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Esta iniciativa del Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Cultura, que cuenta con la colabo-
ración del Ayuntamiento de La Laguna, cumple con el objetivo de dar a conocer y, por lo tanto, difundir el valor

de los fondos artísticos que con el transcurso del tiempo ha ido atesorando, por medio de herencias, compras o dona-
ciones, este singular y emblemático espacio: el Instituto de Enseñanza Secundaria Canarias Cabrera Pinto.

Una colección rica por su diversidad, que conforma en compañía de los fondos, también expuestos, de Ciencias
Naturales y Física y Química y el propio edificio, buena parte de la memoria cultural, educativa e histórica de la
Ciudad de los Adelantados. 

La muestra permitirá al público que la visite disfrutar de un auténtico balance del patrimonio artístico y científi-
co que atesora este singular inmueble, referente de la vida cotidiana de La Laguna, pero también compensará la
generosidad de todos aquellos que aportaron algo a su existencia, cuyo esfuerzo y tesón quiere ser reconocido por
el Gobierno de Canarias.

Para terminar, no queremos olvidar mencionar desde las instituciones la importancia de la conservación de nues-
tro Patrimonio, y el efecto positivo que conlleva para la sociedad.

Juan Manuel Castañeda Contreras

DIRECTOR GENERAL DE CULTURA

DEL GOBIERNO DE CANARIAS

 



Para el Instituto de Enseñanza Secundaria Canarias Cabrera Pinto constituye  una satisfacción y un orgullo poder
presentar la exposición La pintura en el Instituto de Canarias, con la que pretendemos mostrar a cuantos visi-

ten nuestra Casa algunas de las obras pictóricas que posee y custodia este centro de enseñanza. Es para nosotros
una satisfacción, por cuanto la apertura de esta muestra  viene a ser la culminación de un proyecto gestado duran-
te varios años, que hoy finalmente se hace realidad. Y es motivo de orgullo, pues legítimamente puede sentirse satis-
fecha esta Comunidad Educativa de que nuestro Instituto albergue, como legado de su historia más que centenaria,
variadas y valiosas colecciones científicas, documentales, artísticas y didácticas. 

La colección que ahora exponemos  forma parte de un conjunto de obras que abarca en su cronología desde los
tiempos del antiguo convento de San Agustín hasta finales del siglo XX. Momento particularmente importante fue el
que siguió a la visita del rey don Alfonso XIII, en 1906, pues como consecuencia de ella se cedió al Instituto en cali-
dad de depósito un importante lote de cuadros pertenecientes al Museo de Arte Moderno, además de la donación
de una colección de estampas de la Calcografía Nacional. A estas obras, recibidas siendo director del Centro don
Adolfo Cabrera Pinto, se añadieron desde finales del siglo XIX hasta fechas recientes, mediante encargos, compras y
donaciones, cuadros de autores canarios, que han venido a formar un fondo artístico ciertamente notable.

El profesorado del Instituto Canarias Cabrera Pinto ha desarrollado en las últimas décadas un continuado y a
veces poco conocido trabajo de recuperación, restauración, catalogación y estudio de sus colecciones museísticas,
para asegurar su preservación, como recurso didáctico para la formación de nuestros alumnos y para que sean tam-
bién contempladas, estudiadas y disfrutadas por toda la Comunidad Canaria, estudiantil o no, y por cuantos visiten
nuestro Centro. Con ese objetivo hemos venido realizando muestras temporales diversas de instrumentos históricos
y de materiales de Ciencias Naturales y de Física y Química, que desde el año 2002 están colocados en nuestras
Salas de Exposiciones permanentes. Hoy queremos continuar esa tarea dando a conocer al público, lagunero o forá-
neo, algunos de los lienzos que  componen el fondo pictórico de nuestro Centro, a través de la exposición La pin-
tura en el Instituto de Canarias.



Quisiera finalizar estas breves líneas expresando nuestro agradecimiento a la Consejería de Educación y Cultura
del Gobierno de Canarias, en particular a la Viceconsejería de Cultura y a la Dirección General de Cultura, por su
implicación tanto económica como personal para que esta exposición haya podido realizarse. Al Excelentísimo
Ayuntamiento de La Laguna, por su colaboración. Y a los profesores y exprofesores del Claustro de este Instituto, sin
cuya dedicación y entrega no habría sido posible iniciar y continuar la recuperación y exhibición de estas coleccio-
nes.

Juan Miguel Moreno Pérez

DIRECTOR DEL IES CANARIAS CABRERA PINTO
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La colección de pintura del Instituto que ve ahora la
luz forma parte de una serie de fondos artísticos (pin-

turas, grabados, esculturas, vaciados en yeso. . . ) recibidos
por medio de herencias, compras, donaciones o en cali-
dad de depósito de considerable valor artístico. Consti-
tuyen, junto a los fondos expuestos de Ciencias Naturales
y Física y Química y otras colecciones pendientes de
exponer (arqueología, cartografía, fotografía, fondo biblio-
gráfico antiguo. . . ) y su archivo histórico, su Museo.
Además, este Museo, y el propio edificio que lo alberga (el
antiguo convento de San Agustín, considerado como uno
de los mejores claustros renacentistas de Canarias) se nos
ha revelado a lo largo de los años como un excelente
recurso didáctico.

El cuadro más antiguo de la Colección de Arte del
Instituto es la imagen de la Virgen del Socorro, que
corresponde a su época conventual y ha permanecido
hasta la actualidad en la entrada principal, lugar elegido
por los monjes. Es una pintura al óleo sobre lienzo en
relativas condiciones de conservación que representa a la
Virgen con el Niño. Se inspira en el cuadro de Nuestra
Señora del Popolo, de principios del siglo XVI, que se
encuentra en la ermita de la Virgen del Socorro en
Tegueste. Dicha ermita estuvo ligada al convento agusti-

no desde sus orígenes, tras la conquista de la isla, hasta
la desamortización de éste en 1836. Este cuadro y su
pequeño retablo fueron restaurados en el año 1901, en
los momentos en que el director del centro, Adolfo
Cabrera Pinto, encarga el arreglo y decoración del techo
del Salón de Actos al pintor Ángel Romero Mateos.

La herencia de la Universidad ha dejado los retratos
del rey Fernando VII como fundador de la misma y el de
su hermano Carlos María Isidro, como su Protector; son
pinturas al óleo sobre lienzo. Ambos salieron de la pale-
ta del pintor tinerfeño Luis de la Cruz y Ríos (Puerto de
la Cruz 1778-Antequera 1853). El origen de estos cuadros
se debe al encargo que en 1815 le hizo el confesor y pro-
fesor de latinidad del rey, el lagunero Cristóbal Bencomo,
artífice de la creación del Obispado y de la Universidad
lagunera, a la cual iban destinados. Así, cuando la sede
de la Universidad se traslada al convento agustino en
1821, sus fondos pasan a este edificio. El inventario de
1901 sitúa ambos retratos en el despacho del director, pri-
mero, y en el Salón de Actos, donde continúan, después.

En el año 1845, un Real Decreto del ministro Pidal
suprime la Universidad, hecho por el que su claustro se
movilizó desde el primer momento (apoyado por los
alumnos y el Ayuntamiento) para que se creara en La
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Laguna un instituto de segunda enseñanza, frente a las
pretensiones de Santa Cruz, La Orotava y Las Palmas.
Este hecho provocó un verdadero debate en las islas, que
fue recogido ampliamente por la prensa local. Una Real
Orden de 21 de agosto de 1846 confirma que Se estable-
ce el instituto de segunda enseñanza en el mismo local
que ocupaba en la ciudad de La Laguna la suprimida
Universidad Literaria de San Fernando. 

PUERTA Y TORRE DEL INSTITUTO DE CANARIAS.
FOTOGRAFÍA ANÓNIMA.
ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL INSTITUTO DE CANARIAS
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Las primeras pinturas de la colección del nuevo insti-
tuto son dos retratos de la reina Isabel II, de autor

desconocido. Uno procede de la extinguida Universidad
de San Fernando y el otro fue donado por el biblioteca-
rio Martín Antonio Bello y estuvo colocado en el Salón
de Actos en 1854. Al parecer, fue deteriorado en 1868,
año de La Gloriosa, en que la reina parte al exilio. Tam-
bién existe un retrato, anónimo, de la Regente María
Cristina ––madre de Alfonso XIII––,que procede, según un
inventario del año 1899, de la Escuela Normal de Maes-
tros.

La Colección continúa a finales del siglo XIX con la
intención de crear una galería de directores. Estos retra-
tos se encuentran en la actualidad en la Sala de Pro-
fesores. En el año 1889 el director Quintín Benito y Be-
nito, encarga los cuatro primeros a José Lorenzo Bello y
Espinosa. Son óleos sobre lienzo sin firmar, aunque su
autoría está confirmada en la Memoria de 1889 donde
consta que se le pagó 250 pesetas por los tres primeros
y 90 pesetas por el cuarto en 1890 1.

Este pintor nació en La Laguna en 1825 y murió en
Santa Cruz de Tenerife en 1890. Fue discípulo del profe-
sor de la Escuela de Dibujo del Consulado del Mar
Lorenzo Pastor y Castro (1784-1860) quien había sustitui-
do a Luis de la Cruz. Estudió en la Academia de San
Fernando de Madrid. Profesor de Dibujo y Pintura,
Modelado y Vaciado de la Academia Provincial de Bellas
Artes, fundada en Santa Cruz de Tenerife en 1850 y que
existe hasta 1868. Esta Academia partió de la Sociedad
de Bellas Artes fundada el mismo año que el Instituto de
Canarias a iniciativa de Pedro Maffiotte e instalada en su
edificio. La referida Sociedad nació para celebrar, a final
de curso, exposiciones de pintura. También fue profesor
de la Escuela Normal Superior de Maestros de Canarias
hasta 1868, en que son suprimidas estas escuelas. Fue
activo miembro de la Sociedad de Bellas Artes de Santa
Cruz de Tenerife y en 1853 fue el director. Impartió ense-
ñanza privada en su Academia de Santa Cruz. Cultivó la
pintura religiosa, el paisaje y el retrato.

Adolfo Cabrera Pinto encargó en el año 1920 al profe-
sor de Dibujo y pintor Tomás de la Guardia y Herrero los

LA COLECCIÓN DE PINTURA CREADA POR EL INSTITUTO

1 El primer director fue entre 1846 y 1874-1879, José Trujillo y Padilla, catedrático de Matemáticas. El segundo fue Jose María Pinto y Vega, catedrático de
Retórica y Poética, director entre 1868 y 1973. El Canónigo magistral Silvestre Machado y Barrios fue tercer director, en los periodos 1871-72 y 1873-74.
Sebastián Álvarez y Álvarez, catedrático de Latín y Castellano, cuarto director entre 1879-85.
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TOMÁS DE LA GUARDIA Y HERRERO: RETRATO DE QUINTÍN BENITO

ÓLEO / LIENZO. 100 X 79 CM. 1920
TOMÁS DE LA GUARDIA Y HERRERO: RETRATO DE FRANCISCO RUIZ MACÍAS

ÓLEO / LIENZO. 99 X 77 CM. 1920

 



retratos de Quintín Benito y de Francisco Ruiz Macías. De
la Guardia nació en Madrid en 1884 y tomó posesión
como profesor numerario de Dibujo en 1909. También
fue profesor de la Escuela de Magisterio. Según la Me-
moria del curso 1919-20, estos retratos fueron donados
por su autor al Instituto.

Quintín Benito y Benito, catedrático de Matemáticas,
realizó una importante labor como director entre 1885 y
1900. Durante el curso 1895-96 fue construida una sala
para el Gabinete de Historia Natural, con el fin de colo-
car los ejemplares que procedían de la desaparecida
Universidad de San Fernando. Además se colocó la lápi-
da de mármol que está en la fachada principal, debajo
del emblema de los Agustinos, con la inscripción
Instituto de Canarias. Fue el iniciador de la Colección de
Pinturas del centro, mandando realizar los retratos de los
cuatro primeros directores. Además (1895/96) encargó,
para la enseñanza del Dibujo, 61 láminas-modelo y 85
cuadros (cromos de paisajes) que fueron enmarcadas y
colocadas en la Sala de Dibujo y Caligrafía. Fue profesor
de la Escuela de Magisterio. 

El sexto retrato pertenece a Francisco Ruiz Macías,
catedrático de Psicología, Lógica y Ética entre 1889-1911
y director entre junio de 1900 y mayo de 1901. No llegó a
cumplir un año en el cargo, pues el 8 de mayo asumió la
dirección el profesor Adolfo Cabrera Pinto.

17Ana María García Pérez • Teresita Bonilla Abreut

JOSÉ ALCOBA Y MORALEDA: RETRATO DE GUILLERMO RANCÉS

ÓLEO / LIENZO. 93 X 70,5 CM
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Adolfo Cabrera Pinto fue director entre 1901 y 1925.
Su retrato, que se encuentra en el Salón de Actos, es

el único que se conoce en la obra de Juan Rodríguez
Botas Ghirlanda. 

Éste nació en Santa Cruz de Tenerife en 1880 y en
1897 fue alumno del Instituto. Pensionado por el Ayun-
tamiento de su ciudad natal, marchó a estudiar arte a
Italia, París y Madrid. Enfermo de tuberculosis, regresó a
Tenerife y, desde 1913, ejerció como profesor de Francés
del Instituto y como colaborador de prensa. En 1917
murió en La Laguna a los treinta y seis años. Pintor
malogrado, de obra escasa y desigual, valorada como la
mejor aportación de un pintor canario a la aventura
internacional del impresionismo y uno de los coloristas
más notables de la pintura canaria en el siglo XX.

Adolfo Cabrera Pinto nació en Santa Cruz de La
Palma en 1855, y murió en Sevilla en 1926. Fue alumno
del Instituto y obtuvo el título de Bachiller en 1874. Es-
tudió Letras en Sevilla. Entre 1885 y 1887 fue profesor
interino de Retórica y Poética en dicho Instituto. Entre
1887 y 1900 está en la Península, donde fue profesor en
los Institutos de Ávila (numerario de Letras y biblioteca-
rio), Granada y Ciudad Real. Ese año de 1900 regresa al
Centro lagunero como Catedrático de Geografía e Histo-
ria. También fue profesor de la Escuela de Magisterio de
esta ciudad. Realizó una labor intensa por la enseñanza
en Canarias. 

El escultor Jesús María Perdigón, natural de Tenerife y
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
modeló, tras ganar el concurso convocado a tal fin, el
bronce que la ciudad de La Laguna dedicó a Cabrera
Pinto en el año de su muerte, y que se encuentra en la
plazoleta de entrada al edificio. Fue diseñado por el
arquitecto Pelayo López, autor de los nuevos pabellones
de la calle Anchieta. En los años setenta el claustro de
profesores añadió el nombre de Cabrera Pinto al de
Instituto de Canarias. 

Adolfo Cabrera Pinto inició su etapa como director en
1901, asumiendo la restauración del edificio, momento en
que Ángel Romero decora el techo del Salón de Actos y
se le adquiere el retrato del futuro rey Alfonso XIII.

LA ETAPA DE ADOLFO CABRERA PINTO

JUAN BOTAS GHIRLANDA
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Ángel Romero nació en Cádiz en 1875 y murió en
Santa Cruz de Tenerife en 1963. Estudió en el Colegio de
Santo Tomás de dicha ciudad, el cual dependerá del
Instituto desde 1895. Fue alumno de José Lorenzo Bello.
Realizó sus estudios de Bellas Artes en Cádiz y Madrid
(Escuela Nacional de San Fernando). Entre 1895 y 1896
abandona la enseñanza oficial para entrar en el taller de
Manuel Domínguez. Posteriormente fue alumno de So-
rolla, gran maestro del iluminismo, del que resultó ser un
discípulo excelente.

El retrato de Alfonso XIII se incluye en su primera
etapa como pintor (1895-1902), en la que su paleta es de
tonos oscuros y su dibujo realista y de interior, caracterís-
tico de la escuela costumbrista. En 1901, cuando pinta el
retrato del futuro rey, estuvo en Madrid, donde se presen-
tó a la Exposición Nacional de Bellas Artes con la pintu-
ra denominada Hogar Canario, con la que obtiene terce-
ra medalla. A partir de aquí aumenta su prestigio como
pintor en la isla.

Viene de una tradición litográfica que alcanza a Juan
N. Romero, quien aparece al frente de la imprenta Isleña,
antecedente de la actual Litografía Romero. 

Con unas dotes de gestor extraordinarias, Cabrera
Pinto se apoyó en algunos de los diputados y senadores
de Canarias en Madrid para restaurar el edificio y conse-
guir fondos artísticos. Una de estas personas fue Gui-
llermo Rancés y Esteban, al cual se le considera protec-
tor del Instituto. Su muerte prematura truncó una fructí-
fera colaboración entre ambos. Fue V Marqués de Casa
Laiglesia, y era hijo de don Manuel Rancés y Villanueva,
de quien había heredado el título en 1897. Nació en
Madrid el 31 de julio de 1854 y murió el 23 de octubre
de 1904. En las elecciones realizadas durante el gobier-
no de Silvela-Maura del 26 de abril de 1903, es elegido
por cuarta vez diputado por Santa Cruz de Tenerife. Fue
también periodista, abogado y subsecretario del Minis-
terio de Instrucción Pública, cargo en el que continuó
hasta su fallecimiento.

Se conservan diversas muestras de agradecimiento del
Instituto a este personaje: un retrato pintado por el cate-
drático de Dibujo José Alcoba y Moraleda, una placa con
su título nobiliario en el Salón de Actos, realizada por los
Talleres Grosso, Lamela y Cía. de Sevilla, en el curso
1907-1908, un diploma de honor (también de Alcoba y
Moraleda aunque seguramente con el auxilio de Do-
mingo J. Manrique) y el nombre de la plazoleta de entra-
da al edificio. Después de la muerte de Rancés, prestó
gran ayuda en la obtención de estos fondos Pedro Poggio
y Álvarez (1863-1929), que llegó a ser Director General de
Bellas Artes, palmero como Cabrera Pinto y hermano del
que era en esas fechas profesor del Instituto don Tomás
Poggio y Álvarez; quizá también contó con el apoyo de

ÁNGEL C. ROMERO
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JUAN RODRÍGUEZ-BOTAS GHIRLANDA

RETRATO DE ADOLFO CABRERA PINTO

ÓLEO / LIENZO. 117 X 91 CM. CA. 1915
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don Juan Bautista de la Torre y Vega, Conde de Torrepan-
do, senador por la Provincia de Canarias en el bienio
1907-1908. 

José Alcoba y Moraleda (1874-1941), es el autor del
retrato de Guillermo Rancés y de un diploma de honor
que envió en el año 1904 a la Exposición Nacional de
Bellas Artes de Madrid. Es un profesor destacado por la
cantidad de actividades en las que participó durante sus
cuatro años de estancia en Tenerife.

Después de realizar sus primeros estudios en su ciu-
dad natal, Algeciras, se interesa por el arte y sus avances
en esos primeros años. Logró que el Ayuntamiento le
pensionara para estudiar Bellas Artes en la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid.
Recibe diplomas y premios en Perspectiva, Teoría e
Historia del arte y Dibujo. 

El 10 de marzo de 1903 obtiene por oposición el títu-
lo de profesor numerario del Instituto General y Técnico
de Canarias, donde permanece hasta 1907, año en que
se traslada a Badajoz, al Instituto General y Técnico
Cardenal Cisneros. En el Instituto de Canarias, entre
marzo y julio de 1904, se encargó de la Cátedra de Cali-
grafía. En esos años da clase en los Estudios Generales
de Bachillerato, Estudios Elementales de Maestros y
Estudios de Escuelas Elementales Nocturnas. Fue miem-
bro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.

En el Instituto de Canarias compagina su labor de
profesor con sus estudios para obtener el Bachillerato en
Artes, así como en la Facultad de Ciencias de La Laguna,
donde cursa algunas asignaturas. Esta formación le será

fundamental para, años más tarde y en la Península,
escribir una serie de libros sobre pedagogía del dibujo. 

Alcoba y Moraleda utilizó como pintor diversas técni-
cas: acuarela, óleo, pastel y dibujo, tocando prácticamen-
te todos los temas ––bodegones, paisajes, retratos––.
Destaca por su perfecta composición y dibujo, armonía
tonal y cromática. Su interés por el arte lo demuestra en
el acta de la sesión del claustro de 15 de enero de 1906,
en que informa al profesorado de que había solicitado al
rector la autorización para establecer una Academia de
Pinturas en el centro. Petición que fue apoyada por una-
nimidad.

En 1921, desde Tenerife, le encargaron el pergamino
de Hijo Adoptivo de la Ciudad de La Laguna para Adolfo
Cabrera Pinto, lo que demuestra que se le seguía recor-
dando y apreciando sus dotes en esta difícil faceta de la
pintura.

ADOLFO CABRERA PINTO

 



DIPLOMAS DE LOS NOMBRAMIENTOS DE HIJO PREDILECTO DE LA PALMA [1918] E HIJO ADOPTIVO DE LA LAGUNA [ALCOBA Y MORALEDA, 1921]

OTORGADOS A DON ADOLFO CABRERA PINTO
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Era la primera vez que un monarca español visitaba
el archipiélago canario. Junto a él viajaron su herma-

na María Teresa y su esposo, el príncipe de Baviera; el
Conde de Romanones, ministro de Marina (como jefe de
Estado Mayor), etc. Al día siguiente de su llegada, martes
27 de marzo, se trasladaron a La Laguna. En el Instituto
se había formado una comisión de adornos del centro de
la que formaba parte el profesor de Dibujo Alcoba y
Moraleda, junto a otros profesores y alumnos. 

Según la prensa de la época: El claustro del primer
centro docente de Canarias recibió al Rey, y también lo
hicieron los alumnos con un uniforme muy elegante (del
Colegio de Internos). Hermosísimo era el aspecto que
presentaba el edificio. Delante de la galería que conduce
a la Sala de Actos, había una preciosíma y original alfom-
bra de flores naturales, con el escudo de España en el
centro. A los lados de la alfombra y todo lo largo de la
galería, hermosos jarrones con grandes ramos de flores.

El Salón de Actos presentaba un severo y elegante
decorado. Don Alfonso y su regia comitiva se dirigieron
al Salón y allí, el director del establecimiento D. Adolfo
Cabrera Pinto, que merece alabanzas y elogios por sus
loables iniciativas, pronunció una sentida salutación al
Monarca, que fue contestada en nombre de éste y del
Gobierno por el Sr. Conde Duque de Romanones.

Luego el Rey descubre la lápida de mármol que, con
su nombre en letras de oro, había colocado el claustro
cerca del sillón presidencial.

Después, el director hace entrega del rico y precioso
álbum con que obsequia el claustro al Monarca. El
álbum fue obra del inteligente D. Rafael Trujillo.

El Rey visitó detenidamente todos los departamentos,
en especial los de Física y Química, en los que mostró
interés.2

Esta visita resultó ser fundamental y seis meses más
tarde se recogen los frutos, que lo son también de la labor
iniciada algunos años antes. Así, el siete de septiembre de
1906 una Real Orden concede al Instituto una colección
de estampas de la Calcografía Nacional, 274 grabados
que se recibieron al año siguiente. También, por medio de
una Real Orden (de 26 de septiembre de 1906), llegó una
colección de vaciados en yeso (85 piezas) procedentes de
la Real Academia de San Fernando. Y, además, doce cua-
dros pertenecientes al Museo de Arte Moderno de
Madrid, en calidad de depósito (Reales Órdenes de 13 de

LA VISITA DEL REY ALFONSO XIII EN 1906

2 Periódicos: El Progreso, Diario de Tenerife, Magisterio Canario.
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diciembre de 1906 y de 22 de diciembre de 1910).
El objetivo de la cesión de estos cuadros era . . . la
conveniencia de que los alumnos distinguidos que
acuden al Instituto de Canarias [. . . ] dispongan de
algunos modelos que sirvan para educar y perfec-
cionar el gusto, ya que en la población [. . . ] no hay
museos . . . 3 Fueron colocados en el Salón de
Actos, que quedó convertido en un pequeño
museo, en la Dirección y en la Sala de Profesores.

El documento de recepción de un primer lote
con seis cuadros fue firmado en Madrid el 3 de
enero de 1907 por Adolfo Cabrera Pinto y Pérez y
Alejandro Ferrant Fischermans, director del Museo
de Arte Moderno. De los doce cuadros recibidos
finalmente, uno de ellos, Las Aceituneras de Julio
Romero de Torres, se encuentra en el Museo
Reina Sofía. Se conservan en su totalidad, en muy
buenas condiciones, obras de autores como J.
Juliana, Eduardo Chicharro, Antonio de la Torre y
López, Serafín Martínez del Rincón, Garnelo y
Fillol, María Luisa de la Riva Muñoz, Eugenio Álva-
rez Dumont, José Pueyo, Arturo Montero y Calvo,
Benito Espinós y Carlos Vázquez. 

ARCO CONMEMORATIVO PARA LA VISITA DEL REY.
TARJETA POSTAL. 1906.
COLECCIÓN PARTICULAR

3 Real Orden de 13 de diciembre de 1906.
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El Museo de Arte Moderno tuvo una vida efí-
mera. Se localizaba en el Paseo de Recoletos de
Madrid, en el Palacio de las Bibliotecas y Museos
Nacionales (convivía con la Biblioteca Nacional y
el Museo Arqueológico Nacional). Por Real Orden
de 21 de julio de 1899 (del ministro de Fomento
don Luis Pidal y Mon) se permitió que una parte
de sus fondos fueran a enriquecer los Museos
Provinciales, Academias y centros oficiales interesa-
dos. Estos depósitos hoy se conocen como El
Prado Disperso. Es una colección formada por
unos tres mil cuadros de gran calidad pero que al
ser de arte contemporáneo no tienen cabida en
las dependencia del citado Museo, por lo que
siguen dispersos por España. En Canarias, aparte
de los del Instituto se encuentran en Santa Cruz
de Tenerife, La Orotava, Santa Cruz de La Palma
y Las Palmas de Gran Canaria. 

PATIO Y TORRE DEL INSTITUTO DE CANARIAS.
TARJETA POSTAL. 1906.
COLECCIÓN PARTICULAR
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JOSÉ AGUIAR GARCÍA.
INSTANCIA. 1908.
ARCHIVO DEL INSTITUTO DE CANARIAS
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L a Colección se sigue ampliando por medio de adqui-
siciones y donaciones. En el curso 1917-18 llegan: de

Manuel Verdugo, Tres palanquines; de Manuel Reyes, El
beso de la muerte; de Diego Crosa, Una calle de Icod y
de Bonnin Un patio del Puerto de la Cruz.4 Durante el
curso 1918-19 se adquiere, para ampliar el Museo del
Instituto, La Colegiata de Botas Ghirlanda, que había rea-
lizado para la Exposición Nacional de Pintura, Escultura
y Arquitectura de Madrid. En 1920 Adolfo Cabrera Pinto
encargó los retratos de los directores citados con anterio-
ridad.

José Aguiar, antiguo alumno, donó en 1925 un cuadro
sin título que representa a dos mujeres con una manzana
y un abanico, óleo que se expuso inicialmente en la
Dirección y que pertenece a su primera etapa como pintor,
que abarca entre 1918 hasta su regreso de Italia en 1932.

José Aguiar García nació en 1895, en Vueltas de Santa
Clara, en la provincia de Santa Clara, en la isla de Cuba.
Sus padres regresan a Agulo (La Gomera) en el mismo
año de su nacimiento. Falleció en Madrid en 1976.

En 1908, con trece años, entra como alumno del
Instituto y reside en el Colegio de Internos. Estudió en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y
viajó a Italia a completar su formación. Durante algún
tiempo trabajó en La Laguna. Cultivó el óleo y destaca
como retratista. Practica con gran éxito el procedimiento
de la encaústica y con él hizo su gran pintura mural: en
el Casino de Santa Cruz, la Basílica de Candelaria y en
el Cabildo de Tenerife. Recibió, en vida, una gran canti-
dad de valiosas distinciones y medallas. Cultivó también
el periodismo,+ tratando temas de arte.

NUEVAS ADQUISICIONES Y DONACIONES

4 Manuel Verdugo (Manila, 1878-La Laguna, 1951). Su labor poética ha oscurecido sus condiciones de pintor. Diego Crosa y Costa (1868-1942). Notable músi-
co y poeta, excelente dibujante y acuarelista. Se hizo popular con el seudónimo Crosita. Francisco Bonnín (Santa Cruz de Tenerife, 1874-Puerto de la Cruz,
1963). Alumno del Instituto en 1891. Destacado acuarelista, es el más conocido representante de la pintura de paisaje de Tenerife.

MANUEL VERDUGO
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EN LA CALLE DERECHA SE REPRESENTA A SANTA TERESA, PATRONA DEL PROFESORADO. EN EL LADO IZQUIERDO SANTO TOMÁS, PATRÓN DE LOS ESTUDIANTES.
EL LIENZO CENTRAL TIENE UNA SIGNIFICACIÓN MÁS COMPLEJA: [. . . ] UN ESPACIO CUYOS CONTORNOS SUGIEREN LA FORMA DEL MAPA DEL SUR DE ESPAÑA Y EL NORTE

DE ÁFRICA Y ENTRE LAS FIGURAS QUE SE REPARTEN POR ESTE ESPACIO HAY UNA REVESTIDA DE OBISPO CON EL BÁCULO EN LA MANO [. . . ] SIN DUDA SAN AGUSTÍN

[. . . ] AL QUE ESTÁ LIGADO POR SU ORIGEN ESTE EDIFICIO . . . Arias de Cossio, A. M.: La obra de Mariano de Cossío (1890-1960). Junta de Castilla y León, 1993.

MARIANO DE COSSÍO: TRÍPTICO PARA LA CAPILLA

ÓLEO/LIENZO. 250 X 321,5 X 9 CM
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A gustín Cabrera Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 1878-
La Laguna, 1961), alumno del centro en 1895, susti-

tuye a Cabrera Pinto como director tras su jubilación,
desde diciembre de 1925 hasta 1946. Con él había ocu-
pado los cargos de vicesecretario, en 1909, y de secreta-
rio, a partir de 1910. Catedrático de Ciencias Naturales,
fue impulsor del Gabinete de Historia Natural-Museo de
Ciencias desde 1909 hasta su jubilación, en 1948. Realizó
una importante labor como naturalista, manteniendo
relaciones con científicos de todo el mundo. Hay varias
especies vegetales descubiertas por él o con su colabora-
ción, por lo que algunas llevan asociado su nombre. Fue
el primer decano de la Facultad de Ciencias de la actual
Universidad de La Laguna. También fue secretario de la
Sección de Estudios Universitarios y consejero del primer
Cabildo de Tenerife.

El retrato de Agustín Cabrera fue realizado en 1945
por Mariano de Cossío y Martínez Fortún, profesor de
Dibujo del Instituto y pintor. Es un óleo sobre lienzo que
se encuentra en la actualidad en la Sala de Profesores,
que, tal como dice su nieta, . . . se hizo para que se que-

dara en el Instituto, pues otro anterior, vestido con toga,
fue Primera Medalla en la Exposición Regional de Santa
Cruz de Tenerife y debía quedar en la Universidad, con
la intención de que en el Instituto no faltara un retrato
de un profesor que tan infatigable labor había realizado.
El pintor supo captar la personalidad de Agustín Cabrera,
no en vano convivieron durante muchos años juntos en
las aulas del viejo instituto lagunero . . . 5

Mariano de Cossío nació en Valladolid en 1890. Viene
a Tenerife en 1935 al obtener la cátedra de dibujo en el
Instituto de Canarias; se instaló en La Laguna con su
familia, ciudad en la que muere en 1960.

LA DIRECCIÓN DE AGUSTÍN CABRERA DÍAZ

MARIANO DE COSSÍO

5 Arias de Cossío, A. M.: Mariano de Cossío. Su vida y su obra. Aula de Cultura de Tenerife, 1975.
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Desde el curso 1942-43 y hasta la jubilación de Cabre-
ra Díaz, Mariano de Cossío fue secretario del Instituto. La
intensa labor desarrollada en él dio sus frutos: dos retra-
tos de Agustín Cabrera, una litografía del claustro con
alumnos, un óleo del Gabinete de Ciencias Naturales y
otro de la Biblioteca y un tríptico para una capilla, que no
se llegó a realizar.

También fue profesor de la Escuela de Bellas Artes, de
la de Magisterio y de la Universidad, por lo que se convir-

tió en maestro de toda una generación: Cristino de Vera,
Pedro González, Carlos Chevilly o Gonzalo Suárez, entre
otros, fueron discípulos suyos.

En Madrid había participado en las actividades de la
Institución Libre de Enseñanza. A partir de 1920 frecuen-
tó la Residencia de Estudiantes y formó parte del grupo
de la llamada Generación del 27. Estas experiencias con-
tribuyeron a la solidez de su formación humanística.
Apasionado por la pintura, acudió al estudio de Eduardo
Chicharro, autor de Las uveras, obra que pertenece a la
colección El Prado Disperso y que se conserva en el
Instituto. Entre 1948 y 1959 pinta paisajes, bodegones,
litografías y, sobre todo, retratos y grandes murales, como
los frescos de la iglesia lagunera de Santo Domingo, los
de la escalera del Ayuntamiento de Santa Cruz de La
Palma y la decoración del techo del Paraninfo de la
Universidad de La Laguna, que son sus obras de mayor
envergadura.

AGUSTÍN CABRERA DÍAZ
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MARIANO DE COSSÍO

RETRATO DE AGUSTÍN CABRERA DÍAZ.
ÓLEO / LIENZO. 110 X 89 CM. 1945
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El nuevo aulario, estrenado, el 19 de septiembre de
1986 permitía liberar la parte antigua como zona

museística, al mismo tiempo que albergar actividades re-
lacionadas con la cultura y la educación. Siendo director
José Luis Mederos Aparicio, éste facilitó al recién creado
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes
y Profesores de Dibujo la posibilidad de realizar activida-
des en el Centro.

El primer decano de este Colegio, con sede en el
Instituto, fue Vicente Pérez Fernández, escultor y profesor
de Dibujo en el IES Viera y Clavijo de esta ciudad. Años
más tarde, en 2002, realizaría el busto de Blas Cabrera
Felipe, antiguo alumno del centro, que se encuentra a la
entrada del edificio. Fue vicesecretaria del citado Colegio
la profesora de Dibujo del Instituto María Isabel García
González. Entre sus objetivos estaba la organización de
exposiciones, conferencias, cursos, jornadas, etc. En el
mes de junio de 1986 se inaugura la primera muestra en
la Sala de Exposiciones del Instituto de Canarias . . .
marco que prestigia la señal de arranque de lo que va a
intentar que sean las constantes futuras . . . En ella parti-
cipan pintores que dejarán un ejemplar de su obra en la
Colección del Instituto: Víctor Ezquerro, Elisabeth Friend,

Juan Galarza, Luis Carlos Espinosa, Carmen Reyes, Lola
del Castillo y Miguel Arocha. Estos pintores, entre otros,
vuelven a participar en una exposición realizada con el
fin de recaudar fondos para acondicionar una sala de
exposiciones. Todas las obras fueron donadas por sus
autores y puestas a la venta a la mitad de su valor real,
aportación económica con la que se consigue habilitar
una sala, luego desaparecida con las obras de restaura-
ción del edificio. Otros artistas que se sumaron a la ini-
ciativa mencionada, como Pedro González (antiguo alum-
no), José Luis Cedrés, F. González Zuppo, Manuel Martín
Bethencourt, Manolo Sánchez y Raúl Tabares, aportan
obra a la Colección del Instituto.

En abril de 1989 se realiza una muestra de pintores
canarios desaparecidos, con cuadros pertenecientes al

LA COLECCIÓN DE PINTURA CONTEMPORÁNEA

DIEGO CROSA
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Excmo. Cabildo de Tenerife, autores entre los que encon-
tramos algunos presentes en la Colección del Instituto,
cuyas obras también serán expuestas: José Aguiar, Fran-
cisco Bonnín, Juan Botas Ghirlanda y Diego Crosa. En
noviembre de dicho año se realizó una Exposición Anto-
lógica dedicada a Mariano de Cossío, antiguo profesor del
Instituto y pintor de renombre. En esta muestra se expo-
nen algunas de las obras que Cossío tiene de su estancia
como profesor del Instituto. De esta exposición da cuen-
ta la prensa local, destacando el aprovechamiento del edi-
ficio antiguo como foco de actividades culturales.6

En febrero de 1990 se realiza una Exposición de pro-
fesores y personal no docente de Institutos de Bachille-
rato. La última exposición de este Colegio, de la que te-
nemos constancia, fue realizada durante los meses de
mayo-junio de dicho año, en la que se expusieron obras
de miembros de este colectivo, entre los que se encuen-
tran los pintores anteriormente citados y dos profesores
de Dibujo del centro, hoy jubilados, Antonio Ferrer Her-
vás y Víctor M. Ruiz Pérez. Otros pintores de los que tene-
mos obras son Ildefonso Aguilar, Massanet Hernández,
Jesús Ortiz, Lola Massieu, Felo Monzón, Maribel Nazco,
Arminda del Castillo y Eduardo Camacho.

6 Jornada, 5/12/1989.
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En 1985 el profesor de Física y Química de este centro,
Leandro Trujillo Casañas7, tomó la iniciativa de empe-

zar a restaurar distintos aparatos que tenían que ver con
sus materias. Gracias a esta labor, iniciada en solitario, a
la que se sumaron luego otros profesores de su De-
partamento, se ha podido recuperar la mayor parte de los
mismos. Al cundir esta actuación y prolongarse en el tiem-
po, se sumaron, para recuperar los fondos respectivos, pro-
fesores de los Departamentos de Ciencias Naturales, Geo-
grafía e Historia y Dibujo, con la colaboración de otros. La
labor de estos profesores ha conseguido evitar la pérdida
o el deterioro de muchos objetos, obras de arte, el archi-
vo histórico, instrumentos científicos, herramientas,
máquinas, objetos etnográficos y momificados, cartografía,
libros, suntuaria y colecciones de Historia Natural, etc.

Durante estos años la labor del profesorado ha reper-
cutido en su formación profesional, alcanzando una espe-
cialización, conocimientos y formación en valores respec-
to al patrimonio heredado, aplicables a la conservación
del patrimonio y en su labor con los alumnos.

Desde el mes de junio de 2002, fruto de los trabajos
de recuperación, se inauguraron las salas Blas Cabrera y

Felipe, dedicada a instrumentación científica histórica, y
Agustín Cabrera Díaz, en la que se expone una colección
zoológica. A éstas se suma la presente exposición de
Pintura, que se inaugura en mayo de 2005.

El objetivo inicial no ha concluido, y queda mucho por
hacer con los materiales didácticos que sirvieron para
enseñar a los profesores que nos han precedido. En un
futuro próximo, todos estos materiales, una vez recupera-
dos, deben ser expuestos de forma permanente en el
Museo del Instituto de Canarias-Cabrera Pinto. Un
Museo que debe permanecer unido a la tarea diaria del
profesorado, que, junto a las autoridades educativas, ha
de velar para que este patrimonio no se pierda y llegue a
las futuras generaciones de la Comunidad Educativa
Canaria y a la sociedad en general. 

Además, estas colecciones deben seguir enriquecién-
dose con las aportaciones de aquellos que deseen sumar-
se a este proyecto, cumpliendo así el sueño de tantos pro-
fesores que han pasado por este Instituto, para que con-
tinúe siendo un Centro aglutinador y dispensador de
Cultura8 en La Laguna y en Canarias.

EL FUTURO DE LA COLECCIÓN; LA COLECCIÓN HACIA EL SIGLO XXI

7 A quien agradecemos su valiosa colaboración en este artículo.
8 Núñez Muñoz, M. F.: Archivo del Instituto de Canarias. Catálogo-Inventario. Ed. Ayuntamiento de La Laguna, 1986.
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