
REVISTA SEMANAL
DE CIENCIA Y CULTURA

ENTREVISTA. El director del IES Ca-
narias Cabrera Pinto explica el senti-
do y la importancia de la celebración de
este 160 aniversario.

Exposiciones
Un lugar destacado de las

actividades lo ocupan las exposi-
ciones permanentes del centro y

las que se han montado con
motivo del aniversario.
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MEMORIA. Cuatro artículos recuerdan y re-
frescan la memoria sobre personajes,
instalaciones y lugares del centro: el
salón de actos, la biblioteca, la cripta.
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l Instituto, a pesar de sus varias reedificaciones y de las numerosas obras y reformas, conserva en(E
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• ENTREVISTA

DANIEL DUQUE 

n estos días se conmemora el 160
aniversario del Instituto Canarias
Cabrera Pinto. Según su punto de
vista, ¿qué significado tiene este
evento?
—Principalmente hay que desta-

car la importancia del hecho histórico:
se cumplen 160 años del establecimiento
del Instituto y de la Enseñanza Secundaria
en Canarias. Por otra parte, se trata de
dar a conocer la actividad educativa y cul-
tural que actualmente, como a lo largo
de toda su historia, se desarrolla en este
centro.
—¿Qué tipo de actividades tienen lugar
durante esta celebración?
—Actos institucionales, conferencias,
conciertos, presentación de libros, un re-
cital poético, teatro de cámara y un cer-
tamen literario. Un lugar destacado ocu-
pan las exposiciones permanentes del Mu-
seo del Instituto y las que se han montado
con motivo del aniversario.
En cuanto a las conferencias, se imparti-

rá un curso organizado por la Facultad de
Geografía e Historia de la ULL que rea-
lizará un trazado histórico que abarcará las
distintas facetas del centro, como conven-
to desde el s. XVI, luego Universidad y,
desde hace 160 años, como Instituto. Otras
ponencias tratarán el acceso a la mujer a
los estudios de Bachillerato, o el intere-
sante hallazgo de una cripta durante las
obras de la última restauración del edifi-
cio, donde yacían los restos de una cono-
cida familia de nobles de La Laguna. Tam-
bién se hablará de la vinculación que ha
existido siempre entre el Instituto y la
Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, conferencia que estará
a cargo de su director. Entre los ponentes
destacan la célebre profesora e investiga-
dora María Rosa Alonso o  el conocido es-
critor Juan Cruz. Además, los Premios Ca-
narias de Literatura Arturo Maccanti y
Carlos Pinto Grote nos deleitarán con un
recital poético.
Durante los actos institucionales tienen lu-
gar intervenciones musicales,  contando
durante estos días con la participación

del grupo coral Alisios, del pianista Otho-
niel Rodríguez o de una alumna del centro
que a su vez lo es del Conservatorio. Por
otra parte, hoy mismo y el martes 2 se ce-
lebrarán dos conciertos, a cargo de los gru-
pos Non Trubada y Acheré.
Contaremos también con la presentación
de dos libros: uno de poemas del escritor
y escultor  Fernando Garciarramos y una
obra editada por la Oficina de Ciencia y
Tecnología de Presidencia del Gobierno
que recoge las biografías de seis destaca-
das personalidades del mundo de la cien-
cia, llamando la atención que tres de estos
personajes fueron alumnos del Instituto.
Anoche se estrenó una pieza de teatro a
la que su director, José Manuel Vilar gus-
ta llamar Teatro de Cámara, que consiste
en la representación del  poema Acentejo
de Antonio de Viana. 

—¿Qué ofrecen al público las expo-
siciones de las que ha hablado?
—Con la visita a  las exposiciones per-
manentes del museo del Instituto o las que
se han montado con ocasión de la cele-
bración, el público podrá admirar especies
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Actividades
IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN:: Desde el 20
de abril hasta el 4 de mayo se
celebrará el 160 aniversario del
establecimiento del Instituto de
Enseñanza Secundaria
Canarias Cabrera Pinto y de la
Enseñanza Media en Canarias.
Durante estos días se desarro-
llará una intensa actividad
cultural que estará abierta al

público en general con entrada
libre: conferencias, recital
poético, exposiciones,
certamen literario, conciertos.  

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE AACCTTOOSS

2200 aabbrriill 2200::3300 hh.. AAPPEERRTTUURRAA
Presentación del evento
Palabras de apertura: El
Instituto de Canarias en la
memoria de una antigua

alumna. María Rosa Alonso.
Actuación musical: Grupo coral
Alisios.

2211 aabbrriill 2200::3300 hh..
TTeeaattrroo ddee CCáámmaarraa:: Represen-
tación del poema Acentejo de
Antonio de Viana..

2222 aabbrriill 2200::3300 hh..
Concierto: Non Trubada.

DDeell 2244 aall 2288 ddee aabbrriill 1177::0000 h.

Curso organizado por la
Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad de La
Laguna: Semblanzas históricas
del Instituto de Canarias en el
160 aniversario de su estableci-
miento. 

LLUUNNEESS 2244 DDEE AABBRRIILL 1177::0000 hh..
El marco histórico- político
1845-1900. 
Mª Teresa Noreña Salto.

DAVID PÉREZ-DIONIS CHINEA / DIRECTOR DEL IES CANARIAS CABRERA PINTOEL INSTITUTO CANARIAS CA-
BRERA PINTO, CREADO EN

1846, ES EL CENTRO DE ENSE-
ÑANZA SECUNDARIA MÁS ANTIGUO

DE CANARIAS Y EN ÉL CURSARON

SUS ESTUDIOS, ENTRE OTROS, BE-
NITO PÉREZ GALDÓS Y ÓSCAR DO-
MÍNGUEZ. EN ESTOS DÍAS TIENE

LUGAR LA CELEBRACIÓN DE SU 160
ANIVERSARIO. DAVID PÉREZ-DIO-
NIS CHINEA, DIRECTOR DEL INSTI-
TUTO, NOS HABLA DEL INTERÉS

ACADÉMICO Y SOCIAL DE ESTA CON-
MEMORACIÓN.

c p“EL CANARIAS     ABRERA      INTO
ES UNO DE LOS 50 Ó 60 INSTITUTOS
QUE SE ESTABLECIERON EN ESPAÑA
ENTRE 1836 Y 1857”
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...parte el aspecto interior del antiguo convento, con sus dos patios, el primero de los cuales es uno de

MMAARRTTEESS 2255 DDEE AABBRRIILL 1177::0000hh.. 
Los orígenes de la enseñanza
secundaria en Canarias: el
Colegio de los Ángeles y el
Liceo de la Orotava. Manuel
Hernández González.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS 2266 DDEE AABBRRIILL
1177::0000 hh..
Establecimiento y evolución
histórica del Instituto de
Canarias, 1846-1902. Pedro
Bonoso González Pérez.

JJUUEEVVEESS 2277 DDEE AABBRRIILL 1177::0000 hh.. 
La Escuela Libre de Derecho.
Pedro Bonoso González Pérez.

VVIIEERRNNEESS 2288 DDEE AABBRRIILL 1177::0000hh.. 
La Escuela Elemental de
Maestros. José Antonio
Oramas Luis.

2244 ddee aabbrriill 2200::3300 hh.. Historia de
la Educación en Canarias.
Enseñanza y mujer. 
Teresa González.

2255 ddee aabbrriill 2200::3300 hh.. Presenta-
ción del libro La casa que olía a
manzanas, de Fernando
Garciarramos.

2266 ddee aabbrriill 2200::3300 hh..
Recital poético: Carlos Pinto
Grote, Premio Canarias de
Literatura.

2277 aabbrriill 2200::3300 hh.. AACCTTOO
IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL:
Las instituciones laguneras:

vinculación histórica entre la
Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife y el
Instituto de Canarias.
Andrés de Souza
Actuación musical: violín y
piano.

2288 ddee aabbrriill 2200::3300 hh.. Leer para
aprender.
Juan Cruz.

biológicas disecadas desde el siglo XIX,
antiguos aparatos científicos utilizados en
su día como material didáctico, cuadros
pertenecientes al museo del Prado que el
Instituto alberga desde principios del siglo
XX, la colección de grabados, algunos
de ellos de Goya, que fueron donados al
Instituto, expedientes académicos de los
alumnos más ilustres: Benito Pérez Gal-
dós, Óscar Domínguez, José Aguiar. Tam-
bién se proyecta el documental sobre el
Instituto que han rodado los hermanos Rí-
os. El Museo de Historia de Tenerife ex-
pone restos hallados en la cripta, así como
los paneles didácticos sobre el estudio
arqueológico del enterramiento. Por últi-
mo, la Oficina de Ciencia y Tecnología del
Gobierno de Canarias propone, también
con paneles gráficos, un recorrido por la
biografía de personajes célebres del mun-

do de la ciencia, algunos de los cuales fue-
ron también alumnos del Instituto. 
—¿De qué manera participan los alum-
nos en el aniversario? 
—Los alumnos han acogido en general
con mucho entusiasmo la idea de las ce-
lebraciones. Prueba de ello es su partici-
pación en el rodaje del documental rea-
lizado por Ríos TV. Resulta muy atractiva
para los chicos la posibilidad de que en su
Instituto se desarrollen actividades que se
salen de lo establecido por la rutina, como
la producción de un documental. 
En cuanto a las actividades dirigidas ex-
clusivamente al alumnado, tanto al del
propio Instituto como a los de los cen-
tros que nos visitan estos días, hemos

puesto en marcha un certamen literario
que recuerda al celebrado durante la con-
memoración del centenario del Instituto
en 1946. Por otra parte, durante la pró-
xima semana llevaremos a cabo el em-
plazamiento de la escultura conmemora-
tiva, la elaboración de una alfombra flo-
ral, la puesta en marcha de un juego que
tiene como objetivo el descubrimiento del
patrimonio, un concierto del coro del Ins-
tituto o charlas dirigidas a los alumnos que
tratarán diversos temas, como la música
de finales del siglo XIX o la explicación
didáctica de las últimas obras de restau-
ración del edificio.
—Parece un proyecto muy ambicioso.
¿Con qué colaboraciones cuentan?

—La gran acogida con que ha contado la
celebración del aniversario se traduce en
una muy buena respuesta por parte de ins-
tituciones, empresas y particulares, debi-
do, sin duda alguna, al significado que
representa el Instituto para muchísimas
personas que tienen, bien ellos mismos o
sus familiares, alguna vinculación con el
centro docente. 
La organización ha sido asumida, ade-
más de por el propio Instituto, por la Con-
cejalía de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de La Laguna, la Viceconsejería de
Cultura y la Dirección General de Patri-
monio Histórico del Gobierno de Cana-
rias. Entre las instituciones que han cola-
borado se encuentra la Concejalía de Tu-
rismo y Difusión del Patrimonio Histórico
del Excmo. Ayunta-
miento de La Laguna, (Pasa a la página 4)

FOTOS: JONAY RODRÍGUEZ

ACTIVIDADES
ACTOS INSTITUCIONALES,
CONFERENCIAS,
CONCIERTOS, PRESENTACIÓN
DE LIBROS, UN RECITAL
POÉTICO, TEATRO DE CÁMARA
Y UN CERTAMEN LITERARIO.
UN LUGAR DESTACADO
OCUPAN LAS EXPOSICIONES
PERMANENTES DEL MUSEO
DEL INSTITUTO Y LAS QUE SE
HAN MONTADO CON MOTIVO
DEL ANIVERSARIO.

”“ SE IMPARTIRÁ UN CURSO ORGANIZADO 
POR LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DE LA ULL QUE REALIZARÁ UN TRAZADO 
HISTÓRICO QUE ABARCARÁ LAS DISTINTAS 

FACETAS DEL CENTRO

(Pasa a la página 4)
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los más característicos de Canarias. Ciertos arcos de cantería, algunos de ellos del siglo XVI, la techum-

la Facultad de Geogra-
fía e Historia de la Uni-

versidad de La Laguna, la Consejería de
Cultura del Cabildo de Tenerife, el Museo
de Historia de Tenerife, la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tene-
rife, el Laboratorio de Restauración Do-
cumental del Excmo. Ayuntamiento de La
Laguna, la Oficina de Ciencia, Tecnología
e Innovación, de Presidencia del Gobier-
no. Las empresas colaboradoras son TV
Canaria, Ríos TV, Parque Temático Pue-
bloChico,  Ediciones Santillana y la de-
nominación de origen Tacoronte Acente-
jo. Entre las personas que han tenido una
implicación directa en la conmemoración
destacan Rosa María Alonso, Eliseo Iz-
quierdo, Juan Cruz, Carlos Pinto Grote,
Arturo Macantti, Fernando Garciarramos,
Lola Cossío. Mención especial requiere el
grupo de profesores del IES Canarias Ca-
brera Pinto que en los últimos meses han

prolongado incansablemente sus jornadas
de trabajo para que esta celebración sea
hoy una realidad.
—¿ Cómo se integra este legado histó-
rico en la actividad cotidiana de un ins-
tituto ?
—En el  Instituto en la actualidad se im-
parte enseñanza a casi mil alumnos. Las
actividades docentes se desarrollan en
más de treinta aulas situadas en dos edi-
ficios, uno de los cuales se utiliza como
tal desde 1846. Éste está catalogado como
Monumento Nacional y forma parte, co-
mo todos sabemos, de nuestra ciudad de-
clarada por la Unesco Patrimonio Histó-
rico de la Humanidad.
El Canarias Cabrera Pinto es uno de los
50 ó 60 institutos que se establecieron
en España entre 1836 y 1857. El Cardenal
Cisneros, el Cervantes o San Isidro en
Madrid, el Balmes en Barcelona o el Zur-
barán en Badajoz, conservan, como el Ca-

brera Pinto, un amplio legado histórico
constituido por colecciones de pintura,
grabados, Historia Natural e instrumentos
científicos utilizados desde el siglo XIX
para impartir clase, libros antiguos o ex-
pedientes académicos de los personajes
más destacados de la sociedad. En todos
estos centros el profesorado ha jugado un
importante papel en la organización, ca-
talogación y conservación a lo largo del
tiempo de este inmenso patrimonio, el
cual se utiliza habitualmente en la acti-
vidad docente. El Consejo Escolar del Es-
tado, apoyado por el Ministerio de Edu-
cación,  está desarrollando un proyecto
para conservar el patrimonio de los ins-
titutos históricos, lo cual supondrá para
estos institutos no sólo la utilización pe-
dagógica de estos materiales, sino que los
mismos se convertirán en centros de en-
cuentro y divulgación cultural abiertos a
la sociedad.

—¿En qué consistirá esta proyección
cultural? 
—Se trata de potenciar entre los estudian-
tes la participación en la actualidad cul-
tural como complemento ideal de su
aprendizaje, al tiempo que se abren las
puertas a las instituciones y a la sociedad
en general para mantener el importante pa-
pel que siempre ha desempeñado el Ins-
tituto como centro de actividad cultural
y social. En esta línea, junto a los objeti-
vos propios de un centro educativo, co-
mo el impulso de la utilización de las Nue-
vas Tecnologías, del aprendizaje de len-
guas extranjeras, de las actividades
extraescolares, etc.,  destacan otros pro-
yectos de diferente índole como la aper-
tura al público de las exposiciones per-
manentes del Museo del Instituto o el in-
greso en la Sociedad Española para el
Estudio y Conservación del Patrimonio
Histórico-Educativo.

22 ddee mmaayyoo 1188::0000 hh..
Una cripta del siglo XVI. Investiga-
ciones multidisciplinares en torno
a su hallazgo. 
Museo de Historia de Tenerife.
Concierto: grupo Acheré.

33 ddee mmaayyoo 2200::3300 hh.. Presentación
del libro: Biografía de científicos

canarios. Antonio González. 
Oficina de Ciencia, Tecnología e
Innovación, Presidencia del
Gobierno.

44 ddee mmaayyoo 2200::3300 hh.. CCLLAAUUSSUURRAA::
Palabras de clausura: Eliseo
Izquierdo.
Entrega de premios del certamen
literario.
Actuación musical: concierto de
piano, Othoniel Rodríguez.

PPRROOGGRRAAMMAA DDEE EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

EXPOSICIONES:

Museo del Instituto Canarias
Cabrera Pinto:

Sala Agustín Cabrera. Antiguo
Gabinete de Historia Natural.
Sala Blas Cabrera Felipe.
Colección de instrumentos,
máquinas, modelos y otros
elementos de laboratorio. 

• ENTREVISTA

PR
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MA

(Viene de la página 3)

”“

PARTICIPACIÓN
SE TRATA DE
POTENCIAR ENTRE
LOS ESTUDIANTES LA
PARTICIPACIÓN EN LA
ACTUALIDAD
CULTURAL COMO
COMPLEMENTO IDEAL
DE SU APRENDIZAJE,
AL TIEMPO QUE SE
ABREN LAS PUERTAS A
LAS INSTITUCIONES Y
A LA SOCIEDAD. 

EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO, APOYADO 
POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  ESTÁ 

DESARROLLANDO UN PROYECTO PARA CONSERVAR EL
PATRIMONIO DE LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS

(Viene de la página 3)
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...bre de la escalera y otros detalles de arquitectura, recuerdan todavía la época anterior; encima de la

Salón de Actos: Colección El
Prado Disperso.

Exposiciones conmemorati-
vas:

Colección de Grabados,
Pintura, Archivo, Biblioteca,
Audiovisual.

Muestras:

Una cripta del siglo XVI.

Museo de Historia de Tenerife
Científicos Canarios. Oficina
de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Gobierno de
Canarias.

Horario: 
De lunes a sábados:
10:00 h. a 14:00 h.
y 17:00 h. a 2100 h. 
Domingos y festivos: 
11:00 h. a 14:00 h.

• LUGARES

CARMEN DOLORES CHINEA BRITO
DIRECTORA DEL MUSEO DE HISTORIA

DE TENERIFE

E
n octubre de 1993, durante las
obras de restauración del anti-
guo convento agustino de La
Laguna –hoy Instituto Cabrera
Pinto–, una pala mecánica que

rebajaba el suelo del claustro a su nivel ori-
ginal puso al descubierto la entrada a una pe-
queña cripta. Este hallazgo fortuito puso
en marcha toda una serie de trabajos y es-
tudios cuya excepcionalidad radica en que,
por primera vez, se ha logrado realizar en
Canarias la identificación de los ocupantes
(dos personas fallecidas hace varios siglos)
a través de un procedimiento interdisciplinar,
es decir, por medio de la investigación con-
junta de profesionales procedentes de dis-
tintas áreas científicas tales como la Antro-
pología, la Historia, la Arqueología, la Con-
servación o la Bioantropología (disciplinas
todas ellas afines a los distintos museos y
centros del OAMC del Cabildo).

El Museo de Historia de Tenerife, en
nombre de todo el equipo de profesiona-
les implicados, ha aceptado la invitación a

participar en la celebración del 160 Ani-
versario del Instituto Cabrera Pinto y le
parece una opción oportuna hacer llegar
al público los resultados de este trabajo a
través de distintas propuestas. 

La adecuada metodología utilizada en la
excavación arqueológica así como el pos-
terior tratamiento de conservación practi-
cado sobre los restos hallados, el estudio
histórico llevado a cabo sobre la cripta –con
el consiguiente peregrinar de varios de es-
tos investigadores por archivos y fondos do-
cumentales de Canarias–, y el análisis por-
menorizado de los restos de tejidos e in-
dumentaria, permitieron obtener unas
conclusiones satisfactorias acerca de la épo-
ca, modos de vida e identidades de ambos
individuos. Asimismo, en este proceso re-
sultó fundamental el estudio antropológico-
forense practicado con el fin de clasificar
los restos óseos aparecidos en rangos de
edad y sexo y hacer posible, al mismo tiem-
po, el estudio de las características con-
cretas de los cuerpos allí enterrados, así co-
mo aquellos aspectos patológicos funda-
mentales para intentar determinar las causas
de su fallecimiento, colaborando también
en su identificación.

Había de transcurrir mucho tiempo an-
tes de que la cripta y los restos que contenía
se asomaran al presente. Nos tocó la suer-
te de estar ahí. Las circunstancias que ro-
dearon al hallazgo nos acercaron a él por di-
versas razones y, casi sin darnos cuenta, es-
tábamos todos inmersos en un proceso de
investigación asumido con interés y mucho
entusiasmo. Los resultados estarán ahora
a la vista y las conclusiones expuestas. Só-
lo nos queda una invitación a la visita, de-
seando contagiarles de nuestro mismo en-
tusiasmo. Allí, no sólo se constatará y se en-
tenderá mejor todo el trabajo, sino que
puede verse uno sometido al embriague del
entorno que, ciertamente, eleva el espíri-
tu. Según Kubler1 “Las únicas pruebas de la
historia disponibles en todo momento a
nuestros sentidos son las cosas hechas por
los hombres” y en la época en la que vivi-
mos, de revalorización de las huellas ma-
teriales del ser humano y de recuperación
de la memoria, nos sentimos con el deber
cumplido. 

1 DESTACADO PERSONAJE DEL SIGLO XX. SABIO
HISTORIADOR Y LÚCIDO PENSADOR, ADEMÁS DE

TEÓRICO DEL ARTE E HISPANISTA.

Historias
entrelazadas

ESTRUCTURA
DE LA CRIPTA
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XVIII. El Instituto es el heredero de esta primera Universidad, y de la que le siguió a principios del

niana (1744), que marca
una de las efemérides más
salientes en la historia del
célebre convento del
Espíritu Santo, plantel de
sabios teólogos, algunos
tan eminentes como el
padre Anchieta y los
hermanos Machado, y de
mártires también, como
aquel joven eremita, Juan
de Aguirre, que según la
versión histórica fue

quemado vivo por los
moros en una trágica
noche de navidad, con
diecinueve compañeros de
la orden que se hallaban en
el convento de Guecija, de
la provincia de Granada.
Todo, en el pasado
histórico de esta casa, fue
ambiente de estudio,
tradición intelectual, y un
afán constante de agradar
y perfeccionar el marco

donde se desenvolvían sus
actividades. Desde la
fabricación de aquella
pequeña morada, obra del
conquistador Grimón
(1501), hasta el feliz remate
del suntuoso templo de
San Agustín (1782),
cuántos esfuerzos de la
benemérita comunidad por
proporcionarse un
albergue digno de su
misión evangelizadora y

educadora. Se explica,
pues, aquel dramático final
del anciano prior que al ver
coronada su empresa, y en
vísperas de la solemne
inauguración del nuevo
templo, sucumbió
repentinamente de la
emoción y alegría que le
produjo el fausto suceso.

* DE LOS ÁRBOLES HISTÓRICOS Y
TRADICIONALES DE CANARIAS, DE
LEONCIO RODRÍGUEZ.

• COLECCIONES

LEANDRO TRUJILLO CASAÑAS

E
l Instituto Canarias Cabrera
Pinto celebra el CLX aniversa-
rio de su creación en 1846. Se
conmemora un hecho notable:
el nacimiento de una Institu-

ción que ha tenido una larga existencia y,
además, un incuestionable papel en el de-
sarrollo educativo y cultural de las Islas. En
1946, cuando se celebraba el primer cente-
nario, el catedrático de literatura, recorda-
do profesor y poeta, Pablo Pou, llegó a de-
cir que «al correr de los años, cuando los
muchachos de primero sean grandes, cuan-
do nosotros vayamos cayendo, no quere-
mos otra recompensa sino vivir en el re-
cuerdo inquieto de la juventud, en el es-
tremecimiento de sus ondas, que es la única
manera de no envejecer», frase que nos con-
mueve y compartimos. La historia del Ins-
tituto no se entendería, creemos, sin con-
siderar la presencia creativa y generosa
del hombre y está solapada con la de la
suprimida Universidad fernandina. Here-
dó, por esto,  los edificios universitarios
de la calle de San Agustín –el Convento
Agustino y la Casa de los padres jesuitas
(actual sede de la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Tenerife)–. Los
documentos dan cuenta, además, de que
el Instituto recogió también la biblioteca, el
archivo, el mobiliario y enseres diversos,
así como los instrumentos científicos, má-
quinas y utensilios que pertenecieron a la
Cátedra de Física Experimental de la ex-
tinta Universidad.

Francisco María de León (1799-1871),
en sus Apuntes para la Historia de Cana-
rias, menciona a Domingo Saviñón y Yanes
(1769-1838) «…cuyo mérito, conocimien-
tos de ciencias naturales, ideas sanas y
justo renombre, le harán ser considerado
como uno de los más brillantes ornamentos
de la Universidad de San Fernando…». Sa-
bemos que mantenía contacto directo con
el pensamiento científico europeo de su
época y gozaba  de un gran prestigio y com-
petencia profesional. Por su iniciativa y

tenacidad –no disponía de todos los apo-
yos– consiguió que llegaran a La Laguna
los primeros instrumentos destinados a su
cátedra de Física Experimental. La colec-
ción de instrumentos científicos del Museo
del Instituto, contiene una parte de aque-
lla primera dotación que se une a los que se
irían incorporando en el transcurso del
tiempo y al ritmo del conocimiento cien-
tífico. El proyecto que se inició en 1981, ha
resultado crucial para la revalorización de
tan notable legado y su significado histó-
rico y social. Por lo que a la colección de
instrumentos científicos se refiere, se ha
conseguido un más que aceptable resulta-
do en el estudio, la restauración y la pre-
servación de unas trescientas piezas, a las
que habría que añadir, al menos, otras tan-
tas que se encuentran debidamente inven-
tariadas en el almacén del Museo, a la es-
pera de su estudio y restauración.

En la sala permanente Blas Cabrera y
Felipe –inaugurada con la de Historia Na-
tural Agustín Cabrera Díaz el 10 de junio
de 2002– se exponen actualmente 168 pie-
zas que se distribuyen en siete temas: Me-

cánica, Óptica, Calor, Electricidad y Mag-
netismo, Agricultura, Química y Meteo-
rología que dan sentido lógico al recorrido.
Dicha exposición –que es una delicia con-
templar– se ha diseñado con un propósito
fundamentalmente didáctico, no sólo para
los escolares que la visitan con sus profe-
sores; también se han tenido en cuenta otros
intereses relacionados con la investiga-
ción o con cualquier otro de índole perso-
nal. Entre las piezas expuestas podríamos
destacar algunas por su singularidad. Una
de ellas es la Máquina de Ramsden –he-
cha en los talleres de Mr. Pixii, París, ha-
cia 1820– que llegó con el primer grupo
de instrumentos que fueron seleccionados,
a instancias del doctor Saviñón, por el aba-
te René Just Haüy (1743-1822), profesor de
la Sorbona y de la Escuela de Minas de
París. Esta máquina ha sido restaurada por
nosotros entre 1990 y 1993, para lo que
contamos con la colaboración del Taller
de Precisión del Instituto Astrofísico de Ca-
narias para confeccionar algunas de las pie-
zas necesarias así como de algunos arte-
sanos locales. O bien la Máquina Medico

eléctrica de Nairne –Thomas Blunt, Lon-
dres, ha. 1793– la más antigua de las que se
exponen, que ingresó por donación del que
fue catedrático de Física y redactor jefe
de la Revista de Canarias, don Mariano
Reymundo Arroyo.

Este recorrido nos puede enseñar as-
pectos relacionados con la evolución del co-
nocimiento científico, las técnicas de la di-
dáctica de las ciencias experimentales así
como, en general, nos muestra un ángulo,
ciertamente singular, de la historia de la cul-
tura y la educación en Canarias, cuyos ecos
se manifiestan en los antiguos claustros.
Sentimos que todos los laguneros, y –en ge-
neral– todos los canarios, somos conscien-
tes de este valor con el que han sido, sin du-
da alguna, sensibles en el pasado las dife-
rentes corporaciones del Ayuntamiento de
La Laguna. Para garantizar el futuro del Ins-
tituto, como centro de enseñanza y cultura,
pensamos que bastaría con orientar la sen-
sibilidad cívica, a veces algo perdida, y
releer de vez en cuando, para eso están los
archivos y actas, la labor de quienes nos
precedieron.

Los instrumentos
científicos

SALA BLAS CABRERA Y FELIPE.
INAUGURADA EL 10 DE JUNIO DE

2002. COLECCIÓN DE
INSTRUMENTOS, MÁQUINAS,

MODELOS Y OTROS ELEMENTOS
DE LABORATORIO. CUBRE UN

AMPLIO PERÍODO DESDE FINALES
DEL SIGLO XVIII HASTA

MEDIADOS DEL XX.

FOTO: EFRAÍN PINTOS.
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puerta a que conduce la escalera se ha conservado el escudo de la antigua Universidad agustina del siglo

CMYK

• COLECCIONES

Los naranjos 
del Instituto (*)
En este recuento de legendarios
árboles laguneros, cuyos nombres
aprendimos a balbucear en la
infancia, no pueden olvidarse los
que acaso sean los más simbóli-
cos y representativos de las
tradiciones culturales de la ciudad:
los viejos naranjos del Instituto.

¿Cómo no mencionarlos si su
recuerdo va tan íntimamente ligado
a la historia y a los afanes de
nuestra juventud? Aún los vemos,
lozanos y floridos entre los rosales
y arrayanes del patio, tendiendo
sus brazos acogedores a las
bisoñas huestes estudiantiles que
por primera vez hollaban las losas
de los claustros. ¡bandas de
alondras revoloteando en torno de
los venerables troncos, que iban a
posarse después en las distintas

aulas! 
¡Amables e históricos naranjos,
que asistieron al bautizo espiritual
de tantas generaciones canarias!
¿Cómo podíamos olvidarlos?
Difícil será precisar desde qué
tiempos exornan estos árboles el
patio del Instituto. ¿Una centuria?
¿Dos centurias? Opiniones
autorizadas, entre ellas la del
difunto profesor Ossuna, coinciden
en suponerlos coetáneos de
aquella fugaz Universidad Agusti-

Mª TERESA JUAN CASAÑAS

A
l igual que otros Insti-
tutos de la Península
que fueron creados en
la misma época que el
Instituto de Canarias,

se conserva en el centro una valiosa
cantidad de materiales relacionados
con las Ciencias Naturales, antes de-
nominada “Historia Natural”. El
origen de estos fondos hay que bus-
carlo en los llamados “Gabinetes de
Historia Natural” que tuvieron su
esplendor en el siglo XIX, y  cuyo
legado, muy importante, no ha des-
aparecido por el interés, el trabajo y
el entusiasmo del profesorado.

La exposición que hoy se exhibe
y está abierta al público en este pe-

ríodo de celebración del 160 ani-
versario, muestra la colección de
mamíferos, gran parte de la colec-
ción de aves, los reptiles, una mues-
tra de la colección mineralógica y
algunas piezas representativas de
otros materiales didácticos.

Entre los fondos expuestos que-
remos destacar algunas especies tan
lejanas a nuestro entorno como el
ornitorrinco,  el orangután, el pe-
rezoso, el oso hormiguero, el castor
o un canguro, por citar algunos en-
tre los casi 40 mamíferos que se ex-
hiben en el Museo del Instituto. 

Si citamos ejemplares de la co-
lección de aves, encontramos una
gran variedad de ellas, no sola-

mente por su morfología y grupos
distintos, sino también por su pro-
cedencia. Hay ejemplares de los
cinco continentes, de cualquier há-
bitat: tanto acuáticas, como par-
delas, gaviotas, andarríos, correli-
mos; y terrestres, desde rapaces co-
mo el cernícalo, el  búho real, la
lechuza o el esmerejón, hasta una
vasta representación de casi todos
los órdenes y familias del grupo
de las  aves. También, por supues-
to,  aves de Canarias,  y entre ellas
los endemismos del pinzón azul o
la tarabilla canaria.

Entre los reptiles podemos ad-
mirar tortugas, serpientes, igua-
nas, lagartos y cocodrilos. Además

de lo expuesto, el Museo del Insti-
tuto posee  otras colecciones: in-
sectos, peces, conchas, materiales
conservados en húmedo, cajas di-
dácticas de temas muy variados, que
nos muestran los recursos utilizados
para la enseñanza de las Ciencias
Naturales desde el siglo XIX. En de-
finitiva, unos tesoros poco conoci-
dos, cuya importancia y valor, sin
embargo, son inmediatamente per-
cibidos por cuantas personas se
acercan a ellos.

Hoy se pueden admirar todos es-
tos ejemplares gracias a la labor
llevada a cabo, en su mayor par-
te, por el profesorado de Biología,
que desde hace muchos años vie-
ne realizando labores de conser-
vación, de restauración, limpieza
y catalogación de las especies. Ac-
tualmente se está realizando la  di-
gitalización, con la finalidad de
poner toda la información de los
ejemplares expuestos en la página
web del Instituto, desde la cual
se podrá acceder a las fotografías
y características  de las especies.
Esto servirá para dar a conocer es-
tos tesoros, al mismo tiempo que se
podrá utilizar como recurso didác-
tico del siglo XXI.

Las colecciones de
Ciencias Naturales

EL MUSEO DEL
INSTITUTO MERECE
TENER SUS SALAS
ABIERTAS DE FORMA
PERMANENTE PARA LOS
ESCOLARES Y EL
PÚBLICO EN GENERAL

EL 
PAT

IO

GABINETE DE HISTORIA
NATURAL.

EL ÑANDÚ.

LAS ABUBILLAS.

EL ORNITORRINCO.
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siglo XIX. Al suprimirse esta última, el Gobierno estableció en su lugar un Instituto de segunda ense-

• MEMORIA

AP
ERT

UR
A La antigua alumna

El pasado jueves 20 de abril tuvo
lugar, en el salón de actos del
centro, la apertura de las activida-
des del 160 aniversario, que se
prolongarán hasta el 4 de mayo.
Esta inauguración estuvo a cargo
de María Rosa Alonso, quien ante
un numerosísimo público, que
desbordó el salón de actos y siguió

la actividad a través de una pantalla
instalada en el exterior del salón,
habló de “El Instituto de Canarias
en la memoria de una antigua
alumna”. Sin papeles y de pie, con
la energía y la simpatía en ella
habituales, evocó su tiempo en el
viejo instituto, los años 20, y
preguntó, en clave de elegía, por
sus compañeros, todos ellos ya
fallecidos. Reconoció que conserva
las papeletas de sus calificaciones y
afirmó con preocupación que en su

época, si pasaba un profesor, los
alumnos se levantaban en señal de
respeto, mientras que hoy “hasta
les pegan”.
Finalmente, tuvo unas palabras de
recuerdo para sus maestros de la
Universidad de Madrid y para la
República y su ambiente cultural. 
Una fuerte y larga ovación premió, a
su término, la emotiva intervención
de la doctora Alonso, con la que
comenzó la celebración del 160
aniversario.

FRANCISCO FAJARDO SPÍNOLA

S
i los lugares tuvieran memoria,
seguramente pocos recintos
guardarían en la ciudad de La
Laguna tantas remembranzas
como el Salón de Actos del Ins-

tituto de Canarias. Memoria de personas
que por él pasaron, de los actos en los
que participaron, de cómo vestían, de có-
mo hablaban y de qué dijeron. Si nos de-
tenemos a observar y analizar las pintu-
ras que cuelgan de sus muros y las pla-
cas que en ellos están fijadas, otras tantas
figuras, personajes y situaciones reclaman
ser rememorados.

El decimonónico paraninfo exhibe en
su cabecera, donde los viera Sabino Ber-
thelot en 1825, los retratos de Fernando
VII y de su hermano Carlos, y en el ex-
tremo opuesto el lienzo Muerte de Chu-
rruca; recordándonos las convulsiones bé-
licas y políticas de ese tiempo agitado en
que se sitúan el nacimiento de la Univer-
sidad de San Fernando, la supresión del
convento agustino y la creación del Ins-
tituto. Precisamente el sabio francés nos
describe, por primera vez, una ceremo-
nia académica universitaria realizada en
esta sala, que en la época conventual había
albergado otro tipo de ritos. El primer ac-
to público del Instituto fue la solemne ce-
remonia de apertura del curso académico
el 1 de noviembre de 1846. Desde enton-
ces, año tras año, se repitió ese ritual. La
consulta de las Memorias que en esos ac-
tos se leían nos permite hoy conocer no só-
lo cómo fue cambiando el Instituto, sino
también la evolución de la sociedad desde
otro punto de vista, el de las ideologías y
los discursos dominantes: conservado-
res, progresistas, cientifistas, regenera-
cionistas...; por no hablar de los cambios
en el paisaje humano del público asisten-
te: cuándo se advierte la presencia de la
prensa, cuándo la incorporación de las mu-
jeres... La representación de autoridades e

instituciones era siempre importante, aun-
que con variaciones.

A la puerta de esta Aula Magna se en-
contraba la tumba del historiador lagu-
nero Núñez de la Peña. Sus restos, des-
enterrados, pasaron por un tiempo a la Bi-
blioteca; luego se tuvo el proyecto de hacer
en el Salón un mausoleo donde deposi-
tarlos; finalmente, fueron solemnemente
trasladados desde el Salón de Actos, con-
vertido en capilla ardiente, hasta la iglesia
de San Agustín. 

Desde las últimas décadas del siglo
XIX el Salón fue sede de actividades cul-
turales y sociales abiertas hacia el públi-
co: fundación de sociedades, celebración
de conferencias, de homenajes y conme-
moraciones. Ningún lugar puede exhibir
en La Laguna, a este respecto, tan dilata-
da trayectoria. Después de la creación de
la Sección Universitaria, en 1913, parece
aumentar la frecuencia de tales actos, de
acuerdo con la convicción de su director,
Cabrera Pinto, de que el Instituto, más allá

de su actividad docente, debía tener una
misión externa. El Salón de Actos, sanc-
ta sanctorum del Instituto y compendio
material y espiritual de su  historia, no po-
día dejar de reflejar, en pinturas, placas o
diplomas, tanto el reconocimiento a la
labor de don Adolfo como la realización
de algunas de esas actividades, como es el
caso de la conferencia pronunciada en
1920 por don Blas Cabrera Felipe, uno
de los más ilustres alumnos que por es-
tas aulas pasaron.

El  Instituto era en La Laguna lugar
de visita casi obligada, y en consecuen-
cia recibía las de autoridades, comisio-
nes científicas, delegaciones escolares y
personajes ilustres. De éstos, el de más ele-
vado rango institucional fue Alfonso XIII.
Los recuerdos de esa visita, de la que se
cumple un siglo, son numerosos en el Sa-
lón, pero ninguno tan importante como los
cuadros enviados a raíz del viaje regio, que
hoy adornan sus paredes. Los retratos fo-
tográficos de los reales personajes, colo-

cados asimismo allí, quizás pasaron a al-
gún desván en época republicana, como
debió de suceder en 1868 con el retrato de
Isabel II:  también ha sido el Salón testi-
go de los cambios políticos. 

La historia del Salón de Actos es la his-
toria del Instituto; y la de éste, en buena
parte, la de la ciudad de La Laguna. Du-
rante siglos estuvo vinculado el conven-
to agustino a la enseñanza. Durante 160
años, la vieja casa agustina ha acogido al
primer Instituto de Canarias, y con él ha
crecido, se ha transformado, se ha enri-
quecido. Edificio animado, poblado, vivi-
ficado por el centro de enseñanza que en
él residía y reside, evolucionó con él y
ha vivido por y para él, para sus alumnos
y para la sociedad tinerfeña, e incluso de
toda Canarias, que acudía a sus aulas. No
pueden separarse. No tendría sentido y se-
ría una injusticia histórica, un atentado a
la historia de la ciudad, a la historia de Ca-
narias, dejarlo convertido en un vacío cas-
carón sin alma.

El Salón de Actos 
del Instituto. Una
evocación histórica

MUERTE DE
CHURRUCA, 

DE EUGENIO
ÁLVAREZ

DUMONT.

FOTO: EFRAÍN PINTOS.



2.c
9

R E V I S T A  S E M A N A L  D E  C I E N C I A  Y  C U L T U R A

...ñanza con carácter de provincial. Hubo competencias entre La Laguna, fundada en sus derechos tra-
bec

ari
os

by
 E

D
U

A
R

D
O

• INSTALACIONES

Mª ISABEL 
DUQUE FERNÁNDEZ

L
a Biblioteca del Insti-
tuto de Canarias co-
menzó a existir al
mismo tiempo que el
Instituto en 1846, he-

redando los fondos bibliográficos
del Convento de San Agustín, ade-
más de los de la Universidad Li-
teraria de San Fernando y los de
otros conventos de la provincia.
Convertida a los pocos años
(1852) en Biblioteca Provincial
y del Instituto de Canarias, con bi-
bliotecarios nombrados oficial-
mente, llegó a ser una de las bi-
bliotecas más prestigiosas y visi-
tadas del Archipiélago. Durante
los siglos XIX y XX los fondos
fueron enriqueciéndose, bien por
compra de libros, bien por dona-
ciones de particulares, muchas ve-
ces profesores o alumnos del pro-
pio Instituto, llegando a tener, en
el año 1946, 35.000 volúmenes,
entre los que habría que destacar
un centenar de incunables y otros

libros valiosos 1. En el año 1956
todo ese riquísimo fondo fue tras-
ladado a la Biblioteca de la Uni-
versidad, conservando el Insti-
tuto sólo unos pocos volúmenes.

En la actualidad y como re-
cuerdo de ese pasado, la Biblio-
teca conserva un fondo antiguo
con una decena de libros de los
siglos XVI y XVII, todos con te-
ma religioso y en latín, el más an-
tiguo de los cuales es un libro de
1522 sobre santo Tomás de Aqui-
no con comentarios del carde-
nal Cayetano; 7 libros del siglo
XVIII, entre los que destaca una
Biblia en inglés del año 1788, con
profusión de grabados,  y el pri-
mer libro de asunto no religio-
so, en francés, un Dictionnaire
universel de Commerce; y luego
ya una treintena de libros del si-
glo XIX y unos 500 de principios
del XX, casi todos con  conteni-
do disciplinar y pedagógico. Hay
algunas curiosidades, como un
Manual  popular de gimnasia
médica e higiénica, subtitulada
Representación y descripción de

los movimientos gimnásticos que,
no exigiendo ningún aparato pa-
ra su ejecución, pueden practi-
carse en todas partes y por toda
clase de personas de uno y otro
sexo, de G.M. Schreber , que en
1892 ya va por la decimoquinta
edición; o una Guía teórico-prác-
tica del escribiente, con el sub-
título Primera y única obra bu-
rocrática recomendada por la
Real Academia Española a las
oficinas públicas en general por
su claridad, método y exactitud,
escrita por Enrique Martín y
Guix en 1907. Hay también una
Geografía Universal de 1906 en
5 volúmenes, uno por cada con-
tinente, escrita por Onésimo y
Eliseo Rachís y prologada por Vi-
cente Blasco Ibáñez, con mapas
en color y con mil grabados de
Gustavo Doré, Regnault o Vier-
ge. También llama la atención el
hecho de que un mismo autor, Fe-
lipe Picatoste, haya escrito en
1889 unos Elementos de Física y
Química y al año siguiente un
Compendio de Historia Univer-

sal, prueba de la versatilidad de
muchos profesores de la época
y del hecho de que la separación
entre ciencias y letras no era tan
radical como hoy en día.

Desde su fundación hasta la
reforma del Instituto del año
1993,  la Biblioteca estuvo si-
tuada en el mismo local, la sala
que lleva su nombre encima del
Salón de Actos, si bien en los
años de mayor auge se amplió es-
ta sala hasta la calle Anchieta. A
partir de la reforma, ocupa dos
salas en  la planta baja con sali-
da a la calle Anchieta. A lo lar-
go del tiempo, ha sido lugar de
encuentro y objeto de poesía
–Luis Álvarez Cruz le dedicó un
poema– pero sobre todo, y ese es
el espíritu que todavía hoy nos
anima, la Biblioteca del Institu-
to de Canarias sigue siendo un es-
pacio en el que el estudio y el pla-
cer por la lectura caminan de la
mano.

1 FAJARDO SPÍNOLA, FRANCISCO,
HISTORIA DEL INSTITUTO DE CANARIAS.
SANTA CRUZ DE TENERIFE: CENTRO DE

LA CULTURA POPULAR CANARIA, 1995

BIBLIOTECA DEL
INSTITUTO DE

CANARIAS.

La biblioteca del
Instituto de Canarias
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dicionales, y Santa Cruz, que argüía de su capitalidad. Al fin, por el real decreto de 21 de agosto de

I Muestra de Cine
por la Tolerancia 
LLaass pprrooyyeecccciioonneess ddiiaarriiaass ddee llaa
MMUUEESSTTRRAA DDEE CCIINNEE PPOORR LLAA
TTOOLLEERRAANNCCIIAA ssee lllleevvaarráánn aa ccaabboo
eenn eell CCiinnee VVííccttoorr ddee SSaannttaa CCrruuzz
ddee TTeenneerriiffee ddeessddee eell  lluunneess 2244 aall
ddoommiinnggoo 3300 ddee aabbrriill

Organizada por el Área de

Juventud, Educación y Mujer del
Cabildo de Tenerife, el Cine
Víctor acogerá, a partir del lunes
24, las proyecciones de una
Muestra cinematográfica de
películas cuya temática está
relacionada con la igualdad de
derechos y no discriminación
por razón de  nacimiento, raza,
sexo, religión,  opinión o
cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Las sesiones de tarde  –todas en

versión original– arrancan el
próximo lunes a las 20:30 horas
con la proyección de la deliciosa
comedia Ma vie en rose,
película belga dirigida por Alain
Berliner que es todo un canto a
la intolerancia y la discriminación
por cuestión de género y
orientación sexual, centrado en
la figura de Ludovic, un niño de
siete años que está convencido
de ser una niña, al que le gusta
vestirse con ropa de chica y que

piensa en casarse con su
compañero de clase Jerome. 
El martes a la misma hora es el
turno de A las cinco de la tarde,
película iraní dirigida por la
jovencísima cineasta Samira
Makhmalbaf, centrada en la
discriminación que sufren las
mujeres en el Afganistán postali-
bán y con la que consiguió el
Premio del Jurado en el Festival
de Cine de Cannes de 2003.
El prisionero de las montañas, es

CIN
E

ví
ct

or
• FONDOS

ANA MARÍA GARCÍA PÉREZ
JOAQUÍN AGUILERA KLINK

C
on motivo del 160
aniversario del esta-
blecimiento del Ins-
tituto de Canarias
exponemos, en la

Sala del claustro principal, algu-
nos fondos (de sus Colecciones
y el Archivo) que muestran as-
pectos de la historia del centro de
los cuales nos sentimos herederos
y transmisores. Junto al edificio,
constituyen un Museo vivo que
podemos utilizar para enseñar y
educar a nuestros alumnos de la
ESO y el Bachillerato. Así lo hi-
cieron los profesores que nos han
precedido como podemos ver en
algunas de las obras del catedráti-
co de Dibujo y pintor Mariano de
Cossío. Al comienzo de la Expo-
sición, los retratos de los ocho pri-

meros directores (1846-1946), nos
permiten contextualizar en Ca-
narias la Historia de España (des-
de  la monarquía de Isabel II has-
ta la primera etapa de la dictadu-
ra de Franco), así como la historia
de la enseñanza en nuestras islas.
Y, además, recordar la labor de al-
gunos de ellos, entre los que re-
saltamos a Adolfo Cabrera Pinto
y Agustín Cabrera Díaz, en la ob-
tención de buena parte de las ac-
tuales colecciones. En 1946, sien-
do director este último, el Insti-
tuto conmemoró su centenario
como comprobamos en la publi-
cación que hicieron para recor-
darlo. En 1996, siendo director Jo-
sé Luis Mederos Aparicio, y es-
tando aún el edificio en proceso
de restauración se celebró el 150
aniversario recibiendo, del Ayun-
tamiento de La Laguna, la Me-
dalla de Oro de la Ciudad en aten-
ción a sus relevantes méritos aca-
démicos y sociales, como
podemos comprobar en el Diplo-
ma que está expuesto en el Salón
de Actos.

Los fondos documentales del
Archivo indican el camino a se-
guir en la búsqueda de informa-
ción sobre el paso por el centro,
y por el Colegio de Internos, de
profesores y  alumnos que han
llegado a ser personajes desta-
cados en la Historia de Canarias
y de España. Precisamente, en
el ámbito dos de la Exposición
recordamos a algunos de estos úl-
timos: los escritores Benito Pérez
Galdós y nuestra más brillante
antigua alumna, María Rosa
Alonso, y a los pintores José
Aguiar y Óscar Domínguez (de
quien este año conmemoramos el
centenario de su nacimiento en
La Laguna). Las fotografías, los
enseres del Colegio de Internos,
la Colección de Mariposas dona-
das al centro por el padre de Ós-
car Domínguez y que sirvieron
de inspiración al artista (y plas-
ma en el cuadro Mariano de Cos-
sío) enriquecen su memoria co-
mo alumnos.

En el tercer ámbito recorda-
mos que estuvieron unidas, en es-

te edificio, la Biblioteca Provin-
cial y la del Instituto. Mostramos
algunos ejemplares de su fondo
bibliográfico de los siglos XVI al
XIX que aún permanece en el
centro, seleccionados por la res-
ponsable de nuestra biblioteca, la
Catedrática de Filosofía Mª Isa-
bel Duque Fernández. El resto se
encuentra, desde 1956, en la Bi-
blioteca de la Universidad de La
Laguna.

Y por fin, en el cuarto espa-
cio algunos ejemplos de nuestro
patrimonio utilizados para ense-
ñar y educar a los alumnos, co-
mo el cuadro de Arturo Montero y
Calvo titulado Rinconete y Corta-
dillo de la Colección El Prado
Disperso, y los vaciados en yeso
para aproximarlos a la escultura.

La pequeña muestra que ofre-
cemos de la colección de carto-
grafía general y de Canarias re-

clama una sala permanente en la
que estar en uso, para nuestros
alumnos y para el resto de la co-
munidad educativa.

Los materiales curriculares y
recursos didácticos multidisci-
plinares que se encuentran en las
vitrinas adjuntas enseñan al vi-
sitante el trabajo realizado por
veintisiete profesores de catorce
departamentos y la biblioteca, en-
tre los cursos 2002/03 y
2003/2004, a partir distintos Pro-
yectos de Innovación Educativa
de la Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias, rela-
cionados con la Educación Am-
biental y con el Programa de
Contenidos Canarios. En ellos se
puede observar que el edificio
nos permite introducir a los
alumnos en la arqueología (la
cripta, así como las colecciones
de antropología en depósito), el

arte (la arquitectura y sus órde-
nes), y la historia de Canarias en
el marco de la Historia de Espa-
ña, a partir de la información ob-
tenida en nuestro Archivo y en
la bibliografía publicada al res-
pecto. 

Además, el edif icio, es de
gran utilidad en materias como
Matemáticas, Tecnología, Dibu-
jo, Música, Lengua Española y
Literatura, Inglés, Italiano, Len-
gua de Signos Español, Filosofía,
Ética, Griego (La casa griega)
y Latín (El peristilyum de las ca-
sas romanas). Y el haber sido en
origen un convento agustino en
Religión. 

De forma multidisciplinar po-
demos utilizar, también, la Co-
lección de Pintura El Prado Dis-
perso y la del Instituto, ubicadas
en el Salón de Actos, Dirección,
Sala de Profesores o en depósito.
Así como otras colecciones de
grabados, antropología, carto-
grafía y fotografía.

Con todo ello nuestra inten-
ción es seguir transmitiendo, co-
mo hasta ahora han hecho los
profesores e instituciones que nos
han precedido, la idea de que la
memoria histórica de las Islas Ca-
narias pasa, en gran medida, por
este primer centro de enseñanza
secundaria donde se formaron un
buen número de sus hijos ilustres.
Un conocimiento que debe ir
unido al uso y disfrute de su pa-
trimonio (el edif icio y sus co-
lecciones didácticas que deben
estar todas expuestas) por la co-
munidad educativa y la sociedad
en general. Para lograrlo tenemos
que cumplir el artículo 45 de
nuestra Constitución que recuer-
da que es tarea de todos (los pro-
fesores, los alumnos y sus madres
y padres, el personal no docen-
te, la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Cana-
rias, la Universidad de La Lagu-
na, el Cabildo de la isla y el
Ayuntamiento de La Laguna,
etc.) el derecho a disfrutar del
patrimonio y el deber de conser-
var la herencia recibida para las
generaciones futuras.

Enseñar y educar 
con el patrimonio

MUSEO DE HISTORIA NATURAL,
MARIANO DE COSSÍO.

ÓLEO/LIENZO.
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...1846, el Instituto fue creado en La Laguna, en la misma casa que hoy ocupa, y que antes ocupaba

la propuesta para el miércoles.
Una sátira contra el absurdo de la
guerra y la violencia, con el
conflicto ruso-checheno como
telón de fondo,  en la que el ruso
Sergei Bodrov adapta la novela El
prisionero del Caúcaso, de León
Tolstoi.  
El jueves, Oriente es Oriente nos
acerca a los conflictos que plantea
la inmigración y la intolerancia
religiosa, aquí presentados en
clave de comedia de manera

brillante por el británico Damine
O’Donnnell, en una película
realmente  magnífica.
Las  víctimas del terrorismo etarra
y sus familiares son los protago-
nistas de Trece entre mil,  impres-
cindible documental de Iñaki
Arteta recientemente galardonado
con el 2º Premio de la Sección
Tiempo e Historia en el Festival de
Cine de Valladolid.  
Afortunadamente, como demues-
tran estas películas, el cine no es

únicamente un medio de evasión
(cuando no de idiotización), si  no
que una buena parte del cine se
ha caracterizado, ya desde sus
inicios, por ofrecer una visión del
mundo  nada contemplativa ni
acomodaticia. Por lo tanto,
películas como las que se ofrecen
en esta Muestra de Cine por la
Tolerancia son  un buen pretexto
para repensar el mundo  a la
manera en que lo hacía Mahatma
Gandhi: “No me gusta la palabra

tolerancia, pero no encuentro otra
mejor. Puesto que yo soy
imperfecto y necesito la tolerancia
y la bondad de los demás,
también he de tolerar los defectos
del mundo hasta que pueda
encontrar el secreto que me
permita ponerles remedio.”
EMILIO RAMAL SORIANO

• COLECCIONES

TERESITA BONILLA ABREU 
Y ANTONIO MARTÍN PÉREZ

E
n el Renacimiento, el trabajo
artístico se desvincula del tra-
bajo artesano, alcanzando los
artistas de esta forma el reco-
nocimiento social del que no

disfrutaban. De igual manera, el grabado
como procedimiento artístico se distan-
ció, de forma clara en el siglo XVIII, del tra-
bajo u oficio relacionado con la impre-
sión de moneda y timbre, la tipografía de
las imprentas y las estampas que ilustra-
ron los libros de la época.

Será en el siglo XVIII cuando el calco-
grabado o grabado en hueco y en concre-
to la técnica del aguafuerte cobre carta de
naturaleza y no quede ninguna duda sobre
el valor del grabado como obra de arte. 

En la España de Goya, en 1789, se crea
la Calcografía Nacional como ente inde-
pendiente de la Imprenta Real y cuyos ob-
jetivos estarán orientados exclusivamente
al arte del grabado.

Fruto de las ideas liberales de la  Ilus-
tración, fue práctica común de las naciones
difundir a través de los grabados las sen-
sibilidades políticas y culturales, gestas mi-
litares, obras de arte, monumentos, arqui-
tectura... En suma, el grabado se covertirá
en un excelente vehículo de la propagan-
da política y la difusión cultural del Po-
der, mostrando con ello la pugna de la bur-
guesía ilustrada con el siempre vivo “anti-
guo régimen”.

Cuando en 1906 el rey Alfonso XIII vi-
sita Canarias y el 29 de marzo pasa por el
Instituto de Canarias, estando de director
don Adolfo Cabrera Pinto éste le realiza una
serie de peticiones sobre la situación y me-
jora de la educación en Canarias, en la que
figura la solicitud de restauración del con-
vento de San Agustín y la creación mediante
donaciones de equipamientos y obras de ar-
te, de un ámbito museístico de interés. 

El rey acepta el compromiso y en 1907
entran en el Instituto una colección de pin-
turas, una colección de vaciados en yeso,
reproducciones de esculturas, y una co-
lección de grabados impresos por la Cal-
cografía Nacional.

Es una muestra de esta colección de gra-
bados la que se expondrá desde el 24 de
abril al 4 de mayo en la Sala del Cabrera
Pinto, dentro de la conmemoración del 160
aniversario de la fundación del primer Ins-
tituto de Canarias.

Dicha colección de grabados está con-
formada por diversas series: “Real Pica-
dero de Carlos IV”, “Vistas de S. Lorenzo
de El Escorial”, “Reproducciones de Pin-
turas reales”, “Galería de Retratos”...

Goya grabador es una de las secciones
recomendadas y de mayor interés de esta
exposición de las colecciones del Cabrera
Pinto tanto porque en ella se muestran
sus inicios en el arte del grabado copian-
do cuadros de Velázquez, como porque
se constata su madurez de artista grabador
de sus obras originales en aguafuerte. 

Una visión gráfica y didáctica sobre los
procesos y técnicas, de las herramientas de
trabajo, planchas y tórculo utilizados en el
oficio completan un sorprendente reco-
rrido por el arte de los grabadores de una
parte de los siglos XVIII y XIX. Será,
para los que se decidan a realizarlo, un
agradable paseo por los bellísimos claus-
tros del Instituto Canarias Cabrera Pinto,
impregnados todavía de las fragancias del
papel viejo y los olores a tinta negra.

DETALLE DE UNO DE LOS
GRABADOS DE LA COLECCIÓN

DEL INSTITUTO CANARIAS
CABRERA PINTO.

La colección 
de grabados

CARTEL DE LA MUESTRA DE
CINE POR LA TOLERANCIA.
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)la Universidad. La Laguna. GUÍA HISTÓRICA Y MONUMENTAL. ALEJANDRO CIORANESCU.

• MEMORIA

Hace sesenta años...

ELISEO IZQUIERDO

M
e contó en cier-
ta ocasión
maestro Luis
Marrero que,
como entonces

no tenía nada que perder, se ha-
bía plantado una mañana ante
aquel gobernador de infausta me-
moria en las islas apellidado Or-
baneja y le afeó, no sin crispación
irreprimible, que le hubiera
arrancado a su ciudad, La Lagu-
na, el viejo Instituto de Canarias.
A punto estaba de empezar la dé-
cada de los cuarenta del siglo an-
terior.

No sé qué efecto pudo haber
tenido en el ánimo de aquel dic-
tadorzuelo de baja estofa el atre-
vimiento del viejo sacristán, la
osadía de quien se arriesgó a es-
cupirle a la cara que había co-
metido un atropello con su pue-
blo, acostumbrado como estaba
Orbaneja a que temblaran y se
descompusieran en su presencia,
todavía sin siquiera oír su atra-
biliaria voz ordenancista, quie-
nes, comparativamente con el hu-
milde sobrepelliz, podían consi-
derarse poderosos.

Lo cierto es que, poco tiem-
po después de aquel episodio
que, obviamente, no tuvo el mí-
nimo eco, las puertas del Insti-
tuto de la lagunera calle de San
Agustín se abrieron otra vez y sus
aulas volvieron a verse invadidas

por una riada, primero de chicas
y pronto también de muchachos
procedentes muchos de ellos del
mítico colegio Iriarte– que llena-
ron de nuevo con su juvenil gui-
rigay el hermoso ámbito poblado
hasta aquellos momentos sólo
por el trino de los canarios asil-
vestrados y la falsa voz chillona
de las cacatúas de don José He-
rrera–.

Cuando había transcurrido al-
gún tiempo de la reanudación de
la actividad escolar en el viejo
edificio que había sido conven-
to y universidad, los alumnos de
los cursos más avanzados des-
cubrimos que, aunque no figu-
rara en los planes de estudios, ha-
bía una asignatura capaz de des-
pertar juveniles afanes
adormecidos. Alguien cayó en
la cuenta de que estaban próxi-
mos los cien años de la creación,
en 1846, del primitivo Instituto
de Canarias, y la mayoría quisi-
mos colaborar en la conmemora-
ción.

Fue aquel un entusiasmo es-
pontáneo, contagioso. Por pri-
mera vez, en el ambiente sórdido
de una posguerra cruel por par-
tida doble que marcó nuestras vi-
das, chicos y chicas nos embar-
cábamos con ilusión, hasta en-
tonces no vivida ni sentida así, en
la tarea de una celebración dig-
na del centenario.

Como escribió el catedrático
de Literatura don Pablo Pou Fer-
nández, todo se hizo con el fervor
de los diez y seis años. Exacta-
mente fue así; con calor y her-
vor de juventud. Y es que nunca
antes se había puesto a nuestro al-
cance algo parecido. Era tocar, si-
quiera levemente, 

La libertad. Era sentirnos,
aunque sólo fuese por unos días,
emancipados de la servidumbre
y el rigorismo cotidianos: filas de
orden estricto al entrar y salir de
las clases, drástica separación
de alumnas y alumnos en las au-
las y durante el recreo, la zafie-
dad de quien podía permitirse lla-
marnos impunemente “atajo de
gamberros” por cualquier pala-
bra, risa o leve alboroto estu-
diantil, dentro o fuera de las au-
las, sin que nadie osara resollar;
el panorama general del país pro-
yectado, como en las demás es-
feras de la vida española, en los
institutos y demás centros de en-
señanza.

En ese marco con bastantes
más sombras que luces, que el
entusiasmo juvenil lograba el
prodigio de transfigurar, cele-
bramos las fiestas del centenario,
coincidiendo con la del Patrono
de los Estudiantes, Santo Tomás
de Aquino.

Hubo música, deporte, reci-
tales de poesía, teatro serio y có-

mico, alguna conferencia, un ac-
to religioso comunitario, ronda-
lla estudiantil, bailes regionales y
un certamen literario.

La prensa insular se hizo eco
de la conmemoración con gene-
rosidad, 

La escasez de papel de los
años posteriores a dos guerras
obligaba a los diarios tinerfeños
El Día y La Tarde a salir con una
sola hoja, dos páginas, un par de
veces a la semana. La Tarde des-
tacaba que la festividad tuvo es-
te año en nuestra isla mayor sig-
nificación y esplendor, por coin-
cidir la fecha con el centenario de
la fundación del Instituto de Ca-
narias y, a continuación, daba
cuenta pormenorizada de los fes-
tejos, que comenzaron el 6 de
marzo y se extendieron hasta el
día 8.

El acto central del centenario
se celebró en el antiguo paranin-
fo, que sólo se abría para las se-
siones académicas solemnes de
la Universidad y poco más; un
espacio único, conservado mi-
lagrosamente intacto, sin que la
acción del tiempo, que suele ser
destructora, haya alterado su
hermosa fisonomía inconfundi-
ble. El catedrático don Pablo Pou
habló primero para reconocer y
destacar que las fiestas del cen-
tenario habían propiciado una
más estrecha relación entre pro-
fesores y alumnos. En su emo-
tivo parlamento se refirió al es-

fuerzo de unos y otros para ha-
cerlo posible y se detuvo en la
importancia que le concedía, en
este acercamiento, al  certamen
literario cuyo fallo daría a co-
nocer a continuación, no sin an-
tes concluir con estas palabras:
“Cuando ustedes sean grandes
y nosotros vayamos cayendo, no
queremos otra recompensa sino
la de seguir viviendo en el re-
cuerdo inquieto de la juventud,
en el estremecimiento de sus on-
das, que es la única manera de no
envejecer”. Al certamen concu-
rrieron con sus trabajos treinta
y cuatro alumnos. Hubo dos pre-
mios en poesía, uno para un mu-
chacho ya fallecido y otro para
Elfidio Alonso Quintero. En pro-
sa, las distinciones fueron para
Antonio Vizcaya Cárpenter, para
Antonio Rodríguez Benito, y pa-
ra quien esto escribe. Chicha
Diego cantó con emoción unas
folías canarias, acompañada por
la rondalla del Instituto. Cerró el
acto el director.

El deporte fue capítulo desta-
cado. Hubo torneo de ping-pong,
con victoria del equipo del Insti-
tuto sobre el de la Universidad.
En baloncesto, los universitarios
se impusieron y se llevaron la co-
pa en juego, por 31 tantos a 30. El
trofeo de fútbol lo conquistó, por
el contrario, el Instituto, que ganó
al Universidad por 3 goles a 1,
en encuentro disputado en el vie-
jo campo de la Manzanilla. Tam-

bién se celebró un campeonato de
ajedrez entre el Instituto y la Es-
cuela Normal de Maestros, con
triunfo de la primera, por tres par-
tidas contra dos de los represen-
tantes del Magisterio.

Animadores entusiastas de es-
tas actividades fueron los profe-
sores don Jorge Corderch Santo-
ja y don Antonio Riaño de Castro,
grandes personas los dos, que co-
nectaban muy bien con la gente
joven.

En el segundo patio se levan-
tó un escenario improvisado, el
clásico corral de comedias, para
la culminación de las fiestas, el
8 de marzo.

Durante la mañana se suce-
dieron los cantos y bailes cana-
rios, con notable participación
de alumnos y de la rondalla es-
tudiantil, que, además, recorrió
todas las noches las calles de
La Laguna desde el comienzo
del programa, ofreciendo sere-
natas. El festival de clausura se
inició con la obra de Benavente
El marido de Tellez. Luego, re-
cital poético y musical de las
alumnas de los primeros cursos,
y, por último, el juguete cómi-
co El amor en bicicleta, del es-
critor tinerfeño Juan Pérez Del-
gado, Nijota. Como remate, el
clásico fin de fiesta.

Ha transcurrido más de medio
siglo de aquellas jornadas juve-
niles y el Instituto de La Lagu-
na celebra estos días el ciento se-
senta aniversario de su fundación
como primer centro de Enseñan-
za Media de Canarias. Es una de-
cisión feliz, aunque no se co-
rresponda con los ciclos tradi-
cionales de las
conmemoraciones jubilares; una
buena iniciativa, como lo serán,
sin duda, todas aquellas orien-
tadas a vincularlo cada vez más a
la vida cultural y artística de la
ciudad. El viejo Instituto, ma-
triz de cuantos hoy se encuentran
establecidos en el Archipiélago,
que será siempre para los cana-
rios el Instituto por antonomasia,
necesita proyectarse con fuerza
progresiva en el acontecer ciu-
dadano. En más de una ocasión,
en encuentros con compañeros
de entonces, hemos revivido, con
agridulce sensación, aquellas ho-
ras de hace más de medio siglo.
Y si bien es cierto que el  paisa-
je del tiempo transcurrido des-
de entonces, como el de cual-
quier  batalla, es desolador, re-
conforta comprobar que el
ímpetu y el entusiasmo juvenil se
mantienen en las nuevas gene-
raciones, con renovadas ideas y
con afanes propios de esta hora.
De ahí que esta conmemoración
que se avecina, más que nostal-
gia ha logrado despertar en nos-
otros esperanza segura.

ACUARELA DE
MÜLLER.
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