·

mente en los cualro gmpos. )<1 admitidos. de
lressignoscadauno.Además,~lossiele

atrios a los planetas. El siguiente paso es el an·
lropomorlismo del Templo. coincidiendo con el
principio \'ilnniano de que un cdirlCÍO debe re
flejar las proporciones de! cuerpo humano.

JG-PGdeIH
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RETRtJ,W DEL OBISPO Pl.A7A 16.171

M'ÓNI~10 CA'IARJO J CA 1790

ÓLEo SOBREIJENZO J 95 x 73 eN

GRA.l< CAllARlA lAs PALMAS DE GRAN CANARtA. Mu

SEO Dlcx:ESAI\o DE ARrE SN::RO

Del Obispo de CanaJias seflorMarlinez de la
Plaza debieron de realizarse varios lienzos. Así,
en el Libro de la Congregación de Piedad y Ge

nerol Soconv. fundación suya instalada en las
dependencias del Hospital de San Martín,en
juntaordinaJia celebmda el 7 de noviembre de
1790,sehacelasiguienteanotación

El SeflOr SíndicoJosé de la Rocha presentó el
retlUto gronde del Ilustrísimo Sellar D. Antonio
de lo Plow. maestro fundador, que se habla de
ca/ocar en la enoita de este hospital, y expresó
que el pintor habla pedido sesenta pesos por

los dos retrotos que se pusieron a cuidado de
dicho setlor, cuarenta por el que m expresado

y veinte por el chica. que se ha de colocar en

esto solo en que se tienen /asjuntas,a conse

cuencia de lo cuo/sedieron las grocias al di

chosellorsindico'.

La intención de realizar tales retmtosaparece
retlejadaenotrajuntaordinaria,lade8deagos
tode igual ano. Acudieron entonces los senores
Pedro Russell,José de la Rocha, a la>a1-ón sln
dicode obras pfas, Fhncisco Hennquez.Dioni
sio Thvino, así como el secretario. Se recogla en
tonceslosiguiente

Propuso entonces el SenorSindico que le pa
rece muy debido que en el Hospital quédese al

gún re/mto de nuestro Ilustrísimo Obispo Presi

dente y Prelado, el Sellar Plaza, osi como los hay
de los Jlustlísimos Sellares Momn y Setvero, en

memoria de sus singulares beneficios que es!o
Casa les debe. Yse acordó, unánimemente, que
se hagan dos rehutos, uno gronde yotro ¡Jeque

no, paro poner el primero en la ermita del Se
nor San Martín, y el segundo en la sala de esta

Congregación, fi.llldada por su caritativo celd
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Ambos retratos fueron realizados enlre las ci
tadas fechas, esto es, en los meses Que van des
de agosto a nCJ\.iembre de 1790. Lamentablemen
te, no se hace mención alguna sobre laautoria
de tales pinturas.

Ningunadeestasdosrealizacionesparececo
rrespondera la que ahora comentamos. En ella
aparece figurado el obispo de frente,rnostran
do ulla IImida sonrisa. En la mano i?.quierda
porta un papel en el que advertimos el dibujo
de Ull templo, asi como una leyenda que le?..3
El 'r7J(ustr/si)mo Sr. Dn Antonio /W de Ja Pla

za Ob(¡s)po de Canaria. El brazo derecho apa
rece elevado

La iglesia que figura sobre la leyenda corres

ponde, por sus trazas, a la Que se levanta en
el bamo de San José. en la capital grancana
riay que se dedica al esposode/>laria. De es
le templo procede nuestra pintura. l\'o debe
mos olvidar que el prelado contribuyó con sus
caudales a la reconstrucción de este edificio
Así nos lo haCÍa saber un personaje contem
poráneoen su Diario. el bachiller Isidoro Ro
mero Cehallos. En sus apuntes dedicados al
ano 1790. cuando llega al mes de oclubre. ha
ce eslaobservación en lo Que respeclaa la re
novaciÓn del templo'

El domingo 3 de octubre se vendijo y colocó
Jo hermila Ilueoo del Sel10r San José, estmmu
ros, por dicho senor obispo que lo costeó des
de cimientos'

En realidad, de la Plaza debió de contribuir

con sus caudales o la construcción de la ermi
ta,peroésta tenlosuspatronos.Slqueestúcons
tatado, sin embargo. Que el obispo le\'(Jntó Jo

iglesia de Puerto Real en Cádit

Innecesario resulta resenar un bosquejo bio
gráfico del obispo Antonio María de la Plaza
11785-17901, aspecto al que han dedicadodeta
liadas páginas los invcstigadores Cazorla León y
Sánchez Rodriguez!. Entre otros méritos desta
camosque fue, como advierte este último. co
fundador de una Real Sociedad Económica la
deGranada--eraaúncanónigodeestasede-,
y luego director de ella. En Canarias, a donde

llega en 1785, se hizo socio de la existente en
nuestraciudad,akanzandoclcargoded\reclor.
En 1787 asumió. igualmente, el mismo cargo que
encabezaba la correspondiente tinerfena, cuya
sede se hallaba en La Laguna6.

Clara idea desu lnterés por los meneslerosos
es la carta suya leida en Cabildo antes de su par
tida haciaCádiz. En ella advertía que no cesen

los tmbajos en Jo ermita del horno de San José

y del Hospicio, la sufidente contribución y so
cOlTOolhospital,alasmujeresreclusas,alaca

so de Expósitos yo Jo escuela. ya que todas son
obros públicas y del bien común. Asimismo, ern
pedI'Óla plaza de Teror'.

Una semblanza del prelado Plaza ofreceasi
mismo I\'éstor Alamo en su Thenesoyo Vidina y

más lIadiciones. Se indicaaqul Queellemplo
de San José se inauguró el 18 de junio de 1781,
aunque los cultos comenzaron a principios de
oclubredelmismoano'.

Esta pintura que comentamos, adecentada el
pasado ano 2003 por don Pablo Carbonell,
muestra una factura irregulat~ aunque en el ros
tro expone mejores calidades. Se IJata de una
realización insular, debida a alguno de Jos pin
toresqueobrabanenCanariasenlosmomen
tos finales del Setecientos. El prelado que pre
cooiá a PlélJ.,l,juan BaulistaCer...era. tuvo mejor
fortuna, pues fue rctratado por)osé Ro(lIigue'¿
de la Oliva (esta pintura se exhibe asimismoaho
ra:\tase el comentario clÍtico de la Dra. Que
sadaAcosta)

En ésta, Martlnez de la Plaza aparece en ¡xJsi
ción de tres cuartos, fijando la vista en elespec
tador.Laszonassuperioryderechaaparecen
realzadascollullcortinajerojo,soluciónmuy
querida en la pintula barroca. 1..3 mismatonali
dad cromatica aparece en el borde de la capa y
abotonaduraSinquereradelantaracontecimien
tos aún. nos atrC\'€mos a indicar que estapintu
rase mueve en tomo a los canones de Crist6
bal Monso 11742-17971. pintor lagunero que
residió durante un tiempo en lacapitalgranca
naria'. En cualquier caso, la composición efcc
tistadelaobra.qur-retlejaalpreladoconunbra-



(6.171

L\ Ft , l...\ RAlOS 633



zo alzado. ya la observamos en laobraindicacla
de Rodrlguezde la Oli\a

No hemos de ol\idar, por último. que la Ca
tedral de Canarias.. así corno dr.'Crsos recintos
S3crosinsulares.conta.ronconrepresentacio
nes pictóricas de los prelados canarienses, y
aun de aquéllos que. nacidos en el Archipiéla
go. desempei'lamn su cargo fuera dc las islas.
como así aconteció con el Obispo Encina. Th
nemos referencias. incluso. de que un lienzo
del Obispo de Lérida. don Tomás Costa. y For
naguera. regaló un retrato sU)'O a la sede de
Santa Ana. agradeciendo el Cabildo dlas des
pués esla dádiva-o

I ARCHlVO HIS1'ORrco DIOCESANO DE l.AS PALMAS
(AH.D.l.PJ;Cajall65118.UbroAooli1l6.Constihriooesy
Juntlsdela~dePledadyGenelalSocam.eri

gidatfltstaciudaddelaGl3nC3llirilporelUtmo.Senor
D.AntoNodelal\)za,dd~dr$UMaje$Qd,~

deesQSl:Il6.ba¡oeltluloy¡lllllf(riOndela~

~deMN.NuestASt1IlnRJlo33I.jmto""

naN.aIdJnda"00m.dlllidelO~drI19O.

'kbt.i:lIio33l

'ROMa«) CEIWl.OS.Isidoro. 2002. tomo l p. 366. PIal.a
$ll~asimismo.lareformadelbasameT\tosolnelqucse

~b'al\laerlj)edeCandcl.lriayungrupodeguanches,(",,·

jl,mlOtfl rnármoIiWiroque.rosteadoporIlartoloroéAnw.
nioMon~real:r.allOOlapl.u¡l.homÓlllma$llaenla~

~IIner1rIIa.Wast~ROOlICt.tI-ZJn¡t,1995,

pp.l86-181

'8CEiOIMlU.ARES~l94O.p.67.

CA21RAtHN,~ySA-'On~).jio.

r997.pp.m.337.

·SÁ\lClff2RODR!GUEZ.Julio.2003.pp. 7~-&llntmtesFJo.
OOohabladeP\az.acomohombrebeneí<lClOr~~~

apocado de 1nirn<J5. pmlltoa huir de todo ron~icto. Realiza
esltcomtntMioffirelaci6nconlosrel:elosqoelTlO!Jrabael
SantoOlitklenruan\()alos~"'-'ctuadosdulantelab.r

jadadelaVll}!L'l1ddPonoalaeaptal~enl7ll8.

\\'_~'FA."I'ESFlOlI.X),AnIorio,J91J.p.90.

'CA21RA lEúN. So ySÁ.>nJ:2 ROIRlJEl,).l991. pp.
J33.334:IlDlMlU\RF.S.~ MQp.126.

'ÁLA"tO.Nésta.t959.pp.154-1S1

·RCO«;t)F;ZCONZAIEl.M.1rg,ria.I9ll6,pp.I(l9.~AqU

pmtó,enl797,elIienZQq\le(Ií!lJlaalaV;~&lPiooyel

mlIlrimonioQuc$ad;l. colgaOOaún en el templo de Sanlia·
IIOdeG.\ldar.lbidempp.l2H22

·A.OCSecdón~~übode;K!;lSqucabilr

adesdel81)~I8aO.ÜOIi312-32ll.Sesionesdr12drfr.

iftloyWidralridrl88O.
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LOS I:'ICUNABlES,DICOONARJO DE BfBl101.f)GL4, fllS
nJlllA DEL UBRO DE 11IPOlIfO r..scOlAR SOBRINO

SEGUN [.,\5 CO:-:SUlJ'AS A LOS CATÁLOGOS GENERA
lES. SE PUEDE OF.(IR QUE ESTA.\IOS DEUNf'E DE UN
INl1JNABll'~ YA QUE ES DEL ANO 1519 YEL IMPRESOR
ES KlAN PE1TIl1\J~AD¡R QUE SE TRATA DE UN UBRO
flARQ:l-POR'lF..''ERUNTtruI.oCOlECllVO(\\\Rlü'SU
BROS EN UNO SOW, CUANOO EN ES\)\, EPOCA NO ERA
CO).1IJN) 2 - flNAl.J1AR O\DA UBRO CON UN COI.OFON
Y3- POR EL ANO y EL NI'RESOR

Compuesto de un compendio de libros deno
minado Título Colectivo, pues contiene varias
obrds independientes, cada una de las cuales tie
nesu propio titulo. Las partes de esta port.1da
contienen dos elementos fijos: cI nombre del au
lorycl titulo de la obra, en este caso de mayor
tamano en color rojo. yel contenido de cada li
broencolorncgroyenletramáspeQuena.

La portada hoja principaJ ypágina impar don
de se hacen constarcl nombre del autorytitu
lo de la obra. es la página más importante del
libro pues contiene los datos esenciales para la
identificación de la obra: esta portada contie
ne además el scllo de la imprentaasi como el
nombre del impresor, ano ypafs en que fue im
preso, facilit.1ndo la redacción de la ficha biblio
gráfica.

Es orlada yfonnada con elementos de combi
nación mal ajustados, con motivos vegetales: to
da la presentación en letragó!ica

El contenido de esta portada consta de varios
libros;

Son 20 libros de lasAlltigüedades de losJu
dfos, 7 libros de la guerra de losjuclios contra
los griegos y Manetón el egipcio. 2 libros del
origen de losjudios, 2 libros del alejandrino
Apiónysus seguidores asi como el orden de
los libros de la Biblia los 7 libros apócrifos y
22 canónicos. más los 4 libros que siguen al
Génesis, haciendo en su totalidad unaconcor
danciacon la Biblia.

En la parte baja central se enUlentm la mar
ca tipográfica dccomda con motivos veget.1les y
un escudo de annas distintivo o marca comer
cial que el impresor adoptaba. En otros casos
era unaalegoria.monogmmaovineta pertene
ciente al impresor. en este caso es)ean Petitnos

da la data histórica de Que fue en el ano t5t9y
su procedencia Fl'ancia

Acerca del autor tenemos que decir que fue un
historiadorjudioOerusalén.37 dJ,c.)descendien
le de una anligua familia cle sacerdotes, pertene
ció al partido de los fariseos. En el 64, en Roma,
fue defensor en el proceso de losjudiosdeporta
dos por orden del procurador Félix. plOCeso que
ganó gracias a l'brea la mujer de Nerón. En el 66
\Qlvió a Jerusalén yannó unaTC\lJella Escapó a
la matanza que luvo lugar después de la toma cle
la ciudadcla de Jola]:k1ta; conclujo a Vespasiano,
utilizó sagazmente las profedas mesiánicas y le
predijo el imperio. Intel\inoen el siliodeJenlsa
lén, fonnando parte de las filas romanas poste
rionnente se inst.1lo en Roma, como representan·
te del judafsmo ligadoaJ imperio

Escribió en griego: La guerra judía, Antigue
dades}udaíals; la \'ÍÓay un IJatado conlJa Apión:
como respuesta a los sabios egipcios sobre su
obmAnligúedadesJudaicasycontra la nación
judía Este libro recoge pJ<íclicamente toda su
trayecloria histórica basada en la realidad de su
vidaysuestudio

JosefoanadióasunombreeldesulJienhechor
F1avio

Cada libro tennina con un adomoal final de
cada capitulo; es el colofón. llamado también re
mateo télTIljno. que en este caso todos tienen
una fonna denominada culo de lámpam (para
aclarar este fénnino seria como un embudo). Es
el conjunto de indicaciones que figuraban al fi
nal de la última columna con ellilulo de la obra
el número de hojasyde lineas escritas, donde
constan los datos como el nombre del impresor,
lugar y fecha de impresión, festividad del diay
ohas circunstancias o comentarios.

HRGL

CARTA DEL OBISPO VEIWUGO AL CABIlLlO CA

TEDRAUClO NüTIRCANDO SU NOMBRAMIENfO

COMO OBISPO DE lA DIÓCESIS DE CANARIAS

16191

16181

!l-1A."USCRrro/26DEHARZODE 1796

GRAN CANARIA. lA<; PAJlolAS DE GRAN C",'l/ARlA AR
a-uvo DE ¡~\ CmDRAL DE SANrAANA Ma--lIVO SE

CRETO.CAR1l\SCAPmJLI\IlES

Don Manuel José Verdugo yAlvitunia es el úni
co canario que ha ocupado la sede del obispa
do de Canarias [l796-1816L Nació en Las Pal
mas de Gran Canaria el 22 de agosto de 1749.
hijo del regidor de la isla don Joaquín José Ver
dugoydedona f'.licaelaMaria de Ahitunia. Hi
zo los estudios superiores en las universidades
de Akaltl de Henares yVillladolid. Ordenado de
sacerdote en 1m, se doctoTÓ en derechocan6
nico en Villencia en 1775. En 1780, con tan so
lo31anosdeedad,ganólasoposicionesalaca
nongfade doctoral de la catedral de Canarias.
AJe \isitadorgeneml de la diócesis en represen
lación del Obispo Herrera En roo obtuvo la
dignidad de Arcediano y, en 1792,unaplazaen
el Tribunal de la Rot.1 de Madrid. Fue nombra
do Obispo de Canarias por bula del Papa Pio VI
el 27 de junio de 1796, pero tres meses antes ya
se conocfa su designación yasi !o comunica al
Cabildo en carta del 26 de marzo. Una trase de
esta carta resume el ideario que él se había lra
zado como pastor. ...}' Que ayudándome con su
ejemplo y con su doctrina podamos resucitar
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aquellos venturosos yfe/idsimos tiempos de la
primiUva Iglesia en que la caridad crisUana era

c1solo móvil de las acciones de 10sjieles.Así lo
ejecutó \~rdugo en sus reinte a~os de ponfifI
cado yasí se recoge en la lápida de su sepulcro,
en la capilla del Sagrario de la catalia!: Pue Fbs
lorprudenteysanlo, e insignc bicnhechordc la
ciudad, Falleció el 27 de septiembre de 1816.

¡SR

REmATO DEL OBISPO VERDUGO [6.201

Lu!sDELACRuzvRlos!I776-18S31

OLEO SOBRE UENZQ / lIS x 85.6 n1 / 1806

F'EcHADO EN EL REVERSO:

JUNIO DE 1806

TENERlFE. SA.'i CRJsrúIW. DE LA l.xuNA. IGLESlA PA

RRCX)UIALDENUES!RA~DELACo~

No resulta nada sorprendente que este pcrso
naje haya sido unode los más retratados por la
plástica canaria Su origen insular. sumado al he
chode ser el único Obispo islet'loque ha ocu
pado la sede episcopal de la Di6cesisCanaricn
sisRubicicnsis, son dos razones que justifican
sobradamente dicha circunstancia. Sin embar
go,no cabe dlldaque a ellas debemos sumar UIl

talante humano que le granjeó el afecto de sus
paisanos. superando incluso las expectativas que.
en tal sentido. hablan manifestado cuando. con
cierto júbilo. recibieron la noticia de Sll nombra
miento como prelado, hecho Que aconleció el
27 de junio de 1796.

Su nacimiento tuvo lugar en lil-s Palmas de
Gran Canaria el 22 de agosto de 1749, ciudad en
la qlle reali7.6 los estudios elementales, trasladán
dose rosterionnentea la Uníversidad de Ncalá
de Henares para iniciar la formación superior que
finalizó en 'htlladolid.Cuandocontaba 23ar'los
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fueoroenadosacenioleyen mayo de 1779 por
real onienesdesignado racionero de la Catedral
de Canarias, institución de la qlle también. por
idéntico proceder legal. será nombrado Arceclia
noTilularThsoreroseis af'losdespués. tras haber
superado unas O¡:xJsiciones de canonjla docloraL
Su brillante carrera culminó con la Bula Papal
que lo convirtió en 1796 en Obispo de Canarias
mienlrasejerda una plaza en el llibunal de la
Rota oon destino en Andalucia

Durante losveínle ar'Josque duro su geslión
episcopaL hay que destacar su inmensa labor co
mo mecenas de la cilldad,dejando de manífies
to su talante ilustrado. Al respecto, podemos ci
tardos claros ejemplos: la conslrucción del primer
cementerio de Las Palmas de Gran Canaria yel
puenlc, hoy desaparecido. que edificó sobre el
bananco de Guiníguada, el cual,a instancias del
A}1Jntamienloy, que en seilal deagradecimien
tO,se bautiz6con su nombre.

En este retrato, la figura de don Manuelocu
pa buena parte del lienzo, recortándose sobre
un fondo del que sólo destaca un sencillocorti
naje recogido con finos cordones, Sentado so
bre un sillón de estilo imperial,apoyasu brazo
derecho en el mismo, mientras que con el iz
quierdo sostiene un destacado ejemplar de laBi
blia.Ellibmestáenlreabierto.marcadoporsus
dedos, de rnoooque el especladorpuede apre-
ciar la simulación del texloesctitoy. ¡:xJrolra par
te, inluir que el personaje ha sido perpetuado
en un rnomenlo intimo, cuando se dísJXInlaa la
lectul<l.de las Sagradas Escrituras.

Senos mueslJa atavíado con lavestimenlaepis
copal, anillo caracteristicode su rango yluce en
el pecho una cruz que ha quedado tl<l.bada en
trelos botOIlCS de su muceta Este rasgoespon
táneo se contrapone con el rostro del persona
je que, ligeramente desviado. muestra unas
marcadasfacciones,loqueunidoasuprofunda
mirada le confiere un aire un tallloadusto.adi
ferencia de los otros re!J:I.tosconsel\'ildos.

Set'lalábamos antes que Verdugo había sido
perpetuado en dislíntas ocasiones. todas por Luis
de la Cruz yRlos. Ibu en su día existi6 la posi
bilidad de que olro pintor canario. Juan de Mi-

l<l.nda legase otra versión del obis¡:xJque se pen
saba destinar a la Galería retralística de la Sala
Capitular. En documentos del Cabildo fechados
en 1779consla ladesiJusión expresada casi a
modo de denuncia por los comitentes, ante el
escaso interés demostrado porestealllfIce.quien
aduce estar ocupado en un proyecto de pesca,

Para ese entonces. Luis de la Cruz. peseasll
juventud. habia dejado ya cOllstancia desu buen
quehacer con los pinceles, al plasmara princi
piosdeesear'lolaqueseriasuprimerarepre
sentaciÓll del prelado. Lo figura sentado. tras una
mesa sobre la que destaca unaescribanla, un li
bro abierto y unas gafas coJocadasjunto a una
cartela que revela laautoriayel lugar de ejecu
ción. Este retrato. que hoy se localiza en el anli
guo Seminario Diocesano. resultó del agrado del
Cabildo, y prueba de ello es que para suplir el
insatisfecho encargo de Miranda dicha entidad
no duda en aprovechar la estancia en Las Pal
mas de Luis de la Cruz para encomendarle un
segundo líenzo con la imagen del prelado, Ese
mismo ailo termina una nueva figuración que
ahora plasma de cuerpo entero. Ataviado con ro
paje caracteristico de su dignidad portaguan
tes en la mano izqllieniayen la derecha, un ma
nuscrilo,En la composición de resabios bamxos
resalta el personaje ocupando el eje vertical del
lienzo y, fianqueado por una columna en laque
se arrernolilla el cortinaje ypor una mesa en la
que se distíngue una vez más el servíciodeun
esctitorio;en la parte frontal dela misma plle
de leerse una carlela que revela su lrayectoria
eclesiástica, Asi pues. las dos piezas citadas son
confemporáneasypertenecenalaprimel<l.fase
de la producción del autor. cuando apenas ha
bfatenido más formación qllesu paso como
aprendiz en el taller de Miranda iniciación que
complelócon el trabajo diario, ia observación di
recta de obras de otros autores. ycorno no, con
la experiellcia adquirida en su por entonces re-
ciénabiertoestudio

La calidad de este úllimo retrato, más Que
aceptable. teniendo en cuenta que fonna par
le de la etapa primigenia del artísta, ha sido
superada, no obstante, por las representacio
nesquedelmismopreladorealizóentornoa
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IS05,Aúneslabalejosdesernombradopin·
lordecámara, si bien su calidad con los pin
celes ya habia sido demostrado en distintos
retralosdelaarislocraciatinerfena

Olra represenlación de Verdugo se conserva
en la anlesala capilularde Las Palmas.Aho
ra aquiel arllf!ce lo hace figurarlambién sen
lado. inserlo en una arnbientación neoclásica
que se hace patente en el sobriüfondüarqui·
teclónicü.yjuntoa una mesa llena de libros
precedidos por la efigie de un crucifijo. De la
misma fecha es olro relratoconsel\'ado en la
actualjdad en la Casa de Colón de Las Palmas
de Gran Canaria pero cuyo deslino inicial fue
el Hospital de San Marlln de la misma ciudad
I..1singularidad que presenta respecto a los ya
comentados radica solarnente en loselemen·
tos accesorios, de tal modo Que en cstccaso,
un libro lesil\'c deapoyoasu mano derecha
mientras Que en la iZQuierdasosliene un me
morial

Completa la trilogía cl que ahora es objeto de
nuestro estudioyque ya hemos comentado all
lerionnenle. Las lres obras coinciden enofre-
cernos una imagen madura del Obispo, cuan
do ésle ya había superado los cincuenta anos
de edad, reflejando su rostro cierto eQulliblioy
serenidad. Thmbién destaca la analogía de müs
trarcl primer botón de su muceta desabrocha
do, Se piensa que los tres fueron ejecutados du
rante IS04 y IS05, anos en los que t>lanuel
Verdugo residióell '!Cnerife. cumpliendo una lar
gal'isitapasloral

'Iambiéllexisle la probabilidad de que en esa
misma isla Luis de la CIUZ realizara olla serie de
figuraciones deesle personaje. de las cualess6
lo tres se consel\'an. Se fechan entre 1810 Y1814
Yobedecieron a un encaJ1,l(j de su familia. Todos
ellas rel'clan el pasüdcl tiempo en cl mstrode
quien ya estaba próximo a fallecer, hecho que
aconleci6en Las Palmas de Gran Canaria en sc¡r

tiembrede ISI6.Sollpiezasrelevantesqueleva
liemll al autor su comparación en lahisloriOgJa
fiaartislicacon Ftanciscode Goya

J\,\lQA
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Báculo neoclásico con var.:l. óllndrica estriada.
nudoeubicoconrosetaencadafrente.seguido
pOr taza y\\lelta en fonna de zarcillo de acanto
It'matac\a en flor. En la parte superior,crnzier
rninalgriega sobre pareja de querubines fuodi
dos ysobrepueslos.

Aunque Hemtll1dez PerclC. adjudicó en 1955
este báculo al Obispo Cueto 11891-19081 por
una interpretación errónea de su fecha -1896
en lugar de 1796-, en realidad perteneció al
Obispo Manuel Verdugo yAl\iturria, como co
rttgimosen 2001 ypuooe ser confilmado en rI
expediente de entrega de su pontificaL en el
que fígura con seis libras de pcso. Fbrotro la
dO,lanto su origen C0l110SU cronologfacoinci
den con ellugaryel al'lode la consagración
episcopal de Verdugo, que tuvo lugarenMa
dnd, ('O la iglesia de San SahOOor. el 21 de agos
lo de 1796'.

A parte del b.!Iculo, llevan las mismas marras
que ~I (VMC.4,.t.; yMadrid, Villa yCorte sobre ao
oologia de 1796) una pareja de portap.1ee5; una
jana de aguamanil (en el interior de la tapa'); un
juego de cuatro bandejas eliplicas (dos g¡alldes
ydos peQuel\aS) con ramo llora! anudado en el
centro;yun cáliz de plata en su roIorlsacristia
baja},(OO nudo dejarT6n, copa lisaydecoraciOn

de rontarios. del que se hidelOll numerosas re
plicas en el siglo XIX (San Mateo. 1806; Sanlo
Domir$\ San Agustín ycatedral de Las Palmas:

Ingenio; San Grcgorio, Telde; Tras, Lanzarotel.
Thdas ellas debíemn formar parte del pontifical
delobíspo\len:lugo.

En cuanto a su autoria,1a impronta VARGAS
se presla a dos !XlSibilidades de interpretación.
Fbr el momento. los estudiosos 00 están de
acuerdo en la identifICación del punzón y resu¡'
ta dificil saber si peI1eneceal p1alerotoledano
ManuelTImcteo Varga5 Machuca ll~ 180510
a su hijo ~1anuellgnacio Ikrgas Machuca

Cruz Va\doI.inos opina que este Mculo es obra
delprimero.al'tificeQlJE>.segünlasMarrosdelo
PIola utilizó dos variantes diferenlf:S BARlOO
yVARCAS'. Para F. A Hartin, sin embargo. ~1a.

nuelTImoteo empleó dos tipOS de punzón pero
sonaI: .\IUBARlQ\S y BARlG<\S ysu hijo Ha·
nuel1gnacio roas dos. ambas indistintamente:
v.o\RG\S.conelapeUidoenunasolalinea~

moen el casoQue nos ocupa-, en piezas fecha.
das en 1'l95;yla segunda, en el siglo XIX. con
las iniciaJes de los dos oorrores yel apellido com
pleto: ~UNARCA5. Según este ultimo, ladas las
piezas Que llevan la marta VARGAS pertenece
rlanaHanuellgnado',

'<:AZORU\l.ft.t.¡,5.wiae>1SÁl"C1iEZ~JuOO.
Obi!po¡;dcCanarmyRubicón,)otadrid,I997,pp.3S3y42J,

'H.Jyquelle:s1ntntir1<latribucülalaescutladeHarl/nnde
<'StaianadEil2llalllanilydeUl\il~letlelS;¡:;OX\lldebol·

delrolrtaOOcooesro!adUr.lSYrool(lpio$.roo'6iOe<adaspoo
errorcoroo.part~deun5UpuelWi\X'llOdela\aborleClClasi

ro HERNANDEZPERERA,Je1;ús, Orftbreria de Can<lrio$,
Madrid,I955,p.I54yf,g.39

'FERNÁ-':DEZ.AIejalldro; ~lUNO\ Raf3e1 yRAllA'j(.'O.)oI¡¡e.
MarrnsdelaplalGes)XIllQIayvirre,'no(DicdonaóosAntiQla·
ria,Nadoo.l992,Jlll.234lp1a1o,lm)y2~lrIa\llta.I003~

'M.>\RTIN.fun.m:loA·I'It:w~DWero~lantld~\ár·

gas Madma en cl Mona>terio de la F.lICa!TIaClOn', Hec1es
Sjlios,aI\()XVI1169,~tri~I98I,p.33:yCaroí~

deJaPlotade/fbtrilOOflioNooono(MadrtLl987.1l388.

JP~1

MffR-\Df.l.OBI:':iR)V.ERI.X..ro16.221

A'O\l\lO/ MAoRID

8l:lID\OO oo~OUf'ERIA.l..a'J'fJlnAS E HIlO a::
CIlOVPU'Il\SCflRER-\SOIllNroOEst~/f.sru

~ 44.5 x 37 OC; MmlA,54.7 x 39.8 X8 01/
CA 1796

GRAN CA'\ARlA lAs PAI.NAS DE GRA.'! o..l<AIUA. CA·

1IDRALDESA''Ti\A~

Fallecido el 27 de septiembre de 1816 en el
palacioepiscopaJ de Las Palmas. el 15de ene
ro de 1819 se hizo mventario de las piezas del
pontiflCai de don Manuel Verdugo y Ah;lurria,

COltsagrado Obispo en M<M:irid en 1796.Adem.\s
de su bacukl episcopal, con peso de seis libras.
entreellasfiguranunpedorolricorondiamaO'
les }' esmeroldos ron su anillo de lo mismo do

se ycadenas de oro, un pectoro/ cOO"ierJfe y SU

anillo, un ropórr de piara sobredomdo ron pe

so de uno libro y8 adarmes. un rola rico ron
copo ypateno de pIolD yel resto de bronce y
un portapaz de pIolD con ISO onzas y /O odar·
mes de peso. El 28 de ma)'odel ese ano, el Ca·
biklocatedraJicioacoo!ó\'alorizarrlaratOf'io
porUtil del Sr. Verdugo, expueslo a deteriorar
se pornotenerusoalguoo.yell7 de agosto
del ano siguiente los canÓlligos don ./osé Fer·
nánde:z Abad 'i don José Bon:lujo presentaron
in\'ffilario de las alhajas de su expolio. las Que
se hallaban custodiadas en una alacena de la
~la de arcas.. En tal fedlJ. se aron:l6 poner en
la misma sala una cómoda para custodiarlas
junto con otras Que seencontrahiln en el cajón
de las sedas: 'i entregar al maestro de ceremo
niasel punlero de plata del senorVerdugoyal
sacristán mayor un cá!iz neo con susvinageras
y plalillo perteneciente al mismo eX[lOlia, para
que se usase todas las veces que se saque el ter·
no de lama;y el cáliz de oro rico. donado por el
Obis[lODelgadoyVenegas,en las que se eslre·
naseel temo blanco bordado en Cádiz pocos
anos antes.

Este cáliz rico. con copa de plata y \"óslago y

pie de bronce. puede ser identificado con el que
seguardaeneltesorodelasacrisliaaltaconnu·
do piTamidal decorado con tres medallones ron
figuras de la Pasión --úradón en el Huerto; Cris
lo a la roIumna ycamino del Calvario- y tres
ángeJes sedenles de cuerpo enlemron simbo
los de la Pasión en el pie.

Al mismo pontitical perteneció una capa p1u·
\;a1 bordada de oro con su estola yuna casulla
\'eI'de Y\ioIada bordada de oro y plata Ambas
deben ser 1m; mismos ornamentos de pontifical,
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con disenosde estilo imperio ----¡..arcillos,jarro-

van. Se considera también de Verdugo una mitra
bordada en plata Yoro, con lentejuelas ychape-.
rla, Ygalón de encaje de oro. Los temasfollTIan
flores de colores (en oro. plata,azul,mjo, rosado
ywrrlel Ytallos en rolco interpretados segün el
gusto del último barmco. Fbsce estuche de ma
dera taraceada con figuras geométJicas y lace
rías con estrella de ocho puntas en medio,fo
rrado interionnentecon damasco de seda rojo
del lil)O Palma y anagr<lma coronado de IIlarla
en galón de plata y florecillas de tela

jPM

PWüRAL. CADENA r ANIIlJ) EPISCOPAL DEL

OBISPO VERDUGO 16.23 / 6.24)

ES,"ERAW.·\.~ y BRlUAVIl-;S ~IO.\'TA¡XlS SOIJ.RE I'U\TA

t:NSUCOLOl\Yc.\DEN.·\ DE ORO/ PEcroR..\I. 12.7 x
7,801; A'Illl.O 3.1 CM 13/ CA 1796

GRAN CANARIA L\S PALMAS DE GR..\N CANARIA

C,\TEDRALDE SA.\'TAANA

Cruz pectoral calada montada sobre estructu
rade plah1en Sll color con seis esmeraldas en
los br<lWSY lInaen el centro, ráfagas en el clla
drón y remales florales en los extremos de los
br<lZOS-delos Que ha perdido uno-;y anillo
episcopalmn dos hileras de 53 blillantes en tor
no a una esmeralda cuadrilonga central.

En el acto de! cntc/mm/cnto dcl obispo don
¡\1onuc! Verdugo yAlbituma se enlregó o! c!101l

tredon FEdro)osé&ncomo,enprescnci(l del
secretarioCuel'O. el pefloml}' codenita de oro
con el m¡¡/lo de lumbaga que se !e despojó'

Dentro de estuche forrado en piel. se conserva
el l)C(\oral. cadena-qlle se utili7--<1 el jue\'es San-



[6_2~1

topamlall<ll~dcJarcadcllllonutnento-yani

110 con la siguiente anol.1óón en el cxteriordc la
caja alusi\'a al préstamo que hizocJ cabildo ca
t('(!rdliCÍo al Obispo fmy Jase Cuelo 11891-19081:
E~le /X'Clo/01 de plata adornado de esmero/das
y brillonles/ yeste anillo de Jos mismos materia
les. juntamente con la cadena de 010/ á que es
tdasidoclprimcro}'eslecstuche,sonpropiedad
del E>;Cfl)(l Cabílldo de esto (,5(mICl /g/csio Cate
droL el rukJl ha tenido la generosidod de cedér
meIo poro e1llSOtmicntms ¡rotal en Caooriasl/9
defi>bn>rode /B9i 1T.Iosé. Obispo de Caoorios.

Thnlo el pectoral romo el anillo episcopal apa--
lt'C('n rcJlfOducic:\os fielmente en \Qsdifercnles
retratos que se COl'lOCen del ObiSPO \~n1ugo.

como el de medio cuerpo pintado en 1í99lan-

ligua Seminario DioceS<1I10 de Canarias): el de
la Casa de Colón, PalaCÍo episcopal. sala c,1pi
tular y anlesala de las mismas estancias de la
catedml de Santa Ana lodos ellos pintados por
Luis de la Cruz \' oonsct\<ldos en las Palmas
de Gran Canaria'.

En cuanto a la procedencia de ambas ins¡g.
niasepisropa!es.pare<:eprudcnlealribuirieel
mismoorigt'nycronologladelbaculoanterior,
realizado. como hemos indicado. con motÍ\'O de
la consagración del Obispo Verdugo en ~ladrid

ffil796.

'l\rthiwdcLlCatedr.lldcl.lsPalmas,tit-nC3¡litu\M(!SI9
1820,17·\111-18201'31-\111-1820

RLI)lEUOEAlNAS.Antonio,LutidrlaCruzt'RJos.Bihlil).
tJ!adcArtislasCanarios.n~3lGobltmode~I997.

"">;<>

1"'1
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LA DiÓCESIS DE SAl' CRiSTóBAL DE LA LACUNA. TENERIFE

Higuel Angel Navam) />lederos

T a Diócesis de San Cristóbal de La Laguna tje~e linos anteceden
Ues, más o menos, remotos. Ya, el 29 de septlembre de 1505, el
Adelantado Alonso f'Cmández de Lugo ofreció datas de tierras yagua
en Abona para el sustento económico de la parroquia de Nuestra Se
ñora de la Concepción de La Laguna, con la intención de convertir
la en concatedral de la única Diócesis de Rubicón-Canaria, la cual.
deberla ser cubierta por el arcediano de 1enerife, dos canónigos y
cuatro racioneros. La negativa del prelado diocesano a tal proyecto
fue rotunda; no estaba la Diócesis para nuevos traslados de la sede
catedralicia: por el contrario, eran tiempos para consolidarla, y más
teniendo presente que estaban iniciándose las obras de su construc
ción. Diez aMs más tarde, el Adelantado volvería a solicitar al Obis
po Vázque'¿ de Arce el traslado de la mitad del Cabildo Catedral, pe
ro esta vez, a la recién creada parroquia de Nuestra Set'lora de los
Remedios de La Laguna; así, la población más numerosa del Archi
piélago podria disfrutar de la suntuosidad litúrgica de una colegiata.

Progresivamente, desde 1782 a 1813, se fue gestando, entre los po
líticos 'j eclesiásticos de La Laguna, la idea de crear otro obispado en
Canarias. Cuando las circunstancias fueron propicias. éstas posibili
taron que el Rey Fernando VII solicitara al Papa Pío VII su creación,
realizándolo en 1819.

La división diocesana de Canarias, históricamente, está situada a
caballo entre el final de la Edad Moderna e inicios de la Edad Con
temporánea, en el contexto de una socíedad ilustrada que padeda
los cambios de una Europa convulsionada por la Revolución f'ran
cesa, la invasión de Espana por Napoleón Bonaparte, unas Cortes
Constituyentes que asumieron la soberanía nacional, una nueva re
estructuración de la administración de! Estado EspMol, la restaura
ción absolutista y unas ideas ilustradas que evolucionaron hacia el

liberalismo. Son muchas circunstancias yfactores que no podían de
jar inmunes a los protagonistas de la creación de la Diócesis de San
Cristóbal de La Laguna

Para comprender el proceso yel expediente de erección de la Dió
cesis ---este último se encuentra en los Archivos Secreto Vaticano y
en el Histónco Nacional de Espana- hace falta conocer el conteni
do de las respuestas de los per.;onajes y, especialmente, de las insti
tuciones a las que se les pidió su parecer sobre tal proyecto eclesial
El expediente informativo. elaborado por la Real Audiencia de Ca
nanas, revela el ánimo de las órdenes expresadas por el Rey Fernan
do VIL Estas fuentes documentales, nos permiten verificar el estado
de opinión de cada una de las partes implicadas. Esta documenta
ción oficial bata el problema sin ignorar aquella aba documentación
que se oponía a la creación de la diócesis, lo cual, hace que sea de
preciado valor, por su imparcialidad yfiabilidad. Imprescindible es, tam
bién. la documentación privada de los perwnajes que fueron prota
gc)llis!as durante todo el proceso, la cual se halla en diversos archivos
locales.

La ciudad de La Laguna, durante la segunda mítad del siglo
xvur, padeció un declive social yeconómico a favor, principalmen
te, de Santa Cruz de Thnerife y La Orotava. La Laguna había deja
do de ser, progresivamente, la ciudad más poblada del Archipiéla
go, pero continuaba siendo la urbe canaria más blasonada, en tomo
a una veintena de titulas, Instituciones de carácter insular, como el
Cabildo secular de Thnerife y la Real Sociedad Económica de Ami
gos del Pais de Tenerife tenían sus respectivas sedes en la ciudad
de los Adelantados, La primera de las instituciones antes mencio
nadas era el organismo que regía política yadministrativamente la
isla; la segunda era, desde el último tercio del siglo XV!1l, el gran
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promotor de las reformas técnico-sociales que Thnerife precisaba
para despegar de su crisis económica, después de la ruina del ne
gocio de la exportación del vino.

En ambos organismos participaban prácticamente los mismos
personajes, todos ellos aristÓCratas. Éstos participaban de las ideas
ilustradas: Ilustración, al mooo espanol. es decir; reformista yrenova
dor sin romper con la tradición o1stiana, ypor lo tanto, abiertos a to
da iniciativa que permitiese una mejora de la sociedad. En el caso
del Cabildo, los cargos eran vitalicios yhereditarios. Estos individuos,
desde un ámbito u otro, se esforzarian por hacer progresar su capi
tal e isla. Proyectos como el establecimiento de nuevas industrias, In
corporando nueva tecnología y maquinaria; la puesta en funciona
miento del Jardín Botánico, con especies vegetales hasta ese momento
desconocidas, con la esperanza de introducir nuevos cultivos que sus
tituyeran los tradicionales nada rentables: la construcción de puen
tes, que vencieran los innumerables barrancos, ycarreteras más an
chas. que pennitieran el transporte más veloz ycon mayor capacidad
de carga: la mejora de las instalaciones portuarias; la canalización de
las aguas para acrecentar las zonas de regadío: ete.: son un intere
sante rosario de providencias que auguraban una nueva época de
prosperidad para la isla de Thnerife.

En el contexto de crisis social yeconómica de la capital insular,
el Cabildo de Tenerife yla Real Sociedad Económica imaginaron acre
centar la población y prestigio de la ciudad de La Laguna, esforzán
dose por acaparar el mayor número de instituciones püblicas como
la Real Audiencia de Canarias, la Universidad, el Real Consulado jl.1a
riUmo yTerrestre de Canarias. y, también, como no, una diócesis con
su sede episcopal. que extendiera su jurisdicción al resto de las islas
occidentales del Archipiélago. 'rodo este entramado de proyectos, to
dos ellos arduos, pretendlan favorecer la recuperación social yeco
nómica de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, sin olvidamos
de las necesidades sociales que aquéllas venían a satisfacer.

El Cabildo siempre se erigió en portavoz del sentir e inquietud de
la población de la isla Thmbién las cuestiones eclesiásticas entraban
entre los puntos del orden del día del concejo insular. Un asunto, que
ocuparla continuamente al Cabildo tinerfeno, fue la solicitud de un
tribunal eclesiástico que pudiese resolver todos los pleitos posibles,
es decir, un tribunal con las mismas competencias, como el Proviso
rato, denominándose tradicionalmente Tribunal de las Cuatro Cau
sas. El Obispo Garda Ximénez, a un ano de su llegada, reconocien
do la necesidad pastoral de las islas occidentales, estableció, en 1667,
dicho tribunal. uno en la isla de Tenerife yotro en la isla de La Pal
ma No le falló la oposición de los miembros de su propia curia dio
cesana de Canaria, pero el prelado diocesano mantendrta dicho tri
bunal, hasta su misma muerte. UlS cuatros Obispos siguientes
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suprimirían yrestablecerfan el tribunal, intermitentemente, hasta que
sena suprimido definitivamente en 1739.

A partir de este momento, el Cabildo de Tenerife no cesaria de
exigir a los Obispos diocesanos, incluso al propio Rey, el inmediato
restablecimiento del Tribunal de las Cuatro Causas. yaunque siem
pre el soberano confirmaba a Tenerife en su derecho, la respuesta de
la curia diocesana continuaba siendo negativa interponiendo recur
so a la decisión Real y. por lo tanto, paralizando la orden del Rey. La
tesis, esgrimida por la curia diocesana de Canaria -según se deno
mina en los documentos de la época a la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria- para sostenersu posición, se sosten/a desde una lec
tura restringida del Derecho Canónico, el cual no contemplaba otro
provisorato fuera de la capital diocesana; en cambio, las autoridades
civiles de Tenerife se apoyaban en la necesidad, en la tradición cas
tellana de tribunales de primera instancia en las zonas alejadas de
la sede episcopal yel precedente establecido en 1667 por el Obispo
de Canarias Carcia Ximénez. La continua negativa de la curia dioce
sana hizo exasperar a los regidores ypróceres de La Laguna, hacien
do abrazar, entonces, la idea de establecer un propio obispado en su
ciudad. De este modo no abría que estar rogando °exigiendo nin
guna consideración a la curia de Canaria.

La primera noticia documentada, sobre dicho proyecto la encon
tramos en una carta privada de 14 de julio de 1782 de Fernando de
la Guerra, Marqués de San Andrés, a José Viera y Clavijo, canónígo
arcediano de Fuerteventura de la Catedral de Canarias. Este Marqués
habla sido miembro fundador de la Tertulia de Nava, junto con su
suegro, el Vizconde del Buen Paso y el l'-1arqués de ViI1anueva del
Prado. Era aquella tertulia homóloga de los sajones yacademias han
cesas, o, también, de las tertulias o clubs que pululaban por todo el
resto del tenitorio nacional. La Thrtulia de Nava serfa el tronco de
donde germinaría otra institución más oficial, que es la Real Socie
dad Económica de Amigos del País de Tenerife.

La pretensión, expresada por el Marques de San Andrés, de es
tablecer una nueva diócesis no era asunto extrano, pues en Améri
ca se estaban creando algunas, asl como en la España peninsular,
como era el caso de Santander, Menorca (Islas Baleares) o el inten
to de Ulrca de separarse de la Diócesis de Cartagena. Hemos podi
do verificar esa propuesta explicita de crear un obispado en 'reneri
fe gracias a la correspondencia que dicho Marqués mantenla con el
arcediano, seguro de poderla obtener, donde ofreCÍa a Viera la mi
tra de la pretendida diócesis. El arcediano rechazarla esta idea a tra
vés de una carta de 21 de agosto del siguiente ano, por considerar
aquélla imprudente e inconveniente para la unidad del Archipiéla
go. Que el autor de la idea hubiera sido el propio Marqués de San
Andrés no puede ser totalmente comprobado, aunque sí es el pri-



mero que la mendona por escrilo. Es más probable que la idea na
dese en un ambiente de tertulia de La Laguna. ya fuese la famosa
'Tertulia de N3\'3 o su heredera la Real Sociedad Económica de Ami
gos del País de Tenerife.

Aunque Viera y Oavijo rechazase la oferta del t>1arqués de San
Andrés. la idea no fue abandonada. por el contrario, anles incluso de
la respuesta de aquél el Cabildo de Tenerife asumió la idea y resol
vió el7 de abril de 1783 pro¡x>ner al Rey que en esa isla se erigiese
una sede episcopal para atender a las islas occidentales de Canarias.
Es interesante destacar que la decisión del consistorio tineneno se
realizó junto con otra demanda. esto es, el traslado de la Real Au
diencia de Canarias a La Laguna.

El Cabildo de Thnerife encomendó. en un primer momenl0. las
gestiones de creación de una nueva diócesis al regidor Tomás Savi
Mn. pala que comenzara a recabar toda la información necesaria
que permitiese redactar la solicitud de creación de una diócesis en
Tenerife: pero la repentina muerte de este personaje l1em a Que el
Cabildo designase ahora al Marques de Villanueva del Prado para
Que iniciara los contactos pertinenles en la Corte. Sobre estas su
puestas gestiones no hemos encontrado documentación alguna que
confirme su realización, aunque probablemente tomaria contactos
verbales con algunos miembros del Consejo del Rey. como era su
propio Iio y. padrino el Marqués de Bajamar, Antonio Rx1ier, mielO'
bro de la propia Corte y próximamente Secretario de Gracia Segu.
ramente, éste le podía haber infonnado de cuáles eran los pasos opor
tunos para obtener la creación de una diócesis para Tenerífe.

Debemos esperar a otro documento, fechado entre 1789 y 1793,
que prepara yambienta. ahora. las conciencias de los eclesiásticos, y
ya no sólo las de los laicos, C0l110 hasta ese momento, para ver la neo
cesidad de una diócesis en '[enerife. Santiago Bencomo. beneficiado
de la iglesia parroquial de Nuestra Senara de los Remedios en La La
guna elabora un informe o Memoria para reestructurar todos los be·
neficios y curatos de la isla de Thnerife; en dicho informe, Santiago
Bencomo proponía la creación de una colegiata en La Laguna en la
cual se concentrarían lodos los beneficios y capellanlas Que pulula
ban en la ciudad De este modo. la capital estaria dotada de una igle
sia con un servicio liWrgico con el adecuado nivel y categoria. Que
satisfICiera a la población de La Laguna. asi como a la misma isla de
Teoerife.

Es obvio, que Santiago Bencomo estarfa irte\-itablemente. relacXr
nado con los socios de la Real Sociedad Económica de Amigos del
Pais y, por consiguiente. con los miembros del Cabildo. Así que esta
blecer una colegiata en la ciudad podrfa servír para preparar el am
biente que hiciese más perentoría la creación de un obispado en La

Lagtma El cabildo de la pro)'eClada colegiata en cierto mOOo, no,Sl).
lo seria un preludio de un futuro capitulo catedral, sino que selVirla
para dwr de profesores a la ya aprobada, en 1792, Universidad [j..

leraria de La Laguna

La idea de la colegiata de Santiago Bencomo fue asumida por el
Obispo T3\ira, al rual todos los historiadores, hasta el dla de hoy, han
atribuido la autaria del proyecto'. Ta\ira tropezó con la secular dis
puta entre las dos panoquias existentes en La Laguna, los Remedios
yla Concepción, imJXlSibililando la feliz ejecución de la idea

Desde aquella decisión del concejo tineneno en 1783. esa institu
ción no reOejaria en un ada su pretensión de crear una diócesis has·
ta el 26 de enero de 1796. El hecho viene dado cuando el Cabildo
secular de Canaria pidió al de Thnerife su apoyo en un asunto que
le preocupaba. El Cabildo de Canaria después del traslado de Thvi
la. consideraba que la Diócesis de Canarias necesitaba un pastor que
su origen sodal estuviese de acuerdo a la alla responsabilidad a ocu
par, solicitando al Rey un Obispo que fuera de orígen patricio. El Ca
bildo de Thnerife. ante tal petkión, rechazarla intervenir en dicho
asunto, puesto que ellos segulan con el propósito de requerír una
diócesis para su isla El Cabildo tinerfeno. pasados !rete anos. no ,SI).

lo no habla ""idado la idea de una diócesis ind,pendóenle para le
nerife. sino que continuaba interesada en el asunto. Sólo era cues
tión de esperar el momento propicio.

El Marqués de Villanue>.'<l del Prado no se habla desentendido de
aquella misión Que el Cabildo de Tenerife le había encomendada; en
1197. terminana de redactar una Memoria. donde argumentaba. con
todo lujo de datos ydetalles, la conveniencia de crear una diócesis
en 1eneri(e. En dicha Memoria se desarrollarla los argumentos escri
turlslicos y patrlsticos, que justificarlan una diócesis en 1enerife, sin
olvidar el argumento pastoral, es decir, que con un solo prelado pa
ra todo el An:hipielaga se hada imposible una adecuada atención
pastoral. Eslos razonamientos serian completados JXlr una estadrsti
ca económica y poblacional, por un extenso relalo de las condicio
nes orográficas}' por una minuciosa explicación de los peligros a su
frir en los basiados manlimos y terrestres. Con lodo ello. pretendla
demostrar la indiscutible importancia de Thnerife sobre el resto de
las islas. la viabilidad económica de dos diócesis y la urgente necesl
dad de otro prelado mas en el An:hipiélago.

Conduyendo esta primera parte. podrtamos sostener que la razón
original que suscitó la idea de crear una diócesis en Tenerife, estaba
"inculada esendalmente a las pretensiones de la sociedad lagunera
de relanzar su dudad. ante el descalabro social yeconómico que es-
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taba sufriendo. Prueba de ello es que tal proyecto diocesano estaba
vinculado a otras peticiones de variado carácter: politicas. académicas,
judiciales ycomerciales. Todas estas instituciones deberian tener su
sede social en la ciudad de La Laguna. Las razones descritas)' sub
yacentes en la petición de una diócesis para Tenelife no significa que
los promotores de la idea tuvieran, también, presentes las indiscuti
bles carencias pastorales a la hora de sostener la demanda de un pas
tor propio para 'Ienerife, pero para ellos la concepción reformista y
desarrollista de la isla primaba sobre otro tipo de consideración

El diputado gomero en las Cortes de Cádiz (1812-1814) Antonio
Ruiz de Padrón, educado en el ambiente ilustrado de La Laguna, y
los demás diputados tinerieños tomaron yasumieron aquella inicia
tiva del Cabildo de lCnerife. Trasladaron el 6 de septiembre de 18t3
a tas Cortes la primera propuesta oficial de creación de una segun
da diócesis en las Islas Canalias, con sede en la ciudad de San Cris
tóbal de La Laguna, para asi atender pastoralmente mejor las islas
occidentales. Los diputados solicitantes eran conscientes de la nece
sidad pero, igualmente, sabían que nada se resolvería hasta que la
mitra de Canarias no estuviera vacante. pues el Código de Derecho
Canónico siempre protegería los derechos adquiridos del prelado ti
tular. Esta circunstancia el Rey la tendria presente durante todo el
desarrollo ulterior del expediente de la creación de la diócesis.

Confrontando la representación de solicitud de los diputados do
ceañistas con la Memoria del Marqués de Villanueva del Prado nos
permite llegar a la conclusión siguiente: que los diputados utilizaron
la mencionada Memoria para la redacción de su escrito. corno ocu
niria, de igual modo en el futuro, cuando se abriese el Expediente
Infannativo de la Real Audiencia de Canarias. AJr consiguiente, po
dríamos afinnar que la Memoria del Marqués de Villanueva del Pra
do es el documento base para reali7.ar todas las gestiones futuras de
solicitud de la nueva diócesis en Thnerife. De la misma manera. ser
viria como referencia para elaborar el infonne del regente de la Real
Audiencia. En todos los archivos de las instituciones públicas que tu
vieron que infonnar existe una copia del manuscrito del Marqués de
ViIlanueva del Prado

La solicitud de creación de una diócesis en Thnerife, independien
te de la de Canarias, coincide yacompaña, en el tiempo, al inicio yple
no desarrollo de lo que ha venido a llamarse en la historiograffa cana
ria corno El Pleito Insular: Dicho pleito comenzó, abiertamente, a partir
de 1808, cuando se produjo el vacio de poder politico en Espai''1a por
encontrarse Carlos IV yFernando VII, retenidos en la ciudad francesa
de Bayona por Napoleón r. teniendo las instituciones locales que asu
mir la autoridad en nombre del Rey sobre todo el Archipiélago, pro
duciéndose un abierto enfrentamiento entre los organismos civiles de
Canaria yla Junta Suprema de Canarias con sede en La Laguna.
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El Pleito [llsular durante la historia tiene momentos y motiV<lcio
nes diversas que lo hace estallar. En este momento vuelve a estallar
la confrontación cuando las Cortes de Cádiz piden se detennine qué
ciudad canaria habrla de ser capital de ia recién constituida provino
cia civil. La solicitud, en las Cortes, de una diócesis para Tenerife to
davía no seria motivo de un enfrentamiento entre las dos islas. pues
más bien estaban ocupados por la capitalidad civil: por otro lado, no
era algo que desde Las Palmas se viera próximo o probable

El retomo de Fernando VII en 1814 yla vuelta al absolutismo po
litico favorecieron los intereses tinerieños frente a los de Las Palmas
de Gran Canaria. Se confinnaria la pennanencia - con carácter pro
\1sional~ de la capital provincial en Santa Cruz de Thnerife, estable
cida, anterionnente, por las propias Cortes de Cádiz. La definitiva erec
ción ydotación de la Universidad Uteraria de La L.'lguna se resolverla
finalmente en 1816, denominándose. a partir de entonces Real Uni
versidad de San Fernando, en agradecimiento al soberano reinante;)',
en 1819, se crearia la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna.

Un personaje decisivo en el nacimiento de la Universidad y el
Obispado de La Laguna es Cristóbal Bencomo, hermano del antes
nombrado Santiago Bencomo. Siendo aún Fernando VII Príncipe
de Asturias, Cristóbal había comenzado su carrera eclesiástica co
mo profesor de latín del Principe heredero, para luego convertirse
en su confesor. En este último cargo permanecería hasta el apresa
miento de Fernando VII en Bayona Regresando el Rey en 1814, Cris
tóbal Bencomo pasarla a ocupar cargos de la máxima confianza y
proximidad del monarca. La celeridad cómo se gestionarían los ex
pedientes de erección de la Universidad como de ta Diócesis, nos
indican el grado de ascendiente que este personaje tenía en la Cor
te y principalmente ante el Rey. Prueba de ello es que el 31 de ma
yo de 1816 se establecería un Obispo Auxiliar en Thnerife, respetan
do los derechos del prelado titular de la única diócesis en Canarias,
yel 15 de septiembre del mismo ano se erigirla la Real Universidad
de San Fernando en La Laguna

No habia pasado un año de la solicitud de los diputados canarios
en las Cortes de Cádiz, cuando elide agosto de 1814 el Rey orde
naba al regente de la Real Audiencia de Canarias que <lbriera un ex
pediente infonnativo sobre la conveniencia de erigir otra diócesis en
el Archipiélago. Thdos los organismos civiles de las islas se manifes
taron a favor del proyecto de división diocesana menos el Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria. El propio Cabildo Catedral
de Canarias se mostraría, también, favorable a una nueva diócesis en
Tenerife, aunque al siguiente ano, en una sesión muy convulsionada,
rectificarían su anterior fallo, produciéndose dos bandos antagónicos
en el seno del propio Cabildo Catedral. En el acta capitular de esta
última sesión se reflejan nítidamente las acusaciones contra los par-



tidarios de la división diocesana. Estos bandos. enfrentados, protago
nizarian la Mura confrontación entre las dos diócesis durante todo
el ThenioUberal.

Hemos de destacar la particular respuesta del Cabildo de la isla
de La Palma en 1815, el cual. como la ma~'Oria de las instituciones
públicas del Archipiélago, se mostró favorable a la creación de una
diócesis en Tenerife pero, aprovechando la CO}lmtura. haria otra pro
puesta El Cabildo de La Palma proponia también la creación de otra
diócesis para aquella isla con agregación de la isla de La Gomera y
la isla de El Hierro. Este Cabildo aprovecharla los argumentos pre
sentados por la Memoria del Marqués de Villanueva del Prado, utili
zándolos para su propia solicitud, Este curioso dala nos confirma
que las razones pastorales, sostenidas por los dirigentes de las islas,
se mezclaban con el prestigio yrealce que un obispado podria depa
rar a la ciudad beneficiada con su instalación.

El Obispo de Canarias Manuel Verdugo AI\~tunía también. ex
presó su opinión: ésta seria disconfonne con \a división diocesana.
Veía en tal proyecto un motivo que produciria desunión en la pro
vincia, y. aunque reconoda la dificultad que un solo Obispo tenia
para atender, adecuadamente, toda la Diócesis, consideraba que el
problema podria ser resuelto con la ayuda de un Obispo auxiliar;
salvándose, por consiguiente, la unidad pastoral yespiritual de todo
el pueblo canario

La remisión del informe del regente de la Audiencia se fue retra
sando. ynuevos requerimientos de la Corte exigirian su envio. La co
rrespondencia entre Cristóbal Bencomo y el Marqués de ViJlanueva
del Prado desvela sus recelos contra el regente. Interpretaban que és
te estaba retardando la conclusión del expediente como medio para
hacer morir las pretensiones divisionistas. El regente envió el 4 de
noviembre de 1816 su infonne concluyente, pero no llegaría a la Cor
te hasta el 21 de enero de 1817.

Ya en manos del fiscal del Reino, el infonne \'Olvería a ser; una vez
más, l<'llentizado, a la espera del dictamen definiti\'O. Fbr la conespon
dencia de Cristóbal Bencomo ydel agente en Madrid del Ayuntamien
to de La Laguna, se sabe que dicho fiscal no pretendía obstaculizar
el expediente, por el contralio. estaba cumpliendo rigurosamente su
trabajo, el cual, deberla hacerse con concreta minuciosidad. FOnnali
zado el dictamen fiscal sería trasladado al Consejo de Castilla, ya és
te corresponderla elevarlo al Rey. Esto se reali7..aría el 5 de septiem
bre de 1818. Apartir de ese momento se agilizarla el procedimiento
hasta la firula de la Bula de erección de la Diócesis de San Cristóbal
de La Laguna por el Papa Pío VJI elIde febrero de 1819. La orden
del Rey, comisionando a su embajador en Roma pal<'l que solicitase
la diócesis, se produce el 14 de diciembre; al embajador le lIegaria la

documentación un mes después, es decir el 15 de enero de 1819. Des
de esta última fecha hasta el I de febrero sólo pasarían dieciséis dí
as; una celeridad del todo inusual, sal\'O que quién lo apremiase fue
se algún personaje influyente, como el mismo Rey de Espai'la. Ello
nos sigue indicando la capacidad de influencia de Cristóbal Benco
mo ante el Rey,

Después de la aceptación de la Bula Pontificia por el Patrono de
la Iglesia en Espana. se publicalia la Real Orden Auxiliadora, para su
aplicación, yel nombramiento del Comisario Regio yPontificio, reca
yendo en el Obispo Auxiliar de Tenerife Vicente Román y Linares. El
21 de diciembre de 1819 se ejecutaría la Bula de erección de la llUe

va Diócesis en un acto público en la, hasta ese entonces, iglesia pa
rroquial de Nuestra Sel10rd de los Remedios, constituyéndose el Ca
bildo Catedral de La Laguna yeligiéndose el vicario capitular para
gobernar la Diócesis mientras la sede episcopal pennaneciera vacan
te; esta responsabilidad recaeria en el deán Pedro José Bencomo, tam
bién primer Rector de la Real Universidad de San Fernando.

El Trienio Liberal (1820-1823), anibado sólo treinta yocho días
después de la ejecución canónica de la Diócesis Nivariense, restable
ció el sistema constitucional aprobado por las Cortes de 1812. Este
nuevo periodo político estimularía el Pleito Inslllar, esta vez, centra
do en los temas de la capitalidad pro\~ncial y la pervivenda o no de
la Diócesis de Tenerife. Cada uno de los personajes, procuradores de
las diversas instituciones de Gran Canaria yThnerife en las primeras
Cortes delllienio. defenderlan los intereses de sus propias institu
ciones representadas. El representante del Cabildo de Gran Canaria
yel propio del Cabildo Catedral de Canarias, Minguini yFrías respec
tivamente, se unirían en obtener la capitalidad provincial yreunifica
ción diocesana; por el contrario. el ltnico agente por Santa CIUZ de
Tenerife, José Murphy, defenderla los intereses de la capital provin
cial, preocupándose fundamentalmente por conservar la capitalidad
provincial. Gracias a la decidida intel\'ención del diputado por Gali
cia, el gomero Antonio Ruiz de Padrón, se pudo, en la primera etapa
de este periodo liberal, asegurar la continuidad de la Diócesis de San
Cristóbal de La Laguna. Es entonces, ante el fracaso de las gestiones
del magistral Frías, cuando el Cabildo Catedral de Canarias solicita
ría una archidiócesis para el Archipiélago con sede metropolitana en
Las Palmas, cosa que no obtendría

Dentro de este contexto, el diputado por las islas menores, el go
mero Miguel Echevarria, apoyaria la pervi\'encia de la Diócesis lagu
nera yexpresaría su inquietud por ver mejor atendidas pastoralmen
te las islas menores, por lo que solicitaría según indicación ypetición
del Cabildo de La Gomera, otra sede episcopal para el resto de las
Canarias occidentales: La Palma La Comel<'l vEl Hierro. Esta nueva
solicitud no hacía otra cosa que recuperar l~ iniciativa del Cabildo
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de La Palma en 1815; tal idea no se llegarla a discutir, quedando (mi
camente en las actas del Congreso como deseo y preocupación del
representante gomero.

Distinto seria a partir de las segundas Cortes ordinarias dellne
nio. Los diputados elegidos por Canarias serian Minguini, Murphy y
el canónigo doctoral de Canarias Gracíliano Afonso, que sustituirla
a su correligionalio del Cabildo Catedral, el magistral Frias. El repre
sentante del Ayuntamiento de Las Palmas seguirla luchando por la
preeminencia de su isla sobre la de "Ienerife, sea en el ámbito civil
como eclesiástico. En cambio, el representante eclesiástico únicamen
te lucharla por la supresión de la Diócesis de "knerife, convencido de
su inutilidad yfruto del capricho ypretensiones de los hemlanos Ben
como; también, estaba profundamente preocupado por las paupérri
mas arcas de la Catedral de Canarias, primera y más grave conse
cuencia de la división diocesana. No podemos soslayar la visceral
ojeriza de Graciliano Afonso contra ciertos miembros del recién na
cido Cabildo Catedral de La Laguna, contra los cuales estaba enfren
tado ideológicamente; en diversos discursos en las Cortes o en el se
no de su Cabildo Catedral no desaprovecharla ocasión para atacarlos
de ultramontanos o conservadores, siendo esta aCtlsación la que más
dano les podía hacer, precisamente en medio de algunos alzamien
tos absolutistas de zonas deltenitorio nacional.

Fbr otro lado. los respectivos represent.'lIltes de los Ayuntamien
tos de Santa Cruz de 'JEmerife yde Las Palmas de Gran Canaria, só
lo, se moverian por el interés social yde preeminencia de su ciudad
respectiva sobre el resto del Archipiélago. En un primer instante de
las segundas Cortes del Trienio, el representante del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Thnerife haria alianza con el representante del Ca
bildo Catedral de Canarias, acordando, secretamente, no obstaculi
zarse en la defensa de sus respectivos intereses. Graciliano Afonso
procurarla incorporarse a las Cortes al dia siguiente de la sesión en
que se decidirla la capitalidad provincial de Canarias. En compensa
ción, José Murphy no dificultatía las acciones de aquél a favor de la
reunificación diocesana. Más adelante, cuando Murphy se ve acusa
do de no defender los intereses eclesiásticos de la isla de Thnerife,
cambiarla de táctica. Se mostratía partidario activo de la continua
ción de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, esforzándose por
mostrar una imagen más patriótica. defensor de todos ycada uno de
los intereses de Tenerife, incluso, hasta en el último momento en que
estaban expirando las Cortes liberales. continuatía demostrando su
lealtad a los intereses de su isla

En el Trienio Uberal se sucederlan dos gobiernos, cuyas relacio
nes con la Santa Sede fueron tensas. Los gobiernos liberales propu
sieron candidatos para cubrir las distintas diócesis españolas vacan
tes. Roma cederla en muchas peticiones del Gobierno español, como,
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por ejemplo, en la reducción de conventos ysecularización de reli
giosos; pero no podla admitir el acceso al episcopado a candidatos
de dudosa ortodoxia. Estos candidatos eran el prototipo del regalis
mo liberal con tendencias episcopalistas, y, por lo tanto, con cierto
desprecio a la autoridad del Sumo Fbntrfice sobre los asuntos ecle
siásticos de España. En la Real Present.1Ción de 1822 se proponian
candidatos para cubrir las vacantes de seis diócesis, entre ellas la de
Canarias a favor de José Joaquín Pérez. Ninguna candidatura fue ad
mitida. Cada uno de los candidatos eran sospechosos de heterodo
xia. La particularidad a destacar es que en el Gobierno de la Nación
no habla voluntad, o alguien ponla impedimentos. para que se pro
pusiera un candidato para la sede de Thnerife, cuando la praxis de
la Iglesia había sido siempre realizar en un mismo acto la erección
de la diócesis yel nombramiento del primer obispo.

En estas circunstancias, Graciliano Afonso, que en el Gobierno de
Evaristo San Miguel ejercerla un importante protagonismo, lograria
la suspensión de la provisión del Obispado de lenerife. Graciliano
obtendrla, no sólo la paralización del nombramiento de un Obispo,
sino que esperaba, además, que en el arreglo del clero -vroyecto de
reestructuración de las jurisdicciones diocesanas. redistribución ypen
sión del c1ero- se pretendia retomar la reunificación diocesana de
Canarias. Esperaba conquistar este propósito cuando los tiempos fue
ran políticamente más propicios

La nómina del primer Obispo de San Cristóbal de La Laguna se
ria resuelta cuando Fernando VII volvió a asumir el poder absoluto
en España. El retomo de Cristóbal Bencomo al Consejo de Castilla.
y su decidida influencia sobre el Rey pennitirian el nombramiento
del deán de Orense Luis Fo)gueras ySión para la sede de Tenerife.
Una vez más la presencia del arzobispo de Heraclea. Cristóbal Ben
como, cerca del Rey, es el factor decisivo para Que las cosas se ace
lerasen a favor de su ciudad natal San Cristóbal de La Laguna

Si nos preguntáramos qué significado ha tenido para Canarias la
erección de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, poclrlamos
decir Que inicialmente fue causa para el enfrentamiento, no ya sólo
de los poHticos de ambas islas mayores, sino también del mismo cle
ro diocesano. especialmente de los canónigos de ambas catedrales,
a los cuales correspondetía gobernar ambas diócesis canarias en va
cancia o incluso con los prelados respectivos. Pero, sin lugar a dudas,
la existencia de dos diócesis pennitió una mejor ycuidada atención
pastoral de los obispos a su respectiva grey.

El Cabildo Catedral de Canarias anunciaba que, con la división
diocesana, ese cuerpo Quedaria empobrecido económicamente, en
relación al nuevo de La Laguna Ciertamente, las cosas sucedieron
[al corno 10 pTC\ieron. Pero también, la Diócesis de 'lenerife se veria



en la dificultad de poner en marcha las estructuras necesarias para
el gobierno yfuncionamiento de la joven diócesis, no pudiendo es
tablecer, definitivamente, el centro de fonnación de su propio clero,
el seminario, hasta 1877 --cincuenta yocho aflos después del naci
miento de la Diócesis-lo cual, significarla el empobrecimiento aca
démico, envejecimiento ycarencia de clero para la adecuada aten
ción pastoral de las cuatro islas occidentales,

En todo el proceso de génesis, pasos ycreación de la DiÓcesis de
San Cristóbal de La Laguna hay un personaje que destaca ysobre
vive a todos los protagonistas del inicio: Alonso Nava yGrimón, VI
t-tarqués de Vi1\anueva del Prado. Este personaje ilustrado, interesa
do por toda la realidad social de su tiempo, es un político nato, con
una fonnación polifacética, que si bien, en un principio, participarla
de la polllica activa, al final de su vida se dedicarla con mayor en
comio a custodiar aquellas iniciativas que eran hijas suyas, como la
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, el Jardín
Botánico de La Orotava, la Real Universidad de San Fernando yel
Obispado de San Cristóbal de La Laguna

No en todos los periodos sucesivos de la historia de las dos dió
cesis canarias se mantuvo este ambiente de enfrentamiento. En un
momento dramático de la historia de la joven diócesis, ésta estuvo a
punto de desaparecer. El episodio lo ofreció el Concordato de 1851;
éste establecía la supresión de la Diócesis de Thnerife. Todos los or
ganismos diocesanos y civiles de Thnerife se esforzarlan por buscar
apoyos que impidieran ta\ propósito. El Cabildo Caledíctl de Cana
rias, como su propio Obispo Codina, aunarlan voluntades para evi
tar que esa cláusula concordataria se aplicase; incorporándose a tan
noble iniciativa el cardenal arzobispo de Sevilla Romo, que había si
do, anlerionnente, Obispo de Canarias.

En estos últimos años del siglo XX y XXI, la relación ycoopera
ción interdiocesana ha progresado de fonna detenninante, aunque
salvando siempre la independencia decisoria de sus respectivos pre
lados. Materias corno enset'lanza, catequesis, patrimonio histórico, do
cumentos pastorales, exposición La huello y Jo senda, ete., son dis
tintas facetas que expresan el clima de hennandad ycolaboración
que hoy día reina entre las diócesis canarias
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res junto al del rey, siendo su hermano, Pedro
Bencomo, primer deán de la catedral. la peroo
na comisionada para hacer el encargo.

Cristóbal Bencomo yRodrigue'¿ nació en 1758
en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Tras
acabar sus estudios en su isla natal decide am
pliarlos en Madrid, siendo ya presbitero, Estando
en r.1adrid Carlos IV le nombra en 1793 maestro
de filosof13 y\Xllítica de sus caballeros pajes.. ymás
taltie profesor de latinidad del entonces PJincipe
de Asturias, Femando; para ac:lbar siendo su con
fesor en 1800'. Con motivo de la invasión napo
ICónica Cristóbal Bcncomo decide \úlvel' a 'fene·
rilé, donde permanece hasta que al voher remando
VII lo reclama en la corte. En 1815 le confieren los
honores de miembro del Consejo yCámara de
Castilla yla Gran Cruz de la Real ydistinguida Or·
den de Carlos men 1817. En ese mismo ano se le
preconiza armbis\Xl de Heradea por el Papa Pio

VIL En 1818 se le nombra Inquisidor General. pe
ro dimite más taltic2. Enfermo decide en 1822 re
tirarse de la corte, desplazándose a SeviIla.lugaJ
en el que muere en 1835

Su constanlJ2 preocupación por sus islas y su
influencia sobre el monarca llegaron a materia
lizill'sc en la creación de una nueva diócesis y
una universidad. Es el re)' quién dirige al Papa
Plo IX la petición de división de la diócesis. que
la Audiencia de Canarias le había propuesto'. A
su vez el rey crea la universidad de San Roman
do en la ciudad de La Laguna a través de una
Real Cédula de 15 de septiembre de 1830, con
firmando otra de su padre fechada en 1792'

La preocupaciones por la obra de la catedral
fueron constantes. como lo fuelOn sus desvelos
para ornarla. 'Janto en la corte. como posterior
mente en Sevilla se pone en contacto con pin
tores a los que encarga obÍ<l cuyo destino sea la
Catedral de NueslJa SenoÍ<l de los Remedios. AsI
también la tuvo en su memoria hasta la hora de
su muerte, donando a la catedlal su biblioteca
joyas, ropas pontificales, etc

Es enterrado tras su muerte en Se.illa, en la ca
pilla de NueslJa Senoru de la Concepción la Grun·
de. f\>ro en 1837 sus restos mortales son baldos
a Canarias, descansando en el presbiterio, lado
de la epístola de la Catedral de L1 Laguna

El pintor elegido para plasmar la imagen del
querido arzobispo fue Luis de la Cruz yRios. na
cido en el Puerto de la Cruz, qlle en aquel mo
mento trabajaba en la corte. Hijo de pintor don
t-1anuel de la CruZ, ydiscípulo de Juan de 1>1iran
da Tras retralilr con éxito a la alistocracia ybur
guesía insular yser profesor de dibujo ydirector
de la Academia del Real Consulado del Mar en
La Laguna decide probar suerte en el conte.xlo
de la corte madrilena hacia 1815. En la corte es
protegido por su paisano Cristóbal Bencomo,
muy allegado al monarca Allí consigue ostentar
el mulo de Pintor de Cámara honorario. Traba
jó en diversas empresas reales. como el f0l111ar
parte del séquito de Maria Amalia de Sajonia
Recibió variados títulos y honores como el de
concedérsele la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Acaba dando clases de dibujo en r.lálaga, tenien·
do entre otros como discípulo a Carlos de Haes.
Como pintor es consideradú el ronano, como se
le conocía, como uno de los mejores pintores es·

panoles del siglo XIX, tal vez el más grande mi·
niaturista espanol de la época.

Luis de la Cruz nos representa a suam~ ypro
tectorsentado en un sillón estilo imperio contras
tando la sencillez del hábito con los atributos y
honores que porta: medalla de inquisidor yban
da yplaca de la Gran Cruz de la Real ydistlngui·
da Omen de Carlos 111, Tras él un gran cortinaje,
abierto hacia la derecha cieffil la composición

La minuciosidad detallista es excelente. mos-
trándose en las formas ytexturas, tanto en la jo
yelÍa.los textiles o la plasmación del rostro ylas
manos. No podla ser menos de un maestro acos
tumbrado a trabajar la miniatura, como fue el
caso de Luis de la Cruz. Destaca la utilización
de la línea frente al color, no descuidando en
ning(m momento los otros elementos artisticos.

Es de subrayar la captación psicológica del re
trdlildo. Existe una identificación con el retrata·
do, al que conoce, Retrato minucioso ydetallis
ta del hombre al que está agradecido, su protector
en Madrid. Es representado bondadoso, lleno de
vida yde gran serenidad a la vez; imbuyendo la
escena de tranquilidad

Excelente obra que nos muestra a un profesio
nal cuya capacidad artlstica se ve aunada a una
especial disposicíón para captar la pSicología del

retratado. ofreciendo en este género

•P,\DRON ESPINOSA Rafael. Oj), dI. p. 24&

BUlA DE ERECe/Ó.'" DE lA DIÓCESIS DE SM'
CRISfúBAL DE L'I UtGUNA [7.21

PKlVl¡[BERNABEQ--Iww.lO~][1740,ACOSTú 14
1823,;lQ)STü.23]

T1WA SOBRE VITELo< 134 X26 X0,5 CM 11 DE FE

BRERO DE 1818'

SEWl DE Pl.O~O 14 X 3,5 CM 1PENDIENTE DE UN

CORDó:'< DE SEDA ENCARNADA YAHARIlJ..\, YPASAOO
POR L·' PARTE INFERIOR DEL INIO DEL CUADER."IO 1
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TENERlFE. SAN CRlSJúBAJ. DE LA L<L:UNA ARctllVO
DE l.I\ SA,''l!'A IGI.LSIA CAllillllAL DE SA¡'¡ CRlSl'ÓBAL

DEL\L\GUNA

ARctuvo HISIúRICO DIOCESANO DE SAN CRISTÓBAL
DE L\L\GUNAENDEPóSrTOlliM!'QRAL

BIBUOGRAFiA:
NÚJ\:EZMUOOZ,M.Fl19!l6(w.151-m

En la evolución cronológica de ladocumenta
ción pontificia las Jitteme apostolicae o buJasse
utilizan para los actos adminislI<llivos,asi,orde
nanUlS, constiluciones, cánones, decretos de in
dulgenciasodeexcomunión,conce;ióndebene
ficios, entre oIros muchos actos son concediuos
mediante bulas; siendo documentos de gmn per
fecciónretóricagráficaysimbólica.Ahorabienhe
mos de hacer constar que en el lenguaje propio
de la cancilleria romana no se denomina bula a
ningún documento. sino que se utiliza la expre
siónlelmoposI6Iica----cartasolemneycartacon·
sistorial-quees un documento inlennedioentre
el pmilegioy lacarti,remontandosesu origen al
pontificado de Inocendo N [1243-12541; no obs
tantehemosdesefialarquequizádelemcnloque
más destaca en esta tipologia documental es el se
110 de plomo que pende del mismo, en Cll)Uan
verso figura el nombre del Papahlübemantecon
el número de orden de su nombre. yen el rew~r

so las cabezas de san Fedro a la derecha del olr
servador yla de san Pablo a la izquierda, separa
das ¡xJr una cruz: este sello, que es uno de los
signos de validación del documento, tiene su ori
gen en una bola de plomo que al ser impactada
por las improntas que figuran en ambas caras se
aplana yadopta el fonnalo de sello: de la fonna
primigenia de éste, es decir. de la oolade plomo
-a veces de oro- que fonna parle y\<llida la le
lJaapostólica pMiene la denominadón de bula
que se le da a este ti¡xJ de documento

Nota muy particular de la bula es el aspecto
de la primera línea en la Quedestacariamos en
primer lugar. el nombre del Papa en mayúscula
gótica oscurecida-Hus-seguidodel titulo pon
tificio -Episcopus Ser\'us Sen'Orum Dei- y la
fórmula de perpetuidad -ad Fbpetuam rei me·
moriom-.

Otras caracteristicas propias de esta tipologia
documental las hallamos en el hecho de estal
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expedida por la cancilleria apostólica con el se
llo de plomo o con el Que hace sus veces: en
que la materia sustentante sea el pergamino
oscuro. hastoy hasta 1878encaracteresanti
gllOS o buláticos: el que sea cronológicamente
datada según d año de laEncamaciÓn.oen
tre otras, Que sea filmada por varios oficiales de
la cancillería.

El documento que se mueslRl es precisamen
le la Jelroapost61ica o bula de erección de la
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, olorga
da por el Papa PloVlI en Santa María Ja Mayor,
Roma,elunodefebrerode 1919; docurnento cu·
yatRlnscripciónhasidopublicada,tantoensu
lenguaoriginal-lalin-comosu\Jaduccióncas
tellana por la profesora María Fe Núl'iez Munoz'
quien además ha realizado varios trabajos en los
que ha esludiado,lanto los prolegómenos como
el posterior desarrollo yandadura, de la historía
de la Diócesis de San Crístóbal de La Laguna
hasta el último tercio del sigloXlX; buena mues
IRl de ello es labibliografia publicada al respec
to por esta profesora

FbrolI<l parte. el libro 1de actas capitulares de
la catedral de La Laguna' se inicia precisamen
le con la copia IJanscrila al castellano de la bu-

17.21

la'de erecciÓn de la nUe\<lDiócesis,yen sus 43
primeras pjginas don Antonio PereiRlY Pache
co,prebendadodelaSanlalglesiaCltedRllysu
prímersecretario capitular realiza a partir del
expediente que habia fonnado con losdocumen
tos onginales. el Obispo auxiliar don Vicente Ro
mányUnares, las copias de alguno de los do
cumentosde mayor trascendencia en la creación
de esta nUe\a Diócesis.

Acolllinuacíón de la bula de erecdón selJans
cribe la copia de la Real Cédula' de Femando
VII, dada en palacio el 27 de agosto de 1819,
dirigida a don Vicente Román Linares, Obispo
auxiliar de Tenerife. en la que empleando los
mismos motivos principales Que se recogen en
la bula de erección. sobre la imposibilidad que
tiene un solo pastor de alenderdebidamente a
lodos los diocesanos de la Diócesis de Cana
nas, fonnada por siete islas separadascnlre si
por el mar ycon unos caminos en muy mal es·
tado, ydeseando remediarlos males que, tan·
loen lo espiritual como en lo material. se de
IRlen de este hecho, mandó que, oyendo a los
a}1mtamientos de las siete islas. al Obispo. al
Cabildo Eclesiásticoya la Real Audiencia de
Canaria El regente remitiera a la Real Cámara



de Castilla un expediente completo para poder
resolver ron pleno ronocimienlo la división de

laDiócesi:sdeCanaria.

Este informe fue remitido por el regente el4
de rw:r.iem!Jrecle 1816yla RroICámaradeacuer
dooon el dictamen de su fISCal oon el parecer
de la Audiencia de Canarias. con el voto gene
ralde las islas Yoon los deseos de sus habitan
tes. propone al Rey en consulta el 5de sepliem

brede 1818 que el Obispado de Canarias debla
dividirse en dos independientes en terrilorio.ju
risdicci6n yrentas. adjudicando al nuevoObis
pado QlIC se crea las islas de'llmeJife. La Gome
la, L...) Palma yEl Hierro: quel:lando el primigenio
Obispado de Canaria con eltenitorio que com
prenden las islas de Gran Canaria, Lanzarote y
RJerteYenlura

Con fecha lOde octubre de 1818 oroena se di
ri,ana Roma las preces solicitando Iaaoordada
d¡.,isión del Obispado. ru..;sj(¡n a la QUe accede
el Papa PIoVlI emltiendo la Bula de ErecciOn
del Obispado de leneriíe e11 de febrero de 1819.
autorizandoampliamenteparasuejecuciOnala
persona constituida en Di@:1idad EpisoopaI que
el Rey designe. decidiendo R!mando VII nom
brar para tal cometido, por Real Oecreto de 18
de kbrero de 1819. al Obispo auxiliar de Thneri
fe don VICente Rom¿ln Unares, con el Ululo de
comisionado apostólico yregio, para quc siguicn
do las preces. reales órdenes ybula de Su San'
tidadhagaladivisión.desmembraci6nysepara
ciónperpetuadclObispadodeCanilria.erigiendo
unnuel,UObispadoQuecomprenderáeltenito
rio de las cuatro islas anteriOlmente citadas ylas
exima ylibere para siempre. ron todos sus pue
blos, igJesias, benclldos y personas de lajuris'
dicción ordinaria del OIXspo de Canaria. de ro

}l:l Curia Epíscopal Sl'fX)mreis libremente lodas
ycoda una de las Escrituras o TI/ulos,. Protoco
los o Jbpeles y demás documenlos de toda da
se que pertenezcon de cualquier modo a las di
chascuatrols.bs,osushabitantes.yC'OflSignareis
aJaSecretori:ldelNlJC\IO~'

AJ igual que en la bula de erecdón en la real
cédula se lija como sede del nUN) obispado Que
se crea la ciudad de San Cristóbal de La Lagu
na conceditndoscle los honores, derechos ypre-

rrogaIMlsquesuclcndisfrutartalescapitaies;asi
mismo se elige la iglesia de Nuestra Senora de
los Remedios como sede de la Iglesia Catedral;
nombrándose como patrooos del out'\'O Qbispa
doa Ja Bienaventurada Virgen 1-tar1a. con Jaad
mcación de su Nathidad y liIulo de los Reme
dios Ylos reyes san Fernando de Espat\a Ysanta
Isabel de Fbrtugal ThmbiCn se ordena al comi
siooado pontifICio yregio que en la Catedral acle
más de ser la Cátel:lra ySilla de un Obispo su
cesi\'O, secrce lo antes posiblcel Cabildo formado
por scis dignidades. diez canónigos. ocho racio
neros enteros yocho medio racioneros: Cabildo
que deber¡\ (ormarunos eslalulos ydecretos lla·

ra el buen gobierno ydirección de los bienes y
der&hosespirilualesylemporalesYQue debe
ránseraprob<u:!os por el Obispo propietario que
el Rey nombre.

SecootcmDla también en esta Real Cédula que
desde el mornenw en que el Comisionado pon
tificio Yregio publXlue el el:Ilcto de desmembra
ciónydi\'isión de las islas de 1enerife. La Palma,
La Gomera yEl Ilieno ytstar eximidas de laju
_ del Obispado de Canaria", <Jedaren

también~Ias J'2IlIa5 QUC de dicho te
nitoriopm;biaeIObispo,eICabildoyIaFabri
ca de la Iglesia de Canaria: asimismo plantea
cutales han de ser los emolumentos de don VI
cente Rom¿ln Unaresy los de los miembros del
Cabildo Catedral

Thmbiénsea~ienti'llacopiadeledicto'dedes

mcmbración de la Di6cesis de Canaria, dado por
don Vicente Rom¿ln Linares en San Cristóbal de
La Laguna el 21 de diciembre de 1819;laprofe
siónde fe'que tiene lugar en la capilla mayor
de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Senora
de los Remedios realizada en cumplimiento con
lo decretado pOr el Concilio de Trento yron la
bula de!'fo IV de 9 de diciembre de 1564, Yse
lle.a a cabo ante e1<:>btspo auxiliar. comisiona
do pontificio Yregio. Rom<In Linan5 yante el t»
tariopúbliroyde la Comisión Apostólica YRe
g;a,RafaeIAfonsodeArmas.

lina\'eZ realizada la profesión de fe los seno
rescapitularespasan.juatoroneIObispo~

mán linares yel rnxario Abnso de Almas -,les

pués de haber hecho otaei6n ante el Santísimo

Sacramento-- al coro de la Santa Igtesia Cate
dra!paJalle\aracabolacolacióncanónica-¡ne
dianleel acto de lomar ¡x:asesi6n de sus respec
tiv.kssillas;sicndoel primeroen h3ceri0el doctor
don ~ro José Bencomo, deán Ycanónigo dig
nidad de la misma. que pasó a ocuparla prime
ra silla del oorode la derecha Queasu dignidad
corresponde después de la episcopal: a conti
nuación tomaran posesión el resto de los com
ponentes del Cabildo Catedral

Una vez realizadas las diligencias de plOfesi6n
de fe. colación canónica, poscsión e instalaci6n
del Jlustrisimo Cabildo de esta Santa 19IesiaCa
tedral el Obispo Rom¿ln Unares celebró rnisa
pontiflcaI asistido de los sel'lores dignidades yC3

nónigos con manifiesto del SanUSimo Saoamen
lo. a cuya solemnidad asisliclOn el ~tU)'lIustre

A).\lnlamiento.IasCOfllunidadesrel~defran.

dscanos. dominicos '! agustinos de La Laguna y
una gran roncurrencia de fieles; finalizada la mi

sa ha1:liéndose cubierto al Sanlisimo Saaamen
lo. su Serioria Ilustrlsima entonó el Th-Deum y
se sacaron en procesión las im.igerles de Nues
traSertoradelosRemedios,desan~

santa Isabel ysan Cristóbal. con la asislenciadel
Obispo. de Ioscabildos eclesiaslico ysccular. las
comunidades religiosas citIdas y la I'Iermandold
del Santisimo. as¡ como numeroso público. pro
cesión que se desarrolló por diversas calles de la

ciudad finalizando a las doce del mediodia Ac
toque supone el inicio de la andadura del Ca,
bildoCatcdral de la nue'li\ Di6cesiserigida por
PíoVH mel:liante el dictado de la bula que se ex
pOne en este {'Vento

'Ditdoen Roma en Santa Maria la Ma)oJreldla pnmero
deRllJreroenelanodelaEocounadóndelSdtofdelIli
od1ooenlos dieciochoydédmo nono de nuestro I\lllli
liQdo.L.ibrudeAdasCapilulalt'SdelaSaf1Ia~ea.

IeOOlde"Rner*.1OmolallodeI819,flll.~deb

Blb.deaoo:iOlldelObispadode1hlerift.N(r.."fZ~

RQZ.M.f.UiDiócesil; de "1b1er*-Apu!lIeSPQIOsuflis·
1Oria11813-1899)SanlaCru!deTenenk.I986.~Ge

nmIdeMonosdeC3llolrias,ppl63-1n~tfIlii

dat¡dd~fe¡ra(XITQaMdeapedictlnI8t8.

tlen'udellacerCO!"6lilrQUtwtrataddano 1819.)<1
cp!ldiu.CllIIlO<ú:npJmelatlodeIaE1omacioo.em
J*adoap.ri"dd~deIP.lpa~IVII43l'

14471p¡u¡!.lascartas~daIllQUtuliizaelnm.

putollorenlinoQUtronsideradWibodelatlod25de
~

'El prr.*90esun documenlodela canciIeri.1romana
QlIePl'i'\Mllastilel.XIV.5ibienesvtnladql.lea
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SEW) DE L4 C.4TEDR<\L DE SAN CRJSróBAL DE

LA LAGUNA [731

A"~L\lo.

F'L,\NCHA DE BRONCE I 6,5 CM 0 I SIGLO XIX

Ii>'SCRIPCI()i>':

CHRlSrof7-f(.lR1lX1.ffi.1').,'s/s' AlN'\E RUESOAE S<\.\'CIl

Tl::NERlm. SAN CRlsrúBAL DE LA LAGUNA SAlAS

CIJlTUl..\RES DE LA SA.....rrA IGLESlACATEDRAL DE

SAN CRlsrÓBAL DE u\ l.AGUNA

BllllJOGRAJoi,1.:
DAR~\S PRiNCIPE Ay PURRI:\OS CDRBEllA T(1997).

El sello del Cabildo Catedl<J.l fue tl<J.ído ¡x¡rCris
tóbal Bencomo desde Scvilla siguiendo el mo
delopmpuestoanteriOlmentepor FtrciraPache
co. El sello actual muestra asan Cristóbal con
el Nif'io sobrcel hombmderecho pasando un
río,adifercncia de la propuesta de Pereira Pa
checho. donde aparecen el mary El Thide.Thm
biénaparccenaambosladosdelaim<lb~ndel

santo las iniciales SyFenlrclazadas. comnadas
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en su parte SUperiOI ycon una espada en la in
ferior. mientras que al otro lado aparcce la 1, tam
biénconlacoronasuperioryconunarosaen
la parte inferior. Completa la imagen con una
casayunaarboleda,asícomoelanagrdmade
Maliaenlapartesuperiordelsello.

RM:-'lG

BAcuw EPlSCüB\L DEL ARzOBISFO DE HERA

ClEA [VII

jOS¡:; IGNACIO MACAZAGA I [t 18201 / MADRID

PL,\1)\ RJNDI[l,\ Y CINCEL<\I1\ EN su COLOR / 1817

'l'\,)."ERlrE. SA'J CRISIUBAL IF LA i.x;uNA CAllIRAL

DE NlJESffiA SEÑOR.", DE WSREJ,lEDIOS

Báculo episcopal con vara cilindrica nlldoo
macolla compuesta por tamborcilfndricoY\'lIe1
taenfonnadezarcil1odeacantotenninadoen
roseta De estilo plenamente neoclásico, la be
Ileza yarmonía de la pieza demuestran lacali
dad artística de su autor. Fbrlas marcas que pre
senta no hay duda en identificarlo con el platero
glliplIzcoanoJosélgnacior>lacazaga.cllyaim
pronta personal figllra también en el juego de
altar de plata sobredorado de la misma iglesia
(cáliz. patena \lnajeras. sa¡"'~lIa ycampanilla). 50
gún los contrastes oficiales de Madrid. ambas
fueron realizada~en 1817 y. al igual que las ves
tiduras pontificales que también conSCl\'a la ca
tedral de La Laguna, sin duda fueron cncarga
das con motivo de la consagración episcopal de
Cristóbal Bencomo. preconizado ese mismo ano
corno arzobispo de Heradea por el Papa Pío VIL

Cunado del famoso platero Antonio f'.larlínez
-fllndadorde la Real Fábrica de P1ateria-.Jo
sé 19nadof'.lacazaga' trabaJó para el Real Scl\;-



ciodeS. M. De~ SCCOOSCIYilIl en el PaJacioRe
al de Madrid un juego de \;najeras y un cáliz
marcadoen 1819. PaI1ecidoen rna)'Ode 1820. su
hi;o. Antonino Macazaga aprobado en el exa
men de platero el mismo ano y mes de la muer
te de su padre. continuó haciendo cálices limos
lleIUS Yotras obras rcligiosas para la Casa ReaP.

El legado del anobispo de Hernclea induia.
además de su Iñculoy juego de altar. un pun

tero. Urla palmatoria con pinzas, dos crismeras.

un jarro y una cucharilla de plata"; lodo Iorual
segUn el inventario klrmado en 1914. sc guania

bit en el mismo estuche', Como presentes al ca
bildo capitular dellt'Cién creado obispado ni\a-

riensc. también emió para adorno de su patro

na. Nuestra Scnora de los Remedios, su anillo
episoopaI y un riquisimo pedomJ de lopacios Y
diamantes con su cadena de oro que. segUn se
diccenlassolemnescelebracioncslünebresque
la catedral de La Laguna dedicó al arzobispo de
lleracleacon moti\udel trasladodc su hucsos
(838). fue digna dádi\a del Principe Fernando
VII a su conícsor Cristóbal Bmcomo en el me
100mb/e dio de su consagmción como arzobis
po'l.Ellotecompletofueremitidodesde$c\;lIa
en 1832, embarcado en Cádiz il bordo de Lo ftI
lomo el 28 de scptiembre en un cajón grilndey
olmpequeno.el primero con los tres pontifica
1esylacajitapectOfi'llyelsegtJndoconlasalha·
)as de plata Asu llegada a La Laguna el plate
ro Lorenzo Calidonia lomó razón del peso de
estas últimas el 14 de noo.iembresiguiente. El
IñcuJo. con 4 libras. 15 onzas y 15 adannes. fue
\akwado. aduro la onza sin contar SU hechura.
en 1.598 reaJes \-ellón y25 111ilJiI\'Cdics ymedio'.

En una de las cláusulas de su testamento
11832lcl_de_dio>="",,,,,
albaceas remitiesen igualmente a la catedral de
1eneriIC dos rcliqu~ con un pedazo del manto
de san Fernando y un hueso de Santiago el ~1e

nor. con sus respectivas auténticas.. Ambos reli
carios, de estilo neoclásico. fueron disenados por
el pintor Antonio o.lesada. quicn también reali
z6 porencall,lQ dc don Cristóbal &encamo la tri
loglade pinllll<lsconlos Piltronosde la nueva
catedral de La Laguna (1834).5oln Cristóbal, san
t,l 1501bcl Ysan remando. Sus marúlS C01TCSpon
den a $e\illa (n~madejado~ I1ancisoo de Zulo
aga. rnarradorde dicha ciOOad entre 1828 Y1832:
elRscguidadef\ordecinropétalos.impronta
de artífICe no identiblo' que tambi(>n ~ra en
unoscandelerosencolca.iónpm<Mia".

~mLlEstudacl'I\wN._dh.fl'I\alllansi

dopll'llllidosJDIaRMIkldemiildrlldilsÑ1l'$drs.,.......
'M,·IR'l1N.Fmwn:IoA Qd:o>deb,,*,ddlUmamN1
citVul.Madrd.I!llQ~I83.n.I55:p.I88."'IllO.Jp.3l!O.

\tastPERfzMOOl;)lAJesU¡.oPlalrrU.ib.gicir_
tls~.w~""wl.llgtor$ll~J5lI

poInrn(;IMl~CaWoCateo:nldrla~dr~

Cmlób.lldrLa~2OOlp.20.n.65.66,67.Qly&1

'AIthMldrLlCaledraldeLlla0Jn¡LirM:nlariodrmen
stltSyallajasque~eocurIIIlI3Ilenl<ll;aml<dttslaSan

laIgles&aCaleo*alIl).\1I·1914
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Unestudttron/:lófukJdeptrlILCúBdorudoamp/cloJ';'
najefosronI*J!oYQ)IIl¡n¡;lbdtpbloli'JR:Jdtl.llflClpa!
ImtorUdeplata,do;r¡ón,twospon;llosStwt!osó!eostam
bitndtplata,unpunlelodetdtmun¡t;lllOJIJ/lCIblnll.p
lambitndtptrloporo~lobobo:foclodtb~

delSencwBmcomo.AdI~qut'b~menOoIJo.

do~llCII:I/q'dLl$(ldo:lnom~.1OO)Q'

En 1832, belllllndom 2S.!M2 GIes>dónY§lI cUna
ml!66.~dJ(eOO,<'Ofl$lablldtt3~y4661:ri.....
·~Ll.raaOndt"'paasde_~¡udadio
¡:odelmdea~lDd_pLl.lao,dc.llil, __

IWycucl..ta,mnpesodtW\ilIiln.IO(W1UIiyi-...es,
iJtlllb<>doen52SlmIesy25~ylnfdiad_

...bt!;~y~mn2~ylO~m
652G1esyI7~dj¡wlll,mn2~2(W1U1iYIO

adannts,enlR?ltale5yI7fl'lilJilll!dlflapílhalona.mn
W\illlny6adarlnt$.en:mIl!\lbJli~d¡ut

lnQ,mnioozao¡y9~mI5I1tale58~y

llIlfIiQybt!;(JIlIQI;QS,ton II onus,m2:1n ....dlnlb
das eIilsleon~ Ynmntlf mn heduaydmOO
endGllOdeI".,godeDlAIt!wIodtlac.nldtu.ti
~~ydorolM:l.lddf»no.el1mo.Sencw

/)r)nC~&nromo.AtJobospodtl/erlJdro,l832l

'SóIo§ill:lernol.qut'.mt:.l¡U5Utrabijo80cbo$.

.ffi!NÁ....'DEZ.A. MUNG\ Ry R,\BASCO,J. f:ncict¡ptdia

debl\Xues¡lCllll;l/oY'~tntnCllOO,MadBll984.p.

2:1n.n~ mi.

Jf'II.l

FbNIlNau. J)f~ ARzoossiu DI:: HeR/(.1F.II [7.5l

¿Vo:.'m:Xt.\H~'Ez?/r.L\DRfl)

lt\salSO DE SElJ,\ CON BORJ).\JXlS EN ORO, l'tAIl\ Y

Sf:11\S/CA 1817

'f'D..mFE. SAN CRr-,1'Úl~\L DE Lo\ L.v:.UNA Cm:DllAL
DE NUESTRA S~llOll.\ ()lo; LOS RKf.1W1OS

B1BUOGAAF1¡\:
RODRf(;UEZ MOURI::,J, (1935). p.5J: ff:REZMORERAJ
l2OOJlPllI&.al,N:l.60,61,62,63Y64.v(200zlpp.306-3lO.

Fbsee la catedral de La Laguna tres exce¡x:io
nales conjuntos que constituyen una excelente
muestra del arte de los bordadores cortesanos.
rcalizadoscn r.ladrida finaJesdel siglo >"VIII y
principios del XIX: el temo blanco ka. 1795
17971

}, las cuatro melgas de las andas del Cor
pus (¡8IS}, y los tres pontificales del arrobispo
Benoomo ka. 1817).

Todos ellos esltm relacionados con Cristóbal
Bencomo. arzobispo de HeracIea. constante be
neractor de su parroquia de bautismo, eJeo.ada
a1l7lJ'1gOdecatedrnl~asucelo.Conbor-
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dados inspirados en el estilo imperio. es proba
ble Que hayan sido realizados en el mismo obra
dor, sin duda \;nculado al Real $el\icio '1 al con
fesor de Fernando VII. Cristóbal Bencomo.
Sabemos que por orrlen de éste se hicieron las
ruatrocuelgas para las andas del Corpus,ixJr
dadas ron los atribulo!i del Cordero. el J..ron de
Judá.e1~icanoyelA\'CRmix.sobrerasodele

chc,ronororicofino.deImejorcolorycalidacL
~""""d<om.fi"",,_,d<

masgéllems.segUnracturafiTlT'la(\apor\"lCefIle
Ximénez el 27 de marzo de 1815 por un impor
te de Z7.522 reales:. ThI fue su buena impresión.

Quce;e mismoat'lo los capilulares de la catedral
de Las Palmasdecidieron encargara r.ladrid por

mano de su hermano. el deán Bencomo, cuatro
cuelgas semejantes pala el trono del Corpus'.

Bortiadoscondiferentesclasesdehilosdeoro
y plata (pasado. briscado. laminado), sedas de
oolores yabundante chaperia (Iffitejuelas, hue
\oollos), temo. pontificales y cuelgas presenlan

moti...os derorati"'05 comunes. a base de jarro

nes)'ccsta5conflores)'frutns..cáIicesflorale:s.
bandas de greG!S. Jazos,rurntas, coronas de lau

reles. espigas. guimaJdas Yestilizados zaltillos.
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hojas y roleosvegelales, siempre dispuestos a
partir de un eje de simetr1a Asimismo, emble
mas y motivos aleg6ricos, envueltos en ráfagas
(Paloma del Espíritu Santo: Cordero sobre el U
bro de los Siete Sellos; Pelicano alimenlando a
suscrias;Ave~nix;racimosdeuvasyespigaS;

León de ludáL se repiten en las hombreras yca
pillas de las capasyen el centro de casullas, dal
máticas ycuelgas del Corpus. Los broches de
plata sobredorada de las \Jescapas pontificales,
con entrelazados de drculos y rosetas, pueden
vcrse lambién en piezas neoclásicas madrilenas
desde fines del sigloanlerior, como las cantone
ras de misal de la capil1a del Palacio Real,mar
cadas por Manuel Ignacio Vargas t>Jachucaen
1795'. Los colores del pontifical morado ponen
de relieve las preferencias del neoclasicismo por
las gamas frias y pálidas.

Al despuntar el siglo XX 09lX)l, el presbllero
José Rodriguez r.Joure hacía la siguiente descrip
ción: Figuro en primer término entre los omo
mentas. los pontificales, de los calores blancos.
encamado y morodo, que fueron del uso del
Excmo. Sr Bencomo. Al examinarlos pronto se
descubrejUeronregalodeunap€lSOnareol;tal
es la riqueza. projUsión de adomosyrerfeda
labor de los bordados de oro que casi los cu
bren. No desmerece en mérito el magnífico ter·
no blanco, también ricamente bordado, existen
te desde las liempos de la pomx¡-uia. Sin duda,
los pontificales fueron realizadosconmolivode
la consagración episcopal de Cristóbal Benco
lOO, confesor del rey F€mando VII. preconizado
en 1817 como arzobispo de Heraclea.Su fecha
debesituarse,portanto,enlomoacseano,cro
nologiaQue,porotIapartc,figllra.asimismo,en
el báculocpiscopal yen el juego dc altar que do
n6 a la caledra\ de La Laguna, ambos marcados
en Madrid por el deslacado platero madrileno
Josélgnaciot>Jaea;t.agaen 1817. Cabe pensar Que
los pon!ificales o alguno de eHos hayan sido re
galoasucon(csordelpropiomonarra--como
sugiere Moure-, QlIien.según se dice en las so-
lemnes celebraciones fúnebres que la catedral
de La Laguna dedicó en 1838 al arzobispo de
Heracleacon motivo del traslado de su huesos.
le obsequió también un riquísimo pectorol de

topacios ydiamantes con su cadena de oro en
el memoroble dio de su consagroción

Los tres pontificales del arzobispo de Heradea
fueron donados a la catedral de La Laguna por
dásula desu IcstLlmento, otorgado en willa en
1832'. Según escribe el prebendado Pacheco, un
amor sin limites y un desprendimiento sin igual
hicieron que el E-.¡ma. e YJimo. Ser'lor Anobis
po Dn Cristóvol Bencomo se desapropiase en
~;da de sus ricos pontificales. casi sin estrenar·
los,y los mandase pdra el uso de su catedral de
La Laguna. Estos se componen de un pontifl
col de rosolizo blanco ricamente bordado de
cartulina de oro. oraluodo en 20.604 reales vc
Ikm: otro también blanco bordado con más sen-

cillez, valori7,Qdo en 2.174 reales vellón: otro pon
tifical encamado de rosolizo bordado de
cartulina de oro, tasado en 12.808 reales vellón:
otro morado de rosolizo bortlado de cartulina
de 010, apreciado en 14.188 reales vellón; dos
mitms ricamente bordadas de oro y otro l/ano,
estimadas en 1.375 reo/es vellón; dos ricas al
bas, dos amitos bordados con buenos encaxes.
dos roquetes; un rectoral de toJXlcios guarne
cido de deamantes montados al aire. \'(lloTiza
do en 25.942 reales vellón. incluso el anillo y

una gran cadena de oro avaluada en 866 rea
les; un có/iz. vinageros, platillo ycampdnilla de
pIola sahumado de oro; un báculo y un punte
ro de plata, apreciado todo en 12379 reales ve
lIón, sumando todas estas partidas el total de
9/.369reoles vellón, con inclusión de 933 reo·
les que costó el caxónfonudo de tafilete en que
vinieron estaspreciocidades'. El legado del ar
robispo de Heraclea fue trajdo desde Se\illa a
Thnerifeporfra)'CrislóbaILópez,embarcadoen
Cádiz en el navío La Paloma el 28 de septiem
bre de 1832. Cada uno de bs IXlI1tificalcs se COIll

pone de casulla, eslola yrnanipulo, capa pluviaL
gremial,panode altar, hijuela, bolsa decorpora·
Ics,sobrepalena,medias,guantes,zapalosytu
nicelas, como delalla la relación de piezas he
chas ese mismo ano paraseroonducidas porfuty
Cristóbal López'.

El pontifical blanco lleva bordado el Cordero
sobre el ara delante del Candelabro de Siete Bra
zosy el Arca de la!~Jian7.aylaMcsacon los Pa-

nes de la Propiciación en la capilla yhornbreras
de la capa pluvial: yracimos de uvas yespigas y
el Cordero de Dios sobre el libro de los Siete Se
1I0senlacaradelanterayeneldorsodelaca
sulla. En el pontifical morado figura la Paloma
del Esprrilu Santo en el capilJoy racimos dc U\<lS

en la casulla, mienlltlS Que el rojo pres€ntala Pa
loma del Espirilu Santo sobre el 'lliángulo Divi
noyelCrismón en c1capilloyelAvePénixyel
Pelícano en las hombreras; asr como la Paloma
del Espirilu Sanlo sobre corazón nameante ala
doa espaldas de la casulla Aellos hay qllc agre
gardos mitras ricamente bordadas en oro,lIna
sobre rasoliso y otra sobre tela de plata con la
Paloma del Espiritu Santo en anverso y el Ojo
de la Omnipresencia divina en reverso

'Estreoildo el Jwvcs Santode ISM, scgúo el cronista Primo
delaCuerralUecllCa¡¡¡adoporclbencfidadodonlblll)}o
stBcIlCOll\O.quio.'ololr.ljoasuweJtadeEsp¡lI'la(PRL\tO
DE LA GUERRA, 1, [)i(lIio, Santa Cruz dc Thoerile. 1976, t
l. p,238). SegilncIprcbe!1d3doPJchcw,co>lóeoMadrid
1000 PCWS.es decir, 24.000 realcs,como corrolJor.mlas
cuentasdefáb<ica rcndidas por el mismobencf.dadoco
1805, com'Swndieoles a "" aIIoS de m5-m7 Mase PÉ
REZ MOREM, Jeús, .li[ Arte dc la Seda; E1lejido lilúrgico
coCanaria!(IosomameolosdclaCi\tcdlilldeLal~.HlaJ.,

Revislo de HistJJri<I Carwlia, n~ 184, UoM:!>idad de l.J.l.J..
~na.2lXl2.pp,3ú7-308'

'ArchMldelaRcalSoOedadEcol1ÓmicadeAmigosdell'als
de1enefile,RM-I26(20I9).ProlocolonolVdeCartas,ff,
207-209.

'ArchM:l de IaCalcdral de Santa Ana, Las Palm", de Cr.m
Canaria.librodeacuerdosGlpilula~1I813-18151.23-V-1815

•MNmN. E A, CaláJogode Jo Plata del fblrimonioNaci<>
nal,Madlid 19S7.p. 124.

'4', Ylcn disponcy mando SE. que lodos 5U5 po¡l!i[Kales
ron dos rel;quial que Iicnc, la uoa de San R'mandoyla
oIradeSoooogoclMcnor.iosremitaosU5te>tamcnwrias
oloSanloVqJcsjaCatcdmldeloWadeTenerifcpomque
Io5SCf/olcssU5copiluloresconsc/Wn!odoella/XImdcu!
10 de/a mismo Sonfo IgJcsia con (%!pmhivi5i6t1 de¡»
derseenogenarnide lIlcordc ello por donación. >eOla u
otro Ulu!o, ni porninqún oIm moliIIJ ni preslclCO en ficm
pou!qunoIACJ.. Comuoicaciollesyooooti\QSrleIEXIJl()
e ti/roo SeJlor Don Cristóbal Bcnrom<J, Anobisj)O de He'
melca. 1832).

'I'ER/<.1RAP,lCHECOY RUIZ, A, Noticio HÍ5I6fi('(l de la Erec·
ekm de Jo Sanla Yqleda CatedmldeSon Crislóooldela
M.NyLCjudaddeLaLaquoode1¡m<,riJi'(I8191.111bli~e

Ci\de la Uoi\.IDidad de La Laguna, roodoAlltiguo.Ms Z7
Ol,83-II29,f.2IW.

'An;hM:lde lacatedtill de La Laguna, COílluoicociollesydo
oalílQS del &roo. e Hlm<> SeIIor Don Cri5¡óOOl &ncomo.
Arwbispo de Hcmdca. 1832.

JPM
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A.\m-'K)~/SnoXlX

0u::0~UEXlO/21Ox 156001/1834
1\.~SA.'1CRfmE'd...IELA~Ccmt'd...

DE NUESrRA SEN{R.\ lE J...a) RFNmlos
illHIJ<x;¡wi<
H~:RNÁ.\'DEZD!Az.~(l984l.Pr. 73-7tRODRlGUEZNESA,
M,r!'EREZNOREAAJ, (]996),pp. 87·93: 11\RlAS f'RfNa·
PE,ArPUHHIÑOSC;üRBElll\ T II99npp, m·ln: PÉ·
RIiJ. ~IORliRI\J, (:.JOO)) p_ 12

l1asvarios inlenlos de segregación de las islas
occidenlaJesdeIaDiócesisCanariensc,éstaselle
va a cabo a lJ<r.'és de una bula del Fapa Plo VII,
~aunasoliritlJ:Je~deIrnonarcaes

paI'Io/. R.mando VIl que buscaba un mayor alen

dimiento de las islas del archipiélago canario.

Como muestra de <eadecimiento hacia el ges-
10 del monarca. se quiso perpetuar su memoria
en la noo:a caleIDaL San Rm:u1do y santa Isa
belde f\lrIugaJson desi31adosoomocopatronos
de la catedral. Doo Cristóbal Bencomo. Obispo de
Beradea.naturaldeLa~yconksorddrro

narca; encarga a Antooio Quesada. además del
lienzo de san Crislóballos de los santos Ñ!maIr

do e Isabel monarcas espanolcs. Con este encar
go se quena rememOlaf las fJgUras de I~mando

V11 ysu esposa. Isabel de Braganza; gracias a los
cuales las islasoccidenlaleslXlSeiandióccsis pro
pia. Estos lienzos fonnaban, jUlllo al de san Cris
tóbal. un grupo iconogr;l.fico cncaminado a hon
rara los santos copatronos de la nllC\acalcdral

Antonio de Quesada. pintor seo,illano, recibe el
encargo de un allegado W)\l. Cristóbal Senar
1llO, para quien ll'a1izó di\'eoos encargos. le pn:;

legió YIlcgó a crear un patronato para un hijo
SU)\l. El modelo lomado parece ser el san FU
nando de la sacristia de los CaJices de la Cale
dmJHispaIensealribuidoa~lurilJo.

El lienw muestra la figula de san Fernando
Rey, Rm1ando 111 de Castilla )' León, que susten
ta la bola del mundo en una mano y la espada
en la otra, qucjunto a la corona sobre su cabe
za haccnaJusiónasuregia persona Al mismo
tiempo que se mueslla efl\uello en un gran man-
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10 enriquecido ron pedrerlas. \o que reafirma su
porte regjo.Tras l!I se nos muestran las mUlal1as

de Seo.il!a. como Tl'CUefdo de la ll'COOQUista de
estl ciudad por parte de lUnando 111 fJ Sanlo
en 1248. haciendo de ella la caPtal de Wstilla
yL.eónduranlesurcinado.

La oIxaaQUC)il.\a falta de originaJidadla lide
lídad excesi\a al mOOeIo. AsIla oIxa presenta
lineas marcadas)'duTaS, una simp!ezaen sus
p/iegue>yCalladecxpresi\iladcnclrucrpo.

especialmenleenelrostro.deIpersooaje.La
palctasecenlJaenroloresoscuros,queseagra
\'an especiaImentc en el foododel Iicnzo; lo que
hace resaltar el per.;onaie de lUnando III

~PRN:FE.AImoyl'URlll.'n';<:alBI:lJATt.
Q,MeodilJiónJilXiedadme..-Lo~drLo

Úll,'U1Q.I997,p.K6.

MAK'J1SFi\.ColliIogodeúf1ol<JrklArtrm:;nol\ocio
ool~I987.p.m
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A\1'tNOQL'E.'Wl-\

o..roSOllRELJfNlO/21Ox 1560l/183tl

Th\'EIl"'E. $.\.'1Ct!f,l'(w.Loo lA LnrN.\.Cmnw.
DF.NlJ'ES'IllA~DELosRE."EDll:J)

BIluoouA.<
HElNA.'UZDiA7.PI~l pp. 7j.~.RaJlbiEZME&>\
~lJJf:Rt2Na9A.J,1199Q pp.S7-93;t:wMS PIlN:l
~ A J~ 00RIlEUA T 1J99il Al- \il,l72: pf;.
RfZ~J,l2OOOIp.12.

La obra forma parefa, oon el lienzo que repre
senla asan Mnando. siendo amOOs copalrooos

de la catedral de La Laguna Otxa de Antonio
de Quesada llegaron juntos a la catedral. ocu
pando la capilla del Carmen.

En laan~ Catedral de los Remedios la ca·
pilla del Carmen albergaba un retablo pintado
en la pared ron unos Iienzosoornando el con
juntn No se sabe qOC imágenes representaban
Cuando en el siglo XIX se Iba a cabo la incor
pOfOCión de nlJel.'3S de\ociones ron motivo de
haber aJcanzado el templo la dignidad caled¡a..
licia las pinturas de AntonioQuesada sustituyen
a las anteriores. No obstante. antes de ocupar
este lugar. (ucron colocadas en unos altares por
\'ililes trazados por Luis Amaral ydibll}ados por
PerciraPilcheco'

La elección de santa Isabel comocop.1trona
de la Catedral de 1...1 Laguna \iene dada por sus
correspondencias con Isabel de Braganz.a. reina
de Espana $anta Isabel. Isabel dcAragón. fue
Reina de f\)rtugal entre 1282 y 1325. reconoci
da como una mujer preocupada por el bienes
tarsocialdcsupucl>lo.lsabeldeBraganzaera
una princesa portuguesa que se comirtió en la
segunda esposa de remando \/1.1, y por tanto.
RcioadeEspoulabobclde"""""",logroha
cerseronelcarinodelpuebloespanol~a

suspreocupaciooesconstantesporésle.Muoo
Isabel de Braganzaen 1818. antes de realizatse
este Coc.argo. mas Cristóbal Benromo la recooo
ceromoimpu\sorajuntoasu marido.dc la crea
ción de la nllC\a diócesis.

Se representa a santa Isabel corooada. con ce
troen una mano y la otra en el pecho. vcstida a

la Usa111.a mcdiC\al. Todo ello como dat71 repre·
scntación desu dignidad como Reina, 1l"as ella,
a sus lados, sc representa una montana posible
referencia al Thide. apoyándome paracsL:1 afir·
mación en el hecho dc que algunos anos antes
el cabildo habia ado¡Xado para !KJ scJlocsta mis
roa imagen, Al 000 lado, la fachada de un edifl
cioque reproduce ron aiguJl3Svariantes la fa·
chada de la nUC\<l catedral. que se coconllaba
enobrasen~momentos;asuizquicrda.mos

trando su copalronazgo sobre la misma

La obra en rontraposición a Iaotraoonlaque
IOnnapareja.sanlffnando,senosmuestrade
una mayor originalidad y lJ1i)('Slrfa. Como aque
IlaellienzodesantaJsabeI presenta colores os
euros. especialmente en e11Oodo. En cambio, los
colores de la santa se muestran espcda!mente
cálidos. yendo más allá de conseguir únicamen·

LA NUEVA F..\Mll.l,\ 661



[7.81

te[aatenciónsobree[personaje,AeI[osedebe
anadirun menor hieratismo en [a figura huma
na as(como en [os p[ieguesde [os ropajes re

gios.Elpintorw'illanosemuestramáspreocu
pado aquí por la expresión. intenlando conseguir
que [a obra transmilaca[idez ydulzura a través
de[rostrodesanta[sabe[

JAN
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SAN CRlsrúBJ.L [7.8)

A'ITO).,'IOQUF..5ADA

OLEO SOBRE UENZO /210 X 156 ni / CA 1834

TENERIFE. SAN CRlSTúIW. DE LA L~GUNA SA1\,TJ'A

IGLES~\ CATEDRAL DE NUESTRA SEilORA DE Los

RnlED10S

BIBLlOG/wiA:
H~:RNÁ'IIDEZ I'ERERA. j. (1963), pp. 22-23; HERNÁ\'DEZ
D!AZ. P (1984), PD·81-82: RODRiGUEZ ~IESAN. \' PÉREZ
MORERA.j.(]996)JIII.8J.9'J;DAlllASP!l!NClI'E,AyPURRI
ÑOS CORBEUA T H99n p 172.

Aprincipios del siglo XIX, 1819. tras [aerec
ción de [a Catedral de La Laguna. se potenció
[a iconografia de san Cristóbal. San Cristóbal
patrón de [a ciudad en laque se ubica [acate
dral,vaafigurarenelsellode[recientecabi[do
catedral de la Diócesis Nivariense. El santo se
erige comocopatrún dela diócesis, junto aNues
tra Senora de [os Remedios, san R:mando ysan
ta[sabe[

rara potcnciar su devoción, que habfadecaf
do, seencargannuew.s obras que representen
al >anto. En este sentido se encarga esta obra a
Antonio Quesada pintor sevillano. El encargo
fue llevado a cabo por don Cristóbal Bencomo,
Obispo de Heradea.

El cuadro fonnaba palte de una serie icono
gráfica en un principio debió de colocarse entre
[os [ienzos deS<1n R:rnando ysanla [sabeLobras
del mismo autor llegadas poco antes. La serie
buScaba [a exaltación de [os patronos de [are
ciéncreadadiócesis

La iconografía del santo se nos muestra si
guiendo la tradición romana San Cristóbal. de
enOlme estatura carga sobre sus hombros un
nino, Cristo. ayudándolo a cn17~1r e[ no: mientras
es guiado por la luz que desprende el candi[del
monjeennitano quese encuentra en [a otra ori
lIa. como sfmbo[o de [a fe.

La ligereza y movimiento de sus ropajesyla
composición diagonal nos muestran una obra
de marcado carácter bamxo La composición
\iene dada por una Unea diagonal que cruza e[
[ien7.0,lineacreadapor[acurvadelapiemade
rechadel santo. que se continúa en la curva del
varal,/delbrazoizquienlo,yquesercmarcacon
el brazo alzado del niflo. Asuvez esta líneadia
gonal parece centrarse en una línea rectaverti
cal que avanza desde la pierna izquienla de san
Cristóbal)' que culmina en la cabeza de éste

El colorido juega un papel cruciaL abundan
do los colores apagados en el fondo,mientrds



105 brillantes inundan las figuras de los perso
najes principales. haci~ndonos detener nuestra
mirada en ellos.

Antonio Quesada parece haberse inspirado Da
ra esta obra en otras. En un primer momento se
creyó inspirada en el ingente san Cristóbal de la
Catedral de w;J1a pintado por Mateo Rw: de
AIesioen 1584.Actualmentt'secreequeelmo
dclo es la estampa nameoca J!l'ilbada en Ambe
res. alusiva al santo. por JelÓnimo \Vieria en
1586 utilizando como modelo. a su vez, la obra
de Martín de Vos.

JAN
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PrimerObispode la Diócesi:sNr.arief1se---ere-

ada según &tia de 1817- nació en Villa\aIer.
Asturias, el 13 de diciembre de 1iú9.Licenciado
en Derecho. Siendo deán de Orertse fue nom
brado par el Papa León XII como primerObispü
de la Diócesis. el 28 de septiembre de 1824.
Thmó poscsión dc la misma ¡xlrprocuradorel
24 de febrero de 1825. El 3 de junio llegó a
Thnerifeeln\JC\UObispo.teniendoqucperma
llCU'fenell.azarelodeSantaCruzpoflacm
renten.1 quc se le aplicó al barro que IolJajo. El
12 de julio subió a ~ L~.lIla e hizo su entra
da en la Catedral El ¡:wimcro de Julio de 18..?7
comenzó 1.1 visita pastoral por las cuatro is1as de
la Diócesis. En 1832 creó el Seminario Que se
\~ obligado a suprimir en 1834, ¡xlr falta de
medios. En SU ¡xlntificadose lIe....an a cabo las
l.L1-esde la Desamortización ylaextlaustradón
de los religiosos. En 1848.l..uis f1>Iguem fue
nombrado arzobispo de Granada. ciudad lblde
rallecióel 26 de octubre de 1850. El I de marzo
de 1851 fue suprimido el obispado que pasó a

[7.91

ser adminislJado apostólicamenle por los obis
pos de la Diócesis de Canarias.

Los veinticuatro anos que rigió la Di6cesi:s
han pasado a la historia romo una etapa pro
b1emálica. llena de enfrentamientos personales
con el Cabildo Catedral Al parecer no fue una
persona muy estimada en la isla de Tenerife ya
que. como viceplotector de la Uniw;rsidad de
San remando en la Laguna, promO\ló la repre
sión sobre liberales e intelectuales arogidos en
e1daLlStro.

En el lienzo que nos ocupa aparece atr.'iado
con la \wmenta episcopal. alzando su mano
derecha en actilud de bendecir. Su fIgUra apa-

rece recortada sobre un fondo neutro. hlJ}endo
de todo artificio quc deslie la atendón del
espectador, lt'Sa1tando con ello la \Weza del
intenso morado de la Ilmica. En la Catabal de
San Cristóbal de I..a Laguna podemos \'el" otro
de los relJatos más conocidos de Folgueras. rea
lizado por Juan Abreu. yque dista bastanteen
cuanto a composición y eslilo del que analiza
mas en esta ficha. En este caso visle hábito
azul. pri\i!egioconcedido par el Papa a aque
llos Obispos que se destacaron en su defensa
de Marta, romo queda COfI'Oborado en el cm
dro de la Virgen quc aparoce sobre la mesa.

A'lFC
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TIEMPOS DiFíCILES

EL PASO DE LA IGLESIA POR CANARIAS DURAl'ITE EL SIGLO DE LAS REVOLUCIONES

Juan I\rtilessanchez

Sin entrar en el análisis de las última5 causas del fenómeno de la
Revolución Francesa, tomamos el hecho en si como uoo de los

aconledmientos históricos Que ..-nas ha inlluKlo en el ser yel Queha
cer del hombre yde la sociedad de estos últimos tiempos, ycuya in
fluencia aún perdura: El proceso mQluciooorio Que se inicia en A'Orr
da el ailO 1789 constituye un acontecimiento copitDI para el mundo
modemd. El adiós al Antiguo Régimen no iba él Quedar sólo en el
ámbito político sino que induso ha afectado a lo cultural y religioso.
cuestionando la presencia pública de la Iglesia en el espacio social y
político. El regicidio de lAJis XVI fue todo un símbolo y un bonón '1
cuenta nueva en la orientación del hombre y del mundo contempo
ráneos. El factor clave de toda esta lrans(onnadón eslum en la nue
va fIlosofla que hacia tiempo venia gestándose en el norte y centro
de Europa. Sin embargo, el instrumento encargado de dirigir y pro
mocionar estos cambios sociales fue el elemento político llamado 50'"

bemnlo.

Soberanra en po!itica es 10 mismo Que competencia nadonal ex
clusiva. yen consecuencia. completo independencia de todo Estado
extronjero, e, incJusi\'C de cualquier inlel\'CociOn de una organiza
ción in/emocionaF, como era la Iglesia '1, sobre todo, el Papado.

El hombre es animal poIltiCO '1 religioso. En consecuencia. el pue-
blo tiene también dos dimensiones públicas: una poIltica yotra rel¡.
giosa. Existen pues dos soberanJas ytres tipos de materias o cuesti~

'f'N.IDO,qARD,VIm1~~deHistotiothJrootrd.t V,ld.Es¡l.lsa-CaIpeSAIoladrid.
1982. P. 3.

'REUTER.f'aul~lnltmocionolPtlbioo.edBoschIl¡¡Jt"donal982.pp.I~-65.

nes: temporales, espirituales '1 mixtas.. Las materias temporales caen
bajo el ámbito de la soberanla secular; las espirituales se sitúan ba
jo el territorio de la soberanla religiosa; '1 en las mixtas inten;enen
las dos soberanias.. En cualquiera de los supuestos todas tienen un
mismo sujeto o beneficiario: el hombre.

En las cuestiones mixtas ambas soberanlas actúan mediante acuer
dos oconcortlatos de carácter internacional público. La tentación de
las soberanías absolutistas de cualquier signo ha estado siempre en
considerarse exclusiva para todas las materias o cuestiones e ignorar
la existencia de la otra soberanla paralela

SoBERA.'liAABSOUJT1SI)\

La soberanra absolutista real tiene su origen en la filosofía políti
ca en que se apoyan los estados modernos. Los monarcas, ymás en
concreto los monarca~ borbónicos por su origen calvinista. desarro
llaron hasta el máximo la soberanía absolutista de la corona No se
puede olvidar Que el primer rey borbónico fue calvinista Cal\-ino su
primió la institucionalidac:! de la Iglesia para atribuir toda la compe
tencia a la soberanla del monarca El Leviatán de Thomas Hobbes
es toda una defensa de esta soberanla.

FUe la Re\'O/ución rroncesa la que arrebató a la corona la sobe
ranla trasladándola a manos del pueblo. Yen este caso, con más ro
las de absolutismo. si cabe. riel a este principio, la filosofta inmanen
te condujo lo religioso al ámbito de lo privado, al interior de las
conciendas.. En consecuenda habla que desnudar a la Iglesia de su
ropaje institucional publico. El positivismo juridico quedana asl sin
los límites o barreras del derecho naturaL divino positivo, y por su
puesto eclesiástico. Monlesquieu, Rousseau. Hegel. Feuerbach, serl-
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an referentes constantes en los análisis ideológicos y pollticos. Lo que
hizo que el siglo XIX se convirtiera para Espafla y para Canarias, co
mo para el resto de Europa, en siglo de revoluciones. El liberalismo
presente en las Cortes de Cádiz no se atrevió a dar entrada al abso
lutismo o regalismo de corte francés. La unidad católica del país era
como una égida en defensa de esta unidad nacional. Se buscó una
via intennedia: la del credo jansenista.

Tenemos un cura canario. Gordillo, defensor en estas Cortes de
las dos soberanfas. En una de sus intervenciones y con ocasión de
un escrito divulgado en aquellos días. con expresiones o conceptos
que por su oscuridad podía conducir a error en un tema tan impor
tante como es el de la muerte. yante las posturas de algunos parla
mentarios de corte absolutista, defendió abiertamente, en la sesión
de 27 de enero de 1811. las dos soberanías·

En este supuesto. senor, yo puedo menos de hacerme cargo de
que no es a V S. o quien se ho confiodo el depósito de la fe. sino a
la 19lesia, y ésta tiene airo tribunol a quien corresponde examinar
si esas proposiciones son contrarios a lo fe.

No obstante. Fernando VIL ya pesar de haber jurado la constitu
ción gaditana. siguió situado hasta su muerte en el Antiguo Régi
men, en la soberanía absolutista de la corona, con excepción del trie
nio revolucionario de los ai'los veinte.

Fruto de la soberanía absolutista monárquica fue la primera des
amortización, en tiempos de Carlos N. con la que se despojó a la
Iglesia de una buena parte de su patrimonio. Era éste uno de los mé

todos de que se valieron los reyes en sus programas de hacer valer
una única soberanía en el tenitorio nacional.

L!. IGLESIA O\.t\lARlENSE EN EL SIGID XIX.

La Iglesia entró en el siglo XIX tocada ya por una primera des
amortización. la impuesta por el Real Decreto de 19 de septiembre
de 1798. El Obispo Verdugo, prelado de esta diócesis desde 1796, fiel
al Real Decreto, publica un edicto. fechado el 6 de mayo de este mis
mo al'lo. ordenando la venta de cualquier tipo de bienes raíces per
tenecientes a Hospitales, Hospicios. Casas de t-lisericordia, de Reclu
sión, de Expósitos, Cofradías. Memorias. Obras Pías yPatronatos legos,
yel depósito del dinero recaudado en esta operación en la Real Ca
sa de Amortización. En efecto. el Hospital de San t>1artin de la capi
tal gmncanaria fUe víctima de esta fechona real. Con postedoridad,
la Real Cédula. fechada el ano 1805. fue a más: prohibió a los ecle
siásticos intervenir en las administraciones de hospitales, encargan
do de ello a la Real Audiencia. El administrador nombrado por el
Ayuntamiento yJunta de Beneficencia era en ese entonces el sacer-
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dote don José A Guerra. En virtud del decreto es sustituido por el se
glar don Juan Nepomucen03

•

El Obispo Verdugo, prelado de la diócesis en la sucesión del siglo
[1796-18161. no parece que (uera el más indicado para estos avatares
de la transición. Verdugo ydefensa de la independencia de la Iglesia.
seguía muy unido a la monarquía borbónica. Lo delata su pastoral
de 20 de noviembre de 1808. Verdugo pudo estar rozando incluso el
cisma al llevar a la práctica el decreto de Urquijo. promulgado el 5
de septiembre de 1799. siete días después de morir el Papa Pío \11'.

La lucha contra la soberanía real vino de su clero más cercano.
algunos canónigos de su catedral. opuestos al absolutismo monár
quico. ydefensores de la soberanía popular. aunque moderada, ycon
ellos las principales instituciones diocesanas fueron espacios desde
donde se militaba en pro del pueblo soberano.

GRACIUANO ALfoNSO

Graciliano. doctoral de la Catedral desde 1808. En 1820 es elegi
do diputado para las Cortes generales para el periodo revoluciona
rio 1820-23. Fue uno de los diputados que finnó el expediente de in
capacitadón del Rey. Al regreso del monarca, éste le condena a muerte,
lo que le obligó a huir a las Antillas.

ELARCEDlANO FRíAs

El Obispo Codina ínfom1ó de él: archidiaconus el doctoroJis olim
profesores moJi feriati Seminorii, homines fomosi, mala utique fama,
respectu morum: et de PIDE o pluribus hobiti ut suspectusl.

Ornos CAmUIARES

De la escuela del arcediano ydoctoral eran también los canóni
go Hemández. Falcón yel doctoral Arbelo. vicario capitular li816-261.

YEN'ffiE lASlNSllTUCIONES

CABILDO C,AJEDRAL

Tres hechos definen muy bien el talante liberal de esta institución
eclesiástica la breve pastoral de 1821. sus acuerdos capitulares. ysu
oposición a celebrar funerales por el Papa Gregorio XVI

a) De la breve pastordI sólo basta con recordar algunas de sus fra
ses para descubrir la filosofía política que subyace: Para EspoflO la

'BOSCH MIllARES, Juan, Ho>pital de San MQI'l/11, L3s Palmas de Griln Canaria. 1940, p. 91

·ARTIlES,Juan.ReJociones¡91esia¡;;stadodumnteelFbn~rlCOOodelttdUlJO.1esisdoctotatallo

1993.pp,8&89

·~l00sellOrCodina. V"lSitaad limloo, J85()



liber10d em uno Quimem de imaginaci6n desterrada en el vais de
las ¡óbulas. No os asuste el ver desaparecer esas Congregaciones
Religiosas, CU)O existenda ero a \'eCeS incompatible con la autori
dad cñ1l JO por estar sujetas a las influencias de Naciones exfrorr
jeras. y más adelante: Sois libres hermanos eclesióstH:os polQue la
Constitución os ho hecho sacudir el }1Jgo de tantos escóndalos yvi,
dos que en pos de sí trufo el frecuente abuso de las 1f)'eS civiles y
cclesiósticas. Yanade: Ya /la temeréis persuadir que son virtudes /0
independencia, lo libertad, la igualdad aMe la Ley, la Sobemnla de
la Nación. Yrenglones más abajo: Amad la i/ustmci6n, empapaos
en eslas verdades tan antiguas como el género humano; no Cl'OOis
que la Religión de Jesucrisl.o pueda~ a ellas: 5OIl1a inspiro·
ción de Dios unido con su propia obro.

Se habla de inOuencia5 de naciones exbanjeras y de soberanía na
dona!. De todos era conocido cómo los religiosos estaban yestán muy
unidos al Papa por el voto de obediencia, soberano extranjero, parale
lo del soberano nacional, o del re)l. Subyace en ellexto capitular la de
fensa de la Iglesia nacional. fUe una lucha del Obispo COOina contra
su Cabildo catedral entre roas cuestiones por la ooIectl ElpmuJos. Los
canónigos iniciaban la 0f3Ción con EtfamuJos tuos fbpam sin el nos
!rum. Einduso antepollian el nombre del rey antes Que el nombre del
obispo, COlno si se tratara de una Iglesia fundamentalmenle nacional

b) La orientación política del Cabildo catedral se recoge también
en sus acuerdos capitulares.. En la sesión capitular de 21 de julio de
1820, en pleno trienio revolucionario. se acuerda comunicar al pro
fesor de filosofla del seminario que explique la Constitución todos
los jUC\'eS Ylunes'. Toda\ia este acuerdo DU€de tener jusürJcación, se
puede entender. Lo que no se entiende es esta otra resolución tamo
bién capitular mandando a los curas del sagrario que explicasen al

pueblo de su feligresía la Constituci6n Fblitica de la MOlJanjuía Es·
paila/a. que dam principio a dicha explicación el Domingo 30 de}
corriente; yque en el Seminario Conciliarde esta Ciudad se dé prin
opio también a la explicacióll de la Constitución1.

el Que el. Cabildo catedral fuera defensor de la soberanla popu
lar y de la soberania popular absolutista aunque con tinte jansenis
ta o Iglesia nacional, lo demostró en su resistencia a celebrar funera
les por el Papa Gregario XVI. El fbnUfice habla sido dcclarado persona
/lon grata por el gobierno espanol debido a su alocución de I de
marzo de 1821, en la que Cregono XVI denundólas injerencias del.
Estado Espanol en los asuntos internos de la Iglesia Esta resisten
cia obligó al Obispo Romo a inlel\'enir imponiendo la celebración
exequial por el Papa difunto'.

'Arc!w:lcapilulardeCaIl<ln..s,LbrodeilCtM.,n-'19

'11!íI:!em

Una ortodoxia débil en los capitulares más influyentes yel hecho
de estar diez años sin obispo la diócesis hizo Que ésta se resintiera
en locIos los campos de la pastoral diocesana ~axime cuando el vi
cario capitular. al frenle de la diócesis durante diez anos, perteneció
también a este grupo de capitulares.

El Seminario Conciliar fue otro instrumento poderoso en ma
nos del Cabildo eclesiástico para sembrar la heterodoxia entre los
canarios. Las actas capitulares recogen la situación del semina
rio.

l.\ DÉCADA 1834-1844

La muerte del Rey Fernando VII abrió las puertas de España al
liberalismo y, con ello, a la soberanla popular absolutista. Las dos
regencias fueron muy negativas para la Iglesia. Canarias no estuvo
exenta de sus efectos. Al inicio de esta época llegó como Obispo
don Judas José Romo. y con él el periodo de restauración eclesial,
timidamente iniciado en el pontificado de su antecesor Don Ber
nardo f\'lartínez Camero. Su obra Ululada Independencia de lo Igle
sia Hispana y necesidad de un lluevo ConcO/doto recoge su pro
grama pastoral. Monsenor Romo inició la reforma del Seminario,
trayendo consigo a un diácono Que ordenarla presbítero muy pron
lo para situarlo en el Cabildo catedral como magistral y en el semi·
nario como rector. Con este fin crea un equipo que se encargará de
ir saneando la situación lamentable del seminario. t-1iemblO de es
te equipo fue el bachiller Antonio Vicente González, hoy en proce
so de canonización. El prelado cambia los libros de textos salpica
dos de jansenismo. Al defender la independencia de la Iglesia
Hispana está con ello proclamando la soberanía del Papa e inde
pendencia de la Iglesia.

El liberalismo moderado se institucionaliza en Canarias con la
fundadón de partidos políticos. El abogado Lopez Bolas fue p;eza
clave en 1000 este mO\imiento. ;\1uy pronlo montan una infraestruc
tura adecuada para la implantación en Canarias de la nueva filoso
Ha liberal, fundando el Gabinete Ulerario yel Colegio de San Agus
tín, como espacios de transfonnación ideológica. El Seminario era el
único centro académico superior en la isla, Que acababa de experi
mentar una lransfonnadón hacia sistemas romanistas con la llega
da del Obispo Romo. Prueba de ello las tesis defendidas en pUblico.
por el bachiller GonzáJez Suáre:z, en los momentos en que el minis-

·lbidemfuneral¡kG~XVl.anoIM6.
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tro de Gracia yJusticia José Alonso preparaba un decreto de cisma o
separación de la Iglesia Española de Roma. Se hacia necesario una
alternativa académica. Yésta iba a ser el Colegio de San Agustín. Fue
muy significativo que el Obispo no atendiera la carta de su director
López Botas pidiendo un profesor de religión para el recién inaugu
rado colegio~.

El obispo fue blanco de ataques por parte de los políticos de tur
no, con ocasión de la fiebre amarilla. Le acusaron de abandono de
sus ovejas por su huida a Teror, y le confinan a vivir en Sevilla duran
te dos años por su desobediencia civil a la ley de culto. Todo ello ha
bla de persecución ideológica contra la Iglesia en Canarias. Fue en
este mismo año cuando el gobierno arrebató al Obispo la adminis
tración de los bienes donados por Carlos mal Santuario de la Vir
gen del Pino a pesar de la protesta elevada por el entonces Obispo
de Canarias José Judas Romo. De nefasto año califica Codina el año
184010

• Las regencias de esta época. aunque reales. sin embargo ac
tuaban como detentadores de la soberanla popular.

CIERRE DE CONVENI'OS

La desamortización yel cierre de conventos abrió una nueva si
tuación para la [glesia en Canarias. Muchos frailes quedaron en la
miseria. La administración pública, incumpliendo sus compromi
sos, ignoró la situación econÓmica de los religiosos exclaustrados.
Era toda la diócesis [a que atravesaba por una indigencia insülu
donal. El mayordomo de la parroquia de San Sebastián de Agüí
mes la describe de fonna patética en un in(onne, referente a[ tem
pro. que se guarda en el archivo diocesano: Verse hoy privada de
uno de ellos y el único en que cifraba su esperanza a punto de ce
rmrse porque lo miseria de sus feligreses no les permite hacer los
generosos donativos con que se distinguieron sus mayores, es por
cierto hasta el e:\tremo doloroso.

ISABEL JI UEGA A su MA\DRÍA DE EDAD

Con [a mayoria de edad de Isabel 11 la Iglesia experimentó un
respiro. aunque la situaciÓn económica segula siendo alannante co
mo se recoge en un escrito dirigido a la Reina por la comisión de
culto y clero. Ésta. entre otras cosas, le manifiesta: Prescindiendo
eslo Corporación del atraso que ha venido experimentado de la

'An:hi\Qdiocesaoo, Expcdicnted€1 c()\egio de San Agustln, al'KJ 1846.

·'bldemBomdoresd€cartasd€Codina,IB48-57.
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cobranza de sus rentas el Culto y clero de Canarias desde el ano
1837 por virtud de las novedades ocurridas en el impuesto deci
mal se la manifeslario a S. M. que todavía se le adeuda el último
tercio de 1846 y que no ha percibido ni un maravedí por cuenta
del corriente ailo próximo yo expiradd l

• En relación con esta épo
ca escribió e[ bachiller González Suárez en un escrito dirigido a[ Sr.
Obispo, año 1849: Juslo, jusUsimo, y de sumo consuelo para los
fieles observor que a través de una década de dolorosa memoria
para lo Iglesia, vuelven los templos a adornarse en lo posible de
aquellos olhajas yenseres que son suyos12. No obstante fueron anos
de cierto alivio: se crearon nuevas parroquias, se confirieron bene
ficios. se finnó un nuevo concordato 0850. se aprobó una nueva
constitución política, la de 1845. que estabilizó ullas prácticas y un
juego político de las instituciones 01 que eslaban adheridos usos
viciosos y abusivos l

'. Con ello se intentó subsanar los efectos ne
gativos de la Constitución del 37 para la [glesia y del anticlericalis
mo de Mendizába[ y Espartero. No obstante. en lo económico, la
Iglesia siguió viviendo en pobreza extrema

En 1851, el Obispo Codina escribe a la Reina sobre la situación
de miseria en que ha quedado la Iglesia después del cólera: Dicho
sos los que murieron en el santo ejercicio de la caridad dando su
vida porsus ovejas: uno muerte pronta los sacó de las miserias tem
porales y les proporcionó uno recompensa eterna por lo que IJOn
quedado aqu{ están sentenciados omorir de hambre que es la muer
te más prolixa ydolorosa". Yen otro escrito al Nuncio Apostólico en
Espana, en relación con los conventos existentes en la diócesis, aña
de: 7bdos estún o enojenados o destruidos o aplicados a otros des
Unos15

• lbdo un signo del intento de desaparecer de la vida pública
la presencia de la [glesia, como institución. corno soberana, en su
campo.

La larga pennanencia de [os moderados en el poder fue incre
mentando la impaciencia de los progresistas, que llevó al bienio re
volucionario [1.854-56J. Se iniciaron los trabajos de elaboración de
una nueva constitución, que no llegó a promulgarse, Pero llna nue
va desamortizaciÓn reSQuebrajó la débil economía de la Iglesia; se
rompen las relaciones entre Madrid y Roma. Codina en su pastoldl
firmada el día de la Transfiguración del Señor del año 1854 esoibe
entre otras cosas: E/liberal ydetestable yblasfemo del apóstala La-

" IbJdcm, Carpeta GoberTl3dordel Obispado, ano 1847.

~ lbkIem, Legajod€ la Parroquia de &nto Domingo. 1846-51

oHERNANDEZ SEGADO, Aancisro Los Cooslituciolles flist6Ticas E~1loIos. cd Civilas. Ma
dridI986,p.::35.

" Archoo Diocesaoo, Booadoresd€cartasd€Codina,allOS 1848-57.

5lbrdcm, BolTadoresde cartas de Codina, 1848-57.



mennais Que lIau por titulo fhlabros de un Creyente y el no menos
molo El PuebJo. Ypor ultimo todos las diatribas que se han permi
tido algunos diarios de la Corte COfltm los rnrtns pastomles de nues
tro dignisimo Hermano $ei)or Obispo de Barcelona que fue el pri
mero que esgrimió cootm esos abortos de la increduüdod la odmiroble
erudición yeflCocia que le coracterizan15• Bien es \'Crdad que en Ca
narias !lO se vivió la f'e\oOlución del 54 con la virulenda de la ~n¡n

sula Asilo recoge el prelado en una pequena exhortación: No asf en
estas islas de esta diócesis: se han sufrido reveces e infortunios. que
a nuestro parecer han sido inmerecidos; y no por es/o se ha turba
do la tronquilidad publica. ni se han ardo voces alarmantes contro
ninguna de las autoridades constituidas l1

• No obstante. la situación
fue empeorándose con 10 que el prelado cambia de parecer muy pron
to. En una queja dirigida a la Reina, molesto )Xlr el destierro de los
obisJX)S de Barcelona 'J Osma, confinados en Cartagena aquél, )' en
Thnerife éste, afio 1855: La medida cruel que contra ellos se ha to
mado ha llenado que al par de indignación el pecho de fados los
espaf1Oles. Ymás adelante atlade: A todos en su caso, debe caber la
emldiab/e suerte de sufrir por nuestro SonIa Religión, puesto que
todos hemos seguido el mismo rnmino, que no abandonaremos, si·
quiero se inventen tonnenlos y persecuciones, y alÍn se nas Ilere a
la muerte POlQue cumplimos nuestro debe,..

La soberanía absolutista popular iba imlx:miéndose gradual
mente llegando a su plenitud con la revolución de 1868. cu)'o es
plritu se recoge en la Constitución del 69, yse ejecuta con la pro
clamación de la J República en Espana. El articulo 21 de la
Constitución proclamaba el derecho a cualquier otro culto públi
co o privado. El artículo en si nada tendrta que objetar, si no hu
biera estado escondido detrás de el un ataque a la Iglesia. corno
denunciaron los obispos espanoles desde Roma reunidos para
asistir al Concilio Vaticano 1: rasgar el solemne Concordaro, con
siderar a la clase sacerdotal como una sección de funcionarios
del Estado. destruir templos, dispersar familias reIi9iosQ.~ de va
rones, tratos vejatorios Q débiles mujeres consagradas a Dioslt.

Con lo Que coincide el Obispo canario Urquinaona que denunció
estas mismas intenciones ocultas. en carta dirigida a las cortes
constituyentes: Ycon tanta mas rozón, Sres. Diputados, hace es
ta súplica el exponente, cuanlo Que liene la convicción inlima
de que la libertad de culto no se proclamo hoy de una manero
inofensiva. sino como un aono de fuego contra nuestro santa y

·~~~deCalinlI&S4.

~ /tüm.lJocuno,losdeCodina, 185ot-51......
·BoIetindel~22deabrildel869.n.315p.&il.

d¡"~na religión-. Lo Que justifica la oposición del clero al decreto
de 17 de marzo de 1870 que imponla a los Obispos y presblteros
el juramento sobre los evangelios de que la Constitución en na
da se oponía a las leyes ydogmas de la Iglesia. El gobierno no fue
sincero cuando comunicó a la Iglesia en Espana Que la Santa Se
de habla declarado licito dicho juramento. Omitió en el comuni
cado la matización pontificia: en Jo que no se oponga a las leyes
eclesiásticas ni al dogma. En Canarias no juraron ni el Obispo,
ni los miembros de los Cabildos catedrales de esta diócesis 'J de
Tenelife, ni el clero de ambas diócesis, con algunas excepcionesll

.

En castigo el Gobierno les retiro la nómina; en 1873 el clero lle
vaba ya treinta meses sin cobrM nada.

La fiebre revolucionara del 68 se dejó sentir en Las Palmas de
(onna clamorosa con el desalojo y derribo del convento de San
Ildefonso de la capital grancanaria. La Junta revolucionaria deci·
dió la expulsión de las monjas del com1ento sin que se atendiera
a sus ruegos y sin pérdida de tiempo; celebraba la última Euca
ristía. el canónigo penitenciario Costa, en la iglesia del ~1onaste

rio, y antes de concluir la liturgia se empezaron a oír los prime
ros golpes del derribo de los techos del ~1onasterio. Prohibieron
a las monjas que vistieran el hábito religioso y Que pennanecie
ran en el Hospital de San ~1arlln!!. El hábito supon la la presen
cia pública de la Iglesia en la sociedad, cuando lo religioso habla
quedado relegado a lo privado y a la intimidad de la conciencia.
Thmbien fueron expulsados los jesuitas. Fbr la implicación en es
los incidentes el médico del Seminario don Domingo J. Navarro
fue despedido más tarde de este servicio por el Obispo Pozuelo.

Fue en esta época. ano 1868. cuando el Ayuntamiento se incau·
tó del cementerio de Las Palmas capital. construido por el Cabildo
catedral e inaugurado en 1817. El Ayuntamiento derribó la separa
ción de espacios resen'ados para la inhumación de católicos yno ca
tólicos o impenitentes, lo que sU)Xlnía en la nonnativa eclesiástica
una violación del mismo, necesitado pues de reconciliación. El 5 de
noviembre se quiso proceder a dicha reconciliación od caute/aro, pe
ro lo impidió violentamente el alcalde de la ciudad. Ante esta actitud
municipal el Obispo Urquinaooa procedió a la excaación del cemen·
terio mediante decreto fechado el 24 de abril de 1872. con lo que
quedaba. vetado el enterramiento de cadtl\'eres de difuntos cat61icos.
viéndose obligados los familiares a recurrir para la inhumación a los
cementerios de 1elde ySan J...orenw%3.

-bfrm,.1de;nodenn3l5.pp.29-00

1Bo1ebn~22eneooJ873,n.4Ilpp.4g..52.

"\IIERA,So.~I/isbladeb~ddCisferW'Ttotw.tdAJndioónCwnartr

me.l.iIS?almasdeG.Clnaria.I988.pp.61-64.

"Ardw.oDiocesaoo.CvpetI~terios.
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La implantación de la monarquía y la constitución del 1876
abren un periodo de paz para la Iglesia. Los pontificados de los
Obispos Pozuelo y Cueto sólo tuvieron que luchar con dificulta
des ideológicas, provenientes de la masonerla sobre todo. El se
minario adquirió el rango de Universidad Pontificia y las relacio
nes entre autoridades civiles y eclesiásticas fueron cordiales y
respetuosas, mientr<ls que en las Cortes se estudiaba una nueva
constitución. El articulo 11 del proyecto no fue bien visto por la
jerarquía de la Iglesia. Pedfan al Congreso que desechara dicho
articulo y 10 sustituyera por otro. que estuvieran en armonio con
los tres primeros articulos del novfsimo Concordato, que garan
tizara en España /0 unidad religiosa.

En este mismo sentido se dirige al Congreso el Obispo canario Ur
quinaona'

Preséntense como se quiera el proyecto de libertad de cultos y
aún de la simple tolerancia religiosa, que en realidad se identifica
con aquélla; ningún hombre pensador que conozca el espíritu de
nuestro desventurada época y estudie los Ilechos que vienen tejien
do nuestro histOJia contemporánea. puede desconocer que la liber
tad de cultos no es otra cosa que la copa con que se encubre la DIO
pagando del error. el salvo- conducto que reciben de lo Sociedad
los enemigos de nuestro Religión santa, para hacerle guerra, ampa
rados de la let'.

lAs PARAOOJAS DE LA HISfORIA

El artrculo 21 del proyecto de Constitución de 1869 e incluso
el artículo 11 de la Constitución de 1876. estudiados hoya la luz
de la declaración de Libertad Religiosa del Concilio Vaticano 11.
nada tienen que objetar; y por supuesto que tampoco eran con
trarios a los números 1-3 del Concordato celebrado entre la San
ta Sede y la Reina Isabel, aflo 1851. El Concordato hablaba del
culto de la nación, como único pennitido en EspMa. Yel culto
de la nación, el oficial, es el culto público; el privado no será nun
ca culto de la nación.; yel número lI de la Constitución del 1876
segula manteniendo como único culto público el de la Iglesia Ca
tólica, y el que legalizaba era el culto privado, el culto del ciuda
dano. Los Obispos estaban situados en la defensa de un Estado

~ BoIelindclO/¡ispaoo. 7 abril J876. n. 474, p. 239;dr 22 abril n.476. pp.251-58
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confesional excluyen1e. en defensa de la unidad católica. como
único camino de progreso. 'lbdavía el derecho a \a libertad de to
do hombre, como don de Dios, no se proclamaba.l'dl vez el error
de los números arriba citados de las Constituciones del 69 y del
76 estuvo en no defender la libertad ideológica y religiosa. y en
no prohibir los ataques a instituciones y personas por razón de
su credo. De hecho, la Constitución del 69 optó por una Espafla
laicista y no laica. lo que explica la actitud de los Obispos frente
a los articulas 22 y II de las Constituciones de 1869 y 1876 res
pectivamente. La libertad de culto constitucionalizada llevó a la
indefensión. a las agresiones. a las quemas de iglesias y conven
tos, a las injerencias polítícas en [os asuntos internos de la Igle
sia A la defensa de una única soberanía popular absolutista. No
obstante, las relaciones Iglesia y Estado mejoraron con la procla
mación de la Constitución de 1876. Sin embargo. la Iglesia hoy
prefiere el estado aconfesional: En relación con los poderes pú
blicos. la Iglesia no pide volver a formas de Estado Confesional
y Made: al mismo tiempo, deplora todo tipo de laicismo ideoló
gico o separación hostil entre los instituciones civiles y las con
fesiones religiosaf5.

Balance final: la Iglesia en Canarias. hasta bien avanzado el si
glo XIX. vivió víclima de las soberanías absolutistas, unas veces
monárquicas yotras, populares. Yesta persecución no le vino só
lo del exterior sino también desde dentro de la misma Iglesia. El
jansenismo estuvo presente en ámbitos importantes en la dióce
sis. Hasta la llegada del Obispo Martínez Camero y, sobre todo.
del Obispo Romo. la Iglesia en Canarias se deflnla en sectores
cualificados intramontana. Fue Romo, ydespués de él los demás
prelados, quienes centraron la fe del pueblo canario. En cualquier
caso. la Iglesia salió fortalecida en su paso por El siglo de las re
voluciones. El Seminario de la Inmaculada quedó elevado a ran
go universitario en el pontificado del Obispo Pozuelo y Cueto. y
el patronazgo sobre el Vrchipiélago de la Virgen bajo la advoca
ción de la Candelaria se hizo moda durante los pontificados de
los Obispos Lluch yUrquinaona. Hechos que contribuyeron a mi
tigar el llamado Pleito lnsular ya caminar hacia una mayor ma
durez social.

"Juan P.l.llIo Il Ecclesia in Eurovo. no. I17.E<:desian.e5pedal3161. 12julio2003,p. 1076.
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San Bernardo de Claraval, el llamado Doctor
f./elijlUo. fue un monje bl"nediclinoque I'efonnó
la orden de loscislcrcienses. de ahi Quecst~ pre
sente en muchos templos de esta regla Destacó
cspecialmente por su fcl'\urhacia la Virgen 1'Ia
ria.Esta\-encración hizo que la propia 1'larta se
le apareciese. humedeciendo sus labios con go.
las de leche'. Es lo que se ha denominado el mi·
logro de la Jactaocia En reldciónconsu icono
g,afla aparere representado romo abad de la
orden del Cister. portando el báculo)'emuelto
en la~la bIanea. Es el patmnode BorgoI\a'.

La Imagen que ahora COfTl('IJ!amOS estll\"()
colocada en el cenobio de monjas bemanlas.
bajo la advocación de la Inmaculada'. Este con
\'enlo ha sido estudiado por el im'eStigador don
Esteban Alemán Ruiz, centrtmdose en elcsva
do temporal que abarca desde 157'2. fecha de
sufundaciÓn.hastaI634,cuandosecrcaclde
bemardas recoletas de San IIdefonso. al otro
lado de la ciudad'. Aquella institución, como
todas las csl.lblccidas en Gran Canmia, dcs.lpa
reciO con las dcs.lmortiz.ldoras fiebres decimo
nónicas. Una parte de sus bienes. entre c110s la
imagen que ahor.l. nos comoca pasó a la
entonces ermita de San FWro GonzáIez Thlmo.
ho)' parroquia de San Beman:lo )' San Telmo.
sita en lazonadcTrianaen un extremo de la
plaza Quc lle\a el nombrP de este último santo.
La ratIfICaCión de esta nUC\a kligresia tu\'o
lugarenIM9'.

Esta imagen debió de sustituir a otra pieza de

candclero.comosecoligedelasanctacionesrea
lizadas durante la \;sita al edifido de don 1'leI
chor~deI~lanzanoen lGOO.$ehacfacons
tarentonces lo siguiente:

y Juego incontinenti su Illefl:"i'd lisitó las alto
res de dicha igJesiaQUCSOfl clmuJ0r.en Quces
10 dicho Sagrorio en medio. de buena obro. su
materia de madero doroda sobre mate y dos
imágenes de \'eStir, lo una de san Benito,. /o
otro de san Bemanlo d«enlemerrte \'CStidaS so
/)re dos peanas de madero dorodas ydecentes.
00ll aro. mantel y /o demás concemienle a di
cho altar IJ yasimismo se lisitaron los altares

de San Bar101omé, la Candelaria, santo Thresa
y el quc llaman del santo Cristcf.

Los estudios sobre cste rcroIclo rccinto son re
ducidos.Dcstacamos.porsucarácterglobaliza
dor.e1realizadoen 1981 porjoséAlbcrtolJ¡pez
Ilcnriquez. 'fil este autor nos alhierte que el va
trimonio de este recoleto templo esta compues
to por piezas rralizomsad hoc.junto aolrasquc
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pertenecieron al reseñado convento de monjas
bemardas, así como a las ermitas de San Sebas
tián y Las Angustias. Este investigador no hace
cita alguna de la talla de SQn Bemamo,

La talla de la que hablamos se sitúa hoy en
el rnurode la Eplstola correspondiente al ya ci
lado templo de San Telmo, donde pasarla tiem
po después de la exclaustración de lasreligio
sasde la Concepción. Enfrcnte de elJa se halJa
una plasrnación similar de san Benito. Las dos
imágenes,queJlcgaronaestarduJ<lnleulltiem
po en el propio presbiterio, fueron traidas, al
parecer, de Sevilla. Sin ser piezas de gl<1rl cali
dad,ofrccenunnotablevalorhistóricoyrcligio
so. pues se colocaban en el presbiterio del con
vento bemamo situado bajo la advocación de
lalnrnaculada

La p1asrnaaón de san Bernardo, de extrema del
gadcz,presenta un hábito blanco, deamplisimas
mangas, plagado de eslofados en dorado. Ibrta el
báculo episcopal en la derecha y. como simbolo
deIareglacisterciense.unlibroenlaotra,mien
tras la cabeza queda tocada por la mitla

'!\MU, Louis. 1997, p.213)'siguie~le>.

·ALE~IÁ;\'¡RUlZ.Esleban.l~idos<kJacJausumfelOCni""rn

CranCanolio;cJMono.trriodelaÚlrlCi'pdOn,I592-1634,
Etjitión dd Cabildo In~ulard€Gr;;n Canaria,2OOll

• ARCHIVO HlsrúR1CO DIOCES.AJ\O DE lA'; PALNAS DE
GRAN CANMIA Caja 9. Religios<.», Bema,das de la Con
cepción

'LÓP8ZHENRiQUEZ,!oséAlberto.1981

JCR

674 LA HUELLA y lA SENDA

REmATO DE J'1k\'UEL DíM [8.21

AUREUO l..óPEz CAAJ.to."IA 11826 - 19011

6tEo SOBRE UENZO 1185 X 120 al

UI P,\L~IA SAmA CRUZ DE lA PAL.\1A IGLESIA DE

ELSAJJ.~

BI~

G\!.AtfffiGÓ.>.tEZ,F:(I989),DP,I99-2OO;FtJE}.TTESFtREl
G. (l990),pp. 420-428: PF..REZ MORERA,J 119931, t llpp
409412.

En 1817,el sacerdote yartista Manuel Dlazes
nombl<ldo rector de la iglesia de El Salvador de
Santa Cruz de La Palma Desde entonces, su fi
gUI<l se convierte en pieza clave de la vida reli
giosaypoJiticadelaislaAdscritoalpensamien
to liberal yadversario acénimo del absolulismo
luchó desde ei púlpito, yfuel<l de él,pordemos
trarque la Iglesia católica debía ser afin a los
principios libeJ<lles. Su entrega a la feligresiale
granjeó el cariflode los palmerosyle facilitó ejer
ceruna importante influencia sociaL A ello se
unió lasensibiJidad quedernoslJú hacia lasar
tes dejando muestJ<lS de su quehacer como pin
tor, es.cultor y músico. además de lOmentar en
cargos que contribuyeron al patrimonio histórico
artisticodelternplocitado

Esle personaje, supuestamente vinculado por
crcenciapopularalamasoneria,quedóperpe
tuado en este rctJ<lto por su paisano Aurclio Car
mona l./lpez. Un artifice que euriosamente, co
mo él, cultivó distintas ramas artísticas, si bien
su producción más destacada sobresale en el
ámbito escultórico. Le tocó vivir la expansión de
las ideas ilustradas de rnanode losdrculos in
telectuales palmel%, reflejando su obJ<lcierto
matiz romántico inspirado en el catálogo de Fer
nando Estévcl. Como pintor, su formación amn
ca de las dases recibidas en la Escuela de Dibu
jo de Santa Cruz de La Palma estableada por
Bias Ossavarrv.

La imagen del sacerdote palmero al que cono
ció personalmente, no sólo porque celebló su
matrimonioyelbautismodesushijos,sinotam-

bién \Xlr (os ánimos e impulsos que le dio en su
lJ<lyectoria artistica, no es degl<ln calidad. Sin
duda, observando este lienzo y comparándolo
con su producción escultórica, debernos res€r"Iar
que nos encontramos ante un artista formado
rnásen el quehacer de la imagineria que en las
rnanifestacionespictóricas

Don 1-1anuel aparece representado de medio
cuerpo, sentado sobre un sillón con remate en
forma de sencillas rocallas y ocupando buena
partedeJ lienzo, de modo que el autor se ha
ahonado planteamientos de perspectiva El fon
do lo ha recreado con una paleta detonalida
des oscuras, sobrías, apreciándose sólo como
omamento un cortinaje oscuro, recogido por
cordones que forman borlas en sus extremos.
Viste indumentaria propia de su condición sa
cerdotal,sin ofrecer ningún alarde de preciosis
rno. Al igual que muchos retratos declmonóni"
cosde personajes destacados, ha quedado
plasmado junto a unos libros sobre los que des
cansa su mano izquierda El rostro es un tanto
flio Illostrando unas facciones adustas e irnpro
piasdesutalante

Según refieren documentos, un aM dcspués de
la muerte de don Manuel Diaz, en 1864, Antonio
RodriguezLópez.a la sazón alcalde del consisto
río capitalino, celebro en el Casino-Uceo de San
ta Cruz de La Palrna, un actopüblicocelebrado
en su rnemoriayen el transcurso del mismoco
locó un rcbalodel sacerdote. Amsarnosque pue
de tratarse de la imagen que hoy en dla se con
set\-'ilen el templo de El Salvador Atendiendo a
la fecha resenaday partiendo de la hiDótesisde
que se trate de un retrato realizado después de
sllóbito,perlencccriaalültimoperiooodelapro
dllcción artística de Carmona López.

La figura de don ~lanuel Diaz también quedó
perpetuada en forma de escultura en la plaza
qlle precede a la iglesia de El Salvador, justo de-
lante de la escaleJaen la que el párroco perdió
la vida, La iniciativa conió a cargo de don José
Garcia Camilo en su doble condición de alcal
de de Santa Cruz de La Palma por un lado, y
por otro, como miembro venerable de la logia
palmera, grupo ideológícoal que según la creen-
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da popularperteneciócstc pcrsonaje. Esta ulli·

rnacircullstanciacxplicaQucclpcdestaldclm0

numento. realizado por Ubaldo Bordal1ol'<I,
ofrezca algunos símbolos relacionados con la
rnasoncriaelemcntosalcg6ricosaJosQucscsu-

milnolrosalusnQSal magisterio eclesiástico)' iI

su sensibilidad artistiCiI. I..acstatua,rtalil,adacn
bronce,mucslraa1Ilrolagonislaclccucl1Xlcnlc
roy\'CStidoconl'OllajesacerdolaJ
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DesdeclsigloXVIIlassederiasfrancesasad
QuirieTon fama )' reputación unÍ\'CrsaJ: y. 00 en

vano,l...)un fue la cuna de los grandes il\ances
Iknicoscn el campo de los tcjidos labrados (te

larde lazos. máQuinaJacquardl. l\'Jrentonccs. se
establecieron en las islas algunos rnercadcres
fuinccscs que comcrriaban ron msos ylamas 110
readas Yotros géneros de seda como fWro Ca
margo. CalIecido en La Laguna en 1685'; o don

Carlos Mustelier. ll"lefCadera Ira...es del cual la
parroquia de la Concepci6n de la misma adqui
rió entre 16(2)' 1668 seis casullas de damase
las de scda y30 \aras de espobn bIancoy~
para un ornamento enterd. La alta aristocracia
dc las islas Iambiffi solicitó a las manufacturas
reales francesas piezas cxcepcionalcs' como el
juego de siete panos de corte donados ¡xlr la
Condesa de La Gomera y /llarquesa de Adeje a
la iglesia de S.1nta Úrsuladeesta última locaJi
dad.adscritosalafamosafábricadeG<JbeJinos1.

Su icortOglafla mitológica denota su primer uso
profano, de modo que originariamente decora
banlasllaredesdelacasafuertede.<\deje,espe
de de casa-palacio-b1aJeza de los marqueses.

Anosdespues.en li69. la misma se1'Ior.l. regaló

al com:ento dominico del Puerto de la Cruz una
coIgaduracompuest1pofotroscatorcepat'lo.<;de
corte sobre la guerTa de flandes para adorno de
la capilla mayor'.

En !767, k11l<1noquiadc la Concepción de San
ta Cruz dc'lcnerife estrenó el rico lcmode lisrí
fondo de p/(Jw yromos de oJO --1oda\'ia en uso
qlle el benefICiado don José Caspar Oomlnguez
hizo \~lljrdeLeófJ de finnooyse COI1ó e hizo
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1831

en ModridA su costo conbibu)'Ó en primerlug;¡r
el ReyCarios1ll,quesesiniódonar,pormanode
su mini:stm, ~tan¡ues de Esquilache. 5215 reales;

as¡ como los principales cometriantes del flore
ciente puerto de Santa Cruz (La Han!)', RusseIl
Piar: RwstaJt CasaJ6n~. En el siglo XLX aumenta
ron los encargos que se hicieron desde Canarias
a lassoiriesl)unesas. inten::ambios que sin duda
sc\ieronfamrecidosporelcomerdodelaseda
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insular. En 1860. BIas Canillo Batista --desceo
diente de rnaestros sederos-estableció en el

desamorti:r.aOO conwnlo de Santo Domingo de
Santa Cruz de La Palma una Wxica de lúIaza de
seda bajo el moderno sistema fmncés. CU)1l pro

ducción era emiada regularmente a 4wi
. Con

anteriorKlad. en 1830-1831, Pulinier)' Úlmpatlía.

de la misma ciudad franresa. haDa tabric.ado el
magnífico palio bordado en om plata '1 sedas con

aIegorias~)'e1lro1odetisUbIancode

la pamx¡uia de El Sah.n.- de la capital palme

Ja.E1pa1ioestarealizadoalamonerofmna':sa
es decir. ron armazón interior que lo mantienen

rijOOy ed:endido; 'J no con el género suelto ro
mo los palios espaI'IoIes'. Un lemocletisU eJa1.
labrado con espigas '1 1J\'aS '1 I<lIllilletes de Oores
ooncin~enlrclazadas'lborlasJlCndientes.cxis·

tecnla~deSantaAnadeGaJachialnener;.

(el. en rnc;:westado de conservación Amediados
del mismo siglo, la hermandad SdCT<l.mental de la
parroquia de Nuesba Scnora de Franda del Puer·
tode la Cruz adquirió en Francia cuatro faroles
dcplalacon redomas, rocornendablesporsu di·
bujo "ejecuciórr. un estandarte de terciopelo car
mesl bordado en oro que costó 795 pesos; '1 un
palio comprado en 1860. a ba\'és ele la firma C(r

~enlacasaBiaisAiI1t")·Companiadefaris.

tabricante de ornamentos de iglesia.

De 1821·1822 data e11bno del ú:Npus de la
parroquia de la Concepción de La Orotava.
confeccionado por las damas de la Villa. Thjido

en ltsú -importadode4mynode Paris.ro
100 afirma Hern!nde:z F\orera-. sobre sus br
dOS en pla13 destacan pcQuetlOS Idmi11etes de

floresespolinadasenmjoy\~dispuestasen

losange dentro de rales íonnadas por estiliza·
das hojas de laurel en oro yIenlejuelas. Su lle
gada se debe al celo del mayordomo de fábrica.
don Antonio Monteverde y Rivas. quien lo h¡ro
I'enirde Froncia con sus correspondientes ga·
Iones. sin haber costado nada la hee/mm por
Iwber/o n;pGltido entre las scnora~.

El encargo. gestionada a lfil\'és de la casa Có
Iogan. se encuentra puntualmente documenta
do en el archi\"O que aun se COrlSCf\'a de esta co
nocida lima romerriaI establecida en el Puerto
de la Cruz. En abril de 1821. don AntOllio il-lorr
teo.m solicitó adon Juan CóIogan le hiciese \e

nirde Franciacuarenla \<lI'aS castellanas de ti

su. a cuarro13 pesos mnientes la \'ara e igual a
una muestra que adjuntó a su carta; y 112 \-aras
de galón de oro de una pulgada de ancno. El 24
de junio del mismoal'lo \ooló a pedir oltus cuo
tro roros defiero de hilo de oro. de cualro de
dos deancno. que se me pasó encargar con el
temo'. Para cumplimentar el pedido. la casa Có-



Iogan dio orden aRancisco Colombel}' Compa
nía de Le Ha\1'C. quien. el JO de diciembre de
1821. extendió factUla por el emio de una caja
con el tissuorel urgenl broché.frnngesel 9'1

Ions. transportado desde ~'OO a Ha\1l.' )' remiti
da a $anta Cruz de lenerife en el n<l\io latID.
sa. a cargodel capitán Loiral-. Segun cuenta de
donjuan C6Iogan. importó 23.512 reales. sin in

cluir el COSIo de 30 roms de brin poro enlrele
las. otm<; 30 de lo/t'ldll poro}orrorlo. hilo ,. el
cwo OC uoer la lelo de Sanlo Cruz".

Una vez confeccionado. en unión del taberna
culo, el pulpitoy la ,alla que cienael presbile
rio.fueestrenadoel28desepliembredel823
en una solemne fuoción religiosa presidida por

el prebendado ftreira Pacheco)' Ruiz. Además.
par.!. su adecuada COOSCT\aciOn. se consln.J)'Ó en
Iasacrislla principal un roperopofunimpOl1e
OC 435 reales y25 mDl'lJ\'€diesll.

ARCHI\QHlSlOocoDKlCESA.\'OOETh.'l:RI!'l:. \IilrIO!i

sinda:sifoear.Qjil.t9.~tmtntanodeOOltSdefhlru

Carnargo.1J.01.I685,íI7
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100l,(149
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SÁ'JOiEZ."LlItlAr~l.a1<'OO1.'I11.afblm(l.~

dc1ndustria)'C<ml'ftiodclGobk:modc~I9B7,p.22.
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Estaobradcorigenpeninsular,concretamen
te SC\illana representa al Obispo Romo en un
esccnariomajesluoso.Recordarqueesteperso
naje obtiene la dignidad de prelado de Canarias
por el P'apa Glq,lQlio XVI. en t834. ocupando di
cho cargo duranle trece anos. Su nombreqlle
dóregistradoenlahistoriainsular,enlreotros
motivos, por haber creado las pamx¡lIias capita
linas de Santo Domingo y San Fl7Incísco. ade
más de las de Firgas yValleseco. Anivel general,
fue lIn gl7In defensor de los derechos de la igJe
sia oponiéndose, peseasu talanleliberaLa las
leyesdCSilmOltizadorasyallaicismodelosgo
biemoslibcrales.

En octubre de 1847 es pmmovido al artobis
pado de Sevilla yun ano después recibe en Ma
drid el correspondiente palio arLObispal. Thl ra
7-ónjllstiflca la proccdencia y ambientación de
este lienm fcchado en 1852. Suponemos que el

cuadro serla enviado al Obispado de Canalias
como recuerdo yeon ci fin dc Queengmsara la
colección de retratos del Cabildo catedralicio
Quizá durante su estancia en Canarias se plan
teóla posibilidad dequcalgún pintor isleno lo
retratase resuttando finalmenLe infructuosa la
iniciativa

El lienw.defactura clásica ydegante.nosofre
ce una ambientación teatral. Como buena parte
de la relratislica episcopal,figurd al pcrsonajeata
viadoconlaveslimentapmpiadesudignidady
sentado sobre un sillón con respaldo y bral,os
perfectamente trabajados. Su ropaje muestra la
destfC1.a dd autor al tratar la caidade las telas y
las transparencias. jugilndo con un delicado con
traste de luces ysombras. Sobre la muceta mues
trael crucifijo que. junto con el anillo, revela su
rangc. furo además, sobre la misma prenda. mues
tra la Gran Cruz de la Real Orden Americana de
Isabel la Católica que le había conccdido la Rei
na lsabellJ en 1844

La minuciosidad del pintor se hace patente
también en la decoración de la mesa a base de
elaborados relieves diminutos. En la misma. se
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encuentran distintos libros.figul7lndo uno de
ellos entreabierto. en el queel protagonistaapo-
ya su brazo. Un juego de escritorio, la mitra yun
destacado crucifijo Cümpletan los aditamentos
de la mL'Sa. Dctrás de ella. se aprecia un fondo
arquitectónicodetrazasclásicasqucsil\'Calau
tor para expresar la perspediva efecto quctam
bién busca en el extremo izquierdo del persona
je.Aqulel lienw se abre en balconada tras la
que se apreóa la célebre Giralda. torre de laca·
tedral sevillana: delante de los balaustres, una
pequena mCSil sil\"C de base a unos librus. recur
so qlle uliliza el pintor para colocar bajo ellos
un papel enclquea mooo de cal1ela ilustra los
distintos langoseclesiásticosdel personaje

En definitiva,estc óleo que retrata al Obispo
en su madurez. concretamente a los 7Janos. res

pondeen buena medida a las cal7lclerisLicas de
este género en el Ochocientos

AQA

RECUlL DE P!AJ\'CH5 SUR lES SCIENCES ET LES

ARTS 18.51

E:-':CIClJJflWIA Hv\Nlli5A 1'lJIll.Jc.\D'\ f'OR DIDEROTY
D"ALEMBtm. VOL IX mI

mi
GRAN CANARIA. lAs PID~\S DE GRAN C\N,\R1.-\. BI

BlJ()"ffi(Aoo.,S/,)IL'lARIO!I1·\'O\DEC\.'\(,\R1\.S-CJ,:.'1

ffiO 'IEoLOCiCO DE LAS PALNAS DE GRA'I CA'IARIA
Fo¡-;oo DEL QBL'>fQ ROMO yGA'lll(),\

Entre 1751 Y1780 se publia"l lagJan Enere/o
pédie, ou Dictionnaire IfuisolJlJé des Sciences,
desArts, erdes Métiers, la más célebre de las en
ciclopedias francesas realizada por Diderot y
D"Alemberl, en 35 volúmenes. Se ideó como un
compedioquereunicralooaslasnuevasideasy
tooos los nucvos conocimienLos ilustrados de la
éJX)CJ. Uégó a tener doscientos colaboradores
entre médicos. juristas, escribanos. artesanos,ar
tistas.botánicos,filósofos,... proycctoambicioso
sohreel saber yel COllocimiento para el público
europeo

RECUEIL
DE PLANCHES,

LES SC1ENCES,
LES ARTS L/8tR AUX.

,:::~:~.~;:;:,:;':":.. '" ..

11l5)

En 1751 aparccióclprirner\~llllmenyhastael

séptimofuemnpublicadosenParisbajoPrivile
gio Real. aunque en 1758 se anuló. En 1759 la
publicación continuó de mancraclandestina
siendo los liltimos diez vollimenes impresos ba
joel falso pie de imprenta de Samuel Faulche.
Dcspués se editaron cuatro vo]úmenes de suple
mento ydos volúmenes de índices



El "Dlumen que nos ocupa el JX está relacio
nado con las ciencias ylas artes libcldles. donde
con poca caja de lextose nos explican yenume
ldn láminas de rnagnfficosgrabados calcográfi·
cosde diversos tarnarios; en ellasencontldmos
desde representaciones de trabajos reJacionados
coneltejido.lilpicesytelaresdelaépocaalare
presenlilciónde una gran diversidad de material

físico desde la fabricación de cuernos de marfil,
a utensilios de herreros,lilpicelias. llaves, juegos
deajedrez.canuajcs,curtidosdepielesyun lar
go etcélera, digno no sólo de investigación yes
tudio intelectual sino también codicológico

Este volumen ha sido reslilulddo en el Cenlro
de Conservación yRestauración de Documento
Gráfico de la isla de La Palma durante el 2003,
dondelleg6en mal estado de conservación, so
bre l.odo en lo referidoasu estructura física ya
Qlle la degradación ylas intervenciones anlclio
res sobre el soporte degradaron en su tot.1lidad
a la encuadernación.

El tralilmiento realizado en el Centro. en un
principio ycon un especial inlerés,se centró en
su diagnóstico e investigación histórica. indis
pen5ilble para la acometida ffsicade la restau·
mciÓn. Importantes han sido la toma de datos,
las fotografías inicialesyel estudio de las inter
\'encionesanteriorL~,yaqueeJvolumenpresen

taba el lomo seccionado yuna encuadernación
no original

Recogidoslosdatosdellnamaneramuypau
Iildaytipificada induj'encto marcas de agua yfi
ligranas.seprocedióallratamientodirectarnente
físico sobre la obra, para acometer la restaurución,
basada en unainterwnción no anulativa de la
misma, comenz.:mdo as! con la limpieza mecáni
cadesacidificación.limpiezaacuosayreintegra
dónmecániú1delsoporte.creandoparaellouna
pulpa de papel similar a la original. fácilmente
identificable yno degradatoria para las propieda
des intrinsecas de cada hoja

Una vez tratado el cuerpo del libroconcl má
ximo respeto de sus peculiaridades. se haproce
didoalaencuadernacióndelmisrnodelaforrna
más aséplica posible,devohiendo asfa la obra a
su uso yfunción plÍmigenio:lalecturayelestu
dio, Respetando por supuesto todos sus valores
históri({xJocumentalesysiempresinol"idarto
dos los aspectos conservativos que ello conllL'va

Pard esto se elaboró un estuche-Gljade con
servación·preservacióncon materiales neutros
pamsu correcto almacenaje

VOjyHCC

RhJRAW DEL OBISPO BUENAVEWIVRA CODINA

1861
MANUEL PoNcE DE lEóN [1812· 18801
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GRA.'1 CANAHIA lAs P,\L\It\5 DE GRAN Ú\NARlA. Mu·

SEO Dl(X.1'.';ANODE¡\R1ES,'I:RO

BIBUOCR.,\F1A:
HERNANDEZ SOC'OHHO. M'. Rll996), pp, 2(1]-200\.

Este personaje. nombrado Obispo de Canarias
por el Papa Pio IX en 1847, llega il Thnerife un
ano después acompariado por san Antonio Mil
Claret, quien se encargó de rnisionartoda ladi6
cesis.AI poco tiempo de establecerse se inicia
una denuncia a fa\~)r de la precaria situación
Quesurrianloscolonosdespuésdelasupresión
de losdiezrnos,Sín embargo, su gran labor hu
manitariala desarrolla durante la epidemia de
cólel<l morbo que azotó la isla de Gran Canaria
en 185Lyque le valió la Gran CmzdeJsabel La
Católica,reconocimientoésledebidoalaReina
Isabel IL Su cuerpo se mnserva incorruploen la
capilla de los Dolores de la Catedral de Las Pal
mas.En 1995Ialglesiaabrióunprocesodebea
lificación

Correspondió al pintor grancanario ¡-"lanuel
Fbnce de León perpetuar con sus pinceles la
imilblcn del prelado. a quien reprL~enlil en dos
ocasionL~ distintas. La primera en 1852, yésta
segunda,dosanosdespués.Arnboslien7.Dsysu
aulorhansidoL~ludiadosporladoctoraMilde

los RCj'es Hemández So<.Drro. a Quien nos remi
timos en este comentario, Contaba el Obispo en
esta ocasión con 69 años, es decir, que posó p.:1

rael artislil cuando IIC\-abaja siete años a car
go dcl Cabildo catedralicio. Su roslromaduroy
de facciones perfectamente dibujadas delatan en
parte las preocupaciones inherentes a su cargo.

Luce la veslimenta episcopal en color azuL sin·
gularidadque la referida investigaclomha pues·
loen relación con el dogma de la Inmaculada
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dictado en 1853. recordando asimismo la rela
ción que Codina mantum ron el Semmario de
la Inmaculada Concepción de la Diócesis Cana-

La flgUraserecortaffi un K>ndo bastantetra
ba}<ldo.buscándost'loseíectosdeperspecti\a:e1
sillón docorado)' la vistosa a1klmbra omamen
tada con moti\'oslloraJesconflClffi al escenario
un aire ma.iesluoso. patente. igualmente. en la
pose del persona.ic.A~a su brazo iZQuierdo ser

brc una mesa y con el dedo indice sef'lala una
imilb~n de la Catedral de Las Palmas, aludien
doconescdetallellrobablementealacontribu
dón económica Que realizó paRl ayudar a con
duirJasoblas.Juntoacllase muesuan dos libros,
SlI\'iendO uno de ellos de base a la imagen de
uncruoficado.Un papel semienrmll<O:ldispucs
lo encima de la alfombra. en el ángulo inferior
lUluterdo. fue utilizado como recurso por el pin
lor para expresar algunos datos biográficos del
representado.

Fbnce de León f,gula se1\el':a del arte ~nca

nariodel Ochocicntos.robró por este lienzo la
cantidad de 1.25o'IK'alesde\'el1ón.

AQA

BAcuw DEL OBlSfU COD/l\'A 18.71

A~~I~IO

P1ATA/I70x 180CN/SlGLOXlX

GIu.'J C"....\RlA. TfJOC lGUSIA DE SA.'J GRE:l:iffiIO
TAUMAlm::;Q

BlBlK)GIV,ftA:
00\7ÁLEZ PAOO)x A. {1992lALE.\lÁ.'J 1IDlSÁ.~c.
rGQSZÁl.J'2fl!o1JlÓS.Aw.n1-J"4Il.

Esta pieza. de indudable \<llofhist6ricoyartis
tiro.estenidaporlosteklenscsdesdeunprin
Opio como reliquia. }<l Qut' desde el momento
mismo de su mut'rte se le atribu)'ó por la íeli
gresla la Santidad a este n>nerable sacerdote
paul natural de la \1113 de HostaIrich en Gerona.
Calaluna donde naciera en 1785. Nombrado
Obispo de Canarias el 17 de abril de 1847. fue
consagmdo obispo en la iglesia de San Isidro

de Madrid por el nuncio del Sumo Fbntffice Ro
mano. monsct\or Brunelli. el 20 de febrero de

1848. Dc la capital de Espaftapasarla mU)'pron
to a Canarias (23 de febrero) )' entre sus arom
panantes venian el Qut' mas tarde seria procla
mado el Apóstol de Canarios. el padre Antonio
~laria Clarel)' la admirada sor Salarich. desem-

barcando en 'kneriíe el 11 de mano de 1848
Tras haccrsede nlK.'\'03 la mar llegó al Puerto
de La Luz en Las Isletas el dia 14. presentando
sus bulas en dla 15 Ytomando posesión de su
diócesis el 16. El domingo 19 comenzó la san
ta misión con el padre tlarel Según manlienen
algunos historiadores de la Iglesia en un prin-
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cipio discrepó notablemente con el Cabildo cat
edral ycon gran partedcl dero insular, que más
tarde \iemn en él un ejemplo a seguir. Su ac
tuación melitoria)'altnJisla durante la epidemia
dcl cólem momo que asoló la isla en el estío de
ISSL lo llevó a alcanzarlas cotas más altas de
prestigio personal y sacemotal. Su majestad la
Reina dona Isabel 11 le concedió laGmn Cruz
de Isabel la Católica. Hombre inquieto y,mima
do de un gran celo apostólico promovió la
creación de numerosas parroquias y la edifi
cación de un buen número de bellos)'armo
niosos templos. aigunos de los cuales fueron
sufragados con sus devolas limosnas. Éste fue
el caso de la iglesia parroquial de ws Uanos de
Jaraquemadaen Telde. bajo la prolecciónde
Nuestra Sef\ora del Buen Suceso)' san Grego
rio Thumaturgo, Que vio finalizadas sus obras y
dolada de un importante ajuar procedente de
la propia Iglesia Basilica Catedml de Canarias,
así como de loscon\'entos extintos tras la de
samortízaciótl ocurrida en 1836

Monsef\or Buenal'enlura CocIina yAugerolas
pasó porestelemplo tlcoclásico, salido de los
planos de Diego Nicolás Eduardo. varias veces.
pudiéndoseafinnarQlIefuesupredilecta,co
mo se pone de manifiesto al haberleconcedi
doel allísimo honor de custocliar pam siempre
su mitra)' báculo. Según tradición arraigada en
este disllito teldense, el satllo palrono. que 10
es también de la ciudad junto a san Juan
Bautista portará la milra y el báculo de mon
senor Codina en el dia grande desu festí\idad,
es decir. el 17 de nO\'iembre de cada ano, En
momentos de epidemias, hambrunas,guerras,
etc. se ha dado a besar por la feligresía, Que
riendoasícontarmnlaintercesióndetanjus
tovaron. Ésta misma espem con impaciencia
su e1evaciónalos altares.

El báculo en cuestión posee unas lineas muy
sobrias de ejccución. Que denotan tocio el gusto
de una época, pero también la impronta del
carácteryfomla de serdesu portador, admira
da como reliquia. han hcchosu valorartistico
hayapasadoaunsegundoorden.

AMGP
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MrrnA DEL OBISPO CODINA 18.81
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GRA,'JCt'iARIA 1'E:I.DI;.IGlESlAPAI\R\XlULo\LDE5.-\N
GREGORIO TAUMXI1.iRGO

Esta otra picza dc indudable valor histórico Y
arustico es también tenida por los teldenses, des
de un principio, como reliquia, ya que desde el
momento mismo de su muerte se le atribuyó por
la feligresia la Santidad a este venerable misio
nero paúl,nalural de la\iIla de Hostalrich en Ge
rona Cataluna.donde naciera en 1785.Nombra
do Obispo de Canarias e! 17 de abril de 1847,fue
consagrado Obispo en la iglesia de San Isidro de
IIladlid por el Nuncio del Sumo A:mtífice Roma
no, monsenor Bnmelli, el 20 de febrero de 1848
De la capital de Espana pasarla muy pronto a
Canarias (23 de febrero) yentre sus acompanan
tes\'enfan el que más tarde serla proclamado el
Apóstol de Canarias, el padre Antonio Malia Cla
rel,ylaadmiradasorSalarich,desemharcando
en Thnerife el 11 de marzo de 1848. Tras hacer
se de nuC\'(] a la mar llegó al Puerto de La Luz
en Las Isletas el dia 14. prcsenL1ndosusbulas
en día 15 Ytomando posesión de su diócesis el
16. El domingo 19 comenzó la santa misión con
el padre Clarel, Según mantienen algunos hislo-
riadores de la Iglesia. en un principio discrepó
Jlotablemente con e! Cabildocatedml)'con gran
parte del clero insular, que más tarde vieron en
él un ejemplo a scguir, Su actuación meritoria y
altruistadumnte la epidemia del cólera momo
que asoló la isla en el estiode ISSllolle\vaal
canzarlascotasmásaltasdepresligiopersonal
ysacerdotal,Su majestad la Reina dona Isabel 11

le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica.
Hombre inquieto y animado de un gran celo
apostólico prommió la creación de numerosas
parroquias y la edific<lción de un buen número
de bellos y allTIoniosos templos. alguJlos de los

cuales fueron sllfragadoscon susdC\~)tas limos
nas. Este fue e! caso de la iglesia parroquial de
Los UanosdeJamquemadaen'lelde bajo la pt1}
tección de Nueslm Sel'iOradel Buen Suceso y
S<1n Gregolio1aumalurgo. Que \io finalizadas SllS

obras ydotada de un im¡>ortante ajuar proceden
le de la propia Iglesia Basflica Catedral de Cana
rias, asf como de losconveJllos extintos tras la
desamortización ocunida en 1836.

Monscf\orBuena\"entura CocIina yAugerolas
pasó por este templo neoclásico, salido de los
planos de Diego Nicolds Eduamo, varias veces.
pudiéndose afinnarque fue su predilect3. co
mose pone de manifiesto al haberleconcedi
do el allísimo honor de cuslocliar para siempre
su mitra ybáculo Según lradición arraigada en
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este distrito tcldense, el santo patrono, que lo
es tamb~n de la ciudad junio a san Juan Bau
tista portará la mitra yel báculo de monsenor
Codina en el dia grande de su festi\.idad. es de
cir, 1'117 de noviembre de cada afio. En mo
mentosdc epidemias. hambmnas. guerras. cte.
se ha dado a besar poI' la feligrcsia, Queriendo
asioonlaroon la intel'SC(ción de lan justo va
rOn,ÉsIamismaesperaoonimpacienciasucle
\ación a los aliares.

Esta mitra rea1izadaa base de telas ricamen
te bordadas con hilillos de p1a1a Ysigue Iasc:a
racteristicas de tales atributos cpisropaJes. si bien
la ostentosidad ha dado paso a la digna sobrie

dad propia de un hombre de profundas COIl\1c
cioncs rcligios.as ycargado de altos \'iIlorcs hu
manos, entre los QUC destacan la solidaridad para
el que sufre y la justicia como norrna de convi
venciasocial

En Gran Canaria han existido grandes borda
dores y bordadoras QIlC abastecieron durantc
siglos a los cenlms religiosos; los mismos con
\-entos femeninos de clausura siT\leron de ha

cendosostalleres. pero no es menos cierto que
muchos de los ornamentos para el culto proce
dlan de la F\>nlnsula sobre lodo. de Seo.illa
cuando no de CMiz o de cualquier otra ciudad
castel1anoanda.luza
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Don Buenaventura Codina y Augemlas fue
Obispo de Canarias desde 1847 a 1857. Nació

en Hostalrich (Gerona) y pertencda a la Congre
gación de la Misión o de los padres p<1úlcs. Ue
gó a L1s Palmas acomparlado del padre Anto
nio Maria CIare!. misionero apostólico, al que
había encomendado misionar en la diócesis. Co
dina hizo\isita pastOfai en 1as tres islas de su
obispado,CJl'ÓpanoquiasnUl'\as.refonnóelse
minarioy. sobretodo. fue un padre con los po
brcs)·enfennos. Denunció las injusticias quc se
COOIctianconloscolonosporpartedelospro
pietarios y demostró su \irtud heroica en la
epidemia del cólera de 185l.visitandoycon
fOltandoa Iosenfcrmos.Fbrcstrmoti\'O.el A)'Un
I.1mienln le nombro Hijo Adoptivo y la Reina Isa
bel Il le concedió la Gran Cruz de Isabel la
Católica El decreto fimlado por el Marqués de
f.1iraf1orcs dice asl: Oueriendo dar ulla /1f1ICOO

de mi Rool aprecio al /W'Crendo Obispo de Ca·
norias. Don Buenmenlum de Gxlina. yrecom
penslIrbcaridode\tlngélicayzeloaposl¡j¡ico

con que se ha conducido en su Diócesis dumll
te la presencio de b cabmidad público que la
ha afligido por la ;musión del cólcro morbo; he
\'Cnido a concederle la Gmn Cruz de /sabella
Colólica libre de gastos. El Obispo escribió a la
Reina agrudecicndo la condecoración ymanifes·
tando lo siguiente: "Digo sin mérito a/guno pa
ro esta groda, pues nada mús he hecllO lo que
tCIIÍD Que hoceren tan horrorososdrcunslan

das. Los OIejas de)esucrislo se hallaban 1'11 ex-

trema necesidadyen rualltO me ero posible. de-
bia según el precepto y ejemplo del Oñino Re
denlarponera peligro mi \lOO, sino lambién ha
ccr el sacrifICio de ella Fbr fanlo no he hecho
olmcosa r¡ucalmplircon un de/xronejo o/Of¡

do Fhstom/. Codina falleció en el palacioepis
copal de I......s Palmas el 18 de n(1,iembre de 1857.
Su rucrpo ha pennanccido inconupto yse ex·
pone en la catedral. En 1995 se inició el prore

sodesubealificaciórL
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Este retrato Ola! de Su Majestad la Reina 00
na lsabelll posee unas dimensioocs aproxima
das de n cm. de alto por 61 deancooyseen
cuenlra firnlado y fechado en I~ en la parte
infetiorderechadellienzo,siendounbelloejcm
plodeobrapertenecienlealaEscuelaHomfm
Iicaespanola.

Entre sus caracteristicas técnicas más sobre
salientes podemos rcsenar Que. tras un prepa
radode la tela con oolorblanco mate. se rea
lizaron algunos dibujos ysobre l!1 se colocaron
los diferentes colores. siguiendo la técnica de

las wladuras. aunque para algunos elementos
textiles, romo son los encajes. se trabaja con
mayor soltura y libertad. Predominan los to
nos ros¡\ceosy pastel sobre un fondo de apa
riencia nelltra. aunqlle en la parte inferior se
puede aprcciar una cenefa de cOlllplicadas li

neasvet,lCtales.

El tra"'1micntocrom¡\ticoyla técnica emplea
da para su aplicaeión permiten imaginar un jue-
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gode 11Ices que mnfiere una atmósfera con cier
toaire de ensueno

Dona IsabellI apalffe ligeramente ladeada mi
rando fijamente al espectadorcongmn dulzura en
su rosIroycon los ojos glaucos ymelancólioos que
tanto caracterizaron su iconogmfia, yque al decir
desuscoetineos no hacianjllslidaalavivezay
fuerzadenatul<ll su mimda La profusión de en
cajC$,asi como las abundantes ¡xor1as que adOl"
nan sobremanera cI wstido. asicomo la real test,1

yel ruello. no hacen oba rosa que elevar anno
niosamenteelgradoaristocrátimdelpersonaje.

Dona Isabel 11 mantuvo, a lo lal1lú de todo su
reinado. un notable y particularinteres por los
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habitantes de las Islas Canarias, a los que. cono
ció con cierta predsión a través de los relatos del
PadreAntonioMariaClaret,quienseconvirtie
ra en su confesor yasesoren tantos asuntos, El
Obispo Buenaventura Codina, utilizó repetidas
veces los bllenos oficios de este sacerdote para
hacer llegar algunos memorándum ysúplicas a
la Reina, qlle casi siempre le respondió con b'e

nerosidadyacierto.

El alltordel retrato en cuestión, Angel Ma
rfa Cortellini y Hemández. nació en la ciudad
de Sanlúcar de Barrameda. Cádiz, el27 de
septiembre de t819. hijo de don Joaquín Cor
tellini,piamontésdelntraydelasanluquena

Ana !lIarla Hernández. Sus biógrafos atlibu
yen a sus progenitores una holgada posición
económica por cuantos medios pusieron pa
raalcanzarlaesmeradaeducaciónartisticade
su hijo,que poseiamuytempranas muestras
de vocación de pintor. A los nlleve anos asis
tióÁngcl Marlaa unas clases de dibujo en
Sanlúcar, ¡J€l'ü al ver que el nino destacaba.
rápidamente lo pusieron en manos del afama
do maestro sevillano Oominguez Bécquer. A
los 17 anos lo enviaron altalia para quevisi
tara ciudades como Turin, Milán yGénova, per
maneciendoen ellas por espacio de dos anos.
desde donde regresará a Sevilla para seguir Sll
fonnación

En 1847seltasladaalaVillayCOlte, en don
de estudió las posibilidades de una estancia más
larg.:1,como en efectosucedió,ya que sólo se au
sentaria para lIn \iaje de pocos meses de dUra
ción a Roma

Su talento le hace alcanzar mllY pronto cI ho
norde pintor de la Real Cámard. retratando re-
petidas veces al Rey don Francisco de Asis. a la
Reina dona Isabel H. asi como a otros miembros
de la Familia Real. Su fama fue tal que pronto
Iffibió numerosos encargos de muchos perso
najesde la\ida pública madrilel"la yespanola en
general.

En [a Exposición de 1867 fue premiado con la
medalla de oro. repitiendo en 1871. Tras una lar
ga y fecunda vida, murió en Madrid en 1882,
cuando wntaba 6.1 anos

Don Manuel Barbadillo Rodriguez escribió so
breélunabiendocumentadamonografia,que
es obra de obligada consulta. Asimismo don Jo
sé Ramón Domínguez del Río ha extractado lo
más sobresaliente de su biografiaen unas pági

nas de lntemet bajo el lítulo genérico de SanJú
ear,miciudad.

Per1enecientealaColección de obras de arte
del Cabildo de Grdn Canaria, se \iene custodian·
dodesdehacevariasdécadascnlaCasa·Museo
León v Castillo de la ciudad de 'Ielde
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ExPEDIEN1E SOBRE lA CAlAMILWl DEL HAMBRE
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MANUSCRITO /~ A 66 FüUOS; LEc.w B, 90
FüUOS /1847

GRAN CANARIA. !As PAlMAS DE GRAN G\:<MIA AR

CHIVO HISTúRJa) DIOCESANO DE L\S P,\J.).til3. OR
elOS NO IlENEFlClALES. SECRETAR1A DE CA.HAl0\ y

GoBIERNO (6.3)
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En realidad son dos expedientes sobre un mis
mo hecho: el hambre que azotó a Gran Canaria
en 1847 parla pertinaz sequla. Ambos fueron
abiertos por el gobemadorcdesitlslicodon Pe
drodela Fuente, en ausencia del Obispo Judas
José Romo, En el primero se pide infonnación al
derode la situación en cada panuquia, Todos
lospárrocosconteslaron.indicandoelnúmem
defaJlecidos por muerte natural Ypar hambre.
Las ciftas son espeluznantes. pucsdc los 878 fa
lIecidosen la islacn esos setent1 días, 624 lo
fucron a causa del hambre. lo que cquivale al se
tent1 por ciento. En muchos lugares akanza el
no\"enta por ciento. Los moribundos. en teslimo
nio del cura de Agijlmes, me dicen cuando les
lIem los Sacromentos: padre, mi mal es el ham
bre. La l¡agedia se pmlongó varios meses más.
ocasionando en total 1.840 muertos. Los curas,
ademtls,describenconcrudczalatragedia:/o
gente se alimen!o de yerbos y roiz de helecho
Yloquees más grave, la mayoria opina que no
hayesperonw de remedio.

El scgundolegajo recüg€,a petición del cita
do gobernador eclesiástico, una declaración de
los cura&, páTTOCosya)-udantes, sobre laapar
tación ycompmmiso personal en la lucha con
tra la calamidad del hambre. De esle modo se
queria responder con datos concretos y reales
aunaacusación genérica del sindico persone
ro del Ayuntamiento contra la mayoria del de
ro por no cumplir con los preceptos evangéli
cos que les impone el deber de dÍl'idir su

[&111

fortuna con los pobres. de servirles y Q}1Jdor~

les y de aliviar su suerte por todos los medios
posibles. La acusación resultó falsa ycalumnio
sa. De la confcsión de cada uno de los curas se
deduce que su conducta fue abnegada yejem
plar,compariiendo la mayoria sus cortas ren
las con los pobres, no sin mucho sacrificio ya
que tenlan asu cargo familiares que sustentar.
Entre los muchos testimonios de conductaad
mirable, citamos el de don Antonio Vicente
GonztlJcz, cura de Santo Domingo, cuyo proce
sade beatificación eslá incoado en la Sanla Se
deporsuvidasantaysumucrteheroica,acon
secuencia de contagio del cólcraen la epidemia

de 1851: ...Quelejosdeposeerbienesdecape-
/Ianias, patn"moniales o propios se halla soste
niendo a su padre con cinco lJemwnos y dos
Uos que componen la familia de su casa y so
corriendo en lo posible a muchos pan"entes in
mediatos y paisanos infelices, con todo. está
en lofim¡epersuosión,dequcaún prcscindien
do de estossacn"ficios, no hafo/(adocn su con
ciencia al socorro de los indigentes ni corno
Curo ni como particular. pues Que bajo ambos
conccptosha hecho cuantas limosnas le han
sido posible en la presente calamidad.

ISR
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RtJRATO DE ~A" ANIDMO J\1WA CIARIT [&121
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TEDRi\L DE SA\'TAA~

Este cuadro es un retrato al óleo que represcn
la a san Antonio M~ Clarel de medio cuerpo con
vestidura de arzobispo, El fondo oscuro hace re
saltard rostro fuertemente iluminado por la luz
que Dios concede a los santos. Clarel tiene la
manoderechale\'anlada impartiendo la bendi
ción, En la mano izquierda sostiene un libro
abier10quepresenlaaun lado la leyenda: Cmi
tas Christi urget nos. y al otro: \tUlllcrasli cor

meum.Ambasinscripciones re\'istenun signifi
cado especial en la \ida del sanlo

La primera leyenda es el lema que Claret eli
gió para su escudo de arMlbispo de Cuba La fra
se eslá tomada de la segunda carta dclApóstol
san Pablo a los Corintios: U! caridad de Cristo
/lOS apremia (Segunda Cor 5.14), En ella se po

nede manifiesto d espilitu misionero del sanlo
fundador de la Congregación de los Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón dei'-laria infia
madode un celo apostólico qlle le urgía a anun
ciar la buena noticia del E\,angelioyaprocurar
por todos los medios lasall'.1ción de los hom
brcsen el mundo entero.

La segunda leycnda eslá tomada de una carta
dcl santo al Obispo de Vic.en laque le comuni
cabasu adi\idad misionera en Canarias. R:l1lde
rando la bondad de las genlesde estas Islas Afor
tunadas. el Padrc Clarel confiesa que leva acoslar
(\c.iaJios, pol1we me tienen roOOdo el comz611 Pue
de \use aqui un eco dcl canlarde los canlan:s. en
el que la Iglesia proclama el amor de Dios a los
hombn:s.creadordclaAlianza(Cant.4.9).

Este cuadro de san ¡\ntonio MI C1aret fue en
cargadoalpinlorJuan Palomo Reina porcl Go
biemo Provincial de los /llisioneros Claretianos
de la Provincia Bética para conmemorar el 150
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aniversario de la estancia yde las misiones del
Padre Claret en Gran Canaria yLanzawte. AJe
pinlado expresamenle para la capilla dc San fw
nandode la IglesiaCatedrdl de Las Palmas de
Gran Canaria. Hace pareja. a ambos lados del
altar, con un cuadro ya cxistenle de laVirgcn del
Pino al que luvo qlle ajllsL1rse en tamaf'lO.colo
rido yestilo Así se hanjunlado Patrona y Co
Palronode la Diócesis

Juan Palomo Heina. Pinlor nacido en Canlilla
na Se\illa en 1955 Cursó estudios de Bellas At
tesen la Universidad de Se>.illa Ha participado
endivcrsascxposicionesendistinloslugarcsolr

tcniendodivcrsosprcmios.Variaspuhlicaciones
en libros y re\islas. Profesor titular de Ullirersi
dad en cl Dcpartamentode pinlllrade lal'3ClII·
t,1dde Bellas Artes. Universidad de Sevilla.

PFC

CAlm\S DEL P.l,DRE CIARH AL OBISPO DE

C\NARIAS 18.131
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GRo\\¡ CANARL'..lAS PIDIAS DE GRA.'l CA'IARLA AR
CHIVO Hisrólllco DIOCE&\NO

(¡umI AUTóGRAFA DEl_ PADRE Ct..A/lliT AL OHLS-

PO DE CANARLAS /IJ

Fecha y lugar: Agüimes, 9 de junio de 1848

El Padre Claret fue un incansable predica
dor.También fue un incansable escritor ypro
pagandista

Antcsde venir a Canarias habla fundado la U

brelia Religiosa para llenar de libms buenos a
Espanaenteracontrastandoasilospcmiciosos
efectos de los libmsy folletos inmoralcsque tan
toabundaban

Para asegurar la eficacia de sus predicaciones
pcdía a Barcelona libros. catecismos...

Se puede decir que el Padre C1arct sembró la
isla de libros de devocionario& rosarios yestam
pas. Yaunque la mayor parte de la gente no sa
bla leer ni escribir,lodosaprendiemn a rezar Un
rosario. una medalla o una estampa eran me
dios eficaces para llevara los caminos de Dios y
recorrlarles sus deberes cristianos.

En este contexloescribe esta carta Scconser
van seis escritas en Canarias. Es breve y senci
Ila Ocupa una sola J)ágina yesl,í escrita con la
pulcritudyelcganciaquecaraclerizatodalaco
rrespondenciade Clarcl. En ella pide los libros

''f--'~'
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que ya han IIcgadode la ~ninsulaSclaescri

be al Obispo Codina Ypone como intemledia
rio al párroco de Santo Domingo. don Antonio
Vicente González, cuya causa de beatificación
esláenRoma

íQué tres crcyentcs-misioneros coincidieron en
emarias; Clarel. Codina Antonio Vicente! Son
libros para Agüimes, para'lelde, para...

CARTi\ DE CURET AL OBLSFú DE CANARlAS fm
Fecha ylugar: 1elde, 20 de ma)~) de 1848.

Escribe esta carla al Obispo de Canarias para
infomlill'le sobre la marcha de la Misión en Thl
de, unacilldad en la queClaret predicóvdriilS

La Misión marcha bien. Fbreso pide a)1Jda pa
ra confesar. En la postdata se explaya un ¡:JOCO

e insiste en el trabajo grande qlletiene. Habla
de la gente que lo busca ansiosa, para confesar
se... Lo buscan aéLAquíaparece un tanto lapri
saqueClarcltieneyseleacumulanlosdatos.
las noticias, las urgencias... Se pone a disposi
ción del Obispo pill<l casos espcciales

Su mayor preocupación es no poder atender
la mllltitud de súplicas que le haccn todos los
dfas pata que los confiese él pcrsonalmente, pues
rchúsanhacerloconotrosacerdote.Lasgentes
\ienendemuylejosalaMisiónydasuopinión
sobrcelclero...

CAR'J)\, DE CiARcr AL OHLSPO DE Ctl\lt\RlAS [IJII

Lugar yfecha: Thlde, 29 de mayo de 1848.

Clarel,en estacarla explaya su corazón, yquie-.
re hacerparticipc de los fmtos que Dios ha rea·
lizado por la i-1isión al Obispo,monseñorCodi·
ca

Habladelosproblemasqueencontmalprin
cipio. de la gente sencilla. de la respuesta tan
positiva que esla gente dioa la !'-fisión. Antes

dc 11X10 debo decir que estas pobres genles tie-.
nen muybucn corazón... pero los infelices no
han tenido Jladie que !os arisase... lo que de
blanhacer,

Les ensena a rezar el rosario... La col1lunión
genetallahaceanteunamultitudconcuatroni
nos vestidos de ángeles. Fue toda una escenifi·
caciónanlelagentequelocontcmplaba,Can·
taron. rezaron, sintieron el1loción

Se quiere despcdiry los asistentes no lo que
rian dejar marchar...Thvo que salir por la puer
tade atrás. Lasfrutos---mnfiesa-fueron inex
pljcables. Se arreglaron muchos matrimonios
Se confesaron pecadores públicos... y lodo gra

cias a Ojos ya María SanU.<;ima.

y no podian faltar los libros. Aconsejé al Obis
po que como su Catecismo está atw;cado, pide

queIJagavcnircatecismodeAsteteo,ensulu
ga~ que yo Imduzca las cosas más princijXJlcs
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de mi colecismo. pues que lo necesifan. Al final
se \'erta en la necesidad de escribir un catecis
mo para los canarios. Claret, como siemp«'. mi
sionero de la palabra y de los libros.. Codina su
ronfKIenteyrolaOOrador.

CAMtNO REero r SECURO PARA llEGAR AL

CfEWl8.141

5.\.... A''J'CN) ~L\RI..\ ClARET CI.rI.RA 11807-18701

~1..m>/12x82x20l/CA.IM8

GAA"CA.~W~OEGRA. ... CA.'IAAt\.AR
Qil\QHISJálK:oOKJcE:sA."O

C1aret tU\'O una inluici6n especial para misio
nar yllegar a la gente: Con la palabra hablada
ycon la palabra escrita Publicó mucnos libros
-<entenarcs-con una idea especial: evange
lizar.

E1 Camino Recto fue uno de los libros más po
pularesen la Espanadel siglo XIX Yparte del si
gIo xx. El libro se imprimió en 18113. en VIC. AQuf
fue la primera edición. Nació humilde. y nada
hadapresagi¡lrsupo¡)Ularidadfutura./\casosin
tió -estando en la parroquia de San Juan de
Olot-laneccsidadpMaelpueblodeundevo
cionariosenciilo,completoyala1cancedet.odas
las fortunas. La primem edición flleencalalán.
Dcspués. en castellano. 11eg6 a ser el rey de los
devocionarios en Espana.

La primera edición sólo tenfal¡8 pjginas. Con
tenfadivcrsasoracioncsypráclicaspiadosas,to
das afectuosas ysencillas. La manera deconfe
sarseycomulgar_

Con los anos se suceden vertiginosamente las
ediciones en VIC. Barcelona Manresa... Con las
ediciones\acreciendoellalnanoylas p:.gjnasdel
libro. nutridas de jugosas meditaciones, deorien
tacionese ilusbaciones prácticas. que cnserlan al
creyentelosdeberesoistianos.Estede\ocionario
sine al cristiano sencillo de dil'l'Clor yde amVt

En 1846 escribia C1areL lleno de salisf3cci6n.
a su amigo Caixal que .sólo deloCami Dret. se
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despachaban máS ejemplares que mas que lO'

dos los demás libros juntos. Los[.eJes /o conser
mn con uno prendo religioso y /o estiman es
padollsimamenle. Este libro llegó también a los
hogares de Canarias. En cada edición loooJTe
g1ay lo mejorab.a. En 18tl6 salió la primeraedi.
ción castellana. En 1850 llevaba más de 18 edi·
cionesen catalán y 17 en castcJlano. El opusculo
se habia oonvertido en un libro de IInasSOO p.1·
ginas. Las ediciones pasaban de 10.000 ejempla
res.}' se sucedian cada ilna vertiginosamente.
Pronto las ediciones en catalán llegan a 70 con
más de 300,000 ejemplares. En castellanos pron
to pasan de 150 ediciones. con más de 500.000
ejemplares. Traducido a varios idiomas.

Sobre este libro comenta Stanley G. Payne: LA
Ubreria Religioso creado por C/arel. en Barce
/ona. en 1847 contribuyo al resurgimiento re
ligioso en E,spona. A lo largo del siglo oumen·
ló constantemente el número de libros de
SCffilOflCS y los escritos de\ocionoles Que cir
culaban en conlidades crecienles. fJ besl-sé
lIer(probablemenle no sólo del momento sino
de todos los libros publicados en la EspoflO
mOOemaJ fue el Camino Recto y seguro poro
llegar al cielo de Clarel (primero edición colo-

lana en 1843; primero edición castellana en
1846). Al comenzar esle siglo se hobrlan l'Cn
dido mrios millones de ejemplares.

Era muy raro Que el Camina Recto no estuvie
raenloshogarescrislianosespanoles.Ennues
tra isla se reparliócon profusión. En labibliole
ca particular de Galdós no faltaba el Camina

Rccto de Claret
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Comienza con un preámbulo: fin para el que
somoscrcados,lasenaldelcristiano,cosasnc
ce~riasparasalvarse.Sigueunatrirledi\'isión·

ADocbinapertenecientealafe:qué~lafe.

credo. quién es Dios. Santísima Trinidad.le
sucJislo.!llariaSanUsima,cielo

R Doctrina perteneciente a la Esperanza: qué
es esperanza. Padre Nuestro, Ave María.
Salve

C. OocIJina perteneciente a la caridad: Qué es

caridacl !llandamientos de la I...eyde Dios.
de la Iglesia

D. Doctrina de obras: obras buenas.obrasrna

1"

E,Sacramentos, viliudes teologales..

F. Obras de misericordia

Al lexlo le precede la presenlación dcl Obispo
ysecierraal final COIl la oración de san Bemar
do a la Virgen Sanlísima

No sabemos la tirada que alcanzó. pero fue re
partido pmfusamente por lo pueblos que iba mi
sionando.

Después de haber misionado en Las Palmas
Thlde yAguímes. el Padre Claret escribe el cate-

cismoparaloscanariosalosqueprofesóunca'
rinoespecial. Era por julio de 1848

En octubre del mismo ano el Obispo Codina,
desde Moya exhortaba al c1emaque procurase
conservar yaumentar los copiosos fnltos de la
misióll... con la ensenanzu de lu doctrina cris
tiana por el nuero catecismo del Señor G/arel

\aantes de su \iaje a Canarias. Claret habia
publicado el Catecismo Mellory habiadejado
pfCparado para la imprenta otro Cutecismoen
lámino. Que es el famoso Cotecismo explicado.
Además habia publ¡cadoel catecismo llamado
medi(~ compendio o brere e.xplicación de Jo doc
trinacristianaqueseimpondriaenmuchasdió
cesis de la Pcnínsula.

AClaretporlomismo.noleoogíaporsorpresa
la redacción de un nuc\'oCatecismo.A1veraho
tala urgente e inaplazable necesidad que de él
habia en Canarias. sc puso a redactarlo. acomo
dándose a las circunstancias, pata que fuera un
poderoso yeficaz auxiliar suyo en las misiones

Escribe Claret desde Gáldarel5 de agosto de
1848: Con viUlS ansias espero el Catecismo en
!ámina; me he \1sto en la precisión de compo
Iler uno pora estos; aún de Catecismo estaban
miserables. Sigue, como hemos visto. el método
tradicional de preguntas yrespuest.1s. Lctra c1a·
ra Uneas ampliamente espaciadas. Cuidada pre
sent.1ción, aunque debido segutamente a lapre
mura del tiempooa queel PadreClaret no pudo
atender a ella personalmente. los titulosde los
distintos apaltadosy la separación de materia
no aparecen aveces inditados con c1aridad
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Es una obra de arte. De eslílogótico floridoyde
una ejecuciÓn con esmalte e inscripcionesapro
piadas.

Consta de un pie poli lobulado con decoración
en reliew, hojas de parras simbolizando la Eu
carislíay.encadalóbulo.unmedallónesmal·
t.1do con escenas de la vida dcl PodrcClaret
Clalet yla Virgen, Claret en la corte, Claret mi
sioneroen Canarias, Claret en el concilio Va
ticano!.

Sobre este pie se yergue un pilarremat.1do con
homacina flanqueadas por columnas de orden
corinto y fuerte torso. [)entro de cada homaci
naaparecenlosángelescustoclios

El cuerpo superior se divide en tres partes a
modo de templetes góticos. en cuyo interior
aparecen unos ángeles con incensarios. Los
laterales presentan columnas de orden jÓni
cos. Quizá lo corintio y lo jónico tienen su
referencia a Marla.la devoción profunda
de CIare\. Estas columnas sustentan sendos
chapiteles coronados con florones. El chapitel

pináculosconprofusadeco-

En cI cuerpo central aparece un baldaquinoco
mnadocon un chapitel en cuya cúspide está una
cnrz polilobulada. decorada en relieve. con for
mas geométricas y\'C<",Jetales.

De la parte superior del baldaquino nace una
serie de chapitcles que se apoyan en clavcs pin
jantes. Dest.1ca la rica decoración a base de fla
mas. Thdo esto intent.1 emular un neogólico fla
mlgero

En el centro está el viril fonnado por un cilindro
de crist.11 que contiene la re[íquiade5ilnAnto
nioMaClaret.

El metal empleado es plat.1 dorada y esmalte
Elllabasedcl\irilapareceunainscripcióncoll
palabras del Podre Claret Estos conarios me
Uenen robodo el corozóny sentiré muchlsimo
cuando tenga Queabandollorios. (Teror. 27
IX-1848)
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CHIVO SECRETO DE LA CATEDRAL DE CANARIAS

Fra)'loaquín Luch yGaniga [1858- 1868), na
ció en Manresael 22 de febrero de ISI6.Thmó
el hábito de la amen cannelita en el com'ento
del Cannen Calzado de Barcelona el 2 de no
\gembrede IS30.Enjuliode IS35 tuvo que huir
a Italia debido a las revueltas anticlericales en
Espafla, En Italia, en el convento de Lucca fue
ordenado sacerdote en 1838, a los 22 anos. con
dispensa de edad. En su orden fue maestro de
nmicios,catedrálico de Thología. lector de Fílo
sofiayregenledeestlldios.EnRomaflledesig
nado asistente al Solio Pontificio.

[8.161

En 1847. regresa a Espana '¡"es destinado a
Barcelona, donde destaca como orador ymisio
neroaposlólico. DesempeM los siguientes ser
vicios: cura reg€nte de la pamx¡uia de San Mi
guel. examinador del clero. catedrático de
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Thología moral en el Seminario yprior del Hos
pital de Santa Cruz

Propuesto jX}r la Reina lsahelll comoObisJXl
de Canarias y nombrado por el Papa en el con"
sistoriocelebradoen Roma el 27 de septiembre

de ese ano, fue consagrado el 12 de diciembre en
la Iglesia de Belén en Barcelona Uegó a Las Pal
mas de Gran Canaria el 13 de febrero de 1859.

Siguiendo la iniciativa de su anlecesor, el Obis
po Codina, continúa las obras inherentes a la



paulatina culminación de la obra de Santa Ana
Catedral de su sede episcopaL Tcimbién restau
ra los palacios episcopales de Las Palmas yTe
roro El 6 de julio de 1859 comienza su primera
\isita pastoraJ. de las cuatro que realizó.

Según Concordato celebrddo entre la Santa Se
de yel Reino de Espana, firmado en Madrid. el
16 de marzo de 1851 por Hanllel Beltriln de Lis
yelarzobispodeThsalónica monsenorJuan BnJ
nelli.nuncio de Su Santidadyque IU€gOselÍa re
frendadoporlaReinalsabelll,juntoasuminis
tro de Grada yJusticia, Ventura Gonzál€'"l Romero.
el 17 de octubre de ISS!. hablan pactado

1. En atención o ¡xxJerosas rozones de nece
sidad y conveniencia paro lo moyor comodidad
y utilidad de 105 fieles, se hará uno nuem divi
siónycircunscripción de diócesis.

l/. ÚJ Diócesis de Thnerife quedará unida o la

deConarias.

1If. Se conserI'Q la Diócesis sU}ÍUgóneo de Co

norias.

IV Los prelados de 105 sil/as a 105 que se les
reúne otms, añadirán al !Hulo de Obispos de la
Iglesia que presiden eJ de oquelJo que se les une.

dad en alivio de las penurias de los pobres. Pa
ra una recta administración. nombra en la per
.sonadel arcediano de CanaJias don Rafael Ho
ge para gobemador eclesiástico de aquella parte
de su diócesis. El 12 de diciembre de 1867 fir
móun decreto declarando a la Virgen de Can
de/aria Patrona del Archipiélago Canario; este
decrelose publicó ya en sede vacante.

En su preocupación por los pobres les auxilió
con los medios disponibles. atendió a los depor
tadosalas islas por motivación politica.lnstitu
yóvarias bibliotecas parroquiales. demostrando
su preocupación por la culturd)' la formación
humana yreligiosa. En Las Palmas de Gran Ca
naria. fundó la Pia Unión de Artesanos)' una
Cüngregración de Artesanos en Arrecife. Fllndó
para su Diócesis el &leUn Oficial del Obispado.

Fruto de sus desvelos para la formación del de
ro fue su particular atención al Seminario Con
ciliar. arnpliando su extensa biblioteca yla reno
vación de los gabinetes de Física e Historia
natural. Dando este prelado muestras positivas
de preocupación para quc los ac!elantos cientí
ficos-técnicos encontrasen acogida en los cen
trosde forrnación sacerdotal. Para ello, se cele
braban con su asistencia Academias Pliblicas

tanto de Física Experimental como de Matemá
ticas.en lascllales disertaban los alumnos so
breel vapor ySlls aplicaciones a las máquinas.
sobre la electricidad ysu aplicación a latelegra
fía sobre las leyes del movimientoysu aplica
ción a la baUstica Estas Academias se acompa
í'labanconlosexperimentospráclicos.

Este aug€ del Seminario Diocesano. tan de
nostado por algunos liberales de la época, se de
bióen esta etapa a la inicial preocupadóndel
Obispo Codina al incorporaraél a los nuevos
canónigostraidos por éste desde la Peninsula
comoprofe.soresyalentregarladireccióndel
mísmoa la Compatlia de Jeslis, la cual dotó de
un pmfesoradodealto nivel inlelectualyespiri
tual al establecimiento. Fruto de esta iniciativa
fue el aumento de alumnado que se obs€l\óen
el pontificadodclDr. Uuch.

Comoúltimoaspecto.destacarquehastaelfi
naldel ponhficado de este sabio Obispo deno
minado porel Padre Jesús Martín Thjedor S/, co
mode la generación africana del episcopado
isabelino, seconserv6 el monasleriodelas mon
jas bcmardasde San lIdefonso, que una vcz se
producen los acontecimientos del Sexenio Re
volucionario es incautado por la Junta Revolu-

V Esla nuem circunscripción canónica será
su}ÍUgóneG de lo melropolitana de Selillo. de la
cual 110 de reconocer su dependencia

VI Se detemlina e/ numero de capitulares y
beneficiados para la sufragáneo de Canarios.

pasando la ontigua Ca!edro! de Tenerife o Co
legiata

VII. ÚJ Colegiala deberá enlenderse siempre
con sujeción 01 prelado de la diócesis o que per
tenezcaycon derogación de lodo exenciónyju
risdicciónquelimiteenlomásmlnjmolollati
IV de! Ordinario.

VIII. ÚJs Iglesias colegialas serán siempre pa
mXjuiolesyse distinguirán con el nombre de
pamXjuia mayor si hubiese olra ti olros

Como consecuencia de las disposiciones con
cordalivas.e! prelado de Canarias yThnerife \'i
sita esta an€XÍonada diócesis. preocupándose por
su pastoral cuidado y realizando obras de cari-

[8171

TIENPOS DIFíCILES 691



cionaria para ser posterionnente demolido)' su
solar parcelado con fines especulatims inmobi
liarios por la burguesia liberal en la nueva con
figuradón urbanística de la ciudad. Estas religio
sas, después de penosas vicisitudes. fueron
realojadasdefinilivamenleen el monasleriodel
Cister de lhor en 1888. dUl<lnte el pontificado
del Obispo Fuzuelo,

Con f('{ha 3 de marlO de 1868 fue el Obispo
Uuch Il<lsladado a Salamanca. En esta Dióce
sisdestacó por su prudencia y diplomacia du
l<lnle el Sexenio 11868-18741. Asistió al Conci
lio Vaticano 1[1869-70I,trabajandoalaparcon
los Obispos españoles más destacados en las
sesiones conciliares y defendiendo la infalibili
dad pontificia El 16 de enero de 1874 fue pre
conizado Obispo de Barcelona aunque habla
sido propuesto pal<l Santiago de Cuba. Tres arios
más tarde. en 1877, fue nombrado arzobispo de
Sevilla. donde desplegó una amplia actividad
pastoraL El 28 de md)'O de 1882 fue nombrado
cardenal por el Papa León XIII, falleciendo el 23
de septiembre de esc af'lO en Sevilla, siendo sc
pulladoen la Catedral hispalenscesteabnega
do prelado defensor de la doclrina de la Iglesia.
solicito en la formación de los seminaristas. pa
cificadorenépocadecrisis)'dispensadortan
tode la caridad a los pobres, corno de la fonna
ciónalasclasesobreras.

Mm.!

Pio IX 18181
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Dcntru de la scrie de retratos realizados por el
sacerdote)'pintorJosét'-1aria&lschI1871-19511
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scencuentrael pertenedenteal Fbntífice Pío !X
custodiado en una de las salas nobles del pala
cio epismpal de Las Palmas de Gran Canaria
Este altista cat.alán, nacido en 1871 en Sabadell
pennanecióen lacapitalgrancanariadcsde 1891
como familiar del Obispo don José Cueto yDi
ezde la 1'-1aza DlIl<lnle Sll estancia en el Archi
piélagodeslacócomounexcelenleretralistalan

toalóleocomoalcarbondlioylapiz,siendoL'S
la última técnica laque mejor dominó. Conta
moscon interesantes ejemplos que sc hallan en
colecciones particulares de Las Palmas de Gl<ln
Canaria. aún por catalogar; asi como en domici
lioscaL11anes. Los retratos al óleo, en cambio.
ofnxenunconvencionalismoacadémico.deco
rrectoplanteamienlo,comosucedeconelrcali-



zado al Papa PIo IX, CIJ)t) pontifICado abarca el
periodo comprendXJo entre 1846 y 18'/8. Hay que
tener en cuenta que este retrato. de caracter oH..
cia!,seejecutóa !I<rYésdelil~tIas -QU('to

mó auge a partir de la segunda mitad del siglo
XIX-o fotografias.: el pintor Bosch supo enfren
tarse con la p!asmaól'ln del parecido de referi
da dignidad eclesiaslka Para ello tlM) que hir

ber consultado infonnación gralic:a existente en
el Prollio obispado, pues no olvidemos Que im
partió clases de Arte en el Seminario Conciliar,
por lo Que nada le era ajeno. Ademas, el propio
Ohispo Cueto lo animaba en el ejercicio de la
pintura'. ofreci~ndole todos los medios didacti ..
cos. yno es de extral'lar Que le pidiera la ejecu"
ción del retrato de Pío IX por la relevancia apos
tólica. pu~ bajo su pootificado, y durante la
celebración del Coodlio Vaticano 1(l8íO). se pro
nunció el dogma de la infalibilidad pontifICia
También le debemos las importames encíclicas
Qui plurimus (846) )' Cum Romoni fbnti[1CeS
(1853), yen cuanto a las referencias al archipié

lago canario. aún ocupando el cargo de carde
nal. hizo escala en el Puerto de la Luz de Las
Palmas de Gran Canaria procedente de Argen
tina en viaje de asuntos de Estada Gracias a
las gestiones efectuadas con el Valicaoo por el
Obispo losé Maria UJQuinaona y Bidot {ponl.
1869-18191 se logro para el Seminario Conciliar
del Obispado de Canaria la licencia de otorgar
grados de doctorado en Sagrada 1OOIogía yCa..
nones. lambién se agjUzaron los tr¡\mites para

la restauración del Obispado de 1Cnerife. des..
pués de la supresión de 1851. El 6 de julio de
1877 el Obispo rldefonso Infantes y Madas 10

100 pasesión de la Diócesis restablecida'. Asi
mismo. Pio IX. confirma el Patrorw.go de la Can..
delana sobre 135 Isl35 Canarias. que ya habla
sido declarado por el Papa Oemente VIII (siglo
XVlt anadiéndole el tltulo de Reino del ..\tthi
ptélogo', entre otros asuntos.

Creemos que son suficientes razones para que
IapersonadePlolXfuerallevadaalliefuo..Iosé
Maria Bosch lo representó de pie, sobre un fon
do oscuro. en actitud de bendecir, vistiendo la
indumentaria pontificia Observando tanto el di-
buíOcomo el empleo de la paleta.lxxlemos afir..

marque se trala de una obra anterior a los lra

bajos que efectuó para el Obispo Cuelo--relra
to, Muerte de san}ost, Familia Dominicono,
ete.-', pues el tratamiento de la pincelada no
parece fe\M el periodo de madurez. Si Jo com
paramos con los lienzos que dejó en el CoIe1;o
de San José t'1adres Dominicas) de Las Palmas
de Gran Canaria, o en el Cuodro de Animas de
la parrocruial de Agaete (Gran Canaria), adolece
de fuerza expresiv.l y plasticidad Es un estudio
bien dibujado yplanteado pero con una policr()
mía lisa. escasamente pastosa, un tanto relami·
da, sin fluidez técnica

Capitulo aparte es el singular marco modero
nista, dorado, con una deroración asim~tJica a
la manera de coup de fouet

En fechas recientes se IlC\ú a cabo un estudio
completo de su esíaOO de C'Of1SelVaci6n, efectua..
do por la restauradora dol\a Inés CambJil Gar..
da (Las Palmas de Gran Canarial, quien despul!s
de haber limpiado el lienzo, consolidó la capa
pictórica, reint~ndo aquellas zonas que pre
sentaba C\identes deterDros.. También a.wgutó

la madera del marro, ya Que se hallaba atacada
porxil6~ a Ia...ezque fijó buena parte del
pan de onY.
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Fray JOSé Cueto yDiez de la Maza nació en Rlo
CoI\'O. provincia ydiócesis de Santander. el!¡ de
nO\lÍembre de 1839. 'fumó el habito dominicano
en el Colegio de Ocana el 17 de septiembre de
1857: el 19de idénlico mes de l858hizosu pro
l'esi6n simple,)' el 18 de marzo de 1862 la so

Iemne. Tenninado los estudios de la Orrlen. le
nombraron lector de Filosofla, Maestro de estu

diantes ydirector de la V.OT En 1874 fue des
tinado a la Unr.ftSidad de Manita para que se
hiciese cargo de la catedra de disciplina Ede
siástica. Th.mbien se le encomtndó el VICerrec
torado de la Unnmidad. yfue wcal de la junta
pennanente de censura de periódicos de la So
ciedad Económica de Manila. RJe también en
cargado de la publicación del BoJeUn Eclesiós·
tico de la Diócesis.

Licenciado en Derecho Canónico. recibió en
1874 el grado de Doctor en la misma faCIlitad
de Manila. En 1881 fue destinado al Colegio
de Ávila -Espana-, encargado de la cátedra
de Cánones y Retóricas. En 1889 fue elegido
Rector del Colegio de Ocana y, antes de tenni
nar ellñenio. su S. S_ León XIII. el pnmero de
junio de 1881 le preconizó para el Obispado
de Canarias. redbiendo su consagración epis"
capal en el mismo Colegio de Ocana de mano
del Sr. Martinez Vigil. Obispo de ().iedo. en
oombre del Cardenal don Ceferino Conzález
O. P.. que se hallaba enfermo. Tomó posesión
de su Diócesis en OCI"iembre de 1891, ejercien·
do su pontifICado a lo largo de 17 allos.. El 17
de agoslo de 1908 falleció en el palacio epis
copal de Las Palmas de Gran Canarias. sien
do sepultado según su propio deseo en la Ca..
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pilla del Colegio de San J~ de las M~t. Do
minicas de la Effiel'lanza, Congregación fun
dada por ti mismo.

Los servicios prestados a la Diócestsduranle
su pontifICado fueron entre otros: la termina
ción del frontis de la Caledral y la edIfICación
de las capillas interiores del Santlsimo Sacra
mento y Nueslla Senara de los Dolores. Crea
ción de nuevas panoquias; edificación de los
templo parroquiales de Ingenio, Santa Lucia
Santa Brígida, etc.

FiJndó\asRe1igiosasDominica~terciariasde

la ensenanza para la educación de lasjóvcnes.
Las Hermanitas de los ancianos desampara
dos, Sier"as de Marla, PP. Paules. etc. Funcjóla
adoración noctumaen laciudad,en Thror, en
San ~tateo_ UC\'Ó a cabo la coronación canó
nica de Kueslra Senara del Pino. palrona de
la Diócesis.

Sedirigióalosfidesa:rt numerosas cartas pas

torales. publicando ademasd~ klIletos de""""'--Su memoria permanece \+'a en el pueblo Que
le llamó siempre el fbdre Cuelo.

VariOS50n los retralosdel Pad.eCueloO. P.
debidos a los pirKeles de su familiar.et Presbi
tero don José Maria Bosch,yque se encuentran
como los mejores de los salidos de su taller. El
mas elogiado por la critica de su tiempo yque
pcrdUIa hasta hoy es el que en este momento
nos ocupa

Presenta al Obispo de pie, junto a una mesa,
revestido con sotana blanca. -recuerdo del há
bito dominicano---, roquete de encaje '1 capa
magna en ro;o. Su mano apoya delicadamente
sobre la mesa y su milada serena se dirige al
espectador. Ostenta sobre el pecho las insignias
'1 condecoraciones con que haoo sido distin
guido por el Gobierno de la Nación. Son las si

guientes:

l.. Gran Cruz de Isabel la Católica; como reco

nacimiento a sus trabajo!¡ en pro de la Catedral
de Las Palmas. ele\ada a la calegoria de Basili
ca por el Papa León XIII. y la terminación de la
fachada de la misma Caledral.

2.- Cruz de Benemtrito; otorg¡tda por el Comi
té intemadonal del soIerMe homenaje de Cris·
to Redentor Ya su VICaOO al tenninar el siglo
XIX '1 comienzos de xx. El Padre Cueto unió al
homenajea la Diócesis, la publicación dedos
pastoJ<lles: El reinado de Cristo en la üerm ySo
breelfbpado.

Este retralo. encargo del Cabildo catedlal apa
reció expuesto en un escapal<lIede la ciudad an·
les de serie entregado al prelado. Uamó pode
rosamente la alenciónde los entendidos en la
materia, por _dejar IrOs/udr /0 fuerw interiordc!
personaje que repre.sente... Lo expresaba as! el
periodista Ángel Guerra: _ es el Podre Cueto,
nuestro digno Pre/odo, que habla, que gesticu
la, que \';"'C en el lienzo con poderoso vigor ar
Ustico: con sus bondades ingénitas, reflejo de
un corozón lodo mansedumbre y misericordia.
con la misma expresión dulce del rostro de bro
fitud candorosa. donde hay en sus~ cons
tantemente la mirodo coriflO5a y en sus labios
la sonrisa mgade /o piedod sincemque lUde
nnmando consuelo paro k>s lrisIes yaliento po-
ro los sanos decorozón. AsI en el retroto, se me
parece 101 como COfIOUl) y quiero al llÍrtuOSQ
fuIado_

Enla alfombra al Iadaiutuierdodel pie de la
pintura,./oséMaria Bosch deja su dedicaloria;di
ceasi:

AL EXCMo. SR D. FRAY JaSE CUETO Y
DIEZ DE lA MI\Z!\ PRECLARO HUO DE SAN
ro OOMINGO DE GuzMÁN, su RECONOCI
DO FAMILIAR JOSE MARIA BOSCH 19-3·
'900.

RE7R470 DE fR4Y}()SE aJf:7O YDlEZ DE
LA foMl4. O.P. OBISPO DE Q\N..o\RlAS (/839

'90S!

Dl?donJosé Mana Bosch López. nacido en Sa·
badell(8arre\ona)en 187I,se tiencnescasas no
üeias. Se sabE'Que realizó sus primeros estudios
artísticos en las Escuelas PIas de su ciudad na

tal,YQue mas larde prosigue sus estudios en la
Academia de Bellas Artes de Barcelona donde
destaca porsusextraordin¡¡riasaptiludes para el
dibujoyla pintura

No se sabe en qué momento de su \ida deO
de donJost ~taria opiarpor los estudios ecle
siasticos. ru en que momento conoce al religio

so Doolinico fray .losé Cuelo O. P. Sólo sabemos
que en 1891 se encuenlJa en Las Palroos de Gran
Canaria acompatlando como familiar al nuellO
Obispo de Canarias que viene a tomar~ióll
desuDi6cesis.

Prosigue en este SeminarioConciliar sus estu
dios eclesiasticos ~ sus aficiones artlslicas alter·
nándolascon su calidad de farniliardel Obispo.
Es ordenado presbileroell de junio de 1901,'1
celebra su primera misa en la capilla del Cole·
¡¡io de San José de las Dominicas de la Ensenan
zafund<ldasporelPadreCueloel6dejuniodel
mismo ano.

El propio Obispo. de gran sensibilidad artisti
ca -Háganse Iodas las cosas con belleza ydul
zuro rer.a el lema de su BoIetínEdesiástico-.
apo)'() yalentó a Bosch en el ClJIÜ\'O de suscua-
lidades. sobre todo la pintura ydenlro de ella el
retrato. Se dedicó. pues. a sus dos géneros pre
feridos: el rrlralo ytemas religiosos. destacando
especia!menteerrelprimero,delquenadejado
obras de wrdaderoval()( artistiro. L.l prepara·
ción lécnica. el dominio de la paleta Yel cooo
cimiento de la Historia det Arte que posela le
convirtieronenelretratistaoficialdesuprotec·
toryde personajes de la sociedad canaria del
momento,

En el rnes de agosto de 1905,el 17, fallece en
su palacio episcopal de Las Palmas el Padre
Cueto Q. P. José Haria Bosch regresa a su du·
dad natal.Sabadell.yse incorpora a la vida
eclesiástica en la iglesia de San f-eliu. de la que
fue beneficiado. Comparte su labor ~'angélica
COllIa artlstica a la queatlade la docente: fue
profesor de Bellas Mesen el Colegio de los
Maristas '1 en su propia casa. Acabó sus días
el 11 de octubre de 1951, siendo sepultado en
el propto Sabadell
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I.1BROI~lPRESO/lOx 7.4 x4, 011 SICIf) XIX

GRA'I C...'1Am,l. l.~s PALHAS DE GRAN CANARIA

CATEDRAL DE SANTA ANA

Los libros de oración representan una ayu
da más pala la difllsión de la fe cristiana, Agru
parynonnativizarparausodidácticolasdife-
rentes oraciones que se empleaban en la
litllrgia Clistianil Cía la función principal de es
tos de\'ocionarios. El DCI'ocionario que nos
ocupa presenta como curiosidad las tapas de
carey con incruslacionesmelálicas, mientras
que SllS salvilguardas son de seda yabarca 192
páginas

AVG
182Q]

NOVENARIO DEL SA~W OFiCIO DEL D:1\1INCO

[8.211

AA.. VV

UBRO l.\lI'RESO 115.7 x 9 x 2 011 SIGLO XIX

GRIN CA.'I.,IRlA. L~ PALMAS DE GR,\N C'IJ'IARlA AR

CHIVO DE LA CATEDRAL DE S.""TfAA"J.\.

El NOl"cnariocs ell'Czodel Rosariodlll<lnle
nuc\'c días. Cada uno de éslos tiene una signifi·
caciónespecialdeacuerdoalasnue\"Cjomadas
dcl\iajea Bclén de la Virgen J\1aria y SJn José.
Desde cll6 hasla cl24 dcdicicmbrc muchos
católicos rezan el Nownario

El carácter didáctico dc este tipo de ejempla
res lowmos clal<lmcnte en el sublítulo de la
obril: Modo de 17silar del"Olornen!e los $ogro

rios. jU(w.'\}' I;emes $on!os

Para recoger y agrupar estas oraciones se
editó un No\'enario, en el quese recogen.ade
más de [as oraciones. un buen número de
ilustraciones. EstasrepI"CSCnldciones fueron lo
madas de los grabados rehgiosos que circula
banenlaépoca

AVG
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E/corazón siempn> ha sido un símbolo camal
o mlstiro. Aparece mencionado fTecuentemente
enlaBibtiaconunriro~1Jfic:ado:asIcn~1a

10022.37 se nosdice:Amaní:soIScnor.lu Dios.
con toda lu comzOO. COl! toda lu alma )' conll).
do lu mente. o haciendo alusión directa al de
Cristo, el mismo ~angelista (.~llll, 28-30) !"eCO'

gecuandoJesúsdice:\t>nidaMLporr¡ueso,'
mwlSO ,.l1umi/de de rorIlZÓll

Los Padres de la Iglesiatomarnn la abundan
te tl7ldidón apostólica sobrt' el Corazón de Cris
to.As! !i<1nAgustln aparcrc frecuentemente re
presentado iconográficamcntc con el corazón
aldicndode amor por Dios.

En la Edad 1-1edia san Buel1J\'Cntura francis
cano ydoctor de la IgJcsia escribió sobre el Co
razón de Jesus como/uenfe l'im ysan I3eman:lo
habla del mU}' dulce comzón de JesÚS.

El himno 1M<; antiguo al Sa0'ado Corazón que
se ronseJ\'a es el Summ! Regis Cor AI'Clo. atri
buido a Hennan}oseph, norbl'rtino de Colonia.
Alemania.

Los cartujos fuemn los primel'l)5 monJeS de
\'Qtos del Sagrado Corazón, destacando entre
ellos LudoIf de Sa.lOnia (t 1378) Ylansperguis
It 1539l. Este último fue el primero que reco
mendó a la gente a tener una imagen del Sa
gl7lclo Corazón en un lugar\'isible para venc
rare inspirar al alma.

Probablemcntc, del culto de lasdnco 1Iilg<1S y
de la llaga del costado que se des.1rrolló hasta
finaJcsde la Edad Mcdia.la evolución 1I~'Óal

cultodelcoraz6n

~umerosasmisticasendr-l'fSilScpOCaSltl\ie

ron experiencias del Corazón de Jesus, como
fiJentede amor)' modelo. Entre ellas cabe men

ciooaralassanlas:.l\ngeIadeRJI~~lalilde.

Gcrtrudis la Gronde. Calalina de Siena. Teresa
de Alila. Verónica Giuliani y Gema Galgani.

Despuesde las dr-lsiones de la Iglesia en el si-
gIo:-:\1.eljesuitasanf\>droCanisioyotrosfue
ron impulsados por el amor al Corazón de Je
sus a la rellOl'ación de la Jglesia. Pues va a ser
en esa centuria ruando la dc\'OCión se propa
guede manel7lsin precedentes. Afinales de es·

te sigIo.surge en la imaginelia popular el Cora
zón de Jesus atr.r..esado por tres c\aI-os y c:oro
nado con espinas.

En 1668 el Padre EOOes nonn.ando fundador
de los eudistas. compUSO el Ofido del Sagrado
Corazón }' en 16;0 publicó la IkIution all ro
eur adorable de .lesUs cimenlando los orígenes
de esta d~uó6n que fue muy impuls.1da por los
jcsuitas.comenzalldoasfelcultolilúrgicoaISa
gradoCorazólldeJesusycler-larla

fbstelionncnte, entre IG72-1673.s.1ntaf-larga·
liL1f-laríadcAlacocqu~, religiosa salcsa de P'ill<l)'
~f-lonial. I\I\Q unas fCvelaciones I.'Illas Que Cris
tose le apatecióen cl altar ron sus cinco llagas
resplandeciente:<.. Se le abrió el pecho mostrando
asiSu Corazón en IIamas.CristolamentóellK"
chodcqueloshombres~suamoryle

pidióqueiniciarauncu~odereparaciólt

En 1685, esta deI"OCión quedó consagrada ofi
cialmcnle quedando así dikrenciado el rullo del
Corazón de JesUs del Corazón de ~lalia.

El Apostolado de la Oración fue fundado en
\'aIs. cerra de Le Pu}'.Francia.el3dediciembre
de 1844. por el Padre RanciscoJavierGaulil.'ll.'C.
El Padre Uimiere Il'illTlÓ al apostolado üga Son

ta de comzones unidos 01 Comzón de Jesus.

DurantcelsigloXIXtul'Oungr;mrultocnFrtln-
ciayen 1861 nació la primera publicación rcll'
\,mteconlaflllalidaddepIOIllO\"CrladC\ooón
al Corazón dejcsús, titulada EIMcnsajero.SUlc

giemn muypmntopllblicacionessimilares por
todo el Illundo. En la colina de Montmartre. Pa
ris. se erigió L1 basi!ica del S.1Cre Cour yen Bar
celona en la cima del "libidabo, tras la Gucrr<l

Cr-iL la iglesia del Sagr.ldoCorazón..

lconográflGlmente.el profesor Julián GálIego
hasenaJadocomo una de la:s primcrasirono
~delSa0'adoCorazóolaaparición}'aen

1597 en el frontispicio de una edidón romana
dct-\orapolodcuncorazónrematadoporuna
ouzyaira\"t'Sadoportl15c\a1us..

Se denomina comunmenle Sagrado COI'UZÓlI
acua/quierrepresentaci6ndeJesucrislol.'llade
mán de descubrir o de mostrar su corazón, res
plandeciente. en llamas o también comnado de

espinas. ~e suele ser hipertró/ico, para permi

lirulla\'isiónsaüsfactoriaaunaciertadistanda:
ycsfrooJenteQUC 110 se ubiqUl"t'fl su lugar ana
t6micamente propio. sinot'fl el Ct'fItrodel 16ra.x
o incluso moslrandolo ron SIl mano IZQuienla
rematado por una peqUl"na cruz )' rodeado por
una corona tIeespinas ICrislororrliQlOrol.

Esta escultura propiedad de la parroquia de
$.1n Aguslin, esL'i ubicada ell llna hotn.1Cinade
mcdio llunto en el lado izquienlodel buque de
la na\"c. Su jlruducción nosremitealalocalidad
de Olot (Genm(l),lugardonde dcsde finalcs del
sigloXIXyplincipiosdelXXseCfCÓunacscuc-

[822l
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la muy reconocida de la que formaron parte di
ferenLes pinlores yen la que fundó Joaquín \ta}~

recta Va)TOOa yCla. el primer taller de imágenes
rcligíosas }' donde también se creó la IabOCa de
Arte Cristiano que posteriormenle se comirtió
en 1aIlerde imaginerta.

Parece que esta obm fue adquirida en 105 ailos

en que el ~-erendo don Balblno Canas fue pá

mxo de la iglesia de San Agustin 11920-551 y.
con anterioridad a 1926. ya que en cse ano apa
rece esta talla ya reoog;da en el invcnlariode la
parroquia )' tambien la compra de las potencias

con sol que le coronan. La composición es ID

rrect.aaunquecsterooüpadaLapolk:romiaesla

tJadióonalconescasosrnatices.

Esta icooografla tardla abunda en produccio

nes generalmente realizadas en serie. de yeso
pintado o madera. que no ha producido obras
de arte de primeta linea. salo.o excepciones, QUC
han contribuido desde el punta de \;staartisti
coal despresligiode una IlOCiónQue.s.in
embargo. es teológicamente mur \álida pero
que ha sido sustituida progrcsivamcnte por
OlraSamocaciones.

La talla de sanJ\gustfn flle inlenenida en 1997
por la restauradora Amparo Caballero ya Que
presentaba I~rdidasde policromlaen los pies
por las manifestaciones de dC\oción de los feli
,,,,,,,1"",,,1

L.1 Iglesia celebra la Solemnidad del Sagrado
Coraz6n cl 27 de junio. pero a todo el mes se le
conoce como !>Ies del Sagmdo Comzóll.

I'lT,A,nyr>ITdRL

ESIl\MPr\S roOCIONALES [8231

W.M..

GR\B.\D0/12x80l/SlCl..oXlX

GAA\' c,\.'\.\RIA. lAs PAL'IAS DE GRA" CA'WU~
COLECClÓS PAR1'1Ct1AR

Canarias siempre ha sido cuna de ladC\oci6n
popular. La relígión. establecida con fuma des-
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de un principio en las islas. hizo uso. en ocasio
nes. de la asimilación como técnica más efICaZ
paraoistianizara los aborigenes canarios. Esta
práctica dio lugar a la creadón de una imagine·
ria popular. cerrana a la pOblaciÓll )' alejada de
la nOlmati\a establecida para la reproducción de
imágenes religiosas.

Desde el siglo XVIll se conservan imágenes,
tanto pictóricas como cscultóricas, qlle respon
den a estas caracterisLicas de crccncia poPlIlar.
Dentro de esta tendencia tomaron gran vil,'or.a
partir del siglo XIX la colectión deestamp<1sre·
ligiosas.

Estas imágenes representan una manifesta
cióndc\ilal trascendencia en el marco de la
piedad DOPular, dando lugar a una ferliente rc
neración, lo que con frecuencia fue advertido
por la propia Iglesia como una amenaza, por lo
queseránfrecuelltenllmerosasadvcrtencias
para que dichas imágenes no caigan en la ba·
nalidadqueconllC\t'naennrysuperstición.1\lr
tanto. se solicita también para las imágenes de
uso doméstico. una cierta nonnama para con
su belleza ycalidad. I\lr tanto, a pesar de que
dichas estampas representan un eslabón im
portante dentro de la cadena de la piedad po-

pular.tambi~n es\'Cnlad queesla \'Cneración
deblaapo)'arseenuflolconcepciónteológicaSÓ"
lida par.l. no conducir a equh'OCos. Se busca
ba con ello que las eslampas a)1Jdasen al en
tendimiento de la predicación evang~lica, la
historia de la Iglesia, del mundo de Dios: se tr.l.
ta. en definitiva, de desarrollar una función di
dáctica. Es aquí dónde los usos que se le dan
a \a estampa decimonónica varian. sirl'iendo
tanto de a\1lda en la oración de los fielesco
mo de una fonna de catequesis

Para la consecución de dicho objetivo, lo co
mún en la representación ueestampas era re
producircánonesaceptlldos por los fieles, con
unaicollografiadaraydefilcil identificación.
Era frecuente la presencia de estampas de la
sagrada Familia. de santosyde la Virgen con
el Nino, casi siempre acompanadas de algu
na leyenda relacionada con el tema represen
tado.

Muchas implffitas se especializaron en este ti
po de representaciones e incluso anadieron el
color como elemento destacado de las estam·

""-
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EL CAMPO SOÑADO
PedmAlmeidaCabrera

MARco EOESl4J... DEL SIGLO XX

Como se ha reconocido ampliamente el siglo XX ha sido el siglo
de la Iglesia. Despertar la Iglesia en las almos repetia Romano

Guardini en los comienzos de la centuria. Ya mediados de la misma
tiene lugar la celebración del Vaticano [[ que en palabras de K Rah
ner fue un concilio de la Iglesia sobre la Iglesia 'j que recogió los re
sultados del gran desarrollo teológico que se había producido en los
últimos cien años.

El siglo XX es el siglo en el que la Iglesia católica se mundializa
El siglo anterior habia conocido el pronunciamiento del magisterio
solemne de la Iglesia sobre el minislClio del Papa. El Vaticano 1fue
el concilio del siglo XIX y configuró el modo de entender la unidad
y el gobierno en la Iglesia. Ahora sera su homónimo, el Vaticano [[,
el que profundizará en esa ensef'lanza situándola en el ámbito más
amplio y abarcante de la colegialidad episcopal y de la comunión
eclesial. Los dos concilios del Vaticano son muy importantes para en
tender la autocomprensión de la Iglesia ysituar adecuadamente to
da la historia Que acontece en este periodo

Todo el proceso de modernización, con la consiguiente secula
rización, hace Que la IgleSia pase a ser una parte mas, no siempre
bien articulada, dentro del sistema social. que está constituido por
otras muchas partes que lo integran. La Iglesia ha ido perdiendo
paulatinamente el monopolio religioso, cultural, ético y hasta espi
ritual que tenía en épocas anteriores. De ahí se va a seguir un desen
cuentro entre la Iglesia y el mundo moderno, cuando no una opo
sición (rontaL Y luego el intento y el esfuerzo por establecer los
puentes de diálogo y acercamiento entre la Iglesia y la cultura y el
mundo contemporáneos.

El siglo se inicia con un Jubileo extraordinario. Los tres primeros
años coinciden con los tres últimos del papado de !..eón XIII, que ha
bia tenido un magisterio social y eclesiolágico de primer orden. Un
papa que (ue un protector eminente de los estudios y de la culturo
cristiana ydedicó su atención a la defensa de la (e contra los peli
gras de las ideas modernas. Reconoció que la cuestión obrera era
una de las más importantes de los tiempos modernos. Mereció el ti
tulo de Papa social o Popa de los obreros. por su enciclica sobre \a
cuestión social: Rerum novonml (891). Por aquellos al10s surge el
movimiento obrero católico que recibe gran empuje con las enseñan
7..asde León XlJl

En este comienzo del siglo es Obispo de Canarias (ray José Cue
to Diez de la Maza 11891-19081 yde Teneri(e don Nicolás Rey Redon
do 11894-1917\

Luego le sigue el periodo antimodemista con el que se despierta
el siglo. La figura de Pío X 11903 - 19141 ocupa este primer tiempo
con las distintas condenaciones del modemismo y de las libertades
nllxlemas (endclica Poscendi y decreto Lamentobili, 1907), así co
mo con su aportación muy positiva al desanDlIo litúrgico ycatequé
tico en la Iglesia. En el año 1909 funda el Insliluto Bfblico que tan
to va a significar para el desanollo de la teologia en los años siguientes.
Rlmentó la comunión frecuente y la celebración de los grandes con
gresos eucaristicos. En este tiempo, la atmósfera eclesial se llenó de
sospechas y acusaciones que en muchos lugares hiciemn irrespira
ble el ambiente. En este clima tlorece el integrismo y las hostilidades
entre los cristianos de diversas mentalidades. A dicho clima eclesial
sale al paso el sucesor de Pio X, Benedicto '/:1/, en su primera encí
clica: Ad beoltssimi (914).
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Es Obispo de Canarias por entonces don Adolfo Pérez Muf'loz
11909 - 1913/.

Entramos así en el tiempo de la primera Gran Guerra [1914 - 1918)
en el que está en el papado de Benedicto XV 11914 - 1922). En 1917
se promulga el Código de Derecho Canónico. Tienen lugar las apa
riciones de F'átima en Portugal

Spengler publica el primer volumen de la Decadencia de Occi
dente (1918) y t-1usolini funda los Faseí di combattimento. Ycorno
muestra de las diffcHes relaciones de la Iglesia con las nuevas socie
dades tenemos la Constitución sectaria en México

Don Angel Marquina yCorrales era Obispo de Canarias [1913 
1922J Ycelebró el sínodo diocesano en 1922, en Tenerife el Obispo
en estos años era don Gabriel Hompart y laume [1918 - 19221

El llamado periodo de entreguenus corresponde al papa Pío XI
[1922-19391 y va a ser un tiempo muy fecundo para el futuro de la
teología yde la vida eclesial. Pío XI. que era un gran erudito, creó la
Academia Fbntijicia de las Ciencias (l936) y fomentó los estudios
eclesiásticos (Deus scienctiarum, 1931). Son aMs de fennenlo yde
renovación. Los movimientos ---centroeuropeos bíblico, pastoral. li
túrgico, ecuménico,laical-, que venían desarrollándose desde dece
nios anteriores, adquieren ahora una fuerla yuna pujanza conside
rables que darán su fruto en los anos siguientes

Como reacción a las posiciones apologéticas y defensivas de
tiempos pasados se cultiva ahora una actitud de búsqueda yde
encuentro, de propuesta y de acercamiento en el diálogo con la
cultura. Todo ello en el clima comunitario, litúrgico y espiritual
que se hace patente en la experiencia eclesial. Al mismo tiempo
la convivencia en las situaciones de dolor ysufrimiento de aque
llos años hace tomar conciencia de las divisiones yfragmentacio
nes de la misma Iglesia, despertándose los deseos de unión yde
convergencia ecuménica. Este fenómeno adquiere también impor
tancia en el ámbito de las misiones. Pío XI fue un gran promotor
de las misiones católicas, dando gran relevancia a la necesidad de
desarrollar el clero nativo.

En este periodo Hitler es elegido presidente del Partido Nacional
Socialista (1921). Se inaugura ellnbunal Internacional de Justicia
de La Haya (J922l. En 1926 tuvo lugar la condenación de Action
jran(aise, yen 1929 se da fin a la llamada cuestión romana con la
firma del 'liatado de Letrán. Ese mismo <1110 se pruduce la quiebra
de la Bolsa de Nueva York. En España se proclama la república con
Alcalá Zamora yse elabora la nueva constitución republicana (l931l.
Al al'Jo siguiente el Gobierno decreta la disolución de la Compal'Jía
de Jesús.
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Las leyes de Nuremberg privan a los judíos del derecho de ciuda
danía, yen 1938, Mussolini decreta la expulsión de los judíos que
han entrado en [talia desde 1918.

De estos años son las encíclicas sociales de Pío Xl: Quadragesi
/110 anno (1931) (a los cuarenta al10s de la Rerum novarum, de Le
ón X[[J); en marzo de 1937 publica: Mit brennender Smge, contra el
nacionalsocialismo alemán; Divini Redemptoris. sobre el comunismo
ateo, yConstantiam jinnissimaJlJ, a los católicos mejicanos, con mo
tivo de su situación religiosa oprimida

Aeste Papa se debe también el resurgimiento del laicado y, de
manera especial, la Acción Católica. Bajo esta realidad están todos
los esfuerlos por la superación del dualismo c1ero-laicado, y el des
arrollo de la teología del sacerdocio común de los fieles. Desarrolló
una gran labor en cuanto a las relaciones Iglesia-Estado, firmando
concordatos con veinte estados. En 10 referente al ecumenismo, so
bre todo con los protestantes, se manifestó bastante fria, ysu visión
supuso un estancamiento del mismo en los anos siguientes.

En la diócesis de Canarias estuvo como Obispo don ~1iguel Serra
ySucarra1s [1922-19361 que murió asesinado en Segorbe. Caslellón,
yen Tenerife fray Albino González yMenéndez-Reigada [1924-19461.

En Espana, de 1936 a 1939, tiene lugar la dolorosa ysangrante
guena civil que bloquea los esfuerzos de modernización que se habf
an iniciado en los anos anteriores, ydará como resultado el surgimien
to del denominado naciona/catolicismo. En este clima de restaura
ción yde recristiani7.ación se mantendrá la Iglesia en Espana durante
treinta años, hasta la celebración del concilio, con el que se inicia la
apertura yla separación de la Iglesia yel Estado según las orientacio
nes de la Asamblea conciliar; yde cuyos documentos adquieren par
ticular significado las constituciones sobre la Iglesia: Lumen gentium,
yGaudium el spes, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo yla
declaración Dignilatis humanae, sobre la libertad religiosa

Pero aún antes, el siglo XX va a vivir un etapa tenible ydolorosa
que es la de la segunda Cran Cuena [1939-19451. En este periodo y
durante diecinueve anos está al frente de la cátedra de Pedro la figu
ra de Pfo XII [1939-19581. hombre de gran talla humana e intelec
tual que dio al papado un prestigio enonne ydesanulló un magiste
rio vastisimo en el que contempla prácticamente todas las ramas del
saber y las ciencias humanas.

En este papado se internacionalizó la cllria. Pero el pontificado
de Pío XII tendió a ser autoritario, y en los últimos anos del mismo,
esto se hizo más notorio. Apartir de 1944 no nombró secretario de
Estado yse ocupaba él personalmente del cargo con la asistencia de
prosecretarios



Al principio de la década de los cuarenta Hitler autoriza la euta
nasia de los en(ennos mentales incurables, tiene lugar la ocupación
de Polonia por Alemania, y se adopta la soludón final al problema
judío: el genocidio de todos los judíos en el pOOer dellll Reich

En plena guerra publicó Pío XII la encíclica Mystici cO/pons (1943)
sobre el misterio de la Iglesia, que supuso una aportación muy valio
sa para la autocomprensión de la Iglesia y la v(venda y la espitilua
Iidad de los cristianos. Thdavía en este periodo perdura el concepto
de la Iglesia como sociedad petfecta, yen la encíclica se identifica el
Cuerpo Mistico con la Iglesia Católica Romana Ese mismo ano de
1943 publicó otra sobre los estudios biblicos modernos: Divino aj
jJante Spiritu, y de particular importancia para la comprensión de la
participación de los fieles en el sacerdocio de Cristo (ue la encíclica
Mediator Dei (947), denominada la carta magna del movimiento li
túrgico. Thmbién hay que destacar y tener en consideración sus men
sajes de Navidad y los discursos sobre la paz. En 1943 nace en Fran
cia el movimiento de los sacerdotes obreros (los euros comunistas).

En 1945 acaba la guerra. Se lanza la bomba sobre Hiroshima
(80.000 personas muertas) ysobre Nagasaki (40,000 muertos) yHi
tler se suicida en su búnquer de Berlín. Benito Mussolini es captura
do yfusilado. En este mismo ano entra en vigor la Carta de la Orga
nización de la Naciones Unidas (ONU) ratificada por 51 naciones.
Alemania comienza el proceso de Nuremberg. Cuarenta ycuatro pa
íses reunidos en Londres fundan la UN.E.S.CO. (Agencia especiali
zada del ON.U).. En 1947, la ONU .decide dividir Palestina en dos
estados, uno judío y otro árabe, quedando Jerusalén corno enclave
internacional

Al ano siguiente (1948). en Paris, la Asamblea General de la ONU
.aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mue
re Mahatma Candhi asesinado por un fanático hinduista. La ONU
rechaza la propuesta soviética de destrucción de todas las anTIas ató
micas. Se fim,a en 1949 el tratado de Washington que crea \a Orga
nización del Tratado del Atlántico Norte (o.TANJ En Francia se crea
el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo.

Amitad del siglo se celebra un ano Santo (1950), dentro del cual
el Papa publica la enciclica Humani generis. sobre los errores mo
dernos, que tiene delante los pmbJemas que en los ambientes teoló
gicos está generando la llamada Nouvclle t/leoJogie. Esta corriente
teológica había nacido en Francia con los dominicos ~1. D. Chenu y
L. Charlier, yse caracterizaba por su oposición al intelectualismo es
colástico ysu denuncia de la separación existente enlre la teologia y
la cultura moderna. La encíclica va a significar un notable retraso en
los esfuerzos de puesta al día de la teología yen la aceptación de un
pluralismo real dentro de la investigación teológica. Fbr otro lado, el

dejar abierto el campo de la investigación en el terreno del evolucio
nismo sit\'ió de estfmulo para una profundización mayor con más
precisión y serenidad en los pmblemas que las teolias evolucionistas
planteaban a la teología de la creación ya la antropología teológica.
Además en noviembre de ese mismo ano se define el dogma de la
Asunción de la Virgen r-1aria a los Cielos, en la constitución apostó
lica Muniflcenlissimus DeUs.

En el ano 1953 se finna el concordato entre la Santa Sede yel
estado espanoL Fallece Stalin yes nombrado primer secretario ge
neral del partido comunista Nikita Kruschev. Al ano siguiente, la
O.N.U. acepla la incorporación de Espaí1a en la organización. En
estos anos se realizan los procesos de descolonización de los pai·
ses africanos que llegará a su mayor cota en los anos 60, en la que
logran su independencia el Congo Belga y otros dieciséis paises
más. En Estados Unidos es elegido presidente John F. Kennedy, que
será asesinado en 1963.

Al morir Pío XII le sucede en el solio pontificio Juan XXlll [1958
19631. que en los pocos anos de su pontificado va a abrir a la Iglesia
a un nuevo horizonte de diálogo yapertura al mundo moderno, dan
do pasos decisivos en relación con la unidad de las iglesias. Será el
Papa del aggiornamento de la Iglesia. En la alocución inidal del con
dlio, Gaudet Mater Ecc/esia 01 de octubre de 1962) Juan XXIII dejó
bien claro Que no Quelia ni anatemas ni condenas, había que reme
diar a Jos necesitados mostróndoles /a validez de su doctrina sagm
da más que condenóndolos. Convoca y celebra la primera sesión del
Concilio l,áticano U, ypublica las encíclicas Motel' et Magistra (1961)
.actualizandoy profundizando la doctrina social de León XIII yde Pío
Xl, y Pacem ín tenis (963), dirigida a toda la humanidad, sobre los
derechos humanos yla paz; además de celebrar el Sinodo Romano y
dar comien7.0 a la revisión del Código de Derecho Canónico.

La Pacem in tenis es un documento memorable y de una signifi
cación fundamental, expresión senera de toda la obra que en favor
de la paz en el mundo ha realizado la Iglesia. En medio del siglo XX
que, dentro de ser un siglo de grandes avances científico-técnicos, de
enomles progresos en el campo de la medicina yde las ciencias apli
cadas, es también un siglo en el que ha habido una presencia de la
violencia y de la muerte como en ningún otro siglo. Además de las
dos grandes contlagraciones mundiales, con millones de muertos,
han existido centenares de contlictos armados regionalizados que
han extendido el dolor y la muerte por prácticamente todo el mun
do, de una manera brutal, de auténtica barbarie, con millones de víc
timas, desplazados yrefugiados. Sólo recordar como muestra: Corea
(1950-53); Vietnam (1960ss), Israel, Egipto, SiTia yJordania Checos
lovaquia (I968), Irlanda del Norte, Nicaragua, El Salvador, Ruanda
(1990-1994) yZaire, Apartheit en África del Sur; etc. Prácticamente
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todos los Papas de este siglo yde forma especial Benedicto X\~ Pío
XII. Juan XXIll, Pablo VI, el Concilio Vaticano 11 yJuan Pablo [[ han
tratado en su magisterio de manera decidida e insistente el proble
made la paz.

Después de la primera sesión conciliar muere Juan XXJlI yes ele
gido Pablo VI 11963 - 19781 que desde el primer momento se mues
tra decidido a llevar adelante la obra iniciada por aquél. ydecide la
continuación del concilio. En cuatro puntos programáticos expuso el
programa del concilio en la apertura del segundo periodo de sesio
nes: la docIJina sobre la Iglesia, la renovación de la Iglesia, la unidad
de los cristianos yel diálogo con el mundo.

En el concilio se van a encontrar dos teologias: llna más encar
nacionista yotra más escatologizante; dos concepciones distintas de
la Iglesia: una concepción que da más importancia a la Iglesia local
yotra, más a la Iglesia universal. Destacará la comprensión de la Igle
sia como pueblo de Dios y la categana de comunión como clave de
comprensión de toda la eclesioJogia conciliar. Está presente una con
cepción dinámica de la Iglesia, que es entendida como comunión de
comunidades locales encamadas en la sociedad ycomprometidas en
su transformación desde la fidelidad al Evangelio.

El Papa Jl.lontini fue un hombre de gran sensibilidad, conocedor
del mundo intelectual, al que correspondió la enonne tarea de la ter
minación del concilio yla no menos ardua de la aplicación en un pe
riodo posconciJiar lleno de problemas ydificultades. Su pontificado
conoció grandes tensiones ysituaciones enteramente nuevas que no
le hicieron nada fácil la tarea Gran amante de la Iglesia siguió muy
de cerca los trabajos conciliares, ypublicó en pleno periodo conciliar
la Ecdesiam suam (1964), su primera encidica, sobre el diálogo, ymás
tarde, la Humanae vitae (1968), sobre los medios anticonceptivos. Re
cibió la novedad conciliar y hubo de administrarla convenientemen
te, tuvo que llevar adelante las reformas que pedia el concilio, yle co
rrespondió soportar las contradicciones ydesajustes del posconcilio.

En el campo social publicó la FbpulonlllJ progressio (1967) y la
carta Oclogesima adveniens (1971). De manera especial hay que des
tacar la exhOltación apostólica Evangelij nuntiandj (l9i5), sobre la
evangelización del mundo contemporáneo, yque, como se ha afir
mado, es quiza uno de los mejores documentos pontificios del siglo.
Hay que destacar la celebración de los distintos sinados de los obis
pos, aunque los resultados son más bien modestos. La refonna em
prendida por Pablo \11 no avanzó todo lo esperado. De igual mane
ra la actividad de las distintas conferencias episcopales.

En 1968 tiene lugar la Asamblea de Medellin, que significa la pri
mera recepción del Concilio en América Latina. Este mismo al"lo tie
ne lugar la primavera de Pmga y el mayo francés, con la imagino-
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ci6n a} poder: En Estados Unidos es asesinado Marljn Luther King.
Yen 1969 los norteamericanos Neil Armstrong. E. Aldin yM. Collins
llegan a La Luna.

Durante estos al"los fueron Obispos de Canarias don Antonio Pil
dain y Zapiain [1937 - 19661, que celebró su slnodo diocesano en
1947, yparticipó en el Concilio, ydon José Antonio Infantes Florido
lI967-19í81: en lenerife, por su parte, fueron obispos don Domingo
Pérez Cáceres 11947-19611 ydon Luis Franco Cascón (redentorista)
11962-19831 padre conciliar también

La década de los setenta está marcada por la crisis de la energia
En 1971 nace en Canadá Creenpeace, como organización ecologis
ta. En España tiene lugar la muerte del general Flanco (975) yse
produce la transición a la democracia.

Acaba la década con la proclamación de la República islámica en
Irán, con el ayatolá RJomeini; en Nicaragua triunfa la revolución san
dinista )' en Cuba se reúnen 97 paises en la VI Conferencia de los
Paises No Alineados

A pesar de los anos de un cierto pesimismo que vivió, debido él

la) dificultades del momento, el Papa Pablo VI regaló a la Iglesia una
preciosa exhOliación a la alegria, que es muy poco conocida por el
pueblo de Dios, la Caudete in Domino {l97Sl. Además inauguró los
\~ajes fuera de Italia entre los que cabe destacar el de Jerusalén y el
de Bombav (1964), el de las Naciones Unidas en Nueva York (1965)
ye1 de Ug¡mda 09691.

Ala muerte de Pablo VI le sucedió Juan Pablo I (1978), que mu
rió sólo treinta y nueve días después de su elección y lo único que
¡xxIemos decir es que por la elección del nombre manifestaba una
voluntad de querer continuar la línea de los dos Papas anteTiores.

El camellal polaco !{arol WoyiiJa fue elegido en octubre de 1978
para sucedene y también la elección del nombre muestra a las cla
ras el deseo de continuar en la linea del Vaticano [[: Juan Pablo n.

Este periodo conoce en la década de los ochenta el final de la
guerraftia. En 1980 es asesinado monsei'lor Romero en El Salvador.
En Espana el PS.o.E. gana las elecciones, yel Papa hace su primer
viaje en noviembre del 82

En 1987 N. Gorbachov inicia la Perestroika que pretende la rees
tructuración yla transparencia en la Unión Soviética. En 1988 la Igle
sia anglicana, tras una larga polémica, se pronuncia a favor de la or
denación de las mujeres. Monscl"lor Letebvre, en Suiza, materializa
Sil ruptura con la Iglesia católica, mediante la ordenación de Obis
pos en su comunidad. Thrmina la década con la represión en la pla-



za deTiananmen (Pekín)ycon la caida del muro que desde 1961 di
\idia la ciudad de Berlín (1989), Para muchos historiadores con este
acontecimiento acaba prácticamente el siglo XX

En relación con el magisterio del Papa Juan Pablo IJ podemos des
tacar dos puntos importantes. FUr un lado, constatar el volumen enor
me de sus documentos ypronunciamientos magisteriales: de su am
plísimo magisterio, podríamos decir que es inabarcable en su variedad
yen su amplitud. FUr otro lado, hay que resaltar la significación ecle
siológica de sus viajes apostólicos. confinnando en la fe a sus henlla
nos, proponiendo la doctrina del Evangelio e insistiendo de manera
particular en los aspectos éticos-morales de la enseflanza de la Igle
sia. Su insistencia en la obediencia al magisterio yen el deber de lle
var adelante la misión encomendada: la de anunciar aJesucristo. Sus
enseflanzas optan decididamente por la defensa de la causo del hom
bre, en la lucha por los derechos humanos y en la denuncia de to
das las situaciones de injusticia e inhumanidad. Esto queda patente
desde su primera enciclica programática: Redemptorhominis (1979).

Al propio tiempo destacan en el papado de Juan Pablo [[ las pe

[iciones de perdón y el reconocimiento pllblico de las culpabilidades
que los cristianos yla Iglesia han tenido en detenninados comporta
mientas en la historia

Resulta prácticamente imposible hacer una resena de los docu
mentos, Habria que decir que el Papa Juan Pablo 11 ha tocado todos
los temas eclesiológicos, con un tratamiento específico ydesanullan
do las exigencias de todas ycada una de las vocaciones en la Iglesia.
lal vez dicho esto baste con destacar que a toda su enseflanza le da
un marco trinitario, como muestra palmariamente su trilogia: Re
demptor llOminis (1979), sobre Cristo, el Nuevo Hombre que ilumi
na a todo hombre que viene a este mundo: Dives in misericordia
(1980) sobre el Padre de las misericordias; Dominum et vivificanlem
(1986) sobre el Espiritu Santo vivificador. Respondiendo a los traba
jos de los distintos Sínodos de los Obispos, el Papa suele publicar
una exhortación apostólica que recoge las conclusiones de dichas
asambleas sinodales y las ilumina desde su magisterio

Desde el punto de vista social también ofrece un amplio magiste
no en el que destaca su dedicación a los derechos humanos en to
dos los lugares. los problemas de la justicia y de la paz, pero tal vez
haya que resaltar su encíclica SoJ1jciludo rei socialis (1987), en la que
el Papa conmemoraba el veinte aniversario de la enCÍclica de Pablo
VI, PopulonJm progressio,

Su interés por el ecumenismo también es decisivo yahi está co
mo testimonio ese documento de 1995, sobre el diálogo ecuménico
ylas tareas de futuro, la encíclica Uf unum sint

De igual manera en los aflos de su pontificado se han promul
gado los nuevos códigos de derecho canónico para las Iglesias lati
nas yorientales, y ha visto la luz el Catecismo de /0 Iglesio Católica
(1992), que en 1985 pidieron los Obispos en el Sínodo con motivo
de los veinte al10s de la celebración del concilio ecuménico.

En 1979 tiene lugar la reunión de Puebla a la que asiste el Papa
realizando su primer viaje oficial. y en 1992 la de Santo Domingo
asambleas del episcopado latinoamencano de gran repercusión en
la vida de las iglesias latinoamericanas. En ese ambiente se genera
un proceso de reflexión teológica desde la realidad de los pobres y
de los oprimidos que va a dar como resultado la denominada 10010
gla de la liberación (Gustavo Gutiérrez, 1979). En el desanuJlo de es
te proceso el magisteno llamó la atención sobres algunas desviacio
nes de la fe o que suponian un nesgo de desviación al recunir de
manera insuficientemente crítica a conceptos tomados de diversas
comentes del pensamiento marxista, Lo cual. se dejaba claro, en nin
guna manera se podía interpretar como una desauton7.ación de aqué
llos que buscaban responder desde el espíritu C\'angélico a la opción
preferencial por 105 pobres.

También hubo en este tiempo del posconcilio intervenciones del
magisteno de la Iglesia llamando la atención a distintos teólogos, y
sancionando a algunos que fueron retirados de sus cátedras de la
enseflanza de la teologia, o desJXlseidos del título de teólogo católi
co. Esta situación generó contlictos ytensiones. En 1990 la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la re hizo pública una Instrucción
sobre la Vocación eclesial de/leólogo.

La década de los noventa fueron los aflos de la llamada globali
zación. El Papa intensifica su acción en pro de la nueva evangeliza
ción de la que viene hablando desde ai'lOs atrás, y programa y reali
za el gran jubileo de en!J<lda en el afio 2000. En [spafla el P.S.o.E
gana por cuarta vez las elecciones (1993) y se da la alternancia en
1996 con la llegada al poder del Partido FUpular (1996). En 1998 el
Papa visita Cuba

Estos aflos del papado de Juan Pablo 11 ha sido Obispo de Cana
nas don Ramón Echanen Ystúriz [1978-1, que celebró su sinodo dio
cesano en 1992. En Teneri(e continuó don Luis franco al que suce
dió don Damián 19uacén Borau [1984-19911, yen la actualidad lo es
don relipe Femández Garcia [1991-), que ha celebrado el sinodo dio
cesanoen 1995.

El Papa le ha quendo dar un ritmo itinerante a las relaciones
eclesiales. Hay mucha tarea por hacer. Es preciso reconocer con
realismo que la ec1esiologia de comunión no ha tenido una sufi
ciente institucionalización de mediaciones necesarias yen conso
nancia con los principios teológicos que postula. Piénsese en el
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campo de la colegialidad y en el de la sinodalidad, en donde aún
queda mucho trecho que recorrer.

Eclesiológicamente el siglo XX ha experimentado una evolución
que va desde la concepción de la Iglesia como sociedad perfecta, con
la que empieza la centuria, en una teologla proveniente del tardotri
dentismo y luego del Vaticano 1, que concibe a la Iglesia como una
sociedad que tiene en sI todos los medios que le son necesarios pa
ra cumplir con su misión yque en consecuencia establece relaciones
de cooperación y acuerdos con las otras sociedades, especialmente
con los Estados (Acuerdos, Concordatos, etd.

Luego se ira abriendo camino la idea del Cuerpo Jl.1istico de Cris
to, que aporta una visión espiritual yque se desarrolla en los años
treinta ydomina prácticamente la década de los cuarenta. En la pri
mera mitad del siglo encontramos todo el desarrollo de los distintos
movimientos teológicos que se beneficiaran de un diálogo fecundo
con las comentes filosóficas presentes en el panorama cultural. Pién
sese en la influencia del pensamiento histórico, del existencialismo,
del pensamiento antropológico y hennenéutico, que llevará la refle
xión de los teólogos a la teologla de las realidades terrenas, a profun
dizar en la historia de la salvación, en la dimensión escatológica del
mensaje cristiano, etc. Desde la teología dialéctica y la existencial
hasta la del giro antropológico de K Rahner, pasando por la teolo·
g/a polrtiea de J. B. Metz, y la teologío de lo Iiberoóón fG. Gutiérrez),

con las teologías de la secularización, de la muerte de Dios,)' la
teología kerigmóUca, y de la esperanzo, llegando a las más recien
tes aportaciones de la teología negro, las teologias feministas, las del
tercer mundo y la teología ecuménica de los religiones.

El Vaticano JI será el espacio eclesial en el que va a resonar toda
la riqueza teológica de los anos precedentes, gracias a los esfuerzos
de teólogos yestudiosos, algunos de los cuales fueron silenciados en
épocas anteriores al mismo. En el concilio la Iglesia se autocompren
de como pueblo de Dios, misterio de comunión y sacramento uni
versal de salvación. Se define como enviada al mundo, con el que tie
ne que dialogar yal que tiene un mensaje que llevar y, por lo tanto,
le ofrece su ayuda pero, al propio tiempo, reconoce yquiere es"1r
atenta a la ayuda que eIJa misma recibe del mundo.

El siglo XX se abrió yse ceITÓ con la celebración de dos grandes
jubileos. La Iglesia en estos acontecimientos toma conciencia de su
ser y de su misión, en un movimiento de conversión, constata la dis
tancia que la separa del Evangelio ycobra fuerzas para renovar su fi
delidad y cumplir mejor con la tarea que tiene encomendada.

La Iglesia sabe que está en camino, es el propio Juan Pablo 11 el
que al afrontar los retos del nuevo milenio la invitó con las palabras
del Señor a remar mar adentro (Due in altum), en su carta apostó
lica Novo millennio ineunte, de 6 de enero de 2001.
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Papa Giuseppe Mekhire Sarto. san Pio XhxmL
1903-19141. una de las grandes figUras ponlili
Oas que se distinguió por el profuOOoreloen ro
mentaryconsolidarla disciplina edesiaslica. Be
aliflCadoen 1951. subió a los altares el 29 de
m<l)(l de 1954. Su cuerpo )ace inamlplo en una

de las capillas Iatetales de la Basilicade San~
dro (Roma). La kJl.og,afia nos permitió conocer
su fisiro.puesaambosobispadoscanarios IIe
garoo algunose;em¡Wes ron caracterotidal. Sin
embargo. fue lalitograflll el medio artÍStioo de
mayor circulación. contabilizándosc un notable
numero de ellas con la efigie del referido Papa;
desgraciadamente buena parte de las mismas
han desall<lrttidoo se encuentran en deplora
blc esladode COnSCIYilción. Estos (ueron losrc·
CUf'SOS QucJosé Hatia Bosch utilizó para rcalizar
el retrato de san PioX Que se haJlaen lasdepen
denciasclel paJaciocpi.sropaldcLasPalmasde
Gr.mCanana.

Este artista nacido en la ciudad de Sabadell
en 1871.ykxmadoen la Academia de BelIasAt
les de Barrelooa bajo la direccióo del pinlorl\n

loni Costa i Casamiljana (t 19071 fue familiar

""Qb;spo"'"Ili<l=i<""""""'donl<'"
Cuetoy DIez de la Maza (POOl 1891-190811, un
dominico preocupado por ele\ar la cultura del
deJO rebmando b; e;tudios del Seminario Con
ciliar y su posterior com'ersión en Univcrsidad
Fbntificiat, haciendoasirealidad losptugl'amas
docentes propuestos por san Plo X. El Semina-

riodeTh:nerife. que sólo era diocesano. también
participó cn esta Iffonna educam-a ydocente;

asimismo. en todo lo concerniente a la discipli
na ecIesiástiGr. Thnto el Obispo Cueto como su
familiar~ Mana Bosch no llegaron a partid

par del gozo por el nombramiento de Ntra. Sra
del Pino como Patrona de la Diócesis de Cana
ria he<:ho ocurrido en 1911¡. final del pontiflCa-

do de san Plo X', importante acontecimiento 00

sólo para la isla de Gran Canaria sino también
para el enriquecimiento espiritual-mariano del
Archipi&go.

El lienzo realizado por Bosch reproduce casi
fielmenleelretratoolidaldcl referido Papa No
ha)' nuevos planteamienlO!i en Iacoocepción c1e1
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mismo, aproximándose más a las repetidas lito
grafías que circulaban por entonces que a las
naturales innO\'dciones formales y técnicas del
artista. San Pío Xaparece sentado con laindu
mentaria pontificia, dirigiendo la mirada hacia
suderechaalavezque bendice. Un fondoobs
curo hace resaltar su figura no carente de ele-
gancia y sobriedad. Sin embargo, se halla aún
lejos de la madurez artistica observada en los re
lratosque del Obispo Cuelo realizó para la Ca
tedral de Santa Ana yel colegio de San José (Ma
dres Dominicas) de Las Palma, de Gran Canillia
a pesar de la poca fluidez crumáticaAunqueJo
sé Maria Bosch destacó más comodibujanle que
como pintor, sus óleos en cambio demuestran
un conocimiento de las técnicas pictóricas, de
correctas lineas que evidencian su dominio del
dibujo. Ordenado sacerdote 09(1) en Las Pal
mas de Gran Canaria. imparte clases de arte a
los seminaristas ya los alumnos del menciona
do Colegio de San José. lo que prueba el mane
jode materiales gráficos no sólo para su docen
cia sino también para sus propias composiciones.

Cabe destacar el extraordinario marco dora
do. de estilo

intervenido por la restauradora dona Inés Cam
bril Galda (Las Palmas de Gran CanaTÍa). 10
grandorescatarlode la acción depredadora de
los xilófagos. S€ consolidó asimismo el pan de
oro que había perdido parte de la preparación
básica. El bastidor fue completamente desin
fectadoyellienzorecibióuntratamientocom
pleto -limpieza, consolidación, reintegración.
etc,-. eliminando los ligeros abombamientos
producidos por la tela'
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Apunto de terminar la carrera dearquiteclo,
Gaudí dibujó este relicario con tres óvalos ro
deados de la invocación Sane/us. Sanctus
Sanctus coronados porcupulines parabólicos
y sendas cruces, Nunca pasó de proyecto.gra
fiado en una acuarela de tamaño natural con
servada en el IIluseo Comarcal de Reus, hasta
que se ha lIevadoala tercera dimensión utili
zandooro, plata, dos topacios, una esmeralda
yunaaguamarina

El resultado da un excelente ejemplo de la ma
nerdde proyectar de Gaudi en sus plincipios,
cuando todavía estaba influido por los modelos
románlicos.

Estacoleccióndeesculturasehizoconexpre
so asesoramiento de la Cátedra Gaudí para la
selección yrealización de las distintas piezas en
oro, plata y piedras preciosas, En total, t5 pie-
zas. De una parte se seleccionaron disenos de
Gaudique nunca habian sido realizados. por lo
queel resultado es el de piezas originales de
Gaudíinéditas. Thl es el caso del Relicario (]878)
cuyo dibujo se conserva en el Museo Comarcal
de Reus. El monograrna de Maria que figura en
la colección de Matamalay ahora en el Museo
de la Cátedra Gaudí,deldibujo original de Gau
dí se obtu\'o la joya e1aboladaen plata

De lacelosia dewntilación de la parte baja de
una puerta de la casa Milá se obtu\Ucl diseno
para un broche en metal precioso. Gaudi prepa
rú, con a)1Jda deJuán Bertrán.los modelos aes
cala 1:10 de las chimeneas de la awtea de laca
sa!'-lila Este modelo fue cedido porel construclor
de la pedreraJosé8a)\j f'Onl,alaCátedraGau
di. Ahora se ha hecho la réplica idénlica en pla
ta,lgualmenteseharealizadoenrnetalnoble
una de las hojas del naranjo de antirnonio de la
puerta de la Finca Guell

En escala menor se han realizado las creacio
nesartesanas partiendo de los objetos origina
les, Son el tenebrario de la Sagrada Familia
(l898).el Pdcislol de la cripta de dicho lemplo,
el Dragón de la escalinata del ParkGuell,lacruz
del remate de la torre de Bellesguald (I90I), la



cipaldelas~lest*ridesdela FincaGfJcllcn1..es
Corts de Sarriá. ahora sede de la Cátedra Gau·
di(¡885I.Lacrw:de hierrode la puerta ~liralles

en el paseo de ]\\anuel Girona Ihe reproducida
en plata reduciendo su escala. Lae)ecución de
las piezas requirió las manos de los mas exper.
tos artesanos ). un muy considerable numero de
horas de trabajo. pero el resultado es sumamen
te halagador por la calidad artística lograda yla
perflXciÓntetnicaartesana.Represclltanullhi·
to dentro del gaudinismo ya que han pennilido
g<:w~,rdelacontel11placióndelas(omlasgaudi·

nianasaunaescaladistintadelahabilual)'con
rnalerialcsnoblesygemasQueoonfierenunaca·
lidad fueT<l. de lo común a cada pieza

JBiN

fuEllltll«)[9.121

A\iCNOG.\lull852· 19261

P!.,\t\r<al 24x24xl3,501

1lIllJocRIfl.<
OOl.vrr,l1995l:RE\lS[\R(XU.CO!1ECOO.\'S,OC'E,+
Bllf..l2OOll. Jll.a>-21; RE\lSI:.\R(XU.COUEC1JX\SN().
\1E~lBRE 2001. pp. 28--29: Ci\V.lOGO RO\:.tt.COI1F.C,
1JO.\'Sl2OO3l

Destinado a la celebración del Oficio de Ti·
nieblas del Vicmes Sanlo, Gaudi PIQyccló una
insigne piC'/..., de hienDfo~adoen fonnadecan·
dclabrode quince brazos. con trcs escalones a
dislinloni\'c1hechosdeplanchadehicnu,quc
pennillan al celcbranle a1canzar(ácilmcnte las
llamas de los cirios Que. uno a uno, iba apa·
gando a lo largo de la ceremonia. En la parte
central aparece el dolor de la Virgen ~iarla re
presentado por su inicial atravesada por una
d.1ga )' las letras griegas Alfa)' Omega. princi·
pioyfin de las cosas. simbolo de Cristo, La ver·
sión a escaJadel tenebrario realizada en plata
constituye una prueba de delicadeza al saber
reproducir a tamal'lo menor. pero sin destruir
la escala. una forma del mejor arte mobiliario
deGaudl

Esta colección de escultura se hizo con ex·
preso asesoramiento de la Cátedra Gaudi pa- 19-'21
ra la selección y realización de las distintas L- ---'
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piezas en oro. plata,y piedras preciosas. En
total, 15 piezas. De una parle se selecciona
ron disenos de Gaudí que nunca habían sido
realizados,porloqueel resultado es el de pie
zas originales de Gaudf inéditas. Tal es el
caso del Relicario (1878L cuyo dibujo se con
serva en el Museo Comarcal de Reus. El mo
nograma de María que figura en la colección
de Matamalay ahora en el Museo de laCáte
dra Gaudí,del dibujo original de Gaudí seob
tuvo la joya elaborada en plata

De la celosia de ventilación de la parte baja de
una puerta de la casa Mílá se obtuvo el diseno
para un broche en metal precioso. Gaudl prepa
ró,con ayuda deJuán Bertr<ín, los modelos a es
cala 1:lOde las chimeneas de la azotea de laca
sa ~lilá. Este modelo fue ceJido porel qmslructOT
delapedreraJoséBayóFont,alaCátedraGau
di. Ahora se ha hecho la replica idénUca en pla
ta.lgualmente se ha realizado en metal noble
una de las hojas del naranjo de antimonio de la
puerta de la FlncaGüell.

En escala menorse han reaJizado las creado
nes artesanas partiendo de los objetos origina
les. Son el tenebrario de la Sagrada Familia
(1898), el Facistol de la cripta de dicho templo,
eJ Dragéln de la escalinata del ParkGÜell.lacruz
del remate de la tone de BeJJesguard (1901), la
reja de cancela del pórtico del Colegio Teresia
no (1889)yla reja del dragéln de laentlO.da prin
opal de las Hespérides de la Finca GOell en Les
Corts de Saniá. ahora sede de la Cátedra Gau
di (885). La cruz de h;enu de la puerta íl-lira
l1esen el paseo de Manuel Gironafue reprodu
cidaen plata reduciendo su escala. Laejccución
de las piezas requirió las manos de los más ex
pcrtosartesanosyunmuyconsiderablenúme
ro de horas de trabajo. pero el resullado es su
mamente halagador por la calidad arUstica
logradayla perfección técnica artesana. Repre
sentan un hito dentro del gaudinismoya que
han permitido gozar de la contemplación de las
formasgaudinianas a una escala distinta de la
habitual y con materiales nobles y gemas que
confieren una calidad fuera de lo común a ca
dapie--¿a

JBiN
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NOMBRAMIENTO DEL OBISPO SERRA y

SUCARAATS[92!

PioXJ

D:xLl/>!ENTO MANllSCRrTO. BULA. / 31/1 x49 0>1 /

14 DE D1CIEt>-IBRE DE 1924

GRA.'J CANARtA. LAs PJ\I1ottlS DE GRAN CA'WllA. AR
CHIVO SECRETO DE LA. CATI:DRAL DE CANARlAS

Miguel S€m ySucarrals 11922-19361 nació en
Olot(Gerona), elll de enero de 1868, en una
familia de artesallos. Estudió en el colegio que
los Padrcs Escolapiostenian en Olot. Realizó los
estudios eclesiásticos en el Seminario de Cero
na El 16 deablil de 1892 fue ordenado presbí
teroyene1santuartomarianodedicadoalapa
trona de su pueblo cantó su primera misa. Los
primeros anos de su ministelio los dedicó prin
cipalmentea la ensenanza en la cual impartió;
Derecho Canónico, Historia Eclesiástica. Litur
gia Teología FUndamental y Espiritual. Acadé
micamente estaba en posesión de los titulos de
Doctor de Thologia y de Licenciado en ambos
Derechos

En 1905, como canónigo de la Catedral Me
tropolitana de T:magona. desempeM imlXlr
tantes servicios como los de catedrálico de la
Universidad Fbntificia, vicanogeneral. Presiden
te de la Comisión Diocesana de Acción Social
Católica,colaboradorell vacias revistas calóli
casyunagranactividadenelMinisteriodela
Palabra.

El 14 de diciembrc de 1922 fue preconizado
Obispo de Canarias, Consagrado en 0101 el7
de octubre de 1923 por el Cardenal de T¡ma
gona Vidal y Barraquer,y los QbislXlS Guilla
met de Barcelona yel que fuera de Tenerife de
1918a 1922, Gabliel L1ampartyJaume, que lo
era de Gerona

En 1924 asistíóal Concilio Provincial Hispa
lenseen calidad de Obispo de la Diócesis de Ca
narias, Diócesis sufragánea. En 1925 realizó su
plimera vlsita pastoral por toda la Diócesis

En 1930, el nuncloFedericoThdeschini visitó
la Diócesis, yen 1934, el cardenal EugenioPa
celli,secrctariode Esladodel vaticano. que se
dirigiaa la ciudad de Buenos Aires en calidad
de Legado Pontificio al COllgreso Eucaristico In
temacional

El 18 de mayo de 1934- la Sanla Sede le en
cargó la jurisdicción de las IXlscsiones espar"Jo
las de Ifni. Cabo Jubyy Villa Cisneras. que el Obis
po atendió con visitadores

En 1933, al frenlede una Peregrinación Dio
cesana acudló a Roma al gran Jubileo del Ano
Santo que decrctó el Papa Plo XI.

En 1931. porestruc!uración de los estudios
edesiásticos, es suprimida la Universldad Ponti
ticia de Canarias. En estecenlro académico se
formaron destacactossacerdotes diocesanos que
colaboraron eficazmente con sus prclados en las
dlversasactividades pastorales que les fueron en
comendadas ycolateralmente en la cultura pro
fana del Archipiélago

Duranle la etapa republicana desu episcopa
do tuvo que hacerfrenteala nueva situación po
liticadel pals. En lo referente a la prensa en la
isla de Gran Canaria, podemos decir que poca
atención prestó a la Iglesia, la que se publicaba
ell nombre de los sodalistas. I1:Irsu parte, El Fe
deml,órganode la cxpresión de una juventud
intiluladamo!uso/énico,apruebalaexpulsión
de los jesuitas ydeplora el establecimiento de
centros para la Juventud Católica. E/Tribuno
aboga IXlr la libertad de conciencia más que por
combatir al dero. No obstante, fue masvirulen
toel ataque que se recibió en los artlculos que
se publicaban en El Amigo del Pueblo.

No obstante, escribe UIlO de sus biógrafos, el

obispo SelTa ha [Xlsadoa la historia porsu trá
gica muerte, más que por su vida. Efectivamen
te,e1 27 de enero de 1936 fue trasladado ala
diócesis de Segorbe,en Castellóll.cerc.ade su
tiem catalana EI2t de mayo. en una emotiva
carta pastol<ll.sedespidiódesusdioces.anos. El
2S de junio, entró en su nueva diócesis de Se
gorbe, adamado por unos pocos e insultado por
otros. El siguiente mes comenzó la guerra ci,;I.
EI21 de julio, ante la violencia de los aconteci-



• .21

mientas. lU\u que saJirde su residencia y bus
carprotocción amiga. El 27 dejulioingres.aba
en lacarcelycstorturado.

En la madrugada del 9 de agosto es asesina
do en las cerranlas de Vall de Uxó. a los 58dias
de haber salido del Puerto de La Luz y43 de su
llegada a Segorbc

Esta dcsaipcióncronológica es solamente oon
el ob;elo de IIegpr a la coodusión del alto gJa

do de re 'J heroicidad que manhIm el Dr. Sena
en consecuenciaoon toda su lra)OOoria\italan
tenor ypoder exdamar. con san Hipó/iIo Roma
00. refiriendose al antitestimonio: De eso me he
apartado desde mi jm'E'nlud

El Dr. Semt pudo haber seguido el prudente
conse;odel cardenal Vidal i Barraquer. de per
manccercnCanariasyesperaracontecimiclllos.
O los Que le propusieron en Segorbe. un oculta·
miento de su persona pata cvitarproblemas, A
todos agradeció la preocupación dispensada y
bebió su cáliz.

EllI996lUelaaperlUlaenCastellóndelacau
sa de canonización que se clausuro, a nivel die).
cesano,en 2001.

En la imagen de la Virgen del Buey, patrona de
supueblonataldeOlOl.seconse"aenlarorona
canónica el anillo re! pectoral del Dr. Scrra,que
fue entregado a sus hermanas por él antes de in
~ en prisión para que. calmados Jos animos
y~losesplritus.seinsertaranenelOOr

nodelai~antelaruallodoslossacerclctes

I\aturalesdeOOCOOdansuprllTlffil.misa.

En la dcr:ada de los anos veinte, el sacerdoI.e
de lacongregpci6nde la misión don Benitof'a..
radellas.. cm la colaboración edema del Dl: don
Thmás Ventura Sanlana. investigó en los An::hi
\'QS Diocesanos sobre la figura del Obispo Bue
naventu17ICodinaiAugerolas.Lnsfrutosc!ees
tainvesligaciónpublicamnen la Revista Anoles.
de los Padres Paülcs.

Actualmente los Procesos de Canonización del
Obispo Codina, Serra y del P: Paradcllas se en-

cuentran en Roma. en la coogregadón para las
Causas de los Santos.

REmATO DE DON DoMINGO PÉREZ CAcERES
1931

)<>;<""",,,,11895-19>;1

óu:o S08RE I.E.NZO 1135 x 108 ot I 1950

~ Á'GILO NlJUI: DE»XHX}a;t~

"""""'1951)

'fu.'El!I:l:SA.'1Cll1srOlw.lElAlAc.t.mPAlACK)

""""""-
BIflUX,R,\ft\:
HFJlNÁ'ID!'2 PEREAA L([963), p, 30: CRESPO D!': LAS
CiISAS, C. N, ([975). p, ~5:ABADGONZÁlEZ. 11.119(1), p.

"
El retrato representa a don Domingo ~rez Cta
ceres, natural de Caímar}' Obispo de la Diócc-
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sisNivariense; primer Obispo de esta diócesis
que es originario de la misma

Tras haberejercidocolllo párroco en las\illas
linerfenas de La !'Iatanza de Acentejo yGÜímar.
cs nombrado deán de S, 1. Catcdral en 1936. En
1946 es nombíddo\icario capitular, y un arlo
más tarde. Obispo de1Cnerife: siendo consagra
do Obispo en la catedral de L.l Laguna por el
nuncio apostólico en Espanamonsel"lorGaeta
no Cicognani. el 21 de septiembre de 1947

Higió la diócesis en un momento dificil. en una
élXlGl de posguerra mando económico ygran
des necesidadcs sociales, Su empel'lo yamor por
sucomunidaddiocesanalellC\<lronaemprender
diwrsas empresas de labor social, tales como la
creación de baniadasoel Complejo Hospitalario
~uestra Ser.ora de Candelaria A su \,('Z lIe\'ó a
cabo obras de C<1l(\der más religioso. como su
gmn obra la Basllica de Nuestrd Scliora de Can
delaria,AJIi rccibió sepultUla en agosto de 1961

El Obispo Pérez Cáceres dejó un recuerdo en
tral'lable por sus preocupilcíones sociales,que
a(m perdura. como uno de los personajes más
carismáticos del siglo XX en la isla

El artista elegido para el retrato fue José
Aguiar, pintor de origen gomero. Aguiarcursó
estudios en Madrid e Italia. Acumuló durante
su\'ida numerosas distinciones por su trabajo,
tales como Id mcdalla cle bronce de la Exposi
ción Nacional de 1926. medalla de oro en el
Circulo de Bellas Artes de r-ladrid en 1932. me
dalla y premio del Ayuntamiento dejl.ladJid en
el mismo concurso de 1934, Dcsempen6 llna
laborpcdagógicadesuoficíoalhilberimparti
do docencia en la Escuda de Artes y Oficios
Artisticos de Madrid y haber publicado dil'er
sos tratados criticos de su oficio. Pintor de gran
prestigio durante el franquismo. lIeg6 a ser re
lratistaoficial del general Franco, Excelentemu
ralistayretmtista.dejandoobrdslantoenlaF\.'
ninsula como en Canarias. Su \'inculación al
Hégimen del Mo\'imiento le restó en la Transi
ción cierta credibilidad. pcro la calidad de la
obmhapennanecídofillillmente;haslaclpun
to de ser considerado una de las gmndes per
sonalidades artísticas espanolas del siglo XX
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Hetmto sedente, El protagonista ligeramente
ladeado. mantiene fija la mirddaal espectador,
Viste el retratadosowna negra. sohre la cual se
destacan el manto)' el fajin lOjo.Scadomacon
lasjo)'as propias de su Cülldición de Obispo. el
anillo y la cmz pectoíclLTodo ello sobre fondo
de color neutro que hace destacar al personaje
en primerténnino.

Destaca un cierto cal(\der expresionista en el
relrato. especialmente en la pincclada. que crea
UIlOS plegados textiles naturales yvoluminosos.
HCSCf'larL1mbiénlacaptadónpsicológicadclpcr-

sonaje. Que muestm la personalidad ylocarga
de expresión, Interesante captación psioológica
que hace que fijemos nuestra mimdaend re
tratado, por encima de la utilización del coloro
la iluminación.

Helratoéstedegrancalidadarti~tica.daroejcm

plodel éxitocoscchado porcl artista en su mo
mento. RelrJ.to dc alta captacíón psicológica. de
alta maeslJía pictórica ycierto toque inno\'aclor
en su pincclada Que la con\'icrten en una obra
dcprimerorden
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Carlos Morón Cabrel<l nace en Las Palmas de
Gran Canana. en el barrio de Vegueta, el 22 de
diciembre de 1921. Desde su más tierna infan
ciadestacó por su habilidad por el rettato.Mo
rón es lino de los artistas canarios del siglo XX
con más proyeaión internacionaL pero casi des
conocido para la ll1ayoriadel público, QUizás por
serun artista al QlIe no le interesó nunca lJamar
Jaalenclón

Laburguesjaylanoblezaeransusprindpa
les clientes. lo cual le proporcionó el volull1en
de trabajo necesario para vivir. Aquéllos lIega
ban de todas parlesdcl mundo para ser retra
tados.Th{era el volumen de trabajo. Que la lis
ta de espcra abarcaba peliodos de hasta dos
anos

Con notable éxilo, a la edad de dieciocho anos
realizasll primera exposición individual,en los
salones de su casa en Vegueta.Con la misma
fortuna en 1941 tiene lugar la siguiente, ésta
vez en el Gabinete Literario de Las Palmas de
Gran Canaria, continuando casi sin interrup
ción en diferentes salas de las islas, inclusoNue
va York, Brasil.]apón, hasta 1983enqueserea
liza en la capital canaria una merecida
e:>¡posición antológica

Su primerviajeaMadrid lo realiza en 1941 con
la intención de aurnentarsus conocimientos en
pintura en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando; pcnnanece alli hasta t944, fecha en
la que finaliza sus estudios como profesor de di
bujo, con excelentes notas ycon cI elogio de sus
profesores. artistas de la talla de Vázqucz Diaz,
Zuloaga y Solana. AplDvccha su estancia en la
capital para retratar a gran parte de la burgue
sjay la nobleza ll1adrilenas yrealizar para ellos
otros encargos piclólicos

En la Exposición deArtistasCanmios realiZ<l
da en este mismo ano en el Museo de Arte ~1o

derno de Madrid prcsenta cinco obras. entre ellas
La viejo de los tunos, la cual fue adquirida por
el citldomusoo tras la exposición (actualmente
lo podemos contemplar en el Centro de Arte Rei·
na Sofía). También participa en el XVIII Salón
de Otono, organizado por la Asociación dePin
lores yEscultores de Espai'la siendo igualmen
te elogiada su obra por la critica

Al obtener en su graduación excelentes notas.
fue becado en Homa para la reali7.adón de ladc
coraci6nalamaneracidsicadecincostonzas,
pertenecientes a la Embajada de Espanaen lla
Iia; aprovecha su estancia para reali7.arencargos
pictóricos a familias distinguidas e ilustraciones
en revistas de arte de la capital italiana

En 1951 asiste Carlos a la Bienal Hispano
Americana de Arte celebrada en Madrid. Apor
ta varios retratos ylos dos plimeros cuadms co
rrespondientes a la serie Fberno de La Vida: De
Réquiem y Vida Trisfe. que son n:producidos
en el ABC con el comentario de Camón Aznal
en el Que compara a Carlos con el maestro ita
liano del siglo XVIII J. B. Magnasco. Esta expo
sición fue muy comentada en todos los perió
dicos de la Penlnsula, llegando las noticias a
América donde se interesan por la obra de Cal'
losMoronyleproporcionarán numerosos en
cargos en Brasil, Venezuela, Cuba yArgcntina
entre otros paises

La relación del pintor con personajesimpor
tantes entre la década de los cuarenta ylos no
venta queda patente en la lIasta corresponden
da existente. No obstante, podemos acercamos

alarepcrcusión intemacionaldel artista gracias
a los testimonios que suponen las innumerables
entrevistas en periódicos nacionalesyde las is
las. Un ejemplo destacado loconstitllye la invi
tacióndelShadelhsiaparaasistirasucoro
nadónen 1967. hecho del Que la prensase hiw
eco por el interés de la monarquía en el momen
to, asj como la ill1portanciade Carlos Moron en
el panOlama cllltural de la época

Obtuvoelll1erecidoreconocimiento en su tic
na yfue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria en 1995, bajo la
alcaldla de don Emilio Mayoral. Nunca le falt6la
\'aloración de su circulo, lo Que le proporcionó el
volumen de trabajo necesario para subsistir, has
ta su fallecimiento, el 4 de septiembre de 1999.

En lo referente al análisis desu obra vemos
que l1.1e un artista disciplinado por la Escuela de
San Fernando; los acabados de SllS retratos son
perfectos. huye de la simple pincelada Para !'10
rón lo más importante es la expresión, qlle con
creta en la mirada en los ojos !Ienosde interio
ridadtransmitiéndonosasjsureflexiónsobrecl
ser hllmano, sobre Jos aspcctos mds profundos
de éste.

Aunque Carlos manifiesta predilección por e!
retrato, su maestnaen las artes plásticas le per
mite abordar con acierto obras de todo tipo: re
ligiosas, costumbristas. composiciones, marinas.
de temas históncos, murales, escenografias, ek.

La Virgen de Los Reyes fue encargada por el
arcipreste de El HIerro, don Arrnando!'10nloliú
Mar&lLenenerode 1954,debidoaQlIelaima
gen de la Virgen está en El Pinar.ysu bajada
desde dicho lugar a la capital herrena es cada
lustro,sedecidi6Quehubieseunaimagcnper
manenteen Vah'Crdey pam ello se encargó es
te lienzo, el cual una vez terminado se colocó a
la izquierda de la puerta principal

F'arafacilitarla reprodllcción piclórica de la \a

Ilael citado arcipreste emió fotograflas de laima
genysusatributos,enfebrerodeI954,juntoa
unadetlllada descripción de la misma

En un fondo simulando una homacina, nllcs
tro artista coloca la imagen mal'ianadepieen
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sihle deterioro de la pintura en las OOdegas de

los barcos. ybajo previo pago de 15.000 pesetas,

el 9 de febrero de 1955 se entrcg6 al padre Ar

mando. Fue expuesta 1l<1m la aprobación del pue

blo en la casa de dicho arcipreste 'i al parecer
pasó el examen satisfactoriamente: sobre ella di

ce textualmente, en una misiva del 21 de mar,w

de 1955: .Jo tengo eIl casa y es un desfije COIl

tinuo de gen/es de toda la isla. asi que le pue
des dar por .wlisfecho.

Fbr lo tanto, nos encontramos ante una de las

¡xxas obras religiosas de Carlos /l-10lón, un ar

tista contemporáneo que no fue muy conocido

en Canarias por la mayoría del público, aunque

sí apreciado en el círculo cultural nacional e in

ternacional: en la que demuestm sus conocimien

tos en Historia del Arte y en la iconografía ma

riana. respetando el carácter devodonal de la

talla de la ennila del Pinar a la que rinden cul

lo los herreños.

eBF
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posición frontal. con [os iltributos de mando

)' el bastón indicativo de su condición de pa·

trona de los pastores. Es el triunfo de la mu

jer que llevó en su interior a[ SenOL que cree

[o que Dios promete: que está feliz porque Dios

actúa y salva. El nino. con una bonita sonrisa

senala a su madre como involucrando al es

pectador a dirigir su mirada hada el rostro de

su majestuosa madre. la cual la devuelve al

devoto de forma muy dulce. El lienzo está

inundado por una luz proveniente de algún

lugar fUera del marco. d espilldas del infante

lo que provoca una serie de claroscuros, con

gran variedad de matices. reflejando Morón en

ello su gran maestría

P'al<l nuestro artista el detallismo es parte im

portante de la obra pictórica figurativa expresán

dolo en la luna a los pies de la Virgen, en la ma

ra\;llosa corona de doce estrellas, en las telas del

vestido)' los encajes, destacando el suave movi

miento del manto, dado por un pequeM soplo

de ail'C

Esta obra le llevó a Carlos Morón más de un

aM, hasta que el 13 de mano de 1955,)' temli

nando también el diseno del maral, da por fina

li7..ada la obm estampando en ella su finna. Tras

alquilar un camarote en el barco con destino a

El Hierro debido a la preocull<1dón del sacadO'

te por la conservación de la obra y €\~tar el po-

Considerado por excelencia un escultor abs

lJacto no debemos oh·idar que los inicios deJuan

Antonio Giralda se hallan en la pintura y en el

dibujo. De hecho, la figuración siempre ha esta

do presente en su obra como por ejemplo en la

serie dedicada a Copémico, y en algunas obras

monumentales, corno el homenaje a la \"Cla la

tina No es una sorpresa pucs que el escultor

emprendiel<l el proyecto que le encargó el Padre

Sdnchez Penate de crear una irnal,Jen de la \~r

gen no tradicional. pal<l. una de las iglesia, del

antiguo feudo episcopal de Agüímes

La Virgen de Balos es una visión dc la Santa

Madre que inLroduce una nueva advocación ma

riana en el mapa del sentimiento religioso gran-
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canario. La obm encuadm en un fonnatovcrtj·
cal. oblongo ylrapewid.ll en la base, la imagen
de r-latia sedente. El rostro esdc (acciones lar·
gas. con lejanas reminiscencias góticas yuna cx·
presiOn de intensa concentfilCi6n.SóIo un sen·
dllocollaromaelcuellodela\r~desprcr.ista

por otra parte de sus alributos dásicos.A este
elemento ornamental mínimo debemos al\adir
el plegado de la lunicaen tonKla las rodillas y
piernas. unica concesión al modelado tradicic>
oaIdelQ,,,,,,,,,

La imagen de esta :'-Iadre@;na nos transmi
tea la \-ez el hieratismo sagradodc la imagsne
na rorntmicasensación Que descansa en la in
mutable serenidad del cuerpo. su frontalidady

en el ascelismoconceptual Quccmana la obra
Sobre el rcgazoyent.re las manos Maria soslie
nc un teniQuc del bananco de Balas. a modo de
simbolo primario de la tiena. una roca entresa·
cada de la natUlc.1cza agrcste del lugar. LaVir

gen santifICa asI su reIaciOn y nuestra relación
con la tien'a. a trao.'és de este ¡xtente y sencillo
simbolismo naturalista inl\exión contempolánea

QUC realza la dimensión unr.-er.;a! y proledora

deMarla.

n.mdidoalacera perdida en bronce. Iatexlu
rade la imagen l'C\'tlael pasa de la fresadora
manejada por el escultor Que asI Quiso profun
dizarla relación entre volumen ysuperficie. Tras
una serie de dibujos iniciales yun modelo en )'l'-

so para el taller la imagen se fundió en la ma

drilena fundición de Bronces .o\rtistiros.

JA
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El inlerés de Antonio Padrón por la pintura re
teosa lo enronlJ'amos }c. en sus comienzos. En
suetapapreac.adémicarealiza~fogdaJena(I9-\O)

-suprilTlefaobraGl~'_.perosmdufan.

te el peOOdo de bmadón }' primeros anos de
ejercicio cuando lIe..e a cabo un impOrlanle nu

memdeobrasiflSlXr.ldasenlaicon<:eallacris
liana<Ofl un tratamiento muy académico)' de ea
racter fundamentalmente mariano. que quedaron
materialtzadas en dift>n>ntes maternidades. anun
ciacionesydoloro5as. Una menci6n aparte mere

cc,porlaespecial periciaqucya muestra en su
~pocadecstlldiantc.suréplicadelcuadrohomó

nirnodc El triun!odesanlaC(J!(JliooCXÍstenteen
la iglesia rnatriz de Santiago de los Caballeros de
Galdar. pata su Ha dona Dolores Ruiz, yque hoy
se puede ronlemplaren el f-lusco (le Arte Sacro
de la misma Gran parte de su producción rcJigKr

sa ha pennanecido oculta en el reo.mo de otras
ebas--genemlmcnte.bOOcgones-realizadasen
óleo sobre lienzo~ a tabla yfinnadas enlro
Jos anos 1950 YI95&IResta~cabedesta

carunaaeaciOOemblcm.lticaydeespe6altras
cendenciaen IatbadePadnin:sueuadroAnge
/es (957). una interprelacXlnde Jos pre>.iosa la
Anunciación de r-Iarla. Que le lle\ó a ganar en
1958 el PrirtlCf Prt'miode la \111 Bienal Regional
de las Bellas Artes celebrada en el Gabinete UIe
rario de Las Palmas de Gfan Canaria donde ae
tualmente se ediihe. Al igual que su Anunciocióll
(l9591.1a temí'l!ica religiosa es pretexto pata un
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JUego caliJoscópico de colores yluces para explo
rar la organización espacial Que propone el cu
bismo.

Apartirdeesle momento su inlerés,como buen
expresionisla se dirige más a los aspectos pOjJll
Idlcsde la religiosidad,como los ClJadros dcdica
dos a las ploccsionesoala tradidonal mnfccción
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de las alfombras en la fiesta Je1 Corpus. para la

Que incluso 1Ieg6 a realizar algunos disenos que
flleron plasmados en la calle Capitán Quesada,
frenlealacasafamiliar.OlJa\íadeexploración
más inno\'adoraen las fomlasyen losconteni
dos es el acercamienloQlIe lIe\'aa cabo al mun
do espiritual y religioso del pasado aborigen. Se
inleresa por las fonnasde los ídolos y pintaderas

eneslasliltimasc/rociones'

En esle periodo final de su \ida. siguen pre\'a
leciendo los temas yconlenidos Que desarrolló
en loda su obra: el campo canario ysu gente.
Sinembat1,'O,lalragediaparecesobrl'\'olarso

bre las ninosylas mujeres Que siguen siendo los
personajCs centrales de SllS clladros. Laconten·
ciónylaanlloníaqueimpregnóasuex/m:sio
nismo sin desganudums'. deja paso a una con
vlllsiÓll Que lo acerca a las fomlas más dramálicas
del explcsionismo alemán. La gama fria de co
lores (negms. grises.azules...l se alxxlerade su
paleta yenCllentra en la sequedad de la espátu
la el instnlmento adecuado para expresarcl Jes
garramíenlo. el fatalismo}' el desamparo. Los ma

tícesmelancólicosdel negrosc arxxleran de los
fondos para crear lln inquielatlte espacio emo
ciotlaIQueaco¡,'Cráeldihujohastaconfundirlo.
Laestilizadón de la~ figuras las dota de una es
piritllaliJad primitiva Qlle nos recuerda al tólem
ylamáscaraafricanaLosrasgosfacialesscsim
pliflCan,paradestacarelespeciallratamientode



las manos que invocan, que protegen. que aco
gen, El rostroselimitaaunsemicirculoenfor
made media luna que dirige a lo alto su mira
da. El cielo. que siempre estuvo desterrado en
suscuadros,eseldestinatariofinaldelaimpo
lenaa ante lo irremediable que parece unificar
la temátlcade su obra al final de su vida

Piedad conoce lambién el retlexivoy metlcu
loso proceso de elaboración al que Antonio Pa
drónsometeasuobra.Losbocetosqueelabo
ró contemplan diferentes posibilidades de
composición a partir de las dos figllrascentra
les. e incluso la viabilidad de incorporar otros
personajes en scgundo plano. Las cabezas se
combinaron en todas las posibilidades hasta op
tar por la figura implorante del Cristo qlle se di
rigealcieloylamadrequefinalmenteinterpela
al espectador. El cuadro se organiza de manera
triangular para acentuarla espiritualidad yel ca
raclersagradode la obra. pese al tratamiento
humanizado-ausenciadeaureolas-quedel
dolor mariano hace el pintor. El eje central es
un escalonamiento provocado parla sucesión
de los miembros -cabezas ymanos-de las dos
figuras que nos evoca la sensación dcdescendi
miento. Las poderosas manos matemalesad
quieren un significado casi umbilical. Son estas
manosentrelill'.adas,---estrechanatenazan,im
ploran, acogen, cinen, circundan--; las que mues
tran con sus vigorosas unas blancas toda la ex
presividad qlle el rostro ha diluido tras una
máscara negra. El uso de la mascara negra in
troducereferenciaspaganasdondelaMadreDo
lorosa llora (meláfora funcional asociada al fe
nómeno de lluvia) tras la muerte de Cristo
(semilla enterrad¡¡). El cuerpo de su mortal hijo
es una exégesis de un campo seco yyenno con
un cromatismo brillante de ocres yamarillos que
resplandecen de modo fauvista sobre los grises
yazules que cubren a lasemihincada madre. La
tierra exuda regatos desangre

Thdo el cuadro esta concebido para revi\~r la
congoja yla inquietud ante el presagio de una si
tuación final El exhausti\"O uso de laslonallda·
des del negro le lleva a explorar la expresión mas
desoordacla del drama: la aparición física dela
muerte. Para Sebastián López, Piedad destaca por

el tmsfondo de la tmgedia del campesinado, ca

nali7JJdahacialapropiadelartis!a.Sienloscua
dros de La Uu\;a eslaoo en la esperanza de 01
gunas gotas aisladas, aquí el hecho se ha

consumado', lilzaro Santana lo define como una
\,'elsión alucinada de la derrota y la muerte".

El día 8 de mayo de 1968, prematuramente,
mOlía Antonio Padrón. En el caballete, también
inacabada quedó Piedad. La Magua, esa me
lancólicaevocación del canario, no lIegéJ a pin
taJia, Si la obra es lIna meláfora de la propia vi
da, esle cuadro es lIna IIcgada.

, HERNÁNDEZ CABREAA Edu>;gis. Anlonio ftldlÚll,Biblio
leu. de Artista> Canarios. n. 23. V«aoo>€/Ct1a de Cukura y
DeportesdelGobicroodeCallilrias,'Thnelife,¡m.p,811

, LOPEZ GARdA Juan Sebasti!n, AnlOllio IbdfÓll, /Ieee pio
tOll'S~'lm(aoorios,Ball(odeSantader,l.iIsPalmasdeGf(lo

Cao~ria, 1981
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Basándose en una escultura dasicista dcl ima
ginero Fernando Estévez,partiendo de una ima
gen religiosa histórica yconsag¡ada, el escultor
palmero Miguel Ángel ¡"lartln anora en esta sin
guiar Mó!er Dolorosa contemporánea la intrin
cadaestéticadesuquehacerneobarroco.Mar
tin se encuentra entre los pocos escultores en
Canarias que han incorporado a losprotagonis
tas tenenales ydivinos de la historia dcl Cristia-

nismoa una praxis artística constante. El pothos
de sus Arcángeles, Virgenes y Santos no es un
logro anecdótico sino el reflejo de tres décadas
de lrabajo, dedicadas a una búsqueda manifies
tamentedramáticadelosgestosmaslnlimosde
la rel'eladón,la profecíayelmartírio.

Como ya he dicho anterionnente en otros tex
tO$,el concepto de lo neobarroco en la obra de
Martín revela lIna doble condición. Fbruna par
te, esta eslética concuerda con la ideologla cri

tica expuesta en el ensayo le6ricoydefinitorio
de la condición neobarroca de Ornar Calabrese.
sumando todas lascaracteristicas clave de esta
candición posrnodema: representación del exce
so. poética de la fragmentación, referencia aotra
cultura histórica universal. Fbr otra fOJtalecien
do esta primera siluación. está el filón n€Obano
co local Que se cornlXlne no sólo del estudio IXIr
menorizado de las imágenes del culto católico
en las lslas, sino de la recuperación popular sen
limental de la efigie venerada

Aquello que conmuel'e el alma popularyaque
110 que constituye la instrucción del erudito

Esta Madre de los Dolores nos remite a un ori
ginal de Fernando Estévez, Nuestro Senora de
los Dolores, creada en 1841 yubicadaenlaigle
sia de Santo Domingo de Guzmán, Santa Cruz
de La Palma Asu vez la imagen de Esté\"CZ con
duce a otro prototipo. una Madre DololOSade

Luján Pérez, en la ermita del Espíritu Santo de
Las Palmas de Gran Canaria. Estos referentes
historicistas conectan pues la efigie contempo
ráneaconlahistoriareligiosalocal.Lacontem
poraneidadestética surge de las tensiones esta
blecidascon la construcción tradicional de la
imagen históriCil, Que simooiiza la rueca a la cual
iba atomilladoel busto de la talla YQue el artis
tafunde también en bronce

La función de las dos manos de la Virgen. la
de sostener el panuelo que debera enjuagar las
lágrimas del inconsolable dolor y la de agarrar
clmanto(funcionescumplidasenelmodeloori
ginal de Estevez).pennanece abierta en la obra
de Martín. Esta apertura refuerta lagestualldad
dlamáticaintrinsecaenvezdelimitarlaylasma
nos actúan libremente. desplcgando el espectro
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de la emoción e intensificando su expresión. La
mente debe unificarlos e1ementosdispcrsos pa
rdconocercl aJcance total de loquesllcede rea
lizando lln ejercicio simbólico puro

Lakxturadel blOncecasi nunca es lisa ycon-
tinua ya que laepidennis di\inaeslá rasgada y
agrieL1dal>OrmilesdecortesqueconnotanlaV0
locidad del modelado original yla facturavehe
mente ydirecta, Si una parte del rostro\irginal es
nltido, el otro sufre el deterioro simulado de la
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edad,unaalusióna los efectos de la erosión que
incluso afectan a las efigies mejor guaniadas de
la tradición relig¡osa.AsIel escultor simooliza en
estahennosa efig¡ede la Madre de Jesús transida
poreldolorprofélicodclsala~clpasoinconmcn·

surdlJlcdcl liem¡Xl.EI recogimiento yla serenidad
que dcsprende la imagen en bronce noscleva a
la contemplación mis!icaqlle se establece cuan·
do se trasciende el dolor humano, mensaje teni
bley Illisteriosoque Miguel Ángel Martfn hasa
bido pJU)roarhaciael hOlllbrecontemporáneo.
desgarrado por la pérdida de tantas esencias.

J.'

CRI!:>TO YACEJ','/"E [9.81

IILwOLO RA\I()S GoNZÁLEZ [1899 ~ 1971]

1I1-\lJE&\TAJ.l..\DA/1939-40

FlR,\L\OO RAMOS EN lA DERECfH DE lA G\IlEZA

GR'\N CAI"J}J1JA AROCAS, IGlESIA p,\RROOlJlf\L DE &\'1

JUA"IB,\lJIlSTi\

Soberbia interpretación de Cristo muerto con
las piemas flexionadas, que responde estilísti
camentea la recupcración de la imaginelÍa re
ligiosa que, al hilo de la estética tradicional. se
impondrá por la mentalidad autárquica tras la
gllcrracivil,pcroqucyatenlaprotagonismoWs
tantc ticmpoantes por arraigo popular.

El autor, (rdS und formación académica en San
Femando{Madrid),cncspccialconBlayyotros,
marchó a Paris donde conoció la estética pos.
tmdinianaconBourdelle.laneocubistaylasco
mentes africana yanimalista (al estilo de Pom
pon) en un sincretismo cercano al del pintor
fulljita Vuelto a las islas hacia 1932 se,incula
a \wsiones de lo ya señalado, a las qllese af1.a
de lInadosis de indigenismo. no volumétrica
mente tan pura como era uso en la Escucld Lu
ján F'erezque pocoantcs hacia su presentación
tras una década de desarrollo artesano-indige-

nista sino una sllerte de academicismo \irtuo
so con los géneros qlle habia interpretado ya en
Paris, alas qlle af1.ade referencias regionales y
conalgunarelaciónconelhumanisrnomedite
rrdneistaposlrodiniano.

Tras la exposici6n de 1944, pmpiciadd por
el Marqués de Lozaya en el Museo de Arte Mo
demodei>ladrid,sel'inculaala llamada es
téticaoficialista en aqllellacilldad creando,
con delicadeza v virtuosismo caraclerísticos.
unas obras que logran entusiasmar en lo pc
quenoyresultanimpaclantespcropocofeli
cesen lo grande. Enfennoy delicado se refu
gióenLaOrotavddesde 1964. cerca de su hija
y familia

La piezaqlle nos ocupa suscit6una amplia po

lémicd sobre si se habla SCl\idode un modcJo
vivo y no muerto, ya que cl estudio anatómico
era muy ligoroso. asi como el tratamiento dcl pe
cho resultaba abomb<ido. frente a los preceden
tes históricüS. que desde el siglo XVII se incorpo
ran a la estética barroca castellana. siendo desde
esa fecha fllente de discllsión yadmiración, Hay
Que recordar que las piezas coeláneas de escul
to~sconlemJXJr¡}neasdelatendencia,bebcnen

la tradición,pcrono incorpOI<in novcdadesico
nográficas para salir de una mera traslación imi
tativa de tantos precedentes illlstres en los siglos

punlo de generar revistas especializadas al po
plllarizarse cofradlas y pasos por toda Espaf1.a
ComendríaQueunestudiodeconjuntoindique
cuánto hay de mera copia y producción indus
trializada y cuánto de novedad iconográfica en
génemtan popular, más allá de la pllraexalta
ciónpiadosa

Situada en la capilla central de la girola de la
iglesia parTOCJuial. con gran piedad ¡Xlpulare im
pacto ciudadano. está hecha en caoba)'color
natllral,aldecirdeconoccdoresyhasidoincor
porada a la Semana Santa de la ciudad en 1962.
Su no\\.'f.!ad material sobre otras interpretacio
nes JXllfcromas del tiempo. como lasque figu
ranenlarecientecdicióndeIasEdadesdelt-lom
bre (Catedral de Sego\~a 2003) dan idea de unos
aportessignificati\'os



19.81
Da idea de la alla estima que tenía el artis

taasu obraylo consciente que cra de su sig
nificación, es su interpretación par él mismo
para otro fin. Cuando formaba parte del equi
po de Pedro Muguruza fue sustituido por el
equipa de Diego Méndez en ]0 que había si
do concebido en Cuelgamuros como 19lesia
1'>lonumentoen el Valle de los Caldos, quedó
unayersíón quecl artista había hecho desu
tema anterior. al parecer en banu.siendo és

te impropiamente copiado y\ulido a málmol
par uno de los escultores de la nueva horna
da, Lapayese. pero su interpretación es copia
literal de la pieza de Ramos

La temática religiosa fue. no obstante. unaface
Iilpequenadesll producción que tllYO prolago
nismoenlosanosdelaguerraylaplIraaulilr
quía. primando la función. el lIsoylaadccuación
espacial aycccsasu pl'Opio valor y. merecedoras
por ello de una revalorización. aún dentro de la
estéticaconset\Mora

cm

VlI?CEc\lM<\RiA[9,9]

AH/{,\I....\.\\ CARDE:-'ES [1907 - 1967]

YFS:J/lOOCN/CA 1941

GR.\." CAN}JUA L.\S PAlNAS DE GRt\.'1 CA'<..\klA. Mu

SEO DIOCE.,'i,\''JO DE A1m: Sx-w

Represenlilala Virgen Mana de píe, en posi
ción de avanzar. a juzgar por las ondulaciones
de los panos del ycstido que junto con las cur
vas del tocado que enmarcan la cara tíenden a
mmper lavertícalidad yrigidez de la figura Ws
manos en actitud de oración, algo gruesas. nos
hablandeunconceptoymisióndelamujer.Olar
y trabajar. haslilno hace muchos anos presen
tcsen la sociedad canaria Mirafmnlillmente al
públicoyen la típología de su mslro conjuga la
iconografiahadicionaldclalglesia.conel natu
ralismo ytoques de indihlcnisrno. herencia ésta
úllíma que le viene de sus primeros años de
aprendizaje en la Escuela de Luján Pérez bajo
la lutona de Eduardo Gregolio, El color de la
maleria nos indica que no era ulla imagen dcs
linadaalculto.nitenemoscollslanciadeulla
posleriorrealizaciónen policmmla El estilo se

mantienedcnlro del arte un poco acomodaticio
a las circunslilncias políticas de la postguerra

COIl'Cslxmde al inicio de su segunda etapa
artislicaen la que se inicia en la imaginena y.
dentro de la misma. cOlTesponde a un primer
momenlo. a juzgar por las super.il'encias ba
lTOQuizantesenlaimprontagcneraldclicono.
aexccIXióndclaspe(IUenassalvedadesencon
tradasen el mslro.en particular cierta sensua
liuauen los labios herenciaue la escuela indí
genista canilJia en la quc estudió entre 1929 y
1932, Esta elilpa estilística se cicrra con una
clara diferencia en sus inicios con lascscultu-

[9.91
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ras de la facnada de la iglesia de I\'uestra

Senora de los Dolores de Schamann en Las
Palmas de Gran Canaria. Figuró en la exposi
ción Las Palmas xx. Arquitectura. ESCll/!llfU.

Pintura en la Casa de la Cultura de Arucas
(1975) y está catalo<l.,ada con el nll 24 por

Carlos Pérez Reyes en el apartado de Abranam
Cárdenas en su tesis doctoral Escultura cana
riu contempOlÚnea (J9/S- 1978).

PAC

SAN SEBASIl4N [9.101

[ANTúI-'IO GALLARDO NA\'AR/tO

1929

""'==..... 19101
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!l!ADERA/140x 3üx29 c~1/195ü

GR.\." CANARIA L.\.S PALNAS DE GR.\N CA.'{.,\R!¡\. Co
LECCIÓNPAR11CUU.R

BIBl1OGRAFiA:
ffiREZREYES;C(l9&l)

De las dos obrdS religiosas rcalizadas Ycataloga
da~ por el Dr. Cários Pércz Reyes. ésta es la más
logradayen ello pueden confluir\<lrias causas, ya
que la olio. El Corazón deJesús (1947). go;>..aba de
una iconografía tnllY precísa de laque era dificil

e5C<1IW.EI san Seoostián habia gozado de lIna
amplia iconografía en la lradición de la 19Iesiaaun
que en los momentos de realización de esta pie

za contaba con tradición en las iglesias deArucas.
Agúí¡nes.-aunqueparaelartistasuilusiónsecen

traba además en el tratamiento de la anatomía

humana representada en el soldadoaUeta. f\:>rte
ne<:ealaprimeraetapaestilisticadelartista.lafi
guramayaquedespuésoptariaporla\'anguardia

abstracta, ydentro de ella a la etapa de formación
ypostformación donde son e10cuentcslas Ie<:cio
nes aprendidas con su maestm Abraham Cárde
nes.lasellser'lan7~1Sen la Escuela Superior de Be
llas.A.l1es de 1'-ladrid yen los talleres de Adsuara;
lodo ello explica una excesi\a admíración por la
anatomfa logrando un cuerpo bellísimo; lacom
posición y el dramatismo tiene corno modelo los
esdffiVSde !lliguel Angel. No obstante, hay una
incongruendaenlacornposiciónyesqueelsan
to,después de saeleado,casi moribundo. esté prl'

ocupado JXlr sujetar cI pat¡ode piedad: tal \'ezes
ta íncongruencia seJ. propiciada JXlr la supresión
deJárOOl"""'ijueinsinúaenlJbaseyalqueesL'ln
atados los pies-y al cual deberian L1mbién estar
atados los dos miembros superiores. El paMde
pUre'ia bastante estilizado está sítuado en cl Iímí
te un tanlodesafiantealacensurayrompeel rit
rnozigzd¡,'Ueantcdcljucgoanatórnico.

PAe

PLEG.lRIA [9.ll1

UJIS f\l1-:~tA." !'-1CNT1J\1. [19341

P1EDRA/1l5x52x52cM

COLECOOC>lPARllCUIAR

Rcprescntaaunamujerdelpueblo,creycntc.de

rnstmcurtidoyexplt'Sióndegranrecogimientolin
danleen un arrebalo místico. con la.'i manos en
suplícanteoración con un rosario entre SllS ma
IlOS adherido cual hiedra a sus brazos. Laabull
dallciade líneas Quebradas en la composición tal
vez quiera aludir a la ftagilidad de este ser tanlo
en su edad corno en su hurnallidad En general

aunque dentro de los cánones del realismo. el es·
cullor ha simplifiUldo las lineas estilizando el cucr
po para ahondar buscando el alma en el expre

sionismo de rostro. manos ypies: la rude:zade los
mismos nos hahla de la condición campesina de
la represcnL1daysu religiosídada ultranza con
esa fe sencilla pem profullda ysincera quecarac·



19.111

terizaal plIeblo humilde. Pueblo que poc.oapo
co ha sido desgajJdo de lasrepresentadonessa
grddas paraconwr1irse en pmtagonisla aislado de
su solrd:lil en este mundo frente a Dios. Incluso
los bcnefactores han retirado sus efigies de alta
res, retablos-" Con todo, alblUna sUlxoJ\;vencia lIe
gaal siglo XX. bástenos recordarlos murales de
Aguiar para la basiliC<1 de ¡"'uestra Scnora de Can-

lTO(juia de San Antonio Abad. obra de Jesús
Arcndbia (Gran Canariat es preds<1lnente con es
te último pintor con quien más hermanadoest.1
/>lantulJ;conceptuaJ y estilisticamente es jl<1ralela
alapinturadeJesúsArcncibiaenespecialajl<1r
tirde la serie ¡1.,crtm"nIUlU isla de Zwoo/Ún (1912).

mc

/.A VERÓ\'101 \' EL SAI','m SUDARIO [9.121

JESús ARENCl&~ [1911 1993)

OtEO SOBREto\ElL\/54.5 X44.5 01/ 1941

GRA.'1 CANARIA L\S PAL~lJ\S DE GRAN CANAR[A

Cou;ccI6~ PARTICULAR

Laprodllcdón pictórica de]esúsArcncibia in
mediataala l)(Jslgllemfraguóen unaexposi
ción celebrada en 1941 en los salones que el Ca
bildo Insular de Gran Canaria poseía en la calle
de Triana La personalidad despleg¡¡day el im
pactade la obra le valió una beca de dicho or
ganismODilI<lestudiarenlaEsCtlclaSuperiorde
Bellas Aries de San Femando en Madrid. La
muestra estaba fonnada [XJrlrffe piezas entre
lasque se incluía un retablo y dos lripticos pre
sentando una nllevagalería iconográfica para

19,121_-.,....----;

muchos de los personajes sagrados conocidos.
deslacantloporloinnovadorlasdedicadasala
Virgen. El Oríblcn de esta ti[XJlogia esl<1. [XJruna
parte. en las asimilaciones adquiridas dllrante
su estancia en la Ftnínsulacon rnolivode laglll'
lTa civil. donde le impactaron. entre otros. gran
des maestros de la pinturapnmitiva flamenca y
en eSjl('íial los imagineros de la escuela caste
llana prcferentemenleJuan deJuniyAlonsoBe
mlglletc, El resultado no fue un pastiche sino
lIna interpretación muy personal al fllndirla con
laestéticaindiblcnistadelaEscllelaLujánFtrez.
creandounanuev<lti[XJlogíaque,sil)(Jrllnapar
te nos traía recuerdos tradicionales, SllS innova
ciones en los rosllOS. si no eran re....olucionarias.
sí¡xxlrianresull<1rpro....ocadorasparalosparii
danos de la iconología lridentina, !\'o nos recuer
dan a los santos,\'írgenes ycrucifijos que habi
tualmenle contemplamos en los templos abiertos
al culto: es un nuevo sanloral de apariencia ca
nana portando indusoaluendoy utensilios de
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artesanía islefla como sombreros de paja, cerá
mica de Hoya de Pineda ode La Atalaya.,. La \'C

túnicayel Santo Sudario es uno de los cuadros
más bellos de la mucstra: csti lleno de dolor con
tenido: la acción tiene lugar bajo un sol aplas
tantey nos llama poderosamente la atención el
sombrem canario de paja que lleva la santa mu
jer. La figura de Cristo pasa a un segundo pla
no frente a las representaciones habitualcsde la
escena. en el que vemos de espaldas acornpana
do por el Cirineo. Actualiza la dramática histo
ria trasportándola al mundo rural grancanario
El rostro de la Vetónica acumula expresiones de
impotenciaanteclhecho.cans.:1ncio.inquietud
porlaefigiedesangreimpresaenelpaf'loygr;¡
titud emocionada por el milagroso obsequio de
la piedad del Nazareno camino del suplicio. La
mujer que la acornpanaadmira con veneración
y mlltismo el prodigio, La riqueza y plegarnien
to de los panosinciden en la idea ya apuntada
de evocación de la escultura procesional de la
semana santa vallisoletana, en especial Juan de
Juni.Nuestra mirada queda atrapada en el mag
níflco triángulo de mstros ybUsc,1 un escape pa
raseguir'laaccióndeldramadelGólgota

PAe

LA Ar-.'UJI,'CMOÓN [9, 13J

JESUS A/{ENClBL~ 1I911 - 19931

OLEo SClBRE UENZO 1100 x 100 CM 11962

GRA), CANARIA. lA<; PAlJ.lAS [)E GRt\\' CANARl.... /Ilu
sroDIOCl:Sit.,\oooARTES,l,C/{()

Pertenece a la serie pictórica Magnijicat co
rrespondientea una etapa rupturistade laico
nograflareligiosaporintluenciadelasvanguar
dias artísticas, Tiene su Oligcn en el boceto con
cl que Arencibia concursó para ladewración del
altar mayor de la basílica de Nuestra Senara de
Aránzazu. patrona de Guipúuoa en 1962. Di
cho templo constituye una avanzada de la nue
\'aarqllitecturarehgiosayescoeláneadeltem
plo de Nolre Dame de Haul (1950), obra de Le

Corbussieren Ronchamp. Magnijicatconstitu
ye una de las partes dcl complejo retablo que cI

722 L,\ HUELLA y LA SEND1\

artista canario había concebido; aunque no ga
nó cl concurso de su boceto salieron unaselic
de lienzos que exhibiria en la presligiosa yal'iln
zadasala Quixote en Hadrid en 1963. que en
general siguen algllnos de los esquemascompo
sitivosyel colorido. En el aspecto lécnico. apar
te de la estilización de las figuras. que a I'cces
bordean la abstracción, los planos lineales que
cruzan compartiendo espacios a maneras de las
vidrierdsde las iglesias, destaca la riqueza de pig
mento pictÓlico aplicado casi directamente del
tubo que anticipa su ullima eh1pa a base del fre
cuente empleo de laespálula

La Anunciaóón ilustra palte del versículo JIJ

l1ez de su sientl). Existe la pintura originaria
actualmente en el Museo Nacional de Arte !'lo

[9.131

demo Reina Sofia. Los espacios geométricos di
vididos por lineas neg¡-as crean cierto desasosie
govisual:sobreunfondosinfónicoáureodesta
cacl blanco puro del arcángel san Gabriel de un
verticalismo sacralizanle. de icollo. En unespa
cio trianglllarla Virgen r-laria-;a pequenasier
va-se inclina como tal yasustada pues sus bm
zos buscan auloprotección, La versión que
también hizo en 1962 con objeto de mantener
completa la serie sigue la misma linea que el ar
tista habia pmpuestoen la memoria del concur
so: La Virgen está representada en posición de
máxima humildad, oWndo la palabl<l de Gabriel;
su inclinación hacia la liena es eqllil'alenle a lIn
hágasctul'Oluntad.Peroenl'c-ldelaazllcena
erguida tradicional en el mundo de lasi\nun
ciaciones. haga caer una verdadera 1l1l\1a de azu·
cenas. Gabriel lo ilumina tocJo yel cuadro será
realizado en lonos blancos, lechosos. para dar



mejor la idea de limpie?..JY nitidez del ilSunto
Acenlúa le geomettización y los triíZOS negros
consiguiendounamayorestabilidadcompositi
~a la llmia de azucenas que generosamente cae
yse deposita a los pies en otro compartimento
es másnoloria poracenluar más los trazos del
dibujo, además de aumentar la superficie pinta
da con este motivo floraL Además de desplazar
le produce una humanización del arcttngel-d
mundo celeste se \1Je1ca sobre el terrenal-que
pierde el hieratismo al extender unode sus bra
zoscual bóveda proteclora celeste, imagen que
tiene su antecedente en la diosa del cieloNul
del antiguo Egipto faraónico, Ellriángulo que
encierra la figura de MaJia cnvuclta en una to
nalidaddorada tal vcz sea una alusión al miste
riode la sanlísima Trinidad materializado a Ird

vés de la Virgen: dentro del trittngulo, una alusión
más al Dios 'IOdopoderoso: la omnipresencia del
Dios lodo lo re. Dios lodo lo oye ejemplificada
en el ojo yel oldo. Cromáticamenle se produce
una confrontación de cálido yfrio: el resplandor
de la aparición y la IImiafloraL
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SAN PEDRO Mt\1mR [9,141

lESúsAREM:IBli\11911-1993J

ÚLEo SOBRE UENZO ( 80 x 109 nl( 1955

GRA"I CA."IARL~. LAs PALMAS DE GR.'..'1 CANARIA

lLU~-rníSI,IO AYUNTA,IlENTO DE LAs PADIAS DE

GRA'ICA.\'ARIA

Representa el mártir de Verona ypatrono de
la capital grancanaria. En este lienzo, Arencibia,
con esa veta inquieta y rellovadora de iconolo
gía religiosa, prescinde de las represelltaciones
al uso de este mártir dominico \ictima de lafac
ción maniquea deVerona. En su iconograflare
sulta imprescindible recordarla bellísima obra
de Bellini, Arcncibia evita los grandes maroos
escenográficos, supeT\ivencia dcI barroco, para
concenllarlaalenciónenel hecho, un tú a tú,
una mirada al dulce rostro de la muerte por
amordívíno. Es el triunfo de la fe sobre la vida,
La figura del sanlo ocupa casi todoelliellzopa-

racuyaideafinalclpintorrealizóvariosboce
tos, optando al final por C\itar la represenlación
directa del rostro, aunque si nos deja \"Cr que
era un vatónjoven alejado de las representacio
nes bamudas, un rostro casi actuaL Lo que se
acapara en ptimer lugares su testamellto de fe
escrilocon su propia sangre en el suelo: Credo
también hac\itado la representación de otros
monjesodesádíoosverdugos, sólo las hachas
instrumentosdesupliciosobreunlechosangui
nolento, lo que supone al mismo tiempo una
no\'l de color cálido frente a una dominante CIO

máticade tendencia fria. El estlldíode los pa
nos del hábito nos habla de la reciente estan
cia de Jesús Arencibia en la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Fernando iniciando su
admiración especial porunode los maeslros de
la pintura barroca espanola: Zurro.rán, El escor
zocon profundidad es otro de los logrosconse
guídosensusestudiosdeanatomíaartíslicaen
Hadtid. El foco de IllZ celltra su fuena en la pa
labra yen las mallos. también admírablemente
estudiadas, que el mártir junta en unesfueno
sobrehumallo para rubricaren el barro su de
c1aracióndefe
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ANUNO-\CIÓN [9.1411

F'l.kIOO Fu:m\.s HERNÁ\'DEZ 11915 19721

BNOH!lliUEVE EN ~lADERA (CEDRO y BARBUZA."IO) /

67.5x99ol/1945

GRAN CANARIA. LAs PAl.MAS DE GRAN CANARIA

CASA-MuSEO DE CoLó:-<

Carlos rurez RC)~ describe es\,1 obra asi: Bdlísi·
ma composición con el óngel desnudo cubierto

con 1C\'e paflo que miando se acerca por la de
recha, mientras la Virgen ha sido sorprendida
amx1jJ1ada sobre un escabel y 1C}'endo un libro

dis¡¡uesfosolJreunpe(juefloatril.Fondoconar
cuaóones. Eljono de azucenas aparece a la iz
quiema. Nos demuestra la capacidad técnica del
artista dentro de las lineas de un I~enacimiento

que sedesallUlló en la postguemyque potellció
las Academias Municipales a través de la figura
de Almham Cárdenes. EncI fondoarquiteclóní
co podemos ver un recuerdo de Ghiberli dcI Bap
lísleriode Florencia. En elÁngelyla Virgen se
aprecia cicrto drarnatisrno relaoonado con los ros-
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Iros con ascendencia de Donatello. El conteplo
delwllumen y los pliegues nos lle\'an a Miguel
Ángel. La modernidad está marcada en los ros
tros. en especial el de la Virgen, de inspiración in
dib~nista propidada por la Escuela Luján rurez
en laque Plácido Flcitas se fonnó. El ángel tiene
más de humano que di\'ino, La comJXjSición es
equilibmda. de estructura piramidal: el primervér
lice está en lasSaglddasEsoihJl<lsycl segundo
l'érIiceen el Espíritu Santo, representado por la
paloma El ángel queda desplazado del eje hada
la izquierda. Los elementos lineales rectos que
dan contrarrestados por los CUlVOS serenos en el
fondo arquitectónico yen el búcaro ysua\l;men
te atormentados en los pliegues de los vestidos.
Es una composición de gran equilibrio clásico

PAe

OBISPO PJWAL"! lAP!t\ll\' [9.15J

To~w; GO~IEZ Bosc1I []8S3 - 19801

OlEO SOBRE TÁBLEX /84;.;64 01/1%1
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Las tres largas déeada~ en las que Pildain Za-

nuestm Iglesia por su ardienle defensa de la mo
mlidad yde las clases más desfamrecidas ymar
ginadas, Obispo controvertido pem de gran per
sonalidad,ejerció una destacadaacti\idad desde
los inicios de su pontificado, que ha sidoanali
zadapordiversosinvestigadoresdenuestmsis
las'. Visitas pastorales. erección de nue\'as parro
quias, construcción del nuevo edificio del
Seminario en lafira y las conferencias sacerdo
tales ocuparon sus primems anos, Se muestra
especialmente sensible ante los más pobres y las
injusticias sociales, mallifestándose abiertarnen
te defensor de la moml católica (Catecismo de
lo Doctrina [¡istiono), lo que originó tensiones
en determinados sectores de la sociedad de la

'roc'
Exigía a los sacerdotes una fonnación contj·

nllada la preparación teológica, relirosespirillla
les. la asistencia a conferencias, ele. Bajo este

prelado alcanzó un gran impulso la Acción Ca
tóliea la Adoración Nocturna, C¿ritas Diocesa
na,yotrosmO\imientosaJXjStólicoscomolaLc
gión de !'Jaría, por citar sólo alguno

Enlosanoscuarentasumagisteriosodalabor
dótoda la problemática de la et.apa de postque
rra:enfennedad,miseria,elhambre,analfabetis
mo. el paro, los salarios,... Entre las Pastorales
Sociales mi~ rell'\'antes cabe citar las que llevan
por titulo El furo yJo Guerra. Dos problemas \7

tondos y.I\/lle el glUl'isimo problema de lo ca
res!la de la lida. Tres deberesfundamentalíS.

El octavo Sínodo Diocesano (1947) sirw a
nuestro prelado para reÍ\'indiear nue\'amente
sus principales lemas de preocllpación: mord
lidad, seminario, caridad, justicia, catequesis y
sacerdocio

La última etapa del pontificado de Pildain
119SG-1966ltuI'0 como actuaciones destacadas
la Fundación de Radio Catedral. \isitas pastora·
les. proclamación de san Antonio Maria Clarel
eomoco-patrono de la Diócesis de Canarias o
la Cruzada del Rosario en Familia. Las inquietu
desylas pfCOCupacionessociales no le abando
nan durante este pcríodo, como lo demuestra la
inslitución del Apostolado de los Enfennosy la
Obra Suprema El pmpio obispo reconfortaba a
los enfennosen sus casas yhospitales, asf como
a los condenados 1211 las cárceles de la isla. lo
que le valió el apelatil'Ode El Obispo de los pre

sos',lnteninoactil'amenteen los preparativos
del Concilio Vaticano [[ (\962), donde dio una
vez más muestras de sus constantes ideales. a
pesardesua\'anzadaedad

Falleció en 19TJ,siendoentcrrados sus restos
mortales en la capilla de La Antigua de la Cate
dral de Canarias.

Tomás Gómez Bosth. autor del retrato del pre
lado vasco, contaba 78 anos cuando realizó la
obra que nos ocupa. Nacido en lacapilal gran
canaria a finales de 18S3. fue el cuarto hijo de
la prolífica familia fonnada por el industrial Cás
tor Gómez Navarro yAna &sch ySintes, Ha si
do uno de los pintores más plDlificosylonb!b~)S

de la historia del Arte en nuestras islas, si bien



.51
C'Omenro SU carreta artistica ruando se acerta·
ba a la cincuentena

En sus inicios rt'Óbió lasensenamasdc!'\JCQ
1ást-\as.sieuyP.ik:ón.unode los auloresm.isso
bresalienlcs del panorama pictórico decimonó
nico. r-Iarrh.a a Madnd en 19<» ingresando en
el taller de Jost Gamclo)' Alela. Sus frecucntcs
Ii$itas al :Olusro del Prado le permiten COfllcm
piaren directo la obra de sus grandes maestros:
Vel;\7.Quez. (,oya)' El GT(~CO, al mismo tiempo que

entablaunagrdnamistadcollpcrsonajcsyacon·

sagrados: Sorulla I~omcro de Thrres. Zuloaga y
EliseodcMcifren.dcquiencs rccibe una gran in·

fluencia De regreso a la ista se \'C obligado a
abandonar su gran pasión, la pintura. dedicán
dose a los negocios familiares dU/ante casi \~n

tidneo anos. Durante este largo pa1tnlcsis no
abandona por completo los piflCeles. Continua
trabajando de modo esporádico. rWcionándD
se con el ambiente artistico de la capilal: Néslor.
Juan CarloyNicoIasHassieu flgUraban en su lis
la de amistades. Los w-eses de lafortuna--el
descalabru de la empresa patema-Ic IIcvaron
aabrirnuc\'oshoril',onlesprofesionalcs,csL1Vl:Z

en el mUlldodc la fotograffa.abriendo un estu
dio en la calle Domingo J. Navanu. A partir de
entonces relomade lltJe\Qsucanrraprofesio-

naL orientada principalmente al relJaLo. Entre
sus ejecuciones más alabadas r01ran el Retro·
lodemimadreyMjshijos.amrosdc 1936. Los
enca¡gosse mulliplican. lo que le 1If\'Óa inau
gurarsuprimeraexposiciónindi\idualcnelGa
bincte Lilcr<lrlo en 1940. alcan7.ando un éxito
rotundoydandomucsllaSdesut.1IentonoSÓ
lo como retl7ltisla ~no tambi~n como paisajista
y bodegonista

Enlosal'tOSsiguienleslasexposicioncs-tan
to i1dr.iduales como roIecti\as-se suceden\U'

ligioosamenle: Circulo dt' Bellas Artes (Santa
Cruz de Tenerifc}. Museo de Arte r-Iodemo l\la
drid},E.xposici6nI'\aóonalde Bellas Artes l\la

drid}. SaIóo Dardo Nadrid}. la $alal~
(BarceIona}.GaIcrtaArte(Car;x:as)_EnlJelosga
lardones recibidosato largo de su tJ<l)'ectoriaca
be citar el Premio del Jumdo de la Sexta Expo

sic ión HegJonal de Bellas Artes. ccJebr<lda en El
Museo Canario (1954) yel Premio de Honoren
la LX Exposición Regional. Gabinete Utel7lrio
(1960).

Su obra \'a C\olucionando. hadénOOse cada
\l2~ reposada yprolunda Su arte es send

IJo. melódico. rebosante de ternura lirica. de
amor yn pauso y sin sobresalto a /o I'ido cOO

diana. a los objetos de nuestro enlomo amable.
a los paisajes de nuestro isla_ Tr<lta toOOs los

temas con una gran natur<lhdad impregnando
en todos ellos su sensibilidad y temper<lmento
personal,La¡mnoníacnlacoml)()Sición,elcui
dado dibujo yel \igorusoy rico colorido carac
terizan la tffnica de Gómez Bosch. JXlr la que
recibió grandes elogios de la crítica no sólo de
la isla~no incluso de reronocidosaulores pe

ninsulares.

Su dilatada carreta prosigue siendo ~a nona
genario. recibiendo múltiples)' sentidos home-
najesen reconocimientoasuintensa laborar
tislica Fallece el 25 de abril de 1980. a la edad
dc97 atIos.dejtmdonos como herencia un in

gente 1eg,1do entre cuyas oblaS cabe recordar a
modo de ejemplo: Ixxte¡,lones (Manzanas): pai
sajes (Roque Bclltaiga. ROQue Nublo con almen"
dros enflo,t, marinas (AlomoccrCIl la PlCl)llde
Las Canteros. flIo:\ll de La Loja~ retl7llos (Cans-
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tiloción de la primero OO/POración del Cabildo
Insular de Cmn Canaria, Fmnci5CO Gourié, Mis
Hijos...).

El retrato del Obispo Pildain Zc1J)iain fue rea
lizado por 1bm~ GOmez en la úlüma etapa de
su \ida, con casi ochenta anos. Nos presenta al
preiadode medio cuerpo, sentado en unsill6n.
vestido de morado brillante ylocado con el ro
nele eclesiástico, con la cruz pectoral yel anillo
en la mano derecha en la que sostiene los guan
tes. El fondo es neutro. huyendo de todoartifi·
cioquedesvielaalención del espectador. El ros
1m imperturbable de Pildain de mirada fija
ausente. con gafas gruesas de pasta negra, liene
la \ista dirigida hacia la derecha El pintor ha
conseguido ptasmar la fuerte personalidad del
protagonista, quien contaba por enlonas con
71 anos de edad. La Iuzjueg¡lun importante pa
pel en la composición. concenlrada en cl rostro
yen las manos del personaje, rnalizadacon li
geras graduaciones de color. Sobresale ellrata
micnlo de las manos. la delicadeza de los dedos
asi corno la transparencia de las venas. Color y
dibujo dominan esta sencilla composición. uoo
de los relratospsirológicosmásdeslacadosde
la amplia )' variada producción del maestro gran-

"''''"''
'DlAzSA.\'Ii\.'«.~.l'Jmagi5leoosocialddepl§CO

padodr~F'lkIaInylapialn>.Ro:>m.~n.

llpiol98lll.l.asPamasdeCfanCanaria.w13-110:E:íR\
RRENYSnJIUZ,Ramón,.LadoctnnadeMon:leflorPikJajn.
(HOIIlCna)eaMonrel\Oren~{rrltCr\ariodesunacimicntol

(21de~del990lRe>islaAlfl'lOPClml.n.5ijul\iol990)

L.as~deCranCiwlaria.pp.ll·36:MlllARESCA'm

RO.SergioYDllOS.~asped(I5deLlolctuóol:ióndd

Cbs¡x¡Pildalndurilll\l'Llpm<Myd~.Re

Wsu~n.I(¡.rioI988l.La:sPalmasdeGr.lnc.

~pp.I53-If>/I.

·Pan.wallYOOl'~IItalcIl.\zSA.'crA.~5qp't-

do.:(IJlat.wll2-9l .

'om.ES1t'.U~l'iIIbn.lhIClllll'¡¡oporoYlCllr1O'

ro, La Q1iadeCananas.Las Palmas de Gran Carwia. 1981.
PIll7l·11l

'La~~rompletaelabo<adaIlaStatllTlOlllCl1tode

1l:>mMCómczBoschIlaOOolt'3li~porunadewsnie

las. ~larla Rasa BOllDES BENITF.z. yllr\\l portltukx El,,",·
rorThr>.tsG0fnt2Bnsch.Rn:IadOOMutuaGuanarlrme.t.as
P.lkna$deCranCanaña.I989.

'RCXJdGUEZ~Juan.<ilmerncrondtbmCó

ma:~.l.cPlomc:ia.'ndeollbrildel9lll,lllO.
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GRAN CANARt,\ I W PALJ.tASDE GRAN CA"<ARlA I
ARaiM) 00 l.iI Cm1lRAL DE SAN'm ANA

MorJSenorPildain,duranlesu episropado,que
abarca un periodo de 29 anos 11937-19661, pu
blicó una cuarentena de documentos., ionnada
porGlrtaSpastoraIesyexhorbciooes~

En dieciseis de ellos serontempla laruestión so
ciaI, en ocho de manera expresa. 'J en 000s ocho
a propósilo de dr.mas ruestiones. De eslos 16
documentos. 12 cstán escritos antes del ar.o 1950,
yrualro en los quince anos siguienles hasta el v,¡,.

tie<mo 11. El cuerpo doctrinal de su magisterio se
concentra entre los anos de 19<'14 a 19<'17. Ene!
últimoperixlode l~a 1966sókl hay dos pasto

raIes de doctrina sociaLyun conjunlo de detalles
yronkrenciasde~lambirosociaL

Entre 1944 Y1947 publica seis pastoraJes so
ciales. una en el ano 1944. tres en 1945, una en
1946, yla otra en 1947 después de celebrado el
sinodo diocesano, que tambi(m tiene un cante
nido social. Cinco de estas pastomles sociales
fuemn publicadasjunla5 en el \'Qlumen que se
expone. es decir, todas a excepción de la del pa
mylaguerra las pastorales son:

l:\J5 grmes y urgentes problemas de jusIida:

Los obreros sin 1mbajo Ylos jornales insufICien
tes. (BolcUn Oficial del Obispado de Canarias)
BOX, nll extr. 1944, pp. 1-99; fbstomles Socio·
les, pp. 5-110.

iAd\\?rsados o Rlutores?Rluton:sdel comu
nismo. Puntos de meditaóón yexamcn de con
cíerJcia. Cuaresma 1945. BOOC. marzo 1945, pp.
2S-5&fbs!oroIesSocioIes.pp.II3-I55.

Lo que Jo Iglesia Católica y Jo justicia social
exigen paro Jo familia obrero. ~ks del Sacrati-
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simoCorazón de}esús 1945. BOOC.junio 1945.
pp. 63·107; FbstoroJes Sociales. pp. 157·210.

l:\J5 hechos vitandos: El Fbro yLo Guerro, Día
de la fiesta de la Sangre de Ntro. Sr,Jesucristo
1945. BOOC, julio 1945, pp. 1-26.

J\nte el grm'1simo problema de la coresOO de
la \'ida. Tres deberes jímdamentaJes. Septiem
bre 1946, BOQC, SCJXiembre 1946. pp. 83-106;
fbstomJes Sodales, Pll 213-240.

Puntoftmdomcrrtal de Jo cuestión social FIes
ta de la Biena\'Cntumda Virgen Maria de la ~ler

ced, BOOC. octubre 1947, pp. 75-130; Fbstomles
Socia/es, pp. 24J.299

La primera de las cartas pastorales: Dos gm

\'e5y urgentes problemas de justicia, es la más
~delodas,OOlllrececapttulosyIIOp.1gi

l\itSy~ladoctrinadeIasOOllferendasS()

ciaJesparaobrerosquehabiapronunciadoan
teriormente. priffi('fO en la Catedral y luego en
el Puerto de La Luz.

En la exposición que va haciendo a lo largo de
las paslorales el Obispo es un dillulgadorde la
doctrina de los Papas. Asilo afinna ~I ellpre
samente que se \oc como un fJeI cumplidor de
esa misión. Sus fuentes fundamenlales son los
documentos magi:steriaIes de Lron XIll, PIo XI Y
PIoXll

I

1
1
1•
1
1
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1
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los problemas sociaJes que Pildain hace obJe
lo de su cnsemnza episcopal son: klSsaJarios.
klSprtÓOS.la\'i...ienda.lainslru«i6n)·laeduca
ción.klSstgul'OSdeenlCnnedadY\"E'tez;e1 paro.
el comunismo.)· el problema dd estraperlo)' la
ronupciOn. Todos ellos qUt'dan siempre referi
dos a loqueen una de sus pastoraJes ILlma el
puntocentJaldelacuesliónsocial:clrepartojus
tode los bienes de la tierra para todos loshom
bres. En sus escritos emplea Pildain una meto
doIoglaque parte de la realidad a base de hechos
Ysituaciones concretas. las juzga a la luz de los
principios doctrinales del magisterio de la Igle
sia,)' luego expone una, pmpuestas para la
acción (rente al pmblema contemplado. Su len
gua.íe es asequible. cercano en el dcdr)' en las
comparaciones. Utiliza la ronstrucción literaria
a base de diálogosy\alora los ll"lOOOs)'gil'OSdel
decir canario. La nrna de alar a los Papas. las
enddicas. los autores. etc. es entrecomillando
las palabras de los mismos. pero sin ponerellu
garde la Cita. a 10 sumo hace referencia de mo
do general a la eocidica de la que esta loman
do el texto. En particular aparecen muy pocas

citas biblicas o de la palrislica en los documetr
tos soci.ales de PildairL

Como elemento a destacar de forma especial
est~ su preocupación pr{'fell'nte por los pobres.

losobrcrosylosm~necesitadosde'asociedad.

Preocllpación que conccta.con la misión primor·
dial de la Iglesia. ycon la pmpiacrcdibilidad del
mensaje,EsleúltimoaspectoloextiendeelObis'
po hasta el ~unbiloecuménico.Estascnsibilidad
peruliarde Pildain la hallamos ptt'Senteen to
do su la'l.lOcpiscopadO. desdc los comienzos al
hacer su entrada en la Di6cesis hasta sus ulli
mas inten-enciones en el aula conciliar. Lo cual
nos silua en la da\\' de la ca¡Xación crisloIógi
ca '! pneumatol6gjca del tema de los pobres. que
\lcneaexpresaracertadayapost6licarneflteel
(IaNtkllst ck los pobres. indicado en la carta a
""g¡Ja""12.10J."",_d<""_,""·
toles a Pablo y Bemabé.

SIlS

19.161

RE7RAro Df.L OBISPO DE LA DIOcf.:Sls )\'I\;-\.

R1E'\SE 00:-" LU5 FR.\.\:COC~· [9.161

R\fm..1Je.G.\OO

úu:o SOIlRf IE\ZO 1Ii x9-'1 DI CA 1972

fu"DllFE. 5.\.... Qll!,TOB.\l. DE LA LG.:.'V.. ÜBSl\
OODE1'l:..~'[

""""""'"~!EOO.s.YsA-.olf2Rl:lal1Gluj.(!997lJlll

553-554.

Nació en ~lansilla del Páramo (León). en 1903.
orden~ndose sacerdote treinta anos más tarde

Nombrado por el Papa Juan XX111 el 19 de re
brem de 1962. fue consagrado en ~tadrid el 29
de abril. A los pocos meses de llegar a su Obis·
pado convocó una asamblea de sacerdotes que
se celebró en el mes de septiembre. Inmediata·
mente \iiIJÓ a Roma para asistir a la apertura y
a las sesiones del Concilio Vaticano IL La pri

mera \isita pastoral la empezó en febrero de
1963. Puso especial interés en la construcción
de un nUC\'O seminario. inaugurado en octubre
de 1974. Yen la afiliación del mismo a la Facul
tadThológica de Burgos.
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Don l..uiscrro 175 nuevas parroquias yorde
nóa86nuewlSsacerdotes.Seeswbleciemnen
la Diócesis varias comunidades religiosas e ins
titutosseculares.fueron beatifiGldosel PadreAn
chietayel Herrnano Pedm, tuvo lugar la carnpa
fla del Rosado en Familia del Padre Ftjton (1966)

yfuemn conmadas canónicamente las imágenes
de Guadalupc de La Gomera y del Cannen de
lnsRealejos

Como iniciativils conciliares en orden a promo...
\"Crel ejercicio de la participación y COlTespon
SJbilidad, se crroel Consejo de Presbiterio. se
celebJó una Asamblea de P'dstoralyseencargó
lareali~cióndeunestudiosocio-pastoral

En 1983. al cumplirlos 75 ai'ios, renunció al
obispado por razones de edad, aunque siguió
gobernando la Diócesis como administrador
apostólico. Falleció en La Laguna el 18 de agos
to de 1984. Sus restos descanSJn en la capilla
del Cristo de la Columna de la S. r. Catedral de
l.JLaguna

En el retrato realizado por Rafael Delgado se

nos presenta a la edad de 69 años. senlddoCll
un sillón de madera, \"Cstidode obispo, con la
cmz pcctoral ysosteniendo el bilTCteen su ma
no derecha

AJ\IFC

REmATO DE MONSEÑOR JOSÉ ANIDS/O

L\'Ft\.II;TES FloRIDO [9.171

JOS!': P,\I.0>1AR [1929 - 20011

ÓLLO SOBRE IJEN7.o /79 x59 CM /1979

Gf<AN CANARIA L\s PAI.NAS DE GRAN CANARIA
J\lUSEO DIOC~:""'\.'.;o DE AR"Tl: S·I¡;)lO

Monsei'iorjosé Anlonio Infanles FIOlido fue
Obispo de la Diócesis de Canarias entre 1967 Y
1978. Nació en Almadén de la Plata (Sevilla) el
24 de enero de 1920.ln~res(¡ en el Seminario
~!etropolitano de Sevilla en 1946 tras haberse
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licenciado en Derecho Chil por la Facultad de
Se\illa. doctorándose en Derecho CanónicoCll
Roma yen Derecho Civil en &'\illa

Seordenócomopresbiteruel19demayodc
1951 yen su DiocesisdescmpeM diferentes car·
güS pastorales: COZtdjutor. conciliario, notario y
párroco

Siendo pám)((} de E[ Salvador fue preconizado
Obispo de Canarias el 20 de julio de 1967 y llegó
aestaDiÓCCSisei2Idcoctubredeesemismoaf)Q.

Su episcopado h<inscunióen unosai'ios muy
rell'\'anlcs paJ<i la Iglesia ypara Espili'ia entre el

ConcilioValicanollylatransiciónpoliticaespa
i'iola Le conespondió la labor de apliú1r las cons
liIucioncs y dccretos conciliares e irnpulSJrlos
nuevosc,1mbios tras el franquismo.

Trabajó a fal'orde una Iglesia evangelizado
rayse volcó en las zonas marginadas. Puso
enpráclicalarenovaciónlitúrgicaconlosnue
vos riluales y la participación más activa de
los liclesen las cclebraciones. Pcrsonacrudi
ta,de>taca por sus diversas publicaciones y
articulos en periódicos nacionales)' también
porsu pasión porel Arte, Que le i1evó a rega
lara la Diócesis dil'ersas escullurils y pintu-



ras. enriqueciendo el palrimonio histórim-ar
lIslicode la misma.

Infantes florido puede collsiderarse como pio

ncm del ~IOI'imicnto Ecum(:nico en Espana
Conscicntedela importancia del turismo en las
islas levantó el Thmplo Ecum(:nioo de Playa dcl
Inglés,quc fue fundado en enero de 1971.

RJclfilSladadoa la DiócesisdeCórrlobacl 4dc
junio de 1978 donde rralizó ml.ld1as \isita<; pas
l(lf<lia,pmIIl(1oió!as\oc.aciooessaccrdotalesy
creó nUC\<tS panoquias. habiendo desempenado
además el cargo de presidente de la Coousión
E_",_lntmoo_

En 1995. al cumplir la edad reglamentaria pre
scntóal Papa la rrnunciaquclcfueaceptada.
Actualmente es ObiSIXl emérito de CórOOba. don
de rcside)'visita con cierta asiduidad nUblra
Dióccsis.

Este II'trato. en el que le observamos de me
dio tuetpO. lo donó (:1 mismo al ~llISCO Dioce
sano de Arte Sacro de Las Palmas de Gran Ca·
nariaenclal'lo 1997. RJe realizado porcl pintor
seo,illano.José Palomar López 131 de enem de
1929 • 24 de agosto de 20011. a quien le unfa
una buena amistad'.

j. Palomar. pintor contemporáneo consagrado
en $e\illa comenzó sus csludiosen la Escuela
SUlx:riorde BcllasArtesdc Santa Isabel de t-lun·
gria de la capital hispalense y los conduyó en la
de San Fernando en /lladrid. Destacó por sus
obt<\S costumbristas. en las que se reflejan esce
nas cotidianas de la vida seo.illana yde lacultu
raandaluza.Su pnxIucción pidórica es mu)'\a
rWla:relratos.~paisajes)'lIorrs.dentro

de una lmea muy goyesca.

El rctrato que le realizó a Infantes Florido es
mU)' realista. Sobre un bldo neutro mU}' difu·
minado aparece el Obispo en una postura nalu·
ral. ata\iado con sotana romana de color negro
yalzacuello saccrdot.ll. Como linico identiflcati
\'0 episcopal luce la cnlZ pectoral que le pende
del cuello, El pintor rcflcja con todo lujo de de
talles su rostro. las g.1fas de montura de pasta
negra), la mirada Que dirige al espectador. Es
aquf donde el dibujo se marra con definición.

19.181
Enlrelos principalcs relJatosqueha pinlado

csl.epolifacétiooartistadeslacan los que realizó
al PriocipeR>lipeya laslnfantasCristina~·EJe..

na además de los relJatos de los Capitanes Ce
neralesSaavedra PallTl(')ro.AJ..<m'ZI\renas Pa
checo. 01am0rr0 ~tartinez. Marnto GonzaIez l'
~te)' Manzo de Zliniga. entre otros..

~tim.1ssil1CffilwalJtudillD-.donlTancilm~1oIaIes1';ldr(w¡,

CatoornlJrodelllSlonadeAmrncadeLlUnMnrllddeSr
'illa.QOJl:hw:llasJlCl.lio!'.sllOCeSaliaspar.lpont:!lIlCenOOl~

tiiClo ron don Rica~loÜlma,proícsorde lo P.>c:ulti>ddcllt
1Ia., Artes d~ SC\illa .tstc <lj.lJ vrzron dona l'il¡¡rl'¡\lonl<V
Romero. hija del pll;tor Cra<:ias adenw a Elodi.l IhlClv<ll'
delCrntrodeArleContc~deAndalooa.

RE1R.uo ca ÚfIlSR) CE L\ l:*Xf.:sIs .\1URIEX

SE 00;\ FEurE f'ERU\1JEZ Gm-l19.181

MK'.l1El..ROCll\

ÓI1:oSQllRlo:lJt~/l65x 13201/1998

lL\'EIijl~~ &\.\1 CIlISTúBAL DE 1.-\ I~\ 0BlSPA

00 DE L·\ 1...v.;UNI\

BIBlJ(X;llAtt\:
CAZORLA lEóN. S. SÁ'\QiEZ ROORlCUI-:z, L(l99it ro
5,5.$.555.
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Nació en San Pedro de Tronl.-'$. provincia de
León. el 30 de a¡,losto de 1935. Fue ordenado sa
cerdote de f'I35Cncia el 28 de julio de 1957. En
1970 fue nombrado vicario de pastoral. cargo
que ocupó hasta que fue elegido Obispo el 22
de octubre de 1976,Recibióla consagración epis
copal en la Catedral de Avila. tomando posesión
de la Diócesis para laque habla sido designado
por Su Santidad Pablo VI, Ucenciado en Sagra
da Thologla por la Universidad Fbntificia de Sa
lamanca yen Ciencias Sociales por la Universi
dad Gregoriana de Roma

Dentro de la Conferencia Episcopal ha sido
miembro de la Comisión de Apostolado Seglar
en la que desempeMel cargo de Obispo de la
Acción Católica y Presidente del Cúmité Rector
de Manos Unidas, Campana contra el Hambre.
desde 1976 a 1983. Desde ese ano hasta 1989 fue
Presidente de la Cúmisión Episcopal de Apostrr
lado Seglar. En ese mismo afio pasó a la Comi
sión Episcopal de Palrimonio.yen la actualidad.
pertenece a la Comisión Episcopal para el Clero

El Papa Juan Pablo 11 le nombro Obispo de la
Diócesis Nivariensccl 24 de junio de 1991. ha
ciendosuentradaen la Diócesis cIII deagos
to. En 1994 constituyó el Consejo Diocesano de
Pastoral,máximoórganodecorresponsabilidad
en la Iglesia Diocesana. Asimismo ha erigido
nuevas parroquias y rectificado los Ifmites de
ollas

Ha promovido o apoyado actos multitudina
rios de religiosidad popular, unidos a efemérides
civilescomoloscentenariosdelasfundadones
de las ciudades de Santa Cruz yde La Laguna
Entre las realizaciones pastorales impulsadas y
alentadas desde su scrvicioepiscopal cabccitar
la instauradón del Instituto de Ciencias Rcligirr
sas a distancia San Agustín (1994) ydel Inslitu
to de Ciencias Rcligiosas prescncialJuanFbblo
11 (l997}. puesta en marcha de la Residencia San
to Tomás Aquino para estudiantes universitarios
{J994}. Estatuto de funcionamiento de la Curia
Dioces.ma;y orientaciones ynonnaspara lasus-
tentación del Clero

Destacaprincipalmenteensutra~ooorialace

lebmción det Primer Slnooo de la Diócesis Ni
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variense(I995).promulgándoselasConstitucio
nes Sinodales el 2 de febrero de 1999

PRIMER SiNOOO DI()(.'f.SANO NWAR!ENSE 19.t91

O».'\'OC"AOOY l'RúMUI.G"JXI1'(Al FJ.ÜBlSPüOON FE
urn FERNÁNDF2 GARct~

1999

El 31 de mayo de 1998. solemnidad de Pente
coslés.quedará marcado en la historia de la Igle
sia Diocesana como un dla grande ya Que tuvo
lugar la solemne apertura del PrimerSfnooo Dirr
cesanoNivariense -tras varios anos de prepa
ración-en la Catedral de Nuestra Sei'lora de
los Remedios.LaclausurasecclebroeI8dedi
ciembrede 1998. tras habcrse reconido las eta
pas progmmadas bajo el lema general de Renrr
vaóón,ComuniónyMisión.L.:1sconstituciones
Sinodales están clasificadas portemasyen el
mismo orden en que fueron trabajadas. Para fa
cilitarsu lectura ycomprensión, cada tema lleva
la inlr<X/ucción leolóqico-pas!oml Que se pre
sentó en el aula sinooal. con algunos retoques
sugeridos por la propia Asamblea. Estas intro
ducciones pelllliten entender mejor el contexto
yespíritu de las propuestas aprobadas

En la presentación de las Constitucioncsse ha
respelado la clasificación con laque fueron vo
tadas en la Asamblea Sinodal, es decir. mante
niendolos mismos subütulos correspondientes
a cada introducción ydislinguiendo. en cada ca
so. los que son exigencias {criterios a tener en
cuenta yactitudes a culti....ar) ylos Que son líneas
de acción más operativas.

Al final del libro se prescntan dos tipos de In

dices relati....os a estas constituciones sinodales:

Clasíficándola.~segúnlaspcrsona.~.organismos

e instituciones que estín llamadas a ponerlas en
práctica.

O bien ordenadas por temas ysenalando los
correspondientessllbtitulosqueindicanlacues
tión sobre la que se trata

"""rllll1""""""",il...-~,."~ ••,,,, .. ,, ....
........ill¡"."~"' .. _il'

19.191

L.:1 relación de capitulos es la que sigue'

1. Iglesia de Thnerife, i.qué dices de ti misma?
11. Identidad cristiana: Quién es un fielcristia

noy fonna de existencia cristiana.
111. Fundamenlo, exigencias yexpresiones de la

comunidad eclesial
IV El anuncio deJesucristoyde su Mensaje
V El sel\icio eclesial a lospobresyel compTO

misocrislianoenlavidapública
VL La celebración del t'>listerio de Cristo. fuen

le ycumbre de la existencia cristiana.
VII. Evangelización y reno....ación deja piedad

popular.
VIII. Respuesta pastoral al desafio de las sec

tb.

IX. La familia, comunidad evangelizada yevan
gehzadora.

X. La Iglesia ylos jóvenes.
XL Las estructuras diocesanas al servicio de la

comllniónydela misión

MENSAJES DEL SINO[)<J

Atodos los diocesanos
Atooos los misioneros ymisioneras de la Dió

CesiS.
AlaDiócesishemlanadeCanarias
Alos católicos alejados de la Iglesia.
A los no creyentes.
Atodas Ia.~ familias de la Diócesis.



Anuestros nil'ios.
Alos jóvenes.
A los mayores
A los pobres, a losenfermosya todos Jos Que

sufren
Alos Que están desempleados.
Alos emigrantes
A los intemos en loscentrospenitendarios
Alos políticos)' res¡xmsablesde la administra

dón pública
Alos cristianos de otras oonfesiones
A los hombres ymujeres del pensamiento y la

cultura
.A. tos profesionales de los medios de comuni

cadón.

DOCUMEWTOS. DISCURSOS Y HO~HLÍAS

DEL OBISPO

¿Hacia un Sinodo Diocesano'¡
Hacia el Primer Slnodo de nueslm Iglesia Dio

cesana.

Homilía en la Constitudón de la Asamblea Si
nodal

Discurso de Ape11ura de la Asamblea Sinodal
l-lomilíadeAperturadel Sinodoen la Catedral
Discurso de Clausura de la Asamblea Sinodal
Homilla de Clausura del Slnodo en la Catedral

El Secretario General del Sínodo. don Bernar
do A]varez Afonso. resume con estas palabras la
trascendencia de este acontecimiento

El Sinodo ha puesto los bases poro lo reno
I'Oción denuestm Diócesisr.ell eslesentido, el
Primer Sínodo Nivariense. es ---Jebe ser- un
nuevo comienzo en/o \'ido de nueslro/g/esia
Diocesana.

Comienzo porque \'Oiremos de nuevo la mira
daa/QueesnucslrolÍnicoorigen.Jesucristo.pa
ro dej{lmosguiorporÉI hoóaeJjiJ{uro.

Comienw, también. porqueJesucristo r su 19/e
siaenlron realmente en oontactocon esletiem-

fbrlonla.fa celebración del Sínodo. en si. no es
más Que e/comienzo de un nuevo comienzo_

""Fe

[nol

RtlRilTO DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CA

NAR/AS 00.'1 R4.M6N EcHW/EN YS1ÚR!Z 19.191
! [9.20]

AillERlú MANI\K)UE DE LAR~

OLEO SOBRE UENW / 81.5 x61,5 C~I / 2003

GRA.'l CANAR~\. L,\S PAL~IAS DE GR:IN CANARIA

P,\l.,\cIO EPlSCOPi\L

rue nombrddoObispo de Canarias el 27 de no-

\iembrede 1978. despllés de haber ocupado el
cargo de am.iliaren !'ladrid. Nació en Vitoriael
13denO\iembrede 1929. aunque de origen fa
miliar navanu. Se Ikenció en 1b:llogla por la Gre
goriana de Roma y en Ciencias Sociales en la
Univcrsidadde !.J:l\'<l.inasiendo oruenadosacer
doleenlacapitalitalianaeJ 19 de m:uzo de 1958.

Su ministerio, tantosacerriotal comoepisco
pal, se ha significado porSll continua presencia
en Cáritasocupando,enlreolms.c1cargo de Dc
legado Episcopal de Cárilasen !'ladrid en 1962.

El pensamiento de Ramón Echarren podria
definirsccomounacombinacióndeapertllray
diálogo con el hombreaclual.exqllisil.1sensibi
lidad por el munda obrero y pobre. mentalidad
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posilivisla y social, con una leologtade Iglesia
como Pueblo de Dios yQue camina en la histo
riaconcretacontalanledesel\'icio

Las lineas l,'eneíclles de su magislerio se sinte
lizanenlossiguientespunlos

1. El Obispo parle en 1000 momento de la cen
lícllidad biblica leida en las claves de la Dei Ver

bum.Jesucristo aparece corno respuesta de sal
vación Que Dios ha ofertado a la humanidad,
haciendo con su presencia ycon el Espiriluque
sea posible una única histüriade la salvación de
Dios con los hombres, a tíclvésde lae1eaión pri
viltgiadade los pobres

lLLa Iglesia de Jesucrislo, identificada en cada
época histórica con el MesÍds de Dios, es conti
nuadoícl de su obra sel\~dOla del mundo ycríti
ca con los poderes yestmdums pemxsas del pe

cadoquedestl1lyenlohumanoycom~ertrnalos

pueblos en esclavos. Esto la hace ser una insti
tución incómooa a los poderosos de esle mun
do. diflcilmenteamoldable a estructuíclS fijas y
detcnninadas, en dial<wcon tooos. sin absolu
tizar ninguna realización humana idenlificando
la con la totalidad del Reino de Dios.

111 Una de las improntas teológicas Que su epis
copado ha ido marcando en la Diócesis de Ca
narias se mueve en tomo a la leo!ogia dc la ca

ridodLaaccióncarítalivaysocialeslaexpresión
de la diaconia de la Iglesia de su ser más origi
!la!. En ella la Iglesia no sólo se juega en cada
momenlosu plausibilidad histórica sino Que
constituye el temlómetro de su gícldo de fideli
dad al Sei'lorJesús.

IV La participación real y lacorresponsabili
dad de looos los creyentes en la misión de la
Iglesia, creando para cllo órganos y eslmcluícls
que la hagan posible. Adon Ramón se le debe
la estructuración de la Diócesis en Vicarias. la
creación del Consejo Pastoral Diocesano, con
participación mayoritaríade laicos, la potencia
ción de lossecreLJriadosydc los consejos pa
rroquialesyarcipresLJles,elfortalecimientodc
los equipos de Cári{os, la priOlidad por los mo
~'imientos de Acción CalóliGL y, sobre tooo, la
convocaloria y realización del Sinooo Diocesa
no (1989)'
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El retrato Que nos ocupase inserta dentro dcl
eslilo rco/isto-mágico del autor. Presenta al
Obispo senladojunto a una ventana a través
de la cual se vislumbra la fachada de la Cate
dral. Sobre su hombro derecho, un crucifijo
Don Ramón sostiene en su mano un documen
tü del que se desprenden varias hojas Que se
transforman en polomos Que vuelan hacia la
CatedlaL

I CAZORlAlliÓN,s'\'SÁNC1-IEZROOO!GUEZ.J:Obkpos
deCoIKl00s)'Rubk6n.w487-4S&

AMFC

NüI'F.-NO SÍNODO DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS

[9211

Co)';"\'OCADQYI'ROMlJLGA1X)FQRELOB<SPO

ooN HA'IÓN EcH,\I\REN YS1tJRlZ

1992

En el anuncio oficial del Sínooo, el 8 desep
liembrede1989.elObispomarcabac1ammen
le los objelivos del Sinooo: anoliwr lo situa

ción de nuestra pueblo para percibir los

llamadas que Dios nos IJaceyconlroslar/o \'i

da y!a acción de lo Iglesia Diocesana con las

olientacionesdel Conci/ío Vabcano 11 en bus

ca de cominos pastoroles fUluros. e incluso,

nOlmasparo uno mejorrca/ización de la ta

rcaevangelizadora.

En el periooo preparatorio trabajaron unas
nueve mil personas integradas en 74ügrupos.
Las propuestas iniciales enviadas fueron 17.103
que se referían a los tres temas c1cgidos parare
nexión yesludio: La identidad cristiana, laeo
rresponsabilidaden la Iglesia y las principales
necesidades y problemas de nuestras islas con
las posibles soludonesdesde una perspectiva
clisliana Las propuestas, una vez analizadas y
ordenada~, se mn\~rtieron en 2.036

El Heglamentodel Sinodo se publicó en mar
7.0 de 1992 yde acuerdo am el mismo. el Obis·

CONSTITUCIONES
SINODALES

[~211

po designó a las 556 personas que constituye
ron la Asamblea Sinooal: 260 laicos, 193 sacer
dotes y 105 religiosos. La primerascsión plena
riaydeapertllra tuvo lugar en laCaledml ell
de mayo de 1992,RJeroncreadassielecomisio
nes,compuestas porlln número de 70a80si
nooales, Secelcbrdron otras sesiones plenarias
La sede del Sinooo fue el colegio Claretde Th
rnaíclceite. El acto de c1ausum tU\~) lugar en la
Caledml el 8dediciembre con la celebración de
la Eucaristla presidida por el SI: Obispo. Las
orientacionesynormasaprobadasestinrecogi
das en los tres capitulos Que componen eltex
tosinooal:

Nuestra Iglesia Diocesano. Misterio de Comu

nión

Nueslralg!esiaDiocesona.enl'iadaporelSe
norael'Onge!izar.

Nueslm /g/esía Diocesano live lo Misión y lo
Comunión en ellriple minislen'o.

Se parte de un análisis rigllrüSo yamplio de la
siluaciónenlaquevivelasociedadcanaria.el
mUlldojuvenil.lafamilia.. Seofrecealoscristia
nos una meta y unos objetivos concretos, con
una mimda plioriLJria en los pobres, los jóvenes
y los adullos.. SeITa7..an los caminos, quc scrlan

"lo;



La lOrmaóón permanente yactualizada de 5a

cen:Iol.es.religiosos)'lakos.

La re personali2ada ct'Iebrada y\i\'ida en es
pacios \'Crdademmente comunitarios.

La corresponsabilidad

Presencia transfonnadoJa

Cultr.ar en la comunidad edcsiaIla concieft

ciasociaL

Plan Pastoral Diocesano.

En la Hornilla de la clausura dijo don Rall1ón
eslas palabras que sintelizan el espíritu del Si
ood<x

fboerenhoronuestrosre/ojesconeJrclo¡ckI
tiempo presenle que también matrn la hom de

Dios. Irmmto~ día Q dio. nucslm acción. alen
dicndoa laspl'OvocacioIJcs de la historioydc
las exigencias de los aconlecimienlos. En UIlO

palabra. ,j,jra la luz del Setlor. la lógica de la
Encamación. Asi Ysólo as( rezando y compro
mctiéndooos.oorefllos\'idoesasfK1/abrosescri
tos que son nucslroSinodo.

¡SR
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AlliE.RTO MANRIQUE DE Lo\Ri\ y DIAZ [1926
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SEO 1:lKn.s.t-.vJ 00 ARTE: $,'(RJ

Alberto Mallri<¡ue de Lara yDíaz naceellLas
Palmas de Gran Canaria en 1926. En 1943 ini
da la carrera de Arquitectura cnMadrid para fi

nalmente acabar Arquitectura 1knica en la ca
pital grancanaria. Durante los aoos siguientes
combina la pintura con su trabajo. Cofundador
delgrupol.AD,'IC,juntoa~lanoloMillares.relo

1>lonzóny]uan IsmaeL Colabora con el grupo
cultural PlOllOsde AJesia. de gran raigambre en
Las Palmas. En 191J decidc. al lin. dedicarse ex
du:si\amente a la pintura con 'arias exposKio-

0221
nesen las Pdlmascon obras en aeuarela yóloo.
Continuarti exponiendo en la R-ninsula (Ban:e

lona. ~tadrid. BilbaoJ donde su obra empieza a

ser conocida y apreciada. Anualmente exporlC
con la Asociación Canaria de Acuarelistas. Acu
de igualmente a exposiciones colectivas y reali
la numerosas exposiciones ¡ndÍ\;du¿lJes. tanto a
nÍ\d nacional romo intemacional. Desde entorr
ces su actÍ\idad ha sido illtensa. en campos tan
dÍ\l.'fSOS como acuarela. óIro. aguafuerte. dibujo,
serigrafia ete.. continuando ha~ta el momento
presente.

Su obra se encuentra repartida en numerosas
colecciones rmadas, museos y casas particula

res de todo el mundo. Haslael dla de hoy ha
realizado más de un centenar de exposiciones
en dÍ\-ersoscentros de \'arios continentes.

Entre los galardones mássignincati\'OS consc
guidosalolargodesucarrerangurall'

Segundo Premio en la 1Bienal lntcmacional
de AruareIa - Ciudad de las Palmas.

Primer Premio en la VI Exposidón de Amare
las,Org,)l1i7.ada por la Agrupación Espanolade
Acuarelistas. Madrid.

lffi:era~1cdaIIaenel4811SalóndeOtono.Ma

drid

PremioCarbs~1oreno.enel4&l SaI6n de Oto
t\O,~1adrid.

Primer Premio en el XXXVII Salón de la Acua
rela-'lemasde1>ladrid

PlimerPremioJoseph Thpiro i Ruó. en la 11
Bienal Intemacional de la Acuarela. Barcelona

Primera ~ledalla en el 5611 Salón de Ot.ono.
~1adrid.....

La obta que nos ocupa realizada en 2003. re
presenta una visión muygcslual y barroca de
Cristo en brazos de su Madre tras el Descendi
miento de la CI\lZ.. Ros!ros ymanos concentran
la intensidad expresionista de la escma. cuya
composicióneljpüca~enlostrazosana-

tórnioos y los complementos ornamentales un
extraordinario m0\1miento. La fuerza)' precisión
dcl dibujo. coloreado en lonos pálidos, subraya
la atmósfera tragicade un momelltode la Pa
sión yMuerte de Cristo quc cn la ma)Oria de los
casos ha sido interpretado en valores de resig

nación. rerogimiento yternura. El podel'05O dra
maUslOO que Alberto ~lanrique infunde a este
mütivo,conslanteen la pintura religios<) de lo
dos los tiempos, le connere a la obra unadimen·
sión testimonial de insólita potencia.

GGA
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LA PLENITUD DEL MISTERIO
Pelipe Pemánde-l Garcíat

En la Exposición wHueJla y la Senda, llegamos al final con un
capítulo. titulado La plenitud del misterio. centrado en Cristo

Quizá convenga comenzar por subrayar el misterio del hombre,
que nace, pero que muere; que goza, ordinariamente, de breves mo
mentos de felicidad. pero que experimenta en tantos otros la fragili
dad, la inconsistencia la tristeza; que es capaz de lo mejor, pero tam
bién de lo peor.

Comencemos por unas preguntas que, llenas de sentido, nos dejó
el Concilio Vaticano ll: ¿Qué es el 110mb/e?¿Cuál es el sentido del do
/0/; del mal. de la muerte, que, Q pesar de tantos progresos hechos,
subsisten todavla? ¿Qué valor tienen las victorias logradas o tan ca
ro precio? ¿Qué puede dar el hombre a lo sociedad? ¿Qué puede es·
peror de ella? ¿Qué hay después de esto vida temporal? (GS lO)

Vayan ahora unas preciosas y bien conocidas palabras de Pascal
sobre el misterio del hombre: iQué novedad, que monstruo, qué caos,
qué montón de contradicciones. qué prodigio!Juez de todas los co
sas. indefenso gusano, depositario de la verdad. cloaca de incerti
dumbre y de enor, gloria y desecho del universo. ¿Quién desenreda
rá este embrollo?.. Reconoced, pues, oh orguJlosos. qué paradoja
sois paro vosotros mismos.

Ante tanta pregunta, ante tanto misterio, es bueno presentar la
respuesta que mana de la fe cristiana, que sólo puede venir del mis
moCristo

Es el mismo Concilio vaticano n, el que, en una especie de res
puesta a sus preguntas anteriores, nos dejó el que yo suelo llamar el
Credo de la Guadium el Spes: Cree lo Iglesia que Cristo, muerto y
resucitado por todos, do 01 hombre su luz ysu fuerza por el Esplri-

tu Sonto a fin de que pueda responder a su máximo vocación yque
no ha sido dado bajo el cielo a lo humanidad otro nombre en el que
sea necesario salvarse. Igualmente cree que la clave, el centro y el
fin de toda /0 histoJÍa humana se halla en su $eflQr y Maestro. Afir
ma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante Ilay
mucIJas cosas permanentes, que tienen su último fundamento en
CJÍsto, quien existe ayer, hoy y poro siempre. Bajo la luz de Cristo,
imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. el Conci
lio habla o todos pora esclarecer el misterio del hombre y palO co
opemr en el hallazgo de soluciones que respondan a los principa
les pmblemas de nuestm época (GS 10)

vaya también, como respuesta a las mismas preguntas, otra her
mosa cita de Pascal: Sin ir a través de Jesucristo, /la sólo no podemos
conocer a Dios; ni siquiem anosotros mismos podemos conocemos.

No podemos conocer lo vida,
no podemos conocer la muerte,
más que por medio de Jesucristo.

Perdido el contacto de Cristo,
yo no sabemos lo que es /0 vida,
ni sobemos lo que es 10 muerte,
ni sabemos quién es Dios.
ni quiénes somos nosotros.

Análogamente sin /0 Biblia, cuyo tema único esJesuClisto, no po
demos conocer nado, no divisamos más que tinieblas y confusión
en la llotumle7,o de Dios y en lo nuestra.

Madamas todavia otra cita de Thilhard de Chardin, a propósito de
subrayar la necesidad de encontrar la luz a las tinieblas de la muerte:
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Saber que no estomas aprisionados por el mundo,
saber que IJay una salida,
aire, luz,
en alguna parte, más allá de lo muerte,
saberlo sin ilusión ni ficciólJ. ..

De esto tenemos absoluta necesidad,
si no queremos morir asfixiados.

Quede, pues, claro que, según la fe de la Iglesia, sólo Cristo es la
respuesta al misterio del hombre. Preciosa y precisamente 10 fonnu
la la misma Constitución Coudium et Spes en una de las frases más
citadas por Juan Pablo ll: En realidad, e/misterio del hombre sólo se
esclarece en el misterio del \hbo encornado.

Aqui está, pues, simultáneamente, afinnada la plenitud del miste
rio: del misterio del hombre y del misterio del Verbo encamado. Con
una aclaración: Que es el misterio del Verbo encamado el único que
puede iluminar el misterio del hombre

Hora es, pues, ya de acercamos al retablo de Mazuelos, centrado
todo él en el mjsterio de Cristo, plenitud del misterio.

Sobre el retablo, llamado de t-1azuelos, por el mecenas que lo
encargó a Flandes, don Pedro Alfonso Mazuelos, pero que no llegó
a verlo colocado, en la parroquia de Nuestra Senara de los Reme
dios, conviene recordar, ahora, que no se conoce con seguridad su
autor, dado que corren, todaVÍa hoy, diversas opiniones que distan
mucho de converger. Ahora bien: a nosotros no nos interesa aquí
tanto conocer el autor de todo el retablo --o de sus distintas ta
blas-cuanto centramos en la figura de Cristo, en quien, el autor
de su concepción quiso, sin duda, fijar su atención y hacemos fijar
a nosotros la nuestra

De hecho, a traVés del retablo, se nos quiere presentar la vida de
Cristo en algunos de sus momentos más importantes, salvo uno, es
pecialmente significativo, cuyo porqué a su hora explicaremos en es
tU\1eran páginas

Comencemos, pues, ya, ysin más, a contemplar las tablas del re
tablo por el orden cronológico en que (ueron concebidas, aunque no
siempre estén asi colocadas.

En cada tabla, salvo algún caso, quiso el autor --o los autores
recoger dos escenas de la \1da de Cristo.

En la primera, se nos presenta la Anunciación del Ángel a nues
tra Se"ora y la Visitación de la Virgen a su prima Isabel.

Bellisimas, las dos escenas: en la de la Anunciación, más amplia,
sobresale la majestad del Arcángel, venido de aniba de otro mundo,
en contraste con la humildad de Maria, quien aparece como una pia-
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dosa lectora de las Escrituras, para abrirse dócilmente al anuncio re-
cibido. Estamos en un momento transcendental de nuestra historia
humana. Ese momento en el que Dios se hace hombre en el seno
de Maria, Virgen. Estamos en esa obra que san Juan de la CnJz lla
ma mayor en comparación con todas las demás obras que Dios ha
bía hecho a favor del hombre y que el mismo san Juan de la Cruz
llama menores, incluida la misma creación. Es el momento que la
19iesia canta Iitúrgicamentc con versos como éstos:

¡Oh gracia para adorar
que nunca cupo más alta!

Tú, pora hocemos dívínos,
humano a nosotros bajas.

En cuanto a la escena de la Visitación, sobresale la gentil calidad
de Maria, llena de Dios en sus entrai'ias, pero, por eso mismo, abier
ta al prójimo, ante el asombro de Isabel, ---con otros personajes que
se ven al fondo, como Zacarias- quien no deja de prorrumpir en
loas a Maria. La obra de la Redención la ha comenzado Jesús en el
seno de Malía, Virgen.

La tabla de la Virgen de lo Expectación, con una sola escena, res
ponde al título de la primera iglesia allí construida, y nos presenta a
Mana a la espera de algo nuevo, espera que es confinnada por el ro
tulo que extienden dos ángeles con esta inscripción: ~El(peeta, leex
pecta, modicum ibi~. La tabla prefigura el momento en que la Virgen
espera el parto, el nacimiento de su Hijo, tal ycomo era el nombre ti·
tular de la primitiva iglesia ycomo puede comprobarse por el hecho
de que el retablo fuera bendecido por el Obispo Tavira yAlmazán el
18 de diciembre de t795. La tabla nos invita a nosotros a esperar... Es
perar algo Que venga de aniba. Algo Que supere nuestras limitacio
nes, nuestras miserias morales, la misma muerte... Algo --o Alguien
que nos salve ynos ofrezca un destino a la altura de nuestros deseos.

En la tabla que podnamos llamar de la Adoración, se representan
dos escenas: la adoración de los pastores -a la izquierrla, según mira
rnos nosotJos- y la adoración de los Reyes -a nuestra derecha-o Es
una escena centml en la vida de Cristo yuna escena centra! en la his
toria de la humanidad. Toda la humanidad para encontrarse ahí con el
Nino-Dios: judíos ygentiles, pobres y ricos, menos sabios ylos sabios_
Es una invitación a adorar también nosotros al Nii'io-Dios. Areconocer
en Él a quien es }3 --y será por siempre-la luz del mundo On 8,lZ}.

La Iglesia nos invita a cantar.
Haciéndose homblc,
alllOmblcsalvó.

Un nino ha nacido.
Ha nacido Dios



En el retablo de Mazuelos, se produce. de pronto, un gran salto.
Dejando atrás otros muchos momentos en la \ida de Cristo, se en
lIa de lleoo en su Pascua. Ynos encontramos con una tabla en que
se !lOS presentan dos escenas: La primera, tomada de los Evangelios.
un &ce Horno - He aquí al hombre On 19,5), frase pronunciada por
Pilalo, con un sentido, en la inlención del Evangelista, mucho más
profundo que lo que Pilato poclia entender. Sobresale en la escena
la humildad luminosa yllena de majestad de Cristo, en contraste con
el gris Pilato, lleno de dudas. yla muchedumbre que. con sus sacer
dotes al frente. lo rechaza

La segunda escena -.1 nuestra derecha- recoge, de la Tradición
cristiana, el momento dulce y tierno del Encuentro entre jesús y la
Veronica. Un momento para contemplar..,

Ambas escenas nos invitan a nosotros a definimos. A ver dónde
estamos y dónde Queremos estar. ¿Dónde?

ÜR/a')N EN EL HUER1ú '{ Flx.F.LAOó~

Siguiendo el orden cronológico. que nos hemos impuesto. para
contemplar en Cristo la plenitud del misterio. contemplemos ahora
las dos escenas de esta labia, comenzando por la que aparece a la
derecha. desde nuestra perspectiva: La oración de Jesús en el huer
to. fue un paso dramático en la vida de Jesús. Un momento en el
Que necesitó \'arias horas de oración para acompasar los sentimien
tos de su propio COfaZÓn a la \oQ{untacl del Pddre: No /o que)"o quie
tO, sino lo que quieros 1ll (d. ~1c 14,36). En la más absoluta soledad.
Con los disdpulos somnolientos, al fondo. para mayor abandono y
mayor dolor. Todas nuestras preguntas, cualquierexperiencia de cuaJ..
quier dolor, cualquier oscuridad en nuestro camino, parecen quedar
recogidas en esta escena que nos invita a decir también nosotros: 110

lo que yo quiero. sino lo que Quiero.~ TI',

En la escena de la i7.Quierda, Jesüs, siempre luminoso ycon un no
sé qué de majestad y dignidad en el óleo, es flagelado cruelmente.
lbda la sana de que es capaz el hombre parece percibirse en el ges.
to de los flageladores.. Pero no es una pinlura para mover a la com
pasión. sino para mo"'er a la fe. Para confesar a Cristo como Alguien
único, en quien el mismo centurión romano, que asistió a su cruci
fIXión y muerte, descubre al Hijo de Dios (d. Me 15,39). También a
nosotros se nos imita a hacer tal descubrimiento. SókJ desde ahl po
dremos saber quién es Jesús yQuienes somos nosotros..

0E:scE\nt't1f:'<1'O y PEn.\o

Dando un nuC\'O salto. nos encontramos con 'a labia del Des
cendimiento y fa de la Piedad. Surge aqulla pregunla de cómo es
posible que se ignore un momento tan transcendental en la vida
de Crislo ypara la historia de la humanidad como fue la crucifixión

de Jesucristo. La respuesta -acertada, estimo}U- Que dan los ex
pertos es que esa ausencia solla supliJ'5C con un crucifijo que com
pletaba el retablo. Incluso hay Quien especula con que ese crucifi
jo fue, nada más y nada menos. que el Cristo de 'os Remedios,
escultura. por cierto, bellisima entre los Cristos Crucificados que se
encuenlran en nuestras islas y que preside el culto en el aliar ma
}'Or de nuestra Catedral.

Volviendo a la tabla en la escena a nueslIa izquierda, contempla
mos el carino y el afecto con que lres varones bajan a Jesús de la
cruz. El descendimiento.

En la escena a nuestra derecha, la tradicional estampa de Maria
acogiendo al Hijo muerto en sus brazos, con la peculiaridad de que
aparece ayudada -tn sus fuerzas y, probablemente, en su dolor
por un ángel, es decir, por la gracia que viene de lo Alto. Esa gracia
que nunca nos falta aunque nosotros no siempre sepamos verla o
sentirla. Todo un mensaje de humildad yde fe. S¡mulláneamenle.ln
disolublemente unido. il..o recibiremos nosotros?

finalmente. nos encontramos con la tabla en la Que se nos pre
senta a Crislo resucitado, a nuestra izquierda, con el signo de la \<k
toña. de pie sobre el sepulcro, mientras un \igiJante aparece deseo
locada. desconcertado, anonadado.

Anuestra derecha las piadosas mujeres, las tres Marias. asombra
das ante el sepukro vaclo --sepulcro a nuesbo estilo occidental
con unos personajes luminosos.. al fondo, de los que nos hablan los
Evangelios. que parecen anunciar algo inaudito, algo Que no deja dc
asombrar a las mismas mujeres y nunca debiera dejar de asombrar
nasa nosotros.

Desde esta escena parece que a todos nosotros se nos está anun
dando un men~je de luz yde esperanza El mensaje que recoge un
Himno de la Liturgia de las Horas yQue dice asl

Dejad Que el grano se mucro
y venga el tiempo oportuno:
doró cien gronos por uno
la espiga de primavera.

Mirad que es dulce la espero
cuando Jos signos son ciertos;
tened los ojos abiertos
y el cotrlZÓn consolado:
si Crislo ha resucifado.
¡resucitaron los muertos!

La plenitud del misterio_
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Antes de aludir al misterio de Clisto, ----¿Quién este éste? (cf Mc
4,35.41 j, se preguntaban sus contemporáneos- es bueno y necesa
rio recoger el misterio del hombre. Un misterio indescifrable, si no se
conoce a Cristo

Lo deja entrever, preciosa y llamativamente, un cualificado poema
de Agustín Millares SalL En ningún otro poema, como en ese titula
do Indescifrable --o yo, al menos, no recuerdo ninguno~ he visto tan
bien, tan bella y hondamente presentado el misterio del hombre

Dice así el breve poema:

Me he contemplado al espejo
por saber quién soy, qué pienso.

Pero me miro y me veo
lejos, cada vez más lejos

¿Quién le da hondura al espejo?
Una vez más me contemplo
y no descubro el misterio
Fbr algo, luna al espejo
le llaman, patio poético,
rlo revuelto,
pulso del mar y del viento

jQué hondura liene el espejo!

Es un poema belUsimo. Con preguntas y afinnaciones atinadas y
llenas de profundidad: ¿Quién le da hondura al espejo? iQué hondu
ra tiene el espejo, es decir, el misterio del hombre Que el autor. des
de su falta de fe, es incapaz de descubrir yentender!

Sí. ¡Qué hondura tiene el misterio! Thnta que sólo en el misterio
de Cristo, del Veroo encamado, muerto en la cruz por nuestros pe
cados, pero resucitado para nuestra salvación, se esclarece el miste
rio del hombre, el sentido de la vida y la muerte, su anhelo de vida
eterna

Otro gran poeta canario, Emeterio Gutiérrez A1belo, experimentó
a Cristo de una manera especial en algún momento de su vida Y
quedó tan marcado para siempre que cambió de temática en su poe

sla. Yno sólo de temática sino, incluso, de fonna. Yhasta tuvo que
ofrecer alguna respuesta explicando, de alguna manera su cambio

en otro precioso poema, Él me encontró en la calle, del que entresa
co estos versos finales'

Oíd, mirad: El me encontró en la calle,
Descalzo, sudo, roto y aterido
y me ofreció su albergue
-qué paz más honda y Iimpia--:

y desheló mis miembros
con Sil broselO astral, en donde él arde.
y restafló mi sangre con sus manos.
y me limpió de ¡xxire para siempre.

y me vistió con este traje nuevo
Que ahora me veis lucir, no sin envidia*.
Oh no sabéis, oh no sabéis -aún-
que cuando se le encuentra
ni Él puede abandonamos,
ni se le puede abandonaryU nunca.

Lo dicho por el Concilio Vaticano 11:

En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el mis
terio del Verbo encamado. fbrque Adán, el primer hombre, emfigu
ro del que habia de venit; es decir, Cristo nuestro SenO/; Cristo, el
nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y fe des
cubre la sublimidad de su \lOCación. Nada extraño, pues. Que todas
las verdades hasta aqul expuestas encuentren en Cristo su fuente y
SI/ corona (CS 22).

Lo dijo con singular agudeza B. Pascal, hace ya algunos siglos --s.
>-''Vll~ Es en \Uno, oh hombres, que busquéis en vosotros mismos los
remedios (X1ra westras mjserias. Tooas vuestras luces sólo pueden lle
gar a conocer que no es en vosotros mismos donde encontmreis la
verdad y el bien. Y no descublO el misterio, confesaba humilde ysa
biamente A ~1i1lares SalL Porque sólo en Cristo puede descubrirse

De ahí que tenga tanto sentido conocer a Cristo, como nos los
presenta -aunque sea parcialmente- el retablo de Mazuelos, yde
ahí que haya sido una gracia para Canarias ---gracia que continúa
Que el misterio de Cristo haya sido ysiga siendo anunciado en nues
tras tierras y mares de Canarias.

~.""-9
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El Retablo de Mozuelos de la Caledr.!! de La

~na._delaiglesiadelosR<med'"

de la misma \;lla, esotn de singularcaJidad que

ha motiI.ado interrogantes sobre su autaria, con
elogiosmerecedores,enell.ransCUrsodecuatro
siglos. Su caJidad es indiscutible. perosucorxr
amiento no ha rebasado más al" de los límites
insulares. Noobstante, no faltan rel'ermcias pro

puestas sobre su autor, aunque esporadicamen
le. Sin duda. ha sido uno de Jos enigmas más

huidizos del arte de nuestras islas.

En el mismo siglo XVII, cabe recordar un in
teligente juicio que nos llega de un anónimo
viajero de las islas. Es el autor de La Conquis
ta y Antigüedad de los Islas Canarios (16761.
que escribedcl retablo en cuestión: E/lT!tablo
de la capilla mo)'or es pintura hecha en el Nor
te y en tobla, con los Mis/erios de lo Encamo

ción, haslQ /0 Subida a los ciclos. Cada eua
drodeéJ,cstóvaloradoporeminenlespinlores

enwotrocientosducadoscadauno,yotroslo
ha puesto en mús, es de lo mejor de Esparw,
en él esta colocado la imagen de nuestra Sra.
De los Remedios. es de lomeno nolurol y her
mos/sima'

No hay duda de esta accrtadacrllka del an6

nimo comentarista de nuestras islas. Pilreceexa
gemdosiglosdespués,apesardelaadmiradón
constante Que suscita ron razón en los m~ des
Iacadoshistoriadoresyenxlilosdenueslrosiglo
XX- De hecho, no es asl Alfonso 1lujillo hizo eco
de ti en su ejemplar tesis doctoral al decir que
nunca se na escrilo tonloen Canarias romo so
bre esle Retablo de los RemedioS. lamentando
su secular anonimato. que no oI\.id6 el profesor
Ouranescu. al comentar el retablo de la catedral
lagunera: 1bdas eslaspintWlJSson de mérito ex-

cepciOl1al, y es de lamentar que no hO){I sido
objeto de un estudio más detenido que quizá

poMa re\t:lamos el nombre de.su autor. hasta
aharo desconocido. Lo com~cdóll del dibujo. /o
.suf1\;dad de los colores. el rilmo pictórico y la
diafanidad de los lJ'lOtiaos, todo concurre poro
hacer de ellas uno obro ortíslico de inigualable
calidacJl.

Don Antonio Rumeu no se resistió a~
nocer,conpalabraspropias,Jabelleza.ylatk·
nicade estas labias de 6nesdel stgloXVl, que

eslimade un manierista prestigioso, sin aven
tur.unomi>res'.

Las propuestasalaautoriadel retablo son

más pan::as Yescasas Q1Jt las juicios estimatr.'OS.
Don ~m Tarquis transcribe la documentaci60
del retablo" propuso el nombre de ComelisJans
sen en 1952'. Fbr el mismo articulo conocemos
la solicitud del obispO ce Thnerife. foi'ay Albioo
Gonz:¡lez ~leocndez-Rcigada, Quien pidi6 opi
nión al marqués de~ sin que éste a....en

turara hipótesis alguna'.

Más importanle fue la tesisdedooJ<r.icrS1n·
dIez Cantón Que propuso a ~1artln de VOs. pin
tor flamern:o de fines de) XVI, a) conocer las re
ferencia<>de ThrQuisy VilCayaQue divulgal'Ql1las
noticias del relabloysu localil.aci6n en la cate
dral. Esto llamó la alención del prestigiosohis·
toriador, que dejó conslancia de una obra de lal
calidadimportadadeF1andesal<l.sislas:escu
riosoelepisodiocon rastro document.11 entre
1597 Y1615 del retablo aJ óleo que habla de
traerse de flandes para la capilla ma)'Or, paga
do con 37 pipas devino'. La mismaopini6n si·
guieron don JcslÍs Hemánde'l ~rera' ydon Al
fonsoTrujillo lG

Fue una visita con r-lartínezde la Pena lo Que
me permitió \ler el retablo y roo:>noccr el estilo
de Hendrick\ID1 Balen, un importante pintor del
Que había identificado\'ilJias obras en museos y
rolecrionesenf.spat\a~enelextranjero",Aven

ture esta tesis. Que registró don Jesús Hemándet
~rera". Mois tarde, romuniQ~ la atribución en
ronferencias en la Academia de Bellas Artes de
Bélgic.aD y en eJ lntemationales R:wschungret't
trum KulwOIllienschaden de VICIla".

El prestigio de este pintor está probado por
SU lempr.ma mención en la VIC des frinlres de
Carel van Mander en 1603", siendo joo.'efl el pin
tory pintor de cámara de los archiduques AlDer"
lo e Isabel Clara Eugenia, colaborador de Ru
bens en los proyectos más ambiciosos de
Amberes·ydeJan Brueghel deVclollfS, en ro
}'OS más exquisitos paisajes Yguirnaldas insertó
sus figuras. No es fácil explicarla presencia de
unpintordetalprestigioenunasis!aserlelpa

raIeIo africano. Esto se debe a la existencia de
una sociedad culta ycoo poder adquisitM:l en el
archipi&go.

El estilo delicado)· los modelos muy simira
res en su ¡xuducei6n nos han permitido su iden·
ti6cación, conlribuyendo a reconocer el desplie

guedcsuobra más allá de los limiles cortesanos.
dondehastaahoraestaba~E1ha11az·

gel del retablo en la ciudad tinerfetla de la La
guna, ye11ienro coo la Botolla de la CoIew de
la Catedral de r-1éxico, dibujan un triángulo de
dimensiones il15OSpCChadas. desde Flandes a
Amtrica Latina y las lslasCanarias.

La historia externa del retablo puede seguir
se en ladocumenlación citada. transcrita por
ThrQuis yVIZCaya". A través de ella sabemos QUC

lo encargó don F\xtroAlfonsoMazuelosen ~lan

des. en 1595.)'constaensutestamentarlael 12
deoctllbrede 1597. destinado para la parroquia
de los Remedios de La Laguna I/em, digo ede
c/aIU queyo he mandado hacer en Flandes un
retablo gmnde. pam el altor mayor de Jo dicha

Iglesia de Nuestro Senom de los Remedios. el

quol espeIU se me enviaró en los primeros na

vios que de Flandes vinieren; mando yes mi \10'

¡untad que el dicho relablo, luego que sea ve
nido. se ponga en el dicho altor mO)Or de lo
dkha Iglesia de Nuestro Sro. De los Remedios,
paro que en él se me digan las dichas qualro

misas rezadas en cada semana pefpetuamen·
te pora siempre jamás, porque en esta coo ('S.

ta condición dejo ehago donación del dicho re
tablo a la dicha Iglesia, Yparo la hechura del
dicho relablo dedaro que tengo em'iodo a Han
des por mano de GOmez BonIen ve,nte e quo

uo pipas de \'ioo,ypor rJlOnode/ Nicobs de 8ud
freze pipas, de toda la que estd o cargo de Jos
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susodichos y de Pascual Leardin, Que lo ha lo
madaasucargo; mondo Qtle si el dicho reto
blo no viniere con bre~'Bdadseso/icitedcma

nera que le Ilagon veniry pora que se entienda
la c!widod de esto se hallará UIlO carta del di
cho Pascua! Leardin. Que me escribió de Flan
des ahora un mes poco más o menos, la qual
está en mis papeles.

Lúsalestadosdelagestiónsoninnumera
blcs,ciLadoscon precisión en sucesivas misivas
a lo largo de los anos, hasta 1616 (25 de sep
tiembre), lamentando la tardanza Yes/o ha mu
chos anos Que se habria de haber traldo, como
porece poresclitum y recaudos hechosenlre
AJonso Gallegos, esclibano público desta isla.
El coste fue de 12.000 ducados. El retablo fue
adaptado a la Capilla Mayor de los Remedios,
hasta 1715. fecha en que se desmontan lasta
blasdclamazoneriaoriginal.tambi~nimporta

dade Flandes. Se acoplan en olIO, de estilo ro
cocó"1. Es oportuno justificar la original manera
de pintar dos historias en un mismo panel. Es
lC.quenohasidoexplicado,scdcbeauncrite
rio personal del obispo, según consla en docu
mento del 13 de agosto de 1602: Un retablo
pintado al óleo dorado en la forma )' manera
que su sellorio lIustrisima del SellOrObispo des
to isla ha dado y entregado o mi el susodicho
el modelo con los condiciones que tiene €Scli
tos en los tableros el dicho modelo'".

Ajuzgar por las fechas de los documentos, j'

alcontl<lStarlosconlacronologíadela\idadel
pinlor,debiócome¡\7.areltrab<ljodespu~sdere

gresar de Roma en 1600. /'>luy posiblemente, Van
Dyckvio los tr<lb<ljosdel ambicioso retablo,ya
que entI"Ó a trabajaren cI Iallerde Van Balen en
1609, como discípulo sU)'1), ¡gual que el mismo
Rubens y los Archiduques. Una fecha de 1595
se vio al dorso de la tabla de la Encamación, que
es 1<1 fecha del encargo, yfue en 1616 cuando se
produce el en\lfo a Santa Cruz cte Thnl'rife (el 10
de junio)"',No (ue afortunada la idea, desgracia
daml'ntefrecuenteen<lquella~pocacomoenla

nuestra, de mutilarla unidad de las cosas, que
es destruir su esencia, porel capncho de las mo
das a que sucurnben las mentes rectoras dela
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adminiS\fil.ciÓn, sin motivos Que no sean la ser
vidumbrea intereses ligados a una ostentación
malentendida.

J. Rodnguez Moure vloa finales del siglo XIX
la carpintena original en la ca,pilla de.la Eplsto
la, lamentando su abandono Laspmturasse
colocarian en el nuevo armazón siguiendo ladis
posición anterior. pero renunciando alas tablas
cumbreras del átioo, donde eslaban el FbdreEtel"
no, el Espíritu Santo, Serafines y Angeles en el
Sagmrio, ya la predella con bustos de Santos y

el donante, con ¡a inscripción de su nombre j'

fecha, todas depositadas en la iglesia de la Con
cepción, Estas pinturas se confundiemn yatri
buyeron a otros maestmsdel Norte, Quizá por
sus proporciones. sin advertir que se trataba de
la misrna mano de Hendrickvan Balen, <1 quien
las hemos restituido

'Ed.18ll&p.315

'La Laguna, GulaHislóriCGyMommwntal.I965,p.82.

'flmleoosyaJaquesll<N!/es..lpp.35-39

'TARQUIS. M. YV1ZCAi:I\. A, Documenl06 paro /o Historio
rleiArteenkIslslosÜ1IlOnas,ln,tautodefutudio<;CaJlol
tios,l959.doc..42.43.pp,43-45;doc..44,pp,51-52.

"ElRetablodeMasuclos.NatabkolJrade artedelaC.lR'lIral
deLa~llna·.LoThrde.I.I7-IV.l952.Piensosctr:ltade

u"anolidadeolm>pinlllrasdoo.lTTlentadastnl.-.~qlle

asocia a lasdel ,eJ¡¡bIo. Thrquis II'Cha:za quce1r'€latJ.lotilera
deF1andc.s,indin~ndo:IcporelarigenholandhalillZilar

por la OOcunJentJ<ión queh3bla de la llegada de obras de
Comeli5)an,sens. conlladidendo la opinión de José Rod~

gue"MooreI'Buena'~nturaBonnell'Lil pintura en Cana
ria>,Segundaé¡Joca-sulJperiodof\amenw·.DiariodeThne
rife.21-1-19MI

'jSÁNCHEZCA/{J'ÚN,An:hj;oEsppnoldeAlle,I961,No.
i36.p.329

'Hffit"lÁ,'iDEZPERERAExp.y;icióndeMeSacro.l..1l--l
guna,I963,p.5;IDf."1.Ü1wnios,Publi<adóndeIaFunda
ción)uanMarch,I984,pp.234.

UDíAZPi\DRélN.M.1JnaAdo<acióndelos~deHen

dri<:k,,"-nBalen.atribuidaalhnckenl1en~1Uni\m.idad

QOp,ml984.p,234

uDlAZPADRON,~t.1JnreW>leinéditdeHendridc.\\lliBalen
auxllesc"JIolries',RevueBeIged'AIdlrologitctd'HÓ5loire
derMBnlselas.l986,p.215

~II, p. 20&

• Sin! paulus, ciclo del Rosario. donde se le paga ~1á511ue a
Rubens.

"Op.Citl959.w. 43-5.1

~ElraOoneroA~rei",Fachecopensó,¡",idodeGéllO'la,

I1ll.UJlUD.Op.CiL 1917,l,p.I22]VéaseTARQUIS,OjlcíL
]7-1V.1952.

-TARQUIS-VlZCAYA,0jlcit.,p.46.

"1b/dem,L,p.47,(doc.46)

·OpCitI935,pp.47-49

MDP

NUESTRA SE"~ORA DE LA I:."XPECTACtÓN [JO.tI

6IEOSOBRE"D\BlJ\! 154 X looo-t

La Virgton está sentad<l yabsort.1 en la oración,
con un rompimiento de gloria con angelitos Que
sostienen una fllacteliacon la siguiente inscrip
ción: EXPEcrA REESPECll\ MOD1CVM IBI
ESSAlE 28. El capitulo 28 del libro de lsaias. re
ferente <11 Juicio sobre SamariayJerusal~n. hace
alusión <11 vino y <1 los licores, hecho Que tene
mos Que considerar corno algo vinculado al ám
bitoinsularyalconcomit.1nte.quemereceliauna
especial atendón Que esperarnos tratar con de
tenimiento oportuno'. La Virgton deslaca sobre
un fondo sombrlo y traslúcido, la luz del ano
checerse\lSlumbradesdelavenlall<lalaizquier
da Alrededor de la Virgen están los objetos líp¡
cos de la iconografía mariana, alusivos a sus
\irtudes, como el jarr6n con azucenas ymarga
ritas de 1<1 Anunciación. igual al que figUla en la
tabla correspondiente de este mismo retablo. La
canastilla de costuras, con el pano,lasUjerasy
la almohadilla están tratados con la delicadeza
ymaestriapropiadeestospintoresdelNorte,ex
tremadamente ligurosos con las NatllraleUls



Muertas, como el tapele con el libro ycllecho
que queda en penumbraaJ fondo. El colorido
del lra;ede \a \'irgen. de rosa yazul. es Iipicodel

senhmienloiconogJ<lficodelaVi~n

SA.\'Zs..\INJlJtJ.'ta\'ir¡;uJdcL1~:XI~deIRcta·

biodeH,llI.oe1osdelkndrick\MBak.ollYlusillnit~i6n"n

<'lromcrdoinIU~1TafLoc'Sdelsi¡!\GXvr.AIIIKlriodc Eslu
dKJ:lAlJánt.iros(cn~

1>lDP

A\'L'\'Q..\OO.\rl'JS(J:;\(JÓ\'Ii021

ÓtEoSOORf"t\8IA 170 x 161 Ol

Gabriel se apruxima a la Virgen desde el lado
izquierdo. como es la fónnula tradicional. con
amable naluralidad qucdista de laexpcctación
sobrcnalural de olras pinturas. Un cxquisilo mm
pimicnto de gloria con tonaIidadcs (1OIadaS. con
trastacon el colorfriodel manlodc la Virgen.

ffitregada a los designios oc Dios [Locas L26

381. La \ 'isilodón. en un ¡lft'.Nmo segundo pIa.

no.~queenlasrestanlestablas.recogeel

lJIOITlCfllo en el que "Iaria. que lle\a a)esUs en
suseno.saJudaasuprimal:sabcl.mi~

te encinla de San Juan Baulista 1Lucas. 39-561.
Esta parte de la escena se desarrolla en unes
pacioexlerior. con la presencia de los esposos

que dialogan cn cI fondo. La inclusión de san
José en el i1lolllclllodela VrsitaciÓIlno concs
pondecon las EscrilurilSysecontradicecoll el

E\'angeJio de San "'Ialeo Il. 19--201 que relata la
sorpresa del esposo de la Virgen aJ conocer su

estado de buenawntura f\>roesta licendaes ha
bilual en la pinlul<l italiana del siglo >"'Vyfue
introducida en F1andespor\os pintores roma
nistas.Elabrazoentrelasdosprimaslienepre

cedenles en el arte italiano del siglo XVyse IX'!"

pelua después del Concilio de Trento. Santa
[sabel loca el \;en\n> de Maria paldCOll1PrOOar

lo anunciado por el mensajero de Dios. Ellexto
cuenta Que cuando 1'-1aJÍa sallldóa Sll prima. su
hijo cxultó alcgria en su \;enlrc.yfuc llenada por
el espiritll Santo. exclamando: Bendita tu entre

[10.11 las mujeres}' bendito e/fruto de IU 11cntre. Es

LA PtE:\m'D DEL ~1IsrERJO 743



[1021

744 L... I-lUELL¡\ y LA SENDA

[10.31

la S€(uencia más DUcial yestremecedora que re

latan las Escrituras

MOP

AooR,ICIÓN DE WS PA':>1úRE.$ y AOORAC/ÓN DE

WS REYES [10.31

Oum SOBRE 1ABLA 1170 X 161C1>1

La Adoración de los pastores pieroe importan
cia en el siglo XVI en favor de la Adoración de
los Reyes, qlleen esta tabla figllraa continua
ción, Fray Luis de Granada vierte asi el texto de

san Lucas: fbsemus hasta &Ién y reremos es

/e miste¡io que el Señor ha obrado ynos ha re
l'elado, YI1nieron a grande prisa }'hallaron a

Maria, josé }' 01 Niño puesto en el pesebre; }',

l'iéndoleconocieronloq(JeleshabiasjdoJe\~

lodo acerca des/e Nino; y todos los que lo O)~

ronsemarmillaron.ydelascosasquelesha

bían sido dichas por los pastores'. El Evangelio
de san Mateo[2,1-12Irecogeelmomenlodela
Adoración de los Reyes Magos, cuyo número y
nombres no especifica la Biblia. pero figura en
el Liber FbntificaJis de Ravena (845). La repre

sentación incluye al rey negro, lo que se asocia
a las tres edades del hombreya las tres partes
del mundo.

El rostro de la Virgen es muy común, el mis
mo en la Adoración de los pastores de la colec
ción Stafford y colección privada de Barcelona,

Adoración de los Reyes del Museo del Prado, Al
bertinadeVienayen el interior de la Guimal
da de la Pinacoleca Ambrosiana de t>lilán. en co
laboración con Oaniels

Mor



~'V OR4CJÓN m EL HLtJrn) 110.41

ÓLEOSOOREI..JENJ)/I70X 161 DI

En esta se invierten las escenas. pues se re
presenta en el segundo p1allO a Jesús orando
en el monte de Jos oliw>s, siguiendo a san Lu·

cas que es la fuente Que utiliza la tna)W parte

de kls artistas. Jesús está rezando. arrodillado
con ras manos juntas yen al/o, dirigido a la apa
rici6n de un ángel Que le reconforta y le pre-

senta un cáliz, mencionado por san l.ucas. el
mismo Que recogerá su sangre en el momento
de la Crucifixión. Junto a H están los disdpu·
los dormidos. y en el fondo se aproximan los
guardias. con antorchas, guiados por Judas. pa

ra prenderlo'. LiJ flagelación es posterior a es
te episodio, secuencia del drama relatada pof

los cuatro Evangelistas (Mateo, 27, 26; Marcos.
15, 15; Locas. 23, 16, 22; Juan, 19. 11. Crislo re
cibe los golpes de los verdugos de pie, según la
ley romanar. pero no seacenlUa la crueldad del
suplicio, de tradKlón mediaal baio la influen

cia de las RC'o'elaciones de sanla Brfgida de
Suecia. Esto es lógico, pues Hendrick ~an Ba
len está bajo ras influencias del Renacimiento,
siguiendo la tradición de los grabados del siglo
XV. Evita la ferocidad expresiva de los verdu
gos, como es común en otros pintores.

I R€AUl.,Jcon<>gmp/li<elkmrtQllttierl Parts. 19$7,p.42ll.
'~.AU,Op.Cjt.1957,p,45

MDI'

EcCf: HOMO V CAMINO DEL CALVARIO 110.51

ÚLroS08RE1:'.IlUJ 17I X140~

)esUs presentado al pueblo Uuan. 19.41 está

ahibidooomoa linesdel siglo XN. sobre una es
ca1efa exterior. aladas las manos. con la corona
de espinas 'J el manlo de pUrpura. como un rey
del carnaval expueslo a la burla del pueblo. re
presentado en el margen inferior. f.J sentimien
lo estético de V.m Balen evita las heridas de la
l:Jagelaci6n. El tema de la Subida al Calvario,

lJo.4\

!lO,Sl
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FlAGEULlÓS l' OR.m.\' f1>' a HVERTO 110.41

ÚLEoSOBRElE'0J. liUX 161 Q4

En esta se imierten las escenas. pues se re
presenta en el segundo plano a Jesus orando
en el monte de 105 olivos. siguiendo a san Lu
cas que es la fuente que utiliza la rnayorparte
de los artistas. JesLis está rezando. amxiíllado
con las manosjuntasyenallo.dirigido a la apa

rición de un ángel Que le reronforta y le pre
senta un cáliz. mencionado por san Lucas. el
mismo Que recogerá su sangre en el momento
de la Crucifixión, Junto aél, están los discipu'
losdonnidos,yen el fondo se allmximan los
guardias. con antorchas. guiados por Judas. pa.

ra prenderlo'. La flagelación es posterior a es·
te episodio. secuencia del drama relatada por
los cuatro Evangelistas Nalf'O. 27. 26; r-Iaroos.
15. 15; Lucas. 23. 16.22; Juan, 19. 11. Cristo re
cibelosgolpesdelos\'errlugosdcpie,seglinla
ley romana'. pero no se acenlúa la crueldad del

suplicio. de badición medie\:al bajo la influen
cia de las Rerelaciones de sanlo Brigido de
Suedo. Esto es 16giro. pues Hendrick \'3n Ba
len esltl bajo las influencias del Renacimiento,
siguiendo la tradición de los grabados del siglo
>':V. E\ita la ferocidad expresi\'a de los \'Crdu·
gos. como es común en otros pintores.

RÉAlJ.L.. lcono:>¡¡mpluedelf\rt(l,n!!lCfI,Paris. J951. p. 428.
'Rt'.AlJ. Or~ Cit. 1957. p. 45

MDP

EcCE 1-tO~O l' C\.~IL\n DEL C\U;.voo lJ0.51

ÚLEo!aRE't>JlL\/l7I x14001

Jesus presentado al pueblo Uuan. 19.41 está
exhibido como a fines del~XV, sobre una es
caJera ecterior. atadas las manos. con Iarorona
de espinas)' el manto de púrpura. como un ley
del cam<l\al expuesto a la burtadel pueblo. re
presentado en el margen inferior: El sentimien
to estético de Van Balen C\;\a las heridas de la
Flagelación. El lema de la Subida al Cal\'ario,

[lMl
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L\ RE5L:RRfYJó.\ rlAS TRES ,\(-\Ri.\s E\'.EL SE

P/Jf0l0IJO.71

LJ fuente para la lU:slirrección es posleriora 105
E\"ilngelios.seencuenlracnlosescrilosdeEfrén

cJSirio, pues los CVanl"ll;Ii,tas mcndonan simple
menlea las Santas MujcT'C5, Que acudieron a la
lumIMCOI1perfumcs.cscuchalldode\Jnál1gcl~l

noticia de la Rcsulll'«ión. Los artistas toman es

tarepresentaciónelli~tan:liasde!sigfo

XJ\I,debidasa las necesidades de la fe popular,

con la inBuencia del tealIO'. \ID! Balen lo repre

senla~nlasconsigJlasdelos~dela

Edad Media. desnudo ycon una manto de color
ro,<). simbolode su realeza. La Resurrecó6n es el
segundo nacimiento de Clislo. salió sin ej'rocci(¡n

del sepulcro sellado (scpukm douso1 de lo mis·
nJ(}f¡nna que. en su nocimiento, habla SQ/illo del

seno cenudo (uleroc!auSQ) de su madre sin romo
perel sello de su lirginidOlf. 1...1 úlli!fl,] csccnaes
la mencionada por ~ laleo y ~ larcos. Las Santas
l'Iujcres encucntran el sepuk.m\'3cioyla picdra

remo.ida La escena está rms reducida. pero es
ltiimpresade~lanlaslaporelault'aceles

tialdelos<1ngeles.diluQosen una luz lrasIucida
)'OOtac\aenelfondo.conaspectolantasmaJ.yel
llanloconleniOOdela\~ngen)'lasmujen'senuna

trisle~EI pintorsiguela modaJidadde
los artistas occidentales. que remplazan el sepul
cro por un s.lrcófago.

I~W}:.1-:'ü\r1n'I'lJH:udl.Xlltmesiéde,D, 132

'REAU.0fJ.cit.1957,p544

MOP

Ieoso DE lAS [l()CE A!'$'AS [10.81

Esa.'tL\DE !'.osJllOM.\

1f.:.uu: AL HUEVO SOBRE ~l-\Df.lU / 53.5 x42.5 01
/ SK;wX'VIll

La iconografla bizantina est.1ligada al calen
dalia Iitú¡gico, Como el icono es una !fl,]ni(esla

dónde! Diosel"lCal1ladoen la historia el ~liste-

IloB!

rionosehadesarrolJadoenabsUactosmoalr.l
\"és del liroIpo)'e! espacio. I\aet'asl la Histona
rklaSalmdÓfl.en laque alrin"és de los perso
najes)' acontecimientos se muestra la di\'imdad
de Cristo. su papel en la Redención.

San Basilio el Gmnde (329 a.C.1 ysan Juan
Clisóslomo (354 a.e.) escogieron doce episodios

consideradoscrislologicoscone1prol)Ósilode
componcrclcidolitú¡gicofestivodelaOrtodo
xia Se le llamo Oodocoorton. A partir del siglo
Xl[ seeneuenlran)a iconos de las doce fiestas.

Con el pasode!liroIpo la serie inicial sewfa.
aher.lda de acuerdo con los santos \-enerarlos en

cada región )' las tradióones locaIcs llegando in

duso a incrementar su ll(UIll(.'fU

El icono ruso del siglo ;"'VIII que contempla
mos. nos ofrea los siguientes temas. De izquier
da aderccha de arribaabajoyen lomoalaes

cena cenll7ll: La Resuneccíón)' Descenso a los
Infiernos. tenemos: NaÜlidod de Jo Virgen. fu"
senlución de la \lirgenen cITemplo, Anuncío·
ci6n. NaÜl'idod de Cristo. PresenlaciÓll del Xi-
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110 en el 'Templo. Bautismo, Entroda de Cristo
en Jerusalén. 'lIunsftguración,Ascensión. Trini·
dad, Exaltación de la Cruzy Donnidón oMuer
te de la Virgen

La primera de las grandes Fiestas del ciclo
anual es La Natividad de la Santisima Madre
de Dios. Thvo origen en Jerusalén a mediados
deJ siglo V. porque se creía que aJJJ tu\'o su casa
la Virgen. Fue introducida en Constantinopla en

laé¡xxadeJustiniano J. La fiesta fue fijada el día
8 de septiembre. valorando el nacimiento de ~1a'

ria comocl comienzo hislórico de la obra de la

redención.Junloasussantos padres Joaquin y
Anaesttl la pequei'\a Maria. recién nacida. que

lleva ya escrita encima de su cabe-l3 Madre de
Dios Theotokos. Thndida sobre elledlO vemos
a santa Ana sobrecogida por las maravillas que
el Senorha realizado en ella. Unas mujeres le
sirven soJícitas.Joaquln se alegra al ver supera·

da la esterilidad desuesposa yjunta sus rnanos
en actitud de respeto. La pequena Maria casi
siempre está en la parte baja del iconodispues

ta para el bano, mientras la cornadronacom
prueba con la mano la temperatura del agua

Presentación de la Madre de Dios en el Tem-
plo. A partir del Siglo VlIJ se celebra el 21 de
noviembre. Este episodio es mencionado en

el Protoevangelio deSantiago.Joaquln yAna se
disponen a dar ctlmplirnienlo al volo que ellos

hablan hecho anle el nacimienlode la Vírgen:
poresollevallalanif\aaIThmploparaconsa
grarla al Senor. Tiene solamente tres a!\oSy. sin
embargo. yya en lasVlsperas de la Fiesta se di
ce de ella que es verdaderamente el Templo del
Verbo de Dios ysu Purlsima Madre.

La Anunciación (Le. 1,26-38). La Anuncia

ciÓn constituye el acto inaugural de la Nueva
Alianza. El arcángel Gabriel acude de manera
presurosa ysu figura traducesensadón de vi
talidad.de movimiento. La Virgen de pie COIl

sus manos extendidas en senal de acogida. Un
rayo parte de la zona superior del icono hasta
posarse sobre la Virgen. Representa el Esplritu
Santa que se pasa sobre Maria (Le 1.28). El
Espírilu descenderá sobre ti. sobre tiex!ellde-
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ro su sombro el poder del AlUssimo. Se cele·
brael 25 de marzo

La Natividad de Cristo. En el icono que con
templamos encontramos: El NiM, la Madre de

Dios. José. Los Hagosy el Espiritu Santo que
desciende en un haz de luz sobre el Nino. El
Creador, al hacerse hombre como uno de
nosatros, villoasu creación sin humillaroe ni degra
darse para glorificar nuesha naturaleza yhacemos
palticipcs de su naturalez.1 divina 25 de dídembre.

1.0 Presentación del Senor en el Thmplo yFíes-
la dc! Santo Encuentro de la Presenlaci6n de Se
001; 2 de febrero. Simcón con el Nino, Maria Jo
sé 'j Ana, la profetisa. Simcón acoge en sus brazos
a Jesús, leda la bienvenida, cubiertas sus manos
ycon el ClIerpo en senal de adoradón. Asus es
paldaselciboriumJesrecordabaqueeJencucn
!ro había tenido lugar en un espacio sagrado.

El Bautismo de Cristo, Se celebra. en la Iglesia
Oriental el6deenero, El icano reproduce fiel·
menteeitestimonioevangeJico{Mt.3,13--17).En
el centrodeJ icano vemos sumergido a Cristo en

él rió Jordán, a su derecha Juan Bautista sedis
pone a colocar su mano sobre la cabeza deCris·
to.gesto sacramental. Un rayo parte desde el cie
lo, expresando la complacencia del Padre. Los
ángeles loman parte del ritual, preslos para asis

tir al Senar cuando salga del no. son tres como
lasque aparecieran a Abraham

Ul Entrada en Jerusalén. La figura central es
Cristo. montado a mujeriegas sobre un asno. Le
acompanan los discípulos. delante de Él losmu
ros de Jerusalén, en cuya puelta, se ve unjudlo

que sale a recibirlo. En esta escena como en la
ResurrecciónJes(¡s~istemantoylúnica,su hu

manidad (azul) que em'lJelve su divinidad (rojo)

L.a Transjigurución. Cristo revela a los apósto-
les el esplendor de la gloria divina mientras que
conversa con MoisésyEllasdesu futura Pasión
La figura centraJ es Cristo dentro de una mandor
la, como lo vemos también en la Resurrección,
convestidosdeunblancodeslumbrador(Mt.17,
1-9). Losdisclpu)os postrados por tierra penna
necenalónilos.MediantelaTransfiguraciónvaa

mostrara sus discipulos cual es su final,Lacul
minación de la Historia mediante la Pamusia.La
fiesta se celebra el 6de agosto.

La EXf)ltaóón de la Cruz. II¡ de septiembre.

Susorigenes se remontan al hallazgo de la ver
dadera Cruz en el SigIa N por iniciativa de san
ta Elena madre de wnstantino el Gmnde. Les
wmos en el icono y en el cenlIú el Obispo de
Jerusalén ante la Iglesia de la ResuITCcción sos
teniendQ la Cruz de NueslIú Senor para Que sea
venerada par el pueblo

Ul Ascensión de Cristo, Las figuras se dispo
nen en tomo a dos cspacios. En la parte supe
liorCrislo es conducido por dos Ángeles hacia
la gloria. Aparece, aunque de medio cuerpo,CQ

roo en la Transfiguración rodeado de la mandor
la con vestida blanco. expresa su di,inidad. En
laparteinferiorlosaPóstolesyunángel.rode
analaVirgenen posición de orante.

Ul Donnición de la Virgen. Desde el siglo VJlJ
se celebra el !S de agosto la fiesta mariana en la
Iglesia que mandó construir la EmperamzEudo

xia en Getsemanl, en el lugar donde se pensa.ba
habla sido alojado el cuerpo de ia Virgen. Vemos
en el icono a Cristo resucitldaencerrado en una
aureola luminosa, que JJeva en sus bra.zas eJ al
madesu Madre. presentada bajoJa fotma de una

Ilina La escena se desanulla en el Cenáculo. Il!
garde reunión de la IgJesiadespués de Pentecos
lés. Los apósloles se alinean en dos grupos a los
lados del fére\ro,todos manifiestan su tristeza an·
le el cuerpo de la Virgen. echado sobre una ca·
roa recubierta con un ricopal'lo

La 7nnidad Abraham fue ~isto siempre como
modelo de fe 'j obediencia, pero también mode
lo de acogidayde hospitalidad como nos lo na
rra el Gen. 18. 1-14. baja la encina de Mambl'é.
Desde el siglo lV,que enconlramos representa
cioncs,sehavinculadoalostrcsmisteriosper
sonascon la Trinidad Divina ya que no puede
ser figurada sino de manera alusiva. Los tres
Angeles vueltos los unos hacia los otros, dejan
entreveraJgode las relaciones que unen alPa
dre,aJ Hijoyal EspirituSanto



Lo Resurrecri6n. Es la fIeSta de las fiestas. por

eso aparece realzada en el irono Yocupa la parte

central. Consta de dos escenas. La Resurrección
yel Descenso a los inflernos.. En ambos Cristos
aparece dentro de una mandarla luminosa, sfm
bolo de la Redención. Cristo mediante su muer
le abre a todos las puertas del Reino yquiere sa
car de Jos infiemos a aquellos que han estado

sumergidos en las timeblas de la muerte yromo
.>\dán y Eva. simbolizan a los que han muerto
antes de la llegada de Cristo yesperan su Iire
radón. Alrededor de Cristo están también el Rey
David. Salomón. Juan el Precursor, Daniel el Prrr
feta etc. 1bdos participan de la Resurrección
Cristo imlmpe en el Hades. Las puertas del in·
flemo han sido abatidas. los cerrojos ycadenas

rotos. Hay una tmera imagen de Cristo, al foo
do sobre un apunte del paisaje a la izquierda.

emerge de la tumba, ante la presencia de los
guardianes dormidos.. Finalmente puede vislum
brarse. a la derecha un bosquejo de la Jerusa
len Celeste a donde se dirigen los que gozan ya
de la libertad nueva

r-1C
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co. Siglo XVI. Iglesia de San Juan Bautisw. lJ:lde
GranCanaria 1'IÍG.281

3.D2.3. Triplico de la Natividad iDetaJlei- Anónimo
flamenco. Siglo XVI. Iglesia de San Juan Bautista
Thlde. Gran Canaria 11IG,282

3.D.2,4.1l1pti<;0 de /o Adoración de los Reyes. Anóni
mo flamenco. Óleo sobre tabla Siglo XVI, Iglesia de
las Nieves, Thganana.lJ:nerife .. PAC.288

3D.2.5. Triplico de San CristóbaL Anónimo flamen
co' Óleo sobre tabla, Siglo XVI. Museo Diocesano de
Arte Sacro de Las Palmas. Las Palmas de Gran Ca
naria, Gran Canaria 11IG.29!

3D2.6. Saoroda Cena Anónimo. Óleo sobre tabla. Si
glo>''VL Museo de Bellas Mes. $e\illa .1'!ÍG.293

i1Aa·b, La N<r.e de h Iglesia Nicolás de J'.1edina Óleo
sobre Henzu Ca. 1730.4,4esiadelaInmacuJadaCoocep
d6n. Betancuria. f\lCrtelm\Urn rAes. 306-307

l¡Ac. Escudo del Obispo Qlmara y Murga Anóni
mo. Madera de cedm policromada Siglo XIX. Museo
Canario. !..as Palmas de Gran Canaria. Gran Cana-

.............................. PAG,31O

4Ad. Constituciont'S Sinodales del Obispo C6ma
ro y Murga. Cristóbal de la Qlmara y Murga. Docu
mento, Siglo XVlI.Archivo Secreto de la Catedral de
Can<>rias, Las Palmas de Gmn Canaria. Gran Cana-

.......................... PAc.311

4Ae. Retrato del Obispo Carclo Jiménez. Anónimo.
Óleo sobre lienw. Siglo XV1L Iglesia de San Frar.-:isoo.
Santa Cruz de Teneri(e. Thnerife F:i.G. 313

4Af. Retralo de! Obispa Lucas Conejero. Anónimo
Óleo sobre lienzo, Siglo XV11l. Iglesia de San Gines.
Arreci(e.Lan¡;arote 1'AG.314

4Ag. ConsÜluciones Sinodales del Obispo Dávila y
C6nJenas. FWro Manuel Dávila y Cárdenas. Docu
mento. Siglo XVII. Archivo Secreto de la Catedral de
Canarias, !..as Palmas de Gran Canaria Gran Cana-

............................... PAG,315

4AO.l. Lamentación de Da.-id o El /ronco de Salomón
o El cantarde Salomón. Wll!em Van Herp. óleo sobre
cobre.ColeaiónParticuiar.l>-ladrid. P.>iG. 316

4ALLa,0. La Anunciaci6n. Hendrick Van Balen
Óleo sobre cobre. Siglo XVI. Colección Particular.
Madrid PÁG. 318

4AI.I.a. Sueno de SanJe#. Anónimo, lenaco\a po
iicromada. Siglo XVII. Iglesia de San Prancisco. San
ta Cruz de Tenerife. lJ:netife PÁG. 319

4AUal. LaAdomciófl delosRe,~j\faqos.]\laestro
de J'.lart1nez. Óleo sobre tabla. Colección Particu~lr. J'.1a
drid PÁG,321

4ALLb. Huida a Egipto. Maestro de Santa Catalina
Óleo sobre tabla Siglo XVl. Colección Particular.l.."lS
Palmas de Gran Canaria. Gran Canariil PI\G. 322

4AJ.lhL &1gruda Runilia.f'IeW"Coeck.VanlAlstÚlro
sobre tabla. CoIecdón Particular. Madrid . F:i.G. 324

4A1.1.c SanJostcon el Nino. LuiSillgnaci<> Rold~n.

La Roldana. Madera ¡x>liaomada yeslofada Último
cuarto del siglo XVll Iglesia de Nuestra Senara de
la Concepción. La Laguna.lenerile pf.(;,326

4Al.Ld. Santislma Trinidad. Óleo sobre lienzo
1659. Iglesia de Santiago Apóstol. Gáldar. Gran
Canaria PÁG. 329

4ALLe. Sagroda fumilia en la mesa. Anónimo. Óleo
sobre lienzo, Siglo XVU-XVlll. Ermila de Franchy. La
ÜTot<lva, Tenerife PÁG. 331

4A1.1.f. San josé can cJ Nino. Pray i'larcos Gil. ]\la
dera dorada y policromada Ca. 1705. Iglesia de San
José. Brena Baja. La Palma PÁG. 332

4AI.1,g. Nil'lojesús &ndicienteJuan de Mesa. PIoroo
(Xllicromado, Siglo X\~I. Museo f'¡lIroquiaJ de Arte Sa
cro,lcoddeIosVinos.Thnerife. PAG.335

4Al,lh NillOjesús tríunfadorsobre!os!Tes enemigos
del almo. Madel<l policromada Siglo XVlL Anónimo
canario. Monasterio cIc San Juan Bautista !-1.\1. C\arisas.
La Laguna. Thnerilc PAG.336

4ALLí. Nino Jesús. Anónimo. l'>ladel<l policromada
Siglo X\'lI. Iglesia de San Francisco. Santa Cruz de
La Palma La Palma PÁG. 337

4A1. Lj. San Juan Nino. Juan Jl.lart1nez Montanés. Mil
derapolicromadayestofaclaSigloXVIJ.lglcsiatleSan
la. Úrsula Mártir. Adeje. Thnerife Pi\G. 338

4AL1.k. La Virgen con el Niflo y San juan BouOs
!a, Luis de !'lorales. El Divino. Óleo sobre lienzo. Ca.
1550. S. L Catedral NUClla de Sai<>manca. Salaman-

................................ PAG,340

4A L2.a. Cabeza cortada de San Juan Bautista.
Circulo de Juan V<>ldes Leal. Óleo sobre lienzo. Se-
gunda milad del siglo XVII. Colección Particul<>rTe
nerile PAG,341

4A12aLjesús en casa de Mortay Maria Jan Brueg
hel 11. Óleo sobre tabla. Ca. 1630. Colección Particu
lar. Madrid ... Pl\G.342

4A1.2.b. Las Negaciones de San I\'dro. Thiler de
Gerad Seghel'S. Óleo sobre lienzo. Siglo XVII. Iglesia
de San Prancisco de Asís. Las Palmas de Gran Ca
naria.Gran Canaria, .. Pi\G,343
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4A12.c. Senorolado a la columna. Pedro Calderón
de la Barca.,l.1aderil policromada, Siglo XVIII. IgIcsia
de Santo Domingo de Guzmán, Las Palmas de Gran
Canaria PAG.345

4ALZ,d, Jesús Naz(J/pno. Anónimo. Madera policro
mada. Ca [612. Monasterio de Sanjuan Bau~sta Her
manas Clarisas. La La¡,'una. Thnerifp 00.346

4AL2.dL Subida al Cafw,rio. Louis de Caullery. Óleo
sobre tabla. Siglo XVIL CoJecci6n Particular. !'-ladrid
..................................... !l'iG,348

4Al2.e. Cristo de la Inspiración.]osé de Arce. t-lade
rapolicmmada. Siglo XVll. Ig\esia de San !'-1arcos E\-M
gelistakodde los Vinos. Thnerife 1'JiG.349

4A12.f. Cristo de la Misericordia Rancisco de Ocam
¡XI. Madera policromada. Siglo XVII. Iglesia de Nueslla
Sel'lolade la Luz. Los Silos.Tenerife pAG.351

4AI.2.f. Crislo de la Misericonlia. [Detalle] Francis
CO de Ocampo. Madeta policromada Siglo XVll.lgIe
sia Nuestta Sctlora de la Luz. Los Silos, Thnerife
PAG.3S1

4A12J.L Crucificado.juande]uni. Madctapolicro
mada. Siglo >:\'1. Museo Diocesano yCatedrnlicio de
\'alladolid.Valladolid PAG.35Z

4A12.f.1. Crucificado, [Detalle] Juan dejuni. Made
ra policromada Siglo XVI. Museo Diocesano y Ca
tedtalido de Valladolid. Valladolid 1\\G.353

4A1.2.g. SeMrdifunto, An6nimo. MadCJa policroma
day piel; Siglo XVln.(lglesia de Santo Domingo de
Guzmán. La Laguna Thnerife flIG.354

4AI,Z.g. Sertordifunto.lDetallel Anónimo.Madctapo
licromaday piel. Siglo XVIII. Iglesia de Santo Domingo
deGuzmáIlLaI~lIna.Thncrife.. !l'iG.354

4A1.2.g.L Triplico de! Descendimiento. Jl.-larcrllus
Coffcnnans. Óleo sobre tabla. SigloA"VI,Colecci6n
Particular, Madrid flIG.356

4AI.2,h, Fledad. Anónimo. Madera policromada yte
las enroladas, Siglo xvn. Iglesia del Hospital de NIJa.
Sra de los Dolores. La Laguna. Thnerife fli/:;.359

4Al2.i. La Ascensión de Cristo, Anónimo. Óleo so
brecobre.SigloXVIIl,ParroquiadeSanAgustfn,Las
PalmasdeGranCanaria.GranCanaria PÁC.361

4A 1.2.i.1. La aporiciOn de Cristo a la Virgen. Gas
par de Crayer. Óleo sobre lienzo. Siglo XVlIL Cole<:
d6nPdrtku¡<lr.~IJdrid fI\(;,362

4A1.2.i.2. Noli me 7(mgere. Jan Brueghelll, Óleo
sobre tabla Ca, 1640.Coleccl6n Particular. Ma
drid . PÁG. 364

4AI.2.j, Dios fbdre.Anónimo. Madera policromada Y
dorada Siglo XVIl. 19Iesia de Nuestra SeI\ora de la En
carnación La Victoria de Acentcio.1Cnerife PÁC. 365

4AI2,k. Santísima Trinidad. Anónimo. Madem po
licromada Siglo XVI. Iglesia de Santo Domingo de
Guzmán. La Laguna. Thnerife PÁC.366

4A1.2.1. MagdaJena penitente. josé de Ribera. El
Esponoleto. Óleo sobre licnzo. Siglo XVII. Museo de
Bellas Artes dc Bilbao. Bilbao 1'N;.367
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4A12.m. LaJ\-fagda1ena Falro de,l.1ena. Madera poli
crolTlada.SigIoXVII.~iadeSan¡¡-,l>1arladeRoimlllc.

Bárcenade~deConcha.Cantabria. fli/:;.369

4A2.L Icono de El Bautismo de Cristo. An6nimo.
Óleo sobre tabla. SigloXlX. Museo Diocesano deAr
te Sacro. Las Palmas de Glan Canaria. Gran Cana
na PÁC.370

4A2.2.Ca1ChJlxlulislllGlAnólúrroarneOCarnF\1tafun.
didaycin:dadaensuo:b".l~.Parnx:¡uiadeNtra.Sia.

delaCa1ce¡::d(n\áM.'rdc.ElHíeno PÁC,371

4A22. Concha boufismal. [Detallel Anónimo ame
ricano. Plata fundida y clncclada en su color. 1709.
Parroquia de Ntra Sra. de la Concepci6n. Valverde
El Hierro PÁG. 371

4A2.3. Santa Cena. Ambrosius fnncken Óleo sobre
lienzo. SiglosXVI-XVll.lgIesiadeSanto Domif"€O.San
taCruzde la Palma La Palma PÁG. 374

4A2,4, Ostensorio dominico de Santo 1bmás. A1on·
so de Sosa y Salalar. Plata sobredorada, repujada.
clncelada y camaciones en su color. 1734. Iglesia
de Santo Domingo de Guzmán, La Laguna. Tene
rife PAG.376

4A2.5.OstensoriodominirodeJ1Ctromorjb.A10ns0
de Sosa y Salazar. Plata repujada, fundida.dncelada
ysobredorada COll piedraspreciosassobrepucsta.s.S~

g1oXVIll.lglesiadeSanBemardoySanThlmo,Las
Palmas de Gldn Canaria. Gtan Canaria PÁG. 377

4A2.5. Ostensorio dominico del 1CtramoJjO. 1De¡¡-,
Ilcl AJonsode5osaySalazar. Plata repujada, fundi
da, cincelada y sobredorada ron piedras predosas
sobrepuestas. Siglo XVIII. Iglesia de San Bemarooy
San Telmo. Las Palmas de Gran Canaria Gtan Ca-

PAG.378

4A2.6. Ostensorio dominico de Son Migue!. Atribui·
doa ndefonsode Sosa Plata fundida.clncelada.
grabada y sobll'dorada con camaciones en su color.
Mediados delsigloXVIII,lglesiadeSan Bias. Mazo
La Palma.. PÁG.380

4A2,7. Administmción del Sacromento de lo Euro
r1stio.Atribllido a Cristóbal Afonso. Óleo sobre lien·
w,SigloXVIIL Iglesia de San Marcos Evangelista
lcoddelosVinos. Thnerife.. PÁG. 383

4A2.8. fbliavió!Íco. An6nimo portugués. Pbta en
su color. Siglo XVII. Iglesia de Ntra. Sra de la Encar
nación. Harta Lanzarote flÍ.G.384

4A2.19. Sagrorio-maniks/Qdor. Lorenzo de C¡¡mpos.
Madera policromada y dotada. SigloXVI1L Iglesia de
San Sebastiarl. Agoimes. Gran Canaria fli/:;,385

4A2.10. Sagmrio Thbemóculo. AnOnimo canario
Madera policromada. dOldday plata cincelada Ca
[790. Iglesia de la Inmaculada Concepción. Betan
curiaF1Jerteventllra 1\\G.386

4A2.lL Sagmrio. Anónimo. Mánnol, pan de oro y
plata 19Iesia de San Bartolomé.San Bartolomé.Lan
zarote 1'JiG.388

4A2.12. Copón con campanillas. Anónimo canario.
Platafundidatomeada.grabadaysobredoradaPri-

mera mitad del siglo A\fIl. Iglesia de Ntra, Sra de
Candelaria. La Oliva FUerteventuta PAG.389

4A2.13. Celiz.Punzón canario. Plata fundida cin
celada grabada y sobredorada, 1793,lglesiadcSan
Agustln, Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas
de Gran Canaria PÁG. 390

4A2,14. C6Jiz-euslodia Atribuido a Francisco de Ma
tos Dovalle.P\ata fundida tomeada grabada y so
bredoldda 1614-1618, Iglesia de la Concepción, La
Laguna. Tenerife PAG.392

4A2.14. Cóliz-euslodia. [Detalle) Atribuido a Fran
cisco de Matos Dovalle. Plata fundida,tomeada.gra
bada ysobredorada. 1614-1618. Iglesia de la Concep
ción. L.l Laguna Thnerife PÁC.393

4A2.15,Candelerosaltar. Punzón canario. Plata fun
diday tomeada en su color. último tercio del siglo
XVIII. Basllica de Ntra SId. del Pino. Thror. Gran Ca-

PÁG. 394

4A2,16.juego de vinajems (janitas,camponiJIay
sa).,iIJo). Damián de Castro. Plata sobredorada Siglo
xvrn, Catedtal de Ntra Sra de los Remedios. La La
guna.Thnerife.. P!\G.395

4A2,17. Crismems de dajc. Plata en su color. 1781
Anónimo palmero. Iglesia de Ntra, SId. de Candela
ria.Tijarnfc.LaPalma flÍC.396

4A2.l8. Ánforo del Santo Crisma. Plata en su ro
lar. Siglo XVl11Agustln Padilla PaIOOn. Catedral de
Canarias. Las Palmas de GI(lll Canaria Gran Cana-

.PÁC.397

4A2.19. FlDrltal de altar. An6nimo lagunero. Plata
en su color. Catedral de Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria Gran Canaria PÁC.398

4A2.20. La Confesien de San Juan Nepomuceno.
Óleo sobre lienro, Siglo XVIII. Anónimo tincrfeno
Iglesia de Santa Ana Gilrachico. Thnerife PÁC.400

4A2.2L Incensario. AI16nimo palmero. Plata en su
color. Principios del siglo XVIII, Iglesia de Ntra. Sra
de la Luz,Garafla La Palma. pAG.402

4A2,22. Celiz. Anónimo francés. Plata fundida. dnce
lada ysobredorada. Finaiesdel siglo XVII-Principios
delsiglo>:\'lll,lgIesiadeSanlllanBautista.Thlde.
GlanCanaria PÁC.403

4A2.23. Alqueta del Monumento- Anónimo mexica
no.Madcraconincrust.1cioncsdecarey.márfilyéba
no.I740.MuseoDiocesaoodeArte5acro.t..asPalmas
de Gran Canaria Gran Canaria PAG. 404

4A3.1. Presentoci6n de la Virgen en el templo, Hen
ri Watele. Óleo sobre cobre. Siglo XVII, Iglesia de San
/uan Bautista. Arucas. Gran Canaria 1\\G.407

4A3.l.l.lllmoculodaConcepdón/uan Jl.-1artinez t-lon
taMs.,l.1adeta policromada Siglo XVllI. Iglesia de San
ta CIarn.Ar.'.Obispado de Sevilla. Sevilla PÁC.408

4A3.12. Nuestm Senom lk!as Melredes.josé Luján
~ l>1adeta policromada ydorada. Siglo XIX Iglesia
deSantaMartadeGuiaGranCanarta PÁG. 409



4A3.3. NtJe5ÚU SeJ')cm de lo Concepdón..Iost Lu·
~ f't,ez. Madera policromada. 1'l'39.~ de San·
tia¡.))Ap::9tJLGaIdar.QanCanaria. . 1'JiG.411

"AJ.o\. "'iOgro de Nue.Wu Senoro de lo fMa. An6
nimo.OIeo~lienzo.Ca.l793.lgIaia.deNtra.

StadeIaMa.\\>g,ldeRloPalma.Betanruria.R.NIf"·
Ie'o'efllura fllG.413

4A3.5. Nuestro Se1IOro de Son Solwdor. Anónimo
andahll..óIoosobrelienzo.5lgIoKVII.C1pilbeató
lira Templo Ecuménico. Playa del hJg/ts. Cran Ca·
naria PAC.414

4A3.G. /'Joca del f'ro(oevrmgeliO. [Detalle) Franees·
coNalaleJuvara. Plata fundida, cillCClada yrepu}a·
daen su color con marco P'lrcjalmelltedorado. Pri·
mera mitad del siglo XVIII. CoIccción Particular.ThIl)l'.
CranCanlllÍa P¡\(;.415

4A.~.6. Placa del ProIoemngelio. Francesoo Nala\e
JIJ"ilTaPlata fundida, CillCClada yrepujada en su ro
Iorcon IT\ilrco])<lrdalmenledor"illb PrinlCra mitad
del siglo XVlIL CoIecdón Particular. ThI"Of". CAan Ca·
nana 1*'.416

4AJ.7. ViIpen tMulla. Anónimo. Escultura lipo ma·
niQufeonltretrode rn.:ockn.rmIbiertode L1mil1ilS
de plata repu}adaydncrlada. SlgIo XVIII. MonilSle
no de Santa Cataiil\il de Siena. ~IM. Dominica$. La.
Laeu/lil. 1blCrife f'JIG. 418

4AJA Inmorobclo Concepcidn Anónimo. Madela
poIiaomada)·estofilda.SidoXVlJ1Co6ecd6nP.t.ro
rular.'fenerife. . 1'JiG.420

4A4.1.a. Son Miguel Armngd. Anónimo lIameooo.
Madera policromada. dorndayestobd.l. Si¡Io>'"\II.
Santuario de NlJa. Sra. de las Areuslias- Los Ibnos
de AMarte. La Palma . .. P!lG. 422

4M.l.b. Son Miglle/ Arcángel AnónimO. Madera po
l.cromada. SígIo XVIl.~ de San Ml¡ueI!lrcá1l:fl.
Thmisas. AgOimes. Gran Canaria . . .. PH;. 423

/lA4.!.c. Son Migue! An:Óngel. A-<lncisoo Zurbat<ltl.
Úlro sobre lien1.o. Siglo XVll. Colección Santander
Central Hispano. Madrid ?/tl:,./l25

4.A.4.l.d. Angel Mlisiw. Anónimo fiamenoo. MOl·
dera policromada y dorada. 1707. Iglesia de Ntr¡¡.
SI'iI. de las Niews. Sanla Cruz de la Palma. La Pal·
mol . f\ic.t¡26

4A4.1.e. Son Rafael Arcángel. Hita del Castillo. Ma·
dera policromada, estofada ydOfada. SieJoXVIIl Sa·
sllica de Nuestta SetIora del Pino 1b'Or. Gran Cana-

.......................... 1'liG.428

4A4.11SonCobrie/Alcóngd.HitadelCastiIo.Ma
detapolicrornada.~ydoracla.5IgfoX'V1n&·

slIicadeNlJeI1faSenoradelPlno. Teror.CranCaN·
ría PN::.429

t¡A4.I.Il Angel de kl Guarda.AnOnimo. Oleo sobre
lienzo. Siglo XVlll Iglesia del AsIlo de San Sebas·
t..v.. La. La.guna. lffierife.. .. f'JIG. 431

4A42.a.. Sonlo 1bmó:s de AquIno. lDetaleI ~1adera

poIioomadaydorada. SigIoXV111 Anónimo.lgjesiade

SantoDomir'e:>deCuzman.LasPalrnasdeGranca
nariaCranCanarla... PN::.432

4A4.2b. Sonto Cbro de Asis. Anónimo andaIm.
Madera~~XVIlllgIiesiadeSanF;-an.

dsrodeAsls.LasPalrnasdeGranCanariaGfimCa
naria . . f\ic.433

...A ....2.c. Son BemordinodeSiena.Anónimo anda
luz. ~'adera lJI)Iicn:lrnarJSigIo>"'VIIL Iglesia de San
Ftandsoo deAsls. l..as Palmas de Gran Canaria. Gran
Canana. AiG. 435

4A4.2dSon/3uenal.otnlU"nOleosobreIiew..o.SigIos
XVlI-XVlIlMonasteriodeSanJuanSautisla.Hen-na
nas ClarisaS. La L.lgIma.1Cr.crile. . PÁ(i.436

4A4.2.e. San Finncisco de A>!s. />ladera policroma
da y estofada. Ca 17QO. Santuario del Cristo de La
\.aguna.l..a \.aguna.·llmerife F'AG.438

4A"l.2.f. San IWncisoo de Asls [Detallel AtribIJido a
Antón MarIa MaragJiallO. M,1dcIa poIio'omada.Prime
ra mitad del Siglo XVlIL IgIesiadcNuestraSenorade
Guadalupe.1eguise.\..anzarOO; f\ic.438

4A4.2i Son Hondsro de Asís. Atribuido a Antón
MariaMarilli!fiaoo./>1ader.it.poIir:mmada.PrilTletami
taddelSigloXVIlllg\esiadeNuestraSenoradeGua-
dalupe.~l.arlzaoote.. .1'l\G.439

4A42.¡.SoIlRoncisc:odeAsís.AnOnimo.Madeta
poIicromadayestcJtMh.5IgIo>''V1MusrodeArteSa
cro.Betarocutiaf\lerte>'ClllUra HlG. 440

4A42.h. El obrozo de Son Fi-nndsoo,SoIlrn Do
mingo. Atribuido a Antonio de Ortega .I.1arlera po
Ikromada. Slelo XVIlIgltosia de Santo Domingo de
Guzman. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Cana-

•.•....•....••..•••..•.••••..•••• 1'iG.441

4A42i San IiDncisro de~ en Jo FbrriUncula.
Juan 5.1nche'~ CQt11l OJeo sobre lienzo. Ca. 1620. S.
LCaLer\raldeSe-.illa.SeviIIa.. . fl\G.4!l3

4A4.2.j. Aparición de lo Viruen o Santo [K¡mingo.
Esteban MarqllCZ de Vclasco. Óloo sobre lienzu Ca.
1693. Iglesia de NIIa. Sra. de las Ni~. Fuentes de
Andalucla.Se\-illa 1W::.444

4A4.2.1<- El trónsito de Son Fmncisco. Anónimo.

ÚIoosobrelienzo.PrimerlerciodelsigloXVIl1Mo
nasterio de San Juan Bautista. Hermaf13S Oarisas.
La Laguna. Thnerife 1W::.445

4A421 San Antonio de fbdlla. Miguel Gil Suá
rez./>tadeTapo"cromad~dofadayestofada.1676.

Iglesia de San Juan Bautista. Telele. Gran Canana
.. f'AG.447

4A4.211. San Antonio de fbdua.Juan de Mr.mda.
ÚIl'osobl'ebenzo,.Sialo),V1nRJndaciónMont~

oca~SaIamanca IliIc.448

"'A4.2.m. La. Muerte de Sto. Domingo de Gozmón.
1lillerde~OIeo5Obrelienzo.~XVT1.Co

Irg;o de las ~L\L Dominicas. Las Palmas de Gran Ca--
nana.GranCanaria f'JIG.451

4A4.2.IL GUIón doml/liro. AnOnimo guatemaltecn
Plata sobr'edoIac:Ia yen suoolor. AI1terior a 1TJ7.1g\e-

s&adeSanRanciscnSMta~deTmerife.Thne

rúe .•.. . .... 452

4AU.n. Guión daminiro lDetaUel Anónimo gua.
ttmaltero. Plata sobredox.tda yen w color. Anterior
a 1737.lgksia de San Handsco. Santa Cruz de "le.
ntrüe.. Thnerlfe . . .... 452

4A4.2.ft. SonAgustln..Antón Marta~lafailianO.Ma

defapolir:romada.SigloXVIfi.ObispadoNivarense.
l.a L~.IIla. Thnerik 454

4A42.0.SoIltoMónica.AntónMarlaMaragkano.~1a

der.lpolioOmada.y~ofada.Sig\o>''V1llQbispadoNi

\ariense. La Laguna. Thnerife f'iIlG. 455

4A42.p. San Ignacio de Loyola. Duque Come.io.
/>ladera pOlicromada y estofada. Siglo XV1I1. Iglesia
de Ntra. Sra. de la Concepción. La Orotava. leneri·
fe I'ÁG. 458

"'A4.2.q. San fiuncisco de Borja.l\ldro Duque Cor"
rlCjo. Madera policromada. Siglo >''VIIL Iglesia de San
r'l'ilncisco de Borja. Las Palmas de Gran Canaria.
GranCanaria l'JIG.460

4A4.21". Son reIipe Neri CIrculo de Cristóbal He:r·
IlándezdeQuintana.ÚIcosobreliento.~XlX.

Iglesia. de Nlra. Sra de la ConrepdOIl Santa Quz
de1enerife.lenerife f'AG.461

4A42.s. Son~Neri.ThmásCa1den)n de la Bar·
ca./>~poIiaomada.SigIoXVJlI.l¡tesiadeSan

~de~LasPalrnasdeGranCanaria.Cfan

Canaria. .. 1liIc.t¡62

4A4.2.LDibu;odelosAoroddcorodtllWlDguofll(}
nas&erio de San BemcJIdo de Lns fbImos. Anónimo.
tintasobrepapel.~XVII.ArcMoIIislóricOI:Jioce.

sanodeThnerire.LaLaguna.Thnerife ..... Ailc.464

4A4.2.u. V"1Sión místico de San Bemanb Felix Gas
tel\o.Ú\eosobreIieozo.S\lloXVllli\esiadeSan!uan
Bautisla.1Mde.GranCanaria... .. PIG. 466

4A<\2.v. San HllgO de Unroln. Atribuido a Barto
lom~ Esteban Murillo. Óleo sobre lierut). Siglo XVII
Colección Particular. Las Palmas de Gran Canaria
CranCanaria ,\lG<\67

4A42.w. Santa 'Teresa deJesüs. Bartolornt! Esteban
Murillo.6leo sobre lienzo. Siglo XVlL Colecd6n Par·
tirular. Las Palmas de Gran Canana. Gran Canaria
................................... "",..
4A4.2.x. Corta de Santa 7besa de}esljs. Santa "le
resol de lesOs. Documento. Siglo XVI. Catedral de
Santa Ana. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Ca
naria. .. AiG. 470

4M.2.y. San Simón de Ro,os. ~ro el Mudo. Óleo
sobre lienzo. Siglo XVll FunrlaóOn ~1ontesdeor:a.

GaIW-~ Salamanca .. .. fllG. 472

4A.\3. Son Jenjnima lT<n:isI:o SaIdb Madera pob
cromada.Ca.I755.5.lCaledraldeMUICia f'l/G.431

4A4.J.a. San &rtoIomé.Anónlmo. MiIdera po/icJo
marlayestof¡w;ja. SigJoXVll.lglesia de Sao Juan Bau-
lista. 'n-Ide. Gran Canaria fllG. 474
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4A4.3.b.&m&:irtolomé.joséLujánPérez.I>1adcrapo.
licromamydol<ld<l-SigloXlX.lglesiadeSanBartolo-
méf'Ontanales.GranCanalia PÁG,475

4A4.3.c, Son Ramón Nonato, Hita del Castillo
Madera policromada y dorada,SigloXVIIJ. Basf
lica de Nuestra Senara. del Pino. Teror. Gran Ca-

............................... PÁG,477

4A4.3.d. Santo BórOOm. Anónimo tinerfeM, 61eo
sobre Iienw. Primcra mitad del siglo XVIIl. Asilo de
San Sebastián. La L.1guna Thnerife PÁG. 478

4A4.3.c. San Fernando. El chico. Anónimo. Madera
policTomadaydorada.SigloXViI,lgIesiadeSan~r

nando. Maspalomas. Clan Canaria.. Fl\G. 480

4A4,3J. San Juan Elllngelista. Carlos Dolei. Óleo
sobre lienw. SigloAVlL Colección Particular. Santa
Cruz de Thnerifc. Thnerife f>\G.481

4A5.1.1. AtQuibonco con pintums. Anónimo. Made
ra tallada y policromada. Siglo XVII, Iglesia de San
juan Bautista lekle. Cran Canaria PÁG. 483

4AS,1.2. Bacineta o plato limosnero. Anónimo.
Pbtaen su color. Siglo XVIII. S. L Catedral de
San Cristóbal de La Laguna. La Laguna.leneri
fe J'k;.483

4AS.1.3. Bacineta o plato limosnero de lacofro
dio del SanUsimo, Anónimo. Plata en su color. Si
gloXVILlglesiadeSta.CalalinaMártir.Thcoronte.
lencrife floiC.484

4A5.1.4. Guión del Santísimo, Orfebrerla Plata re
pujada calada y parcialmente sobredorad<l sobre al·
made madera forrada en lerciopelocarmesLSiglo
XVIIJ.!g1esiadeSla.Catalinal>jjrtir.Th<üronte.11:
nerife.. .pÁC.485

4A5,1.5, Libro 'iejo de la coftadlo del Sontlsimo So
cromento, 16rios <lutores. Documento m<lnuSCTitú
Archivo Histórico Diocesano. Las Palrnasde Gran
Canaria Gran Canaria J'k;.486

4A5.2.1. CalmriOpe¡fCIlffienteaun mnchodeáni
mas. Oloo:.obre tabla Anónimo, Siglo XV11l. j\lusoo de
Arte Sacro, BclarKuria A.lertC\'Cntura fl\c487

4-AS,2,2. Cuadro de ánimas con santos dominicos.
61eosobre lienzo. SigloXVII-:\\IlII./gIesiadeNtra
Sra, de la Caridad. Thcoronle. Tcnerife .. f\l(;.488

IJA5.3.1, Nuestro Scl'lom de! Carmen con Son Agus
Un y Son Bruno, Anónimo. Óleo sobre lienw. Siglo

XVIII. Ermlla de Nuestra Senora de las Angustias.
koddcl05Vínos.·1enetife._ PAc.491

4-AS32. CaSUlla del 'lema de Nuestm Sel'loro del
Camlen. Anónimo andaluz. Ulma de plata bordada
en oro. plala y seda, P1imer tercio del siglo XIX. !gle
sia de San Agustin. Las Palmas de Gran Canaria
GranCanaria J'k;.492

4-A5,3.2, Casulla de/lema de Nuestro Senora del
Carmen IDetalle!. Anónimo andaluz. Ulma de pla
ta bordada en oro, plala y seda P1imcrtercio del si
gloXIX. Iglesia de San Agustin. Las Palmas de Gran
Canaria, Gran Canaria PAG.493
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4-A5,4-,1. Nino)csús de lo Siervito. Madera púlicro
mada yestofada. Siglo XVII. Anónimo. Iglesia de San
Pedm.El Sauzal.lenerife pAt.:;,494

4-AS.5.1. ArmO/io de lo Caridad °Armario filipirlO.
Allónimofilipino,l>laderaialladaypúlicromadaSi
gloX"VIlI,l>luseoDiocesano de¡\rteSaclULas Pal
mas de Gran Canaria Gran Canaria J'k;.495

4A5,5.2. Nuestra Senara del Rosario. 61eo sobre
cobre. Anónimo. Sjglo XVIlJ. Museo Diocesano de
Arte Sacro, Las Palmas de Gran Canaria, Gran Ca-.................................. ""'96
4-AS.5,3, Bacinilla. Anónimo. P1ala en su color. Si
glo;';Vll. Musoo Parroquial de San M<lrcos Evange

lista.koddelosViT\05,Tenerife PAc.4-97

4-.B.1. Festividad de San FWro Mártir.Anónimo. Do
cUlllenlo. Finalcs del siglo XN. Archivo Secreto de
la Catedral de Canalias. Las Palmas de Gran Cana
ria.GranCanaria rAe. 498

4.B.2. Ptonto bajo de lo primitivo Ca!edrolde Son
taCabarias.Loren:wdeCampos.P1ano.PIincipios
del siglo X\'1 Archivo de la Catedral de Canarias. Las
Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria .. J'k;.499

4.8.3. Levantamiento de la portodo de! Aire. En
rique Carvajal Salinas y CICOP. Reproducción, Si
glo XX, Centro Internacional para la Conserva
ción del Patrimonio de Espana. La Laguna
Tenerife rAe,SOO

4.B.4. Plan!o de la catedrol de Canarias. Propoesta
del ingeniero Herrnosilla, Miguel de HemlOsilla y
Sandoval. Plano, Finales del siglo XVIII. Archivo de
la Catedral de Can<lrias. Las Palmas de Gran Cana
ria,GranCanaria IW:;.501

4.B.5,Rctro!odeDiegoNicolós Eduardo. Luis de la
CrllZY Rlos. 61eo sobre lienzo. Siglo XVIII, Museo
Diocesano de Arte Sacro. Las Palmas de Gran Ca
nariaGranCanaria FliG.502

4.8.6. Libro de Obro de la Catedrol de Canarios. 'hI
rios autores. Documento. SigloX"VIII,Archivo de la
Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
GranCanaria". . p¡i,(;.503

4-.8.7. I?epmducción de 10 ampliación de la Catedral
deConarios.Di@NiroIásEduardo.PIano.SigloXVIII
MuseoDiocesanodeArteSacro,LasPalmasdeGran
Canaria Cran Canaria.. p,i,(;,504

4,B,7. l?eprodllCCÍÓn de la ampliación de 10 Caledral
de Canarias IDclillle1. DicgoNj~ Eduardo. Plano.
SigloX'\~II.MusooDiocesanodeArteSacro.LasPaI

mas de Gran Canaria Gran Canaria.. !W:..505

4,B.8. Cimentación complera de la Cotedrol de Ca
narios. Diego Nicolás Eduardo. P\ano.SigloXVIII
Archivo de la Catcdral de Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria, Gran Can<lria,.. floiC.507

4.B.9. Cimen!oción de 10 mbecem de 10 Catedrolde
Canarias. Diego Nicolás Eduardo, Plano. Siglo XViII
Archi\'O de la Catedral de Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria Gran Canaria. . PAC. 508

4.B.1O. Plontoysección de lo caberero de la Cate-

dml de Canarias. Diego Nicolás Eduardo. Plano. Si
glo XVIII. An:hi\'Ode la Catedral de Canarias, Las Pal
mas de Gran Canana. Gran Canaria .. _ PÁG, 508

4-.B.IL Cerrado de lo pie:ro contigua a lasncristia
mayor hacia lo Herreria, Diego Nicolás Eduardo
Plano. Siglo X\IlIl. Archivo de la Catedral de Ca
narias. Las Palmas de Gran Canaria, Gran Cana
ria pAG.509

4-.8.12. Planto de la SQclistfo mayorde la Catedral de
Canarias. Diego Nicolás Eduardo, Plano. Siglo XVIII
Archivo de la Catedral de Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria Gran Canaria J'k;, 509

4-.B.13. Trazo del tramo de bóvedas comprendida
entreelcruceroyla copilla. Diego Nicolás Eduar
do. Plano, Siglo XVIII. Archivo de la Catedral de
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, Gran Ca-

pÁC.5IQ

4,B,14.L 1hJ:ros de !o b6vedo del cimbonio de 10 Ca
tedrolde Canarias. Diego Nicolás Eduardo. Plano.
Siglo XVIII,Archivo de la Catedral de Canarias, Las

Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria" rAe. 511

4.B.14.2. Sección delcimbonio. Diego Nicol.1s Eduar
do,l'lano.SigloXVIII.Archi\'OdelaCatedraldcCa
narias. Las Palmas de G¡¡¡n Canaria. G¡¡¡n Canaria
....................................... J'k;.51l

4,B,14.3. Frente exterior del cimbam'o de la Catedral
de Canarias. Diego Nicolás Eduardo, Plano. Siglo
X"VIII,Archivo de la Catedral de Canarias, Las Pal

mas de Gran Canaria. Gran Canaria PAG. 511

4-.B.t4A.Plontodelalintemodciclmborrio.Diego
Nicolas Eduardo. Plano. Siglo XVIILArchivo dc la
Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria
GranCanaria f\\G.51l

4.B.14.5.PartecentroldelobóredadelcimOOrrio
de la Catedrol de CarIO/jos, Diego Nioollls Eduar
do. Plano. Siglo XVIIL Archivo de la Catedral de
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Ca
naria. AíG.511

4.6.15. Planto yalwdo del pn'mcrpisode 10 soaislía
nlJC\\lydesusegundo cuclpJ,donde diren lo Solo de
IoSedaA!Jibuidoa Di@Nicolás8duardo.SigloXViIl
Archn.udelaCa¡edrdldeCanarias.Lasi'JlmasdcG,¡¡n
Canaria G¡¡¡n Canaria ffiG.513

4-,B.16,Rlclladoysecciónlongitudinaldelalglesia
Cotedrol de Canarias, Atribuido a Diego Nicolas
F..<;Iuardo, Siglo XVltI. Archivo de la Catedral de Ca
narias, Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria
...................................... PAG.SI3

4.8.t7. /..evanlamienlo de la fOc/IOdo posterior de
lo Catedro/de Canarias. Enrique Carvajai Salinas
y CICOr. Plano, Siglo x,'(. Centro Internacional pa
ra la Conservación del Patrimonio. La Laguna. Te
nerife PAG.SI4-

4-,8.18, Planto y alzado de lo portada interior de
las capillas del Sogrorio y 'a Doloroso de lo Ca
tedralde Canarias, Atribuido aj05é Luján I'trez.
Plano. Siglo XVlll·XlX. Archivo de la Catedral de



Canarias. Ul; Palmas de Grao Canaria. Grao ea.
Oilri¡¡.. • .••.. l'JlG. 514

4.fU9. Ortogrojio oeomttriro del ftootiS de Jo Ca
redrol de CcJnariao¡ e 19JesIa del Sogroño. José l..u
¡ooIlrez.P\aoo.SigloXIX.ArthMldelaCatedral
de Canarias. LilSPalmasdeCraoCaoaoa.CranCa-
naria.. . fllC,. 515

4.B.20. PSm110 del roro de la ro/edro/~ Canarias.
Jostl..ujÑlPérez.Plaoo.Si¡loX1X.Ardli\o(\elilCit
redral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
GranCanaria fI'oC.Sl6

4.6.21. F'ropoesla de fachada principal paro lo ro
tedrol de Conarias. E. Demangeat. Plano. 1848. Ar·
,hi\.oo Catedral. Las Palmas de Gmn Can<.1ria. Gr<lll
C.lnalia ~.517

4,8.22. Estodo de Jo fodlado principaJ de Jo Col!!'"
dra/ de Conorias y proyecto de temlinoción_. Ma
nuel deOJa.1yAn:ocha P!aIlo. 1854. Archivo de la
Catedral de Canallas. Las Palmas de Gl(ln Callaria.
Gr.:m Canaria PJlG. 581

4.B23. P\mo de uno prtlJltIeSUl poro /o lerminaciófl
del ftootis de lo Ccredmf de Canoll(lS. Itaocisco ja
rel'loyAlarcón. Siglo XIX.An:f¡i\ode la Catedral de
Canarias. J..as Palmas de GIan Caoaria.Gran Cana-

.•.••.••.••.•..•.••.••.•.••.••.•... flllC. 518

4.B.24.~determftx:iónde/rf,lnti$debScJD.

lo 19.1es.io Caledrol de Canarias. J..¡¡ureano Am:Jyo y
Vdasco. P\ano.I8'93.An:f¡jo,odelaCatedraldeea.
r.arias.las Palmas de Gnn Canana. Gran Caaaria
••..••. •.•.••• . •.••.•..•...•.••. AiG. 519

4.B25.~odelermillaciótldelfronlisdelaCa

tedroldeCOOOrios.Arturo~~ida.I89G.I\:dli\.oode

la Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Cana·
ria.GranCanaria t\lG.520

4.B.26. Son fu/ro J\póslaJ. ,l.lart/n de Andujar Can·
tos. ~ladera policromada. estOfad.l y dorada. Siglo
XVII. Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Ca·
naria. Cran Canaria P!G.521

4.B27. Son f\?mando. Alonso de Ortega. Maderd po
licrumada. estofada ydorada SigloXVIL Catedral de
Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Cana·
ria 1W:.522

4.1328. Tmwsporoefretob'odeSon~Arfó.
nimo. PIaoo. Siglo XVlLAi1:him HiStóriCO Prv.indal
deLasPalmas4ooqu~~.LasPall1'liaSdeGran

Canaria.GIanCanaria ...•... PlG.52A

4.B.29. ,\'illo)esUs.AnOnimoaodaluz.,l.tader<loypiomo
poliaoo¡ado.SigIo).;VUCaltOaldeCan2.rias.LasP.d
masdeGranCnuia-GranCanana .....• PJirG.525

4.8.30. Nuestro Senoro de Bdm Ambn:lsius Sen
son.OIeosobretabla.SigIoXVlMuseoDiocesaoo
de Arte 5<lcro. Las Palmas de Gran Canana. Grao
Canana PIG. S26

4.B.31.I.SonZornric.ts.IbncisooPacheco.ÚIeo~

lieruo.SigIoXVILCatedraldeCanarias.l.as Palmas
deGI'ilfICanaria.GranCanaria ......•.. fIlG.528

4.B312.SanfOlsobeI. f';ancisroP..dlecnÓleo§l>
breIien:m.SigIo).'VUClIledraIdeCanaria:s.r-P.d
masdeGrnnCanaria.CranCanaria .... 1liIG.528

4.B.32.l\'utStTOSenorodelofblom(l..lerónlmoi.ft.
pe: de "'bnco.ÓIeosobre lienro. SigIoXVllMu
seo Dioa'sanodeArteSacm.las Palmas de GraIl
Canana Gran Canaria ¡W;. 529

4.8.33. Cruz AonsionaI.An(UmoGlSllfuno. PIa1a
sd:lrOOoradiI.~XVlCa\edraldeCananas.l..ao;p¡u.

masdeGBnCanaria.QanCanaria .... f'JIG.531

4.8.34. Nmeta. An6nimo. Plata en su color. Siglo
XVl Catedral de Call<lrlas. Las Palmas de Gran Ca
naria. Gl(ln Ca'lilna . . ... f'JIG. 532

4.B.35. fl¡'t(JfXlZ de los Obispos o de .Beceni/•. Th·
lIer de Becellil. Om y plata con esmaltes. Siglo XVI.
Catedml de Canarias. Las 1"<Ilmas de Gran Cana·
ria. Gmn Canaria Il\(;. 533

4.B.36.CorJór¡deAmberrsAnóllimolbmeoroF\lta
sobMbadaSídoXVlCalcdral de Canarias. LasPaJ.
mas de Grail Canaria. Q<n Canari.l . . PIG. 534

4.8.37. Andas del Cotpus. Ahliado a n--aoosrode
i\lfaJo.PIataensucolor.SigIo)."V1LCatedraldeCa
narias. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria

....... fliG.535

4.B.38.CólizdelthptJv.AnOolroomadrikM.f"Ia..
ta solxedofada Yesmaltes. Sigto)'VIl Cal:abaI de
úoanas. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Ca·
naria •.............................. lliIG. 536

4.B.39.&n*jJ.i\tlórWnolnClOXano.f\lbensuo;o
lor.SigloA'VU1Catedl'aldeCanarias.Las~de

Cfao Canaria. Gran Canaria PAG.537

4.8.40. Cóli: del Obispo L.ucm- Conejero. An6ni
mo il1ldaJU%. Plata sobralOfilda y esmaltes. Cate
dral de Canarur.. Las P31mas de Gran Canaria. Gran
Carwia AioG. 538

4.8.41. /.Lunparo _mM:! de lo ropil/o de Soll H;,.

nondo../os(! Ellgenlo Hemández. Plata en su color.
Siglo XVIII. Catedral de Canarias. Las Palmas de
Gmn Canaria. Gmn Canaria.. . ..... f'k;.539

4.B.42. Cá/ú del Obispo Herrero. An6nimo madri
lena. ?tata sobredorada. Siglo XVUl. Catedral de
Canarias.. tas l'almas de Cmn Canaria. Gran Ca·
nana PIG.$40

4.B.43.OutpltlC't'SlOf)O{Dami.mdeGawuPlala§l>
bMlorada.SilIoxvm. Catedral de Canarias.. LasPal
masdeGranCaoariaGrwCanaria .... fI'oC.541

4.8.44. AIro Euroristiaz. AntOOlO Padilla. P\ata en
!ilIooIory~Si¡¡lo),,"WlCalOOr3ldeea.

narias.lasPalmasdeGranCanaria.GranCaoaria
.•.••. _•.•..•. t'liG. 542

4.8."'5.lMllfP~leolTemoRicodeCor

pus.. Anónimo andaluz. Seda bordada y reamada
en hilos de oro. pedJeriaylentejuelas. Sig!o)'"V11
Ca~ra1 de Canariils.. las Palmas de Gran Cana-
ña-GranCanaria .. . PAG.543

4.8.452. Copo pI¡niol perlenedenlc 01 Temo lOCo

dtCorpus.AnOnimoandaluz.Sedaboniadayreca
mada en hilos de oro. pedrerla y Ientejuebs. SClo
)"VlL Catedral de Canarias. las Palmas de Gran Ca-
naria.GranCanaria. . . l'JlG. 544

4.8.4S.J. [bJmdtjcn r estola pertcnedenle al1mJo
Rico de Corpus. Anónimo ilI"daIul. Seda bordada y
~lenhilosdeom.plÜ'trlaylente,uelds.Si

gIoXVllCatedraldeCanarias.La.sPalmasdeCran
Canaria. Gran Canaria tw:>.544

4.8.45.4. Castillo pertt'flCdenle allbno Rico de Cot"
pus. Anónimo andaluz. Seda bordada Y recamada
ell hilos <ie oro. pedreria ylentejuelas. SlgIo XVII. Ca
tedral de Canarias. Las Palmas de Gran C¡lIlaria
Gran Canaria PJl.G.545

UlA5.5. f'b(l(l de hombros pelteneciCnte a/1l?mo Ri
co de Cotpus. Anónimo alldaluz. Seda barriada)' re
(amada en hilos de 010. pedrena y lentejuelas. Siglo
>:\'11. Catedral de Canarias. Las l':lJrnas de Gran Ca
naria. Gran Canaria PilG. 5<\5

4.15.45.1i Guión pertenecienre o/ Thmo Rico de Cor
pl/$. AnOnimo andaluz. Seda bordada y recamada
en hilos de oro. pedrerla y lentejuelas. $laIo ),,'Vll Ca
ledra! de Canarias. Las Palmas de Gran Canilri.il.
GranCanaria FlfG.54S

4.8.46. Dolmóbca del 'noma de Nuestro SMoro de
/o Antigua. Anónimo. Seda bordada. SlgIos. XVIII
XIX.CatedraldeCanarias..LasPallTl<l$deGran~

naria.GranCanaria .. ' 1'1IG.546

4A47.M..Ie;troSe!'bod8CalnAriOrWno.MadefaIX)
laomadayOOrada.~),,·\iILCaleOOI deC\rlarias.la;
PalJmsdeGoanCanaria.QanCanana .... fI'oC.5<\7

4.BA& Con/oral. Celebraciór! de lo Narivldad
del Sel"lor. Ubro manuscrito. Simón Rodrigue;¡:
Caravallo. 1612. Archi\'(J Musical de la Catedral
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Gran
Canaria PilG.5<\8

'1.6.49. Contaro/. Oficio de lo Resunección del
SenOf. Simón Rodríguez Caravallo. Libro manus·
crito. 1614. Archi\'(J i>lusical de la de la Calcdral
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. Gran
Canaria PAc.;. 550

4.B.50. CcnlOrot OfICio de las Sofenmidodes del Se
ncr:Sim6n~Carbal/o.Ubromanl.lSCJlo.l624.

l\rchi>oMusicatdeIaCatedra!deCaoarias.l..asPal
mas de Gran Canaria.G.ao Canaria •.••.. fllG.552

4.8.51. Can/oral. OfICio de lo lnmocu'odo Con·
cepción. Presbitem Prancisco !otarHntt. Ubm
manuscnto. 1864. ArchMl "lusicat de la Cate
dral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
Gran Canaria • l'JlG. 553

4.B.54."b¡uetodel~detennincJc:i6rldelalo

Norti!deJo CoIedruJdeCaoorns Sah.adorRíbregas
Gil"1aquctaenmadera.I99J.I995.CoIecd6nparo.
cuIar. Las Palmas de GGn Canaria. Gran Canaria
'*'555
5.1. RecopiIociOn de las kycs de los mnos de Las
Indias. llIandados (1 imprimir y publl('(\r por lo mo-
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jestad católica de! rt'Y Carlos 11. Anónima. Documen
to. Siglo XVIII. Biblioteca del Seminario Mayor de
Canarias-Centro"IOOlógicodel..asPalmas.l...;'lsPaI
mas de Gran Canaria Gran Canaria PAG.564

5.2. Nuestro Senora de Guadolupe. Anónimo. ~lade
ra policromada y estofada Siglo XV11. Iglesia de San
taÚrsula!>lártir.Meje.lCnerifu flic.566

5.3. Nuestro Sef\01tl de GU1l</alupe. Anónima mt'Xka
llO.Úlcasabrelienzo,SigloXVIIJ.lgksk1deSanJuan
Bautisla.Aruca.s. Gran Can.J.lÍa B\G.567

5.4. Nuestro Senoro de!os Dolores,/>bdera poli
cromada. Ca, 1770. Anónimo mexicano. Ermita de
Ntra Sra. de Los Dolores. El Lodero, Mazo. l...;'l?al

............................. pÁG.569

5.5. Nuestro Senam de las Anguslios. Anónimo me
xicano.Madera policromada. dorada y estofada Ca
1739.lgIesiadeNtra5ro.delaConcepOón.SantaCruz
delCncrife.lCnerife,. f'ÁG,571

5,7. ÚJw!la de Io.s mártires de Tazoc0l1e. Anónimo, Se
dal-ellle.dam=de EwanaSigloXVIl JglesiadeSan
!>liguel ArtilngeI.Thz<;cortc. L1 Palma .... 1l'ÍG.573

5.8. Amueto de las reliquias. Anónimo itaJiaoo. Made
Jaypicl~ftadaenoro.AJlterioraI570.lgIesiadeSan

Miguel ArcarIgeLlilzacorte. L1 Palma fIl.":;.575

5.9. Có!izdeIPre.~entimiento, Orfebrerlalglesia de
San Francisco de Barja, Las Palmas de Gran Cana
ria Gran Canaria flic.576

5.10. Mártires de Tozacorte.Anónimo canario. Oleo
sobre lienzo. Siglo:-"VII. Jl-luseo Diocesano dc Arte
Sacro. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria
................................... pAG,577

5,11. Fray Andrés, apósto! de Chile. Anónimo. roto
grafla.1840,CabildolnsulardeFuer/cl.'enturaRJer
tel-'cntul<l PÁG.5i9

5.12 fbrtido de &IlIUsmo de Huy Andres. Varios au
tores. Ubro.SigloXIX. 19lcsiadeSantaAna Casillas del
Ángel. Puerto del Rosario.f'UCl1ewntul<l Fk..S80

5.13. E!Sol1lo Hermano fWrode Son)osé de Be
tancuralendiendooJoselifennos.Anónimocubano
61eosobre lienzo. Siglo XVIII. Jglesia de SanloDo
mingodeGuzmao.L1Laguna Tenerife flic.S82

5.14. Copón. Anónimo panameno. Plata sobredorn
da. 1685.MonasteriodelalnlllaruladaConcepción.
Hennanas Concepcionistas franciscallas. Gal«chico.
Tenelife fIl.":;.583

5.15. Cáli2. Anónimo guatemalteco. Filigrana en su ea
1Of:1694.!gIesiadeSanLorenzo.SanLorenzo,Las!'aI
mas de Grnn Canaria Gran Canaria p,\(;. 586

5.16. Fbrtaviólíco.Anónimovenewlano.Platasobre
dorada. Anterior a 1776. Ig]esia de Santa Catalina
Mjrtir.Thcoronte.Tenerife PAG,587
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5.17. Arradel Monumento. Anónimo de escuela ame
riCi\1l<l. Jl-ladera con inoustaeiones de cal'L';' y ná<:ary
apliCilciones de pbta en su color. Ca 1760. Iglesia de
San Lorenzo. San Lorenzo, Las Palmas de Gran Ca
naria. Gran Canaria Fk..589

5.18, Estuche de! Arca del Monumento. Anónimo
de escuela americana, Madera de cedro en su color
con medallones acristalados de cobre dorado, Ca.
1760. Iglesia de San Lorenw, San Lorenw. Las Pal
mas de Gl<ln Canaria. Gl<ln Canaria PAG. 591

5.19. Campana de viático. BallasarJoscph Letunion
do. Plata fundida en su color, 1732. Ciudad de il-lé
xico.lglesiadeSanjuanBautislalClde.GranCana·
na rnG.592

520, Fbrtido de ooutismo del Beato)05é de Anchie
la. de!u Compal'lla de)esús. denominado el Após
lO! de Brasil. Tlnta sobre papel. tapas en pergami
no. 1534,Archiva Histórico Diocesano. L1L<lguna
lCnerife F\\G.593

521. Relmto de Don Luis de!a Encinu. José Ossa
mnyy Arosta, 61eo sobre lienzo, Siglo XIX, Catedrnl
de Canarias, Las !'almas de Gran Canaria, Grnn Ca-

.............................. PAG.597

5,22. Carla de! Obispo ÚJis de!u Encino 01 CaM·
do Catedral de Canarias, Documento manuscrito
Siglo XIX Archivo de la CatedRlI de Canarias. Las
Palmas de Gran Canaria Gran Canaria .. F\\G.598

5.23. Injonnesobre!o muer1e del Obispa l.uisde la
Encina. Varios autores. Documento manuscrito. Si
g10 XIX. Archivo de la Catedral de Canarias. Las Pal
mas de Gran Canaria. Gran Canaria F\\G. 599

5.24, Nombmmienlo como Obispa de WJwlán de
Don FbbloMatos. Guillenno Ciaste. Documento roa
nuscrila. Siglo XVII. Archivo Secreto de la Catedral
de Canarias. Las Palmas de GI<lIl Canaria. Gran Ca
naria FliG,600

525, Copa de Comunión. Anónimo mexicano. Pla
ta en su color. Anterior a 1757. Santuario de Ntra
Snde las Nieves. Santa Cruz de La Palma, LaPaI

l\\G.601

5,26. Sacra lolera!. Anónimo mexicano. Plata repu
jada en su color sohl"C alma de madera, Anterioril
1778. Bas!lica Nlrd. SI<1. del Pino. lCror. Gran Cana-

... l\\G.602-603

527. Corono. Anónimo venezolano. Oro y esmeral
das. 1722. Iglesia de Ntra Sra del Rosario, Valle Gue
Ira. L.1Laguna. Thncri(e rnc.604

5.27. Corona (DetaJleIAnónimownewlano. Oro yes
meraldas, 1722,lglesiadeNlraSradeIRosario,\lálle
Guerra La Laguna, Thnerife .fl\G.604

528. Corono. Anónimo venewlano, Oro yesmeral
das. Ca.1722. Ennita de Nuestra Sct'\ara dcl Rosario
Valle Guerra. lCnerife .t*;.605

529. Corono impelíal. AnónillJO venezolano. ~lligrana

de oro. lCr<:ercuarto del sigloXlXlg]esiadel Dulce
Nombre de Jesús. L1 Guancha Thnerifu _'. me. 606

6.1. Retralo de)osé Viera yClavijo. José Ossavarry y
Acosta. Oleo sobrc lienzo. Siglo X1X. Catedral de Ca
na!ias. Las PalmilS de Gl<ln Canaria Gran Canaria

.. t*;.615

62, NoI.icias de la Historia Geneml dc 10$ Islas Ca
norias. José de Viera y Clavijo. Documenlo. Siglo
XVII!. Bibliol.eca del Seminario Ma)'Or de Canarias
Centro Teologica de Las Palmas. Las Palmas de Gl<ln
Canaria, Gran Canaria ,. . ... PÁG. 616

6,3. Ninemles del gabinete de Hjsloria Niltllral de
Viera y C!avijo. Minerales. Siglo XIX Biblioteca del
Seminario Mayorde Clnarias· Centro "IOOlógico de
Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. Gran Ca-

.pAG.618

6,4, DiccionOlio de Hislolia Natural-Tomo 1. José de
Viera y Cla\ijo. ubro impreso. 1799, Biblioteca del
Seminario !>la)'Orde Callarias· Centro "IOOlógico de
Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran
Canaria Gran Canaria l\\G. 618

6.5. Retroto de! Obispa CeMOIl), José Rodrtgucz de
la Oliva. 0100 sobre lienzo, 177(). Casa de Colón. Las
Palmas de Gran CanaJia Gran Canaria. , pAG. 620

6,6. Báculo del Obispa Cervero. Estanislao !>lartí
nez? Plata fundida, cincelada, sobredorada y en su
color. 1769. Catedral de Canarias. Las Palmas de
Gran CanariaGl<ln Canaria PAC.621

6.7.Copiude l785de las Constituciones de lo Re-
01 Sociedad Económica de Amigos del ftJts. fWro
Escolano de Anieta Documento manuscrito. Siglo
AVIII. Archivo Histórico Diocesano. Las Palmas de
Gl<ln Canaria. Gran Canaria ... PAc,623

6.8. Ubro Primero de E4tudios del Seminorio Con
cilior de!a Purisimo Concepción de "lurio Santísi
ma Nlra. Sra._ Vari05 autores. Libro manuscrito, Si
g1oA'\'IILf\rchivo Histórico Diocesano. Las Palmas
de Gran Canaria. Gran Canaria PAG. 627

6.9. Rc!mto del Obispo 7Oviro. Lorenzo Ñiqulna
que. Oleo sobre lIenZQ, 1860, Museo Diocesano
de Arte Sacro. Las Palmas de Glan Canaria. Gran
Canaria. PAG.628

6.10. Libro de Visita Fbstoral del Obispa 'lbvira. Do
cumento manuscrito. Siglo xvm Archivo Histórico
Diocesano. L1s Palmas de Gran Canaria. Gran Ca·
naria l\\G.629

6.1LUavenlle\'°Yllni\'ersa!paraaprendercon
perfección y bre\'edud lo iengllojroncesu.Anto
nioGalmacc. Libro impreso. 1767, Biblioteca del
Seminario 1'-layor de Canarias - Centro Teológico
de Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. Gran
Canaria ..... PAe, 629

6.12. Declamaciones. Favio Quinliliano y Pietro Bur
manno. Ubro impreso. 1720. Biblioteca dcl Semi
nario !>layor de Canarias-CentroThológicode Las
Palmas. Las Palmas de Gran Canaria, Gran Cana
na. l'AG.630

6.13. De arte gimnóstico. Libro impreso, 1601. Bi
bliotecadelSeminarioMayordeCanarias.untroTh-



oI6gicodeLas Palmas. La:!. PaJmas de Gran Cam-
ria. Gran Canaria P-'C. 630

6.14. Instiluliones Theologkoe in ysvm l)TOllllm.
Agustino CabOOés Magi. Ubm impreso. 17St Biblio
teca del SeminariO I-layor de Cananas.(;enlro lOO
lógico de~ l'almas. Las Palmas de Gran Canaria.
GranCilrlilria PÁG. 630

6.15. Tmtadoinstrucliwypráclk:oSobrcc!ortede
la ünluro. Ubro impreso. 1778. Biblioteal del Semi·
n<lrio l'la}"OI"de Canilrias-<:entro Teológico de Las
Palmas.~ Palmas de Gran Canaria Gr.m Canaría

.............. PÁG. 630

6.16. Trota1odelaciudodyddtempbdc/erusa1m
1bmoJllfbrtelyIL1UiIIl BautistaVlIlalpando.Ubo
ímpreso.lID\.BibIiotocaóelSemirliriJMa)¡ordeCa
nañas~tro1edogicodel..a!.Palmas.lasPalmas

de Gran Canaria.GranCanaria. IW::. 631

6.11. Reiroto ddObispo Mortinez de lo Plam.An6
nimnÚleosobrelienmSigloX\tlllMuseoo.oce
sano de Me Sacro. Las Palmas de Gran Canaria.
GlanCanilría. . PÁG,633

tiI8.0brusdeantigOedadesdeJasjudíos./asgue
nusde losjudios y tambien del origen antiguo de
losjudios. Ubm impreso. 1599. Biblioteal ¡lel Semi·
nario)'-layorde Cilnarias.untroThológiro de Las
Palmas. Las Palmas de Gran Canaria. Glan Canaria

.............. PÁC.634

6.19. Comunirodode D.•\fanllCl ~muaoAlbilUfl'i:)
oICobikfoCotedmldeCanotbsdesunombromien
lo romo Qbiwo. Manuel \m1ugo 'J A1biturrla. Do
cumento manUSO'lto. SlgIo ;"'VUl i\n:hi\u de la Ca
tedraldeCmarias.LasPalrnasdeGranCanaria..
GranCanaria 1'lIG. 635

6.20. Relrolo del Obispo ~tdtlf.lO. AnÓrumo. Óleo
sobre lienzo. Sq,4o XIX. 19lesi.a de Ntra. Sra. de la
CoocepciOn La Ulguna. Thnerile PIo(;. 637

6.21. &kulo del Obispo lkmuqo. Manuel Ignacio
Varg¡¡.sMachuca., Plata fundidi!, cincelada y sobredo
radal796,CaledraldeCanil1ias.LasPalmasdeGt<'ln
Canaria. Gran Ganarla . . . . .. PAC, 638

622. Milro del Obispo \t>rdugo. Anónimo madrlle
no? Bordado ron chaoperia, lenrejuelas e hilo de oro
yplatasobrerasoblanrodeseda.I796.Catetbalde
Canarias. Las Palmas de Gtiln Canana Gran Cana·

.............. FW;;.640

6.23. fktomJ del ObIspo \.bdugo. Anónimo mallO
~EsrneraIdas'Jbrillantesmonladossobreplal.a

ensurolorycadenadeoro.l196.Cat~deCa

nar\as..Las Palmas de Grao Canaria Gran Canaria
............ ,;.c.641

6.24. Anillo del Obhpo \bduga Anónimo rMdrile
no? Oro. diamanleyesmeralda SigIoXVIllCatedral
de Canarias. Las !'almas de Gran Canaria. Gran Ca-
naria f'ÁC,6111

7,1. Retrato del orzobispo Crislóbal Bencomo. L.uls
de la. Cruz y Rlos. 0100 sobre lienzo. 1820.5. 1, Ca·
tedral de San Cristobalde La Lagllna. !.a l..lgUna.
Thlerife.. . .... PAG. 652

72. Bula de erección de la Diócesis de San CrNó"
bol de 1..0 L.agllllO. PIo V1l Documento ma.n115CJita.
1819. 5. t Caledral de San Cristóba.I de La Laguna.
La Laguna. Thnerile PlIC. 654

7.3. Sello de lo Cotedrol de Lo Loguno. Anónimo se
,illano.l'IanchadeblonreSigIoXlX.ArchiYOCi!ledral
deLaLagunaLaLaguna.1enerife I>AC.656

7.4., Bdeulo del Arzobispo de HemcJea.J~ II:J1acio
~lacazaga.PIatafundidaydnceladaensurolor.1817.

5. I,Caledral de San CrIstóbal de La Ulguna La La-
guna. Thnerife . P4c. 657

7.5.~delAn:obisp:ldeHemdea.AtmudJ3

VKmIcXimeneS.Rao;olisodestdacoobcJmada¡('t\
ClQ,plataysedas..Ca.181I5.lCa!edraldeSanCnr
ltJba1deLal.:Oma-l.a~~ .• A\c, 658

7.6. San R!moDdo. Antonio Quesada. Óleo sobre
Iiemo..Si¡loXIX.5. lCatedr.tl dl'Sao Cristóbal de
La L.agunaLa. l..aguna Thnerife PÁG.660

7.7. San/a /sobe! Antonio Quesada. Oleo sobre lien
zo. Siglo XIX. 5. l.C3tedtill de San Cristob31 de La
Laguna La Laguna. 1eneriIC ..... PAG. 661

7i3. Son Cristóbal. Antonio Quesada. ÚIoosobre liell'
zoSigloXlX.5.J.CaledraldeSanCrlstób.,ldeLa
Laguna La l..aguna Thnerife. . .. r.lG. 662

7.9. Relrolo del Obispo wis fu/gueros Sión. Anónj·
mo.ÚIeosobrelienzo.SlgIoXIX.ObospadodeTene
rife. La L.:;guna 1roerife . . .. . ... PÁG. 663

8.l San 8emaRh AnOnimo. Madera poIiaomada Si
gIoXVDlIdesia. de San BemardoySan 1Nroo.l.as
P.i/masdeGranCanariaQ-anCanana .. PAc.673

8.2.~~~¡\1InJel/)i:lz,,",*,Qmu¡a.

14ltt(leo~ieTIO.~XJ.'{~defJs.w.b:

SaIllaOuuIeLaP.llmaLaPalma l'JÍG. 675

8.3. Cosalla del Ttmo del Corpus [Detalle!. Anónt
mofrancts. Tisude plata oro y Ienlejuelas. 1521
Iglesia de Ntta. Sra. de la Concepción. La Orotaloa.
Tenerife.. . .... rAG, 676

8.4. Relralo del cardenal Judas José Roma y Com·
boo.JoséMarta.Hon1Cro.OIeosobreliemo.SigjoXlX.
Museo Diocesa.node Arte S3cro. L"lS Palmas deGlan
Cana.ri3.QanCana.ria. p,l,(¡,6n

8.5.~deplooches.surlesSden<es.IesArts

LibtroUll;.el/e$ArtsMec.ncm;que.UbroilTlpreSO.Si
gIoXVlllBibtiococadelSeminarioMayordeCana
rias-centrolOOlogirodeLasPalmas.l.asP.!oIma:sde
Gran Canaria.. Gran Canma. .... 1'lIG. 67S-ó7'9

&6. Rerroto del Obispo But'OO\tmturo Codíno. Ma
nuel R:)rl(ede León y P.lkón.Úleosobre lienzo. Si
gIoXlX. ~luseo Diocesano de Arte: Sacro.I.<ls Pal
mas de Gran Canaria. Gran Canaria .•. 1'I'oC. 680

&7. Báculo del Obispo Ccdina AnOnimo. Plata. Si,
g1oXIX. Iglesia de San GregorioThulTlaturgll. Telde.
GlanCanarla. . I>M:,. 681

8.8. Mitro del Obispo Codina, Anónimo. Vestimenta
litúrgic3. Sig/o XIX. 19Iesiade San GregorioThuma-
turgo. Telde. Gran Canariil .. . PÁG. 682

8.9. Corta dejehc:itoc:jOO al Obispo CodinCI por Jo
rrma IsDbelll Isabel Il Documenlo manuwito. Si
aloXlX.ObispadodeCana.rias.LasPalmasdeCfim
Canaria Gran Canaria . . f'I\G. 683

&10. RetmtodeJoreioo lsol.eIlAnQel M.ar\aCortelli
niyHerr.1ndez..OIeosobrelienl.l).ll:lS4.CasaMuseo
LeónyCastiIIo.TeIde.GranCan.:lría Fl\G. 684

&ll.i':x/X'(/icnlesobrcc!afIodelhambll.'.v.ttiosau
lores.Dorumenlo1Tl3nuscrllo.IS'l7.An:hmHistó
rico Diocesaoo Las Palmas de Gran Canaria. Gran
Canari3 •.. WoG.685

& 12. Retralo dt' San Anlonio Morlo ClaFl't Juan Pa·
IornoReinaOleosobreIienw.Sc&40XX-Caredr3lde
Cana.ria:s.Las!'almasdeGfan~naGr.mCma

ña. ... IW;. 686

8.11 Cartas dellbc1re C1arcrol Obispo de Cano
rias. Padre Antonio Marta.~l Documento ma
nuscriIo.lS'l&An:hiluH'l:Itóricot:lioresano.I.asPa.l
mas de Gran Canaria. Gran Canaria .... WoG. 687

&14.Cominoltdayseguropomllt.wralcielal'a·
tire Anlonia Maria C1arel Ubro impreso. 184.8. Ar·
chiYO Historico Diocesano. Las l'allllas de Gran Ca
narla.GranCanaria.. 1'AG.688

8,15. Colecismo bTeYisimo. Padre Antonio ~lalia

Claret.libroimpreso, 18tl8.Archll'o I-lislórica Dio
CCS3no. Las !'almas de Gran Can/lIia Glan Cana·
ria. . PÁG. 689

8.16. Rdirorio de Son AnlOlllO Maria Cbrel Gran
daPlabsobrroor.lda.I940.J&tes¡adel~Co

IatÓfldeMañaI.asPalmasdeGranC.anaria.Gran
Canaria... . fllG. 690

&16. Relkorio de San Antonio Mono CIore!: lDett
Ilel.CrandaF\ltasobredofadaI901o.l~deISa

¡Jado Corazón de;'larla Las PalnlilS de Gran Cana·
na. Gran Canaría .. ... .. ... . .. f'AoG. 690

8.17. Bula del oombmmien/(l del ObIspo Uuch y Ca
rripa. Documento manuscrito. 1858. Archi\lO Secre
to de ia Catedral de Canaria~ L.as Palmas de Glan
Canaria. Gtan Canaria ,.,.,.rAG. 69\

8.18. BcoIOPlolXJost!>larta Bosch. Óleo sobre hen'
zo.Si¡IoXXl'alacioEpiscoJ)31deLa5Pa.!mas.l3s
P.umasdeCranCanariaGranCanaria .PÁG. 692

8.19. Retroto del Obispo ClJelo.José Maria.BosdI.
Óleo5ObreIieNo.SigloXXMuseoI:llocesanodeAr
~Saao.Lasl'almasdeGranCanaria.GranCana

na. f'llIG.694

820. Noomono. AnOnimo. Ubro 1!llpre50. Siglo XIX.
A.d1i\u de la Catedral de Canarias. Las Palmas de
Gran Canaria.. Gr.m Canaria PI.G. 696

&21. f.le\.ocionario del Sonlo Ofreia del Domingo.
JAde l..av.Ille. Ubro impreso. Siglo XlX.ArchiYO de
la Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Cana
ria Gran Canaria rAG.696

822. Soorodo Comzón dejesüs. Mlldcra policroma
da Siglos XLX·XKl¡¡lesia de San AgUSUIl. Las Pal·
mas de CTan Ca/1ilria Gran Canaria •. m. 697
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8.23. Eslamposdel'ociOll(l1e:s. Yariosaulore:s.Siglo
XIX. CoIecclOn PMíCubr. Gran Callarla . f'iG. 698

9.1. 5an PfoXÓleosobn! lienm.Si¡Io:<X.,Iost1-1a
rtaBo5ch.PaIi'lcioEpisropatdel...a$PalmasdeGran
Canaria las Palmas De Gran Caoaria. Gran Cana
ria. EN:;. iOi

9.1.l Re/icario. AAIOl'lio Gaudi Plata sobredorada.
lopaaosy~marina.I8i8.RolraICoIIecctiom.Va-

Iencia PAc-i08

9.1.2. 'Thnebrorio. AAIOl'lio Gaud1 Plata 5Obredorada
yplataeflsucolol".1878.RoyalColJectioos.\~

.. PAc.109

92. Bolo de nombrumiento del Obispo Serm J' Su
ctIffl1t DotumenlO impreso. Siglo XIX. Asdli\o Se
cmodelaCatedraldtCananas.ldsPalrnasdeGtao
Canana.GranCanaria. . .. PN::. 711

9.3. Retroto de Don [)ominpo Ftm: Cóares. Jm,e
~r.ÓIeo~Iiefuo.Sig1oXOCClbisp.ldode
Tmeriie. l.a Laguna. Tenerire. . ..... PAC.712

9.4.NuestrDSeIIorodelosReyes.CarIos~bórlCa

bren.OIeosobn!lienzo.l954..lgksiadeNtra.Sra.
de la Coorepoón.Vah'elde. El Hierm ... PAc. 714

9.5. Nuestro Sel'loro de Babs. Qrakb Brmre 'J piedra
\OIdniQ.~xx.f&lesiadels.v.mCorazOOdeJeslis.

SantaUdldeTIIilj.:lna.Gr.lnCarnria tw;. 715

9.6.f'ledod.AIltorlioPadJonúloosobretablexl968.
Casa-Museo Antonio PadrOo. GMdar. Gran Canaria

... .... PAG.716

9.7. YWIQ espoda orltl'l"eSOró lu olmo. Miguel Ángel
Martln.ReproducciOrl CI1 bronce. 2001. Cdccdón Par
li<:ulardel autor. 1.... l.<l0Jna Thneril"e . PÁG. 718

9.8. Cristo ,ocen/e. Manuel Ramos González. Made·
ra¡lOIicromadal939·1940.lglesiadeSanllJanBau
tista. Arocas. Gran Canana PÁG, 719

9.9. Virgen Mwta i\br<lhalll Cardencs. Madera \ls'
la, Silllo XX Museo Diocesano de Arte Sacro. Las
f'alrnas de Gran Canaria, Gran Canaria . PÁG. 719

9.10. SIln Scba~tidn, Madera. 1950. ToIlY Gallardo.
Colección particular. Gran Canaria .. PÁG. 720

764 LA HUEl.l.A V LA SESCA
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tico dUT<'lnle los siglos XVI y XVII., en Coloquio
lnlemadonal Canarias y el Al/óntico. /580
1648. iV Centenario del Ataque de \trn der
Does o Las Polmas de Gran Canario (1999).
Cabildo Insular de Gran Canaria Las Palmas de
GT<'ln Canaria pp. 719--759

----{2001 bl: .Fiandes y el Atlántico ibérico: el me
cen37.go artístico de Jarques de Grocnembergen
la isla de La Palma., en Actas del Congreso In
ternacional sobre Gil Si/Dé Ylo Escultura de su

época, [13--16 octubre de 1999, Centro Cultural
Casa del Cordón!. Institución Perntm Gonzále-.l
Academia Burgense de Historia y Bellas Artes
Burgos. pp. 505-520.

-----i2001c): [Calálogo de la Exposición] Arte en
Canarias {siglos XV-XIX/. Uno mirada retros
pectiva. tomo 11. Gobierno de Canarias;
Consejerla de Educación, Cultura y Deportes:
Viceconsejeria de Cultura y Deportes; Dirección
General de Cultura; Islas Canarias. cal. tI¡ (por
Constanza NEGRíN DELGADO), pp. 21-25. Y
cal. 3.1 (por íDEM), pp. 181-183

NOVAR VlLAR, B. Y SAl.AZAH HERRERA F
(200lr.•La restauración de dos cristos de pasta
de cafla como parte de los trabajos del proyec
to de conservación integral en Santo Domingo
Yanhuitlán, Oaxaca., en Imaginerio indigena
mcx.icalla. Una calequesis en colla de rnolz.
Ediciones Caja Sur, Córdoba.

NÚ)\IEZ J'.lUiiJÜZ, M. r. (19751: .1enerife o San
Cristóbal de La Laguna: Diócesis Nivariense., en
Diccionario de Historio Eclesióstico de Espolla.
tomo IV, Centro Superior de Investigaciones
CienUficas,J'.ladrid

-----i1978): .Preliminares para la erección de la
Diócesis de -ICnerife (1813-1819)., en R€I'ista de
Historia de Canarias, tomo 36, Thnerife

-----i1986} La Diócesis de Thnerife. Apuntes
pora su historia (1813·1899), Caja GeneT<'l1 de
Ahorros de Canarias.. Santa Cruz de Thnerife

OCETE RUBIO, R . (1988): Annos blancas en
ESpllr1Q. f\.1adrid

Ol1VERO DlAz. Esther y PERERA BE'lAN
CORT, Francisca r--laria (1999): .Bienes hislóri
co-artisticos de la iglesia de San GinéS de
CJennónt de Arrecife•. en VIII Jornadas de
Estudios sobre Lanzorole y ruertevenlura,
tomo ll, Cabildo Insular de Lanzarote--Cabildo
Insular de FlJertcventura. San Sebastián

mmUBIA P1NTAOO. J; HODRlGUEZ FLEITAS,
A; RODR1GUEZ SAN'T.-\¡\,A, CG. y SÁENZ
SAGASTl,].l. (2000): .[dolos Canarios. Catálogo
de terracotas prehispánicas de GT<'ln Canaria•.
en El Musco Canario, ng 33. Las Palmas de
Gran C1naria. pp. llo-lJl

ORTEGA, Luis (1967): .La Exposición de Arte
Sacro. Entrevista con D. Gabriel Duque Acosta,
Presidente de la Comisión de Arte->, en Diario
de Avisos.. Santa Cruz de La Palma, 25 de
mayo de 1967.

----{1969): .lmportantfsimo hallazgo artistico
.La Ultima Cena> de la Iglesia de Santo
Domingo de esta ciudad se debe a la paleta de
Ambrosius Fl"ancken., en Diario de Avisos.
Santa Cruz de La Palma. 18 de septiembre de
1969

0lTE, Enrique (¡982}. .Canarias: pl37.a bancaria
europea en el siglo XVI" en iV Coloquio de
Historia Canario-Amcricana (1980). tomo 1.
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Cabikio Insular de Gr.l.lI Canaria, Las Palmas de
Cran Canaria. pp. 157-173.

P. F. e (¡980~ <Semana Santa de 1980 en el
SantuariolnsuIar.Galeriadel~1afbsde

los Si00s XV1, xvn. XIX y >OV, en Eros del
Santuario. nll 2, abril Reai Santuario Insular de
N. &de las NieI.'eS, Santa Cruz ele La Palma. p. 3
Ps. {I984~ .Tomas ~lartln: La ,;11a se ha \'01ea
do en la restauraci6ndel trfptico.EI presidente
de b Comisión del Consejo Pastol'al espera que
las obras den comienzo en breve>, en Qmanos
7, Las Palmas de Gran Canaria, 28 de marzo de
1984.
PACIOU. Luca (I959}. La Divina Proporcione,
l1Jaducción de Ricardo Fiesta de la &1. de
15091. (21 EdJ. Editonal Losada, Buenos Aires.

PADHÓN ACOSTA, Scbastián (19113): .La custo
dia de Santo Domingo., en El Ola, Santa Cruz
deThnerifc.3deseptiembrede 1943

--(1943): c.Apuntcs históncos sobre la
Parroquia r.1atriz.La generosidad de los herma
nos Logman., en Lo Thttle, Santl CIUZ de
lllnenfe. 9 de septiembre de 1943.
-{I946}. "El pinlor isleno Juan Abreu', en Lo
Tome. Santa CIUZ de lCnerife, 20 de agosto de
1....

--(1952;' DoIl Luis de /o Cnu. PintonJe romo
ro de remondo VIL 1. Rtgulo editor, San
Cristóbal de La Laguna..

pADRO;.¡ ~OSA. Rafael (I924}..El arzobis
po Bencomo: Ins~e p;ltrido linerlcno>, en
Revisto de Historia de Canorias, San Cristóbal
de La Laguna..

PALAU y DULCET, Antonio (J9"S-19TI";'
Manual del librero hispanoamericano. [21 cd
COIT.y auml. UbrenaAnticuaria deA Palau,
Barcelona.

PAu"1A ALVARADO, Daniel y BÁEZ ALLEN
DE, Chnstian (1999): Fray Andresilo: el limos·
nero ~-enerado, Thlleres J. M, Impreso!', San
tiagode Chile.

PP.1lADIO \!lCE<\J1l.."!O, Andrea 07971: Los
Cuarro libros de Arqui!eclum mad. Joseph
Feo. Ortiz y Sanzl. Imp. Real, Madrid.

fl\RDO RODRlGUEZ. MariCl Luisa yRODRiGuEz
DiAl. Elena E{J993;' .La producción librarla en
Sa;lla durante el siglo XV : artesanos y manus
critc» $paleto: Centro Italiano di Studi suJli\Jto
Nedioe\'o.lca.l993I.En:ScribiecokJfoni:lesol
lo:scri%ioni di copisti dolle Origini alral~ta de
IIa stDmpo : atti del seminoria di Eria X CcIb
quio del Comité Inlemationol ele Fbléographie
lIJUne (23-28 otwbre 1993J.

(EO Patrono (1980~ .FJ Patrono de La Palma en
el Santuario Insularo. t'fl &:os del Santuario. nll

5,~brlXlCt1Jbre.RealSantuariolnsularde

N.&de las t\"ie\l.':S,.Sanla Crw:de La Palma.p. 3.
PAREjA FER.\;Á¡\.'DEZ. Enrique Manuel {J9tl9}.
El Manuscrila Luliano Torro: / del Seminario
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de Canorias, Uni\.lersidad de la Laguna, San
CrislóbaI de La I..aguna.

PERDOMO CERPA. Manuel (¡995). Fi'1J05. El
progón r la fiesW (l964-1994). TreúJto allas en
el acontecer hislOrico r rultuml A~untlmiento

de Firgas. Firgas.
PÉREZ BARRIOS. U1piano (J982); .Un similar
contexto histOñco. Pinturas alusivaS al CIClo
!\a\'ideno.en BuenavistayThganana-, en El Dio.
[Extra N¡n.;dadI821. Santa Cruz de Teneri(e, 23
de diciembre de 1982.
f'EREZ GARdA Jaime (I980). .sanla Cruz de
La Palma y su patrimonio hislÓl"il»artlstico.
Breve gura pal'3 una visita a la ciudad., en Ecos
del &lntuario, nQ 6, noviembrc-didemb~, Real
Santuano Insular de N. S. de las Nieves, Santa
CIUZ de La Pahna. p. 16.

--(199O\".•NU€\'OS datos para la Historia del
Arte en CanaJiM, La familia Santa Cruz y el
conwnto dominico de Santa Cruz de La
Palma., en Diario de AI;'SOS, Santa Cruz de
Tenerife. 26 de agosto de 1990.

--(1995). Casas y Familias de una Ciudad
Histórica: La Celle Real de Sanla Cruz de Lo
fblmo.Cabildo Insular de LaPaI~de
Arquitectos de Canarias. Mariar Impresort'S,

'1.>drid
l'tREZ ~K>Rf.RA,Iesús(I989}..La CuabeIa fu
carisIica de la 19Iesia>, en CIJOdemos de Arte e
konagrofia, Actas del I Coloquio de lcooogrofla
(988), lomo IL nll 4, M.ldrid pp. '5--71.

---(199Qa}; Me FIomenro. Isla de la Ib/mo.
Patronato de Thrismo del Cabildo Insular de la
Palma. Thnerit"e.

--(199Ob). Soma Cruz de La fb/ma. Conjunto
hisfÓlÍaHlrtfstko, Patronato de Thrismo del
Cabildo Insular de La Palma, 1enerife

--(1990d: <Arte Flamenco en la isla de La
Palma. F1andesysu relación con La Palma., en
La Gaceta de Canarios, Santa Cnlz de Tenerife,
18 de no...iembrcde 1990

--(1991). <OlÍebrcrta amencana en la isla de La
Palma. en VIII Coloquio de Historio amarlo
Amerimna (1988), Las Palmas de Gran Canaria.

--.(l994al .EI Patronazgo de los Senores>, en
Lo CU/lLlltl del ClZlkor los Ingenios de Atgua/ y

Thzocorte, Heredamiento de las Haciendas de
Argual y Thzacorte, Asociación de vecinos
Francisca GauniJa Cabildo Insular de la
Palma. pp. 47-92

--(1994b). Sioo Bernardo MantJei de Sioo
Biblideca de Artistas Caniilio5 nll n. Gobierno
de Canarias, Vkeconsejeria de Cultura y

Depof1es.SantaCl\lZde1Cnerife.

---{1994c): .Sevilla y La Palma a Ira\'és del
mecenazgo de la familia i\lassieu-Monle\etJe>.
en Lo culturo del azúcar. los inqenios de
Ñguar y Tazacorte, Heredamienlo de las
Haciendas de Atgual yThzacorte. AsodadOn de

vecinos Rancisca Gazmira, Cabildo Insular de
La Palma, Santa Cruz de 'lenerife, pp.93-I04.

--(1994d}..El heredamiento de Jos catalane9,
en Lo culturo del azúcar. los ingenios de
~"vuol r Thwcorte. Elrcmo. Cabildo Insular de
La Palma, La Laguna. pp. 10&-120.

--(1995). Angeles r An:dngeJe:s. Cinco sigbs de
Arte en Lo lblma, lCat.11ago de ExposidOnl. Los
Llanos de Aridane. Cabildo Insular de la Palma

--(1998;' .Devociones isIenas en Aménca: Un
retrato de la Virgen del PillO de Gran Canaria
en Mícho3dn (México», en XlII Coloquio de
Historia Caoono.Americaoo, C1bildo Insular de
Gr.m Canalía-Gasa de Colón, Las Palmas de
Gran Canaria

--(1999a): .Un Crislo de cana de maíz y otras
obras amelícanas y flamencas., Anuario de
Estudios Cananas. lomo XUtl, La Laguna,
[19981, 1999, pp. 75-92

--(199%): .PIateria cubana en Canarias. La
custodia de campanillas del Musco de San
r.larms de Yood., en \todell, nO 3, Jood de los
Vinos,pp.197-219.

--(1999c): .Entre el retablo y el 00>0, en
/mopen (Canarios-\t-nezue/a: un paisl ano 32,
1, CONAC. Caracas. pp. 22-26,

--(1999d). d.a plalerfa en la Comarca de
Abona', en 1.lomados de Historia del Sur de
1eneri~ (Comarca de Abona), .~ntamiento de
Arona.pp.417-44L

--(199ge); .Un Crislo de cana de maJz Y003!i
obras americanas y lIan"leT'lCas>, en Anuario del
Insl/tuta de Esludios Canarios (1998), nll "3, La
Laguna. pp. 75-92.

--(2OOOa): .P1atena litúrgica y ornamentos
sagrados" en Lo Caledral de Lo Laguna: su
histolio r su patrimonio /iliJrgieo, Cabildo
Catedral de la Catedral de San Cnstóbal de La
Laguna, pp. 18-35.

--(2000b): Magno Fblmensis. Retr% de una
ciudad, CajaCanarias, Santa Cml. de Tenerife

--(2001 a~.Los lICIos y las lamp;l1ilS \'Olivas del
Santo Crucifijo>, FIestas del Santísimo Crista de
La Laguna. San CrislObal de La. Laguna.

--(200lbt. .PIaterla en Canarias. Siglos XVI
XIX., en Arte en Canarias (Siglos XV-XIX). Uoo
miroda retrospeclÍ\U Gobierno de Canarias,
tomo l pp. 241-292; Y1. IJ (calálogo generaJt

---(2OO1c): oCon\'erllo franciscano de NU($!ra
Senara de la PIedad•• en Cuadernas de Cultu
ra. nll 3, A}untamiento de San AndréS y Sau
ces. la Palma

-(2Q02at..ElArtedelaSeda:e1tejidolitúl0
ro en Canarias Oos ornamentos de la caterll'31
de La Laguna)., en Reo'ÍSln de HistoOO Caooria,
nll 184. Universidad de La Laguna. San
Cristóbal de La Laguna. pp. 275-316,



.(2002b}. .EI punzón de Gran Canana y otras
noticias sobre el rn<lrc<lje de la plata en
Canariaso. en El Museo Canario. nll 4, lA<;
Palmas de Gran Canaria, pp. 13-15-
----(2002c): .p\¡¡.teria europea en Canarias. La
baode;a de Thguise, la copa con taPa y las fuen·
les de la catedJa! de Las Palfl\aSo. en \tguefo
(2OO1·2002L nll 6. Unr.'ef5idad de Las Palmas
de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria.
pp.1l)9.116.
-{en prensa}; Thsoros del Nuevo Mundo:
PkJlcr10 omeriaroo en Canarias. Gobierno de
Canarias.
PEREZ ~\R1UA Sergio T. (l985~ .orá<l enlre
el Eclectidsmo y el cxperimentalismo clasicista·,
en 80S{!. nll 3. Colegio Oficial de Ar()uilectos de
Canarias. Santa Cruz de Thnerife
PEREZ PEÑATE. E. R. (1994): .Pro).'Ceto de
reparación de Ftdro i\laffiolte, de la Iglesia oc
San Bernardo de lA<; Palmas. a mediados del
siglo XIX> en Coloquio de Historia Canario
Americana. Cabildo Insular de Gr.l.n CaI\3ria.
Las Palmas de Gran C3rofla.
PÉREZ REYES. Carlos (I97S}. Manolo Rnmos.
su \'ÍdO y su obru, Casa de Cultura del Cabildo
Insular de Thoerire, Santa Cruz de Thnerife.
-{l9&'l}. Esru/lura Canaria Conlempomnea
(1918-/978). Cabildo Insular de Gran CaI\3rla.

""'rid.
PF.REZ SÁNQ-IEZ, Alfonso E. (20(2); .La hl,l('
lla de Luca Giooiano en la plntUI<l espanola•.
en Luca Gionlono r Espona ICatdlogo de la
E.xposíóónl, Patrimonio I\aciooal, Madrid.
PERERA BET.J\.I\CORT. momea fo1arla (J998}.
<Causas de Mort.aIidad en el Puerto del ArTCCiIC
(1842·1856)., en Xli Coloquio de Historio
Canarlo-Americono, tomo 11, Cabiklo de Gran
Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
-{1999}. .Causas de la j\lor1aJidad en el
Puerto del Arrecife (1857-1866)., en VIJI
Jornadas de Hislorio sobre lAnuJrote y
FllCrteventuro. tomo 1, Cabildo Insular de
Lanl.arote.cabildo Insular de F'uertC'lCnluTa

PILÓN. Marta (1980): BEPJ'O PIt.'TRO di SAN
GIUSEPPE BETA.:-':CUR. Fondalore della
Congregazionc BETLE~lrD\. dal Thsto origina
le spagnolo della scrittrice auatemalteca
---(1980}. Estrallo e riadatlamenlo. Roma,
giugno 1980, neUa riconenza della
Beatifica2ione. Finito di stampare dalla
fo-1ultiaJaf Spinea (VE).
f'CXA;IO. i\1anuel (1980}..El primer templo de
La Palma. Et Sakador, labor misterioso>. en
El DIo, Santa Cruz de Tenerife. 6 de julio de
1980.
PQIERó. VICente (1857): Calá/ooo de Jos cuo-
dros del Real Monasterio de San Lorenzo. IIa
mododelEscolialMitdrid
POST. Chandler Rathfon (I958}. .The Catalal'\il
School in thc Early Renaissaoce•. in A J-lislOlY

r;f Spcmish FbinnfI(J. XU. 1-11 Harvard Universily
Press.Cambriclgl?(,\lssJ.
PRAOO OKARA:\¡DA Juan Guillermo ~1<Iunóo

{200I}. Froy Andresilo, precursor del IDlM
miento obrero. ThIIeres J. ~t Imprescx-. Santiago
de Chile.
Q..a) PRO\fltI,'QA 0984a}: .La compaOO"a de
Alfonso Guerra restaur<l el triplico de Ag¡ieIe-.
en La f>n:p,'¡ncia, Las Palmas de Gran Cinaria. 6
de julio de 198<'1.
---(198tab}. .Por la ICslauración del Triplico de
Las Nieves. Crece el mi'lestar en Agaeteo, en Lo
PnMncio, Las Palmas de Gran Canaria 8 de
julio de 1984
---{198tac): .Una comisiOn cientifica, integrada
por Malfas DIal ¡"¡¡dmn y Van de Vivere super
visará las obrds. La restauración dellriptico de
Agaete costará 900,000 pesetas>, La Provincia.
Las Palmas de Gran Canaria, 19 de julio de
1984.

---(198tld}. .Será presentada ~ en la ermita
de Las Nieves. Terminó la restauración del
1hplico de Agacte>. La PlcMncia, Las Palmas de
GranCanaria, I de~tode 198!I.

---{1984e}. .Un grupo de CIudadanos de Ag.lete
denuncian la manipulación del akakle en la
restauración del triptiro de las Nie\'e5>. en La
furvincio. lA<; Palmas de Gran Canaria. 1I de
noo.iembte de 1984.

---(19&'IO:.Para SU restauración. El Obispado
,lUlorizó el traslado del triplico de las Nie\oes>.
en La PnMncia. Las Palmas de Gran Cuwia.
13 de ncMembre de 1984.

-{1985a);.La Iglesia. propietaria. ha autoriza·
do su desplazamiento. Parte del Triplico de Las
Nieves será restaurado en Madrid., Lo
Prmincia, Las Palmas de Gran Canaria. 19 de
mayo de 1985.

---{1985bl: .Por acuerdo entre el Obispado. la
ParrlXjuia y la ConseJeria de Cultura. Palie del
Triplico de Ag.1ele ya está en j\ladrid•. La
Provincia. Las Palmas de Gran Canaria. 21 de
ma)'Ooc 1985.

QUESADA C. (l98l\}.•En su primera fase.
Finalizó la restauración del triplico de l.as
Nieves>. en Diario de Las Allmas. Las Palmas
de Gran Canaria. 2 de agosto de 1984.

QUESADA ACOS'1J)" Ana ~II: .EsoJlturao. en
Historia. Me y /..lIerotLlf[l de San BortoJomé de
n~no. (iOéditoL Gran Canaria.

-{1998}. .Juan de Miranda> en fbtrimonio
Histórico de Canarias. Cron Canana. tomo 111.
Gobierno de Canarias. Thnerife.

QUlNl'A.~A DOMÍNGUEZ,. Rosa W 0985}.
«Crónica. ~1ernoria de ActiI.i&des. Atto 1985.
ComisiOn de Cultura Ewno. Cabildo Insular de
Gran Canaria.. en Anuario de Estudios
Atlóntkos. nll 31. Cabildo Insular de Gran
Canaria Mad..id-las Palmas, pp. 673-714.

Ql..Ilr>.'D\NA HARRERO. Ignacio Y C\ZQRl.A
LEóN. Santiago {J97J}. l.Ll Virgen tkI Pino en
la Historio de Gron Canaria, Utografia
Sa..Mdra. Las Palmas de Gran Canana.

QUIl\Th"lA ~{IRA",'ID.'\ Ftdro Marcellno (J979}.
Historia de Arucas, Casa de la Cultura det
A)\Intamiento de Arucas. Arucas.

RAHNER HUGO (I9&1,}. S)mbole der Kin:he.
Die EkkIegie der Valer. Salzbulg.

RA."'IfREZ,.Juan Antonio (1991}. Dios orr¡uíteao:
J. B. Villo/pando r e/ lemplo de Salomón, Ed.
Sirucla. ~ladrid

1V\.~1íREZ SUÁREZ. Fernando (1986)'
.Restaurddo un triplico del siglo XVI en Thlde.
Con las tablas de Agacte y el retahlo de la
Iglesia de San Juan, son las tres obras arUsticas
más valiosas del patrimonio de 1" Isla., en
Diario de Las fuimos, Las Palmas de Glan
Canaria, 4 de enero de 1986.

RA.~los. WilhWo (I968}. .La E~posidón de
Arte Sacro de l..o!; Uanos de Andaneo, en Diorio
de Alisos, Santa Cruz de La Palma. 14 de junio
<1<1968.
RA'1OS LÓPEZ, ~II del Carmen yCONCEPCIúN
ROORiGUEZ.Jost (1988} «Aoortadón a la iroa
gtnel1a ftamenca en Canarias. Cuatro piezas fta
lTlCflCas en Oratorio de Ntra Sra de la Salud. \'al.
sequillo (Gran Canaria)., en AgtKJ)Ttl. Boletín
InPmolim. nll lE, enero--febrero, Caja Insular
de Ahonus de Gran Canaria. pp. 31·31

--(1996}. Iconografta del Arte CrislJano.
Iconografia de lo Biblia. Nuevo Thstamenlo.
Ediciones del Scrbal Barcclolla.

RI-:AU. Louis (J998}.lrooogrofJO del orte cristio
00 tomo 2, vol. 5, Serbal, Barttlona.

RESCHKO, Gala oc 0959~ .Iglesia de Maf'CilriL
Estatuas de Juan M<'trQuezo en Mujeres en la
Isla, nll 53. Las Palmas de Gran Canaria,
j\fadrid

REV1LLA Federico ([990): ¡)iCclOfwriO de
ICO/lOQrClfta. Cátedra, j\1adrid.

REYES DARlAS. Alfredo (\969): Lirs Canarios
Occidentales. 7Cnerife. l.Ll /'brmo. Lo Gomera
E1lJjerro. Guias de E:spana, Ediciones Destino,
Bartelona.

IUQUELME PÉREZ, MarIa JesUs 11990}. La
Virgen de Candelaria y /os Is/os Canorias.
Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de
Thn<rif<
RJQUER. Maron de (I968}. L"arnéS del CCMl'I/eI:
Annes i ol'J/lOdures catalanes medievols,..-
RIGUETI1 ,.t {I955-I956}. Historia de la /i!1lr

Oia. \01. 2. BAC. Madrid.
RODRiGUEZ. Gloria (1985): l.Ll Iglesia de El
$alvodor de Santa Cruz de l.Ll /'b/ma. Cibil
do Insular de La Palma. Encuentro Ediciones,
Madrid
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---(1993a):_Cálicessevi1lanosen la isla de La
Palma (Canarias).. en Atrio, nO 6, Sevilla. pp.
43-48

---(1993b): .Plateria en La Palma•. en San
Migue! de La Palma. Cinco Siglos,
[Exposición conmemorativa del V Centenario
de la Fundación de Santa Cruz de La Palma!.
{inédito}

---(1994a): La p/olerla Americana en /0 isla de
La Palmo, Caja Ceneral de Ahorros de Cana·
rias,Ávila

---(1994b): Pla/eriaen la porroquio de Nueslro
Senora de /0 LUl:- Carafia (exposición de orfe
brería y ornamentos). Villa de Garafia
Ay'untamiento de la Villa de Garafia-Parroquia
de Nuestra SenOJa de la luz, La Palma

---(1995): _P1aterla litlkgica en Tijarafe. (en
prensa)

---(1996):.LaPlateriaen La Palma (Siglos XV!
XIX} Artlfices y piezas, Aspectos juridicos., en
Revisto de Historio Canario. nO 178.
Universidad de La Laguna San Cristóbal de La
Laguna.pp, 151-169

---(1999): .Plateria en Brena Alta. (en prensa)

RODRlGUEZ, MI Isabel (\984): _El triptico de
Agaete puso el dedo en la llaga Replan·
teamiento de las obras del Patrimonio., en
Diario de Las Iblmos, Las Palmas de Gran Ca·
naria, 10 de julio de 1984.

---(1984):.PaldlasrestauradorasdeITrlpticode
Agaete.No hubo favoritismo oficia1>,en Diario
de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria, 18
de julio de 1984.

---( 19853): .Se inaugurará en Bélgica a finales
de mes. Notable participación canaria en Euro
palia-85., en Dlan'o de Las Polmos, Las Palmas
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