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LA CÁTEDRA DE FÍSICA EXPERIMENTAL DE LA

UNIVERSIDAD DE SAN FERNANDO [1817-1845]

La Universidad de San Fernando, después de muchas y
difíciles gestiones, finalmente abre sus puertas en sesión
solemne celebrada el domingo 12 de enero de 1817. Do-
mingo Saviñón y Yanes [1769-1838], médico formado en
Sevilla y París y de marcado carácter liberal, fue designado
––a pesar de las reticencias conservadoras––para ocupar la
cátedra de Matemáticas y Física experimental que había
sido creada poco antes ––solamente seis años más tarde
que su homóloga de la Universidad de Oxford––. El doctor
Saviñón se aplicó decididamente a su cometido y solicitó,
en 1817, la adquisición de los primeros instrumentos de físi-
ca y utillaje de química; aquellos se importaron de Francia
hacia 1820 y fueron elegidos por el abate René Just Haüy
[1743-1822], profesor de la Sorbona y de la Escuela de Minas
de París, destacadísimo científico francés, considerado
como el fundador de la mineralogía y cristalografía moder-
nas. El establecimiento de la mencionada cátedra es paso
fundamental para el inicio y posterior evolución de estas
enseñanzas en Canarias. Debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que en el Seminario Conciliar de Las Palmas tam-
bién se establecieron desde 1777, sin desprenderse, enten-
demos, de su orientación escolástica. Si nos atenemos a la
colección del Museo del Instituto, debemos admitir que de

esta época sólo permanecen algunas piezas, como por
ejemplo la Máquina de Ramsden ––Pixii, París, ca. 1820––
que se encuentra en la exposición permanente, Sala Blas
Cabrera y Felipe. 

Con un enfoque metodológico moderno de la física y la
química, Saviñón realizaba experiencias que se relaciona-
ban, por ejemplo, con los trabajos de Lavoisier, Fourcroy y
Davy. Los manuales recomendados a sus alumnos eran de
Chaptal, Haüy, Biot y Libes, lo cual nos inclina a pensar que
sus enseñanzas no se diferenciaban de las que se impartí-
an en Valencia o Salamanca. Dos universidades modélicas
en cuanto a sus propósitos de modernizar las enseñanzas
científicas desde el último cuarto del siglo XVIII. La Univer-

DOMINGO SAVIÑÓN, 1827
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sidad decimonónica de La Laguna, no tuvo sin embargo
una existencia fácil pues se vio envuelta en los conflictos
políticos de una época convulsa ––como fue el período
entre 1817 y 1845––que le obligó a cerrar sus puertas en los
intervalos 1823-1825 y 1830-1834 hasta quedar definitiva-
mente suprimida en 1845 [R. D. 17/9/1845]. 

EL INSTITUTO DE CANARIAS

El Instituto de Canarias ––hoy de Canarias Cabrera Pin-
to–– fue el heredero de la Universidad de San Fernando a
partir de 1846. Han transcurrido ciento sesenta años en los
que se ha derramado sobre las jóvenes generaciones suce-
sivas el fruto de sus enseñanzas, tal como reza en el lema
Perfundet Omnia Luce que adoptó en un tiempo de expan-
sión de las ideas liberales. El Instituto recibió los dos edifi-
cios universitarios que habían pertenecido a los padres
Jesuitas, el primero ––actual sede de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País de Tenerife–– y a la Orden de
San Agustín, el segundo, con todo sus muebles y útiles de
enseñanza; también sus gabinetes de Historia Natural y de
Física y Química, así como utensilios y talleres. El titular de
la cátedra entonces, José Fernández Britto [1806-1875], sin
la misma autoridad académica de Saviñón ––de quien
había sido alumno y luego sustituto en períodos de enfer-
medad y, finalmente, titular a partir del fallecimiento de
aquél en 1838––, sería profesor de estas asignaturas en un
largo período entre 1839 y 1875. La evolución de la ense-
ñanza de la Física y de la Química en todos los institutos de
España estuvo marcada en esos años por la labor de
Antonio Gil de Zárate [1793-1861], quien como director
general de Instrucción Pública ––ministerio de Ramón Ma-

JOSÉ LORENZO BELLO: RETRATO DE JOSÉ TRUJILLO Y PADILLA. 1889

ría Narváez Campos [1800-1868] en el bienio 1844-1846––
procuró dar vida a las enseñanzas experimentales en uni-
versidades e institutos. En este sentido es un hecho impor-
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tante de su gestión la circular así como un Catálogo mode-
lo de las máquinas e instrumentos necesarios en una cáte-
dra de Física experimental y Catálogo de los aparatos y
demás objetos que debe haber en una cátedra de Química
general y su laboratorio; documentos que se manejaron en
todos los institutos provinciales, también en el de Canarias,
para ir completando la correspondiente dotación de la cáte-
dra. Iniciativas que serán fundamentales para el tipo de ins-
trumentos, máquinas, herramientas, material de vidrio, etc.
que se iría adquiriendo en nuestro Instituto y que enrique-
ció el pequeño conjunto heredado de la Universidad. No
obstante, debemos aclarar que los gabinetes y laboratorios,
es decir las clases prácticas, siempre han quedado en un
segundo plano, sin verdadera efectividad; en tal sentido
puede aceptarse, por lo que se sabemos, que nunca han lle-
gado a tener pleno funcionamiento. A pesar del loable
esfuerzo del profesorado, unas veces con más éxito que
otras, no se ha conseguido que las enseñanzas prácticas, y
con ellas las dotaciones de los laboratorios, se impartan con
todo el reconocimiento y todo el apoyo necesarios. Las
enseñanzas de las ciencias experimentales, en la actuali-
dad, no han sido bien tratadas por los programas de la
Enseñanza Secundaria, es una situación que no deja de
sorprender, lo que explica el bajo nivel que alcanzamos en
comparación con otros paises europeos.

LAS DOTACIONES

Con respecto a las dotaciones de material científico, al
igual que otras necesidades del Instituto siempre se ha teni-
do que contar con una penuria económica crónica. Una
cosa es lo que se legisla y otra muy distinta llevarlo a la prác-

tica; no decimos nada nuevo, añadiríamos que todo docen-
te es fiel testigo de estas circunstancias que obligan a recor-
tar por lo que «se considera menos importante» o más leja-
no a las necesidades inmediatas, en cuya consideración, de
forma sintomática, han estado incluidos los laboratorios y
las clases prácticas. José Trujillo y Padilla ––director en
1867–– exponía las dificultades que tenía el Instituto para
estos fines pues …ni el material científico pudo tener incre-
mento en el pasado curso, ni fue dable hacer otras mejoras,
que bien necesarias son, señaladamente en las aulas. A
pesar de todo ello entendemos que se notó la llegada del
joven catedrático de Física y Química, Mariano Reymundo
Arroyo [1852-19..], que llegó a La Laguna en 1876 ––con vein-
ticuatro años de edad––procedente de la Universidad Cen-
tral [hoy Complutense], donde había sido profesor ayudan-
te de la cátedra de Física entre 1872 y 1876.

MARIANO REYMUNDO ARROYO, 1893

A su llegada mostró inmediata preocupación por el esta-
do de abandono en que se encontraba el material científi-
co de su especialidad, lo que evidencia la falta de uso del
mismo. Consideraba la dotación escasa y que por eso era
absolutamente indispensable la adquisición de algunos



aparatos así como la sustitución y arreglo de otros muchos
si hemos de dar el verdadero carácter experimental que
corresponde a este género de estudios…, deseos que choca-
ban, una vez más, con la irregularidad con que llegaban las
escasas asignaciones económicas a las arcas del Instituto,
con ochenta y dos alumnos oficiales en 1876. Mariano
Reymundo desplegó una gran actividad en los cinco años
de permanencia en su cátedra lagunera ––entre 1876 y
1881––; es conocida su dedicación a la divulgación de la
ciencia en la Revista de Canarias ––de la que fue redactor
jefe–– y en el Instituto ocupó cargos de responsabilidad
como vicedirector del centro docente ––1880 a 1881––,
director de su Colegio de Internos ––1879 a 1881––, así como
encargado de la estación meteorológica, que había comen-
zado sus observaciones en 1868 con Fernández Britto. Su
paso por La Laguna dejó huella; nos conmueve su vocación
y entrega por la enseñanza y la cultura en una época mar-
cada por los difíciles primeros años de la Restauración y,
además, por la profunda crisis económica que sufrió
Canarias debido, sobre todo, al hundimiento del mercado
de la cochinilla. El profesor Reymundo fue, después, duran-
te muchos años catedrático del Instituto de Salamanca,
donde se jubiló en 1922. Aunque, por motivos de espacio,
no es posible extendernos todo lo que quisiéramos, no
podemos dejar de nombrar al catedrático Francisco Javier
Viedma y Ballar, natural de Jaén, que concedió importancia
a las clases prácticas y las atendió con interés; debemos
considerarlo, en cierto modo, como el relevo idóneo en la
labor emprendida por el profesor Reymundo. Su trabajo en
el Instituto ––entre 1889 y 1894, cuando falleció en La
Laguna por enfermedad–– tuvo amplio y merecido recono-
cimiento. También dejó buena impresión su coetáneo y por
entonces auxiliar de Ciencias, José Calvo y Calvo ––de

Algaba, Sevilla––que sustituyó a Viedma en la cátedra, y con
éxito, en el curso 1893-1894. El profesor Calvo, antes de su
traslado a la Península en 1907, llegó a ser alcalde de La
Laguna en el bienio de 1898 a 1899.

LA GESTIÓN DEL DIRECTOR

ADOLFO CABRERA-PINTO Y PÉREZ

Adolfo Cabrera-Pinto [Santa Cruz de La Palma, 1855-
Sevilla, 1926]. Catedrático interino de Retórica y Poética de
nuestro Instituto en el período 1884-1887. Profesor auxiliar
numerario de la Sección de Letras del Instituto de Ávila
[1887-1900]. Después de permanecer trece años en Ávila,
regresa a La Laguna para tomar posesión de la cátedra de
Geografía e Historia ––R. O. de 24 de febrero de 1900––.
Respetado profesor y director ––a partir de 1901–– del
Instituto, comienza una labor intensa, de singular entrega y
eficacia por la enseñanza en Canarias entre 1901 y 1925.
Debe ser considerado como el verdadero padre de la actual
Universidad de La Laguna. Se había educado en La Lagu-
na, donde sus padres trasladaron su residencia, y evidenció
dotes singulares de gestor así como de polígrafo y político
en el ámbito insular. En el largo período de su dirección se
esforzó, y consiguió para el Instituto y la enseñanza en los
diferentes niveles ––primera enseñanza, bachillerato, ma-
gisterio y universidad–– progresos notables. Este Instituto
reorientaba sus pasos en el inicio del siglo XX, mejoró de
forma sustancial sus edificios, así como los medios y recur-
sos para la enseñanza en una etapa que podemos conside-
rarla como excepcional. Consideramos que no habría que
deslindar estos progresos, que se fueron consolidando con
los años entre 1900 y 1920 aproximadamente, del impulso
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intelectuales y educativos más avanzados del país. En con-
creto quisiéramos mencionar el acuerdo alcanzado con el
ministro Romanones en 1906, con ocasión de la visita real
al Instituto, para recuperar la Universidad suprimida desde
1845; a conseguir en 1913 con la apertura de la Sección
Universitaria aneja al Instituto. No exageramos al afirmar
que este fue, sin duda, el fundamento para lograr en 1927
el Distrito Universitario de La Laguna. Los catedráticos de
Ciencias del Instituto: Agustín Cabrera Díaz [1878-1961]
––Ciencias Naturales–– José Font i Bosch [1875-1969]
––Física y Química––, Diego Jiménez de Cisneros y Hervás
––Agricultura–– y Mariano Cuesta Bragado ––Matemáti-
cas–– fueron también catedráticos interinos de la Sección
Universitaria mencionada [1917]. Esta situación propició
también un incremento de las partidas dedicadas a la
adquisición de material de laboratorio para el Instituto y la
Sección Universitaria para atender los cursos preparatorios
de Farmacia y Medicina que se iniciaban.

LA COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS,
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

La sala dedicada a Instrumentos Científicos ––junto a la
de Historia Natural, Sala Agustín Cabrera Díaz–– fue inau-
gurada el 10 de junio de 2002, dentro del homenaje tribu-
tado por la ciudad de La Laguna a Blas Cabrera y Felipe
[1878 Arrecife, Lanzarote-1945 México D. F.]. Le precedieron
otras que se abrieron en los años 1985, 1988 y 1993. Consi-
deramos que es uno de los buenos frutos alcanzados por el
esfuerzo realizado a favor del patrimonio desde 1981. Año
éste en el que se dan los primeros pasos en el proyecto, aún
inconcluso, que ha dado lugar a una intensa toma de con-

JOSÉ FONT I BOSCH

que recibió la enseñanza desde 1900 ––se creó entonces el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes–– al ampa-
ro del deseo de modernizar España que llegó a los círculos
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ciencia del valor que posee el Instituto de Canarias Cabrera
Pinto para nuestra historia, sentimiento que ha sido, puede
decirse, ampliamente compartido. Pero al mismo tiempo que
se ha fortalecido esta conciencia, también se han ido alcan-
zando objetivos relacionados con la ampliación del Instituto
en la Finca Battenberg [1984-1985], la restauración y adecua-
ción del edificio histórico [1893-1896] ––realizaciones del
Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento
de La Laguna––y, desde 1985, una constante, voluntariosa y
generosa labor a favor de las colecciones que se encontraban,
inicialmente, en deplorable estado de conservación y muchas
de las piezas en un avanzado estado de deterioro. Acción ésta
––crucial en el devenir y futuro de tan importante herencia––
realizada sólo por algunos de sus profesores más comprome-
tidos1. Además toda esta actividad museística y experiencia
adquirida ha permitido que se haya alcanzado un conoci-
miento museológico suficiente para el cuidado, estudio, con-
servación y exhibición de los fondos del Museo. La participa-
ción de los estudiantes en los talleres de restauración y en las
exposiciones, a lo que debemos sumar las numerosas visitas,
ha sido beneficiosa para conseguir niveles de sensibilidad
adecuados. También debe decirse que ha existido ––y ha sido
muy importante–– la colaboración de especialistas pertene-
cientes a otras instituciones de Canarias, Madrid, Barcelona
y también de Florencia, Londres y Oxford, entre otras.JUAN FRANCÉS: RETRATO DE BLAS CABRERA FELIPE. 1936

1 Del equipo del Museo ––Sección de Instrumentos Científicos––han sido profesores entre otros: Leandro Trujillo, Amparo Núñez, Vladimiro Cubas, Teresita
Bonilla, Dolores Álvarez, Ana C. Pérez, Wenceslao Trujillo y Jaime Corrales.
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EXPOSICIÓN

Las piezas que se muestran cubren un largo período de
tiempo comprendido entre finales del siglo XVIII y la mitad
del XX ––todas han sido restauradas––. Debe considerarse el
mérito de la labor si tenemos en cuenta el tiempo y el esfuer-
zo necesario para estudiar y restaurar una pieza. Alguno de
estos trabajos de restauración, como fue el de la Máquina
Eléctrica de disco tipo Ramsden, necesitó alrededor de dos

años y la realización de algunas de las piezas metálicas que
faltaban en el taller de precisión del Instituto Astrofísico de
Canarias ––institución que siempre ha apoyado nuestros
trabajos–– así como diversas labores puntuales de carpin-
tería y barnizado a la muñeca. Como es natural pensar, no
se tienen todos los instrumentos que en el transcurso de los
años iban llegando al Instituto, en unos períodos con más
intensidad que en otros, siendo, en este sentido, muy deter-
minante la creación ––Ministerio de Instrucción Pública––

DE IZQUIERDA A DERECHA: LEANDRO TRUJILLO, MARÍA DEL CARMEN

GONZÁLEZ, MARÍA TERESA JUAN Y JUAN AGUIAR, EN EL MUSEO. 1990
ASPECTO QUE OFRECÍA EL ANTIGUO LABORATORIO DE

FÍSICA Y QUÍMICA EN 1985
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del Instituto de Material Científico en 1911 que evidenció el
interés por dotar y estimular las clases prácticas. Este
Instituto ya asignó al nuestro, para el curso 1911-1912, 1.750
pesetas para los pedidos de las diferentes cátedras; la de
Física y Química había solicitado diverso material del que
le concedieron sólo la cuarta parte ––una pila para la carga
de electrómetros, una pinza de níquel para cápsulas y un
regulador Siemens, por arco eléctrico, para la linterna de
proyección de Dubosq––. Subrayemos que, por diversos
motivos, una parte se ha perdido irremisiblemente. Sin em-
bargo el resto y las aportaciones recibidas más recientemen-
te pueden considerarse como una excelente representación
de todo el período. Mencionemos, para subrayar lo que
decimos, la donación que ha hecho, hace pocas fechas, el
Instituto de Astrofísica de Canarias del radiador utilizado
por el doctor Rafael Rebolo ––Premio Canarias de Inves-
tigación–– y sus colaboradores en sus importantes investi-
gaciones sobre la radiación de fondo en el Observatorio
Astrofísico de Canarias, pues se desea que algunos de los
instrumentos que se sustituyen y tienen historia pasen a for-
mar parte de la colección. Por otro lado, los aparatos
expuestos [168] no representan toda la existencia, puesto
que en el depósito se guarda, a la espera de su restauración,
una parte sustancial de la misma. La exposición se distri-
buye teniendo en cuenta las temáticas a las que se adscri-
ben las diferentes piezas: óptica, instrumentos de medida,
mecánica, calor, acústica, electricidad y magnetismo, quími-
ca, agricultura y meteorología. Se puede apreciar que los
instrumentos, dispositivos y utensilios se van ajustando al
desarrollo e interés alcanzado en cada época, lo que nos
permite seguir el hilo conductor del desarrollo del conoci-
miento científico. Cada uno de los instrumentos y máqui-
nas obedece a una necesidad surgida de los descubrimien-

MÁQUINA MÉDICO-ELÉCTRICA DE NAIRNE, CA. 1793. INV. 77

PRENSA HIDRÁULICA, CA. 1810. INV. 18

 



MÁQUINA NEUMÁTICA DE DOS CUERPOS DE BOMBA PARA LA PRODUCCIÓN DE VACÍO, CA. 1910. INV. 118. LES FILS D’EMILE DEYRROLLE, PARÍS



SEMBRADORA MECÁNICA, CA. 1880. INV. 122. MODELO UTILIZADO EN LA ENSEÑANZA DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS
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tos, experiencias y teorías imperantes. La Máquina electro-
médica de Nairne ––Blunt, Londres, ca. 1793, Inv. 77–– es la
más antigua de las que se exponen y llegó al Instituto como
donación del catedrático Mariano Reymundo Arroyo hacia
1885. Ya hemos mencionado la gran Máquina tipo
Ramsden ––Pixii, París, ca. 1820, Inv. 0120––, con un disco de
vidrio ennegrecido con carbón de 0’97 cm; adquirida alre-
dedor de 1820 con los primeros instrumentos del Gabinete
de Física de la Universidad fernandina. Todavía se conser-
van otros de los primeros instrumentos que también se
encuentran en la exposición, como por ejemplo: Pirómetro
de dilatación ––Pixii, París, ca. 1820, Inv. 0025––, Calorímetro
de Lavoisier ––s/f, ant. ca. 1820, Inv. 87––; Tornillo de
Arquímedes ––s/f. ca. 1820 [49,5x54,2x15,5 cm], Inv. 004––,
Aparato de granizada ––s/f. ca. 1820, Inv. 0070––, Casita con
pararrayos ––s/f, ca. 1820, Inv. 0019––; Prensa Hidráulica
––ca. 1820 [36,5x38,0x25,4 cm], Inv. 0018–– y otros. 

Algunos de los dispositivos pueden ser interesantes por
su historia. Podemos citar, para ello, la cámara fotográfica
de fuelle, con objetivo de 170 mm, Kodak, Anastigmat, F-
6,3. Con ella suponemos ––aunque es posible que sufriera
algunos cambios posteriores–– que se realizó el reportaje
fotográfico de la erupción del Chinyero en 1909. Otros
––como la colección dedicada a técnicas agrícolas–– nos
indican el interés existente en determinadas enseñanzas
prácticas como era el caso de la agricultura; en este con-
junto de modelos se encuentran, entre otros objetos, una
incubadora para 15 huevos, suministrada por la Casa
Aramburu en 1913––Inv. 0290––, dotada de un dispositivo
calefactor que funciona con carburo y, también, una ex-
tractora centrífuga de miel ––ca. 1918, Inv. 135––. De forma
general podemos decir que la sala puede llevarnos de la
mano a través de los avances científicos y técnicos que se
fueron incorporando a las demostraciones prácticas que
los profesores del Instituto realizaban para reforzar sus lec-
ciones teóricas. Estas demostraciones adoptaban el méto-
do conocido como experiencia de cátedra, puesto que se
hacían en la mesa de demostraciones, con la participación
de uno o dos alumnos que el profesor llamaba, mientras el
resto, sentado en las gradas, contemplaba la realización del
experimento. El avance hacia unas clases prácticas indivi-
dualizadas, dotadas de suficiente material y del tiempo
necesario, con el propósito de fomentar la observación y la
experimentación que fundamente un aprendizaje científi-
co de calidad con el espíritu crítico correspondiente, se ha
ido haciendo, como sabemos quienes nos hemos dedica-
do a la enseñanza de las ciencias experimentales, de forma
bastante deficiente. Es necesaria la reflexión sobre el rol
que las ciencias experimentales deben ocupar en la forma-
ción de un ciudadano en una época de globalización, co-

CONSTRUCTOR DE LA MÁQUINA ELECTROSTÁTICA DE RAMSDEN

 



MÁQUINA ELECTROSTÁTICA DE RAMSDEN, PIXII, PARÍS, CA. 1820, ANTES Y DESPUÉS DE SU RESTAURACIÓN EN EL PERÍODO 1990-1993



ANEMOCINEMÓMETRO, CA. 1950. INV. 295. MEDIDA DE LA VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO
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mo la que nos toca vivir hoy, en la que es fundamental el
conocimiento y la competencia.

EL FUTURO DEL INSTITUTO DE

CANARIAS CABRERA PINTO

Es evidente que el próximo futuro nace en nosotros y
consiste en la prolongación de lo que en nosotros es esen-
cial… ––diría Ortega––. Del proyecto comenzado en 1981,
cuando un temporal de aquel invierno puso en duda el
equilibrio de la columnas de toba y basalto del claustro
agustino, que tiene como propósito conseguir para el
Instituto de Canarias su actualización como centro de
enseñanza y cultura, se han dado pasos definitivos hasta
alcanzar el estado actual, que era un sueño hace dos déca-
das. En nuestra opinión, cualquier intervención arquitec-
tónica futura que se realice en este histórico recinto, se
debe hacer respetando la unidad del convento agustino
––iglesia y zona conventual–– y garantizando íntegramen-
te su funcionamiento en sus dos vertientes: patrimonial y
docente. El Instituto de Canarias, complementado con las
obras pendientes ––espacio dedicado a sala de actos y poli-
deportivo cubierto y otras dependencias auxiliares necesa-
rias–– junto al Museo que da cobertura a su patrimonio,
debe ser, entendemos que ya lo es, el importante enclave
que conecta directamente con nuestra historia más noble
y garantiza la existencia de una de nuestras referencias cívi-
cas de mayor calado.

DE IZQUIERDA A DERECHA: ISABEL RÉGULO, TERESITA BONILLA

Y JESÚS HERNÁNDEZ PERERA. MUSEO, 1993





EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO DE CANARIAS

COMO RECURSO PEDAGÓGICO MULTIDISCIPLINAR

Ana María García Pérez • Joaquín Aguilera Klink
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Los cambios producidos en la sociedad reflejan situacio-
nes nuevas en el sistema educativo que requieren solu-

ciones distintas y, tal vez, un nuevo modelo de centro de
enseñanza. En democracia el individuo es el sujeto de dere-
chos y obligaciones, responsable de sus actos, pero su for-
mación corresponde a la comunidad. Hoy en día ésta pare-
ce desorientada e inhibida, como si nos faltara consenso en
los valores fundamentales y convicción a la hora de trans-
mitirlos. Si ya son fuertes las contradicciones de nuestro
mundo [occidental], no son menores las que a veces se dan
entre el profesorado pero sobre todo entre lo que buscamos
en las aulas y lo que se encuentra fuera de ellas. Quizá son
estas contradicciones las que llevan a muchos de nuestros
jóvenes a mostrar, hacia el sistema educativo, desconfianza,
y en ocasiones indiferencia o agresividad. Aunque es proba-
ble que esto no sea nuevo y nos encontremos ante el eter-
no conflicto generacional.

Tal vez, en la búsqueda de soluciones, aunque suene
paradójico, debiéramos mirar hacia los orígenes, hacia
sociedades en las que no se producían estos conflictos, las

cuales perviven en la parte del mundo en la que la enseñan-
za tiene, aún, un carácter sagrado, pues así lo entienden sus
habitantes. Como dice Kapuscinski1 en referencia a cultu-
ras africanas: 

...Es que allí todo se basaba en un contrato social ––tra-
tado con mucha seriedad––, en un profundo acto de fe: la
tradición reconocía que el lugar donde permanecían aque-
llos muchachos era la sede de la escuela del clan, la cual, al
introducirlos en la vida, gozaba de un estatus de privilegio,
solemne, e incluso, sagrado.

En esta sociedad, compleja y pluralista, debiéramos
basar el modelo educativo en un contrato social en el que
se implique toda la tribu, con un profesorado motivado y
arropado para continuar una tarea cada vez más difícil, que
se impulsa al despertar ––en los alumnos–– el deseo de
aprender2. Al mismo tiempo que intentamos mantener el
nivel de exigencia necesario para obtener una enseñanza
de calidad que forme profesionales competentes y buenos
ciudadanos.

1 R. KAPUSCINSKI, Ébano. Anagrama, 2000, p. 335.
2 B. Prot, Pedagogía de la motivación. Cómo despertar el deseo de aprender. Ed. Narcea, 2004.

El futuro sin pasado ni presente...
parecería más bien un grotesco salto al vacío...

Emilio Lledó, El silencio de la escritura



Embarcados en esta tarea, el patrimonio del Instituto de
Canarias Cabrera Pinto ––el edificio y su historia––, situado
en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, declarada por
la Unesco Patrimonio de la Humanidad desde el 2 de diciem-
bre de 1999, se nos han revelado como un excelente recur-
so, un hilo conductor, centro de interés motivador para pro-
fesores y alumnos, en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
y el Bachillerato. En un primer momento para enseñar geo-
grafía, historia y arte y, más tarde en equipo multidisciplinar
al incorporar otros profesores y materias además de la biblio-
teca. De esta forma somos los herederos de muchos de los
profesores que han pasado por este centro desde su funda-
ción en 1846 hasta la actualidad, 160 años después. Se nos
plantea ahora cómo hacer llegar la herencia recibida a las
futuras generaciones de profesores y alumnos.

De todos modos creemos que la experiencia que a con-
tinuación mostramos puede ser llevada a cabo en cualquier
otro centro educativo del mismo nivel de enseñanza. Basta
con encontrar, en el entorno docente, centros de interés
motivadores que puedan ser utilizados desde distintos pun-
tos de vista [un edificio con valor histórico-artístico; un me-
dio natural; la propia ciudad o pueblo en que vivan, etc].
Partir de lo cercano para llegar a otras escalas, sin quedar-
se en lo inmediato, con distintos puntos de partida y de lle-
gada [las distintas áreas y materias] y que al final confluyan
en la mirada unificadora de los alumnos en las Ciencias
Sociales: la Geografía, la Historia y el Arte... 

EL ORIGEN DEL PATRIMONIO:
LA HERENCIA RECIBIDA Y UN PROFESORADO

PREOCUPADO POR UNA ENSEÑANZA PRÁCTICA

El Instituto de Canarias nace, como primer centro de
enseñanza secundaria de las islas en 1846, sustituyendo a la
suprimida Universidad de San Fernando y en el mismo lugar
que ésta ocupaba, el convento de San Agustín desamortiza-
do en 1836. Con sus profesores, sus recursos didácticos y su
Biblioteca [heredera de los agustinos] que se convertirá más
tarde en provincial. También recibe los retratos de Fernando
VII y de su hermano Carlos María Isidro, obras del pintor
tinerfeño Luis de la Cruz, que situados en el Salón de Actos
lo convierten en una sala de exposición permanente. Con
ellos se inicia la Colección de Pintura del Instituto.

El prestigio adquirido por el centro debió ser grande
cuando, la última voluntad testamentaria de Sebastián
Casilda [1868] fue que sus colecciones y objetos arqueoló-
gicos del Museo que creó en Tacoronte pasaran al Instituto,
cosa que no ocurrió3, a pesar de sus gestiones para com-
prarlas. Los fondos didácticos se fueron enriqueciendo gra-
cias a las compras y donaciones de profesores, padres de
alumnos [entre los que encontramos a don Antonio Do-
mínguez, padre del pintor Óscar Domínguez] y personal
laboral, que manifiestan el afán coleccionista de la época.

Siendo director y profesor de Geografía e Historia, Adolfo
Cabrera Pinto [1901-1925] y desde 1909 en que coincide con

EL PATRIMONIO DEL INSTITUTO DE CANARIAS COMO RECURSO PEDAGÓGICO MULTIDISCIPLINAR126

3 J. BÉTHENCOURT AFONSO, Historia del pueblo guanche, tomo II. Ed. anotada por Manuel Fariña. F. Lemus, 1994.



EL SALÓN DE ACTOS DEL INSTITUTO. PERSPECTIVA DESDE LA TRIBUNA

 



el profesor de Ciencias Naturales Agustín Cabrera Díaz, el
Instituto recibe un impulso especial. Muestra de ello son las
excursiones que realizaron con los alumnos y la ampliación
de las colecciones artísticas y del Gabinete de Historia
Natural. En ese año, tres más tarde de la visita del rey
Alfonso XIII, y de que llegaran parte de los fondos artísticos
solicitados al Ministerio de Instrucción Pública, encontra-
mos a Cabrera Pinto preocupado4:

Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes

Excmo. Sr.: Su Ministerio, teniendo en cuenta, de una
parte, la conveniencia de que los alumnos distinguidos que
acuden al Instituto de Canarias, primer Centro docente de
la provincia, dispongan de algunos modelos que sirvan para
educar y perfeccionar el gusto, ya que en la población donde
dicho Centro radica no hay museos ni Escuelas especiales,
y, de otra, la frecuencia con que los más ilustres extranjeros
visitan aquel Establecimiento, acordó, por Real Orden de 13
de Diciembre de 1907, concederle, en calidad de depósito,
seis cuadros procedentes del Museo de Arte Moderno y,
como donación, una colección de vaciados, del Museo de
Reproducciones.

El número de cuadros y estatuas no fue, dada la necesi-
dad de atender a otros pedidos de igual índole, el acordado
en principio, y, por esta circunstancia, no menos que por la
expuesta anteriormente, base de la concesión, tengo el
honor de acudir a V. E. En solicitud de que se digne acor-
dar una nueva concesión de cuadros, procedentes del
Museo de Pintura o de Arte Moderno, y algunos vaciados de

la Academia de San Fernando o del Museo de reproduccio-
nes: gracia ––aparte sus beneficios para la cultura españo-
la–– quedarán altamente reconocidos el Instituto que dirijo
y la provincia de Canarias.

Dios G...

Gracias a este deseo, a su tesón y gestiones tenemos en
depósito once de los doce cuadros recibidos pertenecientes
al Museo del Prado [la Colección El Prado Disperso], que
se encuentran en la actualidad repartidos entre el Salón de
Actos, la Sala de Profesores y la Dirección. Además se reci-
bió una colección de grabados, otra de vaciados en yeso y
se continuó con la de pintores canarios. Algunas de las
reproducciones estuvieron en la escalera de piedra que
comunica los dos pisos del claustro principal hasta bien
avanzado el siglo XX como podemos recordar los que fui-
mos alumnos en esos años.

En 1935, siendo director Agustín Cabrera Díaz, llega al
centro como catedrático de Dibujo el pintor Mariano de
Cossío. Éste nos ha dejado una amplia obra sobre el
Instituto que podemos utilizar como fuente iconográfica:
dos retratos de Cabrera Díaz, uno de los cuales está en la
Sala de Profesores junto a un tríptico para una capilla que
no se llegó a ejecutar; y en la colección familiar, un óleo [El
avaro] en el que se reconoce a la persona que vendía caca-
huetes y chucherías durante los recreos del Instituto5. Otro
lienzo lo tituló El Bibliófilo y en él reconocemos libros y una
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esfera terrestre que estuvieron en la biblioteca del centro.
Otro representa al Museo de Historia Natural y, finalmente,
una litografía del claustro principal que dedica a sus compa-
ñeros del centro. En estas obras comprobamos la utilización
de los fondos de Ciencias Naturales y del propio edificio
como recursos para enseñar y como fuente de inspiración
para el artista.

LOS AÑOS OCHENTA DEL SIGLO XX:
CONVERTIR EL PATRIMONIO EN UN MUSEO

El origen del actual Museo, de las dos salas permanentes
abiertas y de la Colección de Pintura del Salón de Actos se
encuentra, como hemos expuesto con anterioridad, en las
colecciones utilizadas para enseñar durante el siglo XIX y gran
parte del XX, vinculadas a los Departamentos de Física y
Química, Ciencias Naturales, Geografía e Historia y Dibujo. 

Salvo la Colección de Pintura expuesta o en depósito, la
mayor parte de ellas permanecieron durante años abando-
nadas, infrautilizadas o en mal estado. Sin embargo, en 1985
el profesor de Física y Química, Leandro Trujillo Casañas,
tuvo la iniciativa de restaurar diversos instrumentos científi-
cos propios de su especialidad. A esta labor de estudio, clasi-
ficación y conservación se fueron sumando, desde el curso
1988-89, otros miembros de su Departamento y de Ciencias
Naturales. Renace la idea de constituir el Museo del Instituto
al que se incorporan poco después colegas del Departa-

mento de Geografía e Historia y, más tarde de los Departa-
mentos de Inglés, Filosofía, Latín, Matemáticas-Informática,
Lengua... Se formaron equipos de centro con proyectos de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa
de la Consejería de Educación. Desde el curso 1990-91 la
Dirección General de Promoción Educativa respaldó, con un
descuento lectivo de seis horas, a los Departamentos de
Física y Química y Ciencias Naturales, y a Geografía e Histo-
ria con posteridad. Descuento que, aunque insuficiente para
el trabajo realizado, pues han sido muchas horas añadidas
a la tarea de profesor de aula, sigue manteniéndose hasta la
actualidad.

La labor tuvo su recompensa durante el curso 2001-2002
gracias al empeño de los profesores Leandro Trujillo Casañas
y Carmen María González González, catedráticos de Física y
Química y Ciencias Naturales respectivamente, pues logra-
ron, en el mes de junio de 2002, inaugurar las salas perma-
nentes «Blas Cabrera y Felipe», dedicada a instrumentación
científica histórica, y «Agustín Cabrera Díaz» en la que se
expone una colección zoológica. Quedan aún pendientes de
exhibir, de forma temporal o permanente, otros fondos [an-
tropología, cartografía, etc.]. Parte de la pintura del Instituto
que se encuentra en depósito pudo disfrutarse, de forma tem-
poral, durante los meses de mayo y junio de 20056.

La iniciativa de recuperar las colecciones artísticas y cien-
tíficas sigue abierta mediante donaciones por parte de institu-
ciones o particulares vinculados de alguna manera al centro.
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LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA DESDE EL

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Paralelamente a la labor de recuperación, inventariado y
conservación de los fondos de naturaleza museística, desde
el curso 1990-91 a 2002-04 y hasta la actualidad, los profe-
sores del Departamento de Geografía e Historia que suscri-
ben, hemos hecho del antiguo edificio, su historia y su en-
torno histórico-artístico y natural, un recurso pedagógico
para enseñar Geografía, Historia y Arte y educar en valores
en la defensa del patrimonio heredado. 

...Me enfrento a circunstancias adversas de forma cons-
tante, no son pocas las veces en que tengo ganas de aban-
donarlo todo o en que veo minadas mis esperanzas. Aún
así, es en el propio espacio de trabajo donde recupero la
esperanza, reanudo la lucha con vigor y encuentro posibili-
dades y alternativas...7

Los principales objetivos de estas experiencias eran y
siguen siendo: motivarnos como profesores para innovar en
aspectos pedagógicos y didácticos, y junto a los alumnos con-
vertirnos en investigadores de hechos que muchas veces des-
conocemos, lo que contribuye a la formación permanente [el
autoaprendizaje]. Un profesorado motivado, para enseñar y
educar a los alumnos, transmite el interés por aprender y
educarse en el esfuerzo, lo que nos permite alejar bastantes
problemas de disciplina en el aula así como mejorar los resul-
tados académicos, y en esta senda nos encontramos. 

La historia del medio es el procedimiento ideal para tra-
bajar las capacidades de formulación de hipótesis, verifica-

ción y síntesis del conocimiento, etc. No pretendemos que el
alumno sólo investigue y estudie lo inmediato y que sólo de
ello se examine, sino que, a partir de él aprendan a relacio-
nar, ver, describir, analizar otros hechos de carácter universal
y pluralista. La historia local nos conduce, pues, a la de
Canarias, España, Europa y mundial. Así mismo, aprender a
resolver conflictos y a tomar decisiones desde posturas
democráticas, con cartas a las autoridades políticas, educa-
tivas, a la prensa, etc. en defensa del patrimonio heredado.

Los alumnos, un curso tras otro, aprenden en cadena por
medio de la investigación-acción y del aprendizaje significa-
tivo, lo que podemos denominar aprendizaje sostenible..  El
objetivo es que sea el propio alumno el que busque los re-
cursos y la información, el camino a seguir y las soluciones,
en suma el autoaprendizaje y, también, la multidisciplina-
riedad o interdisciplinariedad al relacionar en su persona el
conocimiento adquirido desde las distintas materias y
áreas, que es la tarea más difícil de conseguir y que se hace
patente, sobre todo, al finalizar el bachillerato. En esta línea,
la novedad de la enseñanza semipresencial en el turno de
noche, genera expectativas entre nosotros.

RECURSOS PARA ENSEÑAR GEOGRAFÍA,
HISTORIA Y ARTE

El patrimonio del Instituto utilizado para enseñar está
constituido por un edificio de gran valor arquitectónico, su
historia y sus colecciones. 
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EL EDIFICIO

Podemos utilizarlo para enseñar geografía urbana a partir
del primer plano que existe de La Laguna como ciudad rena-
centista, el del ingeniero italiano enviado por Felipe II al fina-
lizar el siglo XVI, Leonardo Torriani. Con él comprobarán las
diferencias entre el edificio de entonces y el que nos ha llega-
do a la actualidad. En historia pueden investigar las transfor-
maciones de uso que se han dado a través del tiempo.

Hacemos recorridos histórico-artísticos para descubrir
técnicas, funciones y estilos del Antiguo Régimen [Rena-
cimiento, Barroco, Neoclásico] que relacionamos con los
órdenes griego y romano y la vivienda en Grecia y Roma
––en torno a un patio central––, y la tradición mudéjar que
casi alcanza hasta hoy, en sus techumbres y balcones; la
arquitectura con el jardín [vegetación y  agua] nos relacio-
na con el mundo islámico, etc.

LA ARQUEOLOGÍA

Nos acercamos a ella por medio de la existencia en el edi-
ficio de una cripta localizada durante los trabajos de restau-
ración del edificio en 1993, y cuyo estudio ha salido a la luz
recientemente8. Ésta y los resultados de su investigación
nos permiten aproximar a los alumnos a esta materia y al
Antiguo Régimen en Canarias. También podemos utilizar
los documentos que sitúan en el claustro la tumba del his-
toriador Núñez de la Peña, así como las colecciones de

antropología heredadas del antiguo Gabinete de Historia
Natural que nos acercan a la Prehistoria.  

LA HISTORIA

El pasado del edificio nos ofrece diversos hilos conduc-
tores para estudiar la historia de Canarias en el marco de la
Universal y de España. Fue en origen un convento de la
orden de San Agustín, centro de enseñanza primaria, se-
cundaria y universitaria. También albergó la primera biblio-
teca y pinacoteca de las islas; la primera estación meteoro-
lógica [1867-1923]; un colegio de alumnos internos [1865] y
una Sección Universitaria [1913]. Durante la Guerra Civil
española, entre 1936-1938, el Instituto compartió el edificio
con la Jefatura Local de Investigación e Información de Fa-
lange Española de las JONS, que transformó algunas depen-
dencias en celdas. Entre octubre de 1938 y octubre de 1940
el Instituto se cerró por orden del gobernador civil de la
Provincia, el falangista Vicente de Sergio y Orbaneja, des-
plazándose al Instituto de Santa Cruz la actividad educati-
va. Así mismo, durante esos años y más tarde, se ubicaron
los Comedores de Auxilio Social y la Escuela Hogar de la
Sección Femenina de Falange. 

EL ARCHIVO

Visitado con frecuencia por investigadores ajenos al cen-
tro y por profesores del Instituto, sería de gran utilidad
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didáctica pues nos permitiría iniciar al alumnado de bachi-
llerato en el trabajo de investigación histórica, en el mane-
jo de las fuentes primarias. Contamos para ello con una
obra de gran utilidad realizada por la profesora de Historia
Contemporánea de la Universidad de La Laguna María Fe
Núñez Muñoz, titulada: Archivo del Instituto de Canarias.
Catálogo-Inventario, publicada por el Ayuntamiento de La
Laguna en 1986. 
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BENITO PÉREZ GALDÓS

Podemos enseñar a realizar la búsqueda de información
sobre la vida de antiguos alumnos en el Instituto y en el
Colegio de Internos, que han llegado a ser personajes
importantes en la historia de Canarias y de España, como
son los casos de escritores como Benito Pérez Galdós [1862]
y María Rosa Alonso [1927]; científicos como Blas Cabrera
Felipe [1894]; profesores como Adolfo Cabrera Pinto [1874],
Agustín Cabrera Díaz [1895]; pintores como José Aguiar
[1908] y Óscar Domínguez [1926]; políticos como Luis Ro-
dríguez Figueroa [1895] y Juan Negrín [1906], etc. Necesi-
tamos para ello que el archivo esté en un lugar de fácil acce-
so y en condiciones adecuadas para ser utilizado.

LAS FOTOGRAFÍAS COMO DOCUMENTO

Existe en el Instituto, en buenas condiciones de conser-
vación, una pequeña colección de fotografías de los siglos
XIX y XX que tienen que ver con su historia, y que podemos
utilizar como fuente primaria. En ellas podemos ver el edi-
ficio, a los alumnos y profesores realizando actividades
extraescolares o posando en grupo, lo que nos permite
observar los cambios producidos, identificar a los persona-
jes y acercarnos al momento histórico [presencia femenina,
modas, etc.]. Nos ha sido de valiosa ayuda, para identificar
a alguno de ellos, la antigua alumna María Rosa Alonso, a
quien entrevistamos en mayo de 2002 para la revista del
Instituto9. Escritora e investigadora de la Lengua, aparece
en la foto de la excursión a Santa Cruz en 1925. Por ella
sabemos que en la que realizó en 1923 al norte de la isla
iba el pintor Óscar Domínguez [1906-1957].

LAS COLECCIONES ARTÍSTICAS

Las utilizamos, así como la pintura al fresco que se
encuentra en una de las capillas del claustro, para que los
alumnos conozcan las distintas técnicas y géneros. A partir
de algunos cuadros hemos elaborado materiales didácticos
multidisciplinares, como señalamos más adelante. Nos
aproximamos al grabado y a la escultura mediante la colec-
ción de estampas y los vaciados en yeso, ya citados, así como
del relieve en mármol de la Virgen de Gracia situado en la
fachada principal de la iglesia.

         



LA CARTOGRAFÍA

Entre el material didáctico existe una pequeña colección
cartográfica. Muchos mapas han llegado en mal estado,
mientras que las maquetas en yeso de los cinco continentes,
la Península Ibérica y Canarias se conservan bien, una vez
restauradas. Esperan el momento en que puedan quedar
expuestos de forma permanente como material en uso para
la comunidad educativa y los alumnos de nuestro centro. 

Como fruto del trabajo realizado durante todos estos
años, de forma individual o en equipos de centro, hemos ela-
borado, adaptado y experimentado con los alumnos de la
E. S. O y el Bachillerato, los cuadernos de campo titulados:

I. Acercamiento a la Arqueología y a la Prehistoria a par-
tir de la cripta y de las colecciones antropológicas.

II. El Barranco Agua de Dios [Tegueste]: ecosistema de
procedencia de algunos de los restos aborígenes que
se encuentran en el Instituto.

III. En busca de los elementos clásicos en el edificio.

El cuaderno titulado Recorrido para localizar el Con-
vento de San Agustín nos lleva a la vida monacal y al poder
de la iglesia en la Edad Media. En la Edad Moderna, a la
identificación y análisis de los estilos artísticos en el edificio
y al Antiguo Régimen en Canarias. La Edad Contem-
poránea la estudiamos con los materiales titulados:

I. La Europa napoleónica y el reinado de Carlos IV a par-
tir del cuadro Muerte de Churruca.

II. El reinado de Fernando VII a partir del retrato de Luis
de la Cruz.
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III. El reinado de Isabel II a partir del misterio del retrato
rasgado.

La conversión de una parte del Instituto en cárcel, a fina-
les del año 1936, nos sirve para estudiar el tema de la Guerra
Civil... La actualidad, la defensa del patrimonio, la trabaja-
mos con materiales de la Constitución, de las leyes de pro-
tección y el Código Penal sobre el patrimonio etc.  

Como fuente de información, para todos los niveles,
hemos elaborado una Guía del edificio y su historia que
incluye una lista con la bibliografía que existe y que es nece-
saria para realizar los trabajos de investigación desde cuar-
to de la E. S. O.

En primer curso de bachillerato se les entregan temas
de investigación de la historia del edificio que se relacio-
nan con la historia local, de España y universal, trabajan-
do en equipo. 

En segundo curso de bachillerato, la existencia de las
pruebas de selectividad universitaria, sólo nos permite uti-
lizar los recursos pedagógicos en el centro y en el entorno
para repasar, repensar lo estudiado en los cursos anterio-
res; contextualizar los hechos en Canarias, etc.

Por ejemplo, como aulas para ambientar las explicacio-
nes y motivarlos, utilizamos el edificio, Salón de Actos y Sala
de Profesores. Así, en Historia de España podemos explicar
los temas de Carlos IV, Fernando VII, las Guerras Carlistas y
la etapa de Isabel II y la Restauración, ante los cuadros de
historia pertenecientes a la Colección del Prado Disperso o
a la Colección del Instituto, expuesta o en depósito.
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MAPA EN RELIEVE DE LA PALMA. MADERA Y ESCAYOLA. ATRIBUÍDO A JOSÉ

LORENZO BELLO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

       



MAPA EN RELIEVE DE TENERIFE. MADERA Y ESCAYOLA. ATRIBUÍDO A JOSÉ LORENZO BELLO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

 



MAPA EN RELIEVE DE EL HIERRO. MADERA Y ESCAYOLA. ATRIBUÍDO A JOSÉ LORENZO BELLO. SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

 



ARTURO MONTANER Y CALVO: RINCONETE Y CORTADILLO. ÓLEO S/ LIENZO. 111 X 178 CM. COLECCIÓN EL PRADO DISPERSO, EN DEPÓSITO

     



BENITO ESPINÓS: BODEGÓN DE FLORES CON UNA VELA Y PAPEL. ÓLEO S/ LIENZO. 45 X 58 CM. COLECCIÓN EL PRADO DISPERSO, EN DEPÓSITO

     



MARIANO DE COSSÍO: INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LA LAGUNA. TENERIFE. LITOGRAFÍA, 1940.
COLECCIÓN DEL INSTITUTO. DONACIÓN DE LA FAMILIA DEL ARTISTA

   



MARIANO DE COSSÍO:
MUSEO DE HISTORIA NATURAL.

ÓLEO S/ LIENZO, 1942. 
COLECCIÓN PARTICULAR

   



teca. En ellos procuramos ahondar en las ideas pedagógi-
cas expuestas al inicio, en especial la multidisciplinariedad/
interdisciplinariedad. 

MATERIALES ELABORADOS

Actividades de la asignatura de Matemáticas con el so-
porte del antiguo convento de San Agustín, por los profeso-
res: Esperanza García Lázaro, Fernando de Armas Ramos y
José Antonio Rupérez Padrón. En Tecnología; El edificio del
antiguo Convento de San Agustín como recurso pedagógi-
co para la Tecnología, por los profesores Mercedes Martín
Mederos y Francisco Javier Mederos Ramírez. El edificio del
ex Convento de San Agustín, por la profesora de Ciencias
Sociales Emma Hernández Padrón, para los alumnos del
primer ciclo.

En Lengua Española y Literatura algunos de los cuadros
de la Colección El Prado Disperso o del Instituto han sido
utilizados para relacionar el Arte y la Literatura [con textos
del antiguo alumno Benito Pérez Galdós, Cervantes, etc.].
Así, la profesora Ana Mercedes Rodríguez Hernández, rela-
cionó su materia con los cuadros Muerte de Churruca y con
el retrato de Fernando VII. María Ángeles Méndez Herzog
elaboró una unidad didáctica titulada: Rinconete y
Cortadillo: una aproximación a la Literatura y a la Pintura;
Nieves María Henríquez, Acercamiento a la pintura a partir
del estudio del cuadro Recolección de higos chumbos en
Granada y Ana del Carmen Pérez Hernández a partir del
cuadro Amigos inseparables.

La selección de Música para el recorrido por el edificio y
para la completar la visión histórico-artística y literaria de
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RESTAURANDO EL MATERIAL CARTOGRÁFICO

LA EXPERIENCIA CONVERTIDA EN UN PROYECTO DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA MULTIDISCIPLINAR

Desde la Geografía, la Historia y el Arte, como disciplinas
de síntesis, es más fácil realizar la búsqueda de relaciones
entre las distintas materias. Nos convertimos en equipo de
centro al participar en dos Proyectos de Innovación
Educativa aprobados por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, en relación con la Educación Am-
biental y con el Programa de Contenidos Canarios. En el
curso 2002/2003: Elaboración de materiales curriculares y
recursos didácticos, compuesto por veinticuatro profesores
de catorce departamentos y la biblioteca. Y en el curso
2003/2004 se tituló: El antiguo Convento de San Agustín
como recurso pedagógico interdisciplinar, formado por
veintisiete profesores, los mismos departamentos y la biblio-
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los fondos pictóricos y el antiguo convento, fue realizada
por el profesor Julián Brito Serrador: El edificio del ex
Convento de San Agustín y su fondos artísticos como recur-
so pedagógico para la Música. En Religión, Carmen María
Darias Rodríguez: Evocar el antiguo Convento de San
Agustín de La Laguna [Tenerife]. En Griego, Begoña Díaz
Siverio: La casa griega. Y en Latín, María Dolores Marrero
Domínguez: El Peristilyum de las casas romanas.

La Guía del edificio se enriqueció con las fotografías rea-
lizadas por el profesor de Dibujo [cursos 2002/04] Isaías
Pérez Capote, autor también de las de los materiales ante-
riormente citados. Fue traducida al inglés por la profesora
Concepción Elena de Armas Cruz y al italiano por los pro-
fesores María Jesús Rodríguez Fragoso y Francisco Sánchez
Cruz, utilizadas para los intercambios europeos de alumnos
y para las clases de idiomas. Los alumnos de lengua italia-
na enseñan a sus colegas del intercambio los fundamentos
de nuestro edificio histórico en su lengua... El alumnado de
Inglés sirve de «guía turístico» de sus compañeros del nivel
inferior. Material que en la actualidad se encuentra en la
página web del Instituto.

La Biblioteca está coordinada por la profesora de Filo-
sofía María Isabel Duque Fernández. El material bibliográ-
fico antiguo puede servir de orientación profesional a los
alumnos de bachillerato [Restauración, Archivos y Biblio-
tecas], así como para los alumnos de Latín, pues tenemos
ejemplares en esta lengua.

Los departamentos de Ciencias Naturales y Física y Quí-
mica tienen su propia línea de trabajo. En una siguiente
fase podríamos trabajar juntos aspectos multidisciplinares
o interdisciplinares a partir de sus colecciones. Con Cien-
cias Naturales:

I. El origen y la evolución del hombre y las técnicas cien-
tíficas para su estudio;

II. Los ecosistemas actuales;

III. Las adaptaciones vegetales, el agua y la arquitectura
en el Jardín del claustro principal, etc.

Y con Física y Química, la Primera y la Segunda Revo-
lución Industrial a partir de los instrumentos científicos que
se encuentran en su Sala del Museo, etc.

A continuación exponemos un ejemplo de uso del edificio. 

DESCUBRIENDO LA ARQUITECTURA

DEL ANTIGUO CONVENTO

El mundo está lleno de belleza si se sabe mirar sin prisas, al
ritmo lúcido y pausado que exige la más alta tarea que ha pro-

ducido nunca la cultura: la contemplación.

Luis Landero, ¿Cómo le corto el pelo caballero?

La grúa, que porta una cámara en su extremo, se en-
cuentra emplazada en los jardines del claustro de San
Agustín. Se eleva lentamente y asoma su objetivo por el ven-
tanuco alto de un muro. Allí capta a los alumnos de Historia
del Arte siguiendo una explicación del profesor. Las diapo-
sitivas se van proyectando sobre la pantalla...  los muros del
reconstruido palacio de Knosos [Creta, segundo milenio a.
C.], unos de mampostería, otros de sillares isódomos, las
columnas de fuste coloreado y decreciente, que tienen por
capitel equino y ábaco... Luego el arte clásico griego, con los
órdenes arquitectónicos... Entonces la cámara aún filman-
do desciende frente a la fachada en vertical, sin prisa. Y por
ella desfilan: el muro de mampuesto que aloja el aula, la teja
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árabe con la armadura de madera que la soporta, las ele-
gantes columnillas e ingenuos capiteles del claustro alto y,
por fin las vigas, zapatas, columnas toscanas y pedestal con-
tinuo del claustro bajo. Nuestra cámara será los ojos de los
alumnos que ya bajan y circulan por el claustro.... 

–– ¿Así que nos sustentan y alojan técnicas milenarias...?

–– En la práctica así es, incluyendo el sistema adintelado
...recuerden que nos encontramos en un edificio del siglo
XVI, en pleno Renacimiento, que fue convento de San
Agustín... y ahora circulen y observen.

Y así, circulando y observando, los alumnos comienzan
a relacionarse con el edificio: descubren espacios, calculan
distancias, establecen proporciones, valoran las partes y el
conjunto, atienden al detalle...

Un guión para la visita nos parece obligado, de manera
que usamos un cuaderno de campo. Comenzamos por la
fachada para reconocer algunos valores en la carta de pre-
sentación del convento, su aportación al urbanismo de la
ciudad: las portadas, el compás conventual logrado en el
siglo XVIII, que conserva su belleza pese al siniestro de la igle-
sia... simetría en la torre y en la fachada barroca. A continua-
ción nos ocupamos de rastrear como sabuesos los elemen-
tos sustentantes y sostenidos. ¡Y hay variedad!: hallamos
contrafuertes reforzando el muro de la iglesia hacia la calle
S. Agustín. La mampostería abundante que, a tramos,
muestra su aparejo desnudo, con su poco de ripio y arga-
masa ––aspecto didáctico de la restauración del 93-97 que
nos permite apreciar los entresijos del muro––pero que en
la mayoría de los paños ofrece la humilde vestimenta del
enfoscado y enlucido. O los sillares isódomos... 
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...sí, como en el Partenón aunque aquí sólo en esquinas
y vanos... ¿han reparado en el esfuerzo de tratar con el basal-
to puro o con el alveolar ––la piedra molinera––?

...en cambio la toba roja de las columnas toscanas será
más blanda.

A los alumnos les cuesta reconocer equinos y ábacos en
estos capiteles... no se parecen nada, profe... y habrá que
ponerles en situación: recuerden que los maestros de obras
traen dibujos copiados de los tratados de arquitectura rena-
centistas, o bien los aportan los monjes... pero además están
por medio dos naturalezas; la de la piedra ––algo tosca–– y
la de los canteros que interpretan... De igual manera que lo
hacen dos músicos respecto a una misma partitura... No es
puro mimetismo... Algunos no quedan conformes con la
explicación... excusas, profe.

Y es en esa segunda naturaleza, la humana, donde los
artífices no pueden evitar mostrarse familiarizados con el
manuelino portugués, ese personalísimo gótico tardío del
país vecino... de manera que añadirán bolas y sogas de vez
en cuando a los capiteles, tal como hemos visto con profu-
sión en el Alemtejo, o en el convento de la Orden de Cristo
en Tomar. Es natural, son los cabuqueros ––cabouquei-
ros–– que extraen la piedra de las montañas, al fondo de la
vega de Aguere [¿o vendría esta toba roja de La Gomera,
sustituyendo el lastre necesario de los barcos?]. Allí están
«Las Canteras» y otras, mas allá de lo de Gonzalianes, en la
cabecera del barranco de Tahodio... Allá pegan a dar duro
con la escoda, el martillo y el escoplo, y se gasta el filo y se
desconchan... por eso cada cantero utiliza dos juegos de
herramientas. Así es que un mozo de la cuadrilla ––Amaro
Gonçalves o González, de trece años–– carga a diario algu-

nas de ellas en el saco y enfilando a la ciudad, sortea la lagu-
na y las deja a reparar en alguna de las fraguas, donde los
herradores. Y, haciendo tiempo, visita a su hermano de más
edad en la fábrica de este convento del Espíritu Santo, y lo
encuentra bajo un sombrajo de cañizo, tallando un capitel,
junto a otros que se afanan en el labrado y pulido de dove-
las radiales, ajustadas a plantilla con el ángulo preciso,
como no puede ser de otra manera. Y ese fue el principio
de estos arcos que hoy contemplamos; los hay de medio
punto, apuntado ––uno––, carpaneles... también los nume-
rosos arcos adintelados de los vanos, perfectos en su clave
y su función.

De modo que a pié de obra, ad maiorem Dei gloria
––invoca en su visita fray Pedro Grimón el padre prior––
...considerando la mesura acordada en salarios... que no en
condumio y vino, pues no sois cuadrilla de yantar ligero,
––¡Oh qué le vais a hacer! –– responde el cabuquero García
de Chaves... prometo solemnemente al esforzado gremio;
lugar para capilla propia en la iglesia que se construye, y que
será dicha capilla colindante con la del noble que ostenta-
rá el patronato del convento.

Y así se fundaría, aunque mucho después, la cofradía de
la Cinta de San Agustín y en su capilla celebrarán los can-
teros oficios religiosos y reuniones cívicas en las que el
secretario, que sabe leer y escribir, aunque es más vivo para
el cálculo y la geometría, dará cuenta del orden que han de
ocupar en la procesión del Jueves Santo, y ...bien solemne y
cumplida es, y de que... holguémonos hermanos pues
maguer las peticiones, sin fundamento como es claro, de
carpinteros y herreros, conservamos la preeminencia sobre
dellos. Luego estiman el precio de compra de una nueva
cantera pues... las de las montañas se consumen o dan roca
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podrida y habrá que abandonarlas, eso sí, esculpiendo
antes las cruces por los cofrades fenecidos en ellas. Y al
cabo revisan los gastos de mantenimiento de la pequeña
capilla pues... no hay más cera, hermanos, que la que arde
y es menester, además, que sigamos alumbrando como se
merece a la Señora de la Peña de Francia, nuestra Santa
Patrona.

De estos y otros asuntos trataban los hombres del arte de
la estereotomía, de manos encallecidas y algún ojo dañado.

Los alumnos, familiarizados ya con los tambores, basas,
armaduras y teja árabe... conocidos los arcos del edificio...
descubrirán las unidades del conjunto: la iglesia, el conven-
to y [segregado de éste] la torre. Y lo hacen por los volúme-
nes diferenciados que muestran y por la función de cada
uno de ellos. Así, el convento alberga la vida privada de la
comunidad, aunque no sólo. La torre-campanario que esta-
blece la comunicación con los fieles y en sus distintos
toques marca los afanes y el ocio de la jornada. En el siglo
XVIII, salvo la de la Concepción [y eso cuando no estaba
mocha] podrá competir con el repique de los agustinos... y
menos la espadaña simple de los dominicos... Reconocida
de lejos la torre, muchos laguneros se reconocen en ella. Por
fin la iglesia, con accesos desde el interior y desde la calle,
será lugar de encuentro de frailes y vecinos durante los ofi-
cios religiosos. Pero también muestra de la devoción priva-
da y ostentación en las capillas costeadas por los nobles... Y
en el subsuelo reposo de finados.

Plano en mano, los alumnos buscan la distribución de
las dependencias del convento: refectorio, cocina, sala capi-
tular, celdas, biblioteca... aula de primeras letras para los
párvulos de la ciudad y cátedra de Gramática, hospital...
Esta labor conlleva bastante de especulación. 

Interesa en la visita el hecho de que la vida conventual
se desarrolla en torno a dos claustros. ¿Cuáles son las razo-
nes del éxito del modelo arquitectónico del patio-claustro?
Pues los alumnos no dudan: la luz, el aire, el agua que se
puede almacenar ––pozo, aljibe, fuente––, vista al cielo, pro-
tección del sol y de la lluvia, circulación ...todo ello ajenos a
las miradas exteriores ––intimidad recogimiento––... Y así
descubren el tránsito gradual desde el aire libre a la estan-
cia cerrada y encuentran en ello la sabiduría de los antiguos. 

Por fín, algunos de los valores estéticos que buscan y fijan
los artífices greco-romanos y que trata de recuperar el
Renacimiento los reconocemos en nuestro claustro:
Simetría en los cuatro lados. Proporción, en especial la que
existe entre el claustro bajo y el alto. Ritmo arquitectónico
que ofrece la alternancia de columna y hueco o masa y
hueco en el caso de muro y vanos. Claroscuro arquitectóni-
co al resaltar sobre la penumbra las columnas del claustro,
aunque la toba roja no destaque como el mármol. Armonía
en el conjunto...

Vitruvio, el tratadista romano, establecía tres requisitos
inseparables al considerar la calidad de una obra arquitec-
tónica: firmitas, utilitas, venustas ––firmeza o solidez, utili-
dad o funcionalidad, y belleza––. ¿Se cumplen, queridos
alumnos, en este edificio?...

Ya en el aula dedicaremos alguna clase más a conocer
los antecedentes del modelo de patio-claustro en otras cul-
turas, estableciendo analogías y diferencias, y a completar
el conocimiento de la vida conventual; su vertiente econó-
mica con la localización y régimen de tenencia de sus pro-
piedades en la isla, su relación institucional, y el papel que
desempeñó en el mantenimiento del orden social.
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MIRANDO AL FUTURO

Según el artículo 45 de nuestra Constitución:

El derecho a disfrutar del patrimonio y el deber de con-
servar la herencia recibida para las generaciones futuras, es
tarea de todos.

Los profesores del Instituto de Canarias debemos sentir-
nos herederos del legado recibido y guardianes de la memo-
ria histórica fruto de los 160 años de existencia del centro,
y comprometernos a que ésta llegue a las futuras genera-
ciones de profesores y alumnos. Ni uno solo de ellos debe
abandonar el Instituto sin conocer y valorar su historia, sus
colecciones y su arquitectura. Y además este conocimiento

y disfrute debe ofertarse a toda la comunidad educativa
canaria y a la sociedad en general. Para lograrlo tenemos
que conseguir que también se sientan responsables los pro-
pios alumnos y sus padres y madres, el personal no docen-
te, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de
Canarias, la Universidad de La Laguna e instituciones polí-
ticas como el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La
Laguna, vinculadas históricamente al centro.

La historia de las islas pasa en gran medida [en especial
la de un buen número de sus hijos ilustres] por este centro
educativo. Si desaparece el vínculo con el edificio antiguo
tendremos entonces un centro más de educación secunda-
ria y del primer Instituto conservaremos, acaso, el nombre.
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157Antonio Martín Pérez

Desde tiempos remotos el ser humano ha representado
la imagen utilizando aquellos sistemas que el desarro-

llo cultural le permitía. Los petroglifos a cielo descubierto
en las islas Canarias son una muestra de los sistemas de
representación de la imagen en las primeras sociedades
humanas. Siendo como eran, muy simples, las tecnologías
empleadas en las culturas prehistóricas y antiguas, los dibu-
jos e inscripciones se realizarían seguramente incidiendo
en la piedra con otras piedras de mayor dureza, logrando
así grabados unas veces en relieve y otras en hueco.

Pero el mencionado desarrollo tecnológico sólo permitía
representar la imagen, no reproducirla.

Cuando se conoce la talla de la madera se dan las con-
diciones necesarias para la reproducción de las imágenes.
El primer sistema de reproducción fue el grabado en made-
ra o xilografía, que consistió en la talla con herramientas
cortantes como gubias, formones y buriles. Siguiendo las
formas de un dibujo previamente calcado en la madera y
produciendo incisiones de dos o tres milímetros se dejan así
en relieve las líneas que, una vez entintadas, servirán para
reproducir la imagen.

A la xilografía se le califica de grabado en relieve, y fue
empleada extensamente en la estampación de telas en la
India. La talla en madera se empleó también en el acuña-

do de símbolos, letras, pequeños textos, que daría lugar pos-
teriormente a la tipografía presente en las ediciones de las
primeras imprentas hasta llegar a los tipos en metal y las
modernas técnicas de edición actuales.

Sin embargo, lo que denominamos estampa, sólo se pro-
ducirá con la aparición y circulación del invento del papel.
Se cree que la primera impresión de una imagen en papel
es una Virgen que se encuentra en Bruselas, datada en el
año 1418.

El grabado en hueco, talla dulce o calcografía surge
como hallazgo, una vez que el uso del papel tiene cierta
extensión. Los orfebres en el siglo XV realizaban un trabajo
de plata de dimensiones reducidas llamado niel que era en
realidad un grabado en hueco: se practicaban unas incisio-
nes con buril en la plata que luego rellenaban con esmalte
negro. Tomasso Finiguerra, nacido en Florencia en 1426 y
muerto en 1464, tuvo la curiosidad de rellenar de tinta espe-
sa las marcas en la plata y luego, por presión, traspasó la
imagen del niel a un papel. La primera estampa grabada en
hueco es atribuida al mencionado florentino.

El grabado al buril en metal tiene una técnica similar a la
que se practica en la madera: la herramienta es sujetada por
una mano casi estática, mientras que la otra mano sujeta y
mueve la plancha siguiendo la dirección de las líneas del

                              



dibujo; las estampas obtenidas reproducen líneas limpias y
precisas, fruto del corte que proporciona la forma de la herra-
mienta, el buril. En el grabado a la punta seca la herramien-
ta utilizada es una punta que incide en la plancha abriendo
surcos a los que acompañan las rebabas del metal, por ello
sus líneas impresas presentan unos contornos aterciopela-
dos, suaves, puesto que en el entintado las rebabas absor-
ben también pequeñas cantidades de tinta. Por otro lado,
mientras que en la xilografía sólo existía el blanco y el negro,
ahora, con la calcografía se da un salto cualitativo pudién-
dose obtener una infinidad de valores tonales.

El grabado cobró gran importancia, especialmente en
los siglos XVII y XVIII, debido a la necesidad de reproducción
de estampas e ilustraciones en la edición de libros. Pero su
utilización estaba destinada a fines básicamente utilitarios,
artesanales o semi-industriales. Será con el invento del
aguafuerte cuando el calcograbado tome un fuerte impul-
so, ahora en manos de los artistas.

El aguafuerte aparece como alternativa al grabado al
buril, de más difícil ejecución. Surge en países como
Alemania e Italia, consolidándose como técnica artística a
lo largo del siglo XVI. De los artistas que utilizaron el agua-
fuerte de la forma más creativa e innovadora destaca uno
sobre todos: Rembrandt.

Aunque se realizaron grabados sobre planchas de hie-
rro, el metal más preciado sin lugar a dudas será el cobre,
por sus características de maleabilidad, dureza y resistencia
a la abrasión. Hoy, de forma ordinaria y en sustitución del
cobre, se utiliza el cinc, material de una durabilidad inferior
pero de rendimiento aceptable.

El grabado al aguafuerte es aquél en que se utiliza una
plancha de metal como el cobre, recubierto en su anverso
y reverso por un barniz hecho básicamente de cera virgen
a la que se le pueden añadir, entre otros compuestos, betún
de judea para endurecer la cera y aguarrás. Los barnices
podrán estar fabricados con diferentes elementos, pero
siempre debe aparecer la cera virgen la cual va a proteger al
metal de la mordida del ácido. Confirmando lo anterior, se
cuenta que Rembrandt utilizaba un barniz propio, com-
puesto por cera virgen, almáciga y asfalto calcinado. Los
barnices pueden darse en líquido, si llevan aguarrás como
disolvente, y en forma de bolas si no lo tienen. En cuanto al
ácido, se ha venido utilizando el ácido nítrico o el percloru-
ro de hierro, teniendo ambos ventajas e inconvenientes
relativos a la calidad de las líneas producidas, al control de
las mordidas, a la peligrosidad de su manipulación, etc.
Actualmente es el ácido nítrico el único utilizado.

Una vez preparada la plancha con el barniz, se procede a
grabar con herramientas de punta roma, ya que de lo que se
trata es de dibujar sobre la plancha eliminando el barniz allí
donde se realice el trazo. Al aplicar el ácido en la plancha,
éste penetra por corrosión creando surcos en las zonas sin
barniz. A partir de aquí será importante el control de los
tiempos de las diferentes mordidas por el ácido; a mayor
tiempo, la profundidad de la mordida dará líneas más llenas
e intensas; a menos profundidad, líneas cargadas con menos
tinta y por tanto más tenues. Para conseguir valores simila-
res a los grises es preciso realizar mordidas sucesivas, en fun-
ción de las series de rayados entrecruzados que se necesiten
[puntos de interés, primeros planos, planos de fondo...].

Una vez trabajada con el ácido, se quita el barniz de la plan-
cha con disolvente y se tiene dispuesta para entintarla y pasar-
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la por el tórculo para la impresión del grabado u obtención de
la estampa.

El entintado de la plancha se efectúa con trapos entinta-
dos o con rodillos, cubriendo perfectamente todos los sur-
cos. Una vez realizada dicha operación se quita la tinta
sobrante, es decir, la que está depositada fuera de los sur-
cos; hay que recordar que estamos ante una técnica de hue-
cograbado y que la estampa resultante deberá ser la que se
origine por la tinta depositada en las incisiones provocadas
por la corrosión del ácido. Quitar la tinta implica manejar la
palma de la mano con habilidad para retirar poco a poco la
sobrante respetando solamente la existente en los surcos.

Con la plancha entintada se procederá a la estampación,
y para ello se dispondrá con el entintado hacia arriba y
sobre ella se colocará el papel, el cual habrá sido humede-

cido previamente. Para evitar la posibilidad de rotura del
papel al pasar el rodillo, se extenderá sobre el papel un paño
o fieltro que, sin eliminar el efecto de la presión sobre la
superficie de la plancha, minimice su repercusión sobre los
bordes de la misma. Con el trabajo del tórculo y sus rodillos
se obtendrá la primera estampa, que se numerará forman-
do parte de una primera tirada llamada «prueba de autor»,
hasta que la impresión sea del agrado del artista y se saque
la serie o tirada limitada.

Existen varias técnicas de grabado al ácido similares a
las de los aguafuertes; unos pueden ser considerados en sí
mismos como tales y otros cobran entidad propia, indepen-
dizándose de aquellos. Así, nos encontramos con técnicas
como: a la manière de crayon, al barniz blando, al azufre, al
aguatinta... incluso combinadas con otras de grabado direc-
to: al buril, a la punta seca...

NOTA:
Agradecemos la colaboración prestada de forma desinteresada a las siguientes personas:
A don Manuel Perdomo Aparicio por sus ideas sobre la exposición.
A don Rafael Martín Cantos por su colaboración en el trabajo de catalogación de los grabados.
Al colectivo de artistas grabadores de la Biblioteca de Expresión Contemporánea Antonín Artaud por su colaboración en el montaje aportando materiales
y herramientas de taller.

              





EL GRABADO EN EL INSTITUTO DE CANARIAS

Teresita Bonilla Abreut

  



JOSÉ ROSELLÓ Y PRADO: ENTIERRO DE CRISTO. 34,8 X 41,8 CM. AGUAFUERTE Y BURIL. COLECCIÓN DEL INSTITUTO

   



163Teresita Bonilla Abreut

ORÍGENES

Nuestro punto de partida para conocer el origen de los
grabados es el nombramiento de don Adolfo Cabrera

Pinto como director del Instituto de Canarias en 1901. Des-
de un primer momento se propuso convertirlo en el centro
referente de la cultura insular, siguiendo así el camino ini-
ciado por sus antecesores en el cargo, estrechamente vin-
culados con las sociedades culturales y recreativas que
hicieron posible en el último tercio del siglo XIX la recupera-
ción del prestigio cultural de La Laguna1.

Siguiendo esta línea, Cabrera Pinto, con un gran presti-
gio como director, y también por su actividad política y lite-
raria, dará un gran impulso al Instituto, recibiendo a perso-
najes y conferenciantes ilustres y expediciones científicas,
convirtiéndolo en un centro de reflexión y difusión de ideas,
en el que estaban representadas ––como no podía ser de
otra manera–– la minoría política y culta de la ciudad.

Creemos, sin embargo, que la gran apuesta del director
era la enseñanza, entendida como formación integral, que

le lleva a enriquecer los fondos de la Biblioteca, convertida
en provincial desde 1852, y sobre todo a apoyar, en defensa
de una mejor calidad docente, las peticiones anuales de las
distintas cátedras de material científico y didáctico que con-
formarán, entre otros, los gabinetes de Historia Natural y
Física, cuya base está en los fondos heredados de la Univer-
sidad de San Fernando en 1846.

Su preocupación principal fue ampliar y restaurar el
viejo caserón agustino y dotarlo de mejores instalaciones,
lo que incluye la creación de un museo artístico en el
Instituto, solicitud que tuvo la oportunidad de plantear a
don Alfonso XIII con ocasión de su visita al centro el 27 de
marzo de 1906. 

La respuesta a estas peticiones está en la carta que la
Sección General de Bellas Artes dirige al director el 7 de
septiembre de 1906, que dice textualmente: Esta Subse-
cretaría ha tenido a bien conceder a ese Instituto General y
Técnico una colección completa de grabados de la Calco-
grafía Nacional los cuales serán entregados a la persona
debidamente autorizada que se presente a recogerlos.

1 Carmen J. HERNÁNDEZ, «Actividad Cultural en el Siglo XIX», en La Laguna 500 años de Historia. Tomo III, pp. 178-180.

          



Sabemos que esa persona es el propio Adolfo Cabrera
Pinto, como confirma el telegrama dirigido el 19 de sep-
tiembre por el subsecretario del Ministerio de Instrucción
Pública al vicedirector Mateo Alonso del Castillo, en el que
se le comunica la concesión de la colección de grabados
…en poder ya del Director… Éste prolonga su estancia en
Madrid con permiso especial del subsecretario, pues es el
14 de diciembre cuando firma la recepción de 274 estam-
pas organizadas en seis grupos en orden de su tamaño: 22
ejemplares del primer grupo, 36 del segundo, 29 del terce-
ro, 67 del cuarto, 83 del quinto y 16 del sexto.

La presencia de los grabados en el Instituto está recogi-
da en la Memoria del curso 1906-1907, redactada por el pro-
pio don Adolfo, y, en la del año siguiente, en el informe ela-
borado por el secretario Luís Gogorza consta que ...con rela-
ción al decorado puede considerarse el haber puesto marco
de cristal a veintiocho estampas grandes de la Colección de
la Calcografía Nacional. La primera referencia de los graba-
dos en los fondos documentales del Archivo del Instituto la
encontramos en el inventario de 1911, donde se afirma que
están destinados a la clase de Dibujo y se especifica además
que cuarenta se hallan expuestos en distintas dependen-
cias para que sirvan de estudio a los alumnos2. 

Precisamente cuando nos incorporamos hacia 1990 al
equipo del Museo del Instituto de Canarias Cabrera Pinto,

coordinado por el profesor Leandro Trujillo Casañas3 se
orientó nuestro trabajo hacia tareas prioritarias de inventa-
rio y catalogación de los fondos históricos y artísticos. Con
respecto a la colección de grabados se señala que partimos
del trabajo iniciado por los profesores de Dibujo del
Instituto. Así, constatamos que es en torno al curso 1981-
1982 cuando don Víctor Ruíz realiza una selección de
estampas ––El picadero Real y Vistas del Escorial––que se
expusieron en la Jefatura de Estudios y Sala de profesores.
En 1986 la profesora doña Isabel García realiza un primer
inventario que recoge setenta y ocho grabados a los que se
une la carpeta localizada en la biblioteca del Instituto cuan-
do se inician las obras de restauración del edificio en 1993.

Este trabajo se continúa con la elaboración del catálogo
y fichas, iniciadas por la profesora de Historia doña Rosa
María Alonso y que nosotros hemos completado. Más
recientemente, en el año 2004, se recibieron cuarenta y cua-
tro grabados, al parecer depositados, sin fecha concreta, en
la iglesia de la Concepción de La Laguna. Este tipo de cir-
cunstancias explicaría en parte la desaparición de un grupo
importante de sus fondos que ha quedado reducido a cien-
to treinta y cuatro estampas.

El Convenio firmado en 1995 entre el Instituto, siendo su
director don José Luis Mederos Aparicio y el Ayuntamiento
de la Laguna, se tradujo en que en 1997 se iniciara la res-
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2 Archivo del Instituto de Canarias [A. I. C.]
––Caja A.5.9 46. Correspondencia del Gobierno Central [1904-1910]. Cartas y telegramas.
––Caja A.8.2 102. Inventarios y catálogos de material científico y didáctico.
––Caja A.8.3 103. Inventarios 1901-1927.

3 A quien agradecemos su apoyo y colaboración.

                 



tauración de cuarenta y cuatro grabados por el Laboratorio
de Restauración de Documentos, realizadas por don Rafael
Martín Cantos y su equipo, trabajo que se ha continuado
en el presente año, culminándose la restauración de la
colección. 

LA COLECCIÓN DE GRABADOS

LA CALCOGRAFÍA NACIONAL

Los grabados, como ya hemos indicado, proceden de la
Calcografía Nacional, que surge en 1789 como un departa-
mento anexo a la Imprenta Real, de acuerdo con la propues-
ta de su director Manuel Monfort en el Plan de grabadores
del Rey para que centralizara todos los encargos de graba-
dos que realizaban las Secretarías de Estado.

Sus antecedentes más inmediatos están en la creación
de la Academia de San Fernando en 1744, aunque inaugu-
rada en 1752, pues inicia la enseñanza del grabado y nom-
bra a Tomás Francisco Prieto, grabador de medallas y a Juan
Bernabé Palomino, director de grabado en dulce que se
encargará de formar a los futuros grabadores, muchos de
los cuales fueron pensionados para trasladarse a Madrid
para completar su formación.

Estamos pues, dentro del espíritu de la Ilustración, cuan-
do los Borbones no sólo emprenden reformas económicas,

políticas o en la enseñanza, sino además en las artes plásti-
cas donde el grabado va a estar muy protegido, pues respon-
de claramente a sus objetivos. Éstos son fundamentalmen-
te económicos ya que se trata de rebajar los precios excesi-
vos que se pagan a las imprentas privadas y la necesidad de
hacer un control riguroso de la estampación de billetes de
banco y documentos oficiales, y más tarde también cultura-
les, pues se empieza a estampar series artísticas que consi-
deraban importantes para el prestigio de la nación. 

Este interés se traducirá en el apoyo oficial que inicia
Carlos III con su excelente política tipográfica, de la que des-
tacamos la libertad de precios que concede a los libros en
1762 o la exención del servicio militar a los impresores y fun-
didores de letras en 1763 y que se continúa, ya con Carlos IV,
con la fundación de instituciones para la enseñanza y difu-
sión del grabado, especialmente las Sociedades Económicas
de Amigos del País4. Éstas crean escuelas regionales, entre las
que queremos al menos citar a Canarias, pues es a partir de
la introducción de la imprenta en Santa Cruz en 1750, cuyo
taller se traslada a La Laguna en 1781, por compra de la
Económica, cuando empiezan a trabajar los primeros graba-
dores insulares bajo la dirección de Miguel Ángel Bazzanti5.
Así pues, en estas escuelas se formará un importante grupo
de grabadores, la mayoría de los cuales trabajarán para la
Real Calcografía, cuyo director Nicolás Barsanti fue nombra-
do por Floridablanca, dado su prestigio como grabador y gran
conocimiento de la Calcografía de Roma. 
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4 Antonio GALLEGO, Historia del grabado en España. Ed. Cátedra, Madrid, 1990, pp. 267-270.
5 Leandra ESTÉVEZ, La Estampa en Canarias: 1750-1970. Repertorio de autores. Ed. Servicios de Publicaciones de la Caja de Ahorros de Canarias, 1999. pp.
55-63. Los primeros grabadores canarios son Miguel Rodríguez Bermejo, Antonio de San Juan Hernández Bermejo y Pedro Mesa. 

         



LAS SERIES DE GRABADOS ILUSTRADOS

La Calcografía formará sus primeras colecciones, desde
1789 hasta principios del siglo XIX, tras la guerra de la
Independencia. El origen de los grabados es fundamental-
mente por encargos, adquisiciones y, sólo en contados casos,
por donaciones. Dentro del planteamiento ilustrado de
difundir las nuevas ideas surge el grabado científico, e inclu-
so didáctico, con una nueva temática: geometrías, botánicas,
etc., aunque se mantiene además el grabado artístico, cen-
trado en la reproducción de cuadros. En este sentido desta-
ca aún el tema religioso, y todo ello con una nueva técnica,
pues junto al buril, que se considera como el «gran arte»,
combinado ahora con el aguafuerte, se incorporan: el graba-
do de puntos y al humo, el aguatinta y grabado en colores. 

Barsanti inicia su trabajo recopilando los grabados dis-
persos por los distintos departamentos, a la vez que
comienza su política de encargos. Se trata de las portadas
y el retrato del Rey, para la Guía de Forasteros y a continua-
ción las primeras series: Retratos de los Españoles Ilustres,
Las Vistas de los puertos de mar de España, La Brigada de
la artillería volante, El Real Picadero de Carlos IV y Las
Vistas del Real Monasterio de El Escorial. De estas últimas,
los fondos del Instituto poseen una amplia representación
de estampas6.

EL REAL PICADERO DE CARLOS IV

El origen de esta serie está en una iniciativa de Godoy,
que en 1796 ordenó publicar la obra de Dupaty de Clam,
Practique de l‘Equitatión, ou l’arte de l’equitatión réduit en
prinicipes, París, Lacombe, 1769, cuya traducción, junto con
notas y apéndices, la realizó Francisco Cerdá y Rico. Nuestro
Museo posee siete estampas de las trece que se abrieron
entre 1797 y 1800 para su edición en gran folio, con dibujos
de Antonio Carnicero los cuales son realmente importan-
tes pues los sacó del natural de uno de los picaderos de los
sitios reales, tomando como modelo a Godoy y a la familia
de Carlos IV, donde nos muestran los distintos aires del
caballo: del trote corto, dos corresponden a Fernando,
Príncipe de Asturias, grabados por Ballester y Fernando
Selma; la de Godoy por Francisco de Paula Martí y la de
Carlos IV por Juan Moreno Tejada; mientras que el trote sos-
tenido representa a Luis de Borbón, Príncipe de Parma, gra-
bada por Rafael Esteve. El paso de movimiento, con la efi-
gie de Godoy, que tuvo el título El piafar, lo realizó Manuel
Esquivel de Sotomayor bajo la dirección de Muntaner y el
galope sostenido lo grabó Blas Ametller, con el retrato de
Carlos IV.

Se trata, por tanto, de una importante galería de retratos
de gran interés, pues muestra a los jinetes realizando sus
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6 Para la clasificación de los grabados de los cuales muchos no tienen título, fecha o autor hemos utilizado: 
––Catálogo general de la Calcografía Nacional. Ed. Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 2004.
–– Juan CARRETE PARRONDO, «El grabado en el Siglo XVIII. Triunfo de la estampa ilustrada». Cap. «Real Calcografía». Summa Artis. Vol XXXI. Espasa Calpe.

Madrid, 1987. p. 525 y ss. 
–– Jesusa VEGA, «La estampa culta en el Siglo XIX». Cap. «Grabado clásico y la academia», en Summa Artis. Vol XXXII. Espasa Calpe, Madrid, 1988.
––Agrademos la colaboración de don Rafael Martín Cantos en el trabajo de catalogación de los grabados

                                     



ejercicios en un espacio abierto que permite además el
estudio del paisaje, con una rica vestimenta de la época que
refleja su posición social.

La difusión de este tipo de obras evidencia el gran inte-
rés que existía por la práctica ecuestre que, aunque sus orí-
genes pertenecen a la antigüedad clásica, en España ten-
dría un gran desarrollo a partir del siglo XVI con los Austrias,
pues no olvidemos que, según los criterios de aquella época,
el ejercicio de la equitación y actividades de caza eran esen-
ciales en la educación de los monarcas. 

VISTAS DEL MONASTERIO DE

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

El tema central de la serie, dibujada por José Gómez de
Navia, es El Escorial. Como dice en su portada, fue manda-
do a construir por Felipe II, bajo la dirección de Juan
Bautista de Toledo, y a su muerte [1567], le sustituye Juan
de Herrera que lo culminará en 1584.

La serie se completa con doce láminas que Navia dibu-
jó en 1807, grabadas por dos artistas de gran prestigio.
Tomás López Enguídanos, que realiza siete estampas de las
que la colección del centro conserva tres: El corredor inme-
diato a la Botica, Vistas de la fachada principal del Monas-
terio por poniente ––que nos la muestra centrada por un
majestuoso cuerpo de dos pisos y frontón–– y Vistas del
Monasterio desde la huerta por mediodía, animada por la
galería de convalecientes y la terraza del llamado «Jardín de
los Frailes», que hace referencia a la comunidad de los
Jerónimos que lo ocupó hasta la desamortización en 1837.
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MANUEL ESQUIVEL: PASO DE MOVIMIENTO. RETRATO DE MANUEL GODOY.
48 X 34,5 CM. AGUAFUERTE Y BURIL. 1801. COLECCIÓN DEL INSTITUTO

         



Por otro lado, el Instituto tiene cuatro estampas de las
cinco que hizo Manuel Alegre para la serie. Se trata del
Claustro principal y Vista de la escalera principal del Mo-
nasterio, obra del arquitecto Giambattissta Castello [1509-
1569] que será decorada ya en el XVII por los frescos de
Lucas Jordán. Realiza, además, los grabados del interior de
la iglesia: Nave principal del templo y procesión del Corpus
Cristi y Vista del monumento de Semana Santa.

Queremos significar que esta serie no es la primera que
se realiza de El Escorial, pues en su biblioteca se conserva
una espléndida colección de grabados a la que era gran afi-
cionado Felipe II, entre los que destacamos los que encargó
en Amberes a Pedro Perret [1555-1639] quien publicó once
planchas en talla dulce, junto a textos de Herrera con el títu-
lo Diseños y estampas de la fábrica de San Lorenzo El Real
del Escorial 7.

Igualmente dentro del espíritu reformador de la época de
Carlos III, muchos grabadores abren láminas en las que se
recogen las últimas innovaciones arquitectónicas. Así, Isidro
González Velázquez dibujó y grabó dos Vistas del Paseo del
Prado de Madrid: una desde Neptuno y la otra desde Cibeles,
esta última en nuestros fondos, donde se anotan catorce edi-
ficios que reflejan claramente la nueva urbanización.

Pertenecen a nuestro Museo, también, un grupo de pe-
queñas colecciones adquiridas por la Calcografía dentro de
la política de enriquecer sus fondos con obras de los más
importantes grabadores. Con temática religiosa, tenemos

doce grabados de pequeño formato realizados al aguafuer-
te por Ramón Bayeu siguiendo los dibujos de su hermano
Francisco y de pinturas de Ribera y El Guercino. En esta
misma línea están, además, una pequeña representación de
nueve láminas de las dos series adquiridas en 1805 a Juan
Antonio Salvador Carmona: Apostolado, Sacra familia,
Evangelistas y Doctores de la Iglesia.

El Instituto posee otras estampas con temática mitológi-
ca: La plegaria del amor grabada por Pedro Pascual Moles
sobre pintura de Jean Baptiste Greuze, que forma pareja
con Amor Maligno de Rafael Esteve, con dibujo de Ca-
marón, que representa la cabeza del geniecillo del cuadro
de Anibal Carracci, Venus, Adonis y Cupido, a las que se
puede añadir las dos colecciones adquiridas al pintor Luis
Eusebi en 1818: Las pinturas de la Villa Negrori en Roma, y
Las Musas.

LOS GRABADOS SOBRE LA

COLECCIÓN REAL DE PINTURA

La idea de grabar las colecciones de los Reales Palacios,
creadas por la casa de Austria y de Borbón, era defendida a
mediados del XVIII prácticamente por todos los ilustrados,
pues permitía darla a conocer en España y especialmente
en el extranjero sin olvidar los beneficios económicos que
podría producir la exportación de estampas.
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JOSÉ J. CAMARÓN:
VISITACIÓN DE LA VIRGEN A SANTA ISABEL.

48 X 25,5 CM. AGUAFUERTE. 1795.
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LEANDRO OROZ:
SAN PABLO.
28,1 X 22,1 CM. AGUAFUERTE. CA. 1904.
COLECCIÓN DEL INSTITUTO

     



BARTOLOMÉ VÁZQUEZ:
RETRATO DE METGEN, MUJER DEL PINTOR.

44,5 X 34,5 CM. GRABADO DE PUNTOS. 1793.
COLECCIÓN DEL INSTITUTO

   



FRANCISCO DE GOYA:
RETRATO DE DIEGO DE ACEDO.
22 X 15,9 CM. AGUAFUERTE. 1778.
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Al parecer, una de las primeras iniciativas para reproducir
esta colección real se debe a Juan Antonio Salvador
Carmona que grabó, sobre pintura de Murillo, El vinatero y
La vendimiadora, esta última en nuestro centro. El grupo
más significativo de este tipo de grabados que poseemos lo
forman doce estampas que proceden de la Compañía para
el grabado de los cuadros de los reales palacios, creada por
iniciativa privada en 1789. En primer lugar destacamos los
grabadores franceses: Antoine Louis Romanet graba en 1797
La Sacra Familia de Murillo; Jean Francois Ribault [1798], el
San Bartolomé de Ribera, pintor del que Antoine Pierron
graba Santa Maria Egipcíaca; Louis Croutelle, las obras de
Velázquez El Bobo de Coria [1793] y Barbarroja [1799] y
Francois Hubert La Adoración de los pastores de Murillo.

Por otro lado, están presentes láminas de la escuela
madrileña: Manuel Salvador Carmona y discípulos: Luis
Fernández Noseret, quien graba la Santa Cecilia de Guido
Reni [1793], y Fernando Selma con el Autorretrato de Antón
Van Dyck con sir Endimion Porter [1797].

Completan esta serie las estampas realizadas por miem-
bros de la Academia de Bellas Artes de San Fernando: Bar-
tolomé Vázquez, autor de Melgen, la mujer del pintor de
Antonio Moro [1793] y el Niño de Vallecas, de Velázquez,
[1792]; José Vázquez, Santa Agueda de Andrea Vaccaro
[1798]; y Juan Barcelón, que grabó la Sagrada Familia de
Giulio Romano. 

GOYA GRABADOR

Los grabados ocupan un lugar muy destacado en la obra
del genial pintor. La primera formación artística la recibió

en Zaragoza en el estudio de José Luzán [1710-1785], pintor
que residió en Nápoles entre 1730-1735 donde adquirió el
gusto por su escuela barroca, deudora de Giordano. Con él
estuvo de aprendiz cuatro años y le enseñó los principios
del dibujo, haciéndole copiar las mejores estampas que
tenía, pero pronto empezó a dibujar todo tipo de figuras
hasta que se dedicó a pintar de su propia invención. 

En su taller coincidió con Francisco Bayeu a quien reco-
noce como su maestro cuando se presentó con su cuadro
Aníbal y los Alpes al concurso de la Academia de Parma,
durante su estancia en Italia [1770-1771]. En este país, en el
que se dedicó especialmente a estudiar las más destacadas
obras de arte de Roma, pudo conocer las estampas de su
importante escuela de grabadores, especialmente de
Tiépolo, cuyos trabajos estudió además en Madrid, donde
se establece en 1773 a raíz de su matrimonio con Josefa
Bayeu. Precisamente es en esta época cuando Goya entra a
trabajar en la Real Fábrica de Tapices y paralelamente se
inicia como grabador en una etapa que podemos situar
entre 1771 y 1778, de la que la colección del Instituto posee
ocho láminas al aguafuerte.

De sus primeras estampas, con tema religioso, tenemos
el San Francisco de Paula, realizado a punta seca, clara-
mente inspirado en los modelos de Tiépolo, donde se atis-
ban ya detalles de su maestría en la composición del dibu-
jo y tratamiento de la luz. Más interesante es El Agarrotado
incluido en las láminas sueltas que realiza en 1778-1780,
cuyo tema, presente en la vida real, se aleja del costumbris-
mo y nos muestra una figura de gran fuerza expresiva, para
muchos una obra maestra que preludia el nuevo estilo del
romanticismo. 
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En nuestros fondos están también seis estampas de las
dieciséis que hizo Goya sobre los cuadros de Velázquez. La
elección de este pintor se debe sin duda a la admiración que
sentía por su obra, según afirma su hijo Javier en la biogra-
fía que escribió sobre su padre en 1831 para la Academia
de San Fernando, donde dice que es observador con vene-
ración de Velázquez y Rembrandt, no estudió ni observó
más que la naturaleza que decía era su maestra. Por otro
lado, al realizarlas no hace sino seguir las recomendaciones
de Mengs a los estudiantes de copiar las obras de Velázquez
por ser un maestro en el estudio de luces y sombras y la
perspectiva aérea, única manera de acercarse a la realidad
y que definen su estilo natural 8.

Estas seis estampas pertenecen a la primera serie que
realizó Goya. Se trata de los filósofos Esopo y Menipo, que
formaban pareja con Demócrito y Heráclito, pintados por
Rubens en 1638, en la Torre de la Parada, y los bufones Don
Diego de Acedo, «El Primo», y Sebastián Morra. Su admira-
ción por estos personajes singulares de la corte de Felipe IV
hace que los reproduzca con sus propios rasgos y expresión,
y más tarde, su libertad de pinceles y análisis expresivos se
refleja en la ejecución de su obra. 

En este apartado están además los Retratos Ecuestres
de Felipe IV e Isabel de Borbón, en los cuales Goya aborda
su trabajo con gran libertad, pues no se limita a una simple
copia sino que la adapta a su propio estilo. Así simplifica el
paisaje ––reduciendo los árboles velazqueños casi a simples

matorrales–– donde consigue un nuevo espacio al fondo,
utilizando la luz blanca y resplandeciente siguiendo tam-
bién aquí a Tiépolo. Igualmente modifica los ropajes y dis-
minuye su solemnidad, consiguiendo unos retratos más
realistas y más humanos, quizás todo ello bajo la influencia
de un tiempo en que los ilustrados deseaban el acercamien-
to de la realeza al pueblo9.

Las estampas de Goya que están en la colección del
Instituto, puestas a la venta según se anunció en la Gaceta
de Madrid el 28 de julio de 1778 y adquiridas por la Calco-
grafía en 1790, tienen gran significación para nosotros. Se
trata de su primer trabajo como grabador, lo que será un
auténtico aprendizaje de la técnica y recursos pictóricos de
la obra de Velázquez, que le servirán como inspiración de
sus propias composiciones, pero sobre todo le permitió
experimentar con total libertad las diferentes posibilidades
del aguafuerte, que le aportan experiencia para abordar
sus trabajos posteriores: Los Caprichos, Los Desastres, Los
Disparates y La Tauromaquia, que le convierten sin duda
en uno de los más importantes grabadores de este país. 

LOS GRABADOS DEL SIGLO XIX

En la colección del Instituto, frente a las importantes
series ilustradas, se constata una menor presencia de gra-
bados pertenecientes al XIX, que se puede explicar, en prin-
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cipio, por la introducción de nuevas técnicas de reproduc-
ción: la litografía, cuyo máximo exponente fue el Real
Establecimiento, creado por Fernando VII en 1825, que bajo
la dirección de Madrazo contribuyó a la difusión de la ima-
gen del romanticismo burgués; y la xilografía, clave para el
nacimiento del periodismo ilustrado, cuya principal publi-
cación fue El Semanario Pintoresco Español [1836-1857]
fundado por Mesonero Romanos.

Estos sistemas modernos, junto al fotograbado, van a
conquistar un gran mercado. En primer lugar porque su
producción industrial es más barata y más fácil para el pro-
pio artista, y sobre todo porque responde a la demanda de
la nueva sociedad burguesa que impondrá el gusto por la
lectura de libros ilustrados, la novela por entregas, el folle-
tín o el periódico satírico, como en el caso de La Ilustración
de Canarias y Gente Nueva, dos ejemplos importantes de la
prensa canaria.

Frente a esa realidad, nuestro análisis de la colección que
se inicia a partir de 1869, indica la crítica situación de la
Calcografía que pasa por una etapa de debilidad, pues la
Casa Real apoya al Establecimiento Litográfico y realiza
encargos a imprentas privadas. Esto provoca que al dismi-
nuir la actividad no se renovó el material, por lo que se van
deteriorando las instalaciones y el propio prestigio.

Diríamos que nuestros grabados, al margen de las
corrientes estilísticas del XIX, están realizados en talla dulce
a la que se sigue considerando como el auténtico grabado,
a pesar de que ya desde 1854 se había convocado la cáte-
dra para el grabado en acero, que obtuvo Domingo Mar-
tínez. Son estampas de reproducción de grandes obras de
arte en las que se continúa con la temática tradicional. Así
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tenemos en nuestros fondos una serie de retratos: El padre
de Rembrandt y El Caballero Español de El Greco, realiza-
dos por Manuel Alcázar; el Retrato de Vicente López de
Juan Estruch, o el Rey Francisco de Asís de Domingo Mar-
tínez. Deseamos subrayar, asimismo, los grabados con
temas religiosos: Jesús entre los doctores, de Navarrete;
Mater Dolorosa por Eugenio Lemus ––medalla de tercera
clase 1871––; Santa Isabel de Hungría de José María Galván
––medalla de segunda clase en la Exposición de 1876––.

La novedad que se aprecia en la colección es la inclusión
de grabados con contenido histórico, tema central en la pin-
tura del siglo XIX: Bartolomeo Pinelli graba La Nación
Española, de José Aparicio; y Maura reproduce Juana La
Loca de Francisco Pradilla y el Testamento de la Reina
Isabel La Católica, de Eduardo Rosales. 

Entendemos que la única serie original que inicia la
Calcografía es la Galería de Retratos de los Directores de
Instrucción Pública, encargada por la Dirección General en
1894. Para garantizar los resultados se encomendó a artis-
tas premiados por el grabado en las Exposiciones Nacio-
nales de Bellas Artes: Tomás Campuzano realiza el Retrato
de José de Cárdenas y el de Juan Facundo Riaño; Eugenio
Lemus, los retratos de Julián Calleja, Emilio Nieto y
Eduardo Vicente, y Bartolomé Maura los de Rafael Conde
y Luque y el de Manuel Silvela. 

La recuperación del aguafuerte en el último tercio del XIX

está reflejada en nuestra colección en la serie La pintura de
Velázquez reproducida por Maura. De las siete estampas
realizadas en 1869-1870 tenemos: El cómico, Pablillos de
Valladolid, Diego de Acedo el primo, don Antonio el inglés,
enano de Felipe IV y el retrato de Alonso Cano. Esta serie es

el paso previo para la formación de la Sociedad de Artistas,
cuyo objetivo fue publicar El grabador al aguafuerte.
Colección de obras originales y copias de las más selectas
de autores españoles. Esta sociedad estaba formada por los
grabadores más importantes como Martínez Espinosa,
Bartolomé Maura, Francisco Torras y José María Galván, de
cuya obra tenemos en nuestros fondos: Retrato ecuestre de
María Luisa de Borbón, de Goya y Mercurio y Argos, de
Diego Velázquez. Esta publicación fue el primer intento
español de individualizar cada estampa como una obra de
arte, hecho que fue motivo de polémica en los años finales
del XIX pero que abrirá el camino a los grabados del XX.

La colección de estampas del Instituto nos pone de relie-
ve unas conclusiones claras. En primer lugar, se trata de un
porcentaje alto de grabados de reproducción que nos indi-
ca el gusto por el modelo clásico de los directores de la
Calcografía, marcados por la enseñanza tradicional de la
Academia y lógicamente condicionados, también, por los
propios fondos pictóricos españoles.

Así, la temática fundamental es la religiosa, de las que
nuestro fondo tiene cincuenta y un grabados, a la que le
siguen treinta y ocho retratos. La selección de las obras nos
indica la valoración que se hizo por la Calcografía de las dis-
tintas escuelas artísticas. Aunque hay algunos ejemplos del
Neoclasicismo y del Romanticismo del XIX, pensamos que
la etapa más representada es el Renacimiento y el Barroco,
entre la que destaca la pintura italiana y la escuela holan-
desa y flamenca. Sin embargo, la obra más representativa
pertenece a la escuela española del XVII: Ribera y sobre todo
Murillo y Velázquez, pintores con gran prestigio y reconoci-
miento en ese momento. 
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Finalmente diremos que esta exposición de grabados,
fruto del trabajo colectivo de un grupo de profesores, se pre-
senta por primera vez al público con la idea de ponerlas al

servicio de nuestra comunidad, formando parte del patri-
monio del Instituto Canarias Cabrera Pinto, cumpliendo así
el viejo sueño de don Adolfo. 
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ESQUEMA DE LA CRIPTA, SITUADA EN LA ESQUINA NORESTE DEL CLAUSTRO PRINCIPAL DEL ANTIGUO CONVENTO AGUSTINO. SIGLO XVI.
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En octubre de 1993, durante las obras de restauración
del antiguo convento agustino de La Laguna ––hoy

Instituto Cabrera Pinto––, una pala mecánica que rebajaba
el suelo del claustro a su nivel original puso al descubierto
la entrada a una pequeña cripta. Este hallazgo fortuito puso
en marcha toda una serie de trabajos y estudios cuyos resul-
tados fueron publicados finalmente en la edición titulada
Una cripta del siglo XVI. Investigaciones multidisciplinares
en torno a su hallazgo.

La excepcionalidad de estos trabajos radica en que, por
primera vez, se ha logrado realizar en Canarias la identifi-
cación de sus ocupantes [dos personas fallecidas hace
varios siglos] a través de un procedimiento interdisciplinar,
es decir, por medio de la investigación conjunta de profesio-
nales procedentes de distintas áreas científicas tales como
la Antropología, la Historia, la Arqueología, la Conservación
o la Bioantropología [disciplinas todas ellas afines a los dis-
tintos museos y centros del OAMC del Cabildo].

El Museo de Historia de Tenerife, en nombre de todo el
equipo de profesionales implicados, acepta la invitación a
participar en la celebración del 160 aniversario del Instituto
Cabrera Pinto y le parece una opción muy oportuna hacer
llegar al público los resultados de este trabajo a través de
distintas propuestas: visitas in situ comentadas, pequeña
exposición con paneles explicativos y muestra de materia-

les, una conferencia y la apertura nuevamente de la losa de
entrada a la cripta, señalizándola para la posteridad con
una placa conmemorativa. Intuimos que puede resultar
interesante y atractivo para la sociedad en general. 

La adecuada metodología utilizada en la excavación
arqueológica así como el posterior tratamiento de conser-
vación practicado sobre los restos hallados, el estudio his-
tórico llevado a cabo sobre la cripta ––con el consiguiente
peregrinar de varios de estos investigadores por archivos y
fondos documentales de Canarias––, y el análisis pormeno-
rizado de los restos de tejidos e indumentaria, permitieron
obtener unas conclusiones satisfactorias acerca de la época,
modos de vida e identidades de ambos individuos. Asimis-
mo, en este proceso resultó fundamental el estudio antro-
pológico-forense practicado con el fin de clasificar los res-
tos óseos aparecidos en rangos de edad y sexo y hacer posi-
ble, al mismo tiempo, el estudio de las características con-
cretas de los cuerpos allí enterrados, así como aquellos
aspectos patológicos fundamentales para intentar determi-
nar las causas de su fallecimiento, colaborando también en
su identificación.

Podemos considerar que este estudio es un trabajo pio-
nero ya que, además de que son pocas las investigaciones
de este tipo que se han llevado a cabo en España, en
muchos casos buena parte de los trabajos realizados en
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enterramientos humanos similares parten del conocimien-
to de la identidad de los restos, lo que facilita enormemen-
te el trabajo posterior. 

Había de transcurrir mucho tiempo antes de que la crip-
ta y los restos que contenía se «asomaran al presente». Nos
tocó la suerte de estar ahí. Las circunstancias que rodearon
al hallazgo nos acercaron a él por diversas razones y, casi
sin darnos cuenta, estábamos todos inmersos en un proce-
so de investigación asumido con interés y mucho entusias-
mo. Los resultados estarán ahora a la vista y las conclusio-

nes expuestas. Sólo nos queda una invitación a la visita,
deseando contagiarles de nuestro mismo entusiasmo. Allí,
no sólo se constatará y se entenderá mejor todo el trabajo,
sino que puede verse uno sometido al embriague del entor-
no que, ciertamente, eleva el espíritu. Según Kubler1 las úni-
cas pruebas de la historia disponibles en todo momento a
nuestros sentidos son las cosas hechas por los hombres y
en la época en la que vivimos, de revalorización de las hue-
llas materiales del ser humano y de recuperación de la
memoria, nos sentimos con el deber cumplido.
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1 George KUBLER, fue un destacado personaje del siglo XX. Sabio historiador, teórico del arte, hispanista y lúcido pensador.
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La exposición sobre Biografías de Científicos Canarios
que se exhibe con motivo del 160 Aniversario del I. E. S.

Canarias Cabrera Pinto, ha sido organizada por la Oficina
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Vicepresidencia del
Gobierno de Canarias, siendo coordinada por los profeso-
res Francisco Martínez Navarro y Emigdia Repetto Jiménez.
Pretende en una serie de paneles hacer un repaso por la
vida y obra de personajes de la Ciencia Canaria en los siglos
XVIII, XIX y XX. Este artículo está basado en un resumen de
los citados paneles.

Si en España hasta avanzado el siglo XVIII no puede
hablarse de Ciencia moderna, de igual forma en Canarias,
hay que esperar al reinado de Carlos III, en 1760,  para que
el espíritu de la ilustración llegue a Canarias y las islas pue-
dan vivir una de las épocas más florecientes de su historia,
caracterizada por un afán renovador, brillante y liberal. En
esta época sectores importantes de la nobleza, el clero y de
los grandes comerciantes entran en contacto con el desa-
rrollo científico europeo, a través de España y otros países
del continente recibiendo el influjo de la ciencia de la ilus-
tración. Nacen las tertulias de La Laguna, del Puerto de la
Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria, con un espíritu reno-
vador y reformista. Es famosa la tertulia de La Laguna aus-
piciada por el marqués de Villanueva del Prado, don Alonso
de Nava y Grimón, en las que participara Viera y Clavijo y

Clavijo y Fajardo. A ellas se les deben los primeros periódi-
cos insulares y la creación de las primeras Reales Socie-
dades Económicas de Amigos del País en 1776.

Si nos remontamos al inicio de la ciencia como actividad
profesional consolidada, fueron fundamentalmente tres
canarios, Agustín de Betancourt y Molina, José de Viera y
Clavijo y José Clavijo y Fajardo, los que introdujeron las ideas
científicas en una España y una Canarias sin tradiciones
culturales, muy católica, literaria y artística, pero también
muy retrasada científica y tecnológicamente.

CIENTÍFICOS CANARIOS SELECCIONADOS PARA LA EXPOSICIÓN

Siglo XVIII JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO [1731-1813]
AGUSTÍN DE BETANCOURT MOLINA [1758-1824]

Siglo XIX GREGORIO CHIL Y NARANJO [1831-1901]
JUAN DE LEÓN Y CASTILLO [1834-1912]

Siglo XX BLAS CABRERA FELIPE [1878-1945]
JUAN NEGRÍN LÓPEZ [1892-1956]
ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ [1917-2002]
TELESFORO BRAVO EXPÓSITO [1913-2002]

De estos científicos, dos de ellos estuvieron directamen-
te vinculados en sus estudios a nuestro Instituto: fueron
Blas Cabrera y Antonio González.

  



BLAS CABRERA [1878-1945]

Acomienzos del siglo XX, el lanzaroteño Blas Cabrera,
retomó la senda de Betancourt y se propuso volver a

relacionar la ciencia española con la europea, en especial
con la más importante de esa época: la física alemana.
Siendo todo un catedrático de la principal Universidad
española [la Central de Madrid], Cabrera se marcha con
humildad de becario al laboratorio de uno de los físicos más
importantes del momento, Weiss. Baste sólo recordar que,
cuando en el año 2005 celebramos el Año Mundial de la
Física, como conmemoración del centenario de la pu-
blicación de la Teoría de la Relatividad y del cincuentenario
de la muerte de Einstein, fue precisamente Cabrera quien
trajo a Einstein a España en 1923. También fue él quien, en
su calidad de fundador y primer director del Laboratorio
Nacional de Física y Química, difundió la Teoría de la
Relatividad entre los físicos españoles que aún vivían con la
Física de Galileo o Newton.
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ANTONIO GONZÁLEZ [1917-2002]

El tinerfeño Antonio González en 1949 toma una deci-
sión polémica y no comprendida en su tiempo: siendo

todo un catedrático de Química se marcha, con humildad
de becario, a trabajar a Gran Bretaña, en concreto a la pres-
tigiosa Universidad de Cambridge, de la que, no lo olvide-
mos, el gran Newton fue alumno y profesor. González vol-
vió, otra vez, a conectar la ciencia española con Europa. Si
Cabrera se relacionó con Einstein, Weiss o Schródinger,
treinta años después González trabajó a las órdenes de
Alexander Todd, quien estaba considerado uno de los gran-
des científicos del momento, y en la ciencia del momento:
que ya no era la física, sino la química. 

Antonio González, además de su labor como científico,
se le recuerda porque fue el primero que diseñó una políti-
ca, arriesgada e innovadora en su tiempo, para transferir
conocimientos científicos desde el Primer hacia el Tercer
Mundo, algo que le reconoció hasta la propia UNESCO.
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