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Introducciôn

Cuando la nueva planificaciôn de los estudios de

Bellas Artes en Espana introdujo los grados de licencia-

tura y doctorado, para elaborar este ultimo pensé en la

posibilidad de trabajar sobre el tema al que mas horas

de docencia superior habia dedicado en mi vida, el estu-

dio de la figura humana. Veintidôs anos, explicando suce

sivamente las asignaturas de Dibujo del Antiguo y Ropa-

je, Dibujo del Natural -estâtico y en movimiento-, Colo-

rido y Composiciôn y Anatomia Artistica en la Escuela

Superior de Bellas Artes de esta capital, me han familia

rizado de tal manera con el desnudo artîstico que me pa-

reciô indudable la elecciôn a la hora de solicitar la

direcciôn de este trabajo al eminente profesor, Excmo.

Sr. Dr. D. Jesus Hernandez Perera, catedrâtico de Histo-

ria del Arte en la Universidad Complutense, y mi maestro

y guia en mucho espacio de mi caminar artîstico, el que

accediô amablemente.

Para perfeccionar los conocimientos de la ultima

de las asignaturas mencionadas, que imparto en la actua-

lidad, realicé en 1970-71 un curso prâctico de Dibujo

anatômico directamente sobre cadâveres en la Sala de Di-

secciôn de la Facultad de Medicina de nuestra Universi¬

dad, bajo la direcciôn del anatômico prof. Dr. J. M.

Smith Agreda, hoy en la Universidad de Malaga.

Antes, y para ampliar los conocimientos adquiridos

en el curso de Anatomîa Artîstica del antiguo plan de
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estudios de Bellas Artes, habia realizado estudios prac¬

tices dibujando los ricos fondos del Laboratorio de An-

tropologia fisica del Museo Arqueolôgico de Tenerife,

tanto cuando se hallaba en la sede del Museo Municipal

-concretamento en el curso 1952-53-, como en la instala-

cion présente del Cabildo Insular de Tenerife.

El contacto con el Dr. Hernandez Perera, especially
ta en Arte Canario, diô como resultado logico que el te-

ma de mi Tesis fuese encaminado hacia el estudio del dey
nudo en el Arte Canario, materia nunca tratada especifi-

camente hasta ahora.

Dentro de este campo cabia la posibilidad de acotar

algunas parcelas o abordar el intento de aportar datos

y enfoques nuevos para un mejor conocimiento del tema

en toda su amplitud. Para ello he dividido el trabajo

atendiendo a diversos conceptos. Por ejemplo la Pintura

y la Escultura; creaciôn islena y obra importada; arte

sacro y arte profano. Y todo practicamente dentro del

periodo comprendido en el tiempo histôrico insular, des-

de la Conquista hasta nuestros dias. Solo de pasada alu-

dire en el Catâlogo al desnudo en la prehistoria cana

ria.

Agradezco la inestimable y experta direcciôn del

Dr. Hernandez Perera que ha hecho posible la realizaciôn
de este trabajo de investigaciôn y me ha alentado en to¬

do momento a su terminaciôn, asi como los consejos del

Dr. Martinez de la Pena, también especialista en arte

canario.
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I

Anatomîa y Academias Artîsticas

Dada la amplitud del tema del desnudo artîstico den

tro de la Espana peninsular y la numerosa bibliografîa

existente, especîfica o que de alguna manera trata el

desnudo en el arte espanol, parece innecesario repetir

lo que ya esta investigado y bien estudiado.

Por lo tanto, destaco solo esencialmente algunos

extremos que pueden servir para centrar el tema de la

catalogaciôn crîtica del desnudo en el arte canario. Lo

mismo que una nota sobre la incidencia de los estudios

anatômico artîsticos y las Academias de Bellas Artes.

Las disecciones anatômicas, aunque estuvieron prohi

bidas hasta 1540 aproximadamente, eran practicadas en

Europa desde el siglo XIII.Con el Renacimiento se desa-

rrolla la curiosidad no solo por la morfologia o aspecto

exterior de la figura humana, sino de su interior inten-

tando conocer los ôrganos y su funciôn. Leonardo es

quien primero dibuja la vida interna del cuerpo humano

y alguno de sus mecanismos, por ejemplo la côpula y la

gestaciôn.

Otros artistas italianos -Verrocchio, Mantegna, Po-

llaiuolo, Signorelli, Miguel Angel, Rafael y Baccio Ban-

dinelli- se interesan vivamente por la figura humana y

la anatomîa, bastante antes de que fuera publicada en
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1543 la obra cientifica "De corporis humani fabrica" (so

bre la estructura del cuerpo humano) de Andrés Versalio,

como resumen de todos los conocimientos expérimentales

(1) .

El médico flamenco Andrés Versalio (1514-1564) ha-

bia estudiado en Paris. Fué profesor en Pavia, Pisa, Bo-

lonia, Padua y Lovaina; y médico del emperador Carlos

V. Uno de sus maestros fué Gonthier D'Andernach, gran

anatômico y médico del rey Francisco I de Francia. Con

unos 23 anos era catedrâtico de la Universidad de Padua

y a los 29 publico su famosa obra que lo convirtiô en

el padre de la Anatomia moderna. Estaba ilustrada con

grabados hechos por Esteban Calcar, discipulo de Tizia-

no, que tanto influyeron en los artistas. Hipocrates,

Galeno y tantos otros quedaban definitivamente atras.

En este siglo XVI aparecen grandes dibujantes anato

micos, como el italiano Alessandro Allori. También Dure

ro y los italianos Giorgio Vasari y Benvenuto Cellini

coinciden en définir el desnudo como suprema escuela del

Arte.

Academias de Arte

La palabra Academia viene del héroe ateniense Acade

mo, que poseia una mansion en un arrabal de Atenas, en

cuyos jardines se reunian los humanistas y filôsofos, co¬

mo Platon, etc. Se empleô en la Italia del siglo XV para

designar los talleres o palacios de mecenas frecuentados
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por artistas y eruditos.

La primera Academia privada fué la formada en 1490

en el taller florentine del escultor Bertoldo, Baccio

Bandinelli abriô una en Roma en 1530 y otra en Florencia

hacia 1550. Solo en la segunda mitad del XVI aparece la

Academia como instituciôn. El 13 de Enero de 1563 fundô

oficialmente en Florencia Cosme de Médicis la Accademia

del Disegno, organizada por Giorgio Vasari.

Parece ser que la Accademia del Disegno de Floren¬

cia ya tuvo la ensenanza del modelo desnudo por lo menos

una vez por semana.

Carel van Mander, por lo que aprendiô en Italia de

1573 a 1577, funda en Harlem en 1583, junto con Corne-

lisz van Harlem y Goltzius, una Academia para practicar

el estudio del modelo vivo. En Bolonia fundan los très

Carracci hacia 1586 la Accademia Degli Incamminati. Y

el pintor Federico Zuccaro (1540-1609) es el fundador

en 14 de noviembre de 1593, de la Accademia di San Luca,

en Roma, y su présidente.

Respecto a la Academia bolonesa, Malvasia menciona

en 1678 el cuarto en el que el modelo, masculino o feme-

nino posaba desnudo. En la Biblioteca Ambrosiana de Mi¬

lan exi.stia una Academia donde se dibujaba del natural

y copias del antiguo.

Luis XIV creô en 20 de Enero de 1648 en Paris La
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Real Academia de Pintura y Escultura. En Paris, la Acade

mia de San Lucas, de carâcter libre y rival de la Real

Academia, practicaba el modelo vivo y contaba con 24 pro

fesores y dos modelos, en vez de uno en la Real Acade¬

mia. Por querellas, se fusionaron ambas en 1651. En 1655

la Real Academia acentuô la importancia del modelo y de-

cidiô su monopolizaciôn, prohibiéndole posar fuera del

recinto, ni siquiera en los talleres privados; solo ex-

cepciôn hecha con los miembros oficiales de la Corpora-

ciôn, autorizândoles a trabajar con el modelo en sus ta¬

lleres "en presencia de los alumnos que habiten en

ellos".

En 1666 es inaugurada la Academia de Francia en Ro¬

ma que fusionarâ en 1676 con la Accademia di San Luca.

Segun noticia de Zanotti, en la Academia publica de Roma

hacia 1686, en el domicilio de Francesco Ghislieri, "ca-

da cual podia dibujar y rittratare tanto al hombre como

a la mujer desnudos". Pasarâ un siglo hasta que la Acade

mia francesa autorice a posar a modelos femeninos. Has¬

ta entonces, la prohibiciôn era terminante, tanto en Ro¬

ma como en Paris.

Las Academias de Bellas Artes, institucionalizadas

en el siglo XVI, adquieren sus estatutos propios en el

XVII, antes de que sean creadas otras en el XVIII. Hacia

1720 hay una veintena en Europa, y su numéro sigue aumen

tando. Hacia 1724 se funda la de San Petersburgo, en

1735 la de Estocolmo, en 1738 la de Copenhague, en 1750

la de Amberes, en 1752 la de Madrid, en 1758 la de Lon¬

dres .
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La Academia de San Fernando se creo el 12 de Abril

de 17 52, pero tardarâ treinta afios en practicar el desnu

do dibujado del natural, incluso del modelo masculino,

que en todas partes era considerado necesario desde ha-

cia mucho tiempo para una ensenanza compléta.

La realidad es que desde principios del siglo XVII

ya se habîa intentado crear Academias de Arte en Sevi-

11a, Madrid, Barcelona y Valencia.

En Francia son abolidas en Agosto de 1793, reapare-

ciendo con otro aspecto el 25 de Octubre de 1795 con la

creacion del Instituto de Francia. Una ensenanza académi^
ca distinta se impartira en la Escuela de Bellas Artes,

donde el estudio del modelo femenino no se autorizarâ

hasta 1863.

Al principio fué eclipsada por el taller de David,

instalado en el Louvre y luego en el Instituto de Fran¬

cia, donde el dibujo del natural era practicado no menos

de seis horas diarias (2).

Salvando las distancias y para el estudio sobre el

desnudo en el Arte Canario, conviene apuntar que la Real

Academia de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife se

creô en 1849, pero el modelo vivo femenino y masculino

solo se comenzô a utilizar oficialmente con la fundaciôn

de la Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife en

1947.
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El Desnudo en el Arte Espanol

Aun con las permisiones oficiales de la utilizacion

del modelo natural, siempre existieron serios y graves

problemas por parte de la Iglesia en lo concerniente al

cuerpo humano. No hay que olvidar que el propio medico

Andrés Vesalio fué condenado a muerte por la Inquisicion

por haberse atrevido a abrir el vientre de un hombre vi¬

vo. La pena fué conmutada por una peregrinaciôn a Tierra

Santa, al regreso de la cual una tempestad lo arrojo a

la is la de Zante, donde muriô cuando contaba cincuenta

anos de edad.

Largamente controvertidas y cambiantes fueron las

opiniones entre clasicos y renacentistas y escolâsticos

medievales. Dice Kenneth Clark-: "Mientras el desnudo

griego habia empezado exhibiendo orgullosamente el cuer¬

po heroico en la palestra, el desnudo cristiano empieza

cubriéndose el cuerpo con conciencia de pecado", como

en la Expulsion del Paraiso.

En Espana, Antonio Palomino en su "Museo Pictôrico

y Escala optica", Francisco Pacheco en "Arte de la Pintu

ra" y Jusepe Martinez en sus "Discursos practicables..."
consideran sus réservas sobre el tema en un clima que

era dificil y oscuro.

Sin embargo y como paradoja, es conocido que el pin

tor y religioso benedictino Fray Juan Rizi, en su famoso

"Tratado de la pintura sabia", ilustraba ampliamente con
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detallados estudios femeninos, reconoce el desnudo como

piedra angular en la ensenanza artistica.

Entre los contrarios a la prohibiciôn inquisitorial

de representar la figura humana desnuda, estân varios

profesores de la Universidad de Salamanca, como Fray Fe¬

lix de Guzman, quien opinaba que "no todas las pinturas

con asuntos fabulosos en las que figuran personajes des¬

nudos, son lascivas, y las que no son claramente asi,
no pueden inquietar si no es a sujetos muy rendidos a

las pasiones" ; y Fray José de la Cerda, quien después

de reconocer que ha utilizado imagenes desnudas, aconse-

ja que "cuando convenga, los pintores deben trazar desnu

dos, que, hermosos, invitan a rendir alabanza a Dios,

y atormentados, inducen a la piadosa reflexion".

Este criterio estricto se mantenia con los artistas

autôctonos pero no para las obras importadas extranjeras

que nutrian las ricas colecciones particulares y espe-

cialmente las de los Austrias y Borbones, donde los te-

mas mitologicos poblaron de bellos desnudos las senoria-

les estancias. Lo prueba la amistad que mantenia el vene

ciano Tiziano Vecelli con el Emperador Carlos V.

Cuando muriô Felipe II, entre las obras de arte que

se inventariaron, figuraban diecisiete "desnudos" guarda

dos en un lugar reservado del Alcazar de Madrid. Los re-

yes Felipe III y IV enriquecieron esta galeria, sobre

todo el ultimo, con el artista embajador Sir Pedro Pablo

Rubens, pintor de los "desnudos" por excelencia.
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Machuca habia pintado desnudos religiosos, como luego

Alonso Cano en la Bajada de Jesucristo al Limbo. Teotoco

pulos, muchos en las figuras del Bautista, la Magdalena,

San Sebastian, San Jerônimo, etc. Pero donde es mas cru-

damente naturalista el Greco es en las dos estatuillas,

hoy en el Museo del Prado, representando a Venus y Marte

segun unos y Adân y Eva segun otros, verdaderos ejemplos

de realismo. Ya tuvo pleito con el Santo Tribunal por

el tamano de las alas con que pintaba sus ângeles.

Siguiendo la escultura, los desnudos de Berruguete

en San Sebastian o de Montanés en su San Jerônimo peni-

tente, demuestran el perfecto estudio previo de la Anato

mi a.

Los monarcas espanoles Carlos II y sus sucesores

continuaron incrementando la rica colecciôn. Por este

tiempo pinta Carreno de Miranda su curioso desnudo de

la enana Eugenia Vallejo.

Luego estalla en Espana la genial personalidad de

Francisco de Goya, que culminarâ para nuestra temâtica
con la libre Maja desnuda, de frente, un siglo después

de que Velazquez osara pintar su magistral Venus del es-

pejo, de espaldas, hoy en el British Museum. En los dibu

jos, aguafuertes y ôleos, Goya trata libremente el desnu

do femenino, e incluso en los Desastres de la guerra,

introduce temas erôticos, muchas veces denunciando la

utilizaciôn bârbara y grotesca de la mujer. Comentario

aparté merece su Cristo crucificado de la Academia, hoy
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en el Museo del Prado.

Igualmente esta documentada la cantidad de desnudos

mitolôgicos que poblaban las colecciones particulares,

mas o menos allegadas a la Corte, imitadoras de las afi-

ciones reaies.

Al finalizar el romanticismo, el desnudo alcanza

con la Mujer saliendo del bano, de Eduardo Rosales una

madurez magistral. Mariano Fortuny, Ignacio Pinazo, etc,

lo trataron frecuentemente con fortuna y prâcticamente

sin problemas sociales.

Hasta el primer cuarto del siglo XX no se tomô el

tema casi como obligatorio para el refrendo de los artis_
tas. Asi han dejado grandes obras donde interviene el

desnudo humano, Sorolla, Zuloaga, Romero de Torres, Gu¬

tierrez Solana, Julio Moisés, Joaquin Sunyer, José

Aguiar, Hidalgo de Caviedes, M. Santamaria, Arteta, Fer¬

nandez Balbuena, Iturrino, Anglada, Vazquez Diaz, Dali,

Picasso, por no decir todos los artistas, tanto pintores

como escultores (3).

Con estos ultimos, con producciones sacras y profa¬

nas, Clara, Marinas, Querol, Capuz, Benlliure, Inurria,

Llimona, C. Mallo, Gargallo, Picasso, etc.
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El Desnudo en el Arte Canario

Después de estas breves notas sobre la representa-

ciôn del desnudo humano en el arte a través del tiempo,

veamos ahora cual ha sido su repercusiôn en el arte de

las Islas Canarias. Para ello, como quedô indicado al

final de la Introducciôn de este trabajo, seguiremos

unos esquemas metodolôgicos dividiéndolo en apartados

especificos que nos permiten una mejor exposiciôn y desa

rrollo del teraa.

Entre las pautas de trabajo que nos hemos impuesto,

parece necesaria una catalogaciôn de las obras atendien-

do a su procedencia, naturaleza, procedimiento, iconogra

fia, cronologia y estilo o autor.

Por tanto el trabajo se estructura asî:

- El Desnudo de Importaciôn, Sacro y Profano, en

Canarias. Escultura y Pintura

- El Desnudo Sacro y Profano en el Arte Isleno. Es-

cultura y Pintura

Cronolôgicamente, haremos una alusiôn somera al tra

tamiento que de la figura humana hizo el pueblo abori-

gen, para seguir por orden iconogrâfico y cronolôgico

con la interpretaciôn del desnudo en el arte histôrico

isleno.
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Realmente, tanto en las primeras manifestaciones

prehistôricas, como en las representaciones posteriores

a la Conquista, no se produce ninguna caracteristica con

siderable y distintiva, con entidad propia y relevante

merecedora de una especial atencion, que sea definitoria

"per se" . Se genera de manera anâloga a otras comunida-

des humanas, dentro de unos acontecimientos semejantes.

Sin embargo, el tema, por lo profuso y la alta calidad

plâstica en muchos de sus capitulos, estimamos es digno

de un estudio en profundidad.

Si bien vemos como el Renacimiento, el Manierismo,

el Barroco, etc, pueblan de buenos desnudos el arte uni¬

versal, sacro y profano, en Canarias, prâcticamente no

se producen sino algunos brotes en escultura y en pintu-

ra donde el empleo del desnudo se concreta principalmen-

te al arte religioso. Las escenas mitolôgicas se pueden

contar con los dedos de la mano.

El tardio final de la conquista del Archipiélago

en 1496, con el normal interés de consolidar una socie-

dad en paz después de las contiendas ocurridas a lo lar¬

go de los siglos XIV y XV, hizo que aquellos incipientes

nucleos de poblaciôn se preocuparan poco de la ornamen-

taciôn artistica de sus viviendas. Por supuesto que siem

pre hubo excepciones.

En cambio, en el servicio religioso si se sintiô

pronto la necesidad de dotar de representaciones plâsti-

cas de la historia sagrada los nuevos templos y las fun-
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daciones religiosas que inmediatamente fueron surgiendo

a raiz de la Conquista.

Por otro lado es interesante destacar la râpida asi

milaciôn y asentamiento de la cultura europea en unos

pueblos acabados de salir del arcaismo neolitico, en que

se encontraban cuando llegaron los conquistadores.

Puede servir como ejemplo de lo que decimos el cua-

dro al ôleo sobre tabla "Cristo con la Dolorosa y San

Sebastian" del antiguo hospital de S. Sebastian de La

Laguna, recientemente restaurado y rescatado. Esta docu-

mentado ya en 1.513, y segun el Prof. Hernandez Perera

parece ser el primer cuadro que se pinta en Tenerife co-

nocido hasta hoy (4), y que por ende, présenta el parti¬

cular interés para esta Tesis, de ser el primer desnudo

del arte tinerfeno, pintado 17 anos después de terminada

la conquista. De su accidentada existencia hablamos en

la ficha correspondiente.

Por supuesto que el complicado tema del desnudo en

el arte canario sufrio el mismo rechazo maniqueista de

que fué objeto en el viejo continente. Todo lo relaciona

do con el, con la materia, con la carne, era considerado

nocivo. La mentalidad de unas épocas histôricas, manipu-

ladas, oprimidas, amenazadas y temerosas del Santo Tribu

nal de la Inquisiciôn aplastô toda libertad en la crea-

ciôn artistica donde interviniera la representaciôn de

la figura humana desnuda que, por paradoja, es la obra

mas perfecta "salida de las manos del Creador".
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Como es sabido, las ensenanzas artisticas han evolu

cionado a lo largo de la historia; e igualmente en estas

islas, los talleres primitivos en los que el maestro se

rodeaba de discîpulos con los que convivia y criaba en

su casa mediante contrato con los familiares del apren-

diz, eran el crisol y el laboratorio en que se formaban

los futuros artistas, heredando los raros conocimientos,

la sécrétas formulas, el depurado estilo e incluso la

personalidad del maestro. Todo un mundo de ideas, de me-

todologia prâctica, de escuela y dedicaciôn vocacional,

ocasional y a veces hasta especulativa; dependiente

otras de circunstancias economicas y sociales. Un apasio

nante mundo casi dé alquimia, casi ritual, de recetas

heredadas, de creatividad compartida, de comunal traba-

jo; con olor a résinas, aceites y alquitranes; con musi-

ca de mazos, gubias y cinceles mordiendo las maderas ri-

cas y las piedras nobles.

En aquellos talleres islenos, como ocurria en la

generalidad de los obradores de la naciôn, no se utiliza

ban modelos vivos desnudos. En la mayoria de los casos,

tanto pintores como imagineros, copiaban grabados llega-

dos de fuera que podian sufrir alguna transformaciôn,

algun cambio positivo, pero siempre sirviendo de pauta

y guia a la hora de las soluciones iconogrâficas de los

encargos hechos por la iglesia, las fundaciones religio-

sas, los donantes conocidos y anônimos y algun que otro

particular. Asi se deja sentir considerablemente la in-

fluencia del estilo flamenco por la comprobada proceden-

cia de muchos de aquellos grabados.
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Los discipulos copiaban también por encargo o apren

dizaje las obras de los maestros, con objeto de ir asimi

lando técnicas, mezclas de pigmentos, imprimaciones, en-

carnaciones, policromados, estofados, esgrafiados, etc.,

como mas tarde las siguientes generaciones continuaron

copiando, practicando y estudiando en los museos, las

academias, las escuelas superiores y hoy las facultades

universitarias (5).

El desnudo practicamente solo era tratado -como re-

producciôn de grabados, insistimos- en asuntos de carâc-

ter religioso. Los temas clâsicos preferidos fueron los

del Crucificado, la inacabable Cristologia, digna de un

estudio monografico en profundidad; el Nino Jesus, el

Bautismo de Cristo, Cristo atado a la columna o la Flage

lacion, Circuncisiôn, Ecce Homo, Cristo ante Caifas,

Cristo ante Pilatos, Descendimiento, la Piedad, el Senor

difunto, Entierro de Cristo, Resurrecciôn, San Juan Bau-

tista, la Magdalena, Santa Maria Egipciaca; Adoraciôn
de los Pastores, Adoraciôn de los Reyes, etc.

También en los temas del Antiguo Testamento como

Adân y Eva, el Pecado original o la Expulsion del Parai-

so; Juicio final o cuadros de Animas del Purgatorio,

etc.

Algun tema mitologico, como La Fortuna, copia anôni
ma del de Rubens en el Museo del Prado (Colegio Nava-La

Salle. La Laguna, Tenerife), Venus de la Rosa, de Mou-

chet (6), y La Fragua de Vulcano de Velazquez, copias
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de Gumersindo Robayna y Lazo, en el Museo Municipal de

Santa Cruz de Tenerife, (hoy en la Escuela de Artes Apli_
cadas y Oficios Artisticos de esta Capital) etc. Moderna

mente "Icaro", mural a la encâustica, de 6 x 2,50 mé¬

tros, que pinte en 1962 en el Aero Club de Tenerife, Los

Rodeos, Tenerife; y algun otro.

Teniendo en cuenta las dos grandes divisiones y sus

ocho apartados résultantes en que hemos estructurado

nuestro trabajo, vamos a tratarlos separadamente para

pasar luego a la catalogaciôn de las obras objeto del

estudio.

Asi el aprendizaje artistico en las Islas como ve-

mos, hemos de entenderlo en aquellos tiempos a través
de estos talleres estudio, de los que encontramos ya

abiertos a partir del siglo XVII en La Orotava, La Lagu-

na, Garachico, Santa Cruz, etc. Se supone que en ninguno

de ellos se haya utilizado modelo vivo desnudo en las

islas.

Llegado el siglo XVIII con la Ilustraciôn, en cuya

repercusiôn nacional fué tan capital y decisiva la apor-

tacion intelectual de Tenerife, surge la necesidad corpo

rativa de atender de una manera mas o menos oficial las

ensenanzas artisticas.

El interés por la cultura y la erudiciôn a partir

de la Enciclopedia, el pensamiento de los intelectuales

y el influjo de la Academia en el siglo de las luces,
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hacen que vaya naciendo un sentido responsable de difu-

siôn de las experiencias y conocimientos artisticos den-

tro de entidades recien creadas, como la Real Sociedad

Econômica de Amigos del Pais, el Real Consulado del Mar

(1812), Junta de Comercio (1834), Sociedad de Bellas Ar-

tes (Santa Cruz de Tenerife 1846), Academia de Bellas

Artes (también en Santa Cruz de tenerife, 1849), Escue-

las Municipales de Dibujo etc., hasta llegar a la crea-

ciôn de la Escuela de Artes y Oficios de Santa Cruz de

Tenerife en 1.911.

Después ya en el curso 1947-48, se créa en esta ul¬

tima la Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife,

y con la nueva legislaciôn universitaria pasa a integrar

se en 1978 en la actual Facultad de Bellas Artes de la

Universidad de La Laguna, Tenerife.

La vieja Academia fue decisiva en el siglo pasado

y principios de este, y a partir de ella, muchos de los

que habian sido sus discipulos marcharon a la Peninsula,
a la de San Fernando en Madrid, e incluso a Paris, don-

de ampliaron sus conocimientos de arte.

Alli si tuvieron oportunidad de estudiar sobre mode

lo vivo. No quiere decir ésto que en las islas no se hu-

bieran iniciado en algun caso.

Se ha afirmado que el escultor José Lujân Perez fue

el primero que utilizô modelo vivo para sus Crucificados

(4). También se ha dicho que los Ninos y Angelotes de
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Lujân y Estévez, estân tornados de modelos islenos. Pues

si, seguramente, ya que lo mismo que el primero de los

escultores citados se inspira para el rostro de una de

sus Dolorosas en una senorita de una conocida familia

orotavense, para resolver figuras infantiles muy bien

pudieron tener en cuenta a los rapazuelos regordetes y

colorados de las islas.

Distinto debe ser el caso concreto de los desnudos

del pintor Lorenzo Pastor y Castro, nacido en Santa Ursu

la (1784-1860) que presidiô la Real Academia de Bellas

Artes de Santa Cruz de Tenerife durante largos anos y

que tanto intervino e influyô aqui en la docencia artis-
tica.

Tanto la figura femenina desnuda como el otro cua-

drito con cuatro desnudos infantiles de nuestro Museo

Municipal (8), nos parecen copiados de otros cuadros.

Incluso en el femenino nos inclinariamos mas por la co¬

pia de una escultura aunque eso si, cambiândoles las ca-

bezas y caras, lo que se nota por los tamanos despropor-

cionados que alteran el canon original.

De todas maneras se advierte ya el gusto y la nece-

sidad de tratar la figura desnuda por si misma, la in-

fluencia del conocimiento académico del desnudo; aunque

para ello hubiese que ponerle un titulo mas o menos paga

nizante y mitolôgico.

Los que si, ciertamente, se pueden mencionar como
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nuestros artistas formados en el conocimiento de las aca

demias directas del natural fueron por citar algunos,

Manuel Gonzalez Méndez, Valentin Sanz, José Cecilio Mon¬

tes, y quizas hasta Nicolas Alfaro, Cirilo Tfuilté /

Antonio Sanchez Glez . , D. Luis de la Cruz, Juan de Miran

da. Todos ellos estudiaron fuera de las Islas, unos en

La Peninsula, en Madrid o Barcelona, otros en Francia,

en Paris, alguno en Burdeos (9). Y eso supone un conoci¬

miento obligatorio de la Anatomia artlstica, de la figu¬

ra humana, que ha sido piedra de toque para la formaciôn
artlstica hasta nuestros dlas.

Luego, los Botas Ghirlanda, Massieu Matos, Romero

Mateos..., y los especialistas en el tema, Nestor de la

Torre, José Aguiar, Pedro de Guezala, Francisco Borges

Salas, Placido Fleitas, Juan y Miguel Marquez, Enrique -

Cejas Zaldivar, etc., culminaron la representaciôn del

desnudo por el desnudo, como lo hacla el arte universal.
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Notas Iconogrâficas

Parece oportuno resumir alguns notas iconogrâficas
aclaratorias de diversos temas que vamos a tratar en es¬

te trabajo. Tanto en lo que se refiere a representacio-

nes del desnudo pagano mitologico como el religioso cri£
tiano. En este ultimo, el tratamiento dado a la figura

de Jesus en varios momentos de su Vida, Pasiôn y Muerte,

asi como la de algunos Santos relacionados con nuestro

tema.

Iconografîa Sacra

Circuncisiôn.- La escena ocurre en un templo, a veces

sobre un altar y la presencia de la Virgen, aun sin ha-

ber transcurrido los cuarenta dias de la Purificaciôn

después del parto, como estaba legislado en el pueblo

j udio.

Aparece tardiamente en el arte porque estaba despla

zado por el bautismo, como tema chocante. Empieza en Bi-

zancio en el siglo XI. Se renueva con la Contrarreforma.

Después del Renacimiento se hace frecuente en la

pintura veneciana del cuatrocento. La Contrarreforma da

solemnidad a la escena. Los Angeles asisten y tienen el

plato para recoger la sangre delà herida y las vêlas,

como si fuera un primer sacrificio similar a la misa

(10) .
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Presentaciôn.- A la salida de Egipto dijo Dios a Moisés:

"Consâgrame todos los primogénitos entre los hijos de

Israel" (Ex. , 13,2 ) .

En cumplimiento de esta ley, Jesus, a los cuarenta

dias de su nacimiento, fué presentado al Senor en el tem

plo de Jerusalén. Con la presentaciôn Jésus se daba a

conocer como hombre verdadero, nino recién nacido y uno

de los primogénitos de Israel.

En la iconografia tradicional intervienen, aparté

de Maria y José, el viejo Simeôn y Ana la profetisa.

Acostumbra acompanarlos en la escena, ângeles con cande-

las en las manos.

Bautismo.- Bautismo por inmersiôn. En el arte bizantino

se représenta a Jésus totalmente desnudo.

Bautismo por infusion. Con San Juan Bautista en el

Jordan. En vez de sumergirse todo hasta las axilas, en¬

tra en las aguas hasta los tobillos; no desnudo total

sino con un pano sobre sus caderas. Después del Concilio

de Trento, hay una concepciôn menos pagana. Cristo se

inclina y a veces se arrodilla con respeto ante el Bau¬

tista. San Juan también se inclina. La iconografia pos-

tridentina subraya tanto la humildad como la majestad

(11) •

A la Columna.- Siguiendo la ley romana, Jesucristo reci-

be los golpes de pie; y siguiendo la ley levitica recibe
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los golpes recostado. Se représenta atado a una columna.

La iconografîa evoluciona en un sentido realista. Al

principio, adosado a una columna, no se puede inclinar.

Luego la columna viene baja y entonces recibe los latiga

zos en todo el cuerpo.

El Cristo recogiendo las vestiduras aparece en el

Renacimiento italiano con Bernardini Luini. Este tema lo

tratan los pintores espanoles Zurbarân, Murillo, Velaz¬

quez , etc. (12) .

Humildad y Paciencia.- Trasunto de la Melancolla alqui-

mica y la hulda del tiempo -Cronos-, en el arte cristia-

no; en Canarias, particularmente difundido por las orde-

nes religiosas.

Al principio la melancolla fue representada como

un hombre o una mujer, con la cabeza apoyada en el dorso

de una mano, rostro triste, y sentado en el suelo o en

una piedra. (Durero, etc.).

Alrededor de los siglos XV y XVI se représenta a

Cristo en el Calvario esperando el martirio, desnudo,

sentado, herido, entristecido, con la cabeza inclinada

y apoyada en el dorso de la mano derecha. (13).

Ecce Homo.- No hay representaciones al principio, sino

a partir del siglo XV, terminando la Edad Media.

Con manto de purpura, cetro de cana, pecho desnudo,
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corona y una soga pendiente del cuello, como un rey del

carnaval. Imâgen lamentable. (14).

El Cristo Muerto, c'lavado en la Cruz.- A partir del si-

glo XI comienza a figurar el Cristo muerto. Sus ojos se

cierran, su cabeza cae sobre el lado derecho, ...; no

es mas que un cadaver de ajusticiado que ha perdido toda

majestad. real, y que no inspira mas que compasion. (15).

Los Clavos de las Manos y de los Pies.- Tradicionalmente

se représenta a Cristo crucificado fijado en la cruz por

clavos y no por cuerdas. En la alta Edad Media, el cuer-

po de Cristo esta fijado por cuatro clavos. Después del

siglo XIII con très solamente, los dos pies estân pues-

tos el uno sobre el otro.

A partir de la Contrarreforma no observamos ninguna

régla. Después del Concilio de Trento, la Teologia deja

a los artistas toda libertad a este respecto. Guido Reni

pinta un Cristo crucificado con très clavos, Simon Vou.et

vuelve al numéro de cuatro (16).

Surge la pregunta de si los dos clavos de las manos

han sido clavados en las palmas o en las munecas del

ajusticiado. Los anatomistas han hecho la observacion

del posible desgarramiento de los ligamentos y musculos

intermetacarpianos que produciria el peso del cuerpo

muerto, dando como mas lôgica la situaciôn de los clavos

entre las dos filas de los ocho huesecillos carpianos.
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San Juan Bautista.- Se le représenta como nino y como

adulto. En este ultimo caso, como predicador ascético.

El Renacimiento populariza el tipo de nino jugando

con el Nino Jesus. No tiene ningun fundamento en la Bi-

blia. Se explica por el atractivo que ejerce entre los

pintores la escena familiar.

Los renacentistas como Leonardo lo representan como

joven andrôgino. Los artistas cristianos de la Edad Me¬

dia y Renacimiento lo interpretan como asceta, demacra-

do, que come langostas en el desierto.

Atributos: Cordero sacrificado en medalla del plie-

gue de su manto o sobre un libro, o también al pie. Apa-

rece con un caliz en la mano y una hostia con la figura

de Jesucristo, o bien un plato con la cabeza degollada,

figurando también la leyenda "Ecce Agnus Dei". General-

mente tiene una cruz de ramas y con el indice levantado

como misiôn de denunciar (17).

San Sebastian.- El atributo mas antiguo es una corona

de flores en la mano. Luego en la Edad Media es una sae-

ta y el arco de fléchas entre sus manos. El estilo gôti-
co lo présenta con armadura y arco, pero pronto aparece

con el rico traje de los nobles palatinos de entonces,

y generalmente con barba.

Desde el siglo XV los artistas han preferido presen

tarlo de pie, desnudo, imberbe y joven, con las manos
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atadas a un ârbol que tiene detras y ofreciendo su doble

torso a las saetas del verdugo. También atado a una co¬

lumnar parecido a.1 Cristo.

El Renacimiento italiano destruye la tradiciôn y

aparece el tipo pagano, como el Apolo desnudo en el Sodo

ma (18).

San Jerônimo.- Simbolos: Piedra con la que se golpea el

pecho y crâneo sobre el que médita.

Emblemas: Sombrero cardenalicio y el leôn que lo

alimentaba. Realmente San Jerônimo nunca fué Cardenal.

El capelo se utilizô a partir del*siglo XIV.

Tipos iconogrâficos, como penitente en el desierto,

en su celda, o como Doctor de la Iglesia latina. Lo dis-

tinguen el crucifijo y la calavera. Como penitente apare

ce semidesnudo, golpeândose el pecho con un callao. (19)

Mitologia

Cronos o Saturno.- Hijo de Urano y de La Tierra, el me-

nor de los siete Titanes.

La Madre Tierra persuadiô a los Titanes a atacar

a su padre, Urano, que los habia engendrado en ella. Asi

lo hicieron, dirigidos por Crones, el menor de los siete,

a quién ella arrno con una hoz de pedernal. Sorprendieron

a Urano mientras dormia y fué con esta hoz que Cronoslo
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castrô, sujetando sus ôrganos génitales con la mano iz-

quierda (que desde entonces ha sido considerada como la

mano del mal agùero) y lanzândolos al mar después,...

Casô con Rea y gobernô Elide.

Icaro.- Hijo de Dedalo, a quien el rey de Creta, MInos,

habia encerrado en el Laberinto junto con su hijo por

haber ayudado a su esposa Pasifae a copular con el toro

bianco de Poséidon.- Pasifae .los liberô y para escapar

de Creta, Dedalo se fabricô un par de alas y otro para

Icaro. Las plumas grandes estaban unidas con hilo, pero

las mas pequenas quedaban sujetas con cera, por lo que

dijo a su hijo: No subas demasiado alto, no sea que el

sol derrita la cera...".

Icaro desobedeciô y se remontô hacia el sol. Derre-

tida la cera, el joven Icaro cayô al mar y pereciô ahoga

do. Dedalo diô vueltas hasta que el cuerpo subiô a la

superficie, llevândolo a la isla llamada hoy Icaria, don

de le diô sepultura. (20).

Venus.- Afrodita, diosa del Deseo, se alzô desnuda de

la espuma del mar y surcando las olas en una venera, des^
eembarcô primero en la isla de Citera; pero como le pare

ciô una isla muy pequena, continuô su viaje hasta el Pe-

loponeso, y finalmente se instalô en Pafos, en Chipre,

que sigue siendo la sede de su culto... En Pafos las Es-

taciones, hijas de Ternis, corrieron a vestirla y ador-

narla.
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Zeus la entregô en matrimonio a Hefestos(Vulcano),

el dios forjador cojo, pero e.1 verdadero padre de los

très hijos que ella le diô -Fob.o, Deimo y Harmonîa- fué
Ares (Marte) el dios de la Guerra.

Ares.- Marte, el dios tracio de la guerra. Su hermana

Eride siempre estaba creando motivos para la guerra. To-

dos los inmortales le desprecian, con excepciôn de Eride

y de Afrodita, y del codicioso Hades, que recibe con sa-

tisfacciôn a los guerreros muertos en guerras despiada-

das .

Amô a Venus Afrodita, con la que tuvo a Fob.o, Deimo

y Harmonîa (21).

Danae.- Hija unica de Acrisio, rey de Argos. Acrisio en-

cerrô a Danae en una torre de bronce y le negô la autori

zaciôn de matrimonio con los principes que la solicita-

ron. Pero Jupiter que la amaba se transformé en lluvia

de oro y penetrô en la torre. Segun otros, un ilustre

personaje llamado Jupiter sobornô con oro a los soldados

que la guardaban y la raptô. De aquel matrimonio naciô
Perseo (22).

Leda.- Mujer etolia, madré de los heroes griegos Castor

y Polux. Casô primero con Jupiter, del que tuvo a Polux,

y luego con Tindaro, rey de Lacedemonia, del que naciô
Castor.

Jupiter, tomando la forma de cisne, se hacîa amar



-29-

de Leda.

Con Tindaro, tuvo Leda a su hija Clitemnestra, que

casô con Agamenôn, rey de Argos y Micenas (23).

Antîgona.- Hija de Edipo y Jocasta. Expulsado Edipo de

Tebas por sus hijos Etéocles y Polinice, se dirigiô al

Atica mendigando pan de puerta en puerta, acompanado por

su hija Antîgona.

En el sitio de los Siete contra Tebas, los dos her-

manos decidieron luchar cuerpo a cuerpo entre ellos y

a presencia de los dos ejércitos, muriendo ambos.-Des-

pués de la prohibiciôn de dar sepultura a los enemigos,

y solamente Antîgona, hermana de Polinice, saliô de Teba

aprovechando la noche, buscô el cadaver de su hermano

y lo quemô. Por ello fué condenada a ser enterrada viva,

pero ella antes se estrangulô (24).

Las Gracias.- Divinidades grecorromanas que personifica-

ban la Gracia, la Belleza y la Fertilidad. Hijas del Cie

lo y de la Aurora, eran très y de ellas provenîa todo

el esplendor de la vida y todos los dones de la naturale

za y del espîritu.

Estaciones.- Hijas de Ternis, personificaciones humanas

que simbolizan los dos equinoccios y los dos solsticios,

las cuatro partes o tiempos en que se divide el ano: Pri

mavera, Otono, Verano e Invierno, cuyos atributos son

las flores, las espigas, las uvas y la lena.
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Cupido. - Dios del Amor, en la mitologla romana, que re¬

présenta a Eros de la mitologia griega. Era hijo de Mar¬

te y de Venus. Vulcano le fabricô un carcaj provisto de

fléchas.

Neptuno.- Dios del Mar Océano. Se le représenta con caba

llos, tritones o simplemente portando un tridente.
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II

El Desnudo de Importaciôn, Sacro y Profano, en Canarias

Escultura Sacra

El apartamiento de las corrientes culturales euro-

peas en que viviô el archipiélago hasta su total conquis

ta a fines del S. XV, explica la ausencia de elementos

plâsticos de naturaleza insular, correspondientes a los

periodos anteriores. Por lo tanto quedan fuera las repre_

sentaciones românicas del desnudo, asi como las magras

anatomias gôticas, etc.

Sin embargo para comprender mejor el tema de nues-

tro estudio hay que tener en cuenta, las obras de arte

importadas que presentan el desnudo humano entre sus mo-

tivos argumentales, tanto en lo que se refiere al arte

sacro como al arte profano. En escultura y en pintura.

En ambas ramas y capltulos encontramos buenas muestras

correspondientes a diversas épocas y procedencias.

Sin ser superabundante, si hay mas de lo que gene-

ralmente se piensa sobre el acervo artistico de las is-

las. Concretamente en la rama de la escultura sagrada

sobresalen por su interés las tallas flamencas en madera

policromada, (1), las tallas genovesas en mârmol y algu-

na en madera policromada (2), asi como la imagineria en

madera policromada procedente de la Peninsula, con prefe

rencia de Andalucia (3); algunas obras de hispanoamérica

(4) etc.
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El desnudo aflora en ellas de formas variadas, como

las imâgenes del Cristo en la cruz, a la Columna, en el

Bautismo, el Ecce Homo, la Piedad, la Resurrecciôn, el

Nino Jesus, la Magdalena, el Bautista, etc.

Por su interés histôrico, artistico y devocional

el gôtico andaluz queda bien representado en la extraor-

dinaria talla anonima del Santisimo Cristo de La Laguna,

en Tenerife; si bien ultimamente se ha pensado en cier-

ta posibilidad de ascendencia flamenca, entre otras co-

sas por estar realizado en madera de borne o roble de

Flandes (5).

Tambien como ejemplo de desnudo. en la escultura fla

menca debemos citar entre otros por su gran calidad el

Cristo de El Planto, hoy en el Real Santuario de La Vir-

gen de Las Nieves en Santa Cruz de La Palma.

Algun otro ejemplo de gran relieve plâstico dentro

de la escultura sacra de importaciôn lo tenemos en va-

rios Cristos a la Columna: El de la Catedral de Teneri¬

fe, genovés del XVIII, que ha estudiado el Dr. Hernandez

Perera, asi como el magnîfico de Pedro Roldân en la igle

sia de San Juan de La Orotava, Tenerife; y aun el mas

reciente de Benlliure, en la iglesia de San José de esta

capital, todos estudiados detalladamente en el Catâlogo.

En marfil existen buenos Crucifijos, dignos de un

estudio monogrâfico. Aparté los que resenamos en el Cata

logo cabe destacar el genovés de la familia Lercaro Jus-
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niani de La Orotava, catalogado por el Dr. Hernandez Pe-

rera; los de las colecciones tinerfenas de Garcia-Palla-

sar Zerolo, Verdugo, Diego Cuscoy Fernaud, Fuentes Cu-

llen; iglesias de San Marcos, de Icod de los Vinos, y

de Ntra. Sra. del Carmen, de Los Realejos; Palacio de

Nava y Convento de Santa Catalina de Siena en La Laguna;

Caja General de Ahorros de Canarias, etc. Para este ulti

mo, de gran calidad y recientemente adquirido, debe pen-

sarse en el siglo XVII espanol, pudiendo ser andaluz con

influencias italianas.

Escultura Profana

Alguna vez se ha dicho que "escultura es una mujer

desnuda", y aunque en principio no deja de ser un juicio

exagerado, si da la medida de la profusion del tema del

desnudo femenino en la plâstica escultôrica profana. Nin

gun escultor que se precie de serlo ha dejado de modelar

alguna vez un cuerpo de mujer. Todo el arte esta satura-

do de las mil maneras de interpretar la figura femenina.

El desnudo por el desnudo priva en todas las mues-

tras contemporaneas con los nombres de los artistas mas

representativos.

En la escultura profana importada abunda, entre

otros, el tema mitolôgico de las Cuatro Estaciones, des-

tacando las figuras de ninos que simbolizan la Primave-

ra, Verano, Otono e Invierno (con sus atributos represen

tativos de flores, espigas, uvas y lena) que pertenecie-
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ron al Triunfo de la Virgen de Candelaria en esta capi¬

tal, por el genovés del siglo XVIII Pasquale Bocciardo.

Hay varias muestras de este tema en Santa Cruz de

Tenerife, Icod de los Vinos, Las Palmas de Gran Canaria,

etc.

También Amor y Psiquis, Ninfas y Nayades, realiza-

das en piedra, mârmol o alabastro.

En Icod de los Vinos, Tenerife, existe una Fuente

en el claustro del exconvento del Espiritu Santo, Orden

de San Francisco, con una estatua en piedra representan-

do a Neptune. Estuvo en la Plaza del convento de San Se¬

bastian, Orden de ermitanos de San Agustin. Es anônima

y tiene deteriorada la mano que sostiene el tridente.

Pintura Sacra

Paralelamente a lo que ocurre con la escultura de

importaciôn, sucede en el campo de la pintura histôrica.

Aparté el sustrato aborigen, la circunstancia de

las procedencias extranjeras y peninsulares de las fami-

lias pobladoras de nuestras islas, ha hecho que por dife

rentes razones y conductos nos llegaran obras de arte,

con el tema del desnudo, de variada categoria e interés.

La aportaciôn flamenca de los Vandewalle, Montever-

de, etc.; la genovesa de los italianos Ponte, Lercaro
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Justiniani, el portugués Pedro Afonso Mazuelos, etc.,

junto con las colecciones reunidas por los Bethencourt

y Castro, Verdugo, Nava Grimôn, etc., e incluso algunas

adquisiciones mas recientes como la de los Museos Munici^
pal de Santa Cruz de Tenerife y Casa de Colon de las

Palmas, o las particulares de Galvân Bello, Vega Grande,

K. Koppel, etc, han poblado de buenos y en algunos casos

valiosos ejemplares de la plâstica. Tanto en lo que se

refiere a las pinturas importadas con desnudos dentro

de temas religiosos como en los de temâtica profana.

Entre los primeros y continuando la pauta seguida

para la escultura, sobresalen las aportaciones flamen¬

cas. Los trîpticos de Nava, de Taganana y de Santiago

de Los Realejos; asi como el Retablo de Mazuelos de la

Catedral de La Laguna, el Retablo de Sto. Domingo que

fue de la Col. Verdugo, asi como el magnifico San Jerô-

nimo meditando sobre la muerte, de esta misma colecciôn,

hoy perteneciente el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,

etc., todos en la isla de Tenerife. Los trîpticos de las

Nieves en Agaete y Marqueses de Arucas; el Retablo de

San Juan, de Telde, etc, en Gran Canaria. Las tablas del

exconvento de Santo Domingo, y temas biblicos como de

Susana y los Viejos, las dos tablas de Santa Catalina

de Alejandria, los dos Milagros de los Panes y los Pe-

ces, etc, todas en la isla de la Palma (6), son ejemplos

elocuentes de aquellas importaciones desde los Paises

Bajos, como pago del intercambio azucarero con las is-

las, en muchas de cuyas obras interviene nuestro tema

del desnudo.
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Cabe mencionar también las pinturas religiosas fla¬

mencas y de otras nacionalidades en los museos islenos,

donde el tratamiento del desnudo reclama nuestra aten-

ciôn y que estudiaremos detenidamente en las fichas del

Catalogo.

Pintura Profana

En cuanto a las segundas, o sea, las pinturas con

desnudos en temas profanos importadas a Canarias, tam¬

bién podemos hallar ejemplos flamencos como en el tema

mitolôgico de Cupido, en un tiempo atribuido a Van Dyck

que fué de la Colecciôn Bethencourt y Castro en La Oro-

tava, ,(7)o las i tali anas como Venus y Marte, firmada por LucCa

Giordano en la Colecciôn Galvân Bello, de Santa Cruz de

Tenerife, ô Satiro y Ninfa propiedad de D. Ricardo Arm-

bruster en esta capital, etc, aparté de las depositadas

en los Museos citados, entre las que destaca Orfeo entre

las fieras, de Brueghel de Velours, propiedad del Museo

del Prado y depositada en el de Bellas Artes de Santa

Cruz de Tenerife.

También en el mismo, el espléndido desnudo femenino

del espanol Joaquin Gonzâlez-Ibaseta, titulado La Siesta

y de Manuel Ramirez Ibânez la conocida batalla de Otum-

ba, con magnificos escorzos de los indios mejicanos.

En el Museo de la Casa de Colon de Las Palmas se

conserva un lienzo con Satiro y Venus, del bolonés Ani-

bal Carracci.
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III

El Desnudo Sacro y Profano en el Arte Isleno

Escultura Sacra

La imagineria religiosa producida en las islas, co-

mo vemos, nace poco después de la conquista, gestada al

calor de los talleres fundados por escultores forâneos,

venidos generalmente de la Peninsula, y concretamente

de Andalucia.

Las investigaciones llevadas a cabo en este siglo

por los doctores Hernandez Perera, Martinez de la Pena,

Fraga Gonzalez, Calero Jimenez, Rodriguez Gonzalez, etc,

asî como los fallecidos D. Pedro Tarquis Rodriguez y D.

Miguel Tarquis Garcia, entre otros, han sacado a la luz

numerosas noticias de singular importancia sobre el tema

(1). Explican, analizan y catalogan buena parte de las

tallas sagradas en madera policromada, realizadas en el

archipiélago que decoran nuestros templos con su carâc-
ter devocional.

Como hemos dicho anteriormente, tanto la iglesia

secular como la regular y los donantes o comitentes lai-

cos, encargan obras de arte a los artistas imagineros
del momento entre los siglos XVI y XIX de manera con-

tinuada.

De forma similar a la escultura sacra importada,



dominan en la islena los temas relacionados con Jesucris

to. El Nino Jesus, Cristo atado a la columna, el Senor

de la Humildad y Paciencia, la Crucifixion y la Resurrec-

ciôn
# son constantes iconogrâficas demandadas por la

devociôn popular, e interpretadas siguiendo los cânones

preestablecidos.

En los Cristos dominan las anatomias teptosomâticas

o ligeramente atléticas, en muchos casos no exentas de

cierto dominio del desnudo, aun sin utilizar el natural.

Precisamente por no disponer de modelos vivos, se acusan

en ocasiones ciertas rigideces anatômicas y falta de

espontaneidad en el movimiento de las figuras.

Lo normal es el empleo de maderas nobles, que se

estofan y policroman con maestria, logrando a veces acer

tados impactos y calidades en su ejecuciôn.

Desde los Ninos y Angelotes de Lâzaro Gonzalez Ocam

po a los de Lujân Perez o Fernando Estévez; desde los

Cristos de Martin de Andujar y su escuela garachiquense

hasta los de los nombrados Lujân y Estévez, se advierte

en todos ellos una preocupaciôn de superaciôn técnica

y un afân de buen hacer a través de una busqueda y com-

promiso de perfecciôn. Asi hasta los Cristos comtemporâ-
neos de Enrique Cejas, Miguel Marquez, o Ezequiel de

Leôn. Los dos primeros, con un sentido mas moderno, tra-

tando la talla de la madera en su color natural, o en

algunos casos la piedra artificial y el bronce; y el ter

cero heredero de la tradiciôn de los imagineros islenos
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en sus tallas policromadas. (Cristo de la Universidad

de La Laguna, Cristo de la Iglesia de Las Mercedes y

Cristo de la Montana, en la Iglesia de San Albino, Taco,

Tenerife, respectivamente).

Escultura Profana

Poco a poco se fué rompiendo el tabu que subsistia

en Espana respecto al desnudo, y con su utilizaciôn como

motivo principal en las obras de arte canario contemporâ

neo, se produce algo asi como si se hubiesen roto las

compuertas de una esclusa y se inunda toda una época de

figuras del natural, de academias, en las mas diversas

posiciones y escorzos.

Es enorme el enriquecimiento de nuestro acervo ar-

tistico con el caudal de manifestaciones del desnudo co¬

mo tema central, tanto en escultura como en pintura que

la represiôn religiosa habia vedado durante siglos. Re-

presiôn curiosa, anacrônica y digna de estudio, ya que

se trata como hemos dicho de la representaciôn plâstica

de la obra mas perfecta hasta hoy conocida, salida de

las manos del Creador que genera la propia religion. Una

eclosiôn renovadora de la interpretaciôn de la figura

humana tomada del natural hace apariciôn en el arte del

archipiélago, alumbrando nombres tan significativos den-

tro de la escultura profana como Francisco Borges Salas,

Placido Fleitas, Jesus M^ Perdigôn, Enrique Cejas Zaldi-

var, Eduardo Gregorio, Juan y Miguel Marquez, Manuel Be-

thencourt, Manolo Ramos, etc. (2).
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Perdida aquella ancestral prohibiciôn, la inspira-

ciôn de los artistas islenos, a imitaciôn de los peninsu

lares, corre en busca de la imagen humana que se habla
convertido en paradigma desde hacia ya mucho tiempo en

otras naciones europeas y en otras culturas. Y el fruto

fué rico y abundante.

Francisco Borges Salas, discîpulo de Bourdelle en

Paris, créa en sus dibujos y esculturas un mundo de ana-

tomîas poderosas o de anatomias esqueléticas y descarna-

das, con gran dominio técnico de la representaciôn del

desnudo. Las influencias de Durero y Goya son évidentes

y beneficiosas.

Mucho menos estudiada y conocida es su faceta de

grabador, con una gran producciôn de planchas grabadas

y buriladas, al aguafuerte, de verdadero maestro. Prâcti

camente ese capîtulo de su arte permanece casi inédito,

lamentablemente desconocido.

Conservadas hasta hace poco en su taller las plan¬

chas originales y en bastante buen estado de conserva-

ciôn, ultimamente han pasado a propiedad particular, don

de he podido catalogar las del tema objeto de nuestro

estudio (3). En ellas, la figura humana desnuda aparece

tratada frecuentemente y con la maestria que caracteriza

el autor. Escultor, dibujante, grabador y pintor, Fran¬

cisco Borges Salas es uno de los mas grandes artistas

que han dado las islas en los ultimos tiempos.



-45-

Dignas de ser tenidas en cuenta a la hora de hablar

sobre la escultura profana son por ejemplo las figuri-

llas que Borges hizo hacia los anos treinta tomando en¬

tre otras como modelo a su mujer, prenada de su primer

hijo. La obrita es pequena, parece solo un boceto carga-

do de la emociôn de la espera; atrevido y valiente (4) .

Esto que hoy nos pareceria natural y hasta culto, era

en aquel entorno social poco menos que prohibitivo, des-

calificaciôn de buen gusto y hasta presunta inmoralidad.

Hasta ahora prâcticamente desconocido por ser propiedad

particular, que hemos aconsejado sea ofrecida en venta

con otras esculturas al Excmo. Cabildo Insular de Teneri.

fe .

Asi tuvo que padecer desgraciadamente este valiente

escultor la ignorancia y la incultura de unos seres que

no supieron valorar entonces su magnîfica "Fecundidad"

del monumento a Garcia Sanabria en el Parque Municipal

de Santa Cruz de Tenerife (5). Como se sabe, fué retira-

da del publico, y en nuestros anos de copista del Museo

Municipal -1951-52- la vimos desmontada en los sôtanos,

durmiendo el sueno de los justos. Hace unos anos, feliz-

mente y con otra mentalidad y criterios, ha vuelto a su

emplazamiento original.

Hemos encontrado también el boceto de medio cuerpo

a tamano natural, correspondiente a "La Mar" (6) del Ca¬

sino Principal de Tenerife, en los jardines de la casa

de las familias Murphy y Hardisson en el Camino de la

Hornera, La Laguna, donde asi mismo se conserva una re-
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producciôn en hierro del Nino de la Oca desnudito, traî-

da de Paris por Sabino Berthelot. (Otra igual decora un

estanque de la finca Camacho de Santa Cruz de Tenerife).

Mas conocidos y estudiados son los otros escultores

nombrados anteriormente, Jésus Maria Perdigôn, Placido

Fleitas, Enrique Cejas, Eduardo Gregorio, Juan y Miguel

Marquez, Manolo Ramos, Manuel Bethencourt, etc.

Jésus M- Perdigôn ejerciô su magisterio en la Escue

la de Arte y Oficios de Madrid y su obra es menos divul

gada. Placido Fleitas es autor de numerosas representa-

ciones del desnudo, tanto en piedra como tallas en made-

ras nobles, donde dentro de una depurada calidad técni-

ca, juega a estilizar o desproporcionar las figuras con-

siguiendo gran plasticidad. Enrique Cejas, escultor de

la postguerra cine la linea en desnudos duros, realiza-

dos en piedra, madera y bronce. Eduardo Gregorio modela

limando aristas pero manteniendo el interés por pianos

de luz y sombra. Juan Marquez con anos de estancia en

Paris tiende al desnudo monumental, desbordado y al mis-

mo tiempo compuesto, libre y amarrado. A su hermano Mi¬

guel le preocupa mas la busqueda de la personalidad feme

nina en sus tallas de madera y piedra. Ramos se entretie

ne en dominar la anéctoda y M. Bethencourt acierta en

tratamientos distintos en las varias técnicas que domi¬

na, también en maderas, piedras y bronces.
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La Pintura Sacra

La actividad pictôrica, por lo menos en la isla de

Tenerife al parecer, se inicia precisamente con una com-

posiciôn en la que interviene el desnudo humano religio-

so. En 1513, diecisiete anos después de que los poblado-

res guanches fuesen sojuzgados por los invasores como

explicamos en otro lugar, se encarga en La Laguna el cua

dro anônimo que presidio el altar mayor de la iglesia

del Hospital de San Sebastian, hoy Asilo de Ancianos,

representando a Cristo crucificado, La Dolorosa y el ti¬

tular San Sebastian en vez de S. Juan Bautista, (Actual-

mente en el Hospital de Dolores de La Laguna) (7).

Con el desnudo del Cristo de San Sebastian da co-

mienzo una larga serie de interpretaciones mas o menos

afortunadas dentro de la plâstica islena. Se tratan los

temas iconograficos tradicionales en el arte religioso:

Las Adoraciones de los Pastores y de los Reyes, El Nino

Jesus en brazos de la Virgen, San José, la Circuncisiôn

y Presentaciôn en el Templo^ el Bautismo, la Flagelaciôn
o Cristo a la columna, Ecce Homo, la Humildad y Pacien-

cia, Calvario o la Crucifixion; el Descendimiento, la

Piedad, La Magdalena, el Cristo difunto o yacente; Entie

rro de Cristo y Resurreccion.

Aparte los temas relacionados con la vida de Jesu-

cristo aparece tratado el desnudo también a través de

las versiones biblicas, de Adân y Eva, Cain y Abel, los

Cuatro jinetes del Apocalipsis de San Juan, Angeles, Ani
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mas del Purgatorio, Jacob y el Angel, Susana y los vie-

jos, etc. Todos han sido interpretados por varios pinto-

res islenos que, como los escultores, no entramos a des-

cribir sus biograflas individuales por no ser objeto de

nuestro estudio. La mayoria han sido ampliamente divulga

das ya en sendas monografias publicadas por los historia

dores.

Aparté el interés de la pintura del Calvario men-

cionada, si conviene resenar algunas de las piezas que

hemos catalogado ahora. Menos conocido aunque un tanto

tosco parece el Cristo difunto con una figura que se con¬

serva en la capilla del antiguo Hospital de San Sebas¬

tian ya aludido (8). Muy inferior en categoria al del

mismo tema que produjo Gaspar de Quevedo para la Iglesia

de Santa Catalina de Tacoronte, restaurado por el Taller

del Cabildo de Tenerife en 1967. (9).

De los Cristos de la Columna conviene destacar el

de la Vision de Santa Teresa, por Cristobal Hernandez

de Quintana, hoy en el Museo Municipal de Santa Cruz de

Tenerife, inspirado en el de Juan del Castillo hacia

1630 en el convento sevillano del Espiritu Santo (10).

La Circuncisiôn tiene en el lienzo de la iglesia

de Nuestra Senora de la Concepciôn de La Laguna una es-

pléndida version, de la que se ha encontrado otra, copia

apaisada, en la iglesia de San Juan del Farrobo, de La

Orotava (11). Esta copia mucho mas floja que el origi¬

nal, constata el aprendizaje de los discipulos copiando
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al maestro, que a su vez debiô tomarla de un grabado fla¬

menco. La de La Laguna ha sido restaurada recientemente

en el taller del Cabildo, y la de La Orotava en la clase

de Restauraciôn de nuestra Facultad de Bellas Artes.

Entre las pinturas del Senor de la Humildad y Pacien

cia han permanecido casi desconocidas la version con la

Dolorosa y San Juan Evangelista, muy cercana a Cristobal

Hernandez de Quintana, en la ermita de "La Fuente", de

la Villa de Buenavista, Tenerife(12 ) , y la que encargô
Amaro Rodriguez Felipe, atribulda por D. Pedro Tarquis

a Rodriguez de la Oliva, y en la que se retrata el donan

te junto al Siervo de Dios icodense Fray Juan de Jesus

y la Sierva matancera Maria de Jesus de Leôn Delgado

(13) .

Reproduce la talla atribulda a Antonio de Orbarân
de la iglesia de Santo Domingo de La Laguna, y se conser

va en la antigua ermita del Rosario, fundada por Alonso

Fernandez de Lugo, junto a la cual construyô el conocido

donante su casa, llamada Casa del Pirata.

Aunque no abundan, si hemos encontrado alguna repre

sentacion de Adân y Eva en la pintura islena. Una, popu¬

lar, en la predela del retablo de la capilla de la Sole-

dad, en la iglesia de San Agustln de Icod de los Vinos,

Tenerife (14). Otras dos en sendos cuadros de Juan de

Miranda, versiones de la Purlsima Concepciôn, en el Mu-

seo Municipal (del Legado Lopez de Vergara) y en la igle

sia de la Concepciôn de esta capital. Esta representada
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la pareja en el momento de la Expulsion del Paraiso.

Otra mas en la Catedral de Las Palmas y la del Museo Ca-

silda de Tacoronte, hoy en ignorado paradero.

Cain y Abel estân interpretados en la misma predela

citada de la iglesia del convento Agustino de Icod de

los Vinos, correspondiente como hemos dicho a una pintu-

ra popular, en la que los cuerpos desnudos de los dos

primeros hermanos, simbolo de las luchas fratricidas,

apenas cubiertos con taparrabos, se retuercen en movi-

miento, proporciones y escorzos de soluciones no muy fe-

lices (15).

El relato biblico de los Cuatro jinetes del Apoca-

lipsis tiene su interprète plâstico isleno en uno de los

mas grandes dibujantes que ha dado Canarias, el escultor

Francisco Borges Salas (16). Influido por Durero y Goya,

juega magistralmente con el desnudo humano en un entorno

compositivo con arquitecturas medievales, figuras herâl-

dicas, cabalgaduras, humo, crâneos y tambores. Ruinas

y tragedia encarnan la Peste, la Guerra, el Hambre, la

Muerte. El dominio anatômico se materializa resolviendo

cualquier escorzo que produce la fisiologia del movimien

to. Conjuga los pianos de luz y sombra en una trama de

plumilla maestra.

Los Borges del Cabildo de Tenerife pertenecen a una

de lasnas maduras épocas del artista.

Del mismo, hemos encontrado, sin acabar un "Descen-
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dimiento"al ôleo, interesante (17). Tema antiguo con so-

luciones de hoy. Realista y humano.

Pintura Profana

Al tratar el tema del desnudo profano en las islas,

no se puede ignorar y es de justicia hablar del papel

que han jugado ultimamente las ensenanzas artisticas ofi_
ciales. Nos referimos concretamente a la fundaciôn de

la Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife, a par¬

tir del curso 1946-47, dentro de la antigua Escuela de

Artes y Oficios Artisticos de Santa Cruz deTfenerife, fun

dada en 1911, hoy transformada en la actual Facultad de

Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, Tenerife

desde 1977.

Tanto el plan de estudios de 1942 como el actual,

incluyen un estudio serio de la anatomia humana con asig

naturas especificas donde se utilizan modelos vivos, prâc

ticamente en todos los cursos de la carrera.

Las très especialidades de Pintura, Escultura y Di-

seno tienen como pilares fundamentales, troncales y obli^
gatorios, conocimientos amplios y prâcticos del desnudo

humano,* por supuesto que no es por rutinaria y capricho-

sa tradiciôn, sino por imperiosa necesidad dados los ri-

cos e innumerables factores de aprendizaje que ofrece

su utilizaciôn. Ningun motivo permite una mas râpida y

sôlida asimilaciôn de conocimientos del lenguaje plâsti-

co, imprescindible para la realizaciôn séria de la obra
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de arte. Lo demâs es aficiôn.

Desde el arte rupestre hasta el abstracto puro, gi-

ran sobre las posibilidades compositivas y cromâticas
contenidas en la figura humana. Compendio de problemas

de valores plâsticos y fuente inagotable de inspiraciôn

y motivaciones artisticas. Ritmo, simetria, euritmia y

canon. Volumen, color, relieve y matiz. Con movimientos,

escorzos y gestos tan variables e infinitos como los me-

ridianos. Siempre susceptible de interpretaciones nue-

vas , basta que busquemos la originalidad en la persona-

lidad del artista creador.

El capitulo de los modelos vivos constituyô una no-

vedad en los primeros tiempos de la creaciôn de la Escue

la Superior de Bellas Artes de Tenerife. Al principio

resultaba dificil encontrar modelos, tanto femenino como

masculino, para las.clases de desnudo del natural: Dibu-

jo, Pintura y Modelado. Las asignaturas del Plan de Estu

dios de 1942 con modelo vivo eran Dibujo del Natural (es

tâtico), Dibujo del Natural en Movimiento, Anatomia Ar-

tistica, Colorido y Composiciôn, Modelado y Vaciado,

etc. Algunos de los profesores fundadores que las impar-

tian fueron Pedro de Guezala, Mariano de Cossio, y Mi¬

guel Marquez.

Comenzaron en 1948 cobrando 15 pesetas femenino y

12,50 los hombres; y se conseguian entre algunas mujeres

que hubiesen posado ya particularmente para algun pintor

o escultor. Las hubo de las islas, de la Peninsula y del
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extranjero. Para el masculino posaron hombres de las mas

diversas procedencias: soldados, estudiantes de fuera

del Centre (con frecuencia de Medicina), deportistas,

etc .

En ambos sexos han concurrido también extranjeros

y de color, la mayorla de éstos mulatos. Como curiosidad

cabe recordar que en algun caso llegô a posar un ejem-

plar de los pueblos mas negros del mundo, los uolof del

Senegal, mahometano, que por ello se negô a posar total-

mente desnudo, y que en la cintura del slip guardaba col

gada celosamente como amuleto una pequena bolsita o estu

che de oro con verslculos del Koran (Los llamados "gui-

ri-guiri").

El desnudo siempre fué integral, aunque ha habido

algunas épocas en que el modelo masculino usô la coca.

Posteriormente eso ni se tiene en cuenta.

Indistintamente se podrla contar por partes casi

iguales la procedencia extranjera y la peninsular e is-

lena, prâcticamente de las siete islas, figurando entre

el elemento forâneo representaciones de muy diversas na-

cionalidades. Y han estado representadas todas las tipo-

logias: Atléticos o mesomorfos, leptosomâticos o ectomor

fos y endomorfos o picnicos. Altos, bajos, jôvenes y vie

jos. Casi nunca se ha intentado el tratamiento infantil

por las dificultades obvias, a no ser en el tema de aigu

na maternidad.



-54-

El ambiente de las clases, siempre mixtas, precisa-

mente.porsucarâcter naturalista, ha sido en todo momento

distendido y considerado, contando entre el alumnado en

algunas ocasiones con sacerdotes y religiosas, integra-

dos perfectamente en ese ambiente de trabajo, creacion,

companerismo y seriedad.

Résulta altamente interesante el estudio de esta

gama variopinta, procedente de los mas diversos estratos

sociales y culturales y su comportamiento y adaptaciôn
a unas necesidades especificas. Lo mismo desde el punto

de vista psico-somâtico, respecto a la presencia de aigu

nos defectos caracteristicos o anomalias anatômicas, co-

mo por ejemplo la propension al extravismo observado con

frecuencia en varios modelos, especialmente femeninos,

pero que traspasa los limites de nuestro actual propôsi-
to.

De todas maneras, anteriormente, a lo largo del si-

glo pasado y principios de este, los afortunados artis-

tas islenos que pudieron desplazarse a Europa para lo-

grar una mas perfecta formacion, no tuvieron como hemos

visto, ocasiôn suficiente para practicar el desnudo en

aquellos centros de ensenanza. Los ejemplos de Gonzalez

Méndez, Angel Romero, José Aguiar, Nestor de la Torre,

Borges Salas, Pedro de Guezala, Nicolas Massieu, Juan

Davô, Alvaro Farina, etc, etc, son elocuentes.

Realmente todos nuestros artistas "viajeros" debie-

ron dejar en sus lugares de estudio muestras de sus aca-
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demias formativas.

En los depôsitos del Museo Municipal de Santa Cruz

de Tenerife hallamos varias obritas del tan poco conoci-

do y meritorio Lorenzo Pastor y Castro, Académico y maes

tro de una generacion de pintores tinerfenos.

Catalogadas en alguna ocasiôn como dibujos a lapiz,

hemos descubierto ahora, observândolas con lupa, que se

trata de grisallas a la aguada, dadas con pincel manejado

con extremo virtuosismo; la misma técnica que empleô pa¬

ra el supuesto Retrato del pintor Juan de Miranda, hasta

hoy tenido también como dibujo a lâpiz, que se encuentra

sin exponer en los mismos fondos.

De Manuel Gonzalez Méndez hemos encontrado en la

Orotava, Tenerife, magnificas academias al ôleo y dibu¬

jos, practicamente desconocidas hasta ahora (18) . Expli-

can la facilidad de ejecuciôn y la madurez técnica de

este pintor. También de Gonzalez Méndez hallamos en los

depôsitos del Museo Municipal algunos dibujos de desnudo

preparatories para la decoraciôn del techo del salon de

actos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Nunca

han sido expuestos y estan deteriorados.

Del también académico Romero conociamos el desnudo

femenino de la Académia provincial (19), pero hasta aho¬

ra permanecian ignorados el Estudio de muchacho desnudo

y la Marina con chicos banândose. Este ultimo, dedicado

al etnôlogo tinerfeno Dr. Bethencourt Alfonso (20).
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De Nestor tampoco estaba catalogado el pequeno dibu

jo a plumilla representando una mujer con los pechos des

cubiertos, firmado "Nestor" y que perteneciô al pintor

Alvaro Farina (21).

Tanto José Aguiar como Nestor de la Torre, son ina-

gotables en el tema del desnudo. No se conciben estos

artistas sin la figura humana al natural. Ambos son el

desnudo mismo. Es la esencia de su arte. Realista y ex-

presionista el primero, modernista y simbolista el segun

do; grandes muralistas los dos.

De José Aguiar y a través de su familia, consegui-

mos en 1977 para el Cabildo de Tenerife la donaciôn de

cuarenta y très dibujos preparatorios de murales y otras

pinturas, los bocetos de los murales del Salon de Actos

de aquella Corporaciôn y el estudio al ôleo de un frail-e

dominico. Mas diez libretas manuscritas explicativas de

sus obras. Entre los dibujos hemos catalogado algunos

desnudos inéditos (22). Igualmente algun nuevo ôleo re-

cientemente adquirido por el Ayuntamiento de esta capi¬

tal (23) .

De Guezala catalogamos varios de los dibujos y pin¬

turas de desnudo, no expuestos y que se hallan en los

depôsitos del Museo Municipal, adquiridos a su viuda a

la muerte del pintor. También otro boceto para "Banis-

tas", que dejô en le Escuela Superior de Bellas Artes

de Tenerife (24).
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De Mariano de Cossio hemos catalogado dos Desnudos

femeninos al oleo que pintô en nuestra clase de Colorido

y Composiciôn de la Escuela Superior de esta capital ha-

cia el ano 1.953, hasta hoy inéditos (25).

Muchîsimas aportaciones nuevas presentamos de Alva-

ro Farina, Francisco Borges Salas, Carlos Chevilly (26)

etc, etc, como ejemplo de lo que ha sido el desnudo en

la pintura canaria, sin pretender ser exhaustivo en un

tema que prâcticamente es infinito.
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Notas III

El Desnudo Sacro y Profano en el Arte Isleno

1.- Jesus HERNANDEZ PERERA, Arte, en "Canarias", Funda-

ciôn Juan March, Editorial Noguer, S.A., Madrid,

1984; Domingo MARTINEZ DE LA PENA, Manuel Angel ALLO

ZA MORENO, La Escultura canaria del siglo XIX, en

"Noticias de la Historia de Canarias", Cupsa Edito¬

rial, Editorial Planeta, Madrid, 1981, Tomo III, p.

p. 258 a 274; I dem : El escultor Martin de Andujar

y Cantos, en "Archivo Espanol de Arte", XXXIV, num

135, Madrid, 1961, p.p. 215 a 240; Idem: Los Cristos

de Icod, en "El Dia", Santa Cruz de Tenerife, 29 de

Marzo de 1.956; Idem, El Escultor Francisco Alonso

de la Raya, en Anuario de Estudios Atlânticos, num.

13, Madrid -Las Palmas, 1967; Carmen FRAGA GONZALEZ,

Escultura y Pintura de José Rodriguez de la Oliva

(1695-1777), La Laguna-Tenerife, 1983; Clementina

CALERO RUIZ, Escultura Barroca en Canarias 1600-1750

en prensa, 1985; Margarita RODRIGUEZ GONZALEZ, Pano¬

rama artistico de Tenerife en el siglo XVIII: Santa

Cruz de Tenerife a través de las Escribanias; Aula

de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,

Santa Cruz de Tenerife, 1983; p.p. 121 a 140; Miguel

TARQUIS GARCIA: Semana Santa en Tenerife, Santa Cruz

de Tenerife, 1960; Pedro TARQUIS RODRIGUEZ, Riqueza

Artistica de los Templos de Tenerife, su Historia

y Fiestas, Santa Cruz de Tenerife, 1966 y 1967;

Idem: Antiguedades de Garachico, Aula de Cultura del
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Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, Santa Cruz de

Tenerife, 1974; Idem: La Piedad de la Concepciôn de

La Laguna, en "La Tarde", Santa Cruz de Tenerife,

18 y 25 de Junio de 1.957; Idem: El taller de Martin

de Andujar, en "La Tarde", Santa Cruz de Tenerife,

5 de Abril de 1.961.

2.- Carlos PEREZ REYES, Escultura Canaria Contemporânea

(1918-1978), Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,

1984 .

3.- Catâlogo de obras n^s 380 , 403 , 404 , 414 , 423 , 424

4.- Catâlogo de obras n^ 274.

5.- Catâlogo de obras n^ 249.

6.- Catâlogo de obras n2 247.

7.- Catâlogo de obras n£ 355; Jesus HERNANDEZ PERERA,

Catâlogo de la Exposiciôn Restauraciones en Tenerife

Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de Tener_
fe, Santa Cruz de Tenerife, 1969; Idem: Arte, en "Ca

narias"... 1984; Leopoldo de la ROSA OLIVERA, Rafael

DELGADO RODRIGUEZ: Opus, cit. p.p. 91 a 98.

8.- Catâlogo de obras, n^ 386.

9.- Catâlogo de obras n^ 387.

10.- Catâlogo de obras n^ 350.
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11.- Catâlogo de obras n^s 332, 333.

12.- Catâlogo de obras 354.

13.- Catâlogo de obras 354.

14.- Catâlogo de obras n^s, 396 a 400.

15.- Catâlogo de obras 402.

16.- Catâlogo de obras n^s 420, 421, 422.

17.- Catâlogo de obras 380

18.- Catâlogo de obras n^s 435 a 442.

19.- Catâlogo de obras 446, 445.

20.- Catâlogo de obras447.

21.- Catâlogo de obras n2 449.

22.- Catâlogo de obras n^s 467, 468, 469, 473, 475

23.- Catâlogo de obras n^s 474, 476, 478, 479, 480

24.- Catâlogo de obras n^s 487 a 496.

25.- Catâlogo de obras n^s 484 a 486.
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26.- Catâlogo de obras n^s 504 a 516.

27.- Catâlogo de obras 454 a 459.
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Conclusiones

El desnudo en Canarias se ha producido siguiendo

practicamente el mismo proceso, el mismo camino o las

mismas pautas que desarrollô el tema en todo el arte de

la Espana peninsular, con el retraso estilistico 'Conna¬

tural , inherente y consecuente con la distancia geogrâfi-
ca de las islas.

Con ésto queremos decir que fué lenta y tardîa la

aceptaciôn de la representaciôn plâstica de la figura

humana desnuda, como lo fué en la Peninsula, debido al

carâcter de austeridad religiosa dominante en la vida

social o socio-oficial espanola.

Paralelamente a los titubeos o atrevimientos inci-

pientes de las figuras desnudas de Gaspar Becerra o El

Greco hasta llegar a la Venus del Espejo de Velazquez,

aun con el riesgo de la prohibiciôn inquisitorial, cuan-

do ya Italia y los Paîses Bajos, por ejemplo, hablan des^
bordado en obras de arte del desnudo pagano o mitolôgi-

co, en Canarias solo se iniciaba la representaciôn del

desnudo religioso, principalmente en la variada iconogra

fia de Cristo.

Las escenas de la Pasiôn en que interviene el desnu

do -Cristo de la Columna, Crucifixion, Cristo yacente-

o el Nino Jesus, los Angeles, etc., se van tratando con

mejor o peor fortuna, pero siempre dentro de una severa

austeridad en las figuras, generalmente tomadas de graba
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dos o modelos del arte occidental. El primer cuadro docu

mentado en 1513 con desnudo, pintado en Tenerife y cono-

cido hasta hoy, es la gran tabla del Cristo, la Dolorosa

y San Sebastian del antiguo Hospital de San Sebastian

de La Laguna.

Muy posteriormente, con la creaciôn de las Acade-

mias de Arte, donde se impartian clases de Dibujo y Pin-

tura, aparecen las posibles creaciones en que se supone

pudieron intervenir modelos vivos del natural. Se ha di-

cho que fué el imaginero canario José Lujân Perez el pri.

mero que utilizô modelos del natural para sus escultu-

r as .

Por tanto, primero empezô a aparecer el desnudo den

tro de temas religiosos, con cierta abundancia segun la

demanda iconogrâfica de las Ordenes religiosas y los do-

nantes seglares a la Iglesia. Esta situaciôn dura hasta

bien entrado el siglo XIX. Luego, a partir de fines del

XIX y principios del actual, comienza la representaciôn
del desnudo por el desnudo, como obra de arte profano,

hasta llegar a la actualidad.

Tambien como en la Peninsula, con gran profusion;

sin perder vigencia nunca el tema, precisamente porque

la figura humana -al contrario de las modas de la indu-

mentaria- no ha evolucionado prâcticamente en la época

histôrica conocida que nos ocupa. Las diversas formas

del vestido pueden hacer parecer vieja o anticuada cual-

quier obra plâstica, mientras que el desnudo humano per-
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manece siempre igual que hace muchos miles de anos; si

bien el tratamiento de las poses y la interpretaciôn ana

tômica si varian ostensiblemente con el tiempo, los es-

tilos y los autores. La libertad del pensamiento de la

cultura moderna ha hecho tratar con mayor desenfado y

naturalidad lo que oierta hipocresia e impuesta repre-

siôn no permitieron définir anteriormente. Dios Creador

quedaba censurado en su obra mas perfecta.

La Mitologia curiosamente ha sido poco cultivada

por la plâstica de este Jardin de las Hespérides.

Hoy en Canarias, con la actualizaciôn internacional

alcanzada por los modernos medios de comunicaciôn -bi-

bliografia, prensa, television- y las continuas exposi-

ciones, se ha llegado incluso al arte erôtico ultimo,

que no entra dentro de nuestra investigaciôn. El tema

del desnudo es tratado aqui igualmente, a la misma altu-

ra que cualquier foco artistico de la cultura Occiden¬

tal .

Al tomar la figura del natural, desde el romanticis

mo decimonônico de un Gonzalez Méndez, hasta los desnu-

dos de Guezala, por ejemplo, se utilizaron modelos isle-

nos, con las caracterîsticas antropolôgico-fisicas de

la tierra, tanto en los tipos femeninos como en los mâs-

culinos. Prâcticamente, la influencia indigenista asi

lo aconsejaba. Todo un estudioetnolôgico podria realizar

se a través de las obras de Aguiar, Nestor, Borges, Gue¬

zala, Placido Fleytas, Cejas, Marquez, etc.
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Sin agotar ni mucho menos el tema, por el tiempo,

son puertas que quedan abiertas a la investigaciôn que

algun dîa quisiéramos hacer.



CATALOGO DE OBRAS
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Para ordenar mejor la catalogaciôn de fichas textua

les y sus documentos grâficos correspondientes, las es-

tructuramos asi:

1^.- JESUCRISTO

I.- Nino: - Solo

- Con la Virgen - Adoraciôn de los Pastores
- Adoraciôn de los Magos

- Presentaciôn -Candelaria

- Sagrada Familia
- Carmen

- Pilar...

- Con San José

- Con San Antonio de Padua

- Con San Cristobal

- Con Santo Domingo de Guzman.

II Circuncisiôn

III.- Bautismo

IV .- A la Columna

V .- Ecce Homo

VI .- Humildad y Paciencia

VII.- Crucificado

VEEE . - Descendimiento

IX .- Piedad

X .- Resurrecciôn

XI .- Del Perdôn

XII.- De los Dolores
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22 . - ANGELES

32.- PERSONAJES BIBLICOS

I .- Adân y Eva

II Caîn y Abel

III.- Jeremias

IV .- Sanson

V .- Susana y los viejos

42.- SANTOS

I .- Juan Bautista

II .- Magdalena

III.- Sebastian

IV .- Jerônimo

V .- Domingo de Guzman

VI .- Jorge

52.- ALEGORIAS

I.- Religiosas - Peste

- Guerra

- Hambre

- Muerte

II.-Mitolôgicas - Cuatro Estaciones
- El Mar

- La Tierra

- Cupido
- Venus
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- Marte

- Nâyades
- Neptuno

- Leda

- Orfeo

- Dânae

- Icaro

DESNUDOS PROFANOS EN GENERAL



II

DESNUDO DE IMPORTACION, SACRO Y PROFANO, EN CANARIAS



ESCULTURA SACRA DE IMPORTACION
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1.- Seguidor de MARTINEZ MONTANES. Siglo XVII

Nino Jesus dormido

Plomo policromado. 39 cms.

Museo del Santuario de la Virgen de Candelaria.

Candelaria, Tenerife.

Bellisimo ejemplar de Nino Jesus dormido. Tendido en

decubito lateral describiendo un arco, reposa su cabecita

en el brazo izquierdo, con la pierna de ese lado mas flexio

nada que la derecha. El otro brazo un poco flexionado se

apoya con la mano buscando el reposo del tôrax.

Las facciones ocupan la mitad inferior de la cara, con

los ojos cerrados por el sueno. El pelo es el tan caracte-

ristico de los Ninos de Montanés, con un copete sobre la

frente.

Se conocen varias versiones. Entre ellas interesa citar

por ser menos conocida la que esta en Jerez de la Frontera,

procedente de Sevilla, propiedad de D- M- Teresa Gutierrez,

Vda. de Garcia, y que en estos dias estudia el profesor De

la Banda y Vargas (1) .

2.- Seguidor de MARTINEZ MONTANES.

Nino Jesus.

Plomo policromado

60 cms. alto, sin la peana.

Propiedad de D- Matilde Togores Balzola, Vda. de Saavedra.

Es conocido que siguieron vaciândose en plomo figuras

del Nino Jesus creado por el "dios de la madera" Juan Mar¬

tinez Montanés; que alguno quedô en estas islas (2), y que
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también pasaron a Hispanoamérica. Desnudito, de pie y en

actitud de bendecir, con el caracterîstico copete y un ca¬

non anatômico netamente infantil.

Procédé de Cadiz. Esta un poco deteriorado en la poli-

cromia de los dedos de la mano.

3.- Anônimo andaluz. Mediados del siglo XVII.

Nino Jesus

Talla en madera policromada. 35 cms. aprox.

Col. de D. Candido Luis Garcia Sanjuan.

Santa Cruz de Tenerife.

Buena anatomia y policromia en esta representaciôn de

Jesus nino con un câliz en la mano. Descansa sobre una base

de madera con nubes y cabecitas de ângeles. En la otra mano

tiene una especie de relicario. Parecido a las versiones

de plomo de Montanés, pero con cabeza distinta, sin el tupé

caracteristico de los Ninos del jiennense.

Al parecer procédé de Sevilla.

4.- Anônimo flamenco, siglo XVI.

Virgen de la Rosa

Talla en madera policromada.

Iglesia de N. Sra. de las Nieves.

Santa Cruz de La Palma.

La talla de la Virgen, como la mayoria de las de su

tiempo, ofrece el arqueado heredado de los marfiles gôti-
cos. En el brazo derecho sostiene al Nino Jésus desnudito,

que tiende sus bracitos para tomar una rosa -no tallada-
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que le ofrece su Madre con la mano izquierda.
Se han estudiado bien las caracterîsticas anatômicas

del infante. La manera de sentarse es propia de esa edad,

con la espalda rigidamente erecta. Cabeza grande comparada

con el cuerpecito, como corresponde al canon infantil. Fac-

ciones en la mitad de la cara, con frente ancha, lo que le

da mas aspecto de nino.

Fue restaurada en 1.969 por Julio Moisés F. Garcia de

Rueda y Pilar Leal Noguera.

5.- Anônimo flamenco, segunda mitad del siglo XVI

Nuestra Senora de los Remedios

Talla en madera policromada. 94 cm. aprox.

Iglesia de N. Sra. de los Remedios.

Los Llanos de Aridane. La Palma.

El Nino Jésus desnudito descansa sobre el brazo derecho

de la Virgen, produciendo una flexion brusca en su pequeno

tronco al adelantarlo para recoger una pera que le ofrece

su Madre y acariciar con la manecita izquierda el rostro

maternai. Para equilibrar el movimiento inclina la cabecita

sobre su hombro izquierdo y mira al espectador.

6.- Anônimo. Principios del siglo XVII.

Virgen de la Esperanza

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Marcos Evangelista.
Icod de los Vinos. Tenerife.

El Nino Jésus aparece desnudito sostenido con la mano
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izquierda de esta Virgen de la Esperanza, de la iglesia de

icod. Las piernitas, en una flexion un tanto rigida, estân
talladas con cierta torpeza que le imprime ingenuidad a la

figura.

Ha figurado en diversas exposiciones en Icod y en el

Cabildo de Tenerife.

Hay otra version propiedad de D. Daniel Morales Fdez.

Lynch, de Icod, procedente de la ermita de San Felipe.

7.- Juan MARTINEZ MONTANES (1566-1649)

Virgen de Candelaria

Talla en madera policromada.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.

Realejo Bajo, Tenerife.

El Nino Jesus, solo cubierto por un panalito, reposa

sobre el brazo derecho de la Virgen de Candelaria del ge¬

nial escultor de Jaén. La armonia de las proporciones en

el pequeno cuerpo son sus caracteristicas, sobre todo en

la distribuciôn de las facciones en la mitad inferior de

la cara, ojos separados, labios carnosos y pelo alto inva-

diendo el centro superior de la frente.

Figurô en la Exposiciôn Homenaje a Montanés de 1.968,

en el Cabildo Insular de Tenerife.

Destruida desgraciadamente en el incendio que sufriô
la iglesia de la Concepciôn de los Realejos en 1.978.

8.- Anônimo, siglo XVII

Virgen del Carmen

Talla en madera policromada,
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Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn

Santa Cruz de Tenerife.

Esta conocida y popular imagen de candelero de la Vir-

gen del Carmen sostiene en su brazo izquierdo un bello Nino
Jesus desnudito que la piedad popular sobreviste. Las ma-

nos, los pies, la carita, todo él esta bien tallado y poll¬

eromado .

Tanto la Virgen como el Nino habîan sufrido gran dete-

rioro por las termitas, corriendo incluso peligro su tras-

lado en la famosa procesiôn marîtima anual por la bahîa de

Santa Cruz. Por ello fueron sometidos a restauracion en el

Taller del Cabildo I. de Tenerife por el restaurador imagi-

nero Ezequiel de Leôn, dirigido por el que suscribe, en

1.978.

Después de protéger los grandes desperfectos -verdade-

ras galerias internas excavadas por los xilôfagos-, hubo

de levantarse un intenso repinte superpuesto con que se ha¬

bîan adulterado las dos tallas, quedando al descubierto la

encarnacion original.

Se ha pensado en la posibilidad de que su autor fuera

Pedro Duque Cornejo.

Jacomo Antonio PONZANELLI, Génova, siglo XVIII.

Virgen del Rosario

Talla en mârmol.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.
Santa Cruz de Tenerife.

Cuando estaba colocada sobre el arco de la puerta que -
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da al barranco de Santos, fué descubierta la firma acciden-

talmente por el P. Juan Casanovas S. J. , en la década de los

setenta, de cuyo autor se habia ocupado anteriormente el

Prof. Hernandez Perera en su obra "Esculturas Gerovesas en

Tenerife".

Esta Virgen del Rosario habia pertenecido hasta la Desa

mortizacion al lamentablemente desaparecido convento de

Ntra. Sra. de la Consolaciôn, orden de Predicadores, cuyo

retablo mayor presidio. De alii pasô a la iglesia de la Con

cepciôn.

Al reconocerse su firma, este mârmol se retirô de la

intemperie que lo deterioraba, se limpiô por personal espe-

cializado y se depositô en la capilla de Carta con las

otras très tallas genovesas alli existentes. Recientemente

ha pasado a la Sacristia.

La talla en mârmol, de adosar, es valiente y amplia,

en un contrapposto sedente, ondulante, presentando pliegues

con ampios pianos de luz y sombra. Descansa en una nube con

cabecidas de querubes.

El Nino Jesus reposa desnudito sobre el muslo izquier-

do, mas elevado de la Madré. La cabeza grande concuerda con

el canon infantil, pero no asi la altura inadecuada de las

arcadas orbitarias, que dan aspecto de mas edad.

En el tratamiento general y en algunos detalles se reve

la la experta mano del maestro. El mârmol en la base de las

nubes estâ rascado valientemente por el cincel y en el mus¬

lo interno derecho del infante ha marcado bien el triângulo

de Scarpa con la masa de aductores y el hundimiento del sar

torio que lo sépara del cuadriceps crural y carnosidad del

semimembranoso.
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10.- Antonio Maria MARAGLIANO (1664-1741)

La Virgen de la Cinta con S. Agustin y Sta. Mônica
Talla en madera policromada

61 y 63 cms, respectivamente. Ano 1.738.

Iglesia de San Agustin

La Laguna. Tenerife.

De este bellisimo grupo hoy solo quedan San Agustin y

su madré, Sta. Mônica. Es sin duda de las mejores represen

taciones del arte italiano que tenemos en las islas.

Maria, sentada, mantiene de pie en su lado derecho al

Nino Jesus desnudito, cubriéndolo ligeramente con su man-

to ( 4 ) .

Sta. Mônica mira hacia abajo mientras que S. Agustin
eleva la mirada hacia lo alto ofreciendo la viscera cor¬

dial. Asimismo, Maria mira a su izquierda, mientras el Ni¬

no dirige los brazos y cabeza a la derecha. Asi ayuda a

equilibrar esta magnifica composiciôn piramidal. La anato-

mia del Nino esta dentro del canon infantil.

Hoy solo se conservan las esculturas del Obispo de Hipo
na y su madré, en la iglesia del Hospital de Dolores de

La Laguna, porque la talla de la Virgen con el Nino se que

mô en el incendio que arruinô el templo.

Después de ser sometidos a desinfecciôn, por ser ataca-

dos de xilôfagos, los dos Santos figuraron en la Exposi-

ciôn de Restauraciones del Cabildo de Tenerife, en 1.969.

11.- Pasquale BOCCIARDO, siglo XVIII

Triunfo de la Virgen de Candelaria

Mârmol.



-76-

Santa Cruz de Tenerife.

Adulterada la base de este monumento para bajar el ni-
vel de la plaza, mantiene sobre el remate del obelisco a

la Virgen de Candelaria, Patrona General del Archipiélago
Canario. En el brazo derecho sostiene al Nino Jesus desnu-

ditOy con un pajarito en sus manos.

12.- Anônimo flamenco. Principios del siglo XVI

Santa Ana, la Virgen y el Nino

Talla en madera policromada 119x85 cms.

Iglesia de San Francisco. Santa Cruz de La Palma.

Delicioso grupo de las très generaciones. El Nino Jesus

desnudito se sienta sobre las rodillas de su Madré y junto

a su Abuela en esta escena familiar, plâsticamente ingé-

nua. Antes perteneciô a la iglesia del Salvador. El grupi-

to escultôrico de la iglesia de San Francisco tiene algunos

anâlogos en el archipiélago, como por ejemplo el que se

conserva en una colecciôn particular de la capital palmera.

Otras, menos parecidas, en la iglesia de Ntra. Sra. de los

Remedios en los Llanos de Aridane, sin el Nino, o el que

esta detrâs del altar mayor de la iglesia de Santa Ana de

Garachico, en Tenerife.

13.- Escuela genovesa. Primera mitad del siglo XVIII

San José con el Nino alto 85 cm.

Talla en madera policromada y estofados sobre lienzo.

Largo y alto del Nino: 21 x 14 cms.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn. La Laguna. Tenerife.
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Sostenido por ambas manos del Patriarca, el Nino se

présenta muy horizontal en contraste con la cabeza que pa-

rece querer incorporarla bruscamente apoyando la mano en

el pecho de S. José.

Segun Hernandez Perera el Nino asemeja escuela granadi-
na al modo de Risueno y de Ruiz del Peral, posterior a Ca-

no y Mena.

14.- Anônimo. Primera mitad del s. XVIII

San Antonio de Padua con el Nino Jesus

Talla en madera policromada

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.

Santa Cruz de Tenerife.

Un pequeno Nino Jesus, un tanto rigido, descansa senta-

dito sobre el .libro que mantiene en su mano izquierda el

Santo franciscano de Lisboa.

15.- Anônimo S. XVIII

Bautismo de Cristo

Talla en alabastro. 48 cms. sin peana.

Bautisterio de la Iglesia de la Concepciôn.

La Laguna Tenerife.

Aunque pequeno, no deja de tener interés este grupito
de alabastro con Jesucristo recibiendo las aguas del bau¬

tismo en el Jordan que remata la pila bautismal de la igle

sia de Ntra. Sra. de la Concepciôn de La Laguna, obra de

Alcaraz. No esta firmado visiblemente.

Las figuras no son tan correctas y presentan algunas
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desproporciones en las extremidades, pero se hallan den

tro de la iconografia tradicional del tema.

16.- Pedro ROLDAN (1624-1700)

Senor a. la Columna

Talla en madera policromada, 1686

Iglesia de San Juan.

Villa de La Orotava, Tenerife.

Magistral anatomia y perfecta composicion contrapuesta

en la figura de Cristo atado a la Columna. Al ceder el pe¬

so del cuerpo a su extremidad derecha, convergen la pelvis

y el tôrax de ese lado, abriendo espacio en el opuesto,

hacia el que tuerce su cabeza para equilibrar y compensar

el movimiento.

17.- Escuela Sevillana, 1771

Cristo a^ la Columna

Talla en madera policromada

Capilla de Ntra. Sra. de los Dolores.

Icod de los Vinos, Tenerife.

En el retablo mayor rococo de la Capilla de Dolores,

de Icod se encuentra el Cristo a la Columna, que se descri

be en la ficha siguiente.

18.- Escuela Sevillana, 1771

Cristo a la Columna y detalle

Talla en madera policromada

Capilla de Ntra. Sra de los Dolores.

Icod de los Vinos. Tenerife.
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Figura de Jesus en contrapposto que se modifica por la
influencia del apoyo en la columna del suplicio. El trata-

miento de la anatomla del tronco superior y brazos résulta
un tanto dura, casi tosca, quizâs por efecto de interven-

ciones posteriores.

La cabeza es buena. Con dolor, angustia y decepciôn,
mira amoroso a los que estân por debajo de El, al pueblo

hermano, a sus hermanos verdugos. Alguna palabra de alien-

to y de perdôn escapan por su boca entreabierta.

19.- Anônimo genovés. s. XVIII

Cristo a la Columna

Talla en madera policromada.

Catedral. La Laguna. Tenerife.

Présenta un movimiento zigzagueante muy acusado para

equilibrar el apoyo en la columna. La escultura fue mal

restaurada perdiendo toda la encarnaciôn original (5).

Por las fotografîas que han quedado se aprecia la buena

soluciôn anatômica del antebrazo posterior, con los muscu-

los extensores. No asi en la region esternal, en que los

arcos costales parecen entrecruzarse, prescindiendo de la

inserciôn previa en los cartilagos.

El rostro noble, melancôlico, pero poco dolorido se la-

dea hacia la derecha rematando el equilibrio de la figura.

20.- Mariano BENLLIURE Y GIL (1866-1947)

Cristo a la Columna

Talla en madera policromada

Iglesia de San José. Santa Cruz de Tenerife.
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Jesus junto a la columna soporta el dolor fisico y moral
con resignaciôn. Mira al pueblo que lo contempla en el pa-

so procesional; la cabeza inclinada, las manos juntas ama-

rradas, el apoyo en el pie derecho y el otro, algo mas re-

trasado, con el talon levemente levantado.

Gran realismo y dominio en el conocimiento anatômico

del conocido escultor valenciano.

21.- Anônimo flamenco?, Principios del siglo XVI

Cristo de la Humildad y Paciencia o de la Piedra Fria.

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Francisco. Santa Cruz de La Palma.

Sereno, sobrio, resignado con el dolor humiliante acep-

tado, Paciencia y soledad en la actitud recogida. Sobrie-

dad en la linea para la meditaciôn. Parquedad en el volu-

men para concentrar el pensamiento (6).

Le sobran y distraen las desproporcionadas potencias.

22.- Gôtico andaluz. Segunda mitad del siglo XV

Cristo de La Laguna

Talla en madera de borne policromada.

Real Santuario del Stmo. Cristo

La Laguna Tenerife.

Excepcional talla con la representaciôn de Cristo cruci

ficado. De proporciones perfectas, tenso el arco del cuer-

po, rigidos los brazos por el peso y por la muerte. Gôtico
de très clavos y de pliegues geométricos en el pano de pu-

reza. Procedente de Andalucia, ultimamente se ha pensado
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en cierta posibilidad de ascendencia hispano flamenca, en¬

tre otros motivos por estar realizado en roble de Flandes.

23.- Anônimo flamenco. Primer tercio del siglo XVI

Cristo de los Mulatos

Talla en madera policromada, 174 cm. alto.

Iglesia de El Salvador.

Santa Cruz de La Palma

Cristo crucificado llamado de los Mulatos por la canti-

dad de éstos en su confraternidad. Très clavos, los ojos

cerrados, la cabeza inclinada sobre el hombro derecho. Ana

tomia correcta, generosa, amplia. Los brazos tienden a la

horizontalidad. El perizonium, un poco artificial, se anu-

da y cuelga al lado derecho, pero también dobla y cuelga

por el izquierdo. La herida del costado derecho sangra jun

to al arco condrocostal, abierto como para recibir una ins^

piraciôn profunda.

24.- Anônimo. Mitad del siglo XVI

Cristo del Amparo

Talla en madera policromada

Real Santuario de Nuestra Senora de las Nieves.

Santa Cruz de La Palma.

Esta magnifica talla se halla hoy formando un Calvario

con la Dolorosa y San Juan. Proviene de la ermita del Plan

to, hoy junto a la Patrona de La Palma.

Gôtico aun, en su rigidez. En el estudio del tronco la

musculatura parece una lamina delicada que cubre el tôrax.
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Muy marcados los cartilagos del arco costal y el pectoral
buscando la inserciôn bajo el deltoides en la corredera

bicipital del humero.

Los brazos, muy elevados y delgados, contribuyen a la

belleza de la inclinaciôn de la cabeza. El perizonium se

anuda a su izquierda.

25.- Anonimo mejicano. Siglo XVI

Cristo crucificado

Pasta de maiz, policromado.

Iglesia de San Juan. Telde. Gran Canaria

Conocidas son en Canarias varias muestras de la escultu

ra de los indios. Cuerpos sin peso, como rellenos de aire,

aun por paradoja, con esa anatomia "pesada" que contrasta

con la plata repujada de su cruz. Très clavos y lazada a

la izquierda del pano de pureza. Los musculos extensores

de la pierna izquierda parecen acartonados, sin restar por

eso interés y belleza al conjunto.

Llegô entre 1552 y 1555.

26.- Anonimo americano, siglo XVI

Cristo crucificado

Pasta de maiz, policromado

Iglesia de Santa Ana. Garachico. Tenerife.

Las grandes proporciones del Cristo de las devociones
de Garachico no son suficientes para quitarle el aspecto

ingrâvido, como inflado que le imprime el procedimiento
de la pasta de maiz con que esta realizado. La serenidad
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dël ro&tro y la simetria de la pose le restan sufrimiento

y patetismo al Crucificado, aun aceptado el sacrificio.

27.- Andrés DE OCAMPO o Juan DE MESA. Siglo XVII

Cristo de la Luz

Talla en madera policromada

Iglesia de Ntra. Sra. de la Luz.

Villa de Los Silos. Tenerife.

Atribuido a Juan de Mesa, en un tiempo, es uno de los -

mejores Cristos que conserva la isla de Tenerife. Con la

anatomia barroca y amplia de los Cristos andaluces, la ca-

beza nos résulta un poco pequena de canon. Las lineas

transversales dominantes en el perizonium realzan la compo

siciôn de la figura.

Figurô en la Exposiciôn homenaje a Martinez Montanés

del Cabildo Insular de Tenerife.

28.- Escuela madrilena • Traido en 1661.

Cristo abrazado a la cruz.

Talla en madera policromada.

Iglesia del exconvento agustino.

Tacoronte, Tenerife.

Se ha tallado tomando como modelo el Cristo de la Victo

ria, de Serradilla, Caceres, de Domingo de la Rioja. La

composiciôn de Cristo de pie abrazado a la cruz nos lleva
a la iconografia de Miguel Angel con su famoso Cristo to-

talmente desnudo abrazado a la cruz de la iglesia de Santa

Maria sopra Minerva, de Roma.
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29.- Anônimo cubano?

Cristo crucificado y detalle

Talla en madera policromada.

Iglesia de N. Sra. de la Luz.

Guîa de Isora. Tenerife.

En este interesante Crucificado contrasta la verticali-

dad de la figura con el brusco quiebro de la cabeza sobre

el hombro derecho. Los cartîlagos del arco costal marcan

un ângulo agudo contrastando con la superficie li-

sa del hueco epigâstrico y recto del abdomen.

Tiene perizonium de raso superpuesto y peluca.

De tamano natural, al parecer fué traido de Cuba.

30.- Anônimo. Fines s. XVII

Cristo crucificado

Marfil

Paradero ignorado.

Otro Cristo vivo, expirante con movimiento mas barroco

que el anterior, también en y griega, aunque no tan rîgi-
do, ondulante. Anatomia bien proporcionada, en contrappos-

to. Cuatro clavos y pano de pureza con el cordoncillo so¬

bre la carne en el arco crural izquierdo. Pelo y barba po-

licromados y pies y detalles muy cuidados.
Dedos de las manos deteriorados.

Clavado sobre cruz con remates de plata.

31.- Anônimo.Fines siglo XVII o principios del XVIII

Cristo crucificado

Marfil. 24 cm.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.
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Villa 'de La Orotava. Tenerife.

Cristo de expiraciôn, rigido en arco de dolor, la cabe-

za pequena levantada a la derecha y buscando con los ojos
fuerza espiritual para el sufrimiento fisico. Brazos un

poco cortos y distendidos, muy juntos, pendientes del made

ro; dos clavos para los pies verticales. La boca abierta

por la agonia.

El tronco y las piernas son lo mas logrado de la escul-

tura. Los flancos del hueco epigâstrico con los grandes

oblicuos deprimidos hacen resaltar alto y tenso el recto

del abdomen desde el arco costal hasta el pubis. El cordon

que sostiene el perizonium deja descubierto el arco crural

izquierdo. En la extrema rigidez se dibujan subcutâneos
los tendones de los palmares, los biceps, pectorales des-

plazados, rôtula y tendon rotuliano, las tibias, etc. Tie-

ne deteriorados los dedos de manos y pies. Esta en el Teso

ro de la Concepciôn sobre cruz con remates de plata.

32.- Anônimo. Fines s. XVII o principios del XVIII

Cristo

Marfil, 45 cms. aprox.

Col. de D. Cândido Luis Garcia Sanjuan.

Santa Cruz de Tenerife.

Crucificado en actitud expirante, con la cabeza levanta

da y ladeada a la derecha, mirando hacia lo alto. Anatomia
bien resuelta, cuatro clavos y perizonium anudado al lado

derecho y hacia atrâs, dejando libre la cadera bajo el cor

doncillo.

Al parecer procédé de Andalucia.
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33.- Pedro ROLDAN?. Fines del s. XVII

Cristo de la Expiraciôn y pormenores

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Marcos Evangelista.

Icod de los Vinos, Tenerife.

Delicado, espiritual, digno de ser de marfil este Cris¬

to expirante de Icod. Cuidado en su debilidad, amado en

su ejecuciôn.

Très clavos sujetan las extremidades a la cruz de pla-

ta. Este Crucificado tiene el pie izquierdo superpuesto

al derecho, al contrario de la manera tradicional de repre

sentaciôn:

En el tôrax, al principio résulta un poco anârquica la

situaciôn de las fosetas que senalan los espacios inter¬

costales con la direcciôn de las costillas y digitaciones

de los serratos. Estudios comparativos con el natural dan

la razôn al escultor.

La cabeza y mirada se dirigen a la derecha y arriba,

que con el vuelo del pano de pureza, dan carâcter de eleva

ciôn de la figura.

Tiene gran similitud con el Crucificado de Pedro Roldân
en la iglesia de Santiago de Ecija, Sevilla.

34.- Anônimo. Siglo XVII

Cruz procesional (Detalle del Cristo)
Plata repujada, 13 cm.

Museo del Santuario de la Virgen de Candelaria.

Candelaria, Tenerife.

Poco conocido y con cierto interés destaca este pequeno
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Crucificado de la Cruz de. manga del Santuario de Candela-

r ia.

Un poco desproporcionado de brazos, manos,pies grandes

y cabeza corta. El tôrax con anatomla costal primitiva e

ingénua en la horizontalidad dura de las costillas. Gran

lazo del pano de pureza en el lado derecho. Très clavos

con el pie derecho superpuesto.

Un gran disco decorado ocupa la interseccion de los bra

zos de la cruz, la cual se halla decorada con motivos vege

tales y flordelisada en todos sus extremos.

Se halla un poco deteriorado.

35.- Anonimos espanoles. S.S. XVII y XVIII

Très Cristos crucificados

Tallas en madera policromada, 35, 25 y 19 cm.

Col. Rafael Delgado. Santa Cruz de Tenerife.

Se trata al parecer de très Cristos de altar;dos, muer-

tos, y uno de la Expiraciôn. Este, de mejor calidad, tiene

el perizonium sostenido por una cuerda que deja descubier-
ta la cadera y cuelga en pliegues anteriores. Los otros

dos se anudan a la derecha e inclinan la cabeza hacia ese

lado.

Adquiridos en el comercio de antigiiedades de Madrid,
en 1.960.

36.- Anônimo filipino, siglo XVIII

Cristo crucificado

Talla en marfil, 89 cm.

Iglesia de Santa Ana. Garachico, Tenerife.
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Otro marfil filipino representando a Cristo. Siguiendo
las exigencias del material, arqueado, tipo leptosomâtico,
en una sola pieza aparte los brazos.

Arco de los cartilagos costales muy simétrico. Extremi-

dades inferiores y pies muy verticales y rigidos. El pelo

de cabeza y barba esta policromado.

Es similar al que se conserva en la iglesia del Carmen,

de Los Realejos.

37.- Anônimo filipino. s. XVIII

Cristo crucificado

Talla en marfil. Unos 90 cm.

Iglesia del exconvento de Ntra. Sra. del Carmen.

Los Realejos. Tenerife.

Interesante marfil procedente de Filipinas representan¬

do al Crucificado. Tipo alargado, ectomorfo y un poco ar¬

queado .

Después del incendio sufrido por esta iglesia, se tras-

ladô a la de la Concepciôn, donde permaneciô hasta que,

reconstruida la del Carmen, volviô al lugar de su proceden

cia; librândose de esta manera del también recientemente

incendiado templo del Realejo Bajo.

38.- Anônimo italianc?. Principios del s. XX

Cristo crucificado

Bronce

Calvario de San Juan.

Villa de Guimar, Tenerife.
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Donado al barrio de San Juan de Giiimar por el presbite-

ro D. Ireneo Gonzalez.

Al parecer traldo de Italia. Con anatomla cuidada, esta

dentro de la representaciôn tradicional del Crucificado.

39.- Escuela flamenca. Mitad del s. XVI

Nuestra Senora de la Piedad

Talla en madera policromada, 90 cms, aprox.

Iglesia de N. Sra. de Monserrat.

Los Sauces. La Palma.

La Madré de Jésus, sostiene cuidadosamente sobre su re-

gazo el cuerpo de Cristo muerto bajo su mirada dolorosa.

La figura de Jésus résulta un poco pequena en relaciôn

con la de Santa Maria. Modelado un tanto blando, carâcter

que se acentua con la flexion cruzada de las piernas. La

Virgen mantiene con sus manos el tôrax y el brazo izquier-

do de su Hijo, mientras el derecho cae verticalmente, mos-

trando el orificio del clavo y repitiendo la pose tradi¬

cional de La Piedad.

Las potencias y la corona parecen desmesuradas en las
cabezas de Cristo y su Madré.

40.- Anônimo, siglo XVI

Piedad

Talla en madera policromada

Iglesia del Hospital de Ntra. Sra. de los Dolores
La Laguna, Tenerife.

El cuerpo de Cristo muerto reposa exânime sobre el rega
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zo de su Madré, sedente.

Preside el retablo mayor de la iglesia. Parece haber

sido repintado y adulterado hacia el siglo XVII.

41.- Anônimo cubano, siglo XVIII

Piedad (Pormenor)

Talla en madera policromada.

Iglesia de la Concepciôn. Santa Cruz de Tenerife.

Interesante esta Deposiciôn americana de Cristo que con

serva la iglesia de la Concepciôn. Descansa sobre las rodi

lias de la Dolorosa. El pano de pureza no se terminô de

tallar, por lo que se exhibe con uno de tela sobrepuesto.

La cabeza esta a la izquierda de la Madré, no como la ico-

nografia tradicional. Y la lanzada aparece bajo el pecto¬

ral izquierdo, o sea, directa al corazôn y no al higado
como en la mayoria de los Crucificados, por la capital im-

portancia de vida o muerte entre los romanos.

42.— Pasquale BOCCIARDO. S. XVIII

Pulpito

Mârmol

Catedral de La Laguna, Tenerife.

En el pulpito de la catedral de La Laguna tenemos el

magnifico Angel que sostiene el ambôn, con la pierna dere-
cha descubierta y el busto del Angel de San Mateo, este

ultimo con una torsion brusca de cuello.

La rodilla, pierna y pie del Angel atlante son de per¬

fects anatomia. La insinuaciôn de la rôtula, meseta ti-
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bial, protuberancia anterior, espina de la tibia y masa

del gemelo interno, asi como tamano comparativo y movimien
to de los dedos del pie estân perfectamente logrados.

El antebrazo derecho es correcto y delicado.

43.- Giuseppe GAGGINI

Tabernâculo y Angeles. y detalles

Talla en mârmol. Hacia 1827.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.
La Orotava. Tenerife.

Angeles arrodillados en adoraciôn del Santisimo Sacra¬

mento, dentro de la tradicion neoclâsica italiana. Uno tie

ne cruzadas las manos sobre el pecho y la cabeza inclinada

hacia delante, y el otro las une en oraciôn y dirige su

mirada al altar.

44.- José ALCOVERRO AMOROS. (1835-1908)

Jeremîas profetizando la detrucciôn de Jerusalén

Escayola. 74 cm. alto

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Con la mano derecha levantada en actitud de arenga para

reforzar sus palabras proféticas, la figura sedente de Je¬

remîas, tanto en su anatomîa como en los panos, esta tra-

tada con efectos decididos de luz y sombra en sus volume-

nes. En su mano izquierda sostiene el rollo de la Escritu-
ra.

Esta dentro del romanticismo decimonônico.
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45.- Anônimo genovés.

San Juan Bautista

Talla en madera policroraada. 1780.

Iglesia de San Juan. La Orotava, Tenerife.

Delicada figura del Bautista alado, un tanto rigido de

las extremidades superiores y falta de equilibrio en las

inferiores, que le da sensaciôn de inestabilidad en la pea

na. (7).

Sobrevestido con panos engomadosy policromados.

46.- Escuela genovesa. Siglo XVIII

San Andres Apôstol

Talla en madera policromada.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.

Santa Cruz de Tenerife.

Entre las tallas genovesas de la Capilla de los Carta-

San Matias, San Carlos Borromeo y San Andrés- la de este

ultimo présenta parte del tronco y la pierna descubiertos,

con movimiento desenfadado y moderno. La policromia en ro-

jos y azules del manto es violenta.

47.- Anônimo flamenco. Primera mitad del s. XVI

San Sebastian

Talla en madera policromada

115 cm. alto.

Ermita de S. Sebastian.

Santa Cruz de La Palma.
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Tiene las manos amarradas a la espalda con los antebra-

zos en ângulo recto. Contrapposto por apoyo en la extremi-

dad derecha. La cabeza inclinada hacia delante y el perizo

nium poco estudiado.

Al parecer ha sufrido transformaciones a través del

tiempo, asi como cambio de saetas, sol, etc. (8).

48.- Anônimo filipino. Primera mitad del siglo XVIII

San Sebastian

Talla en marfil. 42 cm, sin la peana.

Iglesia de Santa Ursula. Santa Ursula, Tenerife.

Entre los marfiles de origen filipino que llegaron a

Canarias destaca este pequeno S. Sebastian un tanto rigido

y con cara de nino que posee la iglesia de Santa Ursula.
El canon de menos de seis cabezas de modulo lo hace de ti-

pologia infantil.
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49.- Anônimo genovés.

Sepulcro del Marqués del Sauzal

Talla en mârmol. Hacia. 1.790

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.
Villa de La Orotava, Tenerife.

El enterramiento vacio, esta rematado por très figuri-
tas de ninos desnuditos o "putti", con simbolos alusivos

a la muerte, como el fémur que porta en la mano izquierda
el que remata el sepulcro mientras con la derecha parece

enjugarse las lâgrimas. 0 el de la izquierda con un reloj

de arena alado simbolizando la huîda efimera del tiempo.

50.- Anônimo^ fines s. XIX.

Amor filial

Mârmol

Cementerio de Santa Lastenia.

Santa Cruz de Tenerife.

Dentro de la escultura funeraria impregnada de cierto

romanticismo, este grupo représenta al parecer dos herma-

nos huérfanos de pie con el torso descubierto.

Con las manos entrelazadas, uno con la cabeza baja por¬

ta una pequena coronita de flores y el otro mirando hacia
lo alto se abraza a la cruz que esta entre los dos.

Segundo patio, a la derecha. Sepulcro de la familia Gil
Roldân.

Estuvo anteriormente en el cementerio de S. Rafael y

S. Roque de esta capital.
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51.- Pasqua3e BOCCIARDO

El Varano

Marmol.

Hoy en el Parque Municipal Garcia Sanabria.

Santa Cruz de Tenerife.

Corresponde a una de las Cuatro Estaciones que figura-
ban en las cuatro esquinas de la base del "Triunfo de la

Virgen de Candelaria", en la plaza de su nombre de esta

capital, donado en 1773, por el capitân Méndez Montanés.

Hoy de una manera un tanto gratuita, forma parte del

Monumento al Dr. Guigou en el Parque Municipal Garcia Sana

bria de Santa Cruz de Tenerife.

Tristemente colocadas por el Ayuntamiento al alcance

de una humanidad sin educaciôn cultural, recientemente mu-

tilada mas de lo que estaba, ha terminado por quedar des-

provista de la cabeza. No sabemos si se halla en los depô-

sitos municipales con las dos figuras restantes: La Prima-

vera y el Otono.

Estuvieron reunidas las cuatro en una exposiciôn de va-

liosos fondos que tuvo lugar en el Cabildo de Tenerife ha-

cia el ano 1.956 . Al parecer una pasô a una casa particu¬

lar y la otra se ignora su paradero. En un tiempo se le

dieron a restaurar a un aficionado que tenia un comercio

en la calle 18 de Julio en su confluencia con Alvarez de

Lugo de esta capital.

Bien tallado, révéla la mano del maestro. Las espigas

de la base y el desnudo de la figura simbolizan el Verano.

Su lugar adecuado estimamos que séria el Museo Munici¬
pal .
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52.- Pasquale BOCCIARDO

El Inviarno

Marmol.

Hoy en el Parque Municipal Garcia Sanabria.

Santa Cruz de Tenerife.

El Invierno es otra de las Estaciones, que formaban par

te del Triunfo de la Virgen de Candelaria en la plaza de

su nombre. Hoy también figura, mutilado, en el pequeno mo-

numento al Dr. Guigou en el Parque Garcia Sanabria de esta

capital (No como Estaciones sino como figuras infantiles,

ya que el homenajeado era pediatra).

El nino sentado esta tallado magistralmente y se prote¬

ge del frio Invierno echando un manto sobre su cabeza y

costado izquierdo. Le falta el pie derecho.

Figurô en la Exposiciôn de Cartografia y Recuerdos his-

tôricos del Cabildo de Tenerife, hacia 1.956.

53.- Taller genovés. Siglo XVIII

La Primavera

Talla en mârmol

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.
Santa Cruz de Tenerife.

Estuvo en la arcada que daba acceso a la Avenida del

Duque de Santa Elena, haciendo pareja con el "Verano" -de-

saparecido-, a los lados del escudo de Espana que remataba
el arco central.

No se sabe cuando ni por orden de quién, fué privada

de los senos la escultura, que hoypresenta un tôrax mascu-
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lino.

Porta unas flores en la mano y esta concebida con el

movimiento clasico del contrapposto.

54.- Anônimo genovés.

La Primavera. Anterior a 1.815

Talla en mârmol

Las Palmas. G. Canaria.

Pertenece a las Cuatro Estaciones del desaparecido Puen

te Verdugo, una de las diversas representaciones del tema

que de los talleres italianos llegaron a las islas.

En su mano izquierda porta un canastillo de flores, el

busto desnudo y la cabeza ladeada hacia la izquierda termi

na el apoyo de la pierna derecha convergiendo los ejes de

pelvis y hombros al mismo lado.

55.- Taller genovés, 1.860

La Primavera

Mârmol de Carrara.

Plaza del Principe de Asturias.

Santa Cruz de Tenerife.

De esta Primavera solo quedan desnudos parte del busto

y los brazos en el fino mârmol italiano. El plegado de los

panos dibuja la anatomia.

56.- Anônimo italiano. S. XIX.

El Verano

Talla en mârmol
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Plaza de San Agustin.

Icod de los Vinos,, Tenerife.

Las Cuatro Estaciones tienen en la plaza del que fué
convento de San Sebastian, Orden de S. Agustin de Icod,

esta bella representaciôn.

El Verano esta simbolizado por una figura femenina que

recoge con su mano izquierda la orla del peplo y porta en

la derecha unas espigas, con medio busto descubierto.

Importadas hacia la mitad del siglo pasado.

57.- Anônimo italiano. Mitad del siglo XIX.

El Otono

Talla en mârmol

Plaza de San Agustin.

Icod de los Vinos, Tenerife.

El Otono corresponde a esta figura que porta en sus ma-

nos un racimo de uvas, por la estaciôn de las vendimias,

tan famosas en Icod, con las extremidades inferiores y bu£
to descubiertos, y la cabeza orlada de pâmpanos de la vid.

58.- Anônimo italiano, siglo XIX

El Verano

P i e dr a

Parque Municipal Garcia Sanabria.
Santa Cruz de Tenerife.

El Verano porta en su brazo derecho un haz de espigas,

quedando desnuda la extremidad inferior de ese lado.
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59.- Anônimo italiano, siglo XIX

El Otono

Piedra arenisca.

Parque Municipal Garcia Sanabria.

Santa Cruz de Tenerife.

De las Cuatro Estaciones, simbolizadas por cuatro muje-

res, el Otono mantiene con sus manos al lado izquierdo un

gran racimo de uvas, dejando al descubierto los senos y

el muslo y piernas.

Han sido donadas al Parque Municipal de Santa Cruz por

el Comendatore Francesco Génova, hacia 1961, présidente

que fué de la Asociaciôn de Anticuarios de Venecia, y resi

dente en Tenerife por la década de los sesenta.

60.- Anônimo italiano, fin s. XIX

Nayade. Traida de Italia en 1892. y detalle

Talla en mârmol. 104 cm. con peana, sin la fuente.

Propiedad de D- Julia Lopez Ruiz.

Santa Cruz de Tenerife.

Esta en el zaguân de una casa de la calle del Castillo -

de esta capital, después de traspasar el portai, en forma

de fuente.

De pie, casi hierâtica, con el tronco desnudo, mantie¬
ne en sus manos un sexo? vertedero del agua de la fuente.

Los senos y las manos corresponden casi a una adolescente.

61.- Felipe MORATILLA

Ninfa en la fuente. Roma, fin siglo XIX
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Mârmol 125 x 55 cms.

Museo Municipal (Depôsito).

Santa Cruz de Tenerife.

De pie junto a la fuente, una figura femenina semidesnu

da se apoya indolente en un pilar rematado por una pequena

cabeza de leôn por la que se supone que mana agua. Alargan

do la mano izquierda trata de recoger el liquido en una

concha. Descansa en la pierna izquierda, que hace subir

la pelvis y bajar el hombre de ese lado, y cruza la dere-

cha por delante. Una corona vegetal adorna su cabeza.

Incomprensiblemente fué sacada al Parque Municipal don-

de permaneciô anos y se deteriorô. La Comisiôn Provincial

para la Protecciôn del Patrimonio Artistico hizo que se

devolviera al Museo recientemente. Pertenece al patronato

del Museo del Prado.

62.- ACHILLE CANESSA. Hacia 1899

Fuente

Talla de mârmol

Plaza de Weyler.

Santa Cruz de Tenerife.

La fuente esta adornada con cuatro ninos alados que

aprisionan sendos tritones entre sus rodillas para verter
el agua, mas otros dos rematândola que juegan entre trito¬
nes y guirnaldas de flores.

63.- Eduardo TARQUIS RODRIGUEZ

Amor y Psiquis (copia de Can ova)'
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Alabastro.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Copia del gran escultor neoclâsico veneciano Antonio

Canova ., debida al tinerfeno Eduardo Tarquis, conserva

el Museo Municipal este Amor y Psiquis en alabastro. Eue

de la colecciôn del Marques de Villasegura. (9).

Composiciôn piramidal. Tiene deteriorados los pies de

ambas figuras y la pierna del Amor, al que le han desmonta

do las alas.

64.- G. BALLONI

El Amor encadenado

Bronce. 61 cm. Firmado: "G. Balloni".

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Figura de muchacho adolescente en forma de Cupido con

alitas y carcaj con flécha junto a la base. De pie, con

las piernas cruzadas y las manos encadenadas a un tronco,

présenta una actitud afeminada.

65.- H. GIRAUD

II Bat

Bronce. 61 cm. con peana.

Firmado: "H. Giraud"

Museo Municipal de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.

Figura tradicional adolescente de Cupido con una flé¬
cha, de pie, en gracioso movimiento. Tiene peana de mar-

mo 1 .
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66.- Agustin QUEROL Y SUBIRATS (1863-1909)

La Tradicion

Escayola. 162 cm. de alto.

Museo Municipal.

Santa cruz de Tenerife.

Dentro del romanticismo de la escultura espanola esta

"La Tradicion" de Agustin Querol, boceto del conjunto en

bronce del Museo de Arte del Siglo XIX en Madrid, ya hoy

dentro del Patronato del Museo del Prado. (Depôsito).

Una abuela cuenta a sus dos nietos viejas leyendas que

a su vez le recuerda al oido una urraca posada en su hom-

bro, ave a la que se atribuye una gran memoria. El grupo

es de gran belleza compositiva.

El estudio anatômico de los dos infantes desnudos es

perfecto, desde las poses atentas hasta el canon infantil

de proporciones.

Tanto el desplazamiento y retracciôn de los omôplatos

izquierdo y derecho, respectivamente, por la posiciôn de
las extremidades snperiores, como la elevaciôn del coxal

y flexion del pie del mismo lado en el sentado. El busto

descarnado, cara y brazos de la abuela son irréprochables.

67.- Claudio MIMO BLASCO

La Tentaciôn

Escayola 150x65

Museo Municipal

Santa Cruz de Tenerife.

Figura de mujer desnuda sedente, con el pie derecho
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tras la pierna izquierda, por la que se entrecruza una ser

piente con una moneda en la boca. La cabeza ligeramente
ladeada deja caer la cabellera sobre el hombro izquierdo.

Con la mano de ese lado se cubre el seno y la derecha

apoyada sobre elasiento, sostiene un espejo.

68.- Manuel Angel

Sin Esperanza

Escayola. 187 x 52 cms.

Fdo.: "Angel 1910"

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Una figura femenina desnuda se retuerce desesperada ti-

rada en la arena sobre un ancla partida. Los brazos esti-

rados terminan con las manos entrecruzadas. Con la mitad

inferior en decubito lateral y las piernas flexionadas,

gira el tronco en pronaciôn hacia los hombros. La cabelle¬

ra oculta totalmente la cabeza y cara.

69.- GALLI RIZZARDO

"Bambino a caldo"

Marmol policromado

Coleccion D. Cabrera Cruz.

La Laguna Tenerife.

Un nino de meses sobre un cojin, acalorado, queda desnu

dito liberândose con los pies de una colcha de seda e inten

ta quitarseel gorrito de la cabeza. En el movimiento incon
forme, se destaca la maestria con que el escultor milanés
ha resuelto la anatomia infantil.
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Adquirido en el comercio de antiguedades "Galeria Stro-

. zzi" de Florencia, el ano 1.932.

70.- José Mateo LARRAURI

Lucha por la vida

Escayo'la patinada. 88 x 80 cms.

Madrid, 1909

Museo Municipal

Santa Cruz de Tenerife.

Sentado sobre un banco, un nino desnudito se defiende

de un perro que intenta compartir el alimento de la olla

que tiene en la mano derecha. La accion y la intenciôn del

muchacho se refuerzan con la posiciôn de los pies, mano

izquierda y la expresiôn de la cara.

71.- José CAPUZ Y MAMMANO

Pareja de desnudos

Escayola

Museo Municipal.

Santa Cruz de Tenerife.

Un poco forzadas las poses de esta pare j a de desnudos,
sobre todo el brazo elevado del varon, corresponde a la

escultura espanola de principios de siglo.
Obra para ser vista, de frente, correcta. Destacan en

la figura masculina los musculos deltoides, oblicuo mayor

sartorio, etc., y la conformaciôn de la rodilla derecha
con la rôtula, meseta tibial y continuaciôn de la espina
de la tibia, hasta formar el maléolo interno.
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72.- Moisés DE HUERTA AYUSO

Desnudos

Escayola

Museo Municipal.

Santa Cruz de Tenerife.

Grupo de desnudos femeninos con formas retorcidas y on-

duladas sobre si mismas. Domina la linea curva y los volu-

men.es. Los cuerpos de estas très mujeres son bellos y pro-

porcionados, en composiciôn para ser vista principalmente

de frente.

Muy bien modelada la figura principal en muslos, region

pélvica, tôrax y superior y lateral del cuello, con el bor

de del trapecio y el esternocleidomastoideo tensos.

73.- J. ALCOVERRO Y LOPEZ

El forjador

Escayola. 115 cm. de alto

Museo Municipal.

Santa Cruz de Tenerife.

De pie, junto al yunque en el que apoya las tenazas que

sostiene con la mano del brazo derecho extendido, el forja

dor, apenas cubierto por un corto delantal su cuerpo desnu

do, se mantiene equilibrado por un contrapposto puramente

académico.

La musculatura es recia pero en reposo. Destacan en los

brazos los deltoides, biceps, tendon del palmar y vena me-

diana basilica y cefâlica; en el tronco, pectorales, obli-
cuo mayor y recto del abdomen, y en las extremidades infe-

riores, la porc ion distal del cuadriceps crural, pata
de ganzo y gemelos internos.
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Ha sido pintado, restândole calidad.

74.- Marcos COLL GISPER

Sembrador

Escayola. 125 cm de alto.

Museo Municipal.

Santa Cruz de Tenerife.

Recio estudio de tronco masculino joven en actitud de

sembrar el grano sobre la tierra.

En la cabeza las facciones se han extendido hacia arri-

ba marcando el carâcter adulto de la cara, ya acabada de

formarse. La glabela y arcadas orbitarias prominentes, depre

siôn acusada del nasio, malares y masétero destacado son

caracteristicas sexuales secundarias masculinas que se han

tenido en cuenta.

En general, la anatomia del tronco y extremidades, pru¬

dente, fuerte y correcta, con buen estudio de manos.

La calidad y tratamiento de la mochila refuerza y desta

ca la de la carne.

75.- Antonio GALLEGOS

Esclavo

Escayola. 141 cm. de alto.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Media figura masculina un poco mas que el natural, que

por el tema recuerda los "prigioni" de Miguel Angel idea-

dos para el sepulcro de Julio II.

Aunque no tiene las extremidades inferiores, esta apoya
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do en la izquierda por la subida de pelvis de ese lado y

el contrapuesto de hombros y cabeza. La retracciôn del hom

bro izquierdo hace destacar aquella clavicula y debajo y

delante el triângulo delto-pectoral. Igualmente se hace

superficial en el gran esfuerzo el arco condrocostal por

la retracciôn de visceras abdominales.

El potente arco de herradura del maxilar inferior impri

me fuerza a la expresividad dolorosa del rostro.

76.- Eugenio MARTIN LAUREL

Desnudos femeninos

Altorrelieve en escayola patinada. 165 x 160 cm.

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Las figuras se encuentran enmarcadas en una especie de

recuadro que sobresale unos 18 cms. Se trata de dos muje-

res desnudas apenas cubiertas por unos vélos que cine a

sus cuerpos el viento, haciendo mas sugerente la anatomia.

En el centro hay un amorcillo. Fué ligeramente restaurado

en los anos cincuenta. Lamentablemente no esta expuesto.

No tiene fecha ni firma, aunque consta en la ficha del In-

ventario que hemos dirigido el ano 1.984.

77.- José Luis MEDINA

Mujer sentada

Escayola. 177 x 80

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina desnuda sedente. En posiciôn frontal,
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estâ resuelta con simplificaciôn de lineas y detalles. Sin

firma ni fecha. Consta en nuestro Inventario de 1984. No

esta expuesta al publico.

Henry MOORE (1898-)

Guerrero Goslar

Bronce. 300 x 122 x 110 cms.

Rambla del General Franco

Santa Cruz de Tenerife.

Fundido en bronce -2/7- en los talleres de H. Noak, de

Berlin, en 1976. Es igual al que en 1974 se colocô en la

antigua ciudad de Goslar, , Republica Federal Alemana, de

donde toraa su nombre. Pesa casi una tonelada.

La poderosa anatomia masculina del Guerrero yace en el

suelo con el escudo a sus pies. Se ha dicho que las conca-

vidades y las convexidades de la escultura de Moore -inspi

radas en la Artrologia, segun el propio autor- atraen,

cual regazos maternos, a la infancia de todos los parses

del mundo en que se hallan sus obras. Aqui también venues

cumplir esa constante diariamente.

Recuerda iconogrâficamente al "Guerrero moribundo" del

Museo del Capitolio, de Roma; y vino a sustituir de s de

1977 a la "Figura yacente" del mismo autor, que figurô en

la 1^ Exposiciôn de Escultura en la Calle, organizada por

el Colegio Oficial de Arquitectos de Santa Cruz de Teneri¬

fe (10).
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79.- Lucas DE LEYDEN?. Siglo XVI

Triptico de la Adoraciôn de los Pastores. (Pormenor)

Oleo sobre tabla (185x185 tabla central, y 190x97 ambas

alas).

Ermita de San Clemente y Palacio de Nava

Santa Ursula. Tenerife y La Laguna. Tenerife

Présenta el Nino Jesus desnudito en los temas de la Pre

sentaciôn en el Templo y Circuncisiôn para las alas latera

les y la Adoraciôn de los Pastores y de los Angeles en la

tabla central.

Las alas fueron restauradas en el Taller del Cabildo

y la central, en el propio palacio de Nava de La Laguna,

por Julio Moisés Fdez. Garcia de Rueda y Pilar Leal Nogue

ra. En la restauraciôn de las alas se descubrieron las dos

magnificas grisallas posteriores representando la Anuncia-

ciôn de Maria con el Angel Gabriel, que habian permanecido

ocultas por estar adosadas a la pared de la ermita desde

que el Marqués de Villanueva del Prado las depositô alli
en el siglo XVIII. (11).

80.- Anônimo francoflamenco, fines del siglo XV

Adoraciôn de los Reyes

Libro de Horas

Biblioteca de la Universidad.

La Laguna, Tenerife.

En una pagina miniada se représenta la Adoraciôn de los

Magos con el Nino Jesus desnudito recostado sobre el rega-

zo materno.
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En las miniaturas de la orla aparecen extradas figuras

desnudas, al parecer una con una sola pierna y otra que

avanza de pie con la cara en el torax.

81.- Escuela de Brujas. Principios del siglo XVI

Trîptico de la Adoraciôn de los Reyes.

Oleo sobre tabla.

Iglesia de Ntra. Sra. de las Nieves.

Taganana. Santa Cruz de Tenerife.

Pintura basada en la del mismo tema de Hans Memling,

en el Museo del Prado, présenta très desnuditos del Nino

Jesus. En la tabla central, la Adoraciôn de los Reyes, y

en las alas latérales la Virgen con el Nino y la Circunci-

siôn.

Restaurada por el Taller del Cabildo y sustituîda la

moldura falsa por la actual de tea, fué sometida en aque-

11a ocasiôn a radiografia en las contraportadas por si se

ocultaba alguna grisalla, pero con resultado negativo. El

manto de la Virgen central parece de otra mano posterior,

pero, hechas catas, no habia ninguna pintura anterior de-

baj o.

82.- Lucas DE LEYDEN?, siglo XVI

Circuncisiôn

Presentaclôn en el Templo (Alas del Trîptico de la Adora¬

ciôn de los Pastores).

Oleos sobre tabla de borne. 190 x 97 ambos.

Capilla de San Clemente. Santa Ursula.

Tenerife.
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El Nino Jesus desnudito es sometido al rito judîo de

la circuncisiôn por el Sumo Sacerdote. Es curioso observar

la analogia de los rostros de los personajes que asisten
a la escena. En la otra tabla lateral, el Nino Jesus es

presentado en el Templo también siguiendo el ritual he-

breo. Desnudito, la Virgen lo pone en brazos del Viejo Si¬

meon, bajo baldaquino flamenco y portadores de candelas.

Restaurados en el Taller del Cabildo Insular de Teneri-

fe, 1969.

83.- Joos VAN CLEVE

Virgen de las Nieves

Oleo sobre tabla. Hacia 1530.

Agaete, Gran Canaria.

Importado de Flandes en 1535, la tabla central del Trip
tico de Agaete présenta a Maria con el Nino Jesus desnudi¬

to sobre su regazo. La composicion del Nino atrae la aten-

ciôn del espectador porque, mientras su cuerpecito colabo-

ra al alimento del pajarillo que posa en su mano izquier-

da, la cabeza la tuerce bruscamente como llamado desde su

derecha, contraponiéndose al movimiento del torax. La pier

na derecha extendida y sostenida por la mano de la Virgen,

permite el equilibrio armonico.

Ha sido restaurado varias veces.

84.- Maestro del Hijo Prodigo. Amberes, mediados del XVI

Virgen de la Consolacion

Oleo sobre tabla.

Iglesia de Santo Domingo, La Orotava, Tenerife.
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El Nino Jesus desnudo se incorpora para acariciar a su

Madré y tomar la fruta que le ofrece, al tiempo que mira
al espectador.

Antes estuvo en el Hospital de San Sebastian. Fue res-

taurado por Julio Moisés en 1967, en el Taller del Cabildo

de Tenerife.(12)

85.- Escuela de Brujas, fines s. XVI

Virgen de Belén.

Oleo sobre tabla 55 x 39,5

Catedral, Las Palmas.

El Nino Jesus tiende los bracitos hacia su Madré que le

mantiene en sus brazos y con la que intercambia su mirada.

Fue restaurado en 1970 por Julio Moisés y Pilar Leal.

86.- Andrea DEL SARTO?

La Virgen y Santa Isabel con el Nino y San Juan Bautista

Oleo sobre lienzo , 104x 78 cm

Col. Galvan Bello.

Santa Cruz de Tenerife.

El canon y caracteristicas de la anatomia infantil se

han tenido muy en cuenta en el tratamiento del desnudo en

este cuadro que parece replica de los de igual tema en la

colecciôn Wallace de Londres y en el Museo del Prado.

Fue adquirido en Londres hacia el ano 1945. Restaurado

por Julio Moisés Fernandez Garcia de Rueda en el Taller

de Conservaciôn y Restauraciôn de Obras de Arte del Excmo.

Cabildo I. de Tenerife en 1969, donde se le descubrieron
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dos figuras que tenia cubiertas en el fondo. (13).

87.- Anônimo espanol. Siglo XVII

Sagrada familia

Oleo sobre metal

28x21 cm.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Représenta al Nino Jesus de pie, desnudito, entre su

madré y San José y sus abuelos San Joaquin y Santa Ana.

Esta ultima le entrega en su mano un pajarito. Sobre ellos

un rompimiento de gloria con très angelitos en escorzos.

Con deterioros de pintura saltada en los fondos, fué

comprado en el Rastro de Madrid, en 1960.

88.- Lucas JORDAN

Bautismo de Cristo

Oleo sobre lienzo, 87 x 67, firmado.

Col. Estanislao Nunez, Las Palmas.

Jesueristo recibe de Juan el Bautista las aguas sacra-

mentales en el rio Jordan. La anatomia de las figuras es

correcta y la composiciôn esta dentro de la maestria tradi_
cional.

Restaurado por Julio Moisés en 1971.

89.- Guillian VAN HERP

Jésus entregando las llaves a Pedro

Oleo sobre metal, 92 x 66.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

(Depôsito del Museo del Prado).
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La figura de Jesus entregando las Haves a Pedro descu-

bre medio tôrax y un brazo perfectamente modelados en la

anatomia ampulosa del barroco flamenco.

Esta tornado de un carton de Rafael Sanzio.

De él se conservan otras versiones.

90.- Ambrosius FRANCKEN. Amberes, fines del s. XVI

Santa Cena

Oleo sobre lienzo, 310 x 217, firmado: A.F.

Iglesia de Santo Domingo.

Santa Cruz de La Palma.

En la Santa Cena de la iglesia del antiguo convento do-

minico, aparecen algunas extremidades superiores e inferio

res descubiertas de los Apôstoles, tratadas con bastante

propiedad anatômica. Los musculos vasto externo del tri¬

ceps braquial, los extensores y acromion, y los tendones

del biceps crural y de Aquiles, dan fuerza al conjunto de

actitudes y rostros expresivos.

El punto de vista oblicuo en la perspectiva de la estan

cia clâsica anade interés y movimiento a esta pintura ma-

nierista de Ambrosius Francken, cuyo autor fué descubierto

por el prof. Hernandez Perera al ser sometido a limpieza

en el Taller del Cabildo de Tenerife y aparecer en el cu-

chillo que mantiene en la mano uno de los Apôstoles las

iniciales A.F. que, segun el Thieme Becker, corresponden
al autor. Hasta entonces habia permanecido anônimo. (14).

91.- Martin DE VOS?

Flagelaciôn
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Oleo sobre tabla de borne, 171x140

Retablo de los Remedios, 1597

Catedral de La Laguna. Tenerife.

Igual que en el descendimiento, las figuras no sufren

la alteraciôn manierista, sino que resultan mal dibujadas

o realizadas deprisa, descuidadas, tanto el cuerpo de Cris

to como el de los sayones que lo flagelan.

El que esta de espaldas se cae, esta desequilibrado.

Procédé del antiguo altar de Pedro Afonso Mazuelos. Fi-

gurô en la Exposiciôn Restauraciones en Tenerife, 1969.

92.- Seguidor de Murillo. Siglo XVII

Ecce Homo

Oleo sobre lienzo, 50 x 40 cm. aprox.

Col. L. de la Rosa Olivera.

Santa Cruz de Tenerife.

Busto tradicional del Ecce Homo siguiendo el de Barto-

lomé Esteban Murillo en el Museo del Prado. Pintura de

gran calidad, robada del domicilio particular hacia 1975.

93.- Escuela sevillana. Segunda mitad del siglo XVII

Ecce Homo

Oleo sobre lienzo, 67x41 cm.

Col. Rodrigo Rodriguez y Rodriguez.
Santa Cruz de Tenerife.

Representaciôn iconogrâfica tradicional de busto del
Ecce Homo, con referencias de la escuela murillesca. La
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cabeza es de buena calidad. No asi las manos, que parecen

hechas posteriormente por otro pintor mas torpe.

Restaurado por Julio Moisés y Pilar Leal, figurôcon el

numéro 13 del catâlogo de la Exposiciôn de Restauraciones

en Tenerife 1968.

94.- Anônimo hispano flamenco. Fines del siglo XV

Descendimiento (Pormenor)

Oleo sobre tabla, 62 x 42 cm.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

(Depôsito del Museo del Prado).

Iconografia propia de la Deposiciôn de Cristo, présenta

una anatomia ciertamente dura, con desproporciones espe-

cialmente en las cabezas, tratadas a una escala superior.

El arco costal cartilaginoso, lo confunde con las propias

costillas, dando un aspecto artificial. Muy deteriorada

esta representaciôn del llanto sobre el cuerpo de Cristo

muerto, ha sido restaurada varias veces, la ultima en el

Taller del Cabildo de Tenerife. Se ha hablado de proceden-

cia toledana y pertenece al Museo del Prado.

Muy deteriorado, fué restaurdo en 1968 por Julio Moisés

y Pilar Leal. _ ".

95.- Martin DE VOS?

Descendimiento y Piedad (Pormenor)

Oleo sobre tabla 170 x 161 cm.

Retablo de los Remedios.

Catedral de La Laguna. Tenerife.
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Los desnudos que présenta el extraordinario Retablo de

Mazuelos, de la antigua iglesia de los Remedios, y a su

vez procedentes de la Concepciôn, en la ciudad de La Lagu-

na, son en general flojos en cuanto a conocimientos de di-

bujo anatômico se refiere, aun teniendo en cuenta el carâc

ter manierista de la obra.

En la figura del Descendimiento que nos oeupa, no esta

resuelto el lado en sombra de la pelvis ni su conbinmaGiôn1

en el muslo izquierdo, aunque haya tratadO' de cubrirlo1 con

el perizonium. Si posee un efecto de morbidez y mut acerta-

do contraste cromâtico y luminoso con la figura del Santo

Varôn.

Pintado sobre tablas de borne, fue engatillado y someti

do a limpieza por Julio Moises en el Taller de Restaura-

ciôn del Cabildo.

Figurô en la Exposiciôn Restauraciones en Tenerife,

1969 .

Escuela flamenca. Siglo XVI

Piedad

Técnica mixta sobre tabla.

68 x 55 cms.

Iglesia de San Telmo.

Las Palmas de Gran Canaria.

Dentro de la representaciôn tradicional, en la anatomla
el dibujo résulta un tanto anguloso pero correcto. Fue res

taurado por Julio Moisés y figurô con el n- 69 en el catâ-
logo de la Exposiciôn de Restauraciones, Marzo 1971, del
Cabildo Insular de Gran Canaria.
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97.- Escuela bolonesa (Principios del siglo XVII)

Piedad (Detalle)

Oleo sobre lienzo. 214 x 122 cm.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Ôbra de gran calidad adquirida por el Museo. Fué restau

rada en el Taller de C. y R. de 0. de arte del Excmo. Ca-

bildo Insular de Tenerife. Habla sido repintado en varias

ocasiones y la pintura estaba saltada. Se ha dejado un tes

tigo en el pano de pureza, que da idea del estado de su-

ciedad en que se hallaba. El D. de Cristo présenta un inte

resante tronco y cabeza semiescor zados, y una mano en pri¬

mer termino con un dibujo poderoso y al mismo tiempo rela-

jado que refleja en esta deposiciôn un bello y respetuoso

sentido de la muerte. No trâgico como se pudiera interpre-

tar la actitud y el gesto de Maria, sino resignado en el

dolor. Las armonias de los complementarios en S. Juan y

las cabezas de los personajes del fondo nos recuerdan a

Guido Reni.

98.- Andrea MANTEGNA?. Siglo XV

Entierro de Cristo

Temple y oleo sobre tabla, 42 x 28,5

Colecciôn particular, Las Palmas.

Prodigiosa obra atribuida al gran pintor veneciano. De

gran movimiento y colorido, présenta el cuerpo de Cristo
muerto portado sobre el sudario por los Santos Varones y

la Magdalena.

Restaurado por Julio Moisés en 1971. (15).
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99.- Seguidor escuela bolonesa. Principios siglo XVII

Cristo muerto

Oleo sobre lienzo.

Propiedad particular

Santa Cruz de Tenerife.

Bella representaciôn de Jesucristo, en el suelo, des-

pués del Descendimiento de la cruz. Esta resuelto recordan

do la manera de los seguidores de la Academia fundada por

los Carracci en Bolonia, en el siglo XVI.

Figurô con el numéro veintitrés en la Exposiciôn de Ar¬

te Religioso antiguo y moderno del Circulo de Bellas Artes

de Tenerife, 23 de Diciembre de 1.960.

100.- Anonimo, siglo XVII

Cristo yacente

Oleo sobre lienzo.

Propiedad de los herederos de la familia Franchy

La Orotava, Tenerife.

Interesante representaciôn pictôrica del Cristo muerto

acompanado por dos angeles. (16). Buena anatomia de la fi¬

gura yecente. El apoyo de los antebrazos da la sensaciôn
de intento de incorporaciôn del tronco, destacândose los

cartilagos esternales, asi como la porciôn condrocostal

del pectoral que busca su inserciôn en la corredera bici¬

pital del humero. La cabeza exangue esta desplomada hacia

atrâs, con perfecta soluciôn del escorzo de la cara.

101.- Pourbus
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San Miguel Arcângel
Oleo sobre tabla. 183x94 cms.

Iglesia de Santo Domingo.

Santa Cruz de La Palma.

El Arcângel Miguel blande la espada con su derecha,

de la izquierda pende la balanza para pesar las almas y

con el talon de su pie derecho aplasta los genitales del

Demonio, caido bajo sus plantas. El Angel Malo esta perso

nificado en una figura desnuda y contrahecha, que se re-

tuerce sobre el suelo en violento escorzo con los ojos

desorbitados.

102.- Escuela sevillana. Siglo XVII

Purlsima

Oleo sobre cobre. 21,5 x 16 cm.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Caracteristico de la iconografia concepcionista, el

rompimiento de gloria con querubines que rodea a la Inma-

culada présenta variados desnudos infantiles en escorzos

felizmente resueltos sobre un fondo de luz dorada en el

que interviene la tierra de Sevilla. El panito rojo y los

azul verdosos ponen el contrapunto cromatico.

Adquirido en un anticuario de Santa Cruz de Tenerife

hacia los anos 50, figurô en la Exposicion de la Inmacu-

lada en Tenerife, homenaje a Zurbarân que, con motivo del

tercer centenario de su muerte, organizô en el Museo Muni

cipal el Instituto de Estudios Canarios de la Universidad
de La Laguna.
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103.- Joaquin ESPALTER Y RULL (1809-1880)

Sanson con la quijada en la mano

Oleo sobre lienzo. 200 x 138 cm.

Firmado: "J. Espalter"

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Soberbio estudio anatômico masculino en el Sanson ven-

cedor de los filisteos. La encarnaciôn câlida se contras¬

ta con el fondo y hace avanzar iluminada y rotunda la fi¬

gura hasta primer término, casi pisando con el pie dere-

cho la llnea de tierra del cuadro y dejando atrâs los mag

nlficos escorzos de las otras figuras moribundas. Con la

lograda expresiôn de la cabeza, destacan el grupo muscu¬

lar de supinador y radiales del antebrazo izquierdo, supi

nador y palmares del derecho, y cuadrlceps crural de la

extremidad que avanza, en el momento de extender la pier-
na que recibe el apoyo de todo el cuerpo.

Se halla deteriorado por saltados de la pintura.

Es depôsito del Museo Espanol de Arte Contemporâneo

(R.O. 25-IX-1912). Hoy del Museo del Prado.

104.- Anônimo hispano-flamenco, siglo XVI

San Juan Bautista

Oleo sobre tabla, 125 cm, de alto aproximadamente.

Ermita de San Juan

Gûlmar, Tenerife.

(Paradero desconocido).

Bella representacion del Bautista, titular de la ermi¬
ta del casco fundacional de Giilmar, Tenerife. Con traza
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flamenca, esta influida por el gusto y manera italianizan

te del XVI.

Fué restaurado por Julio Moisés Fdez. Garcia de Rue

da hacia 1970. Por ser la ermita de propiedad particular,

sus duenos lo trasladaron legalmente a Madrid con inten-

ciôn de venderlo, no sin antes haberlo ofrecido aqui a

unas Entidades oficiales, que rehusaron su adquisiciôn.

105.- Anônimo, fines del siglo XV

Martirio de San Sebastian

Temple con base de estuco, sobre tabla. 207x147 cm.

Ayuntamiento de la Villa de Los Silos, Tenerife.

Parece seguidor de A. de Sedano y Pere Terrenes.

El rnartir romano Sebastian aparece de pie amarrado al

tronco de un ârbol, con las manos tras la espalda, asae-

teado por proximos arqueros con indumentaria medieval.

Comprado en una subasta de Madrid en Noviembre 1981

por el Ayuntamiento de Los Silos, Tenerife, con atribu-
ciôn a Alonso de Sedano, nos parece mucho mas duro y de
inferior calidad que el S. Sebastian que conserva de di-
cho pintor La Catedral de Palma de Mallorca. Recientemen-
te ha sido restaurado . De todas maneras, parece intere-

sante la adquisiciôn municipal dado el escaso numéro de
obras similares que existen en la isla. De escuela burga-
lesa, procédé de la familia Ibarra.

106.- Taller del Correggio. Mediados del siglo XVI

Desposorios misticos de Santa Catalina de Siena
Oleo sobre lienzo. 108 x 101
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Col. Duque Martinez

Santa Cruz de Tenerife.

Comprado por su actual propietario en Madrid, por indi

caciôn del pintor palmero, D. Gregorio Toledo. Restaura-

do en Tenerife por Julio Moisés Fdez. Garcia de Rueda,

para corregir una llnea transversal de desperfectcs causacfcs

por la traviesa media posterior del bastidor. También se some-

tiô a limpieza y barnizado.

Parece replica del cuadro del mismo tema , del Corre-

ggio (Juan Antonio Allegri), que se conserva en el Museo

del Louvre. Sometido a la prueba de antigiiedad, excedla

en pocos anos a la muerte de aquel pintor, por lo que pu-

do quedar sin terminar y mas tarde ser acabado por algun

disclpulo. 0 es simplemente una buena copia.

Sobre un fondo de paisaje, el Nino Jesus desnudo, so¬

bre el regazo de Maria, toma un dedo de la mano de Santa

Catalina para introducirle el anillo que le da su madre.

S. Sebastian paganizante, al fondo, observa extasiado la

escena. El colorido es amable y armônico.

Fue restaurado en el Taller del Cabildo Insular de Te¬

nerife y figurô en la Exposiciôn Restauraciones en Teneri

fe 1969.
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107.- Jan BRUEGHEL DE VELOURS (1568-1625)

Orf eo

Oleo sobre metal 44,5 x 32,5 cm.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

(Depôsito del Museo del Prado)

Orfeo amansa los animales con su musica. Todo el cua-

dro esta tratado casi como una miniatura. El fondo de pai

saje, los animales y la figura humana semidesnuda, aunque

perfectamente envueltos en una atmôsfera verdosa de am-

bientaciôn, estân tratados con todo detalle.

Esta catalogado como de Brueghel de Velours. No obstan

te, el Dr. Matias Diaz Padrôn, en reciente visita al mu¬

seo opinaba que cabria la posibilidad de que hubiese in-

tervenido también el pintor Hendrick van Balen, colabora-

dor de Rubens y maestro de Van Dyck. (17).

108.- Anônimo flamenco seguidor de Van Dyck, siglo XVII

Cupido

Oleo sobre lienzo

Col. J. Zarate Côlogan

La Orotava, Tenerife.

Magnifica representaciôn de Cupido, donde la soluciôn
de formas y color recuerda muy de cerca al gran pintor

flamenco Antonio Van Dyck.

Formaba parte de la interesante colecciôn de Bethen-

court y Castro, de La Orotava, donde figuraba con aquella

atribuciôn.

Hay una copia de la pintora Soledad Diston.
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109.- Anibal Carracci

Satiro y Venus

Oleo sobre lienzo, 34 x 23

Museo Casa de Colon, Las Palmas.

Atribuido a A. Carracci por la proximidad a la escuela

bolonesa, este lienzo fué restaurado en 1971 por Julio

Moisés y Pilar Leal.

110.- Lucas Giordano

Venus y Marte

Oleo sobre lienzo

Col. Galvân Bello.

Santa Cruz de Tenerife.

Escena mitolôgica en tamano natural del encuentro de

Ares, dios de la Guerra, con Afrodita, diosa del Amor.

Bello desnudo femenino con técnica empastada, modelado

suave y color complementado en armônica composiciôn cro-

mâtica.

Adquirido en Londres hacia 1945.

111.- Jacob JORDAENS

Una familia

Amberes. Siglo XVII

Oleo sobre lienzo.

Museo Municipal, Santa Cruz de Tenerife.

Sobre la madré, descansa relajado un nino regordete

caracteristico de la pintura barroca holandesa. La encar-
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naciôn jugosa se resalta entre los câlidos rojos y los

frios azules de los panos.

Fue restaurado en el Taller del Cabildo de Tenerife

quedando la parte superior del fondo sin terminar. Se ha

craquelado por el descuido de conservaciôn que ha sufrido

en el museo, recibiendo directamente el sol sobre el lien

zo durante los ultimos anos.

112.- Nicolas Mejîa Marquez

Zaragoza, 1809

Oleo sobre lienzo. 500 x 350 cms.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Entre la abigarrada composiciôn aparece un hombre don-

de la expresiôn plâstica de esta•cabeza, busto y brazo

desnudo es un producto de un buen conocimiento anatômico.

Es figura importante dentro del conjunto del cuadro de

historia que représenta la famosa defensa de Zaragoza.

Fue 2- Medalla de la Exposiciôn Nacional de 1890.

Es depôsito del Museo Espanol de Arte Contemporâneo

(R.O. 29-XI-1900) Hoy del Museo del Prado.

113.- Manuel RAMIREZ IBANEZ (1856-1925)

Batalla de Otumba

Oleo sobre lienzo 586 x 460 cms.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Violentos y dificiles escorzos de las figuras desnudas

de los indios mejicanos del imperio de Moctezuma con Her-

nân Cortés vencedor, correctas de dibujo y de color. Bien
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lograda profundidad en el dibujo anatomico en el decubito

prono de la figura muerta detrâs de la bota del guerrero

espanol.

El cuadro se ha mojado y présenta deterioros en la pin

tura.

Es depôsito del Museo Espanol de Arte Contemporâneo

(R.O. 29-XI-1900) Hoy del Museo del Prado.

114.- Martinez JEREZ

Academia

Oleo sobre lienzo en bastidor, 80 x 60.

Firmado en ângulo inferior izquierdo: "Martinez Jerez

1905"

Museo Municipal. Santa Cruz de-Tenerife.

Estudio de desnudo masculino sentado sobre pano rojo.

Tiene barba y bigote y el sexo cubierto con un liencillo

bianco. Compone la figura con una lanza. Segun De la Oli-

va Blardony, proviene de los Lopez de Vergara.

115.- Joaquin Gonzalez-Ibaseta

La siesta

Oleo sobre lienzo 195x110 cms.

Firmado en el ângulo inferior derecho: "J.G. Ibaseta 1908

Museo Municipal de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.

Una figura femenina desnuda esta tendida en un divan,

relajada y somnolienta. Bien proporcionado el dibujo, bue
na técnica de pintura con encarnaciôn atractiva y resuel-

ta.
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Lamentablemente se halla hace tiempo en los depôsitos

deteriorado hace unos anos.

Depôsito del Museo Espanol de Arte Contemporâneo, (R.

0. 25-IX-1919). Hoy del Museo del Prado.

116.- Julio MOISES FERNANDEZ DE VILLASANTE

Desnudo femenino

Dibujo a lapiz compuesto sobre papel.

23 x 18 cm.

Firmado: "Julio Moisés. 1920".

Col. R. Delgado. Tenerife

Dibujo del conocido pi.ntor espanol Julio Moisés, Direc

tor que fué de la Real Academia de San Fernando, etc. Co-

rrecto de lineas y de proporciôn, caracteristico del mo-

dernismo de los anos veinte.
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EL DESNUDO EN LA PREHISTORIA CANARIA
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117.- Idolo antropomorfo

Tierra cocida. Unos 15 cm.

Fortaleza de Santa Lucia. Gran Canaria.

Curiosa representaciôn del cuerpo femenino. Comienza

arriba con la cabeza mas o menos ovoide con pequenos ori-
ficios redondos en ojos y boca, sostenida por un cuello

alargado a lo Modigliani, que flanquea a ambos lados abun

dante cabellera.

Bajo el ensanchamiento de los hombros y simétricos

cuelgan los senos que ratifican el sexo de la figura. Sin

définir las cuatro extremidades, después de una prolonga-

cion casi cônica, termina apoyândose en una base circu¬

lar .

Hay otras versiones muy parecidas, como la de madera,

publicada por A. Rumeu de Armas, del Museo Canario de Las

Palmas.

Da la noticia R. Verneau: "Cinco anos de estancia en

las Islas Canarias" p. 86, Fig. 8; y Antonio Rumeu de Ar¬

mas: Introducciôn histôrica, en "Canarias", p. 74, fig.6.

118.- Idolo de Tara

Terracota, 22 cm.

Museo Canario.

Las Palmas. Gran Canaria.

Figurilla femenina esquematizada, con dominio de la

forma cônica para el tronco sedente, y extremidades re-

sueltas en volumenes semiesféricos casi simétricos.

Sobre un cuello alto y grueso aparece una cabecita re-
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ducida a la minima expresiôn, con facciones poco destaca-

das. El rojo del almagre cubre toda la superficie.

Fue encontrada en Telde, en el sitio de Tara, por cuyo

nombre se la conoce, siendo de las mas interesantes y di-

vulgadas popularmente por las reproducciones que de ella

se han hecho. Posiblemente représenta un ancestro femeni-

no divinizado.

119.- Idolo de la Fortaleza

Tirajana. Gran Canaria

Museo Arqueolôgico de Paris.

Figura masculina desnuda. Publicada en su Tesis Docto¬

ral por D. Celso Martin de Guzmân, en "Culturas Arqueolô-

gicas de Gran Canaria".

Cabildo Insular de Gran Canaria, 1985.

120.- Idolillos

Terracota

Museo Canario

Las Palmas

Otras figurillas mas o menos sexuadas y definidas de

Gran Canaria, alguna muy semejante al Idolo de Tara. Abun

dan las femeninas, si bien existen también las figuras

fâlicas como las recientemente publicadas por el Dr. C.

Martin de Guzmân, con destacado simbolismo.

121.- Figura

Grabado o inscultura
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Barranco de Balos. Aguimes. Gran Canaria

Figura masculina grabada en piedra basâltica delal pa-

recer lugar sagrado del sudeste de la isla. Silueta esque

mâtica con los brazos y manos abiertos, un poco levanta-

dos, a ambos lados del tronco.

Corresponde, con otras insculturas e idolillos de te-

rracota y liticos, a las primeras representaciones de la

figura humana desnuda producidas en el archipiélago.

122.- Idolo femenino

Barro cocido

La Fortaleza, Tirajana, Gran Canaria

Figura femenina con grandes muslos, brazos semiflexion

nados que parecen descansar hacia las caderas. Cabeza con

orificios para los ojos y boca, pechos abultados, otro

orificio para el ombligo y notablemente destacado el

sexo.

123.- Idolo antropomorfo masculino

Barro cocido. Unos 15 cm.

Museo Canario, Las Palmas,

Hallado en la Cueva pintada, de Gaidar, Gran Canaria,

le falta la cabeza. Tiene brazos y piernas, con represen-

taciôn del falo.

124.- Figura femenina

Madera, 62 cm. alto.
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Gran Canaria.

Pieza de madera de uso desconocido. Présenta aspecto

antropomorfico femenino esquematizado, similar a ciertas

figuras muy esquematizadas en barro cocido, Tirajana,

Gran Canaria. La forma general es triangular y présenta

sexo femenino.

125.- Seis figuras

Arenisca

Lomo de la Virgen, Fuerteventura.

En un bloque de arenisca se representor, seis figuras

antropomorfas esquematizadas y lineales, labradas junto

a otros motivos rectilineos.

126.- Figura

Barro cocido. Unos 8 cms.

Guayedra, Agaete, Gran Canaria.

Fragmento de idolo antropomorfo femenino. Se conserva

el torso con pechos y brazos.
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127.- Anônimo tinerfeno. Siglo XVII

Nino Jesus meditando sobre la muerte

Talla policromada en madera, 63 cm.

Iglesia de Santa Ursula, Tenerife.

Conocido también por Nino Jesûs de la Pasiôn.

De pie, con apoyo del pie derecho sobre una cabecita

y el izquierdo de la pierna flexionada sobre el globo te-

rrâqueo que rodea la serpiente.

Al lado hay un tronco con un crâneo, en el que descan-

sa el codo de la extremidad derecha y la cabeza en la ma-

no meditando.

Muy bueno el estudio de la anatomia infantil dentro de

esta composiciôn barroca.

Existîa ya en 1619 (18).

128.- Anônimo XVII

Nino Jesûs

Talla en madera policromada

Iglesia de San Pedro. El Sauzal

Probablemente perteneciô a un grupo con un San José,

por la actitud del brazo y mano izquierdos, como de asi-

miento, al que corresponde la torsion lateral izquierda
de la cabeza.

Es correcto el canon infantil de unas cinco cabezas

y pico y présenta los pliegues caracterîsticos de cuello,

bajo vientre y muslos internos.

Tiene unos zapatitos para ser sobrevestido.

129.- José LUJAN PEREZ (1756-1815)
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Nino Jesus

Talla en madera policromada

34 cms.

Propiedad de D. Diego Cruz Naranjo

Santa Brigida. Gran Canaria.

Se conserva bien la buena policromia y sin repintes.

El pecho y la cara bien tallados. En posiciôn sedente,

casi sobrepone el pie izquierdo al derecho. Los brazos

abiertos estân preparados para sostener algo. Las piernas

resultan desproporcionadas y regordetas. Las facciones

bajas y recogidas le confieren carâcter infantil.

De procedencia desconocida.

Figurô en la reciente Exposiciôn de la capilla de San

Miguel de los Angeles, en La Laguna, Tenerife.

130.- José LUJAN PEREZ

Nino Jesus

Talla en madera policromada 28,5 cm.

Museo Casa de Colon.

Las Palmas. Gran Canaria

Flojo de policromia y con falta de dedos en manos y

pies, se conserva en una urna de madera y cristal.

Sedente sobre una peana de madera, sostiene con su ma-

no izquierda un estandarte con cruz de plata, y la otra

la eleva extendiendo el brazo hacia su derecha. Regorde-

te y con las facciones mas extendidas hacia lo alto de

la cara. Cabeza un poco desproporcionada, rematada por

un sol de plata.
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Procedencia desconocida.

Figurô en la Exposiciôn de la capilla de San Miguel

de los Angeles, en La Laguna.

131.- Nicolas PERDIGON ORAMAS

Nino Jesus

Talla en madera policromada. 61 cm. alto.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepciôn. La Orotava.

Tenerife.

Esta en el altar del Calvario. Muy realista este moder

no Nino del escultor orotavense. Esta de pie en actitud

de bendecir al tiempo que sostiene el orbe rematado por

una cruz en su mano izquierda.

Cara con facciones bajas, cabeza redonda, boca pequena

y ojos grandes y separados. Tiene un panito de pureza.

132.- Anônimo tinerfeno, siglo XVI

Virgen de Candelaria

Talla en madera policromada, 120 cms.

Iglesia de Santa Ursula. Villa, de Adeje, Tenerife.

Esta Virgen de Candelaria de Adeje es copia facsimil
de la que encontraron los guanches de Gùirnar en las pla-

yas de Chimisay, Tenerife, arrastrada luego al mar por el

temporal de 1826.

El Nino desnudito y con un pajarito o palomino entre

sus manos esta sentado y sostenido por la mano derecha

de Maria.
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132.- Anônimo, siglo XVII

San Juan Bautista, nino

Talla en. madera policromada.

Iglesia de Santa Ursula. Villa de Adeje, Tenerife.

Este San Juanito, es una de las representaciones mas

bellas y acertadas del Profeta nino que hay en el Archi-

piélago. Las facciones bajas y separadas de la cara carac

terizan la figura infantil del primo de Jésus. De gran

influencia montanesiana, ha sido atribuida a Martin de

Andujar y Cantos.

133.- Anônimo s. XVIII

Virgen del Pilar

Talla en madera sin policromia.

Iglesia del Pilar. Santa Cruz de Tenerife.

Debe tratarse de la primitiva titular de la hoy parro-

quia de N. Sra. del Pilar de esta capital. Estuvo luego

en la hornacina, sobre la puerta principal y cuando las

desafortunadas obras de transformaciôn del templo, en las

que intervinieron el arquitecto D. Enrique Rumeu de Ar¬

mas, D. Alfredo Sebastian Reyes Darias, etc. fué sustit.ul

da por la de cemento que esta en la actualidad, debida

al decorador Francisco Cid Gesti. La tuvo en el comercio

el tratante en viejo de La Laguna D. Emilio Gutierrez

Ossuna.

Hoy parece que se halla en el comercio de antigiiedades
del Sr. Bazo, en el Puerto de La Cruz.

En su tiempo estuvo policromada. Sostiene con la mano
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izquierda el Nino Jesus desnudito. No se conoce la proce-

dencia.

134.- Lazaro GONZALEZ OCAMPO (1644-1714)

Retablo de la Adoraciôn de los Pastores

Talla en madera policromada. L.: 200x171 cms.

Iglesia del Hospital de N. Sra. de los Dolores.

La Laguna.

En este altorrelieve policromado del Misterio de Be-

lén, tanto el cuerpo del Nino Jesus acostado en el pese-

bre como los de los dos angelitos que revolotean en el

rompimiento de gloria sosteniendo la filacteria, estân

tratados por el escultor de Guimar siguiendo el canon in-

fantil de cabeza proporcionalmente grande. Los angelitos

tienen un movimiento lleno de naturalidad.

Ultimamente ha estado expuesto durante mas de un aho

al frio y humedad del patio del Hospital, mientras duraba

la restauraciôn de la iglesia.

135.- José RODRIGUEZ DE LA OLIVA (1695-1777)

San José y el Nino

Tallas de vestir y de madera policromada.

Iglesia de La Esperanza, Tenerife.

El Santo Patriarca mantiene en su brazo izquierdo el

cuerpo desnudito del Nino Jesus, igual que en el del mis-
mo tema en. la iglesia arciprestal de San Marcos Evange-

lista de Icod de los Vinos.
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136.- José RODRIGUEZ DE LA OLIVA (1695-1777)

San José y el Nino

Tallas de vestir y de madera policromada

Iglesia de San Marcos Evangelista.

Icod de los Vinos, Tenerife.

Iconografia tradicional de San José con el Nino Jesus

en brazos. Anatomia muy bien adaptada a la figurita infan

til, con los brazos abiertos y la cabecita ligeramente

ladeada.

137.- José LUJAN PEREZ

San José con el Nino

Talla en madera policromada.

48 cm. con peana

Propiedad de D. Agustin Manrique.

Las Palmas, Gran Canaria.

Es la maqueta preparatoria para la talla de la cate-

dral de Las Palmas.

San José sostiene en su brazo izquierdo al Nino Jesus

desnudito y plâcidamente dormido. Recostadito, deja caer

la cabeza hacia atrâs sin la franca torsion lateral iz-
\

quierda que luego le imprimirâ al de la catedral. La ca¬

beza, aun teniendo en cuenta la anatomia infantil, résul¬

ta demasiado grande.

Figuré en la Exposiciôn sobre la pequena escultura de

Lujan Pérez en la capilla de San Miguel de los Angeles,

La Laguna.

Ossavarry y Antonio Manuel de la Cruz (el padre de D.
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Luis) fueron los colaboradores, pintores para la policro-

mia de sus tallas, de J. Lujân Pérez.

138.- José LUJAN PEREZ

San José con el Nino

Talla en madera policromada y panos engomados,

Catedral de Las Palmas. Gran Canaria.

El Nino Jesus desnudito y dormido tiene mas movimiento

y perfecciôn que en la maqueta. La cabecita descansa rela

jada suavemente hacia el hombro izquierdo. La manita iz-

quierda, sujeta el pulgar de San José, de la mano que lo

sostiene. Delicada la talla y la policromia.

Del mismo tema existe otra escultura de Lujân en la

iglesia de la Concepciôn de Santa Cruz de Tenerife.

139.- Anônimo. Segunda mitad del siglo XVII

San Antonio de Padua con el Nino

Talla en madera policromada

Iglesia de San Antonio

Granadilla

Pequeno Nino Jesus de pie sobre un libro que sostiene
en su mano izquierda el Santo de Padua.

Con la pierna izquierda apoyada y la otra flexionada,
tiene los bracitos elevados como en actitud de alborozo

y de gracia. La cabeza ligeramente ladeada termina el mo¬

vimiento .

140.- Anônimo tinerfeno, siglo XVII
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Cristo atado a la Columna

Talla en madera policromada

Iglesia de Santa Ana

Garachico. Tenerife.

De pie, con no muy marcado movimiento en el apoyo de

las extremidades inferiores. Atado a la columna por el

lado derecho. El pano de pureza tiene lazo corto a la iz-

quierda de la pelvis, con pliegues formando vértice infe¬

rior intercrural.

Se ha preocupado de la anatomia del tronco anterior,

cara lateral y posterior de la extremidad superior iz-

quierda y el rostro, que resalta sobre très potencias de

metal.

141.- Anônimo isleno, fines s. XVII

Senor a la Columna

Talla en madera policromada

Iglesia del exconvento de Santo Domingo

Santa Cruz de La Palma

Cristo atado a la columna por su izquierda, a cuyo la-

do se inclina el tronco, girando levemente la cabeza ha-

cia la derecha para equilibrar el movimiento. El amplio

pano de pureza anudado al lado derecho ayuda la composi-
ciôn. La cara tiene la mirada fija en el espectador. La

cabeza con potencias y abundante cabellera que resbala
sobre los hombros. Tiene bigote y barba bifida.

142.- José LUJAN PEREZ
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Cristo atado a la Columna

Talla en madera policromada.

Basilica de la Virgen del Pino.

Teror. Gran Canaria.

Plantado a la derecha de la columna, lleva los brazos

hacia su lado izquierdo; y para contrastar el movimiento,

levanta y ladea la cabeza hacia el derecho, reforzândolo

con la mirada elevada hacia lo alto.

Dice José Miguel Alzola que son sobrios, sin manifes-

tar las violencias del tormento. (19).

Muy naturalista, parece tornado del natural.

143.- José LUJAN PEREZ

Cristo atado a la Columna

Talla en madera policromada

Parroquia de Guia. Gran Canaria.

La figura de Jesus atado a la Columna esta resuelta

con sobriedad y elegancia, con dolor sin excesivo movi¬

miento .

144.- Nicolas PERDIGON ORAMAS (1853-1939)

Cristo atado a la Columna

Talla en madera policromada. 154 cm. con peana

Iglesia de Santiago. Los Realejos.

Tiene unas notas en la peana que dicen: "MISERERE mei

DEUS: Secundum magnam misericordiam tuam" (En la Orotava,

1929) .
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Costeado por sus debotos el Ve. Pârroco propio D. Car¬

los Delgado /Dna. M- Dolores Hernandez y su esposo D. Sil

vestre Gonzalez".

Rehecha la cabeza que se la hablan cortado y robado

(Nota oral de un vecino).

Parece copia débil del de Roldân de La Orotava.

145.- Ezequiel de Leôn Dominguez (1927- )

Cristo atado a la columna

Talla en madera policromada

Iglesia de San Antonio de Padua. Granadilla

Es copia del de Roldân, en La Orotava.

El artista se ha esforzado para que cada elemento ana-

tômico reproduzca el original, produciendo un endureci-

miento general en la figura, cuyos musculos aparecen como

recortados y forzados, perdiendo asi la grandeza de la

talla orotavense.

146.- Atribuido a Antonio DE OLBARAN (1625-1671)

Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada. 115 cm. hacia 1640.

Iglesia de Santo Domingo. La Laguna.

Con una policromia oscura destaca la anatomla fuerte-

mente expresiva. La piel esta ensangrentada y tumefacta.

Apoya la mejilla en el dorso de la mano derecha, y el co-

do y la mano izquierda descansan en el muslo.

Esta sentado humildemente, doblado por el dolor y la

pesadumbre, sobre base de plata que, con los grillos de

lo mismo que atenazan sus pies, regalô el pirata Amaro

Pargo.
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Los ojos, pintados al ôleo, estân fijos en el especta-

dor que lo contempla desde delante y abajo. La nariz y

las cejas forman una Y en el nasio. Las cejas, descendan¬

tes hacia los extremos externos de las arcadas orbita-

rias, producen sensaciôn de tristeza y dolor resignado.

Tiene barba bifida, bigote y corona de espinas sobrepues-

ta.

147.- Francisco ALONSO DE LA RAYA (16197-1690)

Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada. L. 115 cm.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Luz. Villa de Los Silos.

Tenerife.

De buena calidad y conservacion présenta el cuerpo en-

sangrentado cubierto de hematomas y heridas, producidas

por la flagelaciôn y las caldas. Sentado y resignado, hu-

milde y paciente, apoya su rostro en la mano derecha y

el codo en la rodilla. El antebrazo izquierdo cruza trans

versai para descansar la mano sobre el muslo opuesto.

Adulterado por tratamientos modernos el de San Marcos

de Icod, es este de Los Silos el que présenta mas interés

y autenticidad.

148.- Francisco ALONSO DE LA RAYA

Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Marcos Evangelista.

Icod de los Vinos. Tenerife.
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Lamentablemente mal conservado y adulterado por la res

tauraciôn, ha perdido toda nobleza técnica y antiguedad.

El rostro es de talla fuerte, definida y real. La mano

izquierda descansa mas alta que en el de Los Silos, lo

que le quita movimiento a los hombros. Los dedos flexiona

dos de esa mano tienen las falanges desproporcionadas en¬

tre si . (20) .

149.- Anônimo tinerfeno, siglo XVII

Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada.

Iglesia arciprestal de Ntra. Sra. de la Concepciôn.

Villa de La Orotava. Tenerife.

Ha sido atribuida a Francisco Alonso de la Raya recien

temente.

Fue restaurado por Ezequiel de Leôn Dominguez en 1982.

150.- Anônimo tinerfeno, siglo XVII

Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada

Iglesia de San Pedro Apôstol.
Vilaflor. Tenerife.

Con la iconografia tradicional del tema, corresponde

a una talla popular e ingenua. El pano de pureza y las

manos son toscos, y la policromia quizâs repintada se ha-

11a deteriorada.

151.- Anônimo. Fines del siglo XVII o principios del XVIII.
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Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada

Propiedad Sr. Zamorano.

Santa Cruz de Tenerife.

Segun D. Pedro Tarquis Rodriguez en su Desarrollo del

Museo Municipal, perteneciô al antiguo convento dominico

de la Consolaciôn de Santa Cruz de Tenerife, parte de cu-

yos bienes fueron vendidos en publica subasta con la Desa

mortizaciôn (21).

152.- Fernando ESTEVEZ

Senor de la Humildad y Paciencia

Talla en madera policromada

Propiedad de D. Antonio Marti.

Santa Cruz de Tenerife.

Iconografia tradicional del tema, segun D. Pedro Tar¬

quis Rodriguez.

153.- Anônimo tinerfeno, siglo XVII

Senor de la canita

Talla en madera policromada

Iglesia de San Agustln.
La Laguna. Tenerife.

Sedente, con las manos cruzadas y amarradas con un cor

don que rodea también el cuello. La cara, con bigote y

barba, es de expresiôn serena y resignada. La cabeza, li¬

ge ramente inclinada a la derecha, tiene corona y sol. La
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anatomia es correcta.

Se destruyô en el incendie de -la iglesia, en la década
de los sesenta. Ha side reproducido posteriormente por

Ezequiel de Leon.

154.- Ezequiel DE LEON DOMINGUEZ

Senor de la Canita

Talla en madera policromada

Catedral de La Laguna. Tenerife.

Un poco dura y rigida, reproduce la talla del Senor

de la Canita desaparecida en el incendio de la iglesia

de San Agustin de La Laguna. Hoy se conserva en el Tesoro

de la Catedral.

155.- Martin DE ANDUJAR Y CANTOS

Nazareno

Talla en madera policromada de vestir. Hacia 1637.

Iglesia arciprestal de San Marcos Evangelista.

Icod de los Vinos. Tenerife.

Magnifica talla con expresivo rostre de gran calidad

artistica. Las manos y los pies son otros ejemplos del

alto nivel de conocimientos anatômicos que posera su au-

tor. El resto del cuerpo (someramente tallado hasta en

sus atributos sexuales), posee un movimiento de acerca-

miento al pueblo en el que fija sus ojos desorbitados,

doblado por el peso de la cruz en su camino hacia el pati
bulo del Calvario.

Hay una buena réplica en la iglesia de Santiago, de
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Los Realejos, Tenerife.

Tiene gran similitud con el Nazareno de Juan Martinez

Montanes.

156.- Pedro DE ARTACHO

Calvario

Talla en madera policromada

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.

Santa Cruz de Tenerife.

El grupo esta integrado por Cristo crucificado, la Do¬

lorosa (hoy desaparecida), San Juan, la Magdalena y el

Buen y el Mal ladrôn.

Interesan las figuras de Cristo y los Ladrones.

De pequeno formato, el cuerpo de Jesucristo esta clava

do con très clavos a la cruz, la cabeza desplomada sobre

el hombro derecho y el pano de pureza con doblez colgante

anterior. Correcto de proporciones. Los ladrones Dimas

y Gestas son de un gran realismo. Un poco desproporciona-

dos se retuercen amarrados a los maderos.

Con intenciôn de bajarlos del coro a la nave de la

Epistola, hoy estân solos y separados en el nuevo emplaza

miento las figuras de los dos Ladrones, permaneciendo el

resto en el coro alto.

El grupo del Calvario perteneciô a la iglesia de N.

Sra. de la Concepciôn de La Laguna.

157.- Anônimo tinerfeno. Siglo XVI. Taller de Garachico?

Cristo de los Remedios

Talla en madera policromada.

Catedral de La Laguna. Tenerife.
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Figura de hombre de tipo entre mesomorfo y atlético. -

Présenta un cierto retorcimiento a lo largo del cuerpo

que se acentua a la altura de las lumbares, produciendo

un quiebro entre la pelvis y el tôrax; aunque el autor

no pierde de vista el modelo del famoso Cristo de La Lagu

na en el perizonium, en el pelo, en el movimiento general

de la figura, dominando el arqueado gôtico de aquel. Gran

conocimiento anatômico y buena policromia.

158.- Ruys DIAZ. Siglo XVI

Cristo de la Misericordia

Talla en madera policromada. 165 cm.

Ano. 1585

Iglesia de la Concepciôn. La Orotava. Tenerife.

Es una de las buenas tallas de Cristo del siglo XVI

existentes en Tenerife. De anatomia correcta, realista

y expresiva entre renacentista y barroca, con el gusto

isleno y las influencias peninsulares. Présenta grandes

similitudes con el Cristo de los Remedios de la catedral

de Tenerife, si bien difiere ostensiblemente en la solu-

ciôn dada al pano de pureza de este, mas parecido al Criss
to de La Laguna. Lo policromô Juan de Arfiân. (23).

159.- Anônimo. Siglo XVI. Agustîn Ruiz? (...1570-1604...)

Cristo crucificado

Talla en madera policromada

Catedral. Las Palmas de Gran Canaria

Anatomia correcta y de calidad, con alguna rigidez y
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sobriedad gotizante, con cierta similitud a los tinerfe-

nos de los Remedios, de la Catedral de La Laguna y el de
la Misericordia, de la Concepcion de La Orotava.

160.- Anônimo isleno. Fines siglo XVI o principios del XVII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada

Retablo mayor

Iglesia de San Andres.

San Andres y Sauces. La Palma

De gran serenidad y proporciôn, con los brazos muy ele

vados y los pies con un solo clavo. La cabeza con poten-

cias esta inclinada hacia el lado derecho, con un mechôn

de pelo en el hombro y la barba sobre el pecho. El pano

de pureza esta anudado al lado izquierdo.

161.- Anônimo tinerfeno. Fines del s. XVI

Cristo crucificado

Talla en madera policromada. 67 x 55 cm.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepciôn.
La Laguna. Tenerife.

Talla popular siguiendo el patron general del Cristo

de La Laguna. Un poco desproporcionado en las extremida-

des inferiores cortas y la cabeza grande.

El tronco esta mas cuidado pero los brazos son excesi-

vamente rigidos con falta de naturalidad.

Esta junto a la Sacristîa, en la salita del Tesoro pa-

rroquial.
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162.- Anônimo. Fines del s. XVI o principios del XVII

Crucifijo de altar

Talla en madera policromada. 55 cm. la figura.

Iglesia de Santiago Apôstol. Los Realejos. Tenerife.

Talla popular con las extremidades inferiores un poco

cortas. Con la cabeza caida sobre el hombro derecho y las

piernas flexionadas y queriendo volverse hacia la izquier

da, produce una incipiente sensaciôn de movimiento. Pano

de pureza anudado a la derecha.

Hoy se halla sobre un armario de la Sacristia.

163.- Martin DE ANDUJAR Y CANTOS

Cristo crucificado

Talla en madera policromada.

Documentado desde 1639.

Iglesia de Santa Ana. Garachico. Tenerife.

Dentro de una linea barroca que introduce en la isla

los cânones de la escuela de los grandes imagineros sevi-

llanos (23), consigue comunicar la sensaciôn de dolor y

sufrimiento aceptados con la talla de una faz serena, ca-

si durmiente, pero con el modelado de un arco condrocos-

tal ensanchado por inhalaciôn y retracciôn de visceras
hacia el tôrax. El movimiento acentuado del pano de pure¬

za neutraliza la contracciôn espasmôdica de la agonia.

164.- Francisco ALONSO DE LA RAYA (1619-1690 )

El Senor de las Aguas

Talla en madera policromada. 170 cm.
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Ano 1644

Iglesia de San Francisco. Icod de los Vinos. Tenerife.

Figura mesomorfa de anatomia mas maciza que otros Cris-
tos de este autor. En el tronco anterior, una serie de li-

neas mas o menos horizontales y paralelas en el tôrax, mo-

deladas por los cartilagos esternales y los arcos de las

costillas, ayudadas por la policromia, hacen un efecto de

mas anchura que la que tiene en realidad. Contribuyen a

neutralizar este efecto los surcos verticales de la inser

ciôn entre recto anterior y grandes oblicuos del abdomen,

simétricos y bilatérales. No destaca el arco condrocostal

ni el hueco epigâstrico.

El paho de pureza cuelga por la derecha, sujeto por un

cordon que deja ver la pelvis. Contraidos y crispados por

el espasmo de dolor, se marcan divergentes los tendones

de los extensores sobre los metatarsianos y falanges de

los dedos de los pies. El rostro moribundo correcto y an-

cho présenta los malares separados del cromanoide insular.

165.- Francisco ALONSO DE LA RAYA

Cristo de la Exaltaciôn

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Agustin. Icod

Tipo mesomorfo-atlético, elegante, alargado, quizâs po-

co riguroso a la hora de las proporciones y el movimiento
natural; parece corresponder a un hombre mas joven y con

menos patetismo que el Cristo de las Aguas. Arco condrocos
tal destacado y paho de pureza con pliegues geométricos

160 cm.

de los Vinos. Tenerife.
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sujeto por un cordon con doblado colgante por la derecha

Hacia el ano 1956, en un estado lamentable de conserva-

ciôn y malos tratos, me fué encargada y hube de roponer

la policromia, totalmente perdida por distintos acciden¬

tes .

Presidio el retablo mayor de la iglesia del convento

de San Agustin de Icod hasta que este fué destruido al des

plomarse el testero del templo en el siglo pasado. Desde

entonces esta en la capilla de la Soledad.

166.- Francisco ALONSO DE LA RAYA ?

Crucifijo

Talla en madera policromada

Iglesia parroquial. Agiiimes. Gran Canaria.

Con mucho mas movimiento que los Cristos ya estudiados

de Francisco Alonso, présenta un equilibrio lineal de com-

posiciôn compensada. La anatomia tiene un tratamiento mas

natural y cuidado, aunque tenga errores tan manifiestos

como el hombro izquierdo con una poco feliz conjunciôn de

deltoides, pectoral y biceps. La cabeza esta francamente

inclinada a la derecha, tanto que con el desvio lateral de

la pelvis parece que pretendiera mirar hacia atrâs. El pa-

no de pureza esta sujeto por un cordon inclinado dejando

visible el muslo derecho, junto al que cuelga el lienzo

totalmente doblado.

Las manos clavadas al madero inician desde las munecas

una torsion pro pronacion, intentando sobreponerse la epi-
fisis distal del radio a la del cubito.
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167.- Anônimo, fines del siglo XVII

Cristo del Calvario

Talla en madera policromada

Ermita del Calvario.

Icod de los Vinos. Tenerife.

También llamado el Rescatado, es una buena talla barro-

ca de gran tradiciôn en la ciudad de Icod de los Vinos.

Tiene sobrepuesto un pano de pureza de tela. Da la sensa-

ciôn de ligera desproporciôn en el tronco y anchura de la

pelvis.

Se ha dicho que podrîa tener origen americano.

168.- Anônimo, s. XVII?

Cristo de la Vera Cruz

Talla en madera policromada

Iglesia de San Agustin.

Las Palmas de Gran Canaria.

Cristo a la manera tradicional, con anatomia y propor-

ciones correctas, acusando la musculatura el desplome del

cuerpo clavado a los maderos de la cruz.

169.- Anônimo Primera mitad del siglo XVII

Cristo del Buen Viaje o de la Buena Muerte.

Talla en madera policromada

Iglesia de la Concepciôn. Santa Cruz de Tenerife.

Miguel Tarquis dice de este Cristo que es una de las

mejores figuras que tenemos en esta isla. Sin llegar a tan-
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to, si hay que reconocer que se trata de una buena escultu

ra dentro de la cristologia tinerfena.

Con la cabeza ladeada a la derecha, très clavos, pano

de pureza con doblez y colgante al lado izquierdo, présen¬

ta heridas en hombros, rodillas y brazos, piernas, costa-

do, etc., con profusion de sangre que le empapa el pano

y gotea a lo largo de su cuerpo flagelado.

Por contraste el rostro aparece sereno y dormido en la

muerte. Hoy la policromia présenta deterioros.

Perteneciô al convento de N. Sra. de la Consolaciôn y

esta documentado por lo menos desde 1669. A causa de la

Ley de 1835 pasô a la Parroquia Matriz de N. Sra. de la

Concepciôn, ambos en Santa Cruz de Tenerife, donde se con¬

serva .

170.- Anônimo, siglo XVII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Pedro Apostol. El Sauzal

Cuerpo con poco movimiento, mas bien rigido en su posi-

ciôn de crucificado, con las piernas un poco separadas.

Très clavos, la cabeza ladeada a la derecha, bastante al-

ta, con leve inclinaciôn. El pano de pureza con nudo y col

gante por la izquierda. Los brazos parecen haber servido

para articular.

171.- Lâzaro GONZALEZ OCAMPO? (1644-1714)

Cristo crucificado

Talla en madera policromada
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Iglesia de San Francisco. Santa Cruz de Tenerife.

Correcto de anatomia y proporciones, da sin embargo la

sensaciôn de acartonado y seco, quizâs por la policromia

apergaminada o por la tipologia mas leptosomâtica del mode

lo.

Con très clavos, la cabeza ladeada sobre el hombro dere

cho y pano de pureza anudado a la derecha de la pelvis,

tiene los brazos articulados con tela encolada.

Présenta gran similitud con el Cristo de La Piedad de

Lazaro Gonzalez Ocampo en la iglesia de Ntra. Sra. de la

Concepciôn de La Laguna.

172.- Anônimo isleno. Fines del s. XVII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada

Retablo mayor

Iglesia de Barlovento. La Palma.

Desde el nucleo central del segundo cuerpo del retablo

de la capilla mayor de la parroquia de Barlovento, el Cru¬

cificado de regulares proporciones preside el templo. Esta

unido a la cruz por très clavos, con la cabeza desplomada

sobre el hombro derecho. El pano de pureza se anuda al la-

do izquierdo.

173.- Anônimo. Fines del S. XVII o principios del XVIII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada. A.prox. 190 cm.

Fines del siglo XVII a principios del XVIII
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Iglesia del Hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.

La Laguna.

Mayor del natural, parece un poco corto de brazos y

quizâs forzado en las piernas. El pano de pureza es tam-

bién, un tanto ancho y monôtono de pliegues. La anatomia,
discreta.

Estuvo en el retablo que s_e quemô en el incendio recien

te de la casa de los P.P. Paules en La Laguna (24).

174.- Anônimo tinerfeno. s. XVII

Cristo del Calvario

Talla en madera policromada, 175 cm.

Iglesia de S. Pedro. Vilaflor, Tenerife.

Serenidad y aceptaciôn en esta muerte de cruz del Cris

to de Vilaflor. Sin espasmos ni contorsiones en la ago-

nîa; quizâs un poco inflado de tronco.

Tiene deteriorados los dedos de pies y manos y forma

parte de un calvario.

175.- Anônimo. S. XVII

Cristo del Calvario

Talla en madera policromada

San Benito. Los Realejos. Tenerife.

Présenta una flexion convencional de los brazos con

excesivo aplanamiento de tôrax y falta de naturalidad en

las extremidades inferiores. No obstante, la escultura

debiô haber tenido mas interés antes de que lamentablemen
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te fuera repintada en la restauraciôn de Ezequiel de Leôn
en 1982.

Très clavos.

176.- Anonimo. Fines del siglo XVII o principios del XVIII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada, 1,49 m.

Iglesia de San Antonio de Padua.

Granadilla. Tenerife.

Talla de Cristo preparada en la articulaciôn de los

hombros para la ceremonia del Descendimiento.

Un poco desproporcionado y algo rigido en los brazos,

no esta exento de interés este Crucificado cargado de

muerte. El rostro cadavérico esta bien resuelto y el pano

de pureza es realista y de original enlazado.

La encarnaciôn es excesivamente amarilla, y tiene en

la cabeza très grandes potencias. El hueco epigastric©

esta tratado con gran ingenuidad. Très clavos.

177.- Anônimo, fines del s. XVII

Cristo

Talla en madera policromada.

Iglesia de la Encarnaciôn. Hermigua. La Gomera.

Tiene cierta semejanza con el Cristo crucificado de

la iglesia de S. Antonio de Granadilla. La manera de enla

zar el perizonium, la soluciôn del arco condrocostal, las

manos entreabiertas e incluso la cara, sobre todo la bar¬

ba, tienen gran similitud con el de Tenerife.
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Si bien el de Hermigua présenta, una ejecuciôn mas tos-

ca en el pano de pureza, el de Granadilla quiere resaltar

los detalles anatomicos de la cara y el cuello senalando

a ambos lados los cigomâticos menor y mayor, la yugular,

etc.

De très clavos. Hacia 1978 tenia desunidos los brazos

y varios deterioros en el menique de la mano derecha, ta-

11a del pelo hacia el punto estefanio izquierdo, etc.

178.- Anonimo, principios s. XVIII?

Crucifijo de altar

Talla en madera policromada.

74 cm. con la cruz y base. 47 cm. el Cristo solo.

Real Santuario de la Virgen de Candelaria.

Villa de Candelaria. Tenerife.

Perteneciô al obispo de Tenerife, nacido en Giiimar,

D. Domingo Perez Câceres, quien lo tuvo en sus habitacio-

nes del Real Santuario y alii quedô a su muerte.

Con un movimiento barroco muy ondulado, tiene très

clavos y una carnaciôn rosâsea. Pano de pureza sujeto con

un cordon que deja al descubierto la pelvis por el lado

derecho, donde tiene el lazo.

179.- Anonimo tinerfeno. s. XVIII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada. 173 cms. sin la cruz.

Iglesia del Pilar. Santa Cruz de Tenerife.

La figura de Jesucristo esta tratada con cierta dure-

za y falta de naturalidad. La cabeza esta inclinada hacia
la derecha y los brazos resultan un poco cortos.
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El pano de pureza esta sujeto por un cordoncillo que

se descubre por la izquierda, por cuyo lado dobla y cuel-

ga el extremo.

Tiene deteriorado un dedo de la mano izquierda.

180.- Anônimo, s. XVIII

Crucifijo de altar

Talla en madera policromada. 32,5 cm. figura.

Iglesia del exconvento de San Francisco

Garachico, Tenerife.

Convencional y algo descuidado en la anatomia, sobre

todo de las extremidades superiores. Se halla un poco de¬

teriorado. Es de très clavos.

181.- Anônimo. s. XVIII

Cristo de altar

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Antonio. Granadilla. Tenerife.

De très clavos, con el cuerpo arqueado; curva que se

acentua y refuerza con el desplome de la cabeza hacia el

lado derecho y que se équilibra con la perpendicular que

forma el brazo izquierdo, mas los pliegues del perizo-

nium, dândole fuerza a la composicion.

El lazo del pano de pureza, al exterior del muslo iz¬

quierdo .

182.- Anônimo, fines del s. XVII o principios del XVIII

Cristo crucificado o de la Expiraciôn

t
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Talla en madera policromada

Iglesia de Santa Ana. Villa de Candelaria.

Demasiado simétrico y por ende poco realista, el estu-

dio anatomico del tronco anterior parece desollado teôri-

co mas que disecciôn prâctica. Las intersecciones tendino

sas del recto del abdomen y el arco condrocostal nos ha-

blan mas de la observaciôn de un grabado que el estudio

miolôgico u osteolôgico directamente del cadaver o del

modelo vivo.

La cabeza expirante esta aun elevada y ladeada, con

la mirada hacia la altura.

Ni las caracteristicas apuntadas, ni el perizonium con

pliegues diagonales descendiendo bruscamente de su dere-

cha a izquierda, tienen que ver nada con el escultor cana

rio José Lujân Perez, al que en un tiempo ha estado atri-

buido.

Tiene el lazo a la derecha de la pelvis y esta sujeto

a la cruz por très clavos.

Por los anos setenta estuvo en el Real Santuario, mien

tras se restauraba la parroquia de Santa Ana.

183.- Anonimo. Fines del siglo XVIII

Cristo crucificado

Talla en madera policromada.

Iglesia de Santiago Apostol. Los Realejos. Tenerife.

De hacia 1790-1800, tamano como el natural, un poco

descuidado de ejecuciôn.

Tiene très clavos, pano de pureza con lazada en el la-
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do derecho de la pelvis y la cabeza desplomada hacia el

lado derecho.

184.- José LUJAN PEREZ

Cristo crucificado 1793

Talla en madera policromada

Catedral de Las Palmas.

Cristo de la Sala capitular. El Marqués de Lozoya dice

de él que es "una obra que, en la elegancia de las lîneas

y en la serena belleza de la expresiôn, recuerda las de

la escuela granadina".

El movimiento, aun tan sereno y sobrio, es tal, que

la figura casi se mira los talones, y ahi radica precisa-

mente la elegancia de la pose. El desplazamiento de pel¬

vis hacia la izquierda queda equilibrado por la posiciôn
de cabeza y pies en el arco general del cuerpo.

Très clavos. Anatomia realista, perfecta y sobria. Pue

de ser cualquier hombre de tipo mesomorfo de las islas.

Se ha dicho que Lujân Pérez es el primer artista isle-

no que utilizô el modelo vivo desnudo, y este séria un

buen ejemplo de ello.

El pano de pureza se anuda a la derecha formando plie

gues oblicuos.

185.- José LUJAN PEREZ

Crucificado

Talla en madera policromada

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepciôn.
La Orotava, Tenerife.



-162-

Crucifijo conservado en la sala del Tesoro de la igle-

sia. La figura de Cristo, arqueada, con buena anatomia,

présenta un arco condrocostal muy detallado, la cabeza

mira hacia arriba y atrâs, como expirante. El pano de pu-

reza dobla y cuelga por su derecha. El cuerpo esta sujeto

por cuatro clavos.

186.- José LUJAN PEREZ

Cristo crucificado

Talla en madera policromada. Cruz: 47x36,5.

Con peana: 82 x 47

Cabildo Insular de Tenerife.

El estudio anatomico del tronco es perfecto. En las

manos los pulgares se dirigen un poco hacia el anverso

de los dedos, en los pies se separan delos cuatro restan¬

tes, mas unidos; la barba es bifida.

El perizonium cae volante después de anudarse a la de¬

recha, junto a la cresta iliaca de ese lado.

Procédé de la colecciôn Perdigôn de La Orotava. Se uti_
liza para el juramento de Présidente y Consejeros del Ca¬

bildo (25) .

187.- José LUJAN PEREZ

Cristo

Talla en madera policromada. 81,5 cm. figura.
»

Iglesia de Santiago Apôstol. Los Realejos. Tenerife.

La talla es segura y de gran madurez en el dominio ana

tômico de la figura, sabiamente policromada.
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La cabeza esta desplomada sobre la derecha. Los ojos

cerrados, la nariz aguilena. Se acusan el malar y el es-

ternocleidomastoideo izquierdos. Dos mechones caen sobre

los hombros y la barba es bifida. Tiene sol de metal. Cor

te de la lanzada bajo el pectoral derecho. Arcos costales

y recto del abdomen destacados.

El perizonium, anudado a la derecha, cuelga ampliamen

te. Très clavos.

188.- José LUJAN PEREZ

Cristo crucificado

Talla en madera policromada. 37 cm. alto figura.

Propiedad de la Sra. Vda. de De la Oliva Blardony.

Santa Cruz de Tenerife.

Tiene la policromla menos cuidada o ha sido repintado,

sobre todo en el rostro, pies y manos. Cruz sencilla y

amplia base de caoba en penascos, de 60 cm. Se conserva

en una urna de madera y cristal, al parecer de la época.

De manO' a mano tiene 28 cm. de ancho.

De très clavos. El pano de pureza cuelga doblado por

el lado derecho de la pelvis. Tiene très potencias de me¬

tal en la cabeza, inclinada esta hacia el lado derecho,

y el movimiento del cuerpo un poco arqueado.
Procédé de Las Paimas, donde ha permanecido en la fami

lia de la propietaria.

Hasta ahora inédito, sin figurar en ninguna exposiciôn

ni catalogar.

189.- José LUJAN PEREZ?
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Crucifijo 32,5 cm

Talla en madera policromada

Parroquia de Santo Domingo de Guzman.

Las Palmas. Gran Canaria.

Atribuido al maestro de Guîa. Tiene también la cabeza

inclinada hacia el lado derecho,coronita sobrepuesta,très

clavos ypano de pureza un poco piano con doblez colgando

a la derecha de la pelvis. La peana de la cruz tiene ta

lia de rocas, como acostrumbra Lujân.

Procedencia desconocida. Figuré en la Exposicion de

la capilla de San Miguel de los Angeles, La Laguna..

190.- José LUJAN PEREZ

Crucificado . 1974

Talla en madera policromada.

Propiedad de D. Diego Cruz Naranjo.

Las Palmas. Gran Canaria.

Las extremidades inferiores largas le confieren cierta

elegancia a la pose arqueada. La talla y el policromado

son finos y cuidados.

No tiene corona ni cruz. Esta clavado en un cuadro so¬

bre terciopelo rojo. La cabeza noble. El pelo levantado

sobre el cuello cae luego sobre el hombro derecho. La bar

ba bifida. En manos y pies très clavos. El perizonium cae

ondulado por el lado derecho de una pelvis un poco alta.

Tiene deteriorados los dedos de la mano izquierda y
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el menique de la derecha.

Encargo directo de la familia Naranjo al escultor.

Figuro en la Exposiciôn de la pequena escultura de Lu-

jân Perez en la Capilla de San Miguel de los Angeles en

1983. La Laguna, Tenerife.

191.- José LUJAN PEREZ

Crucificado, 46 cm. 96 con la cruz y peana.

Talla en madera policromada.

Propiedad de D- Juana Ortega Penate.

Valsequillo. Gran Canaria.

Crucifijo de altar. Cruz con el INRI y las potencias

de plata, con peana grande imitando rocas.

Tiene una musculatura mas pronunciada y bien resuel-

ta, si bien la cabeza, ladeada hacia la izquierda, no es

tan detallada. Pano de pureza en pliegues oblicuos am-

plios que vuela colgando por la derecha. Tiene très cla-
vos y carece de corona.

Deterioro en la mano izquierda. Procédé de la familia

Galdôs.

Figuro en la Exposiciôn de la Capilla de San Miguel
de los Angeles. La Laguna, Tenerife.

192.- José LUJAN PEREZ

Crucificado

Talla en madera policromada, 75 cm. en conjunto, 40 cm.

el Cristo.

Propiedad familia Jiménez Navarro

Las Palmas de Gran Canaria.
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Tipo Crucifijo del altar, con peana imitando rocas. La

policromia parece poco cuidada en este caso.

Con la cabeza desplomada hacia el lado derecho. Tiene

très clavos. El pano de pureza sin nudo, cuelga por su

lado derecho, sujeto con doble cordoncillo, dejando el

muslo descubierto.

Al parecer no esta repintada. Fué encargo familiar de

los Mendoza de Gaidar al escultor, y tiene cierto pareci-

do con el de la Vda. de De la Oliva Blardony.

Figurô en la referida Fxposiciôn de La Laguna.

193.- José LUJAN PEREZ

Crucificado

Talla en madera policromada. 29 cm. sin la cruz.

Propiedad de D- Herminia Acedo Martin.

Las Palmas de Gran Canaria.

Crucifijo de altar. Un poco tosco y mal policromado,

se cuenta entre sus primeras obras. La cruz tiene peana

alta, con rocas.

Présenta la cabeza ladeada a la derecha, grande y sin

corona, pano de pureza con porciôn colgante amanerada y

mal resuelta. Très clavos.

Regalo del escultor a D. Luis Acedo de Bethencourt,
su protector, ano 1788, con motivo de su boda.

Figuro en la mencionada Exposiciôn de La Laguna. Tene-

rife .

194.- José LUJAN PEREZ

Crucificado
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Talla en madera policromada. 31 cm.

Propiedad de la familia Feo Vidal

Las Palmas de Gran Canaria.

Esta policromado en un tono grisâceo distinto que des-

taca sobre cruz verdosa con peana geométrica posterior .

La talla es fina, delicada y proporcionada.

Tiene movimiento en arco de concavidad lateral dere-

cha, corona sobrepuesta, pano de pureza con amplio plie-

gue oblicuo y porciôn colgante al lado derecho. Très cla-

vos. La anatomia es igual al de la Sala Capitular de la

Catedral de las Palmas, del que es replica.

Se le conoce con el nombre de Cristo de los canônigos.

Figurô en la Exposiciôn lagunera mencionada.

195.- José LUJAN PEREZ?

Crucificado

Talla en madera policromada

36 cm. la figura, 63 cm. en su conjunto.

Propiedad de la parroquia de San Francisco.

Las Palmas. Gran Canaria.

De linea mas dura y talla mas tosca, la policromîa es¬

ta menos cuidada. La cruz posee un INRI ovalado de plata

y tiene peana imitando rocas. Tiene urna.

La cabeza coronada cae hacia el lado derecho. El peri-

zonium esta cruzado delante y cuelga también por el lado

derecho. Esta sujeto por très clavos.

Esta atribuido a José Lujân Pérez y se desconoce su

procedencia. Figurô en la Exposiciôn citada de La Laguna.
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bis

196.- José LUJAN PEREZ

Crucificado

Talla en madera policromada

31 cm. el Cristo, 47 en conjunto.

Propiedad de Isabel Garcia Diaz.

Las Palmas. Gran Canaria.

Mas achaparrado y de talla mas tosca que otros, se con

serva en una urna de madera y cristal.

Cabeza desplomada a la derecha, sin corona. Très cla-

vos y pano de pureza amplio, con porciôn colgante del la-

do derecho hasta las rodillas.

Procédé directamente de un nieto del escultor. Figuré
en la Exposiciôn de la capilla de San Miguel de los Ange¬

les, en La Laguna. Tenerife.

197.- Fernando ESTEVEZ

Cristo crucificado

Talla en madera policromada

Catedral de La Laguna. Tenerife.

Tipo anatômico mas robusto en general que los modelos

de Lujân,de un gran naturalismo y serenidad, los ângulos
formados por los brazos y el tronco tienden a ser mas rec

tos. La mano derecha parece bendecir con los dos dedos In¬
dice y medio extendidos. La anatomla del tronco amplia

y bien proporcionada, destacando el arco costal y las in-
serciones interpectorales sobre el esternôn. Très clavos

y pano de pureza con pliegues mas blandos y menos geomé-
tricos con porciôn colgante a partir del cordoncillo en
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el lado derecho.

Tiene corona de espinas superpuesta. El pelo recogido

sobre el cuello por la izquierda cae en un mechôn sobre

el hombro derecho, y la barba es poblada y bifida. La po-

licromia quizâs demasiado ocre, un poco pesada.

Es el Cristo de la Sala Capitular, hoy en la Sacris-

tia. Estuvo en la iglesia clavado en la cruz de plata y

cristales que fue del Cristo de los Remedios.

198.- Fernando ESTEVEZ

Crucifijo

Talla en madera policromada.

Propiedad de D. Antonio Marti.

Santa Cruz de Tenerife.

D. Pedro Tarquis en su Desarrollo del Museo Municipal

de "La Tarde", 29 de Octubre de 1968, escribe de este Cru

cifijo :"...de una ejecuciôn muy ligera y suelta y en cuya

obra puede apreciarse sus buenos conocimientos de Anato-

mîa" .

199.- Escuela tinerfena, siglo XIX

Cristo crucificado

Talla en madera policromada.

Propiedad particular.

Santa Cruz de Tenerife.

Iconografia tradicional se ha atribuido sin mucho fun-
damento a Fernando Estévez, pudiendo ser también de segui^
dores del imaginero orotavense.
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Visto en 1977 en una casa de la calle Esmeralda Cervan

tes de S.C. de Tenerife.

200.- Marcelo Gomez

Cristo crucificado

Talla en madera policromada

Iglesia de El Salvador.

Santa Cruz de La Palma.

Anatomia resuelta y convencional de la Expiraciôn de

Cristo. Con très clavos, los brazos bastante elevados ha-

cia el "patibulum", el pano de pureza simplificado en

pliegues pianos y anudado a la derecha. La cabeza con po-

tencias e inclinada sobre el hombro derecho, con la mira-

da hacia lo alto.

201.- Anônimo. S. XIX

Cristo

Talla en madera policromada. 48 cm. figura.

Ermita de San Juan Bautista. Giifmar. Tenerife.

Muy dura y tosca aparece esta talla popular del Cruci¬

ficado. Los brazos extendidos hacia arriba sin naturali-

dad, la cabeza expirante elevada a lo alto y ligeramente

ladeada a la derecha. Las manos rigidas con los dedos uni

dos, extendidos.

Tiene très clavos y el pano de pureza cruzado.

El resto recuerda algo al Cristo de Limpias.

202.- Anônimo tinerfeno. Siglo XIX
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Crucifijo de altar.

Talla en madera policromada.

Iglesia de Ntra. Sra. de Las Mercedes.

La Laguna. Tenerife.

Talla popular. La falta de movimiento del cuerpo hace

contrastar mas el brusco quiebro lateral derecho de la

cabeza y el descenso en pliegues oblicuos del pano de pu-

reza desde las costillas flotantes de la derecha, mas al-

tas que el ombligo, hasta dejar descubierta la cresta

iliaca izquierda.

Tiene très clavos y algun deterioro en su tosca poli-

cromia.

203.- Anônimo tinerfeno. Siglo XIX

Crucifijo de altar

Talla en madera policromada

Ermita de San Telmo.

Santa Cruz de Tenerife.

Incluido dentro de la pequena escultura, este crucifi¬

jo de altar résulta en general sereno y bien proporciona-

do.

La cabeza tiene inclinacion lateral derecha. El perizo

nium esta anudado y cuelga por el lado derecho. Tiene

très clavos.

Muy destacado y simétrico el arco condrocostal y dema-

siado ancho el recto del abdomen, no define apenas los -

grandes oblicuos del abdomen.

Es fino y equilibrado.
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204.- Arsenio DE LAS CASAS (1843- entre 1925 y 1927)

Crucif icado,

Talla en madera policromada

Iglesia de San Juan de la Rambla. Tenerife.

Cristo del Calvario de la iglesia parroquial. Tiene
ladeada hacia la derecha la cabeza y las extremidades se

sujetan a la cruz por très clavos. El perizonium con mu-

chos pliegues esta anudado por el lado izquierdo.
La anatomia del tôrax aparece bastante sofisticada,

sobre todo hacia la zona esternal.

205.- Enrique Cejas Zaldivar

Cristo

Piedra artificial. 85 cm. la figura.

Cementerio de Santa Lastenia.

Santa Cruz de Tenerife.

De entre los Crucificados de formato pequeno para uso

funerario destaca este por su aplomo y simetria.

La cara alargada, con frente ancha y barba bifida.

Tiene cuatro clavos, los de las extremidades superio-

res en la articulaciôn carpo-antebraquial para mayor re-

sistencia. La cabeza centrada frontalmente y ligeramente

inclinada hacia delante. El tôrax, en una inspiraciôn pro

funda o retracciôn de visceras, deja paso a una auténtica

cueva epigâstrica, donde solo queda visible el origen con

drocostal del recto del abdomen. El perizonium muy hori¬

zontal se remata con porciôn colgante centro anterior.

Preside el sepulcro de la familia Gil Roldân.
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206.- Enrique CEJAS ZALDIVAR

Cristo romanico

Bronce. 45 cm. aprox.

Ano 1944.

Sepulcro familia Pisaca. Cementerio de Santa Lastenia.

Santa Cruz de Tenerife.

El cuerpo de Jesucristo esta fijo a la cruz con cuatro

clavos. De lîneas muy simétricas y sobrias (28).

207.- Enrique CEJAS ZALDIVAR o Emilio Luis?

Cristo

Escayola

Col. Adalberto Benitez Tugores.

Santa Cruz de Tenerife.

Pose casi irrealizable anatômicamente por la torsion

forzada y artificial de las extremidades superiores aboca

das a una luxaciôn. Tampoco la posiciôn de las vertebras

cervicales parece muy correcta en el desplome de la cabe-

za.

Sujetos los pies con dos clavos el izquierdo mas alto

que el derecho, produce una flexion asimétrica en los mus

los. El pano de pureza cuelga por delante de un cordonci-
llo que rodea la pelvis.

En la iconografia tradicional esta figura corresponde-

ria mas a la de Dimas o Gestas, el Buen y Mal Ladrôn del

monte Calvario.

Podria ser boceto del de la Universidad de La Laguna.



-172-

208.- Alonso REYES BARROSO

Cristo

Talla en madera policromada. Tamano natural.

Hacia 1960.

Escuelas Pias. Santa Cruz de Tenerife.

(Hoy paradero desconocido).

Cristo crucificado que hizo para la Comunidad de los

P.P. Escolapios del Quisisana.

Muy tosco y falto del oficio de imaginero, no llegô
a colocarse en la capilla del Colegio.

Hoy en ignorado paradero, lo mismo que dos tapices

(uno con el Entierro de Cristo) que alii hubo, pintados

por el director del Museo Municipal, Nicolas de la Oliva

Blardony, por los anos cincuenta.

209.- Enrique CEJAS ZALDIVAR

Cristo

Talla en madera de coralillo, sin policromar.
Universidad. La Laguna. Tenerife.

La posiciôn es anatômicamente muy difîcil de realizar

sin producirse una luxaciôn humero escapular. Movimiento

atrevido y espectacular, con gran impacto plâstico.
El color rojizo de la madera acentua el câlido retorci.

miento de la figura, humanamente dolorosa.

210.- Rodrigo RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ (1893-1976)

Cristo

Talla en madera de brezo, 52 cm., la cruz 102. Firmado
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y dedicado, ano 1950.

Col. R. Delgado, Tenerife.

Al margen de su diario quehacer, desarrollô a lo lar¬

go de su vida una actividad artistica poco divulgada y

digna de ser conocida: la talla en pequena escultura. Des

pués de unos intentos juveniles frustrados para tomar cla

ses de Dibujo con el maestro Bonnin Guerin, solo unos con

tactos prâcticos con el taller del escultor Guzman Compan

fué su formacion artistica, unida a una vocaciôn innata e

interés por todo lo que era arte.

Esto lo llevô a viajar por Europa y estudiar en los

museos lo que plasmaria luego interpretado por su vision

expresionista en las obras, sagradas y profanas,que

realizô durante su vida; hoy propiedad de su familia.

De sus numerosos "Cristos" éste de cuatro clavos, pré¬

senta también el alargamiento y espiritualidad caracte-

risticos de toda su producciôn. Las influencias romanico-

gôticas estân présentes en sus tallas religiosas, siempre

condicionadas y dependientes,de los accidentes natura-

les buscados y hallados en cada tronco de madera.

211.- Miguel MARQUEZ PENATE

Cristo crucificado.

Talla en madera.

Iglesia parroquial de Las Mercedes. La Laguna. Tenerife.

Figura de Cristo clavado a la cruz con cuatro clavos.
Las extremidades inferiores estân unidas. La cabeza lige-

ramente inclinada hacia delante y a la derecha. El pelo
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- cae sobre el hombro derecho y por detrâs del izquier-
do. El rostro sereno como toda la figura. Manos abiertas

con los dedos unidos. Pano de pureza con dominio de plie-

gues que tienden a la horizontal, con vuelta y porciôn col

gante por la izquierda.

Tipo mesomorfo, alto>comun en las islas, concretamente

en Gr. Canaria. Sirviô de modelo el hijo del autor.

212.- Lâzaro GONZALEZ OCAMPO

Piedad

Talla en madera policromada. 130 cms. Ano 1688.

Iglesia de la Concepciôn. La Laguna. Tenerife.

Del grupo ha sido sustituida la Virgen por una de can-

delero. Los brazos articulados con tela encolada en el

cuerpo de Cristo nos hablan de antericres utilizaciones

para la ceremonia del Descendimiento.

Aqui si se puede decir que Lâzaro Gonzalez demostrô
los conocimientos que ya tenia de Anatomia. Con la cabeza

caida hacia el lado derecho, el cuerpo yerto por la muer-

te, Cristo reposa ensangrentado sobre el regazo de Maria

con la faz serena,los ojos cerrados y la boca ligeramente
entreabierta.

213.- Fernando ESTEVEZ

Piedad

Talla en madera policromada.

Ermita del Calvario. La Orotava, Tenerife.

La policromia esta tratada con tonos muy claros y qui-
zâs poco contrastados, que no ayudan a destacar los relie
ves de la buena talla.
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Marîa tiene en su regazo el cuerpo muerto de su Hijo,

vueltos ambos hacia su derecha, al contrario de lo tradi-

cional. Con la mano derecha mantiene elevada la de Cristo

como para aliviar el dolor, que ya no existe. El cuerpo

de Jésus es ligero y bien proporcionado.

Parece inspirado en el cuadro de la Piedad que esta

en la misma ermita, de Gaspar de Quevedo, tornado a su vez

de Van Dyck.

214.- Ezequiel DE LEON DOMINGUEZ (1927)

Piedad

Talla en madera policromada. Ano 1968.

Iglesia de San Marcos Evangelista. Icod de los Vinos. Te-

nerife.

Figura de Cristo en la pose tradicional de este tema

de la Pasiôn. Las formas son suaves y la policromia pare¬

ce un tanto lavada, con abundante sangre en las heridas.

El pelo résulta convencional.

215.- Anônimo Fines S. XVI a principios del XVII.

Cristo difunto.

Talla en madera policromada, 163 cm.

Iglesia de San Pedro Apôstol. Vilaflor, Tenerife.

Figura yacente con los brazos articulados para la cere-

monia del Descendimiento o para el Santo Entierro. Este

tema iconogrâfico ya se encuentra en tierras peninsulares
desde el siglo XVI.
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De enorme realismo, resaltado por la policromîa, se

manifiestan a lo largo del cuerpo manchas azul-verdosas

que pueden responder a los golpes recibidos o como prime-
ros signos de descomposiciôn cadavérica.

Las facciones son nobles y tranquilas, los ojos cerra-

dos, la barba bifida.

216.- Escuelà tinerfena Siglo XIX.

Cristo yacente.

Talla en madera policromada. 19 cm.

Propiedad de D. Adalberto Benîtez Tugores. Santa Cruz de

Tenerife.

Rara version del Cristo yacente dentro de la pequena

escultura islena. Parece una producciôn del XIX, con cier

ta semejanza al orotavense Fernando Estévez. La talla es

suave y delicada, con sobria policromîa.

Esta en decubito supino, y la cabeza rigida en posi

ciôn anatomica, las extremidades superiores a ambos lados

del tronco y las manos agarrotadas por las heridas de los

clavos. Perizonium anudado a la derecha y porciôn colgan-

te sobre la que descansa la mano de ese lado.

Procédé de la colecciôn de D. Anselmo Benîtez, funda-

dor del pequeno Museo Villa Benîtez.

217.- Anônimo, fines del siglo XVII o principios del XVIII

Cristo del Perdôn

Talla en madera policromada

Iglesia de San Agustîn
La Orotava. Tenerife.
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Representado comô Varon de Dolores, es de gran calidad
este Cristo resucitado, habiendo sido atribuido en algun
momento al escultor tinerfeno Lazaro Gonzalez ocampo. La

anatomîa es correcta y muy bien estudiada.

Se arrodilla apoyando la derecha sobre un gran orbe

que hay a sus pies, con las manos en actitud suplicante.
Tiene pano de pureza anudado a su derecha y aureola sobre

su cabeza.

218.- Lazaro GONZALEZ OCAMPO

Primer cuerpo del retablo de la Concepciôn. Ano 1691

Talla en madera policromada. (Angeles: Unos 56 cms: alto)

Iglesia de la Concepciôn.

La Orotava, Tenerife.

Esta inspirado en el del mismo autor en la iglesia del

Real convento de Candelaria, Tenerife, ya desaparecido.

De Lazaro Gonzalez son solo los dos relieves latérales

del primer cuerpo del retablo: "La Anunciaciôn" y "Los

Desposorios de la Virgen". Lo terminô Gabriel de la Mata

y se pintô en 1717.

A la altura de la predella y en los plintos de las co-

lumnas salomônicas del primer cuerpo del retablo de la

Concepciôn, de Lazaro Gonzalez, hay seis angelotes a modo

de cariatides que pueden haber sido tallados por el ima-

ginero de Guimar, Tenerife, labrados con desenfado, ale-

gria e ingenuidad.

219.- Gabriel DE LA MATA

Segundo cuerpo y remate del retablo de la Concepciôn
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Talla en madera policromada

Iglesia de la Concepciôn.

Villa de la Orotava, Tenerife.

Gabriel de la mata, escultor que fué de la Academia
sevillana fundada por Murillo, terminé el retablo mayor

de la Concepciôn de La Orotava (28) . Es el rompimiento
de gloria del que emerge la figura de la Purisima, asi

como en los tableros latérales con la Presentaciôn y la

Visitaciôn, revolotean en torno a las principales figuras

numerosos angelotes desnuditos, algunos en violentos escor-

zos .

Sobre el remate del retablo hay seis ângeles atribui-
dos al gran imaginero orotavense Fernando Estévez, uno

de los cuales ha caido recientemente desde lo alto su-

friendo grandes deterioros. Parecen del segundo cuarto

del siglo XIX.

220.- Fernando ESTEVEZ

Angel

Cornisamiento del retablo de la Concepciôn

Talla en madera policromada. 89 cms.

Iglesia de la Concepciôn. Villa de la Orotava, Tenerife.

Parece con toda certeza obra del escultor de la Orota¬

va. Forma parte de los seis que rematan el retablo de la

Concepciôn de la iglesia arciprestal de la villa. Ultima-
mente se ha deteriorado al caer desde lo alto de su empla

zamiento.
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221.- Anônimo tinerfeno. Fines siglo XVIII

Angel

Talla en madera sin policromar. 73 cms. aprox.

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepciôn.
La Laguna. Tenerife.

Al parecer pertenece al coro de la iglesia, como de

fines del siglo XVIII.

Después de la restauraciôn del templo en 1973 esta

arruinado en un trastero detras del camarin, junto a la

Sala del Tesoro.

Canon infantil, alado y regordete, mutilado de antebra-

zo derecho y pierna y mano izquierdas.

222.- Abraham CARDENES GUERRA (1907—)

San Juanito

Yeso patinado de rojo, 115 cm. alto.

Hacia 1947.

Col. Vda. A. Cârdenes. Las Palmas.

Totalmente desnudo con un contraposto acusado y apoyo

en la pierna derecha mantiene la vara de la cruz con la

mano izquierda en alto.

El otro brazo esta flexionado y la mano derecha perma-

nece expectante. Reclina la cabeza sobre el hombro iz-

quierdo y fija la mirada hacia abajo (29).

223.- Anônimo tinerfeno. s.XVII

San Juan Bautista

Talla en madera policromada.

Iglesia de San Pedro Apôstol. Vilaflor, Tenerife.
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Con la iconografia tradicional, hoy le falta el ante-

brazo izquierdo (que mantendria el libro y el cordero)

y la mano derecha. Ha perdido las facciones y la policro-
mia general. Parece talla popular, con la cabeza muy alar

gada. Enormemente deteriorada.

224.- Anônimo tinerfeno. Fines del siglo XVII o principios del

XVIII

San Juan Bautista

Talla en madera policromada. 84 cms. alto.

Ermita de San Juan Bautista.

Bajamar, La Laguna, Tenerife.

Talla popular. Présenta descubierto el tôrax y extremi

dades con ejecuciôn tosca y rigida.

Se halla repintado.

225.- Anônimo tinerfeno. Fines del XVIII o principios del XIX.

San Juan Bautista

Talla en madera policromada. Unos 80 ô 90 cms.

Iglesia de San Francisco.

Santa Cruz de Tenerife.

Un poco rigido y pobre de anatomia el Profeta eleva
el brazo izquierdo senalando a la altura con el indice
mientras que con la derecha sostiene la cruz.

Con una piel cubre parte de su cuerpo y en el suelo
a su lado esta el Cordero.

226.- Fernando ESTEVEZ
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San Pedro Apôstol

Talla en madera policromada.

Iglesia de la Concepciôn. La Orotava, Tenerife

De esta talla nos interesan solo los dos Angelitos que

mantienen los atributos apostôlico y papal del pescador

de Galilea.

Los dos, alados ; uno sedente mantiene el gallo y otro

de pie sosteniendo la tiara. Responden a la tipologia in-

fantil de los ninos islenos. En general las facciones es-

tân en la mitad inferior de la cara. Con movimiento late¬

ral de la cabeza a derecha e izquierda, respectivamente,

para componer con la figura principal.

227.- Anônimo isleno. s. XVI?

San Sebastian

Talla en madera policromada.

Retablo mayor

Iglesia de San Bias.

Mazo. La Palma.

Con las manos amarradas a la espalda, casi descansando

por igual en las dos extremidades y el pano de pureza anu

dado al lado izquierdo.

228.- Anônimo isleno. s. XVI

San Sebastian

Talla en madera policromada

Retablo mayor iglesia de San José.
Brena Baja. La Palma.
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Figura tradicional del santo rnartir romano, con las

manos amarradas detrâs y perizonium con doblado late-.-

ral. Cabeza rematada por un sol.

229.- Anônimo tinerfeno. Fines del siglo XVI

San Sebastian

Talla en madera policromada y dorada.

Iglesia de San Pedro Apôstol. El Sauzal. Tenerife.

El tronco anterior es lo mejor resuelto de la figura

del romano Sebastian. A las extremidades, tanto superio-

res como inferiores les falta naturalidad en el movimien-

to y proporciôn. La cara de nino no corresponde a la ana

tomia adulta de tôrax y abdominales.

Los ojos muy juntos. El pelo y el pano de pureza tie-

nen pan de oro. La cabeza esta rematada por un sol de pla

ta.

230.- Anônimo isleno. Primera mitad s. XVII

San Sebastian

Talla en madera policromada

Retablo de la Concepciôn.

Iglesia de San Juan Bautista.

Puntallana. La Palma.

Con las manos amarradas a la espalda tiene un poco ele

vado el talon del pie derecho y la cabeza inclinada hacia

delante, lo que le da un cierto movimiento a toda la figu
ra. Cabeza rematada por un sol.
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231.- Martin DE ANDUJAR Y CANTOS

San Sebastian

Talla en madera policromada. Antes de 1637

Iglesia de Agiiimes

Gran Canaria.

Talla barroca con apoyo contrapuesto en su extremidad

derecha, lo que hace aproximarse la cadera y hombro de

ese lado. Su mano derecha esta baja, extendida y con el

Indice separado, al contrario del brazo izquierdo que lo

eleva senalando el cielo con el Indice, hacia donde diri¬

ge su mirada. El pano de pureza se anuda a su izquierda.

232.- Anônimo tinerfeno. Siglo XVII

San Sebastian

Talla en madera policromada

Retablo de la Encarnaciôn (antiguo retablo mayor)

Iglesia de San Bartolomé

Tejina. Tenerife.

Iconografla tradicional del santo romano, con el brazo
derecho elevado y el izquierdo bajo y junto al tronco.

La cabeza se remata con un sol.

233.- Anônimo. Fines s. XVII o principios del XVIII

San Sebastian

Talla en madera policromada

Ermita de San Sebastian

Santa Cruz de Tenerife.
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Popular, aparece amarrado al tronco de un ârbol. El

brazo derecho bajo, unido a la pelvis, con la mano semice

rrada hacia atrâs. El izquierdo en alto y la mano extendi
da con la palma casi hacia delante. Pano de pureza anuda-

do a la derecha y la cabeza ladeada en la misma direc-

ciôn. Tiene sol de metal. Los pies amarrados, unidos.

234.- Anônimo. Fines siglo XVII o principios del XVIII

San Sebastian

Talla en madera policromada

Ermita de San Telmo.

Santa Cruz de Tenerife.

El brazo derecho elevado y flexionado se corresponde

con la pierna izquierda en igual actitud, asi como el bra

zo izquierdo mas recto y bajo con la extremidad derecha

apoyada en el suelo.

Para equilibrar el movimiento, la cabeza deberia la-

dearse sobre el brazo levantado. Al no hacerlo da esa sen

saciôn de inestabilidad que observamos. Contrasta la ana-

tomia del tronco mas adulta con la expresiôn casi infan-

til o feminoide del rostro.

El pano de pureza es de pliegues amplios y la figura

en general no es mala.

235.- Anônimo tinerfeno. Siglo XVIII

San Sebastian

Talla en madera policromada. 95 cms.

Ermita de San Juan Bautista. Gui'mar, Tenerife.
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E1 Santo romano esta al tronco de un ârbol con el bra-

zo derecho elevado y el otro bajo. La anatomia del tôrax

parece de untipo adulto ectomorfo mientras el resto es mas

bien infantil.

Tiene la gracia ingenua de lo popular, y esta dentro

de una hornacina de madera.

Lo. corona un sol de plata.

Parece que ultimamente ha sido repintado en una infe-

liz restauraciôn no autorizada.

236.- Anonimo. Siglo XVIII

San Sebastian

Talla en madera policromada

Iglesia de La Victoria de Acentejo. Tenerife.

En este caso el mârtir San Sebastian fué amarrado al

tronco con elevaciôn del brazo izquierdo y el derecho ba¬

jo. El pano de pureza deja descubierto el lado derecho

de la pelvis. La expresiôn de dolor del rostro infantil

no llega a lograrse con la incurvaciôn de las cejas ni el

rictus de la boca.

Esta deteriorado y retirado del culto en una dependen-

cia detrâs del camarin.

237.- Anonimo. Siglo XVIII

San Sebastian

Talla popular en madera policromada.
81 cm. con peana.

Iglesia de Santiago. Los Realejos. Tenerife.
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Corresponde la escena al martirio del romano Sebastian

en el Monte Palatino de Roma.

Talla muy tosca y popular casi "naif". Dura y despro-

porcionada, tiene el encanto de los dibujos o los munecos

hechos por los ninos.

238.- Aurelio CABRERA Y GALLARDO

San Sebastian

Escayola policromada. 215 x 45 cms.

Museo Municipal de Bellas Artes

Santa Cruz de Tenerife.

Amarrado a un tronco en una actitud violenta, tiene

el brazo izquierdo elevado, el derecho bajo y la cabeza

cae hacia atrâs. Con las piernas flexionadas, calza en

los pies unas sandalias. La figura desplomada no tiene

pano de pureza.

Obtuvo 3- Medalla en la Exposicion Nacional de 1901.

Depôsito del Museo Espanol de Arte Contemporâneo (R.O.

18-VII-1908).

Hoy del Museo del Prado.

239.- Anônimo tinerfeno. Primera mitad s. XVIII

San Jerônimo penitente

Talla en madera policromada. 70 cm. sin peana.

Ermita de San Jerônimo. Tacoronte, Tenerife.

Con el crucifijo en la mano izquierda y un guijarro
en la derecha, el Santo Doctor de la iglesia latina se

mortifica arrodillado.
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Es una talla popular dentro de la iconografia tradicio

nal, llena de verismo e ingenuidad.

La cabeza es lo mejor conseguido. El tronco esta des-

proporcionado y el tôrax, con el dibujo del arco costal

y las rodillas, parece "naif".

240.- Anônimo tinerfeno. Principios del siglo XVIII

San Jerônimo penitente

Talla en madera policromada. H. 1750

Catedral. La Laguna, Tenerife.

Tiene un crucifijo en la mano izquierda y un guijarro

en la derecha, con el que se martiriza arrodillado.

Cuidada y simétrica la anatomia del tronco, sin embar¬

go la actitud résulta un poco fria y teatral.

241.- Anônimo. Fines siglo XVIII

San Jerônimo penitente

Talla en madera policromada. 84 cm.

Iglesia del exconvento de San Francisco.

Garachico.Tenerife.

Talla popular y tosca, con la iconografia tradicional
de la penitencia de San Jerônimo. La anatomia acusada pe-

ro con desproporciones manifiestas y acartonada. Tiene
deteriorados los brazos.
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242.- Nicolas GRANADOS RAIMUNDO? (1900-1942)

Mujer al pie de una Cruz.

Mârmol,tamano natural.

Cementerio de Santa Lastenia. Santa Cruz de Tenerife.

Entre la escultura funeraria islena destaca esta fi¬

gura femenina de pie abrazada a una cruz. Muy bien re -

suelto el movimiento y la anatomîa, tanto la que esta al
descubierto como la que se adivina bajo los pliegues am-

plios de los panos.

Primer patio, a la derecha. La lapida dice: Sepul -

cro familiar/D. Francisco Estévez Gonzalez 1912/ D. José

Brito Gonzalez y familia 1943". Esta firmado al borde de
la lapida: "GRANADOS". I Se refiere también a la escul¬
tura?. Perteneciô anteriormente al cementerio de San Ra

fael y San Roque de esta capital.

243.- Anônimo, principios S. XX.

Cariatides.

Cîrculo de Amistad XII de Enero.

Santa Cruz de Tenerife.

En la fachada y remate historicista del Cîrculo de-
Amistad XII de Enero, aparecen unas figuras alegôricas-
y otras en forma de cariatide que presentan una anato -

mîa mas o menos visible y generosa.

244.- Francisco BORGES SALAS (1901—)

Serenidad.

Escayola. Largo": 112 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife. Hacia 1933.

Figura yacente de un hombre muerto, cubierto por un
un lienzo hasta la mitad. La extremidad superior izquiex
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da reposa extendida al lado del tronco, y la mano dere-
cha descansa sobre el pecho. La cabeza esta rîgida hacja
atrâs sobre una almohada y ligeramente ladeada a la de-

recha, con estudio de expresiôn cadâvérica.
Se dice que lo ralizô a partir de la muerte de su -

suegro, el gran periodista D. Patricio Estévanez Murphy.

245.- Guzman COMPAft. Principios del siglo XX.
La Caridad.

Escayola patinada. 125 x 62 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife, 1909.

Se trata de una alegorîa de la Caridad simbolizada-
en la figura de una monja sentada con un nino desnudito
en su regazo.

En los depôsitos del Museo.

246.- Francisco BORGES SALAS (1901-)

La Tierra. 1935.

Piedra. 188 cm. sin peana. Firmado: Borges 1 935 .

Casino de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Forma pareja con "La Mar." Hecha para el gran salon
del Casino Principal de Tenerife.

De pie y casi apoyada por igual en las dos piernas,

apenas se produce movimiento compensatorio en la pose.

Figura femenina desnuda casi de adolescente, con un pa-

nuelo que le cubre la cabeza y que se sujeta al pecho -

con la mano derecha. En la izquierda, baja, porta unas -

frutas de la tierra.

El tema de la "maga" desnuda y con panuelo en la ca

beza lo repetirâ luego en dibujo y acuarela. Y mas tar¬

de, en la década de los cincuenta, lo tratarâ al ôleo Pe
dro de Guesala en su "Maga desnuda", del Museo M. de Be
lias Artes de esta capital.
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247.- Francisco BORGES SALAS. (1901—)
La Mar.

Vaciado en piedra artificial. 107 cm. alto, sin peana.

Col. Hardisson Woutters. Camino de la Hornera. La Lagu-
na. Ano 1934.?

Boceto estudio de medio cuerpo para "La Mar" del Ca
sino de Tenerife. Esta en los jardines de la antigua Ca
sa de los Murphy en el Camino de la Hornera.

248.- Francisco BORGES SALAS.

La Mar. 1935.

Piedra. 194 cm. sin peana.

Casino de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. Ano 1935.

De pie con los brazos bajos unidos al tronco y las-
manos abiertas con las palmas hacia delante. En la dere
cha sostiene una■gran caracola.

Se apoya ligeramente en la pierna de ese lado,flexio
na la izquierda y produce un cierto movimiento compensa

torio de tronco y cabeza. Pelvis amplia, formas robus -

tas y cabellera abundante, adaptadas al boceto estudia-
do.

Hace pareja con "La Tierra", hechas para el gran Sa
lôn del Casino de Tenerife, que decorô Nestor, con los -

murales alegôricos sobre la Tierra y el Mar.

249.- Francisco BORGES SALAS.

La Fecundidad. (Del Monumento a Garcia Sanabria.)

Piedra. 260 cm. aprox.

Parque Municipal Garcia Sanabria. Santa Cruz de Teneri¬
fe. Ano 1938.

Matrona colosal sedente que simboliza la fecundidad
en la obra del alcalde Garcia Sanabria. Formas monstruo
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sas comparadas con el exiguo modulo craneal. Las defor-
maciones de la maternidad interpretadas casi de una ma-

nera expresionista por el creador de arte.

Con un criterio desafortunado y lamentable fué des-
montada y retirada de la vision publica confinândola en

los sôtanos del Museo Municipal, hasta que felizmente -

fué restituida del monumento uno de los mejores exponen

tes escultôricos que tiene Canarias.

250.- Francisco BORGES SALAS.

Figura masculina de trente.

Monumentos a Garcia Sanabria.

Alto relieve de piedra 400 cms.

Parque Municipal Garcia Sanabria. Santa Cruz de Teneri-
fe. Ano 1938.

Encajado en un marco geométrico rectangular, esta -

figura maculina frontal, junto con la dorsal que hace -

pareja en el monumento, constituyen los mejores relie -

ves escultôricos modernos de Canarias.

Apoyado con la rodilla derecha en el suelo y la ma-

no del mismo lado en un plinto, présenta hacia delante-
la izquierda, en cuya palma muestra una estrella de seis
puntas. La musculatura del tronco anterior, extremida -

des y rostro es perfecta.
En la parte inferior hay tallada una flor que con -

trasta con la fuerza superior.

251.- Francisco BORGES SALAS.

Figura masculina de perfil.
Alto relieve en piedra. 400 cms.

Parque Municipal Garcia Sanabria. Santa Cruz de Teneri-
fe. Ano 1938.

También en lineas générales esta encajado en un mar
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co rectangular. La pose y musculatura es de una fuerza
desconcertante. Se dirîa que un gigante esta incrusta
do en la piedra, o que brota de la piedra.

Sentado lateralmente sobre un plinto, deja reposar,

flexionados, el pie y la pierna izquierdos en el suelo;
la mano derecha sobre la rodilla de aquel lado y la i_z
quierda la apoya en el fondo, torsiendo el tôrax y vol
viendo el rostro por encima del hombro izquierdo, en -

busca del espectador.
La musculatura es brutal, destacando los peroneos-

y gemelos en la pierna, el biceps crural, fascia lata-
vasto externo, recto anterior del cuadriceps y glûteos,
escapulares y dosai ancho sobre el tôrax y triceps y -

deltoides en el brazo.

252.- Enrique CEJAS ZALDIVAR

La Patria y el Caîdo.
Bronce. 550 cms. aproximados.
Plaza de Espana. Santa Cruz de Tenerife. Ano 1945.

Simbolizada por una figura femenina de pie, La Pa -

tria, con indumentaria talar clâsica, mantiene con el -

brazo izquierdo el cuerpo sin vida del Caîdo. La figura
del soldado esta tratada con escrupulosidad anatômica -

y proporciones correctas, destacando los cuadriceps cru

raies y el recto del abdomen con sus intersecciones ten
dinosas fuertemente definidas en el tronco desplomado.

La influencia del escultor espanol Julio Antonio es

évidente. Fundido en los Talleres Rojano de esta capital.

253.- Enrique CEJAS ZALDIVAR.
Soldados 1Q y 2Q.

Bronce. 350 cms. aproximados.
Plaza de Espana. Santa Cruz de Tenerife. Ano 1945.
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Figuras masculinas colosales, hierâticas, de pie, -

con apoyo por igual en las dos extremidades separadas y

las manos descansando delante y junto al pecho, en la -

cruz de una enorme espada que se apoya en el suelo.
Bien proporcionadas las figuras, corresponden al -

biotipo atlético de Kretsechemer hacen pareja de guardia
a cada lado y delante del Monumento a los que dieron su

vida por Espana.

254.- Enrique CEJAS ZALDIVAR.

Contribucion civil.

Alto relieve en piedra. 500 x 300 cms.

Plaza de Espana. Santa Cruz de Tenerife. Anos 1945-46.

Sobre media docena de peldanos ascienden seis figu¬
ras de campesinos canarios (dos mujeres y cuatro horn -

bres, mas desnudos que vestidos) portando los frutos de
la tierra. Al pie, y orlada de pâmpanos y racimos de u-

vas, descansa otra figura femenina desnuda, en posiciôn
decûbito lateral.

Al parecer usa de un modelo masculino y otro femeni_
no que los repite en distintas poses, tratando de resol
ver la anatomia. Por la configuraciôn de crâneos de per

fil y frente y las proporciones del canon anatomico, pa

rece inclinado a utilizar el tipo cromanoide de las is-
las.

255.- Enrique CEJAS ZALDIVAR.
Contribucion militar.

Alto relieve en piedra. 500 x 300 cms.

Plaza de Espana. Santa Cruz de Tenerife. Anos 1945-46.

Composiciôn de figuras masculinas con uniformes y -

ambiente bélico. De algunos de ellos puede estudiarse -

el tronco y extremidades superiores descubiertos. La a-
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natomîa de los rostros (que parecen tornados del mismo -

modelo) esta bien destacada.

En la posiciôn del soldado, rodilla en tierra de pri
mer término, la columna vetebral résulta un poco forza-
da para la torsion de la cabeza.

256.- Alonso REYES BARROSO (1913-1978)

La Victoria.

Piedra de Granadilla. 450 cms. alto aproximado.
Plaza de Espana. Santa Cruz de Tenerife. Ano 1946.

El cuerpo de una mujer alada deja transparentar su-

anatomîa a través del velo sutil que cine el viento fier

temente, presidiendo una proa de piedra. Es évidente el
débito a la Nike de Samotracia. Porta en sus manos un -

haz de laurel y espigas.
Forma parte del Monumento a los Caidos, que en 1945

se levantô en Santa Cruz de Tenerife, y que hoy honra -

a todos los que dieron su vida por Espana.

257.- Jesûs Maria PERDIGON SALAZAR. (1888-1970)

Maternidad.

Piedra. Década de los 20.

Paradero igorado.

Una madré sentada tiene sobre su regazo a su hijo -

desnudito manteniéndolo con la mano derecha.

El nino descanza relajado y tendido hacia atras,con
la cabeza un poco levantada y girada hacia la derecha.-
En la mano derecha mantiene una fruta, y con el indice-
de la izquierda se rasca la oreja.

258.- Juan MARQUEZ PENATE ( 1903-1980).
Maternidad
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Piedra artificial ocre.

Muelle grande. Las Palmas. Gran Canaria.

Figura femenina desnuda, sentada en el suelo y un -

poco echada hacia atrâs. Con el brazo derecho mantiene-

un nino que parece dormir sobre su pecho. Las piernas -

flexionadas y los pies juntos. La mano izquierda lleva-
al hombro unos panos que caen hasta la base.

Hay un hâbito maternal en esta mujer de las islas.

259.- Eduardo Gregorio LOPEZ MARTIN (1903-1974)
Maternidad.

Piedra. Hacia 1950.

Col.particular. Barcelona.

Figura femenina desnuda con un nino en brazos. La -

escultura se corta a la mitad de los muslos. Las dos fi

guras abrazadas de la madré y el hijo se confunden difu

minadas sin perfiles definidos.

260.- Manuel BETHENCOURT SANTANA (1931—)

Parto (1960)

Bonce.

Col. particular. Las Palmas. Gran Canaria.

Mujer echada hacia atrâs con las manos en el bajo -

vientre, las piernas rigidas y los pies cruzados. Tiene
la cabeza ladeada sobre el hombro izquierdo y la boca y

los ojos desmesuradamente abiertos por el dolor del par

to.

261.- Maria Belén MORALES (1928-)

Maternidad

Piedra artificial. 85 cm. Ano 1961.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.



-196-

Figura femenina sedente que abraza a un nino que -

tiene entre sus rodillas, las dos figuras muy estiliza-
das sin aristas, poco dibujadas; bien compuesta y armô-
nica.

262.- Eladio GONZALEZ DE LA CRUZ (1934)

Maternidad.

Piedra artificial.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina arrodillada y sentada sobre los ta-

lones, inclinada sobre el hijo que se apoya sobre su pe

cho. Parece estar relacionada con tema religioso de la-
Presentaciôn.

263.- Enrique CEJAS ZALDIVAR (1915)
Maternidad.

Piedra artificial. Ano 1980.

Plaza del Patriotismo. Santa Cruz de Tenerife.

Menos estudiada que sus obras anteriores représenta

una mujer con el tronco desnudo, recostada,descansando -

sobre el brazo, derecho. Sobre el regazo y transuersal-

mente, el nino también desnudito y tumbado, mira a su -

madre.

Forma parte del monumento al medico D. José Perez -

Trujillo.

264.- Francisco BORGES SALAS.

Fauno y nino danzantes y musicos.
Alto relieve en piedra.

Parque Municipal Garcia Sanabria. Santa Cruz de Tenerife.

Panel lateral de la fuente en el recinto del Estan-

que del Parque Garcia Sanabria.
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Un pequeno fauno hace sonar un pandero con la mano-

derecha y un nino acerca a su oido una enorme caracola^-

con su mano izquierda, entrâbiërto la boca como para -

percibir mejor el sonido del mar y los cascabeles.
Las figuras perfiladas se entrelazan en una cierta-

danza erotica, Abajo hay un pecho surtidor, y todo resaj.
ta sobre un fondo esgrafiado.

265.- Francisco BORGES SALAS

Fauno y nino danzantes y mûsicos.
Alto relieve en piedra.

Parque Municipal Garcia Sanabria. Santa Cruz de Tenerife

El otro panel lateral que hace pareja con el ante -

rior tiene otro pequeno fauno danzante que mantiene en-

su mano izquierda una flauta de Pan o siringa, al tiem-

po que levanta la derecha como deteniendo al nino musi-
co que toca una trompeta y apoya en su bajo vientre su-

pie del mismo lado.
Las dos figuras se camponen entrelazadas con cierto

erotismo. En la parte inferior hay otro pecho surtidor-

y también la textura es rascada.

266.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ (1915-1972).

Las très Gracias. (1945).

Bajorrelieve en madera de cedro y barbusano.
84 x 68 cm. sin moldura.

Museo Provincial de Bellas Artes. Las Palmas. Gran Cana

ria. Ano 1945.

Sobre fondo de ârboles de papayo, dos figuras feme-
ninas entrelazadas y una tercera mirando a una gacela a

su pie, todas de frente.

267.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ

Dânae
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Piedra, 78 x 76 x 62 cms.

Hacia 1944.

Hotel Insular "Santa Cat'alina" .

Las Palmas. Gran Canaria.

La figura mîtica de Dânae, recibiendo a Jupiter en-

forma de lluvia de oro sobre un. pafio con pliegues que -

cubre su regazo. Sentada en el suelo, con las piernas -

flexionadas a la derecha y las palmas de las manos la -

actitud receptiva. (32).

268.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ

Antigona

Bajo relieve en madera de cedro y barbusano.
100 x 66,5 cm., sin moldura.

Hacia 1945.

Museo Provincial de Bellas Artes. Las Palmas. Gran Cana

ria.

Tanto el cuerpo de Antigona como el de su padre se-

traslucen a través de los pliegues cenidos a su anato -

mia, como si estuviesen mojados los panos sobre la su -

perficie de las figuras. (33)

269.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ

Leda.

Bajo relieve en madera de cedro y barbusano.
Hacia 1945.

Paradero desconocido.

Figura femenina desnuda, echada junto a Jupiter que

aparece en forma de cisne. (34)

270.- Fernando BETANCOR VEGA (1946-)

Las très Gracias

Escayola patinada.
Firmado: "F. Betancor."
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Col. R. Delgado. Tenerife.

Tratado libremente, dos de las figuras femeninas des
nudas portan un cântaro en la cabeza, practicamente en-

las poses dorsal,de perfil y frontal tradicionales en -

el tema.

Figuré en una exposiciôn de la Escuela Superior de-
Bellas Artes de esta capital en el cîrculo de Bellas -

Artes de Tenerife.

271.- Gumersindo ROBAYNA LAZO (1829-1898)
La Industria y el Comercio.

Piedra artificial.

Firmado: "G. Robayna 1890"
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.
Santa Cruz de Tenerife.

Las dos figuras, un poco mayores que el natural, de
coran el remate de la fachada del edificio que se levan
ta en la antigua plaza de la Constructora y que dirigie
ron sucesivamente los arquitectos Aguilar, Orcia y Câma
ra.

Figuras alegôricas de bulto completo que simbolizan
la Industria y el Comercio, remontando la banqueta del-

reloj dentro del gusto de los frontones neoclâsicos de-

corados, como por ejemplo el del edificio del Ayuntamien
to de esta capital, también con figuras semidesnudas, -

debido a Eduardo Tarquis Rodriguez.

272.- Juan MARQUEZ PEÏÏATE (1903-1980)

Mujer echada.

Piedra

Gran Canaria.

Figura femenina desnuda echada, con las manos apoya
das en los muslos; la pierna derecha, fuertemente flexio
nada, esta unida al muslo y la izquierda, también flexio



-200-

nada y cruzada por delante de la anterior.

La cabeza pequena, con facciones primitivas, tien-
de a erguirse, y contrasta con la ampulosidad de la fi¬
gura .

En la ejecuciôn colaborô su hermano el escultor Mi¬

guel Marquez.

Figurô en la exposiciôn "Las Palmas XX. Arquitectu-
ra-Escultura-Pintura- 1900-1975. Marzo-Abril". Casa de-

la Cultura, de Arucas.

273.- Francisco BORGES SALAS (1901—)

Figura femenina.

Escayola patinada de rosa. 38 cm. alto, sin peana.

Década de los 30.

Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

Apunte de desnudo femenino sin brazos y cortadas las

piernas a la altura de los gemelos, con base también de

escayola rosa.-

Las facciones no estân definidas anteriormente fué-

propiedad de D§ Clemencia Hardisson. Woutters.

Sin firma. No ha sido catalogado hasta hoy. Adquiri.
do por el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife en un lote
de siete piezas, en 1985.

274.- Francisco BORGES SALAS (1901—)

Mujer embarazada.
Yeso patinado. 47 cm. alto, sin peana.

Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

Masas y volumenes deformados por la fecundidad en -

un tratamiento libre, casi expresionista.
Este apunte-boceto de mujer embarazada, hecho en es¬

cayola rosa, esta inspirado en su propia esposa Dâ Cris
tina Estevânez Lôpez hija del ilustre periodista tiener

feno. D. Patricio Estévanez que esperaba su primer hijo.
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Sin firma. Adquirido por el Excmo. Cabildo Insular-
de Tenerife en 1985.

No ha sido catalogado hasta hoy.
Perteneciô a Da. Clemencia Hardisson Woutters.

275.- Jesus Maria PERDIGON SALAZAR. (1888-1970)

Figura femenina
Piedra. Década de los 20.

Paradero ignorado.

Desnudo de mujer sentada sobre sus piernas con los-
muslos unidos, las manos también juntas una sobre otra
a la altura de las clavîculas, en actitud implorante -

y la cabeza echada hacia atrâs con los ojos cerrados -

dirigiéndose hacia lo alto.
La figura résulta estilizada y espiritual.

276.- Enrique CEJAS ZALDIVAR (1915-1986)
Figura femenina.
Firmado: "CEJAS 47". Terracota. 35 cm. alto.

Col. Julio Garcia Monclûs. Santa Cruz de Tenerife.

Mujer desnuda de pie portando un recipiente con sus

dos manos sobre el hombro derecho.

Se apoya ligeramente en la pierna derecha iniciando
el "contropposto". Mirada frontal con la cabeza un po-

co inclinada hacia la derecha.

Las extremidades inferiores son monstruosas contras

tando con los senos poco desarrollados.

Corresponde la pose a "La Fuente" de Ingres.

277.- Enrique CEJAS ZALDIVAR
Adolescente

Yeso patinado 126 cm. Ano 1968.
Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.
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De pie, con un contraposto acusado de soporte en la
extremidad derecha, y las manos apoyadas lateralmente-
en los muslos. Un poco dura esta academia femenina, -

que se acentua con la patina del bronce.
De carâcter fuerte y actitud decidida no parece con

cordar mucho con la adolescencia femenina.

Premio de Escultura en la Exposiciôn Regional de -

Santa Cruz de Tenerife, 1969.

278.- Enrique CEJAS ZALDIVAR

Monumento a Teobaldo Power.

Piedra artificial.

Plaza de los Cantos Canarios. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina desnuda, sentada sobre las piernas -

flexionadas a un lado, y con los brazos elevados se re

coge el pelo con ambas manos. Descansa sobre un plinto

que esta dentro del estanque de la fuente del Monumen¬

to a Power.

De tamano natural, corresponde a un tipo anatomico-
de formas llenas y proporcionadas.

279.- Alonso REYES BARROSO

Deseo ardiente.

Escayola patinada de bronce. 15,5 sin peana. Firmado.
Col. Julio Garcia Monclus. Santa Cruz de Tenerife.

Busto de mujer con la cabeza ligeramente levantada-
y ladeada a la derecha.

Firmado en una tarjeta pegada en la base de la pea¬

na de mârmol, donde dice: "Alonso Reyes. "Deseo ardien
te" 1977. Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias" (La-

fecha debe referirse a la adquisiciôn por su propieta-
rio) .

280.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE (1911—)
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Desnudo

Piedra artificial.

Las Palmas. Gran Canaria.

Figura femenina de pie con el brazo derecho elevado

y la mano detrâs de la nuca. La mano izquierda la des-
cansa en la cadera de ese lado. La cabeza levantada

tiene cierta torsion lateral. Se apoya ligeramente en-

la extremidad inferior izquierda.

281.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Desnudo

Piedra artificial.

Las Palmas. Gran Canaria.

Figura femenina desnuda de pie con amplia cabellera.
Con el brazo y mano derechos unidbs al tronco, suje

ta un pano que cae por detrâs. La mano izquierda la a-

poya en la cadera de ese lado. El principal punto de -

vista es frontal.

282.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Desnudo

Piedra artificial.

Las Palmas. Gran Canaria.

Figura femenina desnuda de pie, con las piernas se-

paradas como iniciando la marcha y la cabeza y la mira
da dirigidas hacia atrâs por la derecha. Antebrazo de¬
recho flexionaao con la mano sobre ese hombro.

283.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Piedra artificial. Hacia 1950.

Las Palmas de Gran Canaria.

Figura femenina desnuda de pie con la cabeza apenas
ladeada mirando hacia delante. Con las manos sostiene—
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una especie de pano que cubre las extremidades inferio

res por detrâs.

284.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Talla en madera.

Las Palmas. Gran Canaria.

Figura femenina de pie desnuda con un cântaro en la

cabeza.

Tiene las piernas un poco flexionadas. Con la cara -

un poco levantada y los antebrazos cruzados detrâs de-

la espalda parece hacer equilibrio para mantener la va

sija.

285.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Piedra artificial

Gran Canaria.

Figura femenina desnuda con una vasija en la cabeza.
Tiene los brazos flexionados y las manos apoyadas en -

las caderas. Mira al frente y las extremidades inferio
res estân unidas.

286.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Desnudo

Talla en madera.

Gran Canaria.

Figura femenina desnuda con una vasija en la cabeza,
que sujeta con las manos. Cuerpo achaparrado, gruesa,-

con el tronco corto. Las puntas de los pies tienden a-

unirse. Tiene rasgos negroides.

287.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Talla en madera.
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Gran Canaria.

Figura de mujer desnuda con vasija chata en la cabe
za, que sujeta con la mano derecha. La izquierda la -

tiene descansando en la cadera. Con apoyo en la extre-
midad inferior derecha, flexiona ligeramente la izquier
da libre.

288.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Desnudo

Piedra artificial.

Gran Canaria.

Figura femenina desnuda de pie, con los brazos ele—

vados, sujetândose los codos con las manos de la extre

midad opuesta, y apoyada en la cabeza y en los antebra
zos una vasija. M-ira f rontalmente.

289.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Desnudo

Piedra artificial.

Col. Aristides Ferrer.

Santa Cruz de Tenerife.

Figura de mujer desnuda hierâtica frontal. Los brazos

bajan unidos al tronco y con las manos sostiene un pa-

no que la cubre hasta el suelo por detrâs. Posiciôn -

frontal de la cabeza.

290.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Mujer con frutas
Piedra artificial.

Gran Canaria.

Figura femenina desnuda de pie sosteniendo un conjun
to de frutas. eon sus manos.Se apoya en la pierna dere

cha y flexiona ligeramente la izquierda. La cabeza ini
cia torsion hacia ese lado. Las extremidades inferio -
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res se deforman macizas dentro de un moderno concepto-
plâstico.

Figurô en la exposiciôn "Las Palmas XX. Arquitectu-
ra-Escultura-Pintura 1900 -1975 Marzo-Abril. Casa de -

la Cultura de Arucas".

291.- Miguel MARQUEZ PEfÎATE
Lucha canaria. Levantada.

Piedra artificial.

Propiedad Particular.
Santa Cruz de Tenerife.

Dos figuras masculinas compuestas en sentido verti¬
cal dominante. En la Levantada, una de las figuras ha-

perdido el apoyo de sus pies en el suèlo, suspendido -

en el aire por su adversario, mientras se defiende con

las piernas y pies de la caîda que dirime la lucha.
El tema de la lucha canaria ha sido también inter -

pretado por Enrique Cejas Zaldivar.

292.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Venus negra

Ebano. 73 cm. alto.

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina desnuda de pie. Se apoya principal-
mente en la pierna derecha y la mirada casi es frontal
El canon anatômico es un poco corto. Los bra.âos bajan-
unidos al tronco, y con las manos sujeta un pano que -

la cubre por detrâs.
La calidad del ébano le da mas aspecto africano.

Fue encargada por el Director de la Escuela de Arte

y Oficios de la Academia de Bellas Artes de Santa Cruz
de Tenerife, D. Arturo Lopez de Vergara y Albertos, en

cuyo legado pasô el Museo.

293.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Mujer canaria.
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Piedra artificial, verde. 39 cm. alto.

Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina desnuda con un bernegal en la mano-

izquierda, apoyado en la cadera. Con la mano derecha -

mantiene un pano a la altura del muslo. La cabeza, de-

mujer canaria, esta ligeramente inclinada hacia delan-
te.

«

Esta cortada en los muslos, por encima de las rodi-
llas.

294.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Torso de Cristo

Talla en madera. 34 cm.

Propiedad particular del autor. Santa Cruz de Tenerife

Como en alto relieve, esta adosado a una tablilla -

sobre la que se destaca sin brazos ni piernas.El pano

de pureza esta anudado delante. Parece no estar termi-

nado.

295.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Desnudo

Talla en ébano. 73 cm.

Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina de pie desnuda, apoyada ligeramente
en la pierna izquierda. Con las manos, la derecha rnas-

alta que la izquierda, sostiene un pano que la cubre -

por detrâs hasta los pies. Tiene torsion de la cabeza-
hacia la derecha.

296.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Talla en ébano, 59 cm.

Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina "de pie desnuda con- la'pietna izquierda de ligera
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mente flexionada y toda cubierta por detrâs con una es

pecie de lienzo que le cae desde los hombros. Tiene la

cabeza girada hacia la derecha.

297.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE

Aguadora
Talla en ébano. 28,5 cm.

Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina de pie, desnuda, con los brazos ba-

jos detrâs de la espalda. Mira frontalmente y soporta-
un ânfora sobre su cabeza, que al alargar la vertical-
la hace mas elegante.

298.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE
Serenidad

Talla en ébano. 23 cm. sin la base.

Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina de pie, desnuda, con los brazos, ba

jos, unidos al tronco. Con la cabeza levantada mira al

frente. Tiene una especie de bandeleta sobre la frente.

299.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE

Mujer encontrada

Talla en madera de samanguila. 21 cm.

Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de figura femenina desnuda, cortada por de-

bajo de las rodillas. Los brazos flexionados atrâs y -

las manos descansando sobre la pelvis.
No esta terminada ni estudiado el contraposto. Se -

trata de una forma que estaba naturalmente insinuada en

un trozo de madera y que apenas se ha tocado para en -

contrar el sentido formal femenino.

300.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo
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Piedra artificial. 165 cm. sin peana.

Cîrculo de Amistad XII de Enero. Santa Cruz de Tenerife

Figura femenina de pie, desnuda, con ligera torsiônn
de la cabeza hacia la izquierda y mirada hacia abajo.-
E1 brazo izquierdo lo tiene flexionado y la mano a la-
altura del hombro y con la mano derecha, bajo y unida-
al muslo, sujeta el pano que le cae por detrâs.

301.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Piedra artificial. 166 cm. sin peana.

Cîrculo de Amistad XII de Enero. Santa Cruz de Tenerife

Figura femenina de pie, desnuda, con ligero apoyo -

en la extremidad inferior izquierda y torsion de la ca

beza hacia el lado derecho, debida al insinuado contra

posto.

Desde los hombros le cae posteriormente una especie
de velo que sostiene detrâs de los muslos con sus ma -

nos y que prâcticamente oculta el pie derecho.
Las formas anatômicas femeninas estân resueltas con-

maestria, a tamano natural.

302.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Desnudo

Piedra artificial. 168 cm. sin peana.

Cîrculo de Amistad XII de Enero. Santa Cruz de Tenerife

Figura femenina de pie desnuda, con apoyo en la pier
na derecha y flexion contrapuesta de la izquierda. Con-
el brazo derecho flexionado hacia atrâs, apoya la mano-

en la pelvis, y el izquierdo lo oculta también por de -

trâs manteniendo un pano que cuelga como especie de so-

porte posterior de las extremidades inferiores.
Hay preocupaciôn por la perfecciôn anatômica femeni-
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na. La cabeza ligeramente ladeada, tiene recogido el pe

lo en lo alto.

Se dijera una muchacha de las islas.

303.- Miguel MARQUEZ PEÏÏATE

Figura masculina

Escayola patinada de bronce. 107 cm.

Propiedad de autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura masculina de pie que otea el horizonte. Con el
brazo derecho lavantado se hace sombra en los ojos, con

la mano apoyada en la trente. La mano izquierda descan-
sa en la cadera.

Hay un claro apoyo en la extremidad inferior izquier
da que impone a la figura las leyes del contraposto ana

tornico, con conversion de ejes de hombros y pelvis ha-
cia el lado del apoyo y separaciôn por el opuesto, ha -

cia donde tuerce la cabeza.

Tipo mesomorfo de las islas, la anatomia casi corres

ponde a un adolescente.

304 .- Miguel MARQUEZ PEfîATE
Desnudo

Talla en madera de laurel de Indias. 137 cm.

Col. Marquez de Zârate. Santa Cruz de Tenerife.

Academia femenina tallada en madera de laurel de In¬

dias, con los brazos en alto y las manos detrâs de la -

nuca. Acentuado contraposto por apoyo en la extremidad-
derecha. La inclinacion del eje pélvico tiende a compen

sarse con la inclinacion de la cabeza y desviaciôn de -

la columna de su eje de gravedad. Ligera flexion de la-
pierna izquierda tratando de unir las rodillas.

305.- Miguel MARQUEZ PEfîATE
Desnudo femenino
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Talla en madera de laurel de Indias. 118 cm.

Col. José Miguel Marquez de Zârate. Santa Cruz de Tene-

rife.

Academia femenina con los brazos bajando casi forza-
dos hacia atrâs y lateralmente con apoyo de las manos -

en los muslos.

Figurita de adolescente tiene la cabeza ligeramente-
ladeada hacia la derecha.

Esta tallada en madera de laurel de Indias.

306.- Miguel MARQUEZ PEftATE
Union. 1968-70

Talla en madera. 105 cm. con la base.

Propiedad del autor.Santa Cruz de Tenerife.

Figuras femenina y masculina de pie, unidas por la -

espalda, desnudos. Dentro de un ciertos hieratismo, la-
cabeza de la mujer présenta una cierta torsion hacia su

lado izquierdo, mientras el hombre gira su cme.llo fran-
camente a la derecha, con lo que, aun sin encontrarse -

se establece una interna comunicaciôn.

Esta tallado en madera de laurel de Indias.

307.- Roberto BARRERA MARTIN (1927-)

Desnudo femenino

Escayola. 185 cm. con base, 1953.
Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife. Santa Cruz
de Tenerife.

De pie con los brazos elevados y las manos entrelaza
das tras la nuca, como una cariatide moderna.

El hieratismo de la pose queda atenuado por el tipo-
anatômico medio de la modelo.

Un buen estudio de academia femenina.
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308.- Roberto BARRERA MARTIN

Esclavo

Escayola, 52 cm. Ano 1953.

Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

Estudio figura masculina, con las piernas flexionadas

y sentado sobre los talones. Tiene la mano derecha apo-

yada en el suelo y la izquierda reposa entre las rodi -

lias. La cabeza, con los ojos cerrados, cae hacia atrâs

y sobre el hombro derecho.

309.- Roberto BARRERA MARTIN (1927-)

Adolescente

Piedra artificial. 150 cm.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. Ano

1 956 .

De pie, apenas iniciado el contraposto con apoyo casi

imperceptible en la extremidad inferior derecha y lige-
ra torsion de cuello y cabeza hacia la izquierda.

Tiene los brazos unidos al tronco, con las manos una

mas adelantada y otras mas atrasada sujeta levemente un

pano que le cubre desde la parte baja de los muslos ha_s
ta los pies.

Los senos nacientes y el ângulo obtuso del pubis ca-

racterizan la adolescencia. La ingenuidad de la expre -

siôn del rostro y sobre todo la sonrisa, que recuerda -

la del Angel de Reims, ponen lo dernas.

310.- PEREGRIN HERNANDEZ

Pensador

Escayola. 60 cm. Ano 1953.
Escuela Superior de Bellas Artes.

Figura masculina sentada sobre la pierna derecha. Con
la izquierda flexionada, apoya sobre esa rodilla el pu—
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no izquierdo y sobre él la barbilla en a.ctitud reflexi-

va. La mano derecha descansa delante, sobre el pie iz -

quierdo.

311.- Manolo RAMOS (1899-)

Salida del bano

Escayola, 163 cms. aproximadamente, firmado.
Hacia 1947.

Paradero desconocido.

Una mujer joven desnuda cubre sus piernas por detrâs
con un pano que sostiene con ambas manos, sujetândolo -

sobre el muslo de ese lado con la izquierda.
Por apoyo en la extremidad derecha se produce un con

traposto bien resulto, con ligera inclinaciôn de la ca-

beza hacia el hombro que se levanta^ sobre el que cae-
el cabello recogido desde la nuca.

312.- Manolo RAMOS

Amor completo

Granito 100 cms. de largo.
1954-5.

Col. Manolo Ramos.

La pareja desnuda yace de espaldas en posiciôn opues

ta, cada figura con la pierna derecha cruzada sobre su-

izquierda, enlazados sus brazos y sus espaldas a la al-
tura de los hombros y los cuellos. Parece claro el re -

cuerdo de Augusto Rodin.

313.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ (1915-1972)

Desnudo

Piedra (hacia 1950)

Col. particular. Paris.

Figura femenina joven de pie, cortada por los muslos
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Los antebrazos estân cruzados detrâs de la espalda y

apoyados en la pelvis, cuya posiciôn obliga a sacar el-
busto hacia delante.

La cabeza mira frontalmente y el pelo esta resuelto-
como una especie de casquete que cae hacia abajo y atrâs

314.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ (1915-1972)
Desnudo

Firmado: "Placido Fleitas 51"

Talla en madera 97 cm. de alto. 1951

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina de adolescente, de pie, desnuda. Apo

yada fundamentalmente en la extremidad inferior derecha

flexiona la izquierda con apoyo del pie de ese lado a -

un nivel ligeramente superior.
Con las manos unidas y los brazos bajos delante del-

tronco, oculta castamente el pubis.
La cara présenta facciones, mas bien bajas, de una -

muchacha canaria, con el pelo recogido hacia atrâs que-

cae en forma de coleta.

Esta realizada en madera de naranjo.

Figurô en la exposicion celebrada en el Museo Munici_
pal de esta capital en 1965, donde fué adquirida.

315.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ (1915-1972)

Mujer canaria

Talla en palo de guebracho, 48 cm.

Firmado: "Placido Fleitas".

Col. Rafael Delgado. Santa Cruz de Tenerife Ano 1965.

Figura femenina de pie desnuda. Con las manos apoya-

das en los muslos. La cabeza, con amplia cabellera, al-

viento, esta levantada y con torsion lateral derecha.
Facciones primitivas en una cabeza voluntariamente -

despropocionada con el resto del cuerpo.

Hay otra version en Gr. Canaria. (35) .
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Bibl.- Carlos Pèrez Reyes. Escultura canaria contempo
rânea.

316.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ

Toten

Piedra

Casa-Museo de Colon. Las Palmas. Gran Canaria.

Figura de idolo o fetiche al parecer masculino, que-

se cubre el sexo con las manos cruzadas delante.

Cabeza y cuello enormemente desproporcionados (alre-
dedor de cuatro cabezas de canon anatômico hasta las -

rodillas) , con sîntesis de facciones primitivas: nariz-

ancha, boca de labios carnosos y dibujados, ojos perfo-
rados -como la escultura anterior- con arcadas orbita -

rias que hacen cuevas.

317.- Placido FLEITAS RODRIGUEZ

Esculturas

Madera,(1960-1970)
Casa-Museo de Colon. Las Palmas. Gran Canaria.

Estilizaciôn de dos figuras humanas. La femenina tie
ne los brazos elevados y las manos cruzadas detrâs de -

la cabeza. La figura que hace Pareja présenta por detrâs
una especie de cola. Ambas tienen las piernas inferio-
res delgadas y extremadamente alargadas.

318.- Eduardo Gregorio (1904-1974)

Aguadora
Piedra

Ayuntamiento de Las Palmas. Gran Canaria.

Figura de mujer de pie, con una vasija en la cabeza-
que sostiene con la mano derecha, y la izquierda se apo

ya en la cadera. Las piernas separadas tienen especial-
apoyo en el lado izquierdo.

El tronco résulta corto y hay desproporciones en bra
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zos etc.

319.- Eduardo Gregorio
Desnudo

Piedra

Col. particular. Las Palmas. Gran Canaria.

Figura femenina desnuda de pie. Esta apoyada en la -

extremidad inferior derecha y flexiona la izquierda. Sin
brazos, tiene la cabeza ligeramente inclinada a la iz -

quierda.

320.- Eduardo Gregorio (1904-1974)

Figura femenina
Piedra

Gran Canaria

Figura femenina de pie. Muy esquematizada, la escul-
tura reproduce una mujer con las manos unidas delante y

las piernas separadas, en pianos que apenas dejan reco-

nocer las formas.

Figurô en la exposiciôn "Las Palmas XX. Arquitectura
Escultura-Pintura. 1900-1975. Marzo-Abril". Casa de la-

Cultura, de Arucas.

321.- Rodrigo RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ
La Muerte

Talla en madera 42 cm. alto. Hacia 1960

Col. Rafael Delgado. Santa Cruz de Tenerife.

Es quizâs la mejor obra profana de este autor.
Entre goyesca y expresionista, cruda y desgarrada, -

la Muerte esta ahî, con los ojos desorbitados, la boca-

desencajada y el tôrax roîdo. Con la mano esquelética -

y larga hace pabellôn en torno de su oîdo como esperan-

do contestaciôn a la ûltima pregunta £Que escucha?
En el cuerpo contraido y deformado, y la patina de -
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marfil viejo de la madera, esta contenido todo el horror

de su verdad.

322.- Manuel BETHENCOURT SANTANA

Desnudo femenino

Bronce.

Gran Canaria.

Figura femenina entre de pie y medio sentada en una-

pequena butaca. Los brazos se dirigen hacia el muslo de
recho y la cabeza mira ligeramente hacia el lado izquier
do, equilibrando con gracia la figura dentro de una lî-
nea expresionista.

Figurô en la exposiciôn "Las Palmas XX."

323.- Juan Jaén (1909—)

Figura
Talla en madera.Hacia 1960

Col. particular Caracas.

Figura femenina de pie, con la cabeza ligeramente in
clinada y mono alto. Muy estilizada, las formas en la -

parte inferior terminan perdiéndose en el bloque de ma¬

dera. Los brazos bajan verticalmente a ambos lados del-
tronco.

324.- Bernardino HERNANDEZ

Hombre

Piedra artificial. 29 cm. alto.

Col. del autor. Las Palmas. Gran Canaria.

Figura masculina fâlica sentada. Bloque monolitico -

cerrado, con gran fuerza expresivaycompositiva que casi
podrîa adscribirse al arte erôtico actual.

El reverso esta resuelto con cuatro grandes volûmenes

convexos, correspondientes a la espalda y gluteos, los-
superiores separados por la columna.
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Frontalmente destacan el sexo y la posiciôn en reposo,

abrazada y circular de los brazos, que casi cubren la ca

ra ladeada,.

La espalda recuerda la soluciôn de algunas figuritas-
funerarias de los Quisi, en Guinea Bosau, hechas en pie-
dra de esteatita.

Expuesta en el Cîrculo de Bellas Artes de Tenerife. -

Diciembre de 1981.

325.- Eladio GONZALEZ DE LA CRUZ (1934-)

Figura de mujer
Piedra artificial. 55 cm.

Cabildo Insular de Tenerife.

Figura femenina sedente con la frente descansando en

la mano -derecha y la otras sobre el muslo del mismo la
do. Las extremidades inferiores quedan cubiertas por un

pano.

326.- Luis ALEMAN MONTULL (1934-)

Desnudo femenino de pie

Talla en madera.

Gran Canaria.

Figura femenina de pie con los antebrazos cruzados -

sobre el vientre y la cabeza hacia atrâs. Los pies per-

manecen unidos.

Figuré en la exposiciôn "Las Palmas XX..."

327.- José ABAD (1942-)

Figura

Cemento.

Museo Municipal Santa Cruz de Tenerife.

Figura femenina de pie, con las piernas un poco sepa-
radas y el brazo derecho iniciando una flexion. El iz -

quierdo cae a lo largo del tronco tocando la mano el -
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muslo de ese lado, en cuyo sentido dobla también ligera
mente la cabeza. De los hombros cuelga insinuante una es

pecie de blusilla abierta, dejando el tronco desnudo.
La influencia de Germaine Richier es évidente.



PINTURA SACRA ISLENA
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328.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA (1651-1725)

Adoraciôn de los Pastores

Oleo sobre lienzo, 146 x 94

Col. Gomez Felipe. La Laguna, Tenerife.

Apaisado y con las figuras recortadas, adorando al Ni¬

no Jesus recien nacido y semicubierto con panales. Detrâs
revuelan angelitos en un rompimiento de gloria.

Hay una buena replica de Quintana, propiedad de la fa-

milia Suârez Rodriguez, hoy en Barcelona. Y otra mucho mas

floja en la Catedral de la Laguna (36).

329.- Juan DE MIRANDA ( 1723-1805 ) Adoraciôn de los Pastores

Oleo sobre lienzo, 326 x 238. Firmado y fechado.Ano 1773.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.

Santa Cruz de Tenerife.

En el gran cuadro de Juan de Miranda que posee la anti_
gua parroquia de Santa Cruz de Tenerife, aparece el tema

del desnudo en el pequeno cuerpecito del Nino Jesus que

descansa luminoso sobre un panai y bajo la mirada de Ma¬

ria; varios angelitos que vuelan semicubiertos en la mi-
tad superior del lienzo y algunos bustos de los pastores

que reciben contraluz del Nino.
La obra esta entonada en pardos y resuelta con la sol-

tura y elegancia caracterîsticas del pintor, menos en la

figura del pastor de primer término que nos parece un tan
to achaparrada.

Restaurada recientemente en el Taller del Cabildo y

devuelta a la iglesia volviô a sufrir el deterioro causa-
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do por goteras de lluvia que abrieron la costura del lien

zo, por lo que hubo de someterse de nuevo a restauraciôn.

Esta firmada y fechada, y figurô en la Exposiciôn Restau-

raciones en Tenerife 1969.

330.- Escuela tinerfena, principios del siglo XVIII

Adoraciôn de los Reyes

Oleo sobre lienzo, 184 x 136 cms.

Iglesia de la Caridad.

Tacoronte, Tenerife.

El Nino Jesus desnudito sobre el regazo de Maria, tien

de la manecita al Rey Melchor que se la besa arrodillado.

La escena de la Sagrada Familia y la donaciôn del oro,

incienso y mirra por los Magos de Oriente tiene unas vie-

jas arquitecturas de fondo.

331.- Juan DE MIRANDA

Adoraciôn de los Magos

Oleo sobre lienzo, 138 x 111 cms.

Col. Calzadilla.

Santa Cruz de Tenerife.

Menos conocido este lienzo de la Adoraciôn de los Re¬

yes por pertenecer a una propiedad particular, fué restau

rado por Julio Moisés y posteriormente figurô en la expo¬

siciôn Restauraciones en Tenerife 1969, celebrada en el

Cabildo Insular de Tenerife. El Nino Jesus recibe el home

naje de los Magos de Oriente a los que bendice desde el
trono maternai de Maria.
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332.- Anônimo tinerfeno. Segunda mitad del siglo XVII

Circuncisiôn

Oleo sobre lienzo. 184 x 137 cm.

Iglesia de la Concepciôn. La Laguna. Tenerife.

Esta Circuncisiôn del Nino Jesus pertenece a una pintu-

ra de bastante calidad salida de los talleres islenos.

Centrada la atenciôn circular en la pequena figura de

Jésus, el pintor créa una atmôsfera densa de personajes

modelados en claroscuro.

Estuvo en el bautisterio de la iglesia de la Concep¬

ciôn de La Laguna, hasta el reciente derrumbamiento del

templo. Restaurado en el Taller del Cabildo de Tenerife,

se halla colgado en la nave de la Epistola.

En la iglesia de San Juan en La Orotava existe otra

version de este cuadro pero en sentido apaisado y de mu-

cho menor calidad. Hoy se procédé a su restauraciôn en

la Facultad de Bellas Artes de esta capital.

333.- Anônimo

Circuncisiôn

Oleo sobre lienzo.

Iglesia de San Juan. La Orotava, Tenerife.

Obra de igual tema o por mejor decir, copiada de la

ya estudiada en la iglesia de la Concepciôn de La Laguna.

La original tiene un formato vertical, mientras en la co¬

pia se ha tornado la escena principal de forma apaisada.
La copia es floja.
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334.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA y taller

Presentaciôn en el Templo

Oleo sobre lienzo. 171 x 120 cms.

Col. Rafael Delgado.

Santa Cruz de Tenerife.

Con una composicion circular, la escena de la Présenta

ciôn esta situada en un ambiente flamenquizante de arqui-
tecturas y baldaquino. Menos en las dos figuras de los

acôlitos del fondo, y quizâs tampoco en alguno de los per

sonajes secundarios latérales, en el resto parece éviden¬

te la huella de la mano del maestro Quintana. El Nino apa

rece semidesnudito y esta dentro de la manera de tratarlo

el pintor orotavense.

Con seguridad perteneciô al démoli.do convento dominico

de Ntra. Sra. de la Consolaciôn, de Santa Cruz de Teneri¬

fe, donde en 1794 se refugiaron las tropas de Horacio Ne_

son; posteriormente fué vendido oficialmente en publica

subasta entre los bienes desamortizados.

Puesto a la venta en La Laguna en lamentable estado

de ruina por sus propietarios, el coronel D. Antonio Ra¬

mos Izquierdo-Reig y su esposa, D^ Hortensia Zamorano,

fué adquirido en 1971, junto al de "Santo Domingo..." que

figura con el n^ 344 de este Catâlogo. Restaurado parti-
cularmente por Julio Moisés y Pilar Leal en 1973, figuré
en la Exposiciôn Restauraciones en Tenerife 1973, célébra

da en el Salon de exposiciones del Cabildo de Tenerife.

335.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

La Virgen con el Nino Jesus

Oleo

Iglesia de Arucas. Gran Canaria
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Como en el San José de la misma iglesia, figuras muy

logradas del pintor tinerfeno en el templo de San Juan

Bautista de Arucas.

Con la aparente desproporciôn normal de la cabeza in-

fantil, présenta un escorzo relajado por el sueno.

336.- Anônimo tinerfeno. Fines s. XVII

Virgen con el Nino

Oleo sobre lienzo

Iglesia de la Concepciôn. La Laguna, Tenerife.

Similar a los que se conservan en la entrada principal

del antiguo convento agustino de La Laguna, en la iglesia

de N. Sra. del Socorro, de Tegueste, y en la de la Matan-

za de Acentejo, en esta representaciôn de la Virgen con

el Nino, semidesnudito, se advierte una ejecuciôn pobre,

de repeticiôn popular, pero con cierta atrayente ingenui-

dad. Las manos son reflejo de esa torpeza.

Tanto la cabeza de la Madré como la del Hijo han sido

perforadas por coronas metâlicas producto de una deforma-

da devociôn de los fieles.

337.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Virgen con el Nino

Oleo sobre lienzo, 73 x 56

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepciôn.
La Laguna, Tenerife.

El Nino Jesus desnudito y coronado, con las manos y

brazos abiertos, descansa en brazos de su Madré. No se

halla expuesto en la iglesia.
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338.- Juan DE MIRANDA

Sagrada familia

Oleo sobre lienzo. 136 x 104 cm.

Col. particular

Gran Canaria.

El Nino Jesus reclina su hermosa cabecita sobre la ma-

no que apoya en el pecho de su Madré. La mirada tierna

y dulce la dirige al pintor, al espectador. En la otra

mano sostiene una manzana. Maria y José terminan de compo

ner la Familia de Nazareth. El musculo orbicular de la

boca deja paso a una sonrisa que acentua la mirada. El

môdulo de la cabeza corresponde al canon anatômico infan-

til. Esta entre uno de los Ninos mas bellos y logrados

del pintor Miranda.

339.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA (1651-1725)

San José con el Nino

Oleo

Iglesia de Arucas. Gran Canaria

El Nino Jesus desnudito, apenas cubierto con un pani-

to, descansa en brazos del Patriarca San José.

Con la mirada grande y los bracitos abiertos parece

abrazar el mundo.

340.- Juan DE MIRANDA?

San José con el Nino

Oleo sobre lienzo

Iglesia de San Agustin. Icod de los Vinos.
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En el ambôn del pulpito de la iglesia del convento de

San Agustin, de Icod, hay unas versiones anônimas de los

Cuatro Evangelistas que a lo largo del tiempo han suscita

do curiosas atribuciones, llegando incluso alguna vez has

ta sonar el nombre de Velazquez. Parece que lo mas propio
es pensar en Juan de -Miranda como mas cercano autor de

aquellas buenas pinturas.

Bajo el tornavoz hay un San José con el Nino que tam-

bién parece tener la misma paternidad artistica. El Nino,

mofletudo, semidesnudito sobre el brazo del Santo, tam-

bién parece buscar protecciôn y carino rodeando con su

bracito el cuello del Patriarca.

341.- Anônimo tinerfeno, principios del s. XVIII

San José con el Nino Jesus

Oleo

Iglesia de San Pedro Apôstol. El Sauzal.Tenerife.

Formando parte de un conjunto de cuadros que conserva

la iglesia del Sauzal se halla este Nino Jesus en brazos

de San José. Contrasta el rostro varonil barbado del San¬

to junto con la blandura del desnudo infantil. A su vez

esa normal blandura anatômica cobra fuerza espiritual que

se transmite en la mirada que Jésus dirige al pintor, y

por tanto al espectador.

Esta dentro del quehacer pictôrico de los talleres ti-
nerfenos de fines del XVII y principios del XVIII.

342.- Anônimo tinerfeno. siglo XIX

San José con el Nino
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Oleo sobre lienzo.

Propiedad particular.

Villa de Buenavista.' Tenerife.

En una casa particular de Buenavista, Tenerife, exis¬

te una version del S. José con el Nino que esta en la

iglesia de S. Agustîn, de Icod, aunque bastante mas flo-

ja.

Tanto el Nino-gris, rosa, bianco- como el Santo, pare-

cen copia torpe del anterior.

343.- Anônimo siglo XVIII

San Antonio de Padua con el Nino Jesus

Oleo

Iglesia parroquial de S. Pedro Apôstol.
El Sauzal, Tenerife.

Lo mismo que hemos dicho anteriormente se podria apli-

car en esta vision del Santo de Lisboa y de Padua. Aqui
el Nino desnudito, mas pequeno, parece querer jugar con

el mistico San Antonio que le ofrece una rosa. El cuerpe-

cito descansa en un panai extendido sobre una mesa con

libros.

344.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA y taller

Fines del s. XVII o principios del XVIII

Santo Domingo recibiendo la leche del pecho de la Virgen

Oleo sobre lienzo. 195 x 119 cm.

Col. Rafael Delgado.

Santa Cruz de Tenerife.
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Segûn la cartela del ângulo inferior izquierdo, sin-
tiendo Sto. Domingo que aumentaba la herejia de los Albi-

genses, especialmente de la ciudad de Tolosa, se retirô

a la cueva de una selva a hacer penitencia. Alli se le

apareciô la Virgen con Sta. Catalina, Sta. Cecilia y la

Magdalena, alimentândolo con el nectar de sus pechos vir¬

ginales y recomendândole la Salutaciôn Angelica del Rosa-

r io.

Es conocida la vinculaciôn que Quintana tuvo con la

Orden de Predicadores. El pintô el retablo mayor para la

Virgen de Candelaria en el convento dominico de la villa

surena, hecho por el escultor de Giïimar Lazaro Gonzalez

Ocampo, y varios retablos de la propia Virgen.
Este cuadro, con el Nino Jesus desnudito y quintanes

co, tiene la misma procedencia y trayectoria que el de

la Presentaciôn en el Templo. Muy arruinado, en el momen-

to de su compra tenia el pecho de la Virgen repintado y

cubierto, aunque no habian borrado el hilo de leche que

desde él parte hasta la boca de Santo Domingo. En la res-

tauraciôn se ha devuelto a su forma original.

Parece que habia otro igual o parecido en el Convento

de Sto. Domingo de La Laguna.

A. Cioranescu, tomando el dato de Alvarez Rixo, -135-

6-, dice que..."obligaron a los frailes a quitarlo porque

provocaba risa y mofa entre el publico falto de fe por

ser demasiado realista". (37).

También se alude a él en la Tesis Doctoral de D- Marga

rita Rodriguez Gonzalez, recientemente leida en esta Uni-
versidad.

Figuré en la exposiciôn de Restauraciones en Tenerife
1973 .
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Ën el ângulo superior izquierdo del retablo mayor que

fué de la iglesia de aquel convento de N. Sra. de la Con-

solaciôn, hoy en la iglesia de San Francisco de esta capi

tal, hay una Vision de San Francisco con la Virgen del

Rosario y el Nino muy similar a esta apariciôn de la Vir¬

gen a Santo Domingo de Guzmân.

345.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Vision de San Bernardo

Oleo sobre lienzo. 57 x 45

Firmado y fechado

Museo Casa de Colon, Las Palmas.

El Nino Jesus se mantiene de pie sobre el regazo de

la Virgen observando un hilito de leche que parte del pe-

cho de su Madré hasta la boca de San Bernardo, como en

la vision de Santo Domingo. Detrâs, un rompimiento de glo

ria con angelitos.

346.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Apariciôn de la Virgen a San Cayetano

Oleo sobre lienzo, 170 x 127

Firmado.

Col. Gômez Felipe, La Laguna, Tenerife.

En la Apariciôn de la Virgen, el Nino Jesus intenta
acariciar con su manita la barba de San Cayetano, que lo

mantiene en brazos.

El cuadro tiene falta de someterlo a tratamiento de

conservaciôn.
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347.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

San Cristobal

Oleo sobre lienzo 95 x 33 cm.

Hospital de Ntra. Sra. de los Dolores.

La Laguna, Tenerife.

En el cuadro de San Cristobal que hace pareja con el

de San Juan de Dios en la iglesia del Hospital de Dolores

de La Laguna aparece casi en miniatura un pequeno Nino Je

sus con el orbe en su mano derecha; solo esta cubierto a

médias por un liencito bianco. Se trata de una de las ti-

picas representaciones del Nino en el arte de Cristobal

Hernandez de Quintana.

Présenta el intento de corte del lienzo y robo hace

anos de la figurita del Nino Jesus. Firmado junto al pie

derecho del Santo: "Xptoral de Quintana".

Restaurado en el Taller del Cabildo, figurô en la Expo

siciôn de Restauraciones en Tenerife 1973.

348.- Anonimo tinerfeno. Fines del siglo XVII o principios del

XVIII

Bautismo de Cristo

Oleo sobre lienzo 248 x 189 cms.

Iglesia de San Juan Bautista.

La Laguna, Tenerife.

Tiene interés este cuadro de la iglesia de San Juan

de La Laguna. La escena de Jesus y Juan el Bautista en

el Jordan es harto conocida en la pintura, como por ejem-

plo el delTintoretto. Parece copia mas o menos libre con

unas poses un poco teatrales.
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Anatomîas atléticas, presentan algunas desproporcio-

nes, como en el caso de los pies. Y no solo en los de Je¬

sus, que podria ser por efecto de estar sumergidos en las

aguas, sino que los de San Juan tampoco estân bien resuel

tos .

Tiene falta de una restauraciôn.

349.- Anônimo isleno, siglo XVIII

Bautismo de Cristo

Oleo sobre lienzo. 95 x 75 cm.

Iglesia de la Asuncion.

San Sebastian de La Gomera.

Representaciôn tradicional del Bautismo de Jèsucristo

en el rio Jordan por San Juan Bautista. A la escena asis-

ten dos Angeles. Jesus recibe el agua del Bautista mante-

niendo su mano izquierda sobre el pecho, al tiempo que

sostiene con la derecha el pano de pureza. Al fondo hay

un rompimiento de gloria con el Espiritu Santo en lo al¬

to.

350.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA (1651-1725)

Vision de Santa Teresa

Oleo sobre lienzo. 251 x 168 cm.

Principios del siglo XVIII

Museo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.
Firmado entre los dos pies.

La conocida vision de la Santa de Avila tiene en la

producciôn de Quintana esta representaciôn de grandes pro
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porciones que conserva hoy el Museo de Santa Cruz de Tene

rife (38) .

La figura de Cristo atado a la Columna posee todas las

caracteristicas de la pintura densa del gran pintor de

La Orotava. La cabeza del mismo modelo usado en otras te-

las del artista esta perfectamente resuelta. No ocurre

igual con las proporciones del tronco respecto a las ex-

tremidades inferiores, que resultan demasiado largas si

prescindiéramos del perizonium. La perspectiva de los

pies tampoco résulta totalmente correcta.

Restaurado por el Taller del Cabildo, volviô a deterio

rarse en el Museo y a restaurarse por segunda vez.

Procédé de la colecciôn del Sr. Cabrera, en La laguna,

y figurô en la Exposiciôn Restauraciones en Tenerife,

1967 .

351.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Cristo azotado

Oleo sobre lienzo. 110 x 90 cm.

Catedral de La Laguna, Tenerife.

En la flagelaciôn de Cristo, el pintor ha tratado con

honda preocupaciôn las soluciones miolôgicas de esta ana-

tomia masculina. Mejor resueltas las extremidades infe¬

riores y la superior izquierda que la derecha y la blanda

region dorsal del tronco. En esa posiciôn se echa de me-

nos, por su fuerza y su interés plâstico, haber destaca-
do mas la cresta carnosa oblicua de la aleta del gran dor

sal ancho. El brazo derecho parece confuso y desproporcio

nado, como el del sayôn que lo golpea.



-233-

El ambiente cromâtico es sobrio, serio y compensado.
En 1973 fue restaurado por el Taller del Cabildo de

Tenerife.

352.- Juan DE MIRANDA

Cristo azotado

Oleo sobre lienzo. 127 x 95 cm.

Capilla de la V.O.T.

Santa Cruz de Tenerife.

Dentro de su cromatismo pardo castano y gran economia

de materia, Miranda trata el tema de la Flagelaciôn en

el hermoso Via Crucis de la Capilla franciscana tinerfe-

na. También fué restaurado por el Taller del Cabildo de

Tenerife.

353.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA?

Ecce Homo

Oleo sobre lienzo. 112 x 86 cm.

Ermita de Ntra. Sra. del Carmen.

Bco. de la arena. Las Cuevas.

La Orotava. Tenerife.

Una caracteristica representaciôn del Ecce Homo con

mucha posibilidad de intervenciôn del pintor Quintana.

Desgraciadamente muy mal tratado, ha sufrido rotos, hume-

dades, dobleces, repintes, etc, porlo que se hace dificil
decir una ultima palabra sobre él. Es évidente que la ca-

beza corresponde al modelo de Cristobal Hernandez de Quin
tana. Lo demâs, quizâs por lo deteriorado que se halla,
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parece mas descuidado y no se ve tan palpable la mano del

maestro orotavense. Hay problemas de dibujo en la mano

derecha y pies.

Hoy se procédé a su restauracion en el Taller del Ca-

bildo de Tenerife.

354.- José RODRIGUEZ DE LA OLIVA? (1695-1777)

Senor de la Humildad y Paciencia con Fray Juan de Jesus,

La Sierva Maria Leôn Marrero Delgado y el donante Amaro

Rodriguez Felipe.

Oleo sobre lienzo. 109,5 x 161 cm.

Iglesia de San Amaro. El Rosario, Tenerife.

Curiosa composiciôn en que Amaro Rodriguez Felipe (el

llamado pirata Amaro Pargo) se hace retratar junto a es-

tos dos personajes tinerfenos que en vida gozaron fama

de Santos y murieron en olor de santidad.

La figura de Jesus esta tomada de la talla atribuida

a Antonio de Orbarân, existente en la iglesia de Santo

Domingo de la Laguna. Tambien Cristobal Hernandez Quinta-

na ha tornado esta imagen para reproducirla con la Virgen

y San Juan en el cuadro que se conserva en la ermita de
la Fuente, de la Villa de Buenavista, Tenerife. La atri-

buciôn de P. Tarquis a Rguez. de la Oliva puede basarse

quizâs en los retratos, sobre todo en el de la religiosa
muerta, por los lienzos anâlogos que el pintor ejecutô.

Aparté el estado ruinoso en que se hallaba el lienzo

por efecto de la humedad de las goteras, no es de mucha
calidad ni perfecciôn. El retrato del icodense Siervo de

Dios, Fray Juan de Jésus, prâcticamente perdido, estaba
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tomado del de la ermita de N. Sra. de las Angustias de

Icod, hoy, restaurado, en el pequeno Museo de S. Marcos

de aquella ciudad.

El retrato del donante parece ser el unico que se cono

ce de este personaje.

Ha sido recientemente restaurado por el Taller del Ca-

bildo.

355.- Anônimo hispano-flamenco

£,Andrés de Illescas?

Cristo con la Dolorosa y San Sebastian.

Oleo sobre tabla. 236 x 173. H. 1513.

Hospital de San Sebastian (Hoy Asilo de Ancianos)

La Laguna. Tenerife.

Recientemente restaurado y rescatado, documentado ya

en 1513, y que, segun el Prof. Hernandez Perera, es el

primer cuadro que se pinta en Tenerife conocido hasta hoy

(1). Y quey por ende, présenta el particular interés para

esta Tesis, de ser el primer desnudo del arte tinerfeno,

pintado 17 anos después de terminada en Tenerife la con-

quista de Canarias.

La escena la habian repintado integramente hacia el

siglo XVII ô XVIII con figuras de igual temâtica, hasta

que con la restauraciôn efectuada por el Cabildo de Tene¬
rife en 1969, se descubriô el original que ahora podemos

estudiar (39).

La anatomîa del Cristo es rigida y patética, tratada

con cierta ingenuidad, por ejemplo, en la descriptiva in-

terpretaciôn de la sangre.
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La perspectiva de los pies la resuelve ladeândolos li-

geramente. En las manos le interesa que aparezcan los cin
co dedos, pero descuida la forma en general. La cara, y

en especial el tabique nasal, apenas responde a un eje

de simetria bilateral. No obstante, la obra esta cargada

de la expresividad emotiva de la época.

Figurô en la Exposicion Restauraciones en Tenerife

1969. Por haber quedado en clausura la iglesia del Asilo,

el Cabildo la trasladô a la iglesia del Hospital de Dolo¬

res de la misma ciudad.

356.- Anônimo tinerfeno. Primera mitad del siglo XVII

Cristo de los Remedios, San Miguel y San Cristobal

Oleo sobre lienzo. 177 x 143 cm.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Composiciôn anacrônica de Cristo en el Calvario en que

se integran los simbolos de La Laguna y la isla de Tene¬

rife. El Cristo de la antigua iglesia de los Remedios,

San Cristobal, patrono de la Laguna y el Arcângel San Mi¬

guel, patrono de Tenerife, son los motivos mas o menos

anârquicos que configuran esta escena, mas de historia
islena que religiosa. Los simbolos de La Luna y el Sol
se refieren a la Virgen y San Juan.

La anatomia del Crucificado es fiel reproducciôn de

la escultura en madera del Cristo de los Remedios, talla

del siglo XVI, que se conserva en la Catedral de La Lagu¬
na.

Restaurado en los anos cincuenta y posteriormente en

1968, figurô con el n^ 10 en la Exposiciôn "Restauracio-
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nes en Tenerife. Octubre 1968", en el Salon de Exposicio-

nes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

La extremidad inferior izquierda, lamentablemente, que

dô mas arqueada después de la restauraciôn, si bien con

esta se recuperô la pintura que, prâcticamente, estaba

perdida. Sobre ella han opinado los historiadores Hdez.

Perera, Buendla, M. de la Pena, Fraga Glez., Trujillo Ro¬

driguez, Garcia Gutierrez, de la Banda y Vargas, .etc.,

coincidiendo todos en las grandes influencias andaluzas

que se observan en su ejecuciôn.

357.- Anônimo tinerfeno

Crucifixion

Oleo sobre lienzo

Catedral de la Laguna. Tenerife.

Pintura mediocre que reproduce de manera popular la

escena del Calvario, tomada de algun grabado o pintura

con raiz flamenca. También aparece la Luna y el Sol a am-

bos lados de la cruz, sobre la Virgen y San Juan, a los

que simbolizan.

El desnudo aparece duro, recortado y con la cabeza des

proporcionadamente pequena.

Esta en la girola de la Catedral.

358.- Anônimo. Siglo XVII

Crucificado

Oleo sobre lienzo

Iglesia de San Pedro Apôstol.
Vilaflor, Tenerife.
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En este cuadro de la iglesia de Vilaflor, la figura

de Cristo aparece recortada sobre un cielo oscuro que dé¬

jà ver en la parte inferior la ciudad de Jerusalén. De

ejecuciôn tosca, el lienzo se halla casi arruinado por

una interminable serie de graves roturas.

A ambos lados se ven la Luna y el Sol como simbolos
de Maria y Juan en el Calvario.

En 1985 ha sido lamentablemente adulterado en una res-

tauraciôn no oficial.

359.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Cristo de Burgos

Oleo sobre lienzo

Col. Monteverde Ascanio. La Laguna. Tenerife.

Reproduce Quintana la efigie del llamado Cristo de Bur

gos, del escultor tinerfeno Gonzalez Ocampo, que lamenta¬

blemente se quemô en el incendio de la iglesia de San

Agustin, de La Laguna, Tenerife.

Figurô en la Exposiciôn Homenaje a Cristobal Hernandez
de Quintana, organizada por la Caja General de Ahorros

de Canarias en 1985 (40).

360.- Anônimo tinerfeno. Siglo XVIII

Cristo de Burgos

Oleo sobre lienzo

Iglesia de San Pedro Apôstol.
El Sauzal, Tenerife.

Otra version de la imagen del Cristo de Burgos, obra
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del giiimarés Lâzaro Gonzalez Ocampo, lamentablemente per-

dida en el incendio de la iglesia del antiguo convento

de San Agustin, La Laguna, Tenerife.

361.- Circulo de Quintana. S. XVIII

Cristo de La Laguna

Oleo sobre lienzo

Iglesia de la Concepciôn. La Laguna, Tenerife.

La famosa talla del venerado Cristo de La Laguna, ha

sido pintada presidiendo un sagrario y bajo un dosel de

damasco, para recordar la estancia temporal de la imagen

en la casa de los Condes del Valle de Salazar, en 1713.

362.- Anônimo, siglo XIX.

Cristo crucificado

Oleo sobre lienzo.

Iglesia de San Pedro Apôstol. Vilaflor.

Figura de Cristo expirante en la cruz no de mucha ca-

lidad y en un lienzo bastante deteriorado en la actuali-
dad. Con très clavos, los de las manos estân hacia el car

po.

Las piernas, desde las rodillas hasta los pies, resul¬

tan un poco cortas.

363.- Juan DE MIRANDA

Crucifixion (Estaciôn del Via Crucis)

Oleo sobre lienzo. 127 x 95 cm.

Capilla de la V.O.T. Santa Cruz de Tenerife.
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De las Estaciones del Via Crucis, Cristo crucificado

entre los Ladrones destaca con dibujo correcto y entona-

ciôn castano oscuro.

Deteriorado por la humedad del muro sobre el que des-

cansa, fué restaurado por el Taller del Cabildo Insular

en 1968.

364.- Juan DE MIRANDA

Crucifixion

Oleo sobre lienzo.

Capitania General de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife.

Cristo en el Calvario, con la Dolorosa y San Juan Evan

gelista.

Figuré en una reciente exposiciôn conmemorativa de la

Capitania General de Canarias en Santa Cruz de Tenerife,

y estudiado por la Dra. Fraga Gonzalez. Este lienzo de

grandes proporciones se habia deteriorado sensiblemente

a lo largo de los anos y debido a cambios de lugar, por

lo que hace muchos anos fué lamentablemente mal restaura¬

do y repintado.

En tiempos del famoso Vizconde de Buen Paso, parece

ser que estaba en el Fuerte de Paso Alto. Luego pasô a

la iglesia castrense del Pilar y posteriormente ha sido
cedido a la Capitania General de Canarias, todos en esta

capital de Santa Cruz de Tenerife.

365.- Mariano DE COSSIO MARTINEZ-FORTUN (1890-1960)

Cristo agonizante
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Oleo sobre lienzo, 300 x 175 cm. Hacia 1957, firmado.

Col. Cossio. La Laguna, Tenerife.

Figurô en la Exposiciôn de D. Mariano de Cossio en el

Museo Municipal de esta capital, en 1961.

De cuatro clavos, entre los metacarpianos, y entre los

metatarsianos y los cunéiformes, correspondantes a manos

y pies respectivamente. Brazos rigidos y mas bien unidos.

Ojos abiertos hacia lo alto. Perizonium con cadera dere-

cha descubierta.

366.- Mariano DE COSSIO Y MARTINEZ-FORTUN

Cristo muerto

Oleo sobre lienzo. Década de los 50, firmado.

Colecciôn Cossio. La Laguna, Tenerife.

Desplomado en la cruz, con los brazos rigidos y la ca-

beza como el anterior, inclinada hacia el lado izquierdo,

ensangrentado, con los ojos entornados y la boca entrea-

bierta. Cuatro clavos entre los metacarpianos y los. meta-

tarsianos, para manos y pies respectivamente. Pano de pu-

reza sostenido por cordoncillo que cuelga sobre su muslo

izquierdo.

367.- Juan DAVO RODRIGUEZ

Crucifixion

Oleo sobre lienzo. Década de los 60.

Col. Davô. Santa Cruz de Tenerife.
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Pintado en la serie sobre Cristo que realizô en su es-

tancia en el continente americano. Dominan los frios azu-

les con planificaciôn muy decorativa y un tanto geométri-
ca, como para una vidriera.

368.- Cristino DE VERA

Cristo y mujeres (Destruîdo)

Con un canon casi românico , tanto la figura del Cruci

ficado como las dos mujeres, presentan manifiesta despro-

porciôn de cabezas que les confiere especial carâcter.
El Cristo, con las cuatro extremidades estiradas y rigi-

das, sigue la direcciôn del ârbol y el "patibulum" de la

cruz .

369.- Cristino DE VERA

Cristo, vasos y flores

Firmado "Cristino"

Col. particular. Ginebra.

De un fondo de pianos con azul dominante emerge la fi¬

gura de Cristo sin movimiento, como formando un todo, con

los trazos vertical y horizontal de la cruz, amarrado por

las munecas y los pies unidos pero no superpuestos. El

pano de pureza se anuda a su derecha.
Los vasos cerâmicos y flores completan la composiciôn.

370.- Cristino DE VERA

Crucifixion

Col. Gonzalez Robles. Madrid.
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Muy esquemâtico y casi abocetado, la figura de Cristo
en la cruz aparece plana y pobre, con una pierna mas cor-

ta que otra simulando una falsa flexion de la izquierda,

y con el pano de pureza anudado a ese lado.

En la parte superior unas figuras parecen portar el

cuerpo de Cristo muerto.

371.- Cristino de Vera

Desprendimiento

Col. particular. Vitoria

La figura de Cristo, diminuta, en manos del Padre Eter

no, centra la composiciôn. La posiciôn de las piernas pa-

rece perfilada, mientras el natural escorzo de los brazos

se plantea sin soluciôn perspectiva y la cara asimismo

mira al espectador.

Arriba y a la izquierda aparece otra figura de Cristo,

en este caso con los brazos violentamente elevados.

372.- Cristino de Vera

Crucificado

Col. Echeberria. San Sebastian

Cristo de cuatro clavos, un poco mas humanizado que

los anteriores, con algunos detalles anatômicos. Los bra¬

zos estân mas oblicuos, la cabeza ladeada y el pano de

pureza tiene nudo y doblez central.

373.- Cristino DE VERA

Crucificado. sin cabeza
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, La figura de Cristo aparece cortada a la altura de las

axilas. La cabeza y los brazos no se ven. La anatomia es¬

ta resuelta con pianos de luz y sombra esquemâticos. El

perizonium esta anudado a derecha e izquierda. Los pies

dispuestos para cuatro clavos, y delante hay un crâneo.

374.- Cristino DE VERA

Cristo

Firmado: Cristino de Vera

Col. Rodriguez Sahagun. Madrid.

La figura del Crucificado se reduce al tronco y las

extremidades inferiores. Cortada a la altura de los hom-

bros, la cabeza y los brazos se adivinan fuera del cua -

dro . Pano de pureza con doblez central y pies de los de

cuatro clavos.

Los pianos de sombra insinuan la anatomia. El cuadro

rezuma soledad.

375.- Cristino DE VERA

Cristo y mesa

Firmado: 72 Cristino de Vera

Col. particular. Las Palmas.

A la figura del Crucificado se le ha suprimido el bra-
zo derecho, y la cabeza totalmente desplomada hacia ade-
lante deja oculto el rostro. El perizonium esta anudado
a su derecha.

La cruz se apoya sobre una mesa en la que hay dos escu

dillas, dos panos y una flor.

376.- Cristino DE VERA

Crucifixion y arco iris
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Firmado: Cristino de Vera 75.

Col. Particular. Madrid.

Otro Cristo sin cabeza ni brazos, que quedan fuera del
cuadro. Dos dobleces latérales del perizonium y sombras

planas para dibujar la anatomîa. Rigido, de cuatro cla-

vos .

Fondo de azul y ocre cortado por un arco rosa.

377.- Cristino DE VERA

Cristo y mascaras

Oleo sobre lienzo

Propiedad particular.

Paradero ignorado

Otra interpretaciôn libre de dos temas tan frecuenta-

dos en la plâstica, realizado con la caracteristica so-

briedad de color del pintor.

Figurô en la Exposiciôn del Museo Municipal de Bellas

Artes, en Marzo de 1977.

378.- Jesus ARENCIBIA

Crucifixion 1970

• Mural

Iglesia de San Antonio. Tamaraceite. Gran Canaria

Gran composiciôn mural con un sentido un tanto alegô-
rico de la tragedia del Calvario.

Las figuras se disponen con el dinamismo compositivo
caracterîstico del pintor.



-246-

3 7 9 .- Juan DE MIRANDA

Descendimiento (Estaciôn del Via Crucis)

Oleo sobre lienzo. 127 x 95 cm.

Capilla de la V.O.T.

Santa Cruz de Tenerife.

Sobre la imprimaciôn de pardos con que trabaja Juan

de Miranda, y con muy poca materia, logra un clima de tra

gedia en este Descendimiento de Cristo, con tenue luz de

crepusculo.

Deteriorado por la humedad, fué tratado en el Taller

de Conservaciôn y Restauraciôn del Cabildo de Tenerife.

380.- Francisco BORGES SALAS

Descendimiento

Oleo sobre lienzo. 100 x 81 cm. Firmado. H. 1935.

Col. Ignacio Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.

Interpretaciôn moderna y realista de esta escena de

la tragedia de la Pasiôn de Cristo. Son hombres de hoy,

con luz de hoy y soluciones de hoy las que se vierten en

este cuadro que, aunque firmado, esta inacabado.

El tema anatômico esta bien resuelto. El personaje que

sostiene a Cristo destaca el munôn del hombro desplazando

el omoplato y sus musculos escapulares. El deltoides bus-

ca hacia abajo la impresiôn deltoidea del humero junto

al vasto externo del triceps braquial.

El gran protagonista de la escena es el rostro de Cris^
to, de hombria recia, tan diferente a las representacio-
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nes de tantos artistas modernos. El modelo para Cristo
fué Francisco Estévanez, cunado del autor. Para el perso-

naje superior, el Sr. Sallarés; y para el inferior, un

trabajador de la finca de la familia.

Hasta recientemente fué de la colecciôn del artista.

381.- Gaspar DE QUEVEDO (1616-después de 1670)

Piedad

Oleo sobre lienzo, 199 x 153 cm.

Ermita del Calvario. La Orotava, Tenerife.

Estuvo atribuido a Cristobal Ramirez por el Dr. Alfon¬

so Trujillo. Esta inspirado en la Piedad de Van Dyck, de

Amberes, pero al rêvés por tomarlo de un grabado.

La anatomia y en general todo el dibujo del cuadro es¬

ta cuidado y definido. En las extremidades inferiores se

destacan bien el tibial anterior, la pata de ganso, los

gemelos. La Virgen y Angeles mantienen el cuerpo muerto

y la Magdalena besa la mano lânguida de Cristo. Composi-

ciôn circular y gran estudio de panos.

382.- Anônimo tinerfeno, siglo XVII?

Piedad

Oleo sobre lienzo

Iglesia de San Juan

La Orotava, Tenerife.

Siguiendo la iconografia conocida de la Piedad, Jesu-

cristo descansa muerto sobre el regazo de su madré. Trata

do de forma un poco dura y de anatomia descuidada. Pintu-
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ra popular, se dice que estaba en el taller del escultor

orotavense Fernando Estévez.

Se restauro en el Taller del Cabildo en 1982.

383.- Juan DE MIRANDA

Piedad (Estaciôn del Via Crucis)

Oleo sobre lienzo. 127 x 95 cm.

Capilla de la V.O.t. Santa Cruz de Tenerife.

Iconografia tradicional de la Deposiciôn de Cristo.

Miranda empasta muy poco esta serie de pinturas del Via

Crucis, cosa que hace en muchos de sus cuadros, resolvién

dolos casi con técnica de veladura, o por lo menos con

pincelada muy fluida.

384.- Antonio PADRON

Piedad

Oleo 116 x 80 cm.

Museo Antonio Padron. Gaidar. Gran Canaria.

Como premoniciôn de su muerte, la ultima obra de Anto¬

nio Padron es la Madre manteniendo con sus brazos el cuer-

po del Hijo muerto. Esta Piedad marca el fin de su vida.
Grandes pianos resuelven en sintesis la anatomia de los

cuerpos. La luz y las sombras tallan las formas compositi

vas, respetando la pose tradicional de la Deposiciôn de

Cristo.

385.- Cristobal RAMIREZ (antes de 1575-1618)

Entierro de Cristo
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Oleo sobre lienzo, 127 x 102, fines siglo XVI

Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepciôn.
La Orotava, Tenerife.

Deposicion de Cristo ayudado por los Santos Varones

y la Magdalena. El cuerpo relajado, con anatomia correc-

ta y entonaciôn cromâtica suave y equilibrada. Parece me-

jor conseguido y reposado que el Calvario del mismo pin-

tor en la iglesia de San Juan de La Orotava, mas efectis-

ta.

386.- Anônimo tinerfeno. Siglo XVII

Cristo Difunto con San Juan Evangelista

Oleo sobre lienzo. 185 x 102 cm.

Iglesia del Asilo de Ancianos (Antiguo Hospital de San

Sebastian)

La Laguna, Tenerife.

El cuerpo de Cristo muerto, San Juan Evangelista, el

câliz con el anagrama y las hojas de vid, aluden a la le-

yenda que aparece al fondo: "Este es mi cuerpo", del tema

eucaristico.

Cierta torpeza de ejecuciôn queda disimulada por la

rigidez cadavérica, pero se hace visible en el tratamien-
to del pano de pureza y demâs pliegues de las telas de

este cuadro.

La figura yacente se incorpora sobre un almohadôn, con

torsion de la cabeza hacia el lado derecho.

387.- Gaspar DE QUEVEDO (1616-después de 1670)
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Cristo Difunto

Oleo sobre lienzo. 1660.

Iglesia de Santa Catalina. Tacoronte, Tenerife.

Figura yacente de perfecta naturalidad en la superposa,

ciôn de piernas (que recuerdan el empleo de très clavos)

y reposo de la cabeza (41). Un poco artificiosas y forza-

das las" sombras del hueco epigâstrico e intersecciones

tendinosas del recto del abdomen. Estas ultimas deberian

acusarse menos en esa posiciôn relajada y solo se defini-

rian en la contracciôn para intentar incorporarse. La fi¬

gura acompanante del Angel serviriapor si sola para auten

tificar la paternidad de Gaspar de Quevedo.

388.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Cristo abrazado a la cruz

Oleo sobre lienzo. 86 x 45 cm.

Firmado y fechado: "M. G. Mendez. Paris. 1873"

Propiedad Dr. Gonzalez Hernandez

Giiimar, Tenerife.

Jesucristo esta representado de pie, abrazado a una

cruz con el brazo izquierdo (42). Se produce un contra-

posto al estar descansando sobre la pierna derecha, y tie
ne la cabeza vuelta al mismo lado derecho. El perizonium

esta anudado a la izquierda de la pelvis. La figura es

correcta de proporciones.

389.- Gaspar DE QUEVEDO?. Siglo XVII

Inmaculada
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Oleo sobre lienzo.

Convento de Santa Clara de Asîs.

Un angelote regordete se cobija bajo el manto de la
Purîsima. Oleo de buena factura, el prof. Hernandez Pere-

ra ha pensado como posible autor el pintor orotavense Ga£
par de Quevedo, siguiendo a la Purîsima de Llanos y Val-

dés, hoy propiedad de la Marquesa de Celada, adquirida
en La Laguna hacia 1950.

Se halla dentro de la clausura, en el coro alto de la

iglesia del convento.

390.- Anonimo tinerfeho. Principios del siglo XV1XI

Inmaculada

Oleo sobre lienzo

Convento de Santa Clara de Asîs.

La Laguna, Tenerife.

Debe tener parentesco con la Purîsima de la familia

Hernandez Morân, de La Laguna; con la Virgen del Carmen

con San Bernardo y San Agustîn, de la ermita de las Angus-

tias de Icod; con la Santa Barbara del Santuario del Cris

to lagunero y con la Virgen del Rosario y Santo Domingo

ya descrito. La figura de Maria corresponde a la misma
modèle.

Los angelitos desnudos de la base mant-ienen el canon

de cabeza grande de la anatomîa infantil.

391.- Juan DE MIRANDA

Amine lac ion
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Oleo sobre lienzo

Gran Canaria.

Rara interpretaciôn del Anuncio del Angel Gabriel a Ma¬

ria entre nubes. El libro nos devuelve a lo terrenal y

humano. Ofrece un gracioso escorzo del angelito de primer

término. En un fondo rico de grises que destacan câlidos

y frio, respectivamente, los mantos del Arcângel y de la

Virgen.

Composiciôn en diagonal, compensada con el grupo de

las très cabecitas de querubines del ângulo superior de-

recho.

Restaurado por Julio Moisés y Pilar Leal.

3 9 2'.- Juan DE MIRANDA

Inmaculada

Oleo sobre lienzo.

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Este cuadro de la Purisima,que como deciamos hace pare

ja con el de la Visitacion, présenta entre las nubes algu
nos angelitos desnudos masculinos descansando sobre plega
dos panos volantes y portando rosas.

Blandos y juguetones sobre los tonos ocres dorados do¬
minantes. Se ha atribuido a Antonio Sanchez Gonzalez.

393.- Juan DE MIRANDA

San Marcial, Obispo.

Oleo sobre lienzo.
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Catedral de Las Palmas.

Otros angelitos volantes introduce Miranda en este cua

dro del obispo San Marcial. Unos portan la mitra y el bâ-

culo, otro una filacteria con el nombre del Santo.

394.- Anônimo tinerfeno, principios s. XIX

San Juan Nepomuceno

Oleo sobre lienzo

Pro. Sra. de Diaz Llanos (Don Ternistocles), Tenerife.

En este lienzo de San Juan Nepomuceno hay otros dos

ejemplos de desnudo infantil en el angelito volante que

ofrece al santo la palma del martirio y la corona de lau¬

rel y roble de la gloria; y el otro sobre la nube de la

base que sostiene el bonete.

La ej'ecuciôn es torpe y un poco dura en los cuerpeci-
tos alados. Fué restaurado en 1982.

395.- Angel ROMERO MATEOS

Felipe VERDUGO BARTLETT

Francisco BONNIN GUERIN

Diego CROSA Y COSTA

Angeles

Oleo sobre techo de canizo preparado. Hacia 1890

Conservatorio Superior de Musica.

Santa Cruz de Tenerife.

Forma parte de una decoraciôn en la que colaboraron
entre otros Angel Romero, F. Bonnin Guerin, Diego Crosa
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y Felipe Verdugo. Quizâs es la primera coproducciôn de

este tipo realizada en Tenerife.

Se trata de très figuras de angelotes que revuelan en¬

tre nubes en torno a un ângel central de tamano mayor.

Destaca la de Angel Romero. Toda esa especie de rompimien

to de gloria se enmarca en una elipse que cubre el gran

salon de actos del hoy Parlamento de Canarias y de cuyo

centro pende una hermosa arana de cristal.

Tenido en un tiempo como obra de Gonzalez Méndez (por

las dos pinturas murales con temas aborigènes que presiden

la sala) descubrimos las firmas de cada una de las figu¬

ras angélicas en la restauraciôn efectuada en 1977, por

D- M- Teresa Escohotado, profesora de la Escuela de Res¬

tauraciôn de Madrid y patrocinada por la Excma. Mancomuni

dad Interinsular de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife.

Pintado directamente al ôleo en una torta de mortero

de cal sobre canizo, a causa de humedades se deteriorô

de tal manera hacia el centro, que llegaron a acordar sus

tituirlo por una plancha de cemento.

396.- Anônimo

Adân y Eva expulsados del Paraiso
Oleo. 100 x 50 cm.

Paradero desconocido.

Perteneciô al Museo Casilda de Tacoronte.

Quizâs tornado de un grabado flamenco. Se sabe que esta

pintura existiô en el Museo Casilda de Tacoronte. Consta
en la Secciôn de Pintura de su Catâlogo, publicado por

Sergio F. Bonnet Suârez en el programa de las Fiestas del
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Stmo. Cristo de Tacoronte, Septiembre, 1973.

397.- Anônimo. H. 1660

Adân y Eva

Oleo sobre lienzo adosado. 40 x 27 cm.

Predella del retablo de Montiel. Capilla de la Soledad.

Iglesia de San Agustin, del exconvento de San Sebastian

Icod de los Vinos. Tenerife.

El ôleo esta resuelto en un pequeno espacio elipsoide

apaisado. Adân aparece sentado y Eva lo tienta de pie y

a su lado, ofreciéndole con la mano izquierda una manza-

na que es recibida igualmente por la mano izquierda de

Adân. Los cuerpos desnudos cubren con hojas y flores sus

sexos. Un poco desproporcionados de canon anatômico las

figuras, resultan grandes las cabezas y son un poco duros

de ejecuciôn.

398.- Juan DE MIRANDA

La Inmaculada con el Nino Jesus y Espana

Oleo sobre lienzo. 136 x 104 cm.Fechado en 1777.

Iglesia de la Concepciôn. Santa Cruz de Tenerife.

Interesante composicion del que se ha llamado el Muri-

llo canario por la frecuencia con que trato el tema de

la Concepciôn de Maria.

Tanto en esta obra como en la que perteneciô a D. Artu

ro, la Col. de Lopez Vergara, hoy legada al Museo Munici¬

pal de esta capital, aparecen hacia el fondo, en el ângulo
inferior izquierdo, pequenos asuntos biblicos tan caracte
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risticos de Juan de Miranda. Entre el Rey David, la Esca-

la de Jacob, etc., destacan las figuras desnudas de Adân

y Eva expulsados del Paraiso por un Angel.

399.- Juan DE MIRANDA

La Inmaculada y Espana

Oleo sobre lienzo. 128 x 86 cm. Hacia 1780.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

El detalle con la Expulsion del Paraiso de Adân y Eva

es totalmente similar al de la iglesia de la Concepciôn
de esta capital. Las figuras femenina y masculina ocultan

su verguenza en movimiento de escorzo y de huida, obede-

ciendo al sentimiento catôlico dominante sobre el desnu-

do.

400.- Juan DE MIRANDA

Inmaculada

Oleo sobre lienzo

Catedral de Las Palmas de Gran Canaria

De manera anâloga, el otro cuadro donde Juan de Miran¬

da trata en pormenor el tema de Adân y Eva expulsados del

Paraiso, es el de la Catedral de Santa Ana, en Las Pal¬

mas .

401.- Cristino DE VERA

Eva

Oleo sobre lienzo

Paradero ignorado
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La figura femenina, de tipo ectomorfo, esta tratada

con el suave punteado caracteristico del pintor.

402.- Anônimo H. 1660

Cain y Abel

Oleo sobre lienzo adosado. 61 x 30 cm.

Predela del retablo de Montiel. Capilla de la Soledad.

Iglesia de San Agustin, del exconvento de San Sebastian

Icod de los Vinos, Tenerife.

En esta representaciôn de la simbôlica lucha biblica

fratricida, Abel caido en el suelo recibe los golpes mor-

tales con una quijada de asno blandida por su hermano

Cain que se avalanza sobre él. Composiciôn dinâmica en

que los cuerpos desnudos aparecen cubiertos con taparra-

bos.

Como la anterior, es ingenua y dura en su ejecuciôn.

403.- Francisco BORGES SALAS

Jacob y el Angel

Dibujo preparatorio

Col. Ignacio Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.

Ariel, el Angel malo nacido del idolo de los maobitas,

lucha con Jacob.

Dibujo preciso de linea que dénota al escultor.
Existe otro al ôleo/ inacabado.
Firmado.
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404.- Francisco BORGES SALAS

Jacob y el Angel Ariel

Oleo sobre lienzo, inacabado. 97 x 78 cm. Sin firma.

Col. I. Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.

Composiciôn tomada del estudio anterior con alguna va¬

riante en las alas, panos de fondo, etc.

Resuelto el dibujo y la primera mancha al oleo, el cua

dro quedô sin terminar.

Fué de la colecciôn del artista.

405.- Anônimo

Susana y los viejos

Copia de Gumersindo Robayna Lazo? (1829-1898)

Oleo sobre cartulina.Sin firma. 34,5 x 25,5 cm.

Propiedad Sr. Senante.

Santa Cruz de Tenerife.

El tema biblico de la casta Susana entre los dos vie¬

jos lujuriosos esta representado sobre esta cartulina que

alguien ha pensado sea copia de Robayna Lazo.

El cuerpo desnudo casi adolescente de Susana, contras¬

ta con la manera un poco angulosa de tratarlo y con la

incorrecciôn de las manos.

Figurô con el n^ 21 en la exposiciôn antolôgica "Pinto
res Canarios Fallecidos", celebrada en Septiembre de 1981

en el Circulo XII , de Circulo de Amistad XII de Enero

de Santa Cruz de Tenerife.
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406.- Anônimo. Siglo XVIII

San Juan Bautista en el desierto

Oleo sobre lienzo

Iglesia de San Pedro Apôstol. El Sauzal. Tenerife.

Tema menos frecuente en el arte insular, parece una

copia con ostensibles defectos anatômicos. La cabeza del

Bautista parece nacer de una columna vertebral desplaza-

da, o bien el hombro derecho de la figura parece haber

sufrido un desplazamiento lateral. Ha quedado un tôrax
asimétrico.

En el pie derecho casi podria decirse que solo ha pin¬

tado cuatro dedos. Sin embargo acierta en el nacimiento

de la epifisis superior de la tibia.

Por lo demâs, es conocida representaciôn de San Juan

entre los leones, parecida a la del Profeta Daniel.

407.- Anônimo. Siglo XVIII

San Juan Bautista

Oleo sobre lienzo

Iglesia de San Pedro Apôstol. El Sauzal. Tenerife.

El bautista en una actitud indolente senala al Corde-

ro Mîstico. El brazo desnudo.asi como el cuello y la cabe

za quieren ser leonardescos. La expresiôn de la cara es

ambigua y blanda, casi lo mismo podria servir para una

Madonna; tan lejos de la austeridad ascética de la perso-

nalidad de San Juan.

Esta falto de un tratamiento de conservaciôn, y que

refresque los colores.
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408.- Juan DE MIRANDA

San Sebastian

Oleo sobre lienzo

Catedral

Las Palmas de Gran Canaria

El Santo Mârtir romano aparece en su iconografia tradi

cional, tornado probablemente de un grabado.

409.- Valentin SANZ CARTA

San Sebastian

Oleo sobre lienzo. Mayor que el natural

Iglesia de la Concepcion. La Laguna. Tenerife.

Siguiendo las representaciones del martirio del romano

Sebastian, -principalmente la version de Juan Antonio Ba-

zi-, esta obra de juventud de Valentin Sanz nos demuestra

una vez mas cuan difîcil es triunfar en el tratamiento

de la figura humana desnuda.

Representado mayor que el natural, el Santo mârtir pre

senta desproporciones en las extremidades inferiores, en

la cabeza, etc.

410.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

San Jerônimo

Oleo sobre lienzo, 71 x 52

Iglesia de Sto. Domingo de Guzman.

La Laguna. Tenerife.

El pintor quiere cuidar la anatomia de San Jerônimo,
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que corta la pluma para escribir. Entonaciôn ambiental

interesante y buen estudio de los libros, disciplinas,

panos, etc. El leôn que alimentaba al Santo aparece con

cabeza humanizada.

411.- Anonimo

San Jerônimo penitente

Oleo sobre lienzo

Iglesia de Santa Catalina de Alejandria.
Tacoronte. Tenerife.

La repetida figura de San Jerônimo penitente tiene en

la iglesia de Tacoronte esta version al ôleo. No es de

calidad y el dibujo présenta errores de proporciôn. Sin

embargo hay algunos detalles anatômicos en el brazo que

no estân mal.

412.- Gaspar DE QUEVEDO

Penitencia de Santo Domingo

Oleo sobre lienzo, tercer cuarto del siglo XVII

Iglesia de San Juan. La Orotava. Tenerife.

El Santo fundador de la Orden de Predicadores hace pe¬

nitencia entre las ramas punzantes de una zarza. El desnu

do, un poco duro de soluciones anatômicas, no es tan co-

rrecto de dibujo como lo acostumbrado del pintor orotaven

se en otras de sus obras.

Figurô en la Exposiciôn Restauraciones en Tenerife
1967, del Aula de Cultura del Excmo. Cabildo Insular de

Tenerife.
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413.- Gumersindo ROBAYNA Y LAZO

San Juan de Dios auxiliado por el Arcângel San Rafael,

copiado de Corrado Giaquinto en el Museo del Prado.

Oleo sobre lienzo.

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Realmente se trata de una parte del cuadro de Giaquin¬

to la que ha copiado Robayna Lazo en sus estudios del Mu¬

seo del Prado. El dibujo es correcto y el color amable

y muy bien equilibrado, con riguroso complemento cromâti-
co.

La anatomia de los fragmentos desnudos es perfecta y

de tonos jugosos y limpios.

Hoy se halla depositado en la Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artisticos de Santa Cruz de Tenerife.

414.- Francisco BORGES SALAS

San Jorge

Aguafuerte. 34 x 2 9 cm.

Firmado y fechado "Borges 1950"

Col. Ignacio Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.

Estupendo estudio anatomico en el pequeno grabado del
San Jorge. El jinete se inclina buscando con la lanza al
dragon.

Los musculos posteriores y latérales del tronco y bra-

zo, asi como latérales externos del muslo y pierna estân
perfectamente definidos. Destacan,el trapecio, escapula
res, oblicuo, masa comun, deltoides, triceps, vasto exter
no, fascia lata, gemelo externo, peroneos, etc.
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Firmado y fechado "Borges 1950"

Fué de la colecciôn del artista.

415.- Cirilo TRUILHE HERNANDEZ (1813-1904)

Santo auxiliando a los gladiadores (Copia)

Oleo sobre lienzo.

Iglesia de la Concepciôn.

Santa Cruz de Tenerife.

Cirilo Truilhé copia esta escena histôriço-religiosa
de gladiadores en la antigua Roma, en que un Santo trata

de auxiliaries.

Un poco desproporcionado y déficiente de dibujo, le

falta movimiento anatômico sobre todo en las extremida-

des, superiores e inferiores, demasiado rigidas y pobres

de naturalidad.

416.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Animas del Purgatorio

Oleo sobre lienzo. Mas de 300 cm. de alto por 240 de an-

cho.

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.
La Laguna, Tenerife.

Quintana fué un gran impulsor del tema de las Animas

del Purgatorio, especialmente grato y defendido por la

Contr^rreforma, como posiciôn enfrentada a la negaciôn lu-

terana del Purgatorio.

En la parte inferior del cuadro, varios cuerpos semi-
desnudos se defienden de las llamas.
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Aunque se salvo de la ruina padecida ultimamente por

la iglesia de la Concepciôn, tiene necesidad de una lim-

pieza por personal especializado.

417.- Cristobal HERNANDEZ DE QUINTANA

Animas del Purgatorio

Oleo sobre lienzo. Unos 5 métros de alto por 3,95 de an-

cho.

Catedral. La Laguna, Tenerife.

El Prof. Martin Gonzalez dice de él que puede conside-

rarse como "el opus magnum de la pintura canaria"'.

Variedad de cuerpos semidesnudos figuran entre llamas

en la parte inferior de la gran composiciôn del pintor

orotavense.

Ultimamente, al trasladar de lugar el gran cuadro den-

tro de la catedral se han formado en el lienzo varias

arrugas, peligrosas para su conservaciôn.

418.- José Tomâs PABLO

Animas del Purgatorio

Oleo sobre lienzo. Entre 1750 y 1752.

Iglesia de San Marcos Evangelista.
Icod de los Vinos. Tenerife.

Cuadro de gran formato, ocupa todo un testero de la

Capilla del Carmen en la arciprestal de Icod.

Algunas de las figuras con los torsos desnudos, y so¬

bre todo las nubes que forman el entorno, parecen haber

sufrido reacciôn quimica del color empleado, evolucionando



-265-

hacia un negro o gris neutro, seguramente por la utiliza-
ciôn de blancos compuestos de plomo.

419.- Luis José (1716-?)

Animas del Purgatorio

Oleo sobre lienzo, 326 x 238 cms.

Hacia 1744

Iglesia de N. Sra. de la Concepciôn.
Santa Cruz de Tenerife.

En un enorme rompimiento de gloria, donde revolotean

innumerables angelitos desnudos, aparecen la Santisima

Trinidad, Santa Maria, San Miguel pesando almas, San Agu£
tin, Santos Domingo, Francisco, etc. Y abajo el fuego con

los condenados encadenados y mordidos por serpientes.

420.- Francisco BORGES SALAS

La Guerra

Plumilla. 63 x 42 cm.

Firmado "Borges, 1940"

Cabildo Insular de Tenerife.

Magnifico dibujo a tinta china de la serie de Los Cua~

tro Jinetes del Apocalipsis. La anatomia de la personifi-

caciôn de la Guerra, resalta desencajada y trâgica sobre

un caballo, cuya cabeza recuerda el gesto del caballo del

"Guernica" de Picasso.

La técnica de la plumilla, empleada magistralmente por

Borges, hace pensar en la influencia que sobre el autor

ejercieron siempre los grabados de Alberto Durero.
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421.- Francisco Borges Salas

El Hambre

Dibujo a plumilla. 63 x 41,5 cm.

Cabildo Insular de Tenerife.

Todo el drama resignado, el indigno dolor y el frio
de la soledad estân contenidos en esta madré e hijo que

aparecen en un rincôn de "El Hambre".

Anatomlas de miseria y de silencio.

422.- Francisco BORGES SALAS

La Muerte

Dibujo a plumilla. 63 x 41,2 cm.

Cabildo Insular de Tenerife.

!

Simbolica muerte, jinete coronado de craneos, con una

anatomia no tan depauperada; en una composicion perfecta

y dinâmica. Plumilla magistral como toda la serie de los
Jinetes del Apocalipsis. La muerte armada, anuncia su mar

cha triunfal a golpe de tambor.
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423.- Francisco BORGES SALAS

Tenerife (Boceto)

Sanguina sobre papel Guarro. 66x48 cm. Firmado.

Col. Ignacio Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de sanguina para representar a la isla de

Tenerife. El tema del desnudo femenino echado con otra

figura secundaria es frecuente en la historia de la pintu

ra. Venus y La Musica y Danae de Tiziano, la Venus del

espejo de Velazquez, la Olimpia de Manet, Musa gitana de

Zuloaga, son algunos ejemplos de lo que decimos.

Mas interesa destacar el tocado de panuelo y sombrero

en el desnudo de la "maga" tinerfena. Poco después el pin

tor Pedro de Guezala, con cierto escândalo de algunos,

presentaria en el Circulo de Bellas Artes su Maga desnuda

con panuelo negro, que guarda el Museo Municipal.

Hay un segundo boceto en acuarela.

424.- Francisco BORGES SALAS

Tenerife (Boceto)

Acuarela sobre cartulina.

Col. Ignacio Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.

Boceto a la acuarela del tema de la "maga" desnuda con

tocado de panuelo y sombrero. No sabemos si llegô a reali
zar el definitivo. Las facciones de la cara de la modelo

corresponden bâsicamente al tipo de mujer canaria.
Fué de la colecciôn del artista.

Esta firmado.
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425.- Gumersindo ROBAYNA Y LAZO

La Miseria

Oleo sobre lienzo 165 x 110 cm.

Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Obra de pleno romanticismo, parece ser la primera que

integro la colecciôn del Museo Municipal. Quizâs un poco

dura y pobre de color, sin embargo présenta toda la trage

dia contenida y escalofriante de la Miseria.

La anatomia femenina no esta mal estudiada y el escor-

zo de la cabeza, con cierta rigidez cadavérica, esta bien

resuelto.

426.- Nestor M. Fdez. de la Torre.

Poema de la Tierra: Drago

Oleo sobre lienzo.

Museo Nestor. Las Palmas.

Toda la fuerza telurica y del universo, toda la ener-

gia de supervivencia vegetal y humana aparecen en este

lienzo, concentrados en el abrazo de la pareja. El ritmo
lineal es dinâmico, y el cromatico sabiamente complementa

do con los frios y los câlidos, las luces y las sombras,

el contraste del cuerpo femenino mas pâlido y el moreno

del varôn.

Trapecio, gran dorsal, escorzo del triceps derecho,

rombo de Michaelis, eminencias plantares, calcânea, tenar

e hipotenar. Manos femeninas crispadas por el placer, que

recuerdan las de la Leda de Miguel Angel o el dibujo "E

treinte", 1940, de Picasso.
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427.- Néstor M. Fdez. de la Torre.

Poema del Mar

Oleo sobre lienzo.

Museo Néstor. Las Palmas

Conjunto de cuadros de Néstor que simbolizan el mar,

resuelto a base de composiciones en las que campea el de£
nudo masculino adolescente, prësentando los mas atrevidos

escorzos entre espumas y peces fantâsticos. Dominio abso-

luto del dibujo, la composiciôn y el color modernista,

que han sido profusamente divulgadas en posteriores ilus-

traciones.

428.- Anônimo tinerfeno. S. XVIII

Retrato de Don Cristobal del Hoyo y Sotomayor, Vizconde

de Buen Paso y Marqués de San Andrés.

Oleo sobre lienzo. 186 x 104 cm.

Col. de D- Ana Maria Gutiérrez de Pérez.

Santa Cruz de Tenerife.

En el ângulo inferior izquierdo del retrato del famoso

y volteriano vizconde de Buen Paso aparece este pequeno

Cupido alado, encadenado por un pie, vendados los ojos

y sosteniendo en su mano derecha un dardo quebrado. Otra

flécha reposa delante en el suelo. No es difîcil recono-

cer las alusiones conociendo la vida azarosa de don Cris¬

tobal .

Hemos encontrado una réplica de este retrato de la an-

tigua colecciôn Ossuna de La Laguna, en la casa del re-

cientemente fallecido marqués de S. Andrés y Vizconde de
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Buen Paso en La Orotava, hoy de D. Fernando José del Ho-

yo.

429.- Nestor M. Fdez. de la Torre

El nino arquero

Oleo sobre lienzo. 140 x 140 cm.

Fundacion Guanarteme. Las Palmas.

El nino arquero semidesnudo queda medio oculto por la

figura femenina vestida, a diferencia de la que comenta

remos de Mouchet. La mano izquierda de esta se extremese

sensualmente al leve roce en el hombro de los dedos de Cupi.

do. La complacencia y aceptacion de los rostros pone en

acciôn los cigomâticos, orbiculares de labios y ojos,

etc .

La fuente, la tortuga sobre la que descansa y la cara¬

cola que sostiene el nino en su izquierda son elementos

que utiliza Nestor para lograr el clima mitologico dentro

de su peculiar estilo modernista.

Figuré en la exposiciôn Nestor en Santa Cruz de Tene-

rife, Julio en 1983, organizada por la Fundacion Guanarte

me, su actual propietario.

430.- Nestor M. Fdez. de la Torre.

Amorcillos

Pintura mural.

Teatro Perez Galdôs. Las Palmas.

Composiciones murales en las que

de ninos en forma de amorcillos, entre

res, resueltos con anatomia propia del

intervienen grupos

guirnaldas de flo-

canon infantil.
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431.- Gumersindo ROBAYNA LAZO

Venus y Cupido ( Copia de T.Mouchet )

Oleo sobre lienzo 193 x 142

Firmado: "G. R. 1867"

Museo Municipal de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.

También llamado "Rosa de Amor", présenta un espléndido
desnudo femenino con un Amorcillo que le venda los ojos

con una mano, y con la otra le oprime el pecho.

La escena ocurre en un ambiente amable de bosque.

Muy deteriorado, clavado directamente al marco sin ba£
tidor, fué forrado hacia 1952 por el Director del Museo,

D. Nicolas de la Oliva Blardony, y en 1982, restaurado

en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife. Hoy se conser

va en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos.

431.- Nestor MARTIN FERNANDEZ DE LA TORRE

bis Huerto de las Hespérides

Oleo sobre lienzo.

Los cuerpos desnudos de las que fueron siete hijas de

Atlas y de Hesperis (la estrella vespertina), juegan bajo
los ârboles del Jardin que guardaba el Dragon. Los poetas

las identificaron con las siete Islas Canarias.

Las figuras y los ârboles estân tratados dentro de la
linea modernista del pintor.

432.- Rafael Delgado

Icaro

Mural a la eucâustica sobre lienzo. 600 x 250 cm.

Aero Club. Los Rodeos. Tenerife.
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Composiciôn con siete figuras humanas, una caracola,

un ala y un âguila. Cuatro mujeres y dos hombres lloran

y se lamentan en torno del cuerpo yacente de Icaro muer-

to, caido cerca de la orilla de una isla del Mar Egeo.

Se le derritiô la cera con que estaban pegadas sus alas,

cuando volaba cerca del Sol, huyendo del laberinto del

Minotauro en la isla de Creta. Ese es el tema del mural

que me fué encargado en 1960. Tardé très meses en ejecu-

tarlo. Esta, entonado en grises, ocres y azules, con dibu

jo subrayado y tratado a. la encâusica, buscando enlazar

el arcaismo clâsico con el arte actual. Lo realicé sobre

lienzo inconsutil, con gran bastidor de madera, dejando

una câmara de aire entre la pintura y el muro por la hume

dad ambiente en los Rodeos.

432.- Juan DAVO RODRIGUEZ

bis Jardin de las Hespérides

Oleo sobre lienzo. H. 1955

Propiedad de D. Alvaro Rodriguez-Lopez Braun.

Santa Cruz de Tenerife.

Desnudo femenino con un entorno vegetal y dragon del

mitico Jardin atlântico. Un tanto convencional en la com-

posiciôn, contrastada y decorativa.

433.- Francisco BORGES SALAS

La Primavera

Oleo sobre lienzo. 100 x 88,5 cm.

Col. Ignacio Fernandez de la Puente.

Santa Cruz de Tenerife.
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La Primavera esta simbolizada aqui por esta maternidad
modernista con el atributo religioso del pajarillo. Lo

mismo valdria como estudio de una madonna renacentista.

La comunicaciôn, el diâlogo entre el nino y el jilgue
ro que descansa en su mano, resumen toda la ternura y to-

da la poesla del equinoccio.

Parece inacabado porque se trasluce el cuadriculado

previo.

Hasta muy recientemente fué de la colecciôn del artis-

ta.

433.- Lorenzo PASTOR Y CASTRO

bis Desnudo femenino

Grisalla a la aguada. 20 x 11

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Debe ser copia de otro dibujo, pintura o quizâs de una

escultura, al que se le ha inventado una cabeza como de

modelo vivo.

De pie, apoya la rodilla izquierda en una butaca. El

pano esta bien resuelto.

Al contrario de como se venian definiendo esta y otras

obritas del poco conocido Lorenzo Pastor, se trata de

aguada en grisalla, dada con pincel finisimo. Con ayuda
de lupa pueden detectarse (tanto en esta como en el unico
retrato del famoso pintor Juan de Miranda -16,5 x 11,4-

que alli esta con otras) las minusculas pinceladitas que

revelan al acuarelista y Académico Pastor y Castro.

Lamentablemente, no se hallan expuestas al publico.
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434.- Juan DE MIRANDA (1723-1805)

La Visitaciôn

Oleo sobre lienzo. 153 x 127

Museo Municipal.

Santa Cruz de Tenerife.

En alguna ocasion se ha puesto en duda la paternidad
de Juan de Miranda para este cuadro de la Visitaciôn y

alguien pensô que el autor podria ser su yerno Antonio

Sanchez Gonzalez, atribuciôn que se hace extensible al

que hace pareja, de la Purisima.
En él aparecen dos temas de desnudo . Un busto, espal-

da y extremidad superior femeninos muy bellos, con un di-

fuso e insinuante modelado; y un escorzo masculino arrodi

llado y con la cabeza dirigida hacia el fondo.

434.- Lorenzo PASTOR Y CASTRO

bis Ninos jugando

Grisalla a la aguatinta

27 x 22 sin paspartu.

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Représenta una escena de ninos desnuditos jugando con

un molinillo, con un fondo de bosque.

De las cuatro figuras, dos son mas correctas. En las

dos résultantes no esta bien resuelto el canon infantil

de proporciones.

Hasta ahora tenido como dibujo a lâpiz o carboncillo,

hemos descubierto que se trata de aguatinta en grisalla

dada con pincel extremadamente fino.
No se halla expuesto al publico.
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435.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia masculina

Oleo sobre lienzo

Col. Fernando José del Hoyo. (Antigua colecciôn del Mar¬

qués de San Andrés) Villa de La Orotava, Tenerife.

Estudio del natural del fecundo y sorpresivo pintor

palmero. Desconocidas estas academias prâcticamente hasta

ahora, constituyen, junto con los otros que forman esta

colecciôn, todo un testimonio del duro y riguroso aprendi

zaje a que se sometiô en Paris el artista que llegô a per

tenecer a la Légion de Honor de Francia.

Figura masculina de trente y de pie, con el brazo de-

recho levantado ocultando parte de la cara. Présenta un

contraposto con apoyo en la extremidad inferior izquier-

da, lo que obliga a elevar el coxal y descender el hombro

del mismo lado, consiguiendo asi el equilibrio.

436.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia femenina de espaldas

Oleo sobre lienzo

Col. Fdo. José del Hoyo (Antigua colecciôn del Marqués

de San Andrés). La Orotava, Tenerife.

Interesante estudio femenino de pie y de espaldas. Tarn

bién se produce el "contrapuesto" observado para el ante¬

rior. En la torsion de la cabeza, la modelo apenas deja

ver el perfil de la cara.

Las sombras précisas, la anatomia correcta, la encar-

naciôn cuidada y bien destacada sobre el fondo oscuro.
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Pelvis ancha y torax mas bien estrecho y proporciona-

do, como corresponde al tipo femenino. La mayor o menor

distancia entre hombros y gluteos de cada lado, es la que

caracteriza el contraposto e imprime gracia al movimien-
to.

437.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia femenina de trente

Oleo sobre lienzo.

Col. Fernando José del Hoyo. (Antigua coleccion del Mar¬

qués de San Andrés). Villa de La Orotava. Tenerife.

Esta figura femenina frontal de pie no llega a alcan-

zar la gracia y el atractivo que logrôenlade espalda. El

tratamiento de grandes pianos anterior no se ha consegui-

do en esta academia. Al faltar el apoyo de la mano dere-

cha résulta mas artificial. No obstante es interesantîsi-

mo tener este desnudo femenino de frente en el arte tiner-

feno del XIX.

438.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia masculina de frente

Oleo sobre lienzo

Col. Fernando José del Hoyo (Antigua colecciôn del Mar¬

qués de San Andrés). Villa de La Orotava. Tenerife.

Academia masculina de frente y de pie, con apoyo en

las extremidades inferior derecha y superior izquierda.

El brazo derecho lo eleva por encima de la cabeza. Buen

estudio del tronco. El gran oblicuo se sépara del recto
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del abdomen en la flexion por un marcado surco. Los sarto

rios marcan su este-la en los muslos anterointernos.

Luz lateral izquierda que destaca la figura sobre fon-

do oscuro. Buena factura de pasta proporcionada.

439.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia masculina de espaldas

Oleo sobre lienzo.

Col. Fernando José del Hoyo (Antigua colecciôn del Mar¬

ques de San Andres). Villa de La Orotava, Tenerife.

Hombre de pie, de espaldas, con los brazos cruzados

alpecho. Poderosa anatomia. El pliegue gluteo se produce

por el apoyo en la extremidad izquierda. El otro busca

su inserciôn en la cresta glutea del fémur, entrando en¬

tre el vasto externo y el biceps crural. La carnosidad

de la aleta derecha del gran dosral se acentua por la pre

sencia de la sombra. Los gemelos de la pierna apoyada,

correctos en su desnivel interno y externo, terminado con

el sôleo en el potente tendon de Aquiles.

440.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia masculina de frente

Oleo sobre lienzo

Col. Fernando José del Hoyo (Antigua colecciôn del Mar¬

qués de San Andrés). Villa de La Orotava, Tenerife.

Buen estudio del natural, magnifica disciplina del a-

prendizaje de Gonzalez Méndez en Paris, con la que consi-

guiô su- envidiable y depurada técnica del ôleo, llegando
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a ser uno de los pintores con mas dominio en el archipié-

lago.

Aunque distribuye el apoyo en las dos extremidades,
el soporte de la mano derecha produce ese interesante mo-

vimiento de tronco perfectamente logrado. Buena anatomia

de tronco. A la altura de las rodillas, la pata de ganso

de la extremidad izquierda imprime fuerza al movimiento.

441.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Academia masculina sedente

Dibujo

Col. Fernando José del Hoyo. (Antigua colecciôn del Mar¬

ques de San Andres). Villa de la Orotava, Tenerife.

Magnifico estudio del natural. En posiciôn sedente,

apoya la extremidad derecha en el muslo del mismo lado

y la cabeza en la mano. Recuerda la pose de "Il Pensiero-
so" de Miguel Angel y menos el Pensador de Rodin.

Es estudio previo para subsiguiente tratamiento al

ôleo, que conserva D. Leopoldo de la Rosa Olivera.
Esta firmado y dedicado: "A mi mejor amigo (ilegible).

M.G. Méndez 1874".

442.- Manuel GONZALEZ MENDEZ

Estudio de hombre

Oleo sobre lienzo. 61 x 49 cm.

Col. Leopoldo de la Rosa Olivera.
La Laguna. Tenerife.

Version al ôleo del dibujo anterior. Interesantes con-
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tr a'st es de luz y sombra resueltos en un claroscuro de

pardos y ocres empastados. Ha suprimido algunos detalles

y ha cortado la figura por la mitad.

Quizâs se le pudiera hallar algun parentesco con los

Apôstoles del Espanoleto.

Firmado y fechado "A mon bien cher ami, Frederic d'Es-

couvet M. G. Méndez Paris 1875".

443.- Gumersindo ROBAYNA Y LAZO

Fundaciôn de Santa Cruz de Tenerife

Oleo sobre lienzo

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Este detalle de la escena histôrica de la fundaciôn

del primer asentamiento espanol en la isla de Tenerife

a 1496, quiere representar a un aborigen guanche que con

su atuendo natural descubre parte de su anatomia.

En actitud de acecho, apoya una mano en el suelo y ob¬

serva la extrana ceremonia que celebran junto a sus pla-

yas unos desconocidasQctran j eros .

El ancôneo destaca iluminado junto al conjunto eminen-

te del supinador largo y primero y segundo radial.

Hay otras versiones.

444.- Angel ROMERO MATEOS

El gladiador vencido

Oleo sobre lienzo. 183 x 102 cm.

Firmado A. Romero Mateos. Madrid/98

Museo Municipal de Bellas Artes.
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Santa Cruz de Tenerife.

La obra catalogada de Angel Romero es muy corta. Pen-

samos que un hombre que llegô a dominar una técnica como

él debiô producir muchîsimo mas para conseguirla, quedan-

do en Madrid o en otros lugares. Entre las ejecutadas en

la capital de la nacion pintô este gladiador tendido so¬

bre la arena, con indudable influencia de su maestro Soro

11a.

El arco costal esta marcado por el descenso del hueco

epigâstrico en esa pose. Los escorzos de las extremidades

derechas superior e inferior estân bien resueltos.

445.- Angel ROMERO MATEOS

Estudio de muchacho

Oleo sobre lienzo. 60 x 57 cm.

Col. J. Mazuelas Pizarroso.

Santa Cruz de Tenerife.

Este estudio desconocido y no catalogado hasta ahora

nos habla de la disciplina en el aprendizaje de Romero

Mateos y del que tuvimos ocasiôn de hablar con el pintor

ya anciano en sus jardines de Villa Elena en la década
de los 50.

446.- Angel ROMERO MATEOS

Desnudo femenino

Oleo sobre lienzo. 105 x 92 cm.

Real Academia de Bellas Artes de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife.
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E1 otro desnudo conocido de Angel Romero, en este case

femenino présenta una mujer de tipo plcnico con formas
blandas y piel blanca, sentada, con las extremidades infe

riores flexionadas y apoyo de la mano derecha en el sue-

lo.

Pelvis poderosa y caracterîstica. Pliegues abdomina¬
les y mamas péndulas propios de la flexion anterior.

447.- Angel ROMERO MATEOS

Marina con chicos banândose

Oleo sobre lienzo. 65 x 46,5 cm.

Col. de D. Manuel Vivanco Bethencourt.

Santa Cruz de Tenerife.

La influencia benéfica que su maestro Sorolla ejercio

en Angel Romero se patentiza en este lienzo con paisaje

marino de la costa de Tenerife.

El fondo de marina sirve de escenario al grupito de

desnudos infantiles que, como el pintor valenciano con

el mismo tema, convierte Romero en leccion magistral para

el tratamiento de la luz y el color.

Desconocido hasta ahora y sin catalogar.

448.- Nicolas MASSIEU Y MATOS

Academia

Dibujo a lâpiz sobre papel. 34 x 25 cm.

Colecciôn privada.

Estudio de desnudo femenino. Contraposto en très cuar-

tos de perfil con apoyo en la pierna izquierda. La mano
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derecha descansa sobre un plinto y el brazo izquierdo es¬

ta flexionado delante, sobre la cadera. Como es normal de

este caso, la cabeza gira hacia el hombro elevado.

No esta firmado.

449.- Nestor MARTIN FERNANDEZ DE LA TORRE

Gitana

Dibujo a plumilla. 18,5 alto.

Firmado "Nestor"

Col. Alvaro Farina Alvarez. (Hoy, de su hija Iris)

Santa Cruz de Tenerife.

Apunte râpido a tinta china. Représenta una mujer con

amplia falda y busto descubierto, mostrando los senos y

una flor en el pelo.

No catalogado hasta hoy.

450.- Nestor M. FDEZ. DE LA TORRE

Exaltaciôn de la Tierra

Mural, ôleo sobre lienzo, ano 1934.

Casino de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

Entre simbolista y modernista, la llamada de la exalta

ciôn de lo indigena esta patente en estos grandes mura¬

les que decoran el gran salon del Casino de Tenerife. Las

figuras tanto femeninas como masculinas, mas o menos des-

nudas, son la sintesis y el verdadero argumento de la corn

posiciôn. Juega con los cuerpos en un alarde de dibujo
correcto y creativo, con color sobrio y equilibrado.
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451.- Nestor M. FEDZ. DE LA TORRE

Exaltaciôn del Mar

Mural, ôleo sobre lienzo, ano 1934.

Casino de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

La disposiciôn perspectiva es correcta y atrevida en

la embarcaciôn que portan sobre sus hombros forzudos hom-

bres de la mar. Los dificiles escorzos y las anatomias

estân resueltas con maestria intemporal.

452.- Nestor M. FDEZ. DE LA TORRE

Epitalamio o Las bodas del principe Nestor

Oleo sobre lienzo.

Museo Nestor. Las Palmas.

La composiciôn de los chicos que sostienen las frutas

esta dentro de las poses tradicionales para la representa-

ciôn de las très Gracias,De trente, perfil y espalda. Des

de las romanas de Pompeya o el grupo de la biblioteca de

Siena, hasta Canova o Regnault, pasando por Rafael y Ru¬

bens .

Anatômicamente los cuerpos inician su transformaciôn,

aun casi impubères.

453.- Nicolas MASSIEU Y FALCON (1853-1934)

Banista con pompas de jabôn

Oleo de gran formato.

Cabildo Insular de Gran Canaria.

Como una Nayade cerca de la fuente, esta adolescente
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deja pasar el tiempo entre las pompas que hace con su ca¬

nut o de cana.

El equilibrio del bello cuerpo femenino desnudo lo con

sigue con la mayor flexion de la extremidad inferior dere

cha y su opuesta superior; y la semiextensiôn de la iz-

quierda inferior y la superior opuesta.

El color es amable y equilibrado.

454.- Alvaro FARINA ALVAREZ

Estudio de desnudo femenino

Dibujo a sanguina, lâpiz compuesto y toques de clarion.

61 x 46 cm.

Firmado "A. Farina"

Col. Iris Farina Dominguez. Santa Cruz de Tenerife.

Resuelto por pianos valientes de luz, médias tintas,

sombras propias y arrojadas, y reflejos, conseguidos con

trazos transversos a la forma anatômica. Buena disciplina

para dominar la figura. Los panos, igual, con mas energia

y desenfado en los contrastes, acentuados por los toques

de bianco.

456.- Alvaro FARINA ALVAREZ

Josefina Baker en el American Bar. Folie Bergère.

Pastel sobre papel gris. 50 x 38 cm.

Firmado "A. Farina 1928".

Col. Iris Farina Dominguez. Santa Cruz de Tenerife.

Dibujo de movimiento al pastel representando una de

las exhibiciones de la mujer de color que con sus danzas
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desnuda conquistô Paris en los anos treinta. Gran fuerza

en el trazo del movimiento compensado en esta nota sobre

papel gris. Esta un poco deteriorado.

455.- Alvaro FARINA ALVAREZ

Desnudo femenino sentado

Lapiz de color sobre carton. 44 x 36 cm.

Firmado "A. Farina 1927"

Col. Iris Farina Dominguez. Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de mujer sentada con el brazo derecho apoyado

en la rodilla levantada de ese lado y la cabeza descansan

do en la mano. No tan resuelto en las manchas y en las

proporciones como la anterior. Casi desconocido hasta

hoy.

457.- Alvaro FARINA ALVAREZ

Desnudo femenino sentado de perfil

Acuarela. 81 x 41 cm.

Firmado "A. Farina"

Col. Iris Farina Dominguez. Santa Cruz de Tenerife.

Soluciôn esquemâtica del perfil de la mujer sentada

con los antebrazos cruzados sobre las rodillas y la barbi.

lia apoyada en ellos. Sintesis plana y lineal, clara so¬

bre un fondo oscuro de acuarela.

458.- Alvaro FARINA ALVAREZ

Desnudo femenino con los brazos en alto

Lâpices de colores sobre papel gris. 27 x 18,5 cm.
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Col. Iris Farina Dominguez. Santa Cruz de Tenerife.

Mujer vistiéndose o desperezândose, de pie. Con los

brazos en alto, la boca abierta y zapatos de tacôn. Al
fondo aparecen como unas lâmparas esféricas de cabaret.

No tiene firma y esta un poco deteriorado.

459.- AlVaro FARINA ALVAREZ

Desnudo femenino sentado

Carbon sobre papel. 44 x 36 cm.

Firmado "A. Farina".

Col. Iris Farina Dominguez. Santa Cruz de Tenerife.

Sentada y un poco reclinada hacia atrâs, con las pier-

nas flexionadas lateralmente. La cara y el tôrax fronta¬

les .

Sin mucha preocupaciôn, ha logrado los volumenes y las

formas haciendo desaparecer las lineas, destruyendolas

con trazos transversales del difumino y la goma. Es técn_i
ca otras veces usada por Farina.

460.- Juan DAVO RODRIGUEZ

Desnudo femenino

Lapiz compuesto y sanguina. 65 x 47 cm.

Firmado "J. Davo"

Col. Julio Garcia Monclus. Santa Cruz de Tenerife.

Busto desnudo de mujer joven. Mira con sus ojos fija-

mente al pintor desde la penumbra que en su cara produce

la elevaciôn de los brazos, cuyas manos cruza detrâs de

la cabeza.
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Esa pose hace que se eleven y desplacen también los

pechos, desapareciendo los dos pliegues toracomamarios.

461.- Juan DAVO RODRIGUEZ

Desnudo

Lapiz compuesto y tiza sobre papel gris.

48 x 36 cm.

Firmado: "J. Davô"

Paradero ignorado. Santa Cruz de Tenerife.

La figura femenina esta echada en decubito lateral,

con las piernas flexionadas.

462.- Juan DAVO RODRIGUEZ

Desnudo femenino

Lapiz compuesto y tiza sobre papel gris. 48 x 36 cms.

Firmado: "J. Davô"

Propiedad particular. Santa Cruz de Tenerife.

Figura de mujer desnuda echada en decubito lateral,

con las piernas flexionadas.

Figurô con el numéro 9 en la Exposiciôn Pintura Fondo

de Arte, del Circulo XII de Santa Cruz de Tenerife, Ene-

ro, 1985.

463.- Oscar DOMINGUEZ PALAZON (1906-1957)

Desnudo

Lâpiz grafito sobre papel, 41 x 32 cm.

Hacia 1949. Sin firma.

Col. Westerdahl. Santa Cruz de Tenerife.

Desnudo de mujer que anda, con los antebrazos cruzados
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a la espalda, alejândose del espectador y mirando hacia
atrâs.

464.- Oscar DOMINGUEZ PALAZON

Mâquina de coser electro-sexual

Oleo sobre lienzo, 99 x 80 cm.

Firmado y fechado: "Oscar Dominguez 1934"

Colecciôn Bartolomé March.

En la composiciôn surrealista aparece en primer térmi-
no un desnudo femenino en posicion decubito prono, con

la cabeza cubierta por un lienzo bianco. Las extremidades

inferiores empiezan a ser absorbidas por un vegetal earn!
voro. De un embudo desciende sobre su columna vertebral,

hacia la médula espinal, sangre de la cabeza de un toro.

465.- José AGUIAR GARCIA

Friso isleno

Ano 1934. Boceto, ôleo sobre lienzo. 198 x 52 cm.

Casino de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Para el gran mural que posee el Casino de Tenerife rea

lizô Aguiar un boceto donde aparecen ya proyectados los

soberbios desnudos femeninos que inician la inacabable

serie del tema de toda su vida. Uno de una muchacha de

pie sobre lienzo bianco y dos mujeres de carnes exuberan
tes echadas en el suelo sobre panos blancos. Una y otras

modificarâ ligeramente en el mural definitivo (43).

466.- José AGUIAR GARCIA
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Friso isleno

Encâustica sobre lienzo. 950 x 310 cm. Ano 1934.

Casino de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

El desnudo de la muchacha de pie destacado sobre el

pano bianco que le ofrece la mujer que esta detras es mas

maduro anatômicamente y plâsticamente que el del boceto.

El tipo corresponde al de la mujer islena. Expresiôn lim-

pia en el rostro pero menos ingenua que en la del boceto.

Mas trabajados y definidos el ângulo de la cintura con

el oblicuo mayor del abdomen, pechos, dibujo de la pel¬

vis, etc., consiguiendo unos valores envidiables en la

dificil y poco usada técnica de la encâustica.

Los otros dos desnudos femeninos, uno de ellos semicu-

bierto, corresponden a anatomias macizas y bien modela-

das, uno en tonos mas câlidos que el otro, que curiosamen

te présenta dos pies derechos.

467.- José AGUIAR GARCIA

Desnudo femenino sentado

Boligrafo azul. 27 x 20 cm.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

En el ano 1977, a una gestion personal nuestra y des-

pués de la compra de los ultimos murales de José Aguiar

para Candelaria, Waldo Aguiar, su hijo, regalô al Cabildo
de Tenerife cuatro lienzos, cuarenta y très dibujos y

diez libretas manuscritas de su padre. Los dibujos corres

ponden a estudios e ideas para los grandes murales.
A estos pertenece el Desnudo femenino sentado de tren¬

te en una silla, realizado con boligrafo azul.

\
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468.- JoSé AGUIAR GARCIA.

Figura yacente

Estudio a lâpiz. 33 x 24 cm.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Otra muestra de los dibujos de Aguiar que fueron dona-

dos por su familia al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,

es esta figura yacente hecha a lâpiz.

469.- José AGUIAR GARCIA

La Virgen de Candelaria y los guanches

Boceto. Oleo sobre lienzo. 137 x 89 cm.

Cabildo Insular de Tenerife. Depositado en el Museo del

antiguo Santuario de Candelaria.Villa de Candelaria, Te¬

nerife .

Asi imaginé Aguiar la apariciôn y homenaje de la Vir¬

gen de Candelaria y los guanches. Este detalle pertenece

al boceto para la Cara Sur de los murales del Salon de

Actos del Cabildo I. de Tenerife, ejecutado a partir de

19511

Cuerpos de guanches jôvenes, maduros y viejos reveren-

cian a Achmayex Guayaxerax Achoron Achaman, que precisa-

mente queda pendiente de resolver en el boceto.

470.- José AGUIAR GARCIA

La Virgen de Candelaria y los guanches

Encaustica sobre lienzo. 16,40 x 6 m.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.
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El grupo semicircular, centrado por la Madré y el Nino

que veneraron los guanches en Guimar y en Candelaria, pre

senta anatomias todavia fuertes de los Menceyes mas vie-

jos; otros guanches maduros, en la edad media de la vida,

y uno casi adolescente aun en primer término. Anton Guan-

che, que fué el primer capellan de la Virgen, y explicô
a los otros naturales quien era aquella mujer. Las actitu
des y los gestos imprimen sorpresa, acatamiento y reveren

cia a la escena.

A la derecha otros socorren al guanche herido, segun

la leyenda (44).

471.- José AGUIAR GARCIA

Escenas campesinas

Encâustica sobre lienzo.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

En esta escena campesina con la sorpresa del minero

que ve surgir el agua de la roca, Aguiar, que conoce la

anatomia artistica en general, descuida como en tantas

ocasiones los desplazamientos musculares que se producen

en la fisiologia del movimiento. En la posiciôn que tie-

nen las extremidades superiores, no es correcta la situa-

ciôn de las escapulas a ambos lados de la columna.

En el trabajador de la platanera, las digitaciones del

serrato mayor senalado por la elevaciôn de los brazos es-

tân marcadas al contrario de su forma sobre las costi-

llas, etc.

Realmente son detalles que se pierden en su estilo ex-

presionista, aunque a veces llegue a cambiar la mano dere
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cha en la izquierda; en el pie izquierdo el derecho, du-

plicândolos.

472.- José AGUIAR GARCIA

Gente de mar

Encâusica sobre lienzo. 9,35 x 6 m.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Tôrax poderoso y expresiôn de rostro con ojos de otear

la lejania marina. Simbolo del hombre de costa de las is-

las. Gente de mar avezada en las faenas duras de la pes-

ca.

473.- José AGUIAR GARCIA

El nacimiento de las islas

Boceto. Oleo sobre lienzo. 137 x 89 cm. 1951

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

(Depositado en el Museo del antiguo Santuario de Candela-

ria) .

En el boceto ya en parte comentado de la Cara Sur de

los Murales del Salon de Actos del Cabildo de Tenerife,

aparece el grupo de "El nacimiento de las islas".

Esta composiciôn de bellos desnudos femeninos simboli-

za la formaciôn de las siete islas Canarias surgiendo de

las manos del Atlante. Aguiar, como ocurre en la mayoria

de los artistas, altera y cambia, corrige y modifica con

estudios previos que se conocen lo proyectado en el pri¬

mer boceto hasta llegar a la ejecuciôn definitiva.
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474.- José AGUIAR GARCIA

Desnudo femenino echado

Oleo sobre lienzo. 68 x 41 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Para la figura echada del "Nacimiento de las islas",

pinta este estudio al ôleo, con la pose cambiada de la

del boceto, cuya cabeza no llega a tefminar o que es bo-

rrada conscientemente.

Propuesto en venta formando parte de un lote de otros

cuadros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, proce-

dente de Valencia, es adquirido en 1981 para su Museo Mu¬

nicipal, junto con los otros cuadros del lote.

Una mujer en la plenitud de su vida reposa relajada

cubriendo su sexo con la mano, como lo hicieron anterior-

mente Tiziano y Giorgione. En el reverso del lienzo ensa-

ya otras dos poses de desnudo echado.

475.- José AGUIAR GARCIA

Desnudo femenino echado

Lapiz. 33 x 24 cm.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Entre los dibujos regalados por la familia Aguiar al

Cabildo de Tenerife en 1977 figura este estudio a lâpiz

para la Madré Tierra del mural de la Cara Sur del Salon
de Actos.

Ya en él aparece el despiste de situar una mano dere-

cha en el antebrazo izquierdo que reposa sobre la cabeza

y que ya hemos comentado.
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476.- José AGUIAR GARCIA

Dos desnudos femeninos

Oleo, grisalla, en el reverso de Desnudo femenino echado

68 x 41 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

En el reverso del lienzo del Desnudo femenino echado,

estudio para el "Nacimiento de las islas", pinta dos des¬

nudos femeninos, ensayando otras tantas poses echadas co-

mo cambio alternative de la proyeetada en el primer boce-

to.

Grisallas como restos de paleta al ôleo sobre el rever

so del lienzo sin imprimar.

477.- José AGUIAR GARCIA

Nacimiento de las islas

Mural Cara Sur Salon de Actos del Cabildo. 16,40x6 m.

Encâustica sobre lienzo.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

En el mural definitivo las très figuras de pie de la

derecha, de frente, espalda y perfil, respectivamente,

tienen la composiciôn tradicional de las Très Gracias en

la historia del arte. Ha habido cambios del boceto. La

de frente ha bajado de nivel de suelo respecto a las

otras.

La de espalda ha sido permutada por la del quiebro de

tronco con el brazo elevado, cambiando las extremidades

superiores de ambas.

Traslada modificândola la del extremo derecho del boce



-295-

to al otro extremo e introduce la nueva arrodillada de

primer término.

Las encarnaciones van de los claros de luz a los oscu-

ros de sombra sin mayores complicaciones.

477.- José AGUIAR GARCIA

bis Estudio de desnudos

Dibujo a lâpiz grafito, 34 x 24, Ano 1951.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Boceto con dos desnudos femeninos y otras figuras, con

fuerte dominio de la linea para obtener los volumenes.

Sobre ellos la figura de Apolo con dos rostros latérales,

que elimino en la pintura mural definitiva del Salon de

actos del Cabildo de Tenerife.

En el reverso tiene la autenticidad certificada por

el hijo del artista, Waldo Aguiar, quien lo dedica a Ra¬

fael Delgado.

478.- José AGUIAR GARCIA

Dos desnudos

Oleo sobre lienzo. 51,5 x 43 cm.

Firmado: "José Aguiar"

Museo Municipal de Bellas Artes.

Santa Cruz de Tenerife.

Hay un encanto pagano mitolôgico en estas figuras des-
nudas coronadas de flores.

Estudio sin mucho compromiso formal, deja que el color

complementario y el tema sean los protagonistas plâsticos
de la obra.
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Forma parte del lote adquirido por el Ayuntamiento de

Santa Cruz de Tenerife, para el Museo Municipal en 1981.

478.- José AGUIAR GARCIA

bis Desnudo femenino

Estudio a lapiz grafito. 34 x 24. Hacia 1960

Col. R. Delgado. Tenerife.

Figura femenina echada, resuelta con dibujo de linea

expresionista, desenfadada y libre.

En el reverso, su hijo el también pintor Waldo

Aguiar, certifica su autenticidad y lo dedica a Rafael

Delgado.

479.- José AGUIAR GARCIA

Banista

Oleo sobre lienzo. 69 x 41 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Banistas es una composiciôn que se nos antoja cezannia

na, con colores poco definidos, neutros casi, pero compen

sados, armônicos e interesantes.

Varias figuras femeninas desnudas se regocijan en po¬

ses caracteristicas de la playa.

Comprado en el lote procedente de Valencia para el Mu¬

seo Municipal de Santa Cruz de Tenerife.

En el reverso tiene parte de un boceto.

480.- José AGUIAR GARCIA

Desnudo masculino
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Oleo en el reverso de Banistas. 69 x 41 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Parte de un boceto con desnudo masculino en el reverso

de "Banistas".

Esta pintado al ôleo sobre la parte posterior del lien

zo, sin imprimar.

481.- José AGUIAR GARCIA

Mural de la Capilla Mayor del Santuario de la Virgen de

Candelaria

Encaustica sobre lienzo adosado a la pared

Villa de Candelaria. Tenerife.

A la primera etapa de la entrada de los murales de

Aguiar en Candelaria corresponde el de la capilla mayor

con esta figura devota del ângulo inferior izquierdo. En

ella se aprecia destacada la foseta supraclavicular en¬

tre el borde del trapecio y el esternocleidomastoideo,

la apôfisis olecranon del cubito, etc.

482.- José AGUIAR GARCIA

Milagro de los Panes y los Peces

Oleo sobre lienzo

Cabildo Insular de Tenerife, depositado en el Santuario

de Candelaria. Villa de Candelaria, Tenerife.

De la segunda etapa de la adquisiciôn de obras de José

Aguiar para el Real Santuario de la Virgen de Candelaria,
es el conocido lienzo Milagro de los Panes y los Peces,
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que tan buenos y famosos comentarios ha merecido.

En el ângulo inferior derecho aparece esta figura de

hombre cargada de fuerte expresionismo.

Ha figurado en varias exposiciones (45).

483.- José AGUIAR GARCIA

Desnudo femenino

Oleo sobre lienzo.

Col. Ernesto Guimera. Santa Cruz de Tenerife.

Bellisimo desnudo retrato de una dama tinerfena. Sobre

lienzos blancos con sombras azules yace indolente mirando

al espectador -al pintor- la hermosa figura femenina, se-

micubriendo un muslo con pano rosa. La inclinaciôn de las

piernas hace destacar mas bello el tronco, terminando de

ondularse en la franca torsion del rostro. El fondo mas

oscuro es de orilla de aguas mansas.

484.- Mariano DE COSSIO Y MARTINES-FORTUN (1890-1960)

Estudio de figura

Dibujo a lâpiz. 36 x 26 cms.

Propiedad particular.

La Laguna, Tenerife.

Représenta abocetada una mujer desnuda de pie, fron¬

tal, con un nino en brazos hacia el que acerca su cabeza.

(46) .

485.- Mariano de COSSIO Y MARTINEZ-FORTUN

Desnudo femenino
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Oleo sobre lienzo. 150 x 80 cm.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Este desnudo fué iniciado por el que escribe como ejer
cicio de clase en la Escuela Superior de Bellas Artes de

Tenerife en el curso 1954-55. Puesto a corregir Cossio
su profesor, se entusiasmô con lo pintado y terminô tra-

tando prâcticamente toda la superficie hoy visible, con

lo que se convierte en el primer desnudo al ôleo conocido

de la obra del pintor.

Ha permanecido desconocido hasta hoy.

La intenciôn de D. Mariano fué hacer la pose de la Ma-

ja desnuda de Goya, sobre pano azul, oro viejo y verde

oscuro en el de fondo.

486.- Mariano DE COSSIO Y MARTINEZ-FORTUN

Desnudo femenino del pano rosa

Oleo sobre lienzo. 100 x 85 cm. (pintado solo 100x76 cm)

Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

A continuaciôn del anterior y en la propia aula de Co-

lorido y Composiciôn pintô Cossio con la misma modelo de

clase este Desnudo femenino sobre pano rosa, que dejô a

la Escuela.

Es el segundo desnudo al ôleo conocido de Cossio.
Hasta hoy ha permanecido sin catalogar y desconocido.

En violento escorzo decubito supino y las piernas

flexionadas, el desnudo femenino reposa dormido y relaja-

do. La encarnaciôn esta resuelta a base de tierras y
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ocres, tan queridos y prodigados por D. Mariano, que con-

trastan sobre el rosa claro del pano.

487.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Desnudo femenino

Dibujo 1931

Col. José Miguel Marquez Zarate. Santa Cruz de Tenerife.

Academia femenina en contraposto por apoyo en la pier-

na izquierda que hace elevarse la pelvis de aquel lado

y que mantiene en los hombros y termina en el ladeado de-

recho de la cabeza, a pesar del leve apoyo su brazo iz-

quierdo.

Interesante dibujo del ano 1931, que ha permanecido

prâcticamente desconocido hasta hoy.

Bien conseguida la calidad de carne, contrasta la an-

chura de la pelvis con el tôrax, caracteristicas femeni-

nas. El ombligo résulta un poco alto -quizâs reflejo del

natural- que séria caracteristica masculina. La modelo,

sin querer, mira al pintor.

Esta firmado y fechado: "Guezala 1931"

(Antes fué de D. Miguel Rodriguez Fleitas, en Santa

Cruz de Tenerife).

488.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Estudio de desnudo femenino

Dibujo a carboncillo. Hacia 1952

Col. Carmen Ramirez Miranda

Santa Cruz de Tenerife.
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Apunte del natural a carboncillo. De pie y de perfil

cortado. Subrayado, buscando el relieve con trazos entre-

cruzados.

Tornado de la modelo Ofelia, una de las primeras modelos

que tuvo la antigua Escuela Superior de Bellas Artes, don

de fue hecho el dibujo.

489.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Estudio de desnudo femenino

Dibujo a carboncillo

Col. Ramirez Miranda.

Santa Cruz de Tenerife.

De esta pose hizo por lo menos très dibujos. De pie

y de trente, entera, con apoyo en la pierna derecha y ba-

jada del hombro de ese mismo lado. El antebrazo derecho

lo oculta très de la espalda.

En elmismo papel estân los otros dos apuntes.
*

490.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Estudio desnudo femenino

Dibujo a carbôn

Col. Ramirez Miranda. Santa Cruz de Tenerife.

Este otro dibujo de la pose anterior es hasta los hom-

bros, o sea sin cabeza.

En el fondo hay unos trazos del carboncillo que quie-

ren insinuar panos.

Bajo los pies esta firmado "Pedro de Guezala".

491.- Pedro DE GUEZALA GARCIA
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Estudio desnudo femenino

Dibujo a carboncillo.

Col. Ramirez Miranda. Santa Cruz de Tenerife.

El tercer dibujo de la misma pose es un estudio prefe-

rente de la pelvis, "sottolineando" con insistencia la

forma anatômica de los coxales y la musculatura que los

recubre.

En el fondo hay esbozada una idea de desnudo sentado

de espalda. Seguramente tornado de alguna pose del descan-

so de la modelo.

492.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Estudio desnudo femenino sentado

Oleo sobre lienzo. 86,5 x 62,5 cm. Inconcluso.

Col. C. Ramirez Miranda. Santa Cruz de Tenerife.

Muy interesante este estudio al ôleo de una figura fe~

menina plena de naturalidad, relajada, sentada sobre una

cama, con "cara de todos los dlas".

Picnica, joven, ocultando el pie izquierdo detrâs del

derecho, con las manos sobrepuestas ocultando el regazo,

muslos y mamas amplios.

Mancha en grises ocres, blancos, azules y violetas.

Firmado y dedicado.

493.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Banistas

Oleo sobre lienzo. 184 x 166 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.
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Composiciôn circular en torno a una figura central que

no es la principal. Seis desnudos femeninos relacionados

con el tema del agua, las Banistas. Como fondo elementos

minérales y vegetales autôctonos de Canarias. Entre ro-

cas, agua, tuneras y piteras, seis chicas se banan y to¬

man el sol en un rincôn de Tenerife.

El efecto câlido de los desnudos se potencia contrasta

do sobre los lienzos blancos. La figura de la izquierda

no consigue apoyar el brazo elevado en un fondo mas dis¬

tante .

La figura principal, el violento escorzo de primer ter

mino es uno de los mas bellos desnudos pintados por Gueza

la.

Firmado : "Pedro de Guezala".

Fué primer Premio Don Luis de la Cruz y Rios del con¬

cur so convocado por el Excmo. Cabildo Insular de Teneri¬

fe .

494.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Maga desnuda

Oleo sobre chapa de madera. 100 x 100 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Mujer desnuda sentada sobre un pano, con flexion del

brazo izquierdo en que se apoya y el derecho extendido
descansando sobre la roca, el cual équilibra la masa com-

positiva de tronco y muslos. Se toca la cabeza con panue-

lo negro, que hace mas desnuda la figura. También hay un

lienzo bianco que contrasta el câlido desnudo de la maga

tinerfena.
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Cuando fué expuesto este cuadro en el Circulo de Be¬

llas Artes, hubo opiniones encontradas sobre su interpre-

taciôn, que también habia tratado en su obra Francisco

Borges Salas.

Por detrâs dice: "Maga desnuda" Pedro de Guezala.

495.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Banistas

Oleo sobre lienzo. 130 x 124 cm.

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.

Bellîsima composiciôn de desnudos a la orilla del mar.

Contrastes de luz, colores repletos de vida, vida palpi¬

tante de alegria de vivir. El sol sobre las aguas se tra¬

duce en la energia concentrada en el câlido desnudo sobre

pano bianco de primer término. La serena posiciôn de

la pelvis y las extremidades inferiores flexionadas con¬

trasta con el dinamismo contrapuesto, casi de danza, de

las superiores. Las chicas del fondo, banadas de luz, po-

nen el contrapunto de la escena casi mitolôgica.

Existen varios estudios previos del pintor para este

cuadro.

496.- Pedro DE GUEZALA GARCIA

Desnudo femenino

Oleo sobre lienzo. 115 x 100 cm.

Escuela Superior de Bellas Artes de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife.

Estudio al oleo que quedô sin terminar, solo aboceta-
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do con la misma pose del analizado en el cuadro anterior.

No esta firmado y quedô en la Escuela Superior de Bellas

Artes a la muerte del artista.

Quizâs aqui la situaciôn de la cabeza esté mejor logra_
da que en el definitivo.

Es interesante porque se puede conocer la manera de
manchar del pintor, al principio con poca materia en el

disolvente -esencia de trementina- y color nada défini

do. Hay otros estudios para el mismo dibujo, conservados

en los depôsitos del Museo Municipal.

497.- Antonio TORRES GONZALEZ

Composiciôn con motivos tinerfenos

Mural

Circulo de Amistad XII de Enero. Santa Cruz de Tenerife.

Paneles decorativos de grandes dimensiones, represen-

tando motivos islenos. De colorido apagado y suave, las

desproporciones seguramente intencionadas de las figuras

aplanadas, no parecen lograr el resultado deseado.

Los desnudos femeninos estân tratados con tonos mas

pâlidos que los masculinos, todos muy esquematizados.

498.- Nicolas DE LA OLIVA BLARDONY

Desnudo femenino de frente

Oleo sobre lienzo. Hacia 1953.

Col. Sra. Vda. de De la Oliva. Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de la modelo realizado en la Escuela Superior

de Bellas Artes de Tenerife. Priva la ingenuidad de trata
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miento, equilibrando la diagonal de la figura femenina
con la cortina de fondo y la cerâmica de Talavera.

499.- Nicolas DE LA OLIVA BLARDONY

Desnudo femenino de espaldas

Oleo sobre lienzo. Hacia 1953

Col. Sra. Vda. de De la Oliva. Santa Cruz de Tenerife.

Aqui se ha suprimido la cerâmica compositiva del ante¬

rior pero se aumentô el pano enormemente plegado del fon¬

do. Casi naif el tratamiento del desnudo, realizado en la

clase de Colorido y Composiciôn de la Escuela Superior

de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.

500.- Alberto BRITO RIVERO

Desnudo femenino sobre pano bianco

Oleo sobre lienzo. 100 x 80 cm.

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Compuesto en diagonal, este escorzo femenino recuerda

la época del pintor apenas llegado después de su aprendi-

zaje en el estudio del gran artista espanol Daniel Vaz¬

quez Diaz.
Con mucho empaste, duro, la figura femenina echada re-

cibe el sol contrastando su entonaciôn câlida sobre el

bianco pano.

Figurô en la Exposiciôn Retrospectiva del pintor en

el Circulo de Bellas Artes de Tenerife, Septiembre 1981.

501.- Alberto BRITO RIVERO
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Desnudo femenino sobre pano verde

Oleo sobre tâblex. 122 x 88 cm.

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Otro escorzo también en el mismo sentido diagonal del

anterior. Pelvis amplia en decubito lateral con pronaciôn
del tôrax hacia el primer término.

Firmado "Brito 56"

Ha figurado en varias exposiciones, entre ellas la Re-

trospectiva de dicho pintor en el Circulo de Bellas Artes

de Tenerife, septiembre 1981, donde se hacia constar que

era "Primer Premio 1957. Bienal de Gottemburgo".

502.- Alberto BRITO RIVERO

Desnudo femenino

Oleo

Propiedad de'D. José Prats Aguilar.

Santa Cruz de Tenerife.

Figura de mujer desnuda tratada con la caracteristica
técnica empastada y contrastada del pintor.•Muy bien re-

sueltos los problemas de luz y sombras, tanto en el cuer-

po de la modelo como en el entorno.

503.- Inocencio RODRIGUEZ GUANCHE (1914-)

Desnudo femenino

Pintura a la cola sobre lienzo. 61 x 50 cm.

Firmado: R. Guanche

Museo Municipal. Santa Cruz de Tenerife.
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Figura muy delicada tratada al temple con colores muy

suaves, poco contrastado con dibujo subrayado de la for¬

ma. Recuerda un poco al catalan Sunyer.

Ha figurado en varias exposiciones.

504.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Estudio desnudo masculino

Carbon y lâpiz compuesto. 62,5 x 42 cm.

Firmado: "Carlos Chevilly 1950"

Col. Rafael Delgado. Tenerife.

De los anos de aprendizaje en la Escuela Superior de

Bellas Artes de Tenerife es este dibujo a carboncillo y

lâpiz compuesto, en el que trata al modelo con cierto sen

tido metafisico que intuye el realismo rnagico del pintor.

505.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Composicion

Oleo sobre lienzo. 179 x 149 cm.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Las modelos posan reunidas en el estudio del pintor.

Compuesto seguramente con una sola modelo, agrupa las

figuras, consiguiendo un ambiente cromâtico aéreo de luz

lateral que contrasta los volumenes.

El eterno femenino que persiguiô toda su vida Carlos

Chevilly tiene aqui cumplida expresiôn.
La silueta en sombra de la figura de primer término

présenta como caracterîstica sexual secundaria la gran

anchura de la pelvis en contraste con el exiguo tôrax.
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505.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

bis Desnudo femenino de espaldas

Oleo sobre lienzo

Col. particular. Santa Cruz de Tenerife.

Bellisimo dorso femenino donde se consigue felizmente

la maxima calidad plâstica junto a la perfecciôn corporal

de la mujer. La figura, de pie y cortada por los muslos,

esta resuelta con un colorido limpio y câlido, y con téc-
nica de pincelada maestra.

506.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Mujer botella

Oleo sobre chapa de madera. 40 x 32 cm.

Col. R. Delgado. Santa Cruz de Tenerife.

Sobre un fondo mas bien neutro de tonos frios y oscu-

ros, destaca la idealizaciôn de una botella con pechos

y vientre de mujer. El tapôn es la cabeza.

Por mal uso del carmin en las mezclas empastadas oscu-

ras se ha agrietado la pintura, que tenia que haberse dado

mas disuelta y progresivamente.

Firmado "Carlos Chevilly 1971". Ha figurado en varias

exposiciones.

507.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Las modelos en el estudio

Oleo.

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.
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Parece inacabado. Una modelo echada y otra sentada po-

san sobre la tarima del estudio del pintor.

Realmente esta tornado en la clase de Colorido y Compo¬

sicion, cuya docencia compartia el que escribe con Chevi-

lly en la Escuela Superior de Bellas Artes. La modelo de

primer término era una norteamericana que posaba alii,

y la otra la contrato el pintor. Utilizada en diapositi-

vas por mi para la asignatura de Anatomia Artistica, las

fotografiô también Carlos Chevilly y con ellas hizo esta

y otras composiciones hacia 1977.

508.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Composicion

Oleo

Composicion con cuatro figuras femeninas vestidas,

très desnudas y naturaleza muerta. Dentro de un estilo

un poco surrealista el pintor agrupa cinco mujeres de pie

y una sentada en torno a una mesa sin patas en la que hay

pescado, botella, jarra y fruta. A la mujer sentada desnu

da le faltan las piernas y apoya las manos expectante so¬

bre la mesa. El otro desnudo esta de pie y perfil en pri¬

mer término. La otra figura de pie a la derecha apoya la

mano en la jarra de la mesa después de sacar la mitad de

su cuerpo a través del marco de un cuadro no colgado, o

suspendido en el aire con soluciôn parecida al cuadro del

fondo. Para él esas mujeres estan entre lo tangible y

real y la representaciôn plâstica.

509.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS
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Autorretrato con la modelo

Oleo inacabado

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Como un presentimiento, en los ultimos meses de su vi¬

da, Carlos Chevilly me pidiô que le hiciese unas diaposi-

tivas junto al esqueleto de mi clase de Anatomia Artlsti-
ca para pintar un autorretrato en que la mitad de su ros-

tro fuese la mitad de la calavera. El autorretrato seria

de medio cuerpo y en las manos unidas delante sostendria
un pincel vertical. Lo inicio cambiado, pero no llego a

terminarlo.

La muerte simbolizada por el esqueleto, en sombra, de

su cara fué sustituido al realizar el autorretrato por

la modelo desnuda, y él, como figura evanescente, se

pierde impreciso en un fondo de humo final.

510.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Desnudo femenino sedente

Oleo.

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Casi podria considerarse como retrato. Sentada de fren

te, la modelo descansa el dorso de la mano derecha sobre

el muslo izquierdo. La cabeza un poco ladeada mira al pin

tor -espectador-, y toda la figura, mas câlida, se desta-

ca subrayada sobre fondo ocre amarillo claro.

511.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Desnudo femenino de pie y de espaldas
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Dibuj o

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Estudio a carboncillo del reverso de una academia feme

nina. En ella se puede observar la caracteristica sexual

secundaria de la anchura de la pelvis respecto al tôrax
en un contraposto por apoyo en la extremidad derecha.

512.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Desnudo femenino sentado, de lado

Dibujo

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Apunte a carboncillo de figura de espalda, sedente,

con los brazos cruzados al pecho. Un poco perfilada.

513.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Dos desnudos femeninos

Dibujo

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

De perfil, dos figuras femeninas de pie. con trazo muy

perfilado sobre fondo bianco.

514.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Très desnudos femeninos

Dibuj o.

Col. del pintor. Santa Cruz de Tenerife.

Un poco achaparradas, muy carnosas, tipos endomorfos
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bien resueltos de frente y perfil, con trazos seguros y

firmes.

515.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Composiciôn con figuras femeninas

Oleo sobre chapa de carton. (Sobre^pintado) 44 x 34 cm.

Firmado "Chevilly 1974"

Propiedad de D. Enrique Gonzalez. Santa Cruz de Tenerife.

Composiciôn con figuras. Contrasta la de primer térmi-

no, achaparrada y mostruosa, como la Maribârbola de Velâz_
quez, con las alargadas semivestidas,dibujando sus atribu-

tos femeninos como las mujeres de Campigli.

El ôleo esta aplicado sobre otro anterior.

Con el n2 28 figurô en la exposiciôn inaugural del Cir

culo XII de Santa Cruz de Tenerife.

516.- Carlos CHEVILLY DE LOS RIOS

Estudio desnudo femenino, sentado

Oleo sobre carton preparado. 54 x 45 cm.

Firmado "Chevilly 1975"

Propiedad de D. José Garcia.

Santa Cruz de Tenerife.

La modelo sentada de perfil cruza el muslo derecho so¬

bre el izquierdo y reposa la mano de este lado sobre

una escayola que hay en el fondo.

Fué pintado en la clase de Colorido y Composiciôn, que

desempenaba en la Escuela Superior de Bellas Artes de es-
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ta capital.

Figurô con el n£ 33 en la exposiciôn inaugural del Cir
culo XII "Pintores Canarios Fallecidos 3-19, septiembre

1981 en Santa Cruz de Tenerife.

517.- Carmen RAMIREZ MIRANDA

Estudio desnudo femenino de espaldas

Carboncillo. Firmado "C.R. Miranda"

Col. de la autora. Santa Cruz de Tenerife.

Contrastada sobre fondo muy oscuro, la espalda femeni-

na, blanda, con pelvis muy ancha y carnosa.

Realizado en la clase de Dibujo del Natural de la Es-

cuela Superior de' Bellas Artes de Tenerife/ impartida en

1951 por D. Pedro de Guezala.

518.- Carmen RAMIREZ MIRANDA

Estudio

Carboncillo. Firmado "C.R. Miranda 51"

Col. de la autora. Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de las extremidades inferiores de la modelo.

La pierna izquierda queda semioculta detrâs de la dere-

cha.

Se persigue con el carboncillo obtener la calidad de

la carne.

Realizado en la clase de Dibujo del Natural que impar-

tia D. Pedro de Guezala.

519.- Carmen RAMIREZ MIRANDA
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Estudio desnudo femenino

Carboncillo. Hacia 1951

Col. de la autora.

Santa Cruz de Tenerife.

Estudio de la modelo sentada y apoyada, reclinada late

ralmente sobre el antebrazo derecho. Proporcionado y com-

posiciôn diagonal. Limite superior del bello pubico hori¬

zontal, caracteristica de la mujer. Realizado en la clase

de Dibujo del Natural, bajo la direcciôn del pintor Pedro

de Guezala, hacia 1951.
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520.- Carmen RAMIREZ MIRANDA

Desnudo femenino

Oleo sobre lienzo.

Cabildo Insular de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.

Figura de medio cuerpo muy en primer término, trata-
da con grises carminosas y violâceos para obtener volu-
menes carnosos, robustos y jôvenes.

Atractivo busto de mujer pensadora que apoya la cabe
za en la mano derecha y el brazo en el muslo de ese la-
do. Con la otra extremidad cubre el pubis. La cara que-

da semioculta por el escorzo y el pelo.

521.- Carmen RAMIREZ MIRANDA

Desnudo femenino

Pastel. 65 x 50 cm. Firmado y dedicado: "A Rafael/con -

carino/ CRM": Ario 1980

Col. R. Delgado. Tenerife.

Interesante estudio con un violento escarzo de tron-

co femenino desnudo en primer término. Delante, una ro-

dilla, muslos y pelvis. A continuaciôn los senos dejan-

paso a la cabeza dormida sobre la mano derecha.
Entonado en violetas,grises carminosos; azulados y -

verdosos, con algun toque de luz, extremadamente delica

do, câlido y sereno, produce todo el respeto y admira -

ciôn que caracteriza el desnudo integral puro.

522.- Carmen RAMIREZ MIRANDA

Desnudo femenino con cesta

Oleo.

Col. de Juan Jose Hernandez y Hernandez. Caracas. Vene¬

zuela .

Composicion valiente de color y ejecuciôn decidida -
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y firme, donde el dibujo de lînea impone la manera y re

cia personalidad de la autora. Las luces y contrastes -

de sombras estân tratadoscon soltura.

523.- Carmen RAMIREZ MIRANDA

Maite 1982.

Oleo sobre lienzo. 120 x 85 cm.

Propiedad de Dâ. Marîa Teresa Eguren Garayzâbal.Madrid.

Retrato femenino desnudo. Por supuesto , no es nuevo

el retrato desnudo. Los retratos de Margarita Fornarina

por Rafael, Susana Fourment e Isabel Brandt por Rubens,
Saskia por Rembrandt, Paulina Borghese por Canova, los-

Emperadores Carlos V y Napoleon por Leoni y Girodet -

Trioson, respectivamente, nos ilustran de algunos ejem-

plos ,por £d citar la antigiiedad clâsica...
La cabeza de esta academia es retrato. 0 mejor, esta

academia es toda retrato.

Con un punto de vista alto, la modelo sentada en el-
suelo mira a la pintora; destacada sobre un fondo clàro.

524.- Juan José HERNANDEZ HERNANDEZ

Desnudo femenino sobre pano bianco.

Oleo sobre lienzo. Ano 1953.

Col. particular. Caracas. Venezuela.

Estudio de la modelo en decubito supino. Los tonos -

câlidos empastados destacan sobre el lienzo bianco en -

el que descansa este desnudo femenino.

525.- Alonso REYES BARROSO.

Estudio desnudo masculino.

Pastel sobre papel Ingres gris. 64 x 49 cm. Firmado: "A
lonso Reyes IV-1950".
Col. R. Delgado. Tenerife.

Dibujo al pastel realizado en laclase de Dibujo del Natu-
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ralbajo ladirecciôn de Guezala. El modelo sedente, casi -

de perfil, cruza las manos sobre el muslo izquierdo. El
cuerpo eh ocres amarillos câlidos destaca sobre fondo -

frîo mas oscuro.

Un poco desproporcionado hacia la cintura el ancho -

del tronco por no tener en cuenta el desplazamiento del
brazo superpuesto.

526.- Alonso REYES BARROSO.

Desnudo femenino echado.

Lâpiz compuesto con toques de bianco sobre papel Ingres

gris. 40 x 28 ,5 cm. Firmado : " Alonso Reyes 1-950 . "
Col. R. Delgado. Tenerife.

Hecho en la clase de Dibujo del Natural que impartîa
D. Pedro de Guezala en la Escuela Superior de Bellas Ar

tes de Tenerife. Tronco y hombros excesivos para unos -

muslos cortos en escorzo..

La modelo era Chanita, endomorfa, de las primeras -

contratadas por el reciencreado Gentro.

527.- Alonso REYES BARROSO.

Mencey

Dibujo a sanguina sobre papel. 35 x 34 cm.

Col. Juan Mazuelas Pizarroso. Santa Cruz de Tenerife.

Représenta abocetado medio cuerpo desnudo de un an -

ciano con barba, pelo largo y dormido o muerto, que por

no se que razôn se titula Mencey, aludiendo a los primi.
tivos reyes guanches de Tenerife. Quizâ por mantener en

su mano izquierda un objeto a manera de hueso? y junto-
a él un almirez que pudo querer ser "gânigo".

El mûsculo braquial anterior muy destacado esta equi.

vocado, lo mismo que el deltoides, etc., con un résulta

do muy flojo.
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528.- Roberto BARRERA MARTIN

Mujer canaria

Lâpices de colores, pastel y delineado con pluma. 47 x

46 cm. Firmada:"R Barrera." hacia 1951.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Simbôlica figura femenina frontal que quiere repre-

sentar a la mujer canaria.
En forma de cariatide, delante de una embarcaciôn,-

eleva sus brazos robustos para sostener un cântaro.
Los senos y toda ella muy dibujada y redonda, con -

los muslos circulares por la continuidad lateral estea

topigia de los glûteos.

529.- Roberto BARRERA MARTIN

Estudio de espalda masculina

Carbontillo sobre papel Ingres gris. 62 x 49 cm. Firma-
do : R. B .

Col. Rafael Delgado. Santa Cruz de Tenrife.

Realizado el ano 1953, resalta los volumenes muscu-

lares que denotan al escultor.

530.- Roberto BARRERA MARTIN

Estudio desnudo masculino sentado

Carborcillo sobre papel Ingres. 100 x 80 cm. 1952.
Col. Delgado. Tenerife.

Analiza los volumenes contrastados por las sombras- •

prescindiendo prâcticamente de la linea.

531.- Feliciano Alonso HERNANDEZ PEREGRIN

Estudio espalda masculina

Carborcillo y lâpiz compuesto sobre papel Ingres azul. -

63 x 47 cm.. Firmado: "Peregrin 953".
Col. Delgado. Tenerife.

En esta pose sedente de espalda del modelo masculino,
domina la preocupaciôn de la linea compositiva.
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532.- Feliciano Alonso HERNANDEZ PEREGRIN

Estudio de dos figuras masculinas.

Sepia sobre papel Ingres crema. 1952.
Col. Delgado. Tenerife.

Ejército compositivo de figuras, realizado con -

manchas de sepia que construyen las formas destaca-
das sobre fondo claro.

533.- Angel PEREZ

Estudio figura masculina de espaldas

Lâpiz grafito sobre papel Kraft.<63 x 42 cm. Firmado:

"Angel Pérez"
Col. Rafael Delgado. Tenerife.

El modelo sostiene sobre su hombro izquierdo un cu-

bo, y la pierna derecha flexionada en la rodilla la a-

poya hacia su parte anterior.

534.- Angel PEREZ

Estudio figura masculina de frente.

Lâpiz grafito sobre papel. 30,5 x 21 cm. Firmado: "An¬
gel Perez".
Col. Delgado. Tenerife.

Anâlisis lineal del escultor en esta figura frontal-

con los brazos en alto.

535.- Rafael DELGADO.

Mujer.

Lâpiz grafito sobre papel Canson. 33 x 24 cm. Firmadoj_-
"Rafael Delgado. 1955".
Col. R. Delgado. Tenerife.

Estudio de desnudo femenino apoyado en la pared, que

mira al espectador por su lado izquierdo. Tiene las ma-

nos detrâs, apoyadas en el muro, y la pierna izquierda-
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cruzada sobre la derecha.

En el reverso de la hoja tiene otro desnudo femenino
echado.

536.- Rafael DELGADO.

Desnudos femeninos y caballo.
Encâustica sobre lienzo, 90 x 62 cm. 1963. Firmado: "Ra
fael Delgado".
Col. R. Delgado. Tenerife.

Una figura sentada frontalmente en primer término, -

con una mano apoyada al lado. La pierna derecha y media
cara quedan fuera del cuadro. La otra figura, de pie, -

por detrâs y medio perfilada en el tronco, tiene los -

brazos elevados, que con la cabeza, quedan también fue¬
ra del cuadro. En el fondo a la izquierda hay un caba -

llo.

Las figuras estân sensiblemente subrayadas. Sîntesis
de valores luminosos y cromâticos. Primero fueron pinta
dos de manera clâsica y luego terminados encima, de la-
forma actual.

Figurô en la Exposiciôn del Museo de esta capital -

Homenaje a Miguel Angel en el Cuarto Centenario, asî co

mo en la Antologia de Artistas Canarios de Arucas, Gran

Canaria.

537.- Rafael DELGADO

Desnudo femenino

Oleo sobre lienzo. 55 x 46 cm. 1969.

Real Academia de Bellas Artes de Cadiz.

Figura sentada de medio lado con torsion de espaldas
Fondo y figura estân tratados libremente, con pincela -

da suelta y empastada, equilibrando los tonos câlidos —

con los frios y delineando la figura femenina.

Hay otra version parecida, pero menos atrevida de -

técnica y color. (Propiedad de la Dra. Sânchez-Vega Cas

tillo) .
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538.- Rafael DELGADO

Chicos banandose

Oleo sobre lienzo 74 x 60 cm. 1969.

Col. R. Delgado. Tenerife.

Cuatro chicos, en composiciôn cuadrangular, entran -

en los charcos de la orilla del mar cogiendo lapas. Las

figuras abocetadas se pierden y surgen mezcladas con los
colores del fondo, En ûltimo tërmino de la costa, apenas

se distingue un caballo bianco.

538.- Rafael DELGADO

bis Composiciôn con desnudos
Oleo sobre tâblex, 1970

Firmado: "Rafael Delgado , 1970".
Col. Domingo Cabrera Cruz. La Laguna. Tenerife.

Dos figuras femeninas y una masculina se agrupan e -

quilibrando los ritmos lineales y cromâticos. El fondo-

sepia del soporte se hace frîo o câlido para resaltar -

las formas compositivas dominantes.

539.- Jesûs ARENCIBIA

Composiciôn canaria
Mural

Cabildo de Gran Canaria.

Mas dinâmico y movido pero sensiblemente influfdo por

su paisano Nestor de la Torre, en este mural de Arensi-
bia abundan las figuras con torsos y extremidades desnu

dos, algunos presentando violentos escortes como agita-
dos por fuerte torbellino.
La luz y la sombra son cambiantes y hasta contrarias -

aun en la misma escena, sin explicaciôn ostensible.

Los cuerpos iluminados o los de silueta oscura, es -

tan bien contrastados con los fondos adecuados.
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540.- Jesus ARENCIBIA

Romeria

Hotel Santa Catalina. Las Palmas. Gran Canaria.

Gran composiciôn, propia de la manera de hacer este-
muralista isleno, êmulo de Nestor donde aparece la figu
ra humana con soluciones plâsticas muy afortunadas.

541.- Jesus ARENCIBIA

Mendigos

Oleo sobre lienzo. Firmado:"Jesûs Arencibia".

Las Palmas.

La figura de primer término, sentada, extiende una ma

naza suplicando una limosna al supuesto viandante. Con-
la otra se apoya en un bastôn, quedando a su espalda la
media figura de su compariero mendicante.

Formas expresionistas y empastadas que aumentan el pa

tetismo goyesco de la escena.

542.- Cristo de Vera.

Desnudo y muerte

Col..particularf Las Palmas. Gran Canaria^Ano 1969.

Mujer y calavera, dos figuras que mas parecen tomadas
de un suefio presentido que de la realidad. Evanescentes,

imsustanciales, casi irreales.

En esa soluciôn no se han tenido en cuenta la situa

ciôn de las sombras de los volumenes, colocândolas in -

distintamente a ambos lados. Todo el cuadro parece una-

duda o inseguridad ejecutiva, desencadenando un grato -

lirismo cromâtico con las suaves manchitas sobre el -

lienzo bianco.

543.- Cristino DE VERA

Desnudo con Have y cesto
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Col. Alvaro Delgado.Madrid.

Vision dorsal, de pie, casi plana, sobriamente modela
da de figura femenina. Destaca con contrastes claros y -

oscuros sobre fondo de valor medio rectangular. En la ma

no derecha sostiene una Have vertical.

544.- Cristino DE VERA

Desnudos y silla
Firmado: "Cristino de Vera 58".

Museo ae Arte Contemporaneo. Toledo.

Dos figuras verticales a ambos lados de una silla
forman la composicion. Una de ellas, de perfil, tuerce-
la cabeza y mira al espectador. La otra de espaldas, con

el pelo anudado en la nuca parece portar una cesta de -

flores. Las escâpulas, columnas y gluteos quedan dibuja
dos por lîneas de sombra. A la altura de las cêrvas, dos
lîneas de sombras transversas casi pareceîl rematar una e_s
pecie de calzôn con el mismo color de la region del trcn

co.

545.- Cristino DE VERA

Desnudo con flores

Col. Coll Brosa. Matarô.

Bella composicion y sintesis de la figura femenina -

de pie, con sOluciôn de contraposto muy particular.Fon¬
do marron y violeta.

546.- Cristino DE VERA

Peinândose

Firmado: "77 Cristino de Vera".

Col. Araoz. Madrid.

Mujer sentada/ espaldas, frente a un espejo, con los
brazos elevados arreglândose el cabello.
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Casi piano, simple de formas y de color.
Al elevar los brazos se acentua el surco de la colum

na, marcado por los mûsculos espinosos dorsales que man

tienen erecto el tronco.

547.- Cristino DE VERA

Muerta y banco
Firmado: "Cristino de Vera 71"

Col. particular Madrid.

Una figura femenina de perfil, reposa yerta en descu-
bito supino sobre unbanœ ocre amarillo , casi paralelo a la lî-
nea de tierra. Tuerce la cabeza hacia el fondo, y en -

las manos juntas sobre el vientre mantiene una flor.

548.- Cristino DE VERA

Desnudo y cesto

Firmado: "Cristino de Vera".

Col. part. Madrid.

Figura femenina desnuda de pie y de perfil. La cabe¬
za ligeramente inclinada hacia delante y al parecer apo

yada sobre la pierna izquierda. La luz y los pianos de¬
sombra la hacen destacar de un fondo ocre câlido y pi.
so violeta.

Con las manos hacia delante mantiene un cesto.

549.- Cristino DE VERA

Parej a

Firmado.

Col. Particular. Madrid.

Las dos figuras, masculina y femenina, con los pies-

contrapuestos, tratan de unirse a la altura de las cabe

zas, lo que las obliga a iniciar un giro mirando al es-

pectador.
Las lîneas rectas y rigidas del varôn contrastan con

las sinucsidades curvilineas de la mujer, que cubre el -
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pubis con un pano.

550.- Cristino DE VERA

Homenaje a Manolo Hugué

Col*particular. Madrid.

Un torso femenino de escayola de'scansa sobre una me¬

sa en la que hay très cestas con très panos. Pianos a -

zul, ocre, violeta y rosa sirven de fondo a la figura.

551.- Juan Ismael

La escala

Col. particular. Las Palmas. Gran Canaria.

Dentro de su estilo surrealista, este detalle de "la
escala" corresponde a una manera de interpretar el dor-
so femenino.

Poco empastado y subrayado del lado opuesto a la luz.

552.- José Luis TORIBIO

Desnudo femenino

Oleo sobre tâblex. 65 x 51 cm. Firmado: "Toribio 65".

Col. R. Delgado. Tenerife.

Al parecer influido por la época azul de Picasso, re

suelve el desnudo femenino con una linea eliptica abier

ta, encerrando en ella la figura de mujer.

Aquî parece tratarse de una Maternidad, por la espe-

cie de cabecita que sostiene con el brazo derecho esta-

mujer de tipo picnico.
Primero mancha con pincel. Luego muy empastado, arra_s

tra la materia con la espâtula.

553.- Antonio PADRON

Mujer infecunda
Oleo. (1966)

Col. particular. Las Palmas. Gran Canaria.
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Algo de sortilegio y de "rezado" vierte la hechicera
sobre el vientre desnudo de la mujer infecunda, guerien
do atraer la fertilidad. La estéril, yacente decûbito -

supino detrâs de la bruja sentada, junta suplicante las
manos que reciben el polvo mâgico en presencia de un ga

llo negro que sostiene otra mujer. Otra figura, ranas -

danzantes y casas lejanas completan la escena.

Los pianos recortados recuerdan la geometrizaciôn de
Rafael Zabaleta. Técnica a manera de vitrai moderno.

554.- José Luis RODRIGUEZ CEDRES

Espej os

Técnica mixta. 146 x 114 cm.

Museo Municipal. S/C de Tfe.

Como perdido detras<fe ^eladuras de cortes geométricos apa-

rece un bello desnudo femenino, de formas ampulosas y -

blando modelado.

555.- Luis Alberto

Pintura

Oleo. 1980

Col. particular. Madrid.

Dentro de un expresionismo crîtico, figura femenina-

senil, con el busto desnudo y tocada de gran sombrero.

556.- César MANRIQUE

Collage

Preocupaciôn por la materia pictôrica, a través de i
la que se adivina una figura humana a la manera de ha -

cer caracteristica del artista.

557.- Juan Agustîn.
Desnudo femenino echado

Goulache y tinta china sobre cartulina gris. 94 x 34 , 5 cm.

Firmado: "J. Agustîn".
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Propiedad del autor. Santa Cruz de Tenerife.

Figura de mujer vista por detrâs, echada en el suelo,
iniciando un decubito prono.

Se expuso en el Cîrculo de Bellas Artes de Tenerife-
en 1981 .

558.- Pepe DAMASO

"Heroes del Atlântico"

Técnica mixta.

Exposiciôn Cîrculo de B. Artes. 1982. Tenerife.

Propiedad particular. Las Palmas.

Figura humana acompanado de dos loros, formando par¬

te de una serie compuesta en varios paneles. Se ha re -

suelto con una previa imprimaciôn o preparaciôn del so-

porte que facilita el efecto.

559.- Facundo FIERRO

Desnudos

Acuarela

Propiedad particular. Santa Cruz de La Palma.

Figuras femeninas desnudas en movimiento compositivo
con las olas y espumas, caracterîstico y repetido en la
obra del artista.

560.- Nestor M.F. DE LA TORRE

Berenice

Oleo sobre lienzo.

Paradero ignorado.

Bellisimo desnudo femenino de pie, y de espaldas de-

la romana hija de Agripa. Al mismo tiempo que abraza al

jinete que debe representar a Tito, cae sobre sus hom -

bros su famosa cabellera.
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561.- Nestor M.F. DE LA. TORRE

Gentil adormecido por las caricias de Flordenieve.
Oleo sobre lienzo.

Las figuras femeninas desnudas quedan protegidas y -

enmarcadas por el verde follaje modernista que complace
al artista, dibujando, retorciendo. y ondulando los cuer-

pos, los troncos, las ramas y las hojas.

562.- Francisco BORGES SALAS

Los Crucificados sacudidos por el ventarrôn de la muer-

te

Plumilla. 97 x 61.

Firmado: "Borges"
Col. I. F. de la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Figura de Cristo crucificado con cuatro clavos.
Las otras dos figuras de los Ladrones apenas se adivi.

nan de espaldas. Aparece otra figura portando una enorme

guadana.

563.- Francisco BORGES SALAS

Crucificado

Grisalla en acuarela 55 x 40.

Firmado.

Col. De la Puente Santa Cruz de Tenerife.

La figura de Cristo esta sujeta a la cruz por cuatro
clavos. Los brazos muy elevados y el rostro poco visible.

564.- Francisco BORGES SALAS

Angelito de Durero.

Grabado 23,5 x 21. Década de los 40.
Col. De la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de un estudio con buril, inacabado.
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56 5 .- Francisco BORGES SALAS

Estudio para "Libertad"

Dibujo 58 x 44. Paris, 1929.
Firmado: "F. Borges".
Col. De la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de un Estudio para "Libertad" en el proyec

to de Monumento a Simon Bolivar (Peru). Col privada,
firmado: Borges-Paris 1929.

566.- Francisco BORGES SALAS

El Angel Caido

Dibujos en sanguina. 55 x 40 cm.

Col. I. F. de la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Hace siete versiones del mismo tema, todos firma -

dos. Ensaya con el escorzo de una figura masculina

leptosomâtica y juegos con la descomposiciôn de alas-

y plumas, formando ritmos lineales.

567.- Francisco BORGES SALAS

Gigante

Plumilla, 97 x 61. Hacia 1980.

Firmado: "Borges".
Col. I. F. de la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Gran figura sedente, con los antebrazos apoyados en

los muslos y en actitud pensativa.

568.- Francisco BORGES SALAS

Interior (Estudios)

Dibujo en sepia y creyôn rojo. 96 x 60.
Col. De la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Représenta infinidad de estudios de ninos y Angeli
tos con las mas diversas posiciones y escorzos.
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569.- Francisco BORGES SALAS

Ariel y Caleban

Aguada y creyôn. 76 x 54.
Col. De la Puente. Santa Cruz de Tenerife.

Solamente el dibujo del Angel Ariel esta firmada-
la otra, no.

570.- Pedro de GUEZALA GARCIA

Banistas

Oleo sobre lienzo en bastidor, sin moldura.

127 x 120. Firmado por detrâs: "PEDRO DE GUEZALA"
Museo Municipal de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife

Se trata de cuatro desnudos femeninos, uno de ellos-

sin terminar. Cada mujer tiene un pano bianco, y se a -

grupan sobre un fondo entre charcos de agua y tuneras.

571.- Pedro de GUEZALA GARCIA

Desnudo femenino

Oleo sobre lienzo. 61 x 50

Sin firma.
/

Museo Municipal de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife

Esta figura echada sobre pano bianco es la misma del
boceto existente en la Escuela Superior de Bellas Artes

de Tenerife. Compone el fondo con un cacharro de léche¬

ra, sombrero, pano amarillo y una pitera.

572.- Gregorio TOLEDO

Composiciôn con figuras
Oleo sobre lienzo.

La Palma.

Magnîfica composiciôn donde se advierte el gran domi.
nio de la figura con el movimiento de estos desnudos. -
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Recientemente incorporados al patrimonio artistico de -

la isla.

573.- Santiago SANTANA TORRES

El cubo verde

Ano 1934.

Col. Particular. Las Palmas.

Violento escorzo femenino con la cabeza en primer ta:
mino de la figura echada sobre lienzo bianco.
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NOTAS, IV
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