
El Ayuntamiento de Teguise ha restaurado un retablo d̂  
San Andrés del siglo XVII 

Recuperada otra joya del 
patrimonio artístico 

El Departamento de Restauración 
y Conservación del Ayuntamiento 
de Tfeguise ha Uevado a cabo las 
obras de restauración del retablo de 
San Andrés de la Iglesia de Iko, 
una obra del siglo XVII que ha si
do acondicionada por Lorenzo Ma
teo Castañeyra. 

La parte central de este retablo, 
según informaron fuentes del De
partamento de Cultura de Tteguise, 
data del siglo XVII mientras que 
sus laterales son del año 1871, Los 
alerones de esta obra que se en
cuentra en la Iglesia de Iko han si
do restauradas con el fin de salvar 
una joya del patrimonio histórico ar
tístico del municipio de Ifeguise. 

Según el concejal de Cultura de! 
Ayuntamiento de Ifeguise, Alfredo 
Cabrera, en los tres últimos años se 
han invertido más de 500 millones 
de pesetas en obras de restauración 
del fótrimonio, desde que en 1988 
se creara el departamento de Res
tauración y Conservación del Ayun
tamiento de Ifeguise integrado en 
el Departamento de Cuituia. 

Como primer paso se denunció 
la situación lamentable en que se 
encontraba el casco histórico, es de
cir, las calles intransitables y las ca
sas y palacios en ruinas, así como 
el Convento de Santo Domingo y 
las ermitas en estado de deterioro. 
«Fue necesarío, añade Cabrera, un 
amplio estudio sobre la problemá
tica existente en el casco para en
contrar posibles soluciones, y evi
tar que se repitieran restauraciones 
como la del Castillo de Santa Bár
bara o la del Convento de San Fran
cisco, en los años setenta». 

El Ayuntamiento de "Ifeguise üe-
vó a cabo la recopilación de toda la 
bibliografía existente en archivos, 
bibliotecas y casas particulares so
bre los edificios históricos y se es
tudió las características arquitectó
nicas de cada construcción. Asimis
mo, se contactó con propietarios, ar
tesanos y ancianos maestros de 
obras, completándose este estudio 
con aspectos de índole social, polí
tico y económico. 
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geles Ramírez Rodríguez ^""^^gc^ü-
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Cabe destacar que en ^ ^ ¿ o ^^ 
de restauración han colab ^g^iii^ 
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de Ifeguise, el 
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