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La celebración de una efeméride de la magnitud del 160 aniversario de un centro tan singular y emblemático como el
I. E. S. Canarias Cabrera Pinto nos debe servir para recordar los nombres de los prestigiosos profesores y alumnos que

interpretaron la cultura y la educación como un bien común y como patrimonio de la colectividad.

Y qué mejor forma de hacerlo que dando a conocer los valiosos fondos artísticos que, con el transcurso del tiempo, ha ido
atesorando por medio de herencias, compras o donaciones. 

La celebración de este acontecimiento nos permite presentar una colección rica por su diversidad, que conforma junto con
el propio edificio y los fondos de Ciencias Naturales y Física y Química, también expuestos; buena parte de la memoria cultu-
ral, educativa e histórica de la ciudad de los Adelantados. 

La muestra permitirá al Gobierno de Canarias reconocer la generosidad de todos aquellos que, de una manera u otra, rea-
lizaron su particular aportación a la prolija historia de este centro ejemplar, con esfuerzo y tesón.

Igualmente, el público que visite el I. E. S. Canarias Cabrera Pinto durante la celebración de este acontecimiento tendrá la
oportunidad de disfrutar del balance patrimonial, artístico y científico, que atesora este singular inmueble, referente de la vida
cotidiana de La Laguna.

Pinturas, esculturas, grabados, junto a los diversos objetos científicos y naturales atesorados por este emblemático centro
desde la visita de Alfonso XIII a Tenerife, entre ellos algunas pinturas pertenecientes al Museo del Prado, ponen de relieve la
importancia de este templo de la enseñanza en el que cursaron estudios figuras de la relevancia de Benito Pérez Galdós, Óscar
Domínguez o Blas Cabrera Felipe, entre otros.

El I. E. S.  Canarias Cabrera Pinto cumple 160 años de una vida intensa y apasionante y esto debe ser motivo de celebra-
ción pero también nos debe servir para recordar la importancia de la conservación de nuestro Patrimonio y el efecto positivo
que conlleva para la sociedad canaria.

Isaac C. Godoy Delgado

CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

DEL GOBIERNO DE CANARIAS



I maginemos una secuencia de aproximación de tipo cinematográfico. El archipiélago de Canarias. La isla de Tenerife. La
ciudad de San Cristóbal de La Laguna. La calle San Agustín. Y, por último, el Instituto Canarias Cabrera Pinto. Desde el

plano más amplio al más concreto, estamos contemplando el patrimonio histórico de todos los canarios, puesto que historia
y legado de nuestro pueblo son todas y cada una de nuestras islas, las ciudades, las calles y los edificios. En el caso concreto
que describimos, el valor artístico y cultural de cuanto nos rodea es enorme y reconocido. La Casa Montañés, el Palacio Lercaro,
la Casa de los Jesuitas, la de Salazar, la Iglesia y el Hospital de Nuestra Señora de los Dolores… constituyen parte del conjun-
to histórico de La Laguna, patrimonio no sólo canario sino de la Humanidad. La belleza del entorno es visible, notoria. Y tam-
bién evidente es su importancia como elemento testimonial de nuestro pasado.

Sin embargo, cuando entramos en lo que fue Convento de San Agustín, sede de la Universidad de San Fernando y, desde
1846, Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias, penetramos en el ámbito de otro patrimonio, también histórico, pero que
no podemos percibir con la mirada sino con el intelecto y con el corazón. Me refiero a la educación que se ha impartido en
estas aulas y que es, probablemente, la mayor riqueza que poseemos los canarios, el caudal del que se nutren todos nuestros
demás valores.

En el Instituto Cabrera Pinto se han formado algunas de las personalidades más importantes de la cultura canaria, espa-
ñola y universal. Benito Pérez Galdós, Óscar Domínguez, José Aguiar, Blas Cabrera, Antonio González o Juan Negrín son algu-
nos de los alumnos que han estudiado o han aprobado sus exámenes aquí. Pero, si bien artistas, intelectuales, científicos o
políticos representan lo mejor de una sociedad y de una institución, el cometido de un centro de enseñanza va mucho más
allá de los nombres famosos con que puede justificar su prestigio. Los miles de alumnos que han estudiado en el Instituto
son, sin duda, su gran tesoro y también el nuestro. Hombres y mujeres que durante siglos han estudiado y aprendido, que han
creado y transmitido, con su actividad cotidiana, esa determinada manera de vivir y entender la existencia que hoy denomi-
namos ser canario.

La formación es la piedra angular del espíritu de un pueblo. Sigue siendo cierto –y quizá hoy más que nunca- el antiguo
axioma de que no puede haber libertad sin instrucción. En este 160 aniversario del Instituto Cabrera Pinto, y desde la Dirección
General de Patrimonio Histórico, el Gobierno de Canarias quiere agradecer a esta institución y a todos los que aquí han tra-



bajado y trabajan –tanto docentes como alumnos- su contribución a la libertad y al espíritu democrático que caracterizan
nuestra sociedad actual. Queremos también animar a todos los miembros de la comunidad educativa a continuar haciendo
de este Instituto un modelo de actividad formativa y cultural. Y, por último, expresamos nuestra intención de seguir colabo-
rando activamente con entidades que, como ésta, representan la canariedad y la proyectan hacia el futuro al formar personas
inteligentes, solidarias y esperanzadas.

Moisés Plasencia Martín

DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO



P or Real Orden de 21 de agosto de 1846 se establece el Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias, ubicándose en el
que fue desde el siglo XVI convento de San Agustín y que hasta el año anterior ocupaba la suprimida Universidad de San

Fernando.

El Instituto de Canarias, al tiempo que centro educativo, fue una de las instituciones de mayor prestigio y presencia cultural
y social del archipiélago, por cuyas aulas pasaron algunos de los que más tarde se convirtieron en ilustres personalidades de
nuestra historia, como Benito Pérez Galdós, José Aguiar, Óscar Domínguez, Blas Cabrera, Antonio González y muchos otros.

Los días 6, 7 y 8 de marzo de 1946 se celebró el Centenario del Instituto de Enseñanza Media de La Laguna, siendo este
hecho, en palabras de uno de los protagonistas del evento «de trascendental importancia para la vieja Ciudad de Aguere, que
contribuye a realzar aún más su prestigio cultural […]». Una publicación del Secretariado de Publicaciones de la Universidad
de La Laguna que data de 1947 recoge el desarrollo de los actos que con motivo del Centenario se realizaron en el Instituto.

Actualmente el I. E. S. Canarias Cabrera Pinto, con cerca de mil alumnos, sigue compaginando su quehacer educativo con
una intensa actividad cultural y social. El entusiasmo y la dedicación del profesorado del Instituto desde hace años por hacer
partícipes a los alumnos y a la sociedad en general de la admiración por lo que representa el antiguo edificio y de la riqueza
histórica, artística y científica como recurso pedagógico, han llevado a crear dos exposiciones permanentes con los fondos con
que cuenta el Instituto: El Gabinete de Historia Natural y la sala Blas Cabrera de Instrumentos Científicos. Se trata de poten-
ciar 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 en general para mantener el importante papel que siempre ha desem-
peñado el Instituto como centro de cultura. Con estos objetivos y el de recuperar la memoria histórica de nuestro Instituto,
en abril de 2006 se celebran los 160 años transcurridos desde su creación. 

Desde estas líneas quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de La Laguna, a la Viceconsejería de Cultura y a la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, que
han organizado, junto con el Instituto, la celebración del 160 aniversario. También deseo manifiestar nuestro reconocimien-
to hacia las instituciones y empresas que generosamente han aportado su valiosa colaboración: Concejalía de Turismo y



Difusión del Patrimonio Histórico del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de La Laguna, Consejalía de Cultura del Cabildo de Tenerife, Museo de Historia de Tenerife, Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife, Laboratorio de Restauración Documental del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna, Oficina de
Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Canarias, TV Canaria, Ríos TV, Parque Temático PuebloChico, Ediciones
Santillana, Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo. Finalmente agradecemos la inestimable contribución de las perso-
nas que han participado en el presente catálogo y en la organización de esta conmemoración, en especial a todo el profeso-
rado y personal no docente y alumnos del I. E. S. Canarias Cabrera Pinto, sobre todo a aquellos que en los últimos meses han
prolongado incansablemente sus jornadas de trabajo para que esta celebración sea una realidad.

David Pérez–Dionis Chinea

DIRECTOR DEL I. E. S. CANARIAS CABRERA PINTO

 



El Instituto Canarias Cabrera Pinto cumple este año su 160 aniversario y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo
hace con la satisfacción que da el deber cumplido. A lo largo de su extensa historia, que hoy celebramos con exposicio-

nes y merecidos homenajes, ha sido ésta una institución de referencia en las Islas, desde su misma fundación en 1846, año
en el que ocupa el que fuera convento de San Agustín, fundado en la primera década del siglo XVI, y protegido por la familia
Grimón desde 1659.

Es este el primer centro de las Islas que prepara a los futuros próceres en Enseñanza Secundaria, ostentando, además, el
honor de poseer el mejor claustro renacentista del Archipiélago, valores que no han pasado inadvertidos al gobierno munici-
pal ni a la UNESCO, ya que está incluido dentro de la zona a preservar de San Cristóbal de La Laguna como ciudad Patrimonio
de la Humanidad.

Fray Pedro Cea y fray Andrés de Goles, acompañantes del Adelantado Alonso Fernández de Lugo en su gesta, no habrí-
an podido imaginar, cuando llegaron a la vega de Aguere, que el convento que fundaran, para instituir en él su orden y sus
votos, iba a alcanzar con los años el prestigio y el respeto, a través de la enseñanza y la formación, de los que goza hoy el
Cabrera Pinto.

Los frailes comenzaron con su labor didáctica creando a los primeros bachilleres y licenciados que salieron de La Laguna
hacia el mundo y, con posterioridad, intentando instituir en sus aulas la primera Universidad de Canarias, que no pudo ser una
realidad hasta el reinado de Carlos IV en 1817, trasladándose al convento agustino cuatro años más tarde.

Desde el primer director del Cabrera Pinto, don José Trujillo, hasta la actualidad muchas cosas han cambiado en este his-
tórico centro que hoy alberga savia nueva en sus veintinueve aulas y que, además de seis laboratorios, atesora importantísi-
mos fondos museísticos de los que ya hemos podido disfrutar y que ahora, con ocasión de este aniversario, podremos admi-
rar nuevamente.

Gracias a la primitiva Universidad de La Laguna y a la labor del insigne palmero-lagunero Adolfo Cabrera Pinto, que sien-
do director consiguió que el Estado cediese una importante colección de pinturas del Prado y grabados de la Calcografía



Nacional, entre otras importantes obras, conservamos hasta nuestros días toda esta riqueza artística digna de los mejores cen-
tros museísticos españoles.

También conservan con mimo los actuales docentes los materiales utilizados por aquellos enseñantes que les precedie-
ron y que hoy constituyen una fuente de conocimiento importante que quedará para el futuro.

Como concejal de Cultura y como lagunero me siento honrado por contribuir, con estas páginas, a que el prestigio de este
insustituible centro de saber perdure a lo largo de los siglos y a que las generaciones venideras de laguneros y canarios sigan
rindiendo homenaje al que fuera germen de la enseñanza integral y modelo para la docencia actual en las Islas.

Juan Martínez Torvisco

CONCEJAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
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CANTIGA DE LA SÁMARA

Fernando Garciarramos

Al Intituto de Canarias Cabrera-Pinto, en su 160
Aniversario, con el recuerdo emocionado de sus aulas y de
su patio arbóreo.

El viento te lleva
mas, tú bella Sámara,
no encuentras la gleba
que te dé morada.
Un vuelo, feliz
que no dura nada…
La calle te pisa,
te rompe y te mata.
Igual que un poema
nacido en el alba
y que al mediodía
ni sueña ni canta.
Pero, un santo día,
una afortunada
se ahonda en el lar
que tanto buscara.

Una solamente,
de todas las sámaras.
Y fue allá a lo lejos
en la ardua distancia.
Un árbol nació.
Tijuana se llama.
Brotaron simientes,
millares de alas
que ya no acabaron
en la yerma nada.
En el amplio bosque
voló la palabra,
renació el poema,
con la luz del alba.





EL INSTITUTO DE CANARIAS

EN LA MEMORIA DE UNA ANTIGUA ALUMNA

María Rosa Alonso



GRUPO DE PROFESORES Y ALUMNOS DEL INSTITUTO DE CANARIAS EN EL HOTEL QUISISANA. SANTA CRUZ DE TENERIFE



DON ADOLFO

Leo, con grata y serena emoción en el número de este
periódico del 17 del pasado diciembre, que el Instituto

Canarias Cabrera Pinto rindió homenaje a quien fue su
director en los años que van de 1901 a 1925, justo el primer
cuarto de este siglo, y estoy segura de que todos los alum-
nos que aún pateamos por este mundo hemos recordado,
como una estampa nostálgica de nuestra niñez y adoles-
cencia, la pulcra y noble figura de aquel nuestro viejo pro-
fesor, nacido en 1855 en su amada isla de La Palma y muer-
to en Sevilla en 1926. Don Adolfo y su esposa vivían en La
Laguna, en una casa de la calle de la Carrera, espaciosa y
amplia vivienda, que hace esquina a la calle Núñez de la
Peña y ocupa su lateral en la misma hasta la esquina de
Bencomo. Más tarde fue domicilio de la familia de Don
Leocadio Machado y aún está como siempre he visto.

De esta casa salía Don Adolfo, vestido de negro, con som-
brero y bastón, muchas veces acompañado por su blanco
perro, el Nilo, que caminaba junto a él en un tiempo donde
la amenaza del automóvil no existía y las calles de La Laguna
eran amplios corredores para nuestra chiquillería de criatu-
ras modositas, algunas, de nuestra espigada adolescencia;
intrépida juventud y rubia espiga de la madurez, más tarde.

Mi quinta del bachillerato lo comenzó en octubre de
1921 a mayo de 1922 y lo terminamos en el curso de 1926
a 1927, en cuyo mes de mayo éramos bachilleres por el plan
Romanones, de 1903, que constaba de seis años y sin duda,
no obstante sus deficiencias, era un plan menos malo que
los venidos más tarde. Creo que fue mi promoción de las
últimas del plan de 1903 y no recuerdo si hubo compañe-
ros que se acogieran al femenino plan Callejo, implantado
por la dictadura de Don Miguel Primo de Rivera, en que se
dieron casos de adaptación, en virtud de la cual se conmu-
taba la Agricultura por el Francés, pero cosas peores se vie-
ron luego y se verán aún.

Nosotros cursamos los cuatro primeros años del grado
en el magisterio de Don Adolfo, que tuvo siempre a su cargo
los cuatro cursos iniciales: Geografía General y de Europa,
en el primero; Geografía Especial de España, en el segun-
do; Historia de España, en el tercero, e Historia Universal,
en el cuarto; en ese cuarto curso, Don Adolfo se jubiló, por-
que entonces era preceptivo hacerlo a los setenta años; fui-
mos, pues, la última generación que el viejo profesor termi-
nó de enseñar por completo; él recomendaba por textos los
de Don Manuel Zabala y Urdániz [1852-1927], pero nos leía
en clase unos apuntes insertos en una libretita con tapas
negras y contaba anécdotas más o menos pedagógicas
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sobre su industriosa isla de La Palma, el turrón de Alicante,
los encajes de Almagro, o los mostachones de Utrera. Don
Adolfo se ocupaba en mostrarnos el producto industrial
que hacía célebre a cada provincia o pueblo español más
destacado, así que por un resorte nemotécnico, cuando he
ido a Almagro, al maravilloso Almagro, y veo a sus encaje-
ras, que todavía existen, recuerdo a mi buen Don Adolfo; el
turrón, con la prudencia que el colesterol impone, afecto al
luminoso Alicante, me recordaba, así mismo, al viejo profe-
sor, en los primeros años que iba a Alicante, lugar que he
frecuentado mucho hace tiempo. A Utrera no he ido y no sé
cómo sabrán sus mostachones.

Asistía con mis compañeros de curso al acto de apertu-
ra, el primero o el dos de octubre, en el que los aplicaditos
recogíamos nuestros diplomas. Entonces las fechas eran
precisas; tras la apertura comenzaba el curso y terminaba
éste hacia el 20 de mayo. Conservo todos los talones, como
entonces se llamaban las papeletas, con las calificaciones
en las asignaturas de los seis cursos, firmadas por nuestros
profesores; la fecha más tardía es la de 27 de mayo. Re-
cuerdo, al asistir en octubre de 1925 o de 1926 [ya Don
Adolfo en Sevilla], al ritual acto de apertura, entonces muy
solemne, unas emocionadas palabras del rector de la
Sección Universitaria, a quien llamaban «el magnífico»
antes de que los rectores tuvieran semejante título. El señor
de Orúe comenzó así: En un oscuro rincón sevillano, al-
guien recordará con nostalgia el día de hoy... Y aunque éra-
mos muy jóvenes, creo que todos nos conmovimos ante la
evocación que el «magnífico» hizo de nuestro profesor.

Una vez jubilado se marchó Don Adolfo con su señora a
Sevilla, donde había estudiado Filosofía y Letras. En un tra-
bajo de José de las Casas Pérez, publicado en este diario el
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10 de octubre de 1951, el articulista recuerda al anciano Don
Adolfo ya enfermo, encorvado y viejecito, semanas antes de
su muerte, paseando por el parque de María Luisa, en Se-
villa. Parecía ––escribe el señor de las Casas Pérez–– una
rama, seca y retorcida, de una higuera antigua y vernácula.

Ignoro las razones que el viejo profesor tuvo para dejar
una ciudad por cuyo engrandecimiento docente se había
preocupado tanto; su amigo Patricio Estévanez [1850-1926],
al celebrar la creación de la Escuela Normal de Maestras,
comenta así la noticia en el Diario de Tenerife, que Don
Patricio dirigía, en la edición de 22 de octubre de 1902: Al
fin las activas gestiones de nuestro querido amigo Don
Adolfo Cabrera Pinto, director del Instituto, para la creación
de la Escuela Normal de Maestras, le han dado el resulta-
do apetecido, toda vez que ya han sido nombradas las per-
sonas que han de encargarse de la enseñanza y en los pri-
meros días de noviembre comenzarán las clases.

Fue Don Adolfo activo periodista en su juventud, con el
seudónimo de Fraimón. El Propagandista, fundado por
Don Mateo Alonso del Castillo [1847-193l]; El Popular, que
fundó con el citado Don Patricio, por 1880, figuran entre las
primeras publicaciones en las que colaboraba inicialmente
aquel joven que se dedicaría más tarde, por entero, a la
misión docente.

Ya hace años, en 1949, al lamentar la muerte de la caca-
túa del patio-jardín en el primer claustro del Instituto [que
primero fue convento agustino], patio que encantaba a Don
Miguel de Unamuno, me referí a las grandes dotes que tenía
Cabrera Pinto para cuidar del local del Instituto; recogí ese
trabajo en mis Papeles tinerfeños, que casi nadie ha leído,
porque a uno poco lo leen y qué se le va a hacer. Después

de la marcha del antiguo director, el Instituto como pulcra
institución docente se acabó y no quiero repetir mi elegía
de entonces, pero aquel Instituto lagunero, en un tiempo
único y el primero de Canarias, no volvió a tener como
hogar limpio, cuidado y atendido, la grata visión, la sensa-
ción de casa confortable como la tuvo en el cuarto de siglo
que lo dirigió Don Adolfo.

AQUELLA EXCURSIÓN AL NORTE...

En el primer cuarto de este siglo, Don Adolfo Cabrera
Pinto [1855-1926] era una institución en La Laguna y aún
en Tenerife, donde no hubo, durante mucho tiempo, más
Instituto, como dije, que el dirigido por él, entonces deno-
minado Instituto General y Técnico de Canarias, creado por
1845 para compensar la supresión de la Universidad de San
Fernando en ese mismo año y local.

Don Adolfo, según ya escribí, al terminar el curso de
1925, cumplía años al final de julio, en vacaciones, pero
ignoro la fecha exacta de su partida hacia Sevilla. Tal vez no
quiso afrontar la venida del nuevo curso sin ir, por la acera
de Núñez de la Peña, al cercano Instituto de la calle San
Agustín. Por el segundo semestre de 1925 debió irse a Se-
villa, donde moriría en diciembre de 1926.

Soy un trasto inútil ––cuenta José de las Casas Pérez que
Don Adolfo le dijo en el sevillano parque de María Luisa––;
ni nadie me recuerda ya, ni nadie me aprecia. Él sabría la
causa de esta queja tan amarga, pero me parece que todos
los que, niños y espigados adolescentes, fuimos sus alumnos
lo recordamos y de una manera especial echo de menos su
presencia cada vez que he entrado en el viejo Instituto, cuya
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decadencia material se ofrecía a nuestra vista. Los directores
de un centro, como los alcaldes en la casa que es la ciudad,
no sospecharán jamás cómo una diligencia de buen amo de
casa: aquella limpieza de corredores, el cuidado jardín del
claustro, el suntuoso salón de actos, la precisión de fechas,
de horas de clase, el respeto entre profesores y alumnos, es
algo inolvidable que puede suplir cualquier deficiencia
docente o urbana que sin duda había o hay.

En mayo de 1923 terminaba mi segundo curso de bachi-
llerato en La Laguna; el 26 de ese mes hizo Don Adolfo con
profesores y alumnos una excursión a los pueblos del norte
tinerfeño; los automóviles salieron de la plaza del Instituto
a las seis de la mañana y conservo la tarjeta personal e
intransferible que me acreditaba como viajera elegida. El 11
de mayo de 1925 hicimos otra a Santa Cruz, con salida a las
siete y media de la mañana; también conservo mi tarjeta.
En la primera, la más interesante, por su extensión, pues lle-
gamos hasta Buenavista, el Instituto era de Canarias; en la
segunda, ya era Instituto Nacional de Segunda Enseñanza
de Canarias. La letra que escribió nuestros nombres, si no
lo recuerdo mal, era la del fino poeta Guillermo Perera Álva-
rez [1865-1926], oficial de la Secretaría del Instituto.

Me detengo en la excursión del 26 de mayo de 1923 por-
que debió ser la primera vez que la mayoría de nosotros
vimos nuestros nombres en letras de molde. Estoy segura de
que algunos de mis compañeros de curso, o de los otros cur-
sos, conservan como yo, el número que ese sábado, 26 de
mayo, el semanario de Icod La Comarca dedicó a los excur-
sionistas. El semanario de intereses generales La Comarca
tenía por aquellas fechas cinco años de vida y, a causa de una
avería en la imprenta, sólo publicó su número 216 en una
hoja. Allí, bajo una gran fotografía de una vista de Icod, apa-
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recía la lista con cada uno de los nombres de los alumnos
elegidos por el Claustro entre los que más se han distingui-
do por su aplicación, aprovechamiento y buena conducta.

GUILLERMO PERERA

Inefables tiempos en que tales cosas se podían decir a los
niños, adolescentes y jóvenes como éramos los distinguidos
entre los seis cursos de bachillerato que se solía comenzar
entre los diez a doce años y acabar entre los dieciséis y die-
cisiete, en términos generales y aproximadamente.

La lista que La Comarca insertaba parece que salió de
Gaceta de Tenerife, el diario católico que en Santa Cruz
dirigía Adolfo Febles Mora [1875-1960], conforme explicaba
la propia Comarca, pero donde al menos me vi por prime-
ra vez, repito, en letras de molde, fue en la citada publica-
ción icodense, entonces dirigida por el cronista Don Eme-
terio Gutiérrez López [1868-1939], publicación que cesó en
ese año de 1923. Don Emeterio debió ser uno de los seño-
res que nos recibió en Icod, padre del poeta Gutiérrez
Albelo, que aquel año era un joven de dieciocho, pero mis
trece no sabían nada de nadie e iba pasmadita con la belle-
za del paisaje norteño; tras el desayuno en el Hotel Cama-

 



cho, que entonces estaba en la carretera, y dejar mi familiar
campiña de Tacoronte y Sauzal, lo demás era una novedad:
el Puerto, Icod, Los Silos, Buenavista; me prendió el encan-
to de Icod, sus calles y su drago, que hasta entonces no
había visto. Aquel fue mi primer viaje de los muchos que en
mi vida he hecho, aunque no tantos como he deseado.
Viajar por Tenerife no era cosa fácil como lo es hoy que todo
quisque tiene automóvil, menos yo que soy un quisque sin
él y con poquitas cosas.
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ADOLFO FEBLES Y MORA

Copio, en honor de aquellos compañeros míos de
bachillerato, suponiendo que me lean, que es un suponer,
la lista inserta por La Comarca: Don Francisco García
Fajardo, Don Evelio Portillo Hernández, Don Lorenzo
García González; Srtas. Eusebia Expósito Padrón e Inés
Fuentes y González de Aledo [del primer curso]; Don
Manuel González de Aledo, Don Ildefonso Salazar y del
Hoyo, Don Andrés de Lorenzo Cáceres y Torres, Don José
Feo Rodríguez y Srta. María Rosa Alonso [del segundo
curso]; Don Alberto González Viera, Don Miguel Jiménez
de Cisneros, Srta. Francisca Barreda y Espinosa, don José
Antonio Úcar y Cifra y Don Antonio Poggio y Monteverde
[del tercer curso]; Don Antonio García Fajardo, Don
Temístocles Días Llanos y Oramas, Don Ezequiel
González Suárez; Srtas. Emilia García Padrón y Josefa

Lorenzo García [del cuarto curso]; Don Ernesto Ascanio y
León Huerta, Don Humberto Lecuona y Mac-Kay, Don
José Poggio y Monteverde, Don Antonio Núñez López y
Don Escolástico Pérez Espinosa [del quinto curso] y Don
José Díez Fumero, Don José Trujillo López, Don Horacio
García y García, Don Juan Mansito Rodríguez y Don
Santiago E. de Vera [del sexto curso].

Pero, aparte semejantes elegidos, a la excursión fueron
más. Si alguno está presente y colea por estos arrabales del
mundo, espere tantito, amigo, al próximo recuerdo con
ayuda de La Comarca y de mis papeles, que la memoria,
fémina errabunda, al fin, me traiciona bastante ya.

LOS EXCURSIONISTAS DE 1923

Si el lector interesado por la lista de nombres que di en
la reseña de aquella lejana excursión que hicimos los alum-
nos del Instituto de La Laguna el sábado 26 de mayo de
1923 al norte de Tenerife, organizada por el director, Don
Adolfo Cabrera Pinto [1855-1926], repara en tales nombres
que, en su mayoría, supongo que vivan las personas que los
llevan, observará que en los cursos quinto y sexto no apare-
cen niñas o jovencitas distinguidas por el Claustro; sospe-
cho que éste elegiría con justicia y que si en los cursos fina-
les no figuran féminas, acaso fuera porque éstas no eran
aplicadas, como entonces se prefería decir, o porque no
hubiera ninguna estudiando, ya que no eran muchas las
que entonces lo hacían. La realidad es que no me acuerdo
y si algún testigo de aquel tiempo se presta a ayudarme y a
completar mis datos, sería muy interesante; respondo de lo
que tengo constancia escrita, pero de mi memoria, a estas
alturas, no me fío.

 



A la excursión aquella, por supuesto, fueron muchas más
personas de las citadas en mi anterior artículo. La Comarca,
a continuación de la referida lista, escribía: Los alumnos, ofi-
ciales y libres, del Colegio interno [a más de los incluidos en
la lista anterior]: Don Jerónimo Velázquez Curbelo, Don
Aureliano Negrín Cabrera, Don Fernando Ramírez López,
Don Juan Suárez Pérez, Don Manuel Suárez Pérez, Don
Pedro Morales y Manrique de Lara, Don Óscar Domínguez
Palazón, Don Rafael Martín y Martín, Don Tomás Machado
Bello, Don José González Pérez, Don Rafael Arencibia, Don
José M. Galván y Don Emilio de Armas García. A los alum-
nos Internos los acompañaba el regente, Don Domingo
Bello y Rodríguez. También forman parte los alumnos
externos Don Cristóbal Hernández Rodríguez y Don Tomás
Poggio y Monteverde.

La Comarca añade que tras la lista [copiada de Gaceta
de Tenerife] ha sabido que el número de excursionistas se
elevaba a setenta. La redacción del semanario icodense
estaba en la calle de San Agustín, 50, y la administración,
en la plaza de León Huerta, 2. La suscripción mensual a La
Comarca costaba una peseta.

¿Viven aún todos los citados en la lista que publicó La
Comarca? Desgraciadamente, no todos. Del cuarto curso
falta hace muchos años Antonio García Fajardo, buen abo-
gado y excelente amigo de los días felices en los veraneos
de Punta Hidalgo, hermano de mi querido y noble amigo,
buen profesor, ya jubilado, Francisco García Fajardo, que
cursaba primero de bachillerato y ocupa el lugar inicial en
la publicada lista. Del cuarto curso, a veces me telefonea
aquí, a Madrid, ante mi grato asombro, porque nos tratába-
mos apenas de jóvenes, el abogado Ezequiel González
Suárez, que fue funcionario, ya jubilado, del Ayuntamiento
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santacrucero. Del último curso, leí que Don Santiago E. de
Vera o Rojas de Vera falleció en 1983.

De los internos recuerdo algunos nombres, pero no ya su
físico, y sí bastante al que sería gran pintor surrealista Óscar
Domínguez Palazón [1906-1957], entonces Oscarito, de die-
cisiete años, al que me he referido algunas veces. A Rafael
Martín y Tomás Machado, primo de las entonces niñas de
Machado, los recuerdo físicamente bien, así como a Emilio
de Armas que, con el tiempo, se casaría con María García,
mi vecina; ambos desaparecidos. Los hermanos Poggio
Monteverde, hijos de Don Tomás cuya figura alta recuerdo
muy bien, el director de Telégrafos; vivía en la calle de la
Carrera, pero debieron irse de La Laguna, porque no volví
a verlos en ella, tiempo después.

ÓSCAR DOMÍNGUEZ PALAZÓN

De los nombres aparecidos en la lista publicada, en el
transcurso de tan largo tiempo se destacaron personas de
carrera brillante en la vida de Tenerife, junto a otras más
modestas, como siempre ocurre. Excepto a los de mi curso, a
los demás no los recuerdo bien a todos. Entonces el trato
entre chicos y chicas era más distante y si había alguna chi-
quita, de las que entonces llamaban «frescas», no la recuerdo.



Conmigo fueron mis compañeros muy respetuosos y,
fuera de los que por amistad personal nos tuteábamos,
siempre me trataban y los trataba de usted; tal costumbre
adquirió un uso difícil de modificar y, al que traté de usted
en la adolescencia, me es más fácil seguir tal costumbre
[¡para lo que nos queda!] que cambiar, a la vejez. Ahora me
aparecen, alguna vez, desde el fondo del tiempo, sujetos que
traté poco o nada y me tutean para dárselas de «moderno»
o de jóvenes, pero yo no me hallo bien en tal situación, y si
es un ejemplar de la vieja guardia del pasado régimen, para
qué les voy a contar...

Como es lógico, a los compañeros de mi curso los
recuerdo bastante, aunque algunos se me escapan por las
escorrentías del olvido. De la lista de los cinco cursos que
incluía La Comarca como asistentes a la excursión, el pri-
mero y más brillante de todos nosotros fue mi llorado e
inolvidable amigo de siempre, Manolo Aledo, que nos falta
desde el 18 de diciembre de 1983. Aledo obtenía matrícu-
las de honor en todas las asignaturas. Muy buenos estu-
diantes fueron los que le seguían en lista: Ildefonso Salazar
y del Hoyo, al que apenas si he visto desde aquellos años
tan lejanos; Andrés de Lorenzo Cáceres llegó a ser, en su
juventud, un finísimo escritor, de los más delicados que la
isla tuvo, pero esta misma isla, como Saturno, a veces se
traga a sus mejores hijos y la obra de tan selecto escritor
ha sido más corta de lo que su calidad hacía suponer. José
Feo Rodríguez era un destacado joven del sur; el sur tiner-
feño era entonces algo así como el país de hiperbóreos. Feo
Rodríguez, nada feo, era un joven muy grato con el que
entablaba buenas parrafadas en los intervalos de clase
pero, se me desapareció al terminar nuestro grado y jamás
supe qué fue de él. 

La quinta y última de los «distinguidos» era yo, más mo-
desta, y que debí de ir en ese quinto puesto por los pelos,
pues mi historial era menos brillante; entonces me afanaba
por cuidar mis libritos de texto y venderlos para comprar
una parte de los del curso siguiente, y por sacar algunas
matrículas de honor que suponían menos gastos en la
peliaguda economía materna, a fin de que invirtieran en mí
lo menos posible y creo que lo conseguí, porque gastó poco
donde no mucho había.

En mi curso y los restantes del bachillerato claro que
existían alumnos menos sobresalientes en aplicación, supo-
niendo que la elección fuera buena. Recuerdo con nitidez
a José Vicente de Buergo, entonces un niño, vestidito de
negro, acaso por su padre, en tiempos donde los niños eran
vestidos de luto; era una criatura linda, como todas sus her-
manas, que se mantuvieron muy bellas cuando fueron
mujeres; José Vicente murió hace ya tiempo y nos saludá-
bamos por la calle, al pasar, pero nunca creo que hablamos,
cosa que me ocurría con casi todos; estaban también en mi
curso Alonso Tabares y Lugo, asimismo fallecido; Alonso y
Martín Rodríguez Salazar, hijos del político y hacendado
sureño, Don Martín Rodríguez y Díaz Llanos; Antonio y
Federico de la Rosa, hermanos menores de mi difunto
amigo y compañero en lides culturales, Polo de la Rosa
[1905-1983]. Federico murió de combatiente en la guerra
civil y Antonio se fue de la isla e ignoro qué fue de él. De
Icod de los Vinos era Eusebio Guanche y Borges, fallecido
en 1983, y de Lanzarote procedía Victoriano Galán Socas,
una personita graciosa entonces, con su cabecita elíptica,
de cabellos rizados. En la fila imaginaria de mis evocacio-
nes no me vienen, de momento, más.
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De las niñas, mis compañeras, recuerdo a las jóvenes
García y García, hijas de Don Andrés, mis vecinas fronteras,
cuando vivíamos en la calle de Herradores; Carmen se casó
pronto y dejó de estudiar y María, con el tiempo, se casó,
como dije, con Emilio de Armas; eran algo mayores que yo,
porque siempre en los cursos hay desigualdades en la edad
y no todos los alumnos son de la misma quinta.

De la mía sí era Antoñita Vandewalle, una compañera y
amiga excelente, hermana del que sería canónigo de la cate-
dral, Don Manuel, no ha mucho desaparecido. Antoñita
murió creo que a poco de terminar nuestro bachillerato,
jovencísima. Subía yo un día en la guagua de Santa Cruz a
La Laguna, donde vivía, y pasamos un entierro, en la carre-
tera, con un ataúd blanco. Al día siguiente supe que lleva-
ba el cadáver de aquella gratísima y buena criatura y me
afectó muchísimo su temprana muerte, porque de ella,
Antoñita, como de tantos compañeros de curso, termina-
dos los estudios, no volví a saber más.

Es posible que, con ayuda de algún condiscípulo de
aquellas lejanías, recordaría a mayor número de compañe-
ros. A veces algunos duraban sólo un par de cursos y se
iban, o aparecían otros, al final del bachillerato, como los
hermanos Gómez Morales, dos gemelos muy estudiosos,
que subieron a vivir a La Laguna desde Santa Cruz, ya
muerto uno de ellos, Pepe, a quienes traté mucho aquí en
Madrid, cuando estudiaba yo, años después, Letras. Por el
último curso de bachillerato, me parece, apareció en él
Javier Casais Santaló y no estoy segura si se graduó con nos-
otros; él era entonces un joven apuesto y poco caso hacía
de monifatillos grises como yo. Si no se cansa el lector,
aguarde al último de la presente serie.

NUESTROS PROFESORES DE 1921 A 1927

Cuando en mayo de 1927 terminé mi bachillerato tenía
entre ceja y ceja la idea de estudiar Letras en Madrid, por-
que en La Laguna no existía semejante Facultad por enton-
ces, pero en mi casa no había un cuarto para semejantes
dispendios de gastarse en una chiquita, después de todo, de
le deuxième sexe; no obstante ello, emperrada en aguardar
alguna oportunidad, me fajé a estudiar todo aquel verano,
a fin de examinarme en septiembre de las tres asignaturas
[Lengua y Literatura españolas, Lógica fundamental e
Historia de España], que entonces servían para el primero
de Filosofía y Letras, y las aprobé. El ilustre Agustín Espi-
nosa [1897-1937], futuro autor de Crimen, [1934], me exa-
minó de Lengua y Literatura españolas. Cinco años más
tarde, sin perder la fe de que algún día podría estudiar Le-
tras en Madrid, me examiné en La Laguna de otras dos asig-
naturas más, en septiembre de 1932, que anunciaban nece-
sarias para comenzar Filosofía y Letras: Lengua Latina e
Historia de la Cultura, pero hasta enero de 1933, con un
expediente de un bachillerato decentito en calificaciones y
algunas cositas publicadas, más mi tesón en la fundación
del Instituto de Estudios Canarios, pude obtener una bequi-
ta modesta para venir a estudiar a Madrid, pero esa es ya
otra etapa de mi vida académica, comenzada, como digo,
en 1933. Semejantes datos los doy para informar cómo esta-
ban los estudios entonces por nuestros lares docentes y un
aviso a los jóvenes que se desaniman cuando las circuns-
tancias no les favorecen de inmediato.

Pero el volumen del pasado es materia gaseosa que
manipulamos a nuestro antojo. Evoco, desde el primero de
bachillerato, a nuestros profesores y tal vez algunos de mis
compañeros los recuerden de manera distinta a la mía,
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cosa natural. En el primer año tuvimos de profesor de
Castellano a Don Antonio Zerolo Herrera [1854-1923], casi
coetáneo de Don Adolfo. Don Antonio, el popular poeta,
estaba ya enfermo, y creo que nos dio clase desde octubre
de 1921 a principios de 1922, no lo recuerdo con exactitud;
luego fue sustituido por Don Tomás Yanes Cabrera y éste
fue quien nos firmó los talones, en mayo de 1922. A Don
Antonio me referiré oportunamente, con motivo de su
Antología poética [1987].

La Aritmética de primer curso nos la daba Don Vicente
Vallino y estuvo de profesor hasta entrado el segundo curso,
en el que llegó de catedrático Don Juan Tallo. En la clase de
Vallino hacía el gasto Manolo Aledo, al que sacaba a la piza-
rra, y se destacaba con gran brillantez, en tanto los demás
mirábamos pasmados. El profesor Tallo, matemático distin-
guido, llegaba con su concepto entonces moderno de la
matemática y nos puso de texto la Aritmética de Mingot, un
catedrático de Granada. No entendía, a pesar de mis esfuer-
zos, nada, y a los trece añitos tuve que aprenderme una defi-
nición de número que decía así: Número es el ente abstrac-
to que sirve para representar infinitos conjuntos cordina-
bles entre sí. No la he olvidado jamás, pero sólo a los trein-
ta ocasionalmente, logré entenderla. Don Juan Tallo era per-
sona prestigiosa, delicado de salud, y murió relativamente
joven; algunos familiares suyos se quedaron en Tenerife.
Hasta el cuarto año fue nuestro profesor.

Volviendo al primer curso, aparte de Don Adolfo, nues-
tro profesor de Caligrafía fue el fino poeta Don Domingo
Juan Manrique [1869-1934]; todavía admiro su firma y rúbri-
ca de verdadero artista material de la pluma en mi talón.
Manrique era cuñado del poeta Guillermo Perera, ya citado,
y de Patricio, muerto trágicamente antes de yo nacer. Don
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DOMINGO J. MANRIQUE

Domingo estaba casado con Doña Constanza Perera, dama
inteligente y valerosa; el matrimonio pasó a Madrid para dar
carrera a sus dos hijos: el luego médico y escritor Manuel, y
Domingo, ambos ya fallecidos. Creo que he contado alguna
vez cómo estudiando aquí en Madrid, me encontré en la
Puerta del Sol, esquina de Montera, a Don Domingo, y me
despedí de él, al irme a Tenerife de vacaciones; al regresar
de nuevo a Madrid, ya había muerto nuestro viejo profesor,
artista y poeta, un hombre feo, pero de fina sensibilidad y
acaso el mejor poeta del modernismo finisecular en
Tenerife. A Manuel, su hijo, me lo encontré de temporada él
en Caracas, durante mi etapa venezolana; era un sujeto
muy personal e inteligente, que tuvo abierta consulta, como
psiquiatra, en la Quinta Avenida de Nueva York.

Don Tomás Yanes, me parece que era de La Palma; nos
dio clase, como dije, de Castellano, al enfermar Don
Antonio Zerolo, y luego de Latín primero; le hacía pasar
malos ratos la intromisión de Chano Perera, quien, desde lo
alto de las gradas que entonces tenían varias aulas y con el
texto del Latín de Don Hilario del Olmo en sus rodillas, se
permitía rectificar las declinaciones escritas en la pizarra

 



por el alumno de turno, cuando a Don Tomás se le iba el
baifo... El pobre Chano Perera sería uno de los asesinados
en la Isla, cuando la guerra civil.

Después, ya en segundo de Latín, vino de catedrático el
sacerdote Don Antonio Martínez Ortiz, que era de Albacete,
y como ya Don Adolfo nos había enseñado las industrias
características de algunas provincias españolas, los mucha-
chos lo llamaban «el Padre Navajas», pero sabía Latín y nos
puso un texto de Sintaxis difícil, el de Don Eduardo García
de Diego, que me sirvió de mucho, pero más adelante, en la
Universidad madrileña.

En tercero y cuarto tuvimos de profesor de Francés a
Don Buenaventura Bonnet [1885-1951]. En tercer curso,
Don Buenaventura nos debió pillar riéndonos en clase,
cosa imperdonable, a una compañera y a mí, y poniéndo-
se en lo peor en el motivo de la risa, me castigó dándome
el único «aprobado» de mi bachillerato. Entonces, con
catorce años en el cuerpo, me incomodé y arrugué en mi
mano el talón, que aún tiene las huellas de mi ira, pero,
andando el tiempo, allá por 1932, cuando invité a Bonnet
para que fuera miembro fundador del Instituto de Estudios
Canarios, me pidió un día que le llevara a Secretaría todos
mis talones; pensé en algún formulismo de papeles. Me
devolvió los talones y encima del aprobado que él escribió
en 1924 puso sobresaliente, y así lo conservo; me dio una
explicación y fue un notable gesto el suyo, pero a mí ya me
daba igual, después de tanto tiempo. Tras de esta anécdo-
ta he dudado de la intangibilidad de las actas y los actos.
Don Buenaventura fue un excelente investigador de His-
toria de Canarias en su madurez y vejez y fui compañera
suya en el profesorado de la primera Facultad de Filosofía
y Letras de La Laguna.

En los últimos cursos tuvimos de profesores a Don Diego
Jiménez de Cisneros en Física, Agricultura y Química, pero
no hicimos prácticas en un laboratorio que estaba cerrado.
Don Diego nos contaba cómo se veían crecer los pepinos y
lo de cava hondo y echa basura/ y ríete de los libros de
Agricultura. De Psicología y Lógica, así como de Ética y
Rudimentos de Derecho nos dio clase Don Luis Medina
Jurado, que nos la había dado en cuarto curso, de Precep-
tiva Literaria y Composición. Don Luis llegó de catedrático
a La Laguna en 1925 y regresó más tarde a la Península.
Parece que volvió ya jubilado, a La Laguna, cuando yo esta-
ba fuera y perdí su pista.

Nuestro paisano, el ilustre Don Agustín Cabrera Díaz
[1878-1961], que fue secretario del Instituto durante la direc-
ción de Don Adolfo, nos explicaba Fisiología e Higiene y
luego Historia Natural. Don Agustín pasó a la dirección del
Instituto, al jubilarse Don Adolfo, lo que disgustó a Don
Diego Jiménez de Cisneros, que la pretendía, y ello fue la
causa de su marcha a la Península. Con Don Agustín de
director fue el primer secretario Don Juan Tallo.

Era tradicional que cuando Don Agustín explicaba, en
Fisiología, los órganos de reproducción, las niñas no fue-
ran a clase en esos días, en que no se les ponía falta, ni
nadie comentaba nada, porque a los chicos les parecía
bien. Eran otros tiempos y el formalismo hipócrita y absur-
do, en vez de abordar con seriedad y sencillez un aspecto
fundamental de la Naturaleza, daba semejantes muestras
de gazmoñería. Pero así eran las cosas. De clases prácticas
tuvimos dos cursos de Dibujo, que se me daba regular, con
Don Tomás de la Guardia y dos cursos de Gimnasia, con
Don Paul G. Menis, a la que no íbamos las niñas, pero nos
daban al final una calificación que decía «certificado». No
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debía de parecer «propio» eso de que las niñas hicieran
gimnasia. Fui siempre una niña sedentaria, algo calamidad,
porque ni salté nunca a la comba, que en Tenerife se lla-
maba la soga, ni jugué otra cosa que al «morito, salero», o
al «pídola» y cosas así, nada violentas; me gustaba jugar a
las casitas y hacer pueblos con recortes y mirar al mar, o a
las laderas montañosas de Guamasa antes de ir al Ins-
tituto, donde me habría venido muy bien hacer gimnasia,
como es lo mandado y ahora hacen casi todas las mucha-
chas, ante mi envidia.

De mi primera excursión al norte tinerfeño, lo curioso es
que no recuerdo qué profesores fueron, excepto Don Adolfo
y Don José Tarife, el cura de Religión. Sólo me impresionó
el paisaje, como digo, pero no las personas. Y nos divirtió el
que, al regresar, en un tiempo en que apenas si había auto-
móviles por la carretera del Norte, las niñas que veníamos
en el coche en que también venía Don José Tarife instamos
al conductor para que desafiara a otro vehículo y pasarlo,
ante nuestro jolgorio y el beneplácito de Don José, al que le
hizo gracia semejante locura juvenil.

29María Rosa Alonso

NOTA:
La doctora Doña María Rosa Alonso realizó el bachillerato entre 1921 y 1927, y figura en la fotografía que abre este capítulo, de pie, en segunda fila y con tren-
zas. Publicó estos artículos en el periódico El Día, durante los meses de enero [días 17, 24 y 31] y febrero [día 7] de 1988. Se ha respetado su orden cronológico.
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Me contó en cierta ocasión maestro Luis Marrero (de
esto hace ya más de medio siglo) que, como por enton-

ces no tenía nada que perder, se había plantado una maña-
na ante aquel gobernador de infausta memoria en las islas
apellidado Orbaneja, para afearle, no sin irreprimible cris-
pación, que le hubiera arrancado a su ciudad, La Laguna,
el viejo Instituto de Canarias. A punto estaba de empezar la
década de los cuarenta del pasado siglo XX.

No sé qué efecto pudo haber tenido en el ánimo de aquel
dictadorzuelo de baja estofa el atrevimiento del viejo sacris-
tán, la osadía de quien se arriesgó a escupirle a la cara que
había cometido un atropello con su pueblo, acostumbrado
como estaba Orbaneja a que temblaran y se descompusie-
ran en su presencia, todavía sin siquiera oír su atrabiliaria
voz ordenancista, quienes, comparativamente con el humil-
de sobrepelliz, podían tenerse por poderosos. 

Lo cierto es que, poco tiempo después de aquel episodio
que, obviamente, no tuvo el mínimo eco, las puertas del
Instituto de la lagunera calle de San Agustín se abrieron
otra vez y sus aulas volvieron a verse invadidas por una riada
de chicas, primero, y pronto también de muchachos –pro-
cedentes muchos de ellos del mítico colegio Iriarte– que lle-
naron de nuevo con su juvenil guirigay el hermoso ámbito
sólo turbado hasta aquellos momentos por el trino de los
canarios asilvestrados y el falsete chillón de las cacatúas de
don José Herrera.

Las camelias continuaban floreciendo allí, y continúan,
todo un símbolo, en los breves arriates. Al estanque central
caían hilillos de agua, como siguen cayendo, desde el surti-
dor de piedra, cerca de la primitiva estación meteorológica
y su más elevado referente, la veleta que coronaba el piná-
culo de la torre conventual. Cada primavera el naranjo se
vestía, y no deja de hacerlo, de azahares, con su perfume
intenso, al poco transformados en multitud de botones de
un amarillo tierno creciendo hasta convertirse en dorada
constelación de redondos frutos.

En ese espacio incomparable transcurrió nuestra ado-
lescencia, la adolescencia y la juventud de cientos y cientos
de muchachos de las islas. Tiempo para el rumor pausado
de la alberca, para el canto de las aves en la arboleda, inge-
nuos amores primerizos, miradas furtivas y a veces cómpli-
ces, el bisbiseo apresurado, nervioso, de los repasos en vís-
peras de exámenes, rigores profesorales que la dictadura
acentuaba, la muerte, de tarde en tarde, rondando en cer-
canía estremecedora... Las galerías, consteladas de antiguos
grabados y reproducciones escultóricas del mundo greco-
rromano. Las columnas del claustro superior, con la sobria
elegancia de la singularidad de cada capitel. Cualquiera, por
poco sensible que fuese, no podía menos que dejarse sedu-
cir por tanta belleza.  

Cuando había transcurrido no mucho tiempo de la rea-
nudación de la actividad escolar en el viejo Instituto que
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había sido convento y sede de las universidades agustina y
fernandina, los alumnos de los cursos más avanzados des-
cubrimos que, aunque no figurara en los planes de estudios,
había una asignatura capaz de despertar juveniles afanes
entumecidos. Alguien cayó en la cuenta de que estaban pró-
ximos a cumplirse cien años de la creación, en 1846, del pri-
mer Instituto de Canarias, y la mayoría quisimos participar
en la conmemoración. Fue aquel un entusiasmo espontá-
neo, contagioso. Por primera vez, en el ambiente sórdido de
una posguerra cruel por partida doble que marcó nuestras
vidas, chicas y chicos nos embarcábamos, con ilusión hasta
entonces no vivida ni sentida de aquella manera, en la tarea
de una celebración que pretendíamos estuviera a la altura
de la importancia de la fecha que se quería solemnizar. 

Conservo entre mis libros y papeles un opúsculo de unas
cuarenta páginas que editó con tal motivo el Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de La Laguna en 1947,
bajo el título 1846-1946. Centenario del Instituto de Ense-
ñanza Media de La Laguna. Trabajos escolares. Fue fruto
del empeño personal del profesor Serra Ràfols, vicerrector
del primer centro de enseñanza superior de las islas y rec-
tor en aquel momento, en razón –decía el ilustre maestro–
de que el Instituto de Canarias, hoy de La Laguna, es el lazo
de unión que, manteniendo la tradición de la vieja Uni-
versidad fernandina, ha permitido restablecer ya en este
siglo [el XX] la actual.

Este folleto podrá servirnos de guía para la evocación de
lo que, hace ahora sesenta años, era y significaba esta vetus-
ta casa de estudio y de lo que supusieron aquellas jornadas
jubilares y jubilosas, de recuerdo imborrable para muchos
de nosotros. En sus páginas dejó escrito el catedrático de
Literatura don Pablo Pou Fernández que todo se hizo con
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levemente, unas pocas briznas de libertad. Era sentirnos
emancipados, aunque sólo fuera por unos días, de la servi-
dumbre y el rigorismo cotidianos: filas de orden estricto a la
entrada y a la salida de las clases, drástica separación de
alumnas y alumnos en las mismas y durante los recreos, la
zafiedad de quien podía permitirse llamarnos impunemen-
te atajo de gamberros por cualquier palabra, risa o peque-
ño alboroto estudiantil intrascendente, dentro o fuera de las
aulas, sin que nadie osara resollar; el panorama general del
país, proyectado, como en las demás esferas de la vida espa-
ñola, en los centros de enseñanza.  

Diecinueve profesores, nueve de ellos interinos y, de
estos, cinco profesoras, componían el claustro en aquel
curso académico 1946-1947, que encabezaba don Agustín
Cabrera Díaz. Don Agustín, catedrático de Ciencias Na-
turales, era un hombretón alto, corpulento, de pelo lacio,
cano y bien peinado, voz gruesa, caminar firme y ojos de un
azul amable ¿o acaso de un gris algo desvaído?, a quien
recuerdo con veneración. Imponía un extraño respeto exen-
to de temor, quizás por su parquedad expresiva y por sus
gestos un tanto cansinos, como de quien viene de vuelta de
la vida, entre descorazonado y melancólico. Su mucho
saber era proverbial. Cuando, poco más tarde, le llegó la
hora de la jubilación, resumió su larga trayectoria como
docente y como persona comparándose con los gánigos de
Candelaria, que se rompen ––aseguró–– donde mismo se
fabrican. Porque don Agustín, que casi inmediatamente
después de haber obtenido la licenciatura universitaria se
incorporó al Instituto de La Laguna, entonces Instituto de
Canarias, ya no lo abandonó hasta que hubo de dejar la
enseñanza por razón de edad.

La composición de aquel claustro no dejaba de ser con-
tradictoria, en consonancia con la situación política impe-

rante: unos habían llegado, ufanos, desde el bando victorio-
so; otros, por el contrario, encontraron en esta lejanía atlán-
tica refugio discreto frente al temporal político. Hay motivos
sobrados para creer que es cierto que, cuando a don
Mariano de Cossío, profesor numerario de Dibujo, excelen-
te pintor y maestro de pintores excelentes, lo conminaron
desde el Ministerio a que remitiera sin más dilación la varias
veces solicitada adhesión al régimen franquista, imprescin-
dible para abonarle los haberes, lo hizo mediante un tele-
grama que decía escueta e inteligentemente así: Adhiérome
Movimiento Nacional a efectos nómina.   

Más que a exigencias derivadas del número de alumnos
––cuatrocientos noventa y tres totalizaba la matrícula oficial
del curso 1946-1947, amén de los oyentes––, la configura-
ción del cuerpo educativo respondía a intereses y presiones
de otra naturaleza. Mientras Ciencias Naturales, Física y
Química, Griego, Filosofía y Lengua y Literatura españolas
contaban con un solo profesor, Religión, Latín, Geografía e
Historia, Matemáticas y Dibujo tenían dos. A ellos se suma-
ban, todos interinos, los de Inglés, Francés, Alemán e
Italiano, ésta última asignatura, como la anterior, sin ape-
nas matrícula. De aquel claustro creo que el único que vive
en la actualidad es don Leoncio Afonso Pérez, uno de los
tres catedráticos (con don Agustín y don Pablo). Además, en
el centro funcionaba una Escuela de Hogar, para las alum-
nas, controlada por el Movimiento Nacional, con nada
menos que seis profesoras, que impartían asignaturas tales
como Zurcido y Repaso, Labores, Corte, Cocina y Música,
así como una Escuela Preparatoria de ingreso, con un
maestro y una maestra nacionales para las enseñanzas
masculina y femenina de Primaria, respectivamente. 

A pesar del reducido número de profesores en relación
con el de estudiantes, no todos lo fueron de mi curso. De
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ahí que sea mejor y más prudente no hablar de ellos, ya que
sólo podría hacerlo de pocos más de la mitad; pero también,
en parte, porque entonces, salvo alguna excepción, la rela-
ción interpersonal solía ser escasa. El profesor era el profe-
sor y el alumno era el alumno. Se mantenía a rajatabla una
clara distancia, favorecida por el clima de autoritarismo
generalizado de la época. En todo caso debo decir que guar-
do de la mayoría de ellos el mejor recuerdo y, sin duda, el
poso de gratitud que se nos va acumulando en el espíritu a
medida que transcurre el tiempo, conscientes cada vez más
de lo que se esforzaron en enseñarnos.

La nómina del personal de servicio la formaban tres por-
teros y dos celadoras. Uno, mutilado de guerra aunque,
cuando cogía carrerilla, arrastrando siempre el bastón, no
había quien lo alcanzara, se pavoneaba de haber participa-
do en la contienda europea, enrolado en la División Azul.
La simpatía por la causa nazi le rezumaba por todos los
poros. Eso sí, era la mar de atento. Como no podía cuadrar-
se bien, por mor de las supuestas secuelas bélicas, a los pro-
fesores, en particular a los tres catedráticos, les hacía unas
espectaculares reverencias de casi noventa grados. Otro,
Miguel, el más veterano de ellos, era el hombre de confian-
za para recados, compras y transacciones y el cesto de mano
ante cualquier imprevisto, así como el responsable de las
llaves. Debía de tener juanetes o sabañones en los pies, lo
que dificultaba un tanto su andar, torpón, como si se mecie-
ra a la vez que pisando huevos. Trataba a todo el mundo
como a chiquillería. Hasta los mayores le obedecían sin
rechistar. Cuando estaba de malas pulgas era temible. El
tercero, al que muy educadamente llamábamos siempre
don Gregorio, persona circunspecta y un tanto socarrona,
se sabía al dedillo su trabajo, no menos que el que no le

correspondía. Su relación con los alumnos fue siempre dis-
creta y jamás le dio pie a nadie para cualquier confianza. De
las dos celadoras, Candelaria, quizás por ser más antigua
en el puesto, atendía la ventanilla de la secretaría: matrícu-
las, certificados, papeletas, expedientes, libros escolares...;
tiempos en que el cargo oficial era una cosa y quien lo des-
empeñaba en la práctica, otra. Le gustaba sentirse dueña y
señora en la trastienda. Lo que ella no supiera de intríngu-
lis y manejos de puertas adentro no lo sabía nadie. Según
con quién, así su genio. De Irene, por el contrario, apenas
retengo en la memoria su desdibujado perfil de mujer del-
gada, vestida de gris y negro y peinada con un moño tipo
arriba España ––como el de doña Avelina, la de Francés––,
muy de la época.    

¿Y los alumnos? Quizás lo más significativo, la diferencia
de edad de los componentes de un mismo curso, como con-
secuencia del tajo de la guerra civil y, poco después, de la
decisión del mentado gobernador sátrapa, de suprimir tem-
poralmente el Instituto de La Laguna. Los mayores se jac-
taban de ser los cabecillas y quienes, fuera de las aulas,
imponían su ley. El Paisa y un tal Pedrín dominaban en mi
curso el cotarro. Uno de los entretenimientos en los recre-
os, entre otros menos crueles, consistía en incitar a una
pobre anciana ––alpargatas de goma, saya oscura hasta los
tobillos, blusa con puños y cuello de encaje, justillo ribete-
ado, en invierno pañoleta sobre los hombros, pañuelo negro
cubriéndole la cabeza y sombrerillo canario de palma tren-
zada y cinta de terciopelo desvaído–– que acudía puntual-
mente a media mañana a que la azuzáramos y así poder
meterse con nosotros y cubrirnos de insultos. Cierta maña-
na, el Paisa dio una orden: Al que le diga hoy algo a la vieja
le pego una trompada. Nadie, por supuesto, abrió la boca.
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La seña llegó, como de costumbre, y ni una palabra. Volvió
a cruzar ante la fachada del Instituto, no sin desconcierto y
con descaro. Todos callábamos. Así varias veces, hasta que,
sin poder contenerse más, se plantó ante nosotros, con los
brazos en jarras, y nos espetó, indignada: Ah, pedazos de
cornicales, ¿hoy no me decís nada? La falta de humanidad
infantil y juvenil, sólo de palabra, con los seres desvalidos
––cho Marcos, Panchito, Elvirita, Rogelio, Lorenza y tantos
personajes más–– fue válvula de escape de unas generacio-
nes que estaban creciendo en un clima marcado por el las-
tre del autoritarismo. 

En cuanto sonaba el timbre, acudíamos prestos al aula
y allí aguardábamos a que llegara el profesor. Nos poníamos
en pie al verle entrar, hasta que se sentara y nos autorizara
a que lo hiciéramos nosotros. La norma y el orden eran acti-
vos esenciales. Explicación o preguntas sobre la lección del
día. Se contestaba poniéndose en pie. A veces, íbamos a la
pizarra. Era lo peor que le podía ocurrir a uno; una irrepri-
mible mezcla de temor y de miedo al ridículo. No faltaba sin
embargo quien se atreviera a desafiar la disciplina. Un com-
pañero al que llamábamos Cayetano, aunque no era ese su
nombre, aprovechaba el instante en que el profesor de
Matemáticas le volvía la espalda a los alumnos para resol-
ver cualquier operación en el encerado y le colocaba rapi-
dísimamente el sombrero en el sillón profesoral. Al descu-
brir don Eduardo que se había sentado sobre su propio bor-
salino se limitaba a exclamar: ¡Qué cruz, Señor, qué cruz!,
sin que la trastada trascendiera y tuviera consecuencias. En
la inacabable noria de los sucesivos planes de estudio se
añadió pronto la Formación del Espíritu Nacional, una de
las tres marías. Sin embargo, Suárez, el profesor encargado
de impartir la asignatura y las clases de educación física, se
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tomaba las cosas con filosofía y humor. ¿Se imagina alguien
a toda una clase haciendo una tabla de gimnasia, en el patio
trasero, muchos con americana y corbata? Los libros de pos-
guerra eran una desdicha. Papel infame, de un color sucio,
acartonado, como si uno de sus ingredientes fuera paja
menuda para pienso. Las hojas se quebraban en pedazos
apenas se hojeaba el volumen un par de veces. Eran edicio-
nes burdas, la mayoría sin una sola ilustración, mal cosidas
y mal acabadas, con las que algún profesor, no todos, trapi-
cheaba curso tras curso para obtener un escuálido benefi-
cio que añadir a su canijo sueldo mensual... 

En ese marco con muchas más sombras que luces, que
el entusiasmo juvenil lograba el prodigio de transfigurar,
celebramos las fiestas del centenario, coincidiendo con la
del patrono de los estudiantes, santo Tomás de Aquino. La
prensa insular se hizo eco de la conmemoración con gene-
rosidad, habida cuenta la escasez de papel de aquellos años
de posguerra, que obligaba a los dos diarios tinerfeños, El
Día y La Tarde, a salir a la calle con una sola hoja, dos pági-
nas, un par de veces a la semana. La Tarde destacaba en la
primera, abriendo, que la festividad tuvo este año en nues-
tra isla mayor significación y esplendor, por coincidir la
fecha con el centenario de la fundación del Instituto de
Canarias y, a continuación, daba cuenta pormenorizada de
los diferentes actos, que comenzaron el seis de marzo y se
extendieron hasta el día ocho. Hubo música, deporte, reci-
tales, teatro, alguna conferencia, rondalla, bailes regionales
y certamen literario. Como era de rigor, se iniciaron en el
aledaño templo de San Agustín con una misa solemne y
sermón del predicador de moda, a la vez profesor de
Religión del centro y notario eclesiástico del obispado, don
Leopoldo Morales Armas. Don Leopoldo arrobaba a la feli-

gresía con su lirismo al uso, cuajado de imágenes cándidas
––las lámparas de plata de las estrellas, la luna por escabel
de sus pies, y otras muchas frases hechas por el estilo–– y
con su bien cuidado énfasis oratorio. La crónica destaca la
preciosa misa que cantaron las alumnas. 

A continuación tuvo lugar el acto central del centenario,
en el antiguo paraninfo, que sólo se abría para las sesiones
académicas solemnes de la Universidad y poco más. Sigue
siendo un espacio único, conservado milagrosamente intac-
to, sin que la acción del tiempo, que suele ser destructora,
haya logrado alterar su hermosa fisonomía inconfundible,
salvo la apenas perceptible pátina de los años deslizándo-
se levísimamente sobre los viejos terciopelos, el cada vez
más acrisolado perfume de los cedros y las caobas, el
esplendor de los grandes lienzos de, el de, los retratos
solemnes, los pergaminos encomiásticos y las amplias
alfombras. Presidió la sesión el rector magnífico de la
Universidad, don Elías Serra Ràfols, con el alcalde de La
Laguna, que era don Domingo Bello del Castillo, y el direc-
tor del Instituto, don Agustín Cabrera Díaz. Asistieron los
catedráticos y profesores de los dos institutos de Enseñanza
Media de Tenerife, el de reciente establecimiento en Santa
Cruz y el de La Laguna, y el profesorado de la Escuela
Normal de Maestros. El catedrático de Literatura don Pablo
Pou Fernández habló primero, para reconocer que las fies-
tas del centenario habían propiciado una más estrecha rela-
ción entre profesores y alumnos. En su emotivo parlamen-
to se refirió al esfuerzo de unos y otros para hacerlo posible
y se detuvo en la importancia que le concedía, en ese acer-
camiento, al  certamen literario cuyo fallo daría a conocer a
continuación, no sin antes concluir con estas palabras:
Cuando ustedes sean grandes y nosotros vayamos cayendo,

EVOCACIÓN LEVE DEL TIEMPO DEL CENTENARIO38



no queremos otra recompensa sino la de seguir viviendo en
el recuerdo inquieto de la juventud, en el estremecimiento
de sus ondas, que es la única manera de no envejecer.

Al certamen literario concurrieron con sus trabajos trein-
ta y cuatro alumnos. Un jurado presidido por el director y
compuesto por varios profesores fue el encargado de otor-
gar los galardones. Hubo dos premios en poesía, uno para
un muchacho ya fallecido, que evidentemente no escribió
aquellos versos (¿serían de su vecino Nijota?) y otro para
Elfidio Alonso Quintero. En prosa, las distinciones fueron a
parar a Antonio Vizcaya Cárpenter, Antonio Rodríguez Be-
nito y a quien esto escribe. Los premios consistieron en lotes
de libros didácticos y recreativos (En el folleto se reproduje-
ron sólo dos de los trabajos galardonados y los de Egdunio
Borges, Pedro Fernández Morán, Alfonso Ramos Álvarez,
Berenrica Padrón, Amelia M. Bravo Padilla y Domingo de
León Alvarado). Luego, Chicha Diego, que cursaba el tercer
año de bachillerato, cantó con emoción unas folías cana-
rias, acompañada por la rondalla del Instituto. Cerró el acto
el director. 

La mañana del día siete la copó enteramente la celebra-
ción oficial del patrono de los estudiantes por parte de la
Universidad, en el mismo marco y con solemnidad pareja a
la del día anterior; solo que la sesión académica consistió
en el protocolario discurso del jefe del SEU, un tal Alemán
Henríquez, en torno a nacionalsindicalismo y universitarios,
y la conferencia del catedrático de la Facultad de Filosofía
y Letras don José Ignacio de Alcorta y Echevarría. No puedo
precisar ahora si fue en esta intervención suya cuando, ape-
nas unos minutos después de haberla iniciado, el entonces
presidente del Cabildo se quedó dormido profundamente
mientras el resto de la presidencia y otras personalidades

que ocupaban el estrado hacían esfuerzos sobrehumanos
para no seguir su camino. Al concluir Alcorta su plúmbeo
alegato sobre «El conocimiento de la Naturaleza divina en
función de la analogía del ser», después de más de una hora
de disertación, sonaron aplausos de cortesía. Don Antonio
despertó rápido e intentó sumarse a la modesta ovación,
pero don José Ignacio lo atajó mohino, casi colérico, al tiem-
po que regresaba a su asiento: No aplauda usted ––le lar-
gó––, que ha estado durmiendo durante toda mi conferen-
cia. Don José Ignacio, clérigo secular con ínfulas de prelado,
del que se decía que le dio más de un quebradero de cabe-
za al obispo Pérez Cáceres por sus pretensiones como ecle-
siástico cuando el ministro de Educación Nacional lo nom-
bró a dedo rector de La Laguna, pasó por la Universidad
con más pena que gloria; un personaje hermético, distante.
Su fuente de sabiduría era el suarismo. En sus clases de
Filosofía en la casa de Lercaro, hoy Museo de Historia de
Tenerife, donde estaba instalada todavía parte de la Univer-
sidad, los alumnos solíamos jugar a los submarinos, sin cor-
tarnos un pelo y sin que él aparentemente se enterara, pese
a las voces que de banco a banco nos cruzábamos: ¡agua!,
¡tocado uno de...! o ¡hundido!, según se iba desarrollando la
batalla naval. De rato en rato, al alcanzar el cenit, una espe-
cie de arrobo, con los ojos perdidos en alto y la mano dere-
cha girando levemente en el aire, el doctor Alcorta daba con
la otra mano un pequeño golpe en la mesa, al tiempo que
decía: Volvamos a la realidad, y retomaba su inaudible e
ininteligible soliloquio.   

El deporte fue capítulo destacado en la conmemoración
del centenario. Hubo torneo de ping-pong, que tuvo por
escenario el segundo patio del centro, con victoria del equi-
po del Instituto sobre el de la Universidad. En el de balon-
cesto, en la cancha del Frente de Juventudes de la calle
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Anchieta, el conjunto universitario se impuso y se llevó la
copa en juego, por 31 tantos a 30. El trofeo de fútbol, dona-
do por el rector magnífico, lo conquistó, por el contrario, el
Instituto, que ganó al Universidad por 3 goles a 1, en encuen-
tro disputado en el viejo campo de la Manzanilla, entonces
del Real Hespérides, hoy «Francisco Peraza», con madrina,
intercambio de banderines y toda la parafernalia del caso.
También se celebró el último día la fase final del campeona-
to de ajedrez entre las selecciones del Instituto y la Escuela
Normal de Maestros, que concluyó con el triunfo de la pri-
mera, por tres partidas contra dos de los representantes del
Magisterio. Animadores entusiastas y conductores de estas
actividades fueron los profesores don Jorge Corderch
Santoja, de Física y Química, y don Antonio Riaño de Castro,
de Dibujo, grandes personas y luego grandes amigos los dos,
que sabían conectar muy bien con la gente joven.

Con mesas, bancos, tablones, hojas de palma, cortinas y
otros adminículos se levantó en uno de los ángulos del
segundo patio un escenario improvisado, el clásico corral de
comedias, para los actos de culminación de las fiestas, el día
ocho de marzo. A lo largo de la mañana se sucedieron los
cantos y bailes canarios, con notable participación de alum-
nos y de la rondalla estudiantil, que, además, recorrió las
calles de La Laguna todas las noches, desde el comienzo del
programa, ofreciendo serenatas. El festival de clausura se ini-
ció a las cuatro de la tarde. Primero se puso en escena la obra
de don Jacinto Benavente El marido de Tellez, luego hubo
recital poético y musical por las alumnas de los primeros cur-
sos, y por último el juguete cómico en un acto El amor en
bicicleta, del escritor tinerfeño Juan Pérez Delgado, Nijota.
Como remate, el clásico fin de fiesta.

Han transcurrido seis décadas de aquellas jornadas juve-
niles y el Instituto de La Laguna se dispone a celebrar el
ciento sesenta aniversario de su fundación como primer
centro de Enseñanza Media de Canarias, cuando sus insta-
laciones, sometidas durante años a un dilatado proceso de
rehabilitación y restauración, en especial la parte noble,
vuelven a lucir esplendorosas su hasta hace poco semiocul-
ta belleza. Es ésta una decisión feliz, aunque no se corres-
ponda con los ciclos tradicionales de las conmemoraciones
jubilares, y una buena iniciativa, como lo serán, sin duda,
todas aquellas que tengan como finalidad vincularlo cada
vez más estrechamente con la vida cultural y artística de la
ciudad. El viejo Instituto General y Técnico de Canarias, ma-
triz de cuantos hoy se encuentran establecidos en todo el
Archipiélago, que será siempre para los canarios, por anto-
nomasia, el Instituto, necesita proyectarse con fuerza pro-
gresiva en el acontecer ciudadano, por todo lo que siempre
representó en el panorama general de la educación y la cul-
tura canaria. 

Igual que, en más de una ocasión nos ha ocurrido, en
encuentros con compañeros de entonces, recordamos aho-
ra y revivimos, con agridulce sensación, aquellos momentos
inolvidables de hace más de medio siglo. Y si bien es cierto
que el paisaje del tiempo transcurrido, como el que va
dejando cualquier batalla, es desolador, reconforta no obs-
tante comprobar que el ímpetu juvenil y el entusiasmo se
mantienen en las nuevas generaciones del Instituto lagune-
ro, con renovadas ideas y con afanes propios de esta hora.
De ahí que el anuncio de la conmemoración que se aveci-
na, si bien ha reavivado nostalgias adormecidas ha logrado
sobre todo despertar en nosotros esperanza.
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EUGENIO ÁLVAREZ DUMONT: MUERTE DE CHURRUCA



Si los lugares tuvieran memoria, seguramente pocos
recintos guardarían en la ciudad de La Laguna tantas

remembranzas como el Salón de Actos del Instituto de
Canarias. Memoria de personas que por él pasaron, de los
actos en los que participaron, de cómo vestían, de cómo
hablaban y de qué dijeron. Si nos detenemos a observar y
analizar las pinturas que cuelgan de sus muros y las placas
que en ellos están fijadas, otras tantas figuras, personajes y
situaciones reclaman ser rememorados.

La Muerte de Churruca, lienzo de Eugenio Álvarez Du-
mont, ocupa todo el fondo de la sala, sin márgenes, como
un gran ventanal que se abriese para contemplar la batalla
de Trafalgar, comienzo del final de España como potencia
mundial e inicio de las convulsiones que acabarían con el
Antiguo Régimen e iniciarían en nuestro país el difícil trán-
sito hacia el mundo contemporáneo. Enfrente, en la cabe-
cera, los retratos gemelos de Fernando VII y de su hermano
Carlos María Isidro, del pintor Luis de la Cruz, recuerdan los
altibajos, los avances y retrocesos, las sangrientas guerras
civiles que dieron paso por fin al liberalismo. En ese tiempo

agitado se sitúa el nacimiento de la Universidad de San
Fernando, que funcionó de modo intermitente hasta su defi-
nitiva desaparición en 18451; la supresión del convento
agustino, después de unos años de convivencia, en el mismo
edificio, con la Universidad; y la creación del Instituto. Un
óleo con el escudo de la Universidad de San Fernando, y un
diploma en latín que testimonia el establecimiento de la
misma en 1817 son recuerdos de aquella institución. 

Sabino Berthelot visitó el edificio en 1825, cuando aún
había en él frailes. Sus cánticos se oían, mientras el francés
recorría, guiado por un bachiller amigo suyo, probablemen-
te el lanzaroteño Elías Zerolo, sus dependencias. En el
claustro principal, junto a la puerta del Aula Magna, una
lápida señalaba la tumba del historiador lagunero Núñez
de la Peña. En el interior, los retratos de Fernando VII y de
su hermano Carlos decoraban ya la parte del aula reserva-
da a los profesores2. Más adelante refiere Berthelot cómo,
en una segunda visita, asistió a la ceremonia de celebración
de las pruebas de licenciatura en leyes de su joven amigo.
Nos da así el primer testimonio ––que yo conozca–– de un
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1 J. ESCOBEDO Y GONZÁLEZ ALBERÚ, La Universidad de Canarias. Apuntes para su historia desde su primera fundación en 1701 hasta el presente, Librería
General de V. Suárez, Madrid, 1928.

2 S. BERTHELOT, Misceláneas canarias, Francisco Lemus, Editor, La Laguna, 1997, p. 55.
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3 Idem., p. 58.
4 C. M. CHINEA BRITO y L. SANTANA RODRÍGUEZ, «La investigación histórica», en Una cripta del siglo XVI. Investigaciones multidisciplinares en torno a su hallaz-
go, OAMC del Cabildo de Tenerife, 2004, p. 61.

5 Gran parte de los datos y citas que recogemos están tomados de las Memorias anuales, impresas desde 1859, del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza
de Canarias [desde 1901, Instituto General y Técnico]. Desconocemos si continuaron editándose después del curso 1920-1921. Algunas otras referencias
proceden de nuestro libro Historia del Instituto de Canarias, CCPC, Santa Cruz de Tenerife, 1995.

EMILE LASSALLE: RETRATO DE SABINO BERTHELOT. 1838

acto realizado en la que denomina grande salle de la
Universidad: en una parte del aula estaba reunido el claus-
tro universitario. Los profesores, con toga y tocados con el
bonete doctoral, se pavoneaban bajo sus mucetas. Cada
uno lucía el color de su especialidad… La campanilla del rec-
tor dio la señal para que el aspirante comenzase su inter-
vención, defendiendo las conclusiones que presentaba.
Luego siguió un debate académico, bastante escolástico.
Otra vez la campanilla del presidente se hizo oír para des-
alojar la sala, dando lugar a que los doctores deliberasen.
Finalmente, el nuevo licenciado recibió el protocolario
abrazo de quienes iban a ser sus colegas3. Ceremonias
como ésta hubo muchas. Nos cabe hoy evocarlas represen-
tándonos cómo era en el pasado el marco por nosotros
conocido del actual Salón de Actos.

No sabemos qué destino tenía la estancia en la época
conventual. Chinea Brito y Santana Rodríguez nos dicen
que, según los testamentos de Núñez de la Peña, se la
denominaba Sala del De Profundis; y en otro lugar sostie-
nen que se trataba del refectorio, es decir, el comedor. La
sala, según estos autores, se dividía en dos partes [anterre-
fectorio y refectorio], diferenciadas posiblemente por el
escalón que aún subsiste4. Pero sabemos, por la Memoria
del curso 1850-51, que durante el mismo se puso un tabla-
do en el salón, evitándose así la humedad que antes allí se
sentía en la época del invierno5; sin que nos conste que lo

 



hubiera antes. Berthelot, que relata con detalles el mencio-
nado acto de colación de grados, habla de la parte del aula
reservada a los profesores, y cuenta que él se había senta-
do entre los estudiantes, frente al docto areópago, pero
nunca dice arriba o abajo. Sólo hay una referencia a que,
una vez que el candidato fue declarado admitido, se ade-
lantó hasta el pie del estrado para prestar el preceptivo
juramento de fidelidad al Rey.

El primer acto público del Instituto fue la solemne cere-
monia de apertura del curso académico el 1 de noviembre
de 1846, al principiar la vida del centro docente. La asis-
tencia a la misma de distintas autoridades y representacio-
nes institucionales era prueba de la importancia que se
daba al establecimiento de esta escuela para la sociedad
tinerfeña: concurrieron el alcalde y una comisión del
Ayuntamiento, otra del Cabildo Eclesiástico, así como de
la Sociedad Económica de Amigos del País, el juez de
Primera Instancia, el vicario general eclesiástico, magistra-
dos, diputado de la Provincia, consejeros provinciales, mili-
tares, párrocos y otras personas distinguidas. Además,
naturalmente, de todos los profesores. La lección inaugu-
ral, u Oración de Estudios, estuvo a cargo de don José
Navarrete, profesor de Retórica y Poética. Las ceremonias
de apertura de curso se repitieron desde entonces año tras
año, teniendo constancia de ellas hasta 1920, por la Me-
moria que se editaba anualmente. La representación ins-
titucional era siempre importante, aunque con variacio-
nes. En algunas está presente el gobernador civil; algunos
años, el obispo; en octubre de 1908 asistió el Ayuntamien-
to en corporación, precedida de maceros y con la banda
de música municipal, restableciendo así una antigua cos-
tumbre que al parecer se había abandonado. A veces inter-

venían las autoridades presentes: en 1908, por ejemplo,
nos consta que el gobernador civil declaró inaugurado el
curso, después de haber pronunciado unas palabras a las
que Cabrera Pinto contestó. El acto finalizaba con la entre-
ga de diplomas a los alumnos destacados. Es probable
que, tal como se decía y se escribía, la presencia de anti-
guos alumnos, así como de vecinos, en general, fuera prue-
ba de la identificación de la ciudad con el que era princi-
pal centro docente del Archipiélago. Si en un ejercicio de
imaginación nos representamos al público asistente, tal
como a él aluden las Memorias, podremos con facilidad
reproducir también la evolución de la sociedad tinerfeña:
desde 1885, al menos, acudían representantes de la pren-
sa, lo que se corresponde con la importancia creciente de
la opinión pública; en los primeros años del siglo XX se
hace referencia a la presencia de elegantes damas, signo
sin duda de una mayor incorporación de las mujeres a la
vida pública, e incluso a la enseñanza misma en su condi-
ción de alumnas.

La preceptiva lectura de la Memoria, en los primeros
tiempos por parte del director, y más tarde por el secretario,
era el punto principal de esos actos. Hoy su consulta nos
permite conocer cómo fue cambiando, año tras año, el
Instituto: nuevos profesores, número de alumnos, adquisi-
ción de material, reformas en el edificio… Pero la lectura de
la Memoria iba acompañada de un discurso, cuyo texto se
incluía después en el ejemplar impreso, que nos deja apre-
ciar también qué pensaban los profesores, en particular los
que tenían a su cargo la dirección del centro, acerca de éste
y de la labor docente que desempeñaban. El profesorado
del Instituto, y seguramente sus alumnos, era consciente y
estaba orgulloso de su historia: del papel que aquél tenía y
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había tenido en la educación y en la vida cultural del
Archipiélago, como heredero de la Universidad de San
Fernando, y de que, si algún día volvía a crearse esta insti-
tución, sería a partir del Instituto de Canarias. Tales senti-
mientos y convicciones se expresaban frecuentemente y en
circunstancias distintas, pero era sobre todo en las ceremo-
nias de apertura de curso cuando más explícita y rotunda-
mente se formulaban.
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JOSÉ TRUJILLO

QUINTÍN BENITO

Las Memorias nos muestran también la evolución de la
sociedad desde otro punto de vista: el de las ideologías y los
discursos dominantes. Don José Trujillo, director desde
1847 hasta 1868, es decir, en todo el período isabelino de la
vida del Instituto, se muestra en sus discursos como un con-
servador, ferviente defensor de que la religión católica no
sólo inspirase la enseñanza que se impartía, sino que pre-
sidiese la vida misma de los alumnos. La «Gloriosa» revolu-
ción de 1868 dio lugar a un cambio de director, y el parla-
mento del nuevo, don José María Pinto y Vega, sonaba de
un modo totalmente distinto, congratulándose por la caída
de Isabel II y haciendo un canto a la democracia, a la liber-

tad de enseñanza y al laicismo. Más tarde, cuando se enco-
mendó esa tarea a los secretarios, los discursos de apertu-
ra tienden a ser menos ideológicos y a limitarse más a dar
cuenta de las variaciones académicas, de los problemas
existentes y de las realizaciones. Las Memorias leídas por
don Quintín Benito, secretario en los decenios de 1870-
1880, tenían ese carácter; y las de don Antonio Zerolo, en
las dos últimas décadas del siglo, también, aunque inicia-
das con ilustrados preámbulos que exaltaban la inteligen-
cia y los progresos del saber humano, a tono con la auto-
complacencia cientifista del siglo. Zerolo, en 1895, llamaba
a la apertura anual del curso académico la fiesta del traba-
jo intelectual. Cabrera Pinto, director entre 1901 y 1925,
puede ser encuadrado en un regeneracionismo conserva-
dor. Creía, en consonancia con Joaquín Costa, al que cita-
ba expresamente, que la enseñanza tenía una potenciali-
dad regeneradora, creadora de la futura España. Ello se
manifestaba en sus palabras y en su gestión.

El Salón de Actos, joya del edificio, no podía dejar de ser
particularmente mencionado a propósito de obras de con-
servación, de reformas, de visitas ilustres o, simplemente, de

 



las incidencias de la vida escolar. En el período de la
Universidad Literaria se hicieron ya algunos arreglos en él,
cuya naturaleza y alcance no conocemos. La primera repre-
sentación de su planta la encontramos en el plano de
Manuel de Oráa, de 1862, que lo llama Salón de Grados y
muestra la tarima actual, incluyendo los escalones. Tam-
bién tiene ya los vanos [puerta y cuatro ventanas] que se
abren hoy hacia el claustro, que posiblemente eran diferen-
tes en el período conventual. 

A finales del siglo XIX resultaba urgente hacer reformas
en el salón, por donde han pasado ––decía Zerolo en
1895–– todas las ilustraciones del país. El desplome del
techo en 1901, con peligro inminente para la Biblioteca,
situada inmediatamente encima, aceleró las cosas. Cabrera
Pinto, ya director, obtuvo de la Diputación Provincial los fon-
dos necesarios. Fue seguramente su primera gestión impor-
tante, en seguida reconocida como eficaz y meritoria. En
sus Impresiones de un viaje por Tenerife [1902-1903],
Francisco González Díaz escribía: El Instituto se ha trans-
formado en los últimos años, bajo la dirección activa y revo-
lucionaria del Sr. Cabrera Pinto […]. Desde que se traspasa
la puerta monumental, empieza a notarse la huella de la
mano reformadora de Cabrera Pinto. El salón de actos ha
sido ensanchado, decorado con gusto sencillo y severo6.
Sólo llevaba don Adolfo dos años como director, pero ya se
destacaban los frutos de su labor. 

El Álbum fotográfico confeccionado con motivo de la
visita de Alfonso XIII al Instituto nos ofrece la primera ima-
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6 F. GONZÁLEZ DÍAZ, A través de Tenerife, Imprenta de Domingo Solís Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, 1903, pp. 84-86.

FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ

gen conocida del Salón de Actos. En la cabecera, presidien-
do y en solitario, estaba el retrato del joven Alfonso pintado
en 1901 por Ángel Romero Mateos. Los de Fernando VII y su
hermano Carlos habían sido desplazados a una pared late-
ral. Del techo colgaban vistosas arañas con velas, pues se
carecía aún de luz eléctrica [no la habría hasta 1911]. Una
placa con el nombre del Marqués de Casa Laiglesia era
expresión del acuerdo del Claustro por el que se agradecían
las repetidas gestiones a favor del centro por parte de don
Guillermo Rancés y Esteban, subsecretario de Instrucción
Pública y Bellas Artes y también diputado a Cortes por
Tenerife. Una gran alfombra tapizaba toda la tarima, no
sabemos si todavía la adquirida por los profesores, a sus
expensas, en 1864.

Las obras de ampliación y reforma del Instituto, inicia-
das en 1911, después de años de dilaciones, pusieron en
peligro el Salón de Actos, por las filtraciones resultantes de
los derribos realizados en la zona oeste del edificio. En el
curso 1913-14 se desalojó la sala y se restauraron otra vez

 



sus muros y casi todo su decorado, bajo la dirección del
arquitecto Estanga. En la década de 1920, y no sabemos si
más tarde aún, continuaba en una situación de riesgo. A
pesar de todo, los daños no fueron de importancia, y el
Salón llegó en aceptable estado hasta las obras de rehabi-
litación de la década de 1990, sumamente respetuosas de
su estructura y decoración.

El Instituto era en La Laguna lugar de visita casi obliga-
da, y en consecuencia recibía las de gobernadores civiles o
militares, obispos, diputados, etc. El Salón de Actos era la
sala de recepción, antes de pasar a recorrer, normalmente,
la Biblioteca y los gabinetes científicos. En la apertura de
curso de 1908 se estrenaba una alfombra de terciopelo cuya
adquisición se justificaba porque el Salón era utilizado para
recibir las comisiones científicas e ilustres personalidades
extranjeras que con frecuencia visitan esta casa.

En los primeros decenios del siglo XX se hicieron más fre-
cuentes las visitas de personalidades españolas o extranje-
ras al Instituto. De las mismas quedan diversos testimonios,
ya las actas que a propósito se levantaron, ya las firmas en
el Álbum de Visitas que se guardaba en la Biblioteca, ya
otros recuerdos materiales. La de mayor importancia y tras-
cendencia fue, indudablemente, la realizada por el rey
Alfonso XIII en mayo de 1906, tanto por la categoría institu-
cional del personaje como por los efectos que para el
Instituto tuvo. El monarca estuvo acompañado por los
ministros de Gobernación, Guerra y Marina, aparte de otras
personas de su séquito entre las que se encontraba el rec-
tor de la Universidad de Sevilla, a cuyo distrito pertenecía
Canarias. La visita comenzó, desde luego, con la solemne
recepción en el Salón de Actos. 

Entre otros beneficios obtenidos de la visita real, de los
que hay que destacar el compromiso de impulsar las obras
de reforma y el restablecimiento de la Universidad, el
Instituto obtuvo, en calidad de depósito, una colección de
cuadros procedentes del Museo de Arte Moderno, que fue-
ron colocados en el Salón de Actos, convertido desde
entonces, como se repetirá en cartas y memorias diversas,
en pequeño museo, objeto de visitas. En 1907, con ocasión
de la apertura del curso, Cabrera Pinto ofrecía a los asisten-
tes la contemplación de los que habían sido cedidos por
Real Orden de 13 de diciembre de 1906, junto con unos
vaciados en yeso que adornaban también la sala; en la inau-
guración de 1911 podían verse ya los cedidos el año inme-
diatamente anterior: ese depósito, que el público ha tenido
y tiene hoy nueva ocasión de admirar ––decía el director––,
ha venido a enriquecer el salón en que celebramos esta
solemnidad académica. Así ha sido, hasta hoy. 
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Como recuerdo de la visita real quedan también hoy en
el Salón, enmarcadas, sendas actas firmadas por el Rey y
por la infanta María Teresa y su esposo Fernando de
Baviera. De la visita de la infanta Isabel de Borbón, quien
en 1910, de regreso del viaje que hizo a la República
Argentina con motivo del primer centenario de su indepen-
dencia, pasó por el centro, quedan igualmente como testi-
monio un acta colocada en el Salón y una fotografía de gran
formato. Ésta y los retratos fotográficos del Rey y de los
infantes María Teresa y Fernando, todos ellos autógrafos,
fueron colocados a la cabecera de este salón en 1914, el año
en que se recibieron. Ignoramos cuánto tiempo permane-
cieron en esa ubicación. Quizás la proclamación de la
República los desplazó a los desvanes, como debió de suce-
der en 1868 con el retrato de Isabel II, donado por el biblio-
tecario don Martín Antonio Bello en 1854 y colocado en el
Salón de Actos, testigo también de los cambios políticos
que el país ha experimentado. 

Las Memorias anuales incluían desde 1910 una sección
dedicada a las visitas recibidas, que comenzaba con la rea-
lizada por Blasco Ibáñez el año anterior. Además de la cita-
da visita de la infanta Isabel, en aquel año de 1910 estuvie-
ron en el Instituto don Miguel de Unamuno y don Blas
Cabrera Felipe. En 1920 vino de nuevo don Blas Cabrera,
por entonces catedrático de Electricidad y Magnetismo de
la Universidad Central, al Instituto, donde pronunció una
conferencia. Con ese motivo, los Claustros del Instituto y de
la Sección Universitaria acordaron colocar en el Salón de
Actos una placa con su nombre, adquirida por suscripción
entre profesores y alumnos. Ésta es hoy otro recuerdo de
uno de los más ilustres alumnos que por las aulas del
Instituto pasaron, y en definitiva de la aportación de éste a
la enseñanza en el Archipiélago.
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Hasta 1868 no hubo en el Instituto, que sepamos, activi-
dades con una proyección externa, dejando aparte la ense-
ñanza misma. En el clima político e intelectual que prevale-
ce después de la «Gloriosa» revolución nació la Sociedad
Instructiva de La Laguna, impulsada por varios jóvenes de la
ciudad y cuyo objeto era promover las ciencias y las letras
como medio de hacer desaparecer la ignorancia. En la noche
del 20 de octubre de 1870, en el Salón de Grados, comenzó
su andadura, solemnemente, la Sociedad. El folleto publica-
do con tal motivo recoge los discursos de, entre otros,
Ascanio y Nieves, Leandro Fajardo, Patricio Estévanez,
Francisco Fernández de Béthencourt o José Tabares Bartlett7.
Casi un centenar de miembros componían la Sociedad,
según una relación que el propio folleto incluía, entre ellos
los profesores del Instituto Cirilo Olivera, Fernando Final,
José María Pinto, Quintín Benito y Vicente Mompó. 

En 1881, en una sesión de la Sociedad Instructiva, siem-
pre vinculada al Instituto, don Patricio Estévanez Murphy,
su presidente, propuso celebrar un homenaje a Núñez de
la Peña y construir un pequeño mausoleo en el propio
Salón de Actos para depositar allí sus huesos. Llevaban
éstos más de treinta años en una caja colocada en la
Biblioteca, después de que el bibliotecario don Martín A.
Bello, en los primeros años del Instituto, los recogiera y pre-
servara, pues su tumba, como otras situadas en el claustro
del antiguo convento, resultó afectada por las obras realiza-
das para arreglar las galerías. La idea de acoger en el Salón
de Actos de modo permanente los restos del historiador
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lagunero fue recogida en la Revista de Canarias, de tenden-
cia progresista y con significados masones entre sus colabo-
radores; pero combatida desde las páginas de La Opinión,
donde vieron en la propuesta una manifestación de laicis-
mo y defendieron que los despojos del historiador fuesen
enterrados en una iglesia o cementerio. El proyecto se
abandonó, continuando los restos de Núñez de la Peña en
la Biblioteca, hasta que en 1896, con motivo de la conme-
moración del cuarto centenario de la conquista de la isla,
fueron solemnemente trasladados desde el Salón de Actos
del Instituto, convertido en capilla ardiente, hasta la iglesia
de San Agustín. No era la primera vez que el Salón hizo de
capilla funeraria: lo había sido, al menos, en 1885, con oca-
sión del fallecimiento de don Sebastián Álvarez, director del
Instituto a la sazón.

Otra actividad organizada por la Sociedad Científica fue
la celebración en 1881, en el Salón de Actos, de una velada
literaria con motivo del traslado de los restos del Adelan-
tado, Alonso Fernández de Lugo, desde la iglesia del Cristo
hasta la Catedral, donde se había levantado un mausoleo8.
Una comisión del Claustro participó también en los actos
conmemorativos.

Las actividades culturales abiertas hacia el público se
hicieron más frecuentes en el siglo XX. Cabrera Pinto, y segu-
ramente no sólo él, pensaba que el Instituto debía practicar
una vida de expansión, realizar, en sus palabras, una misión
externa, interesándose por el progreso material y, sobre
todo, intelectual de la sociedad. Como parte y expresión de

esos propósitos, en 1905 se celebró, con gran solemnidad y
después de meses de preparación, el tercer centenario de la
publicación de El Quijote. En el Salón de Actos se colocó
un tapiz confeccionado al efecto. Los vecinos prestaron las
arañas y lámparas para el alumbrado de la entrada, galerías
y Salón, porque, como hemos dicho, el Instituto carecía de
iluminación.

Después de la creación de la Sección Universitaria, en
1913, parecen aumentar los actos públicos de carácter cul-
tural organizados por el Instituto, algunos de cuyos profe-
sores lo eran igualmente de los nacientes estudios univer-
sitarios, de los que era también director Cabrera Pinto. En
las Memorias anuales aparecía entonces, bajo el rótulo de
«Extensión universitaria», la crónica de tales actividades.
Así, en 1915 se dio un ciclo de conferencias, impartidas por
los catedráticos del centro, sobre temas de su especialidad.
Entre ellas estaba la del catedrático de Historia Natural, don
Agustín Cabrera Díaz, otra figura señera de aquel período,
quien disertó acerca de «La vida en el seno del mar». La dic-
tada por Cabrera Pinto tenía el elocuente título de «Misión
social y docente del Instituto de Canarias», y en ella expre-
saba el director su arraigada convicción de que el Instituto,
más allá de su actividad docente, debía tener una proyec-
ción exterior. 

Huelga desarrollar aquí lo que significó para la historia
del Instituto de Canarias, y también para la historia de la
enseñanza en nuestras islas, el cuarto de siglo de actividad
de don Adolfo Cabrera Pinto como director. El Salón de

53Francisco Fajardo Spínola

8 G. CABRERA DÉNIZ, La Laguna en el último cuarto del siglo XIX, Ayuntamiento de La Laguna, La Laguna, 1993, p. 123, J. RODRÍGUEZ MOURE, Guía histórica
de la ciudad de La Laguna, Instituto de Estudios Canarios, La Laguna, 1935, p. 44.

 



Actos, sancta sanctorum del Instituto y compendio material
y espiritual de su historia, no podía dejar de recogerlo y refle-
jarlo. De su figura, como del reconocimiento por su labor y
sus méritos, dan testimonio el retrato realizado por Juan
Botas Ghirlanda; los diplomas acreditativos de los nombra-
mientos como Hijo Predilecto de La Palma e Hijo Adoptivo
de La Laguna; así como la placa dedicada por sus compa-
ñeros de Claustro en 1925, momento de su jubilación.

La historia del Salón de Actos es la historia del Instituto;
y la de éste, en buena parte, la de la ciudad de La Laguna.

Durante siglos estuvo vinculado el convento agustino a la
enseñanza. Durante 160 años la vieja casa agustina ha aco-
gido al primer Instituto de Canarias y con él ha crecido, se
ha transformado, se ha enriquecido. Edificio animado,
poblado, vivificado por el centro de enseñanza que en él
residía, evolucionó con él y vivió por y para él, para sus alum-
nos y para la sociedad tinerfeña, e incluso de toda Canarias,
que acudía a sus aulas. No pueden separarse. No tendría
sentido y sería una injusticia histórica, un atentado a la his-
toria de la ciudad, a la historia de Canarias, dejarlo conver-
tido en un vacío cascarón sin alma.
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Me resulta muy satisfactoria la recuperación de este artí-
culo, con motivo de la celebración del 160 aniversario

del Instituto de Canarias «Cabrera Pinto», centro al que, en
años cada vez más lejanos, pertenecí como estudiante de
bachillerato, y con el que he colaborado, en distintas etapas,
como inspector de educación.

Acostumbrados a que la unidad habitual de medida en
los trayectos humanos sea el año, raramente el siglo, cuando
celebramos longitudes mayores, para las que ha sido impres-
cindible que varias generaciones hayan ido sucesivamente
tomando el testigo, nos asalta el deseo de perdurabilidad. 

La oposición radical entre la precariedad de la existencia,
formada por instantes únicos [una mirada, un gesto, una son-
risa, un beso…], y el deseo de perpetuarse, manifestado reite-
radamente por el hombre a lo largo de la historia, configuran
la paradoja esencial de la vida: la tentación de un espacio infi-
nito y la limitación de las alas de Ícaro para sobrevolarlo.

En este conflicto, innumerables poetas, músicos, pintores,
escultores, fotógrafos, arquitectos… se han esforzado una y otra
vez en el propósito de apresar esos momentos irrepetibles. 

Los medios materiales utilizados han sido diversos [la
línea, el volumen, la palabra, el color, el espacio…]; la actitud,
constante.

De todos ellos, la palabra del hombre es el material más
duradero afirma Schopenhauer, y añade: cuando un poeta
traduce su más fugitiva impresión en palabras que le son exac-
tamente apropiadas, esa impresión vive durante largos siglos,
y se reanima sin cesar en el lector que es accesible a ella.

Octavio Paz define el poema como cristalización verbal,
fenómeno que permite conservar el instante en la transpa-
rencia luminosa del verso; tal como ocurre en Geología, en la
que, gracias a ese fenómeno, han pervivido diversos seres
durante largos milenios.

Cristalización arquitectónica que se ha conseguido, en el
Instituto de Canarias «Cabrera Pinto», gracias a la cuidadosa
rehabilitación del hermoso inmueble que lo alberga, rejuve-
necido, para hacer presente el pasado. 

Aunque el tema apunta al campo de la filosofía, no es
desde esta perspectiva desde la que me propongo abordarlo,
sino desde la literaria que me resulta más familiar y en la que
puedo disimular mejor la permanencia de mis limitaciones.

Mi propósito consiste en realizar un paralelismo, entre el
Instituto de Canarias «Cabrera Pinto» y el espacio literario,
sobre el intento de persistencia del quehacer humano, efec-
tuando una serie de calas, en la acepción de tientas o son-
deos, a lo largo de la poesía española para manifestar cómo

 



han visto y cómo han resuelto algunos poetas esta contra-
dicción. Todo ello, por supuesto, sin la menor pretensión de
ser trascendente ni exhaustivo.

Estructuraremos el desarrollo de este propósito en cinco
apartados:

El primero se limitará a atestiguar, con la palabra de algu-
nos poetas, la preocupación generalizada por el paso del
tiempo.

El segundo, el tercero y el cuarto mostrarán tres respues-
tas diferentes al citado tema, que podríamos clasificar como
vitalista, religiosa y estética.

Y para finalizar regresaremos a la realidad concreta e
inmediata del centro.

Vamos, pues, a recoger algunas de esas fugitivas impre-
siones poéticas que permanecen vivas en la memoria de
numerosos lectores. 

La conciencia del paso veloz de las horas impregna uno
de los más antiguos y emblemáticos poemas de la lengua
castellana:

Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte,
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte tan callando…

Y adquiere tintes particularmente dramáticos durante el
periodo barroco:

Se vuelve imprecación a «La rosa», en Francisco de Rojas:

… ¿cómo naces tan llena de alegría
si sabes que la edad te da el cielo
es apenas un breve y veloz vuelo

En Quevedo se manifiesta con una lógica tajante:

…Ayer se fue: mañana no ha llegado:
hoy se está yendo sin parar un punto…

Y se convierte en desolada exclamación en el soneto al
pico del Teide, del Vizconde del Buen Paso

¡Oh! cuán distinto, hermoso Teide helado,
te veo y vi, me ves ahora y viste…

Esa convicción de la voracidad del tiempo nos puede
llevar, en el campo literario, a tres actitudes totalmente
diferentes:

a) Al disfrute apresurado de la efímera primavera de la
vida [respuesta conocida como el carpe diem].

b) Al deseo de acortar el tránsito para llegar pronto a la
felicidad eterna, ya que no se considera este mundo
como oportunidad de placer sino como ocasión de
realizar sacrificio y penitencia [actitud religiosa: ascé-
tica o mística].

c) Al intento de fijar y aprisionar para siempre el instan-
te único, en un esfuerzo por hacer permanente lo
mudable. Actitud más estética que vitalista y más de
esta vida que de la futura.

El planteamiento inicial no puede ser más desalentador:
si el fluir de la realidad es tan ineludible y vertiginoso que,
como decía de forma lapidaria Heráclito: Nunca nos baña-
mos dos veces en el mismo río, porque las gotas de agua
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que lo forman son distintas en cada inmersión, cualquier
pretensión de permanencia será tan ilógica como inútil.

Por este motivo, la exhortación a disfrutar del momento
que se nos escapa para siempre es muy antigua; por supues-
to anterior a Horacio [María Rosa Alonso señala anteceden-
tes explícitos en la cultura egipcia], aunque es el poeta lati-
no el que fija el tópico literario del carpe diem, en los ver-
sos finales de su Oda XI:

…Mientras hablamos habrá huido la edad cruel. 
Goza el día y cree lo menos posible en el de mañana.

Y es esa conciencia del desgaste inevitable que ocasio-
nan los años y de la prisa que se da el tiempo en marchitar
la radiante plenitud de la rosa, la que se manifiesta en el dís-
tico de Ausonio:

Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes
de que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa
cumbre…

Desde la óptica religiosa ese breve tránsito de la vida
humana se puede convertir en prolongada espera hasta
alcanzar la meta deseada:

Fray Luis de León expresa urgencia y ansiedad por abre-
viar el trayecto, en su Oda a Felipe Ruiz:

¿Cuándo será que pueda
libre de esta prisión, volar al cielo…

En esa misma línea, Santa Teresa inicia su glosa «Vivo
sin vivir en mí» con estos versos:

¡Ay¡ ¡Qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros, 

esta cárcel y estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa un dolor tan fiero,
que muero porque no muero…

Uno de tantos lances de ese río turbulento de la historia
de Canarias, tuvo la suerte de quedarse en la voz de un
excepcional y anónimo poeta. Han transcurrido más de
cinco siglos y el hecho sigue ahí, emanando la emoción prís-
tina que aprisionaron estos versos:

Guillén Peraza cayó en La Palma,
la flor marchita de la su cara…

Gutierre de Cetina nos ha dejado para siempre la ima-
gen de unos ojos Claros, serenos que eran alabados por su
dulce mirar.

El estado anímico, febril a veces, aunque siempre pasaje-
ro, que incoan las envenenadas flechas de Cupido, es diag-
nosticado de forma precisa y exhaustiva por Lope de Vega:

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso…

Bécquer se esfuerza para que no perezcan en el olvido
sus vivencias amorosas, no importa si reales o ficticias, y
plasma, en uno de sus más bellos poemas, la fuerza de la
entrega apasionada:

…Pero mudo y absorto y de rodillas,
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido… desengáñate,
así… no te querrán
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En cambio, cuando no se ha tenido la precaución de fijar
el instante, el retorno se convierte en un esfuerzo baldío,
como lamenta Juan Ramón Jiménez:

¿Cómo era, Dios mío, cómo era?
––¡Oh! corazón falaz, mente indecisa––
¿Era como el paisaje de la brisa?
¿Como la huida de la primavera?
………………………
––Memoria, ¡ciega abeja de amargura!
¡No sé cómo era, yo que sé que fuiste!

Cambiarán los muelles, los barcos y los marinos, pero el
puerto que conoció Tomás Morales quedará para siempre
en la plasticidad cadenciosa de estos versos modernista:

…Silencio de los muelles en la paz bochornosa,
lento compás de remos en el confín perdido
y el leve chapoteo del agua verdinosa
lamiendo los sillares del malecón dormido…

Otras veces las aspiraciones se multiplican, el círculo se
amplía y se intenta la permanencia de una suma de elemen-
tos, unos puntuales y otros reiterativos: arquitectura, escul-
tura, pintura, museos, archivos, bibliotecas… testigos inco-
rruptibles de un pasado que es recuerdo y presente, realidad
y deseo, camino, en fin, transitado y abierto hacia el futuro.

Restaurar, sinónimo de recuperar, de recobrar, de resta-
blecer, consiste en volver a poner una cosa en aquel estado
o estimación que antes tenía.

Grande tuvo que ser la estimación que en tiempos pasa-
dos se profesó a este centro. Centro que albergó al primer
Instituto de Bachillerato de Canarias y fue la sede, en dos
ocasiones, de la Universidad de La Laguna.

Así lo cuenta Viera y Clavijo en Noticias de historia
General de las Islas Canarias:

Solicitó cerca de la silla apostólica autoridad para ello,
y con efecto la impetró de la santidad de Clemente XI, en
1701, por su bula que comienza. Pastorales oficci… Por
ella se concedía que los que estudiasen en el referido con-
vento de San Agustín de La Laguna y aprendiesen sufi-
cientemente… pudiesen ser públicamente promovidos a
los grados menores de bachiller y licenciados de esas mis-
mas Facultades, recibiendo por último el doctorado y
magisterio.

CARNICERO Y FABREGAT: RETRATO DE JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO
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Por sus aulas pasaron figuras tan señeras de nuestra cul-
tura como Benito Pérez Galdós, canario cada día más uni-
versal; el profesor e investigador Adolfo Cabrera Pinto, de
quien lleva el nombre; y por citar a algunos más, de una rela-
ción que, si pretendiera ser exhaustiva, resultaría intermina-
ble: Benito Pérez Armas, José Betancor, Tomás Morales,
Agustín Espinosa, León y Castillo, Juan Negrín, Blas Pérez,
Francisco Bonnín, José Aguiar, Óscar Domínguez…

Esta restauración, como ninguna otra, recupera la histo-
ria; aquieta el vértigo inexorable del fluir de la realidad y logra
la permanencia del tiempo pasado; todo ello, subrayando el
respeto a la historia y la preocupación por la estética.

Si, como dice Schopenhauer, las bibliotecas son la única
memoria segura y duradera de la generación humana, de la
que cada individuo forma parte, y que cada individuo no
posee más que una memoria muy limitada e incompleta. EN

ESTE EDIFICIO, EMPAPADO DE HISTORIA, LA ARQUITECTURA SE CONVIERTE

EN LA ÉPICA DEL VOLUMEN; LA PINTURA Y LA ESCULTURA, EN LÍRICA; Y LOS

ARCHIVOS, LOS MUSEOS Y LA BIBLIOTECA, EN MEMORIA COLECTIVA.

Fusión de pasado y presente. Presente de un pasado per-
manente y, a su vez, recipiente de un futuro abierto y pro-
metedor, EL ANTIGUO CONVENTO DE LOS AGUSTINOS DE LA LAGUNA,
SEDE DE LA PRIMERA UNIVERSIDAD DEL ARCHIPIÉLAGO Y DEL INSTITUTO

DE CANARIAS «CABRERA PINTO», CONSTITUYE LA CASA SOLARIEGA DE LA

CULTURA CANARIA.

Existen muchos institutos en nuestra comunidad, pero sólo en
éste se concentra toda la historia de los estudios universitarios y
de bachillerato. Se trata, pues, de un centro único; pero, para que
lo siga siendo, no basta con la excelente restauración del inmue-
ble; es necesario, también, que sus instalaciones y dotaciones
alcancen un nivel que nos permita seguir considerándolo como el
centro singular que siempre ha sido y como el referente cultural
que nunca debe dejar de ser.

NOTA:

Texto basado en la conferencia pronunciada por el catedrático de Lengua y Literatura Españolas e inspector de Educación Oswaldo Izquierdo Dorta,
con motivo de celebrarse el ciento cincuenta aniversario de la creación del Instituto de Segunda Enseñanza de Canarias.
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Cuando hace sesenta años mi padre, con motivo del cen-
tenario de este centro, escribió un artículo titulado «La

creación del Instituto de Canarias», yo no había nacido. Hoy,
cuando se me solicita alguna aportación a la celebración del
160 aniversario, él ya no está entre nosotros. Me gusta imagi-
nar que se hubiera alegrado de haberlo podido ver.

Escribió aquel artículo debido a su constante interés por
todo lo referido a Canarias y, por lo tanto, por este centro
de enseñanza, primero del Archipiélago. Pero él ni estudió
ni impartió clases en dicho centro.

JUAN RÉGULO PÉREZ

Fue curioso coincidir en mis primeros años de docencia
con los últimos de quienes habían sido mis profesores y
nunca pude acostumbrarme a pasar del «usted» con el que
siempre me dirigía ellos al «tú» que ahora me exigían mis
nuevos compañeros.

Ahora también yo estoy viviendo la experiencia de tener
como compañeros a antiguos alumnos.

Mi padre, en su artículo, hablaba de los insignes perso-
najes que estudiaron en este centro como don Benito Pérez
Galdós o don Blas Cabrera Felipe, a los que podemos aña-
dir hoy a don Antonio González González.

Yo prefiero hablar de otras personas que, sin llegar a insig-
nes figuras, también comenzaron su preparación en nuestro
Instituto. Hemos dado sus primeros conocimientos a nume-
rosos médicos, abogados, informáticos, científicos, etc…
Gracias a la democratización de la enseñanza, este centro
ha podido llevar la cultura a todas las capas de la población
y, así, junto con los anteriormente nombrados, a mí me han
llevado taxistas que estudiaron en el Cabrera Pinto; han
venido a mi casa a arreglar algún aparato técnicos que pasa-
ron por nuestro Instituto; me han atendido, en ocasiones,
enfermeras a quienes había dado clase; he oído por la radio
a políticos que conocimos de pequeños… Todos se acorda-
ban de su Instituto.

Yo, en cambio, estudié los siete años de bachillerato en
sus aulas y en las mismas llevo veinticinco años dando cla-
ses. Pocas personas creo que hayan estado tan vinculadas
a algún centro durante tantos años importantes de su vida.
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No podemos descartar, sin embargo, que algún día vuel-
va a salir de nuestras aulas algún personaje que destaque en
el panorama internacional y, que así como Newton dijo que
él había podido mirar tan alto porque se apoyaba sobre hom-
bros de gigantes, ese personaje pueda decir que ha llegado
a ser lo que es porque cogió su impulso en nuestro centro.

Pero tal vez eso sea lo menos importante con respecto a
este centro. Lo importante es que ya no hace falta dar a
conocer su historia, porque es de sobras conocida. Lo
importante es que el «Cabrera Pinto» ha sido el comienzo
de la enseñanza media en La Laguna y en el Archipiélago.
Lo importante es que nuestro Instituto sigue siendo el más

solicitado para realizar estos estudios. Lo importante es que
La Laguna no se concibe sin este centro.

Todos los que han estudiado aquí han querido que sus
hijos también lo hagan, por lo que el Instituto se ha conver-
tido en lo que tienen en común las distintas generaciones.

Ya no es, desde luego, el único centro de enseñanza de
La Laguna, ni mucho menos del Archipiélago, pero tampo-
co es uno más.

El Instituto, hoy llamado «Canarias Cabrera Pinto», no es
uno de tantos institutos, es el Instituto y, como sigue dicien-
do en su entrada principal, el «Instituto de Canarias».
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La Biblioteca del Instituto de Canarias comenzó a existir
al mismo tiempo que el Instituto en 1846, heredando los

fondos bibliográficos del convento de San Agustín, además
de los de la Universidad Literaria 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 bibliotecarios nombrados oficialmente, llegó a ser una
de las más prestigiosas y visitadas del Archipiélago. Durante
los siglos XIX y XX sus fondos fueron enriqueciéndose, bien
por compra de libros, bien por donaciones de particulares,
muchas veces profesores o alumnos del propio Instituto, lle-
gando a tener, en el año 1946, 35.000 volúmenes, entre los
que habría que destacar un centenar de incunables y otros
libros valiosos1. En el año 1956 todo ese riquísimo fondo fue
trasladado a la Biblioteca de la Universidad, conservando el
Instituto sólo unos pocos volúmenes.

En la actualidad y como recuerdo de ese pasado, la Bi-
blioteca conserva un fondo antiguo con una decena de
libros de los siglos XVI y XVII, todos con tema religioso y en
latín, el más antiguo de los cuales es un libro de 1522 sobre
santo Tomás de Aquino con comentarios del cardenal
Cayetano; siete libros del siglo XVIII, entre los que destaca

una Biblia en inglés del año 1788, con profusión de graba-
dos, y el primer libro de asunto no religioso, en francés, un
Dictionnaire universel de Commerce; y luego ya una trein-
tena de libros del siglo XIX y unos quinientos de principios
del XX, casi todos con contenido 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 exi-
giendo ningún aparato para su ejecución, pueden practicar-
se 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 deci-
moquinta edición; o una Guía teórico-práctica del escri-
biente, con el subtítulo Primera y única obra burocrática
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 cinco volúmenes, uno por
cada continente, escrita por Onésimo y Eliseo Rachís y pro-
logada por Vicente Blasco Ibáñez, con mapas en color y con
mil grabados de Gustavo Doré, Regnault o Vierge. También
llama la atención el hecho de que un mismo autor, Felipe
Picatoste, haya escrito en 1889 unos Elementos de Física y

1 F. FAJARDO SPÍNOLA, Historia del Instituto de Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1995
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Química y al año siguiente un Compendio de Historia
Universal, 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.

Parte de estos libros se expusieron ya en el año 1994, en
el marco de los proyectos de recuperación y aprovecha-
miento del material del centro para fines didácticos. Estos
proyectos fueron hechos por el equipo interdisciplinar
Recuperación del patrimonio del Instituto de Canarias,
coordinado por Leandro Trujillo Casañas desde el año
1985, el equipo interbibliotecas La Biblioteca: trabajo y ocio,
coordinado en el centro por María Isabel Duque Fernández
desde el año 1988, y los equipos Elaboración de materiales
curriculares y recursos didácticos [curso 2002-2003] y El
antiguo Convento de San Agustín como recurso pedagógi-
co interdisciplinar [curso 2003-2004], coordinados ambos
por Ana María García Pérez. Dentro de estos proyectos, la
labor de la Biblioteca ha sido registrar en fichas especiales
e informatizar el fondo antiguo, señalando título, subtítulos,
autor, edición, año, tema, precio... y haciendo una descrip-

ción completa de sus características: número de páginas,
medidas, estructuración, láminas, dibujos, encuadernación,
etc., así como detalles que pudieran dar idea de su proce-
dencia. También se hace constar el estado de conservación
y las restauraciones necesarias. Los profesores María Do-
lores Marrero Domínguez y Vicente Arencibia Rodríguez,
del Departamento de Latín, colaboraron haciendo las tra-
ducciones de muchos de los títulos, subtítulos y sumarios
de los libros de los siglos XVI, XVII y XVIII.

Desde su fundación hasta la reforma del Instituto del
año 1993, la Biblioteca estuvo situada 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 esta sala hasta la calle
Anchieta. A partir de la reforma, ocupa dos salas en la plan-
ta baja con salida a la calle Anchieta. A lo largo del tiempo,
ha sido lugar de encuentro y objeto de poesía ––Luis Álva-
rez Cruz le dedicó un poema––pero sobre todo, y ese es el
espíritu que todavía hoy nos anima, la Biblioteca del Ins-
tituto de Canarias sigue siendo un espacio en el que el estu-
dio y el placer por la lectura caminan de la mano. 
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El Instituto de Canarias, hoy I. E. S. Canarias Cabrera Pinto,
comenzó en 1846, heredando su Gabinete de Historia

Natural algunos materiales de la antigua Universidad.

Una de las primeras referencias a las colecciones de
Historia Natural que hoy conserva el Instituto nos la propor-
ciona Sabino Berthelot en 1825. En este momento el edifi-
cio albergaba la Universidad, ubicada desde 1821 en el edi-
ficio conventual, donde convivía con la comunidad agustina.

tario del centro, en lo que se refería al Gabinete, realizado
en 1847, los fondos no habían aumentado mucho, limitán-
dose a un cajoncito con minerales, dos más con conchas y
caracoles y una confusión de mandíbulas de peces, cuernos
de carnero y gacela, asta de ciervo, sierra del pez de su nom-
bre, colmillo de elefante, pez tamboril, huevos de avestruz,
una momia guanche, un pie, una mano, una piedra de moli-
no y una olla guanche.

¿DE DÓNDE PROCEDEN LAS COLECCIONES QUE HOY

CONTEMPLAMOS?

La procedencia es muy diversa, si tenemos en cuenta el
largo período que va desde la fundación del Instituto hasta
estos momentos; compras, donaciones, recolecciones de los
propios profesores del Instituto, etc. Las compras se hacen
en diversos lugares; Madrid, París, Barcelona, y se distinguen
períodos o bien cursos escolares en los que se produce una
expansión del Gabinete por el aumento de las compras. Así,
son años de crecimiento los últimos de las décadas de 1880
y de 1890. También el período posterior a 1907, que coinci-
de con la ocupación de la cátedra por don Agustín Cabrera
Díaz, que estuvo de 1909 a 1948, coincidiendo en parte con
don Adolfo Cabrera Pinto como director del centro. Luego
sería director don Agustín hasta su jubilación. 

SABINO BERTHELOT

Sabino Berthelot nos dice que el Gabinete de Historia
Natural formaba parte de la Biblioteca, y que había en él
animales monstruosos, minerales, aves disecadas, algunas
conchas y los restos de un guanche. Según el primer inven-



Las donaciones procedían de profesores, como la de don
Anatael Cabrera, licenciado en Medicina y Cirugía, antiguo
alumno y profesor interino de Historia Natural en 1904 y de
Gimnasia, donación a la que nos referiremos más adelante
por su importancia. Otras donaciones eran de alumnos y ex
alumnos, bedeles, naturalistas extranjeros que vivieron o
pasaron temporadas en la isla, como Burchard, botánico ale-
mán, o Rudolf Von Tanner, asentado en Tenerife durante die-
cisiete años y gran recolector de aves que enviaba a muchos
museos europeos. Este naturalista alemán donó en 1911 una
colección de 10 pieles de aves del país al Instituto.

También en 1911 un ex-alumno donó una colección de
lepidópteros [mariposas] nocturnos y crepusculares proce-
dentes de Cuba, que se conservan hoy en el Museo.

Por una orden de 1849, se encargaba a los profesores de
la disciplina la recolección dentro de su distrito de piezas
u objetos relacionados con la historia natural, debiendo
enviar también otra muestra de lo recolectado en el lugar
al Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

Debido a esta variedad de orígenes y al tiempo transcu-
rrido, el Gabinete de Historia Natural ha llegado hasta hoy
con una vasta colección de piezas de los cinco continen-
tes, destacando muchas de ellas por ser únicas en el
Archipiélago.

¿DÓNDE ESTABA UBICADO EL GABINETE?

Desde sus inicios el Gabinete ha estado ubicado en el
mismo lugar que hoy ocupa el Museo de Historia Natural
del Instituto, con ligeras variaciones. Estaremos refiriéndo-
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nos a la planta alta y siempre en las proximidades de la torre
del edificio. En la Memoria del curso 1850-51 se ubica el
aula de la asignatura en lo que hoy llamamos la sala de la
torre, pero ocupando solamente el lateral que da a la calle
Remojo y la ventana que da al balcón izquierdo de la facha-
da. Conectado con el aula se encontraba el Gabinete, dan-
do por tanto a las primeras ventanas de la calle Remojo.
Actualmente se exhiben los reptiles en la sala de la torre y
el resto de la colección en el antiguo Gabinete, en aquellos
tiempos de menor tamaño, y hoy «Sala Agustín Cabrera».

Los planos de 1886 mantienen la misma distribución
del aula de la cátedra de Historia Natural y del Gabinete,
hasta el cambio de 1895. En esta fecha, debido al creci-
miento de las colecciones, se disponen muchos de los
materiales del Gabinete en la galería alta colindante con la
iglesia de San Agustín. Se aprovecha esta galería que ya
estaba cerrada al viento, mediante maderas, desde la época
conventual, y cuyo acristalamiento se acometió hacia 1860.
Allí se instalan vitrinas en los laterales y en la parte central,
donde se guardan y exhiben los materiales que carecían de
espacio en el Gabinete.

Sabemos que parte de las colecciones estuvieron en esa
galería cerrada al menos hasta 1916, fecha en que se pre-
sentó un proyecto de reforma del Instituto. Finalmente y
desde la primera mitad del siglo XX hasta hoy las coleccio-
nes continuaron en su ubicación original, hoy la sala nor-
oeste del edificio, con las ventanas a la calle Remojo, actual
«Sala Agustín Cabrera».

Las materias que impartía esta cátedra eran dos princi-
palmente: Historia Natural y Fisiología e Higiene.

¿CUÁLES FUERON LOS PROFESORES DE

HISTORIA NATURAL?

Si nos referimos al primer periodo del Instituto, sus pri-
meros cien años aproximadamente, el profesorado rela-
cionado con el Gabinete era llamado profesores de
Historia Natural. Eran tiempos en los que las ciencias que
hoy conocemos como biología y geología estaban inclui-
das en ese concepto tan amplio de saberes de la historia
natural, que comprendía campos de conocimiento como
los que se incluyen en astronomía, meteorología, zoolo-
gía, botánica, medicina, mineralogía... El profesorado que
se enumera a continuación fue nombrado para cubrir las
enseñanzas de la cátedra de Historia Natural y tenía a su
cargo el Gabinete; era finales del siglo XIX y principios del
siglo XX.

En 1846, año de comienzo del Instituto, el primer pro-
fesor de esta materia fue don José de Béthencourt. Era
doctor en Medicina y bachiller en Ciencias, además de
médico de La Laguna. Se recurrió a él en varias ocasiones
para ejercer como profesor interino.

De 1848 a 1855, fue catedrático don Gumersindo Fernán-
dez de Moratín. Debido a que don Gumersindo se incorpo-
ra de diputado a Cortes, lo sustituye el profesor don José de
Béthencourt hasta 1865. En el curso de 1865-1866 se tuvo
que ausentar Béthencourt y sirvió a la cátedra de Historia
Natural el doctor don Leandro Alberto Delcour. Al finalizar
este curso se volvió a incorporar el profesor don José de
Béthencourt hasta 1870, fecha ésta en la que ganó la cáte-
dra del Instituto don Vicente Mompó y Vidal, cesando así el
doctor don José de Béthencourt, que hacía muchos años
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encargó de esta asignatura don Quintín Benito, licenciado
en Ciencias y catedrático de Matemáticas, hasta que nom-
braron como auxiliar a don Fernando García Brito.

Posteriormente y hasta 1878 estará el catedrático don
José Albiñana, que designa como texto de la asignatura
unas Lecciones de Historia Natural publicadas por él
mismo. Al cesar Albiñana se vuelve a encargar de la cáte-
dra don Quintín Benito, que en ese momento era el di-
rector, hasta 1886, en que vuelve de nuevo García Brito con
carácter interino. 

Entre los años de 1881 a 1883, estuvo nombrado el
catedrático don Andrés Pérez Arrilucea, pero cesó por per-
muta. También fue catedrático don Miguel Ribera Ruíz,
entre 1897 y 1900. El año de 1904 es nombrado don
Anatael Cabrera, prestigioso entomólogo, además de
médico, cuyas donaciones al Museo de Ciencias Naturales
de Madrid son muy importantes. Donó a este Museo
madrileño una colección de 1.197 cajas entomológicas,
dedicadas principalmente a los himenópteros de Canarias
y del resto del mundo. Además donó otras 300 cajas de
fauna entomológica canaria, ambas de extraordinario
valor y que reunió a lo largo de 50 años. Esta importante
colección estuvo depositada en el Instituto, en 1944, hasta
que fue trasladada a Madrid. Para la custodia de la colec-
ción se nombró una comisión presidida por don Agustín
Cabrera, que era director del Instituto y hermano del falle-
cido don Anatael Cabrera.

En 1890 ganó esta cátedra don José Benet Andreu, pero
nunca se incorporó pues tomó posesión en el Instituto
Cardenal Cisneros de Madrid.
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JOSÉ DE BÉTHENCOURT Y GUERRA

venía desempeñando esta clase con el carácter de auxiliar.
En 1874 cesó Mompó, trasladado al Instituto de Lérida.
Provisionalmente, ante la ausencia del catedrático, se

 



Don Enrique Pons e Irureta ganó la cátedra y estuvo el
curso 1906-1907, pero ese año cesó por traslado.

Queremos señalar aquí, con esta relación de profesores
del Gabinete, que durante este período hubo muchos cam-
bios en la cátedra. Sobre todo profesorado de la Península
que o no se incorporaba o cesaba en pocos años por tras-
lado o permutas. Así, tenemos constancia de que el profe-
sor interino García Brito estará desde 1886 hasta 1891, debi-
do a las circunstancias antes señaladas. Este profesor
muere en 1893, poco después de cesar en el Instituto. Le
sustituye en 1892 otro profesor interino, don José Calvo y
Calvo, que permanecerá hasta 1907. Desde esta fecha hasta
1909 ocupa el puesto como auxiliar don Antonio de Ponte
y Cólogan. Pasados estos años de cambios continuos llega-
rá la estabilidad con don Agustín Cabrera Díaz. 

Don Agustín Cabrera fue nombrado por el Rectorado, el
30 de marzo de 1906, ayudante interino de la Sección de
Ciencias para el curso 1906-1907. La Dirección del Instituto
tuvo en cuenta, al hacer su propuesta, las necesidades de la
enseñanza y las condiciones del interesado, pues fue uno de
los alumnos más distinguidos de la Facultad de Ciencias de
Madrid. En 1908 fue profesor auxiliar de Historia Natural de
la Universidad de Barcelona, y en 1909, después de obtener
el título de doctor, ganó también la cátedra de Historia
Natural del Instituto General y Técnico de Canarias. Ya tene-
mos el primer catedrático canario de esta asignatura.

Don Agustín Cabrera Díaz estuvo como catedrático de
1909 a 1948, fecha en que se jubiló. Además ejerció como
director desde 1925, sucediendo a don Adolfo Cabrera
Pinto, hasta su jubilación. En este período, el que era el pri-
mer regente del colegio de internos, don Domingo Bello
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VALLEJO: RETRATO DE GUMERSINDO FERNÁNDEZ DE MORATÍN

Rodríguez, se encargaba de la conservación y ordenación
del Gabinete, junto a don Agustín. Debido a su entrega y
trabajo el director, don Adolfo Cabrera Pinto, solicitó en

 



as a la dirección del centro: casi veintitres años en esta
labor. Razón más que justificada para que la sala de expo-
sición del Gabinete tenga su placa y se llame «Sala Agus-
tín Cabrera».

La labor de don Agustín Cabrera no terminaba en el
Instituto. Su prestigio y dedicación a la ciencia se pone de
manifiesto con la creación del Instituto de Estudios Ca-
narios en La Laguna en 1933. Desde su fundación es
nombrado don Agustín, Presidente de la Sección de
Ciencias, el Dr. Burchard Secretario y don Domingo Bello,
vocal de esta Sección. Los tres estaban directamente rela-
cionados con el Gabinete de Historia Natural del Instituto
y fueron llamados para la fundación de esta institución
de tanto prestigio como es hoy el Instituto de Estudios
Canarios.

¿QUÉ MATERIALES COMPONEN EL GABINETE DE
HISTORIA NATURAL?

La naturaleza de los materiales que componen el
Gabinete es muy variada, como variada es la Historia
Natural. En la exposición permanente que alberga el
Instituto se exponen la colección de mamíferos, la mayoría
de los reptiles, una valiosa representación de la colección
de aves y una pequeña parte de la colección de minerales
y rocas. Además de los materiales expuestos, el Gabinete
posee otras importantes colecciones de insectos, cajas de
contenido didáctico, peces, material conservado en húme-
do, figuras anatómicas, herbarios, pieles de aves sin mon-
tar, modelos anatómicos del reino vegetal, conchas mari-
nas, fósiles, etc.
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MARIANO DE COSSÍO: RETRATO DE AGUSTÍN CABRERA DÍAZ. 1947

varias ocasiones que lo nombraran conservador de los
Gabinetes, pero no lo consiguió. Don Agustín Cabrera, el
último catedrático de Historia Natural al que nos referire-
mos aquí, estuvo cuarenta años impartiendo clase y sien-
do responsable del Gabinete. Añadimos que, además de
esa entrega al Gabinete, también dedicó muchas energí-

 





LA COLECCIÓN DE MAMÍFEROS

Sobre la colección de mamíferos queremos destacar
algunos ejemplares como el ornitorrinco, natural de Aus-
tralia, mamífero primitivo exclusivo de esas tierras que se
adquirió en 1908 en una compra realizada con los recursos
ordinarios del Instituto. De Australia también posee el Ga-
binete un canguro y un equidna. Un lemur es otra de las
piezas interesantes de entre los mamíferos: son exclusivos
de Madagascar, y éste fue también comprado pero al año
siguiente, en 1909. El ejemplar de orangután, especie exclu-

siva de Asia, se compró en 1911. Además de otros interesan-
tes mamíferos americanos como el oso hormiguero, el tití
leonino o la zarigüeya. Otros son africanos, como la cría de
león comprada en 1907, o el leopardo comprado en 1908.
También mamíferos europeos como la marmota, igualmen-
te adquirida en 1908, junto a un castor. Como vemos, en la
colección de mamíferos están representados los cinco con-
tinentes y muy diferentes tipos de hábitats, desde selvas tro-
picales, donde vive el orangután, hasta bosques templados
y sabanas donde viven el león o la hiena, otro ejemplar pre-
sente en el Gabinete. También están representados especí-
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menes de ambientes acuáticos, como es el caso del ornito-
rrinco o del castor. El hábitat seco y árido está aquí repre-
sentado con el jerbo, el erizo moruno y el puercoespín. La
riqueza y variedad de esta colección de mamíferos la con-
vierten en un excelente recurso didáctico para nuestros
escolares principalmente porque en Canarias los mamífe-
ros son escasos.

LA COLECCIÓN DE AVES

La colección de aves montadas supera los 150 ejempla-
res. No todas están en exposición pero sí están representa-
das una gran variedad de órdenes y de familias que com-
prenden multitud de formas de hábitat y por tanto de adap-
taciones, que las hacen muy interesantes para observacio-
nes y estudio con el alumnado. Además, en el caso de las
aves nos encontramos con muchas especies que podemos
ver en Canarias, bien porque son nidificantes, bien porque
son aves de paso y están citadas en algún momento en
Canarias. Las aves acuáticas están muy bien representadas
con ejemplares de los órdenes anseriformes y caradri-
formes. Del primero están los ánades real y silbón, el pato
mandarín, la cerceta común y la serreta mediana. Del
segundo más de 30 especies de las que citamos algunas,
como varias especies de chorlitejos, la gaviota patiamarilla,
varios correlimos, archibebes y andarríos, además de cha-
rranes, avocetas y cigüeñelas. 

También están las rapaces nocturnas como el búho real,
la lechuza común y la campestre o el mochuelo común. El
grupo de rapaces diurnas está presente con varios e impor-
tantes ejemplares como el cernícalo, el gavilán, el esmere-
jón, el ratonero común o el azor.
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AVETDRO DE STURM. ARDEIRALLUS STURMII



ABUBILLAS O TABOBOS.
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Destacamos algunas aves exóticas americanas como la
cotorra argentina, la amazona cubana, el quetzal guatemal-
teco, o la cacatúa sulfúrea. 

En cuanto a las aves del orden passeriformes, encontra-
mos aquí 14 familias. Por citar algunas, la de los córvidos,
con ejemplares en este Museo como el cuervo, la grajilla, la
urraca y la chova piquirroja que solamente vive, en el caso
de las islas, en La Palma. De la familia de los fringílidos tene-
mos varios representantes como el jilguero, el pinzón vul-
gar, el canario y nuestro pinzón azul del Teide, único ende-
mismo del archipiélago canario restringido a los bosques de
pinus canariensis de las islas centrales, Tenerife y Gran
Canaria. De otras familias, en este mismo orden tenemos
aves tan destacadas en Canarias como la alpizpa o la tara-
billa canaria, que es la única especie endémica del Archi-
piélago restringida a una sola isla, Fuerteventura, donde es
muy abundante. En el pasado habitó en Alegranza y
Montaña Clara, así como ocasionalmente en Lanzarote. En
la actualidad ha desaparecido de estos lugares. Otros pas-
seriformes que se exhiben son los tan populares gorriones,
estorninos, mosquitero, las currucas, el mirlo, el petirrojo o
el ruiseñor común.

No queremos terminar con la colección de aves sin refe-
rirnos a la presencia en la colección del avetorillo de Sturm,
originaria de las tierras situadas al sur del Sáhara, refirién-
dose probablemente al ejemplar de nuestro Museo la pri-
mera cita que se hace de ella en el Paleártico. Se supone
que fue abatida en La Laguna en 1912. Otra cita importan-
te es la del escribano nival procedente del Norte de Europa.
O la del abejaruco papirrojo, primera cita en el Archipiélago
de esta especie.
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PIEZAS DE LA COLECCIÓN DE PIELES DE AVES, CON ETIQUETAS

IDENTIFICATIVAS DE LA ESPECIE, EL LUGAR DE RECOLECCIÓN Y LA FECHA

Por último, sobre las aves expuestas destacamos algu-
nas especies que están hoy en día en franca regresión,
como la terrera marismeña o calandria, el gorrión chillón
o las codornices.

Respecto a la colección de pieles de aves, no están en la
exposición permanente; tenemos en el Gabinete desde aves
endémicas hasta aves exóticas nunca vistas por estas tie-
rras. Así, queremos destacar, del más de un centenar de pie-

 



les, que muchas de ellas son exóticas: de África, subsaharia-
nas algunas de ellas; de Cuba, de Norteamérica, de Asia o
de Sudamérica. En definitiva, muestras de los cinco conti-
nentes. De las pieles merecen ser señaladas las de dos espe-
cies endémicas, las palomas de la laurisilva, la paloma rabi-
che y la paloma turqué.

LOS REPTILES

La colección de reptiles aunque lejos de ser numerosa,
presenta cierta variedad de ejemplares. Del grupo de las ser-
pientes se exponen en el Museo del Instituto la anaconda
amarilla, que vive en Sudamérica, y la culebra verdiamari-
lla, del sur de Europa. Otras especies de serpientes se
encuentran en las colecciones en húmedo. 
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También se encuentran en la exposición el varano del
Nilo, del África subsahariana, iguanas comunes, distribui-
das desde México a Sudamérica y distintas especies de
tortugas.

Por último cabe citar las especies de lagartos de Cana-
rias, conservadas en alcohol, una de ellas, el ejemplar de
Gallotia galloti insulanagae, recogida probablemente en
1935 por don Telesforo Bravo en Roque de Fuera [Anaga]. 

Comprobamos una vez más que también con la colec-
ción de reptiles se preocuparon en el Gabinete de tener
ejemplares de variados lugares del planeta.

LA COLECCIÓN GEOLÓGICA

La colección mineralógica es muy variada, amplia e inte-
resante. El conjunto de rocas y minerales alcanza más de
mil ejemplares. En la exposición, actualmente, sólo se exhi-
be una pequeña pero variada muestra del conjunto. Variada
decimos porque están representados todos los tipos de
rocas, muchos tipos de minerales y se exhibe también una
muestra de la colección francesa y antigua de Bordent, que
está individualizada en el Gabinete.

La colección mineralógica incluye rocas, minerales, fósi-
les y conchas. En cuanto a las rocas están incluidas todos
los tipos: magmáticas, metamórficas y sedimentarias. En el
caso de las magmáticas queremos destacar la colección de
volcánicas, que son las mayoritarias en nuestras islas y que
tienen una importante representación en las colecciones
del Gabinete. 
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MUESTRA DE LA COLECCIÓN MINERALÓGICA ANTIGUA

Respecto a la antigüedad de la colección, diremos que se
remonta a 1852, año en que se compran en París y se traen
de Marsella 300 muestras de mineralogía, 115 muestras
selectas de minerales, 200 rocas, una caja de modelos cris-
talinos hechos en madera, además de 3 martillos geológi-
cos. De la colección de 200 rocas compradas en Francia,
podemos ver los orígenes de ellas, que son muy variados. La
mayoría proceden de distintos lugares de Francia; Ariège,
Bretagne, Auvergne, Nantes, etc. Y otras proceden de luga-
res como Brasil, Egipto o Suiza.

Los minerales forman una vasta colección, siendo muy
interesante la de Bordent, pues incluye una representación
de casi todos los grupos mineralógicos existentes.

 



LA COLECCIÓN DE INSECTOS

Compuesta por cerca de 1.800 insectos procedentes de
las islas Canarias, principalmente de Fuerteventura, Gran
Canaria, Tenerife, La Gomera y El Hierro. También hay
insectos de Sevilla y de Cáceres. Un gran número fueron
recolectados en Marruecos en distintas localidades como
Tánger, Mogador, Larache. Y de América, la colección dona-
da por un ex–alumno, que procede de Cuba.

Varias cajas de insectos fueron recolectadas y donadas
por el prestigioso entomólogo don Anatael Cabrera, como
era su costumbre, perfectamente identificadas, con el nom-
bre de la especie, fecha y localidad.

El conjunto de insectos que alberga la colección es muy
variado: coleópteros, dípteros, himenópteros, lepidópteros,
ortópteros, hemípteros, etc.

LOS HERBARIOS

En este apartado hay que hacer mención a dos herba-
rios que guarda el Gabinete. Uno de ellos es el herbario del
doctor Oskar Burchard, botánico alemán, que vivió sus últi-
mos años en La Orotava, muriendo en esa villa en 1949 a
la edad de 86 años. Fue un importante investigador de la
flora canaria. Describió más de 15 especies de las islas y
envió a distintas instituciones científicas europeas plantas
canarias herborizadas que hoy se conservan en Berlín,
Kew, Chicago y otros lugares. Lo citamos con anterioridad
destacando su integración en el Instituto de Estudios
Canarios en el momento de la fundación en 1933, junto a
don Agustín Cabrera.

El herbario contiene 100 pliegos con plantas que fueron
recolectadas entre 1920 y 1922 en las islas de Tenerife, La
Palma, Gran Canaria y Fuerteventura. Cada pliego contiene
su etiqueta, que indica la identificación de la planta, la loca-
lidad, fecha de recogida, altitud, el nombre local y algún dato
ecológico en ciertos casos. De estos 100 ejemplares, 65 de
ellos son endemismos canarios.

El otro herbario fue realizado por don Agustín Cabrera
y contiene 102 plantas fanerógamas, 18 especies de líque-
nes, 15 especies de helechos, 43 pliegos con algas de agua
dulce procedentes de Barcelona y algunas especies de hon-
gos y musgos. Lo realizó a lo largo de su vida, principalmen-
te la vida académica, por lo que las fechas de la recolección
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son muy variadas, desde 1894 hasta los años 30 y 40 del
siglo XX. Toda esta colección está debidamente etiquetada,
aunque también contiene este herbario 25 pliegos con
plantas sin datos.

LAS CAJAS DIDÁCTICAS

Se tienen en la actualidad 56 cajas didácticas inventaria-
das. Estas cajas son una muestra muy interesante de la
pedagogía de la época. Muchas fueron adquiridas en
Barcelona y otras en París. El contenido de las cajas es muy
variado: aquellas que muestran procesos biológicos de ani-
males como «El ciclo de vida de la mariposa de la col»,
«Desarrollo embrionario de la culebra», «Desarrollo del
cobaya», «La mariposa de la seda» con su ciclo vital y una
muestra de los derivados de la seda, en bruto, hilada, manu-
facturada, encajes, etc. Otras cajas se refieren a contenidos
relacionados con las plantas; sus desarrollos, usos, plagas,
injertos, tipos de semillas, etc. De este grupo destacamos:
«Gramíneas forrajeras», que incluye 24 tarritos de vidrio con
sus semillas y etiquetas correspondientes originales en fran-
cés. También varias cajas de «Cereales», «Espigas de trigo»,
«Semillas metodizadas», «El trigo, usos y derivados», varias
cajas con muchos modelos de injertos, reproducciones
hechas con auténticas ramas y troncos en miniaturas,
«Diseminación de las gramíneas», por dar algunos ejemplos. 

Otro grupo de cajas didácticas se refieren a usos y apli-
caciones de distintos materiales obtenidos de la naturale-
za: en «Mármoles aplicados a la ornamentación», se exhi-
ben muestras pulidas y recortadas de las distintas varieda-
des de esta roca. Semejante es la caja de «Maderas aplica-

das a la ebanistería». Otras son «El amianto: sus manufac-
turas y aplicaciones industriales» y «El plomo, sus derivados
y sus aplicaciones»; aquí se muestran la galena, perdigones,
balas, etc. «El hierro, minerales, fundiciones, manufacturas
y residuos», «El corcho. Fabricación y manufactura». No
vamos a enumerar toda la colección, pero pensamos que
con estas muestras nos podemos hacer una idea acerca de
la originalidad y el detalle de estos materiales, que pensa-
mos eran recursos pedagógicos de mucho valor en aquellos
momentos. Esto nos puede llevar a hacer reflexiones sobre
la enseñanza de las ciencias que se impartía en nuestro
Instituto en el siglo XIX y principios del XX.
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CAJA DIDÁCTICA SOBRE EL PAPEL Y SUS DERIVADOS

 



Para terminar con los fondos resta decir que existen otros
materiales como colecciones en húmedo de algunos peces,
lagartos e invertebrados marinos, además de modelos ana-
tómicos adquiridos en París, de anatomía humana, de dis-

tintos órganos, o bien modelos botánicos de flores con
todos sus elementos. Todos ellos utilizados como recursos
didácticos representativos de aquella época.
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ACTUALIZACIÓN DEL GABINETE Y AGRADECIMIENTOS

Con este capítulo queremos cerrar el artículo refiriéndo-
nos a la situación actual del Gabinete de Historia Natural.
En primer lugar, la época que va desde los años 50 hasta
los años 80 del siglo pasado, es decir, después del período
de don Agustín Cabrera, son años en los que no hay una
dedicación a las colecciones. La concepción de la enseñan-
za en aquellos momentos no valora suficientemente la acti-
vidad práctica, la didáctica activa y participativa. Se aban-
dona la idea de los gabinetes, considerados decimonónicos,
y se impulsa en mayor medida una enseñanza más memo-
rística y menos práctica. Durante ese periodo las coleccio-
nes están almacenadas en sus vitrinas y apenas hay traba-
jos de conservación, cuanto menos de crecimiento ni nue-
vas adquisiciones.

En los años ochenta este departamento comienza con
el rescate de las colecciones aprovechando distintas convo-
catorias de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, implicándose profesorado y alumnado en labores
de restauración, catalogación, inventariado y conservación.
El resultado de este trabajo, que ha sido lento, por escasez
de tiempo y de recursos económicos, lo podemos ver, aun-
que aún queda mucho por hacer. Una muestra de ello es la
exposición en la «Sala Agustín Cabrera». Decimos una
muestra de las colecciones pues con ese espacio nos resul-
ta imposible exponer todos los materiales que forman parte
de este Museo y que hemos detallado anteriormente.

Si hablamos de hoy, en el siglo XXI, se están aplicando las
nuevas tecnologías para la reorganización y presentación
de los fondos del Gabinete. Se está procediendo a la digita-
lización de las colecciones de mamíferos, aves y reptiles que

están hoy expuestas. Este es un primer paso que esperemos
se continúe para así adaptarnos, en este recién estrenado
siglo, a estas técnicas que van a posibilitar que de cualquier
parte del mundo se pueda acceder, a través de la página web
de nuestro Instituto, a toda la colección y los valores que
encierra. Pensemos por un momento en especies extingui-
das o en vías de extinción que se conservan en este Museo,
por poner un ejemplo que destaque su importancia desde
el punto de vista de la biodiversidad del planeta y de
Canarias en particular.

Para la digitalización, que ya ha comenzado, tenemos
que dar nuestro agradecimiento en primer lugar a la Fun-
dación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, porque
sin dudarlo se comprometió con esta tarea y sin su apoyo
hubiera sido imposible realizarla. También a nuestro anti-
guo compañero de Departamento José Munilla Moneo, sin
cuya ayuda, trabajo y permanente colaboración, en los
momentos en los que formó parte del Departamento de
Biología, en los momentos actuales, y seguro que en el futu-
ro, tampoco habría sido posible.

En la revisión de la clasificación, principalmente de las
aves, queremos desde aquí darles nuestro profundo agra-
decimiento a Aurelio Martín y Juan Antonio Lorenzo, que
saben todo o casi todo sobre las aves y que con profesiona-
lidad y entusiasmo revisaron toda la colección de aves y de
pieles de aves. Además nos dieron datos y referencias muy
interesantes, algunas de ellas comentadas en este artículo.

No queremos dejar de citar a nuestros compañeros de
Departamento que por diversas razones no han estado en
los últimos años con nosotros pero aún conservan aquí sus
plazas, Juan Manuel Aguiar Clavijo y Milagros Fernández
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Lutzardo. Ambos participaron a lo largo de muchos años
en todos los trabajos de recuperación de este Gabinete, con
entrega y con cariño. 

Otros colegas, profesores también de Biología que pasa-
ron por este Departamento, con carácter definitivo por unos
años, o temporalmente, y que también se implicaron en
todas estas labores, Ana María Gil, Francisco Cáceres y

Elizabeth Hernández Castañeda, con iniciativas, con gene-
rosidad, a ellos también les estamos muy agradecidos.

Por último, decir que este artículo no se hubiera podido
escribir sin la información obtenida de la consulta del libro
Historia del Instituto de Canarias, de Francisco Fajardo
Spínola y sus aclaraciones personales en los momentos en
que se lo hemos solicitado.
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