
Notas sobre algunos templos e imágenes sagradas 
de Lanzarote y Fucrteventura (*) 

Por indicacién éél «eñox Decano d« la Facultad de Filosofía y Letras de )a • 
Univeísidad de La l<axuna, mi estimado am%o don Elias Serra y Réfols, for
mé parte d« la misián acordada por aquella Facultad para estudiar prehiflitoria, 
arte, Hiitgüística y botánica en las islas de Lanaarote y Fuertevetvtura, mi»i6n 
que tenía por obj«to recoffer notas y antecedentes, viaitaír los lugares de la pri
mera conquista, etc., y que 'habrá de repetirse para completar dichos trabajos 
en un futuro próximo. • 

LANZAROTE - -

La iglesia de Teguise; BUB •icisitiides 

Se sabe que este, templo existía ya en el año 1446, quizá más humilde que 
en la actualidad. El domingo 24 de agoaito de dicho año se reunieron en la- igle
sia de Santa Miaría de Tegui«e ( l ) , a la hora de la nona, la nobleca y pueblo de 
Lanzarote, convocado por Adrián de Bethencourt como representante de Diego de 
Herrera, y acompañado del escajiíbano Ju^n Ruit, con objeto de presentar au 
nombramiento de Gobernador de la» isilaa de Canaria, por los señores Diego de 
Herrera y doña Inés Perada, exhibiendo después el fallo por el cual el monaTca 
de Castilla los dechvraiba legítimos poseedores del señorío de Lanzarote. (Chil 
"Estudios", t. n.) 

En el siglo XVI, allá por el año 1<686, fué e ^ iglesia Inoendiada por l<oe 
aTgteiliiM» y turcos acaudiU^dos por el arráez Morato. Reedificóse luego, pero 

(*) £1 ipeñor Bonnet, autor de este trabajo, ha escrito una Memoria com
pleta de aquel breve viaje de estudio realizado en etK ô de 1942 que ha quedado 
airdtivada en «1 Instituto de Estudios Canarios. De dicha Memoria, que eoDitie-
ne un emocionado recuerdo para las penr̂ onas que alU acogieron a los viajen», 
«(tt«ÍBttcainos aquí eolamente la parte i'eferente a las ímágene» y monumenUM 
artisticoa visitados. (N. de la R.) 

(1) £! origen del Tiombre de esta población, es el siguiente: "M&ciot ^ 
BetheiMTOurt casó con T'guise hija de Guadarfia, rey de Lanzarote. El {uinMer 
fruto de esta unión fué la fundación o el acrecentamiento de un pueblo, qae hoy 
mt 1A villa capital de aquella isla. Rabia casi en el centro (de Lanzarote) eieite 
aktea igraiid«* que los naturales Harnean "Acatife"... pero Maciot en conoideca* 
coóti «de la Ihfanta dio a la aldea «I nombre de Teguise, y edió en «Ua IM pdi-
ineroa tdtnientbs a la poî cia d« aquella capital." (Viera y C3avijó. Tom. I 'pi4h 
862, » té.) ' » 



tan polbremente, que en 1596, diez años más tarde, cuando los ing-leses invadie
ron la isla «1 mando die Jorgje CJumberland', decía su capellán el doctor Layfield 

' ^ue el templo carecía de ventaiíais, que no había separación' para el coro, y que 
los aaientos eran unos poyos de piedra que corrían hasta el altar maydr. De es
ta descñpciAn puede dedUcárge la humildad con que fué reconstruida. (Viera, 
t. IV.) 

De nuevo en 1618 los moros invadieron la isla de Lanzarote a las órdetiA» 
die Xaban y Solimán, quemando otra vez la iglesia de Tesruise. Esta desgracia 
exaltó, los isentimientoa cristiano», y al final de aquel isiglo soirgió un hermoso 
templo debido a las liraosna® del vecindario y a los cuantiosos donativos del, 
Obispo don Bartolomé García de Jiménez, según la inscripción que apairece BO-

- (hre la puerta pririciipal. Viera dice que el coro y la aacñstía eran adsniralbles. 
Pero la desgracia'pesiaba sobre este templo de San Miguel de Teguise, pues el 
6 de febrero dî l año 1909 vm voraz incendio destruyó por tercera vez esa <¿tmai 
de arte, que luego fué reconstruida a balse de cemento armado con gran capa
cidad y buena luz. 

, Imágenes de este tempilo 

La mayor parte son de poco valor artístico, pero existen aligunas que me-
reccn^citarse, y lo hacemos a contimuiación: 

La Virgen de Guadalupe.̂ —^Es la patrón» de Teguise y cuenta la tradición 
que al oéurrir la invasión de los beilberiscos el «ño 1618, unos 900 vecino» de la 
lala se refugiaron en la famosa "Qjeva de lo» Verdee", como era costumibre, lle
vando con ellos la imaigen die referencia^, Los moros incendiaron la villa de Te-
guise, su iglesia y el convento de Miraflore», saliendo, después en persecución 
de los fugritivoe, y conociendo por un tcaidioar de nomibre Francisco Amado, el Iv-, 
gar en que se escondían, bloquearon las dos entradas de la cueva hasta que los 
rindieron por haimbre. 

. Continúa diciendo la tradición que entre el rico y abündajite botín recoi-
gido por los imoros figuraba la Virgen de Guadtdupe (2), que fué llevadlo a Ar-
gd, -pregonada en venta y mutilada. El primer autor que narra este hecho es 
el historiador don Pedro A. del Castiflo, que lo hace del modo siguiente: 

"Entre k» despojos que hicieron de la isla lf>s turco» fué uno la Sai^ísinm 
iniageh de nuestra señora de Guadalupe, patrona de Ifi parroquia de la Villa 
(Teguise) y, «acáiidolá en Argel, la pregonaron para si ííubiera algún cristiano 
que la tomase, y viendo que ninguno proveía, sacó el sable un turco y la partió 
la cabeza á la santísima imagen, a «uya ejecución salió im furioso penfo de en
tre'unqs «adero» y devoró al turco; y hallándase presente uno de los caiutivoa 
4iue, habían llevado (doña Frainei®ca de Ayala), recogió la cabeza, y aaliendb 

, con Ibrevedad dei caiutiverio la trajo a ^evUla e hizo unirla a otra imagen aun
que siempre le ha quedado la señal, con que se renueva y aumenta la devoción 
de los fieles.» (lioci cit., pég. 288, nota. Bd. 1848.) 

(2) La imagen de Nueátj-a Señora de Guadalupe, era Í« patrona de la i | ^ 
^ia panriMiaiBl de T^rake. 
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De .este relato se desprende qué la piadosa señora doña Prancisoa de Ayala 
solamente recoigió la cabeza d'e la imagen, único resto de la (primitiva, la. llevó 
a SeviiUa y restauró el icono trayéndolo a Lanzarote. La tradición difiere tam
bién acerca del tem,plo en que fué colocada, pues mientras Viera y Olavdjo ase
gura que don Diego' Laguna, sobrino de doña Francisca Ayala, y ibenieficiado 
de la parroquia de Teguisie, promovió el culto de esta imagen, (Tam. IV, pági
na 290, ed. 1863), el cronista de aquella isla don Lorenzo ¡Betanoort afirma que 
se colocó en la ermita de las Nieves, donde permaneció olvidada hasta que en 
1914 el isacerdote don Antonio Gil la llevó a Teguise para restaurarla, diescu-
briéndose entonces las señales de fractura que indica la tradición, por lo q(ue 
fué instalada, con toda solemnidad en la parroquia de Teguise. 

Según, pues, la versión, de la leyenda que hemos recogido, de la imagen piri-
rhitivn sólo queda la catoeza, y en verdad el excesivo retoque que há suírido al 
restaairarl» nada permite aventurar sobre s.u époqa y filiación artística. Aun ad
mitiendo probable un fondo histórico a la narración transcrita, varias objecio
nes podrían sugerirse a la autenticidad del actual icono, aunque ninguna «ea 
ooncluyente por sí misma: los berlberiscos en sus razzias no acostumbraban lle
varse las imágenes sino destruirlas-, apoderándose antes de sus joyas; si la Vii*-
gen de Guadalupe fué llevada en efecto a la Cueva de los Verdes, hubo ocasión 
«cibrad'a para esconderla en algún Ilugar de aquella vastísima gruta antes que 
entregarla a los infieles; el pregón áe venta realizado en A-gel nec6sariamei;íte 
se dirigrí* * l̂ 'S cristianos y éstosf después de saqueados por los turcos, poco o 
nada podían dar par ella; en fin, la fractura observada por nosotros en la es
cultura va de oi>eja a oreja pasamdo por la frente, y la tradición, por lo menos 
en la fovma que hemos copiado, -señala que fué separada la cabeza- diel tronco, 
y en el cuidlo no -se advierten señales de rotura. < 

Lo prudente eerá, pues, abstenernos, por nuestra parte, de sentar conclusión 
alguna. 

M Cristo de la Vera-Cruz 

Se conserva esta imagen en la mave izquierda de la iglesia, llamando la 
atendán así del profano como del inteligente lo compuesto del altar. El Cristo 
está ibajo ún dosel riquísimo y es una escultura del siglo XVII, -perteneciente a 
la escuela realista española. La cabellera desciende hasta .la cintura, cayendo 
hacia el lado izquierdo, y se nos dijo que al salir en procesión la imagen- «1 
viento agita los cabellos de un modo que produce temor. Este icono, como la Vir
gen de Guadalupe, táimbién ha sido mal retocaido, perdiendo valor estético. L« 
«acuitara, aunque -perfecta en su anatomía, le falta algo de la unción cristiana 
que «e adviectfi en otras ef l-gie» de ese género. La Cruz y la peana son di^jnas 
de onención por lo artística». 

S n t M a r d d 

Fiíffuraiba en le «muta de «u nombre en el pueytQ de las Coloradiw, dorad» • 
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exiistió la iglesia del Rúbicón, a la que se dio el nombre de CateA'al (3). Se cuen
ta qae al entrar los benberigeos por aquel puerto el año 1749 en su última co
rrería rpor Lanzarote, y antes de incendiar la ermita, los vecinos sdtaron la ima
gen y la trajeron a Teguiae, donde aun se venera. Indudablemente es un icono de 
la segunda mitad del «iglo XVI, y por consiguiente no es la primitiva imagen 
que debió venerarse en la ermita, sino otra posterior. Nos han asegurado que 
en la parroquia de Femés se conserva una copia de esta escultura. , 

Una joya de arte 

Lo expuesto es lo m&s interesante en imaginería. Entre las obra>s artfoticais 
que se custodian en la iglesia de Teguise descuella una hermosísiVna iband'eja ~ 
de plata' repujada en alto relieve, de más de 70 cm. de longitud. El centro está 
formado por cinco pasajes de batallas que por su magistral ejecución, soltura y 
movilidad de los (guerreros es de un gran valor artístico; también los bordee 
de la 'bandeja aparecen repujados con gusto. Su autor perteneció a los bueno» 
orfebres de la época del Renacimiento y acaso fué donada por isu poseedor, cw-
yo noimlbre consta en el dorso de la /bandeja. 

El conveifto de la Madre de Dios de Mirafloree 

Según Viera y Clavijo, este convento tuvo intención de construirlo Sandho 
de Herrera él Viejo, por una cláusula que aparece en sai testamento Otorgado 
él 21 de octubre de 11584, en que disponía se hiciera un momasterio dte frailee» 
franciscanos dentro de su huerta en Famara, la cuaí les donaba, mandando gas
tar en la obra 500 ducados de oro, y heciho el monairterio (̂ ue fuera trasladado 
sp cuerpo con la solemnidad que los albaceas quFsiesen. Pero la voluntad de este 
procer no se cumplió, traniscurricndo los años. 

ÍJn 1S83, encontrándose en Teguise el célebre Gonzalo Argote de Molina, 
que por estar casado con una hija natural del Marqués de Itanzarote, «e llamaba 
conde, acordó llevar a cabo la fundación dispuesta por Sandho de Herrera, i>ero 
conídderando que el territorio de, Famara (4) era un desipoblado sin defensa, 
cercano al mar y expuesto por consiguiente a lais correrías de lo» pirata», «oli-
cHó un Breve pontificio para que se levantase dicho convento ^ la villa dé Tc-

<5oncedida la petición,' se abrieron los cimientos en 1588, y en 20 de abKl 

(8) La Bula del Papa Benedicto XIIÍ creando el Obispado de 'Canariafiy 
dice: "...quodoue ín cadem ínsula, im- Castro de Rubico, de novo »uJ> vocabulo 
Sancti Martialis BccJesia est constructa..." Y vuelto al castellano, según Vi«ra: 
" Ig^ lmen te saibemos, que en el castillo de Rubicón fie la mism& isla, «e ha edi
ficado ' inalgjesia bajo la advocación de San Marcial..." 

j(4) JEl primer Marqués de Lanzarote dejó en su testamento extendido en 
el año_ 1598, e«is arrobas de aceite para la ermita de Famara, y dispwwj que (d 
l08_religiosos franciscanos fundasen su convento en la citada ermita de Ñueistra 
Señora de las Mercedes en Famara, ise les diese la huerta que tenía en aquel tér
mino. (Memorial ajustado del E»tad</de Lanzarote, néms. 389 y 2,065.) En' la 
fecha citada, ya ¡^ había comentado a lenvantar el convento en Teguise. 
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de IfiW) Argfoite de Molina extendió utia curiosa escritura con loa frailes en"!» 
(fué ise conn>aTaiba a Salomón. Eti una de sus cláusulas disponía que el convento 
»e intitulasie de la Madre de Dios de Miraflores, ofreciendo construir a su costa 
la capilla mayor de treinta pies en cuadro, (5) donde en cada lado hubiese sieis 
sepulcros de ipiedra de orla, encajados en lo« arcos de la pared. ^ 

Hasta d año 1618 el convento mantuvo sai esplendor, pero en esa fecha los 
airt^elinos devaistaron la isla e incendiaron la iglesia de Teguise y el coTiven&o 
de Miraflores. Prestamente fué reedificado mediante limosnas., abriéndose de 
nuevo al culto su templo con la misma extensión; que poseía y qtie tiene en la 
actualidad. Viera dice del convento: "Mantiene como unos veinte religiosos y es 
una d« la« mejoréis guardanías de la provincia." Saibemos que el 24 de junio de 
1729 se fundó en la iglesia de aquel convento una Cofradía de Nuestra Señora 
del Carmen, y que en 1773 se adquirió en Genova una bellísima imagen patrona 
de la Cofradía, que en 1875, después de |a extinción de los oonvenitos, pasó a la 
parroquia de Teguise, siendo destruida en el incendio del año 1909. 

Actualmente la iglesia de ja Madre de Dios de Mirañores esitá en comple
to albandotio y cerrada al culto. Viera nos cuenta que Argote de Molina ofreció 
a dicho templo una retaWo con su sagrario y la imagen de nuestra señora de 
M&raflores. La tradición afiwna que en la invasión, de los argelinos se pudo saJr 
var «sa escultura del incendio, y que tuvo igual fortuna en el de 1909 ocurridio 
én la paroquia de Teguise, donde había sido trasladada. Si la imagen que tuvi-
nww ocasión de ver en dicho convento es o no la misma que regaló Argote de 
Molina es diftcU asegurarlo, si bien nos inclinamos a creer que por su factura 
artística ipertenece a la segunda mitad del siglo XVltl . 

Los retablos «on dignos de cita, especialmeiite el del alUuv^ayor por su 
perfecta técnica y puro estilo barroco. Son magníficos los artesonado» del pres
biterio; también debemos citar las imá¿thes de San Franci«o» de Asís y San 
Antonio de Padua.-y entre la« obras pictóricas la Virgen de Miraflores y la de 
San Martfar, que pertenecen a la escuela, flamenca ya influenciada por la italia
na. La bellisinm ítila de agua bendita está labrada en urf solo bloque de piedra 
del pala y también el pulpito es una verdadera joya de arte. '• 

El Mpnlcro del Marqués de Lanzarote 

Se viene afirmando que en el presibiterio y al. lado del Evangelio yaced lo« 
restos de dion Agustín Herrera Rojas, primer maniués de Lanzarote (6) . Dei 

(6) Argote o f r^ í a además^ doces reliquias de Santos que le había" regala
do el Emperador Rodolfo; una cruz de cristal guarnecida de pAata, una lámpara 
del misRM) metal, «i'ete bu]to« de los santo^ San Francisco, San Bernardo, San 
Antonio de Padua, San Buenaventura, ^"íií'Luis. San Diego y San Qonzalo. Es
te últli/no haibia d<e colocairse en la .aacristía. (Fundación del convento dei San 
Francisco de Lanzarote en 1590, por ante Francisco Guillen del Castillo, escri-
bii.no de la ciudad de La Laguna, apud Viera.) 

(6) Todavía existe, no muy distante del conventode Miraflores, la antigua 
caaa*palaoio del primer majiqués de Lanzarote. Su fachada es de piedra y «n 
amboÁ lados del dintel, dentro de un círculo, aparecen grabada» la» letras "AH" 
y "M", que sin dificult»id ee traducen por "Agustín Herrera, Marquési", 
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examen realizado por los expedicionairios no pxuio confirmai»e tal asertO', por . 
que la leyenda que aparece en un isepulcro situado en aqu^- lugar fué pintada 
y no labrada y el tiempo la ha convertido «n ilegible. Ilnicamenite pudo verse 
que un «soudio-die armas encabeza la inscripción que comienza: "El capiíbán...", 
lo dem4B del texto aparece tan borroso que es imposible reconstruirlo. 

Se'deduce que aquel e« el sepulcro del primer Marqués de Lanzarote, de la 
escritura y composición establecida entre Argote de Molina y los frailes fran
ciscanos, en la que disponía este procer i& constfocción de la capilla maywr y 
sgis «epillcros donde depositar los restos de Sancho de Herrera, de doña Violan
te de Sosa, mujer de aquél; los de doña Catalina Dafra, el de doña Constanza 
Sarmiento, ihija de Sancho de Herrera, y el d-í doña Inés de Ponte, mujer del' 
primer marqués. i 

En el primer sepulcro de la mano izquierdia le -correspondía ser enterrad» 
don Agustín de Herrera y Rojas, con una larga inscripipón compuerta per el 
mismo Argote y que trae Viera en su tomo IV (7). Ahora bien, nos a«a1ta 1» 
duda de si es el sepulcro que vimos el corresipondlente al primer marqués de 
Lanzarote, porque en la escritura de Angote con los frailes se decía que esos 
seis sepulcros estarían "encajados en los arcos de la pared"; por consiguiente, 

\ no podían estar en el pavimento diel altar mayor comp lo está el que vimos. Se-
prulcro» que ;p<asiblemente destruyó el incendio de 1618. 

ES .castillo de Gnanapay 

Construido en una de las colinas que mes sobresale en los alrededores de 
TegTiise, es un centinela que avizora la llegada dé enemigos por tierra y mar. 
Desde el buque que nos conducía a Arrecife lo vimos altanero, elevado sobre la» 
rocas, como testigo mudo de tantos heftos gloriosos; como testimonio tamébién 
de muchas desgracia». Nuestras máquinas fotográficas Jo enfocaron al ir a Te-
guise, y su noble aspecto dé fortaleza medieval, de castillo roquero," no» hiao 
evocar los tiempos feudales: señores de horca y cuchilla, damas de oowWnente 
altiv<í y duke mirar. 

La fortaleza de Guanapay construida a raíz de la conquiata normanda, qui
zá «obre uno de aquellos castillos levantados por los> aiborfgenes en las nnéw ale
tas montañas, perteneció siempre a los señores dé la isla de Lanzarote, y en 
muchas ocasiones sirvió dfe prisión (8). En el testamento del primer Mairqués 

(7) Dice así: "Aquí yace don Agustín de Herrera Rojas, primer marqués 
de Lanzarote, octavo Señor de p^iertcventura, el cual después dé haber alcanza
do de los ingleses e franceses piratas muchas victorias, y entrado .con' «ras ejér>-
citos y armadais catorce veces en Berbería y cautivado 1,200 moro», pa«6 de ar-
nwida a la Isla de la Madera el año 1582 contra don Antonio, q>uie .se llamfiBsfci 
Rey de Pbrtiígal, y se apoderó de aquella Is la y sus Castillos, siendo General de 
ella por el Rey don Felipe Nuestro Señor." 

(8) Sus cañones avisaban la llegada dé enemigos, y muchas, veces defen
dieron la villa de Teguise. También sirvió- de prisiÓTi, pues cuando k » hsMtan-
tes de Langarote pretendieron sacudir el yugo de sus Señorea y proclamaron a 
los Reyes Católicos, seis de los doce vecinos má» notable^ detenidos «ai el cas
tillo de Guanapay fueron trasladados a la montaña "Chimida" donde M les dló 
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don Agustín de Herrera, figura el inventario de sus bienes, y en ellos consta: 
"Once ivartes de d<x5e en la isla de Lanzarote y Puerteventura, con la jur isdic 
ci6n civil y crinvinal, alto y bajo y mixto imperio; las rentas de orohillas, quin
tos, pan y menudos pertenecientes al EJstado; las fortalezas de Guanapay y del 
puerto principal de la isla, con doce piezas de artilleria, ocho ide bronce y cua
tro de hierro colado, con sus utensilios»." 

La« graves disensiones entre la viuda del primer marqués y los hijos bas
tardos de aquél; la mala administración de aquella y su ambición por gobernar 
el áeî ioirí'O que llegó hai»ta pretender que su hijo, el segundo marqué» profesara 
en un convento, dio origen a un desbarajuste completo. Una de las acusaciones 
máiS 'Serias contra un tal Francisoo Amado fué la de liaiber_extraído cierta- can
tidad de madona del castillo de Guanapay. 

Pero «i esto fué difícil comprobarse, es rigurosamente cierto que la mar
quesa viuda enagenó .parte de la artillería de aquel castillo al Cabildo de la isla 
de GrAn-Ganaria, entre la que figuiraba la célebre culebrina llamada "El Barra
co" (Mem. del Bst. ée Xianz. niúm. Ij510). El P. Sosa en su "Topografía de Gram-
Canaria" confirma tal aserto al describir el castillo de La Luz, diciendo: "Está 
entre lá artillería con que se defiende un cuarto de cañón de bronce encampa
nado, que llaman "El Barraco", cosa monstruosa. En disparándole se oye en to
da la isle. Sirve ipara las lancbas del enemigo si saltare en tierra, porque des
troza mucho echándoJe taleguillos de balas y otras cosas." (pág. 13). 

Hioy la fortaleza de Guanapay no es sino el recuerdo de un ayer digno de 
respeto por su noble ejecutoria. Estaba condenado a perecer en manos de los 
saqueadores de todos los tiempos, y un .patricio amante de la historia-y de las 
glorias de Lanzarote, lo ha impedido erigiéndose en su custodio. 

La excursión hacia el Norte 

Lunes cinco de enero. La mañana fría, lluviosa y recio viento. La salida 
anunciada para la* diez. Todos ocupamos nuestros asientos en el auto que di
rigía el amigo Cabrera, a quien nunea_ podremos agradecerle baistante sus des
velos y servicios. Carretera adelante alcanzamos después de una hora larga el 
valle de Haría, feraz y bien cultivado. Los señores Maynar y Alvarez se apean 
y conversan con ün campesino del que recogten un precioso material folkJórico. 
Poco desipués contemplamos el bellísimo poblado de Haría a la falda de dos 
montañas; la carretera, en vueltas, es encantadora. Miichas palmeras y <muchos 
ánbolles frutales. 

Llegitmos al fin, y visitamos la iglesia, su párroco don Juan Arocha y Aya-
la, amaiblemente nos mostró entre otras curiosidades un porta-hostia de plata 
con leyenda jMwtugueaa (9),.y una custodia de plata sobredorada moderna. Las 
tmágenes de escaso valor artíistico, si se exceptúa Ja Virgen de la Encamación, 
atriibuída a la primera época del escultor Lujan Pérez. 

garrote, siendo arrojados .TOS cuerpos desde allí a un profunda sima, que hoy 
se llama el "Barranco de la Horca."-

(9) Dioe la leyenda: "Lovado seia o Santisimo Sacramento, o trese de 
Ivlbo de 1684." 




