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La iglesia parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe de Teguise 
experimentó a lo largo del período que vamos a tratar, una serie de re
formas que la convirtieron en el templo principal de la isla de Lanzarote 
y uno de los más profusamente ornamentados de Canarias hasta su de
saparición, motivada por el incendio ocurrido en 1909. Son conocidas 
las apreciaciones elogiosas que mereció por parte de historiadores de la 
talla de Viera y Clavijo, Bosch Millares, etc, quienes hacían referencia 
al esplendor y belleza artística del templo. 

El obispo Dávila y Cárdenas al referirse a la villa de Teguise nos 
cuenta: "Esta es la capital de la isla, que tiene muy buena iglesia, con 
su coro, y sillería, la mejor que he visto en todas las parroquias de las 
íí/íií".'Avanzado el siglo XVIII, el historiador Viera y Clavijo mencio
na el "Nuevo templo, cuyo coro y sacristía son admirables"? Ya en el 
siglo XX el doctor Bosch Millares recuerda que la iglesia "fue conside
rada siempre como la principal joya de Teguise y como la más hermosa 
de las Canarias"? 

Hasta hace poco tiempo no existían demasiadas noticias sobre esta 
iglesia." Los doctores Lobo Cabrera y Quintana Andrés han investigado 
recientemente el desarrollo de la obra arquitectónica del santuario en el 
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siglo XVII.' Con esta comunicación nos proponemos ofrecer una visión 
de la ornamentación de dicho templo, además de aportar nuevos datos 
sobre artífices vinculados a su fábrica parroquial. Para ello hemos utili
zado el Libro de Cuentas de Fábrica (1634-1744) que se custodia en el 
Archivo de El Museo Canario.' 

IMAGINERÍA 

Nuestra Señora de Guadalupe: Esta imagen, titular de la iglesia, ha 
gozado de una gran devoción y su historia ha estado acompañada de una 
arraigada tradición sobre su vuelta a la isla, después de haber estado en el 
continente vecino. Este tema ha sido aclarado por don José Manuel Ciar 
Fernández en una ponencia presentada en anteriores Jomadas.' 

Llaman la atención por su número, las partidas destinadas a esta 
imagen. Son significativas las referidas a tejidos: manto de raso carmesí 
de seda con sus cintas, gala de tela morada,* velos {"belo de tafetán 
blanco que sirbe delante de la Imajen de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Iten otro belo de Nuestra Señora detafetán carmesí nuebo con guami-
sión de seda amarilla y azul..."). Para el nicho de Nuestra Señora, que 
se aderezó en 1674, se colocaron "dos baras de tafetán de colgadura, 
alfileres...", cuyo costo "se hizo de limosna que dieron los vecinos". 

La imagen contaba también con un rostrillo de plata que pesaba cua
tro onzas y media, para cuyo esmalte y dorado se emplearon 130 reales 
en 1709. La Virgen tenía una cadena de oro con 239 eslabones que se
gún certificación del platero Lorenzo de Morales, "pesaba una libra 
trese onzas y dos adarmes ". 

Por otra parte, la imagen necesitaba reparaciones. En las cuentas co
rrespondientes de 1634 consta que se aderezó la imagen de Nuestra Se
ñora de Guadalupe costando "tresientos y sesenta y dos reales". 
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En 1669 se destinan 40 reales para el religioso y oficial que dio 
"barnis al rrostro manos y al Niño de Nuestra Señora de Guadalupe y 
doro el [c\abello de uno y otro...". En el inventario realizado el 12 de 
noviembre de dicho año, se menciona la imagen de Nuestra Señora 
"{...) que está en el altar mayor con testidura de talla con su Niño con 
corona de plata y también con la corona del Niño". Posteriormente, en 
1676 se pagaron 39 reales "a Joseph de Ayala, platero, por el aderego 
que hizo en la corona de Nuestra Señora de Guadalupe y diadema de 
San Pedro y la plata que en ello puso ".' La imagen fue retocada de nue
vo en 1679, obra que costearon los vecinos. En el mes de mayo de 1725 
se pagaron 41 reales al oficial de platero, Lorenzo de Morales, "por des
baratar y hazer la cadena del insensario y componer la corona de la 
Virgen". 

En 1734, se pagaron dos reales a un pintor, cuyo nombre no consta, 
para componer un dedo de la Virgen. Posteriormente, en 1737 "se des
carga con 68 reales 26 quartos que costó el imperial de la Corona de la 
Virgen de Guadalupe con plata y hechura ". 

En ocasiones, salía en procesión Nuestra Señora de Guadalupe, pri
mero usando las andas de Nuestra Señora del Rosario y después de 
1684 se encargaron unas andas a Icod: "Por ochocientos reales que hi
cieron de costo unas andas que se hizieron en Icod para Nuestra Señora 
de Guadalupe, patraña desta Parrochia quien nunca las havía tenido y 
en las ocasiones que salía la Santa Imagen salían la de Nuestra Señora 
del Rosario ". 

Otras imágenes recogidas en el Libro de Fábrica son las siguientes: 
- Santo Cristo Crucificado de bulto. En el inventario de 1669 

consta "una Imajen de un Sancto Christo Crusificado que está en el al
tar mayor con su sitial y baldoquín de tafetán carmesí con flecadura de 
seda amarilla y asul". 

- San Pedro. Su imagen figura después de 1655 "Yten mandamos 
se haga traer una hechura de bulto de señor San Pedro y se ponga en el 
altar mayor desta Parroquia".^'^ En el inventario correspondiente al 12 
de noviembre de 1669 ante el Visitador de Lanzarote y Fuerteventura 
Licenciado Antonio Correa de Vasconcelos se menciona una imagen del 
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señor San Pedro "con testidura de talla con su diadema de plata". En 
1676 el platero José de Ayala aderezó la diadema de plata de San Pedro, 
tal como vimos al hablar de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. 

- San Marcial. Junto con San Pedro acompañaba en el Retablo Ma
yor a la patxona de la Iglesia Parroquial de Teguise. Esta imagen no apa
rece en el inventario de 1669. En las Cuentas de Descargo correspon
dientes al período 1679-1682 pudimos observar la mención de "dos 
frontalitos para las tarimas en que están los gloriosos San Pedro y San 
Marcial (...)" en el altar mayor. Más adelante, pudimos constatar que 
salía en procesión porque en 1684 aproximadamente, se mandó realizar 
en Garachico un tomillo de hierro "para cuando San Marcial se pone 
en las andas". 

- San Miguel: En el año 1668 se realizó una tarima para el altar de 
dicha imagen. Según el inventario de 1669 hubo una imagen de dicho 
Santo "que está en su capilla de que es patrona la Iglesia ". Asimismo, 
en dicho inventario "Iten dos helos questá en el nicho del arcángel San 
Miguel de que es patrono la fábrica el uno deto cadeseda y el otro deta
fetán carmesí". 

Por otra parte, existían dos lienzos que representaban a Santa Ana, 
uno en el templo "con su marco dorado " y otro "que está en la sacristía ". 

ORFEBRERÍA 

Destacamos la proliferación de ornamentos, producto de la devoción 
del pueblo y de la mentalidad del Antiguo Régimen: candeleros, custo
dias, cruces, vinajeras, relicarios, vasos, lámpara, portapaz y Cristo, to
dos de plata, etc. Pudimos constatar en el período de 1668 como fue ne
cesario encargar por parte del capitán Luis Rodríguez "un escaparate 
grande con su llabe para los homamentos de la iglesia comprado en 
veinte y quatro de henero de dicho año". 

El doctor Hernández Perera no menciona la existencia de talleres 
de platería en la isla." Por otro lado, conocemos por el mencionado 
Libro de Cuentas de Fábrica la presencia de orfebres en la isla cone
jera. Las piezas se traían de otros lugares o se aprovechaba la estan
cia temporal de plateros en la isla. Así pues nos encontramos con 
una "campanilla que se trajo de la ysla de la Madera para el servi
cio de el altar mayor (...)", en 1634 según aparece en las cuentas co-

11. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. Op. cit., p. 315 y 354-356. 
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rrespondientes a dicho año. También del mismo archipiélago, tenemos 
constancia de una cruz de plata "(...) mili quatrocientos y seis reales 
que hiso de todo plata y hechura una crus de plata que vino de la Ma
dera que asen (..J".'^ 

La estancia en la isla de Lanzarote de Baltasar de Estrada, platero 
vecino de Tenerife,'^ es aprovechada para encargarle en 1671 la realiza
ción de seis candeleros de plata ochavada. 

En las Cuentas de Descargo del período 1679-1682, figura un encar
go a un taller de Garachico de un portapaz de plata: "Por docientos y 
seis reales del costo de un portapaz de plata que se hizo en Garachico 
los cien reales de hechura y los ciento y seis de treze onzas y quatro 
adarmes de plata que aunque tiene diez y seis onsas y quatro adarmes 
qe se bajan las tres ongas que fueron de una patena que avía en la Igle
sia y por estar demás se aplicó para esto ". 

También dentro del apartado de platería y según el citado inventario 
de 1679, el santuario poseía "una custodia grande de plata con sus ra
yos y otro con seis campanillas y su media luneta", una cruz grande, 
dos pares de vinajeras con sus salvillas, una lámpara en la Capilla Ma
yor, cuatro candeleros, etc. 

ÓRGANO 

En cuanto al órgano existente en la parroquia de Teguise,'" debemos 
destacar que aunque se le había pagado al Marqués de Acialcázar D. 
Esteban de Llarena "para que hiciese traher un órgano para la Parro
quia de la Villa de dicha Isla de Lanzarote", a la muerte de este señor 
todavía no se había traído. Posteriormente se costeó un órgano "por 
ocho mili reales pagados al Alferes Don Nicolás de Arias, Maestro de 
órganos," por el órgano que con licencia de Su Señoría Ilustrísima se 

12. LCF, f. 36 V. 
13. HERNÁNDEZ PBRERA, Jesús. Op. cit., p. 397-398: "residió tal vez Baltasar de 

Estrada en La Laguna", en 1694 se le paga por la hechura de una cruz de manos de 
plata para la iglesia parroquial de la Victoria de Acentejo. 
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mandó hacer para esta Parrochia". La presencia del maestro en Lanza-
rote se hizo necesaria más adelante, por ello se desembolsan "mili rea
les pagados al alferes Don Nicolás de Arias, maestro de órganos, por 
aver pasado a esta isla a el aliño del órgano que se descompuso por 
haverse moxado el secreto el año pasado con la abundancia de Ilubia". 

No debemos dejar de mencionar el costo por encajonar este instru
mento. Así pues "por quinientos y dies y ocho reales que hiso de costo 
dicho órgano en tablas tiseras y otros palos para los caxones, clavasón, 
tachuelas, hilo debala, quero de Indias, masgo, esteras y sogas (...)". 
También en la misma época se pagó doscientos reales a "Pedro Aluares, 
maestro del vareo por el flete de dicho órgano". 

Debido al transporte del órgano por mar hubo la necesidad de pagar 
a un oficial de pintor, "Domingo de Dante, por retocar alguna cosa del 
órgano que el mar auía deteriorado". 

El uso que se hacía del órgano lo pudimos constatar en las cuentas 
de fábrica al referirse al costo de componerlo "por 580 reales dados ael 
organista por desmontar el órgano componer el rexistro engrudarlo y 
afinarlo (...)". Asimismo aparece el costo de alambre para el órgano: 
"por 12 reales y medio de alambre y dos puiones de hierro para el ór
gano". Además hubo de costearse la composición del órgano "Iten se 
descarga con 300 reales pagados a Don Antonio Viñolis por componer 
el órgano que no se tocava por estar perdido". En relación con los or
ganistas, se menciona el pago de salarios a D. Joseph Coello y a Anto
nio de Silva. 

OTROS ASPECTOS ARTÍSTICOS 

Una prueba más de las relaciones interinsulares a nivel artístico es la 
compra en La Laguna de "un facistol (...) para un coro por mano de 
Bartolomé Herrera con su cruz cajones y llaves " a finales de la década 
de los 50 del siglo XVIL" Señalándose además que el coste del coro fue 
de "mili y cinquenta reales que higo de costo (...) que selacro de made
ra detea nueba (...)"." 

Quisiéramos destacar la reiteración constante en las cuentas de fá
brica de los gastos hechos en la casa de la madera, además del tene-
brarío, tal como figura en el año 1668: "el adereso de la casa de la ma-

16. LCF,f. 115r. 
17. LCF.f. 115r. 
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dera que se caio de todos costos ofisial de madera, cal, teja y los demás 
diferentes (...)", "Yten sedescarga con ocho reales que hiso de costo el 
tenebrario queseabía quebrado quando caio lacasa delamadera y sele 
puso pie de tea". 

Por otra parte, se menciona el costo del empedrado de la iglesia que 
tuvo lugar en 1668, en la visita realizada a la iglesia por el doctor Luis 
de Goies, habiendo quedado cubiertos " (...) muchos guesos dedifuntos 

No debemos dejar de mencionar el pago a la Iglesia de Haría de di
versas cantidades durante todo el período que estamos tratando. 

Por otra parte, el Marqués de Acialcázar trajo una araña, procedente 
de Londres, para la parroquia en 1709, que se aseguró en Tenerife por 
medio del capitán D. Lorenzo Pereira. 

Otro aspecto destacable es el relativo a las distintas pilas bautisma
les. En la visita que se realizó el 10 de octubre de 1655 existía una "pila 
del Baptismo y las chrismeras [roto] era en lebrillo verde y cubierto con 
su tapadera [roto] con alguna desencia".^^ Posteriormente se constata el 
mandato de "vna pila Baptismal de cantería buena déla mejor que ay 
en Lanzarote. Por quanto, en esta visita hallamos falta deella y el ma
yordomo pague todo el costo que huviere aquenta déla fábrica de dicha 
yglesia"." Ya a finales del siglo XVII existían 3 pilas de mármol, dos 
de agua bendita y una grande para el Baptisterio.^" 

Queremos hacer especial hincapié en el papel de los mayordomos, 
que se preocuparon por llevar a cabo las tareas de reformas y ornamen
tación de la iglesia. Tuvieron especial protagonismo el capitán Luis Ro
dríguez Fleitas y el beneficiado Diego de Laguna y Ayala. El primero 
de ellos ha sido tratado en su reciente estudio por los doctores Lobo Ca
brera y Quintana Andrés,^' y el segundo mereció que el doctor Concep
ción Rodríguez le dedicara una comunicación en las IV Jomadas de Es
tudios sobre Lanzarote y Fuerteventura." 
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Con respecto a los artífices, hay que mencionar a los maestros de 
carpintería Sebastián Álvarez, Francisco, cuyo apellido no figura, Se
bastián Lorenzo, Nicolás Gabriel y Lázaro Ruiz; al maestro de órgano 
Nicolás de Arias; a los plateros José de Ayala, Baltasar Estrada, Juan 
Felipe, Lorenzo de Morales, Ignacio Ferrera, maestro de platero," a 
quien se le encargó el blanqueo y la limpieza de la plata de la iglesia, 
quien además "hiso un baso de plata para dar comunión en que dio la 
yglesia un calis biejo que pesó quinse onsas y quatro adarmes que en
tregó el [] capitán Luis R[odríguez]";^* al oficial de pintor Domingo de 
Dante, así como al insigne pintor Cristóbal Hernández de Quintana,^' 
quien doró y pintó el retablo del altar mayor, para el que realizó tres 
lienzos de la Santísima Trinidad, San Cristóbal y San Sebastián.^* 

Creemos que estos datos contribuyen a ofi'ecer una visión más com
pleta del panorama artístico de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de Guadalupe, durante este período del Antiguo Régimen. 

23. HERNÁNDEZ PERERA, Jesús. Op. cit., p. 401: "Con taller en La Orotava", en 
1687 trabajó para la parroquia de San Juan Bautista de esa villa. 
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