
b) La obra de Estévez en Lanzarote 

Si bien pocas, existen obras datadas de Fernando Estévez en la isla co
nejera. La primera y más singular es la virgen de Candelaria, llegada a Ti-
najo hacia el año 1828, si bien consta que el párroco de San Roque entró 
en contacto con el artista ya desde tres años antes, contacto que se mantu
vo, por otro lado, hasta la arribada de la talla. Las negociaciones están de
bidamente reflejadas en las misivas intercambiadas entre artista y sacerdote, 
documentos en principio custodiados en el archivo parroquial de aquel lu
gar, pero que hoy damos por desaparecidos. Según ellos, la pieza, con ropa 
de lana encolada y estofada, tuvo un costo de 300 pesos. Constatamos asi
mismo por aquéllos que la Virgen sería trabajada en 1827, el mismo año, 
por tanto, en que el escultor realizó la imagen homónima y patrona de 
Canarias. 

Lo mismo que en otras suyas, entre ellas la Virgen de igual advocación 
en La Orotava, María sostiene aquí al Niño en su mano izquierda. Posa la 
Madre de Dios sobre nubes —«imagen de gloria»—, algo que es común en 
nuestro Archipiélago y que vemos con frecuencia en Lujan. A éste nos re
cuerda también la posición de los paños, si bien el clasicismo es aquí mayor. 
El elemento parlante, el cirio, colabora al realce de su belleza. 

La estructura de la cabeza responde perfectamente a los cánones del ar
tista: cabello ligeramente ondulado y que se retira hacia la nuca, rostro elip
soide, boca pequeña y cabeza perfecta, separada del tórax por un cuello li
geramente troncocónico, alargado y sin asomos de imperfección, común en 
sus personajes femeninos. 

¿Por qué una virgen de Candelaria? ¿Existía otra con anterioridad y la 
pieza de Estévez estuvo destinada a sustituirla? Creemos que no, a juzgar 
por un testamento que hemos consultado en el archivo parroquial de San Ro
que. Es éste el perteneciente a don Francisco Jerónimo Cabrera Bethen-
court, fechado el 29 de marzo de 1817 y abierto, el 27 de enero de 1823 ^. 
En su página 31 leemos: 

«ítem declaro que por cuanto he sido siempre especial devoto de Nues
tra Señora de Candelaria, he tenido intención de fabricar una capilla en la 
parroquia del lugar de Tinajo y colocar en ella una imagen de Nuestra Se
ñora de Candelaria, y no habiendo podido aún fabricarla, mando que si a 
tiempo de mi fallecimiento no la hubiese hecho, se fabrique y coloque en 
ella la referida imagen (...) para cuya fábrica dejo 1.500 pesos de a 15 rea
les vellón corrientes cada uno, los cuales mil quinientos pesos los hayan de 
hacer y hagan de mis bienes muebles que quedasen a fin de mi vida, ven
diéndolos todos o parte de ellos hasta que se hagan los 1.500...» 

Comprobamos, pues, que al menos hasta 1817 no existía ninguna ima
gen de tal devoción. Si a ello unimos lo ya citado al hablar de nuevas fábri-

*̂ Archivo Parroquial de Tinajo, Caja de Testamentos, pág. 25. 
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cas en la isla, esto es, el permiso episcopal para bendecir la nueva nave y 
talla, deduciremos que no ha habido precedente de tal advocación en Tinajo. 

Existe otra imagen en la misma iglesia de San Roque que atribuimos tam
bién a Estévez, si bien no poseemos documento que lo confirme. Don Pe
dro Tarquis nos dice ^̂  que existe un texto en la parroquia en el que se pre
gunta al imaginero el precio que éste estipularía para un San José con su 
Niño. Responde el artista que podría terminarlo en barniz y dorados por 
100 pesos en tamaño de dos tercias y media, y 50 por uno la mitad del an
terior. La obra que hoy contemplamos en la nave del Evangelio posee aproxi
madamente 1,40 cm. de alto, lo cual no coincide con ninguna de las dos me
didas anteriores, 69,5 y 35 cm., respectivamente. ¿Se cambió con posterio
ridad de idea y se decidió hacer una talla mayor? No hemos encontrado da
tos al respecto, pues el archivo de la localidad conejera sede de la obra se 
encuentra hoy bastante mermado en documentación. 

Ha sido atribuida esta imagen en más de una ocasión a don José Lujan, 
cosa bien poco probable, pues los contactos de los que Tarquis nos habla 
sucedieron en 1827, cuando ya el artista guíense había fallecido. La fihación 
que hacemos la basamos, en primer lugar, en la factura de la obra. El rostro 
del santo concuerda con el de otros trabajos del mismo artista. Pensemos, 
sin ir más lejos, en el Señor del Perdón de la parroquia del Salvador en la 
capital palmera, con ese rostro que se agudiza a medida que avanza hacia 
la barbilla, el cabello que cae sobre los hombros y forma una suave onda a 
la ahura de las orejas, la barba, bien contorneada y con un ligero corte cen
tral en su extremo inferior, los ojos tristes y de mirada baja, el cuello po
deroso, etc., todos ellos caracteres que se repiten fielmente en el Padre e 
Hijo que tratamos. 

Por otra parte, hemos consultado una carta de doña María Cabrera 
Carreño, hermana del ya citado don José, en la que se nos dice que éste tra
jo a sus expensas, no se relata de dónde, una imagen de San José, «con ob
jeto de colocarla en dicha parroquia, lo cual no llegó a verificar porque mu
rió antes de poderlo hacer». Y continúa: «esta imagen, como era natural, 
ha pasado a ser propiedad de sus hermanos, y en su consecuencia, querien
do éstos dar honor y culto a dicha imagen, a la par que hacer un obsequio 
a la memoria de tan digno y celoso párroco, han costeado a sus expensas 
un retablo para dicha imagen, el cual ha sido colocado en dicha parroquia, 
a la parte de abajo del expresado de Dolores» •'". ¿Se quiere decir aquí que 
la arquitectura en madera que albergaba al Padre de Jesucristo se encontra
ba más cerca de los pies de la nave que aquella otra? Si ello es así, coincide 
con la actual situación. Presenta la de San José una factura «clásica», propia 
del estilo que impera en el momento ^sería confeccionada antes de 1858, 
fecha de la carta anterior, y con posterioridad a la muerte de don José, acae
cida en 1841—^'. 

2'* TARQUIS Y RODRÍGUEZ, P.: Op. cit., pág. 22. 
^ Archivo Diocesano de Las Palmas, Expedientes «Tinajo», 1 de marzo de 1858. 
" Archivo Parroquial de Tinajo, libro 1.° de defunciones, con índice. 
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¿Cuándo fue, por tanto, realizada la talla en cuestión? Su datación, se
gún lo anterior, estaría entre el año de las negociaciones, 1827, y el del óbi
to del párroco. Pero, ¿hablamos en ambos casos de la misma obra? Las co
sas no están bien claras, a pesar de que hemos rastreado, pliego a pliego, el 
archivo documental de San Roque. 

Por último, y como en el caso de la imagen de Candelaria, nos hacemos 
la pregunta, ¿sustituiría este San José y el Niño a una escultura anterior? 
Tampoco lo sabemos. Sólo podemos aportar un dato: en 1797, doña Juliana 
Cabrera señala en su testamento el deseo de que se haga una capilla «en la 
cual se coloque un altar con la imagen del santo y otra de San Antonio de 
Padua, por la devoción que a éstos tengo» ^̂ . 

Estas son las dos obras, la primera con seguridad y la otra con probabi
lidad, que se conocen hasta ahora de la mano de don Fernando Estévez del 
Sacramento. Destacar para ambas el patronazgo desempeñado por don José 
Cabrera Carreño, párroco de Tinajo desde 1806 hasta 1841, año en que fa
llece cuando decía misa en la ermita de Nuestra Señora de los Dolores. 

Una tercera obra atribuida en ocasiones a nuestro artista es la del Santo 
Domingo de Guzmán, en la iglesia del antiguo convento de la orden domi
nica de Teguise. Pero como dice don Pedro Tarquis ^̂ , es ésta una figura 
demasiado buena como para afiliarla al orotavense. Pensamos, además, que 
la factura es algo distinta a la suya, especialmente en lo que se refiere al 
rostro. 

c) Nuestra Señora del Rosario en Santa Catalina de los Valles 

Un nuevo trabajo de la mano de nuestro imaginero es la Virgen del Ro
sario, en la ermita de Santa Catalina mártir, sita en Los Valles, jurisdicción 
de Teguise. El documento que lo acredita ha sido consultado en el Archivo 
Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, en un grupo de expedientes per
tenecientes a la Villa. Es éste una extensa carta enviada por el vicario ge
neral de la isla, don Mateo Arbelo, al señor Obispo el 4 de noviembre de 
1827 •''*. En dicha misiva hace éste un relato pormenorizado de los proble
mas que se han suscitado en relación con la mayordomía de la ermita de la 
Santa de Alejandría. 

El documento antes citado acredita que la imagen de la Virgen del Ro
sario fue tallada y arribó a la isla con anterioridad a las dos ya citadas, en 
1826. ¿Qué personajes se relacionan'con ello? El sujeto del texto nos lo ex
presa con precisión. Habiendo acudido éste un día a la localidad citada para 
decir misa, observó la necesidad de reparos en su recinto religioso, por lo 
que propuso y llevó a cabo realizar una colecta después de la función y re-

'^ Archivo Parroquial de Tinajo, carpeta de testamentos, escribano Don Domingo Cancio. 
" TAROUIS Y RODRÍGUEZ, P.: Op. cit., pág. 24. 
" Archivo Diocesano de Las Palmas, expedientes varios «Teguise», núm. 26. 
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solver, además, el problema de la administración, vacante hasta entonces. 
Asevera textualmente: «todo se decidió por Nicolás Ramírez, con cuyo mo
tivo propuse a éste para mayordomo en propiedad, y V.I. hubo a bien des
pacharle el título el 29 de noviembre de 1821, pero como, además de la pa-
trona, se veneran en dicha ermita las imágenes de Nuestra Señora del Ro
sario y San Antonio de Padua, a fin de fomentar sus cultos, pareció conve
niente hacer encargo particular a éstas, lo que de acuerdo con el vecindario 
se verificó también en el mismo día, quedando encargado don José Vicente 
Pérez del cuidado de Nuestra Señora del Rosario y Vicente Medina de San 
Antonio.» Carecía por aquella época la fábrica de un retablo. Se propuso 
entonces costear uno, para lo cual el mencionado Ramírez aportó alguna can
tidad que poseía procedente de donativos, José Pérez cedió 50 pesos deja
dos por don Domingo Lorenzo a la imagen del Rosario, y el tercero «con 
algún exhibo de don Francisco de León y demás herederos de don Juan de 
León, harían del donativo de 110 duros que sus hermanos ausentes en Amé
rica habían remitido a su padre había más de treinta años, para hacer una 
capilla a San Antonio, la que siendo ya excusada por el aumento que pos
teriormente se había dado a la ermita, parecía que parte de ese donativo se
ría destinado a voluntad de los donantes, si se invertía en un retablo, en el 
que ocupase un nicho el glorioso San Antonio». Se trató, pues, la compra 
de madera en el almacén de don Ricardo Robinson, sito en el Puerto del 
Arrecife. Llegado dicho material, el citado don Francisco de León no acep
tó dar un maravedí, por lo que se deshizo la idea de levantar aquella 
arquitectura lígnea. Con el dinero que se iba a dedicar a ésta, don Nicolás 
Ramírez adecentó la ermita, y José Pérez, «viendo que esta imagen —la por 
él administrada— era tan pequeña que no le lucía más que la ropa, porque 
la cara era del tamaño de una almendra conmovida», pensó hacer una nue
va talla. A sabiendas de ello, don Mateo Arbelo le propuso poner la obra 
en manos de «un pintor que hay en esta isla, a quien la necesidad ha hecho 
ejercitarse de escultor, ofreciéndole escribir y tratar de ajuste con don Fer
nando Estévez». Así lo hizo en el mes de abril, respondiendo el orotavense 
que pedía 80 pesos por una escultura de una vara de alto, «con niño y todo 
concluido en barniz y pintura». Se convino en ello y arribó la representación 
en enero de 1826. El agrado del pueblo ante ella fue tal que, «al ver José 
Pérez que todos celebraban su belleza, como si hubiese sido obra de sus ma
nos, así empezó a envanecerse y dentro de poco a extraviar su devoción rui
dosamente». De nuevo interviene el vicario, manifestando conveniente re
tomar la ¡dea del retablo, para así colocar en él las tres imágenes. Nueva
mente se ruega la participación del señor León, que igualmente se niega, a 
pesar de lo cual la obra se concluyó. Tenía tres nichos, a proporción de las 
figuras, «ocupando el centro la recién llegada». Ello no concuerda con la dis
posición actual, pues el Santo se halla en el centro —la obra es, sin embar
go, reciente, y quizá la anterior fuera de menor proporción—, a la izquierda 
de aquél la creación de Estévez, y a la derecha la Santa mártir. Retablo y 
nueva imagen fueron bendecidos el 21 de octubre de 1826. 
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Pero la historia no acaba aquí. Continuaron las desavenencias entre Ra
mírez y Pérez. Este último quería ser mayordomo en exclusividad de la talla 
del Rosario, haciendo caso omiso a las palabras del vicario, que afirmaba 
que la única persona con tal cargo y para toda la ermita era don Nicolás. 
Ño sabemos cómo ni por qué, pero don José llegó a alcanzar tal título, pues 
en un expediente de 1849 '̂ , José María Pérez, soltero y vecino de los Va
lles, solicita del Obispo la administración interina de la fábrica, ya que se en
contraba ésta vacante desde la muerte de su padre. 

Pasemos ahora a la descripción formal de la obra. Sus medidas se cifran 
en 76 cm. de altura con la base que posee, y 73,5 sin ella. La máxima an
chura, alcanzada hacia la cadera, es de 32 cm. El manto que la cubre es de 
tela engomada, técnica habitual, como ya se ha dicho, en las obras de Esté-
vez y de su época. Son sus ojos incrustados, y la carnación brillante. La fac
tura repite el esquema del artista orotavense: por una parte, el Niño en su 
brazo izquierdo, lo mismo que en la Candelaria de Tinajo, y el rostro, ova
lado y de labios pequeños, nos recuerda igualmente el de aquélla, así como 
los de otras piezas de su mano (la Virgen del Carmen de San Juan Bautista 
de La Orotava, Nuestra Señora del Rosario en Santo Domingo de Las Pal
mas, etc.). 

En lo que se refiere a las joyas de Madre e Hijo, en la carta de Mateo 
Arbelo se nos cuenta que, si bien en principio pensaban confeccionarlas de 
peltre dorado al óleo, a instancias suyas se hicieron finalmente de plata. Ello 
tuvo que haber sucedido al poco de llegar la talla, y sobre ellas no nos dice 
otra cosa el referido documento. Destacar, finalmente, que la pieza presen
ta pérdida de parte de los dedos anular e índice de la mano derecha. 

Y no queremos terminar esta exposición sin dejar de agradecer sincera
mente el apoyo prestado por don Adolfo Torralbo Castilo y don Antonio 
Perera Pérez, párrocos de Tinajo y Teguise, respectivamente, sin el cual este 
trabajo no hubiese sido presentado en el plazo reglamentado. 

-'^ klcm, expedientes varios «Teguise», s/n. 
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