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¿ Un San José atribuido, incorrectamente,
a Luján Pérez?
Javier

CAMPOS ORAMAS

RESUMEN
Descripción y ficha técnica de una imagen de San José atribuida al escultor grancanario José
Luján Pérez, y breve biogratla de la familia propietaria de la escultura.
Palabras clave: Historia del Arte, Escultura, Luján Pérez, Manuel Angula, Dorcste, Biogratla.

PRESENTACIÓN DEL TEMA

La pieza que vaya tratar en este artículo es una bella obra lignaria que
representa al santo patriacar José. El título, provisional, que yo me había sugerido era el siguiente: La Imagen de S. José de doña Lola Doreste. La razón era
que esta señora es el punto de arranque más evidente y, a la vez, más antiguo
que dispongo, pero no es un título que despierte la curiosidad de otros investigadores, que es el fin último de este trabajo.
Por lo antes mencionado será conveniente empezar por lo más concreto,
que es la descripción de la esculturita y una ficha técnica. Seguirá un comentario sobre el estado de conservación; y, finalmente, la posible autoría de la
obra. Entre unas y otras cosas irán unas notas sobre Doña Lola Doreste y un
elemental árbol de genealogía.

DESCRIPCIÓN DEL SAN JOSÉ

Surge la imagen de una peana troncocónica, ligeramente rectangular, que
adquiere altura por mediar entre sus extremos una escocia. De allí emana el
cúmulo generoso de nubes que se adapta a la flexión de la pierna derecha del
Santo, de su manto y de su traje talar.
La sólida y gallarda figura del joven Patriarca,-bien barbado y con generosa melena negra-, viste con hábito azul prusia, de cuello vuelto, cerrado en
gota, de color oro viejo, por donde asoma la carnación del personaje.
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Toda la figura envuelta en un manto amarillo obscuro, deja su brazo derecho
libre que en amplio ángulo agudo asume la vara florida. A su izquierda, el manto,
mezclado con un gran pañal blanco, hace una rosca por donde asoma la mano
del Patriarca. Por este lado izquierdo cae el manto en suave rombo de pliegues
desde la cintura a las rodillas. No cierra el manto toda la figura que queda marcada por el cíngulo oro viejo, dejando una franja que da continuidad al traje.
Sirve el conjunto de mano izquierda y mezcla de paños como trono a un
robusto, alegre y vivaracho Niño desnudo. Alza, la tierna critura, su brazo
derecho, asiéndose de las barbas de su padre, y descansa el izquierdo en su respectivo muslito.
Padre e hijo miran al devoto.
La posición clasicista de la imagen sacra es de especial atractivo. El hombre es de gratas facciones juveniles, despejada frente, nariz griega, labios de
suave carnocidad. Todo ello enmarcado por una melena que en ondas va suavemente desarrollándose. Unidos a ella, la barba y el bigote distribuyen cuidadosamente el rostro.
La hermosa apostura praxiteliana, conjugada con el manto, hacen que la
figura adquiera la movilidad tan deseada, pero que el tema no facilita. Suple el
artista el estatísmo jugando con el atisbo de flexión de la pierna derecha y los
múltiples pliegues de los tejidos. Pliegues suaves, candenciosos que adquieren
su mayor excelencia en la rosca formada por el manto, la bocamanga, el pañal
-mezclando oro, azul y blanco- en un delicado torbellino profundo.
Pero este conjunto, al igual que toda la pieza, puede ser dividido por una
horizontal imaginaría señalada por el cíngulo y la mano del Patriarca. De ahí
abajo esta movilidad ya comentada; de ahí arriba es el balanceo de los brazos
del inquieto Niño lo que nos hace apreciar su agitación que rompe el cstaticismo del cúmulo de telas donde se halla.

FICHA DE LA IMAGEN
A) Imagen
l. Totalidad de la pieza: alto: 335 mm. apx.
2. Peana: Ancho: 127 mm; profundo: 102 mm; alto: 50mm.
3. Nubes: de 25 a 35 mm. según zonas.
4. Imagen: alto: 257 mm.
ancho máx.: 140 mm. desde la mano derecha del Santo al
pliegue más izquierdo del manto.
5. Sin finnar.
6. La pieza es ligera de peso por lo que no debe ser maciza.
7. Se desconoce el tipo de madera, así como los componentes exáctos
de los barnices. Esto es debido a la falta del correspondiente análisis químico.
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B) Piezas de plata:
l. Vara terminada en cuatro flores: 290 mm. La vara está fragmentada
en tres secciones de 85 mm c/u. y lleva cuatro anillos: dos en los
extremos y otros dos en las uniones de las secciones.
2. Sol s. José: sobre un cúmulo de nubes surgen varios haces de potencias. Este sol se fija con un clavo. El conjunto mide 70 mm de diámetro.
3. Sol Niño Jesús: de iguales características al del s. José. Mide 50 mm
diámetro.
Estas piezas fueron realizadas por el joyero Cruz, de la calle Triana. La
fecha de su elaboración debió de ser 1950, aproximadamente l .

ESTADO DE CONSERVACIÓN

La devoción y la limpieza han sido los mayores enemigos de la obra. La
una y la otra han deteriorado los barnices, han hecho saltar algunos lunarcitos
de pintura y también descolorido algunas zonas. A ello hay que añadir que los
soles de plata --antcs mencionados- han deteriorado sendas cabezas debido
al quita y pon de estos adornos, para su limpieza. Pero el mayor daño lo ha
ocasionado la pesada vara florida de plata que por similar causa ha amputado
cuatro dedos de la mano derecha del s. José.

AUTORÍA

Como ya señalé la obra no está firmada, pero la leyenda la atribuyc a Luján
Pérez. A las dudas que presenta la anonimia se contraponen una seric de características, muy razonables, sobre esta atribución. Antes dc emitir un juicio definitivo recordemos las palabras de Santiago Tejera Qucsada, uno de los primeros biógrafos de Luján Pérez, sobre una de las obras del gran imaginero: Hasta
aycr ha pasado por obra de Estévcz, su más aventajado discípulo, esta soberbia efigie, y lo hubiera sido siemprc, al no dar con una carta, fechada en 29 de
septiembre de 1813.,,2,
Bien, de cualquier forma para aproximarnos lo máximo al autor debemos
arrancar de su propietaria conocida más antigua y hacer un análisis o reflexiones sobre la picza.
1
El establecimiento era un pequeño tallcr. casi una caseta de madcra pintada de amarillo. adosado en
el actual númcro 27.
Tejera Quesada. S.: Los grandes cscultorcs. estudio histórico critico biogrático de Don José Luján
Pérc7... Editado en Madrid 1914. Pág. 14X.
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DOÑA LOLA DORESTE GONZÁLEZ

Nieta del prestigioso carpintero don José Doreste García e hija única de
Buenaventura Doreste Henríquez y Ana González de Malina. Don Ventura
había nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1829 y en la misma ciudad fallecería, el 24 de Agosto de 1886. Ana González era hija de Pedro González y de
Francisca de Malina. El matrimonio se realizó el 27 de diciembre de 1851.
Dice Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana --de quien tomo los datosque Ventura Doreste era barbero, no sé si en el concepto de rapabarbas o en el
más amplio del siglo XIX, que hoy podíamos traducir por ayudante técnico
sanitario en sus muy variados aspectos, no obstante el recuerdo familiar que
dejó fue de persona culta o inquieta por las cosas de artes y letras.
María de los Dolores Doreste González nació en Las Palmas de G.c. en
1856. Contrajo matrimono con Luis Morera Navarro, hijo de Federico Morera
Sirvera, natural de Lisboa, y de Agustina Navarro Pérez. Dice el genealogista
Miguel Rodríguez Díaz de Quintana que doña Agustina pertenecía a "los históricos Navarro de Vegueta, y hermana de don Luis Navarro Pérez, médico de
la Reina de España doña Isabel II y catedrático de Geografía e Historia del
colegio de san Agustín"3.
Luis Morera Pérez fue funcionario del Ayuntamiento de Las Palmas de
G.C. y falleció en Agosto de 1911. Su viuda falleció a los 90 años de edad, el
13 de septiembre de 1946. El matrimonio no tuvo hijos.
Creo que debo añadir que Don Luis Morera fue, durante un número indeterminado de años, el responsable de atender el paso del Cristo de la columna
que procesiona el Martes Santo en Las Palmas de Gran Canaria. A su fallecimiento Doña Lola pidió a D. Manuel Campos Padrón -esposo de una familiar suya, Rafaela Doreste Marrero,- que asumiera tal honor.
Según testimonios familiares doña Lola era una mujer alta y de amplio
busto, permanentemente vestida de negro. En horas de visita, adornaba su
figura con un gran abanico, pena y velillo negros símbolos propios de su viudedad 4 ; visitas que hacía a la antigua, es decir a la caída del sol. Se daba la
señora aires de poetiza romanticona con recitativos y estrofas, contando anécdotas de otrora con voz engolada y verbo altisonante. Era su gusto recibir
recostada en chaisse longe y darse ínfulas bohemias. Entre sus extravagancias
tenía / tuvo un gallo blanco como animal de compañía con quien dialogaba o

3 Este invcstigador y gcnealogista cntrcgó a la biblioteca del Museo Canario una seric de cstudios
mecanografiados y encuadernados sobre algunas familias canarias que son de imprescindible consulta. En
cste caso la consulta es en el tomo Los Doreste. Lo rcferente a Dolores Doreste González en pág. 226.
4 Estos abanicos recibian el nombre de pericos. La pena era un velo ncgro, de largas proporciones que
colgaba desde los hombres hasta el borde del traje -media canilla- y el velillo en la cabeza. Ambas piezas sin adornos y de tejido muy sutil.
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hacía partícipc de la visita que tuviera. De los sitios donde vivió se recuerda
que sus últimas moradas fueron, la penúltima, en la calle Espíritu Santo esquina Reyes Católicos; después en la calle S. Agustín, en la acera de naciente.
Su situación económica estaba muy resentida por lo que necesitaba de la
ayuda de sus familiares, entre ellos de las hermanas Doreste Marrero. Estas
señoras, sus sobrinas en segundo gradoS, aunque batante más jóvenes estaban
muy unidas a Lola Doreste González. Las hermanas Doreste Marrero eran propietarias de un establecimiento comercial en la calle Triana, hoy correspondería
al n° 26, que se denominaba Doreste Moda. La mejor situación económica de las
hermanas Dorcste Marrero permitía atender las necesidades económicas de su
pariente y ésta, llegado determinado momento, les obsequio con la imagen del s.
José y un cuadro de la Virgen del Rosario entre los santos Tomás y Doming0 6 .
Es indudable que doña Lola Doreste estimaba estas piezas como lo mejor
de sus modestos bienes y que, muy posiblemente, fueran de su propiedad por
herencia recibida de sus padres. La entrega a sus únicas parientas bienhechora, pucs la familia era más extensa, debió significar cierta relación de las piezas y la familia.
Como en estc momento desconozco su relación con la familia Morera Navarro, la de su esposo, no puedo aventurar otra hipótesis. De no ser propiedad de doña Lola, y debido al valor de las piezas -especialmente el S.
José-, los parientes de Luis Morera se la hubieran reclamado o hubiera existido alguna negociación debido a las privaciones económicas de doña Lola.
Observemos que doña Lola núnca quiso desprenderse de estos objetos, sólo
lo hace in extremis, luego era consciente del doble valor espiritual y económico que poseían las piezas.

B)

ESTADO DE LA CUESTIÓN. RAZONABLE ATRIBUCIÓN A LUJÁN
PÉREZ

Según la tradición familiar la imagen del S. José era obra de José Luján
Pérez. ¡Si non é vera, é hen travato!
Esto, que parece muy ligero por carecersc -actualmente- de documento cscrito, tiene sus razones. Razones que me pongo a escribir como reflexión
pública con el fin de que otros investigadores puedan aportar sus conocimientos, que no quedarían limitados a esta pieza sino quc serían extensivos a otras
manifestaciones artísticas en Canarias.

5 Dolores Doreste González y Francisco Doreste Enríquez -padres de las Doreste Marrero- eran
primos en primer grado.
r, Óleo de escasa calidad. fóndo muy obscuro y algo deteriorado en la orilla inferior por la limpieza.
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Hay unos previos ineludibles de los que surge la reflexión, estos ítems los
podemos resumir de la siguiente manera:
La obra es delicada, muy bien planteada, con una serie de detalles que
nos anima a tenerla por obra de un imaginero valioso.
Observamos muestras de esa gran calidad en la figura del s. José, como
por ejemplo: - un casi imperceptible contraposto; - el trato del pelo,
además de como éste se retira por la parte derecha dejando ver el lobanillo de la oreja y el cuello, pennitiendo que surja la piel y así se distribuya más acertadamente los espacios y colores.
También podemos observar que la cabeza guarda cicrtas scmejanzas o
que nos recuerda al gran Laocoonte del Museo Vaticano.
Vemos, igualmente, el brote de manto que sc proyecta desde la cintura en tímida curva y que equilibra la zona de nuestra izquierda; - la
misma extensión del manto que de su hombro derecho cae amplio por
su mismo lado y apenas asoma por el izquierdo; - el rebusco del pliegue que en las mangas se adentra, tal vez la parte más barroca de esta
sobria esfinge propia de un tallista bien preparado y que sabe que
puede hacer esas aventuras.
En el Niño - Dios, se esmera el imaginero con la robusta anatomía, carnosita, bien distribuida.
El mismo Niño tiene unos gestos que sólo un artista con fe en sí mismo
se atreve a desafiar la crítica o el repudio del público, más en una obra
religiosa y en una época más severa en estos temas. Veamos unos puntos al respecto: - un gesto simpático es el cruce de las piernitas; - el
agarrar las barbas paternas o con la otra un pellizco de pañal.
En los paños: - cae el pañal, en uno de sus extremos, suelto, separado
del conjunto, dando cierta vida barroca a la pieza.
En el conjunto la esmerada calidad y elección de los colores que rompe
los tonos pardos asignados a san José.
Otra nota a seí'ialar: que siendo figura para arrimar está tan mimada por
la espalda como por los laterales que nada envidian al frente.
A)

RAZONES DE POSIBLE ATRIBUCIÓN A LUJÁN PÉREZ

Teniendo en cuenta lo expresado veamos por qué puede ser de Luján Pérez
y por qué no. Entra los argumentos que debemos tener encuenta, para la atribución al gran Luján Pérez, debemos considerar las siguientes apreciaciones:
l. En cuanto a S. José:
por un lado tenemos la calidad del trabajo que la hace ser una pieza de
irrefutables buenas manos. Por el otro tenemos varios argumentos que
Boletín Mi!!ares CarIo
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nos llevan a su posible atribución, aunque en ausencia del documento
escrito, por ahora, y fe de testigos.
es una imagen barroca de una contención no exenta de clasicismo,
propio del maestro.
la costumbre del imaginero de realizar "maquetas" de las posteriores
piezas mayores. Esta obra está planteada para ser vista desde abajo
-la inclinación de la cabeza del Santo hacia el feligrés, en posición
inferior, nos los remarca-- y no sobre mesa de gabinete.
fue s. José un frecuente pedido que elaboró, no menos de 8 veces, para
gran tamaño.
estas piezas pequeñas no las hacía siempre con la misma calidad y
mimo quc los encargos mayores, algunos -se dice- que perecieron
por no vérse!es calidad e ignorarse su autor. Nadie se escandalice porque todos los grandes artistas -que son seres humanos-o lo han sufrido, y bien por propia mano bien por ajena han destruído obra de menor
nivel. Abunda en esto lo que nos narra Santiago Tejera Quesada 7 . Dice
el estudioso sobre el s. Sebastián que se conserva en Guía -ermita de
S. Sebastián- "que ahora se le hace pasar por obra de alguno de sus
discípulos, ... cierto es que no puso gran esmero en el Santo, por cuanto lo creyó retribuido con que la caritativa dama -Ignacia de Silva-le enviase una cuarterada del selecto vino de sus bodegas de Guía".
de s. José sobre nubes podemos ver el de la catedral de Santa Ana-Las
Palma.'i- y el de "colección pmiicular" que figura en la obra de
Clementina Calero Ruiz R, página 80. El trono de nubes no es la fóm1Ula
más abundante, pero si hay un número razonablemente elevado, especialmente de advocaciones marianas, en el conjunto de la obra de Luján Pérez.
los varones de Luján Pérez suelen ser de cara fina, éste, en cambio, es
como el homónimo de la parroquia de s. Agustín de Las Palmas G.c. y
como el de la parroquia de s. Sebatián de Ingeni0 9 . Otros varones sólidos y gallardos, de su misma mano, son: s. Judas Tadeo, iglesia de la
Candelaria - Moya; s. Bartolomé, parroquia de Fontanales -ambas en
Gran Canaria; s. Andrés, en Tao- Lanzarote; ...
2.

En cuanto al Niño Jesús:
hay que tener encuenta que fue típico de Luján Pérez el hacer unos
Niños robustos, alegres, juguetones.

Op. Cit. Pág. 147.
x Ver bibliografla. Me rc!Criré a cste muy buen libro no sólo por scr obra dc apreciada investigadora
sino por la calidad fotográfica. Además es dc fácil consulta. Cuando haga rcferencia dc paginado scrá a esta
obra. salvo quc se indique lo contrario.
') Ver pág. 75. Se setlala otro en la página RO. que no sé si cs coincidencia quc hayan dos en la misma
parroquia o cs error dc imprenta.
7
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el Niño, aquí comentado, reúne las características más lujanescas: alegría, movilidad, robustez. Al igual que el del s. José de la parroquia de
Ingenio lO -entre otros ejemplos- agarra la barba de su padre o cómo
lo intenta, por ser el santo lampiño, en el s. Antonio de la parroquia de
s. José de Las Palmas G.c.
igualmente, el balanceo de brazos del Niño que se ve en varias obras
del mismo artista.
la cara del Niño, una cara que en el hablar coloquial canario diríamos
"escachada", redonda con frente abombada y amplia que ocupa más de
un tercio de la cara; naricilla de base amplia; mentón corto, etc. Esta
cara es como la de la hija del imaginero José Luján Pérez y del propio
escultor, a tenor de los retratos de él conservados. Se dice que estos
retratos fueron inspirados en las facciones de su hija por el muy parecido que había entre hija y padre. La cara como tal no la he apreciado
en otras obras de Luján, pero me atengo a lo escrito en este párrafo.
3. En cuanto al conjunto de la Imagen
la obra tiene su mayor parecido con el s. José de la iglesia de s. Agustín
-Las Palmas G.c.- atribuido a Luján Pérez y realizado en 1810,
según hoja parroquial ll . Igualmente tiene un notable parecido con el s.
José de la parroquia de Ingenio, ya señalado en página 75, especialmente el Niño.
la disposición del "pico del manto" no abunda en la obra de Luján
Pérez, pero podemos apreciarla en el s. José de la Concepción, en
Santa Cruz de Tenerife; en el s. Pedro mártir, de San Juan Bautista de
Telde; en el s. Agustín, de la parroquia homónima de Las Palmas G.c.
B)

RAZONES DE NO POSIBLE ATRIBUCiÓN A LUJÁN PÉREZ

Los argumentos que aquí expondré tienen la solidez de las personas ----que
cito en próximos renglones- conocedoras o especialista en el imaginero
guiense. Clementina Calero Ruiz, Nicolás Barroso, profesores de la universidad de La Laguna, e Inés Cambril García, licenciada en Bellas Artes y restauradora. Estas personas niegan la posibilidad de que el s. José haya podido
salir de las manos de Luján 12. Dichos investigadores no han razonado más
que dos argumentos que entiendo que son refutables a la vista de lo expuesto
más arriba:
Ver pág. 80, de la obra citada.
Esta obra no está citada por CALERO RUIZ en obra consultada. Si figuró en la exposición titulada
"Obra Menor de José Luján Pérez" Casa Colón, L.P.G.c. n/3!1980.
12 Estos dos primeros investigadores lo hicieron a la vista de fotografias; Inés Camhril en observación
directa.
lO
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aducen que no hay documentación escrita que confirme la autoría. No
obstante si se acepta que el s. José de la iglesia parroquial de Agüimes
lo sea por incluirlo -sin documentación- Tejera Quesada en su catálogo. Igual sucede con la imagen, del mismo santo, perteneciente a la
parroquia de la Concepción, Santa Cruz de Tenerife. En este último
caso al mismo problema de carecer de prueba escrita referente al imaginero guiense, se añade la confusión documental con otra imagen
similar que se cita en los archivos parroquiales. Ambas de autores desconocidos, pero que a la propuesta de Tejera Quesada -que incluye
un s. José de esa parroquia en el catálogo- Padrón Acosta dilucida
cuál de las dos imágenes es del gran Luján Pérez y cual no l3 .
Otro sí es que no se parece a la obra de Luján, no tiene la finura de su
obra. Pero ya vimos lo que se comentó sobre el s. Sebastián de Guía y
sobre cierta disparidad de su producción no ajena a los demás artistas.
También añade Tejera Quesada, sobre otra obra de Luján, lo siguiente:
Ha sido este Cristo viejo -se refiere a uno de la parroquia matriz de
Guía- un enigma para los inteligentes que, viéndose precisados a
conccder fuese obra suya, lo consideraban de las más remotas, aunque
otra cosa se desprendiese de las cuentas de fábrica que aparecen firmadas por la señora Falcón de Ochando en 1812 14.
la licenciada Inés Cambril García añadió que, en cambio, sí guarda
cierta semejanza con las figuras que han adornado la urna sacra del
entierro de Cristo de la parroquia de S. Francisco de Asís, Las Palmas
G.c. de las que no hay documento contemporáneo de su hechura, pero
sí incluídas por Tejera Quesada y dadas por tales por Alzola González
y otros. Cierto que uno y otros siguen muy de cerca a Tejera Quesada
y no aportan datos nuevos, productos de investigación propia o más
reciente.

c.-

Un posible discípulo de Luján Pérez

Evidentemente la investigación no puede quedar parada en un sí o en un
no, debe de estudiarse otras posibilidades que enriquezcan el panorama artístico canario, por ello continúo la reflexión.
Es curioso que Tejera Quesada, cuya proximidad a recipiendarios de la tradición lujanesca -el mismo nos lo confirma cuando dice "Estas cosas las contaba un primo del escultor, ... a su amigo y paisano el actual organista de Guía
D. Juan Batista, que acaba de cumplir ochenta años y a quien tanto debe esta
U PADRÓN A('OSTA. Sebastian.: ""En torno a una escultura de Luján púez". periódico El Día, Sta.
Cruz de Tcnerifc. 6/4/1944.
14 Op. Cit. Pág. 154.

211

Boletín Millares CarIo
2005-2006.24-25: 203-21 R

Javier Campo.'>' Grama\'

¿Un San José atribuido, incorrectamente, a Luián Pérez?

biogratla" 15_ no se extienda en hablar de los alumnos y seguidores del gran
maestro. Discípulos necesariamente tuvo Luján, y más que menos -como
todos los grandes artistas: Velázquez, Rubens, Miguel Angel, Salzillo, de los
que salieron otros grandes artistas-, pues de lo contrario no habria podido
hacer ni tanta obra ni tanta cantidad en determinadas fechas. Tejera Quesada
hace referencia a ellos -entre otras citas- cuando escribe sobre la autoría del
s. Sebastián de la ermita de Guía l6 , pero no nos dice nada de quienes fueron o
pudieron ser alumnos o colaboradores, salvo los indiscutibles Estévez, El
Morenito, el cantero Manuel Angula y "su primo y discípulo, de oficio ebanista, Juan González Navarro" 17.
Hoy sabemos que entre otros estuvieron, bien como discípulos bien como
colaboradores, Miguel Macías, Domingo Martín, Miguel Cabrera, Bias Sosa,
Juan Navarro, el polifacético José Ossavarry, abuelo de Tejera Quesada.
Es muy lógico que aquellos colaboradores o aprendices tuvieran, por falta
de méritos o por falta de encargos, que dedicarse a oficios ajenos o a la abanistería, éste el más probable. Comenta el biógrafo Tejera que El Morenito
decía que Luján "exigía, muchas veces, a los que solicitaron su enseñanza,
que fueran, ante todo, buenos carpinteros, si habían de seguirle en su arte"lx.
De las capacidades y habilidades de cada uno sería su crédito profesional,
pero hoy se desconoce la labor y mérito de casi todos ellos, dificultando la
identificación de las posibles obras surgidas al margen de la documentación
del gran Luján.
Un punto de reflexión sobre la atribución de este s. José, al escultor guiense, pudiera ser la expresión ¡de Lldán! -como cosa de especial calidad- a
imitación de lo que había acontecido en el siglo XVII con el vocablo ¡de
Lope!. Esto se exclamaba cuando se hacía referencia a todo aquello de excelente condición -aún cuando no fuera cosa relacionada con la Literaturacomo lo era el gran dramaturgo. Cierto que si tal expresión existió en Gran
Canaria no ha quedado trascendencia en lo escrito ni en la tradición oral, por
lo que me inclino a desechar esta adjetivación.
Una línea que podríamos abrir en la búsqueda del autor, suponiendo que
no lo sea Luján Pérez, la podemos encontrar en la familia de Lola Doreste
González. En esta familia hubo varios carpinteros, en distintas generaciones
y simultáneamente, pudiendo arrancar de ahí la relación de los padres o
abuelos de la citada señora con el gran maestro. Entre otros señalemos que
el abuelo José Doreste García -ver árbol genealógico- fue un reputado
carpintero que tenía 25 años -una edad de madurez plena en aquella
0r.
Or.
17 Or.
1K 0r.
15
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época- cuando falleció Luján Pérez, al que le gustaba "que fueran, ante
todo, buenos carpinteros".
Otro sí es que uno de los discípulos o colaborador --y de los más destacados, a pesar del gran silencio documental-- fue Manuel Angula Doreste.
Las familias Angula y Doreste estuvieron muy relacionadas entre sí. Como
consecuencia del estado económico-social de los siglos XVIII y XIX muchos
matrimonios respondían a parámetros de más intereses materiales que a
demandas del corazón. La debilidad económica de la mujer y las exigencias de
atenciones de los hombres generó muchos enlaces entre parientes con el fin de
no perder bienes materiales y recibir el amparo de alguien de la familia. En
razón a lo expuesto diversos miembros de las familias Angula y Doreste contrajeron matrimonios entre sí. En el sencillo árbol genealógico que acompaña
este trabajo hay unas muestras -he silenciado otros muchos- de un reiterado proceso de enlaces que no ha lugar de detallar más en estas páginas, ahora.
En el citado árbol genealógico podemos ver las proximidades entre el discípulo/ colaborador de Luján - Manuel Angula Doreste -- y los ascendientes
de Lota Doreste González.
Yo apuntaría como retlexión final un comentario que hace Tejera Quesada,
en su nombrada biografía sobre Luján Pérez. La cita es muy oportuna y no
conviene perderla de vista:
De estas cabezas de mármol sólo una se conserva aunque mutilada, por el
descuido de los que han ignorado su procedencia y valor artístico 19.
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