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                                                 1.- INTRODUCCIÓN

La pintura barroca localizada en la isla de Fuerteventura sin duda encierra un interés

trascendente al paso del tiempo, lo cual se manifiesta ante todo en su temática que,

aunque  dominada  por  el  carácter  religioso,  muestra  valores  tan  humanos  como  la

dicotomía  entre  el  bien  y  el  mal  envueltos  con  una  iconografía,  en  muchos  casos,

inusual  en  Canarias,  y que aparece combinada con la  belleza sencilla  propia de la

factura popular.

Todo ello, sumado a la ausencia de una bibliografía que abarque globalmente el tema,

ha motivado la redacción de este trabajo con la intención de aunar los rasgos principales

de la pintura barroca majorera, pretendiendo motivar así tanto su conocimiento como su

protección.

                                                      2.- OBJETIVOS 

Con  este  estudio  se  busca  aportar  una  visión  completa  sobre  la  pintura  barroca  en

Fuerteventura,  esto  es,  concretar  en  un  único  documento  la  dispersa  bibliografía

existente en aras a conseguir un trabajo bien documentado y que facilite el acceso a este

tema,  tan  escasamente  abordado  de  forma  conjunta.  Así,  se  comenzará  tratando  el

contexto histórico en el que las obras fueron generadas, para continuar con los artistas

que  las  pintaron  y  los  comitentes  que  las  encargaron,  llegando  finalmente  a  la

exposición de las características de la pintura, y a un análisis iconográfico y estilístico

de las obras concretas, sin olvidar en tal tarea los retablos y los púlpitos.

Además,  se  pretende dejar  constancia  de  tres  cuestiones  fundamentales  alusivas,  en

primer lugar, a la riqueza patrimonial majorera en lo que a pintura barroca se refiere

puesto que, de hecho, supone la casi totalidad de la pintura no contemporánea existente

en  la  isla.  En  segundo  lugar,  debe  señalarse  la  urgente  necesidad  de  continuar

estudiando el tema que nos ocupa, pues a penas se conocen datos sobre el mismo, y

muchos  libros  de  ermita  en  los  que  podrían  figurar  no  han  sido  revisados  con
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detenimiento.  En  tercer  lugar  se  persigue  otorgar  el  valor  que  merece  a  la  pintura

barroca  de  la  isla,  ya  no  solo  por  ciertas  iconografías  excepcionales  en  el  ámbito

canario, sino porque supone el testigo de una época irrepetible que forma parte de las

raíces históricas y culturales del Archipiélago. 

                                                3.- METODOLOGÍA

Para comprender en su totalidad el fenómeno de la obra de arte se hace necesario un

enfoque  interdisciplinar, y  es  por  ello  que  en  este  trabajo  se  contemplan diferentes

planteamientos metodológicos. 

En primer lugar, se ha hecho hincapié en un enfoque sociológico siguiendo los métodos

contextualista  y  culturalista,  absolutamente  necesarios  para  comprender  las

motivaciones que llevaron a la creación de las obras de arte, pues están determinadas

por los factores políticos, sociales y económicos propios del Antiguo Régimen, sin los

cuales sería incomprensible el fenómeno artístico que nos ocupa.

En lo que refiere  al  tratamiento de  los  artistas  se  ha  seguido el  método biográfico,

persiguiendo de esta manera conocer los aspectos básicos -dado que la extensión del

trabajo no permite mayor profundización- que influyeron en la concepción de las obras,

como por ejemplo su procedencia y formación.

Por otra parte, a la hora de analizar las pinturas se ha recurrido al método formalista, en

aras a obtener una visión completa de los aspectos formales y estilísticos, como el uso

del color, la luz, la preponderancia del dibujo o la técnica empleada.

Además,  ha sido necesaria la utilización de los métodos iconográfico e iconológico,

para conocer tanto el tema como el significado de las obras, pues todas ellas contienen

alegorías  y  símbolos  concretos  relacionados  con  la  fe  católica  que  resultan

indescifrables sin aplicar tal metodología.

Así,  y  bajo  el  objetivo  de  realizar  este  trabajo  con  el  máximo  rigor,  se  ha  hecho

necesario  recurrir  a  una  exhaustiva  indagación  bibliográfica  complementada  con  la
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visita  a los  distintos  espacios  donde se localizan las obras  de arte,  por dos  razones

principales. Por una parte, conocer su estado de conservación puesto que varias de las

fuentes escritas que tratan el tema del barroco en Fuerteventura datan de varias décadas

atrás y, por tanto, en ocasiones la información proporcionada no se corresponde con la

situación actual. Por otra parte, estas visitas persiguen dejar constancia de las obras a

través de la fotografía,  pues con frecuencia están  ausentes ya no solo en la propia

bibliografía, sino en otras fuentes, como internet.

                                        4.- CONTEXTO HISTÓRICO

               DIDÁCTICA Y CATEQUESIS EN UNA SOCIEDAD RURAL

Lo primero ha tener presente al hablar del barroco en Fuerteventura es que sigue, en lo

esencial,  las pautas propias del barroco en Canarias,  que, a su vez,  responden a los

principios artísticos defendidos por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento (1545-

1563) ante la avalancha protestante. 

Así, el estilo barroco se erige como un instrumento dogmático, promoviendo tanto el

concepto de la salvación del alma, como el castigo inminente en el caso de no seguir los

dogmas católicos. Fuerteventura no escapa a estos sucesos, sino que, de hecho, la mayor

parte  del  arte  que  a  día  de  hoy  se  conserva  en  la  isla  data  de  dicho  periodo,

especialmente del siglo XVIII, y por su naturaleza religiosa, casi la totalidad de obras se

localizan en los templos.

Sin lugar a dudas, las características geográficas, políticas, económicas y sociales de la

isla  explican  tan  enorme  éxito  del  barroco,  así  como  ciertas  particularidades  que

adquiere en este territorio y que son, por una parte la eminencia de una factura popular

y, por otra, la riqueza iconográfica manifestada en muchas pinturas, y que responde a la

utilización de grabados cultos traídos a la isla desde el exterior.

Desde su conquista en el siglo XV y durante todo el Antiguo Régimen, Fuerteventura

fue una isla de señorío, lo cual determinó una estructura política y social dominada en

un primer momento por el Señor Territorial, pero progresivamente esta figura se debilitó

en  favor  de  la  del  coronel,  quien  desde  1708  estuvo  al  frente  del  recién  creado

Regimiento de Milicias en la isla por parte de la Corona, siendo el primero en el cargo
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Pedro Sánchez Dumpiérrez. El grupo de privilegiados  estaba compuesto además por

cargos militares, clérigos de la iglesia y de la Inquisición. En un rango inferior figuraban

los campesinos, valorados de distinta manera en función de la actividad que realizasen y

de sus posesiones. Finalmente, en el estrato más bajo de la jerarquía se encontraban los

marginados, grupo compuesto por los esclavos, hijos ilegítimos y expósitos1. 

En lo referido a los núcleos de poder, concentraban la autoridad política y religiosa, y,

por  tanto,  la  demanda artística.  Así,  Betancuria  ostentó  tal  categoría  durante  varios

siglos,  siendo  el  lugar  donde  se  encontraba  la  única  parroquia  de  la  isla,  pero  a

principios  del  siglo  XVIII  esta  situación  cambio,  pues  los  señores  trasladaron  su

residencia a otros centros, y se crearon las parroquias sufragáneas de Pájara y La Oliva

con arreglo a la real cédula de 1708 a instancias del obispo Juan Ruiz Simón, siendo

consagradas definitivamente en 17112. Esta descentralización eclesiástica prosiguió con

el  Plan  de  Reestructuración  Parroquial  de  Fuerteventura,  iniciado  por   el  obispo

Martínez de la Plaza y culminado por el prelado Antonio Tavira y Almazán en 17923. 

Además de los citados, otros núcleos que adquirieron gran relevancia fueron el Valle de

Santa Inés y Antigua4.

Muchas iglesias y ermitas de la isla fueron fundadas o ampliadas durante el siglo XVIII,

en su mayoría fruto de la colaboración vecinal, tal como ejemplifican las ermitas de San

Agustín (Tefía); San Isidro (Triquivijate); Nuestra Señora del Socorro (La Matilla); San

Roque, (Valles de Ortega-Casillas de Morales); Nuestra Señora de la Caridad (Tindaya);

Las Mercedes (El Time); San Juan Bautista (Vallebrón); Santo Domingo (Tetir); Santa

Ana (Casillas del Ángel); San José (Tesejerague); San Francisco Javier (Las Pocetas);

1  CASTRO BRUQUETAS, Fernando de. La Oliva: La historia de un pueblo de Fuerteventura.  Gaviño
de Franchy, Carlos (ed. lit.). 1ª edición. Fuerteventura: Ayuntamiento de La Oliva, 2011. ISBN: 978-84-
606-5361-5. pp. 135-136
2 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. “La iglesia de Nuestra Señora de Regla: un edificio con honores”.
En: Pájara. Territorio, memoria, identidad. Fuerteventura: Ilustre Ayuntamiento de Pájara, 2011. pp. 336-
386. ISBN: 987-84-614-7624-4. p. 336
3 CERDEÑA RUÍZ, Rosario; HERNÁNDEZ DÍAZ, Ignacio. “Noticias históricas sobre la ermita de San
Juan  Bautista  de  Vallebrón”.  En:  Tebeto.  Anuario  del  Archivo  histórico  insular  de  Fuerteventura.
Fuerteventura: Cabildo Insular de Fuerteventura, 1997. Nº 10, pp. 258-282. ISSN: 1134-430X. [En línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2231509.pdf>. [11-06-2015]. pp. 260-261.
4 CONCEPCIÓN  RODRÍGUEZ,  José;  GÓMEZ-PAMO  GUERRA  DEL  RÍO,  Juan  Ramón.  Arte,
sociedad y poder. La casa de los Coroneles: [catálogo]. Gaviño de Franchy, Carlos (ed. lit.) 1ª edición.
Fuerteventura: Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2009. ISBN: 978-84-
7947-526-0. p. 10
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Inmaculada  Concepción (Llanos  de la  Concepción);  y  San Antonio  (Toto).  Por  otra

parte y siguiendo con el ámbito religioso, cabe indicar que en la isla solo se estableció la

orden franciscana, lo cual determinaría el predominio de una iconografía relativa a la

misma, y la escasez de otra por ejemplo alusiva a la orden dominica, que predicó en el

Norte, aunque con leve presencia5.

En cuanto a la economía de la isla, se basaba en la ganadería y la agricultura cerealística

de secano, ello en gran parte debido a las limitaciones geográficas de la isla, con un

clima semi-desértico cuya fuente principal  de agua eran los acuíferos subterráneos6.

Esta  situación,  acompañada  de  frecuentes  plagas  que  arruinaban  los  cereales  y  de

abusivos impuestos exigidos a los campesinos -fletes, quintos para los Señores, diezmo

para la Iglesia-, condujo a un estado de precariedad dominado por varias hambrunas que

causaron emigración y muchas muertes, siendo especialmente graves las ocurridas entre

1683-1693, 1721-1723 y 1769-17737, y también las epidemias de 1741 y 17428.

                    5.- LOS ARTISTAS Y SU CONTACTO CON TENERIFE

Al  tratar  el  ambiente  artístico  majorero  topamos  con  una  gran  laguna,  pues  los

documentos  de  la  época  tienden  a  omitir  la  identidad  de  los  artífices  -entonces

considerados artesanos y no artistas-, prefiriendo centrarse en la del comitente o en los

costes de la labor. Tal es así que la mayoría de obras son anónimas, aunque disponemos

de  datos  sobre  algunos  pintores  de  otras  islas  que  realizaron  encargos  para

Fuerteventura, destacando en este sentido el papel de Tenerife, tierra natal de muchos de

ellos y en donde se encontraban los principales centros de producción e importación

artística, tales como Puerto de la Cruz, Santa Cruz y La Laguna. Así, las obras podrían

haber sido traídas desde el exterior, o producidas en la isla ya fruto de la estancia de

artistas foráneos, o de artistas locales desconocidos, pero lo cierto es que la primera
5 GOBIERNO  DE  CANARIAS.  Canarias  isla  a  isla.1ª  edición.  Canarias:  Gobierno  de  Canarias.

Viceconsejería de Cultura y Deportes. Caja de Canarias, 2000. ISBN: 84-7926-357-1. p. 208
6 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, pp. 

12-15
7 ROLDÁN  VERDEJO,  Roberto;  DELGADO  GONZÁLEZ,  Candelaria.  Acuerdos  del  Cabildo  de

Fuerteventura: 1660-1728. La Laguna: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto de
Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna, 1967. Fascículo 15.  pp. 11-12.

8 GALANTE GÓMEZ, Francisco José, op. cit, p. 338.
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opción es la más probable dado que no hay constancia sobre la existencia de talleres en

el  territorio  majorero9.  Teniendo  en  cuenta  estas  circunstancias,  es  natural  que  los

modelos  plasmados  en  las  pinturas  sean  importados,  ya  no  solo  por  el  trasiego  de

pintores  y obras,  sino por  los  grabados que,  como veremos,  tendrán  una  influencia

capital a nivel iconográfico.

Comencemos  con  Gaspar  Afonso  de  Quevedo  (1616-ca.  1670),  pintor  natural  de

Tenerife y formado en Sevilla, de marcada tendencia zurbaranesca a quien se atribuye la

Inmaculada anteriormente  emplazada  en la  Casa  de  los  Coroneles  (La  Oliva),  obra

foránea dado que ninguna fuente alude a su estancia en Fuerteventura10. 

También es perceptible el rastro de Cristóbal Hernández de Quintana (1651-1725), el

más reconocido e influyente pintor de Canarias durante el primer cuarto del siglo XVIII,

aunque  las  fuentes  consultadas  divergen,  pues  si  bien  unas  indican  que  no  puede

documentarse su paso por la isla11,  en otras se afirma que sí trabajó en ella12. Fuere

como fuere,  el  lienzo sobre el  Sueño de San José  ubicado en la  ermita  de Tindaya

muestra grandes paralelismos con la obra sobre el mismo tema que pintó para la iglesia

del hospital de Nuestra Señora de Los Dolores (La Laguna)13, apreciables en la forma, la

calidad de ejecución, el gusto por el color, y la luz, de manera que la obra majorera

podría haber sido realizada por el propio Quintana, o  por algún discípulo cercano, como

su hijo Domingo14. 

Nicolás  de  Medina  (1702-1750),  pintor  de  origen  tinerfeño  con  reminiscencias

quintanescas, realizó entre 1724 y 1730 el enorme lienzo sobre la Nave de la Iglesia de

9 HERNÁNDEZ  SOCORRO,  María  de  los  Reyes.  Arte  en  canarias,  siglos  XV-XIX:  una  mirada
retrospectiva. [catálogo de exposición]. Canarias: Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Cultura y
Deportes, D.L. 2001. Tomo II. ISBN: 84-7947-290-1.  p. 396

10 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit. p. 
64.

11 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita.  La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 1ª edición.
Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. ISBN: 84-86127-37-8. p. 13

12 ALMEIDA AGUIAR,  Antonio  S.  Patrimonio  histórico  de  Canarias.  Lanzarote  y  Fuerteventura.
Canarias: Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 1998. Tomo I. ISBN:
84-7947-213-8.  p. 375

13 HERNÁNDEZ  SOCORRO,  María  de  los  Reyes.  Arte  en  canarias,  siglos  XV-XIX:  una  mirada
retrospectiva. [catálogo de exposición]. Canarias: Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Cultura y
Deportes, D.L. 2001. Tomo I. ISBN: 84-7947-289-8. p. 214.

14  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit. 79
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la  iglesia  de Betancuria15,  pues,  como recogió el  mayordomo de la misma  el  10 de

diciembre de 1730 se le dio “al maestro Nicolás de Medina mil y quinientos reales de

sus  manos  y colores  en  que  se ajustó el  cuadro  de la  nave  del  Señor” 16.  En dicha

sacristía se ubican además tres lienzos sobre la vida de la Virgen y la infancia de Cristo

que la doctora Rodríguez González ha atribuido a dicho autor17. Otras obras que quizá

se deban a su mano son aquellas inventariadas ya en 1734 en la ermita del Valle de

Santa Inés, y que se corresponden con el Bautismo de Cristo,  San Pedro y San Pablo,

San Francisco Javier, y la Virgen del Rosario con Santo Domingo18.

A la mano del grancanario Juan de Miranda Cejas (1723-1805), el pintor más destacado

del último cuarto del siglo XVIII en el Archipiélago, se atribuye un conjunto pictórico

localizado en la iglesia de La Oliva, el cual habría sido realizado en torno a 1775, pues

sabemos que en diciembre de dicho año se encontraba en dicho pueblo, tal y como se

recoge en un documento judicial19. Por otra parte, también suyo el lienzo localizado en

la iglesia de Valles de Ortega que representa a Santa Ana aleccionando a María20.

También  Juan  Bautista  Hernández  Bolaños,  pintor,  dorador  y  carpintero  tinerfeño,

realizó varios trabajos en Fuerteventura, especialmente entre 1785 y 1792, como en el

templo de Agua de Bueyes, para el cual pintó el cuadro de  La natividad de marcada

15 GOBIERNO DE CANARIAS. op. cit.  p. 208.
16 CALBARRO,  Juan  Luis.  Navis  Ecclesiae.  Origen  e  interpretación  de  una  joya  iconográfica.  En:

Tebeto. Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura. Fuerteventura: Cabildo Insular de
Fuerteventura, 2002.  nº  15.  pp.  292-317.  ISSN:  1134-430X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2227190.pdf>. [08-06-2015] p. 298

17 CALERO  RUÍZ,  Clementina;  CASTRO  BRUNETTO,  Carlos  Javier;  GONZÁLEZ  CHÁVEZ,
Carmen Milagros. Luces y sombras en el siglo ilustrado. La cultura canaria del 700. Santa Cruz de
Tenerife; Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias. Viceconsejería de Cultura y Deportes,
2008.  Tomo  4.  ISBN:  978-84-7947-514-7.  [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/MDC/id/163378/rec/20>. [04-06-2015]. p. 175

18 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. “Iconografías y modelos: las pinturas de la   ermita   del Valle
   de    Santa Inés (Fuerteventura)”.    En:   XII Jornadas de     Estudios sobre Lanzarote y

Fuerteventura.
   Septiembre,  2005.  Arrecife:  Servicio de Publicaciones  del  Cabildo de  Lanzarote,  Excmo.

Cabildo 
   Insular de Fuerteventura, 2008. Vol.1, tomo II.  pp. 97-116. ISBN-13: 978-84-95938-57-2. p.

102.
19 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit,  p. 

30
20 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. “Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y Fuerteventura

durante el Antiguo Régimen: Estado de la Cuestión” En: VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura. 22-25 de septiembre, 1997, Arrecife. Arrecife: Servicio de publicaciones del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote, Excmo Cabildo Insular de Fuerteventura, 1999. Tomo II.  pp. 11-50.
ISBN: 84-87021-48-4  pp. 30-33.
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influencia quintanesca, y las calles laterales del cuerpo superior del retablo principal,

que también doró. Otras de sus obras son el cuadro de Ánimas de la iglesia de Tetir, y el

dibujo de un mapa de Fuerteventura con motivo del bicentenario de la parroquia de

Antigua. También cabe mencionar que se le atribuye el cuadro sobre María Magdalena

ubicado en el ático del retablo de la Dolorosa, en la iglesia de La Oliva21, el retablo de la

iglesia de Tuineje realizado en torno a 178022, el cuadro de Ánimas de la ermita de Tefía

y el púlpito de este mismo recinto, pues en él se muestra la inscripción “Btª fecit”, en

alusión a la abreviatura Bautista23. También se sospecha que pudo ser él -puesto que se

encontraba en la isla- quien atendiese a las demandas del Visitador don Miguel Mariano

de Toledo y del obispo don fray Juan Cervera  en referencia al  cuadro de Ánimas de

Tuineje, quienes en 1773 solicitan que se “repare y teste las cadenas, serpientes y demás

instrumentos, dejando solamente las llamas y las figuras”24.

Otros artistas que pasaron por la isla fueron Manuel Antonio de la Cruz (1750-1809),

natural de Tenerife25, “profesor de la Arte de la Pintura” del cual sabemos que estuvo al

menos en 1784 y que realizó las andas de la talla titular de Betancuria26; en dicho año

también está registrada la presencia del palmero José Antonio Álvarez “profezor de la

Arte de pintura y dorado” quien tasó las citadas andas27; por su parte, José Alonso de

Figueroa, hijo del tallista y pintor Francisco Alonso de la Raya, afirmó en su testamento

que estuvo en la isla en 171828; cabiendo mencionar también a Blas García Ravelo, José

21 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. pp. 378-379.
22 CAZORLA LEÓN,  Santiago.  “Las  ermitas  de  Nuestra  Señora  de  la  Peña  y  de  San  Miguel  de

Fuerteventura”.  En:  Tebeto.  Anuario  del  Archivo  histórico  insular  de  Fuerteventura.  Puerto  del
Rosario: Servicio de publicaciones del Excmo. Cabildo de Fuerteventura, 1996. Anexo III. ISBN: 84-
87461-46-8. [En línea]: <http://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/tebeto/id/200>.  [15-07-2015]. p. 87-
90.

23 CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier;  CERDEÑA ARMAS, Jesús Alejandro.  “La ermita de San
Agustín, Tefía (Fuerteventura)”. En: Tebeto. Anuario del Archivo histórico insular de Fuerteventura.
Fuerteventura: Cabildo Insular de Fuerteventura, 1999. nº 12, pp. 182- 199. ISBN: 978-84-87461-79-8
[En línea]: <http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/tebeto/id/4/rec/11>. [08-06-2015]. pp. 192-
193.

24 CAZORLA LEÓN, Santiago. op. cit. pp. 92-93.
25 ALMEIDA AGUIAR, Antonio S. op. cit, p. 379
26 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. op. cit. p. 30
27 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. “Manuel Antonio de la Cruz en Fuerteventura y Lanzarote”. En:

VI Jornadas de estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura. 20-30 de septiembre de 1994, Arrecife .
Arrecife: Servicio de publicaciones del Excmo. Cabildo insular de Lanzarote, Excmo. Cabildo Insular
de Fuerteventura, 1995. pp. 361-380. ISBN: 84-87021-31-X.  pp. 363-365

28 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. “Las manifestaciones artísticas en Lanzarote y Fuerteventura
durante el Antiguo Régimen: Estado de la Cuestión” En: VIII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura. 22-25 de septiembre, 1997, Arrecife. Arrecife: Servicio de publicaciones del Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote, Excmo Cabildo Insular de Fuerteventura, 1999. Tomo II.  pp. 11-50.
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Antonio de Acevedo, Domingo de Baute, Cristóbal Afonso29.

                                      6.- PATRONATO ARTÍSTICO

El gobierno de la isla estaba personificado en el Señor Territorial y el Coronel y, dada la

marcada  religiosidad de  la  época,  no es  de extrañar  que  los  mismos  fomentasen  la

creación de obras de arte, ya para exhibirlas en los templos o para su disfrute particular.

Así, destacan las donaciones del que fuera el  último señor de la isla,  don Fernando

Arias, especialmente a la orden franciscana. Su hijo, Don Fernando Matías, también

contribuyó  económicamente,  tal  como demuestra  la  entrega  de  un retablo  dorado y

varios lienzos de la casa de Austria a la iglesia de Nuestra Señora de la Peña 30. Las

familias de los mismos, así como otras poderosas de la isla, también fueron generosas

en  este  sentido,  destacando  apellidos  como Hernández  Jerez,  Cabrera,  Bethencourt,

Mateos, Saavedra, Manrique, Silvela, y Fajardo, entre otros31. Por ejemplo, el cuadro de

Ánimas localizado en la iglesia de La Oliva fue financiado en 1732 por el matrimonio

compuesto por Melchor Cabrera y Ana de Cabrera; también el matrimonio constituido

por Baltasar Pérez de Fleitas y Nicolasa de la Cruz, hizo una serie de donaciones al

templo de Vega de Río Plamas,  tal  y como queda recogido en el  testamento  de la

segunda, en 1676: “el quadro del desendimiento de la cruz de Jesuchristo y dos angeles

pa. q. Se ponga en dha ermita”32; otro caso es el de los lienzos de San Agustín y de San

Jerónimo,  donados en 1782 por  los  Sargentos  Marcial  Conrado y Gaspar  de Mesa,

respectivamente, a la ermita de Ampuyenta33.

Por otra parte, y como es lógico, una gran parte de la producción artística fue fruto de

los encargos de la Iglesia, con el claro objetivo de adoctrinar a una población, en su

mayoría, analfabeta, sobre los valores católicos.

ISBN: 84-87021-48-4 pp. 30-33
29 RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. “Didáctica y Ornato. Púlpitos y pinturas murales en Fuerteventura

durante el Barroco”: [ponencia marco] En: XV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura.
19-23 de septiembre de 2011. Puerto del Rosario: En Prensa. Pp 11-54.  p. 16.

30 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. op. cit, p. 37
31 CASTRO BRUQUETAS, Fernando de. op. cit, p. 135
32 CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José. op. cit, pp. 39-40.
33 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. “La pintura en Fuerteventura durante el barroco”. En: Tebeto.

Anuario  del  Archivo  histórico  insular  de  Fuerteventura.  Fuerteventura:  Cabildo  Insular  de
Fuerteventura,   1989.  nº  2.  pp.  180-187.  ISBN:84-87461-00-X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2235515.pdf>. [09-06-2015]. p. 184
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Finalmente, se dio el encargo y la financiación de obras de arte por parte de los vecinos,

tal como constatan diversos documentos, e inscripciones en las propias pinturas, así, en

el cuadro de San Antonio de Padua en el Valle de Santa Inés, figura que fue donado por

los vecinos del Valle de Santa Inés y de los Llanos de la Concepción a mediados del

siglo XVIII34; el cuadro de  La Última Cena, en el mismo recinto, se indica que  “este

quadro y el de la absumpsion de nra. Sª. Los dieron los vezs del valle y los Llanos año

de 1758. enero 19”35; el cuadro de Ánimas y el que representa a la Virgen del Rosario

con Santo Domingo y San Francisco, ambos en la iglesia de Casillas del Ángel, también

responden a la financiación vecinal, como figura en el primero “Por la mucha devn Que

tiene este Vecindº Dan este quadº juntamte, el de el Rossº memento mortis/ Fº, 175)”;

los cuadros de la  Virgen de Guadalupe y la  Adoración de los pastores,  en Agua de

Bueyes, fueron encargados por los vecinos a mediados del siglo XVIII36;  también el

cuadro de Ánimas de la iglesia de Tefía, realizado entre 1764 y 1773 que costó 158

reales37.

                    7.- LA PINTURA BARROCA EN FUERTEVENTURA

          CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, FORMALES E ICNOGRÁFICAS

7.1.- Técnicas y soportes

Al igual que en el resto del Archipiélago, la mayor parte de la producción pictórica ha

sido realizada al óleo sobre lienzo, tal como constatan los abundantes ejemplos, pero

también encontramos el uso de otras técnicas, como el temple y el fresco, y de otros

soportes  que  son  la  madera  y  el  muro38.  En  el  caso  del  soporte  lignario,  consiste

eminentemente en retablos y de púlpitos,  destacando estos últimos en lo  referido al

aspecto iconográfico que, por lo general, no por su calidad técnica, una característica

que ha propiciado su preservación. Sin embargo, si por algo destaca Fuerteventura es

34 HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes. op. cit, p. 397
35 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. pp 101-114.
36 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit. p. 184
37 CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier; CERDEÑA ARMAS, Jesús Alejandro. op. cit. pp. 192-193.
38 GOBIERNO DE CANARIAS. cit. p. 208

13



por conservar una gran cantidad de pinturas murales, pues aunque fueron habituales en

los  templos  canarios  durante  la  segunda mitad  del  siglo  XVIII,  la  mayoría  no  han

soportado el paso del tiempo. En el caso de Fuerteventura, si bien no existen todas las

que hubo, aún podemos admirar varios ejemplos, de entre los cuales el mejor se localiza

en la iglesia de San Pedro de Alcántara, en Ampuyenta39. 

7.2.- Rasgos estilísticos

La pintura barroca de Fuerteventura se caracteriza por responder, casi en su totalidad, a

una factura popular debida a la escasa formación de los artífices, así, las figuras tienden

a  ser  planas  e  ingenuas,  de  proporciones  incorrectas  y  perspectivas  irreales.  Sin

embargo, estos rasgos no impiden que sean obras de gran belleza, con ricos coloridos

entre los que destacan los tonos rojos y azules. En referencia a este aspecto, existen

estudios que relacionan las características del paisaje con el uso del color; en el caso de

Fuerteventura, una isla semidesértica dominada por el ocre de sus extensas llanuras, no

es de extrañar que se pretenda resolver tal carencia cromática mediante el uso de fuertes

colores  en  la  pintura,  suponiendo  así  una  variante  con  respecto  a  los  modelos

europeos40.  Por otra parte,  encontramos tendencias generalizadas en el  Archipiélago,

como el predominio de los tonos cálidos propios de Quintana, y más tarde una paleta

más fría, cortesía de Miranda41. En cuanto al dibujo presenta una gran importancia, pues

delimita con exactitud la mayoría de los elementos representados, mientras que la luz

tiende a la plena iluminación, o a un foco diagonal para señalar la escena principal,

aunque  las  sombras  también  son  utilizadas  ya  para  otorgar  mayor  volumen,  o  en

segundos planos42.

39 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita.  La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 1ª edición.
Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. ISBN: 84-86127-37-8. p. 49

40 CASTEDO, Leopoldo. Historia del arte Iberoamericano. Precolombino. El arte colonial. Madrid: 
Alianza Editorial, S.A.,1988. Tomo I. ISBN: 84-206-9597-1.  p. 195

41 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit, p. 81
42 Ibídem, p. 82.
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7.3.- Fuentes de inspiración: La influencia del grabado

Lo  expuesto  con  anterioridad  contrasta  con  la  riqueza  iconográfica  que  presentan

muchas pinturas, encontrando varios temas infrecuentes en Canarias, cuestión esta que

se explica con el trasiego de estampas y grabados cultos llegados a la isla43 -y no con la

creatividad de  los  pintores-44 de  origen flamenco e italiano que aparecían  en  libros

litúrgicos,  y  que  podrían  haber  sido  enviados,  al  menos  en  parte,  por  el  ilustrado

franciscano  Jacobo  Antonio  Delgado  Sol  (1719-1782)45.  Un  dato  más  que  avala  la

presencia de grabados en el territorio majorero, aparece en la denuncia de Leal García al

Santo  Oficio,  exponiendo  que  un  mercader  vendía  estampas profanas  como

representaciones de santos46.

Los grabados pueden ser utilizados en las pinturas bien literalmente, o bien de la forma

combinada  de varios grabados, o de un grabado en el que el pintor introduce otros

elementos47.  Dentro  de las  obras  que toman esta  fuente como modelo,  encontramos

numerosos  casos,  como  la  Virgen del  Rosario,  en  Tetir,  pintado en  torno  a  1760 e

inspirado en un grabado de Nicolás Beatrizet; la Adoración de los Pastores, en Agua de

Bueyes, que recurre a un grabado de Cornelio Cort; el cuadro de Ánimas, en la misma

iglesia que la obra anterior, fue realizado en torno a 1790 y recuerda a la iconografía

empleada por  Martin de Vos para el Juicio Final48; la espectacular Nave de la Iglesia, de

Betancuria,  tiene como referente el  grabado de Alardo de Popma para la  Psalmodía

Eucarística,  aunque con el  añadido de  San Juan y  la  Virgen.  Sobre  este  tema  solo

encontramos otro ejemplo más en Canarias, el localizado en la parroquia de Garachico

(Tenerife)49; también el  Milagro de la Virgen de la Peña, en la ermita de Vega de Río

43 CASTRO BRUNETTO, Carlos.  “Grabados flamencos e italianos y su influencia en la pintura de
Fuerteventura a finales del siglo XVIII”. En:  Revista de historia canaria. La Laguna: Universidad.
Servicio  de  Publicaciones,  2008.  nº  190.  pp.  21-37.   [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/337/rec/5>.[25-06-2015]. p. 22

44 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit, pp. 15-16
45 CALERO RUÍZ, Clementina; CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier; GONZÁLEZ CHÁVEZ, 

Carmen Milagros.  op.cit, p. 184
46 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit, p. 43
47 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, pp. 101-114. 
48 CALERO  RUÍZ,  Clementina;  CASTRO  BRUNETTO,  Carlos  Javier;  GONZÁLEZ  CHÁVEZ,

Carmen Milagros.  op.cit, p.  pp. 185-186.
49 ARMAS  NÚÑEZ,  Jonás.  “Conjunto  pictórico  de  la  sacristía  de  la  iglesia  de  Santa  María  de

Betancuria. Estudio iconográfico”. En:  XII Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y Fuerteventura.
Septiembre,  2005.  Arrecife:  Servicio de Publicaciones del  Cabildo de Lanzarote,  Excmo. Cabildo
Insular de Fuerteventura, 2008. Vol.1, tomo II. pp. 79-96. ISBN-13: 978-84-95938-57-2.  pp. 90-91.
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Palmas,  ha  recurrido  a  un  grabado,  el  de  la  Adoración  de  los  Pastores  de  Gaspar

Huybrechts, si bien interpretado libremente50.

7.4.- Temática

La temática de las obras es de carácter religioso, a excepción de algunos retratos y de

las  pinturas  relativas  a  la  Batalla  de  Tamasite.  La  arquitectura  y  los  paisajes  son

utilizados como telón de fondo51, destacando en el caso de la primera los cuadros de

Juan de Miranda para la iglesia de La Oliva, y los frescos de la iglesia de Ampuyenta.

En cuanto a los paisajes, son destacables los aparecidos en los lienzo del citado recinto

de Ampuyenta, pero además, sabemos que esta temática alcanzó gran popularidad en

cuadros domésticos, pero dada la falta de referencias hemos de recurrir a los ejemplos

conocidos, esto es, dos pequeñas pinturas del siglo XVIII realizadas directamente sobre

el banco del retablo mayor de la iglesia de Betancuria, y en las cuales se representa un

paisaje con animales52.

                         8.- ANÁLISIS FORMAL E ICONOGRÁFICO

Todas y cada una de las pinturas relativas al barroco que se recogen en Fuerteventura,

presentan un mensaje  concreto  que  resulta  indescifrable  si  no se realiza  un análisis

iconográfico e iconológico de sus distintos elementos, pues están cargados de alegorías

y  símbolos  alusivos  a  diversos  temas  propios  de  la  fe  católica,  tal  como  pasa  a

explicarse a continuación. 

8.1.- Series y programas iconográficos

La isla de Fuerteventura cuenta con tres conjuntos pictóricos de gran interés, pues dos

50 MUÑIZ MUÑOZ, Ángel. “La ilustración del libro como generador de modelos. Pintores canarios del
barroco y su relación con  el  grabado”.  En:  Anuario de Estudios  Atlánticos.  Las  Palmas  de Gran
Canaria:  Cabildo  de  Gran  Canaria,  2015.  nº  61,  pp.  1-19.  ISSN:  2386-5571.  [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/aea/id/2319/rec/72>. [15-07-2015]. p. 5.

51 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit. pp. 65. 
52 Ibídem. pp. 67-68.
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de ellos se localizan en recintos concretos y giran en torno a un único tema central,

siendo  los  casos  de  la  Vida  de  la  Virgen  y  la  Infancia  de  Cristo,  en  la  iglesia  de

Betancuria, y la Vida de San Pedro de Alcántara, en la ermita de Ampuyenta. El tercer

conjunto es aquel compuesto por los cuadros de Ánimas y, a diferencia de los anteriores,

se encuentra disperso en distintos templos de la isla.

     8.1.1.- Vida de la Virgen e Infancia de Cristo. Betancuria

Un conjunto pictórico a destacar es el relativo a la vida de la Virgen y la Infancia de

Cristo, localizado en la sacristía de la iglesia de Betancuria, que consiste en tres lienzos

de gran formato subdivididos en escenas que simulan cuadros independientes. Según la

doctora Rodríguez González habrían sido realizados por Nicolás de Medina, quien pintó

La  Nave  de  la  Iglesia,  también  emplazada  en  la  sacristía.  Estas  pinturas,  aunque

sencillas y algo planas, rezuman aires manieristas, así como influencias quintanescas en

el gusto por los ambientes cotidianos y familiares53, y referencias a grabados de Adrian

Collaert, Hyeronimus Wierix,  Christoph Plantin y Jan Sadeler.

Las  escenas  representadas  pueden  dividirse  en  tres  series,  así,  la  primera  queda

compuesta por  Los Desposorios de María y José,  La Presentación en el  Templo de

María,  El Nacimiento de la  Virgen y  La Inmaculada Concepción.  La segunda serie

comprende  La Circuncisión,  La Adoración de los Pastores,  La Visita de la Virgen a

Santa Isabel y  La Anunciación. Mientras que la tercera consiste en  La Asunción,  La

Huida a Egipto, La Presentación en el Templo y La Adoración de los Reyes Magos54. 

Los Desposorios (Imagen 1) se encuentra en un estado lamentable, a pesar de lo cual

aún se pueden apreciar algunos elementos como las manos unidas de María y José, o la

paloma alusiva al Espíritu Santo. Por su parte, la Presentación de la Virgen en el templo

(Imagen 2), muestra la escena en la que la pequeña María asciende los quince escalones

hacia el altar de los holocaustos, en donde le espera el gran sacerdote, aunque en la

representación majorera solo figuran ocho peldaños.  Santa Ana y San Joaquín están

53 CALERO  RUÍZ,  Clementina;  CASTRO  BRUNETTO,  Carlos  Javier;  GONZÁLEZ  CHÁVEZ,
Carmen Milagros.  op.cit. p. 175.

54 ARMAS NÚÑEZ, Jonás.  op. cit. pp. 82-84.
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presentes en el  acto,  ubicados en el  lado izquierdo del  lienzo.  El  Nacimiento de la

Virgen  (Imagen 3)  está  inspirado en el  grabado sobre el  mismo tema realizado por

Collaert,  aunque  se  introducen  varias  modificaciones,  como  representar  solo  a  una

sirvienta,  colocar a María entre los brazos de Santa Ana, o añadir un gato y un fogón,

además del rompimiento de gloria. En cuanto a la Inmaculada Concepción (Imagen 4),

presenta rasgos iconográficos nórdicos, como se aprecia en la posición orante de sus

manos a la altura del pecho y en la inclinación lateral de la cabeza. La pintura presenta

además varios símbolos asociados a la Virgen, como la Torre de David,  el  rosal,  la

fuente, el espejo sin mácula, la puerta del Cielo, el Templo de Dios y el pozo del agua

de la salud55. 

La obra de la Circuncisión (Imagen 5) está centrada por la figura del Niño Jesús sobre

un pedestal y la del sacerdote que lo circuncida. A la izquierda, figuran en actitud pía la

Virgen  y San José, mientras que a la derecha dos ayudantes colaboran en la acción, uno

sosteniendo al Niño, y otro portando la bandeja, siendo este último interesante ya que

mira al  espectador  haciéndolo presente en la  escena.  La  Adoración de los Pastores

(Imagen 6)  muestra el momento posterior al nacimiento de Cristo, cuando está siendo

adorado por los pastores, en este caso dos hombres y una mujer, que rodean al Niño y la

Virgen,  mientras que San José figura en un segundo plano.  La parte  superior  de la

composición es ocupada por un rompimiento de gloria donde el Ángel Anunciador porta

una cartela que reza  “Gloria in exclesis deo. Et in terra pax hominibus”.  En lo que

respecta a la Visitación de la Virgen a su prima Isabel (Imagen 7), presenta el episodio

en el que ambas se abrazan, a la par que Santa Isabel se arrodilla tras conocer que su

prima será la madre del hijo de Dios. El suceso se desarrolla en la casa de San Zacarías,

quien a la izquierda del lienzo, está saludándose con San José. La Anunciación (Imagen

8), recoge la aparición del Ángel del Señor a María para comunicarle que será ella quien

de a luz al hijo de Dios. La parte superior del lienzo está coronada por el Espíritu Santo,

y bajo este el ángel, que porta tres lirios alusivos a la virginidad de María. La Virgen,

que ha sido interrumpida en su lectura, no se sobresalta ante tal aparición, como expresa

su rostro sereno. A sus pies, un cesto de costura, potencia la idea de su buen hacer como

mujer cristiana. 

La tercera serie se inicia con la Asunción (Imagen 9), es decir, la elevación en cuerpo y

55 Ibídem. pp. 82-86.
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alma de la Virgen hacia el  reino celestial  tras  haber  resucitado. Así,  la  figura de la

Virgen es representada sedente en una gran nube y acompañada de angelitos que le

ayudan a elevarse. Iconográficamente presenta varios elementos propios de la Virgen

Apocalíptica, como el nimbo de doce estrellas, la vestimenta roja y azul, y la media

luna.  La  Huida a Egipto (Imagen 10) alude al episodio en el que la Sagrada Familia

tuvo que huir a Egipto para evitar que el Niño Jesús fuese asesinado en la Matanza de

los Inocentes. En la pintura se representa a San José con las herramientas propias de su

oficio de carpintero, y a la Virgen con el Niño subidos en la burra, dejando atrás el

pueblo de Belén. También aparece un idolillo que se rompe ante la presencia del Niño,

personificación de la fe verdadera. En  la Presentación de Jesús en el templo (Imagen

11) de nuevo se utilizan los elementos necesarios para la narración, que son la Virgen,

San José, el sacerdote Simeón, y el Niño, aunque Nicolás de Medina ha añadido a un

ayudante portando un cirio alusivo -tal y como dijera Simeón- al Niño que sería la luz

de la humanidad.  La Adoración de los Reyes  (Imagen 12)  expone la escena en la que

tres reyes-magos honraron al Niño Jesús haciéndole entrega de oro, incienso y  mirra.

Estos habían venido desde Oriente siguiendo la estrella que les llevaría hasta el paradero

del hijo de Dios, razón por la cual esta aparece representada en la obra. La composición

se divide en dos zonas diferenciadas, así, mientras los reyes ocupan la mitad izquierda

del lienzo, la Sagrada Familia ocupa la derecha56.

Estas series se complementan con la Nave de la Iglesia (Imagen 13), pues de Medina

incluye la figura de la Virgen, madre de Dios y de la Iglesia, ausente en el grabado que

utilizó como modelo. Esta obra supone, hasta donde se sabe, el único ejemplo en óleo

que  existe  del   libro  de  Melchor  Prieto57,  y  si  bien  presenta  una  exquisita  riqueza

iconográfica, no sucede lo mismo a nivel técnico. En cualquier caso, toda la pintura es

una clara defensa de los dogmas católicos, que utiliza la nave como metáfora, tanto de

la  salvación para los piadosos,  como del  castigo a  los  insurrectos  -entre  los que se

incluyen los protestantes-. Así, la embarcación figura en medio del mar, y cargada de

elementos alusivos a la Pasión y, especialmente, a la Eucaristía, uno de los principales

dogmas católicos. 

56 Ibidem pp. 86-90.
57 CALBARRO, Juan Luis. op. cit, p. 310.
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Explicaremos la obra de izquierda a derecha: en la proa de la nave se muestra a Judas

Iscariote ahorcado y con las entrañas colgando. Sobre él, un angelote porta un banderín

rojo con la representación del beso del traidor a Cristo. Detrás del mismo se muestra la

columna de la  flagelación,  y  sobre esta  el  gallo  alusivo a  las negaciones  de Pedro.

Luego encontramos un mástil con la forma de la lanza que atravesó a Cristo, de la que

pende una vela representando al Señor Difunto. Seguidamente, y apoyada sobre uno de

los cañones, aparece la alegoría de la esperanza que dice  “Se nos da la prenda de la

gloria futura”-la frase original está escrita en latín, al igual que el resto a tratar en este

apartado-. La siguiente figura se corresponde con San Pedro, ataviado como sacerdote y

dando la eucaristía, y, a su lado el Rey Salomón, fácilmente reconocible por la corona.

En el centro de la composición se ubica la figura de Cristo, ataviado de rojo en alusión a

la Pasión y repartiendo la sagrada forma a los santos de la Iglesia que se encuentran

semi-sumergidos en el agua, cada uno de los cuales expresa una frase de agradecimiento

recogida  en  las  respectivas  filacterias.  De tal  forma que  San Agustín  expresa  “¡oh!

Signo de piedad, ¡oh! Vínculo de caridad”; San Gaudencio “Este es el viático de nuestro

camino”; San Cirilo “Rechaza a la muerte y confunde a los ignorantes”; San Próspero

“Medicina de inmortalidad”; San Ignacio “El alimento que purifica la vida y rechaza

todos  los  males”;  San  Juan  Damasceno  “El  cuerpo  redentor  de  los  pecados”;  San

Crisóstomo “Fuente de todos los bienes”; y San Justino “Los que tienen la esperanza de

la resurrección”. Seguidamente,  encontramos el  mástil  con forma de cruz culminado

con el cordero místico, bajo el cual destacan la Virgen María, cuya filacteria proclama

que “fue colmada con la plenitud del pan, con el que se alimentan los hambrientos”; y

San Juan,  al  lado del  arca eucarística,  portando el  cáliz  y pronunciando “Yo soy el

camino, nadie va al Padre sino por mí”. Al su lado, figuran las alegorías de la Caridad,

que indica “viven por la Caridad”; y de la Fe, portando esta última el cáliz con la oblea

y la cruz y diciendo “misterio de la fe”. En el extremo de la popa, un angelote sostiene

una bandera que muestra la espada con la que Pedro cortó la oreja al soldado, y otro

angelote sostiene un faro, en alusión a la luz de la Iglesia del que emana la frase “quien

me sigue no camina en las  tinieblas”.  En un nivel  inferior  del  barco,  aparecen las

representaciones de San Santiago y Santo Tomás de Aquino. Por otra parte, a lo largo de

toda la nave se encuentran distribuidos siete cañones, cada uno de los cuales representa
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uno de los sacramentos58, tal como se manifiesta en cada una de las leyendas que de

ellos emanan59.  Toda la composición gira en torno a la idea eucarística,  manifestada

además de en los citados elementos, en la frase del oficio del Corpus localizada sobre la

barandilla “Es como la nave del mercader que desde lejos trae pan”. 

En cada uno de los cuatro extremos del lienzo aparece una pareja de angelitos  que

sostiene filacterias y cartelas, figurando en la inferior izquierda la fecha de ejecución,

1730, y el nombre del mayordomo de la iglesia, D. Petro Lopes de Bera60. 

 

     8.1.2.- Vida de San Pedro de Alcántara. Ampuyenta

Este conjunto, localizado en la ermita de Ampuyenta, consiste en seis cuadros de gran

formato que muestran distintos episodios de la vida de San Pedro de Alcántara, fraile

franciscano  canonizado  en  1669  de  gran  devoción  en  Canarias61.  Estos  lienzos

realizados  por  un pintor  anónimo figuran  en  el  inventario  de 1756,  y  dado que  no

aparecen en el de 1753 es de suponer que se realizaran en dicho periodo de tiempo62.

Lo primero a tener en cuenta sobre estas obras, es que no siguen un orden cronológico,

sino que tratan sucesos importantes de la vida del santo. Cada una de las mismas se

divide en un primer plano donde acontece un hecho concreto de su vida, y un segundo

plano que plantea aspectos simbólicos. 

Comenzaremos -tal y como se hace en la fuente consultada- con el cuadro que muestra a

San Pedro Alcántara caminando junto a otro fraile (Imagen 14), y acompañado por una

paloma blanca -atributo este que mantendrá en varias de las obras que nos ocupan-, lo

cual  concuerda  con la  aparición  que  tuvo del  Espíritu  Santo en  su pueblo  natal  de

58 ARMAS NÚÑEZ, Jonás.  op. cit. pp. 90-91.
59 LAVANDERA LÓPEZ, José; COVA DEL PINO, José Fernando. La Huella y la Senda: [Catálogo de

exposición].  Las  Palmas  de  Gran  Canaria:  Gobierno  de  Canarias.  Viceconsejería  de  Cultura  y
Deportes, 2004.  ISBN: 84-7947-364-9. p. 305.

60 Ibídem. p. 308.
61 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. “La pintura en Fuerteventura durante el barroco”. En: Tebeto.

Anuario  del  Archivo  histórico  insular  de  Fuerteventura.  Fuerteventura:  Cabildo  Insular  de
Fuerteventura,   1989.  nº  2.  pp.  180-187.  ISBN:84-87461-00-X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2235515.pdf>. [09-06-2015]. p. 182.

62 CASTRO BRUNETTO, Carlos Javier. “San Pedro de Alcántara: la penitencia y la mística en el arte
canario”. En: Revista de Historia Canaria. Nº 181, 1999. pp. 65-92. ISSN: 0213-9472. [En línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/543/rec/2>. [08-06-2015]. pp. 84-85.
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Alcántara.  Al fondo, se presenta un pequeño templo que está  siendo construido por

ángeles, y que podría ser el de Pedroso (Extremadura) dada sus reducidas dimensiones.

Sin embargo, en los textos sobre el santo no figuran dichos ángeles, y su presencia en la

obra quizá encuentre justificación al  querer vincularlo con San Francisco,  quién fue

ayudado por  ellos  varias  veces.  Cabe señalar  que se hacen presentes  ciertos  rasgos

propios del renacimiento italiano, como se aprecia en el fondo tenebroso, o en la forma

de los ángeles y del templo. 

En otra escena se muestra a San Pedro de Alcántara y a Santa Teresa de Jesús, ambos en

éxtasis,  ante  la  Inmaculada  Concepción,  que  podría  estar  relacionada  con  la  obra

anterior en tanto que el templo de Pedroso fue dedicado a esta advocación, y es que

ambos santos fueron fervientes defensores del dogma de la Inmaculada, pero en ningún

caso esta obra se corresponde con relatos hagiográficos. 

La pintura sobre el tránsito de San Pedro de Alcántara (Imagen 15), muestra al santo en

las horas previas a su muerte, tendido en una cama y acompañado por dos frailes y un

médico,  aunque  presenta  varias  modificaciones  con  respecto  al  relato,  como  la

sustitución del presbítero por uno de los citados frailes, o la inclusión de una ventana a

través  de  la  cual  se  ve  una ermita,  un  recurso  compositivo  usado para  vincular  un

personaje  dado con la  Iglesia,  pero  que  en este  caso  parece  sobrar  en  tanto  que el

tránsito sucedió en el convento de Ávila. Además, el pintor ha añadido una puerta que

da  a  otra  sala,  creando  el  efecto  del  cuadro  dentro  del  cuadro,  y  otorgando  una

profundidad que es intensificada por la disposición de las baldosas. Al fondo de dicha

sala, se muestra a una mujer de espaldas que no concuerda ni históricamente ni con los

ideales del santo. La última rareza  la encontramos en el rompimiento de gloria que

corona la composición, donde figura el símbolo del Espíritu Santo en vez de los propios

de las distintas versiones sobre la escena (Santísima Trinidad, Virgen María o San Juan

Evangelista).

La  siguiente  obra  (Imagen  16)  representa  el  milagro  acaecido  en  el  convento  de

Pedroso, donde el santo entró en éxtasis ante una cruz resplandeciente ubicada sobre un

monte, escena esta  presenciada por un fraile en el  lienzo que nos ocupa, pero que,

según el  relato  fueron varios.  La composición se divide verticalmente,  estando a  la

izquierda la figura de grandes proporciones del santo sobre un fondo con tres montañas,

y a la izquierda la citada cruz en una peña, rodeada de un río y vegetación. El doctor
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Castro  Brunetto,  incluso  ve  en  este  paisaje  uno de  los  mejores  ejemplos  realizados

durante el siglo XVIII en Canarias, no ya por la tosca calidad del dibujo, sino por el

gusto en el detalle, la profundidad obtenida mediante el color e incluso por el estudio

del cielo.

Finalmente  hay una  pintura  peculiar  en  la  que  se  representa  al  santo  semidesnudo

(Imagen 17), envuelto entre cadenas y dentro de un pozo cuadrado, estando el lienzo

coronado por el símbolo del Espíritu Santo. La escena se desarrolla a las afueras de una

ciudad,  en  medio  de  un  jardín  con distintos  tipos  de  flores  y  árboles,  como rosas,

margaritas,  o  higuera.  Sin embargo,  en las  fuentes  consultadas no se ha encontrado

documento alguno que pueda justificar tal iconografía, puesto que, hasta la fecha, no se

conoce un episodio similar en la vida del santo, aunque también se sospecha que pueda

tratarse de una obra simbólica del triunfo del bien sobre el pecado63.

8.2.- Cuadros de Ánimas

Los cuadros de Ánimas habían tenido un enorme éxito en Europa desde el siglo XVI,

fruto del ambiente contrarreformista, pues con el Concilio de Trento se había vuelto a

impulsar la existencia del purgatorio64, de tal forma que este tipo de obras suponen un

instrumento idóneo para la transmisión de valores dogmáticos relacionados con la fe

católica.  En Canarias,  aunque el  primer ejemplo registrado fue realizado en torno a

166465,  los  cuadros  de  Ánimas  adquieren  especial  protagonismo  en  el  siglo  XVIII,

cuando proliferarán enormemente, destacando en este sentido la isla de Tenerife, a la

que  sigue  Fuerteventura  con  once  ejemplos  localizados  en  las  iglesias  de  Agua  de

Bueyes, Ampuyenta, Antigua, Casillas del Ángel, La Oliva, Pájara, Valle de Santa Inés,

Tefía, Tetir, Tuineje y Betancuria66, todos realizados a lo largo del siglo XVIII -aunque

el de Tuineje es dudoso, pues en el BOC figura como obra de finales del siglo XIX- y

según el doctor  Galante Gómez son “de buena calidad e interés iconográfico”67. 

63 Ibídem. p. 85-90.
64 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. p. 379
65 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita.  La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 1ª edición.

Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. ISBN: 84-86127-37-8. p. 59
66 ALMEIDA AGUIAR, Antonio S. op. cit, p. 375.
67 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. p. 380.
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Este tipo de cuadros siguen en Fuerteventura su esquema tradicional, organizado en tres

franjas horizontales, si bien existen varios ejemplos que resultan excepcionales en tanto

que incluyen una cuarta franja, la del infierno, tal como se manifiesta en las iglesias de

Agua de Bueyes, Casillas del Ángel, Betancuria, Tetir68, La Ampuyenta y Santa Inés.

Cabe también señalar la posibilidad de que estos infiernos no fuesen pintados en el

momento de su ejecución, sino a posteriori69, y si realmente así fue, se habrían añadido

poco tiempo después, ya que en estas obras se une el mensaje propio de los cuadros de

Ánimas,  el  de  la  salvación del  alma  fallecida,  con el  de  la  amenaza  infernal  a  los

pecadores aún vivos70. En estas representaciones del infierno son frecuentes los reptiles

y demonios que atormentan a las almas que arden entre llamas, dolor este manifestado

en  las  expresiones  de  grito  y  angustia.  La  siguiente  franja  se  corresponde  con  el

purgatorio, donde las personas también están envueltas en llamas, pero purificadoras,

razón por la cual sus rostros son serenos y se muestran en actitud suplicante71. Cabe

señalar que en los dos niveles explicados, los cuerpos están desnudos, y pueden portar el

elemento simbólico del pecado que les ha conducido a ese lugar -corona, peluca, tiara,

dados,  etc.-.  Fuera  de  las  llamas,  a  los  laterales  de  las  ánimas,  encontramos,

normalmente a la derecha, la figura de San Francisco de Asís sosteniendo el estandarte

de la orden en el que se muestran las cinco llagas, mientras ayuda a salir un ánima del

purgatorio, ya agarrándose esta al cordón de su hábito, o ya el santo tomándola de un

brazo; a la izquierda de las ánimas, Santo Domingo de Guzmán, ataviado con el hábito

propio de la orden. Al mismo nivel, -o ya en la siguiente franja-, pueden aparecer otros

santos intercesores como San Agustín, con tiara, capa pluvial y portando un báculo; San

José, con la vara florecida de lirios, símbolo de su matrimonio virginal con María; y San

Lorenzo vestido con dalmática de diácono y con su atributo característico, esto es, la

parrilla. También hay otros santos y santas que pueden aparecer en la obra, como San

68 ALMEIDA AGUIAR, Antonio S. op. cit, p. 375
69 CALERO  RUÍZ,  Clementina;  CASTRO  BRUNETTO,  Carlos  Javier;  GONZÁLEZ  CHÁVEZ,

Carmen Milagros. op.cit, pp. 185-186
70 CASTRO BRUNETTO, Carlos.  “Grabados flamencos e italianos y su influencia en la pintura de

Fuerteventura a finales del siglo XVIII”. En:  Revista de historia canaria. La Laguna: Universidad.
Servicio  de  Publicaciones,  2008.  nº  190.  pp.  21-37.   [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/337/rec/5>.[25-06-2015]. pp. 25-26.

71 CASTRO BRUNETTO, Carlos. “Devoción y arte en el siglo XVIII canario. Los cuadros de ánimas y
los  santos  de  la  orden  franciscana”.  En:  Revista  de  historia  canaria.   La  Laguna:  Universidad.
Servicio  de  Publicaciones,  2003.  nº  185,  pp.  27-48.  [En
línea]:<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/536/rec/2>.  [09-06-2015]. pp.  31-
33.
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Antonio de Padua, con la rama de azucena que simboliza la pureza;  San Nicolás de

Tolentino, ataviado con un hábito negro con estrellas; Santa Catalina de Alejandría, con

un traje propio de su alto rango y la palma de martirio;  Santa Úrsula, con el manto

protector de las vírgenes con las que compartió castigo, y las flechas o cuchillos con los

que fue atravesada por los arqueros de Atila; San Pablo, portando la espada; San Pedro,

que sostiene las llaves del Reino; Santa Teresa de Ávila, con el hábito de las Carmelitas

Descalzas; Santa Bárbara, mostrando su mano abrasada; y  San Juan Bautista, con una

cruz de cañas. La siguiente franja está centrada por San Miguel Arcángel, con armadura

de general romano, espada y portando la balanza para pesar las almas (psicostasis), a su

lado  la  Virgen,  ya  con  la  túnica  roja  y  el  manto  azul  propio  de  la  Inmaculada

Concepción,  o  representada  como Virgen  del  Carmen.  En  la  última  franja,  reina  la

composición  un  rompimiento  de  gloria  con  la  Santísima  Trinidad entre  nubes,  y

angelitos, con frecuencia tocando algún instrumento72.  Cabe decir que los niveles se

separan mediante las nubes, y que la lectura del cuadro ha de realizarse de abajo hacia

arriba, tal y como se acaba de explicar. Por otra parte, muchos de estos cuadros fueron

realizados en la segunda mitad del siglo XVIII, dejando latente el estilo tardobarroco

hispano  influido  por  modelos  italianos,  tal  como  se  percibe  en  el  uso  de  colores

brillantes, diferenciándose los tonos rojos del nivel inferior de los azules propios del

superior73.  

Teniendo  en  cuenta  dichas  características  generalizadas,  podemos  pasar  a  tratar  los

ejemplos particulares existentes en Fuerteventura. Así, encontramos que en el cuadro de

Ánimas localizado en la iglesia de La Oliva (Imagen 18), figura una inscripción gracias

a la cual podemos saber que fue donado por Melchor de Cabrera Bethencourt y Ana de

Cabrera y Bethencourt en 1732 (Imagen 18a). Por su parte, el de la ermita de Tefía

(Imagen 19), fue realizado en torno a 1773, pues de esta fecha figura en el libro de la

ermita el descargo de 424 reales y 17 maravedís por el cuadro, frontal, manteles y un

alba74. Este tiene como rasgo particular el presentar dos veces al santo Duns Escoto,

ferviente  defensor  del  dogma  de  la  Inmaculada  y  cuya  presencia  es  poco  usual  en

72 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. pp. 382-384
73 CASTRO BRUNETTO, Carlos. op. cit. pp. 33-34 y. p. 37.
74 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. “La pintura en Fuerteventura durante el barroco”. En: Tebeto.

Anuario  del  Archivo  histórico  insular  de  Fuerteventura.  Fuerteventura:  Cabildo  Insular  de
Fuerteventura,   1989.  nº  2.  pp.  180-187.  ISBN:84-87461-00-X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2235515.pdf>. [09-06-2015]. p. 183.
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Canarias. Además, en este cuadro se ha optado por utilizar la iconografía de la Virgen

del Carmen y no la propia de la Inmaculada75. Finalmente también llama la atención la

profundidad  que  adquiere  el  purgatorio,  pues  no  se  mantiene  exclusivamente  en  el

primer plano, como es habitual, sino que se prolonga mediante el recurso técnico de

reproducir cabezas cada vez más pequeñas.  Para el caso de la iglesia de  Casillas del

Ángel (Imagen 20), figuran en el descargo de 1753-1757 los gastos del bastidor y la

guarnición76. Cabe decir que el infierno (Imagen 20a) aquí representado está limitado

mediante  un  semicírculo.  En  lo  que  refiere  al  cuadro  de  Ampuyenta  (Imagen  21),

registrado en el  inventario de 1756,  se muestra a San Pedro Alcántara adoptando la

postura   tradicional  de  San  Francisco,  y  ayudando   a  varias  ánimas  a  salir  del

purgatorio77.  Merece  señalarse  que  el  purgatorio  y  el  infierno  (Imagen  21a)  son

representados mediante sendos agujeros en la tierra, una práctica poco habitual. En el

ejemplo  de  Antigua  (Imágenes  22,  22a),  se  da  la  peculiaridad  de  que  aparece  la

representación de San Buenaventura, quien ofrece tanto la pluma como el cordón de su

hábito,  lo  cual  podría  explicarse  en  tanto  que  a  él  está  -aún-  dedicado el  desusado

convento de Betancuria78.   En cuanto al localizado en  Agua de Bueyes, aparece en el

descargo  de  1743-175379,  y  presenta  ciertas  similitudes  con  el  realizado  por  Juan

Bautista Hernández Bolaños entre 1785 y 1792 para la ermita de Tetir (Imagen 23),

como manifiesta la figura de San Francisco, con lo cual cabe la posibilidad de que dicho

autor  pintase,  al  menos,  varias  figuras  del cuadro de  Ánimas de  Agua  de  Bueyes

(Imagen 24)80. Este presenta una composición abigarrada en la que destaca la figura de

la  Virgen,  que  ocupa  el  centro  del  lienzo.  Además,  en  el  infierno  (Imágenes  24a),

concretamente en el lado derecho, una enorme cabeza demoníaca (Imagen 24b) engulle

una de las almas, mientras que el resto son atormentadas por otros demonios y un felino

(Imagen 24c).  El cuadro que se encuentra en Betancuria  (Imagen 25),  por su parte,

presenta la peculiaridad de que son varios los santos que ayudan a las almas a salir del

purgatorio -a parte de Santo Domingo y San Francisco-, tales como San Agustín, San

75 CASTRO BRUNETTO, Carlos. op. cit.  p. 43.
76 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit. p. 183
77 CASTRO BRUNETTO, Carlos. op. cit.  p. 44.
78 Ibídem. p. 43.
79 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit. p. 183
80 CASTRO BRUNETTO, Carlos.  “Grabados flamencos e italianos y su influencia en la pintura de

Fuerteventura a finales del siglo XVIII”. En:  Revista de historia canaria. La Laguna: Universidad.
Servicio  de  Publicaciones,  2008.  nº  190.  pp.  21-37.   [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/337/rec/5>.[25-06-2015]. p. 25.
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Lorenzo, San Antonio de Padua, San Nicolás de Tolentino,  o San Buenaventura.  El

infierno de esta obra queda delimitado por una enorme y monstruosa cabeza reptiliana

que engulle  las  almas,  a  su vez  atormentadas  por  otros  seres  demoniacos  tal  como

expresan  sus  rostros  de  dolor  y  desesperación.  El  de  la  iglesia  de  Tuineje,  fue

inventariado por vez primera en 1731, y poseía la representación del infierno, pero este

fue mandado a suprimir por Miguel Mariano Toledo en 177381. Por su parte, el de Pájara

(Imagen 26) presenta la excepción de estar inscrito en un retablo con altar, pues si bien

podemos encontrar varios ejemplos con estas características en las islas de Gran Canaria

y  Tenerife,  en  Fuerteventura  este  supone  el  único  caso82.  El  cuadro  presenta  una

composición equilibrada, y las figuras están tratadas con calidad83. Llama la atención el

papel de la Virgen, quien inclina la balanza de San Miguel a favor de los justos 84, y la

figura de San Agustín, que toma relevancia, quizá por el hecho de que poseía la figura

de una virgen que le ayudó a determinar  la  “regla” de su comunidad,  lo  cual  está

relacionado con la advocación a la que está dedicado el templo de Pájara. Por otra parte,

parece  que  el  cuadro  ha  sido  ajustado  al  bastidor,  lo  cual  explicaría  las  figuras

recortadas85.  El cuadro de Ánimas del  Valle de Santa Inés (Imagen 27) figura en el

inventario de 1780, y llama la atención iconográficamente por varios aspectos, así, se

separa el purgatorio del plano celestial no solo mediante nubes, sino con una extensa

filacteria sostenida por dos ángeles que, a su vez, dan a las ánimas del purgatorio el

Escapulario  Carmelita  y  el  Rosario.  Además  figura  un  tercer  ángel  que  porta  los

atributos  del  cáliz  y  la  cruz86 en  el  centro  de  la  filacteria,  la  cual  presenta  dos

inscripciones  en  latín  que  se  corresponden  con  los  salmos  129  y  50,

respectivamente,“De lo profundo te invoco, oh Dios. Oye Señor mi voz, estén tus oídos

atentos a la voz de mi súplica”, y “Misericordia, Dios Mío, tu gran misericordia, por tu

inmensa  misericordia  borra  mi  culpa”.  En  la  franja  superior,  encontramos  la

representación de la Virgen con el Niño, mostrando uno de sus pechos que derrama

leche a las ánimas, mientras que la Santísima Trinidad y el Arcángel San Miguel no

81 CAZORLA LEÓN, Santiago. op. cit. pp. 92-93.
82 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit.p. 379
83 Ibídem. 381
84 Ibídem. 382
85 Ibídem. 84-385.
86 CASTRO BRUNETTO, Carlos. “Devoción y arte en el siglo XVIII canario. Los cuadros de ánimas y

los  santos  de  la  orden  franciscana”.  En:  Revista  de  historia  canaria.   La  Laguna:  Universidad.
Servicio  de  Publicaciones,  2003.  nº  185,  pp.  27-48.  [En
línea]:<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/536/rec/2>. [09-06-2015]. p. 44.
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figuran  en  la  obra.  A la  izquierda  de  la  Virgen,  encontramos  una  corte  de  santos

franciscanos, compuesta por San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, y un santo

cuya iconografía se desconoce. A la derecha, las santas franciscanas Santa Clara de Asís,

otra santa -cuya identidad no se especifica-87 y  Santa Rosa de Viterbo88. Cabe señalar

que algunos autores han considerado que esta obra fue realizada en el siglo XIX, pero lo

cierto es que no hay documentos que lo avalen89.

8.3.- Cuadros de altar: El políptico de La Oliva

Al hablar de cuadros de altar, aquellos situados en la parte trasera de un altar, tan solo

podemos mencionar para el caso de Fuerteventura, tres cuadros de Ánimas - Betancuria,

Pájara y Tefía- ya explicados en el apartado anterior, y el fabuloso políptico de Juan de

Miranda que ocupa el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, en La

Oliva.

En lo que  respecta  a  la  calidad  técnica,  sin  duda destaca  en  la  pintura  majorera  el

políptico  (Imagen  28)  localizado  en  la  iglesia  de  La  Oliva,  atribuido  por  varios

especialistas  al  pintor  Juan  de  Miranda.  Se  trata  de  cinco  lienzos  originalmente

enmarcados en un retablo, pero que a día de hoy figuran colgados en la pared del altar

mayor, manteniendo sin embargo una unidad estilística de claras influencias nórdicas

que se ve potenciada por el fondo, el cual simula hornacinas que albergan las figuras de

la Dolorosa, Cristo crucificado, y San Juan Evangelista, en el nivel superior, y de San

José  con  el  Niño  y  San  Juan  Bautista90 en  el  inferior,  siendo  esta  su  distribución

primigenia.  El  efecto  de  tridimensionalidad  es  conseguido  con  acierto  gracias  a  un

cuidadoso tratamiento del volumen y las sombras. Por otra parte, cabe mencionar las

claras  referencias  hacia  el  incipiente  gusto  neoclásico,  tal  como  se  aprecia  en  la

naturaleza de las columnas de corte griego, así como en las veneras y hojas de acanto

que llenan la composición. A nivel iconográfico, cada personaje porta los atributos que

le son propios, así, la Dolorosa (Imagen 29) presenta un puñal clavado en el corazón, a

87 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, 101-114.
88 CASTRO BRUNETTO, Carlos. op. cit. p. 44-45.
89 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, pp. 101-114.
90 CASTRO BRUQUETAS, Fernando de. op. cit, pp. 191-192.
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la par que contempla con gesto sentido hacia el lienzo central, el Crucificado (Imagen

30). A la derecha, la figura de San Juan Evangelista (Imagen 31) también mira hacia el

hijo de Dios, suponiendo de esta manera la representación de un calvario. La siguiente

obra muestra a San José con el Niño (Imagen 32) en una escena de gran ternura, como

se aprecia en la actitud y disposición de ambos personajes. Luego, San Juan Bautista

(Imagen 33) figura ejerciendo su papel de pastor, tal como manifiesta su vestimenta de

piel, el cayado de madera, y el cordero a sus pies.

8.5.- Imágenes y devociones marianas: el retrato de María

    

La devoción mariana alcanzó un protagonismo especial en el seno de la Iglesia Católica,

a raíz del Concilio de Trento (1545-1563), donde se reconfirmó la discutida virginidad

de María y, por tanto, su papel como la Madre de Dios. Esta postura pronto se reflejó en

el arte y, claro está, en el propio del periodo barroco, llegando también a Fuerteventura

donde  se  encuentran  numerosas  pinturas  relativas  a  la  Virgen  y  a  sus  distintas

advocaciones.  

Quizá el mejor ejemplo de ello sea la Inmaculada localizada en Tindaya (Imagen 34),

una  pintura  importada91 de  excelente  factura  que  recuerda  a  la  mano  de  Quintana,

aunque se trata de una iconografía asentada consistente en la representación de la Virgen

de pie, con las manos unidas en actitud de oración, y ataviada con túnica blanca y manto

azul, añadiéndose en esta obra los dorados y rojos. Otros elementos recurrentes son el

fondo celestial  dominado por nubes,  la media luna bajo la Virgen, y las cabezas de

angelotes. Cabe decir que sobre este mismo tema, y tal como atestigua una fotografía de

1931, existió en la Casa de los Coroneles (La Oliva) un lienzo (Imagen 35) de gran

calidad atribuido a Gaspar de Quevedo, menos ostentoso que el anterior y de influencia

zurbaranesca92. Otra Inmaculada (Imagen 36), aunque mucho más ingenua y hierática,

es aquella emplazada en el retablo de la ermita de Vallebrón93.

91 HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes. op. cit, p. 396.
92  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, p. 

64.
93  CERDEÑA RUÍZ, Rosario; HERNÁNDEZ DÍAZ, Ignacio.op. Cit. pp. 271-272.

29



De igual manera, podemos encontrar obras sobre distintos episodios de la vida de la

Virgen, como atestiguan la  Anunciación de la  iglesia de Tesejerague,  o la  Asunción

(Imagen 37)  del  Valle  de Santa  Inés,  siendo esta  última una iconografía  inusual  en

Canarias,  y  que recuerda  a  dos  obras  sobre  el  mismo tema,  a  saber, el  grabado de

Carmona -que aparece reproducido en varios misales de Tenerife-,  y una pintura de

Rubens. La obra, dividida en dos niveles, presenta a la Virgen en el superior siendo

ascendida a los Cielos por una corte de angelitos, mientras que en el inferior figuran  las

Santas Mujeres y los Apóstoles contemplando el sepulcro lleno de flores94. 

Cabe decir que la citada Casa de los Coroneles también albergó un pequeño lienzo de la

Virgen con el Niño, del que no hemos podido obtener más información que la relativa al

predominio de los tonos fríos95. Por su parte, el remate del retablo del Sagrado Corazón,

en Antigua, presenta a la Virgen del Carmen con el Niño (Imagen 38) entronizada entre

nubes y pisando una serpiente,  apareciendo también este pecaminoso animal bajo la

Virgen en Vega de Río Palmas y Betancuria96.  

Una pintura interesante es aquella  sobre la  Virgen de Guadalupe (Imágenes 39, 39a)

emplazada en la ermita de Agua de Bueyes,  ya no solo por su advocación de clara

ascendencia mexicana, sino por las calidades técnicas que presenta. Así,  es una obra

anónima  del  segundo  tercio  del  siglo  XVIII97 que  mantiene  su  iconografía  más

característica,  la  cual  consiste  en  la  representación  de  la  Virgen  de  Guadalupe  de

grandes  dimensiones  en  el  centro  de la  composición,  ataviada  con el  manto celeste

estrellado y rodeada por una mandorla de la que emanan rayos, mientras que a sus pies

descansa la media luna. En este modelo también es importante la postura, pues aparece

con las manos unidas en actitud de oración y la cabeza ligeramente ladeada hacia su

derecha.  Por  otra  parte,  en  las  cuatro  esquinas  del  lienzo  figuran  acontecimientos

relativos a sus apariciones y al Milagro de las Rosas, ante lo cual cabe señalar que si

bien normalmente quedan delimitados por medallones, en el ejemplo que nos ocupa
94  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, p. 109-110.
95  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, p. 

64.
96 GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. p. 375.
97 BAREA AZCÓN, Patricia.  “Pintura guadalupiana en las islas canarias”.  En:  Anuario de Estudios

Atlánticos. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo Insular de Gran Canaria, 2012. nº 58, pp. 891-914.
ISSN: 0570-4065. [En línea]: <http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/aea/id/2230/rec/4>. [05-
07-2015]. p. 911.   
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solo los encontramos en las dos escenas superiores98.

De fuerte raigambre popular por tratarse de la patrona de la isla, es la Aparición de la

Virgen de la Peña realizada en el siglo XVIII que se encuentra en la ermita de Vega de

Rio Palmas, y de la cual existe una reproducción posterior en la iglesia de Betancuria

(Imagen 40). En ella se recoge el momento de la milagrosa aparición de la escultura de

la Virgen en Mal-Paso, dentro de una peña de la que emanaba un fuerte resplandor y

música celestial, ante la presencia de San Diego de Alcalá, Fray Juan de San Torcaz y

varios  pastores99.  Sobre dicha advocación podemos encontrar  otras  representaciones,

como aquella datada en torno a 1793 sobre un Milagro de la Virgen de la Peña, en la

misma ermita; o la  Aparición de la Virgen de la Peña (Imagen 41) en el retablo de la

iglesia  de  La Matilla,  realizada  por  José  Antonio  García  entre  1792 y 1800,  y  que

consiste en una  vera imago, tan ingenua como bella, de la escultura normanda siendo

adorada por dos angelotes100.  En el  mismo retablo,  y de similares características,  se

ubica otra vera imago de la patrona tinerfeña, la Virgen de Candelaria (Imagen 42), de

la cual existe otra pintura en la sacristía de Ampuyenta.

Sobre la Virgen del Rosario también se aprecian varias obras, destacando aquella de la

segunda mitad del siglo XVIII que se ubica en Casillas del Ángel, pues tal como indican

las fuentes es “propia de los maestros canarios de entonces”101. En ella se muestra a la

Virgen del Rosario en un trono de nubes con el  Niño, haciendo sendas entregas  del

Rosario a Santo Domingo, y del cordón de la Orden a San Francisco. Ambos santos,

arrodillados a un nivel inferior, están ataviados con los hábitos propios de las órdenes a

las que pertenecen, y al primero además, le acompaña el símbolo dominico del perro

con la antorcha. En lo referido al fondo prima un cielo nublado, aunque también puede

98  Ibídem. pp. 895-896.
99  BOONET  REVERÓN,  Buenaventura.  “Notas  sobre  algunos  templos  e  imágenes  sagradas  de

Lanzarote y Fuerteventura”.  En: Revista de Historia. La Laguna: Facultad de Filosofía y Letras de la
ULL,  1942.  nº  059.   pp.  183-197.  ISSN  0213-9464.  [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhistoria/id/77/rec/3> . [15-06-2015]. pp. 191-192. 

100  CASTRO BRUNETTO, Carlos. “Grabados flamencos e italianos y su influencia en la pintura de
Fuerteventura a finales del siglo XVIII”. En:  Revista de historia canaria. La Laguna: Universidad.
Servicio  de  Publicaciones,  2008.  nº  190.  pp.  21-37.   [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/337/rec/5>.[25-06-2015]. p. 25.

101  RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ,  Margarita.  “La  pintura  en  Fuerteventura  durante  el  barroco”.  En:
Tebeto. Anuario del Archivo histórico insular de Fuerteventura.  Fuerteventura:  Cabildo Insular de
Fuerteventura,   1989.  nº  2.  pp.  180-187.  ISBN:84-87461-00-X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2235515.pdf>. [09-06-2015].pp. 184-185.
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apreciarse un paisaje montañoso. Finalmente ha de señalarse que este cuadro se inspiró

en el de  Los misterios del Rosario  (Imagen 43)102 de Tetir, el cual si bien no destaca

tanto a nivel técnico, sobresale por su exquisitez iconográfica, así, en el centro de la

obra está representada la Virgen del Rosario con el Niño Jesús, entronizada y con el

Espíritu Santo sobre su corona. A ambos lados dos angelotes sostienen guirnaldas de

flores, y una corte de reyes y distintos cargos religiosos contemplan el acontecimiento

que se desarrolla en primer plano, esto es, la entrega del Rosario por parte de la Virgen a

Santo Domingo, y la del cordón de la Orden a San Francisco por el Niño. Toda la escena

está  rodeada por un rosario de rosas que presenta quince medallones en los  que se

recogen los misterios del Rosario, mientras que en los ángulos del lienzo figuran varios

angelotes103. Otro cuadro interesante es aquel localizado en  la ermita del Valle de Santa

Inés  sobre  la  Virgen del  Rosario  con Santo Domingo  (Imagen 44),  que  toma como

modelo  la  realizada  sobre  el  mismo  tema  por  Bartolomé  Esteban  Murillo  en

Guadalquivir. La obra majorera se ambienta en la capilla de Prouille, donde se muestra

al santo dominico con el estandarte y el perro que porta la antorcha encendida, mientras

reza a la Virgen para que le ayude en su predicación. Esta,  acompañada de su hijo,

sosteniendo una rosa y entronizada en nubes, atiende las súplicas haciéndole entrega del

Rosario104. Más sencilla es la Virgen del Rosario con el Niño localizada en Ampuyenta

(Imagen  45),  pues  representa  exclusivamente  a  dichos  personajes  sobre  un  fondo

celestial. 

8.4.- Representaciones hagiográficas: santos, doctores, evangelistas y apóstoles 

Fuerteventura cuenta con una amplia colección de obras sobre santos tal como puede

apreciarse en numerosas ermitas. Así, el retablo de Ampuyenta (Imagen 46 contiene un

Calvario en el que se muestra a Jesús en la cruz, María Magdalena y San Juan, y dos

lienzos sobre  San Jerónimo, y  San Agustín105.  Por otra parte, sobre Santo Domingo y
102  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita.  La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 1ª edición.

Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. ISBN: 84-86127-37-8. p. 56
103  RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ,  Margarita.  “La  pintura  en  Fuerteventura  durante  el  barroco”.  En:

Tebeto. Anuario del Archivo histórico insular de Fuerteventura.  Fuerteventura:  Cabildo Insular de
Fuerteventura,   1989.  nº  2.  pp.  180-187.  ISBN:84-87461-00-X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2235515.pdf>. [09-06-2015]. p. 185.

104  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, pp. 106-107.
105  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita.  La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 1ª edición.
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San Francisco existen sendas representaciones (Imágenes 47, 48) de medio cuerpo y

enmarcadas en medallones  en el ático del retablo de Vallebrón106. Además, de  Santo

Domingo  penitente  (Imágenes  49,  49a),  encontramos  en  Tetir  una  pintura  mural

simulando  un  cuadro107 que  fue  descubierta  en  1984108,  aunque  su  estado  de

conservación es lamentable puesto que en 2014 fue dañada gravemente con manchas de

barniz.

En el  mismo templo de Tetir,  se halla  la  curiosa obra de  Santa Francisca Romana

(Imagen 50), no solo por la rareza de esta advocación en la isla sino por su cronología,

pues está fechada en el siglo XVIII, a pesar de lo cual fue donada a la iglesia ya en 1919

por  Amparo  Rojo  Manrique,  siendo  esta  condición  privada  la  que  explica  ambos

fenómenos. En ella se representa de pie a la santa fundadora de las Oblatas con la mano

derecha colocada sobre el pecho, mientras que con la izquierda sostiene un bastón. La

composición  se  divide  en  dos  espacios,  uno  interior  donde  se  ubica  la  santa,

caracterizado por el fondo neutro y un cortinaje rojo; y uno exterior en el que se aprecia

un paisaje sobre el que destaca una nube reluciente como símbolo de presencia divina.

Cabe  decir,  tal  y  como  desveló  la  restauración  de  2009  dirigida  por  María  Jesús

Morante, que en este último espacio originalmente se había pintado un ángel y un burro

cargando madera, elementos estos asociados a la santa, de la cual no cabe duda de su

identidad  gracias  a  la  inscripción  del  margen  inferior  que  reza  “Sta.  FRANca.

ROMANA”109. 

Poco conocida es también la Vida de San Isidro Labrador, en la  ermita de  Triquivijate,

pintada  entre  1743  y  1753110,  y  descubierta  hace  unos  treinta  años  en  un  estado

lamentable, pues no tenía bastidor y la policromía estaba muy deteriorada, aunque ya ha

sido restaurada111. De temática igualmente extraña en la isla es la obra de San Francisco

Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. ISBN: 84-86127-37-8.pp. 58-59.
106  CERDEÑA RUÍZ, Rosario; HERNÁNDEZ DÍAZ, Ignacio. op.cit, pp. 271-272.
107  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit,  p.

23
108  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit,p. 57
109  A.M.G.M. La restauración del cuadro de Santa Francisca Romana en Tetir permite aclarar detalles

sobre  su  origen.   Rtvaguacabra.   [En  línea]:
<http://www.rtvaguacabra.com/noticias/la_restauracion_del_cuadro_de_santa_francisca_romana_en_t
etir_permite_aclarar_detalles_sobre_su_origen.html>. [06-03-2009] [09-06-2015]..

110  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p. 16.
111  “Sigue la rehabilitación de los bienes patrimoniales de la isla”.  En: BienMeSabe, nº 333. [En línea]:

<http://www.bienmesabe.org/noticia/2010/Octubre/sigue-la-rehabilitacion-de-los-bienes-
patrimoniales-de-la-isla>. [03-10-2010] [07-07-2015]
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Javier  bautizando  indios  (Imagen  51),  en  el  Valle  de  Santa  Inés,  que  muestra  al

misionero  jesuíta  en  una  postura  similar  a  la  de  San  Juan,  vestido  de  sacerdote  y

sosteniendo la cruz con una mano, mientras con la otra bautiza a los indígenas, siendo

este un tema extraño en la isla112. Continuando con iconografías inusuales, llegamos a

los arcángeles, de los cuales encontramos tan solo tres pinturas en el ático del retablo

mayor de Tuineje que representan respectivamente a  San Gabriel,  San Miguel  y  San

Rafael (Imagen 52) ataviados como generales romanos.

Por  otra  parte,  el  retablo  de  la  Dolorosa  de  Pájara  alberga  una  obra  sobre Santa

Verónica (Imagen 53), quien aparece ataviada con un turbante alusivo a su origen sirio y

portando el sudario con el que enjugó a Cristo. En el ático del mismo retablo una María

Magdalena (Imagen 54) figura con una serie de elementos que la identifican, como son

el aguamanil, el corazón en llamas y un cáliz. Esta representación es muy similar a la

encontrada en el retablo de la Virgen de los Dolores de la iglesia de La Oliva (Imagen

55), así, en ambas se la representa penitente y abrazando la cruz de la que cuelga el

sudario de Cristo. La obra de La Oliva ha sido atribuida a Hernández Bolaños y, dada su

similitud con las obras del citado retablo de Pájara, el profesor Galante Gómez apunta

que podrían haber sido realizadas por el mismo autor113.

Un tema recurrente es aquel sobre el  Sueño de San José, siendo el mejor ejemplo el

emplazado  en  la  ermita  de  Tindaya  de  marcados  rasgos  quintanescos.  En  él  se

representan con acierto y en primer plano las figuras de San José (Imagen 56), dormido

en su taller, y del ángel del Señor, quien se le ha aparecido en sueños para confirmarle la

honestidad  de  María,  dado  que  el  hijo  que  esperaba  era  fruto  de  la  intervención

divina114. Sobre este mismo tema, encontramos dos pinturas más, aunque mucho más

sencillas,  en  el  retablo  mayor  de  Vega  de  Río  Palmas  (Imagen  57),  y  en  el

correspondiente a Tesejerague.

Los  Doctores  de  la  Iglesia  y  los  Evangelistas  también  figuran  en  varios  templos

majoreros, como por ejemplo en la predela del retablo mayor de Betancuria (Imágenes

112  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, pp.
113  GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. p. 378-379
114  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit. p. 60.
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58, 58a), datado en torno a 1718115, pero también aparecen de forma independiente, así,

sobre  los Doctores encontramos dos  representaciones en la ermita del Valle de Santa

Inés,  a saber,  la pintura  donada en 1786 por el  mayordomo de la ermita  sobre San

Antonio  de  Padua  (Imagen  59),  que  muestra  la  aparición  del  Niño  Jesús  al  santo

franciscano en un fondo poco usual; y  la  Misa de San Gregorio Magno (Imagen 60),

que, aunque mantiene su iconografía tradicional, introduce la figura de los donantes, y

sustituye el Varón de Dolores por la Santísima Trinidad116. Por su parte, la ermita de

Ampuyenta  alberga  la  singular  pintura  sobre  Santo  Tomás  de  Aquino  y  San

Buenaventura,  tanto  por  relacionar  a  ambos  santos,  como  por  su  forma  triangular

adaptada a la parte superior del hastial, y con una abertura para el óculo. En el retablo

del mismo templo además, figura una representación de  Santa Teresa de Jesús como

escritora bajo la presencia del Espíritu Santo, y acompañada de varios papeles entre los

que uno reza “1737”, pudiendo tratarse del año en que se pintó117.

Volviendo al  tema de los Evangelistas, vemos que la iglesia de La Oliva recoge  un

cuadro de San Juan Evangelista (Imagen 61), que representa al joven santo sedente en

actitud contemplativa y escribiendo el evangelio en medio de un paisaje frondoso. Su

voluminoso manto rojo destaca sobre el resto de la composición dominada por tonos

neutros,  a  excepción  del  brillante  cielo.  De  similar  iconografía,  aunque  con  menor

calidad y dimensión, es el ejemplo localizado en el retablo de la Virgen de los Dolores

de la iglesia de Pájara, donde el santo de pie ocupa la casi totalidad del lienzo (Imagen

62).

En lo que respecta a los Apóstoles, el templo de Ampuyenta posee una pintura sobre

San Pedro Papa (Imagen 63), quien aparece ataviado como tal con la tiara pontificia y

portando  los  atributos  que  le  son  propios,  esto  es,  las  llaves  del  Cielo  en  la  mano

derecha y el  báculo en la izquierda,  iconografía esta que se repite en la pintura del

mismo tema localizada en el remate del retablo de Nuestra Señora de los Dolores de la

iglesia  de Antigua  (Imagen 64),  aunque con varias  diferencias,  pues  mientras  aquel

figura en posición frontal sobre una pared verde con decoraciones, este es mostrado en

tres  cuartos  y  rodeado  de  ricos  cortinajes.  Otra  representación  de  este  padre  de  la

115  Ibídem. p. 53.
116  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, pp. 110-115.
117  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op. cit. p. 23.
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Iglesia,  aunque de menor  interés  artístico,  es  la  localizada  en la  calle  izquierda del

retablo mayor (Imagen 65) de la iglesia de Vega de Río Palmas, mientras que en la

derecha  hay  otra  de  San  Pablo,  simulando  ambos  cuadros  ser  esculturas  en

hornacinas118.  Por otra parte, en la ermita del Valle de Santa Inés existe una pintura

sobre  San Pedro y San Pablo,  cuyas  figuras recortadas  sobre un paisaje portan sus

atributos, así, mientras el primero sostiene las llaves del Cielo y las Sagradas Escrituras,

el segundo se apoya sobre la espada, recordando enormemente a los lienzos realizados

por Martin de Vos para la catedral de Cuautitlán (Méjico)119. 

8.6.- Temas cristológicos

La pintura centrada en la vida de Jesucristo también cuenta con varios ejemplos, como

el lienzo sobre el  Bautismo de Cristo  localizado en el retablo mayor de Vega de Río

Palmas. Esta composición, dividida en dos estratos, presenta en el inferior a San Juan

Bautista derramando el agua sobre la cabeza de Cristo, quien está medio sumergido en

el río Jordán mientras Dios Padre contempla la escena desde el nivel superior. Otra obra

con la misma temática -aunque omitiendo la representación de Dios- es la emplazada en

el Valle de Santa Inés (Imagen 66), cuya composición recuerda a aquella realizada por

Bartolomé Estebán Murillo,  pero sin duda de una factura más tosca,  y  presentando

ciertos cambios, como el predominio de los tonos azules y rosados, o la inclusión del

fondo paisajístico con el río Jordán120. 

Por su parte, la ermita de Agua de Bueyes contiene una pintura de buena calidad que

posiblemente  proceda  de  Tenerife,  se  trata  de  la  Adoración  de  los  pastores -o  La

Natividad-  (Imagen  67), que  si  bien  muestra  reminiscencias  a  la  realizada  sobre  el

mismo tema por Federico Zuccaro, a su vez grabada por Cornelio Cort, estas han pasado

por la influencia estilística de Quintana, como se aprecia en el gusto por el colorido, la

composición y la perspectiva.

El cuadro recoge la escena bíblica en la que los pastores visitaron al Salvador recién

nacido en el portal de Belén. Así, mientras San José figura en un segundo plano, la

118  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit, p. 54.
119  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, pp. 105-106.
120  Ibídem. pp. 103-105.
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composición está centrada por la Virgen y el Niño, el cual descansa en un humilde lecho

mientras los pastores lo adoran y entregan varios presentes, como un cordero y huevos,

destacando la portadora de estos últimos por estar ataviada a la moda del siglo XVIII -lo

que se manifiesta con el tricornio-, y que supone una práctica inusual en la pintura del

Archipiélago. Como culminación, en la parte superior aparece un rompimiento de gloria

con varios angelotes que presiden toda la escena121.

El recinto de Ampuyenta también alberga una pintura sobre Cristo, en este caso el Ecce

Homo (Imagen  68),  que  figura  a  Cristo  con  la  corona  de  espinas  y  el  manto  rojo

enmarcado por un medallón y rodeado de elementos alusivos a la Pasión. En cuanto a la

ermita  del  Valle  de  Santa  Inés  contiene la  Piedad  con  las  alegorías  de  la  Pasión

(Imagen 69), tratándose de una de las iconografías más particulares de Canarias, pues

presenta la alegoría cristiana de la Piedad, esto es Cristo muerto en los brazos de su

madre, y una gran cantidad de querubines que portan símbolos de la Pasión, a saber, la

Cruz, el aguamanil,  la Santa Faz, el martillo, los clavos, las tenazas, la escalera, las

lanzas cruzadas, la bolsa de las monedas, la espada y la oreja, el cetro, la corona de

espinas, el gallo y los perfumes, la columna y los flagelos122. Otra obra presente en este

templo  es la Última  Cena  (Imagen  70),  tema  escasamente  abordado  en  la  plástica

insular para el cual se han tenido como referentes, por una parte el grabado de Cornelius

de Cort -que reproduce la obra de Livio Agreste Forlivetano-, del que se ha tomado la

mesa  con Cristo  y los  Apóstoles;  y  por  otra,  el  grabado de  Juan Antonio  Salvador

Carmona sobre el mismo tema, que ha inspirado el fondo de la habitación123. 

8.7.- La batalla de Tamasite: un recuerdo histórico

El retablo de Tuineje, quizá realizado por Juan Bautista Hernández Bolaños en torno a

1780124, alberga las dos únicas obras de temática histórica conservadas en Fuerteventura

del periodo barroco.  Las pinturas, de una marcada ingenuidad técnica, representan la

llamada Batalla de Tamasite, aunque realmente se trató de dos combates acaecidos en

1740  entre  los  atacantes  ingleses  y  los  victoriosos  majoreros,  que  tuvieron  lugar,

121  CASTRO BRUNETTO, Carlos. op. cit. pp. 27-28.
122  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit, p. 111.
123  Ibídem. p. 108.
124  CAZORLA LEÓN, Santiago. op. cit. p. 89.
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respectivamente, el 13 de octubre en el Lomo del Cuchillete, y el 24 de noviembre en el

Llano Florido125, causando en ambos casos graves daños en la iglesia de Tuineje. Las

dos representaciones se ubican en los sotabancos derecho e izquierdo del retablo mayor,

dedicado, al igual que la iglesia, a San Miguel Arcángel, y en ellas podemos apreciar

desde  dos  perspectivas  diferentes  la  lucha  de  ambos  bandos  en  medio  del  paisaje

majorero de la época -con la iglesia primigenia de una sola nave rodeada de barbacana,

y varias casas del pueblo- (Imagen 71)126, así como la  figura de San Miguel Arcángel

montado a caballo y alzando su espada contra los ingleses127. Finalmente cabe señalar

que aunque se trata de pinturas de escasa calidad técnica, suponen uno de los pocos

ejemplos sobre temática histórica que se conservan del periodo barroco en Canarias, a

pesar de lo cual, y como ya se ha indicado, se ha añadido el componente metafísico con

la figura de San Miguel Arcángel128.

8.8.- Retratística del poder

En  lo  referido  al  género  del  retrato  son  cuatro  los  ejemplos  de  los  que  se  tiene

constancia, y cuya totalidad se encontraba antiguamente en la Casa de los Coroneles (La

Oliva). Tal es el caso del retrato realizado en torno a 1690 de  Sebastián Trujillo Ruiz

(Imagen 72), considerado el de mayor calidad que se conserva en la isla129. En él se

representa al gobernador de Fuerteventura de pie, mirando al espectador altivamente y

ataviado con las vestimentas propias de su rango, en las cuales es de notar el detalle

puesto por el pintor en el encaje de las empuñaduras y del cuello. La composición se

completa con el fondo, dominado por ricos cortinajes rojos, así como por la cartela del

ángulo inferior izquierdo en la que una inscripción indica el nombre del retratado, sus

cargos y su condición de patrono de la Virgen del Rosario, lo cual se enfatiza aún más

en  el  ángulo  superior  derecho,  donde  se  ha  representado  un  cuadro  con  dicha

125  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, p. 
17.

126  MARTÍN SÁNCHEZ, Miguel Ángel.  Miguel,  el Arcángel de Dios en Canarias.  Aspectos socio-
culturales y artísticos. Santa Cruz de Tenerife: Ed. Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, 1991. Colección Arte e Historia, núm. 19. ISBN: 8487340164 p. 89.

127  Ibídem. p. 430.
128  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit, p. 65.
129  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, p. 

66.
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advocación y el escudo de armas de la familia Trujillo130. 

Los  tres  retratos  restantes,  por  su  parte,  mantienen  similitudes  estilísticas  y

compositivas, por lo que quizá se deban a una misma mano131, estimándose su fecha de

creación en torno a 1765. Así, en los tres casos se les ubica de pie, en primer plano y en

un  interior  que  presenta  cortinajes  a  la  izquierda,  un  escudo en  el  ángulo  superior

derecho y una cartela en el inferior derecho. Además visten uniforme blanco, con los

detalles de la chupa, medias y vueltas en color rojo, y portando un sombrero acandilado

propio de la moda dieciochesca.  El lienzo relativo a  Don José Sánchez Dumpiérrez

(Imagen 73), segundo coronel de Fuerteventura, está fechado en torno a 1765, aunque

tal cronología es discutible pues figura en el testamento del susodicho, fallecido ya en

1741132.  En  cualquier  caso,  se  le  representa  frontalmente,  con  gesto  severo  y

acompañado por  el  escudo de  armas de Trujillo,  Umpiérrez  y Sánchez -siendo este

último un añadido posterior-,  y la cartela  que reza “Don José Sánchez,  hijo de don

Pedro Sánchez, coronel gobernador de las armas de esta isla”133. Por su parte, el de Don

Melchor  de  Cabrera  (Imagen  74),  nos  muestra  al  tercer  coronel  de  la  isla  134

acompañado del escudo de armas de  Cabrera,  Morales, Melián y Béthencourt y una

cartela con la inscripción “Don Melchor de Cabrera Betancourt coronel gobernador de

las  armas  de  esta  isla  de  Fuerteventura  Familiar  del  Santo  Oficio  de  la  Inq.”135.

Finalmente, el retrato del cuarto coronel,  Don Ginés de Cabrera Bethencourt  (Imagen

75), presenta el mismo escudo que su antecesor, y una cartela en la que se indica “Don

Ginés  de  Cabrera  y  Betancourt  coronel  gobernador  de  las  armas  de  esta  isla  de

Fuerteventura”136. 

             9.- MOBILIARIO LITÚRGICO: RETABLOS Y PÚLPITOS

El mobiliario litúrgico adquiere una importancia capital en todos los templos de la isla,

destacando especialmente los retablos, en tanto que albergan las imágenes sagradas, y
130  CASTRO BRUQUETAS, Fernando de. op. cit, p. 271-272.
131  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, p. 

112.
132  Ibídem. p. 114.
133  Idem.
134  Ibídem. p. 104.
135  Ibídem. p. 115.
136  Idem.
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los  púlpitos,  desde  donde  antaño  se  predicaba  la  palabra  divina.  Para  el  caso  de

Fuerteventura, ambos presentan una gran riqueza decorativa, que pasará a ser explicada

a continuación.

9.1.- Pinturas para retablo

     9.1.1.- Pintura decorativa     

Al hablar de los retablos aún hoy conservados en los templos majoreros, encontramos

que  la  mayoría  se  inscriben  en  el  periodo  barroco,  denotando  una  serie  de  rasgos

comunes  a  varios  niveles,  así,  en  lo  relativo  al  formato,  presenta  una  disposición

apaisada,  lo  cual  no es  sino el  resultado de su adaptación a  la  escasa altura de los

templos de la isla. Por su parte la madera, material constructivo por excelencia, con

frecuencia presenta una profusa policromía dominada, según el caso, por los colores

rojo, azul, blanco y dorado. En cuanto a los motivos pictóricos, destaca el pretendido

efecto marmóreo que, a pesar de su belleza, evidencia limitaciones técnicas propias de

la factura popular, sucediendo lo mismo en el resto de representaciones usuales, a saber,

flores de distinta naturaleza y otros elementos vegetales como hojas de acanto, así como

cartelas que, en ocasiones, recogen inscripciones con el año de donación del retablo y la

identidad del donante, tal como ejemplifica el retablo mayor de la iglesia de Vallebrón

-“Se yço  este  Rº  ciendo Maiordo.  Dn Salor. De las  nieb(ilebible)  Betancur  año de

1758”137- o el dedicado a la Dolorosa en Pájara -“Los Vezinos de Toto y Barjada dieron

este retablo de madera y Dorado todo su costo por devoción año de 1785”138-.

Otros motivos menos frecuentes son los atributos marianos -escalera, fuente y torre-,

mostrados en el retablo mayor de la iglesia de Tindaya (Imagen 76); las cabezas de

angelotes  y  corazones  pasionarios,  del  retablo  de  la  Matilla  (Imágenes  77,  77a);

angelotes, en este caso de cuerpo entero, en el retablo mayor de Vega de Río Palmas; o

la balanza, en el ático del retablo mayor de la iglesia de Tuineje, culminado por el ojo de

Dios inscrito en un triángulo. 

137  CERDEÑA RUÍZ, Rosario; HERNÁNDEZ DÍAZ, Ignacio. op.cit, pp. 271-272.
138  GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. p. 377.
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Por otra parte, los retablos presentan elementos arquitectónicos tallados en la propia

madera que, en su mayoría, han sido policromados y sirven para diferenciar los distintos

cuerpos y calles del mismo. Quizá uno de los ejemplos más peculiares sea el retablo

mayor  (Imagen  78)  de  la  iglesia  de  Betancuria,  fechado  en  1684,  pues  presenta

columnas estriadas con zigzags de vértice invertido. 

Por su parte, las columnas de orden corintio y fuste liso hacen acto de presencia en los

retablos mayores de Antigua y Betancuria, mientras que las salomónicas aparecen en el

de Ampuyenta; en el de Tuineje, consistiendo las basas en sendos angelotes (Imagen

79);  o  en  el  de  Tetir,  donde  las  columnas  salomónicas  se  combinan  con  estípites

(Imagen 80). 

Sin embargo, en la mayor parte de retablos majoreros, las calles quedan divididas por

estípites y molduras superpuestas, tal como se aprecia en los retablos mayores de las

iglesias de Vallebrón, Tindaya, Casillas del Ángel, El Time, Vega de Río Palmas, y en

los dos de Pájara, por citar algunos.

Además de dichos elementos, encontramos otros igualmente tallados que presentan un

carácter ornamental e iconográfico, como las veneras, generalmente ubicadas en la parte

superior  de  las  hornacinas  tal  como  exponen  los  retablos  de  Vallebrón,  Tetir  y

Betancuria,  figurando además en los dos  últimos motivos vegetales,  de los  que son

destacables los frutos tropicales (Imagen 81) del de Betancuria , también presentes en el

retablo de San Lorenzo en Vega de Río Palmas139,  y en los de Pájara sobre Nuestra

Señora  de  Regla  -hecho  entre  1764  y  1773-  y  la  Virgen  Dolorosa  -terminado  en

1785-140.

A lo expresado ha de añadirse que en la segunda mitad del siglo XVIII, el barroco fue

haciéndose cada vez más recargado y dinámico, desembocando así en el rococó, cuyas

pautas estilísticas se combinarán en la retablística canaria con elementos chinescos, tal

como  se  aprecia  en  los  retablos  de  Tuineje,  El  Time,  Vega  de  Río  Palmas,  y

Tesejerague141. 

139  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit, p. 
26.

140  GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. pp. 365-366.
141  ALMEIDA AGUIAR, Antonio S. op. cit. p. 371.
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     9.1.2.- Trompe l´oeil: Elementos fingidos e ilusionistas

Un ejemplo singular en la estética rococó de la isla, es el constituido por las pinturas

murales de la ermita de Ampuyenta, realizadas por autor anónimo en torno a la década

de  1770.  Se  trata  de  un  enorme trompe  l´oeil que  ocupa  las  paredes  laterales  del

presbiterio,  y  que  a  pesar  de  su  factura  popular,  demuestra  conocimientos  de  la

perspectiva italiana, pues se reproduce toda una serie de elementos arquitectónicos de

gusto rococó que, a la postre, pretenden simular dos retablos, así, aparecen columnas,

dos puertas, balcones, frontones partidos, techumbres lignarias, todo ello acompañado

por guirnaldas de rocallas, un fondo marmóreo y seis hornacinas con veneras en las que

se representan temas franciscanos142, a saber, San Juan Bautista, Cristo como Nazareno,

y  San  Francisco,  en  la  pared  derecha  (Imagen  82);  y  San  José  con  el  Niño,  la

Inmaculada Concepción, y San Antonio de Padua, en la izquierda (Imagen 83)143. Todo

el conjunto adquiere aún mayor profundidad gracias al  uso del color, con el  que se

consiguen con acierto efectos de luces y sombras.

A parte  de  la  expresada,  existen  en  la  isla  otras  pinturas  murales  relacionadas  con

retablos,  como  las  localizadas  en  Antigua,  con  un  marcado  efecto  ilusionista  que

prolonga el retablo mayor y que se extiende por la cabecera de la ermita144. También

vemos frescos en la iglesia de Pájara, que, de nuevo, persiguen crear el efecto óptico de

expandir los dos retablos, pero en este caso mediante motivos arquitectónicos, y es que

este tipo de trampantojos es frecuente en los retablos y templos majoreros. Otro ejemplo

es el de Tefía, donde las paredes laterales de la ermita presentan motivos florales145. Más

frescos, aunque sin relación directa con los retablos son, por una parte, el recientemente

restaurado de Las Pocetas, con motivos florales que se expanden por la cabecera, y, por

otra, los dos meramente testimoniales que se ubican en las ermitas del Valle de Santa

Inés y Tiscamanita146.

142  CALERO  RUÍZ,  Clementina;  CASTRO  BRUNETTO,  Carlos  Javier;  GONZÁLEZ  CHÁVEZ,
Carmen Milagros.  op.cit, pp. 206-207.

143  RODRÍGUEZ  GONZÁLEZ,  Margarita.  “La  pintura  en  Fuerteventura  durante  el  barroco”.  En:
Tebeto. Anuario del Archivo histórico insular de Fuerteventura.  Fuerteventura:  Cabildo Insular de
Fuerteventura,   1989.  nº  2.  pp.  180-187.  ISBN:84-87461-00-X.  [En  línea]:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2235515.pdf>. [09-06-2015]. p. 182.

144  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p. 36
145  GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. pp. 365-366
146  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p. 40
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9.2.- Púlpitos: decoración e iconografía

Fuerteventura conserva una amplia colección de púlpitos barrocos, lo cual se debe en

gran medida a su interés estético, pues con frecuencia están policromados con temas

relacionados con la fe católica. Esta característica destaca sobre el resto de Canarias,

pues ha hecho que perduren a lo largo del tiempo, en vez de haber sido sustituidos al

antojo de la  moda,  o suprimidos,  como era de esperar  tras  perder  su función en el

Concilio Vaticano II147. 

Estos  púlpitos  están  realizados  en  material  lignario,  y  se  ubican  en  la  pared  del

Evangelio,  a excepción de los localizados en las iglesias  de La Oliva,  Betancuria  y

Tuineje, anexos a una columna. 

En  cuanto  a  las  representaciones  pictóricas,  se  localizan  en  los  antepechos,  con

frecuencia divididos en casamentos -siendo esta una tendencia majorera148-, y aunque no

sobresalen por su calidad técnica, si lo hacen a nivel iconográfico, pudiendo establecer

cuatro someros grupos según la clasificación del doctor Rodríguez Morales.

Comencemos con el púlpito de La Oliva (Imagen 84), considerado el mejor ejemplo de

la isla, tanto en lo que refiere a su forma, dominada por curvas cóncavas y convexas,

como a las soluciones plásticas, pues simula decoraciones marmóreas, enriquecidas con

detalles  dorados149.  En  cuanto  a  la  iconografía,  supone  el  único  ejemplo  dedicado

exclusivamente a los cuatro evangelistas -San Mateo, San Marcos, San Lucas y San

Juan- quienes figuran de medio cuerpo y rostro sereno. Sus identidades son perceptibles

gracias  a  las  inscripciones  que  les  acompañan,  pues  no  aparecen  sus  atributos

característicos, sino que portan la pluma o las sagradas escrituras. El tornavoz (84a)

también presenta policromía,  tratándose de la  paloma alusiva al  Espíritu  Santo,  que

despliega sus alas sobre fondo celeste. Finalmente, en cuanto a su autoría, se sabe que

fue pintado y dorado por el tinerfeño Manuel de la Cruz entre 1774 y 1782150.

147  Ibídem.  p.13.
148  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita.  La Pintura en Canarias durante el siglo XVIII. 1ª edición.

Las Palmas: Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1986. ISBN: 84-86127-37-8. p. 53.
149   CASTRO BRUQUETAS, Fernando de. op. cit, p. 179.
150  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p, 29.
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El siguiente grupo comprende aquellos púlpitos en los que se combina la representación

de los evangelistas con la de los doctores de la Iglesia, y que encontramos en Tuineje

(Imagen 85), el  Valle de Santa Inés (Imagen 86) y Casillas del Ángel (Imagen 87),

habiendo sido pintado este último entre 1753 y 1757. 

El  ejemplo  de  Tuineje,  policromado  con  efecto  marmóreo,  presenta  a  los  distintos

personajes de forma alterna,  cabiendo mencionar la presencia del tetramorfo para el

caso de los Evangelistas, que también se hace presente en el Valle de Santa Inés, donde

estos ocupan los casetones superiores. En cuanto a las decoraciones de este último, se

componen de molduras y elementos dorados sobre fondo rojo, rasgo que comparte con

el púlpito de Casillas del Ángel, el cual se ha restaurado recientemente propiciando el

hallazgo de inscripciones que expresan la identidad de los retratados. Los evangelistas,

ubicados en la franja inferior, presentan ciertas particularidades, pues en el caso de San

Juan se incluye la visión de la mujer del Apocalípsis, y en el de San Lucas un cuadro de

la Virgen151. 

En tercer  lugar, encontramos el  púlpito  de Betancuria  (Imágenes 88,  88a,  88b,  88c,

88d), compuesto por los cuatro evangelistas, acompañados por el tetramorfo, y cuatro

símbolos eucarísticos, a saber el Agnus Dei, un pelícano sacrificándose para alimentar a

sus crías, un ave fénix y un cáliz con la Sagrada Forma152. 

El  siguiente  grupo  está  compuesto  por  aquellos  púlpitos  que  solo  recogen  temas

eucarísticos, entre los que siempre figuran los ya expuestos combinados con otros, tal

como atestiguan los ejemplos de Tetir, Tefía,  Agua de Bueyes (Imagen 89) y Pájara

(Imagen 90). 

El de Tetir fue pintado entre 1753 y 1757, y presenta la peculiaridad de que las pinturas

se disponen en doce casetones, y no en ocho como es habitual. En ellas, además de los

citados  símbolos,  se  muestran bodegones  sacramentales  con vides,  espigas  de trigo,

flores y aves. Por su parte el de Tefía, también incluye representaciones de trigo y vid,

pan y vino, así como de la custodia. En cuanto a los ejemplos de Agua de Bueyes y

Pájara, su datación se estima en torno a la década de 1780, y presentan una composición

más sencilla consistente en el dibujo dorado de los símbolos ya expresados sobre fondo

151  Ibídem. pp. 24-26.
152  Íbídem. p. 26.
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rojo153.

Finalmente, la quinta y más excepcional categoría por tratarse de la representación de

los  doce  Apóstoles,  está  recogida  en el  púlpito  de  Ampuyenta  (Imagen 93)  y se  le

atribuye a Nicolás de Medina154. Así, sus figuras de busto se distribuyen en los distintos

casetones, destacando por su colorido sobre el fondo neutro, al igual que las blancas

filacterias con frases del Credo que acompañan a cada uno de los retratados. Por otra

parte,  a nivel formal no son pinturas destacables,  aunque se aprecia la búsqueda de

volumen y detalle155. 

                                       10.- OBRAS DESAPARECIDAS

Las pinturas barrocas aún hoy apreciables en Fuerteventura suponen solo una parte de

las que antaño existieron, pues muchas han desaparecido, ya porque se han destruido

como consecuencia del paso del tiempo, o porque se les ha perdido la pista, incluyendo

no  solo  las  recogidas  en  los  templos,  sino  también  en  domicilios  particulares,  que

todavía  podrían  conservarse.  Por  ello,  se  hace  necesario  mencionar  algunos  datos

relativos a aquellas obras ausentes, en aras a aportar una visión más completa sobre el

propio contexto artístico de la isla, aunque sin duda este apartado se ve limitado por la

escasa información bibliográfica existente sobre el tema.

Así, sabemos que en 1771 la ermita de Las Pocetas contaba con 19 cuadros, cifra esta

mantenida  en  1782  y  que  suponemos  aluden  a  los  mismos,  pero  en  1794  fueron

autorizados  para  la  venta,  perdiendo desde entonces  su  rastro.   Los  temas  de estos

habrían  sido,  entre  otros,  Santo  Domingo  y  San  Francisco,  Santa  Margarita  y  la

Magdalena,  la  Concepción,  Santa  Bárbara,  el  Señor  preso,  San  José y  “los  dos

patriarcas”, San Lorenzo, la Humildad y Paciencia, San Miguel, San José, la Virgen del

Carmen, una segunda Concepción, y Santa Rosalía156. 

También han desaparecido los catorce cuadros,  “los doce grandes, y los dos pequeños

153  Ibídem. pp. 27-29.
154  Ibídem. p. 21.
155  RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita. op. cit, p. 54.
156  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p. 15.
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de diferentes adbocaciones. Más un cuadrito de N. S. del Rosario”, inventariados en

1702 en la iglesia de Tuineje, de los que a excepción del último, no podemos conocer su

iconografía, lo cual dificulta aún más rastrearlos en el tiempo157. Por su parte, en 1656 la

iglesia de Betancuria contaba con tres cuadros alusivos a la  Santísima Trinidad,  San

Jacinto y  San Raimundo158. También el santuario de  Vega de Río Palmas contuvo, en

1697, varias pinturas ya desaparecidas, como “Un cuadro de tabla con una Señora de

Belem y una pintura de San Lorenzo. Un cuadro pintado de un Padre Eterno formando a

Eva de Adán. Un cuadro de Cristo Señor Muerto en la sábana con un Serafín. Un cuadro

en que está pintada una gavarra y el  altoge de ella una imagen de nuestra Señora”,

habiendo sido estas tres últimas donadas, respectivamente, por Francisca Díaz, Luisa de

la Cruz, y Sebastián Trujillo Ruiz159. En el inventario de 1743 de la segunda iglesia de

Vega de Rio Palmas se mantuvieron algunas pinturas ya mencionadas -San Lorenzo, la

Creación de Adán y Eva, la Virgen, y Señor difunto- y se incorporaron “dos cuadritos de

milagros de la Virgen. Cuatro grandes, dos de dos Angeles, uno del glorioso San Diego

y otro del  Beato Juan Torcas […]. Catorce cuadros de la  Casa de Austria  en dicha

sacristía”. En 1764 se recoge además, una pintura de San Agustín, otra de San Antonio y

“Nueve retratos de diversos personajes”160. 

En cuanto a la parroquia de Pájara, en 1773 se constató la existencia de catorce cuadros,

cinco  “viejos  con  los  bastidores  rotos”,  y  el  resto  en  buen  estado,  pero  sin  hacer

mención a sus temas161. Por su parte, en 1714 la ermita de Tefía contó con tres cuadros

de “San Jerónimo, otro de Nuestra Señora de las Angustias y otro de Nuestro Señor de

la Parra”, mientras que en 1721 se añadió a estos uno sobre Nuestra Señora del Rosario

y Santo Domingo,  y en 1724 otro de  Nuestra Señora de los Afligidos162.  Igualmente

Triquivijate  albergó  varios  cuadros,  que  fueron  en  aumento  entre  1730  y  1782

-alcanzando 24 en este último año-, con temas alusivos a la Virgen  (del Rosario, del

Carmen, de la Candelaria, del Buen Suceso, de la Concepción, de las Mercedes, de los

Dolores, de Gracia, del Socorro) y otras iconografías, como un cuadro de Ánimas, San

Antonio,  San  Andrés,  San  Cayetano,  Cristo  de  la  Humildad  y  Paciencia,  Santiago

157  CAZORLA LEÓN, Santiago. op. cit. p. 86.
158  HERNÁNDEZ SOCORRO, María de los Reyes. op. cit, p. 396.
159  CAZORLA LEÓN, Santiago. op. cit. pp. 47-48.
160  Ibídem, pp 60-62.
161  GALANTE GÓMEZ, Francisco José. op. cit. p. 344.
162  CERDEÑA ARMAS, Francisco Javier; CERDEÑA ARMAS, Jesús Alejandro.  op. cit.  pp. 191-192.
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Apóstol y San Isidro163.

También encontramos algunos lienzos privados,  como los ocho inventariados tras la

muerte, en 1741, del capitán y escribano público don Juan Cabrera Betancor, sobre la

Santísima Trinidad coronando a Nuestra Señora,  la Concepción de Nuestra Señora,

Santo Domingo,  San Juan dormido,  San José, dos representando a  Santa Bárbara, y

otro sobre Nuestra señora de los Remedios “que este se lo dio a Bárbara, hija de dicho

capitán y dicha viuda de Nicolás de Medina, oficial de pintor”164.

                                            11.- CONCLUSIONES

El estudio minucioso sobre la pintura barroca en Fuerteventura pone de relieve una serie

de conclusiones, que se exponen a continuación:

1) La isla de Fuerteventura alberga una ingente cantidad de pintura barroca, que supone

la casi totalidad de su producción pictórica. 

2) Su naturaleza, eminentemente religiosa, ha propiciado que las obras se localicen en

recintos  sacros,  esto  es,  en  ermitas  e  iglesias  existentes  ya  durante  el  siglo  XVIII,

manteniendo en la mayoría de ocasiones su emplazamiento original.

3) La pintura barroca localizada en Fuerteventura se inscribe en las pautas propias del

barroco en Canarias, grandemente influenciado por Cristóbal Hernández de Quintana, lo

cual  toma sentido si  se tiene en cuenta que las  familias  más poderosas  y todos los

pintores de autoría conocida procedían de otras islas, especialmente, de Tenerife.

4) La temática de las obras es de carácter sacro y, por lo tanto, persigue un objetivo

didáctico y moral acorde con los ideales de la Iglesia católica. Además, el hecho de que

solo  se  asentase  en  la  isla  la  Orden  franciscana,  propició  la  proliferación  de  una

iconografía acorde a la misma. Y es que incluso los escasos ejemplos de otros géneros,

163  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p. 14.
164  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. cit,  pp.

28-29.
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ya el retratístico, histórico, o paisajístico, presentan algún elemento alusivo a la religión.

5) Las obras, en su mayoría de marcada factura popular, evidencian un desconocimiento

técnico  del  oficio,  pues  las  figuras  tienden  a  ser  planas,  ingenuas  y  carentes  de

perspectiva. Sin embargo, llama la atención la fuerza cromática, dominada por los tonos

rojos y azules. 

6) La riqueza iconográfica de muchas pinturas majoreras contrasta notablemente con su

factura, pues se trata de temas inusuales en el Archipiélago, como la Última Cena, la

Piedad  con  las  alegorías  de  la  Pasión,  o  la  Nave  de  la  Iglesia,  entre  otros.  Tal

circunstancia  se  debe  a  la  presencia  de  grabados  cultos  llegados  desde  el  exterior,

frecuentemente flamencos e italianos, reproducidos en libros litúrgicos.

7)  Las  zonas  con mayor  riqueza  pictórica se  corresponden con antiguos  núcleos  de

poder donde se establecieron las familias dominantes, tal como puede apreciarse en el

patrimonio que aún albergan los templos de La Oliva, Valle de Santa Inés, Casillas del

Ángel, Betancuria y Pájara. 

8)  Aunque  la  casi  totalidad  de  la  producción  pictórica  se  corresponde  con  lienzos,

Fuerteventura destaca por albergar la mayor cantidad de pinturas murales de Canarias,

aunque  por  desgracia  no  puede decirse  lo  mismo de  su  conservación,  salvando  los

excepcionales  casos  de  Ampuyenta  y  Las  Pocetas,  que  han  sido  restaurados

recientemente.

9)  Los  púlpitos  majoreros  presentan  una  rica  iconografía  que  los  hace  dignos  de

mención en el ámbito canario, y la cual ha supuesto su conservación hasta el día de hoy.

10) El paso del  tiempo ha propiciado el  deterioro y la pérdida absoluta de un gran

número de pinturas, de las cuales solo conocemos aquellas registradas en documentos

de la época y las existentes en la actualidad. La conciencia de esta pérdida y la intención

de que cese,  ha estimulado que el  Cabildo de Fuerteventura fomente anualmente la

restauración  de  obras  en  mal  estado  de  conservación,  a  pesar  de  lo  cual  siguen
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existiendo carencias  que requieren  atención urgente,  como el  destrozado  cuadro de

Ánimas de  Agua  de  Bueyes  o  la  pintura  mural  de  Tetir,  siendo  los  ejemplos  más

extremos.  También  ha  de  señalarse  que,  a  pesar  de  que  varias  obras  hayan  sido

restauradas, con frecuencia no se toman las precauciones para que se mantengan en un

estado óptimo de conservación.

11)  La  bibliografía  existente  sobre  el  tema que  nos  ocupa,  se  encuentra  totalmente

dispersa en artículos especializados, a excepción de algunos libros que, en ningún caso

tratan de forma exclusiva el barroco en Fuerteventura. A esta situación, se le suma la

ausencia  ya  no  solo  de  datos  actualizados  -como  los  alusivos  a  restauraciones  o  a

hallazgos, siendo este último el caso de Santa Francisca Romana- lo cual se entiende en

los documentos que cuentan con varios años, sino ya de la mera mención de muchas

obras, razón por la cual ha sido necesario en este trabajo recurrir a los inventarios de

ermitas del Boletín Oficial de Canarias, aunque solo fuere para dejar testimonio de que

tales obras existen. Con las fotografías de las pinturas sucede algo similar, pues si bien

varias de las fuentes consultadas muestran imágenes ilustrativas de las mismas, otro

tanto prescinde de ellas, por lo que, a fin de realizar un trabajo más completo, ha sido

necesario fotografiar muchas de ellas in situ. Toda esta circunstancia pone de manifiesto

que aun queda un largo camino de estudio e indagación sobre el tema.

12) Existe un desconocimiento generalizado por parte de la población sobre las obras de

arte localizadas en Fuerteventura, lo cual no solo afecta negativamente a las pinturas

-dado que si no se conocen, no pueden apreciarse-, sino a la propia identidad cultural e

histórica del Pueblo majorero. Cabe señalar que las autoridades pertinentes no facilitan

esta tarea ya que, a excepción de las iglesias de Pájara y La Oliva, el resto permanecen

cerradas,y sin ningún tipo de horario de visitas salvo el propio de las misas, por lo que si

algún interesado quisiera acceder, tendría que realizar varias llamadas telefónicas e ir a

buscar la llave pertinente a una casa particular. Esto sin duda también afecta al turismo

que, por tal motivo, recibe la imagen de una isla digna de disfrutarse exclusivamente en

la playa.
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                                             7-ANEXO I: IMÁGENES.

57



Imagen 1. Los Desposorios de la Virgen (Betancuria)165. 

165  Autoría propia.
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Imagen 2. Presentación de la Virgen en el templo (Betancuria)166.

166  Autoría propia.
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Imagen 3. El Nacimiento de la Virgen (Betancuria)167.

167  Autoría propia.
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Imagen 4. Inmaculada Concepción (Betancuria)168.

168  Autoría propia.
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Imagen 5. La Circuncisión (Betancuria)169.

169 Autoría propia.
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Imagen 6. La Adoración de los Pastores (Betancuria)170.

170 Autoría propia.
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Imagen 7. Visitación de la Virgen a su prima Isabel (Betancuria)171.

171  Autoría propia.
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Imagen 8. La Anunciación (Betancuria)172.

172  Autoría propia.
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Imagen 9. La Asunción (Betancuria)173.

173  Autoría propia.
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Imagen 10. La Huida a Egipto (Betancuria)174.

174  Autoría propia.
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Imagen 11. Presentación de Jesús en el templo (Betancuria)175.

175  Autoría propia.
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Imagen 12. La Adoración de los Reyes-Magos (Betancuria)176.

176  Autoría propia.
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Imagen 13. La Nave de la Iglesia (Betancuria)177. 

177  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ,  José;  GÓMEZ-PAMO  GUERRA DEL RÍO,  Juan  Ramón.
Arte, sociedad y poder. La casa de los Coroneles: [catálogo]. Gaviño de Franchy, Carlos (ed.
lit.) 1ª edición. Fuerteventura: Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, 2009. ISBN: 978-84-7947-526-0. p. 25.
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Imagen 14. San Pedro Alcántara con un fraile (Ampuyenta)178.

178  Autoría propia.
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Imagen 15. Tránsito de San Pedro de Alcántara (Ampuyenta)179.

179  Autoría propia.
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Imagen 16. Aparición de la cruz a San Pedro de Alcántara (Ampuyenta)180.

180  Autoría propia.
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Imagen 17. San Pedro de Alcántara en un pozo y atado con cadenas (Ampuyenta)181.

181  Autoría propia.
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Imagen 18. Cuadro de Ánimas (La Oliva)182.

182  Autoría propia.
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Imagen 18a. Detalle. Cartela del Cuadro de Ánimas de La Oliva183.

183  Autoría propia.
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Imagen 19. Cuadro de Ánimas (Tefía)184. 

184 GONZÁLEZ,  Carlos.  Ermita  de  San  Agustín.  Tefía.  [En  línea]:
<http://foto.fuerteventuraenimagenes.com/iglesias-ermitas-puerto-rosario/ermita-de-san-agustin-tefia-
005/>. [16-06-2015].
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Imagen 20. Cuadro de Ánimas (Casillas del Ángel)185.

185  Autoría propia.
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Imagen 20a. Detalle del infierno del Cuadro de Ánimas de Casillas del Ángel186. 

186  Autoría propia.
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Imagen 21. Cuadro de Ánimas (Ampuyenta)187.

187  Autoría propia.
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Imagen 21a. Detalle del infierno del Cuadro de Ánimas de Ampuyenta188.

188  Autoría propia.
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Imagen 22. Cuadro de Ánimas (Antigua)189.

189  Autoría propia.
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Imagen 22a. Detalle del Cuadro de Ánimas de Antigua190.

190  Autoría propia.
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Imagen 23. Cuadro de Ánimas (Tetir)191.

191  Autoría propia.

84



Imagen 24. Cuadro de Ánimas (Agua de Bueyes)192.

192  Autoría propia.
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Imagen 24a. Detalle del infierno y el  purgatorio del Cuadro de Ánimas de Agua de
Bueyes193.

Imagen 24b. Detalle del infierno del Cuadro de Ánimas de Agua de Bueyes194. 

193  Autoría propia.
194  Autoría propia.
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Imagen 24c. Detalle del infierno del Cuadro de Ánimas de Agua de Bueyes195.

195  Autoría propia.
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Imagen 25. Cuadro de Ánimas  (Betancuria)196.

196  Autoría propia.
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Imagen 26. Cuadro de Ánimas (Pájara)197.

197 Autoría propia.
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Imagen 27. Cuadro de Ánimas (Valle de Santa Inés)198. 

198  AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA.  Patrimonio histórico artístico de iglesias y ermitas.  [En
línea]: <http://www.aytobetancuria.org/turismo/patrimonio-historico-artistico/iglesias-y-ermitas/>.[09-
06-2015].
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Imagen 28. Políptico de Juan de Miranda (La Oliva)199.

199  Autoría propia.
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Imagen 29. La Dolorosa (La Oliva)200. 

200  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op. 
cit. p. 33
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Imagen 30. Crucificado (La Oliva)201. 

201  Ibidem. p. 32.
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Imagen 31. San Juan Evangelista (La Oliva)202. 

202  Ibídem. p. 33.
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Imagen 32. San José Con el Niño (La Oliva)203. 

203  Ibídem. p. 31
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Imagen 33. San Juan Bautista (La Oliva)204. 

204  Ibídem. p. 31.
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Imagen 34. Inmaculada (Tindaya)205.

205  Autoría propia.

97



Imagen 35. Inmaculada (Antiguamente en la Casa de los Coroneles, La Oliva)206. 

206  CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, José; GÓMEZ-PAMO GUERRA DEL RÍO, Juan Ramón. op.
cit. p. 66.
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Imagen 36. Inmaculada (Vallebrón)207.

207  Autoría propia.
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Imagen 37. La Asunción de la Virgen (Valle de Santa Inés)208.

208  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. “Iconografías y modelos: las pinturas de la ermita del
Valle  de  Santa  Inés  (Fuerteventura)”.  En:  XII  Jornadas  de  Estudios  sobre  Lanzarote  y
Fuerteventura.  Septiembre,  2005.  Arrecife:  Servicio  de  Publicaciones  del  Cabildo  de
Lanzarote, Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 2008. Vol.1, tomo II. pp. 97-116. ISBN-
13: 978-84-95938-57-2.p. 110.
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Imagen 38. Virgen del Carmen con el Niño (Antigua)209.

209  Autoría propia.
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Imagen 39. Virgen de Guadalupe (Agua de Bueyes)210.

210 Autoría propia.
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Imagen 39a. Detalle del ángulo inferior izquierdo del Cuadro de Guadalupe de Agua de 
Bueyes211.

211  Autoría propia.
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Imagen 40. Aparición de la Virgen de la Peña (Betancuria)212.

212  Autoría propia.
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Imagen 41. Aparición de la Virgen de la Peña (La Matilla)213.

213  GONZÁLEZ,  Carlos.  Ermita  de  Nuestra  Señora  del  Socorro,  La  Matilla.  [En  línea]:
<http://top2.fuerteventuraenimagenes.com/ermita-de-nuestra-senora-del-socorro-la-matilla/>.  [07-06-
2015].
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Imagen 42. Virgen de Candelaria (La Matilla)214. 

214  Idem.
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Imagen 43. Misterios del Rosario (Tetir)215. 

215 Autoría propia.
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Imagen 44. Virgen del Rosario con Santo Domingo (Valle de Santa Inés)216. 

216  AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA. op. cit.

108



Imagen 45. Virgen del Rosario con el Niño (Ampuyenta)217.

217  GONZÁLEZ,  Carlos.  Ermita  de  San  Pedro  de  Alcántara.  La  Ampuyenta.  [En  línea]:
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Imagen 46. Retablo mayor (Ampuyenta)218. 

218  Idem.
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Imagen 47. Santo Domingo (Vallebrón)219.

219  Autoría propia.
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Imagen 48. San Francisco (Vallebrón)220.

220  Autoría propia.
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Imagen 49. Pintura mural  de Santo Domingo penitente -antes de haber sido dañada-221.
(Tetir). 

221 .CERDEÑA, Paco; GONZÁLEZ, Alejandro (coordinador).  Iglesia parroquial de Santo Domingo de
Guzmán .Gobierno  de  Canarias.[En  línea]:
<http://www.bibliotecaspublicas.es/puertodelrosario/imagenes/iglesia_parroquial_de_Tetir.pdf>.  [15-
06-2015].
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Imagen  49a.  Pintura  mural   de  Santo  Domingo  penitente  -dañada  con  manchas  de
barniz- (Tetir)222. 

222  “Dañado un mural  del  siglo XVIII  en la  ermita de Tetir”.  En:  FuerteventuraLimpia.  [En línea]:
<http://fuerteventuralimpia.blogspot.com.es/2014/11/danado-mural-iglesia-santo-domingo-guzman-
tetir.html>. [24-11-2014] [09-06-2015].

114



Imagen 50. Santa Francisca Romana (Tetir)223.

223  Cedida por María Jesús Morante.
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Imagen 51. San Francisco Javier bautizando indios (Valle de Santa Inés)224. 

224  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit. pp. 106.
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Imagen 52. San Gabriel, San Miguel, y San Rafael (Tuineje)225. 

225 GONZÁLEZ,  Carlos.  Iglesia  de  San  Miguel  Arcángel,  Tuineje.  [En  línea]:
<http://top2.fuerteventuraenimagenes.com/iglesia-de-san-miguel-arcangel-tuineje/>. [12-06-2015].
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Imagen 53. Santa Verónica (Pájara)226.

226  Autoría propia.
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Imagen 54. Santa María Magdalena (Pájara)227.

227  Autoría propia.
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Imagen 55. Santa María Magdalena (La Oliva)228.

228  Autoría propia.
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Imagen 56. El Sueño de San José (Tindaya)229.

229  Autoría propia.
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Imagen 57. El Sueño de San José (Vega de Río Palma)230.

230  AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA. op.cit.
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Imagen 58. Doctores de la Iglesia y los Evangelistas, en la predela del retablo mayor
(Betancuria)231.

231  Autoría propia.
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Imagen 58a. Doctores de la Iglesia y los Evangelistas en la predela del retablo mayor
(Betancuria)232.

232  Autoría propia.
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Imagen 59. San Antonio de Padua (Valle de Santa Inés)233. 

233  AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA. op. cit.
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Imagen 60. Misa de San Gregorio Magno (Valle de Santa Inés)234. 

234  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit. p. 115.
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Imagen 61. San Juan Evangelista (La Oliva)235.

235  Autoría propia.
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Imagen 62. San Juan Evangelista (Pájara)236.

236  Autoría propia.
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Imagen 63. San Pedro Papa (Ampuyenta)237.

237  Autoría propia.
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Imagen 64. San Pedro Papa (Antigua)238.

238  Autoría propia.
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Imagen 65. Retablo mayor (Vega de Río Palmas)239. 

239 AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA. op. cit.

131



Imagen 66. Bautismo de Cristo (Valle de Santa Inés)240. 

240  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit. p. 104.
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Imagen 67. Adoración de los pastores -o La Natividad- (Agua de Bueyes)241.

241  CASTRO BRUNETTO, Carlos. “Grabados flamencos e italianos y su influencia en la pintura
de Fuerteventura  a  finales del  siglo  XVIII”.  En:  Revista  de historia  canaria.  La Laguna:
Universidad.  Servicio  de  Publicaciones,  2008.  nº  190.  pp.  21-37.  [En  línea]:
<http://mdc.ulpgc.es/cdm/singleitem/collection/revhiscan/id/337/rec/5>.[25-06-2015]. p. 34.
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Imagen 68. Ecce Homo (Ampuyenta)242.

242  Autoría propia.
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Imagen 69. Piedad con las alegorías de la Pasión (Valle de Santa Inés)243.

243 AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA. op. cit.
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Imagen 70. La Última Cena (Valle de Santa Inés)244. 

244  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel J. op. cit. p. 109.
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Imagen 71. Batalla de Tamasite (Tuineje)245. 

245  GUEDES GONZÁLEZ, Pablo. La batalla contra los ingleses en Mapalomas, en 1685.  [En línea]:
<historiacastilloromeral.blogspot.com >. [21-12-2011]. [15-07-2015].
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Imagen 72. Sebastián Trujillo  Ruiz (Antiguamente en la  Casa de los Coroneles,  La
Oliva)246. 

246  ESPACIO CULTURAL CASA DE LOS CORONELES. Los Coroneles.  Gobierno de Canarias. [En
línea]: <http://www.lacasadeloscoroneles.org/los-coroneles-fuerteventura/>. [19-06-2015]
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Imagen 73.  Don José Sánchez Dumpiérrez (Antiguamente en la Casa de los Coroneles, 
La Oliva)247.  

247  Idem.

139



Imagen 74. Don Melchor de Cabrera (Antiguamente en la Casa de los Coroneles, La
Oliva)248. 

248  Idem.
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Imagen  75.  Don  Ginés  de  Cabrera  Bethencourt (Antiguamente  en  la  Casa  de  los
Coroneles, La Oliva)249.  

249  Idem.
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Imagen 76. Retablo mayor (Tindaya)250.

250  Autoría propia.
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Imagen 77. Retablo mayor (La Matilla)251. 

251  GONZÁLEZ,  Carlos.  Ermita  de  Nuestra  Señora  del  Socorro,  La  Matilla.  [En  línea]:
<http://top2.fuerteventuraenimagenes.com/ermita-de-nuestra-senora-del-socorro-la-matilla/>.  [07-06-
2015].
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Imagen 77a. Detalle del retablo de La Matilla252. 

252  Idem.
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Imagen 78. Retablo mayor (Betancuria)253.

253  Autoría propia.
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Imagen 79. Retablo mayor. Basas con forma de angelotes (Tuineje)254. 

254  GONZÁLEZ,  Carlos.  Iglesia  de  San  Miguel  Arcángel,  Tuineje.  [En  línea]:
<http://top2.fuerteventuraenimagenes.com/iglesia-de-san-miguel-arcangel-tuineje/>. [12-06-2015].
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Imagen 80. Retablo mayor. Columnas salomónicas combinadas con estípites (Tetir)255. 

255  CERDEÑA, Paco; GONZÁLEZ, Alejandro (coordinador). op.cit. 
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Imagen 81. Retablo mayor. Motivos tropicales (Betancuria)256.

256  Autoría propia.
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Imagen 82. Pintura mural en la pared derecha de la cabecera. San Juan Bautista, Cristo
como Nazareno, y San Francisco (Ampuyenta)257.

257  Autoría propia.
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Imagen 83. Pintura mural en la pared izquierda de la cabecera. San José con el Niño, la
Inmaculada Concepción, y San Antonio de Padua (Ampuyenta)258.

258  Autoría propia.
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Imagen 84. Púlpito (La Oliva)259.

259  Autoría propia.
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Imagen 84a. Tornavoz del púlpito de La Oliva260.

260  Autoría propia.
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Imagen 85. Púlpito (Tuineje)261. 

261  GONZÁLEZ, Carlos. op. cit.
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Imagen 86. Púlpito (Valle de Santa Inés)262. 

262  AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA. op. cit.
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Imagen 87. Púlpito (Casillas del Ángel)263. 

263  GONZÁLEZ,  Carlos.  Iglesia  de  Santa  Ana,  Casillas  del  Ángel.  [En  línea]:
<http://top2.fuerteventuraenimagenes.com/ngg_tag/casillas-del-angel-3/>. [07-06-2015].
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Imagen 88. Púlpito (Betancuria)264. 

264  Autoría propia.
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Imagen 88a. Detalle del púlpito de Betancuria265.

265  Autoría propia.
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Imagen 88b.Detalle del púlpito de Betancuria266.

266  Autoría propia.
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Imagen 88c. Detalle del púlpito de Betancuria267. 

267  Autoría propia.
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Imagen 88d. Detalle del púlpito de Betancuria268.

268  Autoría propia.
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Imagen 89. Púlpito (Agua de Bueyes)269. 

269  RODRÍGUEZ  MORALES,  Carlos.  “Didáctica  y  Ornato.  Púlpitos  y  pinturas  murales  en
Fuerteventura durante el Barroco”: [ponencia marco] En: XV Jornadas de Estudios sobre Lanzarote y
Fuerteventura. 19-23 de septiembre de 2011. Puerto del Rosario: En Prensa. Pp 11-54. p. 43.
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Imagen 90. Púlpito (Pájara)270. 

270  Autoría propia
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Imagen 91. Púlpito (Ampuyenta)271. 

271  RODRÍGUEZ MORALES, Carlos. op.cit. p. 38.
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