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IDatos c\iriosos
» un lado el oropel, porque nada resta de su antiguo ex-D EjANoó
plendor, si entramos en el templo parroquial de Teguise, encontrarenios algunos datos
y detalles interesantes
en obras de arte que
aili se han trasladado,
procedentes de las restantes Iglesias.
En los días de grandes solemnidades,
muéstrase a ios ojos de
los fieles una magnífica
bandeja de plata repujada, salvada del último incendio, del más
refinado gusto del arte
de orfebrería, y basta
la firma que en ella
está grabada, de Juan
de Mena, para que
quede liecha su recomendación. Ba ella
aparecen cinco paisajes de altos relieves
representando batallas
conmemorativas de haztiñas gloriosas de
nuestra madre España.
«•«lea igi**!»: Parroquial da Tagüita, «lua fué paata 4a laa llamat~árB da
E n IS P a v e latCrat
falirars da 1«09, y aatado primitivotfal« plaxa priiielpal, danila aa lian liaelia j ^ • - n«ftA Aaí PvAfl»
fiBdairafOfiiwaittímliaileeliiiltirto, c«iivlrll*Ml»ltaiiií»1»riii«i«p«iM.
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gelío, encuéntrase una cruz de grandes dimenciones con tallados del
más puro esfilo Renacimiento, la cual la tradición, no exacta, supone
sea la que se compró con los diez marcos de plata, que dejó para
esto en su testamento, Sancho de Herrera (el viejo), y que ha sido
trasladada a esta parroquia desde el Convento de la Madre de Dios
de Miraflores.
Bajando hacia el fondo, encontraremos una capilla, en la que
se venera una efigie de San Pedro penitente, ide cuya escultura, bastante mala, se cuenta una,curiosa anécdota de la Señora D.^ Dominga
Spínola, de feliz memoria, gran admiradora de las bellas artes.
Estando su hermana, la ilustre pintora e inmaginera D." Fran-

UR aspaoto da la plaza prlaelpat da Tagüita

cisca, termifiando unas cabezas de querubines que le había prometido
al Obispo Sr. Pozuelos, para el Hospital de San Martín de Las Palmas y que aún se muestran en aquella capilla en ciertos días de solemnidad, se le ocurrió a Doña Dominga, retocar el rostro del Santo,
pot encontrar!© descascarado y tie mal color, con las borras de pin-.
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turas que le había sobrado én la paleta de su hermana, y asi que hubo
terminado su labor, y considerando aquel trabajo como un atentado
contra la estética, encaróse con el Santo y le dijo:
—iTú, iniega quién te pintó!
/.,
^
Saliendo de esta Capilla veremos uno de ios tantos retablos de
confitería en el que se halla colocado una bella escultura de San Vi-

Otra aspecto de la ptaxa principal da Tagüita

cfnte Ferrer, (desgraciadamente repintada por m ferviente admirador),
procedente del convento de dominicos. En el pecho y bajo de sus
vestidos tiene la siguiente inscripción:
', „
^ D«Hro
«Me hizo Marcos Guillen por encargo del Reverendo Padre
Fr. Ricardos Rivas y me bendijo el limo. Sr. D. Lucas Coneiero de
Molina,' dignísimo Obispo de Canarias el año del Señor 171b.»
Nada más hay en ^1 Templo Parroquial de Teguise que pueda
ílatnar la atención del que le visite.
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