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II JORNADAS DE HISTORIA DE LA IGLESIA
EN CANARIAS. SIGLO XIX

En el marco incomparable de la Sala Capitular de la Catedral de Santa
Ana de Las Palmas se han celebrado, del 14 al 18 de noviembre de 1988, las
II Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias, organizadas por el Departamento de Historia de la Iglesia del Centro Teológico de Las Palmas. La participación ha sido nutrida y valiosa, interviniendo investigadores foráneos y de
la propia isla.
Así como las Jornadas desarrolladas en el pasado año se circunscribie,
ron a acontecimientos acaecidos en el presente siglo, éstas que acaban de finalizar se han referido al siglo XIX y, preferentemente, a su segunda mitad.
Los temas expuestos por los veintiún participantes han significado aportaciones del más alto interés para un mejor conocimiento de esa parcela de la
Historia de la Iglesia, sobre la que hay que seguir ahondando por la gran variedad y riqueza de información que están suministrando los archivos insulares.
Del desarrollo y contenido de estas 11Jornadas vamos a hacer a continuación un adelanto, que se completará con la publicación en ALMOGAREN
del texto integro de muchas de las intervenciones.
14 de noviembre

La apertura de las II Jornadas estuvo a cargo del Lcdo. don José
Lavandera López, profesor de Historia de la Iglesia en el Centro Teológico
de Las Palmas y director del Archivo Diocesano. En las palabras introductorias resaltó la ilusión con que el Departamento está promocionando estos encuentros, ilusión que suple la pobreza de medios materiales con los que cuenta. Hizo patente el agradecimiento a todos los ponentes y comunicantes, cuya
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disponibilidad, trabajo y aportaciones tendrán como generosa contrapartida
el haber colaborado de manera inapreciable al esclarecimiento de esa época
hasta ahora tan poco estudiada como es el siglo XIX, y concretamente en la
historia de la Iglesia.
Ponencia: "Contexto general de la Historia de la Iglesia en el siglo XIX",
por el Lcdo. don Raúl Nogueira Pascual, profesor de Patrologia e Historia
de la Iglesia en el Centro Teológico de Las Palmas.
Resumen desu intervención: El entorno de la Iglesia Católica a lo largo
del siglo XIX experimenta profundos cambios. Con la Revolución Francesa
padece periodos persecutorios de los que salió fortalecida. Tras el Congreso
de Viena se vio comprometida en la politica de los Gobiernos conservadores.
El Liberalismo, como corriente de pensamiento, choca frontalmente con la Iglesia y correspondió a Pio IX la defensa de una concepción cristiana de la vida.
A los movimientos del proletariado, y tras unas indecisiones iniciales, responde León XIII con sus clarividentes enciclicas. Al fenómeno del colonialismo,
propiciado por una Euroa próspera, opone la Iglesia el fecundo movimiento
misionero en defensa de los pueblos explotados. En esta etapa decimonónica
tiene lugar el Concilio Vaticano 1, el desarrollo de las jóvenes Iglesias de América, después de la independencia y el rebrote fundacional de las Ordenes
religiosas.
Ponencia: "Iglesia y Restauración en España", por la Dra. doña Mary
Fe Núñez Muñoz, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad
de La Laguna.
Resumen de su intervención: La conyuntura histórica de la Restauración presentó un matiz nuevo y de indudable interés en el campo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado español. Fue el primer paso para un acercamiento más estable entre ambos poderes, después de las cambiantes relaciones
sostenidas en todo el período anterior, incluido el reinado de Isabel 11. La Restauración favoreció a la Iglesia española más que los otros Gobiernos del siglo
XIX e hizo posible los primeros intentos de diálogo entre ésta y el estado liberal; diálogo que contemporáneamente iniciaba León XIII con el mundo, orientando su pontificado hacia actitudes más abiertas, que dieron a la Iglesia una
mayor autoridad moral y un más alto sentido de respeto, también ante los no
católicos.
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15 de noviembre
Ponencia: "La pintura religiosa de Rodríguez de Losada en la Catedral
de Canarias", por el Lcdo. don José Miguel Mzola González, Correspondiente de las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando,
Resumen de s u intervención: Losada inició su quehacer artístico en Las
Palmas de Gran Canaria en 1886 y permaneció en la ciudad dos años, dejando
en ella una importante obra. Para la Catedral de Santa Ana pintó el vía crucis,
de grandes proporciones; el mural del Resucitado que se halla en la capilla mayor y el lienzo representando a San Cristóbal, también de tamaño generoso.
Además hizo dos vía crucis más: uno para el Seminario Conciliar y otro para
la iglesia del convento cisterciense de Teror. Señala el ponente que Losada fue
pintor con mucho oficio, que trabajaba con extraordinaria ligereza y que era
harto moderado a la hora de cobrar. En sus lienzos hay tendencia a la teatralidad, propia de un pintor de historia; la pincelada es suelta, la pintura fluida,
con poco cuerpo, predominando el color marrón, y el dibujo incorrecto en determinadas ocasiones.
Ponencia: "La música religiosa de don Agustín Millares Torres", por
el Lcdo. don Lothar Siemens Hernández, director del Museo Canario y Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Resumen de s u intervención: Agustin Millares Torres (1826-1896) fue,
además de historiador, ensayista, novelista, poeta y fundador del periodismo
en Gran Canaria, un excelente compositor. La música fue su vocación primigenia y la cultivó siempre con el cuidado y la finura que caracterizaron toda
su producción. Después de realizar estudios en Madrid, y ya de regreso en Las
Palmas, comienza a escribir música religiosa de forma espontánea; más tarde
haría obras por encargo como las realizadas en 1851, año del cólera, que se
interpretarían en los oficios litúrgicos celebrados con motivo de la gran epidemia. En 1857 se vincula contractualmente con la Catedral, incrementándose
a partir de entonces su producción religiosa. Es autor de 15 obras de tal carácter, entre ellas cinco Misas, dos Misereres, Himnos, Pasiones, etc. Fue compositor brillante, que se produjo en un lenguaje bien clásico, a la par que nada
ignorante de las tendencias melódicas italianizantes propias de su tiempo.
Comunicación: "La arquitectura religiosa en Canarias a partir de Diego Nicolás Eduardo", por el Lcdo. don Antonio González Padrón, profesor
de Historia del Arte en el Colegio de San Ignacio.
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Resumen de su intervención: Importantes fueron las repercusiones estilíticas y formales de la obra arquitectónica de Diego Nicolás Eduardo a lo largo del siglo XIX y primer cuarto del siglo XX. Eduardo no solo cambió la
estética mudéjar (goticista y barroca) de tiempos pretéritos, sino que además
trocó las gustos en sus coetáneos por la austeridad neoclásica, aportando nuevas soluciones técnicas, que pueden ser calificadas de revolucionarias para la
arquitectura religiosa del Archipiélago. No dejando nada al azar, Eduardo realiza un prototipo de arquitectura para ser concluida, y por ende difícilmente
admite cambios o innovaciones a la hora de posteriores restauraciones. Esta
circunstancia aconseja abrir un diálogo entre historiadores del arte y arquitectos sobre actuaciones futuras, y de manera especial cuando se acomentan las
obras de la Catedral de Santa Ana.
Comunicación: "Contribución al estudio de la retratística eclesiástica
en Canarias durante el siglo XIX", por la Lcda. doña Maria de los Reyes Hernández Socorro, profesora de Historia del Arte en el Colegio Universitario de
Las Palmas.
Resumen de su intervención: El género pictórico del retrato tuvo su vertiente eclesiástica en Las Palmas durante los aiios centrales del siglo XIX. Uno
de sus principales cultivadores fue el pintor Manuel Ponce de León y Falcón.
Sus pinceles captaron las imágenes de obispos (Codina, Llnch y Encina), miembros del Cabildo catedralicio (Cairasco, Hernández Rosado, Casañas de Frías,
Morales Guedes), etc. Su discípula Pilar de Lugo Eduardo también cultivaría
el género, realizando copias de los retratos de Viera y Eduardo de la Catedral
de Santa Ana ejecutados por Ossavarry. El polifacético Amaranto Martínez
de Escobar pintaría a su maestro el doctoral Graciliano Afonso y al también
diputado Gordillo. Silvestre Bello, que estuviera durante muchos años al frente de la Academia de Dibujo, patrocinada por la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Las Palmas, presentó a la exposición de 1853, que tuvo
lugar en aquella ciudad, el retrato del párroco de Santo Domingo, y en la de
1856 el que reproducía la imagen del lectoral de la Catedral don Blas Troncoso.
16 de noviembre

Ponencia: "Relaciones Iglesia-Poder Político tras el concordato de 1851
en Gran Canaria", por el doctor don José Miguel Pérez Garcia, profesor de
Historia Contemporánea en el Colegio Universitario de Las Palmas.
Resumen de su intervención: Plantea la ponencia las vicisitudes que atraviesan las relaciones entre la Iglesia grancanaria y los representantes del
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poder político en los momentos en que se produce la entrada de la primera
en el marco liberal. Tras señalar los rasgos de la situación previa en el ámbito
estatal e insular, con especial referencia a las consecuencias del proceso desamortizador, se analizan las circunstancias que hacen posible, a mediados del
siglo XIX, un giro importante en las relaciones Iglesia-Estado. Todo ello traducido al ámbito local y destacando sus peculiaridades.
Comunicación: "Causa formada al obispo Romo por el Jefe Político
de Canarias y el Tribunal Supremo de Justicia", por los licenciados don SergioPablo Afonso Santana y doña María del Rosario Rivero.
Resumen de su intervención: Fue don Judas José Romo, obispo de Canarias (1834-1847), uno de los personajes más influyentes dentro del panorama con el Poder civil por defender los fueros de la Iglesia, de palabra y en
diversos escritos. Su libro titulado Incompetencia de las Cortes para el arreglo
del clero tuvo una gran resonancia y los ejemplares que circularon por Canarias fueron decomisados por orden de la autoridad. Su procesamiento se debió
a la actitud adoptada por el prelado ante las ingerencias de los gobernantes
en temas que Romo consideraba de la exclusiva competencia de la Iglesia y
que atentaban a su libertad. El Tribunal Supremo le condenó a dos años de
confinamiento en Sevilla, pena de la que se le relevaría más tarde regresando
a su diócesis. Las vicisitudes del proceso se exponen y enjuician en la presente
comunicación.
Comunicación: "Algunos aspectos del proceso al obispo Romo: Iglesia
y Estado en los comienzos del régimen liberal", por el doctor don Demetrio
Castro Alfin, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid.
Resumen de su intervención: Se sitúa el episodio del procesamiento y
condena del obispo Romo en 1842 dentro de un contexto amplio referido tanto al enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado en el establecimiento del régimen liberal en España, como a los conflictos que, de forma más concreta, tuvieron lugar durante la Regencia de Espartero. Previo el planteamiento general de ambos aspectos de la cuestión se examinan algunas características de la
personalidad intelectual y las actitudes político-ideológicas de Romo, que permiten situarle, aun con alguna significativa inclinación legitimista, próximo al
sector autoritario y más conservador del partido Moderado. Se analizó su encausamiento dentro de una serie de ellos que afectaron a personalidades eclesiásticas entre 1841 y 1842, especialmente a los obispos de Menorca y Calahorra, queriéndose destacar las analogías entre el de este último y el del obispo
de Canarias.
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Comunicación: "Visitas ad limina del obispo Codina", por el Lcdo.
don José Lavandera López, profesor de Historia de la Iglesia en el Centro Teológico de Las Palmas, arcedanio de Fuerteventura y director del Archivo
Diocesano.
Resumen de s u intervención: La situación del Seminario y del clero secular cuando tomó posesión de su diócesis don Buenaventura Codina
(1848-1857), queda reflejada en las relaciones ad limina, que son las principales fuentes utilizadas para esta comunicación. El Seminario va a constituir la
primera y gran preocupación del obispo. A su llegada tenia sólo catorce alumnos. La enseñanza era rudimentaria. La Moral y el Dogma se explicaban siguiendo autores con claras connotaciones de jansenismo. Para poner remedio
a esta situación, Codina encomendó la dirección del Seminario a los Padres
de la Compañía de Jesús. Otra institución que requería reforma era el Cabildo
Catedral, toda vez que sus componentes, muy ancianos, no asistían a los maitines y laudes y observaban las Constituciones a su manera. El obispo se entregó a la predicación en la catedral y parroquias, a confesar, a atender a los pobres y enfermos y, de manera abnegada, durante la epidemia de cólera. En
poco tiempo, con su celo apostólico y con las misiones dadas por el Padre Claret, se produjo una profunda renovación religiosa en la diócesis.

17 de noviembre

Ponencia: "Aportaciones documentales a la creación de la diócesis de
Tenerife", por el doctor don Francisco Caballero Mujica, profesor de Historia de la Iglesia en Canarias del Centro Teológico de Las Palmas.
Resumen de su intervención: Alonso Fernández de Lngo y el Cabildo
lagunero solicitaron de la Cámara de Castilla que la iglesia construida por iniciativa del propio Fernández de Lugo, bajo el titulo de Nuestra Señora de los
Remedios, fuera elevada al rango de colegiata, dividiendo para ello el Cabildo
Catedral de Canarias. Fracasado entonces el intento, habría que esperar hasta
los albores de las Cortes de Cádiz para que tomara consistencia el proyecto
de división del obispado de Canarias, promovido por los diputados tinerfeños. A pesar de las diferentes resistencias, merced a las gestiones de Cristóbal
Bencomo, arzobispo de Heraclea y confesor de Fernando VII, se incoa el expediente que culmina con la bula de Pío VII, de primero de febrero de 1818,
creando el obispado de Tenerife. La división se hace efectiva de manos del obispo auxiliar de Tenerife, delegado pontificio y regio para el caso, el 23 de noviembre de 1919.
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Comunicación: "La supresión de la diócesis de Tenerife a través de los
expedientes civiles del ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna", por los
licenciados don José Juan Suárez Acosta y don Luis Gonzáiez Duque.
Resumen de su intervención: Con la toma de posesión del obispo don
Luis Folguera, el 19 de junio de 1825, no finalizaron los avatares de la diócesis
de Tenerife, tanto en su dinámica interna como en lo tocante a su estabilidad.
En años sucesivos el obispado nivariense vive con el constante temor de su supresión. El ayuntamiento de La Laguna, ante el proyecto de ley publicado en
la Gaceta en 1837, en el que se contempla la desaparición de la silla de Tenerife, sale en su defensa y recaba el apoyo de los demás ayuntamientos de la isla,
de los que solicita también aportaciones económicas para enviar a Madrid a
un representante. La respuesta de los municipales fue positiva, pero la mayoría se excusaron de aportar dinero alegando la pobreza de sus habitantes o las
malas cosechas. El expediente que se conserva en el archivo consistorial es la
fuente utilizada para seguir la peripecia de esta cuestión.
Comunicación: "Aproximación a las fuentes no eclesiásticas para el estudio del obispado de Tenerife a mediados del siglo XIX", por los mismos
autores de la anterior comunicación.
Resumen de su intervención: Sobre el obispado de Tenerife han consultado los comunicantes algunas fuentes no eclesiásticas que reseñan y valoran
en la comunicación. Por una parte desvelan el contenido de un grueso expediente, del año 1841, que se conserva en el Archivo Municipal de La Laguna,
y que hace referencia a la enajenación de los bienes del clero secular. A través
de las páginas de este legajo se pueden seguir los incidentes acaecidos entre
Iglesia y Poder civil al proceder éste a sellar los archivos parroquiales y de las
cofradías, para más tarde ir a la expropiación de sus bienes. La otra fuente
utilizada es la Prensa de la época, que aporta información de sumo interés.

18 de noviembre

Ponencia: "Nacimiento del asociacionismo obrero cristiano en la diócesis de Canarias. 1873-1889", por el Lcdo. don José Miguel Barreto Romano, agregado de Geografía e Historia en el Instituto de Bachillerato de la Isleta.
Resumen de su intervención: Se sitúa el nacimiento de la Sociedad Obrera
Católica de Las Palmas en 1873, al año siguiente, por tanto, de haberse constituido en Alcoy el primer Círculo Obrero Católico de España. La obra fue impulsada por el obispo don José María Urquinaona y Bidot (1868-1878). Sus
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fines eran, además de promover la formación religiosa de los asociados, la ayuda
mutua en caso de enfermedad, dando un subsidio diario de tres pesetas más
los gastos de botica. Por sus penurias económicas el obispo hace un llamamiento
a las personas acomodadas para que se constituyan en socios honorarios del
Circulo, contribuyendo asi a su sostenimiento. Con la entrada de los socios
protectores, incluidos eclesiásticos, se logró evitar su desaparición, pero se le
cerró la posibilidad de evolucionar a posiciones criticas y de carácter
reivindicativo.
Comunicación: "La Iglesia española en la época de los Congresos Católicos", por el doctor don Feliciano Montero García, profesor titular de Historia de la UNED.
Resumen de su intervención: Los primeros Congresos Católicos en España (1889-1890) coinciden con el momento de consolidación del sistema político de la Restauración, en la fase liberal y democratizadora de los Gobiernos
de Sagasta. Los Congresos suponen un intento de respuesta católica organizada frente al avance y consolidación de una sociedad liberal. Sus metas eran
defender los intereses de la religión, los derechos de la Iglesia y del Pontificado, difundir la educación e instrucción cristiana, promover las obras de caridad, acordar los medios para la restauración moral de la sociedad y propiciar
la unidad de los católicos españoles, fuertemente divididos entre si y con la
Jerarquía. El Movimiento Católico, por su parte, era el conjunto de asociaciones e iniciativas católicas dirigidas a preparar los Congresos y, después, a ejecutar y dar continuidad a lo que en ellos se acordara. Dentro de tales iniciativas se contemplaba, por ejemplo, el crédito rural para pequeños agricultores
y que fue la base del amplio movimiento rural católico castellano de las primeras décadas del siglo XX.
Comunicación: "La contribución de la Iglesia al desarrollo cultural de
Canarias durante el reinado de Isabel 11. Las bibliotecas parroquiales del obispo Lluch y Garriga", por el doctor don Santiago de Luxán Meléndez, catedrático de Historia en el Instituto Tomás Morales.
Resumen de su intervención: El propósito de esta comunicación es aportar alguanas claves para valorar el significado de la creación, por parte del obispo
Lluch y Garriga, de una serie de bibliotecas populares católicas en dieciocho
parroquias del archipiélago, a principios de la década de 1860. La patoral dirigida a sus fieles en el momento de la consagración (Barcelona, 1858), junto
a la influencia del Padre Claret, fundador de la Librería Religiosa (1848) y conocedor in situ de Canarias, (misión de 1848), nos permite considerar, junto
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al espíritu de prohibición y persecución del racionalismo y de otras confesiones religiosas, propio de la Iglesia de la época, esta alternativa positiva de dotar a los fieles de buenos libros para poder sustentar la fe. La creación de estas
bibliotecas debe entenderse en el marco del papel que la Iglesia jugó en la oferta cultural de las islas.
Comunicación: "Creación de la parroquia de San Gregorio de Telde",
por el Lcdo. don Matías Diaz Martín, bibliotecario.
Resumen de su intervención: El expediente promovido para crear la parroquia de San Gregorio, en Los Llanos de Telde, fue iniciado en 1846, rigiendo la diócesis don Judas José Romo. De la exposición hecha por el comunicante se desprende que fueron distintos los móviles que impulsaron la iniciativa. Los vecinos la solicitaban por motivos puramente religiosos; y el ayuntamiento, porque con la nueva parroquia experimentaría un mayor desarrollo
el barrio. El proyecto tuvo como valedor al magistral de Canarias don Pedro
de la Fuente. En cambio, le hizo una fuerte oposición Gregorio Chil y Morales, que veía recortada la jurisdicción de su parroquia, la de San Juan, y mermados los ingresos de la misma.
Clausura de las II Jornadas. Una vez concluidas las intervenciones anteriores, procedió el M.I.S. Vicario General, don Juan Artjles Sánchez, a clausurar las Jornadas. Dio gracias a Dios por el feliz y fecundo desarrollo de las
sesiones y señaló como notas destacables la interdiciplinidad de las materias
tratadas, que abarcabaron la Historia, la Sociología, la Pintura y la Música;
y la alta cualificación de los participantes, que han contribuido con el futuro
de sus investigaciones a esclarecer aspectos muy importantes de la pasada centuria. Finalizó felicitando al Centro Teológico y a su Departamento de Historia de la Iglesia por los aciertos logrados en la organización de las Jornadas.

EVALUACION DE LAS JORNADAS
Reunidos en la Sala Capitular, a las 10.30 horas, del día 18 de noviem1988,
las siguientes personas: Don José Lavandera, Don Felipe Bermúbre de
dez, Don Juan Artiles, Don Francisco Caballero, Don José Miguel Alzola, Don
Matías Diaz, Doña Rosario Rivero y Don Sergio Pablo Afonso -como
secretario-, con el objetivo de evaluar y hacer un balance de las 11 Jornadas
de Historia de la Iglesia en Canarias, Siglo XIX, se trataron los sguientes
aspectos.
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En principio se valoró positivamente el desarrollo de las Jornadas, resaltando el gran interés de las mismas asi como la consecución del objetivo
referido al fomento de las investigaciones en estas materias.
Queda constancia que el nivel y categoría de las 11 Jornadas han subido
notablemente respecto al año anterior. Es de resaltar además la aportación multidisciplinar asi como la diversa procedencia de los participantes (Colegio Universitario de Las Palmas, Universidad de La Laguna, Universidad Complutense, UNED, centros de enseñanza media públicos y privados, Centro Teológico, etc ...). Esto es importante no sólo por el hecho en si, sino por el efecto
indirecto de extensión del conocimiento y difusión de tales Jornadas en los diversos niveles académicos.
Se s e b l ó además cómo a lo largo del desarrollo de estas Jornadas se
ha puesto de manifiesto un clima de estudio objetivo y abierto de la Historia,
primando el diálogo de interpretaciones más que una visión apologética o restrictiva de los fenómenos estudiados. Se ha notado un indudable respeto, al
tiempo que una importante aportación científica. Además se resaltó la unidad
temática observada en cada una de las sesiones.
Se estima conveniente para un futuro una mayor potenciación de las
Jornadas en los diversos medios de comunicación social, como una vía de que
las mismas calen más hondo en la sociedad. En este sentido se apunta la necesidad de una mayor publicidad y difusión a través, por ejemplo, de la oficina
de prensa del Obispado, indicando la posibilidad de que existiese una especie
de cronista del día que elaborara un resumen de cada sesión, a partir de los
resúmenes facilitados por cada ponente o comunicante.
Se considera importante el hecho de que los trabajos de los diversos autores se presenten con la debida antelación a la Secretaria de las Jornadas, incluyendo además un resumen de los mismos (que sirviese tanto pata esa posterior
labor de difusión en los medios de comunicación, como para el conocimiento
directo de los propios participantes en las Jornadas -incluyendo dichos extractos en una carpeta a entregar al comienzo de las mismas-). Asi, si las Jornadas se celebran en Noviembre, se apunta el mes de Septiembre como fecha
idónea de entrega de los trabajos y/o resúmenes. A su vez, varios meses antes
se procedería a elaborar un listado de temas objeto de estudio.
Respecto a la publicidad de las Jornadas, se insistió además en la necesidad de disponer del programa impreso con la debida antelación, con el objetivo de alcanzar una amplia y eficaz labor de propaganda. En este sentido, se
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recomendó la sustitución de la imprenta utilizada este año ("Minerva") por
otra, apuntando la "Pérez Gaidós" o la de la cárcel como candidatas.
En esa línea de divulgación, y como una actividad complementaria a
las Jornadas, se planteó la conveniencia de realizar una exposición bibliográfica, documental y artística, la cual se inauguraría con antelación al comienzo
de las mismas, con vistas a la distribución simultánea del programa de las Jornadas y a conseguir así una difusión previa a éstas en la sociedad.
Un motivo de preocupación expresado en esta reunión evaluadora fue
el relativo a la ausencia o escasa asistencia de los alumnos del Centro Teológico a estas Jornadas. Se indicó que tal actividad pudiese ser un esfuerzo sobreañadido para los mismos, dado que deben realizar otras tareas y actividades al
término de sus clases. En ese sentido se planteó la posiblidad de que el profesor afectado cambiase la hora de su asignatura por las Jornadas, o bien considerar éstas como un seminario más, al que hay que asistir.
Por lo que se refiere a la ubicación temporal de las Jornadas en el ámbito semanal, se plantearon dos propuestas: una primera que defendía el que
las sesiones se concentrasen en un fin de semana (viernes, sábado y domingo),
para que así todos los especialistas asistentes -incluidos los desplazados de
otras islas o de la península- al acudir los tres días, pudiesen confrontar, valorar y aportar sus puntos de vista entre si, como un medio de enriquecer el
debate; quedando la publicación de los diversos trabajos como el medio de acceso al público en general. La segunda propuesta se mostraba partidaria de
realizar las sesiones de lunes a viernes, como basta ahora, ya que de esta manera se asimilanan más los contenidos, y se constataría la misión divulgadora
general de las Jornadas.
En lo que respecta a la temática para el próximo año se plantearon tres
posibilidades: que se mantuviera la dinámica de respetar el siglo como marco
global para los trabajos; que se atendiera al siglo y además se incluyesen temas
variados; y tercera, que se trataran temas de cualquier época. También se apuntó
la idea de realizar una sesión sobre Metodología de la Historia de la Iglesia
en Canarias. La decisión adoptada para el año 89 fue la de fijar el Siglo XVIII
como marco cronológico de las Jornadas. A este respecto se apuntó la posibilidad de contactar con personalidades destacadas del mundo de la Historia,
como Don Francisco Morales Padrón o Don Antonio Ruméu de Armas, con
vistas a conseguir su participación.
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Dado que la presencia de tales especialistas, y otros que viniesen de la
Península e islas, contribuiría a incrementar bastante el presupuesto de las Jornadas, se acordó solicitar subvenciones y ayudas económicas a diversas entidades, organismos e instituciones (Caja de Ahorros, Mutua Guanarteme, Cabildo ...) que sivieran para hacer frente a todos los gastos derivados de las
Jorandas.
Sobre la exposición de los trabajos en cada una de las sesiones se estimó conveniente que se expusieran las líneas generales y no el contenido íntegro, empleando 30 minutos para las ponencias y 10 minutos para las
comunicaciones.
En cuanto a la publicación de los trabajos de estas 11 Jornadas, se consideró la revista del Centro Teológico ALMOGAREN como el medio más adecuado. En este sentido, en el número de diciembre de este año saldrán varias,
siguiendo en el próximo de junio las demás que se hayan entregado. Se sugirió
que cada autor recibiera 25 separatas de sus trabajos.
Se valoró en el transcurso de la reunión el trabajo constante, en cuanto
a organización, del director del Departamento de Historia de la Iglesia en Canarias Don José Lavandera, señalándose otros valiosos apoyos individuales
(Don José Miguel Alzola) y colectivos (Departamento) con que han contado
dichas Jornadas.
Finalmente, se acordó encargar a Don José Miguel Alzola la redacción
de una Crónica o resumen general de estas 11 Jornadas (para incluirla en el
número 2 de ALMOGAREN, decidiéndose asimismo proceder a mandar a los
participantes así como a los diversos centros académicos una carta de agradecimiento -donde se incluiría la citada crónica- y el anuncio de la temática
de las 111 Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias.
Siendo las 12 horas, se levantó la sesión.

