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HISTORIA NATURAL
Sala Agustín Cabrera Díaz
Auto ra
Te resa Ju a n Casañas

SALAS DE EXPOSICIÓN PEHMi\NENTE DEL I NSTITUTO CANi\1111\S C A il11 EHA PI NTO

La sa la Agustín Cabre ra Díaz a lbe rga un con junto de
va liosos objetos y coleccio nes de material es re lacionados
con las Cie ncias Na tura les, a ntes denominada "Historia
Natura l," que se conse rva n e n e l viejo Instituto de
Canarias, hoy Instituto Ca na rias Ca brera Pinto.
Este conj unto museístico es único e n e l arch ipié lago
por ser este Instituto e l prime r centro de Segunda
Enseñanza e n Canarias y. a l igual que todos los Ce ntros
creados e n España e ntre 1836 y 1857, guarda unos
teso ros qu e de be n esta r expuestos a l público en genera l
de ma ne ra permane nte y a l a lumnado e n particular por
sus aplicaciones didácticas.
El origen de este Muse o de l Instituto está e n la he re ncia
del antiguo Gabinete de Historia Natura l, que estuvo
a ca rgo de don Agustín Cabre ra Díaz durante largos
años; este profeso r fue e l prim e r ca na ri o qu e ocupó la
Cátedra de Historia Natura l de l Institu to. Fu e titular de
dic ha cátedra desde 1909 hasta 1948. Su dedicación a l
Gabine te fue vita l para su c recimie nto y mante nimie nto
rea lizando impo rtantes y va riadas adqu isicio nes de
ma te ria les de las distintas coleccio nes.
Los materiales
La natura leza de los mate ri a les qu e compone n e l Museo
es ta n variada como lo es la propia Historia Natural. En
la exposición pe rmane nte se pue de ver la co lección
de mamífe ros, la mayo ría de los re ptiles, una valiosa
rep resenta ción de la co lección de aves y una pequ e ña
parte de la colección de mine ral es y rocas. Ade más
de los materiales expu estos, e l Museo posee otras
importantes co leccion es de insectos, cajas de conte nido
didáctico, peces, ma te ri a l co nservado e n h{unedo,

figuras a natómicas, he rba rios, piel es de aves s in montar,
mod e los a nntómicos del re ino vegeta l, co nc has ma rinas,
fósil es, etc.
Los lagartos
Entre los especímenes pe rte necie ntes a la colección
húm eda
(e je mpl a res co nse rvados e n a lcohol)
depositados e n nuestro Gabinete, se encuentra n dos
eje mplares inmad uros de lagarto, clasificados por e l
biólogo Anton io Mac hado Carrillo en dicie mbre de 1984
como Ga ll otia aff. s imonyi, e l mayo r de e llos y Ga llotia
ga lloti in su la nagae e l de me nor tamaño.
Al parece r, ambos e je mplares se co rresponde n con los
capturados e n e l ai'ío 1.935 por e l qu e rido y reco rdndo
profesor D. Telesforo Bravo, e n e l Roqu e de Fuera, e n
Anaga, quie n e n 1953, esc ribe sobre la visita que hizo a
dicho Roqu e e n 1.935:
"En efecto, a llí vive n lacertas de color negro, con adultos
machos de mas de 50 cm. Se lograron caza r dos eje mplares
no adu ltos. Los grandes resistie ron a los mas artificiosos
procedimie ntos de caza, mantenié ndose ale jados
prudenteme nte de toda trampa o manjar, por muy bie n
prese ntado que estuviese. Los ejemplares cazados fuero n
depositados e n e l museo del Instituto de La Laguna y por
difere ntes vicisitudes no han podido ser estudiados aun."
El Museo e n la actualidad
Dura nte e l periodo que va desde los años 5 0 has ta los
años 80 de l siglo pasado, es decir, después de la etapa
de do n Agustín Cabrera, las colecciones permanecen
a lmace nadas e n sus vitrinas y a pe nas hay trabajos de
co nse rvación .
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En los años ochenta, este Depar tamento comienza co n
el resca te de las colecciones, impli cá ndose profeso rado
y alumnado en labo res de restaurac ión, catalogación,
inventari ado y co nse rvación. El resultado de este traba jo
es la expos ición perma nen te en la Sa la Agustín Cabrera
Díaz, que só lo constituye una mu estra de las co leccion es,
ya que, en este espacio nos resu lta imposible expone r
tod os los materi a,les que forman parte de este Museo.
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Actu almente
las
co leccion es
expu estas
es tán
digita lizadas y se pueden co nsultar en la página web
http:jj www. m use oca brera pi nto .comj h isto ri a natura l.
Hemos uti lizado las nuevas tecnologías para actualizar
estas va liosas colecciones del siglo XIX y da rl es el uso
didácti co qu e se merece n. Los centros esco lares pueden
prepara r su visita acced iendo a los materiales didácti cos
y a todos los ejemplares qu e se expo nen y co nsultar sus
fotografías y características principa les. Cons ideramos
que el Mu seo de Hi sto ri a Natu ral del In stituto es hoy
un rec urso d idáct ico exce lente para los esco lares de
todos los niveles educativos y un a visita de gran interés
para el pt:1b lico en gene ral. Rec iente mente la sala ha
perm anecid o ab ierta al púb li co du rante cinco se manas
y ha recibido un os 4.5 00 visitantes .
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En la exposición permanente se pued e
ver la co lecc ión de mamíferos, la
mayoría d e los reptil es, una va liosa
representación de la colección de aves
y una pequ eña parte de la co lecc ión
de min erales y rocas
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APARATOS CIENTÍFICOS
Sala Bias Cabrera y Fe lipe
Autor
Ánge l Recuenco Rodríguez

SALAS DE EXPOSICIÓN PEHMi\NENT E DEL I NSTITUTO CAN/\111/\S CAIJHEI1A PI NTO

Cuando e ntra mos e n la Sala Permanente de Instrume ntos
Científicos "Bias Cabrera y Fe lipe", la prime ra impresió n
es de sorpresa, ya que e n ningún mome nto piensas
qu e un Instituto de Educación Secundaria pueda tener
tanta riqu eza e n instrume ntación antigua como la que
se e ncue ntra e n esta sala, que es, dentro d e l co njunto
muse ístico de l 1ES Canarias Cabrera Pinto, la he rede ra
d e los antiguos Gabinete de Física, Laboratorio de
Química y Sala de Máquinas instaladas e n lo que fue la
Unive rsidad de Sa n Fernando a partir d e fina les d e l siglo
XVIII y prime r cua rto del siglo XIX, alcanzando su punto
más á lgido en e l prime r cua rto d e l s iglo XX.
El patrimonio históri co-educa tivo que e ncie rra
este Museo se ha co nservado gracias a l traba jo de
muchos profeso res del Instituto a lo largo el e los mios
y especialm e nte co mo co nsecue ncia el e la decisión
tomada e n e l curso 1985-1986, cuando, preocupados
por e l de te rioro y desaparición d e los mate riales, un
grupo de profesores del Centro co me nzó un labo rioso
trabajo que ha conseguido sa lva r y pone r a dispos ició n
ele la sociedad esta co lecció n. Se ha n inve ntari ado a lgo
más de doscie ntos instrumentos d e los cas i mil que se
encue ntra n e n e l depósito, de los cual es cie nto veinte
han sido sometidos a limpi eza y restauración, co n e l fin
de co nseguir montar la expos ición actua l.
La importancia de los instrume ntos a ntiguos e n e l
progreso cie ntífico es un hec ho aceptado e n todo
e l mundo, sobre todo cua ndo e n la época actua l los
instrume ntos cie ntíficos se ha n convertido e n "cajas
negras", con caracte rísticas exle rnas que no ofrecen
inform ació n sob re los procesos que ocurren, mientras
que e n los a ntiguos se pueden hace r refere ncias exp lícitas

a las leyes físicas que permitieron su introdu cció n e n los
labora torios.
En las paredes de la sala se e ncu e ntran cuatro retratos
de ilustres c ie ntífi cos, Don José de Vie ra y Clavijo, Do n
Agustín de Betancourt, Don Bias Cabrera y Felipe y
Don Antonio Conzález Conzález. Todos e llos ha n s ido
importantes e n e l devenir cie ntífico ele Canarias y
algunos ele e llos, incluso, han sido estudi a ntes o ha n
estado vinculados a la propia historia del Instituto.
Un reco rrid o a tra~Rs de las vitrinas que nos encontramos
e n e l Mu seo nos permite hace r un repaso histó rico de
las distintas ramas ele la cie ncia e n qu e está dividido:
meteorología, óptica , e lectricid ad y electromagnetismo,
sonido, ca lor, mecá ni ca, química y tecnología ag ríco la,
es ta últim a debido a que en e l Instituto de Canarias
se esta blecie ro n los estudi os de Peritos Ag rime nso res
sob re los años sesenta de l siglo XIX. Los trabajos de
ca ta logación han permitido también recupe rar gra n
núm e ro de folletos, cuadernos didácticos y catá logos
de instrume ntos as í como folletos de propaganda o
instru cciones ele uso de los apa ratos.
La pi eza ele mayor tammio del museo a la vez que una de
las más a ntiguas y, s in duda, una refe re ncia para todos los
visitantes a l entrar es la Máquina e léctri ca ele Ramsclen
que deb ió ll ega r a l in stituto a lred edor ele 1817. Junto a
e lla e nco ntramos de sde e l Fonógrafo ele ho ja de e sta 1'í o
de Ed ison (llamada la primera máquina parlante) a los
modelos a ntiguos de cámaras fotográficas y de linternas
ele proyección, pasa ndo por e l gramófono de Be ll de
finales de l s iglo XIX, los distintos mode los de ba lanzas o
las preciosas rep rod ucciones ele máqui nas de vapor. Se
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destaca además, debido a que el Instituto era sede del
Instituto Meteorológico Nacional. la existencia de mil es
de hojas de datos tomados a lo largo de décadas junto a
algunos instrumentos usados para recaba rl os.
La visita gu iada al museo sirve de es tímu lo para
alu mnos y profesores, ya que perm ite un reforzamiento
y reconstru cción de los co nceptos impartidos en el au la
median te la ap rox imación al desa rrollo históri co del
conocimiento científico.
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Un recorrido a través de las vitrinas
que nos enco ntramos e n e l Museo nos
perm ite hacer un repaso histó ri co de las
distintas ramas de la Ciencia en que está
dividido: Meteorología, Óptica, Electricidad
y Electromagnetismo, Sonido, Ca lor,
Mecánica, Química y Tecnología Agrícola.

Sala Anatael Cabrera Díaz
Autoras
Matilde Arnay de la Rosa
Ana María Carcía Pérez

S ALAS DI: !:XPOSICióN PEH ,\ I i\NE ,'>~T E DEL 1NS ITIU ro c ,, ,'JA HI AS C A1JHEH1\ PI NTO

Las co lecc ion es de antropología y arqueología que se
exponen en esta pequeña sala del Instituto Canarias
Cabrera Pinto formaban parte del antiguo Gabinete de
Historia Natural, cuya creación debe relacionarse con
e l efervescente ambiente intel ectua l que vivió Canarias
e n la segunda mitad del siglo XIX, y que despertó e l
interés cie ntífico por la naturaleza y e l pasado de las
isl as. Nacieron e ntonces de forma cas i simultánea tres
Sociedades Científicas (El Gabinete Científico de Santa
Cruz de Tenerife, 1877; El Museo Canario de Las Palmas,
1879; La Sociedad Cosmológica de La Palma, 1881)
que fomentaron la creac ión de Gabinetes de Histori a
Natural y Museos anexos a los mismos, donde siempre
destacaban los materiales arqueo lógicos representativos
de los a ntiguos hab itantes del Archipiélago. Un ejemplo
fue la magnífica sala de antropo logía del Museo
Canario de Las Palmas, o la Sección de Antropología
y Arqueología del Gabinete Científico de Santa Cruz
de Tenerife, ll evada con e l mimo personal de su propio
fundador, e l Dr. Juan Bethencourt Alfonso, antiguo
alumno de este Instituto.
El Gabinete de Historia Natural del Instituto se creó
oficialmente en e l cu rso académico de 1895-1896,
siendo Director el Dr. Quintín Benito. Las colecciones
antropológicas y arqueológicas integradas en é l procedían
de los antiguos fondos heredados de la Universidad de
San Fernando, como es e l caso de la momia, y de nu evas
donaciones y adq uisiciones, entre las que destacaron
las suministradas por e l Dr. Anatael Cabrera Díaz,
procedentes de importantes yacimientos arqueológicos
de la zona norte de Tenerife, como Las Goteras y La Laja
(Bajamar) o el Barranco de Agua de Dios (Tegueste). De
ahí que esta nueva sa la lleve su nombre.

Desde e l cu rso 1992/ 93, un grupo de profesores del
Centro, pertenecientes a los Departamentos de Biología
y Geología y de Geografía e Historia, creamos un Equipo
de Centro multidisciplinar integrado en e l Programa
ele Educac ión Ambiental de la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa d e l Gobierno ele
Canarias. Desde e l primer mome nto nos ponemos
en contacto para realizar su estud io cie ntífi co con e l
Departamento d e Prehistoria, Antropología e Historia
Antigua de la Universidad de La Laguna, desd e donde,
además, se coordinan estudios comp lementarios con
otros departamentos, como Medicina Interna, Química
Analítica, Parasitología y Genética.
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En la actua lidad la co lección antropológica, además
ele los restos momificados, está compuesta por más
de novecien tas piezas óseas, e ntre las que destacan
los cráneos, las mandíbulas, los huesos la rgos y las
\€ rtebras. Aunque se desconocen a lgunos aspectos
concretos sobre e l co ntexto origina l de procedencia ele
los restos, es apreciable su buen estado de conservación,
lo que ha favorecido la realización de num e rosos
aná lisis emp leando los ava nzados procedimientos
actuales de las investigaciones bioantropológicas y
paleopatológicas, aportando interesantes datos sobre
las formas ele vida de los guanches de esta zona norte
de la isla. Los estudios realizados incluyen e l aná lisis
químico del hueso para d eterminar e l tipo de dieta
consumida, análisis hi sto lógicos y radiológicos para
establecer e l estado nutricional y los problemas de salud
acaecid os durante e l c recim iento, los procedimientos de
la genética molecular para la ca racterizació n ge nética de
esta población etc. Se añade además e l valor didáctico
de estas colecciones que han sido utilizadas, según su
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objetivo ini cial, como un inestimable recurso pedagógico,
desde la creación del Gab in ete hasta la actual idad, en la
formac ión ele nu es tros alumnos de enseñanzas med ias
y un iversita ri os .
Junto al mate ri al antropo lógico se ex hibe un pequeño
co njunto arqu eo lógico rep resentativo de la cu ltura
gua nche- cerám icas, cuentas pe rfo radas, punzones
de hueso, y mo·l in os-, así como otros utens ilios de
uso cotidiano proced entes de l antiguo convento
agustino. Un punto informático, actua lm ente en
proceso de elabo rac ión, co mpl ementará y amp li ará la
información co ntenid a en esta Sa la.
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Después de algunos intentos infructuosos, la instalación
de esta nu eva Sa la, con dise 1io museográfico de El A lfar,
ha co ntado co n el apoyo de la Consejería de Ed ucac ión,
especialmente desde la D irecc ión Gen eral de Centros
e Infraestructura Ed ucativa y de su Directo r Genera l, D.
Franc isco Jav ier García Amador.
No debemos olvidar que el Museo del Instituto com ienza
co n la ape rtura de las Salas permanentes inauguradas
en juni o de 2002 (los ant iguos Gab inetes de Fís ica e
Historia Natura l), grac ias al esfuerzo y tesón de los
profesores Lea ndro Truj illo Casañas y María de l Carmen
Gonzá lez y Gonzá lez. Ni tampoco que fue este profesor
qu ien, hace ve in te años, ini ció el traba jo de recuperación
y estud io de dichos fondos. Labo r a la que nos fuimos
sumando otros profesores ...

la co lecció n antropo lógica, además de los
restos mom ificados, está compuesta por
más de novecientas piezas óseas, entre las
que destacan los cráneos, las mandíbu las,
los huesos largos y las vértebras.

Sala Mariano de Cossío
Autores
Teresita Bonilla Abreut
Antonio Martín Pérez

S 1\li\S DE EXPOSICIÓN PEI1Mi\NENTE DEL I NSTITUTO Ci\Ni\H ii\S Ci\llH E11A PINTO

La "Sa la Mariano de Cossío", que se ina ugu ra co n
motivo de las 11 Jornadas de 1nstitutos Históri cos de
España, surge como proyecto e n 2006, como parte de l
traba jo d e resca te y difu sió n de l patrimonio a rtístico
del 1ES Canarias Cabrera Pinto. En aquella ocas ión
y co n motivo de la ce le bración del 160 a nive rsa rio de
la fundación del instituto se sacó a la luz pública una
a mplia muestra de la co lección d e grabados .

nombre no podía ser otro que e l d e Ma ria no de Cossío.
La figura d e Mariano d e Coss ío sie mpre la he mos
sentido muy ce rca na, no só lo e n e l in stituto - su obra
preside la sa la de profesores - sino ade más e n La
Lag un a, ciud ad que e lige como destin o cua ndo obtiene
la cátedra d e Dibuj o e n 193 5, co ndic ionado por las
difí<,: iles circunstancias políticas qu e vive España y sobre
todo por s u afiliación republica na.

Esta mos en co ndic io nes d e expo ne r de form a permanente
e l legado hi stórico-ar tístico que s upone para Canarias
la co lección de gra bados para la que he mos dispuesto
la sa la que se ha lla e n el corredor de madera ubicado
so bre uno d e los dos claustros de l instituto, e l co nocido
co mo Patio de los Cipreses.

De D. Mari a no de Cossío, a l mism o tiempo que su
impo rtante labo r co mo a rtista, en cuya obra será
dete rmina nte su e ncue ntro con e l pintor inglés Ha ll s,
que re mos resa lta r su gran apor tació n histó rica co mo
profesor de Dibujo. Su gra n interés por esa disciplina se
de be a las e nseña nzas d e Ed uardo Chicharro, junto a los
estud ios cursados de Arquitectura.

Como objetivo inmed iato, la sa la te ndrá un carácte r
em ine nte me nte didáctico pa ra la implicación del
a lumnado d e l ce ntro e n su formación integra l.
La inauguración de este espacio forma pa rte además de
un proyecto más global donde e l instituto, e n re lación
con otras e ntidades e instituciones educativas, socia les y
políticas, se ha decidido a pote ncia r la cultura y la creación
e n las artes visuales que estos mome ntos y a todos los
nive les se realizan e n los centros de e nse ñanza de Canarias.
Prestando especial ate nción a todo lo que s uponga apoyo
e impulso del a rte jove n e n Canarias y a todo e l amplio
campo de los le nguajes y las fo rmas de representación
visual que conocemos co mo Arte Emergente.
La e lección del nombre de la Sala fu e re lativa me nte
se ncilla dado qu e debía respo nde r a la tradición por un
lado y a la e nseña nza d e las artes visuales por otro. El

Su visión d e la e nseña nza del dibujo e ntró e n co li sión
co n los planes de estudios de su é poca. La concepció n
sobre e l dibujo, exi ste nte e n los plan es oficiales era
"Dibujo
totalmen te dualista, c las ificá ndose como
Artístico" y "Dibujo Linea l", mi e ntras que D. Mariano
planteaba la unicidad de l Dibujo y que su e nse ña nza
debía e nfoca rse tal como se hace co n los problemas
de Geometría: e n e l plano o e n e l espacio. Elaboró un
pla n de estudios aba rcando un ciclo mínimo de cinco
años, que aplicó de forma innovado ra e independie nte,
generándol e e n aqu e llos mome ntos problemas con la
dirección del ce ntro.
El e fecto de la la bor del Profesor se nos ha hecho visible
e n la ca ntidad y ca lidad de a rtistas qu e pasaron por su
aula y ap re ndie ron no sólo los secretos de l a rte sino la
importan cia de la integridad persona l, e ntre los qu e
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EL PAT I1 1M ON IO EDUCATIVO DE LOS Hi STITUTOS H1 STÓI11COS

se e ncue ntra n personajes ya históricos como Ped ro
Conzá lez, Carlos Chevilly, Cristino de Ve ra, Rafae l
Delgado, Enriqu e Lite, Conzález Su á rez ... Toda un a
gene ración trasce nd e ntal para la soc iedad y la cultura
de Canarias.
Hoy, co mo home na je a la pe rso na, al a rti sta y al profesor
de dibujo, dedicap1os un espacio de historia y de futuro
que dé co ntinui dad a la propu esta innovado ra de D.
Ma ri a no.
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Estamos e n cond iciones de exponer de
forma permanente el legado históricoartístico qu e supone para Canarias
la col ección de grabados para la que
he mos dispu esto la sa la que se halla e n
el corredor de mad e ra ubicado sobre
uno de los dos claustros de l instituto.

