índice cronológico de pintores canarios
t,or

MARÍA ROSA A L O N S O

II
RECTIFICACIONES Y ADICIONES

Los lectores haibrán visto que al hacer la recensión de la importante
obra de D. Diego Guigou, Kl l'nerli) di: lii Crtiz tj los Iriaric, en el pasado número de Revista de Historia aludí a las reetificacioncs que, sobre
fechas de nacimiento y muerte de los pintores Manuel y Luis de la Cruz,
me hacía el Sr. Guigou y que mucho he agradecido parque me sirvió para
fijarme en algunos errores insertos en mi íiuticu del núm. 67 de esta misma Refvista. Tal recensión se redactó antes de hallarse entre nosotros el
ilustre catedrático Dr. Láinez Alcalá; por eso anuncié que proyectaba
hacer nueva edición del referido fruHce.
Mas ahora que el erudito catedrático se propone llevar a cabo el Catálogo artístico de las Islas, al que aludí como un ansiado deseo en el memtado infice, creo que una nueva edición de éste huelga, pero como, por
lo demás, importantes críticos de arte, como los Sres. Padrón Acosta y
Tarqui'S, citan mi liyfiri: en sus artículos y los alumnos de esta Facultad,
que trajbajan en el proyectado (Uilálogo del Dr. Láinez, se me acercan a
memjdo inquiriendo alguna referencia biiblioigráfica o aludiendo al ftitlici',
creo un deber mío rectificar algunos extremos del mismo, para no seimbrar alguna confusión y de paso, ya que tengo los datos a la vista, hacer
algunas adiciones que acaso puedan servir a los estudios'Ois.
Cuando red&cté mi fnirMer pensé hacer una labor de ordenación y de
servicio dentro de mi mod©s?to plan de aficionada a las cuastionies artísticas y no con carácter profesional, ya que carezco de preparación en estas cuestiones; me limité a recoger traibajos dispersos dándoles unidad y
a dar alguna opinión personal, de escaso valor, como mía. A mi parecer
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en este campo ae ha trabajado últimamente como nunca en nuestras Isla«.
pero como se trata en s.u mayoría de obra iperiodística, se resiente áe\
necesario rigor del trabajo científico que el periódico no permite y isí el
libro o la revista. Quiero hacer constar para inteligencia de cierta galería
torpe, que los trabajos de los Sres. Bonnet, Padrón Acosta, Tarquis, Darías Padrón y alguno otro que de momento no recuerdo, tienen ¡importante valor y que son el precedente y la materia bibliográfica que puede nutrir un tralbajo de rigor científico posterior, pero quiero también hacer
constar que el trabajo magno que proyecta el Dr. Láinez no le "pisa"—
como se dice en el argot vulgar—a nadie su labor, sino que, por el contrario, es esa labor precedente la que informa el futuro Cdláliujii que es, a
su vez, una obra nueva y distinta: la ordenación sistemática de un material diisiperso—^determinado o no anteriormente—con su parte técnica de
valoración crítica, su parte bibliográfica y la docuimental y fotográfica.
Nadie, pues, eistorba a nadie; cada uno tiene su misión y su quehacer. Todos tienen su sitio y para cada cual hay un sitio; no se trata de una carrera de campeonatos, sino de algo tan serio e importante como ir dándole un perfil a la cultura regional. Lo demás es aldeanismo de política d«
campanarios.
Y como todos cabemos—hasita yo—voy a dar lo que he encontrado últimamente.
CRISTÓBAL QUINTANA.^Hasta ahora continúa esta figura sin gran
claridad. Para el Sr. Tarquis hubo dos pintores del mismo nombre, maestro uno del otro. Al primero llama "el maestro de Quintana" y acaso sería
el autor de unos ni\iposorios dr la Yirfjrn y de una Sngrníln familia dr
Sania Atio que existen en esta Catedral. Tal pintor tiene obra en la Pa
rroquia de Santo Domingo y tal vez en San Diego del Monte. Según el
citado crítico este viejo mae,*tro acusa influencia zurharanesca que hereda «•! Quintana conocido. Este pintor, a su vez, es identificado por el mismo crítico con el Quintana de que habla Ceán Rermúdez. que trabajó en
Andalucía y acusa influencias de la escuela granadina.
Quintana firmó las obras pequeñas que existen en el Hospital de Dolónos de Ija Laguna y en la ermita de San Jerónimo de Tacoronte. En
la Sagrada familia dr Santa Ann, de la Catedral, y en los
Drxposorins.
de las monjas Catalinias, hace una réplica de las obras de su maestro del
misimo asunto. Buenas obras suyas .son la Adoración dr los fyastnrrs v'
la Aparición de hi Virgm a San Cayetano, que posee actualmente en
La Laguna D. Cayietano Gómez. Y hasta aquí el Sr. Tarquis.
El Sr. Darías Padrón cita el cuadro de Roelas, existente en la Catedral de Las Palma», como retocado por Quintana; eso es Iq que me aseguraron taimbién en aquella ciudad. Según el Sr. Darías, Quintana fué enterrado el 14 de noaaemibre de 1725 (1). A sus obras ihay que añadir el
(1) Al momento die corregir in.sertamos 'la bibliografía existente para dar la mayor actuaJidlad posible a este trabajo.
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óleo del Papa San Gregorio en el retaiblo del Carmen de la Concepción de
La Orotava.
JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA OLIVA.—Según D. Mateo Alonso del Castillo, este artista pintó los retratos de D. Juan de Urbina (Comandante
general de las Islas en 1747-1761), "retrato que representa al general poco antes de exhalar el último suspiro, con una veracidad y exactitud t a n
profundas, que ningún detalle fisiológico falta, ni tampoco olvida los objetos que adornan la estancia, para que el efecto producido sea comp'eto"; el del marqués de Vallehermoso (1723-17S5) (1 bis) y ed del ta^mbién
comandante general D. Andrés Bomito (1741-1744). D. Mateo Alonso, lector
sin duda de la Oración de D. Lope de la Guerra, escribe: "Sería interminable citar los retratos notables por el parecido según los hombres y 'las
mujeres hermosas, y poco afortunado en la semejanza, según las damas a
quienes no podía dar en ellos la belleza que el Creador Jes negara". Máa
adelante dice:
"El histórico templo de la Concepción de La Laguna conservaba no escaso número de lienzos de este artieta insigne; desgraciadamente esos
cuadras casi han desaparecido" (2).
Y ya que del templo de la Concepción escribimos, sería cuestión que
los críticos debieran averiguar la paternidad de los cuadros de la capilla
de Santiago, donde está San Antonio, que representan los apóstoles San
Simón y San Judas Tadeo, de autor desconocido para Moure, tamibién.
Asimismo se desconoce el autor de los cuadros de San Pedro y San Pablo
—al parecer—que están en la capilla del Descendimiento, donde hoy está
San Juan Evangelista. El San Pedro, sobre todo, denota muy buena mano.
También existen en la sacriistía—junto a los restos de un antiguo retablo que estuvo en los Remedios—unas tablitas que representan a San Pedro y San Pablo. Pueden ser un resto de la Capilla Mayor que existió hasta 1605 (3). El San Pedro es un auténtico pescador, de manos rudas y ojos
nublados por el fervor.
Del maestro de Rodríguez de la Oliva, D. Lope Fernando de la Guerra
y Ayala (1660-1729), así como de su esposa, D5 María Antonia Rusell,

PEDRO TAIIQUIS: I)I>S l.iruzos del pintor

Quintana.

"Ei Día", 3 y 4 de

enero dte 1946.
DACIO V. DAIUAH PADIIÓN: El pintor

Quintana

y su familia.

"E\ Día",

16 de enero de 1946.
(1 bis) Para los generales o comandantes generales diamos las fedias
de siu mando.
(2)

MATEO ALONSO DEI- CASTIÍ.I.O Y PÉHKZ: Vrrso y prosa. La Lagu-

na, 1924, págg. 232-235.
(3) ílfr. RoDRÍdUEZ MOURE: Historia <hr la Parroquia de, la Conrrpción. La Laguna, 1915, pág. 182.
Sobre RodHguez de la Oliva: PADRÓN AOOSTA: El retrato del rey
D. Carlos III, pintado por Rodri/furz de la Oliva. "La Tairdie", 23 ide enrero de 1946.
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sujeto él amante del dibujo, la música y la poesía, segiin su descendiente
D. Loipe de la Guerra, pasee retratos en su residencia de La Laguna D. Manuel de Ossuina Saviñón y Benítez de Luig'o. Los dos personajes están retratados muertos; los rasgas de la cabeza de D. Lope, de ¡gran precisión dibujíistioa, acusan un experto pintor que iha captado el momento por dondt"
la Vida acalba de pasar. 6 Serán estos retratos de mano del diíacípulo ? Los
críticas tienen la palabra.
JUAN DE MIRANDA.—Aducimos, por si fuere de interés para \o<
otitudiosos, las manifestaciones que isobre este pintor hace en su niaríi'
(1800-1810) el malogrado Vizconde de Buen Paso, D. Juan Primo de le
Guerra y del H'oyo (1775-1810). Aunque no está Ibien informado sobre el
nacimienito del pintor, da cuenta de imuchas de sus obras y alude al yerno
de Miranda, Antonio Sánchez (4). Acaso de los últimos cuadras que de
Miranda se comservan sea la copia de una estampa que representa a los
cónsules romanos Junio Bruto y Coiatino, sentenciando y dando muerte
el .primero, a sus hijos Tito y Tiberino por con'Si)irar contra la República.
En él se lee: "Juan de Miranda, de edad de 81 años, lo pintó en Sant;:
Cruz de Tenerife a. de 1804". Es propiedad del citado Sr. de O.-isunia (5)

(4) Cuaderno correspondiente a 1805. Mes de julio. "Martes, 9. En eil
Valle. He visto ayer en el convento de San Francisco de la Ciudad un cuadro grande que acaba de colocarse en la iwcalora enfrente de la capilla de'
«agrario; representa la Concesiión del jul>¡leo de I'orcíuncula hecha a San
Francisco y es obra de dion Juan de Miranda, célebre pinitor que croo es
niatuiral de esta i.s.la y ha estado en España. Hay varias pinituras de su
mano (jue tcxlas se niiran con mucho aprecio, entre ellas un :;ipostolado en
cuadros pequeños que pOííoe en el día el Coronel don José de Bethcim'ourt
en Villa de la Orotava; di versas inuigenes de Con^'e.i)ció.n, un cuadro de la
Natividad 'de la Virgen que. está en la Iglesia de losi Rcimediois, oí rotraito
del Comandante generail. marqués de Branciforte, aiconipañado de algunos
poibres del Ho.spicio ide San Carlos que estableció cn\ Santa Cruz y varias
otra.s obras; es yerno de dicho Mirand^a otro pintor sobrcsialiente llamado Antonio, quien i^a.^ó a Madtid cuaiiido fué el marqués de Branciiforto
y se ha acrediiitado con eispeciailidad en la ¡lintura de p.añois y piezas, de Arquitectura con que «e adioírTOin las paredes de las salas". Fol. .'58-39. Biblioteca Oasuna.
El 9 de noviembre de ese año anota D. Juan Primo: "Hnbrá tiemipo de
Un niios que lira nuierto en Santa Cruz el pintor Juan de Mi.randa".
(5) El noble caballero y d'í'tiniguido académis'o D. M;uuiel de Ossuna. Saviñón y Benítez de Lugo, que posee acaso la biblioteca particular
tnás valiosa de esta Is'la. ha puesto con toda generosidad a mi diisposición
el Diiiriii de D. Ju^a^n l'rinio ¡xira. tomar las notas aquí in.sieTt:;s. El mismo descubrió (jue el pintor Mirand'a tomó la cotiiia di".'I aluidido cuaidiro de
Un igrabado del Compoidin di' In llisluria
l'iiit'rrsi'l. de Mr. Anquetil,
tomo IV. p-ág. 216, lá.m. 87. tradneido por el P. D. Fra.nciisco Váz(iuioz.
Madirid, 1801; «bra que también posee. Asimismo me facilitó otros dato.=i
que señalaré. Para e\"iitar re)>eticiones cúm.i'lpme d:i,rlp públicaniPiitp las
nías exprcHivas gracias.

450
Según los últimos trabajos del infatigable D. Sebastián Padrón Acosta—
que ha encontrado el testamento del pintor—^hay que inoluir entre sus
obras ya conocidas los retratos de las monjas clarisas Sor Juliana Catalina
y Sor Andrea de la Cruz Machado y Chávez, que se conservan en el convento de la Orden de esta ciudad. Están pintados en 1749 (6).
MANUEL DE LA CRUZ.—(1750-1809). Rectifico las erratas de mi índice que aparecieron en la fecha de nacimiento y día de la muerte que fué
en 20 de julio. Por obra del cajista aparecía este pintor más que centenario. La fecha de nacimiento la debemos al Sr. Guigou en su libro EL Puerto (Iv la Cruz y bis Iridrlr, en la recensión del cual expliqué en el número anterior lo ocurrido.
Muy verosímil es la sugestión ofrecida por D. Leopoldo de la Rosa y
Olivera respecto a que una confusión de nombres haya quizás llevado al
Sr. Padrón Acosta a pensar en dos personas: Manuel de la Cruz y Antonio
Manuel de la Cruz (7).
CRISTÓBAL AP^ONSÜ.—El Sr. l'adrón Acosta ha encontrada la par
tida de bautismo de este pintor que no nació en La Orotava, sino en La
Laguna el 31 de mayo de 1742.
Obras suyas son dos retratos que existen en la Capilla de la Orden
Tercera de Icod y que representan a los fundadoras !)& Btírnarda Isabel
Pérez Domínguez y el capitán D. Fernando Hturtado de Mendoza y Domínguez. Aludiendo a la afirmación de Tejera, que en su bioigrafía de
Lujan Pérez dice que Afonso pintó los lienzos que decoran la Capilla Mayor de la Concepción lagunera, asegura el Sr. Padrón que "es una confusión,
pues allí nunca existieron tales cuadros". Como en la Coiicopción, además
de los cuadros anónimos que acabo de citar hay otros, sería cosa de estudiar esta cuestión al dietalUe (8).
ANTONIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ.—También ha sido estudiado por
D. Sebastián Padrón que da esta fecha de nacimiento: 7 de noviembre do
1758, y esta obra, única que aquí se conoce todavía suya, un Mací lUtii'níi)
/le Jr.sún que posee D. Felipe Tarquis, casi una réplica de la obra dol mis-

(6) ¿7 Irsldiiienlo (Ir ./¡niii /Ir Mir/nul/i. "La Tarde", 23 de julio
de 1945.
L/i riiwcrle de Juan /Ir Miriui/l/i. ídem dleil 14 de agosto de 1945.
La prisión del pintor. ídem del 16 de noviembre de 1945.
El pintor Juan dr Miriinda y sus retmtos /Ir monjas. "El Día", 24 de
enero de 1946.
Rectifico en el Indirr^ pág. 256, línea final, nota 3, dondle dice 15 de
julio de 1944, léa«e junio.
(7) Ti. R. O.: Comunicación. En torno a I). Mannri Antonio de la
Cruz, en el núm. 69 de esta Revista. Enero-marzo de 1945, págs. 86-87.
(8)

SEHASTIÁN

I'ADHÓN ACOSTA: El júnior

Cristóbal

Afonso.

Tarde", 6 die dlici'embre de 1945.
El nacimiento de un pintor. ídem del 12 de enero de 1946.

"La
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mo asunto que de su maestro y sueigro, Miranda, se halla en la Concepción santacrucera (9).
LUIS GROS.—No debiera figurar en este índie<\ pues el Sr. Tarquis
nos dice que es un pintor de Francia (de la Rochela Palice) que embarcó
en el Havre, rumbo a América, al parecer, en 1796, y que un temporal
aportó la nave a Santa Cruz el 6 de noviembre del misino año. Gros vivió
aquí hasta 1827 ó 1837 en que marchó a Francia. Fué ¡profesor de la escuela del Conisíulado del Mar en L;v Lagoina al irse Luis de la Cruz, en (juien
parece que influyó artísticamente, sobre todo en el colorido (10).
LU-IS DE LA CRUZ Y RÍOS.—(1776-1853). Corrijo las fechas que
inexplicablemente aparecían equivocadas para el nacimiento y nmerte,
según aclaTé en la citada recensión al libro del Dr. Guigou.
En su trabajo sobre Los cuadros apóci-ifos ilc Lilis de la Cruz, el
Sr. Padrón Aco«ta dice que no CÍ de D. Luis el pretendido retrato do l?ethencourt y Molina que existe en el Museo Municipal de Santa Cruz, como se ha venido hasta ahora diciendo y recogí en el íiklici'; i^e trata del
retrato del teniente general I). .luán Pautista de (lastro, pintado por Marcos Baeza, a quien conoció el Sr. Padrón.
Tampoco son de I). Lnis de la Cruz los cuadros de í'ian Fernando, Santa Isabel y San Cristóbal que cxiisten en nuestra Catedral, como dije vsiguiemlo a Rodríguez Moure y creyó el propio l'adrón Acosta en su trabajo titulado U. Luis lie la Cruz y /{/",<, pintor ilc Fcrnaiuto V7/, ya ciliado. El hallazgo de un folleto imipreso en Sevilla en 1836, ddbido acaso a
D. Antonio Pereyra Paclieco (11), permite al Sr. Padrón dar el nombre
del autor de loa tres cuadros: Antonio Quesada, en Sevilla, T834. Dos retratos muy semejantes que del Arzobispo Renconio existen en el Ayuntamiento y en la Catedral (sala capitular) de esta ciudad son obra de
D. Luis. Otro folleto de Pereyra Pacheco me i>ermite decir que el retrato
dio D. Pedro José Bencomo, el Deán, que existe en la misma sala capitular, os obra de D. Juan Abreu, discípulo de la Academia de dibujo de la
ciudad de La Laguna en aquel ticmipo (12).
(9)

SKHASTIÁN I'ADUÓN ACOSTA: El piíilor

Sdnchi'z

(loiizdli'z.

"La

Tardío", 28 de julio die 1945.
El pintor Sáiinlirz en Cádiz. ídem dwl 6 d^ agosto dIe 194,'í.
Un (Uro de Antonio Sánchez. ídfcm dteil 22 d|e septiembre dIe 1945.
(10) PKDHI) PAHOI I S : El pintor l.uis (Iros. "El Día", 2 dIe agosto
de 1945.
(11) Notemos do pasiada que D. Antonio Pereyra Pacheco (1790-1858)
fué luin excelente calígT'afo y dnbujambe; recordemos, entre otrais, las pequeñas aguadas que ilustran el manuscrito del Can Mayor, ée Viera, quie
existte en la Biblioteca l'irovincial, hoy Universitaria.
(12) ANTONIO 1'HUKYHA l'Aciiiíno Y U n z : Oración fúnebre que en
In solemne traslación de los restos del Sr. })rán /). Pedro José Heneo.
'>n.f>... dijo el... el 3 de octubre de 1S32. Con licencia. Sevilla, inujyTienita
Oario. Mayo de 1833. i>ág. 5. De este artista. Juan Abrou, dice M. Ossorio
y Bernard en su (¡aleria biográfica de artistas esfiañoles del siglo XIX,
Madrid, 1883-4, que era de Santa Cruz de Tenerife y que cnltivó la pintura
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Aunque la lista de abras áe D. Luis de la Cruz no es fácilmente a¡gotaible, añádanlas a las citadas el hermoso retrato que de D. Pedro Verdugo poseen en esta ciudad sus descendientes, las 9res. Verdtugo. D. Pedro
está pintado de medio cuerpo, con su uniforme militar y el accesorio de
los libras sobre la mesa, al que fué imuy aficionado La Cruz y que también uisó Goya. Idéntico detalle posee otro retrato, también de medio cuerpo, que de D. Juan Primo de la Guerra posee ed Sr. de Oísisuna y Savtñón; un retrato muy grato que siegún la leyenda inserta en el mismo mandó "copiar de otro retrato, para perpetuar su digna memoria", su hermana y heredera, la Marquesa de San Andrés. D. Juan Primo nos habla del
que le pintó D. Luis iprimero y después de otro en miniatura que su hermana Teresa se hizo, "para poner en un medallón". Acaiso el retrato que
posee el Sr. Ossuna sea copia dle cualquiera de estos dos, hecha por el
mismo D. Luis; el Vizconde de Buen Pa.so aparece en la plenitud de su
vida, un poquitín grueso, con Ja cabeza "trasquilada", como decía el ya
anciano Viera, que no podía sufrir a los caballeros con la nueva moda de
no llevar peluca; unos ojos negros y penetrantes miran al espectador que
ve detrás una Historia de Canarias y un Núñez de la Peña sobre otros
lilbros. No sabemois si el buen chaleco que luce fué eil que para él bordó la
hermana de D. LuiíS de la Cruz, según dice on febrero de 1802 (fol. 19-20)
y a (la que llama "célebre artista".
D. Juan Primo nos da noticia de I^uis de la Cruz, del lugar de cuyo
nacimiento no está bien informado; se refiere a un retrato del Obispo
Verdugo y topamo.'i aquí con un problema aun no resuelto sobre los retratos de D. Manuel y sus autores. En la referencia que da Tejera sobre o!
retrato que D. Luiís pintó del Obispo se dice que el Cabildo Catediral de
Las Palmas, viendo que Miranda no acababa el que se le encangó, lo hizo
a Luiís de la Cruz que ya tenía hecho otro de Verdugo "a la última perfección"—^.'según reza el acuerdo del Cabildo publicado por Padrón Arosta—.
El acuerdo es de .3 de julio de 1799; D. Juan Primo ve un retrato do Verdugo en Santa Cruz el 7 de agosto de 1800. ¿Haría D. Luis los dos? ¿Cuál
vería D. Juan Primo ?
El Sr. Marqués de Lozoya en sus Iitiprrsiinn's arlislie(ts de un viaje
a f'nnnria,s (13) dice respecto a D. TAU'S de la Cruz: "tiene algunos retratos excelentes, singularmente el del obispo D. Manuel Verdugo, en la catedral de Las Palmas, que ha venido atribuyéndose a Goya".
y la escultura. Que en la Flxposirión Provincial dle 1862 presentó un dibuje al contorno q-ue ropresentaba IM F'' y IJI Rylujión; l'n lí'\'<ci'iklimii'nto, ÍM ÁpariciíUi <l<' 1(1 Virf/i'n <lr lii CundH/irui y la ffimera
nilrndo
tlrl obispo Fol(/iirrns cti Iji Ijif/iniii, al óleo; uní retrato ein niiiniatura
premiado con medalla de bronce, y romo escultor un Ih'y (iiinnrhc ni arción flr adorar n In Virt/rn de Candi'laria. Añadimos quie el cuadro del
o/bispo Folguerars «e conserva en la Real Sociedad Econ«5mica.
(13) Insertáis en el "Boletín de la Sociedad Española de Excursiones".
I trimestre de 1944, pág. 14.
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E l r e t r a t o q u e e x i s t e en l a catedraü óe L a s P a l m a s r e p r e s e n t a al Obisp o , d e cuieiipo e n t e r o , s e n t a d o , p i n t a d o en los tonosi s u a v e s de un m o r a d o
obispal q u e la v e s t i d u r a i m p a n e . U n a a m a b l e y plácida s o n r i s a se e n t r e dibuja en la i n t e l i g e n t e c a r a d e D. M a n u e l V e r d u g o , q u e m i r a u n poco
p e r d i d a m e n t e al espectadior c o m o sd m e d i t a r a l a l e c t u r a del l i b r o q u e tien e entrealbierto en l a m a n o iequierda. Al fondo, un crucifijo y el accesorio de los 'libros. Conviene a d v e r t i r que este r e t r a t o lo tiene l a c a t e d r a l d e
L a s P a l m a s , no por e n c a r g o del Cabildo en 1799, s i n o p o r donación del
g e n e r a l Verdtigo, d e s c e n d i e n t e de D. M a n u e l . L a familia y m u c h a s p e r s o n a s lo a t r i b u í a n a Goya. Si a c a s o f u e r e a s í , ¿ d ó n d e e s t á el q u e o los q u e
p i n t ó D. L u i s d e la C r u z ?
E n la s a c r i s t í a de l a Conjcopción d e I^a L a g u n a existe otro r e t r a t o , n o
t a n 'bueno c o m o el d e L a s P a l m a s , del Obispo Vondlugo. U n a copia d¡e él,
debida al p i n t o r Borda.nova ( 1 4 ) , poseen los d o s o e n d i e n t e s diel Obispo en
est:> ciudad, q u i e n e s .poseen o t r o r e t r a t o pequeño—^una cal>cza—diel m i s m o
Obispo. E s todo lo q u e i)or a h o r a conocemos. Los críticos decidirán ( 1 5 ) .
(14) E s t o p i n t o r I?orda,nova vivió tieniiio en L a P a h u a , poro no s a b e m o s d e él o t r a cosa qnc c'l qiw cis axitor do alguna-s copiáis, dieificiontes,
de c u a d r o s que poseen, r,deináis de los Sros. V e r d u g o , D. Manuel de Os'suna y o t r o s .
(15) C u a d e r n o del uño 1800. " M i é r c o l e s , 23 de juiliio. A y e r por lia t a r dío 'h'a t r a í d o don Liiiis P a u l i n o de la Cruz los r e t r a t o s de mi P a d r e y dio mi
M a d r e y ilos de mi>s h e r m a n a s que t e n í a eniiiezados había mucho t i e m p o .
E.'íte ,7>initor se ha a o r e d i t a d o en ol país i>or la felicidlad en los r e t r a t o s ; e.s
o r i u n d o o h a e s t a d o a l g ú n t i e m p o en L a n z a r o t e (Cfr. 'la a l u d i d a Comiivi.rnciiUl. de I/. R. O.] ; aun muy joveini h i z o el r e t r a t o d¡c\] rthi«po idon Anitoirio T a v i r a , c u y a familiiia r(''Co.m'en(l'a'ba su ha'bilida'd; i.'^.u iKwlire es tamihién
p ' i i t n r ijiero no de t a n t o crédito. Don Luis .se h a estaihlecido en el P u e r t o
dlc l a O r o t a v a h a c e a l g u n o s añois, íillí ha casad'o con hija de N . Caizañais
que p a r e c e tiiCne a l g u n a conveniencia; ha o t a d o e n el iservicio del R e y .
es s u b t e n i e n t e d e Artillería y recibe la estimación q u e 'le han g a n a d o su
buion modio y su ta.lento p a r a la profesión de la nintuira. C:ÍJ.SÍ todos los r e t r a t o s lie iíailen nniy iiarecidos y con especialiidad 1os q u e hace en pequeño.
A q u í en e s t a ciudiad ha r e t r a t a d o la familia del M a r q u é s de Villannova y
en c a s a tainlbión h a hecho r o t r a t o de todos. D e ilos qu)e hn (tiraído tfltimiam e n t e se dií-tinguen p o r m á s iparecido el de !nii M a d r e y «1 de T e r e s a ; cfl
d e mi T'adrio ta.mibién, iporo fué a tieni'po en que l a e n f e r m e d a d d e perlecía
le ihaibía desfiguirad'o muiciho". Fol. 14.
C u a d e r n o ídem. Día 7 de a g o s t o . Se refiere a D. .lu'an de Megliorini,
caisiadio con D^ M a r í a del Cinjsti'llo Triarte, cuya casa vii.siitó, y lañía/ie: "Allí
e.staba el retratiíita don Luiís P a u l i n o y veiimos un r e t r a t o hecho por su m a n o del actual] oibi«ii>o de la Diócesis don Manuel V e r d u g o y Alihituirria". F o lio 20.
C u a d e r n o de 1R01. Día 28 de noviemihre. " A y e r h a ac."ihado don 1/uiis
P a u l i n o de 'la Cruz un Tictrato que mi h e r m a n a T e r e s a me h a hec'ho s a c a r
inara p o n e r rn un Medallón q u e l a s d a m a s ilsnn en r'l f e c h o , moda q\H^ se
h a c o n s e r v a d o h a c e .algún tiemipo; dicen que no deja de iparecerse". Fol. 19.
Ouaiderno d e 1805. F e b r e r o . V i e r n e s , 1. " E n la s'aila deil generail vi lois
retr.aitos d e l a famiiliía Real y ailginiias ct-'tomii.ais eistranjerais de b u e n o s dibujos. El Geneiral tiene retratadla tonla la fainiiilia AK^ mamo de don Tyuiís T'auiino de la Cruz y en l a m i s m a sala están los del m,ari?'ca,l de cami>o don T/uiís
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FERNANDO ESTÉVEZ.—Podemos afirmar que hasta »u muerte fué
profesor de la Academia de Beillas Antes (16).
LORENZO PASTOR Y CASTRO.—(1784-1860). El Sr. Padrón Acosta
Uaimibién «e ha ocupaido de este artista, como die otros tamtois. No nació
en Santa Oruz simo en Santa Uraoila el 17 die junio. Fué profesior diel ConKindielan y de su mujer doña Felüpa Cag-igal, y ío» idie don Femaimdo y
doña Vilcemta".
Se refiere al Comandante general D. Fernando Cagigal de la Vega,
Marqués de Oasa C^gig'al (1803-1808), con cuya hija Vicento quisio casarse
D. Juan Primo, sin lograr su/s desieos, a cauaa de una cortési niegativa de
ella... o die su pediré.
Como «a salbiidoi, D. Luis al marcharse de la isla era tenientie dte la primera Ciomipañía del Regimiento de Miilicia.s de Güímar; al vacar la plaza
fué propuesto al Rey por ed CabiDdo el paisano D. PVaniaisico Bauílén García,
el 19 de enero die 1824.
El Sr. de Osisiuna, que me comunicó esta última noticia, poisee un libro
mianaiacráto: órdenes comwiiciula.s <d ñeqhnviilo
de MUicias l'roviti.ritiíes de l/i Chufad de La Iju/iuin, rapiíal de Teiicrifi', de i/vf es coronal
el Coiid'e di; Si.elefueníe.s. Tomo IL Comeiizaido el 15 de isioptiembre d«
1789. En ©1 Fol. 141 ste lee:
"Orden drel Teniente Coronel. Al isufoteniente de Miliciois díon Luiís de
la Cruz Ríos, lo ha nomibradio el Excmo. Sr. Comandianitc General poT /teniente de lia tercera Compañía dei Regimiento de mii cargo, por ascenso
de don Simón dte Lara, según me previene dicjho iseñor en eu oficio dei
siete dlei c o m e n t e y ein el que tanilbicn miandia ise dé a conoiceT iscgún coirresiponde por tai tenienite initeriino ded expresadlo Regimiiento y Compañía
citadla. Laguna, 10 agosato de 1805. Nicolás Quintín García Gómiez. Rulbrica/do".
Debe soimarse a su obra el Cristi) resiieUndo de la parroquia de Santo
Domingo en •esta ciudiad, procedente die la ermita die Gracia, según Pad'rÓTi
Aoosita. El aludido Ossorio y Bernard dice que entre isais retrato» deben citarse "el de S. M. la Reina D* Isabel, los de los señores infantes D? FVamcisoa María de Braganza, D. Carlos María Isidro y D. Francisco de P. Antonio de Borbón y el de un Húsar. También fueron elogiados siuis llenaos
de flores y frutas".
Proibablemente es de su mano—como sospecha el Dr. Láinez—el netrato qiue posee en esta ciudad D. Anatalio de Fuentes y que acaso repriesent a a D* Isabel de Braganza, segunda esiposa de Fernando VII, así como
tamlbién el de un sacerdote que posiee D. Leopoldo Rensihaw, «eigún el mismo DT. Láinez. Igualmente en esta ciudad la Srta. Rosario Maury conserva una miniatura, atribuida al artisita referido, y que reipresenta al antepasado de Ja Srta. Maury, D. Juan Nepomuceno Vterduigo.
Loa últimoa artículos del Sr. Padrón Acosta sobre Luis de la Cruz son:
Don Luis de In Crvz y fí^o.s en el Consulado del Mar. "La Tairde", 7, 8,
10 y 11 de agosto dte 1945.
Don Luis ffc In Cruz y fííos en In Academia de fíellns Artes. "El Día",
7 de agosto de 1946.
Los cuadros apócrifos de D. Luis de la Cruz. ídem diel 18 tíie enepcl
dte 1946.
El pintor Luis de la Cruz y Ríos y el general Antonio Gutiérrez. "IJBI
Tarde", 25 die enero dte 1946.
(16) En el Acta de la Sesión pxlhlica que celebró la Academig drí
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sulado del Mar, en ausencia del pintor Gnos, primero sustituto y luego en
propiedad al no reinteg^rarse Groa a, su clatse en 1827 y no en 1837 como
«scribe Poi^gi en sai Guía y al que aoaao sig-a el Sr. Tarquis que da eata
última fecha para la maroha del pintor francés. Más tarde fué profesor
de la Academia de Bellas Artes (17).
ALEJANDRO DE OSSUNA Y SAVIÑÓN.—(1811-1887). Bs- curioso
qiue en estos últimos tiemipos nadie haya citado ail pintoir Alejandro Saviñón, ia quien yo desconocía al redactar el índice. D. Alejandro nació em
La Laguna el 24 de noviembre. Fué capitán de la Milicia Nacional, ox)ncejal de su Municipio, etc Falleció en su ciudad natai.
Su descendiente, el ya citado D. Manuel de Ossuna, posee en su residencia 18 óleos y 26 acuarelais de mano del distinguido artista. Un cuadro suyo existe en la Real Sociedad Económica de esta ciudad por donación de Rodríguez Moure. Varias obras, entre ellas una antigua vista de
Las Palmas de Gram Canaria, existen en la caisa de la finca del "Buen Retiro", en Güímar, propiedad de la fallecida Marquesa de la Florida, sai
sobrina. Otra sobrina suya, también fallecida, D5 Josefa Per-siva y O'Shea,
poseía una vista dte Santa Cruz que representaba campesinos con lel traje típico, en su casa de La Matanza. La Marqliesa de Villafuerte posee
en la suya de Garachico una vista de ívquel histórico ¡puierto, delbida al
pincel de D. Alejandro. Poco aficionado al retrato dejó, no obstante, los de
su hermano él ilustre historiador D. Marwiel y de .su hermana D5 Francisca O'Shea y Saviñón, esposa del corregidor Persiva, ambos al lápiz. Al
óleo pintó los de suis sobrinas D? Ana y D5 Aurora de Osisuna y Benítez
de Lugo.
Exi.sten además obras suya en casa de sus descendientes los Sres. OsBrllas Arli'.s tic la Provincia de Canarias el día 19 de noviemJbre
dtC IH.'ií, qiue leyó el Seoretairio, Sr. Sauaiin, ise lee: "U'na desgracia tienie
que lamentaír la Acadtemiia. Durante el períod» |die vacaciomes falleció die
una miamera ineisperada el profesor de la asignatura de Ditojo lineal y
de adowio D. Fernandlo EJsitév*ez. Díi-stiinguidio escultor, siobnesailiiente dibujante y pintor, el estaibleciimiento ha perdiidlo con él um emtendlildk) maestro.
Séame lícito trdbutaTíle en este acto solemne ese mermdio ellogio. La Provincia posee sus obras que ison coniteimpliatdais y admirtadiais d© todos, para
que su m«mioria nos siea grata y sie le recuerde con eJ isentimieníto de habenle visto desafpairecer pa,ra siempre". (Págs. 6-7).
Por creerflo dIe interés añadíamos qoiie aquel año era presidiente dIe la
Academia D. Loo-einzo Tolasa. Concillliairiois: D. Félix Soto y D. Dámaso
BaudSet. Académicos: D. Lorenzo Paisítor y Castro, D. José Lorenzo Bello,
D. Freunicisco Clavijo, D. Manuel Oráa, D. José J. Moniteverde, D. Ciiriilo
TrudUhe, D. Nicolás Alfano, D. Sabino Berthelot, D. Juan LaflTocflve y
D. Bairtolomé Saurin. Al neferñdb 'aicto además de estos sieñoires acaídSeron
el Gobernador, D. Pedro Gancía Arredlondo, que pnasidió, y los awaidémicos honorarios Sra. D* Isabel Murray, D. Juan de l>ios Díaz Morales,
D. Luis Hamiltom, D. Juan González y D. Garlos CalsjadSilla.
(17) S. pAnnÓN .\coaTA: 7). Lorenzo Pastor y Castro. "La Taiíde",
3 die septiembre de 1&45.

456
auna, de Lorenzo Cáoeues («n Icod), Delgado Trinidad y Persiva, etc. (18).
Como se ve, ise trata de un .pintor fecundísimo. La obra q\xe «onocemos
es la que posee el referido D. Manuiel die Ossuna. Alejandro Saviñón se
nos muestna un ipintor romántico, prendado del paisaje de su vega lagunera, d)el Teide, <i(e laa perspectivais urbanas de las ipequeñas ciudades isleñas. Tiiene un sentido bucólieo del paisaje y muy ramánitico y costumbrista de la indumentaria campesina. Alguna vez, ipaiscando por nuesibra
vega, me pregunté si no haibría haibido un pintor costumbrista o un paiaiajista romántico que pintara todio aquello; me sorprendió ver contestaida
míi ipregunta cuando vi parte de la obra dle Saviñón.
Posee ésite muy discontinuo valor; allgunos temas de pueblos isleños
o paisajes resueltos con harta ingenuidad, al lado de otros tan delicad¡os
com'o el del Roque de las Animas y los de Anaga, muy de estanrtpa franoesia, de gran isuavidad de dibujo y matiz. Junto a «sto la marina desde
la misma haicienda de Las Palmas en Anaga, de líneas acusadas, rasulta
un paisaje atrevida que pudo muy bien firmar un pintor de las últimas
tendenoiais objetivistas.
Creemos que D. Alejandro en pintura, como su ihermano D. Manuel
en historia y en literatura, son dos de las más acusadois ineprei.«einitantos
de nuestras promociones románticas regionales. Y ya que citamos al ilustre e incansaible trabajador del campo histórico, literario y político que
fué D. Manuel de Ossuna y Saviñón (1809-1846), diremos que fué además un buen dibujante como puede apreciarse en íjus dibujóos de los insectos de Canarias, que fué el primero on clasificar oientíficamente, y en
algún dibujo qu« posiee el actual Sí. de Ossuna.
MANUEL DE LEÓN Y FALCÓN.—Nació él 7 de diciembre y murió
él 28 de febrero. En 1845 celebró la primera exposicióin habida en Las
Palmas, en Ja que mostró la obra hedha conforme a las enseñanzas do la
Academia de San Fernando. Amigo en Madrid de los Madíazo, acusa su
obna gran influencia de Federico. Vuelto a Las Palmas, donde murió, interviene en casi todas las obr,a(S que de interés artístico se hicieron en su
tiempo. Distiniguidais familias de Las Palmas poseen obra de D. Manurl
de León: retratos die D* Hipólita Joven de Salas y de D5 Magdalena Manrique de Lara. l'tm m''s(i rcvvclta y ca¡)¡as de Murillo y Teniers 'posec
D. Francisco Manrique de Lara. Una obra, IJI caria iil. iinvin, poseía In
recién fallecida Sra. D5 Hipólita de Quintana y León. Una copia de Murillo, D9 Carmen de Quintana; Kl niño ron d pajdrilo, D* Magdaliena
Mamrique de Lara; retrato de D. Franícisco Rodlríguez Reyes, D. Franciisco Rodríiguez Martín; retrato de D. Francisco María de Ijcón, Ijis sohri-

(18) Extracto estas noticiáis de unos datos que gencro.si-imjente me faoil/itó D. Manuel dte O-s-suna,, siol^ 'no-ni'eto del pintor. El Ateneo de esta
oiudiad podlrfa oinganiaar con motivo de los festejas dte sicptiemibre unía
exposijciióm dte la obra áie D. Alejandro Saviñón, que estimam'OSi de notorio interés.
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ñas del autor y copias de M«nén<iiez posee el ST. Mawjuos dte Acialcázar; írr
CQ
retratos <íe D. Juam Casañais y D. Esteban Fernández, la señora vivida de
Torró; retratos de D. Rafael Massieu y de la Srita. de Caisabuen», D. Agus^
tín Mass.ieu; de D. Eisteban y D. Juan Jaquee de Mesa, D. Salivador Fierro; una copia die Van Dyck y otra de Meng>a, D* Eiviira Bravo dte Laiguna; d|e D* Luisa del CJaistillo y de D. Cristóbal dld Castillo y su «spoisa.,
la Srta. Dolareis Manrique dte Lara; de D5 Isabel de Agiiilar, D* Mairia
Hern4nd!ez de Bosch Millares; de D. José de Quintana, D. Rafael Massíeu; de D. Francisco Manrique de Liara y dtí Castillo y de D. Agustín
de Cabrera, D. Cristóba:! Bravo áe Laguna; dte D* Motsa de Aviles y
una copia de Murillo, D5 Eloísa Díaz de Aviles, que también p.Oisee una
miniaituTa de D?' Rafaela Aviles, atribuida al ¡pintor.
El Ayumbamiento de Las Palmas posee una copia del retrato de Isabel II hecho por Madrazo, debidla a D. Manuel d^e León y Falcón. El Cfabildo Insular posee el retrato del Obispo Codiina, también de su imano.
En la Iglesia de los Jesuítas ae conserva una Purísimia del mismo. El Gabinete Literario posee dIe su mano un retrato del Obisipo D. Luis de la En^
ciña. En la Iglteia de Sainto Domingo hay alífún cuadro que se le atribuye; pintó también el interior del viejo teatro Oadrasico (19).
ACADEMIA DE BELLAS ARTES.—He tenido a la vista un Catálogo de la iprimera exposiición celebrada, como dije, en 1847 (20). Nicolás
Alfaro figura con 24 cuadros, copias en su mayoría; Gumersindo Robayna coin 5 y un festón escultórico; Francisco Aguilar con 12, copias alguinios y ipaisajes en su mayoría como Alfaro; Juan P. Sohwartz con 4, copias; Femando Padrón con 6, miniaturas oaisi todas; Juan N. Romero con
3; Juan Len^i can 4, acuarelas de flore»; Pediro Maffiotte con 3 creyones
y 4 motivos escuiltóricos (copias); Lucio Aguilar, 1; Cirilo Romero, 1, y
un ornato escultórico; Antonio Alfaro, 5, todas motivos escultórico»; Jo»é María Gutiérrez y FVanoisco Roca y Salazar exponen, cada umo, 1 yeso.
Por tratarse de la primera ex,posición artística celebradla entre nosotroe
io aviisamos por ai el Círculo de Bellas Artes quiere celebrar el año próximo su centenario.

(19) Véase la bilhláognafía de esite pimtor en la sección correspon^ ,
dlileñte. De irntenés es eí reseñadlo Catálogo, q,ue aporta datos, así como eO
miefllto de "Faiamjgte" del 8 dte julio de 1945 y el tratoado de Néstor Álamo
en "Destíino"—'igualmente reseñado—q.iie lleva urna reproiduación d d ret r a t o diel ipíin/bor, hiecho ipor Luáis Madirazo. Bn «ñ aiñtfoulo que firm»
R. ÍM. Sbllano en el número anterior de esta Revista y qaie alude a l a d taida exposición neotifíquese la añrmax-ión de que D. Manuel "trababa
en loa piamos del viejo teaitro Oairasco" (pág. 326); fué urna conifusAón
con lia decoTiaición interior del mismo. Dicho artículo ha aádo reproducidlo
poír "Falange", dte La« Palmas, en términos h a i t o dogioeoa para R. M. Soliafno, el 9 de enenx> fdle 1946 y 9e adama en nota que tates plano» fu aran
deMÍois a Mr. Barry, d e Ninvee.
(20) B«Uíoteoa Oasuna.
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GUMERSINDO ROBAYNA LAZO.—(1824-1898). Estudió pintuTa con
D. Lorenzo Pastor y otros profesores. Expuso cinco dbras. en la aludidla
prinriiera Exposición de 1847, copias len las que «e aicuisiaiba su tendienoia
por l'a fig-uira, prieJeren temiente. Más tarde mardhó a Parí®, Madirid y Sevilla, ampliando sus estudios. Se diisitinguió como copista y, adtemás dte las
Obras que señalé, figuran en el Museo Municiipal la copia del Cristo de Vieilázquez y otra de Giotto. Copió con preferencáa a Vtelázquez, Miunillo, Ribera y Riafaell. De su obra histórico-regional equivalente—^sialvando los
distancias—a lia de un PradíUa o Moreno Carbonero, ,posee sai nieto el
Dr. Roibayna, en au casa de Santa Cruz, estos cuadras: La primera misa
en Santa Cruz de Tenerife, La Conquista de Tenerife, La batalla dr.
Aeentejo, letc. Decoró el sallón de actos de la Capitanía general, y irinitó
los cuadros del altar mayor del Convento de Tacoronte, en 1888. Fué profesor de 'la Academia de Bellas Artes. Ossorio y Bornard dice que en la
Exposición de 1862 presentó cuatro óleos: San l'rdro Mártir,
Conquista
de Tenerife, La. rerulirión de Breda y El Niño Pastor, y añade: "Llegó
a reunir um curioso galbiniete óptico" (21).
VALENTÍN SANZ CARTA.—En el Círculo de Bellas, Artes se expuso en la pasada primavera un hermoso paisaje de este pintor, con destino
a la venta. Iginoramos si hubo conij>rador y su actual dlueño.
NICOLÁS MASSIEU FAI,CÓN.—En tanto esperamos datos de su vida digamos que viajó por la Península e Italia, de cuyo pats fué cónsull
en Las Palmas muchos años. Pintó el retrato die D. Fernanido de León y
Castillo que está en el Gabinete Literario. Ossorio dice de él que en la citada Exposiciión presentó Una. mnrina y Un país, al óleo, y [Jnn vista d<'l
barranco de Las Palmas y otra de La Ve(/uria, a la aguada. "Obtuvo dos
menciones ihonoríficas".
MANUEL GONZÁLEZ MÉNDEZ.—Obras isuyas son el lienzo del techo del isalón de fieístas del Gabinete Literario de Laa Palmas y el retrato del múisioo Saint-Saena que existe en el Ayuntamiento de aquella ciudad.
F E L I P E VERDUGO BARTLETT.—.(1860-1895). Nació en Santa Cruz
y falleció en La Habana. Ciilltivó el óleo y la acuarela; conservan alguna obra isuya sus hermanos, los Sres. de Verdugo, en esta ciudad. Su padre, D. Federico Verdugo y Massieu (1828-1901), fué excelente dibujante.
De D. Federico, dice Ossorio que en la aludida Exposición fué premiaido
con miedialla de iplata .por dos dibujos d* pliumai: Kl Alcázar de Segoma y
Una cabeza. "En 1880 entregó al Sr. Mimiistro de Ultramar un álbum con
nuMnerosaa viistas de edificios y paisajes de Filiipinas, de cuyas islas aca-

(21) Etebo muirihiois dte estoB datos y die lo« nefenemites aJ pintor Teodomiro, «u hijo, la lia laimaMidad dieil Dr. D. Gumersimdo Robaytna, hijo y
nieto, respectivaimente, de anvbos "pintores, a quien doy públicamente las
gracia».
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baba de regresar". Su buen dibujo de El Alcázar lo ihe visto en casa de
suis hijos, loa Sne®. de Veoiduigo.
TBODOMIRO ROBAYNA MARRERO.—(1864-l»a6). Era hijo del pintor D. Gumersindo y de »u lesposa D* Carmen Maimero. Nació en Santa
Cruz el 3 idle mayo y fajleció en la misma capital el 21 dle febrero. Estudió pintuiria en la Bscuelia Mimicipafl y (perfeccionó suis estudios en Madrid. P\ié profesor de Compoeición Decorativa en Ja Escuela de Artes y
Oficios de Santa Cruz, alcanzando por su labor de fundador del Muaeo
Municipal, del que fuié Director, la Cruz de Alfonso XII. Se distinguió
en el retrato y isu hijo posee algunas obras debidas al artista. Sus cuadros de Bautismo i!e Cristo y Cristo y Son Pedro ise conservan en la
Concepción de Santa Cruz.
JUAN GARLO MEDINA (22).
MANUEL VERDUGO BARTLET1\—Nació en 1877. Aunque rectifiqué
en "Comúnicaciones a la Dir|eoción" (23) mi afirmación de que el Atendió
poseía obra pictórica del poeta Verdugo, lo rectifico aquí también. Añadía que es obra suya la que exiiste en la galería alta del Teatro Leal, qu<s
r e p r e ^ n t a las Musas, así como las pinturas que existen en el altar de San
Vicente de Paul en la iglesda de San Agiusitín de esta ciudad. En la Dirección del Instituto de Enseñanza Media de esta ciudad se conserva un óleo
suyo qule representa una escena de chicos junto a un paredón, firmado
en 1918. En su casa posee el iJuistre poeta alguna otra obra como el retrato de un "'bambino", etc.
JUAN RODRÍGUEZ BOTAS Y QHIRLANDA.—De gran interés sería localizar isu Obra que poseen diversas personas en muy distintos sitios.
La viuda del pintor, que reside en Las Palmas, conserva aún parte de
ella. En el Puerto dte la Luz posee mi amigx) Juan Manuel Trujillo un fino
paisaje, diebido al dfelicadk> pincel de Juan Botas, así como D. Manuel de
Oasuna que tiene dos, notándose en uno—el.ya célebre barranco—la influencia de Valentín Sanz, de la que habla D. Eduardo Tarquis en 1929.
Obra diel pintor es el retrato dte Santiago que remata la capilla de «u
nomlbre en la Parroquia de la Concepción de esta ciudad, donde está San
Antonio.
NÉSTOR MARTÍN FERNANDEZ DE LA TORRE.—Cometí un error
al decir que su maestro Merifrén era "pintor extranjero". Bliseo Meifrén,
que tiene un artículo en el tomo 34 del Esposa, nació en Barcelona en 1859
y iSe destacó en e(l paisaje. Viajó mucho, vivió una larga estancia en Las
Palmas y pasó más tarde a Nueva York, donde se dio a conocer con gran
éxito. El periodista "Jordlé" dice dte él (24): "Instalóste en una casa que le
(22) [ J o s í SHAHEZ FAI.CÓNI. JonnÉ [iseud.]: Retablo local. Juan
Cario Medina. "La Provincia", 16 dte enie«> de 1946.
(23) Revista d* Historia múm. 68, octubne-díciembre de 1944, pág. 384.
(24) [Josi5 SuAnKZ FAI.OÓNI. JORIÍÉ [seud.]: Dcspi^rtaTUlo recuerdos. "La Pi»avincd«", 24 dte enero dte 1945.
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fácilitaron en La Laja, al borde da la carretera del Sur, frente all mar que
rompe sus odias en eapuma en l a cercana playa... Etedicóse incansalblemen'
te a reproducir en el lienzo trozos por él vistos con ojos .de artista y en el
Gabineite Literario y en casas particuiliares se guardan marinas y paisajes
del pimtor catalán". En efecto, el año paisadV) tuve ooaisión de ver en eJ
comeidor dtí ST. Marqués de Arucais, en la valiosa miansión que ipasee en
eíl barrio de Vegueba, variae marinas idle Meifréni (25).
ALFREDO DE TORRES EDWARDS.—Nació el 24 die noviembre. Falleció el miamo día y imes. Obra suya es el cuadro que remata ila ciapilla
de la Quimta Angustia (donde está San Juan Evangelista), en la Parroquia de la Comoepción dte esta ciudad, y que repreesienta el mismo moiti-

(25) Más bibliiografía del ipliinitoir Néstor:
El Poema drl Atlánlico. Ediición franiceisia de «u'< cuaidiros con un prólogo die F . ide Miomandlre y ocho sonetos de A. Godloy. Edliitonis d'art. A. le
Prinoe, ParÍB.
PEDRO PEHDOMO ACEDO: Gráficos ríírniros tlif un poema del AUáU'
tico. "Revista die Ocoidienlte", núm. 14, MiaxlWd, agosto de 1924.
JOSÉ FUANCÉS: Néstor y sus estrofas ntlánticas. "La Esfera", Madrid,
19 de abril die 1924.
JAOOCESAH: ¡J>S (¡enios de la raza; Néstor. "Siluetas", Banoelona, junio
de 1945. Rep. en "La Provincia" del 4 de juiHo de 1945.
JOSÉ FRANCÉS: Evocación y loa de Néstor. "El Muiseo Canario", número 10, albril-jumiio de 1944.
Néstor artista y profeta de mir^iro lurisvw.
" M a " , Las Palnnasi,
enero de 1945.
Abriígamois ilia es|peranza de que los críticos d'e arte e investigadoires
que tralbajan como albejaa isojíditas en niueatra oolimena caiüitural enriquezcan «1 niutrildo gnuipo die plintores y esiciílítaresi kM país.
Por mi amiigo Néstor Álamo tengo noticia die que en esta dudad! existían por 1722 los ipdntorea Juan Leail García, dte 36 añosi, liaiguiniero, y el
agustino Fray MigiueQ liomsvzo.
El citaldo D. Juan Primo de ila Guerra en isu Diario, escmibe el 17 de
felbrero de 1804, Tefiriéndtoee al conocido artiista palimero D. Manaiell Díaz:
"iparientie die um oélehre pintor llamiado Oarmona que años ha floreció en
esta isla, éí cuei ¡saJió del paíis, estuvo en Inigilaterna; die .siu miamo está lia
salla de Frainqiui en lia Haciendla de Daute y he visto otros retratos y pinr
tuirais auyos muy estfimabiéa". Fol. 14.
Ig-naramoi9 «i se .puede idlenrtlificar con aligún Cairmona escultor, Marcelo Góimez Oarmona, por ejemplto, launque sus fetógrafos rvadia dicen die su
viaje a Ingtlaiterira iñ dte au» diotesi ipfiíctóriloa»; aoaiso í»e t r a t e de otro poreonaje de la famiillSa, u otra dleil mSiamo ti(pelli(do áe Tenenife.
En Gran Canaria habría que añadir en el siglo paisado losi noimíbres
de los pintores Isridoro GonzáJez. autor de una Batalla de Ofumba., die
un iretrato del genemal Serramo, Duque dte La Torre, y otro®; a Fedlerico
VailUdio, Framoiaco Sbárez, Rafael Avellameda. Santiíaigo Tejera Quesada,
etc., de 'loe que aun saibemos ,poco o oasd nada. Osisorio y Bemard en Ja
citada obra se refiere a 44 artistas canario» o residentes en Cainaria«. A
generosidad del Dr. Láinez, que me ha permitido consultar tal dbra, debo
el añadiir aquí loe dato« referentes a la -mi.'wna. Por failt» dd espacio dejo
para otro número la referencia a otros artistas.
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vo reil'igioso o sea el Etesoendiimdenito. Obra de escaso mérato aun, can ia
Maig-dalena calcada en la del Noli me tangerc del Correipo, representa loa
pasoa iniciales d«l natalble •pintor a la que él mismo daba escasa importamcia, como producción juvenil, ejecutada en 1914 (26).
ALVARO FARIÑA ALVAREZ.^Nació el 11 die mairzo de 1897.
ÓSCAR DOMÍNGUEZ PALAZÓN—No es de Tacoronte, como ipor
eiTTor dije, sino de esta ciiudladl, dloíide nació el 7 d e enero de 1907.
JUANA DORTA AGOSTA.—Nació el 11 de mayo dte 1909.
CÉSAR MANRIQUE CABREIRA.—Nació el 24 de abril de 1919.
Las aldiciiornes referentes a pintores actuailes pueden verse en la sección correspondiente de la Bibliografía.

En cuanto a escultoo-es halhría que añadlir a la Dista iniserta en eil índice
estos noimibre»:
Lázaro González. Fallectó en 1714.
Andirés de Caiita.
FTpancisoo Antonio.
GneigroTdo Carta.
Gabriel die la Mata.
Viven por el sigilo XVIII.
I>e eacultores añarifiímo® esta bábl'ioigTafía:
'SEBASTIÁN PADHÓN ACOSTA: La Virgen de Rcgln y el. escultor

Láza-

ro. "La Tardle", 17 de agosto die 1945.
PEDRO T V R Q I ' I S : Lázaro Gnnzál'Cz, escultor. "El Día", 12 y 13 dte d¡oiiemlbre de 1945.
J E S Ú S HEnNÁNnicz PEREHA: Láznm González y su retablo de la Concepción, en la Orotava. Idiem died 29 dte diiwjemibre de 1945.
PEDHO TARQIIIH: En defensa de Lázaro Gonzátu'z y su sobrino. ídem
dtel 18 y 19 de emero 1946.
JUAN DÍAZ QUEVEDO: Lujan,

Salzillo,

Montañés.

marzo de 1945.
NÉSTOR ÁLAMO: D. José Lurán Pérez, escultor.
Las Paltaiais. Bddc&ón dte "FaJange", 1944.
JESÚS

HERNÁNDEZ

PERERA:

La Orotava

"Falange",

29

de

Semana Santa en Las

y Estévez.

"Eí Día", 17 die

«Sroísto dte 1944.
SEBASTrÁN JIMÉNEZ SÁNCHEZ: Manolo Ramos, csrulfor. Revista da
Historia núm. 60, octuflbire-dlcSembre de 1942.
Para los eswulitoireis Tnodtemos, después de la fedha dei índice, véase la
*"™íoiRiraffa en la iseociión ooirree^ioindíenbe.
(26) Nota necTolóigica en " T a l e r o " , I, 1944. pAgs. 175-6.

